
LAS BASES PARA LA SOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA CRÍTICO 

(CONTINUACIÓN) 

III 

LA ESCOLÁSTICA Y EL PROBLEMA CRÍTICO 

KANT no cesa de referir, especialmente en sus Prolegómenos 
á toda metafísica futura que nada de lo dicho antes do 

él podia servirle para la solución del problema que so había 
propuesto; y ya hemos visto cuan parco anduvo al señalar los 
antecedentes que le sirvieron para proponerlo; y aun(iue so 
haya dicho con razón que al exponer uno de los puntos más no
tables do su Crítica de la razón pura, no ha hecho sino dar sig
nificación nueva a l a s teorías de la antigua metafísica, que so 
supone había estudiado á fondo, es lo cierto que él no concedió 
á la Escuela mayor importancia de la que en su tiempo se le 

(O Desde el PrefacioXp. 2 ed. cit.) trata de convencer de que es necesario se considere 
'tout ce qui sest fait jusqu' ici commc non avenu;, en la pig. 14 proclama la existencia de 
la nuevaciencia "dont pcrsonne jusqu' ici ne s'etaitseulemcnt avis¿, dont on ne pouvait mi
me pas avoir i'idde; qui du passé tout entier ne saurait rien pour son usage en dehors de 
rindicatlAn que les doutes de Hume pouvaient donner,. 

Revista de Aragón, Año V.—Diciembre 1904. S . 3 2 
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concedia, y que ya entonces como todavía hoy, á pesar de los 
trabajos realizados por incansables investigadores, no se consi
deraba digno del nombre de filosofía el estudio que de sus cues
tiones se habia hecho antes de Descartes; se colmará de desdo
nes á la filosofía cartesiana, llamada tradicional; pero antes de 
ella no parece quo haya habido para muchos verdadera filoso
fia desde Aristóteles. 

No hemos de negar que fué largo el periodo do la decaden
cia de la Escolástica, aunque nunca dejó do tenor dignos repre
sentantes y que llegó por sus extravíos á hacerse odiosa á los 
hombres de ciencia y á ser olvidada por los filósofos de profe
sión; ¿qué mucho que asi fuera, si muchos de los que se llama
ban escolásticos, á partir de la segunda mitad del siglo XIV, 
desconocían el alto sentido do las tesis fundamentales de aque
llas? lx)3 esfuerzos do Leibniz para sacar el oro escondido on 
cl estiércol, como él decía, no fueron secundados por sus discí
pulos, que se ob.stinaron en perpetuar el divorcio entro la filo
sofía y la ciencia, en contra de las iniciativas del Maestro.—El 
Kantismo halló sin duda mal preparados á los Escolásticos y 
en medio de aquella efervescencia, quo on Alemania primero y 
después en casi todas las naciones de Europa produjo la apari
ción de la Crítica de la razón pura, que como demuestra el in
signe jesuíta Tilman Pesch sirve de baso á toda la ciencia mo
derna, fuera de la Escolástica, esta no puede ofrecer en mucho 
tiempo una producción, que merezca señalarse como digna de 
ser opuesta á la del filósofo do K(enisborg. Muchos católicos so 
declararon discípulos suyos, aun(tue modificando en parte, por 
motivos dogmáticos, algunas doctrinas kantianas, si bien torcie
ron más el recto sentitlo de las enseñanzas de la Iglesia, cpio el 
de la misma filosofia critica; baste citar como los más renombra
dos en Alemania á Hermes y Günter, contra los cuales se alzó 
la inteligencia poderosa de Kloutgen, que además de la Antigua 
Teología escribió su Filosofia de otro tiempo, la obra de con
junto más completa y exacta quo .se ha escrito desde Kant has
ta nuestros días, exponiendo y defendiendo la doctrina do los 

il) Solo ignorando por completo sus obrai se puede negar valor á escolástico» como 
Capreoio, apellidado cl Principe de los Tomistas, Silvestre el Ferrariense, el intérprete mA» 
profundo de la Suma contra lo» Gentiles y el Cardenal Cayetano, de la Teológica, en el si
glo XV; en los X VI y XVII tiene lugar el renacimiento escolílstico de Espafta; que da á la 
Historia de la Filosofia nombres como los de Vitoria, Solo y Medina de la Escuela domini
cana Salamantina.Vazquez y Suárez del Colegia de Coimbra; los Complutenses y el célebre 
Juan de Santo Tomás. 
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grandes Escolásticos de la Edad Media, en sus relaciones con 
los errores modernos y mayormente en lo que toca á la crítica 
del conocimiento. En ella se encuentran diseminados los puntos 
de vista capitales de la tradición tilosófico-aristotélico-escolás-
tica, que un pensador de nuestros dias, el sabio Director del 
Instituto de Filosofía de Santo Tomás de Lovaina, Mgr. Mer
cier, ha recogido, ordenado y rectificado en parte y en parte 
ampliado para hacer la crítica más acertada y profunda que 
hoy puede oponer ol escolasticismo á Kant y á los positivistas. 

Podemos sostener que sin renunciar á los principios funda
mentales del escolasticismo, antes bien aprovechando doctrinas 
capitales suyas, hay razones suficientes para esperar una reno
vación fllosófica, que demuestre la vitalidad de la perennis 
philosophia, como dijo Leibniz; y cuando vayan desapareciendo 
proocupaciones nada justificadas se dirá de la crítica neo-
escolásticá, lo que hombres como Ilichet han dicho do su Psi
cología. Por eso no pueden aceptarse juicios como el de Eucken, 
acusando á los neo-tomistas de falsear cl i)ensamíento de Kant, 
ó al menos de no comprenderlo como oportunamente ha 
replicado Wulf, los neotomistas tienen los mismos propósitos 
respecto á Santo Tomás que Eucken respecto á Kant; en esto 

(1) No pretendemos negar lo que otros escolásticos de valer Lan hecho y hacen en el 
mismo sentido en estos últimos af ios . sobre t o d o en Alemania y Francia; pero e n los de esta 
n u c i ó n hay un f,rmtiilo carUaiano. me atrevo a l lamarlo asi. 6 un influjo tan marcado de 
Mame de Biran, que les lleva á sostener tesis nada conformes c o n la síntesis escolástica y 
más próximas al kant ismo de lo q u e ellos mismos pretenden. Quizá piensen contrarres tar 
usi de un modo mas eücaz la tendencia declaradamente idealista de muchos filósofos cató* 
lieos franceses, que han comprometido con sus audacias la solidez de la ciencia misma s a 
grada . 

rreocapauiones del mismo género, e s decir, la necesidad de combatir antes que á los 
enemigos radicales, á los que comparten una misma fe religiosa, que por obscuras pero 
verdaderas relaciones se enlaza c o n algunas tc'sis filosóficas, han hecho que no tengan 
mayor iiiterc's para el problema critico, en la forma que hoy se ventila, los estudios lleva
dos á cabo por escolásticos tan notables c o m o Sanseverino, Liberatore y Zigliara. 

El primero escribe su voluminosa obra / principan vsttmi ddla fUusofia tul criterio por 
encargo del Arzobispo de Sorrento c o n un fin apologí t ico y se concede allí m á s importan
c i a á Kcid que á Kant, no obstante que ya se habla traducido al italiano la Critica de la 
razón pura, que ha dado y continúa dando bastantes frutos en I ta l ia . Liberatore y Zigliara 
se preocupan principalmente con l o s progresos del ontolOKismo y el tradicionalismo; la 
lucha Con los roaminianos parece que h» abiorbido alli la actividad de l o s filósofos 
escolásticos y e n gran par te e l eiercicio d é l a autoridad eclesiástica p a r a la condenación 
d e doctrinas. El P . Uiípidi escribió co italiano un folleto o n el t i tu lo de Crúic» li. 
Jiazún pura, que no tiene el valor de s u obra latina sobre el ontologismo. 

(¿) Koberty en un articulo sobre 'la Itoria del conocimiento,, publicado en la Uecm 
plulosophigue de Ribot, T . 1.°, año lS9t, (p. 450) habla de "defecto de conformación social 
por una evolución r e t r a sada , ó '•n'ayant paa encoré ahouti, (I); Weber contestando á 
Mgr. Mercier en la Revue de Metaphysique el de .Varáis (.Nov.« 1697) de "la espada mohosa de 
la escolástica,; como si la filosofía no estuviera por cima d e "las lluctuaciones del t iempo, 
como dice Eucken en el texto que de i l ci tamos. 
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concepto hacemos nuestras sus palabras; «Si un retorno á 
cualquier gran pensador, hubiera de significar más que un 
concej)to sobre la obra ipie se ha de cum|)lir, una orientación 
hacia lo que en él hay de esencial, un auxilio que se le pide' 
para ir de lo complejo á lo simple; si se hubiera de entender 
uua repetición pura y simple de los resultados de su trabajo, 
una suspensión del movimiento en el punto en que quedó, seme
jante retorno aplicado á Kant seria tan perjudicial como si se 
tratase de Tomás. El criticismo elevado á la altura de un dog
ma infalible podria llegar á ser tan dogmático y fijo como el 
dogmatismo de los tiempos antiguos. Si invocamos el nombre 
de Kant y le honramos es por otras razones. El debe ayudar
nos á dar al problema filosófico la elevación correspondiente 
á la situación histórica del mundo, á dejarnos compenetrar por 
toda la fuerza do las grandes cuestiones, á sustraernos á las 
ñuctuaciones del tiempo (V) y á l o s errores de los hombres». 

Preciso es reconocerlo; á Kant se debe el esfuerzo quo todos 
los pensadores después de él, han hecho para dar solución á 
una do las más difíciles cuestiones que la inteligencia humana 
se puedo proponer y de la cual dependo la firmeza do todos los 
conocimientos. Pero do esa empresa no se debe excluir á nadie, 
sino á quien á si mismo se excluya, ó por no querer abordar el 
problema, ó por dar por supuesio, lo que precisamente está en 
cuestión. De qué modo puede evitarse osto illtimo, sin dejar de 
servirse de verdades ya adquiridas por la antigua filosofía, lo 
veremos después. 

Ahora, antes de exponer las teorías do la verdad, la corteza 
y ol criterio, quo son las bases para el examen crítico do nues
tro conocimiento, hemos do anticipar algunas indicaciones 
sobro los puntos capitales do la doctrina kantiana por las rela
ciones do conformidad y de oiiosición quo tienen con la aristo-
télico-tomista y quo han do servir para comprender mejor las 
relaciones que existen entro aquellas teorías. 

La división de los juicios en analíticos y sintéticos, á la que 
tanta importancia concedió el fundador del criticismo tieno 
antecedentes on la Escolástica, correspondiendo á la que esta 
hacía de las projiosicioues en materia necesaria, per se notce, y 
en materia contingento, per aliud not(c: poro so daba á las pri
meras un sentido más amplio ({uo ol atribuido por Kant á los 

(1) Prolegomcncs; p, 30. 
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juicios analíticos, fundado tínicamente en la etimología do las 
palabras, sentido estrecho quo le hizo admitir un tercer miem
bro realraonte innecesario: el juicio sintético d priori. funda
mento de toda su crítica. El juicio analítico, per se notiim en el 
tecnicismo de la Escuela, so caracteriza por su oposición al de 
experiencia, que en esta halla su razón de ser y su confirmación; 
aquel en el análisis de sus elementos; ó como escribe el P. Klout-
gen: «cuando se dice que el predicado está contenido en el 
sujeto del juicio analítico, no se quiere decir que por el aná
lisis mismo del sujeto so pueda obtener ol concepto del predi
cado aún antes de poseer este. Se quiere decir, (lue en este 
análisis se encuentra la razón do atribuir al sujeto el [irodicado, 
ó lo que es lo mismo, que por la sola consideración de los 
conceptos del sujeto y del predicado se llega á percibir y á 
comprender la realidad déla relación expresada por ol juicio> t̂ '. 

Otra de las bases del kantismo, que algunos parece le atri
buyen como un descubrimiento, es la distinción entro la sensi
bilidad y la inteligencia; pues bien, á pesar de las acusaciones 
de sensualismo lanzadas á la filosofía Escolástico-Tomista, esa 
distinción de naturaleza, no de grado solamente, es el funda-
monto de su ideología, en la que son inconfundibles la imagen 
y la idea, aunque no i)uedan existir separadas (•̂> (como el espí
ritu no existo separado do la materia, á la (pie está unido sus-
taneialmonte), pero sin dar á este hecho la falsa interpretación 
del esquematismo kantiano, ni reducir la intervención de los 
sentidos externos en la obra del conocimiento á suministrar una 
pura materia desprovista de forma; antes bien, el sentido y la 

(1) La Philosophie Scotoítiqut éxposie et defeadue; Una. par Constant Sierp.—Paris 1869. 
Tomo II, núm. 300, p . 42.—Y aplicando esta doctrina al principio de caas.ilidad dice k con
tinuación: "El si nous devions encoré accordcr que I'analy.se du concept que nous avcns 
d' un effet ou d' une chose que devient ou arr ive á I' existence^ ne peut pas nous conduire au 
concept de cause, C est i diré, que nous ne pouvons pas obtenir ce concept par cette seule 
analyse, eependant on ne peut pas contester que quiconque connait la significaiion des 
termes "effet. et "cause, doive necesaireraent comprendre que tout effet "suppose une 
cause, comme une chose produite suppose un producteur, une chose qui A eté faite quelqu' 
un qui l ' a faites,.—Vid: Mercier. Criterioiogie OeneraU: 4» ed. Louvain, 1900: p . 216 y 
sig. donde se discuten los ejemplos aducidos por Kant .—Farges : £' idie de IHeu.-i' ed.— 
Pa r i s -1800-pp , SS y sig. —Liberatore: Traile de la Connaissanee intellecluelle, trad, por 
Deshayes -Par i s -1885 , p . 136.—Sanseverino:/príncípaii sistemi deHa Fitosofia sut Crileyio 
2. ' ed., Napoli, 1S58; §. IX, p . 116 y sig. 

(2) Las observaciones hechas por Binet, de las que da cuenta en su obra V ilude 
ex/ierimenlale de l' inlelligrnce. Paris . Schleicher, 1903, no contradicen la tesis escolástica de 
la necesidad de la imagen para pensar; pues aun suponiendo que en un pensamiento 
distinto no hubiera imagen alguna sensorial, al menos ha de existir la verbal , i lo que no 
concede Binet la importancia debida, asi como otros la exageran; lo que aparece bien 
claro en ese estudio es el abismo que hay entre la imagen y la idea, con lo cu.il se destruye 
el fundamento psicológico del positivismo: víanse los Cap. VI, V I I y V I I I de dicha o b r a . 
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inteligencia tienen un mismo objeto material, aunque formal
mente irreductibles; por lo que dijo Santo Tomás: «quod sensus 
est quodammodo etiam ipsius universalis. Cognoscit enim 
Calliam non solum in quantum est Callias, sed etiam in quan
tum est hic homo. Et exinde est quod tali acceptione sensus 
preexistente, anima intellectiva potosí considerare hominem 
in utroquo. Si antera ita esset quod sensus approhenderet so
lum id quod est partícularitatis et nullo modo cum hoc appro
henderet universalem naturam in particulari, non esset possibilo 
quod ex apprehonsione sensus causarotur in nobis cognitio 
universalis» (U Post, Anal, c XV). Kant sui)one quo esa uni
versalidad no puede ser suministrada por la experiencia y la 
atribuye exclusivamente al entendimiento, por desconocer el 
poder de abstracción que en esto existe y por la cual sin dejar 
de estar en contacto con la realidad, pues lo abstracto supone 
lo concreto, pero llegando á donde no alcanza el conocimiento 
sensible, se descubro en los datos experiméntalas algo que no 
está sujeto al tiempo ni al espacio, la esencia abstracta, la 
qnidditas, fundamento de las relaciones necesarias quo expre
san los juicios científicos; ol tipo abstracto so vo realizado en 
la imagen de donde es abstraído y se lo considera realizable 
en otros muchos casos indefinidamente; esta es su iniivorsali-
dad; así dijo profundamente el Angélico Doctor: «rerum enim 
mutabilium sunt immobiles habitudinos: sícut Sócrates, etsi 
non somper sedoat, tamen inraobilitor est verum quod quando 

* sedet, in uno loco manet. Et propter hoc nihil prohibet do 
rebus mobilibus immobilem scientiam habore» (P. I. 2. 84,', a 1 
ad 5). Esta doctrina destruye otro do los motivos que tuvo 
Kant para la falsa invención de los juicios sintéticos á priori; 

• y como está basada on la experiencia, nada pueden contra ella 
las teorías del nuevo Copérnico do la metarisica pretendiendo 
que no sean los objetos la regla de nuestros conceptos, sino 
estos la de aquellos; sólo es independiente do nuestro pensa
miento segíín Kant, la existencia del objeto que produce las 
impresiones en nuestros sentidos; pero esa existencia esiwstu-
lada por la Crítica, nunca lógicamente demostrada, ni aiin de
mostrable, según los principios del sistema; al pretender Kant 
hacor esta demostración, ha merecido justamente ser acusado, 
de inconsecuencia, y para evitarla apareció el idealismo abso
luto, aunque no quisiera el filósofo do Kcunisborg acolitar su 
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(1) Pa ra apreciar el T a l o r de la doctr ina escolást ica de la abstracción consúltense las 
obras de Liberatore 'La Connaistanct inletlecliielle, y de Zigliara 'DeUa ¡uct iníelletíuaU f 
dtll' o«ío%iímo„—Roma—1874—especialmente Cap. 7." á 10." de esta; de Mgr. Mercier 
l>>gchologit,b' ed T . II , yp.2l—26,y'Crileriologie O«n«roí< 4« ed. pp. 214 y 215; un extenso 
art iculo de Domet de Vorges en la üei)u« " d« j)*ilo»ojj/iie, Oc tbre . de 1903, " i o abitraetton 
seolastique., y otro de Beurlier, en la misma Revis ta , Octbre . de 1902, en el cual se hace 
ver lo defectuoso de la teoría Kan t i ana para expl icar el hecho del conocimiento, dado 
el carácter de etponíant'dad de la imaginación product iva y del entendimiento, que h a n 
de pasar por si mismos al acto y teniendo en cuenta que esa imaginación ha de poner 
orden en una ma te r i a indiferente, con auxilio de las categorías; y todo ello de un modo 
ciego é inconsciente; ¿qué fenómenos, por ejemplo, en laza rá con la relación de causalidad 
ó con la de simultaneidad necesaria? 

E n cuanto á la inconsecuencia de Kan t pretendiendo demostrar la existencia del 
tio-yo, v íase otro ar t ículo de Gardai r en la misma Revis ta , Diciembre, de 1901, ti tulado 
'Cnticisme et 2S'eO'Criticisme„ 

Por último, no podemos dejar en olvido la concienzuda obra del sabio Director de la 
fíévue de Pliiioeo¡ihu, el U. P. Peillaube, Theorie d»i coneepit Paris, LethicUeux, en la que de 
ordinario se combaten con g ran acierto los e r rores del criticismo kan t iano y en sus 
cua t ro primeros capítulos la confusión en t re conceptos C imágenes, base principal del 
positivismo contemporáneo. 

paternidad La filosofía escolástica, que distingue entre ob
jeto ideal y objeto real del pensamiento, empieza por demostrar 
el valor objetivo de los principios ideales para justificar luego 
su aplicación al orden real. 

La importancia de estas dos cuestiones en las teorías de la 
verdad, la certeza, y el criterio aparecerá en el estudio que de 
estos vamos á hacer ahora. 

PRUDENCIO CONDE RIBALLO. 
(Cont inuará) . 



E L I I CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA. Reunióse en G i n e 
bra, como anunciamos oportunamente, el 4 de Septiembre pasado . 
Daremos una idea de conjunto acerca de sus resultados y analizare
mos someramente los trabajos más importantes discutidos en cada una 
de las Secc iones y fen las c inco sesiones generales . 

B lum hace notar en la Revue philosophique (Noviembre , 1904) que, en 
medio de los inconvenientes anejos á esta clase de asambleas cosmopo
litas cuya brevedad y apresuramiento se prestan poco al éxi to pos i t ivo , 
la última de Ginebra ha puesto de relieve el incipiente renacimiento de 
la filosofía c o m o reacción contra los exclus iv ismos posit ivistas: 400 ad
hesiones, 97 estudios y 7 memorias leídas y discutidas prueban, al menos 
por su masa, que la filosofía no ha perdido su legítimo y tradicional 
prestigio. D e otra parte, la unanimidad con que se manifestó el congreso 
en determinadas cuest iones es un mentís muy significativo al pes imismo 
escéptico con que se mira por muchos hombres de ciencia la filosofía 
contemporánea. Sobre el fondo polícromo de las discrepancias indivi
duales, destacábase con vigorosos trazos la silueta de una orientación 
común hacia el relativismo idealista, como doctrina, y hacia la indepen
dencia de la filosofía respecto de las ciencias posit ivas, como método. 

Ernesto Naville fué quien acentuó más esta orientación en sentido 
espiritualista. Según el venerable presidente de honor del Congreso, la 
doctrina de la Creación parece ser la única que resuelve satisfactoria
mente el problema de la unidad del principio del mundo y de la multi
plicidad de sus e lementos . E l esplritualismo consecuente y completo , la 
filosofía de la voluntad, sabrá sondear la profundidad de esta doctrina. 
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Botttroux leyó una apología concluyente de la historia de la filosofía; 

deshaciendo las objecciones más recientes de los evolucionistas contra 

este estudio, demostró cómo tiene éste que desempeñar un gran papel en 

la investigación filosófica. Pa ra que ésta tenga algún valor, debe ser per

sonal y debe estar enlazada con el pensamiento universal. Ahora bien: de 

ordinario las vocaciones filosóficas no se despiertan sino mediante un 

asiduo comercio con los grandes pensadores del pasado. Y este pensa

miento personal no pasará de ser estéril utopía hasta que se la con

vierta en expresión de la vida general del espíritu humano, vida que 

sólo puede ser sorprendida en el estudio, no de los sistemas aislados, 

sino de los lazos que los unen. El filosofo es el hombre que aprende en 

la historia de la filosofía á contribuir al progreso de esta última. 

Rauh, fué el único que disintió de Boutroux. Pa ra él, el filósofo debe 

partir del presente, formular sus tesis, com.probarlas y preocuparse sólo 

del pasado, una vez hecho el descubrimiento, para buscar sus pre

cedentes. Bástale al filósofo el conocimiento del pasado próximo. 

Bergson, en un trabajo que ha producido enorme impresiói> en todos 

los congresistas, ha criticado finamente la tesis del paralelismo psico-

fisiológico. El estado cerebral no es el equivalente del estado de concien

cia concomitante, sino un mero diseño de las acciones virtuales que lo 

preparan. Hay pues solidaridad entre ambos estados, pero no paralelismo, 

Bergson descubre sagazmente el origen metafísico de esta teoría del 

paralelismo, nacida de concebir al cerebro como cosa y como representación 

al mismo tiempo, aplicando ambos aspectos contradictorios á una 

misma realidad. Concede Bergson que se conserve la teoría como regla 

metodológica; pero debe ser desechada como explicación objetiva, pues 

sólo se funda en un escamoteo ó paso sofístico de lo ideal á lo real y 

recíprocamente. 

Windelhand en la tercera sesión general ha motivado una interesante 

discusión sobre el carácter científico de la historia. La historia, ha 

dicho, formula leyes, pero éstas tienen distinto carácter que las natura

les. Estas últimas poseen una necesidad fundamental; aquéllas una 

derivada: dependen de lo particular. Y esa inusitada importancia de lo 

particular ha dado á la historia un especialísimo matiz que no poseen 

las ciencias naturales. El físico no se ocupa en averiguar si t?l fenómeno 

particular es apto para integrar 6 no las coordinaciones que él establece. 

El historiador conserva solamente aquellos hechos pasados que le pare

cen tener valor histórico. La lógica debe pues tener en cuenta esta 

distinción cardinal entre los dos órdenes de ciencias, estudiando estas 

condiciones privativas de la ciencia histórica. Sólo entonces podrá ser 

la lógica una ciencia de todos los métodos para llegar á la verdad. 
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Berr intervino en el debate suscitado, para salir por los fueros de la 

historia-ciencia, en frente de quienes, como Winde lband y Rickert, 

ebtablecen oposición irreductible entre la naturaleza y la historia, lo 

universal y lo individual, la necesidad y la finalidad. Según éstos , la 

teoría lógica de la historia debe ser la reflexión sobre la historia tal 

c o m o ésta ha sido realizada por los grandes historiadores, especialmente 

por Tucídides . Para Berr, en cambio, la lógica de la historia debe nacer 

también del esfuerzo de los historiadores actuales, y hoy existen histo

riadores que buscan lo general . Y c o m o la lógica ha precisado ya bas 

tante los métodos de la investigación erudita, debe comenzar á formar 

la ciencia por medio de síntesis parciales que preparen una general iza

ción futura, superior á la erudición y exenta de apriorismos. 

Lalande dio cuenta al Congreso de los trabajos, emprendidos por su 

iniciativa, para la redacción de un Vocabulario filosófico que ponga fin al 

caos actual en el uso del tecnicicismo. H e aquí el método seguido: cada 

fascículo de voces e s remitido á un centenar de sabios franceses y 

extranjeros, cuyas correcciones y objecciones centraliza Lalande y 

discute la Societé de Philosophie. Aquello en que todos coinciden, forma 

el texto definitivo; el resto va en notas. N o insistiremos en los servicios 

que esta obra ha de prestar para evitar las discusiones verbalistas: los 

señalamos ya en estas mismas páginas. E l Vocabulario l lega al 6.° fas

cículo, letra D . 

Cottturat ha dado á conocer el número considerable de sociedades 

adheridas á la idea de una lengua internacional, el Esperanto. Probable 

mente para el próximo Congreso se autorizará el uso oficial de esta 

lengua, á título de ensayo . 

