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La leyenda del Rey monje 
(Notas críticas; por Almogavar) diplomática han de proyectar mucha luz todavía sobre 

| la figura borrosa y maltratada de este Rey-epíilogo de 
Aunque el autodidactismo haya sido condenado por | la epopéyica dinastía aragonesa. No faltan fustigado- 

la Ciencila, según se dice con más gratuidad que funda- res de esta clase de tareas achiacándoles una inutilidad 
mento en “Metodología y Crítica históricas” (1), con 

| 

manifiesta. Afirmación gratuita; la posesión de la ver- 
arreglo a cuyos cánones parece que debiera excluirse 

¡ 

dades cosa natural al hombre a cuya nazón atrae como 
de estos Torneos de erudición histórica a quienes os- 

| 

el imán al acero, y siempre será ennoblecedor el alto 

tentar no pueden algún título profesional, no he de ¡ejercicio de la mente (desempolvando archivos, dele- 
rehuir en modo alguno el compromiso de honor que treando códices y desentrañando la realidad vivida 
para todo aragonés amante de su tierra, y, por tanto, por los personajes históricos) para juzgar con más se- 
de su historia, supone la celebración del actual Con- so del presente. Filosofemos, pues, sobre la biogra- 
greso, contribuyendo a su benemérita labor en la hu- fía del Rey Monje. 
mildísima y limitada esfera en que mis aficiones y ca- Con la biografía aragonesa y la no aragonesa de 

pacidad se desenvuelven. Entre otras razones, porque este rey en la mano ocurre en historia lo que en De- 
del profesionalismo en la ciencia pienso lo que la Or- recho decía un criminalista de los fallos del Supremo: 
denanza Militar del valor de los reclutas: se les supo- que, según él, sirven para probar el pro y el contra de 

ne, pero ello no es decir que luego 'el uniforme les dé tono asunto litigioso. Así, en los libros hay tesis para 
patente de valentía. En las guerras se ve de todo, y en todos los gustos. Los Anales Toledanos y de Ripoll, 
los Certámenes culturales suele hallar la sana crítica Las crónicas de Sahagun y San Juan de la Peña, Zu- 

revuelto el grano con la paja. Al insigne Balmes con rita, Diago, Beuter, Sandovial, Traggia, Blancas, Pu- 

ocasión de haberse brindado motu propio a enseñar jades, Quadrado, V. Lafuente, Ximenez de Embun, Gi- 

Matemáticas en un Centro docente proyectado en Vich, ménez Soler, castellanos, en fin, catalanes, navarros 
preguntóle un profesional de la ciencia de los núme- y aragoneses, sin excluir a los señores congresistas 
ros: “¿Dónde las ha cursado usted?”. La respuesta aquí presentes han esbozado en múltiples elucubracio- 
de Balmes no pudo ser más contundente y filosófica: nes (cuyo análisis detenido constituiría ímproba la- 

“No me las han enseñado; las he aprendido”. No se bor) la figura del Rey Monje con tan diversos trazos 
vea irreverencia para el gran filósifo catalán (poco que no hemos logrado formarnos de él cabal idea. 

amigo de pretensiones filosóficas tocante a sistema- Y, sin embargo, la verdad es una sola, y las cosas 

tización de estudios), en esta evocación, ni menos afán no pueden haber acontecido de dos modos diferentes. 
cursi de exhibición doctrinaria en cuanto exponga; A ocho siglos de distancia persiste en el recuerdo 
pues si reconozco que la mera afición no da suficien- y en la imaginación de las gentes la memoria de este 

cia, también declaro que así como el amor nace del co- Rey, sustentada por un hecho justiciero, del cual la 

nocimiento, así al estudio inquisitivo de algo suele crítica más zahorí no ha podido descubrir, que sepa- 

preceder a modo de principio motor del deseo la in- mos, los sólidos fundamentos requeridos por la crítica 
clinación o simpltía para conocerlo a fondo, mayor- histórica para aceptarla, no diré ya por cierto, pero 

mente si la duda, enroscada a la realidad objetiva, ac- ni aún por presumiblemente verídico tal como viene 
túa de excitante de la curiosidad, tan natural al hom- relatándose con tal lujo de detalles como si lo hubieran 
bre, por avizonar la verdad entre las brumas del error, visto cronistas y narradores. Y es que, como dice el 

la fábula o la leyenda. Que es cabalmente lo que ocurre célebre polemista P. Feijóo: “No hay historias más 

con el Rey Monje, y la época a cuyo estudio se contrae gustosas que aquellas que más se parecen a las nove- 
la labor cultural de este Congreso. Fuera excusada las”. 

toda elucubración si los autores que de tan sugestivo Todos hemos escuchado ya desde niños el san- 

tema han escrito coincidieran y no discreparan en los griento tañido de la celebérrima “Campana de Hues- 

actos y cualidades atribuídas a D. Ramiro II, cuya ca“ sin que a los más conspícuos investigadores pro- 

múltiple condición de Monje Benedictino, Abad, Sa- pios y extraños les haya sido dado dar en las rebuscas 

cerdote, Obispo, Rey y padre de Doña Petronila prés- sobre 1.136 con tial Campana, sino a lo sumo, con una 

tale interés sumo en el singularísimo papel que ha ju- supuesta campanada de que hace mérito Zurita en 

gado en nuestra historia para ahondar más y más en este párrafo de sus “Anales”: “De la muerte de estos 

el estudio de sus cualidades como hombre y de sus Caballeros no se halla memoria alguna, ni de la causa 

hechos como Rey. La Cronología, la psicología y la de ella, salvo que en ciertos Anales antiguos catalanes 
de las cosas del reino de Castilla se hace mención que 

fueron muertos los Postades de Huesca”. 

(1) Quod natura non dat Salmantica non prestiat. El interrogante que cabe poner a la referencia de 

Los autodidactos menudean en la historia de la hu- los códices de Ripoll y de los Anales Toledanos, pre- 

mana cultura. guntando a genealogistas e historiógrafos a qué hecho
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concreto responde tal afirmación, escueta y vaga por 
demás, no ha tenido hasta la fecha desciframiento sa- 

tisfactorio. 
Y fuera empeño de honor de este Congreso consig- 

narlo. Un estudio concienzudo de lo escrito sobre la 

famosa leyenda del Rey Monje, tamizado con todo 
rigor a la luz de una crítica severa y en absoluto des- 

provista de toda parcialidad, llevaría a esta triple cla- 

sificación de sus propugnadores y contradictores: 1.* 

los que la admiten con todos los aditamentos que la 

fantasía novelesca y novelera del vulgo indocto ha 

ido acumulando al hecho escueto de la decapitación de 

XV Caballeros, a través del tiempo y de los narradores 
vulgares. Nuestro exquisito Gracián escribió a pro- 
pósito de estos desfiguradores de la verdad histórica: 
“Es muy común la ignorancia y el error muy plebeyo. 
Nunca muerde sino la corteza, y 'así todo se lo bebe 
y se lo traga sin asco de mentira”. 

2. Los que en redondo niegan la veracidad del 
hecho basándose en la no aparición de documentos au- 

tenticados que lo comprueben y cerrándose en un cri- 
terio empírico para discernir en sentido afirmativo o 

negativo la verdad demostrable. En las contadas in- 
vestigaciones de alta crítica, a este concreto fin en- 

caminadas, que hemos tenido ocasión de conocer, aun- 
que someremente, hemos topado con el clásico Plus- 
ultra (más allá), sin que el límite definitivo de la in- 
vestigación, la última, la última palabra ¡Eureka! des- 

A 
cubridora de la verdad inquirida, haya aparecido a 
nuestra mente. 

Ni aun dejándonos llevar, en nuestro autodidactis- 
mo, de la mano de los investigadores más sesudos, con 
Zurita a la cabeza, hemos logrado salir del sendero 
de la duda. 

3." Los que contrapensando el pro y el contra de 
la tradición y la leyenda se pronuncian por una con- 
clusión media, negando el hecho de relieve novelero y 
admitiendo la posibilidad, hastia cierto punto demos- 
trable, de que hacia 1.136 y reinando D. Ramiro el 
Monje en Huesca, ocurrió un hecho trágico, que aun- 
que no el de más trascendencia de su efímero mando, 
ha venido a perpetuar su memoria atribuyéndole un 
perfil justiciero, según unos; sanguinario, según otros, 
que desdice de su natural condición, si bien le quitan 
inverosimilitud sucesos no desmentidos por ningún 
autor. 

Y aquí radica, a nuestro entender, el nudo de la 
cuestión. En la sanción crítica aplicada a este térmi- 
no medio de examen puro de los hechos, está el meollo 
de la verdad o el argumento definitivo de la demostra- 
ción del error. 

