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El Liceo Valenciano
(Sus figuras y sus actividades)

I
El Liceo de Madrid como antecedente
Parnasillo - denominación más burlesca que afecE Ltuosa,
inventada al parecer por don Juan Nicasio
Gallego - · era una tertulia literaria que allá por 1830
comenzó a formarse en el Café del Príncipe, de Madrid,
sito exactamente donde más tarde había de estar la contaduría del Teatro Español. El núcleo inicial quedó constituido por el poeta Juan Bautista Arriaza y varios amigos
suyos.
A éstos se agregaron numerosos escritores; los pintores
Madrazo, Carderera, Camarón, Villaamil, Esquive! y
Gutiérrez de la Vega; los arquitectos Colomer y Aníbal
Alvarez; los grabadores Peleguer, Castelló y Ortega; los
impresores' Burgos y Sancha; aristócratas, políticos, etc. ·
No tardó en formalizarse un contrato con el dueño
del establecimiento. En virtud de este convenio el propietario aumentó la iluminación (con una lámpara), el mobiliario, el surtidQ y el servicio. Entonces los clientes pudieron
reunirse con arreglo a sus afinidades.
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Llegó un dia «en que el autor aplaudido, el artista
premiado, el fogoso tribuno, el periodista audaz, no se
daban por satisfechos si no iban a depositar sus laureles
en aquel obscuro recinto y a recibir en él la confirmación
o el visto bueno de sus triunfos literarios o artísticos,
periodísticos o parlamentarios». Uno de los que allí recibieron aquella especie de refrendo fue José Zorrilla, después de revelarse junto a la tumba de Larra. Tras la escena
necropolitana, Luis González Bravo se llevó en coche al
joven poeta a cenar a una fonda y después lo presentó en
el Café del Príncipe donde se encontraban Bretón de los
Herreros, Ventura de la Vega, Gil y Zárate, García Gutiérrez, Hartzenbusch y otros.
Hay quien considera el Ateneo Científico, Literario y
Artístico de Madrid como una derivación de El Parnasi/lo.
Naturalmente, no se trata del Ateneo que funcionó durante
el trienio comenzado en 1820, sino del que se inauguró
el año 1835 en el palacio del Duque de Rivas; entidad
que, con diversos cambios de domicilio y con las naturales
incidencias, ha llegado hasta los tiempos actuales.
Más directa y evidente es la relación que con El Parnasi/lo tuvo el Liceo de Madrid, ya que «no fue sino el
mismo Parnasillo transformado de tertulia de café en
sociedad formalmente constituida».
José Fernández de la Vega, que era uno de los asistentes al Café del Príncipe, reunió un jueves, a últimos
de marzo de 1'837, en su modesta habitación de la calle de
la Gorguera, núm. 13, 3. 0 , a don Juan Nicasio Gallego,
don Antonio Gil y Zárate, don Patricio de la Escosura,
don Miguel de los Santos Alvarez, don Ventura de la
Vega, don José de Espronceda, don Ramón de Mesonero
Romanos, don Antonio María Esquivel, don Genaro Pérez
Villaamil, don José Elbo, don Vicente Camarón y otros
escritores y artistas, entre los cuales quizá estuviera el
mismo Zorrilla. Unos leyeron versos y otros trazaron
dibujos. Al final, se despidieron hasta el jueves siguiente.
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y así empezaron - según Mesonero Romanos - «aquellos
inolvidables jueves del Liceo, aquellas sesiones de competencia artística y literaria, aquellos juegos florales, aquellos
conciertos y representaciones dramáticas y líricas, en que
brillaban alternativamente los antiguos campeones de la
literatura y del arte con los nuevos ingenios que surgieron
como por encanto en aquella época fecunda».
Como cada semana acudían más tertulianos, {'ernández
de la Vega alquiló para las reuniones el piso principal de la propia casa. Y allí se constituyó formalmente
el Liceo Artístico y Literario, en el que se fijó la cuota
mensual de veinte reales.
No radicó mucho tiempo la nueva entidad en aquel
domicilio, ya que prontamente se trasladó a otro y aún
a otros, hasta instalarse en el palacio de Villahermosa,
en la plaza de las Cortes, donde alcanzó su máximo esplendor y sufrió su rápida decadencia.
El apogeo se produjo de 1840 a 1845. Tras un período
gris de tres años, en 1848 se observó un renacimiento.
Pero al siguiente se daba al mencionado Liceo como acabado, aunque había otros también en Madrid, que más
bien eran sociedades recreativas para funcionamiento de
teatrillos sin ambiciones y para bailoteos con polcas y
mazurcas.
,
Pues bien: el Liceo Artístico y Literario de Madrid
fue imitado en otras provincias. Y no fueron - dice don
Mariano Roca de Togores, marqués de Molíns, que presidió el matritense - «academias o colegios, como parece
indicar su nombre, sino unas sociedades cultas y amenas,
en que públicamente los artistas pintaban, esculpían y
dibujaban, buscando así en el simultáneo trabajo, estímulo
para sus obras, y en la cortés y galana aprobación de las
gentes, y con especialidad de las damas, recompensa de
su tarea. Hacíanse de vez en cuando exposiciones de las
obras artísticas de mayor importancia. Los poetas y literatos leían semanalmente sus disertaciones y poemas;
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hasta los aficionados a la elocuencia la ejercitaban en
discusiones sobre materias filosóficas o históricas, y aun
a veces remedaban las lides parlamentarias. El arte dramático contribuía a la pompa con representaciones escénicas, y la música lo encantaba con óperas y conciertos» 1 •
Todo ello encaja perfectamente como definición del
Liceo Valenciano, al que se refieren las siguientes páginas.
1

11

Fundación y fundadores del Liceo Valenciano
Un autor relativamente anónimo 2 , al bosquejar el desarrollo del Liceo Valenciano, dice: «Comenzó modestamente esta socied.ad en el verano de 1836, reuniéndose
sus socios en una casa particular.»
De ser cierta la fecha, resultaría que el Liceo de Valencia
fue anterior al de Madrid, fundado en 1837. Claro está
que 'una prioridad semejante no era imposible ni mucho
menos. Pero más bien parece que, aun cuando realmente
se celebraban en Valencia las aludidas reuniones en 1836,
lo eran con el nombre de Academia y no tenían el carácter
definido que alcanzarían al ampararse con el nombre del
Liceo.
«Liceo - explica el mismo autor - se llamaba el
monte donde se edificó la ciudad modelo de la dichosa
Arcadia, y esa denominación se dio después a la escuela
1 Tanto estas palabras del marqués de Molins, como otras referentes al misrpo asunto, pueden verse en el capítulo «Sociedades y
tertulias literarias», págs. 202-247 del t. IV (Madrid, 1917), de la obra
de ANGEL SALCEDO Rmz: La Literatura Española. Resumen de historia
crítica.
2 Se dice lo del relativo anonimato porque seguramente es don
Teodoro Llorente el autor del trabajo sobre «El Liceo de Valencia»
inserto, sin firma alguna, en el Almanaque de «Las Provincias», para
1902, págs. 197-199.
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donde el filósofo de Estagira enmendaba la plana a su
maestro Platón.»
Sea cual fuere la fecha fundacional, aparecen desde
luego como fundadores del Liceo Valenciano, don José
Juanes, «respetable patricio que era muy considerado por
todos»; don Juan Sunyé, «distinguido funcionario de la
administración pública»; don Jgnacio Vidal, «sabio catedráticó de Ciencias Naturales, que tuvo vida muy corta»
y otros señores que dejaron huellas más perceptibles de
su paso por la vida.
Uno de ellos fue don Fermín Gonzalo Morón. Tenía
en su tiempo fama de talento extraordinario. En el Liceo
Valenciano intervino muy activamente y fue profesor de
Historia. Posteriormente pasó a Madrid, donde publicó,
en 1841, un. Curso sobre historia de la civilización de España.
Al año siguiente comenzó a editar la Revista de España y
del extranjero de la que era director y redactor principal
y en la que se ocupó extensamente de importantes asuntos.
En la propaganda de esta revista se hacía constar que
Morón era «profesor de la cátedra de Historia de la Civiliútción de España en el Ateneo de Madrid». Más adelante, en 1847, publicó en la Villa y Corte unos Estudios
sobre la hacienda y administración de España. También
escribió una novela, que no llegó a publicar, titulada El
Cura de Aldea, como la tan popular del novelista valenciano
don Enrique Pérez Escrich. Fermín Gonzalo Morón falleció
con las facultades mentales trastornadas.
Otro de los fundadores, don Pedro Sabater, natural de
Valencia, .siguió la carrera de Leyes. Una vez en posesión
del correspondiente título, abrió bufete, asociado a un
hermano suyo y a don Tomás Villarroya, de quien más
adelante se hablará.
Aunque el despacho tuvo un desarrollo próspero, el
joven Sabater sentíase más inclinado a las actividades
propias del publicista - en el amplio sentido de la palabra- y a los quehaceres de la política.
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Así, pues, fue colaborador del Diario Mercantil, que
durante muchos años estuvo justamente considerado como
el periódico más importante de Valencia. Pero en 1836
pasó al periódico El Turia, después La Verdad, donde
tuvo como compañeros a don Juan Sunyé, al ya citado
don Mariano Roca de Togores (futuro Marqués de Molíns)
y a otros, hasta que cesó la publicación en 1839.
Entonces, Pedro Sabater, que ya había estrenado en
el Teatro de Valencia su drama histórico en seis actos y
en verso Don Enrique el Bastardo, Conde de Trastamara\
se trasladó a Madrid, donde ocupó muy pronto una plaza
en el Ministerio de Gracia y Justicia. En la capital de
España anduvo mezclado en movimientos políticos, los
cuales le depararon prisión, de la que escapó. De regreso,
en su ciudad natal, prosiguió dedicándose a la política y
prestó valiosos servicios al general don Ramón Narváez.
Fue diputado a Cortes, por Valencia y gobernador civil
de Madrid, y hubiera podido ser ministro de la corona; pero,
en sus inquietudes por la cosa pública, no había la menor
ambición personal, lo que le llevó a rechazar sinecuras.
Fue miembro muy activo del Liceo Valenciano, donde
desempeñó la cátedra pública de Historia general. Y en
la revista de la entidad insertó diversos trabajos, uno de
ellos con la tesis siguiente: La literatura dramática recibe
más influencia de las costumbres, que las costumbres de la
literatura dramática. Este trabajo había sido un discurso
pronunciado en 1839. Y parte de sus argumentos se publi1 PEDRO SABATER, D. Enrique el Bastardo, conde de Trastamara.
Drama histórico en seis actos y en verso. Valencia, 1841. La obra
llevaba una dedicatoria a don Mariano Roca de Togores, que comienza así: «Mi querido amigo: Cuando en 1839 me' escribió V.
desde París felicitándome por la lisonjera acogida que habían dispensado a mi Bastardo mis indulgentes compatriotas, tuve d placer
de contestarle dedicándole este drama, y el honor de que V. aceptara
la dedicatória. » Esta se halla fechada en Valencia, a 16 de febrero
de 1841.
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caron en el Semanario pintoresco para refutar un artículo
publicado en El Entreacto, por don Miguel Agustín Príncipe.
Por lo demás, Sabater escribió numerosos artículos,
aunque muchos de ellos en forma anónima y no pocos
firmados solamente con las iniciales P. S. También inició
en Madrid la publicación de una revista, España contemporánea, que no pasó del tercer número, quizá a causa
de unos disgustos con el ministro de Marina.
Siendo Gobernador civil de Madrid, contrajo matrimonio con la célebre poetisa Gertrudis Gómez de A vellaneda. Pero esta unión sólo duró unos ocho meses. Don
Pedro Sabater que a consecuencia de las emociones sufridas en una de sus intervenciones políticas, el año 1843,
había contraído un desequilibrio nervioso, se vio atacado,
como consecuencia de ello, por una cruel dolencia que
le condujo a la sepultura1 .
También hay que mencionar entre los fundadores del
Liceo Valenciano a don Antonio Rodríguez de Cepeda.
Nació en Cartagena el año 1814 y, luego de pasar por
el seminario murc~ano de San Fulgencio, siguió la carrera
de Derecho en Granada y Valencia, donde terminó el
año 1839, es decir, en pleno florecimiento del Liceo. En
esta entidad actuó muy intensamente y desempeñó la cátedra pública de Economía política, materia sobre la
que escribió diversos trabajos en la revista de la entidad.
La cátedra universitaria de la misma asignatura acabó
obteniendo en 1846, después de haber prestado numerosos
servicios en el primer centro docente. Y, posteriormente,
ejerció otros cargos en la Universidad, ~ntre ellos el de
vicerrector, y no el de rector porque no quiso aceptarlo.
Paralelamente, ejerció la abogacía, con tan buenos ·
resultados que durante mucho tiempo se le consideró ~omo
1 JosÉ DE ÜR9A, Notas biográficas de escritores valencianos contemporáneos. Trabajo curioso y útil, al que algún día se habrá de
prestar 'la debida atención...
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el primer abogado de la ciudad. Al prepararse una nueva
Ley de Aguas, estuvo a punto de ser suprimido el Tribunal
de los Acequieros; pero lo evitó el Sr. Rodríguez de Cepeda,
ponente de la comisión encargada de redactar dicha ley.
El antiguo socio del Liceo, fue, al extinguirse esta
entidad, miembro muy activo de la Sociedad Económica
de Amigos del País, desde la cual contribuyó a fundar
la Caja de Ahorros y el .Conservatorio de Música.
Colmado de honores, falleció en la ciudad de Valencia,
el año 1895, a los ochenta y uno de su edad.
Finalmente, otro fundador del Liceo Valenciano fue
don Manuel Benedito y Calzada. Nació en Villarreal el
año 1814. Era, por lo tanto, estrictamente coetáneo del
señor Rodríguez de Cepeda. Al terminar los estudios de
Derecho en la Universidad de Valencia el año 1837, tuvo
ocasión de mostrar en el Liceo su cultma y su elocuencia.
Estas prendas las · aplicó posteriormente en dos direcciones sobre todo: el foro y la tribuna. Como abogado,
se labró una gran reputación; como político, destacó en
los part~dos liberales, representando a los cuales, fue al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial de Valencia,
al Congreso (cinco veces) y al 'Senado (tres veces), la
última en 1876, después de la restauración monárquica.
El señor Benedito era, además, poeta. En cierto modo,
seguía las huellas de Quintana. En su juventud publicó una
oda a los milicianos urbanos de Valencia; pero luego, absorbido por }a política y por su bufete, apenas dio a conocer
las composiciones que produéía para satisfacción espiritual.
Teodoro Llorente se confesaría discípulo de Benedito.
Y no sería difícil epcontrar influencias del mismo en Vicente
W enceslao Querol.
Falleció en 26 de marzo de 18791 .
1 Notas biográficas em. el Alrr¡anaque de «Las Provincias» para
1880, págs. 198-199. - Teodoro Llorente: «D. Manuel Benedito;
poeta», págs. 43-52 del mismo Almanaque.
\
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III
El local de la entidad
/

Aquella etapa, en cierto modo prehistórica del Liceo
Valenciano, con las reuniones en una casa particular, no
podía satisfacer a los fundadores.
'
«Pasado algún tiempo - dice el autor relativamente
anónimo- solicitaron de la reina gobernadora que se les
concediese en enfiteusis, y por un canon moderado, como
entonces se hacía, el local del noviciado del Temple, que
figuraba entre los bienes nacionales. La reina María Cris:tina acogió tan favorablemente la petición, que se concedió al Liceo aquel local libre de todo gravamen. 'En
13 de febrero de 1839 se recibió la real orden que así lo
disponía.»
Ahora · bien: ¿De qu~ local se trataba,?
El rey don · Jaime el Conquistador tenía motivos de
agradecimiento hacia la Orden del Temple, porque· se
educó en un castillo de los templarios y porque éstos le
ayudaron caballerosamente - esa es la palabra - en la
conquista de Mallorca y de Valencia. Al ocupar el monarca
la capital valenciana les concedió, entre muchos bienes, la
torre conocida por el nombre de Alí-Bufat, donde los
· musulmanes habían colocado, en señal de rendición, la
bandera del rey. Y, junto a esta torre de tanta significación
histórica, fue donde los templarios establecieron su casa.
Suprimida la Qrden del Templ~, Jaime II solicitó y
obtuvo autorización pontificia para fundar la Orden de
Nuestra Señora de Montesa, con los bienes de la extin- .
guida. Aunque la nueva Orden se radicó en el castillo
que le daba nombre, allá en la frontera de Castilla, disfrutó también de la casa, con su capilla, del Temple, que
siguieron conservando esta denominación .
.: Así las cosas, un terremoto sobrevenido . en 1748 destruyó la fortaleza monacal de Montesa, .· ~on todas sus
'

\

'
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dependencias, de manera que Fernando VI dispuso que
pasaran a residir en el Temple los caballeros sobrevivientes.
No se contentó con ello Carlos III, sino que dispuso construir para los montesianos nueva residencia e iglesia, para
lo cual se aprovechó el espacio ocupado por los antiguos
edificios y por diecisiete casas más que fueron adquiridas
con dicho propósito.
La importante obra fue encargada al teniente-arquitecto
del Real Palacio de Madrid don Miguel Fernández. Costó
unos dos millones y medio de reales, que salieron del
Real Erario y de la Tesorería del Ejército. Duró desde
mediados de 1761 hasta fines de 1770. Y resultó, en conjunto, uno de los buenos edificios con que contaba la
ciudad. La fachada de la iglesia - que tenía tres gradas
para salvar el desnivel con el suelo -, era de un neoclasicismo más jugoso que de costumbre y animado, además,
por dos torres inspiradas en la arquitectura local o regional.
Más severidad tenía la fachada contigua, por cuya puerta
se pasaba al airoso claustro, en cuyo centro había una fuente.
Durante el siglo XIX, el templo pasó por numerosas
vicisitudes, pues estuvo cerrado en 1812, en 1820 y de
1835 a 1854, época en que sirvió como almacén de efectos
estancados. Con posterioridad fue devuelto al culto, principalmente para que celebrasen allí sus funciones las Ordenes militares.
En cuanto a la ·parte conventual, fue ocupada, al producirse la desamortización, por diversas oficinas del Estado,
hasta que, por disposición de don José Sánchez Ocaña,
intendente de la provincia, se trasladaron allí todas las
oficinas de Hacienda, lo que se consideró como una comodidad para el público y como un buen procedimiento para
conservar el edificio1 •
1 J . M. ZACARÉS, «Sacro Real Convento e Iglesia de Nuestra
Señora del Temple», artículos publicados en el semanario El Fénix,
de Valencia, desde el 31 de octubre de 1847 al 2 de julio de 1848. Es
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En cuanto a los locales del noviciado que la reina
gobernadora concedió al Liceo Valenciano se bailaban en
la parte posterior del edificio, recayendo, por lo tanto,
a la calle que todavía se llama del Temple.
Era un lugar tranquilo, en un barrio donde abundaban
las casonas solariegas y sobre el que se desleían las campanadas de la iglesia parroquial de San Esteban ...