Reinke ha mot ivado viva polémica sobre el concepto de la vida, con 

su memoria «Neovital ismo y finalidad». Según el ponente , mecanismo y 

teleología son, en la actualidad, igualmente legít imos en biología, á t í tu

lo de máximas eurísticas, de hipótesis directivas en la invest igación. L o 

que no cabe afirmar dogmáticamente , en el estado actual de la c iencia , 

es que la teleología sea eso sólo y que los organismos sean una mera evo

lución del mecan i smo . El eminente botánico de Kiel no ha podido con

vencer al segundo ponente , Giard, para el cual la fuerza vital es un 

objeto de lujo: la herencia y la adaptación bastan para explicar las 

aparentes finalidades de todas las etapas evo lut ivas . Tras de la inter

vención ecléctica de Rauh, tomó la palabra el sabio histólogo Bard, 

autor de la Especificidad celular, para hacer constar que el debate debe 

reducirse sólo* al problema de la vida protoplasmática, la cual aparece 

como una forma específica de la energía universa l . N o confundamos, 

ha dicho, las sustancias derivadas con las realmente v iv ientes . Aqué-
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l ias son tan sólo productos varios de la fábrica f ís ico-química, en la 

cual las células v iv ientes desempeñan el papel de obreras copar t í c ipes . 

Bard viene á parar á una teoría física específica de la vida, fundada en 

la destrución de la fuerza vital que trabaja en las cé lu las reproductoras , 

y de la fuerza vital de estas cé lulas corpóreas . 

T a l es en rápido bosquejo la crónica del Congreso en sus ses iones 

generales . E n cuanto á las c inco secc iones , nos l imitaremos á señalar 

a lgunos de los trabajos más interesantes . 

D o c e memorias se leyeron en la de His tor ia de la filosofía. Piaf e x a 

mina Las Ideas en los últimos diálogos de Platón y concluye que las ideas 

son «separadas» de la naturaleza, pero jamás del pensamiento . Windelhand 

estudia las re'aciones entre Comte y F i c h t e . 

E n la Secc ión de Filosofía general y psicología, p lantea Rauh el 

problema del libre albedrio, bosquejando un método pos i t ivo para el 

e s tudio de la creencia en la libertad. E n vez de afirmar ó negar c o m o 

de absoluto valor nuestra creencia , R a u h se pregunta en qué casos es 

legít ima y en cuáles no. L a respuesta la da nuestra razón, manifestada 

de un modo espontáneo y libre de toda preocupación metafísica, 

cuando , pon iéndonos á obrar, contras tamos en la exper ienc ia nuestro 

poder de obrar . L a metafísica quiere saber si ex is te ó no un libre 

albedrio absoluto superior á estas mani fes tac iones relat ivas y parciales; 

pero la vanidad de las tentat ivas hechas hasta el presente para e levar á 

absoluta la noción así de necesidad c o m o de libertad, demuestra que 

debemos l imitarnos á plantear el problema en el terreno pos i t ivo de los 

hechos y á resolver en cada caso concreto la medida de nuestra l ibertad, 

suspend iendo toda so luc ión abso lu ta . 

E n la misma secc ión, Peillaube ha es tudiado la determinación de los 

e l ementos de la vida consc iente; Delacroix, la act ividad automát ica en la 

imaginación; Leclere, la originalidad de la emoción estét ica; Flournoy, un 

c a s o m u y curioso de sueño profético real izado; Lemaitre, un acc idente 

mortal causado por la autoscopia; Blum, el objeto , d iv is iones y método 

de la pedagogía; Duproix, el problema de la educación y Maine de Biran; 

Claparéde, en fin, ba tratado con notable sinceridad científica esta c u e s 

tión capital: ¿ E s la ps icología una c iencia expl icat iva? 

E n la Secc ión de filosofía apl icada, Darlu ha presentado una c o m u 

nicación sobre el Estado en una democracia, en la cual estudia las c o n s e 

cuenc ias pol ít icas de esta forma social y aboga, aunque t ímidamente , 

por la reforma electoral en el sent ido de convert ir el sufragio universal 

en sufragio por g r u p o s socia les , proporcional á la importancia de és tos 

en la vida nacional . 
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En la sección de lógica y filosofía de las ciencias, el abate BulUot 

descubre relaciones ingeniosas entre la teoría aristotélica del ser y la 

ciencia moderna; el coronel Hartman formula una definición física de la 

fuerza para concluir que la causa del movimiento reside en los cuerpos; 

y finalmente Boutroux estudia la noción de correspondencia en el análi

sis matemático. 

El próximo Congreso se verificará en Heidelberg el año 1909. 

(M. A.) 



PROVISIÓN DE CÁTEDRAS 

EL TURNO DE OPOSICIÓN ENTRE AUXILIARES 

' E D I O causa ocupar espacio de una Revista de Ciencia mi-
litante con asuntos de académica sargentía, pero mientras 

])adezcamos el actual oficialismo, será tan de precisión para el 
interés de las ciencias escribir de estas cosas, como lo es para 
la estrategia estudiar bien los modos de reclutar milicias y de 
instruir á los cabos de ellas. 

La improbidad de muchas generaciones ha determinado el 
absurdo de que los dos procedimientos menos malos para in
gresar y ascender en las carreras, sean el aleatorio de la opo
sición y el ciego y tristísimo de la antigüedad en escala cerra
da. Cada año la Administración del Estado y principalmente la 
del ramo de Instrucción pública, viene acercándose más hacia 
ese mal menor, hasta el punto de haberlo convertido en regla 
general con rarísimas excepciones. 

El sistema de la oposición se funda en un principio justo en 
sí mismo y conveniente en su aplicación al reclutamiento de 
maestros ó de cualesquiera funcionarios; este principio es el 
Mion coronabitur nisi qui legitime certaverit> de la Santa Es-
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critiira; el testamento de Alejandro Maccdonio dejando su im
perio al más digno, algo del teorema socialista «á cada uno se
gún su capacidad y á eada capacidad según sus obras,» todo 
esto atenido á la bonachona [)resuneión de que el triunfador 
ha de conservar de por vida en su puesto así ganado la labo
riosidad, las demás dotes y, en síntesis, la primacía que logró 
en el certamen. 

Absurdo es que, buscando á quien más sepa de una discipli
na y teniendo en la oposición el medio do com|)robar s u saber 
s e i)ongan restricciones al ingreso en la justa; y la primera 
restricción y el primer absurdo son aquí los exámenes y los 
grados; pero es í mal está muy adentro de nuestro sistema y es 
inútil, por hoy, luchar contra él. 

Lo (luc no tiene explicación es que, buscando en las oposi
ciones, como dicho queda, á (luien sea más apto ])ara servir ol 
oficio vacante, se conceda privilegio en ellas á quienes acredi
tan una circunstancia que ni siquiera demuestra una prepara
ción mejor; me refiero á las oposiciones á cátedras en el turno 
privihígiado de [irofe.sores auxiliares. 

Certámenes menos nobles conozco yo en donde impera más 
la buena lógica. El caballo ganador del premio de S. M., si lu
chare en las restantes, habrá de sufrir 10 kilogramos de pena
lidad sobre los demás » Salvemos comparaciones y apliquemos 
la i'egla. El profesor auxiliar dispone d e la Biblioteca particu
lar de su Escuela, de sus Museos y Laboratorios, y vive dentro 
del ambiente de la enseñanza más protegida; tiene, pues, corre
lativa obligación de hacer en las mismas circunstancias, más 
(|ue otro doctor que no tenga cargo docente. Lógico sería, para 
igualar las condiciones de la lucha exigir á los Auxiliares más 
<pie á los simples doctores: siquiera, lo mismo; nunca menos 
( p i e á estos. 

l'ero el sistema legal vigente para asegurar á los Auxilia
res el acceso á Cátedras de número, les concede un turno exclu
sivo del cual aleja á los demás Doctores; eon ésto ya no se busca ] 
ipjien cortare mejor; al contrario, se elimina á quienes ofrecen ' 
peligro de luchar con mayor destreza que los privilegiados, con 
tener éstos más medios que ninguno para sobresalir; y se infie
re á los protegidos la grave injuria de ofrecerles un juego con 
ventaja. 

No digan (lUe s e buscó cl complemento de la experiencia, 
pues no se exigió antigüedad en las auxiliarías para gozar ese 
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turno; ni que se planteó un sistema cíclico de oposiciones, for
mando primeramente auxiliares, para un grupo de asignaturas 
y sacando de entre ellos por nuevo Certamen catedráticos para 
cada una de esas enseñanzas; aquí para nada se atendió al inte
rés de la ciencia, sino á la carrera de los funcionarios. 

Fué rara contradicción. En documentos oticiales publicados 
por todo el Reino, el Jefe Administrativo de la enseñanza se do-
lia de que existieran, sólo en Universidades, 4,5 catedráticos 
([uienes jamás habían probado su aptitud; ou otros un em[)Ieado 
de la Glicina Central, supongo que con licencia superior, trataba 
despectivamente de «Catedráticos autores de folletos insignili-
cantes ó de textos do pacotilla», y cuando esto concepto tenían 
en aquella oficina del personal docente nombrado por Reales 
órdenes, so daba un turno especial do oposición entro auxilia
res para favorecer á quienes han entrado por concurso y ni si
quiera en propuesta unipersonal; casos he conocido yo, on los 
cuales, do una lista de 23 aspirantes para proveer dos plazas 
de auxiliares, el Ministro eligió á quienes ocupaban los núme
ros 5 y 17 del orden de méritos formado por el claustro, lo cual 
ya estaba provisto: esto no os un hecho aislado ni excepcional, 
sino un caso muy repetido; y no admito contra él otra prueba 
sino una estadística en donde consta el número de aspirantes á 
cada concurso, y el que en la lista do mérito relativo tenía el 
(pie fué nombrado. 

Estas oposiciones privilegiadas so han desacreditado por sí 
mismas: á las quo se han verificado por ese sistema han concu-
i-rido muy pocos auxiliares, y sus ejercicios han sido en gran 
mayoría de los casos, de muy menor altura (pie la acostumbra
da; no sé si esto so ha dicho oficialmente, pero afirmo (pie asi 
ho oido hablar de ello á rospetablos Consejeros de instrucción 
pública, jueces do muchas oposiciones; y yo mismo lo he visto 
comprobado. 

No espero gran mejora cuando concurran á eso turno espe
cial quienes han ganado su puesto en público certamen: las 
actuales oposiciones á auxiliarías nada prueban sino ([ue tal 
opositor ha sabido proparar de 100 á 105 papeletas de 3, 4 ó 5 
asignaturas diferentes, y abdicar on ajeno programa sus pro
pias ideas para explicar una lección de alguna de esas discipli
nas. Supongo que nadie creerá que para pretender una auxi
liaría y 7000 reales estacionarios se presenten maestros consu
mados en cuatro asignaturas, cuando con solo dominar una de 
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ellas, podriaii aspirar á Cátedras do número, posición definiti
va, 14.000 reales y los ascensos subsiguientes. 

Y después (pie un opositor se eneiientra heeho auxiliar por 
oposición en el grupo de Química ¡oh lógica fundamental del 
sistema! ya puede hacer oposiciones en el terreno privilegiado 
á Cosmografía y Física del Crlobo: y el del grupo de Derecho 
político, Administración, Economía y Hacienda, á Derecho ca
nónico, civil, penal y Procedimientos judiciales. 

Ya desde su origen se aportilló el privilegio de los auxilia
res, siempre sin lógica; se permitió concurrir con (úlos á Cate
dráticos numerarios del mismo grado do enseñanza, pero ni nn 
auxiliar do la Facultad do Ciencias pudo concurrir á una asig
natura de Ciencias en Segunda enseñanza en el turno de auxi
liares concedido para este caso, ni un Catedrático por oposición 
do Historia de España en Instituto fué considerado digno de 
hacerlas á una Cátedra de Historia de España en Facultad, en 
donde eran admitidos auxiliares de Universidad procedentes 
de concurso y jamás dedicados sino á suplir, por ejemplo. Cá
tedras de Lenguas. 

Después se concedió derecho á ser opositores en este turno 
á los pensionados por oposición cuando tuviesen informadas fa
vorablemente por los claustros respectivos las Memorias de sus 
investigaciones. Tal es el estado actual de este régimen de opo
siciones. 

I I 

Mucha compasión han causado al gobernante de la Ense
ñanza los que con escaso trabajo lograron vin sueldo de 7000 
reales, los Catedráticos de número mal hallados ensu asignatura 
ó en su centro docente y los pensionados quienes ya han 
recibido del Tesoro, cou la beca, el premio de las oposiciones 
que á ella hicieron. Y nada so ha cuidado de otros estudiosos; 
quienes, durante largos años, trabajan gratuitamente,' sosteni
dos no más que por animosa esperanza, en el oticio aidieloso 
de opositores. 

Ya sé que la regla teórica de las oposiciones es juzgar los 
ejercicios de cada certamen y premiar con la cátedra al autor 
de los mejores; pero la práctica nos habla, sin avergonzarse 
por injusta, de Doctores, (lue, en las últimas oposiciones á tal 
cátedra, dejaron, como aquí so dice, rayas hechas; los cuales. 
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de haber más vacantes hubieran merecido una, y que, si otra 
vez concurren á la misma asignatura, mucho ha de poder (juien 
les aventaje. Todo ésto es lógico y es justo. Tiempo y constan
cia son factores del saber, que sólo un genio superior puede 
alguna voz excederlos: si este criterio desapareciera no tendría-
mos en la mayoría de los casos sino opositores á salto do mata, 
dispuestos á probar fortuna con superficial preparación hecha 
en pocos meses. 

Y ésto vá á suceder ahora. Dos cursos ha, vacaron tres 
cátedras, por ejemplo, de lengua griega. Quedaron sin ellas 
opositores aventajados, y en tan buena fe científica que no han 
buscado la entrada en el escalafón por otro atajo sino se avi
nieron á la probabilidad de próximas vacantes de la misma 
asignatura; y las vacantes llegan, no una sino dos, pero las dos 
tocan al turno privilegiado: concurren á ellas dos ó tres auxi
liares dedicados tal vez ó Metafísica ó á Historia; podrá ser que 
el Tribunal se vea en el caso de evidenciar la poca altura do 
esas oposiciones empatando la primera votación con tres votos 
do «no ha lugar á proponer» para venir después en escrutinio 
de accesión á elegir el más pasadero: de ésto conozco casos. Sea 
lo quo fuere, aquellos veteranos quo acreditaron valor en las 
oposiciones anteriores, no habrán podido entrar en lid, y ade
más, pueden despedirse de cátedras de lengua griega para 
muchos años. Esto clama al cielo. 

Y yo quisiera que la oficina central de Instrucción ptiblica 
oyese oste clamor. Ya que subsiste lo ilógico de exigir grados 
previos á quienes han de mostrar su aptitud con obras, ya que 
prevalezca el juego de ventaja para el profesorado auxiliar, 
extendamos la participación en ese privilegio, y, como se han 
dado jiara su comodidad á los Catedráticos numerarios y para 
obsetpiio á los pensionados en el extranjero, den también para 
estímulo de perseverancia á quienes tengan aprobadas otras 
oposiciones do la propia disciplina. 

Si así no se hace, resignémonos á no tenor en las oposiciones 
á Cátedras sino doctores salta-asignaturas con preparaciones do 
tenazón; no será suya la culpa sino de la Gaceta; ni pagará 
nadie la pena, sino el Cuerpo Social. 

JUAN MONEVA Y PUYOL, 

Ex-Profesor auxi l i a r . Catedrát ico en la Universidad de Z a r a g o z a . 



ORIGEN Y CARÁCTER 

DE LA 

REVOLUCIÓN ALMOHADE 0) 

os libros de historia general y, mejor aún, los especial
mente consagrados á relatar el pasado del islam magrebi 

descubren en esta revolución un movimiento colectivo de ca
rácter religioso, sugerido en parte y en parte aprovechado por 
un hombre audaz y fanático, Mohámed Abentumart, que supo 
hábilmente encauzarlo en dirección política para derrocar la 
dinastía almorávide y alzarse con el gobierno del Magreb. 

Tal es efectivamente la síntesis de los datos quo arrojan 
sobre este tema los historiadores musulmanes que, como el 
Marraquexí, Abenjalicán, Abenjaldún, ote,, hacen el retrato do 
Abentumart y pintan los albores de su revolución. Faltaba no 
obstante escudriñar el espíritu del movimiento almohade, ana
lizando las causas que lo determinaron. Sabido es, en efecto, 
(pie Dozy no pasó do los almorávides al trazar su magistral 
Histoire des miisulnMm d'Espagne, y los orientalistas postorio-
ros quo han continuado la labor dol maestro holandés han 
excluido de sus investigaciones todo lo que no toca directa-
monte á la historia política que algunos llaman externa. 

Asunto do interés tan capital para la historia del islam 
reclamaba realmente aptitudes especialísimas en el investigador: 

(1) A propósito del libro editado y prologado por Goldziher recientemente con el 
titulo i« Ubr» de Uahammtd Ibn Toumtrl, mahdi du almohade» (texte árabe acompagní de 
notice» biographiques et d' une introduction) por I . Goldziher, prof. i. V univers i t í de Bu
dapest . (Alger, Fontana, 190:i; págs. 17-106). 
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óranle precisos á éste conocimientos no vulgares en la dogmá
tica y jurisprudencia del islam y en su evolución histórica así 
en Oriente como en España y África, para que en la perspec
tiva total del cuadro ocupase Abentumart y su doctrina del 
tauhid el sitio preciso, destacándose con relativo relieve en 
medio de las vigorosas personalidades y escuelas del Oriente 
que tanto pudieron contribuir á la gestación del credo al
mohade. 

Nadie tan dispuesto para emprender esta tarea como Gold
ziher que, en plena investigación y publicidad desde hace más 
de treinta años, lleva hoy de frente todas las especialidades 
arábigas que de algún modo atañen á la génesis y evolución de 
la teología y del derecho en el islam. Sus Muliammedanische 
Studien y sus Zahirites revelaron en él dotes no comunes de 
erudición y síntesis. Además Goldziher había ya desflorado el 
problema almohade en una monografía que publicó el 1887 (i), 
aprovechando los elementos que á esto estudio aporta ol libro 
do Abentumart conservado on manuscrito único por la Biblio
teca nacional do París. 

El presento trabajo do Goldziher os, pues, una ampliación 
pormenorizada de aquel estudio de conjunto. Lleva el sugestivo 
título de Mohámed Abentumart y la teología del Islam en el Ma
greb, en el siglo XI, y haco el oficio do introducción preparato
ria para la más fácil inteligencia del manuscrito del Mahdí, que 
Goldziher edita ahora por voz primera. 

El interés que la historia patria puede encontrar en libros 
do esta naturaleza reclama un examen algo detenido quo inten
taré hacer en esta nota con toda la objetividad posible. Seguiré 
para ello el mismo orden de materias é ideas con que ha pla
neado su estudio el sabio profesor de Budapest. 

* 
* * 

Estudia Goldziher, como cuestión previa, la génesis del pen
samiento de Abentumart. Todos sus biógrafos musulmanes es
tán unánimes en explicarla por inñuencia directa y personal de 
Algazel quien, dicen, sugirió á Abentumart la idea de derrocar 
ol podor almorávide en venganza del auto de fe que hicieron de 
sus escritos considerados como heréticos por el fanatismo de los 

(1) Materiahn tur KMntniu d»r ilmohadinb«u>»gung in XordatriKa (ZDMG; XLI , pági
nas 30-140). 
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alfaquíes. Esta explicación tiene para Goldziher todos los ca
racteres de una leyenda forjada después que ol islam occidon-
tal húbose asociado á la apoteosis de Algazcl en el ofiente. La 
cronología se resiste á tal explicación. La quema de los libros 
de Algazel acaeció durante el reinado del hijo de Yúsuf Aben-
tcxufín, muerto el año 500 (1106 de J. C), época en la cual 
Abentumart había ya abandonado el oriente; no pudo por lo 
tanto sugerirle Algazel ideas de venganza por hechos que aún 
no habían acaecido. Por otra parto, las doctrinas del Mahdí no 
parecen influidas por las ¡deas de Algazel: aquél es un asceta, 
pero no un místico enamorado de la intuición extática; sus mé
todos jurídicos difieren absolutamente; y hasta en materia teo
lógica se notan discrepancias importantes: Abentumart declara 
absurda la tesis de Algazel según la cual puede Dios imponer 
á los hombres deberes de cuyo cumplimiento son incapaces, y 
enseña la teoría xii del imam infalible, que Algazel anatemati
zó en algunos de sus libros. Esto no obstante, en el pensamien
to y en la conducta do Abentumart se revelan algunos síntomas 
de influencia indirecta ejercida por el ambiente teológico de su 
época que tanto debía al gran renovador del islam oriental. 
Goldziher los va señalando en el curso de su trabajo. 

* * 

Es el iiriraero y más notable síntoma do influencia el jurí
dico. Desdo mediados del siglo V de la hégira, la jurisprudencia 
malequí dominaba en el África del norte de un modo definitivo. 
Su introducción en España databa de finos del siglo II y se de
bió á los esfuerzos de lahya el Masmudí, precedido por Xaba-
tún ol Lajmi. Una vez afirmada su domiimcióu absoluta, los 
alfaquíes fueron perdiendo aflción al estudio de las fuentes ju
rídicas, para concretarse á la más fácil tarea de repetir rutina
riamente los manuales casuísticos do derecho malaipií (lue go
zaban do autoridad en las escuelas. A finos del siglo III, Baquí 
hijo de Majlad intenta una reacción en pro de las tradiciones 
del Profeta, cuyo estudio había caído on desuso; pero sus es
fuerzos se von contrarrestados por la autoridad del cadí de Cór
doba, Asbag. Tal era la situación del derecho en la época almo-

(I) Abenfarhún en t a Quiiab.odibaeh (edic. lit . de Fez, «do 1316 H. , p. 210) dice, sin 
embarco , que E l Gazi hijo de Cais, natural de Córdoba, aprendió del mismo Málic la Almo-

hataytai ^^j^ J,! i]j>j oJUL Já.it Jjl. Murió cl 199. 
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(1) Un siglo antes que tfl, Abulualid cl Bechi t rabajó por la res tauración del estudio 
de las fuentes, tanto, que, según Abubcquer Abenalarabí , á él se debió un cambio radieal 
en la enseflania del de recho . He aquí sus palabras : "Entonces habia llegado á cumplirse 
la profecía de Mahoma cuando dijo: Tomarán las gentes por directores á los necios-que 
darán sentencias jurídicas sin ciencia, y se ex t rav ia rán ellos y ex t rav ia rán A los d e m á s . . . 
has ta tal extremo, que ya no l e es tudiaban sino las palabras de Málic y sus discípulos más 
célebres, y se contentaban con decir: Sobre es ta cuesíión, dice la escuela de Córdoba y la 
de Salamanca y la de Salobreña y la de Toledo. Y cuando el niño se ha l l aba ya en edad 
de aprender enseñábanle el alcorán, la l i t e ra tura , la nhnohata, la almodáuana, los Con
tratos de Abena la ta r y tas Sentencias de . \bensah lo . Y después de esto le decían: Dice 
fulano el toledano y fulano cl madri leño Y si Dios no hubiese tenido la bondad de 
reservar & un grupo de hombres que se habian refugiado en los asilos de la ciencia y t ra je
ron consigo la quinta esencia de ella, como el cadí Abulualid el Bechl y Abumohámed el 
Asill de seguro que la religión habría desaparecido; pero el Creador reparó los daños 
de aquéllos mediante los beneficios de ésto» liltimos, y asi poco á poco fué res taurándose el 
estado de los estudios. , (Vi ie Quitab-odibuch, p i g . r¿3 y s igu ien tes . ) -Cf r . Tartib-olmadáric 
del cadi Yyad, Ms. de la Acad. de la His t . , folio 90 del tomo VII) .—ítem, Almacari, ed i c , 
Leyden, I, 507, asegura que la mayoría de las copias del Saliih de El Bojari en España pro
cedían de la enseftanza de El Bechi y de Abensocarra . Todo pues confirma la sospecha de 
que .Abentumart tomó como pre tes to de su revolución un estado de decadencia jur ídica 
que no podia ser real después de la reforma de El Bechi . 

