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E D I T O R I A L E S  
El criterio de GALEUZCA se expresa l i ~ b  

camcnte en 10s editorialex. 
Los trabajos de cualquier indole que apa. 

ncccan en esta revista con la f i r m  de su au- 
tor reflejan el juicio personall del 'mismo, pero 
no, necesam'anze~zte, el de GALEUZCA, aun 
cua~rdo el hechob de su aceptacidn y ,publicacidn 
@or nosotros supow que los consideramos de 
interfs para nuestros lectores. 

FRANC0 ANTE LA JUSTICIA INTERNACIONAL 

'l'erminadd la Conferencia de Paris con un balance de muy escaJos resul- 
tados. y mientras las Cancillerias tratan por la via diplomitica sus diferentes 
concepciones sobre 10s tratados de paz con 10s paises vencidos, viene de nuevo 
el caso espaiiol a1 primer plano de la actualidad internacional a travCs de la la- 
bor de! Subcomiti cieI Consejo de Seguridad de la U.N. ,  designado para reco- 
ger informacibn y dictaminar sobre la "peligrosidadJJ del rkgimen franquista. 

La nueva organizaci6n mulldial que da sus primeros pasos entre grandes y 
hasra cierto punto naturales dificultades, despuCs de una guerra, se erlcuentra 
ante un caso ya condenado moralmente por la opinibn democritica universal y 
por la propia Asamblea de las Nacibnes Unidas. 

Se trata aEora de saber aplicar el nuevo derecho internacional formulado 
ell 1s Carta de la U.N.  El caso de Franco time una gran importancia en si 
nlismo como supervivencia de un rCgiinen contradictorio con las caracteristicas 
y ps'opbsitos de 10s paises vencedores del Eje y con las finalidades de1 nuevo 
orden; pero considerado como un posible precedente, aumenta su trascendencia. 

Si el franquismo consiguiera sobrevivir a1 juicio entablado ante el Con- 
seia t3e Seguridad, 2quC base moral, quC bandera ideolbgica, qud fundamentos 
polftir~s y juridicos se podrian invocar para Ilamar en un futuro eventual a 
10s pueblos y a 10s hombres en defensa de la civilizacibn democritica y de 10s 
regimenes basados en la dignidad de la persona humana? 

La experiencia enseiia que, de~~raciadamente, estas previsiones son obli- 
das. y que el camino de la claudicacibn oportunista lleva a la meta segura 
la ignominia y la destruccibn . 

Sin duda, esta consideracibn obliga a ser cautos, a proceder con serenidad. 
se podri negar que el gobier~o Giral se ajusta a estas exigencias, actuando 
pacientr energia y con una fina percepcibn de sus responszlbilidades inter- 
onales . 
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presentadas personalmente en Nueva York por el Dr. Gixal y las decla~aciones, 
verbahente .Earmuladas a1 ComitC investigador, que la cuestlcin espafiola escapa 
a las posibilidades de solu'cicin por el "pueblo" esclavizado e impedido de actuar 
y aun de opinar, y que la subsistellcia del franquismo originaria de rozamientos 
y tensicin en la actualidad, puede poner en peligro la paz y la seguridad inter- 
na~ioizal . 

El documento principal presentado por Giral, se ajusta a1 siguiente esque- 
ma, desarrollado por serios y poderados razonamientos y justificado con canti- 
dad de piezas anexas a las que se han afiadido sus testimonios verbales: 

19. - La cuesti611 espafiola esti fuera de la1 jurisdiccibn de Espafia, puesto que el pue- 
blo espafiol no iiene jurisdiccibn sobre su propia suerte, oprimido hoy por la dictadura 
fascista de una persona. 

29. - La Asamblea General de las Naciones Unidas ha puesto de relieve explicitamen- 
te el caricter internacional de la cuesti6n espafiola y ha presentado una concepci6n legal 
de la politica de ruptura de relaciones con el rCgimen de Franco. 

39. - La nota tripartista del 4 de marzo de 1946, firmada por 10s gobiernos de Gran 
Bretafia, Estados Unidos y Francia, puede s610 justificarse desde el punto de vista 
legal por el caricter internacional de la cuesti6n espafiola. 

49. - La continuaci6n de las relaciones diplomiticas con el rCgimen de Franco pa+ 
rece dmitir  la intervencibn del "eje" en 10s asuntos internos de Espafia, personificada 
p6bIicamente .en la persona del dictador. 

59. - La ruptura de las relaciones diplomiticas no constituye en si una in.ervenci6n 
Zn 10s asuntos internos de un pais ni un ataque a su soberania. 

6*. - Es imposible presentar un argument0 en el sentido de que la ruptura de rela. 
ciones diplomiticas con el rigimen de Franco po@F L contribuir a afianzarlo. 

79. - La situaci6n de Espafia ha causado ya rozamientos internacionales y ha lle, 
vado a una disputa. 

89. - La conui?luaci6n actual de la situaci6n de Espafia, constituye no 410 un peli- 
g o  posible sin0 real para el mantenimiento de la paz y seguridad, por Ids ssguientes 
razones : , 

a) El regimen estP intimamente ligado a 10s paises agresores y domind ana de las 
mnas mis estrategicas del muado. 

b) La exclusi6n del rigimen de Franco de las Naciones Unidas deja a Espafia 
fuera de caalquier arreglo en las cuestiones relacionadas con zonas de importallcia in- 
ternacional, tales como la del Mediterrgneo y norte de Africa occidental. 

c )  Ni d sistema de fiscalizacibn de la energia at6mica ni ningiln prop6sito similar 
tendri jurisdicci6n en Espafia, pais en el que han de encontrarse materias primas y tCc. 
q ica~ para la fabricaci6n de la, bomba at6rnica y otros instrument03 dtr destsucci6n y que 
esti dominado por un dictador que s6l0 responde "ante Dios y ante la kistoria". 

d) Como qued6 demostrado por las violaciones en 1940 del esWuto internacional 
de Tgnger por fuerzas militares, no hay garantias en las convenciones internacionales 
por parte del regimen de Franco. 

e) La concepci6n de la politica exterior de posguerra del rCdmen he Franco es 
seg6n el dictador mismo, contraria a1 sistema colectivo de las Naciones U-nidas. 

f ) ,  ,La politicr exterior de posguerra del ~ i g h e n  de Franco cst.5 dcst&udr segka 
d e n t o  hecho por el dietador a Gran Brctafia, a k format4611 de.  ma alisazo c c p  
' 10s Estados Unidos miembros de las Nacionee U ~ d a s .  

El r%imen de Franeo qealiza actualmmte una camp+ de propaganda 
se&a lideamiento e?xartamente idhntico a toe qbe forntaton ia-'base.de -b 
m91itar contra la Unit% Sodbtica. 

h)  Al r6rrimen de Franco time como gropbsh la ~onquflPta'.;de~Mamkei:o~ franc& 

!grave y permahentr a la pa*' 

El presidente de Euzkadi, Dr. Aguirre ha coJaboraQ e f i * ,  -con $ 
presidente del gobierno republicano, presentan& por su parte documro~  y 
fortliuIando oportutlas declaraciones sobre la inteipretacibn &el articda 39:ae 
h darts de la U.N. ,  c h  de la considemci6n del easa franqui*. 

El presidente vmw refuta a '  10s que $e optinen a-  tomar medidas cmba 
Franco, basihdose en quo dste no cemeterii actos de agresih m utl' futbro p1-6- 
ximo, por lo que -4dncen-, no cabe estimrle corn0 'urn. pe%g~-gi para la 
ni proceden las sancimes internacitmaled previstas en el adieulo 41.d~ la mhm 
Carta. Ambas deducciones son inademadas a la luz del asticuld. 39;:. Segiin 
este articuio el Consejo de Seguridad tiene + n A o  a ictuu'nci,s610 en caw 
de agresibn, sino tambiha cuando haya una amenaza a la paz o rnptura de la 
misma sin que el ataque se haya prducida. 

El regimen franqu~sta ha incurrido en b s  supuestos citados, por lo que 
cae en el juego de las sanciones internacionales aplicadas por el Consejo de 
Seguridad . 

I" A m t ~ z a  a la ~ z .  a) Por su origen eon ayuda de .fuerzas del Eje. 



Por su concepci6n filosbfico-politica netamente fascista. Por su conducta du- 
rante la guerra en favor del Eje, destacada especialmente en la anexi6n de Tin- 
ger y el envio de la Divisi6n Azul. Por el auxilio que esti prestando a 10s 
fascistas alemanes, italianos y franceses, y la protecci6n de sus intereses ma- 
teriales. Por su acci6n en la AmCrica Latina. Y por su prop6sito deliberado 
de romper la unidad entre las Naciones Unidas y llegar a un choque belicoso 
entre ellas. 

El mismo hecho de clue el rC~imen franquista haya sido excluido de las 
Naciones Unidas, primer0 kn  San Prancisco ,y  h e  manera m G  expresa en Lon- 
dres como consecuencia de la Declaracibn de Potsdam, no puede tener mis 
sentido que la confirmacibn expresa de esta amenaza para la paz, ya que las 
Naciones Unidas no han considerado apt0 el rtgimen de Franco para colaborar 
en su prop6sito primordial: "Mantener la paz y seguridad internac?onales". 
Si no se 1e Cree apt0 para contribuir a la:paz, es que se le juzga opuesto a ella. 

dades guerrilleras y revolucionarias puedan recibir la ayuda abierta 
y pGblica de aquellos paises que han ranoc ido  como legitimo a1 Go- 
bierno de la Reptiblica espaiiola, acelerando y agravando la guerra 
civil. 

c) Las constantes campafias y maniobras de todo gkero  dirigidas contra 
Rusia en este momento, como antes lo fueron contra Inglaterra, Es. 
tados Unidos y Francia Libre, siguiendo la linea que el Nazismo de- 
jara trazada, dirigidas a enturbiar las buenas relaciones entre 10s pue- 
blos y buscar un medio, incluso el conflicto armado, para asegurar la 
subsistencia del fascismo en el mundo. 

3" Agresidn en potencia. - Aun cuando el' rigimen no haya llevado a cabo 
una agresibn actual, ni parezca razonable que sea inminente por la debilidad 
aue Esoaiia re~resenta ante el oeso de wdas las Naciones Unidas victioriosas. 

1))  La permanencia del fascism0 espaiiol en el poder hari que el pueblo ie  puede deck,-no obstante, q~Lexiste latente un peligro de agresiCm f d ~ r a ,  
- 

espaiiol busque en la violencia el 6nico medio de deshacerse de 61, ante la falta Los antecedentes del &gimen franquista durante el pasado conflicto, con 
de adopci6n por las Naciones Unidas de medidas eficaces para derrocarlo, y sus innumerable5 actos no neutrales en favor del Eje, la participacibn armada 
se provocarii justamente esa guerra civil que se trata de evitar. contra el EjCrcito ruso y la ocupacibn de Tiinger, hacen pensar Ibgicamente 

que la presencia de 10s alemanes en Espaiia, las investigadones y ensaps que 
c) El problema del Mediterrheo es de primera importancia para la paz, alli Ilevan a cabo, el prop6sito deliberado de provocar el choque, las a s p i d o -  

e interesa de manera vital a miembros de las Naciones Unidas. La permanen- ' - nes imperialistas'hispanas, la concentracibn de fuerzas, el gobierno militarists 
cia del rCgirnen franquista y sus conocidos prop6sitos imperialistas impedirin j y la opresibn del pueblo por una policia y un ejercito cada vez m6.s numeroso, 
que se llegue a un arreglo estable y que se consolide una situaci6n de paz en istos para estallar agresivamente en cuanto la primera ocasik 
esa esfera tan importante para la tranquilidad del munclo. 

d) El eschdalo que para la conciencia democritica mundial supone el iento del Presidente vasco es doblemente oportuno, puesto en 
hecho de que las Naciones Unidas condenen moralrnente un regimen fascista , parang6n con la nota norteamericana, en la que se alega que el rCgimen fran- 
y haya miembros que le apoyen materialmente a seguir en el poder, oponiCn- quista no es una amenaza para la paz ,mundial, pues Espaiia carece de poten- 
dose a 10s vehementes deseos de un pueblo que siempre estuvo junto a la causa cial econbmico industrial o militai suficiente como para emprender una guerra 
de las naciones victoriosas en la guerra e incluso pelt$ con ellas en defensa de de agresibn. jQuiere decirse que la impotencia presumida exime de roda res- 
la Democracia, seri una causa de intranquilidad y divisi6n en el seno de cada pansabilidad international? S e g h  &to, jno pueden 10s Estados pequeiios caer 
una de las Naciones Unidas. en la drbita de las sanciones contra el peligro para la paz? Por deduccibn a1 

absurdo, hay que prescindir de esta conclusih y queda en pie la interpreta- 
ci6n que hemos dado a1 articulo 39 y que el presidente Aguirre ha desarrolladlo 