(Memoria presentada al segundo Congreso de His- 
toria de la Corona de Aragón de 1920, celebrado en 

Huesca). 

(Continuará) 

De economía Aragonesa 
Es realmente optimista la perspectiva que econo- 

Aícamente hablando se presenta a Aragón. Aparte 
del sinúmero de iniciativas que poco a poco van cris- 
s“lizando, tenemos dos hechos que han de marcar cel 

comienzo de una era de prosperidad, que por su natu- 
aleza no es probable que esta prosperidad se estanque, 
antes bien, continuará en aumento. Uno de elios, 
convertido en esplendorosa realidad, un sueno para 
muchos, una utopia para los más y algo poco menos 
qwe imposible para todos, es hoy una cosa definitiva; 
“e refiero al ferrocarril de Canfranc. El otro, us el 

magno proyecto de la Confedertación Sindical Hidro- 
gráfica del Ebro. Vamos a comentar el primero. 

Dejando a un lado la parte sentimental, olvidanao 
sodo ese entusiasmo natural de una obra que pone ex 

comunicación directa dos pueblos, pensemos tríamen- 
de que ese terrocarril se ha hecho para sacar el mejor 
¿roducto posible, pero hasta ahora no parece ser eso, 

»se ferrocarril no ha entrado todavía en vías normales 
de explotación y una obra que ha costado tantos mi- 
dones, puede y debe servir para algo más que para 

cransportar personajes oficiales que nos sueltan unus 
cuantos discursos de que hay que estrechar lazos, que 

Aspaña y Francia son muy amigas, que lia historia las 

ane, que la lengua española es la más hermosa del 

mundo, según los franceses y al revés si ei orador 
ys de los nuestros; todo esto ya lo hemos leido muchas 
reces y rialdita la falta que nos hacía Cantranc para 

fíacernos recordar estas cosas. 
Pero la obra está hecha, la digestión de tantos ban- 

guetes también, se van agotando las condecoraciones y 

aonores para ambos pueblos, el tema lírico está sin zu- 

mo de tanto jugo como se ha sacado y queda la realí- 
dad enjuta, que nos dice con un enorme interrogante: 
¿y ahora qué? 

Quizá, quizá, no nos hayamos dado cuenta de que 

Aragón produce aceite en abundancia y de buena Cca- 

¡idad, que nuestros vinos pueden competir con los mx- 

fores, amén de las frutas y de la mayoría de productos 
4grícolas, y para ello háce falta una organizacin ¡co- 

sercial que oriente, encauce e intensifique esta expor- 
cación; sino, ese ferrocarril no será un auxiliar de 

auestra producción, antes bien, una carga para la com- 
¿añía que lo explote. 

Aún hay más, ¿y el turismo? He aquí una fuente 
de riqueza ignorada, somos tan modestos que no con- 
¿edemos importancia a lo nuestro, hasta que vienen 
ós de fuera y nos dicen que esto y lo otro vale tato, 
entonces nos quedamos boyuiabiertos, nos asombra- 
mos, empezamos a vacilar y acabamos por creer que sí, 
que esto y lo otro merece 1a pena de cuidarlo y con- 

servarlo. Aprovechemos, pues, la ocasión, ahora que 
cenemos abierta al mundo esa ventana de Cantranc, 
dlamemos a la gente de fuera para que nos visiten y nos 

¿onozcan; esos huéspedes, no hacen estorbo, pagan 
vien y al propio tiempo se convierten en propagan- 
distas. 

En una palabra, evitemos que por nuestra desidia 
ta obra hermosa de Canfranc sirva tan solo para que 
el mapa de ferrocarriles de España sume unos kiló- 
Metros más. 

El reverso de la medalla: la Confederación Sin- 
dical Hidrográfica del Ebro. Aquí no hay lirismo. He 
seído el presupuesto de obras para el año próximo 
(Qué elocuencia la de esos números! Ese es un pro- 
olema dinámico. Dentro de pocos años se pondrán 
en cultivo intensivo grandes zonas que hasta hoy te- 

nían carácter de esteparias. Es tan hermoso todo esto 
que si los resultados hasta ahora no fueran tan con- 

vincentes, casi no lo creeríamos. 
¿Tenemos motivos fundados para ser optimistas? 

Sinceramente, yo creo que sí. 

Jaime Ubjieto 4



El boyero 
(Cuento cheso) 

I 

—¡ José! L'amo te clama.
—Qué quiere.
—Yo que me sé, En lo pallar ye.
—Pues táalli men vo — respondió José, que recié

llegado de puerto se había detenido en la era con los 
jornaleros. 

El amo le salía al encuentro. —Quí li se ofrece don Antonio.
—Tenía que decirte... pero el asunto...
—Charre sin miedo.
—Es necesario, José. Aunque yo lo siento... Bueno,

tú no sabes lo que es ser amo de una casa como la mía, 
tiene uno que atender a este, al otro... En fin... has 
de buscarte quehacer... Conmigo no puedes seguir. 

¡Vaya un recibimiento! De no haber conocido la 
seriedad del amo, José lo hubiera echado a broma. —Ni ahora, ni en los muytos años que li estau

servindo, se de haber feyto nada mal. Toda su vida 
sirvie mi padre en casa suya, toda mi vida ese estau yo 
por mi gusto, don Antonio. e me despacho como a pe- 
rro sarnoso con la coda entre las garras. Bien está, 
pero siéntalo más por ishos fabas que le implen de em- 
bustes los oídos, que lo buen triballador ha lo pan 
siempre que lo ha menester. —Buena suerte, José.

—Giienas tardis, don Antonio.

Y desde aquel punto el ex mayoral de casa Vazquez, 
se alejó con paso enérgico hacia el puente. 

Pasando tendió la miradia distraída por las eras 
panzudas de rubios fajos. Terminada la faena habían 
desertado las peonadas. José continuó la marcha en 

soledad; 'araba en el proceder del amo y la rabia cedía 
empuje de martillo a sus pasos. El río murmuraba un 
rosario sobre las piedras yertas yel pueblo, a unos dos- 
cientos metros, se acurrucaba en el lecho de plumas 

de la boira. ¡ 11 

Lo que el cerebro brumoso de José no adivinara era 
ya del dominio popular. Las comadres macularon de 

boca en boca el cendal del misterio. 
Don Antonio era el amo a la sazón de la casa Vlaz- 

quez, tan rica en ganados como en labrantío, que, por 
caso excepcional en el pueblo, supo fecundar unos 
primeros doblones fatigosamente, logrados con el con- 
trabando. Don Antonio era viudo. Su vulgar consorte 
apenas otra cosa que su vulgaridad le había legado y 

un hijo que estudiaba en Zaragoza por exaltar la pro- 
sapia campesina. 

Don Antonio, como hombre del pueblo, era funda- 
mentalmente bueno. La vida sana y de holgura había- 
le modelado el espíritu. Las leyes que estudió en su ju- 
vendud y las riquezas que le almacenaron los mayores 
le hicieron, sin que él se lo propusiera, el cacique de 

un pueblo que se sometía voluntariamente a cacicato. 
La monotonía embrutecedora del vivir pueblerino, las 

intrigas políticas más o menos sin conciencia, el lapar- 

tamiento de compañías selectas, y en fin, la ordinariez 
espiritual de su difunta consorte, transtornaron al an- 

tiguo escolar de antaño en un retraído egoísta con sus 

puntlas y ribetes de mal intencionado. 
A este cambio, de causa prima, cooperó una mujer, 

si con tranquila conciencia pudiera denominarse de 

tal modo a la zafia Romualda, tuerta del ojo siniestro, 
con el menguado cabello en perpétuo estado de guerra 
y los 'ansiosos dentarrones alparceando en el balcón 

de su robusto belfo por lucir su deformidad. 
Era Romualda más vieja aue el amo, servía en la 

casa desde tiempos del abuelo y con sus buenas mañas 
habíase captado la privanza del señorito. Murmuraba 
el pueblo que la asunción de Romualda no se detuvo 
sino hasta el tálamo del viudo; pero tante la espantable 
realidad de la criada nadie se resignaba a creerlo. 

Esta mujer, parto del contubernio de Satanás con 
Celestina, hallábase por ende bien casada y con dos 

hijos, fruto de su matrimonio. Uno de ellos, mozallón 
alocado y embrutecido, se encontró un buen día con- 
que su novia le anunciaba entre lacrimoteos una muy 
próxima paternidad, y cuando el cuñado en hierbas 
supo la ofensa, exigió de mal modo reparación a lo que 

no la tenía. 
La tragedia se personaba, pero Romualda supo ha- 

cerle frente. El hijo era bravo,mas hacíase preciso sal- 

varlo de la traición, del escándalo, y, como las brujas 
también saben ser madres, fuese a afrontar al enemigo. 