(2) Séame permitido añadir á los tres autores , citados por Goldziher como comenta
r is tas 6 abreviadoreí del Miistasfa de Algazel , los siguientes: Abuabdalá el Nadruml , cordo
bés, nacido el 58*, lo compendió fOseibta, II, 80).—Arerroes, muerto el 595, lo compendió 
íAbinfarhvn, 256).—Abenibrahim de Bugia muer to en 612, lo corrigió fTectuila, biogr. 1070). 
—Abdala el l lar i ts i , muerto el 612, lo enseñó (Abenfarhún, 147).—Abuhayán el gramát ico , á 
fines del siglo VII lo estudió (Atmacari,\, 829).—Abenmálic el Azdl de Andalucía, muer to 
el 639, lo anotó lÁbenfarliún, 130). 

rávid, os decir, en el siglo XI dp J. C. Contra este estado do 
cosas inició Abentumart su campaña Y para ella no podía 
encontrar mejor guía que Algazel CUJMS diatribas contra los 
alfaquíes llenan copiosas páginas de su obra maestra, la cual 
mereció, sin duda por esto motivo, ser tenazmente perseguida 
del clero oficial y objeto de agrias polémicas sostenidas por 
Abubéquer de Tortosa y por un axarí de Elvira. Inspirándose, 
pues, Abentumart en la enemiga que Algazel manifestó contra 
la ciencia muerta de los juristas do su época, los almohades im
pusieron i)aulat ínamiMite la restauración de las fuentes hasta 
entonces olvidadas en el estudio del derecho, y acabaron cou 
los casuísticos manuales do la escuela malequí que fueron en-
Itregados á las l l a m a s . Era la mayor satisfacción que podía h a 
ber apetecido ol autor de la Vivi/icacién de las ciencias religio
sas, pero no paró aquí la revancha. La boga que alcanzaron en 
España las tendencias jurídicas de . \ l g a z e l . por imposición de 
los almohades,, l l egó hasta el extremo de estudiar y comentar 
juristas maloquíes una obra de Algazel que trata de las fuentes 
jurídicas según la escuela xafeí. V* 
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Fijado ya ol punto de vista quo adopta Abentumart para su 
reforma jurídica, Goldziher utiliza el texto de sus obras edita
das en este volumen, como fuente do información para analizar 
los pormenores do la teoría almohade en derecho. El refor
mador niega todo valor legal á las cuatro escuela-! ortodoxas, 
y destruyo la cau.sa quo dio origen á sus mutuas discrepancias, 
declarando que el libro examen de la razón individual aplicado 
á la interpretación de las fuentes objetivas de la ley carece de 
toda fuerza. Bases de la legislación deben sor únicamente el 
alcorán, la tradición profética cuya autenticidad conste por 
testimonios fidedignos y ol unánime consentimiento de la igle
sia islámica adornado do idénticas garantías. Todo lo (pío no 
sea esto, ó debo ser on absoluto excluido, ó utilizado, cuando 
más, á título do moros indicios do presunción subjetiva que no 
pueden sentar jurisprudencia. Si se quisiese caracterizar pues 
con un término preciso la tendencia jurídica do Abentumart y, 
por tanto, do los almohades, liastaría decir que ostá ins[)irada 
on la císcuela exteriorista (dhahirl) que había tenido ya en 
España un adalid ilustre en la jiersona dol filósofo Abenhazam. 
Como éste, on efecto, el mahdí de los almohades limítase á 
apoyar todas sus tesis jurídicas en la letra del alcorán, on las 
palabras dol Profeta ó on ol testimonio unánime do los compa
ñeros de éste. Así es como discute las cuestiones relativas á la 
oración legal, á la purificación, al botín de la guerra .santa y á 
la prohibición dol vino, únicos temas estudiados por él en este 
su libro quo no tiene la pretensión de ser un código de derecho 
pues, á |)arto do las cuestiones dichas, todo lo quo resta está 
consagrado al examen general de las fuentes jurídicas, á la 
teoría del mahdismo y á la explicación do su dogmática. 

* 
* » 

En dogmática Abentumart fué también un revolucionario 
por lo (lue se refiero al occidente musulmán. En fronte de la 
teología antropomorfista que los alfaquíes españoles apoyaban 
on la interi)retación verbal do los textos revelados, el mahdi 
trató de introducir un crodo más metafisico inspirado en Alga
zel, aunque exagerando tal tendencia hasta el extremo de in
currir en la herejía de los motáziles que negaban los atributos 
divinos como incom|)atibles con la simplicidad infinita do la 
divina esencia. Esta misma afición á las soluciones radicales lo 
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l levó á adoptar la opinión de los ortodoxos más rigoristas en 
el grave problema de la infidelidad. 

Sabido es que en el islam se castiga, si quier teóricamente, 
con la pena capital esto pecado, y que, en la práctica, se trata 
al apóstata como al anatematizado con excomunión mayor, al 
cual os, orare, vale, commnnio, mensa negatur, además de serle 
conüscados sus bienes. 

La gravedad extrema de la pena hizo inclinar hacia la solu
ción laxa y benévola á casi todos los doctores musulmanes; 
pero no faltaron algunos intolerantes ortodoxos (pie acusaron 
de infidelidad á cuantos no aceptasen su personal manera de 
concebir á Dios, arrogándose una infalibilidad semi-pontificia. 
Y á ellos .se acogió Abentumart para declarar infieles á cuantos 
en el Magreb no se adhirieran á su credo motazil. Y como el 
jefe del Estado musulmán es responsable ante Dios de la orto
doxia de su i)ueblo, Abentumart declaró la guerra santa contra 
los almorávides como fautores del politeísmo antropomorfista 
de sus subditos. 

Goldziher quiere completar la impresión general dada por 
estas líneas generales mediante un esbozo interesante de la 
actitud que los teólogos del Magreb adoptaron hasta el siglo V 
de la hégira eu esta cuestión del antropomorfismo. De su bien 
documentado trabajo se saca esta conclusión general: hasta tal 
fecha los alfa(piíes apenas se habían preocupado de cuestiones 
dogmáticas ni menos de razonar sus eonceptos teol(')gicos on 
sentido espiritualista; la abstención de toda exégesis alegórica 
sobro los textos revelados fué consigna unánime de la escuela 
malequí. Fuera de ella se dieron, es cierto, casos de filosofantes 
pero aislados, esporádicos: Jalil Elgafla, los discípulos de 
Abenmasarra y los divulgadores de la enciclopedia oriental 
atribuida á los Hermanos de la pureza. Este fermento librepen
sador acabó por crear contados escépticos jiartidarios de la 
religión universal y que en nada se preocupaban de la orto
doxia. Entre estos dos grupos antitéticos, es decir, entre los 
alfa(iuíes refractarios á toda investigación filosófica y los libre
pensadores refractarios á admitir la revelación, faltaba el , 
puente intermedio de los teólogos axaries que en oriente ha
bían intentado conciliar la ciencia con la fe. ; 

* 
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El vulgo de los creyentes, dirigido por un clero que abomi
naba de todo razonamiento, vegetaba pues rumiando incons
cientemente su credo con una fe verbal ó implícita. Los teólo
gos axaries y motáziles querían que ese vulgo no se satisficiera 
con sus infantiles y tradicionales creencias; antes bien, debía 
trabajar por hacer suyas, mediante el estudio racional de los 
dogma.s, las fórmulas y te.sis teológicas enseñadas en los libros, 
y algunos teólogos de estos llegaban á negar el nombre de mu
sulmán á quien no las aceptase. 

En frente de esta radical tendencia alzábanse los peripaté
ticos que, siguiendo las huellas de Aristóteles y Galeno, consi
deraban la filosofia patrimonio de una minoría escogida y al 
vulgo como incapaz de asimilarse los razonamientos de los sa
bios. Goldziher traza á grandes rasgos la historia de esta ten
dencia aristocrática en el islam, á través de Alfarabi, Avicena, 
Abentofáil y Averroes, los cuales sólo exigieron al vulgo fe 
ciega é implícita. 

Abentumart enamorado en todo de las soluciones extremas 
é intransigentes, no vaciló en seguir á los axaries y motáziles 
condenando como infieles á cuantos no aceptasen su crodo es
piritualista, á cuantos no aplica.son á los textos revelados una 
interpretación alegórica que alejase todo temor de antropo
morfismo. Y Goldaiher estudia en esto punto la relación que 
este criterio de Abentumart tenga cou las doctrinas de Algazel 
para concluir que el mahdí de los almohades no pudo inspirar 
sus fanatismos en las maneras dulces, conciliadoras, profunda
mente psicológicas que supo poner en todos sus libros atpu l̂ 
gran maestro tan tolerante con las ignorancias del pueblo fiel. 

* 
* * 

A todos los móviles, hasta aquí estudiados, de la conducta 
de Abentumart Goldziher cree debe anteponerse el moral. An
tes que reformador teológico y jurídico, fué el mahdí un censor 
mornm. Para medir la fuerza de este nuevo carácter do Aben
tumart, Goldziher explica la naturaleza de esta institución so
cial, el zelo religioso, que él e.stima privativo dol islam: todo 
fiel muslim tieno la obligación do evitar de hecho, si le es posi
ble, cuantas transgresiones do la ley presencie; si su interven
ción es ineficaz, debe emplear la amonestación verbal en todos 
los tonos; si aun para esto se siento incapaz, debe protestar en 
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su interior del mal y pedir á Dios el castigo de los culpables. 
El mérito otorgado por los teólogos á este acto fué tal, que se 
llegó á considerar como un rito externo de los que confiereu 
ex opere operato la gracia divina. Y ya se adivina á qué fanatis
mos se prestaría eu tales condiciones. Goldziher señala como 
síntomas algunos casos muy típicos en la historia religiosa del 
oriente. Mas como el cumplimiento de esta obligación incumbe 
antes que á nadie al jefe del Estado, éste será el responsable 
último de todas las inmoralidades. Y he aqui la fuente más fe
cunda de todas las revoluciones políticas en el islam, nacidas so 
pretexto de la corrupción del príncipe ó de su negligencia en 
evitar los pecados de sus subditos. Savonarolas sinceros ó aven
tureros audaces comenzaban por vituperar en público la con
ducta del príncipe, y acababan por suscitar una revolución 
política bajo el disfraz del celo religioso. 

Uno de esos Savonarolas fué Abentumart. Inspirándose sin 
duda en la doctrina de Algazel, rígida en este punto, comenzó 
ya en Alejandría, de regreso al Almagreb, á revelarí;e á las 
multitudes como censor morum. En Fez y en Marruecos, pasa 
de las palabras á las obras, derramando los cántaros de vino, 
rompiendo los instrumentos músicos y hasta censurando bru
talmente á las damas de la corte que no se velaban en público. 
A estas y otras transgresiones morales de la ley había que aña
dir el estado lamentable en el cual las ciencias religiosas se en
contraban, á juicio de Abentumart, en el imperio de los almorá
vides. Y como es natural, contra éstos enderezó todas sus pre
dicaciones. Expulsado de las capitales del imperio, su celo hubo 
de ejercitarse en el seno de su tribu y arrogándose muy pronto 
el título de mahdí, equivalente al de mesías, el movimiento por 
él iniciado tomó los caracteres de una revolución política con
tra la dinastía imperante. 

• 
• * 

Tal es en breve sinopsis el substancioso estudio de Gold
ziher. Críticos impacientes echarán de menos en el cuadro • 
bosquejado un estudio real y objetivo de la génesis del movi- . 
miento almohade que no puede explicarse solamente por el 
pensamiento de Abentumart y por los motivos que éste pre
textó para su empresa; dirán que una revolución política obe
dece siempre á causas sociales cuya complicada trama no 
puede desempeñar la simple explicación del aspecto teológico 
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del problema, aspecto el menos influyente quizá en la psicología 
de las multitudes, aunque éstas sean apasionadísimas por los 
bizantinismos escolásticos. Pero estas impaciencias de la crítica 
no quitarán un ápice de mérito al ensayo de síntesis realizado 
por Goldziher en un asunto á penas desflorado por los especia
listas. Sabe muy bien el erudito maestro que las inducciones 
en la historia exigen paciente y muy laboriosa observación 
para que tengan un valor relativamente definitivo. A ellas no 
se llegará jamás sino por la división del trabajo que permite 
estudiar los problemas complejos en sus aspectos más sencillos 
y generalizar con prudencia sobre grupos poco numerosos de 
fenómenos. Sin esta elemental precaución, siempre se corre ê  
peligro de las síntesis prematuras. Goldziher ha querido evi
tarlo prescindiendo de estudiar las causas políticas de la revo
lución almohade. 

MIGUEL A S Í N . 



lln extracto de la "Revne Hispanique,, 

B . N T R E los muchos y fecundos polígrafos que nos ofrece la literatura 
^ arábigo-española, pocos habrá que hayan tenido tanto predi

camento en todo el mundo musulmán como el conocido por Abuhayán el 
de Granada á juzgar por la frecuencia con que se encuentran algunas de 
sus obras más importantes en casi todas las bibliotecas de libros árabes: 
por esto no es extraño que el erudito arabista Mr. Lucien Bouvat haya 
tenido la buena idea de darlo á conocer á los lectores de la Revue 
Hispanique O. 

Nacido Abuhayán en Granada en el año 1256 de nuestra era, hizo 
sus primeros estudios en España y habiendo viajado por Oriente y hecho 
la peregrinación á la Meca, se puso en contacto y estudió con muchos 
de los sabios de su tiempo: establecido en el Cairo, donde había muerto 
su hija Nudar en 1338, murió en esta misma ciudad pocos años des
pués en 1344. 

Abuhayán escribió muchos obras, cuyo número no es fácil de fijar, 
entre otras razones, porque es casi seguro que algunas son citadas con 
títulos algo diferentes: su celebridad se debe principalmente á sus obras 
gramaticales y de exposición del Alcorán. 

Mr. Bouvat ha dado una nota detallada de las obras escritas por 
Abuhayán, fijando cuales se conservan y dónde, y cuales sólo son cono
cidas por las citas de los bibliógrafos, siendo 68 las obras conocidas, de 
las cuales se conservan nueve, y sólo una, una Gramática turca, consta 
que haya sido impresa. 

Como desde hace largos años vengo anotando en papeletas cuantos 
datos bibliográficos encuentro referentes á los autores árabes españolesi 
al leer ef erudito trabajo de Mr. Bouvat recordé que de Abuhayán 
tenía anotadas muchas obras, y examinadas las papeletas y cotejadas 
con los datos de Mr. Buvat, encuentro algo nuevo que poder señalar al 
erudito autor del estudio acerca de Abuhayán. 

(I) Notice bio.bibliographiquc sur Atli lr ad-Din Mohammad ibn Vottsouf Abou 
Hayyan Al-Gh»rnat i . ' 
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En el Catálogo de la Moschee Mohammed Fatih encuentro anotados en 

la página 212 bajo los números 3695 á 3699 los tomos i.° á 5° de la 

obra ^ U a ^ u5̂ "̂ * ^JLÍAJIJ ^ L O A ) ! ; el título Inteligencias y Tesoros nada 

nos dice respecto al contenido de esta obra. 

A su vez el Catálogo de Constantinopla de la biblioteca Asckir EfenJi 

menciona en la página 134 otra obra del mismo autor con el título de 

í.l»)| .Ui - j I j l a r ' l j]jÍ3 -^j^, t ítulo que tampoco nos da idea del conte

nido de la obra. 

L a obra anotada por Mr. Buvat con el número 8, será probablemente 

la misma que figura en las páginas 140 y 36 respect ivamente de los Ca

tálogos de las bibliotecas de Santa Sofía y de la mezquita Nuri Osmanie 

con el título jWii ' l s.y'^'' <^ c '"*^ ' ^1!^. 

C o m o obras existentes de Abuhayán nos quedan que anotar dos risalas 

j._jl«M 2. l » | A w a ) l ^ I , ^,WL,, obra de la cual figura 

un ejemplar en Constantinopla, Catálogo de la Bibl ioteca Asad Efendi 

página 239, y otro que figuró para la venta en el Catálogo número 83 de 

Spirgatis número 282. 

Entre las obras de Abuhayán, de las cuales hacen mención los au

tores, y de las que no sabemos que se conserve algún ejemplar, debemos 

citar S L a s J a^s»... .¡)ls-%S| oLi*^, citada por Hach i Jalifa bajo 

el número 7929 y que casi puede asegurarse sea la misma que Mr. Buvat 

cita con el número 19. 

E n el tomo V I I de Hach i Jalifa, edición Fluegel , se bace mención 

en las páginas 114, 208, 232, 406 y 483 de dos tafsiras (comentarios) de 

Abuhayán jn—i^ y ^^rí̂ ^ '̂v'' ^f-** que probablemente serán la co 

nocida tafsira 6 partes de la misma con título algo diferente. 

En mi sentir, aún se cita en el mismo tomo V I I página 441 otra 

obra d e Abuhayán , si bien se atribuye á Abenhayán ^lis>. JJIJJ 

^^:x^^ü^^l| j _ J c : c o m o se ve , la diferencia de escritura es casi imper

ceptible 6 ¿\, c ircunstancia que, si ha sido causa de que se atri

buyera al historiador Abenhayán una de las obras de menos importancia 

de Abuhayán, en cambio lo ba sido también de que se le atribuyera á 

éste nada menos que la obra más importante ó al menos la más extensa 

de aquél . 

Mr. Buvat atribuye á Abuhayán una obra con el título de ^i>i\ 

i ^ J ü ^ i El libro evidente acerca de la liistoria de España, compi

lación dice, que no comprendía menos de sesenta volúmenes; indudable

mente que Mr. Buvat tomó la noticia de Hach i Jalifa, quien bajo el nú

mero 11345 dice esto mismo, á pesar de que bajo el número 10460 había 
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atribuido esta misma obra, también en sesenta vo lúmenes , á su verda

dero autor Abumeruán Hayan, hijo de jfalaf Abenhayán muer toen el año 4 6 9 : 

y cosa singular, en ambas c i tas , H a c h i Jalifa escribe el t ítulo de la obra 

^ } A * . 1 | por que e s c o m o la citan los autores , que la m e n c i o n a n . 

Quizá a lguno diga que pudo m u y bien suceder que dos autores e s 

cribiesen una obra con el mismo título deHistoria de España y en sesenta tomos: 

pudo ser, pero dudo h a y a quien lo admita c o m o probable á pesar del 

tes t imonio del gran bibliógrafo turco, ya que el error, que en él s u p o n e 

mos , se expl ica tan fác i lmente . 

Wustenfe id , que incluye á A b u h a y á n entre los historiadores por al

g u n a s de sus obras indudables , nada dice de la obra ^ f ; j4 t , probable

mente porque cayera en la cuenta de que era error de H a c h i Jalifa, pues 

se refiere también al número 11345 al tratar de la obra histórica de 

A b e n h a y á n . 

Resul ta de lo expues to que las obras escritas por Abuhayán Mohammed, 

hijo de Yúsuf, el de Granada son numerosas y variadas, y que sólo con las 

que se sabe que se conservan , podrían llenarse 20 tomos: una prueba 

más de lo m u c h o que h a y que publicar para que algún día pueda juz

garse de la cultura arábigo-española con verdadero conoc imiento de 

c a u s a . 

F. C. 



O R D I N A C I O N E S Y P A R A M I E N T O S 

D E L A C I U D A D D E B A R B A S T R O 

( 0 0 N 0 L U 8 I Ó N ) 

LO QUE DEBE JURAR EL BOLSERO 

El bolsero jura de haberse b ien y l ea lmente e n su offlcio et q u e 

pagará las censsales de la Ciudat a cada uno en su t iempo o dentro el 

t iempo porrogado o passar con vo luntad de la parte. 

í t e m que juren todos sobredichos y c a d a uno del los de b ien y leal

mente haberse en sus offtcios y do seruar y g u a r d a r las ord inac iones 

d e la Ciudat respect iuament assaberes c a d a uno lo q u e es ob l igado . 

JÜEA DE JURADOS A MAS DE LA OTRA 

í t e m q a e juran los s tatutos e hordinaciones n u e b a m e n t e fechos en 

et acerqua del peso de la fariña e de scruar e g u a r d a r aquel los . 

í t e m el statuto n u e b a m e n t e fecho de los de lados . 

í t e m de seruar y guardar el fuero de Monso (') en et sobre las m a n i -

ffestaciones d e las personas maniffestadas que en v ir tud del dicho 

fuero les serán encomendadas , fecho por el R e y catól ico en el a n y o 

d e mil qu in ientos y dos y el fuero de prohibit ione s i sarum y otros 

qualesquiere fueros que son ob l igados jurar. 

Í tem el voto de san Josep n u e b a m e n t e votado . 

í t e m los botos de J o h a n n e s et paulas et d e sant viciont. 

í t e m el boto n u e b a m e n t e botado del g lor ioso y bien abenturado 

Sanct Roche para que nos sea medianero con nuestro señor d ios de 

guardarnos de pest i lencia en la presente Ciudat. 

í t e m de seruar y g u a r d a r el s tatuto fecho por la Ciudat a c e r q u a 

(1) Mons«=Honzdn. 
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del patronato de J e r ó n i m o lune l e n el monas ter io d e l a s m o n j a s d e 
S a n t a Lucia de la presente Ciudat . 

í t e m el vo to de Señor Sant F r a n c i s c o y los d e m á s votos . 

í t e m el vo to d e Señor Sant R a m o q u e c a h e a 21 del m e s de J u n y o . (>) 

E.STE ES EL STATUTO DE RIANCHO DE LA CIUDAD DE BARBASTRO 

A t e n d i e n t e s y c o n s i d e r a n t e s q u e e n los t i empos p a s a d o s por c a u s a 

de tener fustas carretas ruenas et otras m u y t a s cosas i m p e d l e n t o s el 

l ibero d iscurso e t trans i to d e l a a y g u a e n r iancho et e n c a r a e n l a s 

par t idas do las a y g u a s discorren et discorrer p u e d e n al dito rio o 

b a r r a n q u o d e r iancho et por v i a d e los d i to s fus tas carre tas et r u e n a s 

et basueras et otros e m p a c h o s se a y a s u b s e g u i d o m u y t o s d a n y o s a d 

a l g u n o s v e z i n o s d e l a d i ta Ciudat s e n y a l a d a m e n t a d a q u e l l o s q u e 

c o n f r u e n t a n c o n el d i to rio de r iancho s e g u n t e sper i enca manif f lesta 

h a d e m o s t r a d o P o r t a n t o q u e r i e n t e s r e m e d i a r a l sobred i to por tal q u e 

la dita a y g u a de r iancho p u e d a pasar et d iscorrer l i b e r a m e n t et ffran-

q u a et s i enes i m p e d i m e n t a l g u n o et fazer s u curso natura l e s t a t u y e r o n 

et o r d e n a r o n q u e n i n g u n o d e q u a l q u i e r e l e y e s tado ó condic ión s ian no 

s ia t a n ossado d e m e t e r ni fer meter fustas a l g u n a s carre tas p i edras 

ruenas fiemos bassuras ni otros q u a l e s q u i e r e i m p e d i m e n t o s q u e p u e d a n 

e m p a c h a r e l l ibero d i scurso e t trans i to d e l a d i t a a y g u a d e l g u e r t o d e 

J o h a n pa lac io carn icero entro af fuera las puertas? d e r iancho quo 

c o n f í r u e n t a n con la s c a s a s d e g u i l l e m d e g u e r t o Et s e m b l a n t m e n t d e l 

d i to g u e r t o assuso n i n g u n o no s ia t a n o sado d e meter n i n g ú n imped i 

m e n t e s e n y a l a d a m e n t fustas et f a x i n a s e n el b a r r a n q u o d e la m i l l e r a 

que p u y a d r e y t o por d ius el m a l l u e l o d e J o h a n de c r e x e n c a n en

tro á la cruz d e Mart in d e a^ara q u e y e s a l p ú y a m e l o ? y sto e n 

p e n a d e Cient? sue ldos adquer ida á, los J u r a d o s de la di ta Ciudat et 

si a l g u n o e n m e n o s prec io del present p a r a m i e n t o s iqu iere s ta tu to 

m e t e r á o meter fara fustas o f a x i n a s o i m p e d i m e n t a l g u n o en el d i to 

b a r r a n q u o q u e p u d i e s turbar o e m p e c h a r lo l ibero d i scurso e t trans i to 

de las d i tas a y g u a s o e m p e c h a r s iqu iere enbotar? las puer tas d e los 

(1) En esta lista de obligaciones coinciden los dos códices antiguo y moderno. En el 
moderno, después de ia c l á m a l a referente al fnero de Monzón, se aprovechó el margen in
ferior del pergamino pa ra mencionar dos obligaciones más que sin duda se tomaron pos
ter iormente: í t em el voto de nues t ra seAora del Pueyo que cae en 19 días del mes de 
Abr i l . 

í t em el boto de nues t ra Seflora de la Ooncepcióa que cae á ocho del mea de diciembre ' 
Al final del segundo códice se lee además 

LO QUE JURA EL VEHEDOR DE CALLES GUARDAR 
La ordinación real juxta su serie y tenor . 

(2) Ya no en pergamino como el códioe, sino en papel d* tamaflo cuar to menor y en 
le t ra procesal cuya t inta, sin duda corrosiva, destruyó par te del texto haciendo muy difí
cil su lectura, aparecen encuadernadas con el códice cua t ro hojas que contienen este 
Katatulo del Riancho. Hoy el Riancho es una de las mejores calles de Ba rbas t ro . 
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muros? de la dita Ciudat que en aquel caso los vinyuegalos de la dita 
Ciudat sian tenidos notitifficarlo a los offlciales do aquella por tal que 
los ditos Jurados fagan t irar las ditas fustas faxinas et quales quiere 
otros empachantes las ditas ayguas et transito libero de aquellas a 
costa et mission de atiuel del qual serán las ditas cosas empachantes 
el dito discurso de las ditas ayguas et aquesto dius la pena sobredita 
adquerida segunt dito es el present statuto siquiere paramiento en 
cada hun anyo hayan de firmar? et que los ditos Jurados de la dita 
Ciudat el dia que flnaran los paramientos del vino et del ganado Pero 
sobre el fecho "de las bassuras y m e n a s que fácilmente? seguir? en el 
dicho riancho quieren y dan pleno poder a los Jurados de la dita 
Ciudat que se puedan informar mediante jura de aquella persona o 
personas que les mestcra saber en aquello á ftn que se pueda saber 
aquel sol ó soles qui las ditas basueras o ruenas en el dito riancho 
hanran messo o tirado? Itefm que si de algunas carretas car regaran o 
descarregaran alguna cosa que sian aquellas tenidos t i rar et aportar 
desde el limite sobredito el dia que carregaran o se descarregaran 
antes del sol puesto assi las carretas como las cosas que hauran carre-
gadas o descarregadas et que no puedan carregar o dcscarrcgar sino 
una carreta et ni puedan meter en los ditos límites sino una carreta a 
carregar ó descarregar et sacada aquella carregada o descarregada 
que puedan meter otra carreta et no ensemble sino una et qui el con
trario de aquesta addistion fara que corra en pena de veynte sueldos 
dineros jaqueses diuididera et alquerida segunt dito yes de susso. 

Por la copia, 

MARIANO DE PANO 



\ o t a 
-r\j——§ 

LA SERVIDUMBRE DE LA GLEBA EN ARAGÓN. {España Moderna. - O c t u 

bre de 1904) por D . E d u a r d o de Hinojosa . E l sabio académico y pro

fesor de Hi s tor ia de E s p a ñ a de la Univers idad de Madrid presenta, 

basando su trabajo en los d o c u m e n t o s coetáneos , las l íneas generales de 

la condición social de los s iervos adscripticios en Aragón. L imí tase á los 

des ignados con nombres latinos (homines, casad, escusati, villani de porata) 

p u e s á los que tienen nombres de origen íiahe (mezquinos y exaricosjha con

sagrado otro estudio, en el Homemje á Codera rec ientemente publ icado . 

