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D I T O R I A L E S  
El critem'o de GALEUZCA se exfireso h ~ t t  

camente en 10s editorkles. 
Los trabajos de cualquier i n d o h  que @a, 

reccan en esta revista con la firma de sza au- 
tor reflejam el jzcicio personal del m h o .  jero 
no, necesariawnfe, el de GALEUZCA, aun 
rzlando el hecho de su aceptacih y publicacko'n 
por nosotros supone que 10s consideramos de 
ipl-tere's jara nu y t r o s  lectores. 

UNAS CARTAS , 

ASCO INTERNACIONAT 

El general Franco, llevado de las amables palabras que Mr. Churchill pronun* 
ciara ante la Cimara de los Comunes en cierta ocasi6n, y que posteriormente han 
servido para dejar en evidencia y confusi6n a1 dictador hispano. como se veri m h  
adelante, dirigi6 una insinuante y audaz carta a1 jefe britinico, proponiCndole nada 
menos que una coalici6n contra Rusia, a causa del comunismo, per0 con el principal 
designio de consolidarse en el poder. A esta carta contest6 con otra discriminatoria, 
y rotundamente negativa, el entonces jefe del gobierno del Reino Unido. 

Dichas cartas, que permanecian en la m b  absoluta reserva, han sido Qltima. 
mente sacadas a1 conocimiento piiblico por el mnisterio de Estado britinico, hecho 
digno de elogio para la politica laborista, que de esta manera contribuye a esclarecer 
las posiciones y las intenciones de sus firmantes, y que permitiri al nuevo gobierno 
apoyarse en una linea que mereceri ser acentuada con respecto a1 rkgimen de E.s. 
paiia, sin necesidad de quebrar el antecedente conservador, que ahora queda en 
mejor lugar ante la democracia y la consecuencia de 10s principios sentados en las 
declaraciones y acuerdos interaliados para la paz del mundo. 

Cmsidera5os muy interesante para l a  prop6sitos de GAT.,EUZCA anotar al. 
gunos pCrrafos de la misiva britinica, tanto por dejar constancia de ellos ell ilaesd 
tra revista, como porque algunos escntores mangistas han querido obtener conse. 
cuencias profkticas en la proposici6n del Caudillo espaiiol, queriendo volver sobre 
el asunto, a propbsito del estancamiento de la Conferencia de Londres y las causas 
que la habrian motivado . 

Contestaba Mr. Churchill a1 jefe del Estado falangista afirmando el deseo 
de que las relaciones entre los pueblos de Espaiia y Gran Bretaiia sean sinceras 
e intimas, y rechazando las causas de las dificultades ahora existentes entre aquellas 
a las que el general Franco aludia: la actitud del gobierno de S. M., la opini6n 
politica britAnica, !as actividades de la propagcnda britinica y 10s agentes brid. 
nicos en Espaiia. Reprochaba Mr. Churchill dispuesto por lo visto a decir las 

n tapujos- la politica del gobierno franquista durante la guerra, re* 
cordando la influencia alemana permitida en forma consistente en EspaG, entor- 
peciendo el esfuerzo de guerra de Gran Bretaiia y de sus aliados; el envio de la, 
Diirisi6n espaiiola en ayuda de los enernigos alemanes contra 10s aliados rims; 
la politica de no beligerancia y la supresi6n arbitraria del rkgimen international 

contar varios discursos en los que Franco se refiri6 despectivamente 
ico y a otros aliados, pronosticando su derrota, c m o  algo deseable e 

Aclaraba Mr. Churohill que "cuando la guerra toca a su fin y se t r a m  10s 
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planes para el futuro de Europa y dd mundo, el gobierno de S. M. no puede 
olWdar la pasada actuaci6n del gobierno espafiol y la actividad consistente del Par. 
tido Falangista, reconocido oficialmente como base de la actual estructura politica 
de Espaiia, ni el hecho de que la Falange ha mantenido estrechas relaciones con 
el partido dictatorial nazi en Alemania y con los fascjstas italianos". 

Y despuh de explicar que aquellas amables palabras, a las que nos & m a  re- 
ferido nosotros al principio, fueron pronunciadas al observar ciertos cambias de la 
politica espaiiola hacia Gran Bretaiia, cuando el general Jordana asumi6 su cargo, 
Y que no fueron suficientes para suprimir 10s obsticulos entre ambas paises, declara 
terminantemente que esti fuera de toda discusi6n para el gobierno britinico apo. 
yar las aspiraciones espaiiolas a participiar en 10s futuros arreglos de paz. "Ni creo 
tampoco probable -aiiadia- que EspaSa sea invitada a ingresar en'la futura ore 
ganizaci6n mundial." 

Finalrnente, recogiendo las referencia a Rusia del general Franco, advikrtele 
que aleje de su mente la idea de que el gobierno de S. h4. estC pronto para conside. 
rar cualquier bloque de potencias basado en la hostilidad hacia 10s aliados rusos, o 
para defenderse en contra de ellos; ,reafirmase por el contrario lia politica basada 
firmemente en el tratado anglo.soviCtico de 1942, considerando que la colaboraci6n 
permanente es esencial para sus propios intereses, para la pa% futura y la prospee 
ridad de Europa entera. 

Hasta aqui la referencia de la carta de Mr. Churchill. 
No seri preciso remarcar la maravillosa sintesis de 10s hechm alegadm contra la 

falsa postura del rkgimen y gobierno franquista tanto a1 rebatir las supuesta.s caw 
s a  de las dificultades politicas como a1 poner de manifiesto la posici6n de la Es. 
paiia falangista a1 lado del Eje y enfrente de 10s intereses de los aliados y Ee la 
demmracia universal que Mr. Churchil presenta mejor que los numerosos y con. 
fusos anilisis de las plumas republimnas antifalangistas. Por lo menos tiene la 
autoridad que le da la objetividad y la serenidad de una alta mente y del estilo 
diplom5tic0, fijando, como consecuencia, una pmici6n oficial del gobierno britlnico, 
que es indudable que la hace suya el actual gobierno laborista por su publicaci6n 
y porque esti en consonancia con sus definiciones y promesas electorales ante el 
pueblo que le ha dado el triunfo y elevado a las responsabilidades del poder. 

Por lo que se refiere a1 seiialamiento de la actitud britinica ante la proposiciijn 
del general Franco frente ? Rusia, queremos recoger las justificaciones que de las 
mismas hace ahosa la prensa espaiiola que quiere valve mbre el proptjsieo con pre- 
texto de las causas del fracaso de la Conferencia de Cancilleres de Londres, die 
ciendo que como mnsecuencia ee ha impuesto la necesidad de coaligarse de las po- 
tencias del occidente de Europa, que es lo que preveia el Caudillo falangista. 

Para nosotros la diferencia es fundamental. En primer lugar, si de algo se 
postula por 10s Cancilleres britinicos y norteamericanos es a causa de que 10s go. 
biernos balcinicos, especialmente los de Bulgaria )r Rumania, no son verdzderamente 
representativas y democr~ticos, cualidades de l a  qae indudablemente no puede alar. 
dear el r6gimen del general Franco, que, segtn Mr. Churchill, se basa en el PaC 
tido Falangista, cuya organizaci6n e ideario fascista son sobradamente conocidas, 
que h~ tametido a 1- sindicatos que obligadamente lo integran a la afiliacihn for* 
zosa, si d w m  10s obreros trabajar, y con ello, a1 auroritarismo e intervencionismrr 
coadvo &I Estado, destmyendo la fibertad qae era el fundamento del sindicalismo 
de Ebpaih. 

Por otra parte, a1 cqnrraria de la propuesta del Caudillo apafiol que d.eseaba 
una acci6n c o m b  contra Rusia, Gran Bretaiia g 10s hkados Unidos, como m a n t a  
de la paz, ante todo, se encuentran do frente o contra Rusia, dno en la b e a  de la 
cooperacihn en el deseo de superar las dititrikadea, corn lo han manifestdo pa- 
lgdihamente r & seilord Bevin y Bymes ante sus pueblos respdvos. 

1- 

Y finalmente, si las circunstancias aconsejasen la conjyncihn de las nacionea 
@ una misma concepcibn cidizadora, nunca se integraria can dictaduras como la 
de Espafia, ni con 10s propdsitos que descubre el dictador falangista para llevar a1 
mundo otra vez a una guegra que para todos Ios pueblas demhcratas se preRnta 
tqn espantosa que esta sob consideracibn hastari para Uegar a la amonia necesaria 
para defender y mantener la paz mundial en que estamos interesadq todos, except0 
los totalitarios. 

1 LA TERCERA REPUBLICA DEBE 
I SER MEJOR QUE LA ANTERIOR. 

Se afirma y en procura de r&rarlo veinen esforzindoae los dirigentes de las 
I potencias aliadas, que se ha lwhado dwante la guerm pQr un mqndo mejor, me. ~ joramiento que incluye la paz estable, la libertad garantizada, la justicia econhmica 

y el progreso civil con designio de slevar el nivel de vida para todos, ciudadanos y 
pueblos, de una manera efectiva, c~nsistente y solidaria. 

Ante a t e  panorama de renovacibn y adelantamiento universal, no es extraiio 
que tambikn formulen s t a s  pro&itos y pretendan que l a  alcancen tales resulta. 
dos halagiieiios 1- habitante y los pueblos de ia Peninsula Ibkica, en su vida pa. 

I litica y social; y que considerando, GALEUZCA, ademis, los antecedentes y con* 
siguientes que especialmente nos qtaiiea, y que fueron expuestm sintkticamente en 
la presentaci6n de n w t r a  ratista a1 lector, entendamos que la RepGblica del ~ i i o  
193 1 debe ser atimada coma una etapa de transicibn en esta evoluci6n que ha a m .  
tuado la guqra en todo el mundo, y qve propugnemos y aperepas que la Tercera 
RepGblica deberi superar ampliamente a la anterior. 

Es mL, este mejoramiento, esta superaci6n la reputamos tan necesaria y fun* 
damental que despub de coneidemrla detenidamente y a la vista.de infonnaciona 
recibidas, nos atrevemos a decir que en ello estriba, en considerable medida, la reins. 
tauracsn del rkgimen republican0 en Espafia. 

Ahora bien; para que sea p i b l e  di& superacihn, habri que empezar por 
proponirsela como fin y darse cventa de lo mucho que hay que innovar. Decimm 
esto porque sabemos que existen demkratas republicanos que a t inan  preferente 
mente lo que en adelanto, mejora o perfeccionamiento trajo la Constitucihn clel a h  
31, y 10s prop6sitos de soluciones de diversos problemas que preocuparon a 10s gcr 
biernos y parlament- que tuvieron que abordarlos; y que algunas personalidades, 
extremando la benevolencia de la contemplaci6n de esta obra, entienden que todo 
se hizo perfectamente, habiendo muy poco que innovar o rectificar. 

Estinamos que ~eguir estas opinione. o adoptar estos temperamentos seria un 
gravisimo error. Aun como sistema, seriamos de un parecer opuesto, eo cuanto 
que creemos que una critica constructiva sirve mejor a1 progreso que una actitud 
simplemente laudatorb de la obra pasada. GALELEU ha salido a la luz phblica, . . 
justamente para rectificar lo que y - q e r a r  1- 
realizaciolies pretintas. con una d'octrina y un programa de renovaciones que em. 
piezan desde la estmeura constitutiva de la Comunidad republicana hasta la direc* 
ci6n de la politica, con su contenido y de los fines que en la nuewa etapa se deben 
servir. Con lo que sinceramente Cree que se atenderin mejor los ideales e interesea 
comunes republicanos y democriticos de 10s ciudadanos y de los pueblos que habrgn 
de integrar la Tercera Rephblica. 



En Ewnto a la disposicih general de 10s espf r i~ ,  deberi evitarse recaer en 
el principal defecto de la &tolerancia, que tanto a b d a  en la iquierda como en la 
derecha espaiiola, y con ella en no escucbar ni atender las alegacionee e M t x a  
que se considwen opuestas; de resolver unilateralmente los probleinas; de dejare 
llevar pol prejuiua doctrineles y por ideas puras o akactas, que deadibujan la 
realidades; y aun desoyenh los consejos sensatos de 10s propios amigos; m k  impar* 
eiales, comprensivos o menos sectaria que quienes se afernan a slle conclusione6 
exclusivamente. 

Disponghonos, puea, a innovar, tanto en el oadenamiento constitutive del 
Estado como en la conduccitjn de la politica exterior y en el enfque de 10s pro* 

.n 
- b l w  internos, en lo econ6mic0, en lo religioso, en lo social, en lo militar, en fin, 

" en todo aquello que ham rhon se 62 resudto mediocremente, o a medias, cuando 
- no se han dejado empeoradas tales cuestiones; todo ello aegh amplias perspectivas * , I 

:r.r&$ que deben abarcar a tcda la P@sula IErica y a la vez concordar con las directi- 
vas de la nueva organizaubn mundial. 

' V ;  Sin perjuido de que volvamos sobre este orden de c- para estudiarlo mia 
concatamente, con &lo pensar que hem* vivido de espaldm a la naci6n y al pue. 

. ; .. 
I _  . blo de Portugal tanto durante la monarquia como en el tiempo de la repdblica, ten. 

, Y :  dremos la medida de lo que h b r i  que rectificar en el inmediato porvenir. 
En b. programas de nnomcioncs que tr22an, no digamos el regimen del g. !.i~ neral Pmco, que cifra en 18 "evoluci6n" n. vans esperanzas, sim el que puede 

y:ki tener mayores visos de competir ante la ciudadania y los pueblos iwcos, la Replie 
' ~ 2 ;  blica no puede qudar rezagada, y po. ' GALEUZCA todo lo 

;I p i b l e  para quo apt. la realidad act--eseada por tuda la opi. 
k5 ni6n democ ' ' que IIeve al convenamenm ae pmpros y la segw 

ridad y la . c x q u e  h T e r m  RopCblica, renmda, satisfar6 10s prop&toa 
de paz y rkgimen estables, de libertad ampliamente garantizada. de justicia econ6- 
mica y de progrem civil que eleve y dignifique la vida humana y acoja f r u c t i f e  
mente a todos liw pueblos nacionales que habrin de integrarla en la unidad de la 
Peninsula IErica. 

EL SEMINAR10 DE ESTUDIOS 
GALL EGOS 

por J. Nliiiez Blia 

LA CULTURA GALLEGA. 

Galicia constituye un drculo cultural perfectamente diferenciado, en el que 
10s dos fastores bkicos -gaia, tierra, y ethnos, pueblo-, se compenetran armonior 
samente para integrar el wmplejo de nuestra cultura, cuya produc~s o valores -ap 
tea, creencias, lengua, organizaa6n econ6mica y social, costumbres, etc.- r e a p  
den a una unidad, expresi6n del alma wIectiva gallega. 

El ciclo W r i c o  de la cultura gallega ha tenido, como eI de toda cultma, sa 
desenvolvimiento vital, con avances, retrocems, quietud; pero en ninguno de auc m<r 
me-, aun en 10s mL callados, la conciencia de Galicia ha mado muerta. Lo que 
podia aparentar muerte era recogimiento. La intimidad espiritual del pueblo gallego 
estuvo siempre viva a travh de to& l a  avatara ~ C O S .  