2 O  Ruptura de la paz. - La guerra termin6 con la derrota de 10s paises con precis0 vigor juridic0 . 
del Eje, per0 aun no se han fijado las condiciones definitivas que regiriin la 
paz, que por lo tanto no esti consolidada en el mundo. La persistencia del re- 
gimen franquista, que ha causado ya diversas rupturas de esa paz internacional, * * * impedirri que se consolide esa paz y hari que el lema del preimbulo de la Carta 
de las Naciones Unidas: "vivir juntos en paz unos con otros, como buenos 
vecinos", no pueda verse aplicado en relacibn con el pueblo espafiol. ' 1 

En otros aspectos, la nota nortearnericana contiene datos de inter&. Nos 
Entre las mencionadas rupturas de la paz podrian incluirse las siguiente referimqs a1 anilisis de la actividad franquista en la AmCrica latina, que co- 

piamos parcialmente de un despacho de la U .  P. fecha 21 de mayo: . 
a) El estado de fricci6n existente con el Estado franc&. "Primero, un grar. nlmero de espaiioles asociados a la Falange, u otros funciona- 

b) El hecho de que varios de 10s principales miembros de las Nacio rios espafioles u-organisxn~s de cardcter sernioficial, actuaron como agentes del Eje en 
Unidas nunca hayan mantenido relaciones diplomiticas y comerci este bemisferio, Em algunos casos, como se d a l a  en el gunto n6mero 3, ias autoridades 
con el rCgimen de Franco, y otros las vayan rompiendo a medida que alemanas y espaiiolas hicieron arreglos especificos ,pra ese fin. En ~ r e s  casos hay indi. 
el tiempo transcurre. Esta falta o ruptura de relaciones se agrava cios de que el personal adjunto Q1 servicio diplomdtico y consular espaiiol_ intervino 
cuando ya siete de esas Naciones Unidas han reconocido a1 gobierno ludidas. Los barcos espaiioles desempeiiaron un papel hportante 
de la Reptiblica espafiola. Tal duplicidad de Gobierno y tales recono- e del Eje y en transportar, en contrabandos, materiales, estrat&gico'~. 
cimientos harin, ademis, que si el Consejo de las Nacioqes' Unidas que "buques espafioles piioporcionar?n medios surnamente pdigm 
no resuelve prontzimente la situaci6n, la intensificaci6n de las activi- s Unidas, de comunicaci611 entre este hemisferio p la Eurbpa octipa* 
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da por el Eje. Por ejernplo, polizones "hallados" despuis que 10s barclls zarpaban en 
viajes entre Espaiia y las Americas, quedaron posteriormente en descubierto como agene 
tes d d  Eje. Espaiioles inscriptos como miembrgs de la* tripulacibn o pasajeros de buquts 
espafioles participaron de lleno en actividades corn contrabandistas de platino y diaman- 
tes industrlales. 

' Tales elementos sirvieron coma mensajeros, si bien no abiettamente,. como agentes 
del servicio secreto, En cuanto a !a agencia in$ernacional "EFE, organizacicin semi* 
oficial del gobiemo de Franco, funcionb como agente de propaganda falangista o fran- 
quista. 

La "EFE" aport6 mucha ayuda a1 servicio secreto alernhn con sus servicios info 
rnativos y sus medios. 

La refaci6n intitna entre la "EFE" y el Eje qued6 probada por d hecho de qu 
aqdlla cormpartid 1as mismas oficinas en Madrid y la direcci6u cablegrgfica con la 
agencias infonnativas alemanas "DNB", la que funcion6 coma parte de la red de espi 
naje del Eje en Ias reptlblicas americanas. 

El informe continfia diciendo que 10s documentos haIlados en, el Ministerio de Re- 
laciones Exteriores de Alemania a la terminacihn de la guerra revelan que existieron 
vinculos aun miis estrechos de lo quc se sospechaba entre EspaiEa y Alemania. Se aiiade 
que en 1939 el ministro de Relacicules Exteriores de, Alemania proyectb adiestrar a 10% 
corresponsales de la "EFE' y suministrarles equipw ttimicos tales como transmisores 
de radio y teletipos. Dice que la embajada de Alemania en Madrid y 10s funcionarios 
alemanes mantenian relaciones "no s61o coa el director gallego de la "EFE, sino tam- 
bikn con otros funcianarios y personalidades espaiiolas, tales como de prensa Antonio 
Tovar y Llorente, y el ministro de Relaciones Exteriores, Serrano Sufier"". El 12 de 
marzo de 1941, se agrega, el embajador alerngn Schmidt y la agencia "EPE firmaron 
un acuerdo secreto mediante el cual la "EFE" se cornprometi6 a instalar equipos para 
el 1Q de abril de 1941, para un nuevo servicirr destinado a 10s fines hispanogerdnicos. 
Con rnotivo de la critica situacicin provocada en otr&epfiblicas americanas por eS ataque 
a Pearl Harbor, 10s alemanes y espafiolea resolvieron Sc ia r  el sewicio de la "EFE" 
enviando agentes a otras repfiblicas ameyicanas, aunque la estacibn transmisipra no se 
encontraba lista para prestar un servicio adecuado. 

Se agrega en el documento riorteamericano que las radioemisoras espafiolas agudaron 
por otra parte en la prvpagatida del Eje en las reptiblicas americanas subrayando que 
la superioridad de las fuerzas militares dcl Eje hacian inevitable la derrota de Estados 
Unidos, asi como la supbriaridad de 10s priacipios sociala de los nazifascistas'en c o w  
paraci6n con 10s de la democracia y el imperialismo de Estados Unidos y Gran Bretatia 
y 10s peligros Bel comunismo para la civilizacidn occidental. Afirma que se not6 que 
desde princigio de 1943, a1 eneantrarse las potencias del Eje a1 barde de  la denota, el 
gobierno de Franco modific6 su posici6n de heligerancia en apayo del Eje gor la de 
neutralidad, pero el concept0 en si ptzmanecib inmutable. 

Dice fiilmente que a pesar de ia eautela demstrada por 10s d iplo~t icos  espaiio- 
les, &as, obmnCfa por su propia cuata, continuaron la campaiia , de prapaganda den* 
tando a1 grupo de repiibli-s americanas que se oponhn a la unidad int~ramericana can- 
tra el Qe." 

En el momento de redachr esta nota, no se conocen todavia pGblicamente 
todas las contestaciones llegadas a1 subcc.~mit& investigador. La cancilleria ru- 
sa ha informado esgecialmente sobre la lXvisi6n Azul, asunto que justificaria 
por si solo todas Yas sanciones contra el franquism~, agresor de Rusia, ven- 
cedora. en h guerra. 

- 

Queda por registrar en dltirno terrninu, la rcacei6n de Franm. No seSX'' 
de negar a1 caudillo el m4rito de la claridad. Para que no quede lugar 
adopta una portura combatimte, atacandb a Rusia, amem* d ~ n c i a ,  

,A," 

440 

' 

I 

pmenthdase como el salvador dc Gran Brctafia y ridieulizatlda a fa demoera. 
cia coma el tkgimen "dd pap lit^". Y, mbre todo, denofando crm ms p a -  
bras -y mn su silencio sobre h mmarquia, que antcs a a  el recur= %mi- 
guadar para l a .  qomentos de a~uro- su prophsito de no abandonar el poder, 
que le permite satisfacer su w i d n  dictat3rial y fascists. 

Esta cr 13 sitqaciin en el mommto en que el Consejo de Seguridad debe 
emitir dictamen. Qvcremos creer que no re confbrmar& can condenaci6n 
moral mts, ni abrir5 an n u m  upediente dilatorio, puer, aparte de injusto 
seria muy peligrosa, 
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10s vescos en la Literatura Castellana , 

Gonzalo de Berceo 

Por VICENTE DE AMEZAGA 

La Rioja y Ezczkadi. - Los rnonasterios riojanos : 
San Milldn de la Cogolla. - Gonzalo de Berceo: el 
hombre; el poeta regionai; el j ~ g l w  de la Virgert; 

el poeta qMe perdimos. 

Por el lauda arbitral de 1177, seguido del deslinde de 1179, de re- 
' 

solvi6 definitivamente, a favor de Castilla, la larga disputa sosteni- 
da con el reino de Navarra sobre la posesih de la Rioja. Qued6 asi 
el reino vasco injustamente despojado de un territorio a1 que .titulos 
hist6ricos y raciales indiscutibles proclamaban parte suya. "La 
varra extrema" la llama a h  el medico alemiin Gaspar Stein, 
1610 recorri6 la Peninsula. Con anterioridad a 6l (en 1466 
mithal, el viajero checo, escribia: "Dm millas antes de Burgo 
Nizcaya y empieza Espaiia". La lengua vasa, que "en la Rioja se 
habl6 por muchos siglos y aun se hablaba en tiempo & SanJlo Gar- ' 

cb,  llamado el Noble y el de Pefialh" (I),. y que aun pe-e en la ' 
abundante y Clara toponimia de esta regibn, esth-diciendo con vocu., 
cuyos ecos repiten 10s muros que e a  Santa Marh la Real de N&jera P. 
se alzaron para custodiar el eterno sue50 de 10s reyes de Navarra, - 
es el origen y el idioma de 10s antiguos pobladores de co- 
rnarca . 

(1) V. p. Mate0 Anguiano. "Historia de la =0ja1*. Madrid, 1704. 
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del que particulasmente tenemos que ocuparnos aqui: el de San Mi- 
llin de Berceo o de la Cogolla. Estaba situado cerca de la frcmteta de 
Castilh. y, aunque en 1002 fu6 incendiado pol; Almanzor, Saneho el 
Jbfayox puso todo sra celo en restaurarla riipigamente. Este monaste- 
rjo, "EL Escorial de la Rioja", aurnent6 en esplendor, revelado, entre 
Qtros aspeetos, en el famuso escritorio en el qae tantas obras valks~as 
Be archivaron y copiaroa y GIG las qtze aun se wnservan tantos ccidices, 
principalmente de tip0 mozarabe, asi como el "Cartullarb" que en- 
kierra tesoros de lengua e historia vasca que estin aun por agotar. 

En este monasteri~ se redactima mediados del siglo X aquellas 
glosas que constituyen el primer texto conocido del romance espaiiol; 
el monje autor de este primer texto romance era vasca, seguramente 
navarro, y entre esas glosas ramnces estampa dos en euskera, que 
constituyen tambiCn el primer texto escsito vasco conocido: "guec 
ajtltu ez dugu" y "ieioqui dugu". 

En este monasterio, cosa de dos siglos despuCs, batia sus alas la 
dulce y grave musa de Comalo de Berceo, de quien v m o s  a acuprnos 
a continuacibn. 

A fines del siglo XII, por 10s afios en que Castilla, continuando 
su politica irnpesialista y arminadora de la unidad vasca, conseguia 
separar de la. corona vasccinica 10s estados de Guipfizcoa y Alava, co- 
mo antes la habia hecho con la Rioj'a, nacle en urn pueblecillo de Csta, 
el mis&n "ond San Mi11611 fu& nado", Gonzalo de B~rccito (probable- 
mente en 1198). 

El rnismo nos dice que : "en San Mdl5n -de Suso fu6 de nifiez cria- 
do" y a nosotros nos-place imaginarnos a1 mocito eorriendo por 10s 
campos grciximos a1 monasterio, saltando 10s varios arroyos que co- 

'men por la pequefia plinicie rodeada entsnces de kspesos montes. El 
muchacho es sano. y gusta de c o ~ r e t e a ~  por aquellasl arboledas donde 
aqu'r y a114 ofrecen sus frutos 10s granados, y perales, los manzanos y 
las higueras. En  estos deportes --o quirolas,, como 61 en vaxo  sabe 
decir-, se ejercitaba en su niGes, contenidq, a sqs travesuras por la 
visi6n de "Don Bildur", fantasma que, tal vez, sus padres ea-skaldu- 
nes -2 es que 61 no lo fuC?- imaginaron a este fin. 

