APUNTES
PARA UN VOCABULARIO MONTAÑÉS

POR JUAN GONZALEZ CñMPUZñNO
(Juan ¿lerrapandoj
REVISADOS V ANOTADOS POR EDUARDO DE HUIDOBRO

Hace cerca de un año que acabó su carrera mortal el satírico es
critor y ameno cuentista montañés Juan González Campuzano, muy
conocido y estimado de los lectores de la prensa santanderina por su
seudónimo ^uan Sierrapando.
Granjeáronle merecido renombre sus cuentos populares monta
ñeses, en los cuales era muy de admirar sobre todo el gracejo, la
animación y la propiedad de los diálogos. No están coleccionados en
un libro estos cuentos. Debieran estarlo. Tengo entendido que se
trata de ello.
Sierrapando tenía sin duda el propósito de publicar un copioso
catálogo de voces y frases usadas en la provincia de Santander. Hace
bastantes años que comenzó a acopiar materiales para esta obra. Era
muy remiso en la ejecución de sus planes literarios. Tenía ya muy
corrido el medio siglo cuando le asaltó la muerte, y se fué al sepulcro
sin acabar de ordenar su vocabulario santanderino y sin dejarnos
reunidos en un volumen docena y media de cuentos.
A’la «Sociedad de Menéndez Pelayo» le han sido entregados, para
su revisión y publicación en el Boletín, los apuntes de palabras y lo
cuciones montañesas que había ido recogiendo Campuzano. Por ser
yo autor de un librito de este género, intitulado Palabras, giros y be
llezas del lenguaje popular de la Montaña (Santander, 1907), entera
mente agotado tiempo hace, en el que catalogué y expliqué más de
seiscientos términos particulares de esta región, sacados de las obras
de Pereda, he aceptado el encargo de examinar los dichos apuntes y
ofrecer a los lectores de nuestra revista la parte aprovechable de ellos,
con unas pocas notas de mi cosecha.
Es deber mío poner aquí ahora algunas advertencias.
El título de Modismos montañeses que, al parecer, pensaba adop
tar Juan Sierrapando para su colección, es a todas luces impropio, y
le he cambiado por el de Apuntes para un vocabulario montañés.
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Prescindo de unas cuatrocientas cincuenta cédulas lexicográficas
del finado escritor santanderino, porque están tomadas literal o subs
tancialmente de mi citada obrita. Transcribo otras que contienen dic
ciones también registradas por mí, pero mejor declaradas por él.
Aunque Sierrapando se echa de ver que no reprimía el prurito de
hacer extensísimo su vocabulario, rechazó del mío más de un cente
nar de voces o acepciones, o, a lo menos, no llegó a apuntarlas, con
ser algunas tan manifiestamente de nuestra tierra como cóbrete y
jaliba (con la significación que yo anoté), colineta, colono, desaflegir,
desnieve, mareante, parcial, relinchada, ruinera, rutón, etc. En cambio,
admitió muchas que son de uso corriente en toda España. De éstas
he hallado y retirado cerca de doscientas. 'Entre ellas, algunas que
parece mentira que las reputara como peculiares de la Montaña un
escritor de la cultura de Campuzano. Véanse unas cuantas: acuitar,
astil (del dalle), no estar en sus cabales, enviscar, esparrancarse, fene
cer, gorrino, guantada, hacerse (acostumbrarse), hito, jeringar, ley
(apego), tener mucha mano, modo (compostura), pelechar, hacer pie, a
pique, pique (disgusto), poder a uno, dar poste, punta (colilla), regosta
do, topar (encontrar), etc., etc.
En lo que toca a los barbarismos de la gente rústica, aun sospe
chando que no pocos de ellos habrán de ser excluidos el día en que
se estudien más a fondo las variedades dialectales de nuestra provin
cia, he conservado casi todos los que apuntó Sierrapando, fuera de
los que hallaron antes cabida en mi colección.
Como ya queda indicado, he añadido, si bien muy parcamente,
algunas notas a las papeletas de González Campuzano. Van estas no
tas entre corchetes.
Una de las razones que me han movido a no prodigarlas y a eli
minar aquellos vocablos cuya definición está sacada de mi obrilla, es
la que voy a exponer. El sabio filólogo y eruditísimo literato don Ra
món Menéndez Pidal ha acometido la empresa de componer un aca
bado diccionario de la lengua castellana, que, dejadas aparte otras
excelencias que le han de hacer entre todos en grado sumo estimable,
ha de constituir seguramente un tesoro de provincialismos, porque
de todas las naciones y regiones en que se habla nuestro idioma se
le han remitido a este efecto infinidad de cédulas. Meses-atrás, cuan
do no conocía yo aún las de Sierrapando, rehice y mejoré las que me
sirvieron en 1907 para formar mi glosario perediano, y con otras mu
chas voces que se me fueron ofreciendo, las puse en manos de mi
querido amigo el muy docto y elegante escritor don José Ramón
Lomba, el cual a su vez se las entregó a Menéndez Pidal, juntamente
con las que él en Madrid, al mismo tiempo, ayudado en parte por
dos o tres escritores santanderinos, había ido allegando, que eran
casi otras tantas. El diccionario del eminente académico ha de ilus
tramos a todos en gran manera acerca de las expresiones y modos

de hablar privativos de cada región o comarca. Se ha de ver enton
ces que muchos términos y locuciones vulgares y rústicos que califi
camos de montañeses, se emplean asimismo en Asturias y León, o
en buena parte de Castilla, y acaso en más de inedia España. Cuando
salga a luz el precioso léxico de Menéndez Pidal, nos proponemos
Lomba y yo, estudiándole, corregir, limar y perfeccionar nuestro tra
bajo, con la colaboración de algunos conterráneos competentes en la
materia, y dar a la estampa un volumen para cuyo contenido no
parezca presuntuosa la denominación de «Diccionario Montañés».
Llegada esta ocasión, no será pequeña la utilidad que nos reporten
los presentes «Apuntes», a los cuales, sin más preámbulo, doy en
este mismo punto entrada.

Abierto.—El emboque, en el juego de bolos, cuando está coloca
do cerca de la caja.
Aborto.—Madroño. (Pas.) [En el valle de Soba, alburio.]
Abortón.—Aborto. (Pas.)
Acemengar.—Amenazar. (Pas.)
Acil.—Linea de piedras en la parte posterior de la cama de las va
cas. (Pas.)
Achicarse.— i .“ Agacharse, ponerse en cuclillas. || 2.a Arrella
narse.
/icorfor.—Nutrir.
Acolechar.— i? Introducir entre la piel y los músculos de los ani
males un trozo de eléboro macho. || 2.a Mortificar, martirizar.
Acucar.—Codiciar.
Acuitar.—Caer, escurrir.
Adobes.—Ovas. (Reinosa.)
Adrentos.—Sentimientos.
Aeisnas.—Apenas. (Pas.)
Afitar.—Afeitar, cortar. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Agibarse.—Agacharse. (Pas.)
*
Agorar.—Empollar. (Pas.)
Aguantis.—Paciencia. [Aguante.)
Aguatojo.—Agujero en la pared, para dar salida a las aguas. (Pas.)
Agüegar.— Ahogar. (Pas.) [Lo usa la gente rústica de toda la Montaña.J
Agüitóte.—Variedad de pagel, más pequeño que la breca. (CastroUrdiales. Ocharan.)
Agullar.—Degollar una res, sobre todo el cerdo. (Toranzo.)
Ahormazar.—Echarse sobre uno y obligarle a sentarse en el suelo. (Pas.)
Aiguar.—Peinar, igualar la hierba en el carro, o en la peña.
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Ajuir.—Huir.
Ajumar.—Salir de estampía.
Ajumarse.—Embriagarse.
Ajumpiar — Empujar. (Pas.)
Albitre.—Albéitar, veterinario. [Pereda en La Robla: «Por algo
dice él que, si le hubieran desaminao, albitre podía ser.»]
Alborto.—.Madroño: árbol y fruto. (El madroño tiene varios nom
bres en la provincia. En Liébana le llaman íiíwto.]
Alcontraizo.—Encontradizo.
.4¡cuerdo.— Idea, pensamiento. (Castro-Urdiaies. Ocharan.)
Aldaba.—P&AWo (Pas.) [Aldabilla.]
Alguacil.—La última cria que nace en el parto múltiple. (Pas.)
Aliaya.—Laya.
Aliyar.—Layar.
Alreguedor.—Alrededor.
Alucho. - Lucha amistosa. (Pas.)
Alventar.—Echar, lanzar. (Castro-Urdiaies. Ojiaran.)
Alvertío.—Previsor, cauto, suspicaz. (Lucna.) [Vulgarismo tam
bién de otras partes, por advertido.]
Alvertir.—Advertir.
Allá lantrón.—Lejos. (Pas.) [Allá lejos. ¿De «allá adelante-, «Mi
lantc»: No creo que sea exclusivo de Pas.]
Amanzanarse.—Acumularse la sangre en un punto, ruborizar
se. (Pas.)
Amañante.—Habilidoso. (Lucna.) [Amañado, da.]
Amijarse.—Agacharse.
Amellar.—Midiar. (Luena¡) (Véase Midiar.]
Amoragar.—Amoratan (Pas.)
Amorterar. — Hender con un cuchillo la parte superior de la cabe
za de un pez. (Castro-Urdiaies. Ocharan.}
Ancivas.—Encías. (Pas.)
Andancio.—Epidemia.
Andorra.—La sota de oros, en el juego del rentoy.
Andruesca.—Andosca. [Véase Andosco, ca en el Diccionario de
la Academia.]
Anear.—Mecer a los niños en la cuna. [La Academia registra
este provincialismo.]
Anfilitero. —Alfiletero.
Anillar.—Marcar en el terreno comunal la porción que luego ha
de cerrarse, operación que se hace para adquirir derecho de propie
dad. (Pas.)
A ntrochu.—Antruido.
Antusiasmo.—Entusiasmo.
Antuzanos.—Aledaños. [La Academia dice que antuzano en Viz
caya es «atrio o plazuela delante de una casa.»]

Apalambrarse.—Agostarse la hierba. (Fas.) [Del anticuado apalambrar, que significa incendiar, abrasar.)
Apalpar.—Palpar. (Castro-Urdiales. Ocharan.) [El anteponer una
a a muchos verbos y nombres que no empiezan por esta letra, es
propio del lenguaje vulgar de toda la Montaña.)
Aparato.—La ubre de las vacas en las proximidades anterior y
•posterior al parto. (Pas.)
Aparejo.—Aparato. (Pas.) [Aparato en la significación antes
apuntada.)
Apasear.—Pasear
Apastrajarse.—Sentarse en el suelo.
Aposar.—Posar. (Castro-Urdiales. Ocharan.) [Véase la nota de
Apalpar.)
Apurar.—Exprimir el suero. (Pas.)
Apuyar.—Apoyar. (Pas.)
Aquedar.—Tornar la res, hacerla cambiar de dirección poniéndo
se delante. (Pas.)
Arao.—Hiedra. [¿De araliar)
Argaña.—Lluvia menuda. (Guarnizo.)
Armadura.—Cornamenta.
Arnao.—Mezcla de harina y agua. [Debe escribirse harnao, de harinado, que es «harina disuelta en agua.»)
Arnojar.-^Desprenderse la cáscara verde de la leñosa cuando las
nueces están maduras. (Toranzo.)
Arqueta.—Provisión que los aldeanos llevan a los baños.
Arrancadera.—Última ronda de copas. (Pas.)
Arraño.—Cólico.
Arregolver.—Revolver.
Arreguñao.—Enredado, arrugado.
Arrejundir.—Cundir, aprovechar, lucir. [Estas equivalencias son
las mismas que di yo a rejundir, forma más general, a mi juicio, que
arrejundir. En Extremadura tiene uso rehundir. Gabriel y Galán, en
Extremeñas:
«Y ahora menos mal que los jomalis
rehundin más...»)
Arrejuntar.—Reunir, juntar. (Castro-Urdiales. Ocharan.) [Véase
la nota de Apalpar.)
Arrescender.—Trascender.
Arretar.—Acunar. [Acunar creo que es también variedad dialec
tal santanderina. La Academia sólo apunta cunar y cunear.)
Arrimar.—Reunir el ganado para guarecerle.
Arringarse.—Resbalarse. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Arrodiar.—Rodear.
Arruciagar.—i.® Clavar el anzuelo al pez por cualquiera parte
menos por la boca. || 2.a Morirse. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
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Arvejear.—Gorjear el niño en la cuna. (Pas.)
Aseladeros.—Palos transversales en los gallineros, donde se posan
las aves para dormir.
Aselarse.—Guarecerse el averío, colocarse las gallinas en los ase
laderos. [La Academia dice: «acomodarse las gallinas y otros anima
les para pasar la noche».]
Asganzar.—Alcanzar. (Pas.)
Asoltar.—Soplar.
Aspagos.—Trozos de sardina cortados longitudinalmente de cola
a cabeza. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Aspallana.—Res que tiene los cuernos hacia atrás, (buena.)
Astrico.—Atrio.
Atapar.—Tapar. (Pas.) [Vulgar en toda la provincia.]
Atavales.—Atavíos. (Pas.) (¿No será ovios?]
Atento a.—Respecto a.
Aticuenta.—Aguardiente anisado.
Atornar.—Atajar.
Afrentó.—Vaca que tiene los cuernos apretados. (Luena.)
Atrevidas.—Abarcas (Pas.) [¿Abarcas, o la especie de zuecos que
llamamos alboreas en toda la Montaña? Porque aquí, como tengo di
cho en otra parte, no son equivalentes abarca y alborea. En algunas
comarcas montañesas (Pereda, De tal palo, tal astilla, cap. XI.), tías
atrevidas» son las alpargatas.)
Atriverse.—Atreverse.
Atuendo.—Avíos de uncir. (Pas.)
Aturriarse.—Guarecerse.
Aunesa.—Cuerda que usan los marineros para pescar bonitos.
(Castro-Urdiales. Ocharan.) [Cierta parte del aparejo que se emplea
en la pesca del bonito, según explica Pereda en el cap. IX de Sotilcsa,
recibe el nombre de aún entre los mareantes de Santander.]
Aventao.—Alocado.
Aviaderos.—Agujeros de las colmenas. (Pas.)
.4vión.—Pesado, molesto. (Pas.)
Avizo.—Roca saliente.
B

Babón.—Enfermedad del ganado bovino.
Badanas.—Dejado, bragazas.
Badillo.—Especie de azada de madera, de forma triangular, que
se emplea para recoger el abono.
Bajera.—Diarrea.
Bajo.—Guisado espeso.
Balamo.—Bandada. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Bala robó.—Enfermedad del ganado vacuno. (¿?)
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Balovén.—Barlovento. (Castro-Urdiales. Ocharan}
Banicero.—Cestero.
Banal.— Piedra de fregar. [Fregadero de fábrica que hay en las
cocinas.]
Bañiza.—Braña. [¿No será más bien brañizai)
Bañizas.—Varas de avellano que sirven para tejer cuévanos y
garrotes.
Barbajo.—Trapo. (Pas.)
Barbarines.—Salmonetes. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Bárcena.—Bardal.
Barda.— 1.a Zarzamora. || 2.a Bardal espeso.
Bardal.—Busquizal. [Esto es, bosquecillo de arbustos silvestres.]
Bardaliego.—Hijo natural abandonado. (Pas.)
Barrosco.—Roble pequeño.
Bateriza.—Vaca estéril. (Luena.)
Berruquesas.— Castañas. [¿Toda clase de castañas, o una varie
dad de ellas? ¿De verrugosas tal vez?]
Berzo.—Especie de cuna. (Campoo.)
Beurizo.—Anzuelo pequeño.
Bezada.—Vaca picada (j/c), o que ha adquirido la costumbre de
pastar en una mies. (Luena.) [Probablemente será vezada, y no beza
da; de vezar o avezar.)
Bilidilla.—Comadreja. [Sospecho que habrá de escribirse vi/idilla.
1.a comadreja se llama también villeria en la Montaña.]
Biligarda.—Birla.
Birle.—Sitio desde donde se birla, y acto de birlar.
Bitácula.—Taberna. (Pas.)
Bocana.—Escampada. (Pas.)
Bocicar.—Hocicar. (Castro-Urdiales. Ocharan.) [Término rústico
de otras partes también, como hocico (hocico).)
Bonuca.—Comadreja.
Borcil.—Cubil.
Borche.—Defecto de las vacas.
Borizo.—Erizo de la castaña.
Borne.—Madera curvada a propósito para cambas.
Bornear.—Tornear, trabajar la bola haciéndola girar sobre si, en
el juego de bolos, para darla efecto.
Borono.—Amasijo de harina de maíz y sangre de puerco.
Borraos.—Remolinos de viento. (Castro-Urdiales. Ocharan.) [No
es precisamente esto; a lo menos, en Santander. Dice Fernando Pérez
de Camino en Marinucas: «Las rachas al rozar con la superficie de
las revueltas aguas, formaban lo que los marineros llaman «borraos»,
entre cuya bruma se distinguía confusamente alguna gabarra son
prendida por el chubasco.»]
Borregos.—Montones de hierba.
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Borreguitos.—Olitas que el viento levanta. (Castro-L'rdiales.
Ocharan.)
Borrico.—Montón mediano de hierba.
Botijo.—Que se enoja fácilmente. (Pas.)
Botillo.—Pastral pequeño. [Véase /‘astral.)
Botrino.—i* Nasa. || 2.a Bote capaz de cuatro reinos, que suele
ir tripulado por dos hombres. (Castro-lrdialcs. Ocharan.)
Bragas.—Los brazos de la pértiga.
Brañiza.—Finca de verano en el puerto. (Pas.)
Brañiza.—Retoño.
Breñas.—Retoño. (Trasmiera.) [Breña es voz usada en muchas
partes de la provincia. El docto catedrático de Agricultura don Aure
lio López Vidaur decía que se llama así en nuestros montes y colla
dos, el segundo brote de las praderas después de la siega. Don Ma
nuel Sáinz de los Terreros escribe que en el valle de Soba se da el
nombre de breña a la hierba que producen por primavera ti otoño
los prados naturales, y también al sitio en que abunda la hierba en
las sierras y los montes.]
Brido.—Tabla con uno o más clavos puestos con la punta hacia
afuera, que se sujeta a la cabeza de los terneros para impedir que
sigan mamando.
Bringas.— Briznas de leña. (Pas.)
Bramidos.—Apelotonados, hacinados, apiñados. tCastro-Urdiales. Ocharan.)
Buharro.— iBuitre. || 2.a Milano. (Pas.)
Bu/ardo.—Informal. (Pas.)
Burbia.—El burbujeo que sale a lióte denunciando la ruta sub
marina de las aves que nadan a somormujo. (Castro-L’rdiales. Ocha
ran.)
Burlones.—Caracoles marinos. [Llámanse también mariones. Do
mingo Cuevas, en Antaño: «Y allí revolvió peñas, y comió lapas, y
chupó mariones.»]
Burizo.—Véase Borizo.
Burucar.—1 lacer burucos. (Pas.)
Burucos.—Montones de hierba puesta a secar. (Pas.)
Burros.- Lo mismo que burucos. (Pas.)
Butillo.—Estómago del cerdo.
(continuará)

DON RICARDO PALMA
Con don Ricardo Palma, que a los 86 años de edad acaba de fa
llecer en una pequeña casa de campo de Miradores, junto a Lima,
desaparece para el Perú el más representativo y característico de sus
literatos; y para toda la América española, el último sobreviviente de
la escuela romántica, que en nuestros países no llegó a difundirse y
prevalecer sino hasta bien mediado el siglo XIX.
Sus célebres Tradiciones, nutrida serie de breves y amenas leyen
das en prosa, evocan, como una colección de brillantes miniaturas,
toda "la historia peruana, en sus más significativos aspectos y con
trastes, desde el siglo XVI: son el cabal florecimiento y la artística
concreción de aquel donairoso criollismo limeño que Palma supo
sentir y expresar insuperablemente, y que vino a encarnarse y con
densarse, con toda perfección, en su persona y escritos.

*»*
Nació en Lima, el 7 de febrero de 1833. Durante su infancia y
su primera juventud, conservaba aún su ciudad natal el ambiente
singular que en América la hizo famosa: y en él se educó e impreg
nó don Ricardo Palma de indeleble manera. Fueron los primeros
años de la República agitados y anárquicos cual ningunos; pero, por
los excepcionales y externos impulsos que determinaron la indepen
dencia del Perú, dejaron subsistir casi intactos los usos y sentimientos
de la época colonial. Los turbulentos mariscales y generales republi
canos se codeaban y fraternizaban con los viejos marqueses y los in
numerables frailes mendicantes. Al lado de los cuarteles, resonantes
con la vocería de los pronunciamientos, ahumados y maltrechos por
los continuos asaltos revolucionarios, se alzaban, integras todavía, las
extensan cercas de los monasterios de monjas, sombreadas de plata
nares; las fachadas churriguerescas y retorcidas de las iglesias; y las
de los caserones de títulos mayorazgos, cuyos balcones tallados, con
caladas y voladizas celosías de madera, recordaban, por atavismo re
moto, mucho más que los miradores españoles, los muxarabies ará
bigos. Con mayor frecuencia que los desfiles y los cierrapuertas pre-
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sas, en que alternaban, con las andas hieráticas y recamadas, las
burlescas comparsas populares. En las arcaicas alamedas de Abajo
del Puente, rodaban las últimas carrozas doradas de la nobleza crio
lla; y junto a los surtidores virreinales, las tapadas de saya y manto
perpetuaban el incitante misterio de su disfraz semioriental. Al caer
la tarde, en los ruidosos portales de la Plaza de Armas, perfumados
de frutas y misturas de llores, cesaba de pronto la alegre algazara de
la abigarrada muchedumbre, cuando de las torres de la Catedral des
cendía el pausado toque de la oración. Quitábanse los clérigos los
puntiagudos sombreros de teja, los caballeros los altísimos tarros,
las vendedoras los jipijapas, y los esclavos los gorros. Por unos mi
nutos se descubrían todos; y rezaban a coro unánime y devotamen
te, las Avemarias del Angelus los pobladores de Lima, del propio
modo que en las tierras islámicas suspende el bullicio vespertino la
plegaria del muezin. Por las portadas de las murallas que erigió el
duque de la Palata, penetraban soldados y montoneros de extraños y
rotos trajes y armados de trabucos disformes. Aclamaban un día al
taimado Gamarra, otro al apuesto y arrogante Orbegoso, otro al san
guinario Salaverry; y en nombre de tantos y tan encontrados cabe
cillas, iban a perturbar, con sus violencias y desmanes, la placentera
paz de la capital risueña.
De entre las miserias de la cotidiana guerra civil y las ruindades
del vulgar personalismo, lució de pronto una noble idea: la recons
titución del Perú Grande, la reunión federativa del Bajo Perú con el
Alto Perú o Bolívia. El caudillo que la personificó y realizó, el ma
riscal don Andrés de Santa Cruz, obtuvo, por un momento, para este
propósito de reacción nacionalista, en el mejor sentido de la palabra,
el concurso, no sólo de la mayoría de las clases altas y consei vadoras, sino también de buen número de liberales y de casi toda la cla
se media y el pueblo de Arequipa y Lima. El padre de don Ricardo
Palma, modesto comerciante limeño al pormenor, fué un ferviente
sanfacrucino; y sus opiniones se transmitieron desde la niñez al fu
turo tradicionalista, el cual en su ancianidad se complacía en repetir
la siguiente anécdota, que varias veces escuché de sus labios:
Corrían los postreros días de enero de 1839. La Confederación,
ai cabo de tres años de establecida, se deshacía al embate de sus
ciegos enemigos domésticos y de sus muy perspicaces adversarios
extranjeros. El protector Santa Cruz, después de recuperar Lima, a la
cabeza del ejército perú-boliviano, se había dirigido al Norte, hasta
el valle denominado Callejón de Huaylas, persiguiendo en su retira-

- '3 —
da al ejército chileno, engrosado ya por varios cuerpos peruanos
disidentes. Susurrábase que en esta campaña la suerte había aban
donado a Santa Cruz; pero el vecindario limeño, que lo había reci
bido jubilosa y triunfalmente hacia dos meses, le continuaba su
adhesión.
Era una noche de verano, el 24 de enero. En un largo balcón,
próximo a la iglesia de San Francisco, tomaba el fresco la familia
Palma, en compañía de otras honradas familias de mediana condi
ción que habitaban departamentos de la misma casa. De repente, en
el silencio y la obscuridad de la calle, apareció un pelotón de hom
bres montados y armados: varios militares, embozados en capas, que
apresuradamente tomaron hacia los barrios de Santo Toribio y San
Pedro. El padre de don Ricardo, sin saber quiénes eran, no quiso
desperdiciar la ocasión de manifestar sus predilecciones políticas, y
lanzó un estentóreo: / Viva Santa Cruz! que fué coreado por su fami
lia y vecinos. Entonces, el jinete que ocupaba el centro del grupo,
y a quien al parecer obedecían los demás, volvió la cara, paró un
instante el caballo, y se tocó el sombrero, como contestando a la
ovación. Enseguida continuó su acelerado caminar. Según pudo ave
riguarse después, era en efecto el propio Santa Cruz, que, rodeado
de algunos leales edecanes, venía huyendo desde los aciagos cam
pos de Yungay. Recién llegado esa noche a Lima, a los cuatro días
de prestísima y fatigosísima marcha, se enderezaba a cenar y des
cansar un momento en la casa de su inquebrantable amigo don Juan
Bautista de 1.a valle, situada en la esquina de las cuadras de Melchormalo y Beytia. A las pocas horas, continuaba de allí su viaje
hasta Arequipa, donde acabó de malograrse y desvanecerse aquel
su empeño restaurador de la unidad y supremacía de la raza perua
na en el occidente de Sudamérica; y se vió obligado a dimitir el
mando.
Cuando muchos años después, don Ricardo Palma, consecuente
con sus tradiciones paternas, fué en Europa a rendir homenaje al
ilustre desterrado, que vivía en una casita de Versalles (propio lugar
de extinguidas grandezas), comprobó qué bien recordaba y con qué
íntima emoción había agradecido Santa Cruz aquel último aplauso
que le tributó Lima en la más amarga hora de su derrota, como es
pontánea y conmovedora muestra de fidelidad. En esta escena de la
infancia de Palma, que en sus postreros años tanto recordaba, nos
place hallar un símbolo profético: el que había de ser supremo evo
cador histórico del Perú, tesorero y joyero de sus leyendas, encar
nación de su ingenio, viva voz de su alma, aclamó, con la prescien-
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cía del niño, y más tarde con la del artista, al precursor del magno
ideal patriótico que es clave de nuestro porvenir.

La ruina de la Confederación trajo para el Perú años calamito
sos, de conflictos y desastres externos y de imponderable cáos inte
rior. Hubo época en que a la vez coexistieron tres Gobiernos. Al cabo
renació el orden en el primer periodo de Castilla (1845-1851), y pu
dieron cultivarse los estudios y las letras, en el respiro que dejaron
las destructoras contiendas civiles.
El canónigo limeño don Bartolomé Herrera, en el Colegio Mayor
de San Carlos, y el profesor murciano don Sebastián Lorente, en el
de Nuestra Señora de Guadalupe, reabrieron y renovaron los cursos
de Filosofía y Humanidades, que habían cesado hacia largo tiempo
en la vetusta Universidad. Ya desde el Gobierno de Santa Cruz, y
aun algo antes, los había iniciado el que fue su secretario, el gadi
tano don José Joaquín de Mora, que en El Ateneo del Perú enseñó
las teorías psicológicas y éticas de la escuela escocesa del sentido co
mún, y que en literatura popularizó el nombre y las obras de Sir
Walter Scott. Pero las semillas de novedades románticas que espar
ció Mora no fructificaron entonces por lo áspero y revuelto de los
tiempos, y fueron, un poco más tarde, otros dos españoles, el ya ci
tado Lorente y el montañés Fernando Velarde, los verdaderos intro
ductores del romanticismo en el Perú, y los maestros que decisiva
mente influyeron en Palma y sus compañeros de bohemia literaria.
Era Velarde un joven y fogoso poeta santanderino. Por el año
de 1847 llevó al Perú el culto de Zorrilla y Espronceda, que impuso
como modelos, juntos con sus propios versos, a sus discípulos lime
ños. Entre los menores de edad, pero entre los más distinguidos, se
contaba ya Ricardo Palma, quien desde su adolescencia comenzó á
publicar poesías y leyendas en prosa. Sus primeros versos, coleccio
nados en Juvenilia, son, en efecto, de 1848. Por entonces, igual
mente, apareció su breve cuento incaico Oderay, muy débil e inex
perto, pero que es uno de los primeros productos del romanticismo
narrativo en el Perú, al propio tiempo que el Padre lloran, de Aréstegui(i).
(i) Novela regional cuzqueña Je Jon Narciso Aréstegui, impresa en Lima
el año 1848, y no tan desdeñable como lo di a entender en mi Carácter de la
Literatura del Perú independiente. Se advierte en ella muy claro el influjo de
Notre-Dame, de Víctor Hugo.
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También compuso e hizo representar dramas históricos, que él
mismo no quería luego que se recordaran, y que en verdad no me
recen serlo. Fueron obras prematuras, de sus años de efervescencia
bohemia y de gran melena romántica; cuando se hizo de moda en la
juventud literaria limeña la ingenua copia del medioevalismo europeo;
cuando Corpancho, embozado en su capa española con vueltas rojas,
meditaba El poeta cruzado y El caballero templario.
Más grave influencia ejerció otro amigo suyo, el eminente neogranadino don Julio Arboleda, uno de los primeros políticos y lite
ratos del siglo XIX en la América meridional. Proscrito de Nueva
Granada por el radicalismo triunfante, vivía en Lima hacia los años
de 1852 y 53. Ricardo Palma lo trató mucho; recibió de él lecciones
de francés; se apartó por su consejo de la pueril imitación de los te
mas propios de Europa, y convirtió la atención a los asuntos de his
toria americana. Sobre el modelo del Gonzalo de Oyón, poema que a
la sazón Arboleda escribía, trazó Palma su leyenda en verso Flor de
los cielos., dedicada al mismo Julio Arboleda.
El cenáculo de los regocijados y traviesos bohemios de Lima, no
era ningún lóbrego subterráneo, ni ninguna plebeya taberna, sino
nada menos que los iluminados salones de un ministro de Estado,
el político y magistrado arequipeño don Miguel del Carpió. Antiguo
partidario de Santa Cruz, y, como casi todos los conservadores, re
conciliado con Castilla y principal colaborador de su primer Gobier
no, Carpió tenía aficiones literarias y hasta había compuesto en sus
años juveniles una cierta oda Al Misti, de la que se chanceaban sus
propios contertulios. De sus frustradas pretensiones poéticas le quedó
siempre vivo amor a las letras, y aprovechaba su valimiento oficial
en proteger y alentar a los principiantes. Para con los bohemios, Car
pió deponía la seriedad ceremoniosa de sus altos empleos; se olvida
ba de su posición y sus años y se permitía desenfadas bromas, cho
carrerías y crudezas de expresión que superaban a las de sus jóvenes
amigos románticos.
Pero no todos los dignatarios del Presidente Castilla usaban de
igual llaneza y benévola familiaridad en el trato con los literatos mo
zos, y Palma debía experimentarlo pronto. Gracias a don Miguel del
Carpió había obtenido plaza de amanuense en un Ministerio; y en
tal calidad recibió el encargo de llevarle personalmente al mariscal
Castilla el Mensaje destinado a la instalación de la Legislatura. Habia
dado la última mano a la redacción del solemne documento don Ma
nuel Ferreyros, antiguo liberal de la Independencia y director gene
ral de Estudios en la República, y queriendo esmerarse en exquisite-
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ces gramaticales, había escrito al principio del párrafo relativo a la
amenazada par pública: Los falsos alarmas.
Palma entregó respetuosamente al mariscal los dos ejemplares
del Mensaje que le traía: uno para la imprenta del Estado, y otro para
la lectura en el Congreso. Castilla leyó en alta voz, enterándose del
texto definitivo que le sometían sus consejeros. Al llegar al pasaje de
los falsos alarmas, se detuvo sorprendido:
—¿Eh, dijo... qué cosa? Vamos a ver, joven, preguntó dirigién
dose a Palma; usted, que es escritor, ¿cree que esto está bien asi?...
—Asi debe de ser, excelentísimo señor, respondió algo perplejo
Palma... desde que el señor Ferreyros lo ha escrito...
—Diga con franqueza ¿no le extraña?
—Si señor; nunca había oído esa palabra en masculino.
—Y ¿cómo la pondría V.?
—Diría las falsas alarmas, que es como dice todo el mundo.
—Eso es... eso es... falsas alarmas... lo demás son pedanterías,
pedanterías... repitió, según su costumbre, Castilla.—Vaya a decirle a
Ferreyros, ahora mismo, que ponga falsas alarmas.
A los pocos momentos, el amanuense ministerial notificaba al
Director de Estudios la corrección que deseaba Castilla.
—Y ¿cómo se le ha podido ocurrir eso? preguntó Ferreyros... El
mariscal sabrá de milicia y gobierno, pero no de gramática... Ade
más, la decisión de la Academia Española es formal y contundente
sobre este género masculino, añadió hojeando el Diccionario... ¡Ah!
ya caigo... Será V., señor literatuelo, el que ha ido a llevarle al Pre
sidente tan buen consejo y a corregirnos la plana...
—El me preguntó mi opinión, y yo le dije lo que me parecía,
contestó Palma, que no se atrevió a negar la verdad.
Ferreyros se enojó:
—Pues valiente consultor gramatical se ha buscado su Excelen
cia. Ya se ve; con lo que estudian y saben estos mozos románticos,
y con el lenguaje que emplean... Venga, venga acá, y lea lo que dice
el Diccionario de la Academia...
Y acabó de abrumar al atortelado joven con las autoridades y
textos de Moratin. Quintana, y .Martínez de la Rosa, oráculos del cla
sicismo de entonces.
El final de la ronca fué, más o menos, como sigue:
—Vuélvase por donde ha venido. Yo no cambio esa concordan
cia, porque soy el responsable de la publicación del Mensaje, y no
puedo autorizar disparates. Y otra vez, jovencito, no se ponga a co
rregir a quien sabe más que V. Si no, me veré obligado a pedir su
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Palma refería que muy cabizbajo y sofocado salió de la casa de
don Manuel Ferreyros; pero que a las dos horas escasas de la esce
na, sin haber vuelto a hablar con Castilla, saboreó el desquite, al es
cuchar que en la ceremonia de la lectura del Mensaje ante las Cá
maras, repetía el Presidente con gran énfasis, mirando fijamente
a Ferreyros:
—Lasfalsas alarmas; si señor... asi es... Las falsas alarmas.
*

♦

*

Poco después, a consecuencia de cierta aventura amorosa, Palma
se vió amenazado de que una madre enérgica, con ayuda de bravos
parientes, lo obligara a contraer inmediato matrimonio. En este aprie
to, acudió, como siempre, a su providencia, don Miguel del Carpió,
quien, para sacarlo del lance, y evitarle peligros y venganzas, lo colo
có de contador en el bergantín de guerra Guisse.
Al año subsiguiente, 1855, navegaba con igual empleo en la go
leta a vapor Rimac. Naufragó con ella cerca de Acari y Atiquipa. A
punto de perecer de sed estuvo en los horribles arenales de la costa;
y en una de sus Tradiciones ha recordado sus padecimientos y los
de sus numerosos compañeros en esa travesía del desierto.
Hacia 1857, lo hallamos de revolucionario, en las filas ultraconservadoras del general Vivanco. ¿Cómo don Ricardo Palma, que siem
pre se proclamó volteriano, y que luego fué, según hemos de ver, li
beral militante, pudo hacerse en aquella temporada caluroso vivanquista, que equivalía a reaccionario extremo, desembozado partidario
del poder personal y de los privilegiados fueros militar y eclesiástico?
De un lado las tradiciones santacrucinas que respiró en su hogar
paterno, como ya apuntamos, y la atmósfera dominante de Lima y
el Perú lo llevaba en su juventud al campo de la autoridad y de lo
pasado, en cuanto lo permitía su móvil, ligera y jovial naturaleza. Y
su propia complexión de artista, su romanticismo arqueológico, su
culto de los recuerdos y las añoranzas, lo inclinaban sentimentalmen
te a aquel partido, el más directo heredero del antiguo régimen es
pañol entre nosotros; de igual modo que, mucho más tarde, ya en su
ancianidad, cuando su viaje a España, simpatizó con el carlismo in
transigente (hasta el extremo de que varios de sus amigos madrile
ños lo apellidaban el carlistón) por intimas razones estéticas, no de
semejantes de las que han mantenido y avivado los legitimismos de
Valle Inclán y Barbey d'Aurevilly.
3
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Pero, más que todo, ha de decirse claramente que don Ricardo
nunca tomó la política en serio; ni había nacido para apasionarse
por ideas abstractas; ni se dió jamás el trabajo de ahondar en las
doctrinas sociales, ni de armonizar sus sentimientos con sus princi
pios. Era, de pies a cabeza, un literato, y no era sino eso: ora escri
biendo, ora actuando, era un poeta: leve, alado, caprichoso y sensi
ble, obediente a las sugestiones de la más amable fantasía, no a los
secos corolarios de la adusta razón. Siguiendo la funesta costumbre
peruana de atender meramente a la persona de los caudillos, y no a
los programas (cuando, por raro caso, los tienen), se prendó de Vivanco, mucho más que de la reacción que simbolizaba. Como toda
la juventud culta de su tiempo en el Perú, se rindió a la fascinación
de aquel bizarro general, que, no sólo encabezaba la protesta conser
vadora (en muchas cosas tan justa y razonable que, aun vencida
militarmente, logró imponer la reforma de la constitución liberal),
sino que representaba la distinción y cortesía de maneras, la inteli
gencia y la elegancia literaria. Era Vivanco un devoto de Cervantes,
un hablista exquisito, un académico. Calcúlese cuanto ascendiente
ejercería sobre Palma.
Habían sido grandes amigos desde larga fecha. Cuando las cir
cunstancias sacaron a Vivanco de su retiro, y lo volvieron a poner
al frente de una extensa porción del país, y cuando la escuadra se
pronunció por él, Ricardo Palma, siguiendo a sus compañeros mari
nos, se le plegó entusiástamente. Estuvo en la campaña sobre Lambayeque y en el desembarco del Callao. Pero allí se enfriaron sus ar
dores partidatistas. Varias veces le escuché el relato de su desengaño.
Entre muchas y brillantes cualidades, tenia Vivanco dos graves
defectos: blandura de carácter y negligencia en la administración mi
litar. Procuraba ocultarlos o remediar sus consecuencias con rigores
intempestivos y a veces crueles, que degeneraban en terquedades
deplorables. En tales pasajeros accesos de severidad, se fortalecía
contra los intercesores, invocando la rigidez de sus principios orde
nancistas y la necesidad trascendental y filosófica de la pena de
muerte. Ya una de estas obstinaciones de implacable justicia, al man
tener una sentencia de ejecución capital contra los capitanes Lastres
y Verástegui, apesar de los ruegos de todas las autoridades y de las
señoras de Lima, le costó en 1843 la popularidad y el gobierno. No
escarmentado, a los catorce años, hizo innecesariamente en Lambayeque someter a consejo de guerra a un oficial, y nombró por su
defensor a Palma. Este, que era muy humano y compasivo, tomó la
defensa con vehemencia extraordinaria, al comprender el peligro en
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que se hallaba la vida del reo; y abogando ante el Consejo, hizo pre
sente la lenidad obligatoria en las luchas intestinas, la barbarie absur
da de la estricta y rigurosa penalidad política en un país donde no
podia haber acusador ni juez exento de la tacha de conspiración, y
los contraproducentes efectos que la desmedida severidad había aca
rreado a Salaverry, Santa Cruz y al mismo Vivanco; y aludiendo en
velados términos a la anterior historia de éste, añadió que era indis
pensable que el vivanquismo no se salpicara más con sangre. Tánto
calor y eficacia puso Palma en sus palabras, que salvó a su defendi
do; de lo que el general en jefe concibió notable desabrimiento, por
juzgar con la sentencia quebrantada la disciplina de sus tropas.
A las pocas semanas, la escuadra revolucionaria expedicionaba
sobre el Callao; y Palma se escandalizaba grandemente cuando, des
pués del sangriento y frustrado asalto, oyó que Vivanco decía—con
la frialdad del militar avezado a las matanzas, o con culpable frivoli
dad de dilettante— al contemplar el cadáver de un capitón mulato
muerto en su servicio: «Tan feo está muerto como vivo».
Estos síntomas de insensibilidad y egoísmo, lo desencantaron de
su caudillo; y cuando acabó la revolución, permaneció en la marina
del Gobierno, muy curado de sus fanatismos facciosos.
Reconciliados los partidos del Perú ante el conflicto con el Ecua
dor, asistió Palma al bloqueo y desembarco de Guayaquil en 1859.
—Creo que poco antes estuvo, por primera vez, en Europa; y residió
algunos meses del 58 en París.
De vuelta al Perú, en 1860, su actividad literaria tomó mayor
vuelo con la fundación de la Revista de Lima. Colaboró en ella con
los dos Pardos, padre e hijo (don Felipe y don Manuel), José Antonio
de Lavalle, el General Mendiburu, Casimiro L’lloa, el ingenioso venelozano Juan Vicente Camacho, Carlos Augusto Salaverry, Manuel
Adolfo García, el economista Masías y algunos otros, que signifi
caban lo mejor y más selecto de la cultura peruana. Ya por esa fecha,
comprendía Palma que en el verso y en la prosa elevada, podía tener
émulos entre sus contemporáneos: pero que no los tenia en la prosa
finamente burlesca, en la leyenda histórica corta y festiva. Orientán
dose cada vez más en el sentido de su definitiva vocación, comenzó
a descuidar la poesía por las picarescas tradiciones que, en competen
cia con Juan Vicente Camacho, publicaba en la mencionada Revista.
La política volvió a distraerlo. Con la instabilidad de su naturaleza,
se hizo liberal, siguiendo las corrientes de la época, la reacción extre
mista contra el Mariscal Castilla, y más que todo, la influencia de José
Gálvez, joven catedrático a quién Palma quería y veneraba entraña
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blemente. Comprometido por él, entró en la conjuración de 186o.
Fué el encargado por Gálvez de llevar a los conjurados del Callao
las noticias del ataque contra la casa de Castilla; y de comunicarles
la contraorden del movimiento en el puerto, cuando fracasó el golpe
en Lima.
A consecuencia de estos sucesos tuvo que emigrar a Chile con
don Manuel Toribio Creta y otros prohombres del liberalismo. En
Valparaíso vivió con el General Echenique, y le radactó un extenso
manifiesto, a pesar de su reciente disconformidad de ideas con este
derrocado presidente conservador. En Santiago, intimó mucho con
los hermanos Amunáteguis y otros literatos chilenos, discípulos de
Bello. Durante su permanencia en Chile, publicó varios artículos crí
ticos, entre otros uno sobre el Salterio Peruano de Valdés.
Un día, en Valparaíso o Santiago asistía a un mitin internacional
que se celebraba en un teatro, en honor de Méjico o los Estados
Unidos. Ocupaba un palco, en compañía de otros desterrados perua
nos, entre los cuales era el más notable Ureta. Hubo un orador chile
no que, en el fuego de su peroración sobre los tiranos de . {marica,
mencionó al Mariscal Castilla, equiparándole a! Dr. Francia y a Rosas.
Herido Palma en su patriotismo, le dijo a voz baja a Ureta:
—Usted, que ha sido ministro de Castilla, debe protestar de lo
que aqui se afirma.
—No tiene importancia—le contestó Ureta.
—¿Cómo no ha de tener importancia que pinten al Perú como
un país esclavizado? Pues si usted no habla, yo. aunque no soy ora
dor, voy a pedir la palabra.
Y acto continuo se levantó, diciendo que un emigrado peruano
deseaba hacer una rectificación; y, entre la sorpresa del auditorio,
expresó que, aunque adversario político de Castilla y proscripto por
él, no podía permitir, en su calidad de peruano, que al mandatario
de su patria se le describiera como a un monstruo exterminador,
comparable con los que el orador había recordado; que el Perú no
producía monstruos semejantes, y que tenia orgullo al declararlo, por
lo mismo que nada tenía que hacer ni nada deseaba con aquel go
bernante cuyos errores había combatido con las armas en la mano.
Estas palabras tuvieron eco en Lima, y cuando se las refirieron
a Castilla, exclamó en su tertulia:
—Ese muchacho tiene talento y patriotismo... Yo lo quiero mu
cho... Pero él no me quiere... no me quiere...
Con numerosas tradiciones suyas desmintió después don Ricardo
este aserto del viejo Mariscal.
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Debió Palma de regresar al Perú cuando la presidencia de San
Román. En 1863 publicó la primera edición de su estudio histórico
Anales de la Inquisición de Lima. Hecho con los escasos documentos
del archivo inquisitorial que aún se conservaban en nuestra patria,
este folleto es deficiente como obra de erudición. Hay en él, como en
cuanto Palma escribió, levedad, soltura, desembarazo, epigramas a la
manera del siglo XVIII; pero no da, ni por asomo, la verdadera im
presión del asunto, la sensación de aquella formidable máquina de
gobierno; de los móviles, tanto religiosos como políticos que la guia
ron; y de las desviaciones y vicios que la estragaron y perdieron.
Don Ricardo en una ocasión me reprochó, con afectuosas quejas, que
yo hubiera dado a entender la tenuidad de este su libro alabando
exclusivamente el de José Toribio Medina. Pero es que no se puede
ni se debe disimular la verdad; y el gran erudito del país rival, al
escudriñar la historia de nuestra Inquisición, sin esfuerzos de inge
nio, sin primores de estilo, por la sola virtud de la masa de docu
mentos que compulsó, acierta a hacer lo que no hizo Palma con to
das las gracias de su pluma: a revivir ante nuestros ojos la tenebro
sidad de las cárceles y la fiereza de los tormentos; los misterios de
iniquidad y de hipocresía depravada que se ocultaban en los senos
de la primitiva sociedad colonial; las demoníacas figuras del hereje
Fray Francisco de la Cruz, especie de andaluz Rasputine, que con su
misticismo erótico infamó las estirpes de los más orgullosos conquis
tadores; y el terrible inquisidor Gutiérrez de Ulloa, pendenciero, mal
vado, feroz y sacrilego, que puede servir para acreditar la fidelidad
de su contemporáneo arquetipo literario don Juan Tenorio; y que,
después de haber dominado por el terror al Perú entero de las pos
trimerías del siglo XVI, vino a morir al fin deshonrado y desespera
do. La índole artística de Palma, tan mesurada y fina, no era para
inspirarse en tales caracteres ni para deleitarse en tan espeluznante
escenario.
A poco fué nombrado Palma cónsul peruano en una ciudad del
Norte del Brasil; no recuerdo si en San Luis del Marañón o en Pará.
Los excesivos calores, las lluvias ecuatoriales, el exuberante pero
monótomo y agobiador paisaje de las selvas, el aparato y la pompa
del Imperio brasileño; todo lo que era antitético de su recalcitrante
limeñismo, le cansaron y enfadaron hasta el punto de que enfermó
gravemente y tuvo que dejar el consulado. Para disipar el tedio, se
dirigió a Francia; me parece que por segunda vez. En París fué a
ofrecer su tributo de admiración al gran Lamartine, anciano pobre, y
decepcionado, a quien halló para su gusto en el trato personal (sin
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duda a causa de la melancólica situación en que lo vió), harto estira
do y ceñudo. Y como muestra de la extraña heterogeneidad de sus
devociones literarias, conviene saber que casi tanto como su visita al
egregio Lamartine, se complacía Palma en recordar su casual encuen
tra con Alfonso Karr, en una calle parisiense. Se hizo muy amigo del
colombiano don Rafael Núñez, que fué después insigne estadista y
escritor, y que por entonces era cónsul de su país en uno de los
puertos franceses del Atlántico. Viajó Palma por Italia, llegó a Venecía, sometida aún al yugo austríaco, y cuyo excepcional hechizo, ga
lante, marino y barroco, evocaba con delicias hasta en la vejez. El es
pectáculo de su esclavitud le dictó una de las mejores composiciones
del libro de versos Harmonías (i). Al pasar por las Antillas, en este
viaje, cumplió con otro de los obligatorios ritos del romanticismo
hispanoamericano: visitar al sublime vate Abigail Lozano. Era éste un
poeta muy obeso, natural de Venezuela, que residía en una de las
islas inmediatas a su patria, y que producía a destajo endecasílabos
y alejandrinos tan fofos y abultados como su persona física. Venerá
banlo como a excelso maestro de los bohemios limeños, por inexpli
cable error de gusto; y con el indestructible arraigo de las primeras
aficiones, don Ricardo Palma, luego tan delicado y perspicaz en sus
juicios, siguió, no obstante, reputando de muy buena fe, hasta el fin
de sus días, como autores eximios a dicho Abigail Lozano y a los pe
ruanos Manuel Adolfo García y Amaldo Márquez. Y no toleraba burlas
sobre estas sus idolatrías, tan respetables y simpáticas, por ser ge
nerosas ceguedades de sus afectos y entusiasmos juveniles.
Creo que fué en su regreso al Perú cuando trató en Panamá al
célebre mejicano Porfirio Díaz, en una corta ausencia a que éste se
vió obligado durante las campañas del Sur de Méjico. En esta misma
ocasión fué cuando vió por última vez a Garcia Moreno.
(lacia mucho tiempo que lo conocía, desde que sus primeros
viajes como contador de marina lo había llevado al triste puerto de
Payta, donde García Moreno pasaba una de sus expatriaciones, en
cerrado en una casita de madera en aquellos ardientes arenales, y de
vorando dia y noche, no obstante tener enferma la vista, tomos de
ciencias naturales y de teología y filosofía escolástica. Palma, que
con frecuencia iba a darle conversación, le propuso una tarde, para
distraer los ocios de aquel destierro, emprender juntos el asedio amo
roso de dos agraciadas viudas que residían allí de temporada. El aus-

(1)

Impreso en París el arto 1865
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tero García Moreno le respondió, mirándolo de arriba abajo severa
mente:
—No acostumbro esos que usted llama trapícheos; y hágame el
favor de no volverme a hablar en semejante tono.
A pesar de esta áspera lección de ascetismo, no se interrumpió
la buena amistad entre Garcia Moreno y Palma, que charlaban en
aquellas semanas todas las tardes sobre literatura castellana y fran
cesa.
Ahora, en vísperas del rompimiento del Perú con España, lo vol
vía a ver en Guayaquil y en condición muy distinta. Estaba de Pre
sidente del Ecuador. Acababa de llegar de Quito, con celeridad ma
ravillosa, sin comer ni dormir en todo el largo camino, para sorpren
der y debelar una insurrección liberal guayaquileña. Ya tenia venci
dos a los revolucionarios, a quienes se disponía a fusilar. Subió a
visitar el buque en que Palma venía. Vestía un frac azul abrochado
y empuñaba una lanza en la mano.
—Usted va sin duda a entrar en la revolución contra Pezet—
le dijo a su amigo peruano.
—No es imposible—le contestó éste.—También usted, don Ga
briel, tiene a su Ecuador movido.
—¡Oh! Lo que es aquí, no hay cuidado. Los expedicionarios de
Jambeli no me asustan. Mañana mismo habré dado cuenta de ellos.
Me refería Palma que al oirle estas palabras le pareció reconocer
en los claros ojos de su amigo, el incansable lector de Payta, la mi
rada fría e implacable, de acero pavonado, de los retratos de Feli
pe II. Tenia delante de sí a un inquisidor, hermano tardío de aque
llos cuyos hechos estudiaba en los papeles viejos de Lima.

Como lo preveía Garcia Moreno, Palma, apenas llegado al Perú,
se adhirió a la revolución contra el Gobierno de Pezet, cuyo primer
ministro era su antiguo caudillo el general Vivanco. Sirvió a las in
mediatas órdenes de don José Gálvez; fué empleado en el Ministerio
de éste, cuando, triunfante el movimiento revolucionario, se constitu
yó la dictadura y se declaró la guerra a España, y estuvo en el com
bate del 2 de mayo en el Callao. La siguiente revolución, contra Pra
do, lo contó también entre sus voluntarios; y fué secretario privado
y persona de la mayor confianza del jefe vencedor en ella, el coronel
Baila, en los sucesivos periodos eleccionario y presidencial. Estuvo,
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por consiguiente, muy mezclado en todos los acontecimientos de
aquella administración. El fué quien por primera vez puso en con
tacto al joven escritor don Nicolás de Piérda con Balta, cuyo minis
tro de Hacienda debía ser en breve, pues fué Palma quien solicitó de
Piérda, poco conocido entonces, la redacción del programa electoral
de Balta. Perteneció al Senado, aunque era muy poco afecto a la elo
cuencia parlamentaria. Hasta la víspera del pronunciamiento de los
Gutiérrez se empeñaba en convencer a Balta de la necesidad de no
impedir la ascensión presidencial de Manuel Pardo, y creyó haberlo
conseguido.
Después del asesinato de Balta y de la matanza de los Gutiérrez,
se retiró al pueblecito de Miradores, que fué su lugar preferido, y se
entregó con ahinco a sus tareas literarias. Don Ricardo fué feliz en
todas las épocas de su vida, y aun puede decirse que cuanto es po
sible en la suerte humana; tuvo ingenio, renombre, salud, buen hu
mor, la holgura indispensable, familia cariñosa y vida larga; pero sus
más dichosos años fueron a no dudarlo los que pasó en Miradores
de 1872 a 1880. Estaba recién casado; habia adquirido una casita
de campo, en la que nacieron sus primeros hijos, y se hallaba en la
plena fuerza y madurez de su talento, [.as tradiciones que entonces
escribió (de la Serie Tercera a la Octava) resaltan como las más sa
zonadas y primorosas. Muchas aparecieron en la Revista Peruana,
dirigida por don Mariano Felipe Paz Soldán.
1.a desastrosa guerra contra Chile vino a afligirlo y a hacerle per
der el fruto de largos trabajos: su biblioteca y sus manuscritos, entre
otros su novela histórica, lista para la imprenta, Los Maratones. Ya
en 1880 habia suspendido voluntariamente la polémica continental
que suscitó con un estudio sobre el asesinato de Monteagudo, por
consideración a Venezuela, que en aquella oportunidad nos ofrecía
ayuda diplomática y pertrechos militares. Cuando las tropas chilenas
se aproximaron a Lima, algunos amigos de Palma, entre ellos varios
oficiales, le exhortaron a que pusiera en seguridad sus libros y pa
peles, pues Miradores quedaba en la segunda linea de defensas de
la capital. Ricardo Palma rechazó el consejo.
—Parecería—dijo—que desespero de la victoria en la linea de
San .luán y Chorrillos, y en estos momentos las excesivas precaucio
nes son desmoralizadoras y de pésimo efecto.
A los cuatro dias perecían totalmente en el saqueo e incendio de
Mirallores por el ejército chileno, la biblioteca que habia reunido con
tanto afán y los originales inéditos de varios ensayos históricos y de
su mencionada novela Los Marañones, cuyo argumento eran las an
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danzas y fechorías del famoso Lope de Aguirre en los bosques ame
ricanos del siglo XVI.
Tras las amarguras y estrecheces que padeció en la ocupación
chilena, estaba a punto, en los primeros dias del Gobierno de Igle
sias, de partir para Buenos Aires, donde le ofrecían en el periodismo
lucrativa colocación, cuando su fraternal amigo el ministro de Rela
ciones Exteriores don José Antonio de Lavalle, lo persuadió a que
se encargara de la dirección y reconstitución de la Biblioteca Nacio
nal, enteramente destruida por las tropas chilenas.
Sin más interrupción que su corto viaje a España en 1892 (cuan
do fué a representar, con gran lucimiento literario, al Perú en las
fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de América), estuvo
Palma al frente de la Biblioteca Nacional por más de veintiocho años.
La principió a rehacer sin mayores gastos para el Estado, gracias a
sus relaciones con autores extranjeros, y la dirigió hasta 1912, en
que fué separado, bajo el primer Gobierno de Leguia, con las cir
cunstancias que todos deben recordar en el Perú.
Volvió a pasar sus últimos años en Miraílores. A la salita de su
modesto rancho., pieza que le servia a la vez de recibimiento, escri
torio y biblioteca, acudían en peregrinación todos los viajeros cultos
que pasaban por Lima. Era, en efecto, don Ricardo la mejor reliquia
de la vieja ciudad virreinal, la imagen de lo pasado, la personifica
ción del Perú histórico. Delgado, con la cara completamente afeitada,
la boca burlona y los ojos risueños a pesar de la senectud y la ex
trema miopía, se parecía ahora muchísimo a su amado Voltaire, cu
yas obras completas y cuyo irónico busto le hacían siempre compa
ñía, colocados a manera de altar en un estante frontero a su sillón
de anciano valetudinario. Lo rodeaban sus hijas ejemplares, la ma
yor de las cuales, Angélica, distinguidísima literata, le servia de lec
tora y secretaria. Asi se ha extinguido dulcemente, en quietud envi
diable, el gran tradicionista peruano.
Hace catorce años, en mi primer libro, que cimentó mi cariñosí
sima amistad con él, dije que Palma era nuestro Walter Scott en pe
queño. No me desdigo. Discípulo de Walter Scott fué, lejano si se
quiere, pero indudable, por la inspiración arcaica, la efusión de leyendista anticuario, la vena juguetona y optimista, y hasta por las
leves inexactitudes de color local y las floridas afectaciones de estilo
que, a fuer de romántico, a veces se permite. Pero agregaré (porque
de otro modo la descripción peca de incompleta) que si en nuestra
literatura regional peruana alcanza Palma la significación que en el
pasado siglo obtuvieron en las europeas Walter Scott y sus imitado
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res inmediatos, si es un IVa/ter Scott criollo^ o sea reducido y abre
viado, menos formal y compuesto, y en cambio muchísimo más li
bre, zumbón y satírico que el escocés, empapado—rica y compleja
mistión—de españolismo y volterianismo, es también el Boceado del
Perú, inferior como artista, sin duda alguna, al italiano, pero tan va
rio, picaresco y deleitable narrador como él; y las Tradiciones Perua
nas es el Decamcrón luminoso y ágil de la antigua Lima.
J. DE LA

Biárritz. 15 de noviembre de 1919.

R|VA-AgÜERO.

Ronces recogidos de la tradición oral en la Montaña
(continuación)
XII
ROMANCE DEL CONDE DEL SOL
Allá arriba, en Nogarcía,
en aquel rico lugar,
llevan al Conde de Flores
en Capitán general,
y la triste de su esposa
llorando y gimiendo está.
—Si a los siete años no vuelvo,
te tratarás de casar;
si eres mujer prudente,
a los ocho aguardarás.
Los siete años ya se acaban
y los ocho vienen ya.
Un día, yendo hacia misa
con su padre fue a encontrar.
—¿Cómo no te casas, hija,
cómo no te casas ya?
—Mujer que tiene marido,
¿cómo se vuelve a casar?
Padre, cómpreme un vestido,
por Dios y por caridad;
no se lo pido de seda,
ni de oro, que vale más,
que se lo pido de lana,
de lo que llaman sayal.
Se vistió de peregrina
y principió a caminar,
y al cabo de siete leguas
un castillo vió asomar.
—Aquel castillo que vieres,
¿es de moros o cristiandad?
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—Es del Conde Nogarcia,
que mañana va casar.
—Por Dios te pido, huen paje,
que me lleves a mí allá.
—Eso no lo haré, señora,
que las muías se me irán.
—Si las muías se te van,
bien pagadas te serán.
Siete vueltas dió al castillo;
no encontró por dónde entrar;
éntre las siete y las ocho
con el Conde fué a encontrar.
—Conde, deme una limosna
por Dios y por caridad,
que vengo de Nogarcia
y no tengo que almorzar.
—Si vienes de Nogarcia
me dirás lo que hay allá;
si se casó la Condesa
o la tratan de casar.
—Ni se casó la Condesa
ni la tratan de casar,
que la triste de tu esposa
llorando a buscarte está.
—¡Ay, ojos que no la vieron!
¿Qué vestido ella traerá?
Se quitó la mantellina,
se quedó en su verde brial.
—¿Y es esto lo que me diste
la noche de Navidad?
Y al oir estas palabras
desmayado en tierra está.
Ella le entiende las mañas,
le aprieta el dedo pulgar.
—Levántate de ese suelo
si te quieres levantar,
que los amores primeros
son muy malos de olvidar.
—Criados, los mis criados,
los que a mi mandado estáis,
coged las muías y el coche,
llevádibela a pasear
por la calle de la otra;
allí os preguntarán
¿quién es esa señorita
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que lleváis a pasear?
La Condesa Nogarcia
que ha venido y está acá.
¡Malditos sean los hombres
que tales palabras dan;
tienen mujer en su pueblo
y la salen a buscar!
He recogido este romance muy degenerado, pero también con
rasgos que me atrevo a calificar resueltamente de viejos.
A la extensa nota que Menéndez y Pelayo puso a la versión as
turiana debe acudir el curioso que desee saber las vicisitudes de este
tema, probablemente de origen inglés, y extendidisimo tanto en Es
paña como en Italia, Francia e Inglaterra.
Los dos detalles acaso más característicos de mi versión—el apre
tar la Condesa el pulgar de su marido para que éste se recobre de su
desmayo, y el nombre de Nogarcia, de épica eufonía—nada dicen
por desdicha a mi menguada erudición.
El de preguntar las señas de la Condesa puede ser reminiscencia
del romance que pudiéramos llamar contrario a éste, digo del de las
señas del esposo.
El título de Conde de Flores—como en una versión castellana es
Gerineldo—es un caso de contaminación.
El final, desmayado y docente, es nuevo indicio de lo estragado
de la versión.

XIII
ROMANCE DE LA VIUDA FIEL
Estando un día sentada
bordando paños de seda,
vi venir un caballero
por los altos de una sierra.
Fui atrevida, y pregúntele
si venía de la guerra.
—De la guerra sí, por cierto.
¿Tiene usted que ver en ella?
¿Tiene usted allá padre, madre
o hermanito que le duela?
—No tengo padre ni madre
ni hermanito que me duela,
sólo tengo a mi marido
siete años hace en la guerra,
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sin escribirme una carta
ni de su mano una letra.
—El su marido, señora,
muerto queda en la pelea,
la boca llena de sangre,
los puños llenos de arena,
la cabeza llevan moros
y el cuerpo en el campo queda.
—¡Ay! pobrecita de mi,
viudita y en tierra ajena;
a los mis hijos chicucos
¿quién los mandará a la escuela,
quién los vestirá de luto,
quién los calzará de seda?
A mi hija Fernandina,
¿quién la pondrá a costurera?
—Los tus hijos y los míos
juntos irán a la escuela,
yo les vestiré de luto,
yo les calzaré de seda,
les compraré una cartilla
para que lean en ella,
y a tu hija Fernandina
yo la pondré a costurera;
vente conmigo, mujer,
vente conmigo a mi tierra.
—Eso no lo haré, señor;
eso no lo haré siquiera,
que dirán las mis vecinas
mirad qué mujer aquella,
que se deja la su casa
para ir para la ajena;
la mujer de buen marido
no se va de esa manera.
Otro dia era domingo,
caminaba hacia la iglesia,
la su hija Fernandina
va delante con la ofrenda,
y al tomar agua bendita
un caballero tropieza.
—¿Dónde va la mi mujer
tan de luto y tan de seda?
—A cumplir a mi marido,
que se me ha muerto en la guerra.
—¿Quién se lo ha dicho, mujer;

— 3> —

quién le ha dado tantas nuevas?
—Un caballero ayer tarde
que venia de la guerra.
—El caballero yo soy,
el caballero yo era,
y si te has ido conmigo
te cortaba la cabeza.
—¡Qué mal hiciste, marido,
en hablar de esa manera!
Porque las mujeres somos
como aquel viento que vuela,
como aquel vaso de vidrio
que en cayendo al suelo, quiebra.

Sin dudar he puesto a este romance el titulo de /,a viudafiel, pues
corresponde al recogido en Boal por don Juan Menéndez Pidal y por
él publicado con tal epígrafe.
Es una deliciosa variante del de las señas del esposo, tema del
acerbo popular europeo, y que, como dice Menéndez y Pelayo, tiene
su expresión más poética y antigua en la Odisea.
Otras dos variantes publicó Menéndez Pidal con el título de ¿a
ausencia, y el mismo tema tratan los números 155 y 156 de la Pri
mavera de Wolf y el 202 del Romancerillo de Milá.
No puede dudarse de que mi versión, aun conservando rasgos
viejos y ciertamente poéticos, está harto estragada, y quiero hacer
notar algo que apunté tratando del romance de Marbuena, a saber:
el cambio de carácter de los temas al degenerar de épicos a docentes.
En las versiones más puras del que nos ocupa, el fondo poético con
siste en las señas del esposo, extensas y brillantísimas en algunas,
mientras en el nuestro han desaparecido y es su asunto principal la
fidelidad de la esposa, sin que falte al final su correspondiente mo
raleja.
José María de Cossío.
(continuará.)

(Por BLÍAS ORTIZ DE LA TORRB)

Muchos son los encantos que ofrece San Vicente de la Barquera
a los ojos del viajero que penetra por sus calles, ávido de emociones
artísticas, llena la imaginación con las viejas historias y tradiciones
que han hecho famosa en los anales montañeses a la pintoresca villa
de la costa.
Después de contemplar el magnifico panorama de su puerto, de
admirar la larga, la inacabable sucesión de arcos que forman su his
tórico puente, de dirigir una mirada a las pesadas ruinas de su casti
llo, que, vistas de lejos, presentan una bella silueta, lánzase a través
de las empinadas rúas, en busca de la iglesia de Nuestra Señora de
los Angeles, que desde lejos solicita imperiosamente la atención, con
sus altos muros que tanto deben a la arquitectura religiosa como a
la militar.
Pero, a mitad del camino, detiene sorprendido el paso ante una
fachada de estilo renaciente, de la que quizá más que los clásicos
guardapolvos triangulares y más que las estriadas columnas jónicas,
llámale la atención la pátina dorada con que el tiempo ha enriquecicido sus piedras, prestándolas algo del indecible encanto peculiar a
los monumentos salmantinos.
Contempla los bien labrados escudos y deletrea la leyenda que,
corriendo sobre los entablamentos, así declara el antiguo destino del
edificio:

PAVPER1BUS VT SVBVENIAT
HANC EX VETVSTISIMA REEDIFICAVI DOMVM
PVLCHRAM SED PVLCHR1OREM QVAERAMUS
Hoy no queda sino la fachada de aquella antiquísima casa que,
siendo ya hermosa, quiso embellecerla aun más un magnánimo hijo
de la villa, quien después de ocupar honrosos cargos en la lejana
ciudad de San Femando, no olvidó en el postrer momento a su villa
natal, donde quiso que reposaran sus huesos y que se repartiera su
fortuna en cuantiosas y espléndidas fundaciones.
Llamábase este varón el licenciado Antonio del Corro, canónigo
de Sevilla e inquisidor en la misma ciudad «en el tiempo que funda-

CASA DE EOS CORROS
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ron este santo tribunal de la Inquisición los señores Reyes Católicos
don Femando y doña Isabel, en cuya ocasión con más cuidado se
eligieron para tales puestos y Dignidades hombres de muchos méri
tos, graduación y calidad» (i).
Ostenta la fachada no sólo las armas de la casa, sino también las
de las familias más ilustres que emparentaron con ella y llevan los
escudos un arrogante mote que dice: Adelante por más valer, los del
Corro.

ORIGEN DEL APELLIDO
«Algunos son de parecer que el apellido del Corro que tienen los
señores desta casa y los descendientes della, tuvo principio de auer
hecho corro en las guerras, contra los Moros el primero que tomó
estas armas y apellido y ass'i se dice por blasón desta casa, según
traen algunos Nobiliarios antiguos, este metro:
Corro hizo en la batalla
El Infanzón animoso,
Pelayo le dió la espada
Y la cruz tomó por armas
Del estandarte glorioso.
Otros dicen que fué la causa que auiendose aparecido la Cruz a
todo el Exército, fué el primero que se empeñó a tomarla, y que en
tonces hizo corro en el Campo y Exército y que fué en el mismo sitio
en que Don Fabila edificó la Iglesia de Santa Cruz, cuyo territorio se
llama la Vega de Santa Cruz»... (2)
Lo cierto es que el apellido Corro, sobre cuyo origen se cierne la
misma nebulosa que envuelve a los más en sus principios, estaba
destinado, por uno de esos extraños contrastes de la fortuna, a adqui
rir cierta notoriedad, merced primero a un ministro de la Inquisición,
y, poco después, a un hereje luterano.
El primero fué enterrado suntuosamente en la capilla familiar de
la iglesia de San Vicente; el segundo trasponiendo las fronteras y
acogiéndose a la protección del Estado suizo, evitó que sus carnes
fueran abrasadas y sus cenizas esparcidas a los cuatro vientos para
ejemplar enseñanza y exterminio de la mala semilla.
(1) Don Francisco Ignacio de Agüero. «Descripción, origen, descendencia»... etc.
(2) Francisco Ignacio de Agüero. «Descripción, origen, descendencia, armas y
apellido de la noble y antigua casa del Corro que tiene sv asiento y solar en la villa
de San Vicente de la Barquera, vna de las quatro de la Costa de la mar de Cantabria
en Castilla la Vieja, Montaña de Burgos». En Madrid. En la Imprenta Imperial. Año
de 16S0.
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Tomó esta casa por armas, según se ve en numerosos lugares de
la villa de San Vicente, la cruz de Covadonga, dentro de un escudo
que sostiene un ángel, con este lema: Angelus Pelaio et suis victoriam:
testimonio más ó menos fehaciente de la participación que los fun
dadores del linaje pretendían tener en los albores de la reconquista.

EL INQUISIDOR
Nació Antonio del Corro en San Vicente de la Barquera el
año 1472. Fue hijo de Juan González del Corro, llamado el Bermejo,
y de María González de Herrera. Tuvo por hermanos a Fernando,
al capitán don Francisco y a doña Catalina, que casó con Diego de
Barreda.
Poco sabemos del licenciado Antonio del Corro; quizá su figura
no adquirió el suficiente relieve para pasar con rasgos personales al
conocimiento de las generaciones que le han sucedido.
Las noticias más concretas que poseemos acerca de su paso por
el mundo están contenidas en el epitafio de su sepulcro, que dice de
esta manera:

HIC IACET LICENCIAIS | ANTON!» DEL CORRO | VIR PRECLAR» MORIR’ | ET NOBH.ITATE. AC ¡ PERPETVO MEMO*
RLE | DIGN» CAXONIC» HIS | PALENS1S AC 1BIDEM | CONTRA
HERETICAM | PRAVITATEM A CHATO | LIOS REGIB’ FERDINANDO | ET ELISABETH VSQ. ADSV. | OBITVM APPOSTOLIC •
1N | QV1SI TOR. ET HVIVS | ALME ECLES1E TAN$. | NATURALIS VT1Q. BE | NEF1CIATVS QVI OB1IT | VIGESSIMA NONA
DIE | MENS1S JVLII ANNO | 1556 ETATIS VERO SVE | 84. (i)
Por este relato epigráfico venimos en conocimiento de que fue ca
nónigo de Sevilla e inquisidor en la misma ciudad y esto es lo que
han venido repitiendo cuantos historiadores y viajeros se han ocu
pado de la villa de San Vicente; pero su vida, el mundo en que se
formó, los azares de su suerte, su fisonomía moral, todo esto lo des
conocemos por completo.
El testamento que otorgó en Sevilla, tres años antes de morir, es
el único documento que nos permite vislumbrar algún rasgo de su
silueta. De él se deduce que llegó a reunir una respetable fortuna que
(1) Dice Juan García, en Castas y Montañas'. «Si a su muerte en 1556 tenia 84
años, a la de la reina católica, ocurrida en 1504, contaría únicamente 32; muy joven
aún había logrado por consiguiente el difícil cargo-.

dejó a su muerte distribuida en numerosas fundaciones. La cláusula
que se refiere a su enterramiento dice asi:
«Primeramente mando que si Dios nuestro señor me llevare de
esta presente vida en esta ciudad de Sevilla, que sea mi cuerpo se
pultado en esta santa iglesia adonde mandaren el deán y cubildo mis
señores e que allí esté depositado fasta tanto que mis albaceas o he
rederos manden llevar mis huesos a la capilla que yo edifiqué en la
iglesia de la villa de sant Vicente donde mis padres están sepultados
y que pongan mis huesos en vna tumba que está en la dicha capilla
y que alli pongan vn bulto de mármol o alabastro honesto conforme
a la calidad de mi persona...»
Manda luego que en el día de todos los santos, perpetuamente,
se vistan doce pobres, seis de cada sexo, y que «a los hombres se de
a cada vno vna capa o vn sayo qual más quisiera el tal pobre y a la
majer vna saya y que este paño sea de patencia común o de otro
tuerte que cueste al precio de dicho paño de patencia...»
«Item por cuanto yo edifiqué en la villa de Sant Vicente junto a
la yglesia parroquial vna casa con intención de hacerla hospital para
que en ella se hiciere hospitalidad e para esto yo oue authoridad e
consentimiento del prelado según que de derecho se Requiere es mi
voluntad que en aposento alto aya doce camas para doce pobres las
quales e cada vna deltas tenga la Ropa necesaria según es vso de la
tierra para en que puedan dormir los dichos doce pobres e asimismo
en el dicho aposento en vna cámara de por si aya otro cama que sea
mejor aderezada que las otras diputada para que se pueda aposentar
algún sacerdote clérigo o Religioso que sea peregrino e no otro nin
guno el qual pueda estar tres días y no más si enfermedad de grave
necesidad no se le ofreciere.»
De esta casa próxima a la iglesia no queda hoy sino la fachada
de estilo gótico: en la planta baja se abre el medio punto de la puer
ta y una ventanita de arco conopial: en el piso, tres huecos pequeños,
rectangulares, encuadrados por el morisco arrabá. En medio de la fa
chada campean las armas del linaje.
Prosigue el testamento instituyendo varios aniversarios y legando
rentas para distintos fines y deja el encargo de cumplir la última vo
luntad del testador a su sobrino el licenciado Antonio del Corro, que
no sólo tuvo de común el nombre con su tío, sino también la gerarquía eclesiástica que ejerció en la propia iglesia de Sevilla.

LAS ESTATUAS
Traspuesta la puerta románica, de múltiple archivolta, que sirve
de ingreso al templo por su fachada del Sur y atravesada la nave gó
tica, penetramos en la capilla de San Antonio, patronal de los Corros,
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según declara el escudo de su reja y en ella nos encontramos ante
dos nichos sepulcrales: contine el uno las estatuas de una dama y un
caballero de marcado caractes medieval; el otro, más moderno, cobija
el bulto pétreo del inquisidor.
Es tradición comúnmente admitida, y no desprovista de verosi
militud qua la admirable estatua incorporada del inquisidor Corro,
fué labrada en Génova. Asi lo afirma don Juan del Corro y de la
Sierra, y con él lo vienen repitiendo cuantos se han ocupado de tan
insigne monumento (i).
El inquisidor yace acostado sobre un lecho sencillo, pobre de
idea y mediano de ejecución, obra de una mano mucho menos exper
ta que la que fabricó la estatua. Alza ésta el torso y apoya la cabeza
sobre la mano derecha: el codo del mismo lado reposa sobre un doble
cojín; con la otra mano sostiene un libro abierto en el que se fija
atentamente la mirada del sacerdote. Viste ropas talares y toca su ca
beza con un birrete. La cabeza pequeña, huesuda, de facciones fina
mente acentuadas, de suavísimo modelado, refleja un espíritu sutil e
inteligente: la mano que sostiene el libro, con sus largos dedos, es de
un aristocraticismo refinado; las amplias ropas están plegadas con un
arte tan supremo, con un virtuosismo tan acabado, que acusan de
una manera inequívoca la traza de un cincel expertísimo, conocedor
hasta el exceso, de todos los secretos y de todos los recursos del arte.
Pero a pesar de eso o quizá por eso mismo, ninguno de los nombres
de los grandes escultores españoles del siglo XVI acude a nuestra me
moria contemplando aquella estatua.
Eran aquellos los tiempos en que se operaba en España un cam
bio radical en las orientaciones artísticas. Los grandes escultores flo
rentinos Domenico Fancelli y Pietro Sansovino, habían traído de Ita
lia el nuevo gusto adquirido por la contemplación de las estatuas clá
sicas recientemente descubiertas. Las familias nobles y los prelados
encargaban a los artistas italianos de la dirección de sus monumen
tos fúnebres. Desde principios del siglo XVI existía en Sevilla un gran
comercio de importación de estatuas labradas en Génova por artistas
lombardos. Dos familias de escultores, venidos desde la orilla del lago
Lugano, los Gazzini de Bissone y los Aprile de Carona, sostenían
principalmente este comercio, enriquecían el suelo sevillano con los
suntuosos sepulcros de los Enriquez, de los Ayamontes, de los Tari
fas, y extendían su radio de acción hasta la imperial Toledo, para
(i) «Esta capilla tiene además otros dos panteones y en el primero al ludo del
Evangelio está ¡la estatua de dicho Inquisidor de piedra alabastro y su cuerpo
entero.
Esta estatua y su cama que también es de alabastro, fueron fabricadas en Génova.»
(Historia de la Villa de San Vicente de la Barquera, por don Juan del Corro y de
la Sierra.)

cuyas iglesias catedral y de San Juan de la Penitencia labraron sendos
sepulcros (i).
La coincidencia de lugar y de tiempo entre la muerte de Corro y
la formación y curso de aquellas corrientes artísticas, da visos de gran
verosimilitud a la afirmación algo caprichosa de los historiadores y
viajeros sobre el origen genovés de la estatua y hasta casi nos incita
a unir el nombre del inquisidor con el de alguno de aquellos insignes
maestros caroneses.
Los mismos caracteres étnicos y psicológicos de la efigie se avie
nen mejor con el tipo italiano que con el español. Aquel ser que con
estudiada indolencia se incorpora sobre el lecho para leer un libro,
que no es un libro de rezo, pues la actitud no es orante, sino tal vez
algún tratado del filósofo Erasmo o del político Machiavelo; aquel
sacerdote atildado, correcto, suave, refinado, tiene más de un carde
nal romano que de un inquisidor español.
Es evidente que el escultor no conoció al canónigo, ni trató de
hacer un retrato suyo: su única aspiración fué representar en mármol
un príncipe de la iglesia, tal como podía concebirle un artista nacido
bajo el cielo de Italia, en el tiempo de Bembo y de Castiglione.
Aumenta el efecto de impersonalidad de esta estatua su vecindad
y cotejo, con las otras dos, que yacen sobre un mismo lecho en el
inmediato nicho.
Viste el caballero armadura completa con sobreveste plegada de
un modo simétrico y convencional: sostiene con las manos la larga
espada que reposa a lo largo del cuerpo: cubre la noble cabeza con
un pequeño bonete. El vestido y manto de la dama están plegados de
un modo análogo al de la sobreveste del caballero y la mongil toca
cubre una cabeza de una belleza soberana y de un perfil impecable.
A los pies de ambas estatuas se ven dos perros, símbolos de la leal
tad, y en la cabecera del caballero y pies de la dama dos pequeños
ángeles arrodillados. El plinto sobre el que reposan es sencillo: termi
na por una moldura en forma de gola y no contiene más adorno que
un primoroso escudo de la casa, labrado en piedra negra.
¿A quién representan estas dos hermosísimas esculturas? Según
el genealogista de la familia, fueran «dos señores de la casa». El mar
qués de la Vega de Hoz copia aquel párrafo del testamento de Corro
en que dice «que mis albaceas o herederos manden llevar mis huesos
a la capilla que yo edifiqué en la yglesia de sant Vicente donde mis
padres están sepultados...» Y añade «prueba este documento que el
interesante sepulcro de la misma capilla, con dos figuras yacentes,
es el enterramiento de sus padres don Juan González del Corro, el
(i) V. Carlos Justi, Zx>r lombardes en Sevilla y Los Affile de Carona y Emile
Bertcaux, La Renaissance en Espagne et en Portugal en la Histoire de 1' Art de

.Michel.
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Bermejo doña María González de Herrera.» (i) A mi juicio esto no
prueba nada, puesto que el inquisidor no hace sino decir que en
aquella capilla estaban enterrados sus padres, como lo estarían segu
ramente en distintos lugares de la misma, todos o casi todos los
miembros de aquella familia. Aun hoy se puede ver en el centro de
la capilla la bajada a la cripta o panteón familiar. Por otra parte basta
comparar las estatuas de ambos sepulcros para comprender que en
tre ambas obras artísticas media más lapso de tiempo que el que
puede separar a dos generaciones. Nació el inquisidor, como hemos
dicho el año 1472, y, aunque supongamos a sus padres muertos poco
después, ya nos encontramos en los finales del siglo XV, y el examen
de las dos estatuas de alabastro nos evidencia por sus caracteres téc
nico e ideológicos, así como por su indumentaria, que no pudieron
ser labradas sino con un siglo, o poco menos, de anterioridad, es
decir, a fines del siglo XIV o principios del XV.
¿Pudieran ser tal vez las efigies de Juan González del Corro, y
doña Juliana Gayón bisabuelos del inquisidor? (2) Lo ignoramos, pero
lo que si podemos asegurar es que las dos estatuas alabastrinas son
de un mérito extraordinario y, a nuestro juicio, más interesantes aun
que la del inquisidor.
He aquí el exprcsivismo, la exacerbación del carácter y de la per
sonalidad, la sinceridad medievales, puestos en pugna con el virtuo
sismo impecable y el naturalismo algo frivolo del Renacimiento. El
guerrero y la dama yacen en sus tumbas serenamente, rígidamente,
con un reposo ultraterreno; el inquisidor, lleno de preocupaciones
mundanas, ensaya posturas elegantes y distrae su aburrimiento con
la lectura de un libro.
Las estatuas de los viejos están labradas según los grandes pla
nos que caracterizan y definen las formas corpóreas; los paños están
plegados con un ritmo convencional y arquitectónico, que contribuye
poderosamente al premeditado efecto de estatismo. En la estatua del
inquisidor, el modelado desciende hasta lo episódico y el plegado tur
bulento de las ropas (magistral de factura) distrae la atención y aleja
de la mente la idea de reposo.
Nos hallamos en presencia de dos estéticas y dos técnicas: de dos
mundos totalmente distintos...

(1)

«Apuntes para la lüstoriu de San Vicente de la Barquera» segunda serie.

(2)

Fuá Antonio del Corro el tercer hijo de Juan, llamado el Btrmtjo-, suponien

do que éste tuviera $0 años cuando nació Antonio, tenemos como fecha mínima de su

nacimiento la de 1422: de modo que del año 20 al 30 todavía vivían los abuelos Fer
nando del Corro, llamado el Viejo y doña Catalina Calderón', lo que nos hace suponer
que las estatuas sean de los bisabuelos.
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EL HEREJE
A mediados del siglo XVI el convento gerónimo de San Isidro,
de Sevilla, era un plantel de protestantes, donde la semilla del doctor
Egidio y de Juan de Valdés había hecho rapidísimos avances. Desde
el prior Garci-Arias, a quien llamaban el maestro blanco, hasta el úl
timo lego, todos o casi todos pertenecían encubiertamente a la iglesia
reformada (i).
Mas sin duda el sigilo estaba a punto de quebrantarse y la ame
naza de la Inquisición se cernía próxima al convento, puesto que en
el año 1557 doce frailes de los más significados por sus ideas, juz
garon prudente huir de Sevilla, y los unos por Genova, los otros por
Amberes o por la Rochelle, fueron a parar a Ginebra, donde ofrecie
ron sus respetos a Cal vino. Entre estos monjes fugitivos, que, para
no infundir sospechas, iban por el camino diciendo la misa en los
lugares donde se detenían, contábase el vicario, el procurador, el fa
moso Cipriano de Valora; traductor de la Biblia, y Antonio del Corro.
Pertenecía este último a la hidalga familia del solar de San Vi
cente, aunque probablemente nació en Sevilla o a lo menos allí se
crió, ya que él mismo se llama Hisjralensis en la portada de sus obras.
Se significó como cultísimo escritor, uno de los más interesantes de
entre aquellos frailes literatos, según opinión de Menéndez Pelayo (2),
y ocupó importantes cargos dentro de la iglesia reformada. Fué mi
nistro protestante en Aquitania y en Amberes; desempeñó la cátedra
de Teología en la Universidad de Oxford y estaba a punto de ser
nombrado obispo de la iglesia anglicana cuando acaeció su muerte.
En el destierro, él y otros españoles se dedicaron por algún tiem
po al comercio de libros protestantes, que adquirían en la feria de
Francfort y luego enviaban a Medina del Campo y a Sevilla. De Am
beres los hacían llegar a Lyon; luego, por Bearne, los pasaban a Aiagón por las montañas de Jaca o a Navarra por los Pirineos (3). El
obispo Carranza propuso que fuera una persona de confianza a Franc
fort para conocer de rostro a los españoles que había allí y también
a los libreros, a fin de prender a los primeros cuando bajasen a Flandes y castigar a los segundos. Para tal negocio dieron comisión a
Fray Lorenzo de Villavicencio, fraile agustino que entonces predica
ba por la Cuaresma en Brujas, <aunque (advertían el obispo y el al
calde de Corte don Francisco de Castilla) sera menester que encubra
los hábitos de fraile». Asi Fray Lorenzo conoció al antiguo fraile Jc(1) Raimundo González de Montes. Artes de la Inquisición española.
(i) Historia de los Heterodoxos españoles. T. 11. pág. 481.
(3) .Memorial de Carranza a los inquisidores sobre su catecismo y sobre lo que
habla hecho en Flandcs contra los herejes. (Documentos inédito», t. V, pag. 538.)
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rónimo, de quien transmitió el rasgo personal de que era «tuerto de
un ojo».
Fué Antonio del Corro un espíritu culto y tolerante, que quizá
por esa última cualidad, tan inusitada en sus tiempos, no pudo vivir
en paz ni con unos ni con otros, y no fué bien quisto ni de los cató
licos ni de los protestantes.
Huyó de Sevilla, aunque nadie sospechaba de él y era bien mira
do por los inquisidores y familiares del Santo Oficio, con quien pare
ce que tuvo hasta confianza, motivada sin duda, por el parentesco
que le unía al inquisidor de su mismo nombre. Pero, pocos años des
pués de su fuga, fué sometido a proceso, y condenado a la hoguera,
si bién sólo fué quemado en efigie, como muchos que escaparon a la
acción de tan terrible justicia ( i ).
Odiaba las guerras religiosas, recomendaba a unos y a otros la
mutua tolerancia, la libertad religiosa, como único medio de acabar
con las turbulencias que agitaban a Europa, y consideraba corno una
nueva servidumbre el someterse en todo a los pareceres de Lulero y
de Melanchton, que, al fin, fueron hombres y como hombres se equi
vocaron en muchas cosas.
¿Qué parentesco unia al hereje con el inquisidor? Menéndez Pclayo dice que quizá fuera sobrino: en la genealogía de la familia no fi
gura su nombre, lo que sugiere la sospecha de una procedencia muy
irregular. Si hemos de dar crédito a un documento contemporáneo
(escrito en 1567) el parentesco entre ambos personajes era más intimo
del que suponía el sabio polígrafo, pero como sobre la veracidad de
lo que allí se afirma hay algunas dudas, debemos, por ahora, suspen
der un juicio que si bien arrojaría cierta luz sobre el origen del fraile
protestante, proyectaría, por contraste, alguna sombra sobre la figu
ra del inquisidor (2).

(1) Les Inquisiteurs qui nos auront bannys et bruslez en effigie pour déployer
leur rage sur la paille et papier, d‘ autant qu' ilz ne le peuvent pas exectur sur la char
elles os des membres de Jesu Christ. (Caria de A. de/ Corro a los confesionisias
de Augsburgo.)
(2) Il venoit (Antonio del Corro) par Gennes a Geneve, et dautres venoient par
Anvers cestoit pour la Rochelle ayans crainte et par chemin disoyent la messe pour nestre pas pris. Il y a environ 10 ans. Il venoit saluer Monsieur Calvin le premier, les autres
en furent faschcs. Phares (Francisco Fartas) dit au marquis (Gakazzo Carrecciolo)
qu’ il estoit ung orgueilleux filï de p.... publique et dung prestre qui despuis fut in
quisiteur. (EdwardBoehmer,Spanish reformer* of two centuries from l¡20, T.Ill.pi.}

Libro de miseria de omne
Ms. de la Biblioteca Menendez y Pelayo. R-l-io-zS. Fol. 17 r.

SEITLCRO DE IN CABALLERO Y CNA DAMA DE I.A FAMILIA CORRO

SEITI.CRn DEL INOI ISIDOR ANToNIO DLL < <>!<!«

Un nuevo poema por la cuaderna vía.
(Edición y anotaciones de MIGUEL ARTIGAS)

(continuación)
251
Fol 43r.

Tres cosas/on en el mundo que lodos /uelen amar
las rriquezas z las on/rras z los cuerpos dclctar
mas /i quícr temer a dios z la su alma /aluar
non quiera mucho /cguirlas nin las ame codiciar

252

Ca las rriquezas dc/tc mundo el que las quiere allegar
o las Irobara so tierra o las auera de furtar
o dara a tres por quatro como muchos suelen lar (1)

253

pues que aue las riquezas puede conplir lo que quíer
puede deletar /u cuerpo ca puede dueñas auer
quíer /olteras quíer cadas (2) /i quíer uírgines por rrouper
z pued auez- honores pora /oberbias fazer

254

Codicia z auarifia rriqueza las/uele criar
ca quunto mas ha el omne tanto quiere plegar
desende del /mucho delicio na/^e el forniguear
del poder nasfe Joberbia para muchos quebrantar

Fol. 43V.

255

Onde dize /ant j°n en la /u predicación
que non amemos el mundo nin las cosas que enel son
ca enel es la cobdicia que a quontos ene) /on
que con ella fazen uida es rrays de perdición

256

E/lo firma /alamon rrey /abio z podero/o
que non ha tan mala co/a que! otarte codicio/o

de iniquts muníribur

'

251

Tria solent máxime /omines affectare: Opes, voluptates honores... ’No/ite
diligere mundnm ñeque ea quae ía mundo sunt* (Joan. II} Opes generan/ cupiditatem et avariHam, vohiptates pariunt gulam et luxuriant.

Caput H.—Qt cupiditate

255
256
(1)
(9)

... Radix mm omnium malorum est cupiditas. Nihil est igi/ur atraro scelestius,
et nihil iniquius quam amare pecuniar* (Reel. X.) I'erhttrn est sapien/is quod
Faite an verao.
aai an el códice.
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E non ha co/a peor que el omne auaroso
ca plazele con tenpe/tad z con trenpo cari/lio/o
257

Fol. <4r.

Demas dize el apoAol /an pablo en fu fermon
los quieren ser nucos caen en tentación
z en los lazos del diablo que fon muerte z perdición
ca de/creen muchas vezes por ganar vn pipion

258

Pues cobdicia pare/ce que rrays es de co/as malas
faze muchos /acrilejos faze furtos z barajas
faze fer Jimonias homccidas z batallas
porque fon muchas cibdades de/truidas z quemadas

259

Vende z conpra con engaño uerdad non sabe tener
quondo aue de conprar poco quiere premeter
pide dos tanto que vale quando aue de vender
/icnpre anda falsamente ca nunca /upo al fazer

260

Demás fas a los omncs muchas vejes perjurar
ca faze a los testigos fal/o testimonio dar
z faze a los alcaldes rreuoluer z desloar
porque han / de prender donas fal/ameate de juzgar

Fol. 44V.

de accecione munerum per/onaruw

257
258
259
260

261

262

261

Onde dize y/aya palabra muy uerdadcra
los aleaWes que fon malos /ienpre auen tal manera
prenden donas por juyjios /iqurer dineros o jeuera
z ti*a/tornan los juycios z dantos mala carera

262

El huérfano z la viuda z otro quulqu/cr que sea
ftnon diere pre/entes fer le a„ que non los vea
porlongarlc ha»/ el p/eito poncrgelo han en pelea
fa/la que prometa algo non vera lo que desea

confirmat Aposlolus, dicens: Qui coluní divites fieri incidunt in teníationem el
í» laqueum diaboli, el in desideria multa... hace [cnpiditas] sacrilegio committil et furia, rapiñas exercet et praedas, bella gerit et homicidio:... injuste
negotiatur et fieneratur... corrumpit testimonium el pervertit júdicium.
Capul III.—De miquis muneribus.

Consule ptophelam evangelio™ ¡saiam •Omnes in¡¡uil, diligunt muñera sequunitur retribufiones...
fmpillo non judicant, causa vidual non ingreditur ad eos (Isa. I.)...
Semper se^uuntur larguitíonem reí promissionem, ve! spem et ideo pupdlo non
judicant, a <¡uo nihi¡ /arguitur, aut promittitur, aut speratur. O principes infi
deles, sociifurum, quicum^ue diligitis muñera, sequimini relributiones,...
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263

Fol. 4$r.

Daqnr/tos dize el prophe/a qzze fon muy malos varones
z llama los cabdillos fal/os conpañeros de ladrones
ca promen el derecho con las /us fal/as rrazones
después juzga/; por aq«el de qnzen fperan galardones

264

Demas dize el prophetu qnz son lobos rrobadores
ca doqzner que sea?; pue/tos por alcaldes z mayores
sienpre paran malos lazos en que cayan sus menores
por despecharlos a todos como/i fuesen malfechorcs

265

mas non sabe el me/qznno que alcalde es llamado
fi non juzgare derecho que de dios es ayrado
ca por c//o en el pueblo es el alcalde donado
por juzgar derechamente que el pueblo sea pagado

266

Onde sepan los alcaldes que oy fon /tablecidos
que pocos /eran 0 ningunos que con dios non sean perdidos
ca por odios 0 por precio 0 por miedo 0 por ruegos
nozz juzga/; derechamente a/i comino fon tenidos

Fol. 45V. 267

Demas a los rricos omnes rnandanlos bien rrecebir
z f\ auen grandes pleytos danles t/enpo de ovr
mas a los qz/c son muy pobres manda los muy mal ferir
/i por auentura non qz/z'eren de los palacios /alir

268

Onde el pobre z el me/qzzzno /ienpre auen de plorar
ca maguer clame /u coyta non lo quiere e/cuchar
mas fx uenicre el rrico que non /abe rrazonar
todos los qwe cono/^en la /u voz van tomar

269

Onde el rrico/oberbio/o comino dize/alamon
qnondo uiene al concejo z propone /u rrazon
oyt oyt claman todos qzmntos en concejo /on
z /uben la fu vos al {icio maguer quiera 0 non

263-264 ...De vobis inquit prophela * Príncipes tms quasi tupi rapientcs praedam...>
(Eech. XX//.)
265
... •Judices el magistros constituís in omnibus portis Inis, ut judiccnt populum
justo judicio nec in alteram partem declinen!...

267

268
269

Caput /K—De aceptione pereonarnm

... Pauperum causam cun mora negligitis, droitum causam cum instancia promorelis. In i'lis rigorem oslcnditis, cum istis ex mansuetudine dispensalis.
Dios cum dificúltate respiatis, Mos cum favore traclatis. Dios negligentes anditis, Mos subtiliter auscultada. Clamat pauper et nullus exaudit, loquitur direset omnes tacuerunt, et verbum i.'.'ius usque ad nubesperduccnt.. (Peel. X///.)
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Ful. qór. 270

Contra los malos alcaldes oyt lo que / dize el prophe/a
de ¡u/tanfias délos pobres en arcas z en maleza
plegaron muchas riquezas onde mamaron mala teta
ca arderán enel infierno comrao en fuego leña /cea

271

El alcalde pues que es rrico lienese por ensalmado
non quiere catar al pobre mas que al puerco enlodado
mas fi qurayese jusgar como cnla ley es mandado
tan bien jusgaria al pobre comno al rrico valido

272

Onde dize al alcalde el rrey /abio salamon
quondo el rrico z el pobre en presencia de ti son
nin por miedo ni» vergueaba non corronpas tu corazón
ca si non jusgas derecho de dios avras maldición

273

De mas dise la /entura de los alcaldes mendigos
que adios caen en vra z de /atanas son amigos
ca no» dubdan de uender Abiertamente sus juyzios
coydo por / mal pecado Asi fozen oy los rricos.

de uendiclone justicie.

Fol. 46V.
274

Onde guarde/c el alcalde que oy es tal mercader
cnel dia del juyzio quq/era día de tenblor
qual razón del alcaldia podra dar al criador
ca si non la diere buena rrescibra mucho dolor

275

Demas dize sant matheo a estos tales alcaldes
pues de grado rrescebi/tes de grado porque non dades
los aucres condesados las conciencias dañados
ca los juyzios vendedes z las almas catiuades

276

Onde todo omne que sea bien cuerdo z de pre/tar
a lo que diz el /cripto mientes le dcuc parar
que mas val con ihu x° z con sus /untos rregnar
que amortiguar su alma por todo el mundo ganar

277

Demas diae/antiago alos que so enrrequecydos
podrecerán /us rriquezas conbra tiña los vestidos
lloraran en sus miserias darán grandes aullidos
serán los / otros aueres de rrunbre consumidos

Fol. 47r.
270

37«
373
375
376

377

Caput K—De venditione justitiae.