Lo que i n d i v i d d  la d t u r a  gallega es BU fondo dltico, no i&co. OteK, 
Pedrayo ("Historia de la Cultura Gdega") sintetiza asi la diferenciadn cultural 
de Galicia: "Si compammoe a Galicia con las otras tierras penkmlares, haslarema 
que no debe nada a lad gentes nr' a las culturas del sur. h p 6  a la ~emitimci6n. No 
fui: ib&.ica ni &be. El c a r k r  diferenciil espaiiol, el mudejarismo, no puede apli* 
came a G a l i k  De estirpe aria atlintica y occidental, la entraiia W r i c a  gallega 
pudiera calificarse de insular. Tanto por eu fuerza de conservacitjn como por su p 
der expansive. Hay en Esp& drae tierras tampoco mudtjaree. y tambiz europeas. 
Vasconia, C a t a l e  Cantabria, hturias. Pen> su deatino ha sido bien diverso a1 
gallego. 0 pertenecen a otro grupo europeo, o no han salido de un estadio inicial, o se 
han incorporado a la cultura de Castilla". 

MEDIODIA Y OCASO. 

L i m i t a n b  aqui a lo puramente literario y, mL eetrictamente, a la poeda, 
se seiiala en nueetra hietoria un period0 de esplendor, seguido de otro aue co&* 



ye un prolongado ocaso. El primer0 alcanza su mediodia en la Baja Edad Media, y 
nm es hoy conocido por el descubrimiento de 10s Cancioneros. 

En las canciones de amor y de amigo, de ledino y de maldecir, las poetas gallee 
gos del medioevo, con fonnas provenzales, llegsdas por el camino francb que unia 
a Europa con Compostela, o en formas genuinamente aut6ctonas. fueron los pri- 
meros que en Espaiia cantaron liricamente. Y losi tmas tradicionales y eternos del 
lirismo galaico.portugu&s estin ya fijados en el siglo XIV: saudades, sentimiento de 
la tierra, paisaje, pagania cristiana de las romerias, hurnorisrno y socarroneria. Desde 
el siglo XIII, existe un lirismo gallego, bien distinto, bien difirenciado, de todo otro 
lirismo hispinico. 

Desde el siglo XV, la tradici6n literaria de Galicia se durmi6 en 10s anaqueles 
de las bibliotecas; per0 esa tradici6n no estaba muerta. Vivia an6nima en 10s labios 
de 10s labriegos. 

Despub de Macias y de Rodriguez de la Cimara, Gltimos poetas del ciclo me- 
dioeval, Galicia semejaba haber agotado su antigua y ya ignorada facundia. Lope 
de Vega,podia decir, con verdad relativa, que nuestra tierra no era f&rtil en poetas. 

Sobre todas las causas que se han seiialado como ra6n del secular enmudeci. 
miento de la poesia gallep, esti &a: la politica imperialista de Ios Austrias y el 
centralism0 del Estado, fuerza centripeta que absorbia la periferia de Espa5a. Za 
esplendorosa expansi6n del castellano hizo que el gallego viviese en quietud silen. 
ciosa, per0 jugoso y fecundo, pegado a1 surco, en las vegas nativas. El idioma que, 
segGn las bien comprobadas palabras de Santillana, habia servido de expresi6n a to. 
do lirismo peninsular y habia triunfado glorioso en la polifonia de las estrofas tra* 
vadorescas, convirtibe en la lengua de gente anbnima, lengua adherida a la gleba 
como el labriego que, con ella, araba y cantaba. Pero alli estaba, viva, fecunda, lle. 
na de potencia germinal. El fino auscultador de la vida galaica, el Padre Sarmiento, a 
mediados del siglo XVIII habia podido admirar la rique~a magnificente del habla 
vernicula, muerta en la pluma; per0 viva y renovada cada dia en la boca de hues 
tros antepasados. 

RENACIMIENTO 

Y tra%.ei descanso de centuriae, en el siglo XIX, el rayo transparente de una 
alborada triunfal, quiebra las tinieblas de la noche secular. En los Precursores, la 
concimcia de Galicia se haw verbo. En sus paIabras, en &u hcer, en su ensoiiar,, 
el espiritu de Galicia se manifest6 plenamente en toda su esencia. Por la piginas de 
ese pequeiio gran libro, "b Precurmres", del Patriarca Murguia, desfilan las figw 
m p2idas y atormelrtsdas de aqd los  jbvenes, que un mediodia, bajo las copaa & 
4 arboleda de Cunjo, "el de las soledades pl6ddas", se juntaron en banquete de. 
mocr5tico y fraterno (1876). Divinos locos, anudaron los inquebrantables l w  de 
ma hermandad que db a la patria Ioa mejores entusiasmas. 

El renadmiento cuitural de Galicia, que comienza en el siglo XIX, &st6 animado 
poi el espintu gallego. Las obras de 10s Precurmres, aun ks writas en castellano, 
w i n  presididas por una conciencia gallega que, en lo esencial, se m a n i f i a  en toda 
qu plenitud. Naturalmente, el renacimiento comenz6 en la poesia, pen> pronto ae 
ech6 a recorrer todos lcwr caminos, algunos incklitos. La ihistwia -Vicetto, Hurguh, 
Upez, F e r r e y r ~ ;  la economia -Braiias, Diaz de Rivag-; la geografia -Fm* - 
tin--; hs uencias natudes -Cornide, Muino, Canis-. . . 

W t T  8 ' -  L -  .-r I ,  ., , 

Despub del 900 continu6 la labor renacentista del siglo precedente. Fub en la 
segunda dicada del XX cuando empez6 a roturarse con seria y precisa tknica mo. 
derna la entrafia de nuestro predio spiritual. 

A 10s nuevos poetas, aunque 10s terns de su lirisn~o son enxebremente galle, 
gos, no puede aplicirseles el ligero y expeditivo juicio de la cr!tica matritense -in. 
cluida Da. Emilia Pardo Bazin- en el sentido de que la poesla gallega estaba con. 
denada a Izoverse dentro del carnpo ya parcelado por 10s precursores. Cabanillas, 
Taibo, Bouza Brey, Amado Carballo, Manuel Antonio.. . remozan temas y formas 
y abren nuevas rutas. Historiadorm como Angel del Castillo, el franciscano padre 
Eijin, Cuevillas y el jesuita Garcia Romero saben trabajar con el cuidado y la see 
guridad de cualquie1r investigador moderno. Pensadores c ~ o  Risco, Villar Ponte, 
Vigueira, Losada Di6guez y Otero Pedrayo, y oradores cual el malogrado Porteiro y 
Peiia Novo demuestran plenamente que el gallego sirve para algo muy diferente que 
para escribir literatura ruralists, jocosa o sensiblera. Castelao, Sabrino, Llorhs, Co 
rredoira Aecrey y otrcs artistas son celebrados dentro y fuera de Espaiia ,lo cual 
quiere decir que deec!e cualquier rincbn -1limese Betanzos o Koenisberg- se pue. 
de ser universal. 

COOPERACION INTELECTUm: 

EL SEMINAR10 DE ESTUDIOS GALZEGOS. 

Hasta desputs del aiio 20, tantos forjadores de nuestra cdtura aut6ctona tra. 
bajaban disperses, sin aunar su actividad, sin sistematizarla. La cooperaci6n galle- 
guista cornen;6 en las "Irmandades de Pala" (1916) que se encaminaban m b  hacia 
el Agora que por la via que da acceso a la Academia. 

En el aiio 1923, la gran energia dispersa, que iba cosechando frutos magnificos 
o s6lo alcanzaba floraciones malogradas, cow& a wnverger en una labor comGn. 
El 12 de octubre se fund6 el Seminario de h d i o s  Gallegos, creado ,par estudiantes 
de la vieja y gloriosa universidad gallega, presididas p y  el Dr. Armando Gotarelo 
Valledor. A1 pequefio nhcleo inicial se gum6 con entusiasmos el grupo "Nbs", for- 
maddpor writores y artistas gmpeiiados en el af&n de dar un wntenido cukural a1 
resurgirniento de Galicia. 

Desde su inidadtin, el Seminario trsbaj6 con un ritmo moderno. No fut urn 
asociaci6n mik de tip0 ateneista. Se habl6 poco y .&â .baj6 mucho. Se disigi6 pre. 
ferentemente a la formaci6n de investigado-, pem stn dejw de poneme en ~ Q C .  

to con el pfiblico, mediante la vulgariza& & la labor realizada: lee- de traba* 
jos, publicaciones, .ciclo de eonferencias, exposicjanes, bib1ie.a. A?, lo@ un pG. 
Mico afecto que, desde coda Galicia, p-estaba su apoyo a fa mtituuon. 

En marzo de 1924 celebr6 d Semim~o su grimera Junta Gened,  prddida por 
un poligrafo aut6nticamente gallego, el ar~b.kpo Lago G~pnAlez, p r e n l a h u a w  
fallecido. En ella ley6 Castelao su trabajo de ingreso, "Do novo @to': e inau* 
gur6 una exposicibn de su obra pictbrica. Ese mbmo afio se realid el p d e r  
ciclo de conferenci~; Cabeza de Lei,% 'Jlugris, Dstillo Y b a d a  Dikguez. 

La labor comenzb poi- la his to^, pm prorlto se fuk ~rrte&-y<o a otraa r a m 3  
h a m  quedar 4yidida en tar siguientes se~ciiom: Arquedw'a, pcrr D. jm 
Carro; Filologia, Paulino Pedret; L i t e m a ,  F i lgue i~  Valuerde; k, C a % b ;  
Geografia, Otero Pedrayo; Prehistoria, L6pez Cuewllas; Etnagafia y PolHoe, 
v b 8  R h ;  Ck- sa~iales, jgridi~ne g eco~.&icas, T&io Fernbdez; Gien+ 
.eias qatwa1es, Luis Iglesias; Eeoquimia Perga Pondal; P e d ~ e , ,  Dfat 
Fsicshenia, Iglmias Vike&; Cienciaa Aplieadas, Q h e z  Romh; M w b ,  %a4 g 
Gay; Gen&tiea, Gallastegui Unamuno. 



Para no h a m  de esta informaa6n un simple cataogo o inventarb, no' detaliamm 
todas las acrividzdes y la labor realizada por la indtuci6n en sus doce aiios de vida: 
b%m, conferendas, atilogos de znonumexytos, e x d o n e s  de estudio, informes t& 
nicos, ciclos de conferencias, etc. 

La labor de diwlgaci6n se realizb mediante la publicacihn dde los "Arquivoa" 
de 10s que se editaron 7 voliimenes de mis de 501) pgginas cada uno y monografim 
de las divema secciones. 

- El semhrio emprendi6 una labor interesantisima: el estudio de las diversas 
coparcas gallegas, realizado sobre la realidad por equip@ de investigadores de las 

. . %' diversas especialidades. La multadw se publicaben en tornos especial- de 10s 
-F. 

# : .  .7 que .vieron la luz dos: "A vila de Calvos de R a n W  y "Terra de Mellide", &e 
':'_ de 'un millar de piginas. En julio de 1936 ya estaban corregidas las pruebas de 
- .';: uq torno de mis de mil piginas, estudio completisimo de "As terras de Deza". 

< 
En el a60 1939, durante el mes de agosto, en el Instituto de Pontevedra, se 

realiz6 un cursillo de conferencias de wlgarizaci6n especialmente dedicado a 10s 
maestros, en 10s que se dictaron clases sobre literatura -Filgueira, Cqtarelo, Igle. 
gias Ahriiio, Bouza Brey; Historia - Cuevillas, Otero, Carro; Etnografia - Rise 
co; Genctica - Gallastegui, Tafall; Pedagogia - P a z  Rozas, Alvarez Gallego, 
N X ~ Z  BGs, Iglesias Vilarrelle; Economia - Weda; Arte - Castelao, Sebastih 
Gonzikz; Mlisica - Bal, Blanco Porto - etc. El seminario ere6 en el aiio 1ns6 
doe laboratorios de gran importancia prictica, el de Fitopatolog'a, dirigido por el 
profesor de Botinica de la Universidad y Presidente del Seminario, Luis Iglesias, 
y el de Geoqtiimica, dirigido por el profesor de Quimica Inorginica, Parga Pondal. 
En a m b  se dictaminaba gratuitamente sobre todas l a  consultas que hadan los 
agricdtores y se analizaban, tambihn sin cargo alguno, las muestras de tierra de 
labor qqe se enviaban. 

En 1930, la instituci6n instal6 en una de lag salas del Palacio de Fonseca am 
cdecciones etnogrificas: productos de, las industrias ppulares, reproduccihn de t ips  
arquitect6nic08, iconografia, etc. Y en 1936 estaba organizado su muse0 de arte 
maderno, hiciado con obras de Asorey, Eiroa, Cornpastela, Sukez Couto, Castdao, 
tlortns, Cofmeiro, Corredoira, Maside, Pintos, Sobrino, k e i r o ,  Seoane, Torres, 
Castro Gil, Prieto, Arkes, etc. 

El Semhrio fu2 inidado por diez atudiantes univemhriaa. En el a50 1936 
mtaba  con. la cooperaci6n de medio d a r  de sod- protedares, con cuyas cuotae 
y am las subvenciones de las cuatm diputaciones gallegas y de algunas municipiv 
Ma&, wfragaba todas eus gastoe gracias a una adminiitraa6n escrupuloa y $ des- 
interb de todos l a  .que alli trahjaban No se pagaba un solo sueldo. Todo, desde 
19 contabilidad a1 cuidado de las imt%aaones y biblioteca, era realizado pot los 
eehharb3,  ya fuee WI pmfesor universitario, wmo Parga o Sebaetih Gondez, 
ya un can6nigo de la C'atedral, como D. 3es6 Caxro, o simplemente alumno de la 
Warddad  a de la escuela normal. 

En resumen: por su Iabor intensa, realizada con entwiasmo patri6tico y t&nica 
d e r n a ,  y por fae resultados en que esa labor iba cuajando; el Seminario gan6 pres- 
ti@ dgnttb y fwra & GaIicia y se bizo a d m  a la consideradn respetuOBa y 
agradecida de l a  gallegos. 

Dede jdio de 1936 lae actividades del Senrinario se han su8pendido. Algunoe 
de wts mimi#as fueron aeesinadoe,-Mveda, Noguerol, Camilo Diaz, Cad-, otrocc 
~e;r~egddos -€%met Rom* , Otero Pedrayo . . . -, algtmos pudiemn abandonar el 

pais, m e  ellos el Secretario general, Sebastiin Gonzdez, actualmente degmo de la . . . 
Facultad de k a n i d a d e s  de Puerto Rico. Cuando termini3 la guerra de E+@ia, 
se intent6 reanudar la aaividad de la instituc%n, pero no fu6 posible. El g-o . 
que padece la Espaiia "ma, grande y libre" cerr6 sue puertas a cal y canto. 

Y eso, haber merecido tal pena, constituye el dtimo y mis alto m2rito dd Se. '( 
minario de Estudia Gallegos. 

Buenos Aires, octubre de 1945. 