IV
Incorporación de nuevos liceístas
Refiriéndose a la Real Orden que concedía el local del
Temple al Liceo Valenciano, escribe el autor relativamente
anónimo:
«Entonces puede decirse que comenzó la vida social
de ·tan importante corporación, agrupándose en aquélla la
juventud más inteligente de Valencia ... »
Hay que referirse, pues, con cierta extensión a las
personas más relevantes de aquella juventud, entre la que
se contaba, por cierto, el repetido don Mariano Roca de
Togores. La personalidad de este prócer y escritor, natural
de Albacete, aunque a veces se le haya considerado valenciano, es acaso más generalmente conocida que la de casi
todos sus compañeros de entonces.
También es muy notorio otro liceísta, don Antonio
Aparisi y Guijarro, por la repercusión de su obra fuera
del ambiente valenciano. Había nacido en Valencia el
año 1815. Es curioso que al comenzar sus estudios se le
considerara inepto y que después resultara un alumno
curioso el «Informe acerca de los edificios procedentes de conventos
suprimidos y objetos a ·que puedan destinarse», presentado a la Sociedad Económica de Amigos del Pa)s, en 1838, por don Antonino
Sancho y don Joaquín Cabrera y publicado en el Boletín de dicha
corporación, correspondiente a 1841.

..
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brillantísimo. En medio de la estrechez económica familiar,
consiguió hacerse abogado, profesión que le deparó grandes
triunfos, tanto en su ciudad natal como en Madrid. A su
prestigio de orador forense, unió el de orador parlamentario, con el que se conjugaba su actuación política. En
este sentido, fue un adalid del tradicionalismo, aunque
en un momento dado procuró la reconciliación de don
Carlos y doña Isabel II. Brilló también como periodista,
coino pensador y como poeta, hasta el punto de ser elegido
miembro de la Real Academia Española. Y falleció en
1872, después de pronunciar un discurso en el Parlamento.
El liceísta don José Joaquín Agulló y Ramón era más
conocido por su título de conde d,e Ripalda, aunque tenía
también los de marqués de Campo-Salinas, barón de
Tamarit, etc. Presidió la Cruz Roja, la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos y otras entidades. Intervino
asimismo en política. Era persona muy relacionada, no
solamente en Valencia, sino también en Madrid. Escribió
artículos eruditos sobre temas locales y asimismo sobre
aspectos agrícolas. Y falleció en el extranjero.
Don Joaquín José Cervino y Herrero - otro de los
liceístas - había nacido el año 1817. Y, aunque, por la
profesión militar de su padre, vino al mundo en Tortosa,
se consideraba hijo de Onteniente, cuna de su madre,
donde se educó, vivió largas temporadas y fue alcalde
poco después de terminar, en Valencia, la · carrera de abogado. Trasladado, en 1854 a Madrid para servir una plaza
en el Ministerio de Gracia y Justicia, llegó paso a paso
hasta magistrado del Tribunal Supremo, cargo del que
se jubiló por razones de salud en 1883. Sus ocupaciones
profesionales le impidieron cultivar la poesía tan asíduamente como lo había hecho siendo socio del Liceo Valencümo. Pero, sin embargo, fue premiado con medalla de
.oro (que le entregó la reina) en el certamen de 1860 sobre
la, guerra de Africa y consiguió el brote de laurel de oro
por su póema La 'Mallorquina cuando se celébró, en Va-
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lencia, el centenario de la muerte de don Jaime el Conquistador. Retirado en una casa campestre próxima a
Fuente la Higuera, falleció en 1884.
También figuró, por entonces en el Liceo Valenciano,
don Pascual Pérez y Rodríguez. Nacido en la ciudad de
Valencia el año 1804, quedó huérfano a los seis años.
La obtención de una beca en el Colegio Andresiano de
las Escuelas Pías, debió de influir para su ingreso en la
orden calasancia. Dentro de ella, se · le despertaron las
aficiones literarias. Dentro de ella, asimismo, trabó amistad
con el romántico poeta Juan Arolas, también escolapio,
que había de ser su colaborador en empresas literarias y,
sobre todo, periodísticas. Porque Pascual Pérez, que en
1835 dejó el claustro basándose en motivos de salud y
que en 1851 obtuvo la secularización perpetua, publicó
periódicos, colaboró en la prensa, redactó novelas y tradujo varias obras, entre ellas los Viajes de Alí-Bey el Abbasí.
En sus últimos años se aficionó grandemente a la fotografía, hasta el punto de considerársek como el implantador, en España, del procedimiento de Daguerre. Falleció
en 1868.
Otro destacado liceísta de la nueva etapa fue don Juan
Antonio Almela. Había nacido en 1819. Lo mismo que
su padre, siguió la carrera de Hacienda y llegó a jefe del
cuerpo. La cesantía solicitada en 1864 le permitió dedicarse de lleno a la literatura y al periodismo, con arreglo
a las aficiones demostradas en el Liceo Valenciano, donde
perteneció a las secciones de Literatura, Declamación y
Ciencias. Como poeta, fue uno de los que propugnaron
el renacimiento de las letras valencianas. Como periodista,
se distinguió sobre todo batallando en publicaciones carlistas, si bien acabó acatando a don Alfonso XII. Aunque
residía en Madrid, pasaba los inviernos en su ciudad natal,
donde se extinguió su vida en 1897.
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V

Funcionamiento de la entidad

".,•

Una vez en pleno funcionamiento el Liceo Valenciano,
cumple referirse a sus actividades.
Y una síntesis de éstas se contiene en la descripción
de la entidad que lleva el Diccionario de Madoz. Tal descripción es tanto más interesante cuanto que debe atribuirse a la pluma del reputado escritor, don Vicente Boix,
que por cierto no aparece vinculado a las tareas del Liceo
Valenciano.
·
El autor - que sitúa la sesión inaugural de la sociedad
en octubre de 1838 - añade, refiriéndose al Liceo:
«Tiene por objeto el fomento de las ciencias, de las
letras, de las artes y el estímulo recíproco de los individuos
que lo componen. Para conseguirlo se divide en cuatro
secciones, que son: literatura y ciencias; bellas artes;
música y declamación, y tiene sesiones ordinarias, extraordinarias y públicas. Celebra exposiciones de los trabajos
de sus individuos; premia el mérito sobresaliente de éstos
con los medios que están a su alcance, poniendo además
en 'ejecución, todos los arbitrios que su celo le sugiere
para abrir cátedras públicas y llenar los fines de su instituto.
»El Liceo se compone de socios numerarios, de mérito,
de honor, facuhativos y corresponsales, y de señoras socias
numerarias, honorarias y de mérito; exigiéndose ciertos
requisitos prevenidos e~ el reglamento para la admisióN
de todos.
»La dirección y administración está a cargo de una
junta directiva, compuesta de . un presidente, tesorero, conservador, contador, secretario general y presidentes de las
secciones, y los fondos consisten en la cuota mensual de
10 rs. que satisfacen todos los socios y socias, a excepción de los de mérito y facultativos; celebra sesiones pú-
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blicas o de competencia cada quince días en los meses de
invierno, tomando en ellas parte las secciones de música
y declamación, para cuyo efecto tiene un pequeño pero
hermoso y bien provisto teatro, y grandes salones adornados con lujo y elegancia; concurre a sus reuniones todo
lo más bello y escogido de la ciudad. Tiene una pequeña
biblioteca. »1 •
El precitado Diccionario, además de estas líneas generales, insertaba otras referentes a determinados aspectos
del Liceo Valenciano, como eran una escuela para adultos
y las llamadas cátedras . .
«Sostiene -explicaba refiriéndose a la repetida entidad ¡ una escuela especial de Bellas Artes, con lecciones
diarias, por mañana y tarde, a la que asisten 12 jóvenes;
una academia filarmónica, dos veces a la semana, y concurren de 15 a 18; una cátedra de contabilidad, todos los
lunes, jueves y sábados, por la noche y asisten de 12 a
20; otra de matemáticas elementales, todos los días, a las
4 de la tarde, con 18 discípulos, y otra de italiano, los
martes y viernes, a las 7 de la noche, con 14. »2 •
Respecto a las aludidas cátedras hay otros datos, relativos a 1842, que las clasifican y enumeran más metódicamente, aunque con el tiempo variaron los profesores y
el número de las mismas.
Estaban consideradas como cátedras públicas, la de
Historia General, de la que - según se ha dicho - era
profesor don Pedro Sabater; la de Economía Política, que
profesaba - como ya se dijo -, don Antonio Rodríguez
de Cepeda, y la de Teneduría de Libros, que se hallaba a
cargo de don Juan Antonio Fuertes.
Y tenían consideración de cátedras privadas la de
1 PASCUAL MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y de sus posesiones de Ultramar, t. XV. Madrid, 1840,
página 402.
2 ldem, pág. 400.
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Lengua italiana, a cargo de don M. A. M.; la de Lengua
francesa, a cargo de don J. S., y la de Declamación, encargada a don L. L.
Estas últimas iniciales correspondían a Luis Lamarca
Morata. Había nacido en Torrente (actual provincia de
Valencia) el año 1793 y había de fallecer en la capital
valenciana el año 1850. Tuvo una juventud bastante agitada, en parte por las contingencias políticas y también
por su carácter agresivo. Desempeñó varios cargos burocráticos y el de censor de teatros. Publicó folletos interesantes sobFe temas de interés local. Y fue amigo de los
libreros, don Vicente Salvá y don Mariano de Cabrerizo.
Pues bien: el propio Lamarca, en un discurso que
leyó en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril
de 1841, había puesto de relieve una de las características
de aquella sociedad (y de sus similares). .
«¿Y olvidaría yo - decía - el gran paso que ha dado
el Liceo admitiendo en su seno a las señoras? No, por
cierto; porque en este hecho se descubre, tal vez mejor
que en otro alguno, el sello de la moderna civilización.
¡Qué diferencia,, señores! En la época de las antiguas
academias, se dudaba si la mujer debía saber leer, y de
seguro no se la enseñaba a escribir: ¡Como si no fuese
ella la que ha de inspirar las primeras ideas a sus hijos!
¡Como si no fuese ella la que ha de preparar aquellos
corazones ternezuelos para que reciban con fruto Ja cultura
de la .sociedad! ¡Y como si fuese posible que llenara sin ·
mengua los deberes de hija, esposa y madre la que no
ha podido cultivar su entendimiento! Mas hoy ¡cuán al
contrario! El Liceo abre sus puertas ' a la
Mitad preciosa del linaje humano,
la hace partícipe de sus tareas, la llama en su auxilio para
que contribuya también a la grande obra del fomento de
la ilustración y la .mejora de las costumbres públicas. Y,
confesarlo debemos en prez de nuestras amables compañeras, la mujer ha correspondido cumplidamente al acto
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de justicia del Liceo: díganlo sino las · producciones de
.algunas que se ven en los cuadernos de sus sesiones; díganlo
los preciosos cuadros que han enriquecido nuestras exposiciones; díganlo los dulcísimos ecos que han resonado en
este salón, emulando la maestría de las más distinguidas
artistas.» 1 •
Volviendo a lo relativo, a la organización del Liceo,
conviene dar a conocer su junta de gobierno para el
año 1846.
Presidente, don Joaquín Roca. Vicepresidente, el marqués de Cáceres. Secretario, don Vicente Tormo. Vicesecretario contador, don Peregrín García Cadena. Tesorero, don José López y Benito. Recaudador, don Cristóbal
Espiau. Conservador, don Mariano A. Manglano. Viceconservador, don Fernando Guijarro.
Sección de Literatura. Presidente, el marqués de Cáceres.
Vicepresidente, don Francisco de Paula Arolas. Secretario,
don José Olanier. Vicesecretario, don Francisco Adell y
Zanón.
Sección de Ciencias. Presidente, don Miguel Vicente y
Almazán. Vicepresidente, don Juan Antonio Almela.
Secretario, don Pedro Aparici. Vicesecretario, don Antonio
Frean.
Sección de Artes. Presidente, don Vicente Castelló.
Vicepresidente, don Mariano A. Manglano. Secretario, don
Miguel Po u. Vicesecretario, don José Parra.
Sección de Declamación. Presidente, don Rafael de
Carvajal (director del semanario El Fénix). Vicepresidente,
don Antonio Ojeda. Secretario, don Vicente Dolz y Zanoni.
Vicesecretario, don Miguel Biguer.
Sección de Música. Presidente, don Luis Miquel y Roca.
Vicepresidente, don Juan Sixto Cavero. Secretario, don
Fernandp Guijarro. Vicesecretario, don Tomás Esteve.
El periódico que insertaba esta relación, añadía:
1 Revista Liceo Valenciano, serie 2.a., t. I, pág. 25.
2
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«Parece ser que s·e preparan algunos bailes de máscaras, cuya comisión se ha confiado a los señores Roca de
Togores, Carvajal, marqués de Cáceres, Almela, Palencia y
Miquel y Roca. Si es así, el Liceo vuelve a renacer a su
antiguo esplendor.» 1
Los aludidos bailes se celebraron, efectivamente. Y,
como en fin de cuentas, constituían una de las actividades
del Liceo, no será inoportuno reproducir, a modo de
muestra, la reseña del que se efectuó el día 2 de febrero
de 1846:
«Todo cuanto Valencia encierra de hermoso y elegante
se paseaba por los salones de aquella corporación, iluminados por infinitos mecheros de gas y multitud de luces
de cera, alternándose los diferentes y bien ataviados trajes
de las máscaras que con penetrante voz intrigaban a los
que pretendían reconocerlas, interrumpidos tan sólo por
los modernos valses y .polcas que dos numerosas y escogidas orquestas dejaban oir en acordes ecos. De día era ya
cuando se concluyó el cotillón acostumbrado, y aquella
reunión se retiró contenta y satisfecha de haber llenado la
noche entregándose al placer. Sabemos que para los próximos bailes se preparan, por algunos aficionados, algunas
comparsas históricas que aumentarán el brillo de la elegante
y numerosa reunión que frecuenta los bailes del Liceo
Valenciano.» 2 •