... lucrum in area damnum in eonscicntia, pecuniam captatis red animam captwatts...
... Non esi enim personarum aceptio apud Deum.t (Act. X.)
Caput III... tPrincipes ejus in muneribus judicabant...» (Mich. Ill)
Caput V... Gratis acctpistis gratis date? (Math. X.)... *quid profecit homini
si mundttm lucrehtr universum, anima veto sua detrimentum patiatur?...»
(Math. XVI.)
«... dwitiae vestrae putrefaclae sunt, el vestmunta vestra a tineis comesta sunt...
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El poluo délas rriquezas lo que es mas peor
dura testimonio malo contra el om»e pecador
1 quemarle an /us carnes commo el fuego ardedor
echarle han /u te/bro en ira del criador

279

Onde dize san matheo nolite tesaurizar
vuw/ros te/oros en tierra que se pueden ferunnar
z vos los pueden ladrones de vursfras archas furtar
mas fazed los en los ciclos por vaerlras almas /aluar

280

Dezir uos he déla cobdicia commo es de mal afar
quanto mas auc el omne tanto mas quiere plegar
naturas han de fuego que nunca se puede fartar
ca quanto mas han de leña tanto mas han de quemar

de intaeiabili desiderio cupiditatu»

281
Fol. 47 v.

278
279

280
281

282
283

El ojo del codicioso nunca ce/fa codiciar
El omne auaroso /tenpre le quiere /cmejar
Ambos son bien /us hermanos del eníierno z dría mar
ca tragarien todo el mundo con quanto puede criar

282

mas el omne codicio/o si codicia quíer perder
lo que dize el apo/tol non lo qufra po/poner
faga las obras de x° podra su amigo ser
pues todo con el non querrá amor tener

283

Onde sepa todo xiano que non es uida atal
commo seruir a ihu x° z fuyr de belial
quanto mas non deue ome/eruirlos en vn ygual
ca de x° abra gozo z de belial todo mal

el aerugo eorum erit vobis in testimonium, et manducabit carnes veslras sicut
ignis..
.Nolite ¡tesaurizare vobis ¡tesauros in terra, ubi aerugo et tinea demolittir,
ubifures effodiunt et furantur.. (Math. VI.)
Caput VI.—De insaciabili desiderio cupiderutn.

O ignis inexstinguibilis! o cupiditas insatiabilis!... semper in habendis, et numquant in habitis fineta constituís. Insatiabilis est ocultis cupidi... .Avaras non
implebitur pecunia.... ¡nfernus et perditio numquam replcntur, similiter et
oculi hominum insatiabiles.
Caput VII.—Quare cupidus satiari non potest.

... Si vis ergo o cupido satiari... .qui adhaeret Deo, unus spiritus est cum Deo.
(I Cor. Vi.) .Non est enim convent™ lucís ad ¡enebros, ñeque Christi ad Be
lial. (II Cor. VI.) quia .nemo potest Deo serviré et mammonae. (Math. VI.)
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de falso no»>i»e diuifiarum

284 Decir uos he de los ornees que se fian en rriqueza
muchos noe /crias fallidos si /opic/eu su maleza
ca segund diz salamos lo poquíllo en pobreza
Fol. 4$r.
mas / le abonda al pobre c\ue al rrico /u raquera
2S5

Demas dizc granrf verdad el rrey /abio salamon
que en los grandes palacios do muchas gentes son
tastos fon de comedores que vienen atal sazón
que non truhanas pus cocho quanto val vn pipió»

exenpla contra cupidilatem

3S6

Mas decir uos he amigos si queredes /cuchar
auarifia z codifia nos las qwerades amar
ca tanta es la su maleza que muchos faze de/terrar
los que fincas en la tierra fazclcs rrastrar o fcguar

287

Echan fuey muy apoderado en /críto es trobado
furto vna verga de oro z mucho argent amonedado
onde/u muger /us fijos t q.vanto auie fue quemado
E por la su mala ventura del pueblo fue apedreado

Fol.48v.a88 Acas fve muy codicio/o maguer rrey apoderado
codicio vna viñuela de nebuch vn ciubdano
nos gela quiso vender touose por desonrrado
porque jesabel la rreyna priso un consejo malo

284

285
’86

289

su consejo fue atal que fizo cartas notar
enbiolas a la villa do naboth /olia morar
fueron traydos otros pora falso testiguar
por eso fue apedreado naboth en ese lugar

390

Onde el rrey z la reina por aquesto que feriaron
del señor padre del fíelo mal galardón ouieros
ca al rrey mato /acta canes la su sangre bebieron
la rreyna fue despenada z los canes la comieron
Caff VNI.—^t (also nomine divitiarum...

Magis enim inquit Salomon, sufficit modicum pauperi, quam plurimum diviti,
quia *ubi multaz divitiae, ibi multi qui comedunt Ulas» (Eclc. V.)
Caput IX.—Examplo contra cupiditatem.

Action populus lapidavit, quia tulit aurum ct argentum de anathemate (Josue VII.)
388-389 Naboth interemptus est, ut Achab vincam possidcret (I. Reg.)

387
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Fol. 49c

El semiente de elíseo quegiezi es nonbrado
porque priso el argent que le fue muy deuedado
fizo /¡momia mala porque / ouo a dios ayrado
ca feriol tal maletín que lepntso fue tornado

292

Judas por codicia mala oyt que ouo de far
por solos trenta dineros su señor fue a mercar
pues que lo ovo vendido asi podio desesperar
que el mesmo pr/so soga t fe fue enforcar

293

Anania z sahira murieron descomulgados
ca por mala de codicia fueron anbos perjurados
porque rruego a mis amigos que sean bien acordados
z non sean codifiosos por tan mal ser dañados

294

esto es que sea verdad pruevolo con salamon
ca déla falsa codicia el dize esta rrazon
muchos el argén/ el oro en perdición
ca los que mucho lo ama» non auen de dios perdón

de iniqua presunciona diuiciaruwi

295
Fol. 49 v.

291

292

293

294

295
296

Demas dize el prophe/a a todo omne pecador
z confirma /u palabra ihu x° nuer/ro / señor
z predicanlo tes descalzos z todo predicador
que non codicien argent nin oro que es mejor

296

Porque dize el apo/lol que san pablo es llamado
que de oro z de argent el non aue coydado
mas el omne codicioso e/e dia auc mate
quundo non conpra la casa nin la viña nin el canpo

297

de aucr de aque/lc mundo aun vos quiero fablar
como es fuer co/a yazer en fuego z non quemar
bien asi es fuerte cosa las rriquezas non amar
pues que las quiere el omne en /u /aluo aplegar

Giezi lepra pereursus est, quia petiit et recipit aurum el argéntum, et vestes
sub nomine Elisei (IV. 5. Reg.)
Judas laqueo se suspendí/, quia vendididit et iradidit Christum. (Afath.
XX Vil.)
Ananian et Sap/dran subitánea mors exlinxit, quia de pretio agri defraudaverunl
apóstalos (Act. V.)
Capul XIV.—db iniqua posseiione divitiarum.

*A(ultos perdidit aurum et argentum» (Eccl. VIH.) ’Qui aurum diligit non
justsficabitur. (Eccl. XXXI.)
iNoliteposidere aurum ñeque argéntum...* (Afath. X.)
*Argentum et aurum non est mihi> (Act. III.)

-48298

Onde el rrico codicioso mucho se deue guardar
ca quanto puede el gamello por el forado pa/ar
del aguja que es poca tanto puede el entrar
enel reyno de los $ielos z laudes a dios donar.

399

El OIMC codicioso sienpre uibe contra natura
na/je de /u madre muy mesquina criatura
Allega muchas con engano z vsuras
muchas uezes quando mucre non le meten /epultura

De auarifia

Fo). 50 r.

300

Onde dixo vn rrico onbre como diz la /critura
de/Turc mis alfolis z fare mayor anchura
allegare y mis rriquezas biure sienpre sin ardura
mas oyo de dios palabra muy afpera z muy dura

301

ca dixole o me/quino andas loco z errado
non sabes que esta noche seras del mundo pasado
z luego que fueres muerto seras luego soterrado
z non sabes quien auera lo que tu aues ganado.

302

Demas dize prophe/a al que quiere enrequejer
te/aurizas z non sabes quien auera el tu Aucr
de/cendras en los infierno* hy auras de pere/cer
la gloria de/le mundo non te podra pro tener.

F0I.50V. 303 Onde dize fuerte palabra el Rey/abio salamon
Al rrico z auaroso quanto es en perdición
ca muchos abran lo suyo que sus enemigos fon
sus fijos yran por puertas mague/' quieran o que non

298

304

Vicn euydo dezir verdad si me vala el padre /auto
los fijuelos de/le mundo (1) rrico que resaben mal quebranto
nunca veen buena pa/cua nin domingo nin di/anto
ca su enemigo veen en fu viña z en fu cunpa

305

demas la muger del rrico la co/a que es peor
préndela el enemigo z faze/ele señor
tienela por varragana non la quiere por vxor
si lo sopiese don rrico podrie auer grand dolor

pura ricut came/ur non potes! introire per foramen acus ita difficile divitem
inirare in regnum coelorum. (Math. XIX.)

399
(1)

Caput IX.— Di avtrilia
>m>4o corno borrado.

V ARI A

Menénúez y Pelayo e os estudos portugueses.
Con este titulo ha publicado nuestro ilustre consocio el catedrá
tico portugués doctor Fidelino de Figueiredo (i) un notable articulo
en el número octubre-diciembre de la Revista de Historia de Lisboa.
Por falta de espacio nos es imposible reproducirlo integramente; pero
consideramos como deber, dar una idea de su contenido a nuestros
lectores.
Escrito para el público portugués, empieza con una noticia gene
ral de la labor de Menéndez y Pelayo, haciendo resaltar la idea fun
damental que dominó toda ella «que foi rehabilitar dos prejuizios
tradicionaes a cultura hespanhola, exaltar e revelar alguns seus
aspectos desconhecidos, e nella infundir espirito histórico, para que
a mente nacional se retemperasse na absorp^ao da propria seiva e
para que se restablecesse continuidade no trabalho intellectual da
península». Ya en la Ciencia Españo aparece además otra idea que
está presente en todos los escritos del maestro y virtualmente conte
nida en la primera. «Nao havia para elle urna litteratura castelhana,
urna litteratura portuguesa, urna litteratura catalana e urna litteratura
gallega; havia sim, urna litteratura peninsular». Con este pensamiento
estudió siempre los asuntos todos de historia, de literatura y de filo
sofía portuguesa, desde que publicó los artículos de La Tertulia con el
titulo de Letras y literatos portugueses, hasta los últimos volúmenes
de los Orígenes de la novela y el i.° de la 2.a edición de los Hetero
doxos. Esta amplia concepción de la historia de la cultura peninsular
la glosa y comenta con agudeza y profundidad el doctor Figueiredo.
De este modo, dejando de ser consideradas aparte, deja de ofre
cerse aquella carencia de continuidad, de desarrollo homogéneo que
en las literaturas peninsulares se observa. El mismo teatro castellano,
considerado como la producción más opulenta y típica de la región
central, de Castilla, quedaría sin una explicación lógica y completa,
sin contar en su historia el impulso genial de Gil Vicente. Y esta
concepción, de una unidad literaria peninsular, no es sólo un inéto(l) Es director de la Revista de Historia y tiene publicadas, entre otras. Jas si
guientes obras: O Espíritu Historien, Historia da Critica litteraria em Portugal,
A Crittica litteraria como Sciencia, Historia da Litteratura romántica, Historia da
Litteratura clasica, Características da Litteratura portuguesa, Portugal ñas gue
rras europeas, Como dirigí a Büliotheca Nacional, Estudos da Litteratura (dos vo
lúmenes), Anthologia general da Litteratura portuguesa.
4

do de trabajo, es una realidad que integra en si facetas las más va
riadas, imprevistas y opuestas de un mismo cristal; y no se dirá, por
tanto, que el genio literario de la peninsula no sea de los más ricos.
El doctor Figueiredo, que va apuntando los asuntos portugueses
de cada uno de los libros del maestro, hace resaltar la influencia ejer
cida por las ideas de aquél y añade los avances y rectificaciones que
en estos últimos años han tenido.
No vamos a seguir punto por punto este trabajo documentadísi
mo en el que se ponen de manifiesto el perfecto conocimiento que
Figueiredo tiene de todos y cada uno de los escritos de Menéndez y
Pelayo, su vasta erudición, no sólo en las literaturas peninsulares
sino en todas las que en ellas influyen o han sido influidas por ellas,
y sobre todo su alto espíritu critico cuando propone nuevos proble
mas o emite su juicio sobre los que sus antecesores plantearon y tra
taron de resolver.
Cumplidamente consigue los fines que le movieron a escribir es
tas páginas, cprestar homenagem perante o público portugués ao
preclaro polygrapho, crédor do reconhecimiento dos nossos estu
diosos, e perante o público de lingua caslhellana demonstrar que du
rante los últimos tempos a erudigao portuguesa nao esteve ociosa,
apesar das circunstancias adversas creadas ao trabalho intellectual
pela agita^ao política...»
Termina Figueiredo su trabajo haciendo notar la fecunda lección
que para Portugal (y aun para España entera) se desprende de la
obra de Menéndez y Pelayo. Fué la suya una lucha constante por
la autonomía de la conciencia española. Escribió, que sin el conoci
miento previo de las obras de los filósofos y teólogos españoles no
seria posible conocer plenamente la literatura española y por eso él
los estudió e impregnó de espíritu filosófico su vastísima bibliogra
fía, teniendo presente siempre en todos sus trabajos, aun en los más
cortos, un fin de acción social. Por su obra ocupó España en los últi
mos treinta años el lugar hegemónico que de derecho y por deber le
correspondía en la cultura hispano-americana.
De aqui que cada día que pasa, la obra del excelso polígrafo vaya
extendiéndose del dominio de la pura especulación a una esfera más
amplia de acción social y adquiera una imperiosa capacidad deter
minante.
♦• ♦

En el número último del Boletín de la Real Academia de la His
toria, publica don Víctor Fernández Llera, nuestro erudito consocio,
una esmerada edición critica del Fuero de Santander, según un ma
nuscrito hasta ahora inédito, apuntando las variantes de las edicio
nes precedentes. Añade además un curioso texto del Fuero roman
ceado del siglo XIII.

BIBLIOGR A FIA
Zorrilla. Su Vida y sus obras, por Narciso Alonso Corles. C. de las Reales
Academias Española y de la Historia, Cronista de Valladolid. Obra publi
cada por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. Tomos I y 11.
Es este libro, como en la portada se escribe, narración y estudio, respectiva
mente, de la vida y las obras del cantor de Granada; labor que hasta ahora
sólo de modo parcial y fragmentario había sido acometida en numerosos traba
jos y juicios críticos, algunos de ellos debidos a plumas insignes, pero entre
todos los cuales ninguno correspondía, ni por su extensión, ni por la novedad
de los datos, ni por la limitación que en la materia supone el hecho de haber
sido escritos la mayor parte en vida de Zorrilla, a los altos méritos del poeta,
ni al general ínteres que despiertan los sucesos de su vida, tan original, multi
color y pintoresca como su misma obra. Por otra parte, en materia de biogra
fías, las exigencias del lector—nunca más digno que aquí del clásico título de
«curioso»,—alcanzan límites que nunca tocaron; y habiendo sido ello ocasión
y estímulo para que otros poetas y escritores de inferior significación a la del
autor del Tenorio cuenten actualmente con documentados y minuciosos relatos
de su vida y hechos, era labor necesaria dedicar al glorioso cantor un libro de
esta clase, que colmara a la vez las medidas, en punto a novedad y a investi
gación erudita y paciente, a sus innumerables devotos.
Nadie con más ni con mejores títulos que Alonso Cortes hubiera podido
acometer la tarea. Paisano del trovador insigne, cronista de Valladolid, poeta
elegantísimo, y fervoroso apasionado por todas las glorias de su tierra, es a la
vez uno de los más sólidos y mejor elaborados prestigios con que hoy cuenta
la cultura española en punto a historia literaria y a erudición copiosa y esco
gida, siquiera su modestia y su amor al trabajo sin ruido le hayan tenido pri
vado mucho tiempo del puesto que le correspondía y que hoy unánimemente
se le reconoce. Garantía y anticipo del acierto con que la obra había de ser
realizada eran los numerosos libros publicados por el laborioso cronista de
Valladolid, entre los cuales se advierte una marcada preferencia por el género
biográfico crítico, que tiene en ellos felicísima expresión, singularmente en el
admirable estudio de Juan Martínez Villcrgas.
Los dos tomos del de Zorrilla publicados hasta ahora, confirman plena
mente los más audaces optimismos que el anuncio de esta empresa hubiera
podido despertar entre la legión incontable de los admiradores del gran poeta
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español. Datos innumerables, desconocidos hasta el día, de la vida y andanzas
de aquel «bardo errante y vagabundo», como él mismo se complacía en llamar
se. tan ligadas a personas y a sucesos del mayor interés literario e histórico;
detallada noticia de muchos de sus escritos, casi ignorados o perdidos entre la
producción opulenta del cantor de Granada, algunos de los cuales, como el li
bro I.a /lor de l \r recuerdos, son hoy sumamente difíciles de encontrar; una
notable colección de cartas de Zorrilla a su amigo don Tomás Manrique, inte
resantísimo epistolario revelador de mil curiosos pormenores de la vida del Zo
rrilla íntimo, de sus asuntos editoriales y de sus cuentas y conflictos económi
cos, pesadilla constante del poeta; transcripción de importantes documentos
oficiales, rectificación de juicios, de interpretaciones y de fechas, referentes a
numerosos hechos y escritos del ilustre biografiado... De todo encontrará el
lector en el libro de Cortés, cuya labor perseverante y pacientísima le ha per
mitido reunir un formidable arsenal de noticias y datos de todo género, rela
cionados con el tema acometido.
Comprende el tomo primero desde el nacimiento c infancia de Zorrilla hasta
su viaje a la nación francesa, de donde había recibido importantes proposicio
nes para la publicación del poema Granada. Estúdianse en él los libros y
poesías de Zorrilla correspondientes a este periodo y los dramas que escribió
durante el misino, entre los cuales figuran El Zapatero y el Rey, El puñal
del godo y Don Juan Tenorio, es decir, la parte más popular y celebrada de
su teatro. A la revelación del gran poeta sobre la tumba de Larra la tarde del
15 de febrero, sigue en el tomo un magistral estudio del romanticismo y sus
albores en España, presentados al lector en una síntesis animada y viva de
aquella época de efervescencia intelectual y de ardiente exaltación por los nue
vos ideales, que, aunque llevados cien veces a la aberración y al extravio, ha
brían de culminar tan gloriosamente en los dramas y leyendas del cantor
insigne.
El segundo tomo relata la vida y aventuras del poeta en Francia, su vuelta
al hogar paterno desolado por la muerte, su estancia en Méjico al lado del Em
perador Maximiliano, y su regreso a la patria, que le recibe en triunfo, rindién
dole honores proporcionados a sus méritos. Se analizan y estudian las restan
tes composiciones dramáticas de Zorrilla, hasta la última, Entre, clérigos y
diablos o El Encapuchado, los poemas Maria y Granada, y los demás libros
de poesías y leyendas, hasta la aparición de los Ecos de las montañas
inclusive.
Sobradamente severo, se muestra Cortés con esta última producción de Zo
rrilla, a la que califica de «el libro más flojo que el poeta escribió», y de la que
solamente la introducción y el cuento Los encantos de Merhn parécenlc dig
nos de la pluma del poeta. En mi humilde opinión, la leyenda El Castillo de
Waifro, ni en la versificación, a ratos admirable, y solo por excepción desma-
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yada y pobre en algunos romances endecasílabos, ni en riqueza imaginativa,
ni en fuerza evocadora, cede a una buena parte de los trabajos de igual índole
de su autor, siquiera en éste no salga muy bien librada la verdad histórica.
La admiración del lector sube de punto cuando se conoce la historia de este
libro, escrito sin sosiego, entre los justos apremios de los editores y con la
traba formidable de adaptar el texto a las láminas que Gustavo Doró había di
bujado para los poemas de Tennyson; circunstancia esta última que no es de
extrañar sea lamentadada por el biógrafo, como antes había indignado a don
Juan Valora (i), y a cuantos se han detenido a contemplar tiranizada por las
estampas, aquella portentosa fantasía, a la que, a pesar de todo, hace volar con
vuelo de Pegaso el poeta incomparable.
Ajustando su método crítico a las normas del inmortal maestro cuyo nombre
es bandera y espíritu de este Boletín, Alonso Cortes, al analizar los dramas y
leyendas, va directamente en busca de las fuentes inspiradoras, persiguiéndolas
hasta sus más oscuros y remotos orígenes, y poniendo de relieve en esta difícil
labor toda la extensión y los gallardos vuelos de su cultura histórica, a la vez
que su conciencia literaria de investigador pacicntísimo. No tuvo que buzar
tan hondo el genial trovador, que con la Historia de Espada del Padre Maria
na, el David perseguida de Cristóbal Lozano y pocos libros más, parece que
tuvo lo suficiente para desenvolver y dar cima a la pane principal de sus obras
admirables.
Son casi continuas en el libro, como era inevitable que lo fueran, las refe
rencias y alusiones a los Recuerdos del tiempo viejo, las interesantes memorias
en que Zorrilla dejó escritos los principales episodios de su vida aventurera.
Como era de esperar, las rectificaciones a los hechos allí narrados, o a circuns
tancias de los mismos, son muy frecuentes, de modo especial en lo relativo a
las fechas en que se desarrollaron, que Zorrilla confunde a cada momento.
De la vida íntima del poeta, de sus dos matrimonios, y de otros afectos
peor colocados que pasaron por aquella existencia tan varia y movediza, hay
también abundante materia en el libro de Cortes. Tanto en ella como en el re
lato de las vicisitudes económicas y de las cuentas y trabacuentas del poetaeternamente saldadas con déficit, la diligencia del investigador y la severa im
parcialidad del biógrafo, harán tal vez dolerse a los lectores menos curiososde los tiránicos derechos que sobre la vida de los grandes hombres tiene, o se
atribuye, la posteridad; si bien, por lo que a este caso especial se refiere, fuer
za es reconocer que muchas de las intimidades más graves y delicadas de Zo
rrilla, asoman gentilmente la cabeza, ya en los Recuerdos del tiempo viejo, ya
en muchas de las poesías, o en transparentes alusiones de otros escritos.
Pero para la gloria literaria del gran vate, honor eterno de Castilla; para la
(l> rtoril««ío d« poMlu «MUllanaa. Tomu V.
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gratitud que por él sentimos y para el hondo y fervoroso culto que le tributa
mos cuantos hemos gustado siempre, como de manjar selecto y preferido, de
las mieles de aquella gigante inspiración, tan rica de matices, tan virilmente
cristiana y española, poco importa que en la existencia del hombre se hayan
deslizado errores y desaciertos, debilidades y torpezas de que pocas vidas ilus
tres podrán encontrarse enteramente purificadas. Poco dicen también en menos
cabo de la tradición ortodoxa de aquella inimitable lira los desahogos margi
nales del poeta en la Historia de España del Padre Mariana, su libro fami
liar, ni aún los mismos sonetos inéditos encabezados con el lema Post mortem
meant, que recientemente he tenido ocasión de conocer y cuya desaliñada fac
tura y absurdas violencias de tono y de lenguaje, dan la exacta impresión de
un desatino senil, que no puede ni debe ser incorporado a la obra del poeta.
Con la publicación de este libro interesantísimo rinden Valladolid y su cro
nista un homenaje de admiración a su cantor maravilloso, en el que habrá de
acompañarles toda España, pero que no llega, con todo, falto de oportunidad,
ya que tampoco falta, desgraciadamente, un pequeño número de «intelectuales»
que a la poesía recia y vigorosa del mago de Castilla, prefieren la bagatela sen
sual y refinada, de sabor transpirinaico, llegando en su delirio hasta proponer
o apadrinar absurdas transferencias para el titulo de «poeta de la raza», tan
gloriosamente ganado por el preclaro vate español.
Con su pan se lo coman, allá en las cumbres andinas de sus ideales deca
dentes; pero no parece necesario ser profeta, ni siquiera de los menores, para
augurar que mientras el furor iconoclasta, hoy de tan buen tono, no haya lo
grado derribar a todos y cada uno de los dioses del Parnaso español, siquiera
sea para sustituirlos por idolillos de estaño de fabricación extranjera, el egre
gio cantor de las tradiciones patrias seguirá siendo el orgullo de su nación, y
el asombro y el encanto de sus lectores incontables, tal como le refleja el her
moso libro del cronista de Valladolid, tan acreedor por él a la gratitud de las
letras españolas.
Alberto L. Arguello.

Catálogo de los códices y documentos de la Catedral de León, por
Zacarías Garda Villada, S. J.—Madrid, 1919.
Respondiendo dignamente el señor Obispo de León a las indicaciones de
una circular publicada en 1914 por Mons. Francisco Ragoncsi (cuyo paso por
la Nunciatura de Madrid ha dejado tantos frutos de alta cultura), en la que ex
citaba el celo de los señores Obispos y Cabildos para que catalogasen e inven
tariasen los documentos de sus archivos, encomendó al P. García Villada la
clasificación, ordenación y catalogación de los códices y documentos que guar
da su Catedral.
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La elección no pudo ser más acertada. A pesar de su juventud, tiene hoy
el P. García Villada, que se formó en las escuelas de Germania, respetada au

toridad en Archivología e Historia española. Su Metodología ha orientado y
disciplinado a muchos investigadores. Es redactor en España de la famosa
Bibliot/ieea Palrum Latinorum Hisganiensis, de Viena; dirige en el Centro
de Estudios Históricos de Madrid la sección de Textos latino-nudievales, en
la que su doctrina y ejemplo van formando una escuela de especialistas. Allí ha
publicado la edición crítica de la Crónica de Alfonso III. y su labor, en revis
tas españolas y extranjeras, es bien conocida. Dentro de la Compañía ha venido
a ocupar, en cierto modo, el vacío que dejara aquel eruditísimo y laborioso
P. Fita.
El fruto de la labor realizada por el P. García Villada en el Archivo de la
Catedral de León, está reunido en un hermoso volumen impreso, que honra la
munificencia del señor Obispo y la laboriosidad y método científico del Padre
jesuíta.
Precede a la parte de Catálogo una introducción. En ella hace historia de
los intentos de catalogación y de los inventarios antiguos del archivo desde el
libro del tumbo, cuya copia existente es de fines del siglo XII. hasta el inven
tario ordenado en 1704 por don Jerónimo Valbuena, canónigo y /¡archivista
de dicha Santa Iglesia.
Trata después de los investigadores que han aprovechado para sus estudios
los materiales allí reunidos, tales como Beer, Díaz Jiménez, Flórez, Risco, etc..
y acaba esta materia copiando una instancia de Joaquín Flórez, dirigida en 1788
al Cabildo, ofreciéndose para arreglar lo que ocurra, y que, naturalmente, no
debió tomarse en cuenta.
La casualidad, a la que debemos mucho los que andamos entre papeles
viejos, aunque no tanto como suponen los profanos, me permite añadir una
noticia más a esta interesante historia. Por ella sabrá el P. García Villada a
quién debe, sin duda, muchos de los sudores que ha pasado en el arreglo del
Archivo.
En una carpeta de papeles varios de teatro, encontré hace pocos días dos
papeletas autógrafas de Gallardo. Dicen asi: I.* •Juan de la Enzina. Este
ilustre ingenio salmantino hubo de ser Maestro de capilla en la Catedral de
Líon por los años de ijl8 a 50.
Se desea nota de lo que resulte en los libros de aquella santa iglesia res
pecto a este individuo.
I se previene que acaso no se le nombrará con el apellido de Enzina que
quizá tomaría por ser el nombre del pueblo de su naturaleza.
El, como quiera, consta por lo que de él dize el M " Gil González Dábila
que fue empleado en la Catedral de León antes de serlo en la de Salamanca,
donde murió el año de 1530.
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[A continuación y con otra letra.] Ningún vestigio, ni escrito ni tradicional
se halla en este pueblo y sus archivos p.1 poder ilustrar la memoria celebre del
famoso salamanquino Encina. León 7 de Mayo de 1837.»

Gallardo, en busca de noticias de Juan de la Encina, acude a León (t).
La segunda papeleta, que es una carta, nos dice por medio de quién. Es copia
hacha por el mismo Gallardo con el propósito, tal vez, de incluirla en algún
estudio sobre Encina. Dice así:
«León 7 Mayo ¡837.—Sr. D. Luis de Sosa (Diputado a Cortes).—Mui se
ñor mió:... No he podido descubrir rastro, ni reliquia del tal Enzina: lo que si
hallé, fué al Archivero ocupado de fastidio tan luego como oyo Enzina. cuyo
nombre le ha traído, al retortero repetidas veces, según dijo.
El Archivo de esta Iglesia depósito de no pocas cosas buenas, es un labe
rinto, desde que el gran D. Pedro Pascual se metió a organizado, echándola
de Paleólogo, cuando apenas era romanzista. Ello es que no hai por donde to
marlo, ni por donde dejarlo: no tiene mas registro que el de dar a Dios te la
depare buena para satisfacer cualquier curiosidad. Los de los conventos, ya
puede V. suponer en que estado se hallarán.—Fr“ Diez González*.
Sigue la Introducción explicando el plan de trabajo seguido. Los fondos
están repartidos en cuatro secciones. Particular, Monasterios, Hospitales y Ca
tedral. Cada documento ha sido descrito dctalladísimamente conforme a las
reglas de la Archivonomía, y de todos se han sacado las referencias de lugar
y personas. Las papeletas escritas pasan de 11.040 y los documentos registra
dos son muchos más.
Con especial fruición describe el P. García Villada los códices, apuntando
al mismo tiempo la Bibliografía sobre cada uno de ellos. Sabido es que allí se
guarda el Palimpsesto de la Lrx romana wisigothorum; el Antifonario mu
zárabe, de que pronto el mismo Padre nos dará un completo estudio; el Libro
de las Estampas (siglo XII), con retratos de varios reyes, etc., etc.
De los documentos, allí está el pergamino más antiguo de España, una do
nación del Rey Silo (año 775).
En fin, con este Catálogo se han puesto a flor de tierra riquezas que pueden
explotar los historiadores, paleógrafos, filólogos, canonistas, juristas y geógrafos.
Trece hermosos fotograbados, en que están reproducidos algunos docu
mentos y páginas de Códices, cierran este volumen, que debe servir de estímu
lo a Prelados y Cabildos para que desaparezca cuanto antes el recelo que, in
justificado alguna vez, inspiran sus archivos a los eruditos. Sólo cuando cada
Cabildo tenga publicado su Catálogo, dejará de ser aspiración muy extendida
la secularización de estos Archivos, en los que por vicisitudes varias, se consarva gran parte de la Historia nacional.
M. Artigas.
U) V«4. a. Dtu JimioM 7 Msll«d«, Jxa* <0 la £ul*a «■ IaC». SUnJ. 1909.
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BIBLIOTECA MENÉNDEZ Y PELAYO
AfO II.—MARZO-ABRIL, 1920.-IÚM. 2

UN EPIGRAMA DE LUCIANO
TRADUCIDO POR MENÉNDEZ Y PELAYO

Entre varios papeles escritos en su primera juventud, guardaba
Menéndez y Pelayo el borrador de estas redondillas, que por ser suyas
han de leer con gusto sus discípulos y admiradores.
traducción de un epigrama de

Luciano,

INSERTO EN LA ANTOLOGÍA GRIEGA

Cierto médico afamado
Envió su hijo a un maestro,
En la gramática diestro
En retórica ilustrado.

Aprendió el muchacho luego
El principio de la ¡liada.
«Canta, Musa celebrada,
De Aquiles el vivo fuego;

Que mil dolores causara
A los guerreros argivos,
Y muchas almas de vivos
Al Orco fiero entregara.»
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A1 ver tan copioso fruto,
El médico de mi cuento,
Juzgó con raro talento
Que era el retórico un bruto.
Y llamándole le dijo
< Gracias, amigo, por todo,
Para enseñar de ese modo,
No te mandaba mi hijo.

Muchas almas cada dia
Entrego yo al Orco fiero,
Tu ciencia vana no quiero,
Yo le enseñaré la mia.>

M. M. P.
Traduje este epigrama directamente del texto griego, el i.° de
diciembre de 1875.

AFUNTBS
PARA UN VOCABULARIO MONTAÑÉS
POR JUAN GONZALEZ CAMPUZANO
Unan Slereapando!
REVISADOS ? ANOTADOS POR EDUARDO DE HUIDOBRO

(continuación)

C

Codorro.—Garrapata.
Cabido.—Hito. (Guarnizo.)
Cabra.—1.a Pescado. [Es la cabrilla.} || 2.a Rompiente en lo alto
de las olas. [Cima o cresta de las olas.]
Cabracho.—Pez. [Es la escorpina o escorpena. Le llaman también
cabracho en otras partes de la costa cantábrica.]
Cabrete.—Barbacoa. [Cóbrete en Santander es más bien lo que yo
expliqué en Palabras, giros y bellezas del lenguaje popular de la Mon
taña.}
Cabretón.—Tabla de mala calidad.
Cabriru.—Chico que guarda las cabras y ovejas. (Pas.)
Cacilón.—Tanque.
Cacipio.—Cacharro.
Cacharita.—Vaina de la alubia seca. (Pas.)
Cachas.—Judías verdes. (Pas.)
Cacde.—Efhboque.
Cachorrada.—Tropezón con el dedo gordo del pie. (Toranzo.)
Cáida.—Lo que paga el jugador que no acepta el envite en el
juego del resto. (Pas.)
Caizo.— Olla para ordeñar. [Sospecho que debemos escribir
cañizo.]
Cajas.—Judias verdes. (Pas.)
Cajigo.—Cajiga pequeña. (Pas.) [No se usa solamente en Pas.
Quejigo en la 2.a acepción que da a este vocablo la Academia.]
Calabazos verrugones.—Calabazas ordinarias que sólo come el
ganado.
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Calambrio.—Calambre.
Calce.—Cauce. [Acaso solamente cas.]
Calcero.—Cauce.
Calva.—Res con los cuernos rectos.
Calzos.—Excesos o demasías en las hijuelas. (PaS.)
Callada.—Cachava.
Calle.—El espacio que queda entre las filas de bolos.
Callo del rejero.—Gancho del llar. [Véase Rejero.]
Camberón.—Cambera entre dos taludes.
Campa.—Explanada que sirve de plaza en las aldeas.
Camperro.—Renacu ajo.
Campiza.— i.a Explanada pequeña. I| 2.a Prado en la sierra. || 3.a
Parcela con hierba.
Campizuela.—Comadreja.
Campona.—Mies de borona, que se dedica a prado.
Camuña.—Harina de muy baja calidad.
Cancalicote.—Caracol marino.
Cangalito.—Carámbano.
Cantabria.—Cantárida.
Cantal.—La hierba en el pajar.
Cantas.— Cantares. (Castro-Urdiales. Ocharan.) [Xo sólo en Cas
tro-Urdíales, sino en toda la provincia, o en la mayor parte de ella.
Como dice don Emilio Cortiguera, en un largo y curioso artículo que
escribió en 1901 para la obra intitulada Cantos de la Montaña, <llámanse generalmente cantas o cantares en la Montaña las coplas que
entonan los mozos cuando rondan, y todas las demás que se ejecu
tan a solo y que son casi siempre improvisadas.»]
Capaza.—Planta silvestre. [¿Alcaparra?]
Capechera.—Figonera. (Campoo.)
Capilla.—Manto, sin aparato oclusor, cartilaginoso, fijo a la ca
beza del pulpo por un ligamento cervical ancho. (Castro-Urdiales.
Ocharan.)
Caramillera.—Llaves del llar. [Cadena con un gancho del cual se
cuelga una caldera en el fogón.]
Carcavón.—Nieve que queda en las cañadas hondas. (Pas.)
Cargó.—Preñada.
Caridad.—Comida que se da en una taberna a los vecinos que
- asisten a un funeral. (Pas.)
Carne.—Tocino con hebra. (Pas.)
¿Car o votas, hom?—¿Hacia dónde vas, hombre? (Pas.)
Carral.—Montón de castañas puestas a secar dentro de sus erizos.
Carrancas.—Amasijo de harina con espinas de plantas, que dan
los niños a los perros para que se atraganten.
Carranclón.—Gabán.
Carrete.— 1.a Carrito para aprender a andar los niños. (Pas.)=
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2.a Montón de tres nueces en la base y una encima, al que se tira con
nueces también. Se pierden en este juego las nueces que no dan en
el montón. (Toranzo.)
Carretona.—Nombre que se da a cierta clase de manzanas or
dinarias.
Carrillas.— Pericarpio de la avellana.
Carroncha.—Pericarpio de la nuez.
Cascar. — Quebrar la cuajada de la leche para que suelte el suero.
(Pas.)
Cascarita.—Vaina de la alubia seca. (Pas.)
Casero.—Rentero.
Caspijo.—Leche desnatada de varios días. (Pas.)
Castiza.--Muy fecunda. (Pas.)
Castradorio.—Novillo de dos años.
Catropear.—Galopar. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Cazarito.— Ligero, de poco juicio. (Pas.)
Cazcorva.—Vaca bizca.
Cazurrear.—Golpear la cria con la cabeza la ubre en el acto de
mamar. (Pas.)
Cebilla.—Cabezada de madera curvada con que se sujeta al ga
nado vacuno.
Celemines.—Tapavientos (sic) de los agujemos laterales de la chi
menea. (Toranzo.)
Ceñir.—Cruzar con la estaca las espaldas. (Pas.)
Cerla.—Flor del maiz. (Guarnizo.)
Cerná.—Cisco y ceniza con que se cubre la borona durante la
cocción.
Cernedor.—Enredador. (Pas.)
Cerojo.—Hombre de pocos alcances.
Cerval.—Palo de acebo con varias ramas cortadas, que sirve de
percha a los pastores.
Cervellán.—Hierba larga que se pone de mullida para los quesos
en las cestadas de los cuévanos. [Véase Cestadas.]
Cervigón.—Cerviguillo. (Pas.)
Cestadas.—Cestas largas, en forma de bandeja, que se colocan
sobre el cuévano. (Pas.)
Cestillas.—Castañas que caen solas, por abrirse los erizos. [Antes
de esta papeleta hay otra, que dice: ^Cestellas.—Escalentias.», sin más
explicación. De donde infiero que cestellas y cestillas son la misma
cosa, porque escalentias, término montañés no registrado por Sierrapando, es, si no me equivoco, nombre que se da en varias comarcas
de la provincia a las castañas maduras que se desprenden del erizo
sin que éste caiga del árbol, o por causa del golpe que da en el suelo
el erizo al caer.]
Cierzo.—Niebla. (Cabuérniga.)
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Cilla. — Cantidad de leche que se extrae de la ubre cada vez que
se la exprime cuando se ordeña.
Cilio.—Cada movimiento en la operación de ordeñar.
Cintos.—Retales de género, de que se hacen las zapatillas ordi
narias.
Cirmia.—Abono de cabras.
Cocejón.— Corvejón. (Pas.)
Cocles.—Ganchos fijos en las vigas para colgar chorizos, ceci
na, etcétera.
Cocliriego.—Cordero tardío.
Cocos.—Pelos fuertes, de color blanco diáfano, que producen los
gusanos bastardos, y se utilizan en los aparejos de pescar. (CastroUrdiales. Ocharan.)
Cofa.—Arqueta de madera, de forma cilindrica, donde los pesca
dores llevan sus aparejos de pescar y la comida. (Castro-Urdiales.
Ocharan?)
Cofle.—Ave marina. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Cogecha.—Cosecha. [Voz castellana anticuada. Véase el Diccio
nario de la Academia.]
Cojeta.—Contribución (Pas.)
Colada.—Parte inferior del remanso de un rio. (Pas.)
Colecho.—Eléboro macho.
Colgadiza.—Aprisco adosado a la cabaña. (Pas.)
Colgado.— Provisión de carnes saladas, manteca, morcillas y cho
rizos.
'
Columbeta.—Voltereta.
Collazo.—Compañero de servicio en una casa. Es también pro
vincial de Asturias.
Collorar.—Consolar.
Comble.—Lleno. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Comuña.—Torta de desperdicios de masa o de harina de inferior
calidad. (Pas.)
Conciscao.—Travieso, condenado. [Cosa semejante al confiscado
de Andalucía.]
Coquiriego.—Cordero tardío. [Véase Cocliriego.]
Corales.—Dolores intensos. (Pas.)
Corda.—Intelección.
Cordubias.—Moscas muy molestas. (Pas.)
Coriza.—Abarca. [Ya dice la Academia que se usa con esa signi
ficación «en Asturias y otras partes.»]
Cornejal.—Hueco a un lado del fogón, donde se coloca la leña
para el consumo inmediato.
Cornil—Anillo de trapo que se pone en los cuernos de los bueyes
para que no les lastime la soga de uncir. (Pas.)
Cornipunta.—Resabida. (Luena.)
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Corro.—Pato. || de bolos.—Bolera.
Corvo.—Huraño, falso. [¿Torcido?]
Corzo.—Cesto grande que se usa para el transporte de tierras.
Coscojo.—Enfermedad del ganado.
Coscojo.—Tos de la oveja, y, por extensión, del hombre. (Pas.)
Coscorrones.—Chicharrones.
Covio.—Sitio fresco donde se deposita la leche para que se forme
la nata.
Cuatro. - Emboque.
Cubierta. — iMelena. || 2.a Piedra superior de la pared, que la
abarca en toda su anchura. (Pas.)
Cucar.— 1.a Estar maduras las nueces. || 2.a Llamar, en el juego
del escondite. || 3.a Entre los contrabandistas, jugársela a los cara
bineros.
Cucurita.—Remate de un árbol, o de otra cosa. (Pas.)
Cucha.—Orina que corre del establo. (Guarnizo.)
Cudillero.—En el arte de la pesca, ir a arrastrar de noche.
Cuérrago.—Arroyo por donde corren las aguas del aguatojo.
Cuétara.—Ave de rapiña.
Cuezo.—Pezuña.
Culebrino.- -Planta venenosa.
Cuquear.—Burlarse. [Cucar, en lo antiguo, significaba hacer bur
la, mofar.]
Cuspio, a.—Parecido, da.
Cutiano.—Pan de centeno.

CU
Chamará.—Cemá. [Dicese también zaramada. Véase Cernii.]
Champones.—Moneda de cobre con el cuño desgastado. (CastroUrdiales. Ocharan.) [Corrupción de chanflón, que quiere decir, según
la Academia, «moneda antigua de dos cuartos».]
Chamuscado.—Se dice del cuero del ganado vacuno cuando es
de tasugo obscuro.
Chaparruda.—Persona baja y regordeta. (Castro-Urdiales. Ocha
ran.) [No se usa solamente en Castro. Dícese también chaparro, rra.
Su equivalencia es achaparrado, da.]
Charola.—Chavola. (Pas.) [Se usa también en otras partes de la
provincia; y además, chavola no es término castellano, sino monta
ñés, y se olvidó de registrarle Campuzano. Charola, o chavola, es tanto
como cabañuela, o casilla rústica, generalmente de madera.]
Charrasquear.—Dar diente con diente. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Cháfara.—Abarca. [Calzado de cuero, de una pieza, semejante a
la abarca. Casi solamente le usan los niños muy pequeños, que ape
nas han empezado a andar.]
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Cheche.—Presumido. [Y también gallito, matón, etc.]
Chico.—Mitad o tercera parte, en el partido de bolos. [Viene a ser
lo que en otros juegos se llama mano; y por eso se dice «estar chico
a chico», que es igual que «mano a mano».]
Chicho.—Muchachuelo. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Chijlona.—Mujer perdida. (Valdáliga.)
Chiflotero.—Bromista, decidor.
Chingarte. —Pescado.
Chirrichar.—Pájaro.
Chirriones.—Castradorios. (Luena.) [Véase Castradorio.]
Chombo.—Plomo de los aparejos de pesca. (Castro-Urdiales. Ocha
ran.) [En Santander, chumbao.)
Choreo.—Surco.
Chula.—Juego de pelota. [Yo no sé si más bien es lo que llaman
en Vizcaya el tartar, «juego de chicos, que consiste en pelotearse
mutuamente los jugadores», como escribe don Pedro de Mugica en
sus Dialectos castellanos.]
Churla.—Almeja. [Chirla.]
Churrar.—Orinar. [Se le pasó por alto a Sierrapando el sustantivo
churra, orina, que casi siempre se usa en plural.]
ID

Dar.—Dar el abro. Dar el consentimiento. (Pas.) || Dar el prehao.
Acusarle. (Luena.) || Dar la cria. Preñez avanzada. (Luena.)
Defetivamente.—Efectivamente.
Demoniura.—Diablura.
Demóntricos.— Demonios. (Castro-Urdiales. Ocharan.) [Más co
rriente, entre la gente rústica de la Montaña, es dcmónchicos. Dice tía
Cimiana en Al amor de los tizones, de Pereda: «Malos demónchicos
vos lleven nunca ni no...»]
Desandrajar.—Hacerle a uno jirones la ropa. (Pas.)
Deshojarse.— i.a Descornarse. || 2.a Caerse la cubierta del cuerno.
En esta segunda acepción se dice también deshojarse.
Descachizar.— i." Abrir los erizos de las castañas. || 2.a Destrozar.
Descuajaringao. —Destrozado, ruin. [Acepción distinta de la que
da a descuajaringarse la Academia.]
Desdar.—Deshacer, desatar. [Esta segunda equivalencia está bien.
En lugar de la primera, pondría yo soltar.]
Desemburriar.—Abrirse sólo, por estar en sazón, el pericarpio de
las nueces.
Desempicar.—Dislocarse la pezuña del buey o vaca. (Pas.)
Desensobear.—Desuncir la yunta del carro. [Quitar el sobeo, des
atarle.]
Desga.—Masera.
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Desligao.—Distensión del ligamento del muslo, en los animales.
Deslimar.—Acusar el celo las vacas. (Luena.)
Despaladero.—Ventanillo en la pared del establo, por donde se
arroja la boñiga con la pala al exterior. (Pas.)
Despeño.—Precipicio. [ Despeñadero. ]
Deversión.—Diversión.
Dieldo.—Pálido, exangüe.
Diligencias (Hacer las).—Hacer aguas. (Pas.) [El Diccionario aca
démico apunta la frase castellana Hacer uno una diligencia, que sig
nifica exonerar el vientre.]
Diente de perro.—Maíz de grano alargado.
Dimoño.—Demonio.
Diya.—Dia. (Pas.)
Dolás.—Orcinas. [Esto es, estillas menudas, porque orcma es voz
montañesa.]
Duenda, do.—Vaca o novillo uncideros.

Echadizas.—Indirectas.
Edar.—Parir la vaca. (Pas.) [Me parece que se debe escribir hedar,
porque en otras partes de la provincia se dice jedar.\
Egidas.—Carbunclos. (Pas.)
Ejemplero.—Lastimero en falso. (Pas.)
Embalar.—Ahuyentar, asustar, espantar. (Castro-l'rdiales. Ocha
ran.) \Eml¡alar tiene, según la Academia, esta acepción: «Dar golpes
en la superficie del mar con remos o piedras, a fin de que la pesca se
asuste.y se precipite en las redes.»]
Embotique.—Embolismo. (Pas.)
Embozó.—Porción de frutos u otros objetos menudos que caben
entre las dos manos unidas y dispuestas para abarcarlos. [Se dice
también moza.]
Emburriar.—1.a Empujar. || 2.a Envite al mus de descontar. (Pas.)
Empanderada.—La vaca que está meteorizada. (Pas.)
Empanderao.—Indigestión tempánica (sic) del ganado. (Con me
nos exactitud lo definí yo en mi vocabulario perediano, diciendo:
«Enteritis, o cosa semejante, de ciertos animales.»]
Empatillar.—.Añadir a los aparejos de pesca. (¿Añadir qué?]
Empeos.—Tacos de madera que se colocan entre los clavos y la
almadreña, para que alcance ésta mayor elevación.
Empernao (Mal).—Zambo o patiestevado.
Emportunar.—Importunar.
Empriestar.—Prestar. [Antiguamente se decía en España em-
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Encabezar.—Arreglar con la azada los bordes de las fincas ara
das. (Pas.)
Encarao.—Feo. [En vez de mal encarado.]
Enconao.—Prado de mala calidad, lleno de hierbas malas.
Encortar.—Prender, detener el ganado que pasta en heredad
ajena.
Encuartar.—Trabar las patas de las cabras, para que no salten.
Encultar.—Ocultar.
Endispuesto.—Indispuesto.
Enero.—Alud. (Pas.)
Enestonces.—Entonces.
Fn/e/zz.—Infeliz.
Enforro.—Apodo. (Pas.)
Engarmarse.—1.a Enredarse los aparejos de pesca. || 2.a Meterse
el ganado en una garma. [Esta 2.a acepción es la misma que da el
Diccionario de la Academia como provincial de Asturias y Santander.
Véase Garma.]
Engarre.—Lucha a brazo partido. (Castro-Uidiales. Ocharan.)
[Lo general en la Montaña es engarra.]
Engüeda—Cabra de dos años. (Pas.)
Engurruñao.— i.“ Encogido. || 2.a Enredado.
Engurruñar.—Arrugar. [Es como el anticuado engarriar.]
Enquina. — Rencor. [Inquina.]
Enriquito.—Raquítico. (Pas.)
Enriscao.—Travieso, indisciplinado. [Arriscado.]
Entercias.—Lastra que tapa la junta de otras dos en los tejados.
(Pas.)
Enteinar.—Darse prisa.
Enterrijao.— Encanijado.
Entrerrijao.—Entumecido.
Envernia.—Invernada.
Envuelta.—Morcilla, tocino, hebra y hueso de cerdo, con que se
obsequia al vecino cuando se mata aquél. Casi siempre se corres
ponde. (Pas.)
Equivoco.—Equivocación. (Castro-L'rdiales. Ocharan.) [Vulgar en
toda la Montaña, y creo que fuera de ella también.]
Eretia—Quietud relativa que sucede inmediatamente a las olas
mayores en días de tempestad. (Castro-L’rdiales. Ocharan.)
Errinas.—Castañas serrinas. (Pas.) [Véase Serrinas.]
Esberrios.—Berridos.
Escachizar.—Despedazar, deshacer. [Véase Descachizar.]
Escojo.—Mvsga.
Escalábrete.—Herida. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Escaligar.—Trepar. (Toranzo.)
Escalocar.—Estar las castañas en sazón.
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fsco/nundíor.—Escamondar. (Pas.)
Escandio.—Especie de cuna.
Escañones.--< iseznos.
Escarmar.—Escarmentar.
Escarronchar.—Escalocar. [V. Escalocar.]
Escarrucar.—Escalocar. (V. Escalocar.]
Escasear.—Llover.
Escolle.—Socaire. (Reinosa.)
Escomenzar.—Empezar.
Esconcar.—Escalocar. [V. Zyr«/war.]
Esconce.—Dislocación. [,.De esguince-]
Esconce, — Esquina, (Pas.)
Escondirile.—Escondite. (Pas.)
Escripío.—Plagado, acribillado, salpicado.
Escuciumiciao.— Ruin.— [Corrupción de
Escudo.—La chapa de hierro que defiende el hogar.
Escuernacabras.— i." Arbusto. || 2.a Viento del Este. [Descuerna
cabras se llama en España, según la Academia, al «viento frío y recio
que sopla de la parte del Norte». En Santander, al solano duro.)
Escullar.—Escu rrir.
Escurrir.—Acompañar despidiendo. [Acepción anticuada de es
currir es «salir acompañando a uno para despedirle». En este sentido
se usa todavía en Cabuérniga. Delfín Fernández y González (Cabucrniga, pág. 76): «Salieron detrás de la cabaña, en compañía de medio
pueblo que iba a escurrirlos a la carretera que conduce al puerto.»]
Eslapar.—Escapar. (Pas.)
Esmenar.—\.-' Sacudir, empujar. || 2.a Mecer.
Esmengón.—Empujón.
Esmurciar.—Resbalar, deslizarse. [De esmuciarse dice la Acade
mia que es provincial de Santander y que significa «irse de las ma
nos u otra parte una cosa.»J
Espamentero.—Exagerador. (Castro-Urdíales. Ochara») [.•A* ás
peroenteroí]
Esparragatas.—A I pargatas.
Espeluzno.—Escalofrío, susto. [Despeluzo.]
Espeñas.—Las rocas avanzadas de la costa, bañadas en parte por
el mar. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Espiazar.—Viespedaz&r. (Pas.)
Espintls (Al).—Al borde. (Pas.)
Espitar.—Clavar, prender pinchos o alfileres.
Espuela.—Ultima ronda de copas. (Pas.)
Esreborizar.—Soltar el pericarpio las nueces.
Estadojos.—Palos del carro. [Mala de veras es la explicación.
Estadojo es lo que define el Diccionario académico como provicial de
Asturias, a saber: «Cada una de las estacas, como de un metro de
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alto, que de trecho en trecho se fijan, un poco inclinadas hacia fuera,
a los lados del carro, y sirven para sostener los adrales.»]
Estrilar.—Dejar de ordeñar a una vaca.
Estéril. Se aplica generalmente a las vacas cuando dejan
de dar leche.
Estil.—Estéril.
Estirpia.—Pieza tejida de varas de avellano, que se añade al ca
rro para que tenga más capacidad.
Estorregá (o Estorregada).— Alud.
Estruche.—Estaquita provista de un cordel y anzuelo, para pescar
pájaros. (Castro-l’rdiales. Ocharan.)
Estruchista.—El que caza con estruche.(Castro-L'rdiales. Ocharan.)
Estuérdiga.—'Viva de piel de vaca, sin curtir, de la que se hacen
las abarcas. (Pas.)
Esvadjar.—Desvencijar.
Esvolazar.—Aventar.
Évate.—Evádete. (Toranzo.)
Exidas.—Salidas naturales de los puertos altos. [Exida, en caste
llano antiguo, salida.]
F

Fanfarrista.—Vanfavvón.
Fardelera.—Trapacera. í¿De faramallera-]
Farfallón.—Farsantón. [Farfantón.]
Fendis (Sin}.—Voz empleada por los niños en el juego de las
canicas, para quitar obstáculos.
Fiemen.—Heme. (Pas.)
Fogatas de viento.—Remolinos de viento huracanado. (CastroUrdiales. Ocharan.)
(continuará)

(continuación)
XIV
ROMANCE DE LA APARICION

1
Todos los soldados, madre,
guardan lunes y hacen fiesta,
menos un pobre soldado
que se muere de tristeza;
le pregunta el coronel
que por quién él tiene pena,
si es por padre o es por madre,
o es por gente de su tierra.
—Ni es por padre ni es por madre,
ni es por gente de mi tierra,
es por una personita
que he dejado en lejas tierras;
la dejé en casa de sus padres,
ni casada ni soltera.
Le contesta el coronel:
—Coge el caballo y ve a verla;
vete por camino real,
no te vayas por la senda.

il
En la ermita de San Jorge
una oscura sombra vi,
el caballo se paraba
y yo me atemoreci.
—¿Dónde vas, pobre soldado,
desaviado por aquí?
—Voy a ver a mi penosa,
que hace años no la vi.
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—Tu penosa ya se ha muerto;
la figura vesla aqui.
—Si tú fueras mi penosa
ya te abrazaras a mí.
—Brazos con que te abrazaba
a la tierra se los di;
labios con que te besaba
en un paño los envolví;
ojos con que te miraba
los cerré y no volví a abrir.
Lo que te encargo, soldado,
es que no hables con Beatriz;
cuanto más hables con ella
más me atormentas a mi,
y las hijas que tú tengas
las traigas al lado de ti
para que no las engañen
como me engañaste a mí.

«Un juglar mal avisado—dice Menéndez y Pelayo refiriéndose al
asturiano correspondiente (núm. 53 de la citada Antología)—zurció
sin duda a este bellísimo y patético romance la introducción en di
verso asonante, que le desfigura. No he querido suprimirla por res
peto a la tradición, pero la he separado cuidadosamente del texto, y
aconsejo a todo lector de buen gusto que empiece la lectura por el
verso
En la ermita de San Jorge.
Pocas cosas más bellas que este fragmento pueden encontrarse
en la poesía popular.»
Hasta aquí el Maestro. Yo, siguiendo su ejemplo, doy por sepa
rado la introducción y lo que es el fondo del romance. Este, compa
rado con el asturiano, está mucho más abreviado, mientras la intro
ducción apenas se diferencia en poquísimas palabras.
Es esta una prueba más que corrobora la opinión de que una
mano extraña urdió la introducción en tiempo posterior al del roman
ce, y así éste ha sufrido más alteración, como transmitido de tiempo
más antiguo, mientras la introducción, más moderna, se conserva por
lo mismo más fielmente.
En un pliego suelto gótico de la Biblioteca de Praga, dado a co
nocer por Wolf, se hallan versos enteros de él. Menéndez y Pelayo
le transcribe en sus adiciones a la Primavera, con el núm. 37.
Existe en Cataluña, núm. 227 del Romancerillo de Milá, y todavía
se acuerda el pueblo de él para plañir la muerte de la reina doña
Mercedes, primera mujer de Alfonso XII:
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¿Dónde vas, Alfonso doce,
dónde vas, triste de mi?

cantan aún las niñas jugando al corro.
No obstante hallarse más abreviada y con algunas alteraciones mi
versión, no la creo inferior a la asturiana.

XV
ROMANCE DE LA DONCELLA QUE VA A LA GUERRA

—Si reventaras María
por el loo del corazón
que pariste siete hijas
sin tener ningún varón.
Ya lo oyó la mayorita,
ya lo oyó la más menor,
ya lo oyó la medianita
que fué la que contestó.
— Deténgase, señor padre,
no eche usté esa maldición,
si mi madre no tiene hijos
porque Dios no se los dió;
si se los hubiera dado,
les criara como a nos;
si mi madre no tiene hijos
a servir al Rey voy yo.
—Los tus ojos, hija mía,
no dicen de ser varón.
—Yo me iré una cuesta arriba,
que me dé el aire y el sol,
que me ponga morenita
para parecer varón.
—Los tus pechos, hija mía,
no dicen de ser varón.
—Cómpreme usted, señor padre,
un apretado jubón,
para apretar los mis pechos
dentro de mi corazón;
padre, si voy a la guerra,
¿cómo me he de llamar yo?
—Oliveros, hija mía,
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hija del Conde Mayor.
Al cabo de los siete años,
el hijo del Rey la conoció.
—Ojitos hay en la guerra,
no dicen de ser varón.
—¿En qué lo conoces, hijo,
en qué lo conocéis vos?
—En el batir de los ojos,
que los bate con dolor;
en el poner del sombrero,
que lo pone con primor;
todos los meses del año
se le muda la color.
—Pues llévala tu, hijo mío,
a las tiendas a comprar,
si Oliveros es mujer
alli lo conocerás.
Ya la ha llevado a las tiendas
a las tiendas a comprar,
todos escogen pañuelos
y Oliveros un puñal.
—Pues llévala tu, hijo mió,
a los ríos a bañar.
Ya la ha llevado a los ríos,
a los ríos a bañar,
todos se tiran al agua
y Oliveros a llorar.
—¿Por qué lloras Oliveros?
—¿Por qué tengo de llorar?
porque se ha muerto mi padre
y mi madre va a expirar;
si usted me diera licencia
para irlos a enterrar...
—Ya la tienes Oliveros
pa cuando gustes marchar.
—Quédate con Dios don Rey
y la su corona real,
que siete años te sirvió
una doncella leal.
... reventó siete caballos
y no la pudo alcanzar.
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Hay versiones portuguesa y catalana, si bien probadamente de
origen castellano.
No se halla este tema en los romanceros del siglo XVII, mas no
es licito dudar de su antigüedad.
El conde Nigra le ha ilustrado doctamente y le cree originario
de Provenza de donde pasaría a Italia y España. No obstante Menéndez yPelayo, por tratarse de poesía narrativa sospecha su origen en
la Francia del Norte, lo cual no impide la existencia de una versión
provenzal intermedia.
El nombre de Oliveros que se halla en mi versión le creo prove
niente de las detestables coplas, Historia de los doce pares, pliego de
cordel divulgadisimo en este valle.
XVI
ROMANCE DEL MAL DE AMORES (I)

I
Malo está el hijo del rey
malo está y no se levanta,
tiene un dolor de cabeza
y una calentura ingrata,
y le van a visitar
todos los grandes de España.
Médicos y cirujanos
dicen que su mal no es nada,
pero un tío que tenia,
Don Pedro Juan se llamaba,
que le iba a visitar
un jueves por la mañana;
—¿qué le parece mi tío
de esta enfermedad tan larga?
—¿Qué me ha de parecer?
que dispongas de tu alma;
tres horas tienes de vida,
hora y media ya es pasada.
En estas palabras y otras
entró ella por la sala,
toda cubierta de negro
que no se le ve la cara
—Amante del alma mía,
amante mío del alma,

tomarás esta perita
en vino blanco mojada.
—Si la tomaré esposita
siendo de tu mano dada;
él murió a la media noche
ella al resquebrar el alba.

II

Tío, si me he de morir,
es de un mal que Dios me ha dado,
no me toquen las campanas
ni me entienen en sagrado,
que me entierren en el campo
donde se entierran los pavos,
donde me pise la gente,
donde me pazca el ganado,
con un letrero que diga,
«aquí murió el desdichado»
no murió de calentura,
ni de dolor de costado,
que murió de mal de amores
que es un mal desesperado.

De origen trovadoresco, estima Menéndez y Pelayo los conceptos
que inspiraron la segunda parte del romance transcrito que corres
ponde al asturiano número 54 de la citada Antología.
He puesto por separado la introducción, con distinto asonante,
como hizo el Maestro en el romance de la aparición. Como en éste, creo
que un mal avisado romancista la urdió por parecerle poco dramáti
co el romance tal como llegó a su noticia.
Me afirma más en esta idea el hallazgo de la versión que sigue en
que varía la introducción y se aprovecha al mismo fragmento del
viejo romance.
XVII
ROMANCE DEL MAL DE AMORES (II)

1
Estando el señor gatito
en silla de oro sentado,
luego le vinieron nuevas
que había de ser casado

con una gata morena
morena del otro barrio.
El gato, de pura risa,
se cayó la silla abajo,
rompió las siete costillas
y un hueso del espinazo,
y mandaron ajuntar
médicos y cirujanos.
—Maten gallinas aprisa,
denle sorbitos de caldo,
y si con eso no sana
denle con un gordo palo.

II
Madre mía, si me muero
no me entierren en sagrado,
háganlo en aquella vega,
en aquel verdito prado,
encima de mi sepultura
un letrero colorado,
para que diga la gente:
—aquí murió el desdichado
no murió de calentura
ni de punta de costado,
que murió de mal de amores
que es un mal desesperado.

Algo más que el respeto a la tradición oral, me ha movido a co
piar este romance. Nada más lejano del lánguido y decadente roman
ce, que la introducción burlesca de mi versión y esta es, a mi juicio,
muy interesante prueba de que el rudo sentir del pueblo se aviene
mal con las artificiosas y alambicadas quejas trovadorescas y así,
cuando ha llegado el momento de interpretarlas, produce ese burles
co fragmento como si no acertara a tomar en serio tan falsos senti
mientos.
José María de Cossío.

(concluirá).

m wi di m cuESTion in
(por M. ARTIGAS)

La paternidad del Diálogo de la Lengua atribuido a Juan de Valdés, ha sido recientemente puesta en litigio por el P. L. Miguélez
que quiere sea obra de Juan López de Velasco.
Ha tomado el partido de Valdés el señor Cotarelo que todavía no
puso punto final a sus alegatos.
El lector curioso que desee saber por menudo los lances de esta
disputa, lea el folleto Una opinión nueva acerca del autor del Diálogo
de la Lengua y los artículos publicados sobre esta materia en La
Ciudad de Dios y en el Boletín de la Academia Española, con la segu
ridad de que no sera tiempo perdido el que gaste en estas lecturas:
que los dos contendientes son varones doctos y sacaron a plaza el
bagaje erudito, no escaso por cierto, de que disfrutan. Echará menos
no obstante algo de que habrá hallado sobrado caudal en otras
disputas de este jaez. Las partes han dominado su pluma sin esfuer
zo y el tono de sus acusaciones y réplicas es templado y ecuánime
cual conviene a las personas; a un Padre grave y a un grave Aca
démico. Y no es que sus buenas formas les lleven a disimular reales
o supuestos deslices del antagonista, o que pierdan ni tan sólo una
vez la oportunidad de desarmar al contrario, de clavarle el bruñido
estilete hasta más no poder, no; la lucha es dura; sin voces destem
pladas, y se llaman eruditísimos, cuando tratan de echarse en cara
una falta de erudición que envuelve un grave yerro.
Sin duda es un progreso de los tiempos, este desusado método
de contienda y hasta puede ser edificante ejemplo para algún piado
so lector; pero otros muchos de genio retozón y amigos de penden
cias suspirarán seguramente ante estos escritos por los buenos días
del Asno erudito y del Buscapié. Y como en los momentos de abati
miento y de derrota se recuerdan los nombres de los antiguos héroes,
el nombre de Gallardo acudirá a la memoria de estos lectores bu
lliciosos.
Por dicha para uno de los disputadores, y quien sabe si para los
dos; pues todo podía temerse del bibliófilo extremeño, no puede Ga-
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llardo acudir a la pelea, que a poder no rehusara ciertamente tan bue
na ocasión y más habiéndosele citado nominatim en estos dimes
y diretes.
Y tendrían que leer sus ataques y sus defensas, y no serían de
poco momento sus opiniones; porque sabido es que no hubo antes
de él ni es probable que venga después erudito y bibliógrafo que
más papeles curiosos y libros más peregrinos de literatura españo
la haya leído, copiado o extractado. Solo con los papeles escritos
de su puño y letra y con las adiciones y apostillas que ponía en sus
libros, y que todavía se conservan esparcidos por varias bibliotecas,
podían añadirse dos volúmenes a los cuatro del Ensayo, que abun
darían como estos, en noticias importantes para las letras españolas.
Y cuenta que las más veces no son estos apuntes mera biblio
grafía, sino materiales para más transcendentales proyectos.
Algo más que un artículo bibliográfico pensaría escribir por ejem
plo sobre Juan de Valdés a juzgar por un pequeño legajo de apun
tes, todos autógrafos, que sobre este personaje había reunido y que
se guarda en esta Biblioteca.
De él forman parte los que a continuación se copian, que se re
fieren al Diálogo de la Lengua. Son unas observaciones a la prime
ra edición hecha por Mayans y tan violentas contra la persona del
editor, que el mismo Gallardo trata en las últimas lineas de dulci
ficarlas.
Gallardo no conoció personalmente a Mayans, pues sería un niño
cuando el autor de los Orígenes de la lengua murió. No puede haber
por tanto en estas páginas animosidad personal alguna, si ya no se
tiene por tal, el frecuente y lamentable empeño de los jóvenes de
siempre, en rebajar el mérito de los gloriosos viejos más cercanos.
Las curiosas noticias que contienen, los sagaces juicios y sobre
todo el ser una viva muestra de la copiosa lectura y buena fortuna
del bibliófilo incansable y de lo impetuoso y vivo de su carácter, nos
han movido a publicarlas.

Diálogo de las Lenguas en los Orígenes de la Lengua española de
Mayans (i).
Notas marginales mías en el ejemplar que regalé a Delmonte.
En las guardas, al principio del tomo i.° Observaciones Críticas.

(i) Modificamos la ortografía característica de Gallardo para facilitar la
lectura. El ms. lo forman tres pequeños pliegos en cuaderno.
Vid. en Fermín Caballero. Noticias biográficas... de Juan de Valdés, pá
gina 29 la cita del ejemplar que fué de Gallardo.

Mayans al emprender esta obra de los Orígenes de la L. E., deján
dose arrebatar desapoderadamente de sus escribideras, se arrojó a
cierra-ojos a una obra muy superior a sus fuerzas: mero latinista,
practicón en la I.. Castellana, que aprendió más por uso que por es
tudio (aunque para él extraña, pues su lengua propia era la Valen
ciana), a una lengua que tiene sangre de tantas, no la podía él des
lindar bien el abolengo.
El publicar este libro fué cosa de dicho y hecho. Esta historia
nos la cuenta él de pe a pa en su PVr/zw/r?, impreso en Madrid, 1737,
por J. de Zúñiga (p. 123).
«Para que yo publicase (dice) los Orígenes no huvo mas motivo
que aver venido de Aragón entre otros libros el Dial, de las Lenguas.
Quando llegaron a casa de Don Blas Ant.° Nasarre, casualmente
acerté a ir a verle. Eché la mano al Dialogo. Puseme a leerle: me pa
recieron bien algunas lineas: le pedi prestado: me lo lleve para leerle
con licencia de su dueño. Luego le dige lo bien que me parecía, y
que era digno de la pública luz. Oyólo con gusto, y se lo remití impresso añadiéndole 8 Tratadillos mas. El libro pedia Prefación: escribila con alguna facilidad, y por ser larga, la puse en Tomito se
parado. Siendo la verdadera... y única causa de la impresión de mis
Orígenes...» etc.
Aquí tenemos al reo confeso. I 'na obra, asi improvisada, con
erudición cruda, atragantada e indigesta, no pudo gustar a los doc
tos de Españá; si bien el cuerpo en masa de la Nación al cabo siem
pre ganaba en tener impreso mal que bien el Diálogo de las lenguas,
que era entonces rarísimo; y reimpresos los demás opúsculos de
Lingüistica Española, que se habían hecho también ya raros.
la crítica, pues, no pudo menos de ejercitar su férula sobre el
arrojado compilador de tal obra. Dos sabias censuras contra ella ten
go a la vista, de aquellos dias: la una ms. que merece estar de mol
de; su título, «Reflexiones sobre los Orígenes de la L. Castellana, de
don Gr. Mayans, por el Lie. don Manuel Cobo de la Torre», 462 pá
ginas en 4.0
1.a otra, impresa en el Diario de los Literatos de España (t. 2.”,
página 34-134).
Esta mortificó extraordinariamente a Mayans que, trampantojándosele que el principal autor de ella era don J. de Iriarte, alma de la
empresa del Diario y autor en él de los más razonados artículos de
critica que se han escrito en España, desbrochó ciego y furioso con
tra los diaristas, señaladamente contra el aragonés, espadañadas de
negra bilis en el opúsculo arriba citado, buscando en él repetidas ve-
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ces el cuerpo (pág. 86, 97, etc.) a Iriarte, que era quien más a él le
haría, especialmente en la Biblioteca, bibliotecarios ambos. Esto era
el año de 1730; y desde el 33 era ya bibliotecario Mayans. Iriarte
era más antiguo.
Mientras Mayans asi daba golpes al aire contra un enemigo que
le fingía su amor propio, por honrarse más con tal competidor; el
verdadero autor de la Crítica dió la cara, y contestó a su Veranio en
el t. 3.0 del Diario (p. 189-386) con que acabó de rematar a Mayans.
Yo no dudo que en este y en el otro artículo del Diario dejase
Iriarte de dar alguna pincelada: conozco bien su mano y pincel maes
tro: pero lo que es el todo de los dos artículos es de don J. Martínez
Salafranca, un clérigo aragonés, muy asistente a la Biblioteca Real, y
conocido y honrado ya por unas «Memorias eruditas para la crítica
de Artes y Ciencias» que acababa de publicar el año anterior.
Nació en Albarracin el año de 1697, según él mismo dice en
una carta al doctor don José Ceballos, fechada en Villel el año
de 17 50.
«Estudié (le añade) Medicina con el doctor Babia (otro Babia,
que el de la Pontifical); después, con los Padres Jesuítas, Artes y
Matemáticas; y los idiomas griego, hebreo y otros, en mi casa: todo
esto sin faltar mañana ni tarde (ni pretender cosa alguna) en la Li
brería del Rey.»
Con este tal lingüista se las había en Lenguas el buen Mayans,
sin saber él apenas más que cuatro latinajos de Universidad. Asi sa
lió él de la reyerta.
Pero Mayans merecía eso y mucho más. Su obra está hecha muy
a sobrepeine: lo que él dice de suyo es muy trivial: lo que imprime,
o reimprime ajeno, está muy desaliñado e incorrecto.
Empezando por el Diálogo di las Lenguas, obra de oro; de sus
manos ha salido hecha una escoria. Ni a leerle acertó en muchos
pasajes: asi es que a algunos ni sentido gramatical se les encuentra;
y no en verdad porque al autor del Diálogo le faltase sentido ni ele
gancia; sino por imperdonable incuria, precipitación e ignorancia su
pina del editor.
Como el que no sabe, no entiende, y la ignorancia es tan atrevi
da (y más en los que presumen de entendidos), Mayans lo que del
original no entendía lo corregía conforme a sus pobres entendede
ras. Dice Valdés, verbi-gracia, que Mosen Diego de Valera, el que
escribió la Valeriana, es gran hablistán. ¿Hablistán, dijiste? (diría
Mayans). ¡Qué disparate! Yo que he leído cuanto hay que leer en
castellano nunca tal he leído. ¡Hablistán!

— So —
Figurándose, pues, que el MS. diría un disparate, le cometió el
garrafalísimo corrigiendo hablista. Y como un loco hace ciento; al
uso de Mayans, los buenos abates Lista y Reinoso, tomaron después
ese terminito por su cuenta, y haciéndole significar ad-placitum, todo
lo contrario que la palabra mal leída por Mayans, le han hecho mo
da entre sus discípulos; entre quienes anda de boca en boca el /z<rblista acá, el hablista acullá, buen hablista, gran hablista: siendo to
dos los que así hablan unos verdaderos hablistanes: esto es, hablan
tines, parlanchines, palabreros.
Este es el verdadero sentido de esa voz: voz y sentido que yo
tengo comprobado con la autoridad, entre otros de un ilustre escri
tor Talaverano que alcanzó los tiempos del insigne J. de Valdés. El
doctor Frías de Albornoz autor del Arte de Contratos, en carta al
doctor Portugués Andrés de Resende sobre la antigua Elbora hoy
Talavera, escribe: «Dice Vm. que en Coimhra predicó un Castellano,
llamado Valenzuela, hombre lenguaraz, hombre hablistán; y por esta
via de mayor crédito en el vulgo, que entre la gente de entendi
miento..... » etc.
Mas, en abono de mi crédito, por si estos borrones llegan a caer
en manos de alguno que pueda criticar de disonante el tono despre
ciativo en que aquí hablo de Mayans, creyendo indigno de su mere
cimiento el apodo de mero practicón de la lengua, que al principio
de estos Apuntes le he dado; sostengo lo dicho, y en prueba de ello
valga una por todas, para afianzar mi dicho: la siguiente:
¿Qué concepto ha de merecer ante los doctos un escritor público
que se pone a escribir sobre los orígenes de una lengua, e ignora
hasta los primeros elementos artísticos de ella?
Pues Mayans no sabe siquiera distinguir gramaticalmente partes
de partes en las de la oración castellana. Texto canta.
Hablando en su Veranio (pág. 29) del uso de los que comun
mente los gramáticos llaman artículos en nuestra lengua, y demas
idiomas románicos, dice echándola de maestro, dirigiendo la pala
bra a un don Plácido coloquiante suyo: «Tengo por cierto que el Ara
gonés (Diarista Salafranca) ignora esta doctrina de los artículos. Si
Vm. le ve hagame favor de explicársela con ejemplos, que será fácil
recoger; pues aun el Obispo Mañero, que ha sido el escritor arago
nés de mas limado estilo y de quien yo hago mucha estimación,
incurrió con frecuencia en este defecto. En su docta prefación a la
Apología de Tertuliano dice asi: Imposible asunto beberle a Tertuliano
el espíritu. Quite usted el artículo le lea lo mismo, y verá como
sobra».
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Y echándola luego de hombre de gentiles narices (con igual razón
que acaba de echarla de P. Maestro) añade: «Este defecto, o sobra de
los Artículos es tan frecuente en los Aragoneses: que por él conozco
yo las cláusulas (en la Critica contra los Orígenes) que son del Dia
rista Aragonés; como cuando dice hablando de mi: Apenas le debe el
Arte de la Elocuencia... una gala... donde la impertinente añadidura
del Artículo le hace absurdísima la cláusula.» En la página 124 re
pite la misma cantinela copiando el mismo pasaje del Diario de los
Literatos y reproduciendo la falsa doctrina sobre el Artículo tan dog
mática y magistralmente, como si enseñase a algún doctrino algún
articulo de la Fe. «El estilo de nuestro Autor (Mayans) es tan natural
que apenas le debe...» (Este artículo ya dije que sobra, repite Mayans
entre paréntesis).
¿A le llamó Artículo? ¿No merecía que el dómine Correa le man
case a palmetazos; para que no volviese a tomar pluma en mano
quien tales gazafatones se deja caer de la suya?
Es imperdonable en Mayans el confundir así el llamado Attículo
con el Pronombre de tercera persona 2:7. Eso arguye una ignorancia
crasísima: presupone, por de contado, que quien en ese error cae
ignora la naturaleza y oficio gramatical del Pronombre e igualmente
la del Articulo, y eso indica que no conoce ni de vista el Pronombre,
pues así le equivoca con otro individuo gramatical que tiene muy
diverso coramvobis.
Pudiera merecer alguna disculpa si hubiese la confusión recaído
sobre cualquiera de las terminaciones homónimas o equivocas el, la,
lo, los, las, que pueden hacer a Pronombre y a Articulo; pero recae
sobre la terminación le, que es un caso oblicuo del Pronombre 27,
de que carece el Articulo El.
Esta ignorancia envuelve otra más crasa: quien eso ignora, no
sabe siquiera las declinaciones: ignora que el articulo es declinable o
variable en sus terminaciones, solo para significar diferencia de sexo:
el hombre, la hembra; o número diferente los hombres, etc.
Mas el pronombre el además de esta declinación de género y de
número, admite otra, al estilo latino, más exquisita y metafísica, para
significar la correlación que hay entre las ideas, correspondiente a la
que hay entre los objetos que éstas representan: es decir, que tiene
casos rectos unos y otros oblicuos, primor que no conocen los nom
bres ni conocen los artículos. En suma le nunca puede ser caso recto,
ni puede ser articulo; como quien tan torpemente confunde asi las
partes de la oración, como Mayans, no puede menos de ser... lo que
en estas observaciones queda palmariamente demostrado que es
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Mayans. Gallardo.—Nota. Los errores yerros y erratas de Mayans
en !a presente obra se compensan ampliamente con sus aciertos en
tantas como ha publicado después; con las cuales se ha granjeado el
título de benemérito distinguido de la Lengua y de la Literatura Es
pañola, como uno de los que más las han promovido y ornado en
el siglo XVIII. Gallardo.
NOTAS MARGINALES DEL T. i.°
Aprob. de Iriarte (i), fol. 6 v. linca 27, suspensión N. «Interés dicen
ahora los galiparlistas*.
Indice «Diálogo de las Lenguas de incierto autor» N. no sino cierto
y conocido el docto e ¡genioso J. de Valdés».
Id. v. Tamarid (21. N. El buen T. lo quiere hacer todo árabe, v. g.
pegujar que es latino barbarizado, tomado del clásico peculiari, mudada la c en su afin suave g, y lia en j, que es mu
tación muy común (filio-hijo, alieno-ajeno, alio-ajo). Ergo de
peculiari-pegujar «De peculiari clericorum — Del pegujar de
los clérigos».
Ib.—
«El Arte de Trobar de don Enrique de Villena, apuntado por
incierto autor» X. Para mi es cierto y sabido: el Maestro
Alvar Gómez de Castro Señor de Pioz: He visto el original.
— Gallardo.
Pág. 28, 19 Duraque tellus,.. (3) N. Indómita brava, V. aquí p. 38.
Pág. 38-2-3 (4) Duras Iber Cantaber exiguis... armis X. La espada
anchicorta a modo de machete, o tajan que usaban los espa
ñoles a diferencia de los Alemanes que la usaban larga.
Pag. 47-5 (5) N. Quod quidem ipse vidi: es poca cosa (El Vocabu
lario Bascuence M. S., etc.) G.

(1) Dice Iriarte hablando del Diálogo que en él «no echará menos el lector
la variedad, suspensión, orden y decoro que requiere este género de escritos.»
(2) Se refiere al Compendio de algunos vocablos arábigos introducidos en
la lengua castellana, recopilados por Francisco López Tamarid.
(3) Se refiere a la Oda 14 lib. IV de Horacio, que copia en parte Mayans.
(4) Hace relación a los versos de tucano, que copia Mayans. interpretando
exiguis... armis por machete.
(5) Esta nota corresponde al pasaje en donde Mayans dice que «la mayor
parte del vascuence, si se observan bien las raíces de sus vocablos, tiene origen
del latín, como lo he observado en el vocabulario manuscrito, que se compuso
en el año MDXXX1I, el cual se halla en esta Real Biblioteca.» Gallardo tenía
muy distinta opinión en este punto; concedía una gran importancia al vas
cuence para el estudio histórico del castellano, como consta en algunos de sus
apuntes.

Pág. 53-16 «Mi Gramática Española» X. ¿Qué es de ella?—Alto si
lencio: si la escribió se ha perdido: pero lo dudo, y creo que
«e quedó todo en pía desideria.
Pág. 54.—Indice de vocablos Aragoneses, autógrafo (de Zurita 1 X.
Poseo el original.—G.
Pág. 173-2 (1) N. Existe todavía, le tengo visto y extractado.—Po
seo del mismo autor, autógrafa, la perla de sus obras, Junta
de libros, etc.—G.

TOMO 2.0
Pág. 321-7 (2) Añado. Extractado por el maestro Albar Gómez.
Ib.-2o«La Translación de la Eneida... que hacía don Enrique de
Villena». X. He leído el original y poseo el extracto.—Está
en prosa: libro curioso para la lengua.

(1) En el ejemplar de los Orígenes que tengo a la vista esta nota corres
ponde a la página 175. No hay que decir que se refiere a don Tomás Tamayo
de Vargas. El libro que asegura Gallardo tener visto y extractado es Cifra,
contra cifra antigua moderna.
(2) I>a nota consiste en añadir el nombre del que extractó el Arte de Trobar, de don Enrique de Aragón. Tengo a la vista la copia de Gallardo que si
en lo fundamental coincide con lo publicado, presenta algunas variantes. La
copió del extracto original de Albar Gómez que con otros papeles del mismo
autor, todavía deben conservarse.

Literatura contemporánea.
8n ía cárcel 6e Seuiíía
...donde toda incomodidad tiene
su asiento y donde todo triste
ruido hace su habitación.

Alberguctriste del hampa,
mitad cárcel, mitad antro;
hervidero repugnante
de miserias y de andrajos;
lodazal y pestilencia,
estercolero y pantano,
corrupción y maleficio,
deformidad y pecado,
la cárcel Real de Sevilla
alza sus muros huraños
repleto el vientre sombrío
de tristezas y quebrantos.
En grey confusa la pueblan
rufos, germanes y jácaros,
pesadumbre de lo ajeno,
prez y espejo de los bravos,
flor de la jacarandina,
predilectos del escándalo,
y del Corral de los Olmos
el orgullo y el regalo.
Los hay de todo linaje;
asesinos y bellacos,
mendigos de llaga falsa,
murcios, mandiles y ganchos.
Cuál espera los instantes
en que en pompa y a caballo

-85!e acomoden las espaldas
con los ciento acostumbrados;
cuál en las gurapas piensa
servir al Rey los diez años,
que haber cantado en el ánsia
no halló más lindo reclamo;
y cual espera tan sólo
morir en la ene de palo
si no acallan los doblones
enojos del escribano...
Entre tanto todos juran,
juegan recio y hablan alto
y ensordecen el recinto
con voces, riñas y cantos,
en los que vibran a veces
pintorescos y enigmáticos
de flamante germania
los diabólicos vocablos.
Por todas partes se encuentran
semblantes patibularios
con cicatrices de a jeme,
crespos bigotes alzados
y ojos de lumbres aviesas,
temerones y enigmáticos,
anublados a lo fosco,
miradores a lo zaino.
Entre Zoilos y Lampugas,
Perotudos y Tiznados,
Ganchosos y Escarramanes,
Cardeñosos y Maladros,
Miguel se mira una tarde
zambullido y sepultado,
que a tan honrada compaña
su desventura le trajo.
Hierve el hampa y el jolgorio
por corredores y patios,
gritos, ruidos y cantares
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ensordecen el espacio,
y todavía acrecientan
la confusión y el escándalo
seguidillas y tonadas
que de la cárcel de al lado
hacen salir las marquizas
y damas de medio manto...
Desde las cámaras altas
donde le han aposentado
Miguel observa curioso
luces y sombras del cuadro.
Ha rato que las contempla
y ha rato que está dudando
si alucinación o ensueño
le han vencido y fascinado;
pues por Dios que lo que mira
no vieron ojos humanos,
ni hallaran humanas mentes
razones para explicarlo.
En medio del patio inmundo,
sobre un rocín cabalgando,
en una mano la brida
y el lazón en la otra mano,
bajo luciente armadura
protegido y resguardado,
está viendo a un caballero
alto y récio, seco y flaco,
el anguloso semblante
enjuto y avellanado.
Un rústico le acompaña
que vá montado en un asno
y ambos el patio contemplan
sorprendidos y callados.
Seres reales o fantasmas,
vivientes o imaginarios,
su aparición repentina
puede tomarse a milagro,

-87pues del recinto en que se hallan
el rústico y el hidalgo
ni alcaide ni bastoneros
las puertas les franquearon.
No curan de su presencia
rulos, jaques y villanos,
ni suspenden de la zambra
los barullos y los cantos,
en los que estallan a veces
consorcios descomulgados
de estridencias que desgarran
con estrépitos ingratos.
Ceñudo está el caballero
que en torno mira enojado
de la turba mal nacida
la insolencia y el agravio:
y a fé que siendo él quien sabe
le está costando trabajo
no dar licencia a su espada
que clama por remediarlo...
Ceñudo se halla y su cólera
templa tan sólo pensando
que él, por decreto del cielo,
debió nacer en Lepanto;
bajo el sol de la victoria,
junto a nobles y esforzados,
entre altivos caballeros
y valientes fijosdalgos;
más, por temores y envidias
del esfuerzo de su brazo,
por ultrajarle tan sólo,
tan sólo por afrentallo,
en una cárcel hedionda
y entre rufos y bellacos,
malignos encantadores
la cuna le prepararon.
También mira el escudero
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y también amostazado
con el gesto desaprueba
estrépito y desacato;
que hay en él no sé que instintos
de gobernador magnánimo
y no vé con buenos ojos,
rincón tan desgobernado.
Poco cuida el caballero
de maleficios y encantos
y no le dan sus prisiones
ni congoja ni cuidados.
Encarcelado ha nacido
más son en su pecho hidalgo,
abatir muros, su gloria,
quebrar hierros, su entusiasmo.
Encarcelado ha nacido:
más vengará no tardando
con su libérrima vida
su nacer encarcelado.
Libre cruzará los mundos,
libre pisará los campos,
libre le abrirán sus puertas
las chozas y los palacios;
libre mirará con ojos
absortos y fascinados
del antro de Montesinos
los pavorosos arcanos;
y a lomos de Clavileño
libre volará tan alto,
que ha de mirar a sus plantas
bajo los hondos espacios
la región donde se engendran
los granizos y los rayos...

Tal piensa el hidalgo enjuto,
sintiendo cómo al pensarlo
se le acrecen y desbordan

-So
la cólera y el enfado;
y Miguel que le contempla
y oye el contrapunto extraño
con que acompañan su enojo
chillones y destemplados,
ruido de grillos que chocan,
amenazas y desgarros,
seguidillas de rameras
y jácaras de villanos,
siente de risa importuna
estimulo ran extraño,
cosquilieos tan audaces
y hervor tan desaforado,
que al fin rompen y rebosan
por sus ojos y sus labios
pasando en sonoros ecos
y en fugitivos relámpagos
sobre la loca alegría
del rostro transfigurado...
Lágrimas tiene en los ojos
que aún prosiguen escrutando
de la visión repentina
el misterio inexplicado;
lágrimas son, que es su risa
risa que semeja llanto,
y al ver agravios y afrentas
del rústico y del hidalgo,
ni él mismo saber consigue
cuando las vierte mirándolos,
se ríe de sus enojos
o llora por sus agravios...

Penumbras crepusculares
van silenciosas en tanto
adueñándose del viejo
caserón empecatado.
Borran tonos, ciegan formas,
manchan líneas, quiebran ángulos,
3
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y rústico y caballero
van poco a poco quedando
entre las tintas sombrías
fundidos y aprisionados.

Y entra Miguel en su celda
y en un fementido banco
tiende su capa, y se duerme,
y sueña con el hidalgo.
Alberto L. Arguello.

Un nuevo poema por la euaderna vía.
(Edición y anotaciones de MIGUEL ARTIGAS)

(continuación)
de qnudaw uicio cupiditalir

306

Fol.5tr.307

Pues el omne me/qu/no pura que quiere lazrar
pues que sabe z es cierto que now puede mucho durar
ca tal es commo la flor que luego se puede secar
z fuye commo la sonbra que la nuve /uele dar
Onde dize/an matheo ft lo quercdcs /aber
non pen/edes de ue/tidos nin de comer ni» de beber
el señor padre del cielo uos tiene de proueer
si ganades el su rrcgno non vos menguara auer

308

Demas dize el prophe/a que (1) david rrey que es llamado
que non uido omw ju/to que fue/e desamparado
mas asi lo guia dios que de todos es honrrado
z el fijo que el dexa nunca /c uec menguado

309

Del omne muy auaroso dezir nos he el /u affar
atal es commo el omne que c/ta en medio del mar
que non se quiere el caliuo qzmndo ha sed bien fartar
por miedo que le falle/cera o que se podra menguar

de quíburda«« propietatibur auaritie-

306

Caput X.—De superflua sollicitudine cupidorum.

Cur ad congregandum quis inrZeZ, ciuu stare non fossil Ule qui congregat?
¡Vam > quasiflos egreditur et conteritur, el fugil velut umbra...» (Job XIV.)
¡Volite solliciti use dieentes: Quid manJucabimus, aut quid bibemus, aut quo
operiemur. Scit enim pater outer coelestis quia his omnibus indigetis. Quaerite

307

308
3<>9

ergo frimum regnum Dei et justitiam ejus, el hate omnia aduccentur nobis.»
(Math. VI. Luc. XII.) Numquam enim vidi justum dereliclum nee semen ejus
quaerens panem.» (Ps. XXXVI.)
Caput XL—De quibusdam proprietatibus avaritiae.

Tantalus sitit in undis...
(1) 5|tM an la parta aoparior do la Itaaa
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310
Fol. 5 tv.

Aun nos quiero dczir dría su mucha maleza
tanto le es al catiuo commo si non oviese rriqwrza
ca now puede vsar del la ni» íazer buena / prodeza
commo dize /alomow sienpre biue en pobreza

311

El auaroso z el infierno sienpre quieren prender
de/qzze lo han rrescebido nunca lo querrán rrewder
el auaroso dr los suyos now se quiere cowdoler
de mas a los que sow pobres now quiere merced auer

312

El auaro/o mal a/trugo sieapre anda fazcwdado
faze /ienprc molas obras porque a dios auc ayrado
now sabe a su vecino niw asi tener pagado
maldito fue el día en qzze el omwc atal fue nado

3«3

Onde dize /alamor; palabra es de crer
now puede /lar bueno quien a//i now puede ser
ca fi niega a/y mesnio ve/tir comer bcuer
nunca lo dara a otro aun q.vrl vea pere/$er

314
Fol. 5a r.

Contra el rrico auaroso esto dize /an ¡olían
el que dexa /u xpiano morir por mengua / de pan
qwe non avra paray/o mas qzzr lo avra vn can
ca non aue parte con xpo mas que aue vn truhán

cur auaricia dicat'/r ¡dolorum seruitur

310
311
31s

315

316

315

Seguwd que dize el apo/iol /an pablo en /u /critura
auaricia es /eruicio ydolorzzm z cultura
commo el gentil adora el ydolosu fatura
A/fi guarda el auoroso /u tesoro con grand ardura

316

El gcwtil qzzierc /u ydolo pintar z adere/^ar
el auaroso catiuo su te/oro amontonar
El gentil en /u ymagen pone todo su afar
El auaro/o /us dineros picn/alos bien de plegar

... «Est quasi dives cum nihil habeat, el quasipauper cum in multi? diviHis silt
(Prov. XIII.) Avarus et infemus uterque comedit et digerit, recipit et non redil.
Avarus nec patienlibus compalitur, nec miseris subvenit vel miseretur. Deo ingrains, proximo impius.

Capup xlI.—Zw avaritla sit servitus idolorum.

eAvaritia est servitus idolorum* (Eph. IV.) Sicut enim idolatra servil simula
cro, sic et avarus thesauro...
,
IHe cum omni diligentia colit simulacrum et isle cum omni cura custodit thesaurum.
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El gentil anda errado quiero vos lo demo/trar
la cosa fecha de mano ua com/no a dios adorar
qnando le chama su coyta nunca le puede fablar
ca ymagen es pintada q«al el se la fizo far

F0I.52 v. 318 Auc ojos r non vec pies Z non puede andar
Auc orejas z no/z oe manos 1 no/z pued palpar
/i cae por auc/zlura non se puede leuazztar
maldito es el omne qzze qzz/erc en tal dios fiar

319

Vicn asi es del auaro qzze en/u te/oro fia
por amor de allegarlo sienpre faze mala vida
bebe el vino toruido conin/e la carne podrida
e/tonzes aue bue/z día qzzondo otro 10 cozzbida

320

demas trae mala capa z bien rrota la zapata
ca adora el dinero i por su señor lo cata
En ejfe dia ha disanto qzzondo puede fazer barate
siqzz/er sea de cobre o de oro o de plata.

321

faze fazer el auaroso muchos ue/tidos preciados
ui/ic/c de/tranforles z de rrazes foradados
demas lo que es peor muchas uezes rrcmendados (1)
de quibusdam uiciis auaricie

Fol. 53 r. 322 Del auaro mal a/trugo aun uos quiero dezir (2) contar
sienpre es aparejado pora pedir z tomar
mas tiene przetos los puños q/zundo piden pora dar
que aue poca vergüenza pora mentir z negar

322

323
324

323

Quando da alguna cosa del es muy alabada
non puede valer dics/ueldos a ciento sera pujada
mas sil dan alguna cosa maguer sea muy prejiada
non ha miedo de mentir z desir que non vale nada

324

Demas qrnzndo da lo suyo dato porqne gane algo
En lo suyo es /ca/7o z en lo ageno largo
el trigo con los dineros (icnelo bien encerrado
maguer tiene las archas llenas non anda bien yantado

Caput A'///.—De quibusdam proprietatibus avaritiae
Avarus adpctcndum promflits, ad dandum tardus, ad negandum promplus... Atanum Itabet ad dandum collcctam, sed ad recipiendum porrcctam: ad dandum
clausam, sed ad recipiendum aperlam .. Afagniheant datum, sed vilifical dandum, dat ut lucretur, sed non lucratur ut det: largus in aiieno; sed parcus in
proprio. Gulam evacuat ut arcam impleat: corpus txtenuat ut lucrum extendat.

(1) FaJu uu verao cd mU «trofi.
(2) dttir como borrado.
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325 Quando tañe» a la mi/61 a la iglrria va orar
comienza el patrr noslet non lo puede acabar
ca tuellcgdo la pien/a que tiene de (t)

Fol.jjr. 326 .........
car
de marruecos o de rroma siquier de ultramar
que sepan bien las especias conuolucr z tenprar

327

Con los muy buenos comeres que ellos saben fazer
Al me/qu;no del goloso fazenle mucho comer
ca maguer que sea farto non se puede captcner
de comer mas que non dcue porque liar; de prrc/ccr

328

El omne que es glomajo nuca (2) se puede fartar
el gloton su amigo non se sabe mesurar
comer; sienpre com/no be/tias porque han de enfermar
onde dizc el apo/iol que poco pueden durar,

329

lo que dizc el aposto! bueno uos es de saber
ca dize que los tragones que mucho pueden comer
El estomago se torva non gdo puede moler
onde non es melesina que les pueda pro tener

Fol. 55 v. 330

exenpla contra guian;
Del omne que es glomajo dcsir vos he su ufar
quando han mucho comido non se pueden leuantar
vale inchando el uientre asi que cuida quebrar
non cuido que entre dueñas podiese bien rrazonar

331

326

327
328

330
(1)
(2)

comrno tañe su pandero o comino faz su trebejo
non lo querades oyr atal es el mi consejo
ca non es tal como el pora joglar de concejo
omne que non piensa al sino;; inchir su pellejo

Capul X Vil.—De gula.

... studiose, conquuntur arte coijuorum, </uat lauteparantur officio ministrorum...
naluram mutat in arlem ... adirrilandam gulam, non adsustentandam naluram.
Aviditas nescit modum... <Noli ávidas esse in omni epulatione, et non te e/tfun
das super omnem escam. In mullís escis erit ¡nfirntilas, et propter crapulam
mullíperierunt.» (Ecl. XXXIII.)

Capul X VIII.—Exempla contra gulam.
Aquí ee internuope el pora». Ved el prólogo.
Ad en el Códioe.
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fue adam por glomagia de parayso echado
e/au de jacob por el comer engañado
El tcnplo de salamo» de/lruto t quebrantado
z señor saz» jn* baptista de hcrodes degollado

333

los tragones z glomajos comwo dizc jeremía
que non cejjusx de comer siquier noche siquier dia
de/cendran en los infiernos por su mala glomagia
Asi commo fizo diues que noblemente comia

334

de ebrietate
De materia del glomajo non vos puedo mas desir
desir uos he del enbriago si me quercdes oyr
después que fuere bien pleno si non podierc dormir
non vos podra fer seruijio z poder uos ha maldcsir

Fol. $6 r.

