




TIERRAS Y HOMBRES
DE

ASTURIAS

8









TIERRAS Y HOMBRES
DE

ASTURIAS

POR
RAFAEL ALTAMIRA

EDITADO 
POR LA

REVISTA NORTE
MEXICO, 1949



Es propiedad del Autor. Queda hecho el depósito que marca la Ley.

“La Impresora Azteca”, S. de R. L. — Miraflores 81. CoL Industrial. — México, D. F.



INDICE





Páginas
Dedicatoria det Autor......... *........................................... 7Mensaje de Alfonso Camín...............................................  9Pròlogo del Autor ............................................................ l l a  H

PARTE PRIMERA 
Tierras de Asturias

CAPITULO PRIMERO, E l paisaje:— El paisaje, monumento nacional; Qué es el paisaje según el Diccionario. .. ................ ......................... .......................  17 a 21
CAPITULO SEGUNDO, La costa cantábrica:— Generalidades; Los paisajes pequeños; Playas, Conchas y Caracoles ............................................................  23 a 38
CAPITULO TERCERO, Paisajes, submarinos:—El rio Naión y el mar; Alrededor de mi “Esguilero”; Una excursión a la Peña de la Deva. Poesia de una Isla;Mis bajamares; El silencio del mar......... ................ 39. a 59

PARTE SEGUNDA 
Hombres de Asturias

CAPITULO PRIMERO. Don Fermín C anella: -  Aniversario de 1938; Los merecimientos de Canella; Unacartav de Don Fermin Canella.................... ..........  63 a 72
CAPITULÓ SEGUNDO, Don F élix A ram buru.........  73 a 76
CAPITULO TERCERO, Don Adolfo A. Buylla: —Buylla y la Cuestión Social: La muerte de Buylla;Un gran amigo de Don Adolfo Buylla................ 77 a 96
CAPITULO CUARTO, P alacio V aldés: — (Con motivo de un homenaje); Riverita; Una novela de Palacio Va'dés; La Hermana San Sulpicio, novela de costumbres andaluzas por A. Palacio Valdés.—Dos volúmenes.—Madrid, 1889: “La Fe”, novela de A. Palacio Valdés; Palacio Valdés y “La hija de Natalia” 97 a 121



CAPITULO QUINTO, D. Leopoldo Alas (C larín) : —Advertencia Preliminar.........................................  123 a 129
CAPITULO SEXTO, D. Ramón de Campoamor y Cam-

posorio ..........................................................................  131 a 140
CAPITULO SEPTIMO. Aniceto Se l a ............................. 141 a 144
CAPITULO OCTAVO, E l pescador bohem io ..............  145 a 150
CAPITULO NOVENO, U na Romería en Asturias, y

el idilio de dos en ferm o s.........................................  151 a 160
CAPITULO DECIMO, E l puerto y el ferrocarril delN alón ..........................................................................  161 a  166

PARTE TERCERA
La Enseñanza en Asturias a comienzos de este siglo XX 

CAPITULO PRIMERO, La U niversidad:— Preliminar;El Patriotismo y la Universidad...........................  169 a 174
CAPITULO SEGUNDO, La E xtensión U niversitaria:—la  creación de la Extensión Universitaria.........  175 a 180
CAPITULO TERCERO, T extos de la E xtensión Uni

versitaria en general:—Memoria del Curso de 1902 a 1903; Programa de Extensión Universitaria,Curso de 1903 a 1904; Textos de las Conferencias:Don Agustín Arguelles y su tiempo: Fórmulas del Socialismo Marxista: El Teatro de Hauptmann: Religión y Derecho: Conferencia dada en la Universidad por el Señor Marqués de Valero de Urria, el día 3 de Diciembre de 1903; Grupo de Ciencias Naturales y Físicas, Zoologia Popular: Curso de Ciencias Naturales: La Célula: El Fruto: La Hoja: La Flor. 181 a 231
CAPITULO CUARTO, La E xtensión U niversitaria y 

el Derecho Internacional:— Extensión Universitaria de Giión: Los Estados: Derechos de los Estados: Tratados Internacionales: Formas y Organos de hs Relaciones Internacionales: Medios Pacificos de Resolver los Conflictos Internacionales: La Fuerza en las Relaciones Internacionales...................... 233 a 263
CAPITULO QUINTO, La cooperación de los alumnos 

de la Cátedra de H istoria del Derecho E spañol 
en Oviedo:— El derecho asturiano popular; Trabajos sobre Cervantes y el Quijote............................. 265 a 269

CAPITULO SEXTO, Los trabajos sobre el Q uijote:—Notas ai Quijote sobre Historia del Derecho: Las Instituciones Jurídicas en el "Quijote” . .............271 a 285



A los Asturianos de América, 
R afael Altamira









M E N S A J E
A  Rafael Altamira*

Desde España hasta Holanda,
de Valencia hasta Oviedo,
desde él Norte a Ultramar, todo lo agranda
uniendo el Mare Nostrum y el robledo.
Faro mayor como el del mar de Luanco, 
voz vigorosa, barbas de profeta, 
alta la frente y el cabello blanco;
ojos azores, corpachón de atleta; 
San Rafael del Nora y del Natanco 
V España, sobre todo, en el planeta.

A lfonso Camín





PROLOGO
He reunido por primera vez, en este libro, todos mis escritos 

referentes a mi amada Asturias y sus Hombres, a p artir (tocan
te  a éstos) muy antes de que entrase yo en Oviedo como profesor 
de la Facultad de Derecho (período comenzado en 1898 y termi
nado a fines de 1910 por mi traslado a Madrid). Los continué 
después en mis veraneos a orillas del Nalón, que duraron hasta 
1934, año en que tuve que suspenderlos por las agitaciones polí
ticas que empezaron entonces.

Desde Madrid seguí escribiendo más allá de esa última fecha, 
principalmente sobre la vida y obras de los asturianos cuya amis
tad cultivé hasta su muerte (Canella, Buylla, Campoamor, Pa
lacio Vaidés y otros, entre los cuales citaré por singular excepción 
a Leopoldo Alas ( clarín). Sabemos que Alas no nació en Astu
rias, pero también que vivió en Oviedo los mejores y más grana
dos años de su vida intelectual como profesor en la Universidad. 
Bien merece por eso que se le haga algo más que un rinconcito en 
él presente libro, y no sólo por lo que llegó a identificarse con el 
ambiente de la vida asturiana, sino porque su novela la regenta 
( la mejor novela española después del quijote, según el juicio 
del profesor inglés Fitzmaurice-kelly ) es el libro más asturiano (y 
no fué él último) de todos los que existen en la historia de nues
tra literatura. Todavía hay que tener en cuenta que Alas fué uno 
de los mejores maestros ovetenses que dieron a la Universidad el 
prestigio que durante muchos años gozó en España y fuera de 
España. Era él un excelente expositor en su cátedra de Filosofía 
del Derecho, y un juez, en los exámenes, que ayudó grandemente 
a la selección de los alumnos para el resto de los cursos. Para 
comprender la importancia de ese cernedero docente, hay que ad
vertir que la Filosofía del Derecho se estudiaba entonces casi al
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principio de la carrera y, por lo tanto, que los estudiantes de ese curso eran muy jóvenes. La ciencia y la experiencia de Alas, así como la responsabilidad profesional que le dirigía, llegaba muy oportunamente para educar a aquellos muchachos y para conocer lo que cada uno ofrecía intelectualmente y podía, y quería, ofrecer. Para Alas (y todos sus compañeros de profesión), un alumno que no quería trabajar era peor que los carentes de una gran inteligencia. Véase, pues, en todo lo dicho, cómo es justo colocar a Don Leopoldo entre los bienhechores de la cultura asturiana y su porvenir.
Desgraciadamente para mí, como autor del presente libro, 

no puedo presentar otra muestra de la gran obra científica y li
teraria de Alas, más que un artículo mío. Digo desgracia, porque 
estoy seguro de que antes de 1898 y, principalmente en aquellos 
años de mi vida como estudiante en la Universidad de Valencia 
(es decir cuando yo escribía sobre las novelas y las críticas de Pa
lacio Vaidés y de otros literatos), escribí también sobre los artícu
los y los libros de Alas. Pero ninguno de esos artículos están a mi 
alcance, como lo están los de los otros hombres de Asturias; ex
cepto el que verán mis lectores más adelante. Tal vez quedaron 
en una de mis bibliotècac, en España o en Holanda. No me es 
fácil asegurarme de ello y menos hacerlos venir a tiempo. Mi 
amistad con Alas empezó en 1886, con motivo de publicarse en 
una revista de Barcelona ( la ilustración ibérica) mi primer li
bro titulado el realismo y la literatura contemporánea. Alas 
colaboraba en la dicha ilustración, y leyó mis capítulos. De ahí 
que preguntase al Director de aquélla, quién era yo; con la par
ticularidad de que mi firma le parecía ser un pseudónimo. El 
Director le disuadió de esa hipótesis y me envió a mí la carta de 
Alas. Yo estaba ya en Madrid, y trabajando para ser Doctor en 
Director le disuadió de esa hipótesis y me envió a m ila carta de 
Escribí a Don Leopoldo contándole mi situación, mis aficiones y 
la vocación que me apuntaba de entrar en él profesorado. Me 
contestó en seguida; y he ahí cómo se originaron nuestra amistad 
y nuestra correspondencia hasta que llegué a Oviedo.

Cosa análoga me pasa con otro de los grandes novelistas asturianos, Juan Ochoa, a quien conocí antes de verle en Asturias, porque pasó una temporada en Madrid como uno de los redactores del diario la ju stic ia . Luego conviví con él en Oviedo hasta
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que murió prematuramente. En el año de 1900, un editor de Barcelona publicó una de las mejores novelas de Ochoa, los señores 
de HERMiDA, con un prólogo de Leopoldo Alas y u'aa biografía de Juan escrita por mi. Nada más fácil, a primera vista, que repro
ducir aquí la dicha biografía, si la tuviera yo a mano. Pero desde 
1900 a 1948 han pasado muchos años y también muchas vicisitudes, y no me sería posible afirmar si podría yo traer aquí ese libro. Se trata pues de un caso semejante al de Alas. Si alguna de las personas que lean este Prólogo poseyesen un ejemplar de los 
señores de HERMiDA (edición de Barcelona) o supieran de alguien 
que lo tuviese, prestaría un gran favor a la cultura asturiana dándome noticia de ello.

Explicada ya la incorporación aquí de Alas y el caso de 
Ochoa, paso a otro asunto que exige este Prólogo. El libro que 
preambula estará formado por dos Partes. La primera lleva el 
título de tierras y comprende cuatro capítulos que exponen los 
paisajes y cualidades del medio físico en que viven los asturianos, 
hasta donde yo los pinté en los cuadros procedentes de mis viajes 
y de mis observaciones consiguientes.

La Segunda Parte la componen mis artículos sobre los hom
bres que, a su vez, se divide en dos secciones: la que se refiere a 
personas y la que presenta el conjunto de los grupos y  las pro
ducciones de la Enseñanza en Asturias en los comienzos del presente siglo XX. A  ese efecto estudiará la entidad universitaria, 
su política patriótica en el orden científico; su fecunda exten
sión universitaria que alcanzó a las comarcas vecinas; la coope
ración cultural que aportaron los alumnos de la cátedra de Historia del Derecho español; y una sección especial para los traba
jos que en ella hicieron aquellos jóvenes sobre el quijote de Cervantes y otros autores de España, y que, afortunadamente, traje conmigo en 1936.

Con todo lo cual, creo que los lectores, en especial los de origen o descendencia asturiana, se complacerán en leer (y  quizá releer varias veces) este panorama general de su patria chica, expresivo de las más nobles facultades que reúne la que podríamos llamar “raza asturiana”, cuya raíz fueron los astures que conocieron los romanos. Luego se amasó con los habitantes de otras comarcas hispanas que fueron llegando en siglos siguientes atraídos por la belleza de la tierra, la simpatía del pueblo y, tam-



14 PRÓLOGO

bien, por una característica de esa Asturias que nunca se limitó al 
amor de su terruca, sino que la enriqueció con su amor y su lealtad a la grande España, de la cual jamás renegaron.

*  *  *

Al corregir la lìnea precedente, llega a mis manos una carta 
de mi antiguo discípulo ovetense, Luis A. Santullano, que añade 
a lo dicho antes acerca del asturianismo de Alas, la importante noticia de que éste, sí nació en Zamora, “entró en Oviedo a los 
siete años de edad, y  puede decirse que ya no volvió a salir de 
allí”.

México, D. F., 6 de septiembre de 1948.



PARTE PRIMERA
Tierras de Asturias





C a p ít u l o  P r im er o ,
El paisaje.





El paisaje, monumento nacional
I

Hace ya años, hablamos de arte y de patriotismo Rafael Benedite y yo. Benedite regresaba entonces de una excursión por tierra manchega, y su espíritu de artista vibraba todavía con la fuerte impresión que aquellos parajes producen en los hombres que han buceado algo en el alma española o que, sin esto, sienten por modo instintivo las notas fundamentales de nuestra origina
lidad, que Havelock Ellis y otros extranjeros han penetrado con tanta lucidez.A Benedite le había impresionado sobre todo el paisaje (ese paisaje de la meseta y de la estepa que con tanta dificultad comprenden los periféricos); y en él, la nota pintoresca, clásica con 
el más alto y neto clasicismo, de los molinos de viento. Los molinos de viento (casi es innecesario advertirlo) son Don Quijote; y con Don Quijote, Cervantes. Pero los molinos están a punto de desaparecer. Instrumentos de una vida económica primitiva 
que no puede competir con las nuevas condiciones de la moderna y que en todo caso es exigido que cedan la plaza a la maquinaria de nuestros días, están condenados a muerte. En muchos lugares, sus dueños los han abandonado y poco a poco se desmoronan. 
Dentro de algunos años serán ruinas. No hay por qué oponerse a ello desde el punto de vista económico, uno de los que más renovación necesitan en España.Pero los molinos son algo más, como indiqué antes. Ocupan, 
en el paisaje de una región típica de nuestro suelo, un lugar histórico y artístico de primera línea, con los batanes, las ventas y otros varios elementos componentes del cuadro en que se juntan la arquitectura de la Naturaleza y la acción modificativa o complementaria del hombre. Si dejamos que desaparezcan esos elementos, habremos mutilado nuestro paisaje y herido de muerte el poder de evocación de ima de las cosas por las que vivimos más intensamente en la memoria y la estimación de los demás pueblos.
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No es paisaje interesante para el turista tan sólo el de los parques nacionales, que con certera previsión ha querido salvar el marqués de Villaviciosa. Lo son también esas tierras áridas 

en que se forjó tanta parte de nuestra historia y de nuestra representación internacional en el mundo del espíritu. La Mancha, que no tiene árboles casi que conservar, tiene, en cambio, esas 
obras de los hombres contemporáneos del gran hidalgo. Acotemos allí también nuestros trozos de territorio sagrado: y con igual título que se declaran todos los días monumentos nacionales las construcciones civiles y religiosas que tienen algún valor histórico y artístico, reconozcamos la misma condición a nuestros 
paisajes típicos; y dentro de ellos, a esos pobres edificios en quie
nes no brilla ninguna de las notas de nuestros grandes períodos de arte, pero que, en cambio, llevan la impresión con que para 
siempre les ungió la sombra augusta de una de las más altas 
criaturas que la pluma de los hombres supo arrancar juntamente a la poesía y a la realidad de un pueblo.

“Para siempre”, he escrito. Añado: si nuestra incuria y 
nuestra falta de patriotismo hondo no hacen que desaparezcan 
esos pedazos del patriotismo nacional, tan admirables y represen
tativos en su género, como en otro lo son la catedral de E *.:gos o 
la Lonja de Valencia.

II
Qué es el paisaje según el Diccionario

Aunque varias veces he dicho en mis artículos y libros que 
los Diccionarios modernos nos son de muy poca ayuda (cuánto más académicos, menos ayuda) para expresar cosas que pertenecen a lo más sustancial de nuestra historia y del léxico popular 
que, a Dios gracias, aún no hemos perdido ni creo que perderemos nunca, bueno es que veamos lo que entienden por paisaje 
los referidos diccionarios. Al fin y al cabo, todavía hay muchos hombres que los utilizan para lo presente y lo pretérito, y conviene llamarles la atención acerca de su aprovechamiento. Además, en el caso actual son favorables, como verá el lector.

La palabra paisaje procede de pais, según la Real Academia (que ya no es Real) Española, en su segunda acepción que dice:
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“Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno”. Como ven ustedes, esa descripción no es muy satisfactoria, ya que en la inteligencia humana no es necesario que las “extensiones de terreno” estén pintadas o dibujadas, para apreciarlas como 
bellezas o como expresión de formas físicas típicas de la Naturaleza, tan rica y variada en los montes como en las llanuras y en las aguas. Es cierto que el Diccionario en cuestión parece haber comprendido esa apreciación, ya que en la acepción segunda define la voz paisaje como “Porción de terreno considerada en su aspecto artístico”; pero se le olvidó que ese aspecto no es el único 
en la realidad, pues sin sentimiento de su valor artístico (es decir 
el perteneciente a las bellas artes y por consiguiente la Estética) los hombres pueden apreciar en el terreno otros valores interesantes, como los que ofrece la Geología. Finalmente, advertire
mos que la palabra matriz de donde deriva paisaje, es país, que, 
en su primera acepción, equivale a “región, reino, provincia o territorio”, y que su origen está en la voz latina pagensis que pro
cede de pagus (aldea) y que dá fundamento a estas palabras tan simpáticas: paisano, paisana, paisanaje, que en un libro como éste nos colocan en lo más profundo de la situación humana que evoca el título de él: Tierras y hombres de Asturias. Con ésto, todas las limitaciones lingüisticas de la Academia quedan perdonadas, puesto que, en fin de cuentas, viene a prestarnos el favor 
que le pedíamos.





C a p ít u l o  S eg u n d o .
La costa cantábrica.





Generalidades
I

Todo el mundo sabe ya que el paisaje no es sólo un elemento 
artístico que ofrece temas de inspiración a poetas y pintores y mo
tivos de contemplación deleitosa a todo espíritu emocional. Es 
también ima fuente de riqueza. El turismo lo busca; y el turismo 
es dinero. Está pues, juntamente, en el interés más espiritual de 
los pueblos y en su egoísmo más utilitario, difundir el conoci
miento de sus paisajes, defender los conocidos de toda destrucción 
o cambio que los afee, y descubrir los que aún sean ignorados.

De los paisajes de Asturias se ha hablado mucho. Pero las 
descripciones corrientes, así como las fotografías, repiten de con
tinuo los mismos tópicos; y fuera de ellos quedan otros muchos 
rincones de la tierra que son dignos de admiración. Sacarlos a 
luz, señalarlos a los nacionales, enaltecerlos ante los extraños, se
rá siempre obra de patriotismo... y obra de utilidad.

En esa búsqueda, la costa es un factor importantísimo. En 
ella hay rías (no tantas ni tan grandes, pero no menos hermosas 
que las gallegas) como las del Nalón y el Eo; playas como las de 
Salinas y Aguilar; puertecitos originales como Cudillero; cabos e isletas como el de Peñas, la Herbosa, la Deva, y muchos más accidentes de este litoral variadísimo en que los acantilados vertiginosos alternan con las ensenadas de arena fina o canto rodado y con dársenas naturales tan grandiosas como la de Artedo.

Pero, con haberse divulgado tanto las vistas de muchos de estos puntos, aun queda una enorme labor que realizar. Por de pronto, hay que completar la serie incluyendo localidades y panoramas que carecen de representación gráfica, por lo menos difundida. El procedimiento para lograrlo debe ser el mismo que en todas partes se sigue para las postales: es decir, dividir la costa en secciones, y que cada sección haga su. colección local de paisajes y marinas, único modo de llegar a la especialización y
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detalle necesarios. Los coleccionistas de postales saben bien que muchas de éstas (y no de las menos hermosas) sólo pueden encontrarse en el mismo punto que retratan. De allí no salen; y a veces, ni en la capital inmediata se encuentran. Hay, pues, primero, que formar las series; luego, exportarlas, incluyéndolas en 
las colecciones generales, llevándolas a los grandes depósitos y, por de contado, reproduciendo las vistas en otras formas que la puramente postal.

En la misma formación de las series hay que romper de un modo resuelto con la rutina. En general, los fotógrafos y los aficionados (los pintores también, casi siempre) buscan los grandes 
panoramas, las líneas amplias, y olvidan los detalles, que a veces son de una originalidad y belleza extraordinarias. Es ahora el caso de recordar aquella página deliciosa de Daudet sobre el bos
que pequeño, a ras de tierra (el bosque de las hierbecillas que cubren el suelo en que crecen los árboles, y de las mil criaturas vivas que por él discurren), que ordinariamente pasa inadverti
do. Las pequeñeces de la costa asturiana merecen también mu
chas veces la contemplación y la fotografía. Lo haré así notar, 
por lo que se refiere a los fondos marinos que las grandes baja
mares permiten ver, en un capítulo dedicado a Los paisajes pe
queños. Añado ahora que lo mismo puede encontrarse sobre el 
agua, en plena costa.

Abundan en la asturiana las ensenaditas recónditas, cuyo 
circo forman grandes acantilados de pendiente temerosa o com
pletamente verticales, coronados por grupos de pinos y reflejados 
en aguas de un verde esmeralda que permite ver el fondo. Algu
nas de ellas son de una belleza y de una poesía que se meten en 
el alma del buen observador; y vale la pena señalarlas a todos 
para que gocen contemplándolas.

Abundan también las cuevas, de variable profundidad, abordables unas por mar, en las grandes bajamares; otras, por la parte de tierra. Las hay que dejan en lo interior, cuando la marea se retira, pequeños lagos, vivienda de mariscos; otras cuyas paredes se revisten de esa alga roja como la sangre, que da reflejos trágicos en la suave luz del antro; otras en cuyo techo se abre una claraboya por donde, a ciertas horas, entra un rayo de sol que hace brillar el agua del fondo. Las hay amables y tranquilas, o adustas, bravas, de difícil acceso y de inquietantes embestidas de
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marejada. Algunas, abiertas oblicuamente, forman un túnel que viene a salir en otra parte del mismo rincón de costa; y a veces 
la bóveda aparece sostenida por un pilar que el embate de las olas ha pulido y redondeado y que la vivaz Naturaleza llena de 
moluscos apetitosos. Una selección de estas cuevas sería grata a 
la vista y serviría de indicador para las excursiones.

Muy a menudo se encuentran extraños arcos que la denudación marina abre en la caliza, en la arenisca o en la pi ¿arra. Frente a la Deva, en la costa de Vayas, hay uno doble (es decir, de dos 
arcos superpuestos) que parece obra humana. Fenómenos así en tierras extrañas, se enseñan y ensalzan como atractivo de turistas. Aquí los hay en gran número.

Los islotes que a cada paso emergen como centinelas avanzados de las costas asturianas, encierran también pormenores raros y bellos. En casi todos hay cuevas y ensenaditas que es grato contemplar y recorrer. Las restingas de algunos ofrecen espec
táculos verdaderamente atractivos. Y lo mismo cabe decir de los cabos, cuyos remates presentan mucha variación.

Si de las formas pasamos a los colores—elemento ya más difícil de obtener para la divulgación de las vistas, pero no imposible, 
como es sabido—, los pintores de marinas podían decir cosas en que su autoridad es bien superior a la mía. Hay en estas costas de Asturias ( ¡cómo lo saben y cómo lo han trasladado al lienzo Sorolla y García Sampedro, entre otros!) coloraciones verdes, azuladas, grises, amarillas; y en las puestas de sol, rojas de un 
rojo caliente tan intenso, que más de una vez me han recordado los paisajes de mi tierra levantina y las conocidas acuarelas del estrecho de Magallanes y sus alrededores. Sorprender y reproducir algo de esto para indicar a los veraneantes y turistas una rica y pintoresca fuente de contemplaciones, sería un gran servicio a la poesía y a la patria.

Las puestas de sol son en todas partes muy frecuentemente bellas. En Asturias, durante el verano permiten además presenciar ese admirable fenómeno que se llama el rayo verde. Cuando el sol se pone en el mar, bajo una línea de horizonte limpia de nubes (y el caso, si no diario, es repetido durante los meses de junio a octubre), lanza un último fulgor de intenso y purísimo color verde, que no es observable en todos los puntos del globo. Desde el espigón de San Esteban de Pravia lo han visto ya muchas personas que pueden testimoniar de ello.
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No pretendo agotar todo lo que la costa asturiana ofrece en materia de paisaje. Sería necesario recorrer y puntualizar los 

distintos aspectos que presenta según la marea es alta o baja, si hay marejada más o menos fuerte, o si el mar se presenta (cosa no infrecuente) tranquilo y luminoso como un pedazo de Mediterrá
neo. Las marejadas violentas, como las galernas, procuran espectáculos de choques formidables sobre las rocas, que se resuelven 
en espléndidas montañas de espuma blanquísima. Las bajamares, cuando son intensas, varían totalmente el aspecto de la costa y dan motivos de belleza que alguna vez he procurado explicar en artículos míos.

Pero aún me queda por hacer una observación. La costa es muy diferente vista por la parte de tierra que por la parte de mar. 
Cada punto de contemplación da una belleza diferente y descubre aspectos distintos. Hay que recogerlos todos; y el turista que quiera gozar verdaderamente de esta Naturaleza, debe, si no se marea, hacer excursiones en lancha que le permitan ver desde afuera el 
dibujo de la costa y penetrar, de vez en cuando, en sus puertos nr 
turales y en sus ensenadas de proporciones más modestas. S* * así tendrá la completa visión del litoral asturiano, y los amanies de la tierrina deben procurar con todas sus fuerzas la propaganda de esas hermosuras naturales que esperan todavía, en los más de 
los casos, quien las revele y las ponga al alcance de los hombres capaces de sentir su poesía.

Y esos hombres son, por fortuna, numerosos.

n
Los paisajes pequeños

En 1882 se publicó en Barcelona una traducción de la novela de Alfonso Daudet, El Nabab. Sobre ella caímos ávidamente to
dos los muchachos de la Universidad Levantina que, en plena efervescencia literaria, sacudidos por las discusiones del realismo y el naturalismo, atendíamos más al último libro de Clarín, 
de Galdós, de Zola et ejusdem farinae, que al Heineccio y a la 
Economía Política. En aquel grupo figuraba, entre muchos que luego tomaron por otros caminos, un mozalbete que años después había de escribir La Barraca y Cañas y barro. Ocioso es decir que
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El Nabab nos produjo una impresión grandísima. ¡Qué nuevo, 
qué hermoso era aquel arte de novelar! ¡Cuánta poesía, y cuánta verdad al propio tiempo, nos parecía ver en la emocionante historia de Jenkins, Felicia Ruys, la familia Joyeuse y demás personajes de la fábula!

Entre las observaciones del autor que más sorpresa nos causaron, figuró una del capítulo XVII, que dice así: “¿No se te ha ocurrido nunca, paseante solitario y contemplativo, tenderte de 
bruces encima de la hierba que alfombra un bosque, en medio de esa vegetación especial, múltiple, variada, que brota por entre las hojas caídas del otoño, y espaciar la vista a flor del suelo por 
el horizonte que ante ella se dilata? Poco a poco va perdiéndose 
la noción de la altura; las ramas que los robles entrelazan por 
cima de la cabeza, forman un cielo inaccesible, y debajo del otro 
va surgiendo, como por ensalmo, un bosque nuevo que abre sus insondables veredas, apenas alumbradas por una claridad verde 
y misteriosa, formada de arbustos chiquitines o cabelludos que rematan en cimas redondeadas con apariencias salvajes o exó
ticas: puntas de caña dulce, tiesuras graciosas de palmera, tallos 
finísimos en cuyo remate oscila una gota de agua, girándulas en las cuales arden lucecitas amarillas que el soplo del viento hace 
bailar. Y lo más admirable es que, debajo de esas leves sombras, viven plantas minúsculas y millares de insectos que, vistos tan de cerca, revelan todos los misterios de su existencia... Es un bosque minúsculo, cobijado por el mayor; demasiado vecino al sue
lo para que el grande repare en él; demasiado humilde, demasiado oculto para que le alcance su grandiosa orquesta de cantos y 
tempestades f1)”.

Los más de nosotros, pobres criaturas ciudadanas que arrastrábamos nuestras ansias y melancolías de juventud por calles estrechas y jardines artificiales, sin haber gustado nunca el placer de extraviarnos en un bosque o de tendernos sobre un prado, vimos ima sorprendente revelación en esos párrafos de Daudet; y sin poder confirmar experimentalmente la verdad de lo que decían, empezamos a sentir un amor romántico, puramente cerebral, a esos paisajes pequeños, misteriosos, que abrían a nuestra imagi
nación nuevos y portentosos horizontes. Durante muchos años, ninguno pasó de ahí. Seguimos diciendo: “¡Cuán cierta es la ob

li) Cito conforme a la  traducción de J. Sardi. No tengo a mano el texto francia.
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servación de Daudet!”, porque imaginativamente la comprobamos en virtud de sencillas asociaciones de ideas procedentes de lec
turas y de obras de arte; pero tardamos en ver personalmente los paisajes pequeños, en gozar, sin intermediarios intelectuales, de su penetrante, extraña belleza.

Porque yo la he gozado y la gozo a cada momento, buscándola con afán de turista que tiene sus ideas propias, quiero ha
blaros de ella, para atraeros a su contemplación, para que aprendáis un nuevo placer de la estética más pura. ¡Hay tantos, en el mundo que nos rodea, cerrados a la rutinaria ignorancia de nuestros sentidos y de nuestra visión espiritual, que bien podemos tener como regalo exquisito la revelación de uno nuevo, descubier
to por algún observador más perspicaz o pacienzudo que los otros! 
Fundamentalmente, los poetas y los pintores, los naturalistas y los viajeros, desempeñan esa función; y por eso se apoderan tan intimamente de nuestra alma.

Si observamos la vida de la mayoría de los hombres, notaremos cuán limitada es la escala de sus placeres. El cuadro de las diversiones humanas es muy reducido; y así vemos tantas gentes que se aburren en el campo, a orillas del mar o en las ciudades 
provistas de bibliotecas y de museos, y que constantemente vuelven, para “pasar el rato”, a la perezosa partida de tresillo, a la botella de cerveza o al corrillo murmurador. El pueblo inglés, 
que de todos los pueblos del mundo es el que mejor sabe vivir, ha roto con esa gama tradicional y sosa de las diversiones urbanas, y lleva su refinamiento hasta el punto de poner a disposición de los veraneantes de la montaña y del mar, guías detalladas que, a la manera de los Baedeker con las obras artísticas, señalan las mil bellezas naturales de la flora, la fauna, el relieve geográfico, las playas y costas que la mirada distraída del vir urbanus tar
daría en descubrir o no descubriría nunca, restándose momentos de deliciosa contemplación. Los niños, que son admirables observadores de lo real hasta que en las escuelas los convertimos en siervos del pensar ajeno impreso, toman instintivamente aquella dirección: y sus inocentes alegrías de buscadores de insectos, de nidos de pájaros, de flores silvestres, de conchas que la marea arroja a la playa, nos enseñan a saber aprovechar las bellezas derramadas por el mundo y que los hombres despreciamos.

Pero las Guías son un mal consejero, porque contribuyen a matar la iniciativa personal y encadenan el espíritu a un texto.
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que es lo único que vemos al cabo de poco, apartándonos de la realidad. Lo que importa es, por el contrario, despertar con descripciones y con sugestiones bien encaminadas, el espíritu inves
tigador de las gentes, para que ellas busquen por sí, en vez de encontrárselo ya buscado, y gocen la incomparable delicia del hallazgo, de la sorpresa, de la impresión absolutamente propia (*).

Yo no he tenido libros en mis peregrinaciones por la costa cantábrica, y ni aun he querido tener cicerones vivos. Verdad es que tampoco los hubiese encontrado, porque los pescadores no ven más que el lado utilitario de la Naturaleza y carecen—faltos 
de cultura—, de aptitud para penetrar hondamente la poesía del medio en que viven. Si éste obra en su espíritu de modo estético, 
es inconscientemente, y por ello no sabrían formular en palabras, definir en pensamientos, la vaga impresión que les domina. Yo 
he ido a la ventura, escudriñando los sitios recónditos, viajando 
a la manera de los grandes exploradores de la tierra y los mares, 
por el mundo pequeño de una costa de pocos kilómetros que, para 
el caso, es como todo mi continente desconocido.

Comencé por admirar las grandes líneas, el recorte de la ri
bera erizada de cabos y de escollos, de islitas y de peñascales, encorvada en playas arenosas apenas pisadas por los hombres, y coronada en lo alto de los promontorios por los bosques de pinos, robles y castaños. El momento propicio para esa contemplación es el de la pleamar, cuando las olas avanzan majestuosas y se rompen en blancas espumas contra la roca o la arena, pregonando el dominio y la fuerza del mar. Entonces, si el sol declina, píntase el paisaje con los más vivos y extraños colores, que al principio son de la gama caliente y luego van entrando en la gama 
fría de los violáceos y los grises. El agua movida por el viento es verde con tornasoles azules si el cielo está despejado y brilla a cada poco en reflejos de luz que la platean o la doran. La tierra, bañada por el sol, es rojiza si está desnuda, y los verdes de la arboleda adquieren un tono intenso que arroja grandes manchas sombrías en las ensenadas próximas.De las grandes líneas panorámicas, únicas que suele ver el turista pasajero, vine a los paisajes diminutos, que piden largas horas de observación para ser advertidos. Su ocasión propicia es 1

(1) La Gufa n u triri al observador con la cultura científica, tan necesaria en  materia de objetos naturales, espoleadora de nuevas observaciones y fuente de contemplación de bellezas escondidas para los profanos. Ese carácter tienen los libros ingleses a que me refiero; pero esto no debe nunca encadenar al turista.



la del reflujo, en las grandes bajamares que los dejan al descubierto.
La primera vez que vi, en conjunto, una bajamar equinoc

cial, el efecto que me causó fué de tristeza. La impresión es de
soladora. Los escollos, al parecer estériles, emergen negros, picudos, astillados, y producen la idea de la muerte en su inmovilidad no sacudida por el vaivén y el azote de las aguas. Las algas yacen tendidas sobre la roca como ramaje muerto que espera al leñador, y el mar apenas suena, a lo lejos, sin rompientes donde quebrarse. Pero cuando empecé a recorrer aquel inmenso espa
cio que el oceano abandona temporalmente, la impresión de tristeza se cambió en otra, dominada por el ritmo de una vida potente que late en cada rincón.

Las rocas, sumergidas o insignificantes en pleamar, adquie
ren, cuando discurro por entre ellas, proporciones gigantes. Me parece pasear por la osamenta primitiva de nuestra tierra descamada, virgen aún de vegetación que la vista y redondee. Valles, cañadas, desfiladeros, precipicios, alturas vertiginosas, ca
vernas obscuras: todo lo que la geografía de tierra firme nos revela, está allí; pero tal como quizá fué en primitivos estados geológicos, en que la fauna y la flora eran escasas; o mejor dicho, tal como la imaginación, que siempre acentúa los caracteres salien
tes de las cosas, se figura que eran aquellos paisajes. Pero mi
rando al suelo, la impresión varía radicalmente. El paisaje se 
anima, se colorea, se diversifica y enriquece a cada paso. El mar no ha abandonado por completo sus dominios. Continúa allí presente en lagos diminutos, en pozos cuyo fondo se transparenta, 
en llanuras arenosas que podemos pisar con agua hasta el tobillo y más, en ensenadas y golfos de juguete cuyo calado bastaría 
para los barcos de corcho, para los modelitos de bergantines y 
fragatas que causan la delicia de los niños. Y todo aquello no es 
un mundo lleno de despojos, de conchas rotas, de algas arranca
das y destrozadas, de cangrejos muertos, sino un mundo rebosan
te de vida que podemos admirar plenamente a través del remanso 
de agua que lo cubre.

¡Y qué maravillas de colorido las que vemos! El fondo está tapizado de las más variadas plantas. Unas son verdes, como la hierba de nuestros prados cuya frescura repiten; otras, de inten
so color aceituno, con tallos y hojas finísimos que parecen de encaje. Las hay cobrizas, rematadas en bordes azules, que recuer
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dan el myosotis; de un amarillo dorado que evoca el color de las 
hojas otoñales rojas y acarminadas, como si las tiñeran anilinas; 
de un siena intenso, pero transparente, hay gruesos troncos aplanados que terminan en hojas seccionadas, como las de ciertas 
clases de palmeras, y de matices rosáceos o grises que no ha
llan expresión en la paleta artística. Jamás podríamos imaginarnos la variedad inmensa con que se pinta la flor marina si 
no tuviéramos otro término de comparación que el verdor, al fin monótono, de nuestros campos y de nuestros bosques. Hay que pensar en las plantas exóticas, en las flores brillantes que rematan nuestros arbustos, en primavera y en verano, sobre un fondo 
repetido de verdes, para comprender, sin verlas, lo que son esas espesuras del fondo costero del mar. Cierto es que no hay en ellas grandes flores de matices esplendorosos, pero las manchas de co
lor del follaje cambian a cada momento y cubren espacios exten
sísimos, mezclándose unas a otras sin que el contraste resulte agrio. A veces, suele dominar ima sola especie, y entonces el 
paisaje se hace monótono; pero de ordinario viven juntas muchas 
distintas, armonizados sus colores, por vivos que sean.

Esos bosques tienen también sus claros, sus plazoletas y sus 
desiertos. Aquí se abre de pronto un llano de arena dorada o de guijo diminuto de un azul plomizo, sobre el cual discurren veloces o lentos pececillos de cría, camarones rosados, verdosos, azotados de pintas rojas, transparentes como si fueran de cristal, que acuden a vuestros silbidos. Más allá es una ensenada que penetra en el hueco de una peña, y en la cual han ido amontonándose pequeños cantos rodados cuyos colores dominantes son el blanco y el azul, y que evocan en vosotros el recuerdo de esas playas en que la resaca vocea hórridamente al arrastre sobre las piedras.A veces, en pequeñas oquedades, os maravillan espectáculos sorprendentes: piedras alargadas, cubiertas por un lado de una capa de rosa que recuerda las carnes ideales de los desnudos con que sueñan los poetas y, por otro, de ima especie de musgo gelatinoso, verdaderamente aterciopelado, de ese tono de los terciopelos color de café y visos de oro con que las damas adornan sus vestidos. Y junto a tales trozos de pintura, las actinias abren sus corolas de pétalos filiformes teñidos de un verde suave, de un rosado tenue o de un brillante azul o, quizá también, 
de verde y carmín al propio tiempo; mientras otras, cerradas, parecen rojos pompones como el del granado de nuestras huertas.
3
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Más allá luce el amarillo vivo o el anaranjado de las estrellas de mar, flores inmóviles mientras no husmean cebo próximo; pero agitadas, rampantes, en relativa veloz carrera, si echáis al fondo un trozo de pescado o de marisco.

A veces, la diosa Sorpresa os regala con un espectáculo inesperado, de algún monstruo de aquellos parajes submarinos. Ya es el pulpo, que avanza alargando sus tentáculos con vigilante precaución, o que, perseguido, los recoge en haz apretado y se 
desliza velozmente, de cabeza, cambiando con rapidez de color, desde el gris manchado al verde esmeralda y el rojo vivísimo, según los sentimientos que agitan al animal. Ya es el centollo, que camina pesadamente con sus tentáculos de escarlata en continuo movimiento y el lomo duro, adornado de algas parásitas; o bien alguna lubina de plateada escama que, sorprendida en su retiro, 
pasa rápida y silenciosa ante vuestra vista, deslumbrándoos con el relámpago de su mancha fugitiva y brillante. Si sois madruga
dores—y para estas aventuras hay que serlo—, quizá podréis sorprender, como yo he sorprendido, en alguna solitaria y escondida caleta, a la nutria, cuyas crías retozan en el agua alegremente 
haciendo saltar la espuma, o persiguen la pesca con buceos dies- trísimos; y por los alrededores encontrareis la cueva donde vive 
toda la familia, cubierto el suelo de despojos de pescado y marisco, y entrareis en ella con cierta impresión de misterio que os re
cordará vuestras impresiones de infancia, cuando leíais a Julio Veme y Mayne Reid. Podréis, en fin, proporcionaros figurada
mente el descenso al fondo del mar, como los huéspedes del capitán Nemo, si, antes de que baje del todo la marea, subís a una 
de las rocas altas que se proyectan mar adentro. Sentaos al borde de ella, entre pinas de mejillones y percebes, y mirad hacia abajo. Al principio no veis más que agua; luego comienzan a surgir hojas y troncos que los vaivenes del mar levantan y agitan, 
produciendo la ilusión de monstruos marinos que se yerguen sobre las olas; y poco después, a medida que el agua baja, va des
corriéndose lentamente el telón del fondo que dibuja cada vez con más claridad las sinuosidades del suelo, las peñas submarinas, los barrancos y la flora espléndida, vigorosa, que el sol, filtrándose por entre la capa líquida muy disminuida, ilumina brillantemente. Lo que antes era confuso, es ahora claro; lo que no tenía más color que el verdoso del agua, deja ver los variadísimos de la vegetación pelágica, en que dominan los rojos en múltiples
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combinaciones con los amarillos, los negros y los azules, que dan tonos indefinibles entre el carmesí y el pardo obscuro. Si el suelo es arenoso, lo veréis brillar con un dorado suave que el velo del agua cruza con rayas transparentes de un esmeralda purísimo; y la fantasía se pierde en sueños inacabables, en esfuerzos de adivinación de lo oculto sobre la base de lo manifiesto. Se pierde 
la noción del panorama grande, del mar inmenso, de la costa di
latada; y aquel rincón de vida del abismo cobra, en cada detalle, el valor de un mundo lleno de belleza extraña que a veces seduce con el vértigo, de hundimos, de bucear allá abajo como si obrase sobre vosotros el encanto de los cuentos de hadas. El espectáculo se repite desde cada peña, con variedad infinita; porque 
el área de extensión de cada especie botánica suele ser reducida, y en cada sitio hallaréis tipos o combinaciones nuevas. Así los paisajes pequeños exceden en riqueza pictórica a los paisajes grandes que se ven, mirando a lo lejos, sobre el plano del mar, con cuyo ruidoso, movible, imponente cuadro, contrasta aquel apacible reposo, aquel silencio de “agua muerta” que no agitan las olas.Así es también en la tierra, como Daudet ha dicho. Aun puede decirse más de esos bosques minúsculos que él canta; pero quédese ese canto para otro día, si la ocasión se presenta. Por hoy basta que los veraneantes y turistas que no buscan impresiones personales más que por el camino trillado, sepan cuántas cosas nuevas y hermosas pueden verse cuando nos echamos de bruces sobre la realidad y exploramos la Naturaleza, rica y variada hasta lo infinito en sus más pequeños rincones.

m
Playas, Conchas y Caracoles

A partir del malecón en que termina el puerto de San Esteban de Pravia para proteger la entrada de los vientos y las marejadas fuertes, el litoral que a su izquierda se desarrolla ofrece en las bajamares una serie de playas, pequeñas en general, hasta la gran playa de Aguilar cubierta de arena dorada que convida a 
correr en ella y a bañarse; para lo cual, unas cuantas cuevas abiertas por el agua ofrecen refugio para desvestirse y vestirse. Esa playa solía ser la frontera en que terminaban, las más de las ve-
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ces, mis excursiones para pescar centollos, andaricas, o bien congrios, sardinas empozadas en charcos más profundos y hasta salmonetes, dorados y rojos.

Todavía más que esas pescas me encantaron en mis corre
rías las conchas y los caracoles de moluscos muertos que abundan en las playas pequeñas entre el malecón y Aguilar. De esos 
despojos de una fauna que debió ser numerosa en siglos lejanos, formábamos colecciones preciosas mis hijos y yo; particularmen
te de las especies llamadas por los pescadores y marinos orejas de la Virgen, conchan de peregrinos y margaritas. Tal vez aún se conserven algunos ejemplares en España.

Estoy seguro, por intuición, que en otros lugares de la dila
tada costa asturiana deben existir depósitos de ese género mucho más ricos en formas y colores, y más abundantes que las que vi en la parte occidental. Tal vez en la oriental, hasta la región san- tanderina, y más allá hasta el golfo de Gascuña, existan yacimientos riquísimos. Por lo menos me lo hacen presumir el que ofrece la playa de Guéthary, ya en el mar francés. Creo que puede ayudar al descubrimiento de otros lugares de Asturias que los conocidos por mi, las observaciones que hice en Guéthary y que se contienen en los párrafos siguientes escritos por mi en 1939.

“La playa de Guéthary no tiene nada de particular a primera vista Es muy segura para quienes se bañan, pero es pequeña, y alterna la arena con las rocas que llenan de escollos sus proximi
dades, formando una estructura curiosa de estratos muy acusados y, casi todos, buzando fuertemente hacia el Oeste. Abarca un gran horizonte de mar, muy hermoso, que desdo cualquiera de los puntos altos que la dominan abraza desde el cabo de Fuente- rrabia a los islotes que enfrentan las playas de Biarritz; pero no 
parece abundante de peces y mariscos al alcance de los veraneantes; y, desde luego, es pobre en flora marítima. Nada de aquellos espléndidos jardines de algas que la baja mar deja al descubierto en Asturias y que durante tantos años fueron encanto de mi es
píritu.En cambio, tiene otra cosa de gran valor estético: un tesoro 
escondido, fácil de descubrir si os hurga la curiosidad de cavar 
un poco con la mano en los trozos de playa constituidos por grijo. 
No sé todavía si ese tesoro es común a toda la zona que antes he 
descrito; pero sí puedo afirmar que no existe en algunas de las más extensas playas que, siguiendo la costa hacia el Sur, conti-
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núan la de Guéthary antes de llegar a San Juan de Luz. El tesoro consiste en una colección de caracoles de mar y de conchas (éstas en número escaso), variadísima y caracterizada por la pequenez de los ejemplares y por la riqueza de su coloración. Nunca he visto, en nuestra zona templada, una tan grande mezcla de tipos estructurales y de igual finura de dibujo y color. La cantidad y la variedad son las primeras notas que en ella se perciben, y bastan para atraer y dominar la atención. Y si de la masa descendéis (este verbo traiciona la verdad del hecho espiritual; pero el lector comprenderá su sentido), como es debido, al examen particular de cada ejemplar, caminaréis de sorpresa en sorpresa y de encanto en encanto, sin poder decir cuál de aquellas es may :r y más merecida; tan especial y perfecta es la belleza de cada individuo encontrado.
Hablemos del tamaño, en primer término. Todos sabemos que los caracoles muertos que en la mayoría de las playas se en

cuentran, son pequeños, y casi podríamos decir que de un volu
men uniforme. In  colección de Guéthary no se sale de la regla, én una parte de su contenido; la otra parte, propia y característica de esta playa, está constituida por ejemplares pequeñísimos, de 
una pequeñez inverosímil en las varias estructuras aquí repre
sentadas: lo mismo la del caracol abocinado, que la del chato, y la 
de hélice en forma cónica fina y alargada. Intencionadamente me abstengo de emplear términos científicos para describir esas 
especies, porque quiero hacerme entender por el gran público a quien conviene descubrir estas maravillas de la naturaleza. Por 
tanto, ni nombres oficiales de naturalista, ni caracterizaciones geométricas referentes a los distintos desarrollos de las hélices. Palabras e imágenes vulgares, para que todo el mundo comprenda.

Y vuelvo al tamaño. Cuatro cosas admirables poseen estos ejemplares: su pequeñez misma, como ya he dicho; la perfección de sus formas geométricas; la finura de su decoración exterior, y su colorido. No vacilo en decir que este grupo de caracoles es el que se lleva desde el primer momento la palma del encanto para el observador, y del mérito por su belleza; lo cual nada tiene de 
extraño, porque lo mismo pasa en todos los seres naturales, que atraen tanto más nuestra admiración cuanto más pequeños son y más acusan con esto la perfección de su forma. Los especialistas en insectos saben bien cuánta verdad hay en lo que digo.
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Vengamos al color. En conjunto, son dos los que dominan: el castaño pálido y el rojo; pero también los hay morados, verdes, blancos y negros. Dentro de cada uno de los primeros colores ¡qué riqueza inagotable de matices! ¡Qué variaciones declinantes hacia los colores próximos a derecha y a izquierda del espectro solar! ¡Qué suavidad de tonos, y que policromía, muchas veces! Sólo la fotografía en colores, o los dibujos iluminados, podrían 

dar —a falta de los ejemplares mismos— una idea satisfactoria de la realidad. Tan pronto la policromía se produce en el sentido de los matices: más intensos o menos intensos en la misma gama (por ejemplo, diversas tonicidades del rojo, del rosa, del carmín), como en la mezcla de colores diferentes: el rojo y el blanco; el rojo y el negro; el rojo vivo, el rosa pálido y el blanco nacarado; el azul (bandas circulares que recuerdan las de la cerámica primitiva) y el siena claro, con leves toques blanquecinos; el blanco rayado de siena, o al revés... Es imposible agotar las combinaciones y su variedad interna. Un ejemplar, único en mi colección, parece de ágata en colores calientes.
Todavía es más admirable el dibujo; y, particularmente, el rayado de algunos ejemplares, muy numerosos desde luego, es de una finura sorprendente y encantadora, imposible de describir. El rayado es lo que predomina en casi todos; pero también existen verdaderas fajas geométricas (por ejemplo, una de rectángulos pálidos, alterna con otras de rojo rayado en coloración que se 

aproxima a la de aquéllos). Esas fajas decorativas vuelven a sugerir el recuerdo de la cerámica; esta vez, griega y oriental.Ignoro si algún naturalista francés ha estudiado ya estos caracoles (que seguramente no son exclusivos de Guéthary) y ha publicado el resultado de su estudio. En todo caso, no se perdería nada con que lo emprendiese también algún artista, y que divulgase el conocimiento de estas maravillas de la naturaleza. Si yo fuese hombre rico, pagaría a gusto una edición de acuarelas de estos seres diminutos, poseedores de cualidades de belleza superior a la de muchos otros de gran tamaño.¿Cuántos de mis lectores sentirán el deseo de explorar las playas de su patria para descubrir tesoros análogos de belleza? ¿Por qué no ha de haberlos también en las playas asturianas que 
yo no tuve la ocasión de explorar?
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Paisajes submarinos.





El río Nalón y el mar
I

A medio kilómetro de mi chalet, el Nalón vierte sus aguas 
én el mar, acumulando día tras día las arenas de su lecho sobre 
la barra, que la baja marea recubre con una cinta anchísima de 
blanca espuma. A la derecha, los mismos arrastres del río han 
formado playa, desigual y revuelta a trechos, pero aún así, excelente para baño. Su dorado piso que brilla al sol, aparece manchado aquí y allá por la carbonilla con que van ennegreciendo el río los cotos mineros de los valles altos. A la izquierda, la costa 
es bravia: acantilada en irnos puntos, pedregosa en otros, y llena 
de escollos que, a ciertas horas, emergen sus aristas sobre el agua 
azul, verde, gris, negra o enrojecida por el sol poniente. El arte de 
los hombres ha comenzado a levantar, al comienzo de esa ribera, 
un murallón gigantesco que cubrirá la ria de los mares del NO, y 
desplazará la barra del sitio que hoy ocupa, ensanchando el ca
nal para que penetren con holgura los barcos de gran porte. A 
bloque perdido —bloques de muchas toneladas, que los flotado
res lanzan en pleamar—, han ido ganándose metros al Cantábrico, 
preparando y haciendo posible los rellenos de hormigón y de obra 
de cantería. A un lado y otro, más bloques forman escollera, con
tra la cual viene a estrellarse la marejada levantando surtidores 
de espuma que se disuelven en lluvia finísima.Allí paso yo muchos de mis ocios veraniegos, absorto unas veces en la contemple uón del agua, siempre movida, siempre nueva en colores, en ruidos, en forma de agitación; considerando, otras veces, los afanes de la legión de obreros, el ir y venir de las vagonetas, los manotazos monstruosos de las grúas; y pensando en lo efímero de las obras humanas, en las gigantescas labores de fenicios, griegos y romanos que hoy cubre de nuevo el mar con sus olas o con sus arenas. Allí he descubierto paisajes y bellezas que no suele ver la masa de los espectadores; y ante los



cuales he sentido algunos de los más intensos y originales goces de mi alma.
Este Cantábrico, tormentoso y nublado, tiene días de una apacible calma, en que sus aguas transparentes me recuerdan el suave y claro mar levantino de mi niñez. Descúbrese entonces el fondo de la escollera como si la rodeasen cristales, y un mundo 

nuevo aparece ante mis ojos. La rica fecundidad de las aguas saladas ha hecho nacer bosques apretados de algas multicolores, de 
que apenas sirven para damos una idea pálida los destrozados restos que las olas arrojan a la orilla y que el sol seca pronto y 
confunde en una mancha uniforme, negruzca. Las algas vivas, 
arraigadas sobre el cemento y las rocas, no son menos movidas y 
rientes que los árboles de la tierra. El ir y venir incesante del 
agua hace para ellas oficio de viento, y a su compás bullen las ja
bonosas cintas de las que llaman “correas” los pescadores, enor
mes zurriagos de color de miel cuya agitación recuerda la de los 
brazos contráctiles de los pulpos. Más humildes, lucen otras espe
cies sus tonos de verde esmeralda, en hojas retorcidas que seme
jan a las del cardo; junto a ellas crecen finísimos tallos de coralino aspecto, adornados con hojitas de un carmesí obscuro. Y por entre esos bosques que no ceden en riqueza de colorido a 
nuestros bosques terrestres en época otoñal, veo pasearse, bullidora, inquieta, la extraña fauna marina con sus reflejos deslumbradores de plata y oro.

Con la afanosa curiosidad que hace ai niño o al sabio contem
plar un hormiguero, me extasío yo contemplando la agitación incesante de algunos peces, el bogar majestuoso y sereno de otros. A lo lejos, veo pasar el disco brillante de un sargo que camina hacia la orilla, y poco después viene a jugar entre las correas una legión de sonrosados “panchos” o de “muiles”, cuyo lomo casi negro se trueca en blanquísima escama en el vientre. De pronto, surge del agujero sombrío que dejaron entre sí dos bloques, la masa imponente de un congrio cuya enorme cabeza, erguida unas veces, buzadora otras, hace pensar en los monstruos de las leyendas griegas. Y todo aquel mundo de animales y plantas vive y se agita sin ruido, como símbolo de la serenidad clásica con que soñamos los infelices habitadores de las atormentadas y rumorosas ciudades modernas. No es ya el ambiente de la campiña que funde y dulcifica todos los ruidos, quitándoles acritud y haciéndolos 
armoniosos y halagadores para el oído humano, sino el silencio
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absoluto en medio de la agitación que la mar tranquila de la ma
rea baja no perturba con choques contra la orilla.

Seducido por aquel silencioso vivir, pierdo la noción del tiempo, dejo vagar libre la imaginación sin pensar en nada de
terminadamente, y también mi vida parece fluir en ondas calladas y fugitivas que se pierden poco a poco en la inmensidad azu
lada de alta mar, en la lenta absorción exenta de dolor y de agonía. Por inconsciente sugestión de los cuentos de hadas, deseo convertirme en pez y ahondar en el misterio de las aguas pro
fundas, cruzando nuevos bosques de algas, conociendo infinitas especies de animales de formas caprichosas y variadísimos colores. Vuelve a mí el inocente anhelo que tantas veces sentí siendo 
niño, de que el mar se vacie de pronto mostrándome los secretos 
de su lecho accidentado, sus montañas, sus valles y sus precipicios horribles, en que se agitan tantos seres quiméricos antecesores de los que pueblan la tierra. Comprendo entonces la pesca como placer. La red o el anzuelo no se hunden en las aguas obscuras por el afán del lucro ni por la cruel satisfacción del triunfo de la presa, sino por la voluptuosidad inefable de lo misterioso, de lo desconocido que se agita allá abajo y que poco después saltará, brillador, sacudido por los estremecimientos del miedo, del dolor y de la muerte, sobre la cubierta de la lancha o en el suelo de la ribera alumbrado por el sol rojizo, padre también de la 
vida...

Otras veces, buscando mayor aislamiento para que me penetre más y más la naturaleza y despierte en mí sensaciones nuevas, imposibles en la sociedad de los hombres, me aventuro en las ho- quedades de las rocas que avanzan sobre el mar. Hay una enorme, a manera de península, que desde lejos parece inabordable, pero que encierra en su interior, por el lado que en pleamar azo
tan las olas, profundos recodos, desfiladeros sombríos, pozos de agua cristalina en que nadan camarones gigantescos, y ensenadas diminutas cubiertas de algas. Allí está el paraíso de las actinias que, asidas a la roca, hacen ondular sus cabelleras verdes, violáceas, amarillentas, o abren sus pompones rojos, azules y blancos, 
semejantes a claveles andaluces, junto a los erizos negros, rosados y blanquecinos.

Uno por uno voy recorriendo aquellos rincones, gozándome en su bravia soledad, admirando la esplendidez con que los decoran animales y plantas que el visitante distraído o el pescador
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codicioso desprecian, pero que, en su pequeñez, llevan tesoros de color, de líneas y de movimientos, patrimonio suyo exclusivo. Cuando allí estoy, no me importa el conjunto; no miro hacia el 
mar cuya dilatada llanura avanza leguas y leguas hacia el Noroeste; no busco en su horizonte la mancha brillante de las velas, ni el humo negruzco de los vapores que cruzan. Miro a mis pies y a mi alrededor el mundo humilde y escondido de las rocas, silencioso también como el de la escollera; y aguardo lo imprevisto que nunca falta y que hace estremecer en mi espíritu los estratos profundos del hombre prehistórico, para quien la Naturaleza tenía a cada paso sorpresas recibidas con infantil estupor, no exento de temores y zozobras.Lo imprevisto llega, en forma de una tribu de peces purpúreos que se interna, flaneando, por entre los senos que las rocas 
abren al agua; de un pulpo aventurero que nada con sus tentáculos recogidos a manera de cola; de un centollo picudo y rojizo 
que sube tentando la piedra con sus enormes tenazas, indeciso, vigilante, pronto a dejarse caer al fondo; de una lubina azulada 
que parece husmear entre los ramos de las algas oscilantes... Cada nueva aparición es ima nueva alegría, un placer nuevo. La vida natural me rodea, me subyuga... Por algún tiempo, me olvido de los hombres, me considero como solo en el mundo; y las amarguras del trato social se funden en mí y son arrastradas por 
la corriente sedante y adormecedora de las sensaciones tranquilas, que se suceden sin esfuerzo en el abandono absoluto de mi alma al ritmo de las cosas.

n
Alrededor de mi “Esguilero”

La primera impresión que se siente al ver la costa en las grandes bajamares, es sumamente ingrata. El enorme campo que las aguas dejan al descubierto, tiene un aire de desolación que hace desear la vuelta de la marea. Los escollos yerguen su osamenta pulida, negruzca, atormentada; el suelo rocoso parece sembrado de desperdicios: pedazos de algas, conchas rotas o vacías, cuajarones morados y verdosos de actinias inertes; y los espacios llenos de piedras sueltas que el sol seca con rapidez, recuerdan 
con su tonò blanco los osarios de las aldeas que emergen de la
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tierra removida. Si no hace viento, el mar proximo a la costa y 
los grandes remansos que quedan entre las rocas altas, permanecen inmóviles, como las aguas estancadas; y hay que mirar lejos 
para ver nuevamente el color azul o verdoso y la espuma blanca 
del mar libre.Pero esa impresión es puramente relativa y, ademas, enga
ñosa. La vida sigue bullendo en los remansos, en los “pozos”, 
donde quiera que ha quedado una pulgada de agua. La línea de 
la marea es, por otra parte, indecisa. Si os acercáis a ella, vereis cómo ondula, cómo avanza y retrocede con suave ruido, tornando en obscuro el color de la gravilla blanqueada por el sol y animan
do cuanto toca. A su contacto, una actinia, que cerrada parece 
una bolsa de goma veteada de rojo y siena, abre lentamente su 
hermoso clavel granate, cuyos petalos filiformes se agitan con
tinuamente. A la menor excitación exterior, todo el mundo ma
rino de los pozos se anima, y reproduce en pequeño la vida in
mensa del océano. Muy a menudo hago esta experiencia. Provis
to de mi “esguilero” (un ratei con mango, que sirve para coger 
las esguilas o esquilas, camarones grandes que se acercan mucho 
al tamaño de los langostinos), trepo por las rocas en busca de un 
pozo o de un remanso convenientes; y una vez encontrado, hurgo 
a la Naturaleza para que ella presente ante mí alguno de sus 
cuadros siempre bellos.Las paredes y el fondo del escenario son un jardin frondoso 
en que se agrupan y mezclan por lo común especies variadas de 
vegetales marinos, tan ricos en colores—a veces mas—-que ios 
terrestres. Los hay ambiciosos o poco sociables, que si penetran 
en un sitio destierran pronto a los demás. La cueva de que ya 
os he hablado en otra ocasión, está casi enteramente tapizada de 
imp alguita microscópica de color de carmín vivísimo. El efecto 
es como si hubiesen vertido sobre las piedras del suelo y, en par
te, sobre las paredes, un frasco de pintura. Otro sitio hay en que 
predomina «na de las especies más graciosas y elegantes que he 
visto: es de tallos y hojas muy delgadas, color de canela obscuro, 
que en el extremo superior se trueca en azul ligeramente amora
tado. Sólo hay una alga que me sea antipática, y es de las más frecuentes. Su color amarillo sucio y sus carnosos tallos, que al tacto parecen de cauchú, me crispan los nervios. Cuando esa especie invade roca, en la marea baja deja caer sus brazos



muy juntos, como un cortinaje que en vano os esforzaréis por levantar.Pero vuelvo a mi experiencia. Hundo el esguilero en el agua 
y, siguiendo el consejo de los pescadores prácticos, silbo lo más melódicamente que sé. Al principio, todo está tranquilo. Poco a 
poco, silenciosamente, van saliendo de sus escondrijos las esgui- las. Avanzan sin producir el menor movimiento aparente en el agua. Unas son negruzcas, moteadas de un vivo color anaranjado; 
otras, ligeramente rojizas y transparentes. Aunque todas desean el cebo, la individualidad de cada una se manifiesta al instante. Las hay que avanzan sin vacilar, derechas hacia la sardina que cuelga en el centro del esguilero. Un salto brusco hacia atrás, indica que arrancan algo de cebo. Pero las hay también que lo piensan mucho antes de ceder al engaño: deben ser de la raza de los gorriones del cuento. Bordean el aro del ratei, retroceden, vuélvense de espaldas, buzan, se elevan de nuevo, y algunas se 
marchan para no volver. Su pesca me interesa; pero más todavía 
lo que en el pozo ocurre entretanto.