VI

El teatro y las representaciones teatrales
Al establecerse el Liceo Valencianp en el Temple dispuso· ya de locales desahogados para desarrollar debidamente sus actividades. Al principio se limitó a usarlos
1 Semanario El Fénix, 4 de enero de 1846.
2 Idem, 8 de febrero de 1846.
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mediante una adaptación interina; pero ya entonces abrigaba el propósito de mejorar la instalación. Y así lo llevó
a efecto cuando afluyó suficiente número de socios.
A mediados de 1841, el salón de reuniones extraordinarias había sido modificado por completo; la sala de cátedras
se hallaba enteramente transformada y la sala de lectura
resultaba mejor y más capaz. En realidad, todo el Liceo
había experimentado reformas materiales.
Sin embargo, la mejora más importante consistía en
la construcción de un verdadero teatro.
Para ello se había formado oportunamente una comisión compuesta por los socios don Salvador Cobos, como
presidente de la sección de declamación, el repetido D. Pedro Sabater, como catedrático del mismo ramo y D. Pedro
Pascual Mateu, como director de escena, los cuales habían
de entender en el asunto de acuerdo con el arquitecto
D. Joaquín Cabrera, también socio. Todos respondieron
plenamente a la confianza depositada, ya que superaron
cualquier linaje de obstáculos, incluida la falta de recursos.
Tras las obras, que duraron tres meses, el teatro- «cuyo
techo podía tocarse con las manos» antes de la reformaquedó convertido en un salón que afectaba la forma de paralelogramo, con 100 palmos de longitud, 27 y medio de
altura y 30 de latitud. Su techo fingía la forma de artesa,
lo que le daba mayor elevación en el centro, y tenía una
claraboya elíptica que, además de contribuir a la ventilación del recinto, constituía una nota ornamental con un
florón del mejor gusto.
A los pies del salón encontrábase el palco presidencial,
de perfil semicircular y con bóveda de cascarón. Respondiendo a su significado, se hallaba en altura predominante.
Y aumentaban su empaque los ricos · pabellones de tisú,
con franjas de oro escogidos por «el inteligente y laborioso
pintor, don Antonio Pertegás». El palco estaba ornamentado, además, con obras escultóricas, ~on trofeos de las
artes y las ciencias y con - en los planos laterales - «dos
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cabezas de bastante buen gusto». Finalmente, el propio
palco presidenqial, sobre dar realce a la sala, favorecía ·
muy , eficazmente la propagación de la voz ...
El salón propiamente dicho - que era capaz para 500
espectadores - estaba pintado con suma sencillez, ya que
solamente se le habían dado unas tintas imitando mármoles claros, con objeto de no distraer la atención del
público. Lo único sobresalie¡:lte era el friso de «piedra de
esmeralda» con el zócalo de piedra de , Villamarchante.
En cuanto a los viejos quinqués usados hasta entonces,
se convirtieron «en una magnífica lucerna sostenida por
cuatro delfines de un mérito artístico nada común».
La embocadura del escenario ostentaba en la parte
superior un magnífico reloj rodeado de una bien trabajada
orla y tenía a los lados sendos bajorrelieves tan acabados
como todo cuanto labraban las m<mos del joven escultor
don Bernardo . Llácer.
En cuanto al •escenario estaba elevado a cinco palmos
sobre el piso. Tenía 22 palmos y medio de latitud por
18 de altura. Esta capacidad permitía que actuasen veinte
personas a la vez, las cuales, gracias · a la colocación de
los bastidores, podían entrar y salir con toda facilidad.
El telar, por su parte, permitía que se maniobrase con
desenvoltura. Y el foro 'era asimismo muy suficiente, sin
acudir a las ampliaciones que permitía.
El ' telón ·de boca - dirigido por don Bernardo López
(hijo . de don Vicente) y ejecutado por el joven pintor
Manuel González - se distinguía por «la buena elección
en los col<?rés, el conocimiento profundo en la aplicación
de las tintas y una facilidad muy marcada en el manejo
del pincel». Representaba «una cortina de terciopelo
·carmesí con adornos de oro, en cuyo centro se observa
· una manteleta azul con dibujos también de oro, donde
figuran unos tro:(eos alegóricos a la música>>.
Se contaba, además, con cinco decoraciones completas,
dos cerradas y tres de bastidores. Las dos primeras repre-
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sentaban sendos salones, uno de ellos sencillo y otro 'lujoso.
Había una decoración de calle larga, compuesta de diez
bastidores y su telón correspondiente.
Más aparatosa debía de ser la decoración que representaba un templo pagano, con admirable perspectiva. Ello
acreditaba al socio don Joaquín Téllez, que la había dirigido, teniendo como ejecutante al citado Manuel González,
quien _había intervenido con el mismo carácter en las
decoraciones anteriores.
Finalmente, don Rafael Montesinos fue quien dirigió y
ejecutó la decoración de selva, obra acabada en toda la
extensión de la palabra y donde se hallaba «la naturaleza
confundida con el arte». El señor Montesinos había demostrado que no sobresalía sólo como miniaturista ...
En suma, el teatrillo del Liceo Valenciano, construido
y adornado con tanto cariño y esmero, sería, en la época
de su inauguración y algo avant la lettre, una bella muestra
de lo que modernamente se ha llamado estilo isabelino.
La función inaugural resultó brillantísima, con asistencia
de más de quinientos espectadores que se acomodaron
- o sé incomodaron - como pudieron. Su permanencia,
efectivamente, no resultaría muy cómoda, ya que la función
duró nada menos que cuatro horas, y lo avanzado de
la fecha - 16 de junio del indicado 1841 - permite suponer
que haría bastante calor.
Comenzó el acto con una sinfonía a cargo de la orquesta
dirigida por el socio y profesor, don Antonio Comellas.
Seguidamente, y tras la indicación presidencial, se corrió
el telón y aparecieron en el escenario los individuos de la
sección de música y los alumnos de uno y otro sexo de la
escuela filarmónica, todos los cuales entonaron un himno
alegórico con letra de don A. S. P. y música de don José
Valero. Distinguiéndose.Ios socios, don Fernando Ureta y
don José Cortés, que cantaron una estrofa cada uno, y las
socias (sic) doña Francisca Aceña, doña Concha Ruiz y
D ..a Dolores Alcaraz; que cantaron a dúo otras dos estrofas.

'
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A continuación, se representó la comedia en tres actos,
de Antonio Gil y Zárate El entrometido o Las máscaras,
elegida para el caso porque el reparto permitía comprobar
las disposiciones de quiénes habían de incorporarla. Los
papeles femeninos corrieron a cargo de las señoritas Juana
Vivas, Dolores Berrio y Joaquina Puchalt. «No se crea
-decía un cronista de cámara- que, al tratar del brillante comportamiento que observaron en el desempeño de
sus papeles, lo hacemos movidos de nuestras naturales
simpatías hacia estas beneméritas socias; por esta vez no
necesita el bello sexo de otra recomendación para nosotros
que el mérito que tiene contraído.» En cuanto al sexo
feo, se distinguieron don Jacinto Ronda, don Juan Antonio
Almela; e1 marqués de Vellisca y don Gabriel Segma y
coadyuvaron don José Orga, don Manuel Argüello y don
Rafael Climent.
el número siguiente, las alumnas de la academia
' filarmónica cantaron el coro de los puñales de la ópera
Hipermnestra. Y estuvieron muy acertadas~ «El público las
aplaudió como debía.»
A continuación se cantó el aria coreada perteneciente
a la introducción de la ópera Roberto Devereux, por la
señorita Benita Marqués, individuos de la sección de música
y alumnos de la misma academia filarmónica. «Este aria ·
es sin dud,a muy buena - confesaba el mismo cronista - ,
pero jamás la hemos oído mejor cantada.» Y añadía,
refiriéndose a la , señorita Marqués: «Sólo sentimos (y lo
decimos con dolor) que, dejándose llevar de su natural
timidez y de su excesiva modestia (que respetamos mucho),
no se presentase en la escena con el aparato correspondiente
al papel que con universal admiración acababa de cantar,
pues estamos profundamepte convencidos que entonces
hubiera sido más completo su triunfo.»
La función terminó con el dúo de bajos de la ópera
La testa di Bronzo, por los socios, don Fernando Ureta
y don Juan Pujals, el primero como caricato y el segundo
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en el papel serio, quienes hicieron concebir ·las más halagüeñas esperanzas.
Como resumen, he aquí la opinión del referido cronista:
«Días gloriosos cuenta el Liceo en el poco tiempo que
lleva de existencia; triunfos repetidos ha alcanzado al través
de las más azarosas circunstancias, pero ninguno que
merezca el lugar que ocupará siempre en la memoria de
los socios y en las bellas páginas de la historia de este
cuerpo, como el alcanzado en la sesión pública del memorable día 16 de junio.»1 .
Un poco extensa ha resultado la reseña; pero dicha
latitud se halla justificada por tratarse de la función inaugural del teatro, porque las actividades teatrales caracterizaron, en adelante, la vida de la entidad y porque, a lo
largo de la relación, han aparecido figuras que tomarían
parte en las posteriores sesiones públicas o funciones.
Por lo demás, nadie esperaría, en aquellas jornadas
inaugurales, lo que sucedió varios años después. El semanario El Fénix, en su número correspondiente al domingo
20 de julio de 1845, publicaba lo siguiente:
«Un acontecimiento que hubiera podido convertirse en
una espantosa catástrofe tuvo lugar en la noche del sábado al domingo. El teatro del Liceo, a pesar de lo seguro
que aparecía, se vino abajo destruyendo el tablado escénico; y atravesando parte del piso cayó hasta el almacén
de la sal. Causa horror el pensar las innumerables desgracias que hubieran ocurrido, si este accidente hubiera
sobrevenido una noche de función. El cielo miró con
compasión la amena sociedad que allí se reunía. El infatigable celo de los socios cuidará, sin embargo, que al
invierno próximo todo se halle completamente reparado
Y en estado de poder ofrecer al público la dulzura de sus
conciertos y variadas representaciones.»

· ·1 Revista Liceo Valenciano, julio 1841, págs. 138 y siguientes.

BoLETÍN DE LA SocmnAD

24

VII
El órgano en la·. prensa
Aún no había -conseguido el Liceo Valenciano un local
adecuado para llevar a cabo sus propósitos cuando acometió la empresa de publicar un periódico que fuera órgano
de la entidad.
He aquí el suelto, con cierto aire oficioso, que publicó
el Diario Mercantil de Valencia, en su número del 20 de
octubre de 1838, refiriéndose a la aparición del aludido
periódico, que se titulaba como la sociedad:
«LICEO VALENCIANO. Colección de producciones artísticas y literarias. Tomo primero, cuaderno primero.
Valencia, imprenta de Cabrerizo, 1838. Los individuos del
Liceo no quieren que los trabajos de éste queden sepultados en el corto recinto del local en que se re~nen, porque,
como el fin exclusivo que se proponen es el adelantamiento
de las letras y las artes, se han persuadido que el medio
más adecuado para conseguirlo era el de publicar sucesivamente, los resultados de sus tareas. Mas no lo han
acordado así porque pretendan erigirse en· maestros de un
pueblo tan culto e ilustrado, sino porque piensan que las
exposiciones de las obras artísticas y la publicación de
las de literatura que se lean en sus sesiones, no sólo podrán
estimular a los jóvenes que cultivan dichos ramos, sino
que harán tal vez, y ésta sería la mayor ventaja, que algunos
de los muchos literatos y artistas distinguidos de que abunda
la capital, se dediquen a corregir sus errores y les dirijan
oportunas observaciones, que, ' refluyendo en mejora del·
establecimiento, contribuyan al más completo logro de · su
objeto.
»Éste es el modesto fin de los individuos del Liceo
Valenciano: resta decir' al lector que el primer cuaderno
que se anuncia, además de la inauguración y de las poesías
que con dicha ocasión se recítaron, .contiene un- precioso
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artículo de don Vicente Salvá sobre el mérito del Quijote,
y una reseña de los objetos que se presentaron en la exposición publica; y no será arriesgado decir que entre las
composiciones poéticas encontrarán los inteligentes alguna
comparable quizá a lo más bello de nuestro Parnaso.
Véndese en la librería de Cabrerizo a 8 reales vellón en
papel fino, y a 10 reales en papel superfino.»
De este periódico - que formaba cuadernos de 54 páginas, en cuarto, solamente se publicaron dos números:
uno - el indicado -, en octubre de 1838 y otro, al año
siguiente.
Por cierto que don Mariano Roca de Togores, al dar
cuenta de la inauguración de la sociedad y tras haberse
referido a ciertas características de la misma, agregaba
estos interesantes conceptos:
«Aún otro significado tienen esas corporaciones, a
saber: que, fatigados todos de la tremenda lucha que
doquiera nos acosa, tengamos un lugar de descanso y
de asilo, y que sólo nos prometemos hallarlo en el templo
de las ciencias. La voz Liceo significa para nosotros:
tregua, unión, alegría.»
Los dos números de la revista contienen trabajos en
prosa o en verso, del citado Roca de Togores y de Sunyé,
Gonzalo Morón, Cervino, Vicente Salvá, el barón de
Andilla y Manuel Benedito.
Lo efímero de la vida que alcanzó aquella publicación
no constituyó un precedente negativo para que, cuando
la sociedad tuvo, en su nuevo domicilio del Temple, base
más holgada para desenvolver sus actividades, se intentara otra vez la edición de un órgano en la prensa.
Así surgió, ~n 7 de enero de 1840, la nueva etapa del
Liceo 'Valenciano, q~e se subtitulaba: «Periódico semanal
de literatura, ciencias y bellas artes.»
Esta nueva etapa ad_mite subdivisiones, porque io que
comenzó, efectivamente, como semanal, formando ocho ·
páginas en cuarto, pasó en L 0 de mayo de 1841 conver~

a
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tirse en mensual, con números de 48 páginas del mismo
tamaño. Entonces, la suscripción costaba 24 reales al semestre y 40 al año, en Valencia, y 34 reales al semestre
y 50 al año, fuera.
El último número del Liceo Valenciano parece ser el
correspondiente al 12 de diciembre de 1842 1 •
La revista respondió plenamente a las finalidades _de
su creación. N o en balde advertía: .«Son redactores naturales de este periódico todos los individuos del Liceo.»
Así, por ejemplo, Aparisi y Guijarro publicó pensamientos de filosofía religiosa y también poesías; Rodríguez
de Cepeda dio a conocer preferentemente ensayos relacionados con la economía política, etc.
La aportación rimada hubo de ser tan nutrida como
suele ocurrir en semejantes circunstancias. Entre los rimadores figuraron algunos de los citados y Nicasio Camilo
Jover, Jacinto Rueda, Miguel Vicente y Almazán, José
Herrero y Ruiz, Luis Dupuy, etc.
La revista se hizo eco de algunas de las discusiones
desarrolladas en la sociedad.
Parece ser que alcanzó cierta resonancia la que tuvo
como punto de partida la tesis defendida por Pedro Sabater,
que decía: «U na de las cosas más perjudiciales a la sociedad es esa ·afición ardiente a la literatura que se ha despertado en los jóvenes. Los hombres que tienen alguna
influencia en la juventud prestarían un servicio a la humanidad procurando convertir esa afición a favor de las
ciencias.»
La discusión, que comenzó en febrero, terminó muy
entrado el mes de abril. Hubo seis jornadas de serios y

1 Lms TRAMOYERES BLAsco, Periódiéos de Val'encia. _. Tirada
aparte del erudito trabajo publicado en la Revista de Valencia. Las
referencias del meticuloso Tramoyeres parecen indicar que no vio
una colección completa del Liceo -Valenciano, · lo cúal tampoco ha
sido posible en la presente ocasión.
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acalorados debates. Y decía un cronista: «Pocas veces las
musas habrán recibido golpes tan cruentos como los que
recibieron en estos días de la ingratitud de uno de sus
hijos; pero debieron consolarse al encontrar en el señor
Aparisi un acérrimo defensor y el adalid que necesitaban.»
Sin embargo, la enunciada proposición fue aprobada,
sin más modificaciones que la de sustituir la palabra
«ardiente» por el vocablo «desmedida» 1 .
La revista Liceo Valenciano también dedicaba parte de
sus páginas a reseñar las sesiones teatrales o musicales y
las exposiciones artísticas que se celebraban en la entidad.

VIII

Las poesías de Tomás Villarroya

.

Quizá por las elevadas miras que movían a los escritores agrupados en la sociedad de que viene tratándose,
la mayor parte de las páginas componentes de la revista
aparecen dedicadas a temas de carácter general. Quiere
decir ello, correlativamente, que los asuntos de índole
local aparecen más bien de tarde en tarde y adoptando
reducida extensión.
Uno de los colaboradores que más tocaron la nota
valenciana fue el conde de Ripalda que habló, por ejemplo,
de la Biblioteca Universitaria y del salón principal de la
Diputación del Reino.
El arquitecto Antonino Sancho - que estuvo siempre
muy preocupado por los problemas urbanos - trató en
un artículo, sobre las mejoras
de
Valencia.
\:
Y algunos poetas buscaron su inspiración en motivos
estrechamente relacionados con el país, como el propio
Aparisi y Guijarro, que dedicó un poema A -don Jaime· !,
_,

1 Revista Liceo Valenciano, mayo . 1841, pág. 48. ·
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rey de Aragón, y Miguel Vicente y Almazán que escribió
en verso una Meditación al monte Mongó.
A propósito de poetas, es hora de referirse a uno cuya
colaboración en Liceo Valenciano ha sido considerada
corno trascendental.
Se trata de Tomás Villarroya y Sanz, ya perteneciente
al Liceo Valenciano en la primera época de esta entidad.
Había nacido en Valencia el año 1812. Aunque su padre,
comerciante, quería encaminarle hacia las actividades
mercantiles, el muchacho prefirió seguir la carrera de
leyes y consiguió licenciarse en 1839. Sin perjuicio de
aficiones .puramente literarias, ejerció la abogacía (teniendo
despacho con Pedro Sabater, como puede recordarse).
Posteriormente fue nombrado promotor fiscal del juzgado
de Villarreal y, al comenzar el año 1844, juez de I.a instancia de Moneada, donde vivió tranquilamente por espacio
de diez años. El hecho de haber quedado cesante en 1854;
a causa de hn cambio político, le afectó tan profundamente que, al parecer, agravó la enfermedad que acabaría
produciéndole la muerte, en 1856.
Pues bien, Villarroya publicó en Liceo Valenciano varias
poesías que, por su carácter absolutamente distinto de las
producciones cómicas, satíricas o vulgares en que por
entonces solía emplearse la lengua vernácula, así como
por la voluntad que manifestaba el autor de usar una
ortografía propiamente valenciana, están reputadas como
el punto inicial del movimiento literario· que años más
tarde se canalizaría, principalmente, en «Lo Rat Penat».
· La primera de dichas poesías es una Can9ó, que ha
sido reprodudda diversas veces\ lo que excusa ahora una
nueva reproducción. Por la razón contraria, será oportuno
reproducir - literalmente, con su misma grafía-la siguiente
'

1 Puede · verse en las págs. 314-316 de CONSTANTÍ LLOMBART,
Los fills de la Morta- Viva, (Valencia, 1879), donde se inserta la composiCión al. hablar de su á·Utor..
·

/
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CAN<;ó
A la mort del pintor valencia,
don Antoni Cavvana.