335

desir vos ha grand mentira z todo lo mas peor
nunca Gene poridad ca non aue nul temor
las manos z la cabeza sotante al derredor
si paz le dades estorbes rrecibredes grand fedor

336

Demás cnel enbriago es denuesto z varaja
ca no precia a ninguno quonto vale una paja
venir vos ha a cochillo por vna mala meaja
onde guardad uos de comer con el a vna tauaja

337

Digo vos del enbriago.vna fuerte rrazon
enel es toda maldad z toda fornicación
dise I lo osee prophe/a asi faze salamon
confírmalo sant pablo en la su predicada/:

Fo I. 56 v.

exenpla contra ebrietate'»
338

33a

333

334
335

336
337
338

Quanto mal puede nasqer déla enbriagadura
non vos lo podría desir tanto es mal sin mesura
ca doquier que ella regna non puede rregnar cordura
mas regna todo mal que puede fazer locura

Gula paradisum clausit (Gen. III) primogénita Esau tendida (Gen XXV.)
suspenda pistorem (Gen. XLI.) decollavit Baptistam (Atare. Vf.)... •Qui
vescebantur voluptuoso, mlericrunt m viis< (Thren. IV.) Dices Ule qni cpulabatur quotidie splendide, sepultus in inferno. (Lmc. XVI.)
Caput XIX.—De ebrietate.
... ou fetor in ore, tremor in corpore...
•A'uilnm enim secretum, ubi regnat ebrietas.r (Prav. XXXII.)... sed inde conten¡iones et rixae, lites eljurgia... Fornicationes ex eo sunt. • Fornicatio et vinum
et ebrietas anferunt cor» (Oseas. IV.) «Luxuriosa res vinum et tumultuosa ebrietas». (Pro. XX.) « Nolile inebrian vino in quo est tuxuria*. (Eph. V.)
Capul XX.—Exempla contra ebrietatem.

— 96 —
339

De noc vn ju/lo omirc enxienplo vos cuido dar
el qnr aya parayso viña fizo plantar
A//i fue przso dd uino que non se pudo mandar
end libro de genesi bien lo podredes (robar

340

loht que fue muy santo omne después que fue enbriagado
con dos fijas que auia ouo de fazer pecado
z judich z alolcrnnr principe muy vallado
maguer que era muger ouo lo descabezado

341

dcsir uos he otro enxienplo de vn falso macltabeo
que auia mucha rriqnrza z dczianle tholomeo
de tierras de Simeón pr/sole / muy grand deseo
por que yazc end entierno segund que yo en dios creo

Fol. 57 r.

342

Desir uos he otro enxienplo que conlien peor rrazon
end libro ddos rreys trobamos de a/alon
que fizo enbriagar a su hermano amon
desende fizo lo matar onde fizo grand tracción

343

(1) Ca /imeon con dos fijos fue posar en su po/ada
tholomeo qnando lo vido paroles mala celada
ca fartolos bien de uino s metiólos a espada
porqnr ganase las timas que el mucho codiciava

344

Onde dize ysayas contra estos tal rrazon
z concuerdase con el el rrey sabio salamon
que los malos enbriagos biuen en confusión
porqne son de dios perdidos a yran en perdición.
de luxuria

345
Fol. 57 v.

339
340
342
344

345

(1)

Otros males ha el vino que non los qniero contar
El omne que mucho bcuc mucho quiete forniguear
A/fy lo dize Janl pablo porqne non cuydo errar
nolite inebrian ca faze forniguear.

Ebrietas enim verenda nudavit. (Gen. fX.)
incestum commissit (Gen. XIX.)
prineipem filñem regis oecidit. (Reg. If, X/II.)
• Vae, qui consurgitis mane ad ebrietalem...» (Isa. I.¡) vacantes potibus el aantes symbola cansumentnr». (Prav. XXIII).

Caput XXI.—De luxuria.

El ecpiaU alleió al orden de ceU relióla, que debía aeguir a la 8<1.
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El omnc luxurioso preciase do fornigucar
mas non sabe el mesqu/ho quunto mal ha de pasar
lo que dizo o/ec propheia si lo sopiese asmar
non querría faser luxuria mas se querría quemar

347

lo que dize o/ee praphe/a pensadlo de /cuchar
diz que comino arde forno que nuuca se pued matar
los que están en adulterio Asi deuen quemar
si por mala ventura la muerte a/f¡ los tomar.

348

las malezas de luxuria quiero vos las demostrar
fuelle fuerza fuelle uista z el cuerpo faze ensuciar
faz al omnc ser rronco z las rriquezas menguar
descndc faz perder el alma con dios non puede rregnar

349 Pocos son en este mundo por nuer/ros malos pecados
Fol. $8 r.
que por falsa de luxuría contra dios / Non son errados
siquier uiejos o mancebos siquier sueltos o casados
desende monjes z monjesas z los otros ordenados
350

fizo morir a vrias fizo a sansón qegar
Al rrey sabio salamon descreer z delear
por la muger de leuites a muchos fizo matar
líber judifum es dicho y los podres contar

351

yt leer aquese libro los que leerlo queredes
$icn/ z XXXVIII vezes mil omnes hi trabaredes
que fueron muertos por ella sin fijos z sin mugeres
onde se perdió el tribu de benjamín que sabedes

352

Por la falsa de luxuria z por las sus maluescadcs
A sodoma z a gomorra z a otras tres ^iubdades
a damas z /oboy z /egoron z sus logares
destruyólas dios vn día z fizólas muertes mares

346-347 Omnes enim adulterantes quasi clibanus succensus a eoqumte. (Oseas. Vil).
non solum mentcm effeminal, sed eliam corpus enervat...
3*8

349

350
351
352

Caput XXII.—Ot generalitate luxuriae

Haie omnem aetatem corrompit, omnem sexum confunda, omnem ordinem
solvit, omnem gradum pervertit, invadit enim senes et jovenes mares et fouinas,
prudentes et simplices... etiam sacerdotes...
Hace denique Uriam occidit (H Reg.W}... Salomonem pervertit {111 Reg.VX}.
... fomicatores tribus Benjaminipro texore Levitas dclcvit. (Jud. XIX-XX.)
... Pentapolim cum adjacente regions subvertit... (Gen. XIX.

-98Fol. 58 v. 353 Aquesto que yo vos digo en gcnc/i es trobado
llouio dios fuego del cielo con piedra /ufre mesclado
destruyólas dios vn dia z tornólas en la mar cuajado
onde si bien todos non mueran en este pecado
354

pero son y frulaledas en cssas tierras ardidas
que llámen muchas frutas que de fuera son vellidas
mas el meollo dentro han comino cosas podridas
non la come nula res ca mucho son desabridas

355

Quando dios cnbio a ellas pora asi las destruir
a loth con la fu conpaña dolías lo mando salir
su muger con dos fijuelas que lo qu/sieren seguir
fueron de buena ventura non ovieron de morir

356

de la muger de loth digo vos rrazon atal
porque torno la cabeza pora uer tanto mal
tornóla y dios luego el cuerpo en piedra sal
hy es oy la su ymagen z sera por su señal.

357
Fol. 59 r.

Onde digo a todo omne que contra dios es errado
Que faga su penitencia z fe parta del pecado
El que la quebrantare z luego fuere pa/fado
tornarse a la su alma en semejanza del diablo

358

demas dizc nos san pablo que sopo bien predicar
que temer dcucmos mucho al que nos qu/so saluar
ca qnanto es mas pazible por» todos perdonar
tanto mas nos sera duro pora arder z penar

359

Ovstes déla luxuria z de la mala barata
oyt de otra natura que anbifion es clamada
mucho quiere a la auarigia a codicia non desama
ca todas las sus malezas en la su bolsa las ata

360

El omne de tal natura es dicho anbi^ioso
demue/trase muy benino z a todos humildoso
con falago z lisonja sábese fer gracioso
metese en todas cosas por se mostrar serui^ioso

de anbicione

353
356
358

3$9
360

Caput XXI'... tPluil cmim Dominas super Sodomam et Gomorrham sulfur et
ignem de coelo» (Gru. XIX.)...
Uxorem quoque Loth quia retro respexit, in statuant salis mutavit...
... iHorrendum est enim incidere in manus Deiviventist (Hebr. X.) qui quanto
majorent suae longaininitatis exhibet palientiam, tanto duriorem suae sevtritatis infert vindictam.
Caput XX K/.—De ambitioso.

... Ambitiosus... humilitatem simulât... affabilitatem exhibet, benignitatem ostendit, subsequitur et obsequitur... bette notit illttd poeticum:

VARIA

TEMAS DE FOLKLORE REGIONAL
Leyendo hace algún tiempo el tomo IV de la edición crítica que
de El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha ha hecho el insigne
cervantista, director de la Biblioteca Nacional, señor Rodríguez Ma
rín, aprendí, en la nota que pone a la linea 14 de la página 45, que
J. Luis Martín había escrito en el Diario de Valencia de 26 de julio
de 1915, un artículo acerca del «romance del cura que en el prefacio
avisó al rey del ladrón que le había robado las cien doblas y la su
muía la andariega», según se lee en el primer capítulo de la segunda
parte de Don Quijote.
En ese articulo, que, bajo el epígrafe «Un cuento valenciano ci
tado en el Quijote», se publicó en el mencionado periódico y que el
señor Rodríguez Marín copia en la nota a que hago referencia, señala
el autor la coincidencia del «romance del cura» a que aludió Cervan
tes, «con un conocido y popular cuento valenciano».
El cuento, según le publica J. Luis Martín, es éste, aunque en ex
tracto para mayor brevedad: A un cura le robaron una muía y cien
duros, amenazándole el ladrón con grandes males si decía a cualquier
hombre o mujer el delito que había cometido. Un dia en que el cura
robado cantaba la misa mayor ante el Rey, al decir el Orate fratres,
vió al ladrón, y concibió la idea de denunciarle sin faltar al juramenque había hecho de no decir nada a ningún hombre ni a ninguna
mujer, y para ello en vez de cantar el prefacio con las palabras de la
liturgia, dijo la siguiente letra:
«Anant de Valencia a Catarrocha
»me furtaren sent duros y una muía rocha:
»me digueren que no ho diguera
»a ningún home ni a ninguna dona,
»y aganen al lladrc
»que está baix la trona.»
El Rey entonces mandó detener al ladrón, con lo cual acaba el
cuento.
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Se ve, pues, que se consen a aún este cuento en la tradición oral
de Valencia; pero lo que todavía no se sabe es la letra castellana y
en verso que debió de conocer el Principe de los Ingenios.
El eruditísimo biógrafo de Luis Barahona de Soto lia escrito, ilus
trando esas lineas en que Cervantes alude al romance del cura, lo
siguiente: «No fué esta del romance la única vez que un cura baya
cantado en el prefacio de la misa cosas ajenas a ella, pues conozco
en nuestro folklore algunos cuentccillos análogos al que se indica en
el texto...» (i).
Aquí, en la Montaña, donde el folklorista encuentra preciadas
muestras del saber popular en cualquiera de sus distintas manifesta
ciones, guárdanse también en la tradición oral algunos cuentos que
tienen analogía con el referido.
Dícese, por ejemplo, en uno de ellos que a un cura le robaron el
sobeo; pero no sabiendo quien fuera el ladrón, ocurriósele, un día de
fiesta en que estaba todo el pueblo en misa, cantar en el prefacio una
letra para que el ladrón, pensando al oirla que el cura era sabedor de
quién era el autor del robo, se doliese del mal hecho y restituyera lo
robado. Para ello el buen cura cantó con la misma música de) prefa
cio lo que sigue:
«El que me robó el sobeo
»él me mira y yo le veo;
«si no me le lleva a casa
»ya verá lo que le pasa,
«per Ckristum Do>ni>tuw uostrum...-*
Oyendo esto el ladrón arrepintióse por temor y devolvió lo roba
do a casa del cura, antes de que éste terminara la misa.
He oído muchas veces este cuento que aprendí de niño, por eso
creo que es muy popular en la Montaña. Tal vez en algún pueblo de
esta provincia se encuentre con alguna variante de interés y que con
venga recoger.
Otro cuento, que sin duda tiene más analogía que el anterior con
el publicado por .1. Luis Martín, es el siguiente, que también se guar
da en la tradición oral de nuestra tierruca.
Robáronle a un cura una borrica y todo el dinero que guardaba
en un arca. Aconteció después lo que en el cuento valenciano se rela
ta, aunque con alguna variante sin importancia, hasta llegar a la letra
que ideó el cura para cantar en el prefacio en vez de lo señalado pol
la liturgia; pues en nuestro cuento se dice que cantó lo siguiente:
(i) Rodríguez Marín en la nota a la jrnca 14, pág. 45 del lomo IV de lu edición
crítica de Don Quijote.
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«Por no faltar yo a un juramento
»tendrá un hombre gran tormento.
»E1 que me robó la borrica
»ya sé que está oyendo misa;
Mambién me robó el dinero
»la mañana de San Pedro.
»E1 ladrón, que está presente,
»se condenará eternamente;
»San José, que está a su lado,
»le libre de otro pecado.
xDios le toque el corazón
»para que alcance el perdón,
>per Christum Dominum nostrum...»
Enteróse de este modo el Rey que el ladrón era un hombre que
estaba junto a San José en aquel momento, y mandó detenerle.
Asi me relató este cuento un ancianito de una aldea montañesa
donde me llevó el afán de recoger romances populares. Los versos
están copiados tal como la voz cascada del complaciente ancianito
me los iba diciendo, con la música con que suele entonarse el prefacio.
T. Maza Solano.

ALANOS bfiTOS BIOQRÑFKOS bE UN POETA MONTAÑÉS,

QUE NO TUVO Á LA VISTA MENÉNbEZ Y PELAYO
En el hermoso libro que, con el título <De Cantabria.—Letras.
Artes. Historia. Su vida actual», se publicó en Santander en 1890,
entre muchos trabajos literarios y dibujos de los principales escrito
res y artistas que a la sazón honraban a la Montaña, se halla, como
es sabido, un largo y precioso estudio de Menéndez y Pelayo, refe
rente a Un poeta montañés desconocido del siglo XVIII. Fué jesuíta
este poeta, y se llamó Antonio Fernández Palazuelos. Pocos datos
biográficos logró reunir acerca de él don Marcelino. De la Bibliothéque des écrivains de la Contpagnie de Jesús, escrita por los Padres
Agustín y Luis de Backer, tomó los siguientes: «Antonio Hernández
Palazuelos, nacido en Santander (España) el 16 de julio de 1748, en
tró en la provincia de Chile el 17 de Julio de 1763. Después de la
supresión de la Compañía, dirigió la educación de muchos caballe-
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ros principales.» Luego, en otro lugar de su articulo, nos dice Me
néndez y Pelayo: «Palazuelos no acabó la traducción de II Giorno.
Los graves acontecimientos políticos de 1798 le obligaron a abando
nar su apacible retiro de Venecia, y quizá a renunciar a toda empre
sa literaria.» Y en otra parte del mismo trabajo: «Fáltame toda noti
cia relativa a los últimos años de Palazuelos, y hasta ignoro si llegó
a volver a España o si murió en Italia, lo cual parece más creíble,
puesto que su edad, ya bastante avanzada al finar el siglo, no hace
creer que pudiera alcanzar hasta 1815, fecha de la restauración de la
Compañía en los dominios españoles.»
Pues bien: en un libro manuscrito, en folio, que contiene las ac
tas de las reuniones celebradas en Madrid por la Diputación o Junta
de protectores que tenía en la corte la «Real Sociedad Económica
Cantábrica de Amigos del País» y las primeras listas de los miembros
jde esta Sociedad (libro que comienza con el acta de constitución de
la misma el 6 de agosto de 1791 y llega hasta la sesión del 22 de
mayo de 1808), constan algunas noticias interesantes para la biogra
fía de don Antonio Fernández Palazuelos. En cuatro actas se habla
de él: en las dos primeras con grandísimo elogio; en la tercera con
frialdad; en la cuarta con despego y hasta con reticencia. Dice así,
modificada solamente la ortografía, la primera de estas actas, que co
rresponde a la junta del 26 de mayo de 1801:
«Bien informada la Junta de los méritos literarios y circunstan
cias relevantes del Sr. D. Antonio Fernández Palazuelos, Presbítero,
natural de la villa de Cartes y oriundo del lugar de las Fraguas en
Valdueña, con vista de parte de sus obras preparadas para darlas a
luz pública, se resolvió conferirle titulo de Socio Correspondiente,
pasándole oficio el más atento, y comisionándole al mismo tiempo
para que por si y sabios de su confianza se sirva contribuir con sus
luces y además con las que pueda recoger de otros autores famosos
por sus obras, para detallar el plan y método de estudio en cada una
de las ciencias que se indican en el prospecto general, que se leyó y
aprobó; determinando al mismo tiempo se le pase una copia, en aten
ción a sus proporciones de hacer este bien superior a la patria. Y en
caso que él mismo, o algún otro de su satisfacción, animado del es
píritu público, quiera traducir, o escribir de nuevo, para consolidar
más bien nuestro establecimiento de educación, con su aviso se le
proporcionen amanuenses donde quiera a costa de la Sociedad.»
Hay, pues, que rectificar, según esta acta, el lugar del nacimiento
de Palazuelos: no fué Santander, como dijeron los Padres Backer,
sino Cartes, villa próxima a la ciudad de Torrelavega. El estableci
miento de educación a que hace referencia el acta y en cuyo plan de
estudios tan grande intervención se concedía al presbítero Fernández
Palazuelos, era un «seminario patriótico, para la más sólida y com
pleta instrucción de la juventud», autorizado, dos meses antes, por
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una Real Orden, que firmó el ilustre montañés don Pedro Cevallos,
primer Secretario de Estado. Este seminario, conforme se acordó en
la misma sesión citada del 26 de mayo de 1801, fue establecido en la
villa de Comillas, en un hermoso edificio que acababa de levantar allí
un insigne comillano, el Arzobispo de Lima don Juan Domingo Gon
zález de la Reguera. Pocos años después, se trasladó al Astillero de
Guamizo y luego al antiguo monasterio de Corbán. La guerra de la
Independencia y la intranquilidad y revueltas de los años siguientes
acabaron con esta institución, cuyos bienes sirvieron en 1835 para
la fundación del «Instituto Cántabro» de Santander, que hoy, como
todos los de segunda enseñanza, se denomina «Instituto General y
Técnico».
f
En el acta de la junta del 6 de julio de 1801, se hace esta honrosima mención de Palazuelos: «Se presentaron varias obras (unas im
presas y otras preparadas para darse a la luz pública) de nuestro So
cio de Mérito el señor don Antonio Fernández Palazuelos. Varios se
ñores Vocales informaron altamente, así de las tareas literarias, como
de la conducta irreprensible y prendas relevantes de este sabio. En
esta atención se le eligió para Catedrático de Humanidades cuando
llegue a realizarse 'el establecimiento de nuestro Seminario. Con las
miras de no sólo llenar su destino, sino también otros encargos, y su
capacidad de substituir las cátedras de Filosofía moderna y otras
cuando casualmente ocurra vacante, ausencia o enfermedad de sus
profesores.»
La «plantificación», como entonces se decía, del Seminario era
obra larga, no obstante haber sido autorizada la «Sociedad Cantábri
ca» para aplicar a este fin las rentas de multitud dé fundaciones par
ticulares de enseñanza que había en la provincia, entre ellas las cuan
tiosísimas con que dotó a la obra pía de Espinama su fundador don
Alejandro Rodríguez de Cosgaya, pobre pastorcillo lebaniego en su
mocedad, que, a fuerza de trabajo, logró hacerse multimillonario en
América. Palazuelos no debía de tener sobre qué caerse muerto: ne
cesitó acudir al vocal de la Junta don José Fernández Vallejo, para
que le ayudase a subvenir a sus necesidades. En el acta de la sesión
del 29 de enero de 1802 consta lo que sigue:
«Por la Secretaría se despache libramiento de 370 reales a favor
del señor Vallejo, porque haciendo las veces de la Sociedad se los
adelantó al señor don Antonio Fernández Palazuelos a cuenta de su
honorario en la cátedra de Humanidades, para que está electo. Y ade
más reiterándole gracias por los demás auxilios con que le contribuyó
en sus apuros.»
Siguieron éstos, y el infeliz poeta cansó tal vez con sus incesan
tes peticiones a su protector Vallejo. Por si mejoraba su situación
pretendió hacer valer el derecho que, como religioso de la Compañía
de Jesús, tenia a percibir la mezquina pensión señalada por el Go-
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bierno a los expulsos, sin considerar que, probablemente para poder
residir en España, había manifestado anteriormente no estar com
prendido entre los miembros de la Orden desterrados a Italia. Lo
cierto es que, cinco meses después, el 25 de junio de 1802, se apun
tó lo siguiente en el acta:
«Hizo presente el señor Vallejo todo lo ocurrido con el señor don
Antonio Fernández Palazuelos; en especial, su recurso para cobrar la
pensión que el Gobierno tiene asignada a los ex-jesuitas. Se observó
su contradicción con su propio recurso anterior sobre que se decla
rase no ser comprendido en tales órdenes reales por haber sido úni
camente novicio de aquella Religión, sin profesar, ni ordenarse a ti
tulo de pobreza religiosa. A su consecuencia resolvió la Junta no pro
ponerle para cátedra alguna en su Seminario.»
En ninguna de las actas siguientes vuelve a mentarse para nada
al infortunado vate montañés. Puede presumirse que, si agobiado por
la miseria no dejó aquí sus huesos, procuraría allegar de limosna
alguna cantidad para volver a Italia, donde tendría mejores amigos,
entre los jesuítas y entre los seglares de quienes había sido maestro;
porque, en efecto, si entró en la Compañía el 17 de julio de 1763,
cuando se decretó la expulsión ya había dejado de ser novicio.

Eduardo de Huidobro.

Don Antonio María Alcover ha publicado en la Revista de Archi
vos, número de enero a marzo de 1920, un largo articulo con el título
Algo sobre la Biografía y Bibliografía de don fosé María Quadrado.
Tratando en él de los escritos juveniles de Quadrado, menciona cua
tro de sus obras dramáticas. Indudablemente, el señor Alcover no ha
leído el articulo inserto en nuestro Boletín de mayo-junio de 1919
(pág. 145), que lleva el título Los papeles de Quadrado. En él se da
cuenta de esas cuatro obras dramáticas y de algunas otras del insig
ne escritor balear, qúe se conservan, entre sus papeles inéditos, en
esta Biblioteca.
Muy pronto publicaremos alguna de ellas en nuestro Boletín.

Un grupo de discípulos, amigos y compañeros del profesor Artu
ro Farinelli, va a celebrar la fecha de su 5o.0 curso universitario con
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la publicación de un libro que contendrá 15 lecciones inéditas de
Earinelli y su biografia. La Sociedad de Menéndez y Pelayo se asocia
gustosísima al digno homenaje que se rinde con esta publicación a
uno de sus socios más esclarecidos.

Hemos leído en la prensa argentina que el Ateneo Hispano-Ame
ricano de Buenos Aires, organiza un concurso en el que podrán to
mar parte los alumnos de los Institutos superiores, para premiar el
mejor estudio biográfico y critico de Menéndez y Pelayo.

Don José R. Lomba y Pedraja, vocal de la Junta de Gobierno de
la Sociedad Menéndez y Pelayo, ha sido nombrado por oposición ca
tedrático de Lengua y Literatura españolas, de la Universidad de
Murcia.
En la misma oposición obtuvo la cátedra de la Universidad de
Oviedo, nuestro consocio don Pedro Sáinz.
El profesorado español está de enhorabuena y la Sociedad felicita
muy cordialmente a los dos nuevos maestros.

4

La emigración politica en España durante el reinado de Fernan
do Vil, por don José Deleito y Piñuela.
Es el siglo XIX uno de los períodos menos explorados de nuestra historia
patria, pues.'como observa muy bien el señor Deleito, esa provechosa curiosi
dad que lleva a algunos eruditos a investigar pacientemente el pasado remoto,
no se despierta, sino muy rara vez, ante el pasado próximo o inmediato. Y así
se da el fenómeno extraño de que siendo extensísima la bibliografía sobre cier
tos períodos lejanos de la historia de España, sea sumamente escasa en lo que
se refiere a tiempos tan cercanos a nosotros como los de Fernando VII.
El señor Deleito ha hecho un interesantísimo estudio de las corrientes emi
gratorias durante aquel funesto reinado, estudio que los azares y trastornos de
la pasada guerra han impedido que fuera todo lo completo que se proponía el
autor. Hizo este sus principales investigaciones en el archivo departamental de
la Gironde, en los municipales de Burdeos y Bayona, en el Histórico Nacional,
en el del Ministerio de Estado, en el General de Alcalá de Henares y en otros
muchos. Con los datos y noticias recogidos en ellos ha podido reconstituir, en
gran parte, la historia de los tres grandes movimientos españoles de emigración
a) extranjero durante el reinado de Fernando Vil: el de 1813, que arrojó de
España a ios afrancesados, y los de 1814 y 1823,que desterraron a los liberales.
Alude incidentalmcnte a algunos espíritus inquietos que, antes de verse
forzados a ello, se desterraron voluntariamente, como el volteriano abate Marchena, nuestro paisano el bilingüe poeta Trueba y Cossío y el genial satírico
Mariano José de Larra. Describe el éxodo de aquellos 12.000 ó más españoles
que traspusieron la frontera con el rey José, huyendo de los furores patrióticos
de las turbas: relata la hospitalaria acogida que recibieron en Francia y su di
fícil situación después de la caída de Bonaparte, a causa de las suspicacias
que inspiraban a los Gobiernos borbónicos de Luis XVIII y Carlos X. Enume
ra algunos de los más significados miembros de aquella colonia de afrancesa
das, entre los que se contaban hombres tan ilustres como don Alberto Lista,
don Leandro F. Moratín, Meléndez Valdés, Hcrmosilla, Javier de Burgos, el
sabio arabista Conde, el historiador de la Inquisición don Juan Antonio Lló
rente, el jurista don Manuel Silvela, el negociante don Manuel G. Prada, gran
amigo de Moratín, etc.
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Describe luego la primera emigración liberal, de 1814. después del famoso
golpe de Estado contra la Constitución, fraguado por Fernando Vil en Valen
cia; y la segunda, de 1823, cuando, apoyado por las ¡00.000 bayonetas del
duque de Angulema, puso el monarca fin al período de los mal llamados años
constitucionales, y empezó una implacable guerra de exterminio contra los ne
gros «hasta la cuarta generación».
Esta campaña persecutoria contra todo lo que «llevaba c) sello de la liber
tad, de la ilustración y de la justicia» (según frase de un contemporáneo), lanzó
fuera de España a hombres como Arguelles, Calatrava, Méndez Vigo, Flores
Calderón, Alcalá Galiano, Torrijos, Quintana, Espronccda, duque de Rivas y
muchos más que pasaron mil penalidades lejos de su patria, hasta que por la
generosa intercesión de María Cristinc, cuarta esposa de Fernando, se publicó
en 1832 el decreto de amnistía para lodos los reos de Estado, con ligeras
limitaciones.
Finalmente, analiza el señor Deleito la influencia que la emigración ejerció
en el progreso de nuestro país, y opina que, por una singular ironía de la suer
te, Fernando VII, el monarca más reaccionario de nuestra historia, resulto, aun
que de un modo inconsciente y bien a pesar suyo, el más eficaz propulsor del
progreso patrio. Y considerando la historia desde un plano muy elevado, afir
ma el señor Deleito que «la emigración, con todas sus iniquidades, fue un gran
bien para nuestro pueblo en aquellos aciagos días, porque sirvió de puente en
tre la barbarie fernandina y los anhelos de libertad, renovación y progreso del
mundo civilizado*.
E. O. T.

Doctor Adolfo Schulten, Hispania (Geografía, etnología, historia); tra
ducción del alemán por los doctores Pedro Bosch Gimpera y Miguel Ar
tigas Ferrando, con un apéndice sobre la arqueología prerromana hispá
nica, por el doctor Pedro Bosch Gimpera. Barcelona, 1920.

Los señores Bosch y Artigas han prestado un gran sen-icio a la ciencia
traduciendo del alemán este fundamental libro del doctor Schulten. El sabio
profesor de Erlangen que, con sus estudios sobre Numancia y sobre las guerras
celtibéricas, ha contribuido tan poderosamente al conocimiento de la España
primitiva, aporta en este volumen que hoy se publica en castellano, los más
completos datos acerca de la geografía y etnología hispanas, recogiendo cuan
tas noticias se hallan dispersas en los autores griegos y latinos, referentes a la
península ibérica.
Divide el profesor Schulten su trabajo en tres parles: en la primera, dedica
da a la geografía, vemos el concepto que los antiguos viajeros se formaban de
nuestra península, imaginándosela de forma triangular y como este concepto
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se va modificando a partir de Aviene que con su Ora marítima, legó el primer
tratado de geografía hispánica; cómo se hace más exacto en Piteas y cómo
marca un mayor o menor progreso en Eratóslcncs, Polibio, Artemidoro, Posi-

donio Estrabón, Meta, Plinio, Ptolomeo, etc.
Trata extensamente el señor Schulten de la geografía física peninsular, y

describe sus componentes o regiones naturales: la meseta, el litoral y las cuen
cas del Ebro y del Guadalquivir. Detiénese a examinar las costas, con los cabos
que fueron conocidos y denominados por los antiguos, así como los mares,
golfos y puertos. Estudia el clima de la península, según las observaciones de
Estrabón, que ya hizo resaltar las distintas y opuestas zonas, distinguiendo «la
seca, áspera y despoblada meseta, la fría costa del N. y la rica del E. y S.» con
trastando con las alabanzas desmedidas de otros autores, como Justino, Polibio
y Floro, que aplicaban a toda la península las propiedades de las costas E. y S.
únicas, o casi únicas, que conocían. Completa esta parte con el estudio de la
fauna y de la flora, tan semejantes a las actuales y de la minería hispánica que
tanta importancia tuvo en la antigüedad y que fue tan abudantcincntc explota
da por los fenicios, los cartagineses y los romanos.
En la segunda parte, estudia la distribución de las diferentes tribus ibéricas
y célticas, según el testimonio de los autores clásicos, y trata de sus diferentes
grados de cultura, sus medios de vida, su religión y sus costumbres.
En la tercera, vemos la sucesión de diferentes razas indígenas o invasoras
que ocuparon la península, desde la raza paleolítica que dejó señal de su paso
y de su instinto artístico en las pinturas murales de las cavernas cántabras;
los ligares, la más antigua población histórica, comprobado por el testimo
nio de Avicno, Hesiodo y Eratóstcncs, y, más aun. por la gran cantidad de
nombres ligúres de lugar, los iberos, pertenecientes a una raza líbica que en
una ¿poca muy remota, probablemente cuando Europa estaba unida al conti

nente africano, pobló la península; los celtas, que en el siglo Vi antes de J. C..
bajando del N. ocuparon la costa del O. y la meseta, arrojando a los ligures, y

finalmente los celtiberos y lusitanos, que arrebataron a los celtas la meseta y
Portugal. Tras de esto, señala el paso de los colonizadores, empezando por los
micénicos que arribaron a España en busca del estaño necesario para la fabri
cación del bronce (3.000 años antes de J. C.) y dejaron marcada la huella de
su paso en el arte de la costa S. E. de la península; los fenicios, de cuyas na
vegaciones a Tarchisch (Tartessos) existen referencias literarias, y que funda
ron las ciudades de Gadir (Gades), Caricia, Malaca, etc.; los griegos forenses,
que partiendo de Marsella fundaron una serie de factorías en la costa orien
tal de España (Rhode, Emporium, Hemeroscopión, junto al cabo de la Nao,
Alone, en el Golfo de llici); los cartagineses, que primeramente se establecie
ron en las Baleares y Pitiusas y luego ocuparon toda la costa E. S. y la mitad
meridional de la meseta, hasta el Tajo: finalmente los romanos, que empeza-
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rón la conquista de España, el año 218 a. de J. C. con la llegada de Escipión

a Ampurias y no la terminaron hasta doscientos años más tarde cuando Augus
to logró someter a los últimos pueblos independientes de Iberia, los asturcs y
los cántabros.
Termina el doctor Schulten su erudito estudio, trazando un completo cuadro
de la España romana, su sistema administrativo, sus provincias y sus distritos
judiciales o conventos; sus vías de comunicación, su industria, su comercio,
su cultura intelectual y su importancia política.
En lo que se refiere a la región cantábrica, que para nosotros tiene especial
interés, encontramos en el libro de Schulten referencias curiosas y afirmaciones
que quizá no sean admitidas sin discusión por los especialistas, como las que
hace relativas a los puertos de la costa cantábrica: para este autor no hay
duda de que el Portus Victoria Juliobrigensis, de los romanos, es Santoña,
en tanto que el Portus blenditmt debe de ser Santander.
La cultura del pueblo cántabro aparece en un estado tan rudimentario que
casi linda con el salvajismo, Véase la siguiente descripción de Estrabón:
«Entre las tribus montañesas del NO., los callacci, astures y cántabros,
encontramos un estado de cultura sumamente primitivo. Vivían generalmente
de bellotas, con las cuales amasaban el pan: se servían de vasos de madera y
en lo primitivo de sus costumbres ganaban todavía a los celtíberos (Estrabón.
155, i65)- Cuando no guerreaban las tribus más rudas entregábanse a la ocio
sidad. El trabajo del campo era despreciado por la mayoría (i). (Estrabón, 164).
<Entrc los cántabros el hombre dotaba a la mujer, las hijas heredaban y casa
ban con sus hermanos. (Estrabón, 165)».
«Según Justino (XLIV, 3, 7), los iberos dejaban el trabajo del campo a las
mujeres, lo cual Estrabón (165) y Silio Itálico (III, 350) limitan a las rudas
tribus del N. seguramente con ra2Ón.»
«El hecho de que los cántabros bebían sangre de caballo (Horacio, Carmen
111 4, 34, Silio HI, 361) tiene seguramente relación con un sacrificio de estos
animales.»

*
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El señor Bosch Gimpera, con su reconocida autoridad en tales materias, ha
avalorado la obra del doctor Schulten con un apéndice sobre la arqueología
prerromana hispánica, en el que desarrolla una síntesis muy acabada del
estado actual de los estudios prehistóricos con relación a la península ibérica.
(1) Compáraa* Mía dcacripoióo coa I* q» h«« Titilo de loa ffermanoa: «Cuando no lianra (narra,
dedican a U Mu, pero mi* a la oráaidad 7 a comer 7 dormir, a lo qw con moy aficionad». Ninjfin
braba* baliooao y facric m inclina ai trabajo, tino qoe dejan «I cuidado da «na morada*, bacienda 7 cam
po* a lu mojara 7 aiajoa 7 a loa mia ddbilM da la oaaa. (Tácito. 15.)
m
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LO más interesante de tal trabajo es la parte que se dedica a estudiar los
monumentos megaliticos de Portugal, dólmenes de cámara poligonal, sepulcros
de corredor y galerías cubiertas, correspondientes al neolítico final y al eneo
lítico.
Excusado parece añadir que este libro ha sido puesto en castellano con todo
el esmero y escrupulosidad que se podían esperar de la ilustración de los
traductores.
E. O. T.

San Martín— Su Correspondencia (1823-1850).—Editorial Americana,
.Madrid 1919.
Esta edición es reproducción fiel de la publicada por Carranza en 1909.
Este incurrió en el censurable sistema de no dar las cartas integras; la susti
tución por linea de puntos indica la supresión de textos. Este método, mutila
el interés histórico del pensamiento político que el autor de la correspondencia
ponía en sus cartas.
En un epistolario como este, no aquilataremos su valor literario, sino sus
impresiones políticas. Cartas cruzadas entre el general San Martín y varios
compañeros, todas no tienen para nosotros el mismo interés, aunque la admi
ración por el general argentino se acreciente al contemplar, a distancia, sus
empresas y sus ideales. Miraremos, pues, y destacaremos aquí juicios de los
proceres sobre hechos-bases de nuestra historia nacional, que también deben
interesar al lector español.
La posición de la Revolución 11 sitúa O'Higgins, en su carta a San Martín,
de Lima, 12 E. 1827, así: «Están disueltas toda suerte de garantías, de se
guridad individual, de propiedad y lo que es más respetable y sagrado entre
los hombres el honor y agena honradez son constantemente materias de las
más desvergonzadas delaciones. El país es malo, malo en todas sus partes, sin
tropas, teniendo sus enemigos, sin crédito, sin caudales, sin espíritu público,
sin unión, sin política, sin jueces, sin rectitud y abrumado de cuantos males
pueden imaginarse, se ha perdido ya la moral, se acabaron las costumbres y
no quieren leyes porque las que se dictan hoy, se pisan mañana, pues que es
tas suponen orden y subordinación y esto no se quiere en Chile. Se ha tirani
zado allí más en estos últimos cuatro años que los españoles en los tres siglos
de su dominación» (5).
Es decir, era la situación conocida allí por la «Anarquía». Testimonio tan
alto, como el de San Martín, coincide en el juicio; en su carta a O'Higgins, de
París, 20 Mz. 1831, léese: «A la verdad cuando uno considera que tanta sangre
y sacrificio no han sido empleados sino para perpetrar el desorden y la anar
quía se llena el alma del más cruel desconsuelo» (22). Es natural que tal succ-
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diera, o sea el desbordamiento de la Revolución. No son estos pareceres de
gente secundaria, son de los proceres mismos y conviene circularlas para ense
ñanza de nuestras juventudes.
Unos artos más, tarde O'Higgins en cartas de Lima, 3 Ag. 1836, a San
Martín hará esta confesión emocionante: «Me acuerdo, como si fuera ahora
mismo el primer día que desenvainé mi espada en defensa de mi cara patria,
que ardiendo mi corazón en amor de mis compatriotas, me decía todo consagra
do a la libertad:—«marcha en el indudable conocimiento que si eres vencido te
esperan las horcas y suplicios afrentosos, y si fueses vencedor, la calumnia, la
envidia y la ingratitud, sino el veneno o el puñal asesino serán el pago de tu
idolatría y de tus trabajos»—pero no cesemos mi querido compañero de rendir
millones de rendimientos y gracias a la Magestad divina protectora de la ino
cencia porque si nos ha dado y nos manda tribulaciones nos conserva la vida,
buena salud y libres de los alevosos e ingratos que nos persiguen y nos com
pelen a un ostracismo perpetuo» (50). Esta bella confidencia de O'Higgins,
debe meditarla la juventud de los países de nuestra América para templar el
patriotismo escolar, un tanto agresivo, pero necesario como medida de gobier
no para la totalidad de la masa estudiantil de tan heterogénea y antitética pro
cedencia.
A Bernardino Rivadavia, personaje porteño muy endiosado y de singular
aptitud, opuesto a las provincias, unitario, afrancesado, hispanófobo, europei
zante,—y todas estas cualidades no son integralmente negativas—se refirieron
explícitamente, el general argentino y el chileno. San Martín en carta a O'Hig

gins, de Bruselas, 27 Oct. 1827, dice: «Ya habrá Vd. sabido la renuncia de
Rivadavia; su administración ha sido desastrosa, y sólo ha contribuido a divi
dir los ánimos, él me ha hecho una guerra de zapa, sin otro objeto que minar
mi opinión, suponiendo que mi viaje a Europa no ha tenido otro objeto que el
de establecer gobiernos en América; yo he despreciado tanto sus groseras im
posturas como su innoble persona» (il).
O'Higgins en carta del ¡6 Ag. 1828, a San Martín, dice entre otras cosas
lo que sigue: «Hasta la evidencia se podría asegurar que las ocho o diez cartas
que veo por su apreciable 29 de septiembre del arto pasado se han escamota
do, como las que he escrito a usted paran en poder del hombre más criminal
que ha producido el pueblo argentino.—Un enemigo tan feroz de los patriotas,
como don Bernardino Rivadavia, estaba deparado, por arcanos más obscuros
que el carbón, para humillarlos y para la degradació» en que su desastrosa
administración ha dejado a un pueblo generoso que fue la admiración y la
baliza de las repúblicas de la América del Sud.—Este hombre despreciable
no sólo ha ejercido su envidia y su encono en contra de usted; no quedaba
satisfecha su rabia; y acudiendo a su guerra de zapa, quiso minarme en el
retiro de este desierto, donde por huir de ingratos busco mi subsistencia y la
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de mi familia con el sudor de mi frente. Yo nunca le conocí personalmente, y
él sólo me conoce por mis servicios a la Patria, y me escribieron de Buenos

Aires que por su disposición se dieron los artículos asquerosos que aparecie
ron contra mi honradez y reputación en los periódicos de Buenos Aires de
aquella afrentosa época» (14).
Dejando el campo político, vamos al orden íntimo, amistoso y familiar, y

descubriremos en el general San Martín sus condiciones de caballero. En su
carta al general Miller, de Bruselas, 8 Sep. 1826, se lee: «Son demasiadas
las pruebas que usted me dió de su amistad en el tiempo que estuvo a mis
órdenes para dudar que en mi ausencia no haya usted conservado los mismos
sentimientos. Si como usted me dice, no ha podido olvidar jamás que fué el
primer general que lo distinguió, esto no debe usted mirarlo como un favor,
sino como una obligación debida a su mérito* (65). Así expresa las condiciones
de la lealtad y del comando, el vencedor de San Lorenzo.
Estos dos generales criollos, gemelos en el amor a su patrio suelo, tanto el
argentino como el chileno, profesaron máximas de estoica filosofía y optimis
mo viril. En carta a San Martín del 16 A. 1828, O’Higgins decía insinuante:
«Despreciar la calumnia y no cargar sobre el ruido ha sido siempre nues
tra divisa* (15); y en carta a Guido del 18 D. 1827, San Martín escribe con
maestría: estoy convencido de que serás lo que hay que ser, sino, eres
nada» (171).
Preferible ha sido efectuar esta incursión argentina entre las innúmeras
cartas de este volumen, destacando algunas posiciones aclaratorias sobre el
criterio revolucionario y el carácter de sus actores eminentes, de los patriotas
de) siglo XIX, que formular retóricos comentarios patrióticos con hispánico
sentimentalismo, como es de uso. A través de los textos escogidos, se perciben
los anhelos, las inquietudes, los ideales que nos legó una tierra ennoblecida
con sus vidas; y así renovaron los ejemplos heroicos de los conquistadores
españoles del siglo XVI o la modestia cívica de los colonos criollos del siglo
XVII. Estos fragmentos íntimos, expresivos y completos, dan la ¡dea de la rea
lidad de aquellos inolvidables días de 1810 y siguientes, que tienen el perfume
dd laurel, y que contrastan con la aurea mediocritas de la paz horaciana que
rigió en nuestra América en el siglo XVIII.

Dr. J. Francisco V. Silva.
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APUNTES
PARA UN VOCABULARIO MONTAÑÉS
POR JUAN GONZÁLEZ CAMPUZANO
¡Juan eSlerranando!
REVISADOS ? ANOTADOS POR EDUARDO DE HUIDOBRO
(continuación)

GGacho.—Zorro. (Pas.)
Gajo de so/.—Claro de sol. (Pas.)
Galamperro.—Renacuajo.
Galicianas.—Castañas. [¿Castañas gallegas?]
Galianas.—Novillas de año y medio o dos años. (Luena.)
Gallegos.—Los vecinos de Barcenillas.
Galluco.—Picarrelincho.
Gáraba.—Argoma.
Garabito.—Argoma quemada. (Pas.)
Garatujas.—Muecas, gestos, juegos. (Pas.)
Garduñar.—Arañar.
Gargajina.—Desperdicios, menudencias de leña.
Gario.—Especie de horca. [Delfín Fernández y González, en Cabuémiga, pág. 67: «no entienden bien el manejo del tenedor y el cu
chillo, y cogen aquél como si cogieran el gario para cargar un carro
de abono.»]
Garma.—Busquizal, maleza. [La significación más corriente de
esta palabra se me figura que es la que trae el léxico de la Academia
como provincial de Asturias y Santander: «vertiente muy agria donde
es fácil despeñarse.» Sáinz de los Terreros (El muy noble y leal Valle
de Soba, pág. 112), después de aceptar esta definición, añade: «El ca
rácter distintivo consiste en que la vertiente sea áspera y de piedra.»]
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Garullos.—El fruto del espino blanco.
Garullos.—Los vecinos de Ucieda.
Garrojo.—Mazorca desgranada. (Pas.) [Lo que en la mayor parte
de la provincia se llama garojo.]
Gec/rosos.—Calostros.
Gerra.—Sierra.
Gerrinas.—Castañas serrinas (Véase Serrinas.}
Gilorios.—Helados, ruines. [57c. No lo entiendo. ¿Qué tiene que
ver lo helado con lo ruin? ¿Se aplicará tal vez este término a los ár
boles, plantas o frutos arruinados por las heladas?]
Girmar.—Apretar. [Ha de ser firmar, esto es, hirmar, con la h
aspirada, que significa afirmar en la acepción de «poner firme, dar fir
meza».]
Giso.—Hito. [Debe escribirse fiso, porque proviene de aspirar la
A de hiso.]
Gita.—A gita. En montón, a escoger. || De gita. Llevarse de calle.
Glarimeo.—1.a Lagrimeo. || 2.a Enfermedad del ganado.
Glorio.--Dolor, punzada.
Gobernar.—Componer, arreglar.
Golpe de agua.—Indigestión del ganado.
Gorar.—Incubar. (Pas.)
Gotre.—Bocio. (Pas.)
Granicera.—Granizada. (Pas.)
Grandonizar.—Granizar. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Grapas.—Racimitos de uvas. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Grapero.—El que cosecha grapas. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Grijo.—Grito. (Pas.) [Yo he oído en Santander llamar
al es
tridor de las voces agudas y chillonas.]
Grumos. —Ramitas secas. (Pas.)
Guandate.—Gaznate.
¡Guasusl.—¡Jesús! (Pas.) [Intelección propia de la gente rústica
de gran parte de la Montaña.)
GOétagos.—i.a Pulmones. || 2.a Asadura, bazo. [Una cosa es
asadura, y otra bazo. No creo que se emplee gilAagos en equivalen
cia de bazo. Esta voz güétagos es corrupción de buttagos, que signifi
ca bofes o pulmones.)
Güín.—Interjección pasiega de sorpresa y admiración.
Guinchos.—Asperezas, púas, espinas. [ Guincho, según la Acade
mia, es «pincho de palo».]
Gulusmear.— Curiosear. [La acepción general de este verbo es
«golosinear, andar oliendo lo que se guisa».]

Habla.—Dejo.
Hacer amor.—Tratándose de aparejos de pesca, ceder algo a los
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tirones del pez, para que no se rompa el cordel; o curvarse la caña en
virtud de su flexibilidad. (Castro-Urdiales. Ocharan.)
Holladero.—Placentero, cómodo.
Haspana.—N&ca. que tiene los cuernos hacia atrás. [Aspana creo
que se habrá de escribir.]
Haza.—Hacia.
Hebroso.—Magro.
Helguero.—Terreno de rozadio. (Pas.) [Rozadio tengo para mi que
es también dicción montañesa. Terreno de rozadio viene a ser aquel
en que abunda el roso, esto es, el árgoma, las zarzas, etc., que se
rozan.]
Herba.—Hierba.
Herbalachos.—Hierbatos. [Ilierbato acaso sea también término
santanderino. La Academia sólo hace mención de Herbajo.]
Hereje.—Cruel. (Pas.) [Lo he oido también fuera de Pas, en otras
comarcas montañesas.]
Hereo.—Heredero. (Pas.) [Casi lo mismo que el catalán hereu.) ,
Hienda.—La masa de pan cuando está a punto para la cocción.
Hiiada.—Parte exterior del vientre del bonito. [¿No vendrá de
ijada?]
Hilsos.—Hitos o mojones.
//tsar.—Azuzar.
Horcas.—Parte del carro.
Horcino.—Erizo de las castañas.
Hormar.—Holgazanear. (Pas.)
Hormigos.—Mezcla de harina, leche y azúcar. [La Academia:
«Plato de repostería hecho con pan rallado, almendras o avellanas
tostadas y machacadas y miel».]
Hornazo.—Pan. (Pas.)
I

Inclusen.—Inclusive.
Inflas.—Ínfulas.
Insolaciones.—Emanaciones.
J

Jabalín.—Jabalí. [Lo da como anticuado la Academia.]
Jacina.—Montón grande de hierba. [Hacina.]
Jaldía.—Clorosis. [Yo supuse que era ictericia, porque lo derivé
de jalde, que quiere decir «amarillo subido».]
Jaliba.—Joroba. [En la ciudad de Santander, por lo menos, jaliba
se aplica a lo que yo expliqué en Palabras, giros y bellezas del len
guaje popular de la Montaña, y asi está usada esta voz por Pereda en
el lugar que allí cito.]
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Jallao.—Expósito.
jallón.—Expósito. [En buena parte de )a provincia, jayón.}
Jander (A).—A hartarse. [Hasta hartarse.)
Jareta.—Cornada.
Jargo.—Pescado. (¿De sargo?]
Jarguas.—Crias del besugo.
Jarisco.—Arisco.
Jarra.—Especie de narria.
Jarrear. —Diluviar. [De la frase «llover a jarros».]
/arriada.—Aguacero. (Pas.)
Jastial.—Hastial, haragán. [El Diccionario concede a hastia! el
sentido figurado de «hombrón rústico y grosero», y añade que en
esta acepción «suele aspirarse la //».]
Jatera.—1.“Caterva de crios. || 2.a Vaca que pare muchas hembras.
Jedar.—Acto de parir las vacas.
Jermoso.—Jarro con dos asas y un agujero en el fondo, que se
usa para batir la manteca.
Jezna.—Estirpia. [Véase Estir/ña.}
Jigas (Dar).—Dar en cara, envidia, celos. [De «dar higas», cuya
equivalencia es «despreciar una cosa; burlarse de ella».]
Jigato.—Arado de tres rejas.
Jilando (Estar).—Estar chiflado.
Jilar.—Hilar.
Joca.—Caloca. [Es decir, alga ampollada, que acaso, como presu
mía Amós de Escalante, es el Fucus vesiculosas de Linneo.]
Jóndriga.—Vientre. (Pas.) [¿De andorga?]
Jorcino.—Horcino. [Véase Horcino.]
/orco.—Hoyo.
Jorrastrarse.—Arrastrarse. (Pas.)
Jorricar.— 1.a Sacudir. || 2.a Mecer.
Josa.—Llosa. [Véase Llosa en el Diccionario de la Academia.]
Josco.— i.a Hosco, huraño. || 2.a Obscuro, aplicado al color del
pelo del ganado.
Joscos.—Los vecinos de Rúente.
Jostra.—1.a Pedazo de suela vieja. || 2.a Mujer de mala conducta.
(Pas.)
Joya.—Hoya, torca.
Juancano.—« Ojancano, ojanco en el Diccionario de la lengua cas
tellana, personaje de la mitología popular, parecido al cíclope de la
mitología griega en su apariencia física, aun cuando no en sus oficios
y atributos.» (Juan García, Ave, Maris Stella.) [Dicese también juáncano y ojancano, y asi escribe estos nombres Sierrapando-, pero Esca
lante, en el lugar citado, juancano y ojancano, que me parece más
propio de los aldeanos montañeses, los cuales tienen tan poca afición
al esdrújulo, que a los Dámasos los llaman Dárnosos.]
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Juein.—Fueron. (Pas.) [El cambio de la/ en j, especialmente en
las sílabas jue, jui, es frecuente en el lenguaje popular montañés:
jué, jui, jueron, etc., juera y ajuera, juente o juenti, juerza.}
Juente.—Fuente.
Junciana.—Genciana.

L
Labariento.—Mucha labranza. (Pas.)
Lajas.—Haces de leña para encender las hogueras destinadas a
servir de faro a los marineros cuando no se veía la costa. (Ocha
ran.)
Lambaz.—Trozo de chicote viejo y deshilachado, de que se sir
ven los marineros a guisa de trapo para limpiar las embarcaciones
de pesca. (Ocharan.)
Lamberizo.—Lamerizo, bebedizo.
Lambiana.—Cosa dulce. (Pas.)
Lambión.—Goloso. [Lamerón.)
Lambiscar.— Gulusmear.
Lamerizo.—Bacera.
Lampa.—Lapa.
Laude.—Haz de puntas de maíz.
Lástico.—Camiseta de lana. [Elástica.]
Latillas.—Los listones que van en el carro entre los estadojos.
[Véase Estadojos.}
Lavado.—El pelo del ganado.
Lavaza.—Parte del intestino del cerdo.
Len.—Ladera muy pendiente. (Pas.)
Lera.—Orilla del rio cubierta de sauces. (Pas.)
Lesas.—Espumas de las rompientes. (Ocharan.)
Lichón. Cerdo. [Lechón.] ’
Ligaterna.—Lagartija. (Pas.) [¿Del anticuado lagartezna?}
Ligartesa.—Lagartija. (Ocharan.)
Ligo.—Frenillo. (Pas.)
Liso.—El lomo del ganado.
Lobatos.—Los naturales de Viaña.
Locimiento.—Lucimiento.
Lóndriga.—Nutria.
Londrigón.—Comedor. (Pas.)
Lumbrera.—Astillita seca que encendida alumbra el horno. (Pas.)
Lumia.—Alga de agua dulce, ova.
Lumia.—Mujer hipócrita. (Pas.)
Luntria.—Nutria. (Toranzo.)
Luvieso.—Divieso.
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LL
Llampa.—Lapa. [En la acepción de molusco.]
Llaveriza.—Hierba de virtudes medicinales para el ganado.
Llevadorio.—Caudal que se lleva en renta o aparcería.
Lleza.—Ruedo hecho de los ramos de panojas.
Llezas.—Pajones.

ISZE

Macón.—Hongo. (Toranzo.)
Macareno.—Dócil. (Pas.)
Maceaos.—Residuos de leche después de hacer la manteca.
Macizo.—Residuos de pescado que, después de machacados, arro
jan al mar los pescadores para atraer a los peces. (Ocharan.)
Machiz.—Pericarpio de la nuez.
Machorras.—Sitio de las almadreñas donde se colocan los clavos
o tarugos.
Magas.—Conjunto de cabezas y órganos respiratorios y digesti
vos de los peces. (Ocharan.)
Maillas.—Manzanas silvestres.
Malta.—Mayueta. [Fresa silvestre.]
¡Majoma!— ¡Mahoma!, «exclamación frecuentísima entre monta
ñeses». (Juan García, Ave, Maris Stella.)
Majuelo.—Badajo. (Pas.)
Majuetos.—Escaramujos.
¡Mala peña te carpa!—Maldición pasiega.
Malera.—Epizootia. (Pas.)
Mamuceras.—Pezoneras. (Pas.)
Manchones.—Espacios cubiertos de arena entre las rocas del mar,
(Ocharan.)
Maner.—Permanecer el ganado en un sitio. [Del latín manere.]
Manilla.—Llave de la cebilla. [Véase Cebilla.]
Manteco.—Mimoso. (Pas.) [¿De mantecón?]
Mañente.—Servicial. (Luena.)
Marahoja.—Ramita con hoja. (Pas.)
Marcia.—Machiz. [Véase Machis.]
Marcor.—Enfermedad de las reses vacunas.
Moretones. — Olas muy grandes que rompen en alta mar.
(Ocharan.)
Margo.—Trapo. (Pas.)
Mariselva.—Tubo de la pipa. (Duque y Merino.)
Marmión.—Murmurador. (Ocharan.)
Matando.—1-a matanza del cerdo y las operaciones subsiguientes.
Maturranga.—Vicio o defecto oculto. (Pas.)
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Mayo. - Castaño sin injertar.
Mazajos.—Maceaos. [Véase Maceaos.]
Mecer.—Congeniar.
Medaños.— r.a Guiñapos. || 2.a Porciones sueltas de hierba que
quedan en los prados después de segados y recogidos.
Media de estribera— Media sin pie. (Pas.)
Mediano.—Cencerro.
Megollo.—Meollo. (Pas.)
Mejillar. —Mayar. (Pas.)
Melones.—Hierbajos.
Meletanos.—Presas silvestres. [Meletanos escribe Sierrapando.
Creo que es melétaños.]
Melopia.—Cosa explotable. (Pas )
Mencia (A).—Intencionadamente. (Ocharan.)
Mención (Hacer).—Ademán. (Pas.) [Supongo que será «hacer ade
mán» de una cosa.]
Mesar. — Sacar hierba del tascón o de la pella. (Pas.) [Véanse
Tascón y Pella.]
Meta.—Mayueta. [Fresa silvestre.)
Metras.—Mayuetas. [Fresas silvestres.)
Midiar.— Reunir el ganado al mediodía.
Mijotes.—Panizos.
Mijuetos.—Prunos. [Ciruelas silvestres.)
Miloja.—Molleja de gallina.
Mímales-.—Temeros que maman hasta los quince meses. (Luena.)
Miruello.—Mirlo. [Lo trae el Diccionario como provincial de As
turias y Santander.)
Miul.—Pieza central de la rueda del carro.
Mocada.—Carrillada. [No sé por qué estima la Academia que ca
rrillada en la acepción de «bofetón» es término anticuado.)
Mochar.—Topar. (Topetar.)
Modujar.—Colocar la hierba en modujos. (Pas).
Modujos.—Montoncitos de hierba seca. (Pas.)
Moflo.—Fofo. (Pas.)
Mogo.—Musgo.
Mojarrina.—Lluvia menuda. (Pas.)
Mojina.—Lluvia menuda. [Es mucho más frecuente decir morri
ña, palabra que no apunta Campuzano.)
Mojo.—Musgo. (Luena.)
Moldura.— Maquila. (Pas.)
Molencia.—Molestia, incomodidad.
Molleja.—Maduro. [¿De mollar?]
Mollejo.—Preparado. (Pas.)
Mollera (Poner en).—Poner a sazonar la fruta verde entre hierba
o ropa. (Cabuémiga.)
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Alomo.—Atontado. (Ocharan.) [Memo ]
Mondregote.—Zángano. [¿De modrego:]
¡Monios!—¡Demonios! (Ocharan.)
Moradal.—Pila de estiércol. (Pas.)
Mordaguera.—Borrachera.
Mordaguero.—Pájaro.
Morera (Poner en/—Poner fruta verde a madurar entre hierba o
ropa. (Toranzo.)
Aíoria.—Salmuera. (Pas.)
Afarmojear.—Murmurar. (Pás.) [Murmujear.]
Alortera.—Corte profundo que se da en la cabeza a los peces.
(Ocharan.)
Afazá.—Porción que cabe en el hueco de las dos manos unidas.
(Véase Embozó.]
Mozaízos.—Maceaos. [Véase Maceaos.]
Afable.—Mújol. (Ocharan.) [El mújol o múgil recibe también el
nombre de muble en la costa vizcaína. En Santander el vulgo dice mulé.]
Muda.—El acto de trasladar los ganados del establo a los inver
nales, o viceversa. (Pas.) [Los invernales son edificios amplios que
tienen los pueblos en los montes para albergar el ganado.]
Mueso.—Pieza del carro.
Afaétaga.—Lechuza. [Dicese también nuctaga, y en algunas par
tes muétiga.]
Mugada.—Llovizna.
Afajero.—El cuatro de bastos, en el juego del rentoy.
Mujos.—Montones de hierba.
Muladeras.—Toperas.
Munjo.—Mujo. [Véase Majos.]
Murtones.—Caracoles de mar. [Véase Buriones.]
Musolina.—Pañuelo de cabeza.
Mustela.—Medida superficial, parecida al carro. [El carro, unidad
.de medida superficial, usada en toda la Montaña, equivale a 44 pies
cuadrados.]
1ST

Nación.—Vulva de la vaca.
Nacediza.—Dicese de la piedra propia del sitio donde está, para
distinguirla del canto rodado.
Natadero.—Fuente donde se pone el cántaro de leche a refrescar
para que se forme la nata. (Pas.)
Navios.—Morcillas sin llenar. (Pas.)
Nétigua.—Lechuza. [Véase Mnetaga.]
Niespos.—Manzanas silvestres.
Niul.—Miul. (Pas.) [Véase Miul.]
Nojal.—La vaca que lleva mucho tiempo de parida.
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Nube.— i.a Catarata de los animales || 2.a Tormenta.
Nublao.—Tormenta. [El vulgo en la Montaña, y no sé si en otras
partes, entiende por nublado, y por nube, no la nube que amenaza
tempestad, sino la misma tempestad.]
Nuética.—Mujer quejona. (Pas.) [Léase quejumbrosa. No sé si es
nuética o nuétiga, porque de uno y otro modo lo veo escrito en los
papeles de Sierrapando.]
Nuétiga.—Lechuza. [Véanse A/z«-?<zg’a y Ne'tigua. Son curiosas las
metátesis de este nombre.)

Ñul.—Miul. (Pas.) [Véase Miul.]
O

Ocurrido.—Oportuno. [Ocurrente.]
Odre (Hacer e//—Separar en la nata la manteca de la leche que
aún contiene, golpeándola en una vasija cerrada. (Pas.)
Ojero.—Agujero. (Pas.) [Vulgarismo de otras partes.]
Onjana.— Ser mitológico, especie de bruja inofensiva. [¿Tendrá
relación con las xanas de Asturias?]
Oral.—Brisa. [La Academia dice que oral, provincial de Asturias,
es «viento fresco y suave que sopla en las cuencas de los ríos y en
las playas del mar.»]
Orillada.—Aguacero. (Pas.)
Orillo.—Borde de la hogaza. (Pas.)
Osa.—Larva.
Otomías.—Crueldades.

Padrejón.—Viscera imaginaria. [También la gente aldeana da este
nombre a cierta enfermedad (¿el histerismo?); y así, el famoso don
Elias, el médico de La Puchera, respondió al indiano de Nubloso que
«las enfermedades más comunes allí eran la lijadura, el padrejón, el
paralis y las del arca».]
Fainos.—Apodo de los habitantes de Ontoria.
Paita.—Canica. [Esto es, bolita de cristal, o de otra materia, con
que juegan los niños. Canica es término que se usa también en Viz
caya. Su equivalencia castellana es pita, de donde procede paita.}
Pajaruca de los siete colores.—Jilguero.
Pala robó.- Defecto del ganado. (Campoo.) [Véase Bala robó.]
Palote.—1.a Remo grande que usa el patrón de lancha. | 2.a Es
paldilla. (Ocharan.)
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Pampurrias.—Pam plinas.
Pampurrias.—Desvanecimientos. (Pas.)
Pana pana.—Voz empleada para llamar a las ovejas.
Pan de sopo.—Hongo.
Paniquesa.—Comadreja.
Panojar.—Acertar, dar en el clavo. [Asi lo expliqué yo; pero el
presbítero don Eulogio Palacio me advirtió lo siguiente: «La locución
"¡Ahora si que panojó!" se dice al oir una noticia o definición del
todo equivocadas y equivale al "¡Ahora si que salió el sol por Parbayón!" (estando en el Astillero); o cuando la noticia o definición son
una perogrullada». De manera que el verbo panojar, cuyo sentido
puede ser el que yo apunté, pero empleado siempre con ironía, se
usa casi solamente en la frase dicha o en otras semejantes.]
Panto.—Barrigudo. (Pas.)
Parigual— Al igual. (Ocharan.)
Partirse el corazón.—Tener envidia.
Pasadera. Piedra que abarca la anchura de la pared. (Pas.).
Pasaje.—Cuento, relación, sucedido.
Pasera.—Vado, pasadera.
Postiza.—Claro en la sierra cubierto de hierba.
Pastral.—Embutido que se hace utilizando el intestino ciego.
Patifuso.—Patidifuso.
Paulina.—Hierba que sale entre el maiz en otoño. (Pas.) [No es
solamente en Pas donde se dice. Escribe Pereda en ¿7 sabor de la
Tierruca: «A todo esto, ni pensar en pacer seria y formalmente. Se
tiraba un bocado al fresco retoño de la hondonada, pasando de largo;
y otro, más lejos, a la paulina de la heredad.»]
Poyo.—Pajar. (Pas.)
Payuelo.—Delantera de la pértiga del carro, entre los estadojos
delanteros y el cabezón.
Peal.— i .a Cadena a que está sujeta la cebilla. [Véase Cebilla.]
|] 2.a Gandul.
Pecigo.—Pellizco. (Pas.) [Del anticuado pecilgo. Pelcigo en Gon
zalo de Berceo.]
Pedorrera.—'['abúrete de tres pies y con el asiento en hueco.
Pedrés, sa.— Gallo o gallina con pluma parecida a la de la perdiz.
Pedrisquero.—Pedregal. (Cabuérniga.)
Peganio.—Pedáneo.
Peinar.—Igualar, arreglar la hierba cargada en el carro o en la
peña del pajar. [Véase Peña.]
Pelar.—El acto de recoger el maíz y la alubia.
Peleosa.—Engarra. [Véase la nota de Engarre. En otras partes de
España, peleona.}
Pelindrusca.—Mujer ligera y sin arreglo. [De pelandusca.]
Pella.—La hierba del pajar.
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Pellejo (La de).—La bolsa. (Pas.)
Pendones.—Cerla. [Véase Cerla.]
Peña.—La pila de hierba en el pajar.
Peorreros. —Apodo de los comillanos.
Perche.—Presumido.
Perejetes (A).—A quichos. [Véase Quichos.]
Pernal.—Estribación de una montaña. [También se llama asi,
dice don Eulogio Palacio, «a cada rama o tronco grueso en que a
cierta altura se divide el tronco principal de los árboles.» Y tampoco
son desconocidas en la Montaña las dos acepciones que da a este
vocablo don Santiago Alonso Garrote en su obra El dialecto vulgar
leonés hablado en Maragateriay Tierra de Astorga, a saber: en plural,
«estacas largas para sujetar y agrandar los cañizos de un carro de
labor, a fin de cargarlo mucho de paja o heno»; y en| singular, «la
parte del pantalón que cubre cada pierna.»]
Pernera.—Enfermedad del ganado, hacera.
Peromingán ¿De/—Cierta clase de manzanas.
Pescadina.—Olor a pescado, a cebo de pescar y a algas marinas.
(Ocharan.)
Pescudera.—Preguntona. [Del anticuado pescudar, preguntar; pescudir, en Gonzalo de Berceo.]
Pescuezo.—Mujer de costumbres libres. (Pas.)
Pestilonga.—Juego de naipes especial de las viejas.
Petral.—Viga principal de un piso. (Pas.)
Pezuño.—Bruto. (Pas.)
Picada.—Cebo que llevan los pájaros a sus crias. (Pas.)
Picader.—1.a Especie de banco de carpintero sobre el que se
partía el pescado en las escabecherías. || 2.a Hombre encargado de
ese menester. (Ocharan.)
Picao.—Distensión de los ligamentos escapurhumerales, o des
articulación de los mismos.
Picaya.—Cachava.
Picarrelincho.—Pájaro. [Picarrelincho o picamaderos.]
Pichís.—Guapos, monos. (Ocharan.) [En Vizcaya, pichi, que, se
gún don Pedro de Mugica, tiene relación con el gitano //a, pequeñito, y con el italiano piccino.]
Piescal.—Arbol que produce el piesco. [Piesco, como ya anoté yo
en mi vocabulario, es prisco, o melocotón bravio.]
Pigaza.—Picaza. (Pas.)
Pigazo.—Ronzuella. [Ronzuella, término montañés, es el pájaro
llamado arrendajo. Pero el pigazo acaso sea el pigargo?]
Pijolero.—Pajolero. [Chinchorrero, o cosa semejante, porque pa
jolero no es voz castellana.]
Pijoletes.—Garullos. [Véase Garullos, i“ art.]
Pingar.—Pender, colgar, columpiar.
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Pino.—i.“ Palito para meter en un agujero. || 2.aTramo en la es
calera de mano. || 3.a Tres haces de puntas de maíz.
Pintar.—Aprovechar, resultar.
Piños.—Cuñas.
/’/onuca.—Pájaro.
Piqueras.—Una clase de manzanas.
Piqueros.—Mote aplicado a los vecinos de los Tojos.
Pisculizar.—Indagar. (Pas.)
Ason<tero.=Nevatilla. [Aplícase también este nombre a las mu
chachas presumidas y pizpiretas. «Quisiera hallar para mi hijo (dice
Toribio Zancajos en Blasones y Talegas) una colocación que no se
pareciera en nada a estas mocetonas rústicas de la aldea, ni tampoco
a las pisonderas relamidas, damiselas de la ciudad.»]
Pisopia.—Epizootia.
Pistoja.— Pájaro.
Pistojo.ja.—Legañoso, sa. (Ocharan.) [Asi se dice también en
Vizcaya.]
Pitero.—Tamborilero y gaitero. (Pas.)
Pitorro.—Ave marina. (Ocharan.)
Piuca.—Pájaro.
Pláitico.—<Catón. (Pas.) [En la acepción de libro dispuesto para
que los niños se ejerciten en la lectura.]
Plantillero. Plantista. [Bravucón.]
Plomáticas (Con).—Con canciones. (Pas.) [Supongo que se usará
en la frase «venirle a uno con plomáticas*, que debe de equivaler a
«venirle a uno con cuentos».]
Podón.—Arbol podado con exceso, que no conserva ninguna
rama.
Polvuno.—Abono sin cama. [S/r.]
Pombo.—La cima de una montaña.
Pondo.—Anzuelos agrupados en forma de rizón o arpeo. (Ocha
ran.) {Rizón es ancla de tres brazos. Arpeo, aunque la Academia no
le da este significado, equivale a ancla.]
Ponerse como un castro.—Enfadarse mucho, encolerizarse. (Pas.)
Porcachos.—Montones pequeños de hierba. (Trasmiera.)
Porona.—-Harina.
Porreto.—Puerro.
Potrada.—f lemón con pus en el pie. (Pas.)
Potragá.—Inflamación del pie, a consecuencia de una punzada.
Poya.—Polvillo escamoso que se desprende del maiz. (Pas.)
Poyos.—Montones de hierba.
Prefundos (Los).—VA infierno.
Pregonarse.—Proclamarse. (Pas.) (Amonestar o amonestarse, en el
sentido de leer el Párroco las amonestaciones de los que desean ca
sarse. No se usa sólo en Pas.]
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Presura.—Cuajo. (Pas.)
Prisión.—Cebilla. [Véase Cebilla.]
Privilicarse.—Perder el juicio, amontonarse. (Pas.)
Pulienteros.—Mote de los vecinos de Mazcuerras y Carrejo.
Pulpe.—Pulpo. (Ocharan.) [«¡Centrales! ¡Puede que haiga pulpe
allí!», como dice Sula en el capítulo 2.0 de Sotileza.]
Puntas.—La cerla del maíz, que se corta para que sazone el grano.
Sirve de alimento para el ganado. [Véase Cerla.]
Puntibojona.—Vaca a la que le falta la punta de un cuerno, o la
de los dos.
Purriegos.—Apodo con que se designa a los vecinos de Pota
ciones.
Pusiega.—Tablilla de la chimenea en tas cocinas de llar bajo, y
la comisa en las de campana. [Difiere esta explicación de la que se
lee en el capítulo IV de Peñas arriba: «acurrucada en el suelo sin es
torbar a nadie, con una cuchara de palo en la mano derecha, y en la
izquierda el mango de una sartén colocada sobre la pusiega (trébedes
en castellano corriente), una mocetona...»]
Puvisera.—Losa sobre el techo del hogar. (Pas.)
(concluirá)

VIRIATO
Por AOOLFO SCHULTEN

Introducción.— i. Fuentes.—2. Lusitania y los lusitanos.—3. Las primeras
• guerras.—4. Patria y juventud.—5. La guerra de independencia. —6. El
fin.—7. Estrategia.—8. Personalidad.—9. Gloria postuma,—10. Viriato
y Sertorio.
INTRODUCCIÓN
La guerra de independencia que los iberos sostuvieron durante
doscientos años contra Roma, culmina en dos grandes figuras: Vi
riato y Sertorio. Viriato condujo a los lusitanos durante ocho años;
Sertorio realizó la obra, muy difícil y más aun para un extranjero,
de unir bajo su bandera lo mismo a lusitanos que a celtiberos.
No existe todavía una apreciación exacta de ambos que ante todo
muestre su estrategia peculiar. Basada ésta, como ninguna otra, en
el pais y la población, tan sólo puede ser representada sobre la base
de un conocimiento exacto del país español. Esto es lo que se inten
ta para Viriato en las páginas siguientes, y para Sertorio (1) en un
trabajo ulterior.
Viriato, junto con Arminio y Vercingétorix, con Tacfarinas y
Decébalo, pertenece a la serie de los grandes héroes populares bárba
ros que unieron las fuerzas dispersas de su nación para la lucha por
la libertad, sosteniendo contra la hegemonía romana, una lucha glo(1) Mientras poseemos varios trabajos valiosos referentes a Sertorio: las
investigaciones de Bienkowski (Wiener Studien 1891), Maurenbrecher (Sallustii Híst. reí. 1891) y Stahl (De Bello Sertoriano, Diss. Erlangcn 1907), sobre
Viriato no existe más que una monografía antigua, la obra rara y poco cono
cida de U. J. H. Becker, Die Kriegc der Rümer in Hispanien; primer cuaderno, Viriath und die Lusitaner (Altona 1826). Becker trabajó escrupulosamente sobre
las fuentes pero es defectuoso en la topografía, en lo militar y en la exposición.
J. Leitc de Vasconcelos en su gran obra Rcligioes da Lusitania (vol. III pá
ginas 116-125) hizo un relato cronológico, sucinto, de la vida militar del héroe
lusitano, basado principalmente en Apiano y en el estudio de Kornemann
sobre Livio.
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riosa a la vez en la victoria y en la derrota. Tomamos un interés es
pecial y personal por estos hombres y sus respectivos pueblos, pues
peleaban por la lucha más hermosa, la lucha por la patria amenaza
da por el opresor extraño. Las guerras populares, por lo común, son
las más imperfectas militar y politicamente, ya que las dirigen los
impulsos más que las reglas del arte. Pero moralmente estas imper
fectas luchas, en su mayoría inútiles, de pobres pastores y campesi
nos, cautivan más que la campaña más brillante de un general famo
so. Las guerras de independencia de los Países Bajos, La Vendée,
España y Tiro!, levantarán siempre los corazones. El heroísmo de los
numantinos ha sido también admirado no sólo en España sino fue
ra de ella, en especial en Alemania durante la época de la guerra de
independencia. Menos conocida es la lucha heróica de los lusitanos
de la que deben ocuparse las páginas siguientes.
Viriato es el único gran caudillo que los dioses han despertado
del seno del pueblo ibérico (i). Púnico y Cesáreo, Caro y Megarávico, los héroes de los años 154-r 53, Retógenes el último de los nu
mantinos (2) le ceden el paso y Sertorio, que no sólo le alcanza sino
que le supera, es extranjero.
Mientras no sabemos apenas nada de Arminio y de Vercingéto
rix, a excepción de sus hechos, una tradición relativamente rica per
mite trazar una descripción completa de la vida del héroe de la liber
tad lusitana.
i.—FUENTES

Como fuente para Viriato y sus guerras con Roma, poseemos
ante todo la relación de Apiano en su Iberike (60-72); escritor de
por si absolutamente amilitar y confuso, se sirve en esta parte de una
autoridad contemporánea excelente, de Polibio. Este, pudo utilizar
los relatos oficiales y las comunicaciones personales de los generales
pertenecientes en su mayoría a la casa de los Escipiones, con la que
estaba en tan estrecha amistad. Polibio es además experto en asun
tos militares y muestra una objetividad justa y sin prejuicios ante la
mala dirección de la guerra por los romanos y el valor y arte gue
rrero de Viriato. En él se basan lambién los fragmentos del relato de
su continuador Posidonio conservados en Diodoro. Pero Posidonio
se ha permitido desfigurarla relación en provcchode la oligarquía ami
ga suya. Así aparta de Cepio la culpa del asesinato de Viriato, dán(1) Justino XLIV 2,7; in tanta saeculorum serie nullus illis dux magnus
praeter Viriatum fuit...adeo feris propiora quam hominibus ingenia gérant.
(2) Todos estos nombres se encuentran en Apiano (Ibérica).
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dola en cambio al asesino alquilado por aquel. Lo mismo que en el
relato histórico, Posidonio y Polibio compiten también en la descrip
ción del país y pueblo de Lusitania; pero descansando la de aquél
sobre conocimiento propio tiene en esto su valor. La descripción de
Polibio se ha conservado en Estrabón (p. 154 ss.), la de Posidonio
en Diodoro (V 34). Disponemos pues de buenas fuentes, lo mismo
para la guerra que para el país y el pueblo (1). El relato oficial roma
no está contenido en los Anales de Livio que, por desgracia, para
esta época solo se han conservado en extractos.
2.—LUSITANIA Y LOS LUSITANOS

Los lusitanos, el pueblo de Viriato, habitaban el país situado
entre el Guadiana al S. y el Duero o Miño (2) al N. o sea el actual
Portugal. Pero los lusitanos propiamente dichos, se limitaban a la
mitad septentrional, al país montañoso situado entre el Tajo y el
Duero o sea la actual provincia de Beira (3). En la mitad meridional,
en las estepas del Alemtejo entre el Guadiana y el Tajo, se mantenían
los «célticos», esto es, los celtas a los que en un tiempo había per
tenecido todo el Occidente y la Meseta (4). Habitando también un
país pobre, tomaron parte en las expediciones de saqueo de los lu
sitanos. En el extremo S. \V., en el Algarve, estaban los conios, un
resto de los ligures (5) antes extendidos por toda la península y de
los quedaban algunos restos especialmente en los extremos S. W. y
N. E. Al Oriente del país lusitano, en Extremadura, en las salvajes
montañas de la cordillera occidental—sierras de Gredos y Gata entre
el Duero y el Tajo, sierras de San Pedro y de Guadalupe; entre el Tajo
y el Guadiana—habitaban los vetones, tribu emparentada y aliada con
los lusitanos. Mientras el E. y S. de Hispania, las partes más ricas y
accesibles de la misma, cayeron bajo la dominación extranjera, prime
ro de los cartagineses y después de los romanos: ni unos ni otros ha
bían tocado el país lusitano. Los lusitanos sirvieron en el ejército de
(1) V. para las citadas características de las fuentes, mi obra Numantia I
(1914) p. 281 ss.
(2) Hasta el Miño si se comprenden en ellos los calaicos con los que es
taban estrechamente emparentados (así Estrabón 152: (tou{ TtXeíaTouj t<üv
AuotTctvbv KaAAatxoi»; xaketad-at).
(3) Estrabón 139, 152. Apiano 57 llama a los lusitanos ¿nc frirepa toó
Táyou del otro lado, al Norte, del Tajo; los lusitanos estaban también estable
cidos al S. del Tajo, pero solo esporádicamente.
(4) Numantia 1, 104 ss.
(5) Ibid. I 60 ss.
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Aníbal (i) sólo como voluntarios, y ellos fueron más bien los que
perturbaron la paz de sus vecinos.
Lusitania, formada por montañas y estepas, era un país pobre
hasta la verde zona costera bañada por el Océano. Debido a ello, sus
habitantes siguiendo la costumbre ibérica, preferían la vida agitada
del pastor, cazador y bandolero a la paciente agricultura (2). De an
tiguo vemos a los lusitanos saquear la rica tierra baja del Guadal
quivir, habitada por una población pacifica, los turdetanos, llegando
a intentar el establecerse allí. ¡Que contraste entre su pobre patria y
este pais rico junto al Betis de ancha corriente! Allí montes y eriales
desiertos, que no daban sustento ni a hombres ni a animales, aquí un
Paraíso sobre cuyos llanos cálidos y extensos crecían olivos y vides
y pastaba gordo ganado, al que el Océano daba la abundancia de
sus dones y la montaña todos los metales, donde blancas ciudades
se apretaban en parte a la orilla del rio, en parte sobre las regaladas
alturas que dominan su ancho valle, y en el que los abigarrados
buques remontaban o descendían por aquel (3). La parte de la Bética
más expuesta a las usurpaciones lusitanas, era la cercana a ellos, o
sea la Beturia, situada entre el Betis y el Anas y habitada por los
celtas en el S. W. y por los turdetanos (turdulos) (4) en el N. E. Es
te pais montañoso, ocupado en su mayor parte por la Sierra Morena,
era tan familiar a los lusitanos habituados a las montañas, como di
fícil para los romanos. Objeto de expediciones de saqueo de aqué
llos y próximo a Andalucía es el país de los Conios, el Algarve, la
parte mas productiva de Portugal, una concha protegida al
por
los montes y abierta por el S. al Océano, entonces como ahora un
jardín cuyos variados y fáciles productos arrancaron un himno al
serio Polibio (5). Con estas expediciones de saqueo el lusitano nos
presenta la antigua lucha entre el monte y el llano, entre los monta
ñeses pobres y valientes, y los habitantes de las tierras bajas, opu
lentos y cobardes.
Con la creación de la provincia ulterior (Baetica), recayó sobre
Roma la tarea de evitar estos latrocinios; ésta estaba dispuesta ade
más a ensanchar la provincia más allá del Betis. Parece que primero

(1) Liv. XXI 57.
(2) Estrabón 154; Diodoro V 34,6.
(3) V. la hermosa descripción de Andalucía por Estrabón (139 ss.)
(4) Los turdetanos que habitaban el Betis superior y el Anas eran distin
guidos con el nombre de Turdulos de los demás, especialmente por Polibio
(Estrab. 139) y Plinio (N. h. 111 13).
(5) XXXIV 8. La descripción de Polibio puede referirse sólo al Algarve.
Los precios indicados son los del mercado de Gades.
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fué sometida la costa meridional hasta el cabo San Vicente, el legen
dario «promontorio sagrado». En el año 151 los Conios del Algarve
son súbditos romanos (Ap. 57), debiendo por tanto serlo también las
tribus situadas entre el Betis inferior y el Anas. Con ello se había
obtenido una amplia base de operaciones para verificar la expansión
hacia el N. El objetivo fué entonces el país comprendido entre el
Betis superior y el Anas, o sea la Betusia. Esto debía ocasionar la
lucha con los lusitanos que empezó poco después de haberse orga
nizado la provincia. 1.a guerra fué empezada por los lusitanos, siendo
a pesar de ello una guerra de independencia, pues se veían amena
zados por el avance de los romanos y debían esperar que tarde o
temprano sus montañas también serian apetecidas por éstos.
Se trataba, pues, de una ofensiva con fin defensivo.
De las costumbres de los lusitanos en la época de Viriato, nos ha
trazado Estrabón (p. 154 ss.), siguiendo probablemente a Polibio, el
cuadro siguiente: «La comarca situada entre el Tajo y los Artabros
(costa N.) está habitada por cincuenta tribus. Aunque el país es (en
parte) rico en frutos del campo y en ganado, en oro y plata, la ma
yoría de sus habitantes preferían el robo al cultivo de la tierra, y
vivían en continuas guerras entre sí y con sus vecinos del otro lado
del Tajo. Tan sólo los romanos pusieron fin a esta situación, convir
tiendo la mayoría de las ciudades fuertes en lugares abiertos y tras
plantando algunas tribus a mejor país. Los autores de las rapiñas
eran, naturalmente, las tribus de la montaña, que por habitar un país
malo y ser pobres apetecían las tierras mejores de los demás. Estos
se defendían y abandonaban el país para convertirse a su vez en la
drones. Los lusitanos son sacrificadores fervientes y examinan las
entrañas pero no las cortan; también examinan y tientan las venas
de los costados. Tal adivinación visceral la practican asimismo en los
prisioneros que para ello envuelven en capas; si entonces dan en las
entrañas de la victima, por la caída de ésta efectúan el presagio.
También cortan las manos a los prisioneros y cuelgan la derecha».
«Todas las tribus de la montaña viven de manera sencilla, beben
agua y duermen sobre el suelo desnudo, llevan el pelo largo como
las mujeres; durante la pelea se lo atan con un frontal. Comen de
preferencia carne de cabra; a su dios de la guerra le sacrifican un
macho cabrío y asimismo los prisioneros con sus caballos. Organizan
sacrificios en masa (hecatombes) de toda especie como los griegos.
Les gustan también los desafios, tanto gimnásticos como en armas y
a caballo y se ejercitan en el pugilato, en el tiro y en la lucha en
bandos. Dos tercios del año viven de bellotas que secan, machacan,
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muelen y convierten en pan a fin de tener provisión. También tie
nen cerveza. Les falta el vino; pero si alguna vez logran poseerlo, lo
beben pronto organizando para ello una fiesta del clan. En lugar de
aceite usan manteca. Para comer se sientan en un banco adosado a
la pared, según edad y rango; el manjar da la vuelta. Para beber se
sirven de vasijas de madera como los celtas. Cuando están embriaga
dos bailan una danza en circulo, al son de la flauta o del cuerno,
durante la cual saltan y se arrodillan. Su vestido consiste, por lo
general, en una capa negra (i) sobre la que duermen en el suelo;
pero las mujeres gustan de trajes abigarrados. En lugar de monedas
usan objetos de cambio o rudas piezas de plata. Los condenados a
muerte son despeñados de lo alto de las rocas y al parricida lo ape
drean delante de la frontera del país. Tienen una sola mujer como
los griegos. A los enfermos los colocan junto a un camino por si
pasa alguien que entienda en la enfermedad. Hasta el tiempo de
Bruto (2) usaban botes de piel a causa de las inundaciones y pantanos,
así como también piraguas, pero actualmente son raros. Su sal es roja
pero se vuelve blanca triturándola. Esta es la vida de Jas tribus mon
tañesas entre las que comprendo los habitantes de la región nórdica:
los calaicos (3), astures, cántabros, hasta los vascones y los Pirineos».
Este es el fiel retrato de un pueblo primitivo que estaba al nivel
de los actuales salvajes del C. de Africa. Así son descritos los lusi
tanos propiamente dichos, o sea los septentrionales, en la época de
la gran guerra.
La vida política de los lusitanos, lo mismo que la de todos los
iberos, se halla en el nivel inferior. Leíamos que desde el Tajo hasta
la costa septentrional habitaban no menos de cincuenta tribus. Y no
sólo cada tribu permanecía aislada rehusando toda unión :on las
demás, sino que aun dentro de ella parece haber faltado esta unión,
dominando más bién la agrupación gentilicia o gran familia (clan), la
forma más primitiva del Estado (4), hecho indicado también por el
gran número de pequeñas e Ínfimas poblaciones fortificadas (hoy
castras) que cubrían los montes del país. Junto a aquellas existían
grandes lugares, que más que ciudades eran fortalezas de refugio. De
- este modo los lusitanos estaban diseminados en multitud de átomos

íi) El color natural de los carneros españoles. V. Numantia I, 170.
(2) El relato procede pues de la campaña de Bruto 139-138.
(3) A causa del estrecho parentesco entre lusitanos y calaicos, esta des
cripción sirve también para los lusitanos.
(4) Sobre el estado familias ibérico v. Numantia I 230 ss. las <JVYYeve*í
de Estrabón (155) deben también considerarse como agrupaciones gentilicias.
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una condición social que recuerda vivamente la de los ciclopes ho
méricos de los que dice el poeta (Od. IX i 15):
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có8’ áXXrp.wv ¿XéyGuotv. (1)

Ni un Viriato fué capaz de agrupar toda la fuerza del país para
una guerra de independencia. A su lado vemos mas bien una serie
de pequeños guerrilleros que pelan, de por sí, contra Roma (2). Nada
facilitó tanto a los romanos la definitiva sumisión de los iberos como
el particularismo de éstos. Por ser militarmente más fácil el vencer
las partidas aisladas, el arte diplomático de la República estableció
ante todo el célebre principio divide et impera, siguiendo el cual se
ganaba un cabecilla y se le hacía jugar contra los demás. De esta
manera Viriato cayó finalmente por la traición de sus más cercanos
compañeros.
Debido a la falta de buenas fuentes, sabemos poco de las guerras
más antiguas, desde el 200 al 154 a. de J. C.; sólo desde 154 po
seemos en Polibio una fuente contemporánea y buena.

3.—LAS PRIMERAS GUERRAS

Desde 193 vemos a los lusitanos junto con los celtas y los velo
nes, emprender expediciones de saqueo en la Bética. Los hallamos ante
Hipa (Úvio XXXV 1), la ciudad de plata colocada por encima de
Sevilla (Estrabón 142). ante Hasta junto a Jerez (XXXIX, 3), ante las
ricas ciudades fenicias de la costa meridional (Apiano 56) y hasta en
Hugo en las fuentes del Betis, donde llegaron atravesando por com
pleto el valle de dicho río (Livio XXXVII, 47). En 1 54 empezó el
gran ataque de las tribus del Tajo superior e inferior o sean los lu
sitanos y vetones aliados. Primero bajo la dirección de Púnico y des
pués de Césaro, derrotaron un pretor tras otro, saquearon el país de
los Conios y tomaron la ciudad de Conis-torgis (3). Partiendo de este
último lugar, atravesaron el estrecho llegando hasta Okile, hoy
Arzila, situada en la costa del Océano, cuarenta kilómetros al S. de

Í

i) ...cada uno gobierna su mujer c hijos y no se ocupa el uno del otro...
2) Apiano 68; cap. 5, p.

3) Apiano 57 (v. 58). Se desconoce la situación de la ciudad que todavía
citan Estrabón 141 y Salustio, Hist. 1,119. Por el nombre del pueblo de los
Conios se llama Conis-torgis (v. Conim-briga y Am-torgis (Liv. XXV 32).
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Tánger (i); aquí fué donde por vez primera el cónsul L. Mummio
consiguió derrotarlos (2). Las victorias lusitanas tuvieron un resulta
do importante. Provocaron a los celtiberos, que desde hacia veinte
años estaban quietos, a luchar a su vez por la libertad y pronto,
también en la meseta, los ejércitos romanos sucumbían al valor im
petuoso de los iberos. El dominio romano en España se hallaba
amenazado. Pero donde la espada fracasaba, triunfó el arte político.
En 152 Marcelo obtenía la paz con los celtiberos y el ejército del N.
estuvo libre para luchar en el frente meridional lusitano. Galba, go
bernador de la Ulterior en 150, y Lóculo de la Citerior, que se apre
suró a ayudarle, se valieron de peores medios. El último se aseguró
de los caudillos enemigos y asi pudo exterminar las bandas priva
das de sus jefes, como posteriormente hizo César con los Elburones. Galba prometió tierras a los insurgentes, y una vez éstos des
armados y divididos en grupos, les hizo cercar y asesinar. De la car
nicería de Galba surgió a los lusitanos el vengador y salvador, Viriato.
4.—PATRIA Y JUVENTUD

Viriato, es originario de la Lusitania occidental que confina con
el Océano (3), y precisamente de la montaña. Su patria parece ser la
Sierra de Estrella, que domina el país situado entre el Tajo y el Due
ro, la Lusitania propiamente dicha, el Mons Herminius, desde anti
guo, principal asiento de las guerrillas lusitanas que en sus desfilade
ros salvajes se defendían todavía contra César (4). Aun hoy una raza
libre y salvaje con sus rebaños de ovejas y cabras habita este país
entre privaciones y soledad.
El nombre del héroe Viriato (5) se deriva de viria, palabra celtoibérica que significa brazalete (6) y corresponde, pues, al «Torquatus» romano. El nombre parece más bien ser celta que ibérico, por
(1) ’O-xíÁTj, con el prefijo ibérico O—como en O—lisipo y O—laur
(v. Ñúm. 1 142), es la ciudad llamada también Zí(X:c (Estrab. 140. 827) o Zilis
(Itin; Ptol); (v. Müller, Ptol. IV 1.7).
(2) Apiano 57.
, (3) Diodoro XXX 111 1.
(4) Cass. Dión XXXVII 52 Bell. Alcx. 48.
(5) Asi sin h esccriben el nombre las inscripciones y algunos autores
(v. Holder, Altkcltischcr Sprachschatz, Viriatus), la // es transcripción griega,
como en Rhenus, en celta Renos.
(6) Plinio Ñ. h. XXXIII 39: viriolae CtUice dicuntur viriac Celtibcricc;
que viria era originariamente celta, lo atestigua su perduración en las lenguas
célticas: irlandés (fiar), kimri (gwyr) (v. Holder, l’iria).

— «34 —
hallarse en otros países celtas: en la Provenza, en la región de Po y
en el Danubio (CIL. XII 1124; V 3842, 7222; III 15192 a) y por ser
frecuente en la Lusitania septentrional y meridional donde habitan cel
tas (1). Con frecuencia se han hallado en Portugal brazaletes, en par
ticular de oro como gustaban a los celtas (2), viéndose también en las
estatuas de guerreros Calaicos (3).
Viriato procedía de las montañas y éstas han sido el teatro de
sus acciones (4). Apacentando ganado, pasó en ellas su juventud y
en ellas fué atrevido bandolero, pues siempre los pobres montañe
ses son al mismo tiempo pastores y bandoleros, y, sobrepujando
pronto a los demás, jefe de las partidas que desde las miseras tierras
altas entraban en la rica tierra baja de Andalucía para llegar a ser,
finalmente, principe de los lusitanos y su caudillo en la guerra de
independencia contra Roma.
Corporal y espiritualmente, Viriato era un hijo genuino de la
montaña. Su cuerpo vigoroso de nacimiento, fué fortalecido desde la
más temprana juventud por la áspera vida pastoril, sin casa ni hogar,
bajo el amplio cielo (5). En lucha constante, como pastor, cazador y
bandolero, con el viento y el mal tiempo, con las bestias de los bos
ques y con enemigos furiosos, habia conseguido un dominio com
pleto sobre cuerpo y espíritu. Competía con cualquiera en fuerza,
rapidez y vivacidad, sólo necesitaba una pequeña cantidad de ali
mento y de sueño, y soportaba fácilmente hambre, sed, calor y
frío (6). No sentía más que menosprecio para la vida regalada. Al
casarse con la hija del rico Astolpas, éste hizo ostentación de vasijas
de oro y trajes costosos, pero Viriato, apoyado en su lanza, contem
pló callado y burlonamente el suntuoso banquete, rehusó participar
en él, tomó sólo un poco de pan y carne para su gente, sacrificó a
los dioses y entonces se lanzó con su desposada sobre el caballo
para hundirse en la salvaje montaña, en su mundo (7).
(1) Numantia 1 109.
(2) Estrabón 197; Diodoro V, 27.
(3) Algunas hermosas piezas están representadas en la revista Portugalia II 1905-8) p. 1 y 63 y ss.
(4) Fuentes para lo que sigue son las tres biografías de Viriato que van
en el apéndice: 1 Apiano Ib. 72; 2 Diodoro XXXIII 1, 21 a 3 Casio Dion fr. 73.
Apiano y Diodoro, que de cuando en cuando concuerdan literalmente, remon
tan a Polibio, el primero directamente, el segundo por mediación de I’osidonio
(v. Hermes 1911 p. 528 ss. Núm. I 288); Casio Dion es original al menos en
la forma.
f5) Diodoro XXXIII I.
(6) Diodoro; Cas. Dion.
(7) Diodoro XXX1U I.
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En los países montañosos, por sus accidentes variados, se des
arrolla, sobre todo en cazadores y pastores, un agudo don de obser
vación, en particular el sentido del terreno, el golpe de vista topo
gráfico. De los lusitanos se dice (Estrabón i 54), que eran muy dies
tros en la emboscada y el espionaje, ingeniosos y ágiles y sabían
librarse de todo peligro (1). Viriato conocía sus montes nativos hasta
el más remoto rincón, pero también en territorio extraño sabía esco
ger el plan de acción según el lugar en que se encontraba y el lugar
según el plan. Si se hallaba rodeado de romanos y parecía cortada
toda retirada, su ojo de halcón espiaba el camino que debía salvarle.
En la retirada aparente sabía comprender, con cálculo seguro, el lu
gar y momento justos para el regreso y el ataque. En las gargantas
profundas de los montes, tendía su lazo a las legiones y de él no
daba ningún escape; si ante la superioridad de fuerzas debía eva
cuar la tierra baja, se retiraba a los montes. Le vemos escoger, con
mirada estratégica, fuertes posiciones desde las que tenía en jaque el
país enemigo. También en épocas posteriores los montes lusitanos
han producido grandes generales: de los Velones, de Extremadura,
procede toda la serie de férreos conquistadores a cuya cabeza están
Cortés y Pizarro.

