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Ofrecimienlo a Juün Luis Vives

por ci limo. Señor

'Dr ¶D. Francisco ,4lcayde Vilar

Es el hombre tan poca cosa—cosa tan absurda p sin razón—si
lo conlemplamo.. a/s/ado, como ninguna otra cosa del mundo.

Este aislamiento a 'que me reflero no es, claro estd, el material, pa
que tin izombre puede verse solo p no estar por ello a/s/ado si tiene
bastante vida interior pant relacionarse p tin irse idealmente con
algdn sector de cuutitra natural o sobrenatitral.

Cuanto mapor sea el nilmero p mOs selecta Ia calidad de los va-
/ores p asociaciones p man ifestaciones Iwmanas de que se aisle,
tanto mapor serd el absurdo de sit vida p sin razOn sit existencia. El
Izombre que vive a! margen o sin relaciOricon Ia [am/ha, la patria,
el arte, la ciencia, Ia filosofla, se con vierte en tin ser que tiene de
hombre solo la Izec/zura exterior, pero. en real/dad se anti/a, pasa a
ser: nada humano; se deshumaniza El humanizarse, el ser hombre,
consiste precisamente en participar de toda man ifestaciOn natural
humana. El human ismo, por lo tanto, es la concepciOn /llosOJlca que
considera a! hombre como Izombre p a todo el mundo, a través del
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hombre que deviene as! la medida de todas las cosas. As! entendla
ci Immanismo nuestro Juan Luis V/yes. No pretende hacer del Izombre

an superliombre, s/no otra cosa macho mayor win: an hombre. A esto
conduce toda la filosofla de uno de los mOs grandes fllosofos del
mundo:Juan Luis Vives.

En es/c encuadrarse, enmarcarse el Izombre en una. asociaciOn o
sec/or de cuitura, hap diversos grados, segdn Ia grandeza o raqui-
tismo dcl hombre, su cultura o Si! incizitura; pero en todos esos
grados, desde ci mds modesto a! mds ambicioso, sobresale iina
condición comdn: adherencia del individuo a an todo, del que forma
par/c, naturaimente, p sin ci cual ci Izombre queda vaclo como una
boteila'vacIa p ci conjzinto de hombres as!, como an depOsito todo lo
grande que querdis, de botelias vaclas.

Ese todo, esa totalidad de que ci hombre forma par/c, es là que
comunica an sentido, ana razón de ser, una just zlcaciOn p una
u/il/dad a six vida. V cuanto mOs amplia p vital sea esa total/dad,"
tan to mOs amplia p vital serd la jiistijicaciOn p ut/i/dad de su exis-
tencia. Serd mOs prop/a, mds adecuada a Ia vida del hombre, aqiiei(a
total/dad que mds amp/ia just ificacion piieda dar a nuestro vivir
11am ano; aquella que dé an sent ido a todos nues/ros actos buenos p
maios, pequefios o grandes, dolorosos o placenteros, aquella qize

ilene todas las aspiraciones p satisfaga todas las potencias oposi-
biidades nuestras; aquella qize con vierta los absurdos en cosas razo-
nab/es; que dé an sentido a nuestros do/ores p nos muestre la magia
para transformarlos en motivos dc regocijo; que izos ensefle a con-
temp/ar todas las miser/as p males que azotan nuestras vidas como
med/os para perfeccionarnos practicando la car/dad; que nos recon-
forte ci alma dolorida por las injustas desigizaldades an/in aturales

p escandalosas con Ia dulce esperanza en otra vida mejor.
Esa totalidad, por sit amplilud p por ser la que human iza mds

todo aquello con que ci izombre, se enfrenta en la vida, es la mds a me-
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dida del Izombre racional. Esa es nizes/ra religion. Hap otros sectores
de cultura, otras con cepciones del mundo qize es/an Izec/zas para
superhombres o para infrahombres, dos espeOies degeneradas, e.ra-
geradas o degradadas dcl hombre.

Nuestra religiOn es Ia que mOs p mejor izumaniza ía total/dad de
la vida del hombre. Entrando en ella, nos Izurnanizamos; todo se nos
presenta como Izecho a lq medida del Izombre; loda nuestra vida ab-

surda, adquiere nueva luz, i/urn inada por sus resplandores de eterni-
dad p se nos aparece cono vida racional, reducida a su verdadero
tamaflo, a sujusta medida humana, hechaparaque el hombre pueda,
con ella, ganar ía verdadera vida.

Por esto el verdadero p auténtico lzumanis,ño con s/ste en penetrar
en Ia religiOn. Resulta, piles, que el ado mds humano qite puede
izacer un hombre, es unirse a lo div/no;. la manera mOs auténtica p

profunda de human izarse es divinizarse.
Esto que he Ira/ado de mostrar con razonarnientos es Ip que

nosotros admiramos en el rn/steno de hi icarnaciOn.
La inrnersiOn del Izombre en ía div/n/dad le con v/erie en miembro

vivo p aclivo, p fibre de la corn un/dad çeligiosa, dnica coinunidad que
atie,ide a Ia integnidad de la vida en su con/unto p en su eternidad.
Por ello el human ismo leg/limo p real izemos de buscarlo en ía
religion.

Fuera de ella, no lo podremos tener, porque hemos dividido ía vida
humana en sec/ores de cultura aislados: arte, his/or/a, ciencias, in-

• dustrias, etc., cada zino de los cizales tiene por objelo un 'fin determi-
nado que, aunqize hztmano—p a veces inhumano /dudnlas indus fr/as
lo son/—es un sector limithdo que desintegra ía integridad de Ia
vida; pero ninguna de ellas, ni todas ellas en sit conjunto tieneiz por
objelo ía vida en sit conjuunto p en sit eternidad.

De ía! manera es esto cienlo, que parece que nos Izemos olvidado
de una verdad fundamental: que el verdãdero fin de ía vida, es ía

'I
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vida;. el verdadero fin del Izombre es vivir tina vida Integramente
humana. Yno creamos que el fin de ía vida es hacer dinero, o arte, o
ciencia, o manejara laperfrcción tin instrurnento o irna pieza de gran
maquinaria. Si todas esas cosas no siri'en para enriquecer ía vida
espiritua, para hiimahizar al Izombre, son por corn pleto inüt/les, por
map ill//es qize sean los resultados prdcticos que de ellos puedan obte-

nerse, pa que ía verdadera riqueza, Ia dnica, es ía vida p a ella deben

sithordinarse todas las demds, puesto qiie con ella podremos obtener
ía bienaventnranza eterna.

Este es el hitmanismo de Juan Lu/s V/yes. Para éí no hap cosa
de riids it/il/dad prOc//ca que ía Religion. Es ella, como hemos v/sb,
ía que izurnaniza nitestra vida. Aqul se ye por qué el Izumanismo de

• Lu/s V/yes es tin verdadero ut/lilarismo, que pone como ía cosa rnds

ut/I, la. virtiid. Pero tin. uulilitarismo auténtico, absoluto, que se e.rt/en-

de a toda Ia vida pa todas sits man ifestaciones, a todas las ciencias

•

p arIes. La filosofla, para éì, es lamb/en necesariamente humana, in-
vestigadora de la e.ristencia del fiombre p de todas sits necesidades,
SI/s dolores, sus desvelos, sits esperanzas, de todo Jo que es humano.

• La filosofia es, segdn V/yes, lq más ti/il de todas las ciencias, pa
qute es ía rnds Izumana, p debe servir de or/en tadora en todas las ac-

• tividades prdcticas de nuestra e.ristencia p en las v/c/s/hides de nues-.

trá vida de hombres.
Paraél, todo lo que tienda a acercar a! hombre a Ia religion es

• duil, todo lo que le aleje, in dIll o perjudic/al. V corno toda act/v/dad
p pasividad Izumana puede apudar a ese acercam/ento o alejamiento,

• estudia Liz/s Vives con todo detenim/ento todas las man/festaciones
del alma p todds los movimientos corporales, has/a las mOs alejadas
en apar/enc/a del estiidio de lii /ilosofIa. Alit en donde hap tin medio
para perfeccionarse el hombre, es decir, para con ducirle o acercarle
a la religion, hap que api/carse para estudiarlo corno cosa dlii, por
insignificante que parezca, asI corno debemos despreciar o separar
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denuestro estudio todo aquello, porgrandiosO p aparatosô que parez-

ca, si nos alejã de nuestro perfeccionam/ento, p nonos liace part/cl-

par de Ia div/n/dad.
Es/c utilitarismo human/s/a o este htimanimo tit/litario, es ci

pensamienlo central de toda la filosofla de Lu/s V/yes p Si! preodupa-

c/On cons/ante en todas sits obras.
A la luz de la filosofla de Lt,is V/yes aparece en ci mzindo Ia vida

como tin maravi/loso don del Creador que ci Izombre puede irperfec-

cionandO, esp/r/tualizando, stiblimando, has/a Izacerla apta paPa
iinirse a Dios, con• to qize se hard una v/da humana, como liemos
d/clzo, p conseguird la u/il/dad mds grande a que pueda aspirar ci
rnds ambicioso.

jEsto es mist/cismoP Desde liiego; porque nitestro misticismo
tiené también tin caracter ern/nentetnente dtil p prdctico, en ci mismo

sent/do que Lui. V/yes p porque, ademds, Lu/s V/yes, era tin mist/co.
No Sc puede escribir la cant/dad de oraciones or/gina/es que éí nos
legO, sin serb, p de primera fl/a. Pero ademds de mist/co era tin horn-

bre del Renacimiento.
Todo lo que tin'iese tin valor humano era digno de su a/en c/On p

esttidio: desde las stiblimes exaltaciones del alma a las Peg/ones
idea/es, hasta los a/cites p co/ore/es qiie las dam itas de entonces
usaban para engalanarse.

Es tin renacentista qué no quiere redticir o empeqileftecer a! horn-
bre lirnitando todas sus aspiraciones, como to Izicieron casi lodos, a
imitar a las cu/turas griga p latiiia. E.sto, aunque d/gna odupaciOn
de tin crud/to, era poco para sat/s/acer a an esplr/tu tan se/edo como
nuestro gran JilOsofo.

Si ci saber esas cuuturas no sirve mds que para hacernos admirar
de los que saben menos p asombrarie.s con nuestra inmensa crud/-
c/On, entonces para nada sirve p ese renacirniento es despreciable.
Serd digno de estudio en cuanto adquiera tin valor vital, Izumano, es
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decir, cuando sea capaz de perfeccionarnos, de elevarnos. No quiere
Luis Vives perder niinca de vista al Izombre, corno tal horn bre, ni dejar

de encizadrarlo dentro de sit verdadera vida.
V ademds. de mIstico p renacentista, es hotnbre de ciencia. En sit

psicologla emplea los métodos de tin cientI/Ico perfecto. 'Solo el tItulo:

"Tratado del alma p de là vida" pa nos quiere indicar Ia uniOn de
izombre mIstico p cientI/Ico quc liabla en éí. V que sn preocupaciOn

fundamental era Ia vida Izumana p sit deseo ci humanizarla.

Este buscar tin sentido a In vida p tina e.zplicaciOn a In e.risten-
cia, resplandece. en todas sits obras p convierte a In filosofla de Vives

en/a filosofla mds actual entre todas las de Si! tiempo. La psicologma,

que siempre Izabla sido "El tratado del alma", la convierle en "De

alma p de ía vida". Esto tiene una impormancia eztraordinaria, puesto
quc representa nada me.nos que Izacer de Ia vida, de Ia existencla

humana, ci objeto principal de Ia investigaciOn fliosOfica. Pero no sOlo

p nra conocerlo, es decir: pam tener irna con cepciOn del miindo p de

ía vida pumamenfe contempIatia p teOrica, s/no para mo/dear/a,
creando valores,. Que es in vida, en esenciaP COrno descifrar ci

enigma de Ia ezistenciaP Que sentido tiene Ia existencia humana?

Que actitud debe adoptar ci Izombre? dCOmo debe actuar ci hombre

qize v/ye esta e.ristencia liumana? Este es ci problerna que se piantea

Vives en lodas sus investigaciones, p no hay tema de rnds actualidad.

Este es el tema dè Ia fi!osofIa ezistencial, tan de moda hop en din.

Pero Vives encuentra que si se rompen las ainarras que unen al

Izombre con la religion (ho p se dice: ci pènsar religioso) ía vida

humana carece de sentido; Ia e.ristencia del hombre se convierte en

ann COS abs urda; 'p ci conjunto de los actos p actividades, desde los

mds triviales hasta los mOs grandes, en nun serie de incoherencias

con tradictorias que lie van al horn bre a la desespemaciOn.,

.En cambio, ci enigma dc ía ezisfencia sOlo puede ser descifrado

desde elpuato de vista religioso; nuestra vida, fin ha, sOlo tiene sen-
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f/do desembocando en una vida in/in/ta; Ia e.ristencia del Izombre sOlo

se puede conocer p comprender, i/urn inada por los resplandores de
una fe in/In ha.

-

Esta es Ia. posiciOn de V/yes: estudlür, comprender, entender p -

conocer Ia e.ristencia hitmana, pam or/en tuna p ding/na, segdn sit
nataraleza prop/a, segiin su esencia. Ycomo en seguir ese cam/no
que éí seuiala con sisle la ut/I/dad mdxima, resitita que Ia filosofla de
V/yes es titilitanismo, denivado de Ia esen c/a misma de Ia e.vistencia
p del con cepto de Ia vida humana orientada p un/da a-sn Ser.

-

-

Esto es hi fliosofia de V/yes desde hace cuatro siglos. Puedo a/it-
mar que en el dIa de hop, ningdn /IlOsofo ha sabido dar otra respuesta

satisfactoria a ese pulpit ante problem a etërno que Constitupe el motivo
central detodas pcada una de las ohms de Lu/s V/yes. S

Nadie ha sabido at/n resolver el probleina deI sent/do de la e.ris-
tencia /thrnana en tin mundo en que se slipnima d Dios. En ese mundo
sin Dios, la e.ristencia queda I/rn itada a sI misma, p en sI misma no

encontramos la, respuesta para resolver la pregunta sobre el sent/do
de nhtestra vida. No es posible comprender, de ese modo, la ezisten-
c/a Izumana.

Esta es ía grandeza del valenciano Juan Lit/s V/yes que quiero
destacar en esle tomo de ANALES liE LA UNIVERSIDAD DE su VALENCIA,

a éI ded/cado, en el IV Centenario de sii miterle.
Como es una fhlosofla para la vida, tiene aplicac/On a toda

manifestac/On vital p por tanto, también a ía act/v/dad intelectual
p al cultivo de in ciencia. Si hi refer/mos a cada irna de las citatro
Facizitades que forman nuestra Un/pens/dad, nos pondrd de relieve
el punto de vista de conjunto desde ci que debe con tempiarse las
c/en c/as que en ellas se cultivan, p famblén su ut/.iidad p su huma-
n/dad. -

Toda ciencia ha de referirse a la vida del hombre, a su perfecc/o-
nanienIo, Q SI! ut/I/dad. La que no coniribupa a ello ha de despreciar-

I

- —- -w-—— -- -
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Se. Péro la vida dcl liombre debe tomarse en six conjunto (terrenal p

e.rtraterrenal).
Aquello qize nos es menester para ía cu/filth del alma p sustento

del cuerpo nuestro-p ajeno. SOlo• a ello flemos de dedicarnos. 'Solo?

SI, porquè es locura mermar tan escaso tienipo como tenemos en es/a

vida pam 10 diii p consagrarlO a 10 superfiuo. Ann que el fin de algu-

nas aries sea ía contempiaciOn, no debe ésta quedar corno fin propio,

s/no marcizar zilteriormenie has/a tener algdn uso. Es ía contempla-

cMn de Ia Nàturaleza cosa inmensa e in/in ita; pero ci esfuerzo del

in pest igador serd perdido si no Ic s/rye para Sn bienestar propio o

pam admirar a Dios, su au/or. Pero esa misma contemplaciOn de

Dios, cosa ía mOs maravillosa, inrnensa p e.rcelente, debe tambiên

contraerse a aiglIn fin: ci de encendernos, arrebatarnos p unirnos

con Ei.
Todas las aries deben enseflarse con mayor pureza p senciilez,

menos contagiosas de malicia e imposturaS, para que por su ejicacia

vixelva el pueblo cristiaflO a aquella senciliez verdadera p genuina.

No olvidemos nunca, los universitarios, estas dos md.rimas: Nm-

gdn género a'e conocimiento se opone en abso/uto a ía religiOn; pues

el/a conduce al fin de todo conocimiento. La religiOn no se opone a

ningiIn b/en; pizes ella es or/ge/i de todos los bienes.

Todos estos pensamientos de V/yes, tienen un punto. comiin que

sirve pam todas las Facultades: transformar la actividad profesional

en,una actipidad misional. Todo fUcultativo, salga de su Facultad

penetrado de que ha de realizar en la vida una funciOn misional; no

reduciéndQSe a pra ct/car su pro/es/On a! modo materialista 0 posit/-

vista. Por ejempl: Ia Facultad de Medic/na no debeolvidar nunca

que forma facul/ativos para enfrentarse con hombres p no con an/ma-

les. Con izombres, que tienen un alma humana, capaz de panic/par

de la vida eierna. Debe hacer medicos, pero no veterinariOS de hom

bres, como pretendlan lo.s pedantes insoportables positivistas cupa
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mds si,bTitne asp fraciOn consistla en rebajar al hombre a in- categorIa

de bestia p por tanto convertir a los méa'jcos en veterinarios.

/ Ycon qué alegrIa de seres infer/ores trabajaban por conseguirlo!
Alegria incomprensible par— nosotros, los que segiimos a Lu/s Vives

p pretendemos, no rebajar n-i izombre, s/no elevarle hasta Dios p en
esta noble einpresa ponemos todo nuestro empeflo en nuestras ense-
fjc-znzas uiniversitarias, en nuiestra labor constante, reposada, silen-
closa, de cada dIa en las ciases de in-s facuitades en esta Universi-
dad de su Valencia.

NAQUERA, EN LA SIERRA VALENCIANA.
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LUIS VIVES,
Forma de la Hispanidad

POREL -

P. JUAN, BTA. GOMIS
O.F.M.

El cetro del juicio

, A sido siempre España madre prolifica de grandes y
1L 9 soberanos ingenios, que son su corona de gloria. En

todo lo que afecta al humano saber, han dado sus
hijos lecckrnes at Mundo ehtero, con una originalidad, altura de
miras e independencia de criterio que otras naciones le enviclian,
y con razOn. Una letaniade nombrés luminosos, lo acreditan; un
amplio y singular catálogo de hazañas, lo comprueban. El dedo.
de Espafla toca en el ãpice del espiritu y de Ia inmortalidad.

Pues bien, entre los frutos de Ia España ubérrirna, codiciados
por su valor intrInseco, sobresale uno cuyo nombre es legion y
cuya vida no está cantada como se merece,.a pesar deMayáns
y de Bonilla. Faltà plectro para esa cuerda. Se llama Juan Luis
Vives; su patria, España; su cunä, Valencia; sus notas, el saber
y Ia virtud.

El eco de su vida, de resonancia inmortal, nos congrega
aqul, en Ia ciudad de sus amores cu.ya primera sonrisa inspirO,
escuchO sus primeros vagidos y sus primeras palabras.

El nos abrirâ las puertas de Ia Sabiduria y nos in.troducir en
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ellas con eIrespeto ysolicitud que introduce un padre a su hijo
en el templo santo de Dios (1).

For esto, adueñado del saber, su nota tipica y singular es Ia
sensatez, Ia cordura, Ia prudencia, reflejos y secuela de sü amor
intenso a Dios y de su benevolencia inexhausta para con el
hombre.

cEs proverbial considerarle como uno de los mienibros de Ia
trilogia h.umanIstica occidental, atribuyendole el cetro del juicio,
como a Erasmo el del léxico y a Budeo el del ingenio (2).

Con efecto, enia constelaciOn gloriosa donde, como estre-
has, brillan los hombres niãs conspicuos de ha cultura hurnana,
quizá ninguno aventaje a Luis Vives en madurez, excelsitud,
serenidad y firmeza de juiclo. La posteridad,. certeramente, ha
trocado su áurea pluma por cel cetro del juicio, realzando asi
su categorla moral e instituyéndole foco de luz inextinguible. Su
vida y sus obras son otros tantos haces delumbre juiciosa, segura
y eficaz. En éI resplandece, personificado, el juiclo claro ecumé-
nicoy catOlico de Ia regia España Imperial, amasada toda ella
con verdades y rectitudes.

Esto es, precisamente, lo que me ha decidido a tomarlo como
faro legitimo de Ia EspañaNueva, porque Vives, Espana Una,
Grande y Libre, reconcentrada y palpitante, ha de florecer,
fructificar y hacer dichosos y envidiables los destinos patrios.
Quiza sin Luis Vives, timonel expertIsimo, naufragásemos en el
fragoroso mar de Ia Sociedad Moderna, o quizá chocâsemos y
pereciésemos en algün arrecife; pero con él, puesto por Dios al
inicio del primer imperio, podemos comenzar el segundo con
nuevos y renovados brios, con Ia experiencia histOrica de los
siglos, y con ansias de inmortalidad inextinguibles. Ningün pilolo
rnás experto; ningün capitán más sablo; ningiTh faro mâs orienta-
dor, luminoso y seguro. En él estãn reconcentrãdas todas las
esencias generosas de Ia Hispanidad, que cada espafiol debe
asimilarse, .. entrañándoselas y, sobre todo, debe adueñarse• de
ellas, fecundándose el Estado, Ia NaciOn y Ia Patria.

(1) Vives, Opera, tomo I, pág. 2. Introdactio ad Sapientiam.
(2) Oliveros, 1-Jumanismo frente a Cornuaismo:Notas epilogales, pág. 188.
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Asi, segura de si misma, conocedora de su ser, de sus capa-
cidades, de sus destinos y de su inmortalidad, podrá, con pasos
de gigante, marchar cara al sol, con el alma limpia y tensa., hacia
Ia cumbre de las glorias humanas y de las glorias divinas.

Elogio de Luis Vives

Certeramente calificO Vives a CicerOn llamàndole cVarón
Divino' (1), calificaciOn mãs apta para designar Ia indole y cuali-
dad del propio .Vives, que Ia de CicerOn. Vives era, en verdad,
un varOn divino', hijo del Genlo de las Espaflas y fruto granado
del Hispano Imperió. Su persona, su vida y sus escritos, son

como Ia suma y e! apice del espiritu espanol; son la cumbre his-
pana que se sumçrge y bafia en lo eterno y celestial.

Lo que Menéndez y Felayo expresO en su obra ingente como
los montes de Ia Patria y cantO Vázquez de Mella en sus discursos
amplios, profundos y de resonancia imperecedera; lo que Ramiro
de Maeztu sonde y vindicO, lo que el P. TorrO intuyO y expuso

en su Filosofia de la Hispanidad, y lo que Jimenez Caballero
exalLO en su Genio de Espafla, se halla maravillosamente corn-
pen4iado en Ia persona, en Ia vida y en los escritos de Vives. De
él, corno de Menéndez y Pelayodijo, con expresiOn reconcentrada
el poeta Ricardo Leon, se puede decir ue 'Era Ia Patria.

Porque, en efecto, Luis Vives era Ia Patria, y no una patria
cualquiera, sino Ia Patria una, grande y libre, Ia Espafla Princesa
del Mundo, forjada en el pecho de Isabel Ia CatOIica, gobernada
por Cisneros, ascendida a Ia cüspide de Ia Espiritualidad por
San Juan de Ia Cruz, agraciada por Santa Teresa, famosa por sus
genios, Madre de Naciones, brazo invicto de Ia Iglesia misionera,
sabia y tan gigantesca qué, con sus brazos, amorosamente ceflia
el orbe terrestre. Luis Vives tiene, de todos los genios de Espafla,
una chispa vigorosa que fulgura y reverbera en sus escritos, como
en el sol el rayo. Luis Vives lo es todo en Espafla, porque Espafia
vibra en el y es él su personificaciOn perfecta, forma de Ia
Hispanidad.

(1) Vives, Opera, T. V, pag. 506. In Leges Ciceronis Praelectlo.
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'Jives, forma de Ia Hispanidad

Innecesario serla explicar que Luis Vives no es forma de Ia
Hispanidath en.eI sentido filosOfico, aristotélico y escolástjco de
Ia palabra, sino en otro menos interior y esencial, si bien extraor-
dinariamente significativo y glorioso.

La palabra forma' tiene un significado causal' y determi-
nante del ser de una cosa. For Ia forma interna es el ser lo que

expresa y representa una idea perceptible e inteligible al
hombre. Constituye, Ia (forma', un elemento esencial del ser; es
su principio actuante y orientador.

No es, no puede ser en este sentido, Luis Vives, fornia de
Ia Hispanidath, porque Ia Hispanidad tienè tin origen más alto,
más hondo y más dilatado. Al revés, Vives Ia recibe y luego
rebrota en el ViVaz y enérgica, de arte que se convierte en su
representación genuina y plena.

El Diccionariode Ia Real Academia,entre tras expresiones
ue definen y califican Ia palabra fórrnax', contiene las dos si-
guientes: Figura o deterniinaciOn exterior de Ia materia. Molde.
en que se Vacia y fbrrna alguna cosa, como son las formas en que
se vacian las estatuasde yeso y muchas.obras de plateria.

• En estos dos sentidos, entendemos que Vives es 4orma
opulenta y regia de Ia Hispanidad. Considerado el ser y realidad
hispánicas carentes de uijación o configuraciOn externa, como algo
disperso, irregular, informe, el espiritu. y Ia doctrina de Vives son
losque le dan o pueden darle expresiOn, consistencia, figura y
relieve, 'forma'. Precisamente Ia ciencia humanistica de Vives
toca, desenvuelve y completa el ser institucional de Ia Sociedad
humana, desuerte que nda escäpa a su ojo perspicaz, y sitüa al
hombre dentro de Ia Sociedad en el lugar que le permite continua-
do perfeccionamiento humano.

Pero lo que dice y Cnseña para todo el Mundo, le viene a
Espana, como de (moide', otrade las significaciones que atribuye
Ia Real Academia at términd forma*. El molde' configura, de-
terniina y fija Ia forma' en Ia materia, imprimlénclole Ia que tiene,
Ia que ha cincelado en Cl, el artista. -
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Decir, pues, qüe Luis Vives es 'forma de Ia Hispanidath,
seth entender que su espiritu, molde'•forjadopor Ia Naturaleza,
contiene, por su excelsitud .y capacidad, el material hispánico, lo
moldea y graba en éI suforma, dándole fisonomia,relieveyorien-
taciOn. Maravilloso molde Ia mente de Luis Vives; molde' n-
chlsimo, como el mar, su'corazOn sin lirnites; molde' de infinitos
senos, su alma luminosa; •'molde vivo, sabiq, gulador, activo, y
•plasmante de Ia configuracIon y faz de Ia Hispanidad.

Como se dice que San FranciscO es forma de. su Orden, y
San Ignaclo de Ia suya, porque estas instituciones salieron mol-
deadas de su pechos santos e instituidores; como toda fundaciOn
o instituciOn histOrica y persistente Ileva là cforma' que, nacido
en Ia frente del hombre genial, ha cuajado luego y se ha instituldo:
de igual modo, Vives concibiO en su mente el ser hispánico y Ic
diO Ia. (forma.) caracteristica •y pr.opia que debe tener al ser

actuado, instituido o convertido en ser histOrico. De esta manera
podemos decir que Luis Vives engendrO espiritualmente a España,
por Via intelectual y de amor, y diola dichosamen.te a luz en el ser
de su Opera Omnia, en el todo de sus obras cjue contienen los
gérmenes e irradiaciones de la Hispanidad.

Caso cürioso: La Hispanidad, niadre, engendra a Luis Vives,
en quien aparece personificada; Luis Vives,hijo, Ia reengendra
en su alma, y le da. un matiz proplo, matiz genuinamente hispã-
nico Como si Ia Hispanidad fuese para Luis Vives,'y Luis Vives,
para Ia Hispanidad.

- San Juan de Ia Cruz, sutil escrutador de Ia esencia del espi-
ritu, consigna una idea que aclara nuestro punto de vista. Dice,
que de algUn modo, el espiritu de cada uno de los miembros
que han de constituir una Orden Religiosa, se halla previamente
concentrado en el alma de los fundadores, como cabeza que son
de las mismas. De este. modo, como el espIritu de los hijos es el
mis.mQ espIritu del padre a ellos comunicado o transferido, Ia ins-
tituciOn permanece siempre idéntica a si misma a través del es-
pacio, del tiempo y de los lugares. -

Luis 'vives no crea Ia Hispanidad, que tiene un origen sobre-
*

humano; como ni San Francisco, ni San Ignacio, crearon Ia idea
que instituyen sus Ordenes respectivas; pero asi como estos dos
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egregios fundadores, supieron captar la idea genialmente y con-
vertirla en instituciOn de realidad perenne, Luis Vives intuyO el
set hispánico, posesionOse del mismo, lo recreO en su mente, le
diO forma', Ia suya, eniinentemen•te hispanica, y Ia grabO luego
en las páginas de sus libros, como sobre láminas de bronce, para
magisterio perpetuo e inspiraciOn de politicos, estadistas y verifi-
cadoresde Ia Hispanidad. Este es el descubrimiento que brindo a
Ia Nueva España, ansiosa de labrar un nuevo Imperio: La dorma
hispánica', perenne, que forjO Luis Vives adoctrinadopor el Im-
perio de Isabel y de Fernando, y tuvo plena madurez en el César

J Carlos V.
Más todavIa: A los Principes de las Naciones, porque se pre-

sume quellevan en su seno a Ia Patria, son su cabeza visible y su
mano orientadora, se les llama 'Padres de Ia Patria'. Las dan, en
efecto, constantemente a luz con su obrar. Juan Luis Vives, con
mayor razOn y más soberana, merece tan glorioso renombre, ci
de Padre de Ia Patria',. pues diO a Ia Hispanidad forma' nueva
y definitiva, porque están en ella todos los gérmenes de las futuras
posibilidades hispánicas, como en el Apocalipsis las posibilidades
histOricas del humano género.

Las leyes y las instituciones son Ia forma que ref leja ci ser de
una nación; las Reglas Monásticas informan las fundaciones de
los Santos; los principios, las normas, las instituciones sociales,
politicas, econOmicas, religiosas, docentes y estimuladoras de Ia
raza, por Luis Vives propugnadas o inventadas, como nacidas de
Ia entrafla nacional, debiern ser aforma, de Ia Hispanidad Nueva,
o de Ia Hispanid.ad antigua, resuelta a dejarsesuperar.

Con esto dejamos en claro ci sentido y extensiOn que damos
a nuestro punto devista capital: 'Luis Vives, Forma de Ia His-
panidad.'
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Esencia y existencla de la Hispanidad

Para Menéndez y Pelayo, Ia nota esencial y tipica del ser de
España, clue Ia diferencia y realza entre las Naciones, sellándola
con sello inconfundible, es su nativa catolicidad'. La idea, el

sentir y Ia aspiraciOn catOlica., le son• consubstanciales al Pueblo
espaflol, que las abraza instintivamente porque responden a su ser

y genio. Es como si Espafla hubiese sido hecha, y quizá Jo fué,
para ser fecundada por el espiritu cristiano, y dar luego a luz in-
finitos hijos que lo verificasen colectiva e individualmente.

También, para Ganivet, el ser catOlico Cs nota caracterIstica
e indestructible de español, aunque le duele algo, porque en su
tiempo se hallaba en desprestiglo Ia idea catOlica. Lo propio
admitiO y confesO el inconstante Unamuno, y Joaqumn Costa pro-
ponia.para Ia regeneraciOn de España, una reforma general y
amplia del Catolicismo decadente espaflol.

De modo analogo, pero con brio, resoluciOn y perspicacia
fervorosa se expresan y sienten Ia Hispanidad, Vázquez de Mella,
el filOsofo orador, Ramird de Maeztu, Nuevo Cid espiritual de
España y el filOsofo de Ia Hispanidad, Padre Antonio Torró,
Franciscano.

Para.Jiménez Caballero, la fOrmula de Ia Hispanidad o del
Genio de Espafla seria: Dios y César, sIntesis de Ia realidad
hispánica. Es una felizcondensaciOn, en dos palabras, de las dos
notas más sobresalientes y comprensivas del alma nacional e
histórica de España.

Nosotros entendemos por Hispanidad, aquella forma de
vida' encarnada en Ia NaciOn Española que Ia constituye una y
se ramifica indefinidamente, como un efluvio divino, hasta im-
pregnar y dar pleno sentido a Ia humana espiritualidad. De ahi
que a Espafla le interese Todo el Mundo, y. Todo el Mundo debe
permanecer interesado por España, como centro creador y orien-
tador del Espiritu.

Siendo esto asi, claro, está y definido el glorioso destino de
España: Ser en el Mundo Ia creadora, Ia salvaguardia, Ia defen-'
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sora y sembradora del espiritu en Ia conciencia y en las institu-
clones humanas; ser hontanar y cauce del espiritu a través, de

• lossiglos.
Esta misiOn cuádrupl.e, crear, salvaguardar, defender y

sembrar espirilu, es Ia que presta. a Espafia relieve moral, Ia en-
grandece y Ia eterniza, porque como no tiene fin su destipo
tampoco puede tenerlo Ia existencia de Espauia necesaria en el
Mundo de'la Cultura.

• Olivero's, escribe: (Hay un modo no apréndido, subconscien-
te, pensar en espafiol, de participar en esa cornunión intelectual
y cordial en que Ia Hispanidad consiste y subsiste (1).

Si hay un hecho histOrico, una manifestaciOn espiritual cons-
tante, un arte genuino, una modalidad éta, un ViVir y nfl pensar
definidos, una fe, una esperanza y un amor, una religion tIpica-
mente sentida y expresada, una filosofia y una ciencia que ha
sido creada, vivida'e irradiacla, sin 'que nada ni nadie hayapodido
anularla o destruirla, ni ci tiempo, ni las injurias de los hombres,
ni los cataclismos de Ia Historia que acabaron con Egipto y con
'Grecia, Ia Hispanidad existe y existirá, como idea viva y encar-
nada en un.ser que se denomina España.

La historia de esta clara NaciOn, con todas sus ramificacio-
nes vigorosas, nos garantiza su existencia: Lepanto, las Naciones
Hispano-americanas, El Escorial, Cervantes, el Concilio de

• Trento, Santa Teresa, Murillo, Lope de Vega, San Francisco
Javier y San Francisco Solano, Suãrez, Lulio, Vitoria y otros
mil, son prueba irrefutable. La vitalidadhispánica ha sido tan
pleña y resonante que ha tenido notas y creaciones de originali-
dad sin par. Entre otras, los Autos Sacramentales, (han quedado
como monumento perenne y ünico en su genero, en Ia historia de
.todos los tiempos y dc todos los pueblos' (2).

• Eso en cuanto a lo pasado; en cuarito a lo presente, cuando
se crela en el agotamiento hispánico, en su agonia y muerte,
el LeOn de Espafia se ha despertado, y con sOlo sacudir SLIS

(1) Oliveros, Harnanismo frenfe a Comunisnio. Notas Epilogales: El
fuiro.de trabajo, pãg. 182.

• (2) Pfandl, IrzlroducciOnalEstudio de/Siglo de Oro, cap. VII, pág. 56.
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recias melenas. y desperezar sus miembros renovados, ha vencido
a sus enemigos, los ha puesto en fuga vergonzosa y, con admira-
don del Mundo, que ya le creIa incapaz, el Pueblo hispano ha
vuelto a empufiar con fuerte mano e invencible, el cetro del espI-
ritu. Los ojos y Ia esperanza del Mundo están puestos nueva-
mente en Espana. Espana es, hoy dia, Ia NaclOn de mayor vitali-
dad interna.

Las formas vivistas, formas hispánicas

Pues bien, de este ser hispano, que se desenvuelve histOri-
carnente, de esta corriente vital que le riega y anima, de esa
genialidad luminosa y prolifica, de esa actitud expansiva y de esa
nativa grandeza, es forma y molde' Ia ciencia Vivista, ya en lo
que atafie' a Ia NaciOn Espaflola, como ser colectivo, ya en lo
referente a los espanoles que integran, como miembros, el cuer-
po. patrio.

En efecto, los problemas politicos, econOniicos y sociales
considerados en todasu amplitud y complejidad, los de paz y de
guerra; los principios institucionales, orientadores en là Vida de
Ia NaciOn; las instituciones mismas que componen el ser de Ia
Sociedad; Ia renovaciOn incesante o progresiva de las ciencias;
Ia formaciOn deli varón de Ia mujer, del marido, del maestro,
del artesano, del campesino, del magistrado, del niflo, del Princi-
pe o del Gobernante, las incOgnitas de Ia felicidad del hombre en
Ia vida presente y en Ia futura, en fin los problemas todos que
originan y plantean las relaciones humanas, particulares, familia-
res, colectivas, estatales, nacionales e internacionales, de Reli-
giOn y Cultura, liallan, en las obras de Luis Vives, sabia, juiciosa
y cumplida soluciOn. -

Radicado en Ia ciencia de Dios y en Ia ciencia del hombre,
estudiando con ahinco, capacidad y constancia emocionante, las
soluciones de Luis Vives no son circunstanciales o de presente,
sino que dicen lo que deben ser las cosas y cOmo deben ser, y no
siendo posible que Ileguen a plenitud real, porque Ia capacidad de
to hislOrico es inferior a Ia magnitud ideolOgica, resulta que el

2

I
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idal cientifico de Luis Vives, ideal perf ecto, tendrá siempre actua-
lidad constante, en mal hora. preterida por estdistas ineptos,
desconocedores del alma nacional. La verdad le gula, Ia prudencia
lesugiere el acierto, con el amorhumaniza yconcuerdalasaspira-
clones de los hombres, anudando sus relaciones constantes. Los
principios y las normas que Luis Vives halla y ofrece, son univer-.
sales, derivan de Ia esencia.de las cosas., son genuinamente catO-
fleas, hispánicas.

Eloglo español del hombte

Los humanistas y sabios espafloles miran con ojos tan bene-
volentes Ia fábrica y ser del hombre, que no aciertan a decirnos
cuanto quisieran en su alabanza, pues toda expresiOn o término
les parece corto. Fernán Perez de Oliva, .le llama Cosa Univer-
sal,. que de todas participa (1); Luis Vives, con los griegos,
cmundo pequeflo (2); el MaestrO LeOn, osadamente mundo
perfecto (3); Fray Juan de los Angeles, 'cumplida imagen de
Di.os (4); y el e�dático San Juan de Ia Cruz, con originalidad
inesperada, dice queun pensamientodel hombre vale más que
todo el mundo. Si a! propio tiempo fecordamos el magnifico
pedestal que levantO el cvigorosIsimo entendimiento de Raymun-

H do Sabunde (5) sobreel que Ia imagen del hombre resplandece,
tendremos sumados los elogios soberanos que del hombre ha
hecho el saber hispano.

Doble destino

• El problem a humanIstico que Luis Vives se plantea y resuelve
con Ia maxima seriedad, porque orienta a los demás, es el proble-
ma del sér y destino del hombre. Con amor y ciencia, Ia mayor

(I) Dialogo de Ia Dignidad del 1-lombre.
(2) Opera, T. V, pág. 158. Vigil/a in somnurn Scipionis.

•

(5) Los Nombres de Cristo, Lib. 1, cap. II.
(4) Conquista, Dialogo IX, Par. 5.
(5) En su Liber Creaturarurn, sea 1/bet. de Homine.—Cfr. lenéndez y

Pelayo. La ciencia Espanola, Tom. II, VI. La Pa/na de Raimunde Sabunde.
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que se tenia en su t.iempo, estudi.a el caso, para concluir que tiene

elhornbre un doble destino concatenado.
El primer destino es humano, es decir,. social (1). Todo b

que hay en el hombre, desde su nacimiento hasta su sepulcro, es

un vpcero de esta verdad. Su origen es un acto social, es decir,
dual por esencia. Su invalidez cuando nace, su ignorancia, el
habla, Ia sonrisa, el rbstro, sus flaquezas corporales, y sobre todo,
su amor expansivo y benevolente, son otras tantas razones efica-
ces que demuestran su condiciOn social, su gran aptitud para Vi VII-

en sociedad, corno dirla el propio Luis Vives (2),
Tiene, por tanto, el hombre, un fin humano: vivir, crecer

conservarse, multiplicar su. especie y perf.eccionarse en el seno de
Ia Sociedad, ensu Patria. '

0

Pero luego, compenetrado de Ia esencia e.intimidad del horn-
bre, descubre Ia nobleza y quilates de su mental; halla que el
hombre es algo más delo que nos ensefló AristOteles al decirnos
que era 'animal politico',' y más de lo que nos dijo Boecio al
calificarlo de 'animal racional. Para Luis Vives, el Hombre es
'animal santo) (3), como que lleva indeleblemente fija Ia imager
de Dios, sello de su origen divino. S

Esto, Ia Verdad, implicanecesariamente una ilaciOn con Ia

Divinidad, una referenda a lo Santo, a Ia santidad originaria o
fontal de Ia que participa, esto es, implica Ia relaciOn, el consorcio,
Ia amistad, el trato con el set supremo, esencial e infinitamente

• comunicatiVo.
V asI como Ia parte alude al todo y sOlo en eltodo y por el

todo se explica, de semejante manera, el hombre, 'animal santo),
resulta un absurdo si no se refiere a Dios, a su todo de dond
trae su origen, pues. su ser es todo él participado, incornpleto,y
desasosegadamente Vive mientras no reposa y de algün modo se
articula en su todo, en su Dios.

Tanto es asi, que ésta relaciOn del hombre con su principio
original no está sujeta a! humano arbitrio, sino que es innata al

(1) Vives, Opera, T. V, pig. 160. Vigiia in Somnum Scipionis.

(2) Opera, T. V, pag. 195 y siguientes. De Concordia et Discordia, Lib. 1.

(5) Ibid.
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hombre, asociado a Dios desde su primer latido y sintiendo siem-
pre el vivo acicate que le estimula para que le busque y halle,
como a! Unico capaz de asegurarle, pacificarle y hacerle perpetua-
mente feliz.

El pensamiento de Vives se concentra en esta expresiOn:El
hombre por ser asanto, es soclo de Dios (1).

Ahora bien, añade: 'Es asI que Ia uniOn con Dios no puede
ser tal en esta vida que nos haga felices; luego, por consiguiente
ha de haber otra vida en Ia que, Ia union sea beatificante (2).
Uno es el fin que todos anhelamos, a saber, Ia felicidad sem-
piterna' (3).

Expresamente insiste Vives en este doble destino del Horn-
bre, en su destino social y en su destino celestial, siendo el
primer peldaño para subir al segundo. No es un ser que nace en
Ia Tierra y en Ia Tierra perece, sino que brota en Ia Tierra con
destino trascendente. Esta doble idea influye poderosamente en Ia

filosofla vivista del Hombre, Ia orienta y le da vigor y unidad.
El olVido de estos principios veraces, tine deben guiar Ia vida

humana y regir en Ia humana Sociedad, nos ha traido males inde-
cibles, cuyas huellas no sabemos cuándo se borrarn.

?1 doble destino, doble felicidad

El coronamiento de este destino doble, es una doble felicidad,
en Ia vida presente y en Ia vida futura. La prirnera es por esencia,
relativa; Ia segunda, plena y absoluta. La primera .consiste en Ia
'paz interioj o espiritual y exterior o ciVica. En Ia 'paz', como
ci maestro LeOn ensefa (4), se cifran y suman cuantos bienes el
hombre. bueno puede disfrutar en Ia Tierra.

For esto mismo descubre Vives que pacificar es un intento de

(I) Ibid.

(2) Vives, Opera, T. VIII, pág. 49. Dc Veritate Fidel Ghristianae, L. I,

cap. VI.

(5) Vives, Opera, T. V, pág. 447. De Vita sub Turca.

(4) De los Nombres de Cristo, L. II, cap. HI. Principe de paz.
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4 cambiar Ia faz del Mundo, hacléndola de hosca y dura, alegre; es
renovar Ia Tierra devolviéndole su primitivo esplendor, serenidad
y gozo; para lo cual se debe cohibir Ia osadla de los malos (1).

• En consecuencia, persuade al mantenimiento de Ia concordia
y a Ia desapariciOii de toda discordia o disensiOn, como bien su-
premo de Ia Sociedad el primero, y como mal supremo, el se-
gundo. Ante to.do, escrbe, Ia paz, forma aptIsima, tanto pãra Ia

'gobernaciOn del reino, como para robustecerlo (2). 'En Ia
guerra, como en una tempestad, todo se confunde. El tiempo de
paz es el Unico que conserva los bienes del Pueblo, porque cuanto
hace buenos a los hornbres, predomina en Ia paz y periclita en Ia

guerra, como las Letras, Ia Religion, Ia Justicia, ci reposo, los
•trabajos honestos en Ia Ciudad, el comercio y Ia ocupaciOn ütil en

todos; por el contrario, en Ia guerra, ningtTh miembro social des-
empefla derechamente su oficio, como en un cuerpo en-
fermizo (5).

• 'Es anejo a Ia guerra el juego, Ia diversiOn, el allanamiento
de los hogares, el despojo de los tempios, el rapto de las virge-
nes, el incendio de las citi1ades robustas y de los castillos. Gran
locura. Pero hay mãs: La destrucciOn de 10 que no se puede re-
tener.' (4).

Se comprende, segun esto, que Ia guerra haya tenido en
Vives su mayor y capital enemigo, conio Ia paz su defénsor
genial. La paz es nativa al hombre, Ia guerra contra naturaleza (5).

Si se examinan, continua, y se consideran las zozobras, los
gastos, las escisiones, los sufrimientos, Ia pérdida de ciudadanos
y los males sin cuento que a las guerras acompaflan y siguen,
como Ia sombra al cuerpo, se apreciará bien que, en no siendo
posible otra soiuciOn más decorosa, debe preferirse una paz
injustà a una guerra prOspera (6).

(1) Vives, Opera, T. V, pág. 461. Dc Comunione Rerurn. Dedicatoria.
(2) Vives, Opera, T. V, pág. 184. Epistola adHenricum VIII.
((3) Vives, Opera, T. V, pag. 180. Epistola ad Henricum VIII.
(4) Vives, lbid,pag. 181.
(5) Vives, Opera, T. V, pág. 255. De Concordia et Dlscordia, L. 11.
(6) Vives, Opera, T. V, pag. 185. Epistola ad Henricum V/Il.
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Si una parte ofrece la paz y otra Ia rechaza, todos. deben
conjurarse contra.ésta.

Este es, plies, el destino temporal del hombre desde el punto
de vista politico o social: vivir pacificamente, a lo que se iguen,
como secuela necesaria, todas las prosperidades.

Pero en el fracaso constante de Ia paz en que ViVe el hombre
y Ia Sociedad se desenvuelVe, se percibe el otro destino. humano,
el supraterreno; pues no logran ser los hombres felices, sino des-
graciados y mIseros, hsta ci punto de que, si no existiera una
vida futura y dichosa para el hombre, seria éste el ünico ser frus-
trado en Ia Naturaleza, ya que no aicanzarIa plenamente su fin.

Pero esa Vida, afiade, existe (1).
Para asegurar esta posiciOn, de trasceridencia suma, discurre

seria y largamente sobre el probiema de Ia felicidad üitima y
suprema del hombre, como hito orientador de Ia Vida.

'Liamo fin, dice, aquella pretensiOn a que todo se ordena,
pero que no esélia ordenada a ninguna otra cosa ulterior' (2).

El fin dci hombre, propio y singular, se ha de colegir no de

aquello queliene de comCin con los otros seres, sino de aqueila
cualidad, propiedad o elemento que Ic distingue yseila. Si elfin
dci hombre o su destino se prefija en ci cuerpo, en su deleite y
placer, como han hecho aigunos, es obvio que Ia felicidad humana
y Ia de los animales será una misma, pues no se sabe que los
seres sensibles tengan otra (5).

El enigma de la felicidad

Qué cosa hubiera sido creada por Dios más Vana y mãs
inütil que ci hombre, si nada hubiera después de esta vida?(4).

Es cIáro ue elfin del hombre no 'está en Ia Tierra, sino fuera

de ella. Esta es Ia realidad; que en esta vida no hay ningün fin

(1) Vives, Opera, T. VIII, pag. 44. De Veritate Fidei Chrisfianae, cap. V.

(2) Vives, Opera, T. VIII, pág. 52. Dc Veritate Fidel Christianae.

(5) Vives, Opera, Ibid.
(4) Vies, Opera, Ibid, pag. 57.

I

a



15

dignodel hombre;por tanto, Si flO Jo tieneen Ia otra, resulta Un
ser frustrado; pero, no fué creado jara Ia .otra, en donde hay
reposo, complementO y bienaventuranza (I).

El apetito se inclina, por su nativo impulso, hacia Ia que
apehende conio bueno para si. Cuanto aprecia una cosa coma
mejor, con más vehernencia la perseguirá y se afanará por su
posesiOn. Par tanto, especialmente perseguira, como a su bien
supremo, aquello que le mueve a obrar, absorbe todas sus fuerzas
y le orienta hacia si. Presupuesto que esa inclinaciOn sea. sabia,
acertará y serásu bien máximo, apetecido sabre todo, a cuya
prosecuciOn ordenà todo lo demás (2). .

cEl apetito de Ia niente se llama voluntad, dequien !a mente
misma cuida y es gula. En Ia voluntad, pues, como facultad
Intirna y suprerna, radica elfin, de suerte que elfin de Ia voluntad
es elfin del hombre. Pero el bien de Ia voluntad y' su bienaven-
turanza es el bien supremo. El cese de todo acto no puede ser
para el hombre to niejor, pues de otro modo el insensato y el que
duerme, vivirla más feliz que quien permneciese en vigilia y

obrando (3).
El hombre, elevado sobre las cosas creadas,. trasciende los

cielos y el universo mulido, hasta el autor de todo, Dios. Luego
Dios es el bien Optimo y más aventajado que puede captar Ia
mente y ofrendarlo a Ia voluntad, pues a éI tienden: tbdos Ids
conocimientos adquiridos.

Conocemos las cosas presentes y, par éstas, venimos en
conocimiento de las ausentes; conocemos las cosas complejas y
compuestas, y por ellas, las simples; conocemos las corporales,
y por ellas, las incorpOreas; por las mortales, a las inmortales;
por las creadas, at Creador. Lo sumo del conocimiento se cifra
en un ser simple, incorpOreo, inmortal, creador, sin precedente,
que todo lo Ilena, cuandolos demás dejan Vacios inmensos. Pues
precisamente esto es lo que beatifica, Ia que llena,sacia, quieta;
esté es el bien Optimo y suremo que Ia mente puede àmar. V

(1) Vives, Opera, Ibid, pãg. 44.
(2) Vives, Opera, Ibid, pá. 45, cap. VI.
(3) Vives, 9pera, T. VIII, pags. 47-48. De Veritate Fidel Christianae.

I



16

como por otros conocimientos nos subimos al conocimiento de

Dios, y alli reposamos, de semejante manera, por el arnor a las
otras cosas, ascendemos al amor de Dios, sobre ci cual ningün
otro existe (1).

cEs asi quela uniOn con Dios no puede ser tal en esta vida
que nos haga bienaventurados; ha de haber, por consiguiente,
otra vida en Ia cual sea beatifica Ia union' (2). Como no Ic satis-
face lo terreno, acude a lo celestial.

Para encontrar Ia felicidad y bienaventuranza es preciso
•

ponerla en cosa que produzca el mayor gozo sin ninguna molestia
ni perturbaciOn. Además, es necesarlo que sea perpetua' y que
no pueda ser arrebatada, pues si el miedo interviene, desaparece
Ia felicidad y Ia descompone. For otra parte, ha de estar en
manos de todos, o mejor dicho, al alcance de cuantos ladeseen
o apetezcan.

Dc modo, que las condiciones requeridas para que seamos
felices, son: gozo rná�dmo sin niolestia ninguna; perennidad',
seguridath y caccesibilidad'. Ahora bien, como jamâs se yen-

fican estas condiciones, resulta que no hay cosa creada que
menos alcance su fin en Ia Tierra como ci hombre. V no puede

serdeotra manera, dado que el fin perfectivo del hombre no

de este Mundo (3).
Si Ia vida no tiene un fin trascendente, degenerarã en una

vida sensible, como se observa en los pueblos de bajo nivel espi-
ritual y cultural.

Desde el ,punto de vista teleolOgico, elfin supremo temporal
• de Ia Naturaleza es el hombre. Pero Ia Naturaleza rco puede ser
madrastra, sino madre de los honibres, amorosa, providente y
sabia. Su pretensiOn, pues, ha de ser la felicidad del hombre,
hijo suyo, y de ningün modo, porque senia absurdo, su infelicidad
0 malestar.

Qué será Ia felicidad del hombre sobre Ia Tierra? No puede
consistir en otra cosa que en ci cumliniiento de los fines que le

(I) Vives, Opera, T. VIII, pãg. 47. De Verilate Fidel Chrisllanae, cap. VI.

(2) Vives, Opera, Ibid.
(3) Vi9es, Opera, Ibid, pág. 57, Cap. V.
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son connaturales, siriéndose de Ia misma Naturaleza, corno
nedio. La Naturaleza, por tanto, está a disposiciOn del hombre,
y es el hombre, su duefio, o como dirian los antiguos, su rey.

Pero, es posible su VerificaciOn? Janiás, porquees un reinar
prcticamente de nombre, puesto que le son rebeldes las cqsas,
se le sublevan, le subyugan y acaban con éI; porque hay una
'desproporCiOn insalvable entre las ansias y deseos humanos,
y Ia finitud circunscrita de las cosas que no Ilenan los senos sin
fondo del corazOn y de Ia mente.

Luego Ia que interesa al hombre es ahondar en el conocimien-
to de Ia Naturaleza para aprovecharse de ella, propcnerse finesy
obrarlos, esencia de Ia cultura, y disponersepara saltar de este
Mundo al que garantiza Ia plenitud de todo bien con el cumpli-
miento conslante de todos los fines, de lodas las aspiraciones y

• de todos los deseos.
La Sociedad, por p'erfecta que Ilegue a ser, no puede dar lo

que no tiene: una felicidad indefectible al hombre, puede, si, y
debe prepararle los cainiiios que, con seguridad, a ella conducen,
y separarle de las Vias de perdiciOn. a

En conclusiOn, nos dice Vives: Uno es el fin que todos
anhelamos: Ia felicidad eterna; pero una es Ia via que a ella
conduce: Ia piedad verdadera (1).

El hOmbre necio, ignora lo futuro

De aqul Ia necesidad grande de que conozca el hombre su
condiciOn propia, Ia Indole de Ia Naturaleza y las exigencias y
Ilmites de Ia felicidad que puede ser alcanzada en Ia Vida presen-
te y en Ia Vida futura.

E1 hombre malo, rudo y menospreciador de los bienes
celestiales, que revuelve en su ánimo como idea ünica Ia de esta
Vida, hállase predispuesto y pronto a remover, para cambiarlo,
cuanto atañe al Principe y al estado de cosas. Porque Ia mente
del Varón malo, es inquieta y jamãs se aViene con lo presente,

(1) Vives, Opera, T. V, pg. 447. .D Vita sub Turca.

3-
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esforzándose por removerlo todo, de suerte que las fantaslasque
se forja, las fomenta en ellecho, se desasosiega en busca de un
nuevo lugar, coma si el mal fuese propio del sitio y no del ánimo
enférmizo.. Mas, cuando Ia virtud le posea, pronto se sentirá
contento y alegre, porque estimará Ia condiciOn y estado de
cosas en el que puede éI rnisiiio viVir, y trabajará para que sea
conservado;sabiendo, por otraparte, que el camblo de cosas,
las revoluciones, las matanzas, los robos y los desastres, lievan
consigo crimenes inhumànos e infandos, se llenará de horror
apasionadamente a vista de tarnaflas cueldades (1). E1 necio,
el implo que no aiza su mente a lo futuro, es sojuzgado por los
bienes presentes que ciertarnente ye y se renuevan, juzgando
que los otros son a. estos semejantes, sin que se halln en
mejór sitio' (2).

Ethos, no fatum

.Gran verdad: El porvenir de Ia Historia depende del ethos',
no del cfattim. For haberla inverlido los niar.istas con todos sus
secuaces, se ha ilegado al estado caOtico, anárquico y de confu-
sion que lamentamos hoy dia. El mundo ffsico anda par si mismo,
fatalmente; pero el mundo moral, ético e histOrico, anda a impul-
SOS del humano querer. yde Ia obstinaciOn humana. El hombre
crea la historia, es él mismo Ia historia, que desenvuelve con sus
actos. Tanto es asi què, como es el hombre en cada época, tal es
Ia historia de Ia misnia, y si carubia Ia modalidad humana, influida
por hechos o acontecimientos e,draordinarios, cambia de faz y
de significado Ia Historia.

Asi se explica que cuando Luis Vives trata de anular a los
ciudadanos formando con ellos ün solo haz, recurre no a un
elemento material o fisico, que sOlo cuerpos puede unir, sino 0 irn
principio ético: cNingün vinculo nacional, dice, existe mayor ni
mâs firme, que Ia bondad. La uniOn maxima se da •entre los
buenos, ni de otra manera escucha el varOn bueno al gobernante

(1) Vives, Opera, T. V, pag. 179. Epistola ad Henricwn VIII.
(2) Vives, Opera, Ibid.
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buenO, que.a si mismo' (1) Claro estã que, cuando el ciudadano
escucha en la Voz del gobernante la propia Voz, el orden y Ia paz,
en.gendradorade todo bien, han de reinar forzosamente, y vivirãn
todos vida gozosa.

No Ia fuerza, sino Ia Verdad reinará. Esta fortifica las nacio-

nes, aquélla las enflaquece. Las opiniones y sentencias tenidas
por verdaderas, que, por afectb y costumbre, se han arraigado,
persisten ViVas y eficces rnás y más, cuando se lés opone algo
externo que las cohiba. Entonces, como el fuego ligeramente
hisopeado levanta mayores llamas, no temen el poder; libres y
señores de si, obedecen sOlo a tienipos, y como el error les entrO
su color de verdad, sOlo empleando el mismo medio le ahando-
narán. Ciertamente, las amenazas y el terror ostentoso pueden
oprimir los cuerpos, pero no las almas, a donde las fuerzas huma•
nas no penetren; en cambio, excitados los ãnimos y afectos, deno-
ininados perturbaciones, cdmo enfermedad grave y peligrosa, se

• recrudecen con Ia cura, y provocan mayores aIboroto y revuelos,
salvo que sean tratados con arte delicado. Son, por su propia
mndole, i mpertinentes, intratables, violentos, inmoderados, atroces,
crueles, desprecian y maltratan lamano auxiliadora, sobre todo si
ofreces el remedio por ti niismo. Inadvertidamente y sin ostenta-
ciOn, te interesaräs por su salud.' Asi adoctrinaba nuestro Vives,
al César Carlos V (2).

• lmpongase, pues, el Principe por Ia verdad y el arte, porque
• sOlo Ia verdad es poderosa contra el error, máxime si es invetera-

• do o defendido con apasionamiento.
• (El Principe, en Ia NaciOn, es como el alma en el cuerpo, y

algo asI como el vestigio del Creador entre las creaturas (3).
Obre, pues, el Principe como tal, vivifique, oriente y conduzca a
su Pueblo. Preocc1pese de vivir püblica y privadamente como
quisiera él que viviesen sus sübditos, entendiendoque vive como
sobre un escenario, no habiendo ningün •dicho ni hecho suyo que

• permanezca oculto' (4).

(1) Vives, Opera, T. V, pag. 176. Epistola ad Henricum VIII.
(2) Vives, Opera, T. V, pág 190. Epistola ad Carolum Coesarem.
(3) Vives, Opera, T. V, pag. 175. Epistola ad Henricum VIII.
(4) Vives, Opera, Ibid.
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Con el mayor empeno deben esforzarse los goberhantes (en
ser buenos y, sléndolo, hacer buenos a todos los suyos (1); pues,
no hay mayor arte para arnansar a los hombres, ni nudo que con
mayor firmeza enlace al gobernante con el sCibdito. La bondad y
Ia virtud funden sin confundirlos, a superiores e inferiores.

Cuando Ia virtud impera en un Pueblo y Ia austeridad preside
Ia vida de los ciudadanos, Ia dkha y el bienestar estân a Ia puerta.

A este fin, do primero que debe hacerse es retraer a la gente
del encantamiento del dinero, desterrar el lujo, incitar a Ia sobrie-
dad, encenjer el amor mutuo, no negociar con los vicios, sino que
Ia virtud sea el iinico lucro. Luego, apártense a los hombres de
aquellas ocasiones que los inducen a grandes infarnias y a los
crimenes más graves. Tu reino, con tin pueblo asi, seria felicisimo,
puesto que en él no serlan un gobernante agobiado, sino un

-. espectador dichoso e incitador del bien. Se regirán ellos por si
mismos, teniendo tU que amonestar, más bien que castigar (2).

Felicisinio, en efecto, será el Pueblo espaflol, si aprovecha
Ia coyuntura presente y providencial, para seguir los cauces
abiertos por Luis Vives en el campo de Ia ciencia politica, que
conducen las aguas sociales al mar de Ia felicidad; felicisimo', si
se deja moldear en el troquel ideolOgico de su hijo preclaro.

Modelo de Ciudad o Nach5n

HeaquI, segun Luis Vives, el espejo clarIsimo en el que toda
Ciudad debe constantemente mirarse, para medir el estado de su
perfecciOn, ànadiendo, quitando, perfilando y hermoseándose de
conformidad con el môdelo soberano. En ella moran, haciendo
caso omiso de los hombres, Ia justicia, Ia prudencia, Ia templanza,
Ia fortaleza, Ia salud, el amor, Ia paz, Ia cóncordia, eI éxito, Ia fe,
el consuelo para los buenos con el reposo por ellos anhelado; el
terror contra los hombres malos y criminales, las sanciones, las
cárceles, las humillaciones, los castigos, los destierros y Ia muerte

(I) Vives, Opera, T. V, pãg. 178. Epistola ad Henricum VIII.
(2) Vives, Opera, Ibid, pág. 180.

I
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están en su. punto; Ia inocencia, segura entre los malvados; co-
hibida y reprimida, Ia audacia de los mismos; asegurada Ia Ciudad,
y Ia vida de los hombres, pacIfica y dichosa, alil está. De igual
modo vive en ella Ia Religion, Ia santidad, el decoro, Ia distinciOn
para los buenos y Ia gloria; Ia honestidad y el recato viven sin
recelo; Ia órfandad de los niflos y el abandono de las Viudas,
remediados; socorrida Ia pobreza de los hombres pobres. En ella
florecen las artes, las ciencias; en ella residen las tres Gracias y
el coro de las nueve Musas; en ella las virtudes, como no aspiren
sino al galardon de si mismas, tienen su premio cierto pre-
venido (1).

Toda esta riqueza y bienestar se goza siempre que las Leyes
tengan vigor, se cumplan; pero, si se olvidan, se menosprecian o
debilitan, como en los Estados Modernos sucede, desaparecen
como por encanto, no persisten ni un momento, y sobreviene,
como consecuencia, Ia desesperaciOn, el desorden, el atropello,

• el crimen, Ia destrucciOn, Ia ruina de Ia Patria y desus miembros
los hombres, como lo hemos visto en Ia España liberal que, pre-

• terida Ia Ley diO rienda suelta a las pasiones populares que han
degenerado en pasiones criminales.

Una tal Ciudad, necesariamente crearia ciudadanos Optimos,
informados de espiritu santo, activo y. generoso. Desde el punto
de vista civico, aquél será el mejor y digno de mayor alabanza,
que posponga todos sus iutereses y bienes privados, a los inte-
reses y bienes de Ia Patria, prefiriendo morir por -Ia salud y pros-
peridad de Ia misma, antes que obrar en daflo o detrimento
suyo (2).

Pero, sobre el ser civico, conipenetrândole, sublimándole y
orientándole .siempre hacia lo alto, está eI.ser cristiano, que es'
una participaciOn de Ia naturaleza divina.

Cristianos, esto es, hombres de naturaleza pura e incorrupta.
Pues qué otra cosa es ci cristiano, sino un hombre Vuelto a su
primer origen o restituido a su natural condiciOn, despojado de
ella •por el diablo cuando le cautivO después de victoria in-

(1) Vives, Opera, T. V, pág. 486. Aedes Legum.
(2) Vives, Opera, T. V, päg. 160. Vigilia in Somnum Scipionis.
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justa?2' (1)Porquè no está & hombre ahora como saliO de las.
manos de Dios, pacifico, sino belicoso y discorde.

Una Ciudad, pues, o NaciOn institulda segün Ia forma Vivista,
donde Ia justicia sea el vInculo (2), toda virtud tenga su asiento y
florezca, antepongän los ciudadanos el bien de Ia Patria al bien
propio, el bien püblico al bien privado y, por añadidura, sean
al propio tiempo honibres renacidos con el ser de Gracia, bien se
puede Ilamar NaciOn dichosa, tal como Luis Vives Ia desea y
quiere que sea España.

Nuestra division, profetizada

Nuestra Patria cayO de su cumbre cuando se olvidO de si
misnia, perdiO Ia nociOn de su ser y viviO sin tino, perdido el
norte. Ignoraba ya de clOnde venia y a dOnde iba, corno los niños
o.comolos hombres insensatos. Astro errante, corrIa, con veloz
carrera, a su perdiciOn definitiva. Espafla, Ia NaciOn armOnica, se
habia convertidO en Ia naciOn anârquica; Ia naciOn de Ia paz, en
Ia naciOn de Ia guerra; Ia naciOn del derecho, 'en Ia naciOn des
ordenada; Ia naciOn de Ia literatura y del arte, en Ia naciOn de Ia
plebeyez y de Ia groseria. La nación de Dios, en Ia naciOn de
Satanás. Habia tantas cabezas como espafloles, y todas ellas sin
seso y desequilibradas, entre las que dominaban, se entiende, y
al rêvOs de lo que Luis Vives pretendiá, todo vicio e iniquidad
tenian en ella su guarida.

• ViO bien, Luis Vives, que parariamos ahi, por lo que, con
•

-

espiritu profético, dice: Las facciones se han introducido hasta
en los pueblecillos,y en las villas, por ellas se persiguen unos a

• otros sin razOn, sin discernimiento, sin juicio. Si se les obliga a
exponer las causas o motivos, no aducen'ninguno (3)

La division,' agresiva, maliciosa, ruina de Ia Patria, abriOlas
puertas al Marxismo soviético, que nos invadió, como en otro

(1) Vives, Opera, T. V, pag. 201. De Concordia et Discord/a, L. I.

(2) Vives, Opera, T. V, págs. 270y 511. De Concordiaet Discord/a, L. IlL

(5) Vives, Opera, T. V, pag. 225. De Concord/a et Discord/a.
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tiémpo los bárbaros y los ârabes, y tratO de imponerse extran-
gulándonos.

Como adiVinO con intuición genial el método guerrero de los
Rojos. Y jcon quefrases más duras lo reprueba!

La guerra degenera en crimen social cuando, a los males
• horrendos que lieva en si, se añade, por malicia y ferocidad, Ia

destrucciOn innecesaria por el fuego. Se ha inventado, dice, una
formà nueva de guerra, el incendio de todas las cosas. Que
gente barbara gue(reO de tal modo que Ia Victoria no pudiese
aprovecharle ni aproVechar al enemigo? (1) Evidente alusión a
los comunistas, por Luis Vives conocidos y flagélados en sü
libro De Gommtrniorze Rerum. En esto, como en todo, los comu-
nistas modernos no han degenerado de los ai.tiguos, sino que los
han sobrepujado en malicia, en medios de destrucciOn y en modos
de manifestar su iniquidad y odo a todo b humano y a todo bo
divino. Se relamlan la boca diciendo: —Si ganan los fascistas,
sOlo encontrarán escombros—. Y, en cuanto les fué posible, cam-
plieron su consigna, como lo demtiestra Ia zona nacional aherro-
jada par los marxistas.

El Futuro, preocupación actual

cNos encontramos ante un movimiento de cultura que camina
sin guIa• (2). Esta es Ia situaciön zozobrante y tragica de las
Naciones modernas, que Viven con agonias de muerte, en lucha
desesperada entfe el ser y el no set: son barcos que naufragan.

Espafla es un naufrago que ha Ilegado al puerto, rob, herido,
maltrecho, con: Ia cabeza ensangrentada; pero con espIritu rena-
vado y robustecido par Ia tribulaciOn. El mar era de fuego, pereciO
Ia escoria y, queda brillante, el oro desu alma. Sabe to que es
sufrir, sabe de Ilanto y de Iágrirnas, sabe de guerra, y quiere saber
de paz, de amor y de concordia.

Para asentarse bien y asegurar su porvenir imperial, España

(1) Vives, Opera. T. V, pag. 169. DeEuropae Statu ac Tumultibtis.
(2) Dempf, Filosofla de la Cultura.
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tiene su trono, aquel que le diO su primera grarideza., el trono
doble de Fernando e Isabel; y.tiene su doctrina, Ia de sus sabios,
cuya representaciOn genuina es Luis Vives, amarte del hombre,
amante de Ia Patria y amante de Dios. -

Informándose España del espIritu deisabel y de Fernando, y
siguiendo las enseñanzas de Luis Vives, se salvará a si misma y

será nuevo instrumento de salvaciOn, vol Viendo a ser lo que fué en
otros tiempos, Ia luzdel mundo.

España, espiritu purificado, será el gufa seguro que, para
salvarse, buscan las Naciones. El Oriente y el Occidente son dos
gigantes de dirnensiones Fantásticas que, espada en alto, estn
dispuestos al combate. Quien será el vencido? Quién será el

vencedor? He aqul Ia grave interrogaciOn. Los antiguos advirtieron

Ia oposiciOn nativa entre ambos colosos (1).
Le preocupa a España el porvenir de Europa, que es el por-

venir del mundo cristiarlo. Las doctrinas de Luis Vives pueden ser

el arca espiritual de salvación, por ser Ia quintaesencia de Ia
Hispanidad, su 'forma; por ser el meollo de las revelaciones
hechas pot Dios al hombre para su salvaciOn. Luis Vives, abande-

rado invisible de Ia Hispanidad.

Formula de la Hispanidad

El Escorial es un hecho y una fOrmula: Como hecho es una
regia y singularisima fundaciOn, (mica en éI Mundo de Ia Cultura;
como formula, es España, la expresiOn auténtica de su esencia,
de su anchura, de su profundidad y de su alteza.

El triple destino de Espai'ia que se deriva de sus tres carismas,
anejos a su espIritu y consustanciales con el, está patente alli, y
es cada una de sus piedras una voz que lo proclama. Templo,
Monasterio, Palacio, Religion, santidad y sabidurIa. Imperio.
Trilogia de ideales que tuvieron realidad en otro tiempo, y que Ia

tendrán de nuevo. ignacio de Loyola, Santa Teresa y San Juan de
Ia Cruz, Felipe II. Tres espIritus y un solo espiritu, el de Dios y e

(1) V1Ve8, Opera, T. V, pag.-221. De Coacordia et Discordia, L. I.

I
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s,lo scoEi.al, tr.i•log.ia y unidad Je Esp.aña,
completándose •y realzándose con trabazOn indepctil!e., Lá
ligiOn inocula a spaña ardor de infinitas aspiracios; ,el1Mpn7
terio.ierifica, con esplendor, su santidad de vida, Ia .çi.çnçiay.,ei
Arte; el Palacid se .convierte en espada del imperio, salvaguardia
de JaReligión y .de Monaster.io, ejecutor de los destinos hispanos.
falacio, poderlo; Monasterio, perfecciOn; Templo, Indice del
brazo de España, de Ia Espafla antigua y de Ia Nueva Espana,
que siempre enhiesto, rozando con las nubes, nos sefiala el indes-
cifrable cmás allá, qué todo espaflol Ileva, como aspiraciOn
innata, en el rnás profundo centro de su espiritu.

•Luis Vives. Testamento y el MOvirniento
Nacional testamentario

No muere Ia Hispanidad, enraiiada en lo eterno; pero Ian-
guidecia anémica y sin lustre. Sacudida por el fragor de las ba-
tallas y ante un enemigo superior, tirano y sin humanidad, irguiOse
con nuevOs y sorpredentes brios, abriO el sepuicro del' Cid,invis-
tiOse de su espiritu y fortaleza que inoculO rápidamen,te en:los
pechos hispanos, y batallO las batallas de Dios, triunfando,de su
'enemigos. mortales y humillando para siempre sus cervices,altivas.

Esto es elMovimiento Nacional: Re.surrecciOn, vida ubérri-
ma, milicia sacra, espiritu radiante, imp'eri.o de difusiOn de lo
hispano.,

.

.

. .

Pero este Movimiento, gravido de empresas y demagnIficos
presentimientos para que tengá eficacia virificadora, para. que se
instituya y obre con plenitud y seguridad, para .que no se desva-
nezca y pierda como flor. agostada, es necesarlo que corra por un
cauce .apropiado, lirnpio, recto, ancho y que directamente vierta
sus raudales en, el mar inmenso de Ia Cultura y de las grandezas
de t,odo genero. qué decoran y .ennoblecen Ia cabeza veiteranda
dela Hispanidad. Es preciso que sea dnformado, p.ara que no
sedesenvuelva y desarrolle cinformemente'; necesita que un p0-
deroso aliento vital le sostenga y orien.te; ha de ser, por fuerza,

4



moldeado,para que tenga cohesion, fisonomfa, carácter tipico. Y
êso es, precis.amente, el saber, la ciencia, el arte yla vfrtudde
Lüis Vives: cauce, forma y molde ue han de orientar, informar y
moldearla Nueva Espafla, resurrecciOn de Ia prétérita con ánimos
de superarla.

Pensador eximio y cordial, sus obras sn una verdadera mina,
riquisima en vètas de saber hispano. Ellas sOn como un poderoso
espejo esturlo que recoge y abraza en su seno los rayos de luz
•tôdos, para lanzarlbs luego mâs claros y encendidos. Son una
sümula magistral de la hurnana säbidurIa: en ellas todo etá
quintaesenciado. En Ia historia del saber hispánico, tiene dos pré-
cedentes gloriosos, San Isidoro, Doctor d las Españasydel
Beato Raimundo Lullo, Doctor Iluminado; posteriormente, el

Doctor Eximio, P. Francisco Suãrez, de imperecedera memoria.
El P. Vitoria y Luis Vives son las. dos Column as de Hercules dé

Ia Hispanidad.
Luego, se impone que Luis Vives sea considerado como el

prototipo del verdadero español, con todas stis virtudes y sin nin•
günode sus vicios. Es, ante todo, el hombre sabiamente juiciosO,

eifflósofö de raza,que nos trazO con su plumadorada el carnino
ciérto y seguro que debe seguir Españapara cumplirsu misiOn en
laTierra. Es Vives una Espafla en miniatura, y Espa.ña es un Luis
Vives agigantado. -

Como las enseñanzas de Vives son Ia quintaesencia. de Es-
paña, la expresión viva, clara yredondeada de su genio, ël des-
tino de Ia Espafla Nueva debe ser instituir y ejecutar el testamento
ideolOgico de Luis Vives que devolveria a España el Principado

del Mundo que tuvo enotros siglos, el cetro deOro yel blasOn
di vino' ciue ostentáron entiemposdichosos sus manos soberanas.

