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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Presentarnos a los lectores e1 ccAnuario de la Universi- 
dad*, donde se comprende solo una parte de la actividad 
universitaria en el afio último de 1938. 

No fué ésta la única muestra de la cada día mmás fecun- 
da y prometedora vida de la Universidad de Oviedo, que 
aun en plena reconstrucción, no se limita a cumplir con 
escrupuloso cuidado los trabajos propios de su misión do- 
cente, sino que al propio tiempo prepara una labor amplia 
de profunda esperanza para el porvenir. 

Comprende este tomo VI1 de los Anales, aparte de los 
discursos pronunciados por el Sr. Rector en diferentes ac- 
tos, no solo de la Universidad, sino de otros centros de en- 
señanza del distrito Universitario y actos culturales, casi to- 
das las conferencias que incluia el programa del curso ce- 
lebrado baio la advocación del eniinente polígrafo Mendn- 
dez y Pelayo, pero faltan casi por completo, las conferen- 
cias y trabajos del curso de Primavera, también m u y  inte- 
resante. 

No se incluyen esos trabajos o por que no los enviaron 
sus autores o por estar reservados para publicar en la ((Re- 
vista de la Universidad», que es uno de los proyectos actua- 
les y cuya aparición no se hará esperar. Así lo deseamos 
vivamente. 



VI ADVERTENCIA PRELIMINAR 

De todas suertes, basfa esta pequefía muestra de. la bri- 
llante actuación de la Universidad, para demostrar, tanto 
su amor por la enseñanza, como su deseo de superación 
para ser, en  época cercana, una de las que al crear genera- 
ciones de hombres bien preparados en las diversas ramas 
cientfficas, contribuya cr la más fecunda grandeza de nues- 
tra Patria, por la que laboramos todos bajo la dirección del' 
invicto Caudillo. 



D I S C U R S O S  

PRONUNCIADOS POR EL 

EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

D. SABINO ALVAREZ GENDIN 



D I S C U R S O  
D E  CLAUSURA 

DEL CURSILLO DE ORIENTACIÓN DEL MAGISTERIO 

PRONUNCIADO EN EL 

TEATRO DE LOS CAMPOS EL~SEOS D E  GIJÓN 

EL l." DE ENERO DE 1938 

EXCELENTISIMOS E ILTMOS. SRES. QUERIDOS MAESTROS: 

Mis primeras palabras han de ser dirigidas al culto señor 
alcalde de Gijón para agradecerle las complacencias tenidas 
con el Magisterio, organizando este magnífico acto de clausu- 
ra y por su intervención en el inisrno. 

También quiero expresar mi satisfacción por la presencia 
en este acto del Excmo. Sr .  Gobernador militar, por haberos 
dirigido vibrantemente la palabra, y sobre todo por el gran 
colaborador que tengo para las obras docentes, pues soy tes- 
tigo de mayor excepcihn en conocer este interés que toma por 
la educación de los niños. 

Celebramos hoy la clausura del curso de formación del 
magisterio que ha sido todo un curso de catolicidad y de his- 
panidad, de catolicidad por esas elocuentes lecciones de teo- 
logia y de pedagogfa cristianas que escuchásteis de sabios sa- 
cerdotes y profesores seglares, de hispanidad al hablaros 
otros de lo que ha sido Espafia y de la grandeza que puede 
alcanzar con la preparacidn del niño y con la exaltación del 
hombre ciudadano, esa hispanidad que recoge el espíritu de 
Castilla y de Aragón, que encarnaban Isabel y Fernando, los 
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Reyes Católicos, desbordados para instaurar el imperio de la 
catolicidad en Europa, en Africa en Oceanía y en América. 

Y asf aparecen unidos a Castilla y Aragón a partir del rei- 
nado de los Católicos y muy principalmente en el de su biz- 
nieto, Felipe 11, Portugal, Navarra, El Rosellón, El Reino mo- 
ro  de Granada, Canarias, la Plaza del Norte de Marruecos, 
Orán,  Flandes, Nápoles, La Lombardía, las Naciones de Cen- 
tro y Sur  América, la Florida y Filipinas, etc. 

Lo mismo la Reina Isabel, que patrocin6 los viajes de Co- 
1611, en su testamento, que el descubridor en sus profecías, 
patentizan esa tendencia expansiva. espiritual, misionera y 
evangelizadora. 

Como dice Menéndez Pelayo en su «Estudio de crítica li- 
t e ra r ia~ .  &Ni el ideal científico por sí s610, ni  mucho menos el 
interés y el cálculo hubieran bastado para producir el descu- 
brimien to». 

¿Y qué representa esta guerra, sino el propósito de hacer 
reverberar la luz del Sol,  en la Cruz de los Cristianos, y que 
ese Sol sea el propio Cuerpo Eucarístico, que como manjar 
se  da Dios encarnado en Jesucristo por el Misterio de la ' 

transustanciación a los propios cristianos? 
Cuando vemos a los mismos que asesinaron en octubre 

rojo a 40 sacerdotes en Asturias, a los inspirados en el mis- 
mo ideal de los que incendiaron cientos de iglesias, destruye- 
ron o robaron tesoros religiosos y profanaron miles de luga- 
res santos en 1934, elevados ahora esos crímenes, esos in- 
cendios y esas profanaciones sacrilegas, no  a cientos ni a 
miles, sino a docenas y centenas de miles; ¿no vamos a pen- 
sar que ésta es una guerra contra los enemigos de Cristo y de 
la  civilización cristiana? 

Agréguese a los crímenes, latrocinios y profanaciones de 
iglesías y vasos sagrados, las violaciones de sepulturas- yo  
mismo he visto los efectos las del osario de la iglesia de San 
Martfn de Luifia-, que en Ia Carta colectiva del Episcopado 
español se nos relatan, así las practicadas en la tumba de dos 
eminencias catalanas Balmes y Torres y Bages y los destrozos 
e incendios llevados a cabo con reliquias y cuerpos de San 
Narciso, San Pascua1 Bailón, la Beata Beatriz de Silva, San 
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Bernardo Calvo, y nadie podrá negar que combatimos por el 
ideal cristiano, por Cristo, por la catolicidad. 

Y cómo mueren nuestros mártires al grito de «¡Viva Cris- 
to Rey!,, y cómo piden los padres de  los mártires que mueran 
al grito referido. Ejemplo de ello lo tenéis en Moscardó cuan- 
do le hablaba por teléfono a su hijo. Habia de ser el mártir . 
un Guzmán, como el hijo del Bueno, aunque esta vez el no- 
bilisimo apellido lo recibe de su madre, pero se le agrega el 
timbre glorioso y desde ahora histórico de Moscardó. 

Pero al fin y al cabo ¿qué pretenden los rojos, sino im- 
plantar el comunismo? Y ésto, ¿no ha sido reiteradamente 
condenado por el Papa en 1924 después de la misión que lle- 
vó a cabo en la Unión soviética y más especialmente en su 
última Encíclica, donde dice que en la doctrina comunista 
«no hay lugar para la idea de Dios, ni existe diferencia entre 
el espíritu y la materia, ni entre el cuerpo y el alma, ni sobre- 
vive el alma a la muerte ni por consiguiente, puede haber es- 
peranza en la vida futura?, 

Esta espiritualidad universalista tenemos que darla a co- 
nocer a las generaciones de niños cujas  inteligencias tiernas 
y corazones nuevos son tan propicios para adueñarse y asi- 
milarse tanto lo bueno como lo malo, tenemos que hacerles 
ver que España ha  sido grande, cuando fué católica, netamen- 
te católica, y no se confortnó con ser católica sino que con- 
tribuyó a que lo fueran otras tierras sometidas a .su domi- 
nio, y otras jurisdicciones que recibieron su influencia, por 
mediación de aquellos frailes, de aquellos religiosos que se 
llamaron Urdaneta, Junípero, Valdivia, Solano, Montoya, 
Valverde, San Pedro Claver, Las Casas, San Francisco Javier 
y otros tantos que no es posible retener en la memoria; la 
España que ya en 1538 había fundado la Universidad de Santo 
Domingo, en 1551 la de Méjico, y en 1555 la de San Marcos 
de Lima. 

La espiritualidad universalista tenemos que hacerla pa- 
tente, maestros que me escucháis, como algo antitético a la 
materialidad internacionalista, que tantas veces oistéis caca- 
rear y presentar como decantada idea de perfeccionamiento 
social, y que no  ha sido sino la piel de cordero que cubría al 
lobo que se presentaba ladino y avizor, para sustituir a la es- 
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piritualidad católica, y, por tanto, universal,.que ofrece el po- 
der tratarnos todos los mortales como hermanos de Cristo y 
en Cristo. 

Esos internacionalistas no  querfan la guerra entre nacio- 
nes, y ya lo  veis provocan revoluciones sangrientas, en todos 
los paises; no  querían la guerra, y torpedean los buques de 
las grandes nacíones civilizadas para provocar otras confla- 
graciones europeas, o acaso la universal; iio querían la guerra, 
y predicaban la paz, y matan y asesinan hasta nifíos coino 
aquel del pueblecito de Colunga que preferfa morir a entregar 
la lista que poseía de jóvenes fascistas del ~ u e b l o ;  querían la 
paz y recaban los mismos derechos para la mujer que el hom- 
bre, en las esferas de la política y del trabajo, y por eso asesi- 
nan mujeres como a varias jóvenes de Infiesto, una próxima 
pariente del ilustrado alcalde de Gijón, y a dos señoras en 
Sama, y a las que cumplen una misión de humanidad y de ca- . 

ridad, como alas enfermeras de la Cruz Roja que prestaban 
servicios en las montafías de la divisoria d e  León y Asturias, 
Puerto de Sorniedo, y en los Hospitales de Brunete; y ahora, 
dquiCn osará decir que al castigar a los que realizan estos bru- 
tales y crueles actos sádicos y de sevicia no  luchamos por la 
civilización veinte veces secular que alumbró el mártir del 
Golgota? 

De una patria así forjada tenemos que hacernos dignos hi- 
jos de ella,  continuadores de la sempiterna Espafía católica; 
tenéis que permitir-maestros que me escucháis-que vues- 
tros discípulos se formen, se eduquen en cristiano para la 
grandeza del País que les vi6 nacer, la honra de sus familias, 
la gloria de Dios y la salvacion de las almas. Ludibrio y mal- 
dición para los que impidan esa grandeza, esa gloria, esa 
honra, esa salvación. 

Pero el aforismo clásico dice mens sana in corpore sano. 
Un espíritu es tanto más fuerte cuanto más fuerte es uii cuer- 
po. Una patria es grande también cuando sus hijos son ro- 
bustos, cuando el exponente social acusa un aumento de po- 
blación, sobrevenido por un creciente aumento de natalidad, 
y una disminución de la mortalidad. Ejemplos típicos de la 
grandeza nacional, en el que se acusa ese aumento de pobla- 
ción por el estiramiento demográfico en ambos sentidos, lo  
tenéis en Alemania, Italia y el Japón. 
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Alimentos a nuestros nifios no faltan, ya en virtud de esa 
institución cristiana y de caridad que se llama Auxilio Social. 
Ningún niño pasa hambre en la España de Franco. 

Un grado de perfeccionamiento será que ese auxilio, esos 
comedores infantiles se conviertan en comedores escolares o 
que se instalen en las proximidades de la Escuela, para que 
los chicos reciban el sustento intelectual y el material, pues 
¿qué importa que se nutra la progenie sino reciben el conteni- 
do ideológico del nuevo Estado? Si no recibe el niño la educa- 
cación y la formación cristiana, ¿no seguirá tan fierecilla co- 
mo en poder de los rojos? Yo espero que la Falange Española 
Tradicionalista atender6 esta modesta observación. Hay que 
evitar esas grandes caminatas de los chicos, de la Escuela al 
comedor y del comedor a la Escuela, si no estdn próximos. 
S e  dan casos donde por estar el comedor distanciado de la 
Escuela los nifios no van a ésta. [Si al menos fueran al cate- 
cismo de la Iglesia ... l De otra suerte no se podrá forjar una 
España nueva. 

El ideal es que los nifios coman en familia, o lo que es 
igual que haya trabajo en todos los hogares para que la orga- 
nizacióo social sea lo más cristiana posible, y lo menos co- 
munistizada que quepa. 

También los maestros deben procurar atención, y los pa- 
dres exigirlo, a los deportes y juegos gimnásticos y ri taicos,  
20 o 30 minutos debéis dedicar a ellos, aunque restCis algo a 
la educación informativa. 

Si al valor insustituible del soldado español le agregáis una 
complexión rebusta y sanguínea, haréis el mejor soldado del 
mundo, el soldado invencible por antonomasia, que ya  hoy 
forja la España grande en los campos de batalla, causando la 
admiración del mundo entero. 

No expongo todo mi pensamiento para que podáis asistir a 
la manifestación por el triunfo de las armas. 

A los niños presentaréis esos ejemplos gloriosos de la epo- 
peya más grande y sublime que escribió la historia patria, en- 
tre los que contamos los asturianos la defensa de la dos veces 
mártir, heróica e invicta Oviedo, del Oviedo de Aranda, Ca- 
ballero y Vallespin, y la resistencia de Simancas por las fuer- 
zas heróicas gijonesas. 
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  si mancas gesta gloriosa de la guerra, solo comparable en 
el pasado a Sagunto y Numancia, que para no rendirse res- 
pectivamente a los cartagineses y a los romanos, prefirieron 
sus defensores morir entre escombros y llamas! 

Gesta heróica la de Simancas, comparable en el presente a 
la de Oviedo, a la del Alcázar de Toledo, a la de Santa María 
de la Cabeza, a la que en páginas escribieron páginas de glo- 
ria memorables estos días pasados los turolenses, y aún 1116s 
gloriosa que algunas de estas, porque en ellas se salvó buena 
parte de la guarnición y en Simancas perecieron todos o casi 
todos sus defensores, para mostrar a Asturias, a España, al 
mundo entero, a saber morir no estérilmente, como dijo un je- 
rifalte socialista, porque la gesta de los héroes de Simancas 
es un ejemplo para los españoles que enseña a sacrificarse por 
hacer una Espafía grande, una, independiente y cristiana, que 
aleccione a las generaciones venideras para que así como ellos 
murieron por Dios y por España nosotros, vosotros, maes- 
tros, todos penséis en el trabajo por el amor a los niños, por 
su educación y por la regeneración de España entera. 

Vosotros, pedagogos, maestros: ¿Queréis resucitar el espi- 
ritu de España? Preparad hombres, haced más labor formati- 
va que propedéutica, y no os preocupéis tanto de las innova- 
ciones en los métodos de enseñanza, que en ellos hay mucho 
de pedantería. 

Mirad, ahí tenéis los modelos santos, o sabios pero espa- 
ñoles, Vives, San  José de Calasanz, Ponce de León, Bonet, 
Manjón, Suirot, D. Rufino Blanco y Almazán, sacrificados 
estos dos, por los rojos. Ahí tenéis también el ejemplo de los  
maestros mártires de Asturias y de los que murieron en el pa- 
rapeto por Dios y por España. 

Después que conozcáis la vida de nuestros santos, virtuo- 
sos mártires maestros, después que sepáis lo que la gracia, por  
medio de la Eucaristía, obra en el maestro, estudiad los méto- 
dos de la Montessori, de Decroly, de  Dewey y los planes Dal- 
tón, etc., porque los exitos de estos métodos no radican en sf 
mismos, sino en el amor que los que practican pongan en s u  
aplicación; y habiendo amor cualquiera de ellos produce éxi- 
to, entre tanto no, que la formación del niño no  estriba en que 
la atención didáctica se dedique a enseñar deleitando sino en 
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ensefiar amando, y de ésto nadie sabe tanto conio nuestros 
santos sabios. Sin el amor al nifio todos esos métodos son 
un fracaso. 

Y alii teneis como ejemplo de pedagogo y patriota nacio- 
nal al más ilustre de los hijos de Gijón, a Jovellanos, y no  
asustarse que mencione a Jovellanos en esta España católica 
y nacionalista, a pesar de que se dijo contemporáneamente 
que en Asturias desde Jovellanos se inició el proceso de des- 
composición cristiana, porque Jovellanos, a pesar de pagar el 
tributo a la época como economista, en sus  primeras obras, 
sobre todo en su @Informe de la Ley agraria,» a pesar de algu- 
nos de sus resabíos regalistas de los que no estuvieroil ni  es- 
tán exentos algunos de los que nos acompañan en esta gran 
Cruzada, fué un católico práctico y observante como adver- 
tirá el lector de sus «Diarios intimas*. 

1Ya quisiéramos que todos los hombres de la nueva Espa- 
ña practicasen como practicó con la Iglesia Jovellanosl 
¿Quién sino 61 para descubrir las vitales finales causas de la 
humanidad, propugna por una revelación y desdeña la  sola 
fuerza de la razón y el poder de la metafísica, según se expresa 
en la <cOración inaugural del Instituto asturiano»? ¡Quién si- 
no como él fulminó contra una Constitución nueva y rcvolu- 
cionaria sin respetar al pasado y la tradición, segtin opinó en 
la «Memoria en defensa de la Junta Cent ra l~ l   quién sino co- 
mo él destacó su hispanismo al exaltar nuestros concilios na- 
cionales, y al despreciar sectas corruptoras y asociaciones 
tenebrosas, artículo de importación francesa! ¡Quién sino co- 
mo él resaltó la necesidad catequística en los niños con aque- 
llas palabras del <Tratado teórico práctico de Ia enseñanzas 
en las que deseaba que la ensefianza de las virtudes morales se  
perfeccione con la luz divina, sobre cuyos principios derramd 
sus doctrinas Jesucristo, sin Ia cual ninguna regla de conciucta 
será constante, ninguna virtud verdadera y digna de un cris- 
tiano. Tratado de enseñanza llamado ((Monumento insigne de 
pedagogía cristiana>) por Meliéndez Pelayo en su <Historia de 
los heterodoxos españoles», y nunca más oportuno Ilainarlo 
así, como decía el gran polígrafo montañés, cuando una peda- 
gogía pedantesca intuitiva aspira a crear la escuela sin Dios, 
para corromper desde la cima de las generaciones futuras. 
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Ya sabéis maestros que me escucháis, cual es vuestra mi- 
sión, formar las conciencias infantiles. SerCis indignos de os- 
tentar el emblema del yugo y el haz de flechas, si como el pri- 
mero simboliza no  os  vinculhis al trabajo para hacer una Es- 
paAa única y cristiana, y si  no lanzáis los dardos para con- 
quistar las almas de los niños y hasta de los padres para pen- 
sar en un Imperio no  material o materializado y para hacer de 
España y las naciones que engendrd un gran Imperio espiri- 
tual. He ahí la nueva política española. 



RADIADA EL DIA 11 DE ENERO DE 1938 

EN RADIO ASTURIAS 

ORGANIZADO POR PRENSA Y PROPAGANDA 

OBREROS ASTURIANOS: 

Escojo este tema, de la educación familiar del obrero, por- 
que hoy, en la Espafía que renace, la familia ha de ser la célu- 
la integrante del Estado nacional. 

Y la familia, sociedad natural, ha sido doctrinalmente 01- 
vidada, preterida y hasta destrozada por las teorías marxistas 
dominantes, y digo doctrinalmente, porque en la práctica, vos- 
otros obreros que me escucháis, aiin rendiais a la familia un 
culto casto y tradicional. 

A pesar de las ideas subversivas que recibistéis de los 
apóstoles que os abandonaron en el parapeto sentiais el calor 
del hogar y colocabáis a vuestras mujeres como reinas del mis- 
mo, y ellas compartían las penas y las satisfacciones con vos- 
otros y prodigabáis la reproducción de los hijos, hasta el 
punto de que al hablar de proletariado nadie alude a las cla- 
ses medias y mucho menos a las altas, sino a los obreros, y 
cuando se os pretendía llevar los niños-primero a raíz de la 
revolución de octubre fuera de Asturias y recientemente du- 
rante el dominio rojo-para educarlos y alimentarlos, a Fran- 
cia, Méjico y Rusia, os  resistiais a abandonarlos, muy princi- 
palmente las madres, con el mismo instinto de conservación 
que impide una leona el dejarse arrebatar sus cachorros. 

El divorcio por simple presentación en la Sección del Re- 
gistro de los actos del Estado civil, las prácticas eugenésicas 
y abortivas, legalizadas en la U. S. R.  R., hasta el punto de 
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que existen en las Casas de Maternidad rusas Secciones de 
abortos, no podían, no pueden cuajar, en España, porque ello 
supondrfa-pese al velo sanitario con que se pretende encu- 
brir las pasiones desenfrenadas-la corrupción familiar, el ol- 
vido cuando no  el desprecio de los hijos, que es el tesoro más 
grande en la tierra desde la creación, y las veleidades frecuen- 
tes de las apetencias carnales, que lejos de contribuir a esa 
decantada depuración sanitaria, legaliza los contubernios an- 
tihigiénico~ más monstruosos que la naturaleza humana pue- 
de concebir, según han opinado médicos afamados extranje- 
ros ,  algunos de cuyos desastrosos efectos a buen seguro ha- 
bréis alcanzado desgraciadamente s i  tales m6todos anticon- 
cepcionistas y de libertad matrimonial se implantaron en la 
zona roja, 

~ C u h l  ha sido el primer golpe certero del marxismo para 
destruir la familia? 

Desconocer la especialización del sexo y la división del tra- 
bajo por razón natural. con el espejismo de la equiparación 
de los derechos de la mujer con los del hombre. Como un re- 
flector de intensa luz la frase deslumbró al hombre. Es para 
los marxistas tal equiparación la masculinización de la mujer. 

Pero para los marxistas «la mujer sigue todavía en su  es- 
tado de esclavitud domiciliaria a pesar de todas las leyes casi 
liberadoras; esto es, está oprimida, ahogada, entontecida por 
su  casa que la tiene encadenada a su  cocina y a sus  hijos, que 
malgasta sus  fuerzas en trabajos de una improductividad in- 
dignante, trabajo de bagatela, enervante, entontecedor, degra- 
dante». 

Estais oyendo palabras del pontífice mtixirno del marxis- 
mo, de Lenín, escritas en s u  libro *Al comienzo de una gran 
obra». 

De suerte que la mujer que la Providencia prodigó de ele- 
mentos nutricios del niño, la mujer dotada de corazón tierno 
para arropar, añar,  acunar al infante; la mujer carente de 
fuerzas físicas para laborar en la fábrica y en el taller; la rnu- 
jer adornada de la santa virtud del pudor y de la castidad, pa- 
ra n o  hundirse en el bullicio de los grandes almacenes y de 
las cosmopolitas oficinas; la mujer que os alumbra y os  pro- 
porciona las primicias nutritivas, que os  tiene atendidos en 
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las enfermedades siendo niños, pasando horas y horas a la 
cabecera de vuestra cama, que o s  alivia la sed en las noches 
de calentura; la esposa que al regresar al hogar, del taller o de 
la oficina os sella con el ósculo de amor el consuelo para 
compensar el disgusto que tuvisteis durante el día, con el jefe, 
con el compañero, con el superior; la madre, la esposa, la 
hermana o la hija, que os  recibe con los brazos abiertos al 
volver de la guerra, y os  restaña la sangre, y os  venda la heri- 
da, y os  prodiga palabras de ánimo y esperanza en vuestra cu- 
ración, confiando en Dios; esa mujer decidrne, obreros que 
tne escucháis, esa mujer des uca bagatela, es una esclava, es 
un trasto en vuestra casa? Esa mujer es un ángel, esa mujer, 
es una santa, esa mujer es sobre todo y ante todo mujer, mu- 
jer honrada, mujer patriota, mujer cristiana. 

Lenín dijo en otro libro «Tácticary objetivos de la Re- 
volución», «Mientras las mujeres no  sean llamadas no  sola- 
mente a participar libremente en la vida patriótica en general, 
sino también a cumplir sus servicios cívicos permanentes y 
universales, no  puede hablarse de socialismo, ni aún siquiera 
de una democracia integral y duradera». 

Sin duda; pero si en la vida politica y del trabajo subverti- 
mos el destino que en el Genesis se  atribuye respectivamente 
al hombre y a la mujer, la humanidad se haría tan perversa 
que los mayores crímenes se cometerían entonces por induc- 
xión o comisión de que serían autores corazones de contextu- 
r a  espiritual felina y falciforme. Ahí está el ejemplo en esa 
matanza de los 27 presos en la cárcel roja de Sama de Lan- 
greo en la noche del 18 de septiembre de 1936 por inducción 
de mujeres rnasculinizadas, y de la muerte de un sacerdote en 
-el concejo de Aller, con los procedimientos mAs sádicos que 
puede conocer el hombre, los usuales por los matarifes, pues 
eran mujeres los autores o coautores del crimen. 

A finde evitar tamaña degradación hay que volver, obreros 
.que me escucháis, al hogar, para que eduquéis vuestros hijos, 
cooperando con el maestro en la escuela y el sacerdote en la 
Iglesia, y fundar centros de distración familiar, que no  sean 
tabernas ni lupanares. 

Para eso hoy el hombre debe obtener una remuneración 
integral, un peculio suficiente para sostener y educar una fa- 
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milia en prop&ción al número de hijos; para Csto es preciso 
que se os otorgue el salario familiar-del que algún día o s  
hablar&-y se transforme el regimen de las reivindicaciones 
obreras, no  aumentando los jornales individuales, sino copar- 
ticipando en las ganancias de las Empresas, estipulando el 
contrato en sociedad con el capital aportado, principios evo- 
cados por P ío  XI en su  Encíclica ~Quadragésimo Anno*, que 
introduce una nueva modalidad-sln que enerve las fuentes 
de producción-en las relaciones existentes entre dadores del 
trabajo y los trabajadores. 

Y no  debe ser la meta de las reivindicaciones obreras el sa- 
lario familiar y la coparticipación en la Empresa, si de esta 
suerte n o  se puede hacer frente a las contingencias biológicas 
y naturales, como la enfermedad, los accidentes, la vejez, la 
muerte, el propio paro obrero, sino que se debe aspirar a una 
reorganización de la previsión en forma tal que los seguros 
sociales cubran todos estos riesgos, y a los que coaportarán 
las Empresas, los obreros y la Administración central y local. 

Esa será la política social de nuestro Caudillo, Franco, 
como lo tielle preconizado en los discursos radiados en 1." de 
octubre de 1936, y al cumplirse el aniversario del Glorioso 
Movimiento nacional. 

Trabajo, remuneración familiar y previsión,-he aqui el le- 
ma social en el Estado nuevo-y para qué decir que entonces 
habrá felicidad en los hogares, que no  habrá hambre y dolor 
en los hogares, con lo que irán desapareciendo los Asilos, los 
Orfanatos, los Comedores colectivos y todo lo que tenga 
cierto sabor socialista, para volver al hogar próspero, a la feli- 
cidad famillar, que será la de la Patria; como la familia a tra- 
vés de la parroquia-que no en balde etimológicamente signi- 
fica reunión de familias-de la parroquia administrativa, de- 
berá ser la célula política de la Nación, núcleo esencial de la 
venidera estructura estatal, basamento orgánico de una Espa- 
ña única, grande y cristiana, y eje de una España que se des- 
bordará por el Atlái~tico y el Mediterráneo para llevar el pan 
supersustancial, y hasta el pan candeal, a las hermanas nacio- 
nes que fueron descubiertas o conquistadas en América y Afri- 
ca  por el genio misionero espafiol. 



APERTURA DEL CURSO UNIVERSITARIO 

BAJO LA ADVOCACION DEL INSIGNE POLIGRAFO 

D. MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO 

LLEBRADO EL 1 . O  D E  F E B R E R O  DE 1938 

E X C E L E N T I S I M A  D l P U f A C l O N  P R O V I N C I A L  

DISCURSO DEL EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

D .  S A B I N O  A .  G E N D I N  

Excelentísirnos e ilustrísimos sefiores; señores catedrdticos 
y profesores del Ilustre Claustro de la Universidad de 
de Oviedo: señoras y seflores: 

La presencia de los dignos representantes de la Auto- 
ridad me obliga a expresar, en nombre del Claustro que ten- 
go el honor de representar y regir, mi más sincera gratitud 
por su asistencia a este solemrie acto; gratitud que expre- 
samente quiero hacer extensiva a la Excelentísima Diputa- 
ción provincial de Oviedo, de manera singular, a su dignísi- 
mo Presidente-y espero que así se lo transmita el represen- 
tante de dicha Corporación que concurre a este acto-por la 
gentileza tenida con nosotros, al cedernos este local, para que 
aquél se celebre con e1 máximo esplendor posible. 

He de expresar asimismo mi parabién a mi distinguido 
compañero Sr. Loma de la Pedraja, por el brillante trabajo 
q u e  acaba de leer, modelo de erudición y cultura, que todos 
hemos tenido el honor de escuchar, y en el que se refleja la 
vida cultural e íntima del insigne pulígrafo montafíes, D. Mar- 
.celino Menéndez Pelayo. 
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Vaya también por delante un cariñoso saludo a todos los 
presentes con el brazo en alto, y un cordial recuerdo para los 
que por diferentes motivos no  están aquí en persona. Y, aho- 
ra, me vais a permitir que abuse un poco de vuestra pacien- 
cia, para que, utilízando esta tribuna, os  exponga algunos 
pensamientos propios sobre el Cursillo que iniciamos en este 
acto, sobre nuestra querida Universidad y sobre nuestra 
atierrinan. 

Quiere el nuevo Estado, para ejemplo de generaciones ve- 
nideras, remembrar gloriosas figuras españolas, enalteciéndo- 
las y enalteciendo sus doctrinas científicas y literarias que 
han tenido sustentación en la Teología y en la plCyade de teó- 
logos que alumbraron al mundo en el famoso Concilio de 
Treiito. tan español como ecunémico, al decir de Menéndez 
y Pelayo, y en el que figuraban teólogos de tanto fuste como 
Cano, Pérez de :Ayala, Lafncz y Salmerón, y prestigiosos ca- 
nonistas como Antonio Agustin, comentador del «Decretum» 
de Graciano. 

Ha sido acertado;[Spues, el poner este curso bajo la advo- 
cación del ilustre polígrafo montañés, cantor de la ciencia es- 
pañola en el libro de:,este nombre, que escribió cuando era 
todavía mozalbete y en otros de tanta trascendencia como la 
«Historia de las ideas estéticas en España» e «Historia de los 
heterodoxos españoles», obras que, entre otras, ha citado mi 
querido compañero Sr .  Lorna de la Pedraja, en su anterior di- 
s e r t a c i ó n ~  que nos han trazado uri camino, una estela, un guía, 
para que los que quieran profundiza.ren:los estudios magnificos 
de nuestros sabios, de nuestros artistas, puedan hacerlo apro- 
vechando el inmenso caudal bibliográfico que proporcionó el 
ilustre polígrafo español, para sostén de la cultura patria, 1i- 
bre de influencias extranjerizantes con que intelectuales de los 
siglos XVIII, XIX y del presente pretendieron desnaturalizar 
nuestras fuentes de sabiduría; para evitar el afrancesamiento, 
a la manera que lo fué en la época del Condede Aranda, Olavi- 
de, o Llorente; nuestra germanizacion, a la manera de la épo- 
ca de Sanz del Río; o nuestra bolchevización, a la manera 
que pretendieron los ministros de Instrucción pública que he- 
mos padecido en la última república, que, con el fin de inate- 
rializarnos y desnaturalizar a Espafía, entregaban nuestra ju- 
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ventud al peligro de la voracidad de los estudios extranjeros 
en vez de nutrir y formar esas inteligencias con tanto bueno 
como hay en nuestra querida España. 

Asturias, por tanto, tiene que estar presente-y al decir As- 
turias digo también León-Asturias y León tienen que estar 
presentes en este resurgir espiritual, con su Universidad, con 
su cerebro. Y a pesar de la carencia de medios materiales, a pe- 
sar de que nuestras carnes están laceradas o casi laceradas, 
queremos contribuir a este renacer espiritual, con este cuadro 
de profesores escogidos y un programa selecto, y nos presen- 
tamos como viejos hidalgos de las seiíeras casas, sin mas ba- 
gaje-ni siquiera con los trajes talares que podían recordar 
nuestra cuna en las épocas imperiales,-sin más bagaje, digo, 
que el espiritual y el intelectual, que me parece son bastante 
más ricos que todas las ostentaciones externas que pudiera- 
mos presentar. 

Y puesto este cursillo de la Universidad de Oviedo bajo la 
advocación do1 ilustre Menendez y Pelayo, quiero traer a este 
acto, un juicio sintético suyo referente al fundador de nuestro 
primer Centro docente: el Arzobispo Valdés, porque además 
de hacer su paneglrico se hace la apología del espíritu recto 
y justiciero de su Cpoca, que no  se arredraba ante las figuras 
que enjuiciaba por altas que fuesen, lo que constituye un 
ejemplo para las generaciones futuras que hemos de formar 
en los Claustros universitarios. Aludo al Arzobispo Valdés, 
como Inquisidor General, en el proceso sustanciado contra 
Carranza, el Arzobispo de Toledo. 

Si  alguien ha querido ver, como Llorente, el Secretario del 
Santo Oficio, una rivalidad nacida de la codicia por la Mitra 
primada, Menéndez y Pelayo sale al paso y se decide a escri- 
bir ante la sentencia condenatoria que mereció por parte del 
Papa Gregorio XIII, uque tenía por gallardo y generoso atre- 
vimiento el haber procesado y encarcelado al Primado, por- 
que cuanto más alto estaba el reo, más eficaz debe ser la jus- 
t i c i a~ .  

Este es un ejemplo a presentar a todos los que tenemos 
cargos públicos. Y era necesario cuando el luteranismo pre- 
tendía tomar carta de naturaleza en España con la doctrina 
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de la justificación por los solos méritos del Divino Redentor, 
doctrina condenada en el Concilio de Trento. 

Y cuando esa doclrina se exponía por un alto personaje, y 
en un comentario al Catecismo Cristiano, escrito en romance, 
en castellano, lo que no  solía acostumbrarse a hacer en mate- 
ria de Teología y Religión, cuando podía infundir a error al 
vulgo, tenía que sobrevenir la medida enérgica y contundente. 
S e  hacía necesaria la intervención para imponer la verdadera 
doctrina de la justificación por la voluntad del pecador, para 
aprovecharse de los méritos del Cristo, méritos poderosos 
para operar una renovación interior en las almas. 

Y vamos a la cuestión relacionada con Asturias y sus 
valores intectuales. Estamos pasando. en virtud de los acon- 
tecimientos que se deslizan en el presente, y por haber sido 
Asturias un reducto de la resistencia marxista, un desencade- 
namiento de diatribas contra las instituciones intelectuales y 
altos valores cerebrales de la Región. Y ante ellas, tenemos 
que ponernos en guardia y rechazar los golpes cuando sean 
injustos, y atenuar aquéllos que sean hiperbólicos. Porque 
no  todos fueron antiespaííoles ni heterodoxos, o no  han sido 
tanto como se pretende que fueron por ser de Asturias. Y co- 
m o  ariete para rechazar muchas veces estos ataques sobreve- 
nidos, como es natural en nuestro campo, he de recurrir, o 
habremos de recurrir, seguramente, muchas veces, a la gran 
fuente crítica que es Menéndez y Pelayo. 

Todavía hace unos días, o más exactamente, un mes justo, 
en la sesión de clausura del Cursillo de formación de1 Magis- 
terio, celebrado en Gijón, yo reivindicaba la memoria de un 
asturiano ilustre, de Jovellanos. Y no  necesité más que acudir 
a Menéndez y Pelayo o a Laverde Ruiz para defender su orto- 
doxia y su patriotismo. Y si se levantase polvareda contra el 
P. Feijóo-conatos no han faltado-diríamos con Menéndez y 
Pelayo, aunque con menos entusiasmo que para Jovellanos, 
y no  porque no sea asturiano como éste sino porque respon- 
diera a las influencias galicanas-que como filósofo, «¿no es 
pequeño loor suyo el no  haber jurado nunca in verba magis- 
tri, ni haberse dejado subyugar jamás por el imperio de la ru- 
tina ni por los halagos de la novedad hechicera más terrible 
que los Alcinas y los Morganes?~ 
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Si Campomanes escribió el <<Tratado de Regalía de Amor- 
t ización~ para demostrar la necesidad de limitar los bienes de 
la Iglesia, no precisamente para despojarla lo que años más 
tarde ilevó a cabo Mendizábal y otros que no  eran asturianos, 
fué un hijo ilustre de estas montañas, y bien cerca del Ause- 
va, el que repelió los argumentos de Campomanes con sóli- 
dos razonamientos jurídicos e históricos, en un tratado Ila- 
mado uDel dominio de la Iglesia sobre sus bienes temporal es^. 
Aluao al Cardenal Inguanzo. 

Y cuando se recuerdan cerebros asturianos, ¿por qué no  se  
sacan a relucir las obras del gran filósofo tomista que puede 
codearse con Balmes. Me refiero al padre Ceferino González? 
Y cuando se habla de oradores y se nos cita a Argüelles como 
orador liberal, ¿por qué no se mencionan a los oradores cató- 
licos y asturianos, quizás los más grandes que tuvo España 
en el siglo pasado y en el presente, como fueron D. Alejandro 
Pidal y Vázquez de Mella? 

Y si se me dice que el krausismo ha tenido representación 
en la Universidad de Oviedo ¿por qué no se afirma también que 
ha tenido brillantes defensores del tradicionalismo, en Alva- 
rez del Manzano, Campillo, Estrada, Barrio y Mier, de la Va- 
llina, D. Justo Amandi, y D. Víctor Ord6ñez? ¿Por qué ha de 
recordarse lo que perjudica y olvidarse lo que favorece? Aho- 
ra bien; habrá quien piense, quien me replique, quien me di- 
ga: ¿Pero la nefasta obra de la Universidad de Oviedo no se 
manifestó, no se tradujo, en el ambiente republicano que se ha 
observado en la juventud asturiana al instaurarse en España 
la segunda República? Pero si se reconoce el efecto a conse- 
cuencia de esta causa; si se censura el que eso haya pasado, 
¿por qué no ha de reconocerse también que el ambiente pro- 
picio que se encontró en la juventud escolar asturiana, singu- 
larmente de la de Oviedo, al estallar el movimiento glorioso 
que estamos presenciando, es debido a la adhesión en cuerpo 
y espíritu del profesorado a una ortodoxia religiosa y patrió- 
tica exquisita, a la reacción católica y nacionalista de los for- 
madores de la Universidad ovetense, principalmente de los 
dignos catedráticos y profesores aquí presentes? ¡Qué ésto es 
así no me lo negará nadie, y mucho menos el héroe que se  
sienta a mi izquierda (alude al heróico Comandante Caballe- 
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ro) cuando en aquellas horas difíciles del 19 de julio el ilustre 
General Aranda llam6 a la juventud de Oviedo en defensa de 
la ciudad, sitiada por veinte mil hombres, ¿No se volcó a ins- 
cribirse toda la juventud ovetense, todos los estudiantes uni- 
versitarios, sus maestros, profesores y catedraticos, y hasta 
los mismos funcionarios administrativos y personal subal- 
terno de la Universidad? (Una ovación confirma las palabras 
del orador). 

Pero. ¿qué haber igual presenta cualquier otra Universidad 
española. en donde un número tan grande de universitarios 
pueda con orgullo ostentar la cruz colectiva laureada de San 
Fernando? ¿Y cree alguien puede concebirse que como galar- 
dón de esta obra, como premio a este gesto universitario, se 
nos va a clausurar o trasladar nuestro primer Centro docente? 
1De ninguna manera señoras y sefíores que me escuchaisl ¡Eso 
no sucederá! Por  dos razones que ahora mismo os voy a ex- 
poner. La primera, porque la Espafia que renace no  mermará 
e n  un ápice la cultura española. Y contad que no os lo digo 
yo. Lo ha dicho el Generalísimo, en presencia de representa- 
ciones de la Universidad, la Diputación y el Ayuntamiento de 
Oviedo, cuando se le hizo una visita relacionada con este 
asunto. ¿Es o no es cierto ésto? (El orador se dirige a los re- 
presentantes de las citadas Corporaciones presentes en el ac- 
to, las cuales hacen muestras de asentimiento). Y por otra ra- 
zón,  señoras y señores, porque Oviedo, Asturias, tiene bien 
adquirido su crédito espiritual, tiene bien adquirido el dere- 
cho al sostenimiento de sus instituciones culturales e intelec- 
tuales, por la defensa que han hecho sus hijos contra la inva- 
sión marxistas-y éstas son tambien palabras que aparecen 
redactadas en un oficio dirigida por el Excelentísimo, hoy 
señor Vicepresidente del Gobierno, y entonces Presidente de 
la Junta Técnica, al digno Presidente de la Excelentisima 
Diputaci6n provincial de Oviedo. 

Notaréis, señoras y señores, la ausencia de los que volaron 
a la Eternidad. Y si esto produce tristeza humanamente pen- 
sando, proporciona un motivo de esperanza en el porvenir de 
la Universidad, porque todos, lo mismo los que cayeron en la 
lucha y aún los que torpe o equivocadamente vivieron en es- 
te mundo pero que Dios, en s u  infinita misericordia llam6 a 
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su Seno. y respondieron arrepentidos como sumisos hijos de 
la Iglesia, todos, todos, estudiantes y catedráticos velarán 
porque en el frontispicio del aalma mater» luzca el salmo de 
la Vieja Escritura: «Imitium sapientiae timor Domini». 

Notaréis quizás otra ausencia, la de la alegría del claustro: 
la muchachada. Esos jóvenes, esos estudiantes retozones y jo- 
viales, rientes, no están presentes. Esto apena de momento; 
pero por fortuna durará poco la ausencia. Ellos luchan en los 
frentes, singularmente en Teruel, encuadrados con las tropas 
gallegas o en las brigadas navarras, reverdeciendo los laureles 
-del sitio de Oviedo. Por  esta injusta fama, por esa injustamen- 
te adquirida fama de <asturiano, mal cristiano*, no lucen como 
si se tratara de un brigada formada por asturianos solamente. 
Luchan encuadrados con gallegos, navarros y castellanos. Pe- 
ro  eso no nos importa. No nos interesa, que no  se hable de 
tropas asturianas. Lo que importa, lo que interesa es el triun- 
fo de Espaka, es el triunfo de las armas españolas. Para el 
triunfo de las armas españolas los asturianos lo sacrificamos 
todo, porque el triunfo de la nueva España es el triunfo de 
nuestra Xsturias. Lo esencial es el triunfo de nuestra nación, 
aunque para ello sea preciso omitir nuestro epíteto regional, 
y la gloria y el heroismo del soldado asturiano. Los asturia- 
nos saben cumplir en los frentes con su deber como han sabi- 
do cumplirlo en defensa de Oviedo. 

Voy a terminar, porque os fatigo y estoy fatigándome 
(Muestras denegatorias de lo primero). 

JI cuando regresen esos jóvenes de la lucha, vencedores de 
la barbarie roja en defensa de la civilización cristiana, tendre- 
mos, dignas autoridades que me estáis escuchando, unos co- 
laboradores magníficos, para librar de infiltraciones masóni- 
cas y marxistizantes en los departamentos oficiales o adminis- 
trativos en que puedan todavía estar incrustados. Pero ello 
sin espíritu de venganza ni deseo de justicia catalana, sino re- 
forzando el prestigio de las autoridades, de los Tribunales, a 
quienes esencial y únicamente les estdn enconmendadas las 
funciones ejecutivas y las funciones judiciales, porque sería 
un desdoro para éstas si  los particulares se abrogaran sus fun- 
.cienes. Eso sería dar paso a la demagogia, lo que constituiría 
un gran daño para el país, y la más oprobiosa de las opresio- 



22 ANALES 

mación 
nes de r 

A-- 

iviado a 
ior la au 

. . 

nes, peor todavfa'que la tiranía, que el poder despótico de un 
Rey, de un caudillo o de un gobernante, a la manera que está 
sucediendo en la zona roja, en la que cada «camarada» sacia 
su venganza y cada agr; dniinistra la  justicia^. La Es- 
paña de Franco clama p toridad de la Autoridad, y so- 
lo de la Autoridad. Y este principio, nosotros, por nuestra for- 

jurídica espafíola, universal y escolástica, y por razo- 
iuestro magisterio, estamos obligados a sostenerlo en 

IluesLra labor didáctica. y siguiendo la ruta de nuestros juris- 
tas cldsicos lo estimamos fundamental para hacer, señoras y 
señores, que me escucháis, la España grande, iinica y libre 
que todos anhelamos, pero también justa, digna y cristiana, 
He dicho. 



D I S C U R S O  
PRONUNCIADO EN LA FIESTA DEL ESTUDIANTE 

EL DIA 7 DE MARZO DE 1939 

N EL INSTITUTO NACIONAL DE OVIEDO 

Dignisírnos representantes de  la Autoridad, señores Pro- 
fesores, queridos estudiantes: 

Voy a pronunciar un discurso de circunstancias y la pri- 
mera que se me ofrece es la entronización del Divino Reden- 
tor, crucificado en en santo leño del Gólgota ya que a mi me 
pareció precediese a esta velada cultural y académica puesto 
que he venido predicando hace veinte años la confesionalidad 
de la enseñanza, y cuando Esta es confesional, ¿cómo no va a 
ser presidida por Cristo, el maestro de los Maestros? ¿Cómo 
no iba aceptar esta iniciativa del Sr. Director del Instituto si 
entiendo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios? 
Los Sres. Noval y Masip no intervienen en este acto como 
polizones, al decir de este último, sino por derecho propio, 
el uno como profesor de Religión del Instituto, que bendice 
la imagen, el otro como director de este Centro :docente que 
desea señalar como modelo, a sus discípulos y a los profeso- 
res, el Divino Maestro. 

Deseo destacar los discursos del estudiante Irurita, que 
ha hecho una brillante apología del Doctor Angélico, y de Ye- 
la, siempre dispuesto a colaborar activa e inteligentemente 
en cuantos actos le invita mi autoridad, como ha sucedido, 
en los cursillos universitarios de Luarca y de Menéndez y 
Pelayo. 

Repito voy a pronunciar un discurso de circunstancias. p 
no una conferencia alusiva al Angel de las Escuelas, porque 

.yo ya he rendido el debido tributo a la filosofía política de 
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nuestro Santo Patrono en las conferencias de Menéndez y Pe- 
layo organizadas por la Universidad, donde precisamente con 
textos de la Suma Teología y del Gobierno de los Príncipes 
he justificado los movimientos de rebeldía legítimos y santos, 
como el imprimido por el Caudillo de España ante la Dema- 
gogia desenfrenada del Frente popular, que no  ha sido sino 
forma corrompida de la Democracia estatal. 

La fiesta del 7 de marzo, como fiesta escolar se ha  celebra- 
do  ininterrumpidamente desde los tiempos en que se fundó 
la Academia de Santo TotnAs, allá por la época de la gran 
guerra, sin más excepción que el aciago año último, y me 
enorgullezco de poder decir que desde el año de 1917, en que 
fui Vice-presidente de aquella Academia escolar hasta el pre- 
sente con excepción del curso en que desempeñé una auxilia- 
ría en la Universidad salmantina, y algtín otro por razón de 
enfermedad, de alguna suerte intervine en la fiesta de Santo 
Tomás de Aquino, que celebraron primero la aludida Acade- 
mia y desde 1923 la Federaci6n de Estudiantes Católicos, que 
yo tuve el honor de fundar y de reorganizar despues en 1925 
con el Sr: Jardóil, presente en este acto como representante 
de la Alcaldía. Y quién iba decir que algún día presidiría esta 
fiesta como Rector, cuando en tantas otras los Rectores y las 
principales autoridades académicas no  se dignaban ni  presi- 
dir ni  adherirse a los actos de exaltzción y homenaje a la san- 
ta  sabiduría o a la sabia santidad del Doctor Angélico. 

Y cómo y en qué ocasión fundé la organización de los estu- 
diantes católicos. P.ues en ocasihn en que era preciso oponer 
a un estado de descatolización de la enseñanza, una organi- 
zación que preservase a los escolares del poder absorbente y 
succionador de las sectas masónicas. Entonces se nos repro- 
chaba que veniamos a dividir a la población escolar pues que 
en España éramos todos católicos, que no era necesaria la 
confesionalidad, y hasta que era contraproducente. 

Y asf se hablaba o se escribia hasta por personas que se  
decfan profesar nuestra confesión, como sucedió con un com- 
pañero de estudios, más tarde profesor universitario, en un 
artículo publicado en una revista madrileña. 

Pero los que como Martin Sánchez, Antonio Alvarez Ro- 
bles y otros tantos habfarnos emprendido aquella cruzada n o  
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cejamos en nuestra pretensión, pues lo que anhelaban los libe- 
raloides era sustraer a la juventud estudiosa de  toda forma- 
ción confesional, base de una cultura nacional, e hispánica, 
que diera al traste con los afanes de las marionetas de la Ins- 
titución libre de Enseñanza para que la cultura y las enseñan- 
zas de todos los grados fuera neutra y laica. Y ya veis lo que 
obtuvieron con el señuelo de la neutralidad y la Iaicización: 
descatoiizar las masas populares, cegadas por el resplandor 
de unos sabios santones de la secu;arización, para servirnos 
en bandeja una Reptíblica atnasada en sangre de los mártires 
católicos y españoles, utilizando como mordiente el fango del 
odio, odio de la clase unas veces, de secta las más. 

Pero nos quedaron unas juventudes confesionales y como 
tales españoIas-porque la cruz que corifesábarnos se enarbo- 
16 de bandera de nuestras aventuras y conquistas e iluminó 
con la reverberación del So! eucarístico el ancho campo de la 
España imperial de los Reyes Católicos, de  Carlos 1, y de Fe- 
lipe 11, con el descubriiniento de AinCrica, y de las Indias del 
Pacifico, c0.i las uniones de las Coronas de Aragón y Casti- 
lla, con la conquista de Orán y de tantas tierras, con la in- 
corporación o la anexión pacífica de otras, en el Rosellón, en 
Flandes, en Nápoles o en el Milanesado, en el Imperio, en su- 
ma,  en que el sol jamás se ponía-;juventudes que en la orga- 
nización confesional, o encuadradas en organizaciones más 
desenfadadas, empleadoras de métodos contudentes y expe- 
ditivos, del Tradicionalismo o de la Falange, supieroii prepa- 
rar un ambiente contrarrevolucionario y de restauración his- 
pánica frente a las juventudes coinunistas y masónicas de la 
F. U. E., para nutrir en el momento en que el clarín de guerra 
sonase los cuadros de los beneméritos luchadores de la cruza- 
da de Franco, presentando sus  pechos generosos y valientes en 
descubierta lid y ofreciendo dla tras día, y hora tras hora en ho- 
locausto de Dios y de la Patria sus vidas y sus sacrificios, de lo 
que estudiantes que me escucháis, tanto sabéis, porque todos 
en Oviedo, lo mismo los universitarios que los estudiantes de  
bachiller que de las Escuelas de Comercio y Normal os  alistas- 
teis prestos cuando la Patria española y como tal católica peli- 
graba, y al primer llamamiento que se os hizo para la defensa 
de caros ideales, y de sacrosantas tradiciones y para repetir, pa- 
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ra reproducir, las gestas y leyendas heróicas de nuestra 
Historia. 

Así podeis ostentar orgullosos la cruz laureada y la me- 
dalla militar en vuestra bocamanga izquierda o las veneras 
en el ojal, y buen ejemplo de ello lo dieron algunos de vues- 
tros delegados, que, como tantos otros heroes anónimos, sa- 
crificaron la comodidad del hogar para luchar por la causa 
tan  santa y tan justa cual la que es móvil de esta guerra, de 
esta cruzada; y los jefes de las organizaciones estudiantiles 
confesiona!es que como Braulio Canga. santo e ilustrado es- 
colar de la Facultad de Derecho, le atraía el peligro del fuego 
de combate para perecer en Brunete, después de curar varias 
veces de sus heridas, porque sin duda Dios le tenis reservado 
el puesto de los que han de gozar de su presencia, y han de 
mediar porque las juventudes venideras no se salgan del mar- 
co que tracen las renovadoras y aleccíonadoras doctrinas 
cristianas que presiden y han de inspirar estas organizacio- 
nes escolares. 

Ya no  se necesita hoy que ostentéis la confesionalidad, 
porque las normas reguladoras del S. E. U. aparecen inspira- 
das por un sentido profundamente católico y español, para 
hacer resurgir el pensamiento nacional que un día tuvieron 
las Universidades de Salamanca y Alcalá de Henares, como 
se lee en su primer artículo, no admitiéndose más organiza- 
ciones escolares y oficiales que la vuestra; pero se completa- 
ría este sentido católico si en vuestro lema figurase incluída 
la fe con el estudio y la acción, la fé que mueve las montañas 
yaluinbra las ciencias con su saber y su sabor teológico, 
hasta las Matemáticas que descubren el infinito que es Dios; 
y la Astronomía que busca e investiga el mundo sideral y 
macroscópico Y sus leyes, que denuncian un Autor; y la 1Ye- 
dicina y la Biología que inquieren con el microscopio las ce- 
Iulas, pero que no alcanza a revelar el principio vital lo que 
solo acaece con la Teología que conduce a Dios, como autor 
de la vida de los seres orgánicos; y el Derecho que tiene su 
fundamento y justificación en la Moral y en la ley natural que 
Dios prescribe, como en Dios está el fundamento inmediato 
y la justificación del Poder público. 

Estudio: es una de las ejecutorias de vuestro lema. La 
nueva España exige que los nuevos escolares dediquen bien y 



aprovechadamente sus  horas académicas al estudio. Ya se 
acabaron aquellas huelgas estúpidas, anacrónicas e intem- 
perantes. Así podéis hablar de un nuevo estilo académico, 
con hechos no con palabras. Los centros de enseñanza no  se- 
rAn fhbricas de títulos. Serán lugares de formación de hom- 
bres, hombres religiosos, patrióticos y de ciencia. Estamos 
de acuerdo, S r .  Yela. 

A veces hay motivo para el enfado y la pretensión escolar, 
más para exigir que se organice una biblioteca, o se  dote de 
holgura y comodidad una dependencia de trabajo en un cen- 
tro docente no hace falta perturbar la vida escolar toda: para 
obligar a los catedráticos que no abandonen sus  cátedras y 
cumplan con sus deberes, rro hace falta quebrantar la ordena- 
ción de la vida académica; para exigir que el profesor en la 
cátedra no  moleste las ideas religiosas o políticas de sus  alum- 
nos,  o para obligarle a que exponga científica y seriamente las 
disciplinas, y no  se dedique a hacer chistes de mejor o peor 
gusto, o mantener charlas frívolas ajenas a la materia de la 
asignatura o a n o  exponer ciencia, negándose a toda labor 
didáctica, limitándose a ser un repetidor de un libro o a pre- 
guntar a los c'licos lo que leyeran sin la orientación y direc- 
ción magistral, no  hay necesidad de perturbar la vida univer- 
sitaria, la del Instituto o Ia de la escuela especial. 

Cuando eso suceda, vosotros d e l e g a d ~ s  del S. E. U. acu- 
did a las autoridades directoras del Centro en que se observe la 
deficiencia, oficiaimente, respetuosamente, y s i  no  se os  atien- 
de elevad vuestra súplica o ruego al Rector, que en todo l o  
que sea de justicia y razón estará indubitablemente a vuestro 
lado. Con la oficialidad del S. E. U. ,  dirigentes que me escu- 
cháis, adquirís facultades, pero como decía el S r .  Masip, tam- 
bien responsabilidades. 

Acción: cuando sea preciso, hasta empuñar un fusil para 
defender la civilización y la ciencia, hollada y destrozada por 
el materialismo marxista, que, como sabéis, ni respetaron ni 
respetan las seculares y patinadas piedras que constituiran el 
templo de Dios, y el Sancta Sanctorum de la cultura. 

Lo presenciastéis en Oviedo. Dos símbolos: la Catedral y 
la Universidad, con sus  torres, salientes mirando al Cielo, fi- 
guras de piedra representativas de la Religión y de la Cultura, 



fueron exprofeso objeto de los bombardeos de cañón y avión, 
por el sadismo cruel y canallesco de los enemigos de la Espa- 
ña inmortal; inmortal mientras en sus hijos, no en los espú- 
reos, sino en los legítimos, circule sangre como la de esos es- 
tudiantes a que aludí en mi discurso y que vosotros visteis 
caer a vuestro lado, sin pronunciar un alarido de odio, acaso 
vitoreando a Cristo-Rey o gritando ¡Arriba España!; pero que 
triunfaron en la altura mientras que los que abajo quedamos 
recogimos la victoria, que debemos administrar con justicia 
y honradez para hacernos dignos de ellos y merecedores de 
tal  triunfo. 



D I S C U R S O  
PRONUNCIADO POR EL EXCELENTlSlMO SR. RECTOR 

EN LA APERTURA DEL CURSILLO DE ZOOTECNIA 

EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE LEON 

EL DIA 13 
-- 

Dignhirnos representantes de la Autoridad, sefiores profe- 
sores y cursillistas: 

Pues 

iperior, 
omento? 

bandera 

- -1 : -LA. 

de los a 

Agradezco las lisonjeras palabras del Sr. Comisario Direc- 
tor de la Escuela, y las del Catedrático D. Pedro González, 
haciéndoos saber que era deber mio venir a inaugurar este acto, 
al no asistir autoridad sc no obstante estar también in- 
vitado al que en estos m 3 se celebra en Gijón en ho- 
menaje a los heróicos dr;iGiiavAe~ del Cuartel de Simancas, 
con ocasión de celebrar: 
ces de ingenieros. 

Con hechos y no con pctiaur ciu c i ~ r c u i ~ u  ei i r i L e l c s  yuc I 

tro por las cosas de cultura y fomento de la riqueza es[ 
la, confirmando lo que os decía en mi carta aludida por 
ñor Comisario Director. 

No quisiera pecar del mismo defecto rl compañero 
y paisano vuestro que ahito sin duda de la zootécnica 
y veterinaria, pero carente de conocimientos especulativos, se 
metía a tratar y hablar no  solo de la especialídad, sino de filo- 
sofia y artes políticas. no solo de lo humano sino de lo divi- 
no, pues dej6 sentir su inrnixtión en la Teología y en la Moral. 

bien, yo especialista en cuestiones de Derecho públi- 

que aquc 
sabidur 

11ucs- 

>afio- 
el se- 
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co debo preservarme del pecado de intromisión en ciencias pa- 
ra  cuya dilucidación y esclarecimiento carezco de preparación 
y competencia adecuadas o siificientes. 

Pero unas ideas generales, más que generales  primaria.^. 
sobre lo que pudiéramos llamar política pecuaria, me vais a 
permitir vierta aunque sea muy de pasada, para no  cansar y 
mucho menos para no  defraudar tampoco vuestra atención, 
tan siquiera unas palabras preliminares a la ritual fórmula: 
queda abierto el curso sobre Veterinaria y Zootecnia. 

Habeis tenido la feliz idea de divulgar estas lecciones pe- 
cuarias, para poner al alcance no  ya solo del profesional de 
vuestra carrera, sino del ganadero y del campesino, los prin- 
cipios de mejoramiento de razas por la selección de reproduc- 
tores, la higienización del ganado y establos, y el cuidado en la 
alimentación y de los forrajes, dentro de lo que prescribe la 
moderna zootecnia, con el sentido conservador de una de las 
riquezas más súlidas no sólo de las montañas leonesas, en lo 
que a las reses vacunas y ovinas concierne, sino de toda Es- 
paña en lo que se refiere a la generalidad de ganados; rique- 
za tradicional que gozaba de especiales privilegios como los 
otorgados por Reyes y Señores al honrado Concejo de Mestas 
para facilitar la transhumación, en los diversos períodos clima- 
tológicos, en busca de nutritivos pastos, privilegios que a ve- 
ces arrancaron lamen tos y censuras por hombres tan versados 
en cuestiones económicas como Jovellanos, pero que no lo 
hacia por animadversión a la ganadería ni al campo, sino que 
en su «Informe de Ley agraria» censuraba los extremados 
privilegios del ganado transhumante en las cañadas y corde- 
les por los perjuicios ocasionados al ganado estante y al cul- 
tivo. 

Espafia a pesar de que perdió su sentido propio ganadero, 
que debe recuperar, y de que se mermó la riqueza pecuaria, 
acaso por reacción extremada a sus privilegios y franquezas, 

. es hoy todavía uno de los paises más ricos en producción 
animal y de subproductos animales: lanas, quesos, mantecas, 
preparaciones variadas de leche (condensada, pasteurizada, 
en polvo, etc.), hasta el punto de valorarse la ganaderia nacio- 
nal eri unos 20 mil millones de pesetas, que produce una ren- 
t a  anual de 5 mil millones y medio. La carne supera a la pro- 
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ducción triguera, una de las riquezas espafiolas mayor cifra- 
das, y la leche desde luego a la cosecha anual de vino y a la 
del aceite, y doble que la producción carbonífera y azucarera. 
Solamente la leche y la carne, productos animales, se elevan 
en valor a 200 millones más que el aceite, vino, azúicar y car- 
bón reunidos, con ventaja de las producciones de más Cxito 
en las cosechas nacionales. 

Pero aún debemos de i~crementa r  la subproducción e in- 
dustrialización de los derivados de la ganadería-a fin de n o  ser 
tributarios a las lanas ingleses y a los quesos holandeses y 
suizos-en los mataderos municipales para la obtención de 
gelatina y otros productos de aplicación en la química técni- 
ca y hasta en la medicina, dotándolos de una fuerte autono- 
mía económica como yo pretendí hacer en el nuevo Macelo de 
Oviedo, con la oposición precisamente de los socialistas y de- 
más elementos de izquierda, desconocedores, sin duda, del 
fabianismo o socialismo municipal. 

Es importante, pues, cultivar la riqueza pecuaria, racio- 
nalizarla, y protegerla, evitando su desvalorización en época 
de descenso de consumo, por disminución de numerario, 
como evitando también su carestía por la carencia de cabe- 
zas, máxime en las regiones en que pasó el devastador ciclón 
rojo, que asoló la ganadería por abandono del cultivo de forre- 
jes y pastizales, y sobre todo por el sacrificio de reses hecho 
sin obedecer a un plan, y sin respetar las reses madres, con 
lo que se lia logrado un gran descenso ganadero, que se trata 
deevitar por l as  Juntas reguladoras de la carne con restriccio- 
nes de consumo, s i  bien lo que hay que restringir, o impedir, 
es la occisión de las crias hembras, con un rigor inexorable, 
como aditante a una buena selección de senientales reproduc- 
tores. 

Pero al pretender obtener razas seleccionadas y revalori- 
zar la ganadería, debe hacerse en forma que no grave desme- 
suradamente el comercio de las carnes sobre el consumidor, 
y esto se consigue suprimiendo el intermediario, el tratante, 
el traficante ganadero, organizando las cooperativas de ven- 
tas, o encomendar éstas a los sindicatos ganaderos lo  que 
ya en Asturias se hace, al menos para las ventas efectuadas 
al Ejército, por estabulistas campesinos y propietarios de ga- 
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nados; pero que se debe generalizar hasta encomendar a los 
agentes y comisionistas de ventas de las cooperativas, que 
efectúen transmisiones en los ~ e r c a d o s  y ferias en los clási- 
cos días consagrados por los pueblos. 

También hay otro problema de carácter económico que 
afecta en grado superlativo a la clase ganadera, es el del segu- 
ro contra las epizootias y accidentes del ganado, que tiene re- 
sultados efectivos cuando se instituye el seguro con cartícter 
nacional, porque el riesgo no se localiza y entonces se permi- 
te cubrirlo con holgura y exactitud a mayor número de apor- 
taciones de los asegurados, ya que actuarialmente se puede 
señalar a priori el importe que se debe destinar para cubrir 
los riesgos, y fijar los tipos de seguros, tanto más reducidos 
cuantos mas sean los que cooperen al mismo; y si no se quie- 
re reducir las cu0ta.s y priinas del seguro, se pueden destinar 
fondos suficientes a facilitar vacunas y sueros gratis a los ase- 
gurados, a fin de disminuir la mortalidad pecuaria, con lo que 
la economía del ganadero se fortalecería y por ende la econo- 
mía nacional. 

El nuevo Estado. el Estado nacional-sindicalista y tradi- 
cionalista, tiene que prever y organizar totalitariamente estos 
seguros, pues el régimen de previsión a estilo de taifas, tiene 
como resultado lo contrario de lo que se pretende. Una caja 
local aseguradora puede fracasar ante la declaración de una 
epizootia local, y lo mismo una caja provincial o regional, re- 
ducida a un sector localizado campesino o ganadero; pero si 
entran todos los ganaderos españoles o se asocian, al menos, 
las entidades y organizaciones de previsión para el reaseguro, 
proporcionará la caja responsable éxitos sobreabundantes pa- 
ra  la economía ganadera, sustancialmente para la economía 
del país. 

Pero aunque de estos aspectos ganaderos no se desarrolla 
ningún principio en el Fuero del Trabajo, acaso por ser mas 
una carta social que económica, esta tesis totalitaria que su- 
bordina los intereses parciales e individuales, en lo que a inte- 
reses materiales respecta, a 10s intereses nacionales, se crista- 
liza, sin género de duda, en la declaración preambular del 
propio Fuero, con aquellas sustanciosas palabras que velan 
porque la producción española, en la hermandad de todos sus 
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elementos, sea una unidad que sirva a la fortaleza de la patria 
y sostenga los instrumentos de su poder. En suma, debemos 
lograr una España libre de influjos extranjeros, con indepen- 
dencia y autonomía económica a fin de enaltecerla, de hacerla 
grande, como reza en el nuevo escudo de armas. 

Bajo el mando del Caudillo Franco inspirado por Ia luz re- 
verberante de la fé, puesta la esperanza en el resurgir de la Es- 
paila única que los hijos de las tinieblas y el odio pretesidie- 
ron desinenuzar. para aniquilarla, luchan los soldados en las 
trincheras día tras día y hora tras hora, y nosotros debemos 
corresponder a tanto heroismo, y a tanto dolor, en haz acen- 
tuado de trabajo, para ganar la paz en la retaguardia, y en su  
día en la post-guerra, olvidando las querellas intestinas, reali- 
zando la justicia inexorable frente al recalcitrante, acogiendo 
y hasta perdonando a los que con sacrificios y abnegación se  
nos sometan, no con palabras y manifestaciones externas de 
adhesiiin, que las cintas y las medallas al exterior solo son 
ejecutorias de confesión, en épocas persecutorias; realizando, 
en suma, esta obra como la cultural que hoy iniciáis y que 
merece mis plácemes y parabienes, para honrar a Espafia, y 
hasta para gloria de Dios, ya que el trabajo dignifica, pues 
el Autor inmortal, preceptuó en el Génesis el derecho d e  
vivir entrelazado con la obligación del trabajo en aquella pe- 
renne frase que inspiró el Fuero del Trabajo, especialmente 
los paragrafos del apartado 1: «Ganarás el pan con e1 sudor  
de tu rostro». 



D I S C U R S O  
EN LAAPERTURADECURSO 

nEL INSf lTUf O DE AVILES 

RADA EL 13 DE ABRIL DE 1938 

Dignfsimas autoridades, Queridisirnos profesores, y alum- 
nos y padres de  familia: 

:tos cole 
! Col1 OCi 

idiante c 

ctivos, ( 
asión de 
:aido, la 

lue debe 
fechas I 

de Sant 
- .. - L  -. 

in reiteri 
nemoral 
.o Tomái 

: deben 
no  la fie 
lino, el 3 
- 

He de ser breve, después del exquisito discurso del señor 
Cabos, y la elocuente oración del S r .  Director del Instituto. 

Me place ponerme en contacto con los profesores, con los  
alumnos y muy singularmente con los padres de familia, y 
por eso me parecen propicios para esa comunicación estos 
ac irse, quc reproducir- 
sc bles, cor sta del Es- 
tu S de A ~ L  [ . O  de mayo, 
la Fiesta de la Raza, y otras de jaez similar. como :on- 
sejado por circuIares para las Escuelas de 1." ense 'ara 
los Centros de 2." enseñanza, por su reducido núr ha- 
go en las oportunidades que se me presentan. 

Ahora bien. No podría dejar, por estas razones de que de- 
jo hecho mérito, de aceptar la invitación del digno Director 
del Instituto Carreño, para entronizar el Crucifijo y el retra- 
to del Generalísimo ostensiblemente, j rendir tributo a la me- 
moria de los estudiantes muertos por Dios y por la Patria, 
asesinados unos por los sicarios rojos, y muertos otros en 
los frentes de batalla; pero hay una potisima razón para que 
yo acuda a Avilés a presidir este acto memorable por ser se- 
guramente el primero de carácter oficial que se celebra des- 
pues de la liberación de esta noble tierra, por ser Avilés mi 

tengo a( 
ñanza. F 
nero, lo 
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cuna, por ser sus calles teatro de mis infancias, de mis jue- 
gos y hasta de alguna diablura de adolescencia, y las salas de 
un colegio de religiosos, los Hermanos de las Escuelas cris- 
tianas, las aulas de mis estudios secundarios, por ser el pue- 
blo de mis antepasados y donde allí en el Sur se custodian 
las cenizas de mis mayores. 

Comprenderéis el afecto que siento por Avilés, mi tierra, 
como os lo demostré en el intetés desplegado-interés com- 
partido con la primera autoridad gubernativa, el héroe Co- 
mandante Caballero-para que se conservase el Instituto, por- 
que tenéis bien reconocido su credito a esa conservación, da- 
do  el esfuerzo económico que supuso erigir este rnagnifico 
edificio que sufragásteis, como así hice presente a los miem- 
bros de la Comisión de Cultura cuando lo visitaron en no- 
viembre último, y porque lo merece Avilés, que se distinguió 
por su amor a la cultura y al arte, según bien lo tiene demos- 
trado con su Biblioteca circulante-que procuraremos abrir 
pronto depurada de la literatura perniciosa-con sus exposi- 
ciones de pintura y escultura, y con sus conciertos organiza- 
dos  por la Filarmónica local.. 

Y no podía suceder otra cosa en la tierra en que vi6 luz un 
dramaturgo insigne, Bancos Candamo, que mantuvo aún los 
destellos del teatro clásico espaiíol en las postrimerías del si- 
glo XVII, en que se iniciaba la decadencia cultural española 
en el reinado de aquel Rey caduco, último de los Astrias, lla- 
mado Carlos 11; la tierra que meció en sus pristínos tiempos a 
un elocuente orador sagrado de la Corte de Felipe V, Fray Va- 
lentín Morán: la cuna del sabio teólogo González Abarca, ca- 
tedrático de lengua hebrea de la Universidad de Santiago y 
Obispo de Ibiza y Santander; del novelista Ochoa; del filóso- 
fo Sánchez Calvo, ilustre autor de los <Nombres de los Dio- 
ses,; del vate en bable, Marcos de Torniello; y el solar dela in- 
fancia del insigne novelista Palacio Valdés, que lloramos su 
muerte, como será Avilés, una vez liberada España la man- 
sión de su sueño eterno, por su libre disposición y donde el 
Ayuntamiento le levantó su cenotafio, como fué Avilés es- 
escenario, decoración, de una de sus mejores novelas,, <Mar- 
ta y María» y marco de sus hazañas y correrías infanti- 
les principalmente en esta calle de Galiana, en que está 
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-emplazado el Instituto, relatadas en la %Novela de un novelis- 
-ta>; por ser AvilCs la patria chica de tantas otras ilustres figu- 
ras que destacaron en la política, en el arte, dejando para el 
filtimo, a pesar de que cronológicamente debiera ser el prime- 
ro,  el recordar que Avilés fué patria del gran maestro de las 
artes plhsticas y pintor de Chmara en las Cortes de Felipe IV 
y Carlos V, Carrefio Miranda, y por ser quien adquirió más 
fama mundial, como retratista insuperable, o que acaso no tu- 
vo en España quien le superase más que su maestro Veláz- 
quez, y ser quien más emoci6n me produjo en el extranjero, 
en las pinacotecas de Bruselas, del Louvre, de Munich. y en 
España en el Museo del Prado y en la casa de los Selgas en el 
Pito, al contemplar sus magiiíficos retratos de personajes rea- 
les y aristocráticos reflejando en sus gestos y su indumento el 
empaque engolado de las postrimerias de la España imperial. 

Y ahora dediquemos unas palabras al simbolismo del acto 
de hoy. 

Entronizásteis a Cristo, el Redentor de la humanidad, el 
Maestro de los Apóstoles y el amigo de los nifios; y con todos 
-estos soberbios titulos, los hierofantes del laicismo lo expul- 
saron de la sociedad española, de los centros, docentes, y du- 
rante la guerra hasta de las Iglesias al incendiarlas y profa- 
narlas. [Que ironía, qué sarcasmo! 

Al ver y contemplar al Crucificado pienso en el dolor que 
padeció por nosotros, y ésto nos sugiere unas reflexiones me- 
,tafísicas pertinentes al dolor considerado en abstracto. 

En las antiguas escuelas filosóficas se equiparaba el dolor 
al mal. Como contraste presentaba Epicúreo el placersensual 
.como el bien humano. Enfrentándose con esta filosofía epicli- 
rea, la estoica desprecia el dolor como un mal y lo asimila al 
sumo bier,. El cristianismo condbe el dolor como un medio 
para la felicidad y para el bien; no precisamente como un bien 
en sí. 

El dolor sufrido y recibido en el alma por la resignación, a 
pesar de la mayor sensibilidad espiritual, cuanto mayor sea la 
.cultura, mejor se soporta y da acceso al biendela humanidad. 

Por el dolor físico y moral Jesús redime al hombre, y Ma- 
ría por el dolor moral hace de mediadora. Por  el dolor, y cum- 
pliendo el vaticinio del Génesis, la mujer alegra la familia 
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alumbrando al mundo al ser engendrado en el arnor. Po r  el 
dolor en Espafia fija su unidad nacional, primero en la guerra- 
de la reconquista, después por mil y mil privaciones en el des- 
cubrimiento y conquista de America, pasando los descubri- 
dores y los conquistadores sed, hambre, y padeciendo enfer- 
medades, en las inhúspítas tierra de los lncas y los Aztecas, o.. 
por la lucha con los indios. De esto supo bastante nuestro Pe- 
dro Menéndez de Avilés. 

Por  el dolor España se libera de la tiranía de los rojos. 
arranca los pueblos de la dominación salvaje del Gobierno de 
Valencia, se instaura nuevamente la Espafia cristiana, el pudor 
en la mujer, la austeridad en el hombre, la unidad e indisolu- 
bilidad en la familia, la tranquilidad y el orden en los pueblos, 
la riqueza en el Estado español al proporcionar trabajo y pan 
a todos los hombres, restableciendo una economía que des- 
trozaron durante la repiiblica las huelgas obreras y los paros 
patronales, introduciendo en la retaguardia la paz y el ernbe- 
leso. 

Por  el dolor expiamos culpas y nos lavamos de ellas, y los 
que sufristeis en las prisiones lo ofrendásteis a Dios por la 
salvación de España, con la fé puesta en El y la esperanza en 
el más allá celestial, si el más acá terrenal no lo alcanzabais; 
y por la caridad se movía vuestra voluntad al servicio de esa 
gran verdad dogmática que se llama la comunión de los santos. 

Eso es el resultado de esta guerra justa y santa, justa por- 
que resiste a la tiranía, santa porque lucha contra los sin 
Dios que tienen su madriguera en el Komitern ruso. 

¿Y quién es el Caudillo de esta cruzada? Franco, Franco, 
el bravo, el sufrido militar de Buit, de Xaüen. de Alhucemas, 
el general estratega de la revolución de octubre y de la pre- 
sente guerra, de quien dijo el mariscal Liautey que con Grazia- 
ni era uno de los dos prestigios militares de la Europa con- 
temporánea, así como el general Maginot expresó de la Acade- 
mia genera1 militar por Franco estahiecida, que era sin dis- 
puta el primer Centro de eiíseííanza tiiilitar de Europa; Fran- 
co el austero gobernante que percibe haberes simplemente co- 
rrespondientes al grado militar en cuya posesión se hallaba al: 
estallar el movimiento y no el que debe corresponder a un Je- 
fe de Estado como él es. Este es la segunda figura que entro- 
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nizamos. Comparad con el repulsivo Azaña y me diréis si un 
país conducido por tan excelente militar y político, y después 
de tanto dolor-que no es el mal, sino camino para el bien- 
no  sobrevendra una grande, libre y cristiana España; decid- 
me si  no hay motivo para ensanchar el corazón cobijando en 
él optimismo. 

Y nos queda hablar de los caídos por el asesinato vil o en 
la heróica trinchera. 

Avilés tiene sus  mártires y ellos en el Cielo serán mediado- 
res del Altísimo para que Espafia renazca entre las cenizas 
de la lucha. 

Ya veis cuál es mi lenguaje, claro. sencillo, como corres- 
ponde a un caballero cristiano. Mi estilo es así el de cristiano 
puro y neto, de cristiano de vieja raigambre. No necesito uti- 
lizar frases histimicas y palabras sonoras, oreadas de paga- 
nismo para hablaros de la vida espiritual de vuestros muertos. 

Ellos, vuestros hijos o 'hermanos, nuestros paisanos los 
.aviIesinos, caídos en la prisión o en la lucha, contemplan a 
Dios, gozan de la presencia divina, por buenos, por mártires 
de su ideología cristiana y su acendrado patriotismo. 

Si, pues, ellos murieron como cristianos y patriotas, de- 
tengámonos a admirarlos y tenerlos como modelos Sea- 
mos cristianos, católicos, universales como ellos, vivamos en 
cristiano, por lo tanto hagamos un Estado cristiano. dejemos 
a la autoridad que realice la justicia y desterremos la política 
de vindicta privada y de odio que es roja, y que si fuéramos en 
su prosecución o la consintiéramos perderíamos a la larga, 
consintiendo Dios el castigo colectivo de los pueblos malva- 
dos atendiendo a esa metafísica providencial, cie que os  habló 
el señor Cobos. Si no  administrásemos la justicia habríamos 
ganado la guerra, pero perderíamos la paz para siempre en la 
retaguardia. Justicia enérgica y sin blandura, pero sin vengan- 
zas ni odios de clase o sectas que nos recuerden el marxisnio. 

iAviIesinos, paisanos iníos, alumnos, señoras y señores 
que me escucháis, todos los presentes gritemos que España 
se encumbre y se  yerga, pero que se encumbre y se yerga no  
sobre el lodo, sangre y fango, como el Estado rojo, sino so- 
bre el triple basamerrto, firme e incmmovible, de la justicia, 
.de la cultura y de la austeridad! 



D I S C U R S O  
PRONUNCIADO POR EL EXCELENTISIMO SR. RECTOu 

EN LA FIESTA DEL LIBRO 

PADA EL DIA 23 DE ABRIL DE 1938 

Excmo. y Rvdmo.  Señ ;. Profesores y querídos estu- 
diantes: 

Me llena de asombro pensar lo que la milicia disciplina y 
dignifica. Un ejeniplo nada tenue lo acredita: este acto serio 
que habéis organizado, cabiéndome la satisfacción con holgu- 
r a  de ver colmada, más, superada, miesperanza en el éxito de 
la velada y demás actos congéneres al poner en vuestras ma- . 

nos, estudiantes del S. E .  U., la ejecución del plan orgdnico 
de la Fiesta del Libro a pesar de las dificultades surgidas, 
pues a las diez de la noche de ayer, n o  sabíais si contábais 
con los elementos necesarios para instalar las mesas de pos- 
tulación del libro, y decorar el teatro en la forma brillante con 
que lo habéis hecho. Me consta que para lograrlo venis tra- 
bajando desde las cinco de la mañana, incluso las señoritas 
del S. E. U. 

Si la impaciencia por presenciar la representación del «Re- 
tab!o de las Maravillas* de Cervantes, que bajo la dirección 
inteligente de la señorita Fontecha llevan a cabo sus  alumnos 
del 5." año de bachiller, s i  la impaciencia por presenciar di- 
cho entremés no  os  lo impide, me váis a permitir que yo de- 
dique mi cuarto a espadas en la fiesta que estamos ceie- 
brando. 

Voces oisteis de ensalzamiento del libro. Y a la verdad 
que no  os mentían; pero también debéis oír que lo aprecía- 
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ble no es el libro, sino el libro bueno, Fijaos bien que el afo- 
rismo vulgar no dice: aque el mejor amigo es un libros, sino 
que uel mejor amigo es un buen libro*, y por eso, y en esto 
debo dirigirme a las juventudes singularmente para que no 
sea vuestro intelectualismo altanero o raye en pedantería, que 
os permita la lectura de toda clase de libros, y ello por varios 
motivos. 

Unos, por razones de moralidad, son detestables porque 
al socaire de una pretendida belleza literaria llevan la ponzo- 
ña  escondida para ennegrecer las almas transparentes de la 
juventud. 

Otros, por las truculencias que exaltan el espíritu de los 
predispuestos a aventuras y peligros, propenden a la violen- 
cia y culminan en el paroxismo y la locura. 

Algunos, por sus tendencias de secta religiosa o social, 
envenenan las tiernas inteligencias juveniles. Ni siquiera de- 
béis apetecer esas lecturas con el afán excusable de combatir 
sus  ideas. 

Mirad; el sacerdote francCs Loissy cayó del lado del moder- 
nismo religioso, al leer las doctrinas del protestante Harnak, 
con el pretendido interés de combatirlas, de refutarlas. 

Libros antipatrióticos, difamadores de nuestras glorias, 
niegan el amor a la Patria, libros ultraistas y de avanzadas 
ídeas, de ególatras y caprichosos, deforman el gusto litera- 
rio. 

Si el buen uso de la lectura del libro depurado esclarece 
la inteligencia y fortifica la voluntad; el abuso de la lectura, y 
el uso de la lectura infame, petrifica el corazón, trastorna la 
inteligencia y pervierte la voluntad. y con ello se deja prepara- 
do, abonado, el terreno para dar acceso al libre examen y por 
tanto a la disociación y descomposición, que se traduce en lo 
religioso en secta, en herejfa y en apostasía, y en lo político 
en carnariIla, en oligarquía y en la destrucción de la Patria. 

En el orden psicológico entendía algo Cervantes cuando 
descubrió la locura de D. Quijote como proviniente de la 
lectura de los libros de Caballería, y asf con ánimo de sana 
expurgación nos presenta el donoso y grande escrutinio que 
el Cura, ayudado del barbero, hizo en la librería del Ingenioso 



DE LA UNNERSIDAD DE OVIEDO 43 

hidalgo de la Mancha, sin el fervor bibliófobo que demostra- 
ba la ignorante sobrina del Caballero andante. 

En el orden moral la Iglesia, prudentemente restringe, pro- 
hibe, sin especial autorización, la lectura de los libros que fi- 
guran en el Indice que aprueba. 

En el orden político, el Estado Nacional encomienda esa 
labor depuradora de todas las bibliotecas de Centros oficiales 
y de cultura a una Comisión que me honro en presidir, y cuya 
tarea va realizAndose, recayendo el mayor peso en iiuestros 
bibliotecarios universitarios, no sin algún recelo de quienes 
no comprenden el único alcance que podemos y debemos per- 
seguir, que es el de formar hombres esclarecidos. honrados 
patriotas y dovotos o temorosos. al menos, de la Divinidad. 

Amad la lectura, la sana lectura, sin precipitaciones, indi- 
gestiones y empachos, he ahí el postulado del nuevo espafiol. 
El que no sienta este amor se le podría decir aquellas pala- 
bras del insigne dramaturgo, autor de «La vida es suefios. 4A 
quien le daiía saber, homicida es de si  mismo^. 

Cuando se administra bien la lectura, se da uno cuenta 
del placer que ello supone, si  bien se comprende lo mucho 
que uno ignora. ¡Quién en el bltiino tercio del siglo pasado y 
primero aún del presente lleg6 a leer tanto como Meiiéndez y 
Pelayo, y sin embargo se lamentaba en aquellas nostálgicas 
palabras que pronunció ya en las postrimerias de sus días: 
*¡Qué lastima morirse cuando me queda tanto por leerl*. 

No gloso frases del tema desarrollado por vuestro Jete 
territorial sobre Estudios y Accihn, porque ya hice mi comen- 
tario cuando se celebró la Fiesta de la Cultura en la fecha san- 
ta  dedicada al Angel de las Escuelas; y en donde exaltando 
ambos términos del lema, apuntaba la iniciativa de que fuese 
precedido por el de F. e., luz que alumbra el camino al saber 
por mediaci6n de la Teologia, base monolítica e inconmovi- 
ble de todas las ciencias humanas. 

También voy a tocar, muy de pasada, desde luego, el tema 
de las letras y las armas, pues no quiero fatigaros, y además 
porque no podrk mejorar la exposición franca y meridiana del 
señor Quirós. 

Pero cuando celebramos un acto cultural en época de 
guerra, ¿hemos de omitir una alusión a la péfiola y la flecha 
para engarzarlas en haz glorioso de una patria unificada, que 
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queremos engrandecer, que pretendemos liberar del yugo ex6- 
tico, moscovita, que debemos conservar en la tradición cris- 
tiana de nuestros abuelos, apartándola del matiz liberalizante 
y rnasónico a que la enervó la generación pesimista que fluc- 
tuó, mejor diremos, que dominó en el vértice de los siglos 
comprendidos entre la décima novena centuria y el siglo que 
corre? 

Hemos de decir que Espafia se forja en el estudio y en el 
dolor, en la academia, y en el aula universitaria, en la guerra 
y en la mazmorra roja, pues ya veis funcionar los Centros de 
enseñanza primaria y media, y organizarlauniversidad cursos 
para la retaguardia, aún humeantes los escombros de las ciu- 
dades sitiadas, como esta invicta, heróica, y dos veces mártir 
y querida ciudad de Oviedo. 

Y así veis que mientras Pemán hace vibrar la lira con ar- 
dor poético al par que patriótico, enfervorizando al comba- 
tiente y un Cossio o un Garcfa Sanchís esgrimen la pluma pa- 
ra cantar las glorias de Espafia, bordando en oro las letras de 
la cultura española, sobre la sangre roja de los hijos que 
ofrendan; y así como Artigas, como Eugenio D' Ors  y como 
el Ministro de Educación recomponen las páginas vividas de 
la historia bibliográfica, monumental y artfstica que destrozó, 
que desoló la barbarie roja por donde puso las plantas de sus 
piés, y exaltan el culto a la angeología, o descubren el valor 
espiritual de nuestros místicos y ascetas, Moscardó ofrece la 
vida de su hijo para que triunfe el Ejército espafiol contra 
esos bárbaros rojos, y el marino gijonés, Furnier, y el Teniente 
coronel de Estado Mayor, Noreña, cuyo relato emocionante 
nos contaba anteayer aún el Tebib Arrumi, nos ofrecen sus 
propias vidas, para que derrote el ejército español al ejército 
marxista y triunfe la cultura cristiana e hispánica, sobre la 
cultura marxista y rusa, y asi hombres de ciencia y guerra, 
beneficien esta bendita Patria en el crisol del estudio y forjen 
esta cristiana España en el yunque del dolor. 

Y es que, estudiantes y sefiores que me escucháis, sin las 
letras, al decir del glorioso manco de Leponte, no se podría 
sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes 
y está s u  las y las leyes caen debajo de 1 on le- 
tras y le pero las leyes, el Estado, los go' :S, no 

ijeta a el 
trados, 1 

lo que S 

bernantc 
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podrán subsistir sin las armas porque ellas las defienden, 
mantienen el orden o restablecen la paz perturbada y por ende 
incrementan la riqueza nacional, o como diría Cervantes de- 
fienden las Repúblicas, guardan las ciudades, aseguran los 
caminos, despojan los mares de corsarios, y hoy libramos los 
pueblos de los facinerosos, los Cascarralejos o San Carlos de 
la Rápita de 10s asesinos de niños y mujeres, limpiamos los 
pueblos de los criminales bombardeos de Hospicios y Hospi- 
tales, de los incendiarios y profanadores de iglesias y conven- 
tos, en suma de la canalla marxista que diría D. Gonzalo de 
Sevilla. 

Esa Espafia que forjan nuestros literatos y nuestros guerre- 
ros es la España simbolizada cn el Aguila del evangelista, por- 
que es a la vez nación misionera y evangelizadora, y en el yu- 
go y las flechas de los Reyes Católicos, porque el yugo es el 
emblema de unión, de la unidad de la Patria, que ante Dios y 
ante la Nación decidió dar cima el Caudillo, según su propia 
y reciente expresión feliclsima, y es instrumento simbólico 
del trabajo de la tierra que caracteriza el pueblo más sano del 
País, el de  campesinos, como las flechas son instrumento im- 
perial que al decir de Sanchez Mazas están puestas para lan- 
zarse y hender el aire con alas de pluma y aguijón de acero, 
porque la unificación debe llegar hasta en la terminología del 
tratamiento; pero con el respeto y elegancia que  la tradición 
caballeresca hacia para con las jerarquías, las dominaciones 
y los supremos valores de la inigualable e incomparable Pa- 
Jtria española. 



H O M E N A J E  A I T A L I A  

D I S C U R S O  
P R O  N U N C I A D O  P O R  E L  S R .  R E C T O R  

DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

D. SABINO A. GENDIN 

E L  D I A  2 7  D E  M A Y O  D E  1938 

EN EL SALON DE SESIONES 

DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 

Sefior Comendador y Profesor Pareti: Excelentisirnos e 
ilustrfsimos sefiores: Claustro universitario, sefioras y 
sefiores: 

Yo quisiera ofrecer esta velada en el marco propio univer- 
,sitario; pero ni a Italia ni a su digno representante podemos 
hacer ese ofrecimiento, debido a la barbarie marxista, que 
destroz6 nuestra casa madre, Sin embargo, la cortesía y fine- 
za de la Excma. Diputación provincial y de su digno Presi- 
dente nos ofrece un decoroso marco para este homenaje de 
adhesi6n y simpatía a la cultura del Profesor y a la Patria 
que representa. en estos instantes. 

Unas palabras de gratitud a todos en nombre del Claus- 
tro y en el mio propio al ilustre profesor Pareti, a cuantos 
nos honráis con vuestra presencia en el acto. siagularmente 
al digno representante del Excmo. S r .  Gobernador militar 
por las palabras dirigidas elocuentemente en esta solemni- 
dad. Gracias también al no menos digno AlcaIde del Ayun- 
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tamiento de Oviedo que nos ha  dirigido en estos momentos- 
palabras salidas de su corazón, que es como el latir del cora- 
zón de Oviedo, confortadoras para la Universidad tres veces 
secular y dos veces mártir. 

Magníficas fueron las lecciones del profesor Pareti sobre 
la creación, evolución y crisis del Imperio romano, según las 
críticas históricas más modernas. 

No nos puede ser indiferente para nosotros la Historia de 
Roma. No sin duras luchas y después de vencer la tenaz re- 
sistencia de los siempre indomables astures y cántabros por 
Julio César, España sufrió la romanización con más intensi- 
dad, a excepción de Italia, que otras provincias romanas, me- 
jor diremos que otras diocesis romanas de la época. 

Había en Italia ciudades tan importantes como Cádiz (Ga- 
des), pero no más,  lo que podría considerarse sin disputa la 
primer ciudad marítima en el período romano. 

Contaba bajo el reinado de Augusto con 500 caballeros 
romanos, número superior, al decir de Hinojosa, al de todas 
las demás ciudades del Imperio, a excepcidn de Pádua. 

Los españoles habfan sido agraciados con el jus latii, gra- 
do  privilegiado inmediatamente próximo a la suprema cate- 
goria, o sea a la ciudadanía romana; y algunas ciudades reci- 
bieron leyes especiales de organización y privilegio, así la lex 
coloniae genetivae juliae, otorgada para la colonia de ciuda- 
danos romanos llamada Urso (Osuna), que estableció Julio 
Cesar, la Ieges Flaviae salpensnna et malecitana, dada por 
Domiciano a las ciudades de Salpensa y Málaga, y la Iex me- 

-talli Vipascencis concerniente a la administración del distri- 
to  minero de este nombre. 

Extstía también una ciudad de militares romanos, la de 
León, asiento de la Legio VI[ Gémina. 

Los espafioles dominados por los godos se rigen por la 
Lex romana visigothorum, y los godos por el Fuero Juzgo que 
-cómo expuso brillantemente nuestro Magistral en este cur- 
s o  de primavera-no estuvo exento del influjo romano, lo que 
se acentúa más en nuestras Partidas y hasta en el Ordena- 
miento de Alcalá y se mantiene cornó derecho supletorio del 
Derecho foral en Cataluña y Navarra. 

¿Y qué fué el Imperio romano? 
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El Imperio: concepto hechicero que surge indefectible y 
definitivamente con Octavio en Roma al conjuro de la gesta 
gloriosa naval de Actium donde fué vencido el otro diunviro 
Antonio, que busca y consigue su propia muerte. 

El Senado no  va a desaparecer; pero queda supeditado a 
ser solo órgano de consulta sobre el que se halla el Coloso, 
el divino Emperador. 

A lo más le queda al Senado romano la administración d e  
algunas provincias romanas, que por eso se llaman senato- 
riales. Es la gran época de Augusto. Después, parece ser ob- 
1 n tiempo de Imperio, la facultad de dictar senado- 
( s en materia de Derecho civil. 

Roma grande e imperial, que posee la gran virtud de 
conceder la ciudadanía y el juís Zatii a íos naturales de las 
provincias recibe también el influjo de los romanizados, sin- 
gularmente de los españoles y así ciñen la corona imperial 
Trajano, Adriano y Teodosio el Grande a tal un 
San Dámaso; o escriben poemas épicos el au- 
tor de 1.a Pharsalia; manejan la lira epigi jilvio 
Itálico; o son modelo de Retórica como Marco Séneca y Quin- 
tiliano; o profundizan en la ciencia geográfica como Pompo- 
nio Mela o en la agrícola como Columela; o lucen sus dotes 
oratorias como Porcio Latrón; o distínguense por sus conoci- 
I bibliófolos y arqueblogos como Cayo Julio Higinio; 

nn la cúspide de la Filosofía moral precursora del cris- 
tlanlsmo .como el ilustre autor de las Epistolas, Lucio Séne- 
ca, que conciliaba, mejor, hermanaba la felicidad y la virtud. 

En la literatura reciben recfprocas influencias España e 
Italia. El Dante bebe no poco en las fuentes de la fantasía 
simbólica hispano-arábiga para luego influir su Divina Come- 
dia en el Sueño y en el Infierno de los Enamorados del Mar- 
qués de Santillana; y el Petrarca infundió su espíritu y presta 
su métrica a Micer Francisco Imperia1,a Boscán y a Garcilaso 
de la Vega, el soldado poeta, y a tantos otros que rimaban 
sus versos endecasílabos. 

Pero lo que va fundir los pueblos que luego formaron las 
nacionalidades espafíola e italiana, hermanas, no  obstante 
su diverso contenido racial y su cultura no menos diversa, es  
además de la romanización artística idiomática, política y ju- 
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rfdica, que el Renacin xalta en el arte y en la literatura, 
al par que el helenisn tos mismos círculos de cultura, 
es la religión, la relig tiana, en España con Recaredo, 
al que catequizó e ilustro s a n  Leandro, obispo de Sevilla, y 
en Ro Constantino, que, una vez vencido Mayencio, 
repre: de la paganidad, con Licinio otorga la libertad 
del cuico crisriano en el Edicto de Milán, año 313 de Jesucris- 
to. Sc lmperador sin duda influyó el sabio obispo de  
Córdc io, que presidió más tarde, e imprimió caracter 
con su prosapia teológica, el Concilio de Nicea, en el que se 
proclamó el Símbolo de la Fé cristiana. 

Otros españoles como Gregorio de Lliberis, como'Orosio, 
como el poeta Prudencio marcan los jalones de una Era es- 
plendorosa en la Iglesia católica y romana, que imprime sello 
a estas dos nacionalidades, España e Italia, que han tenido 
cultura paralela literaria, según vimos, como la ha tenido en 
lo artl inte en el arte pictórico, en cuyos paises 
desco s del pincel, Velázquez y Murillo, en un 
pais, Marael y ~ e o n a r d o  de Vinci, en el otro, y tantfsimos 
más, concatenados o enraizados con los maestros en el arte 
de Apeles que deslumbraron al mundo en el Quatrocento, al 
bello decir italiano. 

Ita ~ r t ó  la di Lombar- 
día, ei a Siciiia )S impe- 
riales, puuo apreciar el dominio ue una naciuri uc ~ u l t u r a  si- 
milar ina. De ahí que no fuera repulsiva como la do- 
minac triaca-por el común origen de la misma, y has- 
ta por =' ylvJelitismo desarrollado por el español Domingo 
de Guzmán y el italiano Francisco de Asis, estrechados en 
fraternal abrazo, y porque los naturales de uno y otro país 
pertenecemos a una raza abierta, que no teme se envenene su 
sangre con la extraflz :iba, poi el mito 
étnico, o hemotémica n la supc ltura he- 
lenico-románico-crist,,U -sorbien iimiianao las in- 
feriores de otras razas. Los natural~ ,o y otro país se 
han cruzado en las recíprocas domir , y a ello obede- 
ce-a que lo llevamos en la masa de ia sangre-el sentido ci- 
vilizador y sagrado que caracterizan nuestras guerras, dirijan- 
se  éstas unas veces contra el turco, en la primera cruzada o 
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Guerra Santa, en que tanto se destacaron los Estados italia- 
nos, otras contra el moro invasor o el indio americano, en 
nuestra lucha que casi podemos decir milenaria, o contra los 
protestantes en las de Flandes, y por último en esta santa gue- 
rra, contra una civilización torcida, rezagada y oblicua, como 
los ojos de los propugnadores del enemigo, que cobija las cú- 
pulas del Krernlin moscovita. 

Vuestros hermanos de la Italia fascista, que tuvo su origen 
en aquella feliz fecha del 27 de octubre de 1922, con la mar- 
cha sobre Roma, que inicia Mussolini con el cuadrunvirato 
Balbo, De Bono, Blanchi y del Vecchi, y su gestaci6n desde el 
23 de febrero de 1919, en cuya efeméride Mussolini fundó los 
primeros fascios de combate, de esa Italia que sirve para algo 
más que para explotar el turismo, según feliz frase de vuestro 
conductor, de vuestro Duce; vuestros hermanos de la Italia 
fascista luchan voluntariamente contra los rojos, al lado de 
los bravos soldados de nuestro invicto Caudillo con el mismo 
heroismo y entusiasino que si expulsaran el enemigo de su te- 
rritorio; soportan, con la misina longanidad y estoicismo, que 
nuestras tropas, las inclemencias de las temperaturas extre- 
mas de las regiones que enmarcan las estribaciones de las  
Cordilleras carpeto-vetónicas e ibéricas, enjaezadas de nie- 
ve como rico arnés de armifio que las cubren gran parte del 
año; sufren taii pacientemente como nuestros soldados, por- 
que tratan de oponer un fuerte valladar, un bloque, al rulo 
moscovita que intenta deshacer, extirpar, la cultura occiden- 
tal que tuvo su cuna en la Roma de los Cesares, y la cultura 
cristiana que tuvo y tiene su asiento en esa misma Roma, se- 
de de los Pontífices y Vicarios de Cristo, en la ciudad Ilama- 
da justamente eterna, como ciudad de fé, ciudad de Dios, por 
oposición a la ciudad atea que es Mosclí. 



AUSURA DEL CURSILLO DE PUERICULTURA 
CELEBRADO EL DIA 12 DE JUNIO DE lPae 

D I S C U R S O  
PRONUNCIADO POR EL 

XCELENTISIMO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE OVIEDO 

EN EL INSTITUTO DE PUERICULTURA DE OVIEDO 

Excelentísirnos señores; señores profesores, señoras y seño- 
ritas cursillistas: 

Con la 2 
L -  - - - - -  

( lad que le caracteriza me invitó el Sr. Ins- 
pector provincial de Sanidad para que dirigiese unas palabras 
e n  este acto de clausura del curso de puericultura, atendido 
el cargo docente que ostento, el de catedrático y Rector del 
.primer Centro docente universitario, y la relación funcional 
existente entre la inisión encomendada por distinguidos mé- 
-dicos puericultores y la que permanentemente nos compete 
cumplir. No en vano se trata de cultura del niño, lo que eti- 
rnológicamente significa puericultura. 

La ausencia de preparación en estas materias os beneficia 
.por el momento porque me obliga a ser breve en esta perora- 
-ta; pero tampoco quiero defraudaros con el timo del saludo 
para salir del paso, aunque debo dejar el necesario margen 
para que os deleite en su exhortación y os aleccione el Sr. Jefe 
nacional del Servicio de puericultura agradeciéndole su asis- 
-tencia, y quiero sepa lo muy grato que me resulta que los re- 



presentantes del Poder central clausuren las enseñanzas de- 
una ciudad que merece esos honores por su heroicidad y su 
martirio sin igual hasta el presente en la guerra contra el rojo. 

España sufre una sangría profunda en los miembros vita- 
les que pudiéramos llamar de gestión, en la propia juventud. 
Esa pérdida hay que sustituirla, hay que suplirla, más, hay 
que superarla. &Cómo provocar esa hemostasis? Con una hi- 
gienización maternológica, con un tratamiento adecuado a la 
madre en el embarazo y en el post-parto, con el cuidado es- 
merado en el niño, en los primeros meses de la crianza, tier- 
na planta que requiere una protección exquisita hasta que 
sus facultades mentales puedan proporcionarle las reservas 
necesarias para resistir los periodos dietCticos que se asemeja 
a los casos de enfermedades graves, o las inyecciones artificia- 
les de las bacterias que inmunizan el organismo de Ias enfer- 
medades que se desarrollan en propensos organismos y ade- 
cuados cultivos utilizadas de medios profilácticos para las en- 
fermedades infantiles como la difteria y el sarampion, al igual 
que se hace con las experimentadas en los incluso adultos, con 
las vacunas y bilívacunas contra la viruela, el tifus o la tuber- 
culosis. 

Tremendo bien para la sociedad el que le procura la ense- 
ñanza de maternologiay puericultura a las  propias madres in- 
teresadas y a cuantas personas van a tener el cuidado de los 
niños. 

Magníficas e interesa~tes  las casas cunas en que se logran 
los bebés, y la guardería y jardines infantiles en que se preser- 
va del abandono al niño de la madre obrera, de la madre que 
tiene que ganar su sustento o completar el de su familia, pro- 
porcíonando el hogar infantil al niño distracción y hasta edu- 
cación, al par que el alimento. 

Pero más magnífico será el dfa en que estas instituciones 
infantiles y pre-escolares no sean necesario destinarlas para l o s  
niños porque tengan la suerte de que vivan sus padres, como- 
no  sea para ofrecerles a éstos las ensefianzas puericultoras, 
pues eso habrá significado tanto como que la familia tiene 
medios idecorosos para subsistir sin el auxilio estatal ni  la 
protección benéfica pública o privada, porque entonces el Fa-- 
dre arrancara con su sudor, con su trabajo intelectual o mate- 
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rial, cumpliendo el mandato del GCnesis, el solo medio de 
sustentación, el pan diario dicho simbólicamente, y la madre 
sufrirá con dolor el parto, cumpliendo el mismo mandato, 
pero gozará de la dicha de un hogar tranquilo, desahogado en 
una paz cristiana. Entonce los hogares cunas, los hogares in- 
fantiles, los hogares escolares serán destinados solamente a 
hogar del huérfano, del desamparado de alguno de sus pro- 
genitores, de suerte que no tenga madre que lo cuide, o que no  
tenga padre que pueda sustentar a la madre y al niño. 

Un ideal nacionalista no consistirá en que haya muchas 
casas-cunas ni instituciones infantiles, porque eso será un 
ideal comunista iquC haya solo las imprescindibles, y desde 
luego perfeccionadas! O s  lo digo porque ese ideal es el de 
Rusia que en 1930 tenía casas-cunas con cerca de un millón 
de camas; en 1931; con dos millones y medio; en 1932, con 
cuatro y medio; en 1933 pasaban de cinco. Solo en Moscú en 
1932 había más de 80 casas-cunas. Y es que un país que se 
preocupa de la puericultura estatal y no de la puericultura fa- 

. miliar es un país de familia relajada. 
El ideal nacionalista español consiste en poseer una raza 

temperamentalmente fuerte y sana, pero con un espiritu recio 
y cristiano, blasón heredado de  nuestros mayores; y esto debéis 
de tenerlo presente, distinguidos puericultores. Sedlo, pero 
con vistas a guiar y formar la puericultura por los cauces de 
la vida familiar, sana en el crecer biológico y cristiana en el 
sentir espiritual; en suma que sea sano y cristiano el vivir de 
la familia, célula primaria, natural y fundamental de la socie- 
dad e institución moral dotada del derecho inalienable y supe- 
'rior a toda ley positiva, como reza en nuestro Fuero del Tra- 
bajo. 



D I S C U R S O  
PRONUNCIADO EN LA VELADA EUCARISTICA 

LBRADA EN EL DIA DEL CORPUS CHRISTI 

16 DE JUNIO DE 1938 

EN EL REAL INSTITUTO DE 30VELLANOS DE GlJON 

Distinguidas autoridades: Señores profesores y queridos 
alumnos: 

La ignorancia que en materia de fe, y sobre todo de los 
dogmas, existia en la escolaridad que vivia en los aciagos y 
laicos días de la República, me movió a escoger una fiesta tan 
española y tan católica como el Corpus Christi, para que en 
los Institutos de 2." enseñanza del Distrito universitario de 
Oviedo que cierran su curso en la octava de esta divina fies- 
ta del tiempo después de Pentecostés, se dieran una o varias 
lecciones encaminadas a dar a conocer el dogma de la trans- 
sustanciación del pan y del vino, en Carne y Sangre de Nues- 
tro Señor Jesucristo, y a la verdad que la lección de vuestro 
querido profesor D. Eduardo Grossi. el no menos querido y 
antiguo amigo mio, superó a todo el anhelo de este Rectora- 
do, por su profundidad en el conocimiento teológico, por su 
precisión en los datos históricos que acreditan a España en- 
tre las naciones Eucaristicas más destacadas, que cuenta con 
los tres santos que, sin hipCrbole creo pueden llamarse los 
más enamorados entre los santos, del Sacramento, el arago- 
nCs San Pascua1 Bailón, que León XIII le confió patronazgo 
de los Congresos y Sociedades Eucarísticas, la madrileña 
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Santa  María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora 
de las Adoratrices y el vallisoletano San Pedro Regalado. 

Al mismo tiempo era mi deseo que conocieran los bachi- 
lleres de la nueva España un género literario netamente espa- 
fiol. con preferencia a todo otro, pues si  hemos de cultivar 
una ciencia y un arte españoles debemos de matizar los estu- 
dios, estilos y gustos literarios y artísticos en que más se dis- 
tinguieron nuestros sabios, nuestros literatos, y nuestros ar- 
tistas, puesto que este movimiento salvador de España re- 
nueva las esencias espirituales de la misma y vuelve por los 
fueros de su tradición nacional y cristiana que hizo a nuestro 
Estado grande e imperial en los siglos pretéritos, tanto más 
Grande e imperial cuanto mas se acentuó esta tendencia es- 
piritualista. 

Vuestro dignfsimo director supo colmar este segundo an- 
helo del Rectorado, en su magnífica disertación que tuvimos 
el honor de escuchar. 

Tengo que felicitar a los dos alumnos que han leido los 
admirables trabajos premiados que denotan clarividencia y la- 
boriosidad para hacer tan aprovechados estudios. 

Pero singularmente tengo que dirigirme al primero de es- 
tos alumnos, para evocarle los nombres de aquellos dos pa- 
rientes suyos González Pumariega, héroe el uno en la defen- 
sa  de Oviedo, mártir el otro por la crueldad de los rojos, pa- 
ra que los tenga presente y como ellos se sacrificaron por 
Dios, España y la familia, le sirvan de' emulación en los ava- 
res de la vida. 

Tambien he de felicitar a los alumnos Sr. Forcal, y se- 
ñorita Margarita del Campo Argüelles que recitaron sendas 
poesías el uno en tono recio, varonil y majestuoso, y la otra 
semejando el arrullo cristalino de fontana; y felicitar y agra- 
decer la salutaci6n que en verso bable y con gran gracejo ha 
tenido la gentileza de dedicarme la alumna también de este 
centro señorita María Violeta Fernández. 

