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gión IV y Julióbriga á Octavioca, cuando hay piedras terminales que muestran ser colindantes dicha Legión y Julióbriga.
En cuanto á la vía romana citada, parece ser la que aún muestra sus vestigios cerca de Castrillo del Haya, Piedra Escrita, La
Cuadra y Las Henestrosas; pero ha de advertirse que la dirección que marcan sus restos no conduce á Amaya, como aparece
en la tessera, sino más al oeste.
Es cuanto, por hoy, podemos decir respecto de este asunto, que merece detenido estudio. Por último, en las vías de
Astorga á Mérida y á Braga y en la de Lugo á Iria los números de millas de los trayectos mansionarios no coinciden con
los del itinerario de Antonino, y esto es digno de meditación»
pues no sabemos si obedece á errores de escritura ó á otra
causa.
Madrid, 17 de Junio de 1920.
ANTONIO BLÁZQUEZ.
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J. Francisco V. Silva: El liberiador Bolivar y el Deán Funes en la políticaargentina. (Revisión de la historia argentina.)—Un tomo de 421 páginas,
en 4.0, numeradas.—Editorial América. Madrid.

El autor de este interesantísimo volumen (que forma parte de
la. Biblioteca Ayacucho, publicada bajo la dirección de D. Rufi->
no Blanco-Fombona) declara paladinamente, en la Advertencia*
el espíritu que inspira su obra. Aludiendo á la publicación (en la
misma serie á que este tomo pertenece) de las Memorias postumas del General y osé María Paz, escribe estas palabras: «Se enorgullece igualmente el autor de ir al lado del gran Paz, el manco patricio, porque, como él, es estrictamente argentino, amador
de la tradición del Imperio hispánico de 1492 á 1810; como Paz,
es de la gran ciudad de Córdoba del Tucumán, la verdadera capital histórica de Argentina; como él, es opuesto al predominio'
injusto que el puerto de Buenos Aires, desde 18IQ, efectúa sobre.
todas Jas provincias, extranjerizándolas; como él,, tiene nobles..

IOS

BOLETÍN DE LA KEAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

ideales nacionalistas, y sacrifica su vida desde la juventud á ellos
generosamente, y como él, ambiciona dar un día más de gloria á
Ja patria.»
A juicio del Dr. Silva, Córdoba del Tucumán (la ciudad pampeana, patria del Consejero León Pinelo, del Deán Funes, del
General Paz, y de tantos otros hombres ilustres) ocupa justificadamente la primacía espiritual de la República Argentina y marcha á la cabeza de los pueblos del interior. El Dr. Silva, que vuelve en esta obra por los fueros del hispanismo, hace notar la educación genuinamente española del Deán Funes, y observa que
«la confección de una historia nacionalista ha desorientado en la
Argentina, y aun en otros países menos patrioteros de la América española, á los que han escrito libros de historia (con algunas excepciones)», entre las cuales no se cuentan, ciertamente,
«seudohistoriadores como Bartolomé Mitre ó Pelliza».
El Deán Funes, educado en Córdoba del Tucumán (de cuya
Universidad fué cancelario), y graduado de doctor en España,
fué electo diputado por aquella ciudad en el Congreso general
ele 1810, y en 1819 presidió el Congreso general que dictó la
Constitución unitaria á las Provincias unidas del Río de la Plata.
Fué un partidario ferviente de Bolívar, y pretendió, como él, la
unión de toda la América española. Escribió, en el período del
imperio español, su notable Ensayo sobre la historia civil del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata, y tradujo Las libertades individuales, de Donau, al aproximarse el Congreso de 1819. Pero
muy pronto fué objeto de violentas persecuciones, y su figura
llegó á borrarse casi por completo de la memoria de las generaciones siguientes. «El Virrey Abascal —escribe Sarmiento en
sus Recuerdos de Provincia— le había quitado toda su fortuna;
la catedral de Córdoba, renegado de su Deán, y el que durante
tantos años había sido la gloria de sus letras, la joya de su coro,
y el arbitro del destino de tantos hombres desde 1809 en adelante, tuvo, para vivir, necesidad de vender uno á uno los libros
de su biblioteca; deshacerse de su enciclopedia francesa, tan estimada y rara entonces; desbaratar su colección de raros manuscritos, cambiando por pan para el cuerpo lo que había servido
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para alimentar su alma.» Murió «en los últimos días de la República que él había mecido en su cuna».
El Dr. Silva, con un criterio histórico que la Justicia y E s p a ñ a
deben agradecer, estudia las varias fases de la política argentina
d u r a n t e el período del Deán Funes, se hace cargo de los principales sucesos, y examina especialmente las relaciones entre Funes y el libertador Bolívar, haciendo notar su condición y sus
caracteres respectivos. E n sucesivos capítulos expone la significación de la época hispánica, el movimiento en favor d e la independencia, auxiliado p o d e r o s a m e n t e por la Gran Bretaña, que
«no buscaba la felicidad de la "América española, como aún creen
los candidos, sino su propio engrandecimiento y el debilitamiento de España»; el carácter de la «ciudad paisana», descrita por
Sarmiento en su Facundo;