Mi silbido y el olor del cebo han puesto en conmoción todo el mundo de seres vivos allí encerrados. Si hay algún pulpo, es seguro que intente apresar la sardina. También salen los pisa- pos, que parecen piedras dotadas de vida, y con ellos algún pece- cín de formas y colores caprichosos. Hace dos días que parece perseguirme uno, sumamente escamón. Debe haber adivinado 
que me interesa y que aspiro a cogerlo, aunque sólo con ánimo de mirarlo de cerca y detenidamente. Es alargado, con una espe
cie de cordones de púas que defienden su cuerpo y alternan con 
listas de un dorado brillante. Se mantiene a muy honesta distan
cia de mi red. He de contentarme con verlo de lejos.

Pero no es todavía él lo que más me seduce alrededor de mi 
esguilero. Lo más curioso es que a los pocos minutos de haber calado la red en el agua, se produce una corriente imperceptible en 
sí misma y perfectamente clara en sus efectos. El ratei es centro de ella, y a su impulso acuden, no sólo los animales, sino los vegetales. Si no supiera bien a qué atenerme respecto de éstos, diría que apetecen la sardina que llevo por carnaza. Los más próximos meten sus ramos dentro del ratei; los otros se alargan como si quisieran alcanzarlo; y si hay algún trozo suelto, es indudable que irá a parar al fondo de la redecilla. Confieso que no me explico este fenómeno que se repite cuantas veces hago la expe
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riencia y, por de contado, manteniendo completamente inmóvil el esguilero. ¿Qué extraño soplo de vida agita a todos aquellos seres? ¿Es el instinto alimenticio quien los excita? ¿Es la curiosidad ante un objeto nuevo que, de pronto, invade su mundo? ¿Es 
la música de mi silbido? ¿Quizá es producida la misteriosa corriente por el temblorcillo ligerísimo de mis nervios, que al través del esguilero se comunica al agua? No sé; pero el espectáculo me atrae y me interesa siempre, por su rareza, por el silencio y reposo con que se ejecuta, sin que se note en el agua la menor ondulación.

El cuadro suele tener fin con la intervención de una estrella 
de mar. El vulgo considera a estos animales como estacionarios, 
pegados a su roca, pescadores en acecho de lo que pasa a su al
cance. No es así. En cuanto advierten la presencia del cebo, em
piezan a soltar sus radios. Suavemente, avanzan de piedra en 
piedra, pero sin vacilar en punto a la dirección; y necesito cam
biar de sitio el ratei para que no vengan a cogerse en sus mallas. Pero no les arredra el fracaso. Vuelven a emprender su pere
grinación, incansables, esperando siempre mejor fortuna. Las 
actinias también querrían seguir al esguilero. Lo noto en la fuer
za con que alargan sus bracitos, de tacto áspero y suave aspecto.

A poco de levantar el ratei, el pozo entero cae nuevamente 
en la inmovilidad, de que sólo ha de sacarle la subida de la marea.

m
Una excursión a la Peña de la Deva. 

Poesía de una Isla.
El entusiasmo estético es como la convicción ideal: empieza siendo una pura adherencia exterior causada por la fuerza sugestiva de las opiniones que oímos pregonar en nuestro medio, o de las que formulan aquellas personas a quienes atribuimos autoridad singular en determinados asuntos. Durante años, a veces, padecemos el error de creer que nos entusiasmamos por cuenta propia, que sentimos la belleza del libro, del paisaje, de la estatua tal o cual; pero, realmente, no hacemos más que repetir juicios oídos, que reflejar impresiones ajenas. Hombres hay que nunca salen de ese estado y no llegan a gozar personalmente, de un mo
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do íntimo, con las cosas que dicen gustarles. Esos son los que viven siervos de su Baedeker, del cicerone que la casualidad les procura, o del maestro que encuentran y proclaman a cada paso. 
Otros—no sé si la mayoría o la minoría—, van poco a poco sustituyendo su iniciativa propia al pegadizo espiritual que durante algún tiempo les produjo la ilusión de ser cosa suya, y acaban por sentir verdaderamente, como salida de sus entrañas, la emoción estética que sólo engañosamente poseyeron hasta entonces. Los que han experimentado ese cambio, saben bien qué diferencia hay entre admirar por cuenta propia, y admirar por cuenta ajena. Las mismas obras de arte, los mismos panoramas cuya belleza 
afirmábamos antes, nos aparecen de otro modo, a otra luz; y comprendemos que sólo entonces producen en nuestra alma el chispazo de la emoción. Cuando llega ese momento, podemos comprender la poesía de las cosas y hablar de ella. Antes, somos, como diría Richter, reflejos de los reflejos de luz que otros nos envían, y nuestras ideas son “imágenes de imágenes.”

Muchas veces hago estas reflexiones en mis paseos solitarios por la costa cantábrica. ¿Habrá nada tan cantado, entre los elementos de la Naturaleza, como el mar? Todos los hombres, aun los que no lo han visto, hablan de su hermosura, de su grandeza, de sus terribles sublimidades, y llevan el espíritu prepara
do a entusiasmarse con él desde el primer momento, en una verdadera anticipación de impresiones. Y sin embargo ¡cuánto se tarda en sentir su poesía, en verla por nosotros mismos a cada paso y hasta en los más pequeños detalles! ¡Cuánto tarda en penetramos la belleza real de la masa, de sus movimientos constante
mente variados, de los mil accidentes que encierra y que individualmente son fuente inagotable de goces poéticos! Sólo cuando 
hemos llegado a contemplar las cosas en que el vulgo no se fija, las que no corren como tópicos de boca en boca, y sabemos descubrir 
diariamente nuevos mundos de belleza, sintiéndola hasta en aquello que parece a los demás prosàico, sólo entonces poseemos la 
aptitud verdadera para que nazca en nosotros el entusiasmo real y consciente hacia los grandes espectáculos de que la humanidad habla, siglos hace, por herencia de frases recibidas y no de sen
timientos vividos.
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Hoy, a las dos y media de la madrugada, han llamado a mi puerta. Esperaba el llamamiento y me he vestido rápidamente, tras un breve tocado. He salido, camino de la ribera. La noche es oscura. Sólo lucen, reflejándose en el agua, dos o tres lámparas eléctricas que indican, en la ribera opuesta, el sitio de la aldea fronteriza. Tanteando el suelo con los pies, bajo por la marisma que está al descubierto y llego donde me aguardan los amigos. En la oscuridad blanquea débilmente la lancha en que montaremos. Suenan ruidos de cadenas, el golpe metálico de un tolete que alguien asegura, el chapoteo de un remo que se hunde en el agua. El puerto parece dormir; y sin embargo, es seguro que los 
vigilantes ojos de algunos marineros escudriñan las tinieblas para averiguar qué ocurre, y nos conocen y saben lo que hacemos.

Poco a poco se acomodan en la lancha armas, provisiones, a rtes de pesca. No han traído farol y nos alumbramos con fósforos para algunas cosas. Ya estamos. Los remeros comienzan su faena, y ligeramente nos deslizamos sobre el río, camino de la barra: 
Pasamos junto a grandes bultos que, de pronto, surgen a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Son los vapores que aguardan carga, la grúa fondeada en medio del canal, los remolcadores parados y silenciosos ahora. Una inquietud indefinible nos agita. La noche, el presentimiento del amanecer próximo, el anhelo dé las impresiones que vamos a buscar, obran sobre nosotros. Júntase bien pronto a todo esto la voz del mar, que choca contra la 
escollera con bramido imponente. Familiarizados con él, no nos sobrecoge; y sin embargo, encontramos en ese ruido algo nuevo, misterioso, que difiere de lo que nos dice cuando el sol luce en el horizonte. Pasamos la escollera, viramos, y ya sólo hay a nuestra vista agua que ondula con suavidad; y, a un lado, la línea brumo
sa de la playa. De vez en cuando, el patrón rectifica la marcha, ordenando al que hace de timonel que se abra más o que se incline hacia la costa; y el golpe acompasado de los remos sirve de acompañamiento rítmico a nuestros diálogos breves, cortados. Nos gusta más callar y sentir la extraña poesía de aquella hora. Lentamente, las tinieblas se aclaran; vemos mejor la tierra vecina, a la derecha; pero al frente, todo es oscuro.

—Tenemos niebla y aumentará al ser de día—dice imo.—No lo creo, contesta el patrón.
Pasa tiempo. Por la proa comienza a señalarse, envuelta en bruma, una masa que parece enorme. Es la isla hacia la cual nos
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dirigimos. El mar se ilumina, más claro que el cielo cubierto de 
nubes. La isla se dibuja cada vez más y, en cambio, por la popa, el horizonte se envuelve en tinieblas. Los remeros aprietan. Em
pezamos a oir las rompientes; y lo blanco de su espuma mancha, a lo lejos, el azul verdoso del agua. Media hora más y, doblando una punta, entramos en una ensenada tranquila, en cuyo fondo se 
hiergue el pico más alto de la isla. Roncos gritos, voces salvajes y chillonas, nos saludan: son las gaviotas que despiertan y que salen de todos los huecos de la roca. Lo desconocido se abre ante 
nosotros.

Salvo los remeros, ninguno conocemos la Deva. Nos han hablado de dificultades grandes para desembarcar, de caza abun
dante, de sitios especiales para la pesca, de cuevas que la mar de
ja al descubierto y que son ricas en mariscos. ¿Qué habrá de verdadero en todos estos anuncios? Su comprobación es ya un aliciente para nosotros, por que trae consigo el placer de la busca, de la sorpresa, de la novedad. Por de pronto, desembarcamos, con leves mojaduras, sobre unas peñas cubiertas de percebes y mejillones. Apenas llegan a tierra, los cazadores, impacientes por aprovechar la madrugada, comienzan a escalar el imponente montón de piedras desprendidas de lo alto que cubre la ladera y hace penosa la subida. Los que vamos de pesca, aguardamos a que claree más; y mientras, subimos las provisiones a un sitio seguro que la pleamar no ha de cubrir. Luego, nos tumbamos, silenciosos, por que los cazadores, que andan cerca, nos han recomendado el silencio; ellos han desaparecido tras de las rocas. En lo alto, se ve la entrada de una hendidura muy grande. ¿Es una cueva? ¿Es un pasadizo que conduce al lado Norte de la isla? No lo sabemos; y esta ignorancia aumenta la poesía aventurera que nos 
llena el alma. Como era de esperar, uno de nosotros recuerda a Julio Veme. Yo prefiero olvidar autores y entregarme a la franca observación de la realidad.

De pronto suena un tiro. Suena de un modo raro que, en parte, semeja al estruendo de un derrumbamiento de piedras y, en parte, al choque furioso de algo metálico contra la roca. Luego, nada. El silencio vuelve, cruzado por el chillar de las gaviotas. Amanece, pero no vemos salir el sol. Continúan las nubes en lo alto, la niebla sobre la costa, que se halla vecina. A ras del agua vuelan algunos patos salvajes, negros o de vivos colores. Se zambullen, vuelven a salir, siempre atentos al menor ruido.
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Llamamos al patrón que se ha quedado en la lancha, para que nos lleve a sitio en que coger camarones, destinados a :ebo de pes
ca. Lentamente damos vuelta a la isla, contemplando sus recortaduras que forman ensenadas llenas de misterio; sus acantilados 
de caliza oscurecida por los vientos y las olas; sus abruptas laderas que cubre un monte bajo de heléchos, de coles silvestres y de gramíneas. Los cazadores también han dado la suelta y sus tiros suenan ahora frecuentes, en varios puntos. De vez en cuan
do los vemos, ya destacando la figura sobre la arista le los picos, ya moviéndose por entre la maleza. Nos remontamo > mar adentro y cruzamos ante dos lanchas fondeadas, que pescan. Una de ellas saca, a nuestra vista, un centollo y una langosta. El centollo 
sube cogido a la camada del anzuelo, braceando agit idamente, y 
nos produce el efecto de una araña gigantesca colgad a de las nubes por un hilo que no alcanzamos a ver. Hacia Leva ate, la costa sigue, indecisa, señalando apenas la masa de sus casos. De repente vemos surgir de la niebla un vapor que parvee navegar por el aire. Se le ve confusamente, sin detalle alguno; pero el patrón, acostumbrado a las visiones marinas, dice al punto:

—Es el “Antonio”.
Y es el “Antonio”, efectivamente. Pasa por nuest x> lado ra

pidísimo, silencioso, y se vuelve a hundir en la bruma i>or el Oeste. La calma majestuosa del mar nos causa un efecto sodante, un deseo de adormecernos y reposar en aquel sitio tranquilo y solitario. Fondeamos; y durante más de una hora, nos mecon nueva
mente las amplias, suavísimas ondulaciones del agua.

*
♦  *

Volvemos a la isla. Los cazadores aun siguen por as alturas, y nosotros nos decidimos a subir también, para buscarlos. El hambre nos aprieta. Como desconocemos el terreno, no.; diriji- mos ante todo a la cueva donde les vimos entrar o donde ios pareció que entraban a primera hora. No es un pasadizo que comunique con el otro lado; es una concavidad honda, oscura, cuyo techo forman los estratos superpuestos, buzando al Norte, de la caliza pizarrosa, oxidada por el aire y ennegrecida por el agua. Nos paramos un momento, y allá en el fondo vemos corre r dos conejos, las orejas tiesas, el ojo avizor. Retrocedemos algo '*n busca de un sendero y lo hallamos al fin, muy pendiente pero l-ü~ guro, que da vu Ita a la roca y nos lleva a la vertiente de Levante,
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más rápida aún que la del Sur. La ascensión es penosa. Ya en lo alto, mirando al Norte, voceamos a coro. Nos contestan los caza
dores; y poco a poco van llegando, gozosos, cargados de conejos muertos y de huevos de aves marinas. La caza ha sido abun
dante.

Bajamos otra vez; y a la entrada de la cueva, en una breve planicie, nos instalamos para comer. Estalla la alegría, luce el 
ingenio, se cuentan proezas exageradas. Los idiomas regionales 
nos suben a los labios, y quien habla vascuense, quien valenciano, quien bable. Y cuando se distribuye el café, que hemos calenta
do con leña, el sol, rompiendo al fin las nubes, lanza sobre nos
otros su luz dorada que cabrillea en el mar y anima todas las cosas.

Las horas de poesía han terminado. Hay que embarcar de 
nuevo y volver al punto de partida. La m orejada va en aumento. 
Azota duramente las peñas, restalla en los picos, suena de un mo
do alarmante al sumirse en las oquedades de la costa por entre 
los cantos rodados de un amarillo verdoso muy singular. El re
embarco tiene sus peripecias dramáticas. La lancha avanza y re
trocede, guiada por el patrón, para recogernos imo a uno y no 
ser destrozada por los golpes de mar. Hay mojaduras, caídas, con
tusiones; pero la alegría domina, y cada peripecia se acoge con risas nuevas. Al salir de la ensenada buscamos el viento; y la 
vela sube, se ahueca y nos empuja velozmente camino del puerto. 
Luce el azul del cielo y el sol brilla triunfante, señalando el me
dio día. IV

IV
Mis bajamares.

Estamos en período de mareas equinociales. La de ayer fué la más grande de todas; y con eso, a una pleamar desbordante que convirtió la ría en que el Nalon traza un sinuoso final de curso, en un lago admirable de color y de reflejos, correspondió ima bajamar extraordinaria, próxima a los cinco metros.
Lo pintoresco de las bajamares no se puede apreciar ni en 

los puertos, ni en las playas. En aquéllos, más bien es fea, repulsiva, porque descubre fondos cenagosos, empequeñece los grandes buques haciéndolos descender casi hasta el suelo, tumba de
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costado las embarcaciones pequeñas y despide malos olores. En 
las playas no hace más que alejar la línea donde mueren las olas y ensanchar la superficie, sinuosa o plana, de las arenas.Pero en la costa brava, la de acantilados y arrecifes, el es
pectáculo es muy otro. Como allí los fondos costeros son tan acci
dentados y distintos a cada paso, la bajamar cambia radicalmente el paisaje. Es otro mundo el que aparece ante nosotros cuando las 
aguas se retiran; y ese nuevo mundo es el del misterioso fondo del 
mar que tantos espíritus soñadores han ansiado ver, pidiendo el milagro de una súbita evaporación que dejase en seco por unos 
días todo el horizonte marino, o repitiendo el viaje maravilloso 
del capitán Nemo.

El ensueño lo realizan estas bajamares intensas. Cierto que es en reducida zona. El mar no descubre sus misterios sino en 
muy corta medida, como para indicamos que en él tendremos siempre un límite infranqueable; pero esa medida es la suficiente para satisfacer a la imaginación y para ofrecer al espíritu un cam
po de nueva belleza, que si no sienten todos los hombres, no es, en verdad, por culpa del objeto.

Ese campo, como es natural, se amplía extraordinariamente en días como el de ayer. Espacios a veces considerables, que en las mareas ordinarias siguen cubiertos por el velo del agua que oculta por completo o enturbia, por lo menos, la visión del fondo, se descubren entonces: ya por quedar en seco, ya porque la masa 
líquida ha disminuido hasta convertirse en un cristal relativamente delgado y, al propio tiempo, inmóvil o muy ligeramente movido 
de tiempo en tiempo, y que permite ver algunos de esos jardines marinos tan ricos de formas y colores que he descrito en otra ocasión.

Como el relieve submarino no es uniforme, la línea de bajamar tiene muchas ondulaciones, aproximándose o alejándose más o menos del límite normal; y como es variadísimo en estas costas de peñascales, a cada paso muestra un aspecto diferente. El de ayer fué admirable en algunos sitios. Tras agrupaciones de arrecifes que aprisionaban en sus huecos lagunas de variada profundidad, venían, costa adelante, playones de dorada y dura arena, 
unas veces llana y otras con altibajos limitados por peñas que sólo en estas ocasiones salen a luz y que a veces tienen tres o cuatro metros de altura. Súbese a ellos por el lado de tierra, generalmente con poco esfuerzo. Al otro lado, ya está el agua, batiendo



54 RajaeI Altamira
suavemente la roca, mientras llega el momento de avanzar otra vez y borrar con su uniformidad el paisaje por breve tiempo ofre
cido a la mirada de los hombres.

Esos espacios de fondo submarino que sólo las grandes mareas descubren, son los más llenos de encanto, porque son sorpre
sa, la novedad que de tarde en tarde puede contemplarse y que no 
siempre llega en hora propicia. El efecto de la bajamar depende 
en mucha parte del viento que reina, de la existencia o no de ma
rejada y hasta de la brillantez de la atmósfera. Si sopla el Noroeste, la extensión y la serenidad de la marea se verán reducidas y perturbadas. Si el sol es muy vivo, su luz demasiado cruda hará 
perder belleza al paisaje, os deslumbrará con reflejos inesperados en los charcos y pozos. Este mar Cantábrico requiere maña
nitas levemente entoldadas, viento suave, agua tranquila, para 
entregar al hombre los tesoros de poesía que encierra en esos momentos de bajamar.

La de ayer fué ima de esas mañanas. No hay nada comparable a la dulzura de esta luz velada, cernida, de los paisajes asturianos. No es la niebla inoportuna que os oculta las cosas, ni la nube gris que os entristece la visión.
Es claridad discreta, halagadora, que permite verlo todo, que no borra ni come los colores, pero que rodea las cosas de una impresión de sosiego en que descansa el espíritu y se abre a las sen

saciones más misteriosas y ensoñadoras. Sabemos que la amorosa compañía del sol, sin la que el hombre de nuestras comarcas se siente triste y empequeñecido, está allí, detrás de aquel velo que 
a veces se rompe brevemente para mostrar el azul intenso, más 
brillante por su cerco blanquecino; y ello nos basta para sentir la alegría de esas horas matinales cada vez más intensas de vida, 
camino de la hora triunfal del cénit.

—¡Con qué mezcla de sereno contento y de fiebrecilla des
cubridora se recorre entonces el vasto campo del suelo marino, 
que se ofrece a nuestros pies ansiosos de hpllar lo que el agua nos veda de ordinario! Escalamos los escollos que yacen escondidos 
en el resto del año; recorremos la base de los que sólo nos mostraban antes su cima y ahora nos sorprenden con sus formas inesperadas y, a veces, caprichosas; nos descolgamos hasta los arenales o los fondos de grijo que no esperábamos encontrar allí, después 
del amontonamiento de rocas que creimos prolongarse hasta que, de pronto, un desnivel brusco lanza el suelo a profundidades que
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pocas veces se desvelan. Y en todas partes, la quietud de muerta que la bajamar aparenta a quienes no la escudriñan minuciosamente, se va trocando en una impresión de vida intensa y variadísima, que extiende su gama desde la multicolor vegetación de 
las algas, que mezclan sus especies en pequeños bosques o lo ex- clusivizan con una sola, espacios más o menos grandes y confun
den sus tipos enanos con el movible crisantemo de las actinias hasta el hórrido y a veces enorme molusco que avanza sus tentáculos erizados de ventosas para apresar cualquier blancura que le parece cebo apetecible. Hasta el bullicio argentado de las sardinas queda a veces prisionero en aislada laguna, y os sorprende con el loco ir y venir de los pececillos que forman la bandada, empeña
dos en escapar y tal vez admirados de aquella huida de las aguas libres, que de repente los dejó incomunicados con el mar de infi
nitas lejanías.

Ayer, esa impresión de vida que continúa latiendo en los fondos submarinos descubiertos por la bajamar, vino a enriquecerse con la que le dieron los hombres. Las grandes mareas que son fuente de poesía para unos, son fuente de presa para otros. Saben los costeros que ellas les permitirán encontrar algas, peces, 
crustáceos, moluscos y hasta leños, que de ordinario escapan a sus manos hábiles; y cuando llega una en condiciones tan propicias como las de ayer, se desparraman por la costa, cada cual buscando lo suyo, o buscándolo todo, lo que salga al azar del encuentro. Así, a cada paso, el hormigueo humano se descubre en siluetas aisladas, en pequeños grupos comanditarios, ya sobre las rocas más lejanas a que la marea permite llegar, ya en los recodos y cuevas en que puede entrarse ahora a pie enjuto o con agua a la 
rodilla, ya en esos playones inesperados de que hablaba antes. Todos trabajan silenciosamente, subiendo y bajando el cuerpo a 
compás de la búsqueda y de sus resultados o manteniéndose inmóviles en acecho durante un largo tiempo, esperando confiada
mente que la presa adivinada o vista caerá en la red, en el anzuelo, o en el garfio. Muy de tarde en tarde, suena una breve voz de llamada o un silbido. Luego vuelve el silencio solemne de las bajamares.

Desde lo más alto de uno de los arrecifes pegados a la costa, contemplé ayer un vasto panorama en que todas las notas del bello momento se percibían con claridad, iluminadas por aquella luz encantadora que en vano quería aumentar el sol de tiempo en
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tiempo, porque pudo más el celaje. Hay que poner el alma en
tera para sentir toda la belleza que irradia del fugitivo momento. 
Hacedla pasar, con intensa mirada, por todo el paisaje. Más allá, el mar libre, tranquilo, de un azul suave y plateado, os mostrará 
todavía la actividad humana que aprovecha la paz circunstancial del gran padre pidiéndole los tesoros de su seno en pequeñas lan
chas que no temían ayer la brusca galerna, en vaporcitos de pesca, en traineras de sardina que de ve:T. en cuando se rodean del nimbo de la raba, que a lo lejos parece polvo de oro. Y de aquel 
variado espectáculo, de aquel ancho y solemne panorama, exá- lase, para reforzar su nota original y vigorosa, el poderoso hálito 
del agua marina, cuna de la vida terreste, que ensancha los pulmones y acelera el curso de la sangre.

Dentro de poco, todo pasará. Volverá el mar a recobrar sus dominios; los hombres retrocederán de prisa, cada cual con su botín, y el paisaje submarino irá borrándose rápidamente. Vos
otros, espectadores, también retrocederéis hacia tierra. Pesarosos 
de perder la poesía que os encantaba, retrocederéis poco a poco, de altura en altura, para seguir viendo lo que aún quede del cuadro. Y cuando, desaparecido del todo, descanséis sobre la playa 
unos momentos, cerrados ios ojos y permitiendo que os domine 
la dulce sensación del descanso, la sana pereza de los que supieron fatigarse, el admirable espectáculo de que gozábais y que ya 
no existe presentará aún ante vuestros ojos interiores la atrayente imagen de su poesía extraña y avasalladora. V

V
El silencio del mar

No hace falta ser poeta—ni aun en el grado mínimo carente 
de la facultad creadora que se ha llamado de “poesía interior”, o sea, a pura calidad de sentir la poesía de las cosas—para saber admirar la Naturaleza. Esa admiración es, como el gusto de la música, común a casi todos los hombres, lo mismo letrados que iletrados; aunque por razón natural se acrezca a medida que la cultura ensancha en el espíritu la posibilidad de visión y de comprensión. Pero en fin, es indudable que las jnás de las gentes gozan viendo el mar y pasan horas largas contemplando su vaivén, siempre igual aparentemente y cada vez nuevo; y que del
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mismo modo disfrutan con un paisaje de montaña, con una puesta de sol esplendorosa o con cualquier otra manifestación de la 
vida variadísima de la Naturaleza. A esas gentes me dirijo para comunicar con ellas alguna de mis impresiones de veraneante, seguro de que han de entenderme y que procurarán repetirlas por cuenta propia.

Una de las características del mar es el movimiento incesan
te, y al movimiento acompaña el ruido. Más o menos, con golpes 
rudos que semejan cañonazos cuando la marejada lo estrella con
tra las rocas, o con rumor suave si las olas, en día de calma, van a 
morir en la suave pendiente de ima playa arenosa, el mar suena 
siempre. Es decir, eso es lo que yo creía hasta ahora, sobre la 
base de una experiencia que conforma con la de casi todo el mun
do. Pero la verdad es que el mar tiene sus silencios.

No me ref;ero ahora a esos silencios relativos, especies de 
descansos en el mover de las aguas que los marineros conocen 
bien y aprovechan para vencer la entrada de las rías, y que, por 
contraste con el fragor precedente, son un descanso para el oído. 
Esos silencios los conocen seguramente muchos de mis lectores. 
Aim sobre una playa, el mar no suena siempre lo mismo. Cada 
ola tiene su rumor, su canto, y su modo de morir en la ribera. A 
veces, tras unas cuantas muy ruidosas, llegan otras que sólo pro
ducen un murmullo semejante al que los arroyuelos dejan oir en 
los declives de los valles. Lo mismo es en la costa brava. De tiem
po en tiempo, el estallido sobre el arrecife o la línea de peñas 
que limitan el avance, parece cesar, y le sustituye un chapoteo 
sordo; para volver después el ruido imponente, de resonancias 
metálicas en muchos momentos. Cuando esas calmas llegan, hay, 
sin duda, un relativo silencio; es decir, un piano que nuestros oí
dos saben distinguir bien del estrépito precedente.

Pero yo he hablado de silencios absolutos, de silencios análogos a los solemnes silencios de las cimas montañosas en que no hay árboles, ni caídas de agua, ni cánticos de labrador. Digo análogos y no iguales, porque en la montaña se dan muchos momentos de completa calma, sin un rumor de viento siquiera, y el hombre está ya acostumbrado a esa majestuosa quietud de la tierra. Pero, por contraste con su habitual vocerío, la quietud y la mudez del mar son inmensamente más abrumadoras, más grandiosas, aplastantes.
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Los silencios completos son, ciertamente, muy raros en el mar, y ninguna sensación es comparable, como digo, a la sensa

ción de abandono y de muerte que producen. Para sentirlos hay 
que aguardar a las grandes mareas; y en la bajamar que traen 
consigo, alejarse un poco de las playas visitadas, para que ningún rumor de Humanidad os turbe la observación. Es preciso tam
bién que el día sea sin viento y sin marejada.

Nada hay que exprese la desolación como una gran bajamar 
en la costa fuerte. Quedan en seco espacios grandes, derrumbaderos del acantilado en que se estrella la pleamar, y que forman 
confusos amontonamientos de rocas interrumpidos de vez en cuando por breves playas de canto rodado grande y pequeño, o de arena que hoy está aquí, mañana allá. En los hoyos, queda agua: pocitos más o menos profundos tras cuyo cristal lucen las 
algas multicolores y las actinias de filamentos verdes, azules o pardos, que recuerdan los crisantemos. Si el pozo es hondo, el agua toma una coloración intensamente verde; pero queda inmóvil, sin un rizado (como no haga viento), sin una palpitación de 
vida. Los mariscos que no huyeron con la marea, se esconden para reforzar la impresión del mundo inanimado; y donde no quedó 
agua, las algas tumbadas, las actinias como marchitas, las piedras lisas por el roce secular de las olas, ponen en el ánimo una triste
za indefinible, evocan la imagen de un planeta muerto como di
cen los astrónomos que veríamos en la Luna.

Días pasados he tenido ocasión de experimentar esas impresiones en el grado más intenso posible. La bajamar era enorme, la más grande de este verano (14 pies). Dejó al descubierto una 
faja extensa de costa, y no sólo de la que, azotada por las rompientes, queda desnuda de vegetación terrestre y marina, sino también de la que, cubierta normalmente por algunos pies de agua, permite la rica vegetación de formas variadísimas, que unas veces parecen grandes palmitos, de un color café intenso; otras, 
látigos de largura desmesurada, amarillentos, lustrosos y escurridizos; otras, grandes manchas verdosas o rojas, con rojo de san
gre. Todas ellas parecían segadas, lacias sobre las peñas que el 
sol iba secando rápidamente.

El día era tranquilo, sin un soplo de viento; y como la línea de rompientes se había retirado mucho, no sonaba choque de olas ni aun sobre las puntas más salientes. Recordé ima ensenada a la que de ordinario era imposible pasar en seco, por lo mucho que
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su curva orientai avanza; y pensó que aquel día sena accesible 
saltando rocas. Fui para allá; y en el límite de la anterior me detuvo el espectáculo de un estrecho producido por dos ollas peñas de las que aun en pleamar emergen de la superi icio a manera 
de islotes. Su borde por la parte de tierra lo formaba entonces una faja de algas espesas y fuertes, de esas que semejan palmitos. 
Más allá, y entre las paredes negruzcas del estrecho, se extendía una tabla de agua de un verde esmeralda limpísimo y de escasa profundidad. El suelo era de arena; y todo ello estaba inmóvil, como si fuese de cristal polícromo.

Y mientras contemplaba aquel hermoso cuadro, sentí el silencio absoluto de que os hablé antes. Lo sentí y lo escuché. Muy en voz baja, lo hice advertir a mi compañero de excursión, y am
bos nos pusimos a oir con el corazón un poco encogido por Ja fúnebre solemnidad del paisaje, cuya calma no interrumpían ni un ruido de ola, ni un graznar de ave costera. Nunca como entonces comprendí lo que serían ciertos paisajes geológicos anteriores a la aparición de las especies animales; ni experimenté, en pleno 
día, la emoción agobiadora de una noche de soledad y de silencio.

Un chapoteo que de pronto sonó cerca de nosotros (un cangrejo quo huía, un pulpo que cazaba, un pececillo perseguido, cualquiera de esos pequeños episodios de la marea baja), nos hizo extremecer como si fuese un formidable ruido. Luego volvió el silencio, que aun hizo más grave la sombra de una gaviota que pasó, muda y rauda, sobre nosotros, y que proyectó su silueta en 
el agua transparente como una aparición de fantasma.

La subida de la marea interrumpió nuestra contemplación. Volvieron los sonidos característicos del agua y se rompió el encanto triste de aquella mudez de las cosas, que no sé si en alguna parte que yo ignoro, y en algún idioma extraño, habrá encontra
do ya el grande y exquisito poeta que necesita para ser cantada.
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Aniversario de 1938. (*)
I

Desde que murió Don Fermín han pasado tantas cosas en y  por Asturias —quizá también pasó la ingratitud, defecto muy humano—, que no me extrañaría sorprender en algunos de mis lec
tores un gesto que equivaldría a la pregunta: —“¿quién es ese señor?” En cambio, para otros muchos lectores el título de las presentes líneas evocará recuerdos gratos. No escribo para éstos, en 
rigor, sino para los otros y, especialmente, pára los jóvenes que no 
conocieron a Don Fermín ni de oídas.

Don Fermín, como lo llamaban todos los amigos y discípulos, y no había más que decir, fué un asturiano “cien por cien”, para usar la definición matemática que ha inundado el mundo europeo. Poesía —y ejercía de hecho— todas las cualidades características de la raza, lo mismo en la vida privada que en la pública. Era conocido en todo Asturias, hasta la aldea más remota, 
y él conocía a todos y la historia de cada imo. Cuando soltaba su conversación por este camino, nos parecía que pasaba ante nuestros ojos la vida entera del Principado, con sus detalles más íntimos. En este terreno, me recordaba muchas veces a Balzac; con 
la diferencia que éste inventó muchos de sus personajes (pero no el arquetipo de ellos), mientras que Don Fermín no inventaba 
nada.

Pero además de esto, que ya vale la pena de un libro cuando vuelva el gusto por los cuadros de costumbres a la manera de Pereda, y más aún del autor de Murcia que se fué. Don Fermín fué un “buen” asturiano. Ser “buen asturiano”, para mí, es como ser buen español (Canella fué las dos cosas), y supone amar su tierra y su pueblo de veras, hondamente, y arrimar él hombro siempre que se trata de hacer por ambos algo que les sea de provecho y mejora. Canella fué así; y por ello su nombre va unido a * 5
(1) Escribí este articulo para el 25 aniversario (año 1938, Enero) de la muerte de Don Fermín, y en la Revista Asturias de Buenos Aires.

5
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todas las iniciativas de obras q’ ** cedían en beneficio de Asturias. Individualmente, fueron cientos los asturianos que necesitaron de él ayuda y siempre para vencer en la vida. Y lo que hizo por sus coprovincianos, lo hizo también por la Universidad.

En ésta, Don Fermín fué un Rector de cuerpo entero. Ya sé 
que habrá quienes, en voz baja, me discutan la calificación; pero lo primero que habría que hacer es ponemos de acuerdo acerca de cómo debe ser un Rector. La gente intelectual ha propendido 
siempre a exigir, como condición principal para ese cargo, una 
personalidad científica de primer orden. Es tan completa equivocación esto, cuanto que la experiencia nos demuestra que las “lumbreras” de aquella clase han sido, casi siempre, muy medianos Rectores: unos, porque les interesaba más satisfacer su vo
cación profesional que los problemas universitarios; otros, porqué, amándo en primer término su propio “yo”, no sólo despreciaban a  los compañeros, sino que se gozaban en molestarlos y jamás procuraron aprovechar lo utilizable de cada uno para la obra cor
porativa; otros, porque no veían en el cargo más que la vanidad, 
etc.

Un Rector es, ante todo, un administrador y un organizador; y quien no posee esas dotes, y además la del trato social, 
no sirve para el caso. Canella poseía esas dotes y las demostró sólidamente en dos ocasiones solemnes para la Universidad: la celebración de su tercer centenario, en 1908, y la preparación del 
viaje a América en 1909. Obra personal suya fué convertir la fiesta de 1908 en algo que sacudió hasta lo más profundo del alma 
asturiana, e hizo de Oviedo y otros lugares de Asturias, durante 
varios días, el centro de ima intensa vida intelectual y afectiva a la que concurrió un número considerable de profesores extranjeros. Repitió la hazaña sacudiendo y movilizando, él sólo, el alma de todos los asturianos establecidos en las repúblicas ame
ricanas, para que recibiesen y respaldaran la obra que él encomendó al Delegado de la Universidad. Este puede testimoniar de 
visu que sin aquella cálida e intensa preparación, no hubiera sido posible a nadie realizar misión tan amplia en espacio y tan larga én tiempo, como fué aquel viaje. Es posible que muchos lo hayan olvidado; él no lo olvida, y repetidamente lo clama a los cuatro 
vientos.Al conmemorar su 25 aniversario el Centro Asturiano de Buenos Aires, hará obra de justicia y de noble gratitud dedican
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do un recuerdo a Don Fermín y mostrando su figura como un ejemplo para la juventud asturiana.

n
Los merecimientos de Canella.

1924. Acaba de morir en Oviedo (su patria natal) un hombre que durante medio siglo ha sido para Asturias una figura popular y un símbolo. A pesar de ésto, hay muchos asturianos que aún no se han dado cuenta de lo que la región, y dentro de ella la Universidad, deben a Canella. Estoy seguro de que, a estas horas, menudearán por allá los ditirambos, las necrologías llenas de lisonjas y los honores postumos; pero “otra les queda” en el alma a no pocos de los que tales cosas digan y hagan. Todas juntas, no librarán a muchos de los contemporáneos de Don Fer
mín, y a bastantes de los jóvenes a quienes él ayudó y encumbró, del pecado que supone el desconocimiento de lo que fué aquél, y del mayor pecado que significa la ingratitud para con Canella. 
Lo primero, tiene explicación. Lo segundo no la tuvo nunca para mí; y por éso siento el desprecio más absoluto para los culpa
bles.Digo que lo primero tiene explicación, porque, en efecto, es 
cosa muy difícil (a juzgar por la experiencia de la vida) separar 
de una persona lo que es útil y plausible y lo que nos molesta o 
nos parece mal en ella, o bien difiere de nuestro modo de ser. A 
veces, esa dificultad de separación conduce a olvidar lo bueno 
que le debemos, para no ver sino lo que individualmente nos pa
rece falso, sin ningún valor o insignificante. Este caso es frecuen
te merced a una incapacidad más o menos absoluta de sentimien
tos de justicia, o tan sólo de simpatía hacia lo humano, que casi 
todos los hombres llevan sustancialmente consigo. Otras veces, la 
injusticia se realiza al revés: se olvida o se oculta lo malo por la 
idolatría de lo bueno, o de lo que calificamos como tal.

Pero lo único sensato sería distinguir ambas cosas y apreciarlas separadamente en el juicio total de la persona de que se 
trata. Hay, por ejemplo, sabios y eminentes escritores a quienes nunca se alabará bastante como tales, y que, a la vez, son insufribles y llenos de defectos capitalísimos como hombres. Yo los
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alabo en consideración a lo primero, y los censuro en relación a lo segundo. Pero hay mucha gente que sólo vé una de las dos cosas.

Con Don Fermín no era ese el caso, pero sí muy parecido. 
Contra él se ejerció una especie moderna de pedanteria que consiste en no estimar otras dotes ni otras obras que las puras intelectuales. Por ejemplo, ¿es Ud. profesor de Metafísica? Bueno, 
pero si no llega usted a ser un nuevo Kant o cualquiera de los actuales filosofillos que se creen iguales a Kant, no sabe Ud. nada, 
aunque en otros aspectos haya usted hecho por la Universidad, y 
por la enseñanza en general, cosas superiores a las que serían capaces de hacer en toda su vida, por larga que sea, los que les desprecian o rebajan. Y como de esa pedantería están tocados ca
si todos los jóvenes actuales (*) y algunos que no son jóvenes, 
existen ahora muchos hombres ciegos para lo demás de la vida, aunque se trate de cosas sin cuya realización no podrían lucir sus pretendidas dotes de talento y cultura.

Pero la obra intelectual, con ser un gran alemento de vida en los pueblos, no lo es todo. Empieza, ella misma, de muy diferentes maneras: escribir libros de primer orden; pronunciar discursos admirables de fondo y forma; ser un especialista lleno de autoridad en una determinada disciplina científica, son ciertamente cosas plausibles, útiles, y dignas de admiración. No obstante,, la inteligencia humana produce otras clases de obras; tiene muchas más aplicaciones útiles, porque son tan necesarias como las que mencioné anteriormente, y para las cuales suelen no servir los que presumen de intelectuales. Esto no lo ven, frecuentemente, los censores a quienes aludo. De ellos proceden, en primer término, el desconocimiento de la enorme labor cumplida por Don Fermín; porque aquellos censores iniciaron la leyenda y la propagaron entre los muchos sacristanes de amén que hay 
en el mundo.Empieza la falsedad de esa leyenda por ignorar los libros de Canella. Claro que si se piensa que, en materia de Historia, por ejemplo, todo lo que no sea escribir un libro como el del P. Mariana o Don Modesto Lafuente, es despreciable, y que en Dere
cho Civil no ser un Comas o un Clemente de Diego es menos que nada, podemos escusarnos de continuar esta investigación. Afor
tunadamente, no es así en realidad. Canella, con sus escritos 1

(1) No olvide el lector que ésto se escribió en 1924.
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sobre historia y folklore asturianos y sobre historia jurídica de 
España, prestó buenos servicios a la erudición regional y general, y abrió el camino incluso a las rectificaciones que, más tarde, 
gracias a la base ofrecida de sus trabajos, han podido hacer los continuadores de esos problemas.

Aparte el material aprovechable que esos escritos aportaron, todos ellos están animados por lo que fué quizá la característica espiritual de Don Fermín en toda su vida externa o pública: el amor a la tierra asturiana.
Por ese amor intensamente sentido, hizo Canella todas las 

cosas grandes e inol vidables de su vida. Sus libros y sus actos como Rector de la Universidad de Oviedo están impregnados de un calor sentimental que les añade una gran estimación y fuerza.
Ese calor sentimental por su terruca inspiró la obra de Canella en la Comisión de Monumentos de Oviedo, de la que fué alma y brazo durante muchos años y de la que hizo una de las Corporaciones más activas y de más abundantes resultados entre todas las de España, como lo pueden atestiguar las Memorias de la Secretaría de Oviedo en que se fué historiando la labor de la 

Comisión; y en cuanto a la Biblioteca de ésta, dudo que hayan muchas tan bien orientadas y nutridas en relación con el fin a que se las debe destinar. Y hay que decir que cuando Canella no 
actuaba por sí mismo en la función arqueológica o erudita, ayudaba generosamente, sin envidias ni mezquindades de “colega”, a todos los que trabajaban en el mismo sentido. Varios ejemplos de experiencia propia podría yo citar, como el del benemérito 
artista y arqueólogo Don Inocencio Redondo, quien se había formado una personalidad con sus trabajos de restauración de la Catedral de León antes de venir a Oviedo.

Entre las iniciativas que en la Comisión se deben a Don Fermín no ha de olvidarse la Exposición de ediciones del Quijote 
que fué idea suya y en que presentó un buen número de ejemplares exclusivamente asturianos, cuyo examen hizo más por la difu
sión de la novela cumbre de nuestra literatura que todos los discursos de Centenario de Cervantes que por entonces se prodiga
ron. (*)Pero con ser mucho lo que ya he dicho, todavía hay que añadir que Canella alcanzó el máximo de su actuación emocional y 1

(1) Ver mis escritos sobre Cervantes y el Quijote que he publicado recientemente en México.
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práctico en la Universidad de Oviedo que él amó doblemente: por ser asturiana y por ser Universidad. Don Fermín era un 
verdadero universitario, y en un sentido que suele faltar a muchos profesores de los que técnicamente tienen hoy una imagen de la Enseñanza superior distinta y, en bastantes cosas, mejor que la 
antigua. La superioridad de Canella consistió en que, para él, la 
Universidad era un hogar querido, y que todo le parecía poco 
para enaltecerla. En ésto, no se equivocó nunca y acertó con visión segura y actividad incansable por lo que toca a los medios utilizables para conseguir lo que convenía, como lo prueban, entre otros hechos suyos, estos dos que, seguramente, recuerda la 
mayoría de mis lectores: la celebración del III Centenario de la Universidad y el llamamiento a las Universidades americanas para comenzar las relaciones culturales con las españolas.

En cuanto al Centenario, nadie podrá negar que fué obra personalísima de Don Fermín. Sin su entusiasmo, sin su perseverancia, sin su labor ejemplar infatigable, la gran fiesta docente 
no se hubiera realizado. Seguro de no contar sino con un mer- madísimo auxilio de parte del Estado, Canella acudió al pueblo asturiano, sin distinción de clases; y convirtió así en una empre
sa popular, en sentimiento patriótico de región, lo que, de otro 
modo, hubiese sido una suma de actos académicos fríos y sin ambiente. Ese fué su acierto y su triunfo. Y debe decirse que solamente él, entre todo el profesorado ovetense, era capaz de conseguirlo. Gracias a él y por vez primera y única, fué visitada una 
Universidad española por cuarenta y tantos profesores extranjeros: franceses, ingleses, norteamericanos, hispano-americanos, 
etc., aparte las adhesiones de otros muchos de diferentes naciones que no pudieron enviar representantes. Todos ellos recibieron en Oviedo amplia y generosa hospitalidad de la que rara vez 
se encuentra en conmemoraciones semejantes aún en los países más adelantados y amantes de la Enseñanza. Las familias pu
dientes de Oviedo, coadyuvando a las ideas y a la perspicacia de Canella, albergaron en sus casas a la mayoría de los profesores forasteros; y la masa popular, en el arrebato de su entusiasmo, 
proclamó a la Universidad como suya, en los vivas que estallan en 
las calles.El viaje a los países de América que hablan nuestro castellano, fué una consecuencia del Centenario. Durante éste lo preparó 
Don Fermín, y nos convenció, no ya de su utilidad, sentida por
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todos, sino de su posibilidad, en que no era fácil creer, porque la 
empresa fué formidable y tenía que ser cara. Un profesor cubano, Don Miguel Dihigo, representante de la Universidad de La 
Habana, animó a todos alegando, en el banquete con que nos des
pedimos de él, que España estaba obligada a devolver a las naciones americanas la visita que éstas nos habían hecho; y Canella convirtió en un hecho esa sugestión movilizando a todos los asturianos existentes en América, con cientos de cartas a ellos diri
gidas para que coadyuvaran a la empresa. Los asturianos acep
taron plenamente y Canella pudo realizar el viaje sin querer 
aceptar un céntimo, ni del Estado, ni de la suscripción nacional 
que Moret quiso organizar en la Península. El viaje duró diez 
meses, desde Junio de 1909 a los comienzos del mes de abril de 1910.Otra secuela del Centenario fué la iniciación del intercambio de profesores con Francia, realizado con la Universidad de Burdeos en 1909. De allí deriva el hecho animador de la gran frecuencia, desde entonces, de ocupar temporalmente cátedras de las 
Universidades españolas profesores de otros países europeos y americanos.Las noticias que he recordado en los párrafos anteriores bastan para la gloria de un hombre y, más aún, para motivar la gra
titud de un pueblo. No fueron las únicas en el Haber de Canella, pero sí las principales. Para pensarlas y hacerlas hizo falta lo que Don Fermín poseyó: un derroche de energías mentales y 
físicas y más facultades de las que carecen muchos de los censores de aquel gran Rector. Los asturianos de corazón y los que, asturianos o no, saben que son tan necesarias como la intensidad y la altura intelectuales para el éxito en la vida, el recuerdo de Canella ha de ser imperecedero. Los españoles de América serán los pri
meros en convenir conmigo. III

III
Una carta de Don Fermín Canella

Entre los papeles que he encontrado para componer este li
bro, figura ima carta de Don Fermín dirigida a mí. No indica año, pero sí lugar y fecha: Oviedo 9. Se refiere a noticias de viajes por Asturias en varios años, y dice como sigue: “Mi querido AI-
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tamira: Por mis muchas ocupaciones no puedo hoy puntualizar a usted el viaje por Asturias del ministro Don Francisco Luxan. 
Recuerdo que fué de 1850 a 1860, en un folleto que reimprimió un periódico de Asturias. No olvide usted los viajes de Jovellanos 
por Asturias, La Montaña, Vizcaya, Castilla y León (curiosísimos y magníficos) desde 1790 a 1801. Nocedal pensó en publicarlos 
en el tercer tomo de las Obras de Jovellanos, en la colección de Rivadeneria, cuyas pruebas en capillas tiene Marcelino (Menen- 
dez y Pelayo). —Dentro de los ‘‘Escritos modelos de Jovellanos” dispuestos para la imprenta por Julio Somoza (Barcelona, Tipo
grafía de Arte y Letras, 1891), están los viajes desde Oviedo has
ta la prisión de Mallorca (1). Otro, De vuelta del destierro y el de Cádiz a Muros de Galicia. Claro que usted tendrá nota de los varios viajes a Covadonga de Cáceres, de Fernández, de Ladreda y de Solís.Suyo ex-corde,

Fermín”.
Corresponde esta carta a la época en que yo estaba reuniendo materiales para componer varios temas de Viajes por España, de los que algunos publiqué en la Ilustración Española y Americana 

(1896) y otros están todavía inéditos.

(1) Véanse los detalles en el libro MI viaje a América que publiqué en Madrid en el año 1911. Se agotó hace años y requiere una nueva edición enriquecida con los documentos que he ido añadiéndole desde que estoy por segunda vez en México.
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Don Félix Aramburu.





I
Don Félix Aramburu.

Hablar de Canella y no decir nada de Aramburu (muy amigos reciprocamente), sería injusto para éste y para la historia de la Universidad de Oviedo. De ella fué Hector Aramburu antes' que Canella, y supo ejercer su tarea con mucho tacto y con ener
gía* cuando hizo falta. Era un gran penalista, y por ésto fué conocido y ensalzado hasta que lo trasladaron a Madrid, donde fué apreciadísima su doctrina jurídica.

No poseo ninguna biografía de Don Félix, pero sé donde puede encontrarse y duplicada. Sin duda está en el archivo de la Academia de Ciencias Morales y Políticas (Madrid) unida a los discursos reglamentarios de su ingreso en esa entidad, ya que era entonces costumbre —y supongo que aún se cumple la tra
dición— que el académico que saludaba al recipendario presentase en su discurso una breve biografía de aquel, y que se repitiese lo mismo cuando, por su muerte, le sucediera un nuevo jurista o moralista. Pero esos documentos no están hoy a mi alcance.

Más importancia tiene en este libro decir que Aramburu no limitó al Derecho Penal su obra de cultura y la expresión de sus aficiones históricas y literarias. Las históricas produjeron unos estudios importantes de la prehistoria asturiana, particularmente en cuanto a las armas de piedra que tallaron los primitivos habitantes astures. Las literarias se manifestaron en los poemas que escribió e imprimió y que superaban en técnica y en sentimientos a los que por entonces comenzaban a balbucear algunos jovenzuelos. Excluyo de este juicio a los poetas bables de aquellos tiempos, cuya producción poética merece amor y aplauso por su gracia y por el servicio que prestaron al dialecto popular que 
mantuvieron vivo hasta el punto de que, hoy, retorne con brío en 
la lira de otro asturiano que acaba de publicar, en una edición ri-
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ca y artística, una serie de cantos a los sentimientos y las costum
bres de su tierra lejana y añorada (*).Además de historiador de su patria y poeta, Aramburu fué 
un gran orador, tan notable en su retórica viril y elocuente y en el fondo de sus ideas. Cuando llegó el día inaugural del Centenario de la Universidad, que ya relaté al tratar de Canella, éste enco
mendó a Aramburu el discurso reglamentario en estas ocasiones. 
No sé si en lo que haya podido salvarse del incendio de la Biblioteca universitaria, figurará algún texto de ese discurso; pero 
sí puedo decir que uno de sus pasajes quedó vivo durante muchos años, porque reunió, a su vibración patriótica, la sagaz adverten
cia de que si el creador de aquel centro docente fué un inquisidor que, de seguro, presidió algunos autos de fé, a él se deben la au
rora y los cimientos de la cultura científica asturiana; y que, después de todo, es necesario decir que las llamas queman, sin 
duda, pero ningún inquisidor ha podido evitar que, a la vez de 
quemar, alumbren. El auditorio supo comprender la fina idea de Aramburu y la aplaudieron entusiastamente los profesores ex
tranjeros y el público ovetense. 1

(1) El libro se titu la “Sol en los pomares” (Poemas de Asturias) y  su autor se llama Don Matias Conde. Un volumen folio mayor de XIII y 195 páginas adornadas con preciosos dibujos en color.
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Don Adolfo A. Buylla.





D. ADOLFO A. BUYLLA Y GONZALEZ ALEGRE.
A diferencia de la escasez documental que nos falta respecto de Aramburu, la documentación científica relativa a Euylla es completa. Consiste en el discurso de contestación a éste que escribí y leí en 1917 con motivo de ingresar D. Adolfo en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de Madrid. He aquí el texto Integró de mi contestación, que contiene lo esencial que conviene saber de aquel insigne profesor ovetense. Lo completo con el artículo que en 1927 escribí como necrología de aquel 

hombre bueno y sabio.

I
BUYLLA Y LA CUESTION SOCIAL

Discurso en su ingreso como Académico de Ciencias Politicas y
Morales, 1917. Madrid.

Señores: Es para mi una inmensa satisfacción dar la bienvenida, en nombre de esta Real Academia, a nuestro nuevo compañero Don Adolfo A. Buy lia y González Alegre.Al decir esto no repito frases de cortesía que, a fuerza de ser 
tradicionales e impuestas por el deber de urbanidad y compañerismo, concluyen por ser ajenas a toda íntima vibración del sentimiento. En ningún caso sería así entre nosotros; porque de los muchos títulos que esta Academia tiene a la simpatía de la opinión española—tal vez en esto a que me refiero más alerta que ninguna otra, por lo mismo que se duele de lo contrario, ordinariamente—, es quizá imo de los primeros la condición inapreciable de que vivimos aquí en cordial convivencia, ajenos a toda lucha y escisión como no sea la desinteresada y noble de las ideas, sin grupos, partidarismos ni recelos; de tal modo, que desde el momento mismo de la votación, en que el más franco acuerdo produce siempre la unanimidad, puede cada nuevo académico sentirse como en su propia casa, y estrechar con igual confianza
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y cariño la mano de todos sus compañeros; y cada uno de noso
tros podemos sentir, con la misma sinceridad, la complacencia 
de vemos asistidos por un nuevo colaborador.

Pero si esto sería tal como digo en todas las ocasiones, no de
bo ocultaros que sube de punto para mí en la presente, ya que, a 
las circunstancias que concurren en todo momento, se unen ahora 
las de mi antigua y, casi me atrevo a decir filial, relación con Adol
fo Buylla.

Digo filial y no fraternal, porque, sin querer hacerle agra
vio de edad, cuando yo conocí a Buylla o, más exactamente, cuan
do empecé a saber de él, ya era un maestro, y yo no más que un 
discípulo; ya se mostraba a mí como ejemplo que imitar y fuen
te donde aprender; y en muchos respectos así hemos seguido, 
aunque su sincera modestia quiera negarlo y extreme las razo
nes para demostrar que yo me equivoco.

Al principio, en aquellos hermosos días de mi juventud uni
versitaria, prolongada más allá de los años reglamentarios por 
la devoción que me hacía continuar asistiendo a las cátedras de 
Giner, Salmerón y otros grandes maestros —días de alentador 
optimismo y de fe constantemente renovada en el poder de las ideas y de los impulsos generosos del espíritu—, Buylla se me 
aparecía como un señor que, de vez en cuando, y no muy a me
nudo, llegaba a Madrid desde las lejanas tierras de Oviedo que ya iban siendo famosas en asuntos docentes, convivía por poco 
tiempo con amigos míos y volvía a marcharse para seguir trabajando en su Universidad y en el apostolado social de que luego os 
hablaré.

Lo que de Buylla iba yo sabiendo en aquellas rápidas visi
tas, de que no siempre érame dado disfrutar, completaba poco a poco la imagen que, imperfectamente, cabía educir de sus escritos; mostrándome, junto a la personalidad intelectual de nuestro compañero, su personalidad ética, que ya entonces consideraba yo como más estimable en los hombres que ninguna otra; y la experiencia de la vida no ha hecho sino confirmarme en esta 
creencia.

Luego, cuando lo que llamamos suerte o fortuna, palabras que disfrazan nuestra ignorancia de los resortes profundos de la vida, me llevó a Oviedo, pude ya convertir aquella imagen de
ficiente, que los datos ajenos y rápidas impresiones personales
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fueron trazando, en una visión clara y diáfana, que la conviven
cia en la labor docente hizo posible en breve plazo.

Y tampoco, cuando digo visión clara y diáfana, hago retóri
ca vacía de sentido. Esas, y no otras expresiones, cuadran a Buy- 
Ua; porque rara vez he hallado un hombre más sencillo que él, 
de menos recodos espirituales (yo no le conozco ninguno), de más 
franca y leal exposición de alma en todo momento.

Esto que ahora os expongo—y que sólo será novedad para 
quien no conozca a Buylla más que por sus libros—, no es mate
ria que sirva únicamente para trazar la pintura moral de nuestro 
nuevo compañero, ni, aunque así fuera, estaría desplazado en 
una Academia como esta. Pero es que, además, según ya vere
mos, guarda una íntima conexión con la especialidad de Buylla 
y con el tema de su discurso.

Y como eso tiene su momento en esta contestación, venga
mos ahora concretamente a la personalidad intelectual de Buylla. 
También ésta es clara y diáfana. Empieza siéndolo, porque Buy
lla, no obstante su gran cultura general, procedente, aim más que de su doble doctorado en Derecho y en Filosofía y Letras, de su curiosidad, siempre vigilante, respecto de todo lo que puede nutrir y elevar el espíritu, ha sabido concentrar su esfuerzo en la labor activa y productiva, especializándose desde bien temprano, 
y cada día más, y librándose así de aquella dispersión de actividades que a muchos impone la condición actual de la vida española, muy pobre aún, relativamente, en materia de especialidades 
y de división del trabajo. Buylla ha sido siempre, y ante todo, un economista y un hacendista. Si en vez de pasar la mayor parte de su vida (ingresó en la Universidad en 1877) en alejamiento del centro de la actividad política española, hubiese estado aquí, en la villa y corte, es seguro que sus grandes méritos, y singularmente su grande preparación en aquellas disciplinas, hubieran sido utilizados en la administración pública, y rápidamente conocidos y estimados por aquella opinión que no se entera de los hombres sino cuando actúan en la esfera que llamamos política.

Pero los que, sin aguardar ese momento, procuran enterarse de lo que su patria ofrece en todos respectos como material aprovechable para la obra común—y, desde luego, los dedicados al orden de estudios que Buylla cultivaba—, sabían bien quién era y lo que valía el catedrático ovetense.«
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Sabían, pues, que, como en casi todos los hombres de vocación clara y firme, la de Buy lia se había revelado desde la adoles

cencia, puntualizándose desde entonces, dentro del campo amplí
simo de la ciencia económica, hacia las cuestiones encerradas en el llamado problema social, y, muy singularmente, en las que se refieren a uno de sus factores: el obrero.

Así, Buylla, apenas obtenido su título de bachiller, contribuía a fundar en Oviedo el primer centro de cultura popular que 
allí se creara, titulado Fomento de las Artes, y en él desempeñó, con ese entusiasmo cuya falta hace infructuosa la labor de tantos 
profesionales docentes, clases de primera enseñanza para obreros adultos. Ese profesorado, no obstante su entrada en la Universidad años después, lo continuó Buylla por todo el tiempo de su residencia en Asturias, en el mencionado Fomento, en la Escuela Ovetense de Artes y Oficios (de que fué secretario y alma mater 
muchos años, en unión de su deudo don José G. Alegre, patriarca 
de toda empresa democrática en aquella ciudad), en los Círculos republicanos donde se sostenían escuelas o se organizaban con
ferencias y cursos; y, por fin, en la Extensión Universitaria, don
de fué, por menos tiempo del que hubiéramos deseado (pues al fin Madrid nos lo arrebató invocando el interés nacional), cola
borador activísimo y entusiasta.

La aplicación de Buylla a este orden de trabajos que acabo 
de apuntar, no perjudicaba, naturalmente, a los de su especia- lización, que pronto había encontrado cauce científico en la cá
tedra. Buylla, en efecto, rectificando una vez más los temores 
exagerados, y no sé si siempre sinceros, de los espíritus pobres y asustadizos que combaten la Extensión por enemiga y por tropiezo de la intención universitaria, demostraba a cada momento la perfecta compatibilidad de una y otra en todo hombre trabajádor y entusiasta, porque las cualidades que hacen posible una labor nutrida no son las de capacidad y excelencia intelectuales, sino las de fervor y actividad que para todo encuentran fuerzas y 
tiempo.

En sus cátedras de Economía y de Hacienda pública, Buylla 
(que tenía por ayuda de su vocación y de su celoso cumplimiento del deber, el conocimiento, por entonces menos difundido que hoy, de varios idiomas extranjeros, entre ellos el alemán) dió a conocer doctrinas nuevas para la mayoría de los estudiosos, como la del llamado Socialismo de cátedra, que él conocía en sus pro-
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pias fuentes. Fué también el iniciador entre nosotros, tanto en la cátedra de la Universidad como en la Escuela Práctica de Estudios Jurídicos y Sociales que allí funcionó durante muchos años, de las monografías de obreros según el sistema de Leplay, modificado y perfeccionado por Maroussen y Paul Roux. Las páginas de los Anales de la Universidad de Oviedo contienen varios y elocuentes testimonios del empleo de ese método, en que se adiestraban los discípulos de Buylla, y que éste continúa enseñando a sus actuales alumnos de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Unido esto a todo el procedimiento realista y de colaboración activa del alumno (visitas a fábricas y talleres, ex
cursiones a localidades industriales, diarios de clase, resúmenes de lecturas, etc.), hacía de la cátedra de Buylla uno de los focos de más práctica y fecunda educación intelectual en materias eco
nómicas y sociales.