* Y *  

iocaire de la palabra compendíosa, pero expresiva del 
nacionalismo-permitidme cierta insistencia en este tema, 
pues me desquito del exoticismo moscovita que padecimos en 
los últimos tiempos-pretendemos incorporar las doctrinas 
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jurídicas y organizaciones sociales de los Estados europeos 
que hoy damos en llamar totalitarios, pero debemos mirar 
atrás y observar las instituciones tradicionales políticas es- 
pañolas. Así concurre con el poder decisivo del Rey, la limi- 
tación de las Cortes corporativas o de representación conce- 
jil en las que no se conocían los partidos a la moderna usan- 
za; así se reconocian entonces unos derechos familiares here- 
ditarios acusados, pero a la par delatadores de un concepto 
social y si queréis nacional demostrado en la troncalidad y en 
el mayorazgo, para evitar el quebrantamiento de la unidad 
económica de la explotación agraria, principio que para la 
producción nacional consagra nuestro Fuero de trabajo en su 
declaración XI; asíexistían antaño unos gremios en los que ad- 
mitiendo las clases excluían su lucha, porque aquéllas estaban 
asentadas en una jerarquia abierta al artesano que ingresaba 
de aprendiz, y coexistían unas manifestaciones artísticas y li- 
terarias que imprimían un sello nacional a la imaginería reli- 
giosa y a los autos sacramentales. 

Al final del siglo XVIII se prohibe la representación de los 
autos sacramentales, en un período influeciado por la Enci- 
clopedia francesa, y eximios literatos como Fernández Mora- 
tín, los calificaron de absurdos, monstruosos y perjudiciales 
a la drarnAtica, era por el tributo que rendían a las ideas y a 
la cultura popular entonces dominantes. 

No era de extrañar. No es de extrañar, que un Ticknor n o  
obstante su hispanofilia, o un Sismondi, como no  comulga- 
ban en nuestro credo religioso, denigrasen estas representa- 
ciones simbólicas en las que se exaltaban los misterios divi- 
nos, singularmente los de la Eucaristía y la Trinidad. 

Pero ya era más de lamentar que un Moratín, un Lista, o 
un Martínez de la Rosa no apreciaran el valor simbólico y 
educador de los autos sacramentales, y sobre todo el sentido 
patriótico que tenía el mantener en carne viva un género tan 
elegante y evocador de 10s niisterios de la fé, nacido y des- 
arrollado en España, que por el decrecimiento o depaupera- 
ción de la cultura religiosa popular, en el siglo XVIII, se le 
di6 una interpretación grotesca y hasta supersticiosa, que 
estaba bien lejos de ser lo que pretendieron los autores, 
algunos tan ilustres y renombrados como Calderón, Lope d e  
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Vega, Lope de Rueda, Valdivieso, Juan de Timoneda, Juan de 
Pedraza, Gil Vicente y Bances Candamo, el ilustre asturiano, 
hijo de la vecina villa de Avilés. 

Nosotros hemos coincidido con las autoridades centrales 
a evocar y a desear se diera vida a las piezas dramáticas sa- 
cramentales. 

Cuando la cultura religiosa se restaure con los adoctrina- 
mientos que se proporcionan actualmente en la l." y 2." ense- 
ñanzas, comprenderéis y gustaréis de paladear el sabor, el 
néctar de los autos sacramentales, libados por nuestros poe- 
tas  dramáticos, que en las fiestas académicas deben de tener 
en lo sucesivo su representación genuinamente plástica, y yo 
espero que así sea para después de terminar el curso el año 
venidero. Los propios autos sacramentales servirán para in- 
crementar esa cultura religiosa, porque ella es base de la mo- 
ral cristiana y, por lo tanto, de las grandes virtudes cívicas 
contenidas en esa moral, del patriotismo y de la abnegación, 
del valor en la guerra y de la laboriosidad y el estudio en la 
paz, porque lo contrario, o sea la pusilanimidad y sobre todo 
lapereza y la negligencia, sabedlo bien, estudiantes que me es- 
cucháis, son vicios de la voluntad, y pecados capitales del al- 
ma, que debéis de desterrar con toda energía y de todo cora- 
zón, si os preciáis de caballeros cristianos y de mujeres espa- 
fiolas. 

La moral cristiana, como decía el ilustre fundador de este 
Real Instituto, presupone el conocimiento de los misterios de 
la Religión que predicó su Divino Autor, y ninguno se consi- 
dera tan necesario como la Eucaristía fuente de la divina gra- 
cia y misterio del Amor divino, al encarnarse el Verbo, y que- 
dar real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacra- 
mento, para manjar espiritual o supersustancialde nuestras al- 
mas y promesa perenne del amor de Su Corazón divino por 
la redencidn de los hombres. 

He ahí la gran obra encomendada a los establecimientos 
de l." y 2." enseñanza: la didáctica de la Moral cristiana. Por 
eso me quiero lamentar como Jovellanos, hablando de las insti- 
tuciones docentes de su época en el «Tratado teórico-práctico, 
de la Enseñanza, refiriéndome yo a las de espíritu laico y des- 
moralizador de la República del Frente popular: <¿Por qué fa- 
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talidad en nuestros Institutos de educación se cuida tanto de 
hacer los hombres sabios y tan poco cristianos?». Con esta 
política desnacionalizaríamos a España, agrego hablando por 
mi cuenta. 

Y nada más, mi felicitación cordial a los alumnos premia- 
dos, y de rechazo a vuestros profesores. por vuestros meritos 
de capacitación intelectual, cuando no por vuestro esfuerzo 
personal desplegado o demostrado en los trabajos que han 
obtenido premios y que tendré el honor y la satisfacción de 
repartir. Prometed a Dios y a España aprovechar el tiempo 
para disponer de vuestros talentos en su servicio. y no menos- 
cabar vuestra actuación en retaguardia, con relación a los j6- 
venes de la vanguardia, para ser dignos compañeros y com- 
patriotas de los bravos muchachos que tan heróicamente lu- 
charon y luchan, se sacrificaron y sacrifican, murieron y mue- 
ren como vuestros heroes de Simancas, inigualados en esta 
santa guerra, y vuestros hermanos o paisanos que bajo el in- 
teligente mando del laureado General Aranda tuvieron la di- 
cha de engarzar para el escudo imperial de España, una de las 
tantas piedras preciosas como representan nuestras provin- 
cias y nuestras capitales españolas, y bien sabeis que aludo al 
Maestrazgo y a la vieja capital levantina, hace tres días rein- 
corporada a la España genuina, a la España secular, a la Espa* 
ña del invicto Caudillo. 

¡Viva Franco! ¡Arriba EspaAa! 



D I S C U R S O  
P R O N U N C I A D O  P O R  E L  S R .  R E C T O R  

DE LA UNlVERSlDAb DE OVIEDO 

LA VELADA EUCARISTICA CELEBRADA 

POR EL INSTITUTO OVETENSE 

EL CINE SANTA CRUZ, EL DIA 18 DE JUNIO DE 1938 

celenfísimo y Reverendísimo Sr.: Sres. Profesores y que- 
ridos alumnos: 

La presencia de S. E. Reverendisima pone una nota simpá- 
tica al acercarse a la juventud escolar, a la par que sintomáti- 
ca de este glorioso movimiento renovador de las esencias es- 
pirituales y tradicionales de España, que es la armonia y coor- 
dinación entre la Iglesia y el Estado, el Poder eclesiástico y el 
Poder civil, que se consagra y compendia en aquella máxima 
del divino Redentor: «Dad al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios,. Reitérole Excmo. y Rvmo. Sr. la ad- 
hesión y gratitud sin lfmites del personal docente secular, por 
vuestro hermoso y erudito disci~rso, lleno de santos consejos 
para la juventud de ambos sexos, adhesibn y gratitud que ya  
le hizo presente el digno director del Instituto, Sr.  Masip, que 
tantas simpatias cuenta entre los escolares, distinguiendo en 
61 su actuación pedag6gica y el saber científico, que hermana- 
nado con el gracejo baturro le imprime un sello personal ca- 
rac teristico. 

Quise, queridos profesores y estudiantes, que los adoles- 
xentes y los profesores de los Institutos de este distrito uni- 
versitario, de esta España que se enlaza con aquella otra de 



los teólogos del Concilio de Trento, en donde se dejó sentado 
el concepto dogmdtico de la presencia real y verdadera de Je- 
sucristo bajo las especies de pan y vino, en virtud de la trans- 
sustanciación verificada con las palabras que pronuncia el sa- 
cerdote en la consagración convirtiéndose el. pan en Cuerpo 
de Jesús y el vino en su sangre, que entonasen algo asi como 
el Lauda Sion salvatorem de la Secuencia de vuestro y nues- 
tro Santo Patrono, Santo Tomás de Aquino, que se cantó o 
se ley6 en la misa de la gran Fiesta Eucaristica, y eso significa 
la misa que acabamos de oir y esta velada. Formación dogmá- 
tica y formación literaria, era mi deseo. Y anteayer en Gijón p 
hoy en Oviedo, la aspiración del Rectorado se vi6 plenamen- 
te cumplida y satisfecha. 

Oisteis la palabra autorizada de vuestro virtuoso profesor 
de Religión, D. Jose Noval, que a los méritos de su saber teo- 
16gic0, tenéis que agregar otro que acaso no sabéis, pero que 
en cuanto os lo diga le premiaréis con un aplauso y me refie- 
ro ,  queridos profesores y estudiantes, al celo y al valor de- 
mostrado por el párroco modelo de la capital asturiana, pues 
ni und ía  del asedio dejó D. José Noval de cumplir con su sa- 
grado ministerio parroquia1 (grandes aplausos), lo cual pue- 
den perfectamente comprobar los bravos jefes, oficiales y sol- 
dados de la plana mayor del regimiento de Milán, que fueron 
vecinos de D. José a partir de la gran ofensiva de febrero; al- 
gunos de cuyos jefes, como el Comandante Janáriz, padre de 
uno de vuestros compañeros, estudiantes que me escucháis,. 
rubricará cuanto os  estoy exponiendo en la presencia del Se- 
ñor, habiendo caido el héroe, alumno de nuestra Universi- 
dad, en el frente de Teruel no hace mucho como sabeis. 

A1 mismo tiempo era mi deseo que conocieran los bachi- 
lleres de la nueva Espafia un género literario netamente espa- 
ñol, con preferencia a todo otro, pues si hemos de cultivar 
una ciencia y un arte españoles debemos de matizar los estu- 
dios, estilos y gustos literarios y artísticos en que más se dis- 
tinguieron nuestros sabios, nuestros literatos y nuestros ar- 
tistas. 

El Sr.  Colodrón nos proporcionó esta magnífica lección, 
una más de estilo inconfundiblemente propio y bello, a que nos. 
tiene acostumbrado, pues aún me deleito en el recuerdo al 
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canto severo, hecho en su conferencia del Curso de primave- 
ra a la tierra que produce el oro en cereales y el oro en poe- 
sías místicas, a la castellana tierra, madre de Santos y de mís- 
ticos que por ser bien conocidos no tengo por qué mentar. 

Es nuestro deber de Rector académico exaltar este género 
literario, de los autos sacramentales, despreciados en el XVIII 
y en el llamado siglo de las luces, y que yo diría de los fuegos 
fatuos, que también son luces, emanadas de los cadaveres. ¿Y 
que otra cosa que un cadáver era la España no de la decaden- 
cia, sino de la discrepancia, como consideró en reciente dis- 
curso nuestro Ministro de Educación nacional, de la discre- 
pancia con el ambiente saturado de irreligiosidad y materia- 
lismo, originada en el primero de dichos siglos y quizás an- 
tes, y en el Renacimiento prerroformista que desembocó en 
esta revolución marxista, desencadenada en el mundo civiliza- 
do, la que nadie supo vencer definitivamente hasta que el ge- 
nio español se irgui6 para cumplir su destino histórico y glo- 
rioso de paladín de la civilización cristiana, que hoy encarna 
nuestro Caudillo? 

Exaltamos los autos sacramentales por sacramentales y 
por nacionales. Y a los nombres de Calderón, Lope de Vega, 
Tirso de Molina, Lope de Rueda, el Maestro José de Valdi- 
vieso, Juan de la Tiinoneda y Juan de Pedraza, quiero unir el 
de un asturiano ilustre, el de un avilesino renombrado don 
Francisco Bances Candamo, motivo para un trabajo escolar, 
pues que no faltan biografías, amén de lo que digan Ticknor, 
y estudios críticos en los interesantes escritos de mi antece- 
sor, de grata memoria, don Fermin Canella, y de mis paisanos 
don Julián García San Miguel, don David Arias y don Fran- 
cisco Cuervo, y de un hermano de mi querido colega D. José 
Serrano, llamado don Eduardo, que la segur de la muerte, 
nos lo apartó prematuramente del mundo de los mortales, 
perdiendo la Historia asturiana un elegante y erudito cultiva- 
dor. 

Pues bien, Bances Candamo, poeta dramático de la Corte 
de Carlos 11, se destacó también como autor de los autos sa- 
cramentales habiendo merecido algunas de sus piezas litera- 
rias el ser elegidas con otras de don Pedro Calder6n de la 
Barca, en el certamen literario celebrado en Madrid para es- 

5 



66 ANALES 

coger los mejores autos sacramentales que habían de repre- 
sentarse en el Corpus de 1691, obteniendo tal honor los Ila- 
mados «El gran químico del mundo» y «Las Mesas de la For- 
tuna». 

Si  hoy se representaran los autos sacramentales quizás no 
los comprendierais y os deleitaran, por vuestra escasa cultu- 
ra religiosa, que proviene del abandono que en estos postreros 
tiempos se tuvo en este aspecto de la didfictica nacional. Pero 
una vez formados religiosamente os agradar& el néctar de los 
autos sacramentales que en las fiestas académicas deben tener 
en lo sucesivo su representación genuinamente plástica. Para 
lo sucesivo la profesora señorita Fontecha me está prometien- 
do con su vista que ha de ser así, como en su hermosa lección 
me lo ha prometido su compañero de cátedra, incrementan- 
do de esta suerte la cultura teológica base de la Moral cristia- 
na, ya que sin Dios, sin idea de Dios no es posible definirla de 
una manera tangible, no es concebible una Moral; de ahí la 
necesidad de una enseñanza confesional, pues decía quien no 
podéis tener por sospechoso, el conocido escritor Clarin, pro- 
fesor que fué de nuestra Universidad, que la enseñanza que 
no es deista es atea, y que a los que se educan en la duda de 
Dios se educan como si no lo hubiera, y más decía que si no 
lo hubiera no está muy claro que fuera muy perjudica1 para 
la buena educación portarse como si lo hubiera, mientras que 
si hay Dios el prescindir de Divinidad no puede menos de ser 
funesto. 

Y termino. Es necesario reducir esa cultura laica, y ma- 
terialista a pavesas y constituir la nueva cultura alumbrada 
por el e01 de la Eucaristía: Aquél que como decía el Sr. Co- 
lodr6n se interpuso en la guerra de la Independencia en ma- 
nos del canbnigo Ahumada entre el pueblo y los afrancesa- 
dos, en el Campo de San Francisco, con ocasión de nuestra 
guerra de la Independencia, y que trasladó al lienzo el pintor 
señor Uria; Aquél que es la fuente de la gracia divina, y por 
lo tanto de la escatología cristiana; Aquél mismo que inspiró 
a nuestros teólogos del Concilio de Trento; Aquél qlte en la 
historiografía española forjó los Santos, enamorados del Ver- 
bo Divino en el Sacramento contenido, como la Mística 
Doctora, San Juan de la Cruz, San Pascua1 Bailón, San Pe- 
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dro Regalado, Santa María Micaela de1 Sacramento; Aquél 
que marca la ruta de los Urdanetas, de los Fray Junípero y 
los San Pedro Claver, por el -4tlántico; Aquél que triunfa en 
el Congreso eucarístico internacional celebrado en Madríd, 
en el año de 1911, y en el que los oradores asturianos Pida1 y 
VAzquez de Mella le cantaron alabanzas con su verbo elo- 
cuente y erudito; Aquél que arranca las mejores páginas es- 
critas sobre la Eucaristía en el mundo moderno al Dr. Go- 
má, Primado de las Españas; Aquél que guía e infunde calor 
a nuestro invicto Caudillo, que lo recibe frecuentemente, a 
pesar de sus quehaceres y preocupaciones, para dirigir sus 
huestes y darle el triunfo definitivo y rotundo en esta santa 
guerra, que será el triunfo de la España católica e inmortal. 



DEL HOMENAJE EN MEMORIA DE D. JOSE CALVO SOTELO 

ORGANIZADO 

POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE OVlEOO 

Y CELEBRADO EN LA DIPUTACIÓN AL CUMPLIRSE 

EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU MUERTE 

EL DIA 13 DE JULIO DE 1938 

T E X T O  T A Q U I G R A F I C O  
DEL DISCURSO 

DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

D .  S A B I N O  A .  GENDIN 

Excelentfsimos e ilustrfsimos sefiores, llustre Colegio de 
Abogados de Oviedo, señoras y señores: 

El pasado ario he tenido el honor de tomar parte en otro 
acto co'mo este que estamos celebrando, al cumplirse el pri- 
mer aniversario de la muerte del gran español, del insigne es- 
tadista y hombre bueno D. José Calvo Sotelo. Este año vuel- 
vo a pronunciar unas palabras en loor de dicho gran patricio, 
,y lo hago con sumo gusto, a requerimientos del Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Sr. Moutas, el cual 
.ha tenido la gentileza de invitarme a tomar parte en este acto, 
atendiendo, principalmente, al cargo de Rector de la Univer- 

-sidad de Oviedo que, inmerecidamente, tengo el honor de os- 
tentar. 

En aquel primer acto a que acabo de aludir, presenté una 
faceta de la vida pública del proto-mártir, de su brillante ac- 
tuación como hombre público, en dos cargos de elevada cate- 
goría desde los cuales realizó una verdadera revolución ad- 



ministrativa, como habéis oido hace unos instantes de labios. 
del Sr. Rodríguez Villamil, al exponeros su maravillosa ges- 
tión como Director general de Administración local y como 
Ministro de Hacienda. 

Esta vez, para no pisar aquél terreno, os voy a ofrecer 
otras facetas de las tantas que se pueden presentar referentes 
a la actividad ingente de aquel hombre sabio, bueno y patrio- 
ta, sin aristas ni biseles, de su conducta limpia y pulida como. 
reluciente patena, porque recibió el sol de la inspiración divi- 
na. 

Presentaré el aspecto de su pensamiento político singular- 
mente de algunos de sus rasgos parlamentarios más destaca- 
bles. 

Cuatro puntos he elegido en el exámen de su ideología po- 
lítica. Y los he elegido no al azar, sino a conciencia, pensada- 
mente, por ser los más debatidos y los que pululan más en el 
ambiente, en el medio popular. 

Estos cuatro puntos que brevemente voy a examinar son: 
LA FORMA DE GOBIERNO, LA LUCHA DE CLASES, LA 
UNIDAD DE LA PATRIA Y LA CUESTION RELIGIOSA. 

LA FORMA DE GOBIERNO 

La crisis de este hecho sustantivo quizá tenga su asiento 
en los dos anunciados anteriores que hacen referencia a la lu- 
cha de clases y a la desintegración nacional. 

Calvo Sotelo era monárquico por convicción y por tempe- 
ramento. 

Hombre providencialinente escogido, estima racional que 
un ser educado fuera de las pasiones políticas elija a los go- 
bernantes, a sus auxiliares. Sin apasionamiento, y con un cri- 
terio realista que una educación ex-profeso proporciona, cual- 
quier hombre de mediano talento, exento de las preocupacio- 
n artido, de clase, de profesión y hasta de familia,- 
TT los Principes de una familia reinante no  intervengan 
en poiítica-sabe seleccionar los gobernantes. 

Un Presidente de la República, para un monárquico será 
un selecto personaje; pero sjn libertad de acción para asociar- 
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se  a los mejores, a los más sabios, a los más prudentes, a los 
más honrados, como lo puede hacer un Monarca. 

Calvo Sotelo amaba la forma monárquica, porque estaba 
,convencido, como Santo Tornás de Aquino de que en el régi- 
men hereditario montírquico, aunque se arriesgue cierta aven- 
tualidad en la erección del cargo soberano, se asegura la paz 
con la transmisión automática del Poder y la idoneidad de 
aquél a quien se confiere el mando por una educación especial 
que puede recibir el Príncipe desde su nacimier 

Calvo Sotelo hombre conocedor del momen nte de 
los principios que tienen aplicación perenne, pero que se  quie- 
bran transitoriamente ante las circunstancias que, como ta- 
les, son pasajeras; político, en una palabra, o sea hombre de 
realidades, plegable a ellas, cuando los principios no  son sus- 
tanciales o tan sustanciales que contradecirlos equivalga a ne- 
gar la Moral y la Justicia, sin dejar de confesar con arrogan- 
cia y valientemente su monarquismo, robustecida su fé mo- 
nárquica, sin dudas, ante la catástrofe social y económica, la 
crisis religiosa y la falta de autoridad, acontecimientos todos 
que trajeron o que precipitaron la República, pospone su de- 
voción a un principio de aquella naturaleza y sacrifica su fer- 
vor y su pasión monárquicos ante la Patria, ante España en 
el peligro, y así nos dice en su discurso pronuncíado en el 
Parlamento español e1 6 de noviembre de 1934. en el debate 
político sobre la revolución de octubre, que él conservando 
su sustantividad monárquica «deja ahora simplemente a las 
puertas del hemiciclo esa ideología para pensar única y exclu- 
sivamente en España*. 

Nuestro biografiado escribe en un artículo de «La Epoca, 
que recoge «En defensa propia,-a pesar de sus convicciones en 
torno a la forma de Gobierno, pero sin renegar de ellas-que si 
1aRepfiblica lograse aumentar el bienestar y el rango de España, 
la acataría, aunque sin servirla; y a continuación de estas pa- 
labras desaprobaba el fetichismo del régimen que a su subsis- 
tencia subordina, con ideología derrotista, la libertad, el bien- 
.estar, la unidad nacional y toda suerte de bienes colectivos; 
anteponiéndolos al régimen, porque éste es un medio no  un 
fin, como el bienestar patrio, pues no  hay que oIvidar, queri- 
dos colegas, que una idea, como explica Keyserling, no  llega a 
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ser potencia históríca por razón de su verdad, sino por razón 
de su carácter representativo; pero cuando pugne lo histórico 
y lo representativo, con la verdad ésta debe prevalecer siem- 
pre. 

En o1 us trascedentales discursos pronunciados en 
el Parla] spañol, escasamente un mes antes de su glo- 
riosa muerte, sentaba el principio realista de supeditarlo todo 
al interés patrio, precisamente porque las instituciones políti- 
cas se crean no para servir intereses privados, sino para el 
bienester común, con arreglo a la doctrina de nuestros esco- 
lásticos del Siglo de Oro. 

En ese trascendental y memorable discurso ratificaba el 
criterio que llevamos expuesto; pero en él había un destello 
profético y justificativo de lo que en Espafia está acontecien- 
do, y sino oidlo en esta frase: «no creo que exista un solo mi- 
litar dispuesto a sublevarse en favor de la Monarquía y en con- 
tra de la República. Si  lo hubiera sería un loco, lo digo con 
toda claridad, aunque también considero que seria loco el mi- 
litar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a su- 
blevarse en favor de España y contra la anarquía, si ésta se  
produjera». ¡Quién iba decir que esa anarquía culminaría en 
el magnicidio, y que él iba ser la víctima propiciatoria para la 
salvación de la Patria! 

Pero también había pronosticado su fin, en aquellas pala- 
bras del aludido discurso en que ofrecía su  vida por el bien de 
la Patria y la gloria de España, y que recogí hace un año en la 
velada necrológica celebrada en su memoria en Castropol, co- 
m o  había vaticinado el fin de aquel estado de cosas, en otro 
de sus discursos de noviembre del 34, a1 hacer el análisis de 
los días trágicos de la España que se agotaba por el dolor, la 
huelga, el separatismo, Ia destrucción, la anarquía el insonda- 
ble veneno de la lucha de clases, diciendo que no  sabía lo que  
que podía durar la República y agregando: «lo que digo es que 
x;'----- - así no puede durar mucho». 

LA LUCHA DE CLASES 

La lucha de clases, he ahí el artilugio que hace destrozar 
todos los principios liberales y democráticos en que descansa- 
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ban los Estados parlamentarios europeos; pero para evitar el 
odio de clases, que aumentaba en todos los sectores de la ac- 
tividad nacional, de día en día, no  era el Estado liberal el ins- 
trumento adecuado para ello, antes al contrario era el campo 
propicio para una sementera de odio tal que fructificarfa en l a  
tiranía feroz de la clase más numerosa y culminaría con el en- 
tronizamiento de  la horda proletaria. 

La sinceridad de su pensamiento, del pensamiento del ilus- 
tre patricio que ejercía de aldabón a los imprevisores, y rnu- 
chos de ellos improvisados republicanos, rayando en virtud 
profética, se deja ver al expresar en otro de sus  escritos que  
la Cámara única concluiría en convención anarquica, no  de- 
seaba el caudillismo, lo explicaba, porque consideraba peor el 
sovietismo. «Si la República no  iogra situarse en su punto 
medio nos aguardan días nefastos», tiene expresado con atil- 
dada elocuencia. 

Como observáis tal era la visión del precursor y protomár- 
tir del ingente movimiento español, aún hoy no  interrumpida 
su  inercia. 

El ilustre estadista nos muestra el contraste de un pueblo 
con libertad política, pero sin libertad econCimica, por lo que 
siente espasmo de ira al contemplarse esclavo económicamen- 
te, aunque monarca en lo político, de suerte que a! descristia- 
nizarle le hace exclamar con Maret: aMe habéis quitado el 
Cielo, pero no  me habéis dado la tíerra». De donde concluye 
propugnando un Estado fuerte e intervencionista que proteja 
al obrero explotado y evite se  estruje al consumidor en pro- 
vecho del capital que exajera dividendos y cotizaciones. 

La libertad política con esclavitud económica produjo la 
rebeldía de las masas, a las cuales como al capitalismo abusi- 
vo solo se podría cercenar mediante regímenes fuertes; y así 
Calvo Sotelo acusa eii el discurso del debate de la Revolución 
de octubre, el ejemplo aleccionador de los que tal cercena- 
miento han logrado. de los Estados totalitarios o casi totali- 
tarios europeos: Portugal, con el integralísiino de Oliveira Sa- 
lazar, Italia con el fascismo de Mussolini. AIemania con el 
rascismo de Hitler,*Austria con el entonces Estado corporati- 
vo y Hungría con una monarquia sin Rey, pero con corona y 
regente; presentándonos una trayectoria de métodos estatales 
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contundentes, adecuados al virus de la lucha de clases enrai- 
zado en la sociedad, que era preciso extirpar y aniquilar. 

.A UNIDAD DE LA PATRIA 

r vanlos al tercer punto. Procurar6 ser lo más breve posi- 
ble; pero ya comprenderéis que las ideas de este hombre son 
inagotables y a poco que bucee uno en ellas, se  encuentra el 
observador con una serie de materias y de profundas concep- 
ciones, que s e  extasía uno leyéndolas y contemplándolas, y, 
sobre  todo,  admirándolas, viendo lo certero tle su  visión so- 
bre el futuro, que hacen que consideremos a Calvo Sotelo co- 
-mo un ser  super-huiilano. 

Conocedor el protodinártir de la estructura geográfica c 
histórica de España, no  podía desdeñar, como no  desdeñaba, 
los matices regionalistas o regionales, cuando no existía mer- 
ma  para los atributos soberanos o políticos que encarnaban 
en las funciones legislativas, judiciales y en la defensa armada 
de la Patr ia.  

A Calvo Sotelo n o  le asustaban las autonomías cuando en 
ellas no  había peligro para la unidad de la Patria que a fuerza 
de sangre y de luchas cruentas liernos construido los espa- 
ñoles. 

No en vano había redactado en 1925 el magnífico Estatuto 
provincial en uno de cuyos capítulos, e1 referente a la Región, 
t rata de este problema, y hasta previene su  creación y organi- 
zación por via del plebiscito, sin tocar a la unidad nacio- 
nal ni a los cimientos de nuestra grandeza, base imprescindi- 
ble para el porvenir de la Nación. 

Reconocía los elementos diferenciales, no  porque lo impu- 
s iera  la masa gregaria y deforme, aguijoneada por los logre- 
ros,  por los hampones y por los acróbatas de trampolín, que 
por ii-iedrar traicionan a s u  Patria y venden a su  Dios, a quie- 
nes convenía este señuelo del separatismo, esta bandera, para 
obtener ellos sus  beneficios personales, posponiéndolos a sus  
creencias religiosas-porque había entre ellos quienes se lla- 
maban cristianos y católicos-y a sus  blasones de patriotas, 
s ino  porque ese recoilocimiento tenía s u  título en la realidad, 
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a la que Calvo Sotelo, como sabéis, rindió siempre acata- 
miento, dentro siempre de aquellos principios perennes de que- 
os  hablaba en los comienzos de este díscurso. 

LA CUESTION RELIGIOSA 

ria espai 
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En la cuestión religiosa, tan sustancial al concepto de Pa-  
ti iola, tan medular a la España nacional, no le inspiró 
j; a idea regalista, ni nada que oliera a Iglesia estatal 
quc vuiiierase el sabio principio evangClico que Cristo presen- 
t6  a su Iglesia, F tar que nadie secularmente viniera a 
dar lecciones, c ndose en definidor del dogma o en 
expedidor de pat e catolicismo, a quien por divino po. 
d de las facultad<; tes y di: principio que 
n uy manido deja siempre r aleccionador- 
a igido a los judíus; y aplicable i los tiempos y 
todos los pueblos; pues no solo hay judíos de sangre sino por 
carta de naturaleza o de adopción: Dad a Dios lo que es de 
Dios y al Cesar lo que es del César. 

ecPrefiero~,-copio al pié de la letra sus  palabras para n o  
tergiversar su pensamiento-«Prefiero, la Iglesia libre a la Igle- 
sia oficial y estatal. El catolicismo ganaría en fervor lo que 
pierde en privilegios». Este es en síntesis su pensamiento en 
torno al problema religioso . 

scentes; 
sabio y 

3 todos 

EL POLITICO BUENO Y EL BUEN POLITICO 

He ahí el ejemplo del político bueno y del buen político,. 
he ahí el modelo de todo español que sienta aficiones de go- 
bernante. 

Y ahora, como colofón del discurso, dos palabras nada 
más. Dos palabras para ver si  lo que España necesita son 
hombres y métodos nuevos. Yo os  digo que no por ser nue- 
vos siempre sor1 buenos. Generalmente suelen ser buenos. Lo 
viejo da idea de gastado. Pero si  los métodos y los hombres 
son buenos, lo mismo da que sean viejos o que sean nuevos, 
porque hay hombres viejos que pueden estar usados, pero no  
gastados, como seria este Calvo Sotelo si hoy viviese. Aun-- 
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ue él no era viejo, como habia iniciado su vida politica y 
arlamentaria casi desde la adolescencia, pudiera parecerlo; 
ero nadie dudará que era hombre bueno, como estadista de 
lste intelectual, de visión certera de la vida pública y de los 
iétodos de actuación en ella, y de conducta intachable como 
olítico, como padre de familia, como hombre, en una pa- 
mra. 
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dad porque faltaba el mordente, o sea la solera .da en 
una educación cristiana y patriótica que general: o10 se 
recibe en un ambiente de raigambre, religioso y esPariul, co- 
n e rodeaba al eximio Precursor de la Nueva España. 

adquiri 
mente SI 
. 
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.DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

A UNIVERSITARIA DE 

C O N F R A T E R N I D A D  H I S P A N O - M A R R O Q U I  

CELEBRADA EL19 DE JULIO DE 1938 

EN EL PALACIO DE L A  DlPUTAClON PROVINCIAL 

ExceZentísirnos e llustri3imos sefiores, Claustro de la Uni- 
versidad de Oviedo, señoras y señores: 

ar una v 
S docent 
idad e Ir 

,elada, e 
:es de O 
istituto, 

Esta fiesta de confraternidad hispano-marroquí debió ha- 
berse celebrado el día 17 último por mandato superior; pero 
entonces hubiéramos tenido que irnprovis n la 
que interviniesen profesores de los Centro vie- 
do; mas tanto los profesores de la Univers CO- 

mo el excelentísimo Sr. Gobernador, con exquisita amabilidad 
y no menos comprensivo que los docentes, hemos juzgado que 
resultaria incrementado y más solemne el acto participando 
en el mismo un colega especializado en estudios arábigos, co- 
mo el que en breve os dirigirá la palabra. D. Francisco Cante- 
ra Burgos, profesor de la Universidad Central; ello suponía 
aplazar en dos fechas el homenaje a nuestros hermanos ma- 
rroquies, pero lo que se retardaba en horas se aventajaba en 
aras del saber y de la efeméride. 

Se aventajaba en aras del saber, porque no en balde se tra- 
ta de uno de los orientalistas más documentados de España, 
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discípulo de Asin Palacios y de González de Palencia, conoce- 
dor del árabe y del hebreo y especializado en estudios judai- 
cos; dignos continuadores de los orientalistas que dieron glo- 
ria a España, y que conocimos con los nombres de Cayangos, 
Conde, Amador de los Ríos, Moreno Nieto, Ribera y Cordra. 

Nuestro confereciante que hasta guarda consonancia y rit- 
m o  con estos tíltimos sabios arabistas ha sido un alumno des- 
tacadísimo de la Facultad de Letras de Madrid, donde obtuvo 
el premio extraordinario tanto en la licenciatura conio en el 
doctorado. Recien terminados los estudios universitarios sus  
maestros premian su saber y su inteligencia, designándole au- 
xiliar de  la Facultad en que cursó los estudios de Letras. 

Apenas cumplidos los 25 años en reñidas oposiciones ob- 
tiene la cátedra de Arabe y hebreo en la Universidad salmanti- 
na ,  allá por el año de  1927, y en el 34 obtiene por oposición 
brillante, premiada con el voto unanime de los miembros del 
Tribunal, la misma cátedra en la Central, de la que sigue sien- 
d o  propietario, y plegue a Dios que para el próximo curso 
vuelva a regentar. 

Son varios los libros que tiene publicados y por su mayor 
importancia mencionamos aquí los titulados K L ~  Cábala» y la 
«Usura judaica en Cast i l la~.  

Decíamos también que el aplazamiento de la fiesta hispa- 
no-marroquí suponía ventaja en aras de la efernéride, porque 
hoy es el segundo aniversario del glorioso alzamiento oveten- 
se, en el que Aranda, el laureado Alcalde perpetuo de Ovie- 
do,  aguijoneado por su  patriotismo y por su amor a Espafia, 
concentró previsoramente fuerzas gubernativas de que podía 
disponer en la provincia de su mando militar para responder 
al golpe iniciado por el Ejércíto en Marruecos, que maniobraba 
a las órdenes del invicto Caudillo, dirigiendo expertamente- 
su  saber estratégico es conocido en el mundo militar-y c o n  
valor la defensa de Oviedo; porque hoy hace dos años otro 
valiente soldado el Comandante tan nuestro. ovetense por 
adopción, y de corazón, corría raudo acompañado de guar- 
dias civiles al grito de ¡Viva España! entre los milicianos ar- 
mados, como yo mismo presencie, a hacerse cargo por rendi- 
ción o por conquista del cuartel en donde tenía su sede el 10." 
grupo de Asalto, laureado con la Cruz fernandina y premiado 
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-con la medalla militar ambas colectivas; por ser este día, dejad- 
me que lo diga con cierta euforia y con mayor entusiasmo que 
.euforia, aunque el recuerdo de los caídos lo debilite, lo mitigue 
hasta entristecer mi alma, por ser tal día como hoy aquél en 
que se alistaron todos, todos que lo oiga bien Espafia entera, 
todos los estudiantes de Oviedo en el Ejército invicto de 
Aranda, como no sucedió en ninguna otra población univer- 
sitaria, ni en la propia Meca de la Falange, en Valladolid, por 
ser aquél día el primero del asedio en que los estudiantes de 
Oviedo con Aranda, con Caballero, con Vallespin, con Bru- 
zos, con Sánchez Herrero, con los soldaditos de Milán, del 
grupo artillero de Montafia, de Intendencia y sanitarios, con la 
siempre Benemérita, con los mocetones de Asalto, con ve- 
teranos carabineros, las juveniles y aguerridas huestes de Fa- 
lange y los abnegados voluntarios de Ladreda, salvaron a 
Oviedo, salvaron a Asturias, y salvaron a España, por eso 
hemos puesto en las centenarias piedras de la Universidad 
~Arandae oveti defensori Castellae custodiae», y con Oviedo, 
Asturias y España salvaron la civilización cristiana y occiden- 
tal frente a la barbarie comunista y oriental al detener y re- 
chazar los miles de obreros y de mineros en el recinto oveten- 
se, que por toda muralla tenía los corazones arrojados de sus  
moradores, y por arpilleras, los ojos inteligentes de la oficiali- 
dad, evitando el desbordamiento hacia León y Galicia, la con- 
quista de aquella rica provincia y de esta bella Región y por 
ende, torciendo el curso de los acontecimientos que empezad 
ron a ser victoriosos para los rojos en Madrid, Barcelona, 
Santander, San Sebastián, etc., para iniciarse la derrota en 
Badajoz, en Maqueda, en Irún, en San MarciaI, en Toledo y 
en tantas batallas de fuste dadas hasta la ruptura del asedio 
de Oviedo, que hizo despejar el panorama lúgubre y tenebro- 
so que tenia la campaña bélica nacionalista en su iniciación. 

Estos estudiantes, hoy alféreces provisionales casi todos 
elIos, nombre evocador de la dominación arhbiga, en la Pen- 
ínsula ibérica, de la dominaci6n de nuestros hermanos de lu- 
cha, cuyo homenaje rendimos hoy, alféreces que recuerdan a 
los alféreces de ayer que al frente de las tropas medievales 
llevaban el estandarte, en lucha leal entonces con nuestros 
amigos de hoy, y luego al frente de la Santa Hermandad con 
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los Reyes Católicos, como remembran también a los que a la 
cabeza más tarde de los tercios portaban la bandera en Flan- 
des o en el Milanesado, estos alféreces de hogaño, como los de 
las Coi , de arcabuceros y piqueros de antaño, tienen 
derech r algo a la Superioridad, al Caudillo y ese algo 
es que se les permita venerar y rendir tributo a la memoria de 
sus colegas caídos en los restos de uno de sus más preclaros 
y valientes compañeros, en el que con la fé puesta en Dios y 
la esperanza en la Espafia eterna, caía herido el1 Oviedo y en 
el Escamplero, rompía el cerco de Bilbao y volaba al Cielo a 
deslumbrarse con el destello de la luz increada en la trágica 
batalla de Brunete, rendir en él el homenaje de respeto y ad- 
miración, grabando su recuerdo para emulación de las gene. 
raciones ovetenses venideras, con la guardia y custodia de sus 
sagradas cenizas en el monumento de los estudiantes caidos 
que se haya de erigir en su día en la Capil!a universitaria. 

Después de rendir merecido homenaje a Aranda y al Ejér- 
cito, en nombre de la Universidad y de la Asociación de sus  
amigos, con mis palabras, con el descubrimiento del victsr a 
nuestro caudillo defensor, y con la exposición que acabamos 
de inaugurar, alma de la cual fué mi colega el señor Serrano, 
y después de dedicar un recuerdo a nuestros estudiantes hoy 
miembros de la Iglesia triunfante, quiero ofrendar también a 
los soldados moros, que en la defensa de Oviedo, singular- 
mente en la gran ofensiva de febrero, dieron u ofrecieron su 
vida por la fe y por Franco, sin recelo para nuestra civilización 
y nuestra confesión cristianas, porque ellos también luchan 
con la vista puesta en el más allá, pues tienen su Religión en la 
que no falta una concepción angélica, aunque desfigurada: la 
del Arcángel San Gabriel, y muy fundamentalmente quiero 
tener recuerdo de gratitud para aquel jefe moro, tan incorpo- 
rado a nuestro espíritu y nuestra indumentaria, despojado ya 
del alquicel y el turbante, que también supo defendernos, 
puesto que fué como el Kaid de la morería, uno de los baluar- 

lrpugnables contra el que se estrechaba la contumacia 
sus embestidas a nuestro heróico Oviedo en la pri- 

mavera del pasado año. Ya compretideréis que aludo al Miz- 
zian. 

Pero no  creáis que es de hoy la amistad del moro y el es-- 
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pañol, En la viñeta del libro alfonsín de las Canrigas, en la 
edición que había-no se lo que pasará hoy-en la biblioteca 
de El Escorial aparecen tañendo la vihuela el moro y el cris- 
tiano en fraternal compafíía. 

No en vano fue el influjo de cerca de ocho siglos de civiliza- 
ción arábiga en España que se tradujo en resultados positivos 
en la literatura, en la filosofía, en las matemáticas, en la agri- 
cultura y sobre todo en el arte arquitectónico y en el musical, 
que ello solo proporciona matíz y características especiales a 
una de las regiones de más sabor artístico: Andalucía. 

Pero de esto no voy a hablaros, porque dentro de breves 
instantes os lo expondrá con su docta palabra el ilustre pro- 
fesor señor Cantera, y el general A r a ~ d a ,  conocedor de estas 
cuestiones árabes, por haber estado mucho tiempo en Mad 
rruecos. Os anuncio, pues, que el general Aranda os dirigirá 
unas palabras como final de este acto de confraternidad his- 
pano-marroquí. (Grandes aplausos). 

Pero para poner punto final a mi int pala- 
bras muy breves, nada más que para c #otros, 
una vez acabada la guerra con el triunfo indiscutible de nues- 
tras armas, extenderemos nuestra cultura por aquellas tierras 
de morería, de las que podemos decir, como Al Saqundi expre- 
saba en la Risala de algunas de nuestras ciudades andaluzas: 
«He pisado un país donde los guijaros tierra 
amizcle y los jardines majestades.> 

¡Arriba España! ¡Franco, Franco, Franco! 

1 son pc 
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d o ,  n i  tan siquiera se conocían precedentes en los tiempos del 
régimen monárquico, y sin embargo acaso más que en otra 
parte, por lo que os diré en el decurso de esta breve charla, se 
estime propicio proporcionar estas enseñanzas que están tan 
íntimamente ligadas con la Moral, como la Moral lo está con 
los negocios mercantiles, aún cuando se pretenda que el lu- 
cro ,  por lo que tiene de aleatorio, es un elemento, distinto, 
apartado y ajeno a la lYoral y 3.", por el gran aprecio que ten- 
go y la gran admiración que siento de antiguo al profesor del 
curso,  Sr. Grossi, dada su competencia, seriedad, compe- 
tencia y celo apostólicos que lo patentizan con los excelen- 
tes resultados del clirsillo, como lo  prueban los resúme- 
nes que nos han leido sus discípulos aprovechados la se- 
fiorita María Fernández Argüelles y D. José Marfa Fernández 
Miranda Hevia, a l o s  cuales felicito como st los aimmnes.de la 
relación que se ha leido en este acto, conque se han distingui- 
do  por su asiduidad, aplicación y comportamiento. 

Y ahora me va permitir el secretario, Sr .  Monreal que le 
diga no  acertó a dar mérito a mi intervención en la defensa de 
Ovíedo, y os diré por qué. 

El que siente la idea de Dios, de Patria y de familia y se ve 
asediado por sus enemigos qué iba a hacer sinc in fusil 
y ponerse al lado de los que representaban la d le esos 
grandes ideales. Pero  si  había más; si  existía -itii de 
propia conservación. ¿Iba permitir que los rojos enrraran en 
Oviedo uno y no  hacer nada para defenderse? 
De mor mra y gloria y procurar que el sacrificio 
no  fuese tan cruento como el que tendría que ofrendar de en- 

rojos en la capital asturiana. (Aplauso: 
el Sr .  Monreal como los aplausos de :sentes 

auu~aydn cuanto digo y le niegan la razón a S L I ~  di l id~ies pa- 
labras. 

Y aliora unas ideas para vo! estudisn me es- 
cucháis. 

[oral deontológica, una Mora1 profesia- 
1 Moral de los negocios, lmsada predsa- 

mente en 10s principios de la Moral y de la Religidn cristia- 
nas,  que es como la sangre arteria1 que nutre de óxigen-o el 
corazón de l a  sociedad, para purificarla, po-rque s d r e  e1 me- 
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$'ocio terrenal'& los hombres, esta muy par encima, el'nego- 
cio sobrenatural de Ias almas. Ved por qué ofrece interes este 
curso, y por que yo no  podía desatender vuestra cortes invita- 
ción Sres. Director v catedráticos de la Escuela de Altos Es- 
tudios de Gijón. 

Ved por que y la ad- 

m f solamente con proponer su autorización a la Supe- 
ri sino realzando el curso con la presidencia de su clau- 
sura por ser la mimera autoridad académica del Distrito uni- 
versitario ~ o r  otra zoma S. E. Reverendísima da 
a su vez r este actl ne, con su  asistencia, s i  bien 
no solo pul ,,gnidad de su cargo espiritual, de Pastor de 
almas, que ostenta en esta Diócesis de OviedB, sino por la 
elocurncia de sus palabras, la sabiduría de sus principios, la 
santidad de sus consejos, que hemos tenido el honor de escu- 
char, y que todos de unos y de otros tenemos n ~ u c  ipren- 
der, y el sacrificio de sus actos, pues no deja di a mo- 
lestia afiadir a sus visitas pastorales y de obligación estas in- 
terven.cianes discrecionales en nuestros actos acad6rnicos.- 
Aún está inny reciente la d e  la velada eucarística organizad& 
por el Instituto de Oviedo, y si no  intervino en la de Gijón 
Ic ) bien lo sabéis. por impedlrselo su  apostolado pas- 
tc qutridos aplausos). 

, .,,,aiia, estudiantes que me escucháis, seréis peritos o 
profesores mercantiles y regiréi~ 1s o Empresas indus- 
triales o comerciales y debeis lle reso en vuestras con- 
.ciencias un sano concepto de los negocios del mundo, que 
son macho menos importantes que los del alma, porque sera 
una vergüenza para los españoles que se titulen católicos, col. 
mo está aconteciendo ahora, que, aprovechándose de la cay 
n ,e pretenda cobrar superiores precios 
a regían el 18 de julio de 1936, siendo 
los yrilplos productos adquiridos antes de esa época; como 
es  una vergüenza que haya instituciones de crédito que faicfti- 
'ten d i a m  a interés superior al legal, en taato solo abonan el 
í , 2 5  por 100 por el numerario ingresado en cuenta corriente. 

Y es que ésto n o  se obvia solo con medidaa I t i m ,  
.pues la necesidad obliga al usuario, comstlmido %tata- 
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rio a entregarse de lleno al empresario, al comerciante o a l  
banquero, ocultando la formulación de todo contrato o nego- 
cio jurídico a la vista y a la intervención de la Administración. 
pública, o simuIándolo tal vez obligado por la necesidad. 

Son necesarios unos ejercicios espirituales solo para hom- 
bres de negocios, exclusivamente para comerciantes, indus- 

y banqueros o consejeros de bancos, a fin de que se- 
ie la Moral también reza para con ellos, sino el dineros 

,-nan los traficantes, será como la madera del leñador 
que aserraba las ramas de un arbol sobre la cual él mismo es- 
taba sentado a horcajadas. El leñador se quedará sin madera 
y sin vida; el traficante sin honra, sin conciencia y con la ene- 
mistad de San Pedro, y ya sabsis lo que ésto significa. 

No estoy pronunciando una conferencia y mucho menos 
un sermón, para que yo traiga a colaciSn una porción de 
textos que sobre los negocios y la usura tengo recogidos en 
mis papeletas, de San Gregorio Niceno San Juan Crisósto- 
mo, San Agustín, San León el Magno y Santo Tomás de 
Aquino, algunos tan anatematizadores que encienden el pelo,. 
como vulgarmente se dice. pues ni es momento oportuno, n i  
quiero me juzguéis de demagogo, aunque ya supondréis no lo 
eran los Santos padres y teólogos mencionados, perc 
me recordar dos textos, uno del Antiguo Testamento t 

del Nuevo, ya que son más suaves, para que conozcáis la doc- 
radicional ortodoxa a este respecto. 
en el libro del Exodo (XXII, 25) se dice: <Si prestares , 

atnero al necesitado de mi pueblo que mora contigo. no lo  
has de apremiar como un exactor ni oprimirle con usurav, y 
en el Evangelio de San Lucas podéis leer (VI, 35): <Amad a 
vuestros enemigos, haced bien y prestad, sin esperanza de re- 

ada por ello y será grande vuestra recornpensaii. 
[glesia toma cartas en el asunto oficialmente y prohibe 
~ n c i a  obtenida en el mútuo, en el préstamo. En este 
1 se manifiesta el Decreto de Graciano lecreta- 
Alejandro 111. 
idencia que confirman 11 lejandro 

VI1 en 1666 condenó esta proposición: «Es lícito a l  mutuante 
exigir algo además de la cantidad prestada, si se obliga a re- 
clamarla hasta dentro de un tiempo determinadon. En 1679,. 
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condenó esta otra como escandalosa y funesta: asiendo el 
dinero efectivo más precioso que el no efectivo, y no habien- 
-do nadie que no considere estimable el dinero en el futuro, 
puede el acreedor exigir del prestatario algo más que la can- 
tidad prestada y por este título quedar excusado de usura.» 

El criterio seguido entonces es el de pensar que el que 
presta no  hace nada ni contribuye a la producción con es- 
fuerzo personal alguno, que obra ociosamente, y que por lo  
tanto, no debe obtener reniuneración. 

7 7 

: estudia el asunto por la teoría del riesgo y se ad- 
cóngrua, porque quien se expone a perder- 

solvencia del prestatario algo debe obtener 
por ei riesgo que corre. 

Son causas extrísecas lo que admite en el orden moral el 
interés del dinero, y en este sentido se expresa la bula «Vix 
parvenitn dada en 1745 por Benedicto XIV-pasando la tesis 
a ser admitida en el Derecho canónico-. En conclusión, la 
anterior bula dice: «Por razón del mismo préstamo nada 
puede percibirse; y si alguien hace así algún lucro, viene obli- 
.gado a la i6n. No se pretende, con todo, negar que 
algunas VI  )dan concurrir con el contrato de prestamo 
.otros títulos, no  intrínsecos a la naturaleza del mismo, y que 
cc idor un justo y 
€9 del capi 

nsros ricuios extrínsicos nan servido ae soiucion ai con- 
flicto. Sobre ellos los teólogos ha i doc- 
trina tradicional, después de poIC hasta 
lograr su incorporaci6n en el C6uigo canonice. 

Yo quisiera leer un texto de Santo Tomás en que desarro- 
lla el raciocinarniento que opone para que sea declarado ilici- 
-to el interés del dinero; pero no lo voy a hacer por no  fatigaros. 
El Angélico Doctor parte del punto de vista de que lo que se en- 
trega en préstamo se devuelve, en tanto que lo que se vende 
se transfiere, de ddnde la razón de por que de lo segundo se 
.o€ n precio y no  del primero. 

2stá que el precio de lo  que se s superior al 
del C U ~ L U  y en esto se cobra ya algo más uc IU qiie vale la co- 
sa, de suerte que podría entonces ser usuraria la compra-ven- 
t a ;  pero ya cabe alegar la existencia de un trabajo personal de l  

derechc 
tal,, 
- -  1 - -  - 

n rectifi 
irnicas y 
.1:1- --- 

cado en 
- resiste 
. L - 1 - -  

parte la 
:ncias, 

vende e 
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casi imperceptible en el que presta. 
Cabría objetar que si se sustrae el dinero ai munao ae 

los nc a indust 6 
la gr, R 

Iglesi 
iAh! Pero ello tiene una contrarréplica y es que quien tiene 

el dinero es quién debe emplearlo directamente en r S 

industriales p comerciales; porque de otra suerte se e. 
la vida, o se depaupera el trabajador. ya que el prestamista 
exige un interés, y el prestatario lo recibe para un fin lucrati- 
vo, con lo que el producto se trabaja o se obtiene para rendir 
un lucro al empresario y al banquero; de donde se traduce en 
~n~encarecimiento del producto que repercute en el consumi- 
dor-y consumidor es el pobre como el rico,-o en la reduc- 
ción del precio de la mano de obra, a lo que contribuye la 
gran oferta del personal operario, desplazado en las indus- 
trias por el maquinismo, sobreviniendo la depauperacibn del 
obrero que se irrita y se .ve precisado a asociarse para defen- 
derse del capitalista, lo que sucedió en el si 3 

que va del presente, por desoirse lo voz de 
embocado en un molestar proletario; de tal suerte aesooraa- 
do, que padeció hasta esa madre amorosisima que es la pro- 
pia Iglesia, y que ha sido la que ha recibido los zarpazos más 
crueles de la fiera roja y del materialismo marxista como está 
sucediendo en la zona roja, en este gran movimiento de reden- 
ción patrio, exacerbada la fiera por ese otro materialislno del 
capital y del cabaret, contra el que también la España nueva 
tiene que fulminar oponiendo medios contundentes : 
tivos, que impidan se conciba el trabajo humano ct a 
mercancía-así lo tiene declarado ya la Carta Magna o ruero 
del Trabajo-y que evite esas gananc irjas y exorbitan- 
tes, antítesis de los más elementales iales postulados 

glo XIX 
los Pal 

- L 1 

3 que fui 
iico a li 

, y en 1( 
?as, des 

. _ S -  _ 1 -  

y expedi 
3mo un; 

de la justicia, de la ética y no digamos ae ia caridad, que mue- 
ve a los hombres a la justicia por el i Dios; por lo que 
recibirá de E1 el mísino trato, cumpli nquellas palabras 
del Apóstol: «Quién tiene bienes en tare  riiuiido y viendo a su 
hermano en necesidad cierra las entrafias para no cornpaded 
cerse de él, ¿cómo es posible que reciba la caridad de Dios?». 
No es posible que sienta el goce de la Divina Caridad. 



D I S C U R S n  
DEL SR. RECTOR 

PSIDADAD DE OVlEC 

DIA 17 DE OCTUBRE I 

-. Emba, Excma. Sra., Excmo. Sr 
ñore: tro universitaric 
ñore! 

jador, Excrrros e Iltrnos . se-- 
I se- 9 y esco 

. Si V. I 
110 amas 
lenos sf 

Comienzo mi discurso expresando la bienvenida y gratitud 
del Claustro universitario, de la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Universidad, y de este Rectorado, 
por la asistencia a este acto de Vuestra Excelencia, señora. 
signo evidente de simpatía que S. E., el Generalísimo. siente 
por esta invicta y heróica ciudad, y por el cariño que V. E. 
profesa a la tierra que le vi6 nacer 5. se siente orgi 
sa de su patria local, de este pueb ,ado y reconforl 
en sangre de hCroes, Oviedo no n : enorgullece de 
ber sido cuna y jardín de infancia, solar de educación y altar 
nupcial de tan virtuosa Señora, la más egregia de las damas 
españolas, testimoniando su sola presencia esa amistad al fo- 
co intelectual de ~ s t u r i a s ,  que irradiara luz de la cultura his- 
pánica en este solar un tanto oscurecido por los efluvios del 
carbón y a veces interrumpida por la opacidad e interferen- 

-as de culturas extranjerizantes o heterodoxas. 
También deseo expresar la gratitud y bienvenida al exce- 

ntisimo señor Embajador de Portugal que con su presencia, 
por el prestigio personal tan justamente reconocido por vues- 
tro Jefe del Gobierno el Sr. Oliveira Salazar, realza este acto; 

1110- 
:ado 
i ha- 
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y a los majos estudiantes portugueses ataviados con el traje 
típico escolar de vuestro país de afioranzas y saudades, por 
haberos dignado asociaros al homenaje dedicado a estos he- 
roes españoles; pero yo os  tengo que manifestar la gratitud de 
esta Universidad Ovetense por la simpatía que mostrasteis a 
la delegación española con gran ahinco y singularmente a esta 
universidad mártir y combatiente en mi persona en uno de los 
banquetes que celebrásteis de grata recordación con ocasión 
de cumplirse el cuarto centenario del establecimiento definiti- 
vo de vuestra alma mater coninbrigensis en el Palacio Real 
de Alcazova, antaño fundada en Lisboa por el Rey D. Deniz, 
solar docente hogaao de cuatro egregias figuras lusitanas: 
Drs. Oliveira Salazar, vuestro eximio Jefe de Gobierno; D. Jo- 
sé dos Reis, Ministro de Educación; del eminentísimo Sr.  don 
Manuel Gonzalves Cerejeira, Patriarca de Lisboa y del poeta 
nacional don Eugenio de Castro. También deseo mostrar mi  
gratitud y bienvenida al Sr .  Goicoechea que tan solícito acep- 
t6  nuestra invitación para rendir con su verbo siempre bri- 
llante y erudito este modesto homenaje a los estudiantes ga- 
llegos y asturianos, que si  ayer &amos primos hermanos, 
desde el 17 de octubre del 36 somos siempre hermanos. 

Ciimpleme saludar cordialmente al Iltmo. Sr .  Jefe del Ser- 
vicio Nacional de Prensa y Propaganda por el alto honor de 
aceptar la invitación de sentarse en esta presidencia de auto- 
ridades, representando al Excmo. Sr .  Ministro del Interior y 
del que no voy a hacer elogios ahora, porque todos sois tes- 
timonio del elocuente discurso que pronunció esta mañana y 
que le acredita como uno de los paladines más distinguidos 
de la aguerrida Falange Tradicionalista y de las J.O.N.S. 

Gratitud y bienvenida a nuestros queridos colegas los se- 
ñores Bustamante y Puente Castro, al representar dignamen- 
te a la Uníversidad jacobea en este homenaje, y a los estu- 
diantes gallegos que lo recibirán en nombre de sus paisanos 
los que viven para la lucha y los que viven para la gloria, que 
ferti!izaron con su sangre el solar de esta tierra que ha  cono- 
cido el vendaval del marxismo, pero que puede envanecerse 
d e  no contar en sus elementos de derecha ni un solo enemi- 
g o  de s u  unidad política nacional. 

Los profesores de todos los Centros docentes de mi distri- 
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to universitario, la Asociación de Antiguos Alumnos y Ami- 
gos de la Universidad ovetense, prestan rendida admiración y 
pleitesía a los estudiantes asturianos y gallegos que en la ges- 
ta de julio de 1936, cuyo 2." aniversario celebramos estos días. 
se convirtieron en profesores de ética y de deber patrio, de he- 
roísmo y abnegación de la generación que presencia el levan- 
tamiento salvador de la España tínica, que no admite fraccio- 
namiento de soberanía política, y atín ocasionado el fraccio- 
namiento material, vibra el hispanismo en todas y en cada una 
de sus partes, coino está acaeciendo en la zona roja donde 
suspiran cautivos millones de españoles ansiosos del ósculo 
de hermandad con los que tuvimos la dicha de sacudir el yu- 
go opresor de los sitiadores rojos, o de expulsarlos de las zo- 
nas en que satánica y cruelmente dominaban. 

Esos muchachos asturianos y gallegos, unos defendiendo 
la invicta ciudad, los otros arriesgando y ofreciendo sus ví- 
das por la liberación de la capital, son hoy los que reciben 
este homenaje de admiración, y pleitesía, con el recuerdo im- 
borrable para los que volaron a la presencia de Dios. ¡Bravos. 
muchachos! Recibid el recuerdo de vuestro Rector, de quien 
os alentaba al patriotismo ya antes del movimiento. 

Mientras vosotros muchachos gallegos, que comprende Ia 
gama abigarrada del sobrio labriego, del abnegado hombre de 
mar, del estudiante alegre y retozón o enamorado o rendido. 
como los Gerardiños de las Carmiñas lugareñas, que nos re- 
trató Pérez Lugín, en sus escenas compostolanas de <La Casa 
de la Troya,, regabáis en el trayecto que va desde Vegadeo al 
Naraoco, dirigidos, o comandados por esos heróicos y exper- 
tos militares que se llaman Gallegos, Tejeiro, Gómez Iglesias, 
López Pita, Ceano, hoy nuestro querido Gobernador civil, 
Martín Alonso, y tantos que la memoria infiel no recuerda, y 
trazábais en la historia bélica de este movimiento vindicador 
de España, esas gestas gloriosas en el Bao, en Otur, en la Es- 
pina, en la Cabruñana, en el Escamplero. 

Entre tanto en Oviedo, esos muchachos que veis inscritos 
en las paredes de esta aula, triunfantes en la gloria de Dios, 
nos estAn diciendo que su sacrificio no puede ser baldío, que no 
son admisibles transaciones con losrenegados de Dios, con los  
criminales, con los traidores a la Patria, que no  quieren me- 
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dfaciones que son más bien mediatizaciones para anegar la 
España de sus hermanos y de sus hijos, tarde o temprano, en 
otro lodazal en que se enfangue el honor patrio, y la dignidad 
familiar; esos muchachos y otros que hoy luchan en los fren- 
tes de Tremp, el Ebro y de Castellón, que tuvieron su bautis- 
m o  de sangre, durante el sojuzgainiento del Frente Popular 
de Llanes, en la persona de alguno que más tarde como Men- 
dizabal iban a desplomarse cantando el triunfo de España y 
desplegando la inmortal bandera roja y gualda en la Sierra 
de Pandols, dando vista a las ráfagas de metralla que expelian 
los surtidores infernales de las máquinas automáticas,, en la 
Sierra en que murió heróicamente, portugueses que me escu- 
cháis, vuestro compatriota el capitán López Ferreiro; esos 
muchachos como Riego, como Cangas, como Botas, como 
Moreno Luque, como Asensio, esos estudiantes de la Univer- 
sidad, del Instituto, de las EscuelasNormal y de Comercio, en 
su mayoría imberbes, espantaron el primer día, el de nuestra 
sacrosanta rebelión, el 19 de julio de 1936, a los 6000 mineros 
que se habían desbordado por Oviedo. Ellos unos 300, con 
los guardias civiles y los soldaditos de Aranda, y sobre todo 
con Jefes tan inteligentes y tan bravos y abnegados como Cste 
eximio general y el comandante Caballero, así un día y otro 
día, una noche y otra noche. y resistiendo en el Mercadin, en 
San Esteban, en Adoratrices, eii el Depósito de Aguas, en la 
Loma del Canto, losa de ncestra florida juventud, y en la CBr- 
cel y en Pando y en la Cadellada, y despues del repliegue, en 
Catelanes, en el Cementerio Viejo, en la Estación del Norte, 
en suma en plena ciudad, esperando vuestra triunfal y libera- 
dora entrada, y entre tanto nuestras madres y nuestras muje- 
res, nuestras hermanas y nuestros hijos, en la ciudad se desfa- 
llecían de hambre o eran abrasados por la fiebre que devoraba 
a algunos de nuestros pequeñuelos y entre balas, granadas y 
fuego que lanzaban las ametralladoras, cañones y aviones en 
brazos de sus mayores atravesaban las ruas para refugiarse en 
el núcleo de la ciudad, al grito de ¡Viva España! y con ánimo 
decidido a nunca jamás rendirse; esos muchachos desagravian 
y nos invitan a los que dejamos el camino de la juventud, si  
fuera necesario, a volver a las armas antes que consentir un 
nuevo vilipendio de España. 



,,Luaamos dispuestos a morir por Dios y por Espaíía y 
por el triunfo de las tropas del invicto Franco, estábamos de- 
cididos a ofrendar nuestra vida por la Patria, y bien lo supo 
recoger nuestro invencible Aranda en aquel memorable tele- 
grama dfrigido al General del Ejército del Norte, cuya espar- 
tana frase la recogeremos en estas piedras doloridas, atín no 
cicatrizadas, de nuestra tricentenaria Universidad y que de- 
cía: «No sé si podremos resistir mañana. Moriremos luchan- 
do y que nuestro sacrificio sea beneficioso a España». 

Vosotros estudiantes gallegos tenéis vuestra tradición en 
los batallones literarios, en los reclutas de Mínerva que se le- 
vantaron en la guerra dela Independencia, y cuya memoria per- 
petuasteis en una lápida en el edificio Universitario para com- 
batir al coloso Napoleón, que reconocía en Santa Elena su 
yerro al pretender invadir esta España, defendida por la mu- 
ralla de corazones patriotas, de almas bravas y abnegadas. 
Nación que se defiende de esta suerte será eternamente inde- 
pendiente. 

Vosotros estudiantes asturianos sois dignos sucesores de 
.aquellos muchachos que se alistaron en las filas del Ejército 
asturiano que iban a luchar contra el invasor francés, y que 
reclutó la Junta Soberana de Asturias, en la que figuraban ca- 
tedráticos, miembros que eran de la Junta general del Princi- 
pado, como Busto, Vázquez, Canella, Rivera, Vega, Fernán- 
dez San Miguel y Celleruelo, quedando convertida la Univer- 
sidad en cuartel, siendo después saqueada y destrozada por 
las tropas francesas que mandaban los Generales Ley y Bon- 
net, más tarde recuperados, restaurados o restablecidos el 
'magnifico mobiliario, cortinajes, librería y el monetario que 
poseía. 

La historia repite los hechos agravados, por esta civiliza- 
.cibn materialista y salvaje que incendió una vez la Universidad 
-y que la destrozó otra por el bombardeo de las escuadrillas 
aéreas y de los cañones rojos, pero como el espíritu de la 
Universidad no se extinguió ésta se reconstruye, pudiendo en 
nuestras aulas celebrarse este homenaje, confiando en que el 
Estado reintegre los fondos de reconstrucción a la entidad 
.que los puso a disposición de la Universidad para que ésta 
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lados, c 
funcione no  más terminar la guerra, en premio y gratitud a 
estudiantes sol( lurio sefiala un plazo muy pr6- 
ximo. 

Y voy a terminar porque es mucha el ansia de oir a los. 
oradores ilustres que van a intervenir en este homenaje. 

Solo unas palabras que son una promesa, que son casi un 
juramento. 

S i  las Escuelas y los Institutos en la nueva España y con 
la nueva legislación van a ser centros de iniciación espiritual 
y patriótica, la Universidad consumará esta obra, ya que sin 
su luz no  reverberarán los destellos de los Centro docentes 
inferiores pues en el perfeccionamiento de la cultura y en l o  
investigación científica que desarrolla la Universidad se im- 
primirá el sello que caracterizó aquellas Escuelas gloriosas 
españolas en las que triunfaron los Vitoria, los Soto, los Váz- 
quez Mc , los Luis de León, los Suárez, los Arias Mon- 
tano, el >r de la Escuela escurialense, reeditor de la 
Biblia Poiigiota, y tantos otros hombres de prosapia que bri- 
llaron en las Letras y en las Ciencias dando lustre y nombre 
a España hasta convertirla de un mosaico de reinos, primero 
en Estado nacional, luego en un Estado imperial. España, se- 
ñores, volverá ; 1, como  
Estado de pote1 Franco!. 
jArriba España 

1 ser lo I 
icia esp: 
! 

que fué ( 

iritual. I 
:n los si 
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glos x\ 
~rtugal! 



D I S C U R S O  
'RONUNCIADO POR EL SR. RECTC 

ENLAAPERTURADELCURSO 

N S T I '  

E N  LA M A ~ A N A  DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 1938 

Excelenttsimos e iZustrisimos Sefiores: Querido: 
y alumnos: Padres de Familia: 

En el oficio que dirigí a los Sres. Directores de Instituto, 
recomendaba se inaugurara el curso con una sesión solemne 
en la que pronunciara o leyera un discurso un catedrático so- 
bre tema científico, interviniese un representante del S. E. U. 
y cerrara el acto quien presidiese con un discurso en que se 
exaltase el sentimiento histórico de España se pusíera de re- 
lieve las virtudes de los profesores y alumnos asesinados por 
los rojos o caídos heróicamente en Ia guerra, y se sefíala la 
misión formativa que la Patria encomienda a los Centros 
de 2." enseñanza. 

Creo que los Institutos de mi distrito celebrarán todos su 
sesión inaugural. Por de pronto, Oviedo y Gijón han tenido 
la cortesía de que yo presidiera sus respectivos actos, y aqui 
me tenéis practicando la aceptación en Oviedo y quizás lo - pueda hacer esta tarde en Gijón. Los demds de Asturias han 
prometido su celebración. 

He de ser yo quien toque alguno de los puntos que el Rec- 
torado mismo encomendó a la Presidencia del acto; pero me 
exime de tocar el segundo, la exaltación de vuestros herma- 
nos caidos en la defensa de Oviedo o en el frente, que a pesar 



de su edad imberbe, son legión, porque ya de ellos se ocupó. 
vuestro Director, y del tercer punto, misión formativa que la 
Patria atribuye a los Centros de ensefianza, pues el Sr. Yela, 
a quien incumbfa el discurso de apertura, trató, como habéis 
oido, de este tema. A lo más dedicaré unas palabras al fla- 
mante plan de estudios. 

España es nación evangelizadora y asimiladora. Como na- 
ción evangelizadora tiene en su apoyo la obra de los cristia- 
nos medievales sobre los moros, que en su conversión adop-- 
taron el nombre de moriscos, pero sobre todo en aquella ges- 
ta, jamás emulada en los siglos por hombre alguno, dirigido 
por los Colón, Martín Alonso y los Pinzones, que emprendie- 
ron bajo el señuelo de la Cruz, izfindose el simbolo de la Re- 
ligión de Cristo en los mástiles de las tres Carabelas, en aque- 
lla mañana calurosa de agosto de 1492 desde Palos de Moguer 
después de recibir el pan Eucarístico para aventurarse a cru- 
zar un mar desconocido, ignoto, y así en la Introducción al 
diario de su primer viaje hablaba Colón de las medidas que 
pudiera adoptarse en las Indias para la conversión de sus mo- 
radores a la Santa Fé, y en la Carta dirigida por el Almirante 
al Tesorero de Aragón. se expresaba henchido de euforia «que 
Cristo se regocija sobre la tierra como lo hace en los Cielos 
para dar testimonio de la salvación de tantas gentes, antes 
condenadas a la perdición,. Invitando al regocijo «por la exal- 
tación de nuestra fé, así como por el aumento de nuestra 
prosperidad temporal, en lo que no solamente España, sino. 
toda la cristiandad ha de participar». 

Y ésto fué el propósito de la Reina católica al someter el 
conflicto de la jurisdición de descubrimiento y conquista al 
Papa Alejandro VI, y así lo expresa en el Codicilo a su testa- 
mento fijando como misión de su corona ainstruir los vecinos 
e moradores de llas (de las Indias). en la FC catholica, e- 
los enseñar e doctrinar buenas costumbres, e poner en ello la 
diligencia devida,. 

Y cuando en el testamento, con aquella mirada aguileña y 
anticipándose en visión de ello al Cardenal Regente Cisneros, 
preconiza la Reina imperial la conquista de Afríca, que hubie- 
ra de ser bastión de nuestra independencia nacional, ordena a 
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Y el propósito español fué mds el de evangeliz 
libremente que el de sojuzgar e imponer una relig 
prueba el que el mismo conquistador de Méjico. Hernan Lor- 
tés, a pesar de su rudeza y comb al enco algu- 
nas cruces entre los mejicanos cc ,lemas S i. or- 
dena que se estudie la religión de los naturales pues no  se les 
podría per in de 
sus emble 

Con la excepcion ae algunos rraires proceaentes ae riandes 
que envió a nueva España Carlos 1, fueron españoles los que 
llevaron a cabo la evangelización y el apostolado cristianos a 
las tierras ultramarinas, siendo infinito elnúmero defrailes que 
se distinguen en esta labor mis io~  , en gracias a la bre- 
vedad me vais a permitir que o~ nombres; pero sin 
disputa debe saber el mundo entero que esa obra fue llevada a 
cabo por las Ordenes religiosas e 1s de do] Y je- 
suítas y por los españoles de las ( francisl igus- 
tiniana. 

Nosotros hemos podido no  so ticar 
una política de asimilación, porqc echo 
fobia de ninguna r ----- 

Todas 
español, 1 
aislado en uLraa nacruries. L I ~  Lbparia sir1 rrias LILUIU que una 
sincera conversión fueron admitidos a participar del título de 
nuestra ciudadanía, pues hasta se les hizo llegar a ocupar car- 
gos civiles, o vestir el hábito eclesiBstico o brillar en las le- 
tras, como el Marqués de Villena, comc ilonso Enri- 
quez, judío converso de la época de la gi ia Isabel, co- 
m o  Don Seb Tob. 

No da un menl irmando la orden de 
expulsión de los j yes católicos, de los 
reinos de Castilla y niaguii, Iiuiuuc ia urden ni fué abscl--'- 
ni  por mot iales. sino por n religiosc 
que algun móviles fuerz :ar la lu 
cristianos i a n  ciudades castellailai>,  eseo osos ayuciivil ur; 
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fios, ci i judíos, la orden se con- 
cibió c dez estando en el cerco 
de Granaaa ei ano I r : - ,  ,--- que «a codos los judíos de toda 
Españ, S de ella, les fuere predicado el 
Santo olica y la Doctrina cristiana, e 
los q u ~  e bautizar permaneciesen en sus 
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convertidos, y esos aparecen en lo sucesivo con~undldos en 
la masa comúi )la. 

No pensari ue fué ti ada la asirnilac 
pecto de la raza araile; pero aunque ia expulsión de 10s mo- 
riscos la por e empos de Felipe 
111, ha: zado a ( es menos cierto 
que mucnos rueron los que queuaron conrundidos con los 
cristianos de española, pues no en balde la 
Fray Hernandc lavera en el apostolado de los 
surtió efecto, ut: uuieri nos dice Menéndez Pelayo qht: e11 uri 

ia logró ir 3.000 
a polític a a cabc 

L ~ W ~ L  li)rzOSa, iilipiu~u la c o n v ~ ~ ~ , ~ ~ ~  pauiarriia J ~ ~ ~ r l r a ,  por 
lversiones improvisadas y sin basamento, tan movedi- 
.an propicias a la fxaición y al desafecto. De esta forma ., .,,,6n de la raza era imposible. Ello concluyó en las perse- 

ralencia 
) del Du 

, ,,cno tenemos que aprender de las conversiones repen- 
tinas, las más de las veces falsificadas, que pueden dar al tras- 
te obras magnificas de reconstruccióri espiritual y material. 
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no tard: 
eteo que 

?rica, pi 
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xra que 
nodismc -" -7  .--A$ 

Culmina la tendencia asimiladora. de1 espaiíol en América, 
donde la raza aborigen fué absorbida por la dominadora y 
donde la cultuna de los Incas fué radicalmente si~cedida por 
la cultura católica e hisphnica; pues no  obstantelosintentos de 
introducirse otras culturas lati peso de la hispanidad, 
que la historia engendró, gravita lepúblicas americaias 
de tal suerte que basta un aleteo para que nuestro in,flujo de- 
je sentirse nuevamente en Hispano-Amc se ha- 
b k  con las reglas gramaticales, vocabul 1s his- 
pánicos, y para que se sientan los gustos i r r c l d z l v a  Y al~is t icos  
hispánicos, y quizás a i u mucho el influjo guberna- 
mental español. Este al( sople las auras bienhechoras 
de la marca hispánica se producirán en cuanto Franco deje de 
ser el Genio y Caudillo de la guerra para convertirse en el 
Mentor y Caudillo de la Paz y no  tenga que tropezarse con los 
herederos de aquellos hermanos del rito escocés, causantes 
de la deshispanizaci6n de América y del relajamiento del 
vínculo de las Nacíones americanas con la Madre Patria. 

La España educadora va infiltrar el espíritu de engrandeci- 
miento patrio en las generaciones escolares presentes y veni- 
deras, con la dedicación a los textos clásicos españoles para 
el conocimiento del idioma de Cervantes, y con el estudio me- 
tódico de la Geografia e Historia dando preponderancia a las 
líneas características de la Historia del Imperio espafiol y fun- 
damentos ideológicos de la Hispanidad, como literalmente' 
reza en la ley de 20 de septierr )re ense ibre últi 

ibién atc 
iio cíclic 

imo :sob 
:nción e 
:o de R 

ñanza 
1 a l a  
intro- 

media, en la que se depara tam :smerad; 
formación religiosa con el estuc eligi6n, 
duciéndose la novedad de los estudios que atienden a difun- 
dir la Liturgia, la Historia Eclesihstica y la Apologética, tan 
abandonados en las épocas mismas en que la Religión se cur- 
saba obligatoriamente en el Bachillerato. 

Ahora, vosotros catedrfiticos que tenéis que interpretar es- 
ta ley, hacedlo según el pensamiento del autor, sin precipita- 
ciones, sin enmarañar las cuestiones en los primeros años de 
los grupos de estudios, sino ligeramente, excluyendo las pegas 
académicas de poco sabor didáctico, pues hay que pensar que 

. hasta los 12 o 13 años, aún creen los niños en los Reyes, y pa- 
ra  que aprendiendo en sencillo se graben más los conocimien- 
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osotros, escolares, sea siempre estuaiosos y obeaienres 
rdenes de los maestros, ás que hoy contais con 
Fesorado apto, inteligent~ ocación, para que po- 

U ~ A U  ~unst i tuir  un granito más EU CJLC oilar español, que sirva 
rirgen di in pbrfido más de esta 
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Iro poder ser yo quien haya podido a b ~  rso en 
~ J L C ;  nca1 Instituto de Jovellanos, ya que al e n t l i ~ ~ a ~ ~ ~ ~ u  de su 
digno Director, al de vuestro clarividente Alcalde, y al de los 
heróicos gobernadores civiles Sres. Caballero y Ceano, se unió 
el que yo tengo por las cosas de enseñanza, por los Centros 
docentes, porque estimo que as 
expertos jefes y avezados soldad 
paz se gana-porque la paz tambien es iucna aunque parezca 
paradójico-con los dirigentes sabios que se forman en la Uni- 
versidad, con la selección universitaria, y a tono con un ansia 
espiritual de gloria histórica que impone una misión apostóli- 
ca, y con un pueblo de cultura media para forjar una España 
engrandecida y huir del odio de clases y del odio de razas, y 
hasta del odio religioso, sin olvidar la misión apostólica y la 
seglar o 5ii catól: blo de 
forma ei ~ e l a  y er titutos. 

Porq :ros mal vidaron c n a  i u r i  

ra,  sustituida por la propedéutica que ahora tratamos de co- 
  regir con el nuevo plan de Enseñanza media, sobrevino lo que 

media ( 

ción edi 

a con 
nce, la 

jue se 

icado- 



ocurrió, la injusticia, el sectarismo, el separatismo y el opro- 
bio de aquel Gobierno del Frente Popular, jlegitinio por s u  
origen, y su actuación; por su origen ya que el juego parla* 
mentario para escalar el mando fué la suplantación de votos, 
las coacciones a granel, la orgía encanallada en la falsificación 
de actas y el latrocinio de éstas en pleno Parlamento; rudo 
golpe sufrido por el parlamentarismo de aceidn en un país que 
había llegado a extremosidad tal no  concebida en la propia 
Constitución de Weimar, modelo de  la nuestra. Solo faltaba 
que en el Parlamento se vinculase la designación de los go- 
bernantes para que el caos se precipitase con anterioridad al 
17 d e  j d i o  del 36. 

Ilegítimo poder del Frente popular español en su actuación,. 
pues dejaba enseñorearse el crimen en la calfe, y el incendio 
en los lugares sagrados de devoción, y la expoliación y el ex- 
terminio en todas partes @& visto en nación alguna, fuera 
de Rusia; crimenes, incendios y despojos incrementados en 
la zona roja, como lo acreditan los cientos de mártires que 
cayeron en Gijón hace dos años, la destrucción de vuestras 
magníficas iglesias, algunas de tan bello estilo románico co- 
mo la de San Pedro; el despojo, el latrocinio llevado a cabo 
en vuestras sagradas 3 comercios, en 
vuestros centros oficie i los cientos d e  
miles de asesinatos en toda EsyU,,,, entre los que se cuentan 
diez prelados, y 40.000 sacerdotes, llegando en a181 6 - 
cesis al 90 por ciento de los que ejercían su sagrada n, 
como en Málaga, la destrucción de 30.000 iglesias, y de millo- 
nes de imágenes; de ello son muestra las que most :n 
l a  Exposición de inconografía sagrada inaugurada el a- 
sado en nuestra Universidad, que acusa de salvajismu sarani- 
co  a l a  furia iconoclasta roja. 

Aprovecho esta ocasión pe 0, 

a ese Ejército laureado, invencinie y triunrante en uvieao, en 
Toledo, en la ( Universitaria; <jército que se le 
podrá aniquila que no se dejó ar ni vencer, en 
SantaEMaría de la Labeza, en Brunete, en ~ e l c h i t e ,  en Siman- 
ccus, en ese Cuartel cuyo nombre evoca las br S- 

pañoles al derrotar a Abderraman 111, hace ca in 
milenio, y que sin lisonjas constituye la defensa de : is 
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il, cuanc 
o traicic 

tino de los hech& m5s glofiosos de esta epbpeyii iiáci6H6l; 
por eso yo invito para remembranza e imitación de las gene. 
raciones venideras como ya lo hice al Sr .  Direttot de este 
Instituto, que prometió cumplir, invito a vuestro Alcalde que 
ha vivido en primera línea la gesta de Oviedo, n Vuestro 
Apuntamiento que tanto se preocupa por la formaci6n de 10s 
escolares, que en cada Escuela del cohcejo figuren esculpidos 
en mármol c6n letras de oro, el espartano radiograma del Je- 
fe del Cuartel al Comandante del Cervera, disponieiido caño- 
near sin reparo el edificio porque los rojos se habían filtradb, 
reproduciéndose exactamente el mismo episddico hecho, solo 
que esta vez colectivo, del cabo Noval, heróico asturiano, que 
pidió a sus compatriotas en la guerra de Africa, en 1909, dis- 
parasen, a sabiendas de 30 fue cogido prisio- 
nero por los moros, y tod mar a su Patria. 

Estas palabras, como las ae rourníer, vuestro heróico pai- 
sano, negándose a mandar buque rojo alguno, no obstante 18 
amenaza de muerte que se le había hecho, deben grabarse en 
mármol o en piedra eh las Escuelas, para que viéndolas los 
chicos utio y otro dia se graben en los corazones de ellos, 
fundiéddolos en la llama viva del amor a Dios y a su Patria; 
y no es porque pensemos formar hombres para la guerra, sino 
porque-y teproduzco palabras de Cervante's, puestas eii bo- 
ca de Don Quijote en el célebre disci~rso de las letras y las arG 
mas-, sepan que con éstas se defienden las Repúblicas-los 
Estados-, se conservan los Reinos, se guardan 1 sdes, 
-se gseguran los caminos, se despejan los mares c rios. 

Yo espeto que en compensación algíin día las Mrnas rin- 
dan el horhebaje a las letras, que en Asturias estáa represen- 
tadas por los Ceiitros docentes singularmente por 18 Univer- 
sidad de Ovíedo por ser ésta, como dijo el ilustre General 
Aranda, cuna de estudiantes soldados, por haberse forjado en  
ella el esplritu patriota que animó a la juventud ovetense pri- 
mero a defenderse en el sitio, y a la muchachada asturiaha 
después a alistarse en las banderas de Oviedo y Gijóh pata cu- 
brirse de gloria en el Escamplero, en Teruel, en el Maesttdz- 
gó y bien recientemente en el Ebro, en el que tan excelente 
ejemplo di6 el estudiante Mendizábal, el alférez provisional, al 
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mantenerse firrr.,, ,,,,ntanao las ráfagas de las ametrallado- 
ras para mantener enhiesta la sacrosanta enseña rojo y gual- 
da, y tener por basamento o pedestal luego precisamente su 
cuerpo exanime al herirle mortalmente tanta metralla recibida, 

) en la bienaventuranza celestial. 
~ellum. Si quieres la paz preparate pa- 

ra ia guerra, ia preparación para la lucha bélica no es óbice 
para el I material y espi 

Ader Iistoria nos mu e letras 
fueron excelenles hombres de arliida y viceversa, cuirio hom- 
bres de armas esgrimieron la p magníficos, ex- 
celentes hombres de letras. 

Ahí tenéis a Garcilaso de la Vega que blande la espada en 
Viena, Túnez, la y la Provenza, ianeja la 
para engarzar ei abos maravilloa 

Ahí tenéis a U C L ~ I Q  cantando en el VUCLUCI la Araucaua 
1 e los españoles 
1 co en Chile. 

;enéis a Cervantes luchando en ur;CIaIICV, U u u U C  vaaa  

la categoría hoy tan honorable de cabal itilado, : 
escribiendo la más colosal obra literaria que se h 
lificar al castellano de idioma cervantir 

Ahí tenéis a Iñigo de Loyol: ;nacio, 1 o en la  
defensa de Pamplona frente al : francés, biendo 
luego los Ejercicios espirituales, obra magnífica inspiradora 
de una ascética humana a la par que divina. 

Así, muchachos, vosotros, aficionándoos a la lectu 
estudio del buen libro, podéis llegar a perfeccionar vuestro es- 
píritu y a acrecentar vuestro patriotismo; y así ( 
tal manco, regó con el pensamiento el campo a 
r a  obtener los triunfos más destacables en la literatura espa- 
ñola, y con su sangre logró con 11 éxito contra los tur- 
cos, así vosotros con vuestros s asiduos os transfor- 
maréis para ser puntales de una cspana grande, como con su 
heroísm lieron muchos de vuestros colegas una Patria 
libre de rojos, única, frente a separatistas vascos y ca- 
talanes, y caroiica, frente a los sectarismos masonizantes y ju- 
daizantes. 
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Semblanza de D. Marcelino Menéndez v Pelz 

I S C U  - 

LEIDO POR EL 

CATEDRATIC( ,ENGUA Y LITERATURA ESPAROLAS 

D O N  JOSE RAMON LOMBA Y PEDRAc 
en el dla 1 .O de Febrero de ' !.O año triunfal) 

en el acto solemne de apertura del curso, 
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leotualid ~ñola ,  D. Marceiino Menéndez y Pelavo. 
estos pri: ursillov universitarios que aquí 110s 
nimos a -ay. Todo un cúmulo de razones pi 
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d I er tampoco las digno Rector6 esta 
Universidad han moviao a poner sobi-e mi la gran car-  
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es este un encargo que n mi venia derecho de propio im- 
pulso y del que no me era dado en manera alguna eva- 
dirme. Titular en esta IJniversidad de la asignatura de 
Literatura Española, disciplina a yue consagr6 su vida 
e l  inolvidable inaestro; formado intelectualmente a su 
lado, bajo su dirección, en sus libros, en su biblioteca, 
en SU clase, en sus consejos, en el seno de una intimidad 
amistosa nunca interrumpida-casi paternal de su par- 
te ,  muy filial de ln mía-¿chino uodrá serme lícito en 
una circunstancia como es1 vitado amablemente, 
además, por nuestro Rectoi nerme con aIma y vi- 
da  a l  servicio de t an  legíti,,,, ,xigencias, para mi al 
mismo tiempo t a n  caras y t a n  honrosas? 

Aquí est,oy, ya lo veis: no he faltado; pero jcuán pe- 
netrado de mi insuficiencia y flaqueza! Porque luce una 
evidencia clarísima I igo una sensa- 
ci6n acuciante de ha on un gigante 
de la inteligencia y del saijcl, y u  que soy un insignifi- 
cante pigmeo. Ni querais pensar que es de ahora y algo 
asi como un desmayo o sobrecogimiento repentino del 
animo tan  paladina confesi 1 sentida-de peque- 
ñez. De por vida, al contrc he llevado dentro de 
iní y lia sido causa frecuente de abstención y retraimien- 
to  en mucha 
bien 1( dos a 11 
del Maes~ro.  mirau si m e  sei.iari sensibles uori el airiur y 
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3 ,  que trasciende-aunque ni aili se nos muestre 
.-del i. monumento d oducci6n lite- 
y cient rosotros la cor omo yo; mu- 

chos, mejor que yo; y no es de esto de lo que debe ha- 
blarse ya  a estas alturas. A vosotros, no obstante, los 

oracion 
a n  sino 
. . . . . - . . 

I 

ndeza, 
la1 de 

6n- tal 
trio, la 

- 7  

es que 
dirigic 

. . . - . . - - 

yo a si 
te  cont 
,.,,:A, . 
do la ~t 

Don M 

zia, ter 
rueba c,' 

;eiiercl a 
arcelini - 1 , .  

e su pri 
ioceis c 

ero t a l  

. 1- ;.- 
d. inajt 
o Mené 

~etuosa  
ndez y 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 5 
- 

que os la teneis bien sabida, a toda la po~te r idad  que 
le lee : chos asimismo que le alcanzaron en el 
tiempo que no participaron de  su t ra to  e intimi- 
dad lo L i i ~ w ~ i ~ e  para llegar a ciertos repliegues de su or- 
gaiiización singc!tr y maravillosa, podré yo-¡quien sa- 
be!-deciros algo que renueve un poco los discos-en l a  
forma a - nos-de los juicios y apreciaciones, t a n  di- 
fundido por dondequiera, sobre el sabio inmor- 
tal.  Yo -- __:rito impulsado a manifestaros que no le 
haheis ( o y no Ics conocer4iw nunca en su plenitud 
los que noceis SUS escritos. Algo se fué con él ps- 
ra  siemulo provocaba la admiración y encantaba y 

mbient :plicaciones de clase, en  co- 
I literari; charlas eruditas, en  consulr 
t a s  e intercambios de impresiones o apreciaciones de his- 
1 - 

y a mu 
, pero 
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e arte,  
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' L - 

L mul 

1- - - - 2  

lad, de 

cuaiquler pari;e que las obras del Maescro nayais 
i 10, una ii6n no os habrá faltado de fijo y es 
1 amplit horizantes y de mirada. U n  paisa- 

je intelect,ual dilatado se extiande an t e  los ojos del es- 
critor: esto es lo que se siente; sobre el cual su pluma 
agilisima, a l  mismo tiempo que avanza sin detenerse e n  

e refe- 
I varia,  
qut) uulaz~ln~l e u l i ~ u  81 uujeliuo., íA1;1;1ueuwo, uepl U J I U ~ ~ ~ S ,  al- 
turas, J Jgan largas visuales por las que se enfilan 
con ellc entrecruzan otros que desde lontanazas 
más o menos remotas cual-dan relaciones con ellos. Ocu- 
rren a 1 V 
comple 

- m .  

'asa de aguiia., dominio sobre las vastas exten- 
I ?oioso d o!: p ~ r a  quien es eI 1 

iuo y n istema de compartir 
estancos. Y esta c~ia l idad que brillaba en el gran Maes- 
' tro, resaltaba en  su t ra to  oonfidencial t an to  o majs que 
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hacer 

n sus libros. En sus ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ i a s  de clase, que tenían. 
iempre muchc n preaio 
smbién. 

Amor tal abrigaba don Marcelino por el mundo de la 
iencia y de las ideas, con absti-acciór, del de los aenti- 
os, que ni infidelidades ni ausencias le oomplacian, ni 
un siendo breves. A responder a envites o a intentos 
ue removieran y renovaran el caudal ideolbgico de su 
lente, siempre se hallaba prontc. De buena gana admi- 

tía en cualquier momento-que no fuera el de su traba- 
jo-consultas de sus amigos o pláticas de rememoraci6n 
y repaso sobre cileutiones y temas de erudicihn o de cri- 
tica. Su espíritu se precipitaba con ímpetu al terreno a 
que era citado; brillaban sus ojos y se alumbraaba su fi- 
sonomía de una luz súbita, refleio de la que interiormen- 
t e  en su pensan se once jomenzaba a evocar 
recuerdos, a fi, has, a, desfilar autores en 
grandes grupos, libros en fuertes masas, en mareas las 
opiniones y los influjos, en hilos ~ut~i les  o en redes pode- 
rosas las relaciones entrecruzadas de doctrinas, pueblos, 
civilizaciones, e r ,  e11 iinprovisación pasmosa y decr- 
concertante; si 1, sin retbrica, sin composición, 
sin aliño, aunque prodigiounniente coherente v ~)rnn;-n- 

sin ostentación, llanamente, caldeado en la 
entusiasmo infalsificable, moviéndose ame 
no a SU interlo ' con pasos nerviosos, aesiguaies: 
blandiendo en s 1 por reglti gen .pacata., la 
famosa pacata, il denominaba ango de plu- 
ma con la punta partida, de que acostumbraba a eervir- 
ae en SUS lecturas como puntero. Porque todo esto, se- 
ñores, solin tener por escenalmio o SU biblioteca o su des- 
pacho de la Academia de la Historia; en cor 
pre-por de contado-y entre buenos amigo 

Muchos eran los que :icudían a consultar con 
Marcelino las obras de erudit 1 que S 
De ellos algucos recurrían a s 3jo -qu 
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a su consejo, a su ciencia-tras larga preparaci6n y mu- 
chos estudios; ni faltaron los presiintuosos que intenta- 
ron sorprender al Maestro o desconcertarle con temas 
peregrinos o noticias extravagantes; y iqué raros se- 
ri: asos-no presencié yo nunca ningü I que 
nc ra el consultante de su entrevista ni %tos, 
O ~ L U *  U U U ~ O S  de mira, inesperadas ilustracioilaa y auxi- 
l i c  SU empresa; auxilios e ilustritciones que solii~n 
P de otros campos, por ventura muy apartados, 
' I la reg16n acotada en que el cliente se revolvía y con 

3 que no era probable que hubiera él dado de por vida 
1 sus búsquedas. Que le fuera o no de provecho para el 

lil: preparaba-que esto no todo dependia del con- 
su .lo que a nadie faltó sin duda, que supiera bus- 
c a ~  ,", , ,d el encuadramiento y encaje de su tema en su 
es1 Iad y en su nlomento (menos frecuente cosa de 
1 o piensa en España, donde la cabal informaci6n 
falta tanto) y una red de tangentes y perspectivas aptas 
a 1 iar  y localizar su hwrizonte. 

sios de uno de estos amigos, que salía encanta- 
do y maravillado de su consulta, en que, a decir de él 
mismo, se le había transformado y ronovado allí en una 
hora el asunto en que trabajaba desde hacia mas  de dos 
años, además de haber visto también doblado el caudal 
de RU jnformaci6n bibliográfica, oi yo una comparación 
pintoi*e$ca que se me quedó en la memoria por exacta y 
Po esiva : -piensa uno-decia-en una conversa- 
cic  tenida-que pudiera ser telepática-con al-  
guitlu que está en lo alto de un campanario, en mitad 
de una extensa vega, desde el pié de esa misma torre, 
de  la que no se acierta con la subida. Oye uno hablar 
do aquel gran palacio, de aquella encrucijada, de aque- 
llos lagos, del rio que traza curvas entre choperau.. 
mo si lo tuviera delante. Y es que él, si; V. es el qu 
lo tiene. Qué hará V. con abrir los ojos? Abrirá V. la DO- 

A 

. CO- 
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eao uno ,,, tertuiios, muv admirador suyo y 
aficionado, hombre a 1 autor 
discreto y bastante bi )rtos, 
generalmente históricos, erioarecia ia irripresion que so- 
lian hacerle las plátici daestro y decia: .literatos 
y eruditos de ciencia bre, téngolos yo tratados 
por cientos. en Esx>aiP.- +.-va de Esx>aña. ?e un 
a ingu- 
I teros, 
ni en  sus estantes. m proaigiosamente nuiaa; siempre 
eetá n punto: toda patente simultáneament ojos, 
como extendida en una pizarra delante de t 

No dudo que os será conocida la relacibn de Adolfo 
Bonilla de una de las explicaciones de clase-una de 
tsntaa-del gran Maestio en la Universidad do Madrid, 
en su asignatura, que explic6 durante veinte años, de 
Historia de la Literatura Española, en la secci6n del Doc- 
torado de la Fac.ultad de Filosofia v Letras. Pero Ilevad- 
C 

1 

ciai a e  ciencia, presente a toaas iloraa xr acwance en su 
privileg ~ n t e s  OF: rten- 
cia de q :átedi'a stían 
las e~plitintiii~risn por cursos, tiuuiu eii gwriei ai acíuiitece 
en todas, debido en parte a exigenci, enseñanza. 
L a  clase de Don Riarcelino era, com 3 dicho, del 
Doctorado: tenía categorla por consiguieni estu- 
dios superiores y de ampljaci6ii. No a un pr cual- 
quiera se le hubiera podido exigir servirla reglo 
B ramas; arde ta o im- 
F ~ n t a t o r  buenas R do- 
cenl;es, u n o  muy al  coucisal*io: riiuy en su sitio. ~ i g u i e n -  
do,  pues, un 01-deii ci-onológico dentro de un plan muy 
amplio, eran vei.daclerau nionografias las que 61 hacia 
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!' 

tro aquel año de Ytrso de Molzna y dende la primera 
f I del curso iios ( ron s u  incomparable plan 
Y ~ n t a d o r  aticisi rii palabi-a. Era un día de 
luu r)r~irrioSo~ de Enei.o. Habíamos eriti-ado en la clase a 
las tres de la tardo para sali 1 cuatro y media. 
Aquel dia se trataba de la coi El Rey Doii Pedi.0 
en Madrid. y el Maestro discutia las atribuciones que a 
Tirso y a Lope de Vega ae han hecho de la referida obra 
iiran~ática. El Maestro se encaró (esta es la expresi6n 
propia) con la inmortal figura del Monarca castellano, 
coinsnzó a determinar su representacidn liistói-ica y pa- 
só luego a contarnos c6mo esta fignra habia sido inter- 
pretada en la literatura devde l i r s o  hasta Zorrilla, pa- 
sando por Lope de Vega. MAS que una conferencia aca- 
démica psrecianos aquello un desfilar positivo y real de 
P es de carne y hueso, cada, un 8 cuales va- 
c te ncsotros su alma y nos res con profun- 
da y ~~iitravillosa sinceridad 1 os m istei-IUYUY escondrijos 
d nsatnier 3 su vid I se hallaba 
c seído di grado t aosotros es- 
cuchabamos con la misma recogida y ferviente atención 
con que iado 
del Altis más 
intensanieuw BI itpuYei.il>u; BL CUI.C,U L I U I U B L . ~  UB I U Y  que 
allí estábamos; cio i m ~  que SE rtba, 
todo contribuía la pal icisiva snte 
do1 Maestiv produjese efecto mas poderoso ... Yero de 
pronto, alguno de nos otro^ obserr6 que la hora de sali- 
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a dar J anolín, el viejo bedel, entraría en 
t indica L Mai-celiiio que la clase debía con- 

----. ... Sin ponernoa de acuerdo, snrgi6 la misma idea 
entes y un compañero sali6 i mente 
bedel con las más estupend 1s a fin 

ut; yuu, pul aquel día, no entrase a pertlii "al ~iuest ra  
lección. En efecto, la hora fatidica no fué anunciada y 
e1 Maestro, embebido en el asunto, hablabri y hablaba 
y su palabra era raudal inextinguible de cieiicia y de vi- 
sión literaria. Y la luz lleg6 a desaparecsi. por comple- 
to,  y el Maeut1.0, no pudiendo ya leer en el texto de l i r -  
so ,  lo recitaba moiaia, y recitaba tarnbidn a Lope 
y a Zorrilla y 10s mas, y los interpretaba y co- 
mentaba y sacaDa a luz los secretos de su obra, y el en-  

le la lección tocaba en los li de lo prodi- 
. Peino dieron las seis de la tal Maestiso hu- 

uu uu advertir lo avanzado de la hc- , . . *pendiendo la 
explicaci6n S .  

Podrá parecer esto a alguno que lo oigra una exage- 
ración de Bonilla, de entusiasta diuciwulo. ufanado v 

n incornparabl 
digo, que pres 

semcjailces. urna reserva, sin PmDargo, cengo que sia- 
cerle, y es referente al  fervor y a l  asentimiento de alum- 
nos oficiales matriculados, que formaban de ordinario, 
naturalmente, el grueso del auditorio del profesor. Aun- 
que pareciera iilcreible, las pi.otestas eii tre estos eran 
más oi.diiial*ias que los aplaiisos ante la inexaurible sa- 

sa, t an  inspiré 11 elocuente y 
% ha  descrito 1 Recapacita - 

junio al examen?. Con lo q u  ndia al  nivel 
lo fundente su fervor litera :ientifico. La 

clase a e  Meiiéndez Pelayo no hubiera poaido coiitinuar 
siendo-como lo fué e n  sus últimos tiempos- un surti- 
dor milagroso de aguas vivas de ciencia literaria sal- 
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tando como en jardin escondido en  el seno de  la  Univer- 
sidad cle Madrid, sin ei concurso asiduo y pasivo d 
grupo, auilque i-educido, ferviente, de  aficionados, 1 
bres ya fuera di? la disciplina docente,  que seguiaii ai 
Maestro cn sus uui.sos sin atender  a otros fines que a loa 
de su pi*opio gusto y provecho. ;Un grupi to do oyoritcq! 
Sabia don Marcelino la atsnc,ión con que le seguían y 
esto bastaba para soskener su labor. Si estos renglones 
niios llegan a t e ~ i e r  sobre si las miradas (le algiinos de  
3110s y reti-aeii a su i.emc,rnbranza coilfercnc 3 allf 
?acuchai.ori rle 1893 a 1898. sohi-e ernigraciór jem- 
>lo, de npólogou oi.ient;iles o11 In Edad Mer l e  la  
India budista a los pueblos del oc:cidente de  Eui-opa, a 
través de civiiizaciones, lenguas, vei-siones y coleccio- 
nes innumerables; o sobre las dos intrincarlas ramas,  
oriental y occideiltal, de la 
Grande, que vinieron a convc 
aqucl tiur.stro ~iionurnento de tiieittr;in yut :  i iairiaiuc 

~Alesandren  ; o de la novelti. de caballerias 
del siglo XIV 4 C i f a r ~  con sus eleinentos 
entrecruzados bretones y oizuntinos; o sobi~e los orige- 
nes mist extraños tod iuos t ra , del 
~ A m a d i  ~ 1 8 ~ ;  o, en  fin, Quevod 5 Lo- 
pe, ~ t t  v~ va!. sobre m u c h u ~  U~IUS-sobre 1 t r  JU t am-  
bién, en c ie se 
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dades, en su trato o o11 su conducta en qu periori- 
dad so mostrara; poi.yuc sueiia sieiripre , )stre lo 
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7 1 n 9  t7c)uean y eso ae  admitir caiiaaaes cie y ue no I 

nunca una muestra, ni nuestros coi 
es para todos. Cuerdo es callar sobi 

tas cuuas, pulque hacer del ingenuo es uiortificailte y 
pasar poi- falto de escrúpulos no es un riesgo para cori-i- 
do. Que se lia ofdo de Menénclez Pelayo, por ejeinplo, 
que leía a la vez io entera 
¿quién no lo sabe? ( quien 
afii-mase aue i-eteníh L u i l i i l i c b v a  t j L l  1 a  1UtilU01 V trasla- 
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siquier; 

a e  otros rasgos equivaicxltes, co1inaan:es con el proai- 
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ejenir vaya e~ 3e guar- 
daba rriutiau en su ti.üco, auii aou sus amigos 111ás fnti- 
mos, de alardes vanos, pá una leyenda c 
meno de espectáculo; quo restó nunca, 

- .  
siguiente, a es de cierta clase, ni admitió 
conversacioc alusiones o investigaciones 
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Un  escritor a quien nada falta, ni en cuanto a fondo, ni 
e n  cuanto a forma: quo enseña y hace meditar y delei- 
t a ;  que por los suelo8 más  áspero^ de la histoi~ia, como 
por las regiones del ensuefio rnás abstrac- 
ciones más frias del penaniniento , por los 
más caldeados ambinnt.pn de Ia pasion Lumuir;uosa, co- 

pavo fi ~n la an- 
re, a l ~ ~  lo y gui- 

ariuu í1. ius q11e le siguuri. 
He aludido de pasada antes-j 1 

tema-al aspecto tan 01-iginal que 
rarin del gran Maestro con10 doscubinidor y cultivador 
de una nueva regi61 undo po6tic:o. De la poesia de 
la erudición quiero 1 s,  término que no habreis de 
tener por equivalente, sino como perfect e distin- 
to,  del de poesía erudita.  

El p~est ig io ,  por él sentido t an  vivamente, ae  nom- 
bres, hechos, doctrinas, trtidiciones, escuelas, monumen- 
tos, gentes y pueblos a favor de los cuales o al  través de 
ellos se lia ido formatido y eiiriqueciendo al bajar de los 

la1 uspii.itua1 del género hu juritán- 
ente, en los anos iiiozou, al 1 ! su piso- 

yia i ~ i c i ac ibn  en los misterios de la histoiia c i t :  la filoso- 
fia, de  la literatura y del ar te  antiguos y a la íntima sa- 
tisfacci6n que sintiera po~ .  los rápidos éxitos que t an  fá- 
cilmente lograba, di6 iiaciiniento en su espirjtu a un en- 
tusiasmo y exaltación de cierto orden, germen de inspi- 
raciones líricas numerosas, qiie hoy leemos en sua obras 
rimadas. Aquel mundo, a cuyo conocimiento 61 llegaba 
a través de la letra e ~ c r i t a ,  en sus vigilias de estudiante 
de Hurnanidtides, brilld coi1 fulgores de inmortalidad a 

1s. Todo erl torno lo dej6 pálido, sin exceptiiar el 
o mismo de los setitidos, material J presente, de 

que se acusaba a su lado la vulgaridad despreciable. E n  
amor, en su juventud, Ilegc ite cam na espe- 
cie de petrarqi~ismo de nue o. El al  su8 ver- 

mano, 

ino a u: 

sobre u 
p r a  lite 
.. . - 
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YOS a SI: las las puertas por donde enti 
gibii in de las Nausicaas,las Ifigenias 
las Laüida y las Beatrices que tachonaban WLUU i 

plandecientes, inextinguibles, el azul de su firma- 
erudito y solo desde este punto, en que tomaban 

su sicio en las celestes ~onst~claciones, sentiase 61 com- 
1 y recompensado de amarlas do en 
incluian stis dichas, sus idea y sus 

3 él mismo acabó por t;uc;aiictian ranuelta- 
, no podía él acercarse desde muy 
a a sus ojos la luz on que se los te- 

nia inunciaaos y a RUS labios el canto de júbilo que les 
ba SU clima de inmortalidad y de gloria. =Sola- 
liográficos~ que llamb a. sus investigaciones sobre 

traducciones o imitaciones d -tos griegos y 
latinos, es frase que le pint: tero con t an  
sencillo par de palabraa; fi-aat; yciti etrará jamás 
en  su hondo sentido quien nunca le vi6 agitarse en su bi- 
blioteca entre sus libros y sus amigos, donde se rnostra- 
ba al vivo y patente que la erndicibn en él no era fria, 

portacjbn de textos de autores, sinc 
sabiduría, de subido matiz poético, 

v u  d. E ~ S  interlocutores como a su ~úb l icos ,  d l g ~  

sciende hasta scritas; 
e1 aire y cun( .zones ( 

oyences, en  sus conferencias, poil ejemplo, del Aceneo 
des poligrafos espafioles o en sus explica- 
> sobre multitud diversi~ima de materias; 

UUt; uumlinic6 para s i e m ~ r e  a amigos y disoipulos 
!n fuerte número. Por  iella erudici6n suya 
dible, preciosa y prec i l ,  ceiiida, evocrido- 

ra, aemostrativa, eloc~iente, se resolvia en poesí 
, de un encanto inefable. 
de insistir más por ahora en este qi 

diera llamarse aspecto intelectualista, de la. figura del 
gran Maestro. Quiero también decir algo del que Ilama- 

os clási 
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rnoi~rzl, ie dejan deslur 
,os de g ~ r t a n t e  y fund; 

&al en ln vida; aeHaenaDie, para nadie, porque como 
Qoete :ter y no las dotes de inteligencia 
es la p a. Del cual (del caracter) tengo yo 
que decir a au - I los rnas rec- 
tos, de S, disciplina- 
dos y c 5s a pequeños 
estimiilos de >ria, de codicia, de ce' otras 
raeces y estéri ;ioncillas, de la8 que t 3e ven 
en hombres de ier;ras. Debido acaso-o en parco al me- 
nos-a pleta i r  espiriti 
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esetas, 
aba ha1 
- - . - . - . 

nc,uade 
estfsim 
&--J,. * 
. - . - . . . 

donde t 

omia d~ 
eca por 
e mata 
3 ni pul 

ias de 1; . -4 

omplac 
sta.ntea 

- - 

rnacion 
amente 
.-4 ..-A-. 

ibros. ¿ 
upuestc 
---a 1 - 

no se 
n Corte 

, - 

encia g 
a que 

Sn diari 
a cincc 

,.-- ..- 

ilaa litc 
i del c 

1 1. 

n un rer - -.- -.- 
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vol reducidos a su sueldo, que nunca subió de doce mil 
P y al producto de ~ u s  escritos, de que se prl 
P rto poco, separaba una parte nada mezqu 
excesiva más bien casi siernprp-nara adquisicioi 
e les de 1 
d 1; por S 

a wila ucibuilbación y regalo. E n  Maur~u  u u  i u v l  

a 3 1  deber le llamaba; en o1 último piso de la 
d e la Historia; ~ 0 1 0 ,  con e1 conserje de la bi 
tc ayuda de cámara, comiendo y cenando a salto 
d , hoy el 3taurant y mañana en otro, ni fi- 
j(  tua al e11 U I U ~ L ~ ~ O .  Asiduo al despacho de la Bi- 
blioteca Nacional, que era su puesto, en dias laborables. 
En las tardes de los domingos reuniendo en su albergue, 
eíi SUS últimos años, una tertulia de curiosos y aficiona- 
d 1ai.eci6 jamás a otra algiina de las 1i 
r3 ; consultorio mhs que t,ertulía, para 
rarlos ael sspiritu y de las letras. Voranos, Naridaaes y 
fiestas de Soma~ia Santa,  esas ya. se sabia, en Santan- 
der. De improviso se presentaba, precedido o seguido a 
corta distancia de cajones de libros, y mostraba una 
c ;ozoaa en colocarlos por sus r 3n los 
e, los destinaba, primera oper: !e las 
que en llegando emprendía. Era aqui su vida en familia, 
ensu casa, con sus padres mientras ellos vivieron, con su 
hermano D. Enrique y su esposa cuando hubieron falta- 
d a de biblioteci de diez de la 
n de la tarde, j ii ordinaria- 
Iliaucu, V ~ U U  ~ I U  compañia, pGiyua iala V U ~  le faltaban 
amigos,  obre todo en verano, atraidos a estudia1 
lado no solo por 1n riqueza y comodidad de la bib 
ca, sino oor la ciencia v la cordialidad de su dileflo 
ri 
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mente del mediodía, de trabajo iiidividual, ~ilencioso. 
Salierc sesiones la % A  a de  Poetas l f -  
ricos ( la Edad Medi sus prólogos, 
qiie luego so convii-tieron en historia seguida, por cnpi- 
tulos, de aquel géiiei ario; los aorfgenes do la no- 
velas, los prólogos omedias de Lope y muchos 
discursos y estudios monográficos. La coinida a las cin- 
co, a solas, en  una glorieta del contiguo jardiii en  vera- 
no; en el comedor de la casa en  invierno. Un paseo, des- 
pués, hasta el Sariiinero en  trarivi rte, so- 
litario también; un rato, acaso, de ibre, de 
frente al mar ,  si lo toleraban las intempoi-les, o de lea- 
tura di a en o1 casino de la ciudad, si lo pisohibínn. 
De vut asa, privarse de un vistazo amoi-oso a BU 

biblioteca iio era custum bise suya: repasaba con la vista 
aqueles, carn b e lugar algún 
ira leer!e en 1; . E n  familia 1; 

se t.xpaciaba en conve!.s.ja<;ión con los suyos iu que i t i s  

cii.cunstaiicins pidieran, y en que tambibri, a znandobles 
de plegudera, porque el tiempo no se perdiese, cortriba 
las hojas de algún voliimen, preparándose a devorarle. 