la genealogía del Dr, D. Gregorio F u -

nes, sus estudios universitarios en las aulas d e Córdoba del Tucumán, de Alcalá y de Madrid; su actuación profesional, como
Canónigo de gracia, en la catedral de Córdoba del Tucumán, primero, y después como examinado sinodal, Maestrescuela, Provisor y Vicario general de la diócesis, y Rector d e Montserrat y d e
aquella Real Universidad.
E n la segunda parte de su libro, el Dr. Silva estudia lo q u e
denomina «la política patriota»; insiste en el carácter demagógico de la revolución del 25 de Mayo de 1810 contra el Virrey, y
expone el terrorismo revolucionario, demostrado por la sangrienta represión llevada á cabo en Córdoba del Tucumán por
los revolucionarios del puerto de Buenos Aires.
Es del mayor interés el capítulo que dedica el Dr. Silva á estudiar la actitud del clero católico argentino con motivo de la independencia. Resulta de él un hecho evidente: la considerable
parte que dicho clero t o m ó en la revolución de la América hispana. «Más humano y más noble —escribe el autor— hubiera
sido que el clero católico d e la América española se hubiera limitado á bendecir las banderas de los ejércitos, implorar la protección divina para las tropas, entonar sus cánticos por la victoria, asistir á los moribundos en las batallas, cuidar de los heridos
en los hospitales, alcanzar clemencia para los vencidos, y santifi-
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ear la memoria de los héroes. Pero, desgraciadamente, no ocurrió así, y la historia nos ha transmitido, entre otras, las siguientes figuras de clérigos regulares que se distinguieron en la A r gentina durante la revolución: fray Castañeda, un panffetista; fray
Luis Beltran, un ingenioso; fray Cayetano Rodríguez, un semiprudente, y el dominico fray Justo de Santa María de Oro, un
exaltado. Resulta una grosera fábula la fama de héroe de que,
por su actuación en el Congreso de Tucumán, disfruta este-fraile audaz, á quien el puerto de Buenos Aires viene presentando
c o m o el salvador de la forma republicana.»
E n las páginas siguientes hace el Dr. Silva un estudio comparativo de las figuras del libertador Bolívar y del Generalísimo San
Martín, que buscaron'en el Gobierno el orden y la estabilidad;
trata d e los bolivaristas argentinos, que formaban «la parte más
sana, más honrada, más patriótica, d e aquella sociedad que se
agitaba sin norte ni guía políticos»; y examina la correspondencia ciel Dr. Funes, con motivo ele la cual expone el autor su criterio sobre el fetiquismo

federalista,

escribiendo este significativo

párrafo: «La Constitución de 1843, inspirada por Norteamérica,
fué

la prtteba de que la desorganización

continuaría

en el fondo

existente hasta

bajo otras apariencias

entonces,

más aceptables. En

efecto, no dejando salir la capitalidad del p u e r t o de Buenos Aires,
era imposible que hubiese un régimen unitario y centralista,
como convenía á todo el país. Por eso la Constitución federal
existente es un modus vivendi

y un statu

quo entre dos bandos

definidos: de un lado todas las Provincias, y de otro lado el puert o de Buenos Aires; ó sea, por una parte, las víctimas, y por otra,
-el verdugo.»
La última parte del libro del Dr. Silva refiérese á las relaciones entre Bolívar y la Argentina. Considera que de la desmembración del Alto Perú debe culparse á la funesta política del
puerto de Buenos Aires, y no á Bolívar, á quien obligaron los
porteños, «con su impolítica, á disponer á su guisa de las provincias aitoperuanas». Juzga la guerra del Brasil: Bolívar no pudo
dirigirla, y la victoria d e Ituzaingó se tradujo en un T r a t a d o de
paz inspirado en Inglaterra, que anulaba las ventajas obtenidas.