E MovimientoNacional resuelve, con viril denuedo, verte-
brar de nuevo el serde Espafla segün & racial e insuperable

:diseno de Luis Vives trazado en vistas al futuro ,näs a/Id del

lmperio: HispanicO.
Grañdiosa empresà de infinitas irradiaciones, que ju.rael

Fuebl'o Espaflol Ilevar, por su Dios y por su honOr,
feliz, papa decoro y glorificaciOn propia ypara eltritinfo dichoso
delgénero humano sobre Ia Tierra;

••

U
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1. El bombre inserto en ci ambiente.—2. La sinceridad y 'Ia actitud.—
3. Nuevo sentido y locura de Europa.—4. La reacción de Vives en Ia
zona poiémica.—5. Enrique VIII, lidriano VI y Catlos V. El César espa.
not en el pen8amiento vivista.—6. Una leyenda antiespaftola: Vives bo
trorizado de Espafta. Una vealidad et{ contraste: Ia nostalgia de Espafla
en Vives.—7. Una coñclusión: la tarea de Espafta en la obra de Vives.
—8. La crisis del 500 y el problema de Europa.

ICOLAS de Cusa vino a exponer el concepto que que-
emos subrayar .como enunciado vistléndolo de mara-
villa con sus palabras: El hombre—decIá el autor de

De concordantia catholica—por ser libre crea, pero es libre y
crea inserto en el instante temporal bajo Ia presiOn de la cir-
cunstancia.

Verdad que no ha pasado desapercibida al contemplar Ia
figura de Juan Luis Vives, bien que no siempre se ha considerado
al enfocar su estudio reconociendo cuál era esa propia circuns-
tancia. Se ha hablado de los Descubrimientos, de la Pimienta y
del Egocentrismo, sin que nos hayamos percatado de adquirir
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conceptualmente una visiOn inmediata de los elementos en que

/
Vives actüa, recibiéndolos a! par que también reaccionando y su-
perando Ia participaciOn de los hechos en su persona med iante Ia
incrustaciOn de su poderosa mentalidad en los problenias de su
época, no sOlo para discutirlos, sino para darles una ruta abierta
en.campo de batalla, una salida de Iuz y de fe;

No es otro el problema de Ia visiOn de figuras prtéritas
actualizadas. Frecuentemente juega en esta. visiOn mãs que la re-
flexiOn, là sensibilidad. V he aqul el primer enemigo frente al cual
ha de pônerse en guardia el intelectual de nuestra hora que quiera
percibir todo el complejo psicolOgico y politico de una gran per-
sonalidad en el marco de los siglos. Se trata de ver en nuestro
caso no sOlo ei encadenamiento interior de la obra de Vives—un
sentido, sino Ia reacciOnante el mundo—su tendencia.

Este estudio hay que hacerlo sobre los textos. No podemos
dedicarnos al bqnitO deporte de niezclar palabras iguales sin ver
que realmente reflejen iguales ideas. Ante todo importa que el
exanien de los. hechos histOricos se haga con criterio.histOrico
derivandO asI de su ser su propio concepto. Lo que a menudo se
olvida cuando se juega con el doble error de tratar con dos tesis.
Las palabras han nacido para ser angeles guardianes de las ideas
y 'no podemos caer sin pecado en Ia industrializaciOn de tan
buenos custodios.

No trataremos, pues, de vet en Vives al precursor, sino que
contemplarenios solamente al intelectual completo, como hombre
que carga sobre si una misiOn, que toma un quehacer para su
Vida (1). El quehacer de Vives es el que conviené a un intelectual
de su tiempo, a Un humanista Ileno de realismo.

En el siglo XVI los intelectuales escriben para adoctrinar. El

libro irnpreso se Va haciendo cátedra. Con una gran ventaja sobre
Ia cátedra: la deque su ámbitono está limitado a una categoria
y mucho menos a una categorIa tan estrecha como Ia de los es-
tudiantes que buscan. solamente un minimum del saber que se
encuadra en un plan. Escribir es ya en el 50d una actitud misio-

(I) JosE ORTEGA GASSET, El libro de las misiones. Buenos Aires, 1940,
pagina 15.

I-—
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nera extendida sobre nücleos no.sOIomás amplios, sino más p!u-
riformes que aquellos sobre los que Ia' cátedra actUa. El libro tiene
por primera vez vigor dè cosa socialmente precisa. Y Va a, unos y
a otros, a quienes pueden formar una opinion y a quienes se en-
carga Ia tarea de decidir. Los estudiosos y los gobernantes, las
aristocracias de Ia ciencia y de Ia politica, yen Ilegar los libros,
unos portados por Ia curiosidad del tema o Ia aureola o el genio
del autor, otros porque el autor ha'ido a buscarles enviándoles
copiä con el permanente acuse de recibo que es Ia dedicaloila
textual. Esta afirmaciOn no es un producto de otras investigacio-
nes ni el resultado de una meditaciOnhistOrica: es una afirmaciOn
ciue el propio Vives hace: Al dedicar a Carlo.s V su Deconcordia
et discordia, Ia epistola termina utilizando el simbolismo de las
columnas de Hercules y del propio Atlante (1) y Vives indica que
estos libros no son escritos por 'adulaciOn, sino para explicar las
cosas y para Ilevarlas asi explicadas a quienes como el César
pueden resolver. For eso le dedicael libro: porque de él depende
en Ia mayor parte Ia paz (2). Lo que en este canipo hacenlos
libros de Vives no es menguado a buen seguro: si al César Em-
perador de Occidente le dedica su fundamental tratado sobre Io.s
problemas politicos de Ia Paz, a AlfonsoManrique, Arzobispo de
Sevilla le enderezO su De pacificatione. Y hasta los diálogos
latinos tienen. un consignatãrio egregio: Felipe 11 Principe de
Españ a.

Este ambiente se püede conVertir en aguafuerte si se medita
que el 500 es una época de acciOn segCm revelan incluso los mo-
numentos funerarios, en los que el muerto está en pie, es decir,
en una actividad no desmentida y en vivo contraste con el sepuicro
medieval tendido (5). Epoca de acciOn y de discusiOn. Y he ahi
precisamente Ia gran razón de su valor crucial que es ésta de. ser
una época discutidora en Ia cual se dilucidan cosas 'de mayor en-

(1) VivEs, De coacordia et discordia, Todas las referencias a Ia ediciOn
mayansiana. Valencia, 1782. Opera, V, 193403.

(2) Tibi hec visum est dicare, in cuius manu et voluntate madma est sita
pars concordia ac quietis hominum. Opera, V, 192.

(5) DIAz PLAJA, El espiritu del barroco. Barcelona,. 1940, pág. 15.
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tidad que las que eran esencia de las discusiones medievales: ya
no se trata de que sea mejor el agua o el Vino, èl amor del clérigo
o el del caballero; se intenta ver el séntido de Ia propia existen-
cia. De donde arranca Ia raIz fundamenta.I para perfilar Ia actitud
de cualquier intelectual del Renacimiento: hay que plantearse el
problema de 14 versiOn que acepte obre Ia inserciOn de su destino
en el de su propia Patria, sobre todo cuando, como sucede en el
caso español, el destinó de Ia Patria está ligado a una teorIa
teolOgica.

II

Para juzgar de esa inserciOn, conviene atender a dos pregun-
tas: 1. Cómo escribe el intelectual? 2.8 Cómo se relaciona con
el destino de su Patria? Es decir, hay que ver Ia sinceridad de Ia
expresiOn y Ia actitud politica adoptada.

Que los libros de Vives valen para juzgarle, nos lo 1ie Ia
Veracidad que aparece en todos sus escritos y que el proplo autor
declara. AsI en Ia carta que en Via desde Amberes el 6 de Septiem-
bre de 1535 a su paisano el Duque de GändIa, puede leerse el
siguiente pasaje: 'soy muy ajeno y enemigo de cumplimientos de
palabras, ni pienso que ay cosa más daflosa en Ia Vida, porque
•encubre las voluntades a no se poder distinguir al amigo del no
jal, Ia qual confusion trae graves inconvenientes por el error del
juyzio (1).

Y sobre Ia sinceridad, Ia postura. Vives se relaciona con su
circunstancia en forma que no es dable desvalorar.

• Ante el intelectual del 500, como ante el de nuestros dias, Ia
relaciOn con Ia Patria puede ser de inserdOn o de enagenamiento.
Se puede ser ArquImedes, que no se enteraba del asalto del
Ejército romano a Siracusa, abstraido en su investigaciOn. Y es
claro que cuando se es Arquimedes, ajeno a Ia Patria, nada
pierde Roma con no calificarlo de enemigo. Frente a los que pue-
den ser ArquImedes como ejemplo, no encuentro otro ejemplo

(I) Cf. BONILLA, Luis Vives y ía filosofia del Reaacimiento.Apëndice.
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como el.de Juan Luis.Y con esto estã ya dicho todo. Vives es el
intelectual qué se ensämbla en el destino de su Patria.

Y se ensambla como corresponde al siglo en que ViVe: actiVa-
mente. For su postura de intelectual y por su influencia de maes-
tro. Subrayemos Ia noticia de que los más culminantes perso-
najes de Ia Europa del siglo XVI fueron sus discipulos, desde el
famoso Guillermo Decroy, Obispo de Cambray y en 1517 Primado
de las Españas, hasta Ia misma Duquesa de Nasau. Si sc toma
nota d que el siglo XVI es una época de predominio politico de
los jOvenes, esta influencia podra ser reiteradameñte descollada.

En efécto, César Borja es Càrdenal a los 19 afios; 19 tam-
blén tiene Carlos, cuando cifle Ia corona del Imperio. V no se crea
que los demás aspirantes le doblaban: el frances, Francisco, tenIa
seis más solamente y Enriqüe de Inglaterra acababa de cumplir
los 28. V uno y otro eran Reyes desde tierna edad: el de Espafla
desde los 16, el de Inglaterra desde los 18, el de Francia desde
los 21. V solàmente 18 tenIa Guillermo Decroy, el discipulo de
Vives, cuando fué investido con el Obispado de Cambray. Con
razOn podia lanzar Lutero en Wormes, bien que enfrentándose no
sOlo con nuestro César como él pretendia, sino contra todos los

• reyes de su tiempo Ia biblica frase: 4Desgraciados los pueblos

•
que son regidos por nifios! (1). -

Sigrifica esto que Europa se lance a untOrl)ellino inipetuoso?
No. V creo que, precisamente, por causa del magisterlo de su
intelectualidad portentosa. De Carlos V decia Pedro Mártir cuan-
do le viO subir al trono de Espafla: Tiene 16 años, pero posee

Ja seriedad de un anciano. Con este texto a Ia Vista, bien
puede hablarse de Ia seriedad con que se produce Ia juVentud del
siglo XVI. Y esos caracteres pueden servirnos para plantear el
problema de Ia reacciOn juveriil de las generaciones renacentistas.
No se olvide cjueesta juventud es Ia que se encuentra con una
Europa que bien puede llamarse Ilena de locura. La cronologia
que seflale los horrores de aquel siglo, necesita çblocar sus cifras
en columna de cuatro en fondo. La Europa del 500 se mueve de-
masiado, quizá para hacernos Ver que dentro Ileva el mejor espIritu

(1) Cf. SANDOVAL, GrOnica del Emperador. Lib. X, cap. 6.
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de contradicciOn. No es preciso hurgar en Ia filosofia; Ia sola
politica exterioriza el intenso dolor y lo exterioriza en forma militar
que es Ia manera más decis.iva de hacerlo.

Il-I

Vives se encontrO siempre, como dice Gonzalez Oliveros (1),
cen los aledaflos de Ia zona polémica cuando no denifo de
ella'. For eso Vives tiene uereaccionar y reacciona. Conviene
notar cOmo.

Una gran parte de las obras de Vives se refieren a Ia zona
polémica en que hubo de encontrarse. Se ocupa de Ia condiciOn
de los cristianos bajo los turcos, del problema pianteado por-En-
rique VIII, de Ia prisiOn de Francisco de Francia, de Ia situaciOn
de Europa, ya en general, ya en relaciOn con Ia invasiOn turca,
problema fundamental éste, porque 'Ia unidad de Europa exige el
predominio de un centro. Siempre se trata de reunir a las naciones•
para unificarlas bajo Ia direcciOn de quien ha demostrado mayor
capacidad. Asi, cuando se produce Ia discusiOn imperial con Ia
deposiciOn de Federico II, Alfonso X es apoyado por los pisanos

'y los iiiarselleses, precisamente en torno a Ia idea de una Cruzada
contra Africa, y con Carlos V, Ia unidad nos Ia sustenta en primer
término la idea de Cruzada contra los Turcos.

Sobre todos estos temas, los libros de Vives tienen una in-
tensisima relaciOn con su tiempo. Pero es más, aun las obras de
carácter teOrico se refieren en buena parte a las cuestiones que el
mundo del 500 tenIa planteadas: lease sino lo que dice en los
tratados sobre el socôrro de los pobres, Ia comuniOn de las cosas
o Ia concordia y Ia discordia del género humano. Hasta Ia reper-
cusiOn juridica se puede advertir en Ia preelecciOn a CicerOn y en
su opüsculo sobre Ia reforma de Ia justicia. Tan es asi, que
quèriendo expresar este enlace con ci ambiente, podemos servir-

(1) W. GONZALEZ OLIvRos, 1-himanismo frente a Comunismo. Valladolid,
1957, pág. 15.
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nos de una de sus obras teóricas, el tratado iDe.concordia et
discordia', para hacer calàr Ia eficacia del encuadramiento vi Vista.
En el tratado De cóncordia et discordia', Vives empiezã sor-
prendiéndose dé Ia increible fecundidad con que renacen y se
continüan las guerras de las que toda Europa recibe Ia desgracia'.
La descripciOn que hace es conmovedora: Vemos—dice—arrui-
nados y despoblados los campos, derruldos los edificios, unas
ciudades asoladas, otras saqueadas y desiertas, los alimentos

escasos, altisimos los precios, el estudlo de las letras estéril e
inCitil, pervertidas las costumbres, corrompidos los juiciosx (1).
Ante este panorama exterior urge Vives el remedio. Y éste no es
otro que Ia concordia:. Nada hay que en este tiempo sea tan
necesario para mantener el mundo, ni que más enteramente im-
porte que Ia concordia (2). Para Vives Ia concordia tiene una
virtud universal y arranca de Ia proia naturaleza; de tal manera,
Viene a decir, que si viviésemos bajo las leyes de Ia Naturaleza,
no nos dominarla Ia discodia que es SU enemiga (3). Sienta con
esto una tesis que iba a tener el máximo desarrollo con el b'ucolis-
mo y eI romanticismo. Cervantes no tardarla en solidarizarse
Ilamando ala naturaleza mayordomo que Dios puso en nosotros'
y seflalando que naturalmente se obra, desea y afana por Ia con-
secuciOn de Ia paz..

De ahI que Ia discordia vaya configurandose como antinatural
o por to menos como deformaciOn de Ia naturaleza. La discordia
es para Vives un monstruo: cMonstruum, infestanshumanam gen-
tern' (4). Tras describir el cuadro de Ia discordia y presentarnos
su realidad (5), estudia sus causas: La soberbia, el odlo, el amor
proplo; son los vicios los que hacen perder Ia paz. Por qué se
fué abajo el imperio de las nacionessino por los vicios?' Por eso
precisamente. las razones curativas han de ser más bien de orden
espiritual. Si Ia discordia sOlo fuera exterior podria resolverse por

(1) VIVES, De Concordia. Opera, V, 187.
(2) VIVES, bc. cit.

• (3) Idem. Opera, V, 201.
(4) De concordia. Opera, V, 194.
(5) De concordia, Libro 1. Opera, 201-228.
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meras medidas coerçitivas, pero asi no, porque das amenazas y
Ia demostraciOn del terror pueden cohibir a los cuerpos, pero no

a las almas, donde no penetran los soldados (1). Para su Cu-
radOn hace, pues, falta una intervenciOn espiritual. Segün Vives
el instrumento habria de ser el prOximo çoncilio dela Iglesia.

Iv.
Preocupaba a Vives mucho Ia Guerra. Sus epIstolas a los

Pontlfices y a los Monarcas tienen este sentido. Le preocupaba,
sobre todo, ci desarrollo politico territorial Ilevado a cabo por un
hombre. Segcin Vives habla que confiar poco en el édto de las
batallas.' Estas son para él frecuentemente Ia consecuencia de
una ciega ambición o de un desaconsejado atrevimiento (cAmbitlo
caeca vel audatia inconsulta). For esequiere el acuerdo entre las
Potencias; quiere, en primer término—como luego quiso un pacto

•' entre Carlos V y Francisco I—un acuerdo entre Calos V y Enri-
que VIII. Este acuerdo serla una garantla de paz ante los fran-
ceses, y propone de este modo que,España e Inglaterra ejerzan
un protectorado sobre'Francia.

Con razOn nota Bonilla (2) que en tal asunto peca Vives de
excesiva candidez o de sobrado desconocimiento de las relacionés
internacionales. Pero esto ya es aplicaciOn de criterios valoratiVos,
que sobrepasan y harlan tendencioso el problema' de Europa que
hoy nos planteamos. Vives reacciona de tal manera en absoluto
acuerdo con sus tesis, ya que para él elfin del gobierno es que los
gobernantes se hagan Virtuosos y que los sCibditos lo consigan
ser. Vives reacciona frente a todas las concupiscencias y singu-
larmente frente a Ia muchedumbre de los aduladores que son el

gran daflo de todos los gobiernos, graVissima peste potentiutin.
Vives está tan persuadido del valor de Ia educaciOn civil, que es

(1) Loc. cit.
(2) BONILLA, Op., cit. pág. 181.
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este aspecto el que le hace coñsiderar encantadora a laciudad
de Brujas (1).

Confió mucho Vives, tras quedar desilusionado de En-
rique VIII, en Adriano VI. Su obrita cDe Europae statu ac tu-
multibus es una carta escrita al Sumo Pontificeel 12 de Octu-
bre de 1522. Adriano habla sidb preceptor de Carlos V y Vives
tuvo anterior ocasiOn de comprender lo que podrIa esperarse de
este gran sacerdote. Va antes de ser elevado al Solio Pontificio
habla hablàdo de él con todo elogio en su Ovatio Virgiriis
Mariae'. Pero el nueVo Papa muere en Septiembre de 123 sin
que eltiempo le deje espacio para dar a Ia concordia europea el
alto servicio de su colaboración.

Disgustado con Enrique de Inglaterra y fallecido el gran Pon-
tIfice Adriano, se perfila Carlos V cómo Ia figura culnilnea que
más preocupa a Vives. Buena prueba es Ia epfstola que precede al
tratado De concordia et discordia', dirigida al César Augusto y
Rey de las Es.pañas y firmada en Brujas Ia del César— Brugis tuis'
—el 1 .° de Julio de 1529. Pero no sOlo Ia epIstola, sino el texto
dejan ver lo que Vives se prometIa de Ia obra de Carlos V. Apenas
acaba de presentar el cuadro de Ia discordia del Mundo exciama:

Cualquiera que seaaqueltan afortunado parto de Ia Naturaleza
por el cual Dios se aplaque en las cosas humanas y devuelva Ia
paz a sus gentes, todos los mortales le deberãn un cümulci de
bienes (2). Bien que nadie como CarlosVpara el momento y para
Ia tarea: tiéne—dice Vives—un reino poderoso y estä aureolado
con Ia sagrada y augusta dignidad imperial; su fortuna ha sido corn-
probada en las victorias; su ejército no sOlo ha destruldo poderosas
huestes y conquistado numerosas ciudades, sino que ha sometido
a dos distinguidos PrIncipes del Orbe cristiano, al Rey de Francià,
Francisco, y al Pontifice de Roma, Clemente. For eso Vives se
dirige asi a Carlos V, el que siempre se apresurO a Ia paz' (3).

(1) De concordia, Libro II, '<Populo mansuetissime, ac civHissirne
educato. Opera, V, 231.

(2) De concordia, Pr., Opera, V., 187.
(5) Tibi vero, qui at pacem festinares, quaecunque aperta concordiae

Via ilico arnsit.>) Opera, V, 188.
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Es este apresuramiento carlino hacia Ia paz b que pone de
manifiesto el paralelo vigoroso entre el César y el Humanista. El
modo de sentir y el modo de actuar de Carlos V son los que Vives
désea. Bien vale que subrayemos dentro del ambiente esta actitud:

Un embajador veneciano dice de Carlos V: <<No tiene ansia

por adquirir tierras; tiene ansia de paz y de tranquilidath.Y el
Cardenal Granvela expone en otra ocasiOn: (<Hay cierta gente
mal dispuesta, cuyo tema constante es el de que el César está
empeñado en e1 absolutismo y en Ia subyugaciOn de Alemania,
pero ahora todo el mundo puede darse cuenta de que no aspira
al predominio y que no tomará para sI ni un solo pedazo siquiera
de Alemania, limitándose a terminar sus desOrdenes (1).

Carlos no agrede nunca. El agresor es siempre el Rey frances
que en todo momento enciende Ia discordia. Mientras Carlos es el

— deseo de paz dentro del orden cristiano, Francisco ès el apetito
del poder en cualquier orden. Bien claro está el episodio de
Du Bellay y Ia amenaza del cisma. Hasta el mismo Pontifice,
inslitucionalmente el más ardiente partidario de Ia paz, no quiere

que el Protector de Ia Iglesia sea demasiado poderoso y termina
enfrentándose con Carlos V y unléndose a Ia Francia que poco
antes se habia unido con el -Turco. Bien expresiVo es el texto de
aquella carta que desde Venecia enviaba al Emperador D. Lope
de Soriael 22 de Agosto de 1555. De ella se deduce que Ia toma
de Tünez y de Ia Goleta, al proplo tiempo que alegraban al pueblo
cristiano, Ilenaban de recelo a los Reyes y a! Pontifice mismo.
Otra buena prueba del modo de ser de Carlos, deja verse en el
impresionante discurso que pronuncia el lunes de Pascua de 1556
ante el Papa Paulo 1, los Cardenales y los Embajadores. Alli es
Carlos el Caudillo de Ia paz cristiana que reta •para que se de-

muestre que en algün caso tomO la iniciativa contra reyes deJa
cristiandad y pide en Ia forma más emocionada y de. mâs eterno
sentido Ia conciliaciOn de Europa frente al Asia, Ia unidadde los
cristianos contra los infieles (2). Y es interesante notar, para

(1) W. LEWIS, Car/os de Europa. Buenos Aires, 1939, pág 99.
(2) \Téase el texto en P. MIGUELEZ, Famoso discurso en castellano de

Car/os Ven Rorna, Chidad de Dios*, XCIV, 183-187.
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subrayar el enlace de este discurso con las tesis de Vives, que
con estar encendida Ia guerra luterana, no se habla en êl de Ia
Reforma. -Sirvanos esto para insistir que Carlos V, c9mo Luis
Vivès, querlan Ia concordia de los Prmncipes cristianos .y Ia unidad
del concepto de Europa Por eso precisamente Ia gran preocupa-
dOn de Carlos V es Ia misma gran preocupaciOn de Luis Vives: el
Con'cilio. En su tratado De concordia, Vives espera la soluciOn
de Ia crisis de Europa en el Concilio general de cuya reuniOn

sabeque es Carlos partidario decidido (1). Vives concreta toda
Ia espectaciOn en èl Concilio y dice que sin él no podemos
salvarnos.

Carlos V es el más insistente de los que soltcitan Ia convoca-
toria pontificia. En 1530, apenas publicado el tratado zDe concor-
diab, no se retira Carlos V trasser coronado, sin pedir al Papa Ia
reunion del Concillo. Y sigue pidiendola, a pesar de que el Papa
semuestra reacio, de manera que salta en toda su corresponden-
cia con los Embajadores y los Cardenales.

.'

No consigue Vives ver reunido el COncilio---en Trento el 13 de
Diciembre de 1545—pero bien puéde decirse que en gran parte
ha de'deberse a éI, ésta, ya un poco tardia, asamblea plenaria de Ia
Crtstiandad, sobre la que se hablan cifrado todas las esperanzas
de que no se escindiese el mundo europeo.

V

Tamblén en tomb a Vives y para afirmar el supuesto contraste
de Europa y Espafia, hay su parte de leyenda antiespaflola. Esla
que recoge, por ejemplo, y recientemente German Arciniegas,.
declarando que 'Luis Vives siente en sus carnes que Ia inteligencia
no puede encender lárnparas tranquilas en suelo espaflol (2).

(1) De quo congregando audio te vehernenter esse sollitum, et sine quo

diutius salvi esse nom possumus. Opera, V, 191.

(2) GERMAN ARCINIEGAS, Europa o el paraiso de los locos, Nosotros.
Buenos Aires, Mayo-Junio, 1939.
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Y en apoyo de semejante tesis, cita elsiguiente párrafo: De es-

tableçerse en su patria—dice su biografo—hubiera prestado menos
servicios a las letras, y hubiera corrido Ia misma suerte ue Juan

• de.Vergara, Bernardino Tovar, Pedro de Lerma, Luis de Ia Ca-
dena, Alonso de Virués, y tantos otros renacientes, sus contemporá-

neos, victimas de Ia implacable saña inquisitorial'.
Y resulta que su'biOgrafo' es Bonilla y que el texto corres-

pOn.de al libro Luis Vives y Ia filosofladel Renacimiento (1).

Es verdaderamente lamentable clue nosotros mismos, por pluma
de investigadores en ciertos aspectos apasionados, lleváramos a

• fuera una argumentación inconcebible.
Primero, porque no seria achaque peculiar de España,

cuañdo el propio Bonilla recoje el dab de que la Universidad de
Flandes, donde Vives se encontraba a gusto, prbhibIa en 1519 a
Guillermo Nesemo, dar un curso libre sobre Ia Geografia de
Pomponio Mela, recelando que el permiso sirviese para contribuir
al progresb del partido erasmsta.

Segundo, porque Viues es religioso aunque no puede consi-
derársele clerical. Su actitud s aclara cuando se lee aquella carta
a Erasmo en que le dice: En Espafla ha sido traducido tu Enqui-
ridion, con gran contentamiento del vuigo, que solla estar bajo el

• poder de los frailes... (2). Y cuando se ye, que, contemporánea-

mente, proclarna que es catOlico, precisaniente frente al lutera-
nismo: tal en Ia carta a Juan de Vergara sobre Ia confesiOn de
Ausburgo, donde cita los casos en que los luteranos convienen

con iosotrosi (nobiscum) y tacha de absurda Ia doctrina pro-
testante.

Vives se encuentra en un momento en el cual urgia Ia ref orma
eclesiâstica. Bfen lo testimonia en sus libros. Para terminar de
situarla, véanse estos dos pasajes de De concordia':

Las guerras religiosas son producidas—diCe—por. quienes
habiendo perdido el nombre y hasta Ia sombra de cristianos,
testifican, inquieren, acusan y pronuncian sobre el cristianismo de

(1) BONILLA, O3. cit. pag. 155, en relación con el ofrecimiento de Ia
cátedra de Lebrija.

(2) Carta del 18 de Mario de 1527, publicada. pot BQNILLA.

-I-.
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los demás, condenándoles a Ia pérdida de Ia Vida, de Ia fOrtuna o
de lafama. V cOmo juzgaran-con acierto de cosas que nunca, ni
aün en sueflos veron?'

Los sacerdoes de Cristo han degenerado mucho de su pri-
mitiva ejemplaridad de vida, y por su culpa el pueblo ha decaldo
tamblén de Ia sana y verdadera piedad.'

'Textos que no deben ser considerados con mentalidad de
Contrarreforma ni de Vaticanismo, sine al lado de los cli5cumentos
de Ia época, cüando erangrandes los 'murmura contra plebanos
y cuandoelDeán de Ia iglesia de Minden, en aquella Westfalia
prOxima, reseñaba con tranquilidad el caso de los sacerdotes que
absolvian por dinero, y apostillaba con humor: lo que no está mal
s biense ye, porque el penitente se ahorra el esfuerzo de con-
fesarse y el confesor no necesita mover Ia mano para absol.-
verle... (1).

Tercero, po.rclue Ia Vida -en el extranjero no significa desdén
por España. Cuantos entonces,. con espIritu de servicio, estaban
fuera de Ia Penfnsula, vibran con ella y sienten que su tarea es
universal. Asi en el caso, tarnbién del 500, de Antonio Agustin,
que, comb Vives, pasO su vida en otros palses, en Inglaterra y
en Italia. Al ser nombrado obispo de 'Lérida, escribe a JerOnimo
de Zurita que esa designaciOn le Ilena de jübilo porque significa
Ia vuelta a Ia patria, a Ia familia y a los amigos. Pero a qué buscar
datos de ambiente, cuando los tenemos personales? COmo se
expresa Vives de Valencia y de Espafla? jCuánto le halaga pensar
que Va a ir! V sus mismos textos, y sus relaciones con los Jurados,
etcetera. Valencia le recomienda sus asuntos cerca de Carlos V y Ic
agradece las cartas que de élrecibia, cartas—dicen losjurados—
tan ütiles para Ia cosa püblica (2) V Vives recuerda a Valencia
en sus DiáIogos: su casa, las calles, 10g caballeros, lasmujeres.
Eu cDe anima et Vita', De offici mariti' y cDe institutione foe-
mina christianae' han- continuado estas referencias. La carta al
arzobispo Everardo de Ia Marca es un verdadero claudes,.- Pién-

(I) Mindener Dombach, publicado por Ia Sociedad HistOrica Provincial
de Wesfalia. Munster, 1932.

(2) BONILLA, op. cit., apéndice XX, pág. 733.
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sese que hasta en Ia dedicación de los libros, el nombre del abo-
gado fiscal de Valencia, Micer Martin Ponce, figura al frente del
cAedes legum. Y recuerda a Espafia hasta el punto de que se
propuso escribir suhistoria, iDe originibus Hispaniae (1). Pue-
de pensarse que desdefla a su patriaquien como ël estima que no
conviene que los jOvenes se eduquen fuera de su pals natal, a fin
de que no olviden las costumbres nacionales? (2). En fin Vives
recuerda a Espafla continuamente en. sus escritos: las ferias de
Medina, el hambre sufrida por Andalucla en 1522, etc. (3). NOte-
se que con ser mucho el cariflo por Brujas, éste de Espafla le su-
pera incomparablemente, pues a Vives le gusta Espafla porser su
patria, yBrujas por cualidades ajenas al sentido patriOtico ona-
cional: en Brujas Ve Ia educaciOn civil o Ia artesania sedera o el
cuidado en atender a los necesitados (4).

VI

Finalmente y como complemento de esta tesis situando a Vi-
yes ante el problema de Europa, hay que ver de qué modo apare-
Cia en Vives Ia tarea espaflola si es que, como sostenemos, no le
era ajena.

Existe un fácil abuso al Valorar sobre nuestro siglo XVI Ia do-
minaciOn del Mundo Nuevo. Se Ilega a pensar que Ia tarea de
Espafla estaba'en Indias. Esta afirmaciOn no puede considerarse
histOrica; es senciliamenté el resultado de nuestro destierro de Ia
politica europea. Pero tenganse en cuenta dos cdsas, y ante todo
que en el siglo XVI, no irnprèsiona tanto a los espafioles America
como Europa. Recuérdese el dato que trae Zurita y que demuestra
que cinco aflos después del Descubrimientb se considera de mu-
cha mayor importancia Melilia que las Indias, hasta el punto de

(1) VIVES, Dc civitate Del, VIII, 9.
(2) ELOY BULLON, Lids Vives reformador de ía e,zsenanza, Revista con-

temporánea>>, CXX, 1900, 257-266.
(3) Dc concordia, Libro I.
(4) Dc subver,tione poperum, prologo.



41

que se destina a aquélla Ia Armada del Duque de Medina Sidonia
dispuesta a partir para el Nüevo Mundo (1).

Espafla desempeña en el viejo mundo y por aquellos dias un
papel de primer orden. Hay Cardenales espafloles en Ia silla pon-
tificia; soldados espafloles en Nãpoles y en Roma; corridas de
toos en Italia. Carlos \' es emperador de Europa. Las Verdaderas
dimensiones de Ia conquista y el volumen exacto del COntinente
descubierto sOlo. aparecieron con posterioridad. Si es desde luego
raro que Vives no escribiese de indiis', parece comprensible vis-
to el mundo desde Brujas y considerado que Ia Bula de Pablo II!
sobre Ia esclavitud es de 1537 y las Leyes Nuevas se promulgan
ya fallecido Vives a fines de 1542.

Pero, además, es evidente que Vives servIa a Espafia discu-
tiendo el problenia de Europa, que en Europa iba a ser. donde
finalmente se decidirfa el Destino espaflol. Y ésta es Ia segunda
cosa que hay que subrayar: las Indias se defendlan con nuestra
posiciOn en Europa. Nuestro Nuevo Mundo queda desahuciado
cuando se nos desahucia de Europa. For otro lado, Vives sirve
efectivamente a Espafla:

1.0 En el asunto del divorcio de Enrique VIII, manteniendo Ia
idea y Ia jurisdicciOn del Pontifice, no sOlo en lo dogmatico, sino en
aquello en lo cual lo dogmatico significa elemento de jerarqui-
zaciOn.

2.° En Ia cuestiOn de !a guerra türca.• Viendo qUe nuestra
actitud era Ia de enfrentarnos con Oriente, poladores de Dacia y
cruzados de Ia Cristiandad. Tengase en cuenta que este problema
es uno de los qile mâs vivamente ten Ian qUe herir a Ia comodidad
renacentista. Solimán II el Magnifico, Ilega a los muros de Viéna
cuando Vives acaba de escribir su (De concordia'. Pocos auios
después Argel y Tünez, ocupados por Fernando el CatOlico, son
sitiados y conquistados por el famoso Khayat-ed-Din, Barbarroja,
almirante de Ia flota turca. En estos dos sucesos, Carlos V inter-
viene decisivamente. Mézclase con ello Ia situación de los
cautivos (2).

(1) ZURITA, Anales de Ia Corona de Aragon, Lib. ill, cap. 16.

(2) Cf r. Vivs De coaditione vitae christianorum sub Turca.

--
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3.° En el tema del comunismo., Vives al escribir ccontra ger-
manos inferiores no sOlo alecciona a los habitantes de Ia Baja
Alemania, sino que defiende un principio esencial a nuestra tra-
diciOn. En efecto, Ia reacciOn de Vives ante Ia revuelta que,
el 1535, instaura eh Munster de Westfalia, a Juan de Leiden, no
es puramente pragmtica sino doctrinal, pues considera no solo
que no es el comunismo präcticamente irrealizable, sino también
ue no hay razores en favor suyo (1).

4° Asimismo, en el problema del socorro de los pobres
Vives no puede olVidar que Espana se encontraba invadida por un
tipo nuevo, el mendigo, que sustitula como tpie polvoroso' al

trabajador parado.
5•o No ha de perderse de.• vista, por otra parte, que en Ia pri-

mera mitad del siglo XVI, que es cuando Vives escribe sus obras,
se producen tatnbién las de nuestros misticos. Y si hay una doc-
trinaexaltada, álIf es Ia misma que en Vives aparece: Ia de Ia per-
sonalidad. Recordemos que entre nosotros Ia exaltaciOn de Ia
personalidad es tan alta que se Ilega al punto de afirmar Ia posi-
biIdad de que Ia criatura se niegue a aceptar Ia gracia ofrecida
por Dios (2). Y en fin de cuentas, Vives sirve, eu absoluto
acuerdo con Espafla, a Ia fe de Cristo.

Terminemos esta resefia de Jo espafiol en Jo europeo, recor-
dando las palabras de Carlos V en 1a Dieta de Wormes, en el
mes, de Febrero de 1521: 'Un solo fraile, fiándose de su solo
juiclo, se ha opuesto a Ia fe que los cristianos profesan hace nis
de mil uflos... Estoy resuelto a defender esta causa sagrada con
mis doiinios, mis amigos, mi cuerpo, ml sangre, mi Vida y mi
alma.

Y Vives, totalmente de acuerdo con esta actitud, escribe conio
máximo esfuerzo de su vida iDe Veritate fidei christiana'.

(1) GONZALEZ OLIVEROS, op. cit.

(2) SAINz RODRfGUEZ, latroducciOn a la Historia del mistlcismo e.pañol.
Madrid, 1927.
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VII.

• Nos. encontramos denuevo en este año del IV Centenario
ante una gran cuestiOn para nosotros, y es Ia cuestiOn de Europa.

Exactamente dice Alfonso Garcia Valdecasas: cEuropa se ha
angostado y perdido indeciblemente. TodavIa hace rnedio siglo un
politico genial y realista se pudo preguntar: who is Europe?, y
significaba con ello que poilticamente Europa no era una realidad.
Hoy Ia pregunta tomaria un tono angustioso y este otro sentido: o
Europa logra su coordinaciOn politica, o perderá su posiciOn
mundial (1). •

Va para siempre recobrado por Ia voluntad de España, puede
hablarse de que el gran Humanista era ante todo un espléndido
tipo de intelectual español reaccionando ante el mundo. Vives
procede como rnás exactamente corresponde a quien tiene por
objeto de sucarnal presencia dar ejemplo de su propio impetu. Su
inteligencia se agitade tal modo que nada queda al margen de su
trabajo. Todos los problemas de su tiempo dejan.en sus libros Ia
huella de su vigoroso pensar con Ia sugestiOn alegre de Ia reforma
posible o Ia dolorida marca dé no advertir soiuciOn esperanzable.
En Ia obra de Vives están sus preocupacions por lo po!Itico: Ia
condiciOn de los cristianos bajo el poder turco; Ia prisiOn de
Francisco de Francia por ci César espano!; Ia paz entre los dos
Reyes de Occidnte. Alli quedan los testimonios de su labor ante
las cuestiones de tipo social: el problema del socorro de los
pobres, en una época en que los holgazanes se hicieron mendigos;
Iapaz del género humano; Ia rebeliOn anabaptista. V sobretodo
queda, emocionadamente testimoniada, Ia insatisfacción de utia
Europa inexistente ya, insatisfacciOn sentida entonces al caer el
concepto de Ia etnarquia cristiana. Uno de los dialogos de Vives

(i) A. GARCIA VALDECASAS, Politica exterior, prO•logo al libro de AREILZA
y CASTIELLA, Reivi,zdicaciorzes de Espana (en xRevista de Estudios PolIticos.
Enero 1941, pag. 14).

7
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• hab,la de las discusiones de Europa; un tratado entero de su
situaciOn y sus turnultos; y, en fin, en Vives aparece, penetrante
de saVia popular, el más atinado examen que Se puede hacer de la

-

discordia que destrozaba a los paises donde !a .civiIiación tomO
• su asiënto. La pintura es sentidIsima, y el perfil penetra en

nosotros con tal vehemencia, que nos hace transpórtar anuestros
dias dOnde y cuándo, como el Turco de entonces, el Soviet

divide al Mundo en dos y Europa no lo quiere reconocerpara
servir intereses.bastardos y reviVir aquellas responsabilidades de
Enrique de Inglaterra, tan bellamente señaladas en el parasceVe

Vi Vista.
Toda Ia tragedia de Europa, roto el ee de su principio espi-

ritual, palpita en Vives. Aquella Europa ganada por la batalla
inteligente de Toledo con Ia cOnyersiOn de los vlsigodos, y afirma-

da en Muret (1215) con Ia derrota de los albigenses, se iba a
perder en 1526 con Ia práctica del territorialismo religioso tras
aquélla decisiOn de Ia Dieta de Espira que establece que hasta Ia

convocatoria del Concilio, cada Estado interpretase particular-

mente la aplicaciOn del edictode Wormes. No tarda en plantearse
Ia moda deias dulces palabras y las suaves maneras: Ia inicia rio
sOlo Ia conducta caballeresca de Carlos, sino el alegato de Me-

lachton ante Ia Dieta de Ausburgo. Se acercaba Ia hora de discutir,
y callaba Ia voz que con Juan Eck en nonibre de los catOlicos re-.
plicaba: 'No tenemos nuevas proposiciones'...

Desde entonces ninguna potencia, ningün imperio ha podido
sostenerse dentro de Europa más de cincuenta aflos. Los europeos
de Ia Edad Moderna no han sabido adjudicarse el papel de que se
encargaron en Ia Antiguedad los romanos. dPor qué? Porquese
ha roto el concepto elemental de lacomunidad europea (1), esa
comunidad en Ia' concepciOn de Ia vida que choca con los cOn-
ceptos instrurnentales que ha producido la substituciOn de Ia
Cultura por Ia Técnica. Con gran razOn podia Vives hacer tema
central de toda su empresa esto de do europeo. Para testimo-

(1) PAUL VALERY; Notas sobre Ia gratzdea y la decadencia de Europa,

Revista de Occidente, V, 1927.—M. PRAWDIN, La idea Europa, Revista ci-

tada, XIII, 1955.
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niarnos su razOn nosOlo está el heclio de nuestros dias sino el
vigoroso. alegato del gran Embajador Saavedra que representando
a Espafia en Munster hablarla tambien de las clocuras de Eurbpa...

Dos leccloAes hay, pués, en este ejemplo de Vives:
l.a Li del sentido de là polItica exterior.

T 2.8 La dé Ia reacción ante Ia Patria.
En Ia primeia, viene a refrendarse nuestra posiciOn de que

en Ia polltica exterior está no sOlo Ia presencia, sino Ia esencia
de las Naciones.

En Ia segunda, se explica nuestra verdad de que el intelectual
importa a Ia Patria en cuanto. Se inserta en su Destino.

Meditémoslas y observémoslas—con rigor monástico—todos
los intelectuales, paraqueno se frustre por tercera vez Ia arqui-
tectura espiritual de Europa.
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La llama de la Hispanidad
POR EL EXCMO. SEfOR

Nacimiento

IECORDANDO las palabras del Génesi, podemos de-
cir, que Dios hizo un luminar grande para que alum-
brara Ia tierra. Esta luz se encendiO en el sitlo don-

de se acababa el mundo conocido de los antiguos, en el lugar
donde el mar Tenebroso rodeaba con sus tinieblas las ültinias
costas, más aflá de las cuales nadie se habia atrevido a navegar.
SurgiÔ esta luz después del choque, durante siglos, de las armas
en incansable batallar; y tras un contacto de Varias clvilizaciones
entremezcladas a través de los años en aquel estrecho territo-
rio en cuyo Imniite plantO Hercules sus columnas. Tartesios e
Iberos, fenicios y griegos, romanos y godos, árabes y judios,
habian ido chocando el pedernal de sus distintas concepciones de
Ia vida y habian dejado Ia chispa desus artes y de sus costumbres
en los diversos territorios de aquel pals, que guarda Ia cueVa de
Altamira, capilla sixtina del arte cuaternario, Ia fenicia Cádiz,
Ia griega Ampurias, Ia roniana Segovia, Ia musulmana COrdoba
que puede envanecerse de las cartas de un Seneca; que salvo Ia
ciencia antigua en las Etimologias deSan Isidoro; que trajo a

COrdoba Ia ciencia y la poesla y Ia müsica de Oriente por medlo
de los musulmanes; que en Toledo transformO esta ciencia en
latina y Occidental, para alumbrar a toda Europa, asi como en

S
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Sevilla adojtó Ia müsica, y en toda al-Andalus.difundiO Ia poesia

que habia de inspirar a los trovadores. -

V cuando los capiteles romanos habian servido ya para
rematar las columnas de las mezquitas; cuando las bOvedas moras
hablan dado Ia idea del arté ojival; cuanclo las iglesias cristianas
se haclan por artistas musulmanes que ponIan torres mudéjares,
donde las campanas sustitufan a los almuédanos, y cuando los

palacios de los Reyes Cristianos se Ilamaban cAlcázares, igual

que las fortalezas de los reyes inoros; cuando el camino de San-
tiago habia servido para traer las auras artisticas y literarias de
Europa reflejadas bien esplendorosarnente en el portico de Ia

gloria y en ciertos cantares de gesta; cuando el arte gOtico se
habia diluido .en decoraciones ampulosas y se habia mezclado con
Ia fantástica ornamentaciOn mudéjar; cuando ya se sabia en Cas-
tilla y en AragOn de Dante y de Petrarca, de Boccaccio y de
Valla, y se habia traducido a Virgilio y se habla estudiado a
PlatOti, Ia hija de el muy prepotente Don Juan el SegundoD, Ia

preclara D. Isabel de Castilla,casándose con el mejor mozo de

Espafla, el sagacisimo Don Fernando de AragOn, diO unidad
politica a aquel territorio por, tantas civilizaciones y por tan diver-
sos elementos étnicos y culturales trabajado; y el 2 de Enero
de 1492, cuando el gran Cardenal de Espafla D. Pedro Gonzalez
de Mendoza, levantaba en Ia torre de Ia Vela de Ia Aihambra su
guiOn con Ia cruz, habia surgido al pie de Ia iniponente Sierra
Nevada, y teniendo corno fondo los inconiparables arabescos de
Ia Alhambra nazari, una Iuz grande que habia de ilurninar al

mundo: LA HISPANIDAD.

Esplendor

Hispanidad es luz; hispanidad es fe. Por aquellos mismos
dias .de Granada habian aceptado los Reyes CatOlicos los pro-
yectos de CristObal ColOn; y en el 12 de Octubre del mismo año
de 1492 las carabelas del audaz. navegante, con marineros espaflo-
les, comôjuan de Ia Cosa y los hermanos Yâñez PinzOn, Ilegaban
a lasprimeras tierras de un mundo que se abrIa a Ia cultura. Con



TV,r

49
rapidez increible se fué ampliando el mapa del mundo reclén des-
cubierto: Las Antillas, Ia costa de Venezuela, las tierras de Ia
Florida, del Yucatan, de Panama, y luego el Mar Pacifico, de
cuyas aguastomO posesiOn,en nombre de Espaa,'Vasco Nüñez
de Balboa, en 1513. Y Hernán Cor,tés conquista Méjico en forma.
que parece mil,agrosa; Pizarro y Almagro se apoderan de Chile;
Pedro de Mendoza funda Buenos Aires y domina ci Vafle det
Piata; Orellana descubre el rio Marañón; Jimenez de Quesada se
interna en Bogota.y explora el rio Magdalena. Se liega a Califor-
nia y a los territorios entre esta region y de Ia desembocadura
del Missisipi, y al Colorado, con su Gran CañOn. Magallanes
cruza el Estrecho de su nombre, atraviesa el Pacifico, pasa por
•Filipinas y 'La Victoria', mandada por SebastiànElcano, conduce
a Sevilla a los primeros hombres que han dado Ia vuelta al Mundo.

• España lleVO a las Indias su propia luz. En las instruccio-
nes de Ia Reina CatOlica a ColOn para su segundo viaje, le
mandaba que procurase 'Ia conversiOnde los indios ala fe, y
que los tratase bien y amorosamente'. Politica que fué ya siem-
pre Ia de España para con los indios; los considerO conio her-
manos, se esforzO por convertirlos a Ia fe catOlica, tratO de
eievar el niVel de su cultura y de niejorar su vida; y no desdeflO
en unir su sangre con Ia indigena mediante matrimonios mixtos,
caso ünico en Ia historia de las colonizaciones modernas.

Politica de la cual quedan rastros incontrovertibles. En pri-
mer término, los millones de indios diseminados en las actuales
repUblicas hispanoamericanas, que desmienten las aseveraciones
de Ia leyenda negra. DOnde están los indios de los territorios
colonizados pot otros pueblos distintos del español? En algunos
paques nacionales, para niostrarios a los Viajeros, igual que se
podrian mostrar ejeniplares raros de una especie zoolOgica.
Déspués los monumentos, que adquirieron Valor estético inde-
pendiente y dieron lugar al bello apartado del Arte Colonial. Mas
en ci hondo del espiritu, las iglesias, los conventos, las misiones,
las reducciones de indios, las. imprentas, las universidades, los
colegios, las escuelas que se ponian al lado de cada parroquia y
que enseñaban a los iridios. las letras espaflolas y los oficios
manuales; péro con una peculiar 'nota caracteristica: que los

I
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espafloles colonizadores aprendieron el habla de los. indigenas
para catequizarlos y enseñarlos; y, sin exigir que los colonizados
aprendieran él castellano, en españoi se expresaron los indiós
y en Ia lengua de D.a Isabel Ia CatOlica están escritos los millO-
nes de documentos que guardan Ia historia del Nuevo Mundo.
Y, porültirno, como unamultiçlicaciOn fabulosa de aquelia luce-
cita encendida en Indias porIos expioradores españoles, en el
siglo XIX se han desgajado hasta véinte naciones, con vida prOs-
pera e independiente, que cada cual Ileva e'nhiesta con honor Ia
antorcha de Ia cuitura, y que todos recuerdàn al foco inicial con
el uso de Ia iengua que hablaban Cortés y Pizarro, las Casas y
Acosta, y que no tardaron en manejar literariainente Garcilaso
el Inca, Pedro de Oña, Juan Ruiz de AlarcOn y Sor Juana Inés
de Ia Cruz.

***

El foco español no dirigiO los rayos de su luz sOlo hacia Oc-
cidente, tamblén iluminO hacia Oriente. Antes de los Reyes Ca-
tOlicos, en los lejanos siglos medievales, los españoles hablan
hechopor el Mediterráneo excursiones sorprendentes. Y un
tiempo, alI en los principios del siglo IX, unas 15.000 familias
expuisadas de COrdoba por Aihaquem I, a consecuencia de Ia
revoluciOn del Arrabal del Sur, se apoderaron de .Alejandria y
fundaron un reino independiente en Creta, bajo el mando de un
español que Ilevaba el nombre árabe de Ornar ci Beiluti. Y niãs
tarde, los aragoneses, que fueron en cruzada para. auxiiiar al em-
perador bizantino, vacilante ya en su trono por .Ias acometidas de
los turcos, tuvieron corno premio de sus audacias militares el
Ducado de Atenas y de Neopatria, titulos que ornaron Ia corona
de Ia Espafla Imperial. Y Alfonso V el Magnanimo doniiiiaba en
Nápoles y en Sicilia y agrupaba a su alrededor Ia brillante pléyade
'de poetas que formaban ci Cancionero de Stufliga, incorporaba
al acerVo de Ia cultura espaflola obras de Seneca, de AristOteles
y de Jenofonte, 1levaba a Italia Ia luz de los conocimientos de un
Valenti, un Colomer 0 Ufl Carboneil, ci brillo de Ia poesla de un
Juan de Dueflas, de un Pedro Torreilas o de un Juan de Valla-
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dolid. Y en Roma, en el solio pontificio mismo, los papas de Ia
familia Borja eran muestra tan clara de Ia expansiOn hispánica
como ejemplo VIVo del amor al arte.

Al mencionar a los Papas de Ia familia Borja, y en este Para-
ninfo de Ia Universidad valenciana, es de rigurosa obligaciOn dedi-
car un emocionado recuerdo al egregio fundador de este Centro
de C.ultura, al discutidIsimó Rodrigo de Borja,. que gobernO Ia
Iglesia CatOlica con el nombre de Alejandro VI. Despues de haber
sido Cardenal durante más de treinta aflos, fué elevado per Vota-
ciOn'unãnime al solio pontificlo, justamente en el año 1492, ra-
diante para Ia Hispanidad. No es de este memento seguir paso a
paso Ia biografla de Alejandro VI; pero si nos conviene'recordar
que ci ilustre Papa Borja, se ocupO en ordenar Ia jerarquia catOlica
en el reino de Granada recién conquistado y nombrO Arzobispo
a D. Hernando de Talavera, y propuisO cuantas medidas podian
ser eficaces para Ia cristianizaciOn de este reino; que diO Ia
famosa bula de 1498 para resolver este rnisnio problema en las
Indias Occidentales; que tratO de iniciar Ia reforma de Ia Iglesia,
y si en Italia, Alemania y otros paises nO lo consiguiO, en Espafla
descubriO Ia férrea voluntad de Fr. Francisco Jiménez de Cisneros,
al que nombró arzobispo de Toledo en 1495, ayudándole después
en todas sus grandes obras, desde Ia correcciOn de los conventos,,
hasta Ia creaciOn de Ia Universidad de Alcaiá.

Bastarlan estos hechos, para que los espafioles recordáramos
con respeto ci nombre del Papa Borja; pero, hablando ante univer-

- sitarios, no podemos dejar de recordar sus escritos juridicos y
canOnicos, su protecciOn a los estudiantes pobres, Ia creaciOn y
dotaciOn de Ia Universidad Romanainstalada en ci palacio llamado
de Ia Sapienza, instituciOn completa en su género—como dice
un historiador—dotada de cátedras ordinarias y extraordnarias de
Literatura y Artes liberales, donde se dieron lecciones sobre
todos los ramos de Ia más adelantada educaciOn; Ia creaciOn
de Ia Universidad de Aberdeen, en Escocia; el establecimiento de
Ia Universidad de Prandfort, en Alernania; y principalmerite para
nosotros, Ia erecciOn de esta misma Universidad Valenciana en
el aflo 1500.

Fué discutido, fué calumniado ci famoso Papa Borja,, a pesar
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de su generoso mecenazgo a las ciencias y a las letras, acaso
porque no satisfizo' Ia ambiciOn de algunos escritores paganizantes
de su tiempo. CredO Ia leyenda, y su figura ha Ilegado a desdibu-
jarse hasta el punto de pintarlo como un monstruo los enemigos
de España. Pero Ia verdad se impone al fin, y hoy se publican ya
libros para vindicar Ia memoria de Alejandro VI: en este empeño
gastO gran parte de su vida el ilustre canOnigo valenciano D. José
Sanchis Sivera, y a sus trabajos tuVe ci gusto y Ia satisfacciOn
patriOtica de ayudar en el archivo de los Duques de Gandla,
entonces bajo ml direcciOn; y a este mismo intento vienen a servir
obras como Ia de Monseflor de Roo, Material for a History of
Pope Alexander VI, his relatives, his time', publicado en 1924, y
como Ia recientisima de Orestes Ferrara, 1940, que puntualiza Ia
verdadera personalidad de César y Lucrecia Borja, sobrinos del
Papa, huérfanos de niños, ,recogidos por él, cuando .su madre,
Rosa Vanozza de Catanei, se casO en segundas nupcias. jEstu-
diantes de Ia Universdad Valenciana! iGloria al Papa Borja, funda-

dor de esta Universidad!
No es de extrañar que los Reyes CatOlicos se dispusieran a

defender en Italia con las armas Ia Hispanidad, anienazada por
las pretensiones del rey de Francia. Y las victorias gloriosas del

Gran Capitán Gonzaio Fernández de COrdoba fijaron en Gate-
liano, Seminara y Ceriñola, Ia rueda de Ia Fortuna de cara a Es-
paña para unos siglos. Desde entonces se hicieron corrientes en
Italia las costumbres españolas de galanterias, juegos, toros,
cañas, justas poéticas, y su espiritu religioso y caballeresco; y
más aUn, Ia lengua castellana, usada por el Aretino y que era
preciso conocer, porque todo el mundo se habia vuelto espaflol',
en frase de un escritor coetaneo; hasta el extremo de que Ia
propiaSeflorla de Venecia usaba el castéllano para hablar con el
Embajador de España, mientras que con los demás embajadores
empleaba intérprete; hasta ci punto de que hubo imprenta en Ve-
necia dedicada especialmente a publicar libros españoles para
que los italianos pudieran fácilmente leer La Celestina', el
Amadis, o Ia Cárcel de Amor', a Ia vez que editaba traduccio-
nes castellanas del Orlando' de Ariostoy de otros libros italianos
o clásicos.
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Pero habla en las costas lejanas del Mediterrneo, el Mare
NostrUm', unpeligroso enemigo de Ia luz hispnica,que era fe
cristiana y catOlica. Se habia hecho fuerte en Estambul, y el pirata
turco tendla rápidamente a convertir el Mediterràneo en lago de
placer para el Gran Señor. El Norte de Africa y Chipre, Grecia,
Creta, Rodas, Malta, fueron cayendo en las garras otonianas; y
los ejércitos del Sultan Ilegaron a amenazar a Viena, puerta de
Ia Europa Central; y las naves de los corsarios argelinos robaban
en los •puertos cristianos hermosas doncellas que servian de
adorno en los harenes turcos. El César Carlos V detuvo la
marcha triunfal de Solimân ante las puertas de Viena, y salvO a
Europa de Ia inVasiOn otornana; los ejércitos españoles fueron
arrancando de las garras turcas las principales posiciones de
Orán, y sobre todo TOnez (1555), en expediciOn digna de Ia epo-
peya; Ia diplomacia española trabajO con fervor para lograr una
alianza de Europa, cuya civilizaciOn corria peligro, sin conseguirlo
por los egoismos de Francia, hasta que una vez cuajO Ia Santa
Liga y entonces las galeras españolas, Venecianas, del Papa, de
Ia Orden de Malta, a las Ordenes de Don Juan de Austria, hundie-
ron en Lepanto para siempre

el soberbio tirano, confiado
en el gran aparato de sus naves, y

rompieron 'las fuerzas y Ia dura frente del feroz guerrero, y

sus escogidos prIncipes cubrieron
los abismos del mar, y descendieron
ëual piedra, en el profundo,

y Ia ira de Dios dos tragó, comoarista seca el fuego.. La ban-
dera que izaba Ia Capitana turca está en Ia Catedral de Toledo,
como exvoto por aquelia batalla, cia más alta ocasiOn que Vieron
los siglos pasados y los presentes, ni esperan ver los venideros',
como Ia calificO justamente un soldado español, en ella herido,
que se llamaba Miguel de Cervantes La luz del sol de España
habla obscurecido a Ia media luna sarracena.

* * *
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Las negruras de una recia tormenta se cernfan pôr el Norte

de Europa, cuando ápenas se halifa ceflido a sus sienes Ia Coro-

ná Imperial, el joven Rey de Espafla Don Carlos, nieto de Doña

Isabel. Los anhelos de una reforma en las •costumbres relajadas

de Ia Iglesia CatOlica se conjugaron con pasiones humanas, na-
cidas de luchas poilticas y despechos par perdida de poder, y
amenazaron romper en pedazos la solidaridad espiritual de Euro-

• pa. Carlos V y sus hombres de Estado., después del fracaso de Ia

•
reunion de Worms, en Ia que surgiO Ia protesta, entendieron
que era necesario un Concilio general que diera el remedio para

soldar los pedazos de aquella rota solidaridad espiritual. Y tena-

ces siguieron en su intento, año tras año, frente a todas las difi-

cultades y arterias, hasta lograr Ia convocatoria del Concilio de

Trento. Mas de 23 años hubieron de pasar hasta que los Padres

formularon los cánones del famoso Concilio, que tanto influjo

tuvieron en Ia pacificaciOn de los espiritus y de tal manera reper-
• cütieron en Ia vida espiritual del mundo.

En el faro de Trento, los rayos más luminosos fueron encen-

didos por los españoles, como D. Francisco de Toledo, D. An-

• tonio Agustin, Alfonso de Castro, MartIn Perez de Ayala, Pedro

de Soto, Diego Lainez, Alfonso SalmerOn y toda Ia brillante
• pléyade de teOlogos, consultores, obispos y abades, que Ilevaron

a término feliz Ia afirmaciOn dogmática de las creencias catOlicas

frente al protestantismo -y Ia verdadera y auténtica reforma sen-

tida por Ia Iglesia.
La acendrada fe de los españole de Ia época imperial,

cuando e1 gran negocio' individual y colectiVo era lograr Ia sal-

vaciOn del alma, IibrO a España de Ia herejia y Ia IlevO a comba-

tir a los herejes con el sinOnimo de (rebelcies' a Ia autoridad del

César, con quien el pals habia tenido

un monarca, un Imperio y una espada.

Aquellos hombres creyeron firmemente, y en su arraigada fe halla-

ron Ia mejor defensa confra Ia herejia. Un pueblo de tan densa
educaciOn religiosa que permite la creaciOn de un drama teolOgico

•tan prof undo comoEl Condenado par desconfiado' de Tirso de
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Molina; un pueblo que aplaude en Ia plaza püblica los Autos Sa-
cramentales Ilenos de simbolismo religioso; un, pueblo cuyas uni-
versidades y sus graduados juraban defender el dogma de Ia In-
maculada ConcepciOn y que celebraba con certãmenespoéticos
las canonizaciones de sus santos; que trabajaba debajo de Ia
advocaciOn del patrono de su gremio; que levantaba en las ciu-
dades y en los pueblos y en las aldeas iglesias, altares e image-

• nes, joyas del arte cristiano, tenla en su misma .fe Ia garantla
principal contra el error.

• For eso puede decirse que no hubo realmente herejes en
España. Los luteranos pueden reducirse a unas docenas, sin rnás
figuras de relieve que Agustin dë Cazalla y Constantino Ponce de
Ia Fuente; los expatriados son todavIa menos y de poca iniportan-
cia teológica, si se exceptüa a Juan de. Valdés, mâs notable corno
literato que comb heresiarca. Los alumbrados o iluminados que-
dan obscurecidos eu las capas sociales inferiores desdeel primer
tercio del siglo XVI. Para hallar. alg(in judaizante de mérito, hay
que traspasar laprimera mitad del XVII. En caniblo, Ia mIstica,
apice de Ia vida religiosa, alcanzO alturas inaccesibles para Ia
masa y produjo una literatura (mica en el mundo. Espafla pudo
decir como Ia Esposa de los auigelicos cantos de San Juan de
Ia Cruz:

Quedéme y olvidéme,
el rostro recline sobre el Aniado;
cesO todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucehas olvidado.

Mas no se crea que este espIritu religioso alejO a los espa-
ñoles del cultivo de las ciencias. La Casa de contrataciOn de
Indias, Ia Academia de Matemáticas, creada por Felipe II, bajo
Ia direcciOn de Herrera, los jardines Botánicos de Aranjuez y de
Sevilla, las expediciones cientificas del Dr. Francisco Hernández
a Méjico, las obras de Oviedo y .de Acosta, donde hallaba
Humbolt los fundamentos de Ia FIsica del globo, son buena mues-

9
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tra del pensamiento español. Nebrija fué el primer europeo que

midiO un grádo del rneridiano terrestre; Molina de Ia Fuente habla

publicado las rectificaciones a las'teorias• de Aristóteles un año

- antes de Ticho-Brahe; España adoptO y defendiO el sistema de

Copérnico y lo enseflO en Sal.amanca, cuando otros paises lo
rechazaban o lo miraban con desdén; los hermanos Rogete inicia-

ton IaconstrucciOn de telescopios El valenciano JerOnirno Mu-

noz estudia la estrella peregrina y da a conocer un nueVo

cometa (1515) anticipándose a Ticho-Brahe; Pedro ChacOn

tomO parte activa en Ia reforma del calendarlo llaffladogregOriaflO.

Fernando ColOn, Alonso de Santa Cruz y JerOnimo Cortés expli-

caron Ia teoria del niagnetismo terrestre; el maestro Fernán Perez

de Oliva, Ia del teléfono por medlo de imanes; Ciruelo, Ia teorla

magnética de Ia refracciOn astral; Martin Cortés, Ia del polo

magnético en 1551, cuarenta años antes que los italianos a-

quienes generalmente se atribuyen. Arias Montano advirtiO antes

que los Académicos de Florencia Ia presiOn atmosférica. En Cos-

,mografia y Náutica es sabido que todo el mundo, hasta bien

entrado el siglo XVII, utilizaba las cartas y los artes de naVègar

publicados por los españoles, como Martin de Enciso, Pedro de

Medina y Martin Cortés. 60.000 ducados en premio y 2.000 de

renta ofrecieron los Reyes de España al sablo que descubriese

el modo de hallar el punto fijo en el mar, o Ia manera de
medir Ia longitud en el mar. Espafloles, como Torre Ladrillero y

Sarmiento, dieron la idea de los primeros inapas submarinos, con

el estudio de las profundidades oceánicas. Juan Ponce fué el pri-

mero quecomprobO en las costas de Ia Florida la existencia de

las corrientes tlánticas, y Morales las explicO (1515) por el movi-

miento de rotaciOn terrestre (epIicaciOn actual de Ia ciencia).
Aprovechando las corrientes que supuso entre el Atlãntico y

el Pacifico, hizo Urdaneta Ia traVesia de Filipinas a Acapulco

en 125 dias. Alonso Barba, en su cArte de los Metales', iniciO Ia

teoria de Ia evoluciOn de Ia materia; el medico Francisco Vallés

considerO el fuego como unidad dinámica; Miguel Servet descubrió

Ia circulaciOn de Ia sangre; el botánico SimOn Tovar fuC el precur-

sor de los experirnentos quimicos; Gregorio LOpez ensayaba la

ariestesla. quirürgica por medio1de Ia mandragora.
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Una cciencia Española iluminO al mundo. Asi como una
filosofia de Vjves, de Fox Morcilto, de Suärez, de Vázuez.
AsI como un derecho nueVo de gentes, creado por Vitoria, Soto,
Castro, Suãrez, Covarrubias. Asi como una teologia, ilustrada por
Meichor Cano y Luis de Molina y Fray Luis de LeOn, principal-
mente. Asi como una Sociologia iniciada por las Csas, Acdsta-,
Martinez de Ia Mata, precursor de Adam Smith y Luis Vafle de
la Cerda.

Se ha dicho alguna vez, y todavIa se repite hoy con cierta
inconsciencia, que en Espafla no hubo Renacimiento. Si quiere
entenderse con esto que Ja forma cultural asi denominada fué
distinta en España que en Italia o que en Alemania, acaso haya
alguna manera- de explicaciOn; pero pensar que Espafla estuvo
ausente de Ia renoVaciOn de los estudios tralda por et retornO
at clasicismo es .pensar un dislate. La prueba está at alcance de
todo el que quiera leer; Ia mejor dernostraciOri de Ia parte que
España tomOen el Renacimiento Ia dan los libros .que se publi-
caron. Desde 1474, fecha en que aparece el primer libro impreso
en Valencia, Va aumentando el interés por Ia tipografla. Todasias
ciudades de España parece que rivalizan en el empeño de difusiOn
del saber: to mismo los que tradicionalmerite eran ya centros de
cultura, corno Barcelona, Sevilla, Salamanca y Zaragoza, que
otras poblaciones de menos tradición, como Zamora, Lérida 0
Murcia.

Las obras de los principales escritores de nuestra Edad Media
alternaban con las de los clâsicos latinos, con las de los Humani-
tas italianos. Al lado mismo de los Reyes se cultivaban las letras,
y maestros extranjeros ayudaban a los nacionales, como Antonio
de Nebrija, que se jactaba de hber abierto Ia primera tienda de
latin. Fué tat Ia aficiOn literaria de los espafloles, que hastã los
finales del reinado de Carlos V se produjo tal floración de es-
critos y de libros que pudo Alfonso Garcia Matamoros escribir su
famoso Pro adserenda hispanorum eruditione, calificada de
'himno triunfal del Renacimiento por D. Marcelino Menéndez y
Pelayo.

For centenares se cuentan los nombres en. las bibliografias;
por millares existen libros de este periodo en las Biblitecas de

I
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Espafla y del mundo entero. .Ahi, en los piüteos de estas bibliote-

cas está Ia prueba más fehaciente del.Renacirniento espafiol.
Yun arte español' dejO setnbrado el pals de inonumentos

que muestran el alto sentido religioso del pueblo que fué capaz de
crear ese mundo de maravilla: desde las ingentes iglesias, como
las Catedrales de Malaga, Granada o Valladolid, hasta los más
miniisculos objetos decorativos en oro, seda o madera; desde las
soberbias universidades de Salamanca o de Alcalá,hasta los pala-
dos de los nobles, corno Ia Casa de las Conchas en Salamanca,
o Ia de Cobos en Ubeda; desde el Alcázar de Toledo, Varias
veces glorioso hasta el soberbiarnente sereno Monasterio de El
Escorial. Resume este monumento los ideales del espiritu espaflol:
anhelo de fe, .deseo de permanencia, serenidad. Los espafloles
han conquistado un mundo y han peleado en otro por defender Ia
religion catOlica, que con El Escorial tendrá un' monumento digno
de Ia grandeza de su fe. Nada mejor que aquella mole de piedra,
sin adornos, con sus escuetas lineas geométricas, para dar idea'
de permanencia, de etërnidad; conio eterna será Ia memoria de
los Reyes, para quienes Va a seruir de mausoleo; como imperece-
dero será el recuerdo de las letras -y de Ia ciencia y de Ia historia
hispánicas, para las cuales Va a ser biblioteca; como perennemente
durará el ejemplo de las artes, que alli se van a albergar en un
museo ViVo.

En las estribaciones,de Ia alta Sierra del Guadarramâ, ante
las amplias Ilanadas de bosques en cuya lejania se divisa Ia corte
de Madrid, era San Lorenzo para Don Felipe, y lo es todavia para
todos los espafloles que sepan sentir, un remanso espiritual en el
continuo ajetreo de Ia conquista y del Imperlo,. Y era tamblén una
continua Ilamada a Ia idea de Ia muerte, que iguala con el mismo
pie los palaciosde los reyes y las chozas de los pobres: alli, en
unos palmos de tierra, cabria el tümulo del rey más grande de Ia
España Imperial.

Unicos son en èl mundo religioso los magnificos retablos de
los altares mayores en que Forinent, Berruguete, Shoe, tejierori
las maravillas de Ia Seo de Zaragoza, de Santiago de Valladolid

y de Granada, respectiVamente. Unicos son los pasos de las
procesiones espaflolas, con sus imâgenes lleiias de niovimiento y
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de vida, donde el Jesus del Gran Poder o el Nazareno de PasiOn,
tienen Ia serenidad de un Dios en el atormentado cuerpo de un
hombre, y as Virgenes, como Ia del Valle o Ia Macarena, mues-
tran Ia duke suavidad de Ia Santisima Madre de Dio's en Ia extre-
mada belleza de una mujer, que Ilora Ia pérdida de su hijo 0 que
se aflije por Ia angustia de la Soledad. Unica fué Ia pintura espa-
ñola, religiosa y realista a Ia Vez, .por ejemplo, en el portentoso
Entierro del Conde de Orgaz, del Greco, en los cuadros de Ri-
bera, de Zurbarán y de Valdés Leal, en las obras de Velazquez,
que reproduce en (Los borrachos, los inmortales tipos de Ia

Pica'resca, canta en 'Las hiIanderas' Un hinino al trabajo, recoje
en las (Meninas' el aire y Ia luz de Ia cone, iiiniortaliza en Las
lanzas el j5oderio militar de España y deja en el tCristo Crud-
ficado Ia más altaexpresiOn de Ia muerte en eIque da Ia Vida.

El airese serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
Ia mi'isica.extremada,
por vuestra sabia mano gobernadai

También hubo una müsica espaflola. Desde los lejanos dias
medievales, en que Ia müsica de Persia y de Bizancio habia
Ilegado a al-Andalus en laUdes moros ycon canciones que ha-
bian de volar por el mundo trovadoresco, no habla cesado de
perfeccionarse Ia mtisica ficta. Don Alfonsoel Sabio Ia habia
adoptado para versos de sus Cantigas en loor de Santa Maria.
Y en labios de los labradores y de Io menestralés se fueron di-
vulgando por todo el pals los cantos.que hicieron las delicias de
los que elevaron Ia Giralda y construyeron Ia Alhambra.

Y aquella mcisica volO lejos' y halagO los oldos de todos los
pueblos de Europa, en cuyos cantos tradicionales se hallan vesti-
gios de los cantares en ze7eles._Con nuestros coquistadores paso
el Atlántico Ia müsica alegre de España, y ha informado durante
siglos Ia concepciOn musical de los pueblos hispanos., que hoy
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muestran algunos ejemplos que. parècen ser originales. Hasta

las canciones que los criticos modernos quieren que sean autoctp-

nas de, losindios aborigenes, tienen el sello inconfundibie de hi

espaflol: los dulces y sencillos cantos cfue Estados Unidos ha

puesto de moda importándolos de las Isla-s Hawai, son 'acompaña-

dos de tin instrumentO tan tipicamente español conio el guitarro

o requinto...
Todo IleVa el sello divino del arte en Ia época imperial. Con

Ia plata y el. oro construyeron los orfebres maravillas como las

custodias de Ia Catedral de Toledo y de Sevilla, y relicarios y
arquetas y portapaces; con el hierro forjaron magnificas verjas,

• joyas de catedrales corno Granada, Burgos o Cuenca, y rejas,
tras de las cuales las españolas olan requiebros de amor; con Ia

seda bordaron en .riquIsimos terciopelos mágicos adornos con hilos

de oro y plata, en multitud de ornamentôS religiosos; con el barro

fabricaron los platos de reflejos metâiicos y las piezas de Manises
• y de Talavera; y trabajaron-el vidrio y las alfombras y los encajes.

El influjo del artC espaflol ha Ilegado a todo el mundo, y ci

saqueo de nuestro Tesoro Artistico, objetiVo primordial de Ia Re-

voluciOn, desde los tiempos napoleOnicoS eli adelante, ha servido

para Ilevar hasta los más remotos paises el testinionio de nuestra

gloria, las muestras potentes de Ia 1-lispanidad. A nuestra Patria

podrian aplicarse aquellas estrofas que el gran Nüflez de Arce,

decia de Grecia, poniéndolas en boca de Lord Byron:

no te asuste lo futuro ignoto,

comarca infortunada! Aunque tus dias
cortase de improViso el terremoto
y te tragara el mar, no morirlas;
bastarán una estrofa, el dorso roto

de una estatua, un frontOn, cenizas frias

de hi pasado, para no olvidarte,
oh cuna de los dioses y del arte!x'

El medio de difusiOn de Ia Hispanidad fué Ia lengua que,

como decla con razOn Nebrija a' Ia Reina CatOlica, csiempre Ia

lengua fué compaflera del Imperio y de tal manerà to siguiO que
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juntaniente crecieron y florecieron y después junta fué Ia calda

•

de entrambos. Y aquella lengua que habIa enipezado sus balbu-.
H ceos literarios en el venerable €Cantarde Mb Cid'; que habia do-

minado sobre los demás dialectos peninsulares,gracias al interés
de San Fernando; que habia recogido Ia historia y Ia ciencia
medieval en las obras del Rey Sablo; que se habla hecho literaria

H
en Ia ingenua prosa de Don Juan Manuel y en las rtozonas es-

H trofas del Arcipreste; que ya en el siglo XV permitiO a Santillana
y a Jorge Manrique escribir composiciones de fama imperecedera;
y.que habia de anunciar el Renacimiento con Ia manifica an-
torcha de La Celestina, iba a servir a los exploradores de las
Indias y a los nilsioneros que los acompañaban para predicar Ia
fe catOlica a millones. de seres, hermanos nuestros, sumidos en
Ia infidelidad; y a los gloriOsos capitanes de los Reyes CatOlicos,
para dar las Ordenes que Irocaran Ia faz de Europa.