Prou el arpa de Castella
Per ta mort funesta plora,
Ou la !lengua que sonora
Et feri primer la orella.

e

Si a la mansió celestial
Aplega la veu del cor,
Y cap encara una flor
En ta corona inmortal,
Entre la música santa
Que l'amor de Deu inspira,
Aten á la tendra lira
Que de dol cuberta canta.
Ya trista com lo suspir
De tórtola solitaria,
Y pura com la plegaria
De vérge que va á morir,
Al silensi religiós
De malencólica nit,
Confia de lo meu pit
Lo sentiment dolorós.
El ánima despresa de ilusions
En estes hores breus de veritat,
Absorta en les sublims meditasións
Olvida al mon y veu la eternitat.
¿Y qu'es en tal moment la vida humana?
Un punt qu'apenes en el temps se veu,
Llágrima fugitiva y hombra vana:
¡Ah! ¿qu'es el home si contempla á Deu?
Digáu amichs de ma hegisera infancia,
Germans qu'idolatraba lo meu cor,
¿Fóreu vosatros mes que la fragancia
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Qu'exala un dia delicada flor?
Y ¿fon acás mes llarga ta carrera,
Jove pintor? en deliciós jardí
Viu gentil mariposa en primavera,
Que entre roses demprés en vá busquí.
Air vida, esperanza, afany de gloria
Respirabes en bella juventud,
¿Y que nos deixes huí? sois la memoria
Qu'el rnon consagra al geni y la virtud.
Air, digiós artiste, yo et miraba
Ab la sublim inspiració en la rnent,
Y vea lo llens mut com s'animaba
Al toe llauger de ton pincen valent.
¡Cuánt honor á ma patria li oferia!
Encara el pit en entusiasme em bull;
en tú el meu cor al valensiá aplaudía,
Y alsaba el front en generós orgull.
Huí com fum en lo vent fuig !'esperanza,
Y cull lo llorer d'or la freda mort:
¿Este lo premi qu'el talent alcanza,
Y esta de la virtud será la sort?
¿Finix el hom' en la gelada fosa?
Digiós aquell, que tal engany no creu:
¡Ay de qui en lo senyor la ment no posa,
Ni aprés la mort una espe-ranza veu!
La virtud té en lo cel eterna gloria,
Y jamay pera el mon lo geni mor:
Valencia guarda en marbres ta memoria,
Y un téndre amich la grabará en lo cor1 .
En el número de Liceo
septiembre del mismo año
anónimo que, rbfiriéudose a
que en la misma <<se hallan

Valenciano correspondiente a
1841 apareció un comentario
la poesía transcrita, afirmaba
aquella energía y expresión y

1 Revista Liceo Valenciano, julio 1841, págs. 18-19 .
.¡.
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demás cualidades con que el autor sabe adornar todas
sus composiciones, imprimiendo en ellas toda la belleza y
propiedad de que es capaz la lengua valenciana. Sentimos
mucho que algunos de nuestros mejores literatos no estén
en el caso de apreciar el mérito de estas producciones,
pues estamos seguros que entonces convendrán eón nosotros en la distinción que de ellas hacemos».
Este comentario - expresado con una sintaxis escasamente rigurosa - demuestra que las composiciones de Villarroya no habían sido acogidas con indiferencia. Y fue
escrito como nota de un suelto que precedía, con el título
de «Literatura valenciana», a otra poesía de Villarroya. El
suelto se extendía en consideraciones sobre el hecho de que
ciertos apellidos «parece que tienen vinculado algún ramo
del saber humano». Así, al José Villarroya que había reivindicado el origen de la imprenta valenciana, correspondía
este otro Villarroya «destinado como el primero, a dar
honor y prez a la literatura lemosina». No había sino
leer la composición que se insertaba a seguida para convencerse de que don Tomás «ha sabido también probar
que la lengua valenciana por su dulzura, laconismo y
expresión era digna de ser otra de las primeras que hicieran
trabajar a la imprenta». El comentarista anunciaba la inserción de más poesías de Villarroya en números sucesivos.
«Entretanto - añadía - rogámosle a nuestro amigo que
continúe siendo el defensor de la lengua lemosina y del
gay saber, seguro de que sus compatriotas le guardan una
de las páginas más brillantes en la Biblioteca valenciana.»
Por lo demás la poesía inserta en el aludido número correspondiente a septiembre de 1841 era la titulada ¡A Deuf
(en realidad, quería decir ¡Adéuf), una despedida a la
señora doña Antonia de Montenegro, cantante para la que
el poeta tenía verdaderos ditirambos, expresados con
más fluidez y posiblemente más emoción que se echab<;tn
de ver en la composición dedicada a Cavanna.
Otra Can9ó de Villarroya se publicó en la propia re-

,,
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vista1 y escrita, por cierto, para el álbum de la misma
Antonia de Montenegro (que a la sazón debía de hallarse
en París, donde el duque y la duquesa de Orleans le habían
regalado un magnífico brazalete por haberse prestado a
cantar en un gran concierto dado por aquellos personajes).
La poesía acusa un cálido entusiasmo, consta de varias
partes en . metros distintos y termina con los siguientes
versos:
«Es la veu de la pau en mig la guerra,
Es un milacre gran, un dó de Deu,
Y no es pot comparar así en la térra:
,Es Antonia, inmortal, la teua veu.»
Llombart, refiriéndose a estas composiciones, habló de
«les poques pero precioses poesies de Villarroya, tan escasses en número com dignes d'eterna recordan9a». 2
Tu bino se expresó en los siguientes términos:
«Amaba Villarroya a su patria sin resignarse por esto
a ver ahogadas y pospuestas, en absoluto, las energías
provinciales, y combinándose en su pecho el sentimiento
de la nacionalidad y el de su pueblo, entendió que le
cumplía como honrado, devolver al lemosín, en lo que
le era permitido, su menoscabada dignidad, justificando
con obras, el valor práctico de sus máximas. Tierno en
sus afectos, de imaginación brillante, como planta que
había crecido lozana en el vergel ameno de Valencia, susceptible al entusiasmo, delicado en el gusto y atildado
en la forma, hizo resonar su lira con el acento de la espontaneidad, presentándose a su auditorio cual revelación de
una esperanza que estaba casi desvanecida. No · era el
lemosín en sus labios, la jerga de las sátiras al uso, ni
tampoco el modestísimo dialecto de los ingenuos autillos
religiosos, sino una lengua flexible y sonora, susceptible
de mejorarse, de ser trabajada con esmero e inteligencia.»
1 Revista Liceo Valenciano, abril 1842, págs. 185-187.
2 Ob. cit., pág. 314.
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Y terminaba proclamando que las escasas poesías de
Villarroya le ponían «respecto del lemosín, en la categoría
que Aribau ocupa respecto del catalán»1 •
Una personalidad tan autorizada como Teodoro Llorente, refiriéndose a cómo se despertaron en su amigo
Vicente Wenceslao Querol y en él las aficiones a la literatura valenciana, decía que, siendo estudiante, havien
escoltat ya, en la mateixa Valencia, a aquel! precursor que
es nomenava Tomas Vil/arroya, digne de figurar al costat
del gran Aribau, y que cantava versos tendríssims2 •
El P. Blanco García opinaba, respecto a la poesía de
Villarroya, que «esto es castellano con levísimas alteraciones fonéticas que no exigen aclaración», pero consideraba que las poesías de Villarroya son «inspiradas y serias» 3 •
La opinión del P. Blanco García respecto al lenguaje
de Villarroya parece tomada de don Marcelino Menéndez
y Pelayo que, en el prólogo - escrito en 1908 - para
el Llibret de versos, de Llorente, dice al hablar de la
restauración literaria valenciana: «Al principio, poco más
se hizo que escribir en castellano con desinencias valenciaD.as.»
Carreres Candi manifestaba que Villarroya «con la
alta mira de encauzar la literatura regional hácia sus buenos
tiempos, imitó a Aribau en la puridad del lenguaje, en
sus reivindicaciones regionales y hasta le copió palabras,
como cuando dice: la olvidada !lengua de mons ávis, més
do/fa que la me/»4 •
Martínez Ferrando, · después de elogiar a Villarroya
1 FRANCISCO M. TUBINO, Historia del renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia. Madrid, 1880, pág. 247.
2 TEODORO LLORENTE, Llibret de versos. Valencia, . 1885, pág. 7.
3 P. FRANCisco BLANCO GARCÍA, La literatura española en el
.
siglo XIX, t. III, Madrid, 19Ü, pág. 44.
4 FRANCISCO CARRERAS Y CANDI, El lenguaje valenciano, en el
tomo «Reino de Valencia» de la Geografía General del Reino de Valencia
(Barcelona, s. a.), pág. 613.
3
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como un precursor que se consagró a purificar el lenguaje '
valenciano y a enaltecer su literatura, afirma: La trascendencia de sa curta pero exquisida ltavor fou tan gran que
tata la floració literaria posterior del segle passat i deis
nostres jorns n'o és pas nÍés que una continuació d' ella, molt
falaguera per tan esperanr;adoral .
.Aún cabría reproducir otras opiniones; pero bastarán
las transcritas, no siendo totalmente favorables a las poesías
d~ Villarroya, para demostrar que aquellas cuatro composiciones constituyeron una de las manifestaciones más
resonantes entre cuantas llevó a cabo el Liceo Valenciano.

IX
Una

expos~ción

de -arte

La revista del Liceo proporciona - como ya se ha
dicho - datos sobre una de las actividades propias de la
entidad o sea la artística, ·que se manifestaba principalmente a través de las oportunas exposiciones.
Una de éstas - que puede servir como ejemplo de las
demás - se celebró los días 4 al 8 de diciembre de 1842.
«Si es cierto - decía, sin firmar, tm cronista- que en
los pueblos no puede morir jamás el recuerdo de sus más
halagüeñas glorias, Valencia será eternamente artista. Su
suelo alegre y hermoso, su cielo más hermoso todavía,
contribuyen sin duda también en gran manera a formar
esa imaginación grande, entusiasta y creadora que distingue a · los artistas valencianos; y creemos que se nos
perdonará esta muestra de orgullo, si se quiere, pero orgullo
noble y justo.»
La crónica de la exposición ·se hizo agrupando las
obras según los procedimientos técnicos. _
1 EDUARD MARTÍNEZ
Barcelona, 1918, pág. 21.

FERRANDO,

Sfn.tesi del criteri valencianista.
·
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En la pintura al óleo, eran mencionados unos cuadros
del difunto Cavanna, un retrato por don Bernardo López
Y· dos retratos por don José Piquer, «pintor y escultor
de nota». Otros dos retratos había presentado don Vicente
Castelló, lo cual no impedía lamentar la ausencia de floreros
y bodegones «de este profesor conocido ventajosamente
en el número de los primeros artistas de Valencia». Miguel
Parra había presentado dos retratos que por el parecido
y el estilo recordaban al incomparable don Vicente López,
algurios fruteros y sobre todo un florero «tan hermoso
que ni el natural podía serlo más», lo cual no era de
extrañar en quien ocupaba un lugar muy distinguido entre
los primeros floristas españoles. La señorita Dolores Camana, que se dedicaba a la pintura por distracción, exhibía
varias copias dignas de los profesores. Miguel Pou, discípulo de don Vicente López y de su hijo don Bernardo,
llamó la atención con un retrato graciosamente pintado.
El joven Juan Llácer presentó vat:ios retratos de gran
parecido, pero debía variar de estilo, buscando otro que
se acomodase más. El también joven José Parra, asimismo
retratista, debía seguir aprovechando las máximas de su
padre, el susodicho don Miguel. Y Juan Martí daba a
conocer los primeros frutos de su pincel.
En la miniatura, la señorita Inés González venía a
ser lo que la señorita Caruana en el óleo. El joven Miguel
Vicente y Almazán presentaba dos retratos muy elogiados.
«Suplicamos a su autor - decía el cronista - 'que dedique
a este arte e.n cantador todos los momentos qu~ su profesi,ón le deje libres, y que no olvide la pintura por la poesía.»
En cuanto al grabado, don Teodoto Blasco Soler había
enviado una colección de xilografías con la cual había
demostrado «que si no llevamos ventaja en esta parte a
los extranjeros, no es p<;>r falta de artistas».
Dibujos en tinta china expusieron don Francisco Sagristá, su amigo don Fermín Hispano, don Peregrín García
Cadena '! don Antonio Garcés de Marcilla. Por lo que
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dice el cronista, parece tratarse de aficionados, en quienes
se pondera la paciencia y otras cualidades de la misma
categoría. ·
Dibujos de lápiz presentaron la señorita Dupuy, la
señorita Miquel y el joven Llanos, quien llamó la atención
porque su trabajo honraba a su maestro don Francisco
Llácer.
En escultura, don Bernardo Llácer - el que tanto
contribuyó al embellecimiento del teatro - había presentado un bajorrelieve y algunas figuras, varias de las cuales
eran arrebatadoras. El autor, en otra época, hubiera sido
un artista de primer orden; «pero el artista de más talento
no puede adelantar ni lucir en una época en que sólo se
hacen . retratos.»
En arquitectura sólo se hablaba de don Jorge Gisbert.
«Le felicitamos de antemano por la segunda puerta del
Mar que está levantando, pues en el diseño corpóreo que
presentó encontramos sencillez, belleza y elegancia.»
Párrafo especial se dedicaba al joven profesor minia,..
turista, don Rafael Montesinos, vicepresid-ente de la sección de Artes, ya que su pincel había sido el alma de la
exposición. Aportó más de. cuarenta retratos, varios paisajes
al temple y tres copias de sendos caprichos de Goya. Pero
donde había que admirarle era en las miniaturas, género
donde había conseguido tal renombre «que no hay en
Valencia persona medianamente acomodada que no tenga
un retrato de Montesinos». «La miniatura ~ opinaba el
cronista- es campo estrecho para el hombre que ha
nacido con cabeza de pintor; sólo el lienzo admite la
ejecución de los pensamientos colosales que inspira la
imaginación al verdadero artista. Por esta razón instamos
continuamente al señor Montesinos, y nos aprovechamos
de la influencia de nuestra amistad, para que se ejercite
más y más sobre el lienzo y no malogre sus talentos.»
Entre las miniaturas presentadas por Montesinos, destacaban un retrato de don Vicente López y otro de una
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viuda. Por cierto que el cronista había escrito, y así se
imprimió, «la hermosa viuda». Pero alguien debió encontrar inadecuado, por irrespetuoso o por lo que fuera, el
calificativo. Por ello, sobre la palabra «hermosa» se pegó
un papelillo que decía «señora». ¡Calcúlese lo meticuloso
y entretenido del arreglo!. .. Bien es verdad que no desentonaba de una labor como las propias miniaturas .. .!.
F. ALMELA Y VIVES
(Seguirá)

¿AMOR? ...
Amor, dis-me, ¿ qui eres?
¿que cosa et dona cos?
¿ Quines raohs lleugeres
agreugen el te u clos?
¿Eres, sois, la parella,
l'instint, ver, social?
¿eres la imatge bella
que mou l'impuls vital?
Potser eres la casa,
la llar i el fundament
del món que fa la basa
del tems indiferent.
O tal vegada portes
al cor, el seny impur,
vivint les hores mortes
tornant el Sol obscur.
B.

ARTOLA

1 Revista Liceo Valenciano, diciembre, 1842.
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Amalia Fenollosa
NOTA PRELIMINAR
Entre el coro de poetisas que mantuvieron con la extremeña Vicenta García Miranda entrañable hermandad lírica,
es Amalia Fenollosa la que dejóme emoción más tierna y
placentera.
Hoy, después de haber captado su fisonomía, es para
mí ese nombre, como un nombre familiar, ·aromado de
secreta intimidad, como una flor sobre la que el tiempo
puso su velo de olvido; pero que conserva íntegra su
prístina fragancia. .
Por eso voy a dedicarle más espacio en estas notas
que segrego y amplío para el BOLETIN DE LA SOCIEDAD
CASTELLONENSE DE CULTURA, por ser Castellón la ciudad
natal de esta poetisa y porque de la redacción del Boletín
me llegaron amablemente detalles biográficos que luego
diré.