LAS FRONTERAS DEL ESTADO VASCO 

LA F R O N T E R A  CON LOS MOROS 

por I .  DE GURRUCHAGA 

AS fronteras son lu ares neurilgicss dsnde se refleja la vida 
interna y externa c f  e las pugblos. De ahi la raz6n de ser de 
10s atlas histciricos, que retratanda Ins vicisitudzs fronterizas, 

son dementos de trabajo utilisimos para las historiadores. Como 
tantas otras cosas, a 10s yascos nos falts tin atlas de esta indole. Su 
formacibn requiere largos trettsajos de investigaci6n, de 10s que no 
carecemos totalmente, per0 qua adalecen de un defect0 muy genera- 
lizado en nuestra historiografia, eual es el del fraccionamiento y la 
dispersibn, que obligan a la consulta de gran nfimero de obras para 
obtener un conocimiento bastante completo de una cuesti6n cualquie- 
ra. Entre tanto se llega a1 desideratum del atlas hist6rico vasco, cree- 
mos ser6 de interis reunir 10s datos referentes a una materia concre- 
ta. la del titulo de este trabaio. ' 

A1 describir las fronteGas entre vascos y musulmanes, nos he- I 

mos fijado en las del afio IOW, porque reflejan un tnomento inter- 
medio entre el empujbn dado por 10s vascos en tierras de moros, a 
principios del siglo X, apoderkndose de la Rioja en la derecha del 

m i .  
Ebro, y el que iban a pegar m6s tarde en el siglo XI. Es adem6s un 
momento interesante, porque se trata de 10s comienzos del reinado 
de Sancho 11, el Mayor, bajo cuyo cetro el reino de Pamplona, o Es- 
tad0 vasco de entosces, llega a1 c h i t  del poderio. Este rey, en su 
testamento o reparto de reinos entre sus hijos, el afio 1035, habia 

I 
de realizar grandes reformas fronterizas, en las que se descubre el 
pensamiento de marcar limites y rumbos definidos a1 Estado vasco, 
en ese eterno problma de la lucha de etnos contra geo, que parece ser 
la esencia de la historia politica del pueblo vasco. El tema del tes- 
tamento de Sancho, el Mayor, es cada dia objeto de mayor atencibn 
por parte de 10s historiadores. Pero para l l e s r  a conocer su pen- 
samiento es indispensable saber las fronteras exactas de su reino, par- 

roe 

tirzularmente la frontera mora. De ahi que nos hayamos fijsdo en 
el tema y en la 6poca en que lo hacemos. 

- 
Los moros estaban a1 este y sudeste del reino vasco y la fron- 

tera COII ellos formaba una linea sumamente irregular, que corria 
desde el pico de Vignemale, o Vifiamala, en el Pirineo, hasta el rio 
Duero, cerca de Numancia, hoy provincia de Soria. (I). 

El pic0 de Vignemale, o Vifiamala, (3.298 m. de altura), es con- 
siderado por 10s ge6grafos como el limite de 10s Pirineos centrales y 
comienzo de 10s Pirineos occidentales, donde la cordillera empieza a 
descender de altura. Esti  situado a1 sur del famoso balneario fran- 
c6s de Cauterets, y a1 noroeste del nacimiento del rio Gkllego y del 
conocido balneario de Panticosa, en Arag6n. El nombre del pico lle- 
va en su composici6n etimolbgica la raiz wzala, que 10s estudios filo- 
16gicos consideran un elemento preindoeuropeo (2). 

Desde el Vignemale se desprende una estribacibn de norte a sur, 
hasta tocar la parte occidental de la Sierra de Guara (2.070 m.) y 
llegar a 10s Mallos de Riglos. Es una estribaci6n de grandes alturas 
que forma una especie de muralla a1 oriente del rio GAllego, sepa- 
rind010 de la cuenca del rio Ara, afluente del Cinca. La frontera 
pamplonesa seguia las cumbres de dicha estribacibn desde el Vigne- 
male hasta 10s Mallos de Riglos, quedando a1 oriente la regi6n de 
Sobrarbe, dominada por 10s moros. El dominio del reino vasco en 
la zona alta del rio G&llego est5 comprobado por una donaci6n del 
rey Sancho Abarca a1 monasterio de monjas de Santa Cruz de 
Serbs, cediendo, entre otros bienes, varios lugares de dicha zona. (3). 

El rio Gillego, pasadas las estrechas gargantas de Riglos, con- 

(1) Las principales fuentes de infomaci611, aparte de las escuetas notiaas de 
las cr6nicas cristianas y hbes, son 10s docublentos monacales de Leire, San Juan de 
la Peiia, y de la catedral de Pamplona. Las colecciones de documentos y' obta de hib 
toriadores que ueden servir de guia son: J. Magallb "Coleccio'n dipkmitica de 
Sun Jurm de L hiin"; P. Moret, "Amles del Reino de Navarra". ed. Tolaaa, 1890; 
M. S m n o  San~, "NotCcias y documentos histo'ricos del con- de Ribagoma, h 
la muerte de Sancho Garcb 111 (AZo 1037), Madrid 1912; Luciano Serrano, abad 
de S i ,  C a ~ t u M o  de San lMillrin de la Cogolla, Madrid 1930, *con on e&enbo pr6- 
logo de h historia &A monasterb; A. Ortueta, Naouma j la a& wee G. Bd* 
~arda Historia critic@ d e  Vizcaya, 2 tornos, Bilbao 1923 y 1933, aha may patwi- 
en el texto, pmo mu7 rica en aportaciones de f*, a la  fi-. 

(2) Albert Dauwt. "Le pr6bl4m des b pd&&-teo. -mt "&a 
topotaimk f%dngbiSey', Paris, 1939, p. 77. Supone que m a 4  equivale a "'pno-. 
En la mima aditlapa piremica, se ve en I& d m  "W:, "Puigra'ald' y 
otmx. En el P& Vasco, en el ~~m ' ' M a k a r + ~ ~ ' '  y en f f U B t a & ~ ~  
"ImaQmra'~, "*ma", equiyalente a "demtmkdero" "ab~1p46": 

(3) Mam, &. cit. t. 11, pp. 91, 98 y 106.8obre la dobninacih mora en fa 
vecina regih de Sobrarbe, Moret, ob. cit. t. a, p. 145. 



tinlia su curso por terrenos mBs llanos y sigue en linea recta hacia 
el sur, hasta desembocar en el rio Ebro, en Zaragoza. En 10s tiem- 
pos prerromanos y romanos, el rio Gillego habia sido la frontera 
oriental de la tribu de 10s vascones; per0 desde las invasiones moras, 
la frontera vasca habia sido empujada hacia occidente, a causa de 
la presi6n que ejercian las fortalezas moras de Zaragoza y sus sa- 
tglites de Huesca y Tudela. De ahi que en Riglos, la frontera vasca, 
en vez de seguir la linea natural del Gillego, la abandonase, doblando 
en Bngulo recto, dirigi6ndose hacia poniente hasta encontrar a1 rio 
Arag6n en Carcastillo. El trayecto entre ambos rios estaba defen- 
dido por una zona de castillos y lugares fortificados, cuya linea o 
frontera la formaban de este a oeste, Agiiero, Murillo del GAllego, 
Biel, Luesia, Uncastillo, Castiliscar y Carcagtillo (4). Desde este 
tiltimo punto, situado en la margen izquierda del rio Aragbn, la fron- 
tera iba aguas abajo del rio, hastz llegar a su confluencia. con el 
Ebro. 

El trozo de frontera que acabamos de describir, desde el Vig- 
nemale hasta el Ebro, se estableci6 a raiz de las invasiones moras y 
se mantuvo invariable hasta el siglo XI, salvo 10s breves y tempo- 
rales momentos de acometidas y ocupaciones de plazas que realiza- 
ron uno y otro bando. Esta era la frontera firme y estable, per0 de- 
lante de ella, en direccibn del Ebro, existia una zona litigiosa entre 
vascos y moros, de extensibn y limites variables, llamada la Bardena 
o Extremadura. 

La Bardena o las Bardenas --en las dos formas se dice-, es 
una zona de planicies bastante Aridas, de clima seco y muy poco po- 
blada. El Ghllego marca el limite oriental, y el rio Arag6n el occi- 
dental; el norte estB sehlado por las filtimas estribaciones rnontafio- 
sas de 10s Pirineos, donde se alzaba la linea de castillos y lugares for- 
tificados que hemos enurnerado; el sur toca lao fCrtiles riberas del 
Ebro. Hoy en dia se subdivide en la Ba~dena Real, a1 norte de Tu- 
dela, en Nabarra, y la Bardma de Egea de 10s Caballeros y de las 
Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza. Durante la Reconquista 
era una zona abierta, que 10s azares de la lucha habian convertido 
en tierra de nadie, situada entre la expresada linea, de castillos de 10s 

(4) Una relacihn de lugares pertenecientes a Parnplona en dicha =nay en la 
M t u r a  de donacihn de Garcia m a Leire, del aiio 938. 'Vid. Moret ob. y lugar ci. 
tado, p. 17. El aragonk Jerhnimo de Zurita, en Indices Rerum de Aragoniae regibus 
gemrum, Zarago~a, 1578, p. 23, citado por Balparda ob. cit. t. 11, p. 52, supone que 
Sancho el Mayor dih una o r g a w b n  militar a dicha zona; pero bta venia de mue 
cho m6s antiguo, segb  se despren& del cibado documento de Leire, del aiio 938. 
El castillo de Gas* aparece & d o  por primera vez, en la carta puebla de dicha 
& del aiio 1171, Boktin de la A~~~demid de la Histoh, aiio 1929, pig. 165; pero 
en ella se da: como &te el cas* de "Castrum Siscari" o "Castelt Sisch$', &l 
cual t d  el nombre la villa; su pc&ibn en relacihn a1 resto de la linea de castillos 
acredita que pexteneci6 a1 mismo sismna defensive. 

I vascos cristianos y las poblaciones .de la ribera de Tudela a Zara- 
goza, habitadas por 10s moros. Un documento latino de Pam- 

. plona (s), del aiio 1027, llama a dicha regibn Extredura ,  nombre 
igualmente conocido en otras p r t e s  de la Peninsula, durante la Re- 

; conquista, aplicAndose a las zonas o marcas de aniiloga situaci6n mi- 
litar intermedia, fronteriza o de nadie. El nombre indggena Bardem, 
de origen euskCrico, es equivalente a1 Extremadura del romance (6). 
Era una zona o marca, que mejor que tierra de nadie, cabria califi- 
carla de posesi6n precaria de 10s vascos cristianos, 10s cuales, mAs 
necesitados de tierras que 10s moros, la aprovechaban con sus reba- 
iios y cultivas temporales; algunos de 10s reyes de rnk coraje trata- 
ron de hacer permanente el dominio, mediante la construcci6n de 
fortalezas, como Sancho Abarca, que descendib haska cerca del Ebro, 
construyendo castillos en territorio de Fustizana (7) y en a l d n  
otro punto; per0 10s moros, con sus peri6dicas salidas desde Tudela, 
Zaragoza y Huesca, no permitieron una dominacibn permanente de 
la Bardena, siendo demolidos o abandonados 10s castillos que en ella 
se erigian. 

Desde la confluencia de 10s rios Arag6n y Ebro, la frontera su- 
bia por el curso de este rio hasta Calahorra, la ciudad mora mAs oc- 
cidental por esta parte. Aqui, la frontera abandonaba el curso del 
Ebro y formgndo un apretado semicirculo alrededor de la plaza mora 
de Calahorra, se dirigia hacia el sur en busca de la divisoria de las 
cuencas del Ebro y Duero: en esta zona encontramos tres fortalezas 
vascas: la de Aut-01, a siet'e kil6metros a1 sur de Calahorra, sobre el 
rio Cidacos; la de Arnedo, cerca del anterior, poco d s  a1 sur; la de 
Ipia o Delpia (hoy Vea o Bea, poblaci6n del partido judicial de 
Agreda, provincia de Soria, en el confin con la de Logrofio), sobre 
el rio Linares, a diez y seis kilbmetros a1 oeste de Cervera del Rio 
Alhama; las tres Grtalezas formaban la primera linea defeasiva (8) 
que cerraba el paso a las expediciones moras que de Zaragoza y Tu- 
dela intentasen subir por la margen derecha del Ebro, como habia 

(5) Escritura de restauracihn de la catedral de Pamplona, Vid. Moret, ob. 
cit. t. 11, p. 192. 

(6 )  I. de Gurruchaga "El nombre Bardena equivalente al catellano Extre. 
madura", en "Euzko.Deya", de Buenos Aires, 28 de febrero y 10 de marim de 1945. 
Tiene la raiz bar, "limite, linde, confin", que vemos en ibar, "ribera, valle" literal. 
mente "confin del agua"; baratz, "huerto", originariamente "limitado", 'cercado"; 
barru, barruti, "dentro", "cercado". Acaso forme parte del nombre de Nabarra. &ti 
ernparentado con Barda y una raiz indoeuropea parecida. Mis ampliamente expuesu 
to en 10s articulos citados. 

(7) Se consenmn 10s restos del castillo llamado de Sancho Abarca. 
1 ?. (8) Aparecen citadas unos aiios mL tarde que la fecha a que veniamos rea 

I 
.L 

f firihndonos, pero marcan la frontera del aiio 1000, que no tuvo cambios por este 

4 lado durante el reinado de Sancho el Mayor. Vid. Balparda, ob. cit. t . 11, p. 48 
X. y 49, nota. 
A' - 
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ocurtido durante todo el siglo IX. Las ciudades de Agreda y Tara- 
zom, en las estribaciones del Moncayo, quedaban fuera del reino 
vasco, it poca distancia de la frontera. Habian sido conquistadas por 
Sancho I (afios 905-9225) en las campafias que hizo por la Rioja y 
margen derecha del Ebro; en un documento de donaci6n de su hijo 
Garcia 111, el a50 927, se ve que todavia pertenecian a1 reino vas- 
co ( 9 )  ; pero, demasiado pr6ximas a Tudela y Zaragoza, volvieron a 
perderse en fecha ignorada del siglo X, no recuperindose hasta las 
campahas de Alfonso I el Batallador, a principios del siglo XII. 

Desde la zona entre Ipia (Vea) y Agreda, la marcha de la 
frontera se hace obscura hasta llegar a la confluencia del Puero con 
su afluente el Tera, cerca de Garrahe (Numancia), el punto m6s 
meridional del reino vasco. Las caracteristicas de la zona explican 
la falta de precisi6n: la frontera tenia que salvar la divisihn de las 
cuencas del Ebro y Duero. pasando por una zona sumamente abrupta 
formada por las estribaciones occidentales del Moncayo, continuando 
luego hasta Numancia por tierras muy altas y pobres, que aun hoy 
en dia son de las m8s despobladas de Espafia; si a Csto agregamos 
que en aquella Cpoca era zona de convergencia de las fronteras de 
tres Estados, el vasco, el moro y el castellano, nos explicaremos su 
condici6n de extreunadzwa o tierra de dominaci6n y fronteras impre- 
cisas. La comunicaci6n desde el valle del Ebro a las tierras vascas 
del Duero, .era obligada que se hiciese por el puerto actualmente lla- 
mado de Piqueras. 