Pronto se acordó la paz. El ofendido en holganza, 
se comía los puños de hambre, ella le ofreció el mayor- 
domato de casa Vazquez pingie filón para quien 
tuviera aficiones de Caco y no hubo que hablar más. 

Romulalda comenzó a socavar la débil voluntad de 

Antonio; sucumbió éste al fin en el sentir del pue- 
blo a los encantos de su dueña y el pobre José, ig- 
norante en la selva de todas las intrigas, hubo de que- 
dar en mitad de la calle, con el golpeteo de la duda en 

la cabeza, con el maniar del desengaño en el corazón. 

111 

¡Boyero del Ayuntamiento! José leía y releía la 

credencial y recordaba, como un vaticinio cumplido, 
sus últimas plalabras a don Antonio: “lo buen triballa- 
dor ha lo pan siempre que lo ha menester”. 

Y cuando las nieves deshechas llenaron los cauces 
del río y fué venida la primavera, subió el buen hom- 
bre camino de Oza para guardar los vacunos del pue- 
blo. 

Frente ía frente con el sol en apogeo, abrasaba sus 

ocios el boyero la loma que dominaba la última cleta. 
De las vueltas del “castillo viejo” vino el ¡netumbar 
de pedriza y de rama desmochada. Entre los claros del 

bosque se veía el acercarse de unía caravana. 
Los reconoció: don Antonio, su hijo, que había lle- 

gado por vacaciones, un desconocido, una vieja criada, 
todos en caballerías, y detrás varias acémilas con ajuar 
y comestibles. 

¿Saldría como es costumbre al encuentro de los 

viajeros? Optó por hundirse en el pinar. 
...y los visitantes entraron en aquel Paraíso y sen- 

taron sus reales no lejos del río. 

IV 

Meditaba José en sus rencores olvidados, cuando 
advirtió inusitada confusión en el campamento. Fuese 
allá. 

Isabel, la vieja criada, hacía la cena ante una tienda. 
Unos nubarrones en cortejo fúnebre desfilaban ante 
los cielos y la noche se adelantaba. —¿Qué

has Isabelita? —
Ay, José, a punto llegas, Dios mío! Lo señorito 

Carlos que sen ye iu esta tardi por isos mons enta de- 

van y aún no ye tornau. Como tardaba, don Antonio 
y lo siñorito forastero han iu a mirar si lo trobaban, 
pero.s'han tornau desesperaus sin él. Ahora ven a salir



4 Ll EDRO otra vez, Dios mío. ¡Sin conocer lo terreno! Y la no- 
che que ye de tronada. —Dilis que no sen vayan. ¿Por do ha tirau lo mozé?

—Por astí hacia 1'Acherito.

José recogió “lo tocho” y en dos zancadas perdióse 
en el misterio del bosque. 

V 

Anunciada con un preludio musical terrible, llegó 
la tormenta. En medio de la selva con sus restallantes 
claridades descubre los negros velos de las concien- 
cias. Es la hermosura épica y salvaje del combate de 
titanes con los dioses. La Naturaleza aborda su gigan- 
tomaquía. Y es su jabalina ¡el rayo, y el trueno su cla- 
mor guerrero, y de los vientos golosos de las nubes 
desgarradas, arroja sobre la tierra las aguas y los gra- 
nizos como una metralla maldita. 

Abaten su soberbia los abetos heridos en sus pena- 
chos; tiemblan las alimañas; las rocas descuajadas rue- 
dan por las vertientes con pesadez de cuerpos muertos, 
y los barrancos desbordados lo arrastran todo confusa- 
mente, igual que la corriente dantesca del infierno de 
la voluptuosidad. Los tentáculos del río; el temblar 
de las cimas; el cielo ennegrecido como por los hu- 
mos del incendio de un mundo; la lámpara fundida de 
la luna; las centellas como filas de dientes inferna- 
les que se mostraran entre las carcajadas de los true- 
nos; toda esta tramoya de este gran escenario, hace 
meditar en algo muy profundo. 

Cuando Dios abre la boca colérica la tierra tiembla 
hasta sus intimidades y los hombres se arrodillan y 
rezan. 

Las canciones de los vientos se adentran por las 
oquedades de las rocas, por las carcomas de los tron- 
cos, por las lacerías de las almas. Y sus fibrias ensayan 
un canto fúnebre. 

LdOO9Á(CR £ 

Temblaba el campamento bajo la desgracia. ¿Ven- 
drán?, se preguntaban. 

—¡ Dios mío! las fieras...
—¡ Virgen santa! la tronada...

Don Antonio esperaba en José. —Lo traerá vivo... o muerto — y tembló al pensa

en este último resultado. 
Se agrandaba el desaliento con la lentitud de las 

horas. Por fin oyeron un desgajar de ramas. En la luz 
del acetileno se cuajla una sombra monstruosa y José 
se derrumba «en la tienda, entre jadeos y charros de 
lluvia con Carlitos desvanecido entre los brazos, 

VI 
—¿Qué tal lo fillo de Vazquez
—Bien, ya ye más pincho que un buxo.
—No fué pon. La mojadurna, los rasguños y, sobre

todo, el susto. —¡ Ar¡, esto que me ha dau pa tu don Antonio.

José abrió receloso un sobre que le entregaba su 
compañero. Contenía un billete de quinientas pesetas y 
una carta: “Amigo José: Cuando nos fuimos de Oza 
no pudimos despedirte porque estaban, según nos dijo 
tu compañero, viendo los vacunos en Acher. Luis te 
entregará esta carta con un pequeño obsequio. Perdona 
mi proceder anterior. Dispuestos a reconocer su equi- 
vocación te aguardan los brazos de un buen amigo y 
tu antiguo empleo. — Antonio”. 

Pocos días después hubo José de bajar al pueblo. 
Cuando a la madrugada siguiente se halló de nuevo en 
Oza, había devuelto el billete con la siguiente contes- 
tación: “¿Qué hi de perdonar? Si hese siu mayoral con 
lo suyo ganau no hese estau aquí pa buscar ía lo señori- 
to. Gracias, don Antonio, mas prefiero estar boyero en 
Oza pa fer bien a qui lo haya menester”. 

Gregorio Oliván García. 

Zaragoza, 1928. 

Por Aragón, por España y por D. Fernando el Católico 
(Conclusión) | 

II 

Por último, hay otro indicio que no escapó a la 
perspicacia envidiable del sabio investigador Dr. Gi- 
ménez Soler, y que publicó en “El Ebro”, revista ara- 
gonesista que se publica en Barcelona, en el número 
correspondiente al mes del pasado noviembre y que 
resuelve un punto de la historia del descubrimiento, 
a mi juicio, el más importante; pues fué el verdadera- 
mente decisivo. Sabemos que los reyes no accediendo 
a las exigencias de Colón en la conferencia de Santa 
Fe, le despidieron, y que éste salió para dirigirse a 
Francia; pero, como es niatural, no lo haría sin despe- 
dirse de sus amigos que tantas y repetidas muestras 
de leal amistad le habían dado, y ante la triste pers- 
pectiva de su nuevo viaje, lante el temor de nuevos 
trabajos, súplicas, desprecios y sinsabores en la corte 
de Francia, confiara a sus amigos, quizá primero al 
maestro del Príncipe, Fray Diego de Deza y tal cama- 
rero de Juan Cabrero y lo más probable a Luis de San- 
tángel (Cristóbal Colón en carta dirigida al Rey, que 
cita el Dr. Ibarra, dice: “que el susodicho maestro del 
Príncipe, Arzobispo de Sevilla, D. Fray Diego de Deza 

y el dicho camarero Juan Cabrero habían sido causa 
de que los Reyes tuviesen las Indias”) lo que hasta 
entonces había callado siempre, lo que tantos autores 
así castellanos como aragoneses, cuentan que sabía por 
la relación que un maestre de un navío que había nau- 
fragado en la isla de Madera cuando «allí vivió el fu- 
turo Almirante y que en agradecimiento de la hospi- 
talidad y socorro que le dió, le refirió que por la fuer- 
za de los vientos había sido llevado a tierras no cono- 
cidas en la parte del Poniente y que antes de morir 
le entregó todos los papeles que a este descubrimiento 
hacían referencia, y ante seguridad tal sus amigos hi- 
cieron la última tentativa, que se la comunicaron pri- 
meramente al Rey (hay que tener presente que a pesar 
del informe desfavorable de la Junta de Córdoba, que 
examinó los proyectos de Colón y que aquél mandó 
convocar, no despidió a Colón) quien ante las nuevas 
pruebas aportadas se decidió a que la empresa se lle- 
vtase a cabo, pero exigiendo que la Reina diese tam- 
bién su conformidad y que entonces Santángel se pre- 
sentara ante Doña Isabel, le diera cuenta de las nuevas 
pruebas, ofreciera el dinero para la empresa que Ara- 
gón tomaba a su cargo, y entonces la Reina diera su 
conformidad y ordenara la salida del alguacil de Cor- 
te, pues no es lógico suponer que el Secretario de Ra-
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ciones de Aragón obrara sin dar cuenta previa a su 
Soberano y obtener la aprobación de éste ia la gestión 
que cerca de la Reina iba a realizar, y que D. Fernan- 
do no llevó a cabo por dejar a su esposa en completa 
libertad. 