1

Localizando a Amalia
Fue en el libro de poesías de la García Miranda, im- .
preso en Badajoz, eh 1855, donde leí por vez primera el
nombre de Amalia Fenollosa, a la que la poetisa de Campanario dedica dos poesías que figuran en las páginas
160 y 165.
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La primera, fechada en Campanario a principios de
1850, es una alada invitación a la lírica hermana para,
ambas tiernamente unidas, lanzarse al país del ensueño.
«Amalia, si cual mi pecho
tu ardiente pecho palpita,
si tu genio necesita
más espacio en que volar
Ven: la amistad y su lira
bastará a las dos cantoras
para hermosear las horas
de su futuro existir
Nosotras que no más gloria
que el ser queridas buscamo~,
y gemimos y no hallamos
el tan suspirado bien,
huyamos, pues, de los hombres,
a quien para amar nacimos,
y del ·que siempre obtuvimos
incomprensión o desdén
Nuestras liras aquí mudas
o destempladas se miran,
y nuestros pechos suspiran
por otro mundo mejor
¡Oh¡ de esta tierra partamos,
los anchos mares crucemos,
y a otro lado hallaremos
cuanto se pueda anhelar:
un suelo de hermosas flores
bajo un cielo de topacio,
la inmensidad por palacio
y' un Dios a quien adorar

'

1
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Allí, de tu ebúrnea lira,
al recorrerla tus manos,
los acentos soberanos
el espacio llenarán ;
y los hombres que allí habitan,
de pecho y alma de fuego,
su altivez cambiando en ruego
su reina te aclamarán .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • >. »

Cuando más tarde tuve en mis manos tres cartas de
Amalia a la poetisa campanariense, fue su lectura un
estímulo más para enfocar la investigación sobre la portalira de Castellón.
El Espasa que me había dado noticias más o menos
someras de otras poetisas de la década que integran este
ensayo, ninguna me dio de Amalia.
Su nombre, tan prestigioso un día, brilla por su ausencia en las aludidas páginas. Ignoro en el momento que
escribo, si ese nombre rotula alguna calle de la ciudad
que la viera nacer.
Pero el acervo de papeles procedentes de Vicenta, me
dio acceso a periódicos y revistas de la época, que cuidadosamente ella había conservado y que bondadosamente
me fueron donados, y fue allí donde me encontré, repetidas veces, con Amalia.
Entre esas revistas había una preciosa para mi objeto:
El Celtíbero que desde abril de 1849 hasta enero, inclusive, de 1851 se publicaba en Segorbe, y en el que colaboraban las dos poetisas, la de Campanario y la de Castellón.
En uno de esos números encontré una crónica dedicada
a Amalia y a su producción literaria.
•
Fue entonces cuando supe el lugar de su nacimiento
y la fecha, 8 de febrero de 1825, dato éste comprobado
por la partida bautismal que obra en el archivo de la
Parroquia de · Santa María, de dicha ciudad.
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También se me reveló allí, el nombre de los padres,
Francisco Fenollosa, médico de profesión, y Antonia Peris.
Faltábanme dos datos importantes: el del casamiento
y el del óbito.
El primero hube de conjeturado por las cartas de
Amalia a la García Miranda.
En la primera, fechada en 1850, firmaba con su nombre
y primer apellido; en las dos posteriores, casada ya, firmaba Amalia Fenollosa de Mañé, y al referirse a su marido
le nombraba Juan, con claras alusiones a la labor de éste,
docente y periodística.
Esto me dio la pista de Juan Mañé y Flaquer, el batallador periodista, director del Diario de Barcelona y, que
en 1852 era catedrático de latín y castellano en esa ciudad.
No pasaba esto de simple indicio, por lo que tuve el
buen acuerdo de dirigirme al director del BOLETIN DE LA
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA, quien fue tan amable, que no sólo me hizo firme la pista, sino que me acompañó un extracto de la partida matrimonial, por la que
consta que, efectivamente, casó por poder, en Castellón,
con don Juan Mañé y Flaquer, el 18 de septiembre de 1851.
¿Por qué el casamiento por poder? Debió se, seguramente, a mera circunstancia accidental; hay que descartar
la idea de que se trate de algo similar al casamiento de
otra poetisa de la década, la después fecunda novelista,
María del Pilar Sinués, que casó por poder, sin conocerse
personalmente los esposos, con el escritor y periodista,
José Marco, sólo por flechazo epistolar.
Ilumina la suposición que antes hago sobre la normalidad del casamiento de Amalia, la segunda poesía dedicada a ésta por la García Miranda, fechada en Campanario
a fines de 1850. En ella, la García Miranda se hace eco y
glosa la noticia que, seguramente por carta, le acababa
de comunicar la lírica hermana sobre el logro de su amor.
Daré aquí las estrofas más significativas de dicha poesía
·
Y subrayaré las . palabras o frases más indicadoras.
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«: ............................... .
«.. .. .. ........ ............... ... .
Ya no quiero más regiones
ni más mundo contemplar,
que el retiro delicioso,
que ese desierto encantado
donde habitas, y a tu lado
con nuevo aliento cantar

Porque ignoraba, mi vida,
que ese desierto poseyeras
de cimbradoras palmeras,
santuario de tu · amor
Por eso quise dejaras
de Castellón el recinto,
y del mundo el laberinto
que tambien te cansa a tí

"'

,,
~

,.,

Hoy ya no quiero que destruyas
de tus blancas ilusiones
los mágicos pabellones
ni dejes a tu doncel.
Adórale en ese trono
que le has alzado en tu pecho,
y en lazo de amor estrecho
sé feliz con él.
Aun para los que no conocemos, de visu, el Desierto
de las Palmas, que según creo, está a unos 1O kilómetros
de Castellón, me parece evidente que la García Miranda
se refiere a él cuando habla de «un desierto encantado
donde habitas», y cuando añade «ignoraba que ese desierto
poseyeras · de cimbradoras palmeras», calificándolo de «santuario~ del amor de Arilalia, · frase ésta · reveladora de que
alli acababa de surgir la . relación prematrimonial de ésta ;
pues la palabrá «doncel», aL que no quiere ya que 'deje,
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se refiere, indudablemente, al novio o pretendiente, que no
puede ser otro que Mañé y Flaquer, con el que formalizó
el matrimonio pasado menos de un año de escrita 1esa
poesía: la fecha de ésta, aunque no consta en el libro de
la García Miranda, en cuanto al día y mes, puede ciertamente, calcularse que fue en los últimos meses de 1850,
pues la autora, en su libro, pone siempre el año en que
escribió. la poesía por riguroso orden cronológico, y ésta
es la última de 1850.
Sobre el fallecimiento de Amalia, acaecido en Barcelona, tenía una pista también insegura, que me hizo calcularlo cuatro años antes del que fue en realidad. Falleció
a los 44 años de edad, tras larga enferm€?dad y rodeada
del amor de todos los suyos, el 1. 0 de mayo de 1869. Debo
este dato a don Carlos G. Espresati, que en atenta carta
me dio noticias de la necrológic¡1 publicada a raíz de la
muerte, en el Diario de Barcelona.

11

«Marcha triunfal>>
Lírica, no épica, como aquella que tan maravillosamente nos legó Rubén.
Tal es la de nuestra poetisa en sus vuelos iniciales.
Fue un caso extraordinario de precocidad, muy similar
al de la reina del romántico enjambre, la inolvidable Carolina.
A los 11 años de edad, según El Celtíbero, compone
una décima para el acto solemne de una jura de bandera;
a los 13, una elegía a la muerte de su padre, acaecida en
1838, y las tituladas «El Desconsuelo», «A la Esperanza»
y «A la poesía».
En 1841, cuando aún no ha cumplido los 16 años, su
prestigio literario es ya notorio, había rebasado las fronteras de ·Ja región .'. nativa.: revistas literarias de muy dis~
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tan tes provincias publicaban sus composiciones; una de
ellas le valió el nombramiento de socia de mérito de la
Academia Literaria de Santiago. Idénticas distinciones le
otorgan, al año siguiente, los Liceos de Valladolid y de
Valencia.
En 1843 publica, con el título de Poesías, el libro en
el que recopila cuarenta y tres composiciones seleccionadas de las que escribiera hasta esa fecha, que fueron acogidas en Barcelona con general aprobación, como testifica
el semanario El Genio, que dirigía Víctor Balaguer, y que en
el número correspondiente al 20 de octubre de 1844, decía
así:
«Hemos tenido el gusto de leer un tomito de poesías
debido a la pluma de nuestra amable colaboradora doña
Amalia Fenollosa. Brillan en él hermosas y lindas composiciones, sembradas todas de rasgos poéticos y versos
fluidos y armoniosos.»
En el número posterior, que corresponde al domingo
17 de noviembre, publicaba la misma revista este anuncio:
«Poesías de Doña Amalia Fenollosa; socia de mérito
de la Academia Literaria de Santiago, del Liceo de Valladolid y el de Valencia, de la Sociedad Filomática de Barcelona. Forman un tomito de más de 224 páginas y véndese a 12 reales en la librería de Graus, junto a la Lonja.»
Resalta el precio del libro, elevado para aquella época,
lo que hace sugerir la idea de una edición lujosa.
¿Dónde imprimióse el libro?
En San Sebastián, según la crónica de El Celtíbero.
Acojo con cierta reserva esa afirmación: parece extraño
que Amalia entregara el original a imprenta de la ciudad
donostiarra, con la que ninguna relación familiar o literaria le conozco. Es también significativo que El Genio
silencie ese detalle al anunciar el libro y la librería donde
estaba puesto a la venta.
Como quiera que sea, es un detalle . nimio; más de
lamentar es . que cuantas gestiones y .diligencias puse para
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hallar algún ejemplar - el pie de imprenta de su portada
nos sacaría de dudas - resultaron fallidas.
Otro detalle hemos de deplorar: en el número del 15
de diciembre del mismo año (1844), se lee en El Genio:
«Estamos preparando, para regalar a nuestros suscriptores, el retrato de la apreciable poetisa Doña Amalia
Fenollosa.»
·Desgraciadamente ese retrato, que nos haría presente
a Amalia en flor de juventud, cuando frisaba en los 19 años,
no llegó a reproducirse en las páginas de la revista; ignoramos si por tierras de Castellón o de Barcelona existe
alguno.
Verdad es que, a falta de su retrato, que nos daría los
rasgos físicos, tenemos, como veremos después, el más
imborrable de su fisonomía espiritual, la que vive en sus
composiciOnes y en sus cartas.

lll
Sus colaboraciones literarias
Dar cuenta de todas las conocidas resultaría acaso un
poco farragoso para el lector corriente; porque fueron muy
numerosas y abarcan el mayor número de revistas o semanarios de casi todas las regiones españolas, en los años
que corren de 1841 a 1852, en que enfundó su lira.
Citaré s6lo las más salientes, conservando en lo posible
un orden cronológico, y teniendo por guía a la ya citada
crónica de El Celtibero y al comentado hallazgo de los
viejos papeles conservados por la García Miranda.
En 1841 conocían la firma de Amalia El Celtibero,
que se publicaba en La Coruña y El Idólatra de Galicia,
de Santiago. De dicho año es la poesía «Un deseo de amor»
que le abrió las puertas de la Sociedad Filomática de
Barcelona.
En los dos años siguientes vemos su firma en La Gaceta
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Musical, El Polichinela y Juventud Española, de Madrid,
con las poesías, entre otras: «El alma del poeta», «Jerusalén cautiva» y «La Campana».
También hace su aparición en El Genio con las tituladas
«La mujer» y «Simpatías», dedicada ésta a Víctor Balaguer.
En la misma revista publicó la titulada «El Desierto
de las Palmas» y en varios números sucesivos la novelita
El premio de la virtud, de la que doy aquí el guión de
capítulos: I La Solitaria; II El Varón; III La Casa de
Micer Pulgar; IV El rapto; V Prisión y libertad; VI Un
rayo de felicidad; VII El juramento; VIII El extranjero;
IX El sacrificio; X El viajero; XI La vuelta de Ginebra;
XII y último, el Himeneo. Concluye en el número 26 y
va firmada en Castellón a 24 de diciembre de 1844.
La novelita, muy ingenua, acaso un poco ñoña para
los gustos de hoy, encanta por la finura de los rasgos, por
el candor del estilo, y como los enunciados de los capítulos
sugieren, es de un romanticismo intenso.
En el número 15 de El Genio, se lee lo que sigue:
«está próximo a publicarse "El Desterrado", drama original
de la señorita Doña Amalia Fenollosa que será puesto
en escena en Madrid.»
En 1845 colaboraba, además, en El Nuevo Meteoro,
de Cádiz; en El Bazar Literario, de Burgos; y en El Fénix,
de Valencia, cuyo número 2, correspondiente al 20 de
abril, decía:
«La señorita Doña Amalia Fenollosa, poetisa tan conocida en la república de las letras, forma desde este día
parte de nuestra redacción y nos ha remitido al efecto la
poesía "A mi amante" que damos en el presente número.»
También publicó en El Fénix las tituladas «Jesucristo en
el Gólgota», «El delirio» y «A una flor»; pero lo más
notable de su colaboración en esta revista es el poemita
que con el título «El sueño de los sepulcros», apareció
en el número 29 y siguientes.
En 1846 el nombre de Amalia se pasea por las páginas
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de El Trovador, de Barcelona; El Expósito, de Cádiz; El
Vergel de Andalucía, de Córdoba; El Pensamiento, de
Teruel; La Sílfide, de Madrid, y El Ebro, de Tortosa, destacando la poesía «A Valencia».
~
Al año siguiente la vemos en El Fénix Extremeño, de
Badajoz; La Esmeralda, de ValenGia; El Semanario Pintoresco, de Barcelona, donde publica otra novelita rotulada
«Malvina»; en La Lira Española, de Barcelona, figurando
en ellas las composiciones «Zulima» (romancé), «El amor
del desierto», «El día de niebla» y «El crepúsculo».
En 1878 salta su firma a El Barcino Musical y El Tornavoz, de Barcelona, con las poesías «A Cervantes», «Amor
por desdén» y «Tempestades del alma», que más tarde
reproducía en Ellas.
Al año siguiente, al fundarse El Celtíbero, colabora
frecuentemente en esta revista, colaboración que sigue en
1850, al mismo tiempo que en Ellas o Gaceta del Bello
Sexo, de Madrid; en La Pasionaria, de Albacete; La Juventud, de Zaragoza; La Moda, de Cádiz; El Alicantino,
de esa ciudad; El Album de las Bellas, de Sevilla, siendo
sus poesías más notables de este año «El amor del marino»
y «A la tumba del Padre Arolas».
Llegamos, con esto al 1851, último de la vida literaria
de Amalia.
Por deseo de la García Miranda inaugura, en la primavera de ese año, su colaboración en El Despertador
Montañés, de Santander, que dirigía el notable poeta Calixto Camporredondo, cuyas quince cartas a Vicenta García
. Miranda, que aparecieron entre los papeles de ésta, constituyen una fuente documental sobre muchas de las poetisas
de esta década.
Camporredondo, de un estilo epistolar cautivador, rebosante de simpatía y de humor, de un gusto literario
impecable, mantenía con casi todas las portaliras una
correspondencia de tipo literario, veteada siempre de
travesuras y ricas en datos y atisbos.

l
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En su correspondencia con la García Miranda, en la que
mariposeaba qmza excesivamente, hay que convenir
que alguna vez traspasó la raya incluso del «flirteo», como
aquella carta en que, tras un párrafo escabroso y un dibujo
equívoco, pone una llamada a nota en la que escribe lo
siguiente:
«Sería cosa digna de ver que nuestra correspondencia
se publique algun día.»
Pues bien, - lo anoto como bello rasgo moral de
Amalia -, las indudables dotes cautivadoras de Camporredondo no le valieron con ésta. Se desprende de las diversas alusiones de Camporredondo en sus cartas a Vicenta,
cuando ocasionalmente le habla de Amalia.
En carta de 28 de marzo de 1851 decía a aquélla: «La
señorita Fenollosa se halla colocada, según los deseos de
Vd., entre las colaboradoras de nuestro Despertador, y
como a tal se le remiten los números.»
En otra del 17 del mes siguiente le dice: «Su amiga
Amalia me ha remitido otra composición, aunque como
la vez primera, sin dignarse dedicarme una letra. Mucho
extraño semejante proceder, después de haberla encomiado
en El Despertador más acaso de lo que merece. Fresca
está si espera que yo le escriba.» Lástima que entre los
números de El Despertador que tengo a la vista no se
encuentre aquél en que se publicara las dos composiciones
a que alude Camporredondo en las anteriores líneas. Sabemos por la carta del 31 de julio siguiente que por fin la
poetisa de Castellón había cerrado su paréntesis de silencio
con Camporredondo, más que por iniciativa propia, a
ruegos de la García Miranda; pues dice aquél a ésta: «La
Amalia me escribió, según Vd. me había anunciado, y
supongo que por instancia de Vd., la contesté inmediatamente.»
Finalmente, con fecha 1. 0 de marzo de 1852 Camporredondo se hace eco de la noticia que le comunicara Vicenta
sobre la retirada de Amalia de las actividades literarias;
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pues dice a aquélla en dicha fecha: «¿Conque nuestra
Amalia vive ya en la calle de las Arrepentidas? Lo ignoraba, y tan luego como lo supe por Vd., la escribí; pero
aún no he recibido contestación.»
A esa carta que Camporredondo anuncia haber dirigido a Amalia, se refiere indudablemente ésta cuando
escribe a la García Miranda con fecha 21 de abril: «Poco
tiempo antes de recibir la tuya tuve carta de Camporredondo, en la que se excusaba de su silencio por no haber
querido distraer mi atención durante la luna de miel...,
no he podido contestarla aún ... , y estimaré que si le escribes luego, me disculpes con él.»
Deduzco de todo esto lo que antes insinué: que Amalia
fue acaso entre las poetisas de su enjambre, sobre las que
Camporredondo ejerciera, en muchas de ellas, un influjo
tan marcado, a veces turbador, la única que supo ponerle
el valladar de un candor y de una rectitud insobornable.
A partir de septiembre de 1851, en que tuvo lugar su
enlace matrimonial, la lira de Amalia enmudece para
siempre, pues las contadísimas poesías posteriores a esa
fecha, fueron escritas ocasionalmente y sin vistas a la
publicidad.
En realidad no conozco más que dos, aunque una de
ellas, preciosa por ser autógrafa, titulada «Una lágrima»
y dedicada .al viudo y a la hija de doña Josefa Armas
de Ramos, con ocasión del fallecimiento de ésta. Me regaló
este autógrafo el ilustre extremeño, don Arturo Gazul,
quien lo encontró entre papeles procedentes de uno de
sus abuelos, vecino de Cádiz, y yo a mi vez acabo de
hacer donación de dicha poesía autógrafa al BoLETÍN
CASTELLONENSE.
No he podido localizar a dicha «Doña Josefa Armas
de Ramos», pero bueno es anotar que otra poetisa de
esta década, la aragonesa Dolores Cabrera de Heredia, en
su libro Violetas, tiene otra poesía fechada en octubre
de 1849 dedicada «a la señorita doña Josefa de Armas».
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La otra poesía, a que me refiero, la conozco sólo por
referencias de los señores Sánchez Gozalbo y Espresati : .es
la titulada «Recuerdo histórico de Almazara», improvivisados en un día de campo», que publicó El Eco de
Castellón en su núm. del 4 de junio de 1857.
El enmudecimiento de su lira constituye para mí - y
creo que para todos- un bello poema de renunciación,
poema que no lo escribió Amalia en verso, sino en un
sencillo y cautivante párrafo de una carta, la que fechada
en Barcelona a 14 de enero de 1852, dirigió a la García
Miranda: contestando a la extrañeza que ésta le mostrara
por el letargo de su musa, le decía: «Heme retirado de
la literatura, renunciando a la gloria literaria, porque todo
lo que no sea él (alude a su marido) me parece robado
a su culto.»
Así, callada, modestamente, con la sencillez y la ternura
que constituye su mayor encanto, puso término la poetisa
Amalia Fenollosa a su vida literaria, cuando escalaba la
cumbre de la misma, para consagrarse por entero a la
noble misión de esposa y dulce compañera, de madre
amantísima, de sacerdotisa de un hogar santificado y
embellecido por el amor, y coronado por parte de ambos
esposo's de raciales virtudes.
De cómo cumplió esa misión entrañal no tenemos los
testimonios documentales que abundan en su etapa anterior
de poetisa; puesto que la vida hogareña no trasciende,
como aquélla, al exterior, no sale del augusto recinto
familiar; pero sí tenemos testimonios indirectos que nos
dejan transparentar la ejemplaridad de esta última y postrera etapa de su vida, en la que plasmó las virtudes cristianas que Fray Luis de León tan bellamente glosa y
comenta en su clásico libro La Perfecta Casada.
Acompañóla siempre el amor acendrado de Mañé y
Flaquer; sabido es que en todas las biografías de éste se
hace resaltar el impacto de dolor y pena que le causara
la pérdida de la adorable esposa, a cuyo culto y recuerdo
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consagró muchos años, ya que su segundo matrimonio lo
dilató durante un largo período. También sabemos que
de las notas necrológicas de la prensa de aquel tiempo, ·
con ocasión del óbito de Amalia, emerge su nombre aureolado de inmarcesible y moral prestigio.