A la vez, Buylla contribuyó a la cultura del gran público y de los especialistas, con varios libros de asunto económico, como el dedicado a El socialismo de cátedra (1879), el original estudio sobre Flórez Estrada (Economistas asturianos: Flórez Estrada. Oviedo, 1882), los Estudios sobre el concepto de la Economía (Madrid, 1887), el manual de Economía (Barcelona, 1905), y más recientemente, los importantes tratados sobre El obrero y las leyes (1905), El contrato de trabajo (1909), ¿Socialismo o socialismos? (1909), La protección del obrero (1910), La política financiera de Lloyd George (1911), ¿Saint-Simon, socialista? (1912), 
La obra social en España (1914), y la interesantísima conferencia sobre Algunos problemas económico-sociales que suscita la 
guerra actual (1915).

Como veis, todos los puntos capitales de la Economía moderna, singularmente en lo que toca al problema social, han sido 
estudiados por Buylla, quien, no contento con tan considerable labor, todavía añadió a ella la traducción, solo o en colaboración con Posada, de notables monografías de economistas y jurisconsultos alemanes, (Schonberg, Schaff le, Holtzendorf) e italianos (Virgili, Ricci), directamente desconocidos hasta entonces en España por la mayoría de los hombres a quienes interesan los es
tudios económicos y jurídicos.

Y como Buylla no es un espíritu que se encierre en la exclusiva especialidad científica, negándose a otras solicitaciones del saber y de las cuestiones prácticas del vivir, ni mucho menos a
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las que se relacionan íntimamente con la actividad universitaria, a que por tantos años y con tan grande entusiasmo se entregó sin desfallecimiento alguno, hubo de escribir también acerca de cues
tiones pedagógicas con igual dominio del asunto que al tratar de las económicas. Así lo testimonian el discurso universitario sobre La educación física y moral en las Universidades ( 1885 ) y el 
que dedicó, en 1901, a Leopoldo Alas como pedagogo, admirable 
ejemplo de amor a la enseñanza y de lealtal para el compañero desaparecido, aun más estimable en esta tierra clásica de las in
gratitudes y de los rencores de ultratumba.

Con toda la preparación que supone esa labor, rápidamente esbozada en los párrafos anteriores, y con la justa reputación que 
ella había de procurarle, no es extraño que el nombre de Buylla acudiese ante todo a la memoria de los hombres que concibieron 
la idea y planearon la realidad del Instituto de Reformas Socia
les. Aun recordamos, los que éramos compañeros de Buylla en la Universidad ovetense, la mezcla de satisfacción y de dolor con 
que recibimos la noticia de aquella separación que amenazaba con ser muy larga, si no definitiva. Satisfacción, por recaer el lla
mamiento en un compañero y maestro como aquél; dolor, por
que nos veíamos privados de su concurso y de su guía. Y el sen
timiento hubo de doblarse al saber que aquel llamamiento se 
agravaba con el de otro colega, Adolfo Posada, a quien sus estudios y competencia en Derecho Político y Administrativo hacían 
elemento deseable y útil para el nuevo Instituto.

Sinceramente he de deciros que ellos y nosotros vacilamos durante unos días. Vacilaban los llamados entre su amor a la Universidad de Oviedo y la natural estimación de los nuevos deberes que se les invitaba a cumplir; vacilábamos nosotros, entre la resistencia a perderlos como compañeros de claustro y de extensión universitaria, y la responsabilidad de aconsejarles (si vencía en nuestro ánimo aquel justificado egoísmo) que abandonaran una función cuya trascendencia nacional no podía ocultársenos. Al fin, y muy pronto, como tantas otras veces en la hidalga tierra de Asturias, que siempre fué sustancialmente española y jamás antepuso su propia conveniencia a la general de la patria, venció lo que debía de vencer, y Buylla vino a Madrid.De su labor en el Instituto de Reformas Sociales y en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, a la que muy poco 
después fué llamado para regentar la cátedra de Derecho y  Eco-
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nomia social, no he de hablaros. Son cosas de todos conocidas: a diario se producen ante nuestros ojos y sus beneficiosas conse
cuencias las sentimos en la vida que nos rodea. Si hubiera que apelar a testimonios calificados, traeríamos aquí el de los obreros 
por lo que toca al Instituto y a las pensiones para el extranjero, y a los alumnos y alumnas de la Escuela, para quienes Buylla es algo más que un maestro cuya ciencia se respeta y utiliza. Es un 
padre y un amigo de consejo leal, de bondad insuperable, de imparcialidad y desinterés que no velan, en ningún momento, ni por ningún motivo, la más insignificante reserva mental, ni la más leve subordinación de los deberes pedagógicos a otras considera
ciones más o menos atendibles.

Todos estos méritos de Buylla le han llevado a ocupar puestos de honor y de acción que, aparte los ya mencionados, prueban 
la justa estimación que de nuestro compañero se hace, no sólo en España, sino también en otras naciones europeas. Así ha sido 
vicepresidente del Instituto Internacional de Sociología, y es en la actualidad vicepresidente de la Sección española de la Asocia
ción internacional para la protección legal de los trabajadores; presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas del Ate
neo de Madrid; vocal de la Asociación internacional para la lucha contra el paro forzoso; secretario de la Junta Central del Pa
tronato de ingenieros y obreros pensionados en el extranjero y vocal de la Junta para ampliación de estudios.

Buylla no ha desmentido su vocación y la especialidad de sus estudios al escoger tema para el discurso de recepción en esta Casa. Me congratulo de que haya preferido, dentro del vastísimo campo de las ciencias económicas y sociales, el histórico, y con 
referencia a España. No veáis en esto ningún egoismo procedente de la más acentuada de mis aficiones y actividades. Me coloco ahora en un punto de vista absolutamente impersonal y patriótico. Considero únicamente que la historia social de España, y en especial la del último siglo, es muy desconocida, no obstante haber sido tan rica, vivaz y dramática. Por otra parte, creo, y lo he predicado siempre, que esos cuadros de conjunto en que se trazan sustancialmente las líneas características de una actividad nacional moderna, son de toda necesidad para la obra capitalísima de darnos a conocer a los extraños y a nosotros mismos, y para ayudar a nuestra vindicación ante el mundo, cuya opinión vulgar (compartida desdichadamente por tantos españoles que,
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de fronteras afuera, sobre todo, se complacen en acentuarla), nos 
es tan desfavorable. Para mí no tiene duda que en el orden de 
asuntos de que Buylla acaba de hablaros, España ha hecho mu
cha, buena y original obra, cuyo conocimiento puede servir a 
todos, nacionales y extranjeros. Los datos históricos que acabáis 
de oír bastarían para quebrantar el prejuicio contrario en quien 
escuche o lea de buena fe.

Y cuenta que Buylla no ha considerado más que un aspecto 
en ese capítulo importante de nuestra historia contemporánea. 
No digo esto para restarle valor, sino para recordar que hay otras 
muchas cosas que aducir en esta materia, y Buylla mismo ha re
ferido y comentado no pocas de ellas en libros suyos recientes 
que antes cité.

Pero también digo que para mí el aspecto escogido por Buy
lla es el más interesante y el más ignorado. Sabemos algo de nuestra historia externa política del siglo XIX; pero muy poco de nuestra historia interna, si no es en líneas muy generales y 
vagas, que pocos han puntualizado; y todavía sabemos menos de 
la historia de las ideas, aim en el mismo campo de la lucha política. Salvo algunos tópicos muy salientes que jugaron papel de
cisivo o principal en la apariencia de las cosas, y más como resultados de un proceso de opiniones que como elementos primarios de la vida íntima del pensamiento español, no se advierte, en los 
libros que a nuestra historia política hay publicados hasta ahora, aquel resultado apetecible de un estudio minucioso y profundo 
sobre la génesis ideal, influencias recibidas y trayectoria realiza
da por nuestras grandes corrientes de opinión. Ni aun se ha historiado bien el origen de las doctrinas que caracterizaron a los 
grandes partidos en sus diversas épocas, y la curva que han seguido a impulsos de las mil deformaciones y rectificaciones que 
la fuerza de las circunstancias, el transcurso del tiempo y otros 
factores, imprimen a todos los programas. Algunas publicaciones hechas recientemente por el Congreso de los diputados, han puesto al alcance del gran público documentos y análisis que pueden 
contribuir a que se llene en parte aquel vacío; y algunas (muy pocas) biografías de grandes políticos contemporáneos nos ofrecen materiales para conseguir lo mismo en cuanto a los últimos tiempos. Pero las grandes figuras del siglo XIX, sobre todo hasta la Restauración, aun aguardan quien las estudie desde el punto de
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vista que indiqué antes; y eso que muchas veces io basta cono
cer la historia del pensamiento de un hombre, pc r considerable 
y decisiva que haya sido su actuación en un partid > determinado, 
para saber la del partido mismo, mucho más conpleja y ondu
lante.

Buylla, pues, hace obra original al escribir la historia de las 
ideas españolas acerca de la Reforma social en el siglo XIX. Aun 
siendo lo que dice una parte no más de lo que él sabe y pudiera 
aportar en este momento (otra parte la adujo Costa en imo de 
sus admirables libros), es bastante para descubi irnos el interés 
de ese capítulo de nuestra vida nacional y, particularmente (en 
uno de sus aspectos), de la vida de nuestra Acad» mia. El curioso 
proceso según el cual fueron cambiando las docti inas dominantes 
en cuanto al problema social y las reivindicaci ones obreras, es 
nuevo testimonio de que esos cambios se prodacen con entera 
independencia de la voluntad de los hombres, y aun contra ella. 
Los acontecimientos exteriores y el choque de la • ideas contrarias 
que van labrando nuestro espíritu, modifican ei primer término 
el pensamiento de quienes no se cierran en infecunda cristaliza
ción y, en todo caso, de los discípulos y genera “iones nuevas; y 
poco a poco unas veces, con relativa rapidez otr is, van trazando 
el nuevo cauce por donde, durante algún tiem jo, correrán las 
ideas. Y cuanto más en comunicación vive el pensamiento, más 
fácil y penetrable es a esas influencias que de te das partes irra
dian, y más flexibilidad tiene para seguir la corr ente de la vida 
ideal. Por eso suelen ser tan infecundos e inadaptados los hom
bres (filósofos o políticos) solitarios, en quienes r.o se produce el 
martilleo directo de las ideas ajenas que desdeñí n.

Esa historia del pensamiento referida a su ter ia de hoy, ocu
pa dos capítulos del discurso de Buylla. El primero es de ima 
gran novedad y enseñanza, como ya dije. El segur do, que esboza 
la historia del socialismo en sus diferentes tendencias y de la 
obra social católica, muestra bien, en su sobriedad nutrida de 
indicaciones, cuanto queda por hacer en este particular de nues
tra historia contemporánea, que apenas conoce y r ¿pite más que 
unos pocos nombres y unos cuantos documentos, pero que tiene 
aún mucho por averiguar, singularmente en los tie npos que lla
maríamos precursores (tan interesantes y olvidado;), desde que
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apunta la preocupación por el obrero y sus problemas en el primer cuarto del siglo XIX (*).

El tercer capítulo es de un género de historia más corriente, pero tampoco sabemos de su contenido todo lo apetecible. Hay 
muchos puntos de historia social española (de la referida al tema obrero que escoge Buylla, y de todos los demás que caben bajo aquella denominación), correspondientes a la Edad Media 
y a la Edad Moderna, que desconocemos casi en absoluto. Algo 
hay investigado y escrito acerca de los obreros serviles del campo (sobre todo los de algunas regiones), y bastante más de los gremios; pero hay otros muchos particulares que aguardan el trabajo inventor de la documentación inédita y el avisado apro
vechamiento de la conocida, sin saber los cuales no podremos 
trazar la historia de nuestras clases trabajadoras en el orden del trabajo manual. La labor es àrdua y requiere tiempo largo. Dos años estuvieron dedicados mis alumnos de la Escuela práctica de Oviedo en allegar y puntualizar datos acerca de ordenamientos, salarios, precios, valores de monedas y cc adición social y jurídica 
de los obreros españoles, y, como se puede ver en la noticia de estos trr bajos que publicaron los Anales de la Universidad y luego reproduje en mis Cuestiones de historia del Derecho y de legislación comparada, no alcanzaron sino a mostrar la dificultad 
de la investigación y las muchas derivaciones que a cada paso 
presenta.Pero eso mismo debe animarnos a continuarla y perfeccionarla. El precedente de intervencionismo en los oficios que signifi
ca la pragmática de 1552, no es, como bien se comprende, el único; 
y conviene que sepamos si todos los producidos tuvieron el mismo alcance y la misma intención. La obra social de las Econó
micas de Amigos del País, no obstante los estudios de Labra y otros, aun guarda muchas revelaciones en sus Memorias y papeles inéditos, y hasta en los impresos. La historia de nuestra colonización interior en el siglo XVIII aun ha de añadirse con nuevos ejemplos, análogos al conocidísimo de Sierra Morena y a los de Orihuela y Elche, que historié no hace muchos años en mi Memoria sobre del Derecho consuetudinario de Alicante. Y así po
dría seguir diciéndose de otros muchos momentos o direcciones 1

(1) Sobre este asunto ha trabajado durante dos cursos, en el Centro de Estudios Históricos, la profesora de Historia de la Escuela Normal de Cuenca, Srta. Alfaya, antigua discipula de Buylla en la de Estudios Superiores del Magisterio; el resultado de cuyas investigaciones sería de desear que conociéramos pronto.
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de nuestra acción oficial y privada en materia social. El documento inédito de 1855 que Buylla transcribe en las páginas 60 a 
69 de su discurso, muestra una de esas muchas importantes no
vedades que la investigación nos reserva, ligada precisamente a un nombre que es de los más interesantes en nuestra historia de 
los trabajos de índole social y económica: el nombre de don Pascual Madoz.

Cuando se estudie la vida de Madoz, y singularmente la manera como preparó su célebre Diccionario y reunió el material que para el mismo había de servirle, se descubrirán seguramente muchos datos respecto de la situación de España en aquel tiempo, y sobre la especial de las clases obreras. No arriesgo ima suposi
ción al decir esto. Hablo sobre la base de una de las informaciones que le fueron proporcionadas a Madoz en aquella ocasión, y 
que deja presumir lo que serían otras muchas. Y lo mismo podría 
decirse de otros hombres y otros trabajos análogos de aquellos 
tiempos del siglo XIX.

Con haber nuevamente llamado la atención hacia estos particulares, Buylla presta un buen servicio, no sólo a los historiadores que aguardan la incorporación a sus filas de los jóvenes que han de impulsar el trabajo nuevo, y cuyo entusiasmo quizá se encienda con el ejemplo de hoy, sino también a los hombres de Estado, a los políticos y administradores de la cosa pública, a quienes convierten de vez en cuando esas llamadas de atención que proceden de una ojeada retrospectiva a la obra realizada.
Pero con ser tan importante todo lo que Buylla dice y sugie

re en este capítulo y los anteriores, lo es más brindarse él a exponer largas consideraciones acerca de la labor que aún está por realizar. Apunta con eso a proyectos presentados a las Cortes y cuya discusión es de presumir que el Gobierno acelere en la ma
yor medida posible; los preparados en trabajos del Instituto de Reformas Sociales; los iniciados mediante conquistas de los mismos obreros, que no aguardan, y hacen bien, a que la acción remisa de los elementos políticos les procure cosas que pueden obtener por sí mismos (y así está ocurriendo con algunas jornadas dé trabajo). Y aún queda por estudiar un factor, más que importante, decisivo, en estas cuestiones de índole tan jurídica y humana. Ese factor se adivina en múltiples referencias que Buylla hace a los principios de Derecho que deben inspirar a los hombres en esta materia: es el factor ético o moral, tan importante en todo



90 Rafael Altamira
lo apuntado, que no es maravilla si a él ha reducido algún autor, en frase que se ha hecho célebre, todo el verdadero problema 
social.

De dos maneras actúa el ideal ético en las cuestiones que plantean las relaciones de los hombres entre sí y la conducta de 
cada uno respecto del prójimo: como orientación y guía espiritual reflejada en las normas que la legislación de cada tiempo formula, y en la colaboración que cada individuo aporta con su proce
der a la eficacia de esas mismas normas. Todos sabemos que la declaración y promulgación de éstas no resuelve más que una 
parte de la cuestión a que se refiere; la otra está en la voluntad 
de los hombres para cumplirlas. Y, sin embargo, todos olvida
mos en la vida práctica que así es, confiándonos demasiado a la 
eficacia que suponemos en el precepto y descansando en ella; pe
ro lo cierto es que la efectividad de las leyes reposa absolutamente en la cooperación de la conducta individual, capaz, desde las 
autoridades más altas hasta los más humildes ciudadanos, de in
validar lo más preceptivo por una serie de resistencias pasivas y 
de pequeñas trasgresiones o interpretaciones de mala fe, reali
zadas de tal modo que es imposible acudir a su remedio con sanción, porque, o hábilmente la bordean, o la hacen imposible por 
alcanzar a una gran masa de gentes.

Muchas de las cuestiones que encierra el problema social son todavía más accesibles a ese incumplimiento, contra el que muchas veces nada puede el Estado, ya por referirse a relaciones de un orden espiritual incoercible, pero de gran efecto en el ánimo (cuestiones de dignidad, de consideración, etc., que agrian las relaciones o las dulcifican, según el modo de proceder), ya por tocar a puntos que no cabe recoger en las leyes y que, no obstante, influyen de un modo poderoso en la disposición espiritual de los hombres en los casos de conflicto, y aun precipitan a crearlos por cosas de poca monta que, en otras circunstancias, hubieran pasado inadvertidas. Añádase a esto que en la misma producción de los conflictos, la asistencia de un buen o mal consejo, hijo de un interés afectuoso o de una mala voluntad, es a veces decisivo; y que, en todo caso, el obrero—la parte más débil y peor preparada 
en la mayoría de los choques—necesita la ayuda de hombres dé buena voluntad en aplicaciones de la cooperación humana que las leyes no pueden ordenar ni prever. Por eso, el concurso de la acción privada en estas cuestiones sociales es más necesaria y
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eficaz que en ninguna otra y no puede ser sustituida con éxito por la del Estado. Recuérdese el valor que para conseguir ciertas ventajas en beneficio del obrero dependiente de tiendas y almacenes, han tenido las Ligas de compradores, cuya actuación es mucho más coercitiva y eficiente que la del Estado.
Pues bien: Buy lia ha representado y representa aún hoy (no obstante el cambio de condiciones de su vida) ese factor a que me vengo refiriendo; y así completa su significación intelectual en las cuestiones sociales con esta otra de índole moral y filantrópica, sin la que es aquélla una llama sin calor, iluminadora de vanidades o de edonismos. Buylla ha sido para los obreros, en Asturias (y en gran parte lo sigue siendo aquí), el representante de aque

lla asistencia social y amorosa que dulcifica el ánimo, lo prepara a las resoluciones en derecho, aparta a los hombres de la violen
cia y los afirma y guía a la vez en la defensa enérgica de la justi
cia. Defensor constante, ante los Tribunales, de los obreros per- seguidos por la propaganda de sus ideas, lo fué también de los 
derechos que a los trabajadores les reconoció la ley de Accidentes del Trabajo, asistiéndolos en casi todos los pleitos que, con este motivo, se incoaron en Asturias desde 1900 a 1904; y siempre 
gratuitamente. En Buylla encontró el movimiento cooperativo, tan importante en la resolución de algunos de los problemas de índole social y económica, un impulsor entusiasta y un consejero 
desinteresado y asiduo; él fué mediador en conflictos que, por su intervención, se terminaron pacíficamente; y la campaña morali- zadora que algunos obreros ilustrados emprendieron en Asturias 
para apartar a sus compañeros de la taberna, halló en Buylla -—que tan convincentemente puede predicar con su ejemplo en to
do lo que se relaciona con la conducta moral—, un apóstol a quien 
el verdadero mejoramiento de las clases humildes debe muchos más servicios de los que puede representar el mejor libro de pro
paganda partidarista. No es extraño, pues, que el agradecimiento 
y la simpatía acumulados sobre la cabeza de nuestro compañero, se concretaran en una de esas demostraciones que, si a veces son hijas de una censurable adulación, expresan también, de vez en cuando, un noble y sincero sentimiento que es envidiable haber producido en nuestros semejantes. La placa que con el busto de Buylla y la firma de casi todas las Sociedades obreras de Asturias* comprensivas de miles de trabajadores, le fué entregada a nuestro nuevo colega no hace muchos años, es la mejor demostración de
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que nunca podría aplicarse con más seguridad de acierto a un 
cultivador de la cátedra y de las ciencias jurídicas y sociales, aquella definición que el clásico formuló únicamente para los oradores: vir bonus dicendi peritus.

Podemos, pues, estar bien satisfechos con nuestra elección, 
y saludar con una bienvenida cariñosa, llena de grandes esperanzas para la labor de nuestra Academia, el ingreso en nuestras filas del nuevo y dignísimo Académico.

n
La muerte de Buylla

Don Adolfo Buylla ha muerto. Su vejez gloriosa, como la de 
todos los hombres que han cumplido honradamente su función 
social, acompáñelos o no el reconocimiento colectivo, ha ido ex
tinguiéndose, poco a poco, de modo suave. Esta vez, la muerte no 
llegó precedida del doloroso período, a menudo muy largo, en 
que el hombre trabajador se siente desterrado del mundo en que 
brilló hasta entonces su actividad, pero continúa viviendo física
mente, cada día más olvidado por los compañeros y más descono
cido por los que le suceden.

Buylla, aunque jubilado de la cátedra, seguía asistiendo, con 
relativa frecuencia, a las reuniones de los centros científicos. Se contaba siempre con él para muchas cosas de importancia en que su consejo se presumía valioso; y estábamos siempre seguros todos de que, a pesar de su tendencia a inhibirse (más por modestia que sabe medir la fuerza disponible en cada momento de la vida, qué por carencia de energías bastante para dar lo que se le pidiera), su espíritu reaccionaba con el brío de siempre cada vez que se llamaba a su puerta en nombre de algún principio noble y 
elevado.Si me dejara llevar por uno de esos tópicos vulgares que a veces arrastran aún al escritor más prevenido, diría ahora qué no sé como me acuerdo, a propósito de Buylla, de algo que dijo Menéndez y Pelayo en sus Ideas estéticas al hablar de Victor Hugo. Pero ese tópico sería una inexactitud. Apenas iniciado el recuerdo, me doy cuenta clarísima del porqué de la asociación de ambas ideas. Menéndez y Pelayo supo ver (como vió tantas otras
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cosas dignas de ser apreciadas por una inteligencia como la suya, aunque se encontrasen “en la acera de enfrente” o, como luego 
se ha dicho con mayor dureza, “al otro lado de la barricada”) el espíritu de generosidad, de humanidad, de piedad y misericordia que inspiró constantemente las mejores producciones de Victor Hugo; y sin dejar de reconocer la parte falsa, puramente senti
mental a lo romántico, que esas inclinaciones tuvieron, tomadas en conjunto, en los hombres que genuinamente, representaron el siglo XIX (y por eso no dieron todo el fruto de que eran capaces en el orden social), apreció justamente su condición de espontá
neas y bien intencionadas que caracteriza y ennoblece a las generaciones que las poseyeron. En ese sentido —y en otros también— Victor Hugo fué “muy siglo XIX” en la parte buena que 
éste tuvo. Buylla era, entre nosotros, uno de los últimos repre
sentantes de aquella centuria, y también en lo más puro, eficiente 
y amable de él.

Pero lo más grande de Buylla fué que mejoró en tercio y quinto la especie. Fué imo de aquellos liberales que más pronto 
rectificaron lo propio de la doctrina. Su sentido social en la ciencia económica y en las relaciones de la vida diaria, le llevó a una 
posición simpatizante con todas las nuevas direcciones que se anunciaban del lado obrero, así como a las que facilitaban un amplio acceso con ellas y un entronque muy castizo (es decir muy 
español) en lo orgánico y tradicional de nuestra ideología jurídi
ca a través de los siglos. Esta parte de la obra de Buylla, considerable y de importancia propiamente científica e indiscutible, la traté de modo especial en el discurso que ocupa el número 1 de 
este capítulo.No quiero repetir lo que allí dije, pero sí fijarme en aspectos que la ocasión y el sitio no permitieron desarrollar entonces. Me bastará añadir ahora que la influencia personal de Buylla en nuestra ciencia económica procede, más que de sus escritos, que fueron pocos, de su cátedra y de su acción social. Si todos los que escriben y peroran en estas materias y por su edad pudieron recibir las enseñanzas y la inagotable ayuda que prestó siempre Don Adolfo a sus alumnos, quisieran ser sinceros y confesasen lo que le deben, el acervo que parece propio de algunos resultaría bastante disminuido; aunque, claro es, ganarían en nobleza y agradecimiento al maestro. Hay, ciertamente tanto mérito en haber hecho fructificar la semilla ajena, como en producir la
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nueva; aparte de que existan muchas cosas nuevas que llegan a serlo por su inmediata filiación con otras que hicieron ya su ca
mino en la historia, o no pasarán a ser más que vislumbres preña
das de consecuencias trascendentales, pero cuya hora no había 
sonado aún.

Uno de los aspectos de la vida científica de Buylla que quiero recordar especialmente, es el universitario; mejor sería decir el didáctico, porque Don Adolfo lo aplicó, no sólo a sus cátedras de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo, sino también a las otras tareas docentes que aquella inolvidable casa emprendió en favor de los alumnos y de los obreros 
(*); así como a la obra insistente y benemérita de la Escuela de Artes y Oficios perteneciente a la Sociedad de Amigos del Pais; y más a la de la “Escuela Superior del Magisterio” (creación ofi
cial en Madrid), en que Buylla fué profesor y, por algunos años, 
también Director.

En la Universidad ovetense él era uno de los creadores y 
mantenedores más activos y eficaces de la “Escuela de estudios prácticos, jurídicos y sociales”, especie de Seminario en que trabajaban personalmente los alumnos de la Facultad de Derecho 
bajo la dirección y la asistencia continua de algunos catedráticos. Fué también Buylla uno de los más asiduos colaboradores en la “Extensión universitaria” que ya cité antes y que él sentía hondamente, y cuya finalidad, muy por encima de la pura función instructiva, comprendió y procuró realizar en todo momento.

Volviendo a la “Escuela de Artes y Oficios”, puede califi
carse una fundación de la familia Buylla. La sostenía con su 
dinero y con su entusiasmo un tío de Don Adolfo (“Don Pepito”, como le llamaba familiarmente todo Oviedo), antiguo diputado 
de las Cortes revolucionarias, republicano convencido e irreductible y hombre de sensibilidad y de acción democráticas. Lo que a uno y a otro debieron los obreros y menestrales de Asturias, y principalmente los de Oviedo (también algunos artistas), sólo podrían contarlo ampliamente los beneficiados.

La colección de los discursos inaugurales de cada año acadé
mico de la mencionada Escuela, que Buylla escribió y leyó en público, forma por sí sola una ejecutoria que podrían envidiar al

• (1) Ver el núm ero 3 del capitulo III del presente libro y mi discurso en Oviedo (1901) sobre La educación del obrero. También mis Lecturas para obreros (Madrid, 
1904).



Tierras y Hombres de Asturias 95

gunos de los “reformadores” que tal vez miraban ya por encima 
del hombro a Buylla.

Y en todo ésto, como lo que hizo en la Escuela Superior del Magisterio, lo que sobre todo avaloró la actividad intelectual de 
Don Adolfo y le infundió siempre calor de humanidad, fué la emoción con que la realizaba. Esa emoción, hija de sus naturales y 
espontáneos sentimientos, respondía a otra nota sustancial de Buylla: la conciencia de que, trabajando así en pro de los otros 
confiados a él, dando a todos y, particularmente, a los más necesitados, el fruto mejor de su espíritu, cumplía una obra de derecho, un deber de solidaridad y ima cooperación humana: no una 
pura y fría función profesional.

He dicho antes que, con relación a la masa de los hombres de su tiempo, Buylla mejoró en tercio y quinto la especie. Lo pudo hacer porque era más que un “intelectual”, limitación en que 
se quedaron muchos hijos de la centuria XIX. Buylla tuvo, además, lo que se llama “corazón”; pero no ya a la manera de Victor 
Hugo, sino al modo de los hombres modernos sabedores de que toda piedad, para ser útil moralmente al prójimo, ha de traducirse en hechos, y que toda democracia, para ser algo más que una 
idea, necesita proceder de un sentimiento de la responsabilidad que a todos nos toca en las desgracias e inferioridades ajenas, y de una voluntad propicia a cumplir con lo que exige esa responsabilidad. Por éso, Buylla fué uno de los primeros que entre nosotros “fueron al pueblo” y enseñaron, con su conducta, que hay 
muchas maneras de ayudar al prójimo que las de la simple comu
nicación a título de regalo del propio pensamiento; y que esas otras maneras son las más eficaces para borrar del alma de los 
favorecidos la acidez que suele acompañar a la infelicidad inmerecida o a la comprobada indiferencia de los demás.

Buylla no era hombre de odios, sino de amor. No participaba, 
ciertamente, del cándido optimismo que padecieron tantos liberales del pasado siglo. Buylla sabía que no todos los hombres eran buenos, y más de una vez sufrió el látigo de los malos. Pero sabía también el valor apaciguador y educativo de la bondad que 
resuelve muchos problemas insolubles para la pura inteligencia. De cómo sembró esa bondad en Asturias, sólo las gentes del pueblo —obreros manuales y agrícolas— podrían dar cuenta completa. Lo que su acción personal de ese género ayudó a que allí fructificase la noble tarea educativa de la masa popular, empren-
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dida por algunos socialistas, lo saben y lo declaran bien los que de aquella generación sobreviven. Lo que unidamente hicieron la inteligencia y la bondad de Buylla en el Instituto de Reformas Sociales, de Madrid, convirtió ese centro, de un proyecto ideal 
que enunciaba el articulado de un Real Decreto, en algo vivo y práctico. Algún día historiará alguien de los sucesores de Don 
Adolfo o los mismos que recibieron sus beneficios, hasta qué al
tura la obra de aquel hombre incorporó, a la finalidad que había 
impulsado, realidades que ejecutaba; y éso que las dificultades de la vida común no siempre fueron propicias.

Cada vez que muere un hombre de las calidades de Buylla, la pregunta que acude a los labios de todos los que supieron apreciar su obra, es ésta: ¿Quién le sucederá? Hagamos acto de fé en 
nuestra patria y en las generaciones nuevas, para poder contestar: “Hay sucesores”.

mUn gran amigo de Don Adolfo Buylla
Lo fué Don Benito Conde García Escudero, hijo de padre ara

gonés y madre asturiana. Nació por ésto en Gijón (1864). Pasó su infancia, y algunos de sus años de estudios, en Cariñena (Aragón) y en Barcelona, después de lo cual volvió a Gijón y no volvió a separarse de Asturias, su patria amada. Allí estableció su famoso Colegio con internado, cantera docente de donde salieron varias generaciones de estudiantes, algunos de los cuales llegaron 
a ser personas significadas e ilustres.Don Benito hizo en su Colegio lo que la Universidad de Oviedo, movido por su condición de apóstol de los obreros, en benefi
cio de los cuales invirtió casi toda su fortuna. Dada su natural y sincera modestia —y en esto se parecía mucho a Don Adolfo—, 
jamás dió importancia a su generosidad.Su apego a la tierra asturiana se probó por la renuncia repe
tida que hizo a los varios puestos políticos que le fueron ofrecidos. Gran amigo de Canalejas, con quien mantuvo una intere
sante correspondencia que quizá se haya perdido, muchas veces 
fué su consejero leal y acertado. Canalejas le ofreció reiteradamente una cartera en los diversos gabinetes ministeriales de su presidencia, pero Don Benito Conde rehusó tal honor, pues se sentía incapaz de distanciarse de su Asturias a la que tanto afec
to tuvo y donde reposan sus restos.



C a p ít u l o  C u a r to*
Palacio Valdés.





(Con motivo de un homenaje)
I

Los iniciadores y organizadores del homenaje a Palacio Val- dés, son tres estudiantes de la Universidad; y con decir esto, he dicho lo más importante de ese acontecimiento literario. No es frecuente, en la antipática anarquía de nuestro estado social, que los jóvenes aplaudan, ni aun respeten, a los representantes de las 
generaciones que les precedieron. Por el contrario, el desagrada
ble pleito con los viejos se repite a menudo, negando el principio mismo de la continuidad de la historia (que enlaza lo viejo con lo nuevo) y pretendiendo abrir ancha sima entre los que trabajaron 
antes y los que trabajan ahora, como si nada de común hubiese entre unos y otros; como si las mejoras de hoy no tuvieran por precedente esencial las obras de ayer; como si cada generación 
no fuese —quiéralo o no—hija y discipula de las anteriores. Cierto es que hay viejos egoístas, de los que cierran la puerta a los jóvenes y esconden la mano con que debieran protegerles y ahu
parles; ¿pero acaso la ferocidad de la lucha por la existencia no produce egoístas también en las filas de los vivos de pocos años? 
¿Es todo caridad, compañerismo y mutuo apoyo entre los jóvenes intelectuales? Cierto que en los viejos hay muchas reputaciones 
falsas, muchas respetabilidades que es necesario destruir; pero 
además de que esto ha sucedido siempre y seguirá sucediendo 
cuando los jóvenes de hoy y de todos los tiempos pasen de la ju
ventud, ¿puede asegurarse que no hay también famas usurpadas y reputaciones desmedidas entre los hombres nuevos? ¿Son acaso, éstos, tan rígidos y justos para los de su época, cenáculo, peña o coterie, como lo son para los que consideran pertenecientes al pasado? Injusticias hay de una parte y de otra; injusticias y resistencias a comprenderse los unos a los otros. El ideal sería que los viejos tuviesen el corazón y la inteligencia siempre jóvenes, para recibir con alegría y tutelar amoroso lo nuevo; y que los
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jóvenes tuviesen la gratitud fácil y la modestia flexible para re
conocer lo que deben a los viejos—aunque directa y personalmen
te no hayan sido sus discípulos,—y el valor de la obra que aquéllos han realizado.

Palacio Valdés no es viejo, por fortuna suya y nuestra, pero 
tampoco es un joven; y para los que así pueden llamarse, suena a maestro, a hombre de otra generación que rápidamente se aleja 
del presente y cuyos hechos se van esfumando en el horizonte. Las consideraciones que he expuesto, son, pues, pertinentes al caso.

Los menores de edad de hoy, se acuerdan de quien ya era para mí un mayor cuando todavía me paseaba por los claustros de 
la Universidad de Valencia con los libros debajo del brazo; y sé 
acuerdan de él para alabarlo, para aplaudirlo, para ver única
mente lo que hay de bueno en su labor literaria, sin acordarse de 
críticas, reservas y distingos de que no podrían librarse ni los 
genios más ilustres. Convengamos en que el hecho es de una altísima simpatía y edificación.

No significa, sin embargo, como alguien pudiera creer, una reparación tardía. Palacio Valdés no es un olvidado, ni un preterido. Desde sus primeras obras, la crítica lo acogió benévolamente; y (lo que, en cierto respecto, vale más que la crítica), el público recibió con aplauso sus obras y las hizo de repertorio en las bibliotecas privadas. Bastan, para probarlo, las varias ediciones que han tenido. Y de que su fama no es puramente regnícola, dan testimonio las traducciones numerosas de sus novelas y, especialmente, el favor especial que Palacio Valdés se ha conquistado en la masa de lectores que leen a Dickens y a Longfellow 
sin traducir.Es este, un fenómeno que muchas gentes no han comprendido todavía. ¿Por qué gusta tanto en Inglaterra y en los Estados Unidos, el autor de El idilio de un enfermo? ¿Es casualidad; es suerte? No; es conjunción de ciertas cualidades fundamentales en el arte de nuestro novelista, con las tradiciones y el gusto literario de una gran parte del público de aquellos países. Un crítico inglés, Fitzmaurice-Kelly, ha dicho (en la última edición francesa, de 
su Historia de la literatura española) que a Palacio Valdés se le estima en el extranjero, especialmente, por su habilidad y firmeza de trazo en la construcción novelística, por la energía en la pintura de los caracteres, por condiciones artísticas que, tal vez,
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han exagerado algo ciertos críticos, y casi le dan la apariencia de 
jefe en la escuela naturalista española. Creo que, en esto, Fiíz- maurice-Kelly (como los críticos a quienes alude) se deja arras
trar demasiado por la significación de La Espuma y La Fe, nove
las que son un episodio nada más (la primera, sobre todo) en la obra de nuestro autor. Lo característico y permanente, lo más sostenido y constante en las novelas de Palacio Valdés, no es eso; es (a mi juicio) el fondo satírico de sus cuadros de costumbres, realistas y vivos siempre, unido a la delicadeza con que sabe sen
tir la poesía del hogar, de la vida de familia, y la del campo. En Marta y María (su primera obra famosa) ya se ven todas esas cualidades, que hacen de su autor un novelista muy burgués, dicho sea quitando a este calificativo todo lo que el argot moderno y la malicia puedan comunicarle de antiartístico. Hay cierta serenidad y cierta suavidad en su arte y en los aspectos de la vida 
que más le agrada pintar, que no pueden menos de seducir a los lectores enemigos de las grandes explosiones trágicas y de las fie
bres pasionales naturalistas, y que casan muy bien con el tono de una gran parte de la producción literaria inglesa. La misma sá
tira a que antes me he referido, contribuye poderosamente a im
primir ese sello a las obras de Palacio Valdés. No es agria, épica, como en Zola y sus discípulos, sino humorista, como lo fué en nuestra literatura picaresca, y luego lo ha sido, con admirable manejo de la sonrisa del idioma, en Thakeray y Dicxens.

Cuando Palacio Valdés critica—y aprovecha todas las ocasiones que le ofrecen la educación y las costumbres modernas, para hacerlo—, es buscando el lado ridículo de los hombres y de las cosas, y envolviendo la sátira en frases de broma que parecen ex
cusar la debilidad a que se refieren, pero que, en rigor, la azotan de un modo cruel. Sus novelas están sembradas de pasajes de este género y de personajes a quienes trata de ese modo. Cuan
do se dedicó a la crítica literaria (Los oradores del Ateneo, Los novelistas españoles.. .) , usó el mismo procedimiento. No ana
liza, no se para a especificar de una manera doctrinal las cualidades de los autores, no plantea los problemas estéticos que cada cual sugiere. Los toma en conjunto, fija el aspecto más ridículo de su obra, los caricaturiza y, de un rasgo, con una frase, los des
troza. Léase, como ejemplo, el capítulo de Pérez Escrich en Los novelistas españoles. El procedimiento crítico que ha hecho célebre a Clarín (aunque no sea lo mejor de él), se parece a este que
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acabo de relatar. No pasa, sin embargo, de parecérsele. Clarín era más analítico, más duro en la forma, más preceptista; había 
en él más látigo y menos humour y, a través de todos sus chistes, se transparentaba siempre la preocupación estética, la visión del 
problema de arte que arrastra a los verdaderos críticos.Tanto como por el humorismo, ha interesado Palacio Valdés en el extranjero por sus cuadros de costumbres españolas. No 
ha sido, a la manera de Pereda, un costumbrista local que, ena
morado de su tierruca, se complace en retratarla, punto por punto, en todos sus aspectos. Palacio Valdés, aunque asturiano, no tiene 
en rigor más que dos novelas asturianas: La aldea perdida y José; lo cual no obsta para que en otras varias—Marta y María, El idi
lio de un enfermo, El cuarto poder, etc.—se vean fondos de paisa
je y rasgos de costumbres de esta provincia.

Fuera de aquí, nuestro autor se ha dedicado preferentemente a pintar la sociedad andaluza. La Hermana San Sulpicio es, a este propósito, un modelo. Palacio Valdés ha fundido en ella mu
chas anécdotas y chascarrillos de la tierra de María Santísima (este procedimiento lo usa siempre para caracterizar el medio), 
con los resultados de su observación personal, y ha producido así 
una de las novelas más alegres, chispeantes y representativas de. 
nuestra literatura. En La alegría del capitán Ribot hay, también, 
mucho de la tierra levantina; pero en este admirable libro—quizá 
la obra más perfecta y equilibrada de Palacio Valdés—el conflicto moral, de una nobleza y elevación emocionantes, se sobrepone 
a todo, al revés de lo que pasa en La Hermana San Sulpicio. Es 
aquella novela la que, con Maximina, expresa mejor esa nota íntima, familiar, que antes dije ser, a mi juicio, una de las funda
mentales en nuestro novelista.

Pero, con todo esto, Palacio Valdés sigue siendo muy asturiano, y lo es muy especialmente por su humorismo y su sátira; cualidades sobresalientes en este pueblo cantábrico y, tal vez 
más que en ninguna otra parte, en la capital. El público de Oviedo tiene un instinto finísimo de lo ridículo; lo fija con exactitud 
pasmosa en los apodos, que caracteriza de una manera indiscu
tible; y es uno de los pocos públicos que sabe dar bromas colecti
vas con ima apariencia de seriedad que despista a los que no lo 
conocen, pero que chorrea burla por todos lados. Individualmente, los levantinos se parecen mucho a estos hombres del Norte en ese aspecto, que refleja muy bien el teatro cómico valenciano
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(Escalante, muy especialmente); pero, en conjunto, tienen menos filosofía que los astures y, en vez de traducir su crítica en humorismo y guasa fina, se indignan y encrespan, tomando las cosas por lo dramático muchas veces. Influjo del sol, que diríán los positivistas. Palacio Valdés, como digo, es muy asturiano y, por serlo, tiene su sátira social aquel carácter, tan distinto del que en la suya revela Biasco Ibáñez. Ahora bien; la mayoría del público es más apta para comprender la risa que la indignación, y 
se deja penetrar más fácilmente por lo ridículo que por lo épico. Con motivo del Quijote, se ha dicho mil veces que la risa es más revolucionaria que el ceño y la violencia. Para ciertas cosas, creo que sí; y Palacio Valdés resulta de este modo, sin quererlo, un 
revolucionario.También lo es en el sentido moderno de la palabra. Lo ha sido, a la manera de Galdós, en Marta y María, que plantea el 
conflicto de la vida beata y la vida del hogar, y en La Fe, que revela un aspecto más profundo del problema religioso. Ha tor
eado, en La Espuma, algunos puntos del problema social, y en Riverita, Maximina y El cuarto poder, otros del político. Cuando se escriba la historia de las ideas en la literatura española—en parte , esbozada, aunque con limitado punto de vista, en loó Hete? c.. varos de Menéndez y Pelayo—, Palacio Valdés ocupará un sitio al lado de los combatientes por la libertad, la justicia y la cultura; pero su principal triunfo consiste en que, aún para los que sólo buscan en los libros el arte o la honesta distracción, ofrece condiciones satisfactorias, y éstas son de las que mejor comprende el gran público y de las que, sin excitar el cerebro, lo iluí* minan y arrastran; o bien lo seducen, ya con la íntima emoción de 
lo tierno y amoroso, ya con la saludable agitación de la risa.

H
Riverita (*)

1886.

Muy a tiempo, y para remediar deseos, nos ha regalado Pala
cio Valdés, con su última obra, la más voluminosa de sus novelaó y là más aventajada también, aunque no la mejor: quiero decir

(1) Este fué el prim er articulo sobre las novelas de Palacio Valdés que escribí 
en  Valencia, en el últim o año de mi Licei; datura.



no la más excelente, usando ideas de Longino. Todo lo cual, requiere explicación.
Acostumbrados, por más que de poco a estas fechas sea repe- tidísima la costumbre contra ley, a guiarnos en nuestros gustos y no poco en nuestros juicios, por la norma y patrón de la novela antigüa ( y en esto de novela es antiguo lo que no nos lleva más 

de cuarenta años), que a su modo y muy contra naturaleza a lo 
mejor, reflejada la ley de unidad de los manuales de Retórica trasnochada, nos hiere y nos extraña, a primera vista, el procedi
miento general de algunas obras, que como El Dr. Centeno, v. gr., 
no ofrecen otra unidad, a la larga, que la que presta la figura del protagonista; ni siempre—a seguir la reglamentación pseudo-clá- 
sica—, digno y mantenedor de tal nombre. Riverita entra en la categoría de estas novelas.

Hablando en vulgo para mayor claridad, Riverita no tiene unidad de acción; y esto que pudiera parecer defecto, y así lo 
creerán muchos, es su mayor mérito. Es la última novela de Palacio Valdés la historia de un muchacho a quien presenta el autor 
en la edad felicísima de los siete años, y va siguiendo, con toda fi
delidad, hasta que se casa (el muchacho, no el autor). Y con esto, 
la narración va plegándose a las peripecias que ocurren y a las 
circunstancias porque pasa la vida de aquel Riverita, tan humano 
como poco heroico. Porque esa es otra. No tan sólo la vida de 
Miguel Rivera (a) Riverita, es como tantas otras: línea sinuosa 
y enrevesada que difícilmente pasa dos veces por el mismo punto y  nunca hace asiento duradero en ninguno, dejando a lo mejor cabos sueltos y abandonando caminos apenas comenzados a andar, 
tal como sucede en la vida real de cada hijo de vecino; sino que el propio Riverita es uno de tantos, un muchacho como infinitos de 
los que pasean calles, comprensibles en el vulgo de los jóvenes lis
tos, de las promesas sin florecimiento, de ese tipo eterno de nuestro meridionalismo que, con felices disposiciones para mucho, se 
enclava en la reducida esfera de una celebridad de salones, ocurrente, chispeante, derrochando el ingenio en trivialidades que, de ligero en ligero, le llevan la vida toda, concluyendo por ser una 
medianía humana de esas que, según Doña Emilia Pardo, consti
tuyen ya la mayoría de los hombres de nuestra época. No hay que buscar, pues, en Riverita nada de extraordinario, y por eso digo que no es héroe. Su historia se desliza llana y suave entre 
tantas otras que se le parecen, sin salir del cauce de lo común, lo
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visto, lo sabido, lo de diario; y a ese tenor, la narración corre también a igual tono y altura desde el principio al fin, sin perturbar su corriente igual, fresca y tan pura, que se vé el fondo sin violen
cias, torcimientos, ni estrépitos como los de El Señorito Octavio 
o Marta y María. En esta consideración, Riverita pertenece a la factura de El idilio de un enfermo, y no poco lo recuerda en muchos trozos, sobre todo al final del tomo segundo. Allá en Pa
sajes vuelve Palacio a encontrar la vena deliciosa, simpática con que escribió la novela de Rosa y Andrés.

Quedamos, pues, en que la historia de Riverita no tiene nada de extraordinaria; y sin embargo, cautiva, enamora, seduce y lle
va de un tirón desde las escenas felizmente sorprendidas y retratadas de la infancia de Miguel, a la un poco idílica y difícil (pa
ra el lector picardeado con otros realismos) de su casamiento con Maximina. El carácter de Riverita, que motiva la índole de su vida, pudiera parecer a veces poco verdadero. No, ¡por Dios! 
Verdad y mucha verdad son esos jóvenes de que todos conocemos algún ejemplar, educados a medias en un temperamento vacilante que desvirtúa sus buenas aptitudes, que atenúan lo mis
mo práctico de la vida a que se aferran, y que, en medio de lo indiferente, frívolo, pero positivo en el sentido vulgar de la palabra, 
de su vivir, deslizan siempre el colorido romántico de un espiri- 
tualismo y de una fuerza pasional que se está dando de cachetes con otras acciones del mismo sujeto. Esos hombres, que ni pueden llamarse malos, ni son buenos, que llevan su existencia en una esfera mediocre, que al fin, en cierto modo, no tienen histo
ria, y que de fijo no presentan un carácter, son repetidos en nues
tra época, y todos tenemos o tuvimos algo de ellos. Con tales antecedentes, dígaseme si la vida de Riverita puede ofrecer unidad mayor que la de su individuo; si no ha de flotar vacilante de círculo en círculo, de situación a situación, bien lejos de seguir la línea recta, inflexible, que en vez de llevarse de las circunstancias por emplear con ellas el tiempo, las hace servir a un fin preconcebido. Riverita no tiene fin ni plan de conducta : en los trances difíciles le saca de apuros su fondo bueno, amable y nobilísimo; pero no se propone nada, ni siquiera lleva una intriga importante y primera, cuyo interés y atención embargue su vida toda.

A veces parece borrarse algo la figura de Riverita y desmere
cer el relieve; pero es que, viviendo en aquel momento en un grupo, de que resulta, como tantos otros, agregado sin significa
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ción superior, el conjunto es el que se mueve, y él quien sigue a 
los otros. En cuanto sale de allí, todo aquello muere ya para su 
historia y no vuelve a salir en ella: exactamente como en la vida real, que es ima serie de cabos sueltos y de incidencias en materia de relaciones sociales.

Se ha dicho que lo notable de Riverita era el primer tomo; que en el segundo la obra decaía bastante. No lo creo yo así. Más 
o menos elevada, pero siempre a su altura correspondiente, la novela se desarrolla con igual ritmo. Prevenido y todo, yo no pude notar que pasaba de un tomo al otro, sino allá sobre el final. 
Es siempre lo que debe ser: la historia de Riverita, dividida, es
parcida en la historia de todos los hombres o clases con que se roza o vive. Así resulta esa variedad de cuadros que atesoran la novela, y que ofrecen a menudo, dentro de ella, preciosísimos episo
dios de ima ejecución esmerada.

El relato de la infancia de Miguel, que dá ocasión a la pintu
ra de la casa y vida de la familia de su tío Bernardo, está perfectamente dentro de la realidad; y valen un mundo las figuras de 
segundo término, los chiquillos y los amigos de Don Bernardo. 
Hay que leer la novela para apreciar la riqueza y hermosura de 
los detalles y el relieve de esas figuras de segundo término. Son 
profundamente reales y humanos el tío Manolo y la brigadiera, y luego la generala Bembo, y Julia, y Mendoza, y Hojeda, y los 
toreros... y sobre todo es real y humana la pintura de aquel co
legio de Nuestra Señora de la Merced, que bien puede estar al lado de aquel otro en que Jack sufrió un destierro parecido al de Riverita. ¡Qué figuras tan vigorosas de trazos todas las que allí se mueven, y sobre todo la figura del cura; y qué estudio el de 
la planchadora! El episodio de Petra recuerda a Zola y señala un punto de vista tan verdadero en la psicología de los niños, como el alcanzado por Emilia Pardo en su Cisne de Vilamorta res
pecto a Victorina.

La última parte de la novela ofrece nuevo aspecto. Allá en Pasajes, donde aparece y se va fijando el tipo sencillísimo de 
Maximina, la narración tiene el encanto dulce de lo idílico, pro- 
duce la visión halagadora de la felicidad deseable, y evoca, repito, el perfume natural, campestre, puro, de aquel Idilio de un enfermo. Pero encierra dos faltas sensibles: que no es nuevo, sino muy traído y llevado, aunque lo remoce y encante el buen modo con que está dicho; y que al final resulta un tanto romántico, y a
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todas luces forzado, difícil de creer y sentir. Aun con esto, la buena pasta de la relación, y aún más, el valor de la que antecede, 
imponen el perdón; y uno lo otorga de buen grado.

En conjunto, Riverita, si no tiene la fuerza dramática y el em
puje que Marta y Maria, ni lo cerrado concreto de el Idilio de un 
enfermo o José—y manteniendo siempre el general carácter de la mayoría de las obras de Palacio; a saber, el episódico es, como 
lienzo mucho más vasto que el que la acción de aquellas ocupa, riquísimo en bellezas y bastante sostenido en mérito. Ese mismo 
carácter episódico—aquí motivado por la índole de la acción y 
siempre por las tendencias del novelista—, dá motivo a ese lujo 
no reprensible, sino envidiable, de personajes secundarios, en que es una especialidad el autor de José. Por esto, y por esa factura 
natural, extremamente simpática y bella del estilo de Palacio Valdés, que tan perfectamente retrata el carácter del estilista, Ri
verita se impone y seduce y se lee de corrido... ¿Que no es rea* lista siempre? ¿No será más bien que Miguelito es un tanto ro
mántico? Y dígaseme si un joven, con serlo, no está a dos dedos de 
romántico. ¿Qué Palacio Valdés está mejor en sus novelas cortas, en sus Aguas fuertes, por ejemplo? Pero ¿no está en Riverita 
también ese mismo Armando Palacio, cuya personalidad literaria 
reflejada por todo, es lo mejor de sus propias obras?

m
Una novela de Palacio Valdés (*)

1888.
Confieso que no tengo la necesaria imparcialidad para hablar de las novelas de Palacio Valdés con aquella rectitud franca y ruda que, a mi juicio, debe tener el crítico, en cuanto se imper

sonaliza ante la verdad real que se le impone. Y me sucede esto por dos motivos bien distintos: precisamente, las dos notas domi
nantes en las obras del autor de Riverita. Palacio Valdés no pue
de olvidar nunca que comenzó con la critica su vida literaria; ¿qué digo olvidar?, es que no puede desprenderse de su espíritu delica
do y finísimo, sensible a toda ridiculez, a toda vanidad, a todo far» natismo, a lo cómico, muchas veces a lo tristemente cómico de 1

(1) Escrito en Marzo de 1888. El cuarto poder—2 voL en 8*. —Madrid-1888.
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la vida que le hiere duramente y levanta en su alma esa sonrisa 
que da la superioridad, esa sátira suave y pulquérrima en la forma, pero sangrienta, certera en el fondo, que no todos saben ma
nejar con la discreción que de suyo pide. Esta nota de los escritos de Palacio Valdés, dominante en sus primeros libros, señalada en Aguas fuertes, de gran acento en Riverita, tiene una delicia tan grande, concuerda tanto, en el tono y en la intención, con los jui
cios internos, que no pueden menos de merecer gran parte de las 
faltas y de las vulgaridades de nuestra moderna manera de vivir, 
y que tocan de tal modo a gentes y cosas que nos rodean y con las 
que nos codeamos a diario, que a mí me subyuga y me pone, des
de el primer momento, al lado del autor. Es quizás porque veo en 
él a un correligionario (creo que puede decirse así) y me lleva a 
tal unión la comunidad de ideas en gran parte. En todo caso, será 
que en el fondo me aplaudo a mí, aplaudiendo al novelista; pero en la forma, que es aquí la primer condición, creo poder asegu
rarlo sin género de duda, mi aplauso es completamente desinte
resado.

La otra nota que brilla en las novelas de Palacio Valdés es el sentimiento. Goza nuestro novelista de gran favor, por tal razón, 
en el público femenino. La mayoría de nuestras lectoras—sobre todo de esa clase media cuyos límites son tan elásticos—no aficio
nadas todavía, a Dios gracias, a las salsas picantes que prefieren las que leen en francés, ni preparadas a manjares de mucho peso para cuya digestión están difícilmente preparadas, han encontrado el promedio entre aquella infernal lectura por entregas que 
les estragaba la imaginación con tomos y más tomos de cosas que 
maldito si las importaban, y las aficiones nuevas de un modo nuevo en contar las cosas de la vida (género que dicen, en síntesis digna de Don Benigno Belinchón, realista), que en Palacio Valdés les habla sin remontar el vuelo, con el lenguaje que ellas entienden, de las acciones que a ellas interesan: de la familia, 
del amor, de los celos, de las tristezas hondas y calladas de la mujer, de todo lo que constituye el medio usual y más común de nuestra mujer española, hoy por hoy no atormentada con vislumbres de grandes horizontes cuyo alcance sólo con trabajo se obtiene, y 
pide otros alientos y aficiones.Esto me parece bien; no porque crea yo que Palacio Valdés 
no vá más allá en su idea de lo que dice de estas cosas en sus libros, porque entonces no estaríamos conformes, sino porque me
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parecen éstos colocados muy al nivel de la mayoría de su público, 
y reflejando precisamente la vida de ese público que le lee. Y así 
como a éste no le preocupa todavía grandemente lo que pase de 
ese grado primero de sentimientos y de ideas, muy suave, muy li
mitado, sin grandes turbaciones, ni relieves, ni novedades, tam
poco en las novelas de Palacio Valdés hay, por lo general, otra 
cosa que eso mismo. Sin embargo hay, por bajo de ello, algo 
más que, subrepticiamente y con excelentes futuros resultados, se 
desliza en el alma de los lectores y lectoras. Pero eso no suelen 
verlo todos, aunque se lo tragan.

De estas dos señaladas notas, vienen a formarse las novelas de nuestro autor que va, de cada vez, determinando más su cam
po propio: la novela de costumbres con todo el color local que a 
la mano encuentra. Y con esto, sintiendo hondamente su asunto, 
prestando a la narración el calor y la ternura, la frescura de la observación propia, la viveza de los recuerdos fuertemente marcados, poniendo mucho de sí en sus obras, escribe Palacio Valdés esas novelas que todo el mundo lee con encanto, con afán, con emoción. Los que han leído Maximina, no me dejarán mentir 
en esto que digo.Pues bien: a mi me atrae grandemente la nota sentimental 
de esas obras, sentimental (oígase, en el buen entender de la palabra), como me atrae la sátira de costumbres que corre siempre por aquellas páginas y la pintura, a veces de ima hermosura que admira, de los paisajes, de las escenas, de los tipos.

El cuarto poder no se sale de la norma; aún diré que está más en ella que otra alguna de las novelas anteriores. Ya sé yo que el asunto tiene peligro de agotamiento, fácil a no llevarlo en
tre manos un espíritu fino, de gran iniciativa en la observación, de gran capital propio en esto de trabajos literarios. Y con esto —es posible que influya el recuerdo de sus hermanas mayores— la última novela de Palacio Valdés me gusta menos que aquéllas.Ha enlazado en esta el autor dos acciones principales que res
ponden a las dos notas señaladas de su ingenio: la pintura de la vida local de Sarrio (un pueblo de la costa cantábrica), con sus luchas intestinas, sus murmuraciones, sus riñas de vecindad 
puestas de relieve con la aparición del cuarto poder, la prensa, en la población; y los amores de Gonzalo, el drama de su casamiento, de la infidelidad de su esposa, de su muerte: fruto todo ello de un 
grosero error del sentimiento, de una ceguera irreflexiva que le
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lleva a dejar a su prometida Cecilia para casarse con la hermana de ésta, Ventura, dos tipos de hermanas enteramente opuestos; 
muy buena, muy cariñosa, muy mujer de su casa la primera; 
egoista, hinchada de vanidad, ligera, fácilmente corruptible, la 
segunda.

Toda aquella primera parte de la novela: la descripción de la 
sociedad sarriense, la pintura de sus tipos, de su vida, la creación 
de un periódico, la división de partidos, la lucha rastrera, indigna, que los separa, y que por desgracia tiene más que frecuentes 
ejemplos, es deliciosa. Resplandece en toda ella el verbo satírico 
de Palacio Valdés, su habilidad para encontrar el lado ridículo 
de las cosas. Don Benigno Belinchón, el fundador del primer pe
riódico sarriense, el progresista, el gran humanitario, es otro Benigno Cordero que, en vez de luchar con las armas de miliciano, 
lucha con las de escritor en pro de sus ideales de reformas urbanas. No puede darse en todo esto más exactitud ni crítica de cos
tumbres mejor hecha. Debe notarse que el autor, retratando fi
nalmente la realidad, y siguiendo la práctica más corriente entre 
los novelistas modernos, no vacila en trasladar frases populares 
y más o menos encubiertas palabras gruesas y hombrunas que, por cierto, hacen muy raro en un libro de Palacio Valdés.

La segunda parte flaquea mucho. Reaparece un poco la dul
zura y el calor de sentimientos que sabe poner el autor en sus obras; pero se ve a la legua que la acción no la siente, que es pos
tiza, y que por eso, sin duda, carece de relieve y resulta a trechos artificiosa; los caracteres apenas muestran más que la cáscara de 
su interior contenido no sondeado. Cecilia es simpática, más por 
lo que ella es que por el modo como está tratada su figura. Y no 
obstante, gustará el drama que allí se desarrolla, animado en las 
últimas páginas con un movimiento y una relativa energía que 
emociona, dejando el ánimo al final con una dulce dolorosa impre
sión; algo así como aquella otra que despiertan las escenas finales 
de La regenta de Leopoldo Alas, en que figura hasta su muerte el marido de Ana Ozores.

Después de un esfuerzo de sentimiento como el que produjo la anterior novela de Palacio Valdés (Maximina), era muy difícil que encontrara el novelista acentos nuevos ni mejores, asunto que 
más animara sus facultades. De este modo se explica lo sucedido con El cuarto poder en esta parte de su argumento.
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Pero lo otro, pero el cuadro local de Sarrio, pero las dése: ip- 

ciones del teatro, del meeting, de las reuniones de café, de las lu
chas de ambos partidos, de los propósitos de Don Benigno, d i la vida del pueblo, de los bailes, de las sesiones de ayuntamiento, del 
tipo del alcalde...  todo eso es delicioso, de una verdad que sólo los provincianos saben adonde llega; y está dicho con una gn eia, 
con una soltura, con un acierto en los toques, que bastan a i eco- 
mendar la obra de Palacio Valdés y a hacer su lectura grata, :ácil y de relativa enseñanza a los muchos sarrienses que en nue/ -tras provincia1, son.

IV
La Hermana San Sulpicio, novela de costumbres andaluza; por A. Palacio Valdés.—Dos volúmenes.—Madrid, 1889,

Quién más, quién menos, todos somos aficionados a los viajes;, 
y. como lo regular es que tal afición no pase de la voluntad gene
ral é indeterminada para ser satisfecha, ya porque contra nayor 
decisión se opone la inercia de la vida tranquila (tan española), 
o la falta de dinero, u otras razones tan convincentes como sstas, 
sucede que, en desquite, todos somos adoradores platónicos de 
los viajes... en literatura. Es ley natural en el hombre querer 
enterarse de cómo viven en otras tierras sus prójimos, y qut cla
se de producciones, de clima y hasta de aguas se gastan en a puellos sitios. Testimonian tan irreductible tendencia el gremi) de 
porteros y otros tales burgueses, mediante su afán de averig lar- 
les la vida interior a todos los vecinos: género de aplicació) no 
por lo humilde menos importante para la cultura humana.