Tal  era su vida, que 110 era por cierto, la que nadie 
le hubiese iinpiiesto y a-~i.i-nsti-ara contra su gusto, ~ i n o  
la que z q  de los foncI 1 oiSga- 
nizacic a y disciplina ~sinüba 
e s p ~ n t i t u e a u u ~ ~ ~ i e  ~ L I  ~ U B  ¿~GI,OS. Vida, por c le~l i  iu así, que 
le estaba impuesta por el imperativo categórico de su 
genio. ;Quién se la hubiera nunca alterado sin arnargár- 
sela o deatrui---'nl Y eu ella estuvo el secreto posible- 

-o un t,re otros-cle 
I U V L ~ ~ .  Lc alturas, no re 

en cosas pequeñas, a ao r  del suelo. Riquezas matui'ialcs 
no le atraian.  e halagaban. 1 oti-os-- 
estoy segitro- I hubieran me1 ?1 tiern- 
po de estudio, se le hubieran caido de entre las manos. 
Sin pensar en  ellas vivía y olvidado en cierta manera 
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hasta  de  sí mismo, s in  reparar  siquiera e n  el aband 
injustísimo en  que tonia sus producciones el 
terario de su propio paiv, n qriieil t a n t o  ama1 

Poi-que, seiiores, en  efecto: jqué caso el suyo para  
presuntiiosos y frívolos! Afio t ras  año ,  e n  los ílltimos d e  
su vida, daba sin t r e p a  ni rcspiro a las prensas capitu- 
los y capitulas de la historia literaria de  nuestra Esp 
en que la importancia,  la novedad, la documeutacic 
la crítica se vestían cle la claridad, de la  amenidad 
las galas todiis de una elocución inspirada. ;Y nadie se 
dignaba atenderle! Apresiirouie yo a aducir ,  e n  descar- 
go de nuestro público, l a  abundancia misma de  aquella 
vena, que desbordaba la capacidad receptiva de  toda  
nuestra iiite1ei:tualitiad peiis;lrite y ac tuante ;  mas no 
queramos volver la  vista a autoi*es y n esci~itos do aque- 
llos dias,Iavorecidos con laatención que a él iba.  
Es desconsolador el contraste.  Lo  es hoy par laos, 
que para él entonces no lo era;  él con el misilict o p ~ i m i s -  
IDO, c,on el mismo ánimo, con el mismo insupcrable en- 
tuiliasmo por la ciencia y por el país insistia eii su in- 
gente esfuerzo, como si le siguiera, animándole,  la 
rada del inundo eztero. 

Eiitre los muchos ejemplos de  sohei iin o 
de ambición megalómana con que endiosados intelec- 
tuales-;a qué distancia infini tn de su reputación y de  sus 
méritos!-nos han  escandalizado y pasmado y afligido 
en  tiempos bien próximos, sin detenerse a n t e  consecuen- 
c i a ~ ,  por incalculables que fueran, de  su locura,  lanzan-  
do tal  vez y empujando insensatamente a1 abismo el  
alud asolador de  nuestras desdichas, no reparando 
sangre ni en  fango n i  cn las mas abrumadoras respor 
bilidades hisl,ói.icas, ;con qué consuelo no se nos vuel --m 

los ojos y el corazón a aquel sabio que eii la cunibre de  
una gloria, científica y li teraria t a n  espléndidíi como sd- 
l ida,  conservaba en su a lma ,  sin alterarse,  una paz,  una  
placidez, un sosiego, una modestia y una disciplina 

rbia des 
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aiia 
jn y 
, do 



ejemplares, de que apenan perdió ocasión de darnos las 
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- -.-e L 
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3s a estf 
2- - T.. sito de que  w u u ~  urtrelti rueruu~.ia ua a ulio Bu- 

rell, Ministro de Instrucci6n Púl ,fe suyc L 

1910. El cual ir~currjó muy alegre1 ante ui 1 

de periodistas desocupados y de la izquierda, en injustas 
apreciaciones, desconsidei.adas y públicas, sobre la ges- 
ti6n de Don Marcelino coiiio Director de la Biblioteca 

nal. A qué al l 

wado con su el ! 

lidad del prir .si11 que yo le discuta ahora estilo e 
ingenio comc lista politico, dos gracias por la8 que 
no me es desconocido que le celebraron alzunou-en la 

pudo a rio, de la que la impi 
d a ,  con verse, de haber tropc 1 

y con alguien. ~ u o  a mí interesa insisti 110. Me 
importa a mi tan solo - y a eso precisa r n c  traigo a 
cuento-reparar en los términos respetuo el tono 
atentlo y sereno-que no h estorba 
dente del fondo,-en la a( correct 
una coiltestación en privado a un ataque en puoiico, en: 

iesigualmente dominada por 
entre prestigios y autorida 

can nagranbe desnivel colocados como esLaDan a l i i  ior 
irad si ctuales 
ustraid~ n de ds 

ue~uu i l a iun i  a d ~  indisl;~ G L U ,  al I lesgado adeiriau el, I eric 

para él ignoto, y subido a un puesto de mando, una 
acerba y mortificante leccidn. Pero Don Marcelino, muj 
lejos de eso, se expresaba así en la carta aludida: aNc 
he iicudido a los periódicos, de que lioy todo el mundc 
abusa, por que soy amante del principio de autoridad j 
creo que un inferior no debe dirigirse nu 
sino en forma confidencial o de  oficio^. 
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Acabó el incidente de un modo para los dos hullrv~u 

j7 en extremo satisfactorio t! io para los altos inte- 
reses de la cultura patria, co .a todo el Cuerpo, t an  
benemérito, de archiveros, 'bi bliotecariou v araueólogos, 

inación 
3 ,  en la 

preciosa Piograria que escripio ae uon  luarceiino: .Bu- 
re11 contestb- A~tigas-con una tarjeta de letra 
nerviosa, apl I la respuesta. L a  respuesta no pu- 
do, sin em bai r mejor. En el día 3 de Noviembre 
pronunció Bu lo en el Congreso defendien- 
do y encareci idad de aumentar en el pre- 
supiies partidan qua ,  con destino a la Biblioteca 
Nacioi consignaban. Burell, después de esta car- 
t a ,  fué u u  uecidido protector de las bibliotecas y de loa 
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encauz 
U L U I U  Y U G  t i j u r ~ f ~ ~  s0Litr a u n  util viva, iuu uti uamyiau- 

tes y rebeldías, entrando el primero siem r la vía 
de la disciplina, suave y benéfica. A este 1 expueu- 
to  aquí pudiera yo añadir otros casos, si documentados 

oostrat3 I 

)le mod 1 

en er lo que ruera jusco, acaso por ei poco ravor que eiia 
misma obtiene de las generaciones que hoj -vi\ 1 

beneficiadas, por cierto, del desdén en que la a 
nan-y que, al lado de méritos tan preclaros, Gueuu y 
útil seria que resplandeciese en su punto. Si en la histo- 
ria de la literatura espafiola son muy pocos los casos, a 
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olvido 
mo si  1 
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Era su 
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1 comú. 

1 iterat 
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5 histo- 
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todos 1 
u los n 

de mezquindad o egoismo literario o científico, p u d ~  
apreciar que turbara e1 alma de aquel grande hombre; 
alma en esto de príncipe; segura de si misma, por otra 

~oder y iqueza able de 
afán pí que la 

ria ae  riuest1.a patria. se estudiaran; a toaos ilarnam in. 
distint 3 a esta emprc os que aoudian 
estaba ltoo a poner er iaterialeu alle- 
gados. vomo el fin se obtuviese, parecia ser lo de menos 
que fuera por mano ajena o por la ,. No o1 honor 
que se granjea, sino la utilidad qu 3sta, era'su di- 
visa. El estimulaba al trabajo s quien yuiera que le em- 
prendiese con brio y con alguna preparación; él le co- 
municaba gerierosamente datos, noticias; él le abría ho- 
rizontes bibliográficos, lo sugerir1 puntos de vista. Acier- 
tos que descubriera en trabajos de sus amigos, se apimesu- 
raba a ponerlos de manifiesto y cuu el mismo velo de 

y de silencio encubría su8 fE )res CO-  

iubieran sido propios. Regla penseis 
que se exceptuarían-no se excepbuai-uri riuuca-las 
obras c tes y extraordinarias, que las hubo tam- 
bién, c bien sabido. De las cuales es para dicho 
que nadie las celebró más, ni aiites, ni con tal  calor de 
elocuencia o vigor de demostración, como el mismo Don 
Marcelino. Ni con más nobleza y sinceridad. Se ha po- 
dido decir de otros escritores, o al i se  ha 
maliciar por los cavilosos, que ter ron y a 
ron adrede méritos o valores de peiauuua o de SUD vulaa 

para arrojar la confusión y el embrollo en Ia balanza de 
la justicia crftica. Se ha dicho que encumbrando a un 
autor mediocre deprimían a otro eminente; que alaban- 

.mente calidades vul o imag 
Ie un escritor, otras y vali 

ocultaDan con disimulo. Un rasero ao mediania pasaba- 
se de este modo sobre el mundo intelectu tempo- 
ráneo, con provecho real o soñado-prei cuando 
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tension menos, en  la intencibn-de 1; ias pre 
rítico. Ps ro  de Menéndee Pela yo nada de esto pul 
irse, ni se insinu6 jarnás la sospecha, ni  en su pi 
ctiiación por escrito, ni en la confidencial o pri 
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o rendido (que considero yo) a sil 1 ijento 
a s u  buen gusto, aunque por nncin: a ver- 

dad, en lo que mucho rrie he compla n á s  llbre me 
siento ahora y mcj  A 01' E para t de su 
orgullo, -o des que a l g u u ~  su figuraba que it u n  g~ r l i o  co - 
mo el  suyo podría faltarlo?- eq uio a 
núinunes; y, aunque os pueda er de r i  
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P ba él alejado de vani1 
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verdad, dejaban ue ser imponenLeu por el numero ,, 
l idsd de los qut 
lino Menéndee 
das del siglo XLA y prlrnel-as u e ~  wiglo XX, en muparra, 
e n  Madrid, en un medio intelectualista, de literatos y 
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ñt5 hasta el sepu1cr0, i más solemne 
las fiestas del centen Calderón, en 
celebra 11 Buen Retiro, en honor de los proj 
extranj tnidos a solemnizarlas. Allí se lev; 
los   os tres Don Marcelino Y diio entre otras cosas 
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sooiigan a tomar la paiaor,. ,, ,,ao por io que nauie 
hasta ahora: por las grandes ideil 
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enos. nri priuier lugar, por la fe católica, apost6li(:;l.. I . O -  
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nto abrió a los castell - .Y virgenes selvas de f 
Boa y a los portugues tbulosos santuarios de 
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wden 'de ideas es la pol6mica sostenida por Menénd 
Pelago en 1876(anterior al banquete)con Azcáisate y 
Revilla: polémica en  que se hallaron envneltos otros, - -  
rno D. Alejandro Pidtil, D. Qumersindo Laverde, don 
Juan Valera y D. José del Perojo, y di6 origen a las tres 
ediciones consc~cutivas del 1ibi.o sobre .La Cieiicia Espa- 
ñ o l a ~ .  ~ Y q u é  es este mismo libi stancia, en sus ti 
ediciones aludidas (1876, 80 y I 3 la i*ejviadicaci 
de sus titulos al orgullo que sil asceudenc?ia iiitelecL- 
española le inspirb sjetnpre, do que hizo cuestión de 
noi., de por su vida, de no apearse?-.E1 siglo XV 
nuest>ro~-gnstab~él de repetir con frecuencia, refirieii- 
dose, claro está, al mundo de I R  cieiicja do la cultnra; 
-y era para él uiia inepcia qiie rayaha con la ostulti- 
ciR o con la riiesa aceptar el papel humilde quo n 
españoles quieran dejai.rios todos los Masso11 de Mo 
Iliers, de distintos pueblos de Europa que, desde lo 
de una pretenciosn. ignorancia, dejan caer sob1.e E< 
ña-sobre la vieja, sobro la auténtica, sobre 1:t gra 
Espai'ia de nuestros padres, que es nuwtra horenc 
expresiones de menosprecio. Para  disipar esas huitiilda - 
des indignas, para infundir, a la vez, en sus compatriotas 
la satsisfacci6n y el aliento que a él sobraban y provo- 
ca r  impulso adecuado al esfuerzo qne estan pidiend 
regeneracibn y el honor de la patria española, para 
consíiaraba él sus fuerziie a la histoiia de su 
ei a incnnliablemente eus gloria 

tenso y profundo conocimien 
lauw por nadie en tiempo ninguno, aei alma ue riuea- 
tro pueblo, a que lleg6 Menéndez y Pelayo, 10 debih 
a múltiples o importantes empi-osas !iterai.ias en que 
hubo de enfrescarse desde muy joven, en las cuales por- 
sevei.6 luego, en los años de uintiureg, cdn valiente es- 
fuerzo. Ya notó muy agudamente D. Miguel Artigas, 
su iiiaigne hibgrafo, pri tnero y memorable bibliotecario 
de bti biblioteca de Santander después de la tniierte de1 
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Maestrc que tu \  S forma- 
!r i~dita tan s61i proyec- 

t o  que conc,i~iera en sus primeros iifios cie estudiante 
universitario de Letras, en Barcelona, de una coiitinua- 
ci6n del .Ensayo de una biblioteca de Ti*aductoreu EY- 
pañoles*, iniciada eil 1778 por D. Juan  Antonio de Pe-  
llicer y Saforcada. .El que haya leido-dice Artigas-o 
pasado la vista a l  menos, por algunas de las 896 pági- 

ic6 e11 !a Itovista cle : Biblio- 
ino-latina o l ~ s i c a  (19 9i.a ade- 

mas y u e  esbe volumen no es más que unit pequeña par- 
t e  de lo que 1 tituir 1; )n latina de la 
Biblioteca dc despué 1inii.ai.se una y 
otra vez del bauuni ,icias al,' It;uilido. cotnpren- 
derá que la erudició e Mené Pelayo 
se derívó cle aquell: ativa d ~ le t a r  el 
Pellicern. De la cliscnsioii o poiemica inaiitenida con 

,ate y con Revilla, de quo se engendrb su libro so- 
La Ciencia  española^, que vino a parar, como sa- 

beis tc 1 un índice copiosísimo de libi~ns es I 

de cie lemostrativo do las :ictividades iiiti 
les do nuestros conl-iacionnles 211 tiempos prisa 3 

origin ldal de ientos sobre la 
histor 3 nuesti iagna empresa 
de  hgcer itt .cnis~ui.irt de !as 1iui.ejiau eri nuestro suelo des 

ipos del ~riisiilo, que realiz6 er 
lo, sohr a r i a  de los Heterodo 

aum Iilakicruulenn, utivi6 el acul Y U  L L ~  c ~ n o c i t n i e n t o ~  histó 
)Y que, ;~c~-ecido lueg 3ilbo de 
i .Historia de las idei n Espa. 

e h i ~ o  dueño, pcjr decirlo as1, de las complicadar 
ntes do nuestro pensamiento eclpañol a través dt: 
!mpou. Po r  último, en la historia do loa gólneros li. 

terarios taIe, la poesia lírica y la novela, on el 
grandioso pli lue los aborda eu los prólogos a su 
Antología de poelas líricos castellanos de la &dad Media y 
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e n  su obra, no terminada, sobre Orígenes de la novela, 
acabó de redondear y puiitualizar su ciencia y su crite- 
rio acerca del pasado intelectual y moral de nuestra 
gente. Sin que esté de sobra recordar aqui otros escritos, 
monográficos y dispersos en sur origenes, copiosos sin 
embargo y, en el conjunto de su obra, muy congruen- 
tes, reunidos en series lüego, no desduiiablemente ho- 
mogéneas, como los h'stztdios literarios o los Estudios de 
critica filosófica, de que tanta  luz se difunde subre el pa- 
sado de la colectivid: ñola. Por  donde se va cuán- 
tas vec.es y qué hond y en cuántos niveles y di- 
recciones hubo de remuvtii- los estratos, Don Marceli- 
no, de nuestra tradición v nilestiva cultura. Lo que ie 
confiere una autoridad emirente, excepcionalfsima, pa- 
i'a api-ofetizctr sobre los huesos. de nuostros muertos y 
alumbrar nuestro camino y el de nuestros hijos a través 
del porvenii. incierto y pavoroso. 

Texlgámoslo presente: la Espaiin de que venimos, la 
de los padres que nos engendraron y nos heredaron con 
ella, la que aún está defendiéndonos de la muerte bajo 
el uiant,o de sus glorias pasadas, Ia que nos verá hijos 
amantes en su regazo o nos llorará deshechos y perdi- 
dos a lo largo de t,odos los caminos de destierro y de es- 
claviti única Espaila que el conoce., co- 
mo dc n Marceliuo, la íinica ién que para 
nos otro^ pueue ser madre, de que pouauiils recibir alien- 

la España do i\lenéndez y Pela yo: la que 
os ha dejado en sus obras. Mirad si valdrá 

la pena de que las busquemos v aniemos. 
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Bajo e 'zcepciói 
España c profesar 
dad de Oviedo cuatro conferencias o le 
meses de febrero-marzo de 1938, fecha se 
arrollado en dicha Uiiiversidad bajo la ad 
dez y Pelayo. 
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Tales conferencias constituye por su  ido, 
cuanto por la forma, una continu; las profesaaas en el 
cursillo de Luarca, durante el verano de1937. Se  trata por 

nte de otras tantas medi ,, aldabonazos al al- 
>la, a la cual se refieren zerca y más directa- 

mente que las anteriores. 
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Al ponernos e1 ce de elegir una de las dichas con- 
rencias-meditaci ra su  publicación en los Anales de 
I Universidad de Vviedo, hemos estin - >mo la más 
igna de selección, la última, ya lensa, 
la1 en remanso de plenitud, todc 

lado, cc 
i ella se 
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! cond 
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afluentes al mismo, hemos creido 
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quiera indiciariamente, copiando los principales epigrafes de 
las tres prinleras meditaciones, los cuales suenan del modo 
siguiente: 

Primera lección 

TRES CONCEPCIONES DEL SABER O DE LA CULTURA 

1 saber c 
as y apa 

. . 
E :omo instrumento o la cuItura positivíst I S 

form ~riciones en la historia de la cultura.- cr 
como pura teoría o el intelectualismo. -Sus diversas Iases 
históricas.-El saber umano o la cultura meta- 
física o antropológic :ia a través de la'historia. 

mente h 
existenc 

Segunda lección 

TRES CONCEPCIONES DEL SABER HISTORICO 
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interpretaciones dentro c!e ella.-La historia como disciplina 
natura1ística.-El saber histórico dentro del inte1ectualismo.- 
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en los tiempos anteriores al 17 de julio de 1936, y alín quizá 
siguen siéndole, más bien temas de discusidn periodística, 
por t 110s que Controversias~> de 
Serie ie de ver ri6n en el sentido 
ignaciano de la palabra, o st,,, ,,,,, ejercicin a- 11s tres po- 
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da  se construye, &qué se presentaba como sustitutivo de lo 
católico, que evidentemente había formado durante no  poco 
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mal tono hablar de unión cualquiera entre la Iglesia y el Es- 
tado,  y se consideraba cual cosa juzgada e ii~controverti- 
ble verificar la separación entre una y otro? ¿Qué Catolicis- 
m o  era : tenía a gala, no  ya  la libertad, sino el caos o 
la igna :n materia religiosa, que odiaba toda ciase de 
fanatisii-ios, equivalentes aquí a religión o espíritu religioso de 

midad con la etimología de la palabra, que llegaba a 
erar coino de moda el ir o n o  a Misa, que rechazaba 

habiar de católico como signo distintivo, basándose en que 
lo cató djetivar nada y en que 5 

católíc todos esos católicos dej 1 
clero en las peniirias económicas a q u e  lo sujeto ia Kepuilll- 
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tetizada más y más por JosC Ortega y Gasset en su  España 
invertebrada; pero de ahí no  pasábamos ni  hacíamos nada 
por pasar, continuando de  meros espectadores o criticones de  
todo y de todos,  y hasta motejando de Quijotes, de hombres 
sin sentido de la realidad, de chiflados en fin a quienes aisla- 
damente, sin desanimo alguno, emprendían la tarea de  verte- 
brar a España, de lograr que recobrase el pulso perdido. 

OS PSI 
1 - .  > 
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. . . - - . . - . - - - 
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zo acido 
en guno 
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.»razón. . . Cafalu y de mc 
»en la reconstitucLulL uc; r r u c a r i u  ~ ~ s e s  de lU 
~ p a ñ a  grande han de partir de dos ne ASl- 
BMILISMOS, no queremos asirnilar a í emos 
 estudiarla, a lo que Cataluña contestal u I V  J SE- 
PPARATISMOB. 
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Y esos mismos intelectuales se cuidaban de crear el pro- 
blema regionalista gallego, primera fase de un separatisino 
terril. foiiientando seminarios de estudios galleguistas; final- 
iiente también les halagaba la existencia de una leneua vas- 
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Tras el 
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, Para retratar a lo vivo a qué me refiero, me valdré de lo 
anecdótico. El año 1930 se presentó en Alemania una comi- 
sión de químicos rusos, enviada por la Rusia soviética, con el 
fin de estudiar los medios de llevar la química rusa a la altu- 
ra de la alemana en unos años. La Comisión fué muy bien re- 
cibida en los medios científicos e industriales de la nación tu- 
desca procurando facilitar todo cuanto fuera necesario para 
que los comisionados rusos se diesen perfecta cuenta de que 
por Alemanía no  había quedado el que lograsen su imposible 
cometido; decimos imposible, porque los habitantes de allen- 
de el Rhin estaban convencidos de tal imposibilidad, pensan- 
do que era cosa muy de niños que pretenden la Luna el inten- 
to  del gobierno bolschevista. 

o de 
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Revolución, sí, pero revolucidn interi bajo 
el signo de un trabajo continuo, infatigab i, en 
buena hora: pero rebeldía contra nuestro letargo secular, con- 
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guos, contra nosotros mismos, en una palabra. Y así vendrá 
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rio ni aun iiera 
de conquistas, aunque exija no  po s aquel1 >que 
a estas: imperio es ante todo y sob autoridc sen- 
tido etimológico, el más noble y e le tal pa uto- 
ridad que equivale a creació~z humana, la cual es inconcebi- 
ble sin ideas sublimes, nuevas, originales, que informando el 
entendimiento, orienten y tensen la voluntad carníno de lo 
heróico. 
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siguiente de nuestro ser colect rspafioli ndonos 
para ello de la Historia de Esp ~ncebidc kistoria 
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se integra por unidades científicas, sentimentales, politicas y 
ético-religiosas. Lo esencial por tanto para salvar la antino- 
mia estará en formar esas historias patrias a base de hechos 
que constituyan empresas verdaderamente humanas, y no en 
llenar dichas historias con sucesos que supongan desviación 
en la tarea del hombre en cuanto tal, q u e  es el contenido au- 
téntico de la Historia e o universal. 
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humana como inmanente, y la empresa servicio o gloria ex- 
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tanto de nacionalismos o internacionalismos es cosa total- 
nente ajena al concepto metafísico de Historia por nos . 
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istoría patria de cualquíer puebi 5n o raza, prese 

pretSrita, precisa adoptar un criterio a e  selección de hechos o- 
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ligiosos del Cristianismo, amenazauos en su existencia por er 
Islam, originándose al calor de esta defensa u o cris- 
tiano y europeo al par, que pretenderá sostener inar la 
reconauista o lucha islámica la unidad religiosci puiitica de 
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- 
loco puede consistir dicha historia en el relato de los  

I 1s hechos, ordenados en conjuntos o ciclos de civilí- 
zaciones o culturas, porque de ellos n o  se  sigue unidad algu- 
na,  ya que unos son d i s ~  le los 
otros. 

No e! co la Hi a pa- 
tria. la de la raza española, porque ni puede llegarse a discri- 
minar una raza en el sentido material. o biológico del voca- 
blo. ni el concepto de raza espiritual española está claro y li- 
i. 
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Finalmente, ni los últimos Austrias, ni la civilización de la 
Ilustración o de las luces con los Borbones y su despotismo 
ilustratlo, ni el pasado siglo XIX, puedan tener la pretensión 
de fundamentar un ser colectivo autenticamente español. 

La tradición que inesencia dicho ser ha de buscarse en la 
empresa de cruzada medieval, del Cristianismo frente a la re- 
ligión de Mahoina y ,  principalísimamente, en el siglo XVI, en  
la expansión europeoaméricana quinientista, que significa 
por una parte continuación de la empresa medieval, y por 
otra iniciar otra nueva y arm6nica con la pasada, en virtud 
de la cual se amplían enormemente los horizontes de  convi- 
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bla empañante la evidencia de nuestros mAs o menos funda- 
dos asertos. Ayudemos un poco ia germinación de tales repa- 
ros, e intentemos después su evaporación completa al calor 
de nuevas consideraciones ejar pai le la 
evidencia, y con él a la ple mtrega i 

Nuestro cursillo apuntaba claramente a la rormacion del 
ser colectii pañol por medio de la f de España, 
concebida iistoria patria; resultad i formación 
predicha habla ae  ser indudablemente la creaclon de buenos 
patriotas, de espa a la 
madre patria. 

Pero, se dirá: jcomor; des posmie que se inrenre   un da- 
me ,1 amor a la patria, el amor a España?; ¿no 
est s todos en la analogía plena entre la madre 
y la maurr pacriar; ¿y cuándo se  le h a  ocurrido a hombre al- 
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por su tradición o historia, de tal amor,  mient 
chi icia sería inexplicable si  
rai lamento. Y realmente F 
que existe una patria porque se la ama, que no  ie la 
ame, porque exista; que España fué grande porqu par- 
te6 el amor de los españoles, que no  el que los e S la 
amaron porque fuera grande, todo ello en fin de cuentas ave- 
ración del dicho las cosas nos  dan lo q u e  ponemos en ellas. 
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,os precedentes. junto con su armonización en orden a nues- 
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ser, en cuanto pertenecientes a una familia patria o sociedad, 
con sus dolores, tristezas, alegrías, glorias, honores, etc.; y 
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(1) *N I mi ánimo ni el afirmar, ni el refutar aqueiias narracio- 
nes,  m á s  e creaciones poéticas, que  emanadas d e  l a s  fuentes in- 
corruptas las gestas,  relativas a l o s  tiempos anteriores a la funda- 
ción d e  Roma, o a los  momentos mismos en que s e  alzaba la dicha ciudad: 
e s  una concesión que s e  hace a la antigüedad el que,  mezclando lo  divino 
con lo  humano, haga m á s  augus los  los  orlgenes d e  s u s  ciudades. Ahora 
bien, s i  a algún pueblo le es tá  permitido divinizar s u s  orígenes y referirlos a 
l o s  dioses,  como a i debe concederse al pueblo 
romano,  cuya gloria ido  al  poderosísimo Marte 
como  a progenitor 1 nnto tal atribución la deban 
sopor tar  también lo s  demás  pueblos del mundo sin protesta alguiia. en cuan- 

obligados a tolerar s u  imperio*. 

iutores,  el 
I bélica e s  
x o p i o  y d . . 

lo sin duc 
tal que, c 
e s u  fund, . .  . ,  

la alguna 
:onsiderar 
ador, en t r  

O s e  ven ( 
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fallezcarnos y echemos pie atrás ante las dificultades del áspe- 
ro  y empinado sendero de lo her6ico3 

Señoras y Caballeros 

La perdida del ser de español desde hace ya varias centu- 
rias, está reclamando que volvamos a él, volviendo a nosotros 
mismos, sin pesimismos desconsr>ladores, pero también sin 
fllgaces e histéricos optimismos. La antinomia entre la histo- 

i coino historia patria y la existencia indudable de una His- 
ria Universal, se diluye considerando la historia como uni- 

aad de empresa, basada en la inmanencia de unos mismos 
ideales científicos, políticos y ético.religiosos, ordenados 
transcendentalmente al servicio y gloria externa de Dios: uni- 
dad de empresa y unidad de servicio. 

Aplicando todo ello a la Historia de España, descubrire- 
mos la autentica o legítima tradición española, expresión del 
ser colectivo de español, y llegaremos así a la nueva concep- 
ción de la Historia de España como historia patria, que con- 
cretamente se inicia en la cruzada medieval, para llegar a su 
apogeo en el siglo XVI. De esa historia cabe decir que es uni- 
dad de empresa y unidad de servicio español, pero al mis- 
mo tiempo humano y transcendente 20 humano para llegar 
a Dios: GESTA DEI PER HISPANOS. hechos de Dios 
por los españoles. 

Señoras y Caballeros, ¡ARRIBA ESPAÑA! 
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néndez y reiayo y ia cririca aei presenre 

nores dl J tres grc el Maestro.-Las dos 
mitades del siglo X1X.-- I ~ a ~ u r r u ~ r r ~ i a  entre la vida y la 
obra. -- Espafia sin pulso.-Menéndez g 3 comprende 
y sienle lo moderno. -Menéndez y Pel mbre del Re- 
n 4 «vi- r bando: 

on los n 

J Pelayc 
a yo, ho, 

a...a vuestro gremio y comunidad pertenezco, 
siquiera habite bajo distinto techo; labor 
análoga a la vuestra e s  la que realizo, aun- 
que mhs humilde, sin duda, porque no s o y  
educador de  espíritus nuevos, sino conser- 
vador del tesoro de la tradicidn en que han 
de iiutrirse: bibliotecario, en suma, e s  decir, 

que limpia y acicala 
ha de trabajar el pec 

las herran 
jagogon. 

auxiliar I 
con que 

aaivando la distancia astronómica que separa a quien escri- 
bió esas palabras de quien ahora las repite, hágolaa mías-dig- 
nlsimos claustrdles-porque era menester que encomendase la 
defensa de mi delito por profesar esfa cátedra d la elocuencia 
portentosa del sabio insig ivocaci6 
este Curso universitario. 

Ine bajo cuya ac 

Y por si f u e r ~  poco el prestigio de que había revestido esta 
cátedra universitaria una tradición gloriosa de maestros y alum- 
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nado, ha querido Dios que en estos días-mjestras y alum- 
nas-, superando todo posible ( , entre armas y letras, 
conscieiites de que, con las arm ra, había que defender 
la cultura de occidente-nuestra razón de se;-, trotasen, tran- 
sitoriamente, la cátedra ambién acorta la vida, que e s  
también escenario de he es  sin cuento-por la trinchera 
invencible del cerco de Gvíeao. 

riquecei 
to ahori 
débiles. 

i-que t 
roicidad 
- .  . 

Yo siento el peso de  aque1:a ii y de esta gest3, que 
encontrará, sin duda, quien la c que, hecha poesfa, en- 

.á, mañana, el caudal de  nuestra épica popular; yo sien- 
s, sefiores, gravitar ese peso enwme sobre mis  hombros 

tradició 
ante, y ( 

Y por si no fuese bastante la responsabilidad de la cátedra, 
ahádeseme ahora la enorme del tema que ante vosotros he de 
tratar en estas lecciones. 

Unas palabras de  Alphonse De Candolle en s u  ~Histoire des 
sciencesn pudieran explicar, en parte, rni enfrentamiento con es- 
te tema. Dice De Candolie que *cuando un hombre oscuro, me- 
diocre e ignorante s e  enorgullec r compatriota de un sa- 
bio ilustre, primero causa risa, 1 vierte la reflexión des- 
pués que en tal vaiiidad hay un ronao utilizable, porque la opi- 
nión pública fovorece la ciencia y conviene que s e  manifieste 
hasta por los órganos oscuros y de escasa importsncia~. 

Y por compatriota de  la patria chica estoy acaso aquí. De la 
patria chica, a la que amó el Maestro tan de verdad-de tan dis- 
tinta manera a como algunos han querido la tierra en que les to- 
có nacer -que le llevó aquel amor al de la patria grande. 

Y sólo en ese sentido me he 1 compai b 1  sabio. 
Por lo demás, compatriotas del 1 somos i bajo la 
ensefia de la patria militamos; comparriotas-en una más am- 
plia comarca-cuantos en el mundo cultivan las duras tareas de 
la ciencia, si no en la magnitud de la obra del Maestro, pocas 
veces superada, s í  con la honradez y con la alteza de miras que 
son normas de su obra; y, en fin, compatriotas del Maestro so- 
mos  cuantos-como él-vivimos dentro de esa comarca sin 
fronteras en el tiempo ni en el espacio, en ese mundo de la fe 
cristiana en que el Maestro vivió y murió. 

:e de se,  
pero ad' 
" m 

llamado 
Maestro 

- L 

triota de 
cuantos 

- -  - 
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Porque «la religión, la patria y la ciencia fueron los 
grandes amores de dez y Pc 
namente su condis y antzcc 
versitaria de Oviec i6 y Llal 

Mis lecciones necesitaban unos títulos, o mejor, mis charlas, 
uncs mofes. Los encontr5 en la obrl  de Bonilla y Sen Maitfn. 
Mas debo advertiros que esos tres zpigrafes que encabezan las 
tres primeras lecciones no están ahí para ser contestados, sino 
para ser recordados simplemente. Para que recordemos todos- 
vosotras y yo-que así, de una manera sintética. será juzgada 
algún dia la obre de Mznéndez y Pelayo. J te que nadie 
por el momento-y yo, es claro, menos c ie-pueds in- 
feritar. Porque a pesar del ininterrumpido lraDajo de un grupo 
de investigadores, 'ecer en 
siquiera la hibliogi ! Menén 

Si el venerable baicuiaiibu U= esta U ~ I I V C ~ D I U ~ U ,  U U I I  JUDC 

Ramón Lr iu académico discurso-inaugural de 
esre Cursil tn bien como él y muchos, mejor, co- 
nociafs la y I U  U U I U  U¿ Menéndez y Pelayo, ¿qué diré yo? 
El Prof. Lomba, ( ,te s u  sólida preparación humanísti- 
ca, es-en este cns :néndez y Pelayo-testigo de mayor 
excepcidn, porque l U c  3U discípulo en el aula. en la Biblioteca 
santanderina y en la celda que en ~toria 
fué aposento del sabio, prescindic más 
episódico y más trillado de la crftic~,. vcli u ríLríi p r o ~ a  
digna de un mene observaciones sobre 
la vida y ia obra d 
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Sólo alusiones-n la pnoca, a ia psicoiogla, al pensamiento 
de Menénc a ofreceros. Y esas alusio- 
nes, en for , sin pretensión de pruefia ex- 
plfri ta 

do que iderada este 
Ci >n relaci y Pelsy tema 
coiiLr iciv. monográllbv. 

pues, a itacto di 
co a de Me sde aho 
claro que no por lo qur yo pueaa aecrr, sino por los texros 
mismos del Masgtro que, inevitablemente, y de propósito, ade- 

- .- - r 
la yo-m 
nsayo- 

e atrevo 
.es decir 

-..-. 
He crei 
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más, intercalaré en estas lecciones. Aspiro, en fin, a que algu- 
I entre los alumnos que rn i traba- 
j ialquiera de los temas ql estas 
charlas. 

Y ahc y señore 
el bácult en este camino 
demasiado largo para mis cortos aliento? 
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110s momentos de la misma que consideramos cc rorige- 
nes de nuestra España contemporánea», según 1 ida ca- 
lificación de1 Prof. Seinz Rodríguez, e s  menester que al es- 
tudiar una figiira sarrolló la parábola de S 

período, nos apl n estudiarle a diario. pu 
rio casi la mayor perspectiva del tiempo nos impondra re 

más cuando los 
1 dinamicidad hi: 

, en la vida de los ~ U C U I ' J ~ - ~ I I  ia uri iiuu.aiiu es ieiiuiiie- 

no apreciable, y me creo por ello r e l ~ v a d o  de tod 
momentos eri los quz el coraje, el dinamismo, el 
fano, o,  al m-nos, pugnan por tríunfar. Momento u= 3110 

nsiento, de dilatación, momeiito :!iastdIico. Y a e* nenios 
suceden invariablemente otros de pusilaniniidad, !tismo, 
de abulia. Momento de encogimiento, de contracciBn, momento 
sistólico otro mo 
vital. 

Jmo de 
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i que de: 
iquemos 
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: a dia- 
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u vida e 
iesto que . r 
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mento r :Ftra ecc iecesaric )S a nue 

. za . - Sin tríirar ae buscar un ejzrnpio gengranca o cronoiowicn- 
mente r i nuestro objeto, apiiq el que Ic 
nuestro I tsa ley, Y veremos fácil ieñalada, 
dos fases e11 riurstro siglo XIX español. -- ,..- nera mil-- 
siglo es  turbulenta. La historia externa ocupa nuestra al  
toda. Leemos con avidez las biografias de la epoca y ap< 
nos interesamos por las obras que en aquel perfodo se  es~iiuie-  
ron. E s  la voluntad, e s  el esfuerzo, e s  el coraje de  los hombres 
lo que nos cautiva. 

- u - - -  

! e s  de 
S esas 
ad del 

emoto ¿ 

estudio c 
- - - - . . - 

uemos 
mente s 
I>a ~ r i r  

ención 
mas  si 
,-..:I.:- 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 65 

Por el contrario,  qué poca aplicación la nuestra por saber 
de la vida de los hombres ivtra España en la segunda 
mitad del siglo XIX! Vidas S, sin relieve, hasta las de los 
hombres públicos, que apenas si ruvieron más quehacer en los 
momentos do desgracia que esperar, pacfficcs y resignados, la 
hora de la rehabilitación que el turno impondría. Y si se  ha di- 
cho que podrfan ser destrufdas las obras escritas en la primera 
mitad del siglo XIX con tal de conservar las biografías de ese 
período, del siguiente podríamos decir lo contrario. Las más 
de las biogratias de esta segunda mitad del siglo XIX podrían 

~ m o  la q bió-o dictó, por hablar fiidos 
d-aquel loeta y exquisito prosista 2 Ila- 

m o  Enrique Menénuez y fielayo. Su  autobiografía rrafía 
eP 
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El ilustre fllósolu iIuiiciiiv U I W ~ ~  ha señalado con ac 
‘!u suficient :studio critico de una obra, de un au- 
t o ~  10 que o en aquélla influyó de manera posi- 
tiva, 3ino que es menester el estudio de lo que influyó y de lo 
qu e influir, preferencia y 
es! cio está i, pues, la ac- 
titud de rvienéndez y Pelsyo con relacion a su epoca: con rela- 
ci( 
de 

e en el c 
en éste 

pues er 
lo verds - .  

1 sefiala 
idzra cri 

r y razo 
'tica. Iml . . n  

e dsjó d 
e despre . . .. 

nar esa 
h t a n s s  

ó, pero I con relac bién a 1( 

---Le-- 

:ión tam 

AYO uesuellrmvs I I V S ~ I ~ V S  I ~ j l a i t í i ~ l i t t :  ICI dato biugi-aiiw. r u r  
el contrario, tratemos de ahondar en los pequeños detalles, bus- 
quemos su sentido a determinada actitud vital y re:acionémosla, 
si ello es posible, busquemos corresvondencia, si es factible, 
entre esa actitud a 
serto en las obras 

. - -  r - 

endente 1 parece 
del per? 
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y el per to in- 

Siempre ha señaiaao id cririca aos  momenros en ia oura ae 
Menéndez y Pelay >mento 10, ae  diálo- 
go  COR SUS conte habla diálogos uri 

1enguo.j~ duro, apasionaao y nasra injusto-ei mismo autor ha 
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pués-una figura femenina en el cercado próximo. S e  llama Isa- 
bel. S u  nombre-¿Isabel, BeIisa?-safistace, sin duda, al futu- 
ro prologuista de Lope. La elegida es  de suponer que nunca 
llegó a enterarse de los sentimientos que habla despertado en el 
sabio precoz. Él, por su parte, no hizo demasiado para ello, 
Escribió unos disticos en latín a su Isabel. Y como en arte era 
upngano hasta los huesos», escribió lo que no sin rubr>r ' 

' ' 

ra leido-de alcanzarle la instrucción-la elzgidc 
M=--.ha después a Ma !rid. Gana su cátediu I: lllllma corr 

n Valera. Refiriéndose a estos aí :riSe don Enri- 
a s  citadas ~Memcr i a s~ :  a.. .asís1 ianamente a las 

y comidas de 11 alta sociedad. Sentábanle a s u  mesa se- 
manalmente o le invitab, bailes y tertulia: ndes de 
Guaqui, los de Pinoher a duquesa de yor; la 
marquesa de Casa-Loring; los esposos Bauer; las señoritas de 
Ramos Power y de Manjón; las duquesas de Fernán Núfiez y 
de Alba; los marqueses de Mclins, de Pidal, de Vallejo; don 
Antonio Cánovas, los marqueses de Comiilas y cuantas p m o -  
nas, en suma, de distinción y linaje fueron gala de la corte de 
Alfonso XII y de la Regencia)>. Y el Sr. Pérez Villamil escribe 
con admiración:. . . &Pues este critico maravillosc DP+D erudito 
inagotable y sic) ginal, que ponfa 
lisis sobre los p os infolios de lo 
siglos XVI ... era... un mozalbele que iba conmigo a ios Daiies 
de la condesa de Villalo allá festejaba galantemente a 
las muchachas más gunl oilaba ... virginias, lanceros y ri- 
godones ...* Y no traigo aqui estas referencias para disipar 
aquella idea que ya muy pocos tienen del sabio como ser casi 
misántropo y alejado pos teniperamento de todo trato social. N o  
es  este-aqirf totalmente innecesarin-mi propósito, comn V D -  

réis. 
Pero pronto 

adel ante-nos d i ~ r .  U U ~ ~ I I I ~ - I U C  ayoi iaiiuuat- PUL" O ~ L I J  uc IU 

que noZfuese su ordinari al existencia ... Aborrecíí 
queta y las~ceremonias ( .. 0 Y desde entonces Ile 
preso-como nos dice SL iir;l I l l o n ~ - ~ e l  sello augusto de , 
nada~melancolfa que los deseng, 
hombres superioresv. 
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Cuando Menéndez y Pelayo irrumpe en el mundc sabfa ya 
mucho de la vida. Sobre todo-y más que de todo-de vidas 
pretéritas, de pasadas sociedades. Antes de entrar en la de su 
época, se había pertrechqdo-en el trato con otras pasadas-de 
g cias. La de aho; znto- 
h sa fácil, pero ino 

vamos nosotros ahora a pensar en io que ie tocó ver. 
Pensemos en lo que fué nuestra España en aquel último tercio 
del ochocientos. Ya que, para entendernos, tomamos algún tér- 
mino a 10s galenos, adjetivemos ahora el término. España vive 
in moment:, sistólico, del lemás, d 
ada, de sístole que no se  Iso. Así 
s bien sabido-el médico que  correspcindió en la caDecera ae 

la España enferma en el último año del pasado si diag- 
nóstico fué desesperado. Inexperio, no supo enc :1 pul- 
so. Los más de los hombres echaban la culpa al paaauu. Ofros 
q ieracioni :aían en lo chabacano, 
e ismo. L a mejcr onada 
2 os, que a de tod ertirfa 
en medicación normal. El momenro era de gran dramatismo. 
Culmina en el 98, con el desastre nacional. 

El momento-o los momentos-sistólicos son en Espafia de 
mayor de acaso que en otros priel esto porque el 
español c absoluto. Porque podríí :ir como lema 
-ha dicho ~aiaverría-el trágico y delirante a e  ia familia espa- 
ñ o l ~  de los Borgia: aut Cesar, ut vez- 
porque, como ha observado Mae: 1s he- 
mos creído nunca un pueblo super-IUI, CIJ IU que 31 IICIIIUJ crefdo 
es en la : la misiói mo puei 3 toca- 
ba ciimpl tos sistó i aquellc e per- 
demos el 51 sea n~ isión y, , , altos 
e [o de la ara rectificar errores, perfec- 
c momentc ibajar los dirigentes en la con- 
fi d a s ,  y c nsar los dirigidos. A veces se  
han prolongado con exceso estos paréntesis y se  ha hecho en- 
tonces difícil percibir el latido, el pulso de ese pueblo en forza- 
da vacación. Y así Ilegóse a la afirmación de la Espafia sin pul- 
so. Es indudable que había llegado entonces a desmoronarse de 
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una manera material nuestro Imperiu. Y ante este hecho la re- 
ac la metrópoli toma sesgc jistintos 

próxima conferencia alui a esta i. Por 
ahora, veámos cuál fué la estimativa ae Menénaez y Pelayo 
cc ~ c ó  vivir. 

ué posible-la critica 
de I U  l;uiiiuiii~~ui-ai~su. Y IIU, ea ciai-3, pul- falta de inteli~encia o,  
sensibilidad para esa crltica. Recordemos a este pr lo que 
el crítico oficial de la literatura de entonces decf 86, es 
decir, cuando nuestra sabio contaba sólo treinta LlllU3. &...Sí, 
dfgase alf los, Mei r Pelayo com- 
prende y i misma icia y grande- 
za que la a n f i p i i e ~ ~ ~  1u icuuu ,,,edia: s u  GJvi l  i l u  es diano her- 
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. I Ira que no está escriro a numo ae palas rsre juicio ae 
v 1 Para cc irlo nos 3 repasar las 
CI dez y Pc bre algu las obras que 
apareciervri en s u  tiempo. UP: erudición uiids, turno las de Co- 
farelo, Crocc, Rubió, Dolfus, Morel Fatio, Farinelli, Flan 
Haan, V. Cian, P. Restituto del Valle, Robles Dégano, Ceja 
Blanca de los Ríos, P. Blanco García, Rodríyuez Marin, ' 
cales, Me Pidal, Asln Piacios, Fitzmaurice Kelly, c 
ra, etcétei :ontestaciones a los académicos que tuT 
la suerte V C I X  retratados por el Maestro: Hinoiosa. C I  r. 

Mir, Barbieri, Mena y Zorrila, Ro Villa, el és de 
Pidal, Pérez Galdós, Pereda, Mer Bidal, A, Rodrí- 
Puez Marín y Bonilla. Los es tu di^^ uuulc poetas Lulllu ~Vúñez 

Bustillo, Rubió y Ors, A slmer, 1 Qua- 
raristo Silió, etc., y nov omo Po1 rolón. 

ardón Bazán, Pereda ... CualquiGl COluJio aue se inicie sobre 
i obra de estos personajes arran ás de los ca- 
3s-del juicio de Menendez y Pz más de los 
~ S O S  también-no ha sido superado todavía. Y no vsle recor- 

: hacen S-los juicios 
Zspañolí tomo I I I  de la 

-nisroria ae los nerereaoxos españoles» s e  leen, en los que, 
ciertamente, encontraremos junto al rasgo acertado, junto a crí- 
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ticas inamovibles. alpunos iuicios que dictó la ~ a s i ó n .  No e s  ello 
l ici 
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I raremos, pues, ae ~usc í i r  una razon a ese esquivar io coe- 
ordenlos .ola- 
las hispc 

-,., ,, cansó Saint-Beuve de rectificar hasta la hora de la 
muerte casi todos los fallos que había dado sobre s u s  contem- 
poráneos, y por el contrario jcuán pocos tuvo que enmendar de  
los relativos a la literatura más antigua! A los antiguos s e  les 
juz iras i m ~  5 de 
gu: A R O  al a nter- 
pone siempre que los t ~vorece  o ios aana, que pueae aarnos la 
cla gún rasgo de si1 talento, pero que con frecuencia per- 
jud la apreciación serena y total. Por otra parte, e s  evi- 
dome que mientras un escritor vive y produce n9 puede ser juz- 

do más que de un modo incompleto. ¿Quién sabe hasta dón- 
pueden llegar las nuevas manifestaciones de su talento? 

,,luién sabe si el escritor aclamado hoy por magistral y clcísico 
lleva en su espíritu algún germen vicioso que mafiítna le con- 
vertirá en corruptor del gusto y fautor de triste decadencia?. Y 
podríamos multiplicar ejemplos como el precedente. S e  ve en el 
citado, de manara palmaria, cómo e s  la conciencia del crítico, 
del conocedor de lo que la perspectiva del tiempo arroja de luz 
en todo juicio histórico. la quí: detiene la ~ l u m a  del Maestro pa- 
ra el juicio oráneos. 

Ya en I E  s del sak sión 
absoluta con respecro a su época. En ia auenc ia  cspanoiaw s e  
lee ngua indica siempre 
Per ), apenas s e  puede 
hoy coger un iivro espanui, sin que se revuelvan los hipocon- 
dri llega a I ndi- 
vid parte, a nfa- 
liblcrneiiie, y a iouo a~ludr,  10s dem . 
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bajo produclan los plumfferos de la época: 
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. , ,Ja Menéndez y Leiayo ae u... nuestro mísero estado in- 
 al, donde el trabajo científico e; .eto de poquísi- 
ciados, y n3 obtiene siquiera la a del respeto y 

ciei agradecimiento de parte del mismo vulgo que sanciona y 
luidades IS». 

itos pasi slar dos rasgos muy II- 

picos en ia psicoiogia de  Menénaez y Pelayo. Dos rasgos cla- 
ranient? ntistas, muy característicos de ibres de 
nuestro iiento, especialmente en la segui d,  si asi 
puzde aecirse, del renacimiento en Espiña. De ,.., ,arte esz 
desdén vulgo, que se  acusa en el segundo pasaje citado. 
Y en [o sunque más en el primero, y en tanlos com3 ten- 
dréis presenres en vuestra memoria-ese otro rasgo también re- 
nacentista: el de desilusión. Ésta s e  manifiesta en Menendez y 
Pelsyo desde sus primeras obras. Y no confundamos este ges- 
to de disilusión con respecto a sus contemporáneos con el ges- 
to de pesimismo que se dá en otros hornbres de su generación, 
y que tiene un signo más trascendentalmente negativo. Pesimis- 
ta se  ha dicho que fué Cánovas porque montó s u  tinglado polí- 
tico sobre bases conscientemente fdsas. Acaso, :erlo, le 
quedó una ciega esperanza en sus sucesores. I( ínsó que 
aquel andamiaje que corrslruííi como obra interina, sería más 
tarde sustituido por el recio edificio estatal que a Esp 
rrespondía.  vana ilusión! En la próxima conferencií 
ilustrddo, de diferente manera, este pesimismo de Cánovas. c n  

so, 10 que nos interesa ohora señalar es que no sc 
mo en la obra de Menéndez y Pelayo. No hay er 

szlrniento concesión ninguna. Va directgmentz tras la veruau, y 
a de iml: los. Tiene, empe 
es el mc rn que habla el 

pom que ian aiiu eiiiyresa llegue a cuiiiplirse. Este sentiuo iieníl 
s u  apartamient! ociedad, oda pro 
oral. Y así cuan 598 es n8 )r de la 
ca Nacional, escrive a su valedui-a la u u y u a s a  de Alba: 

«No puedo ( on meja n esta r 
rección que se ii  vida, ! )der pre: 
útiles servicios q u c  cii ia enseñalisa, ~ u y u  iiiai;dnisino riic iia 31- 

do siempre antipático, al paso que e1 vivir entre libros es y ha 
-sido siempre mi mcyor alegría». 
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De la Universidad decadente de entonces poco podfa espe- 
rar el Maestro. Habíd conseguido ya-el día pasado teniafs la 
suerte de oirlo a quien vivió este episodio-había, digo, conse- 
guido arrastrar tras de s í  a un grupo de buenos estudiantes: los 

liscípulos, los primeros «menendezpelayistas». Pero 
el o no era para conformarse con la cultura oral, esa 
cuiiuiu rlud nunca-más o menos-ha faltado en España, y aue 
-por ser tan nuestra-han tenido ( sla, adn 
dos, los de fuera. 

Retirase, pues, el Maestro a vivir entre iivros y a producii-- 
los. Aunque tampoco confía, e s  claro, en la eficaci iiata 
de sus  trabajos escritos. Ya en la primera edición c ora- 
cio en Fsuañav leemos al final de la .Advertencia v l ~ i l l l i i i ~ a r ~ :  

>ara un I de ser leído 
PO ! ello. I C  ! Predicare- 
mos en uesierro, o con aquel auditorio CII C U ~ I  ~ e r s i o  SQ dirige 
en su orimera sátira: «...un 3 . . . ,  ning 

Y en aLa Ciencia Espai plica a y 1s causas de 
esa falta de atención para toaa producción seriíi. i'oda afirma- 
ción nacional resultaba cor i aquellos momentos 
de total atonía. En la carta ~ntonidna Margarita 
dirige a Valera, s e  lee: 

((...V. sabe cómo he sido recibido en es blica de las 
letras, de ordinario tan quieta y pacífica. Apenas dije algo en 
pro de la .ciencia española*, que me parecía y sigui  parecién- 
do clara y evidente de la tierra, no hubo piedra 
ni evantase contra mí. Unos me dijeron esofia- 
dor*; orros, #neo.; los de más allá, «erudito indigesto, falto de 
cri 1 supus :nte, 
Y >S tejuelc dis- 
Correiiuu. .. . ~ U I I  ioies y la11 perversos anteceueiiiea, i ie~esario 
en ra asoml evo la ci 'se escei 
ba spañol 1 10 viejo 1 recibid( 
do3 v aii~dracas. bba~aac  vo  el a r n b o ~ ~  v vatrocinio U= "11 

cel 

ucente ei 
we la «A 

sbeza a c 
para ser 
--..- .. -. 

nira- 

no ha 
I de ser 
..-i n.. . 

ita repú: 

iese cari 
)S,  «e c 
- - - A - - * -  

tativame 
osi vía 
- 

o v. . .> 
lad es  qi 
- - - - .  . 

inteligen 
L.-.>- 

te por la ., - - f  

mde 
ilbi- 
Me- 

1 de- 
IPP- más-supo comprenaer exacramenre a su proregiao. Y as1 .-- 

mos con asombro estas palabras de Valera frica al «Ho- 
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senre esraDa io mas enrranan1emenre juvenil ae rvienenaez y ve- 
layo; que en la conforn ra con oquel presente, hubiese 
estado la total desesper r3 10 porvenir, y que esta espe- 
ranza, en fin, no faltó nunca a ivlenéndez y Pelayo. Desilusión, 

lrio de días muy ?ara la patria, si; pero confianza 
destinos, siempr 

. - 
lora, en estos momentos en que acaso i-esta- 
perando un conflicto secular, resolviendc fe-úni- 
ble medicina-el problema de !a desespl espano- 

la, en esta hora en que s e  repite la consigna de que «amo a Es- 
paña porque no me gusta>, ¿quién que no sea ciego dejará de 
ver el acierto de Menéndez y Pelayo en esa actitud de  desalien- 
to impuesto por las circunstancias de aquella hora, pero de te 
en los destinos de la nación? 

Ahora bien, nuestro razonamiento va ende1 
i liberar a Menendez y Pelayo de los do: i que en 
:a s e  debatían en España. Porque, más i, culpa- 
:ron uno y otro de los males que aqueja1 nación. 

Y ,  lógicamente, quien considere inscrito al Maestro en una de 
esas f r í  , de aquella España fraccionada [idos, le 
imputa, e, el tanto de culpa que, en nues :eso de 
decadencia, 12 cupo a determinado benc 
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«extraordinaria laboriosidad», la situación de la disciplina fifo- 
sófica era entre nosctros lamentable: s e  ahogaba entre dos fa- 
natismos, iguaImente absurdos e ignorantes: el fanatismo de los 
escolásticos, que no eran pensadores al modo de un Vitoria, de 
un Melchor Cano o de un Suárez, de amplísima cultura y gene- 
roso razonar, sino atrabiliarios argurnentistas de sacristía, des- 
provistos de critica, ayunos de toda noticia acerca del progreso 
de la Filosofía y de las ciencias; y el fanatismo de los krausis- 
tas, iio menos peligroso y absorberite que el anterior, y causa, 
juntamente con éste, del retraso y de la decadencia notoris de 
nuestro pueblo en 13 esfera filosófica durante buena parie del si- 
glo XIX. Ambos coincidfan (y siguen coincidiendo) en apocar la 
conciencie dc nuestro vigor nacional, en nienospreciar nilestra 
histcria y nuestras trcidiciones, en segar las espontaneidades 
individuí cer, con la tranquilidad de la insipien- 
cia, lo q~ ha hecho y lo que España ha servido 
al muiido, pugnanao roaos por aherrojarnos en las ergástulas 
( de Aquino, de Krause, de Kant o de H 
1 S ciceronianos proscribían a todo aquel q 
piiara ei iexiEo ae Marco Tulio; y sin tener presente que ningun 
filósofo ha esclavizado su pensamiento s o, ipso 
tacto, el derecho de figurar en la historia - ' era la triste realidad espafiola. Y pn ~113  irrumpe Me- 
I Pelayo, que, para gloria suya, rzcibidc 

le gigante pudo soportar, s in  di miento, ( 

1ucri.i entre dos bandos que, sin pericia, pero con tesón digno ae 
causa m( :ometian 
el que te )iris de 
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1 lue, entre otros ., trae 

graviwiiIu UIZ rnaiiieiler a iiueatra patria falta c~a  iouu carác- 
1 o en las mes  del espíritu humai siendo 

cacísinii narquía y desconcierto )y nos 
aqueja y lleva t r á ~ a ~  ua prolongarse, si Dios no iu iaiiicdia. Él 
solo sabe si es  útil o dañoso el sesgo que al presente llevan 
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Aertos estudios en España, y si es el mejor antídoto co~t.3 1.1 

exageración «innovadora, la exageración weaccionarií 
que sí puede afirmarse es que ambos fanatismos se inspi 
libros extranjeros, por más que uno y otro sean de antigii 
lengo en nuestra i filosófica, y que. tal 
cuenta de ello, ol los secuaces de tan opi 
las providenciales leyes del pensamiento ibérico, aunque incu- 
rriendo en no pocas aberraciones y desvíos respecto de las 
escuelas peninsulares, por no detenerse a e3tudiarlas como de- 
bieran, y a estudiar dentro de España el anterior dzsarrollo de 
S 

r 
Iporrd. CI sigue, an imos~,  ,, ,.araiia conira los raisos 

ii res,  contra los ciegos reaccionarios que, implacables, 
S I su lucha contra el Maestro. Él se queja, pero sigue, 
imperrur~able, su labor. Termina sus tres volúmenes de .Histo- 
r P. La mí nonogra 
f ,  iieran le desilus 
mayor caoa vez. c i  maesrro se  sincera c >ri uno de los pocos 
hombres que le comprenc éste el 
timbre de gloria de D. Gi iíz. Le d 
carta Menéridez y Pelaya. 

i h o r ~ s ,  
ti al libro, 
ha ~~~~~~~~~~c LOS Krausistas, perioaistas y aernas eaiimanasp, 
han recurrido a la estratagemq de! silenc davia ninguno 
de ellos ha roto la consigna. Los amigc illan también, 
quizá porque he dicho o procurado decir ia veraad a todo- Dn- 

C 

mentario de Men 
y Pelayo. Poco i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  es  cierto, yuí UIIOS y otros hagan la 
guerra dc nte del e 1 Da verdad. A to a dice 
el Maestr endas d ~y poco ha de ct inme- 
diatamente. 1 odas las g.,,,,,,, obras tuvieron ,,, ,,,erar- 
i 
e 
mlsmo aesaenoso «poco imporra;, , ,,Jei uitrajaao (ir., -..., 
lego» tan durante siglos? Y, si cabe, ¿no es más 
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digna de admiración esta resignada melancolfa en el hombre de 
ciencia que en el artista puro? Porque, sin negar a éste con- 
ciencia de lo que produce, ¿no es cierto que hay en la obra de 
todo genio algo de imponderable de que ni el mismo artista 
tiene conciencia exacta? Como quiera que sea, cúmplenos aho- 
ra destacar este resignado «poco importa., como lección para 
todo hombre de ciencia. Lección para muy repetida a sus discí- 
pulos por los maestros, para que éstos no la olviden, para que 
aprendamos todos el desinterés inmediato en nuestro trabajo 
cientitico, sea éste de más altas o de menores pretensiones. 
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Justificó Menéndez y Pelayo-dice su discípulo Bonilla-el 
apotegma ibseniano: «el hombre más fuerte del mundo e s  aquel 
que se  encuentra más solo r . 

Ahora bien, esta tendencia a la s ~ l e d a d  de Ylenéndez y Pe- 
layo no supone un desprecio del mundo a la manera horíiciana. 
No es  el retiro de este sabio una paráfrasis más del «Beatus 
i Menéndez y Pelayo supone sólo una d I ,  un 
c to con rzspecto a su momento. Menéndez ío to- 
r mano-segura-la pluma, y abre en aqc JO re- 
tirado los surcos que, en el interlineado de sus  paginas, nos 
hablan de coseclias fecundas. 

Menéndez y Pelayo comprende su momento. Comprende 
( ?dad. derecho 
T S fer- 
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La época de Menéndez y P e I a y ~ - ~  aun a sabiendas lo diqo 
de que no es  Iícitd la identificación de distintos momentos histó- 
ricos-tierie alguna analogía con la época que pudiéramos Ila- 
mar de Cervanfes. También entonces, como en esta época post- 
rrornántica, s e  percibe una depravación en los sentimientos, que 
se  manifiesta en las costumbres públicos; también entonces s e  
afecta la melancolía y es  la hipocondría enfermedad de moda; 
entre aquellas damas de nuestro XVIl que barro seco y 
las del XIX que bebían vinagre, no hay c 3 en la finali- 
dad. También entonces-com~ ahora-se peruiu el afán de futu- 
ro, y los mejores sólo hacen añorar la buena época. También 

, entonces era nuestra literatura un continuo lamento del estado 
de la gran empresa española. Y también entonces, en fin, se  Ile- 
vará a cabo, aun a sabiendas de que está fracasada. Y e s  claro 
que a causas parecidas corresponderán efectos semejantes. Y 
así las mentes superiores de entonces y de ahora buscan en la 
soledad, refugio para su desilusión, celda en que encerrar s u  
repugnancia para con lo circundante. y-los mejores-labora- 
torio eil que analizar las causas dz tanto desastre y clínica don- 
de aplicarle la terapéutica precisa. 

Y poco más por hoy. señores. He querido ilustrar--modesta - pero honradamente-con algunas notas históricas determinada 
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-grotesto y extravagante,-aquellos hombres e, 'OS, se  
sienten absolutamente solos, y se horrorizan de uaa nuicdad. Y 
posiblemente es la desatención de todos la que fuerza a una de- 
terminada postura a estos hombres, que según las teorías más 
modernas de Piter v Peterssen. ~odemos  agrupar en peneración 
I tos sz hace espe 
I ida de su pensar 

u n  libro de Francisc~ de Cnssio. El últin tiempo de los 
tres que en este período de lucha triunl publicados el 
'lustre escritor. S u  título, el nombre de l l l iu  ~ u y o  que herói- 
camente cayó en la luchi 110. El fil circunstancias 
-es hondamente humaiii calidad de esa inspira- 
ción circunstancial. Pues este libro cautiva tanto y más 
que el b~ autor, el el padre. que se acusa 
elegante] nidad, e ideración de todos sus 
comentarios. En wno incidental se  lee: *Quizá se  ha calumniado 
I 6n [del i aprovechó uiios ele- 
I 3 ,  ligerc srrados, propios todos 
ellos para engenarar un escepticismo desolador, y sin embargo, 
es  en este momf empieza taurar lo 
fuertes valores t jtauran ( el Grecc 
piiitura, se resucita ei rearro ae nuestro sigio ae oro, dei-iosraao 
por el mismo Larra, se  editan y divulgan clásicos olvidados, s e  
buscan temas de inspiración en nuestra novela picaresca, se ci- 
tan con cierta profundidad a Miriana, a Gracián, a Saavedra y 
Pajardo ..., se ari Quijote radición erudita y crlti- 
ca, para incorpoi 1 vida S ie la emoción ... Al ce- 
lebrarse el Centenario ue Cervar..--, - -  pblican tres libros que 
rompen el empaque y engolamiento con que se viene tratando 
al Ingenioso Hidalgo: la biografía de Cervantes, de Navarro 
Ledesma; la Vida de D. Quijote y Sancho, de Unamuno; y la 
Ruta de D. Quijote, de Azorín. Hay que releer en este instante 
todos estos libros, y tomando como tipos de este renacimiento 
en el estudio y la cultura, analizar todo lo que sea aprovechable 
1 i afirmación espafioia a Ganivet, a Unamuno y a Azorín. 

nto pasado glorioso en estos libros, exaltado humana- 
~IICIIIS, sintiéndolo como propio! Son Santa Teresa, Fray Luis. 
Quevedo, Lope de Vega.. . los modelos. Sobre ellos se restable- 
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ce en nuestra literatura e1 valor justo del idioma, el recorte claro 
de  las ideas, y el sentimiento del paisaje, del paisaje espafiol, 
típico en la literatura del XVIll y XIX, y que cobra, de pronto, 
claridad, color y forma. ¿Y algo de escepticismo? Sí, posible- 
mente algo de escepticismo, pero no como en Larra, sino ya 
viéndose un poco de luz. No; seamos justos. Lo español, lo tf- 
picamente espafiol, empieza a exaltarse en estu época. Sz vuel- 
ve la vista a los oficios, a los viejos oficios, y se  aprenden los 
nombrrs de todas las viejas herramientas. S e  estudian obrss y 

r e s  popi e viaja p pie, se  empie- 
:plorar n nontaña: a pintura y una 

puesia cicordes CUII ia realidad ebpanuia. r>e erripieza a trabajar 
en laboralorios y bibliotecas con y discip -estau- 
ran y consolidan edificios artístic brma el c monu- 
mental, se ponen a buena luz oh rte desc s... E% 
como si en el instante del derrumbamiento nacional, la juventud 
de entonces s e  hubiese impuesto un examen de  conciencia. Ver- 
dad que en esta juventud hay altanería, indisciplina, extravagan- 

ro con todo, cuando s e  reunen para buscar un tftulo pa- 
revista que propague su: ran el tít 
~ b r a :  España. Y hoy, cfi erspectij 

mos en este instante de la cuItura espano lguras que. en- 
tonces, si no inadvertidas, viven en el de 
Menendez y Pelayo y Joaqufn C > y el ri 
del pensamiento español, pero los uva eoyariurcs de  una 
y apasionados por lo que ellos creían, cada uno desde S! 

bre, las creencias de España. Menéndez y Pelayo enronquc 
tonando las glorias épicas, Costa pide a gritos que se  ~b. lG1 l  

siete llaves al sepulcro del Cid ... y un discípulo de Menéndez y 
Pelayo, Don Ranión Menéndez Pidal, abre el sepulcro del Cid. 
y ofrece al mundo, en su «España del  cid^, la versión más erno- 
cionante y patética de ni zsta nacional. PP está, 
esto tienen que conocer1 pañoles. No basf rse ya 
en elogios ya en irnpropei.ius; uigáinoslo, tristemeiiie, suri muy 
pocos los e sp~ñolzs  que conocen esto y lo otro. S e  inventa la 
palabra intelectual, y se  lanza como un agravio a troche y mo- 
che, pero vengamos a cuentas. ¿Cuántos españoles son 10s que 
leen en España algo más que periódicos? ¿Cuántos esparioles 
coi?ocen la «Historia de los Heterodoxos*, o la ~ E s p a ñ a  delcid*, 
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o «El ldearium español)), o «El Senfimiento Trágico, o,  más  
ilión de las masa i España 
a vista atrás ~ c c  $pañoles 

cen a urdcian, a yuevedo, a Santa Tere 
Volvamos a este instante del 98, y ob ez más 

el divorcio absoluto entre el uensarnisnl-I l ías de 
la Regencia, en que se  va liquidando, casi sin seniir, rodo lo 
que es  esencial en la vida española. Aquí, en las masas, sí que 
hay escepticismo, el encogerse de hombros y ¿qué s e  me da a 
mí? Españc? del «Madrid Cómico», de la cuarta de Apolo, del 
timo y del chiste, y llamar a estas cosas casticismo, y , 
tipos castizos ... Teatro por horas, y toda la vida eapañc 
horas. Y este escepticismo de la masa es el tono general urc ia 
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Salita Teresa y San Juari de la Cruz buscaban a Dios en su pro- 
pia conciencia, asl estos ensayistas busc E s ~ a ñ a  viva y 
presente dentro de ellos mismos, cerrand 1s y recortando 
la imágen que de ella guardaban en su  propia retina ... E' 
yismo continúa, al fin, una poderosa tradición dialéctica 
tica del genio español, siempre más propenso a las cienci 
rales que a las de la naturaleza, más i-:clinado a la reflexion que  
a la observación 

De esta intro 
que cuajó en algunos artistas en lo que, con poco acierto, se  ha 
llsmado «modernismo~. Esto en cuanto al aspecto formal. En 
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n'ido ide fesar que, aun 
~ c h o ,  mi le, es  lo cierto 

que iius ciega con SUS ~iaroscuros.  i ju es  oura normativa, sino 
que, por el contrario, toda ella tiende más a confundir que a 
aciarar. Fué una droga heróica que s e  administró al pueblo es- 
~ a ñ o l  uara que despertase-fuera como fuese-de su 1-"---- 

ncia por devolver su pulso a España era cosa m 
:sta labor s e  aplicaron esos hombres. Certfsimo 

g 1 nivii conauistas como las que antes Ieímos en el ~ ~ ~ G I I I U I I U  

de Coss  ) qué difíail a d o ~  determi srura el . 
español orno consecuenc uchas de oliquis- 
test Lleguii, ejemplo, a iil;miiiriiiivo con nueku y ropléndida 
1uz la ruta heróica de Do11 Quijote. Pero el lector inedio que, 
con esi'uerzo, llega a sentir la emoción de las ohias-de la 
comentaAa r l ,  las que comentan-queda un poco perplejo. 
¿Cuál h :r su aciitud? (,No meterse en libros de cab,<- 
Ilería? ~1 r el Quijote? Esto le azonseja un autor-Ramiro 
de Mseztu-que, dando tin mentfs a sus  teorías, siguió una ruta 
quijotesta que le llevó a morir por España. Por el contraria, 
¿deberá sentirse Quijote, szguir la ruta luminosa de  Nuestro Se- 
ño. Don Qiiijof'e? ¿Deberá recrearse en el modelo, hasta anular 
su sanchopancismo en el fuego ideal del cabaliero andante? Es- 
ro le aconseja Miguel de Unamuno. que inurió-triste-en su 
pafria adoptiva viendo a la suya nativa alejada de la España 

.ande co 
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afanan por encontrarla. Y Iiay esa noto de dolor en su cbrd, que 
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lencia de esm generación: Antonio Hzorin. csre wnroiiio AZO- 

t z sá rno~  ignora el fin de 
e s  esta un rasgo bien 

caracici.isiico uí-l pensamiento de  esios riorriures. 
Preguntémonos: si la masa espafiola, mal drrigida p 

ticos incapaces, con su sensibilidad artistica atrofiada 
masa española hubiere siquiera tenido 1.1 t l i ~ t l l - i  de la curiosi- 
dad, si : 
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ofrecerles, a1 menos, su voluntad de  lectora, si esto hubiera su- 
cedido, ¿hubiesen volcado osos escritores sus  dotes artísticas, 
su cullura con la desesperanza, con el escepticismo con que lo 
hicieron? No aprendieron, en verdad, estos holibres la lección 
de Menéndez y Pelayo. Nueltro sabio-insista ello- 
comprendió que su reinado no era de su época. S, ¿es- 
cribiría Menéndez y Pelayo pera nosotros? Quiero aecir, ¿serán 
estos días que se  avecinan aquellos en que las palabras del 
Maestro cobren su más amplio sentido? Confiemos, señores, en 
que eatc amanecer-y amanecer es piomesa de luz y reall- 
dad de liiz,-confiemos eii que esie amanrcrr sea !a hora de 
aplicarnos en la exégesis inteligente de la obra de Menéndez y 
Pelayo. ¿Será esta generación nuestra aquella que añoró el 
Maestro en «La Ciencia Espl~flola», cuando dijo: «...la genera- 
ción presente se formó eii los cafés, en los clubs y eii las cáte- 
dras de los krnusistas; la generacijn siguiente, si algo ha de 
valer, di arse en las Bibliotecas~' ue de- 
seable, ster. No  olvidemos !a fe1 z Lro- 
ce cuanuu UILC que «en la ev~lución de la LUIIUIU y uc I : ~ A  insti- 
tuciones humanas, a todo cambio de conceplo en la manerd de 
entender la Historia corresl~onde u11 cambio paraleio en la ma- 
nera cie entender la políticau. Que sea ésta la hora de volver la 
vista hacia la interpretación del Maestro. Qiie todos, bajo S:I di- 
rección, nos apliquemos en la medida de riueslrds fuerzas en la 
empresa de arenovar la cultura española», que este I'ué el pen- 
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Que sea esla la hora de comenzar nuestras grandes empre- 
sas. Y lo será, acaso, porque supimas escogerla. ¡Qué. gran 
contraste el de la pasada, fantasmazórica generación que burló 
a la luz del día to actos, y ésta de hoy quz sólo y nada 
menos que de an nos habla! Aq~iéllos esperanido la hora 
de que se apreta~ nieblas sobre el gran tealro del drama 
español ars esperar ei uiscurs: floripondioso e infecundo " 
t viciaiido que nuestra filosotía pop ia ya pr 
1 ruda de Dios a! que madruga y qi estra pr 
ovrd iiiusófica inicia el Caballero de Espana su ruta luminosa 
de iusticia a la clara luz del ñmanec zr: .La del alba sería. .. P 
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--, _. .riizaua, ya que no sabia ni elocuente-tras de esta acrua- 
lidad prometedora que vivimos. Nada es tan dificil a quien tra- 
ta de hacer historia-y estas cuartillas quieren, pcr respeto, 
serlo. aunque muy modestamente-nada, digo, es tan difícil al ' 

ador co: znerse equilibrado al aproximar- i- 
aproxim 21 hecho preiériri a la actualidad s- 

_..., .~.éis, pues, aiguii ext~avío al más oscuro de los esiuuiuscis 
de historia enfrentado con un persona, auténtica con ten 
poraneidad parcce iniciarse en esta Porque al meditc 
hoy, en esta dramática hora contempoi-aiieo, sobre la época i1- 

meiiatamenfe precedente, par1 tomamos los prismáticos 
del revés y que el escenario fl I r se nos aleja, ganando 
las figurillas-que ahora vemos eii S U  auténtica talla-en iumi- 
nosídad, en detaile. Y sólo una de entre aquellas figuras vemos 
que se agranda, que se  agiganta, que se  adelanta de entre 
ellas. ganando un primer plan3 y nuestra atencidn todil. Es Me- 

z y Pelayo. 
rque la fé y las obras sa e1 

, -.._. J I  naufragio. Le salvó s u  icc. eii L;avaiia. o u  ir. eiiiix 10s 

hombres de aquella generación desalentada q habIal: 
de decadencia. Y su trabajo de cíclope que le a lzvanti 
ese monumento gigante a la cultura española. 

No s e  puede achacar a Menéndez y Pelayo una pl 
tolerante para con Ia generación del 98. Es lo cierto qi 
en sus escritos referencias al tema. Pero no hemos de ~oi i iu  
marnos con esa ausencia de juicios manifiestos. Yenéndez. 
Pelayo que - repitámoslo - sentía y comprendía lo modernc 
nos dejó su juicio sobre el gran poeta del modernismo. Y fué SU 

siempre-comprensivo, sereno. na, pue: 
un sentido etimnlógico, lo pura zstilisticc 

- -. _ - ieii en el juicio de Menéndez y Peiayu. r ese juici 
es  agradecido. No sin alguna emoción, leemos la visita de RI 
bén Dario-que el mismo gran poeta describz-a Menéndez 
Pelayo. Las miradas de los dos grandes hombres se  encontri 
ron, y se encontraron-rs clc ,que miraban e. 
contrario: hacia el pasado el ~ s t r o  de la histc 
.de ese pasado sacar las más esvei-aii~adoras consecuei1r;ias ac 
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paises t ra~ajo y aesae ellos empezó a defender nuestra cultura 
4 las carti ia EspaÍíolam qi 3 la au- 
e z su patr niento del patrio: ie todos 
hemos sentido alienae nuestras fronteras, haclan mas vehemen- 
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1 
ai nn y a ia postre-que ias aicrar>a, mas sugestivas, mas arra- 
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eriores, 
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todo mc :stá disp uesfo M enéndez 
.-a ---- 
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ir el de- no ejem 

piritu na 
pli ficacic 
cional. 
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En 1901 sefialaba con estas palabras la aportación de los ex- 
tranjeros al conocimiento de nuestro pasado: 

a ~ C ó m o  contrasta este alegre y zumbadora cc 
todo e s  actividad y entusiasmo, con e1 triste silencio, coi1 el des- 
dén afectado y hasta con la detracción miserable que aquí per- 
sigue, no ya las tareas de los modestos cultivadores de la 
erudición, que encuentran en ella goces íntimos mil veces supe- 
riores a todos lo os de la vanidad y de la fama, sino 10 
más grande y au e nuestras tradiciones, lo más sublime 
de nuestro arte, lo rnas averigüado e incontrovertible de  nuestra 
historia, que suele calific, deñosamen te de a,, co- 
mo si hubiésemos sido ui *fabuloso)), y ( la his- 
toria de  España no la hubiesen escrito en gran parre nuestros 
e 

en que 
. . 

s halsgc 
gusto d 

- 
arse des 
n pueblt . . 

8 ley en?, 
:omo si 

j y aun I 
is cómo 
1 - -  A-- 

in s u s  1s resultas 
mpacho 

-. 

'e grandc 
por rec 
.- 

no hsy 
L- -..-L 

onocer l 
A  L 

a s  vir- 
.- - ? A -  

nunca e 
los. Y c thuc3 uc I L ~  U K I I I ~ ~  V U ~ U . _  _ . - U I ~ I J I ~  que  c a l a  U C I I I U U  ua SIUV 

fecundísima. No hace todavía muchos años-todos lo rzcorda- 
réis-al reorganizarse las Fucultades de Filosofía y Letras rio s e  
hablaba ya sólo de la necesidad de que fuésemos los e s ~ a ñ o l e s  
los recon zs de  nr asado, sino que 
nuestro d 3 interve a reconstrucción 
de 10s delliua r u e b l o ~ ,  CUIILU IUJ  sabios de ellos Luiauuiouaii, 

generosos, en la nuestra. ster, señores. 
Y quiero aún ofrecer d o  unas palabrí 

citadas de Menendez y Peiayo y que s e  leen en sus  ~EI.~.. ,  
de Critici fican. En ellas s e  vale también del ejem 
dos  nacic ilia y Alemania-que síente el sabio cór 
a enianciparse ae exti'rifias hegemonías, porque no olviaan su  
t I tono ar 
k? 

clián distinta nluilclu iluil viubedido loa yuculva yuG 

timen conciencia misión secular! ción teutónica 
fué el nervio del iiento germánir rándose en la 
+-adición italiana, ccida vez más  profundalll=lllc Lonocido, ---O- 

-uye su propia ciencia 'a Italia sabia e investigadora de 
-os dfas, emancipándose igualmente de la servidumbrr 1 

03 y del magisterio alemán. Donde no s e  conserve piadosamen- 
te la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no 

iestro p 
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arnaba 
istoria 
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ue pesar 
Ahora 

-l+-.... -- 

inz Rodi 
- 

Si Men 
, . éndez y 

1 m .  

Pela yo 

11 genio 
:ñores, - ---K...&: 

del artis 
o podíc 
.- L--l. 

.a qué pi 
I:n:r;" i. 

ita. 
I acepta 
.--- A-  

de vera 

n momei 
I C I .  I 

ta las 
4- 1 -  

esperemos que brote un pensamiento origina1 ni una idea domi- 
nadara. Un pueblo nuevo puede improvisarlo todo men 
cultura. Un pueblo viejo no puede renunciar a la suya sin 
guir la parte más noble de su vida y caer en una segunda 
cia muy próxima a la imbecilidad senil>. 

Menéndez y Pelayo, en fin, fué europeizante s. S u  
obra demiiestra hasta qué punto conocía municiosa~iiaiiir. cuan- 
to en su época apareció en las más vdrias literaturas so t  
mas de su competencia, y cómo no desdeiió nunca aquella 
mas para la investi~ación aue el gran avance de la m e t o d c l ~ ~ ~ ~ a  

istórica dictó. 
Pero hay más. 1110 UIC 

,.i vida desdeñó la cuirura os aererminaao pueDio, ie rairo tiem- 
po, al coiiocerla más profundammte, para rectificar sus  juicios 
anteriores con esa nobleza que caracterizó al Mazstro, y que no 
es  una de las virtudes de su obra toda menos digna de imita- 
ción. 

Ya Sá  -íguez ha estudiado hast I:I ideas 
de Menéndez y Pelayo respecto de la ~ ~ ~ G I L ~ U ~ I  y GG patria 
están enlazadas con un movimiento general europeo en que s e  
unen el resurgimiento del idealismo y el renacimiento del senii- 
do  patriótico. Y cómo las recientes investigaciones de  la psico- 
logía de los pueblos, que a tan alto grddo han llegado en las 
obras de Wundt, ekidencian más cada día la intima relación 
entre la obra artfstica individual y las características nacionales 
41 I sobre c creador 

bizn, se lo que n idez y 
Vsiuyc> C I ~  la nota K ~ L ' C V I ~ ~ ~  de loa riuiiiuiaa ua uu 111~1nento. 
Postura escéptica que, e s  claro, no corresponde exclusivamen- 
te a los hombres de esa generación literaria que ocupa nuestra 
atención, sino que fué realmente compartida por todas lar 
ras del siglo, hasta por quienes íiada tenían que ver-dí 
significación politica y doctrinal-con los hombres que i 

mula rnnemotécnica hemos reunido imprecisamente en el arloglu- 
ma VABUMB. Y así, por ejemplo, leernos en los «Estudios del 
reinado de Felipe IV, de D. Antonio Cánovas del Castillo: .Con 
un poco de serena atención basta y sobra para comprender que 
nunca fué más que artificial, aparente, producto de  singulares 

r Menér 
--- 

~ o s  la 
extin- 
infan- 

#re te- 
S nor- 
.1,-..-w:= 

> 11g u- 

ida su 
:n fór- 
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vamente [España] tan 5 
o su gloria misma». 

e escepticismo no era aesue iuego coinparlido por Me- 
y Pelayo ni, en fin, podría est Maestro 

uella literalura del 98 que nació c staila vi- 
vla 1-1 cronista oficial de esa generación aiuaio «a ia guzrra ci- 

a s  ideas, reflejo de la guerra civil política 
n todo el siglo.. Y Sáinz Rodríguez pus( 

esre comentario, que hoy tiene especial interés: ucs prprisn- 
decía Sáinz ei -andar con niuc 10, porq 
guerras están r ientes en la conc :spañola 
fondo de esta cvriciericia están aun la:, raices de una puaivie 
guerra civil s. 

Y Menéndeí más tarde-fué 
el representante a e  la tendencia armonica no podía escuchar con 
paciencia aquellas demostraciones de irreductibilidad. 

Y ya que hemos intentado apuntar alguna idea sobr 
laciones de blenéndez y Pelayo c )n respecto al pensamiento de  
la llamada generación del 98, señolemo% también-en líneas ge- 
nerales-cuál fué la actitud de los hombres de esa generación 
para cc ro sabio inicialmente, hu- 
bo alg tilidad p ejemplo, en las  
primer3 de  Azoi 1s mortificantes. 
Pero e s  cierto también que en obras y escritos posteriores de es- 
te artista s e  rectifican noblemente aque!las opiniones juveniles, 
que, en el fondo, más tendieron a desorientar la opinión y a re- 
cabar roda la atención para sí, que a dzsvalorizar una labor que 

solidez ( ) de críticas mal( 
stas r e ~ t  iponía la genero 

iitada, y que no: 
como s u  juicio 

1 1  y más elegantl 

uanto si us ambi politicas 

Estl 
néndez 
con aq 
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?n batall 
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vil de 1 
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E y Pela . . yo-que . . 
: como 1 
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generosidad que se  manifiesta c 
ra todos y para todo y que nos 
-ductibles. 

genero5 
u erudic 
zstilo ca 

e e s  il in 
tentosa, 
más fáci 

5 S U ~ Y U ;  
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e cada \ 

ga tanto 
:nte, co- 
rez. Esa. 
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sión pa- 
nás irre- 
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«En tres excelsos ideriles nacionalistas, ha dicho Dofií: Blan- 
?a de los Ríos, que estuvo inspirada la obra de Menéndei, y Pe- 
layo: «reedificación», «reivindicación* y c<unificación» de la 

Dios y l :ieron, una e 
una en c igión, 
Arnérici 

España i 

ndivisibl 
2n sangr 

nayor tí 
e con Pc 
e y en hl 

:! c3mo 
xtugal; 
abla con 

la histor 
arne y e 
3>>. 

,ia la hic 
n espirit 

:sponder 
acepción 

,4 hablar en la 
de cosa leí- 

Del primero de estos ideales nos corre 
tercera de éstas-que sóio en su primera i 

da-me atreveré a llamar lecciones. 

No hí 
ideales s 
A, 1,- ,& 

iy para ( 

e seguí: 
..-- c: l. 

lué decir 
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.-.. -..- < 

3 realiza 
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. l  
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i ógica-la realización 
( 1 5  ,UD U I I V D .  01 l i a y  q u ~  a r i i a i a i  ci o L i r i  i u  de Menéndez y Pe- 
1 , medios la alta y urgentisima 

vindicar Porque seria necio o 
malintencionado quien negase ese mismo anhelo reivindicador 
i que una crítica mezquina ha qui esen- 
1 gonistas de Menéndez y Pelayc ó esa 
cririca ici ieccion comprensiva, inteligznte, del Maesrro; olvidó 
1 ber sido dichas en los últimos 
2 r emoción y como el tono so- 
1 iria: «... hasta mi retiro-dice 
el Maestr y en todas ellas palpita un 
mismo ai ient!flca de EspaAa. Podemos 
diferir en spiración estamos conformes. 
T 

iiilvo creer que ning o se  salva y 
4 Ir su propio esfuerzo int y éste no se  
( na conciencia de sí  mis : sólo puede 
formarse con ei estudio recto y severo de ia nisro ' 

ayo al e 
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lcgir los 
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; para a< 
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idez y Pl 
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~ncepción mezquina en e 
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ndez- 6 

pelayisin El Maesi 
ducidad ( uicio his 
historiad1 xe .  Y p( 
dez y Pelayo todos esos críticos-si así pueden llamarse-que 
con mor1 zn un 
dato intrí in de 

ntinuamc 
nto que 
Ior la ob . . 

O". No. 
l e  todo j 
or envejc 

tro nos h 
'tórico, d 
>r eso re 

. . 

iabla coi 
le lo pro 
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busca di 
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- ~ - L -  a - -  
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- L -  - - -  m -  un texto cririco, nasra en ia errara ae  imprenra, nasra en ia falta 

de ortografía-que a señalsr una se  ha atrevido, orgulloso de 
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mos ha 
crftica 

s u  conquista, un hombre de letras-en la obra ingente de Me- 
néndez y Pelayo. Él sabía todo esto, y para curarse en salud, 
como suele decirse, habló «de los métodos de investigación, en 
que mis  alumnos-decía-vall aventajándome " S 

claro, seguir aquel mezquino criterio cc 
porciones. Ni cabe tampoco-ya lo ver1 - 
dirle cuentas por lo que no escribió. Acaso, eruditos que tal ha 
céis, M y Pelayo no escribió dz lo que reclame 
para qu éls vosotros ocasión de hacerlo. Ni cab 
co, señores, el «menendezpelayismo» a l a  '"versa. h o  cabe 
el «lo dijo Blas, punto redondo,. P o r q ~  !o, con la honra- 
dez que la obra histórica exige. nos Ile a la del Maestro 
y rectificamos alaunos de sus juicios, entonces, señores, esta- 

ciendo 1 nenendezpelayis m p l ~ s  hay en la 
contem~ de obras que, s d o  una tesis dis- 

finta, tal vez opuesta, a ' 
- 

bio, sol I 
Pelayo. 

I ,  sin ei 

- 
abor rii 
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i la que 

un decl 
mantuv 
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a lo Me 
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Ahora bien, lo que nos corresponde especiaimzntc señala 
aquí es  el acierto del Maestro al acercarse a la realidad nacio. 
nal para reivindicar nuestro pasado. iReivindicación urgerito 
además de precisa! Porque nuestro pueblo no sólo habla so- 
portado el juicio hosco y hasta la calumnia de otros pueblos, de 
hombres de cualquier nacionalidad más o menos amigabiernen- 
te unida a España en los vaivenes de la hisforis. España so- 
portaba, además, esos juicios adversos, esiis calumnias, de sus 
propios hijos. Y este fenómeno no es  nuevo en nuestra historia. 
S e  equivocan los que creen que esta despiadada critica que lo: 
españoles han hecho de su patria es cosa reciente, es  mal quc 
puede, a lo sumo, remontarse al siglo XVIII. No. Ya Quevedo- 
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extraños poraue ven aue los consientes, tienen razón en decir 
mal de rí.» 

Habla, Espalia 
dijeron de eiia, no solo los exrranos, pero los propios espanoies 
también. Y del acierto de Menéndez y Pelayo en esta labor, nos 
habla su obra misina, su obra que fué y sigue siendo la pano- 
plia mejor surtida de todas armas con las que defender a nues- 
tra patrii de los torpes o mal intencionados juicios con que in- 
tentaron o intenten acometerla los de fuera o los de dentro. Y 
dentro y fuera de España- bien lo sabéis-sp h a  producidn *n 

lo que va de siglo una abu 
tinúa bien el espíritu prol 
obra de Menéndez y Pelay 

Su  obra toda e gas-ali 
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juicios y pesimismu~. cu ia V U L  U= la l i b e r a ~ ~ u i i ~ .  
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n, en fin unos mi )S re- 
fe1 gado el de desir jn en 
los uiaa U< Menéndez y Peleyo. Loa U I I I I I A ~ S  restoa uc i i~esfro 
imperio colonial se  pierden entonc oman ya corr 
gesto cínico los nacionalismos en itica peninsu- 
lar, entonces s e  acentúa el divorcio entre los gremios y entre las 
clases de la sociedad, y entonces, isoma en los rostros 
de todos un gesto de mútua descoi de mútuo rencor, en 
los dos bandos de una lucha que sólo aparentemente habír +O-- 

mi 
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riamos a - A:".. A ,  

ea1 de ui 
lo que 1 

i. Hace 
proceso 
.e .<lb:-* 

:es, entc 
nuestra 

>mes  as  
vida poli 

en An, ; 
nfianza, -. 

i1 1z.1- 

cada, 

inado. 

Y anfe este cua snte esta 
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sólo acaso la voz-vox clamantis in deserto-de Menéndez y 
Pc rdar a 1c íoles quiénes fueron 
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co mperio icuvii.iiuai, LUII la voz 
misma de Esp3ña; y habla a los pueblos de la península, en los 
que se iniciaba una actitud de suicida separatismo, con todo el 
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-amor, con roda la comvrensión. con todo el conocimiento v el 
respeto 
girse a 

. . 

para su: 
esos pul 

,-. 

3 nobles 
eblos. 

nes con que eri 3 menes iter diri- tradicio 

)r tin, senores, Menenaez y peiayo tierie que entrentarse 
dos bandos que 
:cil de sofocar, p 

nome ~a ta l la ,  aquel momento que anoraDa ei Maestro cuanao, 
eri e1 escrito quc ibor amargo deja de cuantos compuso, 
nos habla de lo: ie graridzza épica, de abnegación sohre- 
humana ia conciencia nacional estaba integra y no des- 
garrada r pasion ticas y SI 

En 1, I leídmo~ intario d 
Martín al estado del pensamiento filosófico espa 3s años 
en que Menéndez y Pelayo apareció en la palesl 

Y ante aquellos dos bandos que con frases crudas nos pin- 
taba Bcnilla, el Maestro--atacando a uno y a otro-hace su 
gran afirmación. 

Afirma, en primer lugar, que la doctrina de ambos bandos y 
iIécticas tienen un origei stra au- 
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Por é el tradicionali~ 
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que atenaio el Maestro fué a los valores universales ae 
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dad y la inrervención en ia tarea ecumenica ae ia cuirura, en ia 
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Esta especialidad del tradicionalismo de Menéndez y Pelayo 
le hace tan próximo a nosotros, ian ~ontem.~oráneo nue: 

Por todo lo dicho, sefiores, han equivocado el camin 
tos han tomado en sus labios el nombre del Maestro p u n u  ,,,- 
cuadrarle en este bando o en el de más allá. No. Esta estimati- 
va-muchas veces entusiasta e inspirado en nobles ideales- 
para con la obra de hlenéndez y Pelayo, ha sido ya censurada 
por cuantos comprendieron esa obra en su justa medida. A 
vuestro recuerdo o a vuestro conocimiento quiero ofrecer estas 
palabras de Figueiredo: uEl tono historicista de esta gran obra 
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miento. Y asimismo el renacentismo de Menéndez y Pelayo fué 
de inspiración platónica; no fué, no podía ser de inspiración es- 
colásticá. Nadie como él sintió la compatibilidad entre ortodo- 
xia religiosa y humanismo, más 
ción, como ha señalado D'Ors. 
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cientes en buscar a Esp~fia-en que Espafia ae encontrase- 
; y Pela) ue el Ún to pa- 
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Ya que el único provecho que de estas leccionzs pueda de- 
rivarse e s  el que nos ofrezca el recuerdo de las palabras mis- 
inas del Maestro. renovad en vuestra memoria las últimas pala- 
bras del discurso que en 1907 pronunció ante la Real Academia 
Espafiola: 

a...Bien sé  yo que hay cierto g i trabajo erudito, niuy 
honrado y respetab!e a no dudar, que de ningún modo está ve- 
dado al más prosaico entendimien Jo tenga la suficiente 
dosis de psciencia. de atención, dc y sobre todo, de pro- 
bidad cientffica, sin la cual todo el saber del mundo vale muy po- 
co. Aplaudo de todo corazón a los tales, y procuro aprovechar- 
me de  lo mucho que me enseñan; pero nunca me avendré a que 
sean íenidos por maestros eminentes, dignos de alternar con los 
sublimes metafísicos y los poetas excelsos, y con los grandes 
historiadores y filólogos, los copistas de i~iscripciones, los ano- 
tadores de variantes, los autores de catálogos y biblicgrafías. 
los gramáticos que estudian las formas de la conjugación en tal 
o cual dialecto bárbaro e iliterario, y a este tenor, infinidad de 
trabajadores útiles, laborioslsimos, bzneméritos en 1s repíiblica 
de las letras; pero que no pasan ni pueden pasar de la categoría 
de trabajadores, sin literatura, sin filosofía y sin estilo. La histo- 
ria literaria, lo mismo que cualquier otro género de  historia, tie- 
ne que ser una creación viva y orgánica. La ciencia e s  su punto 
de partida, pero el arte e s  su término, y sólo un espíribu magná- 
nimo puede abarcar la amplitud de  tal conjunto y hacer bro- 
ta a. Para enseñorearse del reino de  lo 
Pa la segunda vista que pocos mortales 
a11 a iiiteligencia pida al amor sus  alas. 
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Pelayo se propuso llevar a cabo un estudia, y aunque este tu- 
viese un arranque local, no lo h i z ~  nunca de espaldas a una 
más amplia, más universal realidad. Así, por ejemplo, s u s  estu- 
dios sobre escritores montañeses. Aunque el primero de los es- 
tudios lo publicó cuando apenas contaba veinte años, puede ya 
servirnos como acabado modelo de estudio monográfico. Y 
acaso haya que celebr iüs primeros tra :r- 
sara  sobre un literato 1 nciado por litera R- 
trani~rag. 
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su epoca-pidan a Menéndez y Pelayo lo que era imposible ert 
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leen estas palabras: <...Tampoco nos proponemos imitar, gene- 
ralmente hablando, el p!an de la ((Biblioteca» primitiva [la de  
Autores Españoles, de Rivadeneyra], ni menos su manera ha- 
bitual de reproducir los textos antiguos. No en balde ha corrido 
más de medio siglo desde que el benemérito grupo de eruditos 
que s e  asoció a Rivadeneyra (y de los cuales ya no existe nin- 
guno) con labor, desigual sin duda, aunquz contiene 
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c.3 por las sugestiones que en cualquier momento de la historia 
pueda ofrecernos, así también la obra de ciencia puede valorar- 
se  por lo que pueda sugerir a los científicos, durante un mayor 
o menor período de tiempo, de nuevos derroteros, de caminos 
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inéditos en la investigación. Y así también usamos del adjetivo 
clásicas referido a obras de ciencia. Pues bien, difícilmente se 
encontrarán unas páginas de Menéndez y Pelayo en las que, 
.además de exponernos, con arte insuperable y con erudición 
porten tc conquistas de investigador, no ofrezca al estu- 
dioso o1 inos no recorridos aún por la investigación. Se- 
ría curioso extractar de las obras de Menéndez y Pelayo todos 
los temas-además de los más i -que pa 
nografías. tesis, etc., sugiere. 

Quie jito tran 1s palabras de 
Miguel , i mi ~ n a e  sobre Menéndez 
y Pelay; 

»...También sería un error juzgar a Menéndez y Pelayo sólo 
por lo que hizo. Era un arquitecto genial, 110 era un hábil can- 
tero. Trazó planos, marcó direcciones, desbrozó caminos, edu- 
có y forinó discípulos. 
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- . ...-d unos pocos sinos, senores, revoivienao con ei autor 
de esas palabras que acabáis de escuchar papeles de hlenéndez 
y Pelayo, nos encontramos con un guión de algunos capítulos 
-que por desgracia quedaron inéditos-de la  historia de las 
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Y, sin embargo, se hace preciso que, entre muchos-ya que uno 
solo no pueda-se dé contestación a aquellas preguntas-por- 
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que la muerte del sabio las puso un signo de interrogación-y a 
otras acaso que el cdelanto de los estudios de entonces acá ha- 
brá, sin duda, impuesto. Porque esfe es el camino de la inves- 
tigación: esforzarse por conseguir una aflrmacidn para que de 
ella surjan indefectiblemente nuevas. acuciadoras intarrogantes. 
Lo contrario, señores, de lo que ese miope hispanista crela. 
Quien como 61 hizo la apologfa del amanual o está incapacitado 
para juzg, eleganci azó el cheque en 
co que le editoria redacción de ui 
nual de Liremrura espanoia. Y cuenra que el desinterés de  esre 
rasgo aumenta de valor cuando se considera que Menéndez y 
Peiayo vivió con poco más del sueldo mezquino que de1 Estado 
percibia. Y que tenía que atender no sólo a los mínimos gastos 
de su frugal exist~ncia, sino a la conservación y acrecenta 
to de la .única obra sEya de que estuvo medianamente si 

cho*, como dijo, refiriéndose a su Biblioteca, en ocasiór 
m D haber oído a su hermano que c 
01 3 a que se hiciese un traje, le n 
m abio: ¿cómo quieres que gaste 
teniendo sin ericuadernar tales y tales obras? Y a costa d 
crificios semejantes pudo reunir Menéndez y Pela yo aquel 
blioteca que lleva su nombre y en la que no se sabe qué 
rar más: si la rareza de muchos de sus ejemplares, si la armo- 
nía en el conjunto de los 50.000 volúmenes reunidos, o si la cel- 
da que fué despacho del Maestro y en la que-cnmo dijo D. An- 
tonio Maura-«aún se percibe el aleteo tenue del espfrítu excel- 
so que allí tuvo s u  nido y su morada*. Y no menos admirados 
quedamos ante las cláusulas testamentarias en que hace refe- 
rc ,u legado bibliográfico. Aquel hombre que con t, 
g1 peza se  administró en vida, redactd las más c 
i n nes para la conservación de sus libros. 

Y acertó, además, al situarlos para el futuro alli y donde él 
los fué reuniendo. Allf-donde gustó de escribir las más de sus 
obras - habría de cumplir la Biblioteca, mejor que perdida 
entre los fondos de nuestro Museo Bibliográfico Espafic ' 
misión de cultura. 

Al calor de aqi blioleca 
de Miguel Artigas, primero, y de Enrique Sánchez Reyes, des- 
pués, s2 fundó y se  sostiene la Sociedad que lleva el nombre 
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del Maestro y que, amén de  una revista profesional en que se 
lecialmente de sacar a 11 o de  inédito pueda re- 
le o sobre el sabio, ha 1 la cátedra que lleva 

grn~len su nombre y ha organizaao RLursos de  Vacaciones pa- 
a Extranjeros», que, además de atraer muchos lectores a la Bi- 
Iioteca, pone a muchos estudiosos de fuera de Espafia en con- 

.scto con la obr3 de Menéndez y Pelayo, que e s  tanto como po- 
nerlos en contacto con la verdadera España. 

Porque Menéndez y Pelayo coil3ideraba como 'Taine, que 
&en cada instante puede considerarse el carácter de un pueblo 
omo el resumen de todas s u s  re: y sensí prece- 
entes», s e  aplicó en el análisis d otras. 

Y respecto de esto hay que señalar cómo Mcnéndez y Pela- 
yo supo conserva postrim !I siglo 1 us con 
la sensibilidad ro  s e  habií > en tos zos de 
la centuria. Y conservo ei legado porque supo liberarse ael inge- 
nuo progresismo de los liberales, del evoluci~nismo de los se- 
cuaces de Darwin y,  en fin, del materialismo histórico a lo Marx. 

Cierto que buena parte de  su labor y hasta algunas palabras 
aisladas del Maestro podrían llevarnos a incluirle dentro de la 
escuela positivista. Por ejemplo, leemos en sus  .Estudios de 
Critica Filosófica»: 
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Parecen un eco estas pa1ab:as de las ( a unos lustros 
había angustiosamente voceado D. Bartolome josé Gallardo, el 
asantón mayor del gremio de bibliófilos~, como el mismo Me- 
néndez y Pzlayo le llamó. aquel atrabiliario personaje que reali- 
zó una labor de titán, de la que s e  Iia perdido una buena parte 
y permanece inedira otra, cuando dió su grito, su consigna positi- 
vista: aidocumentos! idocumentos!~ 

Mas para no incluir en ese reducido compartimento el pen- 
samiento Pela yo con tamc ru expresa de- 
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....Allí [eri la cátedra de Llorens, en la Universidad de Bar- 
celona] contemplé en ejercicio un modo de  pensar histórico, 
relativo y condicionado, que me llev6, no al pgsitivismo (tan 
temerario como el ideelismo absoluto) sino a la prudente caute- 
la del Ars nesciendi. * 

Y para mayor abundamiento puede aún recordz 
to no menos elocuente a este respecto. Me refiero a un pasaje 
del Discurso que en homen zóii Xlll pronunció Menéndea 
y Perayo en 1903. Dice: 

vil 
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<...Ciencia positiva, que no positivismo, es  el lema de la ci- 
ización moderna; no mala y rastrera metafísica inventada a 
shora por los mismos que la niegan, sino metafisica real y pe- 

iencia positiva sin Ifrnites, sin orillas, cuanto puede 
roncebir la mente humana, que en lo ilimitado de s u s  
ra zstampada la marca de su orígen divino*. 
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ca i las ciencias del llegó el po- 
si t ntís elocuente a lo, por fin, y 
como narurai reacción a ese objetivrsmo posirivisrar s e  impuso 
un subjetivismo que vino a hacern difícil y enmarañado 
el campo de la critica, entonces eri nte difícil sostenerse 
.en la postura de equilibrio que supo aaoprar Menéndez y Pelayo. 
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Porque tuvo, además, que adaptarse a nuestra realidad. Y si 
hoy es  el día en que puede seguir afirmándose que una parte 
muy considerable de la investigación hisfórico-literaria sobre 
España nos la hacen los extranjeros, en tanto que nosotros no 
nos preocupamos de la de sus  pafses; si hasta ahora el mundo 
no i de España y nosotros. vergonzosa- 
mc hemos tolerado ~nización es- 
pir Menéndez y PE otro día re- 
cordábamos palabras suyas a este respecto 1 estaba mu- 
.cho más agudizadl 
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La historia, señores, e s  intuición, pero inruicion soDre miite- 
riales que hay que recoger. Y Menéndez yPelayo que compren- 



ñces- to )do esto, s e  aplic dfa bien-y entoi :6 a la recogida e inter-. 
pretación de esos materiales e hizo cuanto pudo porque sus dis- 
cípulos se  afanasen en la misrní labor. Y en esta hora tienen, 
desgraciadamente, actualidad aquellos consejos de Menéndez y 
Pelayo. 

Hay todavfa-y por mucho tiempo-que aplicarse en esa la- 
b ~ r  de reunir materiales, pero con plena conciencia del valor de 
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Hay, pues, que aplicarse en la tarea, pero-insistamos-con 
plena conciencia del valor de esa tarea: modesta, si de simple 
acarreador de materiales; altísima, si aplicada a la critica histó- 
rica, con todas li - que requiere tal ejercicio. De todo hizo 
el Maestro, y pa o s  trabajaban-en más altos o menores 
menes teres-tuvc ds de aliento. Porque nuestro maestro 
ha de ser el trabajo. aEn estos años...-dice Artigas-hemos 
aprendido muchas cosas que antes ignorábamos y sobre todo 
hemos aprendido a levantar la cabeza. Nuestro maestro ha si- 
do el trabajo, y el trabajo en las materias históricas y liteiaarias 
nos ha traído a Menkndez y Pelayo'. 

En estos años hemos aprendido a levantar la cabez 
cuánta r cabe en ello a Menéndez y Pelayol 
cuando O :ió, podían-mutatis mutandis-tener acti 
las palabras que hacía más de dos siglos escribió Queve 
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celebran. Y así, por castigo, ha permitido Dios estas calamida- 
des para que con nosotros acabe nmestra memoria., 



Cierto que desde finales del siglo de Quevrdo s e  venía tra- 
bajando en España en crítica hiskórico-literaria. Pero ninguna 
obra individual cie las reelizadas puede compararse con ia de 
Menéndez y Pelayo. De una parte, el volumen de la obra; de 
otra, el espíritu protundamente español qul: io iriforma y, en fin, 
el valor estético qrte trae al campo de ia critica y, sobre todo, 
e s  ciar<>, al de la crítica literaria. 
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en que acostumbraba a redactar sus  escritos, con una amplia 
caligrafíd y sin vacilaciones en el trazado, como quien escribe 

,a y la in  ón le dictan, no como quieri s e  
verifica1 sproximar textos, interpolar tal 
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Menéndez y Pelayo ese arte supremo que hace olvidar al !ector 
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ina-con 
losofía dinamista. Cuando, a través de documentación auténti- 
ca, nos informamos del proceso de formación de muchas de las 
obras de Menéndez y Pelayo, vemos cómo, a medida que avan- 
zaba en sus eiiipresas, iban estas ampliando su radio de acción. 
Y asl el estilo tiene también impreso este sello de dinamismo, 
de proceso, que le acerca a lo retórico, a la prosa de discurso. 