E s muy original y nueva la afirmación de que en los d o c u m e n t o s 

procedentes de Sobrarbe y Ribagorza se emplea la denominac ión homi

nes y en los de Aragón la de meschinis, para designar los s iervos de la 

g leba , así c o m o la dist inción entre e s tos y los escusati, que so lo aparecen 

en documentos reales y nunca en los particulares. 

A grandes rasgos dá idea de los exorbi tantes y abus ivos derechos 

señoriales á que estaban somet idos , y contra los cua les no reclamaron 

las representac iones en Cortes de las c iudades aragonesas has ta el 

s iglo X V I I y presenta el cuadro horrible de tal servidumbre, sostenida 

por los Just icias y defendida por jurisconsultos famosos del s iglo X V I I 

c o m o Pedro Cal ixto Ramírez . P u g n a n estas ideas con las corrientes 

l eyendas acerca del espíritu democrát ico de la const i tución social ara

gonesa , pero hora es ya de que vaya la verdad abriéndose c a m i n o , y á 

tal logro contr ibuyen trabajos tan eruditos y bien fundamentados c o m o 

el que ana l i zamos . 

E L LIBRO CARTULARIO DEL MONASTERIO DE SANTOTORIBIO DELIÉBANA. 

(Boletín de la R. A. de la Historia.—MAAXXÚ—Noviembre 1904), por don 

E d u a r d o Jusué . E n el Archivo His tór ico N a c i o n a l , Secc ión de Cód ice s 

y Cartularios 990—B, hay un Cartulario notabi l í s imo de este m o n a s t e 

rio; el P , F i ta lo descubrió en el Boletín de la Academia, t o m o X X X I V 

publ icando a lguno de sus documentos : se suceden es tos desde el 

s ig lo V I H hasta el X I V y suministran curiosas not ic ias ya geográficas 

ya referentes á los usos y cos tumbres , nombres y apel l idos , e tc . E l 
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cartulario está incompleto y el Sr. Jusué ha logrado encontrar las hojas 

que faltaban, entre las que está el índice. Los documentos no están, cual 

ocurre en otros cartularios, copiados por orden cronológico, y el señor 

Jusué estima que si alguna vez se publica, deben ordenarse de este 

modo. Transcribe cuatro cartas del siglo IX haciendo eruditos comen

tarios acerca de algunas voces de baja latinidad que en ellas aparecen 

y de varias cuest iones históricas que se resuelven con los documentos 

publicados. 

D e desear es que el Sr. Jusué que, según manifiesta, ha copiado el 

cartulario, acometa la empresa de su publicación, para lo cual posee 

preparación excelente patentizada en las notables publ icaciones de 

cronología medioeval que ha .dado á la e s tampa. 

* 
* * 

EL PATRIARCA D , JUAN DE ARAGÓN.—El distinguido bibliófilo tarra

conense D . Ignacio de Janer leyó al inaugurarse las labores de la Socie

dad Arqueológica de Tarragona en los comienzos del presente año, un 

erudito estudio acerca del infante aragonés D . Juan de Aragón, hijo de 

Jaime II . 

P o c o conocido este personaje, á quien muchos confunden con su 

homónimo hijo de D. Juan II por haber sido ambos arzobispos, éste de 

Zaragoza y aquel de To ledo y Tarragona y patriarca de Alejandría, 

el Sr. Janer presenta la historia documentada de él poniendo de relieve 

su fe, sabiduría y caridad inagotable: acompañan al texto ilustraciones 

en las que aparecen los blasones, sello y contrasello y enterramiento del 

patriarca en la catedral de Tarragona. L a edición lujosísima, no se ha 

puesto á la venta, es sólo de l o o ejemplares que el autor ha distribuido 

entre sus amigos. Sería de desear la publicación de otra edición econó

mica asequible á cuantos quisieran disfrutar el resultado de las eruditas 

labores del Sr, Janer .—(E, I . ) 



Diálogos familiares acerca del Eúskera 

en relación con las demás lenguas y en particular con el castellano 

(A mi querido amigo Julio Urquijo.) 

DIÁLOGO II 

El Eliskera y las demás lenguas. 

(OONCLUSIÓM) 

JULIÁN. Mucho gusto tendría en que me mostrase V. res
pecto de h)s demás elementos del lenguaje, lo que ha hecho ver 
hoy respecto del ni, y el otro día respecto de los sufijos de ge
nitivo; mientras tanto no puedo admitir todas esas teorías de la 
unidad del lenguaje, del papel que en él atribuye V . al bascuen
ce y de las pocas transformaciones que dice V . han sufrido las 
lenguas. 

AURELIO. Tampoco pretendo yo que V . las admita, míen, 
tras no se las demuestren; lo único que deseaba hacerle ver es 
que si ol bascuence os interesante para la lingüistica indo-eu
ropea, como lo creo haber demostrado el otro día, no lo os me
nos para la lingüistica comparada general, do todas las lenguas 
Lo cual ya que no so pueda lograr dol todo en unos cortos mo
mentos, por lo menos creo se lo habré hecho barruntar por el 
caso concreto del ni, que V . escogió; por la uño, el león. 
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CARLOS. De león ha sido, sí por cierto, esa uña, y creo de
bemos darnos por satisfechos, D. Julián. 

J U L I Á N . N O lo quedo yo tauto, á decir verdad, y ya desea
ría yo que hiciera con la segunda persona lo que ha hecho con 
la primera. 

AURELIO. ¿Con cuál, con el t, ik, cu, euk ó con el su, zuk, 
eeti, zeuk? Por(iue bien sabe V. que existe esta doble forma para 
expresar el iu en bascuence. 

CARLOS. Supongo que la -k en esas formas es de agente 
como en nik, neuk... 

AURELIO. Precisamente. 

C A R I T O S . Y que la -u en eu por Í M , y en zeu será la misma 
de neu. . 

AURELIO. E S la misma -u intensiva en todos los pronom
bres, é l = a , ak, au, auk, etc. 

CARLOS. Veo que el sistema personal está completo y es re
gularísimo en bascuence; muéstrenos esos personales en las de
más lenguas, Don Aurelio, si es ipuí no le descontenta á Don 
Julián. 

JULIÁN. Si le pedimos equivalentes del zw, Don Carlos, nos 
va á traer el - J griego ó 3J y luego el tu latino... 

CARLOS. Y tu, tu-vam Sánskrit. tu, tu-m Zend, dn armenio, 
tu del antiguo irlandés, thu Godo, du Alemán, tü Litánico, tü 
Eslavo y tendrá razón. 

AURELIO. Y en las semíticas el a - tu Salió, in-Ti Bilin, a¿-Tü 
Dankali, a-xi Galla, a-Di Somali, y ta prefijo verbal y si-n pre
fijo posesivo cuya n es de plural, Dankali u-sv-ni. 

Y si desean más d, sufijo -s en Hotontote, do en Bari de la 
Nubia, an-TX en todas las semíticas, cuyo prefijo ha dicho ha 
poco Don Julián que era an-, y entre las caucásicas en Casicu-
muc su - vosotros en Chetchen y Tuch chu, en Georgiano el tu 
ciiE-M, Mingrelio si, Lazis si, Suanés si, etc.; y on los dialectos 
Saraoyados -í -TI-/Í Dual, -TA-/» Plural, y en Manchu si, Pl. su-e, 
Tunguso chi, Pl. chü, Mogol tchi, Pl. ta, Burgático chi. Turco 
SE-n. si-H, Pl. si-.síer, si-re, Calmusco si; en Finés el sufijo -si, 
Lapón -d, Cheromiso -t, Mordwino -t, Ziriano -d. Magiar -fi, 
y la 2.* p. separada ó tu: si-na en Finés, TO-n Lapón Tl-ñ 
Cher., te Zir., te Magiar TO-n Mord. 

CARLOS. ¿Qué significa esa H? 
AURELIO. Lo mismo que en la l.'' p. ME-», es nota de geni-
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tivo, la -M posesiva que viraos ol otro día: en estas lenguas los 
personales separados están en genitivo. 

En Aleuta la 2.'' p. T C H I - H . Es([uimal -li, Sinhalés lo, Thai 
su Oriya iu, Kavi la, en Nueva Caledonia to: en las americanas 
tcM Tinencua, se = vosotros on Cora, te, jK-hua Mejicano, is-SE 
Yroqués, da-Hidasa, d- Dacota, di Apacho, ísa-Chiro(piés, thti 
Tarasco, ta-ta Huesteca, t Quiche, TSX-n Yunca, cJii- Cogaba, 
-se Lulo... 

CARLOS. Basta, basta, Don Aurelio, está probado que ol zu 
vascongado se halla on todas partes, á menudo endurecida la z 
en t, como en Griego 3J y -J. 

AURELIO. Y si quieren ustedes / por segunda persona, aquí 
tengo el prefijo í- Barca de Nubia, e- Kuraana, / Sande, y i-n 
Luóh, I-n Chuli, e, ie en Nupe del Senegal y posesivo -ie, i, NVei, 
i Susu, i Mandingo, e Bambara, i Ibo. 

En las cuatro lenguas dol grupo Mande ni es yo, i es tu, a es 
él, como en bascuence. 

Entre las Bantues eye Lunda, y- Kafir para el imperativo, -i 
Which means yon, que según ol P. Torrend os común á casi 
todas las do la misma familia, es decir á más de las tres cuartas 
partes dol África; en Bongo del Sudan tu so dice i y prefijo 
Teda, ye-, Bagrima i, yi. 

CARLOS. Basta otra voz, Don Aurelio. 
AURELIO. Si no hemos hecho más que recorrer el Afriea y 

oso en volandas. 
CJVRLOS. SÍ , en alas del i; poro asi y todo no es pequeño 

viaje el que nos aguarda por tercera vez, si nos ponemos en 
sus manos de V. 

A U R E L I O . Déjenme recordar solamente io de la isla Formo-
sa, yo dol lloco, iyo Bugis, i-to, ikao Tagalo, acusativo sa-iyo, 
gen. dat. i-yo; y en la Melanesia yeu-ka Anatoru, t-A: Tana... 

CARLOS. Esa k es la del Eúskera i-k, la -k do agento: de 
modo que tu so dice en Tana lo mismo que en EúskeraV 

A U R E L I O . N O tongo tiempo para decirlo que sí, que mo sa
len al paso io en Nueva Caledonia, i-oi Bauro, io Gualcanar, i-o¿ 
Ulana, I - O Í Mará, -eu Yehen, con -o, -u, como el e-u, ne-u, ze-u 
del Eúskera. 

CARLOS. Eu antiguo irlandés hallo i-r vosotros. 
AURELIO. Y eu Sánskrit iv-yam de eu-iu, en Zend YÍJ-C/Í, 

God ^ií-,v, antiguo irlandés e r, Litánico yu-s. Prusiano iou-s, Ar-
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menio yo-r genitivo, antiguo alemán iu en dativo. Godo i-via 
acusativo: en todas estas fonnas la -s es de plural. 

CARLOS. Y ¿cómo se explica el ^v-^^ = nosoíros? 
AURELIO. Bopp pretende sacar el tema yu, que está mani

fiesto en las formas dichas, del tema ta. 
CARLOS. La derivación del eu vascongado no tiene réplica, 

y la simple í existe en Godo, antiguo alemán, etc. 
AURELIO. En Griego el espíritu fuerte procede de i- ó de s-

como V. sabe; que en '^v-'^'-'^ venga de t- se deduce del cotejo con 
las demás lenguas. La -; es la nota plural, -n- es una nota afir
mativa, como en yu-ch me Sánskrit, donde -ch-, de -«-, es la de 
plural. 

El mismo espíritu fuerte, último resto de la i-, desaparece 
cuando hay n^ •-'-m'^ y después íi-iiU=i-|isr;=i-Kis;. 

De aquí vos Latín, vii Eslavo. 
CARLOS. Y ¿cómo explica V. r,\L¡r-=nosotros? 
AURELIO. Viene del tema gu, compárense: 

1." p . del tema gu 2 . ' p . del tema in 

Vedas a-swé yu-chmii 
Sánskrit wa-ydm yu-yam 
Griego l'-lt£í; u-ltsf; 

Zend wa-em, a-hm- yá-gem, yii-ch 
G o d o ve-is yus 

Alemán wi-r i-r (tema»). 
La g do gu ha dejado como huella r;=a- =\v-; el iu- ha de

jado --yw-: la paladial pedía vocal abierta, como en las se
míticas; la -; es de plural y -us- nota intensiva. 

JULIÁN. Pero eso es proceder á priori: ¿qué derecho tiene 
usted para poner como forma típica el gu? 

AURELIO. El que presenta la forma del singular \--^w=e-go= 
i-k God.=^a" Bohemio=a ha-rn Skt.=a-5-m Zend., etc. La -m de 
aham es como la -v de i-ii«-v, ;-ú)-v, intensiva, la a- es un prefijo 
que no existe en Bohemio ni á veces en Rúnico, ka. ga, aunque 
también existen e-k, ik, k. Además si Vds. quieren, les traeré 
formas en gu de todas las lenguas. 

JULIÁN. Si, las quo trae Bopp de las Malayas a-fcií. 
AURELIO. Que nadie podrá negar ser el e-go, y sin el pre

fijo a- tenemos el posesivo -ku on Malayo, a-ku y -ku en Magin-
danao, Bagobo, Bisaya, Tagalo, etc. y en Malgach a-ho, -ko. En 
las polinesias ku y u perdida la consonante, fenómeno ordiua-
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rio en aquella familia, Samoa a-hu ti, Maori ahau, hau, Tahiti 
vau, Hawai wau: y noten Vds. la conversión do gu en hu, luego 
eu ít, porquo osto explica la -o, u, -w de la 1." p. del verbo 
indo-europeo. 

En Nieobar je, Javanés -Tcu y lo mi.smo en Bugis, Alfur, Da-
yak, Malayo, Batac, Tagalo, lloco, Ibanag, Mankasar y en todas 
las lenguas molanesias. Y bien saben Vds. quo on los persona
les sufljados so conserva mojor la nota intacta: esto -ku=de mí, 
mío es por lo tanto forma más intacta que a-ku=ego. ¿Quieren 
ustedes gus á granel en América? 

CARLOS. Por mí, puede Vd. dejarlos. 
AURELIO. Poro Don Julián vá á creer (lue sólo se encuentra 

el gu en Europa y en Oceanía, y no os así. En D-oqués ko-, ke-
profijos verbales y posesivos de la I." p., y por el e-go latino 
tenemos i-ki; Dacota wa-, Chiroqués a-kua-, a-ki-. Cric tcha-. 
Colocho -A;̂ «, Selich ki-, Suhaptin -h, Timucua ho, Taonsa ho, 
Otomí khe = nosotros, -ki, -yi suliijo verbal. Tarasco lii, Chiapa-
neca -ho. Quiche okh y ka = nuestro, Bribri je, Abipona akam 
= nosotros, el aham Sánskrit... 

CARLOS. Basta, Don Aurelio, y vá la torcera. 
AURELIO. Y ¿no (luieren Vds. o el ku rinAio, el ko del Is'eng 

en Indo-china, ku dol Thai, kuoi del Raga, el -kha dol Esquimal, 
el go, kho del Tibetano, el -m-h = nosotros dos y -k = nuestro y 
todas las demás formas samogodas, que explican la debilitación 
del -gu on -u del verbo indo-europeo? Y el KW-en = nosotros dol 
Georgiano, tch khi Mingrelio, ^t- Suanés, y los prefijos dativos 
de la 1." p. Pl. gw- Georg., g- Suanés, y los subjetivos h-, ir>-, u-
de todas las caucásicas? ¿Y el mismo núcleo ko, ka, go, ga en 
más de 70 lenguas anarianas del Indostan, Himalaya é Indo
china? 

De las camitas y semitas ya viraos quo -a, -i son corrujicio-
ciones de -u, -gu; y sino so verá por el Galla -ko, Saho, Bilin, 
Dankali y Chamir yi-, Tamachek -hin, donde -n es la nota de 
plural. El orden do la derivación fué -ku que existe en Egip
cio, hi Tamach., yi, i, ü, a: las formas gh, ke, ku, hi, ko, existen-
tos dentro do la familia, bastan para eomiirobarlo. 

CARLOS. Basta, repito por centésima vez, D. Aurelio. 
AURELIO. Pero ¡sino me ha dejado V. citar la centésima 

parte do las formas í, gu, que tengo á mano! 
CARLOS. Ni son necesarias para el caso; guárdeselas para 

su obra general, que allí estarán ihuy en su puesto, y aquí no 



- 520 -

nos hacen falta, porque tengo por muy probado quo todos esos 
personales bascongados existen en todas las lenguas. 

A u R K M O . Y (lucel sistema completo con su -k y su -u re
gularmente añadidas y solo cuando hay que expresar el térmi
no agente ó dar mayor intensidad á la forma so halla exclusi
vamente eu Eúskera. 

CARLOS. ASÍ es, puesto que en las demás lenguas se encuen-
cuentran ambos elementos sin razóu de ser y en unas lenguas 
en algunos, en otras en algnnos otros personales. 

AuRKLio . ¿Y el abuso de emplear ga ^nosotros para el yo, 
lo mismo que el de emplear ni^yo para el nosotros, y el de pre
fijar e-, a-, etc. y las corrupciones fónicas do ni en mi y de gu 
en hu, vu, u, etc. que se hallan más ó monos on todas las len
guas menos en el Eúskera. 

CARLOS. Muestran |)alpablemente que el Eúskera posee las 
formas intactas; puesto que de la comparación residta (¡ue real
mente los tipos íntegros y primitivos fueron los bascongados 
ni, i, gu, zu, exclusivos del Eúskera en su forma intacta ó en la 
totalidad del sistema mientras «lue en ninguna otra lengua se 
hallan todos y todos intactos. 

PABLO. ¿Qué tal, Don Julián? ¿Quedamos, ahora satisfe
chos? 

CARLOS. Hora es ya do levantar esta larga, ainniue por 
otra parte fructuosísima sesión. 

Hemos oido esta tarde en materia de lenguas cosas que 
nunca hubiéramos sospechado; confesémoslo ingenuamente, 
amigo Julián. 

YO, por mí parto, aseguro que veo nuevos horizontes no 
explorados hasta aqu\ para la íiingüístiea, y ruego en su nom
bre á nuestro complaciente amigo y modesto lingüista Don Au
relio, no la deje defraudada do las esperanzas quo puede pro
meterse, y que nos de pronto á la estampa esos tesoros escon
didos de quo él solo disfruta y cuyo hallazgo debe á e.se 
peregrino Eúskera, del cual quedo tan alicionado, como indi
ferente rae sentía en un principio. 

Con lo cual, dicho se está, mi ([uerido Julio, que Don Aurelio 
se animó á publicar pronto su obra del Lenguaje, y así me ha 
encargado se lo haga saber, y es muy debido, habiendo sido tú 
(luíen le sugirió la primera idea y quien le ha alentado tantas 
veces á llevarla á cabo. 

. XOUJ DEL CAIRO. 



ARTE MODERNO 

jÑlgunas ideas sobre njateria art¡st¡ca.-€l njonumenfo d los irjárfires 
de la Tiel¡sr¡ón y de la pafria.-€/ njonumento al Justiciazgo.-goya.-
j^grusfina de Jíragrón. 

IA OS tiempo do dar euonta á los lectores de esta REVISTA 

de varias obras de arte que so alzan en las plazas de 
Zaragoza, y de algunas otras (pie permanecen todavía ocultas 
en los salones do nuestra Corporación popular. No llego tarde 
para formular mis humildes juicios ponpu^ nadie se tomó la 
molestia de adelantarse; el camino está, por consiguiente, limpio 
y expedito. Si lo recorremos con excesiva desenvoltura, no será 
nuestra la ('uljia sino de los (pie nos permitieron libertad tan 
absoluta y perfecta. 

Todo está inexplorado, desdo los más nimios detalles de 
ejecución, hasta las más amplias consideraciones estéticas. ¿Por 
donde comenzar la diiicil tareaV Desde luego me |)areco empe
ño baladí, reducir la crítica á puntos circunstanciales y secun
darios; esto empeipieñece la obra de todos, la del artista y la 
,do su juzgador, sin (pie el público obtenga útiles enseñanzas. 
Tal vez por concretai-se á esas r;-:¡nda(los, se tenga en poco la 
labor de nuestros críticos de arte. Cuando el lector paciente 
sabe que una estatua tiene cortos los brazos ó desmedrado el 

Revista de Aragón, Año V . — D i c i e m b r e 1904. S . 3 5 
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tronco 6 ía expresión falsa ó el ropaje duro, como cuando le 
decimos que un cuadro es conveiu-ional ó agrio, no aprende 
nada. Esos conceptos viejos, disfrazados con uu lenguaje de 
frases hechas, no hacen la menor impresión en su espíritu. Hay 
que ir por otros derroteros .si .se ([uiere desi)ertar la curiosidad 
de las gentes y romper con la vil rutina (pie nos agobia. 

Precisamente en esta materia do monumentos, elevados 
para encarnar una idea gloriosa ó el recuerdo de un personaje 
célebre, los viciosos hábitos no tienen cuento. So olvidan, por 
lo común las condiciones, el sitio y la forma en (pie ha de 
erigirse el monumento y sólo so atiende á lo menos importante, 
á la feliz ó desdichada interpretación del artista. 

Ahora iiodemos citar ejeinplo.s, los tenemos á la vista. Sobre 
un rojizo pedestal do mármol so eleva on la más céntrica de 
luuístras plazas, la masa sombría d(>l grupo que labró Agustín 
Querol, Un angrl gallardo batiendo sus alas en el aire, sostiene 
el cuerpo moribundo de un héroe. í/i idea del sacrilieio. hecha 
bronce, ajiarece flotando por encima de los cables de los tran
vías, á la altura de los tejados sucios é irregulares, sobn^ uua 
multitud de.sju'cocupada y afanosa (lue corre impulsada por sus 
ocupaciones del momento. El observador tiene quo hacer un 
gran esfuerzo de imaginación |)ara compenetrarse con a(iuella 
idea extraña (pie el mármol y el bronce procuran evocar. Las 
sensaciones no vienen con l()gieo encadenamiento hasta lo 
íntimo de nuestro ser y por esta circunstancia, la e.scultura se 
muestra ante los ojos inexpertos del curioso como un bibclot 
colocado alli por raro capricho. Sólo cuando la rellexión se im
pone y logramos abstraemos del ambiont(\ el ángel bello de 
Querol do.spli(>ga toda su majestuosa idealidad. Enton(>(>.s, nos 
damos cuenta do que el monumento tiene un significado noble 
cajiaz (le producir emoción muy intensa. 

Figuraos, on cambio, (jue ese grupo sugestionador se hubie
ra colocado en otra jtarle de la ciudad, en aipiella (pie más su
frió con el ataipie de los frances»>s, donde todavía se conservan 
huellas palpables de la resistencia heroica de los zaragozanos. 
Allí, cerniéndose sobre las ruines grises, acribilladas á balazos, 
.sobre los muros ennegrecido^ por el incendio y desgajad(»s por 
las ox[tlosiones, el ángel del sacrificio lo hubiera explicado Unlo 
respondiendo al justo anhelo do ver en la realidad una repro
ducción de nuestras interiores ¡niági'ne.s. 

Algo parecido ocurre con el monumento al justiciazgo. Tio-
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ne un pedestal de flores cuaudo debiera asentarse sobre dura 
roca. El símbolo de la justicia serena, inquebrantable, un tanto 
áspera, (jue vivió en las austeras fórmulas del der 'cbo arago
nés, está situado en nna plaza coquetona de moderna traza, de 
perflles elegantes, donde ni siquiera por incidencia remota, 
viene á la mente, la idea de las leyes (pie fueron la salvaguar
dia de nuestras anti
guas libertades. ^ 

Sí so hubiera co
locado ese monumen
to frente á un gran 
palacio de .Justicia en 
el cual los magistra
dos (le l:i tierra deli-
nieran nuestro dere
cho, ¡qué impresión 
tan distinta causaría 
su presencia! 

Decidme, al lado 
dd estas importantes 
cuestiones, ¿(pié valor 
ofrecen esos otros de
talles reveladores, tan 
solo, de la mayor ó me
nor destreza técnica 
del a rtistaV Muchas de 
las obras concebidas 
en grande y tqecuta-
das con habilidad ex
traordinaria, carecen 
de efectoáconsecucn-
cia de esos falsos con
trastes mencionados. 
Colón, en el puerto de 
Barcelona, entre fardos de mercancías y carros do carbón es un 
absurdo. La reina María Cristina junto á los muscos de Madrid, 
en aquel riconcito donde se respira arto puro, es también un 
contrasentido. Conteini)lando la estatua de Espartero, casi siem
pre al volver de la plaza de bu-os. nunca me ha sido posible re
constituir la flgura moral del gran patriota; me imaginaba á un 
comparsa de la fiesta nacional (pie se disponía á entrar triun-

mmm i LOS IÍRTIRES n D RELKIÍÓ.V Í DE LI PIIBIÁ 
(Obra de 1). Agusl in (Juciol y de D. Ricardo Magdalena) . 
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fante por la puerta de Alcalá después de haber demostrado sus 
aptitudes eu el circo taurino. 1̂ 1 general ('assola parece, en los 
jardines donde lo colocaron, más bien ((ue un príncipe de la 
milicia, un músico mayor disponiendo.se á dar un concierto para 

MONUMENTO AI. JUSTICIAZOO A1{A(!0NKS 

(Obra del escultor Sr . Vidal y del arquitecto D. Félix Navarro) 

De Fototipia de Escola. 

el exclusivo regalo de las niñeras. Y no son estos los línicos 
ejemplares tpie pudieran citarse. 