La gente de pluma—quiero decir los que escriben par í el público—no han dejado de aprovecharse de la indicada ley, \ procurando satisfacerla con abultados volúmenes donde se espec ifi- 
can puntualmente las cosas vistas, o no vistas, por el autor, ea sus viajes de recreo por tal o cual Estado, isla o continente. A veces la narración suele llegar en otra forma sin darle aires le diario, y entonces menos mal; digo, según y conforme. PorQ le 
si los tales diarios —por la ley de degeneración de todas las i. o- sas— han llegado a la deplorable categoría de literatura cárgame, merced a unos cuantos señores que tras un viajecito a Biarritz o
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cosa parecida han creído útil regalamos con un tomo donde cuen
tan todo lo que han observado o descubierto, y que suele ser poco y traducido del francés, la otra forma de narración aún lleva 
peores pasos, puesto que si para la primera cualquier reporter se 
cree un Stanley o un Amicis, en la segunda suelen abundar los 
temperamentos eruditos—como el anticuario de Vetusta—y sen
sibles como el historiador de Poblet (o sea Don Víctor); con lo cual, cada descripción se convierte en un poema lírico más lleno 
de pormenores románticos que el de Velarde, y en el cual la 
crítica y la fineza de observación no aparecen, por supuesto. Así ocurre con alguna frecuencia—si se me permite aprovechar la 
ocasión para decirlo—con esos tomos de España, tan lujosamen
te encuadernados, que publica un editor de Barcelona.

Con todo esto, figúrense ustedes si hay para estar escamado 
respecto a las impresiones de viaje o narraciones de costumbres extrañas que por ahí se imprimen. Por que es lo que me decía 
un señor de esos que van a la biblioteca del Ateneo para lucir la 
voz, con detrimento de los lectores:

—“Ya verá Ud. ¡Una novela de costumbres andaluzas escrita por un asturiano! (Palacio Valdés ha nacido en Asturias, por si ustedes no lo saben). ¿Qué puede saber un asturiano de An
dalucía?”

Y yo, pensando en la posibilidad de que existan muchos 
asturianos ignorantes hasta de que hay Giralda en Sevilla, me conformé con la duda crítica del señor del Ateneo. Y enseguida me puse a leer La hermana San Sulpicio.

La cual, en efecto, es ima novela de costumbres andaluzas en que el autor ha condensado sus observaciones de viajero y  de 
artista, dándoles vida y movimiento al compás de una acción dramática inventada con acuerdo excelente. Y he aquí por qué em
pezaba yo hablando de los libros de viaje.

Pocas veces un autor de la gracia y el talento de Palacio Valdés ha sabido presentar con tanto arte y con amenidad tan sencilla el resultado de su observación y estudio sobre la vida de un pueblo que, por muchas razones, puede llamarse para él extraño. Si en vez de aprovechar esto para una novela se le hubiera ocurrido a Palacio escribir un tomo que se llamase De Vigo al Guadalquivir o cosa análoga, me figuro que lo hubiera hecho bien; pero ni se leería como La hermana San Sulpicio, ni tendría la animación, la variedad y el interés que la novela tiene; sobre todo,
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no se leería, porque ya digo que eso de los libros de viaje está en baja.
Con la novela ya es otra cosa. Palacio la ha escrito en forma autobiográfica, y quien habla es un gallego que se enamora de una andaluza, monja para más señas, aunque monja temporale- 

mente. El contraste es muy artístico, porque así las observaciones del gallego—un vecino de Asturias—alcanzan a todas las manifestaciones de una vida tan distinta como la andaluza de la del país galáico, y tienen mayor relieve. Bien es verdad que el 
gallego es un enamorado, y que el subjetivismo de los enamorados les hace no fijarse, sino muy por encima, en muchas cosas; pero, a la vez, el choque de su temperamento e ideas con los de 
una sevillana arrebatada y ardiente, provoca muchos detalles y 
observaciones que sirven para caracterizar a los representantes de ambas comarcas.

Estos amores, que son el fondo de la acción novelesca, interesan bastante; pero, ai fin, quedan dominados por la impresión 
total de vida andaluza que resulta de los mil incidentes de la narración. Por eso, el efecto que deja el libro es de una frescura pla
centera y risueña, semejante a la que sentimos a la vuelta de un viaje de recreo, en la hora de recordar en familia las cosas vistas y los placeres gozados, incluso el placer de k. novedad; y especial
mente cuando el viaje ha sido por la tierra risueña, brillante y hermosa del Mediodía. Con el libro de Palacio Valdés aún se vá 
ganando, porque el viaje se hace sin gran desembolso y salvo dé todo peligro de descarrilamientos, pérdidas, casas de huéspedes, fondas y demás sucesos desagradables.

Aun con lo limitado del cuadro, la vida sevillana que pinta el 
novelista se nos sube a la cabeza; y lo cierto es que entran unos 
deseos enormes de ir a probar si todo aquello es así y, verlo per
sonalmente aunque no le toque a uno de ganancia ima sevillana 
tan salada como la que se lleva el gallego, con la añadidura de un dote de dos millones.

Después de esto, ya no sé hablar de los personajes ni de sus 
hechos. Crean mis lectores que lo que allí importa no es Glo
ria, ni Sanjurjo, ni Suárez, ni las de Anguita; lo que importa es Sevilla. Me atrevo a suponer que en la próxima feria de Abril 
aumentará la concurrencia de forasteros en la vieja Hispalis, 
sólo con la propaganda de La hermana San Sulpicio; y eso que no son todo flores lo que el autor dice.
8
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A este propòsito, me permitiré quejarme de algunas frases, 

más o menos disimuladas, que puede que sean andaluzas o populares?—lo que es populares, también lo son de otras tierras—, pero que hacen muy mal efecto. Por lo demás, la ironía, eterna com
pañera de Valdés, y la burla fina e intencionada, brillan en todo el 
libro y en la pintura de todos los personajes, desde el propio San- jurjo a la diminuta Matildita. El tipo de Gloria ofrece pormenores 
psicológicos muy bien estudiados.

Ahora tienen la palabra los de Sevilla para testimoniar sobre 
la certeza de la pintura, para lo cual no tengo yo autoridad bastante. Pero repito que el libro deja el ánimo alegre y predipuesto 
al viaje, y que, además, no sentiría uno volver a encontrarse con 
Gloria y su marido en cualquier novela futura.

Del prólogo —un estudio crítico de 78 páginas con que empieza Palacio su libro— he de ocuparme en otra ocasión y más a 
propósito que ahora.

V
"La Fe”, novela de A. Palacio Valdés.

La existencia de un libro popular, enteramente popular, es 
un mito. Para que todo el mundo lo leyera, sería preciso que estuviese al alcance de todo el mundo: es decir, que representara aquella línea media, ideal, punto de intersección de todas las ap
titude.* que el público heterogéneo ofrece; cosa perfectamente imposible. Con ser escasa en países como el nuestro, es todavía 
muy compleja la sociedad de gentes que leen.

El criterio de la cultura y del gusto hallaría motivo para cla
rificar y separar infinitas clases; y cada uno de éstas, como tiene 
su idiosincracia, tiene, igualmente, sus autores favoritos. ¿Puede 
explicarse de otro modo que coexistan, con idéntico favor, Onhet 
y Balzac, pongo por caso?

Hay ima minoría, ciertamente, que lo lee todo; y aún ésta se descompone en dos grupos: el que lee por vocación, a reserva, de seleccionar después lo leído, y el que lee por distraerse, no buscando en la literatura más que la fábula imaginativa, ante la cual 
todavía es superior a Bourget, Javier de Montepín, y a Galdós, 
Pedro J. Solás.
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Pero esto mismo confirma lo que yo venía diciendo: a saber, que hay clases en los lectores y que, por tanto, los libros tienen, según su alcance, señalada una propia y distinta esfera de dominio. Ya decía Goethe que sus obras no serían populares.
Lo mismo sucede con la crítica. El crítico no es más que un lector, cuya diferencia con los otros consiste en poseer cultura especial literaria que le capacita para formar una cierta opinión 

de carácter técnico. Pero como la cultura especial—aparte de que tiene sus grados—no basta; como, además, está acondicionada por todo el resto de la cultura general del sujeto, por el tipo de su educación mental y de todos órdenes, de sus prejuicios, de sus creencias; como, en fin, se requiere para criticar (es decir, para 
ver bellezas y notar dejectos) ima cosa que se llama gusto, y que 
no siempre se adquiere con la edad ni con la lectura, resulta, al cabo, que los críticos también pueden clasificarse en grupos, y que cada uno de éstos suele ser incapaz de criticar más allá de su esfera. ¿Hay, pues, una estética para cada grupo? Sin duda; como hay una moral para cada grado de civilización, para cada idiosin- cracia étnica, sin que por esto deje de haber una estética y una plorai supremas, superiores, patrimonio de las más altas esferas de la cultura. Para éstas si que es popular Goethe, porque pueden entenderlo: no en la mera relación de “me gusta o no me gusta’*, sino en los problemas humanos que el pensamiento del genio de 
Weimar entendido del más elevado modo, y en la de todos también.

Y dirán ustedes: ¿qué tiene esto de común con la novela de Palacio Valdés? Por de pronto, tiene que se me ha ocurrido con 
ocasión de las varias y diferentes críticas que de la novela han publicado los periódicos madrileños, al considerar lo deficiente; 
y luego, por que la misma novela ofrece el raro fenomeno (para 
mí al menos, que, francamente hablando, temía otra cosa) de top
ear un problema trascendental, como dicen las gentes, y ser a la vez un libro amenísimo; por tanto, accesible a muchos lectores.

Quizá en esta concurrencia de condiciones que no son contrarias, pero sí muy difíciles de reunir, reside la parte débil de la novela. En la intención, ésta había de ser lo que llaman “novela psicológica”, de poca acción por tanto, y de un carácter de intimidad muy interna; pero la musa dramática y escasamente contemplativa de Palacio Valdés, y su natural satírico, han comuni
cado al argumento una acción muy movida y pintoresca, que qui-
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ta algo de efecto y de continuidad al psicologismo del P. Gil. Verdad es que éste gana con el procedimiento de que su evolución interior se conozca por los actos exteriores, lo cual da gran vida al drama de conciencia; pero, a la vez, semejante procedimiento es
tablece una distinción demasiado visible entre aquellas otras en que se narra el proceso de la lucha de creencias en el alma del excusador.

Por otra parte, el P. Gil es un personaje muy difícil para el 
artista. Si se hubiera tratado de un sacerdote de gran cultura, de 
elevada condición intelectual, hubiera sido más llano seguirlo ló
gicamente en su evolución. La crisis religiosa de Kenan —que él 
cuenta tan sincera y profundamente en sus Recuerdos—la comprende muy bien todo hombre culto, porque hay ecuación (a lo menos, aproximada) entre su estado neutral y el del gran escritor, 
y ha sentido, o es capaz de sentir, lo mismo que éste. Pero un es
píritu sencillo y de escasa nutrición como el del P. Gil, que no 
es místico porque no puede llegar a tanto, sino simplemente bueno y fervoroso; que apenas sabe nada de nada, y que con tan su
blime buena fe se lanza—-con desconocimiento de toda ley de educación y estudio—en pleno mar de lecturas para cuya digestión no está en modo alguno preparado; con un espíritu así, el plan y las 
condiciones de trabajo varían mucho y se triplican en gravedad, habiendo fuerte riesgo de aplicarle abstractamente reglas de un movimiento psíquico que sólo al primero convienen.

Por esto, quizá, resulta que quien plantea y examina—al mo
do como está en la novela—el problema filosófico, es más el autor que el P. Gil. Más lógico consigo mismo resulta éste en su vuelta a la creencia religiosa, porque, en efecto, sólo por un acto de fe pueden los espíritus como el del P. Gil, poco atentos a los términos 
rigurosamente científicos del problema de la creencia, volver a 
ésta.

Lo que en ella les importa, no es tanto su verdad demostra
da como el efecto que su posesión produce en el ánimo, en la conducta y en el espectáculo del mundo. Lástima que no esté bas
tante explicada esta reversión en la novela. Es lógica, y es 
natural; diré más, es la única posible, dado el terreno en que la crisis se planteó; porque, contra todos los axiomas alegados por los críticos, si la Fe, específicamente determinada con relación a 
un concreto y especialísimo aspecto de la creencia, suele no volver—cuando fundamentalmente (no por ilusión o espejismo men-
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tal) desapareció la fé, como categoría, digámoslo así, como fa
cultad, renace y puede renacer, más o menos aproximada al punto que antes ocupó, y se transforma, como el mismo carácter y especto del sentimiento religioso. Pero esto, que es verdad, que es un acierto del novelista, no resulta bastante explicado para el lector, por sus trámites sucesivos.

Considérese, en fin, en apoyo de mi argumento principal, que la posición del pensamiento kantiano (en que se detiene y sobre el que hace su reversión el P. Gil) es meramente crítica, no dogmática, como ha reconocido el propio Sr. Menéndez y Pelayo; y por tanto, que no niega la posibilidad de resolver el conflicto, sino que se limita a plantear éste en sus más radicales términos, para que la futura síntesis filosófica tenga cimiento sólido y campo desbrozado en que edificarse. Por tanto, que es posible salir de él; y que, efectivamente, muchos han salido o pretendido salir, 
después de Kant, cada uno a su modo. El P. Gil tiene el suyo, y lo emplea. *

* *
Vengamos al otro aspecto del libro. Yo entiendo que daña al primero, porque le recorta las alas y lo distrae; pero es, en cambio, el de mayor mérito artístico, el más personal (en este respecto) de Palacio Valdés. ¡Qué nota dramática más bien sentida, la del amor de D. Alvaro a su esposa la noche aquella en 

que Joaquina vuelve a la casa conyugal! ¡Qué cuadro tan verdadero, tan bien visto, de acentos tan reales y justos, el de la visita del P. Gil al cura labriego Don Restituto! Pocas veces, desde Los Pazos de Ulloa y La madre Naturaleza, de Emilia Pardo, he leído 
descripción más exacta de la vida ru ra l... de los rurales que lo son de alma y cuerpo. Incluso el final del capítulo es un hallazgo; porque el contraste entre Don Restituto y la batalladora misericordia del P. Norberto, pone ambos caracteres en el mayor relieve posible y produce un efecto sugestivo, muy real y enérgico, 
sobre la conciencia del P. Gil.

En cuanto a las escenas cómicas de la sociedad peñasca, la primera misa del P. Gil, las reuniones de doña Eloisa, la vida del párroco Don Miguel, etc., aunque a veces se resienten (sobre todo esta última), de alguna exageración, son de lo más deleitoso que el genio satírico de P. Valdés nos ha dado. Los tipos de los curas no son tan motinescos como alguien supone. La figura de
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Obdulia no acaba de satisfacer al lector; parece hecha abstrac
tamente, construida con puros datos científicos de Le maladies de mysthiques y otras obras análogas. Lo que no me explico bien 
es la debilidad del P. Gil en acompañar a la hija de Osuna en su 
premeditada escapatoria. Es muy raro que espíritus temerosos y pobres como el del P. Gil, se atrevan a hacer cosas como aquella 
que, aun sin el engaño sufrido, resulta gravísima imprudencia para un sacerdote.

Por lo demás, todas las peripecias que ocurren al P. Gil, su proceso y condena, la acusación de Obdulia, están bien traídas como recurso artístico. El autor ha debido comprender que ha
cían falta (esas u otras, pero, en suma, hechos externos graves) para poner en relieve el estado de conciencia alcanzado por el ex- 
cusador de Peñascosa, y dar una conclusión más dinámica, podría decirse, a la novela. Tal hizo Daudet con su Nabab, inventando 
aquella escena última del estreno de Revolte. Pero, a mi entender, siendo el recurso legítimo—y aun lógico con el carácter de 
Obdulia—, no produce todo el efecto debido, ni casa bien con el 
resto de la novela, más que a trechos.

Algo así había que hacer, pero no precisamente como lo ha 
hecho el autor.

En punto a las condiciones externas del estilo, concedo que 
hay bastantes descuidos gramaticales. No es maravilla. Aunque la fama diga otra cosa, somos un pueblo mucho menos retórico que, V. gr., el francés, el cual nos califica así todos los días.

•
• *

Con todo esto, el libro se lee de un tirón, con afán y con gus
to: así lo han reconocido los críticos todos. Después de lo cual, ¿para qué preocuparse de las ideas religiosas del autor? ¿Acaso 
se trata de él en la novela? ¿Acaso es ésta ima autografia, más o 
menos velada?No lo entiendo así yo. Lo que importa es el P. Gil, y de él se 
trata. Pero si hubiese empeño en deducir el pensamiento del autor, yo no lo veo tan nebuloso e indeciso como algunos dicen. Bien explícito está, por ejemplo, en el capítulo IX, cuando, refiriéndose 
a  la misericordia del P. Norberto, dice del P. Gil: “Después de interrogar a la Naturaleza muda, después de consultar a la teología decrépita, el soplo de Jesús (es decir, la caridad y la mansedumbre) había pasado al fin por su alma y la había refrescado0.
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VI
Palacio Valdés y “La hija de Natalia”

1924
Los recientes sucesos del Ateneo de Madrid, precedidos por 

la dimisión de la presidencia de ese centro que hizo Palacio Valdés, han dado al insigne novelista un interés de actualidad que pudiera sobreponerse en la atención pública al valor de otro suceso más significativo en la vida espiritual del ex-presidente. Me refiero a la publicación de su novela “La hija de Natalia”, en que continúan y terminan los Papeles del Dr. Angélico, de grata me
moria en la literatura.La publicación de ese libro ha sido una sorpresa para casi todo el mundo. Hace un año, aproximadamente, hablaba yo con 
Palacio Valdés, y al propio tiempo que mi admiración por el primer volumen de sus Memorias (La novela de un novelista), le expresaba mi deseo de leer pronto una segunda parte de aquella autobiografía. Con sonrisa dulcemente melancólica, el autor me dijo que no escribiría ese segundo libro, porque el período de vida a que había de corresponder, no interesaba al público. No 
obstante, yo confiaba en una rectificación, que el grato recuerdo de los años de juventud podía provocar; contando, sobre todo, con 
que en la vejez o sus aledaños ese recuerdo se aviva y se aclara, pugnando por expresarse. A veces pensaba yo que, aun salvando años de posible sosería en la vida de casi todos los hombres, imo o dos volúmenes én que Palacio Valdés relatase sus andanzas 
madrileñas en el feliz tiempo de sus convivencias estudiantiles con Alas, Tuero y otros asturianos o casi asturianos, sería de un 
interés y de una amenidad extraordinarias.

Mis esperanzas han salido fallidas, puesto que en vez de co
rresponder a ellas, la hueva publicación es, como ya he dicho, una novela que continúa la del Dr. Angélico. Pero es tal el encanto de ella, que basta para consolarme del referido desengaño.No me explico por qué un crítico anónimo ha dicho, a los pocos días de aparecer La hija de Natalia, que era una novela política, fracasada o estrangulada, quizá por escrúpulos del autor. La circunstancia de que el padre de la protagonista sea un ministro, y que su muerte sea provocada por una de esas charranerías que la vida política produce a menudo y seguirá produciendo mien-
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trat sean hombres quienes la vivan, no me parece motivo bastante para suponer que el autor quiso primero escribir una novela 
de costumbres ministeriales y parlamentarias, y no la novela de una mujer. A la verdad, lo primero me hubiera sorprendido mu
cho, porque de antiguo conozco la indiferencia (si no la aversión) de Palacio Valdés por lo que vulgarmente se llama política. Además, en todas sus novelas anteriores (y singularmente en algunas como Riverita y Maximina) hay abundantes episodios po
líticos; pero siempre son episodios y nada más. El mismo tono irónico y despreciativo que en éstos empleó el autor, se repite ahora en La hija de Natalia. No hay, pues, ni novedad que pueda hacer presumir otra intención, ni diferencia en cuanto al modo de 
tratar el episodio.

Tomémosle como tal, y hablemos de la novela según la es
cribió Palacio Valdés. Dice el propio autor (hace pocos días, en otra conversación conmigo) que La hija de Natalia es una novela de amor, y que no estaba él enteramente seguro de no haberse arriesgado con exceso al escribir de amor a los setenta años, por
que ese asunto difícilmente se puede sentir a esa edad con la vi
bración que pide su expresión artística.

Dejando a un lado la polémica, ya vieja, acerca de la posibili
dad de amar en todas las edades, el problema éste no es igual para un novelista, en función de esa dirección literaria, que para un 
hombre en función de relaciones sociales con el otro sexo. Para el novelista, el amor puede ser (y lo es en muchos) un tema líri
co que podría decirse, vivido personalmente y reflejado luego en el libro, como en el caso de Werther de Goethe; pero también pue
de ser un tema épico de pura observación externa que, sin la menor emoción personal por parte del escritor, le haga penetrar has
ta el fondo del alma de los individuos observados y producir una obra llena de verdad y de calor sentimental. Si esa posición la adopta un gran artista, (y no es forzoso que así sea siempre por razón de edad), el resultado puede ser una obra admirable.

Tal es el caso de La hija de Natalia. Todo Palacio Valdés, en 
lo mejor de sus cualidades literarias, está en esa novela; y quizá, a veces, mejorado en tercio y quinto, como suele ocurrir en la madurez de la vida a los que son esencialmente literatos.

Por eso, y juntamente con el interés narrativo que Palacio Valdés ha sabido dar siempre a sus novelas (desde El señorito Octavio)i y que a menudo lo conduce hasta el drama más dolo
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roso, hay en ésta, finamente depuradas, la ironía suave (que en el autor denuncia un melancólico desengaño de muchas cosas de 
esta vida y una piadosa burla de todas las vanidades de ella), y 
una noble, serena contemplación de las relaciones humanas, iluminada por una idea ética que busca su realización, penosamen
te a veces, a través de las flaquezas individuales.

La impresión de sosiego y de esfuerzo de bondad que deja en el lector esta novela y le hace cerrar el libro con el espíritu edificado, es de la misma consoladora índole que provoca aquella otra 
obra de Palacio Valdés, La alegría del capitán Rïbot, que será siempre uno de sus mayores títulos de gloria literaria... y moral.Aun sin esto, el carácter general de benévola y resignada crítica con que en la edad madura se consideran los hechos aje
nos y los propios, y que en la novela actual es constante, da al libro un encanto y una serenidad especiales; tal vez impercepti
ble para los jóvenes, pero que les aguardan allí para cuando, pa
sados años, vuelvan a leer, con distinto punto de mira en el espíritu, La hija de Natalia. Tal es la condición de todas las obras 
artísticas destinadas a perdurar. Yo no dudo que ésta perdurará en la obra total de Palacio Valdés; y de la lozanía de facultades que ella revela, podemos esperar, también, que no será el último libro con que nos regale el ilustre escritor asturiano, a quien, tan
tas veces (yo también tengo lejanías de vida detrás de mí), mi 
pluma de crítico y de lector entusiasta ha seguido y ha comentado con un embeleso que los años no han disminuido.





C a p ít u l o  Q u in t o .
D. Leopoldo Alas (Clarín).





EL TEATRO “CLARIN” Y EL GENERO DRAMATICO.
I

Advertencia preliminar
En el Prólogo de este libro expliqué el motivo por qué no es

tá representada aquí más que con un artículo mi serie de los que 
estoy seguro escribí sobre Leopoldo Alas (Clarín) en el mismo período que comencé a escribir de Palacio Valdés. Lo he querido 
recordar ahora para que los lectores no extrañen la pobreza de 
este Capítulo. Su fecha es de 1921, en La Corrada de Asturias.

II
Hace pocos días he asistido a una fiesta sumamente simpática. Tratábase de inaugurar la sala de un teatro de nueva planta que 

en Soto ha edificado uno de esos “americanos” a quienes se debe 
en gran parte la transformación social de Asturias: uno de los Fernández Castro que han convertido la aldeíta de La Corrada 
en un lugar amable, limpio y cómodo.

Y con ese instinto tan asturiano (porque emana del fondo de 
cultura innata que aquí se observa hasta en los analfabetos) que acierta casi siempre con lo significativo de la vida, el constructor 
del teatro le ha dado el nombre de uno de los escritores que más hicieron, en su esfera de actividad, por Asturias: el nombre dé 
“Clarín”, es decir, de Leopoldo Alas.

Todo el mundo sabe que Alas no era asturiano de nacimiento. Pero lo era por estirpe y, además, lo fué espiritualmente, mucho más de lo que creen quienes lo conocieron sólo a través de los 
“Paliques”.-Porque no hay duda que si “Clarín” debió su principal fama popular a las duras críticas con que fustigó a los malos escritores de todo género o a los que, no siendo malos, se endiosaban excesi-



126 Rafael Altamira
vamente, su obra más sólida no estuvo en ese género. No es que 
los “Paliques” y los demás artículos de esta clase dejaran de cumplir una función útilísima. Por el contrario, pro, ujeron un gran 
servicio a nuestra cultura general y singularmente a la literatura, 
cercenando muchas ilegítimas reputaciones, impidiendo que se formasen otras y aun que se descarriasen inteligencias muy esti
mables, pero que llevaban equivocado el camino.

No obstante, repito que la obra principal de “Clarín” fué otra. 
En ella está su fundamental enlace con Asturias, y la razón de que 
aquí se le deba recordar siempre. La realizó en la Universidad de 
Oviedo, donde su influencia espiritual sobre muchas generaciones fué considerable y beneficiosa. Colocado, por la asignatura que explicaba, a la entrada de la carrera, en sus manos, cernió las 
promociones de estudiantes, dejando pasar tan sólo a los que 
ofrecían algún provecho futuro, y sacudiéndoles a todos el pensa
miento, descubriéndoles la personalidad. Calcúlese, por esta par- 
té, las raíces que dejó en Asturias la labor docente de Leopoldo 
Alas.

Fué, también, uno de los más “asturianos” entre los muchos 
escritores que aquí florecieron. Lo fué más que algunos muy 
ilustres, nacidos en tierra astur. De Navia era Campoamor, y nunca su inspiración (la que quedará en la Historia literaria) se 
calentó con asuntos de la tierra. Fué Campoamor un poeta “humano”, universal. Clarín, en cambio, sin que falten en sus nover 
las y cuentos notas admirables, profundas, del más universal in
terés humano, escribió muchas de sus más hermosas páginas mo
vido por la observación y la emoción de la vida y el paisaje de Asturias. “La Hegenta”, qué es la novela de Oviedo en los prime
aos años de la Restauración; “Adiós Cordera”, que descubre lino de los senos más delicados del alma aldeana; “Boroña”, que es la 
elegía de muchos indianos; “Cuervo”, y otras y otras páginas de su fecunda producción novelística, lo vinculan eternamente con As
turias.Cuando Se decidió a escribir para el teatro, todo el fondo y el ambiente de su primera obra (“Teresa”, tan injustamente re
chazada por un público prevenido, que iba dispuesto a no escu
char ni la primera escena), son asturianos, y la psicología dé al
gunos personajes, también.

Ha sido, pues, un acierto y un homenaje de gran enseñanza, barnizar el nuevo teatro de Soto Con el nombre de “Clarín”* Es
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posible que algún día reciba allí “Teresa”, de un público ingenue en el que no habrá ningún poeta o dramaturgo fustigado por 
Alas, el testimonio de aprobación que merece.

Para mí, la fiesta de Soto fué un dulce revivir de tiempos 
pasados, cuando Alas y yo trabajábamos juntos en la Universidad 
de Oviedo... y en los campos literarios. Y también fué (mientras 
escuchaba “La Praviana”, de Vital Aza, y “El médico a palos”, 
de Moratín) una ocasión de meditaciones teatrales que ahora 
nuevamente desbordan por los puntos de mi pluma y no resisto el 
deseo de consignarlas.

Comencé por recordar la sentencia firme que contra el teatro ha pronunciado, no hace mucho, otro escritor asturiano, Palacio 
Valdés. Para el autor de “El idilio de un enfermo”, el teatro es 
un arte inferior, falsísimo y despreciable. Me resisto a creerlo así, tan en absoluto, como Palacio Valdés. Por algo la Humanidad de 
todos los tiempos y lugares amó y ama el teatro como una de sus 
diversiones predilectas, lo cual quiere decir que está muy en su na
turaleza esencial; por algo algunos de los más admirables literatos del mundo entero han sido dramaturgos y han dado forma tea
tral a varias de sus mejores obras. Recordemos a los tres grandes trágicos griegos; a Shakespeare; a Goethe, cuyo “Fausto” es un 
drama; a nuestros Lope de Vega y Calderón, y al propio autor de “La Celestina”.

Pero así y todo, debemos confesar que el teatro es una de las formas de arte más imperfectas, aun en su más compleja expre
sión del “Drama lírico” que pensó y realizó Wagner, pero que no 
podría ser nuxica la forma corriente de la literatura dramática.Hay en ésta un hecho que siempre me ha llamado la atención; y excuso decir que no pretendo ser, ni mucho menos, el único que 
lo ha observado. Me refiero a la imperfección repetidísima de los 
desenlaces, incluso en obras que en sus demás actos ofrecen modelos insuperables de movimiento escénico y de verdad humana. Cuantas veces he pensado en esto, me he preguntado: ¿Por qué?

¿Es porque, la mayoría de las veces, el conflicto que pintan 
los dramaturgos es puramente imaginativo, inventado (a lo menos, en la forma de su presentación escénica), y por ello no tiene salida lógica, real? Supondría esto (y quizá sea exacto) que los escritores ven el problema un poco como los moralistas antiguos planteaban conflictos de conciencia; pero no aciertan con la reso
lución o no tienen pensamiento claro acerca de ella, cosa muy co-
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mún en los hombres; y así, la que escogen, se deja vencer por los 
tópicos convencionales del teatro, que se apartan muchísimo de la vida.

¿Es que habiendo observado bien ésta, reflejándola honra
damente en la exposición y en el nudo del conflicto, no se atreven 
luego los autores a decir toda la verdad, y oblicúan en el camino 
primeramente señalado? ¿Es qué las resoluciones de la vida, cuan
do no son trágicas (es decir, cuando no consisten en la muerte), no 
son teatrales, porque les falta efectismo, que es lo genuino y lo que 
impresiona en la escena? Quizá la contestación no es unilateral y 
consiste en alguna de estas hipótesis en cada caso; y, tal vez, en otras también.

A mí se me figura que muchos dramaturgos hubieran sido 
muy buenos novelistas si se les hubiese ocurrido desarrollar en 
esa forma sus argumentos, y que en ella, seguramente, hubiesen 
desaparecido las faltas de lógica y de realidad humanas que en su teatro se advierte a menudo. Es decir, que un simple cambio de 
género hubiese hecho desaparecer las imperfecciones. ¿Nos avisaron éstas (si es exacta mi presunción respecto de aquellas cua
lidades de los escritores) de ser imposición forzosa de los consabidos “moldes” del teatro; es decir, de las condiciones intrínse
cas, insuperables, del género?

Quizá sí. Y tal vez por eso, no obstante el realismo y el naturalismo, no obstante las grandes novedades de verismo humano 
que, sobre todo en los caracteres y en los pormenores de ambien
te natural y social constituyen el gran mérito y la originalidad del teatro moderno, sigue éste desilusionándonos muy a menudo, y en 
obras de los más grandes escritores, después de habernos entusiasmado con el planteamiento del problema y el nudo del con
flicto.—Pero así y todo, ¡viva el teatro! III

III
No tengo aquí ningún número de los Anales de la Universidad 

de Oviedo que comenzó a publicarse en 1903. Por ello no puedo precisar si en alguno de ellos se incluyó el admirable y emocio
nante Discurso fúnebre que dedicó a la muerte de Don Leopoldo mi compañero en la Universidad Don Félix Aramburo quien ocu
pa un capítulo en este libro. Si algún rsturiano de los que viven
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en tierra mexicana es más feliz que yo por tener en su biblioteca 
o en su archivo, el ejemplar de los Anales que contiene el referido 
discurso, tenga la bondad de prestármelo para copiarlo. La publi
cación de esa oración fúnebre es uno de los más interesantes ac
tos para conocer algunos aspectos de la espiritualidad de Alas.

»





C a p ít u l o  S ex to .
D. Ramón de Campoamor y Camposorio.





I

No hay muchas biografías de Campoamor, a pesar del éxito 
que obtuvieron sus poemas en la época del romanticismo y más 
allá, cuando ya podía escribir aquellos versos que se hicieron po
pulares:

Las hijas de las madres que amé tanto, 
me besan ya como se besa a un santo.

En cambio de la falta de biografías piopiamente dichas y com
pletas, hay numerosos estudios críticos sobre todas o parte de sus 
obras, sobre su carácter como artista, su representación literaria 
y filosófica en el siglo XIX, y otros aspectos de su personalidad. 
Sin ánimo de dar aquí una biografía completa, citaré algunos de 
esos trabajos.

Biografías y  semblanzas. De Emilia Pardo Bazán, en la co
lección de Personajes ilustres, editada por la España Moderna 
(1893); de Alejandro Pidal, en el tomo I de las Obras completas de Campoamor; en la misma casa editorial antes citada de Sán
chez Pérez, y en las de González Serrano (reproducida en la edi
ción de Luis Tasso) de Verdes Montenegro, de López Ballesteros 
(en la misma edición de Tasso), de Acevedo Huelves (en la edi
ción de Poesías escogidas que se imprimió en Barcelona (1887), 
de Canella, quien fué muy amigo de Don Ramón, y otros más.

Estudios. Prólogos de las ediciones 6̂  y KP de las Doloras, 
escritos por A. Hurtado, R. de Federico, Ruiz Aguilera y Laverde Ruiz. Don M. Rayón dió unas Notas sobre las Doloras en 1864, que 
se reprodujeron en varias ediciones (por ejemplo la 16'1 en 1882). 
Severo Catalina escribió un Prólogo para el poema Colon y sobre 
esta misma obra se publicó una colección especial en que colabo
raron ocho críticos y poetas españoles. D. F. Giner de los Ríos trató de Una dolora en prosa que corresponde a Lo Absoluto, de 
Campoamor (1865), monografía que se repitió en los Estudios de 
literatura y arte, 2* edición (1876).



134 Rafael Altamira
Don Juan Valera, muy amigo y discutidor del poeta, sobre to

do en materias de Filosofía, dió en un periòdico americano, cuyo 
título desconozco, un buen estudio que se publicó en la edición de 
Baudry y en los Estudios críticos de Literatura, (Madrid, 1864). 
Uno de nuestros críticos del siglo XIX, Revilla, escribió un Boceto 
literario de Campoamor en las Obras que publicó el Ateneo de 
Madrid y, antes, en la Revista contemporánea. Otro crítico, pero 
francés (Hubbard) habló de Don Ramón en su Histoire de la litté
rature contemporaine en Espagne (París, 1870); Palacio Valdés, 
en Nuevo viaje al Parnaso. Poetas contemporáneos (1879, página 
39 y siguientes); Leopoldo Alas, en Los pequeños poemas (en So
los de Clarín), La lírica y el naturalismo (en La literatura en 
1881), Los amores de una santa (en Nueva campaña), La Poética 
de Campoamor (en Sermón perdido y en Museum), El ideismo 
(en Sermón perdido) y Entre bobos anda el juego (sobre la Polé
mica entre el poeta y Valera). Léo Quesnel, artículo publicado en 
la Revue politique et littéraire (Revue bleue). Doris de Tanne- 
berg, La poésie castillane contemporaine (1889, páginas de 121 a 
157). El Padre Blanco García, en Historia de la literatura espa
ñola en el siglo X IX , tomo II. Peseux-Richaud, estudio publica
do en la Revue hispanique (Paris, 1894, volumen I, páginas 236- 
257). Fitzmaurice-Kelly, en A  History of Spanish Literature 
(1896 páginas 383 a 386) y otros muchos estudios de escritores 
españoles, polacos y de varios países europeos. Con motivo de la muerte de Campoamor (1901) se han publicado otros artículos.

Por lo que a mi toca, escribí un largo estudio de conjunto 
que no recuerdo donde se publicó la primera vez y que se encon
trará en las páginas 164 a 191 de mi libro Psicología y Literatura 
(254 páginas), editado en Barcelona. (Biblioteca de escritores 
contemporáneos, sin fecha). En ese mismo volúmen hay varios 
capítulos relativos a Gorki, Galdós, Hauptmann, El Teatro obrero 
en España, La literatura española durante la Regencia (la de la 
reina madre de Alfonso XIII), la Poesía de las catedrales góticas 
y otros temas de psicología literaria, como La literatura del repo
so y la del dolor, La leyenda de las ideas, Psicología de la juven
tud, La experiencia y  la invención en literatura, La definición de 
Literatura, etc.

Reproducir aquí las 28 páginas citadas, sería excesivo. Voy, 
pues, a entresacar sólo algunos párrafos y a decir de Campoamor
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lo que sus biógrafos no han podido decir, porque se refi ire a una 
parte de la biografía (que conocí a través de personas de mi fami
lia) en los tiempos de la juventud de quien (bien pro ito, en su 
propia vida) había de señalarse como un gran literato y filósofo. 
Las discusiones que produjo y los desprecios que algur os críticos del presente siglo han propalado, no pueden borrar e; hecho de 
que las generaciones del XIX, masculinas y femeninas (éstas, sobre todo), consideraran a Campoamor como el gran poeta español 
del romanticismo, más o menos superior o inferior qi e Zorrilla. 
Su caso es idéntico al de Echegaray. Lo que uno y otr< » fueron en 
la historia de la literatura en su época y para la Españ i de enton
ces, es un hecho real imborrable. Si no nos gusta aho a, es culpa 
de sus contemporáneos, si pudiese ser culpable tener un criterio 
en cosa tan variable como la literatura. Después de odo, no sa
bemos lo que opinarán los españoles de la segunda mi tad del pre
sente siglo respecto de las revoluciones literarias y art sticas (pin
tura, escultura, música, etc.) que lo caracterizan. Es posible que 
les parezcan mal, si es que los gustos reaccionan mái o menos, o 
descubran una Estética igualmente contraria al presente y al pa
sado romántico, realista a lo Zola o clásicos como en E on Juan Va- 
lera y Menéndez y Pelayo.

Paso a los prometidos párrafos de mi Campoamo *, que son los 
siguientes:

Dos cosas grandes nos enseña la experiencia de i a vida cuan
do sabemos llevarla dignamente : la indulgencia para con los erro
res del prójimo, y el respeto hacia los hombres que h m trabajado 
de buena voluntad y aportaron a la obra común un contingente 
más o menos valioso, pero sinceramente rendido, de l ì que era su 
concepción de la ciencia, de las letras, las artes, la m» ral y la po
lítica. Coincidieran mucho o poco con los gustos y Iís opiniones de sus contemporáneos, que unas veces se las impusie ron y, otras 
veces fueron una influencia que impusieron ellos. C on ese respeto —que no siempre sabemos guardar los españole*, unos por 
mezclar a las cosas serias las pasiones humanas; otr >s por con
fundir la independencia del criterio propio con la n ‘gación del valor que todo esfuerzo ideal posee, aunque se equivoque— me 
acerco hoy a la figura gloriosa de Campoamor, temer »so de tur
bar, aún involuntariamente, con mis juicios o con mis averigua
ciones, la majestad de una vida consagrada, en lo más y lo mejor
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de ella, a la gran empresa del arte. No es que yo crea irreverente 
juzgar a los hombres por altos que estén en su profesión o en su 
vocación (no siempre adjuntas), porque la verdad está más alta 
que ellos y a nadie se la debemos con más rigor que a los grandes. 
Es que, si de vivos se trata, temo herir su desinterés y su modes
tia con mis elogios; y si hablo de muertos, temo olvidar en mi 
crítica algo de lo bueno que hicieron, por mínimo que sea. De
bemos mucho agradecimiento a los pocos que, sin contaminarse 
con la general indiferencia y holgazanería, luchan por elevar 
nuestro espíritu con el espectáculo de la verdad y de la belleza arrancados a la realidad; y bien podemos temer que no se salde 
nuestra cuenta para con ellos con el riguroso aprecio de todos sus merecimientos.

Nació Don Ramón de Campoamor en Navia (Asturias) el 24 
de Septiembre de 1817, año en que también vino al mundo Zo
rrilla. Crióse Campoamor en el palacio de Piñera y comenzó sus 
estudios de Humanidades (palabra expresiva del Renacimiento 
que aún se conservaba entonces en España) en el vecino Puerto 
de Vega. Quizá por reacción contra el excesivo clasicismo hora- 
ciano del dómine que le dirigía, Campoamor sintió ya el primer impulso de la “libertad literaria” que, más tarde, había de ser 
dogma suyo y de los románticos. Completó luego sus estudios 
con otros de Filosofía que cursó en Santiago y en Oviedo.

Sus primeros versos que conocemos los escribió a los quince 
años, y la primera revista en que los publicó (según mi erudito 
compañero y Rector Caneila) una bi-semanal que fundaron el 
propio Don Ramón con Rubí y otros amigos suyos y poetas. En 
1837 acudió al Ateneo y al famoso Liceo, de reciente fundación 
ambos, donde su guía y compañero más asiduo fué Espronceda.

En el mismo año publicó Campoamor nuevos versos en la 
famosa revista No me olvides, cuyos cuatro tomos primeros ha
bía editado en Londres, al calor de la emigración política, y con 
muchas influencias literarias inglesas, Don José J. de Mora y que 
en el citado año de 1837 reanudó en Madrid Don Jacinto Salas y 
Quiroga. Fué en este segundo No me olvides, cuyo volumen leí y 
poseí en mi primera biblioteca, nutrida con libros de dos tíos míos, 
residentes en Alicante, que encontré por primera vez versos de 
Don Ramón, a la vez que un ejemplar de su poema Colón, con 
retrato del autor y dedicatoria a persona de mi familia.
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No obstante la fuerza que tenía entonces el romanticismo, 
Campoamor supo sobreponerse a la corriente de su época juvenil, gracias a su natural equilibrado, plácido y tranquilo; por lo cual, 
su primer libro de Poesía (editado en 1810 por el Liceo) tuvo en 
general un corte retórico clásico que desorienta. Sin embargo, 
Don Ramón no se pudo desasir de una punta de romanticismo que 
asoma con frecuencia en sus Poemas y Doloras. Su única mues
tra de amor al terruño en forma poética fué la titulada Al rio No
via, y con razón la tienen en mucho los asturianos, pues no volvió 
a repetirse en las demás obras del autor, sino es en breves e in
cidentales alusiones. En cambio, lo que se vé a menudo entre lí
neas de sus creaciones (incluso en algunas Doloras) es el recuer
do muy sentido del hogar en que se deslizó su niñez.

La original personalidad artística de Campoamor se fué afir
mando más y más cada día y se declaró resueltamente en 1845; 
es decir, a sus 28 años de edad. De esa fecha fueron las primeras 
Doloras, llamadas así por el mismo poeta con nombre que sonó 
extrañamente a sus contemporáneos. La primera colección de ellas, con prólogo del mismo autor, se publicó en 1846. Ese nom
bre, que algunos supusieron tener origen en “secretos del corazón” del poeta (con protesta de éste, porque si quisieran averiguar 
“secretos de cierta clase que hasta procuro yo olvidarlos para no 
darme razón de ellos “ni aún a mí mismo”), en el fondo de sus 
explicaciones viene a confesar que existen, y que la palabra Dolo- 
ras procede de ellos directamente. En el prólogo de su tercera 
edición, un escritor contemporáneo bien conocido, Hurtado, to
davía habla del “grito de horror o de zozobra” y del “espanto” 
que promovieron aquellas nuevas creaciones de Campoamor.

Sería largo y quizá enfadoso para el lector citar aquí todo el 
proceso artístico de Campoamor que, por otra parte, el público 
actual hallará fácilmente en el ya citado libro mío Psicología y 
Literatura.

Daré por ejemplo el doble orden de trabajos que desde 1836 
lo caracterizó: el propiamente poético y el filosófico. Este segundo 
fué para él una especie de válvula por la que se derramaba el excesivo intelectualismo de Campoamor que, de caer de lleno so
bre la poesía, la hubiese ahogado, como de hecho la amenazó de 
veras en algunas composiciones, según advirtió el gran poeta Ruiz Aguilera con su perspicacia literaria. Pero tenían tal arraigo en
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Campoamor la forma artística, la libertad que le fué inherente, y 
el humorismo que cada día se destacó más en las Doloras, hasta 
ser, al fin, la manera característica y casi constante de sus obras, 
que hasta la misma filosofía la escribió así, dándole tanto relieve 
artístico cuanto más iué  perdiendo de rigor científico. Su primer 
libro de esta clase fué una Filosofía de las leyes (1846), género 
que también cultivaron Martínez de la Rosa, Donoso y otros es
critores. En aquella dirección escribió Campoamor, diez años des
pués, su tratado El Personalismo, en que mostró otra cualidad que 
de allí en adelante había de imprimir sello indeleble a los libros 
didácticos de Don Ramón, como las Polémicas con la Democracia 
(1856 y 1857). Poco después publicó un nuevo libro titulado Lo 
absoluto, que la fina y penetrante crítica de Don Francisco Giner 
de los Ríos calificó, con gran acierto, de ‘‘Dolora en Prosa”, y en 
el que, a vueltas de algunos defectos, destacan, como dijo el mis
mo Don Francisco, “puntos de vista luminosos, sagaces observa
ciones, ideas interesantes, intuiciones profundas que despiertan 
el ánimo a grave meditación; y a la claridad de esos destellos ver
daderamente geniales, habla el autor, a veces, verdades insignes a 
las que parece increíble que pueda llegarse por la inspiración y 
el sentimiento, que son (en nuestro sentir) las principales fuen
tes de esta obra”. Años después, vino a decir lo mismo Menén
dez y Pelayo en el tomo III de su Historia de los heterodoxos es
pañoles (páginas 713 y 138).

De las obras posteriores de Campoamor citaré La Poética, 
Los amores de una santa, El licenciado Torralba (ya en 1888), las 
Humoradas; la maliciosa y saladísima semblanza de Cánovas del 
Castillo (1884) reproducida en la Colección de Personajes ilus
tres que editó La España moderna, y la colección de Pequeños 
poemas que editó la casa de English y Gras en 1879.

n
Este número dos con que termino el capítulo de Campoamor 

contiene tan sólo algunos recuerdos míos de ese gran escritor, re
cibidos de personas de mi familia, en su mayor parte.

Dije en un pasaje del número I que entre los libros primeros 
que yo leí, en plena adolescencia, figuraron ya obras de Don
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Ramón. A los citados allí añadiré una colección de Doloras que 
guardaba escondida una hermana de mi madre y que, andando el tiempo, me confió de vez en cuando para que lo leyese.

Pero lo más interesante que voy a decir aquí y que produjo 
como efecto general que Campoamor fuese imo de mis poetas fa
voritos durante muchos años, es la relación amistosa de él con un 
tío mío (marido de la hermana mayor de mi madre, que vivió mu
chos años en Madrid y al fin fondeó en Alicante) y con otro tío 
de que hablaré después. El primero era de origen francés. Su 
apellido era Proyet. Entró en España, por lo que oí decir, con 
motivo de las tribulaciones políticas de Francia en los finales del siglo XVIII. Fué este Señor Proyet (a quien no llegué a cono
cer personalmente, pues murió antes de que yo tuviese pleno conocimiento) un hombre de gran cultura, como lo probaba su bi
blioteca que en gran parte vino a ser mía y que contenía libros 
en francés y en castellano : de Historia los más ( incluso una edi
ción magnífica de los Anales del gran historiador), y de literatura 
los menos, aunque éstos de valor bibliográfico, como la traduc
ción castellana hecha en Francia por un español refugiado allí, de 
los cuentos de Voltaire. Entre las obras científicas estaban: una 
edición de la Historia del Padre Mariana publicada en el siglo 
XVIII; Anales de Zurita; la obra erudita de Llaguna, completa; una magnífica edición en castellano de la Biblia; un pergamino 
del siglo XIV de la Cetreria de Alfonso X; las Cartas de Caba- 
rrús; el Emilio de Rousseau y otros libros que conservo en mi 
principal Biblioteca, pero que no sabría enumerar de memoria.

Mi tío Proyet fué amigo particular de Campoamor, como ya 
dije. Ambos fueron políticos, aunque creo que mi tío con más 
seriedad que Don Ramón, y en una ocasión se juntaron en Ali
cante (hacia el año en que Campoamor se casó con una señorita 
de ima familia que vivió en parte en Chile y que mantuvo relacio
nes de orden comercial con otra familia española peninsular re
sidente en Alicante: los Rivero).

El encuentro en esta capital se produjo siendo Gobernador 
de ella (entonces se llamaban Jefes políticos) Campoamor, y al
guna anécdota suya en la función gubernativa está narrada en mis Cartas de hombres. Tal vez también en algún otro libro. A Campoamor lo trasladaron para un puesto superior a Madrid (si mi memoria no me engaña) y le sucedió en Alicante mi tío
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Proyet, cuya señora (mi citada tía María) me contó muchas cosas 
que casi todas he olvidado.

De todos modos, y por los dos caminos ya citados, los hechos 
que proceden contribuyeron en gran medida a que Campoamor 
figurase entre los escritores españoles que más simpáticos me 
fueron, hasta que la revolución literaria llamada realista (Zola y 
otros contemporáneos suyos) y las reacciones que produjo, me 
condujeron a otros caminos. Contribuyeron a ello mi período ma
drileño a partir de 1886; mi contacto intelectual con el profesora
do madrileño en las Facultades de Derecho y de Filosofía y Le
tras (entre ellos, Don Francisco Giner, el crítico de Campoamor 
tocante a su libro Lo absoluto), y los nuevos problemas que en 
ciencia, moral y política se plantearon en España al finalizar el 
siglo XIX y mucho más en los comienzos del XX. Pero ésto ya 
sale del cuadro que corresponde a este Capítulo; y así, pongo 
punto a mi escrito y depongo mi pluma.



C a p ít u l o  S é p t im o ,
Aniceto Sela.





Aniceto Sela.
No quiero cerrar la lista de profesores de la Universidad de 

Oviedo y de novelistas asturianos, sin dedicar imos renglones a 
este compañero universitario. Sela tiene derecho a ese recuerdo 
por varias razones que voy a exponer.

Fué un gran intemacionalista en tiempos que esta nueva dis
ciplina jurídica estaba muy discutida en cuanto a su utilidad do
cente. Conocí y traté mucho a un profesor matritense (cuyo nom
bre no escribo por consideración a su amistad y a su inteligencia 
y saber de materias de Derecho español) que dudaba no poco que 
la cátedra de Derecho internacional poseyera la necesidad de au
mentar las asignaturas de la Facultad, dado que las grandes na
ciones (y las pequeñas, desde luego) no mostraban demasiada 
diligencia para cumplir sus obligaciones hacia las demás. Fué 
preciso que la primera guerra casi universal (1912-19...) derrumbase al Imperio alemán y que del Tratado de paz en Versa
lles surgiese la idea de un Tribunal de Justicia Internacional, pa
ra que las naciones débiles pudiesen defender sus derechos ante 
las arbitrariedades de las grandes. La historia de ese Tribunal, 
inaugurado en Enero de 1922, está llena de la resistencia que en
contró, más de una vez, su jurisdicción, para imponer sus senten
cias. Y no fueron siempre las grandes potencias quienes cayeron en pecado (x).

Sela creyó, no sólo en la utilidad, sino, más todavía, en la ne
cesidad de convertir en Derecho positivo las doctrinas internacio
nales que tienen un vasto origen. Continuó pues la tarea que en 
España había iniciado Doña Concepción Arenal, cuyo libro de

<1) Una expresión sincera y  autorizada de lo que, todavía en el año 1936, era insegura la justicia y la paz en las relaciones internacionales, la encontrarán los lectores de este libro en el articulo de A. Hammarskold (Greffier primero, Juez después) que escribió, con el título de Le tole de la Cour de Justice Internationale pour le maintien de la paix, para el Homenaje que con motivo de mi jubilación universitaria se publicó en Madrid (18 de enero del año citado). Este libro circuló mucho en Europa y en América, y por eso es fácil verlo en Bibliotecas oficiales y particulares.



aquella rama jurídica es tan importante y jugoso que sus estu
dios penales.

La creencia de Sela se expresó en su cátedra ovetense, y no 
pasó de ahí. El volúmen que había de contener sus doctrinas in
temacionalistas, no lo escribió nunca, y por éso no puedo presen
tar en este capítulo nada de ese carácter.

Felizmente quedan de él sus conferencias en la Extensión 
universitaria y los consiguientes syllabus (silabo, según la Acade
mia de la Lengua española) o resúmenes, que redactó en gran 
cantidad y se difundieron por Asturias y las provincias cercanas. 
Más importancia tuvieron sus Anales de la Universidad de Ovie
do, que comenzó a publicarse en 1903 y que, si mi memoria no mé engaña, terminaron hacia 1910 u 11. Por consiguiente, el lugar en 
que principalmente he de hablar de Sela es la Tercera Parte de 
este libro. Allá lo veremos con toda amplitud y en su lugar más 
oportuno.

Para no defraudar a mis lectores, añadiré que si de los silabos 
tengo a mano aquí algunos ejemplares, de los Anales no poseo 
ninguno. Además, es muy de temer que los publicados en Ovie
do se quemaron en el incendio de la Universidad hacia 1934. En 
consecuencia, tengo que implorar a los españoles emigrados a la 
América antes y después de los dos años 1909-1910 y de quienes se.puede suponer que conocieron y guardaron aquí los tomos (o 
algunos de ellos) de aquella publicación, que si los conservan aún, 
los hagan conocer actualmente o me los presten por algunos días, 
para que yo pueda completar las noticias a que he tenido que re
ducirme ahora.

144 Rafael Altamira



C a p ít u l o  O ctavo .
£1 pescador bohemio.

1#





El Pescador Bohemio
La ópera de Puccini y las traducciones de Murger, h: n  vuelto 

a poner de moda el tipo de la bohemia, que hizo las delie .as de las 
generaciones románticas a mediados del siglo XIX. Dui ante mu
cho tiempo, y a impulsos del realismo, del naturalismo y ele las escuelas que de ellos derivaron —incluso por reacción—, l¡ bohemia 
cayó, más que en olvido, en menosprecio de las gentes; pero ella 
se vengaba introduciéndose en la vida de los mismos q le, pluma 
en ristre, pretendían representar un tipo enteramente di stinto. La 
tradicional burguesía de Zola era ima excepción, aún en pleno 
naturalismo. Muchos de los literatos de las generacioi es moder
nas han vivido y viven como Schaunard y Rodolfo, aun ue hayan 
escrito y escriban como Flaubert. El mismo Balzac, ei quien se
ñalan los críticos el tronco de la novela realista, era » aparte su 
romanticismo literario de buena cepa) un verdadero b< bemio en 
su vida privada. Y es que la bohemia responde a nota hoy por 
hoy fundamentales en la psicología humana y que se rep ten cons
tantemente. Ya en otra ocasión he hecho notar cuáni t- hay de 
esto en los personajes de Gorki y en Gorki mismo.

Dejando aparte el sentimentalismo—que es la pa te falsa, imaginativa, de este tipo—, hay en él una nota para mí su lamente 
simpática, y es la de su valentía ante los azares del vivi . El bo
hemio no es previsor, y esto, sin duda, constituye un dei icto; pe
ro no se arredra ante la inseguridad del mañana, y ja: tás deja 
de acometer una empresa porque su éxito útil sea incier o o por
que le falten medios para subsistir durante ella. Tiene confian
za en sí mismo y no le asustan el pan duro y el agua clan,

Nuestra juventud actual es muy de otro modo. Previ, ora con 
el exceso del egoismo, renunciará a lo más preciado de la vida 
si para llegar a ello tiene que pasar por estrecheces econ Smicas. Entre un gran bien futuro que no se conquista sino tras penali
dades y miserias, y un bien pequeño inmediato, preferí á este
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último, aunque le condene a perpetua vulgaridad. Teme más a 
una casa de huéspedes barata y a una buhardilla sin estufa y luz eléctrica, que a la falta de ideal para toda la vida. Y en esto es in
ferior a la bohemia de sus abuelos, que llevaba en sí el germen 
de las grandes abnegaciones y de las grandes victorias. Nuestro 
positivismo actual nos ha curado de muchas cosas perjudiciales, pero también nos ha recortado las alas. Por andar sobre seguro, 
nos hemos condenado, las más de las veces, a un horizonte estre
chísimo. La biografía de la mayor parte de los grandes hombres sentencia en contrario, pero no importa. Nuestra juventud —ha
blo de la europea y de la masa, sin contar las excepciones—, 
renunciará al bollo por no sufrir el coscorrón. La juventud yan
qui es de otro modo; en ella se juntan el positivismo hasta la bru
talidad del arrivismo, con ese desprecio de las penalidades y de 
las estrecheces de la vida en plena lucha.

*

* *

La bohemia práctica (la imaginativa es muy frecuente), ya 
rara de ver en nuestra juventud burguesa, incluso la intelectual, 
subsiste donde menos pudiera pensarse: en el pueblo. Y en él la 
he hallado con extraordinaria frecuencia. De un caso de estos 
quiero hablar hoy a mis lectores, seguro de que ha de entretener
les la biografía de mi bohemio.

Cuando yo le conocí, trabajaba en las obras del dique de 
San Esteban de Pravia de que os he hablado otras veces. Como carpintero de ribera, era inteligente y, puesto a la obra, laborioso, 
sufrido, ganando a pulso el jornal, nada escaso. Pero a lo mejor, 
desaparecía del taller, y durante unos días era imposible contar 
con sus servicios. ¿Se emborrachaba quizá? Para cumplir con la 
exactitud histórica, tendrá que decir que sí se emborrachaba, de vez en cuando; pero no es ésta la pasión que le apartaba de la 
carpintería, sino otra bastante menos censurable y de naturaleza 
más ideal, y aún poética.

Mi bohemio —llamémosle Narciso, aunque el nombre resulte un sarcasmo— es, fundamentalmente, un temperamento de pes
cador. Para él, la pesca constituye la ocupación más alta, noble, 
recomendable y atractiva de todas las que pueden absorber la 
actividad de los hombres. Me diréis que si piensa así, porqué no 
se alista en un copo y, dejando de una vez las herramientas, em
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puña definitivamente el remo y las cuerdas de la traíña. Pero si 
eso hiciera, Narciso dejaría de ser un bohemio; tendría ocupación 
regular, reglamentada, y eso es precisamente lo que pugna con su naturaleza.

Para que el placer de la pesca sea, a su juicio, verdadero pla
cer, tiene que ir acompañado de la libertad individual más abso
luta. Con sus cañas, su esguilero, sus palangres, sus caceas, sus 
ganchos para el pulpo y el centollo, Narciso es rey de su persona 
y hace las mareas cómo y en donde mejor le place. No desdeña a 
veces la cooperación, pero ha de ser pasajera: hoy con uno, maña
na con otro compañero, sin compromiso ulterior. Ni que decir 
tiene que, los más de los días, la pesca no produce ni la mitad del jornal de carpintero; pero la merma del producto está bien com
pensada por la satisfacción que procura el modo de lograrlo. Tam
bién hay que decir que las expediciones de Narciso tienen a veces 
serios peligros. Más de ima tarde le ha sorprendido en pleno mar 
la galerna y, cerrada la barra, se ha visto precisado a arribar— 
¡y con qué fatigas!— a otro puerto, no siempre próximo. Pero 
esto constituye otro placer; el placer de lo imprevisto, que él 
prolonga a menudo quedándose por allá semanas enteras.

Sucedió al fin lo que tenía que suceder. El director de las 
obras se cansó de aquellas intermitencias y plantó a Narciso en 
la calle. Otro se hubiera aterrado o, por lo menos, hubiese puesto 
el grito en el cielo. Narciso no. Aquel día estaba algo alegre y no 
pudo reflexionar acerca de lo ocurrido; pero al día siguiente se 
presentó al director rogándole que lo admitiese de nuevo.

—No puede ser —contestó el otro—. Ya sabe usted que 
nuestros trabajos son, casi siempre, de mucha urgencia, y con usted no se puede contar nunca como seguro.

—Sí, señor, sí —replicó Narciso.— Estamos conformes. Pero 
ello podría tener remedio, si usted quiere. . .—Quien tiene que querer es usted—interrumpió el director.

—Dispense, don José, no soy yo—insistió imperturbable el 
bohemio—. Por n i  todo puede arreglarse.

—Veamos cómo.
—Muy sencillo. Yo vuelvo al trabajo. Estoy en él cumplien

do como es debido. Trabajaré, si usted quiere, los domingos y días de fiesta; y en cambio, los días de mareas fuertes usted me dejará ir a pescar.
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El director se echó a reir.

—¡Pero si esos días son los de más trabajo para nosotros!— di
jo así que pudo hablar.

—Bueno; pues entonces no hay nada de lo dicho; no puedo 
volver a la carpintería— declaró el bohemio como si fuese él 
quien rompiese con el director.

Y de hecho, así era.
Y ahí lo tenéis convertido en un miserable, a merced del azar 

que la pesca lleva consigo, pero gozoso, alegre, lo mismo cuando 
ayuna —cosa nada rara— que cuando come alguna bazofia en el 
figón o se adereza él mismo los peces que no ha podido vender. A veces, algún incauto o algún compasivo le llama para que le tra
baje de carpintero. Si el día no es propio para pesca, va; si no, 
prefiere satisfacer su pasión y trabaja a su gusto, libremente, poé
ticamente, desde los acantilados de la costa o sobre la alterada 
superficie del Cantábrico.