IV
Las cartas de Amalia
Estas cuartillas tienen una sola finalidad: la de dar,
con los datos indispensables, una especie de semblanza o
estampa de las poetisas de la década, aunque en esta de
Amalia me extienda más en consideración a ir destinadas
también a las páginas del BoLETÍN de su tierra natal.
De haber intentado una biografía propiamente dicha y
un estudio exhautivo, seguramente hubiera agotado la
investigación y la búsqueda de las cartas que puedan conservarse de Amalia; .Porque las tres suyas que han obrado
en mi poder me dan su fisonomía íntima, se retrata en
ellas de , manera inconfundible, al mismo tiempo que se
revela como ejemplar y modelo en el género epistolar. ,
Eran tres las cartas suyas que encontré en los papeles
de la García Miranda; pero la primera, fechada en Barcelona el 14 de enero de 1852, pereció con otros documentos
de las poetisas, en el saqueo que sufriera mi biblioteca y
archivo en los sucesos de 1936. Sin embargo, y gracias
a la precaución que tuve de extractar, e incluso trasladar
literalmente algunas lineas o párrafos, los que podían
servirme de jalones para el estudio, salvóse el párrafo de
esa primera carta, que es el que acabo de trasladar anteriormente.
·
Transcribo a continuación las dos cartas restantes, que
interesan por su valor biográfico y por la luz cenital
que arrojan sobre Amalia.
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«Barcelona, 25 de abril de 1852
Mi querida hermana: con la mayor impaciencia aguardaba efectivamente la contestación a la mía del 14 de
enero último, y como estoy acostumbrada a que nunca
las dilates mucho, me perdí en conjetura sobre las causas
que podían motivar tu silencio; la idea de que hubieses
podido olvidarme no me pasó por la imaginación, y sólo
a tus quehaceres o a indisposición tuya o de tu madre
o hermana atribuia tan inusitada demora: tu grata del
2 de marzo próximo pasado acabó de probarme que no
me había engañado en mis temores, y si bien las noticias
que me dabas de tus sufrimientos y de la caída de tu
madre me entristeció sobremanera, esta tristeza desapareció al ver que una y otra estabais restablecidas, por lo
que os doy mi cordial enhorabuena.
Lo mismo que me sucedió a mí contigo te pasará
ahora conmigo, viendo que no te contesto, y tu imaginación se forjará también tristes sucesos, al ver que hace
mes y medio que me has escrito y que no te he contestado aún, siendo así que siempre soy tan puntual en estas
cosas: las causas de mi demora son las mismas que he
lamentado en tí: mi esposo ' que, según te decía en mi
anterior, n.o se encontraba muy bien, ha estado desde
aquélla tres veces en cama en diversos períodos, la última
vez permaneció en ella nueve días con la reproducción
de unas anginas; cuando él estuvo restablecido entré
yo a principios de este mes, de modo que entre el uno
y el otro ni cuerpo ni humor he tenido de escribir, a
pesar de los muchos deseos que me animaban de hacerlo .
a tí.
Pasemos ahora a las dudás que me demuestras sobre
mi felicidad, dudas que te agradézco en el alma porque
me prueban el interés de tu acendrado cariño: sin duda
yo no me expliqué bien en mi última, o tu afecto te hizo
dar a mis palabras un sentido que no tiene: al decirte
que esas fastuosas reuniones que te nombraba no me
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gustan, te decía la verdad; pues cuando estaba en Castellón y se ofrecía ir .a algún baile de los que llaman de
etiqueta, jamás me he divertido en ninguno, y casi en
todos he llorado; pues no se por qué me siento poseída
de una profunda tristeza tan luego estoy en ellos: ya ves
que sucediéndome esto, aun cuando mis recursos hubieran
sido suficientes a rivalizar con el inmenso lujo que se desplegaba en ellos, no hubiera ido; pues estaba cierta de
no divertirme: siendo hombre no hubiera faltado, porque
éstos están compuestos siempre y se salen cuando quieren,
así como me hubiera alegrado de ver por el escotillón,
sin ser vista de nadie, la magnificencia de los salones y
los concurrentes a ellos: lo que me ha gustado siempre
muchísimo son los bailes de máscara, pero como aquí no
conozco a nadie, carecía para mí de objeto, y sólo hubiera
intentado ir una noche a cada uno de los dos salones
principales si Juan hubiera estado bueno: ya ves que las
razones que te doy son convincentes, que privándome de
esto no soy infeliz.
La tristeza y el fastidio de que te hablaba, que tanto
contribuyó con lo demás a despertar tus temores han
desaparecido con el invierno y los males de mi esposo:
éste se halla bueno ahora, alegre y satisfecho, y yo que
no tenía más mal que el suyo, me siento risueña y rejuvenecida: la brisa embalsamada de abril me hace respirar
libremente, la diafanidad del cielo me hace extender mis
miradas con placer y al mismo tiempo que se abren las
flores, se abre mi corazón a las sensaciones más agradables:
no creas, sin embargo, que mi lira baya salido de su letargo:
cuando gozo no canto, cuando sufro mucho sólo sé llorar:
ni el éxtasis de la felicidad ni el dolor del infortunio inspiran a mi numen, que sólo se manifiesta cuando le combaten el deseo y la esperanza. Y la que ya no espera
porque ha logrado, se duerme en los brazos de la dicha,
como un vencedor guerrero sobre sus laureles.
Poco tiempo antes de recibir la tuya tuve carta de
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Camporredondo1 en la que se me excusaba de su silencio
por no haber querido distraer mi atención durante la luna
de miel ; por supuesto que venida en medio de las aciagas
circunstancias que te menciono al principio de ésta no
he podido contestarle aún, y aunque pienso hacerlo pronto,
estimaré que si le escribes luego, me disculpes con él;
diciéndole lo que ha pasado.
Miranda2 me escribió desde Castellón a mediados de
enero, por supuesto hablándome mucho de tí, y a pesar
de no haberle contestado a aquella carta, por las mismas
razones que a todos, volvió a repetirla a primero de marzo
desde Madrid, anunciándome su colocación en uno de los
regimientos que guarnecen aquella Corte, por cuyo motivo
estaba muy contento: en dicha carta me hablaba también
de las amigas que sabes tengo allí, a las que había ido
a visitar, y de literatura, a pesar de que' ahora· según dicen
no escribe. nada.
Después de dos o tres años de silencio, según te dije
en una de las mías, me encontré el mes pasado con una
carta de la Cambronero 3 dirigida a Castellón y que me
enviaron desde allá, en la que se me excusa de su largo
silencio con la muerte de su papá, la locura de un hermano
y las enfermedades de su esposo, con las de ellas además,
1 Calixto Fernández Camporredondo, a quien ya conocemos.
el travieso director del Despertador Montañés, mentor de las poetisas
y sobre todo de Vicenta García Miranda, con la que tenía copiosa
correspondencia, muy interesante por todos los conceptos.
2 Pedro Miranda Peroso, oficial del ejército, probablemente
nacido en Sevilla (pues allí vivía su anciana madre), mediano poeta
y muy amigo de las poetisas. He visto algunas poesías suyas en los
semanarios de la época, principalmente en El Celtíbero, tuvo una
muy estrecha amistad con la García Miranda (ya vemos que también
con Amalia).
3 Manuela Cá.mbronero de la Peña, poetisa nacida en Valladolid, .autora del libro Poesías, impreso entre 1840 y 1850, colaboró en la mayor parte de los semanarios de la época, entre otros
El Genio, donde aparece, en el núm. '2, su poesía «Rojana y
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que ha dado a luz una niña: me escribe desde La Coruña
en donde se ha establecido, y me manda el prospecto
de unas poesías. y novelas originales que con el título de
Días de Convalecencia piensa publicar ahora: ¿no es
verdad que el título es demasiado prosaico y personal?
Como venido de tu parte todo me será grato y yo no
tengo nada de fatua, hubiera recibido con gusto al soldado
paisano tuyo que me nombras, y lo recibiré si acaso me
lo llegas a enviar.
Recibe los recuerdos de mi esposo y da los míos a
tu madre y hermana, así como a Perea1 y a los suyos,
disponiendo de tu hermana
Amalia.»
1

«Barcelona, 21 de abril de 1853.
Mi querida hermana: ansiosa hasta lo sumo de recibir
carta tuya, y cuidadosa por tu silencio aún más prolongado que el mío, hubiera escrito mucho antes que tu
lo hicieras sólo por informarme de tu situación, al no
habérmelo impedido mis muchos quehaceres y una porción
de circunstancias de la que te daré cuenta después: antes
de que se terminaran una y otras tuve la satisfacción de
el ruiseñor». Poesías suyas aparecen también en el Nuevo Meteoro,
de Cádiz. En el Pensil del Bello Sexo, que dirigía Víctor Balaguer,
en Barcelona; figura en la portada como colaboradora habitual, inmediatamente tras de Amalia. No conozco relación epistolar de esta
poetisa c0n la García Miranda; ya vemos por la carta de ' Amalia
que la tuvo con ésta.
1 Manuel Fernández Perea, natural de Campanario, entonces
estudiante de Derecho, que con su hermana Rosa y Carmen, fueron
los más fieles y constantes amigos' de Vicenta. Más que poeta, aficionado a la poesía: la García Miranda influyó para que El Celtíbero
le public¡¡.ra alguna que otra composición poética de poco vuelo,
entre ellas la que .tituló «Canto elegíaco a la muerte del valiente
militar D. Gregario de la Cuesta». Fue el amanuense de Vicenta,
pues todos los cuadernos manuscritos de las poesías de ésta' están
escritos de 'su letra~
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recibir tu grata carta de 3 del anterior y hoy, que es lo
más pronto que me ha sido posible, tomo la pluma para
contestarla con el placer de siempre, y acaso con más aún
que las otras veces.
La costumbre de juzgar por el mío el corazón de los
demás, y el buen concepto que me mereces, han hecho
que en los tres meses de silencio que has guardado conmigo, no haya dudado de tu amistad un solo instante
ni te haya acusado de olvidadiza: cuando dejo de escribir
a las personas con quien estoy en correspondencia, nunca
es por falta de voluntad, jamás porque los haya olvidado
o no tenga gusto en consagrarles una hora, sino porque
las circunstancias de mi vida no me dejen libre esta hora,
o la disposición de mi ánimo no sea a propósito para
entregarme a una ocupación que exige tranquilidad de
alma y hasta cierto punto alguna alegría. Siendo esto
así, y creyendo que a tí te sucede lo mismo, ¿cómo acusarte por una demora que juzgaba inevitable, y cómo
dudar de un cariño que para mí es tan sincero y constante
como el que yo te profeso? Ya ves que esto no es posible,
y por lo mismo en todo el tiempo que no he sabido de
tí, si alguna idea triste me ha agitado, ha sido sólo la de
que acaso estarías enferma o te habría sucedido alguna
desgracia. Por lo visto lo primero, que ha sufrido física y
moralmente, ha sido lo que durante tanto tiempo te ha
tenido silenciosa, y aunque lo siento en el alma, me consuela en parte el que no haya sido por otra cosa mayor.
Hablemos ahora de mí, hermana mía, puesto que tengo
que anunciarte cosas importantes: el momento que tanto
anhelaba mi corazón, y que tú deseabas y temías, ha llegado
ya, y puedo decirte en este instante con toda la embriaguez
de la dicha de que soy madre, y madre de una monísima
niña que me tiene loca, por cuyo amor deseo más que
nunca vivir, a fin de verla a su tiempo crecida y feliz: un
mes casi antes de lo que yo creía, el 28 de enero por lá
mañana, la dí a luz con toda la felicidad que podía ape-
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tecer, y a pesar del mal tiempo que hacía entonces, me
levanté a los 7 días tan recobrada y tan fuerte como si
nada hubiera pasado por mí: mi madre vino desde Castellón a ser su madrina, lo que acabó de hacerme dichosa,
y un cuñado de mi esposo, casado con una hermana de
éste, se trasladó también a esta ciudad, desde Tarragona
para ser su padrino: pusiéronle los nombres de Margarita-Antonia-Amalia, el primero por ser ·el de una hermanita
de Juan, muy querida suya, que murió el año 47 de 18 de
edad, el segundo por ser el de mi madre, y el tercero por
ser el mío: in-útil considero decirte que todos estamos
embelesados con ella y que es para mí el tesoro de más
valor.
Nada más c1erto que en la vida no hay dicha completa,
y que cada goce lleva consigo un dolor, pues después de
lo que te acabo de referir, tan grato como para un alma
tierna corno la mía, han sucedido cosas tristes para hacerme sufrir y que han motivado mi demora en contestarte:
la primera de todas, que me causó un vivo disgusto, ha
sid'o el carecer yo absolutamente de leche, y verme obligada por lo mismo a dar a criar mi niña, lo que me ha
sido doblemente sensible, porque se la han llevado a un
pueblo de aquí cerca, llamado Tarrasa, y sólo la veo de
mes a mes: después de esto que me ha dado los' ratos más
malos que te puedas imaginar, pues el . verla en manos
extrañas y pensar que deba a otra mujer la conservación
de la vída que le he dado yo, era para mí una idea irresistible, he tenido el desconsuelo de ver enfermar a mi madre
recién llegada a ésta, de verla sufrir mientras ha permanecido aquí, y de saber después de su marcha que estuvo
a la muerte allá, haciendo sólo unos días que va mejorándose: como si esto no bastase, cuando yo estaba convaleciente y mi madre enferma, tuvimos noticias de que la
esposa del padrino de mi hija había tenido un trastorno
muy fuerte del que había abortado de 4 meses, y como
la habían desahuciado los médicos, pedia su marido ~1
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mío que dejase ir allá para cuidarla a la hermanita que
vive con nosotros 1 , lo que se verificó al otro día de recibir
tan fatal nueva: dejo a tu consideración el pensar como
me quedaría yo, y si durante todo el mes último que ha
sido el de más peligro para las enfermas, habré tenido
momentos bien crueles, tanto más cuanto se añadió a
éstos la marcha de la niña y las indisposiciones de mi
esposo tan frecuentes siempre en la estación de invierno.
Por fin al empezar el abril, nuncio del buen tiempo,

.

1 Creo, no sin fundamento, que esta «hermanita» que vive con
nosotros, y que fue a Tarragona para asistir en la enfermedad a su ·
hermana mayor, casada con el padrino de la hija de Amalia, ,es la
misma que en el núm. 5 del tomo 2. 0 de El · Genio, correspondiente al 8 de junio de 1845, dedicaba a Amalia una ingenua poesía,
que va precedida de una nota de Víctor Balaguer en la que se dice
que es de una apreciable jovencita «cuya modestiá no hubiera permitido publicarla si la casualidad no la hubiera dejado llegar a nuestras
manos». La poesía va firmada con las iniciales A. M. y F., sabiéndose
que Mañé y Flaquer tuvo una hermana más pequeña que responde
a esas iniciales. Transcribo dicha poesía:
Al oir tu hermosa lira
modular tan triste acento,
quisiera en alas _del viento
trasladarme a tu mansión,
y jurarte una y mil veces
allí contigo abrazada,
que por mf eres amada
sólo por tu corazón

Con las mismas simpatías
unidas toda la vida,
. estaríamos queridas
pensando sólo en gozar.
Nos hallaría la aurora
en los bosques esmaltados,
do los pájaros cansados
su calor van a templar.
Sin instrucción ni talento
.. ¿puedo subir a .tu altura?
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se ha disipado ya la tormenta, y tranquila respecto a unas
y otras, puedo tomar la pluma con una disposición de
ánimo agradable: ¡quiera Dios que esta bella estación
contribuya a cicatrizar las heridas de tu pecho, y ya que
no feliz, a lo menos tranquila, vaya deslizando tu existencia en el seno de tu patria y en brazos de la amistad,
sin sufrir desgracias nuevas! Y o lo deseo así con todo
mi corazón, y a fin de que logres distraerte, te encargo
que pulses otra vez tu olvidada lira y fíes a las musas tus
pesares: ¡es tanto el consuelo que dan éstas! Han enjugado mi lloro tantas veces, me han librado de tantos sufrimientos, · que a la que sepa cantar como tú nunca dejaré
de aconsejarle que las cultive cuando más desgraciada se
considere.
Después de muchos meses de espera, recibí, hace cosa
de quince días, una carta de nuestro amigo Miranda en
¡Oh! sería una locura
semejante pretensión.
Sólo pido me concedas
que te quiera hasta la muerte
y contento con su suerte
estará mi corazón.