A1 describir el extremo meridional del reino de Pamplona, ex- 
trafia sobremanera la punta, bols6n o desbordamiento del mismo a1 
sur de la cordillera IbCrica, en tierras de la cuenca del Duero; su 
extensi6n no era muy grande (un millar o millar y medio de ki16- 
metros cuadrados) ,' per0 no por ello era men02 antinatural. Los his- 
toriadores vascos'han dado algunas explicaciones de esta anomalia, 
per0 no son convincentes. La verdadera razbn hay que buscarla en 
las jurisdicciones diocesanas y metropolitanas que, en 10s siglos a 
que nos venimos refiriendo, tuvieron extraordinaria importancia 
para la deterrninaci6n de fronteras y sefialamiento de zonas de re- 
conquista o de expansi6n asignadas a 10s diversos Estados cristianos. 
El reino de Pamplona, seajn se desprende de la polftica que se siguib 
en el siglo X, asi corno del testamento de Sancho el Mayor en 1035 
y de la politica, posterior, consideraba el territorio de la provincia 
eclesiSstica de la Tarraconense, a1 menos en su parte occidental, corno 
presunto campo suya, objeto de anexibn 0 de reconquista. La delimi- 
tacibn eclesiistica no era arbifraria, pues tenia hondas raices geo- - 

(9) Esrrihlras de domci6n de Garcia I11 a San MillAn de la CIogdh, ,de 
tm i&& sitadas en Tarama, Agreda y Garray (Numancia) . Vid. More%, &. 
cit. t. 11, p. 7. 

grrificas, etnogrificas e histbricas, desde el momento que habia sido 
creada en el siglo IV, calcada soljre 10s limites de la provincia. ro- 
mana de la Tarraconense de la organizaci6n del emperador Diocle- 
ciano, que a su vez habia tenido en cuenta las divisiones tribales que 
venian de la Cpoca prerromana. En estas divisiones habian influido 
poderosamente 10s accidentes geogrhficos, pero no en forma absoluta, 
se&n puede verse en el caso de la tribu de 10s pelendones, colocada 
a caballo sobre la cordillera IbCrica, en las estribaciones del Morr- 
cayo, asomando simult5neamente a 10s valles del Ebro y Duero. La 
organizacibn de Diocleciano, que para delimitar la provincia Tarra- 
conense tom6 por base el valle del Ebro, se manifest6 respetuosa con 
las divisiones tribales, no dividikndolas por motivos geogrAficos y la 
tribu de 10s pelendones, a pesar de su particularidad geoef ica ,  fuk 
atribuida integra a la Tarraconense, correspondiendo luego en la 
organizaci6n eclesi5stica a la di6cesis de Tarazona. sede situada a1 
pie del Moncayo, en el valle del Ebro. En la Cpoca de la reconquista, 
esta sede, con toda su dibcesis, fuC considerada de la pertenencia 
o camno de expansibn, o, corno podriamos decir ahora, esrpacio vital 
del reino de Pamplona. De ahi la irregularidad geogrAfica de las 
tierras pamplonesas del valle del Duero. 

Comparando la frontera vasco-mora y j a  de leoneses y caste- 
llanos con 10s moros en el afio 1000, bien pronto resalta vlna gran di- 
ferencia entre una y otra. Mientras leoneses y castellanos habian 
obtenido grandes avances hacia el sur, llegando hasta la cordillera 
Carpeto-vetbnica, divisoria de las cuencas del Duero y el Taio, 10s 
vascos apenas habian progresado, estando todavia a las puertas de 
Calahorra,, Tudela y Huesca. La diferencia se debia a la distinta 
trayectoria histbrica y visi6n politica de unos y otros. 

Los restos del pueblos visigbtico, que a raiz de la invasi6n hrabe 
se refugiaron en Asturias, bien pronto de poseyeron de ciertos idea- 
les religiosos, econbmicos y politicos, que habian de ser el motor de 
ia Reconquista, a saber: la lucha contra el infiel moro, el afhn de tie- 
rras para vivir y la creencia de que el reino asturiano -1uego leon6s-, 
era el continuador del r4no visigbtico y, por lo tanto, sucesor en el 
derecho de Cste a regir en toda la peninsula ibefica. Con tales ideas, 
a 10s cincuenta afios de la invasi6n Brabe, 10s asturianos; mandados 
por Alfonso I, inician la reconquista, aprovech5ndose de las discor- 
dias moras y de la sublevaci6n de 10s hebreos que habian abandona- 
do las fortalezas de la cuenca del Duero. El rey Alfonso I, que no 
tenia fuerzas suficientes para posesioaarse del' territorio desguar- 
necido, lo as0l6, pasando a crrchillo a 10s Grabes que encontraba y 
llevindose para 10s montes de Asttlrias y Galicia a 10s cristianos. La 
cuenca del Duero qued6 convertida en lo que 10s historiadores moder- 
nos llaman "desierto del Duero", que separaba a moros y cristianos. 
MAS tarde, a medida que 10s cristianos de Ias montafias, leoneses y 



castellanos fueron haciindose fuertes, se posesionaron paulatinamen- 
te del desierto, coloniziindolo y asegurindolo con fortalezas, de suer- 
te que a principios del siglo XI habia llegado la frontera a1 limite que 
hemos indicado. 

Los vascos, con otras preocupaciones e ideas, estaban en posi- 
ci6n distinta de 10s anteriores. A fines del siglo VI y principios del 
VII, habian llevado a cab0 la expansi6n a tierras del norte del Pi- 
rineo, apoderindose del territorio de la antigua provincia romana 
de Novempopulania, entre el Pirineo y el rio Garona; poco mis  tarde 
avanzaron m5s a1 norte, apoder5ndose del territorio que se extendia 
hasta el rio Loire, y habia sido antigua provincia de Aquitania. Asi 
se form6 el Ducado de Vasconia, que se extendia desde 10s tradicio- 
nales confines vascos en el valle del Ebro, hasta el rio Loire, con- 
finando a1 sur con 10s visigodos, y a1 norte y este con 10s francos. Era 
el ducado una vasta confederacidn, con jefes de estirpe vasca, con 
un ejCrcito cuyas mejores fuerzas se nutrian de vascos; en sus tie- 
; rras encontraban Pstos amplio campo para la emigraci6n. Los rnis 
-fuertes enernigos del ducado eran 10s francos y a la lucha con ellos 
tuvo que dedicar las mayores energias; las Iuchas con 10s godos eran 
'secundarias. Los vascos del sur del Pirineo, politica y socialmente 
estaban polarizados por 10s problemas del ducado cuya vida princi-' 
pal se desarrollaba hacia el Garona ; estaban orientados hacia el norte, 
hacia su ducado, del que habian sido 10s creadores, y no hacia el sur, 
hacia 10s problemas del estado visigbtico, como lo quieren 10s his- 

- toriadores espafioles. 
En esta situaci6n se estaba, cuando 10s irabes, el afio ~ I I ,  atra- 

vesaron el estrecho de Gibraltar, y apoderindose ripidamente de la 
.Ipeninsula, se presentaron en el Ebro y el Pirineo. La avalancha in- 
vasora se presentaba con un impetu incontenible, pareciendo que iba 
\a sumir a1 ducado vasc6n y a h  a toda Europa. Hubo un mornento 
lcritico que obligb a unirse a vascones y francos, enemigos irreducti- 
bles hasta entonces; 10s aliados consiguieron derrotar a 10s Arabes 

la batalla de Poitiers, el aiio 732, y Cstos se retiraron hasta el valle 
-1del Ebro, o sea hasta la frontera sur del ducado, donde habrian de 
"qpermanecer estacionarios durante dos siglos. Detenida la marea 

Fd~$usulmana, el ducado volvi6 a su anterior preocupaci6n, la lucha 
F:~..con 10s francos, que ahora se presentaban mis'temibles, por estar re- 
F.lgid0.s por una nueva dinastia. la carolingia, de reyes inteligentes y 

guerreros. El resto del siglo VIII y principios del IX, transcurrib en 
una lucha encarnizada, sucumbiendo la independencia del ducado 
ante' el poderio enorme de Carlomagno. 

Durante la lucha anterior, 10s vascos del sur del Pirineo, 10s m%s 
snCrgicbs, defensores de la independencia del ducado, habian apren- 
dido el valor defensivo de la .barrera del Pirineo contra 10s ataques 
provenientes del norte. La victoria, aunque parcial, obtenida contra 

Carlomagno en Roscenvalles, el afio 778, habia sido la demostraci6n. 
Y visto por otra parte el fracas0 de 10s esfuerzos hechos para mante- 
ner la independencia de todo el ducado, que se extendia hasta el Ga- 
rona, optaron por separarse, para conservar, por lo menos, la inde- 
pendencia del territorio sur del Pirineo. De esta suerte se creb el 
reino de Pamplona, el a30 824. Los francos trataron de someter a 
obediencia a 10s rebeldes vascos; el primer rey Ifiigo Aritza, ayudado 
por su yerno Muza, el poderoso wali moro de la regi6n de Tudela y 
Rioja, derrot6 totalmente a 10s francos y la independencia del nuevo 
reino qued6 asegurada. 

Como puede verse, 10s m6viles que crearon el reino de Asturias 
y el de Pamplona, fueron bien distintos. Aqu61 naci6 con el pensa- 
miento de la lucha contra 10s moros y bien pronto inici6 la obra Be 
la Reconquista. El otra surgi6 del deseo de escapar del yugo franco, 
y se apoy6 para el empefio en 10s moros; Csto explica que en 10s afios 
siguientes, durante todo el resto del siglo IX, no se manifestase en 
la corte pamplonesa ningiin pensamiento de reconquista. 

El largo espacio de tiempo, de cerca de dos siglos, en que 10s vas- 
cos se mantuvieron pasivos en la frontera sur, a causa de estar orien- 
tados a1 norte del Pirineo, fuC aprovechado por 10s moros para asen- 
tarse fuertemente en el valle del Ebro, a1 revCs que en el Duero. For- 
maron la llamada Marca superior, cuya fortaleza central era Zara- 
goza, con una linea de ciudades fortificadas, a saber, Nijera, Vi- 
guera, Calahorra, Tudela, Huesca y otras fortalezas menores, que 
formaban un fuerte cinturbn alrededor del Pais Vasco. La empresa 
de la Reconquista se hizo mis dificil por este lado, que por el astu- 
riano-IeonCs. A principios del siglo X, el reino vasco sali6 de su 
pasividad, posesion5ndose de 10s ideales de la Reconquista, y un rey 
guerrero, Sancho I (aiios 905925) inici6 el avance apoderhndose 
de la Rioja y tierras de la margen derecha del Ebro. Cayeron las 

I fortalezas de Nijera y Viguera, per0 Calahorra, Tudela y el resto 
de la linea oriental, se mantuvo firme en poder de 10s moros. El 
avance vasco qued6 detenido hasta el siglo XI. 

Buenos Aires, octubre de 1945 



LA C O M U N I D A D  I B E R I C A  

por J E A N  MORGADES 

C UANDO estall6 la guerra civil, Espafia ya no era una poten- 
cia opulenta. Hacia mucho tiempo que no llegaban de Am6- 
rica las carabelas cargadas de oro. Los dias de El Dorado 

se habian ido. Por otra parte, 10s metales preciosos y las riquezas 
del Nuevo Mundo no hacian m5s que transitar por la Peninsula. Es- 
paiia tenia que cambiarlos, sin grandes utilidades, por productos ma- 
nuf acturados. 

Es cierto que en este papel de intermediario, Espafia habia obte- 
nido beneficios que permitieron mantener una aristocracia belicosa 
ganada por la mania de grandezas y de dominaci6n del mundo. Esta 
obstinacibn era inquietada por las incursiones de 10s corsarios, que 
pirateaban en la ruta de lhs Indias robando 10s tesoros apilados con 
el trabajo de 10s esclavos; la suerte de las batallas en Europa no era 
siempre favorable a la supremacia espafiola, y 10s ciudadanos del 
imperio daban a menudo pruebas de insubordinaci6n. 

Pero una raza de conquistadores, que ademis contaba .con la 
protecci6n pontifical, no podia renunciar, por pequefios obst6cul0s, 
a1 sueiio de dominacibn mundial. Era necesario avasallar pueblos 
para la mayor gloria de la Espafia cat6lica. 

Con este objeto disponia de ejCrcitos imperiales y de flotas in- 
vencibles, y para sostenerlos contaba con el rio de oro de las AmCricas. 

Pero la era de la revoluci6n mec6nica se iniciaba, y el carbbn re- 
sultaba ya miis precioso que d oro. 

El mundo experimentaba el miis profundo cambio en las viejas 
modalidades de la riqueza y de la dominaci6n. Inglaterra, Francia 
y Estados Unidos principalmente, se lanzaban a una explotaci6n cien- 
tifica de las riquezas naturales. 

En tanto que una distribucibn m6s amplia de la riqueza entre 10s 
, paises industriales aumentaba la capacidad de consumo y el nivel de 

, vida de estas poblaciones, Espafia quiso seguir conservando su ran- 
*-- . ! go de potencia imperial con 10s medios periclitados de la esclavitud. 
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A El recuerdo m6rbido ae 10s conquistadores acompanaDa a mu- 
chas generaciones espaiiolas, que no renunciaban a las riquezas del 
imperio perdido aunque el pueblo tuviera que acomodarse a la riguro- 

1 sa existencia de la vieja familia imperialista en quiebra. 
Pero si Espaiia habia liquidado 10s filtimos vestigios de un pa- 

) trimonio Imperial hico,  Portugal escapb a1 desastre orientando su 
' politica colonial con una agilidad solidaria de su politica de alianzas, 

que la aseguraba, si no la independencia econ6rnica, la independencia 
.L  territorial. 

Asi, Portugal ha podido vivir durante tres siglos de espaldas a " su vecina, en una indiferencia desdeiiosa para todo lo que ocurriese 
en la meseta castellana. 

I 
Tenia razones hist6ricas para persistir en este aislamiento. Y 

I finicamente a1 comenzar la revoluci6n de 1936, sintieron 10s portu- 
I 

- gueses 10s designios superiores que les unian a las cosas de la Penin- 
sula. 

Se conocib la existencia de un bloque ibCrico construido por 
Franco y Salazar con la intencibn de salvaguardar la Civilizaci6n 
Cristiana y atras futilidades . 

Se sup0 la aportaci6n moral y material de la dictadura portu- 
guesa a la victoria del fascism0 espafiol. 

Lo que luego se sabr6, es la voluntad de 10s dembcratas portu- 
peses  de integrarse en la comunidad de las nacionalidades ibCricas. 

La llamada guerra civil acab6 por arruinar a la vieja familia 
imperialista en quiebra. La guerra mundial iba a abrir la via a la 
autodeterminacibn de 10s pueblos, y la uni6n de las repfiblicas ibd  
ricas ser6 una realidad. 

Pero no es de ora de lo que tiene sed la pobre comunidad ibCrica. El 
algodbn, el petrbleo, las materias primas que son necesarias para la 
vida econbmica de esta comunidad y que faltan en la Peninsula, se 
encuentran en Angola y Mogambique. 

Y asi, la herencia da 10s descubrimientos, conservada por el buen 
juicio de 10s portugueses, permitira recomenzar a1 cab0 de cinco si- 
glos de rencores y malentendidos, la verdadera inteligencia de las 
naciones ibiricas, en el trabajo y en el respeto mutuos. 

A ejemplo de la Uni6n SoviCtica y del Commonwealth brithnico, 
las naciones buscan el centro de gravedad que uniri sus voluntades 
de paz y de bienestar, sin renunciar por ello a1 derecho de ser duefias 
de sus destinos. 

iQu6 be110 destino tendran las naciones ibCricas en la concordia! 
Por encima de 10s Escoriales malhechores, de 10s aut6cratas y 

de 10s inquisidores, 10s pueblos libres de Iberia quieren levantar las 
construcciones grandiosas de su triunfo definitivo. 

Bienaventurados 10s que Sean sus artifices. 
Paris, agosto de 1945. 



EL GOBIERNO VASCO Y LA 

REPUBLICA ESPANO LA 
por R. ALDASORO 

AS causas que determinaron a todos 10s partidos representads en el Gobier* 
no vasco a la aceptacibn de unos principios comunes y a1 acatamiento de 
las mismas disciplirtas, san bien evidentes. Teniamos cuantos aceptama el 

solemne compromiso la clara conclencia del impetu homicida que caracterizaba a 
la rebelibn militar, de feroz inspiraci6n y tgcnica tobalitaria. El mismo dogal ame. 
n a b a  las vidas de todos. A unos, por "rojos", a otros, por "separatistas". Estaban, 
ademis, en riesgo de exterminio 10s modas de vida democriticos, indispensables pa. 
ra dar cauce a las ansias de libertad individual y colectiva que propugnaban los 
partidos coaligados. 