Y no puede sorprendernos este cuidado de Menéndez y Ye- 
layo por el aspecto formal de su obra. Porque si ella continúa 
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-como verenios enseguida-una tradición secular, los repre- 
sentantes todos de esa tradición fueron humanistas, estilistas, 
además de eruditos. Alfonso Garcia de Matdmoros, ciccroniailo 
maravilloso; D. Francisco de Quevedo, el más alto representan- 
te de la escuela conceptista, cultivador de un  estilo tan español 
que en esta hora logra aclualizarse en determinados escritores; 
Don Juan Pablo Forner, en fin, buen escritor, aunque afeado s u  
estilo por exceso de academicismo, del que, a pesar de sus  es- 
fuerzos. no vudo librarse totalmente. 
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bien, en ese momento aparrce la obra de Alfonso Garcia de Ma- 
tamoros, obra que Ilnmó i'$íenéndez y Pelayo «himno triunfal del 

:irnienlo espafiol~. No hay sombras en la obra de Mata- 
3.  No dicla esta ~ b r a  ninguna incitación de fuera, s e  pro- 
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Una incitación de fuera de  España también-la infundada, 
mortificante pregunta de b!asson de Morvil!iers er? la «Enciclo- 
pedia~-reproduce la polémica en el siglo XVIII. Pero en esta PO- 

Iémica ya no s e  discutirá con los de fuera de España solamen- 
te. Dentro de la nación s e  levantarán algunos espsfioles en con- 
tra de  la cultura nscional. Los enemigos del erudito extremeño, 
en sus  ataques a1 autor de la «Apología». atacaron-más o me- 
I -lo que nto-y r ma de 
t onalismc 

siglo niX el banao que s e  iiamó uilustraaon ai atílrar 

c adas instituciones políticas, atacó-ciego-el prc 
( .a tradición cultural, que, por lo demás, no repre 
t ~ d  aquel bando enemigo. 

Cuíindo Menéndez y 1 pelémica, s e  encuentra 
con el enemigo única y e, 'ntro de casa. 

storia, pues, de estas polémicas sobre la cultura espa- 
i 1 del proceso de nuestra decadencia. Primero, cuando 
P i a i a i i i u i ~ ~  escribe, nadie aún había puesto en duda el prestigio 
de nuestrí! tradición. No había pasado un siglo y ya Quevedo 
tiene que escribir su *España defendida)), pero defendida sola- 
mente de  los ataques del enemigo exterior, y, si acaso, de la in- 
curia, pero no de  la enemiga, de algunos españolc 

Don Juan Pablo Porner contesta a Masson de b -S, pe- 
ro ve ya a los enemigos personales, no sólo enfrenraaos con él, 
pero con lo que d into que hay de: idorzs 
de nuestra cu1t~i.i iña, s e  inicia ya ( iismo, 
o la hispanofilia, en digunos exironjeros. Recuérdese, por ejem- 
plo, la intervención del abate Denina en esta polémica. 

Por fin, Menéndez y Pelayo, como ya dijimos, tiene a s u s  
enemigos en la polémica dentro de EspaRa, única y exclusiva- 
mente del 
más de u 
decaído espiriru nacional. 
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en otros pueblos, Menéndez y Pelayo, señores, nos va a dzjar 
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una obra sem4 la de Flatamoros, en cuanto que es  tam- 
bién obra sin , . Y esto sin que la suya tenga-como la 
del siglo XVI-u11 cal-ácter exclusivamente apologético. siendo 
como 7 altísimo grado-la obra de un critico. 
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Y quiero-para terminar-rerordaros unas palabras del que 
tu6 maestro de esta Escuela y hoy regenta la Cartera de Educa- 
ción Nacioiial. 

Decía Sainz Rodríguez aque e1 día en que el tiempo dé pzrs- 
pecfiva a esta iabor gigantesca se verá claramente que el am 
biente producido por Menéndez y Pelayo y sus  discípulos e s  
muy semejante al que crearon Fichte y Schelling en Alemenia, 
base fundamental de la reconstitución de la nacionalidad ger- 
mánica,. Y que sea así, señores. Que como al conjuro de la voz 
de Pichte-que clamaba: <<las ideas gobiernan a los pueblos»- 
se alzó décadas después el imperio alemán, así nos alcemos 
nosotros con la voz de Menéndez y Pelayo, que era la voz de 
la España de siempre. Era-dijo Farinelli-ñcomo la voz de un 
pueblo entero y en su corazón paIpitaba el latido de millares de 
corazones espaííoles.. 

Necesitamos a Menéndez y Pelayo, porque necesitamos que 
se  cumpla aquel como milagro que él hizo y que cantó un poeta 
al decir que el Maestro 

Era la Patria. Mientras 61 vivfa 
por virtud de s u  numen soberano 
scbre el haz del imperio castellano 
la luz del viejo sol no se  ponía: 



CUESRONARIO: Aires de renovación.-Dos rnovirnien- 
tos paralelos.-lnvasión del erasmismo en España.-Te- 
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librito 1 julio esperaba recibir loa 
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la primavera pasada, cuando registraba yo en la biblio- 
teca vaticuna los manuscritos de teólogos walmantinos 
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conservando en aquel riquisimo establecimiento, me en- 
tregaron una postal de cierto librero de Barcelona diri- 
gida a un cliente suyo que decía escuetamente: *El li- 
bro del ueiior Beltidn se puso a la venta en el verano cie 
1936, pero la autoi-idad mandó retirarlo.. Sin duda vie- 
ron en él fermento fascista. 

En  rrqiiel libi-o había un capit,ulo que so titulaba co- 
mo la lección de hoy: Vitoria y Erasmo. Y siendo para 
todos los españoles de la España de Franco rigurosa- 
mente inédito, pues ni yo he logrado ver aún ningún 
ejemplar, pudiera liin i t arme a reproducirlo ahora. Pe-  
so desde entonces a acá han traneourrido más de dos 
años, y dos años on los cuales el mundo culto ha cele- 
brado el cuarto centenario de la muert.e de Erasmo (fu- 
llecido a 12 de julio de lt>36), y yo mismo he publicado 
algunos trabajos y preparado otros relacionados con el 
tenia. .Aquel capitulo resulta pues ya anticuado, y eE1- 
preciso renovarlo, como me propongo hacei.10 al  pre- 
sente. 
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trictamente conservador es precursoim de Lutero. -. ,- 
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.sil manos de todo espiritu culto, y eentia por ellos, por 
su tendencia reformadora un entusiasmo propio de 
quien, sin poder aprobarlos incondicionalmente, encon- 
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vida religiosa, es expresión genuina de la España del 
Renacimiento. Iniciado en esa tendencia el abrazar la 
vida dominicana en un monasterio como el de Burgos, 
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..= en que comenzó a trascender la campaña de Beda contra el mismo, 
y Viloria estaba ya de  despedida para regresar a España. Por  ot a 
facultad de  teología parisiense había iniciado la impugnación de E I- 

cia 1.516, fecha d e  la entrada de Vitoria en el profesorado de dich 1. 
Asl lo da a entender el mismo Erasmo en carta de  septiembre de 1.527 a Juan 
de Vergara, donde, hablando de la persecución de que e s  objeto en Parls, 
escribe: «Quod isthinc nunc agunt, conati sunt ante annos undecim (1.516) el 
non success i t~ .  
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stultiticae y en los Coloputos contra el olero alto y bajo, 
contra las órdenes religiosas, contra la teologiü escolás- 
tica, contra el ritualismo en uso, caricaturizando las 
I itaciones de la piedad cristiana, bajo pretexto de 
1 I deaviado del espíritu evangélico, que el nuevo 
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d8s con su Catálouo de libros prohibidos fué como un fre- 
nazo vio r6 la E del Em r de 
la  de Fe1 espirjti zsmo h ene- 
trado t an  aaentro, que tardaria en aesaparecer, y hoy 
algunos finos olfateadores de critica encuentran influen- 
cias suyas en fray Luis de León, en el Brocense y hasta 
en el Quijote. 
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L a  reforma intentaaa y en gran parte realizaaa por 
Vitoria forzosamente había de tener de contac- 
to con la precunizada pcr Erasmo. SI r el ingenio 
encontramos ya en ambos un punto de coincidencia, a l  
menos aparente, en su tendencia irónica, en su aposto- 
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da al  castellano (1.520), se lamenta del espectáculo de- 
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t e  por Europa. Su obsesión por la paz era tal, qi 
trueque de mantenerla incblume, propono una in 
gencia con Lutero, y deplora que la Iglesia no hubiera 
hecho otro tanto  siglos a t rás  con los arrianos, aunque 
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lbre todo interior, sin el fariseísmo de las obrae, 
él el ideal, posición desahogada que, sin rom- 

per con Roma, le permite mantenerse en contacto con 
los elementos moderados del luteranismo. 

El pacifismo de Vitoria, aunque parte, abéis, 
de  otras bases, liega en el orden politico a ~ u ~ ~ ~ ~ a i o n e a  
parecidas. Al leer su carta al condestable I iez de 
Velasco viene enseguida a la memoria es idera- 
ción de Erasmo acerca del enemigo capital de la Cris- 
tiandad. Por  lo demás, en la Qzcerela pacis hay otra pá- 
gina que podriatnos tomar como eco fiel de los cánones 
áureos con que termina Vitoria su releccihn De jure belli, 
si no supiésemos que ésta es muy posterior. *Se rubori- 
za uno-escribe el filosofo flamenco-al recordar los 
motivos vergonzosos )los con que los príncipes 
cristianos obligan a 1( los a tomar las armas. Uno 
de ellos pretende pi.01,ar U almular que determinado de- 
secho ha  prescrito, como si iniportase mucho que t a l  o 
cual príncipe gobernase el Estado, siempre que se ad- 
ministren bien los intereses públicos. Otro torna por 
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ca con otros eoberanos a fin de dar con un pretexto que 
provoque la lucha, para dividir por la dis 
que vivian en armonía, y despojar al desgi 
blo, con ocasi6n de esa autoridad sin frenc, ,,, a a  la 
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Vitoria ha  resumido en una frase gráfica tomaaa del 
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turalmente los mismos temas q u t i  t l ~  Hrasmo: Heforma 
de la Iglesia in capite e t  in membris; reforma del clero 
secular y regular; reforma de las costumbre,s en el pue- 
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o sea a poco de la inva! asminana que acompaiió 
a la venida del Emperal l é  su primera actuación 
en el colegio de San  Greaorio de Valladolid, donde a la 
sazón se celebra .a poner orden que 
la guerra de las había desquici lego 
se le llevó a Salamanca,  cuya cátedra había a e  enalte- 
cer, h a s t ~  n la pr  le Euro 
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mo erasmiano (espiritualismo teórico si quereis), sufi- 
ci f urado c :omplicidades Re- 
foi 3or el g )rnpreilsivo de " 9  Y 
el asüuL>lsuu austero ae ~ a v o n a r o l a ,  profuuuauiente 
arraigado ya en el convento de San  Esteban. L a  fusibn 
de estas tres corrientes, que encarnan tres apreciaciones 
distintas de la vida cristiana, realizada bajo la dirección 
reguladora del maestro dominicano, he ahi  uno de los 
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hechos de mavor trascendencia uue reéristr- In historia 
1 es la k espa- 
ice Vitc mente 

la virtualiaaa recunaa de la raza. ~n su campana reno- 
vadora podrá quizá reflejarse a veces el aire de forma- 
cibn extranjera que hahia recibido; pero en él lo espa- 
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auveraario Luis de Carvajal, a e  rnariluesba sobre todo 
en la injuria. Los adictos le pbsito 
que le animaba de contribi: ; pero 
de ese modo todas las rebelic igiosau, todos loa de- 
moledores anárquicos del orc tblecido po drian te- 
ner justificacibn. Como ellos u~aau io ,  con su estilo fácil 
y salpicado de ingenio, esgrimiendo sin reparo el a rma  
terrible de la detraetacibn y sembrando doquiera el es- 
cándalo. él aue se preciaba de ser portaestandarte de Ia 
Paz Y d ridad c 1, e inté 
espiritu élico, lo zo fue fc 
y libertinaje, preparanao ei camino a hutero  y convir- 
tiendo a Europa en campo de lucha religiosa. En Espa- 
ñ a  particularmente, su difusibn, monopolizada por un 
grupo de conversos, refractarios a entrar  por asimilacibn 
en el serio de la  Iglesia y en' casi siempre con el  
tribunal de la Inquisición, B suscitar una especie 

. .. 
de guei , dividiendo los ánimos y ahondando más 
las dife de raza. He  ah í  una de las principales 
causas que levantaron contra. él el elemento conserva- 
dor, deteniendo el curso de la revolucibn en marcha. 
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e la. Cu, 
icolástic 

Era: 
mana r 

resenta r los a l  
la te011 

7 1 ,  

l i  las cc 
* 

- 
lo en o1 
de esta 
- J  

n. Su sc 
ca nega 
- 2 - 1 

dad cui 
oderno~ 
- I C - - L .  

I excus 
iir a cu 

a n  por 
rar eso$ . . 

el pro 
j males; 

m .  

mes re1 
len  est: 
m---- 

ristiana auténti 
r la imy 

co del 
~ i e d a d  I que hii 

7 1 

pugna 
fino a i 

*ra civil 
rencias 
m.-- l a -  



DE LA UNIVERSlDAD DE OVIEDO j 25  

mncial 
Erasmo 
. . ! - . - L . . -  

entxe 1 
que 1 

. - 1  1- -- 

as recri 
os sitú: 
- ---:.L- 

no  critt 
:uenteir . . .  

)ia trat 

'al, que 
;os sorb 

nemorji 
*ia dura 

n 

vino (i( 
i6nicos : 
-. 

L materi 
)oral, ec 
- ----- 

rase en 
ses duri 
- ~ - -  -~ - -1 . 

demoladora, aunque ~ ie  ampa el pre text ,~  de  re- 
forma. También él tendrá fra as, terribles anate- 
mas contra los recalcitrantes empeuernidos; mas su guía 
es siempre la raz6n serena, la carida eser- 
vando el flagolo de  yu ira para cuand t ado  
todos los demás medios. Además hay una ulr=I;idn~ia 

Vitoria y las de 
puestos; y es que  

nienwau ei numanisca namenco pre~ende implaritar co- 
wio para todos sus apreciaciones personales, fre- 
iente desquiciadas y revolucionarias, el te6iogo 

dominicano se coloca, para la doctrina y método, en un 
punto de vista tradicional y progresivo, y para lo disci- 
plinar, en las normas establecidas por la Iglesia en los 
:ienipos de su mayor florecimiento. 

mes de 
polos o 
. - L 

El ca.pítulo primero de quejas de 1s reforma- 
lores recae sobre la Curia Romana. iu u e a u u  to6logo ha- 

1 ,ado en dos releccioiies de la potestad eclesiásti- 
( l e  acierta a formular coi1 más prscisi6n quo el 
caraonal Torquemada y que el mismo Cagetano, espe- 
cializados en la ¡a, las atribuciones del Papa  en 
orden a lo tenir chando por tierra lo que la adula- 
ci6n de algunos ~¿triuriistas, eii continuo pugilato con 
10s legistas, habían otorgado a los poiltificeu. Era  un 
mérito que nadie podia discut.irle. Pues bien, en la re- 
lección sobiae la potestad del Papa y del concilio gene- 
1 3spués, e610- 

$ y galic idad 
al concilio, tratando Gol abuso y facilidad con que en  
Roma se conceden toda clase de dispersas, escribe estas 
palabras, cuya lectura debéis escuchar teniendo en la 
I a el bajo nivel moral que reinaba. en aquella cu- 
1 nte los Papas del Renacimie~it~o . 
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arorque según las coiiclusiones anteriorea-dioe- 
parece que el gohierno de la Iglesia queda al arbitrio 
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de un hombre no connrmado en gi.aciu, y que puede 
claudicai-, es preciso proveer de remedio a t an  gran pe- 
ligro. Y así pongo la siguiente conclrisión: El Papa  die- 
pensando en las leyes y deci.etos de los concilios y de 
otros pontífices puede ori-ar y pecar gravemente. Ojalá 
fuese permitido dudar de esta conclusión, añade. Pero 

de Roma disp ari nm- 
isolutas, que j t puede 

r r u l i ~ i ,  riu aulu pui- ei es~al idalo  de los ~ ) ~ I . V U I U R .  ~ i n o  
513 de los mayc amos de todo I 

porque aún no que alegar. 

Nieditando y filoso~ancto con nosotros rni9mos-escri- 
be luego-pudiéram c t que los pontil 1 valso- 
nes sapientísiuios y c uos, que no di$ ao m& 
que cuando haya causa legítima. Pero clama la oñpe- 
1-iuncia en contrai.io, y vemos que a o  hay quien preten- 
da  dispensa que no la obtenga; más aún,  existe11 en Ro-  
ma agentes profesionales que andan brindlindose para 
facilitarlas, de modo que al  cabo del año son quizá más 
los que se  acoge^^ a la dispensa que los que guardan 1 i ~  
ley. Pi I la dispensa sea legitima es necesario que 
haya razonable, y en los diploinas pontificioli 
siempre se pretende alegarlá. Más es extraño que todas 
las peticioiies-puesto que todas se len-se hagan 
coi1 causa legitima. Y aunque es v que entre los 
pontifices ha habido muchos sabios y santos, poro basta 
que uno no lo sea para desbaratar la obra de los demás. 
Dame Clementes, Lirios, Silvestres, y todo lo dejaré a 
su arbitrio. P último: 
go mcZs grave uy infe 

El remedio de tantos ma!es no se ha icar en 
apelar al Concilio, como 10 pi-opusieron C y Ger- 
s6n, autores infectados de o~ in iones  nnevbn C L Q D ~ ~ ~  do la 
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r los 
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pensas arbitrarias, sin reparar en lo dispuesto po 
concilios, púhlica y inanifieutainente destruye la Ig 
de Cristo, no los particulares, pero si los Obispos en --- 
cilio o acordes entre si, resistiesen su aceptación y cum- 
pliniiento, salva la reverencia debida al pontifice. Asi- 
lo sostieneii autores egregios y defeiisores acé~.rirnn- dn. 

la autoridad pl 1, como lo fué 
no. Y se confir o esto; porque 
no tiene mayor au~or idad para gohernai- ia Jgreuit 
la que tiene el principe para gobernar la república 
poral. Y sí podría resistirse al príncipe que gobieri 
detrimento y perdicihn cíe la república, también se 
de al Papa.  
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B qui- Este leilguaje, tan  verdadero como i3eauelto, ruc 
zá lo que indujo a Sixto V a incluir 'erido 
las Nelecciones vitorianas. No lo hizo rte le 
sobi.evino antes de su publicacióri, y iuegu L I U ~ ~ L I - O  em- 
bajador en Roma, por encargo expreso de Felipe 11, 
gestionó con el sucesor que se retractase aquella medida. 
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lo ridi y hast, erten oi 3 de es 
por el estilo de Lutero la misma dignidad, que debe 
permanecer por encima de todas las miserias humanas. 
En este caso lo peor no es delatar en forma dura los he- 
chos y abusos, sino sembrar el desprestigio de las 
tucioiles. Vitoria en sus lecturas, todavia inéditas 
tambibn frecuentes alusiones a la conducta poco ,u,U- 

-cante de algu !lados. He  aquí tina muestra. 
cuestión 182 1 3cunda secuiidae, ar t .  l." enc 
mos estas palaui.as: %Los preladou de nuestros tiempuv 
piensan que, do Obispos, para ellos está d 
el estudio y 1; in.  Creen que toda sn misi61 
siste en tener venciencias v e x c ~ m u ' - * ~ ~  éste y al de 
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nosB. 

E n  la cuestión 186, después de haber formado 
ceso a los Obispos que tienen habitualmente abar 
das sus iglesias, termina diciendo: aBast,a de est( 
mero, porque ayni no hay ningún Obispo; segundo, por- 
que tal vez alguno de vosotros llegará a serlo. Y lo peor 
es que los Obispos no quieren consultaim acerca de sus 
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Al hablar de los abusos en el inonacato, en el culto, 
en la piedad el maestro modei-a su estilo, tal vez porque 
ese había sido el tema en que con inenos raz6n so ensa- 
ñ6 Erasmo. El  estado relig escribe Vitoria-es 
harto calumniado por los h de nuestro8 tiem- 
pos, para que vayamos a hacerles el juego. Por  otra 
parte en Espafia se había implantado la reforma en ca- 
si todas las 6rdenes religiosas antes que Erasmo lanza- 
se contra ellas su nutrida c?olocci6n de dicterios. Acaso 
por el Norte andaban las cosas peor, por más que ello no 
justificase el eucázdalo que e¡ humanista y su estado 
mayor ibaa sembrando por do quier con sus procacida- - 
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ser, porque el Sermón de la montafia, que i jigna 
como base programática, contiene, no consejos, sino 
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rian verlos al  menos en la tradición antigua cio ia lgie- 
sia y en las enseñanzas de los Santos Padre uisie- 
sen reconocer autoridad a esos testimonie !más, 
contra lo que ellos suponen, la perfección no la hacemos 
consistir en el cumplimiento de los consejos, sino en el 
de los pi.eceptos. Ese término de la vida oristia.na está, 
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tl, no lo es siempre formal. Ambosse dispc 
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do hace tabla rasa de la labor ingente de los esa  
cos, aquél, con mejor acuerdo, la adopta como ba 
sustituible a la  que incorpora las mejores conquist 

miento. Teologia escolástica :imient 
i para Vitoria dos valores F s autér 

a e  que r-o ee puede prescindir en  el esIuerzo por 1 
tauracibn del templo de Mir Esos d lentos 
han de ir  siempre hermanad1 i labor osa de 
estudio, y así lo ha de enseñar r;oii el ejempiu y con la 
palabra, basta fomentar aquella corriente poderosa, 
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-- - .- 
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vtantina, y es la manifestación más Dura del verdadero 

iiento e 
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Vitoria se fuese alejan Erasmo, según se acercaba 
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monasterios, hasta en las posadas g por los camiri c F I ; ~  
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que tuvo lugar por julio. El rector aiitorizó la partida, 
g sin duda Vitorin se puso luego er 

Abi 
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¿&u6 pudo mover a Manrique a 
logo, no habiendo asistido a la primera junta< Vitoria 
no iba alli como acusador. No coasta que a primeros d e  
marzo estuviese en Salamanca, pero tampoco hay ve8- 
tigio de su presencia en Valladolid. La hay en cambio 
de su hermano. En el diálogo sostenido por los acusado- 
res de Erasmo con el inquisidor pone Vergara en boca 
de aquélloa esta fiszise: Plzcris sibi divinazn quam huma- 
navz auctoritatern fuisse: que para ellos la autoridad di- 
vina estaba sobre la de los hombraes, lo cual nos recuer- 
da lo que el mismo Erasmo atribuye a fray Diego en es- 
ta contienda. Por otlma parte Vives, escribiendo al de 
Rotterdam a 13 de junio de 1627, le habla de ia entre- 
vista de Virués con un hern~ano dc isco de 
ria, que no podia ser otro que Dieg 3egún e 
nia su presto indioado entre los acusaaores de Erasmo. 
Por ello quizd fica ésl ~pi tán  ( 

sarios, hujus fucern, irácter 
vehemente cuaul-a vien con el LAJLICJ apasioiiauu y viuleu-  

to que debi6 reinar en la primera juuta. No ha 
asistido el maestro Francisc.~ a ella, si acude n la 
da de 28 de marzo es en calidad de asesor, siendo como 
era catedrático de pi caso e iidor gc 
que trataba de librar rio y a rnistas 
derrota humillante, pens6 en 61 porque conocía i 

deracibn y prestigio, y así serviria de contrapesu 
acusaciones que de parte de otros religiosos se alegapan. 
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t a  un trinitario, quc en  parte coincidia con las acusa- 
ciones de dominicos y franciscanos. 

P a r a  evitar repeticiones, una vea terminada la lec- 
tura ,  m 1 inquisidor que todos los catálogos de 
proposi y liigares censurados se refundiesen en 
uno, enviándolo luego a determinados teólogos complu- 
tenses y salmantinos, para que los viesen y estuvieran 
dispuestos a acudir a Valladolid para el domingo si- 
g~i ient~e  a I;i Ascensi6n, que correspondia al 2 de junio. 
Todo esto lo refiere Juan de Veraara en la cal-ta men- 
cioiinda a Erasmo de 24 de abril. De la intervctncihii de 
Vitoria en la jun ta  de 28 de marzo I dice, ni aun 
puede darse por descontada su prea n l a  sesi6n, 
aunauo e~tuviese  en Valladolid. Dor ~ i a v u i a d  limitadu en 
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ticular 
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in testi 

a s  voc: 
illa rea 
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go eii 
i de Era 
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el domingo 2 de junio, y aplazada Iiiego hasta t ' 
-- 

para dar  lugar a que los profesores termini 
sos, tiene un valor extraordinario e11 la h 
teología española, por el número y por la calidad de los 
que la componian. Los citados a ella eran urios 36, aun- 
que en las juritas no tomaron parte más que 31, no ha- 
biendo acudido los demás. T an teologos o predi- 
cadores de profesi611 ascritov lpilla real. Los pro- 
cedentes de Alcalh. algunos ua iiiJ cuales o c u ~ a b a n  va 
canongias en otras iglesias, eran ocho, y t c  
mos a Erasmo, salvo el maestro Cirue:~,  a 
gara c.ali6ca con desdén de gingolffsimo. E n ~ r e  los otrcls 
siete estaban el maestro Sancho Carranza, antes im- 
piignador de Erasmo y a hora reconciliado con él; el 
maestro Migiiel Carrasca, oatedrAtico de Santo Tomás, 
aunque él, según declara i ta de 
si i  cátedra, explicase apropo' ~s que 
d e  Santo Tomás.; y el abrid r e a r o  a e  herma,  erasmista 
veterano, tío del he ras i~rca  Encinas y perseguido más 
tarde como él por sospechoso en la fe. Auiique ocupaba 
la abadia de Valladolid y era cancillei. de su Universi- 
dad. pertenecia a este mismo grupo complutense, por 
haberee formado entre ellos, don Alonso Enriquez, so- 
brino del Almirante. De Salamanca fueron citados seis, 
acudiendo los maestiBos Vitoria, Cbrdoba, Margallo, 
Oropesa y Castillo, pero no Siliceo, por más que algu- 
nos de sus bihgrafos lo suponen. También se echó mano 
de los maestros todlogcls que había en la Universidad de 
Valladolid, entre ellos del maestro Alcáraz, amigo par- 

de Era ~yorfa 
redicadc iue se 

encon~raban de paso en ia L.. -,. ,n esLe grupo entra- 
ban el obispo ( 1; D. Esteban de Almeida, del 
sejo, que habfi o de Portugal en la comitiva 
emperatriz; otro portugués doctor por. París llauauv 
430uvea; Luis Coronel, predicador de Corte y secretario 
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le1 inquisidor geoeral 
h e v a r a ,  después obi 
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I, secret 
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~caleu. 
rimer c 
r4 Q 

lre Virués; fray Antonio de 
Mondoiledo; Samunde, vi - 
d. v algunos más. De los 

llar, y 

roa nnr numerosos aamr raao.,, -.,a que contaba Eras- 
I ;arios de curia 3 de prelados va- 
r ncipal merito consistia en saber 
escri o ~ r  en laun eiegc ' rocuraban informarse, se- 
E ando lo les, acerca de su modo de 
I , corres cia de nquellos meses se re- 
fleja su p~~eucupació~i por el resultado de la Asamblea. 
Teniendo como tenian a Ernsmo, no solo por ortodoxo, 
sino como digno de veneración y respeto por sus méri- 
t efensa de la verdad contra Lutero y por eu in- 
K irudición, daban por seguro que e11 las juntas no 
pouria prevalecer el cxiterio estrecho y rutinario de SUR 

e 1s. De todos modos, para preven Iq uier 
c iempo, multiplicaban sus diligencia inos y 
cuu ui,ius, sembrando el descrédito de los qut, suponían 
serle adversos. De ellos, de ese grupo de secretarios pro- 
ceden todas las noticias que quedan sobre las j~intas, 
salvo las brevisimas indicaciones de las actas. E n  cam- 
k le1 bando opuc n encarnizados como se les 
S :entra el liumi holandés, no parecen hn- 
berse molestad scar el menor apoyo. 

La sesión ir 1.1 tuvo lugar a 27 de j 
del arzobis~o Manrique. asistiendo. además de los del 
( siete vc Hasta t tuvie- 
r on el p :apitul( 1, que 
se rereria a ia .I'rinida,. ,. , comenzaron con ei segun- 
do, sobre Ia divinidad del Hij 27 se 11 uso el 
tercero y cuarto sobre el Esp ~ n t o  y la In- 
quisición. Las sesiones eran secretas, y en ia primera 
hicieron todos juramento de guardar sigilo. Sin embar- 
go los amigos de Erasmo se ingeniaban para estar al co-- 
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rriente de cuanto ocurrfa. comunicándoselo al interesa- 
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bien en los dictámenes aparece algún vestigio. 
Vitoria en su dictamen no se ensaña. El concepbo 

que tiene de la ia del autor le obliga erar el 
juicio. Cuandc lilpa a la Iglesia y a lrev de 
haber turbado iriupka e inipr~dent~emente la paz de la 
colectividad crisliana contienda con los arrianos 
solo por cuestión de a ,  en vez de tolerar aquella 
sentencia, no quisiei a-uouri be Vitoria - que Ei.---- 
varón católico, tenga por puro VI no la 1 
arriana; pero forzoso es confesar q ocasiór 
creerlo asi. 

Temeraria es igui 3 otra proposic 3 Eras- 
mo en que se contenta con que el cristiano venere en 
Dios todoe SUB mister afirma que lo 
que consta expresamc las sag as. L a  
proposición, además ue yer err6nea y repr-uuur;l~~ nala- 

los mismos arrianos, está condenada por 1 
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aYor último, digo que todas eatas cosas de que se 
acusa a Erasmo, intentando 61 defender la doctrina oa- 
tólica, como debe suponerse, en nada contribuyen a 
confirmarla, y en camhio da ocasión a que los flacos o 
ligeros o amigos de novedades que las lean ye resientan 
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mismo Erasmo'no lo rehus: t haec F dixisse 
ipso Erasrno non invito.. 

mente 1 daba pie para pusiera 
1s humanistas Ulrico 
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piricu de independencra y con la moda luterana. S u  lec- 
tura facilitada sin discreción resultaba por eso nociva, 
no solo para las ideas, sino también para las costum- 
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afirmando éf que los primeros Padres se a ~ o v a b a n  en la 
esci-itiirri y la interpretaba.n para 
couoli~ir contra los hei-ejea. 

Cuando la junta de teblogos llevaba ti.abajancio mes 
y medio en la caliticación de las proposicioi-ies de Eras- 
mo, en 1% sesi611 :e 13 de agosto, faera por tenior a com- 
plicacione~, o *por causa de sospecha de  pestilencia^, 
según indicaci6n del inqriisidoi. Manrique, se acordh di- 
solverla, encargándoles el presidente -que todos estu- 
diasen sobre las pimposiciones do Ei.asmo., y e1 leu avi- 
satmia cl6iirle se hsbian de volver n reiiiiir. Asintieron to- 
dos, pero agregando .que se tomase se-esoluci61i en ésto., 
d i actas. De hecho ltis,  rieron a rea- 
n y el asunto quedó e  asta que el 
cbiau ue los sucesos vino a dai iiraui , . ,ue no a lo8 
gingolfos, como lo ei.:rn eti efecto algunon de loa teblo- 
gos que allí acudierori, si a los rriudei.itdos, entive los 
cuales era figura principal Francisco de Vitoria. 

No es buen principio de critica juzgar con suspicacia 
sistemática de los dichos ajenos. Pero la as os pecha^ de 
pestilencia, uiás que motivo, parece pretexto utilizado 
pcr el inquisidor para salir de  i iuacibn em bai 
sa. Erasmo hablando de esto m je expresa en 
112a que Re presta a comentarios. .El riegocio luego de 
cemenzado-eaci.ibe-degener6 ori tumiilto, y al  fin, ha- 
bierido aparecido sdbitarnesate la peste (pestilentia súbito 
oborta), se disol inodoa. Las propias ann- 
que sobrias y di liasta la exageración caer  
al  hablar de la uicirna reuni6n una frase hai-rFo expi.nni- 
v, 
r f 

actas, 
: dejan 
..* - - .. 

rbuiiuau, nuriyuu ei ~c:~i-uliai-iu u0 1u auubu, LUU q u w  
biendo leido uno de los vocales., Luis Núiiez Corone 
la sesi611 anterior ciiatro dictámenes del obispo C: 
ro, donde éste, lector asiduo de Erasmo, hacia su defen- 
sa y elogio, acusando de ignorancia, do apasionamiento 
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1, en  
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aun de mala fe a iva t;uubia~=ios, retándoles con osadia 
pidiendo que fuesen excluidos de la comis. presi- 
nte, ante  el temor de encuentros desagrac com - 
endiendo que por el sistema de las juntas uu sw conse- 
iiria nada, optb por suspenderlas. El cronista Sando- 
.1, aunque tardíamente para que vayan-ios a alegarle 

como testigo, se hace eco del conflicto cuando escribe, 
que como *viese el inquisidor genei-al que unos impug- 
naban a Erasmo porfiadamente y otros lo defendian con 
sobrada malioia, tuvo manera como la congregaci6n se 
deshiciese y no so hablase más de aquel asunto*, Un jui- 
cio más autorizado y nada sospechoso para los erasmis- 
tas  acerca de lo ocurL.ido en Valladolid es el del arce- 
diano de Alcor en su Silva palentina. .Acá en España- 
dice con i.eferenciii a nuestro asunto -hubo sobre ésto 
iio pocas disputas y ayuntamientos y escriptos de per- 
sonas religiosas que le fueron muy contrarias, porque a 
la verdad él (Erasrno) Re hubo más libre y 2 

y ue los tiempos entonces pedían.. 
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Los arzobispos de Toledo y de Seviiia y varios niag- 
nates, comenzando por el En jr, con )n fa- 
voreoieiido a Erasmo. Hasta ( co mar e Vi- 
lleno con Diego López Pacheco, que llevaba en sus ve- 
nas sangre de converso, lamentaba no poder acudir por 
sus años a esta atlarnblea para desenvainar alli la espa- 
da en defensa de Erasmo; y pregunta al secretario im- 
perial Alonso do Valdés cómo expresaria su adhesión al 
humanista, Eran los años románticos del erasmismo es- 
pafiol. Tras ello .se el inquisidor ge- 
neral, quien adc ivos andaba indis- 
puesto con el GLIIUGI auatiubándosecie la Corte 
en 1528. ispo J3 
arreciar0 , los era 
se a la ~rohibición de las obras de Erasmo en romance. 
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volver Vitoria a dilucidar el tema corroboraricio sus 
i de 1627. Pero antes de ocuparnos de ello, vea- 
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Espaiii 3 universidades de L Y de 

, ,. ,,. E n  ésta sobre todo adquiría caracteres aiarman- 
tes por los años de 1626-1627, hasta 
varios escritos del humanista junto 
Le  Fevre. Erasmo temi6 que 18s cellsurav siguier:rii ex- 
t8endiéiidose, con poligrlo de que sus adver de Es- 
paña, fundados en era precedente, pidic -~ - - .  - m bién 
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manifestaba más pujante, cuando el de sus admiradores 
de la Sorboiia se entibiaba cada día. La colección de 
cartas, ei'asmianas de aquel año atmtigua su neiviosis- 
rno por de alli le pudi, . ir .  Nui ilimi- 
tado ai .e recursos retC ntr6 en t an ta  
actividau Como entonces. El mismo Beda, HU enemigo 
capital a quic ,reciaha y tenia por Y da 
quien hace el i más repulsivo, figura ,s des- 
tinatarios de esa ~roducc i6n  e~is to la i .  (11. ru que 
no iba a olvidi ogado 
Francisco de 1 )as, d e  
nombres y de cartas en que anaaaa  entonces eilvuelto 
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,., ,n el epistolarlo de Erasmo ha, U, ,,., tiempo por lo me..,, ,,, 

cartas dirigidas a Beda, una de 15 de junio de 15: 
s u  destino. y otra de agosto del mismo año. 

25, y que I llegar a 
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t;l humanista, preocupado principalmcnte de cómo ha- 
bia de utilizar la estrategia pal-a su defenv 1, olvido algo 
tan fundamental como el lugar donde se encontraba, y 
pizá hasta el nombre de niiestro teblogo, coino habia 
llvidado o confundido el de su hermano Diego. Mas que 
n España él le necesitaba en París, y uin mas Ie dirigió 

allí una carta fechada en BH 29 de I 

1627, que en las ediciones 11 te enc: 
A cierto teólo.qo español de la " U ,  VUI'CL. 

Ila pint mo cou negros 3 la sitl 
)sas en i ,  la campaña da con I 

por el embajador Lee, la furi que ie eocunaaiosn 
los religiosos, ~ q u i  me sibi st ue fiiigunt hostem 
(cal ta  de 12 del misrno mes a vbonn), y la necesi- 
elad en que se T 3 1  Eniperador y el Inquisidor gene- 
ral cle terciar e sin gran resultado, por. estar in- 
formada de esta laea suversiva que se atribuia a su her- 
II n c ~ u s c  
n liga el 
dos, sino que se oa ae nPeaacSer a Dios antes que a los 
hom bises D. e El negoci c legeneraba, en 
ciónm. Se les ordenó e 3jasen de vooif 
presenttiseii los capitu~os Trinaamenco de sus querellas, y 
a1 exhibirlos se le no 8019 eran iinpudentes y va- 
nos, sino que h ibía peligro en su discusidn, a cau- 
a cios qu l tan en a ,  y de judíos y de 
P i .  Con t n en zb i.oversia, y habiendo 
degenerado en tumulto y sobrevenido la peste, €u6 irece- 
aario disolver la junta como por m mento 
por t i ,  que tienes un k o metido a sal e esta 
campaña. Siendo t ú  persona tan sabía y amante de la 
justicia, como me  informan niis amigos e1 l 

espero que traigas a razón a ti1 hermano. 
Los promotores do esta tragedia en Espana invooa- 

rán seguramonte la ayuda de ese colegio de la Sorbona 
para oprimirme con má0 fuerza. A mi personalmente 
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Que 
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poco me importaria ea&-• --yo siendo hombre ~ac i f ico  y 
promotor de la mo quc jxtien- 
da con mayore Mis ad artujo 
Sutor y el intemperante ~ e c '  imaginan que 
mo está solo. Ignoran paiStes 
y poderosos partidaric a SU de 
ben que mi archivo está repleto de cartas afectuosisi- 
mas que reyos, el César, cardenales, arzobispos, obis- 
pos, duques, magnates y eruditos m0 l-ian escrito. Y en 
España iiiis adictos son tan incond 38, que 
nido que calmarlos palma evitar enc Y pernil 
diciéndoles que dejeii a Erasruo a meisccci de su suerte. 

Eiitre tanto Beda no cesa .quinar contra mí, y 
con sus calumnias pretende a ,i. a toda Francia pa- 
ra que lance anatema sobi-e ciertos nrticiilos amañados 
que presenta como extracto de la doctrina de Erasmo. 
Jamás me someteré a una sentencia injusta. ¿Qué esori- 
to hay tan piadoso, tan circumspecto, que no pueda ser 
calumniado si cae en manos maliciosas? Hemos escrito 
con estilo ret6rico y pulido, no para condenar el de los 
escolásticos, que siendo biieno, ni se 
ni agrada a todos, siiio para que sir 
terütos y despierte en ellos afición al estudio de laa 
gradas letras. eda no tsi, y quiere 
examinar a tre los d o  ticos, y aun 
~orb6nicos, que ani aparecen caaa ala, io que tiene un 
valor puramente ret6rico. No sabe de figuras ni ( 

gue do personas ni de tieiupos. 2Qué mayor crimt 
este afán de calumniar? Desfigui~a niis palabras, mutila 
los textos o los interpieta a capricho, y así se ingenia 
para hacerme odioso. Dirás que contra esta gente no se 
ha de pi Z O I I ~ S ,  1 

bae inter dad, qt 
te  mal prooeuieiiao con discrecion y corau 
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que estc moiiia con la celebridad de ese co- 
Esta to requiere piIotos diestros; esta en- 

rermedad pide meciicos eximios. No perdáis el tiempo en 
rivolas, ltad debe militar al servicio 
~ t o ,  no cho de particulares. Volved 

vuescras armas concra vuestros verdaderos enemigos, 
van minando el terreno, no contra el que pelea 
stro mismo frente y está dispuesto a deseilvainar 

la espada hasta contra la impiedad que pudiera encon. 
trarse en sus propios escritos. En las guerras ;os capita- 
nes suelen premiar el valor y esfuerzo de loa buenos sol- 
dados. De vosotros, que  sois los capitanes de esta mili- 
c;ia, ¿podré esperar que me lih1.6is de las calumnias y 
mentiras de Sutores y Bedas? Tal  ves ocurra que yo, 
militar ma causa que vosoti-os, caiga en al- 
gún eri io yo meré el primero en empuñar le 
espada para uec~picttrlo en cuanto se me demuestre. L a  
caridad y vuestra dignidad exigen que os impongais 
por la raz611, no por odios y con calumnias. Toca a 
vuestro honor que entre vosotros no haya Bedaa, y si los 
hiibiere, que no tengan tanta  influencia. Si habéis acor- 
dado apoyar sus eluclibraciones, sean buenas o malas, 
todos veinán qi on prejuicio. Habéis jurado 
la  defensa mú . dignidad; pero si seguls por 
el camino comensario, renegad de esa dignidad, que se- 
rá t i r á ~  teológica. Cuidad de que lga en 
nom brt ~legio algún decreto que sie ruestro 
despres~i~iu .  ignoro la situación interna C ~ U  uw in &tu- 
to; pero J a sabemos cómo suelen confeccionarse seme- 
jantes decretos, obra, no de los más discretos y compe- 
tentes, sino de los mds osad( voltosos. Y a la ex- 
presi6n de sus odios y pasioii an decreto del genio. 

=No te  escribiría estas cosas-termina Erasmo-si no 
ido alg jctos de que tc 
sabio y to, habrás de 

rar que esto no se llave por distinto camino del que con- 
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viene. Yo cumpliré siompre como cristiano. No sopor- 
lumnias maliciosas, aunque seis pontífices suscri- 
estra sentencia. Ni su autoridad ni la vuestra de- 

ue servir para oprimir la verdad y la inocencia. Los 
mismos oficios harás para con tu hermano Pedro de Vi- 
toria. Así obtendrás hermosa victoria, saliendo vence- 
dor Cisisto y reinando la caridad; y tu  mer mayor 
gratitud de ese colegio y de tu  hermano quf L B ~ O B .  

La carta, cuyos conceptos pi-incipales quedan repro- 
ducidos, se presta a comentarios. Más que la modestia 
del filósofo cristiano, resalta en ella la astucia del diplo- 
mático que hace alarde de poderfo,que juega con la adu- 
laci6n y la amenaza, que se ingenia para complicar en su 
causa el honor del propio destinatario, a fin de ganarlo 
y hacer de él su abogado. Por fortuna para Vitoria, la 
carta no le encontró en París, a donde iba dirigida, y 
probablemente no siguió su camino hacia Salamanca. 
¿Regresaria a Basilea? Es posible. Once afios después, 
muerto ya Erasmo, se publicaba coi1 otras del mismo en 
la imprenta froheniana de Balisea, utilizanzo quizá el 
borrador, donde figuraba como dirigida a un doct 
b6aic0, sin expresar su nombre. L a  Determinatio q 
co después sa.c6 a la luz contra Erasmo aquella Uuivui-  
sidad demuest sus ter 

A partir de Vallad 
ta que Vitoria tomase parte crirecta en los negocios ae  
Erasmc -ocesos de sus partida 
tramitr luisici6n. En 1632 figu 
do en ei proceso uel erasmista Juan de VPI-wH,ra lo8 

DS Préjano y Pedro de Vitori 
en las juntas vallisoletanas 

minicoa Juan de Ochoa, Juan de Vitoria y Miguel tie 
San Sebastián, Bate compafiero de Vitoria en Paris, los 
cuales firman su censura en Medina, a dos pasos de Sa- 
lamaiica; pero no aparece irlli el catedratico de prima. 

1, ni er 
idos po 
- 1  

ra que 
3 las co 

L 108 pi 
r la Inc 
. 1. 

no eras 
ntrovei 

ia, que 
1, S COK 

. 

or sor- 
iue PO- 
r-:-.-... 

istos y 
ifican- 
..- l .  

inter- 
los do- 

- .  



mi se vc 
to. En ( 
. . - - - . - -. 

vado. 
En  1, 

En el proceso de Virues incoado en 1634 hubo también 
necesidad de acudir al asesoramiento de teólogos, y por 
voluntad del Césai~, que tenia gran interés en sacar ile- 

capellán, se prefirió a los de Alcala sobre los de 
nca, en parte porque estaban niás a mano, peiBo 

también por te iéllos en esto criterio más liberal. 
Vitoria en :iones de esos aAos hace alusiones 

a E r a ~ m o ,  sin ciescenclel. a particularidades; pero aún 
2 cuánto tori8eno habia perdido aquél e11 su afec- 
:arnbio en las del curso de 1539-1540, en que co- 

rraspondia explicar la míi teria De í'rinitate, y por con- 
siguiente habia que toc,ar. los puntos sobre que emitió 
dictamen en Va!ladolid, se detiene a refutar la doctrina 
de Erasmo. He aquí u11 extracto de lo que dijo al expo- 
ner el artículo 2.' de la cuesti6ii 34 y el primero de la 
42, según consta en el manuscrito de la biblioteca de 
Menéndez y P ' que es donde mejor se ha conser- 
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53611, ~ufirvtación iinpin, ' porqi itra fe S 

doctrina revelada que se coi 
tura,  no en razones naturales 

le nues 
otiene E 
1 , .  

e basa 
.grada I 

Y la ce que en los antiguos se encuentra siem- 
trac Palabra por Verbo, es falaisimo. Si Eras- 
hublwla t;ucontrado Sermo en la versi6n niitiglia, en- 

dria cainbiarli de que si los 
:n cuadrados, I edificios loar 

empleariamos redondos, so pretexto ue que es figura 

1 que di 
lucido , ,.,...., fin, 

t,onces 
árboles 

pi'opou 
naciese 3 en los 

rfect,a. 
i l  segun 

mas pei 
En c ido pasaje estul 

rini. por la escritura la trinidad de personas on Dios y ia 
divinidad (101 Hijo y del Espiritu Sauto. Todos los P a -  
dres y Santos antiguos afirman manifie~t~amente, dice, 
que Arrio fué conderiado y convicto por teutimoiiios 
claros de la eacritui*a. Solo Erasmo, hecho de gramhtico 
teólogo, diñput:t peligrosisimamente de la divinidad riel 
Hijo, y con mayor temeridad d e  la del Espíritu Santo. Y 
estando la Iglesia, segura de esa verdad, imptcdenlisima 
e in~pruden¿isi.mamente suscita dudas sobre ella En le 
respuesta a Zúñiga vit to bi- 
blico por donde const 11 Es- 
pIritil Santo habla tociavla peui-, u iu ienuu üuuas  que nin- 
guno de nosotiqos osaria afirmar. E n  el libro que escribió 
mbre el Modo de orar, que eojala no lo hiibiera  escrito^, 
dice que ni la escritura ni 1a Iglesia antigua llaman a l  
Eapfieitu Santo Dios,  osa 
nueva, que ahora nos lo al 
Espiritu Santo por Dioa, y y uti oau n i i a r  iu riurir:a en  
RUS docc sobre la Trinic os; y en con- 
clusión e que seria rnc anto hay en 
la Triniaaa, pero no afirmar mas que io que coust 
I ente en la escritura. Todo esto dice E 

itoi.ia dtispu6s de alegar hasta nuev 
rninantes de la escritura, pro reverentia Redem ptoris 
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iostri, que demuestran la divinidad de la segunda y 
ercei-a Personas, es falso, aunque 61 sea tenido por ca- 
ólico, a pesar del em~ef io  v temeridad con aue defien- 
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n as. Otrl lugar hasta le hubiera tachado de 
11 pero Vi in punto tan  grave procede con 
auteia. Para  aqueiia fecha habla desaparecido el peli- 
*ro inmediato de que su doctrina y tendencias siguiesen 
sdiiciendo a incautos, y eso tal vez templó 1:b censura 
el profesor, eobre todo en ciiaiito a la persona. 

Deepues de lo dicho no parece acertado clasificar a 
Titoria entre los erasmist,as, nada más que por haberse 

d incipio irniración hacia 61. 
I linos pr le esa adhesión pri- 
mera, pero ella escana condicionaaa sin duda pos el din- 
ti nto de vista eti que ambos se colocari, que irá 
ti ndose en divergencias tanto mayores cuaiito 
caua uuo vaya realizando más plenamente su progra- 
n l t ima hora Erasmo no es para Vitoria más que 
U ático metido a teólogo. Hay es verdad entre 
ambos cierto paralelismo, pero se mueven con espíritu 
y en campo totalmente diverso. Eravmo es el príncipe 
de los humanistas en el orden literario, como Vitorja es 
el principe de los teólogos renacentistas. Este abri6 ho- 
rizontes amplios y nuevos cauces para el estudio y 
desarrollo de la teologia, como el primero fecund6 
e nismo r o los 
1 i 1 i tera ri ~ i v a -  
n l t r u ~ ~  i educido. uiaauiu UB ~ I C L  UULUUIW pur YU 

valor pt por su fecundidad y pul. el renombre 
mundial ryuirió en vida: Vitoria, más disciplina- 
do y honiogeneo, menos inquieto, pero no menos abier- 
t o  de espfritu, realizb u n a  obra de educncibri ~cadémicti  

endo su 
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que sirve de pedestal a todo e1 renacimiento teológico. 
del siglo XVI. 

3ileL17 OS 
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bos han dejado una rica herencia. 
poaerosa falange de admiradores y disoipuios que ya en 
vida de él dilundia su espiritu y su patrimonio doctrinal 
en las universidades del Reino y en varias del extranje- 
ro. Eraumo, más afortunado en parte, aunque no encnr*- 

tró tanto eco en las aulas, habia pc 0 ,  por 
riada producción literaria profusa1 difundi 
centenares de ediciones, en lo más ieciuriui to de la tiayaa 
nociales. 

Ahora bien, lo que por haber t wrollo 
paralelo pudiera con algunos retoques terminar en sin- 
tesis, fusión de dos movimientos en cierto modo afines y 
complementarios, terminó desgraciadamente en divor- 
cio. Las divergencias cada vez más acent preva- 
lecieron sobre el amor al perfeccionamien Dgreso 
que predispone a las almas para admitir ia verdad y 
abrazar cualqi inifestación del bien encarnc 
las iniciativas las. Un celo exagerado de o 
xia fué estrecLnuuu el campo do posible avenenela =U 

uno de los bandos, mientras que t .ario, con su  
despiadada critica, con sus hurlas si ltas dirigidas 
preferentemente contra ambos Cleros, que formaban el 
76 por ciento de la clase culta, se enagenb cada vez más 
las ~impatias,  cerrando el paso a toda reconciliaci6n. 
Hubo indudablemente influencia, en particular durante 
la primera época, pero esa no fué  recíproca, sino unila- 
teral, dando con ello el eector de la derecha-y el ejem- 
plo lo tc en Vitoria mismo-una nota de compren- 
sión qiie ista más a1 lado de la intolerancia de los 
oontrar.,,. , ~ l t o  de esa influencia fue en parte la reno- 
vación de métodos y realizl nues- 
tras academias en el i o de ac ,entu- 
ria, y sobre todo la iuouuua uuiaüióii asc.,a~i~uui'-+:--- 

ida en 
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que vino a culminar en Granada y nta Teresa. 
Bien es verdad que aún sin Erasmo y que 61 hicie- 
.se su aparici6n entre nosotros, carnirini~tliriuu aqui a pa- 
sos agigantados hacia una renovación profunda de la 
vida intelectual y religiosa. Tanto es así, que, sin pre- 
tender atenuar la deuda de gratitud que la cultura es- 
pairola debe al erasmismo, en un balance desinteresado, 
.esa deuda quizá se convirtiese en haber, por lo mucho 

Q U  prestigio. en su aclimatación en e' lo la- 
t i r  6 ,  por confesión propia, el fi16sofo ~cc, a 
I'a genei.osidad de los españoles. 

e en su 
lo debic 
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icuten 
)., el rac 

LCO, se? 
ha quc 

En contraposición a esto, hay tambi61i que iVecono- 
cer que con Erasmo se infiltró en Espaiia el viras pro- 
testante, ~ e i ~ o  de u11 protestantismo mitigado, de ten- 
dencia pi' ,emente mística que, dado nuestro alto 
nivel $e01 bastaba una profilasis inquisitorial or- 
dinaria para cerrarle el paso. Por eso cabe disentir, y lo 
di harto desfavorableinente los del bando contra- 
ric licalismo de la norma prohihitiva de 1658, que 
truncó un movimiento casi consiibstancial a la Espafia 
Grande del Emperador. No es q i ~ o  esa fecha, considera- 
da como punto de Partida de un rigu~.oso sistema poli- 
o i ~  iale el principio de la decadencia patria, según 
se 3rido inferir plaecjpitadamt3ute, involucrando 
O1\sas que POCO a nada tienen que ver. Entonces como 

y la principal responsabilidad reoae sobre ;ica: 
lítica exteriol., nunca mas arriesgada qu LCBB, 

ando Europa estaba atravesando una prof unaa crisie; 
)olitiua interior, que oxigiit tacto exquisit au- 
r el i.obustecimiento de la Metrdpoli y de 3c re - 

t a  descentralización en el gobierno de las di! 
tes de que constaba el Imperio español. Sin d 
bas cosas dejamos bastante aue desear. 
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Y ~ H  1, con viene i.e(:ordar que precieii ment,e en aquella 
misma feclia desceiidia al stspiilci-o Carlos V,  encarna- 
ci6n auténtica de nuestro espíritu expansivo, y se inau- 
guraba el periodo de la bili.oci.acia que, complicándose 
más y tnás, ha venido iuipei.ando hasta nuestros dias, 
sin poder apuntarse un solo 6xito en su negra histo- 
~ i a  cuatro vec lar. De, eutra coiisideracibn 
la ensoñariza nadora e esto se iu6ere; y 
quiero hacerme ia 11usi6n de q u e  ei! la Nueva Espana, 
cuyos cimientos se están arnn~ando con sangre en las 
trincheras, fundidos en uno los corazones, sin las ~ iva l i -  
clades inherentes a la política partidista que esteriliza 
los más generoso8 entusiasmos y hace naufragar todo 
conato de i.t?genei.aoión, tendrá pi'eferencia, después del 
idoal iwligioscr, el apostolado de la culturn, única mane- 
ra do reconquistai- el impeisio de las inteligencias. Al 
maestro Vitoria, piedra angulni- de nuestra hegemonía 
científica en el siglo XVI,  con su brillante escuela do 
talla mundial, completado si queréis por el clinamislno 
renovador de un Erasn~o  español, g por tanto ortodoxo, 
lo corresponde la al ta misi6n de guía en este apostola- 
do, que ~ e r i i  grande y fecundo si, como el primero, sabe 
~esponder al destino providencial de la Raza hispana en  
la vida )iritu. c del es1 
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nbargo, 
e tradicioi 
n e  o se mezcla a dqueiios sentirnienros, conrriouyenao a runaa- 
mentarla; nos referimos al consideración de que el hués- 
ped, podia ser un enviadc 11, no solamente patente en la 
doctrina evangélica, sino, rrianiie&ada a través de la edad me- 
dia como hemos de ver. 

Dice el Génesis (XVIII 
cieron a Abraham tres varones, y cuanao 10s vio corrio aesae 
la puerta de la tienda a recibirlos e inclinase a tic decir 
los adoró. Eran 9stos los ángeles que venía11 a an Sara 
que tendría un hijo. En otro lugar, nos refiere el misma sagrado 
libro, que, antes de castig iiego a I polis, 
llegaron dos ángeles a Sc farde, a jn en 
que Lotse hallaba sentado a las pueriau de la ciliuau; criando 
los vió, levantose y salió a recibirlos y loa adoró inclinándose u 
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erra (XIX, 1). Eran los ángeles que venian a salvarle con su fa- 
iilia, sacándolos de la ciudad antes que descargarse sobre ellos 
I terrible castigo. 

Ambos textos estarían presentes en la memoria de San Pa- 
lo, cuando dice dirigiéndose a los hebreos ano olvidéis la hos- 
italidad~. 

-. 
earino resulta serrúi~ ésto para la cristiandad, por una 

no un posible 
dad compleja, 

ue presenta cierro caracrer ae cosa agraaa. ain embargo, loa 
íxtos medioeveles que se refleren a la hospitalidad, reflejan 
on preferencia el impulso caritativo como móvil de s u  ejerci- 

cio, y el de la imitación de Jesucristo. 
ien benedictina regida por la regla que estableció el 

fi apitulo 63, dispc re la hospitalidad en 
los moriasierios io siguiente, «toaos ios que vinieren como Je- 
S ,can reci ismo dljo, huésped fui, y me 
rt S > .  

ién el cóuice composreinno, llamado calixtino, dedica 
U lo, a exp ?n que f bidos 
I c rinos qul o, recorc S, es- 
t a ~  paiauras del diviiio riiaeaii o. nQuí vos r s u y i i  r r i r  r a ~ i  yitn. 

Estos textos, conservaron tal vitalidad a través de la Edad 
media, que llegan a penetr ratiira seglar, encontrándonos 
en el código de las Partidao, I U ~  lelativos a Abraham y Lo4 - m = -  

acabamos de citar, como justificativos de Ia virtud de la l- 
talidad, que el Rey Sabio comenta de manera amplia y co 
vedora, con éstas palabras relatikas a los vagabundos que no 
1 i ~ s e n ,  «non devei de facerl por que non 
sc 1 maguer sean n :a assi cc nerced de las 
tirar ae  comer por el engano que facen otro si seria gran cruele- 
zl i dexar morir de fambrew 

ictica de la hospitalidad, 'igue- 
dad ae tres maneras: por iniciativa individual y privada, por 

I hábito, ecibi- 
iiento de iaste- 
os, O por ia lnsrirucio i aei nospirai que se generaliza en el 
iomento que las peregrinaciones son mas frecuentes y llegan a 
I categoria de costumbre organizada. 
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El origen de la inslitución de 10s hospitales s e  remotití 
primeros siglos del cristiaiiismo, en los que se habían extc 
relativametite las peregrinaciones a Jerusalén y Roma, q~ 
donos de ellos referencias muy antiguas, como la reliii 

i las ntu< 3 ciudad 
s que en o s  del i r  

recibían los nombres de xenodoquium y nosocontia, alberga- 
igual a 11 :S, a los enfermos, y a los peregrinos, y 
te cuandl zgrinaciones alcanzaii verdadera impor- 

rancia por la frecuencia y número de romeros, aparecen desli- 
gadas la mes a los enfermos de las dedicadas a los po- 
bres y p 1s que siempre guardaron una mayor analogía. 

No hay memoria que nosotros sepamos de xenodoquios en 
Espana hasta el siglo VI, cn el que, el Obispo de hlerida Ma- 
sona fundó al parecer uno dedicado a atsnder enfermos de to- 
das clases, libres o esclavos, cristianos o judíos; y por lo que 
a Asturias se  refiere, e s  aventurada la afirmació~i de  quienes 
interpretando acaso con demasiada libertad, un texto de [a Cr6- 
nica de Alfonso lll, atribuyen al Rey Casto la fundación de 
xenodoquios en la capitai de la monarquía (1). El hecho ( 

no se  encuentren documentos que se  refieran a Iiosyitales 
el siglo XI no constituye una píuebá: positiva de que no ..-, 
existido antes, mas si existieron, no deberemos 
importancia que con relación a las peregrinacion 
canznr en los últimos afios de ésta centuria. 
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A inedida que vayamos estudi s diversos aspectos de 
la peregriníición ovetense, iremo rando testimonios que 
nos llevarán a la conclusión de qur; Ju arigen es oscuro, y su 
importar sa hasta el siglo XI. (sobre todo punto 
de vista ional) en el que, el cu!to a las relic Ovie- 
do y al sepulcro del Apóstol, se intensifican y propagan en un 
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ruiendo tumbre muy antigua y que los más 
debían a través de las literaturas hagiográfl- 

1,  y patristica. (1, 
Aníes >spi tales eregrinos. se- , 

sn recibi n en los 110s monaste- 
. -3s o iglesias monaureriaies, muy abundanres en ~ s t u r i a s  en  los 
siglos IX ' izgar por el lnve 2 novent 
el P. Yepe í en su Crónica Zegla dt 
Renilo. 

i visto al tratar del culto de las reliquias, la relativa 
con que, en las iglesias asturianas de la alta Edad 

ivieuia, ae manifiesta a los fieles por medio de inscripciones la- 
pidarias su existencia, casi siempre pormenorizada. Es  verosí- 
mil que entre éstas iglesias y por circustancias diversas (lugar 
de emplazainiento, imporfancia de las reliquias, etc.), algunas, 
hayan lleg er verdaderos ci z devoción preferidos 
por los ro que en ocasione: I socorridos en ellas 
con lin?osiia U a111nento. Tal se  de^^^=^^^^ de ciertas cláusulas 
contenidas en algunos documentos de los siglos X y Xlj  siendo 
una de las más antiguas que conocemos la de la escritura funda- 
cional del monasterio de Santo Adriano de Tuñón del año 901. 

Por el1 los que Alfonso 111 ofreció a éste monasterio di- 
ferentes bi rovictu regulariuin, ve1 vestitu eorum monaco- 
rum. qui in vesiro monasterio morabuntur, pro susceptione pe- 
re 
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(1) La veneracion ae las ra!iquins ae mariires y Danros, como nernon 
vi? 1 antigua, y los test idos de la 
si: sde la antigüedad. 7ertar el e 
lo lase de devotos pud e que en 
Eaaci ineaia ya existirían pequenas peregrinaciones inapiraads en la devociorr 
de las reliquias de algunas iglesias. En otra parte hemos recordado los tea- 
timonios de las antiguas peregrinaciones a las iglesias martiriales que se en- 
-cuentran I;n Prudencio. San Agustín, San Paulino, S o n  Gregorio de Tours, 
Sidonio Apolinar y o de luego no existía1 ?as propiarnentz 
iglesias sep ¿S, (la única, o al rn 1s pocas que po- 
dríamos cita ría la cripta de Sant a) pero los depó- 
sitos de reliquias en muchas de ellas tanlas veces aludidos, les darían ana- 
logo carácter viniendo como a imitarlas, con lo que se justifica la existencia 
-de este género de peregrinaciones rudimentarias e incipientes. 
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(.2) Risco E S  XXXVII, 338. 
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Interesante en el mismo sentido e s  la inscripción existc 
un pequefio arco tapiado, que comunicaba al parecer con 
cristlo vieja, frente a la entrada del templo de San Salvai 
Fuentes en el concejo de Villaviciosa. Al mismo tiempo que la 
memoria de la consagración de ésta iglesia en el afio 1023 por 
el Obispo ovetense Adeganeo, consigna dicha inscripción que 
los patronos o fi 

ren al servicio d 
los peregrinos p 

duda se  trata de !ación c de iglesia y de  
, o monaslerio d ros, de eran tdii fre- 
en aquelld épocc: aráctzr, iéramos llamar 

de iglesía de peregrinación (en el sentirlo de peregrinación ru- 
dimentaria a que antes n ,S referido) se d en la 
cuarta inscripción de las ella existen, ya !n otra 
parte, en la que se hdce mencion de Iris reliquias que aiii habla. 

ipales de la peregriiiación. reliquias, 
hospitalario bajo la forma de limosna, 

a p a r e c e i i  aiuuiuo:, eii las inscripcioiies mencionadas. 
No s e  deduce de su contenido, el hospedaje del peregr 

ésie templo. Pero, nos cabe la sospechci de que los devoi 
fuesen prestiíteros, monjes, pobres, pereg. inos o simples culill- 

nanfes, serían albergados en ocasiones dentro de las iglesias, o 
bien, en los pórticos cuando existían. Este género de albergue, 
que suponemos sería concedido de manera ocasional, y a pere- 
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iescubre 
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( 1 )  r u e  ieiaa uictia inscripciori d i  inisnio tiempo que orras tres exisieiitcs 
en otros lugares del mismo templo. por el P. Risco, (ES XXXVl!i. 26). D. José  
María Quadrado (Recuerdos y Bellezas de España. Asturias y León, edic. 
Barcelona 1885 p. 194) y Vigil (AME y D, pp. 590-91) de quien la copiamos 
separando las  línea zuión: a l n  l i l  (lessima) ?'1II (Kalendas) 
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iniscencia del que s e  concedía siguiendo una 
en lae iglesias orientdles, como en las de 
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-mal e los hu rlesia alguna noc ruar- 
dá n la inten lo oración. o bic pór- 
t i r n ,  10 nllsmo que no nace mucnos años, (y en algunos casos 

avia hoy ,ergaban los caminantes en las hermitas de la 
ntnña. T 1 exiguo pórtico de Valdedios sirvió a ,éste 

r), s e  alk 
'al vez e 

S ,  
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le Ovied 
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,.,,zio, en mas ae una ocasión. La permanencia en el interior 
do las iglesias solo :rmitida a las personas en estado de 
vigilia, por lo que t ue suponerla dedicada a la oración, 
nsro también al descanso, incl~iso mientras s e  meditaba, sen- 

ndose los peregrinos en el sue!o, o bien, en algún saliente a 
odo de banqueta, como la que sin duda serviría de asiento a 

,.nbos lados de la cripta de Santa Leocacia, eri la Cámara San-  
ta c 

í n I  L.UO l l ~ t i ~ i a ~ s ~ L l c  ciJIU L . V n I U I I I V I c  oriental en Palladiuu , y 11,  
Pro( ndalico 1 ,  XXI, y S Paulino XVIII. 
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( ciertas obras  de rcslauracic 2oini- 
sión r i u v i i i C i u i  Uc ~ ~ ~ ~ ~ ~ u m e n t o s  en la cripta de Santcl Lru\oLiri, r i y u i r ~ i i )  cn 
el afio 1899 uiin lápida con inscripcióii. rota en d o s  pedazos, y a la que ape- 
n s s  faltan algunas letras, el P. Pita emitió sobre ella un informe en el Bole- 
tín d e  la Real Acadeinia de  la Historia t. XXXVlll págs. 27 a 47, aceptando 

iriantes la lectura de ~ ü b n e r  (Suplentum al Corpusinscripcio- 
'n núm. 484) traduciéndola as¡ &El príncipe egregio, Vulfila hizo 
S u  eximia fábrica, osterita éstd grdn portada, 6std e s  el aula 

alberga a los  valientes rnariiios que sueleii obrar en el piélago del occéa- 
r volver a ra de 
i1, Despui istitu- 
~ o r  el de C icadé- 

mico supone que un asilo para marinos estaria inejor situado en el castillo 
de Gozón levantadc sobre el mar. Aunque no aduce otro fundameiito, seirie- 
jante aflrmacidn podría habersela sugerido la presencia en la Cámara Santa 
de otros objetos traídos del larnoso castillo,como la cruz de la victoria allí fa- 
bricada según la inscripción en una de s u s  caras. y tal vez las  columnas rnar- 
rnóreas que están en la parte del ábside de dicha Cámara. Selgas. {Monu- 
menfos Ovefenses del siglo IX pág. 62)  no cree pcisible s e  haya iraldo aque- 
lla lápida de una localidad inaríiirna para ocultar s u s  Iragnientos eii el mazi-  
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atendicir 
visto c o  
demos \ 

Las.iglesias monasteriales, que tenían más de monasterios 
que d e  iglesias, y que iban evolucionando hacia el tipo dc las 
grandes  casas  matrices que encontramos después del s ig lo  XI, 

I con Iini grinos e la que hemos 
nsignadí fundacio le TuAÓn y po- 
rer en oti (1). De uaiiiiogo, a donde la 
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LO Q C  U I I  I I I U I U  C I I  U V I C U I I ,  I I I I I I I I ~ I I U U  L ~ U C  IZ I  UJIIU uc I I O V ~ ~ ~ . ~ I I I C U  K D I ~ I . ¡ ~ ~  en 
le la Cán a ,  siendo derribada probablemente, 
la reedific la Rasíiica ovetense. La letra d e  In 

onde segú a los  s ig los  Vlll o IX. Somoza (Gijón ,,. ,, ...,. oriageneralde Asfurias t .  l. p. 533 nota 318) cree que  pudiera corres- 
ponder a un *hospicio d e  peregrinos* fijándose en q u e  todo lo  relativo a la 
Iglesia d e  S a n  ~ i ~ b e l  s e  refiere a reliquias y peresrinos.  Las obras  de  rehiau- 
racií,n emprendidas en 1958 autorizan la hipótesis d e  que  el cuerpo q u e  servía 
de  antecámara e s  independiente del reslo dzl edificio y formaría parte d e  una 
torre cuadrada c i i y ~  base  s e  descubrici. ¿Era el lugar destinado a depósito de  
las  reliquias antes de  la erección de  la actual Cámara  Santa? ¿Era el hospi- 
cio de  navegantes? En todo caso  la cripta de  Sanla  Leocadia iio debió alcan- 

Itinios años  del reinado de  
ias  de S a n  Eulogio y Santa  

no lugar t 
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la ta  Sant  

zro, d e  M 
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7 de mayc 
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el a ñ o  987 : la Ahadld 
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{jusue C;artulario de santl~larna pág. 41 y 3 o t a  Cronlca p. 638). 1-ambien el 
Gevoldo 1040, el rnonasterio de San  

S o t o  o C í  111 Marlín de P r ~ v i a ,  dotán- 
diferentes cosas  a atender a los  pere- 

griiios segdn s e  rnaniriesia en esras paiar>ras aei docuinenlo: «sive qui in nd- 
vena sollicitus herir ,  ipse est  peregrinus adveniensm. 'P. L. Se r r ano  Cartu- 
.¡ario del Monasterio de San Vicente de Ovizrio pág. 33). P o r  la d e  dotación 
al Monasterio d e  Cor i a s  suscrita por s u s  fuiidadores el Conde D. Piniolo y 
s u  mujer lldoncia sabernos que  los antiguos cenobios d e  Cane ro  y d e  Miu- 
des  (si tuados precisamente en el itinerario d e  Oviedo a Sant iago en la parte 
occidental de  la costa) dedicaban también parte d e  s u s  bienes a l  socorro  d e  
los peregrinos según és tas  palabras aordinarnus nuteni de istis Monasteriis 
de  Bárcena de  Canc iudes quc a r s  remaneant habitantibus 
in eis, in hospitibus :ndisn. (Ri, XXVIII, 292). O t ro  tanto s e  
desprende del docu año 1030 Jerio de  S. Pelayo de  Ovie- 
d o  por el que s e  hace donación del d e  -v,l,v -,;o sustentatio fratrum.. . nec 
non  oapitum el peregrinorum* (P L. Se r r ano  Cartulario de los Monasterios 
d e  San Pelayo p. 144.) 
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r ya más importante que la dz las reliquias 
i una donación que Altonso 111 hizo en el 

10 d SU lgle61d  pro s u s  tentntione religi9sorum fratrum in 
ancta pl incium $ m ibi adiienien- 
(1 

tas y otras ciausulas documeniaies andogas ,  confirman 
hemos dicho respecto de la práctica de la hospitalidad en 

~nasterios de la alta Edad Media. 
pasaje de  San  Eulogio sobre su  visita al de  Leyre a me- 
del siglo IX dice refiriéndose a los cuidados y solicitu- 

los moiijes con los huéspedes *Exercebant alii peregri- 
et hospitum diligznlius curam et cuasi declinanti Christo 

,picia eorum, omnibus advenientibus obsecundabant*. (2) 
nque la torma en que los húespedes eran recibidos en los 
t ~ r i o  habrá variado según las épocss, y en la alta Edad 
, I;O s e  a en todo, a lo ql;e vamos a referir, en sus  
general( ctos de la hospitalidad rnonasterial eran 
uientes. L I  i ~ ~ i u i m i e n t o  comenzaba con la oración, sien- 
,pués conducidos los huéspedes ceiláculo 
ido a éste objeto, generalmente i bulo, pe- 

I U  urrarado del claustro del monasteri I ~ I I ~ I I L I ~  y cuida- 
do de  grinos, estaban confiad( ) de los monjes 
más ar lomado magister Hospi r les lavaba tam- 
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y hasta agregando aquel , ,as rilimeiitos secos algún 
manjar cocido. Con el tiempo, y ante la experiencia de los frau- 
des, se  obligó a los peregrinos para ser admitidos, a que pre- 
sentasen las cartas llamadas de comunión zl de paz, que es- 
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Los hospitales en los que se recogfan los peregrinos con. 
dad a la xclusivamente destinadas a es- 
an los c Benito, tan numerosos en el 

iuor ic  uc España, eii i u s  cuales se les atendía siguiendo el lema 
ien a U t  in omnibus glori 
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dones  de los camsndule~~ses,  la itdliaiia de villaumbrosa, la ale- 
mana de Hirschau, y las de los cartujos y cistercienses. Hasta 
los cabildos catedrales vuelven a organizarse en comunidad, 
apareciendo los Canónigos regiilares de San  Agustfn, 
rigen por preceptos derivados de los escritos del Santo 

Las jurisdicciones temporal y eclesiástica s e  armonizan y aun 
llegan 
sentido 
ción de  ia pieuau a iouas partes. La era ue paz reiarivd, que se 
disfruta en España, después de Toledo, 
la reorganizdción en muchos as1  dad y d 
españolas. Entran caballeros f i o i i ~ r ~ e u  y rnorijes cluniticriisea, 
s e  susti xárabe por el romano, y la letra 
por la 1 z la Iglesia española no estaba r ,  
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tir la simonía y la corrupción en el grado que en aquéllas, la 
tendencia renovadora del sentido cristiano de la vida, paralela 
a aquellas transformaciones y cambios, manifiéstase también en 
la práctica de la virtud de la hospitalidad, y en 
de las peregrinaciones por devoción y por penii 
a una intznsificación verdaderamente e x t r a ~ r d i r , ~ ~ ~ ~ .  

En nfo y protección interviene eficazmente la orden 
de Clui 1 momenlo en qlie su  abad Pedro el Venerable re- 
conviene a los cirtercienses porque descuidan los deberes de Iri 

hospitalidad (1). Por esfa époce 
Leóri, Asturias y Galicia, conti 
viajessantos a Santiago y a Ovieao, runaanao nospiraies en s u  
favor. 

Libre del peligro musulnián Norte de España, co- 
mienzan las edificaciones hospitaiarias, con un celo que San- 
tos, Re iagnates no pierden ocasión de manifestar. De 
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dedicanse con ardiente celo a proteger a los peregrinos, cun- 
diendo el ejemplo por todas partes, y afanándose por imitarles 
personas de todas las clases y condicionrs. Los nombres de- 
San Juan de Ortega, Santo Domingo de la Calzada, y San Les- 
mes. irán siempre asocisdos el recuerdo de Itis peregrinaciones. 

Pero prescindamos ya de generalidades para coricretar lo 
que a los hospirales de Asturias s e  refiere. Dedicado nuestro es- 
tudio a enriquecer los conocimientos sobre la peregrinacidn 
ovetense, etapa import zntisima de la compostelana, vamos a re- 
sumir las noticias históricas que de aquéllos han llegado hasta 
nosotrc 
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tscasez de noticias relativds al origen y 
idn de los hospitales no debe extrañar, si se  tiene zn 

creación, no exigía ni daba lugar a Id redacción 
públicos ni privados, innecesarios pcra erigir 

insriruros reiigiosos cuyos fundadores no habían de entrar en 
hatos con autoridades ni particulares (1). Discrepamos de ésta 
opinión, pues conocemos no pocos docurneiitos que especifican 
la fundación de tales establecirnfentos, por lo que hemos Ilega- 
do a la conclusión de que cuando aquéllos faltan, debemos por 
lo general pensar en su desaparición. 

En los aludidos documentos fundacionales, s e  consignan co- 
mo era general en toda clase de donaciones por aquella época, 
iiivocaciones piadosas que vienen a ser el motivo espiritual, tal 
vez con, más insistencia y variedad. S e  invoca a Dios, a 1 - c ~ ~ -  

cristo, la Virgen, los Santos y la Santfsima Trinidad. ! 
signa que las fundaciones s e  hacen por el remedio d- la: 
de los otorgantes y las de sus antepasados, con la esperanza 
de merecer el perdón de sus  pecados. Las escrituras se  redsctan 
porque cl curso de los tiempos es frágil e inconstante, o por- 
que e s  incierto el término de la vida y iodos los días espera- 
mos con llanl 'ro fin. La de la fundación del de Siero 
contiene repetid stas de levantar el corazóii a Dios recor- 
dando que el antiguo legislador aconsejó a los lsraelistas no 
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I a sus ojos. El hambre Rca inmortali- 
lar a la fundadora de E pital con an- 
er aquella heredad qut D de los San- 

tos o huerto de las delicias es llamado. Semejante literatura. 
aunque expresión en la mayorfa de los casos propia de los ama- 
nuenses, refleja el ambiente de los tiempos y el anhelo mfstico 
c ii atormentadas por ardi~ gloria 
C 

humano, al ladc ncon- 
tramos la materia pr~saica en éstas cartas relativas a fun- 
daciones y donaciones de hospitales. Vienen a continuación da 
tan exaltadas y piadosas palabras, otras que se refieren a los 
bieries dotales y a su administración, constituyendo como el 
motivo material de su redaccion. Había no pocas cosas que 
consignar en ellas, respecto de éstos extremos contrariamente 
a la opinión de algunos escritores, como vamos a ver. 

Por lo general se expresan en dichas cartas los nombres de 
las heredades donadas para su sostenimiento, con el deslinde 
de los términos que comprendían, cediéndose también a veces 
otros derechos a ellas anejos, como se  especifica para e1 de Co- 
pian (en el concejo de Mieres) el de la pesca en el rfo Aller. Los 
hospitales estaban edificados en la proximidad de las iglesias, 
y aún a veces parece que lo eran ellas mismas. Asl Fernando 
Pérez y su mujer, dicen haber poblado la hermita de San Cle- 
mente para que sea siempre hospilal, con caridad, y en servi- 
cio de Dios. En una de las dos donaciones que conse- 1 vamos 
del de Copian se distinguen en cambio la Iglesia y el Hospital, 
lo que prueba su edificación independiente. En la de Siero se 
concreta .cleimanera termi 2- hos- 
pital. 

Era bastant~ general que el patronato y aatninistración de 
semejantes institutos recayeran en la Iglesia de CJviedo, o eri 
algún monasterio importante de la ciudad. como el de San Vi- 
cente. Otras veces son los propios fundadores los que se pnrar- 

gari de ello, estableciendo incluso la sucesión fam 
jeto, con lo que las garantlas de s u  regular funcic 
dfan padecer, caso de que llegase a dominar el in  tc! pul ~ I I I C I I -  

te temporal o mundano. De ésta manera amenazaba a convertirse 
la institución en simple modus vivendi s i n  carga piadosa alguna. 
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Sin drida pensando en ello, los fundadores del de San  Clemen- 
te de Toella, incluyen en la fundación, una cláusula condicional, 
por lo que su hijo Adga, ha de vivir y beneficinrse de ella si 
perseverase en el clericato, entrando en el caso contrario, a dis- 
f o una parte igiial a la asignada a los demás hermanos. 

tienes destiiiadk)s a estos establecimientos-que st: enri- 
qiieceii a través de los siglos con sucesivas adquisiciones-son 
a veces cuantios( 

Los fundador nagna te: 
tantes, o la iglesia ue d d n  aaivador de (~v ieuo ;  pero, idrnuien 
existen algunas tlindeciones hechas por personas pertenecientes 
a los grados inferiores de la nobleza asturiana. En ocasiones 
los Reyes concedían carta de ingenuidad o inmunidad a hospi- 
tales ya fundados. Así ~n el 8ño 11 18 la Rzina Do :a que 
había pasado más de una vez los ásperos puertc uestra 
cordillera y sabia el gran beneficio que reportaban los hospita- 
les en aquallas alturas solitarias, declaró libre de todo servicio 
al de peregrinos del puerto de San Isidro de Aller fundado por 
los monjes de Pardomino, prohibiendo en absoluto al sallhn 1.1 
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res, le dan un carácter especial q 
lles y Cebrero, también situados eii aiiaa riiuiiiai 

de Arbas fron teri: 
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s u  fundación. El eminente historiador D. Ramón ez Pi- 
dal, al tratar en «La España del Cid» de la visita  te hi- 
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zo acompafiandc " )nso VI a las reliquias de la Cámara 
Santa de Ovied año 1078, escribe: ato( 
Pruela (herrnanc de  Doña Jimena) no ha 
hospederta de A r ~ a s ,  para auxilio de los peregrinos. pero, ni 
en las notas, ni en los apendices, expresa los fundameritos de 
ésta afirmación. Sin embargo la autoridad del ilustre Académi- 
co permite suponer que aquella responde a alguna noficia docu- 
mental no consignada en su obra por cualquier circunstancia, 
incluso la del ulvido involuntario que no ha de extrañarnos, en 
empresa que supone un esfuerzo enorme en la revisión de fuen- 
tes, hecha en gran escdla hasta c se refierc S y su- 
cesos de nimia importancia (1). 

En el siglo XVIll era desconocida esta nolicia por los Canó- 
~nigos de Arbas, que tuv :asión de  examinar las escritu- 
ras de su archivo, preci con el objeto de esclarecer la 
historia de aquella funda s i  nos dice un Abad de aquella 
. -- 
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p á g i n a s  749 y 750 consigna algunos nolicias relativas a este Londe  d e  As- 
torga. León y Aguilar, que  considera hermano de  D.a Jimena con Moret (In- 
vestiga~. de Navarra t." 111, 3." párrafos 33 y 34 d e  la edic. d e  1765 en las  p6- 
ginas 680-681) y con José  López Arguleta, (dpologia del hábito de Santo Do- 
mingo en la orden de Santiago Alcala 1725 página 447), l o s  cuales, n 
también a s u s  demás  hermanos. Rodrigo. Fernando y Pedro Díaz, 
esposa  Estefanía Sánchez. Infanta de  Navarra al parecer. Entre lo: 
mentos en l o s  que es te  Conde aparece como confirmante. recuerda 1 .. 
uno de  6 de  Marzo del ano 10' lue el Obi! 3do por 
Alfonso VI, hace una fundacit 1 (Risco E 9."). La 
fecha y objeto d e  éste diplomí d e  tener I isamen- 
te en éste a ñ o  de  1096 s e  fundaron loa hospitales para peregrinos de Oviedo 
y Lebn, circunstancias que bien pueden se r  interpretadas en rl sentido de 
que  por entonces. dominaba en la Cor te  y en las sedes  epivcopales un am- 
biente altamente favorable a la proleccibn de las  peregrindciones. por inedio 
ie fundaci ~i ta lar ias ,  ambiente Y naturdi I ticipado 
ambién la Según  és to  el Con1 , que cisis iando, a 
a redacci< :rido diploma, habr d o  Iti inici ~ o p d l  y 
.egia, con ., ,,..., "ción d e  una albergu,.., ,.. ,, lugar de  L.,,... ,,ir. c o m o  
?unto intermedio en el itinerario que  los peregrinos seguía11 d e  Loún a Ovie- 
l o  era allí de  gran utilidad. S u  hermano el Conde Ferndndo, intervino ac- 
ivamentc. coino veremos. en la fundacidn del hospital de Oviedo. Teriirndo 

en cuenta que és te  y el de León s e  Iundaron en 1096 y que el primer docu- 
mento que conocemos d e  Arbas  dafa de  1103 debemos suponer que eci éste 
'intervalo sería fundado el hospital 
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época, respecto de su origen, q~ 
lo declare, como regularmente a 
que por haber inficionado los moros nuesira cspana se peruie- 
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elld es ( 
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serva la de que un discípulo de nuestro Patrón el Apóstol San- 
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Asturias y en n feliz succ urren el dfa de 
San Bartolomé el Prior, jo de ésta Real 
Iglesia a celebrar iviisa canrnaa de tercia conrirmase lo expuesto. 
con que inmediato a éste sitio está el que llaman Rey Pel 
memoria de la victoria, que allí úhtuvo exterminando a 
rismaib 
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ción de Santiago oomo tundador de éste hospital, no e s  extra-. 
fia tratándose de edificaciones en la ruta de Compostela, tan 
ilustrada con escenas milagrosas atribuidas al Apóstol en in- 

bles leyendas. En cuanto a la fundación por D. Pelayo, 
i probablemente, de la poca afortunada explicación de1 

nomDre de Tibigracias, inventada por algún monje, explicación 
que debió de alcanzar alguna pa 
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(2) La misma iradici6n s e  consigna en un manuscrito relativo a la ge- 
nealogla de la familia asturiana de Castañón, (noticia de D. Carlos Canella). 
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viéndose de el txplicar a veces cosas de imposible re- 
lación con suce lejanos en el tiempo. La leyenda de la 
fundación de A r ~ a s  por el Rey D. Pelayo, era popular a flnos 
del siglo XVIII, según vemos escribe en 1787 el Canbnigo don 
jacinto Diaz Miranda, visitador de aquella Colegiata y Hospi- 
+-' -..- la considera como tina «vulgar tradicidn aue se conser- 

la para 4 

sos  tan I 
-L - - -- - - 

(1) 
rechaza pnniendl :ertado 

VeiIoai q u e  el ~stablecimieri~o riaura aiuo fundauu para uexer- 
cer el oflcio caritativo de la hospitalidad, tan necesaria en las 
circunstancias de estar poblados los caminos en las continuas 
morras,  expedicior~es a tierra Santa, y viajes de peregrinación 

1, Santiago y ot uarios. ( 

r los siglos décir iécimo B .  

i tradición que rue popular en1 p u e ~ i o s  ae las 
>ajares, atribuy~ a dos 
huyendo del m11 llas al- 

iuras aoiirarias, llegando a alcanzar pronro iarna ue viriuosos. 
Contábase que por aquel tiempo, dos infaíites, hijos de un rey 
extranjero, fueron enviados por su padre a vivir en compafifa 
de aquellos iustos varones cori fama de santos. en conmutacidn 
de lalpe 
gravfsir 

sin emb 
: L 

o más a( 
A -  -e-- 

a Roma 
cfan po 

ntrp  

ros santi 
no y unc " .  

se ha- :omo e s  

tro Ins 
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-..u 

montan 
ermi tan . - - - - - - 

B . "  a"" 

datión d 
relirarol 
-1.. e-- - 

a s  del I 
os  que, 1 
. l! .--!-- 

i la fun 
ndo, s e  
- - - - - 

e Arbas 
1 a aque 

J -  - 2 - L  

uerte qu 
:n. 

l a -  -- 

e les cor reos de cierto la como 

C ~ n a i ~ u i e r u i i  ius ei.eiiiiiaa ei arrayeiiiiiiiieiiiu ue aiiivua 111- 

fanfes, que, desengañados del n 
sayal del monje, y dedicarse a Iz  
cuevas que les servtan de ce tda~ 

- - - - -  

estir el 
!n tres 

nundo te 
i peniten 
i. 

:rminaro 
cia, habi 

11 por v 
itando e 

OCU! 
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1:-..:-- . 

auranre el cru- 
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liuuiaa ur. oaii c>aivauui ur. v v i r u u  v oaiiiiaro de C O I I ' I D O S ~ ~ ~ ~ .  
echo el I arre- 
, intentó ntafías 

un iv ion-- . - . . - ,  a io que se opuso el Key ue fisruriau aueiantán- 

también 
peregr 

:-l..-A-" 

en favo 
.inos quc 
, 2- n..:- 

recer el 
! pordllf 1 
.A, .. E. 

tránsito 
pasaban 
.-,c.--- * 

pábanse 
!rnode Ic 
-1, a,, c 

Con 
pentimic 
..- 11-- 

y satisf 
ius hijos 
- 1 -  

blonarct 
fundar 

- - 1  a---. 

i extran: 
en aquc 
J - . - . . . . 

iero, del 
dlas moi 
.'-- -2-1 

vencido 
tnto de 8 

asterin. 

D de ho- 
jas Cvwuas  que a u m i i e n e  ia Keui Keuviucion ue o. FI. a cvnsuira publicada 
en 19 de Septiembre de 1783 conformán de la Cár 
ra qua se haga visita de la Iglesia cole uerto asf e 
piriiual como en lo temporal, Folio 89 

rch. His. , 
,-7 

Nac. Prr. ( 
9 -  

el parecer 
rbas del P 

nara pa- 
!n lo es- 

dose con 
gial de Al 
tuelto. 
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dose a erigirle. Fué luego enriquecido con cudntiosos bi-0~ 
bien pronto se  pobló con monje: parte s e  
a auxiliar a los que transitaban 1 ninos po 
llos parajes, tañendo una campana que les inuicaba el lugar a 
donde habian de encontrar refugio. 

Afiadían los narradores de esta trad 
obra de fábrica del Monasterio, trabajaba rii cita LLCI  LV V I I ~ U U J U  

varón llamado Pedro. llevado más por la devoción que por el 
afán de lucro, el cual habiéndose dormido en cierta ocasión, 
oyó una voz extraña que le gritaba repetidaniente: iPedrc Ama- 

pierta!. Al volver en sí vi6 no s I de él u 
ble oso que habiendo bajado de aba en 1 
tos de uno de los bueyes de la yunra con que aquél t rabaja~a;  
acercose a la fiera que esperaba mansar spirado 
uncióla al único buey que le quedaba, la ~riginal 
pareja dar remate al acarreo de los maiaiiaica vara id 0bi.a. 

Algunos afirmaban, que las patas del oso, estuvieron mucho 
tiempo después pendientes de una de las arcadas de la lglesia 
y que, en memoria del suceso logrado por la virtud de Pedro. 
fueron escuipidc 
arco de entrada 
y otra de  oso, 

?austino 1 prtmer divulgador de e, ida, (1) 
í allá poi 81 del pasado siglo, pere e la re- 

coruavan, y aún que habían visto pasar por ArLas tos últimos 
peregrinos franceses que, siguie 
.a venerar las reliquias de  Ovied 

Esta sencilla leyenda, formal 
adecuados a la: tancias del ambiente y objeto de 
dación de Arba, sido una de las muchas que en t 
pasados circula los caminos de las peregrinacic 
boca de monjes y caminantes; y aunque desconocemos la techa 
de  su creación, podrlam turarnos a pensar que no serfa 
muy lejana, teniendo en que no alude a ella Díaz Miran- 
da a fines del siglo XVki i ,  a no ser que éste la considerase co- 
mo mei 
en su i i  
- A- 

(1) La publicó en la //ubIwcidn gallega y asturiana ( 

afio 1881 y en su página 594. 

,-.m.," , 
dedicó 
r aque- 
l - . .  -- - 
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3 perfect 
3 circuns 
S, habrá 
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la fun- 
iempos 
mes en - 

10s aven 
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:a invenc 
nforme. 

:ión del por ello indigna de ser a 
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11 año 11 
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puesta (a 
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bunt con! 
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:edentes . - m- 

:onstruct 
iste caso ., 
10 era a 
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- - L L - - I - -  

rían los 
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$te nuevc 
1 final dc 
uvo lugz 

palabra 
de  aque 

a in illo 
s e  tra la . .  

!S) en el 
rniendo 
J . - - L . .  

argumc 
? la nota 
ir la tur: 

portu di 
i de una 

gua ento 
s t  o sun 

--A- 

n época 
:scritura: . . 
hace un 
maba D.. 

rticu de , 
?mas en 
giata, al: 

e arvasl 
copia mi 

s .  

Al siglo XI atribuye S I (  de la fundación arvensew dicho 
risitador, valiéndose de e 3 de donación hechas a favor 
le Santa María de Arbas, ae las que, la mas antigua corresponde 

03, y de la que breve extracto, por el que sa- 
le  el Abad s e  Ilai Munio, que exlstian también, 

in Frior y canónigos de aquel monasterio, *como s e  puede ver 
!n el cuaderno de la visita temporal» (1). 

No hemos podido encontrar éste cuadc irecer 
re copiaba el aludido diploma, pero acaso IIU JIÍ iiavia s i l  él de 
iospital alguno, y el silencio del visitador en éste punto, podría 
ustificarse así. De cua!quier manera, tenemos que suponer que 
)ien en el monasterio, o en una hospedería de él independiente, 

se acoge viajeros y peregrinos, pues del I fio de 
1103, se  I escritura relativa a la edificaciói iospi- 
tal en el monte Copián, (lugar cercano al alto del vaarun en el 
concejo de Mier~ itinerari ~ iedo ,  y no es  
posible pensar, tc éste en c brfa de preve- 
nir la hospitalidaa, antes en Copian que en HrDdS, retorzándo- 
e znto nuestra opinión anteriormente ex- 
F (1) de la página 168) de que entre 1096 
1 :dación arbense. En todo caso, si por 
entonces no existia aún hospital independiente del monasterio, 
muy poco tardaría en edificarse. pues en una donación de la 
Reina Dofia Urraca del 11 17 ya se nombra «illa albergaria quae 
S structa in illo poi A r b a s ~  (2). 

S que lec un índice de doc i pro- 
c lla Colel mecen repetidas risi ta- 
dor Miranda, en otro lugar, en ésta forma: calbergaria quae est 
c )S saber si en 
4 iala transcrip- 
cion. u e  roaas maneras ias palamas revelan que la albergueria 
r iuy antil nces, pi ,erlo, seguramente no 
e rfamos e t constri yo empleo s e  omitiría, 
traianaose de  monurnenros o edificaciones denotoria antiguedad, 
al f empo de redactarse los documentos que a ellos s e  refieren. 

De los documentos, posteriores al siglo X11, examinados por 
Díaz Mir;.--i- -2 deduce, que, los monjes o canoninos de Ar- 

sin que 
6s fie1.0 

u6s de  s 
ucta, cu' 
. - -. - -- - - 

podamc 
de una ri. 

mismo a 
7 de un t 
8 -  . . 

:umento:! 
i por el \ 

( 1 )  dn 
(2) Id. 

ch. Hist. I 
id. id. 

Vsc. P. de Cast. Leg.O 16039. 
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arde son 
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. V I 1 1  a-, 

)r Bonifa 
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n a Arba - A,...".. 

lrraca, 11 
ador, do . ..II J 

iasterio 
Iviedo e 
. e.. ,-- 

Ta m b, 
iaciones - .  

uego COI 

bas, vivfan en comunidad, aunque desconocemos su régimen 
interior en delalle. Los Abades eran perpetuos y podían impo- 
ner censuras a los que se haliaban bajo su ob~diencia; habla un 
Prior y un Vicario. s e  les denomir por- 
cioneros, siendo coniunes los ofic nero, 
y otros. En l l n e ~ s  generales, la i i  ,daba 
cierta enalogía con las del Monte ae  San Dernardo, y el del 
Simplón en Suiza, y con la de Ror S; y hasta se  podría 
sospechar que abrazase la regla di pitalarios de San An- 
tonio, aprobada en el concilio de tiermont del año 1096, y más 
t, ietida pc a la de : 

eyes fav S, sobre 
y ~111,  ~ t g ú n  cont1i11ia11 I ~ J  uuiio~iones ~ I I U I ~ U ~ J - a  v r L c :  

copia de algunas 
sitador en 1787. 

Fn año 1123 Don Alonso Uaimúndez, el hijo de L,..,U 
l mbre de Alfonso VI1 el Empe- 
r i e d o ~  (escribe Diaz Miranda). 
la viiia aei viiiar, y orras rierras, al Abad Don Pedro, al mo- 
n izo otra a en 
C 175, Dor León 

- 
ién los p 
la tunda . # 

de Parai, 
concejo 
- 

iocido cc 
indo ven 

- -  - A  - 

articular 
ción de . 
as  con S 

de Lena 
us térmit 
), al hos 

iaba freii 
ios de  hi 
istituciói . - 

2 los hos 
m,--  --- - ~- 

índice q 

s que tal 
,taba au: 
(1 ). 

res, can( 
3spi taler 
n de Arf - 

Snigos o 
O, enferr 
)as guar 

jan Agu 
todo en 
,-*-Ac... 

stín. 
los siglc - ..-,.-. 
a s  hizo 

donació 
i Pernan 
, - - - l , - *  

n fechad 
do 11 de 
-- .... ' ? L  

# c 

vez pue 
~ i l i o  a lo 

; arriba c 

,S XII - --- 
Y LUII  

el vi- 

susceptio peregrincirum~, palabra: den ser Inter- 
pretadas en el sentido de que pret 1s peregrinos 
en el mismo lugar de Camplongo . 

es  s e  preocupan de enriquecer con do- 
n Arbas. Asf vemos que Vela, Oria Pr- 
laez, y orros participes, nacen donación del Monasterio de San- 
ti 10s (más le Campoma- 
n ipital (2), 

(1) C;slan tornadas esras referencias de los  extractos hechos en forma de 
inventario por Dlaz Miranda, Cámara y Patronato de Castilla Arch. Hist. 
Nac. 1eg.O 16039. Folios 89 al 90 del Cuaderno de la .Real Resolución de 
S. M... etc., de 19 de Septiembre de 1785. 

(2) .aad hospitalis opus beatae mariae de Aruas pro a n i m a ~ u s  nostris ... 
vobis domne Munionis de  Arbas Abati. Ide m o s  omnes ad obsequium pau- 
perurn Monasterium ipsum sine presbítero. qui ibi pro aiiimabus parentum 
nostrorum memoriam faciat non sita Cit. por Juan Menéndez Pida1 en la mo- 
nografía de Lena incluida en el t. 11, pdg. 308 nota (3) de la obra Asturias de 
Bellmunt y Canella, como documento del Arch. His. Nac. Reg.' 832 exp. nú- 
mero 6. 
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Jnso IX c 
l a s  del t 
servitiui 

Alfc 
hacienc 
na aad 

de León 
iospital , 
m peregi 

tn 1202 ciertas exenciones a las 
14, muchos bienes, sitos en Le- 
), más otro8 del ~ e a l e n ~ o  de Go- 

zal y del de Ch ~curnenrc 
mos también, q ió hacer 
Hospital dispo lue uno 
había de permenecer hasta el 
Rey y por otros pecadores. (1). 

Este Rey, que tantas memorias uejo e n  Asrurias, rue ei que 
nió  a la ón de Arbas, puc 
.ido índi ado por Diaz P 

VlrQ3 U unidade? fidas por él de loa U I I U J  

1188 al de 1214 (2). 
Las constantes refe 

dos éstos documentos, no uejan lugar a auca aiguna some ia 
importancia quc 
propio Rey deb 
que semejante tiivergue propurcionaria CI viajeros y caminanres 

1. Risco , 
I en 121 

1~ I ~ I I I  a11 6 ,  (3) Pe 
dir alguna m á s ,  ya que los viajes del Re 
ron relativamente frecuentes. 
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timo, pc 
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ricio del 
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, m 
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- - - - - - 
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- . . Y - ! - - .  
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. -  -~ - - - -  

bas. El 
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-!- - -.- - 

en aquí 
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S ocasio 
da) y oti 

rpoblada 
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ra en 121 

afirma, c 
4 (coinc 
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lue estub 
.idiendo 
podriam 

ro aquél 
en ésto 
^- -ci 

y leonés 

, . 

a Asturi iac, fue- 

, ,  E S ~ Q  año de 1216. concedió muchos Dienes, y por ei aocu- 
?n que B ta, que 
zI amplie , que de 

mnuo con éstas s v i e r i i n e s  palabr 
ta de pr ospitali 

mento ( 

revela I 
---I- 

sto cons 
> sentidc 
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i entonc 

ices, s e  
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- - . - tamen conditione serva- 
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( 1 )  En el Indice de Diaz Miranda aparecen copiadas eslas palabras del 
documento original aad illarn scilicet capellam quam ibi facinius pro serbitiuni 
Dei et pauperum in hospitali ipso  viventiurn. s ive  morientiurn in qua scilicet 
capella unus debet stare scrnper usque ad íinem niundi ut et pro me et pro 
aliis peci 
R. M. ani 
M., etc .B. 

itorihus i l  
iversariun 
, Polio 90. 

>suni asid 
I faciatisr 

lue deprec 
. Amh. M 

:et et ut : 
:s. Nac. Le 

semper in 
g . O  cit. 

S die purif 
?ea/ resol 

icationes 
ve. de S. 

(2) En id. id. 

(3) En Id. id. 
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del con 
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estaba 
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indequnc 
do chal-i 
1 devotex 

, coincic 
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ia in pre dicto ho  
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En ellas encontramos como el precedente que informa el es- 
plritu del nieto de regio donante, en el fexto de las Partidas atrás 
citado. El hospital de Arbas llega entonces a su mayor floreci- 
miento iiendo con el d regrinaci 
trascen la generosidad ie ios p 
tan. (2) 

No se puede dudar de que el fin principal de aquella institu- 
ción, fué el de atender a la hospitalidad de peregrinos y cami- 
nantes, y son extrañas las observaciones que a éste respecto 
hizo Jovellanos, teniendo en cue la Abadia y hospiial de 
Arbas se hallaban en su tiempo, adas fuera del itinerario 
o camino real de Oviedo a Le61 aparte de que no pode- 
mos saber si en el siglo X: el camino tenia un trazarlo diferente 

ocido en el XVIII, la des de éste último, era de 
á s  de unos cuatrocientos y, por consiguiente, no 

muy grande y desde luego comparmie con las atenciones a que 
dedicado el hospital. (3) 
amentable que la fa1 ta de 
- 
Jid. Apénc 

2isco ES : ara pruebi 

,ón ovetl 
articular' 

-- - 

(1) \ 

(2) 1 ~irve una 1 

del año 1212 en que Pedro Mauro de Aller. y su mujer Ximena Péreí 
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letiriendose a este hospital dice Jovellanos: e l a s  demds fundaciones 
,lase. tan frecuentes ipo de las  peregrin 
5 colocadas sobre la I públicos, pero fuer 
io hacer viaje de pro iyendo del rumbo y 

aquei norrido desierto, ¿cuál puao ser el fin de semejante esra~iecirnienio-c. 
(Obras de Jovellanos Bibliot. de Auts. españoles de Rivadeneiro, t. 11, pdgi- 
na 282). Extrañas nos parecen éstao palabras dirtgidas por el ilustre asturia- 
no en una carta al canónigo Ponz. En efecto; a partir del kilómetro 384 de la 
aclual carretera, y en la dirección de L 
ros vestigios del camino real anliguo, 
llado llamado de Cegalaúrasj y desde 
Este el llamado Canto de lospobres. baiirnuu a ia Auauia uesvues ae salvar 
el rfo por un puente también llamado o uado en. 
s u s  inmediaciones. Esta e s  la desviac' 
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leaba en ( 

>iiiiiL_ . 

2 estd siti 

staban a 
y donde 

ndose en 
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ite al co- 
iirecci6n 
3 -  - - a  
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,, ,, llamó Colegiata de Arbas, por sucesivas donaciones, 
lar, a qu znciones de la v tentual hayan si- 
tanta iml a como las dedic o s  peregrinos, y 
2 no tuviesernos otras pruebas de a q u e l l a  riqueza, bastarfa 
en cuenta la zdificación eii el siglo XIII, de la magnífica 
, cuyos detalles arquitectónicos y ornarrientales son de lo 
ejecutando en éste género de obras de transición al góti- 
ra comprenderlo así. 
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,umir aqui la descripci6n qiic del templo de ArDas hace Lamperez. 
xterior so lo  e s  visible la parte absidal con tres cuerpos, 1 i 

i y cilíndrico el central; todo sobrio y parecido a 
le Ramiro 1 o al Alfonso 11. El interior e s  de estil b 

..,.,- ,eguidau. sin crucero, con tres tramos y tres absides, cuadrados los la- 
terales y semicircular en central, con un tramc nta pilares 
fortísimos. bajos. de núcleo esquinado. con gri los frentes 
sobre altas baquetas cilindricas, de basas bien as ,  y capi- 
leles de robustas hojas, con pomaa, y ninguno historiaao. LOS arcos de comu. 
nicacióii de las naves son de medio punto sin rnolduras, siendo apuntados e' 
de triunfo y los  de  comunicación de tramos en las  naves bajas cubiertas 
por b6vedas de arista; la alta liene crucerías estrelladas obra de prin- 
cipios d VI. Todo 'era. pero de buen a I 

la cabe1 los ábside 3 sencillísimos. con 
bdveda semicircu central anunciado 1 

--Iie sigue una hóveda de crucería y lucgo el hemiciclo con zócalo de 
i, y arquei ! 

luan de AI 
iientos ga  

*sin igual qne yo sepa. en España, e s  de un movimiento y de una belleza im- 
ponderable. Obra según el de tránsito de los siglos XII al Xlll tiene por las 
cúpulas de nervios alguna semeJanea con las  de Salamanca y Toro. 'siendo 
elemento de la transición de estilos bien patente la bóveda oiival de¡ presbi- 
terio. Pertenece a una escuela mixta de leonesa y asturiana, sin que s e  puede 
comprobar que existan vestigios de una construcción de estilo asturiano, an. 
terlof. aprovechada en la obra románica. como afirmaron algunos. pues e' 
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importancia, y desde luego repetimos, In de los bienes ads- 
critos a aquella fundación. Anos después de la edificación de la 
iglesia, en el de 1266, previo consentimiento del Obispo de 
Oviedo, Don Pedro, dividió el Abad Don Juan de acuerdo con 
el í,abildo, el globo de rentas de Arbas en tres parkes, una 
para la Abadía, otra para el Cabildo, y la tercera para el Hos- 
pital. Distribución que significa mente  la impoi 
de los bienes acumulados por YL donaciones, sin 
bién que para llenar las crecienl ddades de las al 
nes hospitalitarias, había que contar con un presupuesto o asía- 
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Tal \ algunos te do- 
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poaria ser ia capzua a que aiuae ei ae Alfonso in ae  eón de 
1214, at .o. y en el que se dice: c n quam, ibi fa- 
cimusw. -aso habría que considc v a n t ~ d a  en fe- 
cha no irciaiio del ario 1200 y su rique onumentalidad 

fez ésta e según t no exis 
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I 1  

rás citad 
En éste 
la:--.. ,. 

1. Moreno catálogo Monume k León 
pag. 410. 
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.:..- .. -1 ~ i r i i u u  quc -1-ur r i c v a u a  vui gi oiiutru ai iiaiaa curiru iu iiruiLali  ia iccirica y cn 

gran estil r sus  partes, y la riqueza y gal 
(Arquitec liana 1.' 11, págs 26 a 27). 

Ci. Mc !.%Irase vacilante eii cuanto al 
sin dejar de reconocerle habilidad y personalidad; no admite que la nave cen- 
tral s e  haya cubierto con hdveda de cañón y s í  con madera; rectifica también 
la época de su reforma que no corresponde al siglo XVI sino al XVlll (segíin 
fecha inscrita en una de las bóvedas) y entre los años 1713 y 1716. (Cata- 
logo Mon . Provincia de León, págs. 4 l texto). 
Estas lec1 lo mismo que el estilo de la c las bb- 
vedas, co apilla del Palacio de Meres, (1 wecisa- 
mente por un familiar a e  aquella casa, W .  Francisco de Argiieiies, que era por 

Abad de Arbas, y que seguramente ha1 mismo 
traza) y las de la iglesia parroquia1 de 1 
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!rian una prueba más de que en aquella época llegan al mayor 
nto las peregrinaciones a Oviedc 
tal de San Juan de Oviedo. --1 mas 
te, exponer las noticias históricz 3 hos- 
i relación con los itinerarios y 1 e éste 
establecimientos. 