5.—LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE VIRIATO (147-139)
Viriato, pastor y bandolero, fué escogido como caudillo de los
lusitanos en horas difíciles para éstos, cuando acosados por los ro
manos no podían elegir más que entre la muerte y la sumisión (2).
I-os lusitanos debilitados en extremo por siete años de guerra contra
un poder superior (1 54-147 a. de J. C.) y por la carnicería de Galba
y’Lúculo y fuertes sólo en 10.000 hombres, fueron vencidos por el
pretor Vetilio al verificar una expedición de rapiña en el valle del
Betis (147 a. de J. C.). Ix>s que escaparon de la batalla se vieron en
vueltos de tal modo que parecía no tenían salida, ni más elección que
morir o rendirse (3). Ya habían tratado con los romanos de la capi-

(1) Cosa parecida, tomado de las mismas fuentes, dice Justino XLIV 2
sobre Viriato: ...cavcndi scientem <•/ (teclinandonun perículorum perUiim.
(2) El relato siguiente se basa en Apiano, ib. 61-72 por lo que solo será
citado en ocasiones especiales. Los demás que completan su descripción con
tinuada, son todos citados.
(3) Ap. 6i... ouvéwae toó? Xotnoú? i? tt vopíov,
xtvSuveúetv te
|iévovta« ¿XP’)7 únó Xtpoó xal árttovta; br.i> 'Ptopaíwv... ¿ice yáp t’.ye
Suax^Pt®?XwP-&7 debió ser m .s bien un valle cerrado por montañas o
desfiladero que una colina (así Moininscn, R. O. 11 9).
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tulación, prometiéndoles éstos la tierra que pedían. Pero después
de las experiencias, todavía recientes, realizadas con Lúculo y Galba,
no podia en realidad haber duda alguna sobre cual seria la suerte
de los sometidos; también aquellos habían prometido darles tierra y
después habían destrozado a los bárbaros cándidos y desarmados.
Viriato fué el que se presentó como consejero y salvador de su pue
blo. Les conjuró a no concluir ningún pacto y a confiar en él que
los salvaría. Engañados, como él, por Galba, a duras penas habían
logrado escapar de la matanza. Con palabras enérgicas recordó a los
desesperados esta reciente experiencia personal y tantas otras ante
riores. Ningún hombre inteligente podia desconocer el hecho de que
los romanos estaban siempre dispuestos a concluir pactos, pero que
nunca los cumplían. Por lo común, el general mismo rompía su pro
pio tratado tan pronto como con él se había salvado del peligro: así
lo hizo Pompeyo el año 140 (1). Pero si alguna vez lo cumplía hon
radamente, el Senado lo rompía, como ocurrió en 140 con el de Serviliano y en 137 con el de Mancino, cuyos ejércitos, cercados por el
enemigo, sólo habían podido salvarse por la capitulación (2). Pero
tan clara debía ser la perfidia de Roma para los inteligentes como
difícil convencer de ella a los lusitanos. De otro modo, cómo habrían
confiado siempre de nuevo en los romanos? El peso de las circuns
tancias vence a los pueblos salvajes e incultos; ante si no veían más
que la muerte por hambre, y para evitarla deseaban, con afán la paz
a cualquier precio. Posteriormente obligaron a Viriato a concluir la
la paz, aun en medio de sus mayores éxitos, porque estaban cansa
dos física y moralmente. Falta de energía y limitación de horizontes,
son características generales de los pueblos primitivos, movidos no
por la inteligencia y la voluntad, sino por impulsos rudos y momen
táneos. De la misma manera, Sertorio tuvo gran trabajo en refrenar
a sus celtiberos si continuaban la lucha o en espolearlos si se cansa
ban (3). Si a pesar de todo, Viriato se salió con la suya, ello indica
una gran personalidad capaz de vencer a estos mismos salvajes. Se
suspendieron las negociaciones con Vetilio. Viriato que se había gana.lo los corazones, fué escogido como caudillo y emprendió su obra.
Dispuso el grueso de los lusitanos en una larga fila y divididos en
pequeños grupos como si estuvieran dispuestos a la batalla. Tan
pronto como el montara a caballo debían romper las lineas enemigas

[«)
12)
(3)

Ap. 79.
Ibid. 70, 83
Plut. Scrt. ró. 20. 25.
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en el mayor número posible de lugares, huir hacia distintos lados,
reunirse de nuevo en Trivola y esperarle. El, con mil caballeros es
cogidos, quería atraer sobre si al enemigo. El plan era atrevido, pues
los romanos habían cercado a los lusitanos no sólo con diez mil
hombres o sea con fuerzas iguales, sino entre montañas que con
pocas tropas podían cerrarse; pero era posible, pues el rompimiento
de una linea delgada puede tener éxito aun en condiciones topográ
ficas desfavorables. Si se arrojaban sobre las lineas romanas, en el
mayor número posible de lugares apropiados, el enemigo que todo
lo esperaba menos esto, se sorprendería, sería puesto en desorden y
quizás su frente roto si algunas secciones se retiraban y otras al acu
dir deprisa en su ayuda desamparaban su lugar (i). Al mismo tiem
po era de esperar que Viriato, por la atrevida ofensiva de sus mil
caballeros, desviararía la atención de los romanos. Sucedió como
había previsto. Tan pronto como montó a caballo y atacó con sus
mil caballeros, los demás se arrojaron con la rapidez del rayo (nadie
igualaba a los iberos en rapidez) (2) y en los lugares previamente
designados, sobre los romanos sorprendidos y negligentes por espe
rar la próxima rendición.
La ruptura estaba conseguida. Vetilio tenía con razón por impo
sible el perseguir las muchas partidas dispersas por los montes y fué
atraído con poder mágico por Viriato que atacó con sus caballeros,
tanto más cuanto más reducida era la perspectiva de coger a los
demás. Ora atacando, ora huyendo, empleando la conocida táctica
propia en particular a los iberos y los Libios (3), Viriato logró soste
nerse frente a los romanos en el ancho valle del Betis, durante dos
días hasta que supo que el grueso del ejército estaba a salvo. Enton
ces se desprendió del enemigo sin que éste lo notara y huyó al mis
mo tiempo hacia Tríbola. Con sus pesadas legiones y mala caba
llería (4), Vetilio solo podía seguirle despacio por entre las montañas
y por malos caminos. Asi Viriato tuvo tiempo suficiente para pre
parar la segunda batalla. Colocó el grueso de sus fuerzas en embos
cada en un desfiladero de la sierra de Ronda, la agreste cordillera
que separa el llano del Betis de la costa meridional andaluza y de
Carteia. Entonces, mostrándose de nuevo y usando la táctica del
ataque y retirada atrajo a Vetilio tras él a la trampa. Tan pronto
(1) V. Frontín I 5, 23: ...ti/ per / ngum corortac ambition extenuare/ Itos/ilem frequentiam, quaque rartssimi obstaban/, erupit.
Í2) Numantia I. 180.
(j) Num. I, 204.
(4) Apiano 62; Numantia 1, 171.
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como el ejército romano estuvo completamente cogido en el desfila
dero, Viriato se volvió obstruyendo la salida al mismo tiempo que
saliendo los que estaban emboscados lo atacó por la espalda y por
ambos lados.
El lugar de la sorpresa resulta ser según Apiano (63), un desfi
ladero de profundas gargantas, existente en la ruta de! Betis a Casteia en la sierra de Ronda por lo tanto. En ésta no hay más que
una ruta: la que sigue su única linea de comunicación o sea el
valle del Guadiana (Barbesula), utilizado también por el ferrocarril
Antequera-Ronda. Cualquier otro camino no hubiera sido utilizable para el pesado ejército de Vetilio. Al S. de Ronda, entre las
sierras de Ronda y de Libar, esta ruta pasa por un largo desfilade
ro (1), en el que los diez mil hombres de Vetilio podían transitar en
columna de marcha. Aqui debió verificarse la sorpresa. La carre
tera, de origen antiguo, conducía entonces por Acinipo (Ronda vieja)
y Arunda (Ronda) a Carteia (2). En el año 45 a. de J. C., existia ya
como calzada allanada y provista de piedras miliarias, puesto que
Cn. Pompeyo, después de la batalla de Munda, quiso huir por ella
hacia Carteia (4). Pero puede admitirse que en 147 existiera ya el ca
mino, porque siendo la única via que une al valle del Betis y la
costa meridional andaluza, debe ser muy antiguo. La ciudad de Tribola o mejor Trebula, lleva un nombre celta, de la raíz Treb como
Contrebia, Trebago (5), con terminación ibérica ulus no debió ha
llarse situada lejos de Carteia.
Diez mil romanos fueron en parte muertos, muchos lanzados
a los precipicios al lado del camino, y parte hechos prisioneros;
pero seis mil, seguramente los que iban a la vanguardia y que no
tenían ante si más que los mil caballeros de Viriato, escaparon hacia
Carteia (N. de Gibraltar). Por medio de la primera estratagema, Vi
riato había salvado el ejército lusitano condenado a la ruina, y por
medio de la segunda, destruyó un ejército romano. La fama del nue
vo caudillo de los lusitanos se extendió por todo el suelo español y
de todas partes acudían a su bandera. Como los romanos no osaron
salir ya de los muros de Carteia, Viriato por la batalla de Trebula
de un golpe se hizo señor de la provincia Ulterior. Hay que suponer

(1) Baedeker España 4 p. 423.
(2) CIL II, Supl. Tab. Ill, Kiepert, Formac Orb. Ant. hoja Hispania.
(3) Bell. Hisp. 32 cita el 8.° miliar, da su longitud en 170 millas (v. Estrabón 141. 1400 (?) estadios) desde Corduba hasta Carteia.
(4) Bell. Hisp. 32. Estrabón 141.
(5) Num. I 129.
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muerte de Vetilio puso a Carteia en estado de defensa y pidió auxi
lio a la Citerior. Pero el cuerpo de socorro de las tribus aliadas de
la Celtiberia citerior, los Belles y Titcs que acudían a toda prisa, fué
interceptado por Viriato y destruido hasta el último hombre. Desde
Andalucía Viriato se dirigió a través de Sierra Morena, hacia Carpetania, la parte meridional y más fértil (i) de la meseta y de la Cite
rior. Aquí C. Plaucio, sucesor de Vetilio (2), se le opuso el 146 con
diez mil más mil tres cientos hombres; Viriato le venció con una ma
niobra nueva, puramente ibérica, la retirada simulada (3) que ha
desempeñado su papel en la historia militar moderna con el nombre
de retour offensif. Viriato se lanzó a la fuga y Plaucio envió cuatro
mil hombres tras él; entonces el perseguido se volvió de repente y
se arrojó sobre los perseguidores, de los que pocos escaparon a la
muerte; Viriato entonces se hizo fuerte en la «Montaña de Venus»
poblada de olivos, a fin de saquear desde allí el país vecino. Este
monte debe buscarse entre el Tajo y el Guadarrama, puesto que el
olivo crece solo al S. de esta última sierra y Viriato había pasado ya
aquel rio. Con estos datos concuerda la Sierra de San Vicente, la
parte oriental de la Sierra de Credos, de 1,366 metros de altura
(Th. Fischer, Pyreniien-halbinsel p. 576), puesto que tiene olivos, es
una cadena aislada y desde ella Viriato podía llegar con facilidad a
Segovia. El nombre le venía de una dignidad ibérica (4) identificada
con Venus y que había habitado la cueva que se encuentra en la
cumbre (5). La Sierra de San Vicente domina al mismo tiempo el
valle del Tajo, la ruta que siguió Viriato para dirigirse a Carpetania,
cuyas fértiles y amplias llanuras eran el objeto de sus expediciones
de saqueo. Dicha montaña, rodeada por el Alberche a manera de foso,
sobresale como un bastión frente a la campiña de Madrid y Toledo,
que domina desde 600 metros. 1.a elección de este lugar muestra el ins
tinto estratégico del pastor lusitano.
Plaucio fué de nuevo derrotado al atacar el monte, esta segunda

(1) Ap. 64, sódaípova xtópav.
(2) No se nos dice expresamente que Plaucio, sucesor de Vetilio, fuera
también questor de la Ulterior, pero debe inferirse de l.iv. Ep, 52: frost quem
C. Plaulius. También con las ciudades en las que Plaucio huye se quieren
dar a entender las de la Bélica (Ap. 64).
(3} Num. I, 202; v. p.
(4) Sobre el culto ibérico de los montes v. Num. I ¡97.
(5) V. Becker, Guerras de los romanos en Hispania p. 119, donde se da
una descripción de la montaña tomada de Mariana. De rege el regis instilulione (1605) p. 3 ss.
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vez tan completamente, que huyó con precipitación a su provincia, y
que, como dice burlonamente nuestro relato «en pleno verano se di
rigió a invernar.» Sin limitación alguna se le ofrecía a Viriato todo
el país hasta el Guadarrama. Nuestro caudillo atravesó entonces
dicha cordillera y se presentó ante Segovia, en el país de los vacceos,
cuyos habitantes empero, no le admitieron (i). Quizás entonces Vi
riato buscó ya la alianza con las tribus de la meseta que logró en 143.
De vuelta a Carpetania se apoderó por medio de nuevos ardides
de la importante ciudad de Segóbriga, capital de dicha región (2).
Haciendo marchar el ganado y al parecer huyendo, atrajo parte de
los guerreros de aquella ciudad a una emboscada! después aparente
mente se marchó y los de Segóbriga se entregaron a la alegría de
una fiesta; pero de repente vuelve Viriato, recorriendo en un día el
camino de tres, y sorprende la ciudad (3). Claudio Unimano, go
bernador de la Citerior en 146, se dirigió contra él siendo completa
mente derrotado (4). La misma suerte tuvo C. Nigidio, su sucesor,
en 145 (5). Numerosos trofeos erigidos en los montes del país anun
ciaban estas brillantes victorias (6). Los mismos Anales reconocen el
valor de los éxitos de los lusitanos y relatan pormenores de su sal
vaje bravura. En una ocasión lucharon en la montaña tres cientos
lusitanos contra mil romanos; en otra un lusitano de a pié, rodeado
de caballeros romanos, atravesó con la lanza el caballo de uno de sus
perseguidores y cortó a éste la cabeza con un golpe de su espada,
huyendo los demás espantados (7).
Las medidas que tomó la oligarquía romana, medidas que afec
taban por completo al ingenioso edificio de su Estado, demuestran
cuan grave era la situación de España. Decidióse enviar cónsules en
vez de pretores a la Ulterior como antes se había hecho a la Citerior
y a dejarlos dos años en la provincia. Eran concesiones peligrosas,
pues un mando más prolongado y una provincia tan rica en tribus

(t) Frontín IV, 5, 22.
(2) Capul Ccllibcriac: Plin. N. h. III 25, con lo que aquí se significa Car
petania (Num. I. 116).
(3) Frontín 111 10, ó; II. 4; estratagema parecida en Policno II 16.
(4) Oros. V, 4, 3; Floro J, 33, De viris ill. 71.
(5) De viris ill. 71, En la Ulterior se encuentran en 156 Plancio y en 145
Fabio Máximo, por lo que Unimano y Nigidio solo pueden haber sido pretores
de la Citerior en 146-145, con lo que concuerda también la invasión de Viria
to en la Citerior. Asi opina Mommsen. Kornemann coloca a Unimano en la
Ulterior el afio 145, y a Nigidio el 144.
(6) Oros. V. 4, 4; Floro I, 33, 16.
(7) Claudio Quadrigario en Oros. V 4, 6.

— 141
guerreras y en recursos naturales—Posidonio (i) la llama tajitelov
íffegovía;—induce a la usurpación, de la misma manera como poste
riormente Sertorio se preparó un dominio en España. Se produjo
aun un tercer peligro, pues Escipión, que desde 152 consideraba a
España como dominio suyo (2) logró que a su hermano Fabio Má
ximo se le confiara éste poder extraordinario y que le fuera agregado
como pretor de la Citerior, C. Telio, el más intimo amigo de Escipión.
Este pareció esforzarse por todos los medios en la creación de un
poder familiar español. El que el ejército concedido a Fabio no tu
viera más que la mitad de efectivo (15.000 más 2.000 hombres) de
un ejército consular (30.000 hombres) y estuviera formado única
mente de reclutas, se explica no sólo por las pérdidas de las tres úl
timas guerras y por el deseo de ahorrar veteranos (3), sino también
por la desconfianza de L Oligarquía. De un modo semejante poste
riormente, Escipión, para vencer la inexpugnable N’umancia, tuvo
que contentarse con el miserable ejército existente en España y con
algunos voluntarios (4}.
Antes de empezar su peligrosa campaña, Fabio ofrendó a Hera
cles en el antiguo templo de Gades. Hacia bien en asegurarse el fa
vor de los dioses para el duelo con este enemigo que hasta entonces
había vencido todos los ejércitos. Los primeros encuentros con Viriato fueron solo demasiado apropósito para desalentar al ejército
romano y a su general. Viriato infringía grandes pérdidas a los forrageadores y al ir el lugarteniente de Fabio también fué derrotado.
Fabio entonces abandona el campo por completo. Sin duda no se
atrevió a oponerse con sus jóvenes tropas a un contrario tan temible.
Empleó todo el primer año de su cargo en formar los reclutas y en
acostumbrarlos poco a poco al enemigo por medio de pequeñas lu
chas. Los forrageadores solo podían salir con fuerte escolta y por lo
común Fabio mismo les acompañaba con la caballería, tal como había
aprendido de su padre Emilio Paulo, modelo de estrategia prudente.
Estas medidas muestran cuan en serio tomaba el general romano a
su enemigo. Durante todo el año 145, Viriato dominó de nuevo el
campo, y la provincia debió sufrir bastante bajo su yugo. ¡Era ya el
tercer año que disponía libremente en la Bética! En el segundo año
de su gobierno (144), Fabio se atrevió finalmente a luchar con Viriato
en campo abierto y realmente parece que consiguió un éxito. En todo

(1)
(2)
(3)
(4)

Estrb. 147.
Num. I 278.
Ap. 65.
Num. I 366.
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caso Viriato evacuó el valle del Betis y se retiró hacia Baikor o Baecula, hoy Bailón. El lugar está situado sobre la carretera que desde
el valle del Betis sube por Sierra Morena a la meseta y ante el paso
de Despeñaperros. Bailón es un nombre célebre en la historia militar
antigua y moderna de España. Aquí, Escipión derrotó en 209 a. de
J. C. a Asdrúbal, hermano de Aníbal y en 180S fué donde el ejér
cito francés entregó las armas. Después de diez años (154) esta era
la primera victoria de los romanos (1).
Pero lo mismo que antes el éxito de Mummio, el de I-abio
debió ser solo una interrupción en la derrota. Al sucesor de Fabio
le sucedió de nuevo lo que a sus predecesores. Fué este Q. Pompeyo A. F. (2) el mismo que siendo cónsul en los años 140-141 se
dejó vencer por los celtiberos (3). No tenemos noticia de ningún
éxito de Pompeyo; al contrario, Viriato desde Baecula hizo una in
cursión en la Citerior, gobernada entonces por un pretor llamado
Quincio. Según el relato romano, Viriato fué primero derrotado y se
retiró a la montaña de Venus. Pero probablemente la retirada fué
sólo apararente, pues al seguirle Quincio, Viriato se volvió, le mató
mil hombres y rechazó todo su ejército al campamento. La retirada
aparente la hemos hallado ya otras veces como una de sus estrata
gemas. Viriato fué de nuevo dueño de ambas provincias. De Pom
peyo no sabemos nada más, Quincio huyó hacia Corduba y como
antes hiciera Plaucio, se dirigió a invernar en mitad del verano. No
se movió más del campamento y entregó el mando a C. Marcio, un
ibero romanizado de Itálica, para que reprimiera de algún modo las
rapiñas de los lusitanos.

(0
(2)

Ap.65.
Ap. 66: KgÍvtgu itopnTjtGu AóAgu, igualmente 67: KotVTtó. De este
Kóivxoí Apiano distingue claramente como gtepo;
Ssctepa vij;
T£v¡píac esto es como gobernador de Citerior, a Kotvtto; Quinctius, cuya lu
cha con Viriato describe en la segunda mitad del cap. 66. También la lucha
en la comarca de la sierra de San Vicente conviene a un gobernador de la Ci
terior y el que Quincio invernara en Corduba no lo contradice pues a menudo
los gobernadores de la Citerior han invernado en la Ulterior p. cj. Mételo en
152, Lúculo en 151. Quincio no es conocido de otro modo. Mencionado in
mediatamente después del primer año de Pompeyo debió haber sido pretor de
la Ulterior en 133. En favor de la identidad de Kótvrc? Ilopra^toí AüXou
con Q. Pompeyo, cónsul el año 131, habla el que Apiano llama igualmente a
este KótvrG; KG|ii^to$ A5kou (cod. Auag?), que el cónsul del año 141 pue
de muy bien haber sido pretor el 143 y que la inhabilidad militar de ambos
es la misma. Como según Apiano 67, Serviliano, cónsul en 141, sucedió a
Pompeyo, éste debió estar dos años, 143-142 en la Ulterior.
(3) Núm. I. 355 s s.
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Viriato logró crearse en Tucci (Itucci), hoy Marios ( i ), sobre una
roca situada en el corazón de la Provincia y cerca de su capital, un
fuerte punto de apoyo para sus expediciones de saqueo y para sa
quear la Bastetania. la parte oriental de la provincia (reino de Gra
nada) respetada por las expediciones anteriores. Esta situación into
lerable para Roma, duró de nuevo dos años (143-142) (2). Era tanto
más crítica cuanto que desde 143 los celtiberos, los enemigos más
peligrosos de Roma, también estaban en armas, y no sólo los de la
Celtiberia ulterior, o sean los Arevacos, sino también los de la cite
rior, los Belles y Tites sometidos desde hacía largo tiempo. El desen
cadenamiento de la nueva guerra celtibérica, la numantina ( 143-z 33)
fué obra de Viriato. Su influencia dominaba asi del Ebro al Océano.
En las regiones no poseídas aun por él, el dominio romano estaba
también seriamente amenazado, pues cabía esperar un gran ataque
combinado de celtíberos y lusitanos bajo la dirección de Viriato. Se
guramente este hizo todo lo posible para lograr una acción común
de las dos tribus. Pero esto era superior a sus fuerzas. Unicamente
Sertorio logró sujetar a sus planes, en época posterior, lo mismo a
celtiberos que a lusitanos. Los cantones ibéricos no se unieron nun
ca para la lucha en común como lo hicieron los galos bajo Vercin
gétorix y los germanos occidentales bajo Arminio. El particularismo,
el estigma hereditario de la raza ibérica (3) impedia la unión nacional.
El Senado tuvo que decidirse de nuevo a enviar un cónsul y a la
vez miembro de la casa de los Escipiones a la Bética. Fué éste
Q. Fabio Máximo Serviliano, hermano adoptivo de Fabio Máxi
mo (143). A causa de la guerra celtibérica sólo pudieron darle dos
débiles legiones que en total sumaban 18.000 más 1.600 hombres.
El primer objetivo de Serviliano fué la reconquista de Tucci. Con
una parte de su ejército se dirigió contra la ciudad y Viriato se le
opuso con 6.000 hombres o sea con fuerzas casi iguales. De un
modo sugestivo nos son descritos sus salvajes guerreros: como se
lanzaban al ataque sacudiendo sus largas melenas y entonando un

(1) Al S. W. de Jaén. Apiano: Ttoxxtj, Diodoro XXXII 7: Túxxrj, Plin.
3,i2=Tucci Agu, Gemella rÉpsXka Ap. 68). C1L1I p. 221. La Itucci de Aplano
es señalada por el mismo. H. 68 como répEÀÀa y por la posición saliente de
la Peña de Marios es la Col. Ang. Gemella hoy Marios y no la Colonia Virtus
Julia Itucci. Plin. III 12) quizás Baena. (CIL II p. 213) situada igualmente en el
convento de Astigis ni tampoco la llamada Tucci por el Itin. 432 al N. de Itá
lica.
(2) El año 142 es omitido por completo por Apiano (67), evidentemente a
causa de no haber en él sucesos importantes.
(3) Estrab. 158: aúóáSsca (Núm. I 255).
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horrible grito de combate (i) Serviliano logró detener su choque pero
entonces se retiró a un fuerte campamento. En un nuevo ataque de
Serviliano, Viriato emprendió una huida simulada y se volvió en
cuanto vió al perseguidor en desorden matándole 3.000 hombres y
arrojando los demás al campamento; entonces atacó a éste último.
La catástrofe parecía inevitable puesto que pocos hacían resistencia
en las puertas mientras la mayoría se ocultaban en las tiendas y el
campamento habría sido tomado a pesar de todos los esfuerzos de los
oficiales, especialmente de Fannio (yerno de Lelio) si la noche no
hubiera puesto fin a la lucha. Pero Viriato no cesó día y noche de
cercar a los romanos (2); en pa>ticular con su rápida caballería mo
lestó constantemente su abastecimiento. Serviliano se vió asi forzado
por último, a abandonar el campamento y a retroceder sobre Tucci (3)
Viriato, siendo demasiado débil y faltándole los víveres, se retiró
hacia Lusitania. Serviliano le siguió, castigó a cinco ciudades de la
Bética que se habían pasado a Viriato y emprendió una campaña, sin
duda con el mismo fin, en el país de los Conios. Continuó entonces
la marcha hacia Lusitania pero en el camino fué atacado, vencido y
despojado de todo el botín, por Curio y Apuleyo, dos guerrilleros
que los romanos llaman capitanes de bandoleros, que llevaban 10.000
hombres, Estos dos guerrillleros con sus nombres romanos son un
asunto interesante. Su conducta muestra que de ningún modo todos
los insurgentes se habían agrupado bajo Viriato, sino que todavía
perduraba la vieja obstinación ibérica y la tendencia al particularis
mo. Con los nombres romanos de ellos vemos que la deserción había
conmovido también a la provincia; esto lo confirman los aconteci
mientos siguientes. Serviliano, derrotado, retrocedió limitándose a
reconquistar algunas ciudades de la provincia que se habían ven
dido a Viriato y castigándolas duramente. De 10.000 prisioneros
hizo ejecutar 500 y vender a los demás. De modo semejante fué tra
tada la banda de un guerrillero llamado Konnobas; él fué perdonado
porque se sometió voluntariamente, pero a toda su gente le fué cor-

Ap. 67; Lucil. v. 288; Cichorius, Untersuchungcn zu Lucilius p. 32.
Ap. 67: í1, vuxtd» t¡ xaúparo; wpa Sxjuvá ¿xitbv xal o5 ttvx xaipiv
¿Sóxyjtov ¿xXeíraov. V. Lucílio 472: púnelo uno korac qui quoqttc invasit y
Cichorius loe cit. p. 33.
(3) Ap. 67:...
SepcvsXcaviv ¿5 ’Itúxxrjv ávasríjoat. ¿5 no
puede significar aquí «hacia» T., pues no es relatada su conquista y ésta no es
probable a causa de los descalabros romanos. Antes bien, T.—I'épeXAa—, es
nombrada entre las ciudades conquistadas posteriormente (H. 68).

ir)
(2)
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tada la mano derecha (i). En el mismo Escipión hallamos este bár
baro castigo (Ap. 94). Los romanos lo tomaron de los lusitanos y con
ello ejercían represalias. Las ciudades sublevadas eran: la tan discu
tida Tucci (2) Astigis (3), y Obulcola; las bes están al S. de Corduba,
en el corazón de la provincia por lo tanto (4). ¡Tan lejos llegó el in
flujo de Viriato! Muy pronto llegó éste a la ofensiva. Mientras Serviliano sitiaba la ciudad de Erisane (hi-Sama?) b Arsa (5) en la Betu
na, que ofrecía resistencia, Viriato se presentó de repente. Penetró
por la noche en la ciudad y a la mañana siguiente acometió a las
tropas que estaban atrincherándose. Su pánico fué tan grande que
arrojaron el material de trinchera y huyeron. Al apresurarse el grueso
del ejército a ir en su socorro, Viriato lo cazó y estrechó en un paso
del que no había salida. El caudillo lusitano tenia en la mano al ejér
cito romano y podia asestar, con su aniquilamiento, un golpe mortal
al poderío romano en España, pues con las pérdidas contemporáneas
en Celtiberia y la falta de tropas, apenas era posible el mantenimiento
de la provincia. ¡La hora de la liberación había llegado! Pero en este
momento sucede un hecho increíble. A cambio de toda clase de pro
mesas ¡Viriato dejó escapar el ejército romano! Nos hallamos ante un
enigma. Es imposible que en Viriato pueda hallarse la explicación de
esta clemencia suicida, pues nadie había estado nunca más prevenido
de la perfidia de Roma como él mismo. A ello debió obligarle su pue
blo que, sin duda, siguiendo la costumbre ibérica, estaba cansado de
la larga guerra. En otras ocasiones también hallamos en los iberos el
mismo cansancio de la guerra en medio de los éxitos (6). Es el para
lelo de la falta de constancia en la desgracia. Al cansancio de la

(1) Ap. 68: Val. Max. I! /’-Ii; Frontín IV !., 42.
(2) La rÉpeXXz de Apiano es T., la col. Gcmella (Plin. N. h. III 12).
Orosio indica la reconquista de Buccia, esto es, de Tucci.
(3) La Eiskadia, de Apiano, se ajusta de modo perfecto, topográfica y filo
lógicamente con A., que todavía hoy se llama Ecija.
(4) Lastresciudadcsjuntas también en Estrtrabon 141 (v.Plinio N.h. III12).
(5) ’Epiaávvj debe ser una corrupción de Iri-satna (Apiano se equivoca
mucho restituyendo equivocadamente los nombres ibéricos, asi p. ej. de Uxama
hace, 'Aljuviov Ib. 47) pues Iri-es una raíz que aparece con frecuencia (v. Iría,
Irippo), y—sama una terminación frecuente (v. Ux-ama, Segi-sama). Apa», en
Apiano H. 70, parece significar la misma ciudad, pues en dicho lugar se habla
de la evacuación de una ciudad antes ocupada y Arsa parece ser una reduc
ción de Iri-sama (V. Arcos junto a Arcóbriga, Temes junto a Termantia). La du
plicada *Eptodvij-Apaa tendría un paralelo en Ttúxxr, répe'/j.a. Arsa es, sin
duda, la ciudad de la Beturia indicada por Plinio 111, 14; Ptol. 11, 4,10. El hom
bre aparece también en otros lugares (Hübner, Mon. Ling. Iber. p. 224).
(6) Numantia 1 208.
3
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guerra se une en los iberos su insensata confianza, que siempre de
nuevo les hacia admitir tratados, a pesar de todas las experiencias.
Así cabe suponer que sólo forzado, dejó Viriato en libertad al ejército
romano. Por ello la tradición romana (i) le alaba hipócritamente; por
no haber mostrado orgullo sino clemencia en la prosperidad.
El ejército romano fué pues, libertado, y la paz hecha a cambio
de la seguridad de retener la tierra ocupada o sea la Beturia. A causa
de esta concesión, en Roma se consideró la paz como una afrenta (2)
pero el pueblo romano confirmó el tratado y otorgó a Viriato el título
de «amicus populi Romani», reconociéndole como rey (3)
La paz fué de corta duración. Sevilio Cepio, hermano de Serviliano, que se encargó en 139 de la provincia, presentó la paz al Se
nado como injuriosa y éste le escuchó con gusto. En primer lugar,
Cepio recibió permiso para provocar a Viriato por medio de teda clase
de vejaciones. Si este empezaba entonces el ataque, se le podía atri
buir la violación de la paz. Como Viriato mantenía a pesar de ello el
tratado y Cepio ejercía más presión, el Senado, rompiendo el plebis
cito (4), decidió anular la paz y hacer abiertamente la guerra a Viriato.
El mismo año permitió a Popilio Lenas, gobernador de la Citerior,
romper la paz concluida por Q. Pompeyo con los numantinos y dos
años más tarde rechazó el pacto por el que se habían salvado Mancino y sus 2.000 hombres. Este triple rompimiento de tratados, dos
de los cuales habían salvado a un ejército romano, indica la profunda
quiebra moral del Senado y la oligarquía.
¡Bastante amargo debió ser el arrepentimiento de los engañados
Lusitanos! Para Viriato era una carga pesada la de continuar la guerra,
pero tampoco ahora se sustrajo a su insensato pueblo. Las ciudades
conquistadas como Arsa-Erisane debieron ser abandonadas frente a
las fuerzas superiores y Viriato se retiró a Carpetania. Servilio le si
guió y debía estar ya seguro de su triunfo sobre el débil contrario.
Pero de nuevo triunfó el arte militar de Viriato. Una vez más le ve
mos emplear la estratagema tan brillantemente experimentada en Tribola en el comienzo de su carrera. Cepio le creía ya cercado cuando
Viriato por medio de un atrevido ataque supo atraerle sobre si, pro
porcionando tiempo al grueso de su ejército para escapar por un des
filadero; él, burlándose del enemigo, lo siguió tan rápido, que pronto
(«) Ap.69.
(2) Liv. Ep. Oxyrh. 185: deformen pacem; Ep. $4... labem imposuilpace
cum Ktríalo aequis condicionibusfacía.
(}) Mommscn. Rom Staatsrcch III 593.
(4) Momtnsen ob. cit. III 545; 1169.

— >47 —
los romanos hablan perdido su rastro. Con sus reducidas tropas Viriato tuvo que limitarse en adelante a defenderse en sus montañas.
Cepio no se atrevió a atacarle en Lusitania, pero se sintió bastante
fuerte para atravesar la comarca de los velones, aliados de los lusita
nos, entre el Tajo medio y el Duero, o sea la comarca alrededor de
Salamanca, y para penetrar hasta el territorio de los kalaicos al otro
lado del Duero, siendo el primer romano que pisaba este salvaje país
montañoso. Cepio construyó una carretera desde el Anas, por sobre
el Tajo, hacia el N. y un fuerte campamento, Castra Servilia, situado
entre ambos ríos en la comarca de Cáceres (i).
Cepio, ya de por si muy superior en número de tropas a Viriato,
recibió todavía el refuerzo de Popilio Lenas, gobernador de la Cite
rior, que estaba libre, pues en el frente celtibérico descansaban enton
ces las armas. Se proyectó atacar por los dos lados a Viriato, Cepio
desde el S. y Lenas desde el N. Pero no conocemos ningún éxito de
los ejércitos combinados. Cepio atacó a Viriato, cuando éste acam
paba en un monte poblado de bosques al otro lado de un rio (esto
coincide con la montaña de Venus que se eleva al otro lado del Tajo).
Cepio parece haber sido estorbado por una insubordinación de sus
tropas. Esta llegó tan lejos que 600 caballeros romanos, la guardia
noble, a los que como castigo a su insolencia habia enviado a buscar
leña a los montes enemigos, le incendiaron el pretorio, hecho que in
dica la decadencia de la disciplina romana (2).

6.—EL FIN
Viriato habría podido sostenerse todavía largo tiempo en las mon
tañas lusitanas, pero su pueblo estaba ya cansado de la larga lucha
y pedía la paz. Entabló negociaciones con Lenas, que siendo cónsul
estaba por encima de Cepio. Al parecer las condujo personalmente en
el campamento romano, que tuvo asi ocasión de ver de cerca al te
mido enemigo (3). En el terreno diplomático, los romanos quedaron,
como siempre, victoriosos. Cepio exigió en primer lugar la entrega de
los rebeldes más distinguidos. Viriato cumplió esta exigencia; a unos,

(1) La Castra Servilia, en Plinio, N. h. [V, 177. De ella y de la carretera
hacia el N. trato en el artículo *Ein ROmisches Lagir au dem Serlorianischen Kriege* (Jahrbuch des D. Arch. Inst. 1918).
(2) Dión fr. 77.
(3) Cichorius, Untcrsuchungen zu Lucilius p. 36.
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entre ellos a su suegro (1), los mató, y entregó a los demás (2I.
Cuando el cónsul hubo recibido este tributo y hecho cortar las manos
a los entregados, aumentó sus condiciones y exigió la entrega de las
armas. ¡Pero el ibero sólo se desprendía de ellas con la muerte! Viriato
rompió las negociaciones y Lenas regresó a su provincia. Pronto tuvo
Viriato que negociar de nuevo, cediendo a las quejas de sus compa
triotas, y esta vez lo hizo con Cepio (3). Para este asunto Viriato se
sirvió de tres amigos: Andas (4), Ditalkon (5) y Minuros (ó). Los tres
eran originarios de Urso, en la provincia, y, por lo tanto, súbditos
sublevados de Roma. Ahora que la estrella de Viriato palidecía anhe
laban hacer su paz con Roma. Cepio supo aprovechar la ocasión. Por
medio de ricos regalos y ulteriores promesas ganó a los tres para que
asesinaran a su amigo. El infame proyecto tuvo éxito y Viriato fué
muerto mientras dormía. Que fué Cepio quien provocó el asesinato, no
sólo lo indica nuestra mejor fuente (Polihio), sino que los mismos ana
les romanos (7) convienen en ello; sólo Posidonio (8) intenta justificar,
en esto como en otras cosas, al Gobierno romano (9). Como en el caso
semejante con Scrtorio, las circunstancias políticas y personales, la invidia, la suerte de todos los grandes y el deseo de paz al cual se resistia
Viriato, pudieron cooperar para hacer a los tres, favorables al deseo
del romano. En cuanto a su salario de Judas, los asesinos fueron en
gañados, pues el Senado lo mismo que rechazó la paz concluida por
el general, tampoco reconoció este pacto.
Así cayó Viriato por obra de sus más cercanos compañeros, del
mismo modo que su sucesor en la lucha de independencia lusitana,
Sertorio y como otro tercer gran caudillo de la libertad, Arminio.
Los lusitanos rindieron a su caudillo honras casi divinas. Primero
quemaron el cadáver sobre una hoguera gigantesca y con él muchas
victimas. Mientras las llamas consumían el cadáver, todo el ejército
de a pie y de a caballo evolucionaba alrededor de la pira entonando
cantos en alabanza del caudillo, como si fuera la última revista. Apa(1) En el x»¡0£Tnjc...l5í«v Suvaptv r/mv debe entenderse Astolpas, suegro
de Viriato, pues xr¡6s<rr^C indica principalmente parentesco por matrimonio
y en aquél se halla esta circunstancia.
(2) Núm. I 207.
(3) Dión 78; Diod. XXXIH 19.
(4) Asi en Diodoro; ACox?, etimología popular, en Apiano y Livio.
(5) Así en Apiano; Diodoro AtróXxrf;.
ó) Diodoro: NtxopóvTíj$.
7) Liv.Ep. 54;Oxyrh. 197; Val.Max. IX 6. 4; Veleyo II 1. 3; Florol 33. 17.
81 Diod XXXIH 21.

!

9)

Hermcs 1911 p. 602.
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gadas las llamas todos se sentaron con muda tristeza (Ap. 72). Al
final se construyó el túmulo y doscientas parejas representaron un
simulacro de combate (1).
Con la pérdida de su gran jefe, la fuerza de los lusitanos, desde
largo tiempo disminuida, quedó desecha por completo. Bajo la direc
ción de Tántalos (2) continuaron todavía durante algún tiempo la re
sistencia, pero después se rindieron a Cepio sin condiciones. El resto
de los valientes combatientes de Viriato fué establecido por Décimo
Bruto, sucesor de Cepio, en una colonia que fundó, en Valentía aun
hoy floreciente en la costa oriental de la Península (3).

7.—ESTRATEGIA DE VIRIATO

Los éxitos del caudillo lusitano, admirables en si, se hacen toda
vía más notables por la peculiar estrategia a que eran debidos. Esta
era estrategia-tácticamente la guerra nacional de guerrillas, tal como
la habían practicado siempre las tribus ibéricas, lo mismo de la meseta
que de la costa. (4) Pero Viriato es el que poi primera vez ha hecho
de este modo de guerra hasta entonces usado sólo para la defensiva
grande y enérgica, la terrible arma de ataque que destruía un ejército
romano tras otro. Los romanos no tenían como tal esta guerra irregu
lar,, llamándola latrocinium (5) y latrones a las guerrillas, pero era lo
que más temían en el mundo pues por ellas fueron derrotados sus
ejércitos.
Traducción de

Luis Pericot
<Miembro del Seminario hislórico-arqucológico
de la Universidad de Barcelona).

(CONCLUIRÁ).

(1)
2)
3)

¡

Died. XXXIII 21 a.
Asi en Ap.; Ta6ra|w; en Diodoro.
Liv. Ep. 55.

4) Num. I 20 1 s.
5) Liv. XXI 35, 2: barbari lalrocinii magis quam belli more concursabant; Dig L 16, 118: hostes u sunt que nobis ant quibus nos publico helium
dccrcvimus, cetcri *latrones» aut *frredones* sunt; Tac. Aun. _7 I 73: latro
Tacfarinas.

Literatura contemporánea
mis birmanos.
Fatigado del áspero camino,
—bien conocidas rutas de montaña—,
en la casa solar dulce descanso
mi espíritu y mi cuerpo por fin hallan.

En el portón, cuyo arco sobrecoge
la vanidad de las talladas armas,
me aguardaban leales servidores:
del portalón los ecos mis pisadas
despertaron, los ecos que dormían
esperando quizá vuestra llegada.
Solitario recorro los carrejos,
recorro, familiares, las estancias,
donde con el recuerdo de los idos
para siempre, los vuestros también vagan,
y hasta el hogar confortador me llego;
el fuego cruje en dislocadas llamas,
cual la luz del sagrario arde peremne,
del amor familiar, mística lámpara.

Siento feliz su venturoso temple,
mientras mi vieja vida ante mi pasa
en recuerdos que, secos ya e inútiles,
arrojó al crepitar de la fogata.

Miro todas las cosas y parece
que inmóviles mi vuelta barruntaran;
todo igual permanece: los retratos
penden de las paredes en la sala;
el magistrado, el general, la monja,
el obispo, e inmóviles sus caras
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eternizan un gesto que en su vida
fuera fugaz momento: si lograra
el hombre asi parar el tiempo... En piedra
convertiria su corriente rauda,
en aquellos momentos que la vida
discurre bajo alisas sosegada.
Tal este en que se hunden mis pupilas
en el ambiente de la vieja casa,
y espiritual y muda compañía
sospecha en dulce soledad el alma.

¡Semblantes familiares de las cosas,
evocadores de memorias santas!
En vosotros aun viven mis pasados
y los ámbitos llenan de la casa.
Estos los libros son cuya lectura
quizá en plácidas horas solitarias,
sembrando de inquietudes sus espíritus
de su vivir la ruta desviaran,

¡horas en que el arcano de mi vida
en el nido del tiempo se fraguaba!
los pliegues de pesados cortinajes
de sus manos las huellas firmes guardan
y aun de sus cuerpos el calor conservan
las blancas ropas de las viejas camas.
Aun en el recio piso de castaño
despierta mi pisar de sus pisadas
los ecos, aun el Cristo marfileño
cual las suyas escucha mis plegarias.
El familiar paisaje considero
en la solemne paz de la solana
en tanto que el ambiente vespertino
de emocionada gravedad se empapa.

En la adusta barrera de estos montes
también se estrellarían sus miradas,
mas no con ambiciones ni inquietudes
querrían cual las mías traspasarlas...
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Aquiétese mi espíritu y reciba
como mensaje de ellos esta calma,
sienta mi sangre el dulce imperativo
de mi gloriosa tradición aldeana.
Cual poza bajo heléchos, tal mi vida
escondida, dichosa y en paz yazga,
profunda en ella el cielo se retrate
y tiemblen las estrellas en sus aguas.
...En útiles labores de la tierra
mi distraída actividad se esparza:
yo en Virgilio aprendí, cuales convienen
diligentes cuidados a las vacas,
en qué estación las útiles colmenas
y con qué astuta precaución se castran,
bajo qué luna con la vid el olmo
robusto y gentilísimo se casa,
cual se maza en los odres la manteca
y como el queso fermentado cuaja,
cuando la dura reja del arado
ha de romper la tierra temperada,
que pastos les conviene a las ovejas,
y entre que riscos saltarán las cabras.

De morada tendré la que convenga,
de lecho y mesa sobrio lo que basta,
la docta antigüedad su mejor fruto
del pensamiento ofrecerá a las ansias,
de un ascético libro sentencioso
rumiaré cada día las palabras
y no temblará el alma al enfrontarse
con el incierto fin de la jornada...

La ruda compañía de aldeanos,
preciaré más que la elocuencia vana
de eruditos amigos, su experiencia
de la vida ayudarme ha a conllevarla.
A esta paz os invito, hermanos míos,
alerta mi cariño aquí os aguarda;
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se que algún día golpearéis las puertas
de la tranquila solariega casa:
¡plegue a Dios que al franquearla, en vuestro rostro
no lea de ilusiones fracasadas,
que denuestos al mundo en su corriente
nunca arrastre a la costa el patrio Nansa!
anhelo de descanso tras el triunfo
signifique, dichosa, vuestra estancia,
¡veréis feliz entonces la casona
cual para festejaros se engalana!
José M.a de Cossío.

Un nuevo poema por la cuaderna vía.
(Edición y anotaciones de MIGUEL ARTIGAS)
(CONTINUACIÓN)
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Fol. $9 v.

E todo miw lisonjero atal es su menr/ter
anda fienpre falaguero siquier en desir /iqnrér en íer
Quando ucc algún onine buenos uestidos tener
maguer que non tenga poluo el poluo le yra loller
de Jimonia

362

Sy no puede por ventura por esta arte ganar
dignidades z honores otra uia va tomar
corre a la simonía con ella se consejar
que faze auer honores z las dignidades dar

363

sabe rrogar simonía sabe dones prometer
si non puede por promej/as sabe /cándalo fazer
E sino» puede por e/tas faze varajas boluer
Asi que por alguna cosa dignidad aue de auer

364

Yiczi auia nonbre que simonía comi/ío
porque del señor del cielo grauemente fue ferido
de omne sano que era tornolo gafo podrido
Enel libro de los rreys bien asi yaze /crrpto

365

con dozientos z cincuenta a choro fuego quemo
A datan z abiron la tierra se les abrio
con mugeres z con fijos z otros muchos /orbio
E simón con su pecunia el amor de dios perdió.

exenpla de ambicione

Fol. 60 r.
361

562

Etsi mullus crit pulvis, lamen excusit illum. (Ovidius} Prompitu el fervidus
ubi placeré recognoverit...

Capul A'A’P7/.—De nimia concupiscentia ambitiosorum

Qui J'orean hac arte non proficit, recurril ad allinm, advocal Simoncm el accedit
ad Giezi... supplicat el promillit, ofert ti tribuí!... instal el invadil violenter
honorcm... ul ruc ecbisma abhorreat, nec ecandalum formidet.
364-365 Sed Giezi lepra perciusit (IV. Reg. V.) el Simónperiit pecunia (Act. VIH.)
Core aulem cum complicibus ignis asumpsit el üathan el Abiron Ierra vivos

363
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Onde dize el apóstol contra todos estos tales
los que por la/imonia quieren auer dignidades
ninguno prenda honores nin sojas cathcdralcs
si no» el que exlcycrc dios pora ej/os logares.

367

Poner vos vn enxienplo del omne anbicioso
fijo fue del rrey dauid Rey sabio poderoso
Absalon auia nonbrc grande era z muy fermoso
tales eran sus cabellos comino son filos de oro

368

Por la mala de cobdicia aZ/i ouo de pensar
non lo sabiendo su padre el regno quiso mandar
falagando a los pueblos conpezolos dejudgar
si por todas las tierras como Rey quiso rregnar

369

Quando el buen Rey dauid la falsedad entendió
A tres principes leales el su pueblo les partió
lidiaron coa absalon z absalon / hy morio
con vente vezes mil omnes dios a/fy los confundió

Fol. 60 v.

de los rricos z de los grandes

366
367

370

371

370

los que auen dignidades z honores de auer
Auen mucho de cuydar ca ha» mucho de beher
porque non pueden quando quieren dormir ni» comer nin bcucr
porque han de enfermar z auen de pere/ger

371

Onde dize el rrey dauid qne lo ouo propheíizado
vidi el non piadoso commo árbol ensalzado
z pase z non lo trabe ca ya era /oterrado
z demas el su lugar nos pudo scer (robado.

372

Onde job z salamos dizen en su /crrptura
El poder de aqueste mundo es chico z poco dura
ca a//l es como viento que uiene grand sin me/ura
que pa/fa todas las tierras corriendo con grand presura

absorbait (Num. VI.) Nullus itaque sibi honorent assumai, nisi qui vacatur a
Deo tanquam Aaron. (Hebr. V.)
Caput XXVIII. Liquidum ambitionis exemplum reperitur in Absalone. ... Qui
me constituaijudicem super terrain, ut ad me veniant omnes qui habent nego
tiant, etjuste judicem...

Caput XXIX— De brevi et misera vita magnatum

... staium curae succrescunt, sollicitudines cumulaniur, exienduniur jejunia, vi
gilia» producuntur... natura corrumpiiur, spiritus infirmatur...
_. < Vidi impmm superexaltatum et elevaturn sicut cedros l.ibani, transrvi et
ecce non erat qui eum cognosceret: quauivi eum et non esi inventus locus ejus.>
(Psol. XXXIV.) < Antequam dies ejus imp.'eantur peribit... (Jer. V.) »Omnis po
tentates brevis vitai (Ecl. X.)
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de las malezas de los soberbios
Pol.61 r. 373 Pues que lia grandes honores el omne anbicioso
de/conosfe se de todo muc/lra se soberbioso
a sus primeros amigos fazese muy desdeñoso
a cstraños z a suyos sienpre les es grandioso

374

En todas las sus bondades amase mucho alabar
non fa/e pro a nul omne z quiérese gloriar
ticnese que el es mejor qaando se ucc honrrar
z maguer que sea vil sienpre quiere señorear

375

De mas es a los prelados muy enfie/to z lozano
desende es a los menores engargoso z villano
asi que por su v<atura a nul omne ha pagado
ca en todos sus al'eres por soberbio es fallado
de lucifer que cayo del cielo.

376
Fol. 61 v.

377

.378

373

375
376

377
378

(1)

De la soberbia maledicta dire uos la /u afar (x) manera
en todos los vi<¡ios malos es / Vltima e primera
pora fer todo pecado sabe dar mala carera
malcdicto es el omne
la quier por conpañcra
Onde non tengan mis amigos en vil aque/te sermón
sepan que es verdadero ca dixolo salamos
que soberbia es cabeza toda ora z toda sazón
pora fer todo pecado z fer toda tracción

soberbia faz al uasallo contra el señor desloar
soberbia faz al fijo yr a su padre matar
soberbia fizo al ángel contra dio se leuantur
onde de ángel que era fizolo diablo tomar.

Caput XXX.—De diversis propietatibus superborum.

Statim autem ut ambitiosus est promptus ad /tonorem in superbiam exlolitur
... priores dedignatur amicos... grandia lotjuilur...
praelatis infestas subditis /¡onerosas.
Capul XXXI—oe superbia et casu Lucifer.
O superbia... ínter omnia pitia tu semper es prima
tu semper es ultima e/nitium omnis peccati est superbia». (Ecl. X.)
... creaturam contra creatorem erexit, angelum contra />eum, sed eum absque
mora dejecit...

ocaso borrado.
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Fol. 62 r.

De/le ángel que vos digo dire uos el su afar
Azoto dios a principio ouo nonbre lucifer
rresplandefie comino /(relia pleno fue de grand saber
quiso alia sus en / fíelo tanto comino dios valer

380

Porque pensó tal soberbia qurso lo dios quebrantar
ca fizo abrir los fictos dcllos lo mando echar
con tantos de conpañoros que non se podrían contar
fue eaer enel infierno por sienprc arder z quemar

381

Aque/lo que yo vos digo por derecho le cuntió
quiso semejar a dios coz; soberbia z non pudio
porque el padre del fielo crudamente lo ferio
ca quiso seer muy alto en abismo lo metió

382

Contra los que son soberbios exienplo uos quiero dar
al rrey nabuchodonosor porque quiso soberbiar
fyzol dios perder su rregno a los montes fue andar
por siete años pació yerbas comino bestia suele far

Fol. 62 v. 383 Por tal omne diz dauid y lo podedes leer
quando el omne ha grand honrra auc muy grand poder
pierde toda su memoria z pierde su buen saber
onde semeja a la bestia que yerba suele pafer

384 la maldita de soberbia muchas (ierras destruyo
a faraón con sus gentes en la mar los afogo
gofios que fuerte omne por su soberbia morio
quando dauid con la piedra déla fonda lo ferio

379
380
381

38z

383

384

* Quomodo cecidisti de coelo Lucifer fui moue oriebaris?... dicebas m corde tuo:
In coelum ascendant et super astra Dei exaltabo solium meum... similis ero Altissimo. (fsa. XIV.)
... «ei frojectus est draco ille magnus... qui vocatur Safanas... et angeli ejus
cum eo missi sunt in terram.* (Apoc. XII.)

Caput XXXII—De arrogantfa hominum.

... Nabuehodonosor, quia potenciam suam jactavit superbe... vox de coelo ruit...
regnum tuum transie! a te et ab hominibus ejiciam te, et cum feris et bestiis
erit habitatio tua, fenum quasi bot comedes,et septem tempora mutabuntur
super te...
... « Homo cum in honore esset, non intellexit, comparants est jumentibus insipientibus et similis foetus est illis.* (Pial. XL VIII.)
... portrauit Goliam (I Reg. XVII.)
... Pharaonem submersii. (Ex. XIV.)
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385

386
Fol. 63 r.

onde dizc déla soberbia do job en su /criptura
que siquier suba al fíelo que esta en grazzd altura
o que suba enlas nuves que fara y poca dura
ca caera en el /liercol z en suzia podredura.

demás diz déla soberbia el rrey sabio salamozz
que doquier que ella sea sienpre las / uarajas son
desende mucho denuesto z mucha mala rrazozz
porque muchas de uegadas muchos omnes muertos son

387

Del onure que es soberbio aun vos quiero dcsir contar
quundo lo llamazz a fcna o lo llaman a yantar
sobre todos tos mayores sienpre se quiere posazz a qzuintos vencer puede señor se quiere llamar

38S

Aun mas faz el soberbio por ser mas ensalmado
el uc/lido que el fase sienpre lo faze doblado
de purpura o de biso o de xamete preciado
z desdeña al grand omnc z abilita al menguado

de uanagloria deste mundo.
389

Demxs aue otro uicio que uos lo quiero contar
vanagloria es llamado pleno es de mal afar
onde non es omne en mundo que non lo faga pecar
ca por dicho o por fecho faze lo gloriar.

Fol.63 v. 390 Faze a los ordenados gloriar en sus/ermones
nsi fas a tos abogados en tener bien sus rrazones
desende a los otros omnes quíer mugeres quicr varones
rremirar en sus vestidos comwo si fuesen pauones
385

Capul XXXIII.—üe abominatione superbiae

«¿i ascenderit tuque ad coelum supèrbia, el capul ejns nubes tetigeril, qu ssi
tierquilMum in fine perdeturr (Job XX.)

386

Caput XXXIV.—Contra arrogantiam superborum.

linter superóos semper sunt jugiat (Prov. XIII.) el ubi fueril supèrbia ibi ti
contumelia* (Prop. V.)

387

Caput XXX VI—Oe proprietatibus arrogantium

... tamal primas cathedras in synagogis el primos rccubitus in cocuis, salulationes in foro, el vocari ab hominibus Rabbit (Malh. XXIII.)

388

Caput XXXVII.—De superfluo cultu

... Superbus autem ut magnificas videatur satagit vesliri duplicibus... Hyacin
thus el purpu -a coccui el byssus in limo putrescunt.
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El clérigo otrosí que aue grand clerizia
anda el cuello enhestó z demuestra orgullia
comino dice salamon es vanidad z Tullía (t)

39»

glorianse muchos omnes en mentir z en mal contar
dizen mal de buenos ornes z de dueñas de prestar
quier casados qnfer casadas z de niñas por casar
atal es su joglería otro bien non sabe Tur

393

glorianse mnchos omnes de fornicios pertratar
de casadas z de viudas z de niñas di/Tamar
maguer que non las ouieren deltas se quieren alavar
porque muchas pierden consejo z aucn putas estar

Fol. 641.394

.Mas aquestos alabadores que asi se quieren alabar
enel día del juicio que dios yerna juzgar
dizc el cuangelista que rrazon avran a dar
fasta el postrimero uerbo porque avran de penar
como se glorian las mugares

395

Dire uos délas mugeres qual es el su gloriar
mesase las sobrecejas fazese las pintar
porque ayan altas fruentes los pelos fazen pelar
z ponen se los rrebeles que las faga colorar

396

Mas aquel es buen color z es buena ferraosura
que a muger 0 a varón por dios z por su mesura
ca el color apostizo Iodo es z poco dura.
demas ninguna muger que buena quisiere ser (2)
Qui lo pone faz pecado asi dizc la /criptura

397

De mas ninguna muger que buena quisiere scer
nin rrcuoles nin pinturas nunca las deuc poner
ca fazen migada cara z la boca mal oler
Desende lo que es peor el amor de dios perder

Fol. 64V.

Dzla vida deste mundo que es plena de pecado.
398 Dexo uos esta materia a otra quiero pasar
lo que dizc ol prophela cffo uos quiero contar
. dize que todos los omaes a//is quieren desbiar
que pocos son o muy ralos que derecho puedan far
(1) VdU on Torra.
(Si El ooptau Intercaló equiToonóanxnlo oqal, mu

qo« lorio repite.

tw»o que

mol primara de U «olrolo •¡xaleoU j
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Ca la vida délos omnes plena es de todo pecado
asi que en este mundo quier lego quice ordenado
maguer quo lo demandados apenas sera trabado
que pueda fazer tal vida segund que le es mandado

400

Del clérigo vos dire luego en la primeria
que dcue scruir a dios desande a /la maria
z a todos los sus /untos quier de noche quier de dia
mas dexa perder la mi/Za por jogar al as z tria

Fol. 65c 401

Desende quando es enojado al axidresi jugar
mandara u su /cudero la su bestia ensellar
tomara el azor en mano z yra pon cazar
E preciara mas vn conejo que las uiesperas rrezar

402

Demas quondo fuere tienpo de gauilanes criar
leuantar se a de su lecho quando el gallo cantar
con su gallina en mano por la calle yra andar
rroycndole a la oreja que lo pueda amansar

403

Generalmente lo sepa atal beneficiado
maguer que el no sea de epiriala ordenado
que sera delant dios comino ladrón acusado
del beneficio que lieua que lo lieua con pecado

404

Con el aposto! sant pablo aquesto quiero prouar
ca diz que quien altar sirue dcuc beuir de altar
pues el que non lo sirue non se puede escusar
que con pecado non lieua quanto bien desde leuar

Fol. 65V. 405 Demos la su niglygenf in el su muy mal pecado
/era muy fuer demandado el alma de su prelado
bien asi commo vos digo en /cripto es trabado
enel libro de moysea liuitico es llamado
406

De un santo sacerdote exienplo uos quiero dar
por dos fijos que auia que non quiso ca/tigar
que fazian malas obras quoles non'deuian far
quiso los por aqueso muy fuerte quebrantar

407

Ca matáronlo los fijos en una cruel batalla
el quundo le fue dicho en vn/caño do /laua
luego cayo del /caño z morio muerte sopitania
onde ca/tigad vneriros fijos que dios non vos aya saña
da ulta militum iniquoruw

408 Dczir uos he del cauallero quier viejo quier niño
Fol. 66r.
apenas que sea del segurado su vc/zino
ca falagarle a la fija que le reciba su rrocino
alia en su ortczucla muy deletable jardino
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409

Pues que dixc del caballero aun uos quiero mas desir
si uiere a su ornee por lo ageno ferir (1)
no» le dirá mal lo fazes ni» lo yra a ferir
porque ceuc su ajor bien gelo quiere sofrir

410

Otras cosas ha el cauallero que non las quiero dczir
ca aue en este mundo fienpre señor a seruir
z pues el señor no» puede todas sus menguas conplir
fazo vida comino lobo Asi que pueda guarir

411

Siquier vida siquier mañas qimles faze el caballero
tales faze el su fijo quando anda /cudcro
ca siquier sea muy alto siquier sea terero
amarga sera la pera si amargo fuere el pero

412
Fol. 66v.

El mercador es muy rrico omne que bien parez (2)
Sabe bien jogar las tablas z mejor al axedrez
circunda todas las tierras z truc cosas de pres
que uende muchas mentiendo quicr caro quite rrefez

413

Aquesto que yo vos digo dyselo /ant ago/tino
diz que non es mercador quicr viejo quicr niño
que non aue de mentir o jurar por sant martino
quando vende cosas preciadas o cauallo o rrocino

414

Del que tien buhonería si uos plaz quiero desir (3) contar
es muy sotil z muy primo en la blanca falsar
con vn granillo de mijo la mesura fas menguar
onde pocos son o ningunos de quien non pueda furtar

415

Comino faz el mal buhon asi faz la panadera
quando tiene buena fariña mete del agua plencra
faz cozer el pan / crudo con falsa déla furnera
desende vende lo a escuso al omne que vien carrera

416

del pescador vos dire el otro dia que fizo
prometióme buco pescado z vendiomelo rrepriso
mas tal prouecho le fagan los mis dineros que priso
qual a mi fizo el pescado quicr cocho quicr frito.

417

El cauador que es flaco que va cnuar por su loguero
sabe bien cobrir las sardas por yr con su compañero
cuydo que en molidura non lien verdad molinero
z uende el fapatero bien cordouan de carnero

Fio. óyr.

(1) No M Im bivn MU palabra.
(S) Kala palabra a«U moy borrvaa.
(8) Dítir aaU ooroo borrado por al copula.

4

— 162 —
4>8

dezir uos he de mal ferrero que de dios nou auc cura
si el cochillo le quiebra siquier la ferradura
cubregrlo falsamente con vna martelludura
a todo omne que lo vende tazarle ha poca dura

Fol.67 v. 419 Oyt del que faze carne que es dicho carnicero
mata la oveja vieja dentro enel su cellcro
desende sale a la calle z mata el buen carnero
dios sabe comwo la uende no es tanto de artero
420

dezir uos he del tafur quunto mal anda errado
denucsta al criador quundo mal le dizc el dado
onde xano z judio erege z pagano
sienpre anda por mal cabo qruzndo bien aue jugado

421

dezir uos he del seruiente non vos cuydo errar
quando conpra la gallina el dinero sabe furtar
onde cuydo que el mayordomo si a mal se quiere dar
quando el mierca la vaca mucho mas puede furtar

422

Commo faze el mal seruiente faze la mala seruienta
ca si va conprar dos vezes quier verjas qn/er pimienta
si non furia la meaja mucho se tiene por doliente
ca cuydo que su señora / Nin lo sabe nin lo vienta.

Fol. 68 r.
423

Dezir uos he de vn mal fecho que faze el mal pastor
si ouicre buena oueja o cordero su señor
tenerlo ha pora si z metra y otro peor
z dirá que lo leuo el lobo muy corredor

424

Demas furia el carnero ni señor o la oveja
después que comicr la carne donarle ha la pelleja
o donar le ha la señal la que auia en la oreja
onde faze grand enemiga segund que a mi semeja

425

De los carpenteros falsos dezir vos he su afar
quundo les quiebra la lecua bien la saben rremendar
ca la cubren con el jello o la fazen aplanar
asi que lo non entiende el que la quiere mercar

426

Al labrador que es malo non lo quiero oluidar
faze segar sus mieses z trillar z alimpiar
faze sacar la semiente z los mancebos pagar
a la fin de malas granzas el diezmo faze echar

427
Fol. 68 v.

Desende quundo viene el t/rnpo que aue de uendemiar
faze leuar a su lago vuas del mejor / logar
crudas secas z podridas bien las sabe apartar
para leuar a los lagos do diezmo suelen echar

— 163 —

428

quantas son las falsidades de cada vn menester
que vos las quisiese dezir yo no» avria poder
ca codicia z pobreza a muchos fazo perder
su seso z /u memoria z todo su bien saber

429

Por la falsa de cobdicia muerta yazc la verdad
descade por la auarifia non puede rregnar caridad
mas perjuro z soberbia Regna ov z falsidad.
porque entre dos amigos apenas es amistad

430

Onde dize el rrey dauid que ouo de prephe/izar
ca asi comino el fuego la cera fas regalar
arderán los pecadores no» lo podra» escusar
qruzntos non se emendaron del mal que podiero» far

(CONTINUARÁ)

BIBLIOGR A Fí A
Dos novelistas montañeses.

La literatura montañesa está de enhorabuena. Puede ya contar con dos
nuevos novelistas de empuje y rama: don Vicente de Pereda y don Luis de
Ocharan.
Pereda publicó en 1919 La Fiera campesina, novela regional de costum
bres, sobre un asunto ya tratado por su padre, asunto político, de elecciones y
caciquismo. Siguió enteramente otro camino pero el autor de Don Gonzalo
González de la Gonzalera fue árbol tan corpulento y erguido, que es menester
alejarse para no verse cogido debajo de su sombra. Harto hizo el hijo por apar
tarse. Esfuerzo de ingenio se necesita para que la critica, quieras que no, se vea
libre de la tentación de comparar c) retoño con el árbol paterno. Y sin embargo,
Vicente ha querido alejarse todavía más en la nueva novela Cenizas y Leyen
das publicada en el presente año.
Todo esto viene a cuento de que el lector quedará sorprendido de la nueva
y rara manera de novelar de Vicente y convenía descubrir la razón de ella.
Tenía, pues, un pie, forzado y dificultoso. Tiraba él hacia el realismo y a
pintar lo que conoce y le llega más al alma, que es su tierra montañesa. Ha
dejado, en cuanto cabe, el realismo, y se ha ido de la montaña y ha hecho una
cosa nueva de todo punto,
Aunque a decir verdad, ni ha dejado enteramente el realismo, más que en
las apariencias, ni más que en las apariencias se ha ido de la montaña.
Los toques y pinceladas son realistas y no estuviera bien que fuesen de
otro jaez. La población que con su fantasía veía al tramar su novela, por más
que la llame Valdesaja, me sospecho yo, o mejor dicho, es Santillana del Mar.
El ingenio de Pereda, para corresponder al pie forzado de salir de la
montaña y del realismo sin salir ni dejar de hecho ni uno ni otro, es maravilloso.
Y luego viene otro tropiezo, que no menos ingeniosamente ha sabido salvar.
En Santillana estaba Ricardo León y estaba en todas las calles y casas. Pe
reda se ha dado maña para no toparse con el, metiendo en su novela, no los
pocos personajes que en la suya metió Ricardo León, con todo el caserío, sino
todo el caserío y además a todos sus habitantes.
Tenemos, pues, como cosa asentada que Vicente Pereda es un novelista in
geniosísimo y que promete con su inventiva salir airoso en cuanto emprenda.
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Airoso ha salido en su nueva novela dramatizada. El pueblccito señorial
de feudal gesto, de alma cándida, está tallado a escoplo y cincelado a buril en
su libro por manera sorprendente.
Todo el que haya estado en Santilllana y lea la novela dirá al punto: Valdesaja es Santillana.
La trama es muy original y moderna. Los nombres de los personajes, para
despistarnos acaso, los fue a buscar a la historia universal y no dicen nada:
Teodosio, Hermenegildo, Blanca, Sancha, Recaredo, Rodrigo, Ignacio, León,
Enrique, Paz, Teodomira. Solo falta doña Urraca y Chindasvinto. No le alabo
en este punto; los nombres modernos hubieran afirmado más la realidad. Aun
que ¡más firme que está! Teodosio es un artista enteramente a la moderna, que
se vale del mismo vicio de los valdesajeños, locos perdidos por las linajerias y
vejeras históricas, para sacarlos del muerto panteón a la vida moderna, aunque
no sea más que durante una temporada.
Y aún acaso para siempre, si no toma tan inesperadamente las afufas, de
jándolos ahi, que no sabemos lo que después harían.
La novela, en suma, es entretenida, muy original, hasta educadora y filo
sófica en el fondo y muy realista en la ejecución, a pesar del velo de idealismo
que le echó por encima su autor. Del estilo y lenguaje nada hay que añadir: es
el de la novela anterior, de lo más correcto, castizo y suelto.

Lola es la nueva novela de don Luis de Ocharan. Marichu era de cos
tumbres castrefias con una idea muy noble y filosófica por eje de la acción.
Lola es novela psicológica. Es un estudio de mujer, de hembra extraordinaria,
pero muy real y muy española. La primera mitad se reduce a cartas de Lola a
su amante. Lea el lector las famosas cartas de la Avellaneda y hallará que
Ocharan ha sabido por tan maravillosa manera beber el espíritu a aquella apa
sionad-sima mujer, que pudieran darse por continuación de ellas.
Me engaño. No pueden darse por continuación de las de la Avellaneda,
porque les ganan en hermosura y riqueza de lenguaje; pero nada mas que por
eso. Don Luis de Ocharan es de los contados españoles que conocen los te
soros del idioma castellano del siglo XVI, y de los más contados todavía que
saben aprovecharlo sin escrúpulos ni cortapisas y, lo que más es, sin que pa
rezca su decir arcaico. Así escribirían ellos ahora.
Y esta altísima y envidiable prenda de escribir es lo de menos en su obra.
Pero conviene con la anterior de haberse apropiado tan justo el espíritu de la
poetisa cubana en que entrambas dotes nacen de una cualidad que posee el
autor, tan propia del artista, que no creo haya otra tan principal.
La potencia asimiladora, el posesionarse de lo que halle fuera de sí y ha
cerse amo y señor de cuanto está a su alcance.
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El artista cabalmente consiste en el poder de reflejar la realidad dándole el
tono de su propia alma. Don Luis de Ocharan arranca a las cartas de Tula el
alma tal como Lula habíala en ellas depositado: y arrebata a los libros del
siglo XVI el decir que en ellos depositaron nuestros antiguos escritores.
Y con todo devuelve Ocharan entrambas cosas de manera que, sin dejar
de ser las que eran, son ya otras: llevan el sello de su personalidad. El caste
llano de Ocharan, con ser tan castizo como el del siglo XVI, es del siglo XX
y suyo exclusivo. Las cartas de Lola pudiera haberlas escrito la Avellaneda
cuanto al espíritu; mas son otras, son de Ocharan. La segunda parte de Lola
narra lo que a la Avellaneda le hubiera sucedido, puesta en las circunstan
cias en que Ocharan pone a su principal personaje.
Romántica, apasionada por extremo, de levantado pensar, varonil y de
arrestos es Lola como Tula, y mujer, al cabo, muy mujer, hasta caer en lo más
hondo desde las cimas más altas, es Lola.
El segundo personaje. Jesús María, se le antojará acaso a algunos dema
siadamente ideal y nada de este mundo. Tan de este mundo es, sin embargo,
que encarna el sentir y pensar del alma noble del autor.
Todavía hay, a Dios gracias, grandes almas en el mundo, por más que las
rastreras dijérase que lo llenan.
El desenlace tenía que ser conforme a estos dos extremados temperamen
tos de Lola y Jesús María: trágico y romántico, pero Ocharon no escribe una
novela romántica; la ejecución es realista; el proceso psicológico.
El autor mostróse en Marichu consumado maestro en la novela de cos
tumbres; en Lola ha mostrado serlo no menos en la novela psicológica. Y en
entrambas campean dos cualidades extraordinarias, además de la fundamental
de apropiarse la realidad, como hemos dicho: la del estilo y lenguaje por una
parte y por otra la alteza de sentimientos. Dos cosas que son muy educadoras,
para la formación literaria de los lectores, la primera; la segunda para la for
mación y educación del coiazón y de las costumbres. Lo de «Lectura prohibi
da a las solteras» es, pues, un señuelo de escaparate. Nadie peligrará leyendo
ésta ni las demás novelas de don Luis de Ocharan; antes, por el contrario, sen
tirá elevarse su alma y volar hacia lo más noble y cristiano que puede ape
tecerse.
Julio Cejador.

CONCURSO
DE LA

SOCIEDAD DE MENÉNDEZ PELAYO
PREMIO

DEL

CONDE

DE

CERRAQERlA

No habiéndose presentado al anterior Concurso ningún trabajo
que, a juicio del Jurado, mereciera los premios ofrecidos, la Junta de
Gobierno de la Sociedad, accediendo a los deseos del Excmo. Sr. Conde
de Cerragería, que generosamente aumenta la cuantía del premio,
acuerda prorrogarlo modificando las bases, que en definitiva serán las
siguientes:
i.3 Se concederá un premio de tres mil pesetas al mejor tra
bajo que se presente acerca del tema La Patria y la Región, según
Menéndez Pelayo. El premio se concederá al mérito absoluto; el que
más se aproxime a él, por las condiciones recomendables que reuna,
obtendrá un accésit de setecientas cincuenta pesetas.
2. a No podrán tomar parte en este concurso los individuos que
componen la Junta de Gobierno de la Sociedad. Ellos constituirán el
Jurado calificador de los trabajos o designarán las personas que lo
han de formar.
3. a Los originales se presentarán escritos a máquina. La lengua
en que habrán de estar redactados será la castellana, con exclusión
de cualquiera otra.
4. a Los trabajos que opten a este premio habrán de ser inéditos
y estar basados en la lectura del mayor número posible de obras de
don Marcelino Menéndez rL.. yo.
5. a El plazo para la presentación de originales termina el día 1.®
de octubre de 1921. Esos originales se remitirán al señor Secretario
de la Sociedad, cuya dirección es: Biblioteca Menéndez Pelayo.—San
tander.
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6. a Los autores conservarán el incógnito, absteniéndose de fir
mar los originales y señalándolos tan sólo con un lema de su libre
elección. En sobre cerrado, que ostente el mismo lema de cada tra
bajo, se contendrá un papel en que se diga cuáles son el nombre y
apellido del autor y las señas de su residencia.
7. a La adjudicación solemne del premio se hará en el dia 3 de
noviembre de 1921,65.0 aniversario del nacimiento de don Marcelino
Menéndez Pelayo.
Oportunamente se anunciará, por medio de la Prensa, cuál es el
lema del trabajo premiado, a fin de que el autor pueda presentarse a
recoger en ese acto la recompensa que haya merecido.
8. a Los autores de los trabajos que no resulten premiados podrán
solicitar su devolución después del 3 de noviembre de 1921. Para
lograr su deseo habrán de justificar, en sentir de la Junta de Gobierno,
que les pertenecen los expresados originales.
La Jauta de Gobierno de la Sociedad de Menéndez Pelayo.

LOS PRECEDENTES MUSULMANES
DSL

“PARI" DE PASCAL
I.—Estado de la cuestión

Recientemente ha sido puesta de nuevo sobre el tapete la cues
tión de la originalidad de Pascal, en cuanto a la concepción de su
famoso argumento apologético, conodido con el nombre de Pari o
apuesta, empleado por el célebre jansenista francés en sus Pensées
para persuadir a los incrédulos de la conveniencia de practicar la
virtud, aun en la hipótesis de que no exista la vida futura, y que se
cifra en el dilema: «Si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez,
vous ne perdez rien.» (i)
Los historiadores del sistema pascaliano, desde Bayle que lo notó
por vez primera, han señalado el precedente remoto, pero indiscuti
ble, de aquel argumento en un breve pasaje de Amobio (Adversus
gentes, II, 4). Otro pasaje de la Théologie naturelle de Sabunde (c. 68)
ha sido ya más discutido como precedente del Pari. Por fin, dos
apologistas franceses, contemporáneos de Pascal, a saber: Silhon, en
su tratado De P immortalité de P âme (lib. i.°, dis. 2.0) y el jesuíta
Sirmond, en su libro de análogo titulo, Démonstration de P immorta
lité de P âme (págs. 456-458), desarrollaron, antes que Pascal y con
una flagrante semejanza en las ideas, el mismo tema del Pari.
Lachelier (2) y Blanchet han comparado todos estos precedentes
con el texto pascaliano para poner de relieve sus analogías y diferen
cias e inferir si pueden o no ser considerados como precursores que
influyeran en el espíritu de Pascal sugiriéndole la idea del Pari. Des
pués de un detenido análisis textual, concluye Blanchet que sólo el
texto de Sirmond coincide plenamente con el texto pascaliano en sus
elementos de fondo dialéctico y hasta en su forma literaria, y que, por
lo tanto, Sirmond debió ser el inspirador, ya que Pascal pudo leer el
(1) Cfr. L. Blanchet, «L'attitude religieuse des Jésuites et les sources du
pari de Pascal», apud Revue de métaphysique et de morale (juillet-août; sept.octobre, 1919) págs. 477-516; 617-647. Para las citas abreviaré así: Blanchet,
y el número de la pagina de la Rev. de mélaph. correspondiente.
(2) J. Lachelier, Notes sur le pari de Pascal apud £>«fondement de Pin
duction* (Paris, Alcan, 1907) págs. 175-208.
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libro del jesuíta, publicado por los años en que aquél preparaba su
Apoltgia, de la cual los Pensies son un esbozo.
Resulta, pues, del estudio de Blanchet que la idea temática del
Parí de Pascal, contenida como en embrión en un texto de Amobio,
permaneció muerta e infecunda desde el siglo IV hata el XVII en
que Silhon, Sirmond y Pascal la resucitaron y desenvolvieron en su
forma plena y definitiva. ¿Es verosímil que una idea esencialmente
evangélica (según veremos luego) y tan vulgar en la literatura as
cética del cristianismo, como lo es la infinita desproporción entre los
placeres caducos y mezquinos de la vida presente y los eternos y
sublimes deleites de la vida futura, necesitase de un lapso de trece
siglos para convertirse en un argumento apologético contra los incré
dulos? Cierto es que la Europa cristiana medieval no sintió, tanto
como el siglo XVII, la necesidad de defender su fe en la vida futura
contra las negaciones de los ateos y libertinos, por lo mismo que
no podían abundar en aquellos siglos medios, tan profundamente
creyentes, quienes hicieran franco alarde de su incredulidad. Todos
los esfuerzos de los apologistas y teólogos de la Europa cristiana en
aquellos siglos obedecían al estimulo de defender la doctrina orto
doxa contra los herejes o contra el islam y el judaismo, más que con
tra los enemigos de toda revelación sobrenatural, es decir, contra los
racionalistas, cuyo número fué siempre tan insignificante como su
influencia en el pensamiento de la inmensa masa de creyentes (i).

2.—La apologética musulmana contra los incrédulo*
Pero no ocurría lo mismo en el seno del islam. De una parte, el
estudio de la filosofía griega, al que desde muy pronto y con intensa
afición se consagraron los musulmanes de oriente, determinó, antes
que en Europa, un movimiento de rebeldía contra el criterio de auto
ridad religiosa, una cierta tendencia al libre examen de los problemas
de orden sobrenatural, que dió por resultado el nacimiento, si no de
escuelas o sectas racionalistas, al menos de grupos numerosos de
(i) Los averroístas latinos del siglo XIII fueron quizá los únicos cris
tianos que en la Europa medieval se atrevieron a dudar de la vida futura c
inmortalidad personal del alma humana; pero la actitud de estos pensadores
no es francamente racionalisla, ya que, ante el conflicto entre las dificultades
filosóficas y los testimonios de la Sagrada Escritura y de la autoridad de la
Iglesia, reconocen la inmortalidad del alma como dogma de fe, aunque lo nie
gan como verdad filosófica. No fué, por lo tanto, análoga su actitud a la de los
ateos y libertinos del siglo XVII.
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pensadores independientes, a quienes se llamó dahrics o zendics, es
decir, materialistas o descreídos, que reducían toda la realidad al or
den de la naturaleza sensible, negando todo lo metafísico y la vida
de ultratumba, y los cuales se reclutaban en gran parte entre los mé
dicos, físicos y astrónomos (i). La actitud extremada y fanática del
clero oficial islámico, al defender contra estos incrédulos la autoridad
de la doctrina revelada, agudizó aquella rebeldía en vez de aplacarla,
porque los teológos y canonistas del islam exageraron su intransi
gencia contra los estudios filosóficos hasta el punto de condenarlos
en absoluto y sin restricciones. La lógica y la filosofía fueron anate
matizadas como fuente de incredulidad, y sus cultivadores se vieron
perseguidos y castigados con arreglo a las más rígidas leyes del de
recho, que señalan para esos crímenes teológicos la pena capital. Esta
intransigencia sólo consiguió paliar la incredulidad de los materialis
tas, pero no estirparla de raíz: obligados a ocultar sus ideas, conti
nuaron manteniéndolas con más cautela, pero no las abandonaron
por la sola razón de verse perseguidos. Y entonces fué cuando otros
apologistas, más clarividentes y discretos que los fanáticos alfaquíes,
cambiaron de táctica, buscando en el mismo razonamiento filosófico
las luces necesarias para convencer a los incrédulos y conseguir el
triunfo de la fe. Muy pronto, sin embargo, esta apologética nueva fra
casa también, porque muchos de los incrédulos se acogen al baluarte
del indiferentismo religioso, proclamando la mutua contradicción
de todos los sistemas filosóficos y de las religiones positivas, para
profesar, a lo más, un vago deismo sin dogmas sobrenaturales. Y
ante esta nueva y casi definitiva bancarrota de la razón teológica, un
pensador excepcional, Algaze), convencido de la imposibilidad de
sembrar la fe en los corazones de los libertinos a fuerza de silogis
mos, adopta un escepticismo místico, muy análogo al de Pascal (2).

(1) Véase el capítulo titulado «El pensamiento musulmán oriental en los
1res primeros siglos> apud Asín, Abcnmasarra y su escuela (Madrid Imprenta
Ibérica, 1914) págs. 4-11. Cfr. Goldziher, Vorlcsungen iiberden Islam (Heidel
berg, Winter, 1910) s. v. Zindik.—Abulala El Maarrí en su Risalat algofrán
(cdic. Cairo, 1907 de J. C.) págs. 134-135, 137, 139-148, 174 ct passim, da co
piosas e interesantes noticias acerca de este movimiento de incredulidad y liber
tinaje en el islam, desde los primeros tiempos hasta su época (siglo X.° de J. C.)
(2) Véase Abenmasarra. op. cit., págs. 18-27. Item, Asín, La indiferenAsín, Introducción al arte de la lógica [>or Abcntomlüs de Alara (Madrid,
1916) págs. 11-19.—Por lo que se refiere al islam oriental, cfr. Asín, Algazel,
dogmática, moral y ascética (Zaragoza, 1901) cap. II, IV y VI de la intro
ducción.
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3.—Análoga actitud de Algazel y Pascal ante el problema de la fe

Un minucioso paralelo entre las ideas cardinales de ambos apo
logistas sería de un valor altamente sugestivo para evidenciar cómo
ambos se colocaron en posición muy análoga, frente a los filósofos
racionalistas, frente a los teólogos escolásticos y frente a los incrédu
los o libertinos de sus respectivos siglos y religiones. Pero no es to
davía ocasión oportuna para desarrollar plenamente ese paralelo.
Baste por ahora insinuar los siguientes puntos generales de contacto,
que sugieran al lector la semejanza de actitud en ambos pensadores
respecto al cardinal problema religioso de la necesidad de una fe cie
ga y emocional en el orden sobrenatural, y de la ineptitud de la ran
zón pura para obtener de la inteligencia el asentimiento a las verda
des de ese orden.
Pascal, en efecto, muestra la misma desconfianza que Algazel en
la veracidad de los sentidos y de la razón. I-os motivos y fundamen
tos de su escepticismo son tan análogos, que hasta coinciden a veces
en la forma interna de sus argumentos críticos, en el ritmo de su
pensamiento, en ios símiles y ejemplos con los que lo exteriorizan y
plasman. Ambos se dejan impresionar igualmente por las objeciones
de los pirronianos o sofistas, declarando que las encuentran insolu
bles. (i) La sospecha de que los ensueños sean una realidad y que, en
cambio, nuestra vida cuando estamos despiertos no sea más que un
(i) Compárense los siguientes pasajes del Mónquid de Algazel (Barbier
de Meynard, Traduction nouvelle du traité de Ghazzali intitule Lepréser
vatif de l’erreur. Paris, 1877, págs. 14-15) y de los Pensées de Pascal (edición
Havet, pâg. 57):
1. ° «Je m'appliquai donc 3vec ardeur à l’examen des notions dues au
témoignage des sens et à l'especulation, afin de savoir si elles pouvaient être
révoquées en doute. Le résultat de ce long examen fut que je ne devais pas
leur accorder ma confiance.... Ces notions et toutes les autres que les sens dé
clarent vraies sont ensuite démenties et convencues de fausseté d’une manière
irréfragable par le jugement de la raison. Puisque je ne puis me fier au témoig
nage des sens, me disais-je, il se peut que les notions intellectuelles.... méritent
seules ma confiance.... A cela les notions perçues par les sens me firent l’ob
jection suivante: «Qui t’assure que tu peux te fier au témoignage de la raison
plus qu’à celui des sens? Tu as ajouté foi en nôtre témoignage jusqu'au jour
où le jugement de la raison est venu le démentir; sans elle tu continuerais en
core à nous croire sincères....*
2. ® «L'homme n'est qu'un sujet plein d'erreur.... Rien ne lui montre la
vérité: tout l'abuse. Ces deux principes de vérité, la raison et les sens, outre
qu'ils manquent chacun de sincérité, s'abusent réciproquement 1’ un l'autre. Les
sens abusent la raison par de fausses apparences; et cette même piperie qu’ils
lui apportent, ils la reçoivent d'elle à leur tour: elle s'en revanche.*
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sueño, del cual nos despertamos al morir, viene también a la mente
de ambos apologistas en el mismo momento preciso en que se
plantean ambos el problema de la veracidad del testimonio de la
conciencia psicológica (i). Y es curioso advertir que ese símil de que
la vida sea un sueño, cuyo despertar es la muerte, Algazel lo pone
en boca de Mahoma. (2) La solución de las dudas que ese escepti
cismo engendra en el alma, ambos pensadores van a buscarla en un
criterio sobrenatural y místico, en la inspiración divina, independien-

(1) Algazel, Mánquid (op. cit., págs. 15-16): «Eh bien, il se peut qu’il y
ait au-dessus de la raison un autre juge qui, s’il se produisait, la convaincrait
de mensonge, au même titre, que la raison, en se produisant, a détruit nos juge
ments... Une induction tirée du sommeil vint accroître mes doutes. «Ne vois-tu
pas, me disais-je, que tu prends tes rêves pour une réalité qui te paraît incontes
table tant que tu es endormi? Une fois réveillé, tu sais que ce ne sont que chi
mères sans fondement ni valeur. Qui t’assure donc de la réalité de notions que,
dans l’état de veille, tu dois aux sens et a la raison? Elles peuvent être réelles,
en égard à ta condition présente; mais il est possible aussi qu'une autre condi
tion s'offre à toi, laquelle sera à ton état de veille ce que celui-ci est à ton som
meil, c'est à dire que tu sortiras alors de ton rêve. Dans cette condition nouvelle,
tu sauras que les conjectures de la raison ne sont que chimères... Peut-être aussi
cette condition est-elle la mort, conformément à cette parole du premier d'entre
tous lesProphètes: «Les hommes sont endormis,la mort sera pour eux le réveil».
Cfr. Pascal, Pensées (edic. Havet), págs. 137: «De plus, que personne n' a
assurance, hors de la foi, s'il veille ou s’il dort, vu que durant le sommeil on
croit veiller aussi fermement que nous faisons...; de sort que la moitié de la vie
se passant en sommeil..., nous n’avons aucune idée du vrai, tous nos sen
timents étant alors des illussions. Qui sait si cette autre moitié de la vie où
nous pensons veiller n'est pas un autre sommeil un peu différent du premier,
dont nous nous éveillons quand nous pensons dormir...? Il se peut aussi bien
faire que cette vie n’est elle-même qu' un songe..., dont nous nous éveillons à la
mort; pendant laquelle (laquelle vie] nous avons aussi peu les principes du vrai
et du bien que pendant le sommeil naturel; ces différents pensées qui nous y
agitent n’ètant peut-être que des illussions, pareilles à l'écoulement du temps et
aux vaines fantaisies de nos songes.» Cfr. pág. 54: «Car la vie est un songe
un peu moins inconstant».
(2) No he podido encontrar este hadiz de Mahoma en las colecciones de
Bojari y de Móslem; pero el pensamiento que encierra fué vulgarísimo en el
islam. Véanse los siguientes textos en él inspirados:
1ApudErpenii, Arabicae linguae tyrocinium(Lxszdun\Batavorum, 1656)
página 171, se inserta, entre las sentencias en verso de los mejores poetas
árabes (n.° LVII) sin nombre de autor, una que Erpcnio traduce: «Utique vita
somnus est, mors autem experrectio.»
2.” Apud D’Herbelot, Bibliotheauc Orientale (Macstricht, 1776) pág. 44 b,
sub voce Akhrat: «L'auteur du Rabí al obrar rapporte cette sentence arabi
que, que l'on attribue à Ali: La vie de ce monde n’est qu’ un sommeil, dont
celle de 1' autre monde est le réveil, et les hommes pendant ce sommeil ne font
que des songes confus et embarrassés».
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te de todo razonamiento filosófico y fruto de la piedad, es decir, de
la práctica de las virtudes morales y religiosas. Esa inspiración divina,
la gracia de la fe viva, que Dios otorga a los creyentes, es también,
para Algazel como para Pascal, la fuente más segura de conocimiento
del mundo sobrenatural, la única infalible, la única capaz de saciar
plenamente los anhelos de certeza del hombre docto o del iletrado.
La teoría pascaliana del corazón, fuente de conocimiento religioso,
tiene, pues, en Algazel un precedente indiscutible. Y asi como Pascal,
al valorar la intensidad y extensión de este supremo criterio de ver
dad y de certeza, la inspiración, lo coloca sobre el criterio de la
asi Algazel, aunque mediante un análisis, mucho más delicado, rico,
penetrante y minucioso, de los grados del asenso humano, acaba
también por relegar la razón al infimo lugar de la escala de valores,
ya porque su influencia en la vida emocional y práctica de la fe reli
giosa es casi nula, ya porque la adhesión mental que determina es
vacilante, ya porque su esfera de acción se limita a un corto número
de inteligencias selectas, dejando fuera a la inmensa mayoría de los
hombres; en cambio, el asenso basado en el hábito o costumbre, en
la imitación, en la emoción cordial determinada por los resortes de la
autoridad, del amor o del ejemplo, posee una fuerza de adhesión a
lo creído tan tenaz, un influjo en la vida práctica tan intenso y una
esfera de acción tan universal y constante, que puede ser considerado
como el mecanismo normal y común de la vida religiosa (i).
(i) La demostración documental del paralelismo entre estas ideas de Al
gazel y Pascal sobre la fe y la certeza humana exigiría un largo y detenido
análisis a que no podemos descender ahora. En nuestra monografía titulada
La psicología de la creencia según Algazel (Extracto de Revista de Aragón
1902) expusimos ai pormenor la teoría algazelista sobre el tema, tal como se
contiene en su Ilcham, c insinuamos ya su analogía con los principales /V»sóes de Pascal (Ibid. pág. 26 del extracto). El lector puede comparar además
esa doctrina del Ilcham y la del ¡clisad (pág. 76) con los Pensces pascalianos
de la edic. Havet (págs. 43, 45, 52, 104, 190-192) no aprovechados en mi mo
nografía antes citada, los cuales se refieren al influjo de la costumbre en las
creencias. Sobre los caminos por los cuales llega la fe al corazón del hombre,
Algazel insiste reiteradamente en varios de sus opúsculos. Véase, por ejemplo,
el siguiente interesante pasaje de su Faisal (Cairo, 1319 hégira) pág. 68:
«El que piense que la fe se adquiere por medio de la ciencia teológica, es
decir, por las solas demostraciones y divisiones sistemáticas, ese tal ha llegado
en materia de herejía al límite de la innovación. Porque, antes al contrario, la fe
es una luz que Dios infunde en los corazones de sus siervos, a modo de regalo
y don gratuito de su parte: unas veces, por medio de una manifestación tan
clara y distinta en el interior del alma, que al alma no le es posible resistirla;
otras veces, por medio de una visión en sueños; otras veces, por la observa
ción de los ejemplos de virtud de un hombre religioso, cuyas luces interiores
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Este paralelo, que podría fácilmente desarrollarse dentro de un
marco mucho más amplio, basta para demostrar, por ahora, que las
necesidades de la apologética en frente de la incredulidad provocaron
en la sociedad del islam oriental del siglo Xll una reacción fideista
y escéptica, muy análoga a la que surgió en la Europa cristiana del
siglo XVII por idénticas necesidades; o en otros términos: que Algazel y Pascal son dos apologistas, cuyas semejantes mentalidades se
nos ofrecen, cuando menos, como productos de un medio o ambiente
filosófico-religioso casi idéntico.
Sentadas estas premisas, no podrá parecer empeño absurdo el de
buscar en la apologética musulmana de los siglos X al XII de nues
tra E'-a, y de un modo más concreto en las obras de Algazel, pre
cedentes del Pari de Pascal, que vengan a llenar el enorme vacío de

de fe se comunican así al que los observa o al que lo acompaña y trata de con
tinuo... En estos casos la luz de la fe brilla de repente en el fondo del corazón,
a guisa de claro relámpago, por la sola intervención de alguna de las circuns
tancias dichas, y, después, continúa aumentándose su brillo sin cesar, por la
frecuente experiencia de esas mismas circunstancias... por la lectura del Alco
rán y por la purificación moral del creyente... Eso sí; yo no he de negar que
las demostraciones teológicas puedan ser una de las causas determinantes de
la fe, para ciertas personas; pero no son la única causa, y, además, raras veces
producen efecto, mientras que siempre lo producen las otras... Más aún: la fe
sólida es la fe del vulgo, la que nace en sus corazones durante la niñez, a
fuerza de oir repetidas veces la doctrina revelada, o la que se adquiere en la
pubertad por influjo de aquellas circunstancias accesorias, imposibles de re
sistir, y que luego se va fortaleciendo y perfeccionando mediante la asidua
práctica de los ejercicios de piedad y con la oración. Y en efecto: aquel a quien
una vida de devoción perseverante le ha permitido alcanzar el verdadero temor
de Dios, la interior purificación del alma (purgada ya de las impurezas de acá
abajo) y la presencia de Dios continuamente fija en su memoria, ese se siente
alumbrado por las luces de la inspiración y llega a conocer clara y distinta
mente, como si los viera y experimentase, todos los artículos de la fe, que hasta
entonces había creído por mera autoridad. Y esa es la verdadera y positiva
ciencia, la que no se logra sino después de haber desatado el nudo que la fe
de los teólogos implica, después que el corazón ha sido ilustrado con la divina
luz...»
Cfr. Pensles, pág. 350: «C’est le coeur qui sent Dieu et non la raison. Voilii
ce que c’est que la foi: Dieu sensible au coeur, non á la raison». Ibid. p. 127:
«Le coeur a son ordre; l’esprit a le sien, qui est par principes et démostrations».
Ibid. 385: «11 y a trois moyens de croire: la raison, la coutume, l’inspiration.
La religión ehrétienne..., n’admct pas pour ses vrais enfants ceux qui croient
sans inspiration: ce n’est pas qu’elle cxclue la raison et la coutume; au contraire, mais il faut ouvrir son esprit aux preuves, s’ y confirmcr par la coutume;
mais s’affrir par les humiliations aux inspirations, qui scules peuvent faire le
vraie et salutaire efTet...» Ibid. (apud Blanchet, 496): «La foi est un don de
Dieu: ne croycz pas que nous disions que c’est un don de raisonnement*.
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trece siglos, que va desde Amobio en el siglo IV hasta los tres apo
logistas franceses que le dan forma definitiva en el siglo XVII.
4.—Origen evangélico del Pari

Porque, ante todo, hay que fijarse en dos hechos: uno es que el
pensamiento cardinal del Parí es evangélico; otro es que el islam, aun
en sus fuentes primitivas, es decir, en el Alcorán, y mucho más en
su posterior evolución, se vió tan intensamente influido por la moral
ascética del cristianismo, que más debe ser estudiado como una he
rejía cristiana, que como una religión independiente. Examinemos
brevemente estos dos puntos, que son esenciales para nuestro pro
pósito.
Todo el nudo y vigor del Pari de Pascal consiste en la ventaja
de apostar a favor de la existencia de una vida futura (que, aunque
incierta, es eterna en duración e infinita en felicidad), a cambio del
sacrificio parcial de la felicidad de la vida presente que, aunque cierta,
es temporal y finita. Pues bien: en el Nuevo Testamento no faltan
sentencias que implican este argumento mismo, matizado con símiles
bien gráficos de ganancia y pérdida, los cuales, sin referirse concreta
mente al juego de apuestas, como en el Pari, lindan con él y a él
equivalen, puesto que varios aluden a lo aleatorio que es todo nego
cio de compra-venta. He aquí algunas de esas sentencias:

1. ® (Mal. XVI, 26): «Quid prodest homini si mundum univcrsutn lucretur, animae vero suae dctrimentum patiatur. ?Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua?»
2. ® (Mal. XIX, 29): «Et omnis qui reliquerit domum vel fratres, aut só
rores, aut patrcm, aut matrem. aut uxorem, auxilios aut agros propter nomcn
meum, ccntuplum accipiel ct vitam aeternam possidcbil.»
3. ® (Mal. XUI, 45-46): «Simile est regnum coelorum homini negoliatori
querenti bonas margaritas: inventa una practiosa margarita, abiit et vcndidtl
omnia quae habuit et emil eam.»
4. ® (Mal. XIII, 44): «Simile est regnum coelorum thesauro abscondito in
agro: quem qui invenit homo, abscondit, et prae gaudio illius vadit, et vendit
universa quae habet, et emil agrum illum.»
5. ® (Ad Philip. ID, 7-8): >Sed quae mihi sunt lucra, hace arbitratus surn
propter Christum detrimenta. Vcrumtamcn existimo omnia detrimentum esse...
et arbitror ut stercora, ut Christum lucrifaciam.
6. ® (//.“ Ad Cor. IV, 17-18): «Id enim, quod in praesenti est momentaneunt et leve Iribulationis nostrae, supra niodurn in sublimitatc aclcrnum
glonae pondus operatur in nobis. Non contemplantibus nobis quae videntur,
sed quae non videntur. Quae enim videntur, temporalia sunt: quae autem non
videntur adema sunt.»
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5—Influjo del ideal ascético en el islam

Desde los tiempos anteislámicos habíanse ya infiltrado entre los
árabes estas ideas ascéticas del cristianismo: la renuncia de los pla
ceres caducos de este mundo, a cambio de la felicidad eterna, era
un ideal de vida tan contrario a la sensualidad y violenta psicología
de los árabes, que, cabalmente por el rudo contraste que ofrecía,
hubo de impresionarles profundamente, cuando lo veían practicado
por los eremitas y monjes cristianos, que tanto abundaban en la Siria
y en la Arabia, o cuando lo oian celebrar en sus versos a los poetas
árabes cristianos. Este doble contagio del ejemplo y de la doctrina as
cética del cristianismo explica el nacimiento y desarrollo de un movi
miento religioso anteislámico, el de los hanifes, monoteístas que, sin
profesar abiertamente ni el judaismo ni el cristianismo, abominaban
del culto idolátrico árabe, practicaban un relativo ascetismo y pare
cían estar persuadidos de la existencia de una vida futura de premios
y castigos. El célebre poeta Omeya ben Abisalt es un tipo represen
tativo de este movimiento espiritualista de carácter judeo-cristiano,
cuya influencia en el Alcorán y en los hadices es de evidencia indis
cutible, a lo menos, por lo que toca a las ideas ascéticas, (i).
Por eso no es de maravillar que el símil evangélico de la compra
de la vida futura a cambio de la vida presente aparezca en los tex
tos alcoránicos más de una vez, con finalidad análoga, ya que no
idéntica, a la que tiene en los pasajes, antes citados, del evangelio.
Véase, sobre todo, el siguiente versículo del Alcorán (II, 8o): «Los
que compran la vida de este mundo al precio de la vida futura, no
experimentarán ningún consuelo en el castigo [que les espera] ni se

rán socorridos.» (2).
El contraste (que es también evangélico, y que está en la base del
Pari) entre la duración limitada y la calidad despreciable de los de
leites de la vida presente, de una parte, y la infinitud y sublimidad de
los de la futura, de otra parte, es asimismo un tópico del Alcorán (3),
(1) Una síntesis, con carácter de divulgación, pero bien documentada, de
los hechos que demuestran este influjo de la ascética judeo-cristiana en los al
bores del islam, puede verse en la monografía de Edmond Powcr, L'Islam,
apud Christus: Manuel dhistoire des religión; (París, Beauchesnc, 1916),
páginas 745-751.
(2) El símil se repite como un topico en los siguientes textos alcoránicos:
II, 15, 84, 96, 169: III, 71, 171, 184, 198. IV, 76; IX, 9, 112; XVI, 97.
(3) Basta, para convencerse, evacuar, en las Concordantiac Corani arabicae de Flügel, las citas concordantes de las voces donya y ájira y leer los
versículos correspondientes.
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glosado frecuentemente por los ascéticos musulmanes. «I>a vida de
este mundo—dice el Alcorán (XXIX, 64)—no es más que un pasa
tiempo y un juego; pero la morada del otro mundo es la verdadera
vida.» Y al comentar este pasaje un asceta del siglo 11 de la hégira,
Abualí Alfodail Beniyad, añade precisando más aún el contraste:
«Aunque este mundo de acá abajo fuese todo de oro, pero corrupti
ble, y la vida futura fuese de arcilla, pero duradera por toda una
eternidad, deberíamos preferir la arcilla eterna al oro corruptible.
¿Cómo es pues que preferimos la arcilla corruptible al oro imperece
dero?» (1).
6.—Primeras muestras del Pari en la apologética musulmana
Si estos gérmenes del Pari de Pascal eran vulgares ya en la ascé
tica del islam primitivo, parece natural que no hayan permanecido
infecundos mucho tiempo, sin sugerir a los apologistas toda la vir
tualidad dialéctica que encerraban para persuadir a los incrédulos y
libertinos de la conveniencia de practicar la virtud, como si la vida
futura fuese efectivamente una realidad. Y, en efecto, aunque no
conste de manera precisa ni el nombre del autor ni la época en que
por vez primera aparece el esquema del Pari entre los musulmanes,
puede asegurarse que ya era conocido y utilizado desde el siglo III
(i) El texto es citado por el escritor ascético Abubéqucr de Tortosa
(siglo XI de J. C.) en su Sirach almuluc (tdïc. Cairo, 1289 hégira) pág. 6,1.* 18.
Acerca del asceta Alfodail, cfr. Risala del Coxairi (Cairo, 1318 hég.), pág. 10.
El doble tema del contraste y de la compra fué siempre vulgarísimo en los es
critores ascéticos musulmanes, desde la Persia hasta España, A parte de los
textos del Pari de Algazel que luego citaremos, la fíiblioth'tquc orientale de
D'Herbelot, s. v. Dttnia, pág. 284 l y 285 a, trac los siguientes versos persas:

«C’est une grande folie que de donner le capital et le fond de sa religion
pour les biens de ce monde:
Puisque tout ce que le monde vous peut donner en échange, n’est qua
douleur et affliction, et que la piété est la seule paix de l’ame.
Vous recevez des biens périssables, et vous en abandonnez d’éternels.
La prudence ne vous fait-elle pas voir clairement que ce marché n'est pas
légitime?»
Abenházam, cl famoso pensador de Córdoba (siglo XI de J. C.). insinua el
mismo pensamiento en su opúsculo Kitab alajlac (Cfr. Asín, Los caracteres y
la conducta; Madrid, 1916; págs. 7 y 14): «El que consagra su alma a alguna
de las cosas de este mundo, es como quien vende cl precioso jacinto por un
guijarro». «¿Cabe aberración mayor que vender una permanencia eterna por
una duración menor que un abrir y cerrar de ojos?»
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de la hégira (IX de J. C.). La literatura panegírica de los xiies o par
tidarios de Alí es la que nos ha conservado ese primitivo y más an
tiguo esquema. Entre las obras del Xerif Almortada (siglo X de J. C.)
hay una titulada Nahch Al-Halaga o Camino de la elocuencia, que es
una colección de sentencias apócrifas de Ali, recogidas por el autor,
de las que circulaban entre los «ifer como auténticas (i). Algazel en
su Ihia y en su Mizán (2) transcribe una de ellas, cabalmente al des
envolver el argumento del Parí, atribuyéndola a Alí, en estos tér
minos:
«Por eso dijo Alí a uno que le molestaba con objeciones y sofismas, dispu
tando acerca del problema de la vida futura: «Si las cosan han de pasar como
tú pretendes, nos salvaremos los dos juntos; pero si han de suceder como yo
digo, tú te perderás y yo me salvaré».