Y por si todo esto os pareciese poco, os diré que Narciso es 
casado y tiene familia que goza de cierto bienestar; pero vivir con 
ella significa regularizar la vida, darle un ritmo monótono, tener 
previsto el día de mañana que transcurrirá como el de hoy. Y eso 
no puede satisfacer al bohemio. Hace años que abandonó la casa 
conyugal y el arrimo de sus hermanos, y se vino aquí, donde lo he 
conocido.

Os parece mal, ¿verdad? A mí también, vistas las cosas desde 
cierto punto. P e ro .. .  Narciso es un poeta. El no lo comprende; 
es incapaz de sentir todo lo que hay de bello en el fondo de su 
conducta. Yo sí lo comprendo; y por comprenderlo, perdono y 
admiro.



C a p ít u l o  N oveno
Una Romería en Asturias, y el idilio de dos enfermos»





I
Como era natural, Félix se aburrió los primeros días. Para 

ser exactos, mejor sería decir que se abismó más y más en aque
lla profunda melancolía que le tornaba indiferente a todas las cosas y que sólo sabía sacar, de la Naturaleza y de los hombres, 
notas tristes, motivos de amarga y desilusionada reflexión. Ver
daderamente, el caso no era para menos. Figuraos un muchacho 
en la flor de la edad, herido por cruelísima dolencia cuyo carácter 
él ignoraba, pero cuyos efectos sentía, moralmente sobre todo, y 
a quien, por razón terapéutica se arranca de la corte—tan llena de 
encantos para la juventud—y se le aisla en una aldea cantábrica rica en bellezas naturales, pero desnuda, o poco menos, de esos 
atractivos del comercio social con que seduce la compleja vida 
de las grandes ciudades.

A Félix le entristeció aquel paisaje, aquel cielo pocas veces 
claro, aquella soledad de espíritu que le rodeaban. Su nodriza— 
en cuya casa fue a parar—desvivíase en obsequios, en cuidados, en finuras culinarias, dirigidas a despertar el reacio apetito del 
“niñín” descolorido que venía a recobrar salud. Pero Félix ni 
comía ni se solazaba. Refugióse en la intimidad de algunos li
bros, que leyó dos y tres veces; pero al cabo vino la fatiga mental, 
y rechazó también los libros. No tenía ganas de escribir. Reíase 
ahora de sus escarceos literarios de adolescente, que se le anto
jaban ridículos y vanidosos. A su padre—única familia que le 
quedaba—, retenido en Madrid por la fiebre de los negocios que a Félix repugnara siempre, puso dos letras noticiándole su ins
talación en Robledales, y nada más.

Pero a medida que la lectura le repugnaba, le fué ganando 
la Naturaleza. Le subyugó sobre todo una noche cuando, apoyado en la baranda de la solana, entreteníase en oír el rumor de la
Nota.—Este capitulo va dedicado a El idilio de un enfermo que escribió Palacio Val- 
dés y  fué la prim era de sus novelas que yo le i



154 Rafael Altamira
marea ascendente que iba llenando la ría con un fuerte giù giù 
coreado por el hervir de las olas en la vecina barra. Estaba el cie
lo obscuro, entoldado; pero de entre las hendiduras de las nubes 
escapábase el ténue resplandor de la luna menguante que ilumi
naba el agua levemente, destacándola, como una inmensa cinta 
plateada, del fondo sombrío de la ribera fronteriza cubierta de 
bosque. Junto al muro de contención de Robledales, balanceába
se una lancha bonitera con su farol de luz rojiza, y sobre cubierta 
veíanse los bultos indefinidos de los pescadores que charlaban en 
voz baja, con aire que a Félix le parecía misterioso. De pronto, 
sopló una ráfaga de viento que esparció rápidamente por el agua 
un rizado suave, obscureciéndola el brillo; y de las nubes comen
zó a caer ligerísima lluvia, callada y fresca... La melancólica 
poesía de aquel paisaje entre nieblas, acomodábase bien con el al
ma tristona de Félix y despertó en ella nuevos deseos. Con la fe
bril impaciencia de todos los nerviosos, esperó la mañana con sue
ño agitado y quebradizo.

Muy temprano ya, paseaba Félix por el río en una lancha que 
manejaban dos rapaces, hijos de la nodriza. El sol brillaba fran
camente en un cielo sin nubes, dando extraordinaria brillantez al 
panorama. Se le antojó entonces a Félix ir a Pedrosa, la aldea 
fronteriza de Robledales, asentada a la entrada misma de la ría so
bre un terreno arenoso que el mar aumentaba año tras año, rega
lando a los pescadores una hermosísima playa, desierta casi siem
pre.

Aquel día no lo estaba. Tras un promontorio de arena, divi
só Félix una como a modo de tienda de campaña aderezada con 
lienzos blancos, sujetos por largos varales de castaño todavía 
medio cubiertos de hojas. Como los indígenas de Pedrosa no suer 
len usar laies requilorios para bañarse o para estacionar en la 
playa, picóle a Félix la curiosidad y se fué acercando discreta
mente por el linde mismo de las olas, como quien busca conchas 
marinas. Aún no había andado mucho, cuando vió salir de la 
tienda dos mujeres y un niño. Vestían traje de baño una de aqué
llas y el rapazuelo, lindísimo rubio de rizosa cabellera. La otra, 
cubierta la cabeza por una roja sombrilla que llevaba inclinada 
del lado de Félix, no dejaba ver más que el talle y la falda de per
cal rameado, ligeramente remangada. A pocos pasos del mar, se 
sentó en la arena, mientras los bañistas, con gran intrepidez,
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afrontaban las olas espumosas, no sin gritos cada vez mayores a 
medida que penetraban agua adentro. Por fortuna, la intrepidez duró poco; y satisfechos de haberla demostrado cumplidamente, 
la mujer y el niño paráronse a pocas varas de la orilla, sin perder 
el pie, por supuesto, en evitación de alguna jugarreta del oleaje.

Echóse Félix sobre la arena afectando mirar los impetuosos 
movimientos del niño, que no podía estarse quieto un momento; 
pero, en rigor, tratando de verle la cara a la dama de la sombrilla. 
La cual no tardó mucho, por cierto, en satisfacer la curiosidad de 
Félix, torciendo la cabeza para mirar hacia Levante y mostrando una cara en que la juventud parecía luchar todavía con ventaja 
contra cierta alarmante demacración que a primera vista pudie
ra tomarse por signo de prematura vejez. Pero Félix no se dejó 
engañar. El brillo de los ojos, negros y grandes; la hermosura del 
pelo sin una cana, y el vivo color rosado que hacía más salientes 
los pómulos, le dijeron lo bastante en punto a la edad de la des
conocida; a la vez que la demacración, más notable cuanto más 
se reparaba en ella, le impresionaba dolorosamente. “Una enfer
ma”, pensó. Y sintióse atraído hacia ella por íntima simpatía que 
emanaba de la obscura conciencia de un estado igual, cuya impor
tancia desconocía, y aún se negaba a reconocer, bien que su peso le agobiara con grave amargura en las horas de tristeza y soledad.

n
En las condiciones en que se hallaban, así las forasteras co

mo Félix, pronto nace y se arraiga la amistad. Afianzóla el he
cho de ser paisanos, que al punto se reveló y que los acercaba en 
gustos, en recuerdos y en añoranzas. Eran en efecto ambas damas madrileñas, madre e hija, solas en el mundo por reciente muerte 
del marido y padre, preocupadas ambas, en medio de su tristeza, 
por la crianza del último vástago de la familia, el precioso rubio de rizosa cabellera, resumen, para las dos, del mundo entero. Pa
recíalo así, a primera vista; pero Félix adivinó muy luego que la madre llevaba consigo una preocupación mayor, llena de triste
zas, de la que era como descanso y consuelo aquella otra del niño, 
henchida de alegrías y de esperanzas. Con pudorosa discreción, la madre nada dijo, y a las preguntas de Félix contestó siempre con vaguedades; pero el joven comprendió bien que Ricarda, la hi-
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ja, era víctima de grave enfermedad y que la madre sabía la ver
dad toda. Acercóle esto más y más a las forasteras; y olvidando 
sus propios males, como si él vendiera salud, consagróse a dis
traer, a cuidar con mil cariñosas atenciones a la pobre enferma, 
quien parecía ignorar su estado e iba recibiendo, de aquella vida 
llena de halagos de la Naturaleza y del afecto, como un nuevo so
plo de vigor que la transfiguraba. Atribuyóse Félix este favora
ble cambio, tanto más aparente cuanto más superficial, y le aficionó a su espontánea tutela en que hallaba, además, plena satis
facción a su genio comunicativo en la intimidad, ganoso de con
fidencias, y que sólo sabia gustar de la belleza de las cosas cuando 
padía comunicar a un tercero sus impresiones. Combináronse así 
su enfermiza sensibilidad que propendía al amor de los débiles 
por romántica dedicación, y aquella admiración de la Naturaleza 
que cada día le iba ganando más y más, sumiéndolo en éxtasis de
liciosos, revelándole a cada paso nuevas y sorprendentes mara
villas que él iba determinando con trazos fuertes y de pasmosa 
realidad, sacándolas del vago mundo de sus sensaciones a medi
da que las contaba a Ricarda, para que en ellas reparase y se so
lazara la joven. A diferencia de tantos otros hombres que en so
ciedad viven del espíritu y sólo se dejan penetrar por las cosas, 
Félix vivía de sí mismo en la soledad, ajeno a todo lo exterior; y 
únicamente se aguzaban sus admirables facultades imaginativas 
respecto de la Naturaleza, el vigor de su observación clara y pe
netrante, la fuerza plástica de su visión interna cuando podía tra
ducirlas en palabras. Ricarda, por el contrario, sentíase apartada 
de las cosas cuando Félix hablaba de ellas, y sólo oía la voz de 
aquel espíritu que se apoderaba de la realidad exterior y la inter
pretaba con ardiente poesía, más grande que la misma grandeza 
del campo y del mar. Y así vivieron muchos días, unidos por tan
tos lazos externos; pero, en rigor, sin entenderse uno al otro, por
que sus almas llevaban muy distintos caminos mientras sus ojos 
parecían contemplar las mismas posturas de sol que enrojecían 
las aguas del Cantábrico, las mismas noches de suave luna y ho
rizontes nubosos, el mismo batallar imponente y magnífico de las 
olas sobre las costas bravas y la playa finísima de Pedrosa.

Y fué cosa admirable que Ricarda, incrédula de su mal como 
todos los tísicos, a medida que pasaba el tiempo fuese trocando 
los papeles, y pasando de tutelada a tutora; primero, con la sos-
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pecha de que Félix era el enfermo; luego, segurísima de que su 
acompañante era un sentenciado sin apelación que se acercaba a 
pasos agigantados hacia su fin. Y era verdad que aquellas exal
taciones de espíritu en que Félix caía a cada momento, aquellos 
arrebatos de imaginación ante las bellezas naturales, aquella ter
nura sentimental con que atendía “a la enferma” y procuraba 
contrarrestar al enemigo con excursiones campestres y marinas, 
con esfuerzos sabiamente graduados, con mil medios que vigori
zasen el cuerpo, le iban a él hundiendo en mayores fatigas, en 
irreparable flaqueza que cada día le costaba más vencer. Tocóle 
entonces a Ricarda procurar por Félix, apartarle las ocasiones de desmesurados esfuerzos, corregirle las locuras, detenerle los ím
petus sin que él diera a tan constante solicitud otra interpretación 
que la de cortesía y resarcimiento agradecido de los cuidados que 
él se obstinaba en prodigar.

Ni por un momento se les ocurrió ni al imo ni al otro pensar 
en más íntimos afectos que pudieran unirles. Parecía haberse 
suprimido en ellos el sexo; y Félix, con su caridad sentimental y 
su egoismo intelectivo, Ricarda con su admiración ingènua y su 
lástima piadosa, parecían no ver en su compañero más que un 
prójimo, un hermano necesitado de apoyo y digno de toda con
fianza. Muy a menudo niegan los hombres sus estados de con
ciencia por no reflexionar acerca de ellos, hasta que una circuns
tancia fortuita, chocando bruscamente con el espíritu, hace saltar 
de él brillante chispa que lo ilumina plenamente.

Avanzaba Agosto con sus tardes ardorosas, sus noches tran
quilas y sus altas, bramadoras mareas, cuando Félix fué desper
tado de su ensueño por una carta llena de insinuaciones que le im
presionaron dolorosamente. Avisábale en ella el secretario de su 
padre de cierta dolencia que había postrado a éste en cama, y dejaba entrever lo conveniente que sería la vuelta del hijo a Ma
drid. Meses antes, cuando recién llegado a Robledales, la menor 
indicación de retorno hubiera hecho bailar en un pie a Félix. 
Ahora le dejaron frío aquellas insinuaciones del secretario. Re
sistíase, por una parte, a creer en la importancia de la enfermedad noticiada, reacio, como todos los hijos, a la idea de que su padre 
pudiese morir al igual de todos los hombres; y sentía además vi
vamente, en lo hondo del alma, aquel tirón brusco que lo descua
jaba del terreno en que trn  hondas raíces había echado. Comu-
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nicó sus cuitas a Ricarda y su madre. Ámbas opinaron que Félix 
debía marcharse en seguida. Transigiendo con opuestas tenden
cias de su espíritu, determinó irse, pero demoró el viaje veinti
cuatro horas.

m
El verano es la época de las romerías en la región cantábrica. 

Las hay con profusión, casi a diario, con su acompañamiento de 
cohetes voladores de fuerte estampido, charangas, gaitas, tambo
res, bailes populares.. .  y borracheras. Los vecinos de Pedrosa son en ello privilegiados: tienen dos romerías. Una para celebrar 
la fiesta de San Juan Bautista, su patrón; otra dedicada a San 
Telmo y caprichosamente establecida a mediados de Agosto, sin 
relación ninguna con el día del santo abogado de los marineros. 
Félix quiso despedirse de Pedrosa y de sus amigas madrileñas 
asistiendo a esta fiesta que, por su originalidad, por su belleza 
incomparable, era muy propia para excitar el fondo romántico, la 
verbosidad grandilocuente del joven. Ricarda y su madre —y 
muy especialmente el pequeño— acogieron con aplauso la idea, 
ganosas de presenciar el singular espectáculo. La romería de 
San Telmo tiene, efectivamente, la singularidad de celebrar imo 
de sus actos principales, no en tierra firme, sobre la hierba fresca 
de las praderas, como de costumbre, sino en la ría, sobre el agua 
de caprichosos destellos y cambiantes colores. La procesión se organiza en lanchas; y por algunas horas, la ría, de ordinario silen
ciosa y casi desierta, puéblase de embarcaciones y despierta sus 
ecos con cánticos de iglesia, sonoridades de músicas, voces y acla
maciones de muchedumbre.

Aquel año ayudó mucho el tiempo. Tarde más serena, no la 
vieron en muchos años los traineros de Pedrosa ni los vecinos de 
Robledales. Soplaba el Nordeste lo preciso para templar excesi
vos ardores del sol, rizando suavemente las aguas que llenaban la ría en magnífica, rebosante marea; y la pureza del ambiente 
era tal, que las dos riberas dibujaban con limpidez insuperable 
las masas de sus montes y bosques, hasta los más lejanos, los re
codos sombríos de sus valles, las manchas brillantes de los case
ríos y el recortado encaje de los pinos y robles que coronan las 
alturas, sobre el fondo triunfador del cielo azul, exento de nubes.
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Aunque se movilizaron todas las lanchas de los pueblos ribere ios, 
gran gentío quedó sobre la arena de Pedrosa, reducido a coni em- 
plar desde la orilla la original procesión. Distribuyóse la elei ecía 
en varias barcas, algunos de cuyos remeros llevaban el traj i de 
nuestros marinos de guerra; el pendón y los ciriales iban en >tra, 
y tras ella seguía la más notable y vistosa, la del propio San Tel
mo, adornada con un lindo bergantín de un metro de largo y car
gado de velas y banderolas. Venían luego la música, la gaite y el 
lucido y numeroso acompañamiento. Movióse toda la escua< trilla 
hacia el centro del río buscando el canal y la corriente, que impul
saba hacia arriba; e iluminada por el dorado sol, reflejó en el agua 
los mil colores calientes y vivos de los trajes, los estandartes y las 
traineras. De vez en cuando, hendía los aires el fuerte ronquido 
de un volador que estallaba en lo alto con gran estrépito, reí etido 
en los montes; y las voces de la muchedumbre formaban un cla
moreo en que la sútil conductibilidad del agua permitía cistin- 
guir muy a menudo, desde la ribera, las palabras claras y vi
brantes.

Tripulaba Félix un bote con sus dos inseparables amiga î y un 
pescador de Robledales, y sentíase tan alegre, tan arrebatado por 
la hermosura de la fiesta en medio de aquella Naturaleza esplen
dente de luz y color, de vida y movimiento, que todo lo olvidó: la 
enfermedad de su padre, el dolor de la próxima partida, Lis zo
zobras de su espíritu inquieto. Dejábase llevar por la coniente 
de bulliciosa expansión que le rodeaba; y sintiéndose fuerte, lle
no de empuje, rebosante de savia, cogió un remo y probó z im
pulsar la embarcación, gozoso de ser él quien, en parte, conc uje- 
se sobre la azulada ría a las dos madrileñas, en verdad má; te
merosas que regocijadas. Ricarda trató de oponerse al inusi ado 
esfuerzo de Félix, temiendo, como era natural, que le per judie ise; 
¡pero él, negándose con dulce firmeza, entusiasmábase más y más, 
animado por los aplausos del niño que saltaba de puro gozo y por 
las seguridades del pescador, según el cual “nada hay que c ire 
y fortalezca tanto como los remos”.

Remando, remando, alejáronse de la comitiva, contemplán< lo
ia a distancia, en conjunto; hasta que llegó un momento en qi .e, 
agotado el febril empuje de Félix, vino rápidamente el cansan
cio y tuvo que confesarse vencido, no sin subterfugios retóricos 
que las señoras aceptaron con benévola sonrisa.
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Detrás de ellos avanzaba pausadamente la escuadrilla de 

lanchas, cuyos remos, movidos a compás, parecían desplumadas 
alas de gigantescos pajarracos que corrían sobre el agua como las 
gaviotas blancas y grises de la costa. El sol iba cayendo, ocultán
dose tras el monte de Robledales; y el río adquiría tintas cada vez 
más pálidas, cambiando el azul vivo por un plateado que en va
rios puntos obscurecían o agrisaban los reflejos de la tierra.

Respirando difícilmente, mojado en sudor el cuerpo todo, 
Félix se había sentado junto a Ricarda; e invadido por mortal des
aliento, miraba silencioso el paisaje, sintiéndose dominar rápida
mente por la tristeza y el temor. Como quien busca un refugio, 
volvióse hacia su compañera, y la vió pálida, anhelante, más re
cortadas y vivas las rosetas de los pómulos, más brillante e inves
tigadora la mirada. ¿Qué extrañas preguntas leyó en ella, qué in
timidades bruscamente reveladas se pintaron en aquellos ojos 
para que Félix palideciera también y sintiese, allá en lo hondo 
del pecho, ahogadora opresión que vino a resolverse en una ola 
de ternura, portadora de sentimientos nuevos e inesperados?. . .

Uno y otro sostuvieron la murada, procurando penetrarse mu
tuamente. Negándose cada cual a sí propio la verdad de su do
lencia, vieron con claridad la ajena, y se compadecieron como 
nunca; pero en el fondo de ésta compasión había algo nuevo, una esperanza halagadora cada vez más viva, que había fructificado 
en la tierra fecunda de una atracción largo tiempo incubada.

Bajo aquel cielo luminoso, sobre aquella agua movediza de 
obscuro y temeroso seno, estalló una vez más el amor desprecia- 
dor de la muerte, uniendo con ilusiones de vida a los que nunca 
habían de engendrarla. Y como un himno de victoria, resonaron 
entonces, más pujantes y alegres, los vivas, las exclamaciones de 
la muchedumbre y las vibrantes notas de la música rimadas por 
el golpe sonoro de los remos que, sin cesar, hendían el agua y sa
caban de ella chorros brillantes, gotas salpicadoras henchidas de 
ese olor sano y fuerte con que el mar embalsama las playas.



C a p ít u l o  D é c im o .
El puerto y el ferrocarril del Nalón.

1)





El Puerto y el Ferrocarril del N alón (*)
En uno de sus hermosos relatos de cosas vistas, Gorki des

cribe el cuadro siempre interesante de una masa de obreros em
peñada en una de esas labores gigantescas con que la humanidad 
modifica de continuo el relieve del suelo y la línea de los mares. Trátase de la construcción de un puerto, en la costa rusa; y desde 
el punto elevado que el novelista ocupaba cuando vió las obras, el 
hormigueo de los trabajadores parecía trazar, entre las moles de 
tierra removida y los acopios de piedra labrada o tosca, el poema 
de la lucha contra la Naturaleza, y el de la lucha contra el ham
bre, que suelen ir mezclados en la vida. El obrero sudoroso, ago
biado por la tarea, expresaba allí su problema particular de tra
bajo, forzosamente dominado por _ : specto económico; más al 
propio tiempo, y sin darse de ello cucita casi siempre, represen
taba el triunfo de una inteligencia y de un empuje muscular so
bre las fuerzas naturales, en obsequio a las necesidades humanas.

De estas páginas de Gorki me acuerdo todos los días en este 
rinconcito de Asturias desde donde escribo, al contemplar un cua
dro análogo al que vió el gran literato ruso. También aquí tene
mos nuestra conquista del mar, nuestro puerto nuevo que traba
josamente avanza, en disputa continua con las veleidades y furores del Cantábrico. Pocas veces he visto de un modo más práctico 
la confirmación de la dependencia en que el hombre está respecto 
del medio físico, incluso cuando reacciona contra él, como en este caso que constituye mi espectáculo constante y familiar. Año 
tras año, la obra del hombre ha ido haciendo retroceder las olas, 
rellenando el fondo de la playa, enlazando por istmos de bloques 
y pedruscos los escollos erizados de mejillones y percebes que la bajamar pone al descubierto, y oponiendo al empuje de la marejada, extensa cintura de arrecifes artificiales. Mas para vencer al agua, hay que contar con ella. En invierno, la mayor parte de los 1

(1) Esta narración la  escribí en Septiembre de 1904.
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días el Cantábrico se enfurece, a impulsos de las nortadas, y em
puja contra la obra de los hombres olas terribles, que exceden las 
mayores alturas del muro. Imposible trabajar. Cruzado de brazos 
o reducido a los talleres de tierra adentro, donde la energía se 
consume en cosas pequeñas, el hombre aguarda a que el Dios de 
las tempestades le consienta continuar su victoria. Y así trans
curren semanas, a menudo meses, sin que el espigón avance un 
paso mar adentro. En pleno verano, en la época de las calmas, del 
cíelo azul y las brisas bonancibles del Nordeste, no es más seguro 
el trabajo. Cuando más dispuesta a él se halla la legión de obre
ros, esperando la hora de bajamar, sobreviene la marejada y los 
cálculos todos caen por su base. Además, se pierde medio día.

—A un obrero es fácil variarle de pronto el trabajo—me suele 
decir el capataz—; pero el cambiar de sitio y de ocupación a cien 
hombres, cuando se les tiene dispuestos para una cosa determina
da, supone una pérdida enorme de tiempo. Mientras vuelven al 
almacén las herramientas, las mesillas, los vagones de arena y cal 
preparados para el hormigón en el límite exterior del muro, se 
pasan dos o tres horas.

En el mes de Agosto, y aún en el de Septiembre, cuando las 
grandes bajamares vienen de noche, los obreros trabajan alum
brados por antorchas; rara vez por la luna, porque el cielo suele 
nublarse. El cuadro es fantástico. Refléjanse las luces en el mar 
con fulgor rojizo, agítanse indefinidas las sombras de los hombres; 
suenan misteriosas las voces de mando; dilátanse con vibraciones 
que el agua transmite, puras, a grandes distancias, los golpes de 
las palas, el rumor de los zuecos sobre la piedra, el trueno sordo 
de las vagonetas que se deslizan por los rieles del plano inclinado. 
Y a media noche, el ejército sudoroso de los trabajadores regresa 
al pueblo, se disemina por los montes y las cañadas de las cerca
nías, corriendo siempre para llegar más pronto y agitando los res
tos de las antorchas que, a distancia, parecen fuegos fátuos es
parcidos en la ribera y en los bosques de robles y pinos.

Pero a través de todas las dificultades, la obra progresa. La 
barra de la ría se ha modificado notablemente, y el majestuoso 
Nalón, que corre anchuroso entre las colinas más pintorescas 
de Asturias, va encauzándose, preparando el grandioso puerto del 
día de mañana.
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Para que en él desemboquen las grandes riquezas mineras de 
su cuenca, especialmente el oro negro de Asturias, la hulla de los 
montes cantábricos, el hombre modifica también la ría por el otro extremo. Desde los valles del interior ha traído aquí el ferroca
rril, lo ha construido para que extienda a su gusto las vías de tráfico: una explanada inmensa, robada al río casi toda en una lon
gitud de más de medio kilómetro. En tres años, el aspecto de la 
ribera izquierda del Nalón en su desembocadura ha cambiado 
por completo. El pueblecito de pescadores que al abrigo del pro
montorio del Espíritu Santo dormía antes su sueño de inactivi
dad, es hoy un vivero de gentes de todas condiciones que a él acuden traídas por el puerto y por el ferrocarril, y que animan y 
alegran el paisaje.

Con gran prisa, edifícanse pasos en todas partes, escalando la 
abrupta ladera o cortándola en terraplenes; la trinchera por don
de ha de correr la vía de los cargadores, marca una cinta roja en
tre los prados verdes; y la cimera espléndida de árboles que co
ronaba las alturas del pueblo, parece ahora como suspendida so
bre las aguas de la ría en equilibrio que amenaza romperse a ca
da momento.

Dentro de pocos días se inaugurará el trozo de vía que enlaza 
Oviedo con San Esteban de Pravia. El camino es de los más her
mosos que pueden verse. Desde muy cerca de la capital, el ferro
carril entra en la ribera del Nalón y ya no abandona el río hasta 
su desembocadura. A trechos, las aguas lamen e? escollerado o 
el muro sobre que se cimenta la vía. En el boquete de Peñ aflor 
—uno de los sitios más pintorescos de esta tierra—, parecen disputarse el paso río y ferrocarril.

Vienen luego las vegas de Grado y Candamo, que recuerdan 
las huertas levantinas; se cruza por bajo de Pravia, la señora; a 
pocos metros del histórico Santianes, solar de los reyes asturianos; y de pronto, pasado un túnel, se abre el panorama colosal de 
la desembocadura, con el mar libre en el fondo, la isla de la Deva 
como suspendida en un ambiente de luz dorada, el pueblecillo de 
la Arena metido en las mismas olas y los bosques y praderías de las riberas a ambos lados.

Cuando el espigón de la barra se termine y los cargaderos se 
levanten sobre las pleamares de la ría, la transformación será completa. El soplo del industrialismo convertirá este rincón de
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poesía natural en un centro de poesía del trabajo; se enfebrecerá 
la vida, antes reposada y dulce; al lado de los grandes provechos, 
gemirán las grandes miserias; el polvillo del carbón ennegrecerá 
las aguas, y, atracados en línea, los ventrudos vapores mercantes 
harán gemir las grúas poderosas, las básculas que vuelcan vago
nes enteros y animarán el aire con los variados colores de sus 
banderas. Asturias, del brazo de Vizcaya, como tantas veces, ha
brá dado un paso más en el camino de su progreso económico, y 
creado otro trozo más de la España nueva.

En el arranque del espigón, entre los escombros de la can
tera, yacen dos larguísimos cañones, caídos de lo alto del cerro, 
donde antes se erguía un fuerte. La obra de la paz los va ente
rrando poco a poco; y esta victoria de la piqueta del obrero sobre 
las armas de destrucción, es un símbolo de lo que en estas tierras 
del Norte—destrozadas durante casi todo el siglo XIX por la gue
rra civil—representan, para la vida futura de nuestro pueblo, las 
conquistas económicas. Aunque, como todo lo humano, traigan 
éstas sus males propios, el bien que producen a España les absuel
ve en la Historia.



PARTE TERCERA
La Enseñanza en Asturias a comienzos 

de este siglo X X





C a p ít u l o  P r im er o .
La Universidad.





Preliminar
I

Para los profesores que aman la función docente y, en par
ticular, para los que la obtienen arrastrados con entusiasmi - por 
una vocación decidida, la Universidad es ima Madre intele< tual. Siempre ha sucedido así en la Historia de las Universidade:; me
dievales, a pesar de los grupos diversos en que se agrupaba i  sus 
alumnos, pues por muy lejanos que en origen de razas se íalla- sen del centro en que hacían sus estudios, lo consideraban como 
suyo en conjunto, y fraternizaban con sus compañeros a tra /és de 
la lengua latina que les permitía conversar. Los profeso es de 
Bolonia, de París, de Montpellier y otras universidades cé lebres, 
aunque formasen un grupo inicial italiano, francés, español etc., 
recibían sin recelo a los maestros de otros países que iban a coo
perar con ellos en la enseñanza. España, no sólo envió a 1 w cita
dos centros alumnos sedientos de oír a los grandes sabic ;, sino 
también profesores. La vida intelectual borraba toda diñ rencia 
de nación. El ansia de saber se sobreponía a todo lo déme s, y el 
conjunto de aquellas nobles aspiraciones consagraba, mirandola 
como una Madre común, el edificio en que se enseñaba y 1 * enti
dad espiritual que constituía. Por éso no basta, para ser ui com
pleto universitario, el amor a la función profesional y a la prefe
rencia de una rama del saber. Si ésta fuera el deleite de7 cate
drático y nada más, deslizándose así del resto de la corpoi .ción, 
puede resultar que desdeñe lo que de él, a su parecer, exee de, y 
se convierte así en un avaro de su afición que puede llegar a no concebir la noción de que sólo es una pieza dentro de la cor o ra ción científica o literaria.

Oviedo tuvo, durante muchos años, la suerte de que los profesores de sus dos Facultades (Derecho y Ciencias Naturales y 
Físicas) comprendieran y sintieran con fervor la idea y el d iber 
de considerarse comò elementos de una misma comunidad. En
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los capítulos siguientes verá el lector la prueba de que esta defi
nición fué un hecho real. Sin él, la Universidad de Oviedo no 
hubiera llegado a merecer el respeto de las demás en Europa y en 
América; y Don Fermín Janella, como Rector, no hubiese podido 
realizar aquellos dos grandes hechos que ya relaté en el capítulo 
que le pertenece en la Parte Segunda: el Centenario de la Uni
versidad y el mensaje a las de América en los años 1909 y 1910. 
Así se salvó ima vez más, Asturias, de la sentencia bíblica que 
tanto se ha repetido en la Historia: regnum divisum desolabitur.

En los capítulos siguientes, respecto de los cuales el presente 
no es más que una portada preparatoria, se irá viendo que la ma
sa docente profesional adoptó con entusiasmo y sin mezquindad 
todas las labores que convirtieron el amor a la Madre en un blo
que de hombres que seguían el mismo camino de la cultura en 
favor de todas las clases sociales, incluso las externas a su público 
natural docente.

n
El Patriotismo y la Universidad.

Cuando yo obtuve, en la oposición reglamentaria según la 
Ley de Enseñanza Pública, la cátedra de Historia del Derecho Es
pañol en la Universidad de Oviedo, era Rector de ésta Don Félix 
Aramburu. Como la toma de posesión de mi profesorado se rea
lizó en Madrid y en el mes de Mayo, consideré discreto pedir a 
Don Félix que mi incorporación no se produjese hasta el comien
zo del próximo Año académico (es decir, el l 9 de octubre de 
1898: el año de nuestra catástrofe colonial en Cuba y Puerto Ri
co), ya que parecía indiscreto que yo fuera a examinar, en Sep
tiembre, a una promoción de alumnos que no había estudiado con
migo. Aceptó el Rector este arreglo; con lo que, por ser yo el Ben
jamín de los profesores, me tocó escribir el Discurso de apertura 
del curso que comenzaría en l 9 de octubre del año antes citado.

Así nació mi librito titulado El Patriotismo y la Universidad, 
redactado a impulsos de la reacción espiritual que hicieron los 
españoles (singularmente los jóvenes) para levantar al país de 
la tendencia pésima que entonces preponderaba. Quise contribuir 
en ese esfuerzo explicando mis ideas en cuanto al papel que, a mi
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juicio, correspondía a la Universidad en el nacimiento de una Es
paña nueva que Don Joaquín Costa (entre otros que ya no éra
mos jóvenes) se esforzaba por crear en el orden político y admi
nistrativo (*).

Como yo he pensado siempre (y lo he cumplido en lo que me 
concierne) que lo único que no debe hacer nunca la Universidad 
es política, cosa muy diferente de la ciencia del Derecho político y 
administrativo, tomé en mi Discurso el camino puramente cien
tífico, que consistía en mostrar a los españoles, y sobre todo a los 
universitarios, como hechos efectivos de nuestra Historia, todo lo 
que hicimos durante siglos medievales y del Renacimiento (el 
XVI y el XVH), así como en el XVIII, para cimentar a la con
clusión de que un pueblo cuya cultura habían aplaudido y apro
vechado otros pueblos, demostró una capacidad y un empuje que 
probaban su posibilidad de repetirse hoy día, puesto que también lo hizo varias veces después de haberse creído hundido para 
siempre.

Pero en mi biblioteca de aquí —única de que puedo valer
me—no existe ejemplar ninguno del discurso de 1898. De tenerlo, 
hubiese copiado varios párrafos que convencerían a los lectores 
que lo que yo pedía a la Universidad de Oviedo era factible en 
ella y en las demás de España, puesto que no se reducía a opinio
nes, sino que presentaba muchos libros de nuestros siglos más 
cultos que todavía conservaban su valor científico y la estimación 
de hombres de ciencia modernos, compatriotas y de otros países 
(Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda); y no sólo como un recuerdo, más también con la afirmación de que seguían siendo 
aprovechados a pesar de las novedades producidas en el siglo y 
medio que han vivido nuestros contemporáneos: unos, muertos 
ya; otros, sobrevivientes y capaces de seguir trabajando.

Hace pocos días creí que este vacío iba a ser cubierto, porque un amigo mio, librero y a veces editor en La Plata, acaba de en
contrar dos publicaciones importantes y para mi desconocidas, si no es que olvidadas por mi memoria en años de azares y sufrimien
tos; publicaciones que se refieren: una de ellas, a los actos públi
cos que se celebraron en la Universidad de la Plata el año de 1909, 1

(1) Para la  biografía de Costa, véase mi Conferencia en la Sociedad “El Sitio”, de Bilbao (8 de Febrero de 1912), que luego incorporé al tomo II de los Temas de Historia de España, páginas 7 a 49. Sobre Costa escribí y publiqué otros trabajos que se verán en m i Bibliografía (México 1946).
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para mi recepción como Profesor extraordinario en ese centro 
docente; la otra, publicada en Oviedo con fecha de 1910, y que co
mienza por un trozo del Discurso de 1898 a que vengo refiriéndome. Ambos regalos los debo a mi antiguo y muy estimado ami
go Don Martín García, español de tierras castellanas que, desde 
hace muchos años, vive en la América del Sur.

Pero la publicación de Oviedo, que empieza por reimprimir 
una parte de mi citado discurso, no contiene los párrafos que se 
refieren al valor social que en 1898 interesaba fuertemente di
vulgar, para rehacer el espíritu de los españoles, entonces dema
siado pesimistas por la depresión que la pérdida de las Antillas 
y la equivocada política del gobierno metropolitano había produ
cido. Esos párrafos eran los que interesaba repetir aquí. Su falta, 
deja el vacío de que me quejaba antes, para cuya quizá posible 
recuperación, acudo a mis compatriotas de América, y a los eru
ditos mexicanos y de las demás repúblicas.

No me queda más que la pena de no poder usar aquí más am
pliamente mi Discurso, dada su importancia objetiva de la his
toria. Si alguien lo tiene aquí, es cosa de pedirle que me lo preste 
(como lo he pedido respecto de otras obras mias) para incorpo
rarlo, aunque sea en un Apéndice de este libro.



C a p ít u l o  S e g u n d o .
La extensión Universitaria.





La creación de la Extension Universitaria
La Extension Universitaria fué una invención de algunos pro* 

fesores de Oxford cuya finalidad era atraer a las clases popula
res, y a la clase media inferior, que no podía gozar de la cultura por falta de medios (la enseñanza superior, empezando por los 
llamados Colegios, fué siempre cara y aristocrática) hacia un ideal docente y a una participación de las enseñanzas de que 
hasta entonces les eran desconocidas.

Mi colega ovetense, y en gran parte maestro de todos los ca
tedráticos, Don Adolfo Buylla, de quien he tratado en la Parte 
Segunda de este libro, se había interesado mucho por aquella no
vedad que, aparte su valor intelectual y su consecuencia educativa, le era simpática por su sentido democrático, fundamental
mente español, ya que siempre la convivencia social del pueblo 
con los señores fué tradición espontánea cuyas expresiones más 
conocidas eran el que los amos y los criados se hablasen casi fa
miliarmente, y que un labrador fumase un cigarro en compañía 
del dueño de la finca en que trabajaba, aunque este último fuese de jerarquía noble.

Como era natural, Buylla nos habló varías veces de la nove
dad de Oxford. Coincidieron estas conversaciones con mi discurso de l 9 de octubre de 1898, ya citado en otro capítulo, y me hicie
ron pensar que la Universidad ovetense podría realizar, en beneficio de los asturianos, lo mismo que Oxford respecto de los ingle
ses. Propuse esa realización en ima de las reuniones oficiales de los profesores con el Rector, y fué aprobada con entusiasmo y 
puesta en ejecución bien pronto. Más adelante veremos hasta 
qué punto la Extensión universitaria amplió el programa de Ox
ford, y el juicio que mereció el nuestro a los catedráticos ingleses 
que vinieron a Oviedo con motivo del Centenario de nuestra Universidad organizado por el Rector Canella, como dije en el Capítulo dedicado a éste.

I

13
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En mi archivo documental de aquí he tenido la fortuna de 

encontrar una cantidad de sílabus de las conferencias relativas 
a la Extensión. A primera vista me pareció que su número (15 
en total) es satisfactorio para dar ima idea clara de los trabajos 
de esta especie; pero bien pronto comprendí que esa cifra es muy 
mezquina, además de contener tan sólo los nombres de ocho con
ferenciantes y presentar un sólo asunto y texto de algunos de 
ellos, con varias excepciones como las de Aramburu (dos textos) 
y Martínez (siete textos). Por otra parte, la Memoria de 1902-3 y 
el Programa general de 1903-4, que más adelante presento, añaden 
a los nombres de los silabus citados otros de los que no tengo tex
to ninguno. Esos nombres son importantes por su número y por su 
representación en las tareas culturales asturianas de entonces. 
Se trata de personalidades bien conocidas, como Albornoz, Re
dondo, Jove, Mur, Diz Tirado, Alvarez Casariego (Don Juan y 
Don José), Adellac, Brañas, Fernández Echevaria, Orueta y 
Quevedo: doce profesores, abogados, artistas, ingenieros, etc., a 
los que se deben añadir otros que más adelante cooperaron con 
sus enseñanzas, y entre los cuales cito apellidos (casi todos as
turianos) como Alas (Clarín), Melquíades Alvarez, y otros igual
mente conocidos por su personalidad intelectual, pero cuyos nom
bres se han borrado de mi mémoria. En todos casos, de estos úl
timos y sus anteriores no hay aquí textos, que es lo más impor
tante y sensible. Si tuviéramos, por lo menos, algunos de los to
mos de los Anales de la Universidad, podríamos ampliar una bue
na parte de esas noticias que nos interesan; pero ya dije antes que 
carecemos de ellos.

II
Como recompensa de esa falta de documentación para el pro

blema a que se refiere este número II, la citada publicación de Oviedo, como verá el lector más adelante, contiene muchas noticias que serán objeto de la sección en que trataré de un aspecto 
nuevo de la actividad docente de la Universidad de Oviedo.

La estructura que tomó la Extensión Universitaria asturiana 
requiere una explicación que, como se verá, fué de gran impor
tancia por sí misma y por la amplitud de acción que superó, en 
mucho a la adoptada por los ingleses. Esa estructura comprende 
dos diferentes centros de enseñanza.
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El primero de esos centros fué la misma Universidad, es de
cir su recinto y sus aulas, como era consiguiente, puesto que el 
público que a él había de acudir era el ovetense. Ese público, 
desde el primer momento se formó con dos grupos de gentes : la 
clase media de la capital y, con ella, una representación de la cla
se alta que alcanzó incluso a parte de los aristócratas; y los obre
ros manuales residentes en la ciudad: albañiles, cajistas de im
prenta, trabajadores de otros oficios e industrias (puede decirse 
que no faltó ninguno), libreros, comerciantes de varias especies, 
y las mujeres de éstos en cantidad mayor de lo que creimos en un 
principio. Como un elemento intermedio, en que el sexo femeni
no aportó buen número, las familias de los profesores formaron 
un nuevo grupo, juntamente con las de los alumnos de las Facul
tades y las de sus amigos. Estos tres grupos se distribuyeron (ca
si podría decirse que automáticamente), en las dos clases de Ex
tensión Universitaria que el Rector organizó: una para el público 
general, en la sala de Conferencias, y otra especial para los obre
ros en las varias aulas que exigieron, cada año, una cátedra es
pecial. La clase primera actuaba cada semana dos o tres veces y 
a horas que permitían la asistencia de los obreros, cuyas enseñan
zas especiales comenzaban al caer de la tarde: es decir, cuando 
terminaba la jornada de sus oficios.

El programa de la clase primera lo redactaba el rectorado y 
abrazó todas las materias de orden cultural, desde el Derecho, la 
Historia y las ciencias Físicas y Naturales. El programa para los 
obreros se adoptaba cada año a las preferencias de éstos y a los varios deseos consiguientes a su mayor o menor preparación docen
te. (Escuela primaria, Escuelas técnicas, autodidactismo, proble
mas particulares de su vida profesional). Nunca pidieron que se 
hablase de política actual, aunque había muchos oyentes de los 
diversos partidos. Por su parte, la Universidad no quiso nunca entrometerse en esos programas; entre otras razones de orden 
pedagógico, para borrar toda posibilidad de que los obreros pudieran pensar que los profesores tenían intención alguna de mez
clar el saber científico con las opiniones personales de cada uno. 
El mismo respeto a las ideas de todos se mantuvo en las reuniones 
de pura amistad (para tomar una taza de café profesores y alumnos y charlar como amigos) que bien pronto se organizaron, y 
también con las excursiones por el campo y los lugares que ofre
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cían un valor de paisaje o de historia asturiana, almorzando en 
plena Naturaleza y al aire libre.

Años después, durante el viaje por América (1909-1910) del 
representante de la Universidad de Oviedo, las dichas excursiones 
con pik-ntk (como dijeron en algunas naciones de lengua caste
llana) fueron adoptadas con entusiasmo y con la misma intención 
social y el ideal de acercamiento entre las diferentes clases so
ciales que las caracterizaron en Asturias. Para mayores detalles, 
véase mi reciente Manual de la Historia de Investigación del De
recho Indiano (año actual de 1948) y el muy anterior titulado Mi 
viaje a América (1911).

ni
Consecuencia natural de la Extensión Universitaria en Ovie

do fué su organización en muchos de los pueblos asturianos, y en 
otras provincias colindantes( Santander, Galicia, León). Los dis
tritos mineros, desde el más próximo de la capital (Mieres) al más 
remoto de la provincia y las principales ciudades (Gijón, Avilés, 
Infiesto, Rivadesella, etc.), pidieron disfrutar de la Extensión co
mo Oviedo. Aquéllos y éstas fueron satisfechos por la Universi
dad. Grupos de profesores salieron todos los domingos a dar 
conferencias, por ser esos días los más favorables para que pudie
ran apartarse de sus cátedras y los mejores también para que los 
obreros de minas y fábricas pudiesen acudir a las conferencias.

No tardó mucho que esas peticiones se formularan en las dos 
provincias lindantes con Asturias: Santander y Galicia princi
palmente, y algo en la de León. Estas conferencias se combinaron 
a su vez con excursiones de obreros y de uno o varios profesores, 
con objeto de que aquellos hicieran conocimiento y amistad con 
los de las ciudades visitadas: lo cual añadió nuevos grupos popu
lares a la Extensión y aumentó el interés de que se fortaleciera y 
arraigase la nueva forma de enseñanza. Si mi memoria es fiel, el 
inventario o lista de los alumnos en los varios lugares que se 
fueron añadiendo a la cifra primitiva, llegó a trece mil. La segu
ridad de esta cifra, o de alguna otra que se contó más tarde, sólo se puede conocer por los datos de los Anales de la Universidad de 
Oviedo; pero ya dije antes que es difícil encontrar ejemplares de 
esa publicación.
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Textos de la extensión Universitaria en general.





MEMORIA DEL CURSO DE 1902 A 1903
I

Leída en el Acto de la Apertura del Curso de 1903 a 1904.
Señoras y  señores:
Definitivamente establecida la Extensión universitaria en As

turias y en algunas otras regiones de España; conocidos los fines 
que persigue y los que va cumpliendo en cuanto sus medios lo 
permiten; orientados profesores y público respecto de la marcha 
que se ha de seguir en lo sucesivo, hasta alcanzar que de los bene» 
ficios de la educación participen todas las clases sociales, la Me» 
moría de Secretaría, que otras veces pudo dedicar algunas pági» 
nas a la explicación del sentido y las tendencias de nuestros tra
bajos, debe, en mi opinión, reducirse ahora a una breve nota de la 
obra realizada durante el curso pasado de 1902 a 1903.

En este período, la institución ha funcionado con perfecta re
gularidad, conservando todas las posiciones conquistadas, pres
tando el más decidido concurso a la Junta local constituida con 
admirables resultados en Gijón, y manteniendo activa correspon
dencia con los centros análogos establecidos en otras provincias 
de España y en el extranjero. Si no ha podido responder a todos 
los requerimientos con que se le ha honrado y difundir la cultura por todas partes, como era nuestro deseo, cúlpese a la limita
ción de nuestras fuerzas, que procuraremos corregir con la valio
sa cooperación de los nuevos elementos que, en mayor número cada día, se van asociando a ei*¿a obra.

He aquí el cuadro de las enseñanzas correspondientes al curso de 1902 a 1903 :
Conferencia: en la Universidad

Estas conferencias semanales, que cada año atraen auditorio 
más numeroso y más asiduo, se explicaron los jueves, en el aula



184 Rafael Altamira
número 6 de la Universidad, de siete a ocho de la noche casi todo 
el curso y de siete y media a ocho y media al final.El Sr. Rioja cooperó exponiendo su clase de “Zoología po
pular”, que le había obligado a interrumpir la comisión científi
ca que desempeñó en la Estación biológica de Nápoles.

El Sr. Aramburu, bajo el título D. Agustín Arguelles y su 
tiempo, trazó en varias lecciones algunas interesantes páginas de 
la Historia de España en la primera mitad del siglo XIX, enlazan
do los principales acontecicientos con la biografía de aquel insig
ne asturiano.

El Sr. Posada redujo a tres conferencias Las fórmulas del so
cialismo marxista, deteniéndose especialmente en el juicio de la 
concepción materialista de la Historia y de la doctrina de la su- 
pervalía.

El Sr. Altamira prosiguió su estudio del Teatro de Haupt
mann, resumiendo el argumento y explicando el alcance del dra
ma Los Tejedores de Silesia. Dedicó una conferencia al Teatro 
catalán contemporáneo, y otra al drama Peer Gynt, de Ibsen, con 
el concurso del Sr. Ochoa, quien ejecutó al piano los hermosos nú
meros de música escritos para esta obra por Grieg (*).

El Sr. Arias de Velasco analizó detenidamente las relaciones 
entre La Religión y  el Derecho.

El Sr. Orueta, auxiliado del magnífico aparato de proyeccio
nes micrográficas de su propiedad, explicó una verdadera lección- 
modelo sobre Bacteriología.

El Sr. Adellác, catedrático del Instituto de Jovellanos, nos 
mostró las bellezas del Cancionero popular aragonés.

El Sr. Acebal y González, antiguo y aprovechado alumno de 
esta Escuela, rindió un tributo de piedad y admiración a la que
rida memoria del malogrado literato asturiano D. Juan Ochoa, 
consagrando ima conferencia al examen de sus obras.

Y el Sr. Fernández (Don Marcelino) cerró esta serie de tra
bajos con tres lecciones sobre El Romanticismo, introducción a un 
estudio que habrá de continuar en los cursos sucesivos.

Conferencias Pedagógicas
Motivos análogos a los que se consignan en la Memoria del 

curso anterior, han impedido también este año organizar de un 1
(1) Ver .nás adelante, las conferencias de este profesor sobre Historia de España.
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modo definitivo las conferencias pedagógicas, que no dejan de fi
gurar en nuestro programa y cuya necesidad parece cada vez más 
evidente.

Centro Obrero de Oviedo
El trabajo ha revestido en este Centro, durante el curso de 

1902 a 1903, caracteres de mayor regularidad que los años prece
dentes, y la asistencia del público se ha sostenido por un período 
más largo.

La siguiente lista contiene los temas de las lecciones y los 
nombres de los profesores que las tuvieron a su cargo:

Sr. Aramburu: Discurso inaugural.
Sr. Canella: Los gremios en Asturias.
Sr. Buylla (Don Adolfo) : El feminismo obrero. —La obrera 

americana.
Sr. Rioja: Los corales.
Sr. Albornoz: El contrato colectivo de trabajo.
Sr. Posada: Instituciones politicas.—Las Declaraciones de 

derechos.
Sr. Redondo: Historia de un obrero albañil.
Sr. Jove: Las luchas sociales.
Sr. Altamira: Un drama de Iglesias.—Dramas de Shakespeare.
Sr. Sela: Historia contemporánea (continuación).—La cuestión de Marruecos.
Sr. Mur: Electro imanes.
Sr. Diz Tirado (Don Pedro), ingeniero de Caminos: Sanea

miento urbano.
Alvarez Casariego (Don Juan) y Beltrán (Don José): Química experimental.
La Extensión universitaria estuvo, además, representada por 

el rector accidental Sr. Canella y varios profesores, en la sesión 
de distribución de premios de la escuela sostenida por el Centro.

Centro Obrero de Aviles
Explicaron las conferencias de este Centro Don Rogelio Jo- 

ve (“La idea de la patria”), y Don Adolfo Buylla (“Instituciones obreras contemporáneas”).
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Centro Obrero y Escuela Popular de Trubia

En ambos centros hablaron: el Señor Rioja, de “Los Arác
nidos”; el Sr. Mur, de la “Telegrafía sin hilos”, y el Sr. Altamira 
del ‘‘Valor práctico de la cultura”.

Además, un numeroso grupo de obreros, de los que más asi
duamente concurrían a estas lecciones, verificó una excursión a 
Oviedo, el día 29 de Marzo, bajo la dirección de los Sres. Mur, Re
dondo y Rioja, visitando la Universidad y los monumentos ar
tísticos más importantes.

Circulo Republicano de Mieres
Bajo los auspicios de este Centro, explicaron varias confe

rencias, en el gran salón del Casino de Mieres, los Sres. Altamira 
(“Historia de España”) y Rioja (“Zoología”).

En Gijón
Constituida en Gijón una Junta local de Extensión universi

taria, con el concurso de la mayor parte de las Sociedades obre
ras y de los Centros de enseñanza de la vecina villa, la Junta de 
Extensión universitaria de Oviedo cooperó a todos los trabajos 
de organización, y sus profesores, correspondiendo a la invitación 
de nuestros compañeros gijoneses, tomaron parte directa en la 
enseñanza.

He aquí la nota de sus conferencias y clases:
En el Instituto de Jovellanos

Sr. Aramburu: Discurso inaugural.
Sr. Rioja: Los crustáceos (con proyecciones).
Sr. Sela: La costa española del Mediterráneo (con proyec

ciones)..
Sr. Canela: Asturias en el siglo X IX .
Sr. Posada: El presupuesto de Instrucción pública.
Sr. Buylla: Las falsas necesidades económicas.
Sr. Mur: Electricidad (con experimentos).
Sr. Altamira: Literatura catalana.
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En el Casino Federal
Sr. Sela: Derecho internacional (siete lecciones) (*).

En el Centro de la Calle de Pelayo.
Sr. Posada: Historia (seis lecciones).

Clases Populares (Universidad popular) (1 2).
De acuerdo con los alumnos, se dividieron estas Clases en 

tres períodos, en la siguiente forma:
P rimer periodo (20 de Octubre a 15 de Diciembre).

Educación cívica: El sufragio.—Profesor, Sr. Posada.
Nociones de Ciencias naturales: Botánica. — Profesor, Sr.Martínez y Fernández del Castillo.
Lengua castellana.—Profesor, Sr. Sela.

S e g u n d o  p e r io d o  (10 de Enero a 21 de Febrero).
Educación cívica: Instituciones locales.—Profesor, Sr. Jove.
Economía.—Profesor, Sr. Buylla.
Nociones de Cosmografía.—Profesor, Sr. Beltrán.

Tercer periodo (26 de Febrero a 4 de Abril).
Derecho usual.—Profesor, Sr. Canella.
Historia.—Profesor, Sr. Altamira.
Física y Química.—Profesor, Sr. A. Casariego.
Por regla general, las clases fueron de dos lecciones sema

nales y se dieron de seis a siete de la tarde, en el aula núm. 7 de 
la Universidad.

A la terminación del Curso, profesores y alumnos se reunie
ron un domingo a tomar café en la Universidad, y el Sr. Rector, 
Presidente de la Junta, expresó los sentimientos de fraternidad y amor al trabajo que a todos animaban y que convierten ya en una 
familia cariñosa a los miembros de la Universidad popular.

La Extensión Universitaria fuera de Asturias
Las esperanzas de que la Memoria del curso pasado se hacía 

eco han llegado a convertirse en realidad, siquiera no con aquel
(1) Ver m¿s adelante el texto de ellas.(2) En otro lugar de los Analeu se publica un estudio sobre las Universidades populares.



188 Rafael Altamira
empuje que sería menester para influir de un modo decisivo en 
el desarrollo de la cultura popular de España.

La Universidad de Valencia inauguró las tareas de la Exten
sión universitaria a fines de Octubre de 1902, coincidiendo con las 
fiestas del cuarto centenario de la fundación de aquella ilustre Escuela. El acto revistió gran solemnidad, y nuestra Junta estuvo 
representada en él por Don Melquíades Alvarez. El secretario, 
Sr. Bartrina, uno de los profesores que más seriamente se preo
cupan en Valencia de la educación del pueblo, leyó una luminosa 
Memoria, haciendo la historia de la Extensión y enumerando sus 
inmensos beneficios. El rector, Sr. Candela, pronunció un elo
cuente discurso, nutrido de buena doctrina, y tuvo benévolas fra
ses de entusiasta aplauso para la obra realizada por la Universi
dad de Oviedo. Los profesores Sres. Bartual, Bartrina, Rodríguez 
de Cepeda, Gómez Ferrer, y algunos más, explicaron varias con
ferencias muy interesantes en la Universidad y en otros centros de 
enseñanza.

Un ilustre novelista que, por motivos que no sería oportuno 
explicar aquí ejerce gran influjo en la ciudad del Turia, fundó 
también a fines del año pasado, con la simpatía y el aplauso de to
das las personas cultas, en el Centro de fusión republicana, una 
institución que llamó Universidad popular y que, en rigor, se re
duce por ahora a una sociedad de conferencias, a las cuales asiste 
numeroso público y cuyos extractos imprime y reparte una acre
ditada casa editorial. Las inauguró el Sr. Azcárate, y entre los 
que le siguieron recuerdo los nombres de los señores Gil y Morte, 
Morote, Bartual, Gómez Ferrer, Arenas, Milego, Santomá, etc., 
etc. Es una obra útilísima y hay que desear que no se la ligue de
masiado a determinados partidos políticos, para que pueda sub
sistir a través de todas las modificaciones que en este terreno son 
tan frecuentes entre nosotros.

En Barcelona, un profesor que lo es de veras y en toda la ex
tensión de la palabra, el Sr. Rodríguez Méndez, actual Rector de 
aquella Universidad, ha tomado sobre sus hombros, con el auxilio 
de algunos compañeros y de la Sociedad escolar de Extensión uni
versitaria, el empeño de difundir la ciencia entre los obreros. De 
que lo ha conseguido es elocuente testimonio la tierna ceremonia que precedió, el día primero de este mes, a la apertura del curso 
en la gran capital catalana. Representaciones de varios impor-
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tantes centros obreros acudieron al salón rectoral para depositar en manos del Sr. Rodríguez Méndez un afectuoso homenaje de 
rendida gratitud, profundo respeto y acendrada simpatía. Pocos 
días después el Sr. Rodríguez Méndez presidía la inauguración del 
nuevo curso en el Ateneo obrero de Barcelona, el Ateneo obrero 
de Gracia y el Ateneo obrero de Mataró.

La Asociación de Amigos de la Universidad de Granada, que 
acaban de constituir varios distinguidos profesores y doctores de 
aquella región, se dispone también, según se ha dignado comuni
cárnoslo, a plantear la Extensión universitaria.

Esto, por lo que hace a España. Del extranjero casi vale más no hablar. Adelantan allí tanto y vamos aquí tan despacio, que 
cada día nos distanciamos más. Sólo en Francia, según el informe 
de M. Eduardo Petit, el año 1902 a 1903 se explicaron más de
177.000 conferencias, con tres millones y medio de oyentes; los 
cursos de adultos y de adolescentes se vieron concurridos por más 
de 600.000 jóvenes de uno y otro sexo; las sociedades de instruc
ción popular y los sindicatos han organizado más de 8.000 clases; 
las sociedades de antiguos alumnos y los patronatos laicos cons
tituyen más de 7.600 agrupaciones, comprendiendo más de
600.000 asociados, y el personal que dirige todo este admirable 
movimiento se compone de más de 60.000 maestros y maestras y 
de unos 8.000 colaboradores voluntarios. . . .

¿No es asombroso y envidiable? ¿Llegará día en que nos de
cidamos a imitarlo?. . .

Aniceto Sela. II

II
PROGRAMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

CURSO DE 1903 A 1904.
Conferencias Públicas Semanales

D. Alvaro de Albornoz, Abogado.—E l Imperialismo.
D. Rafael Altamira, Catedrático de la Facultad de Derecho. — 

L ecturas explicadas de H omero.
D. Félix de Aramburu y Zuloaga, Rector de la Universidad— 

Exigencias de la nueva vida social en Oviedo.
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D. Jesús Arias de Velasco, Profesor auxiliar de la Facultad 

de Derecho.—E tica del D erecho.
D. Miguel Adellác, Catedrático del Instituto de Gijón.—L as 

abejas.—L a  nutrición de la planta (con proyeccio
nes).

D. Gonzalo Brañas, Catedrático del Instituto de Oviedo. — 
P ropiedades de los rayos X.—P ropiedades de las on
das hertzianas (con proyecciones).

D. Fermín Canella, Vice-rector de la Universidad. — Un  li
bro inédito de M artínez Marina.

D. Enrique Fernández Echavarría, Catedrático de la Facul
tad de Ciencias.—E l eclipse de sol de 1905 (con pro
yecciones).

D. Antonio Martínez, Profesor auxiliar de la Facultad de 
Ciencias. — Organización de los vegetales.—Elemen
tos celulares de la sangre (con proyecciones).

D. José Mur y Ainsa, Decano de la Facultad de Ciencias. — 
T eoría física  de la música (con experimentos).

D. Domingo de Orueta, Ingeniero, Presidente de la Junta de 
Extensión universitaria de Gijón.—L as células (con 
proyecciones).

D. Adolfo Posada, Catedrático de la Facultad de Derecho. — 
S ánchez C alvo.—F eminismo .

D. José Quevedo, Secretario General de la Universidad. — 
P oesía bable.

D. José Rioja, Catedrático de la Facultad de Ciencias. —Los 
insectos (con  ejemplares y  proyecciones).

D. Aniceto Sela, Catedrático de la Facultad de Derecho. — 
Los P irineos y  la costa del C antábrico (con proyec
ciones).Se explicarán, además, conferencias sobre H istoria de la 

música, con audiciones, cuyo programa no se halla aún definiti
vamente terminado.

Clases Populares
Primer Período.
D erecho u s u a l , Sr. Canella, Lunes y  jueves.
E ducación cívica: Instituciones de gobierno, Sr. Posada,—Mar

tes y viernes.
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G eología, Sr. Martínez. — Miércoles y sábados.
Segundo Período.
E conomía, Sr. Buylla (D. Adolfo), Decano de la Facultad de De

recho.—Lunes y jueves.
Aritmética, Sr. Fernández Echavarría.—Martes y viernes. 
E ducación cívica: L egislación municipal, Sr. Jove (don Ro

gelio), Catedrático de la Facultad de Derecho.—Miércoles y 
sábados.

Tercer Período.
L engua castellana, Sr. Sela.—Lunes y jueves.
H istoria, Sr. Altamira.—Martes y viernes.
Zoología, Sr. Rioja.—Miércoles y sábados.

Excursiones
Oportunamente se fijarán los días de las excursiones cientí

ficas y arqueológicas, que han de verificarse como en años ante
riores.

Centro Obrero de Oviedo. Conferencias Semanales
Sr. Altamira, L ecturas literarias.
Sr. Arias de Velasco, Instituciones jurídicas.
Sr. Alvarez Casariego (D. Juan), Profesor auxiliar del Ins

tituto, L a  materia y  sus propiedades.
Sr. Beltrán (D. José), Licenciado en Ciencias, Química ex 

perimental.
Sr. Brañas, F ísica  experimental.
Sr. Buylla, L ecturas de E conomía.
Sr. Jove, L a  A dministración y  los administrados.
Sr. Mur, F ísica  experimental.
Sr. Posada, L ecturas políticas.
Sr. Redondo, Profesor del Instituto de Oviedo.—H istoria

DE U N  MAESTRO ARMERO.— ARQUEOLOGÍA.
Sr. Rioja, V egetales inferiores.
Sr. Sela, L ecturas geográficas.
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Centros de juera de Oviedo

Se redactará el programa de las lecciones que han de expli
carse, de acuerdo con las solicitudes que se reciban.