Así parece deducirse del texto de las capitulacio- 
nes que cita el Dr. Ibarra, y cuyo original dice está 
en el Archivo del Duque de Veragua y que copio: 

“Capitulación fecha en Santa Fe antes de ser des- 
cubiertas las Indias: 

Las cosas suplicadas a que Vuestras Altezas dan 
e otorgan a Don Cristóbal Colón, en alguna siatisfa- 
ción en las Mares Oceanas, e del viage que agora con 
la ayuda de Dios ha de hacer por ellas en servicio de 
Vuestras Áltezas son las que siguen”... “Son otorgados 
e despachados con las respuestas de Vuestras Altezas 
en fin de cada un capítulo, en la Villa de Santa Fé de 
la Vega de Granada a diez y siete días de Abril del 
año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo 
de mil cuatrocientos noventa y dos años. Yo el Rey. 

Yo la Reyna. Por mandato del Rey e de la Rey- 
na Juan de Coloma. — Registrada Calcena”. 

El señor Ibarra en su documentada y bien pensada 
obra: “D. Fernando el Católico y el descubrimiento 
de América” dice: “Pero hay más todavía que notar 
en el otorgamiento: el Secretario que intervino en la 
negociación y autorizó el secretario aragonés del Rey, 
en la organización de la Corte de los Reyes Católicos, 
los funcionarios tanto políticos, si cab= esta frase apli- cada al siglo XV — como administrativos, son dobles ;

hay un Secretario icastellano, que es Gaspar Gricio, y 
un aragonés, que es Juan Coloma; trátase de negociar 
con Colón y negocíase por intermedio del aragonés, 
no del castellano; este hecho es altamente significati- 
vo; ¿cabe, después de mencionarlo, suponer que el Mo- 
narca abandonó a su esposa la negociación? 

También es aragonés el funcionario que registra 
las Capitulaciones, Juan Ruiz de Calcena, Secretario 
del Rey Católico, fué natural de Calatayud”. 

Mucho más podría añadirse a lo anteriormente ex- 
puesto, pero semejante labor queda reservada para 
otros talentos muy superiores al escaso que Dios me 
dió. 

Pero antes de terminar debo hacer constar que Ara- 
gón nada dete temer de los nuevos descubrimientos 
que se hagan y mucho menos resultará achicada la fi- 
gura de D. Fernando; antes al contrario, se acrecen- 
tará más y más, que nuestros escritores tuvieron siem- 
pre frases encomiásticas rindiéndole el justo tributo 
de su admiración y cariño a la gran Reyna Doña Isa- 
bel, que si por su nacimiento fué reina de Castilla y 
León, por su casamiento con nuestro rey también lo 
fué de Aragón, de Cataluña y Valencia, las dos Sici- 
lias, las Baleares y restantes dominios aragoneses; que 
el amor juntó sus magnánimos corazones; que ambos 
inspiraron siempre sus actos en sublimes ideales; que 
la gloria de Dios, el engrandecimiento de sus reinos 
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y la felicidad de sus vasallos fué su constante preocu- 
pación, que soñaron en una Espiaña unida, no por la 
fuerza, sino por el amor que sus vasallos, a quienes 
como hijos siempre quisieron, querían se tuviesen, y 
que si Doña Isabel no logró ver realizados sus anhe- 
los, su esposo, fiel a estos 'ideales, retalizó la unidad 
patria logrando que Navarra viniera a unirse al resto 
de España, a pesar de las intrigas francesas para im- 
pedirlo, pues al unísono palpitan todos los corazones 
españoles, 

La contemplación del escudo que usaron; con el 
que sellaron sus monedas y documentos y que en tantí- 
simas partes se encuentra esculpido; con el águila de 
S. Juan Apóstol y Evangelista, sosteniendo en uno 
solo los blasones de todos sus dominios reunidos nos 
están predicando continuamente el amor que los his- 
panos de aquende y lallzende los mares debemos tener- 
nos; pues no en balde $. Juan fué el discípulo amado 
de Jesús y también es llamado el Evangelista del amor; 
pero del amor inmenso, sublime, divino, que aprendió 
escuchando los latidos del corazón de Jesús, pues fué 
el único discípulo a quien consintió apoyar la cabeza 
en su pecho. 

Plácemes mil merece el Excmo. Sr. Miguel Primo 
de Rivera por haber mandado que en nuestra patria 
nunca se pong el antiguo escudo; pero hay también 
que suplicarle que no se consienta en los centros de 
enseñanza se falsee la verdad histórica con detrimen- 
to de D. Fernando el Católico y Aragón, como no lo 
hubiera jamás consentido Doña Isabel; y que tenga 
muy presente para que obre en consecuencia y ponga 
pronto remedio, que el solar donde viera la luz D. Fer- 
nando el Católico está en ruinas, y que cuando se sien- 
te el amor ta la patria, a la raza y a la grandeza de Es- 
paña, como el Sr. Presidente del Consejo de Ministros 
ha demostrado sentirlo luchando como luchan los va- 
lientes, primero en los ¡campos de batalla contra los 
enemigos exteriores, y después contra los interiores 
que le llevaban a la muerte más deshonrosa, y dando 
como católico una prueba más de su patrio amor 
ofrendando su vida ante el altar del Apóstol Santiago, 
de aquel Apóstol que mereció que la Virgen Santísima 
le visitara en carne mortal y le entregase su sagrada 
columna, la más preciada joya de que blasona la in- 
mortal Zartagoza. 

Cabe esperar confiadamente que pronto será una 
realidad la restauración donde naciera el Rey Católi- 
co, y que en él se levante el templo que la España debe 
levant1ir en agradecimiento a Cristo y a la Virgen del 
Pilar por los beneficios recibidos, y en el que están 
representados todos los antiguos estados que forma- 
ron la antigua España y hoy forman la gran raza his- 
pana; honor que nadie puede disputarle por haber lle- 
vado a feliz término la unidad nacional. 

EMILIANO LADRERO 

SY D/A AMOR a ES: LIO ADA A y A 

wep 

a? 
o le AR 

DOLLZICN y 

/ 



6 ] Mm ECN Cultura política 
(Continuación) 

Si pasamos a la orilla derecha del Ebro, los ríos de 
la Rioja caracterizan bien lla comarca y la subdividen 
en subcomarcas cuyos centros son: Logroño, Nájera, Calaharra y Haro — Tarazona y Borja son cabezas

de sus tierras, caracterizadias por el Queiles y el Hue- 
cha; el Jalón constituyó en la más remota antigiedad 
ya la tierra de Calatayud; el curso bajo constituyó 
otra comarca natural cuyo centro fluctuó entre la an- 
tigua Nertobriga, Calatrau (digo Calatrau porque es 
el colmo de la centralización que quieran saber en Ma- 
drid cómo se llama el pueblo mejor que en el pueblo 
mismo) y lo que fué sitio Real durante la dominación 
árabe: Rueda. 

La cuenca del Jiloca constituye la tierra de Da- 
roca, la Huerta de Cariñena; el río Aguas forma la de 
Belchite; los distintos puertos del Guadalope dan ca- rácter al Bajo Aragón — tierras de Alcañiz y Caspe;

y el Matarraña es por su alejamiento tan propio del 
Ebro medio como del bajo. 

He aquí una división administrativa fundada en la 
geografía y por estarlo, viva aún. 

Aun se llaman las gentes: de tierra de Tarazona, 
de tienra de Daroca, de Cinco Villas, del Bajo Aragón, 
del campo de Cariñena, 

Y dentro de cada una de esas tierras eran ríos 
los que determinaban 'los concejos o subdivisiones; a 
las que se llamabla: Comunidades de Calatayud y Da- 
roca. Cada río formaba un concejo; en las plegas fir- 
man los Regidores del río de Miedes, de las Aldeas de 
la Cañada, etc.; y venía de tan lejos que usan indistin- 
tamente en pleno siglo XIV el nombre latino río o el 
ibérico sesmo; y en vez de regidor, sesmero. 