EL LIBERTADOR

BOLÍVAR

Y EL

DEAN F U N E S

111

«A nadie convence —dice, con razón, el Dr. Silva— que un país
como la Argentina luche durante quince años por su unidad nacional histórica de tres siglos, y cuando derrota al enemigo secular, Brasil, abandona el territorio propio la Banda Oriental, después ele defenderlo con las armas en la mano, y conceda á ese
territorio la independencia por la antipatriótica presión d e Inglaterra, es decir, perjudicándose á sí mismo y beneficiando á los
Estados extranjeros.»
Trata, finalmente, el Dr. Silva de la independencia del Paraguay
y de aquella guerra eminentemente impopular en la Argentina,
en la cual esta última, ligada con el U r u g u a y y el Brasil por el
Tratado de i o de Mayo de 1865, y á pesar de las nobles protestas de Alberdi, atacó á Jos heroicos paraguayos, mientras contingentes enteros' d é l a s Provincias argentinas se sublevaban, «negándose á pelear contra sus propios y valientes hermanos los paraguayos en beneficio de su rival común el Brasil».
La segunda mitad del libro del Dr. Silva está ocupada por numerosos é importantísimos documentos, entre los cuales descue1 an el famoso plan del Dr. Mariano Moreno y la correspondencia del Deán Funes con el Libertador, con Sucre y con otros
virios personajes d é l a época. E n c a r t a á Simón Bolívar, fechada
en Buenos Aires el 26 de Agosto de 1825, hay párrafos tan interesantes como éste: «Yo no puedo ocultar á V. E. que m e humilia tanto sometimiento al Gabinete británico. El nos ha favorecido con el reconocimiento de nuestra independencia; pero no ha
buscado en esto más nuestro beneficio que el suyo propio.» Y
conviene poner este párrafo en 1 elación con aquellos otros del
célebre Memorial del Ministro español Casa-Irujo, el cual, en
29 de Marzo de 1811, escribía á Barclaxi desde Río de Janeiro
que España no había poseído jamás, «desde que sus colonias adquirieron alguna riqueza é importancia, ni el espíritu de empresa
ni los capitales necesarios para comerciar con ellas sobre el pie
de la liberalidad necesaria para sus recíprocas ventajas con proporción á su extensión», por lo cual, además de una «Constitución sabia», pedía que se abriese, «en común con los españoles,
los puertos principales de la América española al comercio 111-
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glés, hecho en derechura desde dos d e sus islas de Inglaterra á
Irlanda, con los productos del suelo é industria de ellas».
El Dr. Silva reconoce (pág. 43 de su obra) que «Funes es el
h o m b r e de la cultura, pero es el político sin energía». No se entusiasma, pues, desmedidamente cort su héroe, el cual, sin em
bargo, desempeñó importantísimo papel en la revolución argentina. Felipe Larrazábal, en su Vida del libertador

Simón

Bolívar

sedición Blanco-Fombona; Madrid, 1918, t o m o ir, pág. 5°4)> hace
notar que «el Dr. Gregorio Funes es uno de los personajes más
de nota y de más sólido talento en la revolución del Plata; él
ecuiariza, antes de 1810, los estudios en la Universidod de Córdoba, de la cual es rector. Era, con todo, católico ferviente y militante. «En el Congreso argentino de 1813, casi todos los pueblos estaban representados por clérigos, y siguió siendo eclesiástica la mayoría de la representación en el Congreso de 1816, que
un historiador francés ha calificado de «Congreso de teólogos».
Más acentuado es tal espíritu en la revolución mejicana, d o n d e
el Congreso que promulgó la Constitución de 1814 restableció á
los jesuítas y excluyó del derecho de ciudadanía á los no católicos. Sólo los revolucionarios d e Venezuela luchan y mueren por
otras ideas, hablan otro lenguaje, y tienen y predican otras doctrinas, tanto en filosofía como en política». Al pueblo argentino
—escribe el citado Larrazábal—, «más favorecido, en cierto respecto, que otros países del continente, no llegan fuerzas europeas
de consideración; pero más infeliz, por otra parte, se produce la
anarquía entre los elementos revolucionarios, sin que haya ni un
propósito político común —aparte el de independencia—-, que
m a n c o m u n e al pueblo con los oligarcas, á las provincias con la
capital. T a m p o c o aparece un brazo fuerte, el héroe máximo que
armonice los esfuerzos de todos y encarrile hacia el triunfo y hacia la paz la Revolución».
Nada sorprende, después d e todo esto, la dictadura de Rozas,
la constante indecisión de la política argentina, la grave oposición
de los del interior á los p o r t e ñ o s (de que se hace eco, á veces
con cruda frase, el Dr. Silva), la abigarrada nacionalidad quedos
bonaerenses ostentan, y los anhelos de aproximación á España
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(tan conformes con algunos de los m o m e n t o s de la revolución
argentina, esencialmente monárquica y clerical), de que es buena
prueba otro libro del Dr. Silva, Reparto de América
Panhispanismo,