El prograrna del Gobierno vasco no constituyti el triunfo de la doctrina de 
ninguno de l a  pantidos que lo integraron. Representa una satisfactoria transacci6n 
en la que aparecen sacrificados los particularismos, con que matizaban sus diferen- 
cias, para salvar la tierra de la patria y, lo que es m h  importante, la libertad contra 
las fuerzas que amenazaban esdavizarla. 

En la articulaci6n de este programa quedaron vencidos 10s prindpios dogmiti* 
cas, por 10s que luchaban bizarramente 10s exaltadas de todos los partidos. El anar- 
quista se obligb a mzctener inexorablemente el orden piiblico y la disciplina militar; 
el marxi~a, a respetar la propiedad privada, dentro de las exigencias sociales deter. 
minadas; el conservador acataba la politica de acusado avance social proclamada; el 
anticlerical adquiria el compromieo de respetar a1 clero y garantizar el culto; el 
cat6lico ace~taba la libre prictica de las confesiones y asociaciones religiosas de 
todas clases; el "separatista" se imponia 10s sacrificios de guerra convenidas, para 
defender las instituciones democriticns de la Rephblica Espaiiola; y el antinacionalista 
reconocia las caracteristicas nacionales del pueblo vasco, obligindose a prestar a1 
foment0 de las mismas toda la coneideracibn y proteccibn a que le lleva el recono- 
ciniento de la personalidad vasca. 

Sin embargo, no creo que nadie se considerara mortificado por las concesiones con- 
signada~, ya que el reconocimiento de 10s particularismos sacrificados fuk la base en 
la que se cimentaron nobles ideales consagrados por heroicos sacrificios y ejempla. 
res lealtades, que por otra p w e  eran la garantia del derecbo de todos. 

No es 6te el momento de examinar el valor de ese documento, como ejemplo de 
concordia civil. Al releer la declaracibn formulada por el Gobierno vasco en Guer. 
nica, nos sentimos orgullom de los aciertos que contiene, del equilibria que revela 
y del sentimiento de juslicia en que se hallan inspirados t ~ d o s  SUB pronunciamientos, 
y especialmente por el hecho de que todos cuantos lo suscribieron trataron de hacer 
honor a los prinapios tan solemnemente proclamados y de nada sirven kstos, si no 

t 
L d t e  una. equivalencia entre la doctrina que se sustenta y la conducta que se sigue. 

Han pasado nueve aiios desde aquella fecha y muy poco o nada, tendriamos que 
rectificar o agregar a1 recoger en un programa las aspiraaones politicas que 3lusiw 
namm, para p d e r  volver a nuestra patria. Con esta nable bandera de combate se 
sastuvo en la guerra el Gobiemo vasco y continfia manteniendo vigorownente la 
batalla durante estos largos aiios de destierro. En otra ocasi6n examinaremas la8 
claudicaciones, la falta de fe, los desfallecimientos y el valor de las objeciones, que 
se han opuesto a la politica desarrollada por el Gobierno vasco en defensa de la li+ 
bertad y de la democracia de Euzhtdi, de Espaiia, y, eti un b b i t o  m t  ambiciom 
-en d que nos han situado Ias dramaticas contingemias histbricas que nos ha co. 
rrespondido vivir-, a1 servicio de la justicia univenal. 

En ate adculo trataremos de resumir la contribuci6n que prest6 el Gobierno 
vasco a1 esfuerzo de guerra para defender la Repiiblica Espaiiola. 

EL EJERCITO VASCO. 

A1 igual que en el reqto de la Peninsula, los hombres que en el, Pais V m o  
defendimos la Rephblica durante la guerra civil careciamos de la menor prepara. 
ci6n militar. El ejkrcito en su totalidad, lo mismo que las fuerzas de ordm pfiblico 
y las instituciones, que en todo Mado modern0 se han organizado para la defensa 
nacional y la conservacibn de la paz intema, se habian sublevado contra la Repfiblie 
ca. Constituian rara excepci6n 10s militares en CUP grobada lealtad se podia con. 
fiar. A1 ser llamado el pueblo a las a m ,  ante la gradshw amenaza desatada contra 
el Poder phblico por 10s mismos que se hallaban juramentados y pagados para ser* 
virlo, hubo que luchar a1 mismo tiempo que contra el enemigo pmfesional que con* 
taba con 10s medios adetuada y dominaba la tknica de la guerra desencadenada, 
contra el barullo, d h r d e n  p en muchas ocasitmes la anarquia, de las tumultum 
adhesiones pop.ubres, q w  eran las fuerzas de lucha improvisadas p~ defender 81a 
Repfiblica. 

Habia que hprovisar el ejbcito, las herzas de orden pfiblico, la jueticia, l a  
servicios de abastecimiento, y ordenar toda la vida civil sacudida por un cataclismo 
de semejante magnitud. Al emminar a travb del tiempo cuanto acoeci6 en %pa* 
iia en aquella eppoca, nos sigue pareciendo increible que la RepGblica pudiera man* 
kner durante cerca de tres aiios la lucha librada en la Peninsula, en la primkra bata* 
lla desatada por el totalitarisrno en Europa. El ejkrcito, que es el instrumento creado 
para la guerra, &k ser ante todo. una or-ganimcih que funcione autom5ticamente 
para que resulte eficaz. Los tratadims militares estin de acuerdo en que deben apli* 
carse a la organizadh del ejQcito todoe 10s resortes que la divisi6n del trabajo ha 
impuestb y que siglos de eq?1%:riencia han hecho necesario distinguir y especializar, 
para moverse al unisono, M e n d o  a1 automatismo de la accitin militar, dirigikndo* 
lo a1 objetivo que p d g u e n  TXKIZS las guerras:? batir a1 enemigo, animadas por la 
sola voluntad de conaeguir la victoria. Aunque nadie duda de que la voluntad de 
con~eguir la victoria anianaba d pueblo republicano, lo evidente es que la+ d o 8  
de rm actuaci6n debiem bber eido una garantla de su b e d i a t a  y absoluta derrota. 

A1 constituirse el Gobiemo vasco, a! iguai que en otras zonas republicanas ese 
paiiolas, el ejQato que a m a h  en nuestro p& estaba integrado par ha militias, 
que no tenian otra d i s c i p b  que %a de kcis partidm politicos que laa habian encua. 
drado. El territorio sobre el que se e j m r  una juridicci6n efecriva se hit&* 
ba a h provhria de Vizcaya, ma ~ u &  zona de Guip6zcoa que wmprendia 10s 
ayuntamientos de Eibar y Elgueta, Its mniapioa de Ammayom y del Valle de 
Ayala en Aiava y 1- pueb1m del ApcrnWento de Vfilasana C hdena, en bwgm. 
Vimya, que figuraba en las esta&cas de poblad6n como la p v k i a  de mayor 



densidad de Espaiia, con sus 500.000 habitantes, en un territorio de 2.000 km. cua* 
drados, habia tenido que acoger a otros 200.000 mis, procedenta de las zonas l i d .  
trafes, especiaimente de Guipiizcoa. El enemigo se encontraba a 40 km. de Bilbao. 
Cualquier pequeiio retroceso suponia el aniquila,mniento del frente vasco. Toda 
la fuerza militar se hallaba re~resentada por las milicias que organizaron los parti* 
dos politicos y a1 constituirse el Gobierno vasco no se contaba m5s que con unos 
pocos caiiones, procedentes en su mayor parte de 10s cuarteles rendidos en Loyola, 
fusiles y algunas ametralladoras. En los depbitos de municiones no quedaban mL 
que trescientos mil cartuchos. Tres dias antes se habia Lbrado un smgriento combad 
te, en el que nuestras improvisadas formaciones de miIicianos habian rechazado a las 
tropas de Franco, que avanzaban victoriosamente ocupando la provincia de Guip6z. 
coa y llegando a los confines de Vizcaya. Se les causaron cientos de bajas a1 ser cond 
tenidos, pero a costa de cuztrocientos mil cartuchos. Nuestro Presidente el seiior 

Aguirre en su libro "De Guernica a Nueva York pasando por Berlin", que ha te 
nido tanta resonancia international, comentando esta situacibn dice: "Cualquier 
extranjero que despub de presenciar el poderio italo.alemh de F ~ c o ,  se hubiesa 
asomado aquella tarde a Guernica y hubiese visto aquel Gobierno de hombres j6ve 
nes presenthdose solemnemente a su pueblo, y aquellas tropas de voluntarios ma1 
equipados desfilando con la bandera que hasta entonces habia sido despreciada, hue 

Em pasado que iw trataba de una cbncentmi(j.n de loeas o de niiios jugando a 
mrryQreB''. 

En un mw ee tmnsformaron lae milicias en un ejhrc4to de m& de treinta y dn* 
co mil hombres; se organizaron todm 10s servick; se convirtii, la industria avil en 
industzia de p;uarra; se readvieron lm problew de asistencia sscial, danb aloja. 
miento a m&s de ckmkntas mil ref:ugiadocr, d n d o s e  come& p6bliw dunde cos 
mian diaria y graruitanente m L  de ochenta mil personas; se centralizam en Bilbao 
lm servicios de abastecimiento de boca y guerra de rodo el Narte de Eepaiia leal a 
la RepGblica -Vizcaya, S a n t a n k  y Asturias- separado del rwto & Espaiia y m 
metido a un rigurogo bloqueo; se arganS la j d a ;  se creargn las fuerzas de o r b  
pirbfico ba& la autaridad del GoLdem~~ que &a consti- &tie, actuaban aJ ser. 

1 &io de lm partid- politicrn; y funcictlbaroa eon eficacia y. didplina mzpmden. 
I tes tMdas las organizaciona que m necwitah improvisar, para solucionar 10s difici* 

les y complicadm problemas civllm y rmlitares que la guerra plant&. 
Reprducimos m grgfico del funcionarnimto de 10s servicias anitarias de gue- 

rra* que tenemos a mano* para 4ue el lector a d v i a  los &tos de la organiza&n, ' que el Gobierno v w o  s u p  dar d fundonamiento de to& las actividadeh; que se 
I vid obligado a improvLar, para Aaw frentz a lais necesidah de la guerra. 

A1 mes de hberse constituido el Gobierno vasm, Madrid se hallaba en situa. 
cih &tar deaesperads. El Gobierno de la &p&lica se M i a  visto obligado a abarv 
donar precipitadamente la capital de Espaiia, el enemigo, en ofenaiva que pare& 
inwntenible, Ileg6.a peneuar en t faanosa villa y antigua cixttz. En muchm z o w  

t dctrninadas pcrr los f~tccimm e e:hdx~5 la conquiata de Yadrid ccm. vudm de camA 
j pamas y m a s  manifestaciones de pGblico regDcija por tan impartante cmq&ta. Cb 
[ mo es notoriq se pmdujo el milagro de la r e s ~ e d a  de hkdrid, en el que tuso dew 

tacada participacith la Brigada Vasca, y contra todas las previsions, Madrid no 1 wumbi6 durante los primems d h  de noviembre. Sin embargo, pa la i m p m n d a  
L politicil y militar de la plaza e;itiada, el e a r n i p  concent& to&s aus fuerzlie p mule 
1 t.iplicE> bs ataqua. En ta Iarga y angwtiwa b d l a  de Madrid, tie a todas 

las fumps republicanas que atacaran en BUS respedvas .em, para ali* la prer 
si6n a que maba wmetida la capital de Espaiia. El Gobierno vasco, que al ronstS;uir* 

I se un m a  antes no tenia ejirdto ni municiones, como anteri~~mente hemar d a l a -  
do, para mtener un dia miis de badla despuks & la librada en E l m .  mmt6 una 
d i c i w t  ofensiva, en exten60 frante, lam& m t r a  las pasiu0~e8 gue las fuerzadr 
de  franc^ ocupaba~ kn Alava, coa el propcbita de apodemse de V i t a 6  y wrtk~ 
las comunicaciones de la mna faciosa con Franda. Varios m i i h  de bajas m.4 ' el m@o. No se lograron 10s objetivos propumtm per0 la o f d v a  sh i l l  pa que 
el emmigo se vkra ob1igado a precipitabente del f m t e  de Madrid impor+ 
tantw fuertas de choque, fonnadas especialmeate pot banderas del tercio y fuemaa 
reg;ulam de N-w p r m d o  a las fuerras r e p u b b a s  dtiadw en la capital 
de Esp&a b ayurk que an te fu6 m-a. 

Egte ejkcito, & treina y einco d hombres a1 mea de eet M)RBtitWidO el GL~. 
blema wxo, encuadrado dentra de l a  ~p~ sefiakda~, fu6 en p r o p d m  dw 
a d o  durante el tramcu~s~ & 10s mew suceaivoe, pasando de cien mil h b m  
cuaudo 8e hiqa frente a la terrible ofensiva en la qqe perdhm n w m  txmitdo. 

41 LA MARINA DE GUERRA VASCA 

Como ya hernos indicado, la zona del Norte de Espaiia, aistada del resto & la 
peninsula, densameme poblada y sin apenas prduca6n agdcola, se hllaba m e d  
tida a un riprow, bloqueo, a1 que los f a c c i m  habian destinado el worazdo "Ee. 
paiia", 10s crueeroa "Canalias"' y "Almirante Cervera" el cafionero "Velasco" y va- 



rios barcos de pesca artillados como unidades auxiliares. La vigilancia se ejercia de 
una manera, especial sobre el puerto de Bilbao, que era el centro principal de la re4 
sistencia y de los abastecimientos de tocia clase del territorio leal a la Repcblica. 

La armada republicana destac6 a Bilbao tres submarinos, el destr6yer " J& Luis 
Diez" y a iiltima hora, el "Ciscar", provenientes todos ellos de la base de Cartagena. 
Dentro de cada una de estas unidades actuaba un sindicato formado por la tripula* 
cihn, que mediatizaba a1 mando, anulando o entorpeciendo el uso de estas unidades 
en acciones de guerra. 

Al formarse el Gobierno vasco, se cre6 una flotilla artillando barcos pesquerm, 
integrada por las siguientes unidades: el "Araba", "Vizcaya", "Nabarra" y ''Gui. 
pfizcoa", que contaban con una dotaci6n de cincuenta y dos tripulantee cada uno. 
Se 10s pr&y6 de dos caiiones, uno a proa y otro a popa, de 101,2 mm. de calibre, 
y algunas ametralladoras. El "Iparreko Izarra" montaba dos caiiones de 4Y mm. a 
proa y otro de 47 mm. a popa; y con otros viejos caiiones de calibre semejante y 
algunas ametralladoras se armaron el "Donostia", "Iruiia", "Goizeko Izarra" y 
"Maritoya". 

Mb de mil marinos vascos integraban el voluntariado del mar creado por ,el 
Gobierno vasco y esta marina de guerra vasca se dedic6 a proteger el .ejerucio de 
la p w ,  vigih las costas, practicar servicios de patrulla, volar o recoger las minas 
que encoqtrara y facilitar la seguridad de la marina mercante. Mk de trescientas 
minas, cada una de las cuales contenia 300 kilos de trilita, fueron retiradas. La no. 
che del 17 de enero de 1937, el "Goizeko Izarra" vol6 por haber chocado con una 
mina, pereciendo casi toda su tripulaa6n. 

Las batallas que pudieron y debieron haber ganado las unidades de la escuadra 
republicana, las tuvieron que librar con valor heroim estas modest% embarcaciones 
de pesca tan deficientemente artilladas, sucumbiendo despuh de una lucha que cone 
tituye una epopeya de valor, el "Navarra", y siendo incendiado el "Donostia", en 
un combate librado contra el crucero "Canarias" el 'i de marzo de 1937. 