III
TEXTOS DE LAS CONFERENCIAS

Extracto de la Conferencia Explicada por Don Fermín Canella 
en el Centro Obrero de Oviedo, él día 27 de Febrero de 1903.

Comenzó exponiendo muy en compendio y en líneas genera
les los colegios agrupaciones de obreros en Roma tan reglamen
tados en sus diferentes fases cuando los últimos tiempos imperiales, indicando las principales notas de su organización repro
ducidas con algunas variaciones en siglos posteriores y en España 
después de las invasiones de godos y árabes, cuya influencia en el 
trabajo nacional también indicó rápidamente el conferenciante.

Refiriéndose ya más en concreto a la región asturiana, expuso 
algunos datos y conjeturas relativas a los siglos Vili al X en los 
reinados de Alfonso I, Silo, Alfonso II, Ramiro I, Alfonso III y 
Fruela II, según documentos, objetos y obras de arte de aquella 
época, por trabajadores de condición servil, ya del Fisco, ya de la 
Iglesia y de particulares, tan favorecidos los segundos por Ordo- 
ño I y después por D. Sancho y Femando. I.

Las libertades de los fueros ovetenses de Alfonsos VI y VII 
ayudaron al espíritu corporativo de clases a la sombra y bajo la 
protección del municipio; pero de todos modos fué muy precaria 
y miserable la condición del trabajador a fines de la centurià XII 
y comienzos de la XIII, si bien en ésta ya figuran los oficios en 
las Ordenanzas locales ovetenses. Se inicia esta consideración 
en la de 1245; la agrupación de menestrales figura en la de 1262 
con intervención indirecta en elecciones públicas y directa para 
sus diferentes oficios, aunque sin el alcance de principal influen
cia que manifiesta el Sr. Pedregal; y en la de 1264 ya se dictan dis
posiciones diferentes referentes a carniceros, curtidores, vinate
ros, panaderos,1 zábarceros, graseros, carpinteros, pedreros, fe- 
rreros, plateros, etc., con preceptos de policía para tales oficios. 
Algunos de estos miembros figuran como testigos en la Diplomá



Tierras y  Hombres de Asturias 1 9 3

tica ovetense del ilustre señor Vigil (siglos XIII y XIV), indican
do su profesión de alfayates, alfagemes, pelleteros, cambiadores, 
Traedores, hortelanos, vaineros, luqueteros, tenderos, cuchilleros, 
carpinteros, terreros, batidores de oro, etc. a continuación de su 
nombre y apellido; siendo muy notorios los zapateros, correeros y 
vaineros, a quienes en 1287 se les impidió curtir dentro de la vi
lla y, ante su resistencia para trasladar las tenerías, fueron nece
sarias las reales Provisiones de los Reyes Sancho IV y los Ca
tólicos (*).

Con tales obreros toma forma legal su asociación bajo el ca
rácter religioso de las cofradías, cual sucede en otras regiones, y 
fueron de gran significación ovetense la de los alfayates o sas
tres de la Balesquida en 1232; no muy posterior, la de los zapate
ros, que se reunían en San Nicolás de Cimadevilla; los torneros y 
boroñeros (aquellos pactando con la ciudad sobre precios), en 
San Bernabé muy principalmente; y, a este tenor, otros oficios 
hereditarios y familiares, a veces agrupados en calles v. g. la Pla
tería y la Ferreria, que fueron progresando y enriqueciéndose 
fuertes, (económica ya que no políticamente), para afirmar mejor 
su corporación en el siglo XIV, con la aprobación regia; y más 
en el XV, época de apogeo de los ya llamados Gremios.

El conferenciante expuso la reglamentación gremial mono- polizadora y hasta tiránica en su clase de maestros, oficiales y 
aprendices con diferente personalidad, (muy menguada y triste 
la de los últimos, como ha continuado hasta mucho después, no 
obstante diferentes disposiciones legales) con difícil ascenso por 
intrigas e injusticias para pasar de un grado a otro previo exa
men y presentación de piezas; y manifestó otros curiosos detalles 
de tales corporaciones, cuyos miembros, aunque algunos ricos y bien acomodados, vivían todos bajo la nota de vileza y postración 
social que desde tiempos y preocupaciones muy antiguas acom
pañó triste e injustamente a cuantos vivían de oficios mecánicos.

Si los gremios asturianos no participaban de los privilegiados 
cargos concejiles propios de gente hidalga; si no tenían influen
cia mayor en el gobierno de la ciudad y villa, concurriendo sola
mente como “pueblo” a las elecciones y a los tan viejos amaños 
de “cédulas” y “cántaros”, ellos elegían sus jueces, priores, exa- 1

(1) La Academia Española, en su último Diccionario sólo contiene esta palabra para el femenino: “Mujer que revende por menudo frutos y otros comestibles”. E l masculino debió existir anteriormente en el idioma castellano.
13
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minadores y vehedores de sus respectivos oficios para los ya 
mencionados, y los de fundidores, silleros, tejedores, cordone
ros, cereros, confiteros, cerrajeros, etc. Citó el Sr. Canella deta
lladas elecciones en el siglo XVII, al mismo tiempo que notaba 
semejanza y reminiscencia de las primitivas colegiaciones de épo
cas antiguas con su manera de ser las sucesivas en siglos medios 
y modernos; entonces, como después, bajo la protección de dioses 
y de santos, y con vejaciones, recelos mutuos, injusticias y compe
tencias de clase, explotaciones de unos por otros. Así impedían la 
libertad del trabajo y el progreso de la industria con otros perjui
cios e inconvenientes sociales, cual tienen todas las instituciones 
humanas; pero con el reverso de ventajas y favores de clase, por
que esas agrupaciones, cofradías y gremios conservaron la ense
ñanza de las artes en días de crisis, la semilla de la asociación, el 
amor de clase, el mutuo auxilio y otras prestaciones benéficas 
desde la cima hasta el sepulcro de sus miembros.

Los gremios fueron parte principal en fiestas y solemnidades 
populares, y el municipio les obligaba a presentarse con danzas y 
mojigangas en carreras y regocijos, principalmente en la proce
sión del Corpus, funciones de Santa Eulalia, natalicios y matrimo
nios regios, lo mismo en Oviedo que en villas importantes, sien
do notorios los Gremios de mareantes en los puertos. Citó en abo
no de esta significación gremial diferentes acuerdos municipales; 
las fiestas por el príncipe Femando en 1571 y otras repetidas con
currencias de obreros en sus principales oficios y divisiones en 
carrozas, cabalgatas, invenciones, músicas y cantos, a veces re
sistiéndose a la Justicia y Regimiento con pleitos que perdían; 
otras, pidiendo gratificaciones por su concurso a las alegrías y 
festejos; pero también solicitaban auxilios para establecerse prin
cipalmente con industrias nuevas. Y en corroboración de todos 
estos extremos, expuso el señor Canella muy curiosas noticias.

Referente al siglo XVIII, el de la decadencia gremial, ma
nifestó las órdenes y leyes circuladas por el Regente de la pode
rosa Audiencia a los consejos y jurisdicciones, desde Felipe V a 
Carlos IV, relativas a la agremación forzosa, trabajo de las mu
jeres, escrituras de aprendices, abolición de la ilegitimidad fa
miliar para el trabajo, compatibilidad de oficios, autorización 
a las viudas para conservar sus tiendas y menesteres, aunque 
sus segundos maridos fuesen de otra profesión; y, por el estilo,
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otras órdenes del poder central, que, ya bajo nuevas y justas ideas, 
levantó la consideración social de los oficios con la célebre Prag
mática de 1783, declarando honestas y honradas las artes mecá
nicas porque sólo causaban vileza la ociosidad, la vagancia y el 
delito. Los obreros fueron declarados aptos para los cargos mu
nicipales y para la hidalguía; pero, aunque abierta la brecha a la 
causa de la justicia, aún se resistieron la preocupación y el privi
legio, siendo su defensor en Oviedo ¡el Colegio de Abogados!, que 
fué ciego, sordo y tenaz al cumplimiento de la ley durante muchos 
años y en diferentes casos.

La última parte de la conferencia fué dedicada al siglo XIX.
Las Cortes abolieron los gremios en 1813; la reacción de 

1815 quiso en vano darles nueva vida; en 1834 las Ordenanzas 
gremiales perdieron su antigua trabazón; en el mismo año se 
torno a declarar dignos de honra y estimación todos los oficios 
para terminante vigencia de la Pragmática de Carlos III; y en 
1836 se restableció la ley de las Cortes gaditanas que declaró la 
libertad del trabajo.

De este modo caminaron los gremios, cuya restauración eco
nómica, dentro de ideas justas y progresivas, es hoy objeto de 
serios estudios y actos a la par de las otras “reformas sociales” 
con el urgente propósito de solucionar el complejo y trascenden
tal problema obrero. IV

IV
DON AGUSTIN ARGUELLES Y SU TIEMPO 

Extracto de la primera conferencia de Don Félix de Aramburu.
A primera vista, el tema podrá parecer falto de actualidad 

y reducido a un interés puramente histórico. No es así; de una 
parte porque, hoy más que nunca, es necesario acudir al ejemplo 
de los hombres que, en otras épocas de nuestra vida nacional, fue
ron modelos de honradez, de carácter y de patriotismo; de otra, 
porque, no obstante los años transcurridos desde los comienzos 
del siglo XIX, todavía siguen en pie y preocupan a los españoles 
muchos de los problemas políticos y sociales que procuró resol
ver la generación a que pertenecía Don Agustín Argüelles. Esto
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aparte, el tema tiene para los asturianos el interés de un asunto 
doméstico, de familia, por haber nacido Argüelles en esta tierra 
y ser imo de sus hijos más ilustres.

Dos puntos principales abrazarán estas conferencias: el es
tudio de la personalidad de Argüelles, y el de la sociedad en que 
vivió, con todos los movimientos de ideas que la agitaron. Esto 
último es bastante conocido, pero no así la personalidad de Don 
Agustín, en quien los biógrafos han descuidado aspectos muy 
Importantes. Aparte su cultura, la característica de Argüelles 
fué la entereza de ánimo, demostrada en ocasiones solemnes de 
su vida, en 1810, en 1820, en 1837, y que tanto choca con lo que
bradizo de su salud y lo débil de su naturaleza física: fenómeno 
frecuente en la historia, así como lo es también que los enfermizos 
sean más longevos que los dotados de grandes energías, quizá 
porque éstos las cuidan menos.

Nació don Agustín Argüelles en Ribadesella, en 1776, y des
pués de estudiar en Oviedo la carrera de Leyes, se trasladó a Ma
drid en 1800. Aparte de otros méritos, poseía Argüelles el de co
nocer perfectamente la lengua inglesa, circunstancia a que debió 
algunas ventajas en su vida, aunque no tantas como han supuesto 
algunos detractores y como ligeramente ha dicho el mismo Me
néndez y Pel ayo. El conocimiento de idiomas extraños no era, 
por otra parte, cosa tan rara en aquellos tiempos, dado el afán 
de comunicación intelectual con otros países, principalmente 
Francia, que tenían los españoles cultos. A Ribadesella iban muy 
a menudo barcos ingleses, y es probable que a esto debiera Don 
Agustín la posesión de aquel idioma.

Su primer empleo fué de Auxiliar en la Oficina de inter
pretación de lenguas; y allí tuvo por jefe a Moratín, cuyo trato se
guramente le sirvió de mucho en varios conceptos. Luego pasó a 
Oficial de la Consolidación de Vales reales bajo la jefatura de 
Espinosa, y estando en ella recibió de Godoy la comisión de ir a 
Londres para explorar la opinión de los políticos ingleses acerca 
de una pensada alianza contra Francia. Se ha dicho que Argüe
lles llevó, en realidad, el encargo de situar en el Banco de Londres fondos del Príncipe de la Paz. Pero esto no es cierto. Lo des
miente, entre otras cosas, el hecho de que, estando aún en Lisboa 
y a punto de embarcarse, Argüelles, sabedor de que por un Ma
nifiesto de Godoy se había hecho público el objeto de su misión
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secreta, escribió a Madrid diciendo que conceptuaba su viaje inú
til y preguntando si se le autorizaba para volverse. Pero le fué 
contestado que siguiese a Londres, y así lo hizo. Allí le encon
traron los sucesos de Mayo de 1808 y pudo ser muy útil a los co
misionados de Asturias que, como es sabido, fueron a pedir el 
apoyo de Inglaterra para luchar contra Napoleón.

Argüelles no sólo tuvo relación estrecha con sus dos jefes 
Moratín y Espinosa, sino también con Jovellanos, quien, induda
blemente, influyó en él no poco. En apoyo de esta afirmación vie
nen dos cartas inéditas de Argüelles a Jovellanos que posee el Sr. 
Canella (fechas de 1809 y 1811) y de una de las cuales leyó un 
párrafo el conferenciante.

Segunda y tercera conferencias, por Don Félix de Aramburu.
El tema común de ambas conferencias fué la obra legislativa 

de las famosas Cortes de Cádiz, en que Argüelles tuvo una inter
vención de las más directas y decisivas. Para caracterizarla cum
plidamente, el conferenciante expuso con detenimiento la com
posición de las Cortes, en que el elemento eclesiástico figuraba 
en gran número, y la situación excepcional en que entonces se 
hallaba España, situación que pedía remedios extraordinarios y 
creaba, a los representantes de la nación, deberes y compromisos 
de suma gravedad. Contra lo que una crítica apasionada, cuya 
base es la desfiguración de los hechos, ha propalado en despresti
gio de las Cortes de Cádiz, acusadas principalmente de jacobinas, 
irreligiosas y poco discretas, el examen detenido del Diario de 
Cortes, de los proyectos presentados y de las discusiones habidas, 
permite afirmar que más bien pecó la obra de aquella Asamblea 
de tímida y excesivamente respetuosa con la tradición y con las 
opiniones de los reaccionarios. Así se ve, por ejemplo, en el ar
tículo referente a la religión, redactado conforme a los deseos del 
Cardenal Inguanzo, y en que no sólo se reconoce como único culto 
el católico, sino que se afirma que lo será siempre, cerrando asi 
el camino a futuras posibilidades de libertad y de tolerancia.

En cuanto al carácter de soberanas que las Cortes se asigna
ron, no envuelve ninguna pretensión que no esté justificada por 
las circunstancias. Ausente y prisionera la familia real, entrega
da la nación a si misma, necesitada de reaccionar contra la con
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quista napoleónica y aun contra los halagos liberales del rey Jo
sé, que habían conseguido arrastrar a muchos españoles (ios 
afrancesados), ¿cuán natural no era que asumiesen la iniciativa 
y el poder de la reforma y del gobierno los que eran representan
tes de las distintas regiones de España y, hasta donde era posible, 
de las varias clases sociales? ¿Quién, si no ellos, podía hacer lo 
que entonces hacía falta hacer en bien del país?

La libertad de imprenta declarada por las Cortes, era una 
necesidad de los tiempos. De un lado, como reacción contra el 
absolutismo de antes, y de otro, como la única manera de que en 
aquel momento de crisis se manifestasen todas las opiniones que 
convenía tener en cuenta y que podían contribuir a que se for
mase U’-a opinión pública consciente. Es verdad que a la sombra 
de esa libertad se cometieron abusos, como los del célebre biblió
filo Gallardo y los de muchos escritores del bando servil; pero 
estos abusos son, como otros tantos de la vida, de los aue se curan 
con la misma libertad. Las prerrogativas del rey sí fueron cer
cenadas, privándole, entre otras cosas, de la facultad de convocar 
y disolver las Cortes.

Uno de los asuntos que más preocupó a las Cortes íué el de 
la abolición de la Inquisición. El conferenciante hizo historia del 
procedimiento inquisitivo (un progreso frente al procedimiento 
acusatorio anterior) y de la persecución de la herejía, que se fué 
haciendo cada vez más dura, particularmente en España, quizá 
por cond'ciones de nuestro carácter nacional, como indica Bal- 
mes comparando nuestra Inquisición con la italiana.

Sin embargo, las Cortes no pretendieron declarar libre la he
rejía, sino tan sólo cambiar el antiguo tribunal de la Inquisición 
por otro (Tribunal de la Fe) de composición distinta, y sus pro
cedimientos consignados (éste era el sentido de la ponencia pre
sentada) en las célebres Instrucciones de Torquemada, Valdés y 
otros inquisidores, por los contenidos en las leyes de Partidas. No 
se atacaba, pues, ni al derecho de la Iglesia a descubrir las here
jías, ni siquiera al tradicional apoyo prestado por el Estado civil 
para castigar a los herejes. Terciaron en el debate muchos diputa
dos especialmente del clero, y entre ellos no pocos en favor de la reforma, no obstante su carácter sacerdotal. También Argüelles 
habló bobre este asunto, pero sin significarse tanto como en otros. 
Había tres temperamentos distintos: el de los partidarios del
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statu quo, el de los que pedían la supresión absoluta y el de los 
de un término medio que la ponencia reflejaba. El cardenal In- 
guanzo llegó a declarar que la Inquisición no era esencial a la 
iglesia católica; y, sin embargo, él y todos sus correligionarios de
fendieron con pasión, valiéndose de todo género de armas, una 
cosa accidental.

Uno de los argumentos usados para combatir el dictamen de 
la ponencia, fué que, siendo la Inquisición un tribunal eclesiás
tico, no podían las Cortes proceder a su reforma sin acuerdo con 
el Papa. Mas, aparte de que entonces eran dificilísimas si no im
posibles las comunicaciones con la Santa Sede, las Cortes no se 
excedieron en esto a más que los reyes eminentemente católicos 
Luis IX de Francia (San Luis), Carlos I, Felipe II, Felipe V y los 
mismos Reyes Católicos, en asuntos análogos que tenían relación 
con el orden civil.

La ponencia fué aprobada por 92 votos contra 30; cifras que 
difieren de las que, con error, consignan diferentes autores por 
confundir la votación fundamental del proyecto con las de otras 
proposiciones previas a él referentes, como se ve en el Diario de 
las Cortes.

También, a propuesta de Argüelles, abolieron éstas el tor
mento, medio de prueba antiquísimo, común al procedimiento ci
vil y al inquisitorial, y que pugnaba con las ideas de la época y 
con la profunda y difundida renovación de las doctrinas penalistas. 
Como siempre ocurre en casos tales, los partidarios del sistema 
antiguo clamaron contra la reforma, creyendo que, una vez rea
lizada, ni se podría descubrir a los delincuentes, ni habría orden 
ni concierto en la sociedad. Pero sabido es que nada de esto ha 
ocurrido, y que la ilusión de los que suponen que la vida sería 
imposible sin grandes garantías exteriores, se parece a la de aquel 
rey que no se atrevió a entrar en una habitación nueva, de am
plísima medida, cuyo techo, a juicio del arquitecto, no necesitaba 
más apoyo que el de los muros laterales, hasta que se le añadió 
unas columnas en el centro; pero las tales columnas eran de car
tón y sirvieron al arquitecto, derribándolas oportunamente con 
un ligero empuje, para demostrar la verdad de sus cálculos y lo ridículo de aquellos temores.

Por último, abolieron las Cortes de Cádiz el llamado “voto 
de Santiago”, contribución en especie que se pagaba a la Iglesia
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en recuerdo del legendario auxilio prestado por el apóstol a las 
tropas cristianas en la supuesta batalla de Clavijo y cuya base do
cumental era falsa. El “voto”, no obstante haber ido disminu
yendo poco a poco, aún suponía, a fines del siglo XVIII, la suma 
de más de tres millones de reales, no despreciable, sin duda; y 
su abolición definitiva no ocurrió hasta 1834.

El encarnizamiento con que se luchó en las Cortes fué gran
de y está expresado, por lo que se refiere a los serviles (denomi
nación que, como la de liberales, se usó por primera vez en una 
poesía satírica contemporánea, haciéndose después popular), en 
la violencia de sus periódicos, sermones y discursos y en las ca
lumnias que con frecuencia levantaban a sus contrarios, para 
inutilizarlos: como la de una supuesta inteligencia con los fran
ceses, atribuida a varios diputados liberales, entre ellos, nuestro Don Agustín.

De estas miserias y de otras con que chocaba la acción polí
tica y en que se enredaban los más levantados deseos los patrio
tas, se queja amargamente Argüelles en una de las citadas cartas 
a Jovellanos, que el conferenciante leyó integra.

Terminada la reunión de las Cortes extraordinarias, hubo 
elecciones de diputados y se reunieron las ordinarias, en que la 
proporción de serviles era mayor que en las anteriores. Merced 
a sus manejos, se fué preparando la reacción, que realizó Fernan
do VII a su vuelta a España con el famoso decreto de Valencia y 
con el golpe de Estado del general Eguia. Los diputados libera
les fueron presos y condenados a penas distintas: a muerte los que 
pudieron huir. Argüelles fué enviado a Ceuta por ocho años, 
como un presidiario cualquiera. Así se portó con los patriotas de 
su país un rey que, mientras la nación entera peleaba contra Na
poleón y clamaba por el “Deseado” Fernando, felicitaba al em
perador de los franceses por sus victorias sobre los ilusos espa
ñoles.

V
FORMULAS DEL SOCIALISMO MARXISTA

Extracto de la conferencia explicada por Don Adolfo Posada
el día 30 de Octubre.

Dió principio a la que extractamos en las presentes líneas, 
ponderando la importancia del asunto; importancia, no ya mera
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mente práctica, que pudiera decirse, sino también de orden es
peculativo, pues además de lo que sigmtica el socialismo marxis
ta en el mundo, como hecho, como partido, como tendencia que 
tan hondamente puede influir y en parte está ya influyendo, en 
la constitución social de los pueblos, contiene la doctrina de Marx 
una concepción sociológica que en los actuales momentos es ob
jeto de preferente atención en todos los escritores que en cosas 
sociales se ocupan.

Difícil es acertar con la nota característica del socialismo en 
general; sin duda, que no todo socialismo es socialismo marxista, 
pero, no obstante esto, no cabe desconocer que, en la historia con
temporánea de los partidos obreros, forma el marxismo por el 
número de sus adeptos, por la organización de sus masas, por la 
trabazón y lógica de su credo, el núcleo más poderoso, más acti
vo y de mayor acometividad y empuje. Pero en las obras y en el 
pensamiento de Marx, hay elementos que trascienden del socia
lismo: doctrinas sociológicas de índole puramente especulativa 
ajenas, por ello, e independientes del dogma fundamental del co
lectivismo, y de las cuales tanto pueden desprenderse consecuen
cias en sentido individualista como en sentido socialista.

Tal sucede con la llamada por Engels “concepción materialis
ta de la historia”, concepción que supone una total manera de 
explicar el fenómeno social y su evolución; y, verdadero o falso 
este sistema, es tan hondo y trascendental que, para afirmarlo o 
para combatirlo, apenas hay autor de sociología en la actualidad 
que no le consagre a aquella atención que sólo merecen las cues
tiones que puedan afectar a la constitución fundamental de esta 
ciencia.

A esta concepción llegó acaso Marx no de pasada, como por 
incidente; sino que, antes bien, con no haber sido objeto directo de 
exposición en ninguna de sus obras, ella sustituyó, quizá, una de 
las preocupaciones que por modo constante dominaron el pensamiento del autor del Capital.

En la gigante personalidad de Marx, cabe distinguir el agita
dor de masas sociales, sagaz y habilísimo político, que supo orga
nizar con acierto y unir y concertar las voluntades para la lucha 
del sabio profundo que escribe y piensa a veces sin otra mira ni 
otro interés que el puramente teórico e ideal de la contemplación 
de la verdad.
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Las doctrinas económicas de Marx (sobre todo la teoría del 

valor) se hallan hoy en la ciencia en pleno período de crisis, no 
pudiendo ya a la hora presente sostenerse, ante el examen que de 
ellas ha hecho la crítica contemporánea; no obstante lo cual, pre
sentadas en la forma lógica en que fueron expuestas por Marx, 
constituyeron y aun constituyen, la fórmula más oportuna y feliz 
en que pudo encamar el pensamiento de las masas obreras, do
tando a éstas de unidad de credo y de base científica en que apo
yar las reivindicaciones que el socialismo se propone conseguir.

Sólo de esta suerte se explica la inmensa influencia que Marx 
ejerció: influencia que sin esta gran habilidad suya, sin este gran 
acierto, fuera difícil de comprender, pues la profundidad, la os
curidad, la sequedad y aridez de sus libros hacen su lectura pe
sada y fatigosa y la penetración de su doctrina accesible a muy 
pocos.

En comprobación de estas apreciaciones (y poniendo término 
a la conferencia), citó el Sr. Posada las siguientes pa1 abras del 
profesor de la Universidad de Lausane, V. Pareto, el cual, al exa
minar el marxismo en su obra Les Systèmes socialistes dice:

“El valor objetivo de la obra de Marx ha sido grande y aún 
lo es. Y se comprende. La religion socialista se dirige a los obre
ros y a los pequeños burgueses, sobre todo al proletariado inte
lectual, esto es, a gentes de cierta instrucción. No podía menos 
de revestir formas científicas.. .  Las obras de Marx y de Engels 
ofrecen una feliz mezcla de pasión y de razón, propia para sa
tisfacer la exégesis vulgar y la de los sabios. Desde el punto de 
vista literario, hay que admirar la clara visión del fin, la energía, 
la perseverancia, con las cuales Marx y Engels baten el régimen 
capitalista. La atención del lector se ve siempre llamada a con
templar los defectos del régimen, pintados con vivo color sin caer 
en la declamación... El hombre agriado por la miseria... en
cuentra sus sufrimientos explicados en la obra de Marx.

“El obrero está persuadido de que el patrono lo explota. 
Marx da una forma clara y precisa a ese sentimiento. . .  Puede 
uno sonreírse ante los ensueños metafísicos, éticos... ,  pero la po
derosa dialéctica de Marx impone el respeto debido al adversario 
dotado de fuerza no común...  y el cual contribuye a aumentar 
la fe de los adeptos en su maestro. . .  La oscuridad en ciertos 
puntos de la obra de Marx concurre a producir el mismo efecto... 
que al fin el hombre es atraído por el misterio”.

Rajael Altamira
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VI

EL TEATRO DE HAUPTMANN
Extracto de la conferencia dada por Don Rafael Altamira el

día 23 de Octubre.
El asunto de la conferencia es el drama Los tejedores, escrito 

por Hauptmann en 1892 y estrenado en 1893, venciendo la resis
tencia que en un principio opuso la policía.

A diferencia de La campana sumergida y La Asunción de 
Juanita Mattem, Los tejedores es un drama realista por com
pleto. Lo prueban así los siguientes caracteres: l 9, falta de argu
mento a la manera clásica.—Los cinco actos de la obra forman 
cinco cuadros distintos, sin trama verdadera. No hay protagonis
tas. El sujeto de Los tejedores es colectivo. Sin embargo, no pue
de negarse, como algún crítico francés lo ha hecho, la interna 
unidad que liga los actos y produce una enérgica impresión de 
conjunto en el espectador.—29, objetividad absoluta en la expre
sión. No obstante el asunto, que es de los más fáciles al apasio
namiento, no hay lirismos en la obra, ni se trasluce jamás la pre
sencia velada del autor, como en otras producciones teatrales.— 
39, las acotaciones y las descripciones de la escena y de los per
sonajes son de una minuciosidad grande y, en su afán de caracte
rizar, abrazan pormenores que exceden de los límites del teatro.— 
49, el drama tiene por base un hecho real, histórico: la situación 
de los tejedores de Silesia (Prusia) a mediados del siglo XIX, y 
ha sido escrito utilizando los recuerdos personales de Hauptmann 
y los datos de la Información hecha entonces por el economista 
Zimmermann (1844). Por una coincidencia singular e interesan
te, la miseria y los justificados actos de rebelión de aquellos obre
ros han servido de asunto a trabajos de tres grandes hombres de 
la Alemania moderna: Wirchow, enviado por el gobierno de 
Prusia para estudiar el “tifus del hambre”, desarrollado entre 
los tejedores de Silesia por consecuencia de su pobrísima alimen
tación; Heine, autor de la conocida Canción de los tejedores, trá
gico grito de angustia que refleja bien la exaltación de aquellos infelices, y Hauptmann.

Los tejedores no es un drama socialista ni anarquista, como 
suele decirse. No es siquiera un drama de tesis a la manera doc-
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trinai con que generalmente suele entenderse este apelativo. El 
mismo Hauptmann ha dicho que es, simplemente, una obra de 
“conmiseración por los débiles y los oprimidos”, el drama de la 
miseria. Su efecto es más bien pesimista que optimista, a dife
rencia de lo que son, por lo común, los dramas revolucionarios.

El acto primero tiene por escena la casa del fabricante Dreis- 
siger. Es el momento en que los tejedores van a entregar su obra 
de la semana, que recibe y examina mezquinamente un empleado 
(Pfeifer) de Dreisiger, antes de pagar su importe. Hauptmann ha 
reunido allí todos los tipos y escenas que pueden servir para ca
racterizar la desgracia de los obreros: la mujer cuyo marido yace 
en cama, mortalmente enfermo, y que pide un anticipo de jornal; 
el padre de familia que ruega tímidamente que no le descuenten 
los anticipos anteriores de la miserable suma de 13 grosschen 
(1,70 francos), que es lo que se paga por pieza tejida; el niño 
cargado con pesos enormes y que se desmaya de hambre, etc. En
tre la masa de resignados, aparece un obrero, Baecker, que pro
testa y es despedido. Con referencia a él se habla de la canción 
contra los patronos que cantan algunos tejedores. Dreissiger, 
echándoselas de generoso, anuncia que admitirá en su fábrica a 
gran número de gentes sin trabajo que hay en la localidad; pero 
rebajando la pieza a 10 grosschen.

El acto segundo pinta la miseria de los obreros en casa de 
uno de éstos: el viejo Baumert. Los detalles que aquí y en el ac
to quinto da el autor, recuerdan la descripción de los tejedores 
egipcios hecha en un papiro de irnos 2,500 años antes de J. C. La 
situación era la misma. Nuevas escenas de hambre y desdicha: 
la mujer Heinrich, llena de hijos y sin un solo mendrugo de pan 
que darles; la familia Baumert, que para comer carne después de 
dos años de no probarla, mata un pobre perro raquítico; otra 
familia que desentierra un caballo muerto de enfermedad en las 
cercanías; el propio Baumert, cuyo estómago ha llegado a tal ex
tremo de debilidad, que arroja cuanto ingiere. Aparece un licen
ciado del ejército, Jaeger, que incita a la rebelión a los obreros, 
prometiéndoles grandes mejoras en su estado. El es quien canta 
la canción de los tejedores, que en el original alemán es distinta 
de la que se cantó (arreglo de la de Heine) en el Teatro libre de 
París.
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El acto tercero expresa los primeros latidos de la rebelión. La 
escena es en una posada, donde Baecker y Jaeger excitan a los 
obreros y les hacen beber alcoholes. Abunda en incidentes inte
resantes para caracterizar más y más la situación aflictiva de los 
tejedores.

En el acto cuarto, estalla la rebelión. Los obreros empiezan 
por pedir aumento de jornal y acaban por atropellar a la policía 
y al pastor protestante y por asaltar la casa de Driessiger. La 
comparación entre el sacerdote a la antigua (Kittelhaus) y el que, 
preludiando el “socialismo cristiano”, intercede por los obreros 
(Weinhold), es de un gran efecto. Muy bien estudiada la psico
logía de los míseros trabajadores, en cuanto al efecto que les pro
duce la entrada en la casa lujosísima del patrono. Hauptmann no 
ha olvidado el detalle característico de achacar los tejedores la 
culpa de su situación a las máquinas (los telares mecánicos).

El acto quinto se desarrolla en casa de un obrero piadoso y 
resignado, el exsoldado Hilse. Frente a él, su nuera Luisa repre
senta el espíritu de protesta contra la explotación de que son ob
jeto. Al llegar la noticia del asalto de la casa Dreissiger y de que 
los revoltosos se acercan al lugar, Luisa se exalta y discute con su 
suegro lo que corresponde hacer. He aquí los dos pasajes culmi
nantes de la discusión, que, así como otros muchos, fueron leídos 
en la conferencia:

Luisa.—Todos esos discursos devotos son los que me han im
pedido criar a mis hijos. Los cuatro han seguido languideciendo 
de miseria. Ni aun he tenido con qué cubrirlos, ni siquiera pa
ñales secos para mudarlos. Y como quiero ser una buena madre, 
oidio bien, por eso, deseo a los fabricantes la peste y todas las mi
serias. ¡Ahora es cuando soy una buena madre, ahora! No hay un 
sólo segundo de vida desde que eché al mundo a esas pobres cria
turas, que se consumían en el sufrimiento hasta que la muerte se 
apiadara de ellas. Vosotros os ibais con los hipócritas, a recitar 
plegarias, mientras yo me ensangrentaba los pies mendigando 
una mala taza de leche desnatada. He velado noches y noches, 
atormentándome la cabeza para hallar el medio de no dejar mo
rir a mis hijos. ¿Qué daño han hecho ellos para ser condenados 
de tal manera, mientras allá arriba, en casa de Dietrich, lavan a 
los pequeños con vino y leche...?  No, oidio; si empieza aquí el 
jaleo, ni diez caballos podrán detenerme. Iré. Si entran en casa
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de Dietrich, yo iré a la cabeza ¡y desgraciado del que intente de
tenerme! ¡Porque ya no puedo más, no puedo más!

Hilse a Teófilo. ¡Qué de horrores nos ha dicho tu mujer! Es
cucha Teófilo (se descubre el pecho). Aquí hubo una bala, ma
yor que un dado. Y el rey podría decir donde perdí el brazo que 
me falta. No me lo comieron los ratones, ciertamente. Nadie pen
saba todavía en tu mujer, cuando yo ya había vertido mi sangre 
por la patria. Con estr, ya te harás cargo; puede decir todo lo que 
se le antoje, no da más. ¡Tener yo miedo! ¿Y de qué?. . .  No es la 
muerte lo que me atemoriza. Cosa es por la que no me haría de 
rogar. Mejor hoy que mañana, porque ¡para lo que se pierde al 
morir!. . .  ¡Ah! toda esa miseria y esa mezquindad que llaman 
vida, ten por cierto que no me daría pena el dejarla.—Pero es que 
después, Teófilo, después hay algo más, y  no debemos reimos de 
lo que viene después ¡porque es lo único serio!

Hilse se niega a seguir a los revoltosos y se sienta tranquila
mente a trabajar, delante de una ventana. Acude la tropa y se 
entabla la lucha con los obreros. A la segunda descarga, una ba
la penetra en la casa y Hilse cae muerto.

Poco después entra en la habitación una nietecita de Hilse 
diciendo que los amotinados han rechazado a los soldados y sa
quean la casa del fabricante Dietrich.

VII
RELIGION Y DERECHO

Extracto dé la conferencia explicada por Don Jesús Arias de 
Velasco el día 6 de Octubre

Habló el conferenciante en primer término de la importancia 
del tema que iba a desarrollar, el cual, aunque de índole abstrac
ta, como impropiamente se dice, encierra en su seno consecuen
cias de aplicación práctica inmediata, referentes las más de ellas 
a cuestiones de la vida que preocupan hondamente y apasionan 
y dividen la opinión de las gentes. Por esta causa, dijo, su expo
sición, ciertamente difícil para hecha ante un público heterogéneo 
y en su mayoría poco acostumbrado a investigaciones de esta cla
se, revestirá siempre carácter de indudable oportunidad.
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Y entrando, después de este breve exordio, en la materia que 
es objeto de estas conferencias, puede decirse que el desenvolvi
miento de la primera de ellas comprendió los extremos que a con
tinuación damos en extracto.

Por ley indeclinable de su naturaleza, todas las cosas visibles 
desaparecen y se extinguen en la muerte. Todo es cambio con
tinuo en los seres, los cuales, como en corriente que jamás se de
tiene un punto, van reemplazándose los unos a los otros sin que 
nada en ellos se nos revele ante el sentido como permanente y es
table. Por eso el problema de la muerte es la gran cuestión de la 
vida, que sólo a través de él puede llegar a ser explicada en su sen
tido.

Por debajo de este interminable sucederse de las cosas, per
cibe siempre la razón el fundamento eterno e inmutable en que 
todas descansan, donde todas sus mudanzas se realizan, de donde 
todas reciben la realidad íntima de su ser y en el cual; y sólo en 
él reside la verdad de ella, verdad que está no en lo pasajero si
no en lo permanente, no en lo que aparece sino en lo que es, no en 
los hechos sino en las ideas o esencias, que diría Platon. Así con
templadas, como arrancando de las profundidades de este ser ab
soluto, causa y razón de todo y concurriendo en concertado en
lace hacia un solo fin, adquieren una dignidad y un valor en cier
to modo infinitos armonizándose en el plan general del mundo, 
donde cada cual ocupa su lugar propio puede descifrarse el enig
ma de su vida.

Este ser absoluto, perpetuamente inmutable en medio de las 
infinitas mudanzas de los seres particulares, es Dios. Sólo, pues, 
viendo las cosas como obra de Dios, viéndolas como criaturas su
yas, pueden ser comprendidas por nuestra inteligencia; y a pesar 
de los cambros incesantes a que están sujetos puede nuestro cora
zón, amándolas, reposar seguro en ellas. Sin Dios, el mundo se 
nos aparece como desconsolador desfile de seres que van y vie
nen, inexplicablemente y como al azar, sin que podamos darnos 
cuenta de lo que son, de por qué vienen y a donde van.

Vivir en la vida del todo; colaborar en la obra de Dios, ver 
todas las cosas en lo uno, es vivir dentro de la religión; la religión 
es la vida en absoluto; es la metafísica vivida, como dijo un pro
fundo pensador. Por eso el problema religioso es el problema de 
los problemas, porque es el problema de la vida misma.
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El derecho, que es conducta libre y ordenada al cumplimiento 

de los fines racionales de los seres, se nos manifiesta ante la con
ciencia como permanente e inmutable, como independiente de 
nuestras determinaciones arbitrarias, como exigencia de nuestra 
naturaleza, exigencia que imperiosamente pide ser realizada. 
Aunque va acomodándose y plegándose a todas las mudanzas de 
la vida, él en su esencia permanece siempre el mismo, igual en el 
tiempo, igual e i  el espacio.

Nos dice también la conciencia, con testimonio irrecusable 
e inconcuso, que no cumplimos el derecho de los seres en cuanto 
les vemos como transitorios, como puros seres del momento, que 
pasan y mueren, sin razón que les explique ni fundamento que les 
sostenga, sino que antes bien los fines a cuya consecución colabo
ra la justicia se nos muestran arraigando en la realidad íntima y 
profunda de las cosas, en el elemento eterno y absoluto que se 
revela a través de todas ellas y del cual no son más que manifes
taciones temporales y relativas. En suma, la conciencia nos ase
gura que reclaman los seres que sea realizado su derecho, que es 
tanto como exigir que sean cumplidos sus fines, sólo en cuanto es
tos fines entran en el plan general del todo: relativo por relativo, 
decía el señor Alas, puede el hombre colocarse enfrente del universo entero.

Y como este vivir de la vida del todo es, como antes se dijo, 
el vivir religioso, el derecho revestirá forzosamente este carácter, 
carácter que viene a ser cualidad inherente a su naturaleza. La 
justicia humana arranca inmediatamente de Dios. Sin Dios no se 
concibe el derecho que sólo por El, sólo en su vista, cabe que sea cumplido.

Al decir que el derecho deriva inmediatamente de Dios, sin 
que para llegar a esta conclusión hayamos necesitado de otra co
sa más que de la consideración de lo absoluto en la realidad y en 
el derecho mismo, afirmamos implícitamente la sustantividad de 
la justicia, con lo cual se da a entender que subsiste por sí con 
fundamento y contenido propio. No se funda el derecho en la re
ligión: religión y derecho se apoyan directamente en Dios; son 
dos formas de conducta coordenadas, no subordinadas la una a 
la otra. Menos puede decirse que el derecho está fundado en ima 
determinada religión positiva.

El reconocimiento de la sustantividad del derecho es cuestión 
de las más trascendentales en la Filosofía jurídica y de él se des
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prenden numerosas consecuencias de aplicación práctica: tales, 
V. gr., la sustantividad del Estado, la neutralidad de esta institu
ción en orden a las religiones positivas, su independencia de éstas 
(no su oposición), su absoluta y exclusiva competencia para regu
lar todas las relaciones de carácter jurídico, etc., etc. De él arran
ca también la constitución de la ciencia del derecho como ciencia 
independiente, dotada de propio valor y contenido.

Fué Grocio quien, en lo moderno, primero reconoció el ca
rácter sustantivo del derecho, carácter que este jurisconsulto ex
presó en la tan conocida fórmula según la cual el derecho exis
tiría aunque Dios no existiese, fórmula que, interpretada literal
mente, no cabría admitir; pues, por lo expuesto anteriormente, vi
mos que sin Dios no puede el derecho ser pensado, pero que re
ducido a sus límites verdaderos y explicado, sobre todo, por las 
circunstancias históricas que le dieron origen, significa tan sólo 
que el derecho es independiente de tal o cual dogmática particu
lar; con lo cual la ciencia de éste llegó a constituirse definitiva
mente, emancipándose de la teología a la que hasta entonces venía sometida.

Çon la exposición de las necesidades del orden social impues
tas por los hechos que en la época de Grocio se desarrollaron en 
Europa, y a los cuales vino a responder la obra de aquel De jure, 
belli ac pacis; con una breve alusión a los precursores españoles 
del pensador holandés y a las circunstancias que en la historia de 
nuestra patria trajeron el pensamiento de los teólogos a conclu
siones análogas a las del fundador de la ciencia del derecho, y con 
una rápida enumeración de otros factores y teorías que entrasen 
en la formación del “Derecho Natural”, puso el conferenciante 
término a su trabajo, primero de los anunciados acerca del tema que va al frente de este resumen.

VIII
Conferencia dada en la Universidad por el Señor Marqués de 

Valero de Urria, el día 3 de Diciembre de 1903.
CURSO HISTORICO DE “MUSICA DI CAMERA”

2a. Conferencia
El conferenciante principia asegurando que hará lo posible por ser breve y conciso, pero sin perjudicar a lo que él cree ne- 

14
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cesario que se sepa si se quiere ser verdadero aficionado a la mú
sica clásica en general, y en particular a la “música di camera”. 
Define desde luego lo que se debe entender por este género de 
música, que antiguamente comprendía la que era destinada a ser 
ejecutada en el aposento privado o “cámara” de los soberanos, en 
contraposición a la que se tocaba en las grandes solemnidades de 
la corte y era de más nutrida orquestación.

Hoy, por “música di camera” se suele entender aquella que 
está escrita para instrumentos de cuerda, no debiendo ser estos 
más numerosos que los que supone un doble cuarteto y además el 
piano. Alguna vez se admite algún instrumento que no sea de 
cuerda, pero como solista.

Hecha esta necesaria digresión, pasa a explicar, con ejemplos 
muy claros, tomados de Eslava (Método de contrapunto y fuga) y 
que se iban ejecutando seguidamente, lo que son el Trocado, la 
Imitación, el Cánon, o sea las tres principales manifestaciones del 
contrapunto, y partes constitutivas de la Fuga.

Trocado.—Contra punto trocado, tras trocado, significa con
trapunto cambiado, invertido ( “Renversé” dicen los franceses; 
“Rivolto” los italianos), y tiene lugar cuando el mismo canto y 
los mismos acompañamientos contrapuntísticos pueden ser eje
cutados alternativamente por cada una de las voces, resultando co
rrecta la armonía. Si se trata por ejemplo de un trocado entre 
bajo y contralto, o lo que es lo mismo, en la cuerda, entre violon
cello y viola, estará dispuesto de tal manera que la viola pueda 
tomar a la octava alta el canto que hizo el violoncello y éste, a la 
octava baja, el que dejó la viola. Esto último se llama “trastrue
que”.

Los señores Junquera (violoncello) y Borbolla (viola), to
can un ejemplo de esta clase de contrapunto, hecho según la es
cuela antigua y sobre canto llano. Advierte el conferenciante que 
dicho canto llano no debe confundirse con los cantos litúrgicos del 
mismo nombre, porque está dividido en compases, y porque está 
escrito en una tonalidad que no pertenece a los cantos eclesiás
ticos; pero los tratadistas lo llaman llano sin duda porque su sen
cillez, su llaneza, recuerdan las de la música de facistol.

Proceden a continuación, los mismos señores, a la ejecución 
de otro ejemplo de contrapunto trocado, hecho según la escuela 
moderna y sobre un canto dicho “de órgano”. Este canto y esta
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escuela difieren de las anteriores en que admiten ciertas diso
nancias no preparadas, en que puedan emplear el género cromá
tico, y en que aceptan ritmos más movidos y más interesantes.

Imitación.—Si no es toda la música, es por lo menos una bue
na parte de ella y acaso su alma y su esencia misma. —Claro está 
que aquí no se trata de lo que en literatura se entiende por “armo
nía imitativa”, ni de esas onomatopeyas con pretensión de reme
dar a la naturaleza, pues en este caso la imitación sería bien po
ca cosa, y además el arte no imita, sino que transforma, sugiere 
y ennoblece.—Aquí nos referimos a la correspondencia, a la con
cordancia, a la conexión que guardan entre sí las distintas par
tes del discurso musical.

Entendida de esa manera la imitación, es algo de lo que Ed
gardo Poé llamaba la “divina analogía”.

En la música sucede lo mismo que en el lenguaje, y esto es 
tan natural, tan expontáneo en nosotros, que por poco buen oído 
que se tenga, por poca facultad que se posea de discurrir una me
lodía cualquiera (y muchas personas la tienen que no son músi
cos), obedecemos instintiva y fatalmente a estas leyes de la con
cordancia, de la imitación.—Esto es mucho más sensible aún en las 
imitaciones rítmicas, y cualquiera puede hacer una experiencia 
fácil, que es inventar y tararear interiormente un canto de medi
da bien determinada. Verá cómo casi siempre dicho canto tendrá 
ocho compases que se corresponderán entre sí por grupos de cua
tro o de dos.

En el sentido más limitado del contrapunto, se entiende por 
imitación “la reproducción de un giro o poso que hace una voz 
"correspondiendo o imitando a otra que la ha precedido.—Al paso 
"que va a ser imitado se le llama modelo o antecedente, y al que 
"lo imita, consecuente (Eslava).

Los tratadistas reconocen las siguientes especies de imitación. 3.9. de ritmo solo. —29 de ritmo y dirección.— 39 ritmo, dirección e intervalos.—49 ritmo, dirección, intervalos, tonos y semitonos. 
59, por movimiento contrario.—69 por disminución.—79 por au
mentación.

El conferenciante explica todas estas clases de imitación va
liéndose de ejemplos que toca el Sr. Torres (primer violín).— 
Después, y como resumen, el cuarteto, compuesto de los señores 
anteriormente mencionados y del señor Molina (segundo violín),
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ejecuta el bajete 82 de contrapunto imitado de Eslava, previas 
explicaciones sobre los fragmentos de imitación en que puede di
vidirse el tema de dicho bajete, y que fueron ejecutados en el vio
loncello por el Sr. Junquera.

Canon.—Es una palabra griega que significa norma, regla. 
Conocemos varios sentidos de este vocablo. Pero en música, Es
lava define el cánon: “Una composición que consta de antecedente 
y de consecuente, siendo éste la imitación de aquél tanto en el rit
mo como en los intervalos”. Imbimbo dice: “El cánon es un mis
mo canto ejecutado por varias voces simultáneamente y con en
tradas determinadas entre sí”.

Resolver un cánon es equivalente a dar una contestación a 
un antecedente dado: un cánon, por ejemplo, se resuelve a la 
cuarta o a la quinta, si el consecuente contesta al modelo entran
do a la cuarta o a la quinta de la nota con que entró este mismo modelo guía o antecedente.

Los antiguos maestros, en general, y la antigua escuela quç 
hacía consistir todo el mérito y el ideal del arte en procedimien
tos artificiosos, en la dificultad vencida y en el esfuerzo chinesco, 
reconocían gran variedad de cánones.

Los músicos solían mandarse retos, y proponerse mutua
mente la resolución de cánones difíciles, acompañando el envío 
con lemas o divisas enigmáticas en latín que, con pretexto de acla
rar el problema, lo oscurecían más.

Hoy por fortuna desaparecieron tantas pueriles nimiedades, 
y sea a dos, sea a tres o cuatro voces, no reconocemos más que el 
cánon regular, o sea aquel en que la imitación es rigurosamente de 
ritmo, dirección, intervalos, tonos y semitonos, entrando las vo
ces a la cuarta, quinta, octava superiores o inferiores, o al uníso
no; y el cánon irregular, de imitación menos severa que el ante
rior y practicable en los demás intervalos. Existen también cáno
nes libres, que son imitaciones mucho menos estrictas que las an
tes mencionadas. Los Sres. Torres y Junquera ejecutan dos ejem
plos de cánones regulares a la cuarta baja y según la escuela an
tigua el primero; y a la quinta alta y según la escuela moderna, el 
otro.Parece ser que el compositor que por primera vez usó la fon» 
ma canónica en el teatro fué Juan Martini, il Tedesco, Schevar- 
zendorf por su verdadero nombre (1741-1816), en su ópera “La 
cosa rara”.



Tierras y Hombres de Asturias 213
A  dos y tres voces, el cánon es relativamente fácil de hacer 

y de oir; pero a cuatro voces se complica de tal manera, que es 
casi imposible escribir uno largo, y que de todas maneras a los 
oyentes resulta duro y desagradable. Sin embargo, Eslava, en su 
tratado, cita como maravilla de paciencia y laboriosidad un cá
non a cuatro voces y de 64 compases, obra del célebre pianista y 
compositor Muzio Clementi (1742-1832). Dicho cánon, a título 
de curiosidad, es ejecutado por el cuarteto.

Concluido lo principal que acerca del contrapunto se puede 
exponer en reuniones de esta índole, conviene tener en cuenta 
que no hay que dar una importancia excesiva a este género de 
música. El contrapunto constituye una gimnasia excelente para 
el espíritu; sirve para esparcir conveniente variedad y, manejado 
por manos maestras, de gran relieve y gran colorido, sobre todo 
en la música religiosa. Pero nada más. En todo caso, no hay que 
olvidar lo que decía Benedetto Marcello (1686-1739): “el con
trapunto más ingenioso suele más bien excitar la admiración del 
que lo examina en el papel y concibe su artificio, que no causar 
placer y emoción al que lo escucha”.

Antes de terminar el conferenciante, estima indispensable 
decir dos plabras acerca del célebre Haendel, por la razón de que 
figura en el programa del concierto una sonata de este famoso 
maestro, cuyas producciones, en su mayor parte, si bien no perte
necen a la música di càmera, no son para pasadas en silencio en 
estas conversaciones musicales. Federico Haendel nació en Ha
lle (Sajonia) en 1685. Era por tanto contemporáneo y compatrio
ta del gran Bach. Pero su patria ie  adopción fué Inglaterra, don
de le llaman el Milton de la música.

Fué muj protegido por el rey Jorge I y murió en 1759, sien
do inhumado en la famosa abadía de Westminster, al lado de los 
reyes y prohombres británicos.

Haendel fué siempre observador acérrimo de los preceptos 
escolásticos; y el carácter, el sello peculiar de su música, que re
quiere casi siempre grandes masas corales y orquestales, es la 
pompa y la grandiosidad.

La laboriosidad de este maestro fué tan grande como su fa
ma. Compuso más de 50 operas y muchas producciones de todos 
géneros; pero donde desarrolla de una manera genial e inimita
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ble es en el “Oratorio”, siendo célebres en el mundo entero su 
Moisés, su Mesías, y su Judas Macabeo.

El concierto escogido por el conferenciante, se sujetó al si
guiente programa:

Fuga a dos motivos (del 4? cuarteto de Haydn) por el cuar
teto. —Cuarteto 76 de Haydn, por el cuarteto. —Sonata de Haen- 
del para violín y piano: Sres. Torres, violín; Fresno, piano.

Cuarteto 76 de Haydn, por el cuarteto.
Sonata de Haendel para violín y piano —Sres. Torres, vio

lín; Fresno, piano.

IX
GRUPO DE CIENCIAS NATURALES Y FISICAS 

ZOOLOGIA POPULAR
Extracto de la conferencia explicada por Don José Rioja el día

20 de Noviembre de 1902.
Habiendo, en cursos anteriores, estudiado ya los Protozoos, 

Celentéreos, Equinodermos y Gusanos, ha de contraerse el presen
te a los Artrópodos cuyo tipo comprende, como principales las 
clases Crustáceos, Arácnidos, Miriápodos e Insectos; pero como 
ya se había dado idea de los crustáceos en las últimas conferencias 
de 1901, estudiaremos ahora los Arácnidos, empezando por sus 
caracteres externos más importantes.

Los anillos, que, como sucede en todos los Artrópodos, for
man su cuerpo, se agrupan en dos regiones; una, en que se ha
llan soldados, que es comparable a la reunión de la cabeza y el 
tórax de los insectos, lleva los apéndices correspondientes a estas 
dos regiones y recibe el nombre de cefalotórax; y otra llamada 
abdomen, análoga a la de igual nombre de los insectos, y en la 
que unas veces son distintos exteriormente dichos anillos y otras 
se hallan confundidos no marcándose su separación, siendo pre
ciso recurrir al examen anatómico o al estudio embriológico pa
ra convencerse de que dicho abdomen ha sido formado con arre
glo al mismo plan de segmentación en anillos que en los demás 
Artrópodos.
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El cefalotórax en algún caso, como en las Solpugas, parece 

indicar su separación en cabeza y tórax. El abdomen puede unir
se al tórax por una base ancha, distinguiéndose sólo de éste por 
que no lleva apéndices laterales y puede estar separado de él por 
un pequeño pedículo, estando dividido a veces en dos regiones: 
ima anterior, preabdomen, y otra posterior, postabdomen, el cual 
suele terminarse por una uña venenosa como en los Escorpiones, 
habiendo algún caso de que esta no existe y tiene todo el postab
domen el aspecto de un simple apéndice.

Los apéndices de los arácnidos son poco numerosos. Tienen 
estos, en primer lugar, un par de órganos comparados por algunos 
a mandíbulas y que otros, fundándose en la inserción de los ner
vios que las animan, consideran como homologo de las antenas 
de los insectos. A estos órganos se les da el nombre de quelícero» 
y pueden tener dos formas diversas, que son, la de pinza didácti
la inofensiva o la de uña movible y hueca en la que se abre al ex
terior el conducto de una glándula que segrega un líquido ve
nenoso.

Siguen a los anteriores apéndices un par de maxilas cuya 
parte más desarrollada es el palpo, que tiene el aspecto de una 
pata y termina también, o en forma de pinza (a veces de grandes 
dimensiones, como en los Escorpiones) o en forma de uña no ve
nenosa, tomando entonces en uno de los dos palpos, en el macho, 
un gran desarrollo para servirle como órgano copulador.

A continuación tienen cuatro pares de patas que terminan 
generalmente por dos pequeñas uñas dentadas a las que suele 
unirse, o úna tercera o ima brocha de pelos que existe en las ara
ñas tejedoras de telas, las cuales llevan también en el último par 
de patas un órgano especial llamado calamistro, que guarda re
lación con aquélla. Finalmente, se encuentran 4 ó 6 apéndices al 
extremo del abdomen, y las hileras que comunican con glándulas 
secretoras de sustancia que al verterse al exterior se solidifica y 
forma los hilos de que se suspenden y que sirven a manera de ca
bles, ya para pasar de unos sitios a otros, ya para coger sus presas; 
sobre todo, cuando los entrelazan en formas variadas y a veces 
geométricas, constituyendo sus tan conocidas telas, las cuales pue
den también utilizar para encerrar los huevos o las crías y para 
tapizar los huevos que les sirven de habitación, y que el hombre 
en algún caso ha empleado para la fabricación de finísimos y eos-
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tosos tejidos que no han podido generalizarse en la industria 
por la dificultad de mantener en domesticidad las arañas, dado su 
régimen alimenticio animal.

Además de los apéndices citados, pueden observarse al exte
rior diversas otras cosas. En la parte anterior y superior del ce- 
falotórax, están los ojos que pueden ser en número de 8 como en 
las arañas, guardando posiciones y dimensiones relativas carac
terísticas de las diversas especies. En la parte inferior de aquel 
y detrás de la boca que se halla situada entre las dos maxilas, hay 
una laminita en la línea media llamada labio inferior. Debajo del 
abdomen se ven varias aberturas laterales llamadas estigmas que 
pueden ser en número de 4 pares como en los Escorpiones, o de 2 
pares como en las Arañas, y que comunican con sacos pulmonares 
o con tráqueas ramificadas, pudiendo tener el animal ur.a so! a de 
estas clases de órganos respiratorios, o bien ser el primer par de 
ellos pulmones y el segundo tráqueas. En las Arañas se halla en
tre el 29 par de aberturas una impar que comunica con los órga
nos reproductores tanto en uno como en otro sexo. Por último, 
hállase, al extremo del abdomen el ano, colocado en las Arañas 
entre las hileras así como, en los Escorpiones, debajo de la uña 
venenosa con que termina, como dijimos al principio. Sólo en al
gún caso raro en que esta parte última estrecha del abdomen no 
lleva uña y tiene la forma de un apéndice estiliforme, el ano está 
situado en el punto de unión de esta parte con la parte anterior o preabdomen.

Para la indicación de todos estos apéndices y accidentes ex
ternos hizo principalmente referencia a la araña común que, en 
gran tamaño, tenía pintada por ambos lados, y haciendo cuando el 
caso lo requería, dibujos en el encerado expresando las modifica
ciones de los diversos órganos indicados en los otros arácnidos.

Para el estudio de la organización interna, y escogiendo el 
mismo animal, utilizó el anterior modelo hecho por él para esta 
conferencia, en el que, simulando una dirección, fué separando de 
arriba a abajo sus diversas piezas y fueron elásticamente descu
briéndose los diversos órganos a saber: El vaso dorsal o corazón, 
en el que penetra la sangre por tres pares de aberturas y, al con
traerse, no pudiendo volver a salir en atención a ciertas válvulas 
que lo impiden, es impulsada hacia adelante siendo conducida por 
arterias al ganglio cerebral; los ojos, maxilas y patas. El tubo di-
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gestivo, que a continuación de la boca se halla formado por farin
ge, exófago, estómago (que emite cinco pares de tubos cerrados al 
extremo que se introducen en base de los palpos maxilares y de 
las patas), intestino (en el que vierte su secreción una glándula 
afin al pancrea y denominada hígado), cloaca, y se termina por 
el recto en el ano. Los tubos de Malpigio u órganos urinarios 
vierten su secreción al principio de la cloaca. El par de órganos 
reproductores que vierten su secreción en ambos sexos por un 
tubo impar común en el sitio ya indicado. Finalmente, el sistema 
nervioso formado por el ganglio cerebral que da nervios a los que- 
líceros y ojos y una masa ganglionar ventral, unida a la anterior 
por dos cordones laterales, y de la cual salen cinco pares de ner
vios (para las maxilas y los cuatro pares de patas) y un cordón 
posterior que llega hasta el abdomen, y da allí nervios a los diver
sos anillos. Viéronse también en el plano más inferior los múscu
los que van de unos anillos a otros y los sacos pulmonares.

X
CURSO DE CIENCIAS NATURALES

Extracto de la lección explicada por Don Antonio Martínez el día21 de Octubre.
Importancia del estudio de los vegetales. — Concepto vulgar de 

los vegetales. — Agrupación de los vegetales. — Lo que de 
común tienen todos los vegetales.
Importancia del estudio de los vegetales. —El estudio de los 

vegetales es de alta trascendencia. Se comprenderá su impor
tancia fijándose en lo siguiente: los vegetales nos proporcionan 
gran parte de nuestros alimentos (pan, legumbres, frutas, verdu
ras, etc.); de ellos se obtienen bebidas (vino, sidra, cerveza, etc.), 
que pueden ser beneficiosas mientras no se abuse de ellas; nos dan 
las primeras materias con las cuales se hace gran parte de nuestros 
vestidos, hilo, algodón, (cáñamo); las maderas que empleamos en 
la construcción de nuestras casas; a ellos recurrimos para buscar 
el alivio de la curación de nuestras enfermedades (muchos de los 
medicamentos); la industria encuentra en ellos una fuente inagotable de riquezas (fabricación de azúcares, etc.); y finalmen
te, ellos son los encargados de purificar constantemente nuestra
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atmosfera, pues hacen desaparecer de ella el ácido carbónico, gas 
quo exhalamos en la respiración y que nos es altamente perju
dicial.

Se ve, pues, que los vegetales nos proporcionan beneficios 
inmensos; pero es justo reconocer que si ellos nos dan la vida, en 
cambio muchas veces son causa de nuestra muerte, pues ciertas 
enfermedades mortales, como son: el cólera, tifus, tuberculosis, 
etcétera, nos las proporcionan algunos de estos seres. Por esto, 
lejos de quitar importancia a su estudio se le da mayor, pues si 
por un lado nos benefician y por otro nos perjudican, más proba
bilidades tendrá de precaver los malos efectos de estos seres y sa
car utilidad de los buenos, el que tenga algún conocimiento de las 
plantas, que el que se mantenga en la ignorancia respecto de estas 
cosas.