Decir que la Cuenca de un río es una comarca na- 
tural es decir que la del Ebro, el Aragón geográfico, 
lo es. La independencia geográfica de la mismix viene 
reconocida declarándolo: o Hispania Citerior, o Pro- 
vincia Tarraconense, frontera superior o Reino Ara- 
gonés. 

Era menester llegar a nuestros tiempos de incultu- 
ra oficial, en que el suelo de la Nación no es material 
y tangible, ni campo de la actividad humana, sino su- 
ma de derechos para que fuera destrozada esa unidad; 
y arbitrariamente o maliciosamente se destribuyeran 
las tierras en Provincias, Partidos judiciales y Dis- 
tritos electorales sin ninguna relación con las comuni- 
caciones, ni con la producción, ni con la continuided 
siquiera, porque sí, porque me da la gana, porque los 
hombres son rebaño. Tímidamente ya se ha tratado de 
modificar la actual división y sustituirla por agrupa- 
ciones territoriales; fué Silvela quien se lo propuso; 
mas no llegó a discutirse siquiera, porque a nuestras 
clases directoras de antaño olíales a chamusquinh el 
solo nombre de Región. 

Para ¡jellas, si la barbaridad estatuída lleva ya 80 
años de vida, bien podía resistir otros tantos. España 
es una unidad geográfica más absoluta que Francia; 
es, por tanto, una Nación. Pero dentro de dicha uni- 
dad es el país de los contrastes geográficos. “Se halla 
dividida, dice una publiciación oficial (la “Reseña geo- 
gráfica de España”, del Instituto Geográfico), en re- 
giones aisladas esencialmente diferentes”. 

Si éstas correspondieran a las unidades históricas 
el problema estaría resuelto; pero el Mapa político no 
se adapta al natural. 

Los Reinos medievales se formaron contrariando 
la naturaleza; y si bien el régimen municipal de en- 

tonces latenuó los males consiguientes, causaría daños 
resucitarlos hoy por ser aquéllos consecuencia de im- 
perialismos y actos de fuerza. 

El Aragón histórico es el geográfico mutilado; la 
baja Navarra formó parte de Aragón y es geográfica- 
mente Aragón. Si Niwvarra formó reino fué: 1.” por 
cuestiones dinásticas; después, por el predominio de 
la Montaña sobre la Ribera. Rioja fué conquista de 
Navarra y por Navarra ganada y a ella unida hasta que 
Castilla se la incorporó violentamente. Nominalmente 
es Castilla; mas contra la ficción lucha la realidad. 
Desde Haro sus relaciones todas las tiene con Zarago- 
za y no Valladolid ni Burgos. 

Por oriente hay otra mutilación: Lérida fué siem- 
pre centro de una comiarca natural más extendida ha- 
cia Poniente que hacia el mar. El Reino o tierra de los 
llergetes tocaba en el Ebro por Mequinenza y por Gel- 
sa. Fundada Zaragoza y anudadas las comunicaciones, 
decayó de su importancia; pero Lérida, hasta que Don 
Jaime el Conquistador la seplaró de Aragón, contra la 
voluntad de los leridanos, fué Aragón. 

Geográficamente lo es; históricamente lo fué has- 
ta mitad del siglo XTII. Lérida es un punto del istmo; 
su porvenir económico no está subordinado al porve- 
nir económico de las ciudades marítimas, sino mn las 
interiores, ístmicas. 

La región mienos afín geográficamente de la cuenca 
del Ebro medio es la de los ríos Mijares, Alfambra y 
Guadalaviar, Albjarracín y Teruel. 

El Guadalaviar corre por cauces trabajados por él 
mismo, dentro mismo de la meseta castellana hasta 
que por un estrecho barranco cavado por él, penetra 
en la llanura de Valencia. Sin embargo, esas tierrjas de 
Teruel y Albarracín ya en el siglo VIII fueron agre- 
gadas por un concilio de Toledo celebrado en tiempo 
del Rey Vamba al obispado de Zaragoza. 

Políticamente formaron Teruel y Albarracín Co- 
munidades de organización ¡casi 'radicalmente distin- 
tas de las de Daroca y Calatayud. 

Geográficamente es Aragón, es decir Teruel, el 
Maestrazgo, y Morella lo fué también políticamente 
hasta que el Rey más funesto de la Corona de Aragón, 
Jaime 1 el Conquisttdor, se entretuvo en ir señalando 
fronteras donde no las había, para satisfacer amores 
filiales. 

La tierra de Molina no ha sido históricamente ara- 
gonesa, pero formó seguramente unidad con las de 
Albarracín y Teruel en los tiempos primitivos. Lo mis- 
mo que de la tierra de Molina debe decirse de la de 
Soria, no obstiante haberla poblado el Batallador. His- 
tóricamente y geográficamente ese fué Aragón; y que 
ese debe serlo prueba que D. Francisco Larra, siendo 
Comandante de Estado Mayor, escribió un opúsculo 
acerca de la importancia estriatégica de Aragón y al 
verse precisado a señalar los límites de lo que en- 
tiende por Aragón los estiende en la orilla izquierda 
del Ebro desde el Segre al Aragón y la opuesta com- 
prende las cuencas del Jalón (este entero) y del Gua- 
dalope y todo el Maestrazgo. 

Sino se corresponden los mapas geográficos y po- lítico — históricos, ¿qué ha de sacrificarse, la geogra-
fia o la historia? — A mi juicio, la elección no es du-

dosa; la geografia manda y si hay que borrar nombres 
históricos que representan roturas de la tierra por 
imperialismo, se borran. 

Bajemos la cabeza y sometámonos a la niaturaleza: 
lo humano es transitorio, lo natural, permanente; la 
organización más duradera es la que sigue la direc- 
ción que la tierría traza,
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Tal vez esta defensa de la Región natural cause el 
enojo de los sentimentalistas o sentim: entales, que 
consideran los pueblos productos psicológicos y que 
proporciona argumentos a quienes ven Aragón en la 
zafiedad y en la Jota: pero me consuela ir en com- 
pañía de los regiomalistas franceses. 

En Francia el problema de una nueva división te- 
rritorial estaba planteado cuando estalló la guerra y 
el gran geógnafo Vidal de la Beniche comprendiendo que la cultura, la ciencia y el estudio deben guiar a 
los hombres de acción trazó un mapa en el cual divi- 
día el territorio francés en 17 Regiones, cada una con 
títulos geográficos para serlo y gravitando alrededor 
de su centro económico natural. 

La tendencia científica les de franca hostilidad con- 
tra las divisiones territoriales arbitrarias, y las histó- 
ricas lo son, y favorables a las naturales o geográficas. 
En Bélgica la Dirección General de 1.* Enseñanza pu- 
blicó un Mapa en colores prescindiendo de la división 
administrativa corriente y presentando las comarcas 
naturales plara dar a la Enseñanza de la Geografía ca- 
rácter regional, que es dárselo nacional. para que los 
niños belgas se dieran cuenta de porqué unas son lo 

que son y otras distintas: y se acostumbraran a la di- 
versidad; y no fa considerar Bélgica como una super- 
ficie lisa, igual, donde unos trabajan de un modo y 
otros de otro, porque sí. ¡Oh, si en España alguien osa- 
ra publicar un mapa así ! 

La región comprendida desde la depresión de la 
Cerdaña hasta Roncesvalles (los Pirineos) y luego las 
divisiones del Ebro, Duero y Tajo; las del Guadalaviar y Júcar, que sube luego por el Maestrazgo por las cres- 
tas que parten las aguas del Mediterráneo y las del 
Ebro (Matarrañía) es una comarca natural perfecta, 
comparable a un barranco de más de mil metros de 
profundidad, por cuyo fondo 'corre el Ebro; es una 
enorme depresión, lo que los geólogos llaman geosin- 
clinal, y más propiamente, fosa tectónica; es una in- 
mensa albarda invertida cuyo hundimiento, apretando 
los costados, produjo el levantamiento de los Pirineos. 
Las laderas de ese barranco son las recorridas por el 
Jalón y el Gállego. 

A. G. $. 

(Continuará)) 

Filologia Aragonesa 
En la bibliografía aragonesa suelen citarse como 

autoridad de primera categoría en la respectiva mate- 
ria, el Diccionario de Voces Aragonesas “de Borao”, 
y la Flistoria de la Economía Política, de Asto. 