Por el contrario, otras obras, más modestas, cumplen muy 
bien su cometido. Paseáis por las amenas orillas del Canal 
Imperial y ante vuestra vi.sta, .se desarrolla unpanoramaesplen-
doroso; cascadas de verdura descienden desde lo alto del monte 
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I 

BUSTO DE GOYA 
(Original de Mariano Benlliure) 

Fotografía de Saturnino G. Carrillo. 

hasta el valle, en amplios y suaves escalones. La inmensa ladei-a 
se halla convertida en magnífico jardín; los mil tonos diversos 
de los variados eultiv(js os maravillan, adiviiuíis la mano indus
triosa del hombre que transformó páramos y secarrales en flo
ridos huertos; sin proponéroslo buscáis al autor del jirodigio y 
cuando entre aquellas arboledas destaca la corpulenta figura 
de D. Ramón IMgnatelli, una placentera emoción llena todo 
vuestro espíritu. Aipú la realidad responde á la imagen soñada. 

Al visitar el grandioso Alcázar de Toledo, después de haber 
recorrido las magestuosas galerías y haber admirado la j)ompa 
señorial de aquel palacio, sentiréis vago deseo de tropezaros 
con alguno de 
l o s r e y e s que 
gastó sus rentas 
en labrarían es-
l)léndida mora
da . La estatua 
del Emi)erador 
Ca ríos Vos satis
fará [)or com) )le-
to y no os entre
tendréis en juz
garla s e v e r a 
mente. 

Bastan las ra
zones apuntadas 
para compren
der que el acomo
d a m i e n t o á las 
c i r c u n s t a n c i a s 
exteriores, es do 
tal importancia 
que todo lo de
más pierdo, á su 
lado, gran parte 
del interés quo 
quiere atribuír
selo. En Zarago
za no anduvimos 
muy desi)iertos 
al s e ñ a l a r el 
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* 
* * 

Pa.sando á otro orden de consideraciones, fijémonos con 
detenimiento en la escultura de (¿uerol. ¿(Jué rcfircsenta? Nos 
dicen, desde luego, (jue el grupo está destinado á recordar y 
enaltecer la memoria de nuestros héroes y nuestros mártires. p]| 
pensamiento es quizá extenso en demasía para que pueda 
expresarse eon d<»s figuras y en este caso tenernos (pie prescin
dir de una de ella.s, del ángel (pie .sostiene á la víctima del 
ideal. Reducida pues la expresión á este sencillo término, pare
ce que la e.scidtiira correspondiente, debiera ser de carácter 
simbólico pero no sucede a.sí; la victima aludida es un hombre 
ataviado á la usanza popular, un tipo de la tierra; por su traje 
no puede representar un mártir, ni mucho monos por su actitud, 
ya (pie aparece con las manos crispadas y el cuerpo en violenta 
posición como si le hubiera sorprendido la muerte defendiéii-
(Idse rabio.-iamente. Además, para alejar toda duda, tione á sus 
pies un enorme fusil de chispa. 

Lds mártires moi'ían piadoíainente para tesliinoniar su iiv-
diente fe, sin defenderse nunca de la crueldad desusextraviados 
hermano.*. La figura do (íuerol es indí.scutiblemente un héroe 
do la independencia patria, uno de aquellos bravos que pelea
ron hasta morir contra las huestes de Nai)oleóii, pero nada 
nos dice de los antiguos mártires cristianos, de los que perecían 
con la .sonrisa en lo.í labios, sin dar muestras de dolor, y orando 
por la salvación de sus a.sesino-i. Kl monumento, i)or consi
guiente, no viene á sustituir á la derruida Cruz del Coso, es 
obra de signilicado enteramente nuevo entre nosotros. 

Hecha esta necesaria advertencia, y lamentando la equivo
cación, en caso de (iiie se haya sufrido, concretaremos en cuatro 
palabras nuestro juicio sobre el monumento. El arquitecto que 
proyectó el pedestal y el artista que esculpió el grupo, no 
llegaron á ponerse de perfecto acuerdo y por ésta causa falta 
armonía on cl conjunto. La base es robusta, de líneas firmes y 
reposadas mientras la parte escultórica muéstrase muy ligera 
y movida. Se nos antoja (pie el arquitecto pensó en los mártires 
y en cambio el escultor solo tuvo en cuenta á los héroes. El sim
bolismo quo se echa de ver en el pedestal, quizá de una mane-

punto donde liabían de sei- emplazados los primeros artísticos 
monumentos que eternizarán las glorias regionales arago
nesas. 



ra harto concreta y definida se 
desvanece hiego, en el grupo 
escultórico tomando diverso ca
rácter. El baluarte de la fe, la 
columna inconmovible de la tra
dición religiosa, elcastillodoiule 
las creeencias de todo uu pueblo 
tienen salvador refugio, apare
ce coronado por la encarnación 
del heroísmo vibrante, de la re
sistencia enérgica que antes do 
humillarse, lo sacrifica todo, sa
lud, hacienda y vida, en aras de 
su pro|)¡a dignidad. 

Eos autores del monumento 
han sido objeto do grandes elo
gios que están muy justificados, 
dado el punto de vista en quo 
suelen colocarse los admirado
res. En efecto, Ricardo Magda
lena y Agustín (¿uerol son maes
tros hábiles en sus respectivas 
artes y no regatearon, en esta 
ocasión, esfuerzo alguno para 
agradar al público y embellecer 
la ciudad. Ras deficiencias de 
(jue nos hemos hecho cargo no 
son imputables á los artistas 
sino á la falsedad del medio en 
((UO se desenvuelve la moderna 
estética. Sería incurrir en el 
mismo pecado (pie censuramos, 
hacer ahora minucioso examen 
de los pequeños defectos do 
ejecución (pie pudieran encon
trarse on el monumento, (pué
dese esta labor para los quo go
zan mortificando al pi'(')j¡mo. 

• 

* * 

BUSTO DE AOUSTINA DE ARAG(')N 

(Original de Mariano Benlliure) 
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En ol monumonto al Justiciazgo, la parte escultórica es un 
accidente que apenas reviste ini[)ortancia. Ea estatua de Eanuza 
ocupa \\n lugar muy secundario, y hay que felicitarse de esta 
circunstancia, pues el artista que la esculpió estuvo desafortu
nadísimo. Prescindamos de la técnica y de los detalles; lijémo-
nos tan solo en la interpretación del personaje y en la actitud 
trágica de la estatua. Nada más contrario á la noble serenidad 
del monumento, á su severa traza, tpie atiuella figura declama
toria que extiende su brazo con estudiado ademán dt̂  orador 
efectista. Por fortuna, repetimos que la escultura no inlluye 
poco ni mucho en el conjunto. 

Toda la carga ha pesado sobre el arquitecto que ideó el 
proyecto, Félix Navarro el autor del ¡lalacio de Larrinaga, una 
de las joyas más admirables del arte contemi)oráne(), fué el 
encargado de trazar las lineas del moninnento al Justiciazgo, 
pero comenzó su tarea hace muchos años y como el tiempo uo 
pasa en balde, cuando hubo de realizarse el soñado plan, este 
había envejecido de modo manifiesto. Creo sinceramente que 
el defecto ca])italisímo de eso monumento se debe á las falsas 
corrientes (pie imperaban en la época en ([UO su autor lo con
cibiera. Sin embargo, hay detalles en él, que pudieron modifi
carse al tiempo de construirlo y que por causas, para mi inex-
lilicables, se han mantenido, con visible jierjuicio de la belleza 
de la obra. ¿Por ipié no se elevó un poco más el fuste de la 
columna eon lo cual hubiese ganado el monumento en esbeltez 
y gallardía? ¿Porqué se esmaltó de azul la colosal esfera y se 
pintaron en ella las estrellas de ]ilata sin tener en cuenta (pie 
desentonan del conjuntí»? 

Además el autor del proyecto, por conseguir, á todo trance 
la severidad, ha incurrido en cierta fúnebre monotonía que 
apesadumbra. Es cierto (pie la idea del .liistíciazgo no se ])resta 
á mover líneas con gracia y desenvoltura, pero debió evitar el 
arquitecto que su obra peea.se de rígida y desabrida. 

Nos perdonará el Sr. Navaí ro, á quien admiramos muy de 
veras por sus exccqicionales talentos jirtísticos, estas adverten
cias nacidas únicamente del deseo de verlo siempre acertado y 
triunfante. Es uno de nuestros orgullos regionales y sus obras 
no deben ser juzgadas con cuatro fiores de trapo lanzadas para 
salir del jiaso. El monumento al .íusticiazgo está bien pen.sado 
y .sentido, pero algunos detalles de poca fortuna han descom
puesto el efecto total. 



INGLATERRA ANTE LA CUESTIÓN DE MARRUECOS '(O 

I 

Lo íjtic significa pava la (¡ran Bretaña la neutralidad 

del Estrecho de Gibraltar 

N O de los rarísimos publicistas que previeron al comenzar 
este siglo la posibilidad de uua inmediata transacción 

en el pleito de Marruecos, Mr. Ilobert do Caix, escribía: '•'̂  
<̂ Para los ingleses Marruecos es antes que la vasta extensión 
»de tierras fértiles situada en ol ángulo noroeste del continente 
»africano, la margen meridional del estrecho do Gibraltar». 

Eti apoyo do esta oi)¡nión ¡lodríanso aducir muchos textos, 
me limitaré á los más autorizados no sin hacer antes constar 
que el abandono en 1(585 de la ciudad de Tánger adquirida 
en 1662, significa sólo quo para Inglaterra, prudente, práctica 
y poco escrupulosa, ora preferible ocupar Tánger cuando ne
cesidades estratégicas lo demandasen, violando impunemente 
la neutralidad marroquí, á conservar on todo tiempo una 

(,1) E l S r . D . Gabriel .Maura Gamazo, diputado á Cortes por Ca la t ayud , honra las 
páginas de la REVISTA I>K ARAGÓN con el presente capitulo de un libro que a p a r e c e r á en 
breve acerca de ia cuestión de Marruecos. 

Nuestros lectores, al par que nosotros, agradecerán la deferencia del distinguido escri
tor, que les permite saborear las primicias de tan importante es tudio . (N. de la R . ) 

(2) I,' Anijtefrre el laquealion rfu .líaroc. Qucstions diplomatiques e t coloniales, 1." de 
Julio 1401. 

Jie vista de Año V.—Diciembre 1904. G . 3 3 
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plaza, cuyos vecinos fanáticos y belicosos, constituían perenne 
causa de inquietud. Eso quiere decir la frase de Nelson, tantas 
veces repetida: «Tánger tiene que pertenecer ó á una nación 
«neutral como Marruecos, ó á Inglaterra». 

Sir John Drummond Hay, aquel ilustre diplomático, que 
fué durante cerca de medio siglo el arbitro de los destinos del 
Imperio marroquí, no empleó su ascendiente sobre el Sultán 
en lograr ventajas comerciales ó políticas para su país, sino 
en impedir que otras Potencias las adquiriesen; Francia tropezó 
con él después de la batalla del Isly y nosotros después de la 
de Wad-Ras. En su biografía, escrita por su hija, se cuenta la 
conver-sación que en 1885 .sostuvo con el Ministro ch» Francia 
Mr. Feraud y en ella decía Sir John: «Nada puede turbar, á mi 
-juicio, la cordialidad de relaciones entre nuestros dos países, 
»si no es el intento de uno de ellos de apoderarse de Marruecos. 
»Si pudiéramos lanzar á Marruecos á cien millas dol Atlántico, 
«todos desearíamos quo le adquiriese cuanto antes cualquiera 
»nación civilizada>. 

En otra ocasión añadía: «No podremos tolerar jamás que 
• domino Francia on el Estrecho, el cauce de nuestro comercio, 
»el paso obligado para la India y el Oriente. Mucho menos 
• peligroso sería cederle el absoluto dominio en el Canal de 
»Suez». 

Budgett Moakin, el inglés que mejor conoce ol país y la 
cuestión de Marruecos escribía '̂̂  on 1899: 

'Si llegara el día en que se tratase do un reparto de Marrue-
»cos, Inglaterra no exigirá sino aquella zona que forma la 
«margen del Estrecho de Gibraltar; salvada esta condición sine 
*qua non, por lo que á Inglaterra afecta, puede quedarse Fran-
»cia con todo lo demás». 

Durante algunos años ha podido creerse, y los publicistas 
franceses lo han escrito repetidamente, que no eran sinceros 
los políticos británicos cuando limitaban á la neutralización ó 
posesión del Estrecho sus aspiraciones sobre ^larruocos. Ingla
terra figuraba á la cabeza de los países exportadores en atpiel 
territorio y el pabellón inglés era también el más conocido en 
los puertos marroquíes. Para transigir el pleito serían menes
ter dos -sacrificio.s, estratégico ol uno y comercial el otro. Ahora 
bien, la política quo so ha llamado de la puerta abierta, es uiui 

(1) The Muorith Em¡.irt p ig . 432. 
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antigualla en estos tiempos de proteccionismo tr¡unfante,'de fun
dación de grandes imperios coloniales sobre bases económicas. 

Las naciones europeas que á costa do enormes sacrificios 
lograban conquistar, dominar y civilizar tierras lejanas, veian 
acudir presurosos para disputarles la cosecba á hombres de 
todos los países, que no participaron en la siembra, quo trata
ron quizá de entorpecerla ó de impedirla. Con la vida de los 
soldados se compraban colonias, con los millones de los contri
buyentes se preparaba su explotación, con sangre y dinero se 
aseguraba la paz del mercado, viendo al fin triunfar en él, la 
astucia del comerciante extranjero, la mayor perfección de la 
industria agena, ó la potencia económica de la nación rival. 
Y esto que sólo significaba al principio, menor rendimiento 
del capital empleado, degeneraba luego en relajación de víncu
los económicos con la metrópoli, larva en ocasiones del sepa
ratismo político. Por eso en la política colonial contemporánea 
predominan dos tendencias al parecer contradictorias entre sí, 
y desde luego contrarias á los principios clásicos en la materia: 
la autonomía política y el proteccionismo ,ó el exclusivismo 
económico. 

Francia no podía recibir Marruecos sino á título oneroso y 
por ende, libre de la gravosísima hipoteca de la puerta abierta. 

El artículo 4." del Convenio de 8 de Abril tiltimo, viene á 
disipar las dudas, confirmando la hipótesis racional. Francia é 
Inglaterra pactan la ab.soluta igualdad, en la libertad dol co
mercio en Egipto y Marruecos, así como la reciprocidad para 
el tránsito de las mercancías procedentes de cada nación por 
las colonias africanas de la otra. Pero el párrafo tercero añade: 
^Este compromiso recíproco se extenderá á uu período de 
«treinta años. A menos do denuncia expresa, hecha con un 
>año de antelación, se prorrogará de cinco en cinco años». 
No parece muy aventurado suponer que al terminar e.sos treinta 
años primeros, tiempo mínimo para colocar en condiciones de 
explotación el territorio marroquí, el convenio será denunciado 
en este punto, y Francia ejercerá en Marruecos (salvo los com
promisos que con otras naciones tenga) el monopolio comercial 
á quo Inglaterra aspira en Egipto y en sus otras colonias. 

La Gran Bretaña ha cedido en el terreno económico fijando 
ese plazo de treinta años para el desahucio do sus naturales 
establecidos eu Marruecos; Francia en cambio ha salvado la 
gran dificultad ¿olí^ica. 
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«Para asegurar—dice el artículo 7."—el libre paso en cl 
»f]strecho de Gibraltar, los dos Gobiernos se comprometen á 
• impedir que se construyan fortiticaciones ú obras estratégicas, 
»de cualquier especie, en la parte de costa marroquí compren-
»dida entre Melilla y las alturas que dominan la orilla derecha 
»del Sebú, exclusivamente- Sin embargo esta disposición no so 
•aplica á los puntos actualmente ocupados por España en la 
»margen marroquí del Mediterráneo». 

No podía ser de otro modo. Si Francia—escribía Sir John 
•Drummond Hay—"̂ '̂  se anexionase Marruecos ó estableciera 
• allí su protectorado, la rada de Tánger se convertiría en plaza 
«fuerte y refugio seguro de torpederos ó buques similares, 
• previa la construcción de otros puertos entre Tánger y Ceuta 
*y aliadas probablemente en caso de guerra Francia y España, 
• nuestros barcos para lograr paso on el E.strecho habrían de 
• forzarle, y caería Gibraltar, que tieno como puerto de refugio 
• muy escaso valor». 

Las demás naciones de Europa juntas no tienen tanto inte
rés como la Gran Bretaña en la libertad del Estrecho, según de
muestra la siguiente estadística, que se refiere al año de 1902. '̂̂  

N." de barros TONELADAS ' 
PABELLÓN que pasaron el estrecho que en total representan 

Inglés 2,115 . . . 2.95H,481 
Alemán 275 . . . 606,45i 
Español en . . . 177,78:$ 
Sueco y Nornego 172 . . . 119,8-i5 
Francés 1.52 . . . li.3,7:W 
Danés 117 . . . 65,4«!) 
Holandés 7:i . . . 62,725 
Italiano T>i . . . 74,880 
Austríaco 60 . . . 68,187 
Griego 41 . . . 59,627 
K u s o 46 . . . ;W,809 

Belga 6 . . . 7,414 
Portugués 63 . . . 4,405 
De Otros países 10 . . . 13,229 

ToTAI ~. '. . :i,s;i7. . '. . 4 8(;6,154 

Ignoro si se ha formado la estadística del valor do las mer
cancías que por el estrecho pasan, pero los números tran.scritos 
bastan para dar idea de lo que costaría al comercio británico 
una paralización, por breve que fuese, del libre tráfico entre el 
Mediterráneo y el Atlántico. 

(1) Citado por Mr. Añalo The The Irulh ahout Murroco, p ág . i i i . 

(2) Aflalo. O p c i t . pág . 51. 
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I I 

El artículo 7 ° del Convenio del 8 de Abril, hace á los españoles arbitros 

de la cuestión del Estrecho de Gibraltar. 

Los periódicos franceses han repetido (desde que se firmó 
el acuerdo franco-español) que la zona neutralizada en el anglo-
francés, ó al menos parte de ella, quedaría sujeta á nuestra 
influencia, y aún algunos de ellos han utilizado este argumento 
para retirar á Mr. Delcas.sé, los aplausos que le tributaron en 
Abril. Claro es que siendo, como son, secretas, las clausulas del 
Convenio de 3 de Octubre, no podemos razonar sino sobre 
hipótesis y ello nos obliga á aducir las consideraciones que 
hacen de la que sustenta la prensa francesa, la más verosímil 
de todas. Inglaterra no puede repetir hoy la frase de Lord 
Nelson pronunciada á principios del siglo pasado; ni las Po
tencias europeas consentirían el establecimiento de la Gran 
Bretañi en la costa norte de Marruecos, ni la necesidad de 
alterar el slatu-qiio diplomático y aún político en este Imperio; 
por grande que sea el respeto que logre la integridad territo
rial, permite que con la platónica declaración transcrita se 
aquieten las suspicacias y aún los prudentes temores del Fo-
reign Office. La neutralidad, como tantos otros recatos necesita 
de votos y de rejas. 

Recuerdos históricos, bastante próximos habrían bastado á 
Lord Landsowne para no permitir que el cumplimienio del 
artículo 7." quedara totalmente encomendado á la buena fe de 
los Gobiernos futuros de la República francesa. 

En el Congreso de Berlín de 1878, Inglaterra, que necesitaba 
arrancar á Rusia las más substanciales ventajas del tratado de 
San Stéfano, se entendió con Turquía comprometiéndose á 
defender sus posesiones del Asía menor á cambio de Chipre, 
logró el asentimiento de Austria proponiéndole que se anexio
nase la Bosnia y la Herzegovina, y por último, segura de la 
sabia neutralidad do Alemania, para atraerse también á Francia 
insinuó á su representante que la Gran Bretaña no se opondría 
á que la señora de Argelia completara esta colonia con la veci
na regencia do Túnez. El triunfo diplomático de Inglaterra fué 
inmenso, pero cuando Francia quiso hacer efectivo el precio 
de su colaboración, le contestaron de Londres dando largas al 
asunto. Cautelosamente durante dos años fué preparándose la 
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República para lograr la justicia por su mano, repitiendo una 
y otra vez en sus notas á Inglaterra que no pretendía la ane
xión de Túnez. 

El 12 de Mayo de 1881 el general Bréart impuso al Bey, el 
tratado del Bardo, é Inglaterra ante el hecho consumado cedió 
con algunas salvedades, entre otras la de que Bicerta no debe
ría convertirse en plaza fuerte naval. El Ministro francés 
contestó que cualesquiera quo fuesen las empresas acometidas 
por sociedades particulares, su patria no pensaba en gastar las 
sumas enormes, ni en realizar los gigantescos trabajos que la 
transformación de Bicerta requería. '̂̂  Pero pasó el tiempo, 
variaron las circunstancias y aquella declaración que entonces 
tranquilizó á medias á los diplomáticos ingleses no ha impedido 
que sea hoy Bicerta la más firme quizá de las posiciones estra
tégicas de Francia en el Mediterráneo. 

La Gran Bretaña no podía exponerse á una contingencia 
igual en Tánger, porque los riesgos eran en el caso presente 
mucho más graves y transcendentales. Dejo la palabra á un 
inglés. ® «La neutralización de una zona de la costa marroquí, 
• responde evidentemente al propósito de asegurar el libro 
•tránsito de nuestro comercio ultramarino on la entrada del 
•Mediterráneo y á lo largo de las cien primeras millas de la 
•costa africana del Atlántico. Pero en el acto ocurre preguntar 
• ¿quién gobernará osa zona? Alguien habrá de ser. ¿A quién 
• incumbe la percepción de los derechos de importación y 
• exportación en las aduanas de los puertos de Marruecos? Si 
•se encomienda al Sultán es como si se atribuye á sus tutores 
•los franceses».' 

«Ahora bien, en el caso probable de una insurrección de las 
•tribus marroquíes, los franceses tendrían que intervenir mili-
•tarmonto». 

«Nadie puede atreverse á afirmar, que en el curso de los 
«aftos los oficiales y los soldados franceses no traspasarán 
«jamás, contenidos .sólo por consideraciones do orden moral, la 
• línea imaginaria quo neutraliza la zona costera. Así como los 
•témpanos de nieve logran abrirse lento pero seguro camino 
•hasta el mar, los ejércitos franceses seguirán idéntica ruta y 
• una vez en la costa dueños de Bicerta, de trescientas millas 

(1) Todo este incidente está tomado de la obra de Mr. Jean Üarcy. Prona tt Angleti. 
rrt: Ctní annéi de rivaíité cotoniale. París rXI4. 

(¿) Mr. Aflalo. Op. cit. Pag. 41. 
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»en el Mediterráneo y de mil en el Atlántico, instalando sus 
slegiones desde la playa del Kiss hasta el cabo Bojador y forti-
»flcando á intervalos regulares las radas y puertos, ni será libre 
»la navegación en el Atlántico ni la entrada en el Medite-
»rráneo>. 

«¿Cuál sería la suerte de nuestro país empeñado entonces 
»en una guerra con Francia, aliada con España ganosa de 
«reconquistar el Peñ(5n.» 

«Gibraltar, aislado de Marruecos y de España, de donde 
»recibe hace siglos sus provisiones, tendría que entregarse.» 

«Las márgenes del estrecho serían ambas hostiles, la una en 
>poder de Francia y la otra de España, con sesenta millones 
»de enemigos al norte y otros treinta millones al sur desde 
«Túnez hasta Senegambia. Sobre todos esos territorios flotaría 
»la bandera tricolor, y la roja y amarilla.» 

Nuestros buques con rumbo á, ó volviendo de Malta, Chi-
»pre y Egipto tendrían que pa.sar al alcance de los cañones de 
»Bicerta, acechando la aparición de un torpedero oculto en 
»cual(puer sinuosidad de la costa, sin hallar refugio seguro 
»hasta Malta. En la costa del Atlántico cruceros y torpederos 
«saldrían de las desembocaduras de todos los ríos y Walidi-
>ja convertida en otra líicerta, molestaría á nuestro comercio, 
^privado de puertos en una distancia de 2,500 millas desde el 
»Canal de la Mancha hasta Sierra Leona.» 

Alude también el autor á la campaña de Mr. Gibson Bowles 
en 1901, gracias á la cual se ha hecho patente cómo todos los 
enormes y costosísimos trabajos realizados por Inglaterra en 
tía parte oeste del Peñón de Gibraltar, resultan inútiles, cons-
ituyen un peligro nacional, pueden ser algún dia blanco de los 
cañones españoles instalados en las alturas que dominan la 
bahía de Algeciras, ó, gracias á los progresos de la moderna 
artillería de campaña, sencillamente arrastrados hasta allí. 

No aceptó el Gobierno entonces, ni ha atendido después, la 
propuesta de Mr. (iibson Bowles, de construir obras semejantes 
al este del Peñón, de manera que la situación de las cosas es 
hoy la misma de 1901. 