El máximo defensor del prestigio de Ia lengua espaflola fué
el César Carlos 1, que Ia hizo Ièngua de las Cancillerias del
mundo. El, empezO una vez su discurso ante el Senado de Géno-
Va, con estas palabras, que hoy podemos 'repetir con orgullo:
Aunque pudiera hablaros en latIn,. toscano, frances y tudesco,

he querido preferir Ia lengua castellana, porque me entendan
todos'. El, deIante del Papa Paulo III en Roma, cuando desafiO
al Rey de Francia a singular combate en 1536, replicO al Obispo
de Macon, que se atrevió a interrumpirle con el preteto de no
entender el espaflol: Señor Obispo, entiéndame si quiere, y no
espere de mi otras palabras que de ml lengua española, Ia cual es
tan noble, que merece ser sabida y entendida detoda Ia gente
cristiana'.

Y, en efecto, toda Ia gente cristiana conocla el español. En
Flandes las célebres imprentas, como Ia de Plantino, publicaban sin
cear gramaticas y 'diccionarios y otros textosen nuestra Iengua;
en Aleñiania se holgaban dehablar casteliano', por complacer al
Emperador, que se preciaba de Español natural'; en Francia Ia
mayorIa de sus naturales sablan hablar o entend.ian esta Iengua, a
creer al Señor de Brantôme, y los cortesanos de Luis XIII esta-
ban tan influldos por Ia cultura española, que hasta cuando los
catalanes descontentos fueron a contar sus cuitas al rey de Fran-
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cia y a Richelieu, tuvieron que emplear en su dialogo Ia lengua de
Cervantes; en Inglaterra gozarbn tal popularidad las obras de al-
gUn autor espaflol, coino Antonio de Guevara, que Ilegarona ins-

'pirar un nuevo movimiento literarlo, el Eufuismo.
For losaños de 1585 podia escribir con orgullo el Padre Ma-

Ion de Chaide: no hay lenguaje ni le ha habido que al nuestro
haya hecho Ventaja en abundancia de términos, en duizura de es-
tilo y en ser blando, suave, regalado y tierno, y muy acomodado
para decir lo que queremos, iii en frases ni rodeos galanos, ni que
esté más sembrado de luces y ornatos floridos y colores retOricos,
si los que tratan quieren mostrar un poco de curiosidad en ello...
Espero en Ia diligencia y buen cuidado de los celosos de Ia honra
de Espafla, y en su buena industria, que con el favor de Dios, ha-
bremos de ver muy presto todas las cosas curiosas y graves escri-
tas en nuestro vulgar, y Ia lengua espaflola subida en su perfecciOn,
sin que tenga envidia a alguna de las del mundo, y tan extendida
cuanto lo estân las banderas de España, que Ilegan del uno al
otro polo; de donde se siguiria que In gloria que nos han ganado
las otras naciones en esto, se Ia quitamos,. corno Jo habemos
hecho en lo de las armas.

Del uno al otro polo lIegO Ia gloria de nuestra remota literatu-
ra. Todo el mundo culto leyO y sigue leyendo a Cervantes, a Cal-
derOn, a Quevedo; todo el mundo culto se ha deleitado con los
Romances espanoles; los rnäs grandes dramaturgos de la Hurna-
nidad han tenido sus fuentes de inspiraciOn en las Comedias fa-
mosas' de nuestros ingenios, como Lope y Guillén de Castro,
Rüiz de AlarcOn, Rojas, Zorrilla; los más delicados poetas lIricos
en el mundo han reconocido Ia prioridad al cordobés Don Luis de
GOngora y Argote. En pueblos de nuestra raza y en otros de raza
distinta de la hispUriica, se habla hoy y sé escribe y se estudia Ia
lengua de Santa Teresa y del Quijote. For todo el mundo hay
diseminados mãs de ochenta millones de hombres que con su
habla están difundiendo continuamente el destello de aquella luce-
cita queencendieron los Reyes,Católicos, çuando el 2 de Enero
de 1492 daban Ia unidad politica a Espafla y Ieiantaban en alto Ia
antorcha de LA HISPANIDAD.

El espiritu español se extendiO por el mundo. Los ejércitos y



los barcos espafioles Ilevaron a Europa y al mundà entero ía pre-
sencia material de Espafia. Los pensadores, los cientificos, los
literatos, difundieron por todo el mundo el espiritu de España. Los
españoles enseflaron en las escuelas europeas más famosas.
Como ya resumió Menéndezy Pelayo, cen Paris leyeron filosofia,
teologIa, matemäticas, Alvaro Tomás, Gaspar Lax, los hermanos
Coronel, Pedro de Lerma, Juan de Celaya, Juan Dolz del Cas-
tellar, JerOnimo Pardo, Pedro Ciruelo, Juan Martinez Siliceo,
Mariana, Juan Maldonado y otros innumerables. En Burdeos fué
rector Juan Gélida. En Tolosa ensefló Ieyes Antonio Gouvea, y
iiedicina, Lüis de Lucena y el escéptico Francisco Sanchez. En
Ditingen e Ingolstadt Pedro de Soto, Martin de Olave, Alfonso. de
Pisa, Gregorlo de Valencia. En Polonia, Pedro.Ruiz de Moros y
Alfonso SalmerOn. En Lituaiia, Manuel •de Vega. En Bohemia,
Rodrigo de Arriaga En Oxford, Vives y Pedro de Soto.: En
Cambridge, Francisco de Encinas. En Lovaina, Vives, el juriscon-
sulto Antonio Perez y muchos jesuitas. En Padua, Juan Montes
de Oca. EnRoma, Francisco de Toledo, Mariana, Benito Pereiro
y otros innumerables. Basta decir que hasta el siglo pasado el cate-
drãtico de filosofIa en el Colegio Romano, fué siempre espafioh.

Señalemos especialmente aLuis Vives, el ilustre valenciano,
que también nace en el radiante año 1492, y que hasta su muerte
en 1540 no deja de enseñar en Brujas y en Lovaina; es en Ingla-
terra maestro de las Princesas, crea en diversos libros, conio el
De Disciplimis, el De anima et vita, etc., un sistema propio, el
criticismo vivista, que influyO decididàrnente en los estudios his•
pánicos. Vives influyO en Ia filosofia de BacOn: en Ia creaciOn del
cartesianismo: Ia duda como principio de método fuC adoptada
por Vives, Fox Morcillo, Sanchez, Gómez Pereira y Vallés; el
famoso entimema de Descartes Cogilo, ergo sum, está ya en
San Agustin, Ochino y GOmez Pereira. La escuela escocesa,
en to referente al análisis psicolOgico tiene precedentes en el De
anima et vita, y en el argumento basado en el testimonlo .de
conciencia Pero asi como el hemisferio de ColOn lleva hoy el
nombre de Américo Vespucio, asi han bauiizädo con los pomposos
nombres de baconismo, cartesianismo y escuela escocesa, di-
versos girones del manto de Vives' (Menéndez y Pelayo).

10
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Una gran cantidad de librosespafioles de teologia, filosofla,
jurisprudencia, politica, historia y ciencias, pudieron ser leidos en
sus ediciones originales por todo el mundo culto, puesto que esta-
ban escritos en latin, Ia lengua universal de aquellos siglos. Otros
muchos fueron traducidos a las distintas lenguas europeas. Los

• libros de teologla y de moral, por ejemplo, losile Suárez, Escobar
y Sanchez, fueron muy leidos en Alemañia; Osorio de Fonseca,
en Inglaterra; Santa Teresa, Fray Luis de Granada y Diego de
Estella, en traducciones inglesas y alemanas.

Grocio demuestra en su libro conocer y haber leldo a Vitoria,

Juan de Cartagena, Juan LOpez, Francisco Arias, Ayala, Cova-
• rrubias y Vazquez. Las obras de los politicos gozaron de gran

predicamento en Alemania. La teoria acerca del tiranicidio del
Padre Mariana iiiipresionO a ParIs, con motiVo de Ia muerte de
Enrique IV; las obras de los penalistas se leyeron. y comentaron

en los medios extranjeros.
Los libros de los geOgrafos, cosmógrafos y cientificos eran

leidos por Newton, Ticho-Brahe, Clusio; los libros deNavegaciOn
fueron trad,ucidos y manejados por los ingleses; las obras de Cés-
pedes, Monardes, Hortega, Medina, Barba, Laguna,Huarte (por
dtar sOlo algunos de los más significados) fueron reeditadas o
traducidas en Francia e Italia, en Alemania e Inglaterra. Las co-
lecciones de viajes, como las de Hakluyt, utilizaban abundantes
textos -espafloles de Acosta, Vazquez Coronado, Ulloa, etc. Otro
tanto ocurriO con muchos libros de historia, corno los Cornen-
tarios de Ia guerra de Alemania, por Luis de Z(iniga y Avila, o
las obras de historia americana de GOrnara, Zárate, Las Casas, o
Ia Historia de China, de Fray Juan Gonzalez de Mendoza; se
publicaron compilaciones histOricas, como Ia de Beale, Rerum
Izispanicaruin scriptores.

El penalista protestante Benito Carpzors, del siglo XVII,
utiliza como base las Disquisiciones mdgicas del Padre Martin
del Rio, Italia acepta las nueVas ideas sobre enseflanza a los
sordomudos de Fray Pedro Ponce de Leon, Juan Pablo Bonet y

sus continuadores. Galileo aplica a Ia astronomla los progresos
de los Rogete en Ia fabricaciOn de lelescopios. Se aceplan los
sistemas cartograficos espafloles y algunos aparatos de cosmo-
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grafia, asi como los procedimientos metalürgicos de Arfe y Barba.

Se aproVechan por, Clusio y otros naturalistas extranjeros las
observaciones botánicas y médicas de los españoles. Se utiliza
por los ingleses el caudal de noticias que Ia literatura geografIca
del Nuevo Mundo ponia en las nianos de los inteligente.

limottiguamientO

Aquellas potentes liamaradas de los siglos áureos fueron per-
diendo fulgor. Ataques exteriores de otros pueblos émulos del
nuestro se conibinaron con la natural laxitud que el esfuerzo de
poblar y civilizar un continente habla de producir en el vigoroso
cuerpo nacional, y con el desorden de Ia administración, confiada
en manos a las eces poco firnies y austeras. El tesfamento del
infeliz Carlos II, dejando el tronó al Delfin de Francia, truncO el

curso de Ia Historia de Espafla.
Aires de guerra azotaron las llamas de Ia Hispanidad. Se

afrancesO iuestra cultura, se olvidO. nuestro pasado, se creyO me-
jor lo extranjero que Jo propio, y hasta se atreViO el enciclopedis-
ta Masson a formular aquella tan nécia como insultante pregunta:
Qué se debe a España? Desde dos siglos, cuatro odiez qué
ha hecho por Europa?, respondida cuñiplidamente por Denina y
por Forner. Pero una parte de los españoles se convenciO de que
era mejor imitar a Francia que resucitar nuestro pasado glorioso.
Y si Espafla se salvOde los apetitos napoleOnicos, se debiO, no
ciertamente a los sabios extranjerizados, ni a los seudofilOsofos,
ni a los nobles ilustrados a Ia francesa, sino al impulso del pue-
blo, alejado de las sociedades secretas y de los contactos france-
ses, al pueblo sano que volula los ojos a Ia tradiciOn y en Zarago-

za se apiñaba airededor del Pilar, y en los caminos y veredas de

nuestro montuoso pals se oponia en guerrillas y hasta individual-
mente al invasor, pensando que era dulce morir por Ia patria y
preferible a vivir bajo Ia indignidad de una dominaciOn extranjera.

El partido españolista ganO Ia guerra pero perdiO Ia paz. V

en el campo se tratO de ventilar Ia cuestiOn con las armas en Ia

mano. Guerra civil, que se aplazO por el abrazo dé Vergara, pero
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que siguió l.atente o manifiesta durante másde un siglo. V enton-
ces los tradicionalistas, cada dIa más arrinconados por Ia adapta-
aOn en Espafla de instituciones netamente francesas, como Ia

universidad, el sisterna parlamentarlo y la monarquia constituclo-
nal,:se encerraron en su torre de marfil de los recuerdos, guarda-
ron en el arca de cedro de Ia historia, Ia flor marchita y desvaida
de Ia pasada tradiciOn, cuidaron de que Ia Iámpara de Ia ciViliza-
ciOn hispânica no dejara de lucir, aunqu tuviera que estar a ye-
ces escondida en las catacumbas. Obraban como si conocieran
las palabras que habla de pronunciar Menéndez y Pelayo andando
los dias:

Donde no se conserva piadosamente Ia herencia
de lo pasado, pobre o rica, grande o pequena, no espe-
remos que brote un pensamiento original ni una idea do-
minadora. Un pueblo nuevo puede improvisarlo todo,
menos Ia cultura intelectual. Un pueblo viejo no puede
renunciar a Ia suya, sin extinguir Ia parte más noble de
su vidã, y caer en una segunda infancia, muy prOKima a
la imbecilidad senil. (1-lomenaje a Balmes, 1910).

Mientras tanto, a todo lo largo del siglo XIX, Ia revoluciOn no
• dejO de azotar con sus ventarrones huracanados sobre Ia civiIi-
zaciOn hispánica, sin lograr ahogarla. V se persiguiO a los frailes
y se les asesinO y se les eclaustrO. Se aventaron los libros viejos
de los conpentos y de las casas nobles, dilapidando una riqueza
que hablan de recoger cuidadosamente otras naciones; se incen-
diaron o se invadieron iglesias, conventos y palacios: se destru-
yeron o robaron obras de arte;se arrasaron hasta los sepulcros
(como los de Poblet) dondé dormian el suéno eterno riuestros
reyes y nuestros heroes, pensando borrar todo lo que pudiera ser
recuerdo de que Ia grandeza antigua estaba cobijada bajo el signo
de Ia cruz. Se augurO por potencias poderosas de Ia tierra el
finis Hispaniae, cuando en Santiago de Cuba calan gloriosa-

mente los pobres barcos del Almirante Cervera. Los mismos es-
pafloles del 98, diciéndose representantes de Ia inteligencia de
su pals, aconsejaron cerrar con siete haves el sepuicro del Cid.
jEnipeflo inütil! En el arca de cedro de Ia tradiciOn se guardaba
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Ia descoiorida flor, cuyo perfume daba alientös y fuerzas; en
Ia oscura catacumba segufa iluminando Ia lucecita, continuaciOn
sin fallo de Ia brillante Iámpara de los tiempos áureos.

ArreciO en nuestros dfaslmás y más el huracán; casi llegO a
poderse con siderar como apagada Ia llama y desaparecido el
cofre que guardaba Ia flor olorosa del recuerdo. La terrible con-'
vulsiOn que Ia vieja y noble Espafla sufriO, Ia ha puesto en trance
de desaparecer, tragada como arista. seca por el fuego' encen-
dido fuera de Espafia, pór gentes enemigas de lo que Espafia re-
presentO. Y en el terrible movirniento sismico todas las cosas
han quedado trastrocadas y fuera de su antiguo lugar. El arca de
cedro se ha roto en pedazos, •y ha dejado esparcirse por Espafia,
el suave perfume de Ia historia, concentrado afios y siglos, y ha
extendido por los surcos de Ia tierra tanto tiempo sin cultivar Ia
semilla de aquelia flor seca. Y regadala tierra con. Ia sangre ge-
nerosa de Ia juventud, ha nacido de Ia vieja siniiente Ia planta
nueva y vigorosa de Ia Falange Espafiola Tradiçionalista (Tradi-
dOn defendida por Ia juventud; Espafla 'unidad de destino en to
universals), y ha florecido con esplendorosas muestras de he-
roismo en miles y miles de claveies rojos, de lirios azules, de
blancas margaritas, que embellecen de nuevo el suelo patrio.

El vendaval revolucionario no ha logrado apagar Ia tenue
llama, apenas prceptible al exterior; sinoque, como dice nuestro

• cantar popular, es aire—que apaga el fuego chico—y aviva ci
grande. V las llahias de los incendios que ha provocado en los
sitios que pudo poner su.garra, han destruido, ciertamente, otra
vez nuestros altares,.nuestros templos, nuestros palacios, nuestros
archivos, y han turbado de nuevo 'el sueflo de nuestros santos y

• de nuestros heroes; pero han pasado y se han extinguido entre
escombros, ruinas y desolaciOn, sin lograr, naturalmente, cons-
truir nada; los ince.ndiarios han tenido que huir a tierras extrafias,
cargados algunos con nuestras riquezas robadas, otros con ci
hambre y Ia miseria, todos con Ia maldiciOn de Ia patria por ellos
vilipendiada, y Ia de IQs buenos hijos que no han vacilado en
ofrecer su hacienda y su vida para que Ia Madre se salve. Y en
cambio, Ia llama tenue, oculta en Ia misteriosa catacumba, ha
podido sàlir de nuevo aI aire libre de Ia calle y del canipo, y,
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alimentadacon el aceite deJa fe en los destinos patrios y cuidada
con mimo por tods las almas buenas,bajo el mando de un glorlo-
so y providenciàl Caudillo, brilla cada dia con mäs fulgory VuelVe
a servir de faro, que a Ia. Vez alumbra las tunibas de nuestros
herrnanos, muertos a miflares como mártires de Ia fe y de Ia
patria, y gula a Ia joven Espafla que.de Ia trágica convulsiOn ha
nacido por los caminos de su propia gloria, de su especial civi-
iizaciOn, de su original HISPANIDAD.

Revivificacjón

cjCOino rnantendremos Viva esta luz que renace? dCOmo evi-
taremos que otra Vez pueda ponerse en trance de'extinciOn, azo-
tada por Vientos de fuera? Con Ia fe en nosotros niismos, con Ia
seguridad en .nuestra misiOn providencial. A vosotros, queridos.
jOvenes universitarios, os ha de tocar el principal papel en este
enipeflo para forjar el destinopatrio, A'vosotros, ya nosotros los
maestros, nos cabrá ci honor y nos acuciará Ia responabiljdad de
conocer y dar a conocer a nuestra Patria. -

Lo primero que tenemos que hacer juntos, en apretado haz
de trabajo y de abnegaciOn es rescatar nuestra propia Historia,desfigurada de propOsito por extraflos y por propios. Si fijáis
vuestra atenciOn en los libros que sieIen andar en nianos de todo
el rnundo, aureolados con Ia nota de imparcialidad, no tardaréis
en advertir un empeflo casi morboso en buscar y hallar por todas
partes decadencia. Cuando llégan al trono los Reyes CatOlicQs,
Espafiaestaba a punto de extinguirse como naciOn; cuando inicia
su reinado Carlos V, ya .principian a vèr estos historiadores agore-
ros (por no calificarios más duramente) ci germen de Ia decaden-
cia; y no digamos nada de los. dias del gran D. Felipe II ci Pru-
dente, juzgados casi con el mismo criterio de nuestros enemigos
exteriores. Acaso sea esto efecto de Ia natural tendencja de Ia
humanidad a Ver con delectaciOn el aspecto desagradable de las
cosas de los hombres, como de los çuebios; Jo cierto es que casi
todos estos historiadores se han dejado seducir por Ia ideologia
tendenciosa de los inspiradores de Ia Leyenda negra.
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For tanto, nosotros debemos nacionalizar Ia historia de Es
paña. Frente a los infundios de los émulos de España, que se
vienen esforzando..en derramarpor el mundo toda clasede inter-
pretaciones ligeras acerca de nuestras instituciones, de nuestras
costumbres, de nuestra manera espedal de concebir Ia ida,
hemos de procurar nosotros argumentar con textos. Y asi se ira
demostrando Ia gloria de Ia colonizaciOn de Jndias, denigrada por
gentes que tienén el tejado de 'vidrio de sus colonizaciones pos-
teriores,bien alejadas, por cierto, en el espIritu de aquellas inten-
clones con que los espaf'ioles fueron a las Indias. Con Ia instruc-
don dada por el Rèya Hernan Cortés el 26 de Jun10 de 1523,
para Ia conversiOn de los indios y su organizaciOn, por ejemplo,
podremos presentar una muestra de Ia sabia politica de nuestra
actuaciOn. Y si ahondanios en los Archivos de Indias y de Simancas
seguirernos hallando pruebas que corroboran esta idea fundamen-
tal del fin apostOlico y catequIstico de nuestra acciOn en Indias.

Leyendo con paciencia los cientos y miles de procesos del
abominado Tribunal del Santo Oficlo, nos'daremos cuenta de que
Ia visiOn truculenta de las cárceles inquisitoriales, descritas por
los rornánticos, sirviO a los liberales del siglo XIX para ennegre-
cer las sombras de Ia pintura de esta instituciOn, cuya historia im-
parcial no se ha empezado a hacer hasta .hace una veintena de
años pr Schaefer (frente a Ia parcialisima de Liorente, casi ünica
conocida). El que haya Visto, corno yo, cientos y cientos de pro-
cesos inquisitoriales de los siglos XV al XIX, puede afirmar que
Ia mano del Santo Oficlo era blanda con los reos, de ordinarlo,
porque tampoco los delitos eran graves. En Ia selva inmensa de
tanto papel de oficio sOlo 'suele hallarse tin par de procesos de
cada mil que revistan importancia dogmatica; los deniás no pasan
de ser chismorrerlas de vecindad, alguna hechicera que hace con-
juros, algiTh mago de guardarropla que anda en busca de Ia piedra
filosofal, algn curandero que dice tener trato con el diablo; y
claro es que las sentencias y los castigos son aparentes. Si se
exceptüa media docena de autos de fe, en todos los demás de Ia
InquisiciOn no hay más aparato y ceremonia.

Hay que buscar ypublicar más documentos cada dIa, para que
ellos iluminen nuestra historia. For millones se pueden contar los
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que aguardan ía mano del inestigador que los .haga salir a Ia Iuz

desde Ia oscuridad de los plüteos donde yacen desde siglos. Por

miles se pueden contar los espafloles ilustres, que no tienen escri-

ta una biografla, ni buena ni mala, ni grande ni pequeña y que en

su tiempo llevaron las riendas del poder, gobernaron a! ejército o

Ia marina, dirigieron el pensamiento español desde las cátedras

universitariaS, o ayudaron a Ia difusiOn de Ia cultüra desde sus
modestas escu.elas de gramática Qué se sabe hoy de D. Fran-

cisco de los obos, 4ue fué nada ménos que el Secretario de

Estado de Carlos V, y el que dirigk Ia polftica espanola en las
prolongadas ausencias del Emperador? Quién tiene idea de Ia
verdadera. personalidad de otros secretarios, como Gonzalo

Perez, Mateo V&quez, el propio Antonio Perez, si se exceptüa

Ia parte escandalosa dé su vida? Qué se sabe de los que rigieron

Ia Ecoñomfa y a Hacienda en el siglo XV!? De los rectores y

profesores de nuestras Universidades? De muchos grancles es-
crit.ores? De tantos y tantos diplomáticos, como mantenian en el

mundo entero viva Ia llama de Ia Hispanidad? De tantos honibres

de ciencia, como trabajaron en el progreso humano? De.las insti-

tuciones en las que se desarrollO el lmperio?
Y aqul podrIa hacerse un plan de trabajos posibles, suficien-

te para ilenar Ia vida de muchos estudiosos durante varias genera-

clones. No quiero cansaros con esta lista; sOlo la he insinuado

para que veáis, alumnos de laFacultad de Filosofia Letras de

Valencia, el campo inagotable que tenéis para trabajar. Haréls con

esta labor un gran beneficlo a Ia Patria y vosotros tendréis un

premlo inmediato.
Pero yo, que ya soy viejo y no puedo acaso infundiros un

entusiasmO del que estáis ya poseidos, quiero daros un consejo:

mirad siempre los documentos. que hayáis de manejar con un cr1-

terio español. Estad convencidos de que en España los españoles.

podemos hacer los libros, las monografIa,s, los estudios tan bien

como los puedan hacer otros palses; no trabajéis tocados del es-
cepticismo respecto de vosotros mismos, que ha sido, en fin de

cuentàs, Ia idea directora de toda una generaciOn en Ia que me

ha tocado vivir. En España podemos hacer, y hacemos de vez en

cuando, obras tan buenas o mejores como las de otros pafses, y

t
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no es preciso enumerarlas. Lo que no solemos tener es constan-
cia en la labor. Ejemplos vivos andan por ahi de lo ciue es capaz

de hacer un espaflol cuando se pone a estudiar: todos los conocéls.
Sin otros medios que el entusiasmo de unas pocas personas, se
ha creado una escuela de arabistas, de Ia que fué maestro excelso
vuestro paisano D. Julián Ribera (a cuya memoria nie permitiréis
que dedique un conm.ovido recuerdo de gratitud); y esta Escuela
ês hoy luz de Europa en su especialidad.

Viendo el entusiasmo y el interés con que Ia j4lventud univer-
sitaria ha vuelto a las aulas, después de habe sabidopelear como
Don Quijote contra tantos malandrines y follones como hollaban y
deshonraban el suelo hispanico, podemos los que ya sornos viejos
sonar en glorias futuras. De entre los bancos de las aulas nuestras
saldrán los que emulen y renueven las glorias de un Luis Vives en
Filosofia; entre Vosotros se encuentranlas docenas de hurnanistas,
que son precisos para dar a conocer al mundo el tesoro de nues-
tro Renacimiento, guardadoavaramente en libros escritos en latin,
que vosotros leeréls e interpretaréis; entre vosotros están los que
han de seguir las huellas de los jurisconsultos antiguos; los que
renovarán las glorias de Ia medicina; los que volverán a demostrar
que los españoles no son rebeldes para las Ciencias, aunque asi
lo digan ciertos tópicos contra los cuales se levantara noblemente
airado D. Marcelino Menéndez y Pelayo; entré vosotros estn
y esto si que es seguro, los artistas que otra vez harán brillar Ia
luz de Ia belleza hecha monumentos, cuadros, esculturas, müsica.

Estáis aprendiendo Ia técnica para manejar las delicadas pie-
zas de que está formada Ia lámpara de Ia Hispanid'ad. Trabajadlas
con cariño, con entusiasmo. De vuestras maims ha de salir otra vez
Ia antorcha fulgurante que, sin palabras huecas, pero con actos re-
dos, siga diciendo al mundo: jEsta es Espafla! jEsta es Ia luz de
nuestra H1SPANIDAD!

11
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Signo y va/or de esle acto

L ado que se reproduce en este foileto rep resenta tin valor, o
.mejor dicho, el reconocimiento, la dei'ociOn p la pieilësIa que

presta a los eternos valores espirituales p a la cuitura espaflola uno

de los auténticos p compietos generales de nuestro tiempo. Esto es lo

que ha hecho ci giorioso general Aranda al venfr a nuestra Facuitad

de Fliosofla p Letras a e.rplicarnos sit iección magistral, clausuran-

do con ello ci curs/lb de <EzaitaciOn de valores hispánicosi. Para la
Universidad espaflola es tin acontecimiento histórico ci liecho de que

uno de los militares que mOs ha contribuido con Sit valor p sit cicada

a salvar a Espafia de la barbaric, venga a ezaitar los valores hispd-
nicos. Este honrar bo nacional, p afirmarlo, es ci verdadero camino
para-el engrandecimiento de la Patria. Rehacer lo nuestro, lo espa-

no!; recrearlo, estudiarlo p amarlo es. la obra mds patriOt/ca que se
puede realizar. V esto es lo que se empeflaron en negar dura ate

muchos aflos las generaciones de sabios que no han precedido.
Vo he estudiado Ia carrera de Filosofla en la Universidad de Madrid.

Era una Facultad liena de <sabios que ggnoraban ia e.ristencia de

Balmes, Luis Vives p Sudrez. Por lo menos nunca los 01 nombrar ni
4

I
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una sofa vez, p si algein alumno citaba a tao de nuestros auténticos
/1/Osofos espafloles, los <<sabios ojlciales le anonàdaban con una
mirada desdeflosa que bitrionamente dignaban dirigir a ese desgra-
ciado alumno, que se Izabla perdido para siempre en la ins/gal//can-
ciapor haber ten/do la osadla dc nombrar a Balmes, Lu/s Vives p
Sndrez en hi Universidad de Madrid ante <sab/s> catedrdticos
espafloles. Quiero tr-znscribir tin delalle que sintetiza, me/or que
todas las palabras, ci desprecio que se sntIa por todo lo nuestro.

En una clase de Filosofla de Madrid. El catedrdtico ritega a tin
alumno qite diga qué /ilOsofos conoce. El alumnb contesta: <He leldo
a Balmes; El caledrdtico, extra fladIsimo, cmo si opese tin nombre
totaimente desconocido, viiel,'e a pregun tar asombrado: Ha dicizo
usted Balmes? Pero hap algán /llósofo que se liame Balmes? No lo
conozco; attica lo lie oIdo nombrar.

Esta escena, auténuicamente histOricit, hi presencle p0, que era
alumno.

No es posible qzie Se ilegue a tin desvrccio mayor por todo lo
nacional, p por ser tan pequefla p tan ruin esa escena la transcribo
para qize contraste con Ia grandiosidad p e.rcelencia del ado que
este folleto reproduce.

-

El dllrso de <ExallaciOn de va/ores hispdnicos3 tiene hi sign//I-
caciOn de i'olrer ai buen camino, del que ads desviaron aquellos
<sab/os, pero que estaba entonces lamb/en represenlado por mi
maestro, el auténtico sabio p auténlico espaflol D. Adolfo Bonilia
p San Martin. A Cl, que por haber fallecido cmi nada puede favorecer-
me, le dedico en esta ocasiOn solemne este tributo de adinirac/On.
Ei tarnbién habrIa estado ahora con nosotros, ennobleciendo los
actos COil Si! noble presencia p ensefldndonos a todos a amar p
exaltar todos los auténticos i'aiores espafloles. Ei Izubiera estado
gozando entre nosotros al con templar este cizrso como el desarrollo,
como Ia realizaciOn del ideal por ciipa defensa Cl sOlo tuvo que
pelear duranle a/los contra tanto sabio en aquella Fact/tad de
Filosofla. 1El que tanto conocla p amaba a Balmes, a Sudrez p a
Lu/s V/yes! A Lu/s V/yes, sobre todo, pues Ic supo hon par escribiendo
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elportentoso trabajo Luis Vives p ci Renacimiento que es hi obra
mds compieta, erudita p compendiosa de su vida p su Ilibsofla de
cuantas se ban esc?ito en Espafia p e.rtranjero, en aquella época en
que era una distinción espi1llual p una nota de bueñ tono ci desco-
noce,ie. A Lu/s V/yes, en dupo honor precisamente se ha ce/c brado
esle magn i//co dursoy ci no menos universitario de Teologia dogmdti.
Ca; los dos arcos triunfales con que nuestra Universidad ha preparado
con decoro, gracias a! auzilio a'e nuestro Ministro, la venida a Va-
lencia, a los cuatrocientos aflos de su ,nuerte, de SI! h/jo mds preclaro
p mds original /ilosofo. Ei hubiera sert'ido de aliento a estos jóvenes
que ban lien ado con tan Ia brilantez este curso p se habrIa sonreido,
con su bondadosa sonri.sa aprobadora, opendo el discurso que aqul
se reproduce de este joven br/I/ante, ileno de cualidades e.rtraordi-
narias p que se llama Al/redo Sdnchez Belia. Ei habria aplaudido
frrvorosamente las palabras precisas, /irmes, rectas p los juicios
perfectamente delineados, hondamente sent/dos p bench/dos de deseos
nobles p elëvados de nuestro Ministro, elprofesor Dr. José M. Ibdiiez
Martin.

No quiero que nadie yea en estas ilneas sOlo un dèseo personal
de exàltar a ml maestro. Va he dicho que no v/pc p nada puedo
esperar de él. Pero corno p0 creo que Bonila San Martin representa-
ba a M. Menéndez Pelapo, p este sablo auténtico representO, a su vez,
p sigue representando, no un peasamiento 1/rn itado p particular dt
an sabio, s/no nada menos que ci espIritu espaflol, todo cuanto he
dicho de Boa lila San Martin estd dicho del pensamiento espaflol,
de la Patria hecha carrie, primero en Menéndez Pelapo p luego en
Bonilla. Es la PaIr/a misma, la esencia inmortal p perenne, la que
nos contempla complacida p ía que nos alienta p nos sonrIe con
mirada dulce p estimulante. V teniendo tan alta protecciOn p tan
duice companera, nos ha sido posible organ izar, en colaboraciOn
entusiasta p entraflable con ci S. E. U., este curso de EzaltaciOn de
valores 1zispdnicos en nuestra Facultad de FilosofIa con ci ca/or
emotivo, la fecund/dad p ía sana alegrIa con que nos ha sal/do,
para b/en de Espafla p sobre todo para ía e.ra I/ac/On de la verda-
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dera fitente de toda sabidurIa para gloria de Dios. Para gloria de
Dios, hap qite decir p repel/il V sobre lodo, lzacer, hacer labor iini-
i'ersitaria que sea digna de La gloria de Dios. Siñceramente, con toa'a
verdad, de corazOn p con p/en a conciencia de que es Dios lii fuente
de donde toda sabidurIa procede p ci fin a que toda nizestra vida—
como ía de todos los. seres—tiene que dirigirse si quiere lograr su
perfecc iOn p con ello su felicidad.

Yesto,que sé ha e.raltado en el presente ciirso aqaf resurn/do,
tan to como en ci curso de Teologia dogmOtica, es lo qize tenemos que
repetir machaconamente, con toda hi duizura de buenos cr/st/an Os,
con todo ci rigor maternal/co de c/en tI/icos p con toda la fnerza persna-
siva de fllosofos, un dIa .y otro dIa en las all/as universitarias. Para
corregir los errores de los tiempos pasados, en que en niiestra Un/per-
s/dad se despreciaba sisternOticainenle a ía ReligiOn o se s/ienciaba
como cosá despreciable p mezquina La idea de Dios. Nosotros
teneilOS que proclamar-que Dios es ía idea irids grande p preclara,
cupo estiidio nos eleva p engrandece, p hi ReligiOn es ci sector de
ciiitura que mds puede satisfacer todas las asp/rae/ones p anhelos de
los hombres, porque rios da una concepciOn total del mundo en rela-
c/On con nuestro sent/miento, intel/gene/a p voluntad, para La vida
de hop p para Ia eterna.

Por diti,no, al glorioso general Aranda, nuestra grat/lud como
universilarios p, sobre todo, como filOsofos. El hecho de ven/r tan
i/as/re mi//tar a Ia Facti i/ad de Filosofia liene para nosotros aria
sign itlcac/On de inapreciable valor. Sign i/lea qiie nosotros pOdemos
dedicarnos a exaltar los valores hispdn/cos p los va/ores rel/glosos
con desenvoitura p desembarazo, sabiendo qae no seremos por ello
molestados, ni persega/dos, ii desdeflados como en mi ëpoca de
esludiante, en que se pensO por aiganos estudiantes catOlicos hair de
esta Universidad o/Ic/ai p mon tar otra catOlica, nuestra, frente a ésta
que de lzecho no podia serib. Vo me opuse a c/b por pensar que
nuestra Univers/dad, Ia auténtica, lii catOlica, no podia ser otra mds
que ésta, la o/Ic/al del Estado. Hop los aconteci'm/entos han yen/do a

con firmar ml tesis, p pa podernos trabajar con entusiasmo, con Iq 9
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seguridad de qiie.elprestigio, el talento p ía fuerza de la espada del
general Aranda ectara siempre al seri'icio de los mas altos valores

• hiimanos p de los sectores mds elevados de Ia Cu itura para que lii
Universidad o/icial sea ía unica, ía nue'tra, ía catolica, como es
el deseb de nuestro Cazidillo, de Franco, for/ador p sostén de ía
nueva Espaia.

FRANCISCO ALCAYDE VILAR.

Decano de Ia Facultad.

Naquera, Septiembre de 1940,

•i
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DISCURSO
PRONUNCIADO POR

D.. ALFRED.O SANCHEZ BELLA
Profeor de Ia Universidad y Viceaecretario del Conaejo

Superior de lnve1tigacione Cientthcas

EXCMOS. SE1ORES

SEORAS, SEORES,

CAMARADAS DEL S. E. U.

'çRAS las brillantes conferencias del ciclo que todos
escucharais, yo no vengo a traeros niás que un her-
Vor de juventud que me salta en las venas; un hervor

de juventudy Ia muestra de una indecible alegria, porque dos
figuras máximas de la Espafla actual, orladas por un noble cuadro
de austeros profesores, han querido honrarnos presidiendo esta
solemne clausura de cursillo.

Poreso hoy en Ia Universidad valentina es dia de echar al
viento las campanas y de adornarse con las mejores y inãs bri-
Ilantes galas; porque, por primera vez, creo, en Ia historia nues-
tra,. un ministro de EducaciOn Nacional y un general invicto,
vencedor en los campos de Asturias, AragOn y Levante, liberador
de Valencia, acuden juntos a esta palestrauniversitaria para desde
ella rendir a Espafla testimonio de su eficacia y justipreciar su
nombradia.

Y acuden aqul, en ci año de Luis Vives y del Cid,deI aniver-
sario de Ia muerte de nuestro mejor filOsofo y de Ia aparición de

13
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nuestro poema çnás ardiente, a clausurar un cursillo de Exa1taciOn
de los valores Hispánicos.

HistOrico acto en histOricafecha!

Significado del acto

La Facultad deLetras de Valencia, en CUO nombre hablo, y
el S. E. U., han querido que Ia clausura de este cursilto, en èl

que se habla cifrado lo mejor de nuestros afanes, fuera presidida
por Ia más alta representaciOn de Ia cultura y tin general que en-
carnara Ia disciplina castrense, èomo simbolo viviente de lo que
queremos sea esta nuestra vieja y renovada Universidad, que,
arrumbando tOpicos y abriéndose de una vez corno capullo de

esperanza a Ia realidad de un orden nueVo, en lugar de ser, como
fuera antaflo,. una mera e�pedidora de titulos y permanecer vacia
y desmedulada, sin nervio y sin fibra, querernos träte ahora no
sOlo de educar al hombre ni de formarprofesionales e investiga-
dores, sino que aspira a lograr uiia profunda formaciOn humana,
ituminando y dignificando el mundo interior del hombre, del hoin-
bre más que del profesionat, porque Espafla precisa de minorias
universitariasmás abundantes en recursos interiores que en luga-

res comunes, adscritos a las determinaciones perecederas de una
época. Queremos hombres logrados hasta Ia -entraña del ser,
hombres en plenitud, con una conciencia más abundante en conte-
nidos afectivos y éticos que en concretos contenidos intelectuales.

La invcstigación en España

Este criterio es el que ha guiado at creador de tin organismo
de nueva contextura, que está dispuesto a que Ia funciOn investi-
gadora'se extienda a todos los ramos de Ia ciencia por todas las
comarcasy las tierrasde Espana.

Y este organismo, del cual, señores profesores, esta mañana
el señor Ministro os hablara, aunque, por modestia, sin citarlo,
no es otro que el Consejo Superior de Investigaciones CientIficas,
creación niagnIfica del Sr. Ministro de EducaciOn Nacional que
nos preside. Además de pretender crear nuestra falarige de inves-
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tigadores, preparando Ia atmOsf era para una reanudaciOn de todos

nuestroS altos estudios, atmOsfera cjue adernâs de ser digna de

nuestra tradiciOn responda cumplidamente a la necesidad del mo-
mento, aspira tarnbién a crear los elementos necesarios para Ia

reêonstrUCCiOfl. material y espiritual de Espafla.
Estando ya en marcha ese organismo, y brjndando el Estado

medios abundantes al que se siente con vocaciOn para el trabajo
investigador, es preciso que, ahora mãs que nunca, nuestrbs
hombres de ciencia se dediquen a estudiar las necesidades de
nuestros campos, Ia raiz y Ia fibra de nuestro problema nacional,
el árbol y el agua, Ia fuente y el camino, Ia tierra y ci ganado, Ia
industria local, las fuerzas étnicas y nuestra capacidad de adap-

taciOn a Ia necesidad eNtraña, haciendo que nuestra ciencia no
sea un puro artificio que no corresponda a nada vivo, sino clue, al
contrario, todo sea cumplido y atendido.

Esta labor investigadOra no puede desarrollarse rnás que por
contados estudiosos, los que sienten Ia especialIsima vocaciOn

para ello; los más de vosotros seréis profesionales en vuestra
carrera, desde Ia cual habréis de realizar tanibién una gran misiOn:

ir creando y preparando las mejores capacidades de nuestros mu-
chachos para que marchen a los diversos estamentos de Ia so-
ciedad a cumplir Ia misiOn queles corresponde: perféccionar Ia
organizaciOn de un Estado .que ahora nace y elevar y dignificar

cada dia más el objetivo de sus diarios afanes.

El talento investigador

Otros, igualmente, deberéis declicaros a descubrir el carãcter
peculiar, sintético y sistemático de algunas disciplinas culturales

que, al desembocar en vastas perspectiVas y rebasar con ellas los
recintos pedagOgicos, nos harán ver en las instituciones uniVer-
sitarias un Organb de salvaciôn para Ia ciencia misma.

Esta necesidad de crear vigorosas sintesis y sistematizaciones
del saber obedece a Ia necesidad de fomentar, poco a poco, un
genero de talento cientifico que hasta ahora se ha producido por
azar y que es cada dia más necesario: el talento integrador. En

rigor, esto significa una especiaiizaciOn; pero aqui el hombre que
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'e especializa Jo hace precisamente en la construccin de una
totalidad. El movimiento que Ileva a Ia investigaciOn a disociarse
indefinidaniente en problemas particulares, a pulverizarse, en fin,
exige una regulaciOn compensatoria niediante un movimiento dé
direcciOn (nversa que lo traigay. retènga en un riguroso sistema
de ciencia centripeta. Los hombres dotados de este genuino ta-
lento andan más cerca de ser buenos profesore.s que los suner-
gidos en Ia habitual invèstigaciOn, porque uno de los males traldos
con Ia confusiOn de Ciencia y Universidad ha sido entregar las
cätedras, segün Ia mania del tiempo, a los investigadores, los
cuales son casi siempre pésimos profesores, que sienten Ia ense-
ñanza como un robo.de horas hechas a su labor de Iaboratorid o
archivo. Pues bien: a estos taenIos integradores corresponde Ia
responsabilidad de Ia enseflanza de Ia Historia.

La Historia como motor vivo

Las juventudes de hoy nos hacemos responsables de nuestra
Historia y queremos que Ia Universidad sea el centro de elabora-
dOn de una cultura hispánica.

Hispanizar Ia Universidad será impedir que sea posible en Jo
futuro encarcelar Ia ciencia española, para irrisiOn de los extra-
ños, en algun sistema anticuado y •rna.ndado recoger en Europa
hace treinta años. Porque entendemos que está el mundo en
momentos de máximo historicismo; porque queremos que lo pasa-
do no se para nosotros más que' pedestal de combate para
marchar al encuentro del porvenir, que en lugar de set un punto
muerto de nuestra existencia sea un fermento •de vida, es pot lo
que nos decidimosa organizar este cursillo de revalorarizaciOn de
b h.ispanico. No significa esto, sin embargo, que comencernos a
sentir Ia nostalgia de las fechas, de lo que fué o de lo que no
puede volver. Nosotros miramos con ojos abiertos el futuro, y Jo

• que debemos conquistar nos interesa mãs, mucho más, que Jo ya
conquistado, porque Ia Vida y Ia gloria de las naciones está en ese
espIritu de futuro, en ese proyectarse mãs all de Jo actual, en
esa incapacidad de cansancio, siempre en pos de un ideal. Los
conservadores, los cornodones, los pusilánirnes, los. hombres de
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los tiempos idos, no pueden entendernos, y debemos eëharlos
despiadadamente de nuestras filas y hasta de nuestro lado, por-
que quien noestã dispuesto a morir por su fe no es digno de
profesarla. Los estudiantes, sin embargo, de todas las Facuitades
tienen Ia obligaciOn ineludible de conocer, de cuitivar Ia Historia,
esa Historia de Espana tan desconocida hoy y tan necesaria para
nuestras empresas futuras; esa Historia de nuestra patria, bastar-
deada, falseada, torcida por los hombres de Varias centurias atrás,
singularmente de las ültimas, que está pidiendo a gritos gentes
capaces de descubrir sus ignorados secretos, haciendo hablar a Ia
esfinge, a esa esfinge de Espafia que, apabullada pôr las continuas
criticas y persistentes ataques, apenas si ha podido ofrecer al
mundo una muestra de su extraordinaria personalidad, a pesar de
contar entre sus hijos a buenoseruditos, dërnasiado conocedores
de su Historia par•a poder creer Jo que Ia envidia de sus enemigos
propalaba. •Hoy ha fracasado el humanismo .pagano y ci naturalis-
mo de los ültimos tiempos. La cultura del mundo no puede fun-
darse en Ia espontaneidad biolOgica del hombre, sino en Ia delibe-
radOn, el orden y el esfuerzo. La saivaciOn no est en hacer Jo
que se quiera, sino to que se deba.

La Historia está Ilamada a transformar nuestros panoramas
espirituales, a reunir nuestro espIrituque, aunque disueltotodavia
subsiste, y no podemos consntir sean extranjeros ünicamente los
que Ia cultiven con esmero. For muy beneméritos que sean los
trabajos de un Pfandl, Lewis, Lunimis, Bell, Kirpatrick, Hillaire
Belloc, Loth o de un Legendre o Bertrand; por muchas sintesis
acertadas que del lado de ailá de los Pirineos construyan hombres
ilustres, dignos de toda ba y reconocimiento, como L-Iaebler,
Havelok Ellis, Forster, Mackintosh, Edmund Schram, Marius
André..., para no citar mâs que a unos cuantos perisadores sefle-
ros, no podemos abdicar de nuestra indeclinable obligaciOn deser
nosotroslosque, ahondando en nuestra Historia, acercándonos a
las ralces hontanares de nuestro pensamiento, desentrafiemos Ia
significación del pasado. A pesar de los extensos libros que sobre

—
Historia de nuestra patria se escribieron durante el siglo XIX y en
lo qUe Va del actual, todavia no se ha hecho mãs que acarrear
materiales, exhumar documentos en paciente labor erudita y, como
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• dice Momsen, sacarlos del olvido manuscrito para hacerlos caer
en el olvido impreso. No han faltado documentos, sino el histo-
riador, Ia imaginacion, el vuelo filosOfico, el valor de pensar por
cuenta propia. Para todo ello fué Menênclez y Pelayo nuestro

• libertador; pero aiTh espera continuadores de suempue.
Todavia no se ha escrito el libro que rios cuente el proceso

de nuestra extranjerizaciOn, ni 1e Ia inVasiOn de Ia Enciclopedia,
ni el del influjo de las ideas de Ia RevoluciOn francesa, o Ia
sombra de NapoleOn en Espana, donde encontrariamos Ia dave
de muchos problemas cuyas ültiinas derivaciones alcanzan a Ia
vida contemporânea, ni se ha sabido 'por autores espanoles, a
pesar de los miles de libros que sobre el terna se han escrito,
cOmo se produjo Ia separaciOn de los paises aniericanos, que ha
parecido, desdeel puritode vista español, un fenOnieno tan inex-
plicable como los geolOgicos; y a pesar de Ia literatura extensIsi-
ma sobre nuestra decadencia, tampoco ha aparecido el libro
donde pueda estudiarse con minuciosidad toda esta producciOn,
fijando bien Ia procedencia de las diversas teorlas, obra preciosi-
sima y hasta indispensable para eI esciarecimienlo del problema
mismo. Aun hoy es mat conocida Ia titánica lucha que Espafia
hubo de sostener contra Europa, y al estudiar nuestro divorcio
con los demás paises se ha achacado a causas niateriales y barre-
ras aduaneras, en lugar de destacar el prof undo desacuerdo de
ideas entre los nacientes racionalistas y aquellos españoles del
siglo XVI que se creyeron pueblo elegido de Dios para hacer
triunfar Ia religion catOlica sobre Ia tierra.

El estudio de la Historia

TodavIa nuestros tratadistas de Historia continCian con los
viejos métodos del pasado siglo, amontonando hechos y acarrean-
do materiales en paciente labor de ratOn de archiVo, sin que
aparezca el hombre de,visiOn que en amplias sintesis abarque con
una mirada de genio Ia totalidad de nuestra Historia y acierte a
interpretarla volcando su personalidad at hacer Ia selecciOn, que
ha de partir siempre de un criterio selectivo previamente adquirido.

Han de cesar los tiempos de beatifica tranquilidd y cómodo
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quietismO; Ia ciencia histOrica ha de dejar de correr mansamente
por ci prefijadocauce de Ia santa rutina, precisamente ahora, que
estarnos en un momento en que las ciencias naturales van desva-
lorizándose por momentos al perder el sentido matemãtico y cuan-
titativo, de Ia exactitud La penosa labor de anälisis del siglo XIX
hemos de completarla ahora con una amplia operación de sinte-

sis, con una intuiciOn estélica de nuestra Historia, haciendo un
esfuerzo para intentar la conceptuaciOn del mundo a traVés de

valores hispánicos. Creo que nuestra raza tiene especial capacidad
para la elaboraciOn de esta Filosofia de Ia Historia que necesita-

mos, y Unicamente habremos echado las raices de un Estado
nueVo cuando nuestros alumnos de las escuelas e institutos co-
nozcan el sentido de Ia reforma de Cisneros, el origen y las
consecuencias de Ia inquisiciOn, las caracteristicas de nuestro
Imperlo y de nuestra ColonizaciOn, las tesis defendidas por los

españoies en el Trento, Ia idea supranacionaYde Europa, por Ia

cual lucharon Carlos y Felipe, Ia posiciOn espaflola frente a las
grandes potencias europeas en Ia Edad Moderna, Ia raIz de
nuestra decadencia, las causas de nuestra d.esmembraciOn. Y en

T el mornento actual, a pesar de los nunierosos y reiterados cantos
lIricos al amanecer, nadie se ha preocupado hondamente en
buscar Ia manera de cortar de raIz el proceso de nuestro extran-
jerismo, huir del plagio y ahondar en nuestra ctjitura, que ha de
devolvernos ntiestra Integra personalidad.

He aqiI Ia gran rnisiOn del historiador actual: empalmar Ia
técnica europea de Ia Historia con nuestra tradiciOri; cuitivar es-
meradamente Ia belieza de exposiciOn, jun10 con las ciencias auxi-
hares, de que tan ntiguos antecedentes tenemos en Espafia con
El Norte Critico, de Segura; continuar los trabajos de FeijOo,

Mayns y Siscar, Cerdá y Rico, P. FiOrez, Forner y, sobre todo,
Menéndez y Pelayo, que nos legO aquellas palabras de resonancia
eterna: Un pueblo nueVo puede irnprovisarlo todo menos Ia
cultura intelectual. Un pueblo no puede renunciar a Ia suya, sin
caer en una segunda infancia muy prOxima a Ia i'mbecihidad senil.'

Este conocimiento de nuestra Historia ha de darse a los es-
tudiantes de todas las Facultades, a los universitarios. sin distin-
ción. La Universidad, a más de crear profesionales, investigadores

I
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y talentos integradores, ha de suscitar y mantener minorias capa-
ces de regir Ia Vda de Ia naciOn con extremo decoro, porque mäs
que buenos profesionales y más qu.e buenos investigadores, con
ser todos ellos tan necesarios, precisa asegurarse Ia capacidad en
otro genero de profesiOn: Ia de mandar.

PolItica y . Universjdad

No. quiere decir esto recomendemos los estudiantes que ac-
tüen en Ia vida püblica de EspaiTh a toda hora y en todo momento.
Actuar,-sI, hay que actuar, pero en. serio, en forma; de otro modo,sin organizaciOn, sin previa preparaciOn, Vendrãn las consecuen-
cias conocidas: que al estar Ia gran masa nacional y el estlidiante
sin forma", éstos ya no s.erán grupo fuerte y orgánico, sino una
pequefia màsa, y corno tal se.cumplirân las leyes inexorables de
Ia mecánica, que son en este punto idénticas a Jo material: Ia masimayor aplastãrá a Ia menor. Para actuar sobre una masa hay que
ser masa ViVa, hay que ser grupo en forma'; sOlo asi podra ase-
gurarse para esta misma masa esa .càpacidad de. niando que que-
remos, ejerciendo el saber de dominio de que nos hablara
Scheler,que transformará al mundo para el logro de nuestros pro-
pósitos humanos; Porque si los filOsofos se entretienen en inter-
pretarlo, el caso no está en interpretanlo sino en cambiarlo, y Ia
juventud espafiola de boy siente esa noble y grande ambiciOn, em-
pezando por estaEspafla nuestra, a Ia que hay que librar de todos.
los posos de cobarde adocenamiento, de falta de fe, de cobardla
congénita y abulia perezosa.

Disciplina y rebeidla
.Para Jograrlo precisamos de disciplina, disciplina niucho más

honda que Ia de Ia Universidad .de Ia Edad Media, del Renaci-
miento o Ia ilustraciOn, porque todo lo que en esas épocas fué
fuerza teolOgica, desbordamiento de Ia mentalidad o segura pla-
cidez, ha de sustituirlo nuestro tiempo con Una difIcil tension
creadora, cuyas rafces están en Jo más intimo del hombre, y ello
requiere una dura, una tremenda disciplina, ética è intelectual,

I
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especifica y estrictamente universitaria, una disciplina que no .e
le puede pedir prestada a instituciones que se mueven en Orbitas
rernotas, de Ia milicia o de Ia politica. Disciplina de Ia conducta,
disciplina de Ia fidelidad espiritual debida a Ia patria, diciplina de
los nümeros o de los principios. De todo ello poseemos los espa-
floles espléndido precedente con nuestra Universidad tradicional
del tiempo de los Austrias. Jamás Ia politica de todos los diastuvo
menor eiitrada que entonces en una instituciOn culta, y jamás una
instituciOn ha brindado a! Estado más firmes aspiraciones para una
polItica secular y eterna. Como en aquel tiempo, en el momento
actual no. puede darse el tipo del estudiante cOmo espectador;
acabóse aquello de tia ciencia por Ia ciencia' y tel arte por el
artek, yaque el arte yla ciencia, y Ia Vida, y todo, ha de ser
puesto al servicio del Estado. No pueden contemplarselos hechos
del rnundo como hombre aparté, sino que hay que llevar esa an-
gustia actual prendida en Ia propia came, y Ia misiOn del intelectual
ha de ser lanzar ideas explosivas, que ya recogerán nuestros Ca-
pitanes on Ia punta de Ia espada. Hay que sembrar Ia Verdad
escuetamente, sin rerniniscencias liberales, sin ensayos dispersos
de cada disciplina, sino en pirámides de ideas bien claras y bien
encadenadas.

Como ya Os dijo LOpez Ibor, en La Universidad no pueden
figurar las Facultades yuxtapuestas, conio en un mosaico. Deben
cesar los compartirnentos, no en organizaciOn, si en espiritu.
Cada uno no debe estudiar una verdad distinta, sino Ia misma
verdad desde un punto de Vista distinto. El Estado no perdera asI
en agt.ideza; ganara, en cambio, en jerarquIa y. disciplina. Disci-
plinados, si se nos entrega co.mo fruto Ia aventura ilusionada, el
gesto gallardo; o Ia locura bella; si flO, jamás, ya que el puesto
exacto de Ia juventud se consigue cuando hay ecuaciOn justa
eiitre su deber de diScipljna formadora y su ansia Intima de aven-
turas hacia lo infinito. Rebeldia contra los posos de cobarde ado-
cenamiento que depositO, sobre Ia mente y el corazOn, un siglo
de vida escindida y falsa. Somos rebeldes porque queremos crear,
y laverdadera rebeliOnes Ia creaciOn, Ia rebeliOn contra lanada,
el antinihilismo.

14
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Las avmâs y las letras

Pero esta rebeld.ia contra Jo viejo y Jo caduco queremos Va)'a
liena de Ia disciplina propia del hombre de armas, ya que ah.ora
sabemos que los palses subsisten mientras resplandecen las
virtudes bélicas y el orden pervive en tan'to el medio civil Vive a
imagen y semejanza del Ejercito. Cuando dejan de ser ejemplo
las Virtudes de campamento, cuando el temple sufre mella o el
vejarnen empafia el resplandor de los aceros, entoncesse hunden
y desmoronan los paIses. Es verdad quela suerte de las batallas
depende de multitud de azares y circunstancias, ya que en Ia
niochila del triunfo Va al revés y, como Montes dijera, a Ia espal-
dade las tropas invictas de PavIa iba Ia rota de Rocroy; pero esto
no hubiera sido decisivo, porque tras elfracaso puede Venir Ia
Victoria, si Ia bravura y Ia disciplina castrense se conservan intac-.
tas. Lo decisivo es no perderla fe, y nosotros no podenios per-
derla teniendo siempre el ejemplo de nuestros millares de muertos
y el sacrificio de los combatientes en las trincheras. SOlo con
este sentido de Jo heroico podemos crear una cultura; y es preci-
so que separnos conservar Ia misma for taleza de entonces para
defender en el mundo este depOsito de bienes que Ilamamos tra-
diciOn. Las ciilturas no permanecen niás que cuando las mantie-
iien los hombres que tienen el temple de exponer ia Vida por
aquello que vale más que Ia vida misma.

He aqul Ia razOn de Ia intirnidad de las armas con las letras,
iue ya Cervantes viera con pasmosa claridad como caracteristica
de nuestro pueblo y que hoy también este ado que celebranios,
querernos simbolizar.iLibro e moschetto, fascista perfetto. Con
el fusil y el libro Se asoma Mussolini a) palaclo de Venecia. Fusil
y libro fué tarnbién el lema fascista d Cisneros. zEstudio y
AcciOnD es hoy lema del S. E. U. De Alcalás y Salamancas saliO
aquella primavera espaflola de Ia Contra rrefornia y el Contraislarn,
que salvO a Ia Cristiandad y a Occidente. Garcilaso cae en Niza
envuelto en las banderas del César. Ifligo de Loyola Va, con cica-
trices en el cuerpo, de COrnpluto a Paris para fundar en el dIa de
Ia AscensiOn una niilicia. Uiiiversitarjos con amor al ulliVerso y a
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su pals impidieron que Europa fuese epitafio de Ia Media Luna,
de esa Media Luna que cuando otra vez ainenazO a Europa,
nosotros conseguimos expulsar de nuestio territorio, gracias a Ia
energia, fortaleza y sacrificlo de los mejares.

Miticia La pasión... fda

0db, pues, a Ia comodidad, y fe ciega en Ia milicia. Cuerpos
vigorosos y müscuios tensos, y para ello, deporte, que estimule
las cualidades dinámicas del individuo y ponga en juego las virtu-
des temperamentales que luego se van a necesitar. Porque tras
este inevitable periodo de preparaciOn, Va a Ilegar el momento de
Ia acciOn, para Ia cual hay que estar prestos y para Ia que ya por
adelantado pedirnos pasiOn. Todo lo importante que se ha hecho
en Ia Historia lo ha hecho, sin duda, Ia pasiOn, pero Ia pasión...
fria, que es Ia Unica capazde hacer grandes cosas, y sobre todo,.
perdurables; Ia otra, Ia arrebatada y Ilameante, Ia que solo es fre-
nesI, hervor y calentura, tiene fácil retornoy no sirve para nada,
porque todo lo diO en ci camino de ida. Es, sin embargo, deçisiVa
en Ia acciOn esa 'llama o fuego creador, esa incandescencia tan

sobrada de calorlas que no entibia lo mâs mininlo al alojar deñtro
de si las dos cosas was gelidas que hay en el mundo: Ia firme
voluntad y Ia clara refiexiOn.

No hagamos de Ia Universidad una cosa flácida, blanducha y
trite. Hay que ser seriamente alegres, porque también Ja alegrIa
es una cosa muy seria.

La falta de programas

Esas son, camaradas, las principales pautas de la juventud de

hoy y las tareas que precisa emprender hasta el mornento en que
haya que dar otra vez ci empuje adelante, como en los mejores
tiempos de nuestra Historia, para pasar de una vez a la primera
linea de Ia politica activa. Con qué programa?, preguntais. No
son prograrnas los que precisa España, sino hombres y decisiOn

para aplicar los programas. Todos los problemas de Ia vida espa-
ñola, todos,, os digo, han sido ya resueltos en el papel; pero ha

TL
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faltado la voluntad de traducirlos en hechos, y nosotros represen-

tamos hoy esta firme y decidida voluntad. Ahora nos toca obede-

cer, porque solo teniendo el orgullo humilde, pero sagrado, de

obedecer, sè conquista el derecho de mandar. En tanto, discipli-

na, concordia, intransigenCia politica y moral con el enemigO.

El peligro de las nostalgias
Vivir en el maftana

No es momento de nostalgias y quejumbres, ni hay que vol

ver a aquello de que cualquier tiempo pasado fué mejor. Nos-

otros, aparte de que no creemos en eso, no queremos jarecernos

a las gentes de los viejos partidos, que tenlan los ojos fijos en el

calendarlo, porque en cada dia encontraban pretexto para la

conmemOraCiOfl y Ia añoranza y acababan por adoptar una actitud

que lo misnlO podia significar nostalgia del tiempo ido que dolor

de muelas. No es esa nuestra escuela ni nuestro estilo;nosOtrOS

vivimos siempre en el mañana y, si recordamos el ayer, es sola-.

mente por un simple cuidado de documentaCiOfl cronolOgica. La

Historia se encargará de hacer Ia Historia.
Después de Ia conquista de las tierras de España hay que

conquistar la's almas de los españoles. Hacernos acreedores por

valia, por entusiasfllO, por fe, a Ia suprema categoria social. Es

cobarde y antijuvenil quien ante Ia primera contrariedad de Ia

postguerra se abate y amilana. La vida es perpetua lucha, milicia,

como dijera José Antonio... V el que venciO en los campos de

batalla nO puedé consumirse en el tedio ciudadano y Ia vida gris y

sin relieve.

La generaciÔfl de los actores silenciosos

Vo sueño con Ia generaciófl de los actores silenciosos clue,

desfrondandO I estilo y- aboliendo todo lo que sea decoraciOn,

superficialidad y colgajo, acabando con los resithios de formulis-

mos y charlataneriaS, Ilevando a Ia vida todo cuanto serla error

confinaren Ia espera poiltica, sepa crear, con una labor obstinada

y tenaz de selecciOn, una minoria de honibres en la qne cada cual
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tendrá una misión definida; y habrá Ia categorla de los guerreros,
que estarán dispuestos a morir•en todo momento; Ia categoria de

los. inventores, escudriñando, sin descanso, en' el canipo de lo
misterioso; las categorfas de los jueces, de los capitanes de Ia
industria, de los grandes exploradores, de los grandes ,gobernan-
tes, pues de Ia labor de esta selecciOn metódica nacerán las

grandes categorlas, creadoras a su Vez del Imperio.
Y Voy a terminar.
Gracias,señor Ministro; gracias, general Aranda, por Vuestra

asistencia y Vuestro calor. Para lograr esta realidäd del 'mañana
caminarernos, a vuestras órdenès y a' las supremas del Caudillo,
sin .prisa y sin pausa, corno las estrellas, hasta llegar a ser, no los
embalsamadores de un pasado, sino los anticipadores, los heral-

dos, de un seguro porvenir.
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CONFERENCIA
PRONUNCIADA POR EL

EXCMO. SENOR GENERAL ARANDA
El dfa 15 de Junio de 1940.

- en el Payafljnfo de Ia Ufliyer5idad de Valencia

EXCMO. SoR:
ESPAOLES TODOS.

El pot qué de Ia conferencia
N

extraflará mucho m presencia en Ia Universidad, pero
más me extraña a ml, que no tuve el honor de a su
tiempo, poder venir como lo hacéis Ia generalidad.

Vengo, como soldado, a hablaros del pasado, a referir ,algunas
cosas que he visto y a epresaros otras que yo quisiera ver reali-
zadas para bien de España. Hablo, ante todo, por disciplina,
porqué el Señor Ministro de EducaciOn asI me lo ha odenado.
Durante Ia guerra, ml pasiOn por los libros, especialmente de
Historia y Geografla, y Ia circunstancia de haber perdido thi pobre
biblioteca en Madrid, me hizo procurar Ia adquisiciOn honestade
ellos, tarea en Ia que me prestO gran ayuda el Cuerpo de Archi-
véros y Bibliotecarios. Uno de los libros por el que yo me inte-
resaba era el COdice del Poema del Gid, esto llegO a conoci-
miento de las autoridades universitarias, y ha sido Ia causa deter-
minante del tema.

La ruta del Cid no puede interpretarse en el sentido pura-
mente mater-il porque las cosas han variado mucho desde el
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siglo Xl, además de ue esa ruta material no ha existido, aunque

en Ia actualidad haya muchos nombres de pueblos que asi parez-

can indicárnoslo: Villafranca del Cid, Lucena del Cid... Las lagu-

nas. de Ia comparaci.On serian tales, que no permitirian luego

emitir juicids. Pero lo quesi ha existido y existen hoy en el orden

espiritual, son los mismos probletnas y las mismas soluciones que

en 'Ia época ;del Cid. El Cid, más que hombre material, es un

simboib; como tal, füé desconocido en su patria y fué preciso 'que

del extranjeroVinierafl acontãrselo a Castilla, para que cuarenta

o cincuenta años después se empzase en sus fronteras a cantar

al Cid, cuya personalidad 'vino a considerarse como un mito;

tanto, que llegO anegarse su existencia. Y fué preciso que saliera

el juglar desconocido de ,Medinaceli y que surgiera el Poema del

Cid, obra maraVillosa fundamental de aquella época, para que

ese mito se popularizase, y yo hoy haya venido a marti'rizarps con

esta Conferenda.
No voy aiñsistir en vulgarizacioneS de orden material ni his-

tOrico, que conocéis mejor que yo. Lo que trataré de sonieter a

vuestra consideraCiOn es, que, con el tiempo, los problemas psico-

lOgicos y espirituales que plantea Ia conducta del Cid no hanva-

• riado fundamentaltfleflte. Incluso en Ia niisma cultura, arte y algu-

nascienciaS no puede considerars.e que los problenias del si!o XX

no son los del Xl. La cultura no es un edificio que sistemâtica-

mente vaya creciendô, ni muchomenOS un 'edificio terminado que

incluso ya• tiene sü techo. La cultura es un continuo adelantar y

retroceder, lleno d.e crecimientOS y desapariciOneS, en que a

veces, para volver a encontrarse, es preciso retroceder al punto

de partidà; tal ocurre aliora en España, donde tenemos que re-

currir a'grandezas pretéritas para sentar las bases del Imperio.

La Espafta delCid

SITUAcIóN poLfTlcA.—Pe una manera brevisima as dare una

idea de lo que era el mundo y Espafla en Ia época del Cid, porque

si no., en el parangOn con Ia situaciOn actual, habria cosas incom-

prensibles. En el siglo Xl, el mundo estaba constituido par una

serie de estados agruados en dos polos religiosoS: el musulmán

I— -



y el cristiano. Dentro de este Ultimo exislIan los .de raza y cultura
germánica, los de origen visigOtico y los de procedencia latina.
Dentro de Espafl'a exislIan dos grandes agrupaciones tarnbién:
musulniana y cristiana. En Ia cristiana existian, en Ia z6na Nor-
oeste, unos estados de fuerza e�pansiva y tendencia a Ia' unidad,
y otros en Levante más bien estacionados y fãciles al fracciona-
miento. Desde luego el gran aglutinante del Iado cristiano era Ia
fe. En España Ia siluaciOn desde el punto de ista politico, en las
mocedades del Cid, era el siguiente: Los estados nacientes eran
numerosos; unos reinos ya bastante formados como Castilla,
LeOn y Galicia, de dimensiones muy distintas a las actuales; con
menosmportancia, los de Navarra y AragOn, y un condado tnuy
dividido, el de Barcelona. El grupo musulmân que en sus corn len-
zos habla poseido el brillo y unidad del Califato, estaba en plena
decadencia, hasta el extremo de que en Ia mocedad del Cid, el
Sur de Espafla se hallaba fraccionado en los reinos de taifas,
multitud de pequefiós estados de tipos rnuy diferentes: moros ber-
beriscos, inoros antiguos andaluces, eslavos y también en los que
predominaban ãrabes puros; de estos ültirnos vinieron niuy pocos;
los que Ilegaron en masa fueron los berberiscos o marroquies con
altos mandos árabes, bereberes recién musuimanizados, los
mismos que habéls Visto durante Ia uerra pasada sOlo que ahora
tralan cuadros de mando espafloles.

En esta situaciOn politica, el Noroeste cristiano terminO fun-
diéndose en un solo reino, el de LeOn yCastilla, degran cohesiOn
y en el que ya apuntaban el principlo de la unidad nacional y Ia
idea de Imperio, que no sOlo tuvo, sino que ha conservado, porque
en esta guerra pasada los principios nacionales también renacieron
en esa zona. El sector Levante-Sur Ilevaba en si el principlo de di-
visiOn, y los reinos se haclan y deshaclan sin aurnentar de tamaño
ni poder. Las ideas de Estadci, NaciOri y Patria eran tan total-
mente distintas de nuestra c'ncepciOn actual que bien podernos
decir que no eNistIan. Habla un rey que reinaba casi nominal-
mente; una agrupaciOn de nobles y una masa de vasallos. Cada
rey tenia una serie de nobles alrededer, los cuales no siempre
le obedeclan, y cada noble tenla sus.vasallos, de quienes en reali-
dad era más soberano que el propio rey. En su organizaciOn sub-
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sistia Ia tradiciOn germánica, caracteristica que aim en las mismas
• palabras pbdernos apreciar. La unidad, generalmente impuesta por

Ia fuerza, era producto de importaciOñ, pues Ia caracteristica del.
español era y es el amor a Ia independencia y Ia extremada energIa

• en defender su personalidad. Son de origen extranjero los con-
ceptos fundamentales de aquella época: señor, que viene del
latin senior e indica el niás viejo; vasallo, del germano vassa y
significa lo sujeto; rico, que se deriva del .teutOn rik ycuya
primera significaciOn es valiente, de ahi Teodorico, Alarico..., y

B
que luego degenerO para indicar ünicarnente riqueza: ricohombre.
ricahembra... El .concepto de Ia nobleza era muy distinto delde
hoy; entonces ünicamente se consideraba como tat Ia de las
armas, pero todos sus titulos eran producto de importaciOn.

BarOn. viene de varOri, enel sentido viril; por, ello al principio no

era titulo y ünicamente servia para diferenciar y distinguir al
•

hombré capaz dé combatir, del .que no podia; luego e leha dado
otra significaciOn aunque en valenciano siga siendo el tutulo más
apreciado y haya conservado este sentido.

E Estado en esta época

Del Estado se tenla un doble concepto: tal y cOmo lo velan
los nobles y tal cOmo to concebla Ia Iglesia. Segün el primero de
ellos, los nobles tenlan un contrato tâcito con el rey que se podia
romper •a voluntad de cualquiera de las partes. Cuando el rey
desplde at Cid, lo que hace en realidad es hacerle cesar en su
servicio sin despojarle de nada ni oponerse a que le sigan sus
vasallos. No eNistén ni Ia propiedad nacional ni el deber de ciuda-
danfa. En cambio, Ia Iglesia no omprende Ia existencia de un rey
si no para el mejor gobierno de los sübditos y siempre que sea
ungido por Ia gracia de Dios. La,mayorIa de las veces el Rey
busca preferentemente el apoyo de los nobles y iThicamente surge
ci verdadero concepto del Estado cuando aquél, ante Ia soberbia
de éstos, se apoya en Ia Iglesia para buscar Ia ayuda del pueblo.
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Carácter de la Reconquista

CONVIVENCIA.—HaSta lostriunfos deAlmanzor, Ia Reconquista,
marco y fondo de Ia epopeya Cidiana, se desarróllO de manera màs
bien simple y.continua; de un lado, los cristiaños, y de btro, los
musulmanes en guerra total y continua. Las victoriosas canipañas
no significaban Ia posesión del terreno ocupado,pues Ia falta de
gentes para poblat las tierras conquistadas hacla a los Jefes
retirarse con todo el botin y prisiorieros posibles para debilitar al
enemigo. As! se expiica que el Cid haya conquistado tres y cuatro
veces las mismas plazas sin haber sido nuncaderrotado. Este
estado de cosas durO hasta tanto que Ia poblaciOn fué creciendo;
con ello los reinos se fueron organizando, y entonces fué posible
pensar en algo niás duradero; en it trasiadando las fronteras al
Duero, Tajo, etc. De manera que, eli general, los reyes cristia-
nos, esencialniente los de Castilla y LeOn, que, conio he dicho,
eran los que mayor fuerza expansiva poselan, lo que hacian era
desunir, agrietar el edificio, ya poco consistente, del grupo de
reinos niusulmanes, imponiéndoles tributos o parias con cuyo pro-
ducto iban formando y equipando a sus huestes. Hubo, pues, un
periodo largo de convivencia forzada con los estados del grupo
musulmán. Porque, como sabéls, en la invasiOn sarracena murie-
ron pocos cristianos, tal vez ni Ia milésima parte de los que habia,
y como tarnbién los invasores eran pocos, ci resultado fué que, al
acampar éstos sobre ci pals, se produjo una mezcla de elemento
musulmán con el cristiano que absorbiO a los invasores, no obstan-
te su frecuente renovaciOn; de manera que Ia Reconquista no
impidiO para nada Ia mezcla y •convivencia de todas las razas, y
asi existian, por ejemplo, en Ia época del Cid, los apellidos Beni-
.gomez y Garcia Morabitin. Esta convivenciaayudO mucho a Ia
Reconquista.

