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El  P. César Moran.

Recientemente ha aparecido el numeró primero de la revista 
«Zephyrus», subtitulada «Crónica del Seminario de Arqueología 
y de la Sección Arqueológica del Centro de Estudios Salmantinos», 
dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Salamanca. «Zephyrus» es estrictamente publicación de la Sec
ción Arqueológica y del Seminario de Arqueología de la preclara 
Universidad.

En este primer cuaderno se registra el trabajo intitulado «Esta
do actual de nuestro conocimiento de la Prehistoria salmantina 
(hasta la Edad de Hierro) por el profesor Maluquer de Motes. Di
cho estudio, que es una magnífica exposición del tema, magnífica
mente documentada, alude constantemente a la obra magistral del



Padre César Morán, obra, llevada a cabo a través de una vida con
sagrada a la vocación científica con el mayor desinterés, las nor
mas científicas más rigurosas y el más claro talento. Como la la
bor investigadora del Padre César Morán en el campo de la Ar
queología y Epigrafía contiene valores positivos y fundamentales, 
y es sencillamente admirable— realizada en medio de los queha
ceres agotadores del profesorado para ejemplo de nuestros claus
tros docentes— , queremos hacer constancia de su ilustre persona
lidad, una de las más firmes y egregias que honran en la actua
lidad nuestras mejores tradiciones.

He aquí* algunos de los conceptos vertidos por el señor Malu- 
quer de Montes en su interesante estudio:

«La Provincia de Salamanca, sin alcanzar la densidad de otras 
provincias norteñas y levantinas principalmente, puede decirse que 
en cuanto a su prehistoria se refiere, ocupa un lugar privilegiado 
en el conjunto de provincias centro oeste peninsulares, por cuanto 
ha tenido la fortuna de poseer durante largos años su propio in
vestigador, el Padre César Morán. Las primeras excursiones por 
la prehistoria provincial, las efectuó, sin embargo, don Manuel 
Gómez Moreno, que én breves pinceladas, hace ya más de cua- 
repta años, con certera visión planteó muchos problemas que en 
parte se mantienen aún sin resolver. Más tarde, el abate . Breuil, 
Obermaier, y sobre todo los trabajos de Hernández Pacheco en 
las Batuecas, ordenados por la Comisión de Monumentos Paleon
tológicos y Prehistóricos, dieron nuevos datos que, sin embargo, 
hubieran contribuido escasamente al conocimiento global de la 
prehistoria salmantina sin la larga, paciente y fecunda labor del 
Padre Morán, por lo que puede decirse que en realidad lo que ac
tualmente sabemos de la evolución prehistórica salmantina cons
tituye su gran obra. El Padre Morán ha consagrado largos años 
de su vida a la reunión de datos, realizando sinnúmeras prospec
ciones e incluso excavaciones con la pasión de una decidida voca
ción arqueológica que le impuso la obligación de publicar sus ha- 
líázgos y conocimientos para hacerlos asequibles al mundo cientí
fico. Fruto de esta labor es la copiosa bibliografía del Padre Mo
rán en relación a la Prehistoria salmantina, que constituye la fuen-
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te primera de nuestra información arqueológica, y que hemos que
rido coleccionar aquí por ser a veces de difícil hallazgo y consulta* 
y hallarse en revistas dispersas o en publicaciones de tiraje redu
cido en difícil adquisición. En esta bibliografía se han basado 
cuaptas citas de arqueología salmantina aparecen en las grandes 
síntesis y obras generales de divulgación histórica.

»El reconocimiento a la labor .eficacísima del Padre Morán, ha 
hecho que con acierto se haya dado su nombre a la naciente Sala 
Arqueológica del Museo Provincial de Bellas Artes de Salamanca. 
Incorporada la investigación arqueológica a la Universidad, dicha 
labor no podía menos de ser reconocida por nuestro Seminario, 
del que el Padre Morán puede considerarse como miembro de 
honor. Este reconocimiento es el que nos ha guiado a intentar 
establecer el estado actual de la Prehistoria salmantina en las lí
neas que siguen, que quieren ofrecer la visión sintética de la mis
ma, lograda gracias a la fecunda labor del Padre Morán, como mo
desto horñenaje.» Hasta aquí el señor Maluquer de Motes, y excu
sado es consignar que en toda la extensión de su trabajo autori
zado con constantes referencias y testimonios de los especialistas 
más insignes, se repite continuamente el nombre del Padre César 
Morán para justificar conceptos y valoraciones.

Como en los mejores tiempos de su juventud dinámica, el Pa
dre César Morán sigue ininterrumpidamente produciendo frutos 
de cultura, escribiendo valiosos estudios en las más acreditadas 
revistas, y evidenciando siempre sus experiencias, su curiosidad in
vestigadora y su noble espíritu.

He aquí algunas de sus últimas aportaciones:
«Antiguas vías de comunicación en Salamanca» en Revista de 

Obras Públicas, págs. 602-615. Diciembre de 1950.