Concepto vulgar de los vegetales. —La ciencia que se ocupa 
del estudio de los vegetales se llama Botánica, y más o menos, to
dos tenemos alguna noción de ella. £1 hablar de raíces, tallos, ho
jas, flores, frutos y semillas, es tan corriente, que puede decirse, 
que nadie ignora el significado de estas palabras; pero lo que si 
puede asegurarse es que muy pocos tendrán el verdadero con
cepto de planta, como no.se hayan dedicado a estudios especiales,

£1 vulgo supone siempre a la planta dotada de raíz, por me
dio de la cual se fija al suelo y absorbe los líquidos que existen 
en la tierra; de un tallo, que sostiene las ramas y lo que sobre 
ellas hay; de hojas, al menos en cierta época del año; y finalmen
te, de flores que, transformándose en frutos, encierran en estos 
las semillas que, puestas en condiciones convenientes, vuelven a 
reproducir la planta; y si bien es verdad que existen muchas 
plantas que tienen estas cosas, que en lenguaje científico se lla
man órganos, también hay otras que no presentan más que algu
nos de ellos, y muchas que carecen en absoluto de cuanto el vulgo 
supone que existe en la planta.

Agrupación de los vegetales.—Podemos convencemos de lo 
dicho anteriormente por los siguientes ejemplos: el helécho o je- 
lecho tiene raíces, tallos y hojas, pero carece de flores y por lo 
tanto de frutos y semillas; el musgo o tufo tiene tallo y hojas pero 
le falta la raíz, las flores y los frutos y semillas; la ocla de los char
cos, las plantas marinas llamadas algas, (liqúenes, y las setas
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u hongos) todas ellas son plantas que carecen de raíces, tallos, ho
jas, flores, frutos y semillas.

Fundándose en estos caracteres, los botánicos modernos han 
formado con las plantas los grupos siguientes: Talofitas, plantas 
que, como la ocla, liquen, setas, etc, carecen de raíces, tallos, ho
jas, flores y frutos. Muscineas, plantas que, como el musgo, care
cen de raíz, flores y fruto, pero que tienen tallo y hojas. Cripto- 
gamas fibroso-vasculares, plantas como el helécho que tiene raíz, 
tallo y hojas, pero carece de flores y de frutos; y Fanerógamas, 
plantas con raíz, tallo, hojas, flores y frutos, que son a las que alu
de el vulgo en el concepto que tiene formado de las plantas.

Lo que de común tienen todos los vegetales.—Del examen de 
las plantas que hemos hecho anteriormente, nada hemos visto que 
se encuentre en todas ellas, y por lo tanto, no podemos decir: tal 
cosa la presentan todas las plantas; pero si en vez de limitamos a 
mirar su exterior, vamos más allá y penetramos en su interior, 
encontraremos que lo mismo en cualquier planta, de los diversos 
grupos antes mencionados, que en las diversas partes de una 
planta hay algo de común, y este algo es unos huecos o celdillas 
con pared propia que han recibido la denominación de células, y 
aunque sea adelantando un poco las ideas, podremos decir ya: 
que una planta es, ni más ni menos que, o una célula, o un con
junto de células.

El estudio particular de la célula será el objeto de la lección 
próxima.

XI
LA CELULA

Extracto de la lección explicada por Don Antonio Martínez el día
24 de Octubre

Breve reseña hisiórica. — Estructura de la célula y estudio par
ticular de cada una de sus partes. — Teoría celular.
Breve reseña histórica.—En 1665, el físico inglés Hocke obser

vó con su microscopio una lámina muy fina de corcho puesta so
bre un fondo negro e iluminada por encima, y el resultado de es
ta observación fué el descubrimiento de que en dicha lámina exis-
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tíah numerosas cavidades muy próximas unas de otras. Hooke no 
dió importancia a esto y se limitó a dar el nombre de células a 
estas cavidades. Pocos años después, el inglés Grew y el italiano 
Malpighi publicaron trabajos de gran importancia sobre la es
tructura de las plantas; y, aunque el ideal que cada uno de ellos 
perseguía era distinto, ambos coincidían en que las plantas se 
hallaban compuestas de pequeños elementos llenos de líquido; 
estos elementos, cuya forma era variable, los denominaron utricu· 
los o vesículas. Briseau Mirbel restableció de nuevo el nombre 
de célula a principios del siglo XIX; y finalmente, MoMeuhawer 
en Alemania y Turpin en Francia, particularmente este último, 
fueron los padres de la teoría celular, que es, sin disputa, una de 
las concepciones más sublimes del espíritu humano.

Estructura de la célula y  estudio particular de cada una de 
sus partes.—Decíamos, al terminar la lección primera, que lo úni
co que de común tienen las plantas es la célula. Consiste ésta en 
ún saquito microscópico y en el cual pueden distinguirse las si
guientes partes: membrana, que es la pared del saquito, proto- 
plasma, sustancia más o menos viscosa que llena la cavidad y 
núcleo, pequeño corpúsculo sumergido en la masa protoplasmica. 
Este conjunto, así formado, constituye un ser dotado de vida pro
pia, pues nace, crece, se reproduce y muere. Veamos ahora como 
estas cosas pueden verificarse, para lo cual, estudiaremos par
ticularmente cada una de las partes que forman la célula; pero 
antes diremos algo acerca de la forma y dimensiones de este orga
nismo en miniatura.

La forma de las células es variadísima, pues unas veces se 
presentan esferoidales, otras cúbicas, cilindricas, tubulares, es
trelladas, filamentosas, arriñonadas, etc., etc. y, por último, com
pletamente irregulares. Tan variable como es su forma es su ta
maño, pues desde la célula en que se necesitan los más fuertes 
aumentos del microscopio para percibirla, hasta el elemento celu
lar perceptible a simple vista, existen todos los tamaños interme
dios; pero, salvo raros casos, siempre se necesita del auxilio del 
microscopio para su observación.

La membrana celular se presenta unas veces muy gruesa, 
otras finísima y, en algunos casos, no existe, quedando el proto
plasma al descubierto; pero, en este caso la capa más externa del 
protoplasma, que siempre se diferencia del resto por su mayor
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consistencia, hace el oficio de membrana y por lo tanto podremos 
afirmar que no existe célula alguna sin membrana. Unas veces 
es lisa y otras presenta rugosidades, agujeros, rayas, etc. La mi
sión que le está encomendada es la de proteger a la célula de la 
acción de los agentes exteriores y, al mismo tiempo, la de regu
lar los cambios entre el protoplasma y el medio ambiente.

El protoplasma tiene por lo común el aspecto de la goma algo 
espesa y generalmente está provisto de granulaciones que se ha
llan en continuo movimiento. Su composición es bastante com
pleja y entra en ella el agua en gran cantidad. Ciertas sustancias 
existentes por fuera de la célula, penetran atravesando la mem
brana en el interior de la masa protoplásmica, y otras, que se 
encuentran en el seno del protoplasma, son expulsadas al exterior, 
resultando de esto que el protoplasma está continuamente veri
ficando cambios con el ambiente exterior que rodea la célula. Los 
movimientos que existen en el interior del protoplasma y estos 
continuos cambios, son las manifestaciones más patentes de la vida 
celular, y de aquí que se considere a éste como la parte viva de 
la célula.

Ahora se comprenderá la importancia de la membrana ce
lular como elemento regulador; si esta membrana fuese de una 
naturaleza especial que no permitiese la entrada de elementos 
nuevos en el interior de la célula, ni la salida de otros al exterior, 
el protoplasma no podría reponer sus fuerzas, se agotarían sus 
energías y terminaría su vida. Tal ocurre, por ejemplo, en las 
células del corcho que, en un principio llenas de vida, terminan 
por morir a causa de una transformación de sustancia que sufre 
la membrana celular. No precisa que la membrana se modifique 
én su composición para que sea causa de la muerte celular; es su
ficiente que aumente en espesor para que esto se verifique, y ya 
tendremos ocasión de ver este caso cuando estudiemos determi
nados elementos celulares de gran utilidad en la vida de la planta.

El núcleo es pequeño y generalmente redondeado y el papel 
que desempeña es muy importante, pues él es quien inicia la re
producción celular. Para esto empieza el núcleo por dividirse en; 
dos; aparece después un tabique de separación entre ambos nú
cleos que divide la cavidad celular en dos partes; viene a conti
nuación la separación de estas partes, y lo que antes era una célu
la, ahora son dos idénticas a la primera. Este procedimiento se
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llama reproducción por división, y existe otro, llamado por con
jugación, que consiste en aproximarse dos células, penetrar el 
protoplasma y núcleo de la una en la cavidad de la otra, unirse 
sus protoplasmas, fusionarse sus núcleos, y lo que antes eran dos 
células, ahora es una sola. El primer procedimiento es más fre
cuente; el segundo sólo se verifica en determinados casos, y tanto 
en uno como en otro el proceso seguido es bastante complicado.

Teoría celular.—Fué iniciada principalmente, como hemos di
cho, por Turpin y generalizada a todos los seres por Schwann. 
Comprende tres principios fundamentales que son: unidad anató
mica, unidad fisiológica y unidad genética.

Unidad anatómica.—Todos los vegetales o son una sola cé
lula, o un conjunto de células. En efecto: si tomamos una planta 
de las más complicadas y hacemos un estudio detallado de cada 
una de sus partes, veremos que todas estas se hallan constituidas 
por un conjunto de células; si ahora examinamos con el micros
copio una gota de agua de un charco, o raspamos la capa verdosa 
que aparece en el tronco de los árboles por el invierno, diluimos 
en agua estas raspaduras y observamos una gota de este líquido, 
veremos que se encuentran en él vegetales que están formados de 
ima sola célula.

Unidad fisiológica.—La función de un órgano, por compleja 
que sea, es siempre la resultante de las funciones parciales veri
ficadas por cada una de las células que forman este órgano. Para 
damos cuenta de lo que este principio quiere decir, vamos a com
parar la planta con algo cuya organización sea bien conocida. Su
pongamos una gran fábrica montada con arreglo al principio de la 
división del trabajo; es decir, que en vez de hacer todos los obre
ros la misma cosa, cada imo está encargado de una labor distinta, 
con lo cual se consigue mayor exactitud en la labor y economía del 
tiempo empleado en ejecutarla. Esta fábrica se compone de varios 
talleres y cada taller lo constituyen diversos obreros. Cada obre
ro, independientemente de sus ocupaciones personales, ejecuta en 
el taller un trabajo; el trabajo que el taller ejecuta será siempre 
la suma de trabajos verificados por los obreros del taller, y el 
trabajo total de la fábrica la suma de los trabajos que en cada ta
ller se ejecutan. Sea ahora una planta de las que hemos llamado 
fanerógamas o sea de las que tienen raíces, tallos, hojas, flores y 
frutos; cada una de estas partes, que ya hemos visto se llaman ór
ganos, son, respecto de la planta entera, lo que el taller respecto
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de la fábrica; cada una de las células que forman el órgano son 
respecto de éste lo que el obrero es respecto del taller; y así como 
el obrero, independientemente de sus funciones personales, contri
buye con su oficio al trabajo del taller, así, la célula, independien
temente de sus funciones, que le dan vida, ejecuta en el órgano 
una función, oficio o profesión, o como quiera decirse. Y si en 
este taller el trabajo, la labor o función que ejecuta, es la suma 
de los trabajos, labores, o funciones parciales de sus obreros, en 
el órgano de una planta, su función, trabajo o labor, será siempre 
la suma de las funciones, trabajos o labores de las células que lo 
forman.

Este reparto de papeles en la escena orgánica es lo que cons
tituye la división del trabajo fisiológico; así como las sociedades 
mejor organizadas son aquellas en las cuales el trabajo se halla 
más dividido, así también las plantas son de una organización 
tanto más perfecta cuanto más repartidas se hallan sus funcio
nes; y si en la sociedad existen diversos tipos de talleres, desde el 
que sostiene un solo obrero, o compuesto de un corto número de 
ellos en que todos hacen lo mismo, hasta la suntuosa fábrica en 
la que se ha llevado a su más alto grado el principio de la divi
sión del trabajo, también en las plantas tenemos representados 
diversos grados de organización desde la humilde alga u hongo 
unicelular, hasta la más complicada fanerógama, donde cada cé
lula en particular trabaja *- beneficio de la planta, la cual a su 
vez le suministra lo que pv: su existencia necesita.

Unidad genética.—La célula procede siempre de otra célula 
anterior; es decir, que la célula no aparece en el vegetal por ca
vidades fraguadas en su interior como antiguamente se creía, sino que tiene su origen en otra. Cualquier planta, por complicada que 
sea su organización, no fué más que una célula que, por divisio
nes sucesivas y constantes diferenciaciones, originó todo este 
conjunto de elementos que constituyen el vegetal.
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XII
EL FRUTO.

Extracto de la lección explicada por Don Antonio Martínez el día
6 de Diciembre

Fecundación. — Fruto. — Partes de que consta y clasificación delos frutos.
F ecundación.—La antena se abre y el polen en ella contenido 

sale al exterior. Si la flor es hermafrodita, el polen puede caer 
sobre el estigma de la misma flor; pero si es masculina, estos gra
nos de polen tiene que ir a una flor femenina para que la fecun
dación se verifique. Este transporte lo verifica, unas veces, el 
viento, que puede llevar los granos de polen a gran distancia; y, 
otras los insectos en su continuo vagar de flor en flor.

Al ponerse el grano de polen en contacto con el estigma, este 
lo retiene por contener sustancias viscosas, y, entonces, el grano 
emite una prolongación llamada tubo polínico que, atravesando 
el estigma, recorre el estilo en su interior y llega al ovario, apro
ximándose a un óvulo y penetrando en él por una abertura lla
mada micrópilo. La oosfera que se halla dentro del óvulo, según 
dijimos, se pone en contacto con el tubo polínico, y el protoplas
ma y núcleo de este se fusionan con los mismos elementos de la 
oosfera dando lugar al huevo.

Fruto.—Una vez verificada la conjugación de los dos ele
mentos sexuales, el ovario empieza a sufrir una especie de trans
formaciones en sus tejidos, constituyendo el fruto cuando llega al 
estado de madurez. Por eso se dice, que, el fruto es el ovario fe
cundado y maduro. El óvulo, a su vez, sufre también transfor
maciones cuyo límite es la semilla.

Partes del fruta.—Un corte transversal de un fruto, tal que 
el melocotón, nos permite distinguir las siguientes partes: 1  ̂Una 
capa delgada y pelosa que forma la parte más externa y es el epi
carpio; 2  ̂una zona ancha carnosa que constituye la parte comes
tible y es el mesocarpio; y 3  ̂ una porción dura leñosa, llamada 
vulgarmente hueso, que es el endocarpio, en el interior del cual 
se encuentra la semilla. El conjunto de todas estas partes forma el 
pericarpio que, en último resultado, no es más que la pared del
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ovario transformada; y como esta pared es, según hemos dicho, 
una hoja, cada una de las partes del fruto no son ni más ni menos 
que las diversas partes de este órgano y, por lo tanto, el epicar
pio, mesocarpio y endocarpio corresponden a la epidermis supe
rior, mesofilo y epidermis inferior de la hoja carpelar.

El epicarpio, en general, adquiere poco desarrollo, pero el 
mesocarpio y endocarpio son muy variables; particularmente este 
último, pues unas veces es leñoso y duro, como hemos visto en el 
melocotón, otras forma una lámina delgada y resistente como en 
la manzana, donde constituye las paredes de las celdillas en que se 
alojan las semillas, y en otras es jugoso como en la naranja, donde 
forma la parte comestible constituida por gruesos pelos llenos de 
jugos.

Según la naturaleza de estas capas, así son los frutos secos o 
carnosos; y, atendiendo a que se abran expontáneamente o no, pa
ra dar salida a las semillas, asi se denominan dehiscentes o indé
hiscentes, llamándose dehiscencia el fenómeno que presentan mu
chos frutos de abrirse expontáneamente para dar salida a las se
millas.

Clasificación de los frutos.—Además de las variaciones que 
el fruto puede presentar, dependientes del diverso grado de des
arrollo de las partes que lo forman, existen otras de gran impor
tancia, debidas al número de hojas carpelares que forman el 
ovario, a la disposición de las mismas y a la inflorescencia, y que 
han servido para clasificar los frutos en los cuatro grupos llama
dos: monocárpicos o simples, policárpicos o múltiples, sincàrpi- 
cos o compuestos y sinantocárpicos o agregados.

Son frutos monocárpicos los procedentes de ovarios consti
tuidos por una sola hoja carpelar, y entre los más importantes po
demos mencionar los siguientes: cariópside, fruto seco indehiscen
te con una sola semilla que está adherida al pericarpio, ej: el tri
go; legumbres, fruto seco, dehiscente en general, con varias se
millas y que se abre a lo largo por los dos bordes, ej : el haba; dru
pa., fruto carnoso, con una sola semilla casi siempre y el endocar
pio leñoso, ej : el melocotón.

Son frutos policárpicos los procedentes de ovarios constitui
dos por varios carpelos cerrados y libres, formando en la flor co
mo otros tantos ovarios de un solo carpelo, y como ejemplo pue- u



de citarse el de la zarzamora, llamado eterio, que consiste en un agregado de drupas.
Son frutos sincárpicos los que proceden de ovarios consti

tuidos por varios carpelos cerrados o abiertos pero soldados en
tre sí, y entre los más importantes, pueden citarse los siguientes: 
silicua, formado de dos carpelos abiertos soldados por sus bordes, 
dehiscente por estas soldaduras y que contiene varias semillas, 
ej: berza; pomo, carnoso y cuyas semillas están alojadas en cel
dillas formadas por el endocarpio, ej: la manzana; baya, fruto 
carnoso o más bien pulposo, cuyas semillas se encuentran alojadas en la pulpa, ej : la uva.

Finalmente, son frutos sinantocárpicos los que resultan de la 
reunión de frutos de una inflorescencia, y entre los más importan
tes citaremos la pina del pino, ciprés, etc., que científicamente se 
llama cono.
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XIII
LA HOJA

Eortracto de la lección explicada por Don Antonio Martínez el día
2 de Diciembre

La hoja.—Estructura y  funciones particulares.
La hoja.—Como la raíz y el tallo es, también, un órgano de 

nutrición, formado, en general, por una lámina de color verde 
inserta en el tallo o sus ramificaciones. Las hojas son muy varia
bles, no sólo por su tamaño, forma, coloración, consistencia, etc. 
etc., sino también por otras propiedades diversas; cada una de es
tas variaciones recibe un nombre distinto formando el conjunto de 
estos un tecnicismo especial e indispensable de conocer al que se 
dedica a clasificar plantas. Entre los muchos nombres que pu
diéramos citar mencionaremos solamente algunos de los más im
portantes; pero antes diremos algo acerca de las partes de una 
hoja.Consta en general de dos partes: una, el limbo o lámina que 
generalmente tiene color verde; otra, el peciolo, que es el cabo o 
rabillo por donde se inserta en el tallo o sus ramas.
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Se dice que una hoja es sentada cuando le falta el peciolo 
(maíz); peciolada, si lo tiene (alamo); filodio cuando falta el lim
bo y el peciolo sufre un ensanchamiento laminar (eucalipto), que 
no hay que confundir con el cladodio, que es un ensanchamiento 
del tallo o sus ramas como en el brusco o rusco; sencilla si no tie
ne más que un limbo ( laurel ) ; compuesta si tiene varios limbos u 
hojuelas (acacia, trébol); alternas, si estan colocadas alrededor 
del tallo y a diversas alturas (zarza), opuestas, si están dos a la 
misma altura y una frente de otra ( ortiga ) ; verticiladas si hay va
rias a la misma altura y alrededor del tallo (rubia): crasas si 
tienen consistencia carnosa (ombligo de venus); persistentes, si 
no tienen época determinada de caída (acebo); caedizas, si se 
desprenden en determinada época (castaño). Entre la multitud 
de formas que presentan las hojas merece especial mención la del 
pino, que se llama acicular.

Estructura de la hoja.—Comprende dos partes, la del peciolo 
y la del limbo. Respecto del peciolo nada diremos de su estructu
ra, pues se reduce con ligeras variantes a la del tallo; el limbo, 
en cambio, tiene sus elementos dispuestos en forma que merece 
lo consignemos. Un corte transversal del limbo nos permite dis
tinguir dos cosas: la epidermis y el mesofilo. La epidermis esta 
formada por una capa de células aplastadas que envuelve por 
completo a la hoja. Es algo así como si una capa de células cubrie
se a la hoja por encima y otra por debajo, y ambas se soldasen o 
uniesen en los bordes de este órgano. Presenta la epidermis lo 
que se llaman estomas, que son pequeñas aberturas formadas por 
dos células, generalmente en forma de riñón y aproximadas por 
sus lóbulos, que dejan entre ellas un pequeño espacio por donde 
el aire puede penetrar al interior de la hoja. Los estomas se en
cuentran también en la epidermis del tallo, pero no en tanta abun
dancia como en las hojas, y, en esta, se presentan de preferencia 
en la cara inferior. El mesofilo está constituido por un conjunto 
de células que forman un tejido flojo, por existir en él grandes 
huecos, y que llena el espacio comprendido entre la epidermis de 
la cara superior y la de la cara inferior. Sus células suelen ser 
grandes, alargadas las unas, redondeadas otras y también com
pletamente irregulares, siendo característico de ellas una porción 
de granitos que albergan en su interior, llamados granos de clo
rofila por ser en ellos donde esta sustancia se deposita. Contiene
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además el mesofilo las ramificaciones del peciolo, que forman lo 
que se llama las nerviaciones de la hoja.

Funciones particulares de la hoja.—Entre las varias funcio
nes que la hoja verifica en beneficio de la planta, merecen citarse: 
la respiración, función clorofílica y evaporación de agua.

La respiración consiste en tomar el oxígeno del aire y devol
ver ácido carbónico. Esta función se verifica constantemente lo 
mismo de día que de noche, y aunque también lo realizan la raíz, 
y el tallo, es con menor intensidad.

La función clorofílica consiste, como ya hemos tenido ocasión 
de indicar en las primeras lecciones, en tomar el ácido carbónico 
de la atmósfera, descomponerlo en sus dos elementos carbono y 
oxígeno, apoderarse del carbono para formar ciertas sustancias 
llamadas hidratos de carbono, muy útiles en la economía de la 
planta, y desprender oxígeno. Para que la clorofila pueda realizar estas cosas necesita de la presencia de la luz, y de aquí que 
esta función no tenga lugar por la noche. También el tallo verifi
ca la función clorofílica en la parte más externa de la capa cor
tical, pero con mucho menor intensidad por no tener tantos ele
mentos clorofílicos, y además por no estar tan bien dispuesto para 
recibir la luz como la hoja.La evaporación de agua verificada en las hojas contribuye 
grandemente a la absorción en los pelos radicales. En efecto: los 
vasos del leño procedentes de la raíz suben por el tallo y llegan a 
la hoja, la evaporación en la hoja produce en los vasos el mismo 
efecto que si se hiciese en ellos una succión, que acelera el movi
miento ascensional de la savia y por lo tanto la penetración de los 
líquidos que existen en la tierra en contacto con la raíz.

XIV
LAFLORr

Extracto de la lección explicada por Don Antonio Martínez el día
5 de Diciembre.

Concepto científico y  vulgar de la flor.—Estudios de las partes de
una flor.—Cáliz, Corola. Estambre. Pistilo.—Inflorescencias.
Concepto científico y  vulgar de la flor.—Las Fanerógamas, 

tienen órganos sexuales llamados, estambre el masculino, y pisti-
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lo el femenino. Estos órganos pueden presentarse aislados o en 
grupos, y ser, de estambres solos, de pistilos solos y de estambres 
y pistilos; dándose el nombre de flor, científicamente hablando, 
bien al órgano sexual cuando se presenta aislado, bien a cualquie
ra de las agrupaciones antes mencionadas. Por lo general, la flor, 
tiene una o más envolturas o cubiertas de aspecto casi siempre 
agradable y más o menos vistosas, y a estas partes es a lo que 
comúnmente el vulgo alude con el nombre de flor; resultando de 
aquí la diferencia que existe entre el concepto científico y vul
gar de esta parte de la planta, pues mientras para el botánico pue
de constituir una flor un estambre o un pistilo que se presente 
aislado en la planta, para el vulgo esto no será flor mientras no 
tenga alguna de las envolturas mencionadas, y en algunos casos, 
como ocurre en la cala, considera como flor a una envoltura de 
varias flores.

Las flores se llaman masculinas si en ellas no hay más ór
gano sexual que el estambre; femeninas, si tienen solamente pis
tilo y hermafroditas si se encuentran en ellas las dos clases de 
órganos. Una planta que tenga flores masculinas y femeninas, como el maíz, se llama monoica; si tiene flores masculinas en un 
pie de planta y femeninas en otro, como ocurre en la palmera de 
dátiles, se denomina dioica; y poligama, si, como la higuera, tiene 
en el mismo pie de planta flores masculinas, femeninas y herma
froditas.

Estudio de las partes de una flor.—Se acostumbra a llamar 
flor completa la que tiene, además de las dos clases de órganos 
sexuales, dos cubiertas florales llamadas cáliz y corola, resultan
do de esto que una ñor completa consta de cáliz, corola, estam
bre y pistilo. Veamos en particular cada una de estas partes.

Cáliz.—Es la envoltura más externa de la flor y por lo común 
presenta color verde. Consta de varias piezas que se denominan 
sépalos, llamándose cáliz gamosépalo al que presenta estas pie
zas soldadas unas a otras, y dialisépalo al que las presenta libres.

Corola.—Es la envoltura situada por dentro del cáliz y donde 
se presentan de preferencia los colores que constituyen uno de los 
mayores atractivos de la flor. Consta como el cáliz de varias pie
zas que, en este caso, se llaman pétalos, denominándose corola 
gamopètala a la que los presenta unidos y dialipéiata a la que los 
tiene separados. Tanto la corola gamopètala como la dialipétala
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presentan formas muy diversas que reciben distintos nombres, y, 
entre las más características, podemos citar la de las flores de las 
plantas llamadas dragoncillos, que es gamopètala y se denomina 
personada o enmascarada, y la del haba que es dialipétala y reci
be el nombre de amariposada.

Estambre.—Está situado por dentro de la corola y consta de 
una especie de eje llamado filamento, que lleva en su extremo un 
abultamiento especie de saco de forma variable y que se llama 
antera, en el interior de la cual hay un polvillo fino, generalmente 
amarillento, que se denomina polen. Los granitos de polen son los 
elementos fecundantes. Los estambres reciben diversas denomi
naciones atendiendo a su número, longitud relativa, agrupaciones 
que forman, etc., etc.

Pistilo.—Es el que ocupa la región central de la flor y consta 
generalmente de una parte baxilar engrosada llamada ovario, de 
otra adelgazada situada encima del ovario que se donomina esti
lo, y del estigma, que es un ensanchamiento del extremo superior 
del estilo. Muchas veces el estilo falta, y entonces se dice que el 
estigma es sentado. En el interior del ovario se encuentran uno o 
más corpúsculos adheridos a sus paredes, dentro de los cuales está 
la oosfera; estos corpúsculos se denominan óvulos.

El pistilo, lo mismo que las demás partes de la flor, es una 
hoja transformada, llamada carpelo u hoja carpelar; y en muchos 
casos entran en la formación de él dos o más carpelos que pueden 
ser libres o soldados, cerrados o abiertos.

Inflorescencias. — La flor puede presentarse aislada sobre la 
rama que la sostiene, siendo entonces solitaria; pero lo más fre
cuente es que, én unión de otras, forme agrupaciones llamadas 
inflorescencias. Las inflorescencias pueden ser sencillas o com
puestas, siendo estas últimas agrupaciones de inflorescencias sen
cillas y por lo tanto inflorescencias de inflorescencias. Entre las 
inflorescencias sencillas más importantes citaremos las siguien
tes: espiga, flores sin pedúnculo o rabillo colocadas a lo largo de 
una rama (lantén); racimo, flores con pedúnculos de igual longi
tud colocadas a lo largo de una rama (acónito); panoja, es un racimo en que los pedúnculos de las flores inferiores son más largos, 
dando al conjunto una forma cónica; umbela, grupo de flores cu
yos pedúnculos de igual longitud nacen todos del extremo de una 
rama, formando como ima sombrilla (zarzaparrilla): cabezuela,
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grupo de flores sentadas en el extremo terminal de una rama que 
presenta un ensanchamiento (manzanilla). Como ejemplos de 
inflorescencia compuestas citaremos la espiga de espigas (trigo), 
y el racimo de racimos (vid).





C a p ít u l o  C u a r t o .
La extensión Universitaria y  el Derecho Internacional.





Al escribir el último renglón del Capítulo Tercero, creí terminado éste y, por tanto, la materia relativa a la Extensión Universitaria de Oviedo. Pero los papeles tienen algo de duendes; cuando nos hacen taita, desaparecen y cuesta Dios y ayuda para recuperarlos para seguir trabajando con ellos; y cuando piensa uno que los ha agotado, surge de un rincón cualquiera otro con el que no contábamos. Tal es el caso actual. Lo aparecido es nada menos que un extenso curso de conferencias sobre Derecho Internacional or
ganizado en Gijón por mi colega Aniceto Sela.Recordará el lector que en páginas anteriores me condolía que Sela no había dejado escrito nada de su asignatura universitaria; y ahora viene a regocijarme un folleto impreso de siete lecciones que llevan 29 páginas. Lo consiguiente es, naturalmente, incorporarlas a este Capítulo. El lector no tiene que hacer más que lo que corresponde a su apelativo: leer.

I
EXTENSION UNIVERSITARIA DE GIJON

El Derecho internacional.—Interés de su estudio.—Materias que 
comprende.—Problemas políticos y  jurídicos de actualidad 
en el orden internacional.—Desarrollo histórico del Derecho 
Internacional.
El Derecho internacional.—Las relaciones entre los seres son 

jurídicas cuando por medio de ellas se cumplen los fines de la vi
da. El orden de las condiciones para el cumplimiento de estos 
fines es el Derecho.

Todos los seres pueden ser sujetos de relaciones jurídicas, y, 
por lo tanto, de Derecho, en cuanto pretensores de algo que han 
de hacer en su obsequio los demás. Sólo los que gozan de concien
cia y de libertad intervienen en dichas relaciones como sujetos de obligación.

Siendo las naciones organismos que han de cumplir todos los 
fines de la vida, mantienen entre sí relaciones jurídicas, como las 
que existen entre los particulares dentro de cada nación. Pero 
como en cuanto constituidos para el cumplimiento del fin jurídico, 
estos organismos son Estados, y entre los Estados se dan propia* 
mente las relaciones que hemos de estudiar aquí. El Derecho cons-
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titufdo por las relaciones internacioales o sea el orden de la con- 
dicionalidad entre los Estados, es lo que se ha llamado Derecho de gentes o Derecho internacional.

Se le ha negado el carácter de Derecho porque sus reglas 
no son susceptibles de coacción y porque no hay en la sociedad in
ternacional podares que desempeñen las funciones propias de to
da sociedad política (legislativa, ejecutiva y judicial); pero la 
coacción no es nota característica del Derecho, y en los organismos 
rudimentarios, como lo es hoy el internacional, todas las funciones se desempeñan a veces por un sólo órgano (recuérdese lo que 
sucede en los animales y las plantas inferiores y aun en las nacio
nes que no han llegado a la edad adulta), y de este modo y con 
multitud de imperfecciones, se ejecutan en el Estado internacio
nal todos los actos propios de una sociedad política.

No han faltado proyectos para convertir el Estado internacional en Estado completamente organizado, con un gobierno consti
tuido, en el cual a cada función corresponda un órgano y el con
junto forme un todo comparable a lo que son hoy las grandes 
agrupaciones políticas compuestas de elementos pertenecientes a 
distintos pueblos, como Austria-Hungría, la Gran Bretaña, o Ru
sia. Los proyectos de paz perpétua de Enrique IV de Francia, 
Saint-Pierre, Rousseau, Kant y Bentham, parten todos de esta 
base. Los más modernos de Blunstchli y Lorimer contienen una 
organización acabada, en la cual nada falta para constituir un go
bierno con todos los atributos de tal.

Interés de su estudio.—La solidaridad entre los Estados liga 
a todos, grandes y pequeños, fuertes y débiles, ricos y pobres, 
cultos y atrasados. Cada día es mayor el número de los asuntos 
que se consideran como internacionales.

Como en los Estados modernos todos los ciudadanos inter
vienen activamente en la dirección de los asuntos públicos y, por 
lo tanto, también en la de los internacionales, importa que estén 
capacitados respecto de estos problemas tanto como de los de po
lítica interior, para señalar conscientemente la línea de conducta 
que han de seguir sus representados y en definitiva sus Gobiernos.

La sola enumeración de las materias que constituyen el con
tenido del Derecho internacional, y el recuerdo de los problemas 
más importantes de este orden pendientes hoy de resolución, bas
tarán para mostrar la necesidad de tener ideas claras y precisas
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sobre la materia, aunque sean tan elementales como las que pue
den adquirirse en un curso como este. Los Estados y sus derechos 
y deberes; el territorio; los tratados; las formas de las relaciones 
internacionales y sus órganos; los conflictos internacionales y los 
medios de resolverlos; las competencias entre el Derecho de los 
diversos Estados (Derecho internacional privado): tales son los 
asuntos que esta rama jurídica comprende.

La cuestión de Oriente; la del extremo Oriente; la rivalidad 
entre la triple y la doble alianza; la que se va dibujando entre las 
naciones del continente europeo y las anglo-sajonas; el pan-esla- 
vismo; la futura sucesión austriaca; la cuestión del Mediterráneo, 
de la cual es un episodio la de Marruecos; el imperialismo de 
los Estados Unidos con su obligada repercusión sobre las relacio
nes de España con las Repúblicas hispano-americanas; las cues
tiones coloniales, entre los asuntos políticos; la generalización del 
arbitraje y la constitución del Tribunal arbitral permanente; la 
humanización de la guerra; la extensión de las grandes Uniones 
administrativas internacionales; la equiparación de los extranje
ros a los nacionales para el goce de los derechos civiles, en el or
den jurídico: tales son las cuestiones puestas sobre el tapete y 
en cuya resolución todos hemos de influir, incluso los que se abs
tengan.

La falta tan frecuente de un ideal en las relaciones interna
cionales y del exacto conocimiento de los factores de las mismas 
ha conducido a los pueblos a grandes desastres inconscientemen
te provocados (Francia, 1870; España, 1898), o los ha hecho gas
tarse estérilmente en las luchas menudas de la política interior, 
mientras que la política internacional levantada y seguida con es
píritu de continuidad repercute beneficiosamente en la política 
interior (Italia bajo Cavour; Prusia en la última mitad del siglo 
XIX; Inglaterra...

Desarrollo histórico del Derecho Internacional.—El Derecho 
internacional es una ciencia moderna. Como disciplina científica 
independiente de otras con que andaba confundida, aparece con 
la famosa obra de Grocio De jure belli ac pacis (1625). Pero 
Grocio tuvo por precursores a los casuistas y jurisconsultos es
pañoles del siglo XVI: Francisco Suárez, Francisco Victoria, Do
mingo Soto y Baltasar de Ayala. Después de él, los escritores se
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dividen en dos escuelas: del derecho natural (Pufendorf, Wolf 
y Vattel) y del derecho positivo (Zouch, Rachel y Moser).

En el siglo XIX, la literatura del Derecho internacional es tan 
copiosa que no se pueden citar ni aún los nombres de los escrito
res más importantes; pero bien conocidos son los de Martens, en 
Rusia; Bluntschli, en Alemania; Neumann, en Austria; Mancini, 
en Italia; Laurent, en Bélgica; Asser, en Holanda; Phillimore y 
Holland, en Inglaterra; Wheaton, Kent y Story, en América del Norte; Calvo y Alcorta, en la Argentina, etc.

En España han publicado colecciones de tratados Abreu, 
Castillo, Janer, Ferra ter y el Marqués de Olivart; obras doctri
nales y de texto, Pando, Riquelme, Bello, Torres-Campos (D. Ma
nuel ), Marqués de Olivart, Gestoso, Prida, Conde y Luque, y, so
bre todo, Doña Concepción Arenal, cuyo Ensayo sobre el Dere
cho de Gentes es uno de los libros que con más fruto pueden leer
se; tratados de Historia, Labra, López Sánchez, Retortillo, Be
cker; de Diplomacia, Castro y Calaséiz; de Consulados, Toda; de 
derecho de la Guerra, Landa; de Derecho Marítimo, Fernández 
Duro, Negrín, Pérez Oliva, etc., etc.

Como rama jurídica, se hace arrancar el Derecho internacio
nal de la paz de Westfalia de 1648, que puso término a la guerra 
de los treinta años; igualó las tres confesiones religiosas, católica, 
luterana y calvinista, en las relaciones internacionales; sentó las 
bases de las legaciones permanentes y constituyó, como centro de 
gravedad del equilibrio político europeo, la Confederación ger
mánica. Desde esta paz se le va siguiendo a través de varios pe
ríodos, divididos por los siguientes tratados generales de extraor
dinaria importancia:

Utrecht, 1713, que reguló las cuestiones relativas a la suce
sión de España;

Viena, 1815, que restablece el mapa político de Europa alte
rado por las campañas de Napoleón y proclama, en principio, la 
abolición de la trata de los negros;

París, 1856, que admite a Turquía en el concierto de los Es
tados europeos y establece, en la declaración de 16 de Abril, im
portantes reformas de Derecho marítimo, como la abolición del 
corso, el principio de que “el pabellón cubre la mercancía” y la 
limitación del bloqueo.
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Berlín, 1878, que abre un paréntesis, aun no cerrado, en la 
eterna cuestión de Oriente; yConferencia de El Haya, de 1899, que constituye el tribunal 
arbitral permanente y continúa la obra de humanización de la 
guerra, iniciada por el convenio de Ginebra de 1804 y la Decla
ración de San Petersburgo de 1863.

II
LOS ESTADOS

Sujetos de las relaciones jurídicas internacionales. — Reconoci
miento.—Estados simples y Estados compuestos.—Diversas 
formas de constitución de los Estados compuestos.—Efectos 
de la revolución, la guerra civil y las modificaciones territo
riales en la personalidad internacional de los Estados.
Sujetos de las relaciones jurídicas internacionales.—Si, como 

se ha dicho en la lección anterior, las relaciones jurídicas interna
cionales se dan para el cumplimiento de los fines de los Estados, 
habrá dos clases de sujetos: los que tienen fines que cumplir pro
pios de la vida internacional y los que disponen de medios para el cumplimiento de estos fines.

Los primeros entran en la relación internacional exclusivamente como seres de fines, sin necesidad de poner ninguna otra 
condición. Los pueblos salvajes, las tribus nómadas, las compa
ñías mercantiles que ejercen soberanía, los partidos que luchan 
en el interior del Estado en una guerra civil, las iglesias y espe
cialmente la Iglesia católica, en cuanto tienen fines internaciona
les que cumplir y cuyo cumplimiento pende de condiciones que 
han de prestar los Estados, pueden figurar en la relación internacional como sujetos de exigencia.

En cambio, para ser sujetos obligados en la misma relación, 
los grupos humanos han de disponer de los medios necesarios pa
ra el cumplimiento de aquellos fines (condiciones) y gozar de li
bertad para prestarlos, y sólo intervendrán en la medida en que posean esa libertad. Así, no podrá exigirse de los Estados el cum
plimiento de más obligaciones que aquellas que sean compatibles con su organización o con su cultura; y cuando no alcancen el des
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arrollo suficiente, podrá establecerse respecto de ellos una espe
cie de tutela, de modo semejante a lo que ocurre con los incapacitados en el Derecho civil de cada país.

Los sujetos plenamente capaces de derechos y obligaciones 
en el orden internacional son los Estados soberanos, constituidos 
por la unión de los dos elementos, población y territorio, y en el 
pleno goce de sus facultades y poderes, con independencia de los demás.

La población puede ser homogénea o heterogénea. El terri
torio lo constituye la porción de tierra y agua sometida al gobier
no supremo del Estado. Se halla limitado por fronteras naturales 
o por fronteras artificiales, y en el mar se distinguen dos zonas a 
las cuales se extiende la soberanía: el mar territorial y el mar lito
ral, siendo el resto completamente libre para la navegación de 
todas las naciones. Algunos Estados han tratado de apropiarse 
ciertos mares (España, Inglaterra); pero nunca han prosperado 
tales pretensiones. El alta mar no puede ser objeto de soberanía 
territorial.

Reconocimiento.—El reconocimiento, o la declaración de que 
un Estado nace a la vida internacional, puede ser formal o expreso 
y virtual o tácito.

No es indispensable para que el Estado se considere como 
persona del orden internacional, ni quita ni pone a las cualidades 
de que depende, el que un Estado se halle en la plenitud de su 
capacidad jurídica.Sin embargo, algunos autores sostienen la opinión contraria, 
y Lorimer llega a hacer del reconocimiento la doctrina fundamen
tal del Derecho de gentes. Lo divide en político pleno, parcial y 
natural, y aplica respectivamente cada una de esas clases a las 
tres esferas concéntricas en que según él cabe dividir la huma
nidad: civilizada, bárbara y salvaje.

Estados simples y  Estados compuestos. — Los Estados son 
simples o compuestos, según se hallen formados por elementos 
homogéneos o por elementos pertenecientes a dos o varias nacio
nalidades que conservan su interior diferenciación. Compárese 
Francia con Austria-Hungría, Suecia y Noruega, Alemania o Sui
za. Diversas formas de constitución de los Estados compuestos.— 
En tres grupos pueden clasificarse los Estados compuestos, aten
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diendo a la naturaleza del vínculo que liga entre sí los elementos 
que los forman: Estados cuyas relaciones exteriores se hallan re
gidas o limitadas por otro superior (tributarios, vasallos, prote
gidos, colonias); Estados unidos (en unión real o en unión per
sonal); y Estados asociados por un pacto federal: Confederacio
nes y Estados federales.

A los del primer grupo se les ha llamado Estados semi- sobe
ranos. Los vasallos y tributarios son supervivencias del feudalis
mo, incompatibles con el Derecho internacional. Ejemplos : el rei
no de Nápoles, tributario de la Santa Sede hasta 1818; la isla de 
Samos, tributaria de la Puerta Otomana, en virtud del firman de 
1832; Egipto, vasallo y tributario de la Puerta, desde 1840 (tra
tado de Londres); Bulgaria, según el tratado de Berlín de 1878.

Los protegidos viven en una relación de tutela respecto de los 
protectores; pero esta tutela se ha entendido casi siempre al re
vés, en beneficio del protector y en daño del protegido. Al lado del 
protectorado internacional (Andorra, Monaco, San Marino; los 
principados de Moldavia, Valaquía y Servia, hasta 1861; las Is
las Jónicas desde el tratado de París de 1815 hasta su anexión a 
Grecia en 1864) se ha creado modernamente el protectorado co
lonial: nueva forma de posesión de territorios muy usada en Afri
ca, y la zona de influencia o hinterland, cuyos títulos muy hipo
téticos y mal definidos han dado lugar a conflictos (cuestión de 
Fashoda, entre la Gran Bretaña y Francia).

Las colonias, cuando se hallan regidas autonómicamente, son 
Estados que viven bajo la tutela de la metrópoli. El Derecho in
ternacional debe regular sus relaciones con ésta, así como las que 
puedan mantener con los Estados extraños.

Los Estados Unidos en unión real, conservan su autonomía en los asuntos interiores, pero constituyen una sola persona del 
orden internacional: Austria-Hungría; Suecia-Noruega. La Unión 
personal mantiene la separación absoluta de los Estados, que sólo 
se hallan ligados por la persona de su jefe: Inglaterra y Hannover 
bajo la dinastía de Orange; el Luxemburgo y les Países Bajos 
hasta el advenimiento al trono de la reina Guillermina; Alemania 
y España bajo Carlos V; Bélgica y el Estado libre del Congo, con
forme a la ley belga de 1885.

Las Confederaciones no constituyen un Gobierno que se en
tienda directamente con los ciudadanos de los Estados que las u
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forman: Confederación germánica de 1815; Confederación de 
Alemania del Norte, 1867; Imperio alemán, 1871; la Confedera
ción helvética desde 1648 hasta 1848; los Estados Unidos de Amé
rica desde la independencia hasta la Constitución de 1787.

Los Estados federales unen, bajo un Gobierno central que 
dirige las relaciones internacionales, a los Estados particulares 
que los componen y que conservan la independencia para los 
asuntos interiores; Suiza, desde 1848; los Estados Unidos de Amé
rica del Norte desde 1787; los Estados Unidos de México, Colom
bia, el Brasil, la República Argentina, etc.

Efectos de la revolución, la guerra civil y las modificaciones 
territoriales en la personalidad internacional de los Estados.—La 
revolución no produce solución alguna de continuidad en la per
sonalidad del Estado que, después de realizada, conserva todos 
sus derechos y responde del cumplimiento de todos sus deberes.

Durante la guerra civil, continúa ostentando la representa
ción del Estado ( el gobierno histórico ) ; pero cuando la lucha se 
prolonga y ambos partidos tienen su gobierno establecido sobre 
parte importante del territorio, los Estados extranjeros pueden 
mantener relaciones con ambos. ( Guerra de Sonderlund, en Suiza; de secesión en América; insurrección cubana). Además, se 
aplican a esta guerra las condiciones de la beligerancia y las re
glas de la guerra internacional.

Cuando un Estado pierde su territorio por anexión a otro u 
otros, se abre una sucesión semejante a la del Derecho civil. 
Cuando la pérdida es parcial, se trasmiten al que se anexiona el 
territorio perdido, los derechos y deberes especialmente consti
tuidos sobre él y una parte alícuota de las generales de la nación. La cuestión se ha planteado y discutido, obteniendo soluciones 
contradictorias con relación a la deuda de los Estados, cuya sol
vencia se aminora al disminuirse su territorio. (Anexión de Niza 
y Saboya a Francia, en 1859; autonomía de los principados y rei
nos danubianos en 1856 y 1878; cesión de Alsacia y Lorena a Ale
mania en 1871; tratado de París de 10 de Diciembre de 1898, en
tre España y los Estados Unidos).
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m
DERECHOS DE LOS ESTADOS

Clasificación de los derechos de los Estados.—Derecho de propia
conservación y perfeccionamiento.—Derecho de igualdad. —
Derecho de autonomía e independencia; la intervención. —
Derecho de soberanía territorial.—Derecho de comercio mu
tuo.
Clasificación de los Derechos de los Estados.—Toda relación 

jurídica internacional supone un derecho (facultad), por parte 
de los Estados o de las agrupaciones que cumplen fines propios de 
los Estados.

Estos derechos, a los cuales corresponde siempre un deber, 
(obligación) por parte de otros Estados, pueden existir por el 
mero hecho de la convivencia internacional (derechos de la per
sonalidad), o constituirse en virtud de actos de los Estados (de
rechos de la actividad).

Los primeros suelen enumerarse en la forma en que los ex
presa el programa. Los segundos pueden ser infinitos, y sólo im
porta estudiar aquí los modos como se constituyen, y especial
mente los tratados.

Derecho de propia conservación y perfeccionamiento.—Todo 
Estado tiene el derecho de conservarse y perfeccionarse.

En su virtud, puede proveerse de los medios de seguridad y 
de defensa que juzgue necesarios: ejército, pertrechos de guerra, 
fortificaciones, alianzas.

Sufre esta facultad algunas limitaciones, impuestas por el Derecho internacional. Así, no pueden formar parte del ejército 
las personas incapaces de conocer y aplicar las leyes de la guerra, 
como los salvajes. También se ha discutido la posibilidad de po
ner límite a los armamentos ruinosos de los Estados modernos (desarme, desarme proporcional), y existe una poderosa corriente 
de opinión en este sentido; pero no se ha traducido hasta ahora en 
hechos positivos.

Los pertrechos de guerra han sido también objeto de limita» 
ciones importantes. La declaración de San Petersburgo de 11 de 
Diciembre de 1868, con el fin de evitar daños inútiles, prohibió
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el empleo de proyectiles de un peso inferior a cuatrocientos gra
mos, explosivos o cargados de materias fulminantes e inflama
bles. El Reglamento de la Guerra anejo al Convenio de El Haya 
de 29 de Julio de 1899, prohibe, en general, usar armas, proyec
tiles o materias destinadas a causar males superfluos (Art. 23). 
Tres declaraciones de la misma fecha, firmadas también en el Ha
ya, condenan respectivamente el empleo de balas que se ensan
chan o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano; lanzar pro
yectiles y explosivos desde lo alto de los globos o por otros medios 
análogos nuevos, y el empleo de proyectiles que tengan por único 
objeto el esparcir gases asfixiantes o deletéreos.

Se limitan igualmente las fortificaciones, cuando de ellas 
puede venir perjuicio para los Estados fronterizos.

Las alianzas, que pueden ser ofensivas, defensivas u ofensivo- 
defensivas, las contraen libremente los Estados para atender a su 
seguridad y a su defensa.

Derecho de igualdad.—No se refiere este derecho a la igual
dad material, sino a la jurídica.

Las desigualdades existentes entre los Estados no se oponen 
a que todos tengan los mismos atributos como personas del orden 
internacional. Tampoco son obstáculo para esta igualdad ante el 
Derecho los diversos títulos que ostentan los Estados y sus jefes, 
algunos de los cuales se han concedido a éstos por motivos reli
giosos (Rey de Inglaterra, defensor de la fe; Francia, cristianí
simo; Portugal, fidelísimo; España, católico, etcétera); pero han 
producido en los siglos XVI y XVH ridiculas cuestiones de pre
cedencia o de etiqueta.

El equilibrio, base durante muchos siglos de la política euro
pea, es un medio poco eficaz de asegurar el respeto al derecho de 
igualdad jurídica.

Derecho de autonomía e independencia: la intervención. — 
Considerada desde el interior de cada nación, se traduce en dere
cho de libertad interna, en virtud del cual el Estado rige, sin in
flujo alguno exterior, todas las relaciones jurídicas o elementos de 
ellas que caen bajo su esfera de acción. Considerado desde afuera, 
expresa una relación negativa respecto de los otros Estados: in
dependencia.Al fijar los límites de este derecho, se ha planteado la cues
tión de la intervención. Existen dos escuelas opuestas y dos in-
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termedias sobre este asunto, uno de los más importantes del De
recho internacional. Lorimer sostiene el principio de interven
ción; los escritores italianos y especialmente Carnazza-Amari, de
fienden el de la no intervención; Heffter, Bluntschli y varios otros, 
proclaman la no intervención como regla, pero admiten la inter
vención en casos excepcionales; y el P. Taparelly cree que no pue
de establecerse ningún principio general y que la legitimidad o 
ilegitimidad de la intervención dependerá de los circunstancias 
propias de cada caso.

Derecho de soberanía territorial.—Se le ha llamado también “dominio eminente”, propiedad de Estado a Estado, propiedad in
ternacional. Es la facultad que el Estado tiene de ejercer el go
bierno supremo sobre su territorio.

Se adquiere por modos originarios (ocupación, accesión, 
prescripción) y modos derivados (cesión voluntaria, venta, con
quista, aunque la legitimidad de este medio es muy dudosa).

Derecho de comercio mutuo.—Entendido en la más amplia 
acepción de la palabra, puede referirse a las relaciones políticas 
(derecho de legación, de que se hablará en otro lugar), a las rela
ciones intelectuales (libertad religiosa, protección internacional 
de los derechos de autor y de inventor) y a las relaciones econó
micas, o comercio propiamente dicho ( libre cambio y protección; 
régimen de los tratados de comercio).

La protección de los medios auxiliares del comercio ha dado 
lugar a la constitución de grandes uniones administrativas inter
nacionales, como las siguientes:Unión postal universal, Berna, 1874: supresión de las fronte
ras postales, uniformidad de las tarifas, oficina central.

Unión telegráfica, París, 1865: bases análogas a las de la 
Unión postal.

Convenio de Berna, 1890: sobre transportes por ferrocarriles.Unión del metro, París, 1875.
Unión monetaria latina, París, 1865, modificada en 1885 y 

1893.
Convenios de 1891 entre Inglaterra y Francia y entre Fran

cia y Bélgica sobre telefonía internacional.
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IV
TRATADOS INTERNACIONALES

Los tratados.—Sus condiciones esenciales.—Su forma.—Su divi
sión.—Efectos de los tratados.—Modos de asegurar su ejecu
ción.—Confirmación, prórroga y renovación.—Extinción de 
las obligaciones constituidas por los tratados.
Los tratados.—De. los derechos de los Estados, unos son, como ya se ha dicho, atributos esenciales de su personalidad; otros se 

constituyen mediante el ejercicio de su actividad. La fuente más 
importante de estos últimos y de las obligaciones correlativas son 
los tratados internacionales, equivalentes; salvo la calidad de las 
personas que los contraen y la naturaleza de los asuntos que com
prende en la de los contratos del Derecho privado.

Tratado internacional es el acuerdo de la voluntad de dos o 
más Estados sobre asuntos de interés público.

Ofrecen los tratados un doble aspecto : unas veces se limitan 
a resolver relaciones particulares de los Estados que los celebran; 
otras, sirven para formular reglas jurídicas generales, constitu
yendo, como dice Bluntschli, un pactum instar legis, verdaderas 
leyes en forma convencional. Varios acuerdos de las paces de 
Westfalia (1648), Utrecht (1713), Viena (1815) y París (1856); la Declaración de 16 de Abril, aneja a este tratado; el Convenio 
de Girebra de 1864; la Declaración de San Petersburgo de 1868, 
y las Declaraciones y Reglamento de la Guerra de El Haya (29 
julio 1899), tienen este carácter.En ambos sentidos son los tratados, como ha dicho Mably, los 
archivos de las naciones, en los cuales se depositan los títulos de 
todos los pueblos, las obligaciones recíprocas que los unen, las 
leyes que se han impuesto y los derechos adquiridos y perdidos.

Sus condiciones esenciales.—Capacidad de los contratantes, 
consentimiento y licitud del objeto, son las condiciones esenciales 
de los tratados.Tienen capacidad para contraerlo los Estados soberanos 
siempre, y los llamados semi-soberanos en la medida en que lo 
permita el acta de su constitución. Las leyes de cada país deter
minan los poderes a quien incumbe la celebración de los tratados:
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para el Derecho internacional el gobierno de hecho representa 
siempre al Estado. En España, según la Constitución de 1876, co
rresponde al rey la facultad de dirigir las relaciones diplomáticas 
y comerciales con las demás potencias (artículo 54); pero nece- 
sita estar autorizado por una ley especial para enagenar, ceder o 
permutar cualquiera parte del territorio, para admitir tropas ex
tranjeras en el reino, y para ratificar los tratados de alianza ofen
siva, los especiales de comercio, los que estipulen dar subsidios 
a alguna potencia extranjera y todos aquellos que puedan obligar 
individualmente a los españoles. (Art. 55).

Por regla general, los tratados se conciertan y suscriben por 
representantes de las naciones investidos de plenos poderes (ple
nipotenciarios ) ; pero no se perfeccionan hasta que son ratificados 
por los Gobiernos en cuyo nombre se celebran. La ratificación es 
la aceptación del tratado por el poder soberano de la nación. 
Mientras unos escritores creen que la ratificación es obligatoria 
cuando los plenipotenciarios no se han excedido de sus poderes 
(Vattel, de Martens), o afirman que la negativa es peligrosa (Hef- 
fter, Bluntschli), otros equiparan la ratificación a la sanción de 
las leyes en el interior de un Estado, considerándola, por lo tanto, 
como un trámite absolutamente necesario (Martens). La fácil 
comunicación telegráfica de los plenipotenciarios con sus gobier
nos respectivos, reduce hoy la ratificación a una formalidad in
necesaria que, probablemente, sólo debe su subsistencia a la falta 
de decisión para prescindir de ella. Se comprende, sin embargo, 
que se mantenga para los tratados firmados ad referendum. dos firmados ad referendum.

El consentimiento supone la libre voluntad de las partes con
tratantes. Se oponen al consentimiento el fraude y el error. Tam
bién lo vicia la violencia cuando recae en las personas individua
les que representan al Estado, (tratados de Carlos IV y Femando 
VII con Napoleón, en Bayona, en 1808 ) ; pero no cuando recae en 
el Estado mismo. Si los convenios internacionales se anularan 
por esta causa, nunca podría saberse si era válido un tratado de 
paz, y las guerras no terminarían más que con el exterminio de uno de los combatientes. (Tratado de Francfort sobre el Maine, 
10 de Mayo de 1871; tratado de París, de 10 de Diciembre de 
1898). Recibe perfecta aplicación en este caso el principio de los 
jurisconsultos romanos: coacta voluntas, etiam voluntas.
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Por ùltimo, el objeto del tratado debe ser lícito. Por falta de 

esta condición serían nulos los tratados que atentaran al Dere
cho de humanidad o al Derecho internacional, como los que se 
contrajeran para establecer la esclavitud, la intolerancia religiosa, 
la piratería, la trata de negros, o la guerra sin cuartel.

Su forma.—No se requiere forma alguna especial para la va
lidez del tratado. Basta que conste el acuerdo de las partes ma
nifestado, ya de palabra (alianza de Pedro el Grande de Rusia, y 
Federico III, Elector de Sajonia, en 1697), ya por medio de cartas 
(tratado entre Catalina II de Rusia y José II de Alemania) y aún 
por simples señales (suspensiones de armas en la guerra), ya por 
el cambio de notas diplomáticas.

Las Declaraciones obligan como verdaderos tratados, y de 
ello son ejemplo la de 16 de Abril de 1856 aboliendo el corso, li
mitando el bloqueo y estableciendo el principio de que el pabe
llón cubre la mercancía; y las de San Petersburgo 1868 y El Haya, 
1899, citadas en la lección anterior.

Pero la mayor parte de los tratados, y sobre todo los que re
visten el carácter de generales, se consignan en un documento 
público. En los más solemnes se empieza invocando a la divini
dad; se nombra a las partes contratantes, siguiendo el orden al
fabético de los nombres de las naciones puestos en francés; se ex
presan los nombres de los plenipotenciarios con todos sus títulos, honores y dignidades; y después de hacer constar que han cam
biado entre sí y reconocido como buenos sus plenos poderes, se 
insertan los acuerdos, y terminan por la fecha y la firma, siguién
dose en ésta el mismo orden que al principio, pero suscribiendo en 
primer término el plenipotenciario de cada país el ejemplar que 
él recoge.

División.—Los autores han establecido, entre otras, las si
guientes divisiones de los tratados:

Heffter: constitutivos, reglamentarios y de sociedad.
Martens y Klüber: transitorios, de alianza y mixtos.
Funck-Brentano y Sorel: generales y especiales.
Varios escritores: temporales y permanentes; personales y 

reales; iguales y desiguales; públicos y secretos; simples y condi
cionales; políticos y económicos, etc.

Efectos.—Producen los tratados derechos y obligaciones.
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Su fuerza obligatoria, fundada por algunos en la palabra del 
príncipe, por otros en la restricción de la libertad de los contra
tantes y en el sentimiento del derecho innato en la conciencia hu
mana, no tiene otro origen que el respeto debido a los compro
misos libremente adquiridos por las personas dotadas de capaci
dad jurídica, ni otra sanción en el actual derecho positivo que el 
juic'o de la opinión pública y de la historia.

Se ha afirmado, sin embargo, de una manera explícita, el de
ber que los Estados tienen de cumplir las obligaciones consigna
das en los convenios internacionales. He aquí en qué términos lo 
reconoce la Declaración de Londres, de 1871 : “Los plenipotencia
rios de Alemania del Norte, Austria-Hungría, Gran Bretaña, Ita
lia, Rusia y Turquía, reunidos hoy en conferencia, reconocen 
como principio esencial del Derecho internacional que ninguna 
potencia puede excusarse de cumplir las obligaciones impuestas 
por un tratado, ni modificar las disposiciones de éste, sin haber 
obtenido el consentimiento amistoso de las partes contratantes”.

Los efectos del tratado pueden extenderse a Estados no con
tratantes, por accesión y por adhesión.

Modos de asegurar la ejecución de los tratados.—Se ha re
currido a varios medios para asegurar la fuerza obligatoria y el 
cumplimiento de los tratados. Antiguamente se usaron el jura
mento, los rehenes, la prenda y la hipoteca; hoy se recurre con 
preferencia a la garantía de terceros Estados; pero tal fianza no 
produce en definitiva ninguna responsabilidad para las potencias 
que la prestan.

Bien puede, pues, decirse con Federico II de Prusia, que to
dos estos expedientes a que se ha acudido y se acude para dominar 
la voluntad de los que se niegan a cumplir la palabra empeñada, 
son como las obras de filigrana, muy bellas a la vista, pero que se 
deshacen al menor contacto.

Confirmación, prórroga y renovación de los tratados.—Se 
confirma un tratado declarando las partes contratantes que con
tinúa en vigor cuando hubiere motivos para dudarlo.

Por la prórroga, se prolongan sus efectos durante un plazo 
mayor que el primeramente estipulado.

La renovación es la reproducción del tratado en otro pos
terior.
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Extinción de las obligaciones nacidas de los tratados. — Se 

extinguen las obligaciones nacidas de los tratados internacionales 
por las mismas causas que las obligaciones civiles: ejecución de 
lo pactado, o cumplimiento de la condición resolutoria; transcurso 
del término fijado, salvo cuando existe la tácita reconducción; 
renuncia del acreedor; mùtuo disenso; pérdida de la cosa; impo
sibilidad de cumplir la obligación (cláusula rebus sitt, santibus)y 
etc. En muchos tratados se consigna expresamente la facultad de denunciarlos, dentro de ciertos plazos.

La guerra no extingue más que las obligaciones consignadas 
en tratados que son incompatibles con ella (tratados de paz y de 
amistad). Suspende las que, aun subsistiendo, no pueden cum
plirse las operaciones militares, (tratados de comercio, Unión 
postal, Unión telegráfica, etc.) Y hace entrar en vigor otros trata
dos contraídos precisamente en previsión de la ruptura de hos
tilidades, como el Convenio de Ginebra de 1864, la Declaración 
de San Petersburgo de 1868, el Reglamento y las Declaraciones de El Haya, de 1899.