Los negociadores británicos del Convenio de Abril, sobre \ 
((uienes pesaban las razones expuestas y muchas otras más, 
ante la imposibilidad de lograr la preponderancia de Inglaterra 
en la zona neutral, de.sconliando de Francia y de su débil pro-, 
tegido el Sultán, habían de acordarse de España, á quien la 
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vecindad daba titulos para realizar la obra difícil, d e mantener 
la neutralidad e n el Estrecho. ?,Quó otra cosa sino esta puede 
.significar la frase del artículo 8.", según la cual Francia ó 
Inglaterra toman e n especial consideración, los intereses que s e 
»derÍA'an de la posición geográfica d e España y de sus posesio-
»nesterritorialesen la costa marroquí del MediterránooV»?,Ouáles 
intereses mayores que los estratégicos y de seguridad nacional? 
La duda, si alguna quedare, habriase desvanecido on todo caso 
al publicarse la Declaración del acuerdo franco-español. «El 
•Gobierno d e la República francesa y e l d e S. M. el Rey d e 
•España—dice—se han puesto de acuerdo para fijar la exten-
»sión de los derechos y la garantía de los intereses, que se 
•derivan para Francia do s u s posesiones argelinas y para 
•España de s u s po.sesiones e n la costa de Marruecos.» Ningún 
Gobierno español habría podido encomendar la garantía de un 
interés tan vital para nosotros,como la neutralidad de la margen 
marroquí del Estrecho, á cualquiera otra nación, pero mucho 
menos á Francia nuestra vecina del nordeste, nuestra enemiga 
durante tantos siglos. Ahora bien; neutralizada la zona marro
quí, nuestras posesiones á uno y otro lado dol Estrecho adquie
ren u n valor estratégico inmenso. España puede siempre cons
truir nuevas fortificaciones en los puntos que hoy posee, y cuan
d o sea ella beligerante Tetuán, Larache y sobre todo Tánger 
habrán de ser considerados como puertos españoles.aun cuando 
no podamos nunca convertirlos e n plazas fuertes. En la hipó
tesis d e una guerra entre Francia é Inglaterra, lo mismo si 
tiene por teatro el Atlántico, que s i s e libra e n e l Mediterráneo, 
e l dominio en la comunicación entre ambos mares adquiere 
para el éxito final decisiva importancia. Mr. Aflalo nos ha dicho 
lo que significaría la alianza de Francia y España y s u opinión 
está confirmada por la d e cuantos escritores franceses abordan 
el tema. Uno competentísimo, técnico sin duda, aún cuando 
oculta s u nombre, ''̂  escribía e n la Reoiie politique et parlemen-
taire: «Aun cuando puede discutirse el valor militar absoluto 
•del establecimiento británico e n Gibraltar, tanto por lo que 
^ataño á la fortaleza, cuanto por lo quo s e refiere á la base d e 
•operaciones marítimas, e s notorio que dada la posición de 
«Inglaterra en el Estrecho, seria imprudente aventurar allí una 
•escuadra enemiga.» 

(1) Liíasc el ar i i cu io l i tulado; .Vus comninmcalions avec (•A(s«-it>. La patiaiji'. du dét.oil Ue 

Oibraltat-, hrmado **» en el nümeio de lU Abril de ISfOJ. 
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T>a superioridad estratégica y táctica que la posesión de 
• Gibraltar da á Inglaterra, no tiene sino dos atenuaciones po-
«sibles: 1.* la infervencíón de España, bien por los medios que 
»los progresos de la artillería podrían proporcionarle en 
íAlgecíras y Sierra Carbonera para atacar directamente la 
«plaza inglesa, bien con los recursos que hallaría en Ceuta y 
»en Tarifa para la organización de «defensas movibles» capa-
^ces de contrabalancear el esfuerzo de la de Gibraltar, y 2.* la 
»toma de posesión por una potencia marítima cualquiera (léase 
«Francia) de los puertos situados en la margen sur del estrecho 

ó del territorio qne les rodea.» 

Claro es que la imposibilidad actual de la atenmción se
gunda realza el valor de la primera. 

En cambio unida España á Inglaterra, cerrados para sus 
enemigos Cádiz y Tánger, apoyadas sus escuadras en Gibraltar 
y Ceuta, la comunicación por el estrecho quedará cortada, el 
tráfico francés interrumpido, la escuadra francesa del Medite- i 
rráneo irrevocablemente separada de la del Atlántico. \ 

fia posición geográfica, esa inmensa ventaja que aún conser-
vamos, puede ser, hábilmente admini.strada, la base de nego
ciación de futuras y provechosas alianzas. Los convenios 
anglo-francés y franco-español han venido á hacer más decisiva 
nuestra infiuencia; los rumbos de la política internacional, las 
cuestiones que se adivinan en el horizonte europeo, parece que 
habrán aún de acrecentarla. 

III 

Cómo puede alterarse el equilibrio del Mediterráneo. 

El dominio de ese hermoso mar azul, que sólo los roma
nos han podido llamar mare nostriim, fué la ambición última y 
constante de casi todos los imperialismos que regi.stra la Histo
ria, por eso tantas páginas de ella.se han escrito .sobro las 
aguas tranquilas del Mediterráneo, ó en las proximidades de 
sus hermosas y rientes orillas. Pero desde la caída de Roma, el 
fraccionamiento de las nacionalidades en la Edad Media, el po
der de los turcos en la Moderna y el común propósito de man
tener el equilibrio europeo en la Contemporánea, fueron causa 
de que ninguno do los privilegiados pai.sos cuyas costas baña, 
haya podido llamarle suyo. Abatida la potencia naval de los 
turcos, independiente Grecia, instalada Francia en Argelia ^ 
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Túnez, é Inglaterra en Egipto, el equilibrio del Mediterráneo 
no ha de alterarse, porque logre Italia sus ambiciones sobre 
Trípoli. Es este un hecho más 6 menos remoto, pero que des
cuentan ya, cuantos hablan ó escriben del porvenir político de 
la costa norte de África. El equilibrio del Mediterráneo des
cansa sobre el actual sistema europeo de alianzas, el espléndi
do aislamiento de Inglaterra y el no tan espléndido de España 
y Turquía. 

Pero desde hace unos cuantos años, en los discursos de los 
Jefes de Estado y primeros ministros, en los libros, periódicos 
y revistas, en las discusiones de los'Parlamentos, fulgura la 
amenaza de sucesos pró.ximos que afectando á la actual distri
bución del suelo europeo, y á la ponderación de las fuerzas 
políticas en nuestro continente, han de originar consecuencias 
mucho más graves y trancendentales,/iue aquellos á que ince-
samente dan lugar las expansiones de los antiguos Reinos en 
tierras lejanas, durante esta que ha llamado Chamberlain, era 
de los Imperios. 

Ya expliqué en el capítulo anterior como Francia é Inglate
rra se han repartido el África; el imperialismo de la gran Bre
taña no descansa sin embargo y ya comienza á minar el protec
torado belga sobre el Estado libre del Congo, y el dominio 
teocrático del gran Lama en la misteriosa región del Thibet. 
Pero mientras realiza estas empresas y prepara otras nuevas, 
dentro de la metrópoli, creadora del mayor imperio que 
conocieron los hombres, comienza á proclamarse un principio 
distinto de aquél de las nacionalidades que informó la historia 
del siglo XIX; lo político ha cedido el puesto á lo económi
co; ya no se respetan barreras geográficas ó étnica.s, se buscan 
sólo mercados; se a.spira á la creación de imperios mundiales, 
dentro de los que se produzca todo y todo se consuma. Esas 
corrientes son avasalladoras, cualesquiera que fueren los obs
táculos amontonados en su cauce, y el tiempo que tarden eu 
recorrerlo, porque sería insigne ceguera atribuirlas al esfuerzo 
personal del hombre que las señala. La Providencia es quien 
dicta la Historia, los hombres la escriben. 

El remedo de lo que la Gran Bretaña intenta, empuja á los 
Estados Unidos á desfigurar la doctrina de Monroe, y usurpán
donos nuestra misión en la América latina, á constituir el 
imperio económico americano. Porque en Roosevelt encarna
ban estas ideas ha sido su triunfo tan decisivo. 
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También Rusia dotada de energías sociales exuberantes 
tenía para su expansión un campo inmenso hasta tropezar con 
la raza amarilla. Impaciencias é impetuosidades han provocado 
ol choque prematuro, pero la labor colonizadora y la de re-
con.stituc¡ón interior política y .social están casi intacta.s, y 
cualquiera quo fuero el resultado linal do la presente lucha á 
esa tarea abandonada tendrán que volver los directores de la 
política del Imperio ruso. 

Sólo un pueblo más trabajador que el inglés, aiín cuando 
no tan apto, más varonil que el francés; más disciplinado que 
el norte-americano; más necesitado de expansión qvie el ruso, 
y que tieno á su cabeza un Soberano inteligente, audaz y activo 
á quien respetan los propios y temen los ágenos, halla primeros 
ocupantes en todas las regiones en donde su laboriosidad 
podría ser reproductiva. No le va quedando ya, ni el consuelo 
de luchar en un palenque libre con los productores nacionales 
en los mercados de las Potencias europeas y con los metropo
litanos en los de sus colonias; por todas partes se levantan 
barreras económicas contra el peligro aleiiiáu y aún los mismos 
aliados políticos regatean durante más do un año, para concer
tar tratados de comercio. 

Pero el Imperio alemán confina por su frontera oriental 
con otro á quien le unen vínculos históricos y étnicos, dentro 
del cual veinte millones de germanos y magiares detentan 
desde 1867 la hegemonía política, con detrimento de veinticinco 
millones de compatriotas suyos de lenguas, razas y religiones 
distintas. Cada día entre los nueve millones de alemanes que 
predominan en Austria, son más en número los que sueñan con 
unirse á sus hermanos del otro lado de la frontera. Cada día son 
mayores las corrientes separatistas entre las dos partes del 
Imperio, y á ciencia y paciencia de las autoridades austríacas 
circulan profusamente por el territorio de su jurisdicción 
periódicos y folletos propagadores del pangermanismo, y en 
Berlín so alienta esa campaña y (íuillermo II se deja llamar 
Emperador de los Germanos, y aun se da á sí propio ese 
título. 

La expansión alemana no se contiene en la región austría
ca, inunda los estados balcánicos y busca á través de ellos el 
suelo turco y el Asia menor, tierra de promisión para los impe
rialistas germánicos. Guillermo II alienta con prudencia y 
astucia solo igualadas por su tenacidad y su constancia el 
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Droiif/iiach Osten. la invasión hacia Onewíe, ideal francamen
te proclamado por tantos pensadores alemanes. El Kaiser, borra 
los últimos vestigios del Kulfiokampf y hace cada dia más só
lidos sus vínculos con el Centro católico, visita á León XIII en 
el Vaticano y comienza á minar el Protectorado francés en el 
próximo oriente. Hace un viaje á Palestina, y político antes que 
peregrino se proclama en Damasco, «el amigo para siempre 
•del Sultán de Turquía y de los 300 millones de mahometanos 
'que veneran en él á su Califa.- El capital alemán predomina 
en todas las Compañías explotadoras de los caminos de hierro 
turcos, sustituye al francés en el arriendo de los muelles do 
Constantinopla, y aún no hace meses que logró inaugurar el 
ferrocarril á Bagdad (otro triuíifo sobro Francia) destinado á 
prolongarse hasta Bassorah en ol Golfo Pérsico, unido así 
con Hamburgo y el Mar del Norte por una serie de ferrocarri
les casi exelusivamonte alemanes. 

Al vor á Francia empeñada en esa campaña anticlerical, 
cuyos residtados exteriores no pueden serle sino funestísimos, 
redobla su actividad, y logra quo se pongan en comunicación 
Pío X y el Sultán de Turquía. Aprovechándose de la confusión 
reinante en el Extremo Oriente extiende á toda la fértil pro
vincia de Chang-Tung la influencia alemana (pie irradia do 
Kiao-Tcheu y acercándose á Rusia en sus momentos de des
gracia al par que logra consideraciones para el comercio 
alemán, que al inglés no se guardan, prepárase á obtener que 
se le reconozcan las ventajas adquiridas cuando la paz se 
firme. 

En todos sus discursos, en todos sus actos se transparenta 
la preocupación de abrir.se paso hacia los mares por donde 
circula ol comercio del mundo y sobre todo, como primera 
etapa, hacia el Mediterráneo. Esta amenaza constante para el 
equilibrio político en ese mai*, puede convertirse en realidad 
por el fraca.so de las reformas que ahora se intentan on Mace-
donia, resucitando allí la rebelión; por renovarse la cuestión 
de Albania; por plantearse la separatista en Au.stria Hungría; 
l)or un conflicto entro el gobierno do este Imperio y los irre
dentistas del Tyrol, ó los pangormani.stas austríacos, ó los 
panslavistas balcánicos. 

De tantas contingencias hay una, por ordon natural próxima 
y on todo caso indefectible que precisa ser examinada: lo que 
ocurrirá en el Imperio de Francisco José, á la muerto do ose 
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anciano monarca que ha sabido afrontar, sin grave daño, mu
chas situaciones poligrosas "\ 

Siendo tantos los interesados en plantear una cuestión su
cesoria y existiendo un pretexto, ella constituye la primera 
dificultad. El Emperador Francisco José no tiene hijos varones 
y la corona debe pasar, á su muerte, á los hijos de su hermano 
Carlos Luis; el mayor de estos Francisco Fernando está casado 
morganaticamente con una dama que fué de la malograda Em
peratriz Isabel, la Condesa Chotek. De este enlace han nacido 
dos hijos, pero como su padre juró, para cumplir la condición 
que como previa al matrimonio le impuso el Emperador, que no 
heredarían sus derechos al trono, recaen estos en el Archidu
que Otón ó en sus hijos, rama segundogénita del citado Carlos 
Luis. 

Elsta exclusión de los descendientes morganáticos, que res
ponde á las rigurosas tradiciones de la casa de Ilarbsburgo, no 
tiene sin embargo fundamento constitucional ninguno y la oca
sión de protestar contra ella (viéndola apoyada por los alema
nes y hasta por el Gobierno de Berlín) era demasiado tentado
ra para que los magiares y sobre todo los checos no la utiliza
sen. Están hoy suspensas las hostilidades pero todo hace 
sospechar que alrededor de este asunto se librará la primera 
batalla, y para dificultar la .solución, bastará que Guillermo II, 
á quien han de acudir los pangermanistas intervenga como 
acaba de hacerlo en el Principado de Lippe Detmold. 

Se harán entonces patentes todos los gérmenes de descom
p o s i c i ó n ocultos en ei cuerpo austríaco y asunto tan enmara
ñado habrá de complicarse si la situación respectiva de las dos 
mitades del Imperio, sigue siendo la misma de hoy. 

El Presidente del Consejo de Mini.stros austríaco Dr. Kürber, 
elevado al poder hace tres años, por â obstrucción alemana 
contra las reformas deBadeni que preparaban la constitucional 
igualdad de lenguas, purga desde entonces el pecado de origen 

(I) Con el fiD de no amontoniir la» relerevcias, c i ta r í aquí reunidas las principales 
fuentes de información que utilizo en estos párrafos I I I y IV. ^on los dos libros de Mr An-
di< Cheradamf. Kuro^e tt tu guettion d' Aulrielie auseuil du XX» riicU (Parla 1901) v 
L' Állemanni ta rranit *l la que^lion d' Autriclir. (Paris 1902). L' ¡impire de U Mediterranée áe 
Mr. Rene Pinon (Paris 1904) Ou«i<io»i« d' Autriche Uongrie el quettion d'Orient de Mr. RenA 
llenry (Caris 19Jt). Los art ículos de Mr. Galiriel L . J a r a y titulado,,;/ ,o papoww, ío THpíe 
Altanee el la poliliqut ejclerieure de la France en los números de 16 de Abril y l . ' d e M a v o 
de 19J4 de la Revista tjueilions diptomitliques el cotonmlee y el de Mr. Rend Henry en el nil-
mero de 16 de Mayo titulado: Politique franco ilatunne. Huyo pues de lo» textos alemanes v 
austr íacos muy parciales y exagerados en este a sumo. 
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y para restablecer en el Parlamento la normalidad que turba á 
su vez la obstrucción checa y polaca, acaba de iniciar tratos 
con sus enemigos, que entrañan la peligrosa confesión de la 
fuerza ajena y de la propia flaqueza. En cambio el conde Tisza, 
llamado hace un año á dirigir la política húngara paralizada 
también por la obstrucción de las derechas, después del fra
caso de casi todas las personalidades de una mayoría divi
dida, ha logrado en tan corto tiempo agruparla en torno suyo, 
gracias á su energía y á su elocuencia, y no obstante haber ex
pulsado á los disidentes, imponer una capitulación á las oposi
ciones sin disolver las Cámaras, teniendo en su mano el Decreto 
que el Emperador le firmara, y restablecer el orden público, 
castigando durísimamente á cuantos han intentado perturbarle. 
Si en este estado de las cosas sobreviene la temida crisis, el 
concepto que del patriotismo tienen los magiares ha de impul
sarles á separar de la austríaca la causa propia, á salvar Hun
gría sí se pierde irremisiblemente la nación hermana. 

El tiempo apremia y la solución no se adivina, entre otras 
co.sas, porque aquella que podía parecer la más equitativa re
sulta la más peligrosa. Quejándose los austríacos, no germanos, 
de la hegemonía de éstos, era lógico que demandasen en Aus
tria el dualismo que desde 1867 hállase establecido en el Im
perio, la separación (aonderstellung) de la Galitzia, la Bukovína 
y la Dalmacia, con Dieta aparte y plena autonomía. Pero en
tonces, roto el equilibrio en el Reichrat vienes, la preponde
rancia absoluta que en él lograrían los pangermanistas signi
fica la adhesión de Austria á la Unión aduanera alemana, como 
primer paso hacia la unión política, algo más disolvente, más 
amenazador quo el actual estado do cosas. 

La paz del Imperio austro-húngaro dependo hoy y depen
derá mucho tiempo de la voluntad de Guillermo II, pero aún 
suponiendo al Emperador de los Germanos, lo bastante escrupu
loso para no alterarla ni abierta ni .solapadamente, sería gran 
error suponer que presenciará impasible la lucha que por actos 
ágenos á su voluntad pueda surgir entre austríacos y húngaros 
ó entre germanos y chocos ó aquella otra mucho más transcon-
dente é inmediatamente peligrosa que se desarrolla en el Tirol 
austríaco. La ciudad de Trieste cuyo Consejo municipal hizo 
colocar el año 1899, en su sala de reuniones una lápida conme
morativa, en la que .se afirma «el carácter italiano, indeleble 
«desde hace diez siglos, de la región comprendida entre los 
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«Alpes Julianos y el mar», toda la ffalia irredenta que acecha 
una oportunidad para hacer ostentación de su separatismo ¿no 
aprovechará la quo le brinden las perturbaciones anejas auna 
cuestión dinástica? Atin en la hipótesis de que el irredentismo 
de tan turbulenta historia, recobre la prudencia, cuando fuera 
más verosímil que comenzase á perderla ¿puede esperase lo 
propio del germanismo opresor y tiránico que acaba de ensan
grentar las calles de Inspruch, porquo el Gobierno, en vista del 
crecido número de estudiantes de derecho italianos acordó esta
blecer una Facultad italiana al lado do la alemana? 

Renunciando á examinar las numerosas contingencias que 
indefectiblemente pondrían sobre el tapete diplomático la 
cueslión de Oriente, lo dicho basta para demostrar cuan grave 
es la próxima crisis que amaga á la Triple 'Alianza y con ella 
al equilibrio del Mediterráneo. 

GABRIEL MAURA GAMAZO. 
(Se concluirá). 



PREOCUPACIONES ALIMENTICIAS 

E^x tiempos en quo tanto alarde se hace do no creer á nadie 
l por su palabra y de investigarlo todo, es muy extraño 

que aún personas muy ¡lustradas acepten como verdades incon
cusas respecto á la alimentación del hombro y de los animales 
domésticos máximas, ([ue sólo se apoyan en la jiráctica, á veces 
muy común es verdad, pero no razonada y no pocas veces 
absurda. 

Si tales preocupaciones contribuyeran al bienestar, ó al 
menos á aminorar las angustias de la vida, haciendo ésta más 
llevadera con ilusiones, podría dudarse de si convendría inten
tar destruirlas; pero cuando son causa de que muchos crean 
su situación más triste de lo que es en realidad por no poder 
obrar conforme á tales preocupaciones, no puede caber duda de 
que es conveniente, ya que no destruirlas, que esto no lo hemos 
de conseguir, hacer propaganda en favor de nuevas ideas, que 
aunque <piizá algunas no puedan darse como verdades defini
tivas, hoy son aceptadas por los higienistas, y de todos modos, 
.son más razonables que sus contrarias: tendrían estas ideas, la 
ventaja si se aceptaran, de aliviar en gran manera el estado de 
las clases poco desahogadas, de modo que su propagación hasta 
podría contribuir á resolver en parte la cuestión social, ya que 
en ella entra por modo muy especial la lucha por proporcio
narse los alimentos que equivocadamente se creen mejore-s, 
sólo ponjue son más caros y [)or tanto están hoy reservados de 
hecho á las clases más acomodadas. 

Que el hombre, lo mismo que los animales domésticos, 
necesita comer para reparar sus fuerzas, es verdad ó, por 
mejor decir, U!\ hecho instintivo común al hombro y á todos 
los animales; poro cl proceso ó modo do la alimentación, ó sea. 
cómo los alimentos se transforman en nuestra propia substan-
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cia, no ha sido conocido casi hasta estos últimos tiempos, sin 
(pie esto quiera decir cpio hoy se explicino satisfactoriamente 
cuanto á la nutrici(5n so retíere. 

• En este trabajo damos cabida no sólo á las preocupaciones 
referentes á la alimentación del hombre, sino tamhi(̂ n y hasta 
cierto punto con más amplitud, á las que se refieren á la 
alimentación de los animales domésticos, porque en esta parte 
tenemos mayor confianza do prestar alguna utilidad más di
recta, por cuanto hay que suponer quo quien llegue á conven
cerse de que un cambio en la alimentación del ganado de labor 
es más económico sin perjudicar al animal, lo acepte ó ensaye 
con monos repugnancia ó resistencia quo un cambio en su 
propia alimentación, en la quo no es fácil inducirle á pres
cindir del gusto especial de ciertos alimentos. 

liUs tablas algún tanto detalladas de la composición de 
nuichos alimentos se ponen i)ara que á la vista de ellas y del 
valor nutritivo ó alimenticio de ellos se pueda calcular cuales 
l>odrán aceptarse con más economía sogún las circunstancias 
(lo morcado en que cada uno se encuentro. 

Debemos advertir que si en esto trabajo, contra lo que 
parece exige su índole de trabajo de vulgarización, citamos mu
chas veces las obras de las quo tomamos la doctrina, lo hacemos 
para probar quo las ideas emitidas por nosotros son corrientes 
entre ios que se dedican á estos estudio.s, por más que el ser 
tan contrarias on muchos ca.sos á lo que se creo generalmente, 
pudiera hacor sospechar quo son genialidades ó rarezas de 
soñadores ó ilusos. 

IDEA GENERAL PE LA ALIMENTACIÓN 

En general llamamos alimento á todas las substancias qui 
tomamos en la comida y Ijebidii, si bien en sentido oxtricto sólo 
nu^rocen esto nombre las substancias que introducid-as en el tnt)0 
digestivo son (raíisformadas en él y entran en la circulación de 
la sangre. 

Todas las sul>staneias ([uc [int'don servir de alimento han 
de contener alguna cantidad, mayor ó menor, de una al me
nos de las tros substancias orgánicas llamadas comunmente 
materias azoadas, nitrogenadas ó albwninoideas las primeras— 
amiláceas ó uzucaradm las segundas - y iira'oix las últimas: las 
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amiláceas, las azucaradas y las grasas reciben también la deno
minación de hidratos de carbono ó materias hidrocarbonadas. 

Tara que una substancia pueda servir de alimento completo, 
es decir, que pueda subvenir á todas las necesidades del animal, 
es preciso que contenga las tres clases de substancias dichas ó 
al menos dos, una de las cuales sea la substancia nitrogenada 
y en propoi-ción adecuada: en realidad casi todos los alimentos 
llenan la primera condición, pocos la segunda. 

Atendiendo al papel que desempeñan en la alimentación, 
las substancias nitrogenadas son llamadas también proteicas ó 
plásticas y—respiratorias ó caloríficas las otras. 

Las substancias nitrogenadas son cuaternarias, compuestas 
de oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno, á los cuales se 
hallan unidos á veces otros, principalmente el fósforo, el 
hierro y el azufre: la clara de huevo es uno de los mejores 
ejemplos que pueden citarse de substancia de esta clase por 
constar casi exclusivamente de'albúmina y agua. 

Las substancias hidrocarbonadas constan, como tales, sólo 
de tres elementos, oxígeno, hidrógeno y carbono, con la parti
cularidad de que en las grasas el elemento carbono está en 
doblo cantidad que en las amiláceas ó azucaradas, y como al 
carbono es debida la importancia de las substancias hidrocar
bonadas, á igualdad de peso las grasas tienen doble valor real 
que las amiláceas, y como veremos producen doble número do 
calorías: el hecho de que las substancias amiláceas y las grasas 
deban su importancia al carbono, que contienen, hace que 
puedan reemplazarse mutuamente en la alimentación, aunque 
sólo hasta cierto límite, al menos sin que el organismo se 
resienta: por eso sentamos que en toda substancia ([UO haya de 
servir de alimento completo debía haber al menos dos de las 
tres substancias menciotmdas, albuminoideas—y grasas 6 amilá
ceas, sin que puedan faltar las primeras. 

Dada la composición de las substancias albuminoídeas, las 
cuales, como hemos dicho, constan de oxígeno, hidrógeno, ¡ 
carbono y nitrógeno, además de fósforo, azufre y otros cuerpos 
simples, que accidentalmente pueden acompañar á los cuatro 
elementos esenciales, ocurre preguntar sí las substancias nitro
genadas podrían reemplazar por completo á las hidrocarbona
das, ya quo como éstas, contienen carbono. 

Hasta muy rocientemente se había creído que con materias 
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albuminoideas solas uo pueden vivir los animales, y se asegu
raba (pie sometidos perros á un régimen alimenticio exclusiva
mente de carne desengrasada, langiiidecen y mueren á los 
pocos días, salvándose los tpio estando ya en oí último período 
reciben además de la carne desengrasada un alimento amiláceo 
ó azucarado: no hay para que decir que los perros alimentados 
sólo con azúcar, aunque sea en abundancia, languidecen y mue
ren á los pocos días: hoy, si parece probado quo ol animal puede 
vivir tomando exclusivamente substancias nitrogenadas, re
sulta que esta alimentación exclusiva tieno gravísimos incon
venientes, y que en manera alguna es aceptable, y esto nu 
lleva á tratar de la 

R E L A C I Ó N N U T R I T I V A 

Para que el animal viva-en buenas condiciones no basta 
que se le suministren alimentos, que contengan las tres clases 
de substancias indicadas, sino que éstas deben encontrarse en 
proporción conveniente, proporción que los lisiólogos designan 
con el nombre de relación uutriliva. 