«Visita arqueológica a Marruecos», en revista Africa. Diciem
bre de 1950.

«Vocabulario del Concejo de la Lomba en las Montañas de 
León», en Boletín de la Real Academia. Cuadernos C XIX , C X X X , 
C X X X I de 1950.

'«'Etnografía' y Folklore de Marruecos». Conferencia pronun
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ciada en él,Instituto de Estudios Africanos. (Vid. Archivos del Ins
tituto de Estudios Africanos. Diciembre de 1950.)

«Excursiones arqueológicas por tierras de León»j León, 195G.' 
(Recoge este libro una serie de estudios del más vivo interés sobre 
la materia.)

II ■

Salamanca ha sabido apreciar la alta y enjundiosa labor del 
Padre César Morán. En el «Adelanto» se ha reconocido noble
mente su magisterio con estas palabras:

«Un novelista, un escritor pueden nacer cada cinco años; para 
un arqueólogo hacen falta cincuenta. Toda una vida dedicada a 
una labor ingrata, poco brillante, desconocido de las gentes, o a lo 
más tomado por un chiflado por ella, se precisa para desentra
ñar los secretos que guardan las piedras, los castros, los restos de 
utensilios, armas o monumentos prehistóricos sobre los cuales se 
levanta, como sobre firmes cimientos la Historia y la Civilización 
que conocemos. El Padre César Morán ha dedicado no sólo su 
vida a estos afanes, sino también un profundo talento y unas 
cualidades de investigador, que orientadas hacia otros fines le hu
bieran dado un renombre más popular y halagüeño. Pero ha pre
ferido el aprecio y la estimación de los especialistas, donde su 
prestigio tiene un justo relieve y prestar el gran servicio que sus 
conocimientos han rendido a nuestra provincia adentrándose en 
ella, recorriéndola palmo a palmo, escudriñando sus rincones 
hasta extraer a la superficie el mapa prehistórico y arqueológico 
que estaba sin hacer y descubrirnos lo que la tierra guardaba tan 
celosamente, a seguir otros caminos de mayor lucimiento, aunque 
no tan útiles y desinteresados.»

Con su vocación científica, tan acrisolada, ha simultáneado 
su viva afición por los temas folklóricos y las aportaciones del 
arte popular, consiguiendo reunir una espléndida colección de tra
bajas en cuerno, herramientas ,husos, ruecas, etc., interesantísimo 
material sabiamente seleccionado, y de una extraordinaria impor-
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tanicia para el estudio de la cultura artística de las gentes campe
sinas, y sobre todo de los pueblos aislados, estáticos y  estaciona- 
dps, detenidos enmedio de la irradiación dél progreso.

III

Bibliografía del P. César Moran.

Las publicaciones del Padre Morán son copiosísimas. Aun a 
riesgo de olvidar algunas muy interesantes, queremos recoger el 
fondo de las publicaciones del ilustre agustino, que valdrán para 
cuando llegue la hora de redactar los «Addenda» al «Ensayo»» 
del Padre Gregorio de Santiago Vela:

1919. Investigaciones acerca de Arqueología y  Prehistoria de la 
región salmantina. Salamanca, 1919.

1920. Curiosidades epigráficas de la Provincia de Salamanca. 
Bol. Real Academia de la Historia. L X X V II, 1920.

1921a. El Paleolítico ett los alrededores de Salamanca. Conferen
cia pronunciada en el Congreso de Ciencias de Oporto. 
Asociación española para el progresó de las Ciencias. 
Oporto, VIII, 1921.

1921b. El Cerro del Berrueco en los límites de Avila y  Salamanca. 
Salamanca, 1921.

1922. Epigrafía salmantina. Salamanca, 1923. ¡
1923. Alrededores de Salamanca. Salamanca, 1923.
1924a. Poesía popular salmantina. Folklore. Salamanca 1924, 
1924b. Excavaciones arqueológicas en el Cerro del Berrueco.

Mem. núm. 65 de la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades. Campaña de 1923-24. Madrid, 1924-25. 

1925. P or tierras de León. Salamanca, 1925.
1926a. Los Baños de Retortillo. Salamanca, 1926.
1927, Creencias sobre curaciones supersticiosas recogidas en la 

provincia de Salamanca. Soc. Española de A ntropología, 
Etnografía y  Prehistoria. Memoria V I, 1927, 241-261. 
Madrid, 1926.
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1950. Lá fábula. Revista de Guimaraes, vol. L X . Guimaraes, 
1950.

Recompensas científicas.

El Padre César Morán es Correspondiente de la Real Academia 
de la Historia, de la Academia de Ciencias de Lisboa, del Museo 
del Pueblo Español y  de la Asociación de Arqueólogos Portugue
ses, Miembro Numerario de la Sociedad Ibérica de Ciencias Na
turales, de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y 
Prehistoria y Académico del Instituto de Coimbra.