La obra del Cid

Sus EPOCAS. — En este momento entra en escena el Cid,
cuando Ia mayor parte de los reinos musulmanes son tributarios
de los cristianos y existe una convivencia y relaciOn mntinia entre
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ünos y otros. La vida del Cid puede, para más claridad de corn-
prensiOn, dividirse en tres epocas: Ia epoca de formaciOn, Ia que
se puede Ilamar de revelaciOn del Cid y Ia final. En el caso del
Cid, como en el de casi todos los grandes honibres, el genio no.
se muestra de improviso. No puede negarse Ia existencia de los
grandes genios y los nifios prodigio: ha habido un Alejandro, un
NapoleOn, ha habid.o quien a los veinte aflos ha asombrado al
mundo entero. Pero lo corriente es que tales genios tengan una
forrnaciOn lenta, compleja y adecuada a Ia funciOn que van a
desernpenar; y en este caso concreto, Ia época de formaciOn del
Cid, dura Veinte años. El Cid comenzO a actuar uando tenla
veintitrés aflos, y se estuvo formandb hasta los cuarenta y tres,
adquiriendo asi un complejo de experiencia, ducacion y conoci-
miento de las gentes. Comienza su actuaciOn con su nombra-
miento de alférez de Castilla, bajo'eI rey Sancho.

• Division de España en pequeños reinos
• La España fundamental formaba tres reinos separados: Gali-

cia, LeOn y Castilla. El reino de Leon, que siempre llevO en si el
principio visigOtico de Ia unidad frente al principio merovingio y
carlovingio de Ia divisiOn, tras Ia muerte de Fernando I, el ünico
que hasta entonces reuniO de una inanera estable los tresreinos
en uno (aun cuando Sancho de Nava'rra lo hizo también pasajera-
mente), quedO dividido entre los tres hijos varones. Hay que
explicar un poco el porqué de estas divisiones que parecen tan
caprichosas. Ayer el erninente Rector de là Universidad nos daba
una idea de por qué en los estados de aquella época no se podia
centralizar el mando como ocurre ahora, Era entonces dificilisimo
sujetar y gobernar terrenos bajo una sola persona. Las divisiones
teni.an qué ocurrir porque el Estado no existia y no se contaba con
los medios de comunicaciOn que actualmente poseernos. Era ne-
cesario fiarse del grupo de nobles que seguian a los reyes, y en
aquellas condiciones habia que conceder ciertas autonomlas, Ia-
calizar los mandos y mantener asila posible cantidad de disciplina

y unidad. For eso cuando surgIa un talento organizador o un genio
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militar, en el acto se producla la.utiiOn; pero a su muerte sobreve-
venla de nueVo Ia divisiOn.

De los tres reinos cor.respondiO a Sancho, Castilla; a Alfon-
so, Leon; y a GarcIa, Galicia; los dos primeros se pusieron de
acuerdo para ocupar Galicia y luego repartirsela. Ahora bien;
cada uno de estos reinos tenia cOmo tributarios otros reinos
musulmanes,y asi el de Castilla, tenIa el de Zaragoza; el de
LeOn, Toledo; y el de Gâlicia, Sevilla y Badajoz. En aquella
época se tenia del honor, del deber y de Ia familia un concepto
rarisimo. V asi se da el caso de que dos hermanos, a quienes ci
rey, su padre, les pide por Dios y Santa Maria que no se peleen,
Se ponen de acuerdo primero- para despojar al tercero y luego
entre 51 sobre Ia fornia en que han de reflir batalla; se citan,
eligen campo, yen el dia D, y a Ia hora H, el quevence carga con
todo. Naturalmente que el vencido no se conformaba casi nunca,
yasi ocurriO en este caso. Hubo que reñir dos batallas; en Ia
primera, Ia de Liantada, a pesar de salk vencido el rey de LeOn,
no desisti6 de su empeño, y entablO Ia segunda, Ia de Volpejera,
de Ia que resultO Ia uniOn de Leon, Castilla y Galicia bajo el rey
de Castilla, constituyendo el gran bloque cristiano.

Cafda en desgracia del Cid

Muere más tarde el rey Sancho de Castilla, del que el Cid,
Rodrigo Diaz de Vivar, habia sido valido militar más bien que p0-
titico, y Alfonso, que se habia refugiado en el reino tributario de
Toledo, vuelve a ponerse al frente de su reino, y como conse-
cuencia de esto, durante cinco años, estuVo Rodrigo de Vivar
anulado. Se ha dicho que to destituyO inmediatamente; pero, en
realidad, to mantuvo durante siete altos, si bien, terniéndolo, evitO
tuviera personalidad; Jo relegO a segundo término, y al final, em-
pujado por los envidiosos y con pretexto de ünos incidentesen
Toledo y Sevilla, se desprendiO de él, expulsándole de sus tierras
y rompiendo el pacto de vasallaje que con él tenla. V este hombre,
el. prototipo del honor, de Ia lealtad y del valor at servicio de su
rey, que habla sido Ia piedra angular de Ia reuniOn de los tres
reinos, es decir, de Ia unidad de Ia Espalta cristiana, fué expulsa-
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do, con Ia orden de que no se le diera ni de corner, ni de beber en
todoel camino, hasta que hubiera salido de las tierras de Leon y
Castilia. Sale de Castilla con su mesnada, con ciento quince Ian-

zas, a las que se fueron agregando otras gentes, Ilegando hasta

trescientas; y vadeando ci Duero, marcha a otras tierras, donde se
ye obligado a ganarse el pan con mu sacrificios.

Correrfas dcl Cid

Fué primero a Barcelona a ofrecerse al Conde Berenguer,
que no lo supo apreciar. En vista de ello, siuiO a Zaragoza y
pidió trabajo, concediéndoie un puesto de jefe de mercenarios
para defender aquel reirlo y evitar el pago de parias. Al servicio
del rey-de Zaragoia estuVo cinco años, de los treinta y ocho, a los
cuarenta y tres, qüe es el final de su formación. Durante este
tiempo èl signo fundamental de su carácter esia lealtad; expülsa-
do por su rey, quele niega hasta ci alimento, no quiere jamãs
combatir contra él ni contra sus aliados o vasallos; siempre se
considera ligadO, sujeto, vasallo, y jamás perjudica los intereses
de Castilla. Com.bate contra todos los dernás, y, entre otros triun-
fos, coge prisionero al.Conde de Barcelona, a quien generosa-
mente concede Ia libertad. Cuando al final de estos cinco años
Alfonso VI redobla su actividad en todas las fronteras, Ilega un
mornento en que ci leal Vasallo encuentra a su rey o árabes some-
tidOs a él en todas partes y no hay iji un pedazo de tierra en que
el buen soldado pueda vivir. Tal fué Ia ceguera de su rey. Y no•
tOda ia culpa hay que atribuirla a Aifonso, sino a los mezcleros o
mextureros, a los intrigantes, a esa corteza que sé forma alrede-
dor de las personas que mandan para aisiarlos y no sufrir Ia corn-
petencia de losque Valen. Son éstos los ue impiden Ia reconci-
liaciOn del Cid con su rey; pues aun cuando en ci desastre de
Rueda, es el Cid quien arninora Ia derrota y salva lavida de Alfon-

so, de tal manera le presentan los mezcleros las cosas al rey, que

se niega a agradecérselo. V este hombre tan grande, este sImbolo
de Ia lealtad, ilega a no hallar tierras, ni de moros, flu de cristianos,
donde poderse ganar su pan.
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Revelación dcl Cid

Termina Ia forrnaciOri del Cid y surge su personaidad; como
siempre, en, Ia historia de España los grandes hombres no hallan
posibilidad de actuar y mostrarse en todo su valor rnás que en los
momentos de peligro. Hasta 1086 los reyes cristianos, especial-
mente los de Castilla y LeOn, hablan presionado como quisieron a
los musulmanes, hasta tal extremo que, viéndose éstos perdidos, re-
currieron a pedir auxilio a los musulmanes predominantes en Africa,
a los Ilamados almoravides (nombre que significa hombre consagra-
do aDios), agrupaciOn poIIticoreligiosa nacida en Ia antesala del
Sahara y que habla conseguido dominar la totalidad de Marrue
cos, bien entendido que entonces éste comprendla Argelia y
TCinez. Su caudillo o jefe, Yüsuf ben Taxfin o Texufin, se negO
durante mucho tiempo a prestar Ia ayuda pedida; pero tal seguri-
dad de éxito le dieron, tan fãcil se lo .presentaron, que llegO un
momento en que se decidiO a Venir; En esa hora fué cuando los
cortesanos, mezcleros y demás ruindad se alarmaron y escondie-
ron, y el rey, al ver el peligro y Ia soledad en que se halla y Ia
invaciOn que se le-Venia encima, se acuerda del Cid, le llama y
vuelve a su gracia.

Situación de Valencia

En esa época el reino de Valencia era. una dependencia de
Castilla, pues Alfonso VI al ocupar TOledo, lo cediO al destronado
Cadir. La poblaciOn se sublevO al pririciplo, por lo que Alfonso
rnandO tropas al man do de Alvarez Fañez para reponer a Cadir;
era, pues, un protectorado cie Castilla. Pero vienen los almora-
vides, Alfonso se ye precisado a Ilamar a Alvarez Faflez, con
cuantas fuerzas dispone, da Ia batalla de Zalaca y Ia pierde con
una mortandad enorme. Alfonso se retira a Castilla y encarga al
Cid decubrir su reino, defendiendo Valencia, qüe ha quedado en-
tregada a sus recursos. Veis cómo Ia historia se repite. En. Espafla
ha hecho siempre falta una gran conmociOn para que los que tie-
nen concienciade su deber y su responsabilidad, aparezcan, ocu-
pen sus puestos y manifiesten de lo que son capaces.
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CarnpañaS del Cid en ValenCia y su

semejaflZa con las de nuestra Ctuzada

La obra fundamental del Cid enVa1eflCia comprende dos

grandesCafl1Panas: una, ofensiva, y otra, defensiva cada una de

las cuales es un modelO de táctica estrategia y en las que el

Cid, como militar, se anticipa en cuatro o cinco siglos a su época.

Su primer venida a Valencia, pot Morelia, tiene como motivo ci

restableCer el poder del rey tributariO musulmáfl, comprometido

por revueltaS iiteriores. No llegO a haber combate. BastO saber

que venia para que volvieran todos a Ia obedienCia. La verdadera

campaña.ofenSia corresponde al segundo perlodo de la invasiOn

almoravide y la realizO ensus lineas fundamentales, exactamente

como ocho siglos después Ia ha realizado un ejércitO nioderno.

Apenas restablecidO el orden en Valencia y retirado el Cid, el

Conde de Barcelona y el rey de ZaragoZa ponen sitio a Ia plaza.

El Cid vuelve de Castilla, y conTh el rey de Zaragoza era enemi-

go, no pudo seguir ci camino normal de Morelia enipleado en el

viaje anterior, y viene por bajo de Calatayud a Daroca y CalamO

cha, donde coloca su primera base en el Poyo, lugar .a cuyO pie

huho en 1958 dos campos de aviaciOn. Baja luego a Celia y para

asegurar sU fianco ocupa AlbarraCIfl, entonceS niUSUlflifl, y ha-

mado luego Santa Maria de Oriente, conlo se hizo en 1957.

LuegoSOmete Morella y funda Olocau, que significa aguila;

aseguradOs los fiancos, viene sobre Teruel, baja porViver y

Segorbe y flega hasta Murviedro (Sagunto), con 10 quelas hues-

tes del de Barcelona y del de AragOn, para no verse cortädas,

levantan ci sitio de ValenCia y se retiran por Requena parece

esto ültimo un absurdo, pero hay que recordar que las zonas

fronterizaS entre moroS y cristiaflOs estaban conipletafllente des-

pobladas a causa de las continuas razziaS de unos y otros;habia,

por tanto, zonas enormeS de terrenO por donde podian circular

grupos de doscientOS o trescientOs guerrerOS con la mayor impu-

nidad, de manera que todas las precauCiOfles actuales de las

hineas de abasteCimiento y retirada carecIafl, generaifliente, de

importancia entonceS. El Cid ocupô luego Requena y Alpuente,
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para cubrir Ia costa, y tuvo el gran acierto de comprender que
sin Teruel no podrIa sostenerse en Valencia y que para mantener-
se en Terue necesitaba ocupar AlbarracIn y cerrar el valle del
Tuna en Villel. Esta campafia, desde el punto de Vista actual,es
perfecta, pues encierra Ia idea de maniobra, y prevé toda reacciOn
fundamental del enemigo.

Una vez que ocupO Ia ciudad deValencia, se adelantO hasta
los confines de Ia huerta y organizO defensivarnente el frente Sur,
yendo a parar hasta donde hoy se iria si tuviésemos que defen-
derla: hasta Ia Sierra de Benicadell (Albaida), donde estableció
un sistema defensivo completo, cosa desconocida en aquella
época. Como detalle para comprender Ia guerra en aquella época,
deben menciOnarse Ia existencia en uso de casi todas las caizadas
romanas, Varias de las cuales pasàn alrededor de Valencia. Hay
muititud de datos que nos lo confirman. Cuart, nombre de dos
pueblos cercanos a Valenciay Sagunto, indica estar colocado en
Ia cuarta milla de una calzada y hace referencia el primero a Ia
Via Aurelia que recorrIa toda Ia costa; AIbal o Albalat, nombre
muy frecuente, significa camino pavimentado'. Tanto las VIas
romanas, como el sistema de riegos, no fueron inventados por los
rornanos ni los árabes, réspectivarnente. Los ãrabes venlan de
terrenos donde escaseaba el agua, de manera que dificilmente
debian saber regar y sOlo tuvieron talento admiriistrativo para
incrementarlos. Lo mismo respecto a los romanos, quienes no
construyeron todas las caizadas que Ilevaban su nombre; pues
algunas estaban ya hechas en tiempos d.e los fenicios, pero ellos
las mejoraron y les dieron su verdadero carácter militar. Los
godos las •conservaron muy bien, y los árabes las abandonaron,
co.rno han hecho con los caminos entodas las regiones que domi-
naron. Los accesos a Valencia son: el camino que a partir de
Tortosa sigue Ia Via Aurelia hacia Valencia y Elche; la Via
Augusta, que iba a Zaragoza, habiendo quien Ia hace partir de
Nules 'y otros de Vinaroz, perO desde luego Va por Morella a
Zaragoza; otra Via era Ia que iba de Sagunto a Teruel, no exis-
tiendo ninguna que enlazara Valencia con Madrid. El gran peligro
para Valencia desde los tiempcis del Cid, han sido Catalufla y
Francia, y por eso el Cid principiO ocupando Burriana y IIegO

16
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1gunas veces a ocupar Tortosa. Con Ia' ocupaciOn de Olocau y
el Castillo de Ares, 'cortan ci camino de AragOn por Morelia.
Teruel: y Aibarracin vigilan ci camino a Castilla; Requena y
Alpuente cubren el de Cuenca; Benicadeil, entre el mar y Játiva,
cubre el del Sur. El sistema defensivo del Cid the y sigue siendo
un modelo.

El Cid cae de nuevo en desgiacia

Sus CONQUISTAS.—Para no cansatos, Os dire solamente que,
a consecuencia de incidentes en que no tuvo culpa, volviO a dis-
gustarse con ci rev. El rey Alfonso, al socorrer Aledo, le ordenO
que Ic esperara en Viliena; perocomo ci Cid tenia más talento
miiitar que su rey, comprendiO que en Villena no podia subsistir y
pasO a Onteniente, cruzándose ambas fuerzas sin hailarse. Fué
entonces cuando los rnezcleros Ic indispusieron de nuevo con su
rey, ci cual le quitO ci juro de heredath, es decir, ci consenti-
miento de que pudiera apropiarse de todo cuanto pudiera ocupar
en ci reinc de Valencia, salvo ci •tributo de vasailaje. De modo
que, d.espués de haber detenido Ia invasiOn almoravide, después
de haber fortificado Ia regiOn, se encuentra más pobre, más
abandonado y, lo que es más hbnroso para él, más leal y más
vasailo que nunca. Y aqul empieza su segunda fase. Otra Vez los
aimoravides se dirigen contra los reinos cristianos, profundizan
en ellos, y este buen Cid, que estaba absolutamente solo, que no
tiene tierra para cobijarse, hacienda, ni ejército, que no iene
absolutamente nada, oraniza todavia una campafia superior a Ia
primera. Este gran caudillo, privado de auxiiio de Castilla, se
despiaza más ai sur y organiza su base en Elche; aiza Ia seflera
para que acudan todos los hombres de buena voluntad y desarro-
ha una campafia maravihlosa; somete desde Játiva a Orihueia,
crea un ejército, forma una hacienda, somete todo ci pals y crea
de este modo una zona de seguridad de vanguardia de Valencia.
Una Vez cOnseguido esto, forifica de nuevo Ia zona defensiva de
Benicadeil, regresa a Valencia, imponc Ia paz a todos, y aquel
hombre que habla salido sin nadamäs que su cabailo, su cscude-
ro y su espada, se hace prácticamente rey de Denia, de Valencia
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y de Lérida. Y su primer acto, ante un rey que tan injustamente
le habla tratado, es coger lo mejor de su botin y mandárselo a
Alfonso VI, por siéste se dignaba admitirlo'.

No tenla el Cid tal vez el concepto exacto de Patria, que se
reducia a Jo queél Ilamaba su duice Castilla. Pero si Ia intuiciOn
de una solidaridad de ideales, superior a las semejanzas de raza,
lengua y origen, y, spbre todo, un concepto tan rIgido y éxacto
del honor, que Ia ruta del Cid, Ia caracterIstica de su Vida, signi-
fica siempre.Ia ruta de Ia lealtad, ci camino áspero y glorioso del
valor y Ia hidalguIa.

Batalla del pinar de Tébar y de la PObleta

En esta segunda parte de su Vida diO contra su peor enemigo,
el Conde de Barceiona; Ia batalla del pinar de Tébar, entre
Moriroyo y Ia Pobleta, bataila curiosa por la coincidencia, pues el
Cuerpo de Ejército de Galicia, siglos después, ha ido a combatir
al mismo sitio. El pinar de Tébar est situado en una zona de
bosques, en ci camino déAlcafliza Moreila, por el qtie avanzaban
ci Conde de Barcelona, el rey de Zaragoza y ci de Lérida. El Cid
les sale al camino para proteger Morella, se coloca en actitud
defensiva y se fortifica dentro de un bosque, donde los caballos y
las lanzas enemigas no podian ser eficaces; hace creer que huye
para atraera los enemigos a una emboscada y, aun cando resultO
herido,derrota en absoluto a sus enemigos, cogiendo prisionero
al Conde de Barcelona. En ese terreno exactamente se diO
en 1958 Ia batalla de Ia Pokieta, donde el general' Rojo y el
general Masquelet crearon grandes fortificaciones. El mismo pun-

• to, defendido pot dos brigadas rojas, se atacO y tomO en ci dia,
con Ia rendiciOn total ,de los que alli habla, por Ia 4. Division
Navarra que formaba parte del Cuerpo de Ejército de Galicia.

Organización poiltica de Valencia

Más tarde, en ci reino de Valencia, organiza un sistema de
gobierno que no es sino un protectorado, sistema al que se re-
curre para dominar un pals con escasas fuerzas, administrándolo
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por niedlo de los mismos indigerias. El CM domina ci reino de
Valencia con sOlo trescientas b cuatrocientas lanzas cristianas;
çoloca al frente un jalifa (que.quiere decir segundo o vice), reparte
sus fuerzas en las regiones, utiliza Ia autoridad religiosa y politica

de los musulmanes para ci mejor gobierno del pals, y lo hace de
Un modo tan verdaderamente extraordinario que hoy causa asom-
bro, sobre todo a los que hemos tenido que. actuar en los nioder-
nos protéctorados. Porque, cOrno poder organizar esto sin tener
detrás un EstadO, una hacienda ni una naciOn? Pues'bien: a este
hombre que fué el sostén de Ia unidad y después de Ia ind.epen-

dencia; que fué quien parO el peligro de los almoravides en Le-
vante; que luchO contra Ia traiciOn, contra Ia intriga y Ia felonia, y
las venciO siempre gracias a su talento, a sii espiritu de sacrificlo
y a ese don que Dios concede a-los escogidos, no Ic podia faltar
otro rompimiento con su rey. Efectivamente, Alfonso VI, aprove-
chando un momento en que el Cid habia subido a Morella, con
ayuda de varios reyes moros .y las marinas de Pisa y Génova,
ataca Valencia. Tal enojo diO al Cid, que hizo en su furor Jo que
jamáshabia consentido: invadir las tierras do su rey; p'ero no las
que perteneclan a Ia Corona, sino las de uno de sus favoritos,
Garcia OrdOñez, es decir, Ia zona de Logroño, Calahorra, Tudela,
y tal miedo infundiO a su rey y a sus cortesanos, que en el acto
fué Ilamado para hacer las paces y que volviera a tomar posesiOn

de Valencia, pues ellos se retiraban. Asi terminO ci periodo de
revelaciOn del Cid.

Ultimas batallas dcl Cid

Todavia ordenO dos batallas: una defensiva yotra ofensiva
contra los almoravides, ambas en las cercanias de Valencia. La
defénsiva no llegO al final .por Ia form a tan amenazadora en que
el Cid sesupo colocar. ConsistiO en fortificar, cosa rarisima para
Ia época, Ia acequia que Va de Mislata a Patrai; fortificO y
barreO los accesos en profundidad, y el enemigo, conocedor de
sus preparativos, no se atreviO a acercarse. Y he aqul que en este
momento interviene Jo milagroso,hoy leyenda; Dios no quiso per-
mitir que le aplastaran, y Ic ayudO mediante una tormenta que

S
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inundó Ia zona de Jativa y Alcira, y obtigO a retirarse al grueso de
los musulmanes. La batalla ofensiva fué Ia. conocida del Cuarte,
contra los almoravides.que sitiaron Ia ciudad. A los diez dias et
Cid saliO de Valencia, los atacO.por •sorpresa en prbporciOn de

uno a cinco y los venciO con Ia ayuda divina. Aqui acabaron las
hazaflas del •Cid conio caudillo militar. OrganizO Valencia y Ia

sostuvo hasta 1099, fecha en quemuriO. DoñaJimena sostuVo aün
Ia plaza tres aflos, abandonãndola en 1102, y hubieron de pasar

más de den aflos para que Jaime el Conquistador recuperara
Valencia.

La obra politica y militar del Cid

Desde el punto de vista politico y militar, fué tan grande el
Cid que a los profesionales nos causa admiraciOn cuando vamos
pisando su terreno, at no comprener cOrno pudo hacer to que
hizo; algo asi como .ocurre con varios episodios de Ia conquista
de America. DeaquI surge Ia rnádma veneraciOn por este hombre

• que de tat manera supo sentir losideales de Unidad e Imperio;
que supo inspirar a los suyos fe y a los enemigos terror, pánico y
manejar de manera maravillosa el ejército corno instrumerito
politico-militar; en fin, el hombre nunca superado en honor y
lealtad. El Cid fué, ante todo, un Maestro del Valor. El significado
de su propio nombre asl to indica; Cid, quiere decir 'seflor', y
Campeador, batallador. Este nornbre rns bien se ha usado
posteriormente, y es un poco de leyenda. Priniero, es el comba-
tiente valeroso, y luego, el organizador. El Cid era un gran jurista,
muy culto para. su época: conoçia muy bien las leyes, y actuO

• como procurador en miichas ocasiones; sin ser un profesional
de las letras, resultaba culto para su ambiente. Era buen cristiano,
de los de (a Dios, to que es de Dios; y al César, lo que esdel
César. Nunca dejO de air su misa diana, y si se opuso a los
deseos intervencionistas del papa Alejandro VI, alzándose como
campeOn de Ia independencia de España; su oposiciOn no era re-
ligiosa, sino polltica. Comprendla muy bien Ia organizaciOn que
convenia a cada pals, y de haberse desarrollado en otro ambiente,
hubiera sido un gran gobernante. Fué el caballero par exceIencia
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en una ocasiOn, ,estando huido y con muy pocas lanzas, da a luz
Ia mujer de uno de sus arrieros, y cuando todos le dicen: zQué
hacemos con ella?', éI pregunta: jQuetiempo guardan cama las
damas de Castilla' en trance parecido?, y obtenida Ia contesta-
dOn, responde: Pues hasta entonces no levantaré ml tienda.
Comb militar, •fué unä verdadera revelaciOn: Como politico,
malo desde el punto de vista cortesano, y magnifico desde el de
organizador.

SEOUNDH P1iRTE

SITUACION EN 1936.—Una Vez pasada esta revista cinemato-
grafica a Ia actuaciOn del Cid, Vamos a examinar brevemente Ia
situaciOn del mundo en 1936. Todos conocéls cuál era el estado
del mundo y de España cuando nos vimos obligados a iniciar el
Movimiento. El mundo estaba repartido esencialmente en dos
grupos de naciones: uno, en las cuales se banqueteaba a diarlo,
y otro, en el que no se comia. El primer grupo de naciones habla
Ilegado por todos los medios, incluso losmás reprobables, a apo-
derarse de todo lo que es fundamental en Ia vida humana y no
queria ceder Ia más minima parte. V como muestra de esto, ved
Ia siguiente comparaciOn: Con lo que considera necesario para
vivlr un norteamericano medlo, pueden vivir dos ingleses, cinco
alernanes y siete italianos o espafloles. Y pot el contrario, en ci
segundo grupotle naciones (y yo lo he pod ido comprobar práctica-
mente), por falta de terrenos y materias primas, Ic que se hace
no es corner, sino matar el hambre. Se podia prever Ia guerra.

V si en el orden econOniico era esto, en el orden de las -ideas
Ia lucha era del materialismo contra el idealismo, pues se iba
camino de perder los ideales y triunfar el materialismomás
absurdo. En estas condiciones tocO a España ser el campo de
batalla, porque nosotros no hemos luchado sOlo contra los rojos,
de Espafla, sino contra todos los del mundo. En los primeros
momentos no se tenia una idea clara de lo que se deseaba; lo
que si se sabla bien era de lo que no se .querIa. El Movimiento
tuvo dos aspectoS: uno, ciudadano, que en Ia calle estaba repre-
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sentado por José Antonio y en Ia tribuna por Calvo Sotelo, y otro
militar, representado primero por Ia U. M. E., formada par oficia-
les jOvenes que no podlan reprimir sus ansias, y en las alturas
por un grupo dê jefes y generales. Y aunque Ia situaciOn era di-
ficil y difusa, en el ánimo de todos estaba el convencimiento de
que aquello no se podia tolerar mãs. Yo recuerdo una conversa-
dOn mantenida alas puertas del Ministerio de Ia Guerra, entre el
general Fanjul, el general Franco y yo, en que Franco dijo: cNo
hay más solución que declarar el estado de guerra cada uno en
su sitio, apoderarse de su regiOn yIuego veremos cOmonos uni-
mos para salvar a Espana.i

AsI,, cada uno se sublevO donde pudo y como pudo, general-
mente teniendo todo éI espiritu a nuestro favor y todas las fuerzas
materiales en contra. Se forma un grupo en el Norte y otro en el
Sur, que efecttan su uniOn en Extremadura; surge el CaudiHo';
seguimos sin nada, hasta el etremo de que hay batalla en Ia que
ünicarnente contamos con cuatro cajas de municiones como toda
reserVa. De esta primera pane de Ia epopeya militar Jo más gran-
dioso fué Ia marcha de Andalucia a Madrid, y, para ml, una de

•

las muestras más grandes del acierto. militar de nuestro Caudillo
fué Ia renuncia a Ia toma de Madrid, donde se lIegO sin fuerzas ni
medios de ataq'ue; hubo entonces quien ofreciO al Caudillo para

• que entrara en Madrid, crear una calle recta de cien metros de
ancho. por medio de bombardeos en picado. V tuvo el Valor de ne-
garse, arrostrando Ia posible critica, porque no quenia destrozar
Madrid, que comprendiO no era ya objetiVo militar.y que no podia
exponerse al fracaso. Termina Ia campaña del Norte y empieza Ia
de Levante, que expondré breveniente para que veáis cOmo se
repite Ia Historia.

Campaña de Levante

BATALLA DE TERUEL.—La campafla de Levante tuvo sus on-
genes en Ia batalla de Teruel, ciudad que los rojos quisieron
tomar para causar un golpe de efecto. Nuestras fuerzas se halla-
ban al principio eh Ia proporciOn de uno a diez, y además nos
ocurriO como cuando Ia Armada Invencible: que no nos habian
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mandado a luchar contra los elementos. El Caudillo, con su in-

tuiciOn, comprende queTeruel no es objetivo militar, pero que lo

mismo da dat la batalla alli que en otra parte, pues si consigue

destruir Ia niasa de choque contraria, quedará dueflO de Ia inicia-

tiva para mucho tienipo. Franco da sus instruccioneS, y comienza

Ia lucha. La primera etapa consistiO en romper una linea fortifica-

da, Ia de Celadàs-Teruel, que por el Sur tenia como foso el
barranco del Turi, y por el Norte, el del Alfambra. Los intentos

heroicos del Cuerpo de Ejército del. Tuna para romper frontal-

mente las defensas de Teruel habian demostrado que no era
humanamente realizable en las condiciones que se planteaba,

pues silo hubiera sido, sehubiera logrado, ya que eran españoles

los soldados que lo intentaron. No quedaba, pues, otro recurso

que maniobrar un flanco enemigo, y se decidiO fuera el derecho

por medio del izquierdo propio, constituido pot el Cuerpo de

.Ejército de Galicia, atravesando el Alfambra mientras el centro

(1 a Division, general Valiño) y Ia derecha (Tuna, general Varela)

presionaban su frente reèpectivo. Previamente se resolviO con Ia

maniobra del Alfambra (Cuerpo de Ejército Marroqul, general

Yagile; DivisiOn de Caballérla, general Monasterio; a Division,

general Valiflo y Cuerpo de Ejército de Galicia)el problema de

asegurar Ia Imnea de- comunicacioneS de Teruel a Zaragoza por

Celia y Mon real, varias veces amenazada en Singra y Santa Eula-

ha. La maniobra de envolvimientofué arriesgadIsima pero enton-

ces, como ahora, lo que resuelVe es Ia decisiOn, sobre todo
fundamentada, como estaba, en un instrumento magnifico. El
mbvirniento se hizo cOn cuatro Divisiones, cerca de sesenta mu

hombres, formadas en cuadro. PasO ef rio Ia primera, y se esta-

bleciO de flanco; Ia segunda prolonga el frente; Ia tercera sigue el

movimiento de abanico; Ia cuarta, Ia 83 DivisiOn, Ia gallega por
excelencia, y con un marroqui a! frente de Ia vanguardia, el coro-

nel Mizzian, ocupa el Horno de Ia Cal, el Mansueto y entra en

Teruel, después de dar Ia vuelta conipleta a Ia ciudad. Fué un

despliegue tan atreVido que los extranjerOS lo han encontrado in-

concebible (ViVa el Ejército español! Grandes aplausos.)
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Rüptura del frente de liragón y Ilegada a! mar

Hasta aqul venlamos siguiendo Ia primera campafla ofensiva
del Cid, ocupando Albarracin y Teruel. Tenfamos entonces dos
caminos a nuestra disposiciOn para el avance a Valencia, los
mismos que tuvo el Cid, porque Ia Geografia impone sus condi-
clones, de las que no nos podemos librar. Obajar de Teruel a
Sagurito o dar Ia vuelta por Alcoriza y Morella a Vinaroz. Nuestro
GerieralIsimo decidiO entonces, con sumo acierto, Ia explotación
del éxito para atropellar rnaterialmente al enemigo, desmoraliza-
do, antes de quepudiera reconstituir sus reservas; sé hizo lo que
se llarnO Ia rotura del frente sur de AragOn, Ilegando a Ia altura
de Alcoriza, y luego se realizO Ia rotura del frente Norte de
AragOn mediante el paso maravilloso del rio Ebro, que realiz6
el general Yagfie con el aplauso de nacionales y extranjeros. V
entonces se llevO a cabo el gran atrevimiento de cortar elmar,
concepciOn genial del Caudillo realizada a pesar de todo por el
Cuerpo de Ejército de Galicia, que llegO a tener ciento cincuenta
kilOmetros de flanco exterior expuesto los ataques del enemigo,
el ctial, cuando quiso reaccionar y salir de su asombro, habla
perdido ya Ia guerra. Se llegO a Mas de lasMatascomo primera
etapa, Morella en Ia segunda, y Vinaroz y BenicarlO en Ia tercera.
Por cierto que, como detalle, os dire que Ia fecha de entradase
fijó con una semana de anticipaciOn para el dIa de Viernes Santo,
15 de abril; al Ilegar al lugar donde se bifurca Ia carretera a
BenicarlO y a Vinaroz, el Cuartel General del Cuerpo de Ejércifo
deGalicia se equivocO de camino, tal Vez por ir demasiado con-
tentos, y entrO en Benicarló, entre las filas de una brigada de
rojos. Menos mal que los rojos iban tan abatidos que no se dieron
cuenta; siguiO al pueblo, diO Ia vuelta por Ia plaza de la Iglesia y
saliOka toda Velocidad hacia Vinaroz sin contratiempo. Esto de-

- muestra. cOmo Dios protege al que quiere salvar. Asi se realizO Ia
segunda pane de Ia campafla, exactaniente como Ia habia realiza-
do el Cid, incluso en el aspecto polItico, separando Levante y
Sur de Catalufla y Francia, para después batir a Catalufla, el Cid
en el pinar de Tébar y el Caudillo en Catalufla. Uno y otro lucha-

17
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ron, no solo cOntra el enemigo natural inmediato, sino con todos
los afines, y en ambas épocas el Cid y el Caudillo fueron los
campeones de Ia independencia y Ia unidad de España. Una Vez

•en Vinaroz, se Ilega ala tercera parte de Ia campaña'de Levante.
Volvirnos, pues, después de dejar el frente establecido, a subir

hacia Morella, y es que todo el que ha maniobrado algo, es amigo
de Ia montana; desde Olocau subimos a Iglesuela y Villafranca
del Cid, y •de al11 .a Lucena del Cid; no cabe duda que guiados
por el mismo espIritu divinb, por Ia misma protecciOn que Dios

concedia al Cid.

Fin de la campaña de Flragóñ

La carnpaña terminO con Ia ocupaciOn de CastellOn, que fué
una pequeña broma gastada al Ejército rojo. ENisIIa entonces Un
pobre señor, excomandante del Ejército, Ilamado Polito Menén-

dezx', un perfecto desgraciado en el terreno técnico, que manda-
ba el 22.° Cuerpo de Ejército rojo; Este señor no ViO más que el
ataque frontal y lanzO todas sus reservas en fuertes contraataques
sobre Alcalá de Chivert y Cuevas de Vinromá, ataques que
produjeron muchos heroes y mártires, de los qué es justo desta-
car al padre Comesana. No era el cura trabucaire hi Ilevaba pis-

tola; era un santo, unhéroe, que estaba siempre donde habia un
socorro espiritual que dar, donde haba un herido, donde estaba
un moribundo, donde habla alguien a quien auxiliar. Para ello se
jugaba Ia vida diariamente, sin hacer ostentaciOn alguna. Alli
recibiO Un balazo en Ia cabeza, y por ello se le concediO Ia meda-
ha militar. Se contuvo al enemigo, con Ia menor cantidad posible
de fuerzas, en el frentede Cahig a Vinromã y Alcalá de Chivert,
y se concentraron dos divisiones en Morella, que por Ares y
Villafranca del Cid siguieron velozmente, primero a Benasal y
Villar de Canes, luego a Adzaneta y La Varona, y finalmente a
Villafamés y Borriol, cortando Ia retirada al enemigo, que se
dejO veinte mil prisioneros y cuarenta cañones. La ocupaciOn de.
Villarreal hizo caér CastellOn; el no creer que hariarnos tal cosa
tenla su fundamento. Habia que pasar cuarenta kilOmetros, Con
mit camiones, por una montafla pelada, sin una niala carretera;
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pero Ia crearon nuestros soldados en cuarenta y ocho horas y en
medio de una IluVia torrencial.

FWance sobre Valencia

Realizada Ia ocupaciOn de CastelIO.n, Vino lo que se IlamO
avance sobre Segorbe y Sagunto. Y aq.uI ocurriO lo que más os

ha hecho sufrir, lo que más angustia os ha causado. El estar.

preguntandoos, con Ia natural ansiedad, qué es lo que haciamos
en Ia sierra de Espadãn. Pero si nosotros estuvimos alil ocho
meses,hasta que se ocupO Cataluña, el Cid tardO tres aflos,, y
Don Jaime el Conquistador, seis. De modo que, en realidad,
fuimos bastante de prisa. Yo vela diariamente Valencia, y creedme
.que los corazones de todos los soldados estaban pendientes de
vosotros, de vuestros sufrimientos; entre otras razones, porque
también algunos tenlamos en Valencia nuestras madres y nuestras
hermanas. (Grandes aplausos). El final de Ia campafla carece
de interés en esta ocasiOn. Un Vance general lIevO a Ia zona
de Nules, Vi.llavieja, sierra de Espadán, .Mora de Rubielos, con
el saliente del Vértice de Punta Salada, y el derrumbamiento
del ejército rojo p.ermitió realizar sin sangre Ia ocupaciOri de
Valencia.

Habéls visto cOmo el terreno manda, y cOmo,• a pesar del
empleo de lo medios motorizados, no hicimos más que seguir las
huellas de las campaflas del Cid. En milicia se inventan pocas
cosas en táctica y aün menos en estrategia. El terreno y las
comunicaciones niandan; todo consiste en que el director. de Ia
campaña conozca y comprenda el terreno. El Cid, a este respecto,
fué un verdadero maestro. Un factor que en esta campaña ha
revelado su importancia etraordinaria, y que en las del Cid influ-
yO poco, es el factor maritimo. Si no hubiéramOs tenido Mallorca
y el dominio moral del mar, no hubiéramos podido venir a Valen-
cia. Una escuadra situada en Mallorca mandaen absoluto Ia costa
del Cabo Creus al de San Antonio. Con una flota improvisada y
unas tripulaciones noveles, pero que han sabido morir como espa-
floles, se IogrO desde Baleares el dominio absoluto del litoral
levantino. Buena prueba era que de Valencia a Barcelona los rojos
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sOlo se atrevian a ir de noche y en submarino, es decir, a oscuras
y obardemente.

TERCERTi PFIRTE

ANALOG(A ENTREEL CID Y EL CAUDILLO.—SI se comparan las
persoñas, vemos que Ia formaciOn ha sido casi analóga. Nuestro
Caudillo se ha formado en un periodo largo, ha tenido su revela-
dOn casi a Ia misma edad que el Cid y ha sido un hombre, no
ignorado (nadie.que haya estado en Marruecos ha desconocido al
comandante'y at coronel Franco), pero si postergado a tempora-
das por temor a su valer Fué precisa una conmociOn enorme, un
peligro .extraordinario, para que' surgiera el Caudilib, capaz de
conducir a.Espafla y Hevar a trmino tan altà misiOn. Ante todo,y
como el Cid, es el soldado con Valor, sin jactancia, pero sin limi-
tes. Asi, el rey SanchO le dice at Cid en la batalla de Liantada:
cYo valgo por mit lanzas y tü pot cien. Y el Cid contesta terca-
mente: cYo lucho contra uno, y lueo contra otro, y asI mientras
Dios me asista y queden enemigos. En esta batalla los partida-
rios del rey de LeOn cogieron prisionero at rey de Castilla y
viceversa, yal vet el Cid que un grupo .huye con. su rey preso,
ciego de ira y verguenza, arremete contra ellos, aunque en Ia
batalla rompiO su lanza. Los del grupo, catorce o quince lanzas,
burlándose del Cid y porque no lo consideran posible, clavan-una
lanza en tierra y le incitan a que les persiga. El Cid Ia coge, los
ataca, màta o desarmá a dos o tres, da armas al rey, y entre ambos
logran hacer huir a! grupo. Este es el tipo verdadero de valiente,
que no hay que confundir con el jactancioso. El Cid nunca se
creyO superhombre, ni en las mayores victorias. El Caudillo,
asimismo, sOlo se estima mandatario de Dios y cumplidor, pot
tanto, de una misiOn sagrada.

No quiero prolongar el paralelo personal, porque podria atri-
buirse a otros móviles, y opino, con Gracián, que cquien mucho
alaba, o se burla de él o de los demás'. Pero como todos cono-
céls Ia historia del Cid y al Caudillo, no se necesita insistir mucho
para afirmar que ambos se han adelantado mucho a su época y
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iras que tienen idéntica formaciOn y caracteristicas espirituales. Dios
guard al Caudilio y lo conserve para ilenar en Ia Historia Ia
misiOn que Espafia tiene necesariamente que cumplir. Una condi-
don quiero hacernotar, y es que ambcis Caudilios han compren-
dido que Si bien Ia fuerza es mucho, y aun a veces totalmente
indispensable para Ia vida de las naciones, no lo es todo. La

las verdadera fuerza reside en Ia conciencia de Ia nación y en su
stro acciOn conjunta y disciplinada. Hay que conquistar Ia actuaciOn
ela- voluntaria del pueblo. TodoImperlo que.sefundamente ünicamen-
no te en Ia fuerza, caerá; pues Ia fuerza es como ci rayo o el trueno,
al que siendo terriblemente fuertes, Ilevan en si el germen de su

)ra- propia destrucciOn. Es preciso que Ia fuerza se apoye en un
tin ideario espiritual lo mãs nacional posible, que penetre hasta el
de ültimo hombre, ha'sta Ia üitima cabafla; ycuando todos lo practi-

quen con fe y voluntariamente, será cuandb Ia fuerza ilegue a su
mi- má?dmo rendimiento.
da:
C La tarea de boy
ras
da- El concepto que el Cid tenia del poder sed escubre en el
i y discurso que pronuncia ci dIa que entra en Valencia por primera
so, vez. Dice: Yo soy tin hombre que nunca tuve un eino, ni nadie

Ia de mi familia, yved cuál es el poder de Dios, ci dIa que yo Vine
as, para sitiar Ia plaza no tenla mâs que cuatro panes; a Dios debo Ia
ma •. merced de haber ganado Valencia, y si bienencaminara yo mis
los pasos, Dios me Ia conserVará, 32 Si flO bien seguro èstoy de que
os El me Ia quitarã. Dc Dios viene todo y a Dios vuelve; los horn-
te, bres no somos más que sus mandatarios.'
se jQué hay que deducir de todo esto? Queen ci orden militar,
lo, en ci politico y en el religioso, ci Cid, más que una persona, debe
Ot considerarse como un simbolo de su época, y en muchas cosas,

muy anticipado a ella. El Old es tin hombre que concibe Ia unidad
ri- y. pelea por ella; es un enamorado de Ia grandeza de Espafia y de
ho la defensa de Ia Fe y suefla con ocupar Marruecos; tiene Ia in-.
o- tuiciOn de Ic que debe ser el Imperlo. Nos ha marcado claramente
ho el carnino a recorrer; antes que nada, Ia unidad de Espafla, no

Y
.

formularia, sino verdadera y espiritual,.unidsd que ha de funda-
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mentarSe en Ia existencia de una conciencia yuna responsabilidad
colectivas. Hay que tener muy arraigado el orgullo de ser espanol

y asumir Ia responabilidad que implica el serb en estos momen-
tos. Hay que hacer Ia guerra a los mezcleros, a los ambiciosos, a
los versátiles, a todos los que son perjudiciales para Ia unidad de
España, acabando energicamente con los bandos y las rencillas.
Después hay que buscar Ia grandeza, que en el orden espiritual
tiene que basarse en el aumento de Ia dignidad personal. El alma
es solo de Dios, y es necesario que cada hombre se sienta digno

de su vida, de su misión, y de Ia sangre de lOs caldos; en el orden
material, Ia prosperidad y grandeza de España tienen que basarse

en, el trabajo, en Ia disciplina y en Ia práctica voluntaria de los.
ideales. La obra de Espafia podrá ser dirigida por un grupo se-
lecto, pero tiene que ser Ia obra detodos. Hay que sentar Ia base
de que para el poruenir de España importa tanto un buen labrador
como un gobernante 0 Ufl general. En Espafa no debe haber más
que buenos españoles, conscientes de su deber de ciudadania. El
fin primordial, el que resume todos los anhelos de grandeza de
Espafla, es el de realizar Ia vaiorizaciOn de sus enormes posibili-

dades espirituales y geograficas. No debe olvidarse que España
ha ido la cinicanaciOn que ha sabido, en el tiempo y en el espa-
do crear imperios sin recurrir a malas artes ni piraterias, so-
lamente con su fe cristiana y el valor e hidalgula de sus hijos.

El lmperio

El Imperio es un ansia de universalidad que si necesita como
vhIculo Ia fuer-za ha de poseer fundamentalmente un contenido
espiritual de primer orden, y ni el uno ni Ia otra podemos ni de-
bemos esperarlos, sino de nosotros mismos. Es preciso que vol-
Vamos a los tiempos de Ia Corona de AragOn, en que el almirante
de Ia Marina aragonesa afirmaba que en el Mediterráneo, hasta
lospeces se asomaban para saludar las armas de Espafia. (Gran-
des aplausos). Nuestra fuerza y nuestro porvenir está en el Oeste,

en el Atlántico, en America. Lo que ocurre es que el Medi-

terráneo es nuestra casa, nuestro hogar, es ci Mare -Nostrum,
nuestro por excelencia. (Aplausos). Y nosotros querenios afincar-
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nos en él sOlidamente, ocupar sus dos orillas con Ia firmeza nece-
saria; y entonces, una Vez que tengamos Ia naciOn organizada,
lanzarnos hacia America, donde hay ciento veinte millones de es
pañoles que—como dijo el Caudillo no hacemucho—alaban a
Dios en Ia misma lengua que nosotros. (Grañdes aplausos).

Trabajo y- disciplina

Ahora bien; hacer planes es una cosa sencillisima; casi todos
los hacemos al levantarnos y los dejamos incumplidos. Pero
ahora hay que cumplir esta tarea de Espafla, hay que hacer un
verdadero esfuerzo de voluntad. En definitiva, lo primero que hay
que hacer es trabajar y no esperarlo todo del clásico milagro es-
pañol, el de San Isidro, en que el labriego se echa a, dormir y
viene un angelito a gular los bueyes. El trabajo es indispensable
que se extienda y exija a todas las capas sociales, extirpando en
Ia naçiOn.a todoel que no Ilene su funciOn social, puesto que en-
torices se convierte en un parásito o un enemigo. (Grandes
aplausos). Luego, precisa mucha disciplina. Los espafloles somos
eminentemente individualistas, y eso, que es un don de Dios para
ciertas cosas, porque nos hace capaces de actuar aislados y re-
solver los problemas, en carnbio es fatal para el trabajo en comün,'
que Si 110 es ordenado, fracasa. Es indispensable que los concep-
tos del deber, del honor, del sacrificio y de Ia disciplina, es decir,
lo que constituye Ia moral militar, se hagan extensiVos a todos los
aspectos y rincones de Ia naciOn, sin exçepciOn alguna. Y para
concretar lo dicho sobre el verdadero concepto de Ia disciplina—
que no es Ia exterior del taconazo y los saludos, ni mucho menos
el servilismo, sino Ia disciplina interior, Ia voluntad de acatamiento
—os voy a leer unas palabras que constituyen su más exacta de-
finiciOn; dicen asi:

En estos tiempos en que Ia caballerosidad y Ia hidalguIa
sufren constantes acosos, hemos procurado afincr nuestra fe de
caballeros, manteniendo entre nosotros una elevada espirituali-
dad. Nuestro credo nos exige ser los paladines de la lealtad y de
Ia disciplina; disciplina!, nunca bien definida y comprendida;
disciplina!, que no encierra mérito alguno cuando Ia condición
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del mando nos es grata yllevadera; jdisciplina!, que reviste su
verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo

que se nos manda, cuando el corazOn pugna por levantars, o
cuando Ia arbitrariedad o el error están unidos a Ia decisiOn del

mando...
Sabéis quién fué el que redactO esto y le costO, natural-

mente, el destino? (Una Voz: Franço!) (Grandes y prolongados
aplausos).

Pasado, presente y porvenir

Es indispensable, pues, Ilevar Ia moral cristiana y militar
—repito—a todos los âmbitos de Ia naciOn. Es indispensable
hacer real, efectiva y eficaz Ia practica obstinada del trabajo, Ia
disciplina y el espIritu de sacrificlo.. 1-lay que crear Ia legiOn de
heroes anOnimos, esa falange de estudianles, soldados y trabaja-
dores que alternativamente manejen el arado, el fusil o. el libro:
que sepan batirse por su patria en Ia guerra y en el trabajo coti-
diano, y que, elevándose sobre los materialisnios, se nutran de
ideales y se constituyan en maestros de las generaciones venide-
ras. El mundo, y Espafla por tanto, están constituidos por tres
eslabones de una sola cadena.: el pasado, que son nuestrosmuer-
tos; elpresente, que somos los hombres del dId, y el porvenir,
que son estos muchachos, esta generaciOn espléndida de cuya
educaciOn depende. Ia suerte de Ia naciOn. Es indispensable que
nose tema a Ia muerte. La vida noes más que un tránsito,'y no
merece Ia pena de vivirla con vilipendio. Todos debenios defender
•esa moral en paz, y hacerla buena en guerra. Y sobr&todo, es
preciso no perder jamás Ia fe en Dios, en los destinos de Espafla

yen su Caudillo, porque da muyCatOlica España, Ia privilegiada
de Dios, Ia quehadado ms mârtires yniás heroes al mundo, tiene
una misiOn que cumplir, y la cumplirá. Cultivando Ia fe en nos-
otros mismos seremos capaces de todo. Yo sé que el dia en que sea
preciso, el dia que nuestro Caudillo lo mande, Levante entero
cogera las armas (atronadores aplausos que impiden oIr las Cilti-
mas palabras) sentirá herVir su sangre ardiente, empufiará las
armas y me seguira hasta. la muerte, ofreciendo gustosos su
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hacienda y su Vida para ofrendar nuevas glorias a Espafla. Yo
estoy cierto de que, sea cual sea Ia misiOn que Ia Providencia y
nuestro Caudillo nos asignen, se sabrá cumplir, como se ha logra-
do en Espafa todo, desde que Ia fey Ia virilidad son los atribütos
desus hombres y Ia virtud, el de sus mujeres.

jFranco! jFrancó! jFranco! jArribaEspafla!

18
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Clausura el ãcto el Excmo. Señor

IBAISiEZ MARTIN
Ministro de Educaci6n Nacional

7

Seguidamente el Excmo. Sr. Ministro de EducaciOn Nacio-
nal pronurzciO unas breves y vibrantes palabras en elogio del

-

'discurso proruinciado pOr el- General Aranda, que tantas y tan
profundas cosas habla sabido decir y felicito a La Facultad de
Filoso flu y Letras por el esp/Endido resititado alcanado en la
celebrack5rz de este Cursillo, que ha logrado adquirir en el pa-
norama de nuesira Patria el relieve magrzo a que era mèrecedor.

Hizo an paralelismo eAtre la figura del Cid.y la de nuestro
Caudillo Franco, senalando sus virtudes militares, valentla,
audacia, sagacidad e ingenlo y sits virtudes politicas, sereni-
dad, templanza y conocimiento del bien comün, que tiene pues-
tas a! serviclo y el bienestar de Espafla, a la qite, desde el Co.
mienzo de La guèrra, hizo entregà entera del alma.

DestacO la importancia de los estudios histOricos para
lograr an perfecto conocimiento de los valores hispOnicos y,
tras rendir an homenaje al Ejército glorioso, que tantos horn-
bres extraordinarios ha sabido dar, animO a todos para qué
estuvierari dispuestos a cumplir los designios inmortales de
nuestra misiOn providencial en La Historkt.

En-medio de atronadores aplausos y de una exaltación y
fervor patriot/co sin igual, cantdronse los himnos y tras contes-

tar a los gritos de ritual, dados por el Sr. Jbdnez Martin, diOse
por terminado este memorable acto.
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Trabajos premiados
S

CUATROCJENTOS
años después de su

muerk, en esla su Valencia, un grupo se-

lecto de estudianks sabe unirse al mds preclaro

/ilisofo espanol en comuniôn espiritual intima y

este'tica, y vibrar agitados pot las mismas ideas,

senlimientos y creencias que conmovieron el alma

de aquel gran valenciano, sabio, bueno y humano.
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COMENTARIO A LOS COMENTARIOS

DE LOS ALUMNOS PREMIADOS

PaR EL DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

• limo. Señor

DR. D. FRANCISCO ALCAYDE Y VILAR

DEDICA DO

Al. Alcalde de Valencia

Excmo. Sr. D. Joaquin Manglano y CucaIó de Montull

Bar6n de Crcer y de Llaurf

que además de Excmo. sabe 8er excelenle Alcalde



COMENTARJO
POR EL ILMO. SEfiOR

p

'DR. 'D. FRANCISCO JILCAYDE VILAR

I.—Los TEMAS ELEGIDOS

A L elegir un hombre uti pensamiento, nos pone de mani-
fiesto sus predilecciorzes; éstas nos descubren sus aspira-

clones y apetencias, y estas, a su vez, i/amman su espIrilu con
la luz requerida por la intuiciOn elddtica para ver obje1tos

metafisicos y nos muestran su alma tat como ella es. / Qué
objeto tan singular el alma! Esa misma alma, que con. tanto
deleite se refocila enfangada en los groseros placeres sensua-
les, sábe también .desligarse asqueada de la sensualidad, re-
montarse a las regiones ideales .y habitar en ellas como .en su
propia casa, con tanto regusto .y corn placencia que, .al volver a
la vida ordinaria, siente la nostalgia de su patria ausente.
Jntuidas asi, las almas de estos ocho alumnos premiados se
nos presentan enamoradas de las verdades eternas y de las
cosas mds preclaras; es decir, como aim as selectas, distingul-
das y aristocrdticas.

• Esludiantes jOvenes con espiritus selectos. / Qué auténtica
jtwentud!/ Qué pujanza de retoflos nuevos en primavera! Mirad-
los. En rnedio del desquiciamiento mundial, de Ia confusion
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andrqalca de concepciorzes poilticas con tradictorias, de Ia cr1-
sis aniquiladora, de Ia inestabilidad actual y del incierto POT-

venir; saben dirigirse a Ia verdad con la misma decisiOn con
que los retoflos nuevos de an drbol viejo y caduco se dErigen a
la mE en medio. de an bosque enmaraflado. La iuz del so! es
para èsos retoños su vida; Ia /u de las verdades eternas es para
estas almas, su vida. Gomo autdntica y verdadera /uventud,
buscan su vida con fuerEa avasalladora, con energüz cOsmica.

• 11.—Los COMNTARIOS

Pero estos.comentariOs, ademds de mostrarnos su cultura
y el desarrollo de su inteligencia, nos' indican algo macho mds
importante: su posiciOn etica—practica—-en Ia vida.

La posiciOn, la postura que adopta an liombre en la vida,
rzos preàenta a ese hombre tal cual es. Ni su cultura, ni su
deserwoivimiento intelectual nos lo dejan conocer. V esto no
es ann paradoja, pues win en el caso deque la postura adop-
tada sea Jingida, o acotnodaticia o ventajosa, eso mismo nos
muestra a! hipOcrita, acomodaticio o ventajista.

Es decir, a! hombre que por haber perdido Ia valentla,
pierde ici sinceridad (Ia auténtica sinceridad de mostrarse ta!
como. uno es) y' se oczilta tras 'de Ia flcciOn. Estos jOvenes es-

tudiantes—cuyas almas ya conocemos—son sinceros y han
aprendido a tener una siizceridad escandalosa en los ties aflos
de guerra civil pasada. -

Como son mug jOvenes y la vida athi no les ha empequene-
cido, son magndnimos y por serb, son sinceros, ya que Ia
insinceridad o flcckSn es pequenez o sentimiento de fa!tá de
grandeza y de fuera.
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Esta sinceridad transparente transforma esfos comentarios
en objeto psico/Ogico digno de estudio. Podrd apreciarse o des
preciarse su valor cOmO comentarios; pero sa valor como objeto.
de estudlo para un itwestigador espiritual quedard siempre in
conmovible. Vat estudiarlos as! descubritnos 10 comün a todos
eltos: el anhelo, el afdn, el irabajo por conocer Ia verdad.

Quien auxiia al hombre que trabaja por Ia verdad, ayuda
a ía verdad y actüa de servidorde Dios, fuente detoda verdad.

De esta manera, nuestro alcalde, BarOn deCdrceryde
LIallrI y los concejales doctor Barcia .•Goyanes y Martin ]o
minguez, han sabido espiritualizar la niisiOn de nuestro Agun-
tam iento, creando becas para que los alumrzos selectos elegidos
puedan seguur trabajando por Ia verdad, al term mar su carrera.
De esta manera actzian de .seroidores de Dios nuestro alcalde
y estos do concejales que con sn aliento de .juventudy .su

ëlèvaciOn espiritual han iogrado ulvificar a nuestro A.yuntamien
to, animOndolo, es decir, ponidndo.le un alma. .. .

Yponiéndole un alma le han devuelto ía vida que perdiO
ahogado en el materialismo y con esa nueva vicia han surgido
las necesidac/es de esa alma; las necesidades espirituales, sin
las cuales no puede vivir ningirna sociedad fotmada por horn-
bres si no quiere convertirse en uiza reuniOn de animales, para
regir a animalesy no a Izombres.

Yesas necesidades que siente ahora ipor fin! nuestro Ayun-
tqmiento producen, a su ve el afdrz, el deseo de proteger los
intereses espirituales de Valencia ya que, en esencia, el/os son
las realidades vitales de las que penden todos los bienes.

Yesto no es una chifladura de an profesor dejilosofia. La
prueba o demostraciOn de su verdad me La suministra la misma
corporaciOn municipal valenciana. En los tiempos indignos en
que desdenando lo espiritual, sOlo atendia a to material, acabO

20 -
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por perder lambién lo material. Deflcit, a nadie pagaba, sin
créd/to, y sit papel despreciado.

Hog en c/ía, en camblo, que se preocupa de los intereses
espiritualës, también van en aumenlo lasventajas materiales.
Superdvit, a todos paga, tiene crddilo y sit papel apreciado.

• ëEstci clara esta demostraciOn?
Pues go, como 'hombre enamorado de Ia espiritualidad y

como decano de Ia Facultad que al cultivo de esos intereses
espirituales y morales estO dedicada, go en nàmbre de los estu-
diantes universitarios que por prim era ve reciben beneficios
rnaleriales de esa corporaciOn municipal, dog las gracias a
nuestro Alcalde para perpetuar en los Anales de Ia Llniversidad
es/a aristocrdtica actuaciOn de nuestro Ayuntamiento y para
que sirva de estimulo a las asociaciones provinciales y banca-
rias y a los particulares poderosos. El dinero que a ello dedi-
quen serd el mejor empleado; pues con él reali2ardn ci negocio

de su vida mds fecundo, beneficioso y titil.



FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.

Trabajos premiados sobre Luis Vives

Primer prernio.—D. JAJME FAUS y F14US

!ensamlento elegido

FRASB DE VivEs: Os presento, aunque
tierno, un bruto; hacédmelo hombre.

(Opera omrzia, Torno I, 287).

COME NTAR 10

M1R1iV1LLOSF SINTESIS PEDOOGICli,
I

Esta frase de Vives, metafOrica y efectista, pero que era
necesario emplear, para .poner de manifiesto graficamente dos
estados contradictoriosy opuestos: ci sujeto carente de educaciOn,
y el sujeto que la 'posee, encierra a ml modo de ver, Ia sintesis
pedagogica mãs completa y breve, que hasta ci momento presente
haya podido formular pedagogo alguno.

uE ES EDUC1iR

Equipara Vives los vocablos EDUCAC!ON y CREACION, los hace
sinOnimos, para poner de realce, Ia trascendente e importante
función que realiza Ia primera en Ia vida del hombre. Educar,
viene a decir, es crear; es producir de una cosa inferior una su-
perior; es sacar de un ser irracional un ser racional, es hacer de
un bruto, un hombre. Pero tras esta afirmación aparente—sofisma
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hâbilmente empleädo, que buscael conträstepara aduefiarse de
la atenciOn—se deja entrever, Ia idea madre que informa a Vives
como PDAGOGO, Ia idea directriz que ilumina a Vives como EDUCA-
DOR, Ia p mera grán verdad, que de esta frase Vivista se des-
prende; el certero, clard y profundo concepto que tiene Vives de
la Educación. Educar, en su mente, es TRANsF0RMAR: transformar
en actual, lo que e�iste en potencia, transformar una inercia en'
actividad, y una actividad en inercia; educar es despertar algo que
está dormido, y adormecer algo que quiere despertar; educar es
formar caracteres, éscrear voluntadès, es hacer, como muy agu-
damente dice Vives, H0MBREs: hombres de cuerpo y hombres de
alma; educar es—afladimos nosotros—infundir la virilidad, al
cuerpo y al alma del Varón, y. Ia feminidad al cuerpo y al alma de
Ia mujer.

COMOSE M1iDEEDUC1iR

Esa 'FRANsFoRMAcION fundamental, ese trãnsito de bruto a
hombre, no ha de ser—dice Vives,.veladamente en su mencionada
frase—empirico, ni rutinario, porque asI no se crea, asi no se
forma, asi Vamos. camino de exclamar de: nuevo aquel grito las:
timero de Jouffroy: Ya no hay hombres, que es lanegaciOn de
todo el pensamiento de Vives, de toda Pedagogla y de toda
EducaciOA; sino que, ese cambio, esa mutación,: ese trãnsitO, ha

• de estar sujeto a normas y regido por principiose inforniado por
ieyès: pensamiento e idea ésta de Vives, que son ios:prirnerds
germenes de Ia moderna Pedagogia Cienlifica, dè Ia quë fué,a
no dudarlo, su más inmediato precursor.

H1iST1i CU1NDO SE Hii DE EDUCFIR

Por ültirno, en lacitada frasede Vives,descubi-imos, inter-
pretando fielmente su pensainiento, otra verdad pedagOgica. de
todos los tiempos y Iug:ares:: que Ia labor educativa sOlo seextin-
gue cuarido desaparecela persona huniana: siempre.sees capaz de
ser más hombre, de perfeccionarse... y Vives consecuente con
esa idea, quiso. enseflar y educar, dat consejoy direcciOn, dictar



157

normas y preceptos a todos los componentes de Ia sociedad, y
asI tratO del niflo en (DE RATIONE STUDH PUERILIS' (DE TRADENDIS D!S

CIPLINIS), de la mujer en todos sus estados en (DE INSTITUTIONE FE-
MINAE CRISTIANAE), del marido y de los padres en (DE OFFICIS MARITI),
del anciano, del sabio y del gobernante en 'DE ANIMA SENIS, (DE SA-

BIENTE), 'OPERA OMNIA... A todos quiso, sabiarnente, dirigir y en-
cauzar este gran Fedagogo y profundo Humanista, GLORIA DE

VALENCIA V ORGULLO DE ESPAA.

JAIME FAUS FAUS.



COME NTARJO

Una de las cualidades o que ños constituye en seres especifi-
camente humanos, es Ia capacidad de perfecciOn de que carece
cualquier especie animal. Esta capacidad de progreso o perfeccio-
namiento constante tiene sus rakes en una cualidad innata 'al
hombre: el deseo tie saber. Todos los hombres buscan con mayor
o menor entusiasmo Ia verdad de lascosas; en todos está latente
el deseo de saber.

Este deseo de saber es el origen de la ciencia, pues graciasa
esta inquietudpor conocer lo ign'oradoque en los especialmente
predispuestos al estudio se convierte en una verdadera ansia de
saber—se buscan una tras otra nuevas verdades, se descubrén
más y más incógnitas. Es asI como aquel hombre primitivo tie las
êpocas prehistOricas fué saliendo tie un estado de Vida tan rudi-
mentario para convertirse en el hombre complejo de boy, autor de
una no menos complejacivilizaciOn; sin esta curiosidad no hubiera
sido posible encontrarnos con este mundo que nos rodea, ni Ia
vida del espiritu se hubiera desarrollado y elevado.

Pero no todos los hombres cultivan este natural deseo de

Segundo premio.—V. SANTIAGO QINER

Pensamlento elegido

195.—Mientras vivas no pongas fin al es-
tudio de Ia sabidurfa; con Ia vida habrá de
terminar. En estas tres cosas debe meditar el
hombre, siempre, durante su vida: en saber
bien, en decir bien y en hacer bien.

(Luis VIVES, IntrodacciOn a (a Sabidurfa).
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saber. Forman legiOn Los que en palses civilizados y en contacto

con las más altas conquitas de Ia técnica, de las ciencias o de
filosofia, pa&an indiferentes ante elias, dejan transcurrir Ia vida y
pasar ci tiempo sin inquietud intelectual alguna, sin enterarse de

nada, como se dirla con frase grafica, aunque vulgar. No les
interesa ci problema religioso, no se han pianteado o les tienen
sin cuidado Ia e�cistencia de Dios y de una vida futura, ignoran
cualquier ,probiematrascendente de filosofla: Qué sornos? De
dOnde venirnos? dA dOnde vamos? Qué es el mundo que nos
rodea y qué el universo? Todo se reduce en elios a las necesida-
des meramente corporales, a Ia rutinaria profesiOn ejercida sin
entusiasmo y sin amor, y si algiTh problema hay en su existencia,
suele ser ci dc ganar dinero y ci de gozar tin poco más de las
cosas materiales.

La verdadera vida no es esa iida anodina y sin finalidad que
arrastran, más que viven, estos hombres vuigares. Vivir es cono-
cer, viVir es pensar (recordemos a Descartes: cogito, ergo sum);
vivir es estudiar, tener inquietudes trascendentes, tender a un fin
alto despegado de lo puramente material, sentir el vertigo del
infinito ante Ia visiOn del cielo estrellado. Los sabios y los hornbres
que sienten esta zozobra, este acicate por resolver los .problemas
del mundo y del hombre, viven una vida incomparabiemente supe-
nor y rnás intensa que aquellos otros adocenados que vegetan en
un piano de v.ida inferior, por b cualviviendo niucho, Viven poco.

Bien es verdad que no todos pueden ni sirven para aplicarse
al estudio, ni ello es posible dentro de Ia pluralidadde actividades
que requiere ci desarrollo de Ia civilizaciOn, pero si puedecual-
quier hombre—y aqul de Ia aplicaciOn de las palabras de Vives—
hacer compatible su profesión o actividad habitual con una mayor
espiritualidad de Ia vida, para esto no tiene otro camino que
cultivar su inteligencia y sus sentimiento's: tmientras vivas no
pongas fin al estudio de Ia sabiduria; con la Vida habrá de termi
nar. Cuando más estudiemos, tanto más nos elevaremos sobrebo
meramente material'a Ia Verdad, es decir, aDios.

Las palabras dc Vives adquieren una significaciOn acusada
aun dentro de doctrinas modernas, cOmo Ia filosofia delos valores
dc Ma Scheler. Seguri Cste Ia vida del hombre no es tin fin
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ültimo, sino un medio at serviclo de fines rnás altos: los valores.
El fin del hombre sobre 'Ia tierra es urealizar esos Valores eternos

• a los que está Ilamado y obligado. El hombre al realizar los Valo-
res, es un colaboraclor de Dios en Ia obra de Ia creaciOn; merced
al conocimiento .y a Ia libertad, el hombre es recreador de si

'

mismo. Dios creà at hombre, pero luego lo que éste haya de ser
depende de él. Pues bien, Vives al aconsejarnos el estudio de Ia
sabidurla, nos da el medio de ir descubriendo valores en el mundo
y en las cosas y, por ende, Ia posibilidad de realizarlos.

Esta primera parte del pensamiento vivista, nos lleva :de Ia
mano a Ia segunda. El saber bien tiene su relación con el hacer
bien; Ia sabidurla con Ia bondad. Cuando mãs sabe el hombre,
tanto más condicionado se halla para realizar el bien, pues conoce
el fondo de las cosas, discierne mejor entre el bien y el mal, y eI
bien cuando se conoce no puede menos de ser amado' (SOcrates).
Esta es là razOn por Ia cual los hombres cultos suelen ser mejores.
For otra parte, en los procesos o estados psicolOgicos cia inteli-
gencia no actüa sola, sino unida al sentimiento y a Ia Voluntad, por
lo que el perfeccionamiento de alguna de estas facultades trae
como consecuencia el perfeccionamiento de las demás, es decir,
el mejorarniento integral de Ia perSona'.

Y aün podlamos señalar—desde otro punto de vista—el papel
• de lenitivo o sedeante que representa el estudio, en medio del

ajetreo del mundo que nos aturde; otros buscan en el estudio un
ref ugio contra las adversidades o sinsabores del mundo. He aquI
cOmo el estudio es de capital impcxtancia y aün necesario para el
hombre, segün escribiO Vives, cuya fama se renueva y actualiza a
través de Ia vivencia de sus palabras.

S. GINER.



Tercer premià.—D. FA US TO SORIANO VORREGROSA.

Pensamlento elegido

• Pensamiento de Lus Vives: iNi hay que.
llamar vida al tiempo que se emplea en el

• sueflo, porque Ia vida, vigilia es.>

- COMENTARIO

Leyendo- su okra lrztroducciOn a Ia SabidurIa,tropecé con ci
pensamiénto arriba escrilo, e inrnediatamente, pàré mientes en el;
y noporque me pareciera mejor que los demás, sino porque me
atrajo Ia atencióii el vivo contraste que ofrece con el de CalderOn.
El uno dice que Ia vida, es vigilia, y el otro sueflo, y me planteé el
problema siguiente: De quién es Ia razOn, del humanista o del.
clásico? Y tanto más me ilarnO Ia atenci.On cuanto que, segün
Unamuno, poeta y.filOsofo son una misma cosa, y he aquf que
ante mi Vista se demostraba lo contrario.

Tengo porcostumbre acudir a• personas más aütorizadás que
yo cuando tengo que resolver alguna duda o probiema como ci
presente y, consecuente con ella, me dispuse a consultar a quienes
me pudieran ofrecer alguna luz sobre Ia cuestiOn planteada. El
primero que me Wino a Ia memoria tue Don Quijote, El Caballero
de Ia Triste Figura, eseI punto más alto de nuestra vertical, de Ia
vertical que representa al espaiol, segün Lopez Ibor, en contra-
posiciOn a Ia horizontal represëntativa del hombre fáustico, y a él
me dispuse a consultarle en primer término. Qué opinará Don
Quijote?—me dije—. En el capitulo. XX de la obra cumbre de
Cervantes Oigble decir encarándose con Sancho: Soy yo por
Ventura de aquellos caballeros que toman reposo n, los peligros?

I



144

Duerme tü que naciste para dormir; que yo hare lo que viere que
más viene con ml pretenSiOn'. He aqul, pues, u'n soflador enemigo
del sueflo, que pasa Ia vida en 'vigilia casi constante... y, sin
embargo, en constante sueflo. Me pareciO que Don Quijote no me
solucionarta nada, y que,. de seguir consultándole acabaria tan
majaretacomo êl. Pero... dacaso no se puede sonar despierto?
Y no es esto lo que hacla Don Quijote? Don Quijote ViVia su
sueflo como lo viViO el prIncipe Segismundo, Vivir soflando...,
soflar despierto... Pronto cal en Ia cuenta; el sueflo y Ia vigilia son
todo lo contrario una cosa de Ia otra, pero no es posible que
exista contradicción tan grande entre dos personas, como Calde-
rOn y Vives, de buen seso reconocido y probado y, haciéndome
las reflexiones que quedan escritas, lleguê a Ia conclusiOn de que
ambos veian Ia vida con igual claridad, si bien desde sus distintos -

puntos de Vista, distintos, pero no contrarios, sino complementa-
rios el uno del otro, de Ia mismà manera que en un individuo, on
ojo se complementa con el otro para asi poder apreciarlas cosas
en su justo relieve y colorido. Agradeci a Don Quijote el haberme
resuelto tan importante duda y, al t'nismo tiempo que ml agradeci-
miento, le envié ml admiraciOn, por darse en ella retina percepto-
ra que venla a recoger a un tiempo las dos visualeslanzadas por
él filOsofo y el poeta. Con Don Quijote, Luis Vives y CalderOn ya
me atrevo a decir, que Vivir eS sonar despierto, es decir, a lo
espafiol, no panza arriba a .estilo horizontal, sino erguido, firme,
vertical, en vigilia, como Don Quijote. La vida, pues, es sueño,
como dijo el clásico, pero en vigilia, como dijo el humanista.

Y por haberme sugerido las reflexiones que antêceden, fué
que elegi el referido pensamiento de Luis Vives.-

FAuslo S0RIAN0 TORREGROSA.



Cuarto premio.—D. VICENTE ¶PANIAGUA SOLA

Pensamiento elegido

La Naturaleza nos muestra las cosas ne-
cesarias, que son pocas y a nuestro alcance.
La necedad ha inventado las superfluas, que
son infinitas y dificiles.

(IntroducciOn a ía Sabidurfa, nüm, 102)..

COMENTARIO

Es enorme en todos sus pensamientos Ia figura de Luis Vives.
Tiene ideas tan luminosas y de tan honda raigambre filosOfica que
no hay más remedio que acudir a ellas en Ia vida para encontrar
ese lenitivo, que botica alguna lo expende y con dificultad encon-
tramos en los libros, tan oportuno, lacOnico y bien dicho.

Uno de esos peñsamientos cumbre, es el que nos ocupa:
talisman de felicidad, sésarno maravilloso que abre las puertas de
Ia dicha... al que quiere ser dichoso; alivio del desposeIdo, son-
nsa eterna y graciosa que no ha de Velar sus dientes porque son
bonitos a fuer de naturales, como Ia verdad misma.

Es un axiona aquello de que no es más dichoso el que más
tiene, sino el que menos necesita. PrOdiga es Ia naturaleza en las
cosas que nos son necesarias, y que Ia necedad ha inventado las
superfluas, lo Vino a decirSelgas cuatro siglos más tarde, a tenor
de nuestra idea, de que son las feas las que se pintan e inventan
las modas y a éstas se someten las bonitas porquesino darian
mucho que decir.

En cuanto a infinitas, son como el nUmero de los 'que cita
SalbmOn en sus Proverbios y de tan dificil adquisiciOn como es
todo lo inütil.

VIcENTE PANIAGUA SOLA
Alumno de 2.° Curso de Filosofla y Letras.



Quinto premio.—D. 7tCANUEL EJEDOR FERNANDEZ

Pensamlento elegido

<Este es el mayor galardOn del trabajo
del literato, cuyo verdadero fruto consiste en
que el graide y bello acopio de tantas co8as
110 sirva para su ostentaciOn vana y admira-
dOn nuestra, sino más bien, para que con-
tribuya en beneficio de lavida y, antes que a
nadie, aproveche a su poseedor, etc.

J. L. Vivas: IntroducciOn a (a Sabidurla;
capitulo VIII, De los Afectos.

C 0 MEN TAR 10

Toda innovaciOn, por intrascendente que sea, tiene sus pa-
negiristas en el campo de Ia Literatura. Esto, que fué verdad siem-
pre, lo siguesiendo hoy, a pesar del avance de los tiempos.