La simple lectura de este dilema y el comentario con que Algazel
lo glosa en el Mizán coinciden en sugerir que el argumento es de los
que los lógicos llaman ad hominem, enderezado a persuadir al adver
sario de la utilidad de aceptar como más razonable y conveniente la
tesis de la existencia de otra vida, aun colocándose el apologista en
la misma actitud de duda en que aquél se encuentra. Se trata, pues,
como en el Pari, del caso en que siendo ya inútil todo razonamiento
directo, bien filosófico, bien teológico, para convencer al libertino o
al ateo, ya porque éste sea mentalmente incapaz de seguir el hilo de
una demostración técnica, ya porque rechace en absoluto todo el or
den sobrenatural por carecer de fe religiosa, se recurre al poderoso
resorte del interés propio, al estímulo del egoísmo, para inclinar su
ánimo y mover su corazón a obrar como si otra vida de premios y
castigos hubiera de existir, a fin de evitar el posible peligro a que,
en el caso contrario, se expone.
En el mismo siglo X un poeta famoso por su incredulidad, Abulala El Maarri, impresionado seguramente por el nervio dialéctico del
argumento, lo transcribe en uno de sus versos y dándolo como si
fuese invención suya (3). También es Algazel quien inserta en su Ihia
(1) Cfr. Brockelmann, Geschichte der arabischcn litleratur (Wcimar, Fel
ber, 1898), I, 404-405.—No he podido consultar la edic. del Nahch albalaga
(Cairo 1290) para comprobar si en efecto contiene la sentencia a que aludo y
que Algazel da como de Alí. Sayid Mortada en su Ithaf(Cairo 1311 hcg.), VIH,
628, 1.* 14, es el que asegura que la sentencia está en el Nahch albalaga.
(2) Ihia (edic. Cairo, 1312 hég.), IV, 43, 1.a 11 infra.—Mizán (edición
Cairo, 1328 hég.), pág. 12,1.a 2 infra.
(3) Sobre Abulala El Maarri véase Brockelmann, I, 254; Yaquis Dictio
nary of learned men, apud Gibb Memorial, VI», pág. 162 (Leyden, Brill, 1907).
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y en su Kitab Alarbain (1) este verso de Abulala, para mejor ponderar
la fuerza persuasiva del argumento, capaz de conmover a un espíritu
tan ligero y frivolo como el del poeta de Maarra. He aquí su texto:
< Pretenden el astrónomo y el médico, ambos a dos,
que los muertos no resucitarán. Mas yo os digo a vosotros:
Si lo que ambos decís fuere lo cierto, yo nada he de perder.
En cambio, si lo que digo yo es lo verdadero, vosotros perdercis.>

El verso, a pesar de su concisión, ofrece ya en una síntesis im
plícita los caracteres esenciales del Pari: tiende a persuadir más que
a convencer; se dirige a los incrédulos que niegan la resurrección y la
consiguente existencia de otra vida; se inspira en los dictados de la
prudencia y buen sentido práctico y alude aunque vagamente al
cálculo de los riesgos que es elemental en todo juego de azar. Es
verdad que en ninguno de estos dos esquemas musulmanes del Pari
se desarrolla expresamente el cálculo de los riesgos, comparando el
valor de lo que se apuesta con el de lo que se puede ganar o perder;
pero es evidente que ni la sentencia de Alí ni el verso de Abulala tie
nen sentido alguno ni la fuerza persuasiva que se les atribuye, si no
se supone en la mente de los que proponen el argumento y de sus
adversarios la previa comparación entre el valor limitado y despre
ciable de esta vida y el infinito y sublime de la vida futura (2). Es
por lo tanto evidente que ya en el siglo X de J. C. era usual en los
apologistas musulmanes el argumento del Pari.

7 - Desarrollo pleno del Parí en las obras de Algazel
Dentro ya del siglo XI, el esquema hasta entonces borroso se
perfila y entona, adquiriendo las proporciones de un cuadro acabado.
Algazel, el más grande apologista del islam, aprovecha el tema
tradicional, lo somete a un delicado análisis lógico, pesa y aquilata
el valor demostrativo de sus premisas y lo esgrime a guisa de arma

(1) 7hía, IV, 43, I.* 14 infra.—Kitab Alai bain (Cairo 1328 hcg.), p. 215,
1.* 4, infra. Es sólo en lhia donde da el nombre de Abulala.
Las dos redacciones del verso en lhia y Alarbain difieren en variantes
que no alteran el sentido. El verso pertenece al libro de Abulala titulado Luzum
ma layalzam. Puede verse en la edición publicada en el Cairo, 1890, por el
editor del periódico Almahrusa, parte 2.a, pág. 290. Debo osla noticia a la
amabilidad de mi amigo el sabio arabista americano Macdonald, que me tras
mite además copia del texto. En éste, el editor añade una nota para advertir
que la idea del verso es de Alí y no de Abulala.
(2) Especialmente se supone esta comparación en el verso de Abulala, al
decir «yo nada he de perder>, puesto que se reduce a nada el valor finito de
los bienes de la vida presente, por su comparación con la felicidad eterna de
la vida futura.
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contundente y decisiva contra los libertinos e incrédulos de su tiem
po. No es sólo en el Ihia, la obra fundamental de su vida teológica,
sino en varios opúsculos de moral, como el Arbain y el Mizán,
donde reiteradamente insiste en el planteo y desarrollo de la fórmula
dialéctica del Parí, enamorado, sin duda, de su vigor y animado
quizá por el éxito comprobado de su uso. Y es muy digno de no
tarse que en los diferentes libros en que lo inserta, jamás repite a la
letra la redacción que le dió en los demás, sino que, conservando
siempre las lineas generales del bosquejo, las trata libremente y con
la más rica variedad de formas y de símiles cada vez, como quien
domina el tema y lo posee vivo, por haberlo repensado a menudo.
De otra parte, Algazel, profundo y sutil psicólogo, discutidor habi
lísimo y delicado ai tista de la palabra, ha acertado en esas varias
redacciones a exponer el tema con tal colorido y relieve y con tan
conmovedora elocuencia, que cotejado su Pari con los textos de
Silhon, Sirmond y Pascal, no sólo no desmerece de ellos en el vigor
dialéctico, sino que les aventaja en la forma literaria y además aduce
algún pensamiento original; con lo que el problema, mirado desde
nuevos puntos de vista, se ilumina con más clara luz. Un análi
sis sistemático de todos los elementos que integran el Pari de Alga
zel—ideas, recursos dialécticos, ejemplos o símiles—será muy útil
para su comparación con los elementos que el Pari ofrece en los
textos de Silhon, Sirmond y Pascal. Esa comparación persuadirá al
lector cuán exacta es nuestra tesis de la analogía estrecha que existe
entre ambas redacciones, musulmana y cristiana, del famoso argu
mento apologético. Mas para que el cotejo pueda hacerse con toda
comodidad, convendrá primero dar la versión de los textos árabes de
Algazel y transcribir después los textos cristianos ya conocidos. Los
libros de Algazel, de los cuales he tomado aquellos textos, son los
siguientes, según el orden en que probablemente fueron redactados:
Ihia, Mizán alámal y Kitab Alarbain. (i) En dos opúsculos más, en
(i) Creo seguro que Algazel redactó su Mizán después que el Ihia, por
que en éste jamás cita aquél, mientras que cita al Miyar alilmi (apud Ihia, I,
39,1.* 4 infra) escrito ciertamente antes que el Mizán (cfr. Miyar, edic. Cairo,
>329> pág- <95. !•* 7 infra). La fecha en que Algazel redactaba los capítulos
del /Áfa en que se contiene el Pari fue seguramente algo después del afio 500
de la hégira (1106 de J. C.). En efecto: esos capítulos pertenecen a los tomos
lU.® y 1V.° del Ihia; y al fin del tomo U.° (pág. 257, 1.* 8 infra) Algazel dice:
«Hoy han trascurrido ya [desde la hégira] cerca de $00 años*. Es, pues, el
argumento del Pari, obra de los últimos afios de su vida, pues Algazel murió
en 505 (mi de J. C.) En cuanto al Kitab Alarbain es obra posterior al Ihia,
pues lo cita en éste varias veces (cfr. págs. 26 y 27).
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el titulado Mojtásar alihia y en Alkaxf ual tabvin, repite Algazel en
forma compendiosa el argumento total del Pari en sus lineas gene
rales, sin añadir nada al texto del Ihia, del cual ambos opúsculos de
penden directamente; por eso prescindiremos de su traducción (1).
En cambio, aprovecharemos un pasaje del Mozladhirí que, sin des
arrollar plenamente el argumento del Pari, aclara y amplia algunas
de sus premisas (2).

Traducción de los textos árabes del PARI de Algazel

1
El «xtravlo d« lai IncrMaloi

(nía, m, 8« i.» 10 Cfr. nxo/, vm, *so, i.» úium»)

Los incrédulos a quienes extravía la vida de acá abajo son aque
llos que dicen: <Lo contante es mejor que lo fiado. I-a vida de acá
abajo es cosa contante, mientras que la vida futura es cosa en que
se tía. Por consiguiente, es mejor y debe ser preferida.» Dicen tam
bién: <Lo cierto es mejor que lo dudoso. Los placeres de este mundo
son ciertos, mientras que los de la otra vida son dudosos. No deje
mos, por tanto, lo cierto a cambio de lo dudoso.» Estos silogismos
son viciosos, semejantes al del diablo cuando dijo [refiriéndose a
Adán]: «Yo soy mejor que él: me creaste de fuego, y a él de barro.»
{Alcorán VII, 11). A tales incrédulos alude Dios, al decir: «Los que
compran la vida de este mundo al precio de la vida futura no expe
rimentarán consuelo alguno en su castigo, ni serán socorridos.» (Al
lí) El opúsculo Mojtásar alihia es un compendio del Ihia, redactado
por el mismo Algazel. Ha sido editado al margen del Kitab nozhat alnadhirin
de Obaid Aldarir (Cairo, 1317 hégira). El pasaje del Pari está en las págs. 215216.—El opúsculo Alkaxf nal tabyin es un extracto, hecho por el mismo
Algazel, del libro Kitab dsam algorur. que es un capítulo de su Ihia (III, 364392). Ha sido editado al margen del Kitab lanbih almogtarrin de Xarani
(Cairo, 1324 hégira). El pasaje del Pari está en las págs. 4-6.
(2) El Mostaahiri ha sido editado recientemente en sus pasajes más im
portantes y analizado por Goldziher en su Streitschrift des Gazaligegen dic
Batinijja-sekte (Leiden, Brill, 1916). El pasaje aprovechado está en las pági
nas 79-80 del texto árabe (núm. 27).—El argumento del Pari de Algazel pasó
a los sufies posteriores: uno de ellos, Mohámed el Isnawi, Imadodin, (+1363
de J. C.) lo insertó en forma esquemática en su Hayat alcolub, libro de mística
editado al margen del Qut alcolub de Abutálib elMequí (Cairo 1310 hégira),
tomo n, pág. 20. Ese esquema del Pari depende del texto del Ihia, 111, 365.

— 185 —
coran, II, 8o). Para curar este extravío espiritual, hay que recurrir o
a la Te o al razonamiento. A la simple fe, prestando asentimiento a
las palabras de Dios cuando nos dice: «Lo vuestro desaparecerá y lo
de Dios permanecerá.» (Alcorán XVI, 98). «Lo de Dios es mejor.»
(Alcorán LXII, 11). «La vida futura es mejor y más duradera». «La
vida de acá abajo no es más que un bien ilusorio.» «No os dejeis ex
traviar por la vida presente.» Al Profeta le bastó enunciar estas ver
dades a muchos grupos de infieles, para que prestasen fe a sus pa
labras por su sola autoridad, y le creyeran sin pedirle demostración
alguna... Esta fe es la del vulgo, la cual redime del extravio espiri
tual. Equivale al asentimiento que presta el niño a las palabras de su
padre, cuando le dice que el asistir a la escuela es mejor que el ir a
jugar, a pesar de que el niño ignora cómo y por qué es mejor.
Por lo que toca a la curación de este extravio mediante el razona
miento o sea por la demostración, consiste en que el incrédulo llegue
a conocer cómo y por qué es vicioso ese silogismo que en su corazón
Satanás forjó. Todo el que es víctima de una ilusión o extravío espi
ritual, indudablemente lo debe a alguna causa, la cual causa ha de
ser algún razonamiento; y todo razonamiento es una especie de silo
gismo que impresiona al alma haciéndola descansar confiada en él,
aunque el sujeto no se dé cuenta de que es un silogismo ni pueda
tampoco ponerlo en forma o expresarlo con los términos técnicos de
los sabios.
Pues bien: el silogismo que en el corazón del incrédulo forjó Sata
nás, consta de dos fundamentos o premisas. Uno es que la vida de acá
abajo es cosa contante, y que la vida futura es cosa que se supone ha
de venir. Este principio es exacto. El otro principio es que lo presente
es mejor que lo que se supone ha de venir. Y aqui es donde reside el
equívoco, porque la cosa no es asi. En efecto: si lo presente y tangi
ble es semejante, en cantidad y en valor, a lo que se supone ha de
venir, entonces si que es mejor; pero si es menor, entonces será me
jor lo que se supone ha de venir. Ese mismo incrédulo, victima
del extravío espiritual, gastará generosamente en sus negocios una
moneda de plata, para ganar luego con ella diez, que espera le
han de venir, y no dirá que lo contante es mejor que lo esperado
ni abandonará esto último. Y si el médico le prohíbe por precau
ción las golosinas y los placeres gastronómicos, se privará de ellos
inmediatamente, por temor a los dolores de la enfermedad futura;
de modo que abandona lo presente y tangible y se contenta con
lo que supone ha de venir. Los mercaderes, todos ellos, surcan los
mares con sus barcos y soportan en sus viajes grandes fatigas,
de presente, a cambio del descanso y de la ganancia que esperan
conseguir en lo futuro. Si pues se prefieren diez en lo futuro, a cam
bio de uno en lo presente, compara tú ahora la duración de los
placeres de la vida de acá abajo con la duración de la vida futura.
2
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Lo más que puede durar la vida del hombre son cien años, y esta
duración no es ni siquiera una centésima parte de cada una de las
millonésimas partes que integran la vida futura. Por consiguiente, es
como abandonar uno para adquirir un millón; mejor diré: para ad
quirir algo que no tiene fin ni límite en su duración. Y si el problema
se examina desde el punto de vista de la especie o cualidad, se ve
que los placeres de la vida presente son placeres turbados por la
amargura y el fastidio, mezclados con varios motivos de inquietud,
mientras que los deleites de la vida futura son puros y exentos de
toda turbación. Por consiguiente yerra el incrédulo al decir que lo
presente vale más que lo futuro. Y el origen de su extravio mental
consiste en haber tomado una palabra general, para expresar con ella
uno sólo de los significados particulares que implica, pero sin que se
dé cuenta ni haga caso de este particular sentido el que sufre ese ex
travio mental. En efecto: el que dice que lo presente es mejor que lo
futuro, quiere significar (aunque no lo diga explícitamente), que es
mejor que lo futuro que sea semejante en cantidad y cualidad a lo
presente.
Mas, al llegar a este punto, se acoge Satanás al otro silogismo, a
saber: «Lo cierto es mejor que lo dudoso, y la vida futura es cosa
dudosa.» Pero este silogismo es todavía más vicioso que el primero,
ya que cada uno de sus dos fundamentos o premisas es falso. En
efecto: lo cierto es mejor que lo dudoso, pero cuando es semejante a
lo dudoso en valor y cantidad, porque si no lo es, bien vemos cómo el
comerciante está cierto de sus fatigas presentes y en cambio está du
doso de sus futuras ganancias, lo mismo que el estudiante de dere
cho está bien seguro de que tiene que esforzarse para alcanzar el ti
tulo de jurisconsulto, el cual le es muy dudoso si lo alcanzará o
no; y el cazador asimismo, está cierto de que tiene mucho que andar
para levantar la caza, pero está dudoso de si conseguirá apoderarse
de ella. Y esta es la conducta discreta que habitualmente observan
todos los hombres prudentes, con absoluta unanimidad. En todos
estos casos se deja lo cierto por lo dudoso; pero es porque el merca
der se dice: «Si no comercio, tendré que pasar hambre y serán graves
los males que se me sigan; en cambio, si comercio, pasaré pequeñas
fatigas, pero serán grandes mis ganancias.» Y asimismo el enfermo se
bebe la amarga y repugnante pócima, estando dudoso de la curación
y bien cierto de la amargura del medicamento, pero es porque se dice:
«El daño de la amargura de la pócima es bien pequeño en compara
ción a los dolores y a la muerte que de la enfermedad temo.»
Pues de la misma manera: el que duda de la vida futura, debe de
cirse, si quiere ser prudente y discreto: «Los días que he de soportar
de privación hasta el fin de la vida son bien pocos en comparación
a lo que se me dice que ha de ser la vida futura. Si esto que se me dice
de la vida futura fuere mentira, no me habré privado sino del bienes-
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tar sensible durante los diasde mi vida. Ahora bien: desde la eternidad
hasta ahora, estuve en la nada, sin gozar de placer sensible alguno.
Me haré pues la cuenta de que he continuado en la nada. En cambio,
si lo que se dice de la vida futura fuere cierto, habré de permanecer en
el fuego del infierno por eternidad de eternidades, lo cual es insopor
table.»
Por eso dijo Alí a un incrédulo: «Si lo que tú dices es verdad, te
salvarás tú y nos salvaremos nosotros. Pero si lo que nosotros deci
mos es lo cierto, entonces nos salvaremos nosotros y tú te perderás.»
Y eso no lo dijo Alí porque él mismo dudase de la vida futura, sino
para hablar al incrédulo acomodándose a su manera de pensar y para
demostrarle que, aun sin estar cierto de la verdad de la vida futura,
su incredulidad implicaba extravio mental.
Por lo que toca a la segunda premisa del silogismo, o sea que «la
vida futura es cosa dudosa», también es un error, pues, por el con
trario, es bien cierta para los creyentes. Dos son las fuentes que pue
den dar origen a esta certidumbre.
Una de ellas es la fe o el asentimiento prestado a la autoridad de
los profetas y de los sabios, que basta por si sola para curar el extra
vío o error mental. A esta fuente deben su origen la fe del vulgo in
docto y de la mayoría de ios que no lo son. Es como si un enfermo,
ignorando la medicación necesaria para su enfermedad, averiguase
que los médicos y profesionales del arte de curar estaban todos
unánimes, sin exceptuar uno solo, acerca de que la medicina para su
enfermedad era tal planta. El alma del enfermo sentiríase ya tranqui
lizada dando crédito a ios médicos y no les pediría que le demostra
sen con pruebas científicas la verdad de sus prescripciones facultati
vas, sino que confiaría en sus palabras y las pondría en práctica,
aunque cualquier palurdo o imbécil le dijese que los médicos mentían;
y esto, porque el enfermo sabe muy bien, por tradición histórica y
por la experiencia de sus dotes personales, que los médicos son más
en número y de mayor crédito moral y de más conocimientos tera
péuticos que aquel imbécil palurdo, el cual no sabe nada de medicina.
Y así, el enfermo conoce que ese imbécil miente, con sólo saber lo que
los médicos dicen, y no cree que éstos mientan tan sólo porque así
lo afirme aquél, ni se deja extraviar por su culpa en lo que él tiene
ya por bien sabido. En cambio, si diese crédito a las palabras del pa
lurdo, prescindiendo de las de los médicos, sería él mismo un insen
sato extraviado.
Pues asimismo, todo el que examine las cualidades de los que
afirman la existencia de la vida futura, de los que informan acerca de
lo que en ella ha de suceder y de los que dicen que el temor de Dios
es la medicina útil para llegar a conseguir la felicidad de esa vida
futura, se encontrará con que esas personas, es decir, los profetas, los
antos, los sabios y los doctos, son las mejores criaturas de Dios y
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las que más alto rango han alcanzado en cuanto a vista interior, a in
tuición, a inteligencia; encontrará, asimismo, que la humanidad en
tera, en todas las épocas, ha seguido sus enseñanzas, con la sola ex
cepción de unos cuantos individuos frívolos que, dominados por las
pasiones e inclinados al goce de los deleites sensibles, se les hace
muy difícil el abandonar sus hábitos de placer y el reconocer que
están por ello condenados al fuego eterno; y asi niegan en redondo
la vida futura y tratan de impostores a los profetas. Pero asi como las
palabras del niño o del palurdo no destruyen la confianza con que el
corazón del enfermo asiente a la prescripción unánime de todos los
médicos, asi también las palabras de ese insensato, víctima incons
ciente de sus pasiones, no deben hacer dudar de la veracidad de los
profetas, santos y sabios. Y esta dosis de fe basta para la generalidad
de las gentes, puesto que engendra certidumbre decisiva, capaz de
excitar a la práctica de la virtud y de destruir el extravio mental de la
incredulidad.

n
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La quinta causa es la duda, que ya es incredulidad. Su curación
se consigue por el empleo de los medios que le hagan conocer al pe
cador la veracidad de los profetas. La explicación de este tratamiento
seria cosa larga; cabria sin embargo curarle por medio de un razona
miento acomodado a su limitada inteligencia, diciéndole: «¿Crees tú
que se puede dar crédito a lo que los profetas dicen (de la vida fu
tura) apoyados en (la autoridad divina de) los milagros, o aseguras
que sabes que es absurdo, como sabes que lo es la existencia de una
persona en dos lugares al mismo tiempo?» Si dice que conoce que la
existencia de la vida futura es exactamente igual de absurda, será un
necio, un insensato, pues hombres de esta manera de pensar no pue
den contarse en el número de los inteligentes. Mas si dijere que duda
acerca de ello, entonces se le deberá decir: «Si habiendo tú dejado en
casa tu propia comida durante un momento, te asegurase una per
sona desconocida que una serpiente la había lamido depositando en
ella su veneno, y tú creyeses posible que fuera verdad lo que te decía
¿la comerías o la dejarías, aunque fuese el más deleitoso de los man
jares?» Es seguro que contestará: «La dejaría indudablemente, porque
yo me diría: Si esa persona miente, no perderé más que ese manjar;
y el disgusto de privarme de él, aunque me sea muy molesto, es fácil
de soportar. En cambio, si dice verdad, perderé la vida; y es un mal
terrible la muerte, comparada con el dolor de soportar la privación de
ese manjar.» Entonces se le deberá decir: «¡Loado sea Dios! Y ¿cómo
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dejas de dar crédito a lo que te aseguran todos los profetas (a pesar de
los evidentes milagros que en favor suyo ha hecho Dios) y a lo que te
aseguran todos los santos, sabios y hombres de ciencia, es más, a lo
que aseguran todos los hombres que tienen uso de razón, de cual
quier clase que sean (y no me refiero precisamente a las personas ig
norantes del vulgo indocto, sino aún a las inteligentes), y en cambio
das crédito a lo que te ha dicho un solo hombre, desconocido para ti,
y que es fácil que te lo haya dicho por algún motivo para engañarte?
Porque entre los hombres inteligentes no hay uno que no crea en la
otra vida y que no admita premios y castigos, aunque discrepen entre
sí en cuanto a la forma o modalidad de éstos. De modo que si acier
tan en lo que creen, te expones a un suplicio que durará eternidad
de eternidades; y si mienten, tan sólo te privarás de algunos de los de
leites de este mundo, perecederos y turbados por el fastidio!»
Con esta reflexión, no puede ya quedarle motivo alguno para
dudar, si es hombre inteligente, puesto que no hay proporción alguna
entre la duración de esta vida y la eternidad de la futura. Es más: si
suponemos que el mundo entero está lleno de granos de cebada y
suponemos que un pájaro va tomando con su pico un solo grano
cada millón de años, de seguro que se habrán acabado todos los
granos sin que la eternidad haya experimentado menoscabo en cosa
alguna. ¿Cómo, pues, puede entibiarse en el hombre discreto el deci
dido propósito de soportar la privación de los deleites pecaminosos,
durante cien años por ejemplo, si es para obtener una felicidad que
ha de durar eternidad de eternidades?
Por eso dijo Abulala Ahmed, hijo de Suleiman, el Tenují, el Maarri:
«Pretenden el astrónomo y el médico, ambos a dos,
que los muertos no resucitarán. Mas yo os digo a vosotros:
Si lo que ambos decis fuere lo cierto, yo nada he de perder.
En cambio, si lo que digo yo es lo verdadero, vosotros perderéis.»

Y por eso dijo Ali a una persona cuyo entendimiento era incapaz
de comprender la demostración de un problema y que dudaba acerca
de la vida futura: <Si lo que dices tú es la verdad, nos salvaremos
los dos juntos; pero si no, me salvaré yo y te perderás tú.»

ni
Mudtlrns* qu« ei nuedtd la tlbfezn «n burear la felicidad eterna

IHUán, rig. 8)

La felicidad de la vida futura, la cual significa duración sin fin,
placer sin cuidado, alegría sin tristeza, riqueza sin pobreza, perfección
sin defecto, nobleza sin vileza y, en suma, todo cuanto cabe concebir
como digno de ser buscado y deseado, y esto por eternidad de eter
nidades y de tal manera [poseído] que en nada se amengüe a través
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de prolongados siglos, sino que, antes bien, si supusiéramos el mundo
lleno de átomos y que un pájaro tomase con su pico uno tan sólo de
ellos cada mil años, desaparecerían todos antes que sufriese menos
cabo aquella eternidad, no necesita de exhortación para ser buscada
ni de ponderación alguna para comprender cuán absurda es la negli
gencia en buscarla, después que se ha creído en su real existencia,
pues todo hombre inteligente se apresura a correr tras felicidades de
menor valor que aquéllas, sin que logren desviarle de su objetivo ni
la consideración de que el camino es arduo, ni la necesidad de aban
donar para seguirlo las comodidades de la vida, ni las penosas fatigas
que le es forzoso soportar. Y, sin embargo, el tiempo que tiene que
soportar esas fatigas es limitado y lo que puede perder es bien poca
cosa, pues los deleites de esta vida son caducos y perecederos, y el
hombre inteligente abandona de buen grado una cosa de exiguo va
lor, aunque sea contante, si puede asi obtener, a cambio, algo que
valga doble, aunque sea a largo plazo. Por eso verás que todas las
gentes soportan, en el ejercicio del comercio, de la industria y hasta
en el estudio de la ciencia, humillaciones, daños, fatigas y enferme
dades, bien difíciles de soportar, tan sólo porque esperan que en lo
futuro les habrán de proporcionar un bienestar mayor que el que al
presente pierden, pero mayor, tan sólo, en cierta medida. ¿Cómo,
pues, no abandonarán gustosos, al presente, las cosas de este
mundo, para obtener bienes infinitos y sin medida? De seguro
que no existirá en el mundo hombre alguno, inteligente y deseoso de
hacer fortuna, que, si se le impusiera la obligación de gastar un do
blón y esperar un mes para obtener a cambio, al cabo del mes, el eli
xir máximo, capaz de trasmutar el cobre en oro puro, no le gastase
de buen grado, aunque ese gasto fuese para él una pérdida, de mo
mento. Es más: si para obtener tan considerable fortuna se negase a
soportar, durante ese espacio de un mes, el dolor del hambre, no se
le tendría tampoco por hombre inteligente. Y eso que tal hipótesis no
se concibe como real entre las gentes, y que además la muerte está
siempre detrás del hombre como emboscada, y el oro es inútil para
la otra vida, y cabe muy bien pensar que se muera dentro del mes,
o un día después del mes, sin que el oro le sirva para nada. Y sin
embargo, ninguna de estas consideraciones debilitaría su propósito
de gastar el doblón, por la esperanza de ganar en el cambio. ¿Cómo,
pues, es tan tibio en el hombre inteligente el propósito de reprimir
las pasiones durante los días de la vida, que a lo más llegarán a cien
años, si la ganancia que ha de obtener a cambio es una felicidad sin
fin? Pero es que la tibieza de las gentes para seguir el camino que
conduce a esa felicidad, nace de que su fe en la vida futura es débil.
Si no fuese por eso, todo entendimiento, aun el de cortos alcances,
debería decidirse a emprender animoso el camino que a la felicidad
conduce. Y nada digamos del entendimiento perfecto.
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Digo que la tibieza en la fe—aparte de ser síntoma de necedad—
tampoco debiera engendrar en el ánimo tibieza para recorrer los ca
minos que a la felicidad conducen, si no fuese por causa de la negli
gencia o descuido en examinar este problema.
Los hombres, efectivamente, se reparten en cuatro grupos, en lo
que atañe a la cuestión de la vida futura.
Grupo iP: Creen en la resurrección y en el juicio, en el paraíso
y en el fuego infernal, tal como estos dogmas constan por las pala
bras del Profeta y son elocuentemente descritos en el Alcorán. Admi
ten los deleites sensibles que se reducen al placer sexual y a las sen
saciones gratas de sabor, olor, tacto, vestido y mirada. Reconocen que
a estos deleites irán anejas varias otras especies de gozo y clases de
placeres, que la descripción humana es incapaz de hacer comprender,
porque serán de aquellos deleites que ni el ojo vió ni el oido oyó ni
el corazón del hombre jamás concibió; y que todo esto durará eterna
mente sin interrupción; y que no se consigue, sino por medio de la
ciencia de la verdad y la práctica del bien. Estos, los hombres de este
grupo i.°, son los musulmanes todos, más diré, los seguidores de los
profetas, es decir, los judíos y los cristianos, en su mayoría.
Grupo 2.*: Son algunos de los metafisicos musulmanes, de entre
los filósofos, los cuales reconocen que existirá en la vida futura una
especie de deleite, cuya modalidad no puede concebir el corazón del
hombre y al cual denominan deleite intelectual. Por lo que toca a los
deleites sensibles, niegan su existencia o realidad, en cuanto exterior
al sujeto; pero la admiten, al modo fantástico que se observa en el
estado del sueño, si bien en este estado del sueño el placer imagina
tivo se turba por el disgusto que produce el despertar, mientras que
aquel placer imaginativo de la vida futura no será turbado jamás,
porque durará eternamente. Sostienen también que estos deleites
imaginativos de la vida futura son cosa cierta para todos aquellos
que, enamorados de lo sensible y reducida toda la orientación de sus
espíritus a ese aspecto, no se sienten llamados a los deleites intelec
tuales.
Ahora bien: de esta concepción imaginativa de la vida futura
nada se infiiere que produzca en el ánimo tibieza para buscarla o de
searla, puesto que toda delectación sensible consiste, realmente, en
un fenómeno que acaece en el alma del hombre, como efecto de la
impresión de la cosa tocada, mirada, olida, etc.; esta cosa exterior es
la causa de que acaezca aquella impresión; pero el deleite no se debe
directamente a la impresión exterior, sino, antes bien, consiste en
la impresión acaecida en el interior del alma coincidiendo con la
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presencia de la impresión exterior; luego si, como ocurre en el estado
de sueño, es posible que acaezca la impresión en el alma sin la pre
sencia de la cosa exterior, para nada es necesaria ésta.
Grupo j.°: Sostienen que debe negarse en absoluto todo deleite
sensible en la otra vida, tanto el objetivo como el imaginado, pues
dicen que la función de la fantasía no se realiza, sino mediante ór
ganos corpóreos, y la muerte rompe el lazo de unión entre el alma y
el cuerpo, que es el órgano del alma para la función de imaginar y
para las demás funciones sensitivas; y como el alma no vuelve ya
jamás a gobernar el cuerpo, después que se desprendió de él, no pue
den quedarle al alma sino dolores y placeres que no sean sensibles.
Pero estos placeres y dolores suprasensibles serán más intensos
que los sensibles, pues, aun en este mundo, el hombre siente inclina
ción hacia los placeres intelectuales y repugnancia hacia los dolores
espirituales, con mucha mayor intensidad que hacia los meramente
sensibles. Por eso repugna al hombre pedir limosna, estimándolo
contrario a su dignidad; y por eso también prefiere privarse de la
satisfacción de su apetito sexual o también soportar dolores físicos
y penas y fatigas, cuando asi evita su propia' deshonra y des
prestigio. Es más: a veces prefiere el hombre quedarse sin comer un
día entero o aun dos, para conseguir el placer de ganar en el juego
de ajedrez, placer que es intelectual, aunque su objeto no sea muy
noble; y otras veces se lanza al combate contra un gran número de
enemigos, expuesto a morir, para obtener a cambio el placer de la
alabanza y la fama de valiente, placer que él estima en más que la
misma vida.
Sostienen también los filósofos de este grupo 3.0 que los place
res sensibles, comparados con los que el alma gozará en la vida futura,
son poco intensos, pues su relación con ellos apenas es análoga
a la relación que hay entre sentir el aroma de un suculento manjar
y gustarlo o entre mirar al rostro de la persona amada y cohabitar
con ella; diré mejor: la relación es mucho más desproporcionada. Y
añaden que como esto es una cosa que está muy por encima de la
capacidad intelectual de las gentes del vulgo inculto, se les han sim
bolizado, por eso, aquellos deleites espirituales de la vida futura
bajo la imagen de los placeres sensibles o materiales que conocen
bien; lo mismo que al niño, el cual se ocupa en el estudio, para obte
ner cuando sea hombre el cargo de juez o de ministro, y como él en
tonces, siendo niño, no puede apreciar el placer de ambas dignidades,
se le prometen, para que estudie, otras cosas que entonces le gustan
mucho, como una pelota para que juegue, o un pajarito para que con
él se divierta, o cosas parecidas; pero ¿dónde está el término de com
paración entre el gusto de jugar con el pajarito y el placer de gobernar
y dirigir?; y, sin embargo, como el espíritu del niño es incapaz de
percibir este placer de tan sublime grado, se lo simbolizan bajo la
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imagen de otro placer de grado ínfimo y se lo hacen asi deseable,
halagándole para que gradualmente llegue hasta la meta en que con
siste su felicidad.
Esta concepción de la vida futura, cuando es sincera, tampoco
engendra tibieza para desearla; antes bien, produce un mayor y más
asiduo e intenso empeño en conseguirla. Y esta es la concepción a que
han llegado los místicos sufies y los filósofos metafisicos, sin dejar
uno; tan es asi, que los grandes doctores o maestros del sufismo han
tenido la sinceridad de declarar, sin escrúpulo ni rebozo alguno, que
el que sirve a Dios por ganar el cielo o por librarse del infierno, es
un alma vil; que lo único que buscan los que hacia Dios tienden es
algo más noble que eso. El que haya visto a los maestros de los sufies
y haya estudiado bien sus doctrinas y haya hojeado los libros por ellos
escritos, comprenderá con toda certeza el sentido de esta creencia de
los sufies, reflejada en todos sus estados anímicos.
Grupo 4°: Está constituido por muchedumbres de insensatos,
gentes innominadas, que no se deben contar dentro de la categoría
de los que se dedican a estudios especulativos, y que opinan que la
muerte es la pura nada, que la virtud y el vicio carecen de toda re
compensa, que el hombre, después de morir, tornará al no ser, como
lo que era antes de venir a la existencia. A estos tales no es lícito
denominarlos grupo, pues grupo significa sociedad, y esta opinión no
es propia de un grupo de hombres que hayan formado una sociedad,
ni tampoco puede atribuirse su origen a un determinado filósofo co
nocido; antes bien, es creencia propia tan sólo del hombre insensato
y frivolo que, avasallado por sus propias pasiones y dominado por
sus satánicos instintos, viendo que no puede domar sus apetitos y no
queriendo confesarse a si mismo su cobardía y reconocer su propia
debilidad en la lucha contra la concupiscencia, trata de excusar sus
imperfecciones sosteniendo que su conducta es la que se debe seguir
y la rectitud misma. Desea después que otros participen de sus ideas
y comienza a invitarlos a la frivolidad y al libertinaje, a lo que el alma
se siente naturalmente mas inclinada, a seguir el instinto de las pasio
nes, invitación que es también la que más pronto está dispuesto a
aceptar todo hombre de poco seso, mucho más cuando algunos de
estos libertinos se ingenian con el ardid de atribuir esa opinión a al
guno de los pensadores, famosos por la profundidad de sus doctrinas,
como Aristóteles y Platón, o a alguna de las escuelas, como la de los
filósofos peripatéticos; y de este modo seduce a los que le escuchan,
haciéndoles ver que no van a saber ellos más que esos grandes sabios,
los cuales, a pesar de haber estudiado este problema durante largo
tiempo, nada de provecho averiguaron. Y el desgraciado oyente, no
dándose cuenta de la mentira que encubren sus palabras, le da cré
dito, porque además se harmonizan muy bien con su inclinación na
tural; y asi no le exige que le demuestre documentalmente cómo esa
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opinión deriva, en efecto, de la doctrina del pensador a quien se la
ha atribuido. Y eso que si le refiriese las palabras de un autor, de las
cuales dependiera la pérdida de una peseta, es seguro que no les da
ría crédito sin prueba; y si le dijese: «tu padre ha reconocido en vida
a favor de fulano, una deuda de diez pesetas, de las que tú has here
dado, y posee el acreedor un pagaré en regla, firmado por testigos»,
seguramente diría: «¿dónde está la escritura, y dónde está el testigo
vivo que dé fe de todo eso y cuál es la información abierta acerca de
la legitimidad del pagaré y de la autenticidad de las firmas?» Y, sin em
bargo, da crédito al que le dice que aquella opinión fué defendida
por un filósofo que cita, sin presentar los testigos que den fe de que
ellos se la oyeron defender y sin exhibir ni el texto autógrafo del filó
sofo citado, ni, al menos, alguna de sus obras, aunque sea de otra
mano. Pero además, aunque él mismo hubiese oído personalmente al
citado filósofo defender aquella opinión, debería suspender su juicio
antes de aceptarla como verdadera, porque puede caberle la sospecha
de que no hay demostración apodictica que pruebe su verdad. Porque,
si la ha de aceptar sin demostración, por la sola autoridad del filó
sofo que la defiende, más lógica es la sumisión a la doctrina opuesta,
que se funda en la autoridad de los profetas, los santos y los sabios,
más aún, a la autoridad de las muchedumbres y de las masas popu
lares, que no a la simple autoridad de una sola persona, que no está
inmunizada contra el error ( i ).
Ahora bien, después de haber ya conocido las opiniones de estos
cuatro grupos humanos acerca de la vida futura, no tienes más reme
dio—¡oh tú que deseas ser dirigido por el camino recto!—sino adop
tar una de las cuatro actitudes siguientes, respecto a la extraviada
creencia del último grupo: o bien estás cierto de que es errónea, o
bien lo sospechas tan sólo; o bien opinas como lo más probable que
sea verdadera, aunque sin excluir la posibilidad remota de que sea
falsa; o bien, finalmente, estás cierto y seguro de su verdad. Pues bien:
sea cualquiera la actitud que adoptes, tu propia razón tiene que exi
girte que consagres tu vida al conocimiento de la verdad y la práctica
de la virtud, huyendo de los deleites de este mundo, si es que estás
en tu sano juicio y si la integridad moral de tu espíritu no está per
vertida aún.
Esto es evidente, en el caso de que estés cierto de que es errónea
la doctrina de los ateos.

( i) El filósofo Abenházam de Córdoba, contemporáneo de Algazcl, consignó este
mismo pensamiento en su libro Los caracteres y la conducta. Cfr. Asin, Caracteres,
página 139, § 291: <EI hombre que somete ciegamente su entendimiento a la autoridad
de otro, está muy satisfecho de haber traicionado a su propia razón; y en cambio es
fácil que considere como cosa muy grave el sufrir un error perjudicial para sus inte
reses. En ambos casos yerra.»
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Mas si tan sólo sospechas que lo es y tu sospecha equivale a opi
nión muy probable, también entonces te debe obligar tu propia razón
a emprender el camino para buscar tu felicidad eterna, lo mismo
que la razón le exige a todo hombre, que soporte gustoso las dificul
tades de la navegación para hacer fortuna, o las fatigas del aprendi
zaje de las ciencias, durante la juventud, para obtener la primacía
entre sus condiscípulos, o los arduos obstáculos que hay que vencer
en los primeros pasos de la carrera política, para llegar a ser ministro
o conseguir que se le franquee alguna de las puertas que dan acceso
al favor de los príncipes. El éxito de todos estos trabajos es siempre
problemático, no es nunca seguro. Más aún: supongamos un hombre
que ambicione llegar a ser rico, y que creyendo como muy probable
que el arte de la alquimia tiene realidad positiva, sospecha, sin em
bargo, que puede ser un arte vana e ilusoria. Pues bien: él sabe que,
trabajando un mes, llegará a obtener éxito y fortuna, caso de que la
alquimia tenga realidad, y que, después, podrá gozar de la fortuna,
asi lograda, durante el resto de su vida, que es posible sea más de un
mes o menos de un mes. Su razón tiene que exigirle que soporte el
trabajo de aquel mes y lo desprecie, aunque se trate de un trabajo co
nocido y presente, en comparación a la fortuna que cree piobable,
aunque se trata de una cosa futura e incierta.
Si crees que es lo más probable que sea verdad lo que dicen los
materialistas, pero, sin embargo, todavía queda en tu ánimo la idea
de que es posible, con posibilidad remota, que estén en lo cierto los
profetas, los santos y la mayoría de los sabios, entonces también tu
propia razón debe persuadirte a marchar por el camino más seguro, a
fin de librarle de un peligro tan terrible. Porque, en efecto, si viviendo
bajo la protección de un rey te fuese posible realizar una acción cual
quiera relativa a una de las materias reservadas a su autoridad, y tú
creyeres lo más probable que con aquella acción habías de lograr el
favor del monarca, que te regalaría una túnica de honor y algún di
nero, pero a la vez te cupiese también la duda de que pudiera ocurrir
lo contrario de eso que es lo más probable, es decir, que podría ser
que con dicha acción te conquistases la cólera del rey y que te some
tiese a un castigo ejemplar e infamante que durase toda tu vida, tu
propia razón te dictaría que lo más acertado era no exponerte ciega
mente a este peligró; porque si realizabas la acción y acertabas, todo
lo que lograrías de aumento en tu bienestar se reducía a unos dineros
que no te habían de durar largo tiempo; pero si errabas, te ibas a aca
rrear un grave castigo, que te duraría toda tu vida, por larga que
fuese; y el provecho obtenido en el caso de acertar no compensa la
grave calamidad a que te expondrías en el caso de errar. Por eso
mismo, si te encuentras un manjar, y te dicen que está envenenado
unas cuantas personas o una sola, cuyas condiciones de veracidad
sean menos fidedignas que las de un sólo profeta (y esto prescin-
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diendo de que e! profeta puede confirmar su veracidad con el mila
gro), y tú crees lo más probable que esa persona te engaña (como
crees también ahora lo más probable que te engañan todos los pro
fetas), pero, a pesar de eso, todavía admites la posibilidad remota de
que aquella persona te haya dicho la verdad, y tú sabes que de comer
aquel manjar sacarás tan sólo el placer de su sabor y dulzura en el
momento de comerlo, mas si está envenenado encontrarás en él la
muerte, tu razón ha de dictarte también que evites el peligro, si eres
hombre avisado.
Por eso dijo Ali a uno que le molestaba con objeciones y sofismas
disputando acerca del problema de la vida futura: «Si las cosas han
de pasar como tú pretendes, nos salvaremos los dos juntos; pero si
han de suceder como yo digo, tú te perderás y yo me salvaré.» Y no
vayas a creer que eso lo decía porque a él le cupiesen dudas acerca
de la vida futura, sino tan sólo a título de refutación acomodada a los
limites de la ignorancia de su interlocutor, incapaz de enterarse de este
problema por métodos científicos. Precisamente esta misma conside
ración es la que nos ha movido a nosotros a emplear idéntico método,
para que les sea más fácil reflexionar sobre este problema a las almas
frívolas y negligentes en la observancia de los preceptos divinos.
Resulta, pues, evidente y decisivo, que un peligro gravísimo, aun
que sea desconocido, con sólo que sea posible, debe tener más im
portancia que la certeza de otro que sea despreciable, porque el ser
la cosa despreciable o importante es muy relativo. Observa, si no, y
pon la mirada en el fin de la vida: y ¿qué es lo que entonces les habrá
quedado en limpio, de todas las cosas de este mundo, a los que vi
vieron en medio de sus placeres? Tú, en cambio, habrás llegado a
aquella felicidad eterna de la vida futura en que creen los tres gru
pos primeros, y entonces conocerás de repente cuán despreciables
eran todas las cosas del mundo que abandonaste, comparadas con la
grandeza de la felicidad que en cambio has obtenido.
En fin, si el estado de ánimo en que te hallas fuese el cuarto, es
decir, si creyeses de cierto que era verdad lo que opinan los del
cuarto grupo [los materialistas], entonces razonaremos contigo, den
tro de los límites de tu ignorancia y de tus cortos alcances, siguiendo
uno de estos dos métodos:
t.° No es posible que tu creas en la verdad de esa opinión de
los materialistas, fundado en alguna prueba apodíctica, positiva y
real, que lógica y necesariamente concluya, sin que en ella quepa
error alguno, pues, en tal caso, habría que decir que a tí se te había
ocurrido una especie de demostración que había pasado inadvertida
a todos los profetas, los santos, los sabios y los pensadores; porque,
si el error pudo introducirse en las doctrinas de todos ellos, a pesar
de su número, de la amplitud de sus conocimientos, de la larga du
ración de sus reflexivos estudios y de la autoridad divina, implicada
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por la multitud de los milagros de los profetas, entonces ¿con qué
derecho confias tú que no hay error alguno en la creencia que tú
profesas y qué es lo que a tí te hace infalible? Asi pues, por lo me
nos tienes que admitir la contingencia remota de que cabe que yerres.
Y en tal caso, si admites como posible que tú estés en el error y como
posible también que las muchedumbres humanas sean las que estén
en lo cierto, te colocas ya en la actitud tercera [de las cuatro, antes
examinadas].
Ahora, si ni siquiera eres capaz de admitir contra ti la remota
contingencia de error, de tal modo que pretendas conocer de cierto
(con la misma evidencia que conoces que dos es mayor que uno y
que el blanco y el negro son incompatibles) que es falso cuanto creen
las muchedumbres humanas y que es absurdo suponer que el alma
sea una sustancia que sobrevive a la muerte del cuerpo o que ha
de tornar a vivir en virtud de la resurrección, entonces ya eso es sín
toma de un temperamento psicológico pervertido, de un espíritu irre
flexivo y ligero; y a hombres de tal condición es inverosímil que se
los pueda sanar de su insensatez. Por eso dijo Dios refiriéndose a
ellos (Alcorán, Vil, 178): «Son como los brutos, o mejor, andan más
extraviados aún que los brutos».
2° Ese grupo [el de los materialistas], aunque niegan la felici
dad de la vida futura, no niegan la felicidad de la vida presente.
Ahora bien: Jos goces más sublimes de la felicidad de este mundo
consisten en la fama, en el prestigio social, en la influencia, en el po
der, en la falta de preocupaciones y cuidados, en la paz y tranquili
dad del alma, nunca interrumpida, y en la serena alegría. Pues bien:
todo esto, tampoco lo logra el hombre, sino mediante el conocimiento
de la verdad y la práctica de la virtud.
Por lo que toca al conocimiento de la verdad, bien sabido es que
el prestigio que se basa en la ciencia perdura siempre, sin que pueda
perderse como el prestigio político cuando los gobernantes, que lo
otorgan, son destituidos de sus cargos. Tampoco se puede ocultar el
placer que disfruta el hombre de ciencia en sus estudios, cuando se
le revela, a cada momento, la solución de problemas dudosos y difí
ciles, principalmente si atañen al mundo espiritual y metafisico y a
las cosas divinas. Este placer no lo aprecian los que jamás gustaron
el encanto que tiene el resolver las cuestiones dudosas. Pero además
es un placer que no tiene fin, porque tampoco lo tienen las cien
cias. Ni en él hay que temer la competencia hostil de los demás,
porque las materias a estudiar [son tan vastas, que en ellas caben
todos los que busquen la verdad, por muchos que sean; antes
bien ocurre lo contrario: que el placer del hombre de ciencia au
menta, a medida que es mayor el número de los que participan de
sus aficiones, porque lo que él busca es la posesión del tesoro de la
ciencia, no la paja de las vanidades mundanas, ni el título de maestro;
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en cambio, en los bienes de este mundo si que se hace más angosto
el acceso para conquistarlos, cuando hay afluencia de competidores;
y cuantos más son éstos, más costosa es la competencia. Luego, ade
más de ser la ciencia el mayor de los placeres de esta vida para el
hombre que se ha familiarizado con ella, es también el más perma
nente, porque es Dios, y sus ángeles quienes lo proporcionan al que
se entrega del todo y se consagra al estudio de la ciencia. Por eso no
verás muchos jefes políticos y gobernadores que no estén siempre te
miendo verse depuestos de sus cargos y que no ansien que su pres
tigio social fuese tan permanente como el que los sabios gozan.
Por lo que toca a la práctica del bien, no nos referimos a otra
cosa sino a la mortificación de los apetitos y a la represión de la ira,
de tal modo, que, una vez refrenadas las pasiones, obedezcan sumi
sas al dictamen de la razón, en vez de ser ellas las que la dominen y
la obliguen a trabajar en la invención de los medios ingeniosos con
ducentes a los fines que ellas desean. El que consigue dominar sus
pasiones, ese es el hombre positiva y verdaderamente libre; mejor
diré, ese es el rey. Y por eso le dijo un asceta a un príncipe: <Mi im
perio es mayor que el tuyo».—«¿Cómo puede ser eso?» preguntóle el
rey—. Y le respondió: «Aquél de quien tú eres siervo, es mi siervo.»
Con lo cual le quiso decir que él [el rey] era esclavo de sus pasiones,
mientras que el asceta tenia dominadas las suyas propias. Porque, en
efecto, el que sirve a sus apetitos, el que es incapaz de refrenarlos y
vencerlos, es un verdadero prisionero, esclavo de sus inclinaciones
naturales, sin cesar sujeto a preocupaciones continuas y a disgustos
y molestias repetidas, porque, si un día satisface sus caprichos, son
muchos los días en que no puede satisfacerlos; además de que, para
satisfacerlos, le es indispensable a menudo afrontar peligros, soportar
fatigas y hacer cuantiosos gastos. De modo que el aminorar las exi
gencias de las pasiones equivale a disminuir las ocasiones de preocu
pación y disgusto; y como no hay otro camino para suprimir sus
exigencias, sino la disciplina ascética y el combate espiritual (que es
lo que significa la práctica de la virtud), resulta que el hombre con
sagrado al conocimiento de la verdad y a la práctica del bien debe
ser el más feliz de los mortales, aun a los ojos del que no admita otra
felicidad que la limitada de este mundo de acá abajo, pues todos los
placeres de esta vida nada dejan en limpio al que los goza, ni tam
poco vale la pena de los trabajos que cuestan la exigua utilidad que
reportan; de modo que quien pone todo su empeño en dar gusto a
sus pasiones y además prescinde del estudio de los problemas cien
tíficos, tiene que ser desgraciado en esta vida, a juicio unánime [de
creyentes y materialistas] y desgraciado también en la vida futura, a
juicio de los creyentes de los tres grupos [es decir, a juicio de toda
la humanidad] con la sola excepción de una caterva de gentes insen
satas, de las cuales no hay que hacer caso ni debe tenérselas en
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cuenta, porque no pertenecen en modo alguno a la categoría de los
hombres razonables.
Queda, por consiguiente, evidenciado, que el prepararse para la
vida futura mediante el conocimiento de la verdad y la práctica de
la virtud, es un imperativo forzoso de la razón y que es un insensato
el hombre que se descuida [en adquirir esa preparación].
Mas si aún dijeres: «¿Y cómo es que la mayoría de los hombres
no se cuidan de adquirirla, siendo así que creen en la vida futura?»
Ten presente que la causa estriba en su negligencia, en que no
se preocupan de reflexionar acerca de estos problemas que acabamos
de exponer. Esa negligencia les acosa continuamente, haciéndoles
gastar sin provecho sus horas, sumidos en la inacción, sin despertar
de su perezoso sueño, mientras que las pasiones les dominan. Sólo
podría despertarlos de su negligencia la exhortación de un predicador
de intachable conducta; pero los pueblos están vacíos de esta clase de
predicadores; y si por caso raro suponemos que hay alguno, no se le
presta atención; y si se le atiende y sus palabras impresionan por el
momento y se forma el sano propósito de consagrarse a la práctica de
la virtud en lo futuro, inmediatamente surge de improviso el estímulo
de una pasión cualquiera y borra la impresión que en el alma ha
bía hecho aquel aviso saludable y vuelven de nuevo a cegarla los
velos de la negligencia, y torna el hombre, a pesar de ser discreto, a
lo vedado y así continúa sin cesar, hasta el instante de la muerte,
en que ya no le queda otra perspectiva que la de dolerse del tiempo
perdido, sin que su dolor le sirva de provecho ¡Líbrenos Dios de la
negligencia que es el origen de toda desgracia!
IV

Li falla da fe ta la axlalanda da otra vida y au carecida
Uiordola, 213)

Dirás quizá: «Lo caduco y perecedero de las cosas de acá abajo,
bien patente ha quedado ante mi vista; y también, la tranquila segu
ridad con que mi corazón en ellas reposa; pero, en cambio, la vida
futura, yo no la he visto, ni tampoco encuentro que mi corazón sienta
una inclinación real y verdadera a creer en su existencia. Y por eso
experimento tanta flojedad y tibieza, cuando me propongo abandonar
las cosas de este mundo, contantes y sonantes, a cambio de una cosa
que se me ha prometido a largo plazo, sin que yo tenga confianza
alguna de que exista.»
A esto digo: Si fueses de los hombres que tienen vista interior, de
seguro que se te haría patente y clara la existencia de la vida futura,
tanto como la de acá abajo. Pero, puesto que no lo eres, reflexiona
un poco acerca de lo que esos hombres de vista interior han dicho.
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En el problema de la vida futura, se dividen los hombres en
cuatro grupos:
Unos afirman la existencia del cielo y del infierno, tal como la
describe el Alcorán. ,Ya conoces de oídas en qué consisten sus delei
tes y los tormentos del fuego infernal.
Otros, si no afirman los deleites y dolores sensibles, los admiten,
en cambio, en un sentido imaginativo, al modo de un ensueño, como
si cada hombre estuviese en un paraíso o en un infierno que sola
mente él viera; y pretenden que la impresión que en él hará esta ima
ginación es como la que le haría la realidad, puesto que el dolor que
siente el que sueña es como el que experimenta el despierto; tan sólo
al despertar se queda libre del dolor. Pues bien: esa impresión ima
ginativa, en la vida futura, es continua, no cesa jamás.
Otros, los del tercer grupo, afirman la existencia de dolores y
placeres inteligibles o ideales, y pretenden que éstos son más inten
sos que los sensibles. Ponen como ejemplo de esto las emociones de
placer y de dolor que se experimentan al sentirse uno en posesión de
un reino y al perderlo. La pérdida del reino le produce, efectivamente,
multitud de dolores, hasta corpóreos, cuando se da cuenta de que su
enemigo le ha vencido, le ha arrebatado su imperio y le ha sometido
a humillaciones viles; esto, a pesar de que la victoria de su enemigo
no consiste esencialmente en un dolor corpóreo. Los que así piensan
son los hombres especulativos o metafísicos, quiero decir, los tres
grupos siguientes: los profetas, los santos y los sabios. Todos ellos
están acordes en afirmar la existencia real de una felicidad eterna y
de una desgracia también eterna, y en reconocer que la felicidad no
se consigue sino abandonando las cosas de este mundo y dirigiéndose
hacia Dios. Ahora bien: si tú te sintieras enfermo y no fueses experto
en el arte de la medicina y vieses que los médicos más eximios esta
ban unánimes en un determinado remedio, no te detendrías mucho
tiempo en seguirles!
Los del cuarto grupo no son ya hombres que se ocupan en el
estudio especulativo de las cosas divinas o metafísicas, sino, más
bien, médicos y astrónomos, cuyas especulaciones se limitan al estu
dio de los cuatro elementos físicos de los cuerpos y de sus mixtos,
y que creen que en esos elementos físicos estriba toda la constitución
del espíritu, sin que se paren a pensar en la esencia del verdadero
espíritu, del metafisico o divino, que es el que conoce a Dios; antes
bien, ellos no perciben otro espíritu que el corpóreo, el cual es un
vapor producido por el calor del corazón y que a través de las arte
rias se difunde por todo el cuerpo para darle sensibilidad y movi
miento. Este espíritu es el que también se encuentra en los animales.
En cambio, en el otro espíritu, privativo del hombre, calificado por
Dios mismo de divino, puesto que de él dice (Alcorán XV, 29): <Y so
plé en él, de mi espíritu>, en ése, ni siquiera piensan, porque creen
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que la muerte es una pura aniquilación y que se reduce a la corrup
ción del compuesto físico.
Respecto de estos últimos, tú tienes que optar por una de dos
cosas: o crees que pueden equivocarse o sabes de cierto que es ver
dad lo que dicen. Si crees posible que se equivoquen, tan sólo por
esta simple sospecha debes abandonar las cosas del mundo; porque
si tú, estando realmente hambriento, tuvieses ya cogido algo de co
mer y tuvieses el pensamiento de comértelo y en el mismo instante
te dijese un niño que en aquel manjar había veneno o que una sierpe
lo había emponzoñado con su lengua, de seguro que soportarías el
hambre y dejarías de comer, porque dirías: «Si miente, nada pierdo,
más que el placer de comer; pero si dice verdad, voy a encontrar la
muerte en la comida». De modo que tan sólo por esa simple sospe
cha, te es ya imposible atreverte a comer! Ahora, pues, quisiera yo
saber cómo es posible que ante la mera probabilidad del peligro del
fuego eterno, se atreva a arrostrarlo o a despreciarlo el hombre in
teligente! ¿Cómo no ha de hacerle a éste la mera posibilidad el mismo
efecto que la plena certeza, para guardarse del peligro, cuando hasta
el poeta [Abulala] de espíritu frívolo y ligero, alude a ello en estos
versos diciendo:
«Pretenden el astrónomo y el médico, ambos a dos,
que los muertos no resucitarán. .Mas yo os digo a vosotros:
Si lo que ambos decís fuere lo cierto, yo nada he de perder,
En cambio, si lo que digo yo es lo verdadero, vosotros perderéis.»

Mas si dijeres: «A fe que yo conozco de manera necesaria que
esos dicen verdad; que la muerte es la nada; que no existen ni premios
ni castigos; que los profetas y los santos o se equivocaron o engañaron
a los hombres; que la única persona a la que la verdad del problema
se ha descubierto es ese ignorante médico; y yo creo, además, que esto
lo sé como sé que el dos es mayor que el uno, sin que me quepa la
menor duda»...; entonces [si tú dijeres esto], sería ya indicio y sintoma
de la perversión de tu carácter, de la superficial frivolidad de tu inteli
gencia, de la inverosimilitud de tu curación. Pero, a pesar de todo, aún
se te podría decir: Si deseas conseguir la tranquilidad en este mundo,
tu misma razón tiene que exigirte también que combatas tus pasio
nes y las reprimas, porque la tranquilidad está en la libertad, y la li
bertad nace de reprimir los apetitos, no de seguirlos. Las pasiones,
cuando dominan al alma, son dolores reales y presentes, que impul
san al hombre a soportar toda vileza y toda fatiga. Sólo el que las
abandona y las desprecia es el que vive tranquilo en este mundo. El
que las busca, jamás deja de estar sin penas ni cuidados. De modo
que hasta el ateo, si tuviese un poco de inteligencia, abandonaría las
cosas de este mundo, tan sólo por las preocupaciones que en si mis
mas llevan, por la rapidez con que pasan, por la vileza misma de los
que de ellas participan.
3
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Ahora, si no te atreves ni aún a conjeturar acerca de la existencia
de la vida futura y si tampoco te parecen ciertos los males que ves
que acarrean las cosas de este mundo, entonces no eres ya sino uno
de los muchos necios que viven ilusionados, y dentro de poco el
mismo mundo te aleccionará con sus malas nuevas, que te cogerán
de sorpresa. Por eso dice Dios (Alcorán, XV, 3): «Déjales que se ali
menten de ilusiones y que gocen; que la esperanza de una larga vida
les distraiga. Bien pronto sabrán la verdad!»
v
El nK«dad «I prilirlr la felicidad pretinta a la fufara

79-80)

Una vez que se haya conocido lo caduca que es la felicidad de
este mundo y lo eternamente duradera que ha de ser la felicidad de
la vida futura, medítese que si un hombre estuviese perdidamente
enamorado de una persona, con pasión tan violenta que no se cre
yese capaz de vivir separado de ella, y le diesen a elegir entre gozar
de su compañía inmediatamente, pero una sola noche, o bien repri
mir el ímpetu de su deseo privándose de ese placer aquella noche
para vivir después a solas con ella durante mil noches ¿cómo no había
de serle fácil el soportar con paciencia la separación de una sola no
che, esperando deleitarse con la presencia de la persona amada du
rante mil noches? En cambio, si prefería el placer inmediato de aquella
noche exponiéndose asi al dolor de la separación durante mil noches,
seguramente que se le tacharía de insensato y se le consideraría como
excluido de la categoría de los hombres razonables.
Pues bien: la felicidad de este mundo es la mujer amada, de la
cual se nos manda que nos privemos, soportando pacientes el dolor
de la separación durante un breve espacio de tiempo, y en cambio se
nos prometen deleites doblados que aquellos de que nos privamos y
para una duración que no ha de tener fin. Abandonar mil por ganar
uno, no es razonable. Preferir mil a uno solo, porque es inmediato,
tampoco es conducta que admita disculpa para el hombre prudente.
Porque, además de esto, es preciso que el hombre compare la más
larga duración a que puede alcanzar su permanencia en este mundo
(la cual será de cien años por ejemplo) con la duración de su perma
nencia en la vida futura, la cual no tendrá fin. Si buscásemos un simil
de la larga duración de la eternidad, no podríamos encontrarlo, a no
ser diciendo que si supusiéramos el mundo entero lleno de átomos
hasta lo más alto de los cielos y que un pájaro tomase con su pico un
grano tan sólo cada millón de años y no cesase de volver hasta que
no quedase de los átomos ni un solo grano, de seguro que se acaba
rían los átomos todos y quedaría aún doblado tiempo por pasar.
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¿Cómo, pues, no ha de poder despreciar el hombre prudente,
como cosa vil, la felicidad de este mundo y consagrarse del todo al
servicio de Dios, después de haberse dado perfecta cuenta de lo que
este negocio significa para él? Eso, suponiendo que su vida habrá de
durar cien años y suponiendo además que la felicidad de este mundo
la habrá de gozar exenta de molestias. ¿Cómo, pues, no despreciará
la felicidad presente, cuando además sabe que la muerte está como
emboscada para asaltarle a cada abrir y cerrar de ojos y que esa feli
cidad nunca estará exenta de toda clase de cuidados y penas?
Es este un negocio que debe ser meditado bien despacio, hasta
que se filtre en lo más intimo del corazón, y de su meditación nazca
la piedad y el temor de Dios. Porque mientras no aparezca evidente a
los ojos del hombre cuán vil y despreciable es la felicidad de acá
abajo, no cabe esperar que se aplique con empeño a trabajar por la
vida futura.
Para lograr ese conocimiento evidente, convendrá que el hombre
se ayude con el triste ejemplo de los que le precedieron en el disfrute
de la felicidad mundana: ¡cómo hubieron de vivir afanados por lo
grarla, para tener después que abandonarla sin provecho alguno, sin
sacar de su disfrute otra cosa que el dolor de perderla y la pena de
abandonarla! Razón tuvo el poeta cuando dijo:
«La más honda tristeza, a mi juicio, reside en la alegría
cuando el que la disfruta sabe de cierto que la ha de perder.»

8.—Textos cristianos del argumento del PARI
I
Mmeblo. Adversos gontos (II, 4).

Nonne purior ratio est, ex duobus incertis, et in ambigua exspectatione pendentibus, id potius credere, quod aliquas spes ferat, quam
omnino nullas? In illo enim [scilicet, in fide promissionibus Christi
praebenda] periculi nihil est, si quod dicitur imminere, cassum fíat
et vacuum; in hoc [scilicet, in fide neganda] damnum est máximum
(id est salutis amissio) si, cum tempus advenerit, aperiatur hoc fuisse
mendacium.

n
Sllhoo. Do l'lmmortallt* do l'ámo (287-220)

Upad ai<wk«l, o?. CU; SSÍ)

Voire plus il y a des opinions qui obligent á agir tant qu' elles
seront opinions et qu’il n’ y aura point de demonstration morale du
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contraire. Quand ces propositions qu’ il y a Dieu, qu’ il n’y en a
point, que 1' âme humaine est immortelle et qu' elle ne I' est pas, se
raient également douteuses et également ambiguës, quand 1’ enten
dement ne trouverait pas plus de jour aux unes qu' aux autres; si
c’est que la raison le veut et la prudence le conseille qu’ en 1’ action
on suive le parti le plus sûr, qu’ on ait de la religion et de la piété,
qu’ on se prépare pour une autre vie; puisqu' en une telle élection
il n’ y a point de risque à courir, ni rien à craindre s’ il n' y a point
de Dieu et si 1' âme humaine est mortelle; et qu' on bazarde beau
coup dans le parti contraire, et qu’ on s’ expose à un dernier mal
heur et à une juste punition si tant est qu’ il y ait Dieu et que I' âme
humaine est immortelle.
ni
Slrmoad. Oimmlration d« l'immortallti d« l'âm« (4SS4S4)

<Apnd Blmrlul, op. eit. C37)

Veû que l’immortalité de 1' âme choque si puissamment les maxi
mes du libertinage, et oblige si étroitement à la vertu ceux qui la recoignoissent, j’ ay jugé qu’ il serait à propos de prendre par un au
tre biais ces esprits forts, que la faiblesse de la chair engage avec
opiniâtrise au parti contraire. Mettons-les sur leur tort, et leur fai
sons voir qu' en cas même que la raison ne condamnât pas leurs
déportements, ils devraient les corriger par prudence.

De tous ceux qui ont jamais osé combattre l’immortalité de l'âme,
il ne s’ en trouve pas un qui ait creû en avoir démontré la mortalité.
Toutefois laissons-là ces contrastes, et sans advantager un party
plus que 1’ autre, posons le cas qu' il n' y aie rien d'arresté en cette
matière, qu’ elle soit problématique et également douteuse des deux
côtés.

Quand nous en serons demeurés là pour la théorie, encore soustiendray-je pour la pratique que nous la devons avoir telle que si
nous estions asseurés et convaincus du fait dont est question...
Ma raison est celle-cy. Il n' est point homme de bon sens qui
n’aima mieux perdre un jour ou une heure de ses plaisirs que risquer
une éternité de bonheur, ou qui ne choisit d' endurer présentement
une piqueure d’épingle 1’ espace d'un quart d’ heure, plutost que
de se mettre en danger d'un tourment qui n’ aurait ny de modération
en sa rigueur, ny de borne en sa durée. Comparez les biens et les
maux de cette vie avec ceux qui sont à craindre ou à espérer en l’au
tre, et vous trouverez qu’ il n’ y a non plus de proportion entre les
extrémités de cette comparaison qu’entre les lots et les partages de ce
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choix. Qu’ arrive-t-il donc à 1’ homme vitieux? Il aime mieux de jouir
du présent que de s’attendre à 1’ advenir. Et si l’advenir 1’ accueillît
autrement qu’ il ne pense, si son âme se trouve arrestée au sortir du
corps, et obligée à subsister au milieu des peines qu’elle aura méritées,
quelle sera sa condition? Certes d’hériter un malheur étemel pour un
moment de plaisirs dont sa vie liccntieuse lui aura donné la jouissance.
De perdre un bonheur étemel qu' elle eût pu achepter au prix de un
peu de peine en 1’ exercice de quelques vertus contraires à son hu
meur. Qu’ il aille donc raisonnant et disant en soi même dès asthcure (dès à cette heure?): Si je meurs tout entier quand je quitte la dé
pouille du corps, mon partage sera d’avoir évité des maux de cette
vie, et d’avoir embrasé de ses biens, autant que j’ auray pu. Du
surplus, je n' auray plus rien à craindre ny à espérer, hors de 1’ ex
périence d’une soixantaine ou centaine d’ années, qui auront tout
au plus roulé dessus ma teste. Que si au contraire il m’ eschct de
rencontrer après la mort un païs où 1’ on vive plus longtemps qu’ on
ne fait icy, je me verray condamné à un tourment intolérable en sa
pesanteur et infiny en sa durée. Je me sentirai esclus d’ une condi
tion heureuse à proportion remplie de toute sorte de biens, et asseurée pour une éternité. Que prétends-je faire là-dessus? De suivre le
train commencé? c’ est s’ exposer pour un jamais. De changer de vie?
c’ est quitter ce que je tiens, pour prendre ce que peut-être je ne rencontreray point du tout. Quelle résolution doncques?
11 est vray que l'assurance du présent vaut mieux que l'incertitude
de l'advenir, lorsque d'ailleurs il y a quelque proportion entre les
deux. Mais où il s'agit d'une vie, d'une mort éternelle, quelle appa
rence d’avoir égard à une vie, à une mort temporelle? Je veux bien
que celle-là soit incertaine en son estre futur, que celle-cy a son être
présent et assuré. Si les attraits de la volupté m'emportent au delà
de la raison, si le visage austère que je me figure en la vertu me dé
tourne du service que je lui dois, je pourray tout au plus vivre pour
quelque temps aux plaisirs passagers, sans reigle et sans mesure, dont
il faut que les sens gémissent sous l'empire de la raison pour l’acquit
du devoir qu elle leur prescrit. Mais cela ne sera pas sans danger, ou
pour mieux dire sans asseurancc de perdre ma félicité, et encourir mon
infélicité, qui ne prendra jamais fin.sijesuis né d’une condition autre
que celle des bestes. Au rebours, si je veux me commander l’obéissance
qui est du à un Dieu tout bon, tout sage, tout-puissant; si je veux
m’affranchir de la captivité et servitude de mes passions; il est vray,
je ne prendray des plaissirs de la beste ceux qui m’osteront l’adventage
que j’ay au-dessus d'elle; et force me sera d'ètouffcr un grand nom
bre de passions désordonnées, avant qu’elles aient gagné à leur
party la raison supérieure. Mais aussy j’aurai la consolation d’attendre
une vie peureuse en tout sens, et de m'exempter d’un désespoir
éternel, en cas que l’éternité soit...
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IV
Pascal. Païuias.

(lUit. Haut, art DT, f-if. 167- 16S)

*L’ immortalité de 1' âme est une chose qui nous importe si fort,
qui nous touche si profondément, qu’il faut avoir perdu tout sentiment
pour être dans l’indifférence de savoir ce qui en est. Toutes nos actions
et nos pensées doivent prendre des routes si différentes, selon qu'il
y aura des biens étemels à espérer ou non, qu’il est impossible de
faire une démarche avec sens et jugement, qu’en la réglant par la vue
de ce point, qui doit être notre dernier objet.
Ainsi notre premier intérêt et notre premier devoir est de nous
éclaircir sur ce sujet, d’où dépend toute notre conduite. Et c’est
pourquoi, entre ceux qui n’en sont pas persuadés, je fais une extrême
différence de ceuxqui travaillent de toutes leurs forces à s’en instruire,
à ceux qui vivent sans s’en mettre en peine et sans y penser.
Mais pour ceux qui passent leur vie sans penser à cette dernière
fin de la vie, et qui, par cette seule raison qu’ ils ne trouvent pas en
eux-mêmes les lumières qui les persuadent, négligent de les chercher
ailleurs, et d'examiner à fond si cette opinion est de celles que le
peuple reçoit par une simplicité crédule, ou de celles qui, quoique
obscures d’elles-mêmes, ont néanmoins un fondement très-solide et
inébranlable; je les considère d’une manière toute différente.
Cette négligence, en une affaire où il s’agit d’eux-mêmes, de leur
éternité, de leur tout, m’irrite plus qu-elle ne m'attendrit; elle m'ettonne
et m'épouvante: c’est un monstre pour moi. Je ne dis pas ceci par le
zèle pieux d’une dévotion spirituelle. J’entends au contraire qu'on doit
avoir ce sentiment par un principe d’intérêt humain et par un intérêt
d’amour propre: il ne faut pour cela que voir ce que voient les per
sonnes les moins éclairées.
11 ne faut pas avoir l’âme fort élevée pour comprendre qu’il n’y a
point ici de satisfaction véritable et solide; que tous nos plaisirs ne
sont que vanité; que nos maux sont infinis; et qu’en fin la mort, qui
nous menace à chaque instant, doit infailliblement nous mettre dans
peu d’années dans l’horrible nécessité d'être éternellement ou anéantis
ou malheureux. 11 n’y a rien de plus réel que cela, ni de plus terrible.
C’est donc assurément un grand mal que d’être dans ce doute;
mais c’ est au moins un devoir indispensable de chercher, quand on
est dans ce doute; et ainsi celui qui doute et qui ne cherche pas est
tout ensemble bien malheureux et bien injuste...

je n’ai point de termes pour qualifier une si extravagante créature
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et comment se peut-il faire que ce raisonnement-ci se passe dans un
homme raisonnable?
Comme je ne sais d'où je viens, aussi je ne sais où je vais; et je
sais seulement qu' en sortant de ce monde je tombe pour jamais ou
dans le néant, ou dans les mains d’un Dieu irrité, sans savoir à la
quelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage.
Voilà mon état, plein de misère, de faiblesse, d'obscurité. Et de
tout cela je conclus que je dois donc passer tous les jours de ma vie
sans songer à chercher ce qui doit m'arriver. Peut-être que je pourrais
trouver quelque éclaircissement dans mes doutes; mais je n' en veux
pas prendre la peine, ni faire un pas pour le chercher;...... je veux
aller sans prévoyance et sans crainte tenter un si grand événement,
et me laisser mollement conduire à la mort, dans I’ incertitude de
I’ éternité de ma condition future.

Rien n' est si important à P homme que son état; rien ne lui est
si redoutable que I’ éternité. Et ainsi, qu' il se trouve des hommes
indifférents à la perte de leur être, et au péril d'une éternité de mi
sères, cela n' est point naturel. Ils sont tout autres à l'égard de toutes
les autres choses: ils craignent jusqu'aux plus légères, ils les prévoient,
ils les sentent; et ce même homme qui passe tant de jours et de nuits
dans la rage et dans le désespoir pour la perte d'une charge, ou pour
quelque offense imaginaire à son honneur, c' est celui-là même qui
sait qu' il va tout perdre par la mort sans inquiétude et sans émo
tion. C’ est une chose monstrueuse de voir dans un même coeur et
en même temps cette sensibilité pour les moindres choses et cette
étrange insensibilité pour les plus grandes. C' est un enchantement
incompréhensible, et un assoupissement surnaturel...
Rien n' accuse davantage une extrême faiblesse d'esprit que de
ne pas connaître quel est le malheur d’un homme sans Dieu; rien ne
marque davantage une mauvaise disposition du cœur que de ne pas
souhaiter la vérité des promesses éternelles...
Qu'ils reconnaissent en fin qu’il n* y a que deux sortes de person
nes qu’on puisse appeller raisonnables: ou ceux qui servent Dieu de
tout leur cœur, parce qu’ ils le connaissent; ou ceux qui le cherchent
de tout leur cœur, parce qu’ils ne le connaissent pas. Niais pour ceux
qui vivent sans le connaître et sans le chercher, ils se jugent euxmêmes si peu dignes de leur soin, qu’ils ne sont pas dignes du soin
des autres; et il faut avoir toute la charité de la religion qu’ils mépri
sent, pour ne les pas mépriser jusqu’à les abandonner dans leur folie.
Que l’on juge donc là-dessus de ceux qui vivent sans songer à
cette dernière fin de la vie, qui se laissent conduire à leurs inclinations
et à leurs plaisirs sans réflexion et sans inquiétude, et comme s’ils
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pouvaient anéantir l'éternité en en détournant leur pénsée, ne pensent
à se rendre heureux que dans cet instant seulement. Cependant cette
éternité subsiste, et la mort, qui la doit ouvrir, et qui les menace à
toute heure, les doit mettre infailliblement dans peu de temps dans
l’horrible nécessité d’être éternellement ou anéantis ou malheureux,
sans qu’ils sachent laquelle de ces éternités leur est à jamais préparée...
Ce répos dans cette ignorance est une chose monstrueuse, et dont il
faut faire sentir l’extravagance et la stupidité à ceux qui y passent
leur vie, en la leur représentant à eux-mêmes, pour les confondre par
la vue de leur folie.
Pms*m

(Bdlc. Bml, art. X, fàfi. 173-1831

Examinons donc ce point et disons: Dieu est ou il n’est pas. Mais
de quel côté pencherons-nous? La raison n’y peut rien déterminer. Il
y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à l’extrémité
de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-vous?
Par raison, vous ne pouvez faire ni l’un ni l’autre; par raison vous
ne pouvez défendre nul des deux.
Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix; car
vous n’en savez rien.—Non: mais je les blâmerai d'avoir fait, non ce
choix, mais un choix; car, encore que celui qui prend croix et l'autre
soient en pareille faute, ils sont tous deux en faute: le juste est de ne
point parier.
Oui, mais il faut parier: cela n’est pas volontaire, vous êtes em
barqué. Lequel prendrez-vous donc? Voyons. Puisqu’il faut choisir,
voyons ce qu’il vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à
perdre, le vrai et le bien; et deux choses à engager, votre raison et
votre volonté, votre connaissance et votre béatitude; et votre nature
a deux choses à fuir, l’erreur et la misère. Votre raison n’est pas plus
blessée, puisqu’il faut nécessairement choisir, en choisissant l’un que
l’autre. Voila un point vidé; mais votre béatitude?
Pesons le gain et la perte, en prenant croix, que Dieu est. Estimons
ces deux cas: si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous
ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter.—Cela est admi
rable: oui, il faut gager; mais je gage peut-être trop.—Voyons. Puisqu'il
y a pareil hasard de gain et de perte, si vous n’ aviez qu’à gagner
deux vies pour une, vous pourriez encore gager. Mais s’il y en avait
trois à gagner, il faudrait jouer (puisque vous êtes dans la nécessité
de jouer), et vous seriez imprudent, lorsque vous êtes forcé à jouer
de ne pas hasarder votre vie pour en gagner trois à un jeu où il y a
pareil hasard de perte et de gain. Mais il y a une éternité de vie et de
bonheur. Et cela étant, quand il y aurait une infinité de hasards dont
un seul serait pour vous, vous auriez encore raison de gager un pour
avoir deux, et vous agiriez de mauvais sens, étant obligé à jouer, de
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refuser de jouer une vie contre trois à un jeu où d’une infinité de
hasards il y en a une pour vous, s’il y avait une infinité de vie infinitement heureuse à gagner. Mais il y a ici une infinité de vie infinitement heureuse à gagner, un hasard de gain contre un nombre fini
de hasards de perte, et ce que vous jouez est fini. Cela ôte tout parti:
partout où est l’infini et où il n’y a pas infinité de hasards de perte
contre celui de gain, il n’y a point à balancer, il faut tout donner. Et
ainsi, quand on est forcé à jouer, il faut renoncer à la raison, pour
garder la vie plutôt que de la hasarder pour le gain infini, aussi prêt
à arriver que la perte du néant.
Car il ne sert de rien de dire qu'il est incertain si on gagnera,
et qu’il est certain qu’on hasarde; et que l’infinie distance qui est
entre la certitude de ce qu’on s’expose, et l’incertitude de ce qu’on
gagnera, égale le bien fini qu’on expose certainement, à l’infini qui
est incertain. Cela n’est pas ainsi: tout joueur hasarde avec certitude
pour gagner avec incertitude, et néanmoins il hasarde certainement
le fini pour gagner incertainement le fini, sans pécher contre la raison.
Il n’y a pas infinité de distance entre cette certitude de ce qu’on s'ex
pose et l'incertitude du gain; cela est faux. Il y a, à la vérité, infinité
entre la certitude de gagner et la certitude de perdre. Mais ¡’incerti
tude de gagner est proportionnée à la certitude de ce qu’on hasarde,
selon la proportion des hasards de gain et de perte; et de là vient
que, s’il y a autant de hasards d’un côté que de l’autre, le parti est à
jouer égal contre égal; et alors la certitude de ce qu’on s’expose est
égale à l’incertitude du gain: tant s’en faut qu’elle en soit infiniment
distante. Et ainsi notre proposition est dans une force infinie, quand
il y a le fini à hasarder à un jeu où il y a pareils hasards de gain que
de perte, et l’infini à gagner. Cela est démonstratif; et si les hommes
sont capables de quelques vérités, celle-là l’est.
Or quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti? Vous serez
fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, sincère ami, vé
ritable. A la vérité, vous ne serez point dans les plaisirs empestés,
dans la gloire, dans les délices; mais n’en aurez-vous point d’autres?
PiniUi

(Uif. navt.art.

414-4U)

S’ il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne devrait rien
faire pour la religion; car elle n’est pas certaine. Mais combien de
choses fait-on pour 1’ incertain, les voyages sur mer, les batailles!
II n’est pas certain qu’elle [la religion] soit; mais qui osera dire
qu’il est certainement possible qu’elle ne soit pas? Or, quand on tra-
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vaille pour demain, et pour l'incertain, on agit avec raison. Car on doit
travailler pour l’incertain, par la règle des partis qui est démontrée.

- Analogías del PARI de Algazel con el de Pascal y sus precursores cristianos
9.