V
FORMAS Y ORGANOS DE LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES.
Formas de las relaciones internacionales: negociaciones diplomà· 

ticas; Congresos; Conferencias. — Organos de las relaciones 
internacionales: Jefes de los Estados; Ministros de Negocios 
Extranjeros; Agentes diplomáticos; Cónsules.
Formas de las relaciones internacionales.—Si se ha dicho iró

nicamente que “en los negocios de Estado—la buena forma es el 
todo”, la frase puede aplicarse lo mismo a los asuntos exteriores 
que a los interiores.

Pero las cuestiones de mera forma en la vida internacional 
han perdido en gran parte su importancia.

La costumbre ha ido consagrando ciertas formas especiales 
de comunicación internacional, que son las más comunmente ob
servadas.Negociaciones diplomáticas.—Esta denominación comprende 
en un sentido amplio todas las relaciones internacionales. En una
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acepción más restringida se aplica al conjunto de las gestiones 
practicadas respecto de un asunto determinado.

Pueden ser orales y escritas. Los documentos que se cam
bian en este último caso llevan el nombre genérico de “notas di
plomáticas”. El Memorandum es la nota que resume todos los tí
tulos que un Estado alega en favor de sus pretensiones en una 
cuestión cualquiera. El Ultimátum trascribe el minimum de las 
concesiones que se exigen. La contestación negativa al ultimátum 
o la no contestación, suele equivaler a la declaración de guerra.

En general, las notas afectan la forma de simples cartas, ya se 
dirijan por un Gobierno a sus representantes en el extranjero, ya 
se cambien entre los agentes diplomáticos de un país y el gobier
no cerca del cual están acreditados, o viceversa.

El conjunto de las notas diplomáticas relativas a una nego
ciación se publica en libros, cuya cubierta es de distinto color en 
cada Estado. (España: libro encarnado).

Congresos.—Conferencias.—Los Congresos y las Conferen
cias son reuniones de representantes de dos o varias potencias pa
ra tratar de asuntos de interés público.

No existe diferencia alguna esencial entre Congreso y Con
ferencia. Sin embargo, los asuntos políticos más importantes se 
tratan casi siempre en los Congresos, reservándose para las Con
ferencias los menos graves y los de carácter administrativo y téc
nico.

La práctica seguida para la reunión de estas Asambleas es 
consultar a las naciones que han de concurrir a ellas y convocar
las sólo cuando se cuenta con el asentimiento de todas o de la ma
yoría. Preside, por regla general, el representante del Estado que 
las convoca o el de aquel en cuyo territorio se celebran. Deli
beran ampliamente y las discusiones y los acuerdos se consignan 
en actas cuyo conjunto forma el protocolo.

Organos de las relaciones internacionales.—Como se ha po
dido ver en los párrafos precedentes, las relaciones entre los Es
tados han de verificarse forzosamente por medio de personas que 
los representen y a quien se ha llamado órganos de la comunica
ción internacional. Son los Jefes de los Estados y los Ministros, 
en cuanto desempeñan funciones propias del orden internacional, los Agentes diplomáticos y los Cónsules.
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Jefes de los Estados.—Los Jefes de los Estados, que los auto

res impropiamente suelen llamar soberanos, gozan de importantes 
prerrogativas en la vida internacional, Pueden exigir, en las re
laciones con los Estados extranjeros, los títulos que tengan reco
nocidos. La vanidad en este punto ha sido tan general, que algu
nas Repúblicas, como la de Suiza, se han conferido en otros 'tem
pos el tratamiento de Serenísima República.

En territorio extranjero gozan, del privilegio de extraterri
torialidad, merced al cual se hallan exentos de los reglamentos de 
policía local y del pago de las contribuciones personales, y son 
inmunes de la justicia civil y de la criminal.

Se procura garantizar también su inviolabilidad castigando 
con graves penas los atentados de que son objeto. (Art. 153 del Código penal español).

Ministros de negocios extranjeros.—También se ha llamado 
en algunos países Ministros de relaciones exteriores a los encar
gados de estas funciones. En España corresponden al Ministerio 
de Estado, antigua Secretaría del despacho de Estado, encargada 
de las relaciones extranjeras y otros varios asuntos por Decreto 
de Fernando VI de 15 de Mayo de 1754 y reducida a los negocios 
internacionales y a los honores y condecoraciones; con excepción 
de los títulos de Castilla y las órdenes militares, desde que se creó, en 1832, el Ministerio de la Gobernación.

La importancia de las funciones propias del Ministerio de 
Negocios extranjeros se comprenderá con sólo recordar dos nom
bres bien conocidos: Cavour, en Italia; Bismark, en Alemania.

Agentes diplomáticos.—Son los especialmente encargados 
de la representación política del Estado cerca de los Gobiernos 
extranjeros. Atendiendo a la importancia de su cargo, los han 
clasificado el Congreso de Viena, de 1815, y el de Aquisgram, de 
1818, en cuatro categorías.

Todo agente diplomático jefe de Legación representa al Es
tado que lo nombra, ya de un modo permanente, ya de un modo temporal.

En España, la diplomacia constituye una carrera especial, en 
la cual se ingresa por oposición salvo las tres primeras catego
rías que se reservan casi siempre para premiar servicios políticos. 
Consta de ocho categorías, a saber: l 9 Embajador. 29 Enviado Ex
traordinario y Ministro plenipotenciario de primera clase, 3? En-
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viado extraordinario y Ministro plenipotenciario de segunda cla
se. 49 Ministro residente. 5° Secretario de primera clase. 69 Se
cretario de segunda clase; 7Q Secretario de tercera clase y 8? Agre
gado. (Ley de 27 de Abril de 1900).

Gozan de los derechos de inviolabilidad y de extraterritoxia- 
lidad, extendiéndose esta a su morada, a las personas de su fami
lia y a las que constituyen su séquito oficial, o sea a las que nues
tra Ley orgánica del poder judicial define “los extranjeros em
pleados de planta en la Legación.” (Art. 334). Algunos Agentes 
se hallan investidos de plenos poderes, y a todos se les entrega la 
credencial, cartas que acreditan su carácter e instrucciones re
ferentes a su misión.

Contrasta con la penuria observada en la dotación de otros 
servicios el número de embajadas que sostenemos, aunque en nin
guno de los conflictos recientes nos han servido para nada. Con 
Ministros residentes o Encargados de negocios tendríamos sobra
do en la mayor parte de las Cortes donde nos representan osten
tosamente solemnes embajadores.

Cónsules.—Sólo en contados casos puede decirse que los Cón
sules representan al Estado. Son más bien sus agentes adminis
trativos y comerciales en territorio extranjero. Mediante el exe
quatur, se les reconoce como tales y gozan de prerrogativas que 
en los míssi, o de carrera, se acercan a las de los agentes diplo
máticos sin llegar nunca a igualarlas.

Ejercen funciones políticas (velar por el cumplimiento de los 
tratados, enviar los informes que Ies pida el Gobierno ) ; adminis
trativas (visar pasaportes, expedir patentes de sanidad a los bu
ques, intervenir en las cuestiones entre gentes de mar); como 
funcionarios del Registro civil (inscripción de nacimientos, ma
trimonios, defunciones, cambios de nacionalidad, fés de vida); no
tariales (autorización y legalización de documentos, testamentos y contratos, etc. )

España tiene Cónsules generales, Cónsules o Vicecónsules y 
Agentes Consulares, en todos los países con quien mantiene relaciones frecuentes.

Las categorías del Cuerpo consular español son: 1% Cónsules 
generales; 2  ̂Cónsules de primera clase; 3* Cónsules de segunda 
clase; 4  ̂Vicecónsules. Existen, además, cónsules y vicecónsules 
honorarios, con limitadas funciones de carácter puramente co-
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mereiai, y agentes consulares delegados de los cónsules en sus 
respectivas demarcaciones para que los auxilien en el desempeño 
de su cargo (Ley y Reglamento de 27 de Abril de 1900).

VI
MEDIOS PACIFICOS DE RESOLVER LOS CONFLICTOS

INTERNACIONALES.
Los conflictos internacionales. — Medios de resolverlos. — /de

deos pacificos; arreglo amistoso: transacción; mediación; arbitraje.
Los conflictos internacionales.—En la mayoría de las rela

ciones jurídicas, aun en el orden internacional, el Derecho se cum
ple voluntariamente. Pero hay casos en las cuales, o se descono
ce la regla jurídica aplicable o, conociéndola, se resiste su cum
plimiento. Se plantea entonces una diferencia, una cuestión, 
muchas veces un conflicto, entre los Estados.

Como tales conflictos son los que producen dificultades, en 
ellos se han fijado, los autores, preferentemente a las relaciones 
jurídicas que se cumplen de un modo normal, sin oposición algu
na y con el concurso de la voluntad del obligado

Medios de resolverlos.—Planteada una diferencia entre las 
naciones, es natural que se procure resolverla por medios pacífi
cos: arreglo amistoso; transacción, mediación, arbitraje. Cuando 
de estos no se obtiene resultado favorable, se acude a los medios 
violentos: represalias; guerra.

Medios pacíficos: Arreglo amistoso.—Mediante las negocia
ciones diplomáticas directas entre los Estados, así como las Confe
rencias y los Congresos, se puede conseguir que ima de las par
tes desista voluntariamente de sus pretensiones. La cuestión se 
resuelve entonces por un arreglo pacífico.

Transacción.—Cuando cada una de las partes cede en algo 
de sus pretendidos derechos, reconociéndosele la justicia de otros, 
la cuestión se resuelve también amistosamente, por la transac
ción.Mediación.—Si las partes no logran ponerse de acuerdo direc
tamente, puede interponer su autoridad para resolver el conflicto
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una tercera potencia (Buenos Oficios); o pedir ellas mismas la 
intervención de un tercero que proponga la solución (Mediación); 
u obligarse a pasar en ciertos puntos concretos por el laudo del 
mediador (Mediación análoga al arbitraje).

Aceptada por las naciones interesadas la mediación, cesan 
entre ellas las negociaciones directas y todo el litigio se tramita 
en adelante con intervención del mediador. Examinadas por éste 
las razones alegadas por los litigantes, propone la solución, que 
puede ser o no aceptada. Por la mediación de terceras potencias 
se han resuelto muchas y graves cuestiones internacionales.

El Convenio para el arreglo pacífico de los conflictos inter
nacionales, de 29 de Julio de 1899, elaborado por la Conferencia 
llamada de la paz, de El Haya, establece como obligación de las 
potencias signatarias (que son ías más importantes del mundo) 
el recurrir, en cosa de disentimiento grave o de conflicto, en cuan
to las circunstancias lo permitan, a los buenos oficios o la me
diación de una o varias potencias amigas (Art. 2*?). Independien
temente de este recurso, las potencias ajenas al conflicto pueden 
ofrecer por su propia iniciativa sus buenos oficios o su media
ción, sin que el ejercicio de este derecho pueda nunca ser con
siderado como un acto poco amistoso (Artículo 39). El papel de 
mediador, según el mismo Convenio, consiste en conciliar las pre
tensiones opuestas y en apaciguar los resentimientos que puedan 
haberse producido entre los Estados en conflicto (Art. 49). Los 
buenos oficios y la mediación, ya recurran a ellos las partes en 
conflicto, ya sea por iniciativa de las potencias extrañas a éste, tie
nen exclusivamente el carácter de consejo y nunca de fuerza obligatoria. (Art. 69).

Arbitraje.—El juicio arbitral es un medio muy usado de re
solver pacíficamente las diferencias internacionales. A diferen
cia de la mediación, el arbitraje es un verdadero juicio, que ter
mina por una sentencia, a cuya ejecución se han obligado previa
mente las partes en el tratado de compromiso.

Desde que el arbitraje de Ginebra de 1872 resolvió la grave 
cuestión del Alabama entre Inglaterra y los Estados Unidos, se ha 
generalizado este procedimiento, cuyas ventajas van siendo ca
da día más conocidas y que se estima hoy, por los partidarios de 
la paz, como el mejor procedimiento para evitar la guerra entre los pueblos civilizados.
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El Convenio citado arriba, de 29 de Julio de 1899, que es la 

última palabra en materia de arbitraje internacional, lo proclama 
el medio más eficaz y al mismo tiempo más equitativo para el arre
glo de los litigios que no han sido resueltos por la vía diplomá
tica en las cuestiones de orden jurídico, y en primer término en 
la interpretación o aplicación de los convenios internacionales. 
(Art. 16). El tratado de arbitraje, añade el artículo 18, implica 
el compromiso de someterse de buena fe a la sentencia arbitral.

El mismo Convenio constituyó en El Haya el Tribunal per
manente de arbitraje, que ha empezado a funcionar con excelentes resultados.

Sirve de Secretaría a este Tribunal la oficina internacional 
establecida en El Haya. Cada nación nombra, para constituirlo, 
cuatro personas a lo sumo, de reconocida competencia en cues
tiones de Derecho internacional. Con los nombres de estas per
sonas se forma una lista de árbitros, que se comunica a todas las 
potencias signatarias del Convenio de El Haya.

Cuando las potencias quieran dirigirse al Tribunal perma
nente para la solución de una diferencia surgida entre ellas, ele
girán los árbitros entre los que constituyen la lista general. Si no 
pudieran ponerse de acuerdo sobre la constitución inmediata del 
Tribunal, cada parte nombrará dos árbitros y estos elegirán jun
tos un tercero. En caso de desacuerdo, el nombramiento del ter
cero se confiará a una tercera potencia designada de común acuer
do sobre este punto. Cada una de las partes designará una poten
cia diferente y la elección de tercer árbitro se verificará de con
cierto por las potencias designadas.

El procedimiento arbitral, fijado en el mismo Convenio, se 
reduce a lo siguiente: Las potencias que recurren al arbitraje 
deben firmar una acta especial (compromiso) en la cual se deter
minará claramente el objeto del litigio y la extensión de los po
deres de los árbitros. Las partes tendrán derecho a nombrar de
legados o agentes especiales cerca del Tribunal, con la misión de 
servir de intermediarias entre aquellos y éste.

El procedimiento arbitral comprende dos fases distintas: la 
instrucción y los debates. La instrucción consiste en la comuni
cación hecha por los agentes respectivos a los miembros del Tri
bunal y a la parte contraria, de todos los actos impresos o escritos 
y de todos los documentos que contienen los medios invocados
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en la causa. Los debates consisten en el desarrollo oral de las 
alegaciones de las partes ante el Tribunal.

Dirigirá los debates el Presidente. No serán públicos, salvo acuerdo de los árbitros con el asentimiento de las partes.
La sentencia arbitral se adoptará por mayoría de votos y se

rá motivada. Estará redactada por escrito y la firmarán todos y 
cada uno de los miembros del Tribunal.

La sentencia arbitral, debidamente pronunciada y notificada 
a los agentes de las partes, decide el litigio definitivamente y sin 
apelación.

Ya en 1897, un tratado entre la Gran Bretaña y los Estado» 
Unidos de América del Norte, había establecido el arbitraje per
manente para la solución de las cuestiones de cierto carácter que 
puedan surgir entre los dos Estados. El movimiento en favor del 
arbitraje internacional es hoy formidable en todos los pueblos cultos.

España ha celebrado recientemente tratados de arbitraje 
con las Repúblicas del Salvador, Guatemala, México y Uruguay. 
En todos ellos se consigna la obligación de las altas partes contra
tantes de someter a juicio arbitral todas las controversias de cual
quier naturaleza que por cualquier causa surgieren entre ellas, en, 
cuanto no afecten a los preceptos de la Constitución de uno u otro 
país y siempre que no puedan ser resueltas por negociaciones directas.

Las funciones de árbitro, según los mismos tratados, serán 
encomendadas, con preferencia, a un jefe de Estado de una de las 
Repúblicas hispano-americanas, o a un tribunal formado por jue
ces y peritos españoles o hispano-americanos; y en caso de no re
caer acuerdo, se someterá el litigio al Tribunal internacional permanente de El Haya. VII

VII
LA FUERZA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Relaciones violentas entre los Estados. — Represalias. — La gue
rra. — Derecho de la guerra. — Sus principios capitales. — 
Beligerantes y neutrales. — Guerra continental y  guerra marítima. — Suspensión y término de la guerra.

17
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Relaciones violentas entre los Estados.—En el estado actual 

de las relaciones internacionales, se acude algunas veces a la 
violencia para resolver las cuestiones de que se ha hablado en la 
lección precedente. En realidad, nada se resuelve de este modo, 
porque las pretensiones alegadas quedarán siempre en pie aun
que sea vencida una de las naciones contendientes.

Mas como la fuerza se ha usado y se usa y el Derecho ha ve
nido a imponerle ciertas reglas en los pueblos civilizados, no se
ría completo el estudio del Derecho internacional si no compren
diera también esta situación en que pueden hallarse colocadas las naciones.

Represalias.—Por las represalias (de reprehendere, reco
brar), el Estado que ha recibido un daño causa otro daño equivalente al que se lo infirió.

Nada puede justificar semejante modo de proceder; pero su 
injusticia resulta más clara todavía si se tiene en cuenta que los 
actos violentos en que consisten las represalias van dirigidos, casi 
siempre, no contra el Estado que ha cometido la supuesta o real 
injusticia, sino contra sus ciudadanos, sobre quienes se hace re
caer así la responsabilidad a título singular de actos que no han 
ejecutado, o a los cuales quizá se han opuesto.

Son actos de represalias autorizados sin declaración de gue
rra, entre otros, los siguientes: Embargo de bienes del Estado ad
versario sitos en territorio del que reclama; embargo de bienes 
pertenecientes a ciudadanos del Estado contrario; interrupción de 
las relaciones mercantiles, postales, telegráficas, etc.; expulsión 
de los súbditos del Estado extranjero que causó el daño que mo
tiva las represalias; detención en rehenes de las personas que re
presentan al Estado adverso o de sus súbditos; arresto de funcio
narios o ciudadanos del Estado contra quien se adopta la medida; 
inejecución o denuncia de los tratados; denegación de privilegios 
o derechos concedidos a los súbditos del Estado extranjero; ele
vación de las tarifas de Aduanas; e incomunicación de un puerto 
para impedir toda entrada o salida de buques (bloqueo pacífico).

La guerra.—La guerra es el estado de hostilidad armada en
tre dos o más naciones, recurso supremo (ultima ratio) a que se 
apela para resolver los conflictos internacionales. Jurídicamente, 
puede definirse como el uso legítimo y regular de la fuerza ar
mada dé los Estados para la resolución de sus contiendas.
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Derecho de la guerra.—Mientras hay quien sostiene que la 
guerra es incompatible con toda nación jurídica, algunos autores 
la consideran como fuente de Derecho (Rousseau, Proudhon, 
Mailfer); otros, como un procedimiento para la aplicación del De
recho (Calvo, Rolin-Jacquemyns, Holland); o como el ejercicio 
del derecho de legítima defensa (Lucas, Holtzendorf, Labra, Lan
da).

Pero lo que generalmente se llama el Derecho de la guerra 
es el conjunto de limitaciones impuestas a la violencia entre los 
Estados. “El hombre (el de nuestro siglo), dice Doña Concep
ción Arenal, no es ni bastante bueno, cuerdo e ilustrado para ha
cer imposible la guerra, ni bastante malo, insensato e ignorante 
para no imponerle condiciones que la hagan menos repulsiva a 
la razón, menos abominable a la conciencia: vive en una época 
de transición; lucha entre el pasado y el porvenir, unas veces ro
deado de luz, otras en oscuridad profunda, con ecos para las voces 
divinas y rugidos de fiera; duda, vacila, teme, espera, decae, cobra 
aliento, se contradice, lucha, tiene negaciones impías, afirmacio
nes sublimes, y purificando la mano ensangrentada en el combate 
con las lágrimas que vierte al contemplar sus víctimas, escribe el derecho de la guerra

Muchos de los usos de la guerra se hallan codificados; ya por 
leyes n ador a1 es: Instrucciones para los ejércitos en campaña 
de los Estados Unidos de América (1863); Reglamento para el 
servicio de campaña del Ejército español, (5 Enero 1882); ya 
por tratados internacionales; Convenio de Ginebra para mejorar 
la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña (22 
Agosto 1864); Declaración de Bruselas, conteniendo las leyes y 
costumbres de la guerra (27 Agosto 1874), no ratificada; Declara
ción de San Petersburgo (11 Diciembre 1868) condenando el 
empleo de proyectiles explosivos o cargados de materias inflamables, de peso inferior a 400 gramos; y, sobre todo, el Reglamento; 
sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, firmado en El 
Haya (29 Julio 1899), y las Declaraciones de la misma fecha pro
hibiendo, por cinco años, lanzar proyectiles y explosivos desde 
lo alto de los globos; y sin limitación de tiempo, el empleo de pro
yectiles que tengan por único objeto esparcir gases asfixiantes 
o deletéreos y las balas que se ensanchan o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano.
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Sus principios capitales.—Tres son los principios que domi

nan el derecho de la guerra.
Primero. La guerra se hace entre Estados y sólo las fuerzas 

armadas deden sufrir sus efectos, respetándose, por consiguiente, 
la persona y la propiedad de los habitantes pacíficos.

Segundo. El fin de la guerra es la paz: son, por lo tanto, ilí
citos todos aquellos medios de combate que causen daños inútiles.

Tercero. La guerra debe hacerse con lealtad: se hallan, por 
consiguiente, prohibidas las estratagemas contrarias al honor militar.

Beligerantes y  neutrales.—Las naciones que hacen Ja guerra 
se llaman beligerantes; las que permanecen ajenas a ello en lo 
posible, neutrales.

La neutralidad obliga a los Estados que Ja obcervan a abste
nerse de todo auxilio a uno de los beligerantes, salvo los exigidos 
por la humanidad, e impone a su comercio ciertas trabas, singu
larmente en la guerra marítima (derecho de visita, bloqueo, con
trabando de guerra).

Hoy es principio universalmente aceptado el de que “el pabe
llón cubre la mercancía”, es decir, que mercancía enemiga em
barcada en buque neutral no es confiscable salvo el contrabando 
de guerra. Tampoco lo es, con la misma salvedad, la mercancía 
neutral embarcada en buque enemigo, aun cuando puede confiscarse el buque.

Guerra continental y guerra marítima.—La mayor parte de 
las reg’as de la guerra a que se ha hecho referenza se aplican úni
camente a la continental o terrestre. La marítima tiene institu
ciones peculiares como el corso, el derecho de visita y el derecho 
de presa, que pugnan con el principio de que la guerra se hace só
lo entre Estados.

La Decoración de 16 de Abril de 1856, aboliendo el corso, 
exigiendo la efectividad del bloqueo y extendiendo los derechos 
de los neutrales, constituye un progreso importante sobre las re
glas y las prácticas anteriores. El último paso, la equiparación de 
la guerra marítima a la continental, en cuanto al derecho, se dará 
estableciendo el respeto a la propiedad privada en el mar, según 
se consigna ya en algunos tratados particulares, y lo pretendían 
los Estados Unidos de América, México y España al negarse a fir
mar la Declaración citada.
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Suspensión y término de la guerra.—La suspensión de armas, 
la tregua, el armisticio y la capitulación, abren paréntesis, más o 
menos largos y generales, según los casos, en las hostilidades.

Los salvo-conductos y salva-guardias las suspenden también 
en lo posible para proteger ciertas personas y efectos.

La guerra termina por Ir simple cesación de hostilidades o 
por el tratado de paz, en el cual se resuelven todos los puntos li
tigiosos, como pudiera hacerse en una sentencia. Al tratado defi
nitivo procede casi siempre un tratado preliminar, pactando el 
armisticio y sentando las bases que aquél ha de desarrollar. ( Gue
rra hispano-americana de 1898: protocolo de Washington de 12 
de Agosto; tratado definitivo, París, 10 de Diciembre).

EXTENSION UNIVERSITARIA Y LA HISTORIA DE ESPAÑA
Extracto de la Conferencia. — Explicada por D. Rafael Altamira 

en el Centro Obrero de Instrucción de (la Félguera) el día 8 
de Diciembre de 1901.
El período de la decadenza comprende desde la muerte de 

Felipe II (1598) a fines del siglo XIX. Por la importancia que 
para nosotros tiene este siglo, puede formarse con él un subpe
ríodo.

Primer sub período. 1598 a 1808. Casa de Austria (1598- 
1700) — Borbones (1700-1808). — Políticamente, se caracteriza 
por un régimen absoluto y centralizador, continuación del iniciado 
por los Reyes Católicos. Dentro de él se diferencian los reyes 
austríacos y los Borbones. El absolutismo de los primeros va 
acompasado de una desatención grande del monarca respecto a 
los asuntos públicos, que confía, por lo general, a un ministro o 
secretario (favorito, valido), el cual gobierna en provecho pro
pio. Carlos I y Felipe II, por el contrario, nunca abandonaron la 
dierección personal de la política.

A la vez, el poder civil pierde su antigua independencia, se 
deja influir por el elemento eclesiástico (confesores de los reyes) 
y acentúa la intransigencia y el fanatismo religiosos. Los Borbo- nes representan un absolutismo ilustrado, como se decía en el 
Siglo XVIII, que se perocupa hondamente por el progreso y la
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felicidad del pueblo, reatendiendo a los intereses internos de la na
ción (industria, comercio, cultura) y volviendo por la indepen
dencia del poder civil y aun por su supremacia frente a la Iglesia 
(regalismo). Pero, a la vez, son muy centralizadores. Felipe V 
deroga los fueros políticos y civiles de Mallorca y Valencia y los 
políticos de Aragón y Cataluña. Algunos de estos reyes, ayuda
dos por ministros de gran talla (Ensenada, Roda, Campomanes, 
Jovellanos), tienen cierto sentido democrático.

La decadencia se significa, en lo militar e internacional, por 
la pérdida, al terminar el siglo XVII, de los Países Bajos, Artois, 
Rosellón, Portugal, Túnez, La Goleta y Jamaica; y al comenzar 
el XIX, de todas las posesiones europeas, parte de las africanas 
(Orán y Mazalquivir), la Luisiana, Florida, Trinidad y Santo Do
mingo (parte) en América, y Gibraltar en España. En Africa 
se ganan (tiempo de Carlos III) Fernando Pó y Annobon. (El 
profesor explicó esta parte de la lección con la ayuda de mapas 
murales y cuadros en la pizarra).

La decadencia económica se manifiesta por la pérdida de 
muchas industrias nacionales y del comercio y por la pobreza 
general del erario y de la nación, temporalmente remediada con 
los primeros Borbones. Causas de ello fueron: el imperialismo, 
que obligaba a muchas guerras costosas; el aumento desmedido 
de eclesiásticos, y el desprecio del trabajo manual.

En orden a la cultura, la primera mitad del siglo XVII seña
la un adelanto en la literatura y en el arte. Brillan entonces, entre 
otros muchos, Cervantes (el Quijote es de 1605). Lope, Calderón, 
Tirso de Molina, Rioja, Góngora y Quevedo; como literatos; y 
Velazquez y Murillo como pintores. Decaen las ciencias jurídi
cas y soc ales y las exactas y naturales. Al fin del siglo se extin
gue casi por completo la producción intelectual de importancia, 
excepto en Historia. Los Borbones tratan de levantar de nuevo 
la cultura trayendo maestros de fuera, fundando escuelas prima
rias, talleres, escuelas técnicas, pensiones de viaje al extranjero, 
etc. El contacto con los autores ingleses, franceses e italianos es 
muy íntimo. Se fundan las Sociedades Económicas de Amigos del 
País.— Renacen los estudios jurídicos y científicos y algunas in
dustrias.

La intransigencia religiosa se manifiesta en el XVII por la 
expulsión de los moros bautizados (moriscos) y los extremos de
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la Inquisición, que en el XVIII va perdiendo terreno. La Compa
ñía de Jesús, nacida en el siglo XVI, se extiende por el mundo, 
hasta que en tiempo de Carlos III es expulsada por el rey y extinguida por el Papa.

29 sub-período. 1808-1898—Se abre con la guerra de la In
dependencia contra la invasión napoleónica. Revélase en ella la 
actividad política de la nación, obrando espontáneamente y sin 
rey.—Las Cortes de Cádiz (1812) votan la primera Constitución 
nacional, que proclama muchos de los principios fundamentales 
del liberalismo: abolición de la Inquisición, de los derechos seño
riales etc., por sucesivas leyes. La desamortización, iniciada en el
XVIII, se cumple en este siglo.

Reacción de 1814: Plantea la lucha característica del siglo
XIX, puramente política, que absorbe todas las fuerzas del país, 
distrayéndolas de los problemas de fondo.—Victoria definitiva 
del liberalismo en las leyes, a partir de 1868.

Pérdida de todas las colonias americanas y oceánicas: en 1810 
comienza la sublevación y en 1898 se consuma en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Problemas que deja planteados el siglo X IX .—Convertir en 
realidad viva la legislación liberal.—Rectificar la centralización 
monárquica.—Transformar el tipo imperialista (militar) del Es
tado, renunciando a la tradición conquistadora.—Desarrollo de la 
vida económica.—Fomento intensivo de la cultura para que des
aparezca nuestro atraso frente a Europa y América.—El proble
ma social no es particular de España, sino general del mundo; pero aquí, como en todos lados, es palpitante.

(Esta conferencia es la única de que he encontrado el sílabo, 
y por eso la incluyo en el grupo de esos textos de Extensión Universitaria).





C a p ít u l o  Q u in t o .
La cooperación de los alumnos de la Cátedra de Historia del Derecho

Español en Oviedo.





I
El derecho asturiano popular.

Mi amistad con Don Joaquín Costa me hizo interesarme por 
el estudio del Derecho popular, y particularmente el llamado en
tonces comunal. £1 resultado fué que, antes de mi entrada en la 
Universidad de Oviedo, publicase yo, en Madrid los siguientes ar
tículos y libros de esas dos materias: La propiedad comunal en el 
nuevo Código Civil de Montenegro (1888). —Colaboración de 
los abogados para la historia del Derecho (1889. —La propie- 
dad comunal y  la legislación contemporánea (1889). — Historia 
de la propiedad comunal (1890). Esa Historia fué mi tesis docto
ral. Comenzada una segunda edición, con adiciones, en mis Obras 
completas (Madrid 1929); pero no se publicó más que el tomo 
primero que llega hasta los primeros tiempos de la conquista bár
bara y preparatorias de feudalismo, y abraza once naciones euro
peas y asiáticas (406 páginas). La documentación inédita que 
conservo puede formar uno o dos volúmenes más. —Nota sobre la 
4  ̂ edición del libro de Laveleye. “La propiedad comunal en la 
Historia” (1891)—Alicante. Mercado de agua en la Huerta de 
Alicante y  en otras localidades de la provincia (1896). Reprodu
cido en el libro Cuestiones de Derecho consuetudinario y Econo- 
mía popular de España (1914).—Adiciones a la Historia de la 
propiedad comunal (1904).—Derecho consuetudhiario y Econo
mía popular de la provincia de Alicante. (1905). Premiado por la 
“Academia de Ciencias Morales y Políticas”. Tengo inédita una 
documentación importante de este libro, especialmente sobre el 
derecho relativo al regadío de Alicante y Valencia.

Esta bibliografía tiene por objeto que los lectores compren- 
dan el por qué, entre los trabajos confiados a los alumnos de 
Oviedo, ocuparon un sitio importante las investigaciones de De
recho consuetudinario asturiano. La documentación producida 
por ellos, como tarea de cátedra y bajo mi dirección, se halla en una de mis bibliotecas que todavía no he podido traer aquí. Si el
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presente libro alcanzara una segunda edición, creo que podré in
corporar a ella el legajo entero de esa labor.

n
Trabajos sobre Cervantes y el Quijote.

En cambio de ese vacío, tengo a mano varios de los documen
tos sobre la materia que indica el título de este número 2. Cier
tamente, no es más que una pequeña parte de lo que todos los 
alumnos de Oviedo, uno por uno, buscaron y escribieron; aunque 
lo que poseo aquí alcance la suma de 263 páginas manuscritas. 
Todo lo demás quedó en Oviedo y, muy probablemente, pereció 
en el incendio de la Universidad. ¡Qué pérdida más deplorable! 
Por ella, sólo puedo presentar aquí, como ejemplo de lo muchí
simo que se hizo en los trece años de mi profesorado, equivalen
tes a trece promociones de estudiantes, los siguientes datos: Del 
alumno D. S. Prieto de la Torre: Notas al “Quijote”, sobre Kisto- 
ria del Derecho. Son cuatro Notas, que sumadas ocupan 151 pá
ginas manuscritas. Sus materias se refieren a La Santa Herman- 
dad (la policía creada por los Reyes Católicos Femando e Isabel) 
Señoríos, Estados de las personas, y Caballeros. Todas ellas quie
ren decir que Prieto leyó con atención el Quijote y halló en él mu
chas referencias y explicaciones de esas cuatro formas e institu
ciones jurídicas. Corresponden al año escolar de 1905, siete pá
ginas que pertenecen a una “Adición a la nota del Sr. Prieto” so
bre la Hermandad.

De otro alumno que no firma el trabajo (42 páginas) y que 
no dá fecha. El desarrollo de él se caracteriza por frases del Qui
jote: “vivía un hidalgo” (Don Quijote); “Caballero”: “hacerse 
caballero andante”; “armado caballero” y, “que conforme a la ley 
dé caballería”, etc..Sesenta y cuatro páginas firmadas por Miguel de la Villa y 
García, pero sin fecha. Tratan de las palabras “Caballerizo de 
Grande” y “Grande de España”, con referencia a los capítulos 
XXI y XXIV.Cuatro páginas sin numeración (pero se riguen bien) y sin 
firma ni fecha. Tratan del Capítulo 21: asunto de caballeros, 
torneos, etc.
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El procedimiento técnico natural siguió en términos genera
les, y en todos esos textos, los trámites siguientes: Lectura de ca
l' ulos del Quijote, para anotar las palabras y frases de carácter 

ridico; precisar los datos que proporcionan y fijar su significa
ción; buscar en otros libros, de historiadores del Derecho o de 
España, de literatura de romances de la Edad Media, o de Obras 
de Caballería que Cervantes aprovechó tantas veces y de autores 
modernos, etc., para aducir nuevas noticias que confirmen, o com
pleten, las interpretaciones adoptadas por el alumno. Como se ve, 
si se hubieran conservado todos los trabajos o, por lo menos una 
gran cantidad de ellos, podríamos ahora ampliar mucho la masa 
de la literatura cervantina tan aumentada con motivo del aniversario del gran escritor español, en el año presente.

Ateniéndome a los textos que analicé antes, me limitaré a los 
siguientes ejemplos de las obras de los estudiantes asturianos.





C a p ít u l o  S ex to
Los trabajos sobre el Quijote.





I

NOTAS AL QUIJOTE SOBRE HISTORIA DEL DERECHO.
Por el Sr. Prieto de la Torre.

De los cuatro temas de este alumno, escojo el de La Santa Her
mandad, pero no completo, porque sería excesivo en el presente 
libro. Oviedo, Abril de 1905.

La Santa Hermandad
Esta institución, como es sabido, figura más de una vez en el 

Quijote ( ') .
Era la Santa Hermandad una institución de gentes de armas 

fundada para la seguridad de los caminos y despoblados, o sea 
con el fin de refrenar los crímenes que se cometían fuera de po
blado e impedir las vejaciones de los poderosos. Acaso tuvieren 
también un fin político en un origen o en los primeros tiempos de 
su organización: el de resistir a la opresión de la Nobleza y au
mentar el poder del Trono que tenía interés en proteger a la cla
se lia" a contra las violencias de los Señores. E l. cada pueblo se 
elegían, como veremos más adelante, dos alcaldes de la Santa Her
mandad: uno por el estado noble y otro por el llano, y a ellos esta
ban subordinados los oficiales destinados a la persecución de los 
malhechores, que se llamaban cuadrilleros por la cuadrilla o com
pañía que con dicho objeto formaban. Los cuadrilleros eran pües 
ima institución análoga, en su objeto, a la Guardia civil de nues
tros tiempos, pues les estaba especialmente encargada la perse
cución de ciertos delitos cuyos reos sometían a los alcaldes según 
ya después veremos.

Pero esta Santa Hermandad tuvo su origen en otras herman
dades o cofradías verificadas, según era costumbre en la Edad 
Media, por los que desesperaban del socorro de la autoridad pú
blica, cuando corrían peligro las vidas y haciendas de los hombres

(!) Esta indicación no es de Prieto.
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pacíficos, o tenían los nobles, los prelados o los concejos por sus 
privilegios y libertades. Expuestos unos a los excesos del poder 
real; cansados otros de sufrir los agravios de los señores de la tie
rra, y todos deseosos de poner término a los males y fuerzas que 
padecían, principalmente a favor de las discordias civiles, busca
ban su salvación ya en corporaciones permanentes como los gre
mios de las artes y oficios, ya en confederaciones transitorias ha
ciendo causa común los oprimidos contra los tiranos.

Durante el reinado de Alfonso IX, y como consecuencia sin 
duda de las malas costumbres que se introdujeron en los reinos 
de León y Castilla con las frecuentes guerras entre sí y con los 
moros, comenzaron los pueblos a formar esas alianzas ofensivas y 
defensivas contra los malhechores y pueblos que pudieran ser ene
migos de las hermandades.

Las hermandades fueron impuestas por la necesidad, pues 
ocupados los reyes en la guerra con los moros, cuando no en lu
chas intestinas, y no pudiendo por tanto ocuparse del gobierno in
terior de la Nación, hubo momentos de tan grande confusión y 
desorden que los malhechores salteaban a los pasajeros, asolaban 
los campos y acometían los lugares abiertos robando y matando 
sin temor de la justicia. Los labradores no se atrevían a visitar 
sus heredades, ni los mercaderes a ponerse en camino. Nadie era 
dueño de lo suyo; y ‘‘cesando, como dice Cáscales, el trato y comer
cio y el meter y sacar de bastimentos, perecía la gente de hambre 
y había otras necesidades que acompañaban a estas”.

La palabra hermandad se usó primeramente para significar 
toda alianza o conjuración. Así, los burgueses de Sahagun, exci
tados por Alfonso I el Batallador, marido de Doña Urraca, se 
conjuraron contra sus señores pidiendo la concesión de fueros ta
les como los que disfrutaban ya otros pueblos, para verse libres de 
las tiranías de los señores y de sus tributos, como lo habían hecho 
ya los compostelanos alzándose contra el obispo Gelmirez, y otros 
pueblos de Castilla. Al rebelarse los pobladores de Sahagun, ex
tranjeros en su mayoría como es sabido, pretendieron ocultar sus 
tendencias políticas y sociales, y celebraban sus reuniones invo
cando el nombre de hennandad que entonces valía tanto como 
gremio o cofradía. El autor anónimo de la Crónica de Sahagun 
lo dice expresamente: “*..En este tiempo todos los rústicos labradores o menuda gente se ayuntaron, faciendo conjuración
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contra sus señores, que ninguno de ellos diese a sus señores ser
vicio debido. Y a esta conjuración llamaban hermandad”.

Hay que distinguir entre la Hermandad llamada Vieja y la 
Hermandad Nueva.

La Hermandad vieja tuvo principio en la minoría de Alfon
so VIII, cuando los vecinos de Toledo y Talavera se reunieron y 
armaron para perseguir a todos los parciales de los Castros y los 
Laras que, desbandados, infestaban los campos y caminos llenán
dolos de malhechores conocidos entonces también con el nombre 
de golfines y que causaban males incalculables en las haciendas 
y  colmenares de los montes de Toledo y Sierra Morena. Así nació 
esta Hermandad que, por ser sus efectos tan provechosos y salu
dables para ¿as gentes del campo y la que anda por los caminos, 
recibió el nombre de Santa Hermandad, y después el de Santa 
Hermandad vieja de Toledo. Esta Hermandad que, como hemos 
visto, nació sin que en su nacimiento tuviera la menor parte el 
poder real, fué aprobada y enriquecida con varios privilegios por 
Alfonso VIII en 1220; privilegios más tarde confirmados por Fer
nando III que le añadió otros nuevos. Más tarde fueron admitidos 
los vecinos de Ciudad Real a los cabildos o llegas de la Santa Her
mandad, y, Toledo y Talavera (también) quedando así constitui
da la Santa Hermandad de Ciudad Real.

También son dignos de mención los pactos de hermandad 
hechos en 1200 entre Escalona y Plasència, Escalona y Avila y 
entre Escalona y Segovia. En la escritura entre Escalona y Pla
sència, se establece para varios casos el juicio de batalla, al que 
se apelaba por cantidad mayor de diez sueldos. Las diferencias 
de jurisdicción entre los alcaldes de ambos pueblos debía diri
mirlas el de Talavera. El homicidio entre hombres de Escalona y 
Plasència costaba sesenta maravedíes para los parientes del muer
to, y el matador era desterrado como enemigo. La hermandad 
con Avila era igual a la de Plasència. En la firmada con Segovia, 
los homicidios entre vecinos de los dos pueblos, fuera de fonsado 
X1), costaba mil maravedís. Por los hurtos entre unos y otros se 
pagaba sesenta sueldos, y se restituía lo hurtado con el duplo; y si 
el ladrón negaba, por menos de cinco sueldos juraba, y por más 
de diez lidiaba; pero su adversario no debía ser soldado. Se pro
diga también el juicio de batalla y se admiten abogados en re

tí)  Término m ilitar en el castellano de entonces.
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presentación del que no se presente a juicio en cualquiera de los 
dos pueblos, cuando alegase enemistad con un vecino de aquel 
donde debía presentarse. En las tres escrituras de hermandad se 
trataba latamente del derecho pignoraticio, con el fin de evitar 
las reyertas y riñas que ocasionaba el arbitrario derecho del 
acreedor a tomar por autoridad privada prendas del deudor.

Igualmente tenemos otra carta de hermandad entre Plasèn
cia y Talavera del 4 de Abril de 1274. Tiene esta carta el singu
lar valor de ser un verdadero tratado de derecho intermunicipal 
privado, porque se pacta la excepción de los preceptos del Fuero 
Real en favor de los vecinos de una de las villas, cuando deman
daren en la otra. “El otroiri ponemos nos los Couceios sobre di
chos que cuando que acaeciera que algún ouren fuere demandar 
alguna cosa de la una a la otra, que los alcaldes donde fuere la 
demanda que lo libren luego sin hueste de Rey o sinfferias e sin 
bozero a tercer día, e sin otro alongamiento ninguno”.

Los concejos de Córdoba, Sevilla y Jérez de la Frontera otor
garon carta de Hermandad en 22 de Septiembre de 1296, carta que 
es muy importante porque revela a las claras cuales eran las as
piraciones y tendencias de aquellas populares Hermandades de 
que brotó el germen de las Comunidades posteriores de Castilla.Estas Hermandades determinaban delitos, establecían penas 
y usaban con absoluta libertad de cierto grado de jurisdicción de
positada en manos de jueces especiales, alcaldes fraternitatis y  
sostenida en una fuerza pública o milicia colectiva.

En Guipúzcoa existían desde tiempos muy remotos estas her
mandades, y tal vez que aquí y de las también antiquísimas cofra
días de Navarra, se introdujeron en Castilla estas comunidades o 
pactos.

n
Las Instituciones Jurídicas en el “Quijote”

Este trabajo no tiene nombre de autor, ni fecha. Escojo lo 
concerniente a la frase “Vivía un Hidalgo”, tomada del Quijote.

" . ».Vivía un Hidalgo..
Hidalgo : Es la persona noble que viene de casa y solar cono

cido, y como noble que es, está exento de los hechos y derechos 
que pagan los villanos.
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Las Partidas dice que al principio se escojían los caballeros 
entre la gente del pueblo, pero que viendo su mala manera de 
comportarse, se empezaron a escojer entre gentes de buena familia 
y educación, y por esta razón se llamó a estos Fijos-dalgos; esto 
es, hijos de bien, hijos de bueno, y buenos, que todas estas equi
valencias tiene esta palabra; a estos Fijos-dalgos se les llamó tam
bién Gentiles, pues gentileza viene a ser tal como nobleza, bondad, 
grandeza de alma, porque los Gentiles fueron hombres nobles y 
buenos, y vivieron más ordenadamente que las otras gentes a las 
que sirvieron de modelo. La Gentilidad, o Fidalguía se adquiría de tres maneras: o por linaje, o por saber o por bondad de cos
tumbres. De estas tres clases de Fijos-dalgos, eran preferidos los primeros, porque éstos están más interesados en hacer bien, pues
to que de lo contrario no cae sólo sobre ellos el baldón sino sobre 
todos sus ascendientes. Es notable esta doctrina, que vive susten
tada en las Partidas, hija del espíritu de la época, del que no se li
braban ni aun hombres tan eminentes como el Key Sabio, que 
toda o gran parte de la estimación debida a las personas se les tri
butaba por razón de su nacimiento, sin tener en cuenta que la ver
dadera nobleza de las personas está en ellas mismas y que cada 
cual es hijo de sus obras como vulgarmente se dice.

Sacándolo de las Partidas han pretendido algunos que hidal
go viene de Hijo y Algo, que significaba bienes o haciendas, y que de las dos dicciones juntas se dijo Hidalgo.

Gregorio López impugna esta doctrina y cree que el nombre 
de Hidalgo viene de Italico, que eran las personas exentas de tributos; esto mismo creen Sarmiento y otros.

A algunas personas que gozaban en los Lugares de alguna 
exención o privilegio por tener algún título honorífico, tal como 
el de Doctores de Salamanca y Alcalá u otros, se les dió también 
el nombre de Hidalgos.

Había muchas clases de Hidalgos, que recibían un calificativo 
distinto según era su hidalguía. Así había Hidalgo de cuatro cos
tados, de ejecutoria, de gotera, de privilegio, de devengar quinien
tos sueldos, de bragueta, etc.

Hidalgos de cuatro costados: Eran aquellos cuyos cuatro 
abuelos habían sido hidalgos, siéndolo también sus padres; eran 
ellos hidalgos de nacimiento, una especie de Hidalgos por dere
cho propio.
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Hidalgos de ejecutoria, los que, habiendo entablado pleito 

para ser Hidalgos, recibían tres sentencias favorables. Se les ex
tendía ejecutoria y pasaban a esta clase.

Hidalgos de gotera : los que gozan de este privilegio sólo en su 
lugar, pero una vez que salen de él no son tales Hidalgos, a dife
rencia de los que tenían la hidalguía siempre y donde quiera que se hallaren.

Hidalgos de privilegio. Aquellos hombres llanos que, por ser
vicios especules hechos al rey o a la patria en alguna acción glo
riosa, obtenían por carta real la hidalguía.

Hidalgos de devengar quinientos sueldos. Era el hidalgo de 
linaje, casa y solar conocidos. Recibieron este nombre por dos 
razones: o por que cuando hacía alguna injuria a otro hidalgo notorio, era condenado por los tribunales a pagar quinientos sueldos, 
mientras que, por la misma falta, quien no fuera Hidalgo só'o de
bía de pagar doscientos; o bien porque los Hidalgos de sangre 
que servían al rey en las guerras percibían este estipendio.

Hidalgos de bragueta: Adquiría esta hidalguía todo hombre 
llano que llegaba a tener siete hijos varones, el menor de siete 
años, viviendo todos y siendo seguidos en su nacimiento; es de*« 
cir, sin que entre uno y otro hijo hubiera ninguna hembra. En 
éste caso el padre gozaba de los privilegios de la nobleza en cuan
to a los pechos y cargas.

Todo hidalgo podía ser caballero o escudero (ya veremos 
luego lo que eran los caballeros). Escudero o armiger como los de
nominaban los latinos, eran aquellos criados o lacayos personales 
de un señor, los que le vestían; los que llevaban su escudo, (de 
donde les viene el nombre de escuderos) pues en un principio 
usaban los señores un gran escudo de madera o de cuero para pa
rar los golpes; los escuderos servían también a la mesa al señor y 
le ayudaban a acostarse. Los antiguos consideraban como la mayor 
afrenta el tener que servir a otro; pero desde la aparición de los 
Bárbaros esto era una honra, y así vemos que los grandes señores 
y los Reyes tomaban por escuderos a aquellos nobles que más 
estimaban.

ni
Un legajo de las setenta páginas sueltas, y sin numerar, fué 

escrito por el alumno Miguel de la Villa y García, según consta
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en su página 63. Presento lo concerniente a este epígrafe puesto por el mismo autor: “Capítulo XXI. Caballerizo de Grande. —r 
Capítulo XXIII. “Este Duque Ricardo, como ya vosotros, señores, 
debéis de saber, es un Grande de España”.

Dice el Doctor Salazar de Mendoza, en su “Origen de las dig
nidades seglares de Castilla y León”, que los Grandes de España 
traen su origen de los llamados Proceres, Magnates, Optimates, 
los altos y Ricos Homes, que eran de sangre real por la (en su) 
mayor parte, y los que tenían voto activo y pasivo en las elecciones 
de los Reyes, siendo sus consejeros en las cosas de la paz y la 
guerra. Todos estos nombres se olvidaron y quedó sólo el de 
Ricos Homes, que hasta hoy se ha conservado”.

Las insignias de los antiguos Ricos Homes eran un pendón, 
con divisa y una caldera, que les daban los Reyes después de 
haber velado el pendón una noche en la Iglesia a que más devo
ción tenían. Con el pendón les concedían la facultad de reunir 
gente para la guerra, significando la caldera que eran “poderosos para sustentar y mantener”.

Podían también usar del título de Don, cosa que sólo era per
mitida a los Reyes, Infantes y Prelados.

Para conocer los jueces sus causas civiles y criminales, te
nían necesidad de especial comisión del Rey.

Podían aposentarse en las casas que les parecía, no siendo 
de hidalgos; armaban caballeros, y para salir desterrados, tenían 
un plazo de 30 días, pudiendo acompañarlos sus vasallos.

Son llamados a las Cortes; y en Castilla son los que tienen 
las mandaciones (*).

En Aragón se consideraban individualmente tanto como el 
rey, y juntos superiores a él; sus casas eran de asilo, y ellos no 
podían ser condenados a muerte, mutilación, ni herida; estaban 
exentos de prisión por deudas y de sufrir el tormento, y el Rey debía dividir con ellos las tierras conquistadas.

Los Reyes Católicos quebrantaron mucho el poder de los Ri
cos Homes y demás nobles de Castilla, aunque no pudieron coi> 
seguir gran provecho en Aragón, por las especiales condiciones de la nobleza de este reino.

El Rey Carlos I, en 1520, fué el que cambió la denominación de Ricos Homes, por la de Grandes de España.
U) Territorio en que se ejerce jurisdicción y facultad.
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Los privilegios de éstos son los siguientes; se cubren delan

te del Rey, habiendo sin embargo distinción en esto, pues a unos 
manda el Rey cubrirse antes de hablarle a otros después de haber 
hablado y antes de responderles, y a otros después de haberles ha
blado y respondido. Homes reconocidos por el Rey Carlos I, y 
elevados por éste en 1520 a Grandes de 2 ,̂ fueron los Ricos 
Homes a quienes no se les reconocía en aquélla ocasión la gran
deza, pero sí después. A sus mujeres se les dá almohada en el estrado de las reinas, y las reciben levantados.

En las cartas, cédulas, provisiones reales, etc., el Rey les lla
ma primos; en la Capilla Real, para oír los oficios divinos; se 
sientan delante de los Reyes, en un banco llamado de los Gran
des, por el orden con que van llegando; y por último, en la Prag
mática de las cortesías dada por Felipe II en el año de 1586, se 
manda que los Grandes de España sean tratados, en carta o de 
palabra, de Señoría.

Fuentes (bibliográficas): Salazar y Mendoza “Origen de las 
dignidades seglares de Castilla y León”.

Sigue el autor con el examen de las palabras siguientes: 
Cristiano Viejo (63 páginas).

En otras cuatro páginas, que pudieran ser del mismo autor, 
se estudia la frase siguiente: “Y así como vea al Caballero, cono
ciéndolo por las armas o por la empresa del escudo, primeramente 
ha de decirle, etc.”

Finalmente, hay siete páginas que comprenden los comenta
rios a esta frase del Quijote: “Cap. 22. Entristecíase mucho San
cho deste suceso, porque se le representó que los que iba ■» huyen
do debían de dar noticia del caso a la Santa Hermandad, la cual 
a camparía herida saldría a buscar a los delincuentes”.

He aquí el texto de esos comentarios:
Y así como vea al caballero, conociéndole por las armas o por 

la empresa del escudo, primeramente ha de decirle, etc.
La empresa o divisa es ima o misma cosa de insignia que los 

personajes ilustres, por alguna causa, adoptaban para distinguirse 
tinos de otros; consta de ima figura simbólica y un mote breve y 
conciso, destinado todo eso a hacer entender la que el ánimo 
quiere o pretende. Ese mote debía estar escrito en lengua distinta 
de la del que tal empresa usaba, a fin de que su sentido estuviera 
algo oculto: pero no tanto que no pueda ser comprendido.
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Se distinguen las empresas de los escudos en que éstos son 
gentilicios o de familia, mientras aquellas son meramente indi
viduales, aunque muchas veces se ha unido el mote al escudo de 
la familia.

Solían usar empresas tanto los hombres distinguidos por su 
nacimiento o riquezas, como por el valor y la ciencia.

No solían los caballeros usar de empresa o divisa alguna 
mientras no la hubieran ganado por las armas, y se les llamaba 
caballeros noveles. Cuando con la fuerza de su brazo ganaban 
esta divisa, se la hacían grabar en sus armas y pintar en su es
cudo; siendo de este modo fácilmente reconocidos.

En los torneos llevaban en sus escudos pintados empresas re
ferentes, ordinariamente, al rigor con que sus damas los trataban 
o a la esperanza que tenían de ser correspondidos. Conocida de 
todos es la empresa que el Conde de Villamediano usó en la ca
rrera de cañas verificada en Madrid en el reinado de Felipe IV.

Era ésta un medio verso; son mis amores son.. .  y luego se
guían diez realitos nuevos de plata en lugar de las letras que de
bían terminar el verso o renglón.

Poco tiempo después, el desdichado Conde pagaba con su vida 
la imprudencia que había cometido haciendo público su amor por 
la Heina.

Cap. 22.—“Entristecióse mucho Sancho deste suceso, porque 
se le representó que los que iban huyendo debían de dar noticia 
del caso a la Santa Hermandad, la cual a campana '■ 'da saldría a buscar los delincuentes”.

Cap. 23.—“Porque le haga saber que con la Santa Herman
dad, no hay usar de caballerías, que no se le da a ello por cuantos 
caballeros andantes hay dos maravedís; y sepa que ya me parece que sus saetas me zumban por los oídos.”

Adición a la nota del Sr. Prieto.
Creo que entre las hermandades que formaron en la Edad 

Med a los Municipios y que sirvieron de precedentes a la Santa 
Hermandad, deben mencionarse las diversas que hizo el Muni
cipio de Oviedo; no por su importancia, sino por tratarse de la localidad donde vivimos.

En 1115 se celebra en Oviedo una asamblea de notables a la 
que acudieron con el gobernador Don Suero, representantes de Tineo, Langreo, Villaviciosa, Colunga, Llanes, etc. con otros de
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tierra de León, Castilla y Galicia, y en ella se establecieron cons
tituciones para perseguir a los ladrones y hurtadores. Este es el primer caso de hermandad de Oviedo.

A las Cortes de Valladolid de 1297 concurrieron representan
tes de Oviedo y restantes concejos de Asturias, y todos los que 
forman hermandad con otros de Galicia y León para defenderse de la nobleza.

En este mismo año forma hermandad y se somete a vasallaje 
del Concejo de Oviedo, el de Ribera de arriba. En 1309 se her
manan Oviedo y Grado para su mutua defensa.

En 1314 se hermanan el Obispo. Deán y Cabildo con el con
cejo para dirimir las demandas y quejas recíprocas en razón de 
heredamiento, tributo de sisa, nombramiento de tutor del Reÿ, 
etc.

Para defenderse de las vejaciones y daños que ocasionaban 
los partidarios de Doña María de Molina, se hermana Oviedo éh 
las Cortes de Burgos de 1311 con otros concejos de Asturias y 
Castilla.

Contra los Reyes por quebrantar sus fueros y privilegios, 
forman hermandad la ciudad y Principado de Asturias con León, 
Zamora, Salamanca, Astorga, y algunos pueblos de Galicia.

En 1357 se verificó la llamada hermandad de Santa María de 
la Vega. En el monasterio de este nombre se reunieron diputa
dos del Municipio ovetense con gentes de otras “villas o lugares è 
tercios e enmiendas a las justicias e castellanías e casas fuertes 
de Llanera, Llanes, Ohin,” etc, y su delegado de Don Pedro I.

Juraron los comisionados “hacer la guerra a Don Enrique y 
a los suyos, cual traidores y rebeldes, hasta los matar, prender a 
allanar, con todas sus tierras e señorías e fortalezas. Prometemos 
al Rey Nuestro Señor que ansí como quemamos en esta hoguera 
que arder ficimos, las vainas de las espadas, ansi queremos e sufri
remos ser quemados, ainda que nos dar e allanar a los traidores... 
Juramos non serán posadas nuestras armas e atrás non volvere
mos, nin faceremos más comida, nin bebida que pan e carne de 
vaca e agua, e non tornaremos a morar en nosas casas.. .Jurarnos 
que apaciguado todo nos; ayuntaremos a él y a los suyos en,Gali
cia, e darle hemos ayuda con toda nosa gente armada e poderío. 
Juramos requeriremos a la ciudad de Oviedo una, dos e tres veceá,
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para lo qual ansi guardar e tener e facer todo, e obrar e cumplir 
conforme va relatado en esta carta de hermandad”.

En 1476 facultan los Reyes Católicos desde Valladolid a los 
procuradores de Oviedo en las Cortes de Madrigal para que pu
dieran hacer hermandad con la ciudad de León.

En la ley III del Cuaderno de las leyes dado por los Reyes 
Católicos, en Abril de 1476 se manda que los que cometieran uno 
de los delitos cuyo castigo tocaba a la Santa Hermandad, y que ya 
hemos visto en otra nota, “muera por ello tal malhechor”. La 
reina católica mandó que antes de ser asasteados fueran muertos 
dándoles garrote.

En la IV se dispone que luego que a los Cuadrilleros fuera denunciado el tal delito, o lo supieran en qualquier manera, de 
sui oficio sean tenidos de seguir y mandar que sigan los malhe
chores hasta cinco leguas dende, haciendo todavía dar apellido 
ÿ repicando las campanas en todo lugar donde llegaran, porqué 
asimismo salgan y vayan de los tales lugares en persecución de 
los malhechores; y que cada y cuando los unos llegaren en cabo 
de las cinco, leguas donde salieran dieren el rastro a los otros, to
davía se multipliquen los Cuadrilleros y otras personas que fue
ran apellidando contra los dichos malhechores”.

El procedimiento que se seguía era sumario y sin forma de 
juicio, como aparece por la ley VI, y sin que los acusados recibie
ran procuradores ni defensores, salvo si estuvieran en su poder 
presos los acusados, o parescieran personalmente y se presenta
ran en la cárcel, como dice la ley IX.

Las demás leyes no tienen importancia para nosotros. Han 
Sido ya estudiadas en notas anteriores por lo que nos abstenemos 
de hacerlo ahora.

Y con ésto terminó el capítulo sexto de la Tercera y última 
Parte de este libro; y, consiguientemente, del panorama y las bien- 
grafías que me propuse escribir de las Tierras y los Hombres de 
Asturias. Que el público quiera ser benévolo conmigo, siquiera 
por el amor que he tenido desde que llegué a la provincia asturia
na y el respeto y buena amistad que sentí por sus hombres; desde 
mis compañeros de Universidad y mis alumnos, a los obreros

Fuentes.—Ciriaco M. Vigil, “Colección diplomática del Ayuntamiento de Oviedo”.— Canella, “Oviedo". Nueva Recopilación.
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más humildes que trabajaron durante muchos años para ser hombres de cultura y dignos de su patria.

POSDATA
Creo útil para mis lectores añadir una explicación referente 

al precedente Capítulo VI. En él he presentado ejemplos de los 
trabajos de mis alumnos en la Universidad de Oviedo para que 
se vea el carácter de su labor en punto a una clase de ejercicios 
que servía para adiestrarlos en la tarea de investigar y redactar 
por sí propios. Conviene saber que esta no fué la única ni la más 
importante de su educación jurídica. Mucho más importancia 
tuvo, y tendrá siempre para la Historia del Derecho patrio, los 
Interrogatorios de Economía y  costumbres jurídicas de Asturias, 
que escribí y publiqué para ellos en 1908 y que dieron lugar a 
que se formaran, muchos de ellos en la búsqueda de esos hechos 
en todo el territorio asturiano y la composición de monografías 
importantísimas de una materia que hasta entonces no se cultivó 
allí. De esto dije algo en uno de los capítulos del presente libro; 
pero todo ese rico material científico aún no he conseguido traer* 
lo a México y, en consecuencia, utilizar en estas páginas. Si, co* 
mo he advertido varias veces, el archivo de la Universidad no pe
reció entero en el incendio del archivo de la Facultad de Derecho, 
prometo que, una vez en posesión de esos trabajos los publicaré en 
un nuevo libro. Desde luego, en una monografía sobre las activi
dades de la Universidad asturiana, imprimiré aparte la documen
tación (que he recibido últimamente) concerniente a la constante 
y laudable preocupación de los asturianos en cuanto a desarrollar 
las gestiones para ampliar y difundir las relaciones culturales en 
todos los países europeos y americanos. Esa documentación cons
ta en un libro que se publicó en Oviedo (130 páginas folio), con 
el título de Intercambio intelectual universitario, en Octubre de 
1910, y que está en mi mano. El primer documento de él lleva 
fecha de 1898: trece años de gestión infatigable para conseguir esa 
noble aspiración.

FIN
México D. F. 30 de Septiembre de 1948»
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