V Ia actual orientaciOn Ileva tras si, como majestuosa corte,
gran cantidad de escritores encomiásticos. No podia suceder de
otra forma. Clara muestra de esta corriente son algunos trabajos
aparecidos en las publicaciones periOdicas.

La alabanza tiene una frontera apenas imperceptible. Al
pasar de ella, deja de serló, para convertirse en adulaciOn. V si Ia
primera es, para Ia actividad y el triunfo, verdadero estimulo, Ta
segunda es, el más nocivo de los venenos.

Perjudica -al adulado, que ye .las cosas—a través de aquel
prisma tentador—rnuy. diferentes de cOmo en Ia realidad se
presentan.

El autor conquista méritos que, sin ernbargo,-de no ser suyos,
le embriagan de vanidad. Se ha dañado asI mismo, Sus elogios,
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además de no ser provechosos, encerrarân, a veces, gran falsedad;
y otras serán, quizás, contrarios al propiosentir.

Y, finalmente, el que lo leyere juzgará todoaquello inütil,
privado de condiciones educativas y de formaciOn o lieno de
chabacana falsedad.

Con oportunidad inusitada encontramos boy Ia frase de
Vives. Es una manifiesta condenaciOn de tanta fraseologla, de
tanto florilegio como algunos cultivan actualmente, con preten-
siones de hacer valer las cosas; cuando en verdad, lo que incons-
cientemente consiguen es desvirtuarlas. Y; con franqueza, los
problemas son realidades. No ofuscaciones literarias, ni palabrerla
hueca que oculten las verdaderas soluciones.

Y, sobre todo, que el decir y el obrar estén en lOgica y re-
suelta concordancia. Lo contrario se llama hipocresla. Yet nombre
espanta por si mimo.

• No pretendemos agotar el tema. Tan sustanciosas son las
palabra8 de Vives, que merecen otra pluma que no sea Ia de un
principiante.

Si esto es una frase sola, qué diremos de su IntrodiicciOn a
• lU Sabidurla, de donde está sacada?

Toda su producciOn no puede meños de anonadarnos.
Teniendo en cuenta to que antecede y para que seamos, pre-

cisamente nosotros, los primeros en Ilevar a l.a práctica Ia frase
que nos ocupa, Vamos a proponer un plan que se encarguen de
realizar, silo encuentran aceptable, personas autorizadas.

La emisiOn, a cargo de universitarios, de una hoja periOdica.
Su finalidad seria Ia publicaciOn de artIculos basados en frases del
ilustre hijo de Valencia. Asi mismo, toda clase de trabajos desti-
nados a conocer y compenetrarse con el tan virtuoso ciudadano
como profundo escritor.

Y esto que aportarla enormes beneficios a Ia cUltura vivista,
serla de gran provecho para las costumbres, dada Ia excelente y
ejemplar moralidad que rebosan sus escritos.

Contando con que, además, serla un valioso complemento
_de las publicaciones de Ia Cátedra Luis Vives'.

MANUEL TEJEDOR FERNANDEZ
Alumno del Curso 1.0 de Filosofia ? Letras.



Sexto preniio.—'D. 'JAFAEL SOLER /3ENA VENT

Pensamiento elegido

Muchos en toda su vida, por larga que
sea, no son otra cosa que dialëcticos.>'

(Luis VIVES, en el libro III', De causis co
rruptarum arlitim).

COMENTARIO -

Herecogido esta frase 1.0, como elogio del escrito en una
cuartilla; 2.°, como una autolecçiOn a Ia vanidad del O, raIz
Ultima de toda dialéctica, y 3.°, como ün Oráculo del pasado para
los arquitectos del presente y del mañana.

Como eloglo del escrito en una cuartilla. cEscuetamente
cornocorrespondeal laconismo militar denuestro estilo.' Grave-
dad castellana del decir Estilo recortado y preciso, clãusulas
cortas de El Cid y del Lazarillo. Hondo lirismo de este estilo
grave y de saltos epicos, que más que estilo es flecha que se
clava sin dialécticas en el corazOn.

Como una autolecciOn a la banidad del (O (pecado
original, espIritu de poder). Mi primera intenciOn fué Ia origina-
lidad. Buscar un pensamiento entre las obras no traducidas. Lel
hojeandomás que ojeando, peroun regusto desencillez, de hondo
sentido práctico, eje diamantino de Ia raza desde Seneca a nues-
tros diàs, pasandô por Ganivet, me llevO magicamente a esta
frase de Vives, sacada del prOlogo de. D-. Juan Sentandreu (Pre-
sente) al libro de : Jrztroducck5n a Ia Sabiduria. Ella era un
ejemplo a ml vanidad, vaciada en los moldes de lo original. Vani-
dad que psicolOgicamente es el -nervio Intimo del movimienlo

22
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liberal-democrático, cuando en el Parlamento y en todas partes
reinaban estos versos de J. Benavente: En el mitin de Ia Huma-
nidad, todo el mundo grita: YO, YO, YO. DegeneraciOn del YO,
del Renacimiento; del YO, dela Ref orma, y del YO, de Ia Revolu-
don Francesa. Reinado corrosivo de largasvidas en que no se ha
sido más que dialécticos. EscogI, pues, esta frase como auto-
lecciOn, que puede hacerse eNtensiVa a todos los que todavIa no
se han desprendido del lastre del individualismo frente a Ia inte-
graciOn del yo, en Ia comunidad misional de Ia unidad de
destino.

.

• Como ordculo del pasado para los arquitectos. del pre-
• sente y del mañana. Sobre Ia frase de Vives, unas palabras de
Nietzschearrojan nueva luz: cLas sentencias del pasado son

• como oráculos y sOlo como arquitectos del futuro y sabedores del
• presente podréis entendrlas.' Recogi este pensamiento de Vives

• para lanzarlo sobre y contra los dialécticos de café, y para que los
que se creen optimistas arquitectos de Ia Nueva Espauia, puedan
gustar de Ia pura emociOn que crea el contemplar en Ia lejania del
pasado—como en oráculo—eI antecedente del espiritu antidialécti-

• co-démocrático de F.. E. T., encarnaciOn del sentido permanente
ante Ia Historia y Ia vida de que nos hablO José Antonio. Ratificado
incontrovertiblemente por Franco: eQueremos milites soldados de

Ia fe y no politicastros y discutidores.'

• ORHCION

Seflor, haz qué el sentido ecuménico universal de Ia Verdad
absoluta y misioñera de Espauia, que brota de este pensamiento

• de Luis Vives, nos una por encima de todas las dialécticas perso-
nales y sea aviso, norma y gula nuestra, para gloria Tuya y honor
de Ia Pátria. Amen.

RAFAEL SOLER BENAVENT.



Séptimo premio.—D. FELICL4NO CONDE CONDE

Pensamiento elegido

<<Sepa por esto cualquiera que posee los
dones de Ia naturaleza, que si hace partici-
pante de elba a su hermano necesitado posee
con derecho y por voluntad, instituciOn, in-
tento y disposiciOn de Ia naturaleza niisma;
pero si no, es tin badrOn y robador convicto y
condenado por Ia ley natural, porque ocupay
retiene lo que no criO Ia naturaleza para

• éI sOlo.'>

VIVES, De subvenlione pauperurn. Parte
primera, párrafo cQue lo que Dios da a cada
uno, no lo da para éI sObo,>

• COMENTARIO

•Dificilmente se podrá expresar con mayor fuerza y concisiOn
asI el concepto cristiano de Ia propiedad como el del deber del
socorro al necesitado. Lo que Ia naturaleza cpor Ia cual quiero se
entienda a Dios (Vives).nosha dado, es para que de ello parti-
cipen los demas; lo contrario es faltar a Ia justicia distributivà en
lo cual Ia Etica cristiana Va harto más lejos que el Jus romatzum
que admite como legal elJus abutendi.

En el sentido cristiano Ia propiedad responde a un criterlo
más elevado; el dueflo és un depositarlo, un administrador que
tiene el deber de compartir con los demás lo que cubiertas sus
necesidades le sobra. Todo despilfarro es un robo que cometemos
respecto al necesitado.

Luis Vives, humanista, esto es hombre integral, Ileva muy lejos
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estos principios. Llama.él 'tbienes o provechos de Ia naturaleza;
el 'primer lugar la virtud, que es el ünico y verdadero bien;
después estã el ingenio y Ia prudencia. De mâs de esto... Ia salud
robusta y las fuerzas...; finalmente los dineros, las posesiones,
haciendas y alimentas'. De todo esto quiere que hagamos patti-
cipes a los demás enseñando, aconsejando, ayudando ysocorrien-
do. Vives pasO la Vida comunicando su ciericia con sus escritos y
enseñanzas. Tal doctrina concuerda perfectamente con Ia evan-
gelica que dice: 'Luzca tu lüz dela'nte de los hombres.'

El dar y el recibir tiene sus normas. Vives fustiga asi a los
ricos avaros y despilfarradores, como a los pobres viciosos que
hacen de Ia mëndicidad un oficio lucrativo. Admirables son las
normas que seflala asi a Ia caridad püblica como a Ia privada. Se
diria un vidente, pero es más bien un gran sociOlogo, pues en el
fonda todas, las sociedades se parecen. En Ia obra de donde se ha
sacado este pensamiento. 'Del socorro de los pobres, trata de
resolver el paro obrero, Ia vagancia profesional, encauza el tra-
bajo de ciegos, mutilados y niflos... y proclama.la discreción
en Ia limosna como una de las condiciones de eficacia de Ia
misma.

Sus doctrinas han plasmado en el sistema de Beneficencia
moderna y particularmente en nuestra Patria en el AUXILJO SOCIAL
con sus comedores, guarderlas infantiles, hospitales, asilos, orfe-
linatos, socorro a familias necesitadas, etc., etc. Favorecer estas
obras es cumplir con discreciOn y eficacia el gran deber, de Ia
caridad cristiana.

FELICIANO CONDE CONDE
Alumnodel Curso 50 de FilosofIa y Letras.
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Octavo premio.—'D. FRANCISCO 'DELGADO SANZ

Pensamlento elegido

Si quis haec ailter (res externas), ut
a populo videlicet intelliguntur, discutiat
ac expendat, reperlet inepta, vana, noxia
ess. (I).

Lis Vivss.

COMENT AR 10

Es elanteriOr pensamiento, a ml modo de ver, una expresiOn
diáfana de Ia profunda vocaciOn filosOfica de Luis. Vives. Por eso,
en Ia noche de Ia inexperiencia, es como una antorcha ViVa que
luce en.. Ia senda por la que camina Ia razOn, como esplendente
estrella polarque orienta nuestra práctica haciaeI norte seguro

•de una filosofla sana, como un aviso, en fin, de que nuestra ml-
siOn intetectual en este mundo de materia no puede estar ligada
a las cosas como comunmente se entienden, sino elevarse por
encima del cieno, en alas de una penetraciOn honda, a fuerza de
sondear en Ia corteza enganosa que las recubre.

jQué profundo és el sentido del citado pensamiento y cuán
verdadera Ia hipOtesis, para desventura de los.mortales! Tan pro-
fundo es y tan cierto, que no dudaré en exclamar con D. Valentin
Serrano (2), quê e1no poder pasar Ia corteza de las cosas para

(1) hitroduc I/o ad Sapient/am, Caput 1!!, v. 32. — Publicaciones de Ia
Cátedra de Luis Vives. Universidad de Valencia, 1930.

(2) Violetas y Pensamientos, pag 105.



/

154

conocer su esencia, su naturaleza Intima, ha sido para ml un gran
dolor'. Esa falta de sentido metafisico que informa a Ia gran Co.
munidad de los hombres) esa indiferencia ante lo que pudiéramos.
Ilamar aspecto transcendente de las cosas, es lo que hace tergi-
versar su verdadero sentido, hallándolas, segün Ia mente del gran
filOsofo valenciano, muy fuera çle propOsito', y por lo mismo,
cvanas y daflosas'.

Pero además, otro motivo ha hecho que me decida a glosar
Ia frase viviana que encabeza este pobre ensayo: el intenso
atractivo pedagOgico de Vives, de que se halla rebosante aquella
reliquia de un sentido didáctico propio de gran maestro, cosas
ambas necesarias para alentar Ia penuria de doctrinas hondas y
relevantes, que se ha enseñoreado del corazOn del mundo.
moderno.

FRANCISCO DELOADO SANZ.

r



• APORTACION
DE

D. SALVADOR CARRERES ZACARES
A LA

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. EN EL A4O DEL

lv CENTENARIO DE JUAN LUIS VIVES -



PORTADA
POR EL lIMO. SEF4OR

DR. D. FRANCISCO ALCAYDE VILAR

EL delicioso trabajo titulado .xLa Valercia dejuan Luis Vives>>, que
nuestro buen amigo D. Salvador Carreres Zacarés ha tenido Ia

gentileza V Ia generosidad de dar para su publicación en este tomo de
los ANALES dedicado a Luis Vives ensu IV Centenario, no puede.salir
al püblico sin unas palabras mias, a modo de prOlogo o ms bien porta-
da, ya que se trata de entrar en una ciudad, para contemplarla tal como
era hace cuatro siglos, portada que deben pasar los que quieran. penetrar
en ella.

La rimei réflexin se refiere al autor. Es D. Salvador Carreres
Zacards el cronista de nuestra Valencia, un erudito, investigador y pro-
pulsor de todo trabajo del espiritu que se refiera al estudio de su ciudad
y de todo lo que con él se relacione. Tiene el buen gusto y Ia elegancia
—cualidades auténticas del valenciano—-de no ser fanfarrón ni pedante.
Es una cualidad tan genuinamente nuestra y Ia Ilevarnos tan al extremo,
que muchas veces se conuierte en un defecto que nos perj'udica mãs
de lo que creemos. Es lo cierto, que aqul es raro quien sepa darse tono,
presumir, hacer ostentaciOn de lo que tiene; p si alguien sabe hacer esas
cosas, bien pronto se destaca y todo el mundo le conoce p le toma por Un
estrafalari. Basta para eflo que a uno le guste lucir SUS uniformes o hacer
alarde de sus condecoraciones en actos püblicos aunque sean solemnes.

Y esto es una de las cualidades que mãs nos perjudican, como
particulares p como colectividad. Esto, que en su origen psicologico es
elegancia—la elegancia suprema de huir de Ia pedanterla p fanfarrone-
na—p que hace del valënciano el ciudadano ms cabal. p de nuestra
ciudad, Ia ciudad menos cursi que he conocido, conduce a un extremo
opuesto ta'n vicioso como aquel de que hula. Porque a fuerza de querer
buscar Ia naturalidad, Ilegamos a Ia cam pechaneria p desembocamos en -

Ia chabacanerla. For huir de ir al teatro vestido como fanfarrones, liega-
mos a ir al teatro en mangas de camisa. Y este tono de plebeyez, de or-
dinariez, ha invadido a nuestra ciudad. Es necesario reaccionar contra
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esta manera de ser natural nuestra, si queremos que nuestra ciudad reco-
brie el tono elegante que tuvo en sus mejores tienipos.

El Sr. Carreres Zacarés es un intelectual de primera fila. Sus pu-
blicaciones son de todos conocidas por sus excelencias. Trabaja con te-
nacidad desde muchos afios estudiando lahistoria nuestra, nuestras cos-

tumbres y tradiciones. Es un impulsor infatigable de todá manifestaciOn
deJa cultura valenciana.

0

Todas estas excelentes cualidades van acompafiadas de la cualidad
principal que he sefialado: Ia decreer que todo eso no tiene iniportancia.
Con ello sigue Ia tradiciOn de,todos los grandes eruditos, investigadores,
publicistas que ha habido en Valencia. Asombra el contemplar Ia labor
enorme de un Sanchis Sivera, de un Roquc Chabás, y aün asombra más
pensar qué desapercibidos han pasado. Pero qué consiguen los trabaja-
dpres intelectuales valencianos con esa actitud de encogimiento, de des-
valorizar ellos mismos sus investigaciones, sus estudios y sus descubri-
mientos? Consiguen que Ilegue a noapreciarse su labor meritisinia. Y as!

vemos que en Madrid y Barcelona hay entidades, sociedades, centros,
iiistitutos, en que se cobijan todos los investigadores y en los que se re-
compensa su trabajo, porque se aprecia. En ninguna ciu4ad existe un
nümero mayor de trabaja1ores de esla especie como en Valencia, que
trabajen gratis Se pasan afios y aflos de labor constante, unos en los

archiVos, otros en plena naturaleza, otros recorriendo los museos, sin
recibir ms recompensa que su satisfacciOn Intima de investigadores y
hasta algunos hay que sacrifican su patrirnonio particular por atender a
su trabajo desinteresado. En este caso está Carreres Zacarés y otros
tantos que ya citaré en una publicación que pronto quiero sacar a luz.
Pero ya que no para otra cosa, que nos sirva, por lo nienos, para procla-
mar Ia eiiorme espiritualidad de Valencia y para afirmar que es tan espiri-
tual como Ia más espiritual ciudad de Espafla.

Este trabajo de Carreres Zacarés que hoy presento al piThlico, es un
botOn de muestra de Ia erudiciOn que posee y .e Ia labor que ha realizado
nuestro Cronista de Ia ciudad. Un estudio como éste no se puede iippro-
visar: son necesarios muchos afios de estudio y mucha investigacion para
realizarlo. No en vano ha pasado mâs de 20 aflos, dia pot dIa, en nuestro
Archivo municipal, del que tiene 6 tomos de notas (1). Y yo pregun.taria

(I) La publicaciOn dela CrOnica del III Congreso de Historia de Ia Co
rona de Aragorn> se le debe a eJ, Secretario del Centro de Cultura Valenciana
desde su reforma en 1928 y Director de ANALES.

En AcciOn Bibliografica ha dirigido Ia publicaciOn y prologado todas
sus publicaciones menos el Vich, OreIlana y Dietaririel Capeild.



157

a ml buen amigo: que le ha producido a usted ese trabajo? Seguramen-
te gastos. Y Ia misma respuesta obtendrIa de otros investigadores de
esta ciudad.

Leido con detenimiento el trabajo de ft 'Salvador Carreres Zacarés,
quiero destacar los heclios esenciales que caracterizan a Ia Valencia de
Ia época de Luis Vives.

S

Primero: CreaciOn de Ia Univesidad de Valencia por Alejandro VI

en 1501, con los mismos derechos y privilegios que las de Roma y Bolonia.

Segundo: ConstrucciOn de Ia Lonja de Ia Seda y. del puente de

Serranos.
Tercero: Creación del Hospital general.
Cuarto: EdificaciOn de muchos conventos y casas de religiosos, etc.

Y quinto: Fiestas, fiestas, muchas fiestas y regocijos püblicos, des-

critas con gran detalle y documentalmente en los que se gastaon grandes

cantidades y que sin duda sirvieron para hacer las delicias de nuestros

paisanos y paisanas de aquellos lejanos tiempos, que eran, a juzgar por

las descripciones de festejos que nos hace Carreres Zacarés, tan festeros
comolo somos los valencianos actuales. CondiciOn ésa que nos asemeja

a los griegos, sin que por eso quiera yo deducir que es heredada de ellos,

corno suele decirse de toda tendencia 0 manera de ser de nuestro pueblo.

Cuando descubrimos uiia caracteristica .nuestra, empezamos a buscar de

quién Ia hemos heredado, como si fuese una cosa necesaria para su exis-

tencia y como si nosotros no tuviésernos bastante personalidad para ad-
quirir por nuestra cuenta esas cualidades que nos caracterizan, o como si

de Ia semejanza de suelo, de mar, de clima, no pudiesen engendrarse

condiciones semejantes de vida y costumbrs en los hombres at mismo
tiempo en Valencia, que en Atenas.

Lô cierto es que nuestros paisanos y paisanas del tiempo de Luis
Vives se divertlan en grande o por to menos armaban diversiones y fies-
tas con cualquier motivo y de esto si que podria hablarnos con gran ex-
tensiOn y numerosos y sabrosos detalles Carreres Zacarés (1).

(1) Es autor de:
Tratados entre Castillay Aragon. Suinfluencia en Ia terrninaciOn de

Ia Reconquistax.: Val. 1908.
Les Fat/es de Sant Josef Val. 1809.
Fiestas. y torneo en Valencia con mOtivo del casamiento de Carlos H

con Maria Ana de Neuburgx.. Val. 1922.
Exequias regias en Valencia (1276 1410). Vol. 1924. Ensayo biblio-
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De todos los hechos que he sefialado sOlo quiero detenerme en los
dos primeros por lo que tienen de transcendentales en Ia dignificacionde
nuestra Valencia y por ser ellos los que le prestaron el tono y le dieron
laprestancia.de gran ciudad.

Primero: Alejandro VI crea Ia Universidad de Valencia. Y Ia crea
con los mismos derechos y privilegios que las de Roma y Bolonia. No se
podia hacer mãs por el prestigio de Valencia; por su esplendor, por su
dig.nificacion, pot su grandeza; Ni se pudo hacer nada mejor hecho.
Atender a los verdaderos valores humanos, a la vida espiritual, y para
ello dotar a,su ciudad del Organo apropiado, dotándolo de todo prestigio,
prestancia, dignidad y honor. Esto hizo Alejandro VI y de este hecho
salen dos consecuencias tan logicas como morales. Prirnero: todo valen-
ciano debe agradecer al PontIfice este beneficio inapreciable que convir-
tiO para sienipre a nuestra ciudad en una ciudad de primer orden. Segun-
do: todo valenciano debe tomar ese hecho como un modelo y preguntarse:
que.hago yo para elevar o al menos sostener el tono espiritual de mi
ciudad? Los intelectuales deben contribuir trabajando y ast lo han venido
haiendo desde Alejandro VI hasta hoy. La serie interminable de destaca-
dos hombres deciencias y letras salidos de nuestra Universidad.son una
confirniaciOn de lo que afirmo. Pero y los poderosos de bienes materia-
les? Estos también deben contribuir con su desprendimiento y su genero-
sidad al sostenimiento de centros en los que se. cultive Ia ciencia pura y
el arte, si flO quieren que decaiga nuestra ciudad y se convierta en un

grafico-mariano en Ia advocaciOn de Nuestra Señora de los Desamparados
Valencia 1925.

<<Ensayo de una Bibliografia de libros de fiesta8 celebradas en Valencia
y su antiguo Reino. Valencia 1926 (dos tomos).

<<Estudjo preliminar a Ia RelaciOn de las fiestas celebradas en Valencia
con motivo del Casamiento de Felipe III que ecribiOFeIipe de Gauna>'.
Valencia 1926.

<<Fr. Dionisio Fabregat y Salvador. Apuntes biobibliograficos. Va-
lencia 1927.

<<Cruces terminales de Ia citidad de Valenciax'. Val. 1929.
Libre de memories de diversos sucesos e fets memorabies e de coses

senyalades de Ia ciutat e Regne de Valencia (1308-1644,). Valencia 1930-35.
(dos tomos).

Notes per a ía histOria dels Bandos de Valencia. Val. 1950.
<<Indice Almanaque de Las Provincias'. Yalencia 1953.
Vinatea. Valencia 1956.
His casilicis dels ponts del na de Valencia. Valencia 1935 (en colabo-

radOn con su hijo).
La Valencia de Ferrer. Valencia 1935.
<<La Virgen de los Desamparados bajo el dominio rojox'. Val. 1959.
<<Los Portales de las murallas de Valencia> (ep preparaciOn).
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poblachOn, perdiendo ei rango a que Alejandro VI Ia elevO. Pero, hay
que decirio, esta ciase de valencianos poderosos no ha cumplido su
deber. Para cumplirlo y contribuir a la dignificaciOn y refinamieiito de
Valencia, deben ayudar a los que trabajan con Ia inteilgencia y sobre
todo a los que se dedican al cuttivo de Ia ciencia pura. Si algün poderoso
siente el orgullo de imitar. a Alejandro VI en este sentido, yo le puedo
orientar y le orientaré y le indicaré ci medio d hacer obra grata a Dios y
a Ia Patria con su dinero. Desde luego, le enseflaré a hacer obra grande,
como Ia hizo Alejandro VI. Hoy en dia, Valencia puede enorguilecerse de
tener una de las universidades más antiguas de Espafla. Y esto si que es
aristocracia y distinciOn auténticas, que no. podrá adquirir con dinero
ninguna otra ciudad mciderna por rica que sea. -

Este primer. hecho de Ia época de Luis Vives: Ia creciOn de ia
Universidad, tiene ci valor dc liaber ido empapando a lo largo de los
años en un tono aristocrätico a nuestra ciudad.

El segundo hecho que he entresacado del trabajo de D. Salvador
Carreres Zacarés, es nada menos que Ia Lonja de Ia Seda.

Ya he dicho antes que nuestra ciudad es una de las mãs espirituales
de España y me fundaba en Ia gran cantidad de estudiosos e investigado-
res que aqul se producen sin disfrutar de ningün auxilio econOmico.
Decia yo que aquf los investigadores y hombres de ciencia tienen que

• ser heroes. Pues otra prueba de Ia gran espiritualidad dc nuestro pueblo
nos Ia da Ia Lonja de Ia Seda. Los comerciantes valencianos hacen, en Ia
epoca de Luis Vives, una Lonja. No son raquiticos, ni tacanos. Son
grandes y generosos y dàndo una prueba dc su espiritualidad, no se

• limitan a hacer unos depOsitos vulgáres, sino que haceñ Ia Lonja de Ia
Seda, que es uno de los monumentos goticos más finos, más graciosos,
más femeninos y atractivos que existen. Me atrae cOmo una mujer bonita,
se puede decir dé ella. Y cuando los comerciantes de una ciudad hacen
una obra asi, es indudable que esa ciudad está saturada de fina espiritua-
lidad. Esto es en tiempo de Luis Vives.

Asi como de Ia fundación de là Universidad se sacan lecciones pro-
vechosas para los intelectuales de hoy y de ios poderosos, tamblén para
ellos, pero sobre todo, para los comerciantes, se desprenden enseiianzas
de Ia construcciOn de Ia Lonja. Piensen—pensemos todos—la distinciOn,
el rango, Ia categoria de gran ciudad que nos comunica nuestra Lonja.
Pensemos que no hay libro de Arte en que no aparezca reproducida, con
lo cual, ci nombre nuestro se pasea por el mundo entero como el de una
ciudad artistica. Los comerciantes actuales valencianos, que no son en
nada inferiores a sus compatriotàs de Ia época de Luis Vives, deben
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tomar como ejemplo esa constrncción magnifica. También ellos sienten
el Arte y Ia llama divina de Ia espirituaUdad les ilumina; pero por l.a
cualidad. seflalada por ml en Ia prirnera parte—por no aparecer como
fanfarrones ni pedantes—muchas veces tuercen su verdadero instinto y
dejan de hacer obras de arte. Y otra vez resulta que por ser naturaimente
elegantes y querer huir de Ia ostentaèiOn, caen en el extremo opuesto,
que es mucho peor. Y asi, por no hacer alarde de sus riquezas no constru-
yen un edificio que representase hoy lo que Ia Lonja en Ia época de
Vives, con lo. cual perpetuarian nuestra época y embellecerlan Ia ciudad
con obra perenne.

Y no se diga que en nuestra epoca el comerciante se preocupa de
ganar dinero, porque también en Ia época de Vives se preocupaban de eso
y asi debe ser. Ferà atn creyendo que el comerciante no quiere emplear
su dinero rnás que en cosas ütiles, yo les dire que nada hay de tanta
utilidad corno el arte.

A pesar de los accidentes episOdicos, en ci mundo están los valores
artisticos en aizapermanente. La actividad artlstica más desinteresada es
socialmente la mãs ttii. Todas las obras . que Se nos presenten corno
artisticas y sin utilidad alguna, resultan las que más utilidad han produci-
do. Imaginemos que en lugar de Ia Lonja hubiesen eclificado un caserOn
vulgaroté. Hoy ya no existiria y el dinero gastado serla perdido. Compa-
remos shora el precio de coste de. la Lonja, Torres de Serranos, Torre
Santa Catalina, con su vàlor,actual,con el que tendrian hoy si se quisie-
ran reproduci.r y veremos cOmo en toda Ia historia de Ia econOmia valen-
ciana no hay operaciOn financiera tan Miz. Y esta operaciOn se ha hecho
construyendo una obra de arte.

Pero además, para hacer una Lonja de Ia Seda o una obra semejante
artistica, se necesitan muchas cosas y se da vida a todas las artes y los
oficios. Se necesita movilizar todos los, oficios, trabajar y prep.arar toda
ciase de .materiales, orientarlos y ordenarlos por un pensamiento ünico; y
animarlos por una misma fe y un mismo entusiasmo.

Asi creado un monumento coma Ia Lonja, admirable por su grandeza,
su unidad y su proporciOn, no es nunca una fanfarroneria ni un alarde
vano de riquezas ni una ostentación de Ia que tenga que huir las personas
de buen gusto,sino que es en realidad legar a las generaciones venideras
una arquitectura modelo que propague eternamente nuestro buen gusto,
nuestro pensar ynuestro arte; esconstruir una de las más grandes obras
de nuestra historia que esté para siempre pregonando nuestro genio,
nuestra cultura y nuestra espiritualidad. En cuanto a los 'siglos que no.
dejan nada tras de si, Ia historia los olvida y este olvido acaba por liacer-



/
161

los desaparecer. Y Ia arquitectura es, seg(in creo, Ia que mejor refeja las
tendencias espirituales de una sociedad en perpetuo cambio.

En resunien: de la época de Luis Vives qué nos queda? Edificios
prcticós y muy (itiles construIdos sOlo para ilenar las necesidades del
moment9; riquezas materiales; industrias; sistema monetario; concepcio-
nes politicas; todo ha desaparecido. Unicamente quedan Ia Universidad,
como centro intelectual y Ia Lonja comO manifestaciOn .artistica; el culti-
vo del éspIritu ylasobras de arte sobreviven a todo y son el honor ye!

• orgullo de Valencia y de España entera. Nos queda, sobre todo, Ia filoso-
fia dejuan Luis Vives, portentosa concepciOn de Ia vida humana, creada

• por un valencianO tan sabio como bueno, y tan bueno como humano, y hoy
en dia admirado yestudiado en el mundo entero. Filosof ía que nos enseña
que los valores espirituales son los werdaderos y auténticos valores ütiles.

Me dirijo ahera a los comerciantes deValencia porque sé que se de-
jarén convencer, ya que son los mismos que sus antepasados de hace
cuatro siglos, asi como nosotros somos tanfesteros comolo eran los con-
temporáneos de Luis Vives. Se que estos comerciantes dc ahora ilevan en

su alma tanto amor ala béllezay son tan entusiastas del arte .como aquellos.
Y por eso les voy a decir lo siguiente. Vamos a suponer que por creerlo
superfluo, no se hubiese construido La Lonja, ni las Torres de Serranos,
ni el campañario de Santa Catalina, iii el Palacio de Ia Generalidad.
Seria nuestra ciudad Ia misma? Evidentemente, no. Y seguiria teniendo
las mismas naranjas y cebollas y arroz; peroen lugar de tener el rango
de gran ciudad artistica, quedaria reducida a un conglomerado de casas
de labor y almacenes para guardar las cebollas.

Hagamos •otra suposiciOn. Vamos a iniaginar. que en Valeicia hay
diez edificios del porte de La Lonja, diez palacios de Ia magnificencia
del de Ia Generalidad; diez pampanarios tan decorativos como el de
Santa Catalina; diez puertas, en Ia ronda, de Ia severidad y esbeltez de
las Torres de Serranos, etc. Imaginemos el aspecto de maravilla que de
pronto adquiriria nuestra ciudad; el renombre universal que obtendria y
el rio de forasteros de todo. el mundo que vendrian ansiosos de contemplar
tales maravillas reunidas en una mismà poblaciOn. Y no por eso dejaria-.

mos de tener las mismas naranjas, cebollas y arroz.
No es un ensueño que Ilena de satisfacciOn y noble orgullo a los

comerciantes, mis paisanos? Pues piensen, pensemos todos, con qué poco
dinero se hubiera podido realizar en los tiempos pretéridos esas obras
imaginrias y podráñ àalculár, ellos tan aficionados a los nümeros, el
aumento .casi infinito de valor que habrIan experimentado. Desde luego
no han hecho todos ellos un negocio tan productivo ni fantástico como
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ese empleo del dinero en las obras de arte. Al amparo de,la Arquitectura
qué desarrollo hubieran adquirido todas las artes y los oficiosl jQue gran
cantidad de menestrales y artesanos con trabajo constante! Este poner en
movimiento a todas las artes auxiliares, es otra. utilidad que proporciona
Ia Arquitectura y de los mayores. Es Ia maliera de conservar Ia artesanfa,
tan espafiola, tan valenciana. Y debemos mantener los bellos oficios que
dan al obrero Ia alegrIa de Ia creaciOn y Ia recompensa de Ia realizaciOn
de Ia obra.El menestral artista, el artesano, es en realidad, el ünico obrero
que da más de lo que se le pide. .L-e pedimos un objeto ütil y él nos da
ese objeto ütil pedido, y adems Ileno de belleza. También es éI el ünico
obrero que trabaja por placer, por el placer de satislacerse a si mismo y
es feliz en Ia misma medida que es artista. Debemos tender a preparar
lapolitica de la cualidàd—lo más opuesto al marxismo o comunismo—
protegiendo y desarrollando este gusto del bello trabajo que hace de cada
obrero un enamorado manual, un poeta.

Este es también el concepto huniano de Ia filosofia vital. y humana y
cristiana de Juan Luis Vives.

Después de todo lo dicho seguiremos escatimándolo todo cuando
se trate de hacer un edificlo pñblico? SIrvanos de ejemplo Ia Valencia de
Juan Luis Vives, tan bien descrita por el erudito cronista de Ia ciudad y
buen amigo D. Salvador Carreres Zacarés.

Estas son'las reflexiones que han ocupado mi pensamiento después
de Ia lectura de tan deliciosa descripciOn de nuestra ciudad de hace cuatro
siglos. La he leido a Ia sombra de un convento de franciscanos oculto en
Ia sierra valenciana, perfumada por los tomillos y romeros en flor, en et
silencio armonioso de los montes cuajados de pinos que embalsaman
el ambiente apacible; silencio que es el misterioso lenguaje con que Ia
naturaleza nos eleva el alma y Ia pone en condiciOn para ofrecernos
la paz, Ia serenidad y el reposo; silencio en el que se disuelve, poetizán-
dolo, el claro taflido de Ia campana del convento humilde, que nos llama a
Ia oraciOn con Ia misma voz clara con que hace cuatro siglos Ilamaba
también a Luis Vives y a sus contemporneos. -

Convento del Santo ESpiritU.—GILET.



La Valencia de juan Luis Viyes

POR

ACIO Juan Luis Vives el dIa 6 de Marzo del aflo 1492,
de feliz recordaciOn para todos los espafioles, en Ia9 ,, ..{ calle de Ia Tabérna del Gall (1).

De todos es conocido el enigmade Ia ascendencia paterna
de Vives; Bonilla (2), dke, si serla su padre un Luis Vives, mer-
cader, que VIVIa por los años de 1476 ycuyos bienes le fueron
confiscados por delitos de herejIa; pero en el Repartiment real

• entre los veins de Ia ciutat, del afio 1513 (3), figura en Ia parro-
quia de San Martin un. 'En Luis Vives, mercder, y son germa
que pagan cuarenta sueldos, serIa éste el mismo juzgado por Ia
InquisiciOn o serfa otro?, lo cierto es que en el citado Repar-
timent no se encuentra rastro alguno de Ia familia de Vives, lo
cual parece corroborar Ia presunción de que se ausentara de
Valencia con motivo de aiguna de las pestes sufridas y no

•

volViera.

(1). Conocida tambiën con Ios.nombres de Rivelles,Soledad, TOrno viejo
de Santa Tecla, Porterfa de Santa Tecla, En Solanes y actualmente de Luis
Vives.

(2) Lids Vives y la filosof(a del Renacimiento. Madrid. imp. del Asilo de
Huérfanos del S. C. de Jesus, 1903.

(5) Archivo Municipal de Valencia.

25

SALVADOR CARRERES ZACARES

de Ia Asociación de Amigos de Luis Vives y Cronista de Ia Ciudad

S
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Era regida Ia ciudad en dicho ai'io pot los jurados moss. Perot
• de Moinpalau y moss. Nicolau Tortes, caballeros; En Bernat

• Julia, En Da!mau de Flores, En Bertomeu Martinez y En Jaume
Marti, ciudadanos; erari Justicia criminal, moss. Galvany Alegre,
caballero; Civil, En Luis Lorach, y de Trescientos sueldos, En
Bernat Sent Feliu, ciudadanos.

Ejercia el cargo deVirrey don Luis de Cavanilles y Villarrasa,
hijo segundo de don Luis de Villarrasã y de Castellana de Cava-
nilles, que por haber sido el heredero de su madre, vino obligado
a tomar su apellido en primer lugar; Habià sido nombrado a Ia
muerte del primer Conde de Oliva don Francisco Gilabert de Cen-
telles, segUn privileglo expedido en Cáceres a 14 de Abril de 1479,
jurando el cargo, que desempeñO durante veinle y dos afios, el 20
deJuniosiguiente (1); y justamente a los pocos dias de nacido
Juan Luis Vives, el 10 de Marzo, por Privileglo dado en Granada,

• se nombraba a don Juan de Lanuza, Justicia mayor de AragOn,
Lugarteniente general del Reinp de Valencia, y el 25 de Ab.ril

• • dirige el Rey una comunicaciOn Cavanilles suspendiéndole en su
cargo sin nota de infamiä, lo mismo que a su lugarte.niente don
Luis Ferrer, asesor Jaime Rosella, y regentes Pedro Miguel y
Juan Ardilles.

El sábado 5 de Mayo entraba en Valencia el nuevo Lugar-
teiiiente general acompaflado del caballero maHorquin Bartolomé
de Veri regent Ia Cancilleria, el cual jurO su cargo, el mismo
dia, en Ia Catedral, acordando los Jurados dane solamenle el
titulo de cspectable, per ço corn lo senyor Rey Ii h?via donat lô
titol; empezando a regir Ia suspensiOn acordada el dia 9 y en
'tot aquell dia nos posa calendari en• aJguna escnitura, ni treta
algurfa Iletra fins dijous a deu del ditmes, que lo Loctinent ge-
neral per lo senyor Rey en Ia present ciulat y Regne, a Ia hora
acostumada, apres de levat Deu en Ia Seu, vengue a seure en Ia
Cadira de Ia Governacio e ab elI Mr. Berthomeu de Viri (2).

De resultas de esta suspensiOn fueron después estos oficiales,

(1) Fr. Luis Fullana. Los Virreyes de Valencia, Válencia s. a.
(2) S. Carreres Zacarés. Libre de iFlernories, Valencia. Imp. Hijo

de F. Vives Mora, 1950•35.
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trienales, si bien tanto Cavanilles como Ferrer obtuvieron dife-
rentes prOrrogas, y al retirarse don Luis de Cavanilles, en aten-
dOn a sus relevantes servicios, le concediO el. Rey, para mientras
viviese, los honores y preeminencias que ten.ia por razOn de su
cargo, nombrándole, adeniás, de su Real Consejo.

COnio era Valencia en Ia época de Vives? Su aspecto urbana
como el de todas las ciudades, en esta época, debia ser muy de-
ficiente; rodeada de murallas, con acequias y valladares descu-

• biertos, calles muy estrechas y dificultando aCm más el tránsito
les ei?dde i els embans', no es de etraflar que las pestes
causaran tantos estragos; pero en nuestra ciudad estabañ en

•

parte contrarrestados estos inconvenientes no sOlo por Ia bondad.
del ëlima, sino .tanihién•por los jardines que habia, como el
de Ia ciudad plantado de limoneros, naranjos, cidros y palmeras
con variadas figuras heçhas con mirto y naranjos; los del Real
con los mismcs elementos deccrativos, acueductos y piscinas, y
otros de diversos nobles y caballeros, de tal manera arreglados
que se crela uno estar en el Paralso, adems de muchas casas
particulares soberbiamente edificadas con bellos patios y jar-

- dines (1).
Los Jurados valencianos mantienen en este perfodo una ri-

gurosa politica de urbanizaciOn de Ia ciudad; en 1499 .a'cuerdan
ya que se arranquen todas las cadenas que habia en las esquinas
de muchas calles para interceptar el paso encaso de rifias a re-
yertàs entre los antiguos bandos (2), se tapian las entradas de
muchos azucats y se mandan derribar les ei.xides de rnuchas casas
como las de las calles de los Castelivins, Alcover, Zaragoza,
moss. Perot Crespi, Valeriola, plaza dels Pavesos, calles de Ber-
tomeu Cruilles, Aliaga, Abaxadors, micer Roqua, Freneria,
moss. Luis de Sent Angel, Cordéllats, Babtista Burgarini'y otras
muchas; se prolbnga Ia calle de Zaragoza hasta Ia 'Catedral

(1) S. Carreres Zacarés. lilnerarium Hisparticum 1-lieronimi Monetarli
(Valencia en 1494), Almanaque de Las Provirzcias pare 1924. D. Ju'io Puyol
publicO Ia traducciOn de todo el Viaje por Espafla y Portugal del citado
Munzer. Madrid. Tip. de Ia Rev. de Arch., Bib. y Mnseos, 1924.

(2) Sótsobreria de Murs e Va/Is, nüm. 90 d.3.
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en 1495(1); en 1499 se ensanchala plaza del Vizeonde de Chelva

con parte del cementerio de la parroquià de San Salvador (2); en
1502 se expropia, para ensanche, Ia manzana de Ia Cordoneria
que estaha delante de Ia parroquia dé Santa Catalina; en 1506 se
acuerda que, por Claveria, se den quince libras a mestre Agosti
MOnyos per subvenir en Ia placa ques fa davant casa de n'iossen
Ausias Crespi'(5); en 1508se expropian dos casas para hacer la
plaza de Calatrava (4); en 1510 se hace Ia de San Bartolorné con
el solar resultante del dertibo de Ia AbadIa de dicha Parroquia y
varias casas contiguas (5), y'por no citar más, en 1511 se acuerda

sien derrocats tots los banchs, taules e cavalcadors e taulells de
tots los carrers' en el plazo'de diez dias (6).

Todos estos acuerdos y otros muchisimos más que constan
en los Manuals de Consells y en los libros de Sotsobreria, hicie-

ron que Ia ciudad de Valencia fuera adquiriendocierto aspecto
urbanizado que la embelleciO 'notablemente y que empezara a

etenderse por -todas partes Ia fama de ser 1a ciudad mâs bella y
populosa'de EspafIa (7).

Munzer dice, era Valencia ciudad mucho' mayor que Barce
'lona, bien poblada y habitada po.r muchos condes, barOnes, algin
duque y rnás de quinientos' nobles 'caballeros' (8), contribuyendo

(1) Manualde Consells, nüm. 48, A.

(2) Manual de Consells,'nüm. 49, A.
(5) Manual de Consells, nüm. 55, A.

(4) Manual de Consells, nüm. 54, A.

(5) Manual de Gonsells, nürn. 54, A.

(6) Manual de Consells, nüm. 55, A.

(7) Recuérdese a este propOsitO el dicho vulgar referente a lus trescapi-
tales de Ia ConfederaciOn: Zaragoza. Ia harta, Barcelona Ia rica y Valencia
Ia bella. Y respecto al nümero de sus habitatites, citaremos ünicarnente dos

earths dirigidas por los Jurados, una, de 15 de Octubre de 1518, al Rey en Ia

que le dicen: Aquesta vostra ciutat de Valencia per ser tan populosa corn

vostra Real Magestad no ignora...'', y Ia otra de 15 de Abril del afto siguiente:
Aquesta sua ciutat de'Valencia es molt populosa e tant que en,nthguna sua
ciutat Despanya huy ha tan gran poble corn es lo poble de aquesta

(Leires missives, nüm. 41 g.3).
(8) S. Carreres Zacarës. Itinerarium Hispanicum. Almanaque de Las

Provincias .para 1924.
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a ello también Ia grandiosidad de los edificios piThlicôs, pues los
Jurados,atentos siempre a todo lo que redundara en beneficio de
Ia ciudad, no sOlo construyeron nuevos, sino q.ue tanibién mejora-
ron notablemente los que ya habia, y asI vemos que conservan y
reparan cuidadosamente los portaiesde las muràlläs, embellecien-
do aigunos de eilos y colocando retablos en Ia mayoria como el
que se puso en 1504 en. el portal de Ia Trinidad, pintado por el
venerable mestre NicolauFaiquo, al que se dieron ciento cinco

sueldos (1), o el que se reparO en 1540 en el portal del Real, por el
que cobrO ci pintor Juan Cardona sesenta y Ires sueldos; sien-
do Ia obra más importante que en este periodo se hizo, en Ia mu-
ralia, el nuevo portal del Mar, pues seg1n acuerdo tornado en
26 de Agosto de 1496 habia de ser diun bell portal ab ses belies
torres de Ia fayço e manera que per los Obres de les obres de Ia

Ciutat sera devisada (2), construyéndose al efecto una maqueta
por el mestre Agustin Muñoz que trabàjO en Ia misma durante
un mes ayudado por dos peones (3).

For este mismo motivo habiendo Ia avenida del Tuna de
27 de Septiembre de .1517 destruIdo los puentes Nuevo, de Serra-
nos y del Real, en 22 de Jun10 del año siguiente reunida ia
Fabrica nova del Riu acuerda provehir circa Ia dita necessitat e
reparo dels dits ponts, e per ara senyaladarnent hon es Ia maior e
mes urgent necessitat per 10 molt benifici de Ia dita ciutat e honra
de aquella, que es lo dit pont del portal dels Serrans, corn sia to
mes util, millor e mes principal cami e éntrada de Ia present
ciutat, e encara per.satisfer a ies moltes instancies e recjuestes
que tots los dessus dits senyors e officials, heretese poblats en lo
carni de Murvedre e altres en Ilurs cases eheretats, en sos corner-
cis e negociacions reben, que no poden comodament venir a Ia
dita ciutat, nea llurscases dengun vol anar sino a molt destent e
treball, fent moltes instancies als senyors de Jurats e Hobres e
Officials que lo dit pont sia hobrat e reffet corn stava, e perque Jo

(I). S. Carreres Zacarés. iVoticia de algunos retabloá e imcigenes en los
portales de Valencia. Almanque de Las Provincias para 1941.

(2) Fabrica de Murs e ValIs, nüm. 4, 1. I.

(3) Sotsobrerla de Murs e ValIs, nüm. 88d.3.
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reparo del dit pont es'tañt util e necessari es stada feta con Vocaclo
de tots los mestres de hobra de Vita e pedrapiquers per haver lo
parer e consell de aquells per millor Veure y entendre qui.n pont ni
de quina forma se haura de fer, e axi tots los senyors de Officials
y Hobrers ab los dits mestres de Vita y pedrapiquers son stats al
dit pont e als altres e han hoyt to parer de cascun dels dits mes-
tres e encara, per mes deliberadament fer y entendre en Ia factura
del dit pont, es stada donada comissio als .dits magnifichs En Gas-
par Phelip Cruylles, generos, e an Guillem March, ciutada, altres
dels dits magnifichs Jurats, que ensemps ab los dits noble e mag-
nifichs Hobrers tornassen at dit pont dels Serrans perque millor se
pogues deliberar to fahedor de Ia fabrica del dit pOnt.

E corn essent aquells davall lo dit pont dels Serrans Ia epe-
riencia los. haia niostrat que essent dargamassa, corn staVa, e
tornthitlo a fer en Ia dita forma enbiguat e los peus baxos e strets
e les arcades curtes, lo dit riu los ha sobrepuiat e derroquat e no
es obra p.erpetua corn deu esser de huna tant principal ciutat, e
per ço to pont de Ia Trinitat qui ha tengut les arcades mes amples
e largues e de pedra .no ha rebut tant gran dan ni es caygut del tot
corn lo dit pont dels Serrans.

Per totes les dites consideracions e moltres altres que
evidentment apparen e per tots clararnent es Vist, to dit pont deu
esser refet e tornat ahobrar entalforma que axi en 10 benifici de
Ia dita ciutat corn en Ia honra de aquella nè sia ben reputada, e
per donarhi bon principi e fi tots concordantment e dengu no
discrepant provehiren que b dit pont dels Serrans sia hobrat e
hedificat e refet de nou tot de .pedra, de peus, Voltes, arquades ab
grans fonaments e hit per Ia seguretat del dit pont e sia si e
segons es huy to pont de Ia Tripitat perque correspongua at
Portal e torres tant principal e de tant bell edifici, e de Ia mateixa
ámplaria del dit pont de Ia Trinitat e encara si ifies ample apparra
deures fer que sia fet mes ample e tes arquades mes altes e
largues, en tat forma que per molt gran riu e diluvi que vingua no
Ii faça empatg ni dan Iaygua que en aquell vingua ni Ia fusta que
aquell porta e acostuma portar liberament puixa passar corn fa et
Vist ara en lo dit diluvi que Ia fusta e Ia lenya que to dit riu ha
portat per to empaig que ha tengut en les arcades esser baxes e
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stretes ha derroquat aquells; cornetents als di.ts noble e magnifich
don Galceran Carroc e an Miquel Roig, hobrers de les dites
ObI-es de Murs e Valls, que en Ia obra e fabrica del dit pont se
done Ia mes diligencia ques puixa donar per Ia necessitat que Ia
dita ciutat te de aquell (1).

1-lemos transcrito esta larga deliberaciOn, porque ella revela
muy claramente el espiritu que. .guiaba a los Jurados en todos sus
acuerdos: el beneficlo de sus administrados y el honor de Ia

ciudad.. Y corno 1a obra era tan necesaria, se empezO a trabajar a
los pocos dias, previo acuerdo entre los Obreros de Mars e Va/Is
y el 'rnestreJohan Corbera, mestrede Ia Ciutate'de Ia dita obra
que Ia piedra picada se pagarla a razOn de 6 dineros el palmo y
no a jornales (2),. dirigiendo Ia construcciOn los rnaestros albañi-
les Miguel MoscardO y Jaime Daroca (5); acordándose también
gastar 40.000 sueldos cada año.

Otro de los edificios .püblicos de este periodo que ha Ilegado
hasta nosotros es Ia Lonja de Ia Seda, cuyas Obrasempezaron
en 1482 y terminaron en 1498 dirigidas por Pedro Compte;ios
Jurados hicieron honor al acuerdo tornado de que fuera molt be/Ia
y gastaron sin tasa; Martin Girbes, pintor de Ia Ciudad, fué el
encargado de dorar las claves y pintar unas orlas en las arcadas.

La Ciudad continuO embelleciendola Lonja; en 1518 se
acordO plantar naranjos en el patio, convirtiéndolo en jardin,
dándose dos ducados de oro a Jaime Climent per fer Ia mostra
del hort de fa Longa noVa' (4); al aflo siguiente se acuerda traer
agua de Ia acequla de Favara por una conducciOn hecha con
alcadufs, para cuya obra se cargaron 10.500 sueldos (5), pero,

dias después, se acuerda que hasta que esto se realizase se podia
traer agua de Ia acequia de •Rovella, cargando para ello hasta
500 ducados.

Pero corno ninguno de los dos acuerdos diO resultado alguno

b

(1) Fabricade Mars e Va/is, nüm. 5, 1. I.

(2) Sotsobreria deMurs e Vails, nüm. 101 d.3.
(3). Sotsobreria de Mars e Va/is, nüm. 111 d.3.
(4). 24 Diciembre. (Man. de Conseils, nüm. 58, A.).
(5) 4 Abril 1519. (Man. de Conseils, nüm. 58, A.).
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yel jardmn nose podIa regar a pesar del dinero gastado, conside-
rant que del embelliment de dita Lonja redunda hoiia e decoraclo
a Ia dita ciutat, Ia cual entre totes les altres ciutats es molt
nomenada, acuerdan en 27 de Noviembre de 1529 se haga una
norià para regar el huerto, y sabiendo que estaba vacfa una casa
de Ia viuda de AntonloAliaga 'da qual sta juncta e part della
hedifficada en un carrero açucach que solia haver entre Ia dita

casa e un altra casa del pare del dit Anthoni Aliaga, lo qual
carrero sta a les hespatles de Ia casa den Pere Lobet, notari, que
sta davant lo dit hort de Ia Lonja, la qual casa de la dita viuda ab
lb dit carrero es molt comoda e disposta per a fer dita cenia e
artiffici de aquella perque de alli pora venir laygua per lo dit

carrero, davall Ia casa del dit Pere Lobet, ab poch treball e

despesa> (1), se acuerda comprar dicha casa y que se. construya

Ia noria para sacar agua suficiente con que alimentar Ia fuenteque
se habIä proyeciado para el centro del citado jardmn y poderlo
regar (2), cargandose para todô esto 15.000 sueldos en 22 de
Diciembredel mismo año.

(I) Manual de Consells, 65, A.
(2) En 24 de Diciembre de 1555 se firmaron los siguientes capitulos entre

el magnifico En Honorat Benet Vidal, ciudadano, regente de Racional, y
mestre Anthoni iou, artlller.

cE primerament es pactat e concordat que lo dit mestre Anthoni Jou hala

de fer e faca Ia dita font de bronzo ab Jes peces seguents: ço es una
peanya, Ia qual ha de tenir dos palms de altaria e tres palms de amplaria, en
mig-de Ia qual peanya haia de fer hun secret ques puga tancar e obrir perà
poder donar gran coip de aygua tota hors quesera mester j,era regar lort.

Item, hun balagost que pujara de Ia dita peanya fins al baci major, lo
qual balagost ha detenir quatre palms de a!taria.

Item, lo dit bad major, lo qual tinga set palms de amplaria, a totes ban-
des, e palm e migde altaria ab huyt grifons entorn.

Item, hun altre balagost que pugara del bad major fins al bci chich, lo
qual ha de tenir del fondo del baci major fins a Ia vora del dit bad chich
cinch palms de altaria poch mes o menys.

Item, 10 dit baci chich lo qual ha de tenir tres palms y mig de ample, a

totes bandes, ab quatre chorrolls.
-

Item, .una ymatge de dons o de altre ab les armes de Valencia en Ia
ma dreta, Ia qual ha de tenir tres palms de altaria ab sos chorrolls per les
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Al mismo tiempo los Jurados procuraron urbanizar los airede-
dores; en 1519 se prohibió vender Ia hierba del canto de Ia dita
Loga, de les barres, fins al canto de Ia torre',.habiéndolo de hacer

del canto de Ia torre de Ia dita Longa fins al canto del carrer dels
Cordellats (1), como igualmente aflos después se. prohibe que
se dejaran las caballerlas atadas a todo lo largo de Ia pared del
Consulado (2).

Posteriormente se acabO Ia parte correspondiente al Consolat
de mar (5) que primitivamente estuvo en el (carrer qui Vade l
Argenteria als Apuntadors, en Ia cantonada del dit carrer qul gira
al Tall del drapy sisa' (4), a cuya casa se trasladó el Mustacaf
al acordarse en 1510 ceder Ia dongeta del mismo para capilla de
Ia Virgen de Ia Paz (5); en 1505 estaba en Ia capilla de Ia

parts hon milior parra y que alguns de aquelis donen en lo baci pus alt.
De forma que tota Ia dita font ab Ia dita ymatge, quant tot junct sera

assentat, tendradel payment de babc fins a1 loch pus alt de Ia dita font
quatorze palms de altaria poch mes o menys. -

• Item, que la gruia dels balagosts de Ia dita font haia de correspondre
proporcionadament a là altaria de aquelia e a les aitres peces damunt dites
juxta forma del dit patro de aquelles.

Item, es pactat e concordat que Ia dita Ciutat sia tenguda e obligada
donar e pagar al dit mestre Anthoni iou, ai per les mans e trebalis de fer Ia
dita font corn per totes les haveries que seran mester ad en lo fer corn en Jo
assentar de aquella en lo dit ort eceptát lo coure y iestny que sera mester

\pera buydar e fer Ia dita font, lo qual Ii ha de donar Ia Ciutat y eli hi ha de
posar tot laitre y perço hi ha de dar Ia Ciutat noranta Iliures pagadores en
tres eguals pagues, çoes, Ia primera de continent ans de posar ma en dita
obra, Ii segona a Ia migania de Ia obra e Jaltra en esser buydada Ia dita font
e assentada ab tot compliment en Jo dit ort.

Item, es pactat e concordat que Ia dita Ciutat haia de dar al dit mestre
Anthoni lo dit coure a pes e eli sia obligat a tornarlo a pes deduhides les
minves ques acostumen de dar en Jo buydar de les peses de bronzo que son
deu per cent...>) (Man. de Consells, nüm. 66, A). —

(1) 1 Diciembre. (Man. de Consells, nüm. 58,A.). -

(2) Querns de provisions, nüm. 33, B.
(5) Se acordó reanudar las obras en 16 de Junio de 1506. (Man. deCon-

sells, nüm. 52, A.).
(4) Manual de Consells, nüm. 54, A.
(5) Tei,ddor, en sus Arzligäedades de Vafencia, dice que Ia Corte del

Mustacaf estuvo en ei mismo sitio hasta 1594 en que Ia Ciudad en 5 de

26
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Lonja (1) y alli estuvo durante aigunos aflos hasta que fueron

habilitándOSe los locales del nueVo cuerpo, pues en 1518 ya se

tomO el acuerdo de que se dijera misa en Ia citada capifla (2)

para Ia que se comprO en 1522 un damunt altar de' cuyro ver-

mell (5), y. en 1541 ya utilizaban los Jurados las ventanas del'

Consulado para ver las fiestas' (4) ciue se celebraban en el Mer-

cado aunclue Ia comunicaciOii interior entre Ia Lonja y el Consu-

lado aCm tardO algunos años en establecerse (5).

Desde antiguo existia en la playa de Valencia un embarca-

dero de madera, construido a expensas de Antonio Juan, el cual

y sus sucesorés cobraban ciertos derechos concedidos par Ia

Ciudad; como éste era insuficiente para las crecientes necesida-

des del comercio valencian, a fines del siglo XV se pensO en Ia

convenienCia de construir un muelle para que fuera más fácil Ia

carga y descarga de las mercanclaS. En 1495 el, Rey, desde

Diciembre acordO coinprar Ia casa de Juan Bta. Palau que tenha puerta en Ia

calle de Ia Argenteria, pero en 25 de Julio de 1510 se habia tornado el acuerdo

citado en el texto.
(I) En 5 de Febrero seacuerda que lo administradOr de Ia Lonja nova

faça fer hun rexat de ferro en Ia capella de Ia Lonja nova hon de present

sta là Consolat (Man. de Conzsells, nUm. 51, A.).

(2) 25 de Febrero. Se acuerdase diga misa desde el dia I de Marzo Si-

guiente. (Man. de Co,sells, nüm. 57, A.). Segtmn el Libre de memories, se dijo

Ia primer misa en 28 de 'Mayo 1e 1500.

(5) 7 de Noviembre, se acuerda pagar a moss. Nofre Pinya prevere,

vint sous, ij diners, moneda reals de Va1encia por dicho cubre altar. (Ma-

nuälde Conse1l, ntim. 60, A.).

(4) 18 de Julio. Consideraflt que fins a huy los dits ma,gnifiChs Jurats

no han tengut comodita de mirar les justes en Ia Lorija novade Ia dita ciutat

e per çø tenien Ilogades del magnifich En Honorat Benet Vidal, ciutada,

unes finestres de una casa de aquell construida en lo Mercat de Ia dita ciutat,

peru mirar dites justes, jfer preu e loguer cascun any de set lliures, e corn al

present tinguen molt bona comoditat e disposiciO pera mirar dites justes en

Ia dita Lonja, per ço revoquen e han per revocada Ia pro vissio feta de Iloguer

de les dites finestres ,(Querns de provisions, nürn. 26, B.).

(5) 7 Diciembre 1548, <proveheixell que mestre Miquel Percar, pedrapi-

quer, faça hun portal de Ia capella del Consolat pera poder passar a! stud!

nou 'conforme a una trassa que aquell ha donat (Man. de Consells,

nümero 7, A.).
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Barcelona, escribe a los Jurados diciéndoles: Reebut havem
vostra letra acerca Ia fabrica fahedora del moll de Ia plaija de

'aqueixa ciutat e per letres del Lochtinent general e Batle general
havem compres Ia opportunitat e comoditat per a Ia fabrica de
aquell, axi en Jo sol corn de pedra corn de altres cases que nons
par reste sino de hon se fara, e per lo ornament e incomparable
beneffici que a aquexa ciutat se'espera seguir, fet Ia dit moll, es
nostra incornutable voluntat aquell se faça... (1).

No parece que los Jurados estuvieran todos de acuerdo, espe-
cialmente en el medio de arbitrar recursos para Ia citada obra que
habia sido proyectada par un veneciano liamado Joan Caboto Mon-
tecalunya, y sea porque éste no les inspirara confianza o por Ia

cuestiOn econOmica, es Jo cierto que a pesar del interés demostra-
do por el Rey que les escibiO varias cartas, de alguna de lascua-
les fué portador moss. Jaime de Santangel, bailede Orihuela(2),
parece que por entonces no se lleVO a efecto dicha obra.

(I) Manualde Gonsells,m. 47,A.
(2) 27 Septiembre 1495. Cambrer e Batle general. Per part de Johan

Caboto Montecalunya, venecia, sorn stats informats que ha be dos anys que
eli arriba en aqueixa ciutat e que en aquest temps diligeniment hi entes en
veure si en Ia platja de aqueia ciutat se poria fer hun port, e havent trobat
que ab molta facilitat se poria fer lo dit port, axi en terra corn en mar, los
ha traçats e plntats e aquelis ha portat a nos e havent los vists e hoyt lo dit
Johan Caboto nos ha paregut que silo dit port e moll se podia fer en Ia mar

axi corn eli lo ha portat. aci pintat que seria cosa de qué redundaria gran

beniffici a Ia cosa publica de aqneix Regne, e corn senibla que lo que eli diu
appar que porte aiguna raho, havern deiliberat que per io Lochtinent general

e per los Jurats e per vos sien elegides aigunes persones que tinguen ente-

ligencia en sembiants coses e que aquells examinen diiientment si lo que
diu lo dit Johan Caboto es axi corn eli ho aci recitat y esta pintat en Ia
pintura quens trametern ab En Gaspar Ruil, mercader de aqucixa ciutat,
perque si les dites coses se podien fer ab Ia facilitat que eli diu, nostra
voluntat es ques. . . (rotos los folios siguientes).

Molt alt e molt poderos Rey e Senyor. Una letra de vostra Real Scnyo-

na reebi de xxvij de setembrè propossat per Ia qual vostra Alteza mana que
lo Lochtinent general, Jurats e yo anassem sobre veure sis pora fer port en
Ia platja desta ciutat, e per Ia qual Vostra Alteza mana Ii donen noticies
destes coses, totes necesaries pera fer lo dit port.

Primerament veure si b aferrador e platga del Gran de aquesta ciutat
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AsI mismo hemos de hacer constar Ia fundaciOn, en .este

perlodo, de muchos conventos y casas de religiosos, que de-
muestrén la esplendidez y devociOn de •nuestros antepasados,

entre los que debemos citar el de Jerusalén, fundado en 1496, por

es dargila efanch e de tal sort que lo git de les pedres que en Ia dita platga

se lançaran, pera fer lo dit port troben tal disposicio e fermetat que sobre

aquelles segurament se puga edificar lo dit port.
Segonernent veure si to fons de Ia dita platga en los braços que En Johan

• Caboto Montecalunya, venecia, diu, responen axi en to principi del dit port

corn en les entrades de aquell de Ia manera que es mester axi per a Ia entrada

de les naus grosses corn per lo estar de aquelles en lo dit port.
• Tercerament veure Ia pedra. que ha de servir per al dit port sis pora

haver del cap de Cullera de Ia manera que lo dit Johan Caboto diu.

Quartament que silos pontons que han a portar Ia dita pedra en lo estlu,

en to qual temps se ha de fer lo dit levar, si en los embats que en lo dit

temps seguen en aqueixa platga poran navegar e portar Ia dita pedra al loch

hon se ha de fer lo dit port.
Quintarnent fer anar al cap de Cullera pedrapiquers pera que tallen una

pedra de Ia mesura que lo difJohan Caboto dira e ue vaia una barqua peru

portar Ia a Ia dita platja per veure p'och mes o menys que costara una pedra

mesa en lo loch hon se te a fer lo dit port, perque havent noticia dels fons

del loch hon se te a fer to dit port, se pora comptar quantes pedres seran-

mester per a Ia fabricacio de aquell e poras haver alguna noticia del que to

dit port e moll costara.
Setenarnent vist que totes les dites coses ixen en perfeccio mirar de hon

se poran traurediners pera obrar lo dit port.
E axi, Senyor molt excellent, aqui se son fets molts colloquis tots ajus-

tats, ab tot que ja ans de reebre Ia letra de Vostra Alteza per mi fonch tot

praticat per esser cosa tant util y bede aquesta ciutat e he hagut molts

pares sobre sis devia fer lo port o no e si redundaria en benefici de les

regalies de Vostra Alteza e del be comu de aquesta vostra ciutat, e molts

sont stats de parer que fentse to dit port seria ennobtir e enrrequir aquesta

ciutat y encara a tot lo Regne, e perque los parers de tots to Lochtinent

general larguament los ha scrits a Vostra Alteza e per sta no sera mester

recitarlos, solarnent dire a Vostra Alteza que en les cinch' coses prirneres

que es veure lo loch aferrador e argila pera fer lo dit port e de Ia pedra hon

se te a fer e fer veure Ia pedra pera levar to compte de quant costara fer to

dit port, tot ses fet e ses trobat tal qual es mestér pera fer lo dit port y en

toca certificar verdalterarnent (sic) que en lo fet de Ia pedra es tat e tan bona

de carreguar e de tallar que persona non poria tamben demanar corn ella ses

trobada pera anantar en to preu y despesa de Ia dita obra; quant a Ia sisena

part que es el comunicar de hon Se poran traure los diners pera fer lo dit
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el Gobernador D. Luis Cabanilles, segiTh bula de Alejandro VI, .y
que para construir su iglesia los Jurados compraron dos casas por
las que pagaron, en 1499, ciento setenta y cinco libras; el de Ia
EncarnaciOn, en 1502, por el caballero valenciano Pedro RarnOn

port, de aco fins ara no ses parlat, empero En Gaspar Rull, portador de Ia
present, que Wa ensemps ab Jo dit Venecia a Vostra Alteza, Ii diran a boca
alguns expedients pera traure diners pera fer lo dit port, hoynt Vostra
Magestat aquell veura qual es Jo que mes Ii satisfa e mes seas carrech de
Vostra Alteza e dan de aquesta ciutat, e axi mateix es aqui Jo Thesurer
general e Scriva de racio dé Vostra Alteza que son persones que saben
molt en les coses de aquestaciutat e Regne. Dels quals-Vostra Alteza pora
haverpiena relacio de hon podran exir los diners perque si aci per Jo

Lochtinent general e Jurats se haura de veure de hon haien a exir los diners
may se acordarien, per ço Vostra Alteza pot millor mirar Jo que mes satisfa
a son servey e allo manar e posar en execucio... De Valencia a xxv de

Octubre, any Mcccclxxxxiij.
-

Al noble magnifich amat conseller e cambrer nostre, don Diego de Torre,
batle general en lo Regne de Valencia.—Lo Rey.—Batle general reebut
havern vostra letra, resposta de aitra nostra acerca Jo moll faedor en Ia
platga de aqueixa ciutat e hans plagut molt entendre se sia trobada tanta
oportunitat en Jo sol y en pedra y en les altres coses necessaries per a Ia
fabrica de aquell, segons de vostra letra.é per relacio den Gaspar Ruli, al
qual vos remetrem, havent compres en tant que nous par reste sino expedient
de traure peecunies per a Ia dita fabrica. e per que nos poria prou estimar lo
ornament, util e benefici de aquest moll, essent acabat, tenim a cor en tota
manera se face e axi es Ia Voluntat nostra e scribim al Loclitinent general
nostre manantli tome a convocar a vos e altres de nostre consell e ab los
Jurats tome a praticar de Ia opportunitat, comoditat e disposicio per a Ia
fabrica del dit moil, e sent de aço concordes non caldra mes praticar, e en
discordia ne tome praticar, e concordat e discordat agite, tracte e pratique
de algun expedient, forma e manera per via de composicio de diet o drets o
en altre tnodo per traure peccunies pera Ia despesa del dit moll, e en cars de
concordia o discordia, tant en Ia hu com en laltre, nos hen done noticia per
tal que Nos, vista vostra concordia o discordia e los vots e parts de cada hu,
millor pugarn delliberar e fer conclusio del faedor, e perque mes Jarguament

-
ho havem parlat a nostre criat moss. Jacme de Sentangel, batie general de
Oriola, de Ia present portador, dareuli fe e creencia corn a nostra propria
persona, Jo cual yos comunicara lo que per eli nos han trarnes e dit los
Jurats de aqueixa ciutat.

Dat. en Ia ciutat de Barchinona a xxvi dies del mes de Febrer del
any Mcccc Lxxxxiij. Yo el Rey. (Arch. del Real, nüni. 596. Arch. general
del Reino).

0
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Dalmau, con el titulo de Ia Purisima Concepción de MarIa, titulo
qu se tuvo que cambiar por el de Ia EncarnaciOn del Hijo de

Dios, por reclaniaciO.n de Ia Comunidad de Ia Puridad, convento
que desgraciadaménte ha hecho desaparecer Ia furia roja durante

su dominaciOn. El del Socorro, por el caballero también valen-
ciano D. Juan Eixarch, en 1500; el de Ia Esperanza, en 1509,
por D. Ealtasar Gallach, regente de Ia Audiéncia de Valencia;.
el del Rernedio, en 1504, ampliado aflos después por el obispo de
Tarazona y canciller del Rey D. Guillem RamOn de Moncada, a
cuas expensas.se concluyO Ia obra en 1516 y en cuyo presbiterio
hizo construir tres niagnificos sepuicros, adrniiaciOn de propios y,
extraflos, para sus padres, para su hermano el Virrey de Nãpoles
y para don GastOn de Moncada;. el de Santa Catalina de Sena,
en 1491, en lo que fué cementerio de los judios; a propOsito del
cual Munzer dice. en su citado Viaje: No lejos de esta capilla
está el dicho Monasterio, que es un gran edificio rodeado de
bellisimos huertecitos, y al cual está añadida cierja capilla que Ia

Reina Isabel hizo.construir magnificaniente, y en Ia que todas las
paredes, .desde Ia base has.ta el techo, estn cubiertas con los
vestidos de los mUrranos que hicieron penitencia, y también de
aquellos que fueron quemados, que son muchos, y en cada
vestido está escritoe1 nornbre.de su duefio;.creo que serán más de

mu, sin contar los que son quitados continua y ocultarnente" (1);
el de San Sèbastián, en 1535, muy favorecido de lashermanas
delDuque de Calabria, D. Julia y D. Isabel. Y aün podriamos

mencionar otras fundaciones como Ia Capilla de Ia Sangre en lo

(1) El P. Tomás Quell en su Historia ms. de los Prioratos de los
p. p. Fr. Jaime Meseguer y Fr. Francisco Vidal dice a prop5sito de sambe-

nitos lo siguiente: <<No es facil que quiten los sambenitos de Ia Cathedral de
Valencia, los antiguos todos quedan, los que hen afladido de reconciliados y
relaxados en los Autos de Fe celebrados en dicha ciudad desde el afto 1720

en adelante estan miiy assegurados de que los quiten; pues los han colocado

en lo alto de La pared, sobre Ia puerta del Micalete, donde los -encontrara
quien quiera leerlos, y.menos el de un frances, reconciliado de luterano, y
un judaizante de Lisboa, todos son de los apestados de Castilla que en estos
tiempos miserables han venido a Valencia y continuan en Ilenarla de hijos.

(Biblioteca de Ia Universidad).
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que fué Hospital de Ia Reina, comprado por su Cofradla en 1558,
el Beaterio de San Francisco, en 1528, en Ia calle de Renglons
que al construir el arzobispo Mayoral su Casa de Ia Enseflanza,
lo trasladO a Ia acera deenfrent donde aCm perdura reedificado
en nuestros dIas, etc.

Igualmente es de esta época Ia advocación deNtra. Sra. de
los Desamparados, tItulo que se agregO al de los Inocentes segcin
Privilegio de Fernando el CatOlico dado en Barcelona el dIa 3 de
Junio'de 1493, beridicléndose en Febrero de 1495 Ia nueva igiesia
construida por dicha Cofradia en los patis d' En Bra, en la que
ernpezó a cantarse todos los sábadós Ia salve a Ia Virgen (1).

Pero además de estas fundaciones nuevas que acabamos de
•
reseñar, se mejoraba continuamente las existentes de tiempos
anteriores con nuevas construcciones y. obras de arte, recorda-
remos ci altar de .plata de Ia Catedral hech pbr el alernân Agustin

• Nicos, el valenciano Francisco Cetina p el italiano Bernabé de
Tadeo de Piéro de Pone de Pisa, que Viño a sustituir al quemado
en 21 de Mayo de 1469 (2) p que estuvo completamente termi-
nado antes de 1505; pues en 11 de Julio de dicho año se acordO
fuera reconocido por los mayorales delosplateros p los marca-

• doreS para que vieran si estaba hecho con arreglo a Ia marca o
Icy de Valencia (5); la capilla de Ia casa de Ia Ciudad que se
empezO en 1517 (4); Ia capilla del Real que se mejorO notable-

(1) Rodrigo Pertegas. Hisforia de ía A. g R. Cofradla de Nira. Sra. de
los Inocenfes Mdrtires y Desamparados.. Val. Imp. del Hijo de F. Vives
Mora. 1925.

(2) Chabás. El altar dep1ala de ía Catedral de Valencia. Val. Imp. de
F. Vivès Mora, 1896. Munzer en su citado Viaje da a entender que ünica-
mente el maestro alemän es el que trabajaba en dicha obra.

(3) Fué reconocido por March Castrellenes, En Joan Berenguer, Jaume
Setitaffe, Jeroni Marti y Guillem Casanova. (Man. de Consells, nUmero
52, A.).

(4) 17 de Julio, <provehecen que Ia capella de Ia Sala de Ia dita ciutat se
faça, ço es de Ia cambra del Consell secret at apartament de Ia cambra
questa at costat del archiu del mag. Racional, en axi que ab hun arc e ab los
peus de pedra blanqua y rexat corresponga a Ia dita cambra de consell
secret, e que sia feta molt bella, de Volta y tal qual cove a tant insigne ciutat,
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mente en 1512 y en donde comenzó el culto de las Cuarenta
Hora, poniendo de manifiesto al Señor los cuatro primeros

• dias de Enero.
V Si de las fundaciones piadosas pasamos a las benéficas,

hemos de recordar Ia constituciOn del Hospital general en el que
vinieron a fundirse todos los existentes en Valencia menos los de

San Lázaro, Pescadores, Peregrinos y Pobres Sacerdotes que
continuaron subsistiendo independientemente y el de Pobres Estu-
diantes fundado el ai'io de Ia rriuerte. de Juan Luis Vives.