Como las materias nitrogenadas tienen por objeto en la ali
mentación subvenir al ¿tisarrollo de la molécula orgánica y á 
reemplazar en la misma la parte que se ve desasimilando y 
que es expelida por la orina y demás emuntorios, de aquí que 
deban entrar en los alimentos en proporción ó relación dei 
movimiento de asimilación y desasimilación según la edad y 
condiciones del animal. 

Î as materias amiláceas y grasas sirven para la respiración, 
pues on contacto dentro del organismo con el oxigeno del aire, 
se queman para producir el calor necesario á la vida y al fun
cionamiento de los músculos, produciendo la fuerza: de aqui 
quo tales substancias hayan do existir en los alimentos siem
pre en mayor cantidad que las suljstancias albuminoidoas, y on 
proporción al gasto do carbono que haya de producir el género 
de vida del animal según que haya de vivir en una atmósfera 
más ó menos fria, y que haya, ó no de producir fuerza, ó 
trabajo. 

La relación nutritiva por término medio so admite que debo 
sor uno do substancia nilrofjenada por cinco de substancia 
hidrocarbonada, (pío se formula asi 1 mal. azo.: ó de no a:.; casi 



podría admitirse que esta proporción es la que corresponde, 
como luego veremos, A la llamada ración de entretenimiento, ó 
sea la que corresponde á un animal adulto y quo no trabaja: 
en los demás casos puede variar la relación hasta de 1 á 3 poco 
más ó menos'para los animales en crecimiento y do 1 á 8 ó más 
para el animal de trabajo, sin que esta proporción deba tomar
se de un modo absoluto, pues veremos quo hay alimentos on los 
que lí. relación nutritiva es muy diferente y sin embargo pue
den ser empleados aún exclusivamente por más ó menos tiem
po sin que ol organismo se resienta de un modo perceptible, y 
es que está dotado do gran fuerza de adaptabilidad como lo 
prueba cl que hasta puede llegar á tolerar dosis de substancias 
venenosas, que tomadas de primera intención producirían la 
muerte. 

La idea de relación nutritiva tiene que completarse con la 
de relación adiposa: piu'de decirse quo todos los alimentos, 
tanto animales como vegetales, contienen grasa: los animales 
generalmente en mayor proporción: de aquí parece natural 
el inferir quo las materias grasas deben entrar casi indis
pensablemente en la alimentación ordinaria: en qué propor
ción? Voit estima que la cantidad mínima diaria necesaria al 
organismo humano "̂ es 36 gramos, viniendo á sentar que la 
relación de la substancia proteica á los hidratos de carbono y 
á los cuerpos grasos debería ser 1: 3,47: 0,45, es decir quo la 
relación de las materias azoadas á las amiláceas ó azucara
das debe ser como 1 á 3,47, y respecto á las grasas, como 
1 á 0,45. 

Casi todos los autores admiten do un modo implícito esta 
misma proporción ó relación adiposa, sentando que en la ali
mentación del hombre deben entrar GO y hasta 70 gramos do 
grasa: teniendo en cuenta que con la alimentación vegetal, quo 
en último término ha sido la más general en la humanidad, 
nunca se llega á esa proporción, nos parece exagerada la can
tidad de grasa que so supone necesaria, y aún dudamos mucho 
que no sea perjudicial. 

(O Bievais, pág. 8, 12. Le Pain et la Viandt. Par ís , 1892. 
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CALORÍAS 

Hoy, en el estado á que ha llegado la fisiología do la nutri
ción, casi no cabe hablar del valor nutritivo do los alimentos 
sin dar idea y explicar qué so entiende por calorías, ya quo los 
alimentos, on lo que hemos llamado ración de entretenimiento, 
están destinados en su mayor parte á producir el calor quo el 
organismo necesita para conservar la temperatura normal 
d(5 3 7 grados, que sin un foco constante de calor bajaría pronto 
á la temperatura del aire ambiente, causando la muerte. 

Entiéndese por calorías la cantidad de calor que se necesita 
para elevar un grado la temperatura de un litro de agua. 

Como el valor nutritivo de los alimentos hidrocarbonados 
y hasta cierto punto también el de los ¡ntrogenados, está on 
relación con la cantidad de carbono que contienen, y éste, al 
quemarse en el organismo mediante la oxidación, produce un 
número determinado de calorías, la ración necesaria al hombro 
y lo mismo á los animales puede calcularse, ó atendiendo á la 
cantidad do las substancias albuminoidoas, amiláceas y grasas 
contenidas on los alimentos ó al número de calorías que éstos 
pueden desarrollar, teniendo en cuenta que un gramo de subs
tancia albiiminoidea ó nitrogenada, so admite, después de 
muchas pruebas, que produce 4 , 1 0 calorías, lo mismo quo igual 
cantidad de materias amilácea.s, pues las grasas, teniendo doble 
carbono, se admite que producen 9 , 3 calorías por gramo: así, 
lo que poco más ó menos señalan los autores como ración de 
entretenimiento de un homl)re de estatura regular nos da 

1 0 0 gramos de materias albuminoidoas. . . 4 1 0 calorías. 
56 » de grasas 5 2 0 » 

500 » do materias amiláceas 2,0,')0 » 

TOTAL 2 , 9 8 0 

A la reciprocidad entro valor nutritivo y capacidad do 
producir calorías hay quo oponer la limitación quo hemos 
indicado de que en la ración ó en los alimentos deben entrar 
las substancias nitrogenadas y las no nitrogendas próxima
mente en la relación do 1 á 5, que os la que hemos llamado 
relación nutritiva; en manera alguna puede pensarse en que 
el hombro se alimento con 3 2 3 gramos de grasa, sin embargo 
do quo estos podrían suministrar los 3 . 0 0 0 calorías. 
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KILOGRÁMETRO 

Si con la ración de entretenimiento la cantidad de calorías 
producida tiene sólo por objeto conservar el cuerpo á la tem
peratura de 37°5, en la ración de trabajo hay necesidad de 
aumentar combustible para producir energía ó fuerza: así como 
para medir el calor producido por la combustión del carbono 
de los alimentos empleamos la unidad caloría, para medir el 
esfuerzo ó energía empleamos la palabra kilogránielro, que es 
la fuerza ó energía necesaria para elevar un peso de un kilogramo 
á la altura de un metro: de aquí que según sea mayor el número 
de kilográmetros que hayamos de desarrollar, será mayor la 
cantidad de alimentos que debamos añadir á la ración de entre
tenimiento, pudiendo llegar á ser el doble 6 poco más por 
cuanto no se puede pasar de cierto esfuerzo sin deterioro do la 
máquina humana, y lo mismo sucedo on los animales. 

«Una caloría equivale ó produce 425 kilográmetros, pero 
hay que observar, como dice el autor, que la máquina humana 
no es una máquina ideal (bajo el punto de vista de producir 
fuerza barata). M. A. Gauthier ha probado que su coeficiente 
de producto es débil, pues que de 100 calorías, 25 sirven á man
tener la temperatura del cuerpo, 55 son absorbidas por el 
rozamiento de la máquina y sólo 20 pueden sor transformadas 
en trabajo fitil, y aún esta proporción do trabajo útil no es 
verdadera sino á partir de cierta cifra, ya que según las inves-
tigaeiones de Hervé-Mangon es preciso que el hombre produzca 
do 2600 á 2700 calorías al día para el sostenimiento de la má
quina y antes de producir trabajo efectivo. 

DIGESTIBILIDAD 

En los alimentos hay que tener muy en cuenta no tanto la 
cantidad de cada una do las tres clases de substancias indicadas 
cuanto el estado do mayor ó menor facilidad para ser asimilados 
por cl organismo animal, á cuya aptitud llamamos digestihilidad, 
la cual, si en general es la misma poco más ó menos para toda 
clase de animales, hay quo notar quo no todos los individuos, 
aún los de la misma especie, tienen la misma potencia digestiva, 

(t) Laumonier, Hygitn* dt l'aUmentatton, pág. 161. 
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aunque en general ésta no varié mucho, y las tablas se han 
formado tomando el término medio. 

Como principio general, que debe tenerse muy en cuenta 
por sus aplicaciones, puede sentarse que tanto las materias 
vegetales como los animales son más digestibles cuanto menos 
endurecidas están, sin que esto quiera decir que en igual can
tidad de materia vegetal ó animal completamente formada ó 
añeja no pueda haber quizá mayor cantidad útil, principal
mente porque en general en este estado contiene menos canti
dad de agua. 

Sentados estos precedentes, podemos entrar en la discusión 
do los puntos que nos hemos propuesto tratar. 

Queda dicho que por instinto sabemos que necesitamos 
comer; de aqui quo lo mismo ol hombre que los demás anima
les procuran satisfacer esta necesidad, de la cual no es preciso 
darse cuenta, sin que esto quiera decir que el hombre no pueda 
ó no deba dársela. 

CANTIDAD DE ALIMENTO 

R A C I Ó N 

Hemos indicado que la alimentación tiene por objeto reem
plazar en el organismo los elementos que constantemente se 
pierden en mayor ó menor escala, resultando que un hombre 
en condiciones normales elimina de su cuerpo en el espacio de 
veinticuatro horas por los varios emuntorios 500 gramos de 
materia sólida poco más ó menos, y unos dos litros de agua, 
además del vapor acuoso y ácido carbónico que arrojamos por 
la expiración; luego os claro que, para que pueda conservarse 
próximamente en el mismo estado, deberá tomar en la comida 
de un modo ó de otro esta cantidad de alimento, debiendo 
tenerse en cuenta que del alimento sólo resulta útil la cantidad 
de materia que se elimina por la orina, la que se expele por el 
sudor y de un modo muy principal la que después de quemada 
en el interior del organismo se expele en la expiración en 
estado de vapor acuoso y de ácido carbónico: la cantidad de 
materia que eliminamos por la orina, no es seguro que toda 
se haya aprovechado, como so aprovecha la substancia que 
mediante la combu.stión en el organismo se convierte en ácido 
carbónico y agua que son expelidos en la expiración. 

Está probado por el análisis do la orina quo un hombre de 
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talla ó peso medio, (de 63 á 65 kilos) y en condiciones norma
les, expele en 24 horas de 14 á 20 gramos do ázoe y que cu la 
expiración emite unos 300 gramos de carbono en forma ó esta
do de ácido carbónico; luego el bello ideal bajo el punto de 
vista puramente fisiológico sería quo el hombre tomase la can
tidad de alimento que en estado asimilable contuviese de 14 
á 20 gramos do ázoe y 300 de carbono: con esta cantidad de 
alimento el hombre se conservaría en el mismo estado sin 
ganar ni perder carnes, y ésta es la quo se llama ración de 
entretenimiento: ración que no puede fijarse de un modo preciso 
y á priori, pues depende principalmente del peso del hombre 
ó del animal, ó más bien, con relación á la pérdida de calórico 
por irradiación, hay que toner en cuenta la superlicio: pues 
fácilmente se comprende que no necesitarán renovar igual 
cantidad el individuo que pesa cincuenta kilogramos y el que 
pesa ochenta: de aquí procedo el que entre los tratadistas de 
zootecnia se admite on general como ración de entretenimiento 
la cantidad de alimento equivalente al uno por ciento, (PV,,) del 
peso del animal; pero ya fpu'da indicado quo sólo debe tenerse 
en cuenta la cantidad de materia sólida; y en realidad sólo la 
cantidad digestible; asi en un kilogramo de heno de prado de 
muy buena calidad, que, según las tablas de Woff, contiene 50 
por 100 de substancias digestibles, sólo computaremos medio 
kilogramo de materia útil, á pesar de que contiene el 85 
por 100 de materia sólida ó sea el 15 por 100 de agua. 

Trabajos y pruebas dol Dr. Maurel han venido á fijar con 
más precisión la cantidad do alimento de la ración do entrete
nimiento: muchos convalecientes de disentería, que se presta
ron á ello, tratados por el régimen exclusivamente lácteo, con 2 
litros y ^¡2 de leche algunos se mantuvieron en buen estado, 
sin perder de peso: la mayor parte aumentaron desde que toma
ron 3 litros: los tres litros de leche representan 16,50 gramos 
do nitrógeno y 180 gramos de carbono, ó sea de un modo 
aproximado en los elementos de la leche, 108 gramos de ca
seína, 120 de manteca y 165 de lactosa; esto viene á representar 
1,50 gramos de substancias azoadas y 6 gramos de substancias 
ternarias por kilogramo de peso del individuo. 

La ración de entretenimiento, lo mismo que la de trabajo, 
puede fijarse de un modo científico atendiendo al número de 

(1) 'Cosmot , 6avr ¡U901 . ^ 
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calorías que pierde el cuerpo por irradiación, y las que nece
sita para producir la fuerza; pero estos cálculos, aunque ya no 
son muy complicados después de los estudios llevados á cabo 
por sabios fisiólogos, exigirían un desenvolvimiento científico, 
que no entra en la índole de este trabajo: sólo nos quedaremos 
con el resultado de tales estudios, que vienen á coincidir pró
ximamente en las mismas cantidades consignadas: el hombre 
en condiciones normales, sin trabajo y á una temperatura me
dia, necesita producir de 2.000 á 3.000 calorías cada 24 horas; 
calorías que han de serle suministradas por los alimentos, 
admitiéndose que, como queda dicho, un gramo de materia 
grasa produce al quemarse 9, 3 calorías,—la albúmina y las 
materias amiláceas 4,10 respectivamente: con estos datos puede 
calcular.se el número de calorías, que podrá producir una ración 
cualquiera; pero prescindiendo de todo cálculo puede con faci-
dad determinar cado uno s\i lación de entretenimiento del 
modo siguiente. 

Pésese el individuo en una báscula fina, ó sensible á medio 
kilogramo; ensaye el comer durante 8 ó 10 días urr poco menos 
de lo ordinario, procurando estar en las mismas condiciones: 
vuélvase á pesar á los 8 ó 10 dias; si en este tiempo hubiera 
dismiiuiido de peso, es prueba de que sólo comia lo preciso 
para conservarse en el mismo estado; si en la primera prueba 
no hubiera disminuido de peso, haga una .segunda, disminu
yendo algo la ración, hasta que al pesarse en las mismas con
diciones resulte quo ha disminiiído de pe.so; en este easo es 
prueba de que ha llegado un poco más allá debajo dol limito de 
la ración de entretenimiento y deberá retroceder á la cantidad 
anterior. 

Como el carbono do los alimentos tieno que servir para 
l)roducir el calor y la fuerza necesarios á la vida, resulta la 
necesidad do suministrar mayor cantidad do carbono al hombre 
ó al animal, quo ha de vivir en una atmósfera fria ó ha de 
trabajar: de los ensayos hechos con objeto de dilucidar esta 
cuestión resulta que quien ha de desarrollar mucha fuerza, 
necesita un aumento de alimentación, que varía de una mitad 
á un entero respecto á la ración do entretenimiento, viniendo 
á ser la ración de trabajo de 1,50 á 2 por 100 del peso del animal. 

Mr. Muntz estudió la cuestión on orden inverso, partiendo 
de la ración de trabajo para fijar la do ontrotenimionto: probó 
á dar á varios caballos '/a do la ración de trabaJQ, y á otros la 
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mitad, teniéndolos en la cuadra, resultando que con el los 
animales disminuían de peso y con la mitad aumentaban, 
deduciendo de aquí en rigor que la ración de entretenimiento 
está comprendida en * / i 2 y V 1 2 de la ración de trabajo, admi
tiendo como probable la de V 1 2 

Al tratar de la ración de trabajo no estará demás el advertir 
que sí del animal se exige un trabajo excesivo, perderá carnes, 
por más que se aumente la ración: el exceso de trabajo se paga 
con ol detrimento del organismo: cuando comienza el trabajo 
excesivo, no es fácil determinarlo: algo de esto puedo verse en 
la obra del Dr. Rígollat 

La temperatura en que se vive influye de un modo muy 
notable en el gasto de elementos; así que algunos tratadistas 
admiten quo por cada cinco grados de diferencia en menos, se 
necesita un aumento de V i o respecto á la ración de entreteni
miento. 

El animal puede estar destinado á producir carne ó leche; 
para estas funciones puede decirse que la alimentación debe 
llegar á ser lo más intonsa posible, en especial la de los aníma
les destinados á la producción de carne, de modo que pudiera 
decirse que dichos animales son los únicos (¿ue tienen derecho á 
comer cuanto puedan digerir, pues parece no tienen más misión 
que la de comer para engordar, y de engordar para morir. 

Por no fijarse en estas diferencias de ración de entreteni
miento, ración de trabajo, ración de engorde y ración de cria y 
producción de leche, se tienen ¡deas muy equivocadas respecto 
á la alimentación del hombre y de los animales domésticos; 
pues en vez de tomar sólo la ración de entretenimiento, que es 
la que corresponde al que trabaja poco ó nada, en general se 
parte del supuesto de que el hombre debe comer cuanto pueda 
con tal que no le haga daño, y que de esto modo estará mejor. 

El no d¡st¡ngu¡r entre rac¡ón de entreten¡m¡ento y ración 
de trabajo es causa de que los labradores ricos y muchos que 
no lo son, gasten inútümente cantidades más ó menos cons¡de-
rables en la al¡mentac¡ón del ganado de labor, por considerar
se como de mal tono y de economía mal entendida el disminuir 
la ración de los anímales de labor en los muchos días en que 

(1) Ouyot, Tm animauz rf« la fermt, p á g . 90. 
(2) htudet it Recherches sur 1* alimentation ct le t rava i l du cheval de t roupe par le 

Jh-, lUgollat, Vetcr ina i re niilitaire, Par í s 1893, —Hay traducción espafiola por D. Rafael 
rezti: obra útil no sólo al ejdrcito, sino á todo el q u e tiene animales de t raba jo . 
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(1) U C/iutwidans sts rapports avec la oconomie rurale ct les industries de t ransport 
por £. Labard, tomo I, pág. SiS. 

en el invierno ó no trabajan, 6 trabajan muy poco: general
mente no se tiene en cuenta que la sobrealimentación, sobre 
ser costosa, ofrece graves peligros para los animales, los que, 
como dice Lavalart «deben recibir raciones menos concen
tradas bajo pena de verlos pronto sucumbir de parálisis ó con
gestiones pulmonares ó intestinales: es un hecho notado por 
los veterinarios de los grandes centros que cuando hay muchos 
días de fiesta seguidos, y que por esta razón los caballos fuer
temente manteiudos reciben la misma ración sin trabajar, no 
es raro verlos acometidos de las enfermedades indicadas». 

FRANCISCO CODER.\. 
( C o n t i n u a r á . ) 



EL, PEDROgO Y EL TEMPLAO 
COSlüMItKES AEA(iONESAS 

Dos tipos y varios pormenores 

una regular distancia de la antiquísj. 
ma villa de Cayudes, bajando por 

el paseo que llaman de la Muralla, sombrea
do por viejos y copudos olmos, tilos y acacias, 
se encuentra el puente viejo en la misma 
continuación al unirse con la carretera de 
Tomizares. 

Desde la ligera elevación ó cuestecilla que 
forma el camino en este punto se divisa una 
gran parte de su fértil y dilatada vega. 

Pasa por los dos anchos ojos del mencio
nado puente el Jalón con suave rumor, como 
el más inofensivo de los ríos; que si fué célebre 
en la antigua Celtiberia por ei temple inmejo
rable que daban sus aguas al acero, lo es hoy 
tan sólo por sus temeridades de aventurero 
inquieto, por sus terribles desbordamientos 
que en más de una ocasión dejaron imemoria 
amarga de s!» en los diferentes pueblos co
marcanos por donde mansamente discurre. 

En este corto trecho de la carretera, antes 
de llegar al puente, iban alzándose por aque
lla época los muros y paredes de un extenso 
cuadrilátero que lo mismo podía ser una 
modesta fábrica de cordelería, que un amplio 
parador, ó una magnífica torre de recreo. 

Al cruzar por delante del hueco, que debía 
formar en su día la puerta principal de la 

casa, distinguíase, desde la carretera las pol
vorientas y blancas huellas que dejaba á la 
entrada el arrastre del yeso, luego los dos 
borriquetes recien armados para formar el 
andamio y un enorme cuezo que parecía una 
artesa donde uno de los peones, con los vellu
dos brazos al aire y levemente inclinado 
hacia adelante, agitaba con fuerza la masa 
blancuzca que había en su interior recia y 
consistente. Algo más al fondo, y hacia la 
derecha, se apiñaban rimeros de rojizos ladri
llos, la mayoría del millar que acababan de 
descargar por la mañana los carros que apor
taban los materiales de construcción. 

Detrás del muro de la fachada, que ya 
medía dos metros, empezaban á moverse len
tamente, como figurasde mecánica, losanchos 
bustos del oficial de la cuadrilla y del ayu
dante que iban ajusfando los ladrillos y exten
diendo la argamasa que habría de ligarlos. 
Al mismo tiempo acababan de entrar dos 
peones algunas losas de piedra, empujadas 
por palancas y llevadas sobre duros rodillos, 
mientras otro de la cuadrilla traía de vez en 
cuando de una próxima acequia dos cubos de 
agua que vaciaba luego en una especie de 
tina. A ratos se oía el chasquido seco de un 
ladrillo, roto por el golpe de la paleta para 
acomodarlo á la nueva curva del trazado. 
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Otras veces la voz ronca y algo apagada de 
un traliajador que empezatia una canta sin 
acabarla, venía á acompañar los ruidos sor
dos, lentos, sin resonancia ni medida, que 
formaban sus compañeros, como el zumbido 
insistente y monótono del abejorro entre las 
pesadas faenas de la era. 

Pasaba la mañana. De pronto aparecía en 
el hueco de la entrada el maestro de obras 
sacudiéudose el polvo de la chaqueta, y esta 
era la señal de haber llegado la hora del me
diodía, es decir, la hora del primer descanso. 
Peones de mano, paletas y medio paletas 
abandonan sus herramientas, bajan de los 
andamies, limpian las gamellas ó vacietas 
del yeso, arrinconan las espuertas, alguno se 
lava las manos en el mismo cubo ó pozal de 
agua, y empiezan á salir á la carretera. En
tre estos siete ú ocho trabajadores se encuen
tran dos tipos, cuando menos, que sobresalen 
por sus cualidades y defectos. El primero es 
un simple peón de buena talla, huesudo, mo
reno, con el cabello crespo, los ojos negros y 
pequeños, recia y saliente la nariz como un 
ángulo de cornisa y el semblante huraño. Lo 
que predispone contra él no es precisamente 
la fealdad, ni lo tosco de estas duras faccio-
aes, sino el carácter que le sale á la cara. Este 
carácter desabrido, terco, autoritario y pro
vocativo, como de matón declarado, que le 
transforma en un hombre fácilmente irrita
ble, brusco, que contesta de mal humor y lle
va casi siempre la contraria sin darse cuen
ta . Por esto sin duda no disfruta de gran 
simpatía entre sus compañeros, y si no le re
plican de mala manera, con palabras más 
insultantes y soeces, es por el natural temor 
que inspiran sus antecedentes. H i j o d e labra
dores pobres abandonó muy joven este géne
ro de vida para trabajar con más indepen
dencia, y se hizo picapedrero. Dos años lle
vaba en el oficio cuando un violento altercado 
con el maestro, á quien dio de puñetazos y 
amenazó de muerte, le obligaron á dejar la 
escoda y el martillo. Habiale jurado el maes

tro que mientras él viviera en Cayudes no 
tendría jornal en su cuadrilla, y como eran 
contados los picapedreros y aquél el único 
que podía reunirlos para el trabajo, de aquí 
la necesidad de que variase de oficio ó se 
marchara de la población. Ya en esta época 
se le conocía con el apodo de el Pedroso, por 
haber nacido en un término que es en su 
mayor parte de secano, llamado las Pedrosas. 

Entró entonces de peón de albañil en la 
cuadrilla del señor Matías, el maestro de 
obras más joven de Cayudes y que á pesar de 
su llaneza y atención para todo el mundo, 
era hombre de fibra, resuelto y activo que ba
cía moverse á la gente . N o les gruñía, ni les 
soltaba la escandalosa aturdiéndoles á gritos, 
pero en cuanto un peón joven se tumbaba 6 
se hacía el remolón, allí estaba el maestro 
cruzado de brazos y mirándole de hito en 
hito: «¿Sabes tú, chiquete, que harías un ca-
lóndrigo que ni pintao? Mia tú, pues, que si 
todos lo tomamos con tanta pachorraza... va 
á durar la obra hasta el día del juicio por la 
tarde. Hala , hombre, hala, menea un poqui-
co más esas garras y esas manos que pa eso 
las tenemos.. .! A este Pedmo.úe tan mediano 
carácter, cuando le hallaba disputando con 
algún compañero le decía con su acostum
brada sorna: «Menos lengua, Pascual, menos 
lengua, que aquí nos entendemos por señas. 
N o hay necesidad de llamar á nadie mostillo 
y menos animal, porque todos s o m o s . . , , 
racionales cuando menos.» 

Desde mozalvete, conociendo la fuerza y 
elasticidad de sus músculos, en cuanto se 
agriaba ia contienda y se venía á las amena
zas y estallaban los resentimientos, había de 
acabar con el consabido reto: «Eso se verá 
en tal ó cual parte, si eres hombre. Y si quie
res ahora mismo, que por mí no queda.» Unas 
veces mediaban los compañeros, porque la 
disputa no merecía que un hombre casado, 
como solían ser la mayoría de los contendien
tes de Pascual , se jugara la vida por una 
causa tan insustancial y tan nimia. En oca-
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siones el retado no había acudido á la cita, 
después de convenidos en el punto, acaso 
receloso ante el respeto que instintivamente 
le infundía la pujanza y destreza de Pascual, 
acreditadas en otras varias reyertas. Recor
dábase que la causa de salir como huido del 
pueblo se debió á haber herido de un navaja
zo en la ingle á un peón caminero con quien 
solía andar de ronda por la noche. Por for
tuna la herida se cerró á los ocho días sin 
mayores consecuencias, por cuya razón no 
quiso ia familia del herido dar parte al 
Juzgado. 