Los afios van pasando y Gonzah es ya pn mozo gravg que gusta 
del retiro y la meditacibn. Siente misteriosos "arduras'" que le hacen 
btlscar la-soledad. Miradle ahi, sentado en ese prado"'verde e bi,en sen- 
cido, de flores bien poblado" que es lugar codiciable para un hombre 
cansado. ~Cansado de qu6? se pregunta Gonzalo, mientras proyecta 
su mi~ada  a la lejania, all6 a las cumbres de la sierra de la Demanda 
que le hurtan de esa parte el hot-izonte, o a1 p&eo pico de la, "Cucu- 
lla" o Cogolla, de que recfbe su nornbre el Mona~terio. Muy pronto 
su vocaci6n estk decidida y la vida de Gonzalo queda vincujada a la 
del monasterio rio jano. 

Aqui su vivir time una doble proyeccibn: de un lado, es el apar- 

tamiento, la meditacibn. las lai-gas horas que en la iglesia o en la cel- 
da su alma pasa etnbebecida en lo divino; de otro lado, el bullicio y 
las novelerias de 10s rorrleros que pasan y pagan su hospedaje en el 
nlonasterio fainoso refiriendo sus andanzas y recuerdos; tal vez es 
uno clue hace pocos afios estuvo en la de las Navas donde Sancho de 
Navarra, olvidando, generoso, viejos agravios, ayud6 decisivamente a 
Alfonso VIII contra la morisma, conquistando para Navarra las ca- 
denas de su escudo; quiza se trate de otro que, con 10s ojos cargados 
de visiones que pasan pronto a nutrir la fantasia del joven Gonzalo, 
I-elata las inisticas hazagas con que van asoinbrando y conquistando 
a1 rnundo 10s j6venes hijos del de Asis y el de Guzmiin. 

Pero Gonzalo ha aprendido a leer, y en el refugio cogollense de 
la cultura ha entrado en relaci6n con el mundo de la literatura uni- 
versal. Ama apasionadaniente la estada en la biblioteca del monaste- 
rio, que le atrae irresistiblemente con la seducci6n de aquellos viejos 
cGdices que le abren un mundo nuevo lleno de cosas bellas y grandes 
que 10s iletrados no pueden ni siquiera sospechar. Y Gonzalo, en- 
vuelto en aquel ambiente de espiritua? sosiego, frente a 10s anaque- 
les de la sala de lectura donde se atesoran aquellos textos de las Es- 
crituras y de 10s Santos Padres, repletos de sustanciosa doctrina; le- 
gendarias narraciones y colecciones de tradiciones piadosas que exha- 
lan su perfume cle candor y cr6nicas contem~orkneas que, quizis, des-. 
cansan en el misnio estante donde yacen algunas raras reliquias de 
la cultura grecorromana, lee, lee siempre. . . 

Nuestro nlozo ha llegado a 10s 23 afios; es ya dikcono; el que 
no ix-ofesara en el ilionasterio, el que viviera mas bien como un vincu- 
lo de 10s monjes' de la Cogolla y sus paisanos, 10s legos de la comarca, 
hizo que comparara niAs de una vez interiormente la gran riqueza es- 
piritual de 10s primeros con la penuria cultural de sus feligreses. De 
esta comparacibn surgi6 en una idea que marcaria un rumbo deci- 
sivo en su futnro: hacer participes de aquellas tesoros encerrados en 
10s preciosos &dices a ac~uellos comarcanos suyos con quienes tanto 
,gustaba de conversar. Ellos le contaban sus vidas humildes; tal vez 
le llamaban para que concurriese como juez en sus diferencias o como 
tcstigo en sus pleitos. El joven diicono se sentia muy cerca de ellos. 
Era, ademis, la Ppoca en que Santo Domingo (m. 1221) y San Fran- 
cisco (m. 1226) habian revolucionado el antiguo concept0 monksti- 
co: cada uno debe buscar su salvaci6n procurando la de sus prbjimos. 
Y ,  cquibnes podian invocar con 1115s titulos ese nombre que sus com- 
patriotas, aquellos hombres de Berceo, aquellos de la Rioja toda, a 
quienes tan frecuenteinente tenia ocasi6n de tratar en las visitas de 
ellos a1 monasterio o en las de 41 a 10s pueblos comarcg~os? 

Gonzalo se propone, pues, que sus compatriotas participen de 
10s tesoros espirituales de aquellos cbdices latinos; 61 10s traducirk y 
los har5 asequibles a todos. Y harh mks: llevado de su patriotism0 y 



de un certero instinto que le dice que ninghn ejemplo influiri mejor 
sobre 10s riojanos que el dado por sus propios santos, se lanza a tra- 
ducir y versificar la vida de Cstos. Y asi compone la del varbn de Ca- 
Gas, Santo Donlingo de Silos o la del hijo de Berceo, su glorioso com- 
patriota San Millhn o la de la virgen de Villa Vellayo, la bendita 
Santa Oria. . . 

En la "Vida de Santo Domingo de Silos", prirnera que con~puso, 
coillienza Goilzalo declarando su prop6sito vulgarizador : 

Qzbiero fer zina prosa en rom6n paladir~o, 
Eft qzral suele el pueblo fablar a szc vecino. 

Esto quiere decir que el romance dominaba ya en Berceo y sus 
alredeclores; per0 eskamos seguros, sin embargo, cle que el euskera, 
siempre perdiendo terreno, se hablaba en las cercarias, si es que ell 
el mismo Berceo parte de la poblacibn no era aGn bilingiie. Nos lo di- 
cen 10s vasquismos que aparecen aqui y alla en la lengua de Berceo, 
esa lengua "que parecia haber formado 61 mismo con elementos di- 
versos", al decir de Ernest i\lIerin14e, nos lo certifica el que casi por 
10s mismos afios (1230) en que el de Berceo publicaba su "Vida de 
Santo Domingo", el alcalde del lugar riojano de Ojacastro, a no mu- 
chos kil6metros de alli, ponia en prisibn a1 Merino real, se+n ya di- 
jimos. por la pretensi6n de Cste de que 10s naturales se expresaran en 
10s juicios en castellano, porque el euskera v no el "romin paladino" 
era el lenguaje propio de aquellos~riojanos. 

Gonzalo de Rerceo, para cotnponer estas "Vidas", como har i  con 
las que despuCs escribi6, se inspira en un texto latino que le sirve de 
guia: "Vita Reati Dominici" de Grimaldo (m. 1090), monje de Silos, 
compafiero del Santo. La fidelidad y el respeto de Berceo hacia el 
texto original son tan grandes que cuando no tiene seguridad absoltl- 
ta de !o que lee advierte con encantadora simplicidad sus dotes de 
mediano lector y latinista: 

"609. Nor2 departe la villa muy bien el #ergamino 
ca era mala letra en cerrado lotino, 
entender no lo pudi. . . JJ  

Siguiendo, pues, fielmente, la narracibn de 10s hechos del origi- 
nal, coino tantas veces nos lo advierte en el curso de esta "Vida", Gon- 
zalo nos cuenta c6mo el sacerdote riojano Santo Domingo, prior de 
San Millin, enemistado con su rey natural Garcia de Navarra, emi- 
gra a Castilla donde por encargo del rey Fernando (hermano de Gar- 
cia) restaura el caido monasterio de tierra de Silos "que salva la 
frontera. . . contra Extremadura". Gonzalo llama "bon rey don Fer- 
nando" al de Castilla, mientras que, despuCs de varias alabanzas pre- 

) paratorias, tacha de codicioso a1 navarro en su pretensi6n sobre los 
I tesoros de la Abadla a la que se opuso Domingo: 

El rey don Garcia de Nligera seiior, 
Fijo del rey don Sancho el qzce dice@ mayor, 
Un fir-me caballero, mble campeador, 

i Mas Dara Sant MilZ6fi podvie ser autejw. 

1 Asi conviene a la narracibn de la vida de santo Domingo; asi 
r Grimaldo narra 10s sucesos; il5stima que Gonzalo, desviiindose por 
i un momento de su guia y recordando c6mo el "bon rey don Fernan- 

do" mat6 a su hermano en Atapuerca (1054) y despoj6 a Navarra 
, de parte de sus territorios, no hubiera sefialado miis justicieramente 

de quC lado anduvo la codicia, la secular codicia que hizo que 61 na- 
1 ciera castellano en ltrgar de vasco ! 

Pero si nuestro poeta sigue tan ceriidamente a1 manuscrito que 
le guia, hasita el punto de cuando Cste falla, no se atreve a completar 

; por su cuentd el texto, la expresibn, la forma --y en ella est6 la esen- 
cia poCtica- es totalmente suya. Son imhgenes felices, evocaciones 
que surgen de 10s hechos de la vida cotidiana, dichos de la gente del , 
pueblo con quien tanto gusto da tratar, y que engarza oportunamen- 
te en sus versos; sabe, frecuentemente; ver con 10s ojos de la irnagi- 
naci6n escenzs y oosas que en el texto latino aparecen secamente de- 
lineadas y a las que 61, al transportarlas al romance, consigue dar ani- 
maci6n y vida ; es decir, que cuando mis se aparta de su gufa es cuan- 
do, generalmente, mis verdadero paeta se muestra. 

Esto se ve,'aun mejor si cabe, en la segunda de las "vidas" es- 
critas por Berceo, 1% de San Millin, compuesta pocos afios despuCs 
de la primera ('1234). 

Si aqui tambiCn hubo de t m a r  una base escrita (7) y ninguna 
mejor que la suministrada por 10s documentos del rnismo monasterio, 
natural es que a1 narrar la vida de este santo, cuya juventud se hiibia 
desarrollado en aquel monte poblado de Bspera maleza, en el que, sien- ' 

do un nifio, sblo San Millin se aventuraba a entrar, Gonzalo recor- 
dara sus tetnores infantiles hacia aquellos parajes --guarida quiz6 de 
"Don Bilc1ur"- y deplorando no estuvieran escritas tantas cosas re- 
lativas a su amado santo como 61 habia visto -"Estd vi por mis ojos 
e so ende certeroV-, se decidiera a insertarlas en el cuerpo de sus 
versos : 

Otra cosa retraen mas non la escribieron, 
hi muestran 10s f orados que las sierpes ficieron, 
las pegas foradaron cunn fincar no pudieron. 

(7) Sigue en Csta, en general, la "Vida" compuesta por San Braulio, discipulo de 
San Isidoro. 



"La Vida de Santa Oria", es la tiltima de las tres de santos rio- 
janos y la postrera que Berceo compuso (8). Era el otofio del afio y 
de su vida : 

L o s  dias son non  grandes, anochexrlt privado, 
escribir e n  tiniebra es un wester  pesado. 

Y Berceo escribe en el portalejo de la celda en que la virgen rio- 
jana hija de Garcia y Amuiia habia muerto emparedada. Poseido, mis 
que nunca, de misticas visiones, Gonzalo, que espera dulcemente su 
trinsito, nos da en esta obra una descripci6n del cielo gozando del 
cual contempla Santa Oria a 10s buenos vecinos de su pueblo. 

Ya presbitero, habia compuesto "El Sacrificio de la Misa", en 
cuyo poema se le ve, sencillo como siempre, sintiendose halagado por 
la augusta potestad de que se ve revestido. 

Compone tambiCn, siempre se@n la misma tCcnica y manera, el 
"Martirio de San Laurencio", otro santo de tan antigua veneraci6n 
entre 10s vascones. Este poema, desgraciadamente, nos ha llegado 
incompleto . 

Es en la segunda kpoca de su vida cuando Berceo compone sus 
obras n~ariales: "Milagros de Nuestra Sefiora" y "Duelo de la Vir- 
genJ' . 

Son 10s afios en que, con Santo To~llis  de Aquino, el escolasti- 
cismo triunfa plenamente, haciendo, entre otras cosas, resaltar la 
figura de la Virgen Maria, superior a todos 10s kngeles y 10s santos: 
asi, pues, la supremacia escolastica coincide con el florecimiento de 
la literatura mariana. Berceo, cuyo espiritu, por otra parte, parece 
tan naturalmente "mariano" no podia sustraerse a esta poderosa co- 
rriente que se haria, sentir bien fuerte en su monasterio tan atento 
a las pulsaciones de la viqa de la cristiandad. y escribe, entre 10s a6os 
1252 y 1260. sus obras -mariales. 