Igualmente son dignas de recuerdo las instituciones chilIes
creadas en èste tiempo a medida que lo exigian las necesidades
de Ia población, como Ia Escopeterla 9ue estaba en Ia actual plaza

del Rintor Pinazo; elConsola de Mar, de tan antigua raigambre

.gloriosa historia en nuestra ciudad que se creyó conveniente por
losjurados edificarle suntuoso edificio adosado a Ia Lonja, cuyas

obras se reanudaron en 1506, como ya hemos dicho, y tardaron
bastantes años en terminarse (1); Ia Taula de Valencia que
fundada a principios del siglo XV y desaparecido en 1416, vol vió
a constituirse de nuevo en 1519.

El proceso de su reconstituci'On fué el siguiente: el dIa 12 de
Febrero de 1517, reunidos los jurados, Racional y Subsindico,
acordaroA proponer al Consejo: dtem mes, Senyors molt magni-
fichs per privilegis dels senyors Reys, de eterna .recordacio, a
suplicacio de Ia present Ciutat, es dispost y ordenat que Ia present

ciutat e magnifichsJUratS de aquella puxen fer y ordenar Taula

general, en Ia qual totes persones puxen tenir SOS dines segura-

ment e que tots los deposits ques deposaran en poder de qualse-
vol official e jutge delegat nos puxa deposar sino en la dita Taula,

e que Ia despesa ques fara sia pagada per lo inag. administrador de is Longa

nova de Ia dita ciutat que huy es y per avant sera tins sia acabada ab tota

perfectio ab rexes e pintada ab totes les coses que necessaries seran me-.
nester. (Man. de Consells, nüm. 57, A.).

(I) En 7 de Diciembrede 1548 acordaron los Jurados que qmestre Miquel
Porcar, pedrapiquer, faca hun portal de Ia capella del Consolat per a poder

passar al studi nou conforme a una trassa que aquell ha donat. (Man. de Con-

sells, nüm. 76, A.).
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sobre los qualsprivilegis, ja en temps passat, per loConsell gene-
rat hi ha hagut diverses provisions en que Ia dita Taula se fes, es
posas en execucio, per ço se proposa quey sia deliberat.

Reunido al dia siguiente el Consejo, äcordO que se estable-
ciera nuevamente Ia Taula con arreglo a los priviiegios otorgados
a la Ciudad, concediendo además poder a los' Jurados, Racional y.
Abogados de Ia Ciudad.para que ordenaran todo lo referente a Ia
misnia, y una vez hechoslos correspondientes estatutos, los refi-
riesen en Consejo para que se pudiera deliberar sobre ellos (1).
PasO un año sin que •se tomara ningun acuerdo, y en el Consejo
•de 22 de Febrero de 1518se vuelve a tomar otra Vez el mismo
acuerdo (2).

Esta vez si que se llevO a Ia práctica, pues en el Consejo
de 3 de Marzo siguiente el jürat en cap Francisco Gil expuso
que, en virtud del poder anteriormente conferido para que orde-
nasen todo lo referente a Ia Taula que Ia Ciudad queria restable-
cer, Ia cual, segün manifesto se fa per honra, reputacio, segu-
retat ybenefici de Ia cosa publica, la'qual servira per als deposits
y comandes, habian hecho unas ordenanzas que sornetian al
Consejo para su aprobaciOn.

En éstas, como en las primitivas, ci Consejo asegura ta Taula
y promete y jura ante su escrihano, que restituirã y pagarã cual-
quier cantidad o joya que en Ia misma se hubiera depositado, tan
pronto como se reciamen, y nianda que sOlo en Ia misma se pue-
dan hacer los depOsitos, prohibiendo que en adelante se pudieran
consignar en las cortes del Gobernador, Baile, Justicias, COnsuies
de mar, sus lugartenientes o en poder de cuaiquier otro oficial
de la Ciudad bajo las penas establecidas en los Privilegios
Reales.

Mas cuando ya estaban hechos todos los preparativos y acor-
dado que Ia Taula se inaugurara ci I de Abril, ci dIa 29 de Maro
se recibió una carLa de S.. M. fechada en Barcelona a 24 del
mismo mes, en Ia que participaba a los Jurados que habiendo
sabido su acuerdo de poner una Taula al estilo de Ia dé Barcelona

(1) ManualdeConsells, nüm. 57, A..

(2) Manualde Consells, nüm. 58, A.

27



180

y aunquê suponla ciue lo hacian con buen fin, pero porque Ia
cosa es ardua y trahe mucha costa a essa dicha ciudat, les man-
daba que sobréseyeran en su ejecuciOn hasta que él Viniera, que
seria rnuy pronto, y en postdata afladla cjue si teniari alguna razOn
en contra, podlan escribir a su Canciller, pero de todosmodos

• que hasta recibir su respuesta no se passe adelante en poner Ia
•

dicha tabla'.
El dia 30 se volvieron'a reunirlos Jurados, acordando contes-

tar a Ia carta del Rey y que ocho dIas después de partir el correo
se convocara èl Con sejo sometiendo a su deliberaciOn Ia carta
Real y Ia contestaciOn de los Jurados (1).

Cumpliendo este acuerdo, el 9 de Abril se reuniO el Consejo
en el que después de leerse Ia carta Real y.la contestación de los

• Jurados, dada el dia 31 de Marzo, en Ia que se le hacla saber que
teniendo esta ciudad autorizaciOn, por privilegio concedido por el
Rey don MartIn, de poner tuna Taula de canibi assegurada per
Ia Ciutat e Consell de aquella' en Ia que se pudieran depositar
dinero y joyas, como estaba permitido por Fueros del Reino a
cualquier particular, y como creian que esto era till y conVeniente,
despues de madura deliberaciOn y largo examen, hablan decidido
poner dicha Taula, haciendo el. Consejo las obligaciones necesa-
rias para Ia seguridad de Ia misma y ordenando los capItulos Co.
rrespondientes para su buen regimen, gobierno y administración,
y corno suponlan que de haber estado bien infOrniado S. M, no
hubiera esctito mandändoles sobreseyeran en Ia ejecuciOn del
citado acuerdo y quedara sin efecto obra tan till y provechosa
para èI comercio de Ia ciudad y aun del Reino, le suplicaban no
les ordenara cesar en su ejecuciOn; puès era acuerdo del Consejo
que ellos no haclan más que cumplir

El Consejo, por rnayorIa, acordO que là Taula se pare
segons ja fonch provehit en Io Consell passat, tenint confiança en

• Ia clemencia de Sa Malestat ue per benefici de Ia ciutat y pobla-
dors de aquella ho tendra per be'.

For fin, resueltas todas las dificultades y sin hacer casode Ia
regia orden, el dia 14 de Abril, reunidos en Ia Lonja los Oficiales

(1) Manual de Gonsells, nüm. 58, A.
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de Ia Taula, en presencia de los Jurados, Racional, Abogados de
Ia Ciudad, Sindico y mucho püblico, juraron ante Franci Jofre, que
haèIa las veces del Justicia civil, .Jesenipeñar bieny fielmente sus
cargos, entregandoles el Sindico las haves de las cajas.

Se instalO Ia Taula. en Ia Lonja, entre Ia puerta que da al
jardIn y ha de subir a Ia torre, poriiéndose a Ia otra parte, hasta Ia
puerta de Ia citada Lonja, Ia Tan/a del Contrast. En esta segunda
época de su existencia, résuelta Ia cuestiOn de los cambios por
los Reyes Católicos, fué ha Tai.zla, iThicamente, un banco de
depOsitos para corporaciones y particulares y una oficina donde
seconcentraron todos los pagos y cobros de Ia Ciudad, y de este
modo empezO a funcionar Ia Tan/a que durO en este segundo
perlodo de su existencia hästa 1649.

• Y siguiendo-esta breve resefia dé lo que fué Valencia en Ia
• época de Vives, Vamo.s a ocuparnos de otro aspecto muy destacado

de Ia misma en el que ha sobresalido siempre hasta el punto de
que por algunos autores han sido considerados los valencianos
como ünicos, nos referimos a sus fiestas.

Precisamente en el aflo del nacimiento de Vives es erigida
nuestra Catedral en Metropolitana por bula deSixto IV, de 9 de
Julio, y elegido Papa en Agosto del mismo aulo su primer arzo-

• bispo Rodrigo de Borja, son sus inmediatos sucsores en este
perlodo César, Juan y Pedro Luis de Borja, Alfonso de AragOn,
Erardo de Ia Marca y Jorge de Austria, en cuyo tiempo se hizo el
primer arreg.lo parroquial de Ia DiOcesis.

Con gran jübilo se recibiO en Valencia Ia grata nueva de la
elección de Alejandro VI. LlegO ha noticia el 20 de Agosto, céle-
brándose inmediatamente una procesiOn alrededor deia Catedral;
Ia Ciudad, en honOr de tan preclaro hijo que por no haber dejado
nunca de sentirse espaflol ha sido victima preferida de Ia leyenda
negra antiespaflola, también celebrO fiestas durante los dias 10,
11 y 12 de Septiembre, en los que hubo luminarias, serenatas por
los juglares y un dia de tQros; fiestas en las que por cierto se gas-
taron bastantes libras de pOlvora y muchas gruesas de cohetes,
no siendo mayor Ia fástuosidad con que se celebrO esta elecciOn
por deseo expreso de Fernando el CatOIico que quiso fuera Ia
misma que cuando Ia de Calixto III.
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V no fuerori éstas las ünicas celebradas en este periodo: en
1493 se solemniza Ia recuperaciOn de Perpiflán y de los condados
de RosellOn y Cerdana; al aflo siguiente se festeja Ia Ilegada del
inf ante de AragOn D. Enrique, duque de Segorbe, que se hospedO
en casa del Conde de OliVa y fué obsequiado el dia de S. Dioni-
sb con varios banèstos repletos de mazapanes y turrones, fiestas
que se repitieron al venir como Lugarteniente general; se festejan
igualmente, en 1505, las paces entre Fernando el CatOlico y el
Rey de Francia.

Dos años después Ia venida del Rey CatOlico con Ia Reina
Germana es objeto de' grandes festejos en los que Ia Ciudad gastO
rnás de 77.000 sueldos. Liegaron los Reyes el 20 de Julio atracan-
do Ia galera real a un puente de madera expresamerite construldo
para este acto por el célebre escultor Damián Forment, y en los
dIas que duraron hubo fiesta por los Oficios, acompañados de
muchos juglares; eli y2 de Agosto, corrode toros en el Mercado,
corriéndose treinta y seis, de los que fueron alanceados y muertos
cuatro; juego de caflas en el que toniaron parte muchbs caballeros
valencianos; justas en las que se IleVO el primer prernio, consistente
en un plato de plata de mU reales de coste, Franci Joan Dartes, y
un rubi mosén Juan Mercader, por haber salido el pus ga/ant
cavalier.

El egregio D. Gerubi de Centelles organizO otro juego de
-cafias, en el que tomaron parte treinta y seis caballeros, que
salieron ricamente Vestidos de brocat, chapats y brodats, y por
lanoche recibiO Ia Reina en audiencia a las sefloras de Valencia
en casa del Baile general. ACm hubo otro rench de real en el
Mercado, màntenido por Jairne de Aguilar, jurado en cap, y en
el que se Ilevaron los premios de mejor justador mos. Luis Crespi
de Validaura, y de más gentil caballero, otra Vez, D. Juan Mer-
cader, señor de Buflol. Todas estas fiestas fueron presenciadas
por Ia Reina, a Ia que se dieron mu ducados en Vez de Ia c.onsa-
bida Vajilla de plata, desde un carafal, para..construir el cual se
derribaron unas casas.

Asi mismo se solemnizaron Ia toma de Bujia y Tripoli; Ia
Ilegada del Emperador a Espafla y su coronaciOn; Ia Venida de
Doña Germana, como Gobernadora general, a Ia que salieron a
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recibir los Jurados en Buñoi; ésta descansó en Cuarte, en una
casa aihajada a costa de Ia AdministraciOn de Ia Lonja nueva, y
al liegar a Ia Cruz de Mislata fué recibida por todo el clero cate-
draliclo con ci Obipo a Ia cabeza, dir igiendose directarnente a Ia
Seo, donde se cantO un Te Deum, jurando después los Fueros y
retirándose luego al Palaclo Arzobispal, donde fijO su residencia.
Al dia siguiente, corno Ia otra vez, paseO por nuestra ciudad,
admirando sus tiendas arregladas para dicho dia.

La noticia de Ia Victoria obtenida por el ejército espaflol

en los campos de Pavia, con la prisiOn del. rey de Francia
Francisco 1, no tardO en Ilegar a Valencia. El 13 de Marzo
de 1525 (1), por Ia noche, Ia reiria D. Germana partidpó tan
grata nueva a los canOnigos, que estaban congregados en Ia
sacristia de Ia Catedral, cantándose esa misma noche, a las ocho,
un Te Deum. Al dia siguiente, reunidos los Jurados en Consejo,
acordarorncelebrar tres dias de luminarias generales, procesiOn a
Ia Virgen de Gracia y focus y balls per los carrers en demostra-
don dealegrIa por dicho triunfo, que Valencia saboreO niás que
otras ciudades; pues el 29 de Jun19 del citado aflo llegO una
escuadra compuesta de 20 galeras y 4 bergantines al mandodel
Virrey de Nápoles y de D. Fernando AlarcOn, conduciendo al
regio prisionero que desenibarcO a Ia madrugada siguiente, sien-
do recibido por el Gobernador, Baile y niuchos caballeros que le
acompai'iaron hasta Ia Atarazana del Grao, donde le visitaron los
Jurados, en cuyo nombre Baltasar Granulles, jurat en cap, puso
a su disposiciOn Ia Ciudad y Reino, contestándoie Francisco I que
era prisionero de su primo el Emperador, y que Dios hiciera les
pudiese pagar algun dia tanta merced, y después, de recibir Ia
visita del Conde de Oliva, se retirO a descansar. Por Ia tarde,
acompaflado de los Jurados y Oficiales Reales y escoltado por
unos 200 soldaclos se dirigiO al Real.

Al dia siguiente VisitO a Ia reina D. Germana, retenida en
Palacio Arzobispal, donde residla, por Ia enfermedad de su marl-
do el Marques de Brandemburgo, que muriO a los pocos dias y

(1) Sanchis Sivera. Llibre de Aritiqititats. Editorial Diario de Valen-
cia, 1926.
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al que se tributaron exequias nunca vistas en Valencia, e inmedia-

tamente fué conducido al castillo de BenisanO, donde estuvo
hasta el 21; en que saliO para Castilla, acompáñado del Señor de
dicho Castillo y gobernador general de Valencia D. JerOnimo de
Cabanilles, del Conde de Albaida y de un caballero de Ia casa
del Conde de Oliva, escoitado por 40 soldados de caballerla
y 400 infantes hasta Requena, donde Jo entregaron a los que
habfan de conducirie a Madrid.

Con el mismo respeto y consideraciOn fué recibido el Carde-
nal Juan de Salviati,. legado de Ciemente XI, at que salieron a
recibir hasta Alfafar ci Obispo de Gracia acompañado de más
de 60 capellanes, todos a calialIo; dIas después de su ilegada
paseO por nuestra ciudad montado en una mula, paramentada de
grana, y la guarniciOn tota chàpada de or /1, lievando a sus
lados al Gobernador y al Jurado en cap, precedido de su macero,
crucero y maestro de ceremonias, yseguido del Arzobispo deSan
Severino, v.arios obispos, jurados, canOnigos y muchos caballeros.

Este niismo dia fué obsequlado por ci Cabildo con un rico
presente compuesto de dos terneras del Brosquil, 40' gaflinas,
otros tantos polios, ánades y palornos, todo colgado en unas
barras de madera, 12 presents de cansalada, 12 fogaces de
Mallorca, came dc membrillo, almesciada excelente, tres platos
con confiluras, que costaron treinta y cinco ducados, 20 cahices

• de cebada, 6 toneles de vino y una carga de antorchas y velas.
Igualinente se festejaron en Valencia sucesos tan gratos para

toda España como. ci casamiento del Emperador y ci nacimiento
del PrIncipe D. Felipe. Lavenida del Emperadorajurarlos Fueros
en 1528 se solemnizO con varios dias de fiestas, en las que se
acordO gastar hàsta 100.000 sueldos, regalar al Emperador
100 marcos de piata dorada, que se hiciesen fiestas y luminarias,
proceiOn como la del dia del Corpus, fiesta a cargo de los
Oficios, que fuera una representaciOn de Ia Ciudad a recibirle a
Siete Aguas, lievando instrucciones concretas el Sindico sobre lo
que Ic habia de manifestar alEmperador de parte de laCiudad,
especialmente ci deseo de que se guardaran en Ia entrada las
prácticas seguidas' de antiguo, las que fueron rigurosamente
observadas.
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El 28 de Abril pernoctO el Emperador en Requena y el 2 de
Mayo en Cuarte, diriglendosea Valencia al dIa siguiente, después
de corner, acompaflado de losDuques de Calabria, Segorbe y
Gandia, Condes de Cocentaina, Albaida y Almenara, el almirante
D. Alonso de Cardona, D. Pedro Maza y otros niuchos Ca-.
balleros, Ilegando hasta el convento de San Sebastian, donde fué
saludado por los Jurados, teniendo que resolver antes •de su
entrada por el Portal de Cuarte una cuestiOn de etiqueta surgida
entre el Mestre Racional y el Lugarteniente de Gobernador, que
zanjO el Monarca haciendo se retiraran los dos bordones objeto
dé la cuestiOn, de -manera que a Ia derecha fueron cinco y a Ia
izquierda siete. De este modo, precedido del Virrey, del DuqtIe

• de Segorbe y otros Grandes, del Gobernador D. JerOnimo de Ca-
banilles que Ilevaba el estoque, entrO el Emperador a caballo, cuyas
riendas Ilevaban D. JerOnimo Vich y D. Galcerán de CasteilvI,
señor de Carlet, bajo palib, entre los dosJurados en cap y seguido
de los deriiás Jurados, Oficiales dé Ia Ciudad y muchisimos ca-
balleros, expresamente convidados para este acto, y se dirigiO por
el trayecto. de costunibre a. Ia Catedral, entrando por Ia puerta del
Campanar y, después de orai- breves momentos, saliO por Ia puerta
de los ApOstoles, dirigiendose al Real, donde'fué recibido por Ia
Reina D. Germana acornpañada de muchas damas.

Durante Ia estancia de Carlos I en Valencia se celebraron
varias y suntuosas fiestas en su honor, alguna, corno Ia de los
Oficios, de triste recuerdo por las desgracias que ocurrieron.
J.ugO un dia a caflas hacierido• honor a Ia destreza de los valen-
cianos, presentándose vestido con capus y sayo de vellut car-
messi, tot corn hun filat de or de gusanillo, ab hun:barret de car-
messi, ab plumall blanch, lo cavall blanch molt rich de cotdons'.

Se celebrO también Ia procesiOn del Corpus con Rocas y
otros muchos entremeses, conio se acostumbraba hacer en su dIa
proplo, presenciando su paso el Emperador y su corte desde Ia
DiputaciOn, y. como Ia procesiOn habla salido muytarde, alliegar
a Ia esquina de Ia plaza de Calatrava regresO a Ia Catedral. Los
Diputados obsequiaron al Rey y sü acompañamiento con una
espléndida colaciOn de más de setenta platos.

Hubo unas justas reales mantenidas por los dos Jurados

I
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en cap y en las que toniO pàrte el Duque deCalabria que salió
chapat de or de martell y cosa qu Ion molt Ilohat per los cas-
tellans de gentil cavalier de Ia brida y de gran justador'; una
justa de guerra inantenida por D. Juan AguilO, que rornpió diez
lanzas y Ia mantuVo todo el dia, de cuya Vista tuVo gran placer
el Emperador, y una recepciOn en Ia Sala de Ia Casa de Ia
Ciudad a Ia que asistieron más de 180 damas, y segün un cronista
contemporáneo cdellas avia tan hermosas que no se puede mas
decir, y todas a una màno tan dulces para tractar en ellas que no
parecen cosa humana sino mas adelante. Dançarian por maravilla
setenta dellas, y duro Ia fiesta desde las cinco de Ia tarde hasta
Ia media noche'.

Durante una de las prirneras noches de su estancia en Va-
lencia, fué el Emperador obsequiado con cmolts plats de pastes
reals y de marcapans y de coses de sucre fetes de bulto y citronat,
y de carabaçat y plats de torrons, y molts cabasos, pintats de les
armes de Valencia, plens de torrat, cohets y tronadors', adetnás
de Ia correspondiente pOivora, encerrada en ricacaja dorada, de
todo lo cual enviO S. M. a Ia Emperatriz.

ACm debemos registrar eu este periodo otras fiestas celebra-
das por Ia toma de Ia Goleta y de TCtnez; el tercer centenario de
Ia Conquista qiie corno en anteriores conmemoraciones tuVo un
marcado carâcter religioso: se trataba de dar gracias al Señor por
el señalado favor de reducir a Ia fe cristiana nuestra ciudad; y
otras menos irnportantes y que no describimos (1).

No obstante queremos hacer constar una rnodaiidad de las
mismas que adquiriO carta de naturaleza en este periodo, nos
referimos a los paseos que daban los Reyes y demás Visitantes
ilustres por las calles de Valencia, cuyo itinerário habia sido pre-
viamente fijado y anunciado para que las tiendas estuvieran arre-
gladas exhibiendo sus mejores mercancias, y segurarnente recuer-
do d estos paseos es el dado por los caballeros valencianOs
Centelles, Borja y Cavanilles, que Vives nos describe en su
dialogo Leges mdi.

For cierto que en una de las Ciltimas fiestas mencionadas, Ia

(1) Vease nuestra Bibliografla de Libros de Fiestas

L
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• de Ia toma de Tünez, se rornpió Ia campana Miguel (1); se ofreciO
a fundirla de nuevo el campanero valenciano Luis Trifles, pero no
habiendo Ilegado a un acuerdó todos los componentes de l.a

Fabrica de Mars e Valls, se acordó por mayori.a que Ia hiciera el
citado Trifles cper dos respectes: lo hu que ja ha fet altres

• campanes, les quals sQn exides bones, y assegura Ia dita Fabrica
que si Ia dita canipana no exira bona vinga a carrech de aquell e
laltra perque es fill de Ia ciutat e mes val Ia fassa aquell que no
hun foraster, puix es mestre ja practich y assegura que, Si flO l.a fa
bona que vinga a carrech de aquell.

Se fundiO en Ia plaça vulgarment dita del Campanar de Ia
Seu','debiendo estar hecha por Julio de 1539, procediéndose a su
peso el dIa 22 de Diciembre por Pedro de Martos, pesador del
peso del Rey, del siguiente modo: que perEn Baltazar Andres e
Jaume Lagostera, fusters, es stat posat sobre bun pilar de fusta
bun madero corn a braç de pes, a compas y mesura sens frau y

• engan, e a Ia hun canto dedit madero eo braç es stada ligada ab
cordes de canem la dita campana e al altre canto de dit madero eo

• braç ès stada posada una balansa eo graelles de fusta ab cordes
de canem ben ligàdes é en dita balansa eo graelles son stats po-
sats tants troços de plom fins tant Ia dita campana econtrapes de
plom e balansa son stats eguals e alinäts corn a dos balanses dé
pes sens frau e engan, e en apres per lo dit Pedro de Martos,
presents tots los dessus dits, fonch y es stat pesat lo dit contrapes
eo trocos 'de plom ab dites graelles e cordes ab les quals estaVen
Iligades, e per lo pes del dit plom, graelles e cordes .se troba ía
dita campana pesar setcentes sis arroves, quat.orze Iliüres, pes

•

ros, valent Ia arrova trenta. y_sis lliures; cobrO Trifles por su
trabajo 17.000sueldos, poniéndose Ia campana en su sub en los

• primeros dia de Febrero del año 1540 (2).
La misma solemnidad de las fiestas profanas desplegaba Ia

Ciudad en las exequias regias que siempre se celebraban. con gran

(I) Sanchis Sivera, en El Miguelete y sus campanas menciona otras dos
roturas en esta epoca: Ia de 1519 por un rayo que incendiO Ia gabia, cayendo
Ia campana y Ia de 1552.

(2) Llibre de provisions de Ia Fabrica de Murs e Valls. 1529-1576.
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pompa y aparato, citaremos sOlo las.del Principe D. Juan en las
que se gastaron 1.364 libras, 1.7 sueldos y 7 dineros; las de Fer-
nando el CatOlico que se celebraron el 4 de Febrero de 1516 y
para cuya celebraciOn se tomaron los siguientes acuerdos: qiie
fuera cridat per els andadors de Ia confraria de S. Jacme,
S. Arcis y S. Jordi; que Ia oferta fuera de veinte florines de
oro y cuatro cirios que habian de ofrecer Francesc Vives de Boyl,
señor de Bétera, moss. Jaume de Pertusa, el Racional y Onofre
caera, ciudadano; se hablan de decir mit misas y hacerse un paño
de brocado, que bordO Vicentë Ferrandiz (1), que se regalarla
después a Ia Catedral; los cirios en nümero de ml! serlan negros
cmi las armas de Ia Ciudad; se designO at dominico Fr. Juan de
Salamanca para pronunciar la óración fünebre;se nombraron
cuarenta convidadores, entre ellos, el Señor de B.étera, Jaume
Pertusa, Onofre çaera, Franger Ladro, Gaspar MascO, Jeroni
Carroç, Francesc de Artes y Meichor Claramunt; se dieron más
de trescientas gramallas de luto y Se participó Ia muerte del Rey a
Jtiva, Orihuela, Alicante, Alcira, Cullera, Penaguila, Villajoyosa,
Bocairente, Onteniente, Caudete, Jijona, Liria, Alpuente, Sagun-
to, Burriana, CastellOn, Morella, Casteilfabib, Ademuz, Alcoy,
Villarreal y PeflIscola; a los "Condes y Barones del Reino, Infante
D. Enrique, Duque de Segorbe, Duque de Gandia, Marques de
Adzaneta, Condes de Oliva, Cocentaina y Albaida, .D. Alonso
de Cardona y D. Pero Maca de Lizana. Finalmente habian de
hacer La andana, las cofradlas de Ia Verge Maria, S. Arcis,
S. Jordi, Betlem, S. Jaun'ie y Ia de Ia Verge Maria dels Inocents y
Desamparats, pero por Ia cuestiOn que habla entre las de Ia.
cVerge Maria y S. Jaume, se acordO no acudieran ninguna de las
dos, mas Ia ültima, no acatando Ia orden, acudiO.

Para todo esto 'y para el catafalco que construyO el carpintero
Miguel Juan por cincuenta y dos libras y media, se acordO cargar
a censo cuarenta y dos mit sueldos.

Soleninisimas fueron también las hechaspor el Marques de
Brandembargo; muriO éste el 9 de Julio de 1525 y las honras fü-

(I) Se le pagaron 85 libras de fer les armes en lo drap de brocat del
rey don Fernando. (Man. de Consells, nüm. 50, A.).
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nebres se celebraron el dfa. 31 a Ia usanza alemana y para ello el
Emperador mandO unRey de armas.

Segun el Llibre de Antiquitats (1), at empezar Ia misa 'yin-
gueren tots los officials y cavaliers ab xij ban deres y dos escuts .y
hun elm de guerra y altre de iusta y huna cota de daniunt les
armes e b mateix cavali ab altre parament daltres collors, y en-
traren' per la porta del Bisbe e lo cavail resta ala porta, y les dites
coses pqrtaven les diversos cavaliers y nobles, cascu sa cosa, e
posarenho en bo cadafal del capell entorn de Ia tomba, en sos
foratsquey havien fet. E a Ia hora del offerir levarense los cava-
Hers y cascu cobra lo que portava y oferiu al peu del altar a!
Sr. Bisbe, y darrer de tots entraren lo cavall y essent davant Ia
capella prengues a relinchar e passaren to de larch per Ia porta
dels Apostols; y feta Ia offerta, 10 Rey darmes fèu posar totes les
banderes dalt damunt locapell, y let lo sermo per frare Jaynie de
Leon, del orde de Jesus, y acabada Ia missa ferenles obsequies
acosturnades fer en les remembrances'.

Pero no se crea por elbo que sOlo se registraron sucesos Ia-
vorables. Desastrosos fueron para Valencia los primeros años del
sigbo XVL En 1503,con el pretexto de Ia escasezde pan, se.amo-
tinO el pueblo contra IosJurados, hecho insOiito en los analesde
nuestra historia.Iocal; poco después estalla Ia guerra de las Ger-
rnanias,•episodio de triste recuerdos en nuestra historia, y por si
esto no fuera bastante, en 1517, una inundación arrastra los puen-
tes Nuevo, de Serratios y de San José y arruina el del Mar; es
azotada Valencia par varias pestes y hambres que aunque detu-
vieron momentáneamente su progreso nopudieron impedir, coma
ya hernos VIsto, que cuando pasaron stascircunstancias.adVersas
niejorara notablemente Ia ciudad en todos SUS aspectos.

V fué debido a que los Jurados no dejaron de preocuparse de
todo bo que pudiera redundar en beneficio de Ia misnia, y as!
acuerdan en 1500 dar cent solidos a Na Sperança Gil per una

•carta en Ia qual sta pintada laygua queste a portar axi de Castella
corn encara de Ia part del riu de çhuquer' (2); en 1502 se le

(1) Sanchis Sivera. Llibre deAntiquitals. Val. Imp. Diarlo de Val., 1926.
(2) Manual de Consells, nüm. 50, A.
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dan Varias cantidadesa Alfonso de Mesa mestre de min•es por
sus trabajos para traer agua del Jücar para regar el Ilano de
Cuarte (1), y que se trabajO bastante en esta ocasiOn da idea el
que se pagasen a Jaume Cardona, de Alginet, 268 sueldospor
seis quintales y media. arroba de aceite para alumbrar a los que
trabajaban en Ia inina de Thous (2); en 1529, con el mismo mo-

• tWo prometen a (mestre Puig, obrer de vila, cinquanta ducats y
aygua franciua pera regar certa terra qiian donaria com podria
venir laigua del Xuquer fins lacequia de Quarb y 'en virtud
deldit acte de promesa lo dit mestre Puig es anat a livella'rá ses

•
despeses tres veades, axi mateix es anat a uvula per Valencia
dos vegades y en totes aquestes Voltes ha trobat que laygua de
Chuquer, prenintla al peu del castell de Tous a cara daygua, se
troba ques mes alta que Ia cequla del Rey cvij palms, y prenintse
al peu de dit castell de Tous hay molt bona presa, axi fent gran
açut corn chich, y es lo millor loch de tot to riu; iega tot Jo terme
[de] Antella, part de Alberich y Acosser, part del ternie de Reça-

•
lany, part del terme de Montartal, tot lo .terme deJa Alcudia, Ia
maiôr part de Carlet, part de Algemesi, tot Ia terme de Alginet,
tot lo que resta regar del terme de Cotes, tot lo terme de Beni-
faraig e Jo dé Almuçafes, Pardines, Albalat, Sollana, Silla, Spioca,
Picacent y Alcacer, Benipa.rrell, Albal, Catarroga, Benitucer, Pay-
porta, Picanya e Torrent, Alaquas, Aldaya, partida del terme de
Quart, passa damurit 'Ia font de Spioca y junt Picassent, damunt
Jo Rafol, per damunt Torrent y puja Lxxxvj palms datnunt Sant
Onofre de Quart que We a ferir at aijup qui sta cami de Raquena
e We a entrar en lo riu de Valencia, y de hon sa de pendre fins a
entrar en to riu de Valencia tos temps We sequia descuberta.

Aquesta sequia pot portar trescentes e cinquanta files de
aygua ytots los Iochs mencionats en lo present memorial tenen
prouaygua, de cent y ciñquanta files, restenne doscentes files,
les quals se poden posar en lo riu de Valencia.

Lo pta de Quart se pot tot regar daquesta manera, prenint
laygua a Pedralba per hon sa acostumava de regar lopla de Quart

(I) So/sobreria de Mars e Valls, nüm. 92 d3.
(2) Sotsobreria de Mars e Valls, nüm. 92 d.3.
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antigamente y laygua ab Ia qual se ha de regar Jo dit pla de Quart
se ha de pendre del riu de. Valencia de aquesta nianera, ço es,
que les quatre sequies Benneger, Favara, Mislata e Rovella se
podén girar al dit pla de Quart.

Les sobredites quatre cequies prenen aygua del riu de Va-
lencia tant solament cent y quatorze files y Ia cequia queve de
Chuquer porta doscentes files sobrades, de nianera que de les
dites doscentes files ne poden pendrê pera les dites quatre cequies

• les cent y quatorze files qtiels pendran per al dit pla de Quart y
encara ne sobraran Lxxxvj files, les quals poran donar raho y
aygua en altres celuies si sera mester e aço es lo que lo dit
mestre Puig diu ha Valencia per raho de Ia promesa Ii es stada
feta ab lo dit acte (1).

Como se ye este proyecto era niucho más amplio que el
realizado con posterioridad por el Duque de Hijar al construir Ia
llamada segunda secciOn de Ia Acequia Real y seguramente los
jurados ante Ia magnitud de Ia empresa no se atrevierón a
real iza rI a.

Y no solamente fué del Jücar de donde trataron de traer agua
para aminorar los dafios producidos por las sequlas y mejorar las
cosechas, sino que en 1533 pagan 1251 sueldos, 11 dineros a
miser Hieroni de Ia Torre, doctor en cascun dret; mestre Joan
Dalacant, pedrapiquer; mestre Antoni de Xátiva yniestre Vicent
Eximeno per Ia anada que aquells han fet a terra de Moya pera
livellar lo riu de Gabriel sis poria engravar en lo riu de Guada-
laviar' (2).

No descuidaban tampoco los Jurados lo referente a higiene y
sanidad; en 1520 establecen lugares higlenicos en Ia Lonja y
posteriormente en Ia Casa de la ciudady en otros edificios pib1i-
cos; se expiden cédulas de sanidad a los que se •trasladaban a
otras partes (3); se presta gratuitarnente los servicios medico y

•

(1) Mwzualde Consells, nüm. 63, A.
(2) SotsobreriadeMurse Valls.nüm. 115d.3.
(3) <A universes e sengles officials e altres qualsevol persones a qui les

presents pervendran, los Jurats de Ia insgne ciutat de Valencia saluts e
honor. Certificamvos corn En Johan Vallori, catala, e En Pedro de Facto,
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farmacéutico a los pobres apestados (1); como asimismo el reco-
nocimiento de las mujeres del pUblico; está reglamentada Ia men-
dicidad, no pudiendonadie pedir limosna sin llevar una rnedàlla de
plorno al cuello expedida por el Smndico, ni entrar en las iglesias
durante Ia celebraciOn de Ia misa, teniendo ue' estar a las
puertas (2).

Siempre se preocuparon los Jurados de Ia enseflanza y si en

tiempos anteriores consiguieron que los valencianos pUdieran
alternar con catalanes y aragoneses en el Reclorado de Ia Uni-
versidad de Lérida, ahora dan dma a uria aspiraciOn hacia tiempo
sentida con Ia creaciOn de Ia Universidad Valenfina pot Alejan
dro VI, segün bula de 23 de Enero de 1501 con los mismos de-
rechos y privilegios que los dé Roma, Bolonia y Lérida, y apro
baciOn Realde 16 de Febrero de 1502.

En 1498 se habia ya ensanchado el Estudi general y aunque
por la descripciOn que nos da Vives (3) se ye dejaba mucho que
desear, los Jurados procuraron ir mejorándolo para ponerlo a Ia
altura de sus similares (4), y que no resultaron fallidas sus es-
peranzas lo pregonan los nombres de innumerables valencianos
que descoilaron en todos los rarnos del saber, y las muchisimas
subvenciones otorgadas para. Ia impresiOn de obras diversas
como., por ejeniplo, a Alonso de Proaza, pot sus Lahors e en
favorde Ia ciutat de Valencia; .a moss. Pete Domenech, par

messines, los quals fan son romiatge e peregrinacio al benaventurat sent
Jaurne de Galicia, partei,cen de Ia present ciutat de Valencia, en Ia qual, per
gracia de nostre Senyor Deu, ha molt bona sanitat. En testimoni de les quals
coses los havem manat fer Jo present testimonial sageflat ab Jo nostre sagell
menor. Dat. Val. nona die mensis Maij anno a nat. Domini niillessimo quin-
gentessimo decimononox. (Letres missives, nürn. 41 g.').

(-I) Se manda pagar veinte libras a mestre Joan Beneyto (<per obs de
servir e vesitar los pobres ferits depesta. (Claveria comwza, nUm. 84).

(2) 11 de Enero de 1496. (Manual de Corisells, nüm. 48, A.).
(5) Virginis Dei parentis ovatio. Opera omnia, ediciOn de Mayáns, t. VII.
(4) En 154t se acordO nose pudieran dar grados de bachiller en cánones,

leyes ni medicina a los que no supieran latjn pare que no se pudiera decir que
home que no sab lati sia bachiller en les dites Facultats de Ia dita Univer-
sitat..(Querns depróvisiors, nüm. 29, B.).
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su Irzjuris alfabeturn; a mestre Joan Gomis, pot sus obras De
Concepcione y trna Vida de S. Roc; a moss. Pere Guiot, por su
Delit speritual de ía anima; a Hieronim Soves, por sus Especlzos
de necios, locus, sabios y prudentes, y muchas más que constan
en las deliberaciones de los Manuals de Consells.

V pregonan èste florecimiento de Ia ciudad los edifiçios -tanto
oficiales-como particulares que se onstruyen en esta época como
el palacio de Ia InquisiciOn en Ia plaza deSan Lorenzo, & Ba-
luarte del Grao en 1554, el palacio de la Diputación para cuya.
construcciOn concediO autorizaciOn el Rey en las Cortes de
MonzOn de 1510 y las.suntuosas casas de muchos nobles y ca-
balleros valencianos; enriqueciendose también algunos templos
con magiiIficas obras de arte como Ia parroquia de San Martin
con el Grupo escultórico de San Martin con el pobre, donaciOn
de Vicente Peflarroja en 1494.

Además, los frecuentes envIos que los Jurados haclan a los
Reyes de lo que se producla en Valencia y que hacla que nuestra
ciudad figurase en todo a Ia cabeza de las otras ciudades españolas:
y asi, entre lo enviado al Rey CatOlico en diferentes ocasiones,
encontramos el envIo de seis abanicos, cuatroportadores defrayta,
certes aygues e corzflts, -melones, niuchos dulces, Varias pieles
para borcegules, dos pares de pantofles de terciopelo, forradas
de grana, y unos sombreros para uso del Rey; una guarniciOn de
terciopelo finIsimo, bordada de hojas doradas; cierto cristal muy
hermoso; oro yplata para un reloj que, con destino a Ia Reina,
estaba haciendo niestre Robi; cuchillos, jabOn de Chipre, pa de
lavamans, peines, velos, aihajas de oro, chapines y estoraclis
para Ia dicha Señora y unas muñecas, que costaron trescientos
noventa sueldos, para las Infantas.

V como si esto no fuera bastante, démuestra el estado flore-
ciente de Valencia en este tiempo, el auxilio econOmico repetida-
mente prestado pot Ia Ciudad a los Reyes en sus apuros econOmi-
cos, el lujo que reinaba y el biénestar que se disfrutaba, lo cual
puede deducirse de Ia lectura del Repartiment real en/re los veins
de la.ciutat, en el aflo 1513 (1), en el que además de muchos

(1) Arch. municipal.

1
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juristas, medicos, mercaderes y afiliados a los distintos gremios
que existlan entonces en Valencia, hay pintores, digadors d' horts,
mestres de fer Violes, netejadors de dens, naipers, spil!ers,
inestres d' esgrima y hasta una buflolera y una botiguera dels
afayts', viniendo estos detalles a corroborar que Valencia •era Ia
cabeza comercial de España y el lujo y ostentaciOn de que se
hacia gala; Munzer, dice, dos Varonés Visten largo y hermoso
vestido; igualmente las mujeres vestidas, pasean mâs de lodebido
entre los demás, yendo escotadas hasla los pechos, todas se pin-
tan y son muy aficionadas a los afeytes y aguas odoriferas.

Hay tambiên costumbre de que el pueblo, todas las tardes y
muchas noches,se pasee por las calles en tanto nümero como si
fueran ferias, sin ofenderse nadie, de tal inanera, que si flO hubie-
se ido a verb en c6mpania delos mercaderes de Rafensburg, no
bo hubiese creldo; las tiendas"de comestibles permanecen abiertas
hasta media noche, pudiendose comprar Jo que se desee a cual-
quier hora; podria escribir mucho de estas cosas que omito por
brevedath.

Pero no sOlo fué Valeiicia Ia cabeza comerciäl de España,
sino tambin intelectualinente rayO a gran altura, favoreciéndobo
inucho Ia estancia de los Duques de Calabria; y para corrobo-
rarlo, copianios de un conocido escritor valenciano (1). dns-
talose Ia nueva Virreyna y su marido en el Palacio del Real,
situado en las afueras de Ia ciudad y junto al famoso Prado, y
durante & perlodo de su rnando esta histOrica mansiOn volViO
a estar tan animada como en tiempo de los reyes D. Juan I

y D. Martin y de Ia regencia d D. Maria, Ia esposa de D. Alfon-
so Ill de Valencia. Los grandes y bien decorados salones del
palacio fueron muy pronto el punto predilecto de reunion de Jo
más esclarecido de Ia nobleza valenciana, y de los artistas y
Jiteratos de mayor notoriedad. Eran frecuentes los festejos que se
organizaban, y en elbos se ponia de relieve el buen gusto de los
Virreyes y de las personas encargadas de su direcciOn. El salOn
mayor del Real solia habilitarse para las fiestas de carácter Intimo

(1) MartI Grajales. Obras de D. Juan FernOndeE de Heredia, poeta Va-
lenciano del siglo XVI. Valencia MCMXIII.
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y las representaciones dramáticas, y en estas ültimas se dieron a
conocer, entre otras obras, el Goloquio de las damas, escrito por
Fernández de Heredia, y La Moriteria del Rey de Troga, farsa
original del. cèlebrado misico y poeta D. Luis Milan, a quien
también se debe Ia Farsa de las Ga/eras de Id Religion .de

• San Juan.
En los 'grandes jardines que rodeaban Ia regia mansiOn se

hicieron fiestas brillantisimas y de rnucho aparato, como Ia de
las leyes del ainor y Ia de las fuentes del monte Ida, y

mascaradas tan artisticas como Ia de Malfaras, que minuciosa-
mente y con gran copia de detalles describe D. Luis Milan en
El Cortesarzo. Todas cuantas distracciones pudiera apetecer el
más e�dgente, se daban en el Real, no faltando los suntuosos
banquetes, los juegos de alcancias, las emocionantes cacerias de
ciervosy jabalies y los fastuosos bailes y saraos donde luclan sus
galas, hermosura y donaire las .más linajudas damas valenciänas.
A las veladas de carácter fathiliar solian concurrir con frecuencia
las nobles D. Mencia Manrique, D. Violante MascO, D!' Caste-
Ilana BeilvIs, D. Ana Mercader, D. Juana Pallás, D. Maria de
Robles, D. Angela de AragOn, condesa de Almenara; D. Isabel
Beneyto y su hermäna D.aJeronima, D. Francisca y D. Isabel
Ferrer, D. Violante Almunia, Ia condesa de Oliva, Ia duquesa de
Gandla y algunas más, no faltando las damas de D. Germana,
que a Ia sazOn lo eran D. Margarita de Peralta, D. Beatriz de
Osorio, D. Juana de Dicastillo, D. Lonor Guálvez, D:a Juana
de Guzmán y D Merina deTobar. El elemento masculino estaba
representado por el duque de Gandla, el conde de Oliva ft Se-
rafIn de Centelles; el. almirante de AragOn, D. Alonso de Cardona,
D. Luis de Càbanilles, D. Bernardo Despuig, gran maestre de
Montesa, D. Rodrigo de Borja, D. Baltasar Mercader, D. Pedro
MascO, ft Luis Margarit y otros muchos, cuyos nombres harian
una lista interminable. Con tales elementos no es aventurado
asegurar que las horas transcurrirfan sin sentir en el palacio del
Real y que Ia alegria y el ingenio no tendrian punto de reposo.
Añádase a esto Ia presencia de poetas tan conocidos como don
Alonso de Cardona, D. Juan Fernández de Heredia, el conde de
Oliva, D. Pedro Luis Sanz, D. Baltasarde Romani, traductor de

29
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Ausias March, D. Francisco de Fenollet, D. Diego LadrOn,
D. Juan de Cardona, D. Luis Milan y D. JerOnimo de Vich, y
sin disputa alguna puede afirmarse qüe Ia corté de Ia Reina
D. Gerrnana, nada tendria que envidiar a las más renombradas
de su ápoca y de otras más cercanas. -

Serla curiosIsimo un estudioque nos diera a conocer con
todos sus pormenores lo que eran las tertulias literarias del palacio
del Real durante los virreynatos de D. Germana. No se ha hecho
y con Ia falta de antecedentes que en Ia actualidad tenemos, re-
sulta muy dificil. esta empresa. A nuèstro conocimiento sOlo han
Ilegado las noticias que nos da Luis Milan, en El Cortesano, y las
escasas ref erencias que se hacenen las obras de nuestro Heredia.
For ellasse deduce que estos dos ingenios valencianos, junta-
mente con D. Francisco Fenollet y D. Diego LadrOn, eran los
poetas másasiduos y los que mayor predicamento tenlan con Ia
Reyna y sus esposos, D. Juan de Brandemburgo y D: Fernando
de AragOn, duque de Càlabria'.

Y vamos a terminar esta rápida visiOn delo que fué Ia Valen-
cia de Luis Vives, haciendo.constar que a pesar de su prolongada
ausencia de su ciudad natal conservO indelebles los recuerdos que.
tenla de Ia misma y no sOlo de los lugares prOximos a su casa

-que podian serle más familiares, sino tarnbin de los apartados
como el del pregonero que VIVIa en Ia calle del Gigañte, y en el
paseo que dan por Valencia, Borja, Centelles y Cabanilles no hay
ninguna confusiOn, se les puede seguir •paso a paso desde Ia
plaza de lOs Penyarrotges a Ia calle de. Manyans, a •la de los
contiteros, que es Ia actual del Trenc, que en el siglo XVI estaba
ocupada por las confiterias valencianas,de aill al Mercado, etc.,
detalles todos que-indican que su visiOn de Valencia continuàba
tan exacta como ci dIa que saliO de ella en direcciOn de ParIs.

Y estos recuerdos no los enconiramos Unicarnente en los
Dialogos, los hay en varias desus obras como en De institatione
christ/a rzae feminae, en De an/ma et vita, en Ia Dedicatoria De
sizbvenlione pauperum, De concordia et dlscordiá in hamarw
genere, De officio mariti, en Virgin/s Del parent/s ovatio y en
In somnium Scipionis, donde hay 'un caluroso elogio de nuestro
pals.
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Esta fuéen rápida visiOn Ia Valencia de Luis Vives de Ia que
un èscritor nada sospechoso dijo (1): Sumrna ñamque munditia
magnacjue verrendi solertia diligentiaque saluberrinia semper est:
demum equitum numero ac fulgentissima nobilitate est: mercato-
rum comerciis ditissirna: mechanicis artibus culUssima: hortis pIu
rimis amnissima: hominum ingeniis clarissima; narn in speclaculis
quidem celebrandis atque exhibendis,turn surnptibus, turn industria
et ingenio.unica profecto in toto orbe terrarum seniper. aptissima
gens.

(1) Lucio Marineo Siculo. De Hispariice laud/bus.
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Utilidad de las pasiones

QIJEES LO UTIL

sentimiento natural de Ia propia conservaciOn impulsO

(j at hombre a distinguir lo UTIL de lo PERJUDICIAL.
' 1 De esta obserVaciOn nacieron los alimentos, medici-
nas, vestidos, cuevas y casas, aldeas, leyes, murallas, lenguaje.

Adquirido esto y satisfechas las necesidades con pocas cosas,
fáciles de tener pdr su abuhdancia, Ia situación del hombre se
hizo tranquila .y pacifica.. Pero en vez de encontrarse calmado y

saciado, surgieron del cuerpo Ia voluptuosidad y del espiritu,la
Soberbia. La voluptuosidad del cuerpo se satisface con ci placer,
y Ia soberbia del espIritu, con Ia vanidad. Se puso el hombré a
buscar los deleites sensuales para satisfacer el placer del cuerpo,
y Ia ciencia para satisfacer Ia vanidad de su espiritu excitando Ia
püblica admiraciOn hacia éi, con el consiguiente auniento de su
amor propio y soberbia.

Pero asi como se satisface a las necesidades con pocàs cosas
y fáciles, son infinitas las cosas que exige Ia satisfacción del pla-
cer y dè Ia vanidad. Porque después de un deseo, viene otro deseo;':
después de un placer, nuevo grado de placer; después de satis-
fecha una vanidad, otra vanidad mayor, a fin .dè conquistarse
mayor opiniOn de grandeza Asi encontramos siempre Ia agitaciOn
sin que aparezca nunca el reposo definitivo, ni nada que tienda o
acerque a él, sino más bien un alejamiento mayor cada vez.
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Pero si no encontramos descanso ni goces puros, sOlidos y
duradéros, nada tan incilil como ese placer y esa ciencia Vana que
nos désvIan del reposo y goce definitivo. Y. nada más miserable
que esa criatura animal, si 110 busca nada más que ese placer y
esa Vana ciencia.

**. *

Todo peifeccionamiento consiste en alcanzar el fin para el
• que cada set fué creado. El hombre no lo ha sido parael mero

•

sustentô, vestido y habitaciOn; ni para mecersê en las voluptuosi-
dadesdel placer sensual; 1Ij para bañarse en el mar de Ia vanidad
haciéndose admirar por su sabiduria.

El hombre ha sido creado para participar dê Ia eternidad. y de
Ia divinidad. Este es su fin y en alcanzarlo está .su .perfecciOn.
Este fin se nos pone de manifiesto en el amor que sentimos por
Ia belleza y Ia ciencia pura; en Ia lucha que todo hornbre superior
sostiene por enseñorearse de su cuerpo, para afinarlo y perfeccio-
narlo; y sobre todo en Ia nostalgia que el alma siente por su ver-
dadera patyia al descubrir su posiciOn inadecuada a su naturaleza
en esta vida sensible de. meras apariencias. La verdadera patria

• de nuestras almas no puede sereste mundo sensual deilusiones,
delimitaciones, de inquietudes, de necesidades fIsicas, de lucha
por posesiOn de goces Vanos, por esfuerzos dolorosos para descu-

• brir algtn rayo de verdad limitadisima y relativa, puesto que nues-
tras almasaspiran instintivamente a uii mundo de realidades, sin
limitaciones, ni inquietudes, ni necesidades fIsicas, iii lucha por

• posesión de goces Vanos, sino por tin deseo infinito de descubrir
• Ia verdad absoluta directarnente, sin esfuerzo alguno, de Ia misma

manera corno ahora descubre nuestr alma las verdades de los
axiomas logicOs y vitales, y sentimentales y religiosos, sin lucha
por posesiOn de goces vanos y fugaces, sino por el deseo tàmbién

• infirilto de sumergirse para siempre en el placer espiritual infinito
capaz de satisfacer y calmar las ansias vitales de un alma humana.

*
* *
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y La religion es Ia que nos ret rae al origen del cual procedemos
y al que nos dirigimos. La entera realizaciOn de una cosa es con-

le seguir el. fin para que se ha creado (un huevo de gallina dar otra
y gallina siempre, y nuncà nfl pato 0 Ufl palomo 0 Un aVestruz. Asi

siempre entodoslos seres que alcancen su entera realizaciOn. El
de un naranjo, producir excelentes naranjas que a su Vez produz-
can otros naranjos. Y Ia garrofera to mismo). Y el alma humana
nollega a su entera realizaciOn mientras no alcanza el fin para

el que ha sido.creada. Yesto no piiede conseguirlo mientras no se.
ro desligue de las ligaduras de Ia uiteria que Ia tieneri ericadenada

a este mundo sensible de meras apariencias y sombras, ylatienen
ad ' sumergida en el mal y oMdada de su origen divino. Mientras no se

• desligue de toda esta escoria, no podrá conseguir el fin para que
Je , fué creada, ni por tanto, su perfecciOn, ni su entera realizaciOn',
n. ni su total desarrollo. El alma humana está en este murido en uria
or posiciOn,mejor arn, en una fase parecida a un insecto de meta-
Or' mórfosis complicada en el estado de ninfa u oruga. Con esto se
o- conformanlos defensores de Ia materialidad ymortalidad del alma.

•La religiOn—y si queréis Ia experiencia religiosa como ahora
za está en moda decir—nos conduce, nos retrae at origen del cual
-ía procedemos y nos Ileva al verdadero fin a que nos dirigimos. Y,

corno segün he dicho, todo perfeccionamiento cons!ste en alcan-
ha zar elfin para que cada uno fué creado, resulta ser Ia religion el

ünico medio de perfeccionarse el honibre, puesto que nos pone
• en comunicaciOn con Ia dMnidad y nos ensefla,el camino a seguir

in para alcanzar nteStro fin y por tanto nuestro total desarrollo y
or nuestra perfecciOri y con ello riuestro bien y nuestro verdadero
rir • placer. De estoya hablaré más adelante.
ia Por esto es Ia religion la cosa niás (JTIL y NECESARIA.
DS Todo to demäs, todas las démás ciencias y disciplinas son j.uegos
ha de niños, comparados a ella. No quiere decir esto que despre-

demos o desdeflemos, como otros hacen, esas ciencias y disci-
to plinas, sino que los debemos poner en sujusto lugar y apreciarlas
a. en su preciso valor. Y asi como no despreciamos a quieri sabe

esas ciencias Si a[ mismo tieinpo es virtuoso; pero sI desdeñare-
mos at sabio que no sea virtuoso; asI tampoco censurarnos a
quien descuella en Ia investigaciOn cientifica o en Ia creaciOn ar-
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tistica, si almismo tiempo es hombre religioso; pero si despre-
ciaremos y cómpadeceremos a quien teniéndose por SABIO tiene
a gala carecer de toda idea de religion.

No sOlo no las'despreciarnos a las artes y ctencias, sino que
las consideramos de Ia mayor utilidad para Ia vida del hombre y,
bien orientadas, corno medios de perfeccionarse nuestras almas
y ayudarlas a dirigirsehacia su fin, como varnos a ver. Qué artes
son nocivas y en qué medida y cuIes son ütiles y en qué medid,
es el primer estudio que debe hacerse antes de ponerse a estu-
diar. Pero esto no lo puede decir irna ciencia particular, ni un arte,
ni todas ellasjuntas. Esto sOlo puede enseñarlo Ia Filosofia. For
esto Ia mejor introducciOn a toda ciencia es una introducciOn a Ia
FilosofIa o Sabiduria. Y. verdadera sabiduria es estar de tal manera
en las cosas, que a cada üna tengamos por Jo que ella es, no
siguiendo Jo vil y bajo comt si fuese precioso, y desechando Jo

que es precioso como vii, ni vituperando Jo que.merece ser loado,
ni loado Jo que es digno de vituperio.

Distinguir Jo 0th de Jo mOth no es cosa tan sencilla como
parece. quantas veces, como niños, no sabemos Jo que es mejor
y Jo que más nos conviene! jCuántas veces Iloranios y nosdeses-
perarnos porque no nos dan Jo peor! Tanto, qu muchas veces no
hay cosa que rnás daño ns haga, que cuniplir nuestros deseos.
A veces Ia felicidad de toda una vida depende de no haber conse-
guido aquelio que con mayor afOn y ansiedad hemos deseado.
Otras vidas están Ilenas de:dolor e infortuilios por haber logrado
sus rnâs ardientés deseos. Dudarâ alguien que en esos casos tan
frecuentes, los hombres han tornado Jo Otil por perjud.icial? No se
ilumina con esas experiencia el objeto de Ia verdadera sabidurla?

** *

Si el hombre Ilega a conseguir su fin será feliz, puesto.que
en conseguirlo estO su bien y su felicidad; pero si no Ilega a con-
seguirle, será el ser más fCitil y desdichado. El fin Ultimo del horn-
bre es Dios mismo. Para volver a El, tendrernos que seguir por el
mismo camino que salimos de 131. Y comó salirnos de El por el
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amor, causa denuestra creaciOn, por el amor tenemos que volver
a l y realizar nuestro finültimo. Por tanto: Son ütiles las artes
que fomenten el amor e inütiles o perjudiciales las que lo apaguen.
.Debemos, pues, seguir las primeras y rechazar las segundas.

Pero como el amor es Ia pasiOn primitiVa, de Ia que todas las
otras se derivan y ellas son las que mueven e impulsan el alma
para adquirir unas aries y rechazar otras, empezaré este trabajo
por el estudid de las pasions, y en Ia segunda parte ya trataré de
mostrar la utilidad que para alcanzar nuestro fin, y perfecionarnos
tiene cada una de las artes y las ciencias.

LQUE SON LFIS PFISIONES?

Los actos otorgados a nuestra alma por Ia naturaleza para
seguir el bien y evitarnos el ma!.

En esta definición de las pasiones, que yo acepto como la
verdadera, Va incluida ya su utilidad. Pero para que nadie pueda
dudar, ni interpretar su definición de manera ambigua, nos dice:
Es bien, aquello que aprovecha; es bien para cada uno loque
aprovecha a éste. Frente al bien se halla el mal, que es lo que

•
perjudica. Y con esta aclaración ya no caben interpretaciones.
Es tan claro que no se puede poner mãs claro y todo el que pre-
tenda aclararlo, lo enturbiar.

No se refiere Vives al Bien en s1, es decir; a aquello por
cuya participaciOn nos hacemos buenos y, en tanto, felices.

Con precisiOn advierte que tratando de las pasiones debe en-
tenderse por b/en y ma!, no lo que realmente lo sea, sino 10 que
cada cual cree que es para él.

Sin esta concepciOn no es posible compreder qué son las pa-
iones; ni Ia diversidad y contradicciOn de los bienes para las di-
ferentes personas y acm para una misma persona en diferentes
circunstancias de su vida. El espiritu del joven tiene como prefe-
rible el placer; para el hombre niaduro, son los honores; para el

,



enfermo, Ia salud; para ci viejo, el sustento; para los soberanos, Ia
gloria. AsI resulta que las satisfacciones y piaceres del cuerpo son
el bien para el joveri; Ia opulencia para el viejo; las riquezas ma-
teriales son el bien para otros; Ia fama, el prestigio y Ia gloria
para otros. Perotodos aman esas cosas por creerlos- bienes, es
decir, lo quetes es provechoso,lo que les es ütil y por eso ama-
?nos a las persotias que nos los pueden dar.

Por lo tanto, en ültimo extremo todo depende del concepto
que tengamos del bièn y del mal. Esto orientarâ nuestra actua-
don en Ia Vida y nuestra posiciOn frente a todas las cosas.
Pero como el concepto de bien y de mal depende a su Vez, en
ültima instancia, de Ia concepciOn filosOfica o metafisica que ten-
gamos del mundo y de Ia vida, resulta que es la metafisica Ia que
nos dirige siempre, sin que de ello tengamos Ia menor sospecha,
aun en los detalles más particulares y triviales y mãs älejados de
ella. La metafIsica es laque mueve al mundo y a cada uno de
liosotros a través de nuestrá peculiaridad fisiolOgica y social, que
produce la diversidad mornentánea.de valoraciones de los objetos.

Asi, el hombre que es generoso por estar sano y fuerte, ya
que entonces se cree seguro de que no hade faltarle b que nece-
sita, ese mismo hombre, cuando enfernio, tal vez guarde con
avidez, corno los inválidos, porque entonces terne que ha;de
faltarle lo necesa.rio y de generoso se vuelve tacaño, hasta ci
punto de no querer alimentos saludables, ni las buenas medicinas
si cuestan más de lo que pensaba, comoyo he cónocido a alguno,

•

que no ilamaba al medico que podia curarle, porque be parecla
caro. Este hombre Valoraba Ia riqueza en rnás que Ia salud; para
él era peor ser pobre, que estar enfermo. Pues acm en casos tan
materiales conio éste, si ahondamos un poco, descubriremôs 'Ia

• influencia de. Ia metafIsica. En efecto, ese hombre habia hechO
una valoraciOn; para él el mayor bien era ser rico yel mayor mal
set pobre. Pero esta apreciaciOn del bien y dcl mal, responde a
una concepciOn del mundo y de Ia vida y esto ya es filosofia.

Cada uno de nosotros, hombres, tenemos una filosofIa, aun-
que muchosinconscientemente. Y el estudlo más interesante y
seductor que podamos emprender, es el descubrir Ia manera
peculiar comO esa filosofia determina cmi cada uno las perspectivas

______ ___-:
.• 206
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Ia del universo y los caminosde la vida. La filosofia, enténdida de este
Ofl modo amplioy concreto a laVèz, aparece como Ia nianera pecu-

liar de sentir y representarse cada cual, Ia presiOn, el empuje
)rla del universo.
es Por èsto, Ia filosofia interesa a todo el mundo. Si se entabla

na- una controversia filosOfica en una reuniOn de gentes no dedicadas
- , a ella, las veréls, sin embargo a todas ellas, intriadas por Ia

p10 . cuéstiOn y deseando ver qué soluciones se dan al problema
ua- planteado.
as. Es que, gracias a sus resplandores, la-filosofIa, nos muestra
en el sentido profundo de Ia Vida, las razones ültimas de las cosas y

en- el Verdadero sustrato y unidad del mundo.
iue For esto Vives, como buen psicOlogo renacentista, sin olvidar
ha, nunca los amarres que todo acto psiquico tiene con Ia metafIsica,
de no desatiende .nunca Ia influencia que en las pasiones ejerce Ia
de fisiologla.

iue Para él, todo el hombre entero, en su alma y en su cuerpo ha
OS, - de tomarse en consideraciOn, si queremos estudiarle y entender
ya '

cada uno de sus actos o pasiones.
ce- Asi, nOs dice, por ejemplo: Los sobrios yavaros se Vuelven
0fl generosos al sentir los efectos del Vino. Y en otro lugar: Aque-
de lbs que tienen junto al corazOn Ia sangre escasa, tenue y tibia,
el sienten anglzstias y preocupaciones y no en Virtud de motivo

tas alguno o de suposiciOn de que padecerán necesidades, sino por
10, el miedo que oprime su corazOn. Esto, quiere decir, que hay
:Ia angustia producida por üna enfermedad del corazOn. Y esa an-
ira gustia [o cualquiera- pasiOn producida por un camblo orgnico]
an nos hace ver como bienes, lo que antes teniamos por males.
'Ia Pero aün en ese caso de pasiOn fisiolOgica [el ms alejado de
hO Ia metafisica] tamblén podemos hacer de esa pasiOn el objeto de
rial

-

nuestro estudio y considerrla a ella misma como un valor, como
a un bien o como unrnal, y.esto no podrernos decirlo si flOes por

medio de una concepción fibosOlica del mundo.

31
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P1RH QUÉ SJRVEN LF1S PHSIONES

d-Iabiendo el alma de habitar en el cuerpo, infundiO Dios,
artifice admirable, en el ser animal esta facultad de las pasiones
qite sirviesen a inodo de acicates para eslitnular sit alma y no
yaciese inerte y agobiada por Ia masa corpOrea, cual asno perezo-
so, con entorpecirniento perpetuo y se adormeciese en su bienes-
tar, cesando Ia actividad que le era coriveniente. Con las pasiones
se excita de pronto, como quien recibe varios espolazos,'o bien
es contenida por un freno para que no, caiga en el mal.

Son, pLies, las pasiones estimulantes del alma que una veces
obran corno espolazos y otras cornofrenos; unas veces para pro-
Vocar Ia áctividad y otras para contener el impulso que nos llevaria
al mal. En los dos casos son (itiles.

Cuando una pasiOn asalta mi alma, Ia agita, lahace vibrar, Ia
saca de su indolencia y Ia pone en moVirniento. Toma el alma
una actitud, una orientaciOn, se dispotie a obrar. EsadisposiciOn
del alma agitada por las pasiones, siempre nos resulta de Ia mayor
utilidad. Unas veces es uiia actitud de defensa; otras de repulsa;
otras de atracciOn; otras de suspnsiOn del ánimo o aislamiento;
otras de acercamiento y uniOn, etc, etc.; pero en todos los casos
sirvenpara beneficiarla.

No hay que considerar por lo tanto. a las pasiones como los
estoicos, esto es, conio perturbadoras de Ia serenidad del alma y
debilitadoras de Ia energia espiritual y por-tanto como perjudicia-
les, como malas, ya que para Ia virtud y Ia felicidad se requiere Ia
fortaleza del espfritu para dôminar siempre con Ia razOn todas las
situaciones y no ser dominados por ellas.

No hay que tomatlas tampoco como los epic(ireos como
,buenas por los placeres, que porsu niedlo, nos procuramos. Hay
que coiisjderr cada pasiOri en si misma y estudiar cOmo preparan
o predisponen a nuestro espiritu para enfrentarse con el biên o el
mal y cOmo suministran -a nuestra alma las energIas vitales nece-
sarias para triunfar en esa lticha.
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Este estudio tan fino, tan espiritua1, tan propio de un verda-
dero psicOlogo es el que realiza Luis Vives en su psicologla y yo
tratode poner en claro, seprándolo del conjunto de su obra y
mostrándolo solo. Desde luego, es necesario seguir el ünico me-
todo psicolOgico cientifico: Ia introspección. En nuestro interior

os, •. descubriremos con evidencia inmediata estas maravillas ref erentes
nes a las pasiones: su verdadera naturalez; su esencia; y derivada
no •de ella, proyectada en nüestra alma, su utilidad.

zo- Este es el utilitarismo de Luis Vives, que he sidoel primero
res- en descubrir en él y qüe preside todas sus obras. Es Un utilitarismo
nes quepodemos admitir sin reservas, los católicos, como sostenido
'ien por un filOsofo tan catO!ico como Luis Vives. Es, en realidad, el

auténtico, el perfecto utilitarismo al que tienen que ir a desembo-
ces car todos los otros utilitaristas cuando quieren dar un sentido
)ro- rnetafIsico a su sisterna, es decir, cuando quieren que su sistema
aria sea una filosofla, ya que toda filosofla es metafisica. For esto

Stuart Mill, después de sublimar, perfeccionar y espiritualizar el
Ia utilitarismo, acepta, como ë! ideal más elevado de su moral, Ia

Ima moral cristiana, y reconoce clue su ideal coincide con el de los
.iOn• cristianos.
yor
sa;
ito;
SOS

los DEL MOR PROVIENEN TODS LS PSJONES
ay
:ia- Y en primer lugar, el odlo clue está determinado por el amor

Ia a Ia cosa contraria. Odiamos Ia enfermedad porque amamos, y
las en tanto atnamos Ia salud; odiamos Ia pobreza en tanto clue ma-

mos la riqueza; odiamos Ia deshonra en cuanto aniamos el honor.
mo El odio supone—es en verdad—el amor a Ia cosa conraria. For
lay eso el que desconoce y por tanto no ama un bien, tampoco odia,
ran ni aborrece, ni teme Ia cosacontraria. AsI, las personas depra-

el vadas no aman Ia virtud y no odian sus vicios.
Ce- Del amor nacé Ia maiquerencia, el odIo y Ia ira, cuando al-

guien dufla a quien yo amo. Mi amor engendra en nil esas paslo-
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H nes con sus derivados. Del amor nace Ia rivalidad y la envidia;

pues muchos desean lo que uno solo desea tener, como sucede
con una amiga, con lasganancias,ios honores, los cargos, etc.

Del amor nace Ia esperanza, el temor y Ia tristeza, pues al
amar yo algo, desèo ue venga y se engendra Ia esperanza; pero
pienso que tal Vez no ilegue y nace asI ci temor, y si no Ilega,
siento tristeza.

For ello,. todas las cualidades esenciales del amor han de
encontrarse,aunque deformadas y disimuladas, en las demás pa-

•

siones. For ello también empezaré por estudiar el anior.

EL ZIMOR

• Uña cosa es Ia utilidad que el amor me réporta, y otra müy
distinta es ci amor. Aunque él me reporte alguna utilidad, ésta es
cosa diferente por compieto del amor.

Pero hay una utilidad derivada de Ia naturaleza misma del
arnor que recibe quien se enamorasin perseguir ningün fin utilita-
rio y sOlo por vivir en ci ser amado.

For el arnor fuimos creados, por éI nos perfeccionamos, éi
nos hace dichosos. Esta dicha, este placer espiritual intimo que
brota naturalmente del amor, es Ia utilidad.que recibe qüien no
busca ninguna utiiidad en él. V precisamente por eso es ci que
mayor utilidad obtiene, pues ninguna utilidad puede haber mayor
que seritirse dichoso al recibir nuestra alma los efluvios vitales
del amor.

Un amor puro y estético (desinteresado, sin ningun interés)
proporciona un placer y una dicha y una alegria a! espiritu que
nos agrada y nos hace felices, al mismo tiempo que flOS perfeccio-
na tanto más cuanto mayor sea ci bien amado. V este placer, esta
felicidad, este perfeccionamiento es la utilidad que nace espon-
táneamente de la misma naturaieza del amor y recibe como una
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grata sorpresa, como un premio inesperado, aquél ue no ha bus-
cado en el amor, más que amor.

Además, quien se enamora de un ser (un bieri), de esa mane-
al ra desinteresada, tendrá, cuando consiga unirse a él, identificarse
ro con él, todo el provecho que se derive de las cualidades que ese
a, ser (ese bien) posea.

Y cuanto más excelsas sean sus cualidades, tanto mãs se
le : perfeccionará quien las hace suyas y se las asimila por haberse
a- identificado' con él.

Estautilidad auténtica, viva, real, vital, que se desprende de
Ia naturaleza misma de Ia pasiOn primitiva (amor), al habitar en ml
alma y tamblén se deriva naturalmente de las cualidades del ser
amado proyectadas en ml alma; êsta utilidad que es perfecciOn y
es dicha y que solo en Ia intimidad de ml alma podré encontrar,
esa es Ia utilidad que Luis Vives, con prodigiosa penetraciOn
y verdadero método psicolOgico, nos descubre en el amor. V por
ser esta Ia pasiOn primitiva, de Ia cual pueden todas derivarse,
tamblén Va descubriendo en cada pasiOn su utilidad, como voy a
poner de manifiesto en este trabajo. De este modo aparecera
Luis Vives corno el más grande de todos los utilitaristas, ci mãs
espiritual y más psicolOgico, como el Verdadero y auténtico
utilitarista.

Cuando hago un bien o una buena acciOn, mi recompen-
sa, cierta y verdadera estã en el deleite que siente ml alma.
Mi utilidad siempre real y existente aunque insospechada e igno-
rada muchas Veces, consiste en Ia perfección que ml alma adquie
re por el hacer bien. Pero como hacer un bien o una buena

• acciOn es obra de amor, resulta que en Ciltima instancia es el
amor quien me reporta Ia recompensa y utilidad.

Fué el amor Ia causa de nuestra creación, nos formó Dios
-. para hacernos partIcipes de su felicidad, no cabiendo prueba

• mayor de afecto que esa; nos apartamos de él, por amor, el de
• nosotros mismos; también por amor, el de Cristo a las criaturas,

fuimos redimidos y regenerados; por amor ültimamente habremos
:a de volver a nuestro origen quë es nuestro fin. Esto dice Luis

Vives y no se puede conceder mayor utilidad al amor. Si es Ia
a causa de nuestra creaciOn, a él debemos esta Vida nuestra en Ia
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• que tenemos el inedlo de alcanzar Ia felicidad eerna, gracias a Ia
libertad clue, por amor, Dios nos concediO. Y qué otra cosa hay
de más ütil que esta Vida que yo tengoy que tü que estás leyendo
tienes? Nada, pues toda utllidad que puedas tener o imaginar, no
podrias tenerlasi no tuvieras Ia Vida.

Cuando el hombre se separO de Dios, por anior de si misnio
[en realidad por un falso o equivocado anior de si mismo, puesto
que es no amarse al separarsedel Bien en si, de aquello por cüya
participaciOn nos hacemos buenos y en tanto felices] perdiO el
camino de su felicidad y se desviO por las veredas que nuestro
orgullo sabe ilunilnar con deslumbradores y atractivos fuegos de
artificio; pero qué coñducen siempre al desaliento, al escepti

•

cismo, al vaclo del alma y a Ia carencia de amor. Fines del todo
inütiles, peor que inütiles, ya que Van debilitando al alma hasta
çlejárla sin vida, hasta matarla. Suprimido el amor todo es inütil.

Para sacar de ese terreno de muerte, de aniquilamiento at
hombre, Cristo lo redimiO y regenerO, con lo que le puso otra Vez
en los buenos caminos abandonados. Por qué lo hizo? For amor
a las criaturas. Otra Vez aparece el amor como cáusa de nuestra
maxima utilidad.

Y una Vez puestos en esos buenos caminos sàbemos volver y
queremos voIver a nuestro origen, que es nuestro fin. V esto
por qué? For amor que tenemos a Dios. En este caso, no cabe
seflalar otra utilidad mayor que Ia gue el amor me procura: volver
a ml origen; que es el amor de Dios, con to cual se cierra este
ciclo maravillosoque einpezando con amor, açaba en amor y en el
.que obtenemos Ia maxima utilidad que pueda soflar el mãs ambi-
cioso soñador.

Con esta concepciOn del niundo y de Ia Vida, que es el siste-
ma filosOfico de los catOlicos, resulta transparente Ia frase de
ViVes: por el amor fuimos creados, por éI nos perfeccionamos, él
nos hace dichosos.. Nadie dudarâ que es itiI lo que nds perfec-
ciona y nos hace dichosos.
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DOS CL?ISES DE ?IMOR

Distingue Vives dos clases de amor, de los que voy a poner
de manifiesto su utilidad. El primero es el amor !lamado concu-
piscencia, y ci segundo el Verdadero amor.

1.0 Si apetecemos el bien (.o las cosas) por nosotros mismos,
para nuestro bienestar, y nuestro provecho particular.

2.° El que se tiene a las cosas por si mismas, por su propia
bon dad, sin consideraciOn alguna a nuestro pro Vecho particular.

En Ia primera clase de amor, su utilidad es tan rnanifiesta,
que no he de insistir en ello. Es Ia manera de amar las cosas que
creernos Citiies al alma, al cuerpo o a los bienes; y hasta muchos
aman a Dios con esta clase de amor, porser autor y dispensador
de los bienes todos.