En el núm. 9 de El Genio, correspondiente al 18 de junio, le
contesta Amalia con la siguiente:
Lamentas la cruda suerte
que nos tiene separadas,
y quisiera que abrazadas
nos pudiese el mundo ver:
por mirarte y conocerte
al espacio me lanzara,
y hasta el mar atravesara
en busca de este placer

---- --~--------

Amame joven preciosa
que serás correspondida,
pues mi mente nunca olvida,
al que le presta su amor ·
'1 .

.

•

•
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contestación a la que te dije le escribiría: me cuenta que
está en Sevilla, al lado de su anciana madre, con cuatro
meses de licencia, y que su regimiento está de guarnición
en San Sebastián, a donde volverá cuando aquélla se le
acabe: ha estado para casarse con una prima suya por
consejo de su familia, pero ha muerto hace poco ésta, y
se encuentra con tal golpe mucho más triste que antes y
deseoso de saber de tí, de quien extraña no le hayas contestado: si quieres hacerlo luego ponle el sobre con su
nombre y apellidos y su grado militar y dirígela a la calle
de Castellón número 3 - Sevilla -.
No dirás que he sido lacónica hoy: saluda a tu familia
y amigos, y con los afectos de mi esposo, recibe todo el
cariño de tu amiga y hermana
Amalia Fenollosa de Mañé

V

Las poesías de Amalia

¡·

Las compuestas hasta fines de 1843 figuran en su libro
y nos están vedadas por no conocer ningún ejemplar de
la edición. No creo imposible hallarlo cuando menos se
espere; pues parece extraño que ni en Castellón ni en
Barcelona haya quedado alguno como recuerdo familiar
de algún antepasado ligado más o menos directamente
por lazo de amistad o parentesco con la poetisa.
Ese hallazgo tendría su importancia, pero relativa; ·
puesto que la mayoría de las cuarenta y tres poesías del libro
van apareciendo más tarde en las revistas literarias en las
que Amalia colaboró hasta la fecha de su casamiento.
Al acervo de esas poesías del libro hay que añadir las
que compuso de 1844 hasta septiembre de 1851, que pudieran recogerse de las páginas ~ de dichos semanarios o
revistas, de las que anteriormente he dado relación más o
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menos detallada; sin que ello quiera decir que figuren
todos los semanarios en los que colaboró ni todas las
composiciones que publicara en ellos.
En atención al sector de lectores que ignora u olvidó
a Amalia, daré una pequeña antología de sus composiciones, o mejor dicho, de fragmentos de algunas de ellas,
las que considere más representativas de sus poesías, y
alguna la transcribiré íntegra. Tiene que ser así para no
recargar este estudio, que no es una monografía, sino
una semblanza.
Ya se sobrentiende que en las transcripciones, las
líneas de puntos indicarán omisiones de estrofas, procurando siempre que dichas omisiones dejen a salvo la ilación
del tema.
Pero antes conviene abrir la siguiente interrogación.
¿Qué impresión dejan hoy en el ánimo las poesías de
Amalia Fenollosa?
Ha llovido literariamente mucho desde la fecha en que
ella escribiera, su lira, como la de las otras poetisas de
la década, incluida Carolina, parece ñoña, sensiblera,
extraña al paladar de hoy. Para poder sintonizar con esa
poesía hemos de colocarnos en el momento lírico en que
se produjo.
Los temas de Amalia son los típicos de aquel momento
y desde luego es una romántica integral, es decir, tiene
una visión completamente subjetivista de la vida. y del
paisaje, visión que en ella reviste un pálpito exquisitamente femenino.
Se distingue en ese de su lírica hermana la García
Miranda, de imaginación más volcánica; pero de acento
más cerebral y con tópicos de índole social y a veces hasta
política. Por eso, porque muchos temas no le salen del
fondo del alma como a Amalia, Vicenta es con frecuencia
declamatoria y afectada, lo contrario de la poetisa de Castellón, en la que la sinceridad es total, absoluta, tanto o más
que en la Coronado, con la que empareja en ese aspecto.
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Por la misma razón Amalia es más original que la
mayoría de las poetisas de la década, que escriben como
ella en flor de juventud; no se notan en la de Castellón,
como en la García Miranda por ejemplo, imitaciones,
influencias tan marcadas de Espronceda, Zorrilla y otros
dii majares del romanticismo español.
El romanticismo, nacido en Amalia, como en todos
del choque entre lo ideal y lo real, entre la ,ilusión interna
y la realidad exterior, engendra la decepcjón; pero no
llega nunca al desespero, se traduce siempre en una melancolía poética, crepuscular.
Como ella misma manifestó a su amiga Vicenta ni el
placer ni el dolor vivo inspiraron su numen, sino el deseo
y la esperanza (deseo de amor es el título de una de sus
poesías), y se ve efectivamente que cuando mejor canta es
cuando ef amor, presentido más que sentido, un amoF
auroral, pone en su corazón, tan joven, tan femenil, un
tierno resplandor de amanecer.
Roza con frecuencia ¿cómo _no?, el 'tema romántico
de la muerte, del sepulcro, y diríase que a veces da la
sensación de paladefirlO con una especie de voluptuosidad;
pero ese tema tiene en ella siempre una enfocación, un
sentido cristiano; pues para ella el morir, es, en último
término, un renacer.
Rica se revela su fantasía, caudaloso su sentimiento,
brotado siempre de un fondo entraña!; sabía, en una
palabra, sentir hondo los panoramas interiores de su alma
Yirginal y modularlos en versos no siempre sostenidos, no
siempre de ·métrica impecable ni ayuna de ripios; pero
. en la mayoría de sus composiciones encontraremos estrofas
que nada desmerecen de las mejores de la década.
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VI
Pequeña antología
UN

DESEO DE AMOR

Dulce, cual sueño de ilusión ferviente,
que nos alaga en blanda primavera,
se presentaba a mi risueñamente
la vida deliciosa y placentera
Mas cuando crei ver de la ventura
el benéfico rostro cariñoso,
vino de negras penas turba y pura
a destruir de golpe mi reposo
colmando de dolores
una existencia de lucientes flores
pues vivir con amor, sin esperanzas,
y ver el corazón sediento,
herido por las flechas que nos lanzan,
turbando la razón Y' pensamiento,
es tan horrible pena
que a una próxima muerte nos condena
En la sombría noche, reclinando
mis fatigados miembros en el lecho,
que no concilia nunca el s'ueño blando,
me entrego totalmente a mi despecho,
sin que pueda llorosa
resistir esta lucha dolorosa
y en la mañana, cuando el verde monte
manifiesta sus dones a la aurora,
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y se extiende risueño el horizonte

con el pura rebolque de colora,
entonces, es más viva
mi pena con tan bella perspectiva

(Fechada a los 17 años de edad, en Castellón, noviembre de 1842.)
MI CuRRIYO (canción andaluza)
(N o eran raras en las poetisas de la década alguna
cancwn como ésta - (Rogelia León tiene otra preciosa
de la misma índole)- pero Rogelia era andaluza o por
lo menos pasó toda su infancia y juventud en Granada;
por eso es más singular y extraña esta poesía, que en ella
es única y exótica ni parece que conociera a Andalucía
más que de oídas; de ahí que mezcle el «caló» andaluz
con el madrileño de «majas» y «manolas»).
Es mi gachó el más salao
que en el puerto se pasea,
pue cuando el bulto menea
mueren las majas por él
Es mi vida este Curriyo
' que me llama su morena,
ende aqueya noche-güena
que por primer vez me vió:
puso cerco a mi castiyo
y lo ganó en su bombeo;
gustó/e a él mi meneo,
y a mí el suyo me gustó
Yo no temo a las manolas
por su talle engalanao,
ni él teme al esgalichao
que mi dueño quiso · ser:
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los dos andamos a solas
por la orillita del rio,
y en sus palabras me fío
como andaluza y mujer.
(Fechada en Castellón, a 6 de julio de 1844.)

LA

MUJER

Pobre flor del insecto codiciada
que pretende su cá/ice libar;
flor nacida en la tierra malhadada
flor nacida tan sólo para amar
Forja una vida de ideales bienes
que sólo existe en su mente audaz
y orna con mirto su graciosa siene
do brilla el fuego de pasión veraz
Porque es el hombre el insectillo aleve
y la mujer la rosa del pensil,
en cuyo cáliz las dulzuras bebe
de la edad ardorosa y juvenil.
¡Ay, si al beberlas su pureza empaña
y le roba el candor de serafín¡
entonces el mundo a la mujer condena
y el seductor con singular desdén,
en vez de mitigar su acerba pena,
contra la triste se volvió también
¡pobre infeliz! su sexo que es el mío
me mueve a defenderla con placer,
mas al hacerlo, se desmaya el brío
porque recuerdo de que soy mujer
(Fechada en Castellón, L844.)
5
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A

MI AMANTE

Como la flor privada de rocío
que se marchita en la estación ardiente,
así lánguidamente el pecho mío
vagaba por el mundo tristemente.
entonces fue cuando te ví: al momento
cambió mi ser y me encontré dichosa:
tu fuiste para mí el blando aliento
del céfiro sutil a tierna rosa
Te contemplé del corazón más tierno
pronto a sentir y enjugar mi lloro,
y juré amarte con cariño eterno,
diciéndote mil veces: yo te adoro.
Desde aquel día, para mí la vida,
no es ya, cual antes, funeral desierto
porque te quiero, resplandece bella
la luz del sol para mi tierno pecho,
y muestra su esplendor la clara estrella
que miré tantas veces con despecho:
son más verdes los prados, y la aurora
se presenta más pura y agraciada,
todo es hermoso al alma que te adora,
mas, si falta tu amor, todo me es nada.
Tu eres para mí el benigno astro
que preside la sombra de la noche

..............................................

Eres la fuente que la sed apaga
del caminante en la desierta arena;
eres cual puerto al infeliz que vaga
en bramadora mar de sirtes llena;
todo eres para mí, cuando te miro,

·········································••• '•
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Sin tí todo es cruel: fúnebre , triste
se vuelve lo más dulce y delicioso,
todo de negro luto se reviste
y se transforma en fiero y espantoso.
Contigo es agradable el pesimismo,
sacrificarme a tí, grato recreo,
y llegar, por amor al heroismo,
es mi más dulce y personal deseo
(Publicada en el número 29 de El Fénix, correspondiente al 20 de abril de 1845.)

lLUSION Y REALIDAD

Amo la gloria que Ilusión predice,
y al preludiar mi lira,
Realidad me dice :
-«¡No cantes, infeliz, todo es mentira!»
Todo es mentira, me repite el viento.
Y la Ilusión amada
me preseflta otra dicha inapreciable,
dicha ¡ay¡ que es tormento;
pues Realidad responde: «¡Todo es nada!»
- ¿dónde te hallas, amor, amorosa digo
Oyeme. Amor se llega placentero,
el pecho me traspasa,
con su llama, flamígero , me abrasa:
en mi frente , altanero,
coloca el velo de ligera gasa.
- Todo es felicidad, dice de nuevo
mi Ilusión de ventura,
vas a probar su cáliz de dulzura;
pues en mí el germen llevo
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que templa la fricción y la amargura.
Abro los ojos por mirarla y veo
a Realidad al lado:
-«Vano es el gozar que te has forjado,·
pues de amor es el dardo envenenado,
las rosas que te ciñen son espinas,
su cadena de flores
endurecidos hierros opresores,
y el bien que te imaginas,
celos, dudas, vengan;as y temores»
Yerta de espanto y de pavor me deja
esta sentencia amarga,
y desde entonces, cual funesta carga,
la existenciá me aqueja,
mientras el hado su rigor descarga

(Fechada en 1846.)

EN EL DESIERTO DE LAS PALMAS

Encontré, al despertar, sereno el cielo,
radioso el sol apareció con brillo,
disipada la niebla, su ancho velo
Sólo cubría el sin igual castillo
Blanco, se eleva sobre muelle alfombra
el convento cercado de cipreses,
y ermitas varias, caprichosa sombra
en el prado gentil forman a veces .

................................................
Todo es hermoso y a cantar convida:
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venga el laúd que mis pesares calma,
mi frente juvenil se eleva erguida,
una ilusión flecha mi alma.
Amante trovador, ven a mi lado,
. ,
\
.
reposaras en mz amoroso seno
y ambiente cariñoso, embalsamado,
tu noble sien perfumará sereno:
a mis plantas postrado, con tu lira
entonarás cánticas armoniosas,
y la que así por tu pasión delira,
trovas también modulara graciosas.
¡Ven!: las aves nos brindan con su arrullo,
ellas cantan felices sus amores;
cual la fuente a la mar con su murmullo,
nos enseñan a amar los ruiseñores.
¡Ven!, que es bello gozar tan larga ausencia,
bello mirar al hombre que se adora
Orgullosa estaré, caro guerrero,
al hallarte a mis pies de afán esclavo;
pues brilla terso tu valiente acero,
que siempre fuistes generoso y bravo.
Grato es gozar inmarcesible fama
sin desmayar jamás en lid alguna;
pero el ser prisionero de una dama
es, cantor, mayor gozo y más fortuna.
Tu la adquiriste ya, soy tu señora,
y tu amada también, canta, bien mío:
el véspero feliz los riscos dora,
la noche nos regala su rocío

.................................................
La niebla su ancho capuz
'

volvió q. extender nuevamente,
robando la roja luz
de los rayos de occidente.
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Empezó el agua a caer
de los densos nubarrones,
y cual ella a perecer
mis doradas ilusiones.
Advertí que fue engaño
tu venida y mi ventura,
por lo que a un dolor extraño
se rindió mi frente pura
(Fechada en 11 de junio de 1845.)
EL SUEÑO DE LOS SEPULCROS

(El Celtíbero, número 11 del 1850, dice que este
pequeño poema lo compuso Amalia en 1843, lo cita pero
sin insertarlo, añadiendo permanecía inédito. Esto último
no era exacto: pues Jo publicó El Fénix en 1846, en el
número 29 y siguientes, de donde tomo la transcripción.
Está dividido en cuatro cantos, cuyos títulos son: 1 Mis
pensamientos (104 versos); II Los sepulcros (163 versos);
III La revelación (120 versos); IV Mi despertar (44 versos).
Ya el título general indica uno de los temas predilectos
del estro romántico, que en Amalia se transfigura, en las
estrofas finales, en canto de fe y esperanza. Daré sólo
las estrofas indispensables para captar muy someramente
la idea o argumento.)

(Del canto I)
En las ondas del mar la luna grata
otra luna trazaba de reflejo,
y con sus rayos de luciente plata
argentaba graciosa el ancho espejo.
Los altos montes con sus verdes sotos
levantaban sus cimas por doquiera,
desafiando a los terribles notos
que marchitan con furia la pradera.
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(Del canto Il)
Cubrióse el cielo de color sombrío,
el inquieto mar se levantó, bravío,
sopló con fuerza el aquilón sañudo,
y despojado de su gala el monte,
· se presentó desnudo
de toda su belleza el horizonte.
Sobre las alas de infernales furias
que hacen sufrir al campo las injurias
de su dominio atroz, se divisaba
relámpago fugaz en nube negra,
que la luz eclipsaba
del blanco faro que a la noche alegra.
Con ronco estruendo, el formidable trueno,
dejando al suelo de temores llenos,
aumentaba el furor de la tormenta;
y una copiosa lluvia desprendida
sobre tierra sedienta
interrumpía mi quietud querida.
De blanco mármol la fachada augusta,
más arrogante. cuanto más vetusta;
de negro la soberbia columnata
de bronce las puertas sonorosas
Cuadrado patio, en cuyo mismo centro
segunda puerta conducía adentro,
notable por su forma y por su lema,
llamó al instante mi atención, de suerte
que con angustia extrema
pude leer: «El Templo de la Muerte»
Me presentó sus negros mausoleos
donde ya fenecieron los .deseos,. ·
su marmóreo y blanco pavimento,

/
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Sepulcros adornados de mil rosas,
porque encierran a vírgenes hermosas;
otros de bellas azucenas puras,
que contienen los restos infantiles
de tiernas criaturas
que apenas contarían dos abriles
Respóndeme, yo os invoco,
decir si, lejos 1ya del mundo loco,
pertenezco a vosotros o a la vida,
si soy polvo, o mujer cual antes era
o si, al dolor rendida,
es ésta, para mí, mansión postrera.
Callé: ronco rumor oyóse· en torno,
sufrieron los sarcófagos trastornos,
cual de recién ventisca combatidos;
y negro genio apareció al momento,
que entre blandos gemidos,
me dirigió con interés su acento.