T?n estas obras nos place considerar a Berceo en un simpitico 
aspecto, en el que ya ha sido examinado: el de juglar (9) .  

Es menester, para empezar, no perder de vista el amhiente de 
la 6poca. El relato no va dirigido a un lector o a un pitblico mera- 
mente conternplativo; se lo compone pensando en la "tnoralidad". 
es decir, en la ensefianza que se supone sera mejor log-rada si la pa- 
labra va directamente a 10s que escuchan, all& por ejemplo, en la 
iglesia o en el atrjo de San AiillBn, en que 10s feligreses o 10s romeros 
se hallan reunidos . 

(8) La biografia de Santa Oria estP inspirada en la escrita por el confesor de Psta, 
el monje Muilio. 

(9) Mencndez Pidal: "Poesia juglaresca y juglares". 

.. Bes.ceo eamienia su nwracI6~ rim8da m a  ef mismo estilo qua 
&: &3 juglar en la plaza @blicaz : 
-, ., L - I 

Akgos e .slcts@EIas tik Gitb Om@fi&I:&$+ 
44 W Q ~  @$t't~cMrseSes~ ,ca% wBggt1r9 g@a$%ite1Z8 
qacesp'ria v h  com$.ar,'ka bwm ~vkwatt.  

, - , El esph5tt.l de juglaria de f B e r ~ e ~  e ~ ,  .@orno dice Ma:nhde:x PihT, 
, e r n  ~3ncero como..el de Frakeitko de .A~is. Bay qne tmer pre- 
~mte que, c m o  deEtiamos J princlpia, el principd ohjeto dt? 10s p a e m  
mas da: Bcrceo & d de Eevar a1 pueblo bs temms espirituales ence- 
rrados en lm trBdimg f~dno~i de1 manasttxic); el pablico, pa=, para 
eil que 8 esmibe, es el m i g m  para qzbien caritan lm juglare; si en 

O~XPOS, ~~EXX%LS 19 qttlerh a&, . i c&n&a  ST^& en d;45tas en QW Se trab 
4.e beer eanaixr a sus coterrzifle~s Im, maraviWasias @ma de $8 
GkwEosa! . ;. 

.J 8 1 Por em Gimzaltla; rn bumilde jnglar, Gene, mAg que nwxx, sate 
ms ojw, al p4b&ico iletfado para biz0 sri ;trabajo y st? dirige 
a Zl  "con fhhu laa  juglarams 'para p d r  a.t:aicib.~ o ma anzandar 
qa dwcanm en fa tpgibn &Q re cia ad^ pirblica : "Mores,  sj qukf&edm 
atendm .tin pqlii41;0", LcSefime~ e. alsligos, pr Dim e a r i d ~ ~ t ,  aid 

miraclu fwmoso de verdat", y, con wfo$h&a frase, define su 
w&e .a$ haqer ia ~s~GJillla- eiGi6n de aqnel dt~ bQn &-e sbfwef ; :  ~-111nca 'I& ~upkroa n~ga,r las xides genesoms de - 
jar, -?$wpocx, 1% Gicsr?a%a habrg dejeda tk ,sa&ar par& idmp2:e 
orEm ,serl r agadla de amor dulce, mJ'Ve@zl y fratcmo die qrte simpre 
suf ri6 \m l i i  tierpa sus c d ~ r o s ~  jagla$. . . 

%r;c=ea a : ~  & psueha de que la poesh rom;anm de Iw dkigw 
no mce, ~ t a a  par ' a l g u ~ ~  sa ha m&d~; e~ heha  w n h ~  la -de: I t s  
j*lares, sino, aS .contrafio, comg cansecuerutia gr mTrd:i&& 
d&'&ta. f 10) 

h i  vmm qtie Bef eeo st510 sc d'lstingue dc 108 juglams ant ips  
pos d uso de nna versiEicacitm r.egt.~la~: Es fa &matla, "c~~derim 
vW'~ si,iste~lifa 'de rns.i.ftmei6~ de a?rigan frangh a&pt&o par bs zb 
w&re;e del "mester de derec=iaM. 

La cuadema via emplea cnart&m,.de a l e ~ ~ n o s  mabarrimos, 
o sea, veraas de; catorcc: dabas. dilrididos a dm hmist5qtxks igw- 
lRS, acmttlado cad& una etl. la sex& silaba, 

Se p u d e  $eGr qne Bercw, primer peta r n ~ k d o  en 
tdkwa, es tmbi6n el primera COB <iden en em liceratura aprece: 
el nuevo mo$a de constmir versos sujetos a la m&i& y corr~mm- 
da caraeteristicas de la cuqderna via, y otre am rngs en lg:w yemm 



a 10s vascos sirviendo de introductores en Castilla de las novedades 
de la cultura francesa. Porque dificilmente se habri escrito en Es- 
pafia nin@n poema de esa clase antes de que Berceo comenzara su 
producciim. Y en todo caso, si el libro de "Apollonio" y el "Alexan- 
dre" han sido compuestos, ~ n i s  o menos, por 10s mismos afios, no hay 
duda de que, a pesar de que el que compuso el primero se envanece 
con la novedad de su obra, anunciiindola como "un romance de nue- 
va maestria" y de que el autor del segundo, Juan Lorenzo Segura, 
clCrigo de Astorga, se jacta diciendo: 

Mester trago fermoso, won es de joglaria, 
a silabas c~ntadas ,  ca es grant nzaestrica. 

Berceo, que de nada de esto presume, es el mis perfecto de to- 
dos ellos. 

Acabamos de releer la obra de Berceo. Y abandonamos con pe- 
na la compariia de este poeta primitivo y candoroso al que imagina- 
mos, otra vez, nifio entregado a sus "quirolas" en 10s prados del mo- 
nasterio navarro, cohibido en sus travesuras por la sombra de "Don 
Bildur". Le vemos ya hecho dihcono blaticando con 10s romeros 
que buscan su "zatico", mezclado, quiz5 por curiosidad trovera, con 
un grupo de "arlotes" prestos, si es preciso, a blandir la "azcona". 
Nos lo representamos en el escritorio de la Cogolla devorando 10s 
preciosos c6dices o, ya en su celda, ardiendo en celo de que aquellos 
tesoros Sean repartidos entre sus pobres compatriotas 10s iletrados; 
lo vemos recitando sus versos candorosos a1 pfiblico sencillo agru- 
pado en el atrio del monasterio.. . Y, junto con un sentimiento de 
dulce ternura por el juglar bueno y candoroso, ingenuo y humilde, 
un dejo de honda amargura se posa gravemente en nuestro pecho 
a1 pensar en 10s compatriotas euskeldunes de Gonzalo que no reci- 
bieron su parte en la generosa distribucihn del tesoro; a1 pensar que, 
quizis por muy poco, perdimos con Berceo un poeta cuya obra, de 
haber sido escrita en vasco, tendria para nosotros un valor cuyo al- 
cance, en todos 10s aspectos, podemos hoy muy bien apreciar. 

Montevideo, mayo de 1946. 

LAS RElVlNDlCAClONES DE LA NUEVA 

CATALURA 

ECONOMIA Y FINANZAS 

por Miquel Ferrer 



conceptos financieros emitidos por la oposicidn mis reaccionaria y centralista, 
preguntaba, muy acertadamente, de quC serviria a Cataluiia la libertad sin su 
independencia econirmica . 

Y, 10s catalanes, extremando su concordia, se avinieron a reducir 10s in- 
gresos por contribuciones directas a la cantidad .equivalente a1 lnonto de 10s 
servicios que pasasen a1 Gobierno de la Generalitat, cantidad que se estimabs 
inferior a 10s 300 millanes que importaban las contribuciones directas que, "con- 
cederia' el Estado central, quedando a beneficio de la RepGblica espaiiola o 
del resto del nuevo Estado, el sobrante de las aportaciones catalanas hasta 10s 
r . w  millones citados con 10s cuales contribuia. Afin Cde concordia, prueba 
evidente del espiritu de solidaridad de Cataluiia para con 10s demL pueblos 
hispinicos, demostracidn palpable de lo falso que resulta acusar a 10s catalanes 
de -egoistas. 

,i C6mo corres~ondieron las Cortes Constituyentes de la segunda RepGblica 
~spa%ola a la coicordia catalana? 

Pues con aquel pirrafo del articulo 16 del Estatuto concedido ue dice: 
"En cualquier niomento, el Ministro de Hacienda de la RepGblica po I r i  hacer 
una revisidn extraordinaria en el rCgimen de Hacienda del presente titulo, de 
cornfin acuerdo con la Generalidad, y si esto no fuera posible, deberi someterse 
la reforma a la aprobacidn de las Cortes, siendo precis0 el voto favorable de 
la mayoria absoluta del Congreso" . Mayoria, aiiadimos nosotras, que anula 
totalmente la voluntad de Cataluiia y prescinde en absoluto de otros intereses 
que no sean 10s exclusivos del centralism0 m k  absorbente, como ha venido com- 
probandose de entonces aci. Y completd la opini6n mayoritaria de aquellas 
Cortes, otror pirrafo del Estatuto otorgado; el pirrafo del articulo 17 que dice: 
". . .el Estado se reserva el derecho de rescatar la recaudacidn de sus tibutos 
y gravimenes en el territorio catalin, y de ordenarla libremente". Con lo cuaI 
toda la vida financiers de Cataluiia, estaba a merced de cualquier gobierno cen- 
tral reaccionario que triunfase frente a la democracia catalana. Y un ejemplo 
de lo que significaba para Cataluiia el Estatuto "concedido" y no pactado, lo 
tuvimos con la subida a1 Poder central de la pareja Lerroux-Gil Robles, en 1934, 
con todo su cortejo de filofascistas, preparadores, y colab'oradores despt~b, del 
golpe de Estado del general Franco. Durante aquel bieni.0 negro, todas las 
libertades estatutarias fueron conculcadas y escarnecido de manera vil el espi- 
ritu democritico del pueblo catalin . 

~ C b m o  hay que aplicar en el futuro iberico el derecho de autodetermi- 
nacicin ? 

Puesto que ao hay verdadera libertad individual ni colectiva sin indepen- 
dencia econdmica, y puesto que, corno afirmaron vascos y catalanes, siempre 
estrechamente unidos, el reconocimiento del derecho de autodetern~inacidn de 
10s pueblos es pura ficcidn si no disponen de 10s medios econdmicos necesa- 
rios, hay que plantear de nuevci el problema financier0 catalin de manera que 
queden totalmente garantizados 10s presupuestos de Cataluiia para poder aten- 
der debidamente a su propia y verdaderalnente autbfloma Universidad Nacio- 
nal, a 10s servicios de cultura en general, a 10s de asistencia social a sus comu- 
nicaciones, a la sanidad catalana, etc. y para ello Cataluiia ha de poder dispo- 
ner del miximo de su capacidad 'contributiva, aunque siempre estark dispuesta, 
en el futuro regimen federative peninsular, a tomar a su cargo, voluntaria- 
mente y por espiritu de solidaridad, una parte considerable de 10s gastos del 
Poder Central o Federal que permita atender las necesidades de las regiones 
de lengua castellana que sin medios propios suficientes para su desarrollo. 
puedan elevar el nivel de vida de sus moradores y muy especialmente de sus 
masas campesinas explotadas y depauperadas de la manera mis lamentable. 



G A L I C I A  

Los caminos de la Historia 

por F. Eltas de Tejada 

La historia de Galicia no comienza hasta 10s dias hsperos de la Recon- 
quista. Antes de esta data todo es preparactones, hechos geogdficos, raciales 
o administrativos, que en manera alguna cretin ~1 concept0 de grupo nacional. 

El primer factor es, sin duda alguna, el geogrSfico. Desde el Duero hasta 
el CantAbrico, y en un cuadrilitero cuyos ofros dos lados son la costa a t lh-  
tica y una linea recta que arrancara desde la desembocadura del Eo hasta lle- 
gar a las mArgenes del Duero, hay un territario de caracteristicas uniformes, 
con flora, fauna y relieve sensiblemente iguales. Tierras de perenne verdor 
en contraste con las castellanas y portuguess limitrofes, llenas de una blan- 
dura de paisaje opuesta tanto a la fiera montaiieria asturiano-leonesa como a 
las estepas llanas de la planicie y de la cuenca del Tajo. 