española y

que todos los gobernantes españoles debieran

leer y meditar, p o r q u e su tesis, más que lugares comunes de la
retórica al uso, demanda urgente y seria realización, sí España
ha de salir eficazmente alguna vez de ese deplorable aislamiento
que tanto daño le ha causado (como los ha originado también á
las Repúblicas hispanoamericanas su atomística disgregación).
Justamente, pues, dice el Dr. Silva, en la portada de su obra,
que se trata en ella d e una revisión

de la historia argentina, y

tal espíritu es precisamente lo que importa más en su trabajo.
Las declamaciones, tan fáciles como hueras, contra el supuesto
despotismo español en la época colonial, van cediendo en A m é rica, desde Cuba hasta la Argentina, á consecuencia de un criterio más científico, que pone en relación el sistema colonial español (con enormes ventajas para éste) por el seguido por los demás pueblos europeos; la cesación de relaciones (cuando no la
hostilidad, más ó menos latente) entre España y sus antiguas colonias se va trocando en una aproximación cada vez mayor, que
se traduce en proposiciones m u y racionales de confederación; y
hace falta que esta revisión

de valores,

por el Dr. Silva y p o r

otros emprendida, encuentre calor y buena acogida en ios respectivos países, para que España recobre la legítima influencia
(que. ningún otro pueblo tiene derecho á ejercer), y para que no
sigan siendo una triste verdad aquellas memorables palabras de
Bolívar en 1830: «La América es ingobernable; los que han servido á la Revolución han arado en el mar... Estos países caerán,
indefectiblemente, en manos" d e la multitud desenfrenada, para
después pasar á las de tiranuelos casi imperceptibles, de todos
colores y razas, devorados por todos los crímenes y extinguidos
por la ferocidad.»
El historiador local argentino encontrará en las páginas del lib r o á que m e refiero numerosas é importantes noticias, que le
sirvan para rectificar ó para ampliar las ya conocidas. Y o no he
intentado desmenuzar este aspecto de la producción. H e creído
TOMO LXXVII
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útil apuntar únicamente las ideas de revisión que el Dr. Silva esparce por su obra, cuya sólida documentación, unida á la seriedad científica del autor, abonan el excepcional interés con que
El libertador Bolívar y el Deán Funes debe ser leído por españoles é hispanoamericanos.
ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN.

III
RICARDO DE ORüETA.—«LA ESCULTURA FUNERARIA
EN ESPAÑA>

Constituye esta obra un principio de realización de un plan
vasto de colaboración y estudio artístico de la escultura sepulcral española de la Edad Media y la Moderna, excluyendo la
Edad Antigua (aun los sepulcros paleocristianos) y la Edad Contemporánea (si se consiente la frase), puesto que también se excluyen los sepulcros de los cementerios, creados, en general, á
los comienzos del siglo xix; tampoco se incluyen los monumentos sepulcrales meramente decorativos en su labor, y acaso, aun
examinándose totalmente las piezas, en lo principal y en lo accesorio, pudiera apellidarse mejor el libro, en vez de La escultura,
La estatuaria funeraria en España.
El primer empeño á que corresponde este tomo, editado
en 1919 por el Centro de Estudios Históricos, alcanza á la catalogación y estudio de los monumentos todos de las provincias
de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, quedando en preparación
ya avanzada el tomo 11 de las provincias de Toledo y Madrid,
que integrará el estudio de la estatuaria sepulcral de Castilla la
Nueva. Pero, seguramente,-el autor seguirá su camino, ampliando sucesivamente el estudio á Castilla la Vieja y á las demás regiones de la península.
Tenía el autor, para tan amplio propósito, una cumplida preparación, excepcionalmente especializada en el estudio histórico