Es Ia manera como amamos a quien nos hace benelicios; a
quien los hace a nuestros hijos y a nuestros amigos y Ilegamos
hasta creer que no hace más que cumpli, con su deber, puesto
que con sus beneficios demuestra amor a lo que es más digno de
amor, que segün nuestra opiniOn somos nosotros mismos, nuestros
hijos y nuestros amigos. En esta primera clase de amor, juzgamos
bunas a las cosas porque nos aprovechan ypor ello las amamos
hasta que dejan de sernos (itiles. Y también con esta clase de
amor, amamos a las cosas o personas que no ueden perjudicar-
nos. Poreso Ia modestia,la moderaciOn, Ia equidad, Ia humildad,
de todos se hacen amar por sti misina condiciOn ino/ensiva. Yo
anio a un hombre adorn ado con esas virtudes porque sé que es mo-
fensivo, que no puede dañarme y esto ya esuna clase de utilidad.

• También con esta clase de anior, dejamos de amar a quienés
tenemos por personas podèrosas, si flO sabemos que al mismo
tiempo son buenas. Cuanto más poderosa es una persona—en
riquezas, en polItica—más incapaz de ser amada se hace. Podre
nios envidiarle o temerle, pero raravez amarle, si no lieva unida
a su poderlo Ia bondad, cosa niuy poco frecuente y casi incompa-
tible. Y por qué? Porque puede hacernos mucho daño. La prueba
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de esta afirmación, es quesi ese poderoso es un buen amigo mb,
ya no le temo, ya sé que no puede perjudicarme y entonces ya le
amo, con esta clase de arnor de concupiscencia, utilitarlo.

Esta clase de amor, en realidad no es amor a las cosas, sino
amor a nosotros mismos. Este es el amor que tenemos a nuestras
obras y a nuestros hijos. Arnándoles a ellos nos amamos a nosotros
mismos. Se trata aqul, siempre del anior verdad y no del fingido
para obtener utilidad, pues el aiior figido, no tiene fuerza ni
nervio, como 4tampoco calienta el fuego pintado en un cuadro, ni
se enfurece un leOn de rnármol

Amamos las cosas por su precio, pues estimamos en más los
bienes más grandes y las mayores utilidades, prefiriendo Ia que
nos parece de más valor y. por tanto es querido en primer lugar
quien nos 10 proporciona.

Esto que suscribirla Stuart Mill, es doctrina pura de Luis Vives
y también, por lo tanto, puramente ortodoxa. Segün sea Ia eleva-
dOn y.la perfecciOn de nuestra alma, asI nos parecerán de más
valor ciertas cosas y para nosotrós tendrán mâs precio, que para
el depravado y hundido n Ia sensualidad y el degenerado. Para
nosotros el bien mayor es Dios, por ser fuente de Ia auléntica y
perenné felicidad.

Con esta clase de arnor se unen los hombres en sociedad;
hay matrimonios constituidos sOlo con el anior en Vista de los
bienes que son comunes 'a los novios; los politicos de tin mismo
partido están unidos con amor en vista de qüe les son provechosas
o nociVas las mismas cosas, para alcanzar las primeras y tibrarse
de las otras. La prueba rnás manifiesta de ello está en los enojos
y separaciones entre gentes del mismo partido cuando se estorhan
mutuaniente para alcanzar el bien deseado; el amor al partido y a
los correligionarios [que era un amor real y no. fingido] se acaba
ose transforma en odlo.

Suprimida Ia utilidad de estar juntos, cesa Ia union y el amor.
Los que se yen unidos instantáneamente por un anior repen-

1mb, cuando descubren que tienen enemigos comunes, de los que
se librarán mejor juntando sus esfuerzos. Las alianzas y amores
colectivos entre naciones amenazadas por otra mãs poderosa.
Los que tienen sus. intereses 'confiados en una misma empresa,

I -
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sienten iina simpatia y hasta amor si yen en peligro esa empresa.
En todos estos casos es el amor de Ia mayor utilidad.

En todo amor existe el deseo de uniOn, el qithrer juntarse
con su bien, su objeto.—Este deseo se ha dado al hombre para
que participe de las buenas cualidades que posee el ser amado,
para que en contacto con lo amado, o sea con èl bien,se haga
bueno. For esto. el amànte muere poco a poco en sí mismo, deja
de pensar en sI y en carnbio Va viviendo cada Vez más en el
amado, piensa en él hasta que oluidado de si proplo estã todo
él en to amado y to amado en él. Esto es el éxtasis si el objeto es
Dids y viviendo en El, somos partIcipes de su eternidad.

No puede señalarse cosa más itil que ésta de ser participe
de las buenas cualidades del ser amado, cosa que adquirimos por
ci deseo de unirnos a él, deseo que es Ia propiedad esencial del
amor y es !a que más directamente nos conduce a Ia ulilidad,
tanto mayor cuanto rnás excelente sea el bien amado hasta Ilegar.
a Ia maxima utilidad cuando ci bien arnado es el Ser supremo,
Dios, .qu reüne en si todas las perfecciones, de las cuales nos
hacemos copartIcipes por su amor, uniéndonos a el. Este arnor a
Dios es el más ütil—en realidad de verdad el ünico verdadéramen-
te ütil.—pues tanta diferencia hay en su utilidad y Ia utilidad que
los otrbs amores nos reportan, corno distancia existe entre Dios y
los otros bienes objetos de nuestros amores. Adernás, el amor a
Dios, est exento de todas las molestias, temores, cuidados, mie-
dos, preocupaciones y ansiedad que los demás amores nos cau-
san. En el amor a Dios no tenemos ninguna molestia, ni cuidado;
en éI no hay más que goces y dichas eternas.

En todo amor existe también el deseo de lisonjear, alabar,
seruir y regalaral amado. Este deseo se ha dado al hombre para que
atraiga a si al ser amado y pueda realizar la uniOn que es esencial
at amor, corno acabamos de Ver.

Esas lisonjas, servicios, alabanzas y regalos,que ci enamorado
realiza por instinto, por impulso natural y espontáneo, son los
medios que el amorpone en juego para alcanzar su objeto, apo-
derándosedel bien deseado.

Son, pues, necesarios .y de Ia mayor utilidad para ci ena-
morado.
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Veamos ahora cadndb crece, cudndo dismiiuiye y cudndo
se le xpulsa, y en esos casos verernos con firmada ía utilidad
del amor.—Expulsamos al amor cuando descubrimos en el ser
amado tin vicio opuesto y perjudicial a nuestros deseos. For èsto
se desvanece el amor e.n tin perezoso encuanto dèscubre que lo
amado le proporciona trabajos y molestias (cosaslas niãs perjudi-
ciales para el holgazan). For esto el avaro expulsa radicalniente su
amor si observa qlue el ser amado puede producir daflo a su ha-
cienda (cosa Ia más perjudicial para el avaro).

Crece el amor cuqndo descubrimos bienes irzesperados.—
• For esto si amamos a uiio poi bueno, crecerá nuestro amor a

medida que sus bondades, sus buenas acciones Van creciendo.
Asi Ia amistad entre las gentes huenas, es mucho rnás duradera

que entre Ia gente mala.
Cuanto más important para ml y mis frecuente es el bien

que he recibido, con mayor veliemencia surge el amor.'
Disminuye, en camblo, cuando se suprime to que esperd-

bamos o descubrimos males insospechados.—Al descubrir una
infidelidaden aquel que tenlamos por leal; una astucia en el que
crelamôs sencillo; un latrocinio en quien pasaba por honrado; una
inmoralidad en el que aparecia como intachable. En general dis-
minuye nuestro amor al descubrir una deformidad al que crelamos
hermoso y par hermoso le amábamos. No sOlo debilitan al amor
los males que descubrimos, sino hasta los bienes Si SOfl menores

• / de lo que crelamos. Siempre, en todos estos casos, Ia causa pro-
funda de Ia dismihuciOn de amor es el heçho de que ciertas cosas
que crelamos de Ia mayor utilidad nos aparecén como.inütiles o
que siendo realmente ütiles, resultan ahora inütiles para nosotros,
por haber perdido su valor a haber desaparecido to que con ellas
podlamos adquirir.

*

La otra clase de amor es, segün Vives, el que se tiene a las
cosas por Si mismas, por su propia bondad, sin consideraciOn al-
guna a nuestro provecho particular. No es el amor puro y verda-
dero, dice, mientras no eslé libre en absoluto de toda mira utili-
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tarla ' Como ejemplo, flos pone, ci del padre at hijo, el n1aest®
a sus alumnos, el autor a su okra.

Esta clase de amor parece que contradice Ia tesis utlitari
Pero aün aqul hay que .distinguir el hecho de que el amanten
tenga ninguna mira utilitaria y el hecho de que flOS sea de Ia
mayor utilidad el amor, aün sin haberla buscado. El caso niás bri-
Ilante que puedo poner es el amor puro y Verdadero a Dios. El
amante, en este caso, está alejado de toda mira utilitaria; pero
precisamente por eso; por desdefiar toda utilidad, .consigue Ia
maxima iitilidad, cual es, participar de todas las cualidades dipi-
nas del objeto de su amor. Participar, en este caso, de Ia eterna
bienaventuranza que comunica Ia identificaciOn con Ia divinidaci y
recibir los beneficios de su amor en toda su pureza y transparen-
cia, como las aguas puras y transparentes que brotan de un ma-
nantial limpio. Esa es Ia union fructIfera y ese ci precio ampilsimo
del amor desinteresado por excelencia. Utitidad que no obtendra
nunca el que mezcle su amor con alguna mira utilitaria.

Pero por otra parte, si yo consigo incluir esta segunda clase
de amor en Ia primera, todo lo que he dicho de Ia utilidad de
aquél, quedará dicho de éste.

Para ello hay que demostrar que este amor es amor a si
mismo, y es to que voy a hacer ahora.

Veamos el amor a los hijos, a los amigos, a los discipulos, a
nuestras obras. Digo que este arnor proviene del amor a nosotros
mismo. L personalidad del hoinbre no termina en los liniltes de
su cuerpo, sino que su mismo VU, su mismo ser, su misma per-
sona, salta por encirna de esos Ilmites corporales y se ensancha,
se agranda y se proyecta en sus obras, en sus hijos, en sus amigos
como en partes o miembros suyos. Con Ia misma realidad que un
dolor fIsico se proyecta en ml brazo o mu pierna. Una obra, un
hijo maltratado, son como miembros de mi cuerpo maltratados.
Un beneficio hecho a un hijo o a una obra mia, es a mu real y au-
téntica personalidad dc hombre a quien se hace, que yo siento
proyectada en esas partes que son miembros mIos. Quien me
cura un brazo. o una pierna enfermos, es a ml a quien hace
ese beneficio.

Siendo nuestros hijos, obras, amigos, etc., prolongaciones
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reales de ml ser,auténticos trozos d ml persona, el arnor a ellos
es el arnor que yo me tengo a ml mismo.

For esto hay qne interpretar como amor a si mismo lo que
Vives. llama camor pu.ro y verdadero y por to tanto toda Ia utiliclad
que hemos descubierto en aquél, tamblén aparecerá en éste.

Y cuando mayor perfecciOn moral alcanza un hombre, tanto
más se agrandara y extenderá su persona y sentirá como propios
los beneficios y lOs perjuicios, las alegrIas y las penas de mayor
nümero de seres. A mayor perfecciOn Ilegaremos si conseguimos
lleg'a a. considerar a todos los hombres conio hermanós, segün
nos manda nuestra religion, y esto es yaun ensanchanilento de

• ml persona que sobrepasa los lImites de'los paises. AsI han con-
•

. siderado a todos los hombres, todos los santos, sin distinción de
• razas ni paises.. Asi amO, no ya a todos los hombres, sino. a todos

los seres creados por Dios, a todas las criaturas de Dios,
San Francisco de AsIs, a los que Ilaniaba hermanos. Su perso.na-
lidad abarcaba a todo lo creado y le dollan los dolores de los
hermanos en su inmenso corazOn.

Pero aün podemos rernontarnos niás y pensar cOmo sufré
Jesucristo por nuestros niales—nuestros pecados—ya que somos
todos hijos suyos.

MISERICORDI?1 .y SJMPF1TIF

Trata Vives estas •dos pasiones juntas y el solo hecho de
unirlas para estudiarlas a Ia vez, ya nos iiidica que las considera
tan sernejantes como derivaiOn o desarrollo una de Ia otrá. Si
consideramos Ia simpatia en su sentido griego, etimolOgico, nos
aparece idéntica a Ia cornpasiOn, es decir,' Ia pasiOn que yo
comparto con otro o que tengo en compañla de un ser semejante.

El dolor que yo siento en ml porque otrolo tiene, el placer
qué me alegra:yIa alegrIa quereconforta mi espiritu y que yo
siento porque otro las tiene; eso esrlasimpatia, Ia compasiOn.

Esto no se admite generalmente po.rque en nuestro idioma
empleamos estas dos palabras para designar dos aspectos de una
niisma pasiOn. Y là compasiOn Ia reservmos para designar nues-

I
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tra participaciOn en las pens. En verdad debiamos seguir em-
pleando Ia simpatia para los dos aspectos, y asI Ia emplea Luis
Vives, cuando nos dice. de manera bellisima y profunda: Es Ia
simpatla a rnodo ..de. contacto como pasa en dos cuerdas de
diversascitaras, puestas en igual tono, cada una de las cuales
suena cuando se toca Ia ótra. Esta es Ia auténtica simpatia. La
semejanzatrae Ia simpatia y ésta produce Ia misericordia.

Cuando yo golpeo con un martillo una campana, enlpiezaa
vibrar, produciendo un sonido. Pero otra campana alejada, a Ia
que yo no he tocado, empieza a vibrar también reproduciendo el
mismo sonido que su compaflera.

Cuando. un semejante recibe una excitaciOn, también Vibra y
se siente invadido por un dolor o un placer. Pero otro hombre
alejado, a quien aquella excitación no ha Ilegado, empieza también
a vibrar y a señtirse invadido por el misñio dolor o placer que su
semejante, aunquecon distinta intensidad..

Esta es Ia simpatia: êl dolor o placer qué siento porqueotro
lo siente; Ia alegrIa o tristezaque en nil produce Ia alegrIa o tris-
teza de otro ser.

Claro está que cuanto mayor sea Ia semejanza, mâsdisposi-
don para Ia simpatia existe, como ocurre con los sernejántes en
edad, estudios, costumbres, etc.

He observado Ia simpatla que nace cuando un enfermo en-
cuentra a otro de su misma enfermedad, y Ia misericordia que esa
simpatIaengendra. Podemos poner en un grafico

• Seme/anza ÷ Simpat[a ÷ Misericordia

en el que Ia primera es necesaria para Ia segunday ésta para Ia
tercera, no pudiendo existir Ia ültima sin las dos primeras.

Tres *puntos trataré acerca de Ia misericordia. El primero se
refiere a Ia pasiOn en si misma y los otros dos a su utilidad.

1.° La misericordia es un sentimiento natural. y esencial-
mente humano. Brota de Ia naturaleza humana como sentithiento
tierno y suave del alma.. Nada hay más proplo, ms en consonan-
cia con Ia humana naturaleza que el apiadarse de los afligidos.

No se trata de socorrer al afligido, sino de condolerse de sü
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dolor, que es el socorro más eficaz, el que más se estima y más
puede aliviar Ia enfermedad de su alma dolorida.

No se trata de socorrer al necesitado ecfzdndole de corner
como a an animal; o tirdadole con indiferencia arias monedas.
Ni tampoco solo socorrerle aunque con toda elegaricia, dándole
con finura todo Jo que necesita materialmente. Esto se puede
hacer y se hace cuando desaparece Ia misericordia'. Esto se
puede hacer y hasta Jo aconsejan los estoicos cuando, siguiendo
su sistema de despojarse de toda pasión nos dicen por boca de
Seneca: Yo puedo ayudar al afligido y socorrer al desgraciado
sin que sea preciso ese dolor y tribulaciOn del alma que Ilaman
misericordia.x. Esto Jo dice Seneca conio perfecto estoico, pues
para ellos todas las pasiones producen una debilitaciOn de la
energia del alma, y son malas, ya que enturbian, alteran y agitan
el espiritu y le privan de Ia imperturbable serenidad en laque,
segün ellos, consiste Ia verdadera fortaleza yfelicidad del hombre.

Arremete Luis Vives contra los estoicos en àsta frase magnI-
fica: Los estoicos quieren, en yanG, conv.ertirse en rocas, habién-
doles hecho hombres Ia naturaleza. En estas breves palabras está
Ia critica mäs profunda y Vital que se pueda hcer del estoicismo,
puesto que si es una filosofia para hombres, a los hornbres ha de
convenir. Y ha dé convenir, por lo tanto, a Ia naturaleza esencial
del hombre, en Ia que encontramos Ia cornpasiOn brotando de su

• niisma esencia, Es por tanto inhuniano pretender despojar a los
hombres de lo que cOnstituye su hurnanidad. Ycontradictorio que
una filosofia, como Iaestoica que tieneque ser orientadora de
hombres,no pueda aplicarse a ellos.si no dejan de ser hombres.
Aqul está Ia grandeza de Luis Vives y lo que constituyë una de las
notas esenciales, y tal vez Ia mãs caracteristica de su filosofia: su
humanidad. Ser una filosofla hecha para hombres y sacada del
estudio Intimo y profundo del hombre y de Ia Vida humana, de Ia
psicologia individual y de Ia conViwencia social. Una filosofia, que
Ileva sus raices hasta Ia entrafia misma del ser humano para
nutrirse de las esencias vitales, de- las iItimas realidades de Ia
existencia. Una filosofla. que se adapta a Ia sociedad y al hombre
aislado, que le gula, que le orienta, que le ayuda a vivir, que le
hace sentirse miembro, con sus hermanos, de Ia gran comunidad
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humana. Una filosofla que es tan humana como divina; que
recoge y estudia el dato, el acto fisiologico o psiquico mâs elemen-
tal si con ello puede ensefiar orientar y prevenir; que no desdefla
los detalles más vulgares.y ordinarios si le sirven de ejemplos que
aclaren y hagan comprender a los rnenos doctos las doctrinas que
ensefla; que sabe remontarse conio el más grande filOsofo a las
cumbres de Ia nietafisica para recoger desde ellas, en VisiOn de
conjunto, toclos los héchos particulares y descubrir sus causas
profundas, los verdaderos motivos dé sus cambios y el Valor Vital
que les aninia y les dauna sigruificaciOn lOgica, una justificaciOn
éticay una razOn deexistencia; que sabe volr, como los grandes
niisticos, a las sublimes regiones celestiales; pero ensefiando el
tnedio y el camino parä seguirle porque uiere, desea lievar a todo
el mundo a ese reino para que pueda gozar del Amor y juzga que
son bien dignos de Iástima los que están separados de él.

Toda esta diversiclad.de asuntos que reclaman Ia atènciOn de
Luis Vives, desde los más pequeflos hasta los más sublimes,
tienen de comün que afectan at hombre, orientan su vida y justi-
fican su existencia. For esto es su filosofla la más genuina y
autéñtica filosofia hurnana, vital y existencial.

No hay que olvidar nunca esta significaciOn de Ia doctrina
ViVista si querernos entender cada una de sus concepciones en
materias particulares. En esta que estamos tratàndo de Ia utilidad
de laspasiones, se manifiesta con toda evidencia.

Determinada ya esta pasiOn, Ia misericordia, que brota natu-
ralmente de Ia semejanza y correspondencia de las almas entre si,
y cuya esencia consiste en apiadarse de los afligidos, y condo-
lerse de su dolor, voy a seflalar su utilidad. Mejor dicho: su doble
utilidad; pues asi como en las demás pasiones la utilidad tiene
una sola dir.ección, en Ia misericordia creo que hay una utilidad
doble: para los demás y para ml. Ya se supone que en las
ocasiones en que yaforme parte de los demás, también serä, en-
tonces para ml.

Empecemos por la utilidad que a ml me procura. Mucho
se afecta el alma con los males ajenos, porque viéndolos cerca
pensamos que también nos amenazan a nosotros." Y este pensar,
este vernos amenazados, es unä advertencia, una razOn para qué

C
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tomemosnuestras precauciOnes y ésta es la utilidad para ml. .Y là
prueba de que Ia amenaza es Ia que produce esa pasiOn, nos Ia :

surninistra.la Vida misma. Mieritras más semejanza haya, con más
facilidad y empuje brota. Cuando mãs disminuye Ia semejanza,
con más dificultad y desmayo se siente.

Al contemplar cOmo una desgracia atribula a un hombre, se
condolerá más de su dolor el que esté en situaciOn parecida y
expuesto ms fácilmente a sufrirlo. FOr eso se conduele más del
dolor de un padre por la pérdida de su hijo (inico, aquel que tiene
un hijô Unico. For eso seapiada más d.e quien se examina, el que

• tiene que exarniriarse poco •después. En cambio, el que no tiene
hijo ni se ha de examinar, dificilmente se conmoverà.

For esto se hace incompasivo aquel que sé siente o se cree
diferente del set dolorido y esto puede ocurrir de dos nianeras,
que sirven para confirmar esta prirnera clase de utilidad que estoy
describiendo.

Este alejathiento ocurre cuando uno goza de gran felicidad o
sufre extrema desgracia. En ambos caos se hace incompasivo pot
creerse inatacable por el dolor que aflige a su semejante, ya que
no está expuesto a éì, pot lo que no se duele de que un semejante
tenga que sufrirlo. Tal sucede al multimillonario y al pobre de so-
lemnidad. Ni urio ni otro suele cóndolerse porque una familia

• pierda su fortuna y quede en Ia pobreza. El primero por pensar. en
su'opulencia y el segundo porpensar en su miseria, ninguno de
ellos se siente afectado por el hecho en cuestiOn. Y en verdad,
como en ninguno de estos dos casos, se yen arnenazados por.
aquel mal ajeno, tampoco necesitan deadvertencia, ni tienen por

• qué afectarse. Este esel aspecto (fill más pequeio, más particular
y menos importante;menos importante para el conjunto de la hu-

• manidad;pero más sensible, másinmediato paramI, porque se di-
rige a ml directamente, excliisivaniente.. La verdadera utilidad de
esta pasiOn és Ia que aprovecha a nuestros semejantes, Ia que .se
dirige al que sufre el dolor, causade ml rnisericordi'à, Ia recae en
las almas atribuladas, Ia que consuela y reconforta a los espIritus
entristecidos.

Aqul se muestra Ia verdadera utilidad dé esta pasón en toda
su amplit'ud y aparece también el concepto elevado y humano y
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humanitarlo del utilitarismo de Vives. El nos Jo dice en esta frase
magnifica: Es Ia misericordia Un sentimiento de gran mansedum-
bre concedido por Dios a los hombres por. su bien para el mutuo
auxiUo y consuelo' de las diversas Vicisitudes que pasan en Ia
ida, en las cuales suple Ia misericordia Ia falta de amor;

No se puede en esta frase suprimir ni una palabra.
jQue. cosa ms grata para el que sufre, quever cornparticio

su dolor! Es como Si flOS ayudaran a llevar nuestra carga. Nada
más ütil para aliviar las enferm'edades del alma y consolariios en
nuestros males más graves, como Ia comunicaciOn de ml dolor, el
ver a otro condoliéndose de ml pena. Nada, por el contrario, más
ingrato para el que sufre que verse aislado en su dolor. Es como
si le dejasen solo para Ilevar SU carga. El que Va doblegado por
el peso de su desgracia, agradece al que se arrima para ayudarle,
el hecho material de librarle, en parte de su peso; pero. con más
intimidad agradece aün el heho espiritual de verse acompañado
•en su dolor, de ver su pena compartida. El primer hecho, alMa a
Sn curpo, a sus misculos, a su sensualidad; pero este segundo
hecho aiivia sualma, consuela su espIritu y ensanchãsu..corazOn.

Hablen aqul el amigo que perdió a .su amigo intimo; el solte-
ron que ha de vivir entre gente asalariada; el padre que perdiO su
familia y todos aquellos quequedan en Ia vida sin tener en su in-
timidad a seres queridos que compartan con ellos sus dolores y
les ayuden a lieVar sus desgracias, en espIritu y asocien sus lágri-
mas a las suyas. Hablen y nos dirán si hay algo ms triste y
desesperado, y Si habrIa algo dé mayor utilidad que Ia misericordia
para aliviar su alma .abandonada.
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Lu FILEORJj

Si te place contemplar el mar desde Ia orilla, pod ras ver cOmolasolas, at deshacerse en Ia suaviclad de Ia playa o al estrellarse
contra' Ia costabrava, se fusionan y entre'mezclaii. Aveces, unaola se suma a laanEerjor y forma con ella otra thãs grande; otrasveces se contrarrestany athortiguan, y hay ocasiones en que, alchocar dos 'de igual Impetti, originan ura empinada montana de• agua coronada por crestas de blanca espuma que muy pronto se
desvanece, anularidose athbas.

• En todas las pasiohes y emociones también podemos obser-var esta triple fusion, si nos place contethplar el mar espiritual de
•nuestraalina. En Ia alegrIa tal Vez Jo veremos con mayor eviden-cia y eflo'nos servirá parti descubrir los aspectos niás firios y deli-cados desu utilidad. '

Es tan ütil para el alma como para el cuerpo esta pasión
simpãtica y apetecible; que sOlo puede fraernos provecho y. fluncaperjuicios; que dobla lo bienes recibidos; que compensa lasamarguras de nuestro padecery que tal Vez por reunir esas cuali-
dadesünicas, es Ia pasiOn singular que todos los hombres buscan.Ninuna pasiOn es deseada con Ia absoluta unanimidad que ésta.

Un corazóri alegre sirve de medicina. Es, en realidad, IaalegrIa 'Ia medicina o el .reconstituyente o bãlsamo que Dios nosconcede para reanimarnos, Vivificarnos y sostenernos despues deun padecjmjento.
Cuando un hombre soporta el dolor o es VIctima de unadesgracia, pone. toda su energIa, su fuerza, su Vitalidad para

sobrelIearlos, y si es posible, vencerlos; pero ese esfuerzo paralibrarse del mal, le desgasta, le debilita, le agota. Mientras duraIa lucha, Ia tensiOn nerviosa le tiene en pie, y engendra en éI•energIas insospechadas para rio dejarse Vence'r y seguir luchanclo.
Pero Ilega el momento en que el hombre Vence al dolor y separade su camino Ia desgracia. En este mismo momento en que dejade luchar y padecer, se presenta en su alma, como por asalto, Ia
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alegria. cPara qué?, si el sufrir ha terminado. dQué falta hacé
Ia alegrIa?

Precisamente es el momento de su eficaz actuack5n. Termi-
nada Ia lucha, aunque victoriosb, como Ia tensiOn nerviosa ya no
Ic anima, queda el luchador agotado, roto, desanimado, maltrecho
y tat vez herido. Y para sacarle de ese agotamiento o levantar ese
espiritu abatido o para restaflar sus heridas, se presenta Ia alegria
en su alma como un regenerador de sus energias gastadas, como
un bâlsamo, como'un vitalizador; en una palabra: como' medicina
reconstitUyente. -

Peroocurre que los recohstituyentes, tornados en gran exce-
so, pueden ser perjudicjaies,. AsI también Ia alegrIa inmoderada
puede daflarnos y hasta Ilegar., aunque en contadas ocasiones, a
producir Ia muerte.rpida. La repentina posesiOn de ungran bien
deseado con Vehemencia o Ia momentânea supresiOn de un mal
que nos angustiaba y arruinabà, pueden producir una sübita
alegria inmoderada que altera el alma y transtorna el organismo
con grave riesgo para Ia salud. Un amigo mb cayO como muerto
por là alegria, sCibitamente, ci dia glorioso de- Ia liberaciOn de
Valencia por las victoriosas tropas de nuestro invictoCaudillo
Franco. En éste caso se juntaron los dos motivos de alegria: su-
presiOn de un gran malque nos angustiaba y arruinaba, y ádqui-
siciOn de un gran bien que con tanta vehemencia esperabamos.
For eso, en aquellos momentos parecia que todos nos hablamos
vuelto locos y una alegrIa estrepitosa invadiO a toda Ia Ciudad.

Fero estos casos son muy raros. Casi siempre Ia alegria se
presenta en Ia medida necesaria para beneficiarnos, como un
reconstituyente recetado .por el mejor medico y preparado por el
mejor farmacéutico que podamos imaginar.

AsI, Si flOS invade después de un gran dolor, se 'entremezcla
con I y forma Ia metancolia que es. una fluctuaciOn del alma,
mezcla de placer y dolor. Es una alegrIa triste, Ia quç con menos
riesgos de dañar puede presentarse en un alma dolorida para
animaIla; es como una alegria vestida de luto que nos visita asi
para no lesionarnos ni ofendernos con su presencia; es como
un reconstituyente preparado para que lo tolere el. organismo
enfermo.
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AUn tiene otra utilidad esta pasión. Es lo que yo Ilamo:
doblar los bieries recibidos.- Veamos esto. Cuando yo reciboun
bien, un beneficio, un provecho, un aumento en ml bienestar,
tengo una utilidad; pero Ia alegria que me proporciona el recibir
estosbienes, es otro bien—y el más importante—que recibo. De
esta manera Ia alegriä aumenta el valor delo recibido ydobla mis
bienes. .

For esto debemos acoger la alegria con verdadera delecta-

don, abrirle de par en par las puertas de nuestra casa y retenerla
el mayor tiempo posible como el huésped más (itil y agradable.
Debemos entregarnos a ella sin escrüpulos necios y sin reprimir
sus manifestaciones, sobre todo Ia nsa, pensando qué cosa tan
humana es el reir, ya que el hombre es el ünico animal que ne.

Hay gentes tan estüpida que creen vulgar. y poco fino exte-
rionizar Ia alegrIa cuando.reciben algün bien. Son los que alardean
de seres superiores, a los que les cuesta gran trabajo soltar una
nsa franca y sana y creen de buen tono y signo de distinciOn el
ahogar esas nianifestaciones exteriores.

Otros, porseguir el sistema filosOfico de los estoicos, cierran
las puertas a Ia alegrIa, como a todas las paiones, para no per-
der Ia serenidad.

Unos y otrOs adrtiiten, eso si, los bienes; pero sin emocionar-
se, con indiferencia, y a esollaman actitud elegante. jDesgracia-
dos! Yo les digo que con ello violentan a su naturaleza humana;
reducen los bienes a Ia mitad de su valor y desprecian elbien
mayor que Ia naturaleza les ofrece.

Porque, Vamos a cuentas: Si yo puedo tener los bienes y
ademäs Ia alegria de poseerlos noes una estupidez que renuncie
a ella? Dios, a! darte un bien, te da, de regalo, otro bien mayor;
es como un obsequio que graciosamente te ofrece y que avalora
lo recibido. No seas necio. TOmalo; alegrate; riete.

I
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La confianza de que dcurrirá lo que deseamos. Esta es Ia
definición de Luis Vives.

Por ser una pàsión tan popularizada en Ia literatura, tan
divulgadaen los cantares populares y tan utilizada en Ia religion,

voy a ceñirrne y tratar escuetamente las cualidades esenciales y
deducir de ellas su utilidad.

En primer lugar, esta es Ia pasiOn genuina del pretendiente;
caracterIstica.del aspirante. Pero quién,en esta vida noes preten-
dienteo aspirante? Una señora de 90 aflos conoci que esperaba
Ilegar a centenaria, pOrque otras han Ilegado. En- este hecho y
en esa frase está contenida toda Ia esencia de esa pasiOn, su
fundamento y su utilidad, como voy a tratar de poner en claro.

No hay que recurrir a casos raros como el citado para en-
contrarla. Todo acluel que empieza una carrera, arte, comercio,
industria; todo enamorado que preténde verse correspondido;
todo opositor a una plaza; todo solicitante de un empleo; todo
cristiano cuando reza a Ia Virgen;

-

todo enfermo que desea Ia
salud; todo prisionero que suspira por Ia libertad; todos ellos son
seres en los que encontrainos Ia esperanza como cosa agradabi-
lisima y de primera necesidad en su vida.

Sin esa dulce y animosa cornpañera, qué con tanta facilidad y
con tan pocas pruebas logra persuadirnos de que Ilegara o ocurrir
lo que deseamos, ninguno de nosotros tandria Ia constancia, Ia
tenacidad, Ia voluntad de trabajo necesarias para conseguir el
éxito, para ver realizados nuestros deseos. Es Ia esperanza Ia
sustentadora de Ia energia del alma; Ia estimulante de nuestras
aspiraciones y compañera animosa en nuestras largas e indecisas

horas de espera.
Pero: cOmo me persuade Ia esperanza de que alcanzaré lo

que deseo? No por razonamientos, ni por demostraciones, ni por
ciencia. Precisamente Ia incertidumbre es una cualidad esencial
de esta pasiOn. Si yo séque tal dia me pagarân o que no me pa-
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garan, pero Jo sé con toda certeza y seguridad, no tengo Ia espe-
ranza de que me paguen o no me paguen. Tendré Ia esperanza
cuando pierda esa seguridad y certeza. Y sin embargo, si no me
proporcionara alguna persuasiOn, yo no espérarfa. En qué se
funda esta persuasiOn? En las cosas más pequêflas, en los motivos
más enclebles, en los casos niás extrai9os; pero, desde luego, en
ningunarazOn verdaclera, ni lOgica, ni cientifica. Causa asombro a
Veces descubrir en qué cosa tan baIciI funda su persuasion quien
espera.- Pero precisamente en esto veo yo Ia verdàdera, Ia au-
téntica esencia de Ia esperanza: poner mi alma en situaciOn de
adherirse a la más léve y nimia cosa y dejarse persuadir por tan
liviano motivo. Sin ella ;qué aspecto tan distiiito tendrianuestra
vida! Cuántas aspiraciones morirlan! jEn qué esta4o tan pasivo,
deprimido y desmayado nos encontrarlamos sin ella, en medio de
tan tas miserias y de vicisitudes duras y trances arnargos como hay
en là Vida!

ELMIEDO

La mejor defiriiciOn es Ia de Luis Vives: 'El miedo es el en-
cogirnient6 del ánimo por algo que a uno parece malo cuando se
piensa que Va a Venir.

iQué finura y delicadeza de pensamiento enc!erra! Observe-
mos que no dice: de algo malo, sino: de algo que auno parece
tnalo; no dice: del mal que Va a Venir, sino: del que pensamos
que Va a Venir. Y efectivamente, puedo tener y realmente tengo
miedo de cosas que. no Ilegan nunca; pero que yo he creldo que
vend nan; tengo miedo de cosas que he creido malas y en realidad
no b son. Por ejempbo, cuando me informan mal de una persona a
quien he de recibir y conf jar asuntos mios importantes y. luego, al
tratarla y convivir con ella, veo que es buena. He tenido miedo a
una cosa que no es mala. Cuando después de exarninarme con un
profesor que tiene fama de fiera, compruébo que no lo es, he
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temido a algo que no es malo. jCuántas personas temen a gober-
nantes. a quienes creen hienas, siendo, en Verdad, buenas perso-
nas! Todos estos ejemplos sirven para confirmaruna delas notas
contenidas en Ia definiciOn de Vives: que el miedo nace del pen-
samientodel peligro. For esto mismo, el que más teme a una
intervención quirCirgica, es un cirujano; a un pleito, un abogado;
a las medicinas, el farrnaceutico; a una batalla, el general; al

pecado, el virtuoso; a los contagios e infecciones, el higienista; a
Ia justicia, el magistrado; porque cada uno de ellos piensa en
peligrosque pasan desapercibidos para. losdemás y que tal Vez
nunca se presenten; pero quepuedén presentarse.

For esto mismo, en ningün animal produce el miedo tnta
confusion como en eihombre, pues ellos -no yen todo el mal futuro
con tanta atnplitud ni imaginan los males presentes tan peligrosos.

Tambié por esto tiene que temer a muchos aquel a quien
muchos temen. Este es el caso de los déspotasy tiranos.
-

. Es el miedo una de las pasiones en que más se inanifiestan
los efectos corporales; pero aunque Luis Vives los describe con
bastante extensiOn, no quiero tratar aqul de ellos por dos motivos:
i.°, porque sOlo me he propuesto descubrir Ia ésencia de cada
pasiOn y mostrar su -utilidad; y 2.°, porque toda Ia doctrina fislo-
lOgica de Vives, es hoy insostenible. AquI quiero hacer una ma-
nifestaciOn para los. niédicos que lean su psicologla. Los que,
al leerla se burlen de su ignorancia fisiolOgica, no deben •burlarse
del genial filósofo renacentista, sino de los medicos y mediciiia de
su época, que Vives recogiO para aplicarlo al estudio de laspaslo-
nes. Y esto si que es un valor y una caracteristica del Renaci-
miento; este estudlo de las influencias de lo psiquico en nüestro
organismo, hecho hace cuatro siglos por el filOsofo valenciano, es
una ejecutoria de su modernidad y actualidad.

En. cuanto a las teorlas médicas, cada época ha despreciado
las de épocas anteriores y en el porvenir se burlarán de Ia med id-
na actual. En cambio, Ia lOgica de AristOteles y Ia geometrIa de
Euclides y Ia psicologla de Vives, han sido aceptadas en todos los
tiempos, como hoy en dIa y como lo serán en el porvenir. Térmi-
no este paréntesis, que he creido necesario hacer para los no
filOsofos, y vuelvo a tratar de esta pasiOn.
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Uno de los efectos rnás caracterIsticos del miedo, es perturbar
y confundir los pensamientos. COmo ha de invesligar, dice Vives,
aquel que siempre está domiriado por el miedo de Ia pobreza, de
Ia esclavitud, de Ia muerte?

En verdad, quien está dominado por el temor de esos peligros,
dificilmente podr estudiar, pues no tendrá Ia tranquilidad de
ánimo necesaria paradedicarse ala investigaciOn. Es un absurdo
ped.ir que se dedique at estudio al hombre aménazado par laca-
rencia de lo necesarlo para vivir. Esto es to que n deblan olvidar
los politicos cuando forinan los presupuestos. Deben'asignar suet-
dos decorosos que libren de Ia preocupaciOn de Ia miseria a los
intelectuales, si quieren obtener de elios el rendimiento debido.

Tampoco deben olvidar esto los catedráticos al examinar.
Piensen cuanto puede confundir y perturbar los pensamiêntos de
los aluninos el miedo y comprenderán Ia necesidad de no atemo-
rizartes demasiado, Si quieren conocer el verdadero caudal de
sus conocimientos. Es muy exacta la antigtia frase: El pavor me
arranca del alma toda Ia ciencia.

El miedo fortalece el ánimo frente a los males en muchos
- casos. Se pueden reducir a dos.

Primero: el niledo de Un mat mayor me da ánimo para des-
deñar el mat menor. 0, dicho de otro niodo: como ci mayor
es el que más puede perjudicarme, a éI es a quien hede temer,

- con él me tendré que enfrentar y para ello dejaré de tener
miedo a lo menos perjudicial. Muchos casos que admiramos
como de valentia, son mOdalidades de esta fortaleza del ánimo
que el miedo prOporciona. Muchas Veces, Ia resóluciOn y Ia
valentla con que nos enfrentamos con el mal a el peligro, son
productos del miedo a un mat o peligro mayores. Esta fortaleza

• del alma producida por el temor a desgracias mayores, es fácil
observarla en Ia vida porque es abundantisima. •Una naciOnque'

• se levanta en ar.mas para defender su independencia ontra el
inUasor, acepta, con valentIa Ia guerra, que era motivo de miedo.
Esa fortaleza que ha transforrnado.ese miedo en valor, es provo-
cada pot otto miedo a otro mat mayor: Ia esclavitud., Hayloreros
que hacen ostentaciOn de su Valor en Ia plaza, y en el fondo ese
valor que a veces entusiasma, es desdén de tin peligro probable,
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Ia cogida, ante Ia presencia de otro mayor y seguro, el hambre.
Es célebré y exacta y resume todo este pensamiento Ia célebre
frase: Más corns da el hambre, que contestO un torero muy
inteligénte a un amigo que le preguntO Si flO temia a los cuernos
del torO. El miedo al trabajo duro y a Ia fatiga del estudio, se
disipa ante Ia presencia del miédo a un mal mayor: Ia pobreza o
Ia miseria para toda Ia vida. Y entonces se fàrtalece el ánimo y
se emprende el estudio con valentIa. Esto explica pot qué riunfan
en Ia Universidad mayor nUmerO de estudiantes pobres es rarisi-
mo el caso de que un millonario se afane y se mate trabajando,
porque éste tan rico, no tiene el miedo al peligro mayor y por
tanto no se desvanece en su alma el miedo a•la molestia menor.

For esto tmbién al que más feliz es, más cantidad de penas
nimiasle hacen sufrir. El que tiene un dolor o uiia preocupaciOn
seria y realmente peligrosa, desdeña, no siente las contrariedades
que tanto teme Ia persona feliz. Es frecuente oir lamentarse de
nimiedades a personas que todo lo tieneri. Para curarse de esos
temores ridiculos, no hay como un gran dolor, una auténtica
preocupaciOn, un verdadero peligro. Los habituados a sufrir
males tienen come un callo en el alma que les hace insensi-
bles a los males pequeños.

Segundo: si nos libramos de un ma!, dispondremos de bienes
mayores; En este caso, tamblén, Ia valentia sustituye a! miedo. La
esperanza de un gran bien obra aqul esa transformación, convir-
tiendo al miedoso en valiente y enérgico. Ejeniplos magnificos y
brillantes tenemos en los enamorados. Toda / Ia literatura está
llena—y tamblén Ia vida—de hazaflas portentosas y extraordina-
rias de valor realizadas por elamante comocondiciOn impuesta
por su amada para entregarle el bien que tanto desea.

No sOlo en el amor, sino tanihién encontramos acciones de
esa clase en el deseo de grandes riquezas, de gloria, de Vida
inmortal.. jCuántas hazaflas temerosas han realizado niuchos co-
merciantes, guerréros y misticos, sin miedo, por el deseo de
alcanzar esos bienes tan codiciados!

Antes he dicho que el miedo perturba y confunde los pensa-
mientos. Esto produce Ia suspicacia y con ésta aumenta la impor-
tancia que se concede a las cosas que pueden perjudicarnos, y
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nos hace ver el peligro más grande de to que en realidad to es..
AsI resulta ser el miedo como un amplificador de los peligros,

un exagerador delos males, un abultador de las desgracias. Esta
..

es una cualidad de las más Citites del miedo. Los males y las des-
grácias, por lo muchoque nospueden perjudicar, no deben pasar
inadvertidas como jnofensivas; pero silas viésemos rnâs pequefias ,

dé lo que son, o en su justo tamaflo, las despreciariamos y no pro- 1.

cürarIainos evitarlas, ya que no las temeriamos; por eso el miedo
las ampliflca y abulta, para que asustándQnos, las tomemos como,
.cosa gr.ande y nos pongamos en situaciOn.de evitarlas o desViarlas,
siéndonos asI de gran utilidad. Es, desde luego, preferible ymás
prudente y Util ser temeroso, que confiadp. Muchas desgracias
nos Itegan por no haberlas temido cuando aCm no habian penetrado
en ml casa, por no haberls visto como tales. Si se hubiesen pre-
sentado abultadas, amplificadas, el miedd me hubiera hecho tal
vezevitarlas o disminuirlas. Por muchas precauciones que yo tome

• para precaverme contra una enfermedad contagiosa, nunca habré
hecho más que cosa ütil. Aunqueconla mitad de precauciones
hubiera podido librarnie, nada he perdido estando mejor defendido.

Es tamblén el miedo muyütil silo consideramos corno anun-
• ciador de los males. En este caso es una advertencia, un aviso,

una oz de alerta, una sirena de alarma, para que, at Oirla, nos
reugiemos en lugar seguro.

Pero de igual manera que èl que quiere refugiarse en caso de
bombardeo, se àterra, Si no encuentra refugio, también se aterra
el que ye desaparecer su amparo. La hija pequefia .que ye morir a
sus padres; todos aquellos que viven bajo Ia protecciOn de un
jefe o un superior, cuando les yen manifestar temor. For esto el
padre de farnilia, el que dirige una nave, no deben mostrar nunca
temor, y silo sienten, disimularlo ante sus familiares o pasajeros.
Forque si el padre de familia o et capitn del barco, en momentos
de peligro, empieza a temblar y manifestar temor cOmo tembla-
ran y se aterrarán los hijos y los viajeros? Lo mismo que tiemblan
los polluelos at ver asustada a Ia Ilueca. Esto expli.ca et aniquila-
miento de un ejército cuando ye caer al general en quien todos
tenian absoluta confiariza y crelan inviolable por su gran valor.

El Jefe politico de un èstado debe mostrar siempre fortaleza

'•i
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y nunca tenior; pues éste seria fatal'para todo el pueblo. No
cluiero decir que no lo sienta; pues ya he dicho que es Citil y debe
.sentirlo más que todos, para poder tomar las medidas necesarias
para evitar el mal que el miedo le anuncia; .pero que no lo.mani-
fieste par,a no hundir en el espanto a todo el pals. Lo mismo el
general enuna batalla, etc., etc.

Todo lo dicho referente a Ia utilidad de esta pasiOn está re-
sumido en esta frase de Luis Vives: El miedo se ha concedido
al hombre pará precaverse de lo que ha decausarle daño antes.
que Ilegue a él.
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La ralz de Ia indignaciOn s el juicio y el amor del bien. Em-
pezarnos a vivir nuestra Vida de acuerdo con este juicio, ya espon-
táneamente, o por Ia educaciOn que con palabras y ejemplos nos
inculcan nuestros padres, y también por Ia influenia del ambiente
en que vivimos. Cuando el jiicio del bien se ha hecho consciente'
en nosotros, con mayor razOn séguimos viviendo d, acuerdo con
los principios morales, por Ia costumbre adquirida, por necesidad
espontánea, por con vicciOn, por Ia paz interior y Ia satisfacciOn que
nos proporcioni y sobré todo porque reconocemos nuest}o juiclo
del bien como excelente y saludable para todos los que tienen que
vivir en comunidad. Consideramos, pues, natural y iiecesario, que
todos acaten y respeten el orden moral, derivado del juicio del bien,
asi corno lo hemos acatado nOsotrosy asI como nos esforzamos en
respetarlo, hasta cuando nuestro egoismo está en pugna con él.
Cada vez que alguien ro respeta los principios morales, que consi-
deramos inviolal?les, nos ofende en nuestro amoralbien. Asi nos
ofenden los vicios, las culpas, los deméritos, Ia maldad, quien no
cumple con sus deberes, quien no respeta los derechos ajenos, etc.

Pero no todos los hechos que ofenden nuestros principios
morales despiertan Ia indignación; Ia mayorla de las veces susci-
tan sOlo nuestra reprobaciOn. Para despertar Ia indignaciOn es
preciso, además, que tengan el carácterviolento de un choque,

L
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de un liecho inesperado que nos sorprenda, nos subleve, nos dé
el deseo de reprochar, de castigar, de reparar Ia injusticia come-
tida. El mundo en que vivimos está Ileno tie personas que jamãs
han pagado sus malas acciones, de personas que jan1s han

logrado losbienes que merecian y deseaban, de personas indig-
•nas tie los bienes que poseen, etc. Son casos que henios conoci-
do por referencia o que han ido desarrollándose dia por dia en
presencia nuestra, a los que nos hemos acostunibrado, que con-
sideramoscomo un mat sin remedio, a pesar de seguir desapro-
bándolos y tie desear que Ia Vida restablezca aquel orden moral
que responde a nuestra Intirna necesidad. Todos estos casos,
aunque si un dIa nos indignaron-, no despiertan ya en Ia actuali-
dad indignaciOn alguna en nosotros, porque hemos ido paulatina-
niente acostumbrándonos a ellos, porque les falta el elernento
(sorpresa', indispensable para que tenga lugar Ia indignaciOn.

For ser Ia indignacion una pasiOn tie formaciOn râpida yade-
- mâs de carácter violento, tiene forzosamente una duraciOn niuy

limitada en el tiempo, pareciéndose en esto a Ia ira. Su manifesta-
ciOn exterior es inmediata; a Ia extrafleza que nos sorprende y al
mismo tiempo nos hiereviendo a alg'uien obrar fuera de razón y
justicia, sigue el deseo de hacèr justicia. Este deseo de hacer
justicia es Ia caracteristica de Ia indignaciOn y nos revela su utili-
dad. Si podemos poner en acciOn este deseo, entonces obramos
sindudar, quitando al indigno el bien que no merecé, reprochán
dole o castigandole si ha obrado mal, ayudando at perjudicado.
En este Ultimo caso, a Ia indignaciOn se une Ia pasiOn tie Ia fuse-
ricordia,que brota de Ia rnisma raIz del juicio y amor del bien.
Esta pasiOn se une a •Ia indignación siempre que una acciOn Va
en contra de nuestros principios morales y además perjudiça ma-
terialmente o moralmente a otra persona. La indignaciOn por Ia
violaciOn del orden moral y Ia misericordia por el perjudicado bro-
tan conternporáneamente y coexisten en nosotros. Las dos pasio-
nes se acoplan también en su finalidad: hacer justicia, castigando
al culpable por uña parte y compensando a! perjudicado por otra.
Pero el deseo de hacer justicia no siempre tiene su actuaciOn in-
mediata como quisiéramos; unas Veces porque las circunstancias
no lo perinite, otras por el temor de perjudicar nuestros intereses

1
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con una intervenciOn personal directa. Entonces buscamos su
actuaciOn por otros caminos: comunicando nuestra indignaciOn al
mayor nümero de personas, con el doble fin de encontrar alguien
què püeda actuar segun nuestro deseo de justicia y de crear aire-
dedor del culpable un ambiente hostil o por lo menos una dismi-
nUcIOfl de Ia estimaciOn en los de su ambiente, con el consiguiente
perjUiCio.

Aicanzada rápidamente su fase aguda, Ia indignación decae
tamblén rapidamente y se transforma, o en propOsifos de una per-

sonal intervencióncuando las circunstancias lo permitan, o cuaja

en una desaprobaciôn habitual, con fondo de amargurapor nuestra
irnpotencia en restablecer ci orden moral. Tanto el primer caso
como el segundo salen del ámbito pasional; no son inanifestacio-
nes directasde Ia indignaciOn a pesar de tener su origen en ella.

En el deseo de (hacer justicia estriba, conio hemos dicho,
Ia utilidad de Ia indignaciOn. Nos indignamos .por hechos' que
no rozan minimamente con nuestros intereses ni con nuestros
bienes; basta con que perjudiquen a personas dignas, aunque no
tengamos con elias lazo alguno de cariño, o que favorezcan a
seres indignos, aunque ellos no nos perjudiquen; por eslo, bajo

ci impulso de Ia indignaciOn intervenimos activamente, a veces
en contra de nuestra razón ciue nos aconseja prudencia, y

hasta en contra de nuestros .intereses momentáneos. Bajo Ia
sacudida violenta de Ia indignaciOn, oividarnos ci interés inme-

diato nuestro, porcue sentimos Ia necesidad de defender ci bien
más grande que poseemos: ci bien moral, ci que ms nos acerca
a Dios. El deseo de hacer justicia' propio de la indignaciOn,

es un deseo puramente desinteresado, que obedece a Ia nece-

sidad de ver respetados los principios morales, fundamento de
toda nuestra vida. Y puesto que es caracteristico en Ia pasiOn de
Ia indignaciOn ci comunicarse al mayor nümero de personas, re-
sulta una union y cohesiOn de voiuntades, que aspiran todas al
mismo fin: restablecer ci orden moral. For eso, dice Vives:

Se ha dado a! hombre Ia iridignaciOn para comunidad en Ia

vida, a fin de que se establezca una distribuciOn equitativa y recta
de todos los bienes, y no vayan a parar a los indignos; esto es,
a quien ha de usar mal de ellos.'
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DE LFI ENVJDIZI

Segün Luis Vivés, existen cuätro distintas fornias de envidia:
1 0 cuado el bien de otros nos perjudica por aminorarse

nuestros bienes.
2.° ... cuando sentirnos que el bien ajeno no haya sido para

nosotros.
cuando no quisiéramos que los otros consiguiesen Jo

que nosotros deseamos o hemos deseado, sin haber pod ido alcan-
zar, o que se adjudique a otros b que, segcin nuestra opiniOn,
deberia correspondernos propiarnente.

4•o cuando el bien nos duele simpleniente sin mira alguna
de nuestras utilidades.

La énvidia es una de las pasiones que más nosavergonzan1os
de padecer, que escondernos a los ojos de todos y hasta a nues-
tros propios ojos; tamblén Si SUS sIntonias son tan claros que
ya no es posible engañarnos, bosinterpretarnos como expresiOn
de otras pasiones,. negandonos. a blaniarla por su nombre. Este
espontâneo disirnubo deriva de Ia creencia, difundida entre casi
todos, de que Ia énvidia es una de las pasiones mâs bajas. La
gente confunde los tres prirneros graclos de envidia, coniprendién-.
dolas todas en su cuarta forma. La definiciOn de Ia cuarta forma
de envidia nos indica clararnente que es Ia ünica que no haya sido
concedida aihombre para que be sirviera para su bien. El sentido
de utilidad Va unido a los tres primeros grupos de Ia envidia.

Las distintas pasiones, que nos empujan a obrar en üna suce-
siOn espontánea e incesante, a 10 largo de nuestro dia y de nuestra
vida, las considerarnos corno parte integral de Ia arnionla de nues
tro ser en su totalidad fisica y psiquica y obramos bajo su impulso
sin pararnos para identificarlas, sin saber que gracias a ellas, toma-
nios parte activa en Ia vida. SOlo nos danios cuenta que, yendo
hacia Ia viejez, las pasiones disminuyen en fuerza y nUmero para-
lelamente a nuestras fuerzas vitales y que contemporâneamente
el campo de nuestra acciOnva reduciéndose a menoresilmites.



Esta fuerza propulsora, propia de toclas las pasiones 1an-.
contramos también en Ia envidia y en mayor grado que en muclia.S
otras pasiones; puesal deseo de conquista, propia de ella, se iine
siempre el elemento dolor en cuanto los bienes que adniiramos,
están en poder de otros. Apesar de que Ia niayoriade las perso-
nas afirmaii no padecer de Ia envidia, es bastante echaruna mira'-
da a Ia clasificación d&Vives, para comprender que todos estamos
sujetos a esta pasiOn en una o en otra de sus formas. A veces, no
nos damos cuenta que obranios bajo el irnpulso de Ia envidia, ya
sea porque el ritmo rápido de Ia acciOn no deja lugar a análisis psi-
colOgicds, o bieii porque raras veces sentimos Ia necesidad de aye-
riguar el origen pasional.de°nuestros actos, y a veces porque atri-
buinios su irnpetu de conquista a otras pasiones. La identificarnos
corno envidia cuando ya se sale de los Ilmites normales, cuando
nos hace sufrir; entonces atrae sobre si nuestra atenciOn como una
enfermedad que necesita de nuestros cuidados. De aqul Ia equivo-.
cada opiniOn de que Ia envdia no presenta carãcter algune de
utilidad; nias bien es una pasiOn nociva al envidioso y a! envidiado.

A todos nos ha ocurrido liegar a apreciar el valor de un
bien cuando vemos las Ventajas, el provecho, el goce que otra
persona saca de él. Es como una revelaciOn e instantàneamente
sentimos el deseo de poseerlo tambiën nosotros. Deseo natural,
propio ms bien del orgullo y que todavIa no es envidia. Para que
se verifique Ia enviclia es preciso que al natural deseo de poseer
el bien admirado, se una el padecirniento de Ver que otro, en
lugar de nosotros, lo disfruta. Especificand.o Ia tercera forma de
envidia, Vives dice: çcuando no quisiéramos... que se adjudiquen

a otros (los bienes)... cuando opinanios que deberIan correspon-
demos propiamente". La frase <cuando opinamos que deberlan
correspondernos propianiente significa quc nos consideramos con
bastantes cualidades, fuerzas, aptitudes, mé'ritos para tener el de-
recho de poseer el bien deseado; que, silos distintos bienes deben
ser Ia justa recompensa a los distintos valores del individuo, nues-
tros valores son iguales y hasta superiores a los de Ia persona en-
vidiada. Hay desde luego en cada fornia de envidia una amargura
viendo a otros disfrutàr de un bien que deseamos, amargura que en
algunos individuos, desprovistos de fuerzas apropiadas, se cristali-
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za en sentimiento definitivo, mientras que en otros se resuelve en
voluntad de conquista. Ese elemenlo doloroso de Ia envidia, que
desde luego tiene muchos puntos de contacto con Ia indignaciOn,
agudiza el afn de aduefiarnos del bien. Pero, tamblén, si en prin-
cipio estamos convencidos que nuestros valores son iguales y
hastasuperiores los de Ia persona envidiada, reconocemos, sin
embargo, que necesitamos seleccionar, afinar, mejorar nuestras
cualidades—medios de conquista—para adaptàrlas at fin que nos
hemos propuesto. Las cualidades de Ia persona envidiada son el
modelo aI que nos esforzamos por acercarnos para alcanzarlas y,
a ser posible, superarlas. Es Ia emulaciOn prôpia de Ia envidia,
que nos trae corno consecuencia Un doble beneficio: el bien obje-
to de nuestro deseo y una superaciOn de nosotros mismos.

Esta emulaciOn de Ia envidia es muy extendida enfre los que
ejercen una profesiOn; plies en ellos Ia emulaciOn es gimnasia
constante del espiritu, un esfuerzo continuo para ensanchar, pro-
fundizar su cultura, hacer rnás sutil su sensibilidad intelectual,
con elfin de alcanzar ci nivel intelectual de Ia persona envidiada
por su fama, por Ia admiraciOn que despierta, por la riqueza que
ha logrado, por los honores que se le tributan, etc. En las escue-
las, Ia envidia es un poderoso medio, aprovechado por los niaes-
tros, para despertar Ia emulaciOn entre los alumnos y oblener de
ellos una mayor aplicaciOn en el estudio. Entre los empleados de
grandes organizaciones, donde el mérito es lo que decide del
adelanto, Ia envidia, juntamente con Ia ambiciOn, tiene un papel
muy importante. Entre las mujeres, esta pasiOn es niuy desarrolla-
da y tiene por objeto, especialmente, Ia belleza, Ia elegancia, Ia
gracia, etc.; cualidades que tienen un gran valor a los fines de Ia
atracciOn sobre el sexo contrarlo. La nioda, con todas SUS aplica-
ciones en ci cornercio y en Ia industria, los laboratorios donde se
elaboran los productos de belleza, los periOdicos de moda y de
estética, las escuelas de gimnasia rIfniica, etc., se apoyan sobre
Ia Vanidad y Ia envidia de Ia niujer. En su esfuerzo para ilegar a
una superaciOn de si misma,ia mujer logra poseer un lipo de
belleza muy superior a lo que Ia naturaleza le ha concedido, una
elegancia personal que puede hasta suplir Ia falta de verdadera
belleza. Si en el ambiente donde ella vive se atribuye importancia
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tamblén a los bienes intelectuales, entonces tenemos el mismo
caso de emulaciOn y de esfuerzo en esta esfera. Todas las
luchas de clase, con sus conquistas sociales y con sus revolu-
clones, tienen como base el deseo de niejora y Ia envidia. Estos
ejemplos nos demuestran cOrno el deseo de mejora propio del
hombre, es a menudo fomentado por las numerosas ocasione•s en
que Ia envidia enfoca nuestra atenciOn sobre los bienes ajenos.

Se.podrIa objetar que Ia çausade nuestros esfuerzos para Ia
conquista de nuevos bienes no es Ia; envidia, sino ci desèo de me-
jora y de conquista propio del orgullo. Sin' embargo, Ia envidia
tiene dos caracteres que Ia distinguen de las otras pasiones que
igualmente nos empujan a Ia conquista de nuevos bienes, como son
el orguulo, Ia arnbiciOn,la Vanidad, laavaricia, etc.; 1.0, nace solo
en presençia del hien ajeno; 2.°, el deseo de conquista nunca es
puro, sino mezclado a padecimiento, en cuanto, como dice Vives:.. sentiRios que no hàya sido para nosotros.

La envidia es una de las fuerzas más poderosas que muéven
el mundo. En cualquiera de sus tres primeras formas éhcontramos
sempre su caracterIstica esencial, que es al misnio tiempo Ia razón
desu uti.lidad,el poderdehacérnos pasarde un estado de inacciOna
un estado de actividad eriderezada a Ia conquista de nuevos bjenes.

Muy a menudo, a Ia utilidad propia de Ia envidia, se tine Ia
utilidad de otra pasiOn que a ella se acopla. A'si en Ia primera
forma, a Ia utilidad de Ia envidia se une Ia utilidad de Ia indigna-
don: ci deseo de hacer justicia. Naturalinente, en este caso, el
deseo de hacer justicia se apoya sobre un juicio que es demasiado
personal y süjestivo por ser imparcial, pero aunque esternos equi-
vocadamente convencidos de nuestros derechos, el poder de nues-
tra indignaciOn no es menos eficaz a los efectos de nuestro interés.
En Ia segunda forma, ci dolor de saber elbien admirado en pose-
siO.n de otros, aumenta ci estimulo de acciOn proplo de Ia envidia.
En Ia tercera forma, a la .utilidad de Ia envidia, se tine Ia del or-
gullo. En Ia cuarta forma de enuidia, ci estiniulo de conquista es
inutilizado por Ia insuficiencia de nuestros medios o por Ia inter-
venciOn de factores externos contrarios.

La imposibilidad de alcanzar ci bien deseado nos lleva hasta
desearoda clase de males a Ia persona envidiada; casi un justo
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DE LOS CELOS

I

I

èquilibrio entre Ia felicidad que Ia persona posee y nuestro padeci-
miento; es una especie de venganza; pues nos empuja a deolver
el mal que sufrirnos. Y si Ia envidia, en sucuarta forma, no Ilega
al punto de ser arma ofensiva para los demás, se encona muchas
Veces en el alma de qu,ien Ia padece ensombreciéndole el disfrute
de los bienes que ya posee. No ofrece, en esta forma, carãcter al-
guno de utilidad, al contrarlo, es nociVa al envidioso y al envidiado.

En el capItulo precedente hernos analizado Ia parte activa de
Ia utilidad en Ia pasión de Ia envidia, que fomentando en nosotros
el deseo de losbienes ajenos,. nos empuja a Ia acciOn. Pero este
mismo principlo de utilidad presenta otro aspecto, que podemos
Ilamar pasivo, en cuanto no consiste ya en una acciOn de conquis-
Ia, sino de defensa: Ia defensa de nuestros bienes frente a los
deseos ajenbs. De tal forma pasiva vamos a hablar en el presente
capItulo, sieiido Ia que a los celos mãs proplaiffente se ref iere,.y
Ia considerarnos como parte del niismo principio de utilidad, en
cuanto los celos no son sino una .forma de envidia y másprecisa-
mente Ia tercera, segün Ia clasificaciOn .e Luis Vives, expuesta al
principio del capitulo prèceclente.

Los celos tienen ante todo un carácter general cuando se
extien den a ima entera categorla de bienes que poseemos y que
no quisiéramos que otros consiguiesen; y tin carácter particular
cuando su radio de acciOn se restringe a un determinado bien que
por ninguna razOn queremos que otro comparta con nosotros; en
este caso el impulso a ladefensa es más fuerte, más apasionado:
vital.

-

Vearnos ante todo el carácter general.
Es caracteristico de Ia persona envidiosa el deseo de suscitar

a su Vez 1a envidia en los demás. Entre las pasiones que forman
parte del complejo de Ia envidia, exis.te casi siempre Ia esperanza
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de poder lucir un dia el nuevo bien frente a los que n lo poseen.
Es Ia parte placentera de esta. pasiOn tan dolorosa; es como el
revés de Ia medalla. con Ia palabra dos dernás', no se entiende Ia
gente en general, cuya envidia nos dejaria indiferentes, o todo lo
más nos halagariamuy uperficialrnente; se ntiende Ia envidià de
las personas que nos conocen, que pertenecen a Ia misma clase
social o que Viven en el mismo ambiente o que tienen Los mismos
gustos, las mismas aspiraciofles, los mismos intereses, quepueden
en fin apreciar el nuevo.bien en todo su valor intrinseco y extrin'-
seco. UnaVez que nosliemos adueflado del bien, gozamosdobl-
mente:. de Ia satisfacciOn interior y del aplauso exterior, que
muchas veces recogemos bajo Ia forma de Ia enVidia ajena. La
envidia ajena, por eso mismo que en el fondo significa una ratifi-
caciOn del bien adquirido, nos halaga y quisléramos que fuese du-
radera: de aqul el deseo de que los otros no consigan lo qué
nosotros. A esta man ifestación de la envidia se da el nombre
de celos'.

Pero los celos de esta primera categoria, tienen una causa
todavia'más honda y es por Ia que abarcan enteras categorlas de
bienes, también si (aparentemente) el objeto de los celos es un
detérminado bien. Cada bien, aparte de su valor intrinseco, posee
además Un Valor de reladOn, encuantoestarnos acostumbrados a
asociarlo a un conjuntO de bienes que por lo regular pertenecen a
una determinada forma de vida...

A causa pues, de este mismo valor de relaciOn, cuando logra-
mos un bien superior a nuestro standard de vida, lenemos Ia im-
presiOn de haber entrado en la esfera superior, objeto de nuestra
ambiciOn: nos considerarnos a Ia par con los que antes en-
vidiábamos. V si a este bien Vamos paulatinamente afladiendo
otros de Ia misiria categoria, afianzamos y consolidamos nuestra
situaciOn.

Asi mismo, cuando alguien inferior a nosotros logra un bien
perteneciente a Ia categorfa de los bienes propios de nuestro
ambiente, es como si se hubiese puesto ya •a nuestra misma
altura. La reacciOn nuestra, en Ia mayoria de los casos, no es
seguramente de agrado o de satisfacciOn (a menos que se trate
de personas que queremos o que apreciamos), sino queexperi-
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mentamos los celos pertenecienteS al primer grupo. Si. alguien,

por ejemplo, logra comprarse un bonito coche gracias a su ambi-

ciOr y a su trabajo, en Ia mayoria de los casos suscita Ia envidia

de los de su ambiente ylos celos de los del anibiente superior.

Celos y envidia, tiene pot objeto inmediato el cache; pero se irra-

dian a través de él a todos los otros bienes que constitu32enlas

prerrogatiVaS del ambiente superior. La prueba de que el objetà

de los celos no esla realidad material del coche, es que si Ia

misma persona se compra el mismo coche para dedicarse a chOfer

de taxi, ya no nos da celos, sinolástima, como alguien que ha

bajado de su esfera social para entrar en otra inferior.

DespuéS de la gran guerra europea del 14-18, un gran nüme-

rode personaS enriqueCió en poco tiempo. La riqueza adquirida

les puso de repente al misrnO nivel de los que Ia poselali ya desde

geñeracioneS. 1-labian conquistadO en fin, toda Ia categorfa de los

bienes materiales propios de Ia clase más rica. Sin embargo, los

ricos de abolengo les. cerraron sus puertas, dândoles a entender

con su tácito despreciO, que Ia categorla delos bienes materiales

no es bastante, pues existen otras categorlas de bienesmucho

más importanteS, cual ci refinamiento de modales, de gusto, de

educaciOfl, I cultura, los titulbs nobiliarios, etc. Cuâl era Ia

verdadera cau.sa de esta actitud? Les molestaba que una categoria

de gente, juzgada inferior, se pusiera de repente a su misma altu-

ra y que, con las posibilidades que da el dinero, se adueflara poco

a poco de todo ëi cônjünto de los bienes estiniados, hasta enton-

ces, privilegios de su clase social. Con Ia barrera de su tácito

despreciO defendian el orgullo de pertenecer a! limitado grupo de

Ia clase más elevada; ci deseo de selecciOii, su superioridad, el

refinamiento de sus modales, de sus gustos, todos los privilegios

en fin, que estaban acostumbrados a considerar suyos desde Ia

infancia. Era Ia defénsa colectiVa y recIproCa de toda una clase

soc i al.
Esta clase de celos la encontraflios en todos los ambientes,

•grupos de personas asociaciOfles, clases sociales, etc., siempre

que, naturalmente, tengan un patrinioniO de bi.enes para defender;

sin embargo, no se manifiesta si estimanlOS profundamente a una

persona por recorlocerle cualidades superioreS. Es muy corriente
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el caso de.funcionarios que tienen celos 51 alguien es destinado
inesperadamente al puesto superior al que ocupan. Peri se resig-
nan, si Ia persona goza de su incondicionada estimaciOn o admira-
dOn. 'Asi mismo, si alguien de una esfera social inferior consigue
ponerse, por sus esfuerzos o por una extraordinaria capacidad,
al mismo nivel nuestro, no sentimos celos, más bien lo considera-
mos como una justa y legitima recompensa a sus destacadas
cualidades, honra el cargo y avalora Ia situaciOn nuestra con la
entrada de persorias de primera categorla. Cuando Ia aristocracia
cerrO sus puertas a los nuevos ricos de Ia guerra del 14-18, b

hizo con Ia plena convicciOn de que no POseIan Ia educaciOn y
el refiiianiiento y las demás cualidades aptas para cOlocarse de
repente en Ia clase social más distinguida y seleccionada; pero

• esta misma aristocracia abriO y sigue abriendo sus puertas a las
pérsonalidadesdel mundointelectual, sin dar importancia a su
origen. Hay, pues, en esta clase de celos un sentido de justi.cia,
ya que obstaculizamos Ia conquista de los bieries de nuestro
ambiente, ünicamente a los que juzgamos ndignos. Con esto

•

defendemos los bienes, patrimônio dé nuestra clase social, orden,
asociaciOn o grupo, contra su VulgarizaciOn, que equivaldrIa a Ia
pérdida de su Valor, y más todavIa si fuese a manos de indignos.
Consideramos una honra poseer un bien que pertenece a pocos y.
seleccionados; si el nürnero de personas que lo disfruta aumenta,
disrninuye su carácter de selecto, de superior, de raro. Un ejempbo
evidente de esto lo tenemos en las condecoraciones. Cuanto mãs
raras y depuradas son las personas que las poseen tanto mas ambi-
cionadas son. Asi Ia utilidad de està clase de celos, rebasando
'los limites de Ia limitada satisfacciOn personal de disfrutar de Ia
adrniraciOn O de Ia envidia ajena (que desapareceria si los demás
disfrutaran de los mismos bienes), se ensancha en una utilidad
mucho mayor que redunda en beneficio de toda una coléctividad.

Se podrá objetar que el celoso no tiene Ia suficiente sereni-
dad de mente y de espiritu para reconocer el justo valor de una
persona que suscita sus celos. Creo, al contrario, que por ser los
celos una pasiOn defensiva, agudizan nuestra facultad de juzgar
al adversario, en lugar de entorpecerla. Hablamos siempre de
pasiones sanas,como no fueron dadas, a fin de que nos sirvie-
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ran en Ia vida y no de sus deformaciones que, invadiendo toda
el alma y la vida de una persona, Ilegan a transformarse en Ver-
daderas enfermedades morales. Como en el caso extremo del
miedo y como en Ia cuarta fornia de envidi, también los celos,
en sus manifes.taciones eNtremas pierden todo sentido de utilidad.
Esta clase de celos puede Ilevarnos todo lo más, a una severidad
de juicio, que no tendriamos si fuéramos desapasionados, pero
tal severidad no quita naclaa Ia utilidad de esta pasiOn, mâs bie
Ia aurnenta en cuanto hace Ia selecciOn todavIa más rigurosa.

Consideramos ahora los celos cuando se ref ieren (mica y exclu-
sivämente a un determinado bien que no .queremos compartir. Luis
Vives los define asi: cuando no quisiéramos que se adjuclkiuen a

otros los bienes que segün opinamos, deberlan correspondernos pro-
piamente. El deseo de no permitir que otros sean coparticipes de
nuestro bien, no se lirnita ya sOlo al deseo de que quede reducido
al disfrute de una minoria con carácter de privileglo, o a Ia vana
satisfacciOn de vernos adniirados o envidiados, sino que tiene toda
Ia fuerza de una necesidad, Ia vehemencia de algo casi vital. Y es
asI, en efecto, en cuanto el-origen de los celos dl primer grupo se
apoya sobre el valor de relaciOn; es decir,sobre categorias,rangos,
Ordenes relativas:a nuestra vida social, mientras que el origen de
los celos del segundo gru.po, seapoya sobre el valor intrinseco del
bien mismo. Es Ia fuerza Viva de nuestro inst.into de conserVciOn
que interviene, con elfin e seguir disfrutando de bienes que con-
siderarnos indispensables para nuestra felicidad y a véces para
nuestra vida misma. Si desapareciera Ia sociedad, asi como está
hoy constituida, desaparecerian los celos del prinier-grupo, pero
los del segundo, seguirlan sübsistiendo siempre donde existiera
vida en comün. Estamos, pues, delante de Ia genuina pasiOn de
los celos en toda su plenitud, sin interferencia de otros factores
que puedan modificar, atenuar o Variar su carácter general. Estos -)

- celos pueden ser de tres clase: de placer, de propiedad y de
honra.

El nOvilde loscelos, a cualquiera de las tres clases que per-
tenezca es sienipre y ante todo el egoismo. El bien es mio y
quiero conserVarlo para flhi). El cIrculo es, pues, cerrado: mIo'-
m1; no entra en él ninguna otra persona. jCuántas veces hernos
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oldo repetir la 'frase tengo celos porque Ia quiero! Pero este
amor que pónemos como razOn fundamental, primera 31 Unica de
nuestros celos, es seciindario y derivado; pues en realidad de to
que tenemos celós es de nuestra propia felicidad. En cuanto nos
place y nos hace felices amamoshuestro bien y a Veces este amor
es tan fiierte que lo interpretamos corno el mOViI de nuestros
celos. Pero si verdaderaniente el amor a Ia persona aniadafuese
másfuerte que el amor a nosotros, estimarlamos su bien niás im-

portante que el nuestro 31 pot consecuencia los celos no existirian.
Al egoismo, elemento fundamental y comün de las tres clases de
celos, se 'añade, pues, en los celos de placer, el elemento anior.
Conocemos todos esta clase de celos, sus fases, sus manifesta-

clones, sus consecuencias, ya por experiencia nuestra, ya por
observaciOn. Los celós de placer nacen del deseo de disfrutar un
bien nosotros solos y en su totalidad, el compartirlo equivale a
una disminuciOn del disfrute que de él nos proviene o a su pérdida
completa. Como dice Vives: se aminora o se pierde por corn-
pleto aquello de que participan otros'.Quién quiere entrañable-
mente a un amigo con quien tiene comunidad de gustos, ideas,
costumbres, ocupaciones, etc., no tolera qué éste trabe amistad
con otra persona. Sus celos le ponen en guardia contra dos peli-

gros: el uno presenle:la disminuciOn del cariño y del tiempo anles
dedicadosexclusiVamelltea él, yel otro renioto: Ia pérdida corn-
pleta dela amitad, si el nueVo amigo posee cualidades más apre-
ciables. Con el oponersé sistemáticamente a toda iniciaciOn de
una nueva amistad, sus celos consiguen salvarle de los dos peli-

gros a Ia vez. Y rnás fuertës son sus celos, sive que el amigo se
enamora verdaderamente, porque presiente que el amor, por ser
exclusivo, ocuparâ todo el tiempo, el cariño 31

el interés de su
amigo, dejándole a él en Ia sombra. For otra parte,.Ia mujer a su

vez, tiene celos del amigo o de los amigos del nov10 0 del niarido,
porque le parece que le quitan algo del carifio a que tiene derecho
en su totalidad 31 adeniás tiene celos de aquellos gustos, placeres,
opiniones,.ocUpaCioneS, que caracterizan 31 al mismo tiempo dlvi-

den el sexo contrarlo. Es una parte de Ia personalidad del marido
que •elIa no conoce y por lo tanto no dornina. Tanto Ia niujer
cOmo el amigo tienden con sus celos a la posesión exclusiVa 31
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absoluta de Ia persona amada, exclusividad necesaria a fin de
que la dicha sëacompleta.