Estas tierras cstuvieron habitadas desde tiempos antiguos por gentes cel- 
tas que, tuvieran o no la condicidn de aborigenes, lograron amoldarse a1 terre- 
no y hacerse un factor fundido con el paisaje No hay que exagerar el elemen- 
to celta hasta confundirlo con el alma misma de Galicia, cual a lo largo del 
siglo pasado fuC moda y lugar comlin entre escritores. Antolin Faraldo ideh- 
tificaba Irlanda y Galicia bajo el adjetivo racial (I), Florencio Vaamonde hace 
en 0 s  calaicos que sea un bardo cCltico quieil entone las glorias patrias (2) y 
Murguia atribuia a residuos de colegios druitlicos la fundaci6n de 10s estudios 
compostelanos, como herencia de la tesis celca de identificar la ciencia con la 

(1) Galicia antes de la invacio'n, romaita, 1842, pigs. 68.72 de El recreo compostelano. 
(2) Canto IV. Habana 1894. 

6n (3). Y en ~uestro siglo Ram611 Gbas~illas define a Galicia como te- 
cdfa (4)$ Lisardo Barreiro mtona su ritmico 

Eu so% da dew@ celtu Qars nbbkrus g das fuses (5) 
I 

aguas, a1 fuego, a 10s astros, a la naturaleza inanimada,, a los seres sobrerta- 
turales que habitan 10s Iares, a las hadas de la tierra, a las doncellas de 10s 

, arroyos, a b s  fantaimos y "canouras" de 10s bssques, a 10s "mourns", "mm" 
y nigromantes huespedes dr antros p cavernas, an& de las "meigas" o brujas 
y de kos "vindouuos" o adivhos (9). Rasta de 10s ritos del a l t o  druida restan 
nombres y detalles, a a l  la veneraeibz a1 mutkdago, %ads en la meencia &e 
que si se cubre un hdecho con una senrilleta blanca en la noche d g i c a  de 
San Juan, a1 dia siguiente esti Ilem de gnomos; e incluso del valor rnedieind 
de es@s rifus, cqmo la opini6n de cpte para a r a r  las hernias a 10s nisos es* 
suficiente hacerles pasar a travCs del cork hecho en d tronco de un i r b l  sa- 
grado, tal por ejemp1~ el roble. (10 r 

(3) Galicia. Barcelona 1888, pig. 198. 
(4) Venfo Mareiro - 1915, pig. 198. 
( 5 )  En Nos, xulio 1926, pigs. 9.10. 
(6) Razas loiras e razas morenas. En No's, 1 xaneiro 1923, pigs. 5 y 6. 
(7) 0 sentimento da terra na raza gallega. En No's, 30 outovro 1930, $gs. 4.9. 
(8) Murguia: Historia de Galicia. - T .  11, pig. 17. 
(9) Murguia: Gali~ia, pig. 165 y s.s. 
(19) Murguia : Galicia, pigs. 239.240. 





PERSPECTIVAS PARA LA INMIGRACION 

VASCA EN ARGENTINA 

por CARLOS ALBERT0 ERR0 

'Wedidas de seguridad social -en el verdadero sentido de la palabra- 
de mod0 que aseguren a todos - desde la cuna a la huesa - facilidades para 
su desenvolvimiento normal y medios decorosos de vida deberin ser tomas 
en todas partes, Y las f ronteras deberin ser ,abiertas - coma antes de 1914- 
Iibremente a la inmigraci6n: vilvula de escape para 10s pueblos superpobladbs, 
fuente inagotable de riqueza para 10s paises nuevos". ( I )  Con estas palabras 
resume un profesor argentind la mis urgente faena de la postguerra y creu que 
acierta en la consigna que traza para la politica a seguir en estos dias por las 
distintas naciones de la tierra. 

Si ello tiene valor general coa relacibn a paises viejos y nuevos, en el caso 
de la Argentina y en lo que a la inmigraci6n se refiere, adquiere contornos de 
evidencia plena, La Argentina necesita aumentar grandemente su poblacibn, asi 
como el adolescente necesita nutrici6n intensa para crecer y alcanzar la esFtura 
y el vigor normal. 0, en otros tkrminos, para evitar el raquitismo y la debllldad ; 
para "ser lo que debe ser", seg6n la frase sanma~tjniana; uno de lw mis grandes 
pueblos de la. tierra . 

No hace mucho pas6 por Buenos Aires un escritor venezolano y en plat6- 
nica reunibn de pensadores y artistas, nos formuld la siguiente pregunta : "L Cuil 
consideran ustedes que es el principal problema argentino del presente?". No es 
ficil, entre 10s innumerables problemas que un pais posee, determinar el que 
por su importancia ha de ocupar el primer lugar de la escala. Pero en lo que 
a mi respects, no vacile ten la respuesta : "El de la poblacibn", le contest&. Mien- 
tras exista una tremenda desproporci6n u> desequilibrio entre el inmenso cuerpo, 
y 10s miembros, y brazos y mfisculos que han de moverlo y ponerlo en actividad 
y accibn, la Argentina no podri crear su verdadera imagen; seri apenas un bo- 
ceto de las grandes posibitlidades que estin a la vista, per0 que no cuajan en 

(1)  Jose Gonzilez Gale: "Los P r o b l e m ~  de lo jost~guerra". Revista de Ciencias Ecoa 
n6micas, octubre de 1943, pig. 935. 

realidad por falta de contenido humam para traerlas a la vida. h a  poblacibn 
implica, cuando se cuenta con un territorio extenso y fecundo como el nuestro, 
poder, riqueza y'fuerza, g cuando s610 sd cuenta con una parti del poder, de la 
riqueza y lp fuerza posibles, las cosas se hacen necesariamente a medias: Com- 
parembs cbmo esti dotada la investigacibn cientifica, la educacibn, la previsih, 
la produccibn, el credit0 y la industrial en 10s Estados Unidos, con 10s niedios de 
que nosotros disponemos para el mismo fin, y veremos que entre ambos media 
la distancia de la plenitud a la insuficiencia. Y asi seri mientras perdure el des- 
equilibria entre el cuerpo y 10s brazos, entre el peso a mover y la1 fuerza di~po- 
nible para ello. 

Es indispensable aumentar la poblacibn y el momento es bptimo a tal pro- 
m i t o .  Una Europa hambrienta y muy poblada, deberia, lbgicamente, dejar sa- 
lir su excedente humano, ahora que no lo necesita para la guerra. Seda un mo- 
do de aliviar sus gravisimas dificultades sociales y emn6micas. En la Argen- 
tina, una situacibn de prosperidad general y una conciencia mis .esclarecida de 
su gran problema, visiblemente enturbiada en 10s 6ltimos 'lustros -sobre todo 
si se'la compara con el magnifico c h i t  de la &poca de Albert3 y de Sarmiento, de 
la hora de la Constituci6n Nacional- reclaman el aporte inmigrabrio, para que 
su juventud no siga siendo --decadente paradoia- una juventud sin creci- 
miento. 

Nuestro desarrollo demogrifico esti detenido, en comparacibn con el de 
nuestras 6pocas de pleno avance. Asi lo demuestra el cuadro estadistico que in- 
sertamos a continuacibn y cuya lectura ahorra comentarios. 

A fi PoblaeWn 61 31 Vegetatlvo Migratorio TOTAL 
de Dielembre - 

Absoluto 0100 Absoluto 0100 Abroluto o/oo 
1/6/1914 11 7.885.237 - - - - - - - 
1914 7.948.609 (2) 98.022' 21.3 (2)-34.650 -7.5 (2) 63.872 13-8 
1915 8.042.486 158.365 19.9 -64.488 -8.1 93.877 11.8 
1916 8.14t.601 149.260 18,6 -50.145 -693 99.1 15 12,3 
1917 8.257:161 146.537 18.0 -30.145 -3,8 115.560 14.2 
1918 8.3 74.072 125.318 5 - 8.407 -1.0 116.91 1 14.2 
1919 8.5 10.030 123.788 14,8 12,170 1.4 135.958 16,2 
1920 8.696.389 146.578 17.2 39.781 4,7 186.359 21.9 
1921 8.9 13.824 151.682 17.4 65.753 7,6 217,435 25,O 
1922 9.190.923 173.706 19,s 103.393 11,6 277.099 31.1 
1923 9.532.19 1 180.469 19.6 160.799 17.5 341.26837.1 
1924 9.826.388 180.144 18,9 114.053 12.0 294.197 30.9 
1925 10.080.666 179.001 18,2 75.277 7.7 254.278 25.9 
1926 10.352.488 181.360 l8,O 90.462 9.0 271.822 27.0 
1927 10.639 338 174.972 16.9 1 1  1.878 10.8 286.850 27,7 
1928 10.915.015 189.495 173 86.182 8,l 275.677 25,9 
1929 1 1.187.68-t 183.445 16.8 89.221 8.2 272.666 25,O 
1930 11.452.374 191.276 17.1 73.417 6,6 264.693 23,7 
1931 1 1.65 7.656 188.566 16,5 1'6.71 6 1.4 205.282 17.9 
1932 1 1.853.300 192.559 1695 ' 3.085 0.3 195.644 16.8 
1933 12.029.559 172.107 14.5 4.152 0,4 176.259 14.9 
1934 12.204.094 148.641 14,O 5.894 0,5 174.535 14,5 
1935 12.376.052 150.848 12.4 21.110 1,7 171.958 14,l 
1936 12.562.262 159.003 12,4 27.207 2.2 186.210 15.0 
1937 12.761.509 155.347 12,4 43.900 3.5 199.247 14.9 
193& 12.956.602 t54.766 12.1 40.327 3.2 195.093 15,3 
1939 13.132.279 169.522 13,1 6.166 0.5 175.677 13,6 
1940 13.320.64 1 173.960 132 14.402 1,l 188.362 14.3' 
194 1 13.517.135 179.517 133 16.977 1,2 196.494 14.7 
1942 13.708.386 171.956 12.7 19.295 1.5 191.251 14.2 
1943 13.909.950 194.859 14.2 6.705 0,5 201.564 14.7 
1944 14.130.871 2 13.5 15 15,4 . 7.406 0.5 220.921 15.9 

(1) Se toma como punto de gartida las cifras correspondientes a1 Tercer Censo Nacional. 
(2) Correspondiente a 7 meses (1Q de junio a 31 de diciembre). 





La Argentina tiene en algunas zonas, cpmo La Pampa, oeste de Buenos 
Aires, sur de Cbrdoba y sur de San Luis, el problema de la erosibn, y s e g b  
las conclusiones de 10s estudios tCcnicos, no habria otro medio de ponerle cot0 
antes de que se convierta3,en un problema de magnitud similar a1 que haa cono- 
cido 10s Estados Unidos, que el emboscamiento de esas zonas, plantando cor- 
tinas forestales para disminuir la veloeidad de 10s vientos que son 10s que pro- 
vo%a principaltneate el prohlema tle la urosibn. 

La poblaci6n vasca pbsee experiencia gle la explotacibn forestal, de mod0 
que seria particularrnente indicada para ser utilizada en 10s planes que en este 
sentido se desarrollarin en la Reptlblica Argentina. Como la producci6n forestal 
es de rendimiento lento, y se necesita esperar varios d o s  despuCs de plantado 
el monte antes de que el capital invertido empiece a redituar: habria que pensar 
en explotaciones mixtas agricolo-forestales, ya sea haciendo cultivos anuales 
intercalares entre hilera e hilera de Arboles, o bien dedicando una gran parte 
de1 canapo a monte p la otra a la agricultura o a la ganaderia. 
' * Dado que el bosque represents en estos casos; un factor de beneficio colec- 

t'ivo o social, seri harto justificado que. la colonizaci6n de este t i p  goce de 
franquicias y ventajas especiales, pues de lo contrario, 10s inmigrantes prefe- 
ririan otras explotaciones de rendimiento mAs rlipido y de condiciones de pro- 
ductibilidad mis fsciles. Cualquier aceptaci6n de inmigraci6n para este linaje 
de coIonizacibn tendria que ir precedido de un serio estudio tCcnico del que 
resulltara la doble aptitud dq 'suelo para la producci6n forestal y para la agricola 
o ganadera, que seria complementaria. Tendria tambiCn mucha importancia la 
determinacibn del Area a asignarse a cada colono o inmigrante, Areas que debe- 
rAn ser4muy superiores a las de las zonas tipicamente agricolas de la Argentina, 
por asi exigirlo la naturaleza de la explotacicin mixta, ganadero-forestal o agri- 
cola-forestal y el tratamiento especialisimo que es precis0 dar a las tierras, 
sobre todo si se encuentran en regi6n erosionable. 