Los elementos esenciales—ideas, recursos dialécticos, ritmo men
tal—que integran el argumento contenido en los pasajes de las obras
de Algazel que antes tradujimos se asemejan en el fondo a los que
ofrecen los textos de Silhon, Sirmond y Pascal. Reduzcamos todos
esos elementos a varios puntos cardinales:
A. La indiferencia religiosa de los ateos o incrédulos, la negli
gencia de los libertinos, en lo que atañe al problema de la vida lutura
o de la inmortalidad del alma, es una actitud absurda, irracional, in
comprensible por lo monstruosa; arguye debilidad y frivolidad de es
píritu y mala disposición del corazón; es una locura que no merece
compasión; es una ceguera del entendimiento, nacida de que se dejan
dominar por sus pasiones e inclinaciones sensibles, que les inducen
a permanecer tranquilos en la inacción y en la duda, sin reflexionar
en su suerte futura; es, en fin, una ignorancia extravagante y estú
pida, impropia de hombres razonables y prudentes, puesto que toda
persona discreta obra sin esa negligencia aun en los negocios de esta
vida presente, en los cuales el éxito es también incierto (i).
B.
Para curar la indiferencia de estos incrédulos, no cabe recu
rrir a argumentos positivos, ni de razón ni de fe, que les convenzan,
puesto que la incertidumbre en que se hallan nace de que dicen que
les son igualmente dudosas las razones en pro y en contra de la
existencia de otra vida. Hay, pues, que partir de esta hipótesis de una
(i) Algazel, /Ma, III, (cfr. supra, págs. 185-18S) califica la actitud de los incrédu
los y libertinos de extravio mental, error, indiscreción, imprudencia, insensatez y frivo
lidad; atribuye su actitud a las pasiones, cuyo dominio no tienen valor para sacudir.—
Algazel, /Ma. IV (cfr. supra, págs. 188-189) califica al incrédulo de necio, insensato,
ininteligente e indiscreto.—Algazel, Mitán (cfr. supra, págs. 189-191) dice que la ne
gligencia en examinar el problema de la vida futura es necia, absurda c impropia del
hombre inteligente; dice de los ateos y libertinos que son insensatos, frivolos, domina
dos por sus pasiones, instintos y apetitos, cobardes y débiles en la lucha moral, hom
bres de poco seso, ilógicos, que no están en su sano juicio ni en la integridad moral
de su espíritu, que no son avisados, sino ignorantes y de cortos alcances, irreflexivos,
ligeros, nada razonables y pervertidos.
Sirmond (cfr. supra, págs. 204-205) atribuye la incredulidad de los libertinos a la
«faiblesse de la chair»; les acusa de no obrar «con prudence» ni como obra el «homme
de bon sens».
Pascal (cfr. supra, págs. 206-210)califica la negligencia de los libertinos de «mons
tre», contrarias todo «intérêt humain, intérêt d'amour propre»; son menos «sensatos
que «les personnes les moins éclairées; sont bien malheureux et bien injustes»; no dis
curren como «un homme raisonnable»; su estado es «plein de misère, de faiblesse, d'obs
curité; n'est point naturel; est un chose monstrueuse; un enchantement incompré
hensible, un assoupissement surnaturel»; supone «une extrême faiblesse d’esprit, une
mauvaise disposition de cœur, une folie, une extravagance, une stupidité».
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total falta de pruebas decisivas, favorables o desfavorables a la afir
mación de la inmortalidad del alma, (i)
C. Partiendo, pues, de esta hipótesis, hay que buscar un argu
mento que, siendo insuficiente para convencerles mediante demostra
ción alguna directa, baste para persuadirles de que el interés personal,
el egoísmo, la más elemental prudencia práctica les aconseja obrar
como si una vida futura de premios y castigos existiese después de
la muerte. (2)
D. Este argumento consiste, ante todo, en plantear el problema
de la vida futura como se plantean los negocios de éxito aleatorio de
la vida presente, v. gr., los juegos de azar, la caza, los viajes por mar,
las batallas, las operaciones quirúrgicas, la medicación terapéutica,
las transacciones mercantiles, el estudio de una carrera profesional, la
preparación para los cargos políticos,las empresas industriales nuevas,
de éxito desconocido etc. En todos estos negocios, el hombre prudente
arriesga con certeza la pérdida de un bien presente, para ganar otro
bien, futuro é incierto, que espera será mayor que el que arriesgó (3).
E. El nudo de la argumentación estriba en pesar, como en una
balanza, de una parte, el valor de los bienes que se arriesgan apos
tando a favor o en contra de la existencia de una vida futura, y,
de otra parte, el valor de las ganancias y pérdidas que en ambas hi
pótesis pueden sobrevenir. (4)
(1) Algazel /Ara, III, (cfr. supra págs. 184-186); /tía, IV (cfr. supra págs. 188-189);
Mitán (cfr. supra, págs. 195-197): Alarbain (cfr. supra, págs. 199-201).
Arnobio (cfr. supra, pág. 203): ex duobus incertis....
Silbón (cfr. supra, pág. 204): Quand ces propositions....
Sirmond (cfr. supra pág. 204): Toutefois laissons-lá....
Pascal (cfr. supra, pág. 208): Examinons done ce point....
(2) Algazel Ihia, III (cfr. supra págs. 186-188); /tía, IV (cfr. supra, págs. 188-189);
Mitán (cfr. supra, pág. 190); Alarbain (cfr. supra, pág. 201); Mostadhiri (cfr. supra
(página 202).
Silhon (cfr. supra, pág. 204): si c’est que la raison....
Sirmond (cfr. supra, pág. 204): ils devraicnt.... Quand nous en serons....
Pascal (cfr. supra, pág. 208): Puisqu* il faut choisir....
(3) Algazel, /tía, III (cfr. supra, págs. 185-186) y Mitán (cfr. supra, págs. 180195) usa de los ejemplos de la caza, comercio, carrera política y profesional, viajes por
mar, medicación, industria. De estos ejemplos, el del comercio lo insinúa Sirmond
(supra, pág. 204) y el de los viajes por mar, Pascal (supra, pág. 209). En el Mostadhiri
(supra pág. 202) Algazel emplea el del enamorado que se priva de una noche de placer,
muy análogo al ejemplo de Sirmond (supra, pág. 204). Son exclusivos de Algazel, (’A/ñzdn supra, págs. 195-196; Alarbain, supra, pág. 201; c /tía, IV, supra, pág. 18S), ade
más de los antes citados el del manjar que se teme esté envenenado y el de la acción
que se supone grata al rey. Son exclusivos de Pascal (supra, págs. 208-209-210) los
ejemplos del juego de azar y de las batallas. El del alfilerazo, de Sirmond (supra, pá
gina 204) es análogo al de la medicación, de Algazel.
(4) Algazel, filia, III (cfr. supra, págs. 185-186); Itía, IV, (cfr. supra. pág. 189);
Mitán (cfr. supra, págs. 190-196); Mosthadiriitír. supra. pág. 202).
Silhon (supra, pág. 204): puisque en une (elle élcction....
Sirmond (supra, pág. 204-205): Comparez les biens et les maux....
Pascal (supra, pág. 208): Lcquel prendrez vousr Voyons... Pcsons la gain et la perte.
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F. Para que este contraste sea perfecto, se pondera, primero, la
vanidad de los placeres y bienes de la vida presente que se arriesgan,
considerados en su calidad o mezquina esencia, prescindiendo de su
duración mayor o menor, finita o infinita (i); y, después, se pone de
relieve su cantidad, es decir, la duración limitada del posible goce de
estos bienes presentes, cuyo término no puede pasar de un plazo fu
turo de diez, sesenta o, a lo más, cien años (2).
G. En segundo lugar, se pondera la calidad o esencia sublime
de la felicidad de la vida futura que se trata de ganar o perder, y su
duración eterna, es decir, infinita, sin límite ni plazo futuro, sin equi
valencia alguna imaginable por comparación a millones de años o de
siglos (3).
H. De esta doble ponderación de valores, en calidad y cantidad,
—finitos de una parte e infinitos de otra,— se infiere como conse
cuencia forzosa que, no habiendo proporción alguna entre lo finito y
lo infinito, la ventaja está en favor del que apuesta por la existencia
de la vida futura y practica la virtud privándose de los placeres pe
caminosos de la vida presente (4).
/. Una sola objeción grave puede ofrecer este argumento a los
incrédulos y se funda en lo incierto de lo que se puede ganar o perder
(1) Algazel, IMa, 111 (cfr. supra, pág. 1S6): Y si el problema so examina desde el
punto de vista de la calidad....; IMa, IV (cfr. supra, pág. 189): tan sólo te privarás de
los deleites...; Mizdn (supra, págs. 190 y 196): lo que puede perder es bien poca cosa...;
MostadMrt (supra, pág. 203): Cómo, pues, no ha de poder despreciar....
Sirmond (supra, pág. 205): je pourray tout au plus....
Pasca! (supra, pág. 206): 11 ne faut pas avoir....
(2) Algazel, IMa, III (supra pág. 186): Lo más que puede durar....; pág. 186): lx>s
dias que he de soportar....; IMa, IV (supra pág. 189): durante cien años....; Miztm (su
pra, pág. 191): durante los breves dias...; AíoztadMri (supra, pág. 202): la más larga
duración a que puede ...
Sirmond (supra, pág. 205): d'une soixantaine....
Pasca! (supra, pág. 208): ct la mort....; (supra, pág. 209): et ce que vous jouez est
fin!.
(3) Víanse los mismos textos de Algazel citados en la nota anterior, y añádanse
tos siguientes: IMa, IV (supra, pág. 189); Mizdn (supra, pág. 190; MostadMrt (supra,
Pág 203).
Sirmond (supra, pág. 20$).
Pasca! passim y principalmente (supra, pág. 209): Mais il y a uneétemité de vic el
de bonheur....; une infinité de vie infinitement heureusc A gagner...
(4) Algazel, IMa, 111 (supra pág. 186): Por consiguiente es como abandonar...; por
consiguiente yerra el incrédulo....; (supra, pág. 186): Pues de la misma manera....; (su
pra, pág. 187): Por eso dijo AU.... IMa, IV (supra pág. 189): De modo que si aciertan....;
(supra, pág. 189): ¿Cómo, pues, puede entibiarse....?; (supra, pág. 189): Por eso dijo
Abulala....; Mizdn (supra, pág. 190): ¿Cómo, pues, no abandonarán gustosos....?; (supra,
pág. 191): ?Cómo, pues, es tan tibio....? (supra, pág. 196): Por eso dijo Ali.... Alarbain
(supra, pág. so 1): Pretenden el astrónomo y c! médico....
Amobio (supra, pág. 203): In illo cnim periculi....
Silhon (supra, pág. 203): ii n'y a point de risque....
Sirmond (supra pág. 205): Qu'il aillo done raisonnant....
Pascal (supra, pág. 208): Si vous gagnez, vous gagnez tout....
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en la vida futura, a cambio de lo cierto que es lo que se pierde o deja
de ganar practicando la virtud en la vida presente. ( i )
K. Esta dificultad se disipa considerando que sólo tiene fuerza
en el caso de que hubiese alguna proporción entre los valores que se
arriesgan, es decir, entre las ganancias eventuales, por las cuales se
apuesta en ambas hipótesis; pero carece de toda fuerza en nuestro
caso, en el cual las eventuales ganancias y pérdidas que se arriesgan
son, infinita, la una, y finita la otra. Ahora bien, entre lo infinito y lo
finito no hay proporción alguna; de modo que lo finito de lo que se
arriesga de cierto queda aniquilado ante lo infinito de la ganancia que
se espera, aun siendo incierta (2).
L. Pero además: aunque concedamos a los incrédulos que na
die ha demostrado aún por razones indiscutibles la certidumbre evi
dente de la inmortalidad del alma, es todavía más cierto que nadie
ha demostrado con razones igualmente indiscutibles que el alma sea
mortal y que no exista otra vida (3).
M. Finalmente, aun cuando otra vida no existiese, nada perde
ría el libertino practicando la virtud en la vida presente, pues la feli
cidad verdadera, que el hombre puede conseguir aun en este mundo,
no consiste en satisfacer las pasiones, sino en dominarlas, sometién
dolas al dictamen de la razón, que es lo que eleva al hombre por en
cima de las bestias, dándole la verdadera libertad que lo ennoblece y
redime de la esclavitud de sus apetitos, la paz del alma, libre de
las preocupaciones, inquietudes y disgustos que las pasiones impli
can y una fuente inagotable de deleites espirituales, más puros, deli
cados, tranquilos y permanentes que los sensibles. (4)

(1) Algaze!, IMa, III (supra, págs. 184-186): Dicen también: lo cierto es mejor....
AlarbM» (supra, pág. 199): abandonar las cosas de este mundo....
Sirmond (supra, pág. 205): Il est vray que l'asseurance....
Pascal (supra pág. 219): Car il ne sert de rien de dire....
(2) Algazcl, IMa, III (supra, pág. 186): Pero este silogismo....
¡Ma, IV (supra pág. 189): puesto que no hay proporción....
Mitán (supra pág. 196): Resulta pues evidente que....
Sirmond (supra, pág. 205): lorsque d'ailleurs il ya....
Pascal (supra, pág. 209): Cela n'est pas ainsi....
(3) Algazel, A/W» (supra, pág. 194): porque puede caberle la sospecha...
Mitin (supra, pág. 199): No es posible que tú creas en la verdad de esa opinión....
Alarbafn (supra, pág. 201): Más si dijeres: A fe que yo....
Sirmond (supra, pág. 204): De tous ceux qui ont jamais osí combattre l'immorta
lité....
Pascal (supra, pág. 208: Par raison vous ne pouvez faire.... (supra, pág. 210): Il
n'est pas certain qu'elle soit; mais qui osera dire....
(4) Algazcl, Mita», (supra, págs. 197-199): Ese grupo....
Alarbafn (supra, pág. 201): Pero, a pesar de todo....
Mottadhtri (supra, pág. 203): Para lograr ese conocimiento....
Sirmond (supra, pág. 205): Si les attraites de la volupté....
Pascal (supra, pág. 209): Or quel mal vous arrivera.
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10.—Diferencias principales

Al lado de todas estas analogías fundamentales, hay que reconocer
que también resaltan determinadas diferencias.
Ante todo, Pascal, lo mismo que Sirmond, se limita a insinuar,
sin pleno desarrollo, ciertos temas, connexos con el punto central del
argumento, pero accesorios realmente a él, los cuales temas, en cam
bio, son tratados por Algazel con gran extensión, detenimiento y
cuidado.
Es uno de ellos, y sin duda el principal, el contenido en el párrafo
señalado con la letra M, del anterior cuadro de analogías. Es evidente
que ni Sirmond ni Pasca! plantean ex professo, como Algazel, ese
último e interesantísimo aspecto del problema total, a saber: que
practicando la virtud, como si realmente existiese la vida futura, el
ateo y el libertino, no sólo obrarán prudentemente para evitar el po
sible peligro de una infelicidad eterna, sino que además conseguirán,
mejor que obedeciendo a sus apetitos y pasiones, el fin a que aspiran
en la vida presente, o sea la felicidad verdadera y positiva. Este as
pecto del problema, hay que reconocer que no debe ser soslayado ni
tratado someramente y como de pasada. Si bien se examina la cues
tión, toda la fuerza demostrativa del Parí, que radica, según repetidas
veces se ha dicho, en el interés personal, en el egoísmo del incrédulo,
parecería debilitarse y como desvanecerse, si no se dejase bien sentado
este último aspecto complementario, que es un definitivo llamamiento
a la virtud, inspirado, no en motivos sobrenaturales, ni en la sublime
idea del sacrificio, sino en los cálculos interesados y previsores del
epicúreo prudente, que huye de los placeres inmoderados porque co
noce perfectamente sus tristes consecuencias, o bien, a lo más, en las
ideas morales de Aristóteles, que consideraba la felicidad verdadera
de esta vida como intimamente enlazada con la virtud (i). No cabe
negar que este modo de razonar contra los ateos y libertinos, refrac
tarios a toda metafísica y a todo sacrificio, está dentro de las condi
ciones del argumento ad kominem, que no deja al adversario resquicio
alguno para la evasiva, sea cualquiera la actitud adoptada.
Ahora bien, es claro a todas luces que la fórmula de Pascal—«si
vous gagnez, vous gagnez, tout; si vous perdez, vous ne perdez ríen»—
tendrá el máximum de fuerza probatoria para el libertino, si se le con
vence de que, en efecto, la felicidad de la vida presente, que le es tan
cara, no sólo no la tendrá que arriesgar apostando a favor de la exis
tencia de otra vida y refrenando sus apetitos, sino que cabalmente
así es como la logrará plena y positiva.
Algazel desenvolvió este aspecto confirmatorio del Parí, mejor
que Sirmond y Pascal, porque ninguno de estos dos se detuvo a dis(i)

Cfr. Ritter, Hist. de la ¡¡hilos, ancienne (París, Ladrange, 1836). III, 376-391.
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cutir con los ateos que se colocan en la actitud irreductible de negar en
redondo la vida futura y de gloriarse de tener averiguado que ese
dogma religioso es absolutamente falso y absurdo. Sirmond y Pascal
discuten tan sólo con los que se hallan en la duda negativa, por falta
de motivos para decidir. Algazel, en cambio, aunque comienza por
desdeñar también como irracionales, en el Ihia, a los ateos que adop
tan aquella radical actitud, en el Mizán y en Alarbain les hace frente
de propósito y desciende ai terreno en que se colocan, para persua
dirles de que la felicidad positiva de la vida presente, única en la que
creen y a la que aspiran, no podrán encontrarla en el libertinaje, sino
en la ciencia y la virtud.
Algazel se nos revela, pues, en su Parí, como más completo y
explicito, a la vez que más dialéctico y polemista, que Pascal, si bien
hay que tener presente respecto de éste último que sus Penséis no son,
como los libros algazelianos, obra ultimada y definitiva, sino única
mente esbozos fragmentarios, a guisa de apuntes o borradores, para
la apología que planeaba y que le muerte le impidió concluir.
Como tampoco hay que olvidar la diferente manera literaria
de ambos escritores: Algazel y Pascal, aunque coincidan en ser dos
apologistas de la existencia de Dios y de la vida futura, y por más que
el escepticismo místico y fideista de ambos tenga en el fondo idéntica
significación y valor, difieren bastante en la expresión de sus ideas,
obedeciendo cada cual a su mentalidad y educación respectiva: Al
gazel es más literato, más artista de la palabra; dotado de una fantasía
más rica y escribiendo principalmente para el pueblo, desenvuelve
los temas con cierta exuberancia verbal, aunque sin caer en la difu
sión retórica, y se esfuerza por hacerlos asequibles a los más indoctos
de sus lectores, mediante símiles y ejemplos variadísimos y adecuados
a toda clase de profesiones, como son la caza, navegación, industria,
comercio, carreras civiles y políticas, o tan vulgares como la medicación
de éxito problemático, etc. Por eso también huye de la terminología
técnica y de las sutilezas de los filósofos, aun al explicar un problema
tan esencialmente metafísico como este de la inmortalidad del alma.
Pascal, en cambio, es un filósofo y un matemático, es decir, un
hombre de ciencia, que vivió entregado por completo al estudio de
los fenómenos naturales, hasta la época de su conversión, desde la
cual también, aunque su espíritu se orientase definitivamente hacia la
meditación del problema religioso, no por eso perdió las caracterís
ticas genuinas de su educación primera; y asi, en sus escritos se ad
vierte que son obra de un matemático más que de un literato, que
huye de la elegancia y del arte en el decir, preocupado sólo de lograr
la elocuencia que nace de la exactitud y de la precisión (i); de aquí
que su Parí sea, en algunos pasajes, bastante oscuro y, siempre, mu(i)

Cfr. Havct, Penséis de Pascal, págs. V, VII y pág. 184, nota.
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cho más sutil e intrincado que el de Algazel, como si hubiese sido es
crito, no para lectores del vulgo indocto,sino para hombres de ciencia,
para especialistas como su autor (r); por eso, en fin, lejos de ejemplifi
car las ideas mediante símiles vulgares de negocios aleatorios, como
lo hace Algazel, Pascal echa mano del ejemplo de los juegos de azar,
único en el cual podía manejar los delicados hilos del cálculo mate
mático de probabilidades, la que él llamaba «règle des partis», teoría
sutil y geométrica inventada por Pascal para determinar en los juegos
aleatorios el balance exacto de las ganancias y riesgos que en cada
momento de las apuestas corresponden a los jugadores (2). Es inne
gable que este símil, aparte su abstrusa dificultad, es mucho más
concluyente, por ser matemático, que los vulgares de Algazel; pero
hay que advertir también que a un escritor. musulmán no podía ni
siquiera venirle a las mientes su empleo, porque en el islam se con
sideran ilícitos todos los juegos de azar (3).
II.—El consejo patcallano del «practica y creerás» y la doctrina análoga
•
de Algazel.
Nos resta señalar una diferencia, la más importante sin duda, que
parece existir entre el Pari algazeliano y el pascaliano. Es la siguiente:
Conmovido ya el libertino por la fuerza demostrativa de los argumen
tos de Pascal, supone éste que no le falta sino indicarle el camino
práctico que deba seguir para lograr la gracia de la fe. Este camino lo
señala Pascal en los siguientes términos:
«Travaillez donc, non pas à vous convaincre par I’ augmentation des preuves de
Dieu, mais par la diminution de vos passions. Vous voulez aller à la Toi, et vous n' en
savez pas le chemin; vous voulez vous guérir de 1* infidélité, et vous en demandez Jes
remèdes: apprenez de ceux qui ont été liés comme vous.....Suivez la manière par où ils
ont commencé; c’ est en faisant tout comme s’ils croyaient, en prônant I' eau bénite,
en faisant dire des messes, etc. Naturellement même cela vous faira croire et vous abê
tira..... C est que cela diminuera les passions, qui sont vos grands obstacles.....Je
vous dis que vous y gagnerez en cette vie; et qu'A chaque pas que vous ferez dans ce
chemin, vous verrez tant de certitude de gain, et tant de néant de ce que vous hasardez,
que vous reconnaîtrez à la fin que vous avez parié pour une chose certaine, infinie,
pour laquelle vous n' avez rien donné» (4).

Resulta de este pasaje que si el incrédulo, movido de la fuerza
demostrativa del Pari, desea creer en la vida futura y experimenta a
la vez en su interior la imposibilidad de creer, no debe esforzarse en
buscar argumentos filosóficos ni teológicos que le convenzan, sino
(1) Cfr. Havet, págs. 175-179, donde el editor ha tenido que aclarar y corregir en
repetidas notas las incorrecciones, negligencias y oscuridades de muchas frases del
Pariáe Pascal. Lachelier (op. cit., 181) dice, de algunos pasajes, que son difíciles de
entender y hasta incoherentes y absurdos, si se loman a la letra.
(2) Cfr. Havet. «77. nota 3, y 184, nota.
(3) Alcorán, II, 316 y V, 93,93.
(4) Pentfa, edic. Havet, págs. 180, 182.
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que, al revés, debe abstenerse de razonar, debe evitar todo trabajo
mental que consista en el análisis del dogma, porque la razón natu
ral es impotente por sí sola para demostrar su verdad. El camino
para lograr que la gracia de la fe ilumine el corazón del incrédulo
consiste en quitar los obstáculos, creados por las pasiones, es decir,
en mortificar esas pasiones mismas, sometiéndolas pasivamente a los
preceptos, cuyo cumplimiento es exigido por la fe que todavia no se
posee. En una palabra, el incrédulo que quiera creer, debe obrar como
si ya creyera, y acabará por creer: las obras buenas, los ejercicios de
piedad, las prácticas religiosas engendran la fe en el corazón del in
crédulo.
Esta disciplina mecánica, este atontamiento voluntario de la razón,
como preparación para la fe, no aparece en ninguno de los pasajes del
Pari de Algazel,que antes tradujimos. La razón de este silencio es bien
sencilla: Algazel en aquellos pasajes se limitaba a persuadir al incré
dulo rebelde, al que carece de toda fe, de la conveniencia de creer. No
pasa de ahi. En cambio Pasca!, da el paso ulterior, suponiéndolo ya
persuadido. No se dirigen ya, por lo tanto, las exhortaciones de Pascal al incrédulo obstinado y rebelde, con quien discutía al comenzar,
sino al que ya posee un germen de fe, el deseo de creer. Por consi
guiente, habría que examinar si Algazel, en otros lugares de sus libros,
se propuso también resolver ese mismo interesante problema de psi
cología religiosa. A priori cabe presumir que no se ocultó a la sagaz
penetración y experiencia de aquel gran maestro de espíritu la necesi
dad de plantear en sus obras ascético-misticas la misma hipótesis pascaliana, es decir, el caso del creyente, de fe débil y vacilante, cuya cu
ración se desea conseguir. Y en efecto, aunque no de manera directa y
explícita, Algazel en repetidos pasajes del Ihia se preocupa de medi
cinar un caso análogo, ya que no idéntico, al de Pasca!, a saber: el del
creyente que, después de creer, duda. Y en todos ellos, y en otros pa
sajes que tocan temas conexos, Algazel afirma, y demuestra con va
riados análisis psicológicos, que las obras buenas aumentan la fe del
que la tiene débil, asi como los pecados, las obras malas, la debilitan
y destruyen. Establece, por tanto, una proporción directa entre las
obras buenas, las prácticas religiosas, y la intensidad de la fe: a ma
yor ejercicio de aquéllas, mayor energía en ésta; y reciprocamente:
a menor práctica de los deberes religiosos, corresponderá una fe más
débil, pudiendo llegar hasta a destruirla por completo. Esta última
consecuencia no es textualmente de Algazel, según veremos; pero está
implícitamente contenida en aquellas premisas. Véase, por lo tanto,
cuán análoga resulta la actitud de ambos pensadores en el planteo
y solución del problema: según Pascal, las prácticas religiosas hacen
creer al incrédulo que quiere creer; según Algazel, aumentan la fe del
que la tiene tan débil, que casi es un incrédulo. El incrédulo, a quien
Pascal se refiere, posee ya el deseo de creer; es por lo tanto un cre4
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yente en potencia próxima. El creyente, a quien se refiere Algazel, es
victima de dudas, las cuales pueden ser tantas y tan vehementes, que
su fe equivalga ya a la incredulidad. No cabe negar, por lo tanto, que
las condiciones en que el problema se plantea y resuelve son bas
tante iguales en ambos pensadores.
Esto supuesto, véase con qué penetrantes análisis psicológicos ex
pone Algazel esta teoría pascaliana en el siguiente pasaje de su obra
maestra, el Ihia, que traduzco a continuación (i):
«La palabraft puede tomarse en el sentido del firme asentimiento del corazón, pres
tado por simple creencia o sumisa adhesión a la autoridud, sin que el creyente penetre
I* naturaleza del misterio a cuya verdad asiente. Esta es la fe del vulgo, o, mejor dicho,
la fe de toda clase de personas, excepción hecha de contados místicos. Es esta fe a la
manera de un nudo, que a veces se aprieta y fortalece y a veces se alloja y debilita,
como pasa con el nudo que se echa en un hilo, por ejemplo. Y no vayas a creer que
esto sea inverosímil. Mira, si no, la tenacidad de corazón con que el judío asiente a sus
dogmas, sin que sea posible arrancárselos con amenazas c intimidaciones, ni con
exhortaciones y consejos, ni con demostraciones y razonamientos. Y eso mismo sucede
con el cristiano y el hereje. En cambio, a otros individuos se les puede hacer dudar de
sus propias creencias con el razonamiento más simple y es fácil hacerles upostatar de
su fe con la más insignificante exhortación o amenaza, a pesar de que su espíritu
estaba antes tan libre de dudas como el de los primeros. Y es porque entre unos y
otros hay gran diferencia de grado en la intensidad de la adhesión. Lo cual ocurre
asimismo también en los que poseen la verdadera fe.»
«Las obras de piedad influyen en el nacimiento de esta firme adhesión a los dogmas
y en su crecimiento, como influye el agua en hacer que crezcan los árboles. Por eso
dice Dios (Alcorán, IX, ¡25-126): «[La lectura de un nuevo capitulo del Alcorán] les
aumenta su fe.» Y en otro lugar (XLVIll, 4): «Para que aumenten sin cesar en su fe.»
El Profeta, según se refiere en una de sus tradiciones, dijo: «La fe aumenta y dismi
nuye.» Lo cual se debe al influjo de las buenas obras en el corazón; influjo que tan
sólo lo percibe aquel que observa con atención los estados de su propia alma en los
momentos en que se consagra con fervor a los ejercicios devotos y en los otros mo
mentos en que se deja dominar por la tibieza y la negligencia: entonces advierte cuán
diferentes son, en esos distintos estados psicológicos, los grados de su adhesión a los
dogmas, y ve entonces que el nudo atado por la fe en su corazón puede llegar a hacerse
tan fuerte, que se resista con rebcldia contra todo el que intente desatárselo sugiriéndole
dudas. Es más: el que en su corazón sienta un principio de compasión hacia el huér
fano, si se decide a poner en práctica lo que esa compasión le dicta, pasándole la mano
por la cabeza y acariciándolo, notará en su interior una mayor intensidad en la com
pasión que por él sentía, y verá que esa compasión va aumentando a causa de las
acciones externas. Igualmente el que en su espíritu concibe la idea de humillarse ante
su prójimo, si pono en práctica lo que la virtud de la humildad implica, es decir, si se
dirige hacia él en actitud sumisa o si se postra a sus pies, sentirá que su corazón so
humilla, al decidirse a obrar como siervo. Asimismo ocurre con todas las emociones o
estados afectivos del corazón: de ellas nacen los actos de los miembros del cuerpo;
pero luego estos actos vuelven a influir sobre las emociones o estados anímicos y los
fortalecen e intensifican.»

«Y este es el modo como las prácticas de devoción influyen en el aumento de la fe.
Por eso dijo Ali que la fe aparece primero, como si fuese un blanco resplandor, el cual,
asi que el hombre va practicando las buenas obras, crece y aumenta hasta blanquear
su corazón todo; en cambio la falta de fe aparece como un punto negro, el cual, a me(1) IHa, 1, 90, I.* 21. Cír. Ithaf II, 257, I." 15.—La misma teoría reaparece en su
Iclitad. 101-102.
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dida que el hombre se entrega a los pecados, crece y aumenta hasta ennegrecer su
corazón todo...» (t).

El lector habrá, sin duda, advertido que Algazel en este pasaje no
se limita a afirmar el mismo teorema pascaliano, sino que además se
detiene a demostrar su verdad con una doble prueba o explicación,
psicológica y teológica, que Pascal ni siquiera insinúa en su Parí.
Llamo prueba psicológica a la explicación que da del fenómeno
del aumento y disminución de la fe, basándola en la observación y
análisis de otros fenómenos de psicología natural, especialmente emo
cionales, como la compasión y la humildad, que también aumentan
y disminuyen automáticamente en intensidad, bajo la influencia de
las acciones externas que de las respectivas emociones fluyen. Este
automatismo es inverso del que ordinariamente rige la vida afectiva,
según el cual, las representaciones mentales provocan emociones y
éstas determinan actos externos. Algazel, pues, descubre sagazmente
este otro proceso en serie invertida, a saber, las acciones externas
provocando emociones; proceso que, no por ser menos normal y ob
servado, deja de tener una realidad bien positiva e innegable. Y una
vez comprobada la ley de este automatismo inverso en los fenómenos
de psicología natural, la aplica audazmente al fenómeno de la fe, que
también consta de ese triple elemento, representativo, emocional y
operativo, para concluir que la emoción de la creencia, o sea el sen
timiento de la adhesión de la voluntad a los dogmas, puede provocarse
automáticamente por la práctica de las obras buenas.
Pero hay algo más: esta teoría del «practica y creerás» que para
Pascal sólo tiene aplicación a los fenómenos de la fe, para Algazel es
un principio universal que rige en todos los fenómenos de la vida es
piritual. De modo que el fenómeno de la fe es un simple caso singu
lar de una ley de psicología religiosa, que Algazel consiguió formular
por inducción basada en todos los innumerables fenómenos ascéticomísticos, por él observados. En todos ellos se advierte, según Algazel,
que el acto provoca emoción, y la emoción determina un fenómeno re
presentativo, fe, creencia, certeza, o iluminación sobrenatural.
Asi, explícitamente, lo consigna en los siguientes pasajes:
«Los grados todos de la vida espiritual están integrados por tres elementos: el
elemento cognoscitivo, el emocional y el operativo externo.... Estos tres elementos,
cuando so les trata de valorar comparativamente entre si, aparecen a los ojos del ob
servador superficial en este orden: el conocer parece que tiene por objeto o fin la emo
ción, y la emoción parece que es un medio para la acción u operación externa, que es
el elemento más meritorio y excelente. Pero los observadores dotados de vista interior
advierten que el orden entre esos tres elementos es absolutamente inverso: los actos
externos de la vida espiritual tienden como a su fin a provocar emociones, y éstas, a
su vez, a producir conocimientos. Los conocimientos son por lo tanto el elemento más
excelente; después, las emociones; y por fin los actos externos. Y efectivamente: toda
(1)
upIieaniAn teológica, iniinoid» en «u óllimo puajo, tiene pleno deurToUo en otro» qoe mÁa
idoliQto ftdaciiczDOf*
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cosa que es requerida para otra, como medio respecto do un fin, es sin duda menos
excelente que esta otra.»
«Todo acto externo provoca en el corazón humano, o bien una emoción que le im
pide recibir las inspiraciones divinas porque engendra en él cierta oscuridad que le
arrastra hacia las vanas seducciones de la vida presente, o bien una emoción que lo
prepara a recibir aquellas inspiraciones de Dios, purificándolo de toda mancha espiri
tual y desligándolo de las ataduras del mundo. El primero de esos dos actos externos
se llama pecado y el segundo virtud* (¡).

«En definitiva, por consiguiente, las obras buenas influyen en el corazón preparán
dolo para recibir la gracia ilustrante y la luz de la intuición. Este es el principio uni
versal y la ley fundamental a que siempre conviene referirse, cuando se trate de
valorar el mérito y excelencia relativos de las obras buenas, de las emociones o esta
dos afectivos y de las intuiciones sobrenaturales» (2).

La amplitud y alcance de esta ley fundamental es tanta para Algazel, que su influjo se deja sentir hasta en los más sublimes estados
de la vida mística. Aunque el éxtasis, con todos los fenómenos emo
cionales e intuitivos que lo integran, sea para Algazel un don de Dios,
no por eso niega que el hombre pueda obtenerlo poniendo de su parte
ciertas condiciones externas o causas ocasionales que lo provocan,
especialmente por medio de la práctica de la oración vocal y del
canto religioso. Estos ejercicios devotos, al principio maquinales, aca
ban por emocionar, despiertan en el alma los primeros sintomas del
fenómeno religioso y al fin se logra experimentar de modo vivo y real
lo que en los comienzos fué tan sólo algo forzado y mecánico.
Véase cuán rotundamente lo afirma Algazel en el siguiente texto (3):
«El éxtasis se divide en espontáneo y forzado. Este último, es decir, el esfuerzo por
sentir la emoción religiosa, es vituperable, siempre que con él se busca la ostentación,
aparentando poseer sublimes estados místicos, quo en realidad no se poseen. Pero es
laudable el éxtasis forzado, cuando consiste en cierto arte para provocar esos estados
místicos, para adquirirlosy atraerlos hacia el alma, porque cabe la adquisición en esto
de provocar dichos estados. Poroso dijo el Profeta: «El que no sienta ganas de llorar
al leer el Alcorán, que haga por llorar y entristecerse». Estos estados psicológicos,
efectivamente, pueden forzarse en sus primeros sintomas, y después acaban por expe
rimentarse, al fin, real y plenamente....
En general, todas las cualidades, de que son capaces así el alma como los órganos
corpóreos, no pueden ser adquiridos al principio más que con el esfuerzo y el arte: y
luego, a fuerza del hábito, se hacen ya naturales o espontáneos. En este sentido ha
dicho alguien que el hábito es una quinta naturaleza. Pues asi también, tratándose de
los sublimes estados místicos, no conviene que nadie desespere de lograrlos, sólo por
que vea que no los posee. Lo que debe hacer ese tal será esforzarse por provocarlos
mediante el ejercicio espiritual del canto religioso o por otro medio. Estamos acostum
brados a observar que el que desea sentir amor hacia una persona y no lo ha sentido
jamás, procura constantemente traerla en su memoria y contemplarla y repetir men
talmente la enumeración de sus amables cualidades y de sus dotes laudables, hasta
que acaba por sentir pasidh hacia ella y arraigar en su corazón el amor con tal fuerza,
que ya después la pasión queda fuera de los limites de su albedrío, y aunque él mismo
desee librarse de ella, no le es posible. Pues de igual manera, el amor de Dios, el deseo
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de unirse 3 El, cl temor de desagradarle y otros análogos estados sublimes de la vida
mística, si el hombre no los experimenta, conviene que se esfuerce por provocarlos
mediante el trato familiar con aquellos que los poseen, viéndolos realmente en ellos,
decorando su propio espiritu con las dotes de los otros, asistiendo a sus ejercicios de
canto religioso, dedicándose a la práctica de la oración vocal y suplicando humilde
mente a Dios que le otorgue aquella emoción y le facilite para ello las causas que la
determinan.>

Hasta aquí nos ha explicado Algazel con todo pormenor el proceso
psicológico en cuya virtud las obras externas de piedad provocan en
el alma la emoción religiosa en todos los estados o etapas del camino
espiritual, desde su punto de partida, que es la fe, hasta su meta, que
es el éxtasis; pero todavía dejó inexplicada la causa a que obedezca
la transformación última de la emoción en conocimiento. En los tex
tos hasta aquí trasladados, se hace constar a menudo el fenómeno
general y tantas veces ya repetido de que practicando se experimenta
emoción y que esta emoción determina en la conciencia una visión
clara y cierta de las realidades sobrenaturales y divinas, que son el
contenido implícito de los dogmas. De esta última y misteriosa alqui
mia que convierte y trasmuta la emoción en percepción, Algazel no
puede dar, ni lo pretende, una exégesis basada en la psicología
natural (1). Se trata ya de un misterio religioso y, por lo mismo, en
la teología mística debe buscarse su interpretación. 1.a teoría explica
tiva de la revelación de los profetas y de la iluminación extática de los
santos le proporcionan los elementos esenciales para ello. Como todos
los sujies o místicos del islam, aprovecha en este punto las más de
licadas ideas de la ascética cristiana, injertas en las más abstrusas
lucubraciones metafísicas de los neoplatónicos: la conocida sentencia
del Evangelio iBeati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt* (2),
asociada con la doctrina alejandrina y más concretamente plotiniana
de la catharsis o purificación moral del alma para lograr la ilumina
ción divina (3), son efectivamente las ideas cardinales de que Algazel
sesirve al explicar cómo y por qué la obra buena, el ejercicio devoto,
procura al alma, mediante la emoción religiosa, la iluminación de lo
(1) Los psicólogos modernos han tratado de describir e interpretar el mecanismo
de esta trasformación de las emociones en conocimientos, asi en los estados normales
como en los anormales: la atención espontánea, bajo el influjo de los estados afectivos,
produce, según Ribot, por gradación insensible, la distracción, la idea fija y el éxtasis.
El fenómeno había sido ya señalado por nuestro Suárez en su De oratione (libro II,
capitulo 13): «Ex hoc ipso affectu cum delectatione ct spiriluali dulcedine... sequitur in
intellectu intimior quaedam et suo modo clarior cognitio». Cfr. Pachcu, L‘cxp¿rúnce
mystique et Factivitèsubconsciente (París, Perrin, 1911), capítulo V, págs. 122 y si
guientes.
(2) Matth. V, S. El origen cristiano de esta doctrina en el islam se evidencia com
parando los textos de Algazel con los de los místicos de la iglesia oriental y occidental
anteriores a él. Véase un resumen exacto de los principales en Pourrai, /.a spiritualité
cMtienne* (París, Lccoffrc, 1918), evacuando en su Table analytique las voces con
templation e illumination mystique.
(3) Cfr. Ritter, 111, 504 et passim.
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alto. Y para hacer más asequible su explicación, usa del símil del es
pejo y de la luz, tan caro a los alejandrinos y a los sitfies (i): el cora
zón humano, purificado por las obras buenas y por la emoción reli
giosa, es como terso espejo en cuya superficie se pueden ya reflejar las
ideas divinas; por el contrario, las pasiones, los pecados, obscurecen el
corazón, lo cubren con un velo, oxidan su tersa superficie, impidiendo
que en ella se reflejen las ilustraciones de lo alto. Véase en los siguien
tes pasajes con qué viveza de color desarrolla este plástico símil (2):
«Es el corazón humano a la manera de un espejo, cercado por estas cosas que en
él influyen (es decir, las acciones buenas y malas) y que continuamente llegan hasta él.
Las virtudes o actos laudables aumentan en el espejo del corazón el brillo, el esplendor,
la luz, la claridad, hasta tal punto que en su superficie acaba por centellear la lumbre
de la verdad divina y se le descubre la real significación del problema religioso....»
«En cambio las acciones vituperables son como un humo tenebroso que subiera
hacia el espejo del corazón y que sin cesar fuese condensándose en su superficie cada
vez más, hasta ennegrecerlo y oscurecerlo del todo, viniendo a quedar en absoluto cu
bierto como con un velo que le privara de la idea de Dios....»
«A medida que los pecados se van aglomerando, el corazón se hace sordo a la voz
de Dios y acaba por cegar: no ve ya ni la verdad ni el bien moral de la religión; des
precia y tiene en poco el negocio de la vida futura y da en cambio gran importancia
a la vida presente, reduciendo a ella todas sus preocupaciones. Y asi, cuando llama a
su» oídos el aviso de la vida futura con todos sus terribles peligros, por un oído le en
tra y por otro le sale, sin dejar huella en su corazón ni moverlo a penitencia y en
mienda....»
«El corazón del creyente, como dice el Profeta, está limpio y en su interior arde
una lámpara luciente; en cambio, el corazón del incrédulo está negro y es víctima de
su malaventura. 1.a obediencia a los preceptos divinos, contradiciendo a las pasiones,
pule y bruñe el corazón. Los pecados, en cambio, lo enegrecen.»
«La tercera (3) causa (que malogra el fruto espiritual de la lectura alcoránica) con
siste en que el hombre viva obstinado en algún pecado habitual o dominado por la
soberbia o sometido en suma al imperio de alguna pasión que le incline a las cosas de
este mundo. Esta pasión, en efecto, hace las veces de una oscuridad que entenebrece
su corazón; es como la herrumbre que lo enmohece; es al modo de la mancha de orín
que oxida la superficie del espejo e impide que el brillo de la verdad divina se refleje
en él. El más tupido velo que obscurece al corazón es éste, y la mayoría de los hom
bres son sus víctimas. Cuanto más densa es la nube de las pasiones, más oscuro se
hace el sentido de la palabra divina. Cuanto más se aligera el corazón del peso de las
cosas de acá abajo, más fácilmente le llega el esplendor de aquellas ideas. Porque el
corazón es como el espejo, y las pasiones son como la roña que lo oxida, y las ideas
del Alcorán son como las imágenes que en su superficie se han de reflejar; y la disci
plina ascética que mortifica las pasiones en el corazón humano es como el pulimento
que bruñe y deja tersa su superficie.»

Un último punto queda por examinar en la teoría pascaliana del
«practica y creerás». Vimos, en efecto, que Pascal recomienda tam
bién, como condición precisa para el éxito de su consejo, la absten
ción de todo razonamiento y reflexión sobre el dogma y sus pruebas,
una especie de atontamiento voluntario, lo que él gráficamente llama
abetisement. ¿Existe una recomendación parecida en las obras de Al(1) Ctr Artn,
84, nota 3; tVeniinck, Bar Utbraiur'i Book aj ■*« dart (Ixydro, 1919)
LXXTV.
(SI Ala. m, 9.1.a 8 Inf. Ctr. liba/, VU, 229, I.» 17.
18) nuo, 1,202,1.» 18 inf. Ctr. ¡Iba/, IV, 814,1.» I, iat.
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gazel? Un opúsculo entero consagró nada menos a razonar la utilidad
de esa inhibición del entendimiento para mantener incólume en el
alma la adhesión a los dogmas. Su solo titulo ahorra toda explicación.
Se titula: Libro para apartar al vulgo del estudio de los dogmas (1). Y
nótese que llama vulgo, no sólo al hombre inculto e iletrado, sino a
todos los hombres, sabios o ignorantes, con la excepción reducidísi
ma de contados espíritus consagrados a Dios y a la vida contempla
tiva. Eliminados éstos, Algazel recomienda a los restantes, que son la
inmensa mayoría, una fe ciega, implícita y mecánica, que se absten
ga de toda investigación, estudio reflexivo e interpretación de los dog
mas. Y esto, no sólo para conservar firme la adhesión del espíritu a
las verdades reveladas, sino también (y este es cabalmente el caso pascaliano) para disipar las dudas si el creyente, que ya principia a no ser
lo, ansia resolverlas por medio de la investigación y el estudio de las
pruebas teológicas. Oigamos las palabras de Algazel en este punto (2):
«Debe el vulgo reprimir en su espíritu el deseo de reflexionar acerca de los dogmas,
tanto como debe privar a su lengua de interrogar a los demás sobre ellos. Cierto que
esta obligación es la más pesada y ardua de cumplir; pero ella es tan forzosa e inde
clinable para el hombre del vulgo, como necesario es para el débil y enfermo crónico
el privarse de descender al fondo del mar, aunque sienta inclinación natural de ha
cerlo para sacar las perlas que oculta y guarda....«
«Pero, se me dirá: Y ¿qué hacer cuando el entendimiento se resista a abstenerse do
pensar y reflexionar? ¿Hay algún medio para evitarlo?»
«El medio consiste en que el hombre se ocupe en ejercicios de piedad y devoción:
ore, rece, lea el Libro santo. Si esto no le es posible, ejercítese en el estudio de cual
quier ciencia que no tenga relación con los dogmas, v. g., la lexicografía, la gramá
tica, la caligrafía, la medicina, el derecho. Si ni aun esto lo es posible, ocúpese en
cualquier arte u oficio, aunque sea el de labrar y tejer. Si hasta esas ocupaciones no
le fuesen accesibles, distráigase con cualquier juego o diversión: mejor le será todo
esto, que el sumergirse en el mar proceloso y profundo de la tcologia, que está erizado
de peligros.»

Si recogemos ahora como en un haz estos pensamientos, que aca
bamos de espigar en las obras de Algazel, para compararlos con los
que integran el consejo pascaliano a los libertinos de que la fe se con
sigue practicando como si ya se creyera, advertiremos que Algazel, lo
mismo aquí que en el argumento del Parí, dió pleno desarrollo y de
mostración varia a una tesis que en Pascal no pasa de ser fugaz alu
sión, implícita e indemostrada. Los elementos que el análisis descubre
en la alusión esquemática de Pascal son estas dos proposiciones bien
explícitas de Algazel:
1. a Que la fe no se adquiere ni las dudas dogmáticas se disipan
por medio de las pruebas intelectuales de los dogmas.
2. a Que la fe se adquiere y fortalece por medio de la práctica de
las obras buenas y de los ejercicios de devoción.
(1) En árabe, Ilcham. Un análisis de su contenido y la versión de los pasajes
más interesantes dimos en nuestro estudio La ('sicología de la creencia según Algazel
(Extracto de Revista de Aragón, 1902).
(2) Ilcham (Cairo, 1309 hégira) pág. 18. Cfr. La psicología, págs. 11-12.
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Esta segunda proposición es además en Algazel corolario de una
ley universal que rige toda la psicología religiosa y que se puede
formular asi:
Las obras externas crean y fomentan todos los sentimientos de la
vida espiritual y preparan el alma para recibir las gracias iluminativas de
Dios, lo mismo la luz de la fe que las ilustraciones sublimes del éxtasis.
Finalmente estas tres proposiciones van acompañadas de suges
tivos, abundantes y selectos ejemplos, que las comprueban, tomados
de la psicología natural y religiosa, y motivadas además por razones
teológicas que las articulan y enlazan orgánicamente en teoría o sis
tema. Esta teoría o sistema tiene una doble raíz remota: cristiana y
neoplatónica; cristiana, porque se inspira en la sentencia evangélica
que exige la limpieza de corazón para ver a Dios; neo-platónica, por
que en esto obedece también a la misma recomendación de la cathar
sis o purificación moral de los alejandrinos y porque además sigue
las huellas de Plotino, que exigía la anulación del razonamiento para
llegar a la contemplación de la divinidad, (i)
12.—Resumen de analogías, e hipótesis para explicarlas.

Todas las analogías, demostradas en nuestro estudio, entre Alga
zel y Pascal se agrupan alrededor de tres puntos principales: i.° Idén
tica actitud fideista y escéptica en el problema de la fe, otorgando
a la inspiración o al corazón, y al hábito, como fuentes de certeza, un
valor superior al de la razón. 2.0 Idénticos recursos apologéticos para
persuadir a los incrédulos acerca de la conveniencia de creer en la
vida futura. 3.0 Idéntica disciplina mecánica aconsejada por ambos
para lograr la fe, y que consiste en abstenerse de pensar y en obrar
como si ya se creyese.
En breves términos, estos tres puntos son los que Pascal o sus
comentaristas denominan respectivamente: 1.° la teoría del corazón:
«Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point.» (2) 2.0 El
argumento del Pari: «Si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous per
dez, vous ne perdez rien.» 3.0 La disciplina del abêtissement: «C’est en
faisant tout comme s'ils croyaient.»
¿Cómo explicar esta identidad, tan flagrante y en puntos de tama
ña importancia para la apologética religiosa, entre dos pensadores,
uno musulmán y otro cristiano, separados además por un espacio de
cinco siglos? (3)
(1) En Clemente de Alejandría es donde aparecen ya conjugadas estas dos ratees,
cristiana y neoplatónica, de la teoría de Algazel, aunque predominando mis la última
que la primera. Cfr. Pourrai, op. cit. 107 y sig.
(2) Peruêes, ed. Havet, 350.
(3) Añídanse otras coincidencias concretas que ya señaló apud Algaul, Dogmá
tica (pAg. 675) entro Pascal, Ptntitt (ed. llavet, 366) y Algazel, Madnún, 24, sobre la
posibilidad de la resurrección, comparada con la generación por ambos apologistas y
en idéntico sentido.
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Ante todo, el mismo Pascal pareció darse perfecta cuenta de lo
anormal de su Apología, basada en esos tres puntos, y temió que
pudiese escandalizar a sus contemporáneos, como si todos tres estu
viesen fuera de los caminos trillados y tradicionales de la escolástica
cristiana. Al exponer él mismo de palabra a sus amigos, entre 1657
y 1659, el plan de su Apología, consta por documentos indiscuti
bles (i) que omitió cabalmente esos tres puntos.
Y en efecto, sus amigos, los jansenistas de Port-Royal, tacharon
en la edición de los Pensées de Pascal las palabras cœur y abêtir, que
aluden a los dos puntos i.° y 3.0, y modificaron o suprimieron del
2.0 punto, o sea del Parí, todo lo que les pareció chocante, atrevido
o violento para las ideas corrientes. Sólo después de las ediciones de
Bossut (1779) y de Cousin (1842) han podido conocerse con toda su
ruda franqueza esos tres puntos cardinales de la Apología de Pascal(2).
Blanchet intenta explicar el silencio y temor de Pascal y el escán
dalo de sus amigos, atribuyéndolo a la estrecha relación que el Parí
pascaliano tenia con la teoría del amor afectivo, tradicional entre los
jesuítas, adversarios de Pascal y de los jansenistas (3).
Reconociendo la fuerza de la demostración de Blanchet, es, sin
embargo, innegable que su tesis no hace más que sustituir los térmi
nos del problema; porque si el Pari de Pascal deriva, como asegura
Blanchet, de precedentes jesuítas, sobre estos precedentes puede y
debe formularse idéntica pregunta: ¿cómo explicar su estrecha analo
gía con las ideas de Aigazel? ¿Por imitación directa? ¿Por trasmisión
difusa e inconsciente? ¿Por simple coincidencia o evolución paralela
del germen del Pari contenido en el texto de Arnobio?
Esta última hipótesis es insuficiente para explicar las analogías en
los puntos i.° y 3.0, es decir, los relativos a la psicología de la fe emo
cional y al vértigo mental del abêtissement pascaliano y algazelista, de
los cuales ni la más insignificante alusión se encuentra en el breve
texto de Arnobio (4). Y por lo tanto el punto 2.0, el Pari, propiamente
dicho, que en Aigazel y en Pascal está orgánicamente articulado con
los otros dos, no parece evidente que derive de Arnobio.
Para las hipótesis de la imitación directa e indirecta, confesamos
ingenuamente carecer de datos históricos que las justifiquen positiva
mente. Es punto interesante a estudiar por los conocedores de Pascal
y de su tiempo.
Lo que no se puede negar es que el mismo Pascal confesó explí
citamente que su Apología no tenia de original sino cierta novedad en
la disposición de las materias (5). Y aunque esta confesión fuese evi(1) Cfr. Blanchet, 639.
(2) Blanchet, 640. Crf. Havel, X111-X1V.
(3) Blanchet, loe. cit.
(4) Vide supra, pág. 203.
(5) Pensées, 123: «Qu'on ne dise pas quo je n'ai rien dit de nouveau; la disposi
tion des matières est nouvelle».
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dentemente exagerada, de ella fluye cuando menos la consecuencia
de que Pascal leyó y aprovechó muchos libros que él no cita y que
los eruditos modernos van descubriendo poco a poco. El caso del
Pugiofidei del dominico catalán Raymundo Martín es típico: reciente
mente se ha demostrado que Pascal lo explotó a manos llenas, sin
citarlo, para todos los puntos de su Apología que se refieren a las
pruebas de la verdad cristiana basadas en las profecías fi). Sin em
bargo, en el Pugio no aparece ninguno de los temas del Parí algazeliano (2), aunque su autor, Raymundo Martín, arabista magistral,
aduce en sus páginas pasajes enteros de varios libros de Algazel, como
el Miza», obra en la cual el argumento del Parí se desarrolla plena
mente, según vimos (3). Es más: todo el plan apologético de la pri
mera parte del Pugio, que va enderezado contra los ateos y materia
listas, Raymundo Martín lo copia, explícitamente y confesándolo, de
otro libro de Algazel, el Mónquid, a la vez que aprovecha a cada pá
gina textos extensos de ese mismo libro (4) y de otros de Algazel,
como el Teháfot, Mixcaty Mácsad (5). Pascal, que estudió bien a fondo
y con ánimo de aprovecharlas para su Apología, las nutridas páginas
del Pugio, hubo de fijar su atención seguramente en el nombre de
Algazel y en sus ideas apologéticas en pro de la existencia de Dios y
de la vida futura, que tan coherentes son con las cristianas en estos
problemas fundamentales. Su curiosidad pudo despertarse y provocar
en su ánimo el deseo de más amplias referencias acerca del sistema
de Algazel, cuyo nombre y doctrinas no eran entonces una novedad
en la Europa cristiana, ni menos en Francia. Sin contar con las citas
constantes que de Algazel saltan a cada paso en los libros de los es
colásticos, corría impresa desde el siglo XVI una traducción latina de
su Macásid (6) y otra de casi todo su Teháfot, inserto en el de Ave(1) No he podido disfrutar las ediciones de Líon Brunschvicg, Pasca/. PcnsPes et
opúsculos, en las cuales sin duda se señalan los textos del Pugio aprovechados por
Pascal. Mi información, aunque de segunda mano, se basa, sin embargo, en fuente
autorizada: Menéndez Pelayo consigna el hecho en sus Hcteredoxos y en el prólogo de
mi Algazel, Dogmática, pág. XXXVI.
(2) Es más de extrañar esta falta cuando se advierte en el capitulo 1.0 del Pugio
una alusión al contraste entre lo temporal y lo eterno, y a la inmoralidad resultante
de prescindir de ese contraste, ideas que están en la base del Parí, y cabalmente al
refutar a los epicúreos comentando un pasaje del Món<i¡iid de Algazel. Cfr. Pugio
fidei adversos mauros et Judaeos (edil. Lipsiac. 1687), cap. primum: De diversitale
errantium a vía veritatis et fidei; págs. 193-194.
<3> PttgtOf P1
*45
2
8- 368, cita el libro de Algazel, Statera factótum, que es el Misan
6
aldmal o Ralanza de las acciones.
.
(4) Pugio, págs. 192, 193, 194, 20S, 209, cita el libro indistintamente en árabe
Almonkid min Addalel y en latín, Qui eripit ab errore.
(5) Pugio, pág. 195: «Algazel in libro quem vocal lampadem luminum» (=.l/¿vcat alanwar); pág. 226; «Algazel in libro De ruina eorum»(=zTchdfoíf, 210: «in libro
De ruina Philosophorum>; 231: «Algazel in libro Ruinae Philosophorum»; 254 et passim; 694: «Philosophus quídam Algazel in libro de nominibus Üci»(=!tfdcsad).
(6) Lógica et philosophia Algazelis arabis. Venada, 1506.
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rroes. (i) Sin embargo, hay que reconocer que todos estos indicios
nada sugieren en pro de la comunicación directa. Bastarían quizá en
el caso de que Sirmond o Pascal hubiesen poseído la lengua árabe;
lo cual no constando, sólo resta la hipótesis de la comunicación indi
recta, es decir, por medio de arabistas contemporáneos que pudiesen
ponérselos a su alcance. Es también un punto que exigiría investiga
ción especial acerca de las relaciones literarias de Pascal o Sirmond
con los orientalistas franceces o extranjeros de su época. La posibi
lidad no puede ser desechada a priori: los manuscritos del Ihia no
faltaban en las bibliotecas europeas.
El francés D’Herbelot y el inglés Pococke, arabistas contemporá
neos de Pascal, conocieron y aprovecharon el Ihia para sus obras (2).
La Bibliothèque Orientale, enorme enciclopedia redactada porD'Herbelot, en París, durante la vida de Pascal, está llena de textos tomados de
autores místicos musulmanes, que D’Herbelot traducía de manuscritos
árabes y persas, propios suyos o de la Biblioteca del Rey (3). Entre
esos textos hay algunos que contienen las tesis cardinales del Pan
de Pascal en esquema, breve, pero perfectamente bosquejado y capaz
de sugerir el alcance total del argumento. He aquí uno de ellos bas
tante explícito (4):
«Es una gran locura entregar el capital de la religión, a cambio de los bienes de
este mundo: puesto que todo cuanto el mundo os puede dar en cambio no es mis que
dolor y aflicción, mientras que la piedad es la única paz del mundo. Recibís, por lo
tanto, bienes perecederos y abandonáis bienes eternos. ¿No os hace ver la prudencia
con toda claridad que esta compra no es legítima?»

(:) Aterróle Cordubtnsis Deetructio deetrudionum philotophiae Algazelie. Venecia, ¡5$a.
(2) Por lo que se refiere a Pococke, es sabido que se especializó en la filosofía
y teología islámica y hebraica, traduciendo en 1671 al latín el Hay ben Yocddn de
Abentofail, con el titulo de Philosophue autodidaelus, la Porta Motie de Maimónidcs
y otros libros. En su Specimen historiae arabum eñe Gregorii Abul Farajii malatiemis, De origine et moribus Arabum euccincta narratio (Oxoniac, 1650), Pococke
revela un perfecto conocimiento del /Ha de Algazel, a cuyos textos recurre siempre
que explica temas de la religión y de la teología islámica fefr. págs. 267-269, 274-292,
et passim.) No solamente conoció el /Ha, sino también los libros siguientes de Alga
zel, cuyos mss. poseía y legó a la «Bodleian Library» donde se conservan desde su
muerte en 1691, según me informa el profesor Arnold de Londres: Kaxf olum alajira-,
fíadaya alhadaya-, Miraat alarteah; Nasihat almoluc; Almadrif alaelia,
(3) D’Herbelot nació en 1625, dos años después que Pascal, y murió el 1695.
Aunque la Bibliothhjue Orientóle se publicó dos años después de muerto su autor
(1697), el inmenso caudal de lecturas que supone la preparación de un libro que consta
de mil páginas en folio mayor, no se adquiere sino trabajando durante larguísimos
años. El editor, hermano de D’Herbelot, asegura, en efecto, que la redacción le llevó
muchísimo tiempo, y Galland lo confirma en el Discows que puso al frente de la fíibliothlque. El mismo Galland (ibidem, pág. 23) nos informa que D’Herbelot asistía a
tertulias de sabios y literatos y que diariamente las tenia en su propia casa.
(4) Bibliotbbque Oriéntale, s. v. Dunia. Cfr. supra, pág. 180.
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A un espíritu reflexivo, como el de Pascal, preocupado además
por entonces de allegar materiales para su Apología, no podían dejar
de impresionarle textos de ese alcance, en los que late el nervio del
Parí, si los hubiera conocido. De otra parte, en varios artículos de su
Bibliothèque orientale, D’Herbelot cita el ZWa de Algazel y hasta da
un índice bastante completo de las materias que contiene (i).
Claro es que no nos consta que Pascal o Sirmond conociesen a
D’Herbelot o mantuviesen con este orientalista relaciones literarias;
pero basta la posibilidad señalada para sugerir por cuán imprevistas
y para nosotros ocultas vías pueden circular las ideas y trasmitirse de
unas a otras literaturas. Varios ejemplos bien típicos de trasmisión
difusa e indirecta nos ofrece ese mismo libro de Algazel, el Ihia,
cuyas teorías ascético-místicas pasaron durante la edad media a las
literaturas rabinica y cristiana, así en oriente como en occidente;
porque sin contar las ideas sobre la analogía entre la razón y la fe
que Maimónides, tan aprovechado por los escolásticos, debe a Alga
zel, ni el agnoticismo místico de Yehuda Leví que también de Algazel
depende, y sin insistir en el caudal de doctrinas algazelistas introdu
cidas por Raymundo Martín en la literatura cristiana mediante su
Pugio fidei, recientemente se han puesto de manifiesto dos casos nue
vos, ejemplares e indiscutibles, de verdaderos aprovechamientos
conscientes del Ihia, cuyos autores contribuyeron, sin proponérselo,
a que las ideas de ese libro musulmán, en lo que tienen de común con
la fe de judíos y cristianos, se difundieran entre éstos y adquiriesen
excepcional boga y crédito.
Es uno de esos autores el rabino zaragozano Bahya ben Pacuda,
que con su libro titulado Dirección hacia los deberes de los corazones
contribuyó tanto a formar el carácter moral del judaismo rabinico,
que se le ha llamado por ello «el Kempis judio.» Ahora bien: ese libro
está inspirado en los escritos de Algazel, hasta el punto de que pasajes
enteros del titulado Alhicma aparecen copiados en él a la letra, como
lo ha mostrado textualmente Yahuda, sin contar con que el libro todo
es un reflejo de la tendencia peculiar del Ihia a explicar el valor espi
ritual y místico de los deberes religiosos (2).
El otro autor a que nos referimos es Gregorio Abulfarach, más
conocido por Barhebreus, obispo siriaco y jacobita que floreció en
oriente en el siglo XIII. Escritor de una erudición asombrosa y polí
grafo fecundísimo en árabe y en siriaco, sus libros de teología y de
ascética y mística fueron y continúan siendo pasto espiritual de los
cristianos sirios. Ahora bien: según lo acaba de demostrar Wensinck

(1) Bibl. Orient., s. v. Abia y Gazati.
(2) Cfr. Yahud», Al-Hiddja ild /ardid al-qulitb des Bachja ibn Jbsef ibn Paqiida.
Leyden, Brill, 1912.
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mediante cotejos textuales escrupulosos, Barhebreus no hizo otra cosa
que copiar a la letra largos pasajes del Ihia de Algazel, para redactar
sus dos famosas obras espirituales, tituladas El libro de la paloma y
Ethicon (i).
Por el vehículo, pues, de estos libros, las ideas del Ihia entraron en
circulación, desde el siglo XIII, en un medio religioso distinto de aquel
para el cual fueron concebidas, sin que los lectores cristianos o judíos
que las hicieran suyas pudiesen sospechar siquiera que el autor que
las concibió había sido un musulmán. Y una vez adoptadas y asimi
ladas ¿cuán difícil no sería trazar el itinerario de su circulación en los
siglos sucesivos ni redactar el catálogo de los autores que las aprove
charon simplemente o las hicieron entrar en nuevas síntesis mentales
o las revistieron de originales apariencias o acertaron a infundirles un
soplo de vida más fecundo que el que latía en las fórmulas primeras
de su concepción?
La dificultad de esta tarea reconstructiva va emparejada con su
interés, pues en ella estriba todo el valor e importancia de la historia
de las ideas, para sugerirnos en cada etapa de la evolución filosófica
cuánto hay de nuevo y cuánto de tradicional en las humanas con
cepciones, cuánto de estéril y cuánto de fecundo en los tanteos va
cilantes y en los seguros pasos que integran el progreso total de la
vida del espíritu.
Tal fué cabalmente el propósito que me guió al emprender esta
investigación histórica y en él creo que se cifran los resultados últi
mos que de ella fluyen. Porque aun desechando por inverosímil o
por indemostrable la hipótesis de la comunicación directa o indirecta
entre los textos musulmanes y pascalianos del Pari, siempre subsistirá,
al margen de ese problema circunstancial y transitorio, un hecho só
lidamente establecido, cuya trascendencia histórica, filosófica y reli
giosa salta a la vista del menos avisado: el misterio de ultra-tumba,
el problema trágico de la vida, que se plantea con la muerte, el enig
ma que atormenta y atormentará implacablemente a los humanos,
tuvo en la revelación cristiana una solución definitiva, cifrada en el
contraste entre lo temporal y lo eterno, cuya infinita desproporción
es la base del argumento del Pari. Ninguna religión ni sistema filosó
fico extraño al cristianismo acertó a satisfacer tan plenamente los an
helos de eternidad e infinitud—que son postulado implícito de nues
tra razón y necesidad innata de nuestra voluntad libre,—afirmando
la existencia positiva de un vivir inmortal, que es el ideal de nuestra
naturaleza suprasensible y que además nada tiene de arbitrario o ab
surdo, aunque fuéremos incapaces de demostrar por la sola razón su
objetiva realidad futura y de concebir con nuestra fantasía (que se

(i)

Cfr. Wcnsinck, Bar Hebraeur't Book of tht Doot. Ixyden, Brill, 1919.
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basa en la experiencia de los sentidos) la forma real de una vida que
trasciende a toda experiencia (r).
Este dogma, genuinamente cristiano, se ve sometido, apenas na
cer, a la crítica racionalista del paganismo incrédulo, que exige una
prueba anticipada de las promesas de Cristo; y el apologista Arnobio,
confesando que lo futuro será siempre incierto, desciende al terreno
de sus adversarios y bosqueja por vez primera el argumento apologé
tico del Pari. Pero este fugaz y rudimentario bosquejo duerme infe
cundo en las páginas del Adversas gentes a través de los siglos me
dios, porque la fe en la vida futura vive hondamente arraigada en los
corazones del pueblo cristiano, sin verse sometida a las criticas de la
incredulidad naturalista. Sólo cuando el islam en el siglo XI y la Eu
ropa cristiana en el siglo XVII sienten vacilar su fe en la inmortalidad,
es cuando aquel germen evangélico brota de nuevo y nos ofrece su
cesivamente una doble y espléndida floración en los argumentos apo
logéticos de Algazel y de Pascal. Al impulso vital de la savia cristiana
que por ellos circula, nadie sería capaz de sospechar los sazonados
frutos de progreso moral y religioso que rindieran, asi en el islam
como en el cristianismo, despertando en los espíritus frívolos ideas y
estímulos más levantados y nobles que los sugeridos por los efíme
ros intereses mundanos, o sirviendo de introducción y preámbulo a
una experiencia religiosa, a una fe incipiente, cuya fecundidad psi
cológica y ética, asi en lo individual como en lo social, es indudable
mente algo más vivo y más perfecto y más digno que la desolada,
estéril y triste psicología de las almas que no creen y que por no creer
carecen del poderoso resorte metafísico, capaz de elevar el tono de la
vida moral. El escéptico Bayle en su Dictionnaire y el sensualista
Locke en su Essai sur rentendement humain rindiéronse ante la efica
cia persuasiva del Pari de Pascal, movidos sin duda por estas consi
deraciones de orden moral (2). bachelier, en nuestros días, aun co
locándose en la postura del idealista arreligioso, acaba por confesar
que la consecuencia de apostar por la vida futura es lógica y cohe
rente con las necesidades subjetivas de nuestro espíritu (3). Leibniz,
(1) El mismo Maeterlinck, cuya fe cristiana no tiene mucho de sólida, lo reco
noce en su ensayo L'immortalité (§ XIII-XIV) inserto en L'intelligence des fleurr. «On
voit donc que concevoir ou ne pas concevoir, tient à trop peu de chose pour que nous
ayons le droit de douter de la possibilité de ce que nous pouvons imaginer..... Disons
nous que, parmi toutes les possibilités que nous cache encore l’univers, une des plus
faciles à réaliser, des plus probables, des moins ambitieuses et des moins déconcer
tantes, est certes la possibilité d'un mode de jouir de l’être, plus haut, plus large, plus
parfait, plus durable et plus sûr que celui qui nous est offert par nôtre consciencie ac
tuelle. Cette possibilité admise, et il en est peu d'aussi vraisemblables, le problème de
nôtre immortalité est, en principe, résolu» Compárese cl pasaje, análogo en cl fondo,
del positivista, John Fiskc en su The Destiny of .Man (trad. franc, do Grollcan; Paris,
1904) cap. XVI, La question d'une où future, pág. 117-129.
(2) Cfr. Bayle, Dictionnaire, s. v. Pascal; Locke, Etsai, 1. II, c. 21, § 70.
(3) Lacholier, ob. cit., 195-199.
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que tantos puntos coincidentes ofrece con Algazel en su concepto de
la libertad humana, en su determinismo psicológico por el bien ma
yor, en su apología de la justicia divina, en su optimismo y en su
análisis del acto de fe, aceptó sin reservas el alcance persuasivo del
Pari de Pascal, como preparación para creer y como mínimo requi
sito de salud, es decir, en idéntico sentido que el que tiene en los
textos de Algazel, su precursor (i). En fin, cuanto de cristiano y de
sólidamente psicológico hay en el pragmatismo contemporáneo de
William James (2) y aun en el modernismo, (prescindiendo de sus
extremadas conclusiones) es decir, la común tendencia de ambos a
valorar lo especulativo y lo dogmático en función de su eficacia para
la acción—tendencia tan coherente con el apotegma evangélico «ex
fructibus eorum cognoscetis eos» (3) y con los del apóstol Santiago
«ego ostendam tibí ex operibus fidem meam» y «fides sine operibus
mortua est» (4)—coincide maravillosamente en su espíritu con la teo
ría antintelectualista de la fe emocional de Algazel y Pascal y con
su consejo pragmático del «practica y creerás» (5).
Esta admirable supervivencia de una verdad cristiana que se conser
va incólume en su espíritu a lo largo de los siglos y saltando por encima
de fronteras religiosas, al parecer infranqueables, vale por una buena
demostración de su sobrenatural fuerza expansiva, pues que su virtud
benéfica para el progreso moral ha conseguido infiltrarse por milagrosa
exósmosis a través de las paredes visibles del cuerpo de la Iglesia, para
alumbrar con los esplendores de la revelación divina a una religión
como la musulmana que exteriormente parecía desligada de todo nexo
con la fe de Cristo, pero en la cual se daban las condiciones mínimas
indispensables para que las almas de buena voluntad encontrasen, sin
sospecharlo ellas mismas, los vestigios de la revelación cristiana.
Sus dos artículos capitales, la existencia de Dios y la vida futura,
aceptados prácticamente y por motivos sobrenaturales, y supuesta la
ignorancia invencible en el sujeto, bastan para merecer la fe saludable
a los que están fuera del cuerpo de la Iglesia. Nuestros grandes teó
logos del siglo de oro asi entendieron el consolador axioma, clásico
en las escuelas católicas, de que «Facienti quod est in se, Deus non
denegat gratiam.» La fe explícita en los misterios cristianos no es ne
cesaria, aun después del Evangelio, para la salvación de las almas que
ignoran invenciblemente el cristianismo. Andrés Vega y Domingo Soto
(1) Cfr. Asín, Algazel, Dogmática, pág. 318, nota; La psicol. de la creencia, 26;
Blanchet, op. dt., 644, nota.
(2) Cfr. Conceptions philosophiques et résultats pratiques, discurso pronunciado
por W. James en la Universidad de California, cuya traduefión francesa se puede ver
en Revue de Philosophie, 1906, plgs. 462-484, bajo el título de Le Pragmatisme.
(3) Afat. Vn, 16.
(4) Jac., II, 18, 26.
(5) Cfr. Sti. Gregorii Papae Homilía XXIII
Evangc. «Quisquís ergo vult audita
intalligere, festinet ea, quae jam audire potuit, opere implere.»
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defendieron sin ambages esta tesis, que, patrocinada luego por Suárez,
Ripalda y Lugo, ha llegado a obtener, después del concilio de Trcnto,
la mayoría de los sufragios (i). Y el Cardenal de Lugo, singularmente,
la declaró aplicable a los musulmanes de buena fe, que, por creer en
la Providencia divina y en una remuneración sobrenatural, pueden
pertenecer implicitamente, in voto, como decía Suárez, a la misma
Iglesia de Cristo, de la cual están oñcialmente separados, porque sin
ceramente creen, con error invencible, que no es ella la depositaría fiel
y auténtica de la revelación cristiana (2).
Y he aquí cómo, a la luz de estos principios, tan consoladores
como razonables, resulta perfectamente lógico y natural un hecho que
a primera vista parece desconcertante paradoja, pero que en este estu
dio histórico hemos reconstruido documentalmente, a saber: el hecho
de que un mismo argumento apologético haya podido ser esgrimido
por dos teólogos, Algazel y Pascal, en defensa de sus religiones res
pectivas, porque ambos enderezaban sus esfuerzos a obtener de los in
crédulos tan sólo un principio de fe en Dios y en la vida futura, que
son los artículos capitales y comunes al cristianismo y al islam. Por
eso también, lo mismo Algazel que Pascual, dejaban fuera del alcance
de la polémica la verdad o falsedad del contenido total y explícito del
credo de sus respectivas religiones, puesto que, una vez dado aquel
primer paso mediante el argumento del Parí, ninguno de los dos apo
logistas creían que la razón teológica fuese incapaz de elegir entre el
cristianismo y el islamismo, ni necesitase por ello encomendar a los
riesgos de una apuesta la decisión de este otro problema, cuyos datos
son en gran parte de crítica histórica, mejor que metafisicos (3).

Miguel Asín Palacios.
(1) Cfr. Capcran, Le problème du sa/ut des infidiles. Essai thiologique (Paris,
Beauchesne, 1012). pâg. 40, 42, 72, 73, 82, 92.
(2) Cfr. Joamis de Lugo hispalensis... Disputa¡iones... Di Virtute fidei dirinae (l.ugduni, 1646), Disp. XII, see, 3, paragr. 50: «Deniquc Turcao el Mahometani, si qui essent
qui invincibiliter etiam errarent circa Christum cl eius divinitatem, non est cur non possint vera fide supernatural credere unumDeumrcmuneratorcm supernaturalem:hoccnim
ipsi non credunt propter argumenta excreaturis naturalibus desumpta, sed dogma hoc ex
traditione habent, quae traditio processif à vera ccclesia tidelium, et ad ipsos usque pcrvenit, licet alii errores admixtisint in corum secta: quarecum habeant quoad illud verum
dogma sufficientia credibilitatis motiva pro eorum captu, non apparet cur circa illud
non possint exercerc veram fldam supernaturalem, si aliunde contra fidem non peccant,
et consequenter potcrunt aliquando in actum contritionis perfectae ex tali fide prodirc(3) El cousiniano Adolfo Garnier incurre en este error al interpretar el alcance
del Pari de Pascal: «Qui ne voit—dice—que .Mahomet pouvait adresser le même rai
sonnement à ceux qu'il voulait convertir?» (cfr. Larousse, Grand Dictionnaire, s. v.
Pari). Havet (Pensât, 185, nota) sin sospechar cuán real era la hipótesis en que sc
basa la errónea interpretación do Garnier, la refutó en estos términos: «Quant à ceux
qui objectent à Pascal que son argument servirait à toutes les religions, et que Maho
met pourrait parler comme il parle, ils ne songent pas que Pascal n' accorderait pas
que la raison soit embarrassée de décider sur Mahomet: la fausseté de la religion du
Prophète lui est tout d'abord évidente. Il n’ y a donc là ni calcul à faire, ni pari.»

Un nuevo poema por ¡a cuaderna vía.
(Edición y anotaciones de MIGUEL ARTIGAS)

(conclusión)
Aquí comienza el tercero libro dría podredumbre drías carnes
Fol. 6gr. 431 Quando el alma mosquina del cuerpo ha de salir
no» sabe el algariua a q«al parte ha de yr
mas la carne mal fadada esto non podra foyr
ca tornar abra en poluo z en tierra abra de podrir

431

432

De mas quanto el ganare del día que fue nacido
fa/la el dia que modere todo non vale vn figo
si non fuere oración o buenas obras que fizo
ca non leuara otra cosa de quanto gano consigo

433

Salo la mesqufna de alma del cuerpo comino focada
va doliosa z plorosa comino qui pierde su casa
ca siquier salga dedia /iqu/er de noche /iqu/er mañana
nunca fallara folgura si dios non le da po/ada

434

Al vil limo de la tierra job omne de grand cordura
llámalo padre z madre en la su santa /en tura
al uermen llama hermano que nasfe de podredura
porque podemos entender que uil es nuer/ra natura

LIBER TERTIUS- DE MISERIA HUMANAE CONDITIONIS.— Caput /.-De
putredine cadaverum.

Terra a, et in terram ibis (Gen, III.) eAuferet ergo spiritual corum et defi
cient, et inpulverem nm reverlenlur.t (Psi. CHI.)
432

... quid ergo prosunt diviliael... Dioitiae non libcrabunt a morte...

433

Exibit spiritus ejus, non voluutarius, sed invitus, quia cum dolore dimittet
quae cum amore pot¡edit...

434

ePutredini dixi, ait Job: Pater meut es, mater mea et soror mea vermibus»
(Job XVII.)
5
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Quando es biuo el omne cria mota /in m</ura/
Fot 69V. 43$ De piojos z lombrices ca tal es la su na/ura
muerto cría los guianos con /u mala podredura
que lo rroen z lo come?» dentro en su sepultura
436

Quando es bibo el omne da fructos de mal sabor
z desande quando es muerto podredura z fedor
onde non es cosa enel mundo que omne quiera peor
que tener muerto en casa maguer aya grand dolor

437

E pues que presta al omne rriquezas z grand aver
z los paitos preciados e bien comer z bien beber
z aver grandes rregnados z emperador ser
que la su carne mesquma asi ha de podrecer

438

Oy es el omne grand pn’njipe o rrey apoderado
E/la con sus conpañas en su palacio onrrado
Quando viene otro dia los el ouo criado
metenlo en vn sepulcro z dexanlo bien cerrado
de insagiabili angu/tia danatorum

439 Dezir uos he délas penas que la carne /ufrira
Fot 7or.
Enel fuego perdurable del infierno ardera
el uermen que nunca mucre por /ienpre lo rrocra
z nunca avra perdón el que aili caera
440 Demas ave mayor pena todo muerto pecador
quando vee /lar iu/lo en la gloria det señor
El iu/lo quando vee tormentar al pecador
rre^ibe grand alegría z rre^ibe grand /abor
435

Króne generavit pedículos el lumbrices. mortuus generavit vermes et muscas;
virus produxit stercus el vomitum, mortuus producet pvtredinem et fedorem...

437
438

¿Quid ergo prodeunt divitia, quid epulae. quid honores?

439

... Qui modo sedebat gloriosus in throno, modo jacet despeetus in tumulo...
Caput II.—De tristi memoria damnatorum.

« Vindicta camis impii vermis et ignist... (Ecle. VII.) ...« Kermzr, inquit, eorum
non morietur, el ignis non exstinguetur.» (Isa LXVI.)

440

Caput V.—De Ineffabili angustia damnatorum.

Supplicium erit malorum, intueri gloriam beatorum licet forte post fincmjudicii... «Lactabilurjustus cum viderit vindictam impiorum* (Psl. bVII.)
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44 >

,as naturas de/le fuego quiero vos las rrecontar
A principio dcste mundo quiso lo tal criar
que non auc menester llena ni» policios de/ollar
arde sienpre en /curo lunbre nunca puede dar

442 A los orones pecadores q«e na/jieron z na/geran
que non quieren confesarse de los males que faraw
los ministros de los diablos todos allí los metran
ligados pies z manos crudamente (t) los penaran

Fol. 70V. 443 Que esto fea verdad pruevolo con falamon
que dize que infierno non puede omne dar rrazon
ca es y toda oluidanfa z toda oluidanza (2) z toda confu/ion
onde al omne que que es muerto non puede fer confc/ion
444

Scwpto es que los miembros del onbre han de lazrar
lengua manos z pies z oios que mal quisieron obrar
segund sus mcre/cimientos aff\ avran de penar
de dios es dada sentencia non lo podran /cusar

445

Demas enel evangelio scripto es esto que digo
lázaro en este mundo que fue pobre mendigo
con el nuestro señor dios goza oy en porayso
diues yaze enel infierno creed que es mal venido

,Fol. 7ir. 446 Dol fuego gecnal tenebras /leryores
ubi est fiectus z /Iridor den^iun do penan / los pecadores
los que fueron usureros z falsos z traydorcs
z mentiro/os lisongeros soberbios z rrobadores
44*

Caput K/.—De igne gehnnali.

Ignis gehennae, nec lignis nutritus, net flatu succenditur, sed a Deo creatus est
mextinguibilis ab origins mundi... Ignis autem gehennae semper ardebit, et
numquam lucebii... Est enim apud inferos summa tenebrarum obscuritas...

...«Ligatis, inquit, pedibus et manibus ejus, mittite eum in tenebras exteriores,
ubi erit fletus et stridor dentinm.r (Math. XXII.)

442

443

444

♦45
446
(1)
(8)

Caput VII.—De tenebrie inferni
.... Nec opus, rue ratio, necscientia, nee sapientia est apud inferos..... Erit enim
tania in reprobis mentis oblhrio...., tanta confusio rationis.... nedum ad confiteudum valeant aspirare....
Cap. VI (o. supra}.... Singula membra pro suit peccatis propia sustinebunt
tormenta, ut in eo puniantur in quo peccaoerunt...
.....• Pater Abraham, miserere mei, et mitte Lazarum...... (Sue. XVI).
Vid. 442.
El copula oorrigió arriba la i de eridoewate qae liabía raerito
Repotiaión dal oopi«U-
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de confusione pecatorum
Non es orden end infierno mas toda confusión
logar es de graxd miseria z de toda perdición
el omite que allí cae nunca avra rrcdcncion
sepades que job lo di/e esto en su lecion
448 Desir vos he vna pena do las almas fon metidas
son vnas aguas malas de las nieues que son frias
quando salen de las aguas aquej/as almas mosquinas
van pay/ar por vnas flamas de fuego de muchas guisas

de indeficientibnr generibnx tormentorto»
449
Fol. 7 iv.

Demas commn pa<;cn yerbas en los montes los ganados
z non arrancan las rayzes / que otra vez echan rramos
A/fi son los pecadores déla penas desga/mdos
porque non puedan morir z siempre sean penados

4jo

Estos tales pecadores la muerte descaran
por los sus matos pecados aucr nunca la podran
ca fiios sos dd diablo sienprr con el penaran
a/fi lo dize en su libro el apóstol santjuan

451

Estas penas eUrnales pruevo las con y/aya
z demas con daniel o /iqníer con jeremía
que dize que non morra el fuego noche z dia
z fírmalo salamon omne qw mucho sabia

testimonium de supliciis etcrnalibus

Capul Vil.—|Je confusione poenarum

447
448

«.... terram miseriae et tenebrarnm, ubi timbra morlis, el nullus ordo, sed
sempileratis horror inhabitat».
Capul /X.—De indeficientia tormentor mentorum

449

4$o
451

•Sicut ares in inferno positi sunt, et mors depascet eos» (Ps. XLXIII). Dictum
est hoc a similijumentorum, qui non radicitus evellunt Zurbas, sed summilates
solummodo carpunt..... Sic el impii quasi morte pasti remstiscenl ad mortem....
< In diebus illis quaerent /tomines mortem et non invenient eam (Apoc. 1X).
t

Cap. XI.—Testimonia de supliciis aeternalibus

• Quis mquit Isaías poterit habitare de vobis cutn ardoribus sempitemis? (Isa.
XXXIII). Daniel ais: Qui dormierunt in pulvere terrae, evigilabunt, alli in vitam
alternan alli in opprobium utvidiant semper» (XII). tDabo vos in opprobiutn
sempiternum, et ignominian alternan, quae numquam oblivioni delebitur »
(Jer. XIII). i.Mortuo /¡omine impío, nulla spes erit de eo.» (Prov. XI).
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452

Demas dize sant johan al que ydolo adoraua
que bcvra vino de yra z en fuego cruziaraz sulfur z el fumo siempre lo tormentara
ca juzgado es de dios z nunca perdón avra
de precedente tribulacione

Ante que venga el dia del juyzio del señor
Fol. 72r.453 verna grand desavenencia entre el pucblo/Pccador
ca surget gens contra gente» la t/erra dara temblor
z caeran las /trollas z non daran rrcsplcndor
454

Demas por todas las tierras z por todos los logares
serán terrores del cielo z muy grandes tempestades
z fames z pestilencias en castillos z fiubdades
z preffuru en las gentes z confusión en los mares

455

Estonzc verna el ante x° vn sabio encantador
por los sus falsos encantos mucho pueblo pecador
dexara la ley de x® verna en grand error
X/fí que wctsss enel z llamarlo han señor

456

Verna en ihernralem enel templo entrara
Asi comino si fuese dios h todos se mostrara
a olías z a henoch estonces los matara
a tercer dia z medio dyos los rresusfitara

457

Mas non le valdrá vna paia todo su mal /canto
ca el fiio déla virgen señor dios z padre santo
con el sollo de su voca darle a /Mal quebranto
que yra enel infierno z terna hy mal disanto

Folio 72V.

452

453

455

.... <.S7 y nú adoraoerit bestiam el imaginen ejus, hic blbel de vino ¡rae Dei, el
cruciabitur igne el suiphure-, el Jumas tormentorum asetndel in saeculasaeculorum...... (Apoc. XIV).

Cap. X//I.—00 judicíum praecedente tribulatione
.... < Surgel enim gene contra gentem et regniem adversus regnum. el lerrae
molus erunt maguí per loca, et pesti/entiae, et fames lerroresque de cáelo. El
erunt signa, m solé el luna, et slcllis, et in lerris pressura gentium, prae confu
sione sonitus maris etfluctuum » (Luc. XXI).
tSurgenl enim pseudochristi..... et dabunt signa magna et prodigio Ha ut in
errorem deducántur, si fieri potest ctiam electi. (Math. XXI). Tune revelalñtur
homo peccati, films perditionis qui adversalur et extolitur steper omne quod
dicitur Deus, aut quod colitur, ut in templo Dei sedeat oslendens se tanquam
sil Deus: quem Dominus Jesús interficiet spiritu oris sui (Thes II). Mitletur
auíem Elias propheta.... cum quo zenitl et Enoch.... bestia quoc ascendet de
abysso
vincet illas et occidet..... et pos! tres dies et dimidium spiritus vitae in
irabit in eos (Apac. I).
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de potencia z Sapiencia a sckncia
458

Este fiio déla virgen sobre todos ha poder
quicr en cielo quier en tierra porn fer a dcsfazer
el quebranto el infierno nos pudo defender
saco los padres santos z los que el touo por bien

459

Este fiio déla u/rgcn sobre todos ha saber
non es cosa encl mundo que se le pueda feonáer
es alcalde derechero non lo puede corronpcr
nin por rruego ni» por precio qwe le puedan prometer

460

Este fizo todas cosas por su palabra criar
Este las gotas de pluuia a la arena del mar
z las/trellas del cielo solo las puede contar
onde non es cosa nasuda ques le pueda ygualar
de die judici

461
Fol. 7jr.

458

459
460

461

463

Enel dia del iuycio qnando el verna iusgar
Quicr la luna q/ncr el sol su lunbre non podran dar
las uertudes délos {icios qnzdas non podran /lar
z desende las /trellas caeran de su logar

462

Verna en nuves del cielo todo el mundo lo vera
el ángel tandra la tionpa el pueblo se llegara
la lanzada con las plagas a todos lo mostrara
non sera iusto nin malo que pauor non le abra

463

Onde dixo el praphe/a dauid en /u profecía
que si subiese al cielo que allí lo (robaría
este es el nner/ro señor fiio de sonta mana
z fi fuese al infierno que fuyr non lo podría
Caput XV.—De poten tía sapientia et justitia judiéis

•.... Quis enim non timeatjudicem potentissimim quem fiemo potest efugere cujus
volunlati nihil omnirto resistit..... cuiflectitur omnegenus coelestium terrestrium
et infernorum.*
.... y"™ tumo potest latere.... ; netno potest corrumpere.
*lpse dixit et ¡acta simt..... Quipluvias guitas et arenam maris disnumerat.....
Caput XIV.—Oe signis judieli praecedentlbus

Statim autem post tribulationem dierttm illorum sol obscurabitur. et luna non
dabit lumen suum, et stellae cadent de coelo, el virtutes coelorum movebuntur....
Ecce veniet in nubibus et vidtbit ocultis.... et mitlet angelos suos cum tuba et voce
magna.... congregabuntur ante eum omnes gentes (Mofle XXIV. XX V). •& assendero incoe.utn tu illic est: si descenderé adin/ernum ades> (Psol. CXXXVll)
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464 Enel dia del juyzio que es Jia de temor
los angeles llorara» por miedo del saluador
Apenas sera saluo el ju/to predicador
que fara el nial a/lrugo que siempre fue destruidor

Fol. 73V. 465 Onde llama el propheta contra nuestro creador
qw nos entre en tuy^io con su sicruo pecador
mas que le aya merged comino padre z señor
que non cate sus auolezas nis pecado nin error

Fol. 74r.

464
465

466

467

468
470
(1)

466

los príncipes z los rreys que ejfc tiempo /eran
z los ricos z los pobres por vna voz llamaran
montes caed sobre nos en tan grand miedo serán
z meterse an so la tierra z salir non osaran

467

Que sera del pecador qwe dirá o que fara
qw lo aue de jusgar ejfc lo acu/ara
demas los males que fizo cncobrir non los podra
ca/criptos yazcn todos bien gelos demostraran

468 Quien sera acusador quiero vos far saber
dios dirá qne ouo fanbre z non le di/lcs / A comer
z dirá que ouo set z non le di/tes a beber
z demas qne fue enfermo z non lo veni/tcs veer
469

Onde de quantas maneras el omne fizo pecado
si por su mala ventura bien non fuere confesado
siquier ju/los /iquier malos a todos sera mostrado
z iuzgar se a el mesmo que deuc scer dañado

470

En aquel dia (1) de yra z de tribulación
que avran buenos z malos todos la rresurrejion
los buenos oyran tal voz venit en mv bendición
los malos todo el contrario que vayan en perdición

et angelí facts amare deb:mt (Isa XXX/Il) fcccatores autem quidJaeient? si
justes vix safoabitur, impius et peccatores ubiparebunt* (IPetr. 11'). Propttrea
clamat Propheta:«Ne intres injudicium emit servo tuo, domine* (Psal. CXL.11)
¡Si iniquitates observaveris, Domine, quis sustinebit? (Psal. CX IQ.
Cap. XIV «Reges terrae, et príncipes, et Iribttni, et divites, et fortes el omnis
serous et líber abscondet se in spetends et in petras montium, et dicen t montibus
et petris: Cadite super nos* (Apoc. VI).
Cap. XI'/.—Qe divino judicio
Quis autem non timeat ilted examen, in quo idem erit et accusator, et advoca
tes, et judex? • Nihil enim occultum quod non rfoe/abiter. Tunc erunt libri
conscientarum aperti.*
Acussabit enim dusn dicet: « EsurM, et non dedistis mihi manducare, sitivi et non
dedisti nihi bibere... Discedite a me maledicfi in igriem aeternum.» (Math XX V).
Día «n I a perte toporior como corrección.
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47>

de aq«íl día en adelante sépanlo los pecadores
que non les proucchara nin rryquezas nía honores
mas serán sicsprr en pena de tcniebras z redores
z de fanbre z de sed z otras penas mayores

Fol. 74V. 47a Ca ally serán los plantos aullidos z clamores
allí sera o/curcza trabajos z dolores
amargura z trz/icza z ti mores z tremores
angu/tia z oluidanza z ardores z fedores

q»od In inferno IX/pídales pene erre legu»t*<r
473

Allí sos las nueve penas qnalcs nos qrnero contar
la primera es de fuego que sienpre auc de durar
si todo el mar hy cayese non lo podría amatar
mas el mar por fina fuerza en fuego auc de tornar

474

Descnde quando qzzema mas el fuego qw nos Usamos
qzzc el fuego dclu parct qzze los pintores pintamos
Unto mas qz/ema aquel deste a que nos calentamos
onde guardemos nos amigos si tan mal fuego /piramos

Fol. 7Sr. 475

La segunda es de frió qual uos yo quiero/Contar
/i vn monte todo de fuego cayese en aquel logar
quando fierrra omne el oio en yeto auria de tornar
ca tal es la su natura non lo podría anparar

476 El mosquino pecador que allí aue de penar
dara grandes quexaradas z demas avra de mas (1) llorar
ca el fumo muy amargo fazcrlo ha lagrimar
El frido de la otra parto fazcrlo ha todo tcnblar

471

Caput xvn.—Quod nihil proderit damnatis

47»

Tunc non proderunt opes, non defindent honores.....
¡bi eritfetus el stridor dentium gemitus et ululatus, Indus et cruciatus stridor el
clamor, timor et tremor, dolor et labor, ardor et foetor.... angustia et tristilia....
oblnio et confusio....
Liber III. Caput IV.—De poenis inferni diversit

473

474
47$
476

(i)

Poenae autem infemales secundum ditersa peccata sunt diversae.
Prima poena est ignis, secunda frigorit.
De his dixit Dominus: < Ibi erit fetus el stridor dentiumr. Fletus propter fumum
ignis, stridor dentium propter frigus.

Ma> tomo tonudo.
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477

Digo vos de la tcrçcra que es muy fuerte r muy mala
ca comino los pezes andan grandes ï chicos en agua
los guianos asi anda» /îenpre bivos en grand flama
z serpientes z dragones que son muy mala conpaña

478

désir vos he dría quarta si ploguier a uos oyr
logar es de muy grand fedor que non puede omne foyr
<\ue es luxarioso auer lo ha de/Sofrir
deseando /îenpre muerte mas nunca podra morir

Fol. 75V.

479

Como ficrcn los forreros en la fragua con sus machos
A//Î baten a las almas en la quinta pena los diablos
los mesqninos pecadores q«r allí serán echados
de los vientres de sus madres en mala ora fueron nados

480

lia sesta es de tcniebras quales vos quiero contar
son o/curas 2 espesas podríalas omne palpar
tierra es de grand miseria aquel maldito logar
en la leyenda de job bien lo podedes fallar

481

En la sétima parcscen qnantos males omne fizo
el diablo con su mano sepades que los /crrpso
non se puede /conder/Siqufer grande siquier pequeño
porque todo pecador muy mas sea confundido

Fol. 7Ór.

477

4T)
480

481
482
453
454

482

Pare/çen en la otaua todos los omnes malfechores
formas malas de diablos de serpientes z dragones
fiamas dando por las bocas con terribles uisiones
que conturban z /toman a todos los pecadores

483

En la novena son los lazos de fuego z de cadenas
pora enlazar los onbres z echarlos en las penas
Alli penaran las almas z las carnes con las venas
cada vna por su culpa ca non por culpas agenas

484

Todo omne muy codicioso z ardit pora auer
que toda/u /perança cnel la quiere poner
en aqueZ maldito fuego sepa que aue de arder
ca el oro z la plata non le podra pro tener

Tertia erit factor.
Cuarta vermes indeficientes....
Quinta malleipercutientes.....
Sexta tenebrae palpabiles exteriores el interiores. Onde Job: « Terra miserias ei
tenebrarum ubi imbra morlis etc.....*
Séptima confusio peccatorim < Tune enim ut legiturin Daniel erunt libri aperti».
Octava horribilis visto daemonum qui videbuntur in excusions scintiilarum de
igne ascendentium.
Nona igneae cateuae, quibus impii singulis membris constringentur.
Prima poena est concupiscentium, secunda, malitiosorum, tertia luxoriosorum.
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Fol. 76V. 485 Todo omne da qu«/le mu;/do que de dios es departido
r por dichos z por Techos en mal fer endurecido
meterlo an los diablos dentro en aquel mal Trido
desende que allí cayere podra serr mal venido
486

Todo omne cnbidio/o z todo omne mal queriente
atal es commo gu/ano rroedor z mal mordiente '
por el bien de su vesino anda irtjle z doliente
por derecho avra penas de uermes z de serpientes

487

Todo omne luxurioso rrejibra grand desabor
ca por deletar su carne z Ter todo /u sabor
pierde el amor de dios ihu x° nurr/ro señor
penara en podredura penas de muy grand Tcdor

488

Todo omne qu las palabras de dios non quiere oyr
las penas de batimientos nunca las podra foyr
non ce/aran los diablos / Enel pecador Terir
el pecador en las penas sienpre aue de bebir

Fol. 77r.
489

todo omne que en ihu x» aq«i non quiso fiar
z en vicio de teniebras aqui se quiso deletar
de/cendra en las tiniebras del infierno a morar
alli auera mala cena o /iquier mal ayantar

490

todo omne de aqueste mundo que aqui quiso pecar
si aquí los sus pecados non los quiso conTe/ar
de aquesto/ea bien cierto non se podra /cu/ar
alli gelos verán todos non los podra encelar

491

Todos los de aque/lc mundo quíer mugeris q;«er varones
que aquí son desdeno/os de oir buenos sermones
alli avran de vecr muy terribles ui/iones
de coluebras z de /erpientes z de crueles dragones

Fol. 77V. 492 líos que en todas maneras qui (t) qui/ieron Ta^er / Pecados
de lazos z de cadenas los mienbros avran ligados
en aque/las nueve penas sepan que serán echados
segund /us merecimientos en ella serán penados
485-6 quarta imridomm et odium habentium, quinta eorttm qui in hoc soeculo per fla487-8 gella non meruerumt castigari, quia •tentarcrunt et exacerbaverunt Dominum»
489 Scxta eorum qui in tenebris ambui'antes, ad lum'n verum scilicet Christum,
venire cantempserunt.
490
Septima confitentivm feccata sua et poenitentiam contcmnentium.
491
Octava illorum, qui in hoc soeculo libenter vident mala et faciunt.
492
Nona illorum qui per singula vitia sunt dejluxi, qui ambulant in desidcriis suis,
el runt post concupiscentias suas.
(1)

Bqalromd* nprlidta drl oopiru
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El pecador mal a/lrugo que en ellas caera
aqui non qrrfcre la muerte allí la de/eara
z maguer que la desee la muerte fovra
per sécula /eculorum sepa bien que non morra

494

líos amigos si queredes el mi con/cio tomar
por e/cusare/tas penas conplido lo puedo dar
ca el que fezierc /¡etc cosas z siete quisicr dexar
fuyra aque/tas penas z con dios podra rregnar

495

Bueno es el mi conscio luego lo quiero prouar
siete pecados criminales conuicne nos de dexar
las siete obras de piedad conuicne nos las de far
por / Fajcr a dios scruicio z las penas fcusar

496

de aque/tos siete pecados soberbia es el primero
el segundo es invidia z la yra el tercero
el quarto doña tri/tijia que es muy mal conpañero
auaricia es el quinto qnier mucho el dinero

497

lia se/ta es doña gula que nuncas puede fartar
tal es comino bestia mala que fienpre quiere tragar
la septena es luxuria plena de todo mal far
ca no# es omne na/^ido a quiem non faga errar

498

Si digo que non vos guardedes del pecado criminal
pero non uos do lecenjia que fagades el venial
ca muchos de ueniales bien fazen vn criminal
porque el alma mesqnina fienpre aya todo mal

de se/te» pecatis criminalib'«

Fol. 78r.

de se/>te« operibus misericordia

Fol. 78V. 499 Oyftcs de siete uifios que uos deuedes guardar
diré uos délas sicic obras que todos deuen obrar
xano que las obrare (1) asi comnro deua far
rregnara con ihu x° e/to nos deue dudar

$oo

lia primera obra manda que den a comer al pobre
la segunda al sediento que le donen a bcucr
la tercera dar ue/tido al que lo ha mene/ter
la quorta dar ho/pedades do noche que pueda yazer

$01

lia quinta a los captiuos manda que los vi/itemos
la se/lu a los enfermos manda que los solazcmos
la séptima a los finados que los enterremos
z /inon auca mortajas manda que gelas compremos

(1)

Obrare poeuo «n I» partí «operlor oomo comedio.

502

Fol. ygr.
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A la fin el bucit x'ano mas de aqire/io deue far
deue prender penitencia z de todo mal sequilar
si tiene cosas age / ñas todas Iris deue tomar
si qur/iere con ihu x° z /us /autos rregnar

En el Catálogo que copió Gallardo de los mss. de la Biblioteca Nacionalinserto, como es sabido, en el tomo 11 del Ensayo, se lee en la página 79 y bajo
el nombre de Inocencio III la noticia de una Traducción en verso castellano
del libro Contemptus rnundi. Fol. I. del s. XV (M. 69). He examinado con
la natural curiosidad el ms.; pero nada tiene que ver ni con el libro del Papa
ni con el Poema; porque se trata de las coplas del Infante don Pedro de Portu
gal. También en la Biblioteca Nacional y procedente de la de Osuna se con
serva, con la sig. 10 201, el manuscrito de una traducción del Libro de la vi
leza de la humana condición compuesta del Joachino ¡cuita cardenal que
después fue criado en santo padre llamado Ynnofenrio terqio. Está en prosa
y es muy literal. Siendo del mismo tiempo, y traducción del mismo texto coin
ciden naturalmente en muchas expresiones; pero no es probable que el autor
del Poema conociese esta traducción, cuando en el prólogo da a entender que
él lo traduce porque estando en latín non lo entiende lodo omne sinon el que
es letrado. No debía serlo mucho el copista de este tnanucristo; pues a ¿1 y no
al autor hemos de achacar la ortografía (1) vacilante, las palabras de forma
indecisa y las faltas de la métrica. I.a indecisión de las formas pudiera obede
cer a que siendo el lenguaje de! copista algo posterior al del Poema, unas ve
ces escribiese sieglo, por ejemplo, como el original y otras dejando correr la
pluma escribiese siglo.
En cuanto a la métrica, las cuartetas de versos de 16 sílabas en dos hemis
tiquios de ocho, indican sin duda, la invasión del metro popular en el arte eru
dito de clerecía, ya en decadencia, tanto más. cuanto que el tono y ambiente del
Poema es también popular y destinado a la edificación de fieles rústicos. En
general, aprovechando o rechazando las sinalefas, hiatos, apócopes y demás
licencias, según los casos (ya que sobre su empleo regular en esta ¿poca no
han llegado a conclusiones ciertas los especialistas), los octosílabos están bien
medidos y en la mayor parte de los casos solo errores y distracciones del co
pista han hecho defectuosos los versos. (2)
De las 503 estrofas, 65 son asonantadas, mezcla de asonantes y conso
nantes, 15 defectuosas en la rima y las restantes aconsonantadas. De las 15
en que la rima ni es asonante ni consonante perfecta, ya veremos cómo algu(i> No he de insistir en este punto porque el lector lo habrá observado desde tas primeras pá
ginas. He de advertir sin embargo que la <h lleva un trazo horizontal que en palabras como mwáo
pudiera indicar que debía leerse muncho; pero como el mismo rasgo se encuentra en palabras dundo
no podía tener lugar esta abreviatura no me he decidido a considerarlo corno tal. El texto distingue
es claro que con poca fijeza la i de la j y además la i que sobrepasa el renglón por la parte inferior:
por falla de tipos y para evitar confusiones de lectura eipk-ando laj, no distingoen el texto las dos ¡«.
Para representar la s que sobrepasa el renglón por la pane superior se han utilizado < limadas.
Tengase presente que aunque aparecen cursivas nuaco son producto de una abreviatura resuelta.
(>) No es que predomine el octosllabismo, como da a entender el señor Henrlquez Urefta en su
reciente libro £a rrrrlgenclón irregular <* la Pooiia Ciulollona (Madrid, tozo); es que todo él estil es
crito en octosílabos. No dudo que el poeta habrá dormitado muchas más veces que el buen Homero y
que muchas faltas de medida serán efecto de su poca destreza.
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ñas, corrigiendo probabilísimos errores de copia, resultan perfectas. Para otras
habrá que suponer una fonética en las palabras algo distinta de la que actual
mente tienen.
A continuación propongo algunas enmiendas de versos que desde luego no
se pueden corregir con hiatos sinalefas, apócopes, etc.
1 d.

sabrá dexar abolezas) Aboleza Arcipreste 172. (Edic. Ducamin). Berceo. (S. Millón) 243 y Apol. 371: avol omne. Tiene el significado de vi
leza, maldad.

2 d.

Commo flores en el prado. Asi seria perfecta la consonancia; aunque
en nuestro autor es frecuente la mezcla de asonantes y consonantes.

5 b.
•

El poeta advierte que va a leer no a cantar sus versos, señalando la diferencia de los dos mesteres. Ber. (S. Dom.) 334. (Ed. Fitz.) Yo lo ley
de plan’, claramente. Aquí debe tener el sentido de leer con voz clara y
fuerte para que todos lo entiendan: declamar.

15 d.

Tiene sabor de refrán o proverbio.

16 c. Guianos. En la provincia de Santander se dice gujanos y también ufa
nos. En la estrofa 486 se escribe gu/anos.

17 b. Una distracción del copista le hizo repetir la palabra contar. Probable
mente diría prouar.

18. c. Priuado. Con este sentido de ligeramente, velozmente, se encuentra en
Cantar de Mío Cid. Berceo, Alexandre, etc., repetidas veces.
21 b. Astroso=desdichado, es palabra usada porBcr., el Are., etc.
Un Vocabulario manuscrito anónimo del siglo XV (Copia de Gallardo
que existe en esta Biblioteca) p. 43, dice, después de citar la opinión de
San Isidoro: «Pero parece que el astroso de aquí viene de astra; i los ca
talanes dicen malastruc.*
d. que mefeziste de lodo? o acaso para conservar el j/zw/ de la fuente que
me fecistfe) segut
lodo)
T¡ b. Malveziades= malezas. En Berceo se encuentran las formas Malvezdat,
malvezcat y malveztad (V. Lanchetas p. 455) en el Lib. de Alexan malveslad 1742 y malvcstat 1037, en el de Sta. María Egipciaca malvcstad.
Calila c Dinna malvestad: malezas. En la estrofa 130 se lee malezcad,
en 155 maluezcades y en otras malezas.

28 d. mentiría por la barba... Vid. Menéndez Pidal, Cantar. II. 494. Puede
añadirse esta forma de mentís.
30 a. Así commo lo leemos)
33 c. Desende. En sentido causal. Vid. Berc. (S. D.) 674. En Apol. 647: des
dende lo que mas uale tiene el sentido de ademas que es frecuente tam
bién en otros pasajes de nuestro texto.

c. maestro: vid. 57: maestro dad nos rrecado. El mismo título se aplica
Berceo.
34 d. Nodrefer: nutrir, instruir. Vida de San Ildefonso. Tomólo San Eugenio
e fisolo nodrescer. Castigos e documentos... Cap. XXX1I1... esperaba
que por el podría ser nodrescido.
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35 c.

desta sangre se nodrefel

Esta mala natura no la leyó el autor en su modelo. Desde Plinio por
lo menos, se le viene atribuyendo muchos malos efectos; superstición
que perdura en el pueblo.
b. c. Pronunciaría el autor queraes? aunque escribiese querades, cuando el
metro se lo exigiese?
b. Trobejar. La forma más corriente es trebejar, trebe o, jugar, juego y
así está escrita también en otros lugares. Trobeio en Lib. de Alex. se en
cuentra una sola vez: 192 Vid. Morcl Fatio (Recherches sur le texte et
les sources...) p. 46 donde cita otros textos.

37 a.