;a cronología, c 10s n a ~ c  
3 ,  ya que es el ( de fund 

Inuciua rrias aiiiigua, aunque muy próxirria a iu de Arbat. 
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r ,  y el gran servicio que allí presi,, ,,, ,,do tizmpo, y especial- 
mente en 1 
el punto fi 
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El dla 6 de Marzo del año 1096, con el auxilio ', run- 
da el Obispo Don Pedro el hospital de peregrino; en, Y 
en 23 de Julio del mismo año, Don Alfonso VI curi a u  espo- 
sa 
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(1) No ha Ilainadc te adjelivi 
que han tenido ocasió emos que 
labra sea una errata <ari oiiiaiiuciiur rii iuga i  -1 IUIIIIPLVD, es decii r r u r r -  

tero, ni sabemos tampoco si tal palabra fué empleada en aquella época. con 
ésta significación que es pura hipótesis nuestra. Probablemente ya entonces, 
se  emplearían las voces francisca y francisco, con la significación de fran- 
cea á s ,  como s e  eiiiplc 1s años más tarde. Pero, ¿qué cir- 
CUI circunstancias puc iivar el adjetivar as l  al palacio ove- 
ten nso 1117 Herculano, portut. t. I I  pág. 47 de la última edic.) 
traranao ue ia influencia francesa en uoriugal, señala un documento del año 
1139donde s rnciucumw locali- 
dad, probabll le algún p ? Fran- 
cia. No encor lue estamc n caso 
análogo. Lo cierro es que en ei siglo ni11 se  llamaba erua uauconam a la ac- 
tual calle de Jovellanos que pasa no lejos del palacio *Fraiitisco~. (Vid. ca, 
pltulo dedicado a los ijinerarios) y no sabemos desde que época. En fodc ca- 
s o  rua gascona equivale a calle o camino francés, denominación justamenfe 
dada al itinerario que 1 i la ciudac nte del ori sturias 
y remotamente de Frai palacio fr >udo ser isí por 
estar a ella próximo? 
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(1) situado entonces en las afueras de la ciudad, y por 
su antepasado Altonso 111 (1). 

Los diplomas en que constan ambas donaciones, evrdn con- 
fl r ros alto, 
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entonces en gran predlcamento en la corle) debieron inclinar e[ 
real ánimo, a contribuir a las expresadas tundaciones. La alta 
nobleza, como en otro lugar deja] signado, (2) partici- 
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insriruiao i 
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que debla abarcar a su alrededor, aproximadamente equivalen- 
tes, a la actual manzana deslindada entre las calles de San  Juan, 
Schulfz. del Aauila y Jovellanos. aunque la extensión v los lin- 
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tal vez menor; se advierte también que dentro de dicha casa 
se  construya una iglesia o lo que el Obispo quisiera, (1). El 
incendio de Oviedo en el ano 1521 y la rediflcación del Hos- 
pital de Santiago ei ~n Gerónimo de Ve- 
lasco, no han dejadc :ubran las obras an- 
tiguas. Solamente permaneció en pié hasta fines del pasado si- 
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ios de 1 
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ni, etc.» 
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1 . .  ~ - 

la cruzde la Victoria. el alfe v la oinega v las valabras «Siri.num 
SI ~ n e  domi 

acio ten 
perre~iecerian algunos restos aesperaigaaos en aiversos edifi- 
ci d .  (2) P,ii cuantc a S a n  
J 1 n el interior del 1 - cree, 
que, exisrienao la de Santirso que era ia real, io que ( l e ~ i 6  de 
construir Alfonso 111 fué un altar L aja de 
la regia mansión, restaurado por tmpos 
del Obispo Don Pelayo (3). 

Esta habrá sido edificada tapiándose los arcos del portico 
(de los que se descubrieroii tras cuando la demolición de 1883) 
y derribando los que ocupó la portada rornánica; s e  oprovechd 
el inuro del fondo, cerrando la puerta principal qu 1 1  ves- 
tlbulo y al patio (?), y se alargó la nave, por la  ] iental, 
para emplazar el curvo ábside. 
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alyuiin IUL uiia uuiiaciuii cuiicruiua yvi uuiia uiiaca FII CI O ~ I V  1 1  16 a la I ~ J C -  

aia de  Oviedo copiada en el L b o  gdtico al folio 110 en la que después de 
iiombrar la Iglesia de Santa Cruz s e  lee aper portam S. Mariae (que debemos 
suponer sea Santa María del Rey Cauto) er per viam ubi est scriptum salutis 
in direclum usque iid ecclesiam S. Tyrsi, el usque ad principalem portam S. 
Salvatoria*, ctc. Tal vez la vfa por donde esfa escrito salufis, fuese alguna 
perpendicular la actual calle de Schultz, limitada en uno de s u s  lados por el 
paredón de la fiiica del Sr .  Regueral y en la cual aor el lado de adentro exis- 
ten hoy los 6 al pórtico del 
palacio. 

(2) Restos de la coluinnata serían dos  capitales con parte de los  fustcs 
que esluviei museo, 
provincial; i gas co- 
locados. in1 alle del 
Aguila, emplazada en solar del antiguo palacio y s e  hallan hoy en el patio 
dc Acebol, na  calle. Acaso pertenecieron tam- 
bi largos fui apiteleles ciricelados de rnarmol que 
e: cio del DL arque hoy del Sr .  Sarri (Marqués de 
San Teliz.) (Vid. belgas Bol de la Soc.  Esp. de Excursic n IQnR 

p. 295 y Vigil Asturias monurnenta/ pág. 185). 

(3) Cotarelo Hist. de Alfonso II/, pág. 229. R 
iglesia suele confundirse con la basflica de S a n  J U U I I  u u c  CII I I C I I I ~ C J ~  ue HJ- 

lonso el Casto s e  erigió en el llamado cementerio, 7, del monasterio 
que después s e  llamó de  S a n  Pela yo. 
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3 son los vestigios, y las hipótesis de Selgas sobre lo 
larte pudo ser el palacio del Rey Magno, luego conver- 

tido en Hospital. Como vemos no saflsfacen nuestra curiosidad 
dadas  su vaguedad e iml 

Las donaciones de b -¡queciendo en 
los siglos siguientes al ur au iuiiuaciori, ias corisideramou per- 
didas, y ya en e :staban en mal estado de conser\ 
leyéndose en un de  aquella época: @tienen princip 
d e  Dofia Urraca s se  hallan anteriores. pero no 
quien hu 30 el Do 
do much umentos 
riol (1). 

Conocemos en cambio, cual era la organización o el régi- 
men interior de éste hospital en los últimos afios del siglo XIII, 
g r ~ c i a s  a la diligencia que el Obispo Don Gutiérrez de Toledo 
puso en formar el libro 1 

- 

archivo de la Catedral. 
En él se  halla una CI 

Don Fernando P que gobc iócesis de 1293 a 
esta bleci n el Cab -a el rnej 
aquel. 

De ellas se desprende, que los encargados de regir el nospi- 
tal, recibían el nombre de hospítaleros, debiend sfrutar 
por el tiempo que preslasen sus  servicios, de veir :o por- 
ciones o prebendas, consistentes, en pan ' ' y aineros de la 
mcneda del Rey Don Fernando. En ei h iabía de morar 
una mujer de buena fama, que estabd da de adminis- 
trar las prebendas de los pobres y peregrinos. a los que tam- 
bi4n es a atender el hc 3. S e  dispone 
la gratif mujer de buenc para que ha- 
ga a los perccKriiio3 aigun servicio corporal, alusión indudable 
a1 lavatorio de piés que era costumbre general en los hospita- 
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mosna que ha de darse a los pobres de Oviedo. S e  prescribe 
que la hospitalera, ha de recoger la manzana que el hoseitale.0 
está obligado a traer todos los años al hospital. En las tres ca- 
sas  que están. una contigua al hospital, y las otras dos delante 

'sidir los canón 
n a los que faltt 

canonicus, consisrenre en la entrega de un pan, una medida de 

t de las 
y horas 

na partí 
a misa, 

yuerta, h 
que se 

sidra, y 
ne, seri 
- . . - l - -  1 

pitalida 
los dife 
tn niar 

responc 
habla 11 

D - 

un dine 
i destine 
L-- A -  

:ro que t 
ida a la: 
.-- 

iabía de 
s obras 
&-A--  - 1  

ser dob' 
y repare 

le, si el I 

iciones 
A-1 LA.. 

dia fuesc 
del edifi 
,-:&-l..-- 

: solem- 
cio. las 
n:--.. 

c n  
enrique 
informe 
mos de 
rrespon 
dral (1) 

d y e l  d 
ren les in  
." 

ciendo e 
del siglc 

que la 

cuaiea uait uu. ari- u.j~c;utaua~ ai arbitrio uct iiuapiiaicru. uiayu- 

nese al final, que, cuaIquier otra distrlt ~é éste haga de 
las raciories, será nula, y solo serán vál S que el Obispo 
y el Cabildo dispongdn. 

Es de suponer, que tales ordananaas no hay las pri- 
meras por las que se rigió el hospital de San Juaii ur Oviedo, 
ya que, llevaba en la época en que fueron establecidas cerca de 
dos siglos de existencia. Las anteriores no serlan muy diferen- 
tes de éstas. La manera en que se concreta el servicio de la h , ~ -  

eslinde de las atribuciones que onden a 
idividuos que están al cuidado de :cimien- 

.,, ,.,aincan que su actividad era por aquella epoca intensa, 
liendo al gran esplendol 
egado a alcanzar. 

peregrir 

.an sido 
..-- A -  , 

correspc 
11 estable 

10s afios siguientes, las aonaciones con las que se  iria 
I hospital. no faltaron, segun hemos visto por el 
D XVlll sobre el archivo, atrás citado. A ellas he- 
la mitad de la r, Ara, co- 
cada pribenda a Cate- 

nosnas testamen s mate- 

añadir, 
idiente a 
y las lin 

'al s e  dedi 
. - .. 

ice de lo c 
. .  - 

zición de 
que va 

tarias en 

1 pan, Y 
case en 
i dinero 

de la sic 
la lglesi, 
u objeto, 

en- el librc - :onsiguad, o de 1369 
Iendas del Archivo de la Catedral se@n estas palabras .Porque fallamos 
que de costumbre antigua e estatuto s e  solía guardar que cuando al 
caba alguna prebenda en nuestra Iglesia que el hospital de San Juan 
ciudad levava la mitad de la ración del pan y de la sidra, e agora c 
co  tiempo acá non levava ninguna cosa establecemos que s e  de toda la ra- 
ción de consentiiniento del cabildo.. 

guna va- 
I de esta 
lesde po- . . 



idles (le 
le éste g . . 

anlas) fr 
i instituc 
I - I , 

ecuen te: 
:iones pi . -. . 

3 en la E 
adosas. 

dia trutk 

AS1 pi 

OS nume 
:anso y l 

ues queaaDa suncienrernenre aseguraaa ia arencion ae  
por cuyo dea- 
administración 

le1 establecimiento, con toda diligencia, evitando las molestias 
lue duranle su estancia en él pudieran sobrevenir. Tenemos que 
~uponer, que éstos, habrán sido los que indujeron a In ciudad 

eregrino 
r velaba] 

s que al 
11 Ics en 

I f  s e  aco 
cargado 

i presenl 
os zapa 
.--.-:b-l , 

.ar en él 
teros y ( 

a- Q- -  1,  

Real ui 
:Y, realiz 

ón, quej, 
:ntro de  

1-.. - - l -  

ándose I 

los mur 
de que 
.os del 
..- ..-m 

iriai.iiiai ur: o a i i  juaii-ua donde sic a ~ u i c i i  ius u r i e g r i n ~ ~  q'uc vaii  

?fa así Ic 3s operaciones 
al curtid golpes con Ion 

,nazos. noche y dia. en <:un pysón grande coi1 que pysan et mue- 
1 4  s para l (  
1 ( s pelegrl 
acoxen e esran en ei aicno nospitalm afiaaienao con niperDoie 
manifiesta, que, «se mueren muchos de ellos a caiisa de los di- 
chos golpes et del hodor de las guijas e cuernos que queman en 
lo cual diz que la dicha ciudad de Oviedo y vecinos y morado- 
res della e los Romeros e pelegrinos que por ella pasan han Rea- 
cevydo e Rescyven mucho agrabyo e danos. Los Reyes Católi- 
C 

b 
dau e i i  io iui-lila uuu. acaBaiiius uie r e s u i - ~ . ~ ,  ._,ioiien que lar 

- .  
n Romei 
elalivas 

1s enfern 
lo de la: 

nos com 
s pieles, 

io los s a  
dando 6 

. - 
S Cuero, 
ifermos . . 

S* con 
que s e  - .  . 

fazer lo 
i mucho . .. . 

s adovoi 
daiío lo: 

3s dicho 
nos e er 

s. . 
en la cai 
D C U ? ~  '1 

Sca para 
2esciven 

oa dicta 
,re de 14 
1-A -- 1 -  

ron una 
99, en li 

c-..- . 

Real prc 
i que de, 
-..- 

~visión c 
spués dl 
L---- 

!n Vallac 
e recoge 
*I .- - 

dolid el ' 

:r la petil 
nir. dlsr 

20 de Nc 
ción de 
- - - - -- 

wiem- 
la ciu- 

1 _ _  

(1) Eri 1 general , al hacer Ic 3 manda c 
"-,,m..,*" 0 

i hospi- 
n ni n ._ 1s testamc 

tt,,,, daerías y sanluarios famosos. De los que s e  coi,,,. .u,, =,, ,. .-- 
c diferentes 
g 28 a dona! 
c, lee, excep 

hivo ovetc 
uientes nc 
omnia al¡( 
I.0 ....,.m 1 

?nse otore 
Mas corre, 
a utensilia 
orrn ,.=ni+, 

rados por 
spondientc 
i domus ir 
. l i  r\..stnn< 

i capitulai 
iivos hech 
tis duobu: 
mi.- hnen 

*es hemo: 
o s  al hosl 
s meliorit 
i * s l i  rari,. 

s sacado 
pi:al de S 
Bus Icctis 
ti inl.-..ni 

las si- 
an Juan 
de qui- 
i. Tsa- bu, u,,u,,, ,,,u VuCICI.3i~, et alle, ,,., ,u,,L., ,u,,,,,,,,,- ,,,- 

t f  1 canónigo Juan de Parres año 1267. En el de Diego Yañez, Xrce- 
d ivadeo, del año 1274 «e al hospital de santianes. ires maravedis. 
T > del Arcediano D. Fernando Alfonso del año 1267 citem hospitali 
sancti ioha narnvedis. Testamc 
~ a n t y a n e s >  ivedia. Testamento 
1280, cal hl santianes* tres ma 
los vorbre, 

rmento de 
iano de R 
'estamentc 

niss d o s  i 
dos mar¿ 

ospital de 
s.. 

2nto del ci 
del Chant 
ravedis S(: 

tinónigo ci 
re don ..Ir, 
)ora leña i 

on Bartol 
ins Pérez, 
sque s e  c; 

o m é  #a 

del año 
alienten 



DE LA UNIVERSLDAD DE OVIEDO 185 
-- - -- - - - - - e 

S da los 
5 de los 

idaciona 
Al tonso 
1 -  . . 2 1 1 -  

1 alto de 
e allf s e  

P.---- 

ite nacic 
go, el P 
in Salví 

o s  despr 
a compl 

ia. La de 
a causa 

I Padrúi 
haga ui 
1  - P - - - ? - A  

sturias ( ie los si;  ! al XV. 

éstos 1 
o ,  existí 
n aluiir 

tre ellas 
Iglesia 

s, y una 

deslinda 
.a Agudi 
- A - - A .  

>S de pe 
gan allf 

donaci, 
cuantía I 

i alguna 
En Juni 

I Z A -  L- 

a la fun 
o de 11. 

A-- 

dación a 
40 Goní 
--:L.- - 

ón de la 
lira igno 

carreterc 
guerln. 1 

- . . -. - . 

los térr 
s, Miere 
. _I'--..-. 

:sca; tod 
hospicic 
, hahíz. 

ón que z 
de los b 

labores de ¡os curtidores sean establecidas eri las afueras haio 
pena de su merced. y de diez mil maravedis para la Real Cá- 
mara (1). 

Otros 1 -Es 
indudable (y en ello hemos de insi algu- 
ri o hospitales que aparece men- 
to: siglos XVI y siguientes, en la 
Edad hledi 
ferlan, es  1 
. e historia. 

Pero aparte de iospi tale ir de 
origen desconocid an otro: i do- 
cumentación y e.. -.,-. los cas tu ras 
fur iles. En e s  la mas antig sción 
de I VI1 a la de Oviedo, y su la YO, 

de i u  V I I I ~  de Baific i heredad en el monre ~ o p i a n ,  (cerca 
de n en ia 1 ulieres), para 
qU na alberi ién, los sier- 
VOS uvnzaiu uuisiremirlz, s u  mujc., - ..., JS, y los que en ade- 
lar :sen, y I s de 
La adrún L ?s de 
Sa idor, por uoriut. uiscuri > H I I ~ ~ ,  con montes, 
rfos, y los dtírechc o,  para 
pobres o ricos, ten b. 

O la alberguería no s e  ,,u,,, establecido cuarente y 
a A ~ é s ,  o la vie- 
n e letar la taba, 
aunque de ser asl, nos sorprende que en ella no se  haga reteren- 
ciíi 

1 el rnon 
bían cor 
.. 11:11-  

interior. 
cal0 Bei 
l.. 1-1- - :  

stir ma: 
n mencic 
debiero 

3 adelan, 
onados 
n ser fu 

te) q u e ,  
en docu 
ndados 

s escritu 
rancia ri 

iras que 
especto 

a ellos s 
de su oi 

rs que 1 
de los 

os, las 

podríamc 
que, P' 

S misma 

3s llama 
meemos 
is escri 

1 de Ov 
.e conce 
rr P hiic 

ninos de 
S, y los 
re el ric 

ihora va 
ienes dc 

Tua, cie 
Obispo 

r -  n 

rta doní 
Don Pe 

. 1  I 

iedo a ? 
de tamb 
- .. M - .  

r la villa 
de las 1 
. n i i - -  

que los 

mos a e 
z que sc 

i, por lo 
heredadc 
- - -  - -  

transeu 

ujer Cri 
J-1 l . . - -  

ie re- 
rigen 

n tes, 

siete 

stina 
ir de P ~ i a e ~ ,  iiacun uoiiaciuri a ia igiusia ur. wvircuo, urci iuga. .- 

Aguilar, er opián, con la igIesia de  Santa Marla 
que allí ha las villas de Verlia y Loredo, y las 
de La Foz v v i i i a i i i a i  aii Riosa, a las aue añaden la de Ro- 

iguel Vigi 
.,n 1 

5n diplom .- n fiedo. 
copla aei roiio au vueiro aei Lloro oe prilgmdncas cre uicno rviunicipio, en 
l a s  páginas 



186 ANALES 

bleda en el altoz de Luna, y las casadas de Oncal Cid, y de 
Domingo Salvadoriz y su  mujer, con sus heredades, y los fru- 
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m Oviedo, págs. 282-283. 
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cerca del río Ida 
aparece la palabi-a percgrznus, y ~ o i i ~ i a  s u  ueuicar;ivri, -a aieri- 

( 1 )  Archivo de l In Catedrc 1 1  de León, núm. 90C 
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da por 1 
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ntro de e ---- -- 1 

rencia e. 

f i"A~i=. . . .  
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con la a,  
.-:.-m 3- 

xtractadz 

ite Rio : 
yuda de 
L-L - m -  - 

m - ,  V. 

do fa- 
)n de- 

r a n v  llereullarlo 

~n el itin segurair 
I :omenda lña Urra 
nujer, a traono Pelayo, ai que conceaen ei neredamiento iia- 
mado de Senucia en Febrero de 1 ros términos, se  seña- 
an en el documento, para que del 110s construya un hos- 
pital. La circunstancia de no halloiu~ C I I  la actualidad entre los 
del archivo de la Caredral, de donde debió desaparecer hace 
bastantes afios, nos priva, de conocer alguna otra particulari- 
dad relativa al establecimiedto de ésta hospital de Senucia. si- 
1 
1 

I de F e b r ~ ~ u  UCI  año 1141, María VIUUIITL,  Gnyirao SI, 

( :ritura, pi iguo monasteriode San Vicen- 
t edo, que 3 manos, había construldo des- 
ae 10s cimientos, ,..- -asa nospita!, situada en el Valle del 
Castro de Siero imado vi Seco, 
que había adquiri el cual, Dios 
habia poblado. Hace aonacion a dicho hospirai, ue arvoies y he- 
redades, dentro I irminos que deslinda, desde Sopeña, 
descendiendo al i a la Bosza, a la parte de arriba, por 
el Camino P ú b l i ~ ~ ,  11 lago de La Aspra, desde donde va 
hasta los Cotos de  Nora, continuando a la orilla del rio, hasta 
el Pontón de Omedo; luego, por encima de la Peruyal, y en I f -  
nea recta, hasta junto a IG fuente de Forfoniía, siguiendo al río, 
y por el arriba hasta Sopefia, de donde partió el deslinde. Afi3- 
de a ésta heredad la de Vega (Vega de Poja), que había com- 
prado a Rodrigo Pérez por veinte maravedís, y la sexta parte 

, págs.  21 y 22. Vid. Apendice 

lente, 

1 que 

(1 )  Cartulario del Monasterio de Esfonza publicado por V .  V. P.....,., 

r drid. Viud ando 1885 B. 

(2) C. Vigil Ast. Mon. pág.  92 
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el origen 
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lntellano de la que había heredado de su 
vando la otra mitad, a Ecta Velázquez en 

rorrontia. i oao eiio concede al Monasterio de Sen  Vicente, con 
la condición de que, seí 
y de que, si éste fin fuer 

En el dorso de ésta carta, s e  lee en ierra aei siglo ni1 atesta- 
i de illa 
Sierov (1 

L I I  Julio del aiiu aiyuiriiiic. ~n Marti11 v v i c q u r ~ ,  v r i iu t í  a ia 

fundadora del referido , la sex de la propiedad 
heredada de  sus padre: -o, en l í  e Vega, sita so- 
bre el Monasterio de Sá11 A ~ I C I I  ~n (San 1 1 1 1  ut V e ~ a  de Poja), 

recio dc I Hospi- 
!íoseco, (2) 

Lon el nombre ae  AiDergueria a e  s a n  pearo, rue conocido 
en la Edad Media ei lugar la Pola de Siero, antes qse  Don Ro- 
drigo Alvarez de Asturias, lo hubiera concedido en 16 de Octu- 
bre de 1310, para que le poblasen, conforme al privilegio que a 
sus  moradores había concedido, Don Alfonso X 
de Agosto de 1270 (3). Seguramente fué edifica 
sitio que hoy ocupa la Capilla de S .  Pedro, cercana a ia parro- 
quial de la Pola, y en 1, ue va a la estación del f 
rril, aún hoy coiiccida c ,mbre del Hospital, y qi 
de  peregrinos hasta principios del pasado siglo 

asi seguro que 4 asturin- 
dria lugar, al ir le la Al- 

verguería de peregrinos, cavo unico, por. i r ,  mcciios enlre los que 
 conoce^ ésta pro que nos muestra una forma inte- 
resan te ijo y con ias de la devoción a las reliquias 
Oviedo 

vincia, ( 

lsecuenc 

I de ésta 
ose las 

- -  

importa 
inmediai 
- 1 -  

hemos 1: todido ic len tificai . la local lidad act 

(1) P. L. Serrano ~ a r t u f a r ~ o  [/e/ Monasterio de San 
págs. 187 a 189, expresando que hay otro original de la I 

el deslinde y con algunas  variantes gramaticales, leyéndo 
XVI aSiero, Espital de la Pcl-- 

(1) Serrano op. cit. pág  
(3) Matfas Sangrador y 

justicia en el Principado de Hsrurras u v i e u o  1886, Apér 

. 192. 
Vítores, 

. 1 -Aiii:-- 

Historia 
,'..?-A- , 

del XVI 

" 
ue dió e 
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, , 

el Sabil 
do, en e 
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ciones d 

ual a la 

Vicellfe c 
n i sma  es( 
se en lelrz 

min isheac 
idices. 

o, en 14 
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:erroca- 
Je lo fué 

que co- 

ie. O viedo 
:ritura s i n  
S del siglo 

ión de la 
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rrespondería el hospital de San Clemente, que una nota puesta 
al dorso de un document 
zar en Avilés. (1) 

o con le I pareie empla- 

En el afío 1144 Pe,rnando Perez y s u  mujer Marina Y e l a e z  
poblaron lita de San Clemente p siempre 
hospital cio de Dios con caridad. n la he- 
redad de - 1 oeiiam y treinta cabezas de ganaao, enrre vacas y 
t tres yeguas bravas, dotándole 
t .os, y libros sagrados, e impo- 
nlenao respecto ae ia aaminisrración, las condiciones a que nos 
1 n Is pág 
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- - 
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erio de 2 
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San Vi- 
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Sin otros datos podr' 
sentido de que fué modif 
iglesia a hospital. 

En 22 de Junio del afio 1144 el Rey Don Alfonso VII, junta- 
mente con s u  mujer Dofia BerengueIa, y sus hijos, donaron una 
tierra en el valle de Unio (que Vigil interpreta Valduno), junto al 
r le Pefial tras var cláusuli idar un 
1 , disponi le los m s tengan 

íamos in  
icado el 

iterpreta 
proyectl 

r éstas ( 

o de dec 
s en el 
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puente d 
iospicio, 

ias, con 
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cr de fur 
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(1) p. 
esultado 1 
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- .*- 
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IS que heri 
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I de San 1 
nos hechc 
e San Cle - .  

gs. 195 y 
ntificar la 
i cuanio al 

ficente pd 196. N o  han dado 
r ) para idei localidad a donde 
e mente. Er nombre de Toe//a 
o 7uílla como aparece en el segundo de los documentos citados hav 1,. 11.- 
8 
E 

, u.. .U 

mde se-  rar hacia 1 
!fin el doc 

.angreo y 
uinento dc 

por lo lar 
: 1147 est¿ 

ito muy d 
irla San C 

Avilés qc 

(2) Berrano op. cit. pág. W /  y 2U8. Esta es  la escritura que trae al cior- 
so con letra del siglo XVI aAvilés, monasterio de San Clemente y la mitad 
de Santa Cecilia.. 
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dar  una vela grande a San  Salvador de Oviedo (1). Aquí como 
en Mieres, se  elegió como lugar adecuado al emplazamiento del 
hospital, la proximidad del puente sobre el río Nalón, y casos 
análogos de hosvitales iunto a puentes, s e  podrían citar en otros 
i tinerari 

A e lgllaica, 

Obispo,s v Kvves, renernos que anduir, digunos que ia Orden 
Jerusalém, o del 11,  tenfa en algunl 
cia, viniendo as1 ntar el número, 

soriaric;ia curi ei espíritu de aqueiiu i~isiiiución, cuya historia por 
r Espafia s e  refiere está aún sin hacer. 
ido es  que dicha Orden, nació o raiz de de Jeru- 

saiein, durante Id primera cruzada, el año de ~ O Y Y ,  y, con el fin 
de socorrer a los pobres y enfermos qu peregrinos iban 
a visitar el Santo Sepulcro. E1 lugar a I ntonces s e  eon- 
gregaban, era el antiguo hospital de Jerusaiem, por 10 que se  la 
conoce también, con el nombre, de Orden del Hospital (2). Una 
vez instituída seguiría la regla de San Agustln dada por el 
maestre Raymond du Puy, (que lo fué hasta el año 1158,) y con- 
firmada por el Papa Eugenio 111, estableciéndose mas tarde 
otros estatutos complementarios. Comprendía la Orden tres cla- 
ses  de personas: 103 caballeros, que debían ser nobles, los 
Pretes o Aurnoniers, tambien nobles, y los hermanos sírvien- 
tes, que, sin serlo, estaban no obstante destinados a la profe- 
sióii de las arm-- 

Reyc 
Ilegandl 

ios de pc r a  de A. 
1s por 
- - = _ J !  

xegrinac 
spitales 
.-- L-.. 

%n, fue 
fundad( 

. . . . - - - - . 

sturias. 
particula 

- 1  - ~ ~ ~ - - .  

stos ho 
_ .. n-. - 1 ---, 
Juan de  
a provin 
- --- - 1  

de San 
res de 1 

Hospita 
i a aume 
11- :--&:A 

os liiga- 
en con- 
- -. - - - .. 

lo que c 

Sa b: . - la toma 1 ,. - 
e como 
donde e . , 

as. 
gnates l i  

ar en el 
2a y Mal 
o a cont, 

i enriquc 
siglo X 

n con bi 
pinión d 

intiosos 
_ --J- 

enes cui 
c algunc 

(1)  
(E. S. X)c 

~. 

'igil Asf. Mon. pág linciden lo 
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que  s e  s c  Catedral ,  y que en 
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menos que con 19.000 casas o establecimientos, en gran parte 
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y encomz 

-- .- 

racto en el Codice n la Biblioteca Nac. ie MS. 
a . Se nombra en éste a l  Obispo D. Martir zcto de 
SU.,..,,,, j sabemos que no Ic a 1 156 (conformes e :ha los 
episcopologios de Risco y Posada). t ambién se nombra a D.- Rica como es- 
posa de Alfonso VII, que saberr~os no figura como tal hasta el año 1154. Por 
lo demás las personas que aparecen en el escatocolo de éste documento, son 
l a s  corrientes en otros de los años prbximos, incluso D. Galas. que confirma 
tt t. p6gi- 
n o poa- 
re 

(2) Alvaro r-ei'nandez de Mirando y Vives-tirado y JU Concejo. Madrid 
1907 pdg. 77. 
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ación d~ nada es  mucho 
de 1309 en cierto docu- 

menro perrenecienre ai Monasterio de Dan ~ e i a y o  de Oviedo 
que aMaría Pela i de San  Juan de Leíiapa izo una 
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antes de celebrar el coriciiio general, ei Rey von rernanao i i  
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3C. cit. s i n  I indicació 
. .  . . -.  

(3) Consla as[ en el MS núm. 18001 de la Biblioteca Nacional letra del. 
siglo XVll o XVIII. 

(4) Bibliot. Nac 
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ésta clasz de fundaciones, y que desde luego fué bastante pro- 
tegida por los A ivativos ~n Don Fernando I I  y 
Don Alfonso IX, mente p mero, y según lo tes- 
timonian entre otras. ia donación anterior, y el arriendo de los 
realengo: I éste, dos documentos, uno de 
26 de No > escatocolo se  lee ~Hospitali 
Jerosolirnirano renenre in  pignus ae rege Asturias Guterro Sua- 
riz arren S*, y otro de 3 c 
el mismo Hospitali Jerosol 
turias M. i eriiaiido Gonsalviz arreiiuaiiir ruaw t i )  

Esta c lengos de Asturi puede 
significar ensada a la Ord sando 
en que fomenrase esros establecimientos, y no io anrmamos de 
n 
r 

terminar las referencias que de esta Orden nos quedan 
relativas a Asturias, consignaremos que estando en León la Con- 
desa Doiía Sancha en 1188, se  ofreció al Prior y demas freires 
de aquella, con cierta pensión anual, advirtiendo que si dejase 
el hábito o muriese sin testar, quedarfa a s 
marido el Conde D. Pedro Alfonso le ha1 
Asturias, León y Castilla como arras (3). 

: los siglos XlI1 al XV iric1usive.-La noticia 
T de Hospitales ~sturianos tenemos en éste pe- 
rtoao, se  rerierr al de la Espina en Tineo, siendo de notar h 
particulai su depe de la jurisdiccidn archiepisco- 
pal cornp , c a ~ o  e ial entre los datos que de éste 
pénero CUIIULKIIIOS v aut  aLauu hava de relacionar con cierta 

!eyes pr 
esptcial 

. . 
de Led 

kor el pri 
. - 

3 de Asti 
viembre .. - . 

onflrman 
en cuy( 

dante ea 
lugar a 

78 que di 
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ice en 
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len, tal l 

los que 1 
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nanera a 
ación de 

Para 1 

bsol u ta 
servicic 

por si ac 
)S de car 

:aso hub 
Gcter mi 

iera sidc 
litar (2). 

r hecha ( :omo rer nune- 

iu favor 
bia dejac 

todo lo c 
10 en Gi 

Hosp 
nas antil 
1 - J -  _ _  

itales dt 
gua que 

-idad de 
ostelana 

ndencia 
xcepcion . -"-m,. 

rrano Car Oviedo pi ig. 275 y E 

(E) De 
le San lua 
i a  ayuda r 

sconocernl 
n luvieron 
nilitar de I 

wiancia qi 
io leonés. 
eros de Je . . 

iblecirnien 
1 Fernandc 
Su reinad( . . 

os la irnpc le  los este ros ae ia Orden 
c I en el reir ~ R e c i  birir D II de León algu- 
r os Caball rusalérn? lleno de interés 
en IImChOS aspecros apenas ha sido estudiado. Nada tendría de extraño que 
algún dfa se demostrase el hecho de la ayuda que hipotéticarnente 
aludido; en el reino de Ledn las guerras fueron frecuentes en aquellor 
culminando los episodios de conquista con l a  de Cáceies en 1184. 

hemos 
s años 



nes hect 
le La E s  

donaci6 lfonso 11 tila iglesia (1). 
Era el h io decim itronato del Ar- 
zobispo de Santiago en cuyo nombre le tenía 0 administraba en 
1268 un Gonzalo Pelaez, hijo de Pelayo SU vez 
le administró en tiempos de D. Bernardo ue en- 
tonces gobernaba en Compostela, obligánaose a pagar ai Arzo- 

dos los i San Mig ,eptiemb o bue- 
nos y a i en buer las case :dades 

vei-ieiircient~s a uiciia institucióri, qur volvería LUII uerechos 
hiciera, IUS su- 

n de biei 
ospital d . - 

II a aquc 
os  del pa 

ia por A 
pina con 

de Tinec 
anteces 

), que a 
or del q 

bispo to 
yes buei 
-....*---- 

años en 
nantenei 

A: -L -  : 

ruel de 3 
I estado 
- -..e 

re, cuatr 
is y here 
-a- A-. 

pertener 
cesores 

' P - I  - 

icias y a 
(2). 