Sin rebajarles un adarme de su justo valor... rela» 
tivo, desde luego, al tiempo de su aparición (mediados 
del pasado siglo, el 1.* y del siglo XVIII, el 2.) hemos 
de reconocer actualmente que son susceptibles de per- 
feccionamiento, máxime si se ahonda en el estudio de 
la no esclasa cantidad y calidad de documentación ara- 
gonesa que en Archivos subsiste, esperando que la 
cultura regional la desempolve y exprima de sus fo- 
lios el no escaso zumo crítico posible. 

Nos referimos concretamente al Archivo del Real 
Patrimonio de Barcelona, cuyo Registro, en lenguaje 
aragonés, más tantiguo que hemos estudiado, nemóntase 
al año 1310. Encierra un verdadero tesoro de filología 
regional y merece ser publicado íntegro por su múlti- ple valor ilustrativo en Economía, Filología, Folk-lore 
y Derecho. Sólo por vía de botón de muestra transcri- 
bimos el siguiente documento sobre los judíos de Sos, 
que resulta gráfico por demás y en el que son de notar 
las voces: maleza por maldad; catar por precaver; lel 
por len; graziria por agradecería; cale, muy bien ana- 
lizado por Borao; ant por antes; ixieron por salieron: 
lacerio por gestión, etc., etc. 

e... "WA WAI 

Judios de Sos 
SOS. Item fué denunciado al dito Bayle que Jacob 

de Bellico i Jacob fillo de Mosse Sagnador, jodios de 

Sos, eran en culpa al Senyor Rey por racon que havian 
consellado la muert de Bueno Salamon i de Cetri su 
fillo i de Sazo Aben xacon yerno del dito don Bueno, 
jodios de Sos. Et avian prometido de dar dineros a 

Garcia Martinez, vezino de Sossito ia Xemen Perez, 
de Sos, que matassen los ditos don Bueno Cetri i Sa- 
zon, i que les ne avian dado XIIII solidos de paga. 

Et los ditos xristianos viendo i conoxiendo la grant 
maleza de los ditos Jacob de Bellico y Jacob Sagniador 
tractavan i querian fer non queriendo seer en aquello 
ni consentir dixeronlo a don Bueno Salamon que se 
catase bien él i su fillo i su yerno, que Jacob de Belli- co i Jacob Sagnador les avian prometido dar dineros 
que los matasen i que tenian ya XIV sol jacc. Et esto 
que leldarian a provar si querian. 

Et el dito don Bueno Salamon dixo que les ne gra- 
ziria muyto. Et prendieron dia cierto que fuesen gur- 
dies i que les darian a provar la cosa. Et don Bueno Sa- 
lamon que aduxiese escribano i testimonios, porque 
sen podiesen fer charta pública. Et venido al dia pues- 
to don Bueno i Pero Fernandez, escribano público de 
Navardun, i un xristiano i un jodio con él por testi- 
monios, siendo apartados y escondidos en casa del dito 
Xemen Perez vinieron los ditos jodios ad aquella casa. 
Et dixieron: vosotros certificatnos d'aquello que nos 
prometistes, que nos aparellados somos de matar a 

don Bueno Salamon i a Cetri su fillo i a Sazon su yer- 
no. Et los ditos jodios dixieron: que cale que tantas 
vegadas fablemos; pensatlos de matar, que nos apa- 
rellados somos de render vos todas nuestras cartas 
quitas de los deudos que nos devedes i de complir i 

darvos todo lo que vos prometiemos, i los XIII sol, 
que ya tenedes non queremos que vos entren en conto; 
ant en daremos más, que bien lo podemos fer; que no 
somos solos al consello desta muert, que bien somos 
diez. 

Et fizieronles en promisión de manos de complir 
todas las sobreditas coshas, Et luego de present ixieron 
del palazio. De la confesión del escrivano i de los di.- 
tos testimonios fue end mostrado un scripto por don 
P” Garcés, Alcalde de Sos i tenient lugar de Bayle 
en el dito lugar. Et sobresto el dito Bayle, queriendo 
enantar contra las personas i los bienes de los ditos 
Jacob Sagnador i Jacob Bellico por razon del crimen 
del dito exceso. Et los ditos Jacob Bellico i Jacob
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siones no queriendo seguir pleyto con la Senyoria ni 
queriendo atender rigor de judicio, aduxieron roga- 
dores partida de caballeros i de otros hombres buenos 
de Sos, que quisies componer el feyto con ellos, i que 
non fuesen perdidos ni destruytos, a rogarias de los 
quales el dito Bayle viendo la pobreza grant de los 
ditos jodios, porque ya por otro exceso que feyto ha- 
vian, havian pagado gran aulantitat, atorgó dito feyto 

por 700 sol, jacc, que diesen poral Senyor Rey; de los 
quales fueron dados a don P” Garcés, aldalde de Sos, 
por enmienda i satisfacion de su lacerio i deposicio- 
nes que sostovo en prender testimonios sobre el dito 
feyto i que fué a Garagoca a demanda de consello so- 
bre aquello, XXX sal jacc. Et asi pone lel dito Bayle 
por recebidos los romanientes. 

A. 

Miscélánea artístico . Aragonesa 
Los estudios superiores de Bellas Arícs cn Aragón 

Hemos de convenir ante todo, dejándonos de toda 
pasión aragonesista, que la región española más atra- 
sada en materia artística es Aragón. En relación a su 
importancia cultural y económica el movimiento ar- 
tístico es casi nulo. Otras regiones más pobres que la 
nuestra pueden presentar actualmente artistas de más 
talla. Tiene fama Aragón, de no haber prestado ayuda 
a los grandes hombres que de él hian salido, pero tra- 
tándose de artistas, esa falta de protección reviste ca- 
racteres de paradoja. 

No es extraño que carezcamos de artistas sobresa- 
lientes que resalten en el panorama artístico español, 
si tenemos en cuenta el escaso ambiente que encuen- 
tran en nuestra tierra las manifestaciones estéticas, 
en la cual son regocijo espiritual de una reducida mi- 
noría formada por intelectuales, como si el arte fuese 
patrimonio exclusivo de unos cuantos señores de ata- 
cultura. 

Es indudable que ¡el ambiente influye mucho en la 
formación artística del individuo, y cuando ese am- 
biente no existe si el artista no es un genio o no está 
dotado de una gran vocación, el arte que produce re- 
sulta enfermizo y poco notable. Si no halla el artista 
el soñado elogio de sus obras llega lentamente a lan- 
guidecer su inspiración, porque no hay que olvidar 
que en la mayoría de los dasos el elogio es poderoso 
acicate para el estudio y para el esfuerzo. Son muchos 
ios artistas aragoneses que han tenido que emigrar a 
Madrid y Barcelona, si han querido encontrar el justo 
reconocimiento de sus méritos. 

No ha mucho, Moneva y Puyol, escribía un hermo- 
so artículo en “La Voz de Aragón” haciendo resaltar 
la inmensa importancia que tendría el restablecimien- 
to de los estudios superiores de Bellas Artes en Ana- 
gón. Esto es lo que debería hacerse para formar y edu- 
car el gusto de la juventud aragonesa que siente afi- 
ción por el cultivo del arte, Organizar una moderna 
Escuela de Bellas Artes, sostenida si no por el Estia- 
do, por las entidades aragonesas más indicadas, sería 
tanto o más patriótico que la construcción de grandes 
grupos escolares para combatir el anjalfabetismo. 

En este aspecto mejor estaba Zaragoza hace cien 
años que en la actualidad. Sostenía la Real Sociediad 
Aragonesa de Amigos del País, una escuela de Bellas 
Artes, que buena falta nos hace ahora. 

Espertar con los brazos cruzados que esa escuela 
nos la traigan de Madrid, es en exceso cómodo y poco procedente. Si no surgen unos cuantos Mecenas —
que no es cosa probable — o la protección de las enti-

dades, difícilmente podrá llevarse por ahora a cabo 

vimos ocasión de apreciar el criterio un tanto rancio 
la idea de resucitar los ¡estudios artísticos que tanto 
habrían de influir en el renacimiento de Aragón. 

La exposición de Tapices 
La reciente Exposición de Tapices celebrada en la 

Lonja de Zaragoza, nos hace recordar nuevamente la 
inmensa riqueza que atesora Aragón en todas las ma- 
nifestaciones del arte. 

Las conferencias pronunciadias en el recinto de la 
exposición por Abizanda, Galindo, los Albaredas y 
Marín Sancho, han puesto de relieve la importancia 
de la excepcional colección, la más valiosa del mundo. 