39 a. MwZ¿>=desgraciado. Berceo. (Mil.) 471.
d. Destroncada-. (Covarruvias.) Partirse del tronco. La significación está
más clara en la Est. 58. Ramos son brazos e piernas por non ser des
troncado.
40 b. Destropados=átshgMxa.áos. En Berceo (S. Mili.) 328 se lee destorpada
que parece más correcta forma.
c.
además, después. Vid. M. Pidal. (Cantar p. 370).

a

Commo desir nos lo hel

42 c. d. Esta confesión un tanto realista es tal vez la justificación del clérigo de
lante de un auditorio extrañado de los conocimientos que demuestra,
tan ajenos a su facultad.
43 a.
c.

Vosi debe ser falta del copista por vos.
quid est Eva nisiheu he querría escribir el copista. La fuente dice heu
ha, pero la rima impone he.

44 a.

Virado es una de tantas palabras latinas como intercala el autor. Esta
ademas la tiene en el modelo.

45 a.
c.

Ond t>or su merescimicnto?
En dolor pariros fiios? Faze es evidente yerro poryfc (c).

46 b.

Los nombres propios dificultan el metro. Léase La muger de Phinees
e Rachelfueron preñadas.
Del siglo sin duda; en vez de al siglo. Más adelante vemos la forma
sitglo.

d.

48 c.
d.

Nodrece su criatura? V. Eslr. 34 y 35.
«Acuzioso dicen en Castilla y Portugal a lo que agora dicen diligente...>
(Voc. ms. castellano del sig. XV p. 25).

50 d. Camedero. Más adelante Carnerero. Abrigar, averiguar.
52 d.

Mano a mano—al punto. Se encuentra varias veces en Berceo, etc.

53 d.

Rtglotos= regoldar, reglotar, regloto. Korting (7914) no trae esta forma.

54 d. Diuso por de iuso=dcbajo. Ber. (Mil.) 408.

56 d.

Conbremos—cometemos (Vid. M. Pidal. Cantar 286. 21).

57 d. £abo de caput, cabeza (Vid. M. Pidal, Cantar p. 251 y Gram. Hist. 62-2.
58 d.

Yguado= igualado. En Cantar. 3290 eguada. De aequatu.

61 a.

Primeria=fñnz\^\o. Ber. (S. Oria). 3.
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63

Nótese que ochenta y setenta riman con canta y santa.

64 d. Coj/a=cuita. Ber. (S. D.) 348, variante.
65 d. Aneldo=aliento de anhelitu.
67 d. Indudablemente hay algún error del copista que hace inenteligible el
verso.
69 c. abilitar=aSTcnUa, envilecer. Cantar: abiltaredes 2732. Más adelante
abiltar.

70 d. Somero. Solo es posible la equivocación si el copista encontró confu
samente escrito el nombre de Horacio, de quien es el conocido pasaje
que la fuente trascribe. La incultura que supone esta transcripción del
nombre de Homero solo es imputable al copista.
72 a. 3/aZorfn<^=infortunado. Comp. 21b. Esta palabra está usada en Berceo, Apolonio Alexandre, etc., en el mismo sentido.
73 d. En el segundo hemistiquio faltan dos silabas, acaso pudiera decir qui
tar todo día malo.

74 c.

El sub tempore del modelo latino, lo traduce nuestro autor atienpo.

75 b. Afar= trabajo. Asi Poema de Ius. 229. Alex. affer. También en nues
tro texto vemos esta forma. Kórting 335.
c. 5«ar=conscjos, amonestaciones. Con esta significación no parece tan
oscuro como dice Cejador el sentido de la estrofa 45 del Arcipreste. Há
llase en otros textos.

81 b.

Rrefes=malo. Berc (Duelo) 170. Are. 270. Nótese que quisiere rima con
tres infinitivos en er.

83 a.

Oya que diz salamon?

85 c.

Onde dice salamon?

87 d. Rrico omne. Se refiere aquí el autor sin duda a la riqueza material, no
al estado social que designa esta palabra... «parecería que se dezia por
ser rico: pero es zierto no es ansi; que si por riqueza se dijera llamá
ronle hombre rico. (Voc. Cas. ms. del siglo XV.) p. 16.
91 a. amor sobra, es equivocación.
d. A'tw las podría?

92 c.

Entendedes?

93. d. Cañales. «El corral, o cerco que se hace de cañas en las presas de los
ríos y en otras partes del, paro tomar peces.» Todavía se llama así en
Santander.
95 b.

Bustos. Los Diccionarios señalan Postar como equivalente a recoger
el ganado en redil o aprisco. Es sin duda una derivación, de la misma
raíz. Ducange trac también Bosta—bosco', pero parece que conviene
mejor al pasaje, y es la significación de magnos ovium greges de la
fuente, el sentido de bostar.

97 b. auiltar. Comp. 69 c.
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ioi b. Aunque saya fuera asonante de calina mal pueden rimar con <;a[>ata
y nazga.
103 b. Quexaradas-. formada sobre qucxa. En el Arcipreste encontramos
«n» 365.594.
108 b. ZWrawí=dejan. Vid. M. Pidal (Cantar, 626) donde se explica el origen
y se citan otros ejemplos.

109 d. Cov. apunta la frase mudar visiesto cambiar de proceder, que equivale
al torna el uisiesto de este verso.
113 d. Debe suprimirse la palabra lodo?

114 c. durar. Cov... «perseverar y continuar alguna cosa aunque sea trabajosa;
esta misma significación tiene cerca de los latinos.»
117 a. El señor viene aposado. Tiene el sentido de viene a posar. Aposentar.
Estas estrofas que pintan la llegada del señor a casa del siervo, son
el fragmento más interesante y artístico del poema. No pudo tomarlo
el autor del libro de Inocencio III; pero no le hacían falta seguramente
escritos ni autoridades, para pintar lo que tal vez el mismo en su propia
casa había visto. Porque indudablemente el clérigo o monje autor de
este poema era de humilde clase y en toda su obra se respira la anti
patía hacia los nobles y señores. Para todas las faltas tiene una sonrisa
o un chiste realista. La soberbia y ambición, pecados de los poderosos,
le exaltan y repetidas veces las condena.

118 b. Commo buey a la melena. Frase proverbial (v. Dic. Ac.)
124 d. Tal vez haya que leer: séneca diz (e) que desprecio naso (e) defamilia
ridad. El nombre de Séneca no lo he visto citado en el libro del Papa.
Está la frase: famil ¡aristas parit contemptum.
125 b. Bien guarnido e armado? Lo exige la rima.

127 c. A tal es el su mal fado?
128 c. quanto mal han de endurar. Dic. Acad=sufrir. Comp. 114. c.
129 a. Asmar=juzgar.
131

Ignoro quién era este hombre de gran saber que tan determinista se
muestra.

134 d. Tal vez: z otro si. El poeta no pudo encerrar el concepto en los cuatro
versos reglamentarios y añadió uno. Es la única estrofa deliberadamen
te irregular en cuanto al número de versos, que hay en todo el poema.
135 a. Que vida facen los caflos? El clérigo o monje no quiere insistir en esta
materia: prefiere pintar con fruición las pequeñas miserias de la vida
conyugal.
139 d. ZW/<w<i=dolorida. Arci. 1172. Berc. (Mil.) 572. Lanchólas, equivo
cadamente, le da la significación de engañosa.

140 c. Maysion=mansión, casa, mesón. Ignoro si se trata de una forma pecu
liar o de una mala grafía.
142

Los dos últimos versos, nada deben al buen Papa Inocencio. Son villa
na socarronería del poeta.
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143 d. oprimida? Así sería perfecta la rima.

144 c. rrevoles=arreboles. Cov. trae la forma rebol.
146 a. mafesma. Corresponde alfétida de la fuente o es mala lectura de en
ferma (aegra): mis diligencias para explicar el origen y encontrar algún
texto que confirme la forma y aclare su sentido han sido en vano.
156 c. la muy santa scriptura?
160 c. sieglo. Comp. 46 d.

162-69 Esjas breves y plásticas noticias de los martirios de San Pedro, San
Andrés, San Esteban, San Juan, San Bartolomé y San Lorenzo, no
están en el libro del Papa Inocencio. Un clérigo letrado del siglo XIV las
sabría de coro y no necesitaba beberías en escondidas fuentes. En dos
Flos Sanctorum uno del XIV y otro del XV que hay en la Biblioteca
están las vidas y martirios de estos Santos.
174 c. Esta letra por la que sabe las propiedades de la soberbia, así como las
de los otros vicios (cstrof. 172-178) conceptos muy repetidos en todo el
Poema, pudo tomarlos el autor de cualquier obra ascética.

179-187 La Gran Conquista de Ultramar cap. II, III y IV, (edic. A. Esp.) refiere
también la historia de Cosdroe. Coincide el relato de nuestro texto con
el de la Conquista en lo esencial; pero hay algunos detalles que hacen
suponer dos redacciones diferentes. Mucho más parecido al texto del
poema es la narración contenida en el M S. de la Facultad de Medici
na de Montpellier s. XIV. (H. 156) que he conocido en copia gracias a
la bondad de mi cultísimo amigo y compañero don Jesús González del
Río. También en los Flos de Sanctorum arriba citados se inserta un
resumen de esta leyenda que debió estar muy extendida en la Edad Me
dia. Hasta ahora no he podido consultar Le Román de Eracle ni los
estudios de Auville y el más reciente (1916) de Castets, sobre este
punto.
180 a. maravillas rima con estrellas candelas y ellas; acaso maraviellas?

183 a. ahondado satisfecho provisto suficientemente. (Vid. Cant. p. 424).
191 d. nin con su buen ayunar.3

201 a. paredes mientes3
209 d. ...alegre pueda star, sin duda, como en el verso siguiente.

210 a. non puede ser3 Lo exige la rima. Puede haber habido contaminación
con el star final de la anterior.
c. enbarga gelo codicia)
d. que jaze omne boluer. Boluer en el sentido de agitar con que lo encon
tramos en Cant. Apolonio, etc.

211 a. figno o negado. Hay aquí un yerro del copista. Negado debe estar por
Negrada Vid. Berc. (S. Or.) 21.
219 b. Habra que leer e han de puerco.3
d. Conuerto: consuelo Bec. (S. D.) confuerlo. V. Arci. 301. Ed. Cejador.
220 a. onde dize Salomón?
c. porque non faga folia?
6
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222 a. loiios tos omnesqtu binen'
c. dcmientra. Ber. (S. D.) 286 Demientre Variante H. demientra.

226 c.

descorado?

227 a. Eliphas.
228 c. confio. En Cant. y Berc. cuntir, Alex. (ed. A. Esp.) 8 contiron 251 conlió

231 c. enfiedes.3 Lo exige la rima.

232 d. dWÑwComp. 139.
234 b. que yaz nial lechigado: En cama. Berc. (S. D.) 549.
235 d. que amados muchos son.3
237 c. rrogatpor lodos aquellos.3
d. menester}
239 d. z daran a los enfermos.3

241 a. quier enjermo.3
c. mala ventura}
mengue= medico. Berc. (S. D.) 389. Are. 594.

243 b. nin por tiision nin por sueño non lo sabia contar/
245 b. Asifazen lobos z offost
c. doloridas de sus madres.3 Conip. r 39.
d. fijos tales3
.

250 c. abillado. Comp. 69.
252 a. las rriquezas dejte mundo/
252 c. o dara a tres por qualro.
(Cortes de Valladolid de i293)-23 «tenemos por bien daqui adelante que
los judíos nin los moros non den a usuras mas de a razón de tres por
quatro por todo el anno segund dize cll ordenamiento del Rey Don Al
fonso nuestro padre que nos después confirmamos. (Cortes de Aléala
1348). Se prohíbe a cristianos, moros y judíos toda clase de usura
y demas. Cap. LV porque sopimos que algunas de las cartas de las
debdas que an los judíos contra los christianos, que fueron fechas engannosamente poniendo en ellas mayores quantias de quanto prestaron
tenemos por bien que de la quantia que se contiene en las cartas... que
sea quito a los christianos la quarta parte de lo que finca por pagar
Para Cejador Arci. I. p. 123 el decir Juan Ruiz que los judíos prestaban
al tres por cuatro supone que escribió su libro antes de que lo prohi
bieran estes Cortes. Ocurre objetar que ni el Arcipreste ni nuestro anó
nimo hubieran tildado como cosa pecaminosa un préstamo legal, como
lo era este antes de 1348, y por tanto que sus escritos son posteriores
a esta fecha. Para mi ninguno de los dos argumentos es definitivo ni
mucho menos.
253 a. ^««=después.
257 b. los que quieren ser rricos}
257 c. dos tanto que faó-=doble. Arci. 226.
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261 C. feuera=grano, trigo. Berc. (Sacr.) 265 Ed. Solalindc. Arcip. 907. .17//chas espigas nacen de un grano de ¡cuera.

263 b. llámalos cabdillosfalsos!
c. promen: tal vez premen!
266 b. pocos ¡eran o ningunos!
c. ruegos debe estar por alguna otra palabra que rime.

268 d. (odas los que lo conojcen, la pi voz van a tomar!
269 d. fuben la fu vos al fíelo!
270 b. en arca z en maleta! Ber. (Sig.) 22 «correrán al juicio quisque con su
maleta.»

271 a. pues. Comp. 253.
d. Debe leerse vatiado como reclama la rima. Berc. (S. D.) 388.
272 c. corronpas tu corazón!

278 a. ...lo que es muy mas peor!

279 b. /írwrzrar=herrumbrar. Derivado verbal de ferrumen.
282 d. Faltan tres sílabas en el primer hemistiquio tal vez el mundo.
284 d. abonda Comp. 183.
285 d. trobaran!
287 a. fuey: ¿Forma derivada de foy?
d. por la su mala ventura!

290 c.

canes su sangre bebieron!

294 c. En el 2.0 hemistiquio faltan dos silabas. Tal vez traen o llevan.
297 d. en su saluo aplegar—en su poder. Vid. M. Pidal. Cant. p. 857.
298 d. del aguja que es poca: pequeña. Berc. (S. D.) 230.

299

Los versos b y c están muy estragados. Tal vez en el c hay que leer
Allega muchas riquezas.
d. non le meten sepultura. Claramente tiene meter el sentido de dar, en
este verso, como no quiera suponerse meten en sepultura. Alex. 1388.
Metiólesfueros nueuos que non solian usar.

310 c. prodeza de pro. Vid. M. Pidal. Cant. p. 810.
315 d. su tesoro con ardura?
317 c. chama: acaso clama muy explicable error del copista. Formas de cla
mar se encuentran varias en el poema.

319 c. fornido de turuidu con dislocación del acento. Compárese turbio.
320 c. ¿ara/í/—negocio. Are. 441.—Mala barata es engaño, negocio de mal
género.
321 b. ftranforles «...Tunicam cardenam, et meam garnaciam dalquice, et
meum pellot d’ estamfort cum conells...» (Testamento de Fortun de Borau Cartuario mayor de la Seo fol. 113 en Asso: Historia de la Eco
nomía política de Aragón pág. 273.)
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«...e todas brunetas. si non fueren estanfortes de Sanctomer... c plumas
Damiens: todos estos partos deben dar de peage V sueldos e III dineros
la pieza. E todos estanfortes de Raz e de Sanctomer... c estanfortes de
Turnuy, c estanfortes Danglaterra... o estanfortes de Cam, o estanfortes
de Roam o Charles... o todos estanfortes planos, o viados donde sequier
que sean, deben dar de peage medio maravide la pieza.»
(Arancel de derechos para las Aduanas de Castro-Urdiales, Laredo,
Santander y San Vicente de la Barquera; que se cree dado por Alfonso
el Sabio.) En Lasaga Larreta. Dos memorias. (pág. 145) flamen forte)
razzes=telas de Raz? Vide la nota anterior. Cov. *Ras, lugar en Flandes, donde se labran tapicerías que se llaman de Ras.
c. Este verso concuerda con el refrán castellano que dice: Hidalgo hon
rado antes roto que remendado.

330 a. glomaio: goloso. Parece un derivado de gula con una posible contami
nación de gumía. No encontré la palabra ni en Diccionarios ni en
textos.
332 a. glomagia. Conp. 330.
336 d. lauaja. Seguramente equivocada grafía por touaja. El Dic. de la
Ac. «tobaja: ant. con significación de toalla.» Mantel «si fue torpe en
comer como dize /ant bernaldo... e untando el vaso con la boca gra/ienta o las touajas torpemente ensuciando...» De la confesión cap. Vil,
ms. s. XV fol. CXCVll sig. R-I-5-12.
Menéndez Pelayo.
340 c. a alofernus? Valiado Comp. 271.
350 b. í¿V<w-=dcslear Comp. 378.

352 b. Léase Adama Seboim Segor.
356 d. hy es oy la su imagen. Esta afirmación es de Joscfo según el P. Scio.
361 b. quier ai desir quier en fer.?

366 c. sejas cathedrales. Seya=silla. Cathedrales esta como adjetivo. Vid.
Berc. Mil. 312.
'['robaron a Jerónimo preste parroquial,
lleváronlo por mano a la siel catedral
dieronlt'por pitanza la siella episcopal.
Por tanto parece que silla catedral y episcopal es lo mismo.

368 d. asi por todas las tierras?
370 c. non pueden quando quieren dormir comer nin beuer? El porque ha
podido ser un error explicable por venir en la linea siguiente.

375 a. enfiesto. Nótese que nuestro autor traduce el infestus latino por enfiesto.
Diez quiere derivarlo de fastigium y Korting del germ. first.
b. engargoso. En portugués engar tiene el sentido de molestar, martirizar,
que tiene aquí perfecta aplicación. Vid. Korting 4988.
379 a. La rima exige afer.
387 a. aun uos quiero contar?

395 d. rrebeles. Comp. 144.
396 b. que a muger o a varón puso dios por su mesura?
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402. rroyéndole a la oreja. Arci. 396. Tu le rruys a la oreja.

408 c. d. Recuerdan estos versos el Romance de Lanzante; su sentido es claro.
Véase la estrofa 147. b. No es difícil encontrar en los libros picarescos,
y aun mas que picarescos, alusiones y comparaciones parecidas. Pre
cisamente la materia es extraordinariamente fecunda en metáforas. Léase
este pasaje de la Lozana Andaluza Mamotreto L II. p. 257 ed. Lib. Rar.
1871. «Calla, loco, caxcos de agua, que esta arriva madona Divicia y
alojarás tu caballo.»
409-411. Vuelve a la carga contra los caballeros y sus demasías en tierras de
los siervos, El azor viene a ser el símbolo de la nobleza odiado por los
villanos. (Vid. Amos de Escalante Ave Maris p. 57 59 2.a edic.)
413 c. ojurar por sant martirio. Más de un erudito sacaría partido de este ju
ramento para demostrar que el poema fue compuesto en el monasterio
de San Martín de Klincs en cuyas cercanías se encontró el manuscrito
que comentamos.

315 d. a «íwo. ocultamcntc. Arci. 472. Lib. de los Engaños en eseuso. (Ed. Bo
nilla 1. 382).
416 b. rrepriso: de repressus contenido, pasado.
419 d. non es tanto de artero, que pueda ocultar a Dios su fraude.

425. lecua: aCinco tinas grandes la 1.a falta de arcos y sin uso, la que sigue
cavida como de 30 cestos que en el suelo tiene dos lernas partidas...»
(Inventario de los muebles, bienes... que tenia el Monarterio de Santa
María de Piasca en los años 1820 y 22. Fól. 5.) Bibl.* Muni. de San
tander Col. Pedraja, 8-5-52. Lamano. Voc. vul. Salmantino (1915): Le
gua, f., cada una de las tablas combadas de la cuba.
426-27 Estas dos estrofas delatan al clérigo dsseontento de la recaudación de
de los diezmos. Vid. Alcx. 1655.

428. Desde la estrofa 389 hasta 430 se separa nuestro autor del libro de Ino
cencio Jll. Desarrollando un tema muy repetido en la literatura medieval
latina y romance; la crítica de los diversos estados u oficios de! mundo.
El Libro de Alexandre (estr. 1643-1668) algunas estrofas del Arcipreste
(entre otras 1555-1577) el Rimado de Palacio (estr. 233-570) la Danza de
la muerte, El Libro de los Estados, en la literatura castellana, por citar
sólo los mas próximos al Poema tocan este punto. (Compárese MorelFatio Recherches etc. p. 69 donde apunta la fuentes latinas, del tema y
su manifestación en algunos poemas franceses.) Annque la originalidad
de la idea fundamental sea nula en nuestro texto, como en la mayor
parte; sin embargo, en la concreción y expresión de los vicios cada
autor se atiene sin duda, al ambiente que le rodea cuando no copia ser
vilmente un modelo. Y esto puede ser un indicio para mejor conocer al
autor. El del Libro de miseria de omne empieza fustigando a los clérigos
que descuidan la cura de almas o que gozan indebidamente beneficios;
es decir a los clérigos seculares, nada dice contra los regulares. No podía
dejar de pasar revista a los caballeros ya otras veces sacados a plaza
en el texto. Siguen después los mercaderes, panaderos, pescadores, ca
vadores, herreros, carniceros, tahúres, sirvientes y sirvientas, pastores,
carpinteros y labradores. No parecerá muy aventurado, según esto, su-

254 poner que el autor fue un monje que vivía en una villa agrícola, para
cuyos habitantes escribía. De los textos que conozco de este mismo
asunto, el que más analogías tiene con el que nos ocupa es la Chanson
satirique sur les difcrenls metiers publicada por Du Meril en Poésies
inedites du Moyen Age... París 1854. p. 340 y 73.

431 b. algariva. Alex 1519. Rim 972, 1034. En Alex y Rim. 1034 tiene la
significación de malo que señala Morcl-Fatio; pero en nuestro texto y
Rim. 972 significa más bien desgraciado.

438 c. los que el ouo criado/
441 b. quiso lo Dios tal criar!
443 d. el omnet

452 a. al queydolo adorara/
474 a. Usamos por usamos.
b. La fuerza del consonante será la única razón seguramente, que el autor
tenga, para llamarse pintor.
478 c. aquel que es luxarioso/
egjg a. machos= martillos.
481 c. ... siquier grande siquier chico/

486 b. gufano. Comp. 16.
491 a. mugeris. Es sin duda yerro del copista—es la única vez que así lo es
cribe—no forma dialectal del texto.

498 a. si digo que vos guardedes/
b. en infierno/
500 a. que den al pobre a comer/

501 c. manda que los enterremos/

Aquí doy fin a esta primera edición que en su parte critica, sobre todo, será
muy deficiente y que procuraré mejorar en una segunda que preparo. Por to
demás estoy muy lejos de pretender decir la última palabra sobre este nuevo
texto: bastante fortuna ha sido haber podido escribir las primeras.

APUNTES
PARA UN VOCABULARIO MONTAÑÉS
POR JUAN GONZÁLEZ CAMPUZANO
¡Juan ¿ierrapando!
REVISADOS ? ANOTADOS POR EDUARDO DE HUIDOBRO

(conclusión)
Q.
Quesada.— Quesadilla. (Pas).
Qilichos (Llevar ah—Llevar a otro montado a horcajadas sobre
la espalda. [Dicese también a cuchos y a currucuchos y de otras dos
o tres maneras.)
Quilma.—Saco de harina. (La Academia dice que en algunas par
tes significa costal.)
Quimba.—Quima. (Pas.) [Quima, en toda la Montaña, quiere
decir rama o ramo de árbol o arbusto.)

ZR
Rabera.—Pieza adicional del carro.
Raja.—Zarzamora.
Ralengo.—Provisión.
Rallentar.—Reventar de hartura.
Rallones.—Panojas de maíz con muy pocos granos.
Ramaj'al.—Matorral.
Rantañón.—Que quita las cosas por sorpresa. (Pas.)
Rascaño.—Osezno.
Rebotillar.—Regoldar.
Rebario.—Pericarpio de la nuez.
Rebarionas.—Nueces que, por estar en sazón, salen espontánea
mente del pericarpio.
Reburizo.—Reburio. [Véase Reburio.]
Recilla.—Rebaño de ovejas.
Rechao.—Becerro de un año.
Redeño.—Saco o manga de red sujeta a un aro de hierro y pro
vista de un mango largo. (Ocharan.)
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Redota.—Terreno de rozo. (Pas).
Regañas.—Prunos. [Endrinas,]
Regotrar.—Eructar. [De regoldar.]
Reguera.—Parte húmeda del prado por haber arroyo en tiempo
lluvioso. (Pas).
Reguilar.—Enguirlar. (Pesquera). [Torcer la vista por estrabismo.
La gente culta de Santander y de otras partes dice bizcar, verbo de
que no hacen mención los diccionarios. Toro y Gómez, en el suyo,
si: registra bizcar y bizquear.]
Reguillar.—Quetas.
Regaño.—Rebujo. (Pas). [También se dice así en el resto de la
Montaña.]
Rejero.—Calamillera. [Véase C«ruw/Z/e-r«.]
Relambío.—Redicho, presumidillo. [Relamido.]
Relampuro. —Cicatero, informal. [Será lo uno o lo otro; y si lo
uno y lo otro, tendremos dos acepciones.]
Relincho.—Planta mala en el prado. (Pas).
Relocho.—Lelo.
Rellena.—Calamar. [Algo se diferencia del calamar, que en San
tander llamamos magano.]
Remellón.—Erizo de la castaña, que abre solo.
Áfemo/dn.—Guiso que se hace con la asadura del cerdo.
Remollero.—Ceniza, hojarasca y gargajina que se echa para cu
brir la borona. [Véase Gargajina.]
Remonta. — Añadido de paño de otro color, muy usual en los pan
talones de los aldeanos.
Remoñuelo.— Salvado de trigo. (Pas).
Remuelle.—Remollero. [Véase Remollero. ]
Remedar.
Rentarse.—Mojarse,
Rentera.—Finca en arriendo. (Pas).
Reo (De).—Sucesivamente. (Ocharan.) [Corrupción de arreo.]
Repiqueta.—Campano pequeño. [Cencerro menor que el ordi
nario.]
Represada.—Represa.
Repudio.—Repugnancia.
Reqaillar.—Levantar.
Resno.—Especie de cabarra. [Véase Cabarra.]
Réspede.—La lengua de la culebra, que los aldeanos suponen
ponzoñosa y a la que atribuyen virtudes mágicas. [No es la lengua,
como yo dije y copia Sierrabando, sino la piel.]
Respichar.—Retozar. (Ocharan.)
Respigo.—La semilla de la berza.
Respindiajos.—Malezas.
Respingo.—i.“ Salto brusco. || 2.a Respigo. [Véase Respigo.]
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Resquieza.—Rendija [¿De resquicio-]
Restellizar.—^Mentar. (Véase Raltentar.]
Restiñar.—Retumbar. (¿Variante de retinglarr]
Resto.—Juego de envite.
Restrojazo.—Herida en los cascos de los animales.
Restroliza.—Jarana. (Pas.)
Restronitizarse.—Desperezarse echado en el suelo, revolcarse.
(Ocharan.)
Retajar.—Atajar.
Retajalar.—Atajar.
Retinglar.—Temblar. (Ocharan.) (Campuzano acepta, además, las
equivalencias de «resonar, retiñir, producir mucho ruido», que seña
lé yo a este verbo. La acepción que le da Ocharan viene bien con el
ejemplo de Pereda que aduje yo en mi vocabulario, en el articulo Re
tingle. Está tomado el ejemplo del articulo El óbolo de un pobre, escri
to con ocasión de los terremotos de Granada. Trata alli el alcalde de
un lugar de explicar a un amigo lo que es el «terrimoto» o «teniblio
de la mesma tierra», y le dice: «¡Boum! por acá. ¡Boum! por allá...
hasta que, motivao al retingle, todo lo de arriba se viene a tierra.»]
Retoño.—La hierba que nace después de segado el prado. (Pas.)
[No se usa sólo en Pas; y cabe esta significación en la que tiene en
castellano la palabra retoño.]
Returiar.—Rezongar.
Revolí.—Remolino que produce en el mar al hundirse un objeto
voluminoso. (Ocharan.)
Ribio.—Aseo.
Riquicho (A).—A quichos. [Véase Quichos. En Vizcaya, a riquichos y a arreborr¿quitos.]
Riscos.—Hendiduras en las rocas.
Rispión.—Pincho en la hierba segada. (Pas). (¿De rispido-]
Rispiones. - Rastrojos.
Roción.—Agua que en forma de grueso rocío entra en los buques
por la fuerza del viento. (Ocharan.) [No fui yo del todo exacto al decir
que roción era lo mismo que rociadura.]
Roche (En).—Se dice cuando el aparejo de pesca se enreda entre
algas o rocas del mar. (Ocharan.)
Rochel (Al).—Salir a pescar de noche. (Ocharan.)
Rodea.—Rodilla, trapo. (Guamizo).
Roderos.—üerojos. [No perojos en general, sino cierta clase de
perojos. El perojo es una pera muy pequeña que abunda en la Mon
taña. Pereda, en el cuadro llamado Agosto: «Pues ¿vate con el perojo
rodero.*]
Roldar.—Rondar.
Ronte (Ai.—Seguido (Pas).
Roña.—Marcia. [Véase J/<zr«a.]
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Rosmilla.—Rámila. [Esto es, garduña].
Rozo.—Escajo segado que se utiliza para las camas del ganado
o para quemar. [I.as acepciones que da a rozo la Academia no con
vienen del todo con esta particular que tiene en la Montaña].
Ruche (Al).— Dejarle a uno sin nada en el juego. (Pas) [El modo
adverbial a ruche se usa en Extremadura y en Valencia con los ver
bos estar y quedar y la significación de quedar una persona o cosa
arruinada o perdida del todo].
Rueña.—Pieza del carro.
Rumantela.—Francachela.
Rumen— Hilera.
Runfar.—Zumbar. [¿No será una variante del verbo también mon
tañés runflar, que es, más bien, resollar o resoplar?]
Rustiana.—Rebanada.
Rustrió.—Sacudida, conmoción. [Pereda enSuuni caique: <—Pero
a eso—interrumpió el aldeano—, dice la presona que con el rustrió de
la escopeta...»]
Rustrir.—Escocer.
Ruta.—i.a Jorge (Liendo.) || 2.a Juego de niños. [forge, vocablo
montañés, es el nombre de un insecto que en latín se llama melolontha, y en Vizcaya cochorro.]
2?zz/ar.—Murmurar. [El Diccionario registra este verbo como pro
vincial de Santander, y le da la significación de susurrar. Yo creo que
su verdadero, o más corriente, sentido es refunfuñar, rezongar.]
S

Sagallino.— i.* Sábano que se emplea para conducir la hierba.
[Sábano dice Sierrapando; pero esta voz no es castellana, ni sé si
montañesa] || 2.a Cuerda vegetal, especie de belorto. [Campuzano es
cribe belorto. Es velorto o vilorto.]
Salcinal.—Salceda. (Pas.)
Salcino.—Ramas tiernas del sauce.
Salmoria.—Salmuera. (Pas.)
Salsero.—Remolinos espumosos que forman las olas al azotar las
rocas de la costa. (Ocharan) [Del resalsero dijo Pereda en el glosario
de Sotileza que es «extensión de mar en que se agitan y rompen sin
cesar las olas.»]
Saluga.—Simiente del lino.
Sangrera.—Congestión sanguínea de la vaca. (Pas.)
Sapa.—Enfermedad de las vacas.
Sapero.—Sapo marino. [Asi lo dije yo; pero el sapero no es el
sapo marino o pejesapo, sino un pez pequeñito; creo que el mismo a
que damos también en Santander el nombre de chaparrudo. Así pa
rece deducirse de lo que escribe Domingo Cuevas en Antaño: «los
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muchachos marchan afanosos en busca de los resquicios y quebra
duras de las rocas, en donde se ocultan las barbadas, como la anguila
escurridiza, y los saperos o chaparradas, de viscosa y amarillenta
piel.»
Saque.—Tragaderas, apetito. [Se usa en la frase «tener saque, o
mucho saque», que se aplica al que es muy glotón.]
Sarapudio.—Arbusto. (Pas.)
Sarmilladera.—Regurgitación.
Sarzo.—Tejido de varas de avellano que sirve de cielo raso en
las cocinas pobres. [El señor don Eulogio Palacio, explicándome que
sarzo es, «en general, todo entramado plano hecho de varas», me es
cribió lo siguiente: «Algunas casas pobres carecen de toda obra de
albañilería ordenada a la ventilación y conducción de humos; y con
el fin, seguramente, de que las chispas del fogón no prendan en la
madera del tejado, se pone un sarzo como a dos metros y medio so
bre el llar.»]
Sefoco.—Sofocón.
Segunderas.—Piezas gemelas de la rueda del carro, que van en
tre el miul y las cambas. [Véase Miul. Camba es lo mismo que cama
o pina, o sea, como lo define la Academia, «cada uno de los trozos
curvos de madera que forman en círculo la rueda del coche g carro,
donde encajan por la parte interior los rayos, y por la exterior asien
tan las llantas de hierro.»]
Sejo.—Sitio en el que abundan las lastras.
Selear.—Descansar el ganado.
Sepultura.—Sitio en que se coloca en la iglesia la familia del
fallecido y enciende cirios y candelas. (Pas.) [También se dice en
otras partes de la Montaña.]
Serojo.—Palo o rama seca. (Pas.) [Serojo, palabra castellana, dice
la Academia que vale lo mismo que seroja-, y a seroja le da dos acep
ciones: «hoja seca que cae de los árboles», y «residuo o desperdicio
de la leña».]
Serón.—Sarzo. [Véase Sarzo.]
Serrinas.—Montunas. [Castañas de monte o silvestres.]
Serrón.—Obrero serrador. [Lo que son los serrones lo declara
mejor este párrafo de don Demetrio Duque y Merino en su cuento
El «rule* del pozu-, «Pero un añu, dispués de Toos los Santos, espenzaron a bajar, como bajan toos los años entoavía, cuadrillas de se
rrones que, desde el lau de allá de la sierra, se van, por aquí, río
abajo, hasta muy lejos, a serrar madera, donde encuentran quien se
lo mande y pague.»]
Sesgadas.—Tirones que da el pez al hallarse prisionero en el
anzuelo. (Ocharan.)
Silcio.—Sed. (¿Del latín j/hí?]
Sinjundia.—Vaciedad, tontería.

2ÓO--Sirueño.—Coquiriego. [Véase Coquiriego.\
Sobado.—Dulce hecho con masa, manteca y azúcar. (Pas.)
Socala.—Alambre fino al extremo del aparejo de pescar, donde
va el anzuelo. (Ocharan.)
Sojao.—Parte del carro.
Solenguana.—Hervor de la sangre de) ganado.
Soliviantarse.—Aturdirse, incomodarse. [Como se ve, difiere algo
esta acepción de la corriente de ¿0ZrvóiMtar.]
Sollar.—Soplar. [La Academia pone nota de anticuado a este
verbo.]
Somentado.—Abrigado. (Pas).
Somo.—Montaña. (Slww significaba antiguamente «cima o lo más
alto de una cosa.»]
Somostá.—i.a Burla pesada. || 2.a Tarascada de la vaca. [La pri
mera de estas acepciones es la misma que yo di. Acerca de este vo
cablo me indicó lo siguiente don Eulogio Palacio: *Somostá.—Tam
bién zamostá. Sacudida que el ganado vacuno da con la cabeza para
espantar las moscas. Entre nosotros, cualquier dicho o acto que equi
valga a “espantarse la mosca.**» En Extremadura (por lo menos, en
Alburquerque y su comarca) tiene uso la voz sorrostra, cuyo signifi
cado, según don Aurelio Cabrera y don José Alemany, es «claridad,
expresión rayana en grosería que tiene por objeto afrentar a la per
sona a quien se le dirige.» (Boletín de la Real Academia Española,
tomo IV, pág. 104.) Sorrostrada, para Berceo, en opinión de don Ru
fino Lanchetas, valia tanto como «desastre, derrota, castigo» (Gra
mática y vocabulario de las obras de Gonzalo de Berceo, pág. 722.) El
Maestro Correas en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales
incluyó le locución «dar sorrostrada», con estas equivalencias: «decir
oprobios, dar en rostro algunas cosas que den pesadumbres.» El
P. Juan Mir, alegando la autoridad de Correas, dice que «la voz so
rrostrada, algo parecida a zaherimiento en el sentido, exprime de un
golpe todo el concepto que muchos modismos apenas pueden repre
sentar.» (Rebusco de voces castizas, pág. 701.)]
Sonar.—Pegar, castigar. (Pas).
Sonar (A).—La raya del juego de bolos en la misma pared del
birle. (Pas). [Los jugadores de bolos ya entendemos esta deficiente
explicación. Quiere decir que los que son «postres» en el juego
acuerdan que sirva de raya la paredilla, valla o tronco en que termi
na la parte de la bolera desde donde se birla; y, por consiguiente, que
las bolas que se tiran desde el pas, para que se consideren como
buenas, han de dar y sonar en ese tronco o paredilla.]
Soperos.—Apodo de los vecinos de Casar de Periedo.
Sorrer.—Sorrapear. [Véase la definición de sorrapear, provincia
lismo santanderino, en el Diccionario de la Academia).
Sosiega.—Bebida que toman los obreros del campo al dejar el

— 2ÓI —

trabajo. («Bebida que se toma a la hora de la siesta», dije yo en Pa
labras, giros y bellezas del lenguaje popular de la Montaña. El presbí
tero D. Eulogio Palacio entiende que es «aguardiente que se toma al
ir a dormir, después de haber velado parte de la noche». La Acade
mia incluyó este término en la última edición de su léxico, sin nota
alguna de provincialismo, y le explica así: «trago de aguardiente que
se toma a ultima hora antes de acostarse». El académico Alemany,
siguiendo a D. Santiago Alonso Garrote, afirma que sosiega, en Maragateria, quiere decir «siesta, reposo, descanso del cuerpo después
de una faena; y en la frase echar la sosiega, beber un trago de vino,
tomar una copa de aguardiente después de una comida copiosa.»
(Boletín de la Real Academia Española, tomo 111, pág. 61.)]
Sucar.—Subir con la azada las tierras caídas por efecto de la
lluvia.
Sudar.—Las castañas asadas. [Sz¿. Destilar jugo las castañas que
se están asando].
Surdir.—Emerger del mar. (Ocharan).
Süslifacto.—^Xape\z.eio.
T

Tábano.—Molesto (Pas).
Tajera.—Ropa sucia.
Tajorna—Cernícalo.
Talero.—Plancha de hierro para cocer la borona. (Pas).
Tallueza.—Hoyo en el suelo para cal.
Tamboril.—Aparato para asar castañas (Pas). [Como tambor, en
la 4.a acepción que da a esta palabra la Academia].
Tangarte.—Cubeta de madera, con una duela sobresaliente que
le sirve de asidero, destinada para achicar. (Ocharan).
Tanso.—Cansado (Pas).
Tapa rajada.—Boqueras en los bueyes.
Targaña.—Juego de niños.
Tarisco.—Mordisco (Ocharan).
Tarmaos.—Ramas cortadas. [«Ramaje seco», dice Delfín Fernán
dez y González. «Ahora vamos a ajuntar unos tarmaos (ramaje seco) de
estos que hay por aquí». (El riñón de la Montaña, pág. 52).]
Tarreña.—Cazuela de barro.
Tarrascar.—Comiscar. [Sjí. Corruscar no es verbo castellano.
Tarruscar, o turruscar, que también se dice así, equivale a torrar o
turrar.]
Tartajo.—Tartamudo. [Tartajoso.]
Taruta-—Tarabilla (Pas).
Tascón.—La hierba recogida. (Pas).
Tástana —Panal. (Pas).
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Tastañón.—Viejo. (Pas).
Tastes.—Astillas pequeñas.
Tasugo.—Canoso, color del pelo del ganado. [Se aplica especial
mente este nombre a los bueyes que tienen el pelo de color parecido
al del tasugo o tejón.]
Tasugo.—Terco. (Pas.)
Teja.—Tilo silvestre.
Tejuelo.—Quicio. (Pas.)
Telar (Hecha un).—Flaca. [5/c. Supongo que se usará con el
verbo estar, en significación de estar una mujer muy flaca. ]
Telegaña.—Telaraña.
Terciar.—Aclarar el maíz. (Cabuérniga.)
Tercio.—La parte de-la cosecha que paga el rentero al propie
tario. [Don Eulogio Palacio me apuntó lo siguiente: «Una finca la
brantía se da en renta al tercio. El tercio consiste, en unos pueblos,
en la tercera parte de las panojas y alubias, y en otros, solamente de
las panojas. El día de la cogedera se hacen en la misma finca tres
montones, y el dueño elige uno.» Cogedera es como recolección o co
gedura.]
Terreño.—Descubierto, sin nieve. (Pas.) [Paraje desnevado.]
Testajarse.—Atascarse el carro.
Tichar.—Hacer retroceder, andando hacia atrás, a los bueyes
uncidos. [La explicación es poco feliz, como también lo fué la mia en
Palabras, giros y bellezas. Tichar es obligar a retroceder a los bue
yes uncidos, dándoles un palo en la cara o frente con la aguijada, y
acompañando la acción con la voz ¡ticha! o ¡ticha atrás! «En senti
do figurado (me escribía don Eulogio Palacio) se dice: “No pidas na
da a ese, por si te da un ticha trás.“»\
Unión.—Pincho. (Cabuérniga.)
Tirillar.—Sietemesino, muchacho de poco brio. (Ocharan).
Títere.—Agalla del roble. (Pas.)
Tiznielo.—Incapacidad de asimilación. (Sierrapando escribe tísñielo.]
Tobera.—Máscara.
Tocho.—Alelado. [Acepción algo diferente de la general de «tos
co, tonto, necio», que se lee en el Diccionario académico.]
Tonino.—Delfín. [Tonina.]
Toperas.—Los montones de tierra que los topos sacan a las bo
cas de sus galerías.
Torbejo.—Leche que queda al separar la manteca. (Toranzo.)
lárdalo.—Mirlo. (Pas.)
Torreno.—Torrezno. (Pas.) [En otras comarcas montañesas, torrendo.]
Tortero.—Pala de madera para meter la borona en el fuego.
Torio.—i.a Torta pequeña. || 2.a Pastel. (Pas.)
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Tortón (Dar).—Ponerse pesado. (Pas.)
Tradolle.—Marco cuadrado, hecho de listones, donde los mari
nos recogen y pliegan sus aparejos de pesca (Ocharan).
Trampá de hierba—Carro a medio llenar.
Trasminar.—Aturdir, marear. Se dice de los olores penetrantes.
[Una de las significaciones de este verbo castellano es «penetrar o
pasar a través de alguna cosa un olor, un liquido, etc.»]
Trasponerse.—Desmayarse, desvanecerse. [Vendrá de la cono
cida acepción de «quedarse uno algo dormido», que tiene este verbo
en la lengua castellana.]
Travejos.—Maceaos. [Véase Maceaos.]
Travesero.—Leño que se pone en la lumbre para apoyar las as
tillas.
Trecha.—Sendero ancho. (Liendo.) [De trocha.]
7resechón.—Ventisquero. (Pas.) [En otras partes de la Montaña,
los tresechones^ como yo escribí en mi vocabulario, son «grandes pla
cas de granizo congelado que hay en las laderas sombrías de los mon
tes, dias después de un temporal de nieves y granizo.»]
Treslape.—Parte de la lastra superior que, en los tejados, cubre
a la inferior. (Pas.)
Triguero.—Mentiroso. (Pas.)
Triscar.—Romper, quebrar, con ruido.
Trisquio.—Estallido.
Trompijo.—Trompa pequeña. (Guarnizo.)
Tronzones.—Trozos de sardina seccionados transversalmente.
[Seccionar es neologismo que con razón no ha admitido la Academia.]
Tucán.—Seta. (Toranzo.)
Tuera.—Pozo de sal.
Tuérzano.—Pie derecho giratorio, que en las cocinas de llar bajo
sirve para colgar la caramillera, el candil, etc. [Véase Caramillera.}
Tulundra.—Chichón. (Pas.) [De tolondro.]
Tupino.—Zambo.

TT
Ucias (A).—A expensas. (Pas.)
Upar.—Ayudar a subir. [Aupar.]
Urta— Pez parecido a la breca. (Ocharan.)
Usar (No).—1.a No atreverse. [No osar.] || 2.a No hallarse a gus
to sin compañía.
Uyar.—Tener tiempo. (Cieza.)
¡Uyavá\—Intelección. (Luena.)

■v
Varada (Dar «na.)—Echar un cálculo en una tasación. (Pas.)
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[Locución tomada probablemente del sentido que tiene el término
varada entre los mineros.]
Vegada (En esta).—En esta campaña; por esta vez, no. (Pas.)
[Su:. Sabido es que en castellano antiguo vegada significaba vez. Y
vez sigue significando en catalán.]
Veldar.—Vendar.
Verminiar.—Tener abundancia de alguna cosa; más especial
mente de alguna plaga. (Pas.) [Del latín vérmino, as, are, criar gusa
nos, estar plagado de gusanos.]
Vidia.—Velorto hecho del tallo de la clemátide.
Vigal-—Montón de hierba. (Pas.J
Vijanera.—La última noche del año.
Vijanero. — El que se disfraza en la noche del último dia del año.
Vira.—Suero.
Virón.—El centro de la corriente de un rio. (Pas.)
Vistosa.—Vaca que, por la mala disposición de las pestañas, se
recela de todo y se hace peligrosa.
Z

Zamarro (Buen).-Wne muy llena.
Zambear.—Dicese de los bueyes. [¿Andar como los zambos?]
Zapa.—Enfermedad de las vacas.
Zapatazo.—Enfermedad del ganado. (Pereda, en La Robla: «y
en las cojeras no contunde el zapatazo con el babón.-» Zapatazo, se
gún la Academia, significa, entre otras cosas, «golpe que las caballe
rías dan con el casco del pie, cuando, al sentarlo con fuerza, resbala
violentamente. >]
Zaquito.—Mendrugo. (Cabuérniga.)
Zaramada.—Leña menuda. («No es leña—me advirtió don Eu
logio Palacio—lo que se emplea para la zaramada, sino helécho seco,
tazón (yerba áspera que el ganado deja en el pesebre), o simplemente
rozo. También se dice charamá.» Y chamará. Véase esta palabra. Ca
si viene a ser lo que en otras partes se denomina chamada, chámara
y chamarasca, a saber, como declara el Diccionario académico: «leña
menuda, hojas y palillos delgados que, dándoles fuego, levantan mu
cha llama sin consistencia ni duración.» En Extremadura, charabasca.\

XVIII
ROMANCE DE LOS DOS HERMANOS

Cásanse las dos hermanas,
cásanse ambas en un día,
cásanse con dos hermanos
que de las Indias venían.
El uno era jugador,
el otro hacienda tenia,
y un día estando en el juego
el hermano le decía:
—Déjate del juego, hermano,
mira que te convenía.
—Tú gobierna allá en tu casa,
yo gobernaré en la mía.
Vino tiempo y pasó tiempo
y el jugador se moría.
Dejó la mujer viuda
con cinco hijos que tenía;
el más chico pidió pan
¡bendito el bocado había!
Fué a casa de su hermana,
donde su hermano vivia,
a pedirla medio pan
por Dios y Santa María,
y no se lo quiso dar
más que a una desconocida.
A la noche vino el hombre
y de cenar la pedía.
7
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El pan le puso en la mesa
y el cuchillo en compañía
y en la primer rabanada
gotas de sangre caían,
y a la segunda rabanada
la mesa se le cubría.
—¿Qué ha sido esto, mujer buena?
¿Qué ha sido esto, mujer mía?
¿Ha venido aquí algún pobre
que limosna te pedia?
—No ha venido ningún pobre,
sino una hermana mía,
a pedirme medio pan
por Dios y Santa María,
y no se lo quiso dar
más que una desconocida.
—Mal año para tí, mujer,
mal año para tu vida,
si no la das a tu hermana
¿qué hicieras con la mía?
Cogió siete panecillos,
so la capa los metía,
fué a casa de su cuñada
donde su hermano vivía,
todo lo encontró cerrado,
ventanas y celosías,
por la ventana más alta
quiso Dios que entrado había;
todos los encontró muertos
y el más chiquitín vivía.
—Cuñada, la mi cuñada,
sobrinos del alma mía,
que perecisteis aquí
por lo que en mi casa había.
—Ya su alma buena está
¿qué hará la de mi tía?
En el purgatorio está ardiendo
de noche como de día.

Este romance, sino muy viejo, sin disputa popular, está bastante
difundido. Espero poder obtener de él versión más correcta, ampa
rando la que publico en el carácter provisional de estos ensayos.
Mi menguada erudición no ha acertado con el origen de esta le
yenda, si le tiene conocido. Su ejemplaridad misma es indicio de su
decadente carácter.
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XIX

ROMANCE DE LOS LOBOS Y LOS PERROS
Hallándose la pastora
remendando la zamarra
asomaron siete lobos
por una sierra muy larga.
Venían echando suertes
a ver cuál iba a robarla;
le tocó a una loba vieja
tuerta, coja y derrengada.
Dos vueltas le dió a la rede
y no pudo sacar nada,
volvió por tercera vez
y sacó una oveja blanca,
hija de una oveja negra,
nieta de una colorada.
—Deja loba esa borrega
que a tí no te debe nada,
que tengo siete cachorros
y una perrita muy mala.
—Si tienes siete cachorros
y una perrita muy mala
aquí tengo yo mis dientes
como puntas de navaja.
—Salid, perritos, salid
corred perritos de fama,
si le quitáis la borrega
teneis la cena doblada,
un caldero de jormigo$(i)
y otro de leche migada.
Anduvieron siete leguas
pasaron siete colladas
al pasar las siete leguas
la loba se arrecataba (2)
—Aquí teneis la borrega
viva y sana como estaba.
—No queremos la borrega
que la traes estropeada,
queremos la tu pelleja
para el pastor la zamarra,
ti) OodmUnto 4a baria* 4* trigo y agn*. 81 la harina «a da mala aa llaman fuUntai 6 harrnai.
(1) Mirar hada alrta raoolfatdoa*
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las patas para cucharas
para comer la ensalada,
y el rabo para abanico
para dar viento a la cara.

Aislado aparece este romance en la tradición oral de esta provin
cia: por el uso que en él se ha hecho de voces privativas de estas lo
calidades parece ser indígena.
Como un ritornelo de los viejos romances heroicos aparece la
característica repetición del número siete y su tono primitivo y su
donaire ingenuo hacen recordar los apólogos que narran los viejos
fabularios.
XIX

ROMANCE DE ABRAHAM E ISAAC

Un padre tenía un hijo
muy querido y estimado,
que no comia gallinas
ni tampoco bacalao,
que comia pavos de Indias
que cuestan dos mil ducados.
Un día que era domingo
fué a jugar con los muchachos;
su padre mandó a buscarle
por el señor secretario.
—¿Qué me quiere padre mío,
que me quiere padre amado?
—Que vamos a ir los dos
al monte de los anublados.
—Si usted lo dice de veras
mi padre, vamos andando.
En el medio del camino,
el niño iba ya cansado;
ajincado de rodillas
gracias a Dios iba dando,
—Mucho tarda padre mío,
mucho tarda padre amado,
mucho tarda en llegar
al monte de los anublados.
—Allá arriba está hijo mío,
allá, en aquellos collados.
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—¿Por qué llevaba, mi padre,
los cuchillos afilados?
—Para quitarte la vida
que ha sido de Dios mandado.
—Si me ha de quitar la vida
cúmplase luego el mandato;
los brazos me atará atrás
con un cordón colorado,
los ojos me vendará
para no verle airado.
En estas palabras y otras
bajó la Virgen del Rosario.
—Detente, padre, detente
no mates a tu hijo amado
que tú has ganado la gloria
y él también se la ha ganado,
tú por obedecerme a mi
y él por cumplir tu mandado.

En ninguna colección he visto romance que se asemeje a este sin
gularísimo, que no es de los menos divulgados en estos valles.
Rasgos hay en él de carácter moderno y especialmente su princi
pio, pero el diálogo entre el hijo y el padre tan sobrio y valiente, de
tan ruda sencillez no desmerecería en las más viejas y venerables
epopeyas.
A pesar de la intervención de la Virgen del Rosario, predilecta
devoción de los anónimos romancistas, no admite dudar que se trata
del caso bíblico del padre de la fe en el monte Moría.
XXI
ROMANCE DE PASIÓN
Jueves Santo de la cena
tres dias antes de Pascua
cuando el Redentor del mundo
a sus discípulos llama.
Llama en uno, llama en dos,
en tres y en cuatro les llama,
después que les tiene juntos
cena de gloria les daba,
después de cena de gloria
la bendición les echaba,
después de la bendición
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de esta manera les habla:
—¿Cuál de vosotros, Dios mío,
morirá por mi mañana?—
Todos se quedan atentos,
todos les tiembla la barba,
y al que barba no tenía
la color se le mudaba,
no siendo San Juan Bautista
que predica en la montaña,
que predica la pasión
que Jesucristo pasaba.
—Yo moriré Jesucristo
moriré por ti mañana,
la mi muerte por la tuya
creo que no valga nada,
y la tuya por la mía
no nos será perdonada.
En la mañana del viernes
Jesucristo caminaba,
descalzo va por la nieve,
rastro de sangre dejaba;
todos los que le seguían
toda era gente malvada;
no lo era una mujer
la Verónica se llama,
quitó el paño de sus tocas
y a Cristo limpió la cara;
tres dobles tenia el paño,
todos tres los tres pasaba.
—Calla, calla Magdalena
que no te tengo olvidada,
que para ti buena gloria
he de tener yo guardada.
—Esos bienes Jesucristo
que para mí los guardabas
no me les guardéis a mí
que no soy buena cristiana;
siete veces he parido
sin ser ninguna casada,
los unos sin bautizar,
los otros sin llevar alma.
—Confiesa buena mujer
confiesa bien confesada,
después te meteré monja
religiosa en Santa Clara.
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Tengo este abigarrado romance por el más peregrino hallazgo he
cho por mí en el pintoresco campo de la poesia popular. Popular le
juzgo, pues increíble es no ya en un poeta letrado, sino en un juglar
medianamente instruido la gruesa confusión de personas y sucesos
que dan al romance el más ingenuo y disparatado aspecto que pueda
imaginarse.
Frases tiene valentísimas a cada verso, que prefiero no señalar por
no entorpecer su pura contemplación.
Varios son los errores del romance y de tanto bulto que sería
ocioso señalarles.
La intervención tan anacrónica de S. Juan Bautista pudiera tener
explicación en la devoción profundísima que estos valles profesan
al Santo Precursor.
A la especie extrañísima de los siete hijos de la Magdalena ya es
más difícil hallarla. Acaso no sea sutilizar demasiado suponer que
alude a los siete demonios que según el Evangelio de S. Marcos (ca
pitulo XVI. v. 9), arrojó Jesucristo del cuerpo de la gran pecadora y
gran santa. Esto podría hacer pensar en la degeneración de algún ro
mance artístico, pero no es asi. El romance es una parodia a lo divino
de los muy patéticos fronterizos que plañeron la muerte de don Alonso
de Aguilar (números 95 y 96 de la Primavera de Wolf.)
He aqui una prueba más que añadir a las muy interesantes que
llevo recogidas de la difusión oral del ciclo de romances fronterizos,
de que tan pocas muestras se han recogido en la tradición.
Pero esto para otra ocasión, pues ofrecí solo una muestra de los
materiales tradicionales existentes en esta región y acaso los roman
ces publicados pasan de muestra, y aun de lo que consiente la bene
volencia del lector.
José María de Cossío.

VIRIATO
Por ADOLFO SCHULTEM

(conclusión)

Lo que distingue la guerra de Viriato de las demás guerras po
pulares es el espíritu de atrevida ofensiva con que es conducida. Vi
riato defiende a su Patria más allá de sus fronteras atacando a los
romanos en su propia tierra, en Beturia, en Carpetania, en la Bélica.
Sólo al final, hallándose Viriato agotado, es llevada la guerra a Lusitania; hasta entonces él actuó por completo en suelo romano ¡Cuán
distinta es la guerra de los celtiberos! Esta es ofensiva sólo al princi
pio (195-179) mientras después, durante la gran guerra de Indepen
dencia, es completamente defensiva (153-133). Viriato se mantuvo
hasta el final en campo abierto, los celtíberos se dejaron encerrar y
matar de hambre en Numancia, como los galos en Alesia.
La estrategia de Viriato oscila entre la sencilla táctica del cansan
do, inquietando al contrario en la marcha e interceptando su aprovi
sionamiento, y la del exterminio por la sorpresa de la emboscada o
de la huida aparente. Sólo en caso de necesidad presentaba batallas
regulares. Su objetivo final es más bien el saqueo que la conquista
permanente del país enemigo. A causa de lo reducido de sus fuerzas
militares y de la poca energía guerrera de los lusitanos, no está en
condiciones de sostener largo tiempo el país conquistado.
El rasgo esencial de la táctica de Viriato es la rapidez y la sor
presa. Como los lusitanos armados ligeramente eran inferiores en la
batalla ordenada a las legiones provistas de corazas, mientras les
eran superiores en rapidez, Viriato intentó inquietar y aniquilar
a los romanos por medio del ataque disperso y, donde era posible,
concéntrico. De esta manera luchaban infantería y caballería. Este es
el temido concursare ibérico, el pegar y rebotar constante de que tam
bién se sirvieron los pompeyanos junto a Serda contra César (1). El
mismo cambio de ataque y retirada lo hallamos en los bereberes pa(1) Cesar, B. c. 144: Liv. V 5,8 (concursare en las tribus alpinas); XXI
35,2; XXII 18,3; XXVIII 2,7 (de Iberos); Numantia I 204.
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rientes de los iberos y que tienen el mismo arte guerrero (i). Un ejem
plo oriental del mismo es la táctica de los Partos que les dió la victo
ria contra Craso en la batalla de Karrhá (2). El ataque disperso puede
tener distintos fines: destrucción, inquietamiento, rompimiento del
cerco enemigo. Ante los ataques de Viriato, los romanos no estaban
nunca seguros ni aun por la noche ni cuando menos lo esperaban.
El ataque es llevado a cabo más bien desde lejos con la lanza, que
de cerca con la espada.
Rapidez y sorpresa se alian en la estratagema más eficaz de Vi
riato, la emboscada. La sorpresa tiene lugar generalmente en un
desfiladero que obliga a marchar en columna larga y estrecha que
ofrece un magnífico objetivo de ataque. Viriato es maestro en el arte
de atraer al enemigo a la emboscada ora huyendo, ora atacando (3).
Además Viriato por medio de la emboscada destruye al enemigo
lo más seguramente mientras por la retirada fingida le induce a la
persecución precipitada y desordenada y volviéndose entonces de
repente le ataca (4). La huida fingida es la estratagema con la que el
rey Filipo venció en Queronea (5).
Un objeto especialmente favorable lo ofrecían los convoyes de
municiones o de víveres y los forrageadores, éstos por tener que dis
persarse por extensas comarcas y aquéllos por moverse despacio por
rutas conocidas, fáciles de sorprender.
Cuando Viriato quiere desprenderse del enemigo, sabe apartar la
atención de éste del grueso de su ejército por medio de un ataque con
un grupo escogido, proporcionando tiempo y espacio a los demás para
huir. Esta maniobra la hallamos también en Sertorio, quien después
de la desgraciada batalla de Sagunto se arrojó sobre el enemigo y con
ello aseguró la retirada al grueso de sus fuerzas (Plut. Sert. 21) (6).
Viriato sustrae el ejército a un ataque inoportuno haciéndolo dis
persar en pequeños grupos y reunir de nuevo en un lugar determi(1) Numantial 46.

(2) Los Peltastas griegos luchaban también de modo semejante (Polieno VI
4, 3: póvtpov 8é xal ¡teíiTjxutav páxr/v áaxelv ávri opoptxíj? xx’. TteXtaorix^;;
Plut. Philopoimen 9).
(3) Frontín 11 5,7. Igualmente los Libios: Ap. Lib. 70.
(4) Frontín II 5,7.
(5) Polieno IV 2,2.
(6) El mismo caso en Frontín I 5,15: is cum demissum in eam vallcm
videret exercitum, cuius latera omnia superiores insederat hostis, depoposcit
el accepit /recentas milites, quos adhortatus, ut virtule sua exercitum servaren!,
in mediam vallem decucurrit: el ad oppr¡mendos eos undique desccndit hostis
longoque el áspero proelio retentus occasionem consuli ad extrahendum exer
citum dedil.
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nado( i). Esta maniobra aparece también con frecuencia en Sertorio (2)
y en los bereberes (3).
La guerra de posición es naturalmente rara en Viriato, cuya estra
tegia es todo movimiento, pero, de cuando en cuando, ocupa ya una
ciudad fuerte, ya un monte para saquear desde alli el pais enemigo,
por ejemplo: Tucci y la montaña de Venus.
En el arte de la guerrilla y de las estratagemas, Viriato recuerda
sobre todo a Sertorio, pero también a Aníbal. En la estrategia de este
último juega también un papel decisivo la utilización del terreno.
Aníbal venció por medio de la emboscada en Trebia, Trasímeno, Numistro, Gerünio, etc. A la manera como Viriato y Sertorio por medio
de un ataque simulado con un pequeño grupo sustraen el grueso del
ejército al ataque del enemigo, Aníbal en Casilino con el ardid de los
bueyes libra su ejército de la tenaza enemiga. La retirada aparente no
es menos empleada por el último (4). La semejanza de la estrategia de
Viriato y Sertorio con la de Aníbal es debida al parecido de la táctica
ibérica, que aquellos utilizan, con la bereber, que imitó Aníbal (5).
Junto a Sertorio y Aníbal, Viriato ocupa un lugar de honor en
la Historia del arte guerrero como maestro en la guerra de guerrillas.
A ésta se le suele otorgar reducida importancia en las obras teóri
cas (6), pero tiene valor histórico y siempre jugará un papel impor
tante en países que, como el Africa septentrional y España, son ricos
en defensas naturales. En la guerra carlista encontramos aún a cada
paso las estratagemas de Viriato y Sertorio: la sorpresa en un desfi
ladero, el interceptar convoyes, la dispersión del ejército amenazado,
la escaramuza. V. Goeben, un compañero de armas de don Carlos,
describe del modo siguiente la estrategia del gran jefe carlista Zumalacárregui (7): «Evitaba el encuentro con el ejército cristino en terreno
desfavorable, lo atraía ardidamente a los pasos de las montañas para
caer sobre ellos de todos lados y los seguía atormentándoles en la
(1) Frontín II 13,4: sparso txcrcilu, dein recontado.
2) Plut. Pomp. 19; Frontín II 13,3.
3) Apiano, Libyca 12.
4) Frontín ni 10,4.
5) Numantia I 46.
6) Ahora se niega el derecho de existir a la guerra popular (Francotiradores 1870, Bélgica; 1914), admirada por el pasado, pero no asi hace cien años
bajo la impresión de las guerras populares de España y el Tirol. Entonces es
cribieron buenas observaciones sobre la guerra popular el archiduque Carlos,
Jomini y Clausewitz.
(7) Vicr jahrc in Spanien 1841,1 209.
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retirada... (i) evitando columnas superiores en fuerzas se echaba so
bre las más débiles, se introducía entre los diversos cuerpos de ejér
cito y los aislaba para vencerlos; impedía su unión, interceptaba los
convoyes e infringiendo continuas pérdidas al adversario le foraaba
al abandono de las ventajas que su debilidad momentánea le había
hecho ceder. Como no se hallaba estorbado por la artillería, almace
nes, bagajes y todas las infinitas impedimentas de los ejércitos regu
lares, podía operar con facilidad en todas las circunstancias y terrenos,
aparecía en puntos de los que se le creía muy lejos y sorprendía a
menudo al enemigo con marchas que hubieran parecido imposibles
en consideración a la rapidez normal y al terreno. Claro está que Zumalacárregui podía realizar tales prodigios únicamente con guerreros
como los que capitaneaba: hijos de la montaña que durante todo el
dia subían y bajaban sin cansancio los abruptos senderos de los
montes, saltaban sobre rocas y abismos, ligeros como gamuzas y a los
que finalmente, conociendo todos los desfiladeros y caminos les era
indiferente el dia o la noche tanto para la marcha como para llevar
su bagaje. En el armamento y equipo llevaban también ventaja a sus
pesados contrarios. Mientras los cristinos llevaban los fastidiosos co
rreajes, el sable, la mochila llena y el chacó, el carlista llevaba sus
ligeras cartucheras abrochadas alrededor del cuerpo y su bagaje con
sistía en una bolsa de tela para la camisa limpia y las raciones; la
capa de lana que llevaba colgando sobre el hombro, servia lo mismo
de casa que de cama y manta. Si el soldado tenia sus raciones, le era
lo mismo descansar sobre una roca que bajo techo y a menudo había
batallones que pasaban meses enteros sin entrar en una casa.»
¡Quién no reconoce en esta descripción a Viriato y a los lusitanos!
Si se sustituye Zumalacárregui por Viriato, cristinos por romanos y
fusil por lanza ¡todas las palabras convienen a las guerrillas antiguas
y a su caudillo!
El armamento de Viriato y sus guerreros lo conocemos por bue
nas fuentes: las descripciones contemporáneas de Polibio(2) y Posidonio (3) y las estátuas de guerreros del N. de Lusitania (4). El guerrero
lusitano llevaba ajustada en la parte superior del cuerpo una toga de
tela o justillo y polainas de lana en las piernas. El cabello ondeaba
I^ ¡El concursare de los Iberos!
2) En Estrabón 154.

ÍS

3) En Diodor V 34; v. Kermes 1911 p. 568 ss.
4) P. París, Essai sur l'Art et l'Industric de l'Espagnc primitive II 64 ss. y
con mejores ilustraciones) Leitc de Vasconcellos, RcligioiSs da Lusitania II
>909) P- 43 ss.

sobre los hombros en rudas melenas o se ataba con un frontal (i) y
pocos poseían gorros de cuero o cascos de metal; no menos raras
eran las casacas y grebas de metal. Para luchar desde lejos usaban
varios dardos que lanzaban con gran destreza y a mucha distancia,
y que o bien eran por completo de metal, el solliferreum ibérico (2),
o bien tenían sólo una punta metálica. Para luchar de cerca se ser
vían del puñal, de la espada o del sable ibérico de doble curvatura (3),
que llevaban en el cinturón, y para la defensa, del pequeño escudo
redondo ibérico de piel, el caetra, de cuyo nombre los ligeros iberos
se llaman caetrati. Como adorno llevaban collares y brazaletes, torques
y viña (4). El armamento ligero estaba adaptado a la táctica de las
evoluciones rápidas.
La caballería era excelente como la infantería y poseía en los ani
males indigenas un material caballar notable. Los caballos eran pe
queños y desmirriados, pero corrían veloces como el viento; se decía
que éste fecundaba las yeguas lusitanas. Eran no menos aptos para
subir montañas (5), constantes y frugales como el caballero. Conti
nuamente se hace resaltar la superioridad de la caballería ibérica (6).
Un verso del poeta Lucilio (7) podría referirse al caballo de Viriato
que en tal caso nos sería descrito como buen corredor aunque pe
queño e insignificante. En cuanto a armamento, la caballería llevaba
verosímilmente, lo mismo que la celtibérica, lanza, estoque y escudo
redondo.
Del mismo modo que en la paz gustaba del baile en corro, el
guerrero lusitano iba al encuentro del enemigo al compás de una
danza guerrera y entonando un canto de batalla. Ejercicios corporales
y juegos de armas, cacerías y expediciones de saqueo mantenían la
fuerza militar.
Este enemigo ágil e infatigable, pegando y rebotando constante
mente, sustrayéndose al duelo de hombre a hombre era en absoluto
superior al pesado legionario, en especial en terreno difícil. Pero a
(1)

Estrabón 157; también las estatuas carecen de casco.

(2) Diod. v 34,5; Numantia 1 390.
(3) Espada según Diodoro, según Estrabón 154 napa^.cfíj r¡ xoní;. Las
estatuas muestran un puñal (Num. 1 391).
(4) Así remos en las estatuas.
(5) Ap. 62...: 8'.' óScüv drtpc0ñv xoujporárotc finióte; Liv. XXI 57: vagantibus passim Numidis equitibus el, ut quacqne iis impeditiora erant, Celtiberis Lusitanisqiu. (Num. I 171).
Í6) Num. 1 171.
(7) 476 ipse tcus non formomus, gradarius, óptimas vector; Cichorius,
Unterauchungen zu Lucilius 34.

estos excelentes soldados les faltaban las cualidades morales, sin las
que, a la larga, ningún éxito es posible: la disciplina y la perseverancia.
Llevaban a cabo la guerra del mismo modo que la cacería o la expe
dición de rapiña y la batalla: por saltos, siguiendo el impulso del mo
mento, oscilando entre el máximo esfuerzo y el cansancio completo,
por lo que no eran nada a propósito para largas campañas. La misma
falta de constancia hallamos en los celtiberos que, a menudo, se pier
den en medio de la victoria (i).

8. LA PERSONALIDAD
Hemos conocido a Viriato como guerrero y como caudillo de sus
guerrillas. Pero los montes de España han producido otros jefes de
guerrillas hábiles y atrevidos; Viriato debe su posición preeminente
no tanto a su arte guerrero como a su personalidad fascinadora y
grande. Raramente y sólo en la necesidad más extrema, los iberos
obstinados y amantes de la libertad se han entregado en manos de
un caudillo. Pero él ha sido durante 8 años (2) largos y difíciles, no
sólo su jefe sino también su rey (3), habiendo sido reconocido como
tal también por el Senado. Este poder mágico se repite tan sólo una
vez, en Sertorio. Es un rasgo del carácter del pueblo ibérico y aun
del actual español, al que la institución no vale nada mientras la
personalidad lo vale todo (4). Viriato supo conservar esta simpatía.
Se elogiaba su desinterés y generosidad, que nosotros calificaremos
mejor de prudencia. Del botín tomaba sólo una parte igual a la de
los demás, y entonces la repartía, como recompensa, entre los mejo
res (5). Uniendo autodisciplina estricta con diplomacia supo encon
trar el justo medio entre la autoridad que la situación exigía y la
igualdad extrema que pedia su obstinado pueblo. Mientras los adve
nedizos en general se deleitan con el brillo de su posición, Viriato,
a pesar de ser el caudillo y de poseer un rico botín, llevaba su anti
guo traje de pastor como los demás. (6) De este modo parecía ser
igual al más bajo y no obstante era superior a todos (Dión). Lo mis
mo que Sertorio, supo hacer creer a los iberos crédulos y superstiNum. 1208.
Ocho aflos(i47-i39):Ap. 72. Livio que señala catorce años (Epit. Flor.
Oros. Eutrop.j cuenta desde el comienzo de la guerra en 153. Los once años de
Diodoro están contados desde la carnicería de Galba, en 150 (Kornemann p. 97)
e igualmente los diez años de Veleyo (II, 90).
8uvcfavr¡{: Diodoro; duxet imperalor: Floro.
Niebuhr, Vortrige über Rom. Gesch. II 256.
Diodoro, Apiano, Cicerón, De Off. II 11,40.
Justino XLIV 2,8.
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ciosos, que poseía el arte de prever el futuro. Por otra parte tuvo la
habilidad, indispensable en la guerra, de atenuar los hechos moles
tos, en especial las derrotas (Dión). Viriato era superior a su pueblo
ante todo por su genio político y su afecto patriótico. Del mismo
modo que comprendía lo que era conveniente en un momento dado
y los medios necesarios para su ejecución, veía más allá que sus
compatriotas que vivían al día y se movían por intereses materiales
(Dión). Ciertamente que también él estuvo poseído de la obstinación
ibérica, pues despreció a los celtíberos y sólo buscó su ayuda en la
última necesidad. (Apiano 66). Nada describe mejor su grandeza que
el hecho de que la guerra de independencia nació y murió con él.
A su muerte el potente fuego de la lucha se convirtió en una débil
Mamita que se extinguió pronto.
En las fuentes no faltan rasgos que nos permiten contemplar el
alma de este hombre particular. Se nos han conservado algunas anéc
dotas suyas. Su hablar era ceñido y preciso como el de Sertorio. Se
servía especialmente de la alegoría, el método de persuasión que obra
con más fuerza sobre pueblos primitivos. A los ciudadanos de Tucci
que hoy estaban en favor suyo y mañana de los romanos, les habló
de un hombre que tenia dos mujeres, una vieja y otra joven; la vieja
le arrancaba los cabellos negros y la joven los blancos de manera
que al final era completamente calvo. Así les ocurrió: pues los ro
manos y Viriato mataban cada uno los enemigos que entre ellos te
nían. Durante su casamiento preguntó a Astolpas cómo era que los
romanos le hubiesen dejado todos aquellos tesoros; respondió aquél
que los romanos los habían visto a menudo y sin embargo no los
habían tocado y Viriato se asombró entonces que el rey prefiriera la
alianza peligrosa con él a la tranquila posesión y a la amistad con
Roma. Con ello daba a entender que hasta para Astolpas valia más un
hombre como él que el oro y la plata. Aún se manifiesta más claro
este orgullo al verlo apoyado en su lanza en medio de la suntuosa
fiesta y diciendo que al final seria dueño de todo quien aquella es
grimiera y que el rico Astolpas estaría más obligado a él, que nada
tiene, que él a Astolpas. Vemos ante nosotros a este orgulloso héroe
que fiando en sí y en sus armas desprecia todo el oro del mundo y
expresa este brusco y sincero desprecio; como un gran bárbaro al
que le es más querida la selva que la cámara nupcial y como un
orador que con breve palabra irónica da en el clavo. Viriato tuvo que
matar a su propio suegro por el deseo de los romanos que hacían
depender la paz de la entrega de los rebeldes. Nuestra tradición le
acusa por ello de ingratitud, pero obraba por amarga necesidad poli-
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tica y sacrificaba los parientes al bien común, como Bruto hizo con
sus hijos. Es la figura de un hombre duro y fiero, un hijo legitimo
de la dura tellus Iberia, cuya psicología aun tiene hoy este rasgo or
gulloso y duro. El historiador griego no encontró en este «héroe ho
mérico» (i) nada de la
y urbanitas de la época escipiónica, pero
sí una gran ingenuidad y grandeza natural que faltaba a los roma
nos y que le imponía.
Persuadido obstinadamente de su propia y grande tarea y cerra
do en sí mismo, siendo superior a los demás, a los que a menudo
era molesto, Viriato era un hombre solitario, lo mismo que Sertorio.
No hay que admirarse de que se engañara sobre sus más cercanos
compañeros y que fuera muerto precisamente por aquellos que te
nía por sus mejores amigos.
Involuntariamente tomamos partido por Viriato y contra Roma.
Observamos cómo un gran pueblo civilizado destruye por los medios
más bajos a una pequeña tribu bárbara. Precisamente la vida del
caudillo lusitano es toda ella una grave acusación contra Roma. Sien
do joven, Viriato tiene que huir de la pérfida carnicería de Galba; en
la cumbre del éxito la perfidia del Senado le roba el fruto de la paz
convenida con el ejército sitiado; su asesinato, en fin, es la obra de
un general romano.

9. FAMA PÓSTUMA
La memoria de Viriato ha sido honrada hasta por sus enemigos.
Es cierto que le califican de «bandolero» comoa todos los guerrilleros,
pero Polibio y Posidonio, los grandes autores sobre los que se basa
su memoria, han dignificado su estrategia y hasta han dado una bio
grafía detallada del mismo; también censuran su asesinato. Los mis
mos analistas romanos reconocen la grandeza de este enemigo y real
zan sus cualidades como general y como soberano. Entre otros con
temporáneos suyos, Lucilio piensa en él dolorosamente y le designa
como el «Aníbal de los iberos» (2). Cicerón considera como gloria
especial de Lefio el que resistiera a Viriato (3). Floro le llama vir calliditatis acerrimae y opina que hubiera podido ser «Hispaniae Romulus». En la Strategemata de Frontín, Viriato juega un gran papel.
íi) Mommscn.
(2) En los versos 616-917: contraflagitium nescire, bello vinci a bárbaro
Viriato, Hannibale... quería completar (ibero) pues el nombre de Aníbal sólo
puede ser usado aquí en sentido figurativo.
(3) De Off. II 11,40; Brut. 21,84.
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Sitio Itálico da su nombre al jefe de los lusitanos que iban en el ejér
cito de Aníbal:
primo Viñatus in aevoy
nomen Romanis factum mox nobile damrtis.

Los gramáticos (i) le hacen el honor de derivar su nombre di
vires; Dión Casio le dedica un estudio detallado y adorna su figura

con los rasgos del Temistocles de Tucidides (Thuk. I, 138). Ultimo
en la serie, Orosio, que siente como español (2), entona a la muerte
de Viriato una queja contra la perfidia romana. Todavía los bizantitinos incluían el nombre de Viriato en sus obras (Suidas: BopíavOof).
Con el renacimiento de la literatura antigua, volvió a vivir en
Portugal el recuerdo del más grande lusitano, desaparecido en la
Edad Media, y Camoens, en su epopeya nacional, le erige un monu
mento junto a Sertorio (Lusiad. I, 26). Entonces se falsificaron ins
cripciones en alabanza suya (C1L. II, Falsae * 49), lo mismo que se
hizo en honor de Sertorio (♦ 1 2 s.) y del sitio de Numancia (♦ 237 *
238; v. Numantia 1905 p. 7). También en esta época, el campamento
construido en 138 por Bruto Calaico debió recibir su nombre de
cava de Viriato (Cueva de Viriato) (3). Desde entonces el nombre y la
fama del héroe lusitano sa han convertido en dominio patriótico de la
nación portuguesa. Viriato es conocido en todas partes, en ciudades
y campos, y donde se halla una inscripción con este nombre la refie
ren a él (CIL. II 684)
10. VIRIATO Y SERTORIO
Es sorprendente la semejanza entre Viriato y Sertorio. Este último
fué también escogido como caudillo por los lusitanos, en los mo
mentos más difíciles, también los dirige durante ocho años, fracasa
finalmente y a pesar de todas las victorias, por el cansancio guerrero
de aquéllos y es asesinado por falsos amigos. Pero la semejanza va
todavía más allá llegando a una notable armonía de ambos en su
manera de ser corporal y espiritual, en su trato con los iberos, en la
estrategia militar.
La descripción que Salustio hace de la táctica de Sertorio (Plut.
Sertorio 12-13) coincide por completo, de cuando en cuando lite
ralmente, con las biografías conservadas de Viriato y con su estrate(1) Corpus Gloss. ed. Gota V 648; Non. Marcell. 186 M.
(2) Num. 1905 p. 2.
(3) Hablo de este notable monumento en el trabajo antes citado «Ein
Rdmisches Lager ausdem Sertorianischen Kriege».
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gia. En aquél encontramos el mismo desarrollo corporal que en éste,
la misma ingeniosidad, la misma táctica con las estratagemas de la
huida aparente (Plut. Sert. 12), de la dispersión y reunión del ejérci
to (Plut. 21), de la diversión táctica, de la emboscada (Plut. 13; Fron
tín), del ataque nocturno (Plut. Sert. 19) etc. En la antigüedad ya se
notó esta sorprendente armonía. (1) No cabe duda que el romano
Sertorio se apropió la táctica de los lusitanos, de la misma manera
que Aníbal la de los bereberes (2). Casi podría suponerse en él una
imitación directa de Viriato, pero la armonía se explica por el hecho
de que ambos se sirven del modo de guerra indígena y que lo des
arrollan con igual virtuosismo. También se asemejan ambos en el di
fícil arte de conducir a los salvajes iberos. Asimismo Sertorio no sólo
gana los corazones de estos niños grandes por medio de regalos
(Plut. Sert. 14) y les convence de su misión divina, sino que en su
boca hallamos la misma manera de hablar breve y sarcástica y hasta
la misma preferencia por las parábolas que en Viriato. Del mismo
modo que éste hace ver clara a la gente de Tucci la torpeza de su
política oscilante por medio de la parábola del hombre con las dos
mujeres, Sertorio, después de una batalla, convence a los alborotados
iberos de las ventajas de su estrategia del cansancio, por la historia
de los dos caballos (Plut. Sert. 15; Frontín 1 10,1). También en esto
la semejanza se basa en haberse adaptado el último al modo de pen
sar indígena. Pero a ello debe añadirse, lo mismo que en la semejanza
corporal, un íntimo parentesco entre ambos. Sertorio es también un
hijo de la montaña y ésta ha determinado su manera de ser.
¡Ilustre pareja! Ambos, tanto el lusitano como el romano, han
arraigado en la nacionalidad ibérica, ambos han desarrollado hasta el
máximo resultado las buenas cualidades de la misma y ambos han fra
casado finalmente por sus malas cualidades, en especial la falta de
disciplina y de energía. Así sus nombres están ligados permanente
mente con la Historia de la guerra de independencia ibérica. Además
su trágico fin inspira compasión general. Lamentamos que no se haya
conservado ninguna imagen de esta grande y peculiar pareja. Pero
aunque su apariencia corpórea se haya desvanecido en la lejanía del
pasado, su memoria vivirá siempre, no sólo en España y Portugal,
sino en todas partes, mientras se cante y se hable de luchas y caudi
llos de independencia (3).
(1)
(2)
(3)
Apiano

Frontín II 13,4.
Liers, Kriegswcsen p. 190.
Las antiguas noticias biográficas de Viriato nos las suministran.
Hisp. 72; Diodoro XXXIII; Dion Casio XXII fr. 73.
8

Traducciones óe Caíalo
Sí pájaro óe Lesbia
Pajarito de mi amada
delicias y alegre juego,
al que en su seno acogía,
al que ponía en su dedo,
y al que, con dulces transportes,
incitaba al picoteo,
cuando pretendía, ignoro
por qué suerte de consuelo,
distraerse de mi ausencia
y aplacar su amante fuego.
Pudiera yo de igual modo
jugar contigo, y mi pecho
aliviar de graves penas;
fuérame tan halagüeño
como a la rauda doncella,
según dicen, fué el trofeo
de la manzana dorada
que soltó su cinto estrecho.

Dueío en ía muerte óeí pájaro
¡Llorad, Gracias y Amores,
y cuantos en los hombres hay sensibles!
Ha muerto el pajarillo de mi amada,
el pajarillo que era sus delicias
y al que siempre adoró más que a susojos.
¡Tal era halagador! La conocía
cual conoce a su madre la rapaza;
jamás de su regazo se movía,
más saltando de un lado para otro,
a su señora daba tiernos píos.
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¡Y se va por el lúgubre camino
del cual no nos permiten la tornada!
¡Oh, malditas seáis, tinieblas hoscas
del Orco, que absorbéis las cosas bellas!
¡Y es el que me robáis pajaro bello!
¡Oh fiero mal! ¡Oh pájaro infelice!
Por tu causa llorando se enrojecen
los túrgidos ojitos de mi amada.

Dedicación óeí esquife
Este esquife que Veis, amigos míos,
el más rápido fué de los navios;
ningún bajel trazó más rauda estela,
ya le hicieran volar los firmes remos,
ya la turgente vela.
No lo podréis negar, costas airadas
del Adriático mar, islas Cicladas,
Rodas ilustre y noble, Tracia oscura,
la Propóntida, el Ponto,
donde éste, luego barco, a la espesura
su follaje ofreció, que más de un dia
en la citoria cumbre zumbaría.
Tú lo sabes, Amastris; tú lo mismo
Citoro en boj fecundo,
pues ya en remota edad, vuestra montaña
miró desde la cima, y su ramaje
humedeció en el agua que os baña.
Así salvó de sirtes y elementos
al dueño, ya de ocaso, ya de oriente
el vendaval soplase, ya los vientos
equilibrara Jove providente.
A los Dioses costeños ningún voto
se ha rendido por él, desde que vino
de un mar remoto a un lago cristalino.
Tal fué en pasados dias; hoy su anhelo
trocó en quietud tranquila, y le consagro,
Cástor gemelo, a tí y a tu gemelo.
Narciso Alonso Cortés.

NUEVOS DATOS
ACERCA DE

Mosén Diego de Valera (1412-1486?)

Era un «caballero pequeño y de escaso porte; pero de grande y
noble valor; gracioso y cortés, y muy agradable a todos», según sus
contemporáneos. Eué palaciano y enamorado. Hizo versos que de
muestran su nada vulgar sensibilidad. Aconsejó noble y valerosa
mente a sus reyes. Peleó con moros y cristianos, tomando parte en
torneos como un héroe caballeresco. Escribió la Crónica abreviada, el
Memorial de varias fa2añas (donde tradujo a Alonso de Palencia y
copió en parte a Henriquez del Castillo), el Tratado de las armas, o
de los rieptos y desafíos, y otros varios opúsculos genealógicos, his
tóricos y morales, y tradujo del francés al castellano el Arbol de Ba
tallas de Honorato Bonet (i). «Es—dice Menéndez y Pelayo—uno de
los tipos más curiosos que pueden encontrarse en aquella pintoresca
y abigarrada sociedad del siglo XV... Sus mismos defectos de carác
ter y de estilo, su petulancia, fanfarria, locuacidad y entremetimiento,
su pedantería sentenciosa y fantástica erudición histórica, tan bien
notadas por su paisano el autor del Diálogo de la lengua, cuando le
llamaba gran hablistán y parabolano (esto es, hablador y embustero),
le sirvieron admirablemente para el caso, y se compadecían en él con
dotes muy reales, no sólo de entendimiento y amena cultura, sino de
hidalguía, franqueza, y celo por el bien público.»

**♦
(i) Cons.: Lucas de Torre y Franco-Romero: Mosen Diego de Valera.
Apuntaciones biográficas, seguidas de sus poesías y varios documentos; Ma
drid, Fortanet, 1914.—El Marqués de Laurencín: Mos¿n Diego de Valera y el
«Arbol de Batallas* ; Madrid, For.anet, 1920.—Véanse también algunos datos
acerca de Diego de Valera en el precioso volumen: Series de los más importan
tes documentos del Archivo y Biblioteca del Exento. Sr. Duque de Meainaceli... publicados a sus expensas por A. Paz y Melia; Madrid, 1915 (páginas
72 y 82).
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En un cuaderno de 21 hojas útiles en folio, de letra del siglo
XV11I, que posee en Cuenca mi amigo D. Manuel Luque, y que lleva
por titulo: «Escritura de una memoria y carga perpetua que situaron
los testamentarios de Juan Alonso Chirino, con otras noticias intere
santes, como la descendencia de los Chirinos asta concluir en Don
Juan Julián, Don Nicolás y Doña Leandra Ocaña Maro Caja Chirino»,
se contienen importantes datos genealógicos acerca de Mosén Diego
de Valera. Tales datos constan bajo el siguiente curioso epígrafe:
«Antigüedad de la nobleza de los Chirinos, descendientes de
Alonso Pérez Chirino, capitán y uno de los caballeros conquistado
res de la M. N. y M. L. ciudad de Cuenca, en tiempo del Sr. Rey
Don Alonso el nono, que la ganó el año de 1 177, que dejó escrita,
con otras muchas noticias, Don Sebastián Chirino de Loaisa, rexidor que fué de dicha ciudad, su 13 nieto por vía recta de barón en
barón, con diferentes testimonios de gozes de dicha nobleza en Cuen
ca y otras partes, y la executòria de hidalguía que litigó y se despa
chó a Lope Chirino de Loaisa, natural desta ciudad, en contradic

torio juicio, con el conzejo de la de Ubeda, adonde fué a vivir, y
por ser caballeros e hijosdalgo notorios, se condenó en costas al
concejo de dicha ciudad de Ubeda, en la qual se expresaron repeti

dos actos onoríficos de la nobleza y antigüedad desta familia, como
consta de dicha executòria, su fecha en Granada, en 21 de Mayo de
15 13, expedida por la Magestad de la Señora Reina Doña Juana.»
Dice así la Genealogía, en la parte que nos interesa:
«I.—Alonso Perez Chirino, capitán y uno de los cavalleros con
quistadores de la noble ciudad de Cuenca, en tiempo del Rey Don
Alonso 9.0, año de 1177. Consta de las mercedes de heredamientos
que deste gran rey recibieron, y se berifica de sus Choronicas; Ro
drigo Mendez de Silba, choronista del G. rey don Phelipe 4.0, en la
Istoria del Capitán Alonso de Cespedes, folios 32 y 33; Istoria de los
Reyes Godos, Julián del Castillo, y Fr. Gerónimo del Castro, fol. 454;
Robres Gorbenal, en la Istoria de la Santísima Cruz de Carabaca,
fol. 22 y 24; Juan Paulo Mártir Rizo, Istoria de Cuenca, folios 282
y 317; y en la Istoria que escrivió el maestro Giraldo Nuñez, Chan
ciller del dicho Sr. Rey Don Alonso el Nono, y Canónigo de la

Sta. Iglesia de Cuenca, y en su Archivo.
El dicho Alonso Perez Chirino, tubo dos hijos; el uno fué
El Santo Maestro Don Gines Perez Chirino, Canónigo y Arcipreste
de la Sta. Iglesia de Cuenca; que fué a quien Dios Nuestro Señor
enbio la Santa Cruz de Carabaca, para la combersion del rey moro
Zeyt Abu Ceit, año de 1231.
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II. —El 2.0 hijo fué Don Payo Gómez Chirino, 5.0 Almirante de
Castilla, que casó con doña María Maldonado (Barrantes, choronista
de Carlos 5.0: Historia del rey don Sancho el 4.° Dignidades seglares
de Castilla, lib. 2.0, fol. 57; Hades de Andrade, cap. 17, fols. 23 y

24; y las armas autorizadas de los Chirinos.)
PadP
III. —Fernán Perez Chirino, hijo del Almirante. Casó .con Doña
Juana de Loaisa, hija de D. Miguel Jofre de Loaisa, Alférez maior
del reino de Aragón.—Desde aquí lleban el apellido de Loaisa los
Chirinos. Rades de Andrade, cap. 17, fol. 23 y 24.
Padres de
IV. Alonso Chirino y Loaisa, Comendador de la Portugalesa,
de la Orden de Alcántara, año de 1337. Andubo en servicio de su
Rey.-Casó con Doña Isabel de Villamaiory Manrique.—Y de la Ckoroñica de Alcántara, Rades de Andrade, cap. 17, fol. 23 y 24, cons
ta ser hijo de Fernán Perez Chirino, y nieto del Almirante Don Payo
Gómez Chirino.— Hasta aqui, queda ajustada esta subcesion, como
consta de los autores y choronicas que ban zitadas.
Padres de
V. —Pedro Almindez Chirino, viznieto del Almirante Don Payo
Gómez Chirino.—Desde este dicho Pedro Almindez, ay papeles au
ténticos y testamentarios en Guadalaxara y en Cuenca, Vbeda y de
más partes de Andalucía.—Casó con doña Constanza Almindez, huniendose otra vez estas dos nobles familias. Consta de la executòria
de nobleza que litigó Lope Chirino su viznieto con la ciudad de
Vbeda, de la reina doña Juana, su fecha 21 de Mayo de 1513.
Padres de
VI. —Alonso García Chirino. Siguió la corte de los reyes. Volbio,

después de haver vivido en Guadalaxara, a la ciudad de Cuenca,
donde hera su naturaleza, y casó con hija de Juan Fernandez de
Valera, como consta de la carta executòria del dicho Lope Chirino su
nieto. Fué pribado del rey don Juan el 2.0 y le hizo grandes merce
des y a todos sus hijos, y una de ellas es haverles situado 303 ma
ravedís de renta y juro en cada vn año sobre la martiniega: que en
aquellos tiempos no daban los reyes semejantes mercedes, sino a
personas de grande estimación y onrra que pribaban con ellos. Consta
de la dicha executòria de hidalguía. Y, en quanto a las mercedes que
hicieron los reyes a los hixos deste Alonso Garcia Chirino, vease
a Garibay, fol. 473, en que a don Juan Chirino, capellán maior del
Rey don Henrrique, el 4.0, Abad de Aléala la Real, y después Obispo
de Segovia, a quien se cometió aquella grande inquisición de núes-
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tra santa Fe confia los herrores y heregias que en el año de 1441
se comenzaron a vertir en Durango por Fr. Alonso Mella. Vease la
Coronica del Rey don Juan el 2.®, fol. 215.—Otro hijo fué Alosen
Diego de Valeray Chirino. Fue doncel del rey don Juan el 2.®, y su
embajador en Inglaterra (Garibay, lib. 16, fol. 65, 69 y 73).—Otro

fue el Dr. Alonso Garcia Chirino, del Consejo del rey don Juan el
2.0, Juez maior de Vizcaia y Fiscal del Supremo, como consta de la

Istoria del rey don Juan el 2.®, fol. 1 22, 1 29 y 286; y Garibay, to
mo 2.®, lib. 16, folio 488.—Del dicho Alonso Garcia Chirino, y de
su muger doña N. de Valera, fueron:
Padres de
VII.—Fernando Alonso García Chirino, que dicen de Guadalaxara, porque vivió también en aquella ciudad. Fue Montero maior
del Rey don Henrrique el 4.®, rexidor y guardamaior de la ciudad
de Cuenca. Casó con D.a Isabel de Montana y Molina, que traía la

banda de oro....... »
Como es fácil comprobar, estos datos coinciden en lo esencial
con los que constan en el árbol genealógico, referente a la familia
Chirino, que posee el Sr. Marqués de Campo-Real y que utilizó en
sus citadas Apuntaciones biográficas el Sr. D. Lucas de Torre y Fran
co-Romero. En las mismas Apuntaciones podrá ver, el lector que
desee enterarse de otros pormenores biográficos de Valera, que tuvo
éste un hijo llamado Charles de Valera; que sirvió de doncel al rey
don Juan II; que luchó con los moros en la Higueruela y en Huelma;
que marchó a Francia en 1437; que estuvo también en Bohemia; que
volvió a España a fines del 1438 o a principios del siguiente; que es
tuvo nuevamente en Francia, y además en Borgoña, Dacia e Ingla
terra; que fué procurador en Cortes por la ciudad de Cuenca; que en
1462 era Corregidor de Falencia, y luego en Segovia; que fué nom
brado por el duque de Medinaceli Alcaide del Puerto de Santa María
(donde se hallaba en 1442) y que ejerció el cargo de Maestre-sala del
rey don Enrique IV.
Lo que se ignoraba hasta el presente, era la estancia de Mosén
Diego de Valera en Cuenca, donde otorgó, el 15 de junio de 1.479,
el curiosísimo documento que a continuación publicamos, y cuyo
original se encuentra en el Archivo de la Catedial de Cuenca, donde
fué copiado por nosotros en 1919. El documento es interesante, no
sólo por lo que a Valera respecta, sino por su valor intrínseco, como
representación típica de la retórica notarial de aquellos tiempos, y por
las fórmulas y los vocablos desusados que en él constan. Lo trans
cribimos literalmente a continuación.