El inmigrante, en general, a 10s efectos de sus posibilidades de desplaza- 
miento y desde el punto de vista de las condiciones en que podria lser contratad-3 
o recibido, delx disfinguirse en dos categorias, ubicando en una de ellas a 10s 
que cuentan con un pequego capital como para iniciar la explotacibn, y en la 
otra a 10s que s610 cuentan con su idoneidad para la faena a que se van a 
dedicar y carecen de recursos. 

A 10s de-la primera categoria les seria fAcil enbar en conversaciones con 
el Consejo Agrario Nacional para adquirir lotes de tierra en las colonias ofi 
ciales, que se venden a muy largo plazo, segiln la ley, a se arriendan con opci6n 
de compra. Los colonos de las chacras oficiales gozan da una serie de ventajas 
en cuanto a plazos para el pago dg la tierra, crCdito habilitado para la explota- 
ci6n, asesoramiento tCcnico gratuito, etc., y estamos seguras de que si bien el 
Consejo Agrario Nacional en su primer plan de trabajo encarassobre todo trans- 
formar en propietario a1 colono que ya es arrendatario, es decir, a1 colono que 
se eacuentra en la Argentina, consideraria con la mejor simpatia y voluntad la 
posibilidad de establecer una colonia oficial con agricultores vascos. 

En lo que se refiere a 10s inmigrantes de la segunda categoria, es indispen- 
sable que se les acuerde un tratamiento especial, que se les conceda crCditos 
para empezar sus explotaciones, crCditos a largo plazo a fin de que sea posible 
la financiaci6n c6moda de su trabajo que se iniciaria sin capital propio. 

Creemos que esas condiciones especiales se conseguirian. Estamos conven- 
cidos de que tratrindose de inmigrantes vascos se venceria cualquier dificultad, 
con tal de restaurar esta corriente inmigratoria que tankos beneficios ha produ- 
cido a la Repfiblica Argentina. 

Pero para esto seria necesario que se asegltrara el gobierno argentino de 
que seria posible traer una cantidad interesante de inrnigrantes vascos, y sefia- 

condiciones para hacer factible la empresa. 
s que tanto el gobierno mismo, como el Con- 

anco de la Naci6n Argentina y, en general, todos 
as cuestiones, prestarian la mAs deciada CQ- 
prop6sito de tram imigrac ih  vasca a la 

Argentina cox1 la preocupacibn de aumentar 
mogrifico disninuido y, a la vez, con varios 

sensiblemente ven~josa la posicicin de la in- 
armonia entre lag aptitudes de la misrna y las 
pais ; tal ocurre: can el agricultor-forestal. con 

y el hombre Be mar, necesarios a la Argentina 
blacibn vasca. A 10s diversos horizontes que 

ha ofrecido en el pasado, se winan estos nuevos que representan 
recientemente aparecidas en el ambiente e~n6mico-social de e$ta 

Todo ello da firme f~ndamento~ para mskner que la inmigraci6n vasc3 
=&a recibida con las mejores condiciones en la Argentina, y que encontraria 
perspectivas propicias para trabajar fructiferamente y labrarse su bienestar, 
wrno lo hiciera a comienzos del sigio, con beneficio recipl-oco para 10s dos pue- 

Buenos Aires, abril de 1946. 



El Caserio, Matriz de la Raza Vasca(*) 

Por Manuel de la Sota 

Tan importante como el principio de permanencia del caserio ha 
sido para el vasco el de su indivisibilidad. Si es un deber sagrado 
el que se transmita de padres a hijos, no lo es menos el que se trans- 
mita inalterable. La3 marcas que en C1 deja el tiempo lo hacen mris 
respetable. A1 identificarse tan estrechamente la familia con la casa 
troncal, Csta ha de perpetuarse para que a1 sucederse aquClla nunca 
deje de tener cobijo y amparo. Si el caserio se dividiese, no podria 
cumplir esta trascendental misibn . 

Esta indivisibilidad del caserio, esta su permanencia en una mis- 
ma familia es otro de 10s cimientos mis  firmes de la democracia 
vasca. El no poder concentrarse la tierra en pocas manos impide 
la creaci6n de poderosos propietarios de tipo feudal, que a1 avasallar 
a 10s campesinos ocasionan la inestabilidad politica y social de las 
naciones En las tierras ma1 repartidas es donde fructifican las re- 
voluciones. El labriego que a r ? ~  tras afio las hace productivas para 
el amo con el sudor de su frente, termina por regarlas con 1a.sangre 
de aqua. "Mis que en ninguna otra parte d i c e  Humboldt- se ha 
sabido en Vizcaya preservarse cqntra la preponderancia de las ciu- 

dades; pero es mis notable afin que fuera de sus muros.no se halla 
el derecho del supremo poder en manos de una sola clase separada, 
sino que descansa en la nacibn misma, en su mayoria en la parte la- 
bradora. Con estas ideas se ha de entrar en 10s caserios si se quiere 
comprender por completo toda su hermosa peculiaridad, asi como la 
vida y carkcter de sus habitantes". (1) 

Ademis, esa indivisibilidad ha contribuido eficazmente a que 
el campo vasco no se haya despoblado. A1 ser la propiedad vasca muy 
modesta, estando dividida no seria suficiente para subvenir a las ne- 
cesidades de cada uno de 10s nuevos hogares, y el resultado seria 
que las familias huirian a la ciudad a buscar la subsistencia, dejan- 
do desnudos 10s montes y valles. Por eso, el. caserio vasco, con todas 
sus pertenencias, se transmite a un solo heredero excluyendo a 10s 
demks aunque no 10s abandona. Tambiitn 10s vivos se hallan obli- 
gados a sacrificarse por la casa. 

En el coraz6n del etxekojauna luchan el deseo de ver a todos 
sus hijos reunidos en la casa paterna cuando muera, y el mandato 
de Csta, que exige permamncia e indivisibilidad. Y 10s hijos exclui- 
dos de la herencia de la casa solar, no s610 no se enojan, sino que a 
menudo entregan a1 heredero las legitimas que les correspondieron, 
para que mejore el venerado hogar, y emigran a Amitrica a rehacer 
su vida y mandar dinero a1 caserio. Nunca sera de ellos, tal vez no 
volver6n a verlo mis, per0 les basta con la satisfacci6n de saber que 
la casa troncal seguiri la ruta trazada por la tradici6n y continuar5 
pasando de generaci6n en generacihn, inmutable e inmortal. La ra- 
za, indudablemente, posee un instinto de inspiraci6n sobrenatural. a 

Por lo que he dicho podra parecer a algunos que el caserio es 
) culpable del crecido nfimero de emigrantes que produce nuestro pue- 
1. blo. Lo contrario es mks exacto, pues nuestra casa solar, por su 
! prestigio c? influencia que ejerce sobre las personas, actfia de fuerza 
; de contenci6n del impulso desintegrador de la raza. El vasco, hom- 
f bre hecho de grandes contradicciones, es tan aventurero como hoga- 
I I refio. Junto a las brasas del hogar amado, donde le hablan 10s espi- 
I ritus de sus antepasados, tambign suele oir la llamada del lejano ho- 
: rizonte, invitkndolo a buscar fortuna por esos mundos ig-notos. Pe- 

ro alli estk el caserio vigilando sus pensamientos, y con esa fuerza 
: invencible que finicamente otorga la tradicibn, consigue que el deber 

hist6rico domine a1 espiritu emprendedor . 
Para preservar la integridad del caserio, el vasco ha tenido que 

luchar contra si mismo, y tambiCn contra las imposiciones del Esta- 
, do espafiol y franc&. Por ley del 17 Ventoso del segundo ar?o de la 

(*) Vkanse 10s n ~ m s .  8 y 9 de GALEUZCA. 
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Repfiblica, la Revoluci6n Francesa aboli6 en el Pais Vasco la liber- 
tad de testar y oblig6 la divisi6n de la propiedad en partes iguales 
entre 10s hijos. Este avance que queria ser democrhtico, per0 que 
asestaba un golpe mortal a nuestra democracia orghnica, trope26 
con la uninime oposici6n de 10s vascos continentales. Los etxeko- 
jaunas, mediante ventas simuladas,, aseguraron l a  continuidad de 
la propiedad en un solo heredero, y en la mayoria de 10s casos; 10s her- 
manos del primogenito que hubiesen resultado mejorados por la ley, 
rechazaron la innovaci6n de plano. Consideraron como un sacrilegio 
el atentar contra la vida del patrimonio ancestral. 

Personalidad del caserio . 

Muchas mafianas de doming0 solia caminar por las sendas es- 
condidas de nuestros montes. La iglesia del valle habia llamado a 
misa mayor, y 10s caserios permanecian solitarios. De vez en cuan- 
do ladraba un perro, y por alguna ventana desvencijada se adivina- 
ba la figura de alguna anciana centenaria que se retiraba temero- 
samente a1 divisar que mi mirada subia hacia ella. Por todas partes 
se respiraba una serenidad y un sosiego que parecian venir de eda- 
deg que ha tiempo pasaron, y 10s caserios vacios parecian llenos de 
su espiritu. Viejos y maltrechos se hallaban muchos de ellos, per0 
miraban con tanta dignidad y sehorio, que en sus frentes creia leer 
aquella inscripci6n : Inf a n ~ o n  sortu nix, inf a n ~ o n .  Fyilen nix, im- 
fanzon naci e infanzon he de morir. Poseian prestanza y personali- 
dad, y esa noble altivez que solamente se da en 10s seres que no ne- 
cesitan de la vanidad para afirmar su grandeza. Junto a uno de 
ellas, mi amigo evoc6 aquella disposici6n ide DdEa Guillerma de 
Atondo, abuela paterna de San Francisco Jabier: "Otrosi ordeno, 
quiero y mando que dicho Pedro de Jasu, mi hijo, en sus dias, y 10s 
hijos descendientes suyos, hayan siempre de acatar 'y guardar la 
honra a la casa principal.. . por tal que conformes en deuda y amor 
serhn mAs estimados y honrados y las casas duren mis. .  ." (2) 

Si; me encontraba entre personajes vivos de piedra, seres rea- 
les que ejercitan derechos y exigen deberes, de una fuerza espiritual 
tan dominante, que hasta llegan a imponer su nombre a1 propitario 
que 10s habita. Y asi resulta que el caserio de Babasorro no es de 
Joshe Mari, sin0 que Joshe Mari es del caserio Babasorro. El vasco 
generalmente, lleva por apellido el nombre de la casa solar de sus 
antepasados, a diferencia de 10s otros pueblos de la Peninsula, que 

(2) Citado por Engracio de Aranzadi, La Casa Solar Vasca, p5g. 8. 
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do que tiene esta palabra en la vida de relacibn, sino que es la farni- 
lia con la casa la que goza de las prerrogativas que concede la ve- 
cindad. Asi, pues, al tratar del municipio, en cierto modo no podemos 
hablar de convecinos, sino de casas convecinas. 

Los concejos agricolas vascos en Navarra especialmente, e s t h  
constituidos por 10s representantes de las familias. La casa tiene 
derecho a suerte de leiias, a plantacibn de irboles en 10s montes co- 
munales, a material y madera para la construccibn, a 10s terrenos 
municipales que se destinan a1 cultivo agrario y a pastos para el ga- 
nado. Del mismo modo, en la institucibn del auzolan, por la que se 
realizan colectivamente ciertas obras de utilidad comitn, es la casa la 
que designa la persona que ha de realizar el trabajo que le corres- 
ponde como miembro del municipio. 