EL PROBLEMA DEL ABASTECIMIENTO. 

Desde que c o m d  la guerra civil se ad* la gravedad del problema del 
abastecimiento en nuestra zona. Ya el mes de agosto fuk racionado el pan e Inme* 
diatamente se ere6 un r i y r m  sistema de racionamiento de todos 1os articulas de 
primera necesidad, mantenithdose 10s preaos anteriores a1 18 de julio de 1936. Se 
realid un censo de toda la poblaci6n permanente y ttansitoria, a &av& de 10s ayuw 
tamientos, haciendo constar la condici6n de pudiente o de refugiado y xiiaalndo el 
almackn donde deseaban abaatecerse 10s primeros y el lugar en el que debieran ccr 
mer gratuitamente los segundos. Para impedir las ca6ticas situaciones que se produe 
jeron en el resto de la Peninsula, fu6 respetada la organizaci6n comerdal existente 
antes de la guerra y el Gobierno se incaut6 de todos 10s articulos de primera necesie 
dad y se encarg6 de su importaci6n. Para ello destad a elementos corneraales c o m e  
petentes a los puertas del Mediterrheo, ckeindose las primeras delegadones del 
Gobierno de Eukadi, en Barcelona, Valencia y Alicante, y otras delegadones de 
compras y embarques, situQdas en Bayona, Burdeos, Paris y Amberes. Gracias a esta 
colaboraa6n y a la valerosa y disaplinada conducta de los marinw vascoe, caai los 
iinicoa de la Peninsula, que salian a navegar a1 ~ e ~ c i o  de la RepCblica, corriendo 
10s mayores riesgos, mientras 10s demh marinm permanecia* discutiendo cuestionee 
sociala en lae sindicatos de tierra, se cunaguieron cuantiosos abaateimientos, que 
permitieron la subsistencia de loe vascoa que luchaban defendiendo a la Repliblica 
en l a  condidonee eeiialadas y premr ayudas subamiale6 a Santander y Asturias, 

que adeudaban el importe de mL de cien millones de pesetas en abastecimientos de 
boca y gwna a1 Gobiemo vasco, cuando termin6 la campah del Nonte. 

Para mejor comprensi6n del leaor le facilitamos el siguiente grifico: 

SISTEMA DE RACIONAMIENTO Y PRECIO 

Precio del arroz el 18 de ju: Precio del arroz durante la 

lio de 1936. guerra civil. Gobierno n 

Minoridas Precioa de venta: 
I Gobierno ,h. 0,50 kg. 

Mayoritan 
Fuera de Bilbao, en todos 10s ,, 0.55 ,, Minoristas ,, 0.65 ., 
pueblos, lo. Ayuntamientos La diferencia sobre el precio 
sustituian a lea mayoristaa y PL~LZCO Y de adquirici6n y el de venta, 
cooperativaa. quedaba a cargo del Gobierno 

Vasco. 

Ademis, la organizaci6n distributiva indicada permiti6 que continuaran 
funcionando normahente las casas importadoras y el pequetio comercio, ya que el 
Gobiern~ distribuia 10s abastecimientm depositindolos en 10s grandes a h -  
quienes a su vez los entregaban a l a  rmnoristas y &toe a 10s consumidores que l a  
habian elegido. De esta manera, tomando como preao para el consumidor el que 
regia el dia 18 de julio de 1936, el Gobierno abonaba a1 almacenista y a1 minorista 
un porcentaje razonable, que les permitiera el mantenimiento de su organiMci6n y 
personal; el consumidor, el &a seiialado para el racionamiento, retiraba ordenadas 
mente su cuota alimenticia, en el almackn por 6l elegido y pagando el precio de tasa 
seiialado por el Gobierno. Los quebrantos que tuvo que sufragar el Gobierno vasco 
por a t e  sistema de abtecimiento, compensaron con creces a las perturbaciones de 
todas clases y a la inflacihn que se produjo, donde no pudo set ensayado con efica* 
cia este ordenamiento. Cuando e n t m n  las tropas de Franco en Bilbao, a pesar del 
desenfreno pasional con el que se difam6 a1 Gobierno vasco, reconocieron pCblicae 
mente que la buena tradici6n administrativa del pais nos habia pennitido organizar 
un sistema de abastecimiento perfecto. 

A pesar de todo, muchas privaciones debi6 imponerse 10 poblaci6n civil; per0 
el despropcionado ejkrcito que se irnprovid en todo momenta recibi6 la siguien* 
te cuota alimenticia: 



RELACION ALIMENTICW POR DL4 Y POR SOLDADO: 

Qramos Calorias 
P a n . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  630 1.575 
Garbanzos, alubias y lentejas . . . . . . . .  270 1.250 
Aceite y manteca . . . . . . . . . . . . . .  50 400 
Carne o p m d o  . . . . . . . . . . . . . . . .  200 270 
Vino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 200 
Aziicar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 160 

Total . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tampoco les falit6 su almuerzo ni comida diariamente, a 10s ochenta mil refu- 
giados a 10s que se alimentaba a travb de las organizaciones de Asistencia Social con 
l& comedores habilitados en escuelas, sociedades, froaones y otras dependencias y 
en los primeros turnos de todos 10s hoteles, restaurantes y casas de pemibn, que abrian 
sus puertas a la clientela habitual despub de haber cumplido los deberes seiialados, 
con quienes se encontraban en situacibn menesterosa. 

Buenos Aires, octubre de 1947. 

ROSALIA Y EL GALLEGUISMO 
por RODOLFO P R A D A  





de reaccionarios y patrioterm a quienes luchan por las derechos de las nacionalidades 
hispanas; y de gentes de derecha que tienen a las Autonomias por engendros del 
izquierdismo y de la Anti#patria. Tales testimonios provienen de dos ilustres figuras 
reciamente espaiiolas: republicam y liberal la una; monirquica y tradicionalista la 
otra. Ambos altos espiritus, privilegiadas inteligencias, mkimcxs tribunos de cuyo 
espaiiolismo nadie osaria dudar. El uno andaluz: Castelar; el otro asturiano: V i p  
quez Mella. Desde sus antepuestas posiciones ideol6gicas, -antepuestas, tanto en el 
orden politico como en el fil&fico--, 10s dos coinciden en lo que es dogma del Ga- 
lleguismo: en que la Autonomia constituye justicia y conveniencia para Galicia y 
tambikn para el todo espaiiol. 

Dice Castelar en su lenguaje de espafiol integral que, desde luego, esti lejos de 
ser el de un galleguista: "Pero el dolor m b  bellamente expresado, es el dolor de su 
madre Galicia. Se ve el aislamiento en que la Patria comiin ha dejado a tan her. 

. mosas provincias.. No olvidemos que muchas regiones, como Galicia por ejemplo, 
tienen brillantisima literatura propia, la cual, respondiendo a una ley de la vida, a la 
ley de variedad, debe coexistir con la literatura nacional sin daiio de la patria, mayor 
a 'medida que crecen sus hjos y se fortifican 10s 6rganos que componen su cuerpo 
y se abrillantan las estrellas que pueblan su cielo." Y Vkquez Mella, con m b  sen. 
tido politico del problema que Castelar, dice: "Y en verdad, seiiores, por desgracia la 
ficci6n unitaria ha deprimido el patriotism0 espaiiol en ttrminos tan alarmantes que 

.. seria preciso el azote de una invasi6n extranjera para levantarlo". ". cuando las rep 
giones hayan recobrado su personalidad, como la tenian en 10s tiempos de las Cortes 
de Tarazona, como necesita tenerla Galicia, cuyas instituciones juridicas y sociales ee 
la dan propia, cuando Galicia deje de ser una Suevia irredenta, el noble espiritu de 
Rosalia Castro hari vibrar nuevamente con profundo aliento las cuerdas de su arpa". 

Rosalia esti plenamente en el aspect0 social y politico del Chlleguismo. Lo esti 
de un modo resuelto y con arrogantes arrestos de var6n. Ya no es la mujercita que 
se criC, "endeble y canija"; la que envejeci6 en plena mocedad. Reacciona recia y vio. 
lentamente frente a las injusticias sociales. 

"-Escoita!, os alguaciles 
Andan correndo a aldea" 
........................... 
"Embargrironnos todo, que non teiien 
Esas xentes concencia, nin ten almcn." 
........................... 
"jMala morte vos mate 
Antes que aqui entredes!-" 
........................... 
"Eu matara eses homes 
Como mix un raposo a unha galiiia." 

Y en otro verso, tierno y sarcietico a la vez, pone a1 descubierto mis lacras so- 
ciales : 

"Ternbra un nem no po'rtico htimido; 
Da fame e d~ frio 
Tcn o sello, o seu rostro de anxel" 
............................. 

" E mentrus kl dorme" 
"Van e ven ;a adouraren ao Altkirnsd 
Pariseios, os grandes da terra 
Sin qwe o ver do inocente a o r f a d e ,  
Se calme nos ricos a sede avarienta." 
................................ 
" jSeiior! .. .;Dies dos ceos! 
i P ~ r  quk hai almas tan negras e duras 
Por q ~ i  hai orfas na terra, Dios bueno?" 

---.t - - 
Tales.trallaz~6 a lo% fariseos que adoran a1 Altisirno, fueron, sin duda, la causa 

de la ojeriza que, aun despub de muerta, le tuvieron gentes llamadas, por su mini* 
terio religioso, a mantener el corazbn abierto a la generosidad y a1 amor. Vivii, y muri6 
Rosalia cristisanamente. Y sin embar*, ello no le vali6 delante del Cabildo de la 
Catedral de Compostela, segiin se puede ver por este trom de; un trabajo publicado 
en el Boleti= de la Real Academia Gallega: 

"Cuando la traslaci6n de 10s restos cde Rosalia, desde Padr6n a1 Mausoleo de 1 Santo Domingo (25 de Mayo 1891), hub0 cierta oposici6n para quc pudiem pro* 
nunciarse la oraci6n fiinebre encomendad'a a una ilustre personalidad del Cabildo 

I 

I Compostelano. A1 ser discutido en el seno de &tea si debia o na autorizarse, acordhse 
I que no se hiciera, a pesar de que un prebendado, confesor de Rosalia, him presente 

que 8, como su director espiritual, podia afirmar que la poetisa era una Santa". 
Esa actitud rencorosa de los Can6nigm de Santiago, casa a perfeccitin con la de 

aquellos seminaristas de Lugo que se alzaron irritados contra el editor Soto Freire, 
impiditndole, con violentos alborotos, que terminase la impresi6n de un trabajo de 
Rosalia titulado "El Codio". 

I 

GALLEGUISMO : MILI'CIA. 

Toda acci6n social o politica requiere, para su devarrollo eficaz, la organiza* 
ci6n de una milicia. De una milicia que no ee imprescindible tenga caricter castrense. 
Cuanto m b  civil, mejor seri su influencia en el medio ambiente. De ella saldrin 
10s luchadores y los mhires. Luchadores que combatirin con la palabra o con la 
plumla; mirtires que caerin en 10s campos de batalla, ya por el esfuerzo de la lucha 
como Villar Ponte, ya por las persecuciones como Curros Enriquez, ya por las balas 
del enemigo como Alejandro B6veda. 

En la milicia del Galleguismo, sentaron plaza altos y preclaros hijos de la 
Tierra: desde el Mariscal Pardo de Cela, a quien decapitan huestes asalariadas de 10s 
Reyes Cat6licos por defender la independencia de Galicia, h s t a  Antolin Faraldo 
inspirador de la revolucitin de 1846 que propugnaba la "Autonomia para la Na. 
ci6n Gallega"; desde Braiias que articula las bases juridico,econ6micas de las Autono- 
mias regionales y la plkyade luminosa de 10s Precursores: Rosalia, Murguia, Vicetto, 
Aguirre, Pondal, Leiras, Curros y otrm, hasta las Imandades da Falar y el Partido 
Galleguista en que se refulgieron nombres insignes como Porteiro Garea, Johan Vi- 
queira, Lousada Dikguez, Villar Ponte, Angel Casal, Victor Casas y Alejandro &- 
veda.. . entre otros muchos. De 1- que sobreviven, fuera y dentro de la Patria ga- 
llega, un solo nombre, que los represents a todos, que l a  enaltece a todos, que lo8 
guia, 10s alienta, 10s llena de esperanza y enciende de fa a todos; un solo nombre, el 
mL enraizado en el alna de Galicia: i Castelao! 

1Luohadores insigne del Galleguismo, hijos dileftm e innortales de la Patria 
gallega, todos ellos! Muchos fueron cayendo, per0 seguid~mentt: otrw d i e m  un 
paso a1 frente y 10s substituyeron. Lw mwdades gallegw fueron dando nuevos 8aX- 



dad- a1 Galleguismo. Muchos,, -jmuchisimos!--, cayeron en loe Gltimos negm 
&as para Galicia. Hay que tener fe en que, nuevamente, se cubririn 10s claros ,y 
se alargarin las filas. Ya lo predijo nuestra vidente R d a ;  y lo dijo etr: verso caw 
tellano para que mejor fuese entendido por loe e n e m i p  de Galicia: 

I 
"Cayendo van los bravos combatientes 
T mris se aclaran cuda vez las filas. 
N o  lloreis, sin embargo; 
En el v& que los muertos' dejan 
Otros vendrtin a proseguir la liza." 

.. "ivendrtin!. mris presto del vampiro odioso 
Destruid las gwridas, 
Si no queriis que 10s guerreros vuelvan 
Tristes y oscuros a morir sin gloria 
Antes de ver la Patria redimida." 

Rosalia fuk soldado valiente de la milicia del Galleguismo. Mujer, y mujer 
acosada por crueles sufrimientos fisicos y abrumada por deberes de esposa y de ma. 
dre, lleva a1 miximo de b s  posibilidades su acci6n de mliitante de la galleguidad. 
!%lo una voluntad recia como la sup ,  puesta a1 servicio de una noble causa, pudo 
mtenerla en el combate que libr6 en un medio y en una kpoca agudamente hostiles. 

Su arma de combate fuk el verso. Con ella acometi6 valiente y recia.. . A h  hoy 
son muchos los hombres, -y hombres gallegos,- que se amedrentan de 10s violentos 
ataques que lanzt, Rosalia. AGn hay gallegos que ,no obstante la consagraci6n que de 
Rosalia ha hecho la Academia Espaiiola editando su producci6n p&tica, la fervorosa 
exaltau6n que de su obra hicieron eminentisirnos intelectuales espaiioles como Castetar, 
Vizquez Mella, Unamuno, Rodriguez Marin, Diez Canedo, Awrin, etc., que la 
llaman "el m L  ilustre representante, el rnL grande lirico de la mitad de nuestro si. 
glo XIX. . .", aGn hay coterrineos suyos que quisieran silenciar producciones eomo 
la titulada "Castilla". Son gallegos de alma muerta; son gallegos que no conocen el 
dvar io  hist6ric0 que tiene recarrido su madre Galicia. 