La mejor época de Pascual fué sin duda 
alguna al cumplir los veinte que cayó soldado 
y le tocó figurar entre una tanda de reclutas, 
campesinos en su mayoría, venidos de los 
últimos pueblos de la Sierra, que no sabían 
escribir y algunos ni leer. Ante aquella patu
lea que no acertaba siquiera ni andar dere
chamente el sargento instructor se desespera
ba: había que romper una vara diaria en las 
.costillas de ettos gaznápiros, incapaces de 
toda uniformidad. Por entender algo de letras 
Pascual pertenecía, pues, al corto número de 
los que podían retener en su cabeza estas 
sencillas y elementales nociones de la ins
trucción. En la vida de cuartel Pascual 
tomaba de su camarada de al lado ó de 
enfrente lo que le hacía más falta, pero nunca 
dio en el feo vicio de apropiarse lo ageno, á 
lo ratero. Por esto quizás, cuando el capitán 
buscó un asistente que no fuera ni muy bruto, 
ni muy sisón, ni muy perseguidor de las 
criadas, el sargento primero le recomendó 
á Pascua!. Entró, pues, á los dos años de 
estar en filas, al servicio del capitán hasta que 
como ocurría en aquellos dichosos 6 mala
venturados tiempos, pidió éste que se le des
tinara al regimiento que había de marchar á 
Cuba. El único lado aprovechable de la 
guerra, aparte de los casos en que influya en 
la renovación del ambiente social, es el de 

j poder recoger todas estas naturalezas ásperas 
, ó turbulentas que necesitan de la disciplina 

de hierro de un ejército en campaña para i 
marchar acordes con sus instintos. ' 

Al salir de la capital de la provincia donde i 
estaba de guarnición, el capitán que no había i 
tenido tiempo, en cuatro ó cinco meses, de j 
conocer el verdadero carácter de Pascual, le | 
habló de él al Coronel como de un hombre j 
probo y callado. Tomólo este de asistente, y ¡ 
aunque había en la casa bastante más tra- ; 
bajo, con la limpieza del caballo y los infini- ] 
tos recados que debía despachar por ser el ' 
Coronel hombre político y muy bien relacio- \ 
nado, Pascual apechugó con las crudas para 1 
estar á las maduras. Había alli que sufrir : 
ancas de mucha gente, y en particular de la ¡ 
señora coronela que por sus humos aristocrá- \ 
ticos y su exceso de fachenda se hacía inso- ; 
portable. Sus ojillos de implacable fisgona y 
de correcta dama lempingorotada lo escudri
ñaban todo. El asistente no sólo la miraba j 
con respeto, sino con miedo y rabia junta- ^ 
mente; y cuando la hallaba en el pasillo con = 
su cuello largo, sus ojos vivacísimos, delga- ] 
da y pequeñita, flacucha y amarillenta, le i 
producía el efecto de una culebra. A pesar de j 
su sangre fría, sentíase ensu presencia molesto | 
y cohibido. P o r s u parte la señora coronela ; 
que lo había calado, decía de él que si no j 
fuera tan duro y tan tozudo y tan bestia, 
aún se podría sacar partido de una parte j 
mínima del tal Pascual, nombrándolo cabo | 
de presidiarios. Teniendo terreno donde des- ; 
fugar su bilis era de presumir no se escapase \ 
con ellos. Pues aun con toda su tosquedad y " 
dureza de corazón Pascual llegó á prendarse 
de la cocinera, una muchacha rubia, fresca- ] 
chona, de buenas carnes, aunque algún tanto j 
gansa y ho!gazana. También la coronela le ; 
había conocido el flaco, y cuando su marido ' 
se impacientaba en la mesa ante alguna defi-
cencia del servicio, le aconsejaba armarse de 
paciencia. Y luego añadía: lEsta Juana eaj 
fiel y parece una chica honrada, pero hay! 
que estar siempre encima gruñendo ó predi- j 
cando; si llega á casarse y tropieza con algún, i 
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calzonazos, será de esas que se tumban á 
cualquier hora y garra aquí, garra allá, 

pásale día que otro vendrá», 
Ello fué, que aunque Pascual no era nin

gún guapo mozo, la cocinera se ablandó á sus 
continuos obsequios, al cabo de unos cuantos 
meses de buenas palabras, algunos regalillos 
y varios empellones. Casados por fin con el 
beneplácito de los amos, que les regalaron 
ropas y algunos menesteres para la casa, 
quiso ella volver á Cayudes donde vivía su 
madre, propietaria de un campo de regadío y 
una viña vieja situada á bastante distancia de 
la villa. El matrimonio se reunió desde luego | 
con la madre de la Juana, pero no tardó ésta \ 
mucho tiempo en arrepentirse de haber ac- ! 
cedido á sus deseos. Transcurrido apenas un | 
año Pascual trataba á las dos mujeres con la { 
familiaridad seca y desabrida de un amo algo \ 
duro de entrañas. En ocasiones no podía j 
menos de decir la mujer á su hija: «A este ; 
condenao de Pascual le paece entoavía que ^ 
está en el cuartel. Vaya, que nos suelta algu
nas Sin embargo, á la Juana no le lle
gaban tan á lo vivo estas faltas de considera
ción, acaso por ser de menos sensibilidad y ' 
tomarlo como cosas de hombres, que en estal 
parte son todos iguales ó poco menos. ¿No haj 
probado acaso la psicología experimental que| 
conforme se desciende á las capas inferioresj 
del pueblo se observa que la sensibilidad de - i 

crece y se hace menor? Nueve meses despuésj 
dio á luz una niña que nació bastante endebli-1 
Ha.Dos invierrios crudísimos causando casi elj 
efecto de dos grandes plagas para el campo.i 
aumentaron las escaseces de la familia de tal! 
modo que se v io obligada por esta época á¡ 
vender la viña vieja. En vista de tan rema-! 
tados años, Pascual dejo el cuidado del cam-! 
po y entró á ganar siete reales en la cuadrilla! 
del señor Matías. • 

Como contraste de este tipo figuraba en Ix 
misma otro peón llamado Aveliuo. Ágil y' 
suelto de miembros, moreno, de rostro algo, 
chupado al que prestaba cierta expresión dé 

nobleza su nariz recta y larga, hablador y 
dichachero, inteligente y buen amigo, incan
sable para el trabajo cuando quería, no era de 
extrañar que donde entrase este hombre ha
llara la simpatía y aún la estimación de sus 
compañeros. Si alguno le miraba de reojo 
debía ser seguramente picado por ciertas bro
mas que le habría dado Avelino. Impulsábale 
á veces su propio carácter expansivo y chan
cero á remachar el clavo, á ser pesado y á 
salirse de aquellos buenos términos á que 
debe estar reducida entre amigos una burla 
inofensiva y graciosa. Como tirador de barra 
figuraba entre los primeros, y en cuanto á 
agilidad de piernas, cuando se corrían pollo? 
en la fiesta del pueblo ó había vaquillas en la 
plaza, no había temor de que se quedase entre 
los últimos. Era también casado y vivía i 

frente de la casa de Pascual, al final de i • 

calle de la Rua-alta, cerca ya de la carretera 
de Valuendas. Su mujer llamada Orosia, mo
rena y nerviosa, tirando un poco á flaca, venía 
á ser tipo muy diferente del de Juana, pues 
según se murmuraba, ia susodicha mujer tra
table y trabajadora como pocas, se alampaba 
por ahorrar diariamente aunque no fuese má»--
que un ochavo. 

Esta virtud del ahorro, difundida en todas 
las clases sociales, que hace de Francia una 
de las naciones más ricas de Europa, se en
cuentra todavía en niantillas entre nosotros. 
Por eso, el historiador de las costumbres 
cuando oye hablar de uua persona excesiva
mente ahorrativa, cae en la tentación de to
rnarlo como una leyenda, ó de suponer que la 
tal persona no ahorra, sino que es una gran
dísima tacaña que no gasta un solo céntimo 
más que en beneficio propio y esto á hurta
dillas de la familia. Otras veces, al tratarse 
de una pobre artesana, acaba por preguntarse 
¿como puede ahorrar la que cuenta con un 
jornal de seis ó siete reales que apenas le al
canza para mal comer? De todo lo cual se 
deduce que lo del ahorro de Orosia era muy 
problemático. , 
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Vivían ambas vecinas al final de la calle de 
la Rua-alta una de las mas curiosas de la 
villa; una calle recta, torcida, angulosa, ó más 
bien culebreante, á semejanza de un río que 
cambia de cauce á capricho, con sus curvas 
inesperadas y sus repentinos crecimientos. 

sí la calle empieza con una cierta estrechez 
en la plaza del Parque; pero á los pocos pasos 
se ensancha muy á gusto para volver á estre
charse unos cuarenta metros más arriba. De 
todos modos, en su primera parte aparece 
como una de las mejores de la villa por sus 
diversas tiendas, dos amplios cafés, su corres
pondiente casino, sus buenas zapaterías, si-

|lHerías, relojerías, farmacias, ferreterías y ul
tramarinos, con sus despachos devinoy hasta 
de horchata y helados en verano. Luego se 

^s t r echa de nuevo, se inclina á la derecha, 
tuerce hacia la izquierda, y cuando más ade
lante, á unos trescientos pasos, torna á ser 

'anchurosa pierde algo de su fisonomía urbana 
de villa rica para tomar el aspecto de la calle 
de un pueblo agrícola de humilde vecindario. 
Las tiendas se hacen lóbregas, se empeque
ñecen, empiezan á escasear, y entre alguna 

Manisera taberna, algima oscura herrería ó la 
^puerta grandona de una posada, se encuentra 
la que cuelga á la entrada sus votos hincha
dos para vino,ó vende simples fajillosde leña, 
ó compone ruedas y armatostes para los 

^ carros. 

A su terminación, pues es de las más lar
gas, la mayoría de las casas de un piso ó de 
dos, de escaso balconaje, que muestran como 
viejos inválidos sus caras de color terroso, 

'paredes blancas, deslucidas,agrietadas, salpi
cadas de inmensurables desconchaduras, se 
ven interrumpí iaspor lastapiasbajas dealgu-
nos corrales. Al lado de una puerta sucia y 
desvencijada que parece de corcho se encuen
tra á lo mejor un poyo tosco de yeso, de cuyo 
centro sale el retorcido tronco de una parra 
que extiende sobre la próxima ventana su 
pequeño y verde ramaje. El efecto que pro
duce reanima y apena á un tiempo nuestro 

espíritu: es la sonrisa de un niño en la cara 
de un anciano. 

Pero al llegar á este extremo de la calle ya 
no se hallan aceras; el piso se fué elevando 
á uno y otro lado como si estuviera formado 
por aluvión, y el centro quedó sumido en 
desigual hondura, á la manera del lecho de 
un torrente,por dondebajan los;^uijatrosdando 
tumbos. Lo particular es que también algu
nas de estas viviendas trocaron su natural 
asiento por otro de mayor categoría y se ven 
como empotradas al pie del lomo roqueño, 
grisáceo de uno de los grandes cerros en que 
se apoya esta parte de la villa; cerros gigan
tescos, á trechos verdosos como coronados 
de aliagas, abrojos y tomillos, y á trechos 
áridos hacia las alturas como formados de 
pardas y angulosas esquirlas. Fal ta ahora 
añadir que al arreciar la lluvia en cualquier 
época del año las niuclias callejas, y algunas 
con pendiente, que desembocan en la citada 
calle se convierten en arroyos como afluyen-
tes de un gran río, y engruesan de tal mane
ra el caudal de aguas que baja por la Rua-
alta que se hace imposible la simple travesía 
del uno al otro lado. Esta imponente y re
pentina transformación de una vía terrestre 
en vía pluvial y navegable constituye la deli
cia de vecinos y transeúntes. 

Así, pues, Orosia y Juana, solían verse 
como vecinas con bastante frecuencia; y con 
mucha frecuencia también ésta última que 
seguía viviendo á sus anchas con mayor desi
dia que de soltera, subía á pedirle prestado 
cualquier menester imprescindible. Siempre 
le había de faltar algo á última hora: si repa
saba la ropa blanca seguramente que se que
daba sin una hebra de hilo; si había ido á la
var tenía que buscar de prisa y corriendo una 
libra de jabón moreno. No hay que hablar 
del pan, ni del puñao de judías bachocas, 
ni de las patatas, ni del cántaro de agua que 
se acababa sin que ella se percatara. Esto 
para la Juana era como el pan de cada día. 
Tenía además la gracia, según vecina, de no 
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devolver las cosas á su tiempo por pura pere
za y abandono Lo peor de todo era que tras
cendía á su alrededor, pues dábase por seguro 
entre las comadres del barrio, que su primera 
hija hubo de morir de viruelas por descuido 
de la madre que no supo seguir los consejos 
del médico, dejando pasar perezosamente la 
oportunidad, ni acordarse para nada de la 
vacuna como remedio preventivo. Quedábale 
otra hija menor, l lamada Sotera, que al cum
plir los siete años empezó á enflaquecer y á 
perder la alegría natural de su dichosa edad, 
de tal modo que creyendo su padre que la 
tenían tan pocha y alicaída los aires no muy 
sanos de Cayudes, se la llevó un domingo á 
Tomizares. Vivía allá su hermana Casilda 
casada con el tio Mechaca, dueño de una tien-
decilla donde se vendían en divertida y pin
toresca confusión, hilos,sedas, trencillas, gar
banzos, azúcar, avel lanasyotrasmenudencias 
por el estilo. Los sábados por la tarde en 
cuanto salía del trabajo, acostumbraba á 
emprender la caminata hacia el pueblo, daba 
un beso á la chica, que era una trigueña 
monísima y vivaracha, cenaba con su cuñado 
y volvía después á Cayudes. 

Estos dos peones empezaron á tratarse con 
alguna frialdad. Pascual, á pesar de ser hom
bre desabrido y de pocas palabras, procuraba 
siempre imponer su voluntad á los compañe
ros en cuanto surgía cualquiera divergencia, 
aun en las más pequeñas y fútiles. El domin
go, por ejemplo, se jqgaban unas partidillas 
de guiñóte en la taberna del señor Remundo. 
Las partidas habían de terminarse á la hora 
que á Pascual se le antojase, sobre todo si 
perdía, u n o s protestaban, otros se bromea
ban de aquel depenterre que le entraba, y los 
más se ponían de pie para marcharse. A Ave-
lino que no era un simple peón y hombre que 
entendía de cuentas y leía de corrido las car
tas de sus compañeros, le parecían injustifica
das las pretensiones del Pedroso. No decía 
nada, pero se quedaba jugando ó charlando 
con algún otro disidente. Si Pascual insistía 
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en arrastrar á todos fuera de la taberna. Ave-
lino apelaba á sus chanzas y ocurrencias: 
«¿Ahora salimos con eso? ¡otra que moler\ ¿No 
sois liberales? pues si sois liberales á jugar A 
que siga la j u g u e s c a . . . y t rampa alante.» 

En una ocasión que se trató de hablar al 
maestro acerca de la cuestión de los jornales, 
el grupo se dividió moralmente en dos ban-
dos, aunque acordes en el fondo, pues Aveli- 1 
no opinaba que no debían ir todos reunidos á 
presentar sus quejas con gruñidos de amena- j 
za, sino que sería mejor pensado el que uno 
de ellos, designado por la mayoría, hablase 
con el maestro sobre estos part iculares. P a s 
cual sostenía que debían ir en pelotón, toda 
la cuadrilla, y cuantos más mejor. Cuando se 
disolvió el grupo, éste indicó aparte á los que 
se quedaron á su lado: «Lo que ese quiere. . . 
ya lo se yo, que nosotros le dijéramos: vete 
tú, pues, á platicar con el maestro y lo que tú 
hagas bien hecho estará. Eso es lo que busca 
el Templao. 

—No le faltan palabricas al Templao — 
apuntó uno del grupo en el sentido de ser el 
paon hombre dispuesto y de meollo. 

—Quita allá hombre, paece mentira que 
seas tu el que... Ese no se las canta al maes
tro, no le dice las cosas como son, las cosas 
claras como se las diremos nosotros. Ese es 
un lameculos y nada más. 

Al afirmar esto de Avelino se refería sin 
duda alguna á su carácter servicial y de bus
ca vidas, pues en las temporadas que no 
hallaba trabajo en Cayudes solía ir al molino 
de harinas de Don Mariano Asensio que 
estaba próximo al río en la carretera de Va-
luendas. En tiempos había servido allí como 
mozo y luego como jardinero al cuidado de 
la huerta, y siempre que lo necesitaban para 
partir leña, para renovar el plantío ó cual
quiera otra faena, le enviaban un recado. Lo 
mismo ocurría en el almacén de granos y si
mientes de la señora viuda de Granen. Re
uníase una numerosa familia y había mucho 
trafago, por cuya razón empleaban á Ave-
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lino en mil queliaceres menudos, pues se 
avenía fácilmente á cualquier trabajo. Esta 
domesticidad en un carácter entero y resuelto 
como el del Templao lo rebajaba algún tanto á 
los ojos de sus compañeros y sobre todo de 
Pascual que se reía de ella y de lo que se 
murmuraba en el barrio para rebajarlo. 

Decíase también, siempre con el mismo 
objetivo, que á Avelino lo habían metido en 
el gremio de los sogueros. Para la fiesta del 
santo Patrono de Cayudes acostumbraba 
á salir de la iglesia de Santa Águeda por la 
tarde una modesta procesión costeada por los 
cinco gremios de carpinteros,sogueros,horte
lanos, labradores, zapateros y alpargateros, 
ostentando cada gremio su rico y vistoso 
pendón dedamasco. Artesanos como Pascual, 
el Frutero y otros por el estilo miraban esto 
de entrar en un gremio como una afemina
ción indigna de trabajadores que no se trata
ban con los curas, porque demasiado que
hacer tenían en ganar su jornal y sostener á 
la parienta. Ya se sabe que la parienta es la 
mujer. 

Así, pues, en el fondo la animadversión de 
Pascual procedía indudablemente de ia disi
mulada envidia con que debía mirar el apa
rente bienestar de su compañero Avelino, 
puesto que aparente más que real y positivo 
hubiera aparecido si se vieran las cosas como 
son. Pero bien mirado, tiene la envidia entre 
nosotros dos profundas raíces: la una perte
nece á ese desenfrenado y rebelde egoísmo 
del que no quisiera luUar en el hogar del pró
jimo la dicha que más anhela para el suyo. 
Nace la otra deesa profunda miseria que lle
ga á entibiar los sentimientos naturales y que 
ennegrece por contraste hasta el bien propio 

cuanto más el ajeno. Por esto la base positi
va para la renovación y progreso de nuestro 
pueblo en todos los órdenes de la vida ia bus
can muchos sociólogos, con muy buiín senti
do, en su mejoramiento económico. 

Era desde luego Aveliuo más trabajador, 
más inteligente y sociable que los demás peo
nes; pero contaba en su propia casa con otro 
acicate que le impulsaba incesantemente á 
aprovecharlo todo: Orosia, su mujer, que no 
cesaba de recordarle á cada momento las cua
tro bocas que habían de llenar de algo todos 
los días. Y sólo Dios sabía si llegarían á cin
co. Apurado Avelino más de alguna vez, y 
en ocasiones bromeando, le echaba en cara el 
ser demasiado ahorrativa. «Tú naciste che-
mecando y pidiendo, corao si lo viera; y no 
has perdido entoavía esa mala costumbre». 

Hubo otro día, uno de los muchos inciden
tes que vinieron á hacer más visible la sepa
ración y antipatía de estos dos peones. Invi
tados la mayoría de ellos por Pascual fueron 
un domingo por la tarde al melonar del tio 
Pablo, por otro nombre Mojete. Como amigo 
y algo pariente que era del peón le había 
invitado por ser esta la ocasión propicia de 
darles un tiento á los melones. Estaban ahora 
tan sazonadicos, tan tiernos, tan jugosos, tan 

¡ en punto que daba gozo comerlos. Cuando 
Pascual y sus tres ó cuatro compañeros se 
dirigían hacia el puente viejo para encami
narse al melonar, volvía Avelino en compa-

I nía de su hijo Romualiio de la otra parte del 
paseo de la Muralla, de modo que se saluda
ron de lejos. 

J O S É M A R Í A M . ^ T I I E I ' . 

(Continuará). 
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Histoirt du l'A frique et del' Espagne intitulée Bayano'l-mogrib, tradui-
te et annotée par E. Ensenan. Tome I I . Alger. Imprimerie oriéntale 
Fierre Fontana, 1904, prix 4 fr. 50. 

, El sabio profesor de la Escuela Superior de Letras de Argel, Mon-
sieur Fagnan, acaba de publicar la traducción del segundo tomo de la 
interesante obra de Abenadari titulada Albayano ahnogrib, que comprende 
una parte muy interesante de la historia de los árabes en España: cono
cida esta obra desde mitad del siglo pasado por los arabistas, ha sido 
aprovechada por todos ellos para el estudio de nuestra historia, como 
una de las mejores fuentes, tanto por su extensión cuanto por la preci
sión y exactitud de los datos que en ella se contienen; pero los no ara
bistas sólo habían podido aprovechar parte de este tomo del autor ára
be, put>tícado en traducción castellana por D . Francisco Fernández y 
González en 1860, en Granada, de donde entonces era catedrático de 
Literatura Española. 

Los aficionados á los estudios históricos encontrarán en esta obra no 
sólo datos de nuestra historia consignados por el autor, sino también 
otros muchos tomados de otros autores, y que el traductor consigna en 
notas para aclarar ó rectificar lo consignado por el autor árabe. 

El Profesor Fagnan había publicado la traducción del primer tomo 
de esta obra en igoi. Aunque este primer tomo no trata directamente 
de la historia de España, sino de la del África musulmana, no es menos 
interesante para nuestra historia, no sólo porque se dan en ella muchas 
noticias que directamente nos atañen, sino también porque toda la 
historia musulmana de África está íntimamente ligada con la nuestra, 
aún en los períodos en que ambas regiones han tenido gobiernos com
pletamente independientes; pues cuando han obedecido á un mismo 
Príncipe, viviera éste en España ó .Xfrica, claro está que la historia 
del un lado del Estrecho no puede separarse de la del otro. 



Entre los franceses de la Escuela de Argel, que lian merecido bien 
de nuestra historia, el Sr. Fagnan es sin duda el que hasta hoy ha 
trabajado más en esta rama del arabismo por las traducciones que lia 
publicado, de las que damos nota bibliográfica para conocimiento de 
]o'i lectores á quienes pueda interesar: 

Histoire des Almoiíades d' Abd el Wáhid Marrakechi, traduction francaise 
(.V'ger chez Jourdan 1893, in 8.° 332, pages). 

Cltronique des Almohades et des Hafcides attribuée á ZerkecIU (Constanti-
ne 1895, VI-297 pages in 8.°) 

Ibn el Athir. Alíñales du Maghreb et de l' Espagne, traduction francaise 
(Alger, Jourdan, 1901, 664 pages in 8.°) 

* 
* * 

Histoire des Beni Abd el-lVíid, ruis de Tlemcen jusqu' au regne d' Abou 
H'ammoH Moúsa II par Abou Zakarya Yah'ya Ibn Khaldoún editée 
d' aprt's cinq manuscrits árabes, traduite en franjáis et annotée par 

fií/, professeur a la médersa de Tlemcen, i.̂ "" Volume. Al
ger 1904. 
Mr. Alfred Bel, profesor de la medersa (Colegio superior para los 

indígenas) de Tlemecén, de quien dimos á conocer en el año anterior 
dos obras la una muy interesante para nuestra historia árabe, acaba 
de publicar, en texto árabe con traducción y notas, la historia de los 
Beni Abdeiuad reyes de Tlemecén en los siglos VII y V I I I de la hégira: 
la obra árabe está escrita por Abuzacaria Yahya Abenjaldún, hermano del 
gran historiador Abenjaldún, conocido principalmente por la parte de su 
gran Historia, que sirve de introducción y que se conoce por Prolegóme
nos de A benjaldún. 

Aunque la obra traducida por Mr. Bel, tiene por objeto narrar la 
historia de los Beniabdeluad, como preliminares á la misma incluye 
buenas noticias de la conquista de la parte norte de África y domina
ción de las diferentes dinastías, y como es consiguiente, no pocas noti
cias referentes á los moros de España. 

Las numerosas y eruditas notas que acompañan la traducción, aña
den no poco interés á la obra de Abenjaldún, de modo que puede ser 
muy útil aun para los arabistas: cuantos se dedican al estudio de nues
tra historia árabe y no pueden aprovechar directamente las fuentes, de
bían procurarse las traducciones de obras históricas árabes publicadas 
por los Sres. Pelissier, Hondas, Fagnan, Desmonbynes y otros (̂ ). — (F . C.) 

(1) IM Benou ahanj/n derniers representants de 1'Empire almorávide e t l e u r l u t i a 
centre 1' Empire almohade par Alfred llel. Paris, 1903. 

(2) En la introducción al tomo Vil de la Colección dt Eeludioe árabes pulimos una nota 
bibliográfica algo detallada de las ubr j squc debían lJUll^,uItur los ne a iabis tas . 
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M. Escar , T i p ó g r a f o . - S a n Miguel, 12, Zaragoza . 

El sitio de Almtriaen 1309, por Andrés Giménez Soií»-. —Barce lona , 1904. 

El docto invest igador de historia aragonesa, Sr. J iménez Soler , dá en 
este trabajo nueva muestra de su laboriosidad y competenc ia en es tudios 
medioevales : va l iéndose de los documentos del Archivo de la Corona de 
Aragón, en su mayor parte inéditos , estudia la polít ica de Aragón con el 
reino de Granada , las a l ianzas entre Aragón y Marruecos y las negoc ia 
c iones é incidentes á que dio lugar el s it io de Almería . L a monograf ía 
i lustra cumpl idamente este suceso y por el la merece su autor s inceros 
p l á c e m e s . — ( E . L) 
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