Pero existe algo mBs importante a h .  Era la casa la que otor- 
gaba 10s derechos politicos a1 vasco. El sufraqio vasco, va lo hemos 
visto antes, era fogweral, es decir, por f ~ e g o s  u hogares. El derecho 
a votar que tenia la casa lo transferia a1 jefe, hombre o mujer, el cual 
lo ejercia en nombre de la farnilia. Elegia a 10s representantes muni- 
cipales en nombre de su familia, 10s cuales elegian a su vez a1 procu- 
rador en Juntas Generales (Parlamentor el cual llevaba la represen- 
tacibn de 10s hogares de su municipio. Individualmente, su voto nada 
suponia. Por eso, el procurador de 10s biltzares de Laburdi en caso 
de duda, debia consultar de nuevo a 10s kapitabk o representantes 
familiares por cuyos votos habia sido comisionado, y en Guipuzcoa - 
se obligaba a1 caballero juntero ser siempre fie1 ejecutor de la orden 
y e  le hubiesen dado 10s vecinos concejantes, elegidos por las familias 
y por cuya delegacibn y con cuya representacihn votaba. (10) 

Con razbn se ha dicho, pues, que la democracia vasca era emi- 
nentemente orghica. De las familias surgian 10s municipios y de 
Cstos el Parlamento, que a su vez nombraba el Poder Ejecutivo de la 
nacibn. Es como el Brbol que tiene raices y tiene tronco y tiene ra- 
mas, que constituyen un todo vivo, para producir con la savia de la 
raza 10s frutos de las leyes. A esta sblida estructura se debe en grado 
sumo la supervivencia de nuestro pueblo, y el que haya resistido, sin 
perecer, 10s ataques de naciones mas poderosas y las influencias de 
culturas de un alcance mBs universal. 

LA CAIDA DE LA CATALUNA 

AUTONOMA EN 1714 (') 

por Pere Mas i Perera 

IV. - LA POSICION DE LOS CATALANES 

(10) Josi Ariztirnzino. Obra citada. Pig. 61. 



las vias comerciales que del Mediterraneo habian pasado a1 Atlintico, la situa- 
ci6n internacional que hacia de 10s turcos y 10s piratas argelinos 10s seiiores 
de nuestro mar atrancando la expansi6n de Catalufia con el cerco infranqueable 
habian empobrecido a Cataluiia. Las leyes, 10s funcionarios, la orientaci6n de 
de aquellos pueblos birbaros, el desbarajuste administrativo del Estado, las 
largas y costosas guerras sostenidas para repeler las imposiciones del unifor- 
mismo o las invasiones extranjeras, todo iba en contra de la prosperidad de 
Cataluiia". Y la cultura catalana, con todo eso, habia ido pro\-incializindose y, 
despersonalizada y marchita, se manifestaba en castellano. 

DespuCs de la guerra de Separacibn (1640-1652), Catalufia, politicamente 
deprimida per0 no desesperanzada, crey6 hallar-en el bastardo Juan de Austria 
un valedor decidido de sus derechos. Su comprensirin de 10s problemas del Prin- 
cipado, su gallardia en la lucha contra 10s franceses, su ofrecimiento lagotero, 
lo habian hecho grato a1 pueblo, germinando en Cste la adhesi6n sincera y gene- 
rosa y, tambiCn, la esperanza. Llegado a1 poder en 1677, "Catalufia esperaba 
de 61 -observa Ferran S'oldevila- no tan s610 el buen gobierno de la Monar- 
quia en general, sin0 el buen gobierno para ella, la venida del rey y la reuni6n 
de las Cortes, una mis eficaz defensa de contra 10s franceses, el leal cumpli- 
miento de todas las capitulaciones que el propio don Juan de Austria habia 
capitulado con 10s barceloneses, cuando la rendici6n de Barcelona". La ingra- 
titud del principe, que no hizo nada de esto cuando podia cumplirlo todo, de- 
cepcion6 al pueblo catalin. Esta decepci6n fuC, sin embargo, contrarrestada en 
parte por 10s esfuerzos realizados por Carlos I1 --conceptuado, se&n Feliu de 
la Penya, "el mejor rey que ha tenido Espafia'- para complacer a nuestra gente, 
que entonces era fie1 a la dinastia. Esta fidelidad era tan profunda que conforme 
relata el propio Feliu de la Penya en 10s "Anales de Catalufia", el Principado, 
"a pesar de haber sido apartado por la Casa de Austria de 10s oficios militares 
y politicos y cargos de la Casa Real que habia ostentado antes, a pesar de 
verse asi menospreciado, vener6, ador6 y sirvi6 fielmente a, la Casa de Austria, 
mientras Castilla, la favorita, la rechaz6 hasta privarla de la debida sucesi6nJ'. 

Cataluiia habia salvado de la guerra de Separaci6n sus instituciones poli- 
ticas, aunque sostenidas, como subraya Prat de la Riba, por la inercia. Yz a 
pesar de que su vida politica no era nada lozana, como que sentia una ICrvida 
adhesi6n a las instituciones propias, supo hacer en aquella hora dificil, segtin 
reconoce Salvador de Madariaga, una poNtica propia. Una politica digna, afiadi- 
remos. Habia combatido a la dinastia reinante, con las armas en la mano, de 
1640 a 1652 y la reconciliaci6n no la llev6 a1 servilismo, sin0 a una politica 
que respondia a un concept0 afinado del deber. "El espiritu nacional de Cata- 
lufia -0bserva Ferran Soldevila en su ensayo "Catalunya en la guerra! de 
Successi6"- era menguante, vacilante, per0 su cuerpo nacional era todavia Agil 
y vivaz. Cataluiia no se sentia nacihn, pero obraba como naci6n". La politica 
catalana de aquella Cpoca es muy propia y, aunque no descansa en una con- 
ciencia nacional despabilada, tiene, en cambio, por base un sentimiento de res- 
ponsabilidad hist6rica y de alta dignidad y no cae, en momento alguno, en la 
abyecci6n ciega y desnaturalizada. Si aquella guerra tuvo consecuencias fatales 
para la Patria, esto no quiere decir que aquellss dirigeiltes no, las hubiesen pre- 
visto y no se hubiesen prevenido en contra. Su actuacibn, tan'to en el orden 
internacional como en el estrictamente nacional, es correctisima; antes de adoptar 
la resoluci6n de luchar, tanto a1 entrar en la brega como a1 acordar la resistencia, 
aquilataron bien todos 10s elementos favorables y desfavorables y, una vez 
decididos, defendieron su posici6n denodadamente, con firmeza y heroismo. 
S i  no triunfaron fuC porque, como veremos mis adelante, fa116 Inglaterra y 
porque, aun en 10s Gltimos instantes tuvieron -y no sin fundamento- con- 
fianza ilimitada en la ayuda inglesa, desgraciadainente tardia. 
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"Vizla, viva Carles, viva, 
puix nos d6na Ilibertat: 
vagen fora 10s francesos, 
ja qzte tant nos hrm ofesos 
en lo nostre Principat". 

asi como la Gltima de otra canci6n popular -"Bac de Rocla'-, que dice: 

"No en* maten per ser tra'idor, 
ni tampoc per ser cap Iladre, 
sind perque he volgut dir: 
'qzle vised sompre la Phiria". 

Podriamos apoyarlo con multiplicidad de discursos y documentos de aquel 
tiempo, per0 nos limitaremos a retraer nomis el hist6rico preg6n del 12 de 
julio de 1713 proclamanclo la continuaci6n de la guerra, que empieza asi: "Ha- 
biendo los Brazos Generales aconsejado el dia 6 del corriente mes a este Con- 
sistorio, que resolviese defender el Principado, no tan s610 para mantenerse 
bajo el suave dominio del Emperador y Rey nuestro Seiior (que Dios guarde) 
en consecuencia de su justa Causa, reconocida por Su Santidad y todo Europa, 
y explicada y jurada en la Constituci6n primera de las Cortes del aiio 1706, 
celebradas Utimamente en Barcelona; sino tambiCn por la conservacibn de las 
libertades, privilegios y prerrogativas de 10s catalanes, que nuestros anteceso- 
res lograron gloriosamente a costa de su sangre y que nosotros debemos asi- 
mismo mantenerr'. , . Pero, como hemos hecho ya observar, no se debe perder 
nunca de vista que el pueblo catalhn no habria, tornado las armas si no hubiese 
sido estimuiado a ello por Inglaterra. Por esta razbn, no se le puede acusar, 
a posteriori, de falta de visi6n international. "Desde un punto de vista politico 
y desde un punto de vista sentimental --afirma Soldevila-, la posicion ae aque- 
110s catalanes se nos aparece, pues, como Ibgica". ~ P o d r i  dudar ninguno de 
nosotros del catalanismo suyo cuando la Cataluiia de nuestros dias vivi6, de 
1936 a 1939, una luclia ingente entre dos ideologias coutrapuntadas -fascism0 
y democracia- y, nuevamente aut6noma y con UII sentimiento nacional im- 
petuoso, se pronuncib en' forma aclamadora por la tendencia que le ofreci6 plena 
garantia de respeto a su personalidad hist6rica y a las libertades politicas que 
le habia reconocido el Estado espaiiol republicano? "2 QuC tiene, pues, de extraiio 
-pregunta, por su parte, Soldevila- que 10s catalanes combatiesen contra sus 
inmediatos enemigos ahora que se les presentaba ocasi6n de continuar la lucha 
en condiciones mucho mejores, pagando, a1 propio tiempo, la deuda de grati- 
tud que tenian hacia Austria?" 

Veamos, si no, el proceso de la participaci6n catalana en la guerra de Su- 
cesi6n. 

En 10s primeros momentos, Cataluiia no tom6 partido en la p u p a  entre 
austr6filos y franc6filos. Manifestaron 10s catalanes s6lo una vaga inquietud, 
y puede decirse que hasta que Castilla acentutr su afecto hacia el partido franc&, 
o sea hasta que Cste triunf6 en la Corte, no arraigi, verdaderamente en Cataluiia 
la adhesitm a la causa del Archiduque. La convergencia de 10s intereses de 10s 
Borbones con 10s sentimientos de 10s espaiioles castellanos -nada favorables 
:! Cataluiia-- hizo reaccionar en sentido contrario a1 pueblo catalhn, atraido 
durante 10s Gltimos aiios de la vida de Carlos I1 de Espaiia por la simpatia del - 
principe de Darrnstadt, que habia defendido, primero, Barcelona contra 10s fran- 
ceses y que fuC nombraclo, despuCs, virrey de Cataluiia, donde, tanto por sus 
dotes personales como por su trato, se habia creado un ambiente favorable. 

;La mueste de Carlos I1 produjo alli un abatimiento general y, a1 conocerse su 
' testamento, segGn Feliu de la Penya, "fu& ocasi6n de recelar a l d n  engaiio". 
;Con todo. 10s partidarios del Archiduquq permalnecieron a la callada )*, prontos, 
.a la expectativa. 

Felipe, entregado a la Corte madrilefia desde su llegada a1 pais, se com- 
:,placi6 en herir 10s sentimientos mhs caros a 10s catalanes, y la fina sasibilidd 
de btos -no su susceptibidirjad- jug6 Un papel, primordial en el desarroilo dc 
10s acontecimientos, como veremos en seguida. 

La sucesiim de Carlos I1 plant& a 10s catalanes, de b u m  a p e e r a s ,  
, un problema de orden politico que el virrey Darmstadt tuvq t~ucho. inte~es .Fn I que se resolviera como correspondia. Muerto el rey, expirab la jurlsdrcc;on 1 del virrey de Cataluiia, ya que, no siendo cargo electivo sino delegadd, aquella 

terminaba con la muerte del delegante. &ta fu6 la cuestibn urgente que, no 
! sin malicia, someti6 el principe de Darmstadt a1 Supremo Consejo de Cataluiia. 