Rosalia, en cambio, conoce bien el via.crucis de la Patria gallega. Ella sabe bien 
que de (tierras de Castilla vinieron siempre las desgracias, 10s sufrimientos, el fuego y 
el hierro a Galicia. Ella sabe bien que si Almanzor pudo hacer una "razia" birbara 
por tierras gallegas adelante, hasta cometer el sacrilegio de entrar a caballo en la 
Catedral de Santiago, fuk porque los condes de Le6n le franquearon traidoramente 
las puertas de Galicia. Ella sabe bien que Isakl, la Reina Catblica, que ni era reina 
--como lo dijo Portela Valladares-, pues le rob6 el trono a Doiia Juana, legitima 
heredera, ni era catblica, pues ma1 podia serlo quien pr& no tener sentimientas 
cristlanos al perseguir despiadadamente a judios, moros y gentes cat6licas de sus 

,reinas que se oponian a sus ambiciones imperialistas; Rosalia sahe que Isabel atro* 
pel16 las libertades de Glicia so1rieti6ndcla a la "doma" implacable de la cual da 
noticia el historiador Zurita. Ella sabe bien que reyes de Castilla tuvieron amorda. 
zacb a Galicia, sin concederle representacibn en Cortq sin permitirle usar oficial. 
mente su idioma, sin dejarla comerciar por sus puertos, sumikndola en la ignorancia 
y en la pobreza. Ella sabe bien que desde la "Gaceta Oficial" de Madrid se Ilen6 
de insultos a Galicia. .. Ella presiente, como Cabanillas mis tarde, que m a  noche en0 
trarian a Galicia desde Castilla, por la puerta de Quereiio, 10s lobos hidr6fobo.s que 
habian de clavar sus dientes en 10s pechos sagrados de sus mhires. .. 

.. Ella sabe mucho y presiente mucho. De &i que, no &lo son 10s pobres se- 
gadores gallegos, vistos por ella sufriendo como klavas bajo el sol infernal de tie* 
rras de Castilla, lo que enciende su indignaci6n y le hace bramar iracunda: 

" j Castellanos, Castellanos 
Tendes curazdn de ferro!" 
............................. 
"Castelkmos que aborrezco" 
............................. 
"Pois tan ma1 corazdn tendes 
Secos fillos do deserto." 
............................. 
"Alma como as pedras dura 

sin entrenas o peito!". 
............................. 

Tambikn la enciende de patri6tica indignaci6n. todo el ma1 que a Galicia le oca. 
siona el rkgimen centralists espaiiol, contra el cual lucha el Gallemmo. Y asi le 
dice a su Tierra alli por el aiio 1860: 

"Probe Gdicia non debes 
Chamarte nunca espaiioh 
Galicia ti non tes Patriu, 
Ti wives no mundo soia." 

Asi, crudamente, reciamente, con el coraz6n a1 aire, ,sin eufemismos hip6critas 
o cobardes, con palabras valientemente rudas pen, noblemente claros, Rosalia rinde 
su servicio de luchador leal y patnota en laa milicias del Galleguism~. 

La agonia rosaliana fructifica. Sus luchas traerin triunfos a au patria gallega. 
Villar Ponte gl& un dia el grito de un fil6sofwpoeta: "i Yo os digo que &lo e i  

dcnde hay tumbas hay resurreccihn!" 
Pues bien, i ya la sagrada Tierra esti llena de tumbas de hijos mirtires! De 

ellas salen voces de consigna y salen luces que seiialan rutas. Los patriotas gallegos 
las escuchan y las ven. Ello hari que la resurrecci6n de Galicia sea una venturm 
realidad. Ello pernitiri que, en un amanecer no lejano, puedan 10s corawnes de los 
patriotas gallegos, entonar en la Galicia redimida, alrededor de la m b a  sagrada de 
Rosalia, la cancibn jubilosa que compuso en idioma gallego el luminw pdeta andaluz, 
tambikn mirtir de la libenad, Garcia Lorca: 

"i Erguete mica amiga 
que xa cantan os galos do dia! 
i Erguete mi& aamada! !" 

Buenos Aires, octubre de 1945. 



I B E R I A  
p o r  J E A N  CASSOIJ  

es posible que en  esa aventura, como en toda conquista y en todo im- 
perialism~, se haya derramado sangre y se hayan cometido horrores; 
per0 el resultado ha sido un beneficio para la civilizaci6n universal, 
una fecunda mescolanza de pueblos, un espacio inmenso ganado para 
el espiritu y para la democracia y, finalmente, el nacimiento y el qs- 
plendor de una veintena, de repGblicas. Hoy, cuando 10s ciudadanos 
de Madrid, de Barcelona, de Lisboa, de Rio de Janeiro, de Buenos 
Aires y de Mexico hablan de la "Raza" y se reunen para celebrar la 
fiesta, no piensan en una pureza y en una identidad de sangre cien- 
tificainente indemostrable, ni hablan de una superioridad racial, cuyo 
solo enunciado seria tan grotesco como odioso. Pero conciben una 
unidad espiritual, una comunidad ideal, una especie de catolicidad 
de la que se sienten 10s tenedores y guardadores. Eso no va contra 
nadie, ni implica ninguna jerarquia que pudiera hacer de ellos 10s 
duefios del mundo, y de otras naciones sus esclavos naturales. Se 
trata, simplemento, de un modo, que les es propio, de formar parte de 
la yran familia humana. Son una familia en esta familia; una fa- 
milla en la que se hablan lenguas vecinas y donde se tiene el mismo 
sentido de la vida y de la moral. En ella se tiene un mismo con- 
cep t~ ,  cortds, libre, elevado, de la persona humana. 

G S posible que 10s alemanes hayan llegado a constituir UIEd raza. 
Ellos lo han querido. El ejemplo de Ips dayacos de Borneo o 
de ciertas tribus de las islas Sandwich, de Zululandia o de la 

Los hbroes, las figuras simbblicas, 10s hombres representativos' 
de la "raza", son 10s que mejor nos dar6n una idea de lo que es 
"raza". Cervantes, el maestro de la lengt~a imperial, aquel cuyo 
evangelio lia conquistado a todos 10s pueblos, hasta en sus cla- 
ses m5s humildes, y les ha ensefiado lo que es la bondad, el honor y, 
entre todas las locuras, la m6s pura. Cristbbal Colbn, genovCs, o de , @ 

donde sea, de quien i~nicamente importa la accibn, es quien da esta . 
accihn a la patria futura, pues gracias a1 humanism0 ibCrico la pa- I '  !! 
tria no estA en la sangre, el suelo o el origen sino en el porvenir, en I - 3 

.. 8 la voluntad y en el genio. Es Camoens, poeta y navegante, hijo de : '1 
un pueblo pequeiio, quien se extiende por espacios desmesurados; - , ,, 
Camoens, el creador del mAs grande poema de todas las literaturas, r '  - I 

t( 

es decir, de la historia de la mayor aventura. Es RubCn Dario, nica- 1.1 

ragiiense, "hijo de America, nieto de Espafia", el profeta de las 
I , ,  AmCricas. Y es tambiin Bolivar, quien libr6 a estas mismas AmC- . 

ricas del yugo espaiiol, y quien a1 mismo tiempo es la encarnacibn j l [ de la pasibn caballeresca de Espafia y de su amor a la libertad. En # -  - -  

este pantebn de la grandeza iberica se encuentran a veces hermanos -<  ' 
enemigos, como Hernhn CortCs, el conquistador, y BartolomC de las - - 
Casas, el anticonquistador y el padre de 10s indios. 

Hay que colocar en el mismo lugar a1 vasco Unamuno, filbsofo ; 
de Castilla, que se placia en recitar de memoria poemas portugueses ~4~ 
de Anthero de Quental, gallegos de Rosalia de Castro, catalanes de 
Joan Maragall. Y Joan Maragall a su vez, poeta catalgn, ciudadano 
catalsn, gran espafiol. Hay que considerar con una profunda con- ! 

Tierra de Fuego les impedia dormir y han aplicado todos sus esfuer- 
zos y toda su disciplina a convertirse, ellos tambiCn, en una tribu pu- 
ra, fundada sobre 10s lazos sagrados de la sangre, que practica la en- 
dogamia y el culto del jefe, se reune, dando gritos, alrededor de fue- 
gos alegres, se entrega a ritos shdicos y extermina a 10s extranjeros 
impios en vagones precintados o en hornos elCctricos, Cuando 10s mi- 
litares hayan dejado de ocuparse de la raza alemana, ya no tend& 
Csta mis misibn que servir de objeto de estudio a los~sociblogos y a 
10s psiquiatras. 

Sin embargo, 10s pueblos civilizados han tendido, durante el cur- 
so de su historia y a travCs de sus vicisitudes, a encontrar una soluci6n 
m5s satisfactoria a1 problema de la comunidad humana, y a dar un 
sentido a las realidades nacionales, convirtiCndose Cstas en una uni6n 
de ci.udadanos libres, ligados por un consentimiento de la voluntad 
y una identidad de aspiraciones, de recuerdos y de destinos. El Com- 
monwealth britinico es una de estas formad de comunidades, 10s 
Estados Unidos de AmCrica son otra, asi como la Uni6n de Repli- 
blicas Socialistas SoviCticas y la RepGblica francesa y su imperio. 
Antes de que 10s alemanes hayan llegado a ser una raza, un poeta { 

alem5n que se llamaba Goethe hacia morir a un hCroe, Fausto, en el 
mis  alto punto de Cxtasis ante esta visibn, alcanzada a1 fin: "una 
tierra libre para pueblos libres". Todos 10s franceses, lo mismo Mi- 
chelet que Renan, que han dado de Francia una definici6n adecuada, 
han empleado fbrmulas a.n5logas, que impfican siempre un compro- 
miso cordial y el cuidado de ofrecer las mayores posibilidades a la I 
dignidad humana. 

La naci6n espafiola y sus empresas pwticipan tambi6n .de este 
esfuerzo constante de la civilizacibn. Cuando, en und de las d s  
extraordinarias epopeyas de la historia humana, 10s hCroes de lai 
Peninsula se lanzan a 10s marqs descmocicbs para crear un imperio; 

1 
I 
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fianza 10s particularismos vitales y obstinados que forman la exube- 
rancia del universo ibCrico. El 5rbol de Guernica, alcanzado por las 
bombas alemanas, reverdecer5 un dia, y las demis regiones aplaudi- 
rin. Cataluiia esti vuelta a1 Mediterrineo y a su luz. Galicia, her- 
mana de Portugal, hacia el Atlintico y sus vastas nostalgias. Anda- 
lucia, hacia Africa. Cada una de las AmCricas, desde Cuba hasta 
Chile, cultiva su diferencia, aporta a la lengua madre su entonacibn, 
su matiz, su vocabulario, el enriquecimiento sabroso de su inexac- 
titud y de su deformacibn. El mundo ib6rico estg en movimiento. 
Pero esto ocurre, precisamente, porque es tan vario en su composi- 
ci6n que no puede definir su unidad sobre fundamentos artificiales, 
sino sobre la vida y en la vida. 

A1 hablar de la Peninsula Ibkrica se dice a menudo : las Espafias. 
Y esti  muy bien dicho. No se podria encontrar solucibn a muchos 
problemas de economia o de politica sin0 considerando, previamente, 
la pluralidad de las fuerzas y de las formas. Francia necesita tener 
por vecina y amiga a una Espafia unida, viva, coherente, consciente 
de si misma, de su independencia y de su destino. La Peninsula Ile- 
gar5 a ese estado, y lo conservar6, con toda seguridad, si admite su 
diversidad y sabe tenerla en cuenta. Esta diversidad es tambiCn la 
que constituye su originalidad espiritual e hist6rica; por ella, y gra- 
cias a ella, es una potencia ecumc5nica, un imperio, en el sentido mks 
noble y mis humano de la palabra. Si pudo irradiar sobre todo un 
continente, integrar en ella otras diversidades y, en fin, renacer bajo 
aspectos nuevos, per0 en 10s que se advierte la original e imborrable 
marca hisphnica, es gracias a aquella diversidad. En el crisol de 10s 
acontecimientos pr6ximos debe encontrar Espafia su fbrmula, que 
implicari, necesariamente, la existencia y la permanencia de las 
Espaiias. 

Entonces podri entrar con &xito en ese mAs vasto conjunto de 
diversidades a1 cual tambiCn esti invitada una Italia nueva, y que 
habri que llamar la latinidad. La latinidad. la fraternidad latina, 
las hermanas latinas y todas las demis expresiones anAlogas no han 
sido, muy a menudo, mAs que ten~as ret6ricos y acadkmicos que no 
envolvian m5s que aire, y que contradecian las combinaciones de la 
politica y la oposicihn de 10s regimenes internos. El dia en que Fran- 
cia, Espaiia e Italia Sean tres democracias, penetradas del mismo hu- 

(tnanismo, la uni6n latina no apareceri ya como un motivo de discur- 
sos, sin0 como una realidad. 

No se trata aqui de anticipar sueiios o posibilidades. Lo impor- 
tante es que 10s pueblos nacidos de las mismas fuentes y animados 
del mismo espiritu, adquieran, despu6s de una gravisima crisis, cons- 
ciencia de lo que son y de lo que pueden y deben ser, midan las posi- 
bilidades que se les ofrecen si continhan conservando su personali- 1 
dad, y coiozcan sus diferencias esenciales con el fin de saber quC es 

1 3 4  

! 10 que ban de poner en comljn. Hay, entre las naciones de Iberia, 
una unidad profunda, de naturaleza espiritual, per0 que puede ma- 
nifestarse en el dominio de las realidades histbricas. Y esta unidad 
debe reunirnos y cornprometernos a nosotros, 10s franceses, porque 
vemos en ella el mismo interis que nosotros aportamos a la causa de 
la libertad y a1 honor del hombre. 

Paris, septiembre de 1947 
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En las primeras horas de$a maiiana de ese &a se presentaron en un hotel de 
Victoria, con el fin de hablar con un diputado a Cortes del Partido Nacionalista Vasco, 
dm personas: don Jos6 Maria Oriol Urquijo, que entonces era un joven de 27 aiios, 

demasiado joven para no pensar que iba enviado por su padre, don Jak Luis Oriol 
Urigiien, el mis destacado tradicionalista de Alava-, y el seiior Elizagarate, S e c ~ e  

LGUNOS dia. 
tario de las Hermandades Alavesas, organizaci6n de 10s mon6rquicos tradicionalistas. 