Se han expuesto 74 tapices la mayoría de ellos per- 
tenecientes a los siglos XV y XVI; representan esce- 
nas de la vida, pasión y muerte del Señor, la vida de 
la Virgen, asuntos mitológicos, ¡alegorías y otros te- 
mas interpretado todo con una magnificencia sin igual, 

El tapiz de “Las Naves” es uno de los más notables 
y mide ocho metros y medio de longitud por tres y 
medio de altura. Se refiere a la expedición de Bruto a 
Aquitania y la fundación de la Gran Bretaña. El sabio 
crítico francés Berteaux, ha dicho que el tapiz de “Las 
Naves” juntamente con los de “La Crucifixión del Se- 
ñor” y “La Pasión”, son en conjunto de un valor tan 
extraordinario que no podría encontrarse nada mejor. 

Esta exposición ha despertado interés hasta en el 
director del Museo de Bellas Artes de ¡MMoscou, que 
ha dirigido a Abizanda unía carta solicitando fotogra- 
fías y datos. El encargado de la Sección de Tapices del 
Museo Victoria and Albert de Londres, dijo en su vi- 
sita a la exposición que no conocía nada tan maravillo- 
so, y en igual sentido se han manifestado entre otros 
Mr. Longhays, catedrático norteamericano y el gran ar- 
tista español Vázquez Díaz, diciendo que la calle mayor 
de la exposición valía más que todo Zaragoza y que 
era la mayor manifestación de arte y riqueza que po- 
dría darse en el mundo. 

Pues bien; a pesar de ser un¡1a cosa tan envidable, los 
zaragozanos no han respondido contribuyendo con el 
importe de la entrada a la edición u otra aplicación 
adecuada en beneficio de Aragón. Ha permianecido 
abierta unos tres meses y las entradas vendidas no han 
pasado tan apenas de 3000; si contamos que la míiayo- 
ría de las entradas se vendieron durante las Fiestas 
del Pilar, debido al gran número de forasteros, la ci- 
fra de los Zaragozanos que han tenido el buen gusto 
de gastarse una peseta en la entrada, es algo vergon- 
zOso y poco edificante. 

Digno del mayor encomio es la propaganda divul-
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gadora de la exposición, hecha por “La Voz de Arpa- 
gón” y “El Noticiero”, que se han esforzado en des- 
pertar el interés del público, inútilmente, 

La prensa española, si se excepcionan un artículo 
de Galindo, publicado en “A B C”, y otro de Abizanda 
en “El Debate”, no ha concedido a testa exposición 
la importancia que merecía. Otras veces con mucho 
menos motivo han hecho las revistas ilustradas gran- 
des aspavientos de cosas que no merecían ni la centé- 
sima parte de la que nos ocupa. Barcelona, con tantas 
publicaciones de carácter artístico no se ha dado tam- 
poco cuenta. Tal es el apartamiento intelectual en que 
tienen a Aragón. 

El monumento a Cosía 
El proyecto de monumento elegido para perpetuar 

la memorila del insigne Joaquín Costa, que ha de le- 
vantarse en el grupo escolar que lleva su nombre, no 
ha logrado convencernos. Lo mismo les habrá pasado 

Calalanital 

En Gimenez Soler, en la seva obra “La frontera 
Catalana aragonesa” ens aludeix aquella batalla entre'l 
bando navarro i l'laragonés, a l'entorn de Punió d'Ara- 
gó amb Castella o amb Catalunya. 1 com el bando ara- 
gonés trionfá si be a costa de la segregació de Nhva- 
rra, 1 de l'lanexió de Soria a Castella. 

Amb l'enllac de Berenguer IV amb Petronella s'en- 
llacen Catalunya i Aragó qui esdevé per tant potencia 
mediterránela i veurá aviat obert el cami que'l du a la 
mar i pel que sospira. 

Son d'acort els historiadors en dir que l'unió d'amb- 
dues terres feu possible sense vessament de sang entre 
elles, les conquestes de Lleida i Tortosa. 1 el mateix 
Gimenez Soler observa que'l Comte Rei no va aneixo- 
nar dites ciutats ni a Catalunya ni a 1'Anragó, titulant- 
se a mes de Comte de Barcelona i Princep d'Aragó, 
Duc de Lleida i Marqués de Tortosa. Extrem en el 
que hi convé un historiador tan poc sospitós de freda 
catalanitat com es Rovira i Virgili. 

Pero el cert i lo positiu les, i el temps que transco- 
rre ens ho demostra, que Tortosa es terra genuinament 
catalana. N'os pot refutar aixó historicament, i geo- 
graficament meny encara. L'ampia vall de L"Ebne que 
compren en gran part aquelles mateixes terres que 
Aragó va veure's segregar en son delit d'unió amb Ca- 
talunya, topa amb la cadenia muntanyenca catalana que 
li barra el pas deixant-li sols l'estret cami per on 1'Ebre 
corre. 

I la llengua catalana, mestressa ahir i avui de la 

a los señores que formaban el Jurado del concurso 
y hasta a los mismos autores, porque mutuamente se 
han puesto de tacuerdo para hacer en él unas cuantas 
modificaciones. Ya veremos como resulta al final. 

El monumento es de una vulgaridad que contrasta 
con el temperamento dinámico y la austeridad de Cos- 
ta. Ya cuando se publicaron las bases del Concurso, tu- 
del Jurado. Demasiados simbolismos pasados de moda 
pedían para expresar estéticamente la sobriedad del 
León de Graus. Hay que dejar al artista con más li- 
bertad de inspiración, sin cohibir su absoluta libertad, 
que claro está, ha de desenvolverse sin salirse del tema 
propuesto. 

Puede admitirse pues, como prueba de la buena vo- 
luntad que en él han puesto unos modestos artistas 
zaragozanos, merecedores de todos los respetos, pero 
hemos de lamentar que el monumento premiado no sea 
lo genial que merece el genio de Joaquín Costa. 

J. SOLDEVILA FARO. 

Í Aradonesifal 

terra ho diu amb mes elogiiencia encara, malgrat 
aquells que volen fer del tortosí quelcom oposat al ca- 
tala quan, com diu Barnils, no té caracters propis, 
essent un dialecte de transicció i per tant, una deno- 
minació mes geografica que llinguistica. 

I be diran alguns, aixis estem d'acord. Catalans i 
prou. Mai he dit que no, pero si, dec sostindre que 
hi ha un dret aragonés que hem d'acatar i hem de re- 
coneixer. L'Ebre es el camí de la mar i es el camí d'A- 
ragó. I an aquest Aragó que per Plunió a Catalunya ha 
passejat son nom per 1l'Italita i per Orient no li po- 
dem barrar el camí sots pretexte d'una catalanitat tan- cada. Si avui — i parlo sols en hipótesis — una reali

tat espanyola no ens unis, aquest plet el resoldrien al 
concert de les nacions lliures. 1 fora nostre riu tan 
franc pas com ho es el Danubi, i vora la mar hi hau- 
ria un port sobre el que no hi tindriem la plena se- 
nyoria. 

Diguem, doncs, una vegada més amb Gimenez So- 
ler: la geografía mana. 1 perque mana tinguem en 
compte co que mesos enrera escrivia jo damunt “La 
Zuda”. Hi ha una Catalunya aue's divideix de la resta 
pel miracle de Paigua. Es la Catalunya fluvial que d'al- 
tra banda ens uneix amb 1'Aragó per nostra ventura. 
Tortosa prop de la mar, Lleida tocant 1Aragó en son 
les capitals del pervindre. No se n'ha adonat la gent 
encara? Es una veritable llastima! Mes cal que se n'a- 
doni i aixó vaig ha intentar en el proper article. 

JOAN TORNE I BALAGUE. 
Sant Carles de la Rapita, novembre de 1928.
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Epigramas 
XX 

AGUA FUERTE 

El poeta asiste al funeral de su noble tía y señora 
del Castil de Sabas. 

De pie junto a la recia cadiera capitular, pana ali- 
viar el tedio del ritual larguísimo, portocolar y lugare- 
ño, lee con auieta devoción en un pequeño libro anti- 
guo y primoroso. 

Un haz de luz que baja de la claraboya de ábside, 
como celeste bendición, nimba la mano afilada y pró- 
cer del poeta sobre la patina marfileña de las rancias 
páginias menudas. 

Detrás de él, el tío mayorazgo de la casa del Maes- 
tre, revela inquieto su sorpresa y su duda diciendo 
quedo a su vecino: ¿Será verdad ¿habrá tocado Dios 
el alma del sobrino hereje? Y alzándose sobre las pun- 
tas de los pies, mira cauteloso y beatífico por encima 
de los hombros del poeta. 