I _ .--. 

~~~ 

dquisicic 

? . 
mes que 

:S ia mencion unica que de éste hospirai conservamos. 
podamos serialar el lugai rnplazarniento. 
relativa amplitud del terr :on el nombre 

de La Espina, ipnorando tarnbikii iaa ieiiiaa ur: que vivia y el 
tiempo que perrn 1 servicio de los peregrinos. A fines del 
siglo XVlll ya nc xistir (3). Nada tenía que ver éste hos- 
pital con el fundndo por el Arzobispo D. Pernaedo de Valdés en 

- - 

la1 e 
sin que 
dada la 

preciso 
-itorio ca 
:- l...-. "-, 

= 
aneció a 
) debía e 

el lugar 'pina con i la adva 

, ~ ,u:-. 
( 1 )  La copia Lopez rerreiro rnlsr. de la Id. ae oanrraeo r .  i i  Dar ;. ai ae 

I de los '. Sota. er 
- 

1 los apén 

A n  QQX S 

dices de s 

m 1s. i , V l " . , 5 ~  

los  apendices). y también el I 
Prlncipes de Asfurias, etc. 

E s  una donaci6n de 25 de Septiembi, u= uuu u ,,,=,,u vuiiiiuav u=i 

términos ( s. actualn 
lo XVlll UI de peregr 
ta  (3) de é i página. 

a la Iglesia de Santiago, de bienes en dicha localidad, debe estar relacionada 
con la fundación de éste hospital; y el de la Espina, (que serla diferente del 
de Borres), o fué atendido también por la iglesia compostelana en algún tiem- 
po. o fué colocado bajo aquel patronato por su desconocido fucdador tal vez 

villar de C 
Existía 

gún vemo: 
. . .  . 

krrito en 
en el s ig  
s en la no 

. -  . 

ie cuaorre 
n hospital 
sta misma 

iente Borr 
inos en BI 
La donac . . . .  

'es. 
orres. (Tii 
i6n de Alh 

R ~ O )  se- 
onso 111 . . 

a imitación del de Borres. 

id. id. l. V 
ianliago al 

. pág. 105. 
I folio CX: 

(2) Extracto en 
de la Catedral de 2 
sidi6 de 1224 a 1240 

Hemos r 
XIV. El AI 

sacado co 
r.obispo 1 

pia del tun 
D. Bernarc 

nbo C. 
lo pre- 

(3) El informe ri la1 

Marina conservado la 
fencia de tres hospitales en aquel coi~cejo: el de Borres. el de La vereda , .. 
de la Villa 

elativo al ( 
en la R. A 

Tineo en 
le la Histo . .  - 

viado en 
lria. solo 

1803 a M 
reconoce 1 
- .  - 

(4) Biogralla de 
del Colegio Viejo di 

1 Arzobisp 
e San Ba, 

10 D. Ferii a n d o  de V aldés Sal' 
rtolomP del Marqués de Alventos t. I p6g. 254. 
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Por lo demás hechos análogos se presentan por doquier ai 
revisar la diplomática asturiana reldtiva a este género de funda- 
ciones. Entregadas por lo general a comenderos elegidos entre 

o ~ a j e s  p s de las villas o aque- 
caban, i in dispersado su o s  ar- 
 articular 'os a tantas cont ib!es a 

su desaparici611, s in  que ello signifique que ulleriores investiga- 
r l  menos en parte fructuo 
aquel supuesto dos notic 

gista Trelles Villademoros. Por una de ellas sabemos 
les del siglo XIV Alvaro Perez de Coaña n hos- 
a peregrinos en el lugar de Járrio (1). D e des- 

prenae análoga fundación hecha por Alfonso Gonzaiez Kico en 
la villa ( ue como demos añadir, 
que la h lbjeto un posefa junto a 
la iglesia ue a a n i d  uiaiid. Pué hecnd ia escritura en el año 1440 
ante García Menéndez Notario ( E  

Extramuros de la villa de Llai 
ra peregrinos en el año 1630 por ei presDirero v. Juan verez ae 

enriqueciéndose con sucesivas donaciones al correr del 
cumpliendo los flnes de s u  fundación hasta los prime- 

rrnu aiiu9 del pasado siglo. 
De haberse conservado los documenl imero, 

sabriamos de otros muchos que habrán e id Me- 
" " el siglo XVI y en los siguientes, aparecen noricias de 

mes y referencias de algunos que sabemos fueron fun- 
n siglos anteriores; a estos podrfamos añadir un ter- 

LW riiivo de hosvitales. nombrados en documentos de 1-- -: 

los pers 
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~ ~ - - L .  ala. c n  
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dados e --" -m..- 

..Y, i rd~truda t." 

. id. 1." 111 1 
añade a li 
L..--:.-, 

pp. 207 y 208. Tarnbi e un extracto del do1 
io que no is noticias de Trelle, la relativa al empla: 
lo  de dicho iiuspiiai. en la ~Eiecuforia oe iuooieza de las casas de Rico. ue- 

llademoro de Parede 554 por 
Armas de ~nservada de esta 

/-c.*- ---1 

ién aparec, 
s más que 
Ii . I -LI-- -  

cumen- 
zamien- 

m -  

16ez de Vi 
el Rey de 
familia. 

dida en 1( 
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S, Garcla 
S. M., Cc 

s y Castri 
entre pap 
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cha de fi 

también 
";*,.":n A 

ie Osco: 
S), siend 

n ... 

rn franci 

undación se  desconoce Y aue en 
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riente y 1 

tensa pa 
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ma en lu1 
antiguo - . .  
: la Ordc ?n tercer 

iado de 
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La geografía del terilluj lu  de la región occidental dií n n i u -  

rias, invita a p le desde Tineo al interior de la yrovin- 
cia de Lugo, exi, n la Edad Media algunos hospitales máa, 
y aparte de las hospederías monasterialcs de Obona, tal vez de 
Celón, y de Vill, 5, (la úlfi~ zar desv 
los itinerarios pr o el mas que conc 
en Lugo y en relacion con el itinerario de uvieao, el de la uueoia 
de Burón, fundado por 1 

diados del siglo XIV (1) 

La frecuencia relativo uc CBIWKLIIIIICIIIUB ~~dspi ta lar iu~ iiir- 

diovale: )S del 01 Centro de Asturias, nos 
inclinan zona ex co fértil y desamparada 
del Occidente, no estaría menos dotada de ellos, lo mismo en 
la región de la costa, que en la del interior. Son caminos trago- 
sos, diffciles, interrumpidos por pasos de ríos y de montañas los 
de aquella8 regiones, y largas las jornadas a recorrer entre los 
hospital os mas próximos a la provincia de Lu- 
go (Lua 6n) y los de Villanueva de Lorenzana y 
Burón, los mas cercanos conocidos entre los de Galicia. La 
mención del hospital de Los Paramios (en el antiguo concejo de 
Ribadeo,) en el Becerro de la Catedral del s .  XIV, conflrma la 
sospecha de que éstas fundaciones erin numerosas en aquella 
región. 

Los 
- -  -.-- 

hospítai 
- _ - 1  

les de A 
L!--.. 

iglos X' 
m P - .  ~ 

menie, 
cho de ( 

:iones dc 
> XV ob: 
-1  

z los sig 
Bervamo 
- -  ---- 

los XII J 

S una ci 
- -  --A- 

XIJI coi 
ierta dec 
- -- -. . 

.compararnos ei ammenre ac aevocion y la rrecuencia ae las pe- 
regrina~ 1 el de los úllimos años 
del siglc adencia que, aparente- 
---A- ai menos, parece eslar e11 contradicción con el he- 

tundacio 11 bergue: 3 para pc 2 regri noc 

(1; U n  documento del Monasterio de Villaiiueva de Oscos conservado 
en el Archivo Histórico Nacional del año 1359, (Clero Secular y Regular 
Leg.' 1104 Arm.26 tab, 2) menciona el hospital de la Sanfa Trinidad de la Pue- 
pla de Burón, (Lugo), fundado según otra escritura de 1338 (Id. id. Leg.' 1105) 
por un Frey Gómez, de la Orden Tercera. es de suponer. que poco antes de 
ésta fecha. A date y a sus bienes se refieren otros docurnenros de Id .misma 
procedencia fechados en los anos 1649, 1350,1351, 1382, 1354 y 1356. 
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arte de I 
:S para 2 
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odo de s 
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- - - /  -..- 

nuan realizándose como respondiendo n una necesiddd qiin nn 

se ha dej, 
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en número y desde luego no tan piadosos), como si los funda- 
dores al par que hacían méritos a los ojos de Dios con éstas 
obras pías, quisieran fomentar los viajes santos evitando A -  

cadencia o desaparición. 
Desde el siglo XVI la transformación de la propiedau se 

acentúa y los particulares s e  apresuran a comprar o tomar en 
foro los bienes de Iglesias y monasterios. Las fuildaciones vin- 
culares se multiplican, iniciándose la gran división cle la tierra 
que tanto caracieriza a Asturias. Los más caritativos dc " -  

P o s  bienes heredados o adquiridos a establecer ho 
14 icoger pobres, enfermos, peregrinos y aun camir 
de rouas clases, o a enriquecer coi] legados y limosnas el cciuucli 

de los ya fundados. Pero al lado de estos ejemplos edificantes, 
aparecen otros en que la codicia se  encubre con el pretexto de 
la caridad, arrogándose alpunos hidalgos pationatos ilegíiimos 
de hospitc 
cados (1) .. . 

ialversai 

)S nuevo 

.3 - 

:ces los 

s liempc 
---- 

,S, sigue 
6 - 1  ..e- - 

interese: 3 a ellos 

1°C II" 

preo- 
----- 

:uicon 
spi  ta- 
lantes 
. - . . A - 1  

dedi- 

11 ae  exrranarnos esros aDusos ae  los segiares, cuan- 
esiásticos dan ejemplo de ellos, como ocurre en Santa 
Arbas del Puerto, en donde la indisciplina y el aban- 

unos  ayur . - .  . 5 del a n o  1 1724 hechc . .. 1s para u11 

e Manuscr 
de a buso 

,las de  O\ 

.¡tos del Ir 
s con refe 
riedo gení . . .  

n. s e  cor 
itales de  
rminos. a1 . . 

ates d e  
la aiocesis a e  u v i e a o  que n o  llegaron a pur>iicarse, y s e  ConserVaDan en la 
colecci6n di istituto de  ~ove l l anos  de  Gijó icretan 
és te  genero rencias detalladas a los hosp  Boal y 
de  S a n  Nlcc :ralizadas a o t ros  en é s tos  té Este e a  
el estado que iienen ioaos  esros  hospitales. cuya adminis!racion s e  na con- 
servado en l a s  Comunidades seculares habiendo s o l o  quedado l a s  iglesias y 
c a s a s  de hospiialidad es tando ocupadas  todas  s u s  rentas por personas  par- 
ticulares d e  autoridad. Y e s  milagro que en a lgunos  s e  conserven alguiioa 
lundos de  l a s  dotaciories; pero n o  e s  es1 ; o t ros  hospitales a y  cu- 
y o  patronato y rentas lo s  han ocupado e 'e personas  poderosas  pa- 
s a n d o  a vincularlo y incorporarlo como xop ia  en s u s  Mayorazgos  
y por que es lo  diran e s  tan antiguo que  ia n o  s e  puede deslindar. ni aberi- 
guar ,  que  esta prescrito el derecho de  causa  pia auiorizado con la inmemo- 
rial p o s e s i 6 n ~  (Folios 128 vuelto y 129 de  dichas sinodales). 

'o lo peor,  
nteramenl 
azienda 1 
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dono llegan a tales extremos que el Obispo, D. Jerónimo de Ve- 
lasco se  ve obligado a ordenar nada menos que tres visitds en- 
tre los años de 1560 y 1566, imponiendo reglas para evitarIos. 
La desmembración del fuero del Abad y Cabildo de Arbas, al 
enajenar Felipe 11 en 1882 su jurisdicción civil y criminal. da lu- 
gar a una tirantez de relaciones entre los canónigos y los veci- 
nos del naciente municipio de Arbas del Rey, que estalla pron- 
to en repetidos y ruidosos pleitos, acusando estos a aquellos de 
abandono de residencia, quimera, y todo género de irregularic- 
dades ( 

El í [undaba su derecho a la posesión de la jurisdic- 
ción civil y ~11111inal de la villa y concejo de Arbas, (compuesta 
de siete lugares habiendo de ejercer la hospitaliddd con 
los pasajeros, e stsr que los naturales continuasen some- 
tidos al vasallai,, ,U,,¿ndo así obligarles a que rompiesen las 

iesprende de la e 
e Junio de 1682 ( 

nieves, 
vada a 

D - . L  

todo lo 
Felipe 11 
---  m- . 

ón, lo qr 
las. 

1) en que 
:ra mene 
io ntnr l i l  

cual se  ( 
en 23 di 

..--AjJ- 

le dió lul gar a las 

-~ 1 - 

diferenc 

I . . i  

1 . u ~  por iin vrnuiua dicha jurisdicción por ei Key,  ai Kegiuor 
de Medina del Campo Fzrnando de Frías que a su vez la cedió 
-a Rodrigo Bernaldo de Quirós señor del Concejo de Olloniego; 
pero habiendo tanteado los vecinos de Arbas. adauirieron la iu- 
risdicci 
scñalac 

:¡as con ( 

.. 3 - t  

in por aq 

n-.. - 1  r 

uél ele- 

---:-I-- 

!I Cabild lo atrás 

A las irregularidades en ia aaminisrracion aei nospirai, inren- 
tó poner remedio el Abad Maldonado, en 1611, dictando unas 
ordenanzas, bastante estrechas, tal vez no cumplidas rigurosa- 
mente en los afios sucesivos, y que fueron vublicadas sin la 
aprobación del Obispo, posiblemente en 1604 
conseguido los Candnigos de los jueces cos, qi;e 
'lado s e  inhibiese como autoridad en los asuntos de Arba,. 

porque 1 

apostdlil 

, Nac. Leg 
--~.~- -. -. . 

habían 
el Pre- 

ito de Lasiilla. De 
10s piellos nay rererenclas en  ei XinIorme ae ia universiaad de Oviedo sobre 
la supresión de la Abadía de Arbas en existía eii la Colecci( 
de la Biblioteca del Insiiiuto de JovelL jijón y también en J 
néndez Pidal -monografía de Lena en : Canella y Bellmun 

179. que I 
anos de C 
la obra dc 

In de M S  
uan Me- 
t uAutu- 

ela Unive 
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Del especial cuidado con que en dichas ordenanzas se espe- 
ciflcan las obligaciones contenidas en los 19 números que com- 
prende el capítulo 22, se deduce quz alguna vez quedaron sin 
proveer los cargos vacantes de Hospitaleros Mayor y Menor 
correspondiente dos Hospitales, nados también: 
Que el pan con rría a los pobres trinos, traído de 
Mayorga, taltaba en ocasiones durante los meses de invierno, 
por irnl 
ciente e 
recia y era ae peor caiiaaa: yue  las raciones ae pan, se repar- 

itrariamente entre individuos de la tier 
:aminantes pobres; que el hospital no es  

remenre limpio y aseado; que contra la disposicion aei priviie- 
21 que se había de dar pan y vino de li- 
liesen, se  introdujo la novedad de dar a 

cierigos y rraiies corniaas de 28 maravedis, en lo que habia frau- 

así Ilai 
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a cuantc 

r . S  

IX por ( 

2s  la pid 
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Si ei 
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1 -  : - - A : . .  

e racio- 
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su Albelguería, en Oviedo ocurre todo lo contrario por la mis- 
ma época. Mientras en aquellas montafias s e  administraba la 
hospitalidad con ciertas irre~ularidades, en la ca~i tal  se especiff- 
caba y ( ín de lor rincipal- 
mente c ismo tie obres y 
 enfermo^. 3 ~ .  LULIUU u11 L I L I G V U  11uspital. PUI U I I E ~  ~ ( I I I ~ C  ~ontrasta 
el abandono del de Art el esmei leflejan las noti- 
cias que poseemos relat le Oviec ¡cables en parte 
si pensamos que el abandoiio Y desatención de éstas institucio- 
nes no era tan f 
y civiles que pot 
posible en Arba 

En 1561 existían en Oviedo ospitale: unos de 
los cuales carecemos de noticia? :to a s u  : m. Eran 
estos el de San Juan, el de Santiago, que sabemos exisria ya en 
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(1) a ~ l e g i a l a  de Arbas de g o s t o  de 
viaita del vr. rrancisco ae ~ e i r a .  Arch. His. Nac. wp,- 16010 folioa ir vuei- 
i o  u 22. 

1611 por 
. 4 - I  
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le S. Jul 
iando ci~ 
:olás. 

1486 (l), y los d ián, S. in, La Bllesquida y la 
Magdalena, torn erta herr o unión, y aparte, exis- 
tía el de San Nic 

año, de 1561 1 Cabildo dan poder al 
t jnimo de Velasc que acuerde lo conve- 
niente en cuanto a la desunión de los citados hospitales, res- 
1 de Sar objeto y el de elegir 
t ra edific do el Justicia Mayor y 
los ~egidores  Perpetuos ae ia ciuaacl aesignando representante 
suyo q u ~  con el Obispo, al Gober 21 Prin- 
cipado C de Mesa. De 1561 a 1566 n otras 
varias reuniones ae las que resulta según los aocumentos en 
que nos apoyami I parte el Hospit 
estaba insuficien de rentas. y de I 

rosos pobres y enrermos ae ia provincia no podían reciDir asis- 
tencia conveniente en 61, recordándose a este objeto que no ha- 
bla sido éste el esplriru que informó su fundación, dirigid6 es- 
pecialmente a la atención de los peregrinos, por cierto defendi- 
da con tesón por el Obispo contra el acuerdo 
Agosto de 1561 tomaron los cofrades de los del 
que intentaban mermarle las rentas (2). 
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h m,-contribuyendo también con la mesa capitular, con- 
jii1~1~111~iite. a la donación de 450 ducados destinados a la edifi- 
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(1)  Aparece nombrado ca 
labildo de Marzo del año 148 

Jan luan en un acuerdo del 

('2) Arch. Hist. Nac. Leg.' vru ,  b u c i u c i l i ~  bajo el iItulo eFundaci6n 
del Hospital de Santiago por el Sr. Obispo D. Gerónirno Belascon de cuyos 
folios 2.' y siguientes proceden las noticias que exfractamos en las páginas 
que van a continuación. 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 203 
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dispone que en aquél 3e han de acoger los pobres nuturales 
(del Principado) sanos o enfermos, cor no lo sean de 
males contagiosos, destinando su renta arles con cama 
y lumbre en invierno, y dedicando lo que somase a los entermos 
no contagiosos, m é d l c o s , ~  medicinas y lo quefuese necesario(1). 

Separados convenientemente ambos hospitales (de San Juan 
y de Santiago) e liritual y temporal, redact 
constituciones, lmente relativas al de I: 
mas tarde (en el 585) se  imprimieron en 2 
mando parte de los Estatutos capitulares de la Iglesia de Oviedo. 
Por existir escaso número de ejemplares y atendiendo el interés 
que ofrecen las noticias referentes a nuestro objeto hemos copia- 
do dichos estatutos en los apénd' 
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ca, íor- 
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residencia del administrador dentro del hospital, y especifican 
detenidamente sus  funciones. Tratan del cuidado y limpieza de 
las diferentes partes del establecimiento, de las limosnas que s e  

n éste doc 
e San Juar 

umento se 
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: expresa ( 
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- ~: --! J - 

antiago se 
ciudada, 
3 - 8 -  m - - . .  

hallaba 
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I de ser c 
esde el su! 
- . . ? , S -  -1 

junto al di 
contiguo a ia pueria iiamaas, s i n  auaa por S U  proximiaaa, ae oannago, en 
muchos documentos, y que se  abrla en el lienzo de muralla correspondiente 
a la actual plazuela en que desemboca por la parte baja la calle de San Juan. 
Tras de las gestiones en que tanta parte tomó el Prelado salió por fin a su- 
basta la obra de éste Hospital quedánd 3 obra Antonio de la Ribera 
con arreglo a las condiciones que se le on. Habie tdificado 
con buena mamposter~a, la escalera di e piedra d e10 a los 
aposenfos altos, alzándose el primer piso quince pies sobre ei iiiiaao que se 
haria sobre vigas de roble, dejando un espacio de dos piés entre aquél y el 
suelo, para evitar la humedad. El segundo piso habia de levantar doce piés 
sobre el primero o planta baja, y en ambos habría cuartos de camas o salas, 
abriéndose en cada una dos ventanas con sus correspondientes antepechos 
y asientos que darí Ile. Se  haría una pieza para los hospitaleros, y 
s u  correspondiente estinándose a los contagiosos una pieza inde- 
pendiente. Se  dispone ramoien Id constr~cción de chimeneas. Hizo la traza 
de la obra el maestro montañés Juan de Cerecedo que lo era también de la 
obra de la Iglesia de Oviedo y que dejó algunas obras en Asturias entre las 
que recordamos el palacio de los Queipo de Llano en Santianes de Tuña. 
Todo consta en el Leg." 426 del Arch. His. Nac. en u n  cuaderno en folio cuva 
cubierta dice  fundación del Hospital de Santia 
rdnimo Belascon en los primeros 20 folios. 

Sr. Obisp 
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han de dar a los peregrinos y pobres ~enuergoncantes>, de la 
provisión de leña para el invierno; dz que la huerta esté *pro- 
ueyda de acelgas, borrajas, mercuriales, y otras yerbas buenas 

N peregrinos y enfermos, iismo de rosas, arraya- 
iluias para lavar los pies iregrinos cansados,; de 

ia obligación que el administrador tiene de visitar todos los dlas 
el Hospital, por lo menc egri n os  
que enfermaren; del ajua mento, 
confesión, sacramentos, y enrier, ,. 

~unfualidad reglamentaria revela ;upaciór; 
el ejercicio de la caridad con I(  rinos, cc 

IUJ iiicjOr4S dlas de la peregrinación, e i r i ~ ~ i i a u a ~  en aquella vir- 
tud se  multiplican las donaciones de bienes y numerario sumán- 
dose a las que ya poseía. Asf vemos que el obispo D. Alonso de 
Palenzuela deja en su testamento tierras al hos~ital. el Arzobis- 
po de Sevilla D. do Vald~ ro 50.00( 
vidfs (l), el Cabi ca al mi .e de sus 
(9, y hasta el Rey, deja en una Gcuo iu i i  Gi ~ ~ ~ ~ ~ n t e  de I G  ircuu- 
dado pera atender a los gastos hechos con motivo de una arma- 
da que se  había organizado en Asturias hacia el ano de 1682 (a), 
y no sería difícil alargar la lista de estos donativos que pone- 
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I donación ae vaienzueia se consigna en acuerao aei t i a D i  
e 1539, y la de D. Fernando de Valdés en el de 18 de Mayc 

cuerdo del Cabildo de 20 de junio de 1535. 
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fundaciones análuroo CII aiiua ~ i ~ u i ~ n f e s  (tal V G A  LUII miras 
en much iendicidad al mismo tiem 
servir a os insistir en el contra: 
con este ambient~ lu i l i i u l l  ~ ~ ~ t i c i a s  relativas a los abuJun y 

i ?dades d tentores de sus rentas y tos. 
undacioi ie aludimos, (que podría] ficar de 

tardtas) tiznen por lo general lugar en villas de alguna impor- 
tancia, o en sus proximidades, pudiendo citarse como ejemplos 
las de Avilés (en 1575), Nuestra Sefiora de la Cueva junto a In- 
fiesto (en 1577), Nuestra SeAora del Rosario, en Noreña (en 
1593) y ( establecidos por diferentes parti o bien 
por los r; 1s como parece lo tué en Boal (! 

Alpuiios ,cu~~i~ los de Gijón y Pravia,(cuyas primeras iioticias 
se refierc iegunda mitad del siglo XVI, ignorándose la fe- 
cha ciert fundación), tal vez podrian incluírse en el grupo 
anterior, i ~ ~ ~ i i ~ c i é n d o l e s  alguna mayor antiguedad. Del prime- 
ro saben en el año de 1598 (3) y del segundo que 
en 1684 1 dono a estar necesitado de puertas (4). 
En los Q ~ ~ I V O  D l g U l C 1 1 I C J  (del XVll al XIX) aumentan progresiva- 
mente las referencias documentales relativas al mal esta 
curia, y pobreza de rentas de éstos establecimientos, cu 
mero habia crecido extraordinariamente. 
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de Avilé: dado hace 3 vor D. F iolfs pa- 
ta  aiurrgue de peregririvs (digil Ast. Aun. p p .  275 y 285). t i i  utí ia Cueva, 
con el iítulo de La Concepción, por el Clérigo D. Pedro García. Abad de 
Bierces (op. cit. p. 466). y el de Noreña por testamento de D. Gabriel de Lo- 
renzana y D." Clara de Argüelles su mujer (de un papel en simple del Archi- 
vo parroquia1 de No XVii). 

(4 As fado el hc ! fué ga- 
nada ejecu ierta famil do inde- 
bidamente DU Vaiiuiiaiu ~ u r r r v u a r s o  uc :a Didcesis de Ovieuv 1-1". de la Bi- 
blioteca del Instituto anos de Gijón folio 128 vuelto). 

(3) Según inscri lápida de alabastro conservada en la casa de 
Jovellanos de Gijón .,, ,,,, *Esta casa de Hospital se  caio el año de 1598 
cuarido fué la enfermedad de la peste y los vesinc 
lebantar y hazer todo de nvcbo a sv costa el annc 

(4) Consta del testamento de Gonzalo de E 
para hacer sus puertas porque dice le constaba la necesiaaa [Noncras nrsro- 
ricas del Concejo de Pravia escritas por Autonio Juan Banzes y Valdés. Año 
de 1806. Fortanet Madrid 191 1, página 22. 

bieron a 

limosna . . . <  
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llegó el ebandc en 1699 y previ 
,e expidió una R c la fechada en el 

rial a 18 de Noviembre y dirigida al Oobernador del Princ 
c adminisl ir debidi 
c : consigr ir1 Salva 
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de las leyes desamortizadoras, resulta que habla en el itinerario 
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sella, Ceravia, Lastres, Colunga, Villaviciosa, y mas al interior 
el de Cangas de Onís. Por la de Occidente los de Soto de Lui- 
ña, Cudi!lero, Navia, Coaña, Tapia y Castropol y mas al Sur, 
Pola de Allande, Rerducedo Grandas de Salime, Corias de Can- 
gas y otrc io nos detenemos a enumerar po 
mas detall parte de este estudio dedicada í 
rarios o caminos: dz la peregrinación a Oviedo. 
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La aecaaencia de las peregrinaciones ocurrio ae una m....,., 
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an todavía numerosos. 
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dé luz, lumbre, agua limpia y cama por una noche, y a los en- 
fermos se  les asista y mantenga hasta que estén al corriente, a 
costa de dicho hospital y sus  rentas» (1). 

En lugares de  la montaña gel 
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i aquellas alturas. Eran simples eremitorios o capillas, en 
iyos pórtícos, o en sus  interiores, podían detenerse los fatiga- 
)S caminantes a descansar unos instantes. Estaban fuera de 

inci pales ción, pero, cons efu- 
i a los pc corrían las secui para 

,.-1sar ae  eón a A -.-. .-,. 
mera en cierto modo original de ejercer la hospitali- 

dc i que imponían algunos monasterios, a los vecinos de 
cic .ares de su coto jurisdiccional. No creemos haya sido 
unico, el ejemplo que de éste gknero se  conserva respecto del 
lugar de Dolia, sito en el concejo de Belmonte, y sobre una de 
las masantiguas vías de comunicación entre León y Asturias (1). 

Por espontánea caridad, o por costumbre quien : aci- 
da de una obligación impuesta, en Señoríos episcc de 
abadengo, (análoga a la que acabamos de ver en E ) en 
alguiios lugares del Occidente de Asturias, los peregrinos pPan 

recibidos en las casas particulares, 
ocurría en Taramundi y Ribadeo (2 

Esta larga y monótona digresión soDre ia runaacion y ei es- 
tado de los Hospiti beregrinos, en la que hemos intentado 
dar unidad a las r 7rocedentes de los archivos y la bi- 
blioprafia. ha sido. icua~tada sipuiendo en lo posible un or- 
de dido evit 

s vías pr eregrina 
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(1) Archivo de la Audiencia de Uviedo. Matrícula Civil n." 690. Leg. 38. 
 probari iza por el Abad Monasterio de Belrnonte d e  la Jurisdicibn Señorío y 
Vasallaje año  d e  1721. eri donde leemos «Los vezinos de Dolia yncluso enes- 
te dho coto no pagan o a d h o  Moiiasterío la contribuzi6n de  las  espezies de  
Marrana, Goxa y Cordero por la n y carga que tienen de  dar  posada 
sal ,  Iiinibre y agua a los  pasaxí .ansiran al Puerto de la Mesa*. En 
otro documento del Siglo XVI, d srno Monasterio, hay referencias a 
la abundancia d e  peregrinos entre iospasajeros. 
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tos, en 11 
I^-*ii-- - 

ción de ciertos concep os diferentes perfodos de que nos 
hemo ocupado. Si la ieciura resulta enojosa, dadn la acumula- 
ción de datos, y las dificulrades de su n, esperamos en 
cambio, que el lector encentrará elemí juicio suflcienfes 
para deducir consecuencias sobre lo que es iou establecimientos 
fueron en Asturias. 

Au que de incurrir 1 

dida, ( S, subrayar la F S 

hospitales de peregrine S 

a s  de Oviedo. 
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Las irregularidades del Cabildo de Arbas, y lo excesivo de 
las rentas en relación con las necesidades que había de llenar 
en los últimos años del siglo XVIII, determinaron a la Cámara 
de  Castilla, a segrega1 ena part lellas, ci 1 

virtud de  la polírica re 3 del C o  Carnpoir 
pensó en aumentar la i de las 3 de la 1 
dad Ovetense. El informe que el Obispo envió a la Real Cáma- 
ra, después de la visita de  Diaz Miranda en 1786, contiencí algu- 
nas noticias relativas a la hospedería, y a las atenciones con 
peregrinos y caminantes, que eran el fin principal de su institu 
ción. C tabla de salvación, s e  acojen le  ~nigos de 
Arbas reclamaciones, al ejercicio del fi i  ivo, ante 
la perspectiva inmediata del naufragio de sus  brenes. tl propio 
Obispo, reconoce, que el Hospital e s  3 pía de las mas  
útiles del Reino qpués ademas de los )S que ofrece a la 
umanidad en aquel desamparado sitio con los socorros de pan, 
vino y cubierto, impone la obligación de echar la campana a 
vuelo para que su sonido sirva de guía a los transeuntes, sa- 
" ' un hombre a los caminos a dar voces, recogiendo los quí 

éstas propias di 
de difícil tránsitc 

aan aqueiia dniigua carnpdna de Silos con la idconica inscrip- 
-rantes revoca ( 
- 

( 1 )  Articulo del P. Silverio ae aan ia  i eresa en ei Monre ~ a r m e ~ o  ciraar, 
en el Boletín de Santo Domingo de Silos T .  9.' 1906-1907, pág. 204 
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Aun prescindiendo de la parte hiperbólica contenida en la ex- 
posición dirigida a S. M. por el Cabildo de Arbas, debemos de 
reconocer los indudables servicios que el Hospital prestaba. Lo 

ntía de los medios con relación a los 
ino del exceso de rentas, que el Cabil- 

.,o no esraDa oDiigaao a aedicar al socorro de peregrinos y tran- 
SI euntes. 
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bras, debe de cor 2 parte, en algunas de las 

t< io (1). A los pasajeros <se  les 
d lan de Trigo sopas compues- 
tí i calentarse y enjugarse, y a! 
que quiere hacer noche se  le da cama compuesta de jerná - 
paja, sábi y a la mañana lo mismc 
llega. «A r alguna distinción ade 
mosna de pi3n y sopas, se  les da un par de huevos y u n  cu 
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2 id contraria al c 
~ U ~ I U ~ C I U I I  CII 10s U I - u c t I a i I L a s  U K  1 ~ 1 1 .  También se  eoytír;iiic;a va- 
ra las personas distinguidas, que si quedaban a hacer noche, se 
les daba lumbre, luz, cama, y su par de almohadas en pieza 
seuarada de la habitación de los pobres. A éstos últimos s e  
a iiéndoles en el lu~ ado más pró- 
x xen,  cuando so1 10s. y hallán- 
dose en peligro ae  muerre, les asiste el Prior y ies administra 
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( 1 )  De la visita de Díaz Mir la en Junic consta que *Al 
frente (de la torre de la Iglesia) S )spitaI de 1 ;,y casa del ma- 
yordomo mayor, con el intermí ia pequeñi teniendo a los 
demas lados las otras casas, que a n o  ser la del Auau, merecen mas bien el 
nombre de c rchivo Histórico Nacional. Patronato de Castiii8, Leg." 
16039, en ur de hojas cosidas rotulado asl: .Contiene la Real Reso- 
luci6n de S sulta publicada en 19 de Septiembre de 1786 conformán- 
dose con el parecer de la Cámr ae s e  hagt la iglesia cole- 
gial de Arbas del Puerto así  en ial como e oral» al folio 84 
de éste cuaderno. 
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El auxilio 3, es de particular importancia en 
tiempo de nie a s  en aquellas alturas, ocurrien- 
do en ocasion~a, ~ U C  iaa y r ; ~ ~ o n a s  no pueden salir del hospital 
en muchos dfas, asistiéndoies :S en la forma referida. A 
los pobres que por lo regular, :i desnudos y descalzos, 
se les remedia en lo que se puede con limosnas, dándose el ca- 
so de que no ha muerto ninguno en muchos años por efecto dz 
las nieves, mientras no hay afio en el que no perezca algún 
comerciarite, muriéndose a veces por desprendimientos de ava- 
lanchí - 
llerias a 
el mes ae Ma) 

La obligación de espalar Iss nieves por los vecinos del con- 
torno (mas tarde bajo la vigilancia de la Diputación) era orde- 
nada por el Cabildo, y de gran necesidad en algunas ocasiones 

o *romper por al indo bóvedas for- 
:1 camino de dos iras de hondo s in  

,-- . ~r eso iiegue a id tierra,. Arjade a coriiinuación el informe 
que acon el m ser solo éste puerto el que se pone franco 
en la forma reí tando el pobre que concurre a dicho Hos- 
pital que hay pasan de ciento s o b r ~  lo que se remite al 
asiento de hebdomada 3 su asistencia no obsta! i 
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manera la caridad, sino que, teniendo en cuei sterilidad 
de aquel territorio y la pobreza de los pueblos ii >S, el Ca- 
bildo nombra dos vocales, para que se reparta sus veci- --- ' 3  porción de grano que 11 : vara re- 
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gan sobre ello otra acción ni derecho que el de tomar las cuen- 
as  al Administradoe menor del Hospital (1). 

Esto diczn los canónigos. El Obispo por s u  r 
~iendo reconocido coino atrás hemos visto, la uriiiaaa de su 
institución! afirma ahora que la atención de semejante Obra pía 
dejaba mucho que desear, anadiendo que el Hospital se  ahalle en 
total desolación pues se ve todo derrotado, e inhavitable, lleno 
de inmun asco sin embargo de la suficiente dotación, (8). 

Pero 3 estado se descubre en otros hospitales de la 
provincia por esros años. Cuando en Febrero de 1770, y en tun- 
ciones de visitador oficial, entra D. Emeterio Cacho en el de pe- 
regrinos de Nuestra Señora de las Candelas de la villa de Gra- 
do, halla una pobre mujer tullida, a la cual, ni a otra persona 
cualquiera qtie al irriese, se le daba cosa alguna por e1 
recaudador de la: añadiendo «que solo había para al- 
bergue de los tales coiiclirrentes ocho mantas del país, viejas y 
rotas, y otra que sa hallaba de medio usog f3) 

En el lugar de Car~pomanes, en la balada del de Pa- 
jares, y donde existía otro hospital de peregrinos uri vaironato 
c os un ci ogo al 
c visita q~ icieron 
los pdrrucos ue ciquei lugar y ei ue viiiayana, hdc~d principios 
del siglo XVIII que, «hall, Hospitalero intransifa- 
ble, y la de 10s pobres si rgones, candil, y otros 
reparos precisos para el amigo a,,,,,. .. A e s t ~  se  llega que la 
campana de la capilla de ipana- 
rio próximo a caerszm (4) 

De la general ruina y decadencia, so,, ,, ,,, yuéllos 
c iivamente a1 cuidado de pobres enfermos, a cu- 
i rtenece ninguno de los hasta ahora citados. 
Por esros anos precisamenie debemos suponer la transforma- 
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(4) De un papel en simple del Archivo de la casa de los Llanes-Argtielles 
de Noreña en letra que parece de los  primeros %Ros del siglo XVIII. 



214 ANALES 
- 

ción de algunas de esras instituciones dedicadas al socorro de 
los peregrinos, en hospitales para enferm Sanctl 
Spiritus de la villa de Villaviciosa (1). 

El de San Juan de Oviedo presenta también un lamentable 
estado, que contrasta vivamente con la preocupación anacróni- 
ca del socorro de los peregrinos, por parte del Ayuntamiento. 
que, pocc sntes (en el de 1738)aún convoc 
para trata :onstrucción de un hospital gene 
ger peregrinos y entermos (2). No se  comprende cual era c 
pósito de los Regidores de la ciu 
en 16 de Junio de 1728 y en conte 
mento de rentas para el hospital ae 3anriag.o inrormaDa : 
ministrador D. Gregorio Pérez Valdés, que tetiía unos nueve 
mil reales de renta poco mús o menos, y que en todo el tiem- 
po de su administración (treinta EAOS) habla sobrado porción 
d io se hauer con y más 
g iicho hospitaI cc SD (3). 
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(1) Descripcion del Concejo de Villaviciosa por D. Francisco dc 
Czveda M. S. en la Biblioteca del Instituto de Jovellanos de Gijón. 

(2) M .  Vigil Coleccidn Diplomritica del Ayuntamiento de Ovied 
n a 417. 
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gio durante unos anos a algunas de las victimas de las nuevas 
ideas. No sin cierta emoción contemplamos el cuadro que ofre- 
cen, unos pobres sacerdotes franceses que, huidos de su tierra 
en los días de la revolución, consumían el tiempo entre el tedio, 
y la nostalgia de la patria. al amor de  la lumbre, 1 3 vieja 
chimenea del Hospital de San Juan (1). 

La hospedería era un caserón destartalado y sucio que no 
l utilidad alguna. prestaba 

La pc tregrinacidn a Oviedo había terminado. 

junto a l i  

(1) Desde 1793 sobre todo, fuero11 inuy numerosos en España los sacer- 
dotes franceses emigrados, huyendo de las persecuciories y de la obligación 
de jurar la constiiución civil del clero decretada por los revolucionarios. El 
P. Fr. Luis Getino en su trabajo sobre La emigración de los eclesiásticos 
franceses en España durdnte la gran Revolución, (tirada aparte de la Cien- 

-tia Tomista Salamanca 1938) fija en u n  centenar el número de los que se 
acogieron a Asturias. 

De este número eran sin duda los que aparecen aludidos en unos recibos 
que hemos encontrado sueltos, y metidos en un cuaderno rotulado: ~Adini- 
nistración de los Hospitales de San luan y Santiago que di6 principio el dfa 
14 de junio de 1795, en el archivo Hislórico Nacional (Leg.O 426). Leernos en 
ellos: .En 1 .O de Julio de 1795 se compraron cinco carros de leña para los 
clerigos franceses que estan en el Hospital ...u Otras cantidades de leña dedi- 
cadas a los mismos encontramos en recibos correspondientes a diferentes 
meses y años hasta el de 1800 inclusive. 
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manticismo en Espa e es de 
do, de haber tenido 1 y hun: p 

entre 1936 y 1940, esto es, al rededor de e 3ma fe- 
cha por que vamos atravesando penosan :n estos 
momentos. No habrá, pues, inoportunidad de mi par- 

ino ni t se tne 1 -en ded 
con fere que no t iguala 1 

los aedos do una sola mano, u .,., la Universiaaa me i1a 
invitado,  pronunciada^ que habrán de ser, en uni6n dc 

icarle c 

vida dc 
que es- 
;+: ..-- - 
que se 

la espe- 
1, ,c,, 
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en ello, 

3 1  cursi, 
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otras numerosas, pertenecientes a materias muy varias, 
eri el cursillo que ahora empezamos bajo la advocación 
de  nuestro glorioso poligrafo D. Marcelino Menéndez 
Pelayo. 

Hasta se da el caso de una coincidencia perfecta en- 
tre el número de conferencias que se me han señalado 
por e1 Rectorado, que son cuatro y el de géneros litera- 
rios cuyo florecimiento nos trajo el Romanticismo, que 
son cuatro tarnhibn. A cada género florecido tenemos 
una conferencia con que obsequiarle. Son 8stos: la poe- 
sía lírica, el teatro, la leyenda poética y el articulo do 
cos tu~ ; Q L I ~  nos impide ir e por este 
ordeai vayamos haciéndolo. 

Futl b a c  &enial, tan variado, t h ~  liiaubti t)l floreci- 
miento de la inspiraoibn lirica que el siglo XIX nos tra- 
jo en sus albores o que con éstos coincidió, que pudiera 
muy bien defenderse-y no faltará, yo pienso, quien lo 
defienda (en ello no quiero entrar ni salir)-que más fe- 
cundo y más alto no le ha conocido el curso completo 
de la historia literaria de nuestro pueblo. A tan feliz re- 
sultado mucl: gas contribuyeron, aunque dos más 
especialment i que me referiré en pocas frases: la 
riqueza de gérmenes e influencias vertidos en nuestro 
suelo a lo largo de varios siglos, que arraigados en él 
abundantemente, mostraban su vitalidad en brotes des- 

!s, espontáneos, al aear de las circunstancias, ora 
lugar, ora en otro, donde quiera que el favonio de 

, .speridad y de la cultura dejaba sentir su aliento 
fecundante, y la naturaleza misma del génei-o, no nece- 
sitada del cultivo intensivo y largo que otros requieren, 
a favor de awarato do organizaciones sociales, biblioto- 
cas, ec y ostud ~riosos. La poc I 

florect el tom campos sin rol 
beclios aesatendidos, ai nalago de las lluvias, ael sol y 
de los vientos, huye más bien que biisca los periodos de 
ciencia intensa; favorece y anima con su presencia los 
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de acci6n y emociones. Las precaria8 condiciones de la 
vida nacional e11 aquel tnornento, recién salida de la 
angustia de una invasión extranjera, empeñada en 111- 
chas y revueltas interiores violentas y dramáticas, no le 
fueron realmente adoer ser, 
por ejemplo, a la ilovelt ma, 
a la erudición y a la criv.,,. 

La expansi6n lirica, que no es sino un d~ 
inico y melodioso do los afectos del coraz611, 
tural al hombro como al ave, si bien en su aesarroilo y 
en su capacidad de riqueza y de perfeccibn, aventaja 
mucho la del primero a la de la última. Repiten hoy el 
ruiseiior y la alondra los mismos trinos que sus abuelos 
de las edades prehiutóricas daban ya al viento en la es- 
pesura de las selvas vírgenes europeas. El honibre, en 
cambio? que las escucha, no h lo, desc spa- 
reció en sus dos pies sobre aqi ieperos 1 de 
ensanchar y renovar los temas o motivos de ouo uanta- 
res. Este es, en suh~t~ancia,  el estudio a que nuestro 
asunto nos llama, el que quisiera yo dedicarle ahora, 
reduciéndome. r>or su~uesto.  a nuestro ~ a i s  v a la gente 
nuestra. 

El prii ]dar 
que cantaba? ¿quien, sobre touo, que haya conociao n su 
descendencia? Pero ignoramos en absoluto lo que can- 
taba. Nuestros primeros informes en este punto son muy 
tardios. Ni van nuestras investigaciones a referirse a la 
parle musical, sino sblo a la literaria del canto. Algún 
conocimiento alcanzamos de inlportaciones sucesivas de  
formas líricas, procedentes de otros pé 
a enriquecer el caudal indígena, a val 
narle, y será lo más sencillo y lo más seguro que noL ., 
fi r numen t le nos que- 
da iquias ( grnentarias 
quw au IIUY riau uuiiuai-vado del r r i i a ~ i i u  a ig iu  uos han lle- 
vado a saber que una escuela poética muy famosa, que 
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gar a n 
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entirnei 
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floreci6 en la Provenza nn los siglos XI y XII, h i ~ o  Ile- 
i uestro pais los ecos de SUS inspiraciones liricas. 
1 )n hasta el coraz6n de Castilla, pasando - ruta 
singular, ¡invertida!-por Galicia, no sin desaz6n de la 
geografia (véase el mapa) y sin desprenderse -- otro fe- 
nómeno bien extraño - si no fué al cabo de siglos, de la 
lengua galaico-portuguesa en que se expresaban. Culti- 
v6 aquella escuela géneros muy variados, así como la 
alborada, la pastorela, la canción de amor, el servente- 
sio ... trasplantes todos de la Pi.ovenza, de un estilo mas 
culto que popular, ejercicios de cortesanos ensayándose 
de poetas; si bien no dej6 de plegarse a admitir del pue- 
blo sen( la costa y de la campifía, portugués o ga- 
llego, fc le cierta similitud con estas exóticas im- 
portada~.  U- uiás espontaneidad, sin embargo: de más 
fondo sl ntal y de más fragancia poética: las lla- 
inaclas ies de ledino o de alegria, de amigo, bala- 
das o rondas, villanescas, barcarolas o mari~ieras, vena- 
torins o de caza y cántigas de escarnio o de maldecir; to- 
das ellas a través de refundicionea más o merios corte- 
sazas o cultas, conservadas que nos liaii s 
ciones con honores de cancioneros, no me1 
y todos preciosos, de los cuales el muy famoso ae las 
Cántiyas de Santa María de Alfonso el Sabio, es g 1 

y el más antiguo; los demás, posteriores y portug 
Trajo a la lirica de Castilla esta escuela poética pru- 
venzal, transformada en galaico-portuguesa, gran ri- 
queza de formas méti-icas, en la que ella He señal6 lo 
que no es deciblo y que se hizo sentir ya mucho en toda 
la producci6n del siglo XIV y especialmente en el Libro 
de Buen Amor del genial arcipreste de Hita, Juan Ruiz. 

El tiempo no pas6 en vano. El gusto por la poesía se 
difundi6 y aun 3n Castilla. Se multiplicaron los 
poetas, insistit las combinaciones conocidas, de- 
jando en olvido muchas y aportando en cambio otras 
nuevas, variando o repitiendo los temas viejos, abando- 
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nando poco a poco la lengua galaico-portiiguena que 
harto fué que tanto en  ellos se conservara y ateniéndo- 
se progresivamente a la  castellana, que era la  suya pro- 
pia. 8610 ya  en el siglo ZLIV segunda hu- 
bo de registrarse otro influjc Le Italia y el 
de su gran ~ o e t a  Daate Aliguieii. u u  ~ a u o v é s  merca- 
de r  de j introdujo en ~ d o  Do1 
.dro. Su e, Micer Franc Poetas 
ilanos no en corto número seciinaaron su iniciativa, ,,, 
d e  otras fné seguida si ntre ollas la  
de  1s imitación de Per Lin, si no t an  
gran poeta en el fondo VU~UU v a u c a  Alighieri. más liri- 
.CO acasl ndido d oetánec imi- 
tado y I forma t ,  mas 1 ), CO- 

rno posterior en la  echa. Nuestro Parnaso espanoi en el 
.siglo XV se llenó de 1j 

En los dias del Em 
sia traspone las frontera8 de nuestra patria. Viene tam- 
bién de Italia. Estamos en pleno Renacimiento y salen 
a la luz nuevamente, triunfantes del olvido y sueño de 
siglos, los poetas liric 10s clá: Ioracio, Vir- 
gilio, Catulo, Tihulo ijemplo y por su in- 
fluencia, poetas i t a l i a ~ " ~  au verdadbla uiultitud, como 
~ a n n a z a r o  , Bernardo Tasso,  terno, 
sillo, Bembo, Dolce, Bogardc S, hace: 
las dulces melodías de una inspiracion iirica culta, ,, 
quisita, como no la pi L Edad Media. Fon- 
do y forma, todo sufre ción en el género. 
S e  abandonan los teniaa u n a i t u n  y i e a ~ a r e ~ e n  los i-;+- 
lógicos, los romanos. 
decasila :iones estrdfica 
*a belleza varian y multiplican los primores ael ricmo y 
de la cadencia sva y la sexta 1 soneto, los 
tercetos entrali la silva y los N sueltos, di- 
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castells 
dado, g 

Estamr 
breves. 

A na 

inizado y Garcilaso de la Vega, castellano, sol- 
;alán y hombre de corte, a la vez que egregio poe- 

t a ,  son los introducto iuestra patria de éstas, a la - 

sazón, grandes noved ue causan en la lírica cas- 
tellana una r*evoluc.i6~ a~,-pendente .  Otros siguen sus 
pasos. Pocos nombres daremos: Gutierre de Cetina, 
Francisco de Figueroa, Saa de Miranda ... Basta! No 
nombres, sino tendencias y novedades nos interesan. 
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-_ , -LI~)C~UU a p u ~ u  las uua esc;ueiau y ue, a 10 largo de 
cuatro siglos J :ed de fulgores y eclipses alterna- 
tivos e irregul, tntrastando temperamentos, mati- 
ces y diapasonev distintos, si no opuestos, colaboran en 
la formación del carácter y en la depiiraci6n y el acen- 
dramiento de las dotes y calidades de la lirica castella- 
na, llamadas a dar individualidad y sabor a Bsta en el 
concierto de las otras literaturas europeas: la escuela 
salmantina y la sevillana, en dos centros de población y 
de cult x simplf iado puede ya apre- 
ciarse, portant trrnanentes del país. 
Fray L el jefe tible de la primera, 

'ernando de Herrera está rec 3 por el de la 
a; dos excelsos poetas, dos g Iiiicos; cier- 

tamence no iguales, aunque ambos ~ormados en la tra- 
dición ,stica, e ices del Renac- - 

el estut meracic S Libros Santc 
N~tcla u u  ~d escuela ~ ~ v ~ i i a n a  fueron la uauuulauC;ltlit 

la pompa, la brillaiitez y el esplendor de la forma poé- 
tica. Extremada en la riqueza de los epitetos, mostró 
gusto por las descripoiones suntuosas y preferencia por 
el verso endec3 m Asi usó de la estrofa c~omo 
de la corta, si 3ra la primera más a d a  al 
gran vuelo que aspitaba a desplegar de la laribaala. Es- 
ta escuela, que tuvo ya en el siglo XVI dos épocas bien 
caracterizadas, representada la primera por Juan de 
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Mal-Lara y Diego Girhn y la degunda por Baltasar de 
Alcb~ar ,  Pablo de Céspedes, Francisco de Medina y 
otros, gozó en el siglo siguiente de un reflorecimiento 
muy bri Lrigo Cal-G, F ,ioja, 
Juan  M iregui y el cal 30 de 
Andrada y waavia en el otro, o sea, en ei ,- . ,A, @e 
pudo prolongar en u1 ;el de c 
que alcanzan a la prin tad del 
la mano con los rom&~,,,,,. 

o en e ~ t a  escuela de S 
1 31 ingenio andaluz, ai 
tacaron las del castellano, no quizá r;an aeslumbr 
ras, pero acaso más hondas y 3 .  Menos alta d 
lor o bruñida de superficie; p: 3n cambio, de E - - 
titud y de sobriedad d s16i1, pi , de llar 
de sencillez, de sincerj opieza :uela en 
quedad a las veces y e iño; po: ción tal 
lo en ingeniosidades o en oropeles. Es realista, concisa. 
Ama la pureza del léxico; prefiere la estrofa corta. La  
lira de cinco versos, inventada por Qarcilaso, en que al- 
ternan endecasilabos con heptasilabos y se encuadran 
dos consonancias fue la que más us6. La distinguió el 
maestro León con una acentnizdisima xireferenoia: ifrav 
Luis de León! el gran poeta- 
ta  escuela y aun de toda la li 
patria. 

¿ Q u ~  ;mida no guardará en la 
memori I de León, compo~iciones 
.acaso e h ~ ~ i a u ,  en que se com~lazca  y recree? Como aue 
es tenid iuchos c epto di 
su siglo opa, en .do. Y E 

na a mayor distancia ue los salmantinos que ie nacen 
coro que Herrera de los sevillanos del suyo; que del rnis- 
mo Herrera tal vez. Tuvo un eclipse la escuela de Sala- - - 
manca a lo largo del siglo XVII. no debiendo ser en 
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chisimo menos D. Luis de Góngora, ingenio destacada- 
mente andaluz, de estirpe cordobesa, que tiene sus ca- 
r a ck  I propias y vieja y recia raigambre. Pero re- 
verdc el siglo XVlII  por obra de otro agustino co- 
mo fi-a.y ~ i u ~ s ,  fray Diego González, y tuvo la suerte de 
incluir entre sus adeptos, al  pisar los linderos del XIX,  
a una pléyade de poetas que se clasificaron andando el 
tiempo entre los más ilustres restauradores de la lirica, 
tales como Meléndez ValdBs, Forner, Cienfuegos, Ca- 
dalso, Iglesias de la Casn, Jovellanos, Somoza y algu- 
nos otros. 

Estamos 'lo XIX y dentro, por. 
tanto,  del ar ~ e n c i a .  - 

or el presente preambulo, a que aqui mismo pongo 
o, algo puede ser ya indncido acerca de la riqueza 
gen de los elemontos líricos que vagaban por nues- 

tra atmósfera cuando empezaron a resonar en ella los 
cantos e inspiraciones de tantos y t an  notables poetas 
como el pasado siglo nos deparó en sus albores. Nuestra 
historia del género, mucho más opulenta de lo que on 
t an  breve resumen hemos podido dar a entender, era 
esencialmente latina, o, si as! se prefiere, clásica, califi- 

quiero significal. ahora yo qu  
n humanistica, o del suelo m l 

riueoL1.a miparia, repartido entre los diferentes romalicea 
neolatinos peniiisulares, o de nuestra parentela, cuando. 
menos, étnica o filológica, como Francia o Italia. No 
se habian sentido aún influencias considerables de ori- 

redrid c 1 el siglo XIX precisa- 
Sspafia: Romanticismo, cuya 

Bra lueriw eri dermanin. nuye y ni estaba despro- 
de un cierto espiritu 
humanistica greco-la1 
uestro plan es pasar en revista-claro está que ra- 
nente-las nianifestacioues más importantes del 
lírico en nuestra Espaficz, en la primera mitad del 

siglo pasado. Las que más nos enlazan con la t rad ic ih ,  
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meras. 
alidad 

2. 

las pri De~pués las que van acentuando notas d e  
origin y peivona.lidad literaria. Por  último las 
más iirriovauoras, las q u e  i~it~roducen elementos exóti- 
cos en el viejo caiicioriero do niieetra tierra. 

Se estudiaba latin en España por este tiempo mucho 
más a fondo y mejor s a e  ahora, pese a la inferioridad 
de los métodos e m p l ~  laraci6n con los que 
hoy se han introducil eiiseñanza. Tenian, 
en consecuencia, Iec to~ en v auuiiradores en abundancia 
los grandes autores r I y entre ellos los líricos. De 
gustar y frecuentar ~ o e t a  a iiiteutar traducirle 
¿qué hay sino un paso y aun una tentaoión constante de 
darle? Causa que resultó de abundancia para traduccio- 
nes de los bucólicos, de Virgilio y sobre todo de Horacio. 
Mal partido serfa amontonar nombres; muy preferible 
el de presentar ejeinplos conci.etou. Quiero ponerou ante 
los ojos esta traducción del conocidfsimo Otiuni divos, 
de Horacio: y en preaeiicia también de su original, con 
el que os invito a confrontarla, mirad y complaceos, os 
ruego, no solo en la sencillez y elegancia de la versi61.1, 
no sol( mirable encaje espon- 
dencia I y adónicos dl latino 
con los euuevaaila uuo y peri~asflabos de la ey uivalencia 
castellana, sino-lo que es in&s precioso -en la  delicada 
captacion del aliento lfrico, ligero como un suspiro, 
suave como un perfume, que vuela por las estrofpa 

- 
cubren 

n y adi 
i saficoe 
. -- - . . - A  

- .  
ln comp 
uestra 
..A--: .--. 

) a los d -. , i 01 anc 
- 
la luna 

1 u 

utis). 
, . . . . . . . 

iho Ege 
piae ei piloto cuanao negras 

y las estrellas 
.ces dudouas. 

(Otium divos rogat in pate 
prensus Egeo, simul abra nnb 
condidit luilam, neque certa ruigent 

üera na 
. . . . . m .  

nu  es 
vibran 

nte  

y corrc 
el vate 



226 ANALES - 
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L de Ar; - Don ... Manue ductor . luna ~ u e  ei ~ r a (  a que 
me refiero; natural de de la escuela sevillana; pe- 
I ~ r i o  de Córdok wto en 1820; gran horacia- 
I 3 compañeros I > U V U  a, docenas en su culto por el 
lírico de Venusa; de ellos algunos, émulos de sus inapi- 
radas traducciones. Musso y Valiente (don José) por 
ejemplo, hizo otra versión de la misma oda, y también 
elegante y concisa. Y otras muchas del excelso poeta 
hallaron traductores entre nosotros por este tiempo: Mor 
de Fuentes, el gran latinista Sánchez Barbero, D. Nnr- 
berto Pc !1 Camino ... y 
no fuera ue por lo comr 
además, por el esmero y la p r u p a r a ~ ~ u u  uu1ugIL;a- 

Francisco Javier de Burgos, hombie de extensos I 

cimientos, al par que s6lidos, en ]*amas muy difer 
del sabe 
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lelicado poeta, caído sobre los misinos ~preludios 
ira-, en el alba de una prometedora existencia; d 
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v nos rn no han de consentir rendir de un 
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que los de las humanidades paganas de Grecia y Roma, 
ya que es el nuestro un pueblo cat6ljc0, hondamente re- 
ligioso, criado y formado en  las enseñanzas divinas, ba- 
jo la direcci6n mpos 
de su historia. lmis- 
t a ,  celebrando ai pvuei uu uivu, i, au  rriiauriuuiuia, o au 
jueticia; los acentos patéticos o  solemne^ de un Isaias, 
de un Ezequiel, de un Jeremías, llorando sobre la deso- 
laci6n del pueblo escogido e ingrato o anunciando los ' 

divinos castigos; las notas graves, profundas, dulces, 
íiitirnas, de inmortal desengaño y consuelo, hechas para 
retumbar en las oquedades del alma, o adentrarse en los 
pliegues de l a  conciencia, de los llamados libros sapien- 
ciales, como los Proverbios, el EclesiastEs, 1s Sabiduria, 
o en fin, la voz enamorada de la Esposa y del Amado, 
cruzando ardientes saetas de místicos y celestes amores 
quo enciecden el coraz6n y le elevan sobre los afectos 
impuros de la baja carnalidad, son n ú ~ i c a  
antigua que resuena de siglo en siglc o al- 
mas españoles. No habían de faltar ecos ae eiia en 1s 1;- 
rica de la prirr 
antes fueron ni 

vuelva! 
un pece . . . m  

senda 4 

. %  1 

lesde 1c 
a sagra 
-.-. A .-... 

)S primt 
.da del . . . 

Rey sa 
-..-A:- 

itad de 
)s y be11 

11 siglo- 
los. 

una mi 
los y e1 

1 I 

XIX. 1 

Ay! no 5 ,  Señor, tu  rostro air 
a idor contrito! 

a abandoné, de lágrimas baf)ndn 
del deli 

en ~1 numiiae, Señor, ia vlsta ciavt 
Y .  

omo fijr 
en  

a sus oj, 
1 -  a:-* 

eño, 
clavo 
d.--*, 

1 lit ultrlitra del UUUUU.  

dudas e 
alz6 m 

mgolfac 
i orgul! 

lo, htist 
lo ciego 

;a t u  es: 

ado 

fera 

miquila 
nto al 8 

do, cua 
~rdientt  

.l la cer 
? fuego. 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 229 

en profano laúd lanzó mi boca 
torpes himnos al  viento 

estrellaré, Seiior, contra una roca 
el impi-iro instrum ento. 
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Pensa e escrj bi6 estos grave ecle- 
si&stico, uri cuyos labios diariameme -----an los ver- 
sfculos del oficio divino. No son sino del autor de El 
nombre  de Mundo y de L a  Muerte de Cisar, de aquel 
Ventura de la Veaa, camarada ngudo y alegre, incor- 
P ' a del trueno (una 
h j del Principe) que 
P I ~ Y L U  Y U  cauaca ue uiiiiciaiio i l  uaroia Gutiérrez cuan- 
do hubo entaiSse público en el teatro, a 
recibir si 2s y pal al final del estreno de 
El Ilrovador; un bohem terario, de la bue- 
na  época madrileña, : cierto, 3ue- 
nos Aires, por m8s aeñ; aprec ifu- 
sión y popularidad de esta Ilric r igen 1 7 de 
resonancias piadosas. 

En la cual corresponulo ia uopa ue nuriur ue ~ u u o  es- 
te  poi-iodo que examinamos, a ~ j e r ,  nacida .en e1 
mismo vallen que Espronceda un aura al mismb 

. arrullos. como éste le espetó en unos versos, en el Liceo, 
con motivo de su composición po6tica .A una palma., 
-que ley6 ella personalmente en aquella sociedad de cul- 
tura. Se  llamó Carolina Coronado. Delicada poetisa es 
justo aclamarla, glori; ntremadura y de Almen- 
dralejo, aun más que I eda mismo si se quiere, 
aunque por otra cosa no sea si110 por no haber sido t an  
casual como el de éste su nacimientu luella villa 
d e  la provincia de Badajoz. La famos ,ación de la 
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Coronado, que le vale el p. ugar entre los liricos 
de inspiración biblica del I iglo a que aqui nos va- 
mos ciñendo, por aplauso ! GvUatmtimionto muy gene- 
rales de entendidos y aficjc se intitula *El Amor 
de los Amores*. Es una in i deliciosa del Cantar 
de los Cantares y una nota eievacia y espiritual, a la par 
que muy femenina, castellano mo- 
derno: 
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la primacia con asentimiento de todos, entre los de su 
tiempo y su arte, nü necesitó ser importador de elemen- 
tos nuevos y externos: le bast6 con jugar los que tuvo 
a mano, flota le la tradición c?e su 
patria. Su no pensamie~to: es don 
Manuel José yuinca 

Nacido en 1772 e rte, for n Salamanca, 
discfpulo de Melénd~ go de J LOS. Estos cua- 
tro rasgds nos basten-escamos de niminn--a situarle en 
el tiempo y en el espacio. a y ex- 
tranjera filosofía hubo de al 3s años 
de juventud, en los de la segunda mitad-ahí es nada!- 
de aquel malaventurado siglo XVIII, on que tan perdi- 
das se vieron las tradiciones intelectuales de nuestro 
pueblo y tan validas otras extrañc tas en- 
ciclopedista y descreido, en acti tu( * de in- 
dignacihn contra todo lo que su p~,, , ,  .apresentaba 
servía en el mundo, en la historia: él-oh diab 
uno de los más ardieotes patriotas que Castilla h; 
do a este mundo, la regi6n española del cien por cien y 
de la fuerza centripeta, aglutinan. 
nacioxialidad siempre a prueba. 

Taanzaba D. Maiiuel José los rayos ae su eiociiencia 
1 
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rica ... todo lo que 111 
y su si ;iempos de esp: 
ba al extremo de ver en nuestros conquistaaores aei si- 
glo XVI y en nueatr un odic pel de 
hombres feroces, colc 11- ... ci: ~currió 
que uno de el: ua errantes, sangrientos y efi 
que a favor d ~rilos políticos o ~ociales, ha 
aparición impensaaamente sobre el horizonte enoaiina- 
do do cualquier nacibn de la tierra--Napolebn digo (ya 
me habréis entendido), aquel italiano que se empleaba 

evaba e 
lendor 1 

Gspaña 
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en volar sobre alas francesas de ággilits imperiales, pla- 
neando sobre un mundo revuelto y atropellado,- se de- 
j6 caer de todo tlu peso de martillo v dueño de Europa, 
sobre iina Espafia despreveni lada. 
¿Qué le tocaba hacer a l  oncic ;ario, 
al progresivo, al má.s francés que espafiol y filósofo del 
nuevo estilo, deshiupanizado y descatolizado poeta? Pe- 
ro p o  he dicho ya que era también uno de los más fer- 
vientes patriotas que el ~iuelo de Castilla ha sacado de 
si? ¿Qué hizo Quintana-me pregunt 'ues requerir 
la lira resonante y prorrumpir en ve mo éstos: 
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Despe 
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cuerda mejor templada que ésta del entusiasmo guerre- 
ro tampoco acert6 jamás a sonar. Ella más que otra al- 
guna respondía a la férrea contextura de su ser moral, 
d e  .hombre de una pieza., como dijo de él Menéndez 
Pela jo:  grave, rectilíneo, consecuente, de una gama 
sentimental más bien corta, en que la austeridad y el 

eran dominantes. 
uy de manifiesto se pi ltez del 

,,l,,ter de D. Manuel José i$~in.~,,, la conducta 
que observ6 con su e~posa  cuando, al salir en 1814 para 
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ribio Núfiez, un jurista salmantino, traductor de libros 
de Jeremfas Bentham al  ca~ te l l ano  y que dejó de si 
también algún raet.ro, bien que modesto, en la hiblio- 
grafia jurídica d e  niie is. No . bastante pu- 
ras o bastante pruden relacio Lre amigo y 
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cir de él que a la fuerza y no a la dulzura, al  entiisias- 
mo y al ímpetu más q suavic 
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el laurel de su merecida corona. 
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fas desiguales, silvas de endecasílabos y heptasilabos, 
apta  para sonar au te  un auditorio, encenderle en pasio- 
nes y empujarle impet mte a la  acción; razona- 
dora, no obstante, sati e ideas abstractas más que 
E tla de imágenes; voz ( 110, cue 
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bre de la  lírica inspiración de Quintana, temas varios 
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1 e fué del siglo XVIII) o de iteci- 
I i históricos, o de aflicciones les, O 

triunrcis O reveses de sus amigos. 
invención de l~ nta, A la paz entre España 

:ia en 1795, A nento de las provincias espa- 
nosas contra los franceses, n Guzmán. el Bueno, Al com- 
1 Trafalgar, A l  4 D. Gaspar de Jovellanos 
4 se le encargó el ?rio de Gracia y Jzcsticin ...., . - 
son titulos de odas su: y celebradas. que 
no dejan de ofrecer en idea d a os- 
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Puet nás alto, en verdad, corresponde en  nues- 
tro P a r  D. Nicomedes Pastor Diaz, a pesar de lo 
cual le vamos a dedicar mucho más espacio. Porque 
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rían inéditos; pero uno cuando menos se pudo con- 
i r  para muestra: A Alborada, la cual, si la feclia 
lleva a' ' ' "1 Mayo 1828) no miel ' ' ' In puede 
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1830, en la composición que lleva por titulo la  Inocen- 
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sus tristezas, de la sinceridad y verdad de su inspira- 
ción-por aquella nota colocada por él al frente de La 
Innhortalidad, epistola a Genaro, al  pié de este titulo 
mismo. .Entiéndase-dice en ella-que en esta epistola 
hablo solo como poeta, sin intención de apartarme de 
lo que sobre su contenido nos enseña nuestra santa Re- 
ligibn, a que siempre sugeto mi modo de pensa r~ .  Así, 
pues, ya lo oimos: el poeta por un lado, el hombre por 
otro 3; te  la conciencia del creyente e quie- 
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así mismo con las nieblas que dan  misterio y cubren o 
festons nendales de po triona- 
les de 1 y de Galicia, asiona- 
do nueubi-U pueta, ti.aslad6 éste a AG r ~ ~ s ~ r ~ - u ~ ; r u ~ ~ - l a  pri- 
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¿&u6 nos queda, pues, que pensar de la fuerza y del 
iménide 
ibio de 3 en- 

iienda que tenga muc más bien y 
9piciirea. Los textos q si, tomados 
l e  su libro por donde quiera, son aounaanbea y claroa: 

'uror de 
Pero 

i que-le 
elevad 

esta eu 
en can: a nadit 

ho, por que es 
lo persu 

muelle 
ue nos 1 

5s place: 
ni venta 

.Do mc 
!12 está 1: 
- 

r divise. 
!ra; 

Ser qu m16 no 
zar pus el bien 

A la muerre, p. si ,) 

.Que S 

ii pobre 
)pZo del placer f 
~n fácil entradc 

.Mi deidad es Amor. 
la eola dicha que hallo, 
el único deleite que me embriaga-. '---- 

(Mi RecIusidn, p, 7 1 ) .  

.Dejemos a los ángel1 
y en la tierra busquemod 

Con este am fondo, que no 
.refinada, y con uasaiivgOtl y alardes ( 
prichosa, hábil en variar postui.as : 
que so asoman a la esfera del sentimi 

es sino 
le una 

sensualidad 
vanidad ca- 
ldea, de las 
refuerzan la 

y actiti 
ento y I .. ~mportancia moral de la inspiracihn, escrioi6 Don Nico- 

medes composiciones tan delicionas, a la vez que tan 
nuevas, tan contradictorias y absurdas en su coiijunto, 
a la vez que tan sentidas, brillantes y lapidarias de ex- 
presi6n en los pormenores, co: 4me- 
&a, que es en su colección una ~ t o r -  
,gado la critica toda la atencioii que merece< 

Va@ 

mo La 
, joya a 

Inocenc 
la que 

ha por 
- 

las ame naa del Landr 
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.¡&u6 trai 
la ría y la rj 

nar! qu e silenc iosa 

1 
agit 
iner 

o espec 
i sentir, 
- - ,-... A 

I vida e 
Arido 

táculo! Yero vano. Porque l e  IS 

y el poeta no miente nada. e 
. U U U K U U  B U  uorazón en SU pecho. 

El cielo )or él y .arinera- 
mente expr nos). IA I consue- 
lo*. ES A ~ u e i ~ a .  i Ame1 ia: - LI  ieliae uamuua-uue nada 

los que le ama. 
-Amelia t e  ai Y 
stabaa, L- 

3 0803 

abo (m 
ngel de 
-A- . -  ," 

vela 1 
'esando1 
--1:- . 

iI- 

S hacer 

. - - ~  - 

ces nos 
- 

men 
- otros-, 

- .  
ma-no nos crii 

poeta, tan ine i'te, tan do! &u 6 nos di 

-No tarden, ay! tus 010s virgina 
leste in 
~fi inder 
n i  triste exiawuuiir*.  

. " 

ocencia 
L nuevo 
. --:.-A e. 

1, 

amor a 1 los mc 

e? Siga. 
- .-.- . ,.-as sus ojos, miranuomo, se innamail 

de rayos de alegría 
y con magia del cielo, la d 

en el alma mia. 

corazón, dulce hermosura, 
a mi8 brazos.. . S 

errama 

), poeta 
nosotrc 

m 

.! Sigue 
1s las qi 

, sigue 
lisiéran 

tú  habl -Bueno, buenc ándono 
ristezas! Pa r a  esas qul 
os llorae y pintas. 2.1.0 quejas o ce reramesr - 

t a  puri 
or los 1; 

- - 

eza y m 
lZOS*. 

ii ternu 

El dolo 
rquí est 

que ha 
de dolo 

m .  

r.: no es errata. (-Pt - 
,e dolor? ¿De dónde ha l. 

res como este, ilustre poeta, dquien no se aviene a eulrir 
hasta desmi 1 costa 1 

li'co. 
iyarse? te has g aelancó 
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ue aunque mi pecho los rigoi 
ngnfio oprimen.. . . 

-~($u6 desengaño dices? 

3anta ilusi6n q P desgr; scia im 
a:,-.L,. z Ea desaracia! nliric;J eii una ttllíllct tan grande. 

probak has de 
razón a 
n a d a  f- 

0 

hacer 1 que de I 
en tu v 
quien amas!. .. rues no iins iricno LU 

os peset 
Do11 R 

3aSal 
ijer a 
orln- 

itrechai 
n 

u---. 

rfa, si e 
'UZ. 

1 -  

H con dc 
lnaje de 

1 - - e ia inocericia aeiiciosa ae Anieiia, ei poeta co- 
,ctitud ido y de tado. ¡ES tan inte- 
este ge Y luegc ) en vano tampoco 
plido sus diez y nueve ,m A1 

Anl;i 

nla SU a 
resaiite 

de corri 
sto!.,. - - 

!senoan 
que nc 

ha cum 

n 

, años y 
I desenc 
. . S  

~Amelia ,  un corazdn 
lada ~ u e d e  ofrecerte.. 

1- 

xperien 
pobre ( 

uí, de 1 
i molan 

la vida, 
c6licau 

Su e 
cir a la 

le indi 
lente: 

rede- uce a p 

inada p 
3n otrof 
- - . - - 

or  mág 
i seres: 
. . - - - - - 

icas ris 

- u ~ p ~ r a r d s  por riuevas seusacir 
por extraños placeres; 

Abrazarás la nube engañad 
de esa dicha rnentida 
y llorarás, comc 
la bella edad pc 

-Perdida ya la bella edad, Dios santo! aun sin haber 
-cumplido veinte años! Desdicha te ha caido, poeta, ma- 
drugadora! y menos mal que, por lo visto, aún no te es- 
t á  vedado añadir, y en buena hora lo afiadas 

~ q u 6  aún tiene rama el árbol que hirió el rayo 
para darte su abrigo.. 

El árbol que hirió el rayo -claro está-es el poeta; 
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le pus 
 come^ 

tedes 
compor 
cien. Ei 

ra, emp 
ir de la 

1 

ntiende 
ispiros J 

l o  de  u, 
inercia 

1-su te 
F en se: 

meridac 
nsacion 

que así ha pagado 6 

vida, a l  adelantarsf 
Amelia inocente. 

iPüro qué lejos ha venic n golpe 
huesos de aquel estado de i y de inl 

10 la queia en los labios y ia pluma en ia mano al 
azar su ~ic ión a orillas del m i ~ r  y del río! Us- 
lo apre' sta encantadora Amelia, a quien ya 

hemos oído que ado, lal. indi 
t,es de dejarse invad tambic 
te lo advierte: (i btleno es ei para no advertir estas cosas!): 

lieza a c 
pasión 

1 a dar 
di ferenc 

con eus 
:ia que 

icios ve 
Jn ella;. 
' I  

hemen- 
El va- . \ 

eT6 tiemblas, tú  enmudeces, t ú  suspiras, 
y,  reprimiendo el llanto, 
mi mano estrechas y mis ojos mirai 
con sonrisa de espan' 

-¡Al fin!-decimos alborozaaos nosotros.-dómpe-. 
noe ya los tímpanos con t u  lamentación sempiterna de 
que nadie te  quiere! Ahi la tienes, poeta! y es ti1 amada, 
itu amada! que no una transeunte cualquiera, con un 
pingo y un colorete. Y está a punto de perderse por ti: 
¿Qué le dirás tu  ahora, gran vate, tras de ayuno y des-. 
esperanza tan  largoi 

Esc,uchemos: 

.Angel de la  inoce 
disipa estas quimerar 
celestial hermos~ira, yo ce ac..- -, 
mas ja ~iieras. y! t 6  n 

e fijen 1 
- .  

o me qi 

tus vag No S 

sobre mi ardiente uer 
teme el triste furor d 
y su oculto veneno. 

ncia, y1 
3 ; 
- -  L -  - 

10; 
e mis 1 

ploro!. . 
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i los fuegos que m i  peclio infl 
os matadores; 

quema mi coraz6n todo lo que a m a ,  
8610 ins. 

Todos 
3on rayc 

a m a  

pira do1 

iirable 
. ..- - - m  

Rasgú adm aui6n 
de  t i  lo esperaid, puebn, y e11 ~ , i i i  r ~ i u r ~ i t ; ~ i l u .  C ; L I ~ L I J ~ O  te 
pasaba ita maldiciendo t u  negra suer ue nn 
había E ara t i ,  hijo de Apolo, ni  mujc .e mi- 
rase a ia cara? ¡Buen cl-iascio nos has dado! ivrny merito- 
ria, muy original ~ob1.e todo, en  coraz6n t a n  revuelto y 
t a n  proceloso, abstinencia t a n  abnegada. No debes ser  
taxi ma o tú crees ciiai ocen- 
cia de  -una cosa tan firme 
y t a n  c i tus expansioi os los 
fuegos, t a l  vez, que t u  pecho inflam iyos matado-  
roya. No .quema t u  corazón todo 3 aman;  algo 
también respeta. T e  cal i~mniaa de  un iaao, t e  adornas 
de  ot.ro por encima dt dad llana y sei~cilla.  Ni t a n  
protervo, ni t a n  inte I como t ú  a t i  mismo te ad -  
miras. U n  voluptuvso y un postinerillo: en  esto lo pode- 
mos de 
d e  pavl 

' te  porq 
3r que  t 
.m 

odo el 
I delicac 
les con 

respeto 
la-te 2 

ella. N 

a la in 
ita t a n  
'O a todl 

a son r: 
lo quc 

1 7  

3 la ver, 
rresante 

jar. Y,  
O .  

por lo 

-, 

un poe ta. Que deinás, 

T u  gran  corazon ion poeta! no se ha paraao a meair  
los pelj que t8e c o t a n  
amable uyo, co  n tu ra  
agena. uaiiu consejo uan aceibauv a uar- a eait n iña  

3xpone 
n qne Í 

L,, .. 

ese a l t r  
acudes i 
,...-&-2- 

generos 
r l a  ve 

--.. 
!, t a n  t 

D . . l l -  
u 

cuando I le dice 

Quéc late Ameiia mla,  en  ia riverr 
quédate en t re  1 
no agoste t u  lo 
canicula d e  am 

a s  flore 
zana pi 
ores.. 

Si 1c 
compai 

- - - -  

licho qc 
nos, de  

3 hubieras tú d ie se quedase a solas 
iita, por lo me sil madre y de sus hc 

nos, la prudencia hubiera resplandecido e n  tus  versos ai 
igual de  l a  poesía. Pero  ve a h í  que te has  lanzado a 
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erle tu colaboraci6n personal. Es cierto -ya lo veo 
e has comonzado por encargarle que se libre muy 

oien de amarte: 

(.Celestial hermor 
r n d ~  :ay! tú  no me quiei.ass 

'ero le 1 
:L 

1 t e  ado ro, 

las dioh 3ue la a r 

le has invicado ri que viva eniazaaa a r;i los dias ue su 
o floridc 

ive los 
.I 

- 

iien la ( 
--..- - , 

:re may 

tienes 
. en mis 
-.- .--- 1 

. ti ,  poeta, a q i  cia atestigua .del tris- 
_ ror de tus p a s í c l ~ ~ ~  y de su oculto venenos; a ti que 

la amas y ni se lo ocultas siquiera; que ~ a b e s  o crees sa- 
ber que son .rayos mntadores~ los fuegos todos de t u  
nanho, que tu corazbn quema cuanto ama y que no ins- 

más qun dolores. dTú yuajo p 
: a l a  uni6n más santa 3 t e  esp 

deu ~i6nde? por vida tuya! eri ilil  iecuu ue flores que palii  
t i  y para ella, en lo más repuesto del valle, va a mu- 
llir ... ila virtud! Que incurres en temeridad no intentes 
duJai.10. Y en iricongruencias no pocas. ¿Para un poeta 
o para un patriarca vas tú  haciendo camino, de aque- 
llos cuya descendencia era numerosa como las estrellas 
del cielo o como las arenas del mar? 

Me vais a reprochar rnuchos- lo estoj 
t e  tono y especie de comentario aplicado a una yoeuia. 
Vais (z preguntarm 1 es que hay efc ,tic0 po- 
sible a través de ir ias criticas tan las, tan  
cicateras, tan  inquisitivas?-El efecto poetico--puedo 
yo responderos -ha venido aqui franca- 
mente reconocido y exaltado por s de elo- 
gio, como nn sé yo de otro critico q u e  loa naya emplea- 
do, ni haya osado acercarse a ellos. A cuenta de esta 
justicia que se le ha hecho, licito es inquirir-porque eli 

por dc 
m i  en t 
-.-a 1 - .  

3cto pod 
i menuc 

,. . 

iara de- 
lera~? Y 
.-- .. -- -.- 

ido-es 
- - - - J -  
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3nfec- 
>, tan  

provecbvso- sobre qué solidez de elamentc 
- 

cionado el poeta panal tan azucarado y t: 
cargaclito de esencias y de mostaza. 

Estuclirti. un:~ cosri. sioinpre fiié 1-egistrarla y descom- 
ponerla, meclii*la y aquilatarla, y eso hasta el limite mis- 
mo del piimor de los in~trumentos o del poder de los 
i.eactivos. La  opei.aci6n será defec -nunca yo lo 
he negado; ahora además lo afirmo- lela, también 
testimonio de los éxitos obtenidos pul ríiistno objeto 
estudindo en la esfera de su actividad especifica. 

Convengamos, pues, sin euorúpulo eii la felicidad de 
Don Nicomedes en su composicibn .La  inocencia^, que 
dirije a su Amelia; golosina exquisita que uii espiritu 
como el suyo, prisionero ciertamente en la carne, pero 
vivo, inquieto, inestable, petulante y muy poco emba- 
razado de continuidad y de lógica, ha sabido confeccio- 
nar; un espiritu saturado de alcaloides románticos, de 
los que en forma s~e l t a .  y volátil, cruzaban a la stizbn 
en todas direcciones la atmósfera telúrica, aburidante- 
mente exalados de versos y de prosas de Goethe, de By- 
ron, de Chateaubriand, de Lamartine, de Víctor Hugo, 
de Alfrodo de Musset y de otros pebeteros insignes, hu- 
meantes en el centro de Europa. 

A base de étor y de opio y dirigidos a centros delica- 
dos de sensibilidad psico-fisica, poco puestov a contribu- 
ción hasta entonces, y que tienen su función importan- 
te  en toda clase de paraísos artificiales, sin exceptuar 
los del arte, alli la voluptuosidad amorosa, allí el en- 
greimiento egoista, la lamentación afectada, el ademán 
suficiente y protector; alli el sentimiento orgulloso de 
un complejo tan  superior y t an  intrincado de vida inte- 
lectnal y afectiva, que nos pone en el paladar un como 
dejo o regusto do la misteriosa mani !1 árbol de la 
ciencia del bien y del mal; alli la si ~n de una si- 
m a  más profunda y más colmada de uieuieiltos fatídi- 
cou y funestos en el corazón del poeta que en los de los 
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~ r i d a d  
de Iást 
-- 1-  -- 

peligro 
;ima p: 
4- - 1  A 

otros mortales corrientes y molientes, fabricados on se- 
rie, como quien dice, por lit madre Natiiraleza; marcado 
que sentimos al vate por el Destino con el signo de una 
superic I tiempo de admira- 
cibn y l ad  de los hombres; 
allí, f i l i i l l u ~ t u i ~ , ~ ,  U, utrac;uilcurlbu #u~ieral de todo, sino es 
de un ideal de placer t an  sublimo que conduce a la 
muerte y hace soñar con la dicha de entregarse a la na- 
da en la obscuridad del sepulcro. Todo lo cual en Don 
Nicomedes se ve sin orden, con poca oportiinidad, a bo- 
leo y como quien. lleno hasta rebosar de estos tópicos, 
los va dejando cernidos por el camino. 

Comentario acomodado-y no escaso- 
ahogos poéticos, nos ofrece la obra del m 
esta en pi-osa-de unas setecientas phginas en dos to- 
mos, que lleva por título De Pi'llaher.mosa a la China, ora 
la llamemos novela (poi- lo que en general es tenida), 
ora Coloyuios de la vida ifztimn con que plugo al  vate 
bautizarla depde la portada, o hien, filialmente, como a 
mi me pareciera más oportuno, Divagaciones, Enszceños, 
Fantasías ;y h'emembranzas sobre motivos de Amor 

Un mar es de ret6rica, ciertamente, en que 4 

denodado lector se anega; una suoesibn de sombiaa "U- 

lantes, cambiantes, trashumantes, sin ambiente ni con- 
sistencia, que aparecen y se deslizan como en delirio de 
enfermo; no sin sumisión, sin ernbai.go-y es el interés 
que presentan-a las leyes de la actividad creadora de 
la mente que las engendró y qiie las rige. Allí se abor- 
dan los temas o se abandonan, se prosigue11 o se inte- 
rrumpen, ae alargan o se acortan con la libertad y la 
espontaneidad más omnimoda. Allí los caracteres (si a 
emplear tal palabra nos atreromos): los personajes- 
pre6ramos decir-que, por cierto, de cinco no pasan (o 
de tres, wi mejor lo miramos) y que tienen, para diferen- 
ciarse, 811s nombres: Javier, Irene, Sofía ... se mu 
o se ocultan, se desdoblan o se repliegan, se ai 

,Y des- 
i1tor- 
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ruedes, 
rito, su 
1, ,A, 

' C 

centist: 
una os 

."U J - 
sonar 1 
los Me: 

I---d-.- 

3or aqu 
léndez 
-1  -:..- 

i y por 
y los C 
.- T,.--,.l 

mozaro 
1 sentin 

se la oc 
la ent  
. -  - 

allá, di 
ienf ueg 
Il,,,, , 

'IEDO 

In nues 
nental ; 

1 

asi6n y 
rada de 
ac .,.. 

esde el 
os, los . ,.h..,." 

reaccionan, piensan, hablan y se menean .en el piélago 
inmenso del vacio*, como dijo el otro poeta, a solas y 
mano a mano con el alma del Universo infinito, no su- 
jetos a deberes ni a conveniencias, ni a circunstancias, 
ni a normas, ni a tiempo, ai  a espacio, ni a la grave- 
dad, ni a la ldgica, ni a la psicologia. Es el mundo de 
Don Nicomedes poeta. Es el clima mán-  
tica. 

Hay dos notas que acusar en la, poesia de Don Nico- 
si aspiramos a mostrar convenienter: u me- 
originalidad y su encanto; si qiierei ocar- 

ln. UUI asi decirlo, en su puesto. entre los pvaww ocho- 
is innovadores que re tro Parnaso: 
iánica mal-itima; otra amorosa, re- 

presentadas-que podeinos proponeis-1. nl,imera en Mi 
inspiv-ación, la gegunda en L a  Inocenc .rnelia. No,- 
claro es-que en otras poesías suyas 7811, sino que 
no se escuchan en otra alguna t an  justas, tan  logradas, 
t an  Ilenas. Entretegidas entre si y alternadas van en las 
dos propuestas y nunca dejan del todo después de oirse 
a lo largo de su carrera y en tanto  que el laúd de 4 
y concha no se le cayó de las manos. 

Con ellas y alguna otra, de que trataremos al  punto, 
por si m'ismos van ya fljándoi 
de la  musa de Pastor Diaz: a 
t o  romkntico, en la década del 25 al  W ,  buauuu ayullaa 

se han escuchado sino vocos de precursores, que, confu- 
sas y pocas, sin conciencia de si mismas, como gritos 
incone~na .r distanciados en la obscuridad de la noche, 
hacian 
XVIII, 

poetas o literatos que tenían ni podi mán- 
ticos lo que de persas o tarcos; en ac 1 que 
la sociedad española, penetrada callaaamente, a través 
de abundantes traducciones, del espíritu que repunta 

a n  tent 
que1 pe1 
l .  

nente si 
mos col 
...*-&..- 

el rnoñ 
!l movii 
,,a, ... 

mismo 
Quinta 
.A, .., l. 

3r de ro 
riodo ei 

siglo 
nas y 
"" a *, 
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en nov, 
Joung, 
- L _  - L  

enerva 

sorprer 
mar qi 

1 1  - 

nte o c 
:ado en 
-... .-- 1 

iventur 
. L _  3 

elas o en poesías de Richardson, de Oxsian, de 
de Byron, de Saint Píerre, de Chateaubriand, 

ew. ecc. comenzaba a saborear las dulzuras del ensuefio 
.iiguide ncblica, como goloso 
iciosa r .a de ir descubriendo 

ei azucar: eri la nora, tinalmence, de aquella prensa que, 
desde El Eztropeo, El  Vapor y el Diario de Barcelona, a 
las Cartas Españolas, El  Correo Literario y Mercantil, El 
Roletin de Comercio, El drtista, La Estrella y el No me 
olvides de Madrid, refleja sucesivamente y en impulsos 
desordenados, la curiosidad, l i l  omocibn, la incertidum- 
bre, el asombro, el aplauso o el horror ante la invasi6n 
extranjera a que en el mundo del espfritu está asistien- 
do: en la sensibilidad-es a saber-en la fantasía, en el 
mismo pensamiento españoles. 

El momento de Pastor Diaz en la lírica de nuestra 
patria hubo de acusai.le mejor que nadie y de describir- 
le con animacibn y coloi- Don Ranibn Lópee Soler en el 
prblogo a su novela, de ii-ispii-ación Walter Scottiann, 
Los Bandos de Castilla o El Caballero del Cisne, donde os- 
cribe: -Libre, impetuosa, salvaje, por decirlo asi, t an  
admirable en el osado vuelo de sus inspiraciones, como 

idente su bli mev descarríos, puédese afir- 
ue la 1 ra romántica es el intérprete de 

aquellas pasiones vagas e indefinibles que, dando al  
hombre un sombrío carácter, lo impelen hacia la uole- 
dad, donde busca en el bramido del mar y en el silbido 
de 10s vientos las imágenes de sus recbnditos pesares. 
Así, pulsando una lira de ébano, o1 L frente de fú- 
nebre ciprés, se ha  presentado a1 rr lata musa soli- 
taria,  c tu se complace en pintar las tempestades 
del Un1 7 las del corazón humano; asi, cautivando 
con mágico prestigio la failtasia de sus oyentes, inspi- 
rales fervorosa el deseo de venganza o enterneceles me- 
lanc6lioa con el emponzoñado recuerdo de las pasadas 
delicias. En  medio de hosrorosos huracanes, de noches 

[ue tan 
iverso J 

en sus 
iteratu 

islada 1s 
iundo e 
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?as& I 
como 

.,. -..A:- 

o amor 
ubres y 
,.a---.- 
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acerta 
rase su 

1 

la muc 
amorol . . .. e.,....,." 

que es 
in Vale 

1 

,n Juar  
e poeta 

3 ni del 
;ún lo ( 

cribió (3 

ra  aqul 

en las que apeiias se trasluce una luna amarillenta, re- 
clinada a l  pié de los sepulcros, o errando bajo los arcos 
de antiguos alcázaros y monasterios, suele elevar su pe- 
regrino canto, semejante a aquellas aves desconocidas 
qae 9610 atraviesan los aires cuando parece anunciar el 
desorden de los elementqs la chlera del Altisimo o la 
destruccidn del Universo. 

Esto se daba a luz en el afio 30 y no pai o que 
su autor tenia en el oído, como si alli acaLaiaL J e  SO- 

narle, v e nuestro vate. Porquc ,se ha 
olvidad ue estaba tallado, seg iotros 
ya no ignoramos, el lujoso instrumen~o muuico, proce- 
dente de Albión, de que su rnisina musa le hizo el obse- 
quio: (laúd-es verdad-y no lira; y con golpecitos de 
concha). 

E n  la extensa necrologfa 
medes, comentaba Don Juz 
c.i6n insistente que se observa en su poesia a enlazar con 
la  idea del amor la de la muerte y decía: =Las ideas de 
amor acuden siempre unidas a las ideas da muerte en 
los vera l iaz,  como si muerte 
ran her si el deleite divino c« 
e1 a m a r l ~ ~  LIV JG p ~ ~ t t s e  1og.rar en la tierra. UI u u  

mujer que a realizarlc ra; y c( ijer a 
quien el poeta consag amor, E cual 
sonibra o se convirtiese en lodo y poareuurnore, o recibie- 
ne con el mism rrte del cuerpo el al- 
ma.  Eiltos lúgi 30s sentimient ser a 
muchas de las G U L J J U U J ~ G I ~ J I I G J  de aue hablan 

Yodia habe lado Dc 
to sabia, la m> mbra d 
ci6n literaria y anteriores al  nuescro, en que ia conjun- 
ci6n de esos términos, muerte g amor, es acostumbrada 
y frecuente. Ahi tenemos a Goethe, a Schiller, a Cha- 
teaubriand, a Byron, a Hugo, a Musset ... Pero ¿a quién 
no tendremos? y m-no hay duda-que entre el amor y 
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la muerte, aunque parezca al  pronto iina paradoja, su- 
tiles y mjsteriosvs lazos ncj faltan que los emparienten 
y hagan entre si solida~ios. Es muy natural,  por ejern- 
plo, que el que se entrega, al deseo sin límites de un 
espasmo amoroso en que alcance el placer más vivo, el 
niás intinio y acabado que hava de gustar en la vida y 

11á del cual, por consiguiente, no i no des- 
pérdida y falla, se dé a imaginar el de pi7o- 

longarle en la eternidad si es posible, y llarne, para con- 
segi~irl muerte uerte es eternidad y es repo- 
so y lv Ila gua quiebra.-.Guarde nuesti-a 
felicidaus-sienten escos. r'or otra parte, si bien en la 
caturaleza el amor se ordena a la propagttci6n de la 
vida y esa es su fiiialidad especifica, pero también a l  
que a ~pagac ión  se entrega sin la conveniente 
cautel; ocurrirle toparse con la muerte, de ejem- 
plos de I U  uual la vida está llena. Que se llamen, por 
tanto ,  uno a otro mueiSte y amor ¿qué nos pasma? y me- 
nos en poesía? Usan hacerlo mucho en los versos de Pas-  
tor  Diaz. como va Valera apuntaba; más no es esto si- 

importada, no disonante por cier- 
3 ,  ni en su laúd, llegado da lejos. Un  

reparo , ., A V  ponarin que no está en la frecuencia con 
que la emplea o en el exceso de pasi6n, ni  de estrepito, 
ni de gestoa con que t ra te  de reforzarla, sino en el ex- 
travio y en la falsedad del camino por el que no es na- 

D que se nos empeñe en llevarla, a dondo el lec- 
o me  temo-no se anime nada a seguirle y antes 

. - 
haga aifu!. como el gato y se avenga a dc olo. Se 
complace el poeta en mostrarnos el atrac ~n que 
le solicita la muerte: algo-quiere él hacerriuu creer- 

ie insir iúa y a. 

.Un dfa, en mis dolores 
vino la  Parca  a mi lecho 
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y ciueadas en  ini pecl 
sus leves manos sentí; 
y eran manos perfnm? 
suavísiil~as, deliciosas 
que festonaban de  ros, 
una tnmha que perdí. 

:a Mano J 
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muerte oonsolaaora; 

tus brazos t u  liermouu 
ndo como yo t e  adora 
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'" estos tiempos heroicos del Romanticismo e 
icomedes florece, y a favor d intensa 
colectiva que sacude a lar3 cl 

. . 
ltas de 

ciedad testitn 1 ,  U I ~ R  

modific lleva a recia- 
cjón dc ~iciones y L u t u r  psico- 
logia ititegral del poeta. E r a  este antes  un amable suje- 
t o  del comúil de  vecinos, dado  a l  inofensivo deporte d e  
buucai. c,oilsonantes y contar  sílabas, en  la  dulce faena 
de forjar y redondear S versos. Con E so d e  
un coro de  admirado ros ~chifladosm él-se 
contentaba. L e  toma auula una idea de  la I U W U I  ~ a n c i a  
y del poder de  su habilidad que  le  
que se movía, le lleva a o t ra  más  E 

de  un influjo más hondo y más poderoso some la comu- 
nidad que le  e e de  ole  do; le  señala 
una ainisión~ n la dir de las a lmas  
y le deja, e n  Lu,  ~ i a c i i u ~ u a u o  e n  un a w  ascendente y 
pruvidenoial que no  le conoce el nido que le crib. 
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Don Nicomedes Pastor Diaz apostrofaba así a Don 
José Zorrilla, a poco de la aparici6n afatidica- de éste 
ante el público literario, sobre el féretro no cerrado de 

' 

Larra: a s í ,  poeta, tal vez tus versos nos pinten lo que 
los politdicos no se atreven a calcular; tal vez a tu can- 
to se revele lo que a la filosofía no le es dado prever. La  
Providencia no te ha hecho apaiBec vano; y pues 
que te  evoc6 de una tumba, tú debe cosas que los 
mortales ignoramos. Cumpl si6n sobre la 
tierra-. 

El influjo de estos estímuius se aeja sentir de varias 
maneras. Las ~ t a s  se 
multiplican p~ ienten 
el ansia de rnanifesteiat: unbe ei L I I U ~ ~ U U ;  G U I I  pi-~cicccio- 
nes poéticas los que pueden; con ojeras y palitlez, con la 
expresi6n .fatal- de los rostros, con ademanes incluso y 
con gestos inesperados los que a más no se elevan o es- 
tiran. Barbas hirsutas y me1 
y teatucee de la juventud mi 
buzones fantásticos .pendientes nasta ia cinturaz los ae 
la femenina. El estro poéticc da: todo el mundo lo 
siente dentro de sí. Brilla el los ojos; arde en to- 
dos los corazones. En posturas y movimientos se marca, 
suena en conversaciones y en diálagos. Menos que héroe 
o hérclina de un intereshnto poema, preferentemente de 

~colia, ni galán ni dz 
epresentar en el mun 

que iograri rlacerse plaza, imponiénuuae a ia u~ttr i~iuri  

de los grandes uz, la le que c 
dan  sus frente )Y, no h .bras pa 
~resar las .  No puuiaicl pul uierto, peuilao ct ellos. a UUIP- 

chifladura viene a 1 

L la popularidad y a 
viento imprevisto do la fortuna, nuevo en la rosa náuti- 
ca, sopla en pc Y U  carabela,:con rumbo a unas nue- 
vas Indias des1 doras. Ellos tambien se exaltan, na- 
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n re- 
imil- 
S lila. 

LIU, ue 
repasa 
de W 

turalmente, y se llenan de su papel. Revestidos d, 
atributos ios de su vocaci6n J carácter, bie 
sueltos, F ontado, a alejarse de todo oficio hu 
de y pros -.,,, , ~ n t a r  plaza de poetas es lo primero; 
go vendrá entregarse al  cultivo de su inspiración, de su 
arte y a Ia vez de su coram vobis. Zorrilla en sus Recuer- 
dos del tiempo viejo cuenta que en Valladol' " " estu- 
diante, en lugar de asistir a cátedra y de r las 
Pandectris, se atracaba de Victor Hugo, alter 
Scott y de Casimir Delavigne ay se dejaba crecer el pe- 
lo como un cosaco. Retratos nos han quedado de Es- 
pronceda, de Qarcía Gntiérrez, de Pedro Madrazo, de 
Gregorio Romero Larrañaga y de otros ingenios con- 
temporáneos .tocados de poetas*, luciendo grandos me- 
lenas impresionantes, de &leones. del estro lirico, legen- 
dario y dramático. Era una adopción de postura y mi- 
raba-pues claro! -a la sociedad y al país que los aplau- 
dían. 

Hubo de quedar indeleble on aquella generación lite- 
raria que vino al  mundo coincidiendo con la musa ro- 
mántica en nuestro suelo, allá por las décadas cuarta y 
quinta del siglo, una como convicción o conciencia de 
haber formado en la vida a la par de un grupo particu- 
larmente insigne y brillante de poetas y de escritores. 
Mesonero Romanos, el Marqués de Molins, Eugenio de 
Ochoa, Ferrer del Rio, otros muchos,-estos son los que 
recordamos de pronto-lo dejan entender muchas veces. 
El mismo Valera, tan adverso a l  Romanticismo, da 
tsstirnonio de ello, aunque lo atribuye a otras causas. 
*La verdad es-escribe en la citada necrología de Pas- 
tor Diaz-que en aquel periodo turbulento, en aquella 
anarquia moral e intelectiial, entre el estruendo de las 
armas y gritos de las asonadas, se criaron y aparecie- 
ron poetas que después no han tenido iguales. Después 
ha habido más regularidad, más corrección, m&s saber; 
pero no aquel elrtro sublime, aquella incorrecci6n fecun- 
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grai 1 cosecl 
) a reco 

aquella novedad y aquel brio que en Eepron - n 
rilla y en  nuestro mismo autor admiramos., 
lues todo esto-yo me atrevo a ir sentando-LUU la 

ia que la historia literaria de  nuestro piieblo 
ger en sus trojes de aquella colirnoción inusi- 

taaa, tan violenta y tan  general, que agitó a la eocie- 
dad española; de aquella vocación repentina que ~ i n t i e -  
ron nuestros poetaa por el destino grandioso que Re for- 
jaron de guias y condiiotores de iumhres; qne si 
no cuajó en cosa externa propor( ., ni siquiera vi- 
sible, un ímpetu poderoso, auliqilt: eiiniero, no' dejó de- - vale 
tura 

n que s 
ntos y I 

e desbo 
recuraos 

y super 
.cho. 
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El presente trabajo, es la primera contribución experi- 
mental realizada en España, a uno de los métodos de ob- 
tención de combustibles líquidos partiendo del carbón. S u  
desarrollo ha precisado. t~aturalmenfe, la reunión de toda 
la bibliografía acerca de este tema y su resumen se dá en  
la primera parte, como explicación del por qué el investiga- 
dor genial F. Bergius, ideó buscando la estructura del car- 
bón, hidrogenar éste, transformándolo en productos líqui- 
dos cuya aplicación industrial estudió luego. 

A cc 
cadas, i 
y tempc 

primar] 

Des1 . 

C como . ' 

:ión se recogen todas las experiencias publi- 
?ca de la hidrogenación a elevadas presiones 
1, han sido desarrolladas en otros laborato- 
también unas experiencias espafiolas casi 

aesconoczaas, relacionadas con la valoración del alquitrán 
io por pirolisis bajo pre: 
~ u é s  de describir el apc 

anartszs del carbón empleado, se esruazan ros datos obreni- 
dos en las experiencias de hidrogenación por el método de 

sión . 
zrato y i dar los i .. . os del ., 
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Bergius. El análisis de los productos Iiquidos se ha realiza- 
do por u n  método, que pretende excluir los ccrmbíos de 
composición por la acción del calor. 

Estas experiencias han sido efectuadas en íos Laborato- 
rios del Instituto del Carbón, creado en la Universidad de 
Oviedo por el Catedrático Dr. Benito A. Buylla y bajo su 
inmediata dirección y por ello el autor se complace en ofre- 
cerle desde aquí la expresión de su sentido reconocimiento. 

l a m  bién dá las gracias a los Profesores Dr. Espurz y 
Dr. Iiresno por la aníable cesión de un  efusiómetro y va- 
rias colecciones de  revistas y productos químicos respectiva- 
mente. 

Y extiende su agradecimiento a la Excma. Diputación 
Provincial, al Excmo. Ayuntamiento de Oviedo y a la Uni- 
versidad que han contribuido también con sus subvencio- 
nes y asimismo a la Sociedad Duro-Eelguera por el gracio- 
so envío del carbdn. 
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tructura de los carbones, es el estudio de sus compor- 
os frente a los reactivos-ácidos, álcalis, oxidación e 

hidrogenación-y disolventes--*E-. hidrocarburos alifáti- 
)niáticos, compu :rmiti- 
onsiderable aval s de la 

quimlca del carbón. (1) 

stros principales conocimientos de su constitución se 
enido, sin embargo, por los productos de la destruc- 

cion que ocurre en la destilación a baja temperatura y en el 
vacío. 

Para conoce uctura química ( termi- 
narán las sustancias componentes o se identificaran estas por 

ductos de descoi 
lignitos y las h i  las de  

U I V C I  J ~ S  combinaciones y uriiilLaa, 11" L U A I L F L I ~ ~ ~ ~ O  general- 
niente libre el elemento carbono y engendradas por un lento 
período de evolución de la materia orgánica de las plantas. 
Las principales partes constituyentes de los vegetales vivos 
son: la celulosa, sustancias lign :eras, resinas, grasas 
y compuestos albuniinoides. 

De esas, las ceras y resinas son las más resistentes y se 
encuentran aún variable en los carbo- 
nes, producidos de largas épocas con 
las plantas mue,.,,. 

Con las grasas, probablem forman las pequeñas 
cantidades de hidrocarburos SI :S al petróleo, que en 
muchas hullas la extracción con >uz liquido (2) permite ob- 

ista lo/,. 

te mezc 
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lcidos ide 

,,A albuminoides son transformados y en los carbones s o  
lo  exis osición conteniendo el 
azufre 

Estaa cuar iu  Liaaca ue Luiiivucarua citados so10 se  encuen- 
tran en cantidad secu lo  la ce; 
na las partes más prin pasando 
lignina. Esta última. ~ O L L L I ~  C;U 1aJ ~ ~ ~ i e s  vieiab L L ~  iiiaucia 

de rob 
F. 1 nvestiga 

comportamiento aei carDon rrente a ia uesrrucción por oxi- 
dación, han hi ue la ligninn, cuya constitución aún n o  
está completa1 :larada, pero que posée un carácter dis- 
tinto de  la celuiusa, carácter fenoiíco con grupos acetílos y 
metoxilos fácilmente separables, es la principal progenitora 
del carbón. La celulosa sería destruida por la influencia mi- 
crobiana. 

n la  lign carbón se obtiene11 como prodi 
2gración [idación, ácidos bencenocarbór 

que n o  ocurre con ta celulosa y que prueba la estructura aro- 
mática del carbón. 

lulosa y 
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m A, 1, 

la ligni- 
losa a la 
, , ,I- , ,  

U. IUIIIUI Ib" 

a. succlnico 
a. oxálico. 

a .  rnelítico. 
a. bencenopenfacarbóni-- 
a. oxálico. 

a .  melítico. 
a. bencenopen~acar~onico. 
a. pirornellticc 
a. o-fiálico. 
a .  benzoico. 

a .  bencenoper 
a.  benceaotrií 
a .  isobáIico. 
a. benzoico. 
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3ién la oxidación en autoclave del cok obtenido 
6n a baja temperatura (<  550) llamado semi-cok 

L ~ L  WULI de madera dan ácidos bencenocarbónicos. 

eler (4) i 
3s ácido 

ia par~t:  principal ue  ~ o u o s  los carbones Dituminosos y estos 
tienen carácter aromático conio la lignina de quien derivan. 
La lignina por perdida de grupos acetilos y metoxilos, se 
transforma en ácidos húmicos solubles en los álcalis, luego 
en ácidos húmic lubles en estos y final 
b6n. Así un lign o contiene muy pocos 
xilos y un carbón Dituminoso ninguno. 

La saponificaci6n de upos acetilos originan grupos 
hidroxilos y compuesto: :os. Las sustancias húmicas 
insolubles originan luego en la destilación un alquitrán cuyos 

s son fer 
r W. Te 

:a hidr~gsiiaLr"ii w a i v  =levada ~ I S J L V I I  y LcL,I I :c IabuIa  I 

semi-col )ntrand< ceite obtenido hidro- 
-carburo: enoles. 

King y r ~ W I C I I L I I ~  (U), estudiaiiuu ia hidrogenación bajo 
presión y temperatura elevada deducen que casi sin excepción 
por la influencia del hidrógeno en estas condiciones sobre un 
carbón dá moléculas de estructura bencénica, hallando una 
iinportai 
poseen 
Fischer . 

Sfn embargo F. Bergius y sus colaboradores, (7) han mos- 
trado la posibilidad de obtener con la celulosa y otros hi- 
d r a t o ~  de carbono 6 con turba por un sencillo tratamiento 
sustanci s propiedades esenciale a los 

- lignitos, y antracitas. Intentaban ibora- 
torio el proceso de la Naturaleza para ia rransrormaclón de 
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posición exotérmica de la celulosa y los sobrecalentarnientos 
.en la masa de carbón resultante, sobre su  limite de estabili- 
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dad, colocando para esto la sustancia bajo gran cantidad d e  
agua que asegura una buena repartición del calor. 

Utiliza turba 6 celulosa en un autoclave con ocho veces 
su  pe !ua 6 añaden iig cubrir a- 

rrado ato, se calentab, i estufa I e; 
ratura constante mantenida con variaciones ae  un g 

Acabado el tiempo del calentamiento, dejaban enfriar, re-' 
cogían los gases y se abría el autoclave. Obtienen un cilindro 
de carbón coherentc y poroso. La tabla 1 contiene una serie 

1- 

s o  de a$ 
I el apar 
- .- - - L -  

ua hast; 
a en una 
-- .  

la susta. 
eléctrica 
1 J 

ncia. Ci 
. a tempc 
rado. 

de ex 
raciói 

perienci 
n utiliza 

as varia 
ndo celi 

i d o  las 
ulosa (p, 

condicic 
apel de 

mes de t 
filtro) 6 

:emperal 
turba. 

tura y di 

B L A  1 

Material I Cantidad T< ipo Gas 
ELEMENTAL I )EL RESIDUO 

-- 
l..,. 1 r . m  

emp. Tlem I 
urba 

F. Bergius compara, fund en el an: S produc- 
tos  de carbonización artificia carbón 1 tural, pe- 
ro  sin embargo, no son igualca rvirue indica ~ o r  la pre- 
sión, se desmenuza fácilmente en pi ,, la masa es po- 
rosa y según su contenido en carboi :gra hasta parda. 
' -r celulosa se comparta anhlogamenre a la turba. De las 

iencias tabla 1, deduce que por una ele- 
n de te ira 30°=3.10 b¿ i duración de la 

r e a c ~ i ó n  de u11 ociavo, para obtener el rriisrno grado de carbo- 
nización artificial, así que el coeficiente de elevación de velo- 
cidad de reacción, para un aumento de diez grados es aproxf-- 

ándose 
1 con el 
a" ..,-...,"a 

ilisis, lo  
?raso na 

,"m.- .. 
olvo fin( 
no es nc 

La 

exper 
vació 
--e -- 

12 y 13, 
mperatu 
,- --Ai-- 

Bergius 
ista un: 
-1  -:--. 
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madan 
ral del 
años. 

lente do: 
carbón, 

s v calcula oara el Drocr :so de tc 
, un tierr 

)rmaci61 
ipo de 7, 

gases de la carbonización artiticial de la celulosa son 
ido car€ ). La aparición del metano, en 
eriencias con IL puede atribuirse. a la desconi- 

posicion de las partes constituyentes de naturaleza celulósi- 
-ca. La aparición de hidrógcrio en las experiencias con celulo- 
sa ,  la atribuye a la reacción del agua con las paredes del au- 
toclave. Productos solubles en agua solo los menciona en las 

ncias con turba 
cursores de las ncias de F. Bergius fueron los 

trabajos de Fournet, Violette, Cagnier de la Tour, Baroullier, 
Fremy, Van Tieghetn, Spring, Zeiller, 
Stein, Wislicenius, Tauss y otros. (8). 

FI rontenido en carbono alcanza soio nasta ei au -1, v nlw- 

na mayc in alarg 
IS de los 

pu y L ~ ; L ~ ~ ~ > C L ~ L U I ~ ,  at: ucuc  CUI13lileIdr en la obteii~iuii uci L d r -  

b6n artificial, la presión como ha  indicado Pot 
De este punto de vista, estudia Bergius la i 

presión sobre la composición del carbón. Calienta el carbón 
artificial de 84 O/, de carb6n, obtenido en experi nterio- 
res en un horno eléctrico á 340°, bajo fuerte p El pro- 
ducto de la reacción, muestra en sus  propiedaaes externas, 

Los 
anhidr: 
las exp 

. ., 

asi purc 
irba no  1 

. .. 

experie 
P r e ~  
- .  

experie 

Gopper 

. l .  

t ,  Boud 

I P.,. D I  

ouard, 

-- .. 
de obte 
derable 
-- -. & -  

J y-- 

consi- :neme u1 
: del tier 
-- . .--L..  

:a, por u 
. Ademá 
. : A - - - -  - 

npo de I 
, -m  ..- A 

i factore 
--,.:A- 

S tiem- 
1-1 ,.-- 

:onie. 
nfluenci 

encías a 
resión. ! 

considc 
nal. A l  
-- - l . . --  

erables 
lora son 
)S de rot 
. . - - - - - . 

diferenc ias resp 
duros, c 
lante. 

ecto al 
Qn partt 

material 
:S plana 

poroso 
s 6 conc trozos 1 

.ura brill 
ción es 1 

T R A 7  

Max. carbonizi: 

Calentamiento 

' A M I E '  N T O  

ición sin t 

bajo pres 

1 86.8 

3. Los c r un enr iquecim iento en - - carbonc :arbones artifi- 
mposición y propieda- ciales son ahora comparables e 

des externas a los naturales. 
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ergius intenta establecer una ecuación de la d 
n de Ia celulosa, con ayuda de los valores halla 

ra ia composición del carbón artificial y productos gaseosos 

r CO, 4 
uia para el carDon arriricial C H O los siguientes va- 

escom- 
dos pa- 

lores: 

Hidrt 

Oxígc 

C a l c u l i ~ u ~  ,, Hallado O '  

La c 
gramos 

, S  

C a r b o n o  

antidad 
de celul 

de d i 6 ~  
osa es 1 

0.3 

11,o 

;ido de 
,416 cc. 

- 

carbonc 
mientr; 

desprei 
is la cal 

ndida dl 
culada e 

'[ros. 
DS exac ta pero roximad aún ap; 1 ecua- 

16 Hlo O; C,, H,, 0% + 3 Coa + 
ocido el e combustión de la celu 

bOn artificial caiculaao por la fórmula de Doulong, encuentra 
carbón 
iiento dt 

fi ia r c i i i l ~ c ~ a r u ~ a  uiulua~ia ~ L I  g I a d ~ ~ )  ~ a l ~ u l a  cuu a v u u a  

de la fórmula aproxim Vernst 1 
gaseoso de la reacción, do del c 

el car- calor d~ . . .  
que en 1 
mol. de 

A 1" 

la forma 
celulos, 

4-,.-.....r. 

.ción de 
a ocurre 
.t..-.. Ir- 

1 mole' 
! un des] 
A:-.-.-:" 

cula de 
prendim 
fc>? A-.-.* 

artificial 
: 284,6 c 

I con 4 
:al. 

"....A" 

ada de 1 
el dióxi 

a presió 
arbono. 

n del pr oducto 

log. T - 

log. 300 

e a l a  t 
]estable 

la celul 
proceso 

Ded i 
enorme . . 

tura or( 
:rgia l ib~  
irle 

linaria, 
re en el : 

Donlzacion natural es muy graL--. 

Licen q u  
mente ii . , 

:emperai 
y la ene 

losa es 
de car- 
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Esta formulación n o  es exacta, por condu icirse a 1 la con- 
clusion notable de ser la celulosa estable a ele 
tura. S e  calcula a T = 600°, p CO, = 5.10@ y pi 

- ..- 

vada te 
ara T = 

mpera- 
1 .090°, 

pco2 = 

Ad f 
carbon 

- - 

e contr 
artificial 

- 

a lo dicl 
I de la ca 

Bergius, 
:S más c 

el proc 
omplica 

:eso de 
do. 

l o  por . 

ilulosa e 
H. Tropsch y Philippovich (9) indic 

juega el papel de transportador de calc 
cias solubles en ella, ácidos-principal 
tic0 -y neutra8 

En la forma 
ra, presihn y ti 

omo los procesos biológicos. 
un trabajo posterior, revisan B 

~eriencias empleando una presió 
niento i 

:an que 
ir, porqi 
mente a 

el agua 1 

ie halla 
forinicc 

no solo 
sustan- 
) y ace- 

s. 
ición de 
.ernpo dt 

e la tem 
ación ot: 

10s carE 
:ben ten 

- .  

iones, a( 
erse en c 

peratu- 
ros fac- 

tores c 
En 

las exp 
Billwil 

100 kilos 
ler (10) 
i /cms , 

do un er 
ido en h 
@us (11: 

iriquecir 
iidrógen 
) reanud 

in carba 
"10 

ino hasta 

los trab 

a d e  88' 

lajos rea 

' lo y un 

lizados 

1wg1 ¿ l t l l  

conten 
Ber 

o de 4,4 

6 en est a época 
5-1918 sobre su teoría de 
bcesos biológicos n o  juel 
enación bajo elevadas pr 

bón artificial c a resultc 
enando 
brnpleta 

en 191i 
los prc 
hidrog 

:l origen 
2an ning 
-esiones 

del carbón. Según él 
ú n  papel esencial. La 
y temperaturas del car- 

onduce , 

: hidrog 
I casi cc 

1 los ob; 
ales, o ! 

idos an: 
carbone 
en aceiti 

posterj 
transfc 

iormentt 
jrmaci61 

La 
orient: 
ción di 

importa 
ir sus tr, 
e carbur 

.ncia inc 
abajos, 1 
antes pa 

dustrial 
hacia la 
ira motc 
. .- 

de esta 
realizaci 
Ires de i 

)rmaciói 
ica de la 
n y ace 

n, hizo 
obten- 

ites de 
e, lloy resuelta científica y econóinicamente en 
nia, 
investig~ rrrtificia 
es una mezcla de dos  sustancias. las cuales se pueden 

r por extracción, con benzol-alcohol a la presión ordi- 
una parte soluble u y otra insoluble S, La primera tie- 

ne por fórmula " " 0 2  un peso rnolecular de  300 y un pun- 
t o  de fusi6ri be rados. El oxígeiio está ei de gru- 
pos carbónilos o por los álcalis origina :S solu- 
bles e insolubles. 

El carbóng tiene por fórmula bruta C,, H , ( 

, técnici 

> sólido, carbón 1 ,  indi- 
ca que 
separa: 
naria, 

1 C m  H m  
~ j o  100 g 
, Tratad 

n forma 
in fenole 
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ohol o 1 
forman1 
nto la ct 
que I'u 

ido con 

-bón a y 
product 
- - - L : C - :  

ietro y u 
apto de 
Its. Se  I 

- 
experien 
S produt 

ejia alca 
do parte 
- .  

:lulosa c 
ede des( 
lignina . .  n 

30 "1, de 
os  extra 
- I 

- -  

:amo sei 
en la re; 
, . .  

cia reco 
;tgs de  ( 

ilina. La 
i de grux 

contiene . .  . 
i carbón 
ordinari 

acción c 
iindustri 
.--1A..- A 

erante. 
la presi 
ian en e 

gían los 
zarboniz 

mitad 
)os carb 

de su ox 
onilos. 

~ ~ x i d o  de 
¡as residu 
aua v sub-vruuur;ius solubler 
v .  

h b ó n  art 

'érdidn 
ificial 

xiginan 
carbón ( 

e ambos 
.. r 

1 a lignina ( 
ficial, erse en 
obten b 50 "1, d~ 
mientras el CarbOn nna[ ue la celulosa esta formado por /u-/, 
de cal 
pues, 
zación aruiiciai 

Experiencias a bajas tempc que el 
requerido para alcanzar el mi: i1 de cai 
ción es doble, cuando la teinp~rabuia u~a~i1~11rlye diez grados. 

El doctor Karl Schoenernann (12) colaborador de Bergius, 
ha realizado en 1927 experiencias sobre la constitucióii del 
carbón, abondonadas ante la importancia tScnico de su licua- 
ción, obtenida por la le1 hidrógeno y ! 
da  por la 1. G. Farben ie A. G. en Leur 
für S t e i n k ~ h l e n v e r f l ü a s i ~  u n d  Steinh-ohle~eredlun~ en 
Duisburg-Meiderich, 

S u  tenia era el esti 
la celulosa y iignina. t~ glaiiusa ayaracua  vald  determinar tan 
exactamente c x posible las can 
tos  formados scción. El apara 
ve con agitacion interna y unido por tuDerias y vaivuias a un 
gasón in refrigc 

Es resistir 
de 60 calentab 
25 Its, de agua mediante u11 baño de plomo fi 

de la c 1 el gasC 
Lo : la celu 

P. La lig 
amente 

:raturas 
;mo est 
.nrrt..rn 

la forma 
.3" ...--..m 

gases el 
;ación dc 

mina y 1 
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revelan 
ado  fin^ 
,li"....i".. 
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to  consi 
. .  . 

10 at. y ! 
ive 5 kg! 

un cart 
x y S .  El 
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istía en i ,. . 

;u capac 
3. de cel 

- 
indido. 
imetro. 
losa son 

celulosa 

)6n arti- 
carbón 

sa dan, 
:ar boni- 

tiempo 
:boniza- 

n desde 

produc- 
autocla- 

Al final 
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A lado de 27 CO, se desprende 1,3 "lo de gas resi- 
dual principaimc nado por CH, , H, y CO. En el agua 
existente 6 "1, de prouuctos solubles esencialmente ácido acé- 
tico. Del carbón final se obtienen 2,5 '1, de productos de ba- 
jo punto de ebullición, que son aceites conteniendo oxígeno 
y en donde caracterizan cetonas alifáticas y aromáticas. 

Para rbón artificial, poco afectado por los 
métodos le someten a la berginización o sea 
hidroger g, hallando los mismos cuerpos aro- 

a bergin de un carbón natural. 
,buros a os e hidroaromáticos, 

principaimenre en las fracciones de 80, 110, 140, 170 y 15 - 

erginiza~ 
gnina an 

nienao grandes cantiaaaes ae cuerpos aromaticos, seir 
la celulosa. Dei o el carácter 
tificial y del nat duce que una 
del carbón natu ebido ser ori- 

ar el ca 
laración 
crackin 

máticos 
Los 1 

. . - -. - . - - 

que en 1 
hidrocar 
l - - - - L -  - 

están 
)O0. 

ción del 
ialogamc 

. .  * 

I carbón artifici: 
celulos. 

3 1 ,  obter 
a, da un 

, , . 

iido car 
aceite c 

,boni- 
:onte- 
iejan- 

zando lil 
1 

tes a los 
aromátic 
proporci 

obtenic 
:o del ca 
ón cons 

íos con 
irbón ar 
iderable 

inostrad 
ural, dec 
ira1 ha d l 

ginado 
A. R. 

)or la cr  
Bowen 
-: - :~ - -  

lulosa. 
y A. W. Nash (: 

-1- - 3  - -  
tudio de; 
1 1  - : 

I pro- 
l . - .  ceso Bergius investigancio ei cornporramiento ae  ia celulosa 

y lignina con hidrógeno rada. Lo s han 
indicado, que la celulo: sencia c igeno 
produce productos gasec sólidos i 3ades 
comparables a las obtenidas en la destilación seca, mientras 
que la presencia de pequeñas cantidades de óxido de níquel y 
bajo análogas condiciones, predominan los productos gaseo- 

bajo pre 
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3505, líq 
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' en pre 
uidos y ! 

s autore 
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iel es un 
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iGENi 

imiento 

AClO 

de los I 

N D E  

carbone 

4RBO 

partes cl u113LlLU- 

han si- 

yentes en la hi ición, no ha si<: 
gada principal11 i bien algunas e: 
realizadas ante1 te. En estos últi 
cias de hidrogenación de diver 
do efectuados por su gran imp, 

En su aspecto científico esti 
al. realizarlas no solo sobre una clase de carbón, mezcla de va- 
rias partes constituyentes bien definidas, después de los tra- 
bajos de Pictet (l5), Ficcher (16), Illingworth (17), Wheeler 
(18), etc. como son: hidrocark ziclicos nayoría 
saturados, hidrocarburos cíclic rados o nucleo 
bencénico, terpénico 6 nafténi >les y b: rogena- 

idrogenz 
nente, si 
riormen 

io hast; 
uperienc 
.mos añi 

i ahora 
iao habí 
os las el 

investi- 
an.sido 
rperien- 

,sas clas 
ortancia 
as expei 

es de ca 
r técnica 
:iencias 

!rbones , 
l. 

tendrán interés 

)uros ac 
:os satui 
co: fen( 

en su r 
no, con 
uses nit: 

das cor 
mente. 

El c: 

> pirídic 

or hidrc 

o,  sino 

jgenacid 

sobre 

in se tr; 

estas p¿ 

3iisform 

parada- 

aceite, 
como y, 
la siguic 

Un a 

a Berthc 
entes ex 
sustani 

:lot (19) demost 
periencias: 
cia bitumen, q; 

r6 en lo 

ue Bert' 

1869 y 1, 

o descri 

870 con 

ibi6, d a  
nto cor 
.no y oti 

C 

por cal 
yodhidr 

entamie 
ice, exa 

1 una S 

:os hidr 
' U r  

olución 
ocarbur 
E r  U 

concen e ácido 

La n 
tamente 

. . 

-- - 
por el á( 
:ercios d 

lhfdrico 
30 de hi 

ladera se licua 1 
: y origina dos t 

a 220" comple- 
drocarburos 1í- 

de hidi 
da de bi . . .  

!S de 8,6 
demás < 

. . 

Se for- 
, H, co- . . .  

El cc 
ma exa 

-6geno r 
enzol, a 

)nsumo 
no y nac 

u peso. 
cano C, . . 

m0 producto principal (cerca de la mitad de todo el producto) 
y tetracontano C, H, . 

Acidos humicos arti 
azúcar con CIH concentrado, tratados por ei ácldo yoahíari- 
co  a 275" se transforman casi complet en hidrc 
ros Ifquidos, el dodecano y tetracontar trb6n dc 
ra se fluidifica a 280' con 1H cerca de YU -1, y el resto queaa 
transformado en una inasa semejante al bitumen. Se origina 
un poco de exano y dodecano y un tercio del producto total 
es  de tetracontano. 

obtenid 
. . los por 1 a ebullir - . .  :i6n del .. - . . 

ocarbu- 
: made- 
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lte por c 
H a hidi 
rafito no 
,r el ácic 
:ido grai 
rico. 

lo nítric 
Fítico, es 

Una hulla de la Kompagnie Parisienne)) la que por desti- 
lación a elevada temperatura produce 4,s "1, de alquitrán, d a  
por la acción del IH a 270°, 60 Yo de hidrocarburos líquidos, 
mientras que un tercio de su peso, queda como residuo bitu- 
minoso. Obtiene al lado de poco exano y benzol, una mezcla 
complicada de altos hidrocarburos saturados. 

Carbón de madera muy calcinado es poco reducible y cuan- 
do se disminuye su contenido en hidrógeno por un tratamien- 
to  con cloro, no reacción con el IH. Cuando se trataba ante- 
riormei '1 ácido nítrico, entonce .. ~ Q I I O  

por el 1 rocarburos satiirados. 
El gi reacciona en su estado ( con el Ih. l'ra- 

tado pc o y clorato potásico para transformar- 
lo en á( , entonces reducible a 280" con ácido 
yodliidi 

Posteriormente Dafert y Miklauz (2( matado una hu- 
lla con mezcla crómica y luego con IH 3teniendo una 
masa completamente fundida. 

F. Fischer y H. Tropsch, (21) han repetído las experien- 
cias sobre la hidrogenación de diversas clases de carbones 
por el ácido yodhídrico, adicionado además P h  rojo y a una 
temperatura de 200°, mientras Berthelot empleo 270-280'. En- 
cuentran que la hidrogenación es más fácil, cuanto más joven 
es el carbón. Estos trabajos tienen interés porque las tempe- 
raturas son inferiores a las halladas por los m5is recieni 
bajos, como más convenientes para la 
hidrógeno molecular bajo presión. 

resultados se reunen en la siguiente tabla: 

- 
CLASEDECARBON 

Aníracita 

Graso 

Carbón de gas 

Cannel  

Lignito 

O/, de COK 

S era re( 

~riginal  

1) han tr 
y P h ,  o1 

-- 
"/, SOLUBLE E l  

CI, - 

0.53 

1,óO 

2.7 

18.2 

tes tra- 
con el 

O/, DESPUES DEL 
..-a 
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poner, 
con dc 
minio . . de des 
vapor, 
aquel1 - .  S 

1:4 eie 
carbói 

- - 
Aú 

que es 
ve hac 
hierro 
. . 
..U".? ,. 

Laz 
nació1 

o en el 
mezcla .. . 

*mpleadc 
res resu 
I a 400" 

formia, 
n un ci' 

~rmiato  
tiene la 

3. 

Itados S 

EJ producto obtenido con ei carDon de gas, por tratamien-. 
t o  a 275" con IH se  ablanda sobre 100' y n o  es completamente. 
soluble en benzol. El producto contiene ahora 68,8 '1, de C y 
r> C o/  de H mientras el material original poseía 76,2 "1, de C 

'Yo de II. Encuentran todo en el producto de la reacción! 
Fischer y Schrader (22) hidrogenaron carbón y sus pro- 

* ' s de destilación, realizando estas experiencias con una 
a de carbón y fa sódico. 
formiato sódico . conocic 
se por el calentamiento sobre su  punto de fusión a 360" 
esprendimiento de hidrógeno. Utilizan la retorta de alu- 
ideada por F. Fischer y H. Schrader (23) para ensayos 

itilación a baja temperatura, con u n  sobre-calentador de  
, incluid mismo bloque de aluminio qu I 

a. Una de carbón y formiato, en la reli ,. 

!va el renaimiento en el alquitrán de 7 "1, a 23-2.1 -1, del 
n puro e 
n mejoi 1- 

hidrogenaciór bajo la ¿ iel hidrógeno a presión, 
obteriido con to sódi< un autoclave de acero, 
construido co lindro, ( :a es de igual didmetro. 

- ,te, para mejor vaciar ei producto. La tapa del autocla- 
:e junta con el cilindro, )- 

y lleva una válvula para ~a excr I 

+1*"" qara un par termoeléctrico. 
r cantidades extraidas con éter 
1 son: 

icción ( 

:O, en I 

:uya boc 

i a  propi edad de 
. . 

ndo se  i 

ite un a 
acción c 

nillo de 
le los ga 

ie form; 
ación di .-". . , 

cobre ( 
.ses y ur 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 277 

Celulosa 

Lignina 

Acidos humicoa 

Turba 

Lignito 

Cannel 

Carbón graso 

Carbón de g a s  

Hulla seca 

Antracita 

Madera de pino 

Carbón de  madera 

Semi-cok de  lignito 

Semi-cok de carbón de g a s  

S U S T A N C I A  

Los resultados se mejoran por el empleo de agua con el 
formiato sódico. Los rendimientos indican que la cantidad de 
productos solubles en éter disminuye al aumentar la edad del 
carbón jr que el contenido en ácidos humicos actúa favorable- 
mente sobre estos valores. Un lignito pobre en bitumen da un 
valor más alto que otro más rico. Seguramente esto es debido 
a la hidrogenación de las combinaciones de carácter fenólico 
como indican Fischer y Schrader que han probado la reduc- 
ción de fenoles a 400" por el formiato sódico dando aceites 
ilisolubles en los álcalis. 

O/, talubia en 6ter da la 
mate~ l i  smplerda 

En otras experiencias posteriores, han empleado Fischer y 
Schrader el óxido de carbono, directamente para hidrogenar, 
basándose en el equilibrio del gas de agua. El óxido de car- 
bono reduce el vapor de agua, formando Coa e hidrógeno. A 
baja temperatura (<  500") la velocidad de la reacción es muy 
Ienta y precisa ser activada por catalizadores. Esta activación, 
puede realizarse por la acción de las paredes de hierro del 
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autoclave y el mismo carbón. Utilizando óxido de carbono a 
ciento treinta atmósferas de presión, hallan en los gases des- 
pués de tres horas.de calentan~iento a 440°, 28'0 '1, de Coa y la 
correspondiente cantidad de hidrógeno formado, debe obrar 
más enérgicamente sobre el carbón que el hidrógeno mole- 
cular. 

Hidrogenaciones comparativas con briquetas de lignito 
Unión (obtenidas sin pez, por simple prensado del lignito) en 
autoclave de acero, en presencia de agua con hidrógeno u óxi- 
d o  de carbono, indican la mayor ventaja del empleo de óxido 
de carbono. Obtienen en una experiencia con hidrógeno a 
130 atmósferas de presión, 13,5 "1, de productos s o l ~ b l e s  en 
Cter y con óxido de carbono a 140 ats., 27,9 "1, calculado so- 
bre el carbón puro. 

Esta influencia hidrogenante se eleva con la presión inicial 
del óxido de carbono. La elevación de temperatura tiene igual- 
mente una influencia favorable como indican los siguientes 
datos, del mismo lignito con una presión inicial de 90-100 
atmósferas, 

Temperatura 1 "1, soluble en (ter cale. sobre carbón puro 

Resumiendo puede observarse que la cantidad soluble en 
éter se eleva con la temperatura, también con la cantidad de 
agua y con la presión. La influencia hidrogenante del óxido 
de carbono, sobrepasa a la del hidrógeno melecular y no al- 
canza a la del formiato sddico, como indican los siguientes 
datos de una experiencia a cuatrocientos grados: 

350 
400 
450 

a) hidrógeno 18.0 b) óxido de  carbono 25.7 
21,8 25,O 
25,6 28.3 

A O N 

Lignito Unión 
Semi-cok de  lignito 
Carbón de g a s  
Semi-cok d e  hulla 

Hidrogenado con 
bxldo de carbono 

05 
22 
13 
0.6 

Con formlato 
sddlco 

45 
09 
39 
1 O 
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El producto soluble en &ter en todas las experiencias, es 

un aceite rojo pardo de consistencia de manteca. El residuo 
de la hidrogenación con Ha0 con CO era parcialmente (con 
lignito casi enteramente) soluble en piridina. 

Ypatienr inició en 1.904 la hidrogenación de sustancias or- 
gánicas mediante hidrógeno a presión y en presencia de un 
catalizador hidrogenante, como por ej. óxido de riiquel (24). 

F. Bergius (25) ha logrado la transformacion casi íntegra 
de los lignitos y hullas en combustibles líquidos, por la hi- 
drogenación con hidrógeno bajo presiones y temperaturas 
elevadas. Los recientes progresos de la técnica han elevado 
el consumo mundial de aceites de engrase y especialmente de  
la gasolina, en una proporción de desacuerdo con la produc- 
ción. La producción mundial de Petroleo bruto (150 millones 
de toneladas en 1.925) crece a razón de 8 "1, por año,  mientras 
el consumo de esencias crece el 14 "1, por año (50 millones de  
toneladas). La bencina de petroleo, antes sin valor, lo adquie- 
re y se hace escasa con el desarrollo del automovilismo y 
aviación. 

El descubrimiento de nuevas fuentes de petróleo n o  basta, 
pues éstas. principalmente las de Pensilvania, Indias Holan- 
desas y Méjico son relativamente pobres en fracciones ligeras 
y ricas en asfaltos. La superproducción mundial de carbón, 
ha  estimulado igualmente estas investigaciones sobre los mé- 
todos para la valorización de los combustibles sólidos. La 
producción mundial de carbones ha aumentado en un 20 O/, 

desde 1.913 a 1.923 y el consumo ha aumentado tan solo en 
un 4 Ola. 

La transformación de los aceites pesados en bencina y car- 
burantes para motores de explosión se realiza por el craking. 
El 28 "1, de la bencina consumida en 1.921 era de craking. Es- 
ta operación consiste en calentar los aceites pesados a alta 
temperatura y adecuada presión para transformarlos en acei- 
tes ligeros, con formación de hidrocarburos gaseosos, cok y 
materias alquitranosas y asfálticas. La formación de cok es  
una gran dificultad para el aspecto mecánico de una instala- 
ción de cracking. La descomposición de los hidrocarburos de 
elevado peso molecular, origina hidrocarburos más ligeros 
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y una parte que empobrecida en hidrógeno, toma lugar en las 
reacciones de condensación formando sustancias con puntos 
de  ebullición más elevados que la materia prima. Las olefinas 
son  menos resistentes que los hidrocarburos parafinicos. Los 
naftenos son más resistentes que los hidrocarburos parafini- 
cos. Los hidrocarburos sencillos lo son más que los de eleva- 
d o  peso 1ne1ecular. Según las condiciones en que se realiza 
el cracking, la rotura de la molecula del hidrocarburo tiene lu- 
gar hacia sus extremos, con formación de gran cantidad de 
productos gaseosos, al lado de pocas sustancias líquidas lige- 
ras 6 hacia el centro de la molécula, formándose pocos hidro- 
carburos gaseosos y mayor cantidad de partes liquidas y li- 
geras. 

Esto último se logra por el empleo de presión, largo tiem- 
po de calentamiento y una temperatura no  elevada. Un aceite 
que ha sufrido el cracking a la presión ordinaria contiene una 
gran cantidad de olefinas, 20 a 50 O/,, segiin la temperatura 
del craking. Engleer ha  demostrado la transformación de los 
hidrocarburos no saturados en saturados, por calentamiento 
bajo presión. Los fundamentos científicos de las reacciones 
del craking, han sido estudiados por los trabajos (le Engler, 
von Haber, Brocks, Bacon, Pedgett y Humphre (26.) 

Los modernos procedimientos de cracking que emplean 
presión,reducen esencialmente los sub-productosdel cracking, 
gas y cok, obteniendo también fracciones ligeras con menor 
porcentaje de no saturados. El rendimiento en bencinas se 
eleva con la presión, hasta una cierta presión. E3 algunos 
procesos del cracking se utilizan catalizadores, como el clo- 
ruro de aluminio, hierro, seleniuro de hierro, etc., obtenién- 
dose bencinas más pobres en hidrocarburos no saturados. 

Los procesos de cracking se aplican a los aceites medios 
del petróleo especialmente al gas oil, porque los aceites pe- 
pados y asfálticos originan grandes pérdidas en cok y gases, 
y la formación de cok produce grandes dificultades en insta- 
laciones continuas. 

El oíigen del cok en el cracking es debido a las pérdidas 
de  hidrógeno y gases ricos en hidrógeno durante el calenta- 
miento. S e  han hecho numerosos ensayos para evitar. ésto 
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mediante el hidrógeno y catalizadores, pero éstos se enve- 
nenan. 

F. Bergius en su Laboratorio de Hannover ha116 en 1913 
un nuevo método para evitar el empobrecimiento de hidróge- 
no del aceite, realizando el cracking bajo una atmósfera de 
hidrógeno a presión. Este proceso puede emplearse con los 
aceites más diversos y aun también sobre el carbón. En las 
experiencias realizadas en 1912 con su colaborador Dr. Lan- 
.dsberg logran evitar la formación de cok. En sus primeras ex- 
periencias tratan un gas oil a temperaturas próximas a 400°, 
con hidrógeno comprimido a 100 ats. S e  forma menor canti- 
dad de gases que en el cracking y se evita por completo la 
aparición del cok. La pérdida de sustancia por formación de 
gases tiene poca importancia. 

Se  puede suponer que las paredes del autoclave, tengan 
una acción catalitica sobre el proceso. Prueban sin embargo 
que la reacción se realiza con resultados análogos en un ra- 
cipiente de vidrio incluído en un autoclave. Estos autoclaves 
giratorios son análogos al que he utilizado para mis experien- 
cias de hidrogenación de un carbón español y cuya descrip- 
ción será dada más adelante. 

En 1914 construyen en Hannover una instalación conti- 
nua. En una cámara de reacción de cuarenta litros, que lleva 
un agitador se introduce, por medio de una bomba la mate- 
ria prima. El hidrógeno circula por ésta sirviendo de gas 
reaccionante y como medio de transporte de los productos 
formados. Por  un extremo de la cámara de reacciOn penetran 
el aceite y el hidrógeno, y por el otro extremo provisto de un 
refrigerante al reflujo, salen los vapores de las partes ligeras, 
condensándose y volviendo al tubo laboratorio los productos 
pesados. El calentamiento de la cámara de reacción se realiza 
por un baño de plomo fundido (400-500") 

Muestran la influencia del tiempo sobre el cracking de un 
gas oí1 en atmósfera de hidrógeno a presión. Este comienza a 
destilar a 210" y el 65 "1, pasa hasta 300". Después de un tra- 
tamiento de 3, 6 y 9 horas aumenta el contenido en fraccio- 
.nes ligeras y tiene después de 9 horas 76 "1, de sustancia de 
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punto de ebullición menor de 200". El residuo de punto de  
ebullición mayor que 300." disminuye desde 35 "1, a 6 "1, 

Un petróleo mejicano de elevada viscosidad (50 grados Eti- 
gler) se transforma por hidrogenación según el método Ber- 
gius- berginización -en un aceite fluido de 1,4 grados Engler 
de viscosidad. 

El residuo asfáltico (p. f. 69.' p. esp. 1,2) de la destilación 
con vapor de agua del petróleo anterior, dit por berginización 
20 '1, de destilado hasta 210°, 20 "1, de 210-300°, 36 "1, de 
aceite viscoso y 19 "1, de pez. 

La superioridad del proceso Bergius-frente al cracking, lo  
muestran dos experiencias paralelas, con un gas oil america- 
no. El aceite bruto deja en la destilación hasta 300°, 37 O/, de 
residuo. P o r  cracking disminuye este a 27 '1, y por berginiza- 
ción se reduce a 13 "1,. El cracking dá  8 "lo de cok y 24 "1, de 
gases incondensables, mientras que la berginización no origi- 
na  ningún cok y solo dá 3 "1, de gases no  condensables. 

En el verano de 1913 hallan que un carbón puede por reac- 
ción con hidrógeno, en las mismas condiciones descriptas 
para los aceites, transformarse casi completamente en pro- 
ductos aceitosos líquidos. 

La reacción entre el carbón y el hidrógeno se realiza a 
temperaturas entre 400-500°, a la presión de 100-150 at. y 
con un consumo de 4 "1, de su  peso en hidrógeno. 

En la fluidificación del carbón, una parte del oxigeno con- 
tenido en éste origina agua en una cantidad de 5 a 10 "/, so- 
bre el carbón puro. 

Una parte del oxígeno queda en forma de combinaciones 
orgánicas y se halla en los aceites, principalmente como fenol 
y cresoles. Ot ra  parte del oxigeno de los carbones jóvenes, 
ricos en este elemento se desprende como dióxido de carbo- 
n o  y apareee en los gases de la reacción. También se despren- 
de otra pequeña cantidad, como óxido de carbono. 

Los carbones jóvenes son en cierto modo envejecidos du- 
rante el proceso de berginización, por la separación del oxí- 
geno bajo la forma de COZ y H z O. Esto aclara el que los 
carbones jóvenes,ricos en oxígeno, consuman tanto hidróge- 