En estos y en cualquier otro ejemplo de celos de placer:
celos del enamorado, celos del niño por su madre, etc., las moda-
lidades y caracterIsticas internas, como las manifestäcionesexter-
nas se repiten invariablemente, y su utilidad es tan evidente, que
no tiene necesidad de análisis: es Ia salvaguardia de nuestro bien

- afectivo en su Integra totalidad.
La utilidad de los celOs por propiedad, és Ia misma: Ia sàlva-

guardia de nuestros bienes, que en este caso no son los afectivos,
sino todos los bienes que por derecho tiospertenecen, en su in-
tegra totalidad. Aquf, tambiénsi el elemento arnor entra a formar
parte del complejo de los celos, es ünicamente como pasiOn corn-
plementaria, ya que no queremos que el bien se comparta, no
porque sea parte esencial dè nuestra vida o de nuestra.felicidad,
sino ünicamente porque es nuestro; El elemento i'rias importante
•es el sentido de propiedad. Ejemplos de esta clase de celos está
Ilena nuestra vida y Ia vida de los demás: niños celosos de sus

• juguetes, deportistas celosos de sus raquetas, de sus palos de
golf, de su fusil, aficionados celesos de su aparato fotografico,
etcetera. El bibliOmano no quiere prestar sus libros; si alguien le
pide un .ejernplar, su primer impulso es negativo, tiene miedo que
se estropee o que se pierda o que le presten aotras personas. Si
no tiene más rèmedio, to entrega con niuchas recomendaciones
y cuando se to devuelven mira en seguida si está en las mismas
condicione (por lo regular tiene siempre el convenciniiento de
que se to han estropeado). Un jinete no presta el caballo que está
acostumbrado a montar, aunque Ia persona que se lo pide ca-
balgue bien; temeque no lo traten con el necesarlo cuidado, que
no. lo aprecien como merece y no quiere además, prestarlo pOrque
el placer de montarlo le pertenece como el caballo misino. Est

• celoso no sOlo del caballo en sI, sino tarnbién del placer de nion-
tarlo. No sOlo para las cosas o animales, sino también para las
personas sentimos esta clase de celos, que no tiene nada quever

• con los celos de cariflo. Nos sentimos con derecho de dueños
sobre los que nos quieren (aunque no correspondamos a este
amor) como algo a que tenernos absoluto derecho de propiedad.
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Celos de posesión en Ia amistad se dan muy frecuentemente.
por qué Va con aquella persona que yo no conozco?'; por qué
no ha confiado antes a ml sus proyectos?; ayer se fué al cine sin
declrmelo, etc.; queremoscontrolarlo todo, estar enterados de
todo, como Si fuese un derecho que tenemos. Asi se dan muya
menudo casos de mujeres celósás de sus maridos (y viceversa)
(micamente por sentido de propiedad, en ocasiones cuando no
existe peligro alguno por su amor, por personas que ya no aman
o que no han amado nunca. Todo to que Ilamamos "mb' sean
cosas, animates o personas, pueden constituir el objeto de los
celos de propiedad.

Los celos de honra son los que experimentamos más a me-
nudo. Con Ia palabra 'honra', no entendemOs aquI ünicamente el
tributo de respecto de los demás para nuestra conducta buena,
elevada, virtuosa, sino también el buen concepto que tienen de las
otras cualidades nuestras, además de las morales, y por eso corn-
prendemos en los .celos de honra, también los celos de Vanidad, de
amor propio, etc. Cuando creemos que alguien menoscaba Ia es-
timaciOn que tenemos de nosotros mismosy que at mismo tiempo
exigimos de los demás, surgen los celos de honra. Cuanto iriás alta
es Ia estimación que tenemos de nosotros mismos, tanto ms a
menudo aparecen los celos del tercer grupo, asi qüe podémos
decir que a más orgullo, •rnás celos. El orgulloso, por el muy firme
concepto que tiene de su valor y de su dignidad, es excesivaniente
sensible y Ia mayoria de las veces padece sin rnotivo; sin embargo,
los celos de honra no se encuentran sOlo en el caso extremo del
orgulloso, sino en Ia Vida de todos. Se manifiestan a veces con
enbjos rnorftentáneos, con irritaciones pasajeras, con extraflezas
molestas, con deseos apenas formulados: contrariedades que la
mayorIa de las Veces olvidamos, pasado el momento desagradable.
Son celos de honra, pot ejemplo, los que sentimos cuando nos
molesta que alguien hable con admiraciÔn de una persona, a
propOsito de cualidades que tamblén nosotros poseemos. Son
igualmente celos de hon'ra los que siente mucha gente (que
desdeluego, no ha viajado mucho y tiene un exagerado orgullo
de patria) si alguien alaba con entusiasmo otro pals. En los
ambientes de un lirnitado rnmero de personas, en las peñas de
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amigos, en las pequeñas ciudades de provincia, donde cada uno
• estã como encasillado en una categörIa de valores estabiecidos y

aceptados por todos, se dan rnuy a menudo los celos de honra.
A Ia mayoria de las miijeres les molesta si el hombre que lês
acompafla en un lugar pUblico se queda mirando a otra mujer;

•

aunque & hombre en cuestiOn ëasOlo un amigO 0 Ufl conocido.
Les molesta Ia adniiraciOn de su compañero, porque Ia atención
se desvia de ella y- de su conversaciOn; perb les molesta lamblén
Ia satisfacción de Ia otra mujer por el triunfo momentáneo y les
molesta en fin, que Ia gente que les rodea asista a su pequeña
huniillaciOn. Si su orgullo no fuese tan susceptible, verfa los
hechos en su justa proporción; es decir, que el hombre no tiene
ninguna intenciOn de ofenderla, iii de establecer parangones, que
Ia satisfacciOn .de Ia otra mujer es muy superficial y que Ia gente,
en fin, no se interesa lo niás minimo de su pequefla tragedia.

Todos estos casos de celos, de ambiciOn, de vanidad, de

QrguhlO, etc., no pasan de contrariedades niomentáneas, pero he
insistido sobre ellos porque Ilenan nuestra vida, mientras que los

casos de celos dc honra, en ci sentido estricto de Ia palabra, se
dan rnuy rararnente, con sintomas tan claros que es fácil recono-
cerlos, y entonces no se limitan a reacciones pasajeras, sino que

•

levantan verdaderas tempestades en .nuestra alma y sus reacciones
tienen más bien el carácter de vènganza o de lucha con toda Ia
vehemencia de que somos capaces. Los experimentamos cuando
alguien atenta verdaderamente a nuestra honra con hechos a con
habladurIas o cuando creernos que semalogra el fin de nuestra
arnbiciOn por'alguien rival nuestro.

Hemos dicidido los celos del segundogrupo en celos de pla-
•

cer, de propiedad y de honra; ünicamente a fin de analizarlos
rnejo.r, ya que tal divisiOn nocorresponde a Ia vida. En efecto, s
muy raro que se presenten por separado, al contrario, coexisten
tan estrechamente en él alma, que Ia mayorIa de las Veces nos
resulta difIcil precisarcuâl de las tres farmas de, celos predomi-
ná. Como hemos dicho en ci capItulo de ia envidia, pasiones
puras, aisladas, se dan niuyraramente en Ia vida; casi siempre
hay complejos de pasiones, las unas másfuertes, las otras más

• débiles. Lo mismo pasa en los celos. Es dificil que.sintamos celos
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ünicarnente de placer o Unicamente de propiedad o de honra; lo
rnás corriente es que coex.istan dos .o lashes formas a Ia vez,
aunque una de ellas tenga un tono mãs fuerte. Asi, por ejemplo,
cuando un marido tiene celos de su mujer, padece de los celos de
placer, pero al mismo ..tiempo de'los celos de honra y de propie-
dad. Quien no quiere prestar su caballo, rio lo hace sOlo por los'
celos de propiedad, sino también porcelos de placer y hasta de
.vanidad, si le molesta que el otro se luzca por medio de SU Ca-
ballo. La suegra que tiene ce!os de su hijo, es desde luegopor
cariño, pero también por sentido de propiedad. Este coexistir de
d'istintas'forrnas de celós al mismo tiempo y par el mismo objeto,
acrecienta nuestra perspicacia en prevenir los peligros y redobla
las fuerzas de nuestra defensa; pues al ser multiples y contempo-
ráneos lOs aguijonazos de esta pasiOn, Ia reacciOn es tanablén
compleja y por lo tanto•más eficaz. Los celos son los centinelas
avanzados del instinto de conservaciOn de nuestros bienes. A
veces nos ponen en alerta contra peligros que a penas se asornan;
otras, contra peligros de' mayor cuantia, pero siempre nos sirven
para que Jos otros respeten, en su integro valor, el conjunto de
.nuestros bienes, ya sean ellos sociales, morales, materiales o inte-
lectuales.

DEL ORGULLO

La naturaleza otorga a cada ser que nace un caudal de fuer-
zas. Son fuerzas en potencia que el ambiente, Ia educaciOn y
más tarde Ia voluntad misma de Ia persona, desarrollan y endere-
zan en una u otra direcciOn. Cada persona desea ser feliz y estas
fuerzas son los medios que el dIa de mañana nos .sirven para
forjar nuestra propia vida, segun tin modelo ideal que escogemos
en cuanto responde a nuestras aspiraciones, tendencias, deseos;
es decir, que reüne todas las cOndiciones para proporcionarnos
Ia felicidad. Pero, ni estas fuerzas son iguales en calidad y cuantla
en todos los individuos, ni el ideal de felicidad es el mismo. De
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aqul,. que no sélo existen multiples ideales de. felicidad, Sino que
tamblén si el ideal de felicidad es el mismo. los carninos para
lograrlos son distintos, segun las fuerzas de que dis.pone el mdlvi-
duo. Estas fuerzas, a lasque se da el nombre de inteligencia,
voluntad, energIa fIsica o moral, tesOn, habilidad, belleza, etc.,
nos sirven .para proporcionarnos los bienes que necesitamos a
para defender los que posèemos, y entre ellas tienen un lugar
relevante las pasiones.

El joven, sin habertodacia analizado el valor y Ia cua.ntia de
cat1a una de sus fuerzas en potencia, es sin embargo consciente
de este caudal, y en Ia mayoria de los casos, su estimaci:ón. se
aproxima mucho al valor real, descontada por supueslola tenden:
cia a Ia supervalorizaciOn tan natural en la juventud. En efecto,
es ra.ro el joven que no sueñe con un porvenir de riqueza o de
gloria o de bonores; que no se yea si mismo proyectado en el
futuro como alguien que se destaca de Ia masa.

Esta supervalorizaciOn es muy natural, ya que se basa sobre
un juicio establecido a priori y que por lo tanto carece de dos
elementos indispensables: de Ia comparaciOn, que sOlo se logra
con Ia experiencia y convivencia, y de Ia experimentaciOn como
acciOn y efecto. Pero una vez salidos ya del limitado ambiente fa.
miliar y escolar (donde los valores del individuo son juzgados segtn
conceptos más limitados, y por niuchos sentidos distintos que
en Ia Vida y donde el campo de Ia comparaciOn y de Ia experimen-
taciOn es más reducido), el exagerado aprecio de si mismo Va defi-
niéndose en una segura y clara opiniOn mãs ajustada a Ia verdad.

Generalmente llegamos a enfrentarnos con Ia vida, cuando
hernos formado ya un equilibrado juiclo sabre el valor de nuestras
propias fuerzas y sobre el valor de las fuerzas exteriores que no
están en dominio nuestro, y consecuentemente cuando hemos
establecido ya una aproximada proporciOn entre nuestros deseos y
el valor de. los bienes apetecibles. Lo que aün sobra deempuje
y de presunciOn se ira perdiendo con. los aflos. El hombre se
propone siempre metas adecuadas a sus fuerzas, aunque en Ia
vida se dan casos con mucha frecuencia, de personas que, por el
concepto demasiado favorable que tienen de si mismos ambicio-
nanbienes muy por encima de SUS capacidads.
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tie Esta auto-estimaciOn es muy importante, porque el caudal de
ra las fuerzas otorgadas por la naturaleza o adquiridas por el estudia

o el aprendizaje, no serla suficiente sin la conftanza en si m.isnios:
a., . Ia seguridad en las decisiones, Ia soltura de quien pisa terreno

firme, y sobre todo, Ia posibilidad de saber juzgar rãpidarnente y
o 'firmemente, cuándo y cómo debemos obrar; cualidades tan i.mpor-

ar tantes como el caudal mismo de nuestras fuerzas.
El tirnido, el temeroso, el cobarde, etc.., son casos dè estima-

Fe don inferior al verdadero valor de las cualidades poseidas; el osa-
te do, el atrevido, etc.', ejemplos de estimaciOn superior al valor real.

Los inconvenientes y desventajas de los dos casos son conocidas.
ri- La conciencia de nuestras fuerzas trae. conio consecuencia Ia satis-

facciOn de poseerlas, de saber que están a Ia disposiciOn de nues
Fe tra voluntad, siempre cuando las necesitanios: poderosos medios
el de defensa y d,,e conquista. Y es una satisfacc iOn que viene paula

tinamente formándose desde Ia niñez, al Ver los resultados positi-
vos de nuestras fuerzas aplicadas a Ia realidad de los obstâculos
eteriores que Vencemos.

'a Es éste el primer grado del orgullo.
0 Pero esta satisfacción interior, no nos basta. Queremos toni-

bién tener Ia satisfacciOn de. que Ia buena opiniOn que tenernos de
n nosotros mismos, sea compartida por los que nos rodean. Ese reco-
e nodmiento del conjunto de nuestras cualidades por parte de los

demás, es algo:indispensable, Vital, en cuanto tenenios Ia necesi-
dad de sentirnos. en plan de igualdad en Ia sociedad en que vivi-
mos y con laspersonàs con quienes tenemos trato de afecto, de

D trabajo o sencillamente de convivencia, de sentir que tambiên
S nuestro yo' es cotizado en medio de los valores ajenos. Al darnos
D cuenta paulatinamente de que Ia estimación de los demás es de
S primera necesidad en Ia vida de rela.ciOn con nuestros semejantes,

a Ia parte contemplativa del orgullo (que tenla su origen en Ia sa-
tisfacciOn de nuestras cualidades), se auiade Ia parte activa. La
utilidad del orgullo, en su parte activa, se manifiesta en forrna
doble: ,esfoiãndonos en lograr Ia estimaciOn ajena y exigiendo

•que esta estimaciOn, una Vez lograda, sea respetada por todos.
Empezamos por primera vez y de una manera todavia obscura

a darrios cuenta de Ia necesidad de.hacer valer nuestra persona-
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lidad, cuando entramos en el ambiente escolar, que presenta ya
una v.ariaciOn especto al ambiente familiar, en cuanto los limites
de Ia convivencia se ensanchan y empiezan a incluir personas que
•nos desconocen totalmente. Es preciso, pues, darnos a conocer
no sOlo en Ia forma natural y espontánea que hemos tenido en el
ambiente familiar, sino también de propOsito, haciendo valer,
sobre todo, las cualidades más cotizadas en auel pequeño mundo
(por ej.:fuerzay habilidad fisica, cüalidads intelectuales y hasta
cierto punto categorla social).

Esta conquista de laestiniación ajena no se logra tan fácil-
mente, sino ganándola paso a paso, con esfuerzos, tropezando
con dificultades internas y eNternas, a veces con luchas. Logramos
asi, sin saberlo, un doble fin: el que nos henios pröpuesto; es
decir, establecer en los demás el concepto que deben tener de
nosotros y al mismo tiempo, de reflejo, concer los limites y posi-.
bilidades de nuestras fuerzas. La convivencia y Ia experimenta-
dOn, de que hemos hablado más arriba, empiezan a dar forma y
confines a Ia primitiva e indeterminada conciencia del caudal de
nuestras fuerzas.

Pero, como hemos dicho, el mundo escolar es un mundo de
valores limitados y sOlo cuando lo dejamos tras de nosotros y en-
trarnos de lieno en Ia vida, los limites de Ia convivencia se ensan-
chan, y otras categorlas de bienes son requeridas por Ia gente
que nos rodea. Sin embargo, el tránsito del ambiente escolar a Ia
Vida no es tan brusco, porque en cualquier ambiente, el medio
para lograr Ia estimaciOn ajena es siempre el mismo: dar a cono-
cer las cualidades más apreciadas por el ambiente donde tenernos

• que Vivir.
•

Nuéstro 'zyo, es el conjunto de las cualidades fisicas, mora
les, intelectuales que poseemos Las fIsicäs están a Ia vista de
todos; las otràs las manifestarnos por medio de Ia cadena de nues-
tras acciones, que, aunque parecen independientes entre sf, tienen,
sin embargo, una soluciOn de continuidad, que constituye nuestra
personalidad, por Ia quelos otros nosjuzgan.

El espontáneo deseo de ganarnos Ia simpatla de todos; el ser
amables con los que nos presentan por vez primera, el prudente
medirde nuestras frases para no herir involuntariamente ala per-
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ya sona que acabamos. de conbcer; el ligero esfuerzo para escoger
tes los argurnentos de conversaciOn y mãs tarde el vigilar nuestra
tue forma de hablar y de obrar a fin de exteriorizar sOlo nuestras
:er buënas cualidades y esconder nuestros defectos, sow esfuerzos

el del orgullo para ganarnos Ia simpatla primero y después Ia estima-
er, ciOn delos demás.
do La simpatla, la amistad, el aprecio, son bienes que necesita-
ta mos para vivirfelices. Nos gusta que nos acojan con sonrisas de

tariño, desimpatla, que nuestro iiombre signifique el compendio
i1 de nuestras buenas cualidades; deseamos desenvolvernos en una
do atmOsfera câlida de benevolenciay de aprecio.
OS Peroel esfuerzo para ganarnos Ia estimación ajena no obe-
es dece sOlo al deseo de desenvolvernos en iina atmOsfera cálida de

benevolencia, sino que respondea una necesidad. Al respeto que
nos tenémos, debe forzosamente responder el respeto de aquellos

a- entre quienes vivimos; sin lo cual nuestra propia confianza irla
3' pocoa poco desgastândose contra Ia murafla de incomprensión y

le de desdén de lo demãs; las dudas y el desaliento acabarian por
paralizarnuestro empuje y atrofiar nuestras fuerzas; nos faltarla
laayuda moral y material de los demás, porque no se tiende Ia

'mano para ayudar a quien juzgamos de antemanoun apocado.
Y aün en el caso de que Ia conciencia de nuestras fuerzas se

e mantuviera firme sin Ia estimaciOn ajena, nos volverlamos Ilenos
a de rencor, amargádos -por el propOsito de demostrar a todos su
0 equiVocaciOn.

Pero Ia estimación ajena no es un bienque se logra defini-
tivamente. Hay que sostenerla, hay que seguir alimentãndola y
para esto es preciso, ante todo, que nuestra linea de conducta no
salga de aquellos principios fundamentales que constituyen los
rasgos de nuestra personalidad. Nuestra personalidad no es está-
tica, evoluciona continuamente al compás de los acontecimientos
que nos tocan de cerca, pot experiencias que sufrimos, par conven-
cimientos que adquirimos y pot nuestros cambios fisiologicos Pero
Ia serie de nuestros sucesivos modos de ser es tan homogenea y
nuestras progresivas modificaciones tan lenfas naturales, que nos
damos cuenta de ellas cuando se han realizado ya, pertenecen
al pasado, comparando nuestro estado actual con los anteriores.

I
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Naturalmente, esta paulatina evolucion se refleja en nuestra
actuaciOn exterior, pero es considerada corno un fenomeno natural
y no altera el concepto que los demás tieiien de nosotros. Ya
se sabe, que adelantando en los años,. el hombre pierde Ia genero-
sidad y Ia irreflexiOn de Ia juventud; obra con rnás s.agacidad y
precauciOn; es más egoIsta: sus pasiones van dismi•nuyendo en
ntmero, concentrândose más sobre lirnitados objetos. Pero el
mudar que traen co.nsigo los añôs, no altera ni los rasgos funda-
mentales de nuestra personalidad, ni.por l.o tantó, Ia estima.ciOn que

• los otros nos tienen, Para conservar esta estimaciOn es preciso
que no nosalejemos de los principios que siempre :han informado
nuestra Vida y que constituyen casi nuestro rostro moral; que no
realicemos actos en disonancia con nuestra cOnducta usual o
abiertarnente en contra de las opiniones y convicciones que
siempre hemos expresado y profesado.

Además defomentar y sostener Ia estimaciOn ajena, es pr.e-
ciso ta.rnbién exigir de los dernás ci réspeto .para el Valor dc nues-
tras.cuaiidades y de nuestros bienes. Eso no es un pleonasmo,
como parece a primera vista, porquetambién las personas que nos
han estimado hasta ho)', mañana pueden, si su interés se lo pide,
servirse del arma del menospreclo .para herirnos o atacarnOs.

Tenernos, adernás, que exigir el respeto de las personas que
nos •conocen solo superficia.Imente y liasta de las que no nos
aprecian. •En este caso exigimos .que no exteioricen su falta de
apreclo o de simpatla en una fornia ofensiva para nosotros. Nues-
tro orgullo intervie.ne cuando alguien ofende el apreclo en que
tenemos nuestras cualidàdes y nuestros bienes o tra.ta de daña:r
Ia buena opiniOn que los de.más tienen de nosotros, con palabras,
hechos, habladurias (a veces hasta un gesto, una sonrisa) y
nueslra reacciOn Varfa segün Ia gravedad. de Ia ofensa, se.gi'in ci
Valor que concedamos a nuestros bienes y segün ci carcter de
Ia persona.

Siendo muchasy Variadas las categorlas de los bienes .que
poseemos, sobrepasa los lirnites de este capitulo at enumérar
todas las formas de Ofensa y las infinitas reacciones. Podemos
decir que cada bien, por ci solo hecho •de ser nuestro, está bajo
ci radio de nuestra .protección y de nuestra defensa, y conio 'nues-
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:ra tros' entendemos los bienes intelectuales, morales, afectivos,
ral sociales, etc., y además de los bienes exclusivos de nuestro cyo',

los bieries de las personas que queremos: nuèstrOs allegados,
nuestros amigos, y todavIa se extienden al citc'ulo más ampilo cle

y . nuestra ciudad, de nuestra patria, etc.
en Hasta aqul, hemos visto cOmo el orgullo, nacido de Ia con-

e! ciencia de nuestras cualidades, nos es fitil en cuanto nos propor-

Ia- diona Ia confianza y Ia seguridad de nosotros niismos, Ia estima-

ue ciOn yelrespeto ajeno. Veimos ahora su otro aspecto: el de
so conquista de las cualidadesy de los bienès que no poseemos.
do ; Hemos dicho que Ia naturaleza otorga a cada indiViduo Un

no caudal de fuerzas; pero los componentes de este cudal no son

o - los mismos en todos los individuos. Eso quiere decir que cada

individuo posee determinadas cualidades, al mismo tiempo que

carece de otras. .
.

For consecuencia, a Ia satisfacciOn que. deriva de Ia pose-

s- siOn de nuestras fuerzas, hay que añadir el descontento por la

care'icia de otras fuerzas SatisfacciOn y desconteno hacen parte,

os de Ia pasiOn del orgullo. Y si grande es la utilidad de nuestro or

e, gu.llo satisfecho, todavia mayor es Ia utilidad. del. orgullo cbando

nos hace sentir dolorosamente Ia falta de fuerzas o de bienes que

otros en carnbio poseeii. (Esta forma de orgullo, a .la que damoS

DS el noinbre de ambiciOn, no hay qué confundirla con La envidia.

Las caracteristicas ue distinguen y diferencian las dOs pasiones

s- éstán expuestas en et capitulo de Ia envidia).

ie Este descontento no se l.imita por lo regular auna pasiva re-

ar signación, gino que se transforma, bajo el estimulo del orgulIo er

s, .
el mãs poderoso medlo de coriquista y de perfeccionamiento que

y poseernos. .

el La conciencia de Jas fuerzas que nos faltan sigue en orden

le - de tiempo a Ia concienci de las fuerzas que poeemos; es decir,
que se forma en nosotros cuando ya tenenios los pies asentados
en Ia confianza de nuestra posibilidades.. Esta confianza flog da
Ia osadla necesaria para intentar Ia conquista de las cualidades y
de los bienes de que carecemOs. (Los casos de personas que ado-
lecen de un complejo de inferioridact y que por lo tanto no posen
orgullo, 0 SI lo poseen, es en grado insuficiente, nones interesan,

57
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ni nos interesan las personas que adolecen de Un complejo de
superioridad en cuanto su soberbia les impide ver sus def.ectos y
sus inferioridades.)

Existen, desde luego, cualidades que nunca podrenios lograr
totalmente, a pesar de nuestres esfuerzos, tal, por ejemplo, Ia

•
belleza (que tantos deseos despierta, especialmente entre las
mujeres), Ia fortaleza fisica, Ia salud, Ia memoria, Ia agudeza
de inteligencia y facilidad de penetraciOn, porque es necesario
haberlas recibido naciendo; pero podemos, sin embargo, lograrlas

• parcialmente, y existe, además, para nuestro deseo de conquista,
un campo infinito de cualidades alcanzab!es. De aquf el esfuerzo
para ampliar, cultivar, refinar las cualidades que Ia naturaleza nos
ha otorgad, a fin de aumentar su potencialidad, de aprovecharlas
como medios para lograr las cual.idades que nos faltan, 0 SI éstas

son inasequibles a nuestros esfuerzos, alcanzar los mismos bene
ficios que tales cualidades proporcionan por otros carninos mãs
asequibles a nuestras fuerzas.

For esto pasamos Ia primera parte de nuestra vida, formando
Ia estructura de nuestro (310), gulados antes por Ia voluntad, Ia
experiencia, Ia sabiduria de quien es responsable de nuestra edu-
caciOn y después por Ia nuestra. Esta educaciOn se preocupa de
Ia parte fIsica en cuanto a Ia salud, ala higieneya Ia belleza se
refiere; de Ia parte intelectual, con el desarrollo de nuestras cuali-
dades intelectuales y formadOn de nuestra cultura; de Ia parte
moral, enseflándonos a conducirnos segUn las leyes divinas y
humanas, a disciplinr nuestras pasiones, nuestros impulsos, nues-
tro apetitos. En esta primera fase de Ia vida—fase de formaciOn—
nos gula y nos empuja generalmente.el orgullo de nuestros padres,
al que sustituye más tarde nuestro propio orgullo.

Una vez salidos de Ia fase de forrnaciOn, nos enfrentamos
con elproblema de construir nuestra Vida. segün una determinada
forma que responda mejor a nuestras aspiraciones, tendencias,
deseos, a nuestro natural anhelo a Ia felicidad. Para esto es pre-
ciso ante todo y como primera condiciOn, que Ia forma de vida que
escogemos ponga en actividad y absorba nuestras .mejores ener-
gias y aptitudes. Escoger un trabajo que nos gusta plenamente
—sea intelectual o manual—es Ilenar nuestra Vida de interés,

I
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animaciOn, entusiasmo, sentir que nuestras fuerzas y nuestros
valores sirven para algo; crear algo, es dejar que Ia Vida exterior
entre en nosotros con todo su bullicio, enriquecernos y no que-
darnos al borde de ella. -

La segunda condiciOn es que Ia forma devida que escogemos
nos dé ademásla posibilidad de lograr y de disfrutar de los bienes
que ms apreciamos. La apreciaciOn de los bienes es puramente
personal en cuanto Varia segun el sujeto y depende de muchos
agentes: -del caudal de fuerzas que se poseen, de los gustos y as-
piraciones, de las tendencias, del caácter, del .anbiente donde
hemos nacido y nos hemos criado, de Ia educaciOn e instiucciOn
recibidas, del sexo, de Ia condiciOn social, etc.

For eso Vemos, por ejemplo, que una determinada categoria
de bienes consid'erada indispensable parà Ia Vida de unos, no tiene
para otros más que una importancia secundaria. -

Este distinto criterio con qu.e evaluamos las distintas catego-
rias de los bienes, es lo que caracteriza las diferentes formas de
Vida. Hay as! formas de Vida cuyo contenido esencial lo consti-
tuye Ia categorla de los bienes intelectuales (hombres de ciencias,
de letras); otras, las categorIas de los bienes religiosos (santos,
ascetas); otras, los bienês materiales; otras, los bienes sentimen-
tales (Ia mayorIa de las mujeres); otras, los sociales, etc. Al con-
tenido esencial afladimos otras categorias de bienes de menor.
Valor) pero también necesarias en cuanto complementan nuestro
ideal de Vida feliz. El logro del conjunto de estos bienes, repre-
senta para nosotros una nece'sidad-, y para satisfacer a estanece-
sidad nos fué concedida Ia pasiOn del orgullo.

La admiraciOn que sentimos por los bienes que juzgamos
excelentes y Ia necesidad de poseerlos, hacen nacer en nosotros
el deseo de hacerlos nuestros, ya sea por Ia felicidad que su
posesiOn supone, ya sea por exhibiciOn (forma de orgullo a Ia
que se da el nombre de Vanidad). Pero este deseo no pasaria los
Ilmites de una posiciOn pasiVa, limitada a Ia contemplaciOn de los
bienes y a Ia resignaci6n de su carencia o a Ia amargura por Ia
injusticia de Ia suerte, sin el estimulo del orgullo. Es el orgullo
quien transforma nuestro deseo de estático en dinámico.

Nacido de Ia conciencia de nuestras fuerzas, nos convence
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que poseemos los medios para intentar Ia conquista del bien
deseado, nos da Ia çertidumbre que somos dignos de él, que to
merecemos, que una vez logrado sabremos guardarlo, nos da Ia
esperanza, Ia osadia, el empuje necesario para Ia acciOn. Este
estimulo, este empuje (forma de orgullo a Ia que se da el nombre
de arnbiciOn) to encontramos más o menos fuerte en todos los
hombres. No nos dej.a descansar en Ia satisfecha aontempiacion
de los bienes recibidos o ya logrados. Apenas conseguidos, crea
en nosotros el ansia siempre renovada de conseguir otros mayo-
res, sin parar,'con un afán que nos acom'paña a lo largo de Ia vida
y que sOlo se apacigua cuando, con Ia vejez, nuestras fuerzas
Vitales se adormecen, quitandonos asieI apasionado deseo de
conquista.

For mëdio•de Ia pasiOn del orgullo logramos asi satisfacér a
dos necesidadesvitales: Ia de aumentar el valor denuestro cyo,
sublimando nuestras cualidades, perfeccionndonos y elevándo.
rios, y lade conquistarlas categorfas de los bienes pertenecientes
a Ia vida exterior.

La primera necesidad es Ia más importante, en cuanto tiene
- por objeto los bienes mayores y verdaderos, que aumentan el valor
de nuestro yo, y que, una vez logrados, nos traen como conse
cuencia los bienes exteriores, objeto de Ia segunda necesidad. El
deseo, por ejemplo, de saber rnás, de aprender más, es una nece-
sidad para Ia mayoria de las personas a cualquier clase social que

• pertenezcan; si podemos satisfacer a esta necesidad, dedicándó-
nos alestudio, logramos refinar las cualidades intelectuales que Ia
naturaléza nos otorga en bruto, lo que equivale al mismo tiempo
at aumento de su valor en si y de su valor como medio adquisitivo
de los bienes exteriores, como Ia riqueza, los honores, etc.

Igualmente, Ia necesidad.que sentimos de moldear nuestra
Vida segün las leyes morales y religiosas que rigen el mundo en
clue Vivirnos, responde a Ia profunda necesidad nuestra de vivir
segun las leyes humanas y los preceptos divinos, lo que équivale
a Vivir en paz con nuestra conciencia, lograr aquella pazy armonia
interior que sOlo proporciona Ia rectitud moral y at mismo tiempo
equivale conseguir.el respeto, Ia consideración y Ia admiraciOn de
Ia gente qUe nos conoce.

I
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• Igualmente, la necesidad que sentimos de dominar nuestras
lo pasiones, a fin de que sean ütiles en .lugar de perjudicar a nos-
Ia otros y a los demäs, el esfuerzo que hacemos para que nuestro
te egoismo no limite los impulsos espontneos desinteresados de

re nuestro amor a los otros, nos trae como consecuenCia una mayor

)S perfección espiritual y al mismo tiempo Ia simpatla, el cariño, Ia

fl devociOn y el amor de aquellos entre quienes vivimos.
Estos pocos ejemplos nos' demuestran que la necesidad de

aumentar el valor de nuestro yo, sublimando nuestras cualida-

Ia des,trae como consecuencia Ia posibilidad de satisfacer también Ia

is segunda necesidad; es decir, Ia conquista de los bienes exteriores.
-

le Siendo asi, los hombres deberian ante todo sentir Ia urgencia
de Ia primera necesidad y ampliar, cultivar, aumentar sus cuali-
dades, luchando contra sus propias debilidades -y contra los obs-
táculos exteriores, de forma que sus esfuezos marcaran una linea
ascendente en constante progreso hacia Ia perfección. SOlo en
segundO lugar deberian sentir là necesidad de satisfacer la segun-
da necesidad, justa compensaciOn exterior de las cualidades p0-

e seidas Existiria asi una profunda armOnica proporciOn entre
nuestros bienes internos y externos.

Sin embargo, Ia mayorIa de los hombres desea su perfeccio-
namiento, ante todo, o sOlo en cuanto representa el medio más
segurô para lograr los bienes exteriores. For lo tanto, tal perfec-

e cionamiento, siendo limitado y además no siendo fin en si mismo,
sino solo un medio, no -Vi ye en nosotros, no da a nuestra Vida un
vlor trascendental, no nos proporciona aquella felicidad honda
que tanto deseamos y qué surge sOlo cuando estamos satisfechos
de nosotros mismos. For eso Vives acaba su capitulo del orgullo
con las siguientes palabras admirables:.

... aquella primera semilla del orgullo... era para que el

hombre, creyendose nacido•en condición excelente, se amase y
considerase digno de los bienes mayores y verdaderos; esto es,
de los celestiales, para desearlos con toda su alma. Fero, caido
en Ia ignorancia, se apartO mucho de aquel fin, hasta parar en el

deseo de cosas Viles y las más Vanas, a las cuales llamO bienes 3?
las puso en lugar deaquellos otros eternos.'
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Lo que era Ia Biblioteca Universitaria

de Valencia

en tiempo de Luis Vives
POR EL

DR. D. JOSÉ M.° IBARRA Y FOLGADO
Director de Ia Biblioteca Univer8ilaria

y Profesor de Ia Facultad de Filosoffa y Letras

j JY'!? A circulado como VerIdica, durante muchos aflos, Ia
versiOn de que en.la Universidad Literaria de Valencia
no hubo Biblioteca hasta Ia famosa donaciOn 'del in

signe Ca.nOnigo y famoso hëbraIsta Perez Bayer. Otros, entre los
que me cuento, opinaban que era casi imposible Ia existencia de
una Universidad sin Bib.lioteca, porque si fué cierto el aforismo de
los monies medievales de que no era más fácil concebir' un campa-
mento si.n armerla, que un moriasterlo sin libreria, claustrum sine
armarium quasi castrum sine armamentarium; evidente es tam-
blén que Ia existencia de una instituciOn docente de altos vuelos,
no se explica si carece del instrumento necesario de una dotaciOn
de libros.

Eipleito, para fallarse en justicia, requeria aportaciones docu-
mentales, convertidas en prácticamente imposibles, por las devas-
.taciones e incendios de que Valencia y su primer centro cultural
fueron objeto a.través de los siglos, que destruyeron sus archivos.
Pero Ia remoción de los textos del insigne poligrafo valenciano,
suministra un testigo de tal calidad, que el fallo a favor .de Ia
preexistencia de Ia Biblioteca, se impone.

Desterrada, en mat hora, de España, la Cornpafliade Jesus,
58
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ofreciOse a Ia Universidad de Valencia los libros procedentes del
despojo. Mas, con mayor e indiscutible derecho, los obtuvo Ia
Mitra valentina. Al quedar desilusionada del disfrute de tan rico
tesoro nuestra Alma Mater, aprestóse Perez Bayer a compensarla
con eldonativb de su riquisima libreria, que fué sin duda ornato
preciadisimo universitario, pero no el germen de su Biblioteca, ya
existente tal Vez en los estudios que gloriosamente precedieron a
Ia instituciOn de Ia Universidad, y ciertamente esplendida realidad
en los tiempos de Luis Vives, a quien vamos a escuchar, atre-
viéndonos incluso a comentarle, en su Didlogo de Tyro y Espu-
deo, traducido por Coret, ediciOn de 1788.

Esp. ... Entremos, O Os enseñaré ía librerfa páblica de
esta (iniversidad. Esta es Ia libreria, que segthi reglas de horn-
bres grandes, mira hacia donde sale el sol en el es/b. (Tal
norma de orientaciOn Ia diO Vitrubio y viene aser, en Ia situación
geografica de Valencia, hacia el N. E.).

Tv. / 0/i, qué llbros/ / Qué de buenos autores, oradores,
griegos, lalinos, poe/as, histOriadores, filc5sofos, teOlogos y
retratos de los autores!

Esp. V en verdad pintados a! vivo cuanto se ha pod/do
hacer, y POT eso son mds apreciabes; todos los cajones, y
eslantes de los libros, son de carrasca o de ciprEs, con sus ca-
den/has; y los mismos hibros, casi todos son de pergamino, y
pintados de diferentes colores. (Sabida es Ia fama que de in-
corruptibles e inatacables por carcomas y polillas tenian el ciprés
y el alerce. Las cadenillas son reminiscencia de los dibros enca-
denados medievales, y prueba de Ia antiguedad de los ratas de
biblioteca. El sèr casi todos los libros de pergamino y miniados,
arguye su antigua procedencia; pues en Ia época de Ia fundaciOn
de Ia Universidad, aflo 1502, los libros eran en papel e impresos;
luego Ia base, por lo menos, de los fondos de Ia Biblioteca, era
muy anterior al comienzo del siglo XVI).

Tv. Qulén es aquél primero, que tiene cara de riistico,
y Ia nariz cizata?

Esp. /Lee los titalosi
Tv. SOcrates es, y dice: tPor qué me ponèn en Ia libre-

na, si no he escrito cosa5
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Esp. Responden los siguientes, PlatOn y Jenofonte: Por-
que tU con tus dichos, has dado que escribir a otros.' Serla
nunca acabar ir 'mirOndoles todos de uno en uno. (Preciosa
indicaciOn del grân nümero de volürnenes con que contaba Ia
Biblioteca).

Ty. /1-lola!. g Qaidnes son aquellos, desechados en aqtiel
mon/On grande?

Esp. El Catolicón, Alejãndro, Hugocio, Pap/as, los Ser-
monarios, Dialécticas, Fisicas sofisticas; éstos son los que ha-
maba yo de poôa estimaciÔn, o ruines.

Ty. Antes b/en, menguados y abatidos.
Esp; A/il estdn hibres todos; iléveles quien quiera, y nOS

librard de una pesada carga.
• Ty. /A/z, qué de jurnentos eran menester para hlevarles!
(Se recuerda aqul la locuciOn onus multorum camelorum', car-
ga para'muchos camel1o, aplicable a ingentes conjuntos de libros,
como debla ser el de que se habla).

Esp. Yo me admiro de que no les hayan lievado, siendo
tan grande Ia malt/tad, que en todas partes hay de jumentos.
Algán dla pararOn en el mismo montOn los Bartulos, y Bal-
dos, y liombres de ha misma harina. (Interesante IaalusiOn a
Ia frase escrituraria del nümero infinito de los riecios. Significativo

y honroso para nuestra escuela el hecho de estar arrimados en

montón los libros que en otro tiempo señorearon injustamente las
aulas. Punzante Ia profecla del final que esperaba a los glosado-
res y comentadores del Derecho, como Bartolo y Baldo, arsenal

fecundo para los Ieguleyos).
Tv. Antes b/en, del misrno salvado. (La justiciera irQnia

de Vives no consiente se califique de barina, flor de trigo, to que
es burdo resIduo,.salvado).

Esp. Serla eso provechoso para Ia quietud ptiblica. (Nueva
laizada contra los pleitistas).

En otro Didlogo, el intitulado El aposento y Ia ye/a, en
que interViene P1mb, Epicteto, Celso y Didymo, hay tamblén no-
tas curiosas relativas a los libros de aquel tiempo.

FL!. ... Traéme aquella capa de velar mug larga, afo-

I



266

rrada depieles. (Buena precauciOn para no enfriarse estudiando).
CEL. Yó le encomendard a las 1/bros. / I'd/gate Minerva!
FL!. IMas qitiero que me valga. San Pablo, o lo que dthIa

decir, Jesu-Gr/sto, Sabiduria de Dios Padre! (Hermosa reacciOn
del hondo sentir cristiano de Vives, contra Ia ola paganizante del
Renacimiento).

S

FL!. ... Trdeme a! Nacianceno.
Di. No le conoco.
PLI. Es un llbro ligero, de lohzo peqaeño, encuadernado,

cosido y cubierlo de pergamino ,zo labrado. Trdeme tarnbién
el se2to libro.

Di. Qué titulo tiene?
PLI. C'omentario de Jenofonte; es an libro pal/do, b/en

encuadernädo, cubierto de cuero, c/a veteado con tachones de
cobre y manecillas de 10 mismo.

Di. No le ha/b.
Pu. Ahora me acuerdo, be puse en el cuarto ca/On, sd-

cale de all!. En aquel cajOn no hay s/no I/bros suellos por
labrar, cuales les I aen de nuevo de Ia imprenla.

Di. ëY qué tomo de CicerOn p'des? Porque son cuatro.
FL!. El segundo.
Epi. Mn no le ha one/to el librero que le encuaderna, a

quien le dimos, segdtz juzgo, cinco dIas ha.

Interesante para las costumbres estudiantiles el resto del diálo-
go, no lo es tanto para su relaciOn con nuestra Biblioteca, pero rio
resisto a Ia tentaciOn de referir algunas molestias estudiantiles y
de poner como ejemplo de madrugadores a Ioscontemporáneos de
Vives, que ya sabian usar el tal ütil como antipático artefácto,
tormento de estudiantes, Ilamado despertador.

Epi. Aqa! pocos mosquilos he sent/do; pu/gas y plo/os,
muchos.

FL!. Mas yo me admiro, que td, que as! duermes y roncas,
sientas cosa alguna.

Epi. Niriguno duerme mejor, que el. que no siente cudn mal
duerme. -
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PLI. Ningano de estos animalicos, que en• el estlo nos
atormentari en Las camas y aposentos, me provocan tanto a
vOmito, como Los chinc/zes ôon aquel malls/mo olor.

Epi. Bastante abundancia hay de el/os en Paris y Lovaina.
PLI; Hay en Paris una cal/dad de rnadera, que los crla

y en Lovaina los cria el barro. Ponme aqul el reloj desperta-
c/or, y potz el flador a las cualro de la mañana, porque no
quiero dormir mäs. (Nada tiene de extraño que, desconocedor
de teorias.biolOgicas formuladas mucho más tarde, Vives, en lugar
de afirmar que. todo viviente proviene de un huevo, creyese que
aquellos animalillos eran producidos por madera o barro; tal iez le
hizo pensar asI Ia gran ábundaricia de ellos. En cambio, leernos su
austera norma de hacer levantar a los estudiantes a las cuatro de
Ia mañana, sin esperar al tiempo fatidico de los exámenes).

Tiene tal ambiente de realidad cuanto a ljniversidad y Biblio-
teca se ref iere, está descrito tan graficamente, que no hay dudade

• que Vives habla de lo que habia visto. V con su irrecusable testi-
• monlo, queda probado que existIa, desde siglos antes del gran

Perez Bayer, Biblioteca Universitaria en Valencia. AsI lo cree,
quien, por tener hoy el honor de dirigirla, se considera coqrn su

• primer servidor.
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Aportacióh de la Escuela Superior

de Bellas Artes de San Carlos

mediados de Febrero de 1940, se dirigiO Ia ComisiOn.
organizadoradel IV Centenarlo de Juan Lüis Vives a
Ia entonces denominada, Escuela Superior de Pintura,

Escultura y Grabado, de Valencia (hoy Escuela Superior de Bellas
Artes de San Cailos), para interesar su co!aboraciOn en las actua-

ciones conmernorativas del Centenario.
Ya en las primeras entrevistas entre Ia DirecdOn de Ia Es-

cuela y los comisioñados Vivistas (que fueron en ésta y •otras
reuniones los señores Cornisarlo general D. Francisco Alcayde

y Vilar, Secretario general del IV Ceritenario D. José Maria
Gimén€z Fayos, Cronista de Valencia D. Salvador Carreres,
Inspector D. Juan José Senent y Director de Las Provincias
D. Teodoro Llorente), quedO delineada en sus trazos generales
Ia modalidad de. Ia aportaciOn de Ia Escuela a las actuaciones
conmernorativas. Se conVino, en definitiva, que Ia Escuela con-

tribuiria con unos carteles, unos modelos de sellos y una medalla,
realizados por los respectivos profesores del Centro..

La labor investigadora y compiladora de Ia iconografia vivista,
éncomendOse al Secretario de Ia Escuela y Profesor de Historia
del Arte, D. Felipe M. GarIn Ortiz de Taranco, quien hubo de
acudir al estudio sobre este tema publicado en Cultura Vàlénciana,
por D Jesus Gil y Calpe, años atrás, completándolo, por lo que a

39
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las interpretaciones plasticas modernas— ochocentistas— se ref iere,
con las fotografias directas, cuya obtención se estionO de las
estatuas de Vives, en Madrid (escalinata del Palacio de Bibliotecas
y Museos) y en Barcelona (vestibulo de Ia Universidad); Ia primera
debida a Valmitjana y Ia segunda a Carbonell. Se encargO de Ia-
gestiOn ydirecciOn de Ia fotcigrafla de Madrid, el acadëmico don
Julio Cavestany, Marques de Moret; de Ia de Barcelona, el Cate-
dráti.cO D.. Manuel Rodriguez Codolá.

Tamblén se obtuvieron del fotOgrafo de Valencia, Sr. Sanchis,
unas nuevas y ampliadas reproducciones del retrato en tabla de
Vives, de Ia colecciOn del Marques de Santillana, fuente de tantas

•
interpretaciones posteriores de laefigie del humanista.

Obtenidos eStos elementos, a más del documento permanente
que para todos estos trabajos suponla Ia vecindad inmediata del
vaciado original en yeso de Ia estatua de Vives en el patio de Ia
Universid.ad de Valencia debida a José Aixa, se distribuyeron y

• repartieron, incluso pot turno, estos elementos iconograficos,
quedando por fuerza a los àrtistas un plazo sobremanera breve y
limitado para realizar sus trabajos.

Sin. perjuicio de ello, puntualmente fueron aportando todos los
encargados el resultado de su afanosa labor. El propio Director del
Centro ft Rafael Sanchis Yago, Catédrático de Dibujo de estatuas
y dibujanteexcelentisimo, presentO a Ia ComisiOn del Centenario
un dibujo, para cartel académico, o deinteriores, a! lãpiz sepia,
consistente en una cabeza del filOsofo, al claro-oscuro, elegante-

• mente sintetizada. Encornendando Ia ComisiOn del IV Centenario
a su propio autor Ia reproducciOn poligrafica de su trabajo, del
que presentamos una reproducciOn fotográfica en Ia lámina nüme-
to 4 de este Volumen. El dibujo original, después de realizada
Ia reproducciOn, fué dedicado pot su autor, en nombre de Ia Co-
misión del IV Centenario, al ilustre viVista, gran propulsor de
todos estos trabajos y de Ia colaboraciOn artistica de Ia Escuela
en el Centenario, limo. Sr. D. Juan de Contreras, Marques de
Lozoya, entonces y ahorä Director General d& Bellas Artes,
regente que fué durante Varios años de Ia cátedra cLuis Vives
de Ia Universidad de Valencia, y actualmente catedrático de su
Facultad de Filosofla y Letras.
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Otro cartel, éste para extriores, fué realizado por el profesor
del Centro D. José Sgrelies Albert, el gran ilustrador, de fama

mundial; un maravilloso lienzo al óleo, en paleta libre, y que
reproducimos una copia fotográfica en Ia lámina nUrn. 5.

La Escuela confiO Ia ejecuciOn de los sellos vivistas a su
titular de.Grabado calcografico D. Ernesto FuriO Navarro, dibu-
jante y burilista experto como pocos, quien ejecutó unos proyectos

o modelos en pequeflas acuarelas, en nümero de ocho, tbdos muy

ajustados, de los que Ia ComisiOn de Centenario eligiO dos: uno

apaisado y otro vertical, grabándose este ültimo, trabajo que reali-

zó al buril el mismo profesor, en un bloque de acero, con limp.ieza

y maestrIa consumada. Desgraciadamente, este trabajo no llegO a

verse estampado en sellos de curso oficial, por dificultades hacen-
dfsticas insuperables. Una reproducciOn fotografica de ellos apare-

ce en Ia lámina nüm. 8.
De Ia medalla .conmemorativa fue encargado el profesor de Ia

especialidad del Grbado en hueco, en là Escuela, D. Enrique
Giner Canet, Dibujante seguro y modelador acertadIsimo, es-
pecializado en Ia relivaria, que lIevO su técnica el tema que se

creyó más pertinente, y Ia leyenda en latin' clásico que le fué
dictada por los mismos organizadores y cdmitentes.

Tras los pasos previos del modelado original en plastilina, de.

20 centimetros de diámetro, del vaciado en escayola, del bafio

galvánicO y de Ia reducciOn pantografica, recibiO, este modelo, Ia
acufiación en cob're asociado. a .una pequeña porciOn en zfnc, en

los taller.es de Sanchis y Cornpañia de Valencia, sobre flanes o
cospeles de 45 milimetros de diámetro y reproducida fotografica-

- mente en las láminas nüms. 1 y 2.
A esta multiforme conmemoración plástica del centenario

vivista, se asoció cordialmente el alumnado de Ia Escuela, sim-
bOlicamente representado en el trabajo del brillante alumno de
Grabado, ya titulado Profesor de Dibujo, D. Luis Enriquez de,
Navarra Galiano, que grabO una plancha al aguafuerte retocán-
dola a! buril, de Ia que obtuvo interesantes estampaciones y que

reproducimos en Ia lámina nüm. 9.
En otro orden de cosas, más teOrico, pero no menos intere-

sante, se asociO tamblén a Ia efemérides vivista Ia Escuela, dedi-
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cando el dia 10 de Mayo de 194O a una lección sobre Ia Vida y Ia
obra del gran Valenciano en relaciOn con Ia esfera de! Arte, que
fué desarrollada por el ya citado profesor EL Felipe Garin Ortiz de
Taranco; siendo tanto el interés dçmostrado por los jOvenes
artistas, a consecuencia de dicha lecciOn, par Ia figura y los escri- 4
•tos del gran Maestro que solicitaron y lograron tener en Ia Biblio-
teca del Centro algunasde las obras de Vives, entre ellas, clntro-
ducciOn a Ia Sabiduria', en ediciones de Iuo y corriente; Discurso

•

de Foster Watson' y de Ia Ofrenda de los Amigos de Vives', o
conjunto de lecciones de Ia Ctedra especial vj vista de Ia Univer-

• sidad de Valencia.
Se 'ecusa decir cuãnto han sido buscadas y leldas. estas pu-

blicaciones por esta generación de .alumnos y artistas; y cuánto,
con ello, han ganado para su forrnaciOn y educaciOn.

9
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APORTACION
DELA

ESCUELA DE CERAMICA DE MANISES
•

ENEL

IV CENTENARIO DE JUAN LUIS VIVES



La placa conmemorativa

del Centenario
P0 R

D. MANUEL GONZALEZ MARTI
Director de Ia EcueIa de Cermica de Maniseb

los estudios concienzudos de gran riqueza eruditiva,L trazados por doctas personalidades españolas conoce-

..L! doras de Ia proteica personalidad del renacentista Juan

Luis Vives; a los actos académicos de maxima solemnidad y reso•

nancia, resaltados con Ia presidencia de elevadas autoridades;
mànifestaciones todas de trascendentál cultura, con las que se
ha conmemorado en Valencia el IV Centenariode Ia muerte de

su hijo ejemplar, se les pone popular rernate con Ia colocaciOn en

la calle en .donde naciO et singular humanista y filOsofo, de una
lápida, y en ella, consignado con caracteres claros y perfectamente
legibles, aquel parrafo de. sus DIAL000S en donde con fiel,
aunque lejano recuerdo—él parte de Valencia en 1509 y escribe
los DIALOGOS en 1558—, evoca su pals natal y hace constar
Ia calle y situaciOn de su casa natalicia; aquella en donde para
orgullo de Valencia en todos lOs siglos, abriO por primera vez
los ojos.

CENTELLES — No, iremos por la calle de Ia Taberna del
Gallo, que quiero ver Ia casa donde naciO mi amigo Vives,
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que segán tengo oldo, estã al bajando la calle a to alt/mo
y a Ia mano izquierda, as! visitaré a sus hérmarias" (1).

En la lápida Va además el busto de Luis Vives en altorrelieve,

y el conjunto formado por Ia figura y leyeñda aparece con orla de

fibres, ofrenda perenne y simbOlica de aquella otra alusiOn suya
de que un mercado valenciano, más propiarnente asemeja huerto
escogido: ,

"i Qué plaza tan capazl / Qué distribuciOn y oiden de yen-
dedores y de cosas veridibles! / Qué olor de las frutas! / Qué
grande variedad, limpieza, hermosura! No se pueden imaginar
huertos que igualen a esta plaza" (2).

El pueblo todo, el que sujeto por el trabajo diario en fábricas,
talleres y oficinas no puede asistir a los actos solemniososy esco-
gidos a los que acabamosde aludir; el que se asocia a los home-
najes académiCos y culturales tan sOlo de una manera indirecta,
con Ia lectura de las reseñas lacOnicas y escuetas de Ia prensa
diana, como asi también el forastero desconocedor de nuestro
pals, que al deambular por las calles de nuestra ciudad con curio-
so mirar Va observando, frontispicios de iglesias y palacios en.
busca de Ia fisononila caracterIstica de Ia poblaciOn que visita,
pronto será atraida su atenciónpor el pequeñ&monumeñto con-
inemorativo del Centeriario fijado en una pared y en el que realza-
das con diversos elementos ornamentales se copian aquellas pro-
pias palabras de Luis Vives antes transcritas, y para significar que

son palabras del gran hum.anista, a cuantos las lean y no estén
iniciados en los estudios vivistas, se ha pintado al pie de Ia leyenda,

• Ia firma autOgrafa del preceptor intélectual de Ia Infaiita Maria, Ia
hija del rey Enrique VIII, de Inglaterra.

Con propOsito de que esta seflalada ofrenda artistico-popular
o callejera se halle envuelta por el prestigio alcanzado en todo el
.mündo por las lozas y azulejos Valencianos de los ai'Ios contempo-
ráneos de Vives, Ia gran placa, por indicaciOn del Sr. Alcayde
Vilar, se ha interpretado cerámicamente, en barro cocido y esmal-
tado, por Ia Escuela Oficial de esta especialidad que funciona en

(1) Juan Luis Vives.—DIALOGOS—XXII. Las leyes del juego.
(2) Juan Luis Vives, obra y capftulo citado.
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Manises y que modestamente dirijo. Una reproducción fotografica
aparece en la lámina nüm. 10 de este volumen.

•

Concebido por ml el propOsito de seflalar al pUblico, el por
e qué Ia calle en donde admira Ia lapida se denomina de Luis Vives,
a quise hacerlo constar con las propias palabras dé aquel valenciano
0 prestigioso y admiradd por todala ciencia europea, que noble y

patriOticamente desea hacer copartIcipe de Ia inmortalidad que
presiente a Ia ciudad en donde naciO, y aün particularizando más,

e a Ia calle y casa.
r Asi lo traëé en un primer boceto, en el que a Ia manera

robbiana, sobre Ia Ieyerida, coloqué el I?usto cle Vives en un nicho
semicircular por Ia pane alta y horizontal por Ia inferior, encerrado
nicho y piano para Ia leyenda por guirnalda floreada que sale y
remata en dos jarritos colocados a derecha eizquierda de Ia parte
baja de Ia Iápida.

Este bocetb fué entregado a los profesores de Escultura de
Ia Escuela D. Luis Bolinches y ID. José Roig, los què lo interpre-
taron en gran altorrelieve, corriendo Ia decoraciOn a cargo de los
profesores D. Abelardo Toledo y D. Antonio Bosch, secundados
por el resto del Profesorado.

La obra mide en su totalidad 117 centImetros de altura
por 83 de ancho.

Será esta 'ceráthica alegre y brillante, una nota culta a pleno
aire, saturada de ambiente ciudadano; con ella, Ia Universidad
sale de Ia severidad de' sus aulas, para asociar sus respetuosas
mucetas simbOlicas del estudio y Ia investigaciOn, con el traje de'
Ia gente urbana; apea su lenguaje doctrinal y escogido para expre-
sarse con el sencillo y ameno que Ilega al corazón del pueblo y
le dice sirviéndose materialmente de una obra artIstica, como Ia
que reseñamos, ejecutada con propOsito de no desmerecer en e
renombre que desde los siglos medievales nimba los alfares levan-
tinos; con sus encendidos colores que valientes devuelven al sol
los rayos recibidos con idéntica fuerza luminica.

Esta calle —dice Ia Ciencia al Pueblo—se Ilamaba de Ia Ta-
berna del Gallo, pero corno en ella segün el testimonio del propio
Luis Vives, habia nacido éI, se le cambiO aquel nombre por el del
gran hurnanista; no sOlo para vanidad de Ia ciudad, sino también

40
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• para perpetuar Ia gratitud a quien viêndose en Ia cumbre del mayor

prestiglo humano, el del saber, se complace en consignarlo en sus

obras importantes.
Quien sabe'si Ia universal acogida de las prod.ucci6nesin-

• dustriales valencianas, singularmente las cerámicas, fueron Ia

causa eficiente o si no rernota, de la marcha de Vives a los Palses
• Baos, y aill de Ia reputaciOn tan sOlidamente cimentada?; porque

eran muchas las manifestaciones en las que florecia ci espiritu
sutil y comprensiVo del hombre levantino de entonces; en todas,
Ia perseverante inteligencia, domina la mecánica fabril, y Ia primo-

rosa ejecuciOn de Ia obra concebida, lucha y vencé en competidora

Oferta, con otras obras similares salidas de Ia producciOn entranje-

ra: forjas, tejidos, guadamaciles, papel, vidrios, bordados, cerá-

micas... éstas ültimas, por sobre todo, atraen las preferencias
aristocráticas, y conquistan excepcionales priVilegios en arance-

les prohibitivos de algunos Estados; se fabricaban en alfares. que
los sarracenos hablan construido en los àrrabales de Ia propia
ciudad de Valencia, también en Paterna, en Misiata, en Manises y.

en algunos otros lugares apartados de Ia capital; alfares todos,
que más tarde, tras la redenciOn cristiana del Levante Hispano

por Don Jaime I de AragOn, se explotan por con Versos y moriscos.

Eran tan bonitas aquellas cerãrnicas, que cuando ENCO-
CIAES (embaladas a punto para ci embarque) (1) las ilevaban a

(1) -Para el cobro de los impuestos con que el Municiplo de Valencia gra-

vaba estas mercancias, tenia establecidas en el Puerto del Grao unas oficinas

con un recaudador del Comtë del peatge, del derecho sobre Ia obra de
tierra, que se recaüdaba por el senor.rey, y en él se anotaban, dia por dia,

en cada asiento, el valor del peatge a razOn de dinero por sueldo, a conti-

nuaciOn el nombre del ètcportador y relaciOn de Ia mercancfa con expresiOn

de Ia cantidad que se recudaba.
Las cerámicas exiglan un embalaje especial para Ia exportaciOn, con

objeto de próteger su fragilidad, para ello se utilizaban COCIOS o .tinajas

bizcochadas.
Las cerámicas se envolvian con paja 'de arroz, bien sujetas unas contra

otras, dèntro del COCIO, para que no pudieran golpearse y romperse con el

ajetred del transporte.
Por Ia lecture de contratos medievales, se desprende que para los em-

balajes se utilizaban igualmente: COCIOTS, COCIOLS, COCIOLETS, etc.
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• las playas del Grao, pronto las adquirIan con deseo y recelo los
exportadores y patrones de harca que las ocultaban con extre-
mada cautela en el fondo de los panzudos vajeles que junto a los
artificiales muelles construldos con maderas, se mecian. hasta
toparse los unos con los otros; era cosa halagadora para un ver-
dadero patricio valenciano contemplar cOmo se hinchaban al viento
tantas velas, latinas unas, orientales otras,iuciendo banderas que
ufanas cabolabn en Jo mEts alto de los mEtstiles, con diversas y
extrañas combinaciones de todos los colores del iris; embajada
comercial certificadora con variedad de leriguas, de Ia estimaciOn
conque las cerEtmicas moro-gOticas eran recibidas por todo.el
mundo, y los subidos precios que po,r ellas se pagaban.

Preciosisimas •piezas arqueolOgicas que en Ia actualidad pre-
gonan en Museos y colecciones priVadas, sus prestigios ances-
trales.

Aquellas cerEtmicas, lozas y azulejos, se imponlan en los mer-
cados extranjeros, rio sOlo.por el gusto original y depurado de sus
valientes decoraciones, sino igualmente por los colores puros:
aziil y dorado, el (iltimo, cEtlido como el fuego, resaltando del
blanco lechoso del barniz de estaflo.

Prueba singular de tipo documental comprobante de tal esti-
maciOn extranjera, que en estos mornentos nos interesa aportar,
es Ia de que en 1400 se habia otorgado en Inglaterra franquicia
a quienes iban en las galeras de Flandes, del Estado Véneto, para
Ia yenta que realizaban:sobre cubierta, de determinadas mercan-
clas; entre ellas los objetos de vidrio y de barro vidriado.

Otraprueba es, Ia sentencia dada en 1441 a Ia ciudad de
• Brujas por el duque D. Felipe el Bueno, sóbre qué mercancias

• podlan venderse a bordo de los buques en toda Ia extensiOn del
canal, sin menoscabo del privilegio de Ia ciudad; en ella se con-
signa Ia VAISSELLE DE TERRE APELE EN FLAMENC VA-
LENSCHWERCY.

En lOgica reciprocidad cultural y de Comercio, se seflalan en,
• Valencia grandes corrientes. o preferencias hacia los gustos fla-

mencos; y si, por ejemplo, en bibliotecas y centros de estudios se
acojen los flamantes libros salidos dè las reclén invntadas prensas
para imprimir instaladas en Bruselas, Brujas y Gante, y son Ian-
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zadas a Ia intelectualidad del mundo; los templos y los palacios y
las casas Comunales gastan grandes reciirsos de sus repletas
arcas para Ia adquisiciOn de pinturas religiosas de los mejores
artistas de Flandes o de Brujas, de Gante o Bruselas, cuando no
estatuas colosales en bronce como Ia que surmônta el pOrtico
principal de Ia Iglesia parroquial de San Martin, de Valencia,
procedente de Flandes, fechado en 1504 y donativo de los feligre-
ses parroquiales Hermanos Peñarrocfzes, tan importantes como
ciudadanos, que con su nombre se distingue Ia plaza en que
habitan, •recordada por Vives y aludida cuando escribe en sus
DIALOGOS:

"B0RJA.—Muy en hora buena, vamos a pie; entra por este
callejon a Ia plaa de los PERARROCHES" (1).

• Cuântas veces al examinar notales y protocolos medievales
tropezamos en inventarios de objetos de una casa con Ia frase
DRAPS DE BRUIGES, tapices de Brujas?

•

Del intercambio de productos se pasa al establecimiento de
multitud de borgonones mercaderes y artesanos, en .Valencia, y de
hijos de nuestro Pais en las principales capitales de allá.

•

Entre las faniilias val.encianas establ.ecidas en Brujas al Co.
menzar el siglo XVI, aparece Ia de Valldaura, amiga de antiguo
de Ia farnilia. del humanista, y. en ella piensa cuando en 1512,
muerto su padre, que se esforzaba en ayudarle en su manutenciOn,
obtiene Ia reválida de doctorado en Paris; y se decide a abandonar
Ia Capital francesa. Es acogido en Brujas familiarmente por los
Vaildaura, siendo los. hi jos de esta familia sus primeros discipulos.

La gratitud de Vives es tanta, que doce años después, en
1524, cuando reconocido el inmenso valer del docto humanista,
Ilega a ocupar una cátedra en Ia Universidad de Qford, utilizando
un permiso que se le concede, Va a Brujas, se presenta en casa
de sus antiguos protectores y pide Ia mano de Ia hija Margarita
Validaura; queda su amor satisfecho, por que bien conoce el
carácter de su prometida educada por él segün sus inclinaciones;
•y paga asi con todo cuanto puede, aquella desinteresada acogida

(I) Juan Luis Vives, obra y capitulo citado.
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que recibiera de los Vaildaura, en momentos difIciles para su por-
Venir intelectual, y también para las imprescindibles necesidades
de la vida.

Apuntábamos antes las preferencias que en el circulo de
Borgona conseguian desde el siglo XV las cerárnicas. doradas
valencianas, éxito que no pasarla inadvertido a nuestro paisano,
y bien éonocerIa como aquel gran artista nacido en Leyden, ha-
mado Hugo Van Der Goes, que vive Ia mayor parte de su Vida en
Brujas, ciudad en donde muere, las ama tanto, que copia UN
TERRASET DE TENIR FLORS (1), en su famoso triptico 'La
AdoraciOn de los Pastores; y tamblén que otro gran pintor Ha-
mado Juan Van Eyckn, nacido en una pequeña ciudad cerca de
Maestricht que igualmente vive y muere en Brujas, después de su
viaje por Valencia y admirar los bellos solados de azulejos que
nuestros artistas pintan en sus cuadros, adopta esta caracterIstica
para sus obras; y Vives satisfecho en sü patriotismo por estos

- triunfos ancestrales, y nobles imposiciones de las industrias artisti-
cas de su Valencia, renovadas en su Vida, corresponde en inte-
lectual intercamblo de obras selectas, enviándole cuantos hibros
escribe y edita, acogidos con tal adniiraciOn y entusiasmo, que
pronto se traducen y reimprime alhi alguna, como INSTITUTIO-
NE FEMINJE CHRISTIANiE, Vertida al castellano por Juan
Justiniano, que IleVa Ia fecha de Valencia, 1528, y cuya ediciOñ
Ilega a conocer el sablo humanista.

Terminaremos esta nota compaflera de Ia reproducción de Ia
placa ceràmica, que ha de colocarse en Ia cahle de Luis Vives,
copiando el ültimo párrafo de una curiosa carta que por primera
Vez se copia y trascribe en estos ANALES, carta que conozco por
habérmela mostrado ml amigo y condiscIpulo el abogado D. Rafael
Ferrer Estellés, afortunado poseedor de ha misma, quien a reque-
rimieiitos mios, ha accedido a su reproducciOn.

La carta, toda autOgrafa de Vives, hleva fecha de 6 de

(I) ITEM: TERRACES PERA TENIR FLORS AB DOS ANSES DAU-
RADAS. (Carta de Ia Reina de AragOn dofia Maria, espoa de Alfonso V,
dirigida en 1454 a D. Pedro Boyl, conservada en el Archivo General del
Reino de Valencia.) -
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Septiembre de 1535 v probablernente Va dirigida at duque de
Alba, su gran amigo y protector.

Dice asi el párrafo: "Pero esto no lo quiero mas adelga-
zar por que no parezca mas retOrica ij cumplirnientos 711? fe y
verdad, inagormente que soy rnuy ajeno y enemigo de cumpli-
mieritos de palabras, iii pienso que hay cosa mds dañosa a La
vida, par que encubre Las volantades anose poder. dislinguir at.
amigo del no tat, Ia cualconfusiOn trae grandes inconvenientes
por el error del juicto.". .; .
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La verdadera y perfecta Sabidurla
POR

D. josÉ .a GIMENEZ FAYOS
Secretario general dcl IV Centenario de Lui. Vives

estudiar lapersonalidad de Luis Vives, to que más
adrniraciOn m,e produce, es su concepciOn cristiana de
Ia vida humana. Es tan sincera, está tan penetrado de

ella, queen todas sus obras se transparenta, y el mismo concepto
de Ia ciencia es, para éI, un concepto fundarnentalmente cristiano.

Halla laexplicaciOn de todas las cosas, en Ia razOn suprerna
de Ia existencia de Dios, y en su providente intervenciOn en los
asuntos humanos.

Véanse algunas de sus frases.
(En cuyo conocimiento (el de Ia Religion cristiana) cohsiste

la verdadera y perfecta sabidurla, y en vtvir como ella ordena
consiste Ia perfecciOn de Ia virtud; mas no alcanza nadie verdade-
ramente a conocerla, sino quien vive conforme a ella.) Existe
una sabidurla divina ensefiada pr Dios, en Ia cual se encierran
todos los tesoros de Ia ciencia y del saber. Estä es Ia verdadera
Iuz de los entendimientos; todas las demás comparadas con ésta,
no son más que densIsimas tinieblas, y, al fin, como cosas de
hombres, puerilidades y burlerIas.i •EI lugar más alto entre todas
las Letras y las Ciencias lo Qcupa aquella filosofia que ofrece el
remedio para las grandes enfermedades del alma.v Toda l,a sabi-

41
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duria humana comparada con Ia Religion cristiana es pura locura

ycieno.
Estas frases son de su IrztrôducciOn a la Sabidurla.
En el Tratadodel Alma nos dice: ...la vida racional es la

que, siendo creadapara conocer a Dios, y para amarle, tiene por

tin Ia felicidad eterna adquirida por. esos medios'.
Y en el Tratado de Ia EnsenanEa tiene frases como éstas:

... es Ia ReigiOn el medio ünico de perfeccionarse el hombre
(las ciencias y disciplinas, excepto Ia ReligiOn, son como juegos

de niflos'.
Hombre, Luis Vives, profundamente cristiano en sus ideas y

sentimientos, fué consecuente con esos altisimos conceptos en su

vida práctica, y a ellos ajustO siempre su infatigable y vibrante

actuaciOn, tanto en las circunstanciasPrOSPeras, como en medio

de las grandes adversidades que tuvo que experimentar.

En eso consiste, como él dice Ia verdadé(a y perfecta sabidu-

na, y ello es lo que principalniente merece ser admirado e imitado

en Ia gran figura de nuestro Juan Luis Vives.
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DR. D. FERNANDO RODRIGUEZ FORNOS

Rector de Ia Univer5idad de Valencia



COMENTARIO FINAL
DEL EXCMO. SE1OR

DR. D. FERNANDO RODRIGUEZ FORNOS
Rector de Ia Univereidad de Valencia

LACE algunos aflos; un ilustre profesor de está Univer-
sidad, declaque se coinenzaba da magna empresa de

:pagar la deuda de ingratitud y olvido contraIda por Ia
cultura valenciana, y española diria yo, con el máspreclaro de
sus representantes'.. Es cierto que hay que saldar esta cuenta
rindiendo el honor merecido a Ia figura de Juan Luis Vives; pero
no lo es menos Ia necesidad de hacerle vivir intensamente en
nuestros estudios para que pueda servir de norte a los universi-
tários de hoy.

Convertir en hecho real aquella concepciOn de Ia Universidad
corno reuniOn de hombres doctos, a Ia vez que buenos, congre-
gados para hacer buenos y doctos a los que alli vayan por mOviles
de saber'. Dualidad técnica y moral que repite constantemente el
insigne humanista en su idea de aunar el concepto de preceptor y
de escolar con el quizá más di.ficil de buen ciudadano.

Y si Luis Vives lo füé ejemplar fuerá de Ia patria, tanto por
su ideal corno par los sentimientos que' abrigO en su alma, en
aquella Brujas, a donde ilevó su cultura y ejemplo como pregOn
de España. Que menos nos queda a nosotros que conocerle
bien e imitarle en su rectitud, ya que tan pura es su doctrina y
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gozarnos el bien que a él faltO de tener bajo nuestros pies el calor
de Ia propia tierra?

-

Rindamos homenaje a tan gran maestro y pensemos con él.
cMientras vivas no pongas fin al estudio de Ia sabiduria.
En estas tres cosas debe meditar el hombre, siempre durante

su vida. En saber bien, en decir bien y en hacer bien.

S
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j1 Juan Luis Vives
en SU IV Centenario

A ii, de España luz y jerarquIa,
voz de Occidenje a renacer sonora...
A ii, de so! a brumas viajero,
ánico 13ives...

A Ii, palabra y gesto fulgurantes,
clarIn y espada enire las nubes rayo,
y entre las nieblas nórdicas vislumbre
mediterrdnea...

Ascua valiente del hogar his pano,
gema brillante en el azur de Europa...
de tu lejana siempre aureolado
clara Valencia...

A ti, divino alumbrador de almas,
Espaha y Lu Ciudad, en este otro
R enacimien to, firvidas te ofren dan
ipalmas de gloria!

MANUEL MACHADO.



SE ACABO IDE IMPRIMIR ESTE LIBRO EL DIA XXI

DE MAYO IDE MCMXLI, V!SPERA IDE LA

FESTIVIDAD DE LA ASCENSION DEL

SEFOR, EN EL ESTABLECIMIENTO

TIP0ORAFIC0 DEL Hijo IDE F.

VIVES MORA, CALLE IDE

1-IERNAN CORTES, N.° 8,

DE LA INSIONE V CO-

RONADA CIUDAD

DE VALENCIA

L.D.

o.
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