Carta de véndida y robra
(Cuatro folios, de 303 x 233 mm., en dos pliegos de pergamino.
Letra del siglo XV. Inicial iluminada en rojo.—Documento del Ar
chivo de la Catedral de Cuenca) (1).
Sepan quantos esta carta de vendida z rrobra, para en to-/dos t/'cwpos va
ledera z non rcuocadera, vieren, como yo, Mosen Die-/go de Valora, mastrcsala z del consejo del rrey z rreyna nwr/ros señores,/ vezino de la muy noble
z leal fibdat de Cuenca, de mj propia z libre voluntad, seyendo certeficado z
sabidor del mj derecho, non forjado njn costreñjdo, njn por arte/ a ello atraydo,
otorgo z conosco que vendo z rrobro, do z traspaso por juro de he/redad,
para agora z en todo tienpo z sienpre jamas, a vos el honrrado Alfonso de
Alca/la, vezino z rrcgidor de la dicha cibdat de Cuenca, que estados presente,
para vos z a vuestros/fijos z herederos z subgesores, z para aquel z aquellos
que vos qujsieredes z por/bien touicrdcs, es a saber: las casas z huerta que
dizcn de Grillera, que es rribera/ de Xucar, acerca desta dicha c¡bdat de Cuenca,
al pie de la scrrcruela, con todas las tie-/rras de pan lcuar, labradas z por la
brar, asi las que están dentro del termino de Grille/ra, como las que están de
fuera de la dicha hereda!, anexas con el dicho termjno/ z con sus defesas, asi
de monte como de rrio, z sitios z solares, z huertos z arboles, z fe-/rreñales,
z heras de trillar pan, anexo a la dicha heredat. E otrosí los dos pares de ca-/
sas de la Melgosa (2), lugar z juridi^ion de la dicha cibdat de Cuenca: las vnas
en <\ue al prc-/scnte mora Alfonso de Tórtola, rrentero, z las otras en que mora
z tiene en la rrenta Pe-/dro de sotos y sus conpañeros, con todas las torras a
la dicha heredat de la Melgosa/ pertcnes^icntcs, asi las que son en el termjno
de la Melgosa, como en los termjrzos comar-/canos, labradas z por labrar, z
casas, solares, huertos z ferreñalcs, z heras de tri/llar pan, z arboles: amos a
dos heredamientos que yo he z tengo z poseo, asi de Gri-/llera, como de la
Melgosa, todo a humo muerto (3), con todos los marauedis qrre los rrenteros
deuezr,/ z con todo el pan de las rrentas que de aquj adelante oujeren a dar los
rrenteros, las qua-/lcs dichas heredades z huerta, con todo lo suso dicho y en
la manera que dicha es, to-/do a humo muerto vos vendo z Frobro z traspaso,
con todas sus entradas z sallidas, z/ con todas sus costunbres z serujdunbres, z con todas sus pertenencias, quantas han z pue-/den z deucn aver, asi
de fecho, como de fuero z de derecho, z scguwd qzr¿ las yo he tcnjdo z tengo/
z poseo, forras, francas, libres, z qujtas de todo cargo, censo z tributo, z pen
sión z fadiga, z/ ftadura z loysmo, z sin njngund cargo z tributo que sea, lo
qual todo a fumo muerto vos/ vendo z rrobro, por precio z quantia de ciento
z quarenta mjll marauedis de la moneda/ vsual, corrible agora en Castilla;
de los qualcs dichos ciento z quarenta mjll marauedis / me tengo z otorgo de
vos el dicho Alfonso de Alcala por bien contento z pagado z entregado / a
toda mj voluntad, sin condición alguna, por quanto los yo rrecebi z pase de
(1) SuUluyo Im • // • luasa d«l original por
do mo/or «oorpo.
11)
Melffom, en eJ partido judioib! do Cuenca, a 00a legua do ¿«la, y en la margen Izquierda del
rfo Mooca*, «oteo qd oerro do poca elevación. La parto N. comprendo loo corroo do Palomera, abondantco en
lefia. (Modos),
{•) VfeMtl Apéndice.
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vuestro poder al mjo / en castellanos z e^elentes de buen oro z de justo peso,
z en rreales de plata castellanos, / moneda corrible en Castilla, lo qual rre^cbi
Z pase de vuzs/ro poder al mjo rrealmente z con e-/fecto, en presencia del escriuano publico z testigos yuso escritos, a todo mj entero con-/tentamjento;
por ende, dende oy, día de la fecha z otorgamjento desta carta de vendida / z
rrobra, en adelante, vos $edo z traspaso la tenencia z posesión, propiedat z
señorío de / las dichas heredades que vos yo asi vendo z vos el dicho Alfonso
de Aléala de mj conpra/des, seguwd z como dicho es, para vos vars/ros fijos z
herederos z sub^esores, z para qujen / de vos vinjeren z lo vuestro ovieren de
aver z de heredar; z las podades entrar z tomar, z // entredes z tomedes, z las
tengades z poseades por vwg/ras z como vwes/ras, z podades fa-/zer dellas z
en ellas, z de cada vna cosa z parte dellas todo lo que qujsieredes z por / bien
toujerdes, como de cosa z en cosa vwrs/ra propia, conprada por vuestros pro
pios dineros, / z para que todo o qaalqwer cosa o parte dello lo podades ven
der z enpenar z traspasar, z tro-/car z canbiar, z enagenar, z fazer dellas z
en ellas, z de qualqujer cosa z parte dellas, asy / como de cosa z en cosa
vuestra, propia, conprada por vuestros propios dineros z por mj a vos bj-/cn
vendido; el qual dicho precio de los dichos siento z quarenta mjll marauedis,
por / que vos yo asi uendo z rrobro las dichas heredades a humo muerto z
vos el dicho Alfonso / de Aléala de mj conprades, otorgo z conosco que es
justo z bueno z derecho preciso, z que, / al tirapo z sazón de agora, non va
len mas de los dichos siento z quarenta mjll marauedis / por que vos las yo
asi vendo z vos de mj conprades z yo de vos rressibo; njn falle njn fallo /
qujen mas njn tanto me diese por las dichas heredades a humo muerto como
vos / el dicho Alfonso de Aléala, conprador; z si por ventura mas valen o
pueden valer en al-/gu»d tienpo, o por alguna manera, causa o rrazon que
sea z seer pueda, del dicho pre-/s¡o por que vos las vendo z vos por ella inc
dades, dende agora para en todo tienpo / z sienprc jamas, vos fago qujta z
gras¡a z pura donasion z traspasamiento que / es dicha entre biuos z sanos
de la tal demasía, qujer sea poco, qujer sea mucho, syn / condición
sin
contradi^on alguna, z, quantas veces mas vale, tantas donac¡o-/ncs voFfago.'
E otorgo z conosco que vos non pueda contradezir njn rreuocar, njn / dar por
njnguna esta dicha vención que / de la tal demasia vos fago, non cnbargantc
que nos, el dicho Alfonso de Aléala, con-/prador, o qi/ren vuestra voz toujerc,
fagades o digades contra mj, o ynteruengan algunos / casos o alguna^dc
aquellas cosas que los Derechos ponen o quieren, por que las tales / venciones
o donaciones non pueden njn deuen valer, njn son valederas, z se pueden z
de-/ucn desfazer z rreuocar, z dar por njnguna, z si la tal vención o dona
ción o gracia que / vos asi fago de las dichas heredades z de la tal demasía,
yo, o otrie por mj, las rrc-/uocare o contradixerc, por lo desfazer o menguar o
astularfi), que non vala; otrosí o-/torgo z conosco que nonyntervino njn ovo
njn ay en si horror njn fraude, njn enga-/ño alguno de mas njn de menos
de la meytad del justo precio, z non cnbargante que lo aya ávido (lo que
non ay), que lo non pueda dezir njn alegar yo njn otr/e por mj, njn dello
rreclamar, z caso que lo diga o alegue z rrcclame, o otrie por mj, / que me
non valan, njn sea sobre ello oydo en jujzio njn fuera del, sobre lo qual rrenu[n]-/c¡o z parto de mj z de mj fauor z ayuda z derecho, a la exebeion del
engaño allendfe] / de la meytad del justo z derecho precio, z aquella ley que
(1) En lado, ottidiM equivale K ín^enioao, \MaCo; pero no ha hallado al verbo atiplar en ningún olro
docornanlo oaatcllano qoe en oaU. Aquí oaluXor paree* significan variar, modificar.
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dizen de Aléala, que dize / que fasta en quatro años se puede z deue desj'azer
Z desatar qual qujer vendida / que es o sea fecha por menos de la meytad del
justo z derecho precio, (i) z las leyrs del Derecho que dan rremedio al ven
dedor que vende la cosa por menos de la meytad de / el justo z derecho pre
cio, que non enbargante que en esta dicha vendida que vos // yo asi fago,
aya el tal herror o engaño yntervenjdo o pueda ser fallado, o mas / o menos,
que lo no» pueda dezir njn alegar, njn dello rreclamar njn me aprovechar, / z
si lo alegare o dixere, que me non vala njn sea sobre ello oydo en juyzio njn
/ fuera del. E desde agora para en todo tZeapo z sienpre jamas, yo con mj
persona, / z mjs fijos, z herederos z sucesores, z con mjs bienes z suyos,
asi muebles como rrayzes, ávidos z por aver, vos so z serán fiador z fiadores
de sanamjento de las di-/chas heredadas que vos yo asi vendo, z vos el dicho
Alfonso de Aléala de mj conpra-des, z de cada vna cosa z parte dello,
seguwd fuero de Cuenca, z desde agora paral en todo tienpo z sienpre jamas;
Z por la tradición de la presente, sin otra apre/hension de posesión, vos do la
tenencia z posesión, propiedat z señorío de las/ dichas heredades, z vos do
poder, licencia z actoridad z facultad para que vos./ o qujen vuestro poder
oujere, sin mj licencia, sjn actoridat, nyn de otro juez njn judga-/dor alguno
que sea, z sin pena z sin caloña, podades tomar z tomedes, cada z quaw-/do
quisieredes, la tenencia z posesión, propiedat z señorío de las dichas hereda
das /z de cada vna dellas, z las tengades z poseades por vuestras z como
vuestras, para fazer, z/ que fagades dellas z en ellas todo lo que qujsierdes z
por bien toujerdes, como de/ cosa z en cosa vuestra propia. E por la presente
me obligo z prometo por mj z por/ mjs fijos z herederos z sub^esores, a vos
el dicho Alfonso de Aléala, conprador, z a vuestros/ fijos z herederos z suce
sores, o a qujen de vos o dellos oujeren z toujcrcn las dj-/chas heredades que vos
vendo, o qualqujer cosa o parte dellas, de vos las fazer/ las dichas heredada,
z cada vna cosa z parte deltas, cierto z sano z bien parado de q»al-/qujcr per
sona o personas, asy varones como muguercs.que vos las venga» dcmaw-/dando o ^bargando, o contrariando, o molestando todo o parte dello de fecho o por/
fuerza, o de derecho, o en otra qualqujer manera o por qualqujer causa, titulo,
o rra-/zon que sea z seer pueda, avnque vos las demanden tanto por tanto, z
de sa/llir z sallire yo, z después de mj mjs fijos z herederos, por vos el dicho
conprador/ z por los vuestros actor z defensor, z de tomar z tomare z tomaran
la |pz z defensión/ del pleyto z pleytos por vos el dicho conprador, o por qujen
de vos las dichas he-/redades o qualqujer dellas oujeren z toujercn, en z por
qualqujer manera, asy/ en juyzio como fuera del, asy después de demanda
puesta z contestada z testi-/gos publicados, z avnque sen/rwfia definjtiua sea
dada contra vos O contra los vuestros,! o contra los que de vos o dellos las
dichas heredades ovieren z toujcrcn, como/cn antes, z de vos sacar z rredrar,
z sacare z rredrare ende a paz z a saluo z sin to-/do daño, a mjs propias
costas z mjsionís z espensas, z a todo mj rrisque, peligro z a/ventura, z a
todo conplimjenfo de todo vuestro derecho z ynteresc. E si la boz z actoria/
asy non tomare yo, z después de mj mjs fijos z herederos z sub^esores, z vos
las non/tiziere z fizieren sanas las dichas heredades, que vos peche z de z pa
gue, z den z pa-/guen a vos el dicho conprador, o a qujen de vos oujeren las
dichas heredades, // en pena y por postura convencional que sobre mj z sobre
mjs herederos z so-/bre mjs bienes z suyos pongo, los dichos ciento z qua(1)

b I» l«J ájoia, Ululo XVII, dU Or<b*»Q»4o At AUoU.
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renta mjU maravedís de la / dicha vendida, con el doblo por pena z postura
convencional que con vos el dicho / Alfonso de Aléala, conprador, pongo, z la
pena, pagada o non pagada, tantas quan-/tas veces en ella cayere, o graciosa
mente dexada, que todavía z en todo tienpo z / lugar sea tenjdo z obligado
yoz mjs herederos de saUir actor z defensor por vos en la / forma sobredicha,
z tantas veces yo z los dichos mjs herederos sea z sean tenjdos / z obligados
de saUir actores z defensores, z de tomar la boz del pleyto z pleytos por / vos
el dicho conprador z por los vuestros, qwantas veces por vos o por ellos fuere
rreque-/rido yo z los dichos mjs herederos, so la dicha pena; z si daño, o
costas, o menoscabos / vinjeren, o se «recrecieren a vos el dicho conprador, z
a vuestros herederos o subcesores, o a q«j-/en de vos o dellos oujeren las di
chas heredades, o a vuestros bienes z suyos por la di-/cha rrazon, que yo el
dicho Mosen Diego, vendedor, z los mjs herederos, sea z sean tenj-/dos a vos
las rrefazer z hemendar, z conplir z pagar entera z conplidamente, z de-/mas
que todavía sea tenjdo z obligado de lo asy fazer z tener, z guardar z conplir
/ z pagar seguwd z como dicho es, en tal manera y en tal forma, que las di
chas he-/redades que vos yo asi vendo z vos de mj conprades como dicho es,
flnqwrn z sean / sienpre para vos el dicho Alfonso de Aléala, conprador, z
para vuestros herederos z 8ub-/ccsores, libres, forras, francas z qujtas de todo
tributo, como dicho es, sin enbargo z / sin contrario alguno, z sin cargo z tri
buto alguno, como z seguid dicho es, z que yo now/mc pueda defender njn
defienda, njn me anparar njn anpare, avnque diga o digan que fuestes ende
vencidos por culpa o njgligencia, o dolo, o arte o malicia vuestra, o del / vues
tro abogado, o del vuestro procurador, o del juez que lo judgarc o dcllo conosC¡ere, z que / lo nozz pueda dczir njn alegar, njn diga njn alegue, njn sobre
ello sea oydo en juy-/zio njn fuera del, njn me cscuse por ello. E sobre lo
que dicho es, z sobre cada vna co-/sa z parte dello, seyendo bien certcficado
Z sabidor de todo el mj derecho, de mj propia z li-/bre voluntad rrcnu[n¡cio z
parto de mj z de mj fauor z ayuda z derecho z de los dichos mjs/ herederos z
de cada vno, de mj z dellos, las leyes que se sigue: la ley z derecho que dizc/
que quando el conprador es sabidor que es agena la cosa que le venden, que
es obligado/ de rrestituyeion a entregar qualqujcr de presente o de foturo, z
quel vendedor no» es te-/njdo a gelo fazer sano njn a rrestituyr el precio por
que gelo vendió, ca, esta ley non/ obstante, qujero z consiento, z me plazc z
otorgo, ser tenjdo z obligado de vos fazer/ sanas las dichas heredades que vos
asy vendo; e la ley en que dize que, quando al-/guno demanda la cosa conprada, quel conprador es tenjdo de lo denu[n]c¡ar al vendedor/ fasta cierto tienpo,
Z, si lo non fiziere, quel vendedor non es tenjdo de gelo fa-/zer sano, que, esta
ley non obstante, qujero z consiento z me plazc ser tenjdo/ a vos lo fazer sano
z cierto todo, como dicho es; e la ley que dize que, si// la cosa vendida parece
ser obligada o enagenada, o sobre ello fuere movida algw»<r quistion o acción,
quel conprador no» puede demandar al vendedor que gelo faga sa/no fasta ser
vencido por senfewfia, ante me plazc a mj el dicho vendedor, z a los dichos/
mjs herederos z subcesores, de luego tomar la boz z actoria del pleyto z pley
tos / por vos o por vuestros herederos, o por qujen de vos o dellos oujeren las
dichas / heredades, como dicho es, a mjs propias costas z misiones, z de vos
sacar z rre/drar ende a paz z a saluo cada z cuando me fuere denu[n)c¡ado z
fecho saber, z lo/ sopiere yo o los dichos mis heredades (sic), so la dicha pena;
c a la ley que dize que/ no se entienda alguno rrcnujnjciar el derecho de que
no» es sabidor z certcficado; e / la ley que dizc que por posturas que las par

— 292 —

tes entre si fagan, non pueden / fazer derrogacio» al Derecho publico. E la ley
que dize que quando alguno es / ynduzido a fazer z otorgar algún contrato
por mjedo o por engaño, z lo otorga, / que non deue valer. E la ley del De
recho que dize que quando alguno ge sometí / a juridi^ion estraña, que ante
del pleyto contestado puede declinar la tal juri-/di$ion. Otrosí rrcnu[n]c¡o z
parto de mj z de mj fauor z ayuda z derecho, z de los dichos/ mjs herederos z
de cada vno dellos, a toda acción de dolo z exebfion de vgura z/ de mal
engaño, z al traslado desta carta z de su nota, z día de consejo, z plazo de/
abogado, z a las ferias de pan z vino coguer, z a toda ynoran?ia de fecho z
de/ derecho, z a todo yerro z a toda dubda, z a todo vso z costunbrc, estilo z
fazaña, z/ a todo beneficio de rrestituy^ionjnjnlegmn. z a todas cartas z prcujllejos z alualas/ de merced z seguro de rrey z de rrcyna z de jnfantc heredero,
z de otro qualquier señor/ o señora poderosos, dadas z por dar, ganadas z por
ganar, asi especiales com» gene-/rales, z a todas z quales qujer otra ley z leys
z casos de leyes, asi de fuero como de/derccho canonjco z Qeujl, z leyes de Par
tidas, z ordenamientos rreales z concegiles, e/a toda costitucion papal, sinodal
episcopal, z otras quales qujer, fechas z por fazer,/ ordenadas z por ordenar, z
a toda otra exebeion, defensión (defensión), rreclamacion, boz z buc-/na rrazon
que por mj aya z aver pueda; z todos estos rrenu[n]gamientos quzaquj he fe
cho z fago en general, qujero z consiento, z otorgo z me plaze que sean firmes
z/ valederas, bien asy como los especiales, z como si aquj todos fuesen escritos
Z non-/brados, z especialmente rrenu[n]c¡ados, sin enbargo de la ley del Dere
cho q«í dize/que general rrenu[n]c¡ac¡on fecha nowvale njn vala.si esta ley non
es nonbradazc8pec¡al-/mente rrenu[n]ciada, que yo, por mizpor los dichos mjs
herederos z sucesores, asi la no»-/bro z especialmente rrenufnjcio, por si z
con todas las otras quales qujer ley z leys que/ en fauor z ayuda mja z de los
dichos mjs fijos z herederos sea, z qujero z consiento z mc/plaze que no» valan
njn sobredio sea oydo en juyzio njn fuera del. E para todo lo q«í dicho es z
cada vna cosa z parte dello, asi tener z mantener, z fazer z guardar, el conplir
/z pagar, yo el dicho Mosen Diego, por mj z por los dichos mjs fijos z hereda
ros z 8ubceso-/res, me obligo, por mj z por ellos, z a todos mjs bienes z suyos,
asi muebles como rrayzes,//ávidos z por aver, que para esto especialmente
obligo como por firme o /bligacion z solepnc estipulación. E por esta carta pi
do z do poder conpljdo, llene-/ro z bastante, en la mejor forma z manera que
puedo z con derecho dcuo, a qual-/qujer señor corregidor, juez o alcalde, o alguazil o portero, o varnllo del rrey nwrr/ro se-/nor, z a otro juez z oficial entregador qualqujcr, asi de la su casa z corte z cha»-/ccllrría, como dcsta dicha
C¡bdat de Cuenca z de otra qualqujer cibdat, villa o lo-/gar, señorío o jurisdiC¡on que sea, z a otro qualqujer juez z oficial entregador, a/la juridicion de las
quales z de cada vna delias me someto, rrenufnjciando mj juridic¡-/on z pro
pio fuero, z a la ley s» lonvcnerid, Digestís, de juridifionen (ste) omwjuw judiain {tic}, ante qujen esta carta. paresciere, z della o de qualqujer cosa della
fuere pedido exe-/cuc¡on z conplimjcnto de derecho, qr/r por todos los rrigores
vuís/ras z rremedios del Dere/cho me conpcllan, manden, costringan z apremjen a lo asy todo thener z mantener,/guardar z conplir z pagar luego todo sin
estrepitu z figura de juyzio. E por/la dicha pena, tantas quantas veces en ella
cayere, puedan fazer z fagan entre-/ga z cxecucion en mj z en los dichos mjs
herederos, z en mjs bienes z suyos, on-/de qujer que fueren fallados, z los ven
dan z rrematen en publica almoneda seguwd/fuero, z de los maravedís que va
lieren, den z entreguen z fagan pago a vos, el dicho Alfonso de/Alcala, con-
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prador, z a vuestros herederos z subcesores. o a qujen por vos o por ellos lo
ouje/re de aver, de los dichos ciento z quarenta mjll maraivi/ís de la dicha pena,
quantas ve-/ces en ella cayere, segund z como de suso dicho es, z de los maravedis de las costas que sobre/ello fueren fechas z crecidas de todo bien z
conplidamcnte, a toda vuestra voluntad/ z conplimjento de todo el vuestro de
recho z ynterese, bien asy como sy por sen/czr^ia dcfi-/njtiua, dada por juez
conpetentc en todo ello, fuese condepnado a lo asy todo the-ner z mantener,
guardar z conplir z pagar, z la dicha gen/^wiya fuese por mj consentida/ z
pasada en cosa judgada, de que non ovjese njn aya apellaron nin suplicación
njn/ otro rreparo alguno, como q«fero z consiento, z me plaze que lo non aya.
E yo el di-/cho Alfonso de Alcala, tomo z rrecibo la dicha vendida z rrobra
z traspasación que/ vos el dicho Mosen Diego de Valcra me faces z otorgays
z de suso por vos es di-/cha z rrelatada. E desto por que es z sea cierto z
firme, yo el dicho Mosen Diego/ otorgue esta carta de vendida z rrobra, z todo
lo en ella contenjdo, antel escriuano/ publico z testigos yuso escritos, al qual
rrogue que la cscriuiese o fiziesc escrc/ujr, z la signase con su signo, que fue
fecha zotorgada en la dicha cibdat de Cuen-/ca, a qujnze dias del mes de junyo,
año del nasc'ntjm/o del nuestro señor Ihcsu Xri's/o de/mjll z quatrocicntos z
setenta z nueve años; de lo qual fueron testigos presentes, espe-/cialmentc para
esto llamados z rrogados: Goncalo de Guadalajara, z Juan Tornero / jubonero, z Juan Flores, fijo de Alfonso de la Flor, vezinos de la dicha cibdat de Cuen
ca. /Eyo Juan del Qujntanar, escriuano de carnaza del rrey nuestro señor,
z su escriuano z / notario publico en la su corte z en todos los sus rreynos z
señoríos, z escriuano// publico de la dicha cibdad de Cuenca, fuy presente a
lo suso dicho, en vno con los / dichos testigos, z de rruego z otorgamjcnto
del dicho Mosen Diego de Valora, esta car-/ta de vendida y rrobra escreuj pa
ra el dicho Alfonso de Alcala, la qual va escrita en estas / tres fojas de pergamjno de cuero, z mas esta plana, en que va mj signo; z, en fin de / cada
vna foja, de la vna parte va la vna rrubrica de las de mj nonbrc, z de la otra
par-/te vna rraya z cerradura de tinta. E por ende fiz aqziestc mjo syg—no
atal, en testimonjo de verdad. / (Sigue el signo, en la garle inferior del cual se
lee. «Juan del Qníntanar». A continuación, ¡le la misma letra,pero con tinta
más parda, el documento siguiente:)

n
Carta de testimonio y posesiones
En la Melgosa, aldea z jurid¡c¡on de la muy noble z leal cibdat de Cuenca,
/ a treynta djas del mes de junjo año del nasc>mjento del nwes/ro señor Iheju
Xristo / de mjll z qwatrocientos e setenta e nueve años, en presencia de mj el
dicho Juan/ del Quíntanar, escriuano puMco suso dicho, el dicho Alfonso
de Alcala, por virtud de la so-/bre dicha rrobra, tomo z aprehendió la posesión
de las casas de la dicha heredat./que son como van del rrio al dicho lugar a
la mano derecha, en que mora Alfonso dc/Tortola, rrentero, a boz de las otras
casas z solares, huertos, heras z ferrenales/z tierras de pan leuar, todo a humo
muerto; z, en tomándola, entro en las dichas casas/z echo fuera los que ende
estauan, z cerro sobre si las puertas principales, z tomo/a abrir z <¡err&r vna
z dos z tres beces, z continuando mas su posesión, fue a vn ferre-/nal
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ques de parte de baxo de las dichas casas, z començo a cauar en la tierra z
a se-/gar de la çeuada que ende estaua. E mas contjnuando su posesión, fue a
otras /casas que dicen del Mora), qw<- es de la dicha heredat, qzzr ha por sulqzzrros, a las espaldas/ casas de Anton Deçà, z entro en ellas, z echo fuera a los que
ende estauan, z çerro/z abrio las puertas vna z dos z mas veçes, z puso por
su casero a Pedro de sotos/su rrentero, el qual se constituyo por su adqujlino
(rú) posedor, z el dicho Alfonso de/Alcala dixo que de como tomaua z apre
hendía la tencnçia z posesión rreal, actual, çeuil/z natural velca&i, z quedaua
en ella, lo pidia z pidió asi por testymonjo, de lo qzzal/fueron testigos presen
tes, para esto llamados z rrogados, Lope de la Barrera, z Lope/de Villa Real z
Juan Flores, fijo de Alfonso de la Flor, z Juan de Pascual Días, z Pcdro/dc
sotos, vezjnos de la Melgosa. E yo el dicho Juan del Qwíntanar, escriuano publicojl—En Grillera, este dicho día, treynta dias del dicho mes de junjo, afio
8uso/dicho de mjll z quatroçientos z setenta z nueve años, el dicho Alfonso de
Alcala,/por virtud de la sobre dicha carta de rrobra, tomo la posesión de las ca
sas de Gri-/llcra, a boz de toda la heredat, casas, solares, sitios, huerta, z terre
nales, z tz?rras,/a la dicha heredat anexas, todo a humo muerto, z en tomando
la dicha posesión, entro en las dichas casas z echo fuera los que ende esta
uan, z çerro sobre si las/puertas, z andouo por las dichas casas, z çerro z abrio
vna z dos z tres veçes las/puertas, z puso por el en las dichas casas Alfonso
Sanches rrentero, el qual se consti-/tuyo por su adqz/zljno (sic). E co[n]tinuando mas su posesión, començo a segar en vna haça/de trigo que estaua frontera de
la dicha casa; e mas continuando su posesión,/tomo z aprehendió la tenençia
z posesión de la huerta que es rribera de Xucar,/z entro en ella, z andouo por
ella, z çerro z avrio vna z dos z mas veçes. E dixo/que de como tomaua z apre
hendía la tenençia z posesión rreal z actual, çcuil z/natural vel casi, z quedaua
en ella, lo pidia z pidió por testimanjo, de lo qual fueron/testigos presentes,
para esto llamados z rrogados, Lope de la Berrera, e l\san Flores, fi-/jo de Al
fonso de la Flor, z Lope de Villa Real z Pedro de Cotillas, vezjnos de Cuenca.
E/ yo el dicho Juan del Qujntanar, escriuano publico suso dicho, fuy presente
a los suso dicho, en vno con los dichos testigos, z de rruego z pedimjrn/o
del dicho/Alfonso de Alcala, este puzWzco jnstrumento de testimonjo z pose
siones escreuj/ al pie de la dicha rrobra. E por endr fiz aqzzeste mjo/ syg—no
atal en testimonio de verdad./ (Sigue el signo, en cuya parle inferior se lee:
«Juan dri Qwíntanar)».

APÉNDICE

Sobre el modismo: «a [jumo muerto»
Cuando se tropieza con frases como la que da ocasión a este
apéndice, en nuestros antiguos documentos, échanse de menos entre
nosotros libros como las Deutsche Rechtsaltertümer de Grirnm, o las
Observations on popular Antiquités de Brand, donde el sentido de

las viejas fórmulas halle su razonada explicación histórica.
Tal acontece, en efecto, con el modismo; «vender a humo muer
to», varias veces citado en el documento anteriormente transcrito. In-
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tentaremos su aclaración, tomando por base algunos de los textos que
han llegado a nuestra noticia, y que contienen la mencionada frase.
Esos textos son los siguientes (aparte del documento de Mosén
Diego de Valora):
A) La ley i.a, titulo I, libro IV, del Fuero

Viejo de Castilla

(compilación de mediados del siglo XIV, formada con elementos muy
anteriores), que dice asi:
«Esto es Fuero de Castilla: que ningund Fijodalgo non puede
poblar nin comprar, en viella do non fuer deuisero, e, si lo compra
re, el señor que fuer del logar, puedegelo entrar e tomar para si, si
quisier....... E si el Fijodalgo es alli devisero, bien puede comprar
eredat; mas non puede comprar todo el eredamiento de un labrador
a fumo muerto.» (Edición Asso y de Manuel; Madrid, Ibarra, 1771,
página 103).
B) Un fragmento de la Crónica del rey don Juan I de Castilla e
de León (año XII, capítulo 12), alusivo a peticiones de las Cortes ce
lebradas en Guadalajara el año 1390. Dice asi:
«Otrosí se querellaron al rey los Perlados en estas Cortes, que
avian en sus obispados algunos clérigos que compraban heredades
de labradores, e que los caballeros en cuyas tierras eran las tales
compras fechas, facian a los clérigos pagar pechos por las tales he
redades, segund pechaban los labradores que las tenían primero. E,
sobre muchas razones que pasaron de cada parte, el rey ovo su con
sejo con letrados, e mandó así: Primeramente, que ningund clérigo
non pechase por la heredad de su padre o de su madre, nin por he
redad que heredó de parientes, nin por los bienes que toviere de la
Iglesia; pero, si comprase algunos bienes, e aquellos bienes tovieron
carga de pagar cierta quantia al señor, como por infurción o censo,
o en otra manera tal, ordenó el rey que, el clérigo que la tal heredad
comprare, que peche aquel tributo que era anexo a la tal heredad.
Pero si el clérigo comprare heredad o heredades de qualquier otra
persona que tal tributo non tenga, que non peche por la heredad,
salvo si rematare pechero, ca si un clérigo comprase del todo a fumo
muerto (otros mss. :*a fuego muerto»-, otros, *a fuero muerto») todas
las heredades que un pechero oviese en una aldea, este clérigo que
tal cosa ficiese, peche por las dichas heredades segund pechaba el
labrador de quien las compró. >
C Una escritura de venta, del año 1398, entre doña Inés Vélez
de Medrano y don Diego López de Medrano, citada por Marichalar
y Manrique (Historia de la legislación y Recitaciones del Derecho civil
de España-, tomo II; Madrid, 1861; pág. 550), con referencia a cierta
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copia que se halla en el folio 31 del ms. Q, 91 de la Biblioteca Na
cional de Madrid. Doña Inés vende a don Diego varias tierras, mo
linos, viñas, etc., «con todos los derechos o privilegios que ha o
haber deben de ancho e de largo de la foja del monte, ata la piedra
del rio, e dó a fuego muerto e en precio e cuantía de 3500 maravedís.»
D) La carta de población de Annover, otorgada por San Femando;
donde se lee: «Dono itaque vobis et concedo Annover ad populandum
ad fumum mortuum et forum Toleti». (Apud Marichalar y Manrique,

n, 55*)E) El fuero de Avié de las Torres, donde se dice que «todos los deli
tos de liviandad, se castiguen a humo muerto.» (Apud eosdem; II, 550).
F) Los siguientes párrafos de la novela La Picara fuslina (Me
dina del Campo, 1605; cito por la excelente edición de D. Julio Puyol:
Madrid, 1912, en tres volúmenes):
a) «..... ¿a nada responde? ¿Ya se nos haze deifica, después que
tiene de historia lo que se podía digerir con dos de girapliega? ¿No oye?
No, que está muerta. Pues vaya de responso a humo muerto.» (I, 59).
b) «Cierto soldado quiso ganar de comer a poca costa, y para
esto se puso a lo escolástico, aunque algo bastardillo, vn bonete algo
lardosillo y, muy metido hasta la concaua; vn cuello solo assomado,
aunque pespuntado de grasa; vna cara a humo muerto,..... vna voz
modesta y baxa...... » (I, 111-112).
c) «Vaya con Dios, que con esto se podrá dezir que somos oy
dia tan caritatiuos que aun los bobos nos lleuan la sangre del bra^o,
y aun con esso, mueren oy dia las gentes a humo muerto.» II, 153).

d) Hablóme (el sacristán) con tres mil retruécanos y cortesías,
dicho todo con vna manera de angustia, que entendí que era segundo
mortuorio a humo muerto.» (II, 246).
♦

•

♦

Veamos ahora las explicaciones de la frase:
A) Es la primera, ¿jue yo sepa, la de Gerónimo Zurita, el cual,
en una de sus notas al mencionado capítulo de la Crónica de Don

Juan I (Biblioteca de Autores Españoles, LXV1II, 141), escribe, después
de citar la ley del Fuero viejo: Úsase hoy en Castilla, por manera de

proverbio, a humo muerto, por decir libre y absolutamente.»
Suponiendo que, en efecto, se usase en tal sentido el modismo
en tiempo de Zurita, es evidente que su interpretación no explica
satisfactoriamente lo que quiere decir a humo muerto en el fuero viejo.
Sin duda comparó Zurita documentos, y habiendo hallado en escri
turas de cambio y venta, frases, como la de: «quod de pretexatis
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hereditatibus quicquid uobis placuerit libere et absolute faciatis, do

nando, uendendo, concambiando....... » (compárese una carta partida
del año 1197 en Mañueco y Zurita: Documentos de la Iglesia Colegial

de Santa Maria la Mayor (hoy Metropolitana) de Valladolid; Vallado-

lid, 1917; págs. 320-321), pensó que la fórmula a humo muerto venía
a sustituir la antigua de libere et absolute, lo cual, sobre no ser exacto,
necesitaba prueba.
B) El Maestro Gonzalo Correas, en su Vocabulario de refranes v
frases proverbiales íykosñ la única y desordenada edición académioa de
Madrid, 1906; pág. 508), escribe: «J humo de pajas; a humo muerto.
(Dar o dejar las cosas; esto es, baldíamente, sin cuenta, ni razón, ni
orden; más se usa con negación: no se está a humo de pajas, cuando
alguno se detiene en lo que le importa y negocia; no fue a humo de
pajas, a humo muerto).-»
La explicación de Correas, admisible en cuanto a uno de los sen
tidos que la frase a humo de pajas puede tener, es aún más desati
nada que la de Zurita, en cuanto al modismo a humo muerto, porque
no sirve para comprender uno solo de los textos citados.
C) D. Pedro Rodríguez Campomanes, en su famoso Tratado de
la Regalía de Amortización (Madrid, Imprenta Real, 1765; pág. 217),
escribe, después de citar, como Zurita, la ley del Fuero Viejo: «La
permisión de comprar en el pueblo donde era devisero, se entendía
con la siguiente restricción: «mas non pueda comprar el heredamien
to de un labrador a fumo muerto»-, lo qual quería decir que no po
día alzarse con todos los bienes raíces, ni con la casa del labrador
absolutamente, considerando, esta ley del Fuero de Castilla, que de
esa manera se estinguía aquél vecino, como lo indica enérgicamente
la espresión de comprar a fumo muerto.—Para mayor claridad, de
termina el mismo Fuero qué es lo que absolutamente no puede ven
der el labrador, o sea pechero, al hidalgo divisero, en la siguiente
cláusula: «fuera ende sacado un solar en que aya cinco cabnadas de
casa, e su hera con su morada, e su huerto; que esto non lo pueda
comprar, nin el labrador non gelo pueda vender».—Por manera que
el labrador, por fuero de Castilla, debía tener casa, huerto y hera, por
lo menos; cuyas propiedades eran inalienables según fuero, costum
bres, y ley general del reyno, para conservar el vecindario de los pue
blos, aunque fuesen de behetría, de cuya clase eran muchos del reyno.»
La explicación de Campomanes es mucho más racional y lógica
que las anteriores, aunque no da cuenta de las acepciones que el
modismo tuvo en el siglo XVII. No discrepa fundamentalmente de
ella la siguiente:
9
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D) Marichalar y Manrique, en su citada Historia, dicen asi:

«Sabido es que, antiguamente, se representaba la vecindad de cada
familia, por una casa con hogar y chimenea; de esto quedan vesti
gios, y aun en alguna de las provincias vascongadas, la exacción de
tributo se hace por fuegos u hogares. Creemos, pues, que aplicando
este modo de representar vecindad a la expresada frase, debió signi
ficar ésta en un principio la desaparición del fuego, del hogar, del
humo causado por el fuego; y, por consiguiente, la desaparición de
un vecino, que, ora por delito de liviandad en Aviá, ora por la tras
misión de todos sus derechos o privilegios de vecino a un tercero,
no volvía a encenderse aquel fuego, por desaparecer el vecino, mu
riendo el humo y el fuero que pagaba por infurción al señor del
lugar.» Y añaden, en cuanto a la carta de población de Annover:
«Es posible que al conquistar este pueblo estuviese desierto, es dedir, muertos todos sus humos, y que el rey concedía libre y absolu
tamente todo el pueblo y su territorio a los nuevos pobladores. Tam

bién podría darse en este caso a la frase, la interpretación de signi
ficar con ella que hubiese siempre en el pueblo el mismo número de
vecinos que el que tenia en la fecha de la carta de población; impo
niendo a los habitantes la condición de que tuviesen siempre pobla
das tantas casas cuantos vecinos, y encendidos otros tantos hogares.»
•
♦ ♦
Que humo (fumus) ( 1 ) significó, entre otras cosas, casa habitada,
hogar, es indudable. Todavía en 1611, cuando Covarrubias publicó

su Tesoro, escribía: «Algunas veces se toma humo por el hogar o
chimenea, y dezimos tantos humos, por tantos fuegos, conviene a
saber, tantas casas.» Así abrir casa, adquirir vecindad en un pueblo,
decíase en la Edad Media: afumar casa. Por eso dice el capitulo 2.0
del Fuero de Brihuega (dado hacia 1242; véase la ed. J. Catalina
Garcia; Madrid, 1887; pag, 122): «Todo orne que afume casa en
Briuega, a de dar al arzobispo por la Sant Miguel, medio mezcale.»
Y, en el Fuero de Usagre (siglo XIII; véase la edición Ureña-Bonilla;
Madrid, 1907; cap. 169, y pág. 241 del Glosario), cabaña afumada
se emplea con la misma consideración jurídica que casa de vecino,
para indicar la cabaña habitada por vecinos o gente del pueblo.
La traslación del sentido directo de humo, al simbólico de casahabitación, es bien antigua, por lo menos en los pueblos indo-euro
peos, y se halla íntimamente relacionada con creencias y ritos reli
giosos. En la India antigua, Agni era el primero y más alto de los

(i)

En sánscrito: (dhumas); en griego, 0UJ10Ç, (alma, ánimo.)
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dioses. «Los Grhya-Sutras,—dice H. Oldenberg (i)—que nos des
criben el culto doméstico, no—ni mucho menos—puro de toda alea

ción exclusivamente sacerdotal, pero al menos bajo un aspecto harto
más popular que el del solemne culto de los tres fuegos, reflejan a
placer todos los matices del sentimiento que hacía depender de Agni,
protector y guía, la vida del individuo y la de la familia.» Se le invoca
en la ceremonia del matrimonio; después del nacimiento de un hijo;
al confiar a éste al preceptor que le ha de instruir en el Veda; al
regresar de un viaje, etc. «Para el indio védico, esta amistad que
le une con Agni, asciende a un pacto inmemorial sellado por sus
antepasados: concepción tradicional que se reproduce también en la
alianza con otros dioses, pero nunca acentuada con tanta frecuencia
y precisión como respecto de Agni.» En Roma, la aquae et ignis interdiotio, como sutilmente ha hecho notar R. von Ihering, (2) no repre
sentaba, según se ha dicho, que la patria negase simplemente esos
elementos indispensables para la vida al delincuente fugitivo, sino
que, «al arrebatarle tales símbolos de una comunión sin tacha, que
podría manchar si continuase haciendo uso de ellos, le arranca la
participación en la comunidad.»
Así, el enlace entre la noción de humo y las de hogar, propie
dad y vida familiares, tiene numerosas manifestaciones. «El noruego
que arribaba a Islandia, tomaba posesión de todo el terreno que
podía recorrer en un dia, desde la seis de la mañana hasta la seis de
la tarde. Encendía fuego en el lugar de donde partía, y en aquel en
que paraba, y esto es lo que se llamaba: dar vuelta a una tierra con
fuego. La costumbre de apagar el viejo fuego y encender otro nuevo,
cuando se toma posesión de una nueva propiedad, conservábase to
davía en estos últimos tiempos en Alemania.» (3)
La expresión focus vivus, se encuentra en documentos franceses
medievales, a que hace referencia Du Cange: tenere focum vivum, lo
(1) La Religion du V¿da;Vt3A. V. Henry; Paris, 1903; pág. 108.—Véase
también a Max Mullen Nouvelles études de Mythologie; trad. Job; Paris, 1898;
páginas 559 y siguientes.
(2) L’ Esprit du Droit Romain; traducción Meulenaere; Paris—Gand,
1877; I, 289.
(3) J. Michelet: Origines du Droitfrançais; cd. de Paris, 1890; pág. 63.
«En el Northumberland se apaga cl fuego (cuando alguno muere en la
casa); en Menton, no se enciende fuego (en semejante caso), y se abstienen
de comer carne en la casa mientras el muerto permanece en ella, porque podría
sufrir. En Portugal, la interdicción de freír en el hogar, porque podría freirsc el
alma del difunto, se practica durante un afio si se trata de un hombre; pero se
puede freir sin miedo si el difunto era una mujer.» P. Sébillot: Le paganisme
contemporain chez les peuples celto-latins; Paris, 1908; pág. 175.
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mismo que faire feu vif et résidence, se dice de aquellos «qui alicuius
domini territorio sedem habent stabilem», es decir, que están de asiento
en el territorio de algún señor. Y el que en esta situación se hallaba,
es decir, el vecino pechero con casa abierta, pagaba al señor un tri
buto que en Italia se llamó fumans o fumante, en Francia y otros paí
ses fumagium, foagium, fumaticum, fumale, fumanteria, etc., y, en Es
paña, humalga (i), humazga, fumadga, fumazga, etc. En Cataluña, la
denominación affocatus, aplicada a un vasallo, designa la obligación de
residir en el predio. Los homines affocati, salvo estipulación en con
trario, podían abandonar el predio sin redimirse (2).
Es de notar que en algunos fueros, como el de Villavicencio (del
año 1221) (3), se exceptúa de la fumalga al vecino que posea caballo,
escudo y lanza: «Qui ovier cavalo, o egua, escudo e lanza, non de
fumalga, ne pose nengun en sua casa.»
**♦
Si, pues, humo y fuego se empleaban como sinónimos, para los
efectos indicados, y tenere focum v'nrum significaba estar de asiento
en algún lugar (4), tener en él hogar y casa abierta, ser vecino tribu
tario, lógico es que fuego o humo muerto signifique lo contrario, o sea
casa sin morador fijo, sin hogar ni habitantes-vecinos. Y, discurriendo
sobre el caso, no es difícil averiguar lo que quieren decir los textos

transcritos.
En la ley del Fuero Viejo, se prescribe que, si el hijodalgo es de
visero (heredado en el lugar, donde tiene hacienda y está avecindado),
puede comprar heredad en la villa o aldea; pero no puede ad
quirir por compra todo el heredamiento de un labrador a fumo muer(1) La expresión: «Casa humalga», consta en un documento del Monas
terio de Sahagún. Véase el Indice del Sr. Vignau; Madrid, 1874; art. 2.IOI. En
el Glosario, el Sr. Vignau recuerda el texto del fuero de Oviedo: «De casa do
omne morar et fuego ficier.....*—Cons. también a A. López Ferreiro; Fueros
municipales de Santiago y de su Tierra; Santiago, 1895; I, 42 (cree que fu
madga, lerraria, terrádigo, marzadga, martiniega, censas, infurción, ojferción y furción, representan todos el mismo tribute; pero la fumadga implica
reconocimiento de señorío, y la infurción, se daba por razón de la defensa, como
observó razonadamente D. Angel de los Ríos y Ríos: Noticia 'histórica de las
Behetrías; Madrid, 1876; pág. 16).
(2) E. de Hinojosa: El r/gimen señorialy la cuestión agraria en Cata
luña durante la Edad Media; Madrid, 1905; pág. 91.
(3) R. Escalona: Historia del Real Monasterio de Sahagún; Madrid,
1782; pág. 580.
(4) De aquí el modismo: «No hacer uno humo en una parte», en el sentido
de no permaneoer en ella.
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lo, es decir, con extinción de la personalidad jurídica del antiguo po
seedor en cuanto vecino y tributario, porque esto equivaldría a la
desaparición de una de las casas con que contaba el pueblo, y a la
disminución del tributo. Semejantemente, la ley i .a del título XXXVI
del Fuero de Vizcaya, ordena que «las casas e caserías que deben e
h8n de contribuir en el dicho censo, estén en pie, e no sean desam
paradas ni asoladas.» Por la misma razón, según las Cortes de Gua
dalajara de 1390 (texto B), el clérigo no podia comprar a fumo muerto
todas las heredades que un pechero tuviese en una aldea, como no
fuese pagando el tributo que el vendedor pagaba. Igualmente, al ven
der sus inmuebles Mosén Diego de Valera y doña Inés Vélez de Me
drano, a humo muerto o a fuego muerto, lo hacen dando por supues
to que desaparece el morador propietario (que tributaba o no, según
su condición), sin que se exprese si el tributo pasa o no a cargo del
nuevo dueño del heredamiento.
Lo de poblar ad fumum mortuum, (texto D), puede entenderse
en el sentido de que los pobladores no habían de satisfacer la fumazga, exención que no era raro conceder, para estimular a aquéllos.
En cuanto al castigo señalado en el fuero de Aviá de las Torres,
(texto E), ha de entenderse en su sentido literal, y no en el simbóli
co. En varios fueros (por ejemplo, los de Plasència y Brihuega), al
gunos delitos contra la honestidad se castigan con la quemazón (el
aborto, la sodomía, la alcahuetería, etc.) Quemar a humo muerto, sig
nificaría quemar con leña que ardiese, sin echar humo (1).
En la Picara fuslina, la frase a humo muerto, tiene diversidad de
significaciones, derivadas todas, directa o indirectamente, de la pri
mitiva. En el caso a), representa la sinonimia que apunta Correas
respecto del modismo: a humo de fajas, y es al mismo tiempo un
juego de palabras, en virtud del sentido de «vanidad, presunción»,
que tiene también el vocablo humo. En el caso ¿), la significación se
acerca más a la primitiva: «cara a humo muerto-», indica allí carada
difunto, cara triste y melancólica. En el caso ¿), como en el a), se tra
ta de otra sinonimia de «a humo de pajas». Finalmente, en el á), di
ríase que lo de «mortuorio a humo muerto» alude al enterramiento
de los que mueren llevándose consigo todo medio de que los vivos
paguen el debito tributo a los que, como el sacristán, se mantienen
de tan tristes emolumentos.

Adolfo Bonilla y San Martín.

(i) Covarrubias cita el término griego «áxaitvo;, id est, sine fumo: la
lefia seca que arde sin hazer humo.»

Literatura contemporánea
Labor Divina
No entréis en esa estancia.
Cierto que en ella un hombre está llorando;
mas no entréis en la estancia
pues a la vez que llora está rezando.

Quien llora, si al par reza,
no ha menester alivio en su congoja:
quien llora, si al par reza,
ya tiene quien sus lágrimas recoja.

Ese rumor que os mueve
a compasión, no turbe vuestra calma:
es el rumor que mueve
la mano del Señor labrando un alma.

Con su garra el pecado
deformó el corazón de ese que llora:
la huella del pecado
pide el mísero a Dios que borre ahora.
Y Dios, del penitente
oyó piadoso el desolado ruego,
y Dios al penitente
le pasa por el hierro y por el fuego.

Hoy puso en esa estancia
su taller el Artífice más diestro...
¡No entréis en esa estancia
a interrumpir la obra del Maestro!
Enrique Menéndez Pela yo.
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€1 üdeal
En las límpidas noches del estío,
que sienten del amor las suaves huellas,
se reflejan temblando las estrellas
sobre las aguas diáfanas del rio.
El río intenta ¡ciego desvario!
asir sus luces vividas y bellas:
tiene su rayo, pero moran ellas
allá en el fondo del espacio umbrío.
¡Oh, el perpétuo ideal inmaculado
que brilla en los recónditos espejos
del soñador espíritu ofuscado...!

¡Magia de fantasías y reflejos
que pones en el alma retratado
un divino fulgor que está muy lejos!

fijares, astros, almas
Hacia la brava costa, fortaleza gigante,
avanza en sus espasmos el piélago ondulante,
que hendidas sus entrañas en el asalto ve.
Dentro del recio muro que le enfrena y le oprime,
sintiéndose cautivo, desesperado gime
de las rocas al pié;
lejos de los vergeles que engalana la flora,
con la voz de sus aguas llora su suerte; llora,
pero sabe por qué.
Tal vez forjando ensueños de amor y de fortuna,
recorre el ancho espacio de su órbita la luna,
hada insomne y errante que por el eter va.
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Si en su tumba de plata se hunde hoy desfalleciente,
como oración de fuego por el azul Oriente
mañana se alzará;
en alas de la noche cumpliendo su destino,
al recorrer el arco de luz de su camino
ya sabe a dónde va.

Vagas ondulaciones del alma del poeta,
eternamente ansiosa, perpetuamente inquieta,
nauta de la quimera sin brújula y sin fé;
nido de un ave oscura que derrama su canto
grave como las preces y triste como el llanto
que inspira lo que fué....
¡Destino misterioso que en la sombra se esconde:
querer alzar el vuelo sin saber hacia dónde;
sentir que el alma llora, sin que sepa por qué!

■poesía, germana de Dolor
¡Cuántas veces sus flechas punzadoras
sobre mi corazón, de amor santuario,
lanzó el dolor, certero sagitario
diestro en las emboscadas vengadoras!
Mas siempre en esas lacerantes horas
tendió el alma su vuelo visionario
y mi turbio horizonte solitario
iluminaron líricas auroras.
Mirando a la pretérita jomada,
me muestra cada etapa de amargura
la poesia del alma derramada;

como en cielo que cubre niebla impura
una difusa claridad velada
señala el punto donde el sol fulgura.
Alejandro Nieto

Carta abier a a don Ellas Ortlz de la Torre

Querido Elias: Con el gusto que leo cuanto escribes, leí el estudio
que sobre la iglesia de San Andrés de Cayón publicaste en el nú
mero de éste nuestro Boletín, correspondiente a tos meses de marzo
y abril de 1919.
Entre los muchos papelotes viejos que obran en mi poder, sin sa
ber por qué llegaron a esta casa las más de las veces, tenía arrincona
dos sin atreverme a ellos, dos manuscritos voluminosos de la familia
de Cevallos. Estimulada mi curiosidad por tu trabajo decidí leerlos
para ver si hablaban algo del patronato de la abadía de Argomilla.
El primer manuscrito defraudó mis esperanzas, pues se reducía a
una de esas informaciones de nobleza y limpieza de sangre, para mi
insoportables cuando no tratan de personas de la familia, que enton
ces sí pueden interesar, por aquello de que todo importa cuando
toca de cerca. Sólo encontré en él de interés general una compulsa
hecha a petición del fiscal de S. M. en el pleito seguido con don
Francisco Xavier Ceballos en 1749 sobre el patronato de la iglesia de
Ibío, en cuya compulsa se examinó en el archivo de la Catedral de
Oviedo un privilegio de don Femando 111, era de 1274, en el que se
transcribía la donación hecha a la iglesia de Oviedo por los obispos
Ariulfo y Severo de Santa María de Yermo (era 855) (1) <y otras mu
chas iglesias la de San Clemente, la de San Cipriano de ¿Bustorisme?
y San Miguel de Cóo, Sanctis María de Alga, sancti Joanis de cara
Santi Eulalis de Dania et in Capezone Eclesiam Sancti Pettri et in
Ibio Elclesiam Sancti Felicis.»
El segundo manuscrito es un testimonio que «Luis Fernández,
(x) Sobradamente es conocida esta donación: véase «Costas y Montañas>, página
451. De esta escritura recogió y conservó copia el segundón de la casa de la Rueda,
en Zurita, ilustre jurisconsulto don Femando José de Vclasco y Ceballos, de quien tú
también hablas, y del cual dice don Aureliano Fernández Guerra en su
que era «un montañés aficionadísimo a libros y manuscritos, que supo reunir la
más selecta biblioteca de su tiempo y a quien no menos que un códice gótico impor
taba un autógrafo de inspirado ingenio contemporáneo. Hizo encuadernar juntas va
rias obras manuscritas do Moratin y de sus adversarios.» Véase sobre este meritisimo
montañés, que llegó a los más altos puestos de la magistratura hacia 1776, el articulo
«A las puertas de un solar», publicado en el libro «Do Cantabria», por don Amós de
Escalante.

iica,

Lección poí-
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archivero mayor de esta Real Audiencia (la de Valladolid), lo firmó
de su nombre en estas ciento y cuarenta y tres fojas con esta», del
pleito seguido entre 1534 y 1542 por don Juan de Ceballos de San
Andrés contra Femando Villa de la Vega, Tristán de Ceballos, Juan
de San Andrés, y Diego de Huidobro, abad de Berlanga, sobre el pa
tronato de la abadía de San Andrés de Cayón, San Tocilde, San Mar
tín de Posadoríos y sus anexos (1).
Este Luis Fernández era archivero mayor en nombre de don Ro
drigo Calderón, quien poseía el lucrativo cargo por merced que le fué
hecha por la majestad de don Felipe III, en cédula firmada en el
Pardo a 12 de noviembre de 1607, según se hace constar en cabeza
del testimonio, nada menos que en seis de sus 143 hojas, y no deja
de ser una de las curiosidades del manuscrito (2J.
Conocieron del pleito como tocante a bienes espirituales y sus
anejos, los tribunales eclesiásticos; y así el Papa Clemente VII nom
bró juez especial para sentenciarle y fallarle al abad de San Juan de
Raicedo, que residía en Molledo. De la sentencia por él dada se apeló
a Roma, y aun después de confirmada esa sentencia, hubo de dar
otra aclaratoria la sede pontificia, quedando terminado el pleito, en
cuanto al punto de derecho ventilado, en 5 de septiembre de 1539,
declarándose como legitimo patrono de la abadía de San Andrés y
sus anejos a Juan de Cevallos, y condenando a Juan de San Andrés,
Tristán de Ceballos y al abad de Berlanga. ¿Qué derechos alegaba
este abad sobre la iglesia de San Andrés? Nada consta en las executoriales testimoniadas que callan los hechos dándolos por probados.
Creo poder afirmar que tales pretensiones se fundaban únicamente
(1) De este pleito se hace mención en el memorial de don Manuol Francisco de
Cebaltos de 1726, de que te sirves para tu estudio.
(2) Sabidos son los múltiples y heterogéneos empleos que acaparó el marqués
de Siete Iglesias. En todos es de suponer que tuviera Ja facultad que se le concedía en
el titulo de Archivero Mayor, de nombrar personas que por él o en su nombre sirvie
sen el oficio. Este no existia, fué creado en su exclusivo beneficio, aunque claro es que
cohonestándolo con la necesidad y con mandatos anteriores que hasta entonces que
daron incumplidos. Se ordena a los escribanos de cámara que entreguen al archivero
dentro do ocho dias de requeridos «los pleitos fenecidos que tuvieren, e como se fene
cieren e sacaren las executorias e otros cualesquiera pleitos que al presente estén pen
dientes»; «o no daréis, sigue, lugar ni consentiréis que del tal archivo se saquen
ningún proceso, escritura ni otro papel, sino que siendo necesario algún proceso o
procesos o otra escritura, habiendo procedido orden o mandato vuestro, el dicho mi
registrador mayor o la persona que por él tuviere el dicho oficio sea obligado a sa
carle (traslado de él) e darlo e entregarle a la persona que le pidiere, pagándole los
derechos que justamente debieren, el cual dicho traslado que saque en la forma refe
rida.... mandamos haga entera fe en juicio o fuera de él según y cómo si fuera el ori
ginal». De aquí la necesidad de testimoniar todo esto, pues no era escribano, para que
tuviera fuerza el traslado, con cuyas hojas de plus aumentarían los emolumentos.
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en la preferencia sucesoria de una de las ramas de la familia de
Ceballos, cuyos bienes habian sido trasmitidos a la abadía de Berlanga. Doña Elvira de Ceballos, hija del almirante Diego Gutiérrez
de Ceballos, casó con Juan Pérez de Ayala y la segunda hija de
este matrimonio, doña Mencia, a quien dieron sus padres casi
todo el señorío de la casa de Ceballos de la Puente de Arce, casó
con don Beltrán Vélez de Guevara y su hijo don Pedro casó segunda
vez con doña Constanza de Tovar, hija de don Sancho de Tovar,
señor de Berlanga. Ya tenemos, pues, a los señores de Berlanga en
troncados con los Ceballos, y teniendo algún patrimonio de éstos en
Puente Arce, que como es sabido, pertenecía a la abadía de San An
drés. El señorío de Berlanga fué erigido en marquesado por Carlos V
en don Juan de Tovar, duque de Frías, el segundo marqués, Iñigo
de Velasco y su esposa doña María de Tovar, pidieron al Papa León X
la erección de Santa María del Mercado de Berlanga en colegiata;
accedió el Pontífice en bula de 16 de junio de 1514, y se organizó la
colegial a la que los marqueses cedieron cuantiosos bienes, entre
ellos, sin duda, los derechos que tuvieran sobre los existentes en la
montaña provenientes de los Ceballos. De aquí que esos derechos de
la colegiata fueran reivindicados por su abad, que hubo de hacerlo
con todo empeño en aquellos primeros años de esplendor, en los
cuales se había terminado (en 1530) la «magnífica iglesia de transi
ción ojival-renacimiento, ejemplar de lo más importante, por su estilo,
por su magnitud y por su belleza», según Lampérez (1).
Yo no veo otra explicación de la intervención del reverendo abad
soríano en iglesias de la Montaña, pero si tú u otro la dais mejor, he
de aceptarla gustoso.
Me he fiado para hacer esta relación genealógica de la casa de
Ceballos del citado memorial, cuya escrupulosidad, como ocurre en
toda esta clase de documentos nobiliarios, es ciertamente sospechosa.
No terminó el pleito con las decretales romanas, era preciso que
se llevaran a debido cumplimiento, y para ello se invocó en las mis
mas la protección del brazo Real. La Chancilleria de Valladolid dictó
en vista de ellas sus correspondientes ejecutorias y se comisionó
nuevamente a don Francisco de Bustamante, prior de San Juan de
Raicedo, para que como juez, mero ejecutor de su Santidad y Majes
tad, por virtud de «los ejecutoriales y sentencia aclaratoria de su
Santidad examinados en el muy alto Consejo de S. M. sobre la aba
día de San Andrés de Cayón e San Martín de Posadarios y Santecil
(l) Los datos sobre la erección de la colegiata de Berlanga los he tomado de don
Nicolás Rabal. —Soria:—Esparta:—Sus monumentos artes.

y
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e sus anexos» determinase sumariamente lo procedente, que fué el
constituirse en San Andrés el día 13 de julio de 1540 juntamente
con Pedro Díaz de Santillana, merino mayor como teniente que mos
tró ser de don Alvaro de Salazar, gobernador en el Marquesado de
Santillana, y dar posesión con las ceremonias de ritual, tocar las cam
panas, etc., a Juan de Ceballos, estando presentes los vecinos de Argomilla y Juan de San Andrés, «parte adversa», mandando que
nadie se opusiera ni inquietara dicha posesión so pena de excomu.
nión mayor y mil escudos de oro para la cámara de su Santidad.
Nombró Juan de Ceballos capellán a Gonzalo Manso, quien dijo pa
cíficamente misa el 15 de julio, y se repitió la ceremonia en días su
cesivos en Santecil y en San Martín de Posadarios.
No era la «parte adversa» de las que fácilmente se someten y
además parece probado, por la información testifical hecha para de
terminar los bienes del patronato «que eran desconocidos», que en
efecto Juan de San Andrés tenia la posesión real de varias fincas.
Siguieron, pues, los incidentes jurisdiccionales promovidos por Juan
de San Andrés que, habiendo apoderado al canónigo de Santillana
Pedro Velarde, negaba facultades al abad de Raicedo para proceder
como lo hizo. «El magnífico señor don Alvaro de Salazar, goberna
dor e justicia mayor en el Marquesado de Santillana por el duque del
Infantado», asistido de su teniente el bachiller del Hoyo, fluctuaba
entre unas y otras pretensiones, protestando siempre hacer justicia a
la parte, y poniendo siempre sobre su cabeza las executoriales, pero
no haciendo nada, por lo visto, de lo que solicitaba Ceballos ante las
resistencias de la parte adversa a entregar los anexos, y así el abad
de Raicedo, a 29 de julio de 1540, denunció al magnífico señor
como públicamente excomulgado a los capitulares de la iglesia de
Santillana e a otros cualquier clérigos e religiosos de este Obispado
hasta que el bachiller del Hoyo dictó auto en 14 de febrero de
1541 mandando dar nueva posesión a Ceballos. El canónigo Velarde
apeló contra este auto y la Chancilleria de Valladolid en 3 de abril de
1541 falló «que el mandamiento del bachiller del Hoyo quedó e fincó
de cierto e pasó en cosa juzgada y por tal lo debemos pronunciar»,
por no haberse seguido la apelación, sentencia confirmada en grado
de revista a 27 de agosto de 1542.
Del proceso se deduce que en aquellos años de 1540 a 41 gober
naba el justicia Mayor del Duque del Infantado, sin contradicción
alguna, en las Asturias de Santillana. Pocos habían de pasar, y,
siguiendo el ejemplo de Carriedo que por dichas centurias tenía
ya sentencia, aunque todavía no firme, en su favor, los nueve valles
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se levantaban contra el poder del Duque, consiguiendo al fin ser te
nidos como realengos y libres de todo señorío. Por otra parte este
señorío, en cuanto a la administración de justicia, estaba templado y
regulado por la suprema jurisdicción real, ante la cual se apelaba,
como se ha visto, de las sentencias de primera instancia. En tiempos
del emperador se cumplían rigurosamente las leyes que solamente
supieron dictar reyes como don Enrique y don Juan II (i).
De la información testifical que se hizo para averiguar cuáles fue
ron los bienes del patronato que se litigaba, resultan ser, poco-más o
menos, los que tú dices. El abad vivía en Oruña, en la casa llamada
de la Cuadra, y la contabilidad de las rentas debía ser complicadí
sima. García Sánchez, declara que lleva un solar que llaman de la
Posada, en Argomilla, «e paga dos obradas de bueyes e trece celemi
nes de escanda (2)» y por otra «dos tercios de una gallina e Diego
de la Pedreguera, que lleva otra tercia parte de dicha heredad, paga
otro tercio de gallina que hace todo una gallina e dos obradas de
bueyes e trece celemines de escarda de cada un año».
Había, además, prestaciones personales y reales, como las siguien
tes: Lope del Hoyo sabe que «el que llevaba el solar de Montecillo
había de retejar la iglesia a su costa e habia de ir a Burgos por los
patronos a su costa de ellos e que por ello el patrón le habia de dar
un mortorío» ¿mortuorio? ¿A qué iría a Burgos, si según el memorial
de 1726 el Ordinario eclesiástico de Burgos no percibía diezmo nin
guno de dicha Abadía?
El coto redondo parece de difícil deslinde según las declaracio
nes testificales, y la impresión que produce toda esta información es
que las ventajas del patronato no debian ser tan pingües como tú di
ces y el memorial asegura.
Poco o nada añade lo que llevo escrito a tu documentado y bien
trazado estudio, pero sea ello lo que fuere recíbelo como muestra de
la satisfacción con que vé tus meritorios trabajos sobre el arte romá
nico en la Montaña tu paisano
Luis de Escalante.
(1) Jurisdicción suproma civil y criminal pertenece a Nos en todas las ciudades y
villas de nuestros reinos y señoríos... <y otros! que no sean osados de impedir ni es
torbar las alzadas y apelaciones que los vecinos y moradores de todos y cualesquier
lugares de señorío». Ley 1., Til. i.° Libro IX, de ía Novísima Recopilación.—Don Bnrique II, en Toro, año de 1371, petición 5?, en Burgos, año 1377, petición 13.—Don
Juan II, en Valladolid, año 1543, petición 14.
(2) Especie de trigo, propia de países Trios y terrenos pobres, de paja dura y
corta y cuyo grano se separa difícilmente del cascabillo (D. R. A. E.)

VARIA

MANUSCRITOS MONTAÑESES

Don Francisco de Montes Calvea y Pérez, Teniente general de la
armada, Caballero de Santiago (se cruzó en 1789) nació en San Mamés (Polaciones). Fernández de Navarrete (Biblioteca Marítima Espa
ñola. Tomo I Madrid 1852, pág. 480), dice de este ¡lustre general
que «Escribió siendo capitán de navio: «Discurso instructivo sobre
los movimientos más importantes y útiles de la táctica naval. Ma
drid, imprenta de la viuda de Ibarra, año 1789.» Un cuaderno en 4.0
De este ilustre militar he visto en el archivo de la familia de Montes
que se conserva en Tresabuela: «Memoria que trata del ángulo más
ventajoso / que debe formar el timón de la nave con la prolongación
/ de su quilla para que produzca el máximo efecto de rotac/ión. Ma
nifiesta también varios métodos para batir con / ventajas un buque
a otro, y defenderse; con algunas manio/bras y movimientos para
abordar un buque a otro, y la eje/cución de las que convienen al que
intente evitar su conse/cución.
Por D° Fran~ De Montes, Ca/vallero del Orden de San/tiago i
Gefe de Escuadra / de la R* Armada» M. S.
Sin foliación treinta hojas y dos croquis hechos a pluma: letra
clarísima.
Mapa M. S.
«Camino / de Guayaquil a Quito / Consta de noventa leguas,
diez y ocho jomadas.»
Mapa en colores, con hermosos dibujos a pluma. Es el trazado
de un camino entre ambas poblaciones que Montes creía más fácil
que el que en sus tiempos se usaba, parte en barco y parte en tierra.
En el mismo archivo vi un mapa y plano en colores del puerto
de Málaga a fines del siglo XVIII, está sin firma, aunque le creo del
mismo autor.
Es el principio de un diario de viaje que no escribió Montes.
En la «Relación de servicios del Jefe de Escuadra don Francisco
Montes» que se guarda en el archivo que he indicado en Tresabuela,
se lee:
«He hecho, escribe don Francisco, observaciones de Lona y
Lat4 en la América Septentrional para fijar las posiciones de varios
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lugares de la costa de la Florida, canal de Bahama, y Viejo, Isla de
Cuba, seno mexicano y sondas de Campeche y Tortuga y también
del giro y velocidad de las corrientes en estos parajes que fueron
elogiadas p' el Ex“° S0' D° Juan de Lamgara, Director General de la
Armada a quien fueron dirigidas por el Ex“° S" D° Gabriel de Aristigabal com“ (comandante) gral de la esq™ de dha América.» Estas
memorias no es difícil que esten en el Archivo de la Dirección de
Marina.
Mateo Escagedo.

UNAS NOTAS DE D. ANGEL DE LOS RIOS
Poseo un ejemplar del Ensayo Histórico., etimológico y filológico
sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad anotado
de mano de su propio autor don Angel de los Ríos, el celebérrimo
hidalgo de Proaño.
Tal obra harto conocida y estimable, fué premiada por la Real
Academia Española en el concurso de 1869 y 1870, no obstando la
cual distinción para tenerla en poco estima su autor. <Ahí tienes,
querido hermano Julián, la menos trabajada y la mejor recompensada
de todas mis obras», dice textualmente la dedicatoria de mi ejemplar.
Las notas que a continuación publico son seis y en ellas campea
su habitual y desordenada condición y su temerario arrojo para sen
tar hipótesis históricas y filológicas.
La primera la escribe en el margen de la página 21, con motivo de
una discusión sobre la influencia griega en el nombre de Castillla;
para reforzar su hipótesis, cree hallar vestigios indumentarios de tal
influencia en el traje de algunas comarcas de Vizcaya, igual al que
los griegos llamaban palio. Dice asi la nota: «Casi igual es el que se
describe (el traje) en la vida de Ludovico Pío, como propio de los
vascones y aquitanos, en cuya tierra se crió, y fué presentado en el
mismo traje a su padre Carlomagno, con otros muchachos de su edad
y educación.
•Todavía en el siglo XVI se usaba en la Montaña y provincias
vascongadas llevar a todas partes un venablo o lanza corta arroja
diza, arma característica del país desde los cántabros independientes.
Al entrar en las iglesias se dejaba a la puerta y recuerdo haber leído
un documento en que esto se censuraba diciendo que parecían arse
nales las entradas de las iglesias. Tan arraigada estaba la costumbre
que en un romance sobre la entrada de Francisco I en Barcelona se
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dice, hablando el autor como testigo de vista, que se dió bando para
que no insultasen a ningún francés y tampoco trajesen armas más
del espada ceñida.
»Esta, ni aun para bailar la dejaban, como se ve en los adornos
de la sillería del coro de la catedral de Burgos, figurando una danza
de aquel tiempo.»
La segunda nota está en la página 35: a continuación de donde
dice «...yo respeto las tradiciones antiguas tanto, que en cualquiera
de estos dos Reyes (don Sancho Garcés y don Sancho el Mayor) creo
verosímil el nacimiento póstumo, naturalmente, o como le refieren los
romances», hay una llamada con la que se corresponde la nota que
dice así:
«Escrito esto veo en el Cronicón Albeldense, que concluye di
ciendo haber muerto el padre de don Sancho el Mayor, batallando
con los moros y quedaban en su tierra sus hijos Sancho y Ramiro
sin decir que ninguno le sucediera en el trono. Hallo por más vero
símil que el padre y la madre murieron en combate, como el romance
dice, más no que el hijo muriese por la herida, sino cuando más que
su madre le ocultó entre sus ropas siendo pequeño (aunque mayor
que su hermano a quien nombra en segundo lugar el cronista). Aún
pudo tener lugar la ocultación y cría como aldeano hasta su edad
varonil si la tierra quedó más o menos, sometida a los moros hasta
que él la restauró.»
La tercera nota está en la página 39: tratando de poner en claro la
etimolagía del sobrenombre Arista, dice don Angel... «Según la razón
de este apodo que da el Arzobispo don Rodrigo, quia asper in preliis
debía ser Arrisca por su modismo semejante al de Rasura y Abarca
(siendo fácil confundir en los manuscritas antiguos la / con la ó) o
bien Arresta que en vascuence creo significa encina o roble. En caste
llano se dice también arrestado a un hombre atrevido, pero esta sig
nificación más usada en el siglo XVII que ahora ni antes y su verbo
arrestar sospecho viniese del juego del resto entonces muy usado
como Cervantes indica y significaría lo que ahora echar el resto.»
La cuarta nota la escribe con ocasión de nombrar a un Fermín
Ruiz, señor en Ibia o Avia, que suena en una escritura de donación
de Gama (pág. 154). Más probablemente que Avia—dice—era Ibia
otra localidad que desconozco a punto fijo, pero de la que tomó nom
bre un valle de las inmediaciones de Gama, donde aun conservan
varios pueblos el sobrenombre «de Val d’Ibia» como Pomar de Valdibia, etc. De este valle debía ser el célebre Pedro de Valdivia, con
quistador de Chile. Acaso las señales de población antigua que dicen
hay en lo alto de la cuesta de Bernario...» Aquí mutilaron la nota ma
nuscrita al encuadernar el libro y continúa en la página siguiente, no
leyéndose una palabra por la misma razón. «Algún etimologista po
dría llevar este nombre hasta la ciudad Ib..., por cuyo señorío pelearon
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cántabra que todavía la nombran en las inmediaciones de Aguilar
según documento de la Edad Media.»
Nómbrase en las coplas del Provincial, la Barafona a la mujer de
don Beltrán de la Cueva, hija del Marqués de Santillana, creyéndose
que tal nombre sea apodo que valga por mujer varonil o mari-macho.
Nuestro autor ilustra este sobrenombre con la siguiente nota (página
179) «También y más probablemente (pues la copia m. s. que yo
he visto dice la Barajona) se la pudo dar este mote por ser gruesa de
cuerpo, a la manera de los barajona que se adaptan al calzado para
andar sobre mucha nieve.»
La última nota—y harto desenfadada—la escribe en la página
249 corTespondiéndola en una llamada que hay donde dice el texto
que se hilvanaron «unos versos en vascuence, donde se trata al tal
Domingón de hermoso, valiente y... Rey cfa-dúípúzcoaqiada menos».
Dice así lo manuscrito: «Dudé si insertarles por consideración a los
oídos delicados, más puesto que hay quien sostiene la afmonia y
dulzura del vascuence, allá va esa muestra aserruchante:
«Sagarra ederra ezpeteá

Domenjon de Andiá
Guipuzcoaco erreguía.»
Estas son las notas ofrecidas que prefiero dar libres de todo co
mentario o ilustración.
J. M. de C.
LA PILA DE LA CATEDRAL DE SANTANDER
(apostillas a

UN ARTICULO)

Con el primer epígrafe de estas lineas ha publicado D. Antonio
Bermejo de la Rica un artículo en la revista de Madrid «Arte Espa
ñol» (3.0 trimestre de 1920, págs. 77-80) en el cual, después de es
tudiar las formas externas de la pila «de puro estilo arábigo» que se
halla en la Catedral de Santander «como arrinconada en el ángulo
de la nave del Evangelio», según frase que toma sin duda de Ama
dor de los Ríos (1), habla de los varios eruditos que se han ocupado
(i) «Santander» por D. Rodrigo Amador de los Ríos, 1891, pág. 349. (De
la obra «España, sus Monumentos y Artes. Su Naturaleza e Historia»).
10
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en la traducción de la leyenda que rodea la mencionada pila. Pero
no apunta el Sr. Bermejo nada más que la de D. Miguel Casiri, pro
fesor que fué de lengua árabe y bibliotecario deL Escorial, la del sa
bio orientalista D. Pascual de Gayangos y la de D. Rodrigo Amador
de los Ríos, muy conocidas las tres por haberlas publicado este úl
timo en su obra «Santander» citada anteriormente. Hay sin embargo
algunas otras traducciones, menos conocidas ciertamente, y que por
eso mismo y por las notables diferencias que ofrecen, debían, a mi
juicio, haber tenido cabida en dicho articulo, pero no se hace de ellas
ni una mera referencia, lo que induce a pensar que acaso no son conocidas^or el Sr. Bermejo de la Rica.- Creo pués de algún interés
anotar aquí cuatro traducciones más que conozco de esa inscripción
arábiga y que pueden verse en unas «Noticias para la historia de la
provincia de Santander, recogidas por D. Gervasio Eguaras Fernán
dez»,^1867, manuscrito que existe en la «Colección de Pedraja» de
la Biblioteca Municipal de esta ciudad.
Al folio 6 de este manuscrito se lee: «Inscripción de una piedra
de marmol que sirve de agua bendita en la Sta. Iglesia Catedral de
Santander; su largo 33 } pulgadas, ancho 18 | pulgadas, alto 8 |
pulgadas; cuyos caracteres cúficos, anteriores al siglo III de la Hégida (sic), o al VIH de la era Cristiana están sacados a relieve por la
parte exterior...» Siguen muy bien trazados los caracteres arábigos
de la inscripción y después seis versiones en castellano en esta for
ma: «Versión de D. Miguel Casiri, profesor de árabe y bibliotecario
de S. M. D. Carlos III.: Un vaso en que hay agua=Siendo un algibe {sic) en la pureza, hecho de plata blanco, (si este vaso por la se
mejanza será de marmol blanco).=La agua era buena y clara cuan
do se toma con sosiego... Era agua elada.=La fuente era de marmol,
hecha para el uso público.»
«Versión del Sr. Scidiach, maestro de hebreo y árabe y bibliote
cario de S. M. D. Carlos IV: Por Dios y nuestro sumo Presidente,
desde que se unieron las aguas, nos fué prescripto el lavarnos en
los baños, que limpian la fragilidad de toda acción vergonzosa, y de
toda (mancha) que se contrae del más leve acto de desonestidad por
delectación.»
«Versión del P. Juan Artigas, profesor de árabe en el colegio im
perial de la Compañía de Jesús, en Madrid: Esta es una nuve bien
cargada de agua, y que al mismo tiempo la despide presentándose a
mi vista; ella forma una multitud de canales bién ordenados, que sir
ven de resvaladero. Cuando las sombras de la noche inducen el te
mor al ejército, tiembla la tierra bíyo mis pies, y el temblor quiere al
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parecer comunicarse a la misma persona; pero está muy firme la co
lumna o dique de las aguas.»
«Versión de D. Pascual Gayangos.» No la copio por ser una de
las que publica el Sr. Bermejo en el artículo a que me refiero; puede
verse asimismo en «Rincones de la España vieja-Santander», por
J. Sanz Martínez; en «La Tertulia», segunda época, 1876, por el
Marqués de Casa-Mena; en «Santander», por R. Amador de los Ríos,
y en la «Gaceta de Madrid» del 19 de octubre de 1845 donde se
publica también la inscripción en caracteres neskhi modernos.
«Versión de los Sres. Marcel y Argoub, catedráticos de árabe en
París: Con vigor se levanta quién se ha sumergido en el aguapara
purificarse (aquél que ha recibido el bautismo); al agua se dirige to
do aquél que sufre; por ella y por una virtud particular sumergién
dose en ella el leproso, recibe la limpieza de su cuerpo. Una agua
límpida y dulce, le restituye toda su pureza.»
«Versión anónima: Yo soy una nube fecunda, que derramo el
agua gota a gota; mi transparencia (la de mis aguas) cubre mi cuer
po de blancas vestiduras. Cuando el manantial que sale de mi seno
se halló en tal lugar, temió que excediéndome en sutileza, todo su
caudal se filtraría, convertido en frígidos vapores, por medio de mis
costados.»
Estas son las traducciones que recogió D. Gervasio Eguaras en
el manuscrito citado. La primera, que es la de Casiri, es una traduc
ción castellana de la versión latina que copió Martínez Mazas en sus
«Memorias antiguas y modernas de la Santa Iglesia y Obispado de
Santander» y que ha sido publicada por el Marqués de Casa-Mena,
en «La Tertulia,» 1876, por Amador de los Ríos y por Bermejo de
la Rica, pero incompleta, pués en la obra de Martínez Mazas se lee
así: «Inscriptionis arabice interpretado. M. Litera=Vas, in quo aqua
est. B. Litera=Aquilegium in puritate ex argento albo elaboratum
(vas) (an per similitudinem ex marmore albo). A. Litera.=Erat bona,
et clara, dum hauritur. C. Litera=tutus.... Aqua gelata. Fons erat
marmórea in publicum usum erecta.» (Memorias antiguas y moder
nas de la Santa Iglesia y Obispado de Santander, por D. José Mar
tínez de Mazas, folio 169; copia existente en la «Colección de Pe
drea» de la Biblioteca Municipal).
Fácilmente se observa las notables variantes que ofrecen todas
estas versiones de la inscripción árabe, respecto a lo cual no me he
de parar en consideraciones. Pero si, antes de concluir estas líneas,
he de señalar aquí un error que se advierte en el articulo del señor
Bermejo de la Rica, cuando indica las fuentes en donde se encuentran
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los documentos que alega al discurrir acerca del origen probable de
la pila de referencia.
Los dos privilegios que cita, uno del Rey D. Sancho el Bravo y
el otro de Alfonso XI no podrá el lector examinarlos, si así lo desea,
en los lugares que el Sr. Bermejo señala; pues ni el primero se halla
en el «Archivo de la ciudad de Santander, cuaderno de privilegios,
copia, pág. 31» ni el segundo en «Pedraja, folios 375 y siguientes,
tomo, I, Archivo Municipal de Santander», ya que ninguna obra
escribió Pedraja en la que pueda encontrarse ese documento, ni en
el Archivo Municipal existe hoy el cuaderno de privilegios de que se
hace mención. Donde se hallan esos documentos es en una muy no
table obra manuscrita, en tres volúmenes, que con el titulo «Colec
ción de documentos para la historia de la provincia de Santander»
escribió D. Gervasio Eguaras Fernández y que se guarda en la Bi
blioteca Municipal de esta ciudad, «Colección de Pedraja»; y de ahí
sin duda han sido tomados, (t. I, pág. 271-275 y 375-386), aunque
esté la cita hecha con bastante confusión y no sin error, pues si bien
en el año 1865, cuando el Sr. Eguaras escribía su obra, pudo poner
al pie del mencionado privilegio del Rey D. Sancho IV, que se hallaba
en el lugar indicado por el Sr. Bermejo, hoy no es asi, lo que prueba
que de la obra de Eguaras y no de otro sitio ha sido tomada esa re
ferencia y los dos citados privilegios.
T. Maza Solano

EL HUMORISMO DE UN ERUDITO

Reciente aún la fecha en que se conmemoró el centenario del in
signe escritor balear D. José María Quadrado, no parecerá fuera de
sazón dedicarle un pequeño recuerdo, reseñando un librito suyo, poco
conocido y publicado como anónimo, del que hemos visto un ejem
plar en la «Biblioteca de Menéndez y Pelayo»
Trátase de un pequeño volumen, en colección facticia, donde se
contienen las biografías de Femando VII, D. Carlos de Borbón, Don
Manuel Godoy, D. F. T. Calomarde, D. Tomás Zumalacarregui, y el
P. Cirilo Alameda. Este tomo, que procede de la colección de libros
y papeles de Quadrado, tiene en sus guardas una dedicatoria que
dice: A su afmo. serv.y amigo, q. m. b. I. m.—El biógrafo (rubricado).
Debajo se leen estas líneas escritas con lápiz por D. Marcelino:
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«Es autor de estas biografías que salieron anónimas en la Galería
titulada Personajes Célebres del siglo X/X, D. José M.a Quadrado. El
segundo renglón de la dedicatoria humorística que en este ejemplar
se puso a sí mismo, debe interpretarse asi: que muy bien lo merece.'»
Cada biografía va acompañada de un retrato en litografía del
personaje biografiado. Los de Fernando VII y Zumalacarregui los
firma G. Sensi y los demás J. A. López. Junto con este tomo hay
una entrega suelta que contiene la biografía de Pió VII, con la si
guiente portada:
«Personajes Célebres | del Siglo XIX | por | uno que no lo es.
| tomo IV. | Entrega i | Madrid. | Imprenta de I). Fernando Suarez.
| Plazuela de Celenque, 3. | 1843.»
Ignoramos si esta biografía salió también de la fecunda pluma
de Quadrado, aunque la circunstancia de encontrarse unida al tomo
antes descrito y hasta las características del estilo inducen a creerlo
asi.
E. O. T.

Están ya en prensa dos libros que publica la Sociedad de Me
néndez y Pelayo y que gratuitamente recibirán los señores socios.
1,° Una Colección de tartas de Fernán Caballero a don Manuel
Cañete, de gran interés literario, con prólogo y notas de don Alberto
López Argüello.
2.0 El Perú kistórico y artístico, influencia y descendencia de los
Montañeses en él, obra del ilustre y erudito escritor peruano don José
de la Riva-Agüero, que magnánimamente regala a la Sociedad.

Gracias a las gestiones y entusiasmo de nuestro consocio de
Buenos-Aires don Manuel Conde Montero, se ha establecido en la
Capital de la República Argentina, una Sociedad de Estudios His
pánicos, que esperamos sea un importantísimo centro de cultura
española.
Pretende el señor Conde Montero que en cada nación de la
América española y en todas las de Europa se formen parecidas
Sociedades por los que cultiven los estudios hispánicos y que se co
muniquen entre sí, llegando a formar una Sociedad internacional de
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Hispanistas, que indudablemente a todos los estudiosos proporcio
naría grandes ventajas. La Sociedad acoge esta idea con verdadero
cariño y la somete a la meditación de sus socios, de los extranjeros
principalmente, para que llegue a realizarse, del mejor modo posible,
el alto pensamiento del señor Conde Montero.

Han terminado las obras de restauración interior de la Biblioteca
Menéndez y Pelayo y las más importantes secciones de sus fondos
están ya catalogadas y a disposición de los que, ateniéndose al Re
glamento, deseen consultarlas.
Son estas: Manuscritos y Libros Raros, Literatura española, His
toria de España, Libros de viajes, Historias de Pueblos y Bibliografía.

Cuando ya estaba ajustado y en prensa este número del Boletín
recibimos la penosa noticia de la muerte de nuestro inestimable com
pañero de Junta don Federico de Vial, persona de gran cultura y de
felices iniciativas, puestas siempre al servicio de la ciencia, con un
desinterés y un amor que le honraban altamente. Logró reunir una
valiosa colección de libros y papeles montañeses que ha legado a la
biblioteca municipal de Santander, los que, unidos a la colección
Pedraja, constituirán un excelente fondo bibliográfico regional. ¡Des
canse en paz el llorado amigo y compañero!

CONCURSO
DE LA

SOCIEDAD DE MENÉNDEZ PELAYO

PREMIO DEL CONDE

DE CERRAGERlA

No habiéndose presentado al anterior Concurso ningún trabajo
que, a juicio del Jurado, mereciera los premios ofrecidos, la Junta de
Gobierno de laSociedad, accediendo a los deseos del Excmo. Sr. Conde
de Cerrageria, que generosamente aumenta la cuantía del premio,
acuerda prorrogarlo modificando las bases, que en definitiva serán las
siguientes:
i.3 Se concederá un premio de tres mil pesetas al mejor tra
bajo que se presente acerca del tema La Patria y la Región, según
Menéndez Pelayo. El premio se concederá al mérito absoluto; el que
más se aproxime a él, por las condiciones recomendables que reuna,
obtendrá un accésit de setecientas cincuenta pesetas.
2. a No podrán tomar parte en este concurso los individuos que
componen la Junta de Gobierno de la Sociedad. Ellos constituirán el
Jurado calificador de los trabajos o designarán las personas que lo
han de formar.
3. a Los originales se presentarán escritos a máquina. La lengua
en que habrán de estar redactados será la castellana, con exclusión
de cualquiera otra.
4. a Los trabajos que opten a este premio habrán de ser inéditos
y estar basados en la lectura del mayor número posible de obras de
don Marcelino Menéndez Pelayo.
5. a El plazo para la presentación de originales termina el dia i.°
de octubre de 1921. Esos originales se remitirán al señor Secretario
de la Sociedad, cuya dirección es: Biblioteca Menéndez Pelayo.—San
tander.
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6.a Los autores conservarán el incógnito, absteniéndose de fir
mar los originales y señalándolos tan sólo con un lema de su libre
elección. En sobre cerrado, que ostente el mismo lema de cada tra
bajo, se contendrá un papel en que se diga cuáles son el nombre y
apellido del autor y las señas de su residencia.
7? La adjudicación solemne del premio se hará en el dia 3 de
noviembre de 1921,65.0 aniversario del nacimiento de don Marcelino
Menéndez Pelayo.
Oportunamente se anunciará, por medio de la Prensa, cuál es el
lema del trabajo premiado, a fin de que el autor pueda presentarse a
recoger en ese acto la recompensa que haya merecido.
8.a Los autores de los trabajos que no resulten premiados podrán
solicitar su devolución después del 3 de noviembre de 1921. Para
lograr su deseo habrán de justificar, en sentir de la Junta de Gobierno,
que les pertenecen los expresados originales.
La Juta de (¡ebierio de la Swiedad de leaíndex Pelaje.

BIBLIOGR A FIA
Espina, Concha: Pastorelas.—Gil Blas, Madrid, 1920.
Son las Pastorelas una colección de cuadros breves, relatos de cosas vistas
o soñadas, en los que la musa de Concha Espina aprisiona con arte soberano
un girón de naturaleza, un grito del alma, una aspiración buena y fervorosa
velada en el encanto de una ingénua narración aldeana. Poemas en germen,
canciones de dolor casi todas, acreditan por modo admirable la <alta y noble
condición de poeta» que al final de su libro reclama para si la ilustre autora y
que nadie osará regatearla. Un poeta: eso es, en efecto y ante todo Concha
Espina, y alegando tan excelso título, ella misma ha hecho de si y de sus
obras la crítica más certera y atinada. Todo el libro es una prueba de ello,
pues a pesar de la antigua fecha de algunas de su6 páginas, la insigne escritora
pisa en él caminos y señorea cumbres en donde solamente los poetas han
posado su planta de elegidos. Las hondas intuiciones, los presentimientos y
vislumbres, la fascinación que en el alma de Concha Espina, como las nieblas
en la paleta de Casimiro Sainz, ejercen lo impalpable, lo sutil, lo más huraño
y rebelde a la evocación y a la cautividad en el vocablo y en la frase, dotes
son, tendencias y espíritu de altísimo poeta. A su luz vé pasar el niño de Es
perando <el recuerdo de la casa grande y amparadora, donde había llamas de
oro en el hogar, unos brazos solícitos, una voz con acentos maternales y una
miel rubia y ardiente, cayendo líquida en el pan como gotas de sol». También
a sus reflejos las palomas de La ruta blanca son <las aves libres que vuelan
en el cielo, las criaturas superiores, gracia del eter, sonrisa del aire, que co
nocen la ciencia de las curvas y de los arcos y se mecen en el viento y viven
en la luz». Ella, en fin, presta al libro matiz y tono, elegancia y nobleza, ha
ciendo que se desprenda de sus páginas la irradiación inconfundible de todo
aquello que la maga quiso animar con su soplo vivificante.
No ha de terminar esta nota sin que en ella queden escritos los nombres de
dos encantadoras pastorelas: La dulce mentira y Único día; sin que ello
implique la afirmación de que no las excedan en riqueza imaginativa y en atavio
galán otras muchas de sus compañeras. Singularmente bellas son también las
páginas finales del libro, dedicadas al viento sur, al ábrego montañés, que no
es para Concha Espina el hosco señor que derriba los árboles y vuela las tejas,
que muge y asorda, que atropella y descuaja, sino el mago de las límpidas

— 322 —
transparencias, que acorta las distancias milagroso y sutil, y pone en las cum
bres y en las almas limpiezas de aurora y claridades de ensueño.
Pastorelas es, en suma, uno de los mejores libros de su autora, llevando de
ventaja a los demás la ocasión que la pluralidad de temas tratados en ¿1 brinda
al analista curioso para estudiar las preferencias yatracciones de Concha Espina
y la lozana ductilidad y riqueza de numen de la genial escritora montañesa.
La parte material de la obra, elegantemente presentada por la casa Gil
Blas, de Madrid, habla muy alto del primor y buen gusto de esta editorial,
que en medio de las graves dificultades porque hoy atraviesan las artes del
libro ha puesto briosamente en circulación en brevísimo plazo toda una serie
de obras notables y selectas (i).
Alberto L. Arguello.

Antología Portuguesa, organizada por Agostinho de Campos. Herculano I.
Quadros literarios da historia medieval peninsular e portuguesa. Li
radas Aillaud c Bertrán. París-Lisboa. 1919.

El señor Agostinho de Campos fué invitado por el editor Monteiro Aillaud
para formar un volumen de páginas escogidas de Alejandro Herculano y otro
de trozos escogidos de los libros de Antero de Figueiredo. De esta doble invi
tación surgió la idea más amplia de organizar una Antología Portuguesa, donde
tuviesen cabida no sólo los autores contemporáneos, vivos o muertos, sino
también, y muy principalmente, los clásicos más famosos de la literatura
lusitana.
Principióse por la publicación de dos volúmenes de Bemardes y otro de
Frei Luis de Sousa, a los que ha seguido el primero de los dedicados al gran
maestro de la literatura y de la historia portuguesas durante el período román
tico, a aquel artista erudito que supo en elocuentes e inolvidables páginas dar
nueva vida a la edad media peninsular
El compilador de la Antología pensó que los volúmenes dedicados a Her
culano debían ser, al mismo tiempo que una síntesis de la obra del gran lite
rato, un compendio ameno de Historia, y con esta idea formó ios cuadros
literarios de historia medieval peninsular y portuguesa, disponiéndolos cro
nológicamente en trozos que abarcan desde el siglo VID al XIV, es decir, desde
la invasión de los árabes, hasta los tiempos de don Juan I.
Siguiendo este plan tan felizmente trazado, el señor Agostinho de Campos
extrae de Eurico, de Lendas e Narrativas, de O bobo y de O Monge de Cis(1) ■<—-a- da Paatonlaa tu pubüeadaa Jw Martí BtaUa, da Áata da Beoabaia, XI awtal 4a loa
■aariaa, da Cenaba Bapiaa, laa XadOadoiua dal anor 4a Ptóa, da Ir. Diego da Batalla y XI aa«or 4a BaaaWra, da Bnriqoa OU.
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ter las brillantes páginas en que se pinta la invasión de los árabes; el choque
de los invasores con los godos; la aurora de la reconquista en Covadonga; las
intrigas y ambiciones que debilitaron a los dominadores; las supersticiones y
brujerías de la edad media peninsular semicristiana y semimusulmana; el brote
de la nacionalidad portuguesa en el siglo XQ; las costumbres feudales de aquel
siglo y del XIII; y finalmente la formación y auge de la burguesía, que soca
vando el poder del clero y de la nobleza, echó las bases de la futura monarquía
absoluta del Principe Perfeito.
Los trozos están muy sabiamente seleccionados y van precedidos de una
interesante biografía y de un estudio crítico sobre el carácter literario y el estilo
del autor. Seguramente que este volumen tendrá una buena acogida en España
donde el gran romántico portugués tiene muchos devotos.
E. O. T.

Gillet, Joseph E.: Une
de

edition inconnue de la Propalladia de Bartolomé
Torres Naharro. (Reprinted from The Romanic Review. Vol. XI-1920.)

Mr. Gillet que prepara una edición crítica de las Obras de Torres Nahano
ha tenido la fortuna de identificar la famosa edición de la Propalladia que po
seyó Moratin. Señaló a su ejemplar Moratin la fecha de 1517 y creyó que es
taba impreso en Roma. Súpose después que había una edición de Ñapóles de
*5*7» y he aquí un problema para los bibliógrafos. Había dos impresiones en
el mismo año en dos ciudades diferentes. ¿Eran una misma? La respuesta podría
darla el cotejo de los dos ejemplares. Pero el ejemplar de Moratin corrió varia
fortuna. De manos de Puigdalles pasó a las de Gallardo; fue a parar más tarde a
la Biblioteca de D. Juan Colom y de esta a la de D. José María Alava. Por fin
pudo Gallardo hacer el cotejo y convencerse y convencer a los bibliógrafos que
se trataba de ediciones diferentes. Los traductores de Ticknor y después Menéndez y Pelayo, por la clase del papel, por la impresión, supusieron, que la
de Moratin era una edición de Nápoles desconocida.
Esta suposición ha pasado a ser una certeza; pues el Sr. Gillet ha descu
bierto en la Biblioteca de la Hispanic Society de New York un ejemplar completo
de la misma edition que el falto de Moratin y en la Nacional de Madrid este
último empecatado libro.
El ejemplar según Mr. Huntington creador de la Biblioteca de aquella Ins
titución, proviene probablemente de la del Marqués de Jerez. El Sr. Gillet hace
una detalladísima descripción del libro y con esto da por terminada para siem
pre, una larga y confusa cuestión bibliográfica. Esperemos ahora su edición de
Torres NaharTO que seguramente ha de traemos mucho bueno y nuevo.
M. A.
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Grossmann, Rudolf.—Spanien und das elisabethanische Drama. Hamburg,
1920. L. Friederischen & Co.
Es innegable que durante los últimos seis años se ha extendido e intensi
ficado en toda Alemania el interés científico y literario por Espafia. Los nom
bres de Diez, Humbolt, Vollf, Fastenrath y otros que el lector recordará sin
esfuerzo, dicen bien claramente que aquel interés no es una improvisación; pero
los estudios e iniciativas eran aislados, no contaban con una organismo en que
pudiesen ampliamente desarrollarse. Ya antes de 1914 era Hamburgo sin duda,
la ciudad alemana en que mas pujante estaban los estudios hispánicos y en
esta floreciente urbe al lado de su moderna Universidad se ha fundado el Ins
tituto Ibero-Americano y la importantísima Revista Spanien órgano de la Liga
Espafia-Alemania a la cual pertenecen ocho Sociedades hispano alemanas es
tablecidas en otras tantas naciones o regiones del Imperio. Esta Revista Spa
nien (una de las varias publicaciones del Instituto) merece todo elogio, porque
resume trimestralmente la vida intelectual y económica española de un modo
completo e imparcial. Si los redactores vivieran en España no podrían enterar
mejor a sus lectores. Dirige la Revista el eminente Schádel y es redactor jefe
el Sr. Krüger cuya obra última Estudios de Fonética de los Dialectos españo
les del oeste ha merecido los encomios de todos los especialistas.
A este grupo de hispanófilos hamburgueses pertenece también el Dr. Ru
dolf Grosmann autor del libro cuyo título encabeza estas líneas.
Este trabajo, como su autor explica en la Introducción, tiene por objeto ex
poner el papel que ha jugado, en el drama del tiempo de Isabel de Inglaterra—
la manifestación más alta de la cultura inglesa en aquel tiempo—la vida,
comercio, el sentir y el pensar español. Para esto ha analizado Grossmann la
producción dramática inglesa del tiempo al que reduce su trabajo y ha clasi
ficado las observaciones recogidas en ella en cuatro grandes grupos: La Es
pafia política.—La Espafia literaria.—La Espafia cultural y social—Y el len
guaje espafiol en el drama del tiempo de Isabel. Cada uno de estos grupos está
subdividido en subgrupos que en la parte literaria, por ejemplo, son: Tratados
fiilosófico-místicos. Escritos pedagógico-moralcs.—Libros de Caballerías y Don
Quijote.—Las Novelas.—La novela pastoril.—La picaresca y el drama.
Es pues el libro de Grossmann un detalladísimo inventario de toda palabra,
toda expresión, toda idea, que referente a la vida española ha tenido cabida en
alguna obra dramática de este período. Como este inventario esta científicameute sistematizado nos da una clarísima idea de la influencia española en los
diferentes aspectos de la vida. En un resumen final sintetiza Grossmann el re
sultado de su interesantísima labor. «En el drama de este período pueden ob
servarse numerosas relaciones entre los dos países; en ningún otro período de
la literatura inglesa son tantas. Acaso pueda sorprender la multitud de citas,
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imitaciones y referencias, pero no debemos exagerar la influencia espartóla por
esto solo. Esta influencia no es comparable a la que ejercieron Italia y Francia.
Esta influencia no tiene un fundamento psicológico intelectual o sentimental,
es puramente externa y derivada del inmenso poderío que Esparta ejercía en el
mundo».
El enemigo más peligroso de este poder era Inglaterra y la natural antipatía
a Esparta se refleja cuando en alguno de los dramas se toca un punto o se hace
alguna alusión política. No fué, no pudo ser la influencia espartóla en la Inglate
rra de Isabel tan intensa como el Renacimiento italiano o el Clasicismo francés.
Eran estos movimientos y corrientes culturales más hondas, no eran propia
mente italianas o francesas eran Grecia y Roma que volvían a influir más o
menos directamente en el mundo. Además las manifestaciones de la cultura es
partóla eran y han sido tan peculiares, tan de raza, que no era empresa fácil ni
aceptarlas ni imponerlas. Sólo cuando España creó a su imagen y semejanza
nuevas naciones pudo infiltrar en ellas íntegramente su espíritu.
Lástima que el gran público español no pueda llegar a libros tan instructi
vos y tan amenos como el del señor Grossmann. Sería muy de desear que algún
editor lo publicase en castellano, ya que contiene ricos materiales para estudiar
el problema del valor de la cultura española.
M. A.