n o  como los viejos, calculando sobre igual rendimiento en. 
aceite. 
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La cantidad total de nitrógeno está en el carbón, bajo la 
forma de combinaciones orgánicas. En la fluidificación del 
carbón se desprenden una gran parte de éstos compuestos y 
por las condiciones de trabajo originan fácilmente amoniaco. 
Este amoniaco no es descompuesto, como en las cokerias en 
sus elementos, sino que quedan en los gases y agua de la 
.reacción. Otra  parte del nitrógeno queda como combinacio- 
nes orgánicas en los aceites. La relación entre el nitrógeno en 
forma de amoniaco y formando bases, depende de las condí- 
ciones de trabajo. El rendimiento total en amoniaco es tres 
veces mayor que en las cokerías. 

El azufre se separa en formas diversas. Una parte se com- 
bina durante la experiencia con el óxido de hierro adicionado 
para este fin a la reacción. Las fracciones ligeras de los acei- 
tes están libres de azufre y las fracciones pesadas contienen 
muy pequeña cantidad. Al lado de los aceites, se originan en 
el proceso de fluidificación considerable cantidad de gases, 
conteniendo los hómologos inferiores de varias clases de hi- 
drocarburos. La cantidad de gas, en peso varía entre 15 a 25 O/, 

de  la sustancia, dependiendo de la naturaleza del carbón y 
de las condiciones de trabajo, principalmente de la tempera- 
tura. La elevación de temperatura hace aumentar las cantida- 
des de gases. 

H. J. Waterman y J. M. J. Perquíri (27) han hallado en los 
gases de la hidrogenación por el m6todo de Bergius, una gran 
proporcibn de hidrógeno, juntamente con oxígeno, óxidos de 
carbono, nitrógeno e hidrocarburos de las series del metano, 
acetileno, etileno y benceno. 

H. Tropsch y M. Ditteizh (28) han hallado la composición 
del gas de las experiencias de berginización de F. Fischer y 
Frey (5 )  por condensación fraccionada con aire liquido. 

C H4 CaHa CaH8 C,H,, Olefinas CO Ha N, 

Los rendimientos primeramente dados (29) para los carbo- 
nes  son: 100 kgs. de un carbón de la Alta Silesia con 28 "1, de 
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materias volátiles, 6 OlO de cenizas y 4 "1, de humedad, sumi- 
nistraron 55 kgs. de un aceite y de estos 22 kgs. de punto de- 
ebullición menor de 230°,17 kgs. de elevado punto de ebulli- 
ción, 16 kgs. de pez, 15 kgs. de gases conteniendo principal- 
mente metano, 10 kgs. de agua, 6 kgs. de cenizas, 15 kgs. d e  
gases conteniendo principalmente metano. 10 kgs. de agua, 
6 kgs. de cenizas, 15 kgs. de sustancias del carbón poco trans- 
formadas y 0,5 kgs. de amoniaco. 

Estos aceites contienen pocos fenoles-8 '1, del carbón- 
que son principalmente cresoles y no se resinifican. Otra hu- 
lla de llama larga con 4 '1, de cenizas suministró: 

1 T O N E L A D A  

I I I I I I 
4aS kgs. de 210 kgs. 78,kgs. 5 kgs. de 660 kgs. de residuo 15 kgs. 

aceites de gas  de agua amoniaco aceitoso contenien- pérdida 
do  carbón 

I 

80fkgs. de 240'kgs. 95 kgs.-de gas  b kgs. de. 
aceite de cok pérdida 

150 kgs. de bencina neutra p. eb. M-250' 
200 n de aceite para Diessel 6 impregnación. 
60 S de lubrificantes. 
80 B de aceite para calefacción. 
35 de pérdidas de destilación y refinado. 

Segtín datos tCcnicos posteriormente dados por Bergius. 
(30) en el tratamiento de 1.000 kgs. de carbón se necesitan 
250 kgs. de carbón para fuerza y 140 kgs. para calefacción, ob- 
teniéndose 500 kgs. de productos comerciales 6 sea, que por. 
tonelada de aceite se necesitan 2,8 toneladas de carbón. 

Para la realización técnica del proceso de hidrogenación, 
bajo elevada presi6n y temperatura, era precisa la construc- 
ción de una instalación de funcionamiento continuo. En la: 
berginización de aceites, esta realización no es dificil. Los 
aceites se manejan con facilidad y se introducen en la c8tnara. 
de reación mediante una bomba, 
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Para la berginización de carbones, F. Bergius ha116 una 
solución sencilla, al formar una pasta con el polvo del carbón 
y un aceite, que puede introducirse facilmente en el tubo labo- 
ratorio mediante una prensa. El aceite obra como medio de  
dispersión. 

Ot ra  dificultad fué la extracción continua del residuo sóli- 
d o  de la reacción del hidrógeno sobre el carbón, formado por 
las cenizas de este y las partes n o  transformadas completa- 
mente. 

La disposición de una instalación continua se indica en 
los esquemas 1, 2 y 3. La pasta se prepara con un alquitrán 6 
aceites pesados de la berginización, en la prensa a construída 
especialmente para introducir luego esta á 150 a t s . ,  en la cá- 
mara de calentamiento b, donde esa pasta es removida por un 
agitador de paletas. Desde la bomba d se  lleva a b el hidróge- 
n o  necesario para la reacción. Las sustancias pasan desde esta 
cámara a la de reacción c. El paso está caiculado de modo que 
el tiempo sea el necesario para que pueda realizarse la reac- 
ción. Los productos de la reacción salen por e y se enfrian en 
el condensador f. P o r  la válvula g se expansionan los gases 
hasta la presión atmosférica, al recipiente h donde se sepa- 
ran los productos gaseosos y líquidos. Los gases, que contie- 
nen aún hidrocarburos ligeros condensables, se reunen en el 
gasómetro i. después de atravesar un coridensador, mientras 
los productos líquidos y sólidos se  recogen por la valvula in- 
ferior del recipiente h (lámina 1 .a). 

Las cámaras de calentamiento y reacción tienen un volu- 
men de 50 Its. Según la naturaleza del carbón empleado, se  
pueden tratar en esta instalación continua para ensayos, desde 
300 á 1.000 kgs. en 24 horas. 

Del producto se destilan el agua y los hidrocarburos lige- 
ros. El residuo de la destilación formado por los aceites pe- 
sados, cenizas y carbón n o  transformados se tratan por varios 
procedimientos. Los aceites son  destilados de  modo análogo 
a la industria del petróleo. Las combinaciones oxigenadas, 
que son principalmente, cresoles al lado de pequeñas cantida- 
des de acido carbónico y altos fenoles, se separan por el mé- 
todo ordinario. 
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¿a bencina obtenida es una mezcla de hidrocarburos alifá- 
ticos, 'aromáticos 6 hidroarornáticos. Olefinas 6 combinacio- 
nes fuertemente insaturadas, que siempre se encuentran en la 
bencina obtenida por cracking y que influyen desfavorablamen- 
te sobre su olor, color y resistencia a la acción del tiempo, no 
se  encuentran en los productos de la berginización. 

La construcción de dos instalaciones semi- industriales 
continuas en Rheinau, cerca de Mannheim (Alemania) pre- 
sentó extraordinarias dificultades. Se comenzó el año 1.915 la 
construcci6n de los aparatos bajo la dirección de Herr Geh. 
Riedler y Herr Prof. Loffler de Berlín. En 1916 se .inicia el 
montaje en Rheinau. Los cinco años siguientes, fueron nece- 
sarios para la resolución de un considerable número de difi- 
cultades y en el año de 1922 ya se trabajó en una gran instala- 
ción para la berginización de aceites, cuya parte técnica fué 
desarrollada por Herr Richard Tillman y Arno Debo. En la 
parte química de la berginizacion colaboraron Herrn Hugo 
Specht, Paul Kalrnin, Jonh Billwiller y Max Hofsa. 

Una gran dificultad (31) fué el calentamiento del gran tu- 
bo laboratorio de 8 mts. de largo y 0,80. mts. de diámetro in- 
terno para el tratamiento de 10.000 toneladas por año. (Lámi- 
na 3.a). 

La calefacción de este tubo desde el exterior no es posible 
prácticamente por los procedimientos ordinarios. La resis- 
tencia del acero a la temperatura de trabajo. es relativamente 
pequeña y las paredes del tubo soportando una elevada pre- 
sión, no  deben de estar expuestas a sobrecalentarnientos lo- 
cales que resultarían peligrosos. Po r  otro lado en toda reac- 
ción la constancia de la temperatura, es una de las condicio- 
nes esenciales para su buena marcha. Una elevación de tem- 
peratura de lo0, duplica generalmente, la velocidad de una 
reacción química, y por ser distintas las velocidades de craca 
king y de hjdrogenación, era preciso mantener la temperatura 
en que ambas velocidades se equilibran, para evitar la forma- 
ción de cok. Así p. ej. en la berginización de una fracción 
(d=0,993, de un aceite pesado asfáltico de Borneo, en un pe- 
queño autoclave, hallan que a la temperatura de 388" la in- 
tensidad de la hidrogenación es pequeña y el cracking no tie- 
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ne importancia, mientras a 420°, domina el proceso del crac- 
king, siendo la temperatura de 403 a 410°, a la  que se obtienen 
los m8s favorables resultados. La solución, consistió en efec- 
tuar el calentamiento mediante un gas inerte-nitrógeno 6 an- 
hidrido carbónico-que circula bajo una presión ligeramente 
superior a la del hidrógeno, por entre las dobles paredes del 
tubo-laboratorio. Variando la velocidad del gas se consigue 
mantener la temperatura con oscilaciones de 5 .  O 

Ante la imposibilidad de construir una máquina funcio- 
nando bajo presión y alta temperatura, para poner en circula- 
ción el gas de calefacción, es preciso enfriarlo, en inter-cam- 
biadores de temperaturas y refrigerantes, antes de  llegar a la 
bomba de circulación. El gas es de nuevo calentado al  reco- 
rrer serpentines sumergidos en un baño de plomo fundido y a 
la temperatura de 400" 

La cara interna del tubo es la parte del aparato más ex- 
puesta a deterioros, a causa de la gran actividad química del 
hidrógeno sobre el acero. El hidrógeno se combina con el 
carbono del acero dando hidrocarburos, perdiendo aquel s u  
solidez. Como el gas de calefacción circula a una presión ca- 
si igual a la del hidrógeno en el interior del tubo, la pared in- 
terna n o  sufre por esto ninguna. iatiga y puede su  espesor re- 
ducirse hasta 20 mm. Además se  obtiene una mayor seguri- 
dad al n o  poder producirse fugas de hidrógeno por ser m á s  
alta la presión externa. 

La presión conveniente de la berginizacídn de aceites es de  
120 ats. y en la fluidificación del carbón, trabajan más favora- 
blemente a 150 ats .  

La posibilidad económica de la fiuidificación del carbón 
(32) está basada en el precio del hidrógeno. No  utilizando ca- 
talizadores se puede emplear -propone Bergius-hidrógeno 
inipuro, p. ej. el gas de cokerías, obtenido en la última fase 
de la cocción de  la torta que contiene 80 "1, de hidrógeno. P o r  
tonelada de carbón se  consumen 1.200 a 1.500 metros cúbi- 
cos de hidrógeno. 

Un notable perfeccionamiento en la berginización de car- 
bones ha sido la recuperación del hidrógeno desprendido en 
los gases que salen de las cámaras de reacción, en forma de  
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hidrocarburos gaseosos. Se les trata con vapor de agua a ele- 
vada temperatura-l.10O0-después de separar el ácido sul- 
sufhidrico y bencinas. 

C H ,  +H, O = C O + 3 H ,  

Pasando la mezcla de CO e hidrógeno con vapor de agua 
sobre un catalizador de hierro y cromo a la temperatura de 
300-500" se produce CO y más hidrógeno (proceso de la Ba- 
dische) (33). 

Una molCcula de metano origina cuatro de hidrógeiio, lo 
que ha permitido una gran economía en el proceso, ya que to- 
do el hidr6geno se consume en la producción de hidrocarbu- 
ros líquidos. 

Los gases que salen del tubo-laboratorio contienen 80 "1, 
de hidrógeno y 20 O/, de hidrocarburos. Los productos liqui- 
dos al llevarlos a la presión atmosférica desprenden los gases 
clisueltos (20°1, de hidrógeno y 80 "1, de metano y homólogos). 

Al carbón sometido a la berginización se añade óxido de 
hierro (5 O!,) para reaccionar con el azufre y evitar la impuri- 
ficación de los cuerpos obtenidos. El azufre favorece la poli- 
merización de Ias moléculas de aceites pesados y Csta polime- 
rización la producción de cok. 

Acerca de la composición de los aceites obtenidos bergi- 
nizando carbones no  aparece, hasta un trabajo de H. Tropsch 
y Walther Ter-Nedden (5) ningfin dato en la bibliografía. In- 
vestigan la composición de los productos obtenidos bergi- 
nizando un semi-cok de lignito a la presión máxima de 200- 
260 at. y 460°, durante 15-16 horas y con un rendimiento de 
37 O/,. Separan los fknoles, bases y aceite neutro, por trata- 
miento químico. Caracterizan fenol, cresoles y xilenoles. F. 
Fischer realizó estas experiencias con diversos semi-coks por- 
que ha116 que la hidrogenación comienza a la misma tempe- 
ratura que la formación de alquitrán primario deduciendo 
que el carbón forma primeramente gas, agua y alquitrán y si- 
multánea o subsiguientemente absorbe hidrógeno. 
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N. Rheinfelder (36) ha investigado en las instalaciones se- 
.mi-industriales de Bergius en Rheinau, la hidrogenación de 
alquitranes de cokerías y fábricas de gas. El alquitrán era des- 
tilado hasta 230" para separar las fracciones más ligeras. El 
p. esp. del residuo a 15" era 1,22. Después de la berginización 
el peso esp, es 0.922. Sometido a la destilación este residuo 
.da 37,8 "1, en peso hasta 330" y 61,3 '1, de nuevo residuo. Des- 
pués de bergiiiizado d6 68,8 "/, en peso y 27.7 "/, de residuo en 
la destilación. 

M. Heyn y M. Dunkel (34) han investigado los aceites ob- 
tenidos en la berginización de un polvo de carbón de la Alta 
Silesia, en una instalación continua en Rheinau y aclarado la 
.composición quimica de los productos que se obtienen por 
este proceso. Investigan las fracciones de p. de eb. hasta 220" 
(760 mm.) la cual posée un notable carácter de saturada. Des- 
pués de purificada con ácido sulfúrico, muestra un olor debi- 
do a combinaciones aromáticas y caracterizan el benzol, to- 
luol, xilol y naftalina. Después de separar los compuestos 
aromáticos de las fracciones neutras, éstas tienen un olor de 
combinaciones hidroaromáticas, hallando por deshidrogena- 
xión según Zelinsky, el cicloexano, metilcicloexano, dimetil- 
cicloexano, tetrahidronaftalina y decahidronaftalina (tetralina 
.y decalina). Caracterizan también mediante sus reacciones 
fenantreno, carbazol, antraceno, fluoreno, y acenafteno. Hallan 
bases primarias, secundarias y terciarias no encontrando de- 
.rivados del pirrol. 

A. Spilker y F. Zerbe (55) confirman la existencia de com- 
.binaciones hidroaromáticas en los productos de berginiza- 
ción. Según estos investigadores en la reacción de berginiza- 
ción ocurre primeramente una adiccidn de hidrógeno directa- 
mente a las combinaciones aromáticas de las moléculas del 
.carbón. Luego sucede una descomposición de las moléculas 
.cuyas partes parcial y simultáneamente pueden aún hidroge- 
narse, originando productos gaseosos y líquidos. La adicción 
de un catalizador favorece la hidrogenación de las combina- 
ciones aromáticas. Según estos autores el catalizador rebaja 
la temperatura límite de reacción, pero no influye en la natu- 
raleza de los productos obtenidos. 

A. Kling y D. Florentfn (6) comienzan en 1913 el estudio 
1 9  
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del proceso Bergius y hallan que algunas sustancias, como 
naftalina, antraceno y fenol, no sufren transformación por el 
método Bergius a una temperatura de 500" y presiones de 250, 
kgsl cma . Emprenden el estudio sistemático del comporta- 
miento de varias sustancias y deducen que la hidrogenación 
ocurre, cuando hay rotura de la molécula o ciertos grupos. 
funcionales. 

Es decir la reacción tiene lugar entre hidrógeno molecular 
y inoléculas orgánicas en sfatu nascendi. Para cada sustan- 
cia, operando bajo hidrógeno a presión existe una temperatu- 
ra a la cual comienza la disociación y son: 

Alcohol butílico terciario 2.50' 
n )) secundario 380" 

Hidrocarburos parafínicos 410-440" 
Aceites vegetales 1 - 41 0° 
Antraceno%@$ .. . -- 440' 
Resina (colofonia) 460" 

Para obtenerruna hidrogenación, con formación de com- 
puestos saturados es indispensable, para una presión dada de 
hidrógeno, aumentar la temperatura y alcanzar un punto don- 
de se equilibren 1as:velocidades de disociación y de hidroge- 
nación de las moléculas orgánicas nacientes. Por encima de. 
la temperatura óptima, la presión aumenta en lugar de dismi- 
nuir, por la fijación del hidrógeno. Entonces tiene lugar e t  
cracking, no:ocurre la hidrogenación y los gases y líquidos- 
son ricos en compuestos no saturados. 

Las zonas de:disociación de los compuestos acíclicos s o n  
insensiblemente menores que las de los compuestos cíclicos 
y principalmente de los aromáticos. 

La energíaznecesaria para la rotura de las mol~culas y sub- 
siguiente hidrogenación de los fragmentos es muy pequeña. 
Teóricamente el fenómeno es complejo. Por  los trabajos de 
Fajans, Weinberg, Wibaut, etc., conocemos aproximadamente. 
la energía de unión entre átomos de C. e H. en cadenas nor-- 
males acíclicas y en otras series. 

Si  consideramos la reacción 
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R. CH,. CHa. CHs + Hz = R. CHs + C, HO 

-la disociación de una molécula de hidrógeno en dos átomos. 
absorbe 81 calorías, la rotura del enlace C - C,70 cal. y la fija- 
ción de dos átenlos de hidrógeno en dos átomos de carbono 
prodcce 2 x 80 cal. En total 

- 81-70+2 ~ 8 0 = 9  cal 

La hidrogenación se realiza con la producción de muy pe- 
-queña cantidad de calor. Sin embargo la berginización es li- 
geramente endotkrmica. 

En sus ensayos sobre la acción de los catalizadores, tratan 
200-300 grs. de sustancia, en un autoclave giratorio de dos 
lts. a la presión inicial de 70-100 Kg.lema y presión máxima 
.de 200-300 kgs. 

Los compuestos aromáticos polinucleares, como la nafta- 
lina, antraceno y fenantreno se disocian a temperaturas ele- 
vadas y son ligeramente hidrogenados en los dobles enlaces 
de los núcleos bencénícos, produciendo hidrocarburos hidro- 
aromáticos y también la rotura de algunas moléculas, con 
formación de pequeña cantidad de hidrocarburos como ben- 
ceno, tolueno, etc. 

Por  la acción de un compuesto halogenado del grupo del 
Al. o Fe, se puede reducir la temperatura inicial de disocia- 
.ción . 

Para la naftalina, el Cls Al rebaja la temperatura de diso- 
ciación bajo 460" y aumenta la producción de aceites desde 
30 a 60 "1, a 460" y éstos contienen mayor cantidad d e  hi- 
drocarburos mononuleados-55,6"/, en lugar de 25 O/,-. El ca- 
talizado no solo reduce la temperatura inicial de descompo- 
sición, sino que produce una rotura en las moléculas. 

Es muy importante añadir pequefía cantidad de cataliza- 
.dar (1 a 5 O/,) de otro modo, ocurren roturas y polimerizacio- 
nes que prevalecen en lugar de la hidrogenación. 

Existen sustancias que son resistentes a la acción del ca- 
lor y por tanto a la hidrogenación. El fenol (G Hs OH) puede 
.calentarse a 500° sin sufrir transformaciones apreciables. 
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Para eliminar la función hidróxilo transformandola en 
agua, utiliza~i Kling y Florentín catalizadoras deshidratantes 
como alumina, fosfato alumínico, arcilla, anhidrido silicico, 
óxidos de vanadio, cromo, titanio, cinc, tuncsteno, rnolibde- 
no, cloruro de cinc, etc. El fenol calentado sin catalizador a 
470' y con hidrógeno a la presión de 90 kgs. durante 2,5 ho- 
ras no sufre transformación. En presencia de alúmina y des- 
pués de cuatro horas se transforma el 45 "/, del fenol en hi- 
drocarburos bencénicos. Repetida la experiencia en atmósfera 
de nitrógeno se obtienen después de cuatro horas un liquido 
negro viscoso conteniendo solo 5 '1, de hidrocarburos de bajo 
punto de ebullición. 

Extienden sus investigaciones ya en una etapa industrial a 
un alquitrán de baja temperatura, deshidratado y sin las frac- 
ciones que destilan antes de 205". 

Los catalizadores no solo obran rebajando la temperatura 
de disociación sino que también influyen sobre la naturaleza. 
de los productos obtenidos (38) en contra de la opinión de A. 
Spilker, y K. Zerbe. 

H. 1. Waterman y sus colaboradores de la Universidad de 
Delft (Holanda) han realizado experiencias sobre la berginiza- 
ción de aceites y carbones. 

En las experiencias de hidrogenación de aceites minerales 
y otros combustibles por el proceso Bergius, determinan (39) 
el grado de insaturación por el método indicado por E. W. 
Dean y H. H. Hill (40) que habiendo estudiado los métodos 
Hanus, la absorción por el ácido sulfúrico, la prueba de Mau- 
mene y el número de iodo según Mc. Ilhiney, recomienda el 
primero. 

El número iodo segtín Hanus, varía según hallan los auto- 
res con el exceso de iodo, con la cantidad de aceite usada y 
la duración de  la experiencia. Se producen además de la adi- 
ción, productos de sustitución. Los resultados obtenidos con 
un aceite berginizado, indican un número de iodo más eleva- 
do que en el acejte original. 

H: T. Waterman y F. Kortlandt (41) hidrogenan, un asfalto 
obtenido por la destilación con vapor de agua de un petróleo 
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mejicano, por el metodo de F. Fischer o sea con formiato s6- 
dico en una relación de asfalto a formiato cal, menor quc! la 
utilizada por F. Fischer. 

Con 120 gramos de asfalto y 20 grs. de formiato, calenta- 
dos en dos horas hasta 25" en un autoclave y mantenidos a 
esta temperatura 4-5,45 horas los porcentajes de aceite va- 
riaban entre 52-59 "1, 

La descomposición del formiato comienza a una tempera- 
tura menor que la de cracking del asfalto mejicano y el hidró- 
geno naciente, tiene poca oportunidad de reaccionar. 

En otras experiencias, hidrogenan con óxido de carbono 
parafina p. f. 58,6-59". Emplean en cada experiencia 300 grs. 
de parafina y calientan a 420" para obtener un cracking o adi- 
cionan 35 grs. de agua o 35 grs. de agua y óxido de carbono 
a 18.5 atm. 

Las proporciones de gases y aceites obtenidos así como el 
curso de las curvas de presión, indican que bajo las condicio- 
nes empleadas el óxido de carbono e hidrógeno no  reaccio- 
nan bien como hidrogenantes. La presión máxima alcanzada 
fué de 119,s ats. Los resultados difieren de los trabajos de F. 
Fischer por utilizar este, cuerpos conteniendo oxígeno como 
el lignito pardo. 

La adición de hidrógeno naciente sobre los hidrocarburos 
n o  saturados, se  ha  realizado con pequeña velocidad, como lo 
indica el elevado porcentaje de hidrógeno en los gases del au-  
toclave y la gran insaturación de los aceites. 

Una mezcla de C O y Ha0 a 420" no  tiene acción reduc- 
tora sobre la parafina. 

H. 1. Waterman y F. Kortlandt (42) aprovechan este resul- 
tado para investigar la hidrogenación de un lignito pardo d e  
Lematang, empleando la parafina coino medio de dispersión. 

Realizan también unas experiencias con furfurol y celulo- 
sa,  sustancias elegidas por su relación con las teorías relati- 
vas al origen del carbón. 

Estudian la hidrogenación de un lignito (41) pardo con hi- 
drógeno a 7 ats. de presión inicial o con C O  a 19,s ats. s in adi- 
ción de agua por contener el lignito 30 "1, de humedad. El lig- 
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nito era hidrogenado con el hidrógeno (p. max. 93 at.) y ma- 
yor extensión con hidrógeno naciente. 

El alquitrán primario obtenido por destilación del mismo 
lignito, en el horno giratorio de Fischer (42). no se hidrogena 
prácticamente con el óxido de carbono y el agua. Por  el con- 
trario, el semi-cok era fuertemente hidrogenado y demuestran 
que la hidrogenación del lignito depende de los constituyentes 
del semi-cok, que son activos frente a la acción del óxido de 
carbono y agua. El semi-cok funciona como un catalizador 
para la reacción del gas de agua. Acerca el mecanismo de la 
hidrogenación, suponen que el hidrógeno puede separar el 
oxígeno del carbón con formación de agua o ser absorbido 
por el complejo lignito, el cual es hidrogenado con formación 
.de agua. El óxido de carbono separa también el oxígeno. 

En algunas experiencias, casi todo el óxido de carbono era 
transformado en CO,, desaparece una gran cantidad de agua 
y en los gases hallan pequeña cantidad de hidrógeno. El hi- 
drógeno correspondiente al agua que desaparece ha sido to- 
mado por el lignito. 

H. 1. Waterman y A. F. H. Blaauw (44) estudian los pro- 
ductos líquidos de la reacción entre una parafina de Rangoon 
y el hidrógeno bajo presión y 450'. La parafina contiene 74,6 
"1, de C. y 14,8 '1, de H. A la presíón inicial del hidrógeno que 
es 110 at. 400 grs. de esta parafina se transformaron en 360 
grs. de líquido cuya densidad era 0,722 y fraccionado sumi- 
nistra una gasolina conteniendo n-pentano, n-exano, n-epta- 
no, y nónano. 

Solamente existen trazas de tolueno en el liquido. El nú- 
mero de bromo varía entre 11 y 13. La berginización compa- 
rada con el cracking, produce una mayor proporción de hi- 
drocarburos saturados de la serie del metano. 

H. 1. Waterman, y J. N. J. Perquin (45) han hidrogenado 
un carbón (materias volátiles igual 25 "lo, carbono 79,5 "lo, hi- 
drógeno 4,8 "1,) por calentaniiento a 43O0-440" con hidrógeno 
a la presión inicial de 110 kgs.lcms. 

Ocurre un consumo de hidrógeno de 4 '1, en peso y la sus- 
tancia era casi completamente transformada en aceite con- 
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teniendo algo de carbón suspendido y grandes cantidades d e  
gasolina y keroseno (40 ' lo  del peso del carbón). 

H, 1. Waterman y J .  N. J. Perquín (46) comparan los pro- 
ductos de berginización y cracking de una parafina de Ran- 
goon. En la fracción de 120" hallan principalmente hidrocar- 
buros aromáticos. La curva presión-tiempo del cracking 
presenta una continua subida por formación de gases en el 
autoclave. La correspondiente a Ia berginización, crece hasta 
una presión máxima, con la temperatura, y luego mantenida 
ya esta constante, disminuye con el aumento del tiempo, 

En 1922 se comienzan experiencias análogas en la Univer- 
sidad de Birgmingham, Investigan H. G. Shatwell, y J. 1. 
Grahatn (47) primeramente la línea de separación que Bergius 
ha  establecido sobre el contenido en carbono (hasta 85 "1, de 
C.) de los carbones más fácilmente hidrogenables, Tambibn 
se realizan experiencias sobre el comportamiento de los com- 
ponentes macroscópicos del carbón (48)-dureno, clareno, 
vitreno y fuseno-; durain, clarain, vitrain y fusain de los in- 
gleses o Glanzkohle, Mattkokohle, y Fasser o Russkohle de 
los alemanes-y los compuestos alfa, beta y gamma de natu- 
raleza celulósica y de origen resínico respectivamente, en ca- 
da uno de estos componentes, puede resolverse por la acción 
disolvente de la piridina y del cloroformo (4). 

Determinan asimismo que tipos de carbones ingleses s o n  
los más aptos para la hidrogenación, por el cuidadoso análisis 
de los productos obtenidos. Varios carbones ingleses, algu- 
nos de elevado contenido en carbono, (South Wales, 95 "1, 
del carbono y 2,O "1, de hidrógeno) fueron estudiado en dos 
autoclaves cuyas capacidades eran 400 cm. y 4,25 Its. El d e  
mayor volumen era giratorio y se calentaban por gas. 

La hidrogenación de la parte brillante de un carbón S o u t h  
Staffordshire, separada en lo posible en clareno y dureno, la 
realizan a la pequetia presión inicial de 45 ats. El residuo en 
el tratamiento del clareno, presenta una disminución de s u  
contenido en hidrógeno despues del tratamiento. El clareno 
debe contener un cierto ntímero de grupos hidróxilos. Tales 
grupos se separan formando agua y óxidos de carbono, por 
calentamiento con un gas inerte, nitrógeno, bajo presión y 
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más completamente por tratamiento con hidrógeno bajo las 
mismas condiciones: 

La cantidad de productos líquidos formados es despre- 
ciable. 

H. G, Shatwell y J. Ivon lGraham desechan el empleo de 
un aceite mineral como medio de dispersión en la hidrogena- 
ción del clareno, por la dificultad de separar el producto de 
éste y utilizan fenol, fácil de eliminar por medios quimicos, 
además de no sufrir transformación al calentarlo tres horas a 
400-405" a la presión inicial de 38 ats. de hidrógeno y pre- 
sión máxima de 130 atm. 

Al descargar el autoclave, separan el residuo insoluble, 
tratan por éter y separan en dos fracciones, soluble o no en 
cloroformo. 

Logran la parcial licuación del componente clareno. No 
aclaran la naturaleza del aceite obtenido. Este contiene oxi- 
geno y está casi libre de azufre. La acción del fenol no queda 
aclarada. El medio líquido, puede ejercer una acción disotven- 
te sobre el carbón y efectuarse entonces más rápidamente la 
hidrogenación de las sustancias componentes del carbón, al 
alejar la materia alquitranosa formada y dejar nuevas super- 
ficies de 3, para la reacción con el hidrógeno. Hay una 
gran forr je gas y agua, en el tratamiento del citado 
clareno. 

El dureno de1 mismo carbón, comparados los resultados 
en productos líquidos de las experiencias de hidrogenación 
con los obtenidos para el clareno a 407" y 24 at. de p. inicial 
hallan igual cantidad (37,7 O/, desde el clareno y 37.5 '1, del 
dureno). 

La relacióri de CIH es también casi idéntica y supone que 
el clareno y dureno usado, no  solamente tienen constituyen- 
tes de análogo tipo químico, sino que la proporción en la 
cual pueden ser licuados por hidrogenación es la misma, pro- 
bando por otro camino la conclusión de Tideswell y Whee- 
ler (49) de que el clareno y el dureno de un carbó'n contienen 
constituyentes químicos similares. 

Hallan que la hidrogenación de un carbón, en presencia 
d e  un medio líquido, no precisa de su solución inicial. 
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La hidrogenación del fuseno del citado carbón, produce 
muy pequeña cantidad de productos líquidos; el residuo in- 
-soluble es análogo al fuseno original y el total de productos 
cargados en el autoclave (200 gs. de fuseno y 400 gs. de fenol) 
se recuperaban. Deducen que el fuseno es prácticamente inal- 
terado por un tratamiento a la presión máxima de 106 at. de 
hidrógeno durante 14 horas. 

Un carbón de elevado contenido en carbono (91,s "1, de C. 
calculado libre de cenizas y humedad) era hidrogenado con la 
presión inicial de 30 at. ,  p. máx. 116 at . ,  temperatura inedia 
406" y niieve horas de calentamiento. El residuo insoluble en 
el fenol era 26,5 O/,. Contrariamente a las conclusiones de F. 
Bergius establecen la posibilidad de licuar un carbón de alto 
contenido en C. El porcentaje de hidrógeno absorbido varía 
entre 1,96 O/, para el carbón a 3,6 "1, para los componentes du- 
reno y clareno. Esta diferencia es debida al gran contenido en 
oxígeno del dureno y clareno. 

J. Skinner y 1. Ivan Graham (50), han hidrogenado un lig- 
~ i i t o ,  su semi-cok y comparan los resultados con los obteni- 
dos por F. Fischer y Frey (5). 

H. Bowen y A,  W. Nash (51) estudian la influencia de los 
catalizadores, óxidos de hierro o niquel en la descomposición 
de un carbón coquizante de Arley, bajo hidr6geno a presión. 
La presencia de sustancias inorgánicas influye en la destila- 
ción de un carbón como indicó Lessing. 

F. Bergius atribuye al óxido de hierro (5 O/, calculado so- 
bre carbón bruto), solamente la función de separar el azufre. 

Los autores hallan que el óxido de niquel eleva el rendi- 
miento en aceites a 45,6 "1, y el óxido de hierro a 30,9 "1, 

Las proporciones de fenoles y bases en los aceites son las 
mísmas para los dos óxidos y las fracciones ligeras no  están 
completamente saturadas y su cantidad depende de la tempe- 
ratura máxima alcanzada. 

G.  Skinner y J,  1. Grahan (52) hidrogenan un cannel, ob- 
teniendo elevados rendimientos en aceites. 

Estos investigadores han publicado (53) los resultados de 
la hidrogenación de 29 carbones ingleses. de diversos conte- 
nidos en carbono o hidrógeno. El tipo más conveniente para 
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ta hidrogenación resulta serlo el para bituminoso de la clasifi - 
cación de Seyler. 

En 1922, comienzan también en Inglaterra a realizarse ex- 
periencias de berginización, en el Instituto inglés del carbón. 
(Fue1 Reseach Board) en Greenwich en un pequeño autoclave 
con buenos resultados y se inicia la construcción de una pe- 
queña instalación continua, en colaboración con British 
Bergius Syndicate, poseedora de las patentes Bergius para In- 
glaterra y que ha sostenido en Alemania durante cierto tiem- 
po los trabajos de Bergius sobre carbones ingleses (54). 

Los rendimientos en una instalación continua en .Rheinau, 
con carbones bituminosos, típicos ingleses, son: aceites 50-60 

gas 20 O / , ,  parcialmente transformados 15 "1, y el resto 
agua y materias inorgánicas. El aceite contiene hidrocarburos 
cíclicos y alifáticos, fenoles y pequeña proporción de ácidos y 
bases. Destilado, queda 20-25 "1, del aceite como pez (55). 

En ensayos preliminares con la gasolina Bergius, en un 
motor de compresión variable Ricardo, se demuestran sus 
buenas cualidades antidetonantes, es decir; se'puede elevar en 
los motores de explosión la compresión (relación de volúme- 
nes máximos y mínimos en el cilindro) y con ella el rendi- 
miento. 

En febrero de 1927 (56) se han comenzado los ensayos en 
la instalación continua de Greenwich. Los resultados no han 
sido publicados y s61o se ha indicado uso  de gran interés 
práctico (57). El primer efecto del hidrógeno bajo presión, so- 
bre los carbones no  aglutinantes de cualquier tipo-turba, !ig- 
nito y antracita-es transformarlos en carbones coquízantes. 
En esta propiedad superan ahora, a los mejores carbones aglu- 
t inante~ .  El consumo de hidrógeno es menor de 1 '1,. S u s  
rendimientos en alquitrán se aumentan por este tratamiento. 
Se  sabe que las propiedades coquizantes de un carbón, se re- 
ducen o destruye11 por ligera oxidación. 

La composición de la gasolina obtenida es esta instala- 
ción con un carbón inglés (Orgreave, menudos lavados) ha 
sido dada por W. R .  Ormmandy y E. C. Crawen (58). El 
carbón era mezclado con 40 "1, de su peso de alquitrhn, frac- 
ciones 250-350". La esencia, bencina y ligroina, tienen pun- 
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tos de ebullición entre 40,2 y 158', 3 y contiene 30 mg. de azu* - 
fre por 100 cc. Su composición es: no saturados 3,1 "1, en pe- 
so; aromáticos: benceno 2,7 O/,, tolueno 1,9"/, y xilenos 2,9 '1,; 
parafinas: butanos e isopentanos, etc. 10,8 O/,, y naftenos; ci- 
clopentano 0,8 O/,, metilciclopentano 4,s O/,, cicloexano 10,3O/, 
y residuo 35,4 "1, 

M. G. Levi y C. Padovani (59) han hidrogenado varios lig- 
nitos sin medio líquido de dispersión, con presiones iniciales 
de 70 a 95 ats. y temperatura de 450". La cantidad de lignito 
transformada alcanza hasta el 74 O/, 

Un lignito del Arsa solo puede por este método ser trans- 
formado en aceites, prácticamente desulfurádos. 

Según los autores y contrariamente a las experiencias de 
Bergius. los mejores resultados ocurren durante una primera 
fase, en la cual el lignito adiciona hidrógeno a temperatura no 
mayor de 380". 

En cuanto a los catalizadores, indican que no hay diferen- 
cias en su eficacia comparada con la del óxido de hierro. 
Puede esto depender de la excepcional riqueza en azufre del 
lignito considerado. 

RECIENTES PROGRESOS DE LA BERGINIZACION 

La berginización era susceptible de perfeccionamiento. En 
la hulla existe una fracción bituminosa poseyendo estructura 
aciclica, originada por las ceras y resinas de los vegetales car- 
boniferos, que es favorable para la produccíón de hidrocar- 
buros ligeros por la berginización, mientras que los compo- 
nentes que derivan de la lignina, poseen estructuras de la se- 
rie cíclica y resisten en la berginización, realizada ésta sin el 
empleo de un catalizador apropiado. 

B. Hlavica (60) investigó la hidrogenación de carbones, en 
presencia de catalizadores hidrogenantes, como Ni, Co, etc, y 
los favorecedores de la rotura de las moléculas, como Cle Al, 
mC1, Fe, C1, Zn, etc. Los resultados con los' catalizadores 
Fe, O, , Cla Zn, Zn O ,  CI, Al, Ala Os, Coa O, , C1, Co, 
Cu O. C1, Cu, C1, Ni, Ni O, K OH, Ni O ,  C1, Sn, Sn O, 
C1, Mn y sus mezclas, indican que además del óxido de hie- 
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rro, también pueden utilizarse otros catalizadores. Los óxidos- 
y cloruros del mismo metal, tienen una influencia muy análo- 
ga. Los mejores catalizadores ensayados son C1, Zn, Zn O,. 
CI, Zn, Ni O ,  Cl, Co, Coz O, y CI, Cu. En relación con el 
óxido de hierro, éstos catalizadores elevan el rendimiento en 
aceites hasta duplicarlo, acortan el tiempo de reacción a una 
tercera parte y mejoran la calidad del producto. Sin embargo, 
la temperatura óptima y la presión del hidrógeno, no puede 
disminuirse, a menos de reducir el rendimiento en aceites. 

Los carbones (61) contienen hierro bajo las formas de 
CO, Fe, S, Fe y silicatos. El S, Fe tiene una acción catalítica 
en la hidrogenación, como ha patentado la 1. G. (Interessen 
Gemeinschaft für Farben-Industrie) (62) así como otros sulfu- 
ros metálicos del grupo del hierro. 

Demuestra que en efecto el óxido de hierro, tiene una ac- 
ción catalítica en el transcurso de la hidrogenación y eleva el 
rendimiento en aceites; se manifiesta claramente esto con los 
carbones viejos, En la hidrogenación de carbones jovenes- 
lignitos-la influencia es menor. 

El ClzZn obra de una manera más eficaz que el Fez( 
J .  Varga ha hidrogenado una turba sin medio de disper- 

sión y a presiones iniciales de 75, 100 y 125 ats. de hidrógeno 
estudiando la influencia de la temperatura, duración del ca- 
lentamiento, la adición del óxido de hierro y logrando un 
rendimiento máximo de 47,9 "1, calculando sobre carbón pu- 
ro  (63). 

S. Tashiro (64) investiga la hidrogenación de una fracción 
de aceite neutro de un alquitrán primario y el gt-ado de influ- 
encia de varios catalizadores. Para evitar una descomposi- 
cíón, es necesario la presión inicial de hidrógeno no menor 
de 75 ats. 

A. E. Dunstan (65) ha hidrogenádo un alquitrán de baja 
temperatura con presiones iniciales de 75-100 ats. en pre- 
sencia de varios catalizadores, logrando reducir su densidad 
desde 1.076 a 0.914. El contenido en fenoles no  disminuye, si- 
no se utiliza un catalizador. 

G. Hugel(66) ha ensayado la hidrogenación por el meto- 
do  Bergius de un alquitrán de cokeria. 
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J. P. Arend (67) ha estudiado un método para determinar 
la temperatura de hidrogenación, sin establecerla por largos 
tanteos en las experiencias. Estudia para ello la dilatación y 
velocidad de expansión del carbón. A la temperatura corres- 
pondiente a la expansión máxima, la hidrogenación dá el ma- 
yor rendimiento en aceites y el máximo de fracciones ligeras. 
La máxima descomposición molecular, corresponde al máxi- 
mo de la velocidad de expansión del carbón. 

Según Dr. Carl Krauch (68) Director de la 1. C. Farbenin- 
dustrie A. G. en Ludwigshafen, la berginización del carbón es 
un proceso del cracking e hidrogenación. En el momento de 
romperse las moléculas de los hidrocarburos, el hidrógeno se 
combina con los fragmentos y forma compuestos de pequeño 
peso molecular, enriquecidos en hidrógeno y se evita la for- 
mación de cok, por la aplicación del hidrógeno bajo presión. 

Hasta hace poco, era imposible separar completamente el 
oxígeno y azufre, contenidcd en los materiales básicos de la 
berginización y evitar la formación de fenoles, los cuales n o  
son productos deseables. La aplicación de catalizadores en un 
dominio industrial no parecía tener solución, por ser destruí- 
dos rapidamente por los venenos. 

El problema de prevenir el envenenamiento de los catali- 
zadores, ha ocupado largo tiempo en los estudios de síntesis 
del amoniaco. La 1. G. aplicó su técnica de altas presiones, 
desarrolláda en el proceso Haber-Bosch para la síntesis del 
amoniaco, la reducción e hidrogenación de los óxidos de car- 
bono-cataIisis del gas de agua bajo presión,-encontrando 
una serie de catalizadores, constituídos principalmente por 
óxidos dificilmente reducibles, pocos susceptibles de envene- 
namiento, que han permitido la realización industrial de la 
sintesis del alcohol metilico. (69) 

Con estos conocimientos inició hace pocos años la 1. G. 
el estudio de la berginización. En las primeras experiencias 
logra11 transformar, un alquitrán en un líquido-gasolina- 
blanco de agua, perdiendose solamente 10 "1, del contenido 
en carbono, como productos gaseosos. El catalizador aplica- 
do resiste a los venenos del alquitrán. 

Después de este descubrimiento, fueron aplicados los 
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mismos principios a la hidrogenación de petroleos y car- 
bones, obteniéndose productos-gasolina, keroseno, gas-oil, 
lubrificantes etc.-en cantidades variables segiin el cataliza- 
dor usado. S e  puede, pues, adaptar la berginización a las 
fluctuaciones del mercado. 

Otro importante avance hacia la realización industrial de 
la berginización, fué la aplicación de estos catalizadores para 
mejorar la calidad de los productos. Los fenoles que se origi- 
nan de los compuestos oxigenados del carbón son transfor- 
mados en hidrocarburos. El oxígeno se desprende, como H20 
y CO,. El azufre se-volatiliza en forma de SH, . La'cantidad 
de azufre disminuye desde 5 "1, en peso de carbono en un lig- 
nito á 0,1 O/, y menos, en la gasolina obtenida. 

La acción de los catalizadores convenientes a la berginiza- 
ción, parece residir en el hecho de ser compuestos metálicos 
e n  varios grados de valencia, fácilmente convertidos unos en 
 otros. La deformación electrostatica de la molécula del hidro- 
carburo, durante su cambio catalítico, es favorecida por la 
presencia de algunos metales que tiene facil variabilidad de 
sus  electrones externos, en otras palabras, su tendencia a 
cambiar los grados de valencia. Por  esto, los catalizadores 
que han trabajado durante algún tiempo, contienen el metal 
en varias etapas de valencia. Un importante método de inves- 
tigación en este tema, ha sido el examen estructural de los s6- 
lidos por los rayos X. 

La primera realización tCcnica de berginización por el pro- 
ceso Bergius-Mittasch de la 1. G., ha  sido construida en Leu- 
na  (70) al lado de una grandiosa fábrica de amoniaco sintético 
por el proceso Haber-Bosch, y funciona desde Abril de 1.927. 
La gasolina obtenida, berginizando lignitos y actualmente sus 
alquitranes primarios, es vendida en Alemania por ~Deutsche  
Gasolin A. G.B y su anfilisis indica: densidad 0.741; índice de 
destilación 112; ensayo con S04H, < 2, aromáticos 17 "1,. Los 
mismos valores para una esencia de Am6rica son: 0.730-0,760, 
115-125, 1 ,  12-16 "1, respectivamente. 

Recientemente he tenido la fortuna de encontrarme entre 
los pocos visitantes de la instalación de berginización en Leu- 
na,  cuya producción fué en 1.928 de 50.000 toneladas de ga- 
solina. 
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En Duisbug-Meiderich, la Gesellschaft für Teerverwertung 
(71) ha construido una instalación para la hidrogenación de 
50.000 ton. anuales de hullas, por el método Bergius 6 sea sin 
catalizador. 

ENSAYOS ESPAÑOLES 

He intentado resumir toda la bibliografía referente, a la li- 
cuación de combustibles y de los estudios acerca de la estruc- 
tura del carbón, cuyo progreso permitió su realización con 
felices resultados, que han sido luego mejorados en el domi- 
nio industrial. 

Ante este conjunto de trabajos, logrados incluso con ex- 
posición de sus vidas por los investigadores, ocurre pregun- 
tar cual ha sido la contribución de nuestra Patria a este pro- 
greso. 

Más fácil que dar aquí una nota pesimista, referente a la  
escasa colaboración en el desarrolIo del problema que nos 
ocupa, me ha parecido, el sacar a la luz ensayos españoles 
casi solamente conocidos por sus realizadores. 

El que fué gran propulsor de la industria asturiana D. Jo- 
sé Tartiere, decidió en Agosto 1.925 realizar en Lugones (Astu- 
rias) ensayos de utilización más racional del carbón. En co- 
laboración con los Sres. Winkler y Jacgue, construyeron en 
los talleres «La Amistad» de Oviedo un autoclave de acero al 
cromo, de dos litros de volumen interno y capaz de resistir 
presiones y temperaturas elevadas. Se calentaba, mientras gi- 
raba con una serie de mecheros de acetileno. Las experiencias 
fueron iniciadas en Noviembre de 1.925, siendo el objeto prin- 
cipal de los primeros ensayos estudiar el comportamiento de 
varios alquitranes de carbonización a baja temperatura, en 
una atmósfera inerte de anhidrido carbónico 6 25 ats. Carga- 
do el autoclave con 900 grs. de alquitrán primario (d=1,030) 
era calentado hasta 35" en 2,5 a 3 horas. A temperaturas entre 
240-250°, la presión manifiesta irregularidades, por cracking 
del alquitrán. La presión final ya enfriado el autoclave, era 26 
at. Por 900 grs. cargados, recogían 750 gs. de mezcla de pro- 
ductos líquidos y sólidos. Los productos líquidos 650-676 grs. 
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destilan 25 grs. antes de 45", 65 grs. entre 45 y 90°, 70 grs. de 
90 a 150" y 90 grs. de 150 a 260; el resto era pez el residuo era 
nuevamente pirolízado. 

Realizaron experiencias de hidrogenación con formiato s6- 
dico, obteniendo solo un aumento en los productos líquidos 
de 1,5°/0. 

Una enfermedad del iniciador, interrumpió las experiencias. 
Más tarde se comenzó en Lugones la valorización del carbón 
por gasificación a gas de agua y su catalisis bajo presión, para 
obtener alcohol metilico. 

ANALISIS DEL CARBON 

Un carbón de gas procedente de la mina ((María Luisa,, en 
el valle de Langreo (Asturias) y generosamente suministrado 
por la Sociedad Duro-Felguera de La Felguera, fué escogido 
para ser utilizado en las primeras experiencias de berginiza- 
ción de carbones que se realizaron en España, a la licuación 
por la acción del hidrógeno (72). 

Fué analizado, segiin los métodos tipos dados por el Fue1 
Research Board, de Inglaterra, en su  publicación «Methods of 
Analysis of Coal» numO 7. 

Los resultados del análisis inmediato, para muestra seca 
en el ambiente del Laboratorio y del analisis elemental sobre 
muestra pura, son: 

Anlllisie inmediato 

Humedad. ........................ 1,91 "1, 
Cenizas. ......................... .1,91 "1, 
Materias volatiles ................. .30,19 '1, 
Carbono fijo. ..................... .65,99 '1, 
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Aniílids elemental 

Carbono. ....................... .80,7 01, 

Hidrógeno. ........................ .6,9 "1, 
Azufre total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : .1,4 01, 

fijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4'/, 
combustible. ................ .1 ,O "/O 

Nitrógeno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1,4 "1, 
Oxigeno ............................ 9,6 "1, 

Poder calorífico 

Calor de combustión. . . . . . . . .  -8.099 calorías 

Destilación a baja temperatura 

Los métodos ordinarios de Laboratorio para el análísis ele- 
mental é inmediato, no informan sobre la cantidad y calidad 
de los productos gaseosos y líquidos, originados por el calen- 
tamiento de los carbones y el grado de evolución, de estos 
productos a varias temperaturas, datos que interesan en el es- 
tudio de la berginización. 

En la llamada destilación seca del carbón, ocurre esencial- 
mente la destilación de algunas partes constituyentes sin des- 
componer y la pirolisis de la mayor parte del carbón, que ori- 
ginan productos líquidos y gaseosos. Para conocer también 
la riqueza en bitumen de un carbón, se le somete a la destila- 
ción a baja temperatura. ( < 550'). 
He destilado el carbón «María Luisam utilizsindo el aparato 

ideado por Th. Gray y J. G. King. (73). 
Este consiste en una retorta de cuarzo o vidrio, en forma 

de tubo de ensayo y cerrada con un tapón de goma. Lleva en 
este extremo un tubo de desprendimiento, que se une a un 
condensador, en forma de U, destinado a recoger el alquitrán 
y agua. 

Cargada la retorta con 15 grs. de carbón pulverizado has- 
ta  que atraviese un tamiz de 60 mallas, se calienta en una es- 

20 
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tufa eléctrica hasta 550". manteniendo esta temperatura hasta 
que cese el desprendimiento gaseoso. 

A la temperatura de 360" co~nienza la aparición de vapores 
de los aceites del alquitrán primario, que alcanza un máximo. 
a 460". A 410" se inicia un rápido desprendimiento de gases. 

Se pesa el separador, para conocer la cantidad de agua y 
alquitrán. Si disuelve en 20 cms. de xilol, saturado de agua y 
se destila a la velocidad de una gota por segundo, recogiendo 
la emulsión y agua condensada hasta alcanzar la temperatura 
de 160". Colocado en un baño maría el destilado, que fué reco- 
gido en un un tubo graduado en décimas de cc. hasta lograr 
una separación clara, se le? el volumen de agua. El rendi- 
miento de agua es 9,O "1, y de alquitrán 12,2 '1,. 

Pesado el balón, en el cual se ha hecho esta destilación, se 
añade más xilol. La solución del alquitrán se trata ahora con 
una solución de hidróxido sódico diluida-5 '/,-para separar 
con facilidad los fenoles, ácidos carboxilicos y fenoles ácidos. 
Se  lava con agua destilada la solución del alquitrán, se desti- 
la  el xilol, y agua liasta 160". Pesado el balón con el residuo. 
de xilol y alquitrán desfenolado, la diferencia al valor ante- 
riormente hallado, dá la cantidad de fenoles. La cantidad de 
sustancias solubles en el alcalí, son 18  "1, del alquitrán. 

El volumen de gas producido fué 1785 cc. medidos a 15' y 
745 mm. y en la curva se representa la marcha de su despren-- 
dirniento. Lámina 6." 

El gas primario de destilación a baja temperatura tiene la. 
siguiente composición: 

O, . . . . . . . . . . . s . . . . . . . . . . . . .  ,......,-- 
CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1 ,8 O/, 

H, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .19,0 O/, 

CH, ............................ 71,9 O j o  

N, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2,2 O/, 

El análisis fu6,realizado utilizando una bureta Hempel y 
varias pipetas. Para la absorción del oxígeno se utilizó en vez. 
de fósforo blanco, una solución de pirogalato potaslco, por-- 
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.que unas décimas por ciento de etileno, no  separadas en un 
anterior tratamiento cori agua de bromo saturada, impiden 
la reacción entre el fósforo y el oxígeno. 

Para la determinación del hidrógeno, hidrocarburos satu- 
rados y óxido de carbono, se empleó el método de combus- 
tión fraccionada. Campbell (74) fue el primero que aplicó la 
combustión fraccionada en el análisis de gases y determinó la 
temperatura de combustión para varios gases sobre CuO. P. 
Jaeger (75) la utilizó en los análisis ordinarios de gases y el 
método tomó su nombre. S e  funda en la diferencia de las tem- 
peraturas de ignición del óxido de carbono e hidrógeno res- 
pecto al metano, para separar ambos por combustión fraccio- 
nada. 

Separados los componentes del gas hasta el óxido de car- 
bono, se enlazaba un tubo de vidrio Jena estirado al sopIete 
d e  oxígeno, por sus extremos después dellenarlo con óxido 
-de cobre granulado, retenido entre dos tapones de amianto, 
entre la bureta y una pipeta de fósforo, llena de aire y ahora 
conteniendo nitrógeno. Este dejáse escapar ahora por el tubo 
arrastrando el aire, evitando así la corrección del método ori- 
ginal de Jaeger. El agua de la pipeta de fósforo se eleva hasta 
una señal de su capilar. Se calienta el tubo una vez enlazado 
a la bureta, a 250°, y se pasa tres veces el gas desde esta a la 
pipeta. Se dejan unos cc. en la pipeta, durante el enfriamiento 
del tubo de combustión. Después de llevar el agua en la pipe- 
-ta de fósforo a la señal anterior, se hace la lectura. La contrac- 
ción corresponde al volumen de hidrógeno. Pasando un poco 
de agua desde la pipeta de fósforo al capilar y cerrando con 
una pinza el tubo de goma de enlace, se cambia la pipeta de 
fósforo por otra con KOH, para determinar el CO, producido 
por el CO. Calentando luego al rojo se determina la contrac- 
ción correspondiente a los hidrocarburos de la serie del me- 
tano. 

El semi-cok residuo en la retorta de destilación del carbón 
es 71,8 "1,. 
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Separación macrose6pica de los componentes 

El carbón para la berginización era pulverizado en un mo- 
lino movido a mano, en la cual la separación de las muelas 
permite obtener un polvo fino, que pasa por un tamiz de 100 
mallas. Una parte que aún queda sobre el tainiz se pulveriza 
hasta la finura deseada, en un mortero de Agata. 

Bergius en las instalaciones continuas, utiliza una pasta 
formada con el carbón, que pasa por un tamiz de mallas de 
dos mm. y un aceite. 

M.  Heyn y M. Dunkel (76) hidrogenaron en las instala* 
ciones de Rheinau un polvo de carbón, cuya mayor parte te- 
nía un tamaño de grano menor de 0,3 mm. 

He determinado en el carbón «Marla Luisa» la proporción 
de los componentes macroscópicos, fuseno, dureno, clareno 
y vitreno. Las experiencias de berginización de estas partes 
constituyentes, han mostrado su distinta capacidad para ser 
hidrogenadas. El fuseno es completamente inapropiado para 
la berginización, porque se hidrogena muy difícilmente. 

Ya quedan indicadas las experiencias de H. G. Shatwell y 
J. J. Graham (47) sobre el fuseno. También en las instalacio- 
nes de Bergius en Reinau, el rendimiento de aceites con fuse- 
no, solo alcanza a un tercio de los obtenidos con otras partes 
constituyentes. El elevado contenido en cenizas del fuseno y 
su  naturaleza química, aclara este bajo rendimiento en aceites. 

Tasker y F. S. Sinnat, en una investigación aún no publi- 
cada, hallan los rendimientos siguientes en alquitrán prima- 
rio por la destilación de las partes constituyentes de un car- 
bón inglés, Rams, Lancashire, vitreno 12,5 "lo, clareno 12,5 O/,, 

dureno 18, 6 '1, y fuseno 2,2 "1, calculados sobre carbón puro. 
Para la berginización de carbones ricos en fuseno. se sepa- 

ra  fácilmeiite este componente, corno ha sido indicado por 
los trabajos del Kaiser Wilhelm Institut für Kohlenforschung, 
en Breslau y más recientemente por Gross (78). 

El polvo de carbón era fraccionado segCin su distinto peso 
específico, siguiendo el método dado por M. Dunkel (79) que 
utiliza un líquido de densidad determinada, en el cual flotan 



o se hunden las partes constituyentes, que tiene un peso es- 
pecifico menor 6 mayor respectivamente. 

Se utiliza como líquido para la flotación, una mezcla de xi- 
lo1 y tetacloruro de carbono, que permite alcanzar hasta l a  
densidad de 1,595 correspondiente al tetracloruro de carbono. 

Empleando xilol en lugar de benzol, generalmente indica- 
do, se obtiene por destilación, una separación más fácil de los 
dos disolventes, en la preparación de las mezclas de distintas 
densidades. 

El polvo de carbón era fuertemente agitado, en un aparato 
de vidrio construído con dos esferas unidas por un ancho tu- 
bo, provisto de una llave. Después de un largo reposo, el pol- 
vo de carbón se separa en dos capas-superior é inferior- 
quedando el líquido de flotación limpio en la intermedia. Se  
cierra la llave y se filtran los dos líquidos. Después de seca- 
dos, en estufa a 100" durante media hora y enfriados, se pesa- 
ban las cantidades que flotaban. 

Fraccionamiento de 100 grs. de carb6a .María Luisa. 

Fracción P. espec. Grs. de carbón O/, de volafiles 

1 < 1,30 indicios - 

La densidad de las partes constituyentes pueden conside- 
rarse hasta 1,32 comprendiendo el clareno y vitreno, 1,32-1,36 
clareno, vitreno y dureno; 1,36-1,40 dureno y fuseno: 1,40- 
1,595 fuseno, sobre 1,595 fuseno, pizarra y piríta. El carbón 
«María Luisa, contiene por tanto, poco fuseno, como aparece 
ya indicado por su pobreza en cenizas. 
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El carbón estudiado, contiene como muestra su examen 
macroscópico, elevada cantidad de carbón brillante y es apro- 
piado para un ensayo de berginización. 

El consumo de hidrógeno en el proceso Bergius, depende 
esencialmente de la naturaleza del carbón utilizado. Los car- 
bones jóvenes, los más ricos en materias volátiles, convienen 
mejor que los carbones secos y antracitósos, en los cua- 
les las combinaciones hidrocarbonádas en el transcurso de 
millones de años, se han descompuesto más 6 menos. Por  
otra parte, en las hidrogenaciones de los carbones jóvenes, 
turba y lignitos, más ricos en oxígeno que las hullas, una 
gran parte de este elemento se combina con el hidrógeno pa- 
ra formar agua, con gran consumo de este elemento y perjui- 
cio para la buena marcha de la instalación. por el agua for- 
mada, que como el ácido sulfhídrico y anhídrido carbónicos 
producen corrosión sobre el acero. 

A este fin, los lignitos y hullas son desecados de antemano. 
Los carbones fuertemente bituminosos, o sea, las hullas 

más jóvenes y los lignitos viejos, constituyen el material más 
apropiado para someterlo a la berginización. 

No puede limitarse los car'bones más convenientes en un 
grupo determinado, de cualquiera de los métodos actuales pa- 
ra  la clasificación de los carbones, pero los trabajos realiza- 
dos por Shattwell, Graham y Skinner (47) sobre los carbones 
ingleses, se deduce que los carbones comprendidos en la divi- 
sión para bituminosos de la clasificación de Seyler, que con- 
tienen el carbono e hidrógeno en una relación entre 15,5 y 
16,s originan los rendimientos mas elevados en aceites. 

A P A R A T O  

En el montaje del aparato para la hidrogenación, se utilizó 
las disposiciones análogas descriptas en las experiencias de 
F. Bergius, basadas en el empleo de un autoclave giratorio en 
el cual, al mismo tiempo que se logra una agitación de las sus- 
tancias reaccionantes, se obtiene una repartición uniforme 
del calor sobre las paredes de aquel. 

Las experiencias fueron realizadas en un autoclave cons- 
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truido y suministrado por A. Hofer de Mülheim a .  d .  Ruhr. 
El vaso del autoclave puede utilizarse en 100 a 150 experien- 
cias, trabajando a 450-470" con 260 a 300 ats. Al cabo de es- 
tas experiencias, el carbono del acero se disuelve por la acción 
del hidrógeno como metano y aquél se hace menos resistente. 

Los autoclaves que llevan un cierre formado por una roda- 
ja de cobre apretado bajo la tapa de aquéllos, c3n tornillos, 
son generalmente utilizados para bajas presiones y tempera- 
turas. En otros tipos, como el que he utizado, el cierre está 
forinado por un tapón de acero terminado en un tronco de 
cono, que es prensado contra la boca en forma de embudo 
del vaso del autoclave, mediante un manguito que a modo de  
tuerca se atornilla sobre ambas partes-cuerpo del autoclave 
y tapón-con distinto paso de rosca y en diferente sentido. 
Al dar vuelta este manguito separa o reune el tapón y el cuer- 
po del autoclave, según sea el sentido del giro. Dos largas pa- 
lancas, terminadas en garfios que se introducen en pequeños 
taladros que llevan el cuerpo del autoclave, el manguito y el 
tapón, permiten cerrar sólidamente, (lámina 2."). 

El tapón hace solamente contacto con el cuello del cuerpo 
del autoclave, en una banda de  uno p medio mm. de  anchura. 

Para facilitar la carga y cierre del autoclave, se han cons- 
truido unas abrazaderas que se sujetan fuertemente sobre el 
cuerpo del autoclave. Apoyados los extremos de aquellas so-  
bre un trípode de madera permite volcar el autoclave para su  
vaciado o colocarlo verticalmente durante la carga del car- 
bón, guijarros y catalizador, que se efectuaba a través de  un 
embudo de papel de filtro seco para no  manchar la superficie 
de contacto entre el tapón y el cuerpo del autoclave, que de- 
be mantenerse limpia y sin trazas de oxidación. Durante l a s  
paradas se proteje con una capa de  grasa consistente. 

El autoclave una vez introducida la carga y cerrado, con 
ayuda de las palancas, se llenaba de hidrógeno mediante un 
capilar de cobre, que enlaza la válvula del autoclave con una 
botella de hidrógeno a la presión de 150 ats. suministrado por  
la Sociedad Española de Oxígeno. 

El autoclave gira durante las experiencias, apoyando para 
ello uno de sus extremos y el manguito, sobre la superficie de  
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cuatro ruedecitas colocadas a modo de cojinetes. Con esta 
disposición se evita el empleo de los cojinetes ordinarios, cu- 
ya  dilatación por el calor radiado o conducido, asi como la 
carbonización del aceite de engrase, perjudicaría la buena 
marcha. 

Un motor eléctrico de 0.25 kw. pone en inovimiento el au- 
toclave por intermedio de un juego de poleas reductoras de 
velocidad. Un reostato dispuesto en el circuito del motor, 
permite variar la velocidad del giro del autoclave, que fué en 
todas las experiencias de 15 vueltas por minuto. Para  el ca- 
lentamiento se  utiliza la combustión de gas, en un tubo en 
forma de U, agujereado y colocado bajo el autoclave. 

Una cubierta de palastro revestida de amianto, proteje el 
autoclave de las pérdidas de calor. 

La tapa del autoclave lleva un manometro graduado hasta 
600 ats. una válvula de cierre cónico y un tubo que penetra en 
el interior del autoclave, destinado a recibir un termómetro o 
par termoeléctrico. Las presiones iridicadas por el manoine- 
t ro  pueden no ser exactamente cuantitativas, por calentarse 
durante las experiencias. Sin embargo con una buena protec- 
ción contra el calor radiada y rápido giro del autoclave se 
pudo alcanzar tres horas de trabajo, sin que llegue apenas a 
templarse suavemente. 

El autoclave, poleas de transmisión y motor eléctrico es- 
tán montados en una habitación, separada por un tabique de 
otra  inmediata destinada al experimentador. Una mirilla per- 
mite hacer las lecturas del manómetro con seguridad y preci- 
sión, deteniendo si es preciso la rotación del autoclave. (LA- 
mina 3.a) 

Para la medida de la temperatura, se utilizó un par termo- 
eléctrico hierro constante. Los extremos de estos dos alam- 
bres se introducen en unos pocillos con mercurio, de los cua- 
les parten los conductores unidos a un galvanometro. La 
transformación de milivoltios en grados centígrados, se reali- 
za con ayuda de una gráfica construída y comprobada para 
el citado pirometro. 
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M E T O D O  D E  T R A B A J O  

Una cantidad pesada (500 grs.) de carbón finamente pul- 
verizado, se introduce en el autoclave, con otra también cono- 
cida de guijaros para facilitar la agitación. Se  atornilla el man- 
guito y luego suavemente el tapón. Como lubrificantes se uti- 
liza una pasta fluida de aceite y grafito bien pulverizado. El 
autoclave se coloca horizontalniente sobre una base de made- 
ra, para terminar la operación de cierre con ayuda de las pa- 
lancas iiítroducida una en el manguito y la otra, que tiene la 
fornia de un tenedor, en el cuerpo del autoclave y tapón. Al 
girar mediante la primera palanca el manguito, no se arrastra , 
el autoclave y tapón, que están sujetados por la segunda pa- 
lanca, pero no  se impide que estas partes se junten hasta ob- 
tener un buen cierre, por tener el agujero de enganche del 
cuerpo del autoclave forma de ranura. 

Enlazado luego el autoclave con la botella de hidrógeno, 
se cargaba a la presión deseada. El manómetro después de 
media hora de cargado indica una pequeña disminución, por 
lo cual se llenaba con el hidrógeno a una sobrepresión de 5-10 
ats. y después de unas horas se dejaba escapar el exceso, has- 
ta alcanzar la presión deseada. Para comprobar e1 buen cie- 
rre del autoclave se observa el manómetro durante varias ho- 
ras o se aproxima como recomienda F. Fischer (5) con cuida- 
do una cerilla encendida a las juntas para obtener la explo- 
sión de una pequeña cantidad de mezcla detonante. También 
se ha utilizado agua:de jabón o glicerina que retienen las bur- 
bujas. 

El espacio libre del autoclave se ha116 determinando su vo- 
lumen total y restando los volúmenes de 500 grs. de carbón 
en  polvo de 75 grs. de óxido de hierro ( 1 5 O 1 ,  del carbón) y de los 
guijarros. 

El volumen total se ha116, midiendo la cantidad de agua 
necesaria para llenarlo y es 4.420 cc. 

El volumen libre era en la experiencia primera 3.610 cc. y 
en las que se utilizó catalizador y mayor: cantidad de gijarros 
3,450 cc. Conocido el espacio libre y la presión, se puede de- 
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terminar la cantidad de hidrógeno cargado con aproximación.. 
Puesto en rotación el autoclave y encendido el gas de ca- 

lefacción se regula este cuidadosamente para obtener un cre- 
cimiento de la temperatura igual en todas las experiencias. 

En casi todas las experiencias esta fué de 6" por minuto. 
Cada dos minutos se  hacían observaciones de temperatura, 
presión y tiempo. 

Por  comparación con el valor teórico de variacidn de la 
presión con la temperatura, calculada a partir de la presión 
inicial, se puede obtener en cada momento una indicación d e  
la marcha de la experiencia. 

Calentado el autoclave a la temperatura y tiempo deseado, 
se dejaba enfriar. Se  lee la presión final y se deja escapar el 
gas a traves de un tubo de cloruro de calcio, otro más largo 
con carbón activo, absorbente de los vapores de hidrocarbu- 
ros ligeros y por un contador. Se toman antes del carbón ac- 
tivo las muestras de gas, a varias presiones durante su des- 
carga. 

Abierto el autoclave se volcaba para verter en un vaso tara- 
d o  y seco su contenido líquido. EL residuo fué lavado en el mis- 
m o  autoclave con benceno en la primera experiencia y con 
Cter en las restantes. Cuando el disolvente apenas se colorea- 
ba, se extraía con ayuda de largas espatulas de hierro, el re- 
siduo, que era pesado. Se  determina la cantidad de carbóm 
transformado, restando de la cantidad cargada, el peso del re- 
siduo menos el óxido de hierro. No se tiene en cuenta la can- 
tidad de azufre absorbida por el catalizador, ni la pérdida de 
oxígeno que él puede experimentar. 

Para  obtener una visión clara de la marcha de las expe- 
riencias, con los datos de presión y temperatura obtenidos, he- 
construido además de las gráficas presión-temperatura y pre- 
sión-tiempo, otra que lleva sobre uno de los ejes de coorde- 
nadas la relación de presiones (kgs. por cm=, atmósferas técai- 
cas) a temperaturas absolutas y en el otro los tiempos. La rela- 
ción P /273+t0 corresponde al número de moléculas gramo o. 
el volumen bajo las condiciones normales de presión y tem-- 
peratura de los gases en el autoclave. El volumen del autocla- 
ve siendo constante. 
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P V  = R T  
P =(R/V)T=KT para 1 molécula 
P =n K T  para n moléculas 
PIT = K' 

Por  la disminución de la relación PIT se puede deducir la 
.absorción del hidrógeno u otra disminución del contenido 
gaseoso en el autoclave p. ej. por la condensación de vapores. 

E X P E R I E N C I A S  

Los datos de las experiencias de berginización del carbón 
«Maria Luisa» están reunidos en la Tabla 1. 

El azufre influye favorablemente en la polimerización de 
los aceites pesados y este fenómeno no es deseable porque 
entonces se realiza más fácilmente a formación de cok. Se  
adicciona óxido de hierro para evitarlo. Por  otra parte el áci- 
do sulfhídrido producido en la destilación del carbón, es se- 
parado por el óxido del hierro reducido, bajo la forma de sul- 
furo, protegiendo así las partes delicadas del aparato contra 
su acción quimica. 

Para investigar esta influencia, he realizado la experiencia 
primera sin la adición del óxido de hierro, Esta experiencia 
.sirvió también para estudior el manejo del autoc1ave. 

De las curvas temperatura-presión correspondientes a las 
medidas tomadas en las experiencias primera y segunda, se 
deduce. la beneficiosa influencia catalítica del óxido de hierro 
sobre la reacción. 

La experiencia segunda se realizó adicionando al carbón 
15 "1. de su peso en óxido de hierro (Fe, O, ). La curva tem- 
peratura-presión, construída con los datos de la experiencia 
primera, muestra una subida recta, como también e1 caso de 
la experiencia segunda, pero en ésta al llegar a una tempera- 
tura próxima a 275", cesa de ser una recta y se desvSa de la 
curva teórica de la variación de la presión con la temperatura. 

Las gráficas construidas del inodo ya indicado, con los 
tiempos y la relación P /275+t0, presentan en el caso de la ex. 
periencia primera muy pequeña variación y el valor de ia re- 
lación PIT se eleva a la temperatura de 250". El carbón por 
calentamiento a esta temperatura, ha debido desprender gases 
que elevan la presión, en un valor no compensado con la dis- 
minuci6n correspondiente al consumo de hidrógeno. 
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El valor de la relación PIT en la experiencia segunda, co- 
mienza a disminuir a la temperatura de 250". indicando una 
mayor velocidaci de combinación del hidrógeno con el carbón. 

P o r  la presencia del óxido de hierro, se reduce naturalmen- 
te el contenido de ácido sulfhídrico en los gases. 

Para su determinación utilicC el método graviíiiétrico. Fre- 
senius (80) emplea piedra pómez impregnada de una solució~t  
saturada de sulfato de cobre y luego secada cuatro horas a 
250'. Según L. T. Wrigth (81) es más conveniente el fosfato d e  
cobre, obtenido adicionando a 100 grs. de fosfato ácido d e  
sodio en 500 cc. de agua y agitando. otra solución de 125 grs. 
de sulfato de cobre en 750 cc. de agua. S e  filtra el precipitado 
y se coloca húmedo en un tubo en U una parte del cual lleva 
cloruro de calcio. El alimento de peso después de pasar u n  
volumen determinado de gas, que sale del autoclave, deseca- 
d o  con cioriiro cálcico corresponde a la cantidad en peso d e  
ácido sulfhídrico, 

En la experiencia primera, éste aumento indicó un conte- 
nido en los gases de 2.2"1, de ácido sulfhídrico. En la experien- 
cia segunda, en la que s e  adicionó el óxido de hierro, los ga- 
ses no  contienen ácido sulfhídrico, en cantidad para ser nota- 
do con el papel de acetato de plomo. 

Lnfluencia de la temperatura, presión y duración 

de las experiencias 

Según F. Bergius (82) la fluidificación del carbón por el hi- 
drógeno bajo presiones y temperaturas elevadas, es el resuita- 
d o  de dos  reacciones, la hidrogenación y la carbonización. 
Con una temperatura optima determinada para cada carbón, 
el equilibrio de ambas reacciones se  desplaza en el sentido de 
la hidrogenación. 

Los factores de la reacción pueden ser variados, influyen- 
d o  sobre el resultado; así p. ej. la duración del calentamiento 
es bien manifiesto según que se trabaje a baja o alta tempera- 
tura, igualmente la presión inicial del hidrógeno, etc. 

La licuación del carbón por el método Bergius, se indica 
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frecuentemente en la literatura como una hidrogenación (83). 
Una hidrogenación, esto es, una combinación con el hidrdge- 
n o  tiene en efecto lugar ya que en el proceso hay un gran con- 
sumo de hidrógeno, los productos de  la reacción son más ri- 
c o s  en hidrógeno y pobres en oxígeno que el carbón origen y 
se  diferencian de los productos del cracking o destilación a ba- 
ja temperatura, en su  carácter saturado. N o  tiene lugar sin 
embargo, la combinación del hidrógeno con los compuestos 
aromáticos, sino es por la acción de catalizadores y por todo 
es to  se recomienda emplear la expresión berginización en vez 
d e  hidrogenación. 

En nuestro caso y en la experiencia primera, después de 
un consumo de 43,9 lts. de hidrógeno, durante 175 minutos 
empleado en el calentamiento desde la temperatura ordinaria 
a 398' n o  se producen aceites, directamente extraibles de la 
autoclave y se  forman 11.5 grs. de agua. Una desoxidación de 
las sustancias del carbón, debe haber tenido lugar. La hume- 
d a d  del carbón es 1,91 '1, y por tanto la cantidad de agua in- 
troducida con la carga de  500 grs. de carbdn en el autoclave 
es 9,55 grs. 

La reacción de hidrogenación comienza a una temperatura 
muy baja, pero solo se observa bien en un  intervalo de tempe- 
ratura de 30" entre las temperaturas extremas 450-480'. Las 
reacciones que ocurran entonces en el autoclave, son de ligero 
predominio exotérmicas y la elevación de la temperatura es 
difícil de mantener uniforme en este período. 

Análogamente como en muchas reacciones, se  eleva la ve- 
locidad de la reacción con la temperatura. Esta elevación está 
naturalmente limitada; con temperaturas elevadas n o  se veri- 
fica ninguna hidrogenación y la velocidad de carbonización 
es muy rápida. La temperatura optima, para muchos carbo- 
nes varía entre 450 a 480' y debe ser investigada para cada car- 
bón,  según deduce F. Bergius de más de 2.000 experiencias 
realizadas en Rheinau. 

En la primera experiencia la temperatura (398") fué baja y 
no  halhabido por esta causa, formación de aceites directamen- 
te extraibles dcS. autoclave. Al abrir este, se presentan-los 500 
grs  . de carbón anteriormente cargados, completamente fun- 
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didos, aglutinando los guijarros y formando una masa com- 
pacta con superficie lisa y bordes redondeados. En ella n o  
puede observarse polvo de carb6n, ni semi-cok y presenta a1 
partirla escasas burbujas con gas a presión. 

Cuando se calienta progresivamente una masa de carbón 
hasta 200" hay una emisión de vapor de  agua y gas, lo  cual e s  
un fenómeno puramente físico. debido a la expulsión de agua 
higroscópica y gases ocluídos. N o  se  posee datos precisos so-  
bre si  en este intervalo ocurren también cambios químicos, 
que aparece11 ya,iridicados a temperaturas superiores a 200° 
por el agua llamada de constitución y a temperaturas próxi- 
mas a 250' por la. aparición de vapores de aceite (84). Duran- 
te el desprendimiento de estos productos aceitosos a tempe- 
raturas próxiinas a 350" se observa un ablandamiento progre- 
sivo del carbón. Esta fusión de  los componentes (85) es paa- 
tosa y la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura y 
finalmente los productos gaseosos de  la descomposión del bi- 
turnen sólido, en contacto con la masa plástica del bitumen 
aceitoso producen el esponjamiento característico de un cok, 
con solidificación de la masa del carbón. 

F. Fischer y sus  colaboradores (86) han investigado en 1s 
compleja mezcla de sustancias que constituyen el carbón, la 
extracción con benceno bajo presión, obteniendo una  disolu- 
ción del bitumen de éstos, que resuelven luego con éter de pe- 
troleo en una parte soluble, bitumen aceitoso y otra insolu- 
ble, bitumen sólidc. Estas partes constituyentes tienen distin- 
t o  efecto en el mecanismo de la cokízación. El bitumen acei- 
toso origina la facultad de cokizar y el bitumen sólido, causa 
el hinchamiento del cok. 

Como contribución al mecanismo de  la transformación d e  
los carbones por la acción del hidrógeno bajo elevadas pre- 
siones y temperaturas, h e  determinado la plasticidad en el 
carbón ((María Luisa» y en la masa obtenida de la experiencia 
primera después de  la hidrogenación a 398". 

Utilizando la medida de la resistencia opuesta al paso de  
un gas inerte-nitrógeno-a través de una capa de polvo d e  
carbón, dispuesta de modo que llene una sección de un tubo 
calentado en un hornillo eléctrico, ha  determinado Foxwell 
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(87) los cambios que ocurren durante el período plástico y de 
solidificación, a diversas temperaturas y condiciones de expe- 
rimentación. 

E. T. Layng y N. S. Hasborne (88) han dado un sencillo 
aparato y estudiado la plasticidad de varios carbones ameri- 
canos, encontrado que la temperatura inicial de plasticidad es 
más baja, cuanto más joven en el carbón geológicamente ha- 
blando. 

Estudiando la plasticidad del carbón desoxidado e hidro- 
genado, y comparándola con la curva obtenida en iguales con- 
diciones para el carbón original, se puede deducir las varia- 
ciones experimentadas en el bitumen aceitoso por la variación 
de la temperatura inicial de plasticidad o ablandamiento y en 
el bitumen sólido, por la temperatura inicial de solidificación 
o formación de cok. 

H e  construído un sencillo aparato para la determinación 
de la plasticidad, compuesto de un generador a presión cons- 
tante de anhídrido carbónico, que purificado y seco pasa a ve- 
locidad constante, medida en un medidor de velocidad ya 
descripto (89), a través de un tubo que contiene el carbón re- 
tenido entre dos tapones de lana de vidrio y calentado en una 
estufa eléctrica. Un manómetro de  agua colocado antes del 
tubo dá  indicación de las variaciones de presión durante la 
experiencia. 

Variando una resistencia eléctrica intercalada en el círcui- 
to  de calentamiento, se  consigue una elevación de temperatu- 
ra  hasta 300', de 4" por minuto. A partir de esta temperatu- 
ra,  a causa de variar la  temperatura de  solidificación con la 
velocidad de  calentamiento y conocida la mala conductibili- 
dad  calorifica del carbón, ésta era en todas las experiencias 
de  1" por minuto. Las temperaturas dadas para los puntos 
iniciales de  plasticidad y solidificación, son por esta causa 
reproducibles a 5'. 

En el carbón «María Luisa» la temperatura inicial de plas- 
ticidad es 420°, la resistencis a la corriente gaseosa sube rá- 
pidamente, hasta un máximo a 420°, indicación de una rhpida 
fusión del bitumen aceitoso. A esta temperatura, el carbón, 
cuyos granos se  han soldado, comienza a cokizar y se hace 
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poroso demostrado por la brusca disminución de la resis- 
tencia al gas. 

En el carbón ~ M a r i a  Luisa» después de ser hidrogenado en 
la experiencia primera, sin la adición de un catalizador, para 
hacer permisible la comparación de  los resultados, la tempe- 
ratura inicjal de plasticidad es 370". La curva correspondiente 
muestra un crecimiento lento hasta 445-455", a causa de la 
fusión continuada de muchas sustancias, que hacen disminuir 
lentamente la viscosidad. La temperatura inicial dc solidifica- 
ción ocurre ahora a 445". 

La hidrogenación ha rebajado la temperatura inicial de 
ablandamiento del bitumen aceitoso y elevado la de descom- 
posición del bitumen sólido. 

La experiencia primera, realizada a temperatura inferior a 
la de descomposición del bitumen s6lid0, no ha permitido la 
formación de cok. E1 bitumen sólido ha sufrido modificación 
por la acción del hidrógeno, así corno el bitumen aceitoso, 
cuyo punto inicial de fusión ha disminuido unos 50". 

En la hidrogenación de carbones por el método Ber- 
gius, primeramente el carbón uMaría Luisa, absorbe hidróge- 
no entre 300 y 400'' formando una masa asfáltica sólida a la 
temperatura ordinaria, con simultánea desoxidación de las 
.combinaciones oxigenadas y formación de agua. 

En la tabla 11 están reunidos los datos de las experiencias 
realizadas a la misma tetnperatura de reacción (450") y presión 
inicial de 100 ats. con el fin de estudiar'la influencia de la du- 
ración del tiempo de reacción. Una vez alcanzada la tempera- 
tura citada, fué mantenida durante 1, 60 y 120 minutos, ce- 
rrando entonces el gas de calefacción y dejado enfriar el 
autoclave. 

Durante el enfriamiento se mantiene el autoclave en rota- 
ción. La causa, fué la observacióii hecha al abrir el a"toclave, 
después de la experiencia primera, en la cual el enfriamiento 
se hizo sin agitación, de estar el residuo dispuesto en el inte- 
rior de éste a lo largo de una de las líneas generátricas del ci- 
lindro que forma su cuerpo. En el resto de la superficie inter- 
na,  hay en todas las experiencias muy pequeña cantidad de 
materia sólida o pastosa adherida. Esto permite suponer que 
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la masa de carbón que se hidrogena, se halla en un estado 
semi-fundido, que ha permitido su reunión en el fondo del 
autoclave al estar parado. También se evita con esta agitación 
y dada la mala conductibilidad calorífica del carbón, una car- 
bonización de la masa de carbón en inmediato contacto con 
las paredes del autoclave. 

El rendimiento de aceite, en las experiencias 4.", 5.' y 8." 
se elevan con la duración del calentamiento. La cantidad de- 
carbón transformado también crece con el tiempo del calen- 
tamiento. El incremento de la cantidad de aceite, al elevar a 
la temperatura de 450°, el tiempo de reacción de 1 a 60 minu- 
tos es de 45,8 y de 74,O grs. al aumentar de 1 a 2 horas. S i  la 
cantidad de aceite no creciese con el tiempo tendria entonces 
lugar, la transformación del aceite formado en el primer mi- 
nuto en productos gaseosos y sólidos por un proceso seme- 
jante al cracking, es decir, que ha habido en estas experien- 
cias un dominio de la reacción de hidrogenación sobre la d e  
cracking, aún con larga duración del calentamiento. 

Las combinacioi~es de elevado peso molecular, han debi- 
do.perder grupos alquilos, cuyo lugar es ocupado por el hidró- 
geno según la cuación. 

R. CH, + H, = R. H + CH, 

Esta suposición se basa en el hecho de que los gases dis- 
tendidos del autoclave, contienen grandes cantidades de hidrcr-- 
carburos de la serie del metano. Estas son 11, 2"/,, 13,6"1, y- 
24,4V0 para las experiencias 4.a, 5." y 8." respectivamente. 

La pirogenación niayor ocurre con el tiempo de reacción 
más largo. como también lo indica la densidad del aceite de- 
la experiencia octava, respecto a los otros dos valores, en la 
tabla 11. El cracking ha dado en este caso un aceite más den- 
so  y gran cantidad de gases. 

Al abrir el autoclave muestra fuerte olor de amoniaco. La- 
masa del carbón de transformada, se presenta semi-pastosa 
por estar impregnada de aceites, que se extri~en directamente. 
al inclinar el autoclave. La cantidad total de aceites obtenidos. 
directamente y por lavados con éter del residuo, estan dadas. 
en la tabla 1. 
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Las densidades correspondientes a cada experiencia, son 
de la parte de los aceites extraidos directamente del autocla- 
ve, después de un reposo prolongado de varios días, para 
-completar la separación del agua formada en la berginización 
delcarbón y de las materiassólidas en suspensión oarrastradas 
mecáriicamente durante los lavados con éter. Estas últimas 
están en pequeña cantidad y los aceites aparecen después de 
filtrados con color limón oscuro en débiles capas y limpios. 

En la tabla 111 se  reunen los datos de las experiencias rea- 
lizadas a la temperatura máxima de 480'. EL tiempo de calen- 
tamiento, una vez alcanzada esta temperatura, fué de 1 y 60 
minutos. Análogamente a las experiencias reunidas en la ta- 
bla 11, el aumento del tiempo de reacción eleva el rendimiento 
en aceites y las cantidades de carbón transformado. Las can- 
tidades de aceites formadas a 450" y 460" después de un mi- 
nuto de calentamiento a estas temperaturas, son 87,O grs. 
y 131,2 grs. respectivamente. La diferencia entre ellas 44,2 grs. 
es la cantidad producida a causa de una elevación de 30' en 
la temperatura. 

Las cantidades formadas a las temperaturas de 450" y 480" 
después de una hora de calentamiento son 133,8 grs. y 
143,8 grs. respectivaments. La elevación de temperatura, ha 
originado un pequeño aumento en el rendimiento de aceites, 
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mayor en el caso del tiempo de calentamiento más pequeño. 
Al ser mayor el rendimiento de aceites, despuCs de una 

hora de calentamiento a 480°, que con un minuto, la Velocidad 
de la reaccibn de formación de cok, debe ser menor que la de 
hidrogenación. 

Mientras por destilación a baja temperatura de este car- 
b6n, se obtiene 12,2 "1, de alquitrhn primario, produce la ac- 
ción del hidrógeno bajo presión, a 450°, 17,2 "1, y a 480' 26,2 "1, 
sobre el carbón utilizado. 

En la tabla IV se indica la influencia de la temperatura de 
reacción, en el proceso de berginización. 

En la experiencia primera no ha  habido formaci6n de acei- 
tes, extraibles directamente del autoclave, por haber trabajado 
a baja temperatura. La temperatura de aparíción de los vapo- 
res de aceite en el ensayo de destilación a baja temperatura 
fué 360". En el aparato Gray-King, utilizado para este ensayo, 
el par termoeléctrico está fuera de la retorta y ambas partes 
incluidas en el centro de una estufa eléctrica cilíndrica. Las 
temperaturas en el interior de la retorra habrán de ser meno- 
res, que los valores indicados por el par. 

Construídas las curvas que relacionan P/T y tiempo, para 
todas !as experiencias, muestran con excepción de las corres- 

T A B L A  1 1 1  

PRESlONES 

-- 
6 480 
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pondientes a las experiencias primera y segunda, desarrollos 
análogos entre sf. 1.a curva se eleva al cornienzo del calenta- 
miento y luego desciende. EL valor PIT no disminuye enton- 
ces por bajo de su valor inicial. (Láminas 6. 7 y 8). 

A continuación presenta una pequeña subida. un nuevo 
punto de inflexión y desciende entonces ya por debajo del va- 
lor inicial de P/T tanto más, cuanto mayor sea el tiempo d e  
calentamiento. 
' Las temperaturas a las cuales suceden estos cambios, en la 
marcha de las curvas, están reunidas en la siguiente tabla. 

En la segunda columna, están las temperaturas a las cua- 
les ocurre el primer máximo de la relación P!T. La tercera y 
cuarta, contienen las temperaturas en las que e1 valor de PIT 
comienza a crecer de nuevo y a la que alcanza un nuevo 
máximo respectivamente. 

T A B L A  IV 

REACCIÓN ACEITES 

- -1- - 
598 1 - 
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Las temperaturas de la cuarta columna, coinciden ligera- 
mente con la temperatura de aparición de los vapores de acei- 
tes en la destilación a baja temperatura. En el autoclave, la 
destilación de los productos aceitosos de la pirolisis del car- 
bón, n o  ocurrirá a la misma temperatura que cuando se reali- 
za esta a la presión ordinaria o en el vacío. Pero la estabili- 
dad de gran número de sustancias del carbón, aún no  hidro- 
genadas y transformadas a estas temperaturas, debe ser la 
misma que cuando se realiza su calentamiento sin una 
atmósfera de hidrógeno a presión y por tanto, la disminución 
de P/T, bien indicada a las temperaturas dadas en ,la cuarta 
columna, representando las temperaturas en que la velocidad 
de hidrogenación adquiere un valor tal, que el consumo de 
hidrógeno contrarresta la elevación de presiún por el aumen. 
t o  de temperatura y por los gases desprendidos desde el car- 
bón. El desprendimiento rápido de gases comienza en el car- 
bón «María Luisa» a 350" y la temperatura a la cual se inicia 
es 280'. Esta hltima temperatura es aproximada a las dadas 
en la tercera columna, para el comienzo del segundo máxi- 
mo. Es decir, la presión crece entonces por la elevación de 
temperatura del hidrógeno y por los gases que comienzan a 
desprenderse, en una cantidad mayor, que la disminución co- 
rrespondiente al volumen de hidrógeno que se combina con 
las sustancias del carbón. 

La reducción del óxido de hierro (15 "1, del carbón 6 75 grs.) 
determinaría un consumo teórico de 210,5 lts. de hidrógeno, 
pero aún a las temperaturas de 400-450" la reducción del óxi- 
do  de hierro no  es completa y precisa de seis a siete horas pa- 
ra  serlo. 

En la tabla V, se han reunido los datos de las experiencias 
qiie permiten determinar la influencia de la presión inicial en 
el proceso de la berginización. 

La elevación de la presión inicial en 36 ats. técnicas en las 
experiencias 2 . a  y 5.'. de largo tiempo de reacción, produce un 
aumento en la cantidad de aceite obtenido de 61,8 grs., mien- 
tras que en las experiencias 3." y 4.& un aumento de 25 ats. so- 
lo  causa un crecimiento en este rendimiento de 9,4 grs. El in- 
cremento en la producción de  aceite, motivada por la eleva- 
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ción de la presión inicial, queda aclarada en el caso del car- 
bón que estudiamos, así como también la protección que el 
hidrógeno bajo presión elevadas, dá a los productos aceitosos 
formados en los primeros momeiitos de la reacción, a la tem- 
peratura elegida para estas experiencias. 

Comparando la densidad de los aceites obtenidos en las 
experiencias 3.' y 4.', realizadas en las mismas condiciones, 
excepción hecha de la presión inicial, puede deducirse que el 
producto menos pirogenado se obtiene con la presión más 
elevad a. 

Las presiones iniciales más elevadas que 100 ats., no  pare- 
cen tener ya mayor influencia. 

Bergius dá (26) unos datos acerca de la influencia de la 
presión. Con la presión inicial de 50 at. no ocurre la hidro- 
genación y hay formación de cok. 

Exp.  P.. inicial ats. Residuo O/, del carbbn puro 

11,5 

17,2 

cok 

Comparando los datos en la tabla 1 de las experiencias 5." 
y 6.", en las cuales se obtienen cantidades de aceites muy pr6- 

T A B L A  V 

S N a  

-------- 

3 450 1,002 77,6 13.9 74 

4 440 1,024 87,O 31,8 67 

PRESIONES 

;;j 
'5. 
-2 

64 

100 

75 

100 

m .- 
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27 
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18 
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192 
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," 

49 

73 
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xima,-26,7 '1, y 26,2 '1,-aunque se variaron las condiciones 
de trabajo, se deduce que el mecanismo de la berginización 
puede ser diferente, aún con iguales rendimientos en produc- 
tos  líquidos. 

Las cantidades de carbón transforniado, de hidrógeno con- 
sumido y las densidades de los aceites, son diferentes para 
ambas experiencias. 

En la tabla 11 se reunen los datos de las experiencias, en 
las cuales el tiempo de reacción se eleva para una temperatu- 
ra y presión dadas. La densidad no parece variar en propor- 
ción con el tiempo de reacci6n. Las tablas 11 y 111 muestran 
que  a alta y baja temperatura, la densidad aumenta con la du- 
ración del tiempo de reacción. El carbón, menos hidrogena- 
d o  en Ias primeras experiencias produce aceites densos, luego 
la densidad es mínima para la temperatura 480" y un minuto 
de tiempo de reacción y en las experiencias de larga duración 
o elevada temperatura crece de nuevo su  valor. 

Los resultados indican que la temperatura de reacción y 
la duración del tiempo de reacción, no  solo influyen sobre el 
rendimiento sino también sobre las propiedades de los acei. 
tes obtenidos (lámina 

La cantidad y composición de los gases extraídos del au- 
toclave, después de cada experiencia, muestran una depen- 
dencia de la temperatura de reacción, presión utilizada y dura. 
ción del calentamiento. En la tabla 1, experiencias 4.". S.", 6." 
y 8.a se observa que con largos tiempos de reacción, es mayor 
la cantidad de hidrocarburos en los gases. Estos son enton- 
ces mas pobres en hidrógeno, por tanto menos densos y de 
un valor calorifico más elevado. La ciensidad del gas extraído 
del autoclave fué determinada en un efusiómetro Bunsen y su 
valor es 0,730. 

Las experieneias 2.", 3." y 4." muestran que la elevación de 
l a  presión inicial, o sea, la cantidad relativa de hidrógeno al 
carbón, disminuye el contenido en hidrocarburos saturados 
en  los gases y aumenta la del hidrógeno. 
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ANALISIS DEL PRODUCTO LIQUIDO 

Acerca de  la composición de los aceites obtenidos por 
berginización de los carbones. existen pocos datos en la bi- 
bliografía. Una de las dificultades para su estudio es la falta 
d e  grandes cantidades de1 producto, solo obtenibles en una 
instalación continua. Las experiencias realizadas en los Labo- 
ratorios, en pequeños autoclaves, suministran escasas canti- 
dades que es necesario reunir, como he realizado para los pro- 
ductos aceitosos, extraídos directamente y por la acción de  
un disolvente del residuo de las hidrogenaciones. 

No hay, por otra parte, desarrollado un método uniforme 
para el análisis de estos productos o sus  análogos los alqui- 
tranes de baja temperatura. 

El método de fraccionamiento por destilación ordinaria, 
tiene el inconveniente de causar cambios químicos en el pro* 
ducto que se destilan, como me ha indicado la diferente for- 
ma de las curvas de destilación a la presión ordinaria y en un 
vacío de 20 mm. de mercurio. 

Estas curvas se construyen llevando sobre ejes coordenados 
los volúmenes por ciento destilados cada diez grados y los 
tiempos. A una temperatura próxima a 200° existe una des- 
viación en la coincidencia de marcha de ambas curvas, causa- 
da por la pirolisis. 

Los productos de todas las experiencias, excepto de la pri- 
mera, fueron reunidos. S u  composición de partes ácidas, bási- 
cas  y aceites neutros, no  parece estar afectada grandemente 
por la variación de las condiciones de experimentación. El 
aceite después de un largo reposo, para separar el agua y par- 
tículas sólidas, era filtrado y fraccionado por la acción de re- 
activos en partes ácidas, básicas y aceites neutros. El produc- 
to  liquido de las experiencias 3." y 4.n dan respectivamente: 
.32,0 "1, de fenoles; 8,2 "1, de bases y 59,8 "1, de aceite neutro y 
32,1 "1, de fenoles, 7 ,s  '1, de bases y 60,2 '1, de aceite neutro. 

Los productos aceitosos fueron filtrados para separar par- 
tículas del residuo carbonoso no transformado en líquido 6 
$as. arrastradas durante los lavados con éter, en el autoclave. 
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Al disolver en éter el aceite directamente extraído del auto- 
clave por unirlo a la otra porción, se produce una separación 
de  masas voluminosas, negras, amorfas que se depositan len- 
tamente y retienen enérgicamente parte de la solución. 

S e  las separa con dificultad por filtración g purifica de los  
restos de aceites, mediante varios lavados con éter. El residuo 
de la filtración es una masa parda amorfa, fácilmente pulveri- 
zable después de seca é insoluble en agua y disolventes neu4 
tros, pero soluble en piridina. Tiene, por tanto, el carácter d e  
las sustancias filmicas, que se hallan analogamente en el al* 
quitrán de destilación de los carbones a baja temperatura. 

S u  contenido en cenizas es 7,40 "1, principalmente forma- 
das por óxido de hierro. 

Los fenoles, fueron extraídos por agitación de 13 disoluciórr 
eterea de los aceites, con cien cc. de una solución al diez por  
ciento de NaOH, tres veces. La separación entre la capa eté- 
rea y la solución alcalina, n o  era clara por lo que se diluyó la. 
solución de NaOH hasta 5 "1,. La causa de esto, es la separa- 
ción de pequeña cantidad de materias sólidas, oscuras y la 
fuerte coloración que toma la solución alcalina. 

El extracto alcalino se lava una vez con éter, para separar 
alguna parte de aceite arrastrado en el tratamiento con hi- 
dróxido sódico. 

Filtrado el extracto alcalino, se recuperan los fenoles, tra- 
tando la solución con ácido sulfúrico al 10 "1, y extrzyendo. 
con eter los fenoles hasta que el éter apenas se colorée. Esta 
solución etérea se seca sobre sulfato sódico anhidro 6 sulfato. 
magnésico, durante largo tiempo, y filtrada se destila el éter 
para determinar el rendimiento en fenoles. 

A causa de  la débil acidez de la porción fenólica mas vis-- 
cosa y compleja no  debe utilizarse soluciones muy concentra- 
das de hidróxido sódico. 

La extracción de los fenoles se realiza antes del tratamien-. 
t o  con ácido para la separación de las bases, porque los feno- 
les forman compuestos dobles con las bases nitrogenadas. De 
otro modo, esta unión con los fenoles que existen en gran can- 
tidad en los aceites, hace a la extracción con un ácido muy in- 
completa o casi imposible. 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 331 

Se fraccionan 107,9 grs. de fenoles utilizando una columna 
Vigreux protegiCndola, asi como el balón, contra las pérdidas 
de calor mediante cartón de amianto. La temperatura inicial 
de destilación es 80" y huele a éter y &ido sulfhidrico. Entre 
80-185O se recogen 8.4 grs. pasando la mayor cantidad a 185". 
La densidad del destilado es 1,016. Entre 185-190" destilan 13,3 
grs. y su densidad a 25" es 1.045. Entre 190-211" se obtienen 
25,7 grs. de densidad a 25" 1,035. 

El residuo de la destilación con temperaturas de ebullición 
superior a 211" es 60.5 grs. y la cantidad destilada total 47,4 
grs. 

El residuo de la destilación formado por fenoles superio- 
res es líquido, en oposición al residuo que se obtiene en el 
análisis de los fenoles del alquitrán de baja temperatura, que 
es sólido resinoso. 

La densidad del fenol a 15" es 1.076 6 sea ligeramente su- 
perior a la densidad de la primera fracción, cuyas temperatu- 
ras de ebullición, comprenden el fenol. Esta fracción dá con 
agua de bromo saturada un precipitado blanco de tribromofe- 
no1 cuyo punto de fusión es 92,5". Ademas produce el derivado 
benzoilado, por la reacción de Schotten-Baumann, tratando 
0,5 a 1 gm. de Ia primera fracción con 5 cc. de agua, afia- 
diendo luego un cc. de cloruro de benzoilo y sosa al  1 "lo, has- 
t a  reacción alcalina. S e  agita bien hasta que desaparece el 
olor del cloruro de benzoilo y se vierte en un gran volumen 
de agua fria. Separado el derivado benzoilado cristaliza poco 
a poco. Se  lava con agua y deseca entre papel de filtro. Pun- 
t o  de fusión 68-69": mezclado con benzoato de fenilo puro, n o  
se halla ninguna disminución de este valor. 

En las fracciones 2." y 3.' reunidas, se determinaron los 
cresoles isomeros por el metodo dado por H. Gluud y Breuer 
(91) para el análisis de los alquitranes de baja temperatura. 

Dos gramos de fenol disueltos en 10 grs. de una solución 
de hidróxido sódico a1 25 "1, y un ligero espesor de ácido mo- 
nocloroacético, se hace hervir durante siete horas en un ba- 
loncito provisto de un refrigerante al  reflujo. Enfriado hasta 
40°, se filtra. No hay solidificación del derivado correspon- 
diente al p-cresol, ácido p-metilfeniloxiacético. 
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El liquido alcalino filtrado se acidula con ácido sulfúrico 
diluido, produciéndose cristales y un aceite que flota. 

Los cristales se separan por filtraci6n y se rescristalizan una 
vez acetona y dos en benceno. Su punto de fusión correspon- 
de al ácido o-rnetilfeniloxiacético (150-152", 5). Existe entre 
los fenoles el o-cresol. 

El liquido filtrado dá un sólido que recristalizado en agua, 
tiene un punto de fusión a 100 101" correspondiendo al deri- 
vado oxiacético del m-cresol. 

También se caracteriza el o -creso1 por el método Raschig 
(92); nitrando los cresoles-se oxidan los isorneros orto y pa- 
ra, ácido oxálico, que precipita coi1 el cloruro cálcico y calen- 
tado con ácido sulfúrico decolora el permanganato adiciona- 
do  gota a gota. 

Gluud y Breuer (93) ha encontrado pirocatequina entre 
los fenoles del alquitrán primario. Conocida la difícil deshi- 
dratación de estos compuestos en la berginización, tiene intee 
rés determinar el comportamiento de los fenoles divalentes en. 
este tratamiento. 

El residuo de la destilación de los fenoles, fué extraído va- 
rias veces con agua destilada caliente y el extracto ya frío, s e  
trató con acetato de plomo. El precipitado blanco separado 
por filtración fué lavado y descompuesto niediante ácido clor- 
hídrico diluido. El plomo se precipita con ácido sulfhídrico y 
la disolución se extrae tres veces con éter. El éter se colorea 
muy debilmente. De esta solución desecada con sulfato sódi- 
co anhidro, se destila el éter. Quedan unas gotas de aceite 
pardo soluble en agua. La solución acuosa dá una coloración 
verde con el cloruro férrico, que pasa a rojo violeta al añadir 
una solución de bicarbonato sódico. 

Alcalinizada una parte de la solución acuosa y agitada, se 
obscurece volviéndose negra al cabo de cierto tiempo. Queda 
probada la existencia de la pirocatequina en los aceites de- 
berginización y la difícil reducción de este compuesto, produ- 
cido al calentar el carbón en el autoclave. 
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B A S E S  

La solución etérea del aceite, despues de la separación de 
los fenoles, fué lavada tres veces con 100 cc. de una solución 
al 5 "1, de ácido sulfúrico. 

Durante estos lavados, ocurre la separación y precipitación 
de masas floculentas alquitranosas brillantes, que se adhieren 
a las paredes del embudo de sepciracidn. Este sólido tiene 
propiedades básicas y se disuelve bien en los ácidos concen- 
trados. 

El extracto ácido, lavado con éter para separar pequeñas 
cantidades de aceite neutro arrastradas, era neutralizado con 
carbonato sódico. Las bases libres se separaban mediante va- 
rios lavados con éter y la solución era desecada con barras de  
potasa. 

El liquido alcalino, después de la separación y extracción 
de las bases por el hter, huele a bases piridicas. Para lograr la 
separación completa, se añadió al gran volumen del líquido 
que contiene los restos de las bases, en una solución de pota- 
sa  hasta reacción fuertemente alcalina y se destiló en corrien- 
te de vapor de agua, recogiendo el destilado en solución de 
ácido clorhídrico. Este se destila después de acidular10 nue- 
vamente con CIH hasta concentrar la solución, por separa- 
ción de un gran volumen de agua. 

Alcalinizado se agita con éter. El éter se colorea debilmen- 
te de verde. La cantidad de bases recuperadas, una vez seca- 
das sus soluciones sobre potasa y destilado el éter, utilizando 
una columna Vigreux fué 1,7 grs. que se unió a las anterior- 
mente separadas. 

Se  destila el éter utilízando una columna Le Bel-Henniger. 
La cantidad total de bases reunidas para el análisis es 59.1 grs. 

Este residuo n o  huele a éter, presenta un aspecto oleoso, 
color pardo oscuro y huele fuertemente a bases pirídicas. 

Se  pasan las bases a un balón provisto de uua columna 
de fraccionamiento y refrigerante enlazado ti su  vez a un tubo 
vertical graduado en décimas de cc. Las últimas partes de  ba- 
ses se arrastran al balón con un poco de éter. S e  destiló pri- 
meramente el eter calentando el balón en un baño elCctrico y 
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recogiendo hasta la temperatura de 40". Luego con un meche- 
ro,  se destiló hasta 259", a la cual se han recogido 31 cc. de 
destilado. A la temperatura de 225" el destilado huele a ácido 
sulfhídrico, probablemente originado por la descomposición 
de  las bases complejas y comienza a colorearse. 

El residuo de bases superiores en el balón, se solidifica al 
enfriar y contiene azufre (método Lassaigne). 

Relacionando los incrementos de volumen con los de la 
temperatura se obtienen las cantidades medias de destilado 
por grado-velocidades de destilación-que se llevan, con las 
temperaturas correspondientes a un sistema de ejes de coor- 
denadas para obtener la curva de destilación, que indica más 
claramente, que la gráfica volúmenes-temperaturas, los pun- 
tos de ebullición de las sustancias que están en mayor canti- 
dad. La curva presenta varios máximos. A las temperaturas 
de 45" a 50" destilan 1,8 cc. propilamina p. eb. 49",-entre 75" 
y 80" se recoge 1 , O  cc.-butilamina-p. eb. 76"-,a la tempera- 
tura correspondiente a la piridina se destilan 0,3 cc. A las 
temperaturas de ebullición de las colidinas y lutidinas, la cur- 
va se eleva, presentando dos claros aumentos entre 150-175" 
correspondientes a las lutidinas someras. (Lámina 9.") 

Las fracciones son primeramente incoloras y luego débil- 
mente amarillentas coi1 fuerte olor a bases pirídicas y quino- 
leinas. 

Se  prueba la existencia de bases primarias -reacción de la 
carbilamina-y secundarias-reacci6n de Liebermaíin y de la 
difenilamina. 

La separación cualitativa de las tres clases de bases, la he 
efectuado diazotando una solución sulfúrica fuertemente áci- 
da,  enfriada con hielo y sal común a 10°, mediante 30 grs. de 
nítrito s6dico disueltos en 120 cc. de agua. Al llevar el Iíqui- 
d o  a la temperatura ordinaria, ocurre un desprendimiento de 
gas nitrógeno procedente de la descomposición de los com- 
puestos diazoicos. 

En las paredes del vaso, hay un sólido alquitranoso en pe- 
queña cantidad insoluble en agua y soluble en éter. Se extrae 
con éter la solución diazoada de las bases, en un embudo de 
decantación. 
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En. el éter, se disuelven los fenoles producidos pon las ba- 
ses primarias y las nitrosaminas. Agitando con una disolución 
de N a O H  se extraen los fenoles, que se recuperan por el mé- 
todo corriente. El residuo n o  soluble de la disolución, no  so- 
luble en eter, se hierve en un baño de aceite calentando a 125" 
y se extrae con éter. Descompuestos nueva cantidad de com- 
piiestos diazoicos, se extraen con Cter los fenoles originados. 
El residuo de la cocción, n o  soluble en éter, son sales sulfú- 
ricas de bases terciarias que se descomponen con solución de  
un hidróxido alcalino y se extrae con éter. La solución etérea, 
desecada durante varios dias con barras de KOH, era destila- 
da utilizando una columna Vigreux para separar el disolvente. 

La cantidad de bases terciarias libres de éter, es de 4,5 grs. 
Se  destilan en un balón con alargadera. La temperatura 

de destilación crece rápidamente y se detiene a 115", 150°, 178" 
y 190". Pueden corresponder los dos primeros valores a .la pi- 
ridina y lutidinas respectivamente. S e  recogieron fracciones a 
las temperaturas 100-120°, 162-190" y 220.260' = 

En la primera fracción se prueba la presencia de la piridi- 
na  por el precipitado amarillo que produce con 3 cc.. de  una 
solución alcohólica saturada de ácido pícrico p. f. 163-164'. 

En la fracción de las lutidinas se obtiene un precipitado 
con ácido pícrico, no  siendo posible después de varias crista- 
lizaciones desde alcohol en ebullición, obtener puntos de fu- 
sión análogos a los valores teóricos, excepto para la 2-4 lutídi- 
na p. f. del pícrato 179" hallado 178". El pícrato fué purificado 
descomponiéndolo con hidróxido alcalino, extrayendo con 
éter la lutidina y lavando varias veces con agua esta solución. 

Las nitrosaminas separadas como ya queda indicado, por 
su solución en éter, eran liberadas del disolvente por destila- 
ción. La cantidad de nitrosaminas es 27.7 grs. S u  color ro jo  
claro y olor suave. Disueltas en una solución de ácido clor- 
hídrico y hervidas dos horas, regeneran las bases secundarias 
por hidratacíón. Estas se extraen mediante tres lavados con 
éter. Destilado el éter después de desecar la solución con ba- 
rras de KOH, las bases terciarias recuperadas pesan 14,7 grs. 
La solución clorhidrica queda fuertemente coloreada, aún des- 
pués del lavado con éter. 
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Destiladas las bases secundarias comienzan a hervir a 38" 
y la mayor parte destila entre 42-44" y 51". 

La cantidad total de fenoles obtenidos en las dos separa- 
ciones con NaOH, durante el tratamiento de los compuestos 
diazoicos, es pequeñísima. S u  disoIuci6n acuosa dá con el clo- 
ruro  férrico la reacción característica del fenol, que prueba 
la existencia de la anilina entre las bases obtenidas en la ber- 
ginización. 

A C E I T E  N E U T R O  

La solución etérea del aceite, una vez separados los feno- 
les y bases, se  destiló usando una columna Vigreux para sepa- 
rar  el disolvente y obtener luego la curva de destilación. 

La cantidad de aceite neutro era 277,s grs. Tiene color ro- 
jo oscuro en grandes masas y fluorescencia roja en capas del- 
gadas. 

Construida la curva de destilación, para la parte del aceite 
neutro hirviendo bajo 180°, se advierte la posibilidad de hallar 
e n  esta gasolina los primeros términos de la series de hidro- 
carburos bencenicos, nafténicos y parafínicos (Lámina 10.") 

El peso de la gasolina destilada hasta 180" corresponde a1 
8 "1, de1 aceite total utilizado en la destilación. 

Los picos de la curva de  destilación pueden corresponder: 
entre 35-40' enteramente al pentano normal. Entre 40.50" a la 
mezcla de  ciclopentano y varios exanos. El valor correspon- 
diente a la temperatura de ebullición del benceno, 80°, 4 es re- 
ducido. Los picos a 110°, 12S0, 150" y 155" corresponden al to- 
lueno, xilenos e hidrocarburos nafténiros. Hidrocarburos pa- 
rafínicos relativamente elevados, parecen estar indicados por 
el máximo a 170-185". 

S e  vuelve a fraccionar, recogiéndose fracciones hasta las 
temperaturas de 95", 145", 165", 170" y 180". 

La primera fracción, tiene una densidad a 25" de 0.749 y es 
un líquido limpio movible muy refriengente y con olor suave 
de bencina de  petro1eo.-Se utilizaron tapones de corcho cu- 
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biertos con papel de estaño, por absorver los de caucho va- 
pores de hidrocarburos, produciendo hinchamientos y acci- 
.dentes. 

He intentado el análisis de esta gasolina y la determina 
ción de las cantidades de las cuatro clases de hidrocarburos, 
parafínicos, no  saturados, aromáticos y nafténicos, que gene- 
ralmente se hallan en el petróleo, por el interés que tiene su 
conocimiento en la aplicación de aqu6lla a los motores de ex- 
plosión. 

Lon conocimientos sobre la química de los hidrocarburos, 
excepción hecha de la serie aromática, son escasos y por esto 
es difícil aislar los constituyentes de la gasolina. Los métodos 
físicos no son suficientes. 

Para la determinación del contenido en olefinas, aromáti- 
cos y naftenos en una gasolina se han propuesto numerosos 
métodos, mientras la cantidad de hidrocarburos parafínicos se 
halla solamente por diferencia. 

Los naftenos, como compuestos cíclicos saturados son po- 
co reaccionantes. Por  deshidrogenación se les puede transfor- 
mar en los aromáticos correspondientes.-Más rápido, cuando 
están mezclados con hidrocarburos parafínicos, es el méto- 
do  físico basado en la disminución de la temperatura-70"-a 
la cual se disuel ven en anilina los parafínicos, proporcional- 
mente a la concentración en naftenos (94). La determinación 
de los hidrocarburos no  saturados tiene gran interés en la quí- 
mica de los aceites, pero ningún método conocido dá resulta- 
dos exactos. Estos se basan en la absorción de bromo 6 iodo 
y la polimerización, oxidación, formación de sulfatos de alki- 
lo y alcoholes secundarios y terciarios, por la acción del áci- 
d o  sulfúrico de 80-94 O lo, activado en algunos cascs por la 
adición del ácido bhrico. Algunos métodos poco empleados, 
utilizan la actividad de las olefinas con otros compuestos: clo- 
ruro de nitrosilo, monocloruro de azufre. 

Existen muchas controversias acerca de la concentración 
mínima del ácido sulfúrico, capaz de separar las olefinas sin 
atacar a los aromáticos, no habiendo aún una línea de sepa- 
ración bien definida. 

2 2 
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Para la determinación de los hidrocarburos aromáticos 
mediante el ácido sulfúrico concentrado.-80 "1, con ácido. 
sulfúrico fumante 6 ácido sulfúrico 100 O/,--se observa la dis- 
minución de volumen por este tratamiento. S e  activa (95) ca- 
talíticamente la sulfonación añadiendo anhidrido fosfórico al 
ácido sulfúrico de 98 "1, 

Los aromáticos se hallan también por tratamiento con los 
ácidos nítrico y sulfúrico o disolventes selectivos, como el 
sulfato de metilo, sulfato dietilo, anilina y dióxido de azufre. 

La variación de la densidad y de la temperatura critica de 
disolución en anilina, antes y después del tratamiento con 
ácido sulfúrico 100 O/,, ha sido también utilizada. 

Pa ta  la determinación de la cantidad de hidrocarburos no. 
saturados, he utilizado la acción del ácido sulfúrico concen- 
trado. En los análisis químicos de bencina y ligroina del pe- 
tróleo, se trata generalmente con ácido sulfúrico de 94 O¡,. Es- 
ta  concentración es suficiente para polimerizar las olefinas y 
dejar inatacados los aromáticos. 

En un tubo graduado en décimas de cc. y terminado en su 
extremo inferior en un ensanchamiento de 50 cc. y una llave, 
se  ponen 30 cc. de ácido sulfúrico de 92 O/, y encima se añade 
cuidadosamente 5 cc. d.e bencina. Leído el volumen de ésta y 
colocado un cuarto de hora entre agua con hielo, se hace que  
reaccionen el ácido y la bencina inclinando prudentemente el 
tubo y evitando una elevación de temperatura. Después de 10. 
minutos, la reacción está completada, Dejado una noche en- 
tre agua fría, se lee la disminución de volumen de bencina a 
la temperatura ambiente, para calcular la cantidad de hidro-. 
carburos no  saturados. Esta es de 6,6 O/,, 

Para  comprobar la presencia de benceno, se trata una 
mezcla de 2 cc. de ácido sulfúrico concentrado y un cc. de, 
ácido nitrico con 1 cc. de bencina añadida gota a gota a tem- 
peratura inferior a 50°, luego se calienta 2 minutos a 50" y se. 
vierte en 50 cc. de agua; se  separa un poco de nitrobenceno. 

En la segunda fracción recogida entre 95" y 145" se deter- 
minaron detmodo análogo, la proporción de hidrocarburos. 
no  saturados, hallzíndose el vaIor medio de 7,3 "1,. La densi- 
dad de esta fracción ahora es a 2S0, 0,805, que indica un gran. 
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contenido en hidrocarburos aromáticos y pobreza en parafí- 
nicos. 

La cantidad de compuestos aromáticos se  ha116 utilizando 
una solución en 100 cc. de ácido sulfúrico concentrado 
(d. - 1,84) de 30 grs. de P, O, . Dispuestos en el tubo gradua- 
do se aiiade 10 cc. de la segunda fracción, cerrando luego con 
un tapón de vidrio. Agitando fuertemente, la temperatura del 
liquido se eleva y el ácido queda coloreado de rojo. Después 
de una noche, se lee la disminución de volumen. La propor- 
ción hallada de hidrocarburos aromáticos, restada la canti- 
dad de no saturados es 52,O "1,. 

Para la determinación de los hidrocarburos nafténicos, se 
utilizó el método de la temperatura critica de solución en 
anilina. 

El residuo de la determinacíón de los hidrocarburos aro- 
máticos se deseca luego con cloruro cálcico, después de la- 
vado con solución de potasa y con agua, para eliminar los res- 
tos de ácido. 

La anilina fué purificada por destilación sobre polvo de 
.cinc, disolución en ácido clorhídrico, descomposición con 
potasa y extracción por destilación con vapor de agua. La 
anilina pura se desecó sobre carbonato potásico anhidro. 

La temperatura de la solución en anilina se determina co- 
locando en un tubo de ensayo seco, 5 cc. del resto de bencina 
y un volumen igual de anilina recién destilada y bien seca. 

La bencina flota sobre la anilina. Fijando el tubo cle ensa- 
y o  dentro de un vaso con glicerina, caliéntase lentamente 
mientras se agita el líquido del baño. Un termómetro gradua- 
do entre 50 y 100" en décimas de grado, se coloca dentro del 
tubo de ensayo y sirve tambiCn para agitar el líquido. A una 
temperatura inferior a 70° se dísuelven las dos capas. Dejan- 
do enfriar de nuevo, se  toma como temperatura critica de so- 
lución, aquélla en que aparece un ligero enturbiamiento. 

Repitiendo esta operacióri calentarido y enfriando se halla 
l a  temperatura de 66",4 2 0 , l .  Para las fracciones de gasolina 
entre 95" a 120" se produce una disminución en la temperatu- 
ra  de dísolución de los hidrocarburos parafinicos de 0°,3 por 
1 "1, de naftenos, (70-66,4). 0,3=12,0 "1, de naftenos. 
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Reunidos los porcentajes de hidrocarburos elefinicos aro- 
máticos y nafténicos, la diferencia a 200 dá la cantidad de 
parafinas y errores, en la segunda fracción: 

No saturados.. ........................ 7,3 "1, 
Aromáticos .......................... 52.0 
Naftenos .............................. 12,O "1, 
Parafinas.. .......................... 28,O "1, 

En el extracto sulfónico, obtenido en la determinación de 
los hidrocarburos aromáticos se intenta recuperar éstos por 
el método Arrnstrong (96) por destilación con vapor de agua 
sobrecalentada. El rendimiento es nulo. Repitiendo esta sepa- 
ración con xilol puro, después de sulfonado la cantidad recu- 
perada es solo 60 O/,. 

Se repite la separación de los no saturados, en otra parte de 
la bencina hirviendo entre 25-160" y recuperados por el mCto- 
do Armstrong los aromáticos, se destilan utilizando una co- 
lumna Vigreux de 50 cm. de largo, construida con un tubo de 
vidrio al extremo del cual se construyó un pequeño balonci- 
to. Esta columna se proteje contra el enfriamiento, recubrién- 
dola con cartón de amianto. Se recogen fracciones hasta 95". 
125", 140" y 150". 

La fracción 95-125" puede contener tolueno y su investi- 
gación se realizaron por transformación cuantitativa, por el 
método Watson y Mulany (97) en derivado trinitrado. 

A cinco cc. de esta fracción que fueron mononitrados aña- 
diendo en frío una mezcla de un cc. de ácido sulfúrico con- 
centrado (D=1,84) y 1 cc. de ácido nítrico (d=1,4) mantenien- 
do  la temperatura por debajo de 50". Separado el ácido, el com- 
puesto mononitrado era extraido con ácido sulfúrico concen- 
trado en varias fracciones y mezclado con ácido nítrico, agre- 
gado con cautela, manteniendo la temperatura inferior a 50". 
Luego se  calienta hasta 120" en un baloncito provisto de un 
largo tubo y ya enfriado, se vierte el contenido en un gran vo- 
lumen de agua fria, donde se separa una pequefia cantidad de 
sólido. Filtrado, lavado con agua y secado entre papel de fil- 
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tro, se lava con éter que se colorea de amarillo y se cristaliza 
desde su solución en alcohol templado. Los cristales son li- 
geramente amarillentos y su punto de fusión corresponde al 
2-4-6 trinitrotolueno p. f.  80". 

Los xilenos se investigan por oxidación mediante una so- 
lución alcalina de permanganato potásico. A un cc. de las 
fracciones125.15Oo reunidas con 150 cc de una solución diluí- 
do de MnO, K, se caiientan en un frasco de tapón esmerilado 
colocado en un baño maría, hasta que dilatado al aire se tapa 
herméticamente. 

Presiguiendo este calentamiento durante ocho horas, des- 
aparece el color violeta y se añade a un poco de alcohol para 
destruir los restos de perinanganato potásico. Enfriado el 
frasco, se filtraba y evaporaba el contenido hasta pequeño vo- 
lumen. Filtrado de nuevo y acidulado con un moderado exce- 
so  de ácido clorhídrico, se agitaba fuertemerite. 

Recogiendo los ácidos precipitados por filtración se lavan 
y desecan, después de una cristalización desde agua hirviente. 

La masa cristalina que funde por encima de 280" con ten- 
dencia a subliniarse, debe contener ácidos ptalicos, iso 6 te- 
reftálico, porque el ptalico es fácilmente oxidado por el per- 
manganato en caliente. 

Los ésteres dimetílicos característicos de ambos ácidos se 
preparan, como indica Mulliken (Vol. IL. pág. 85) por calenta- 
miento' con tricloruro de fósforo y alcohol rnetílico. Los pro- 
ductos se precipitan por dilución con agua de la solución al- 
cohólica y después de recristalizados, dán fraccíones cuyos 
puntos de fusión corresponden a Csteres de los ácidos iso y 
tereftálico p. f. 62' y 139'. 

El aceite obtenido en la berginización, después de separa- 
da la Gasolina, fué tratado con ácido picrico para aislar hidro- 
carburos aromáticos que formen picratos y realizar su sepa- 
ración. 

Para esto, se trataron 100 grs. del aceite con 20 grs. en 
fracciones de 5 grs. de ácido pícrico. Agregada una fracción, se 
calentaba en un baño eléctrico hasta 70°, para disolver el áci- 
do y se enfriaba en hielo. La filtración de los pícratos es difícil, 
a causa de un residuo de consistencia análoga a la brea. 
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Esta no es soluble en éter de petróleo y ligeramente en el 
éter etílico. Por  esta causa descompuse los pfcratos, mediante 
una solución de hidróxido sódico y el aceite pardo obtenido 
ahora, se extrae con éter y lava con agua. 

PRODUCTO ACUOSO 

En la bibliografía no aparece ningún dato, referente a la 
composición del producto acuoso de la desoxidación e hidro- 
genación del carbón en el método Bergius. Para su estudio, 
he reunido las cantidades de aguas decantadas de los .produc- 
tos de cada experiencia de hidrogenación. El peso de solución 
reunida en las ocho experiencias fué 162,3 gramos. 

Tiene color amarillo claro y reacción débilmente ácida. 
En el producto acuoso de la destilación del carbón a baja 

temperatura, han sido hallados fenoles, bases, aldehidos, ce- 
torias y Acidos. Estos compuestos fueron por tanto investiga- 
dos en el producto acuoso. 

Los ácidos carboxílicos fueron separados, neutralizando 
una parte del producto a estudiar, con carbonato sódico y ex- 
trayendo con éter para separar los fenoles y otros compues- 
tos. La soIuci6n sódica fué acidulada con ácido suifúrico y se 
destiló. En el destilado, se investigaron los Bcidos fórmico y 
acético con resultado negativo. Añadiendo alcohol etílico se 
obtiene el Olor suave, agradable de un ester. 

Para separar los fenoles, se hicieron varias extracciones 
con éter y el extracto se trató con solución diluida de carbo- 
nato sódico, para separar los ácidos y con una solución de l ~ i -  
dróxido sódico, de la cual se recuperaron los fenoles por el - 
método usual. La cantidad de compuestos solubles en alcalí 
fué 2 ,3  grs. 

Otra parte del producto acuoso de la berginización se des- 
ti16 después de alcalinizado con hidróxido sódico, en ácido 
clorhidrico diluído y los clorhidratos de amonio y bases piri- 
dicas evaporadas a sequedad. La cantidad separada es insig- 
nificante. 
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C O N C L U S I O N E S  

1." Se  ha estudiado experimentalmente por vez primera 
en España, la hidrogenación por el método Bergius, de una 
hulla de gas de la mina «María Luisa* de Asturias. 

2." Esta hulla ha sido analizada químicamente y sus  com- 
ponentes, clareno, vitreno, dureno y fuseno, separados por 
flotación. El carbón «María Luisa, contiene mucho carbón 
brillante y es apropiado para un ensayo de berginización. 

3." De los resultados obtenidos en la experiencia primera 
de berginización, a la temperatura máxima de 398" y presio- 
nes inicial y máxima de 74 y 175 ats. técnicas respectivamen- 
te, se deduce que el carbón <María Luisa» absorbe hidrógeno 
y se desoxida a bajas temperaturas. 

4." Por  la acción del hidrógeno en estas condiciones, la 
temperatura inicial de ablandamiento del bitumen aceitoso de 
F. Fischer ha disminuido y la de descomposición del bitumen 
sólido se ha elevado respecto al carbón original. 

5." La marcha de las curvas PIT-tiempos, en las experien- 
cias 3, 4 ,5 ,  7, y indican, que entre las temperaturas 336-352O 
se inicia un período de absorción de hidrógeno con tan gran 
velocidad, que la relación PIT disminuye, a pesar de que con- 
tinúa elevandose la presión por aumento de la temperatura. 

Entre las temperaturas 204-280" el vaIor de la relación P/T 
crece, por sumarse al aumento de presión por elevación de la 
temperatura, la presión de los gases que se desprenden del 
carbón. A la temperatura de 280" se inicia en el carbón «Ma- 
ría Luisa» el desprendimiento gaseoso. 

6." Las experiencias realizadas en condiciones iguales de 
presión, temperatura, etc. y con distíntos tiempos de  reacción, 
muestran a la temperatura de 450°, un aumento del rendi- 
miento en aceites proporcional al tiempo. 

Una elevación de temperatura en 30" entre 450-480" ha cau- 
sado un aumento en el rendimiento en productos líquidos de 
44,2 grs. con un ininuto de calentamiento, a estas temperatu- 
ras, mientras que si este valor es de una hora, el aumento en 
el rendimiento en productos líquidos es solo 10,O grs. La ele- 
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vación de temperatura ha originado un aumento en el rendi- 
miento en aceites, mayor en el caso del tiempo de reacción 
mas pequeño. 

7." Una elevación de la presión inicial ríe 36 ats. técnicas, 
en las experiencias 2 y 5." de largo tiempo de reacción y a la 
temperatura de 450' produce un aumento en la cantidad de 
aceite obtenido de 61,8 grs. mientras que en las experiencias 
3.' y 4." un asmento de 25 ats. con un minuto de reacción a 
450ho lo  causa un crecimiento en este rendimierito de 9,4 grs. 
de productos liquidos. El rendimiento en productos líquidos 
aumenta con la presión del hidrógeno y éste protege los pro. 
ductos aceitosos formados en los primeros momentos de la 
reacción. 

8.' El carbón menos hidrogenado en las primeras expe- 
riencias, produce aceites densos, luego la densidad es míni- 
ma para la temperatura de 480" y un minuto de tiempo de 
reacción y en las experiencias de larga duración o elevada 
temperatura crece de nuevo este valor. 

9." La cantidad y composición de los gases obtenidos 
n~uest ran  una dependencia de la temperatura de reacción, 
presión utilizada y duración del calentamiento. Con largos 
tiempos de reacción, es mayor 1s cantidad de hidrocarburos 
en los gases. 

10." S e  ha ideado y seguido, un mCtodo de análisis del 
producto aceitoso de la berginizacicn, tendiendo a evitar 
cambios de su composición por pirolisis. Esta descomposi- 
ción por el calor aparece indicada a 200" por comparación de 
las curvas de destilación en el vacío y presi6n ordinaria. 

11." Las cantidades de compuestos fenólicos, básicos y 
aceites neutros, muestran respecto a la composición del al- 
quitrán primario del mismo carbón, un aumento en las sus- 
tancias básicas y fenoles. Las proporciones de  fenoles, bases 
y aceite neutro son: 37 "lo, 8,2 '1, y 59,8 "1, respectivamente. 

12." La separación de las bases se ha efectuado por for- 