H E C H O S  Los sefiores Oriol p Elizagarate propusieron a1 diputado nacionalista vasco: rios de Buenos lo, Frustrar la zsamblea de alcaldes vascos, que habia de celebrarse unas pocas horas 
Aires han pup despu6s; 2", Que 10s nacionalistas vascos se enfrentasen con la RepGblica; 3Q, A cam- 

Y 
blicado una informa bio de ello, 10s tradicionalistas ofrecian la "reintegracibn foral", es decir, la aboli. 
ci6n procedente de ci6n de las leyes de 21 de julio de 1876 y 27 de octubre de 1839, con lo cual Euzkadi Vlgo, en la cual se 

COMENTARlOS 
volvia a1 estado juridic0 anterior a esta fecha lo que suponia el desideratum de dice que el general 

Franco se inclina ha- los vascos. 
El diputado nacionalista vasco r e c h a ~  de plano la proposici6n por tres ramnes: cia una soluci6n de 

monarquia f e d er a 1, porque ello suponia una deslealtad a la RepGblica; porque el hecho de que 10s ayun. 
tamientos vascos aprobasen el Egatuto para su tramitacibn, no implicaba renuncia 

p d f 3  el Sstado espaiiol. 
No sabernos quk fundarnento pueda tener la noticia; pero, sea 0 no ciefia, a! derecho del pueblo vasco a la "reintegracibn foral" o a un "estatus" que fuera su 

una realidad evidente que en la Peninsula, no ya un rkgimen democr&tico, monir. correspondiente; y porque lo que 10s visitantes ofrecian no podria lograrse sin ir a 
quico 0 republicano, per0 ni si 

Y unhpular en. una guerra civil victoriosa. 
frentadoson las as~iraci-s - de h i e n t o s  libe- 

Se celebri, la asamblea de ayuIl,t&nientos y en ella 10s alcaldes tradiciblistas 

r a t o r ; ~ ~  -en el grado y en la forma que 10s tres pueblos deberh dccir- son ya -representando a 10s Ayuntamientos de Tolosa (Guip6zcoa) , Azcoitia (GuipGzcoa) , 
demasiado fuefies en esas tres naciones ibdricas para que puedn permitirse el Msrquina (Vizcaya) , Durango (Vizcaya) , Berantevilla (Alava) Y Valdegovia (Na+ 
lujo de desconocerlas. varra)- preserytaron un contraproyecto demandando la "reintegracidn foral"; per0 

Si la dictadura relativamente moderada del general Primo de Rivera, de 1923 la asamblea acord6 aprobar el texto del Estatuto que mC tarde fu6  resenta ado a las 
a 1930, no sirvi6, en ese orden de cosas, m6s que para que 10s movilllientos liberta, Cortes republicanas, haciendo la reserva expresa de que ello no suponia, ne n i n ~ n  
dores de catalanes, gallegos y vascos resurgieran mi& potentes que lo habian side modo, renuncia a su derecho hist6rico ~ leno ,  da su rhgimen foral. 

nunca, la diaadura cruenta de Franco tendri, como consecuencia inevitable, la apod Don Jog& Maria Oriel y Urquijo puede justificar ahora la sinceridad de sus 
teosis de esas ansias de libertad. propuestas del aiio 1933, aprovechando la ocasi6n de sus gestiones para proponer 10 

La 6nica soluci6n sensata, g o r  nark d~ -n O U ~  q 
. , .  que entonces con tanto entusiasmo mantenia: la "reintegracibn foral" para el pais 

. , uiera estable- 
terse y en 12 n~abd.a+erL & rllr aasmn a nut- los tres-$ieblm, vasco, que forma pante del ideario tradicionalista. 
Eu&adi, Catdufia y ~aG;a expresen libremente cuiles son s& deseos, y respetar Otra cosa significaria que 610 le preocupaba la restauracihn monirquica y que 

desp=s esa voiuntad. ante ella pospone 10s derechos de su pais vasco; o que es m5s modesto que lo fuC en 
Toda otra soluci6n ser6 precaria, por llevar en si el vicio de irnposicihn antide. 1933, ante una realidad auton6mica republicana. 

mocritica, y estari condenada a1 fracaso. * * *  
* * *  N 0 podemm aul ta r  nuestra desilusi6n ante lo sucedido en al asamblea de la 

Uni6n Mundial de Sindicatos Obreros, celebrada recientemente en Paris. I I. 

A 
.I . 

CTUALMENTE, el enlace m&s aativo entre el general Franco y el pretendiente La representaci6n espaiiola de la Uni6n General de Trabajadores pidi6 a la i,: A 
don Juan, es don Jd Maria Oriol y Urquio, que viaja sin darse pun$o de ,> . - 

Asamblea que aconlase el "boycott" de todos 10s trabajadores del mundo alli re. , i. I I 

reposo, entre Madrid y Lausana, como portador de proposiciones y con. presentados a1 r6gimen de Franco, y el reconociraiento del Gobierno republican0 7' I .  ; 
traofertas . :. 8 

espaiiol constituido en Mkico. - - , ,  . A . 

Pero no hay que suponer que el seiior Oriol realiza estas gestiones como simple Ambas peticiones hubieran supuesto, en el cam de ser aceptadas, un enorme . 7 .  . = 
. I 7  . 

correo autorizado por ambas partee., y que se limita a repetir lo que le dicen. El apoyo a la causa republicans y un golpe decisivo a Franco. El hecho de negarse los 
seiior Oriol es un ferviente moni quico tradicionalista. a quien mueve en su actua, k 

- -7 , . 
obreros a cargar y descargar buques que comerciasen con aquel Gobiemo tendria ,; I 

ci6n un gran impulso personal. ay que admitir que el seiior Oriol tiehe su prod I I 8 .  como consecuencia inmediata la suspensi6n efectiva de toda clase de trifiw maritimo 
yecto propio respecto a chmo habria de ser la monarquia que se pretende restaurar. con Espaiia, lo que colocaba a1 rkgimen franqrusta en una situaci6n insostenible. Y s :  1 ; 
Y a &to vamos. el reconocimiento del Gobierno que preside el Sr. Giral hubiera significado para la 

- 

' #  J .-. - ! Cerrado el paso a1 llamado "Estatuto de Estella" porque recababa para el pais RepGblica un apoyo de valor inapreciable. 
wsco facultades que excedian 1w tknninos de la Constituci6n republicana de 1931, Pero 10s delegados obreros reunidas en Paris han eludido tratar el primer exe ?+TL- A : .,; '. 
10s ayuntamientos vascos fueron convocados a asamblea, que habia de celebrarse en Vi. tremo, y han remitido el segundo a estudio del Comiti Ejecutivo, aplazando su re- ,= # ,.- . . 
toria el dia 6 de agcxto de 1933, y en la cual se someteria a su decisi6n el nuevo pro. solucicin. En resumen, ninguna de las dm proposiciones hechas por la U. G. T. espa* , I  i- 
yecto de Estatuto autoncimico elaborado de acuerdo a1 texto consti€ucional. _ 8 8  

iiola ha tenido un resultado favorable inmediato. - - 'h 
4 ' ,  - 8  '11 
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Siempre creimos que la clase trabajadora republicana, el sostkn mis firme de la 
repGblica democritica y que tanto ha wfrido y sufre en el rkgimen franquista, de 
miseros jornales y de opresi6n, contaria con la solid$ridad de sus compaiieros de tra* 
bajo de todo el mundo en la primera ocasi6n que se presentase. 

Este acuerdo de solidaridad podia haberse considerado tambikn por el lado del 
ominoso sistema social fascista entrelazado con el rtgimen politico, que asi entraba 
en la esfera de competencia del Congreso y que obligaba a &te a mostrar una acti. 
tud liberatoria de las organizaciones obreras, sin las complicaciones de soberania y 
no intervenci6n que suelen alegarse por 10s gobiernos y las cancillerias. 

Por todo ello, es de esperar que el Comitt Ejecutivo de dicho Congreso, re- 
considerari la totalidad del asunto y hallari 10s medios mAs eficaces para reparar la 
imprecisi6n de 10s acuerdos y la demora en que ha incurrido. 

Esta reconsideraci6n seria tambitn m5s congruente con el acuerdo del Congreso 
International de Sindicatos Obreros reclamando una reprezentaci6n de la Uni6n Mun. 
dial en la Organi~aci6n de las Nacicnes Unidas y en la Conferencia de la pa&. 

G L dictador portugub ha decretado la disoluci6n de la Asamblea Naclonal y 
convocado a elecciones gener,ales para el 18 de noviembre. 

A1 mismo tiempo, ha prometido dictar leyes para la libertad de prensa, 
la propaganda electoral "a fin de que partidarios y opositores puedan discutir los 
planes del Gobierno", con otras reformas de la policia y de 10s tribunales, ademis 
de una amplia amnistia politica, con excepci6n solamente de los condenados por de. 
litos, asesinatos y actos terroristas. 

De esta manera -agrega el seiior Oliveira Salazar- el pueblo portugub de. 
cidiri si 10s dirigentes actuales serin mantenidos o substituidos en el poder. 

La actitud asumida por el dictador portugub parece obligada por los aconte. 
cilnientos y el clima internacionales, los cuales le han hecho expresar que "la ban. 
dera de la victoria es la democracia". 

Siempre se ha dicho que el politico portugub de referencia era muy hibil en 
las maniobras de Estado, y creemos que asi lo ha acreditado una vez mh.  

Pero su doble insinuaci6n de que "no tiene mzbn alguna para temer 10s resul. 
tados electorales", y de que "se incluyan en las listas del partido "Uni6n National", 
ademis de los propios, 10s nombres de algunos opositores", demuestra la forma en 
que el nuevo Estado portuguks se dispone a verificar 10s prop6sitos antedichos. 

De todas maneras, son declaraciones y medidas que contrastan con las de su 
hom6nimo en situaci6n politica, el caudillo del Estado falangista, y que habrin de 
contribuir a la acentuaci6n de la crisis en que se debate el rtgimen y gobierno del 
general Franco. 

I N F O R M A C I O N  

ACCION DE GALEUZCA. 

Fieles a nuestro cometido de estudiar y contribuir a la mejor organizadn de 
las instituciones republicanas y la eficacia de la politica a desarrollar fuera y en el 
territorio de la Rep-iiblica, GALEU7.CA de Buenos Aireq ha oresentado diversas 
sugerencias s o b r e . w q , , r  13 &dii~@6n del nusvo 
gobierno, felizmente constituido, y la que respecta a la actuaci6n politica que habria 
de desarrollar Dara la instalaci6n de 10s poderes y del orden republicano. 

A estos ezectos, entiende G A L E U Z ~  que -la ~onstituci6; del afio 1931 debe 
cumplirse mE3tras sea practicamente posible y contribuya a 10s fines superiores 
de restauraci6n de la %bertad, el orden, la democracia y la justicia republicanas, 
per0 no en lo que hoy, en el exilio, pueda obstaculizar a estos fines permanentes, 
exigikndose, sin embargo, que se sigan procedimientos democriticos de consulta con 
todos 10s sectores y poderes de la Repfiblica y que para las determinaciones a tomar 
se respete la opini6n mayoritaria. 

De este modo, con respecto a la constituci6n del Gobierno republicano pro* 
visional y su actuaci6n en el extranjero, nos parecia mejor una organizaci6n y direcci6n 
colegiada de 10s asuntos meramente politicos, aunque la Constituci6n defiere a1 
presidente su manejo exclusive; posici6n prictica que quizi sirviera para armonizar 
!a discrepancia que di6 lugar a la abstenci6n del Dr. Negrin del Gobierno que acaba 
de constiturrse, a1 dar representacibn en dicho Gabinete con el Presidente del Go. 
bierno, a la Diputaci6n permanente de las Cortes y a 10s gobiernos aut6nomos, fun. 
diendo en el mismo el titular del ministerio de Estado, para reservar las demC car* 
teras administrativas a 10s partidos y personalidades politicas. 

Hemos considerado tambikn en nuestra colaboraci6n la politica internadonal 
del Gobierno republicano que entendemos debe seguir las directivas de la n m  
Qrganizaci6n de las Naciones Unidas y de 10s intereses aliados, tanto estrattgica- 
mente, romo politica y comercialmente; asi como la necesidad de una politica de 
amplia visi6n peninsular y europeo.americana. 

En el orden interno hemos sugerido establecer un rkgimen provisional que en 
lineas generales fu t  discriminado comenzando por la instalac6in simultinea de la 
RepliL-licz y de 10s poderes aut6norros, con sus respectivas competencias y afanes 
comunes de garantizar el orden pGblico, preparar la justiaa, pacificar y reconciliar 
Ios espiritus, religiosa y politicamente, estudiando y propugnando la mC completa 
amnistia oportuna y adecuadamente aplicada, sin dejar de considerar las graves y 
delicadas cuestiones de la Jerarquia eclesiisitca y de la situaci6n del Ejkrcito, para 
de tal mod0 y abriendo el period0 constituyente establecer definitivamente la Tercers 
Rep6blica teniendo en cuenta la voluntad de 10s pueblos nacionales. 

TRAMITACION DE LA CRISIS. 

Hemos recibido una extensa informaci6n de la tramitacibn de la crisis, que ter. 
min6 en la formaci6n del gobierno del seiior Giral, y en cuya Gltima parte fu6 rev 
ciuerida la amistosa i n t e ~ e n ~ 6 n  del ~residente Aguirre, y que kste, con un alto sene 
tido de la responsabilidad, gustosamente prest6. 





DOCUMENTOS 

Con el fin de q w  quede registrado en nuestra 
revista, reprodwimos a c ~ n t i n ~ o ' n  el texto de 
& carta dirigida por el presidente Roosevelt a su 
embajador en Madrid, sefior Norman Armour, 
con fecha 10 de murzo de 1945, dada a la publie 
cidad primeramente por el Departamento de E s e  

tad0 nonearnericano y despuis por el mismo sea 
iior Armour en el Boletin de su embajada; carta 
en ia cual se fija con toda claridad la idea de aquel 
gran estadista con respecto al rigimen & Fraco, 
y que indudablemente se tuvo en cuenta para el 
ucuerdo de Potdam. Por otra parte, confhmos 
en que el texto de ese documento habrL de se. 
iialar *la linea politica a seguir por Estados Uni- 
dos con rekcidn a Esfiafia. 

Dice asi la c m a  dei presidente Roosevelt: 

"Mi estimado seiior Armour: Con referencia a vuestro nuevo nombramiento, 
como embajador en Madrid, quiero haceros una franca exposicibn de mis puntos de 
vista respecto a nuestras relaciones con Espaiia. Por haber sido ayudado a llegar a1 
poder por la Italia fascista y la Alemania nazi, y por haberse organizado conforme 
a1 lineamiento totalitario, el actual regimen de Espaiia es natural objeto de des- 
confianza de parte de muchos ciudadanos norteamericanos, que encuentran dificil 
ver m a  justificacibn para que nuestro pais continiie aanteniendo relaciones con 
tal r6gimen. . . 

Por cierto que no olvidamos la posicibn oficial de Espaiia con su ayuda a nu* 
tros enemigos del "eje", en momenta en que la suerte de la guerra nos era menos 
favorable, ni podemos pasar por alto las actividades, designios, organizaciones y de. 
claraciones pGblicas de la Falange en el pasado y en el presente. Esos recuerdos 
no pueden ser borrados por actos m&s favorables a nosotros, ahora que estamos por 
lograr nuestra meta de una completa victoria sobre esos enemigos nuestros, mn 
los cuales el actual regimen espaiiol se identificb en el pasado espiritualmente y 
con sus manifestaciones y actos p6blicos. El hecho.de que nuestro gobierno man. 
tenga relaciones diplomiticas con el actual rkgirneri espaiio1,- no debe ser interpre. 
tad0 por nadie como que implique la a~robacibn de ese regimen y su b ico  partido, 
la Falange, que ha sido abiertamente hostil a Eqtados Unidos y que ha tratado de 
propagar sus ideas fascistas en el lsemisferio occidental. 

Nuestra victoria sobre Alemania traeri aparejado el exterminio de las ideolo. 
gias na~is y de otras similares. Como bien lo saEis, no es nueetra norma, en cir. 
cunstancias noraales, intervenir en los asuntas internos de otroj paises, a menos 
que exista peligro para la paz internaciooal. La forma de gobierno en Espaiia y la 
politica seguida por ese gobierno son de incumbencia del pueblo espaiiol. Empero, 
pecaria de candidez si no le dijera que no puedo ver lugar en la comunidad de 
naciones para gobiernos fundados sobre principios fascistas. Todos abrigamos 1os 
mQ amistasos sentimientoe por el pueblo espaiiol y anhelamos la existencia de core 

ones con 61. Hay cosas que podriamos hacer y que con todo placer had 
terreno econ6mico u otros terrenm, para demostrar esa amistad. Sin 

iniciacihn de tales medidas esti fuera de cuestibn, ahora que los senti* 
americanos son tan contiariw a1 actual rbgimen en el poder en Espaiia. 

Por lo tanto, confio sincerarnente en que llegue pronto el momento en que 
Espaiia pueda asumir el papel y la responsabilidad que creo debe tener en el te* 

eracibn y el entendimiento international. Lo saluda muy atenta- , 
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