Los ministros de Cste pasaron d asunto a 10s Comunes, que deliberaron larga- ' mente. Antes de existir acuerdo alguno, Felipe V, irritado pox la dilacihn ep 
I ser tenido por rey en Cataluiia y molesto por las continuas alusiones a b s  prt- 

viIegios, substituy6 -1" de febre o de 1701- al principe de Darmstadt por el 
conde de Palrna. Y el dia 2 set det b m n6 significar a1 Seredsimo Szccesov -asi 
llama Feliu de la Penya a Felipe V y asi debi6 ser designado oficialmen~e du- 
rat~te este interregno- que el hecho "de .enviar virrey antes de haber jurado 
se oponia a .  las leyes y a1 testamento de su antecesor Carlos 11". (Efectiva- 
mente, la Constituci6n 11, titulo De jurament, dispone que nQ Sean prestados 
juramento ni fidelidad a 10s sucesores del seiior de Cataluiiq antes que kl haya 
hecho dicho juramento y ~onfirmaci6n, y que si dguien prestara juramento sin 
haberlo prestado antes 61, no sea vAlido. Un privilegio de Jaime 11 (enem 
de 1299) sienta la misma doctrina. Por otra p r te ,  la clAusu'la No 13 del testa- 
mento de Carlos I1 ordena tener y reconocer a Fe1ipe de Anjou "por su Rey 
v Seiior natural y se le dC luego y sin la menor dacibn, la posesi6n actual, 
PRECEDIENDO E L  JURAMENTO QUE DEBE HACER DE QBSERVAR 
LAS LEYES, FUEROS Y COSTUMBRES DE DICHOS MIS REINOS Y 
SERORIOS", y en la No 16i a1 prever el cam de nombrar tutores, el testador 
proclamaba tambibn el respeto a las ]eye, fueros, constituciones y costumbres 
de sus reinos). Con l-az6n, pues, Feliu de la Penya, a1 comentar las actitudev 
de aquellos dias, dice que no puede "dejar de extraiiar y admirar que fuercl 
tolerado un embrollo que antes no se habia producido nunca", o sea. "qud decla- 
rase causas y promdgara sentencias quien no era rey ni tenia poder de rey, 
porque el que habia muerto n s  lo era porque habia fallecido y no di6 ni podia 
dar tal poder, y su sucesor no solamente no, habia jurado, sin0 que ?adie habia 
visto orden ni letra suya". A pesar de la equivoca actitlzd de bs m~mstr.os del 
Supremo Consejo de Cataluiia, "esperanzados -segh Feliu- del premlo que 
creian les daria el duque por el hecho de haberle dado posesih antes dc tiempo ; 
coma si a 10s reyes, y particularmente a1 entrar en 10s reinos, les agradara fo- 
mentar disgusros ni apartarse dc las leyes", la firme posici6n de aquellos cam- 
lanes responsables logr6 finalmente de Felipe V el respeto de nuestras leyej 
y privilegios . 

El 17 de febrem de I?OX se acord6 enviar a1 Serenisimo Sucesor una em 
bajacTa integrada por Pere Ribes, por el Consejo de Ciento, y Felipe de FerrAn, 
por d Brazo Militar, para feficitarle y pedirle que, atendiendc a 108 motivos 
y fundamentos existentes, fuera a jurar l a  privilegios antes de que fuese ?dmi- 
tido el nuevo virrey. Esta representaci~jn fu6 arrestada en Zaragoza en virtud 
de una real orden, y el embajador que la ciudad de Barceolaa tenia en Ma- 
drid fuk conminado a permanecer a doce leguas de aquella capital. Y, a d e d s ,  
se dictd una real orden terminante sobre la toma de posesic% del conde de 
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cipado goxaba de dichos Privilegios, Leyes y G r a c h  en el tiempo del d f ~ n k  
Re? Carlos II"; finalmente, en virtud del articulo 7" garantizaba que "ni ahora 
ni ert ningzin tiempo, 10s 'Naturalas y Habitantes de dicho ~rzncz?ado puedan 
ni de6an sztfrir la menor dzeda: de que sus ~rivi legios  y Leyes seran con t0da.q 
las f ormas nzantenidos y conservados", 

El 28 de agosto siguiente Cq~los I11 desembarc6 en CataluEa y fukfervo- 
rosamente aclamado. Los catalanes y los aliados atacaron Barcelona, que se 
rindi6 el 8 de octubre y don& el nuevo rey entr6 triunfalmente el 7 de no- 
viembre. Del 5 de diciembre al 31 de marzo siguiente, se reunieron en, la capital 
las filtimas Cortes catalanas: la c a s  de Borbh fuC dedarada exclu~da per- 
petuidad e inhibil para la, sucesi6n en Cataluiia y en EspaEia. Carlos I11 relnaba, 
pues, en el Principado. Habia sido proclamado --tal cual 10s di~utados recor- 
damn a1 almirante inglCs Wishart1 en el mes de julio de 1714: con la condi- 
ci6n de que Cataluiia seria "protegida p?r 10s aliados y partzculartnente par 
Inglaterra, sin cuyo requisito no hubria aconzetido nunca tan ardua enzpresa". 

Es, por lo tanto, a todas luces evidente que Inglaterra fuk corn: sefiala 
Carreras, la llave del levantanziento. Y aquellos dirigentes catalanes sablan muy 
bien, por otra parte, que Iriglaterra iio estaba sola con Holanda y el Imperio, 
sinb que estos Estados luchaban aslstidos, coma hemos visto, p?r Dinamafca, 
Suecia, Portugzl, Saboya y el Papa, 10 que quiere decir que Francia 10s Patses 
Bajos Cat6licos estahan directamente amenazados por Inglaterra, Holanda :I < Imperio; que las p~sesiones e a ~ a f i o ! ~ ~  de Italia lo eran por el Inmperio, 
Saboya y 10s Estados Pontificios y que, curno se ha dicho anteriormente, E s p a b  
se hallaba entre dos fuegos: Portugal y el Princi~ado de Cataluiia, con Aragbn, 
Valencia y las Ba!eares, todas ellas reforzadas con hombres y material por 10s 
aliados. La alternativa no era, pues, nada dudosa, y cuando el Principado fui: 
beligerante la guerra habia tenid0 rnomentos tan favorables que, con?? subrav 
Solctevila, hacian creer que 10s catalanes "declar&ndose por Carlos hab~an reah- 
zado un act0 de la mis alta politica". 

Y dice Francisco Pujols en su "Hstoria de l'hegemonia catalam en la poli- 
tico espanyola" que "si Catalunp hubiese side decaida y marchita como Castilla 
Y, en vez de haberse encontrado en aquellos momentos en las puertas de nues- 
tro renacimiento moderno, se hubiese encontrado en las puertas de la muerte, 
tal vez esta unificacidn centrdlizadora de la donarquia absoluta no hub?era 
sido posible, porque Cataluiia no habria reaccionado, como si Casfdla hub~ese 
eshdo gr&vida de grandeza y gloria es casi s e e r 0  que habria intentado la 
unificacibn abstracts del t iemp de Felipe V", porque, "mientras el imperio de 
Castilla vivi6 y rpspir6 en las regiones de la grandeza universal humana, sum 
respetar la constituci6n catalana", y, "cuando etrrpezb a descender por 10s pel- 
daiios de la escalera de la decadencia hacia la pCrdida del imperio, fu6 viblando 
a cada paso 10s fueros, 10s privilegios, la9 libertades p las inmunidades, de nues- 
tra constituci6n". 

( Prohibida la reproduccibn. Es propiedad del autor) . 

PRQYECTO DE BASES PARA UNA 

REST,AURACION MONARQUICA 

EN ESPANA 

La prensa ha publicado el texto integro de las bases que, Fred 
cedidas de unas consideraciones que pretenden justificarlas, han 
sido entregadas a1 general Franco como sintesis de lo que habria 
de ser el regimen monirquico en Espaiia, personificado en el pre* 
tendiente don Juan de Borb6n y Battenberg. 

He aqui el texto de dichas bases: 

Base primera: Por exigencias de la historia, pervivencia y paz de patria, 
la vida politica espaiiola descansari en 10s siguientes postulados esenciales, quz 
no podrin ser objeto de discusibn ni de revisi6n: Primero, la religi6n cat6lica. 
Segundo, la unidad sagrada de la patria Tercero, la monarquia representativa. 

- 
Base segunda: La Religi6n Cat6lica Apost6lica Romana, profesada por la 

tnayoria de 10s espafioles, seri tambikn la religi6n del Estado. Las relaciones 
entre la Iplesia y el Estado, en materia mixta, se regularin por medio de un 
concordato. Nadie ser6 tnolestado por sus creencias ni constituirin Cstas una 
disminuci6n en la prerrogativa de la ciudadania. 

Base tercera: Se reconoceri la personzlidad propia de las entidades infra- 
soberanas que integran el organism0 nacional, asi como el de legitima autar- 
quia que de esa personalidad se deduce, pero sin que en caso alguno tal reco- 
nocimiento pueda suponer, directa o indirectamente, una mengua de la unidad 
intangible de la patria o de la soberania irrenunciable del Estado. 

Base cuarta: Las libertades de la persona humana serin objeto de recono- 
cimiento y de, garantia eficaz. Leyes especiales regularin el ejercicio de tales 
derechos, que deberin siempre armonizarse con 10s supremos principios que 
rigen la existencia e impulsan el perfeccionamiento de la colectividad nacional. 

Base quinta: ConsidCrase funci6n primordial del Estado proteger y esti, 
mular el trabajo en todas sus manifestaciones, impulsar una m L  justa distri- 
buci6n dc 10s bienes, elevar el nivel de las clases mis necesitadas, suplir las 
deficiencias de la acci6n privada en d orden de asistencia y previsibn, conse- 



guir que el ejercicio de b s  derechos y deberes inherentes a la personalidad 
humana no se vea mermado por la falta de capacidad a independencia eco- 
nbmica, y crear y favorecer la creaci6n de instituciones que organicen distintas 
profesiones, sobre la base de cooperaci6n de 10s varios elementos que las formen. 

Base se2ta: La monarquia espaiiola seri representativa, moderada pbr li- 
mitaciones Cticas, legales y hereditarias. Los deberes y derechos' de la monarquia 
espiiola estin vinculados en la persona de don Juan de Borb6n y Battemkrg. 

Base sbptima: El rey ejerceri sus prerrogativas asistido por un Consejo 
del reino, cuyo parecer podri solicitar siempre que quiera y cuy'o dictamen 
deberA necesariamente pedir cuando se trate de la disoluciirn extraordinaria 
de las Cortes, del nombramiento y separacibn del jefe del gobierno, de la decla- 
w i 6 n  de guerra o conclusi6n de la paz, de negativa de la sancibn de leyes 
votadas por las Cortes, de la pmmulgaci6n de decretos con fuerza de ley exi- 
gidos-pur circunstancias excepcionales y, en general, de cuantos asuntos graves 
afecten a la interpretaci6n de las leyes fundamentales de la monarquia, las di- 
rectivas de politica exterior, las normas bisicas de la economia nacional, el 
mantenimiento del orden pcblico y la defensa nacional. El Consejo del reino, 
cuyo funcionamiento seri regulado por la ley orginica mrrespondiente, estara 
integrado por terceras partes por miembros de derecho propio, dd nombsamiento 
de la corona y electivos. 

Base octava: La funciirn ae hacer las leyes corresponderi a1 rey, Con la 
necesaria colaboraci6n de las Cortes. Las Cortes estarin constituidas por un 
solo cuerpo legislativo. Uq tercio de sus miembros seri elegido por sufragio 
popular directo, otro tercio por personalidades infrasoberanas integrantes de la 
naci6n, y, el tercero, por e~tidades culturales y profesionales. Una ley especial 
regulari el procedimiento electoral. Las Cortes serin renovadas parcialmente, 
cesando en cada renovaci6n la tercera parte de cada una de las tres categorias 
de diputados. En circunstancias excepcionales, el rey podri proceder a la reno- 
vaciirn total del brganu legislativo. En casos da indudable urgencia y necesidad, 
el rey podri promulgar decretos con fuerza de ley, con la obligacibn estricta 
de someterlos a la ratificacibn de Ias Cortes en la primera reunibn de Cstas 
Corresponderi en todo caso a las Cortes la votaciirnsdel presupuesto para las 
leyes tributarias. 

Base novena: El rey ejerceri la funcidn ejecutiva con obligada asistencia 
de b s  rninistros responsables, que refrendarin todos 10s actos del monarca. 
Sin perjuicio de la responsabilidad del Estado, 10s .ministros serin individual.. 
mente responsables por sus actos propios, y colectivamente mientras ejerzan el 
cargo ?or resoluciones del Consejo de Ministros. 

Base Jkcima: La funcibn judicial se ejerceri en nombre del rey por 
10s jueces y magistrados. La ley garantizari la efectividad, inamovilidad e in- 
dependencia de 10s encargados de administrar justicia: 

Base uadtcima: Para el amparo de 10s derechos de las personas y la ga- 
rantia de 10s intereses de la nacibn, se constituiri un amplisimo sistema de 
recursos judiciales contra posibles extralimitaciones del poder pfiblico, y en 
especial de 10s recursos de incofistitucionalidad, contencioso administrativo, p r  
abuso y desviaeih del poder, y de responsabilidad civil de 10s funcionarios. 

rBase dzcodkcima: Las presentes bases serin sometidas a la voluntad na- 
cional libremente'expresada, sin perjuicio de que entren desde el primer mo- 
mento en vigor aquellas prerrogativas que son inherentes a1 principio de legi- 
timidad que encarna la persona del rey. 

Dado en Estoril, en 28 de febrefo de 1946." 