mación de sus  sales sulfúricas y extracción con &ter de las 
bases puestas en libertad por la acción de un álcali. El líqui- 
quido alcalino, después de cuatro lavados con éter, huele a 
éter y bases piridicas y el agotamiento de las bases que con- 
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tiene, se ha realizado por destilación con vapor de agua. La 
cantidad extraida, muestra que no debe despreciarse esta re- 
cuperación. 

13." Entre las sustancias fenolicas, se han caracterizado 
el fenol y o-y m-cresol. Es hallado por vez primera en los 
aceites de berginización la pirocatequina. 

14." Entre las sustancias básicas, se prueba la presencia 
de bases primarias, secundarias y terciarias, habiendo reali- 
zado su separación cualitativamente por diazotación. Se prue- 
ba por vez primera la presencia de la piridina y 2-4 lutidina, 
en los aceites de la berginización. 

15." El aceite neutro dá por destilación una fracción -has- 
ta 180" que corresponde al 8,8 O/, del total. Su composición 
es: hidrocarburos no saturados 7,3 "1,; aromáticos 52,O "1,; 
naftenos 12,O '1, y parafinas 28,7 O/,. Entre los hidrocarburos 
aromáticos, se prueba la presencia de benzol, toluol y m-y 
p-xileno. 
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LAMINA N.O 1.-Esquema de una instalación con- 
tlnua para la berginización de carbones. 

a: pasta carb6n-aceite, d: bomba dz hidrógeno, 
b y c: autoclaves. f: condensador, h: separador. 

LAMINA N.O 2.-Auloclnve utilizado en el presente trabajo 



LAMINA N.O 3.-Primera instalación de bergi 
en España 





LAMINA N . O  5.-Curvas presión-fernperafura de l a s  exp. laa y 2.' 













PROBltMAS SUSCITADOS POR LA Z I R R A  t l  M A r m l A  D t  t D l f l E A C l 6 l  

LA RECONSTRUCCI~N DE OVIEDO 
APUNTES DE LAS CONFERENCIAS 

PRONUNCIADAS EN EL CURSILLO DE PRIMAVERA 
P O R  

S A B I N O  ACVAREZ GENDIN  
Catedrático de Derecho Administrativo 

Legislación y soluciones anterior a la guerra mundial 

La limitación a la propiedad o la expropiación po r  
causa de utilidad social, que no requiere un sujeto de 
Dereclio público, una persona juridico-pública expro- 
piante o. si lo roquiere no se convierte en  dominio pú- 
blico, tione alguilos antecedentes antei,iore.r EL la guerra 
europea. Mas yolo valnos a reducirnos a exponer lo que 
concierne a la construccibn de  viviendas; e n  primer tér- 
mino la  legislación extranjera,  ante-bélica,  con deten- 
ción en  los casos de destrucción y reedificación de  ciu- 
dades siniestradas; luego la  legislacibn de  la post-gue- 
r ra ,  coinprendida la  reconstrucción do ciudades devas- 
tadas,  eii la conflagración extranjera; y por último el 
Derecho español a este respecto, previo algunas suge- 
rencias respecto a la reconstrucción de Oviedo. 

Al efecto hemos de  mencionar una  ley clásica, fran- 
cesa, para el ensanche de Paris ,  que permitía a la villa, 
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expropiar los sobrantes de vía pública, o parcelas inedi- 
ficables, para agruparlas y formar solares edifioables. 
L a  ley llevaba fecha de 3 de marso de 1841, y sus nor- 
mas podian extenderse a otras villas y ciudades por 
*decreto especial, dictzdo previa audiencia del Consejo 
de Estado. 

A-hora mencionaremos la ley austriaca de 26 de abril 
de 1912, la que para fomentar la construcción gravaba 
.con derecho real-alineable y transmisible,-de cons- 
truir sobre y bajo el nivijl del suelo las propiedades de 
personas jurídicas de Derecho público. Ay ui suqedia que 
la propiedad de la persona púhlica era objeto de limi- 
tacihn, en favor de los particulares; claro está que en 
beneficio social, el de la multiplicidad de la vivienda 
.higiénica, lo que a la par perseguia su economia al  au- 
.mentar la oferta con las construidas por este medio. 

Como no se cnnvenia precio por el derecho de uso in- 
definido que gravase la propiedad o la venta de los te- 
rrenos, esta relación jurídica semejaba la figura de con- 
cesión por un número de anos comprendidos entre 30a 80 
años, con lo que despues de la explotaci6n en este inte- 
rregno quedaban a beneficio de la Administracj6n; ma- 
nera de recuperar el precio del aprovechamiento priva- 
.do, que era gratuito durante el interregno de concesión. 

Por  la ley belga de l." de julio de 1858 el Gobierno 
autorizaba no solo la adquisicion de terrenos necesarios 
para el trazado de vias públicas, fiino de zonas próxi- 
mas a fin de que pudieran ser enajenados los terrenos di- 
vididos en solares edificables a particulares, imponiéndo- 
les la condici6n para el fin a quo habian sido expropiados. 

E n  Rumania se dictó la ley de 1894, sobre urbaniza- 
ci6n de la ciudaJ de Bucarest, reservándose ésta un do- 
minio territorial adquiriendo terrenos en los limites de 
una suma mínima de 50.000 lei oro, que divididos en lo- 
tes fueron diutribuidou entre los movilizados de la gran 
,guerra en 1921. 
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Exi Alemania ee dictó la ley prusiana de 27 de julio 
de 1862 sobre transformación de terrenos en la ciudad 
de Francfo-rt, extendida después a todos los Municipios- 
urbanos y rurales por la ley de 1918 sobre viviendas. En  
su virtud se puede obligar a la transformación de los 
terrenos de diversos propietai.iou con el fin do procurar- 
se teriaezos para edificar, acreciendo la superficie y ue ha 
de destinarse a este fin. 

Sobre casos especiales dictadas para ciudades des-- 
truidas por inundaciones, terremotos, incendios o gue- 
rra, citamos la ley húngara, XIX de 1879 que iqegula la 
amplia expropación para reconstruir la villa de Szeged, 
destruida por inundación. 

L a  ley XIX de 1879, que reguló la reconstrucción de. 
dicha villa ha sido un antecedente de .lo que se dictb 
para la ciudad de Budapest, en ln que introduce el prin- 
cipio de la supeditación a la regulacibn urbana y a la 
reconstrucción de edificios, la propiedad de los solarea 
afectados por los planes de alineaciones. 

También se introduce el dorecho de expropiar fun- 
dos pr6ximos de diversos propietarjos, inedificablesaisla- 
damente, cuando un6 de ellos no se dispone a vender a l  
otro su propiedad. Cede el dorecho del solar de menos 
frente de linea a vía pública al de mayor frente. 

Es un hecho muy corriente en las c iudade~  la exiaten- 
cia de dos fincas limitrofes que no constituyen solar edi- 
ficable, o si una de ellas dispone de areas suficiente pa- 
ra  ello, se da la circunstancia de carecer de vista a vía 
pública por tener una faja delantera inedificable d e  
propiedad ajena cuyo propietario pretende especular. 
por su situación privilegiada. La Administraoion miini- 
cipal cortaria el abuso fijando el precio de la menor fa- 
ja, en favor del propietario de la mayor que se obligará. 
a edificar en un determinado periodo, y de no compro- 
meterse a hacerlo en este plazo cencedido o estipulado, 
transfi1,iendo el derecho al de menor faja. 
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En Oviedo hemos visto recientemente, después de 
los suce~os  revolucionarios de octubre del 34, construir 
edificios de fachadas raquíticas por su estrechez, no 
constituyendo solar inediticable por alcanzar la superfi- 
cie necesaria para ello; y todo por no determinarse iin 
mínimo autorizable de los frentes de fachada en las Or- 
denanzas de construcción; pero tiunque asi fuese no se 
obviaria nada, mientras la Administración municipal 
no pudiera imponer la venta forzosa en favor de  uno de 
10s dos propietarios, o la expropia~~ión por parte del pro- 
pio Municipio. 

Vamos a presentar algunos casos de reconatrucci6n 
de ciudades destruidas por catástrofe. 

Así el de algiinas ciudades norte-americanas y el 
de la destrucci6n de la ciudad italiana a 
Isla de Sicilia. 

De las ciudades norte-americanas que sufrieron ca- 
tástrofes que fueron reconstruidas rápidamente mere- 
ce los honores d e  la mención la de Galvestori, en el EY- 
tado de Tejas, y la de San Fi-ancisco de California. 

Galveston es el principal puerto de mar de dicho Es- 
-tado y una de las principales de carácter comercial del 
Sur  de Estados Unidos. 

E n  el primer año de1 presente siglo un horroroso hu- 
racán destruyó la defensa de la ciudad contra las aguas 
del Golfo de Méijico; y como consecuencia ocurrió lo 
propio con la misma ciudad que a la sazón contaba es- 
casamente unos 40.000 habitantes. 

Ante la magnitud de la catástrofe se precisaban me- 
dios extraordinarios, comenzando por la propia organi- 
zación municipal. 
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El concejo se gobernaba antes de 1900 por un Mayor 
o Alcalde, los Aldermen, como si dijér~anios Tenientes de 
Alcalde, y el Board o Ayi~ntamiento. 

Las facultades municipales distribuidas en tantos ór- 
ganos no iban a remediar los daños de la ciudad, que 
exigían eficacia y rapidez. 

La  ciudad habria de reconstruirse p9r la propia ciu- 
dad. No podian ser los propietarios los llamados a ello; 
aunque éstos después se hayan llamado a sus propieda- 
des, adquiendo las construcciones municipales, o reci- 
biendo las indemnizacionev por los solares ocupados. 

Era preciso un cjrgano de gestión, y asi se constituye 
Comiuihn, lo que di6 origen al llamado Government 
Commission, Gobierno por Comisión-llamado tam- 

bién the Commission Plan. Sistema de eomisihn que el 
Estatuto municipal, obra del protomartir del movimien- 
to  nacional Sr. Calvo Sotelo, permitía introducir me- 
diante la Carta municipal. 

L a  Comisión fué instituida en la Carta otorgada, in- 
tegrándola 4 vocales y un presidente; en un comienzo 
designados tres miembros por el Gobierno de Estado y 
dos por eleccihn, más al declarai-se inconstitucional la 
Carta otorgada, por el Tribunal Supremo, fueron todos 
elegidos popularmente. Cada vocal ejercia las ponencias 
de la Comisión que obraba con autonomia y plena de- 
cisión en los asuntos de importanci~< y regia cada uno 
de los siguientes departamentos 1 . O  Hacienda y Rentas, 
2." Aguas y Alcantarillado, 3.0 Policia e Incendios, 4.' 
Vias urbanas y patrimonio público. El Mayor-presi- 
dente no tenia departamento especial; actuaba presi- 
diendo las deliberaciones de la Comisi6n y armonizaba 
las cuestiones que competieran a varios  departa^ 
e n  suma ejercfa una dirección de conjunto. 

El éxito del sistema fu6 de lo más lisonjero. En  6 
años Qalveston reoobr6 la normalidad, gracias a la bon- 

lentos; 
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dad del nuevo sistema, que tomó carta de naturaleza, y 
pasó, a dar nombre a un sistema entre los mi~chos que 
ee estudian en el Derecho municipal. 

Munro atribuye el éxito del sistema a estas cuatro 
causas: l." Empleo de los métodos probados de los nego- 
cios en la hacienda de la ciudad. 2.' Completa elimina- 
ci6n de las filtraciones en los gastos. 3." Nombramien- 
tos sobre la base de la competencia individual. 4 . O  Es- 
tricta responsabilidad de cada comisionado por el des- 
pacho de susdepartamento. 

Lleg6 la técnica de la Administraci6n municipal a; 

asemejarse a la de las grandes Empresas, lo que se acen- 
túo con el llamado Gobierno por Gerente o de una eola 
persona, al que evolucion6 en EE. UU. el de Comi- 
si6n en alguno de sus Estados. No es este lugar oportn- 
no para su desarrollo y exposición. 

Entre las ciudades destruidas por catkstrofes recor- 
damos a San Francisco de California que en 1906 sufrió 
las sacudidas deliun terremoto que ocasion6 la deetruc- 
ci6n de una gran parte de la  ciudad y algunas víctimas* 

Dicha ciudad que puede decirse apenas cuenta un 
siglo de vida y alcanza hoy bastante más del medio mi- 
11611 de habitantes noBfu6 reconstruida merced a medios 
extraordinarios, como Galveston, sino a la aportación 
de 108 casas de seguro8 que cubrieron perfectamente 
bien los riesgos de 208.000.000 de d6lares en que se cifra- 
ban las pérdidas urbanas. 

Es extraordinario que, a pesar de estar S. Francisco 
comprendido en un radio propicio a movimientos sfemi- 
cos, no por eso dejaron de levantarse formidables resca- 
cielos. Solo el edificio de la Telefónica, de bella factu- 
ra, cuenta con 26 pisos y una altura de 141 metros, me- 
didos desde el nivel de la vía pública hasta la extremi- 
dad de su torre. El Palacio de la Telefónica madrileña 
es un pigmeo comparado con esta ciclope construcci6n 
californiana. 
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Siguiendo en esta excursión histbrica de ciudades 
destrozadas por cataytrofes nos topamos con la de Me- 
sina en la isla de Sicilia. 

El terremoto que asoló el Sur de Calabria y gran 
parte de la costa de Sicilia en diciembre de 1908, tuvo 
sus máa graves consecuencias en Mesjna, destruyendo 
la ciudad y sepultando a casi todos sus habitantes; unos 
80.000 

No ea cosa de relatar las espeluznantes escenas sufri- 
das por la mártir ciudad siciliana, que ni siquiera un rá- 
pido socorro del Gobierno italiano pudo recibir, como la 
región de Calabria, por la carencia de noticias a conse- 
mencia do la interrupci6n de comunicacionev slámbri- 
cas, que ocasionó la destrucción de las centrales telegrá- 
ficas de la ciudad. 

Pese a la magnitud de la cat&strofe, la ciudad-y a 
su reiteración en 1912-no tardó on reconstruirse; no 
con la envergadura y monumentalidad que S. Francis- 
co de California, la que ni con mucho sufrió tanto como 
Mesina, pero si con bastante prontitud. 

Al efecto se dict6 una ley en 13 de julio de 1910 cons- 
tituyéndose una Entidad reconstructora, integrada por 
los propietarios de fincas de la ciudad llamada Unione 
Messingsa. 

Esta sociedad se encargó del desescombro, de pla- 
near la reconstrucción, fijar el tipo de reedificación y 
dictar normas uniformes para verificarlo. 

A la reconstrucción cooperaron el Estado italiano, 
con 170.000.000 de liras, y con diferenres cantidades los 
demás Estados extranjeros. 

Aquf como en los casos extraordinarios, medios juri- 
dicos y econ6micos extraordinarios se pusieron en jue- 
go; no pudiendo exponer el detalle de las aportaciones 
de los propietarios por carecer de fuentes de informa- 
ción abundantes, sobre si éstos aparecen en la sociedad 
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como accionistas, aportando la propiedad en común, 0 
simplemente como asociados para ejecutar las obras d e  
iiiteréu general. 

Pero es evidente que hubo auxilios del Estado sobre 
todo para el desescombro y obrav de urbsnización,-de 
las que no hay duda se atrihufan a la Sociedad-y nor- 
nias generales para obligar a la reedificación con arre- 
glo a un plan preconcebido y al que habrían de supedi- 
tarse los propietarios. 

No poseemos datos de Italia en punto a expropiación 
del area edificable ni con referencia a la anteguerra ni 
a la postguerra. Lo que si sabemos es que la ponencia 
delegada de este pais en el Tercer Congreso internacio- 
nal celebrado en otoño de 1926 en París, redactó una de 
sus bases en el sentido de que IOH  municipio^ tuvieran el 
derecho de expropiar solares si los propietario no edifi- 
casen. 

in y soluc iteriores a la Guerra Mundial 

Estuaiaremos anora las soluciones dadas en lri, post- 
guerra para resolver el problema de la vivibnda, de la 
reconstrucci6n de las ciudades dovastadas y de la urba- 
nieación en general. 

Hoy el problema en Francia t,iene estado general y 
estable, en virtud de la ley de 6 de noviembre de 1918, 
que permite la expropiacihn forzosa, para regularizar 
las manzana8 o cuarteles y odifioar sobre YU superficie. 

L a  expropiación puede hacerse: 1 . O  Por zonas con- 
Iorme al  plar 21 de las obi-as. 1 generr 

quellos 
I 

2." De ai jnmnebles que, por razón de su pro- 
ximidad a la oDra proyectada, obtenga un plus-valía su- 
perior al 16 '/,; de esta suerte queda ésta recuperada por 
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la Administración que ejecute la obra, y aunque ésta 
pudiera recuperarse con el impuesto o contribucióii de 
plus-valfa, se obtiene con el procedimiento enumorado 
tres ventajas. 

Una ui.banistica: 1) la facilidad en someter la cons- 
trucción al plail preconcebido, sin las pegas que ofrecen 
los propietarios por su egoísmo al aprovechamiento fun- 
diario desmedido, y dos económicas 2) la recuperaci6n 
total, sin error, de la plus-valfa por parte del Munici- 
pio y 3) el disponer de una base hipotecaria para obte- 
ner créditos con que construir las obras de vialidad, de 
higiene y alumbrado, y espacios verdes y de recreo, lo 
cual propoi.cionan a su vez el aumento de valor a las 
fincas udificables, una vez abiertas las vias públicas 
y hechas las instalaciones urbanas; 10 que aumenta el 
crédito para emitir empréstitos de construcci6n. La ur- 
banización se puede hacer en series por zonas, a fin 
de revalorjzarlk en forma sucesiva, y con la revalori- 
zación tener. una base oibediticia mucho más amplia. 

Por lo que respecta a las obras urbanas, esta expro- 
piación forzosa y la distribución parcelaria se rige o11 
Frmcia  por la ley de 19 de julio de 1924, con las modi- 
ficaciones hachas por diversas leyeti en 1928 y 1931 (1). 

Diclia ley de 1924, seiiala la categoria de Municipios 
que han de someterse a sus disposiciones, y por lo tanto 
que pueden ejercer el derecho de expropiación forzosa, 
así conio otras entidades de carácter institucional, los 
Sindicatos de Comunes, que equivalen a nuestras Man- 
comunidades municipales, y las Asociaciones sindicales 
de propietarios y arrendatarios. 

E n  cada departamento se crearon, en aplicación de 
la ley, cajas de crbditos, para otorgar a los Municipios 
o entidades urbanizadoras anticipos o subvenciones. 

(1) Ley de 15 de rnarzo de 1928, D. 11 abril de 1928, leyes de 31 marzo 
1931. art. 126, y 28 abril 1931. 
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E n  las regiones devastadas por la gran guerra los 
Municipios, o las asociaciones sindicales de propietarios, 
o ambos organismos, llevaron a cabo la i~econstrucción 
de las ciudades y villas, según las circunstancias tfpi- 
cas de cada población, a tenor de ias formas de aplica- 
ción permisibles por las anteriores leyes, habiendo so- 
portado la reparación integral el Estado en virtud de 
las leyes de 17 de abril de 1919, y 24 de junio de 1919, 
llamadas de daAos causados por Lechos de guerra, fun- 
dándose en la teoría del riesgo social cuyas cargas de 
guerra hace repercutir de una nianera equitativa y soli- 
daria en todos los franceses, y no en unas personas ni 
en unas poblaciones m&s que en otras. 

Bélgica t an  castigada en la guerra europea, nos 
muestra dos sistemas de reconstrucción de las zonas de- 
vastadas, siempre sobre la base del Estado responsabIe, 
por ser quien hiico la guerra, y quien mejor puede so- 
portar los daiios de la misma derivados. 

Por  o1 primero se indemnizaba a los damnificados la 
cantidad acordada por el Tribunal de dafios, previo un 
estiidjo de un funcionario especinlizado (el comisario de 
Estado). 

Los siniestrados reciben el importe-habiendo varia- 
do las formas de pago, según las épocas-y reconstruían 
por su cuenta, debiendo de justificar la inversibn de la 
cantidad que recibfan en la reedificacibn, por ser ma- 
teria que afectaba al interés general. 

Por  el segundo sistema-lo que se practicaba en las 
regiones que mas sufrieron por la guerra-el Estado re- 
construía por su cuenta y luego entregaba al siniestrado 
lo reconetruido. Al efecto tenia montado un organismo 
especial dedicado a la reconstrucoi6n directa, en régie, 
como se dice en el idioma francés. 

El  primer sistema adolece del defecto capital de no 
regularizar la  reconstrucción con arreglo al tipo de urii- 
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formidad general, aunque no detallada, y por ambos 
sistemas los propietarios recuperan la plus-valía que los 
nuevus edifi~~ios otorgan a los solares. Bien mirado los 
propietarios damnificados no deben de ser de peor coii- 
dición y ue los demás conciudadanos ni deben serlo me- 
jor y beneficiarse a consecuencia de los rnales que otros 
.sufren. Esa plusvalia debe recuperarla la colectividad 
que soportó el gasto. 

En  Bélgica existía además una Federación de Coope- 
rativas para daños de guerra, que agrupaba todas las de 
carácter local y que habían sido hahilitadas para hacer 
 préstamo^ sucesivos en los años de 1921, 1922 y 1923, 
con un fin reconstructivo, habiéndose alcanzado los 
préstamos n tres millones de francos. 

En Portugal se permite la expropiación por zonas, 
en virtud del articulo 6, párrafo 2 de la ley de 26 de julio 
de 1912 en una extensión no mayor de 60 metros a los la- 
dos de las r ias públicas de los centros urbanos, a fin de 
seguir la construcción en buenas condiciones de estéti- 
ca, seguridad e higiene. 

El Decreto-ley de 21 de diciembre de 1934, (número 
24,862) no limita el Area expropiable, a medidas fijas 
sino a lo que la necesidad requiera. Así en su articulo 
segundo permite al  Gobierno decretar, para facilitar. la 
ejecución de los planes de urtanizaci6n1 la expropiación 
forzosa de las snperficies necesarias, a solicitud de los 
Ayuntamientos interesados. 

Gaetsno (1) justifica la expropiación por zonas a fin 
de obtener la plus-valía de que se benefician los fundoa 
cou las obras públicas, lo quo se consigue recuperando la 
entidad pública ejecutora de las obras la diferencia del 
precio correspondiente entre lo que le costó en la expro- 
piacicin y o1 precio de su venta. Es una renta pública 

(1) «Manual di Direito Administrativo,. 
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que las personas de Derecho píiblico perciben en susti- 
tución del impuesto justísimo de plusvalia. 

Sustenta dicho aiitor portugués el mismo criterio de 
nuestlro Garcia, Oviedo (1) al  controvertir a Rolland el 
cual no admite que la Administración del Estado, de los 
Departamentos y los Municipios se conviertan en mer: 
caderes. No se defiende, dice Garcia Oviedo, una expro- 
piación para que la Administración se lucre, sino para 
evitar que propietarios que nada hicieron absorban be- 
neficios debidos al exclusivo esfuerzo de la comunidad. 

Esta política de propiedad fundiaria miinicipal, o 
sea la adqiiisición de fondos por los Municipios, con un 
fin lucrativo, ha sido seguida en Inglaterra en la ciudad 
de Huddersfierd, con más de 100.000 habitantes donde 
se adquirieron 4.300 áreas de terreno. Hasta ahora he- 
mos estudiado la cuestión en la Europa occidental. Vea- 
mos cdmo se desenvuelve en el resto y en Norte-Amé- 
rica. 

No existía en 1930 en el Centro y en el Este de Euro- 
pa legislación que se ocupase en conjunto de la política 
fundiaria urbana, sin embargo puntos de vista parcia- 
les y no muy complejos se observan en algunas leyes 6e 
los paises germánicos y eslavou. 

En primer lugar debo destacar el caso singular de 
una ley húngara promulgada por especial circunstan- 
cia. Es la ley XXIII de 1928 dada con ocasión del in- 
cendio ocurrido en la villa de Gybrngyos. 

Pa r  virtud de su contenido se concedía a la villa el 
derecho de expropiación de solares respecto de loa pro- 
pietarios que no se han dispuesto a asumir la obligación 

( 1 )  [El concepto moderno de la expropiación forzosa», (1927) p6g. 110. 
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de reconstruir sobre dichos solares, y con sujeción al  
plan de urbanización, (comprendieudo no solo la alinea- 
ción sino las normas a que habrian de sujetarse las es- 
t ruc tu ra~  edificativae), en el plazo que se les determi- 
nase. 

Alemania desarrolló el principio de expropiación 
por causa de utilidad social en la Constitución de Wer- 
mar, en su (articulo 156) que dice: #La divisi611 y el 
aprovechamiento del suelo serán vigilados por el Reich, 
de manera que se evite el abuso y se procure a cada ale- 
mán una vivienda sana, y a todas las familias alema- 
nas, especialmente a las de prole numerosa un patrirno- 
nio para vivir y trabajar en relación a uus necesidades.. 

Dicho texto después de declarar que se otorgar6 pre- 
ferencia a los coinbatientes faculta la expropiación de 
los inmuebles cuando sean neoesarios para utilización 
de  moradas. 

También declaraba recuperable para la Comunidad 
la plus-valfa que se produzca sin el empleo del trabajo 
o de capital en el inmueble. 
. Existe en Alemania una ley del Reich pzra corregir 

la falta de viviendas de 9 de diciembre de 1910, que 
permite la expropiación de terrenos para la construc- 
ción de viviendas familiares, y la ley de aplicación pru- 
siana con idénticas facultades para las de casa-jardín, 

Según la primera de dichas leyes los Municipios de 
mds de 6.000 habitantes están obligados a practicar una 
politica destinada a poseer una superficie de terreno 
{Bodevorradswirtschaft) dispuesta para los emplaza- 
mientos llecesarios de casas familiares a construir, huer- 
tas y otros menesteres. 

La  facultad expropiante para viviendas en lo que 
concierne a los Municipios de menor número de habi- 
tantes, se confiaba a la Mancomunidad de Municipioa. 

La ley prusiana, de 28 de marzo de 1918 (artfculo 2) 
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previene la expropiación cuando se necesiten terrenos 
para el saneamiento de manzanas o bloques da casas, 
pudiendo imponerse (articulo 116, ap. 2.) a tal  fin la 
permuta de fincas (-4ustauschlend- Enteígnung), 

Este pimocedimiento lleva en ventaja el no ser im- 
prescindible indemniza]-- a los propietarios labradores, 
campesinos o agricultores por los perjuicios subjetivos, 
puesto que a oarnbio de los terrenos de labrantio o por 
las praderias sumadas a l  área urbanizable se les entre- 
ga otras de igual valor si hay propietarios no labrado- 
res que deseen permutar o a quienes se les adquiera el 
Municipio para compensar los terrenos exprop:. ~ , t  d os, se- 
gún sea la política fundiaria perseguida. En este último 
caso si se utiliza una politica de municipalización de 
fundos. 

E n  cuanto a los daños materiales de guerra en la 
conflagración europea el Reich se hizo resporisable de 
los sufridos por todo alemán dentro o fuera del territo- 
rio nacional, aun de los obligados a prestar el servicio 
militar. Por  dairos causados en desórdenes interiores 
también se concedian en Alemania indemnizac:iones se- 
gún la ley de 12 de mayv de 1920, reformadas en 16 de 
julio de 1922 y 29 de mayo de 1924. 

Dos palabras para el Estado recién anexionado a 
Alemania, o sea Austria. Expresa el anhelo concernien- 
t e  a l  fomento de habitaciones económicas, muy princi- 
palmente para casas de obreros en barrios industriales, 
la ley austriaca de 4 de febrero de 1914 o cuando ciertas 
zonas vean efectadas por el tendido de nuevos medios de 
transporte. 

El Estado contribuye al  fomento constructivo de vi- 
viendas mediante la donación de sus fincas, facultad 
que le confiere la ley de 16 de abril de 1921. (Art.  16). 

Los puntos 18 y 28 del programa nacional socialista 
imprimen una tendencia socializante en materia fun- 
diaria, en el Tercer Reich, incluso aceptando de la incau- 
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t ac ióa  de bienes, o sea expropiación sin indemnización, 
a l  menos para las  mal  adquiridas o mal  administradas 
(1) respondiendo al principio Gemeinnutz vor  Eiyennutz. 
El  interés privado cede an te  el colectivo (2). 

E n  Holanda, rige la ley general de expropiaciór, for- 
zosa de  28 de agosto de  1861, reformada por la  d e  22 d e  
junio de 1923, y en  la q ~ e  se permite la expropiación 
foi-zosa de edificios insanos para su reconstrucción, si 
no hay otro medio de llevar a efecto su higienización, y 
de zonas edifioables o no comprendidas en  el plaflo d e  
extensión urbana. 

'. e 
Veamos ahora el problema en  Suiza. 

(1) Interpretación del punto 18 dado por Hitler en el discurso del 13 de 
abril de 1928. 

(2) El Gobierno del Reich acordó impulsar la construcción de  vivien- 
d a s  baratas en forma de casas  para una o para más  familias (vlviendas po- 
pulares) cuyos  precios d e  alquiler pueden s e r  sopor tados  por la clase obre- 
ra que s6Io dispone de un salario modesto. Para este fin, en virtud de  la ley 
del 60 de marzo de 1935, s e  han concedido hasta fines de  1987 unos  70 millo- 
nes  de  marcos en préstamos para la construcción d e  viviendas populares 
(1.000 marcos por vivienda como término medio). Con esto s e  ha ayudado a 
la construcción d e  69.000 viviendas populares. A principios de  mayo de  1938, 
el Ministro d e  Trabajo puso nuevamente 48 millones de marcos a la dispo- 
sición con objeto de distribuirlos en calidad de préstamos del Reich para 
continuar la construcción de  viviendas populares. En consecuencia, s e  han 
destinado hasta dicho a ñ o  118 millones de marcos con ese  fin. 

AdemSs de esto, el saneamiento de l a s  ciudades lleg6 a constituiruno de  
l o s  temas más  importanies cuya resolución habla s ido siempre aplazada en 
los  años  anteriores a 1935. El estado sanitario y de  urbanización habfa Ile- 
gado  a s e r  insostenible en gran número de ciudades grandes  y pequeiias. 
Para  emprender s u  saneamiento, el Reich en los  años  1933-36 puso a dispo- 
sición de esta obra la cantidad de  20 millones de  marcos. Comparada esta 
cantidad con la magnitud de  l o s  problemas, cuya solución debe desarrollar- 
s e  a lo largo de decenios de  años ,  s e  ve que e s  relativamenfe pequeña. Pero  
lo que interesaba por el momento era estimular a lo s  Municipios, con el fin 
de  que s e  ocuparan de l o s  problemas de  nuevo estilo, en general difíciles, 
pero con los cuales acumularlan experiencias para acometer obra8 en 
grande. 

Este régimen de  saneamiento y urbanización provoca la construcción d e  
viviendas: unas 250.000 en 1938 (V. C. SantoroaLa Alemania de Hitlerm. 1939). 
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Sabido es.que los Cantones suizos regulan multitud 
de materias, entre ellas las de expropiación y las de ca- 
rácter municipal. 

Un estudio de esta legislacihn cantonal seria muy 
prolijo, ni siquiera el detenido examen de algunas de 
sus principales Cantones podemos hacer. 

Bosquejemos simplemente la regulación juridica en 
el Cantóri de Zurich, uno de los principales de la Con- 
federaci6n helvética. 

El Gobierno puede acordar la expropiación. forzosa 
para el saneamiento de barrios insalubres una vez apro- 
bado el plan de reforma. 

Más al fin de regularizar la distribución de manza- 
nas, se adopta un régimen administrativo singular, que 
respeta la propiedad privada; pero mantiene el princi- 
pio de intervención municipal para obligar a la cons- 
triicci6n de amplios y saneados edificios en solares ade- 
cuados. 

Operan de la siguiente suerte. Valoran los diver- 
sos solares, que pasan a constituir un bloque. Despues 
se deduce la parte del bloque destinado a solares, y lue- 
go se adjudica a cada propietario una parte proporcio- 
nal al valor del terreno que poseia antes de la operaci6n. 

Cada expropiado se hace propietario nuevamente, pe- 
ro no precisamente del trozo de su pertenencia. Pierde, 
por así decir, el derecho real a la finca, adquiriendo uno 
de crédito, convertible en un nuevo jus in re .  

Puede suceder que la indemnización no de lugar a 
llevarse a efecto con la entrega del solar, porque no 
cuadre con el precio de la anterior propiedad, o sea me- 
nor que los solares edificables. En  eue caso la diferencia 
o el todo se resarce en metálico. 

Polonia ocupaba lugar entre los Estados que faculta- 
ban a la Administración para destinar los fundos afecta- 
dos por la expropiación agraria y en un determinado ra- 
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dio de accibn, que sollan seis los límites administra CI t '  IVOS- 

de 108 Municipios o zoilas de interés urbano,-Varsovia 
en un radio de accibn de 16 kilómetros contando en línea 
recta del centro de la ciudad-para la edificnciói~ ui-ha- 
na, cediéndolos al efccto a los propios Municipios (le- 
yes 15 de julio 1920. 28 de dicienibre 1925, articiilo 6 de 
rema agraria y de 22 de abri; de 1927, de ensanche de 
poblac,iones). 

Por  último dcdiquomos unas palabras a l  problema 
en los Estados Unidos. 

No es posible expropiar en los Estados de la Unión 
norteamericana, por causas distintas a los de utilidad 
piíblica, wi para 6sto solo autorizan las Constituciones 
de los Estados. 

No falta en algunos, corno en Nueva York (articu- 
lo l.", sent. l.'), en quo se confieren a las legislaturas el 
que puedan autorizar a los Municipios la expropiacibn 
de zonas no simplemente para el trazado de vias, pla- 
zas g parques, sino para edificar on sus contornos. 

Esto problema importantísirno de la urbanización, 
que no debe limitarse a la expropiacibn para la apertii- 
r a  do vias públicas o la construcción de edificios púhli. 
cos, ha   ido tema de diversos Congresos internacionales 
de 10s Municipios, muy singularmente del de Sevilla; 
celebrado en el año de 19.29, con ocauibn de la Exposi- 
ci6n internacional. 

Es materia que debe estudiarse de conjunto, pues 
nada ganaría el urbanismo o el ar te  de erigir ciudades, 
con grandes avenidas; si a l  tropezar con el egoísmo par- 
ticular no YO pueden levantar manzanas de casas rápi- 
damente, o Bstas han de construirse sin el acierto de un 
plano de lineas de conjunto, o se sacrifica la extensibn 
de la población a construir ciudades verticales, para ob- 
tener el mayor fruto del vuelo, donde pueden producir- 
se daños incalculables con la averia de algunos servi- 



378 ANALES 

cios como el ascensor, y verdaderas catastrofes produci- 
das por el fuego, y otros problemas de igual o mayor 
gravedad social, oonio el levantar edificios raquiticos y 
hasta insalubres, en la propiedad desmenuzada o ex- 
trangulada, negándose los propietarios a enajenar las 
parcelas o los solares estrechos, por las fabulosas cifras 
que se demandan reciprocamente, ya que nadie quiere 
que con lo suyo el prójimo se enriquezca. Para evitar 
perjuicios a los propietarios de zonas que por su ampla- 
zamiento han de destinarse a ciudad jardín en vez de 
construir mastodontes en bloques edificativos de cemen- 
to,  que tanto afean las ciudades, de no estar bien movi- 
das las lineae de conjunto, debe expropiarse el área edi- 
ficable. 

L a  higiene, el arte y la economia ganan con las 
obras urbanas da conjunto, y si hemos visto que el régi- 
men de libertad fundiaria es un obstáculo para el des- 
arrollo y las rectificaciones de una ciudad, es necesario 
utilizar nuevos sist,etnau; para lo que nos aleccionan los 
Estados extranjeros, como es la expropiación por zonas, 
o aquellos otros que por no tan  experimentados no son 
menos practicables, o sea la organización de una Em- 
presa, sindicato urbanizador, integrado por los propieta- 
rios afectados por los planes de aljneaci6n o ensanche. 

Ello será objeto de un nuevo epigrafe. A éste damos 
fin con las siguientes palabras del gran municipalista 
norteamericano, Munro: 

.El urbanismo entraña, pues, la anticipación en 
cuanto sea dable prácticamente de las futuras necesida- 
des fisicas, sociales y financieras de la ciudad, y busca 
e n  las lecciones del pasado los beneficios del porvenir*. 
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La reconstrucción de Oviedo 

En el problema de la reconstrucción de Oviedo, hav 
dos aspectos que resolver, uno estrictamente juridico, o 
sea el de la reparacidn de dafios, en los edificios y co- 
sas, que es de incumbencia estatal; y otro de politica 
municipal o sea el de la reconstrucci6~, de las zonas de 
Oviedo dsvastadas. 

Dos palabras so10 sobre el primer aspecto. El Estado 
nacional español, hasta donde le permitan sus disponi- 
bilidades económicas, le compete soportar on un cierto 
modo, las responsabilidades de nuestra guerra patrió- 
tica y de ideales. 

Bien está el sacrificio singular de los ciudadanos; pe- 
ro que no sea de ta l  suerte que el dolor de unos benefi- 
cio a otros. Esto ni sería lo correcto, ni lo justo, ni  lo 
patriótico. 

Como decía Overbergh en una ponencia presentada 
a L' unión des ville et comunnes belges, en julio de 1916, 
a propósito de los daaos ocasionados en la gran guerra, 
la indemnización no es un socorro, es una deuda a que 
tienen derecho todos los siniestrados, ricos y pobres, 
porque todos son acreedores por un mismo titulo. 

Y agrega: El individuo que ha sufrido el daño se 
puede volver a sus compatriotas y decirles: Al incen- 
diar el enemigo mi casa, o destmzar mis mi~ebles o des- 
truir o requisar mis mercaiicias, mi cosecha, mi gana- 
do, no pretende luchar ni  sancionarme a mi sino al  Es- 
tado. ¿No es justo que el Estado venga en mi ayuda, 
que el Estado me indemnice? Y la nacióri debe respon- 
der. Nuestro derecho es legitimo. Yo reconozco la deu- 
da. La patria es una mutualidad contra el riesgo de 
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,guerra que h a  querido y siifi-ido. Los males se han  des- 
encadenado sobre vosotros. H e  ahí  la reparacibn. 

C1ai.o está que nuestra guerra no lucha un Estado 
con t r a  otro Estado, sino unos ciudadanos contiva otros. 
Pues bien, todos, singularmente los ciudadanos rojos, 
causantes de  la t irania del Frente  popular, deben sopor- 
t a r  los gastos por los claiios sufridos poi. determinados 
ciudadancas adictos a nuestro régimen. 

Como a los mutilados, a las viudas, huéi-ftlnos de  los 
muertos en campaña ,  y de los funcionarios nsesiiiados 
reconoce el Estado y las Administraciones subol-dinadas 
reparaciones económicas-y auii por la ofrenda hecha 
por la patr ia ,  en algunas medidas debieran liacerse ex- 
tensivo a todas las viudas y huérfanos de asesinados, des- 
ampara2os do la fortuna-, así debe corresponder el Es- 
t ado  también dentro de  sus posibilidades a los damnifi- 
cados inaterinlmen te. 

Desde luego la primer responsabilidad debe 
en las entidades y los elementos rojos. 

Y a eso va encaminada la exigible e n  la8 disposicio- 
nes de  10 de  enero, 13 de  ii-iarzo de 1937, 1 y 9 de febre- 
ro d e  de 1939 (1); poro como estas incautaciones las ha- 
ce  el Estado, aunque afectas a las tlamnificaciones ha- 
bidas e11 personas y en cosas del Estado o de  ias Admi- 
nistraciones de  segundo grado, ent id~ides morales, debe 
él constituir su Caja autónoma,  para regir t r~les  bie- 
nes y por su mediación reparar a los damnificados de 
guerra ,  para lo cual el principio do responsabilidad sub- 
sidiaria,  a u n  prescindiendo del articulo 41, párrafo 3." 
de  la Constitución republicana, se consagra en  el arti-  
culo 4 de la ley sobre jurisdiccióil coutencioso-adminis- 
trativo que otorga un  derecho de indemnizacibn a los 

(1) V. cap. 111, art. 8 . O ,  grupo 111. 
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p~rjudicados por disposiciones derivadas de actos discre- 
cionales de la Administraci6n dictados con ocasión de 
velar por el orden público y la defensa nacionitl. 

No vamos a analizar el contenido de este texto le- 
gal, por estar bien explicita la responsabilidad, y no in- 
volucrar vaguedad ni ambigüedad alguna. 

Esa Caja de responsabilidad para resarcir los daños 
de las personas y de las ciudades, debe nutrirse 110 solo 
con los bienes de los rojos, sino: a) de un impuesto so- 
bre los beceficios de guerra, a fin de subvenir al  servicio 
de amortización e intereses, de empr6stitos emitidos 
forzosos o voliintarios, pues no es lógico yue, mien- 
tras los propietarios, comerciantes y pai-titulares de una 
ciudad se arruinaron, los hosteleros, los comerciantes, los 
industriale8 de otras se hayan enriquecido sobrenbundan- 
temente; b) con los gravamenes que sufra por determina- 
do tiempo la propiedad urbana que  no padeci6 daños 
de guerra, y c) con las indemnizaciones que se fije a las 
casae aseguradoras, a fin de permitirles operar libre- 
mente en el país, de lo contrario se limitaria esta li- 
bertad sobre todo si son extranjeras. 

¿Y cómo se obtendría crédito a un interés modera- 
do? Yo creo que ya no habría recesidad de declarar- 
lo forzoso. Bastaria hacer un llamamiento ti las En- 
tidades bancarias en general, (1) y a los Ayuntamientos, 
de zonas no ocupadas que obtuvieron superavit en las 
últimas liquidaciones de presupuestos, algunos en  can- 
tidades fabuloaas, nunca obtenidos, y el empréstito de  
cunstrucción se cubriría rápidamente. 

Como el fin de esta disertación no es proporcionar 
soluciones jurídicas para la reparación de los propieta- 
rios damnificados, sino contribuir a estudiar los sis- 

(1) Cuando s e  redactaron estas notas aún no habfa sido creado el Insti- 
(ruta de Reconstrucción. 
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temas más viablea para la reconstrucción de Oviedo, 
paRaremos al  segundo aspecto. En cuanto a los sistemas- 
de tasación de los inmuebles de~truidos me remito a lo- 
que en la prensa loca1 escribía a raiz de la revolución de- 
octubre de 1934 (1). 

Veamos las soluciones jur4dicas presentes que para 
poder llevar a efecto municipalmente la edificación de 
viviendas y la reconstruccjón de Oviedo. 

Para fomentar la construcción de casas baratas tan- 
to  la ley de 12 de junio de 1911, (articulo9 11, 14, 30, 33. 
y 36), como la d e  10 de diciembre de 1911 (capitu- 
los 111 y IV), y el :reglamento pars su ejecución de 
1922 hasta la ley de 10 de octubre de 1924 (caps. IV y 

(1) En .El Carbayón~ del 18 de diciembre de 1954,decía a este pro- 
p6sito: 

1.' Atenerse a las tasaciones del catastro recién confeccionado, que no 
se  destruyó por el fuego en la Delegación de Hacienda; en este caso, capita- 
lizando la renta figurada en el padrún de alcantarillado. al 6 o al 6 O/,, de- 
duciendo despues el valor del solar. 

2.' Si e s  posible acreditar las rentas actuales. capitalizando éstas aL 
6 O/. y deduciendo el valor del solar como en el anterior caso. 

3.' Apreciar el valor de los edificios por las declaraciones figuradas en. 
las pólizas del seguro. 

4.* Tasando los edificios por unidad de medida a la manera que apre-- 
cian los arquitectos para la expropiación forzosa, y haciendo los descuen- 
tos acostumbrados, según el niirnero de años de vida del edificio; lo que s e  
puede saber-así como su cubicación-con visfas a los expedientes incoados- 
en el otorgamiento de las licencias de construcción y de sus reformas.. 
obrantes en el archivo del Ayuntamiento de Oviedo. 

El procedimiento más exacto, el apreciado por el valor justo que los edi- 
ficios tenfan en el comercio ordinario, es el segundo; pues s i  e s  cierto que 
las rentas de los edificios anteriores a 1925. están sometidas a tasa; no es- 
menos cierto que tales tasas respondían a un principio de justicia distribu- 
tiva, ante los abusos que, por la escasez de viviendas pretendían cometer al- 
gunos propietarios, pues los precios de las casas, sin las tasas serían tan, 
exorbitantes que obtendrían un rendimiento superior B I  8 y al 10 O/, 

Mas para evitar una tasación baja, al deducir el precio del solas, óptese 
por el primer sistema. Quien declaró un precio bajo en el calastro, sufra las 
consecuencias si pretendió defraudar al Estado. 

El tercer sistema:sería arbitrario puesto que las pólizas de seguros no. 
siempre responden al precio de la casa, pues quizás las construfdas con ma- 
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V), han autorizado a los Ayuntamientos (o concesio- 
narios de las obras) para expropiar terrenos con. dostino 
-a casas baratas si los propietarios de éstos no se com- 
prometieran con las debidas garantias a realizar el pro- 
yecto de edificación, aprobado por el Ministerio de Tra- 
bajo, en el plazo que el Ministerio lo sefíalase. L a  cau- 
aa de expropiación forzosa era el interés social. 

Un caso tipico de expropiaci6n por interés social, 110- 
vado a cabo por un  pai.ticular, era el consignado en la 
base 33 del proyecto ley presentado a las Cortes por el 
Sr. Alba, en 23 de septiembre de 1916, que no ha sido 
viable, que dice: =Toda persona que pretenda edificar 
en solar ajeno situado en capital de provincia o pobla- 

terial incombustible, de más valor que otras, por ser de una presunta insus- 
ceptibilidad en la destrucci6n por el fuego. habrán sido valoradas en menor 
precio del efectivo. 

El cuarto sistema daría lugar a graves errores en los edificios que sin 
ser de un gran volumen estuvieran construídos con excelentes materiales o 
lucieran una rica decoración cuya valoración puede ser reflejada eu el catas- 
tro. en Ja renta o en las pólizas de seguros, pero no apreciada por los ar- 
quitectos, a menos que figurase detallado en las licencias de construcción, 
estimando los peritos esta riqueza como demasia del precio obtenido en 
forma tan automática como la deducida con arreglo al cuarto sistema. 

Para evitar el agio en el marcado fundiario, y para el fomento de la cons- 
trucción, una parte de la indemnización no debiera otorgarse sino cuando 
estuviera construfdo un piso. al menos, de los nuevos edificios, sin perjui- 
cio del devengo del interés lega[ por las cantidades demoradas, en concep- 
to de indemnización de perjuicios. Y en todo caso. hasta la entrega de las  
primeras cantidades, debiera indemnizarse el importe total de las rentas per- 
cibidas por los edificios, y hasta su habilitación. Este importe deducido el 
interés del 6 por O/, del capital entregado en concepto de renta de solar. 

Aceptando un sistema de valoración deben de formarse comisiones de 
técnicos designados por los propietarios o la Cámara de la Propiedad, y la 
Administración central. que inicien rápida y simultáneamente la misión va- 
lorada pudiendo sefialárseles un plazo para verificar tal labor, con una rni- 
.noración gradual en los honorarios por cada dia que demoren en presentar 
la total obra encomendada. Las resoluciones de las comisiones podrán ser 
impugnadas por los trámites señalados en la legislación vigente sobre ex- 
propiación forzosa. 
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ción mayor de 20.000 habitavtes, tendrá derecho a soli- 
citar su expropiación, acotnpañando el anteproyecto 
de la edificación que se proponga construir y depositan- 
do, en concepto de fianza, el importe de la contribiición 
de un año de la finca de que so trate. 

De esa solicitud se dará traslado al propietario, por 
término de dos meses a fin de que manifieste si desea 81 
edificar. De no querer t-iacerlo, se verificará la expropia- 
ción del solar, previo depósitu por el solicitante y entre- 
ga al  propiet.ario del precio que resulta de capitalizar al 
5 O/, el liquido imponible con más  el 6 en concepto de 
quebranto y afección. 

Si el adquirente no cumpliere en el plazo marcado su 
compromiso, (el propietario, en su caso), seria sancio- 
nado con el ineca.rgo de 100 O / ,  de la contribución urba- 
na. 

L a  legislación española no es de las más rezagadas 
en punto a la expropiación del área edificable, pues no 
se limita solo al áixa urhanizsble para espacios libres (1). 

Ayf en la ley general de expropiación forzosa, de 10 
de enero de 1879, en el capítulo referente a la reforma 
interior de las grandes pob¡aciones, se desarrolla el prin- 
cipio del área edificable Son expropiables segíin el art.  47 
las dos zonas laterales y paralelss de dicha vía hasta un 
fondo de 20 metros. 

(1) Posteriormente e la redacción de estas nofas para las  conferencias 
del Cursilio de primavera de 1958 s e  dictaron diversas disposiciones por el 
nuevo Estado en punto a expropiación de solares para construcción de vi- 
viendas, 

Una de ellas el Reglamento de 8 de septternbre de 1939, para la aplicación 
de  la ley de protección a la vivienda de renta reducida de 19 de abril de 1939. 
que dedica el capítulo Vlll a la expropiación de solares para la construc- 
ción de viviendas reducidas en cxyo artículo 5." dice: La declaraci6n de uti- 
lidad pública del proyecto y de la necesidad de ocupación de los terrenos s e  
hará por Orden ministerial y habrá de recaer sobre un proyecto ya aproba- 
do provisionalmente por el Insiiiuto Nacional de la Vivienda que revista irn- 
portancia con relacidn a la localidad en que haya de realizarse y en el que 
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Estas zonas son ampliables a 60 metros de profundi- 
dad, según el art .  8.' de la ley de saneamiento o mejo- 
ra interior de poblaciones de 18 de marzo de 1896. 

También son expropiables las fincas que tengan fa- 
chadas o luces directa  obre los patios o calles quo con- 
venga suprimir para formar y regularizai- manzanas, se- 
gúu ambas leyes mencionadas (arts. 48 y 7 de las res- 
pectivas leyes). 

Este es un precepto o artículo independiente del que 
contiene la expropiaci6n de zonas laterales de vía pú- 
blica, por tanto las expropiaciones en las circunstancias 
enunciadas pueden llevarse a cabo en latitudes más 
profundas de los 60 metros de las zonas expropiables. 

Esta ley tiene el inconveniente que solo se aplica en 
las zonas.urbanas y no para ensanche de poblacioiies. 

Desde luego puede regir para poblaciones de menos 
de 30.000 habitantes, a solicitud del Ayuntamiento y si 
lo autoriza el Ministerio de la Gobernación (art. 2.0 de 
las adiciona les). 

Las obras pueden ser realizadas por el Ayuntamiento 
u otorgarse en concesión a una Empresa para su explo- 
tación. 

resulte demostrada la necesidad de s u  ejecución precisamente en los  terre- 
nos de referencia y la negativa de los propietarios de estos terrenos a ven- 
derlos a un precio razonable a juicio del Instituto. 

(Véase sobre préstamos hasta el 60 O/, sobre el total del costo de obras a 
entidades constructoras, la ley 9 de noviembre de 1939, y que sobre exten- 
sión de las actividades del Instituto Nacional de la Vivienda a organisrrios 
oficiales que edifiquen para s u s  funcionarios, la ley de 24 de noviembre 1959). 

El art, 6 del Decreto de 23 de septiembre de 1959 s e  acepta como indem- 
nización o compensación de solares en las expropiaciones forzosas que el 
Estado lleve a cabo para reconstrucciones en viviendas adoptadas-pudien- 
do construir viviendas de rentas reducidas para cederlas a tltulo oneroso o 
darlas en arriendo-otros de valor equivalente, situados en la nueva parce- 
lación. El Estado s e  reserva el derecho de obligar a los  perceptores de in- 
demnizaciones por expropiacidn a que el importe de la misma s e  invierta en 
la reconstrucción. 
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La explotacibn ha de consistir en el negocio fundia- 
rio, bien vendiendo solares, bien consti.nyendo para ven- 
der o arrendar los edificios resultantes. Las vías públi- 
cas no pueden ser objeto de explotación, a l  menos de 
explotaci6n indefinida. A 10 más podría cederse a la 
Empresa concesionaria la percepci6n de los arbitrios 
municipales por utilización de la via pública y para un 
número determinado de aiios, no superior a 99, que es 
el  máximo que autoriza para la administración en sus 
tres grados el a r t .  66 de la ley de Obras públicas de 13 
de abril de 1877. (1) 

Según la ley de Ensanche de Madrid y Barcelona de 
26 de julio de 1892, el Ayuntamiento (al-t. 4) tendrá el 
derecho de expropiar la totalidad de la finca o fincas 
que ocupen parcialmente la calle, plaza o trayecto cuya 
apertura hubiese acordado, si los dueños se niegan a ce- 
der gratuitamente la mitad del terreno destinado a es- 
t a s  vias. 

También tendrá el Ayuntamiento el derecho de expro- 
piación respecto de la  parcela edificable del propietario 
o propietarios que se nieguen a hacer, en interés píibli- 
co o común, las misinas concesiones que otorguen otros 
terratenientes interesados en la vía que se intente abrir 
o en la manzana cuyos solares SR intenten regularizar, 
siempre que estos terratenientes representen más de la 
mitad del área que haya de ocuparse para la obra. 

Esta ley no tiene aplicación a ciudades como Oviedo. 
L a  legislación más avanzada en España era la del 

Estatuto municipal ar t .  184, pero hoy tiene solo rango 
reglamentario pur la8 razones que ya liemos dicho o por 
reenvio o reperousi6n de los articulas 15 y 27 del Regla- 
mento de obras municipales. 

(1) Vid. art. 47 de dicha ley de Obras públicas y el 674 del Eatatuto mu- 
nicipal. 
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Según estos textos las zonas expropiables por los 
Ayuntamientos en virtud de la api*obación de proyec- 
tos de ensanche, extensión, urbanización de zonas de 
contacto y obras de mejora interior de poblaciones, es 
de 26 a 50 metros, según el aucho de la via o superficie 
del espacio libre pr~yec~tado,  y según la escala que se 
enuncia en dichos artículos. 

En los proyectos de mejora interior de poblaciones 
pára la regularizaci6n de manzanas o espacios libres se- 
rán expropiables las finca8 que tengan fachadas o luces 
directas sobre calles, plazas o patios que convenga ha- 
cer desaparecer, si los propietiiriou no se avienen a la 
desaparición de dicha servidumbre (artículo 28 Regla- 
mento citado). 

Los proyectos de reforma de mejora interior, pueden 
redactarse y ejecutarse por Sociedades o particulares. 
Sin duda el articulo 20 del Reglamento de obras muni- 
cipales de 14 de julio de 1924 que a ésto autoriza yuiere 
decir puede concederse a personas morales o individua- 
les. 

Los inconvenientes que derivan de aplicar estos tex- 
tos a la reconutruccibn de Oviedo radican en el rango 
simplemente reglamentario de que goza; inconvenien- 
tes que los pleiteadores empedernidos sabrinn oponer, y 
que no quiero yo contribuir a descubrirlos, por el inte- 
rés que me une a la reconstrucción de la invicta y he- 
r6ioa ciudad asturiana. 

Se preci~a imprimir carácter legal a talas preceptos y 
para Oviedo no limitar el área expropiable destinada a 
la reedificacibn, a las superficies escalonadas en el Re- 
glamento citado, sino que puedan superarse, siempre 
que se trate de zona edificada batida y destruida por el 
bombardeo belico. 
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Un proyecto de Caja para  la reconstruccidn de Oviedo, naufragado 

Voy a esbozar el proyecto de Caja para la re~onst~ruc-  
ción de edificios de Oviedo que el Gobierno civil me en- 
cargó cuando estaba de asesor en  el Negociado de Ad- 
ministración local (noviembre diciembre, 1936), aunque 
ya  no tiene razón de ser porque se están reparando, si 
no lo están ya,  la mayoría de los edificios damnificados 
por la lucha bélica en Oviedo. Se presenta a titulo infor- 
mativo, si es que no tiene todavia algo aprovechable. 
El proyecto fué bien acogido por el General Aranda, 
el entonces Comandante Caballero, delegado en el Go- 
bierno civil, y el Excelentísimo Ayuntamiento de Ovie- 
do, pero fracasó no sé si por incomprensihn de otros ase- 
sores gubernativos o por oposición do elementos que po- 
drían sentirse lesionados por el proyecto, ya que el mis- 
mo lo presidían estos tres principios: 

1.' L a  obtenci6n de crédito en condiciones econó- 
micas para los propietarios, con la garantía de la Caja; 
institución authnoma dotada de medios econbmicos. 

2.' L a  rebaja de honorarios de cuantos técnicos hu- 
hieran de intervenir en la recoustrucción de Oviedo, 
singularmente de los arquitectos. 

3." La exención o la bonificacibn, al menos, de con- 
tribuciones y arbitrios, singularmente los municipales, 
licencias de construccibn, de vallas, zanjas, del agua 
destinada a la construcción, etc., asf como la rebaja de 
l a  energia eléctrica indispensable para las obras. 

La Caja, presidida por el Alcalde de la ciudad e in- 
tegrada por elementos interesados en la reconstrucci6n 
de  Oviedo, tenia. como finalidad suministrar nilmerario 
a bajo interés a los propietarios de las casas damnifica- 
das, para reconstruir o reparar los edificios. 
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A tal  efecto emitiría y lanzaría a la circulación bonos 
hipotecarios de reconstrucción amortizables en un perío- 
do corto-pudieran Her cinco años, o diez, a lo más-al 3 
y modio por de interés, o la contrata con los Bancos 
locales, llamados a facilitar crédito barato, por propia 
conveniencia, dado que la i,econstrucción de la ciudad, 
supone el progreso comercial de la misma, y el aumen- 
t o  por tanto de las cuentas coyrientes por las que solo 
pagan el 1,26 O/, y de las de crédito por las que cobra el 
interés legal, si no más de suerte que las compensacio- 
nes del interés reducido del préstamo, se obtendria y 
hasta con acentuadas bonificaciones. 

La Caja reconstruiria los edificios de los particula- 
res, facilitatia dinero a éstos para que llevaran a cabo 
-ellos la reconut,rucci6n, dinero facilitado a un interés 
mucho mayor del que se abonaria por los bonos o prés- 
tamos hipotecarios, con la garantía hipotecaria del so- 
lar y de las construcciones levantadas, garantía afecta- 
.da a las cédulas o bonos hipotecarios, El préstamo se 
amortizaría en un periodo igual o menor al de las emi- 
.sienes croditicias lanzadas a circulación. 

La  Caja podria tener como garantia de amortización 
también las indemnizaciones que recibieran los particu- 
lares del Estado. 

La reconstrucción por la Caja, seria un sistema mas 
.econhmico para los propietarios, que el hacerlo éstos 
por su cuenta mediante crbdito, dada la economía que 
se obtendría con la petición en globo y en serie de los 
materiales, y además podría utilizar los obreros, prisio- 
neros de los carnpos de concentración, los cuales perci- 
birían una remuneración e ~ t r i c t a  de vida en bonos can- 
jeables por articulos de primera necesidad. 

Obvio el exponer detalles de organización de la Ca- 
ja, porque ya no puede tener aplicació~i práctica, dado 
-que cuando se ideó, fué antes de la ofensiva de febrero, 
.y no estaba tan  destruido Oviedo. 
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Por el momento el procedimiento de reconstrucci6n 
mediante esta Caja de crédito, que pudiera ser base de 
una Caja municipal de ahorro, resulta algo empírico, 
porque ella no transformaba la urbanización. (1) 

Hoy la reconstrucción debe hacerse con un mayor al- 
cance de conjunto, con una envergadura señalada, la 
cual no puede hacerse más que por uno de estos dos sis- 
temas, ya estudiados: a) la constituci6n de la Sociedad 
anónima de propietarios para absorber 61 minifundio o 
el solar inedificable, o edificable raquíticamente, o mal 
regiilarizado; b) la municipalizaci6n de los fundos por el 
Ayuntamiento o en régimen de Empresa mixta o mejor 
aun por la Caja municipal urbanizadora, para obviar 
los inconvenientes acabados de apuntar, y para recupe- 
rar la plus-valía, de solares que la urbanizacidn muni- 
cipal iba a producir en los formados por el plan apr-o- 
bado. 

La  reconstrucción de ciudades devastadas pasa a ser 
un servicio nacional, encuadrado en el Ministerio de In- 
terior, según el Decreto do 25 de marzo de 1938, (B. O. 
del 29, no0  524), pero ello no es óbice para que Oviedo 
adopte si. tipo especial a cuyo efecto la Junta  de re- 
construcci6n creada en el Deoreto de 26 de abril de 1938 
(Boletín Oficial del 26, nao 552), y de la cual se ha teni- 
do el buen acierto de incorporar a la misma la Al- 
caldfa de Oviedo y la Presidencia de la Diputación de 
Aeturias, estudien la fórmula más viable para que la  
reconstrucción de la ciudad se lleve a efecto, libre de 
prejuicios particularistas ycon la alteza de mira de quie- 
nes están realizando una labor patriótica, como no pue- 
de menos de ser la de una ciudad que ha contraido tan- 
tos méritus para la admiración y veneración de los es- 
pañoles y la preocupación del Estado que no debe con- 

( 1 )  Como s e  observará esta Caja cumplfa muchos de los fines encorncn- 
dados hoy al Instifuto de Reconstruccibn nacional. 
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formarse con darle los honores de invicta y mártir, sino 
,que Jebe de imprimirsele el sello de monumento naciona- 
a toda ella, para enseñanza y modelo de las generacio- 
nes venideras patrias, que aprendan a saber sacrificarse 
y morir por las sucesivas, como las presentes supieron 
sacrific,ai.se, supieron morir por hacer honor a las tradi- 
ciones gloriosas, y a l  buen nombre de España, y la feli- 
cidad de esas generaciones venideras, que tanto tienen 
que aprender. 

Oviedo con su Universidad, con su Catedral, con el 
respoto al tipicismo de sus ca!les estrechas de la parte 
vieja de la ciudad, debe ser una página de la Historia 
patria, que merece el marco de conservación y progre- 
so adecuado para su perduración, para su superviven- 
cia, por su mutilación y heroismo. 

'Limitaciones a l a  propiedad acordadas por el Ayuntamiento de Oviedo 

Vamos a estudiar un aspecto jurídico que reza con 
las limitaciones que se hacen a la propiedad por las re- 
edificaciones o reparaciones de las obras que afectan a 
las líneas oficiales, reales o presuntas. 

El Ayuntamiento de Oviedo acordó que las obras 
efectuadas en los edificios afectados por esas lineas rea- 
les o presuntas se tasarán para descontar del precio 
de expropiación el día que ésta se llevara a cabo res- 
pecto del inmueble objeto de reparación o reconstruc- 
ción. 

La  medida aceptada por el propietario tendrá para 
-41 un carácter obligatorio; pero la obligación no será 
transmisible a los adquirentes o sucesores en la propie- 
dad gravada, mientras éstos no la ratifiquen ya que no de- 
riva de la ley ni puede transferirse a tercero en tanto la 
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carga administrativa no se haga constar en el ~ e ~ i s t r o  
de la Propiedad, a los efectos de la ley hipotecaria, como 
se acordaba por la Corporación municipal de Oviedo, 
cuando yo actuaba de Secretario; aunque por lo corriente 
no se hacian las obras, bien por la pereza del propieta- 
rio en comprometerse a sufrir, la servidumbre adminis- 
trativa en escritura pública, para inscribir en el Regis- 
tro; bien por los gastos que ello acarrease, bien porque. 
temiese que ello suponia una desvalorización de su pro- 
piedad. Solian desistir de la ejecución de las obras, y- 
por lo tanto de comprometerse a aceptar y sufrir una 
tal carga. 

Pero lo evidente es que la bien intencionada medida 
adoptada actualmente por la Corporaci6n municipa.1 de, 
Oviedo, solo tiene eficacia con el propietario que se com- 
prometió al  efecto, pero no con las persc;nae que le su- 
ceden en la propiedad del inmueble gravado. 

Sin la publicidad del gravamen administrativo no 
puede obligar a un tercero el que el Ayuntamiento lea 
imponga sobre una finca. Como solución sencilla tene- 
mos la de que el Gobierno nacional establezca un libro, 
de cargas públicas en o1 Ayuntamiento, a fin de que 
los adquirentes y sucesores no aleguen ignorancia d e  
las exiutentes, de suerte que las fincas que se adquie- 
ran por titulo de compra-venta, donación, dación en pa- 
go o auc:esibn, respondieran de las servidumbres admi- 
nistrativas a que se comprometieron sus predecesores o. 
causa-habientes. 

La mera aceptaciqn del gravamen por el propietario* 
interesado en un escrito cualquiera bastaria para ins- 
cribirlo en el Registro de cargas administrativas o de  
Derecho público. 

Es e1 sistema seguido en Alemania, incluso para res- 
ponder con las fincas de las contribuciones especiales que, 
sobre ellae pesen y para lo cual hoy en España se requie-. 
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re el procedimiento onmplicado de hipotecas de inmue- 
bles por valor que exceda del duplo de las obligaciones 
cor-tributivas. (Arts. 338 y 339 del Estatuto municipal). 

El primer Estado alemán que i n t~odu jo  el libro de 
cargas o gravámenes administrativos fué e1 de Sajonia 
en la ley general de bhras y constr~icciones de 1." de ju- 
lio de 1900, cuyo art .  2 dispone que las obligaciones de 
que se hacen cargo los propietarios de fincas con ros. 
pecto a las mismas en materia de polic,ia de construc- 
ciones, por el compromiso estipulado con la autoi-idad 
del ramo o con la autoridad municipal, tienen el carac- 
ter de gravámenes de Derecho público que pesan sobre 
las fincas afectadas y se transmiten sin más al sucesor 
en la propiedad. Para  la publicidad de las obligaciones 
juridicas que gravan la consti.ucci6n, tienen que llevar 
los Municipios un R e g i ~ t r o  de cargas reales públicas. Ya 
antes de entrar en vigor la ley general sobre edifioacio- 
nes, la  jurisprudencia había atribuido efectos de Dere- 
cho público a las declaracioneq de esta clase hechas por 
el propietario de la finca; pero su eficacia quedaba re- 
ducida a aquella persona que habia tomado a su cargo 
la  obligaci61i (1). 

La ley de caminos vecinales de Badeb, de 16 de oc- 
tubre de 1908 ha introducido la instituci6n en su artfcu- 
27, apartado 1, acaptando una siigestibnde Walz. Di- 
ce así: 

(1) La sentencia del Tribuaal Supremo contencioso-administrativo de 
Sajonia de 3 de julio de 1905 falló en contra de la transmisión de una carga 
administrativa a que s e  comprometiera el predecesor. El caso se  planteó 
así: En e1 año de 1806 el propietario de una finca s e  obligó por escrito ante 
la autoridad competente en materia de edificaciones, a no construir más que 
una sola casa en ella, y contrajo esta obligación .para él y para los que le 
sucediera en aquella propiedad. El sucesor de la propiedad quiere, contra- 
viniendo esta declaración, construir una segunda casa. La autoridad compe- 
tente niega la licencia para construir mostrando el compromiso suscrito por 
e l  predecesor. La sentencia del Tribunal Supremo contencioso-administratl- 
vo de Sajonia ha desautorizado esta tendencia de la policía de construcción. 
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.Las obligaciones especiales que no resultan de las 
prescripciones generales de policia en materia de edifi- 
cación sino que, versando sobre la restauración de edi- 
ficios o sobre el compromiso de no edificar en un inmue- 
ble o en  alguna de sus partes, asi como sobre la manera 
d e  utilizar los edificios o partes de ellos, asumen, frente 
a las referidas autoi.izadas guber~at ivas  y por jndica- 
ción de las mismaa, los propietarios que deseen adquirir 
una licencia de construcci6n-bien para si, bien para 
otros interesados-se consideran gravámenes de Dere- 
cho público, que pesan sobre los inmuehles afectados, si 
están inscritos en el Registro de gravámenes de cons- 
trucción y pasan como tales a todo adquirente posterior 
de la finca.. 

Más lejos llega aun la Ordenanza de construcciones 
d e  Wiirttemberg, de  28 de julio de 1910, articulo 99, 
pues inti~oduce un Registro de gravámenes de construc- 
ciones, y en el cual se inscriben las obligaciones legales 
para contribuir a los gastos de construcción de canales, 
carreteras y otras obras. L a  inscripción tiene como efec- 
to gravar la  finca del obligado para responder de dichas 
cargas de Derecho público y se transmite con la pro- 
piedad a los sucesores. .El mismo efecto, dice dicha Or- 
denanza, producen las especiales obligaciones de Dere- 
cho público que no resultan de las prescripciones gene- 
ral  de la policia de construcción; es decir las obligacio- 
nes que contrae el propietario frente a la policia de 
construcción o a la autoridad municipal, comprome- 
tiéndose a no elevar m&s el edificio o a someterse a de- 
terminadas normas en caso contrario, si se inscriben en 
el Registro de las cargas de construcción*. 

Presentamos los precedentes alemanes como notas 
informativas aleccionador.as y que refuerzan nuestro 
modo de pensar. 
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Parece que exagerando la superficie dedicada a es- 
pacios libres se contribuye a hacer antieconómicos los 
proyectos de urbanización y ensanche. No miremos el 
presente, ni nuestros presupuestos ordinarios. Si 10s 
Ayuiitamientos, mediante gestores funcionarios dedica-- 
dos s otros mil menesteres edilicios, se dedican a em- 
presas urbanizadoras el fracaso será rotundo, pese a los 
recursos económicos quo les conceden los artículos 359 
del Estatuto Municipal y 63 del Reglamento de Hacien- 
da  municipal, los que sirven de base para emitir emprés- 
titos; más otra cosa sucederá si los derechos del Munici- 
pio para expropiar y urbanizar se trasmiten a las Aso- 
ciaciones de propietarios interesados, para lo que se pre- 
cisa una reforma legislativa, propugnando un sistema 
de aprovechamiento colectivo de los fundos afectados 
por los propietarios urbanizadores, máxime en  las ciu- 
dades J villas de topografia muy accidentada, como su- 
cede en  Oviedo, y dadas, pues, las diferencias de valo- 
raci6n. de terreno ocasionadas por los costosos desmon- 
tes y terraplenados para el replanteo de solares (1). 

Es de tener muy en cuenta que, a mayor aprovecha- 
miento de area edificable, más oferta de solares y me- 
nos valoración de los mismos, El régimen fundiario no  
se librará de la ley econbmica de la oferta y de la  de- 
manda; pero si así no fuere, un mercado fundiario no  
seria ruinoso para la Asociación urbanizadora; la aplus- 
valían de la mayoria de los solares compensaría con cre- 

(1)  Véase <La Política fondiaria dei comuni., de virgilio Testa (1925). 
Coincide nuestro criterio con el sustentado por D. Manuel Fraile en una de  
las conclusiones del laureado trabajo #El extrarradio de Madrid. (1929). 
Conclusión 6.a página 46. 
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ces la amirius valfa. de los restarites de la zona, me- 
diante el crisol de la socialización de los fundos, si bien 
subrogándose la Asociación concesionaria de las obras 
del Municipio en sus derechos de expropiación de terre- 
nos para vías y área edificable (artículo 16 del regla- 
mento de obras municipales). 

Siempre se obtendi-á un marcado beneficio en el 
acervo común, un rendimiento pingüe en el capital de 
la 'sociedad, sin que se castigue el presupuesto ordina- 
rio municipal. 

AdemBs, para conseguir sin esfuerzo económico mu- 
nicipal la urbanización o la ejecución de planes de ex- 
tensión de las ciudades, no se deberán omitir an los pro- 
yectos correspondientes el valor por unidad de medida 
de las fincas por zonas y la aplus valía. media que pu- 
diera obtener esa misma unidad de medida, pues es la 
base para poder ejecutar las obras, efectuando el merca- 
do fundiario colectivamente. 

Así se refieren autores extranjeros, Pollock y Mor- 
gan, a las Sociedades cooperativas de propietarios de 
Norteamérica, que construyen por su cuenta las zonas 
de urbanización que afectan a sus fincas (1). 

Rowe, Profesor de Ciencias políticas de la Universi- 
dad de Pensilvania, y en su obra .El Gobierno de la 
ciudad y sus problemas. (2), se pregunta si la ciudad no 
debe exigir recompensa eii dinero para el establecimien- 
t o  o mejora de servicios. Claro es que este publicista se 
refiere más a las contraprestaciones pecuniarias (tasas) 
de los usuarios de servicios municipales que a los pagos 
iniciales del coste total o parcial de las obras. 

Nuestro Estatuto municipal (artículo 347) previene 
la  constitución de Asociaciones administrativas de con- 
tribuyentes, y con carácter obligatorio, cuando Ye cu- 

(1) Pollook y Morgan, ~Moderne Citiesn. 
(2) Traducción espafiola, 1914. 
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bra por los mismos m8s de un tercio del coste total de 
las obras, instalaciones o servicios, o cuando lo soliciten 
la mayoria de los interesados, aun sin cubrir las contri- 
buciones especiales aquél porcentaje, si bien no prescri- 
be ni acepta el régimen colectivo de los solares para evi- 
tar  el agio de los propietarios ricos, que pueden esperar 
a vender a altos precios eri perjuicio do los pequeños 
propietarios, los cuales necesitan vender pronto, y para 
evitar también que unos propietarios obtengan .plus 
valia. (1) en solares que no precisan desmonte o terraple- 
nado, en tanto que a otros el gasto para hacer solares no 
suple el aumento que reciben de la obra, si ésta los deja 
en un desnivel excesivamente altos o bajos con relación 
a la rasante de la via en que tengan su frente, o si son 
de tal  naturaleza que exija un mayor coste de cimenta- 
ción que en otros de la zona; verbigracia, si están en 
terreno hidratado (2). 

E n  Francia, a los efectos de la indemnización por los 
terrenos expropiados, se tiene en cuenta la .plus valias 
de los restantes pertenecientes a un mismo propietario, 
hasta el punto de que a éste se le puede obviar toda in- 
demnización, compensada con la .plus valias, de no ha- 
ber perjuicio subjetivo y de afección. 

Cierto es que la  jurisprudencia en dicho país com- 
pensa la .plus valía. obtenida en las fincas parcialmen- 

(1) Las empresas inglesas que construyen .ciudades jardines* ceden 
solares en arriendo a largo plazo a los particulares, para construir alber- 
gues, con objeto de evitar que el aumento de valor de las tierras beneficie a 
los individuos en vez de a la colectividad. Véase Soria. El problema de la 
tierra en España; pág. 1926, pág. 36. 

(2) La comisión especial que designe la Asociación y el Alcalde, podrá 
intervenir todos los contratos y transacciones a que dé lugar la ejecución de 
las obras, instalaciones, o inspeccionar unas y otras y revisar y comprobar 
las  cuentas. pudiendo los  individuos de dicha comisión, que no sean con- 
cejales, asistir con voz a la Comisión Permanente en la sesión que ce- 
lebre, siempre que en la misma s e  traten asuntos directamente relacionados 
con las obras, instalaciones o servicios o con su dotación. 



te expropiadas con la ~ m i n u s  valiam cuando las obras de 
expropiaci6n las fraccionan y desmenuzan. 

Pero hay textos legales (6 de noviembre de 1918 y 17 
da julio de 1921) que introducen el dereilio a recuperar 
la entidad expropiante la #plus valia. de los inmuehles 
afectados por las obras que aquella construya, cnan- 
no excede del 16°/0, originándose ese derecho si los pro- 
pietarios no abonan la .plus valían a la Administración 
expropiante. 

Esto mismo, y en forma más radical, establecen 
nuestras disposiciones vigentes respecto de los proyec- 
tos de ensanche y de saneamiento interior de poblacio- 
nes (articulas 16 y 27 del reglamento de 14 de julio de 
1924) (l), en el supuesto de que el Ayuntamiento no 
quisiere establecer las contribuciones especiales o nota- 
se resistencia a abonarlas por parte de los propietarios. 
Entonces aquél puede expropiar las fajas laterales de 
las vias públicas en proyecto,- calles y plazas - desde 
25 a 60 metros, segú~i la anchura de aquéllas o la super- 
ficie de éstas, evitando el agio y la especulaci6n de los 
particulares. 

Con ello puede obtenerse una dohle finalidad: l." Fo- 
mentar la construcci6n de casas por los particulares, 
condicionando la expropiación de los solares a la no 
edificación, sin limitarse a la edificacih de viviendas 
económicas y baratas, para lo cual los Municipios ya 
estaban autorizados por la ley de 10 de diciembre de 
1921 y el decreto-ley de 10 de octubre de 1924, 2." Fa- 
cilitar la apertura de créditos, afectando los terrenos 
expropiados al servicio de amortizaci6u intereses, emi- 
tiendo cédulas o bonov hipotecarios con destino a la 
urbanizacibn, o cediendo el Ayuntamien el derecho de 
expropiación a una empresa urbanizadora. 

(1) Véase art, 184 del Estatuto municipal. 
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El derecho de expropiación de área habitable es un 
avance de nuestra legislación. 

Italia, verbigracia, s610 admitia dicho derecho para 
Roma, por una ley de 1907, hasta el punto de que la 
Ponencia delegada de este pais en el 111 Congreso ln- 
ternacional, celebrado en Otoño de 1926 en Paris, re- 
dactó una de las bases en sentido de que los Municipios 
tuvieran el derecho de expropiar solares si los propieta- 
rios no edificasen. 

Esta politica (le propiedad fundiaria municipal, o 
sea de adquisición de fundos por los Municipios, con un 
fin lucrativo, ha sido seguida en algunos países (1). En 
Inglaterra (ciudad de Hudderfierd, con más de 100.000 
habitantes, se adquirieron 4.300 áreas de terreno) y en 
Suiza (ciudad de Zurich). 

Soluciones de urbanización viables 

Los sistemas para llevar a cabo los ensanches los re- 
ducimos a cuatro: 

1 . O  Realización de las obras por el Municipio, re- 
cabando fondos mediante la emisión de un emprdsti- 
to, al que quedari~n afectos las contribuciones espe- 
ciales de los propietarios interesados, y de no aplicar 
Qstas, a los efectos del artfciilo 359 del Estatuto Mu- 
nicipal, la contribucibn territorial y los recargos ordi- 
narios y especiales, previstos en el articulo 13 de la ley 

' 

de Ensanche de 86 de julio de 1892 y en los articulas 
70 y 71 del reglamento de Hacienda municipal (en ou- 
yo caso, visto lo que piescri rticulo regla- 

, 
(1) Ponencia d e  Drooglever-Forfuny. presentada en el mencionado Con- 

greso  bajo el tltulo d e  <La Politique fonciére d e s  Communes,  et s o n  influen- 
&e sur  le probléme d e  ~ h a b i t a t i o n ~ .  
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mento de 14-de julio de 1924 de Obras municipales, en 
vez de la Asociaci6n de contribuyentes, de que hemos 
dado cuenta, se constituirá la Comisión de Ensanche, 
con las atribuciones encomendadas en la ley de su orea- 
ción), o los impuestos de .plus valía. y de solares sin edi- 
ficar, y las tasas de los servicios prestados en la zona co- 
rrespondiente; y si fuera preciso expropiar solares, éstos 
mismos en cuyo caso el empréstito sería fraccionado en 
quintas o sextas partes del presupuesto general, amorti- 
zables en plazo no muy largo, ampliables las emisiones 
a sucesivos plazos e iguales cantidades, para ir verifican- 
do obras a medida que se iban expropiando solares, 
con cuya renta se contribuiria a la amortización de los 
sucesivos empréstitos (1). 

Dentro de este ~ i s t ema  so puede seguir una solución 
combinada aceptando en garantia del empréstito las 
contribuciones especiales, con el aplazamiento de las 
cuotas de los contribuyentes, bien para subdividirlas y 
exaccionarlas anualmente durante el periodo de ejecu- 
ción del ensanche, bien hasta la venta de los solares 
o su edificación a interés compuesto y traspasando a la 
entidad de crédito, o a los titulares de obligaciones o 
cédulas, la garantia hipotecaria de las fincas cuyos due- 
ños están obligados a contribuir especialmente (articu- 
los 337 a 340, Estatuto municipal). Esta es la f6rmula 
financiera utilizada por la mayoria de las ciudades nor- 
teamericanas para extender el casco urbano, y ya en 
algunas hispanoamerjcanas. 

2.O Concediendo la ejecución y explotación de las 

(1) Pueden también emitirse tantas series de obligaciones cuantas sean 
las zonas en que esté dividida la general de ensanche. debiendo invertirse el. 
producto de cada serie en los  gastos de la zona respectiva y respondiendo 
l o s  ingresos de cada una exclusivamente al pago de intereses y amortización 
de las obligaciones de s u  serie, como dispone el artlculo 18 de la ley de En- 
sanche. 
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obras e instalaciones, previo concurso y mediante fianza, 
en un plazo no menor de treinta añcls, a una Empresa ur- 
banizadora, llevando aneja la concesión el derecho a co- 
brar las contribuciones especiales, los impuestos de aplus 
valiam y solares sin edificar, la totalidad o buena parte 
de la tasa de alcantarillado y parte de la del agua en 
los servicios prestados en la zona de ensanche objeto de 
concesión. 

La  empresa concesionaria se reservaría el derecho de 
expropiar los solares para vendorlos cuando creyese 
oportuno, pero obligando al propietario adqi~irente a 
edificar en breve plazo. 

Al terminar o1 plazo de concesión deberfan estar ter- 
minadas todas las obras e instalaciones, que revestirían 
al Municipio, así como cuantos privilegios llevase ane- 
jos, menos los solares no enajenados, de no indemnizar- 
se el precio de expropiacibn y d e m á ~  daños y perjuicios 
que se ocasionen por ello a la Empresa concesionaria. 

3.' Celebrando un concierto con la Asociación de 
contribuyentes especiales para que en un número deter- 
minado de años realice por su cuenta las obras, sin per- 
juicio de las aportaciones municipales, pudiendo la 
Asociación subrogarse en los derechos del Municipio por 
la ejecuci6n de las obras, expropiando :os terrenos de 
los que no quieran o puedan contribuir a la realización 
de las obras, quedando exentos del impuesto de .plus 
valían y del de solares sin edificar, por un plazo tieter- 
miniido para cada uno de los contribuyentes que per- 
manezcan en la Asociación. 

Naturalmente, los  propietario^ dejarian de pormane- 
cer a la Asociacihn a medida que se fuese realizando 
las obras que afecten a sus respectivos precios; si al 6- 
nalizar el plazo de ejecución de las obras la A~ociación 
tuviese dinero, éste ingresaría en las arcas municipales. 
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Las obras podrían realizarse parcialmente, siendo 
miembros de la Asociación solo los interesados en las 
mismas (1). 

4." Creando y organizando el Ayuntamiento una 
Caja urbanizadora, acogiéndose a lo que dispone al  als- 

tículo 213, párrafo 2." del Estatuto Municipal, y 98 del 
Reglamento de 14 de julio de 1924 y 67 del Reglamento 
de Hacienda Municipal de 24 de agosto de 1924, pudien- 
do emitir cédulas hipotecai.itis, a las que estarían afec- 
tos loa solares que la C3ja pueda expropiar y las contri- 
buciones, impuestos y tasas, a que nos referimos en los 
dos primeros sistemas enunciados. 

Dicha Caja pudiera a su vez realizar otras operacio- 
nes de crédito, como préstamos para las construcciones 
de edificios económicos en las zonas de ensanche, do te- 
ner posibilidades, sin abandonar, pues, l a ~  obligaciones 
urbanizadoras; para lo cual se le podría amplial. el vo- 
lumen de los negocios, abriendo cuentas corrientes y de 
crédito con garantia de  la^ obligaciones de crédito del 
Ayuntamient.0 o CBdulaa hipotecarias emitidas por la 

(1) Los artículos 8." y 9.' de la carta del Municipio de Oviedo dice11 así: 
#El Ayuntamiento en Pleno puede celebrar conciertos con las  Asociacio- 

nes  de  contribuyentes, a que s e  refieren los artículos 347 del Estatuto Muni- 
cipal y 36 del Reglamento de  Hacienda municipal. interesados en l a s  ob ras  
o en instalaciones municipales, objeto de  contribución especial, d e  forma tal 
que  aquéllos vengan obligados a hacer las  instalaciones o l a s  ob ras  en el 
plazo y en l a s  condiciones determinadas por el Ayuntamiento, sin perjuicio 
d e  la indemnización que debe abcna r  éste po r  la cuota que según el Estn- 
tuto Municipal corresponda. 

*E1 Ayunfamiento en es te  caso  podrá inspeccionar lo s  trabajos realiza- 
d o s  y exominar l o s  maleriales empleados, asf como la contabilidad que Ile- 
va la Asociacidn por lo s  gas tos  verificados. 

(Artículo 9.") La Asociaci6n s e  subroga e n  l o s  derechos que  corrcspon- 
d a  a l  Ayuntamiento por la ejecución de  l a s  obras.  pero n o  en la explotación 
d e  !os servicios que  se deriven d e  l a s  mismas, como n o  s e a  aceptando el r6- 
gimen d e  empresa,  siguiendo los trámites previstos en  el art. 173 del Eeta- 
tuto Municipal.. 
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Caja, cartillas de ahorro, anticipos sobro cupones de las 
obligaciones y cédulas hipotecarias, y a l  parsonal sobre 
los sueldos que haya de devengar y los servicios de Te-  
yoreria de los Ayuntamientos a que se refieren los ar t i -  
culos 539 del Estatuto Municipal y 65 del Reglamento 
citado de Hacienda Municipal (1). 

5." Constituyendo una empresa mixta el Municipio 
que se quedarfa con acciones liberadas por el importe 
6jado a priori, cede parte de las emitidas a los propie- 
tarios por el valor de los solares, y el resto He pondria a 
libre circulación. 

La Caja municipal podría manejar un  fondo consti- 
tuido por los funcionarios municipales, de cuotas men- 
suales aportadas por bytos y sllbvención anual  del Ayun- 
tamiento, destinado a sufragar gastos funerarios y de 
enfermedades graves y largas de los mismos y de sus fa- 
milias, cuyo fondo sería distribuido por un  Consejo en 
cada caso concreto, integrado por Concejales y funcjo- 
narios, esto sin perjuicio del Montepío de funcionarios 
municipales. 
Ln Caja urbanizadora podria recibir auxilios del Mil- 

iiicipio reintegrables en determinado núuie1.o de ;tilos, 
de las ,habilitaciones del sobrante de liquidaoibn de los 
presupuestos ordinarios, asi como las fianzas en metáli- 

(1) Sobre  el esiablecimiento de  una Caja urbanizadora existe un proyec- 
to de  Eslatuio presentado a :a Corporación municipal d e  Oviedo por l o s  
ilustrados señores  Ladreda y Gallego, ésfe úllirno caído gloriosamenle en el 
Cuartel de  Simancas,  firmado en junio de  1924, muy digno d e  tenerse en  
cuenta. y en cuyo preámbulo hace referencia a los éxitos d-  l a s  Ca jas  d e  
ahorros  provinciales d e  Vizcaya. Guipúzcoa y Navarra, y de  l a s  Minicipales 
de  Bilbao y de  S a n  Sebasiián. S e  publicó la1 proyecto en el folleto d e  dichos 
señores ,  titulado: c.Estudios de  l o s  problemas urbanos,  1924, páginas 63 y 
siguientes. Véase Gallego, aAspectos locales de  Oviedon, 1925, pág. 55 y 
siguientes. 

Sabia I R  idea de crear como de una Caja de Ahorros municipal recuérde- 
s e  la emoción del concejal S r .  Dlaz (D. F6iix). 
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co en garantiu de contratas de obras y servicios munici- 
pales, de cala y apertura de zanjas, etc. 

 cuál es de los sistemas el mejor para aplicar a la 
ejecución de los ensanches de la ciudad? 

Desde luego, el primer sistema requeriría Corpora- 
ciones que llevasen a efecto las contribuciones especia- 
les, sin atender a intereses personales, y ,  naturalmente, 
como sus elementos son mudables, no faltaría quien obs- 
taculizase la aplicación estricta de la ley, aparte de que 
se requeriria organi-os municip~les con miembros pro- 
fesionales, conio existen en Alemania (1) y Norte Amé- 
rica (2). 

Además se precisaria organizar bien las exacciones 
de los impuestvv de solares y plus valía. 

El segundo sistema, o sea el de la concesión, de no 
aplicarse la ley de saneamiento interior de poblaoio- 
nes de 18 de marzo de 1896 y el reglamento para su eje- 
cución de 16 de diciembre de 1896, creo pudiera ser uti- 
lizahlo, considerándolo como un servicio municipaliza- 
do, a cuyo efecto acepta la concesi6n el apartado e )  del 
articulo 130 de la ley municipal de 31 de octubre de 
1936. 

Como suceden las prerrogativas principales desapa- 
recen los inconvenientes del anterior. 

Son dignos de estudio los otros dos sistemas, ya que 
los organismos municipales no son empresas industria- 
les n i  mercantiles, no quedando al  albur de riesgo al- 
guno. 

El tercer sistema viene a ser una concesión otorgada 
a los propietarios afectos para las obras urbanas, en o1 
cuarto, la concesión se otorga a una institución aut6no- 
ma y sin idea de lucro. 

( 1 )  El Mñgister, el Bürgerrneister. 
('2) El Gobierno por comisión o por gerenncia. 
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El quinto sistema es admisible aplicando el aparta- 
do e) de la ley municipal. 

Sin que ello sea óbice a seguir el sistema de urbani- 
zación directa por los Municipios mediante crédito con 
instituciones bancariaaeri particular, o la Caja urbani- 
zadora municipal y con la garantía de las contribucio- 
nes especiales, impuestos, arbitrios, sobre los cuevos ser- 
vicios, hipotecas de fincas expropiadas, concluímos, 
además, por recomendar, en general, dada la actual or- 
ganizaci6n de nuestros Municipios, el sistema de conce- 
sión a empresas urbanizadoras o a los propietarios afec- 
tados por las obras, constituidos en sociedad para pasar 
a ser propietarios colectivamente de todos los terrenos 
comprendidos en el ensanche, entregándoles acciones 
por importe igual al coste de su fincabilidad, según la 
tasación que a priori se haya dado al pie cuadrado en 
la zona en que está comprendida, o al que corresponda 
si el solar concreto precisara una valuaci6n especial. 

El periodo de la conceui6n la Empresa o a la Socie- 
dad de propietarios debe ser por un número determinado 
de años, no superior a cincuenta, con pérdida de la fianza 
si en el mismo no se lleva a cabo la urbanización y el 
ensanche; cediendo a)el derecho de expropiación de toda 
la zoca urbanizable por los trámites señalados en el Re- 
glamento de 14 de julio de 1924 (artfculo 101 y siguien- 
tes), sea destinada a espacios libres o a edificación, así 
como el derecho a cobrar el arbitrio sobre el alcantari- 
llado y demás instalaciones por cuenta del concesiona- 
rio; b) las contribuciones especiales con sus derechos in- 
herentes de garantfa hipotecaria, a las personas que no 
poseyendo fincas expropiablos se beneficien determina- 
da  o indeterminadamente con las obras de urbanización 
y ensanche, etc.; y c)el impuesto de .plus valian y de so- 
lares sin edi£icar, respecto a los adquirentes de las fincas 
expropiadas, sin perjuicio de consignar en el pliego de 
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condiciones econ6mico-administrativas que los adqui- 
rentev de fincas edifiquen en un periodo preciso de 
tiempo, con derecho de retracto otorgado a la Compa- 
ñia o Empresa concesionaria por el mismo precio de t a -  
sación en el niomento en que cesara, quedando obliga- 
da aquélla a terminarlas de lo contrario, se subrogaría 
en sus derechos el Municipio, por lo que respecta t an  
solo a los solares vendidos y no edificados. 

E n  los concursos se daría derecho de tanteo a la auo- 
ciación de propietarios afectados por las obras urbanas, 
estatutariamente constituida, 

La elección de cualquiera. de los sistemas estudiados 
en este trabajo depende de diversos factores: institucio- 
nes de crédito establocidas en la ciudad, régimen del 
Municipio, cultura de los propietarios, riqueza local, 
virtudes de previsi6n y ahorro do los vecinos. 

En  un Municipio de de gerencia el mejor 
sistema es el primero: gestión directa, obteniendo nu- 
merario mediante el empréstito. 

En un Municipio de insantt edificación, la concesión 
en sentido estricto. El ensanche seria un bonito nego- 
cio para cualquier Empresa urbanizadora; así que acu- 
dirían bastantes al  concurso. A estos efectos, la legisla- 
ción debe ponerse a tono, pues aun a este respecto es 
defectuosa. 

En un pueblo de propietarios cultos, el tercero y el 
quinto sistemas: la Asociaoibn concesionaria de los mis- 
mos o la Empresa de carácter mixto. Es torpeza de 
muchos de aquéllos el esperar que los Ayuntamientos 
urbanicen sin que tengan que desembolvar nada oontri- 
buyendo a que el coeficiente del mercado fundiario sea, 
cero. 

Allí donde se cultive el ahorro se pueden crear Cajas. 
urbanizadoras (cuarto sistema), verdaderas Cajas de 
ahorro y prevjsi6n. Ejemplo notorio de ello nos lo dan. 
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las provinoias vascas: la Vizcaina, la de Guipúzcoa y 
las Municipales de Bilbao, San Sebastián y Vitoimia, 
paises y pueblos previsores por temperamento y cultura. 

Las Cajas do Ahorro contribuyen al esplendor urbano 
y problemas principales de Vizcaya, Guipúzcoa y Ala- 
va (1). 

No obstante nosotros propugnamos por la concesi6ii 
a Empresas urbanizadoras o a las Asociaciones de pro- 
pietarios, o a la Empresa de carácter mixto, dado el ac- 
tual regimen municipal y la estriictura orgánica de 
nuestros Municipios. Sin embargo, despu6s de la ley de 
7 de octubre de 1939 que simplifica los trámites de ex- 
propiación forzosa, singularmente los de ocupacihn de 
las fincas, previo dep6sit0, resulta más fácilmente via- 
ble el cuarto sistema o sea el de Caja urbanizadora. 

(1) Véase C. Posada, Revista de Legislación y Jurisprudencia, 1927, to- 
mo 150. pdg. 824. 

El Derecho vigente especial en materia de reconstrucción de ciudades 

devastadas 

La guerra civil con los r-ojos plantea multitud de 
problemas, derivados de daños en las personas y en las 
cosas, y el nuevo Estado no anduvo remiso en darles so- 
lucibn. 

Los daños en las porsonas se ha resuelto con el otor- 
ganismo de pensiones conipletas a los derechos-habien- 
tes de los funcionarios muertos en campaña con arreglo 
a la Iegislacihn que regía ya en España, con la totali- 
dad de haber, y con el 60 por ciento de los haberes que 
percibían los funcionarios asesinados por los rojos. 

(1) Esfas notaa s e  han redactado posteriormente a la s  conferencias. 
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También se han asignado pensiones a los mutilados 
do guerra en proporci6n a la calidad de la inutilidad al  
par que se otorgaron derechos de preferencia para de- 
terminados cargos públicos, reservando ordinariamente 
el 30 por ciento de las plazss vacantes o un puesto para 
cada cinco vacantes o fraccibn de cinco de ciertos car- 
gos técnicos de la Administraci6n local; y para los car- 
gos de empresa.s privadas, uno de cada siete vacantes 
del personal admitido y el 20 por ciento de las vacantes 
de subalternos (Reglamento de 6 de abril de ,1938, ar- 
tículos 26 a 35 inclusive.) 

Como precedente de indemnización en dairos mate- 
riales en las cosas tenemos los prescritos en el Decreto 
de 16 de diciembre de 1934, con ocasión de ia revolu- 
ción de Asturias en octubre de dicho año, creándose la 
Junta  de socorro, en Oviedo, presidida por el Gobernador . 

civil, para invertir el crédito de 10.000.000 de pesetas 
votado por ley de 4 diciembre de dicho año, y la indem- 
nización destinada a la construcci6n o reconstrucci6n 
de los edificios que se satisfaría en dos plazos por partes 
iguales (1). 

El Estado espaiiol ha creido su deber el preocuparse 
del asunto referente a la indemnización de dailos y per- 
juicios en las cosas, con ocasión de la guerra civil, si- 
guiendo los precedentes de la guerra europea. 

Estima el Estado la responsabilidad objetiva del Es- 
tado por dafios de guerra, si bien ante el temor de que- 
branto en .La economia estatal lo inicia prudentemente, 
a cuyo efecto se reserva el Ministerio del Interior, hoy 
de la Gobernaoibn, el otorgar la autorización de los pro- 
yectos de las obras afectadas por dafios de guerra (0 .25  
de marzo de 1933). 

El 26 de abril de 1938 se creó la Junta  de rec:onstruc- 

(1) La documentación y haberes de  la Junta de  socorros pasó a cargo' d e  
la reconstrucción de Oviedo (O. de  1939). 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 409 

ci6n de la invicta y her6ica ciudad d e  Oviedo, y se cla- 
sificaron sus obras a ejecutar inmediatamente en  las si- 
guientes relaciones: Edificios y obras e instalaciones, a )  
del Estado, b) de la provincia, c) del Municipio, d) de la 
Iglesia, e) de particulares, f )  inversión indispensable pa -  
ra  la reconstrucci6n de la ciudad, g) de concesionarios 
de servicios públicou. Se  consigna a la vez cinco millo- 
nes para edificar los edificios del Estado. 

E n  dicha fectia se crea también la J u n t a  de  Rocons- 
trucción de la abnegada y mártir  ciudad de Tei'uel. 

En  estas disposiciones como en la Orden de  16 do ju- 
nio de 1938 que crea las Comisiunes de Zona,  dependien- 
tes de la Jefatura de  Regiones devastadas y reparacio- 
nes (1), transformándose la J u n t a  de  Reconstrucci6n d e  
Oviedo e11 Comisióxi de  Zona (O. 16 de  junio de  1938), 
no previene qué obras sei-án indemnizadas y cu&les cos- 
teadas por anticipos, con la salvedad de los edificios del 
Estado. 

E n  la práctica por lo que respecta a la ciudad d e  
Oviedo se hace ext,ensivo la  indemnización a los edifi- 
cios que pudiéramos llamar de  dominio público d e  la 
Administración en cualquiera de sus grados. 

El Decreto de 27 de septiembre de 1939 aplica la in- 
demnización a las que el  mismo l lama poblaciones- 
adoptadas por el Jefe  del Esfado, dada  l a  magnitud d e  
los daños de guerra no  solo a los bienes del Estado, si no 
a los de la Iglesia, templos parroquialea y sus anejos, a 
los provinciales y municipales existentes el 18 de  julio 
de 1936, más a aquéllos otros que se comidore preciso o 
conveniente establecer con arreglo a la legislaci6n vi- 

(1 )  Las comisiones de Zona son siete: Primara, la Zona Cantábrica; se- 
gunda, la Zona Vascongada; tercera, la Zona Aragonesa; cuarta, la Zona 
Bélico Extremeña; quinta, la Castellana; sexta, la Levantina; séptima la 
Manchega. 

Las capitales de las cuatro primeras serán respectivarnente, Oviedo, Bil- 
bao, Zaragoza y Sevilla. 
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gente,  para lo cual puede utilizar la prestación perso- 
nal y los medios económicos procedentes de su reden- 
ción (1). E n  cuanto a loa medios jurídicos utilizará loa 
de expropiación forzosa y por los trámites de ocupación 
de fincas reducidas, según el procedimiento sefíalado en 
la ley de  7 do octubre de 1939. 

No hay que pensar en que el Estado t ra te  de indem- 
nizar las finc.as de particulares, a lo más indemnizará 
las de Instituciones benéficas en las poblaciones adop- 
tadas, pues aunque el último párrafo aludido es suma- 
mente laxo, no harla el Estado una distinci6n con par- 
ticulares, pues pudieran quedar en la  miseria propieta- 
rios de fincas sitas en ciudades y pueblo no adoptados; 
en  t an to  que los de las poblaciones adoptadas pueden 
poseer otros bienes. L a  ineqnidad seisia manifiesta. La 
justicia tiene que empezar por ser equitativa; para no 
causar irritación y disgusto en los ciudadanos. 

El artículo 3.' de  dicho último Decreto previene la 
facultad de construir viviendas en las poblaciones adop- 
tadas  lo que no quiere significar que las ceda a los pro- 
pietarios damnificados, pues a010 a titulo oneroso o en  
arriendo. 

El beneficio de loa propiet,arios damnificados lo ob- 
tendría solo con 10s antjcipoa a bajo interés (3 O/,) y las 
exenciones prevenidas en el ai*tículo 21 ('2) del regla- 

(1) V. ley d e  16 de mayo y siguienle de  4 de julio de 1939. La prestación 
s e  suprimió por el D. de 5 de abril de 1940. Por decreto del 6 de septiembre 
d e  1940, s e  aprobaron l a s  obras  a ejecutar cn Oviedo por cuenta del Estado, 
alguna de ellas de nueva planta, o construcción mejor dicho. 

Artículo 3 . O  0. 98 art. 1939. Esta orden previene la tramitacidn que afec- 
tan a los edificics y servicios que señala. 

(2) Artículo 21. Las operaciones de crédito que efectúe el !nstifuto, go- 
zarán de todos los  privilegios y exenciones que disfrutan las que realizan e1 
Instituto Nacional de  Previsión y las  Cajas  de Ahorro, además de  las que 
les sean especialmente concedidas por el Gobierno. Las opei.aciones de an- 
ticipo o préstamo a los particulares o entidades. estarán exentas de los irn- 
puestos de  utilidades, contribuciones, y derechos reales y timbre, como asi- 
mismo, los beneficios que obtenga el Instituto, estarán exentos de la aplica- 
ción d e  la tarifa de  la ley de Utilidades. (V. art. 273 Ley 16 marzo de 1939 
creando el Instituto d e  crédito para la reconstrucción nacional.) 
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mento de 27 de julio de 1939 para la aplicación de la de 
16 de marzo del mismo afio que estableció el Inst i tuto 
de Crédito para la reconstriic~oióu. nacional. 

Sin embargo del preámbulo de la ley de 9 de se- 
tiembre de 1939, parece dei~ivarse una posibilidad do 
aplicar por daños de guerra la teoría de la igualdad de 
las cargas sociales prorrateables entre los propietarios 
de fincas ui8banas-recuériiese lo dicho a propósito del 
impuesto sobre la propiedad afecta a la Caja de indem- 
nizaciones-al decir que uiin sentido de justicia distri- 
biitiva entre los distintos sectores de la economla espa- 
ñola que el nuevo Estado y el Movimiento sienten im- 
ponen la obligacihn de hacer participes en  los daños d e  
la guerra a todos los interesados en la propiedad inmue- 
ble, y precisamente en proporción de-sus respectivas 
participaciones., condicionando el beneficio a la inicia- 
ción de la reconstrucción de fincas a los tres meses de 
aprobado el expediente de daños por la  Dirección Gene- 
ral de Regiones devastadas, y al término de la obra en el 
plazo máximo de tres ti.fios, (articulo 1.' de la O. de 30 
de setiembre de 1939, aclarando el ~or re la t~ ivo  de la ley 
citada de 9 de setiembre), con reserva de igual derecho 
al acreedor hipotecario si 61 propietario no hace uso de  
ta l  dereclio (articulo 3 . O  de la orden citada). 

El articulo 9 de la ley comentada prevé las futuras 
indemnizaciones declarando que alos propietarios de  
fincas urbanas dafiadas por la guerra que, pudiendo aco- 
gerse a los beneficios de la presente ley, no lo hagan,  no 
podrán tampoco en  su dia participar en las indemniza- 
ciones que el Estado acuerde conceder.. 

Asigna dicha ley (articulo 4.') la obligación de re- 
constriiir, y por tanto  la distribución del anticipo entre  
los que tengan derecho sobre las propiedades darnnifi- 
cadas, en su caso, manifestando: .En los inmuebles que 
respondan a pr6stamos o estén gravados con hipotecas 
u otros derechos reales, el costo de la construcción se 
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repart i rá  proporcionalmente entre  los respectivos dere- 
cllos e intereses que cada uno tenga sobre el inmueble, 
tomándose como base para el t i tular del derecho real de 
garant ía  la proporci6n que resulte de poner en  relaci6n 
el  valor de  los daiios con el valor de  las fincas.. 

Aclara dicho articule; 4 . O  la urden de 20 de octubi'e 
d e  1939 diciendo que la  cuant ía  de l a  obligacihn, conque 
e l  t i tular del derecho real d e  garant ia  lia de  contribuir 
e n  la  reconstrucción, se fijará multiplicando el valor del 
crédito de la fecha del siniestro por la relación del va- 
lor de  los daños a l  valor de la  finca. 

Ello ile obtiene de la siguiente proporción: Valor de 
ia finca (Vf.): valor del ci-edito (Vc.): : valor de  los da- 
ños (Vd.): x 

Ve x Vd luego X =  vf 

L a  orden de 30 de setiembre mencionada dispone 
q u e s i  el propietario no estuviera dispuesto a recons- 
truir,  tendrá derecho el acreedor, una  vez cutnplidos 
los plazos que se conceden a aquél (l), a iniciar el expe- 
diente de  reconstriicci6n y a ejecutar las obras en los 
mismos plazos cargando sobre el inmueble le importe de 
la suma invertida. 

(1) El plazo de tres meses para comenzar a construir señalado por el 
artículo 1.O de  la Ley de 9 de setiembre de 1939 s e  amplia a1 31 de enero 
d e  1940 por la Orden de diciembre de 1939, entendiendo que coinenzarán las 
obras en la fecha de iniciación del expediente dedaños en la Dirección general 
de  Regiones devastadas, debiendo de acometer de hecho la reconstruccidn 
de los inmuebles en el plazo de otros tres meses a contar de la noiificacidn 
de  la aprobación del expediente respectivo (Orden de 9 de setiembre de 
1939). 

Los beiieficios concedidos por la aludida ley de 9 de setiembre s e  pue- 
den aplicar igualmente a los propietarios que hayan iniciado la reconstruc- 

a ción con anlerioridad a la fecha de la publicación de aquélla (que lo fue en 
el B. O. de 11 de setiembre), siempre que puedan probarse los daños su-  
fridos. 
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La ley especial  de los Municipios adoptados 

Con el fin de reforzar la autoridad del órgano gestor 
e imprimir eficacia a las ciudades devastadas y adopta- 
das con plenitud para todo su término municipal, por el 
Caudillo, se dict6 la ley de 13 de julio de 1940 en la que 
se atribuyen las facultades que correspondían al Ayun- 
tamiento, o a la Comisión permanente, donde lo hubie- 
se según la ley de 31 de octubre de 1936, y en general 
todas las que no fueran atribuidas al Ayuntamiento (1). 

(1) Art. 4.' Corresponde a la exclusiva competencia del Ayuntamiento: 
1.O El nombramiento y separaciún de empleados municipales que no 

constituyan fuerza armada, excepción hecha del Secretario e Interventor de 
Fondos Municipales. 

2.' La propuesla de nombrdiniento del Secrelario General y del' lnter- 
ventor, y sus correcciones. 

3.' El ejercicio de acciones judiciales y administrativas. 
4.O La enajenación de bienes y derechos municipales. 
5." La celebración de contratos y otorgamiento de concesiones de  obras 

y servicios municipales y acuerdos relativos a su ejecución cuando la dura- 
ción exceda de un año o exijan recursos que carezcan del crédito corres- 
pondiente en el presupuesto anual en ejercicio. 

6 . O  La aprobación de exacciones municipales ordinario, as í  como la 
preparación y aprobacibn de los extraordinarios. 

7 . O  Concierto de operaciones de crédito o aval. 
8.' La censura de las cuentas que ha de rendir el Alcalde con referencia 

a cada ejercicio económico. 
9.' La confecciún y modificación de Ordenanzas Municipales, Reglarnen- 

tos de Servicios. de funcionarios, de régimen interior y sesiones de la Cor- 
poración. 

10.' La modificación del término Municipal, la supresión del Municipio 
o la fusión con otro u otros. 

11.' La decisión de mancomunarse con otros Municipios. 
1 2 . O  La creación, organización y supresión de Instituciones o estableci- 

mientos municipales, la aprobación de planes de ensanche y extensión y re- 
forma de la población, saneamienlo y urbanización, y, en general, de cuan- 
tas obras requieran explotación. 

13.O La organización del régimen econúmico municipal. 
14.' La municipalización de servicios. 
15." La adopción o modificación del blasón o de los emblemas muni- 

cipales. 
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Al mismo tiempo, para dividir el trabajo, desconges- 
tionando la actuaci6n de los Alcaldes de las ciudades 
adoptadas, si bien siempre bajo la dependencia o batu- 
t a  de éstos, permite la  nueva ley delegar sus funciones 
en Concejales del Ayuntamiento por ramas de servi- 
cios o por distritos, según división que el propio Alcalde 
establezca, oido el Ayuntamiento. Estos Gestores ad- 
ministrativos se denominarán Concejales Delegados. 

Los Ayuntamientos se integrarán por pocas perso- 
nas, con lo que se evitarán las discusiones bizantinas y 
el juego a los parlament6s. Cada uno se constituirá 
además del Alcalde, que lo presidirá, de cuatro a diez 
Concejales, vecinos de la localidad, según la siguiente 
escala de población: Muilicipios hasta de dos mil habi- 

16.' El asesoramiento del Alcalde y del Gobierno en ~ s u n t o s  munici- 
pales. 

S e  recogen en la ley mencionada muchas d e  l a s  sugerencias y normas 
que  redactamos para la ponencia d e  reforma d e  Administración local, obser- 
vando un e r ro r  en el n.' 12.', pues aludiamos en s u  final a cuántas obras  re- 
quieran «expropiaciónn, no  aexplotación* para no  dejar al  arbitrio de  lo s  AI- 
ca ldes  la íacultad de  limitar la propiedad privada. 

El párrafo correspondiente a l  n." 13 deciamos: *La organización del régi- 
men econdmico fundiario*, n o  amunicipaln. S in  duda la rectificación está 
hecha exprofeso,  pues en el art. 1 2 . O ,  acepta cuando por circuiistancias lo- 
cales del Municipio impidan insuficiencia d e  rendimiento, imposible o incon- 
veniente aplicación d e  las  exacciones reguladas en el Libro I I  del Estatuto 
municipal. s e  dote  de  un sistema fiscal acomodado a s u s  necesidades, me- 
diante una Carta económica especial votada por la mayoría del Ayunta- 
miento, que s e  somete por el Ministerio de  la Gobernación, previo inlorines 
del Consejo provincial del Protectorado municipal, órgano iitulado d e  los  
Municipios adoptados creado en l a s  provincias, y del Ministerio d e  Hacien- 
da,  a la aprobación del Consejo  d e  Ministros. 

Formarán parte d e  dicho Consejo,  a tenor d e  lo expuesto en el art. 1 0 . O  
d e  la ley el Gobernador  civil, el Delegado d e  Hacienda, el Presidente de  l a  
Diputación Provincial, el Abogado del Es tado Jefe, el Secretario,  de la Dipu- 
tación Provincial y el jefe d e  la Sección Provincial d e  Administración Local. 
Actuarán d e  Presidente y Secrerario el Gobernador Civil y el Secretario de la. 
Diputación, s iendo sustituídos en c a s o  d e  enfermedad, ausencia u otro moti- 
v o  justificado, por el Delegado de Hacienda y jefe d e  la Sección Provincial 
d e  Administración Local, respectivamente. 
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tantes, cuatro Coricejales. Municipios hasta diez mil ha- 
bitantes, seis Concejales. Municipios hasta de treinta 
mil habitantes, ocho Concejales. Municipios de treinta 
.mil en adelante, diez Concejales. 

Si algún Municipio adoptado alcanzara más de cin- 
cuenta mil habitantes, el Ministro de la Gobernación, 
previa motivación que apreciará discrecionalmente, po- 
drá ampliar hasta doce el número de Concejales que 
constituyan el Ayuntamiento. 

Nos congratula la excelente orientación de la ley 
que tiende a procurar rendimiento y eficacia a la labor 
municipal en los pueblos destruidos y que pieecisan rapi- 
dez en la resoluci6n e inmediata ejecución, y 'un alto 
sentido de responsabilidadn, como se dice en el Preáni- 
bulo, lo que se logra otorgando facultades al  órgano 
esencial unipersonal, refundiendo en él las facultades de 
los órganos deliberantes y ejecutivos. 

Es ni más ni menos lo que hemocr ya  opinado en mi 
.obra .El órgano gestor del Municjpiom, y que desarro116 
-en las bases de mi ponencia presentada a la Comisión de 
reforma de la Administración local, confiando en que 
se haga extensivo, de resultar bien el ensayo, a todos 
los demás Municipios españoles, es decir a aquéllos que 
no deben desaparecer por su escasez de servicios propios 
o de censo de poblaci6n. 

Unicamente nos parece numeroso el Consejo de Tu- 
tela o Protecci6n de las poblaciones adoptadas, incu- 
rriendo en el defecto que con la nueva organizaci6n se 
t ra ta  de corregir, ya que las Comisiones demoran los 
asuntos y distraen a SUS vocales de quehacares propios 
y perentorios. Nos parece suficiente la tutela y la visión 
del Gobierno civil y de la Delegación de Hacienda, en 
las ~orrespondient~es ramas administrativa y financiera, 
asesorádos respectivamente por el abogado del Estado 
y el Jefe de la Sección administrativa. 
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P o r  lo demás, el ensayo lo estimamos bien acertado 
y, reiterándome en  lo dicho, digno de extensi60 a los 
demás Municipios, si bien debe pensarse en aceptar con 
la representación gubernativa en los Ayuntamientos la  
corporativa de profesiones, de intereses intelectuales, 
artísticos, y económicos, etc.  

Es tanto más digno de encomio la. ley cuanto que 
desenraiza a los Municipios que sufrieron por la gue- 
rra  civil, de las cargas económicas frente a l  Estado y la 
Diputacibn, aun subsistentes. 

. Asi pues el Estado exime a los Municipios ad'optados 
del pago de impuestos sobre bienes de las personas juridi- 
cas, de1 20 por ciento de las rentas de propios, del 10 
por ciento de aprovechamientos forestales, del 10 por 
ciento del arbitrio de pesas y medidas, así como los gra- 
vámenes de explotaciones industriales con cardcter de 
servicio municipal; y las Diputaciones del pago de cupos 
sobre el contingente provincial. Además estas Corpora- 
ciones prestarán a los Municipios adoptados que lo qui- 
sieren la debida y necesaria asistencia técnica gratuita 
que necesiten para elaborar su Carta económica, (arts. 
13 y 14). 
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La ley de expropiación de solares 
de zonas devastadas 

A continuaci6n publicamos la ley de concesión de 
créditos a los Ayuntamientos para llevar a efecto la ex- 
propiación forzosa de zonas afectadas por la devauta- 
ción, que lleva fecha de 15 de diciembre de 1939 (B. O. 
17 de enero de 1940, n.O 17). (1) 

En ella observamos el pago de lo expropiado por cé- 
dulas del Instituto de reconstrucción, reversible por de- 
recho de tanteo al propietario en la subasta, con lo que 
el propietario pierde la plus-valla de la obra que se in- 
corpora al acerbo municipal. 

Desde luego la s~ luc ión ,  quizás justa, pero que no 
estimula la aportaci6n de capitales para expropiar, es 
más severa que el procedimiento de Empresa mixta 
que preconizamos anteriormente en el que la plus-valfa 
se reparte entre el Municipio y los propietarios de sola- 
res, a quienes se les cede acciones de la sociedad por los 
solares afectados, con derecho a recibir más acciones, 
las no liberadas y reservadas al Ayuntamiento. 

La aludida ley dice: 
A&. l." Para  los fines de expropiaci6n en las zonas 

dañadas por la guerra y afectadas por planes, previa- 
mente aprobados, de urbanización, los Ayuntarnien- 
tos podrán solicitar los créditos necesarios del Instituto 
de Crédito para la Reconstruccibn Nacional, a trttvds 
de la Direcci6n @eneral de Regiones Devastadas, que 
10 someterá, con su informe, a la aprobación del Minis- 
tro de la Gobernación, sin perjuicio de la autorización 
del Ministerio de Hacienda, a que están sujetos los em- 
préstitos de Corporaciones Locales. 

(1) Véase Moreno Torres. <Datos sobre la reconstrucciún d e  España,. 
1940, págs. 16-17. 

27 
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Art. 2." El instituto facilitará los créditos, precisa- 
mente en cédulas nominativas, e11 las que se consigna- 
rán,  el nombre del propietario expropiado, valor en pe- 
setas de la expropiaci6n1 Ayuntamiento a que corres- 
ponde y fecha de la expropiación. Las cédulas nornina- 
tivas serkn distintas, según sean representativas a pa- 
go de solares o de edificios. 

Art.  3." Las cédulas devengarán un interés del cua- 
t ro por ciento anual,  cuyo abono por trimestres venci- 
dos, efectuara el Instituto de Crédito por cuenta, del res- 
pectivo Ayuntamiento. 

Art.  4.' Cuando sobre los inmuebles o solai-es afec- 
tados por la expropiación existieran cargas hipoteca- 
rias u otros derechos reales, el valor de la expropiaci6n 
se repartirá proporcionalmente de acuerdo con la Ley 
de 9 de septiembre último (1). 

Art.  5 .  Los solares resultantes de la  nueva urbani- 
zaci6n serán vendidos por el Ayuntamieiito respectivo, 
con intervenci6n del Instituto do Crédit.o, en pública su- 
basta, anunciada con treinta días de antelacidn en el 
aBoletfí? Oficial. cle !a provincia, en dos peri6dicos de 
la misma y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
tomándose como tipo inicial de la subhsta el valor que 
por unidad sapcrficial se hubiera asignado en la expro- 
piación de la zona correspondiente. Se concederá dere- 
cho de tanteo en la subasta a los tenedores de cédulas 
de expropiación de solares, y entre éstos se dará prefe- 
rencia por este orden: a l  anterior propietario de la ma- 
yor parte del solar en venta, al colindante que se le ha- 
ya expropiado mayor cantidad de terreno y al que po- 
sea un valor de cédulas de expropiaci6n de solares rnás 
aproximado al valor del remate. 

El adjudicatario entregará el Instituto de Crédito el 

(1) Ya hemos comenfado en las ptígs. 53 y 54. 
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jniporte del remate en cédi~las  y la diferencia en  metá-  
lico. E n  caso de exceso del nominal de la cédula sobre 
el importe del remat,e, el Ins t i t i i t ,~  expedirá nueva cé- 
dula por vnloi* de dicho exceso. 

Art.  6.' Los adjudicatarios d e  solares, propietarios 
de  cédulas, en las nuevas urbanizaciones gozaran del 
dereclio a obtener el auxilio econóiriico que por el Esta-  
do  su les hubiera concedido e n  el caso de  reconstruir los 
inniuebles dafiados pois la guerra en su antiguo empla-  
zamiento. 

P a r a  ello, el Instituto de  Crédito, por cuenta del 
Ayuntamiento, liquidará al  propietario el valor de las  
cédulas que por expropiación de inmuebles le corres- 
pondiera, y la diferencia para la to ta l  reconstrucción, 
le será facilitada. por aquél, como pi.éstamo, en  las con- 
dioiones normales a que opera el susodicho Instituto.  

Art .  7 . O  Transcurrido el pl;izo de  cinco años, a con- 
t a r  de  la fecha de  aprobación del correspondiente expe- 
diente de expropiaciones, el Inst i tuto procederá, con el 
Ayuntamiento respectivo, a liquidar la operación d e  
crédito, retirando de  la  circulación, mediante su abono 
en  pesetas, las cédulas que no hubieran sido recogidas 
con anterioridad. 

La recogida de cédulas podrá anticiparse por el Ins-  
t i tuto si hubiera remanonte para ello. Si el saldo d e  l a  
liquidaci(>n fuera favorable al Ayuntamiento,  le será 
entregado por el Insti tuto,  y si fuera adverso, el Insti- 
tu to  se resarcirá del mismo e n  un periodo de diez años, 
a l  tres por ciento de  interés miixiino, debiendo los 
Ayuntamientos consignar e n  sus Presnpuestov durante  
ese periodo, la cant idad correupondierite para el pago 
d e  la anualidad que resulte. 

Los Ayuntamientos afectarán a1 cumplimiento d e  
esta obligación la venta de  los solares que a u n  queda- 
sen sin vender e n  las nuevas urbanizaciones, más el va- 
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lor de epIus-valia. de toda la zona afectada por las mis- 
mas y los impuestos cedidos por el Estado. 

Art. 8.' Los propietarios poseedores de cédulas po- 
d rán  adquirir solares municipales on cualquier otro lu- 
ga r  del término, mediante el pago de su valor en cédu- 
las correspondientes a expropiación de tlolares. 

Art. 9." Por el Ministerio de la Gobernaci6n se dic- 
tarán las normas complementarias para la aplicacibn 
del presente Decreto. 
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D I S C U R S O  
DEL EXCMO. S E ~ ~ O R  DON TEOTONIO DE PEREIRA 

EMBAJADOR DE PORTUGAL EN ESPARA 

Correspondiendo al honor de habérseme invitado por 
el Excmo. Sr.  Rector de la noble Universidad de Ovie- 
do, para asistir a este solernile y vibrante homenaje, 
honrado con la presencia de In esposa del Caudillo, hija 
ilustre de Oviedo, deseo se oiga. en este momento la voz 
del reprosentante de Cortugal. 

Oviedo, con la torre mutilada de qi l  vieja Catedral; 
desmoronados los muros de sus bellos palacios; con la  
corona de ruinas y escombros que  en su derredor va  di- 
bujando, trazo a trazo, el esy uema de asombro de la  
que f u é  RU her6ica defensa, habla a nuestra sensibilidad 
con un lenguaje singular. 

Al contemplar tamaña realidad, adivínase que la lu- 
clia fue intensísima y terrible, y que .los hombres que 
defendian la ciudad estaban dispuestos a sucumbir en- 
tre sus ruinas, como héroes de epopeya. 

MAS, al mismo tiempo, a través de lo que cuentan 
estas piedras acerca de la indómita bravura con que sus 
defensores reuist iero~ en todo el cii-culo al  asedio ene- 
migo, barrio por barrio, calle por calle, casa por casa, 
palmo a palmo, compréndese que la esperanza prevale- 
ci6 siempre. 
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Hay ruinas que parecen conservar todo el trágico y 
sombrio recuerdo de los combates desesperados. Las de- 
Oviedo, por el contrario, con ser inmensas y dolorosas, 
diriase que entonan un canto de victoria, y que se ha- 
llan circundadas por una gran luz de triunfo, que ilu- 
minando su belleza torturada y maltrecha, debió ser la 
m i ~ m a  que brilló ante la última mirada de los que por 
aqui cayeron para siempre. ioviedo, invicta y heróica..!' 

Recordamos hoy a los combatientes de este asedio y 
a los de su liberación, que con su marcha al través de 
vuestras mont,aiias, escribieron una pagina de leyenda 
que iguala o supera a las mas hermosas gestas de vues- 
tro pasa do. 

Y recordamos, en especial, a los estudiantes que hi- 
cieron el sacrificio de SU mocedad en flor. Do su sueño, 
de su alegría, de su fé inmortal, debe estar impregria- 
do, en gran parte, este ambiente de victoria. 

Permitid, sefinres, que el Embajador de Portugal os. 
exprese con cuán sincera emoción se asocia a este ho- 
menaje a los jóvenes universitai.ios de Oviedo que lu- 
charon y murieron en las trincheras al  lado de los sol- 
dados y voluntarios nacionales que el general Aranda 
mand6 con gloria imperecedera. No me son lejanos ni 
olvidados, todavia, los tiempos de estudiante, ni los en- 
tusiasmos ardientes de las almas mozas, siempre pron- 
t a ~  a seguir las causas nobles y bellas. Por eso rocuer-- 
do, en este momento, a los h6roes de vuestra Universi- 
dad, con los mismos sentimientos de admiración y de 
camaraderia espiritual de que son heraldos hoy aqui, 
entre vosotros, los estudiantes de Coimbra, de la vieja y 
gloriosa Universidad de Portugal. 

Que la sangre de tantos héroes juveniles, derramada. 
en la misma tierra bravia donde se desplegaron las ban- 
deras de la primera reconquista, sea, también, la san- 
gre milagrosa y ubérrima que dé a España el gran futu-- 
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ro que E I ~  merece: la gloria y la fecundiUad de un rena- 
cimiento basado en la victoria de aquellos elevados 
ideales por los que tanto  denuedo combatia, y que son 
los que produjeron vuestros hé:.oes, vuestros mártires y 
vuestros santos. (Muchos aplausos y vivas a Portugal y 
a Coimbra). 



D I S C U R S O  
DE D. ClRlACO PEREZ BUSTAMANTE 

DECANO DE LA FACULTAD DE 

LETRAS D E  LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

Esclarecida y Excelentisima señora: Excelentfsimo 
señor Embajador de Portugal, ilustres representantes 
del Claustro Universitario, dignisimas autoridades y re- 
presentantes, estudiantes de la Universidad hermana de 
Coimbra; señoras y señoree: 

Unas palabras breves para agradecer en nombre d e  
la  Universidad compostelana, y en nombre del gremio 
y cuerpo escolar de Santiago y de Galicia entera, las 
palabras efusivas, la ofroiida de homenaje que el  Exce- 
lent,isimo Sr. Rector de la  Universidad de Oviedo, mí 
querido amigo el Sr. Blvarez Gendin, achba de hacer 
en el elocuente discurso que acabais de oir. 

P a r a  los que vivíamos a la sombra de los claustros 
universitarios, para los que conocíamos en su interiori- 
dad la vida docente disceute de Espafia, ha  sido algo 
maravilloso, insospechado, la  transformación que se 
produjo en los últimos tiempos del régimen republioa- 
no. Cuando más relajada estaba la disciplina escolar, 
cuando la anarquía, el desorden y la rebeldia eran esti- 
mulados por el pseudo Gobierno de aquella República, 
hemos asistido asombrados a un hecho extraordinario, 
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hecho que se repite intermitentemente a lo largo de la 
Historia de España como precui-sor de los grandes mo- 
vimientos nacionales. 

Cuando todo parecía perdido, cuando en la noche y 
en la oscuridad de Espaila apenas se colilmbraba otra 
luz que la del Ejército salvador, aquella juventud uni- 
vei-sitaria, en apariencia indisciplinadii, rebelde, anár- 
quica, se puso en pié, se levant6 para rebelarse contra 
sus propios dirigentes, y entregar a la Patria y a l  EjBr- 
cito el tesoro soberbio y expléndido de su juventud, la 
ofrenda de su propia vida. (Aplausos). 

Nadie como vosotros, ovetenues, conoce el valor de 
esta entrega, la intensidad de este es£i?erzo, de esta 
aportación, en la que desde el Rector hasta el más hu- 
milde de los estudiantes acudieron al parapeto para de- 
fender, pecho al aire y cara a la muerte, la ciudad, du- 
rnnte los interminables meses d61 asedio, contra las den- 
telladas de la jauría y contra Ias acometidas brutales 
de la horda, hasta su liberacibn definitiva. 

De la misma maiiera se ha comportado Galicia, y de 
aquellos claustros solemnes y venerables de Fonseca, de 
aquellas viejas aulas coronadas de vitores de la Univer- 
sidad de Santiago de Compostela, salieron millares de 
estudiantes que, umulando a sus antepasados, los hé- 
roes del Batallón Literario, inmortalizaron el nombre 
de Galicia, acudiendo como un solo hombre, salvando 
todos los obstáculos, allanando todas las dificultades, 
hasta darse un abrazo fraternal con vosotros, heróicos 
defensores de la inmortal ciudad de Oviedo ... (Gran 
ovacibn). 

Yo quisiera que estas palabras que acabo de pronun- 
ciar se plasmasen en algo tangible, en algo material, y 
en nombre de la Universidad de Santiago, en nombre 
del Rectorado y Claustro de la Universidad de Santia- 
go, cuya representacibn ostento, yo os ofrezco, señor 



DE LA UN~VERS~DAD DE OVIEDO 429 

Rector de la Universidad de Oviedo, la Residencia de 
Estudiantes de Santiago,  todavía sin estrenar, para que 
10s estudiantes heridos y mutilados de  la  Universidad 
de Oviedo vayan a imeunirso, como becarios, con los es- 
tudiantes mutilados y heridos de la Uriivei~sidad de San- 
tiago, en un abrazo frateriial.. . (Los aplausos impiden 
oir) que i-ecuei.de continuamente esta uni6n entre la  
ciudad de Oviedo y la regihn gallega en la unidad su- 
perior de la Pa t r i a .  

Y yo os ofrezco tam b i h ,  S r .  Rector, en nombre de 
la Univei*sidad que represento, los duplicados de nues- 
t ra  Biblioteca universitaria para que c o , ~  ellos nutrais 
vuestra Bi blioteoa.. . (Estrueildosa ovaci6n y vivas a 
Gulicia) tantas  veces destruída y tantas  veces rehecha, 
y que se reha1.á una vez más, que reharéis con el entu- 
siasmo de fundadores de Tmperjos y de creadores de 
cultilra, como siempre hicieron los guerreros españoles. 

Todos unidos y disciplinados, asturianos, gallegos, 
españoles de todaa las regiones, procuraremos rehacer 
espiritual y materialmente la Patisia bajo la égida de 
Franco, de nuestro Caudillo, en quien depositamos to- 
da  nuestra fe, todo nuestro amor, toda nuestra esperan- 
za, todo nuestro entusiasmo, gallegos y asturianos, t a n  
unidos sentimentalmente n la persona y a la familia de 
Franco. 

¡Estudiantes y antiguos a lun~nos  en  los cam- 
pos de batalla por DIOS, POR LA PATRIA Y POR 
LA CIVILIZACION CRISTIANA ;iPRESENTES!! 

(Gran ovaci6n y vivas a, Galicia). 
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