La Dirección
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Conferencias del P. César Vaca.

Con este título, y organizado por el Dr. Vallejo Nájera, cate
drático de Psiquiatría, ha desarrollado el Padre César Yaca cinco 
lecciones en la Facultad de Medicina de San Carlos, los días 16 
al 21 del mes de abril. El motivo de las lecciones fue un examen 
de las teorías de Freud, a la luz de los principios del pensamiento 
católico. El Padre Vaca cree útil realizar esto porque el freudismo 
cada día se acusará más en los medios culturales, exigiéndose a 
médicos y curiosos un juicio claro sobre el alcance y valor de 
estas doctrinas.

La primera lección, titulada Los demonios del inconsciente, sir

vió al conferenciante para establecer las bases del pensamiento psi
cológico de Freud.

En la segunda lección, sobre la Historia de la libido, el Padre 
Vaca, después de exponer el pensamiento de Freud, examina y 
combate la concepción excesivamente sexualista del niño, que sólo 
abusivamente puede ser calificado de «perverso poliformo».

La tercera conferencia fué dedicada al estudio de Los escrúpu
los, su interpretación y  su cura. El conferenciante aprovechó. el 
tema para estudiar las ideas de Freud sobre el mecanismo de la 
neurosis en general y particularmente de la neurosis obsesiva.
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En la- cuarta lección, el Padre Vaca desarrolló el tema Psico
análisis y  Religión. El Padre Vaca terminó esta magnífica confe
rencia diciendo que tal vez Freud ha sido causa de un gran bien: 
el de obligar a los pensadores católicos, ante la necesidad de com
batir estos errores, a fijarse en el amor como centro de la espiri- 
utalidad cristiana.

La última conferencia estuvo dedicada al Psicoanálisis y  la 
Moral. .

. El Padre César Vaca, Superior de nuestro Colegio del Buen 
Consejo, dirigido con tanta competencia por nuestros Padres de la 
Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España, terminó sus 
lecciones con las siguientes conclusiones: el psicoanálisis integral 
de Freud, con su filosofía materialista, es incompatible con el Ca
tolicismo. Desintegrado de su aspecto transcendente, como un con

junto de hallázgos psicológicos, y como simple método curativo, 
prudentemente utilizado por especialistas de sano juicio cristiano, 
puede prestar algunos servicios y esclarecer ciertos aspectos oscu
ros del psiquismo humano. Sin embargo, es la ciencia psicológica 
y psiquiátrica, la que debe darnos, después de una crítica severa 
y científica lo que de toda la obra de Freud hayan pasado de ser 
meras hipótesis de trabajo, sin suficiente solidez, a tesis firme- 
inente demostradas. Los católicos no tememos a la verdadera cien
cia que nunca contradirá al dogma, sino que ofrecerá su corrobo
ración más plena.

La verdad de nuestra doctrina triunfará siempre sobre la de 
Freud, que ha rebajado al hombre a la animalidad del instinto. 
Si el evangelio freudiano comienza «en el principio era el instin
to», el nuestro comienza «en el Principio era el Verbo y el 
Verbo que' era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros».

A l terminar su última conferencia, que fue muy aplaudida, lo 
mismo que las anteriores, el profesor Vallejo Nájera resumió elo
cuentemente la oportunidad de estas lecciones, que ayudarán a los 
especialistas españoles a enjuiciar el freudismo. Recordó breve
mente la historia de estas ideas, su extensión por el mundo en 
manos del judaismo, y el fuerte golpe que recibieron últimamente



en París por la intervención del Dr. Sarro, en el Congreso Mun
dial de Psiquiatría celebrado en la Sorbona.
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Una conferencia del P. Alejo Revilla.

Con motivo de celebrarse en Bilbao la «Semana Sacerdotal», 
organizada por el Prelado de aquella capital, acerca de los documen
tos pontificios «Mlenti nostri» y «Humani generis», desarrolló 
una conferencia el R. P. Alejo Revilla, el día 27 de marzo, ante 
un distinguido auditorio, intitulada «El afán de novedad en Teolo
gía, puente tendido al relativismo dogmático y al menosprecio de 
la Teología tradicional y del Magisterio de la Iglesia». He aquí el 
guión de las materias tratadas: «De que novedades se;trata.— Las 
novedades en Teología que denuncia la Ene. «Humani generis»; su 
espíritu, sus caracteres generales, sus consecuencias.— El nuevo re
lativismo y la verdad permanente e inalterable de las fórmulas 
dogmáticas.— El magisterio de la Iglesia, norma inmediata y uni
versal de orientación teológica.— Vitalidad de la Teología tradi
cional».

En la «Semana Sacerdotal» bilbaína, en la que intervinieron 
un conjunto de las personalidades más distinguidas de la cien
cia eclesiástica, fué muy comentada y aplaudida la intervención 
del Padre Alejo Revilla, catedrático de la Universidad Pontificia 
de Salamanca.