Su rostro se anubla medroso ante el misterio indes- 
cifrable de una pequeña lIliada elzeviriana y murmura 
a su deudo: ¡Está condenadoóo Es un grimorio, un libro 
del diablo: acaso el de San Cipriano. ¡Que el Señor 
nos conserve en su divina gracia! 

En la fila replícanle litúrgicos: El nos ampare y 
guarde de todo mal, amén. Y se persigna haciéndose 
entre la frente y el ombligo una gran cruz de caravaca. 

Es el noble tío mayorazgo del vecino lugar, un gen- 
til caballero curioso, sentencioso y desdentado. 

Sumidas en la vaga penumbra de una Capilla late- 
ral, las primas lindísimas de la Casa del Maestre agi- 
tan sin cesar los abanicos como si temieran que la 
llama de sus pupilas negras pudiera saltar y prender 
en las blondas de sus mantillas. 

A veces, llevan a sus ojos llorosos con ademán lleno 
de una gracia voluptuosa e ingenua el pañuelo de en- 
caje, impregnado en la fragancia de los miembrillos 
y el perfume de sándalo de las viejas arquetas tarl- 
ceadas. 

En el atrio, la noble tía y señora del Castil de Sa- 
bás, madre de los pobres, providencia de los siete lu- 
gares del antiguo Abadengo, yace en su lataud armo- 
riado y sellado con los escusones de la estirpe. 

A los pies del negro túmulo, un mastín y un lebrel 
se han acostado, calmosos guardadores de un duelo he- 
rádico. 

De la nave parroqual llega un olor mezclado de ce- 
ria, incienso y estoraque y la voz de los clérigos que 
pasan junto a la divina lliada del poeta, envueltos en 
sus capas pluviales mascullando en un latín primitivo 
y bárbaro: Ego sum resurrectio et vita, qui credit in 
me non morietur in eternum. 

Luego el poeta perdido entre las ramas frondosos 
de su rancio linaje, llevado en la fila incontable de sus 
nobles tíos, sube hasta el humilde Camposanto aldeano 
en que culmina el tozal, solar del castillo y feudal lu- 
garejo. 

La tierra bendita, hollada por la muchedumbne de 
mendigos, zagales y abuelas plañideras, huele a can- 
tuesos y tomillor en flor y un viento, suave mensajero 
de la primavera, hincha en oleadas verdes el lago in- 
menso de olivares que ciñe el tozal, pedregoso, y trae 
en sus alas la honda paz y el perdurable anhelo del li- 
túrgico salmo: Ego sum resurrectio et vita qui credit 
in me non morietur in ceternulm... 

Anacreóntica 
PpARANCERO cazador 

Que andas a caza de amor 
Arma diestro tu paranza 
Con varitas de esperanza 
En la falda del alcor. 
Luego en la vecina 
Corpulenta encina 
Te queda al acecho, 
Si de la paranza 
Te sobró esperanza 
Guárdala en tu pecho. 

Y si la zagala que ansioso persigues 

No acude «al engaño, 
Si no la consigues 

Y de Citereja el rapaz travieso 
Con dulce embeleso 
Sus dardos te lanza 
Pon para su daño 
En la tu paranza 

Ajorcas y anillos de gemas brillantes 
Madrigales tiernos, letrillas picantes. 

¿Ni aún así la tienes? 
Ponle tus desdenes. 
¿Ni con esa traza 
Pica la rapaza? 

Pues le pones dulces, fresas y toronjas. 
¿Que tu ingrata amiga 
No cae en la liga 
Y amor te fustiga? 
Añade lisonjas. 
Dime, dime cazador 
que andas a caza de amor 
¿Qué en tu paranza prendiste? —Dos libélulas, un chiste,

La Cloé y un ruiseñor. 

SILVIO KOSSTI.
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lamarite de Lifera 
NOTAS HISTORICAS DEL 

ARCHIVO PURROY 

(continuación ) 

En obsequio al insigne hijo de Tamarite, (donante 
de la urna con las Reliquias de San Florencio), que 
en el siglo llamóse Jaime Pont, hijo de un tejedor, y 
en Religión Fray Diego de la Concepción, General 
de la orden Carmelitana envió la Villa a recibirle sín- 
dicos a la barca de Monza y un cuarto de legua salió 
el Concejo y Canónigos, montados en mulos y caba- 
llos, acompañados de música y cobla de Agramunt. 
Iban bailando 40 mozos; seguían la formación 300 
hombres. Desfilaron por la carretera y Rambla hasta 
el Convento. Hubo fiesta 3 días con 'procesión, Te- 
deum, sermones, corrida de sortija con caballos, co- 
medias, mojiganga o encamisada y por último, Corri- 
da de Toros, que envió Sariñena, haciendo honor a la 
inmemorial hermandad que en la Villa tiene. 

23 septiembre 1640-18 mayo 1642. Saqueos y des- 
trucción de Tamarite por el General francés Mr. La- 
mothe. Fué quemada la población, huyó el vecinda- 
rio, perdió la Iglesia más de 60.000 libras; asesinaron los franceses v0O personas en la Colegiata, de la que 
robaron hasta el copen con las formas. Estuvo polata 
3 años. Sólo se salvaron las campanas, a petición de 
un Religioso Descalzo. 

1647. Legado Lorente. Memorable institu- ción para dotar doncellas pobres de Tamarite; pro- 
veer de capas a 12 menesterosos y conservación de 
calles, balsas, aljives y sostención de Escuelas. (Hoy, 1928, sólo quedan migajas de tan cuantiosa donación 
y Tamarite aun no ha pensado en recordar al insigne 
donante sin siquiera dando su nombre a una calle). 

1695. Comenzóse la nueva Iglesia del Patrocinio y al abrir cimientos fueron hallados en un silo o cía 
60 cahíces de ordio, cuyo valor aplicóse a la fábrica. 

(Transcripción por Almogavar) 
PEDRO MOLA 

Bloc del transciúni 
(do “La Publicitaí” 18-XI-1928) 

Diuen alguns transeiints que per Catalunya, cal 
entendre de Salses al Cinca. Jo, que sóc d'Aragó, peró 
de la banda del Cinca «ap a Catalunya, demano si s'ha 
de creure que es tracta de tota la faixa de terra que 
junta amb el Segre, o bé es tracta d'algunia petita 
hi ha del naixement del riu) als Pireneus, fins on s'a- 
part per la banda de Fraga i per la part de dalt collin- 
dant amb el Ribagorcana. 

Si es tracta del primer, entenc que és una equivo- 

cació actualment. Hi ha pobles del Cinca encá, com 
Moncó, Binéfar, Fonz, Estadilla, Almúnio, Graus i 

d'altres que de parla i de fets són ben aragonesos. N'hi 
ha d'altres, també molt importants, com Tamarit, Al- 
campenll, Albeida, Fraga, i molts més que, sense saber 
el que subscriu per quina regió es decantarien, per llur 
parla, els podríem considerar com a catalans. A quina 
part, doncs, es refereixen els partidaris del límit Cin- 
ca, que situen la frontera catalana a l'esmentat riu? 

No sé plas gaire d'história, peró sempre he cregut 
que Moncó s'ha considerat Aragó, tant ara com d'encá 
que van ajuntar-se els dos reialmes. En canvi, crec 
igualment que lVantiga Ribagorca s'havia considerat 
fins a cert punt autónoma, sense pertanyer ni a Ca- 
talunya ni a l'Aragó, encara que molt abans d'ajuntar- 
se tots dos pobles, els senyors d'aquella comarca eren 
feudataris dels reis d'Aragó. 

Prego, doncs, als lectors transeiints que parlen d'a- 
quest interessant punt geográfic i históric, que expo- 
sin llur documentació. 

Tríptico HUESCA 

Murió el gran López allué 
el gran Silvio Kosti ha muerto. 
La literatura oscense 
llora duelo sobre duelo. 

TERUEL 

“Cancionero turolense 

A Dios gracias, has salido 
¡Mil veces bendito Arnaulas! 
¡Una y mil veces bendita! 

ZARAGOZA 

Zaragoza tendrá luego 
Escuela de tauromaquía. 
Toreros, muchos toreros 
En Aragón hacen falta. 
¡Manes de Fernando VII 
y la escuela sevillana ! 
De Zaragoza se dice 
Que es el corazón de España, 
Escuela de patriotismo... 
¡Tal su leyenda dorada! 
Con la muleta por texto, 
Coso taurino por aul.a 
¡Albricias, cornupetófilos! 
0Yo lascio ogni speranza!
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