(Del canto III)
El poderoso Criador del mundo
te trajo, por encanto,
a este lugar tan fúnebre y profundo
a mitigar tu llanto,
y oir al punto, por mi labio, aquello
que antes llevaba del silencio el sello.
Sus héroes todos en profundo sueño
los hallarás ahora:
ahí está Bruto con tremendo ceño
y furia vengadora;
ve a Casio y Catón, a Escipión mira,
y al gran Pompeyo cuyo frente admira.
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Pasaron ellos y pasó de Roma.
la ciega idolatría;
cual astro puro el cristianismo asoma
en bienhadado día:
yo cumplí la misión, de tí me alejo,
conserva mis lecciones
y vence siempre con feliz despejo
tus vanas ilusiones:
la vida es humo, su placer es lodo,
y en estos sitios se desprecia todo

(Del canto IV)
Postrada en el suelo con frente abatida,
con llanto en los ojos, el pecho en zozobras,
al Genio escuchaba mi mente afligida,
de Dios admirando las mágicas obras.
Al paso que hablaba, sentía en mi alma
amor por lo eterno, desprecio terrestre
Los muchos sepulcros que el Genio mostróme
allá, de repente, en mi seno excitaron
aquélla tristura, que fiera carcóme,
a cuantos un día gimieron y amaron
Vagué largo rato sentada en 'la bruma
do el sol tantas veces sus rayos se esconde;
Sepulcros y Genio, viaje y llegada,
un sueño tan solo fantástico fueron;
mas sueño que lleva la mano estampada
del Dios cuyas obrOf patente me hicieron.
Por eso yo rindo mis gracias al mismo,
que eh' sueño .me traza la senda más pura,
cerrando las puertas del lóbrego abismo ·
a un alma sincera do todo es ternura.
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TEMPESTADES DEL ALMA

(Esta poesía aparece en Ellas, de Madrid, en su
número 3, correspondiente al 8 de octubre de 1851. Esto
haría creer que es la última o una de las últimas colaboraciones de Amalia; pero hay que advertir que El Celtíbero la cita como compuesta en 1848. Ellas trae en
su portada la lista de colaboradores de uno y otro sexo,
figurando entre las colaboradoras, en primer lugar Carolina, en segundo Amalia. De las otras poetisas de nuestra
década aparecen Robustiana Armiño en tercer lugar, en
cuarto Angela Grassi, en quinto Vicenta García Miranda.
A los dos meses dicha revista quincenal cambia su título
por el de Gaceta del Bello Sexo, siguiendo en la portada la misma lista de colaboradores.)
Era un hermoso y apacible día,
de luz, de amor y de placer querido,
de esperanza leal que el pecho henchía
de dulces ilusiones que he perdido.
Porque soñaba en deliciosa calma,
cuando sonó la voz de la tormenta
que, imprevista y cruel, llenó mi alma
¡Oh! es muy cruel al empezar risueña
la vida, de ilusiones coronada,
cuando amor delirante siempre sueña
Es muy cruel mirarla -deshacerse,
y cual vapor levísimo y brillante
a los rayos del sol desvanecerse .
............................ ................ ...
Por eso, cuando clara y argentina
la lámpara de amor alumbra er suelo,
contemplo con dolor su faz divina,
~
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y encuentro, al contemplarla, mi consuelo.
Ella ha sido testigo
del dulce bien que el corazón aspira,
ella vela conmigo,
ella mi llanto mira,
ella escucha la férvida plegaria
que dirijo al Señor, y ,ella recibe,
en medio de la noche solitaria,
los suspiros que el céfiro percibe.
¡Tempestades del alma son las penas
que abruman mi razón! Son Tempestades
que de angustia y dolor se miran llenas,·
Por ellas yace mudq
el arpa que formaba mi delicia,
y por ellas, desnuda
de su beldad ficticia,
la existencia que paso entre dolores .
me hace anhelar, como postrer deseo,
tumba escondida entre modestas flores,
tranquila soledad para recreo.

Anecdóticamente incluyo la poesía que el director de
El Genio, Víctor Balaguer, dedicaba a Amalia en el
número 4 de la revista, correspondiente al 4 de noviembre
de 1844. Se titula «Melancolía» y la dedicatoria dice así:
«a mi amable amiga la señorita D.a Amalia Fenollosa.»
Poetisa, hermana mía,
al aire suelta tu acento,
y ondule presa del viento
tu solitaria canción.
Canta, canta tus amores,
canta, c'anta tus querellas;
lo bello de las estrellas,
lo bello ·de · la creación
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..................................
Canta, mujer. Tú comprendes
de las flores la poesía,
de la autora la armonía
Vibra la lira, poetisa,
suelta al aire tus cantares,
y extínganse en mis pesares
al compás de tu canción
Yo en tanto al suelo inclinaré ,m i frente,
y abrasados mis ojos por el llanto,
escucharé cual suena lentamente
tu original y entristecido canto.
M as óyeme mujer ...
si oyes acaso vibración lejana
que leve ondula y funeraria zumba,
.no la maldigas, aunque turbe insana
tu rica inspiración; que es la campana
que te invita a cantar sobre mi tumba.

(Está. fechada en Barcelona a 2 de noviembre de 1844.
Como se ve es ultrarromántica, al igual que la dedicada,
en grata correspondencia, por Amalia a Balaguer, titulada
«Simpatías», aparecida en el número 14 de El Genio,
correspondiente · al domingo 12 de enero de 1845, con la
siguiente dedicatoria: «A mi apreciable amigo D. Víctor
Balaguer.» Está fechada en Castellón, diciembre de 1844.
La transcripción que hago de ambas composiciones es
fragmentaria, conservandó la ilación de ellas.)
¿Qué oscura noche, tormentosa y densa,
en mi lívida frente se desploma,
llenando el alma de la pena inmensa
que roe al pecho cual fatal carcoma?
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Herido el corazón, despedazada
por la torva aflicción que me consume,
mi sién se inclina como flor ajada
que perdió sus colores y perfume.
Trovador, hermano mío
cuyo laúd sonoroso
vibra, para m{, armonioso
hondos cantos de aflicción
JVo cantaré de las aves
el armonioso concierto,
no cantaré a mis amores,·
pues son para mi tortura
causa de mi desventura
y aflictivo padecer
Sólo exhalaré los ayes
de mi fúnebre agonía,
elevando noche y día
mis plegarias al Señor:
Trovador, hermano mío
ya que mi amargura crece,
mis angustias compadece
cual siento las tuyas yo
Canta, sí, joven vate, que tus trovas,
tan tiernas siempre cual del cisne el canto,
a todo ser con tu dulzura arrobas
a todo ser conmueves con tu llanto.
Canta, sí: nuestros lazos fraternales
se forman de ardorosas simpatías,:
a tu amada, tus versos inmortales,·
a mi amante, mis tristes armonías.
Mi vida, empero, que a su fin camina,
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hoy te suplica, trovador hermano,
que si al lado de ninfa peregrina
oyes a un bronce resonar lejano;
si en noche callada y silenciosa,
escuchas, a través del manso viento,
la fúnebre campana misteriosa,
a esta infeliz, que yacerá en la fosa,
dedica entonces tu postrer acento.

VII

La fisonomía de Amalia
Emerge, inconfundible, de sus poesías, y más aún de
sus cartas.
Fisonomía hecha de gratas penumbras, de suaves
matices, de luminosas nostalgias.
Late en ella el amor, en forma de capullo virginal,
de anhelo, en la alborada de la juventud, de rosa radiante,
al convertirse en esposa y madre.
Como mujer, guardaba en su corazón un tesoro de
modestia y de bondad. «Todos la querían y tenían razón para
quererla», escribe Balbas en su «Castellonenses Ilustres»,
afirmación que es para mí de una precisión y justeza indiscutible.
Como poetisa campea en ella la ternura, la gracia, la
feminidad, la dulce melancolía.
Toma del ambiente . romántico en que la vemos totalmente inmersa, lo mejor, lo único que en definitiva lo
avalora: la emoción y la tristeza por la vida que pasa,
y al pasar, nos clava sus aristas, nos hiere en el ala como
una flecha aguda y penetrante, nos mata la ilusión por una
felicidad, que asQma constantemente, y que no brilla nunca
en este mundo de sombras y desencantos.
El inevitable choque con la .realidad, que lleva al suici-
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dio, a Larra y a Juan Jiménez - otro romántico de nuestra
década- en Amalia pone ciertamente tristura, lobreguez a
veces, sus poesías parecen surgir de un pozo de tinieblas;
pero esa tiniebla interior la vemos inesperadamente traspasada por un fulgor súbito de aliento y de esperanza,
como de relámpago ultraterreno.
Y es · que en los más íntimos repliegues de su alma
brillaron siempre luces de cristiandad: amor a los hermosos ideales, la constancia en la amistad, el candor, la
rectitud en el obrar, la vocación para el sacrificio por los
seres amados, el culto al bien y a la belleza, entendiendo
por belleza, más que la frágil y deleznable de aquí abajo,
. la inmarcesible y eterna.
Es integralmente sincera - «un alma sincera do todo es
ternura» dice de sí misma en el verso último de su «Sueño
de los Sepulcros-» y diríase que trajo a la tierra, como
poetisa y como mujer, una misión angélica: sembrar por
donde pasó la serenidad, la paz, el amor.
¡Lástima que su vida quedara truncada en la flor de
la madurez, a .los 44· años!; aunque, cristianamente pensando, hemos de decir que fue trasplantada a otro mundo
mejor, donde vive para siempre.
Casi todos los poetas que bullían en su momento lírico,
le dedicaron sentidas poesías de admiración y de cariño.
Entre ellas elijo esta de Manuel Tenas, fechada en
Madrid a 19 de enero de 1851, publicada en el número
41 de El Celtibero, con la que termino estas notas.
La selecciono porque sus versos finales nos dan, en
forma breve y expresiva, el retrato espiritual de Amalia:
«Ni la embalsamada brisa, .
ni del arroyo el leve ruido,
ni el tulipán más florido
que con sus plantas se pisa;
ni el benéfico rocío
que resucita las flores

1'
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de tan diversos colores
en el rigor del estío;
ni la más fragante dalia
que su cerviz nunca doble;
nada es tan puro, tan noble,
.como el corazón de Amalia:»
A. MANZANO GARÍAS

TRABADO · COMBATE
Preguntar al destino mientras cae
la luz de su pupila desalmada
¿para qué? me repito mansamente,
naufragado y propicio a sus tormentas.
Con palabras no rasgo la penumbra.
No sirve el grito ni el silencio. Nada
más que esa rosa de súbito fuego
que vi un dia en un jardfn soñado,
que miro ahora en la pared de enfrente.
Ya mis palmas cordiales se 1mijican
cobijando la tfmida plegaria.
Ceñudo fulge un ángel indecible.
Con sus lenguas veloces llamaradas
unánimes la rosa me destína.
Angel mudo, cercado, y tú, fuego,
rojo dardo que abrasas mi distancia:
un clamor reprimido me aniquila.
No pregunto y me muero: silo hago
me derrumbo sobre mi propia muerte.
Silbos, rubores, pétalos y plumas
calcinados se esparcen en la arena.
Y el trabado combate continúa.
Y yo estoy dentro y fuera de mí mismo.
Y vivo y muero. Y no pregunto nada.
JUAN

PORCAR MONTOLIU
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Gaudí en la Catedral de Mallorca

El 20 de noviembre de 1899 el joven obispo de Mallorca
(aquellos días había ·cumplido los ' cuarenta años), don
Pedro J. Campíns y Barceló, tuvo en Barcelona el primer
contacto personal con el ya famoso arquitecto del - por
él proyectado y empezado - templo de la Sagrada Familia,
don Antonio Gaudí y Cornet.
Acompañábamos al Sr. Obispo, su mayordomo, don
Martín Llobera y, en funciones de capellán de honor, mi
joven y humilde persona . (en junio había terminado los
estudios sacerdotales y estaba únicamente ordenado de
subdiácono). A las tres y media de la tarde llegamos a
la Sagrada Familia, donde ya aguardaba al Sr . Obispo el
arquitecto Sr. Gaudí.
Atendidos y guiados por él lo recorrimos todo de arriba
abajo y lo vimos y nos lo explicó todo en detalle. Daba
gozo oirle hablar; su palabra era fascinante por su desbordada fantasía y su grandísima ilustración, tanto en el
ramo de su especialidad como en ml,lchos otros.
Es significativo el detalle de que invertimos en esta
visita cerca de tres horas · y media. Mi entusiasmo era
grandísimo (tenía veinticuatro <:~.ños), pero no era mayor
que el del mayordomo. El Sr. obispo, don Pedro J. Campíns,
siempre dueño de sus sentimientos - como es sabiclo - y
parco en manifestarlos, también los dejaba transparentar.
6
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Creo que aquel día quedó resuelto en su ánimo que si
algún día podía acometer la restauración de su catedral,
que tanto deseaba y ya entreveía, sería Gaudí, si de él
podía disponer, quien la llevara a cabo.
Al año siguiente o el otro, hizo la visita Ad limina (la
visita al Romano Pontífice), llevando como compafíero al
canónigo, don Mateo Rotger y de regreso «Al llegar a
Barcelona - escribe éste - tuvimos la luminosa conferen..
cia con el genial arquitecto catalán, don Antonio Gaudí,
quien, acompañado del amigo Picó y Campamar, aceptó
la invitación de venir para tratar el asunto que acariciábamos. La actitud de nuestro Prelado ·sorprendió al señor
Gaudí, quien, desconociendo sus energías y las buenas
disposiciones del Cabildo, creyó no llegaría a vías de hecho
un proyecto tan hermoso como de difícil ejecución. La
obra tratada largamente por el obispo y Cabildo y debidamente acordada por ambos, se ejecutó con increíble
rapidez según los proyectos y bajo la inmediata dirección del
Sr. Gaudí, ayudado del joven arquitecto, don Juan RubiÓ)).
Las obras fueron apasionadamente discutidas, no sólo
en Mallorca sino también en la península, sobre todo en
Cataluña. Nadie, no habiéndolo vivido, puede imaginarse
lo encrespado de aquellas discusiones.
A Gaudí, como ocurre siempre en casos semejantes,
unos lo elevaron sobre las nubes, y todo lo suyo era estupendísimo y admirabilísimo, etc.; al paso que a otros,
todo lo de Gaudí les desplacía y les ahitaba. A mí, que
siempre me ha gustado ver con mis ojos y pensar con
mi cabeza; que tengo unos gustos que no es regular sean
muy buenos, pero que a mí me gustan; que tengo unas
entendederas no hechas para grandes .elucubraciones, pero
que - de cuando en cuando - compruebo no van muy
descarriadas, no sólo no me desagradaban sus cosas, sino
que formé de Gaudí un juicio muy alto, muy alto, siempre
que se cuide de librarle de las sombras que algunos factores extraños proyectaron sobre él.
"

PALMA D E MALLORCA

Int erior, estado actual. El «ocu!us», el mayor del mu11do . Los dos
púlpitos de piedra y sus tornavoces

Lám . 1T
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En primer lugar, creo se puede decir de Gaudí, que,
por la Sagrada Familia, es el autor de un estilo nuevo,
personal, que de ordinario los entendidos, aunque no
gusten de él, admiran, y si les gusta se entusiasman. Y
este estilo, su hijo, con el que estaba compenetrado en
alma y cuerpo, le incapacitaba como consecuencia natural,
al menos parcialmente, para amoldarse a otros estilos, a
los estilos llamados clásicos. Él nunca pudo amoldarse, ni,
mucho menos, sentir con el ingeniero del rey Conquistador, el gran maestro Nicolás.
Este trazó el gran ábside, la capilla real, con la extraña
pero gentilísima capilla de la Trinidad y el único elemento
que dispuso para el ornato y para la iluminación fue la
galería mudéjar de rectangular y sencillísima traza, pero
de rica policromía, que llamaban corredor deis ciris,
corredor de los cirios, y yo que lo he visto lucir con su
baranda repleta de ellos, y eso que sólo los lucían dos de
los tres lados del ábside, porque al del fondo lo tapaba1
la gran mole del retablo barroco, puedo decir era de un
1 Es extraño que Gaudí no se diera cuenta de que aquellos
ánditos mudéjares, él que debía conocer bien este estilo, databan
de la primera construcción, aunque don Guillermo Forteza, nacido
en Mallorca, que tanto creía conocer y comprender nuestra catedral,
no sólo no cayó en ello, sino que en el cap. VIII del folleto Las
determinantes góticas de la Catedral de Mallorca, escribe: «Una
razón por la cual la capilla mayor podía ser, no sólo ábside, sino
también nave para los fieles, es la existencia de dos capillas laterales
abiertas primitivamente al culto público, que corresponden, etc ...
Es muy probable que entrara, pues, en el primer proyecto la intención
de seguir poniendo una capilla baja entre cada sistema toral alterno
de esta supuesta nave única.» Ni Forteza, ni Gaudí, ni ningún otro
autor de los que han tratado de la catedral, han relacionado, que
yo sepa, la existencia de los corredores con la altura de los pasos,
vulgarmente llamados capillitas.
El lema de la reforma que había usado el obispo Campíns, y fue
repetida bastanteS veces, era: «Restauración, no destrucción.» En
más de una ocasión no se atuvieron a eso, y esto si que carga en la
cuenta de Gaudí.
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efecto regio y estupendo al par que sencillo. Para la Sede
pontifical no puso más que un arcosolio de medio punto
y no gran profundidad con la silla de mármol (sin la portalada gótica en piedra de Santany, que ésta si que fue un
postizo del obispo Baile) sola en medio del arco, y ambas
cosas Gaudí no las vio ni las comprendió; éstas y otras cosas
que haré notar.
Gaudí, también es naturalísimo, no conocía la historia
de la construcción de la catedral en los primeros años,
pero tampoco la conoció ninguno de los historiadores de
la misma; y en los días de la estancia de don Antonio
en Mallorca, el historiador don Mateo Rotger, aparte y
además de un texto truncado, nos dijo que el P. Villanueva
se había equivocado atribuyendo la Sede episcopal al
siglo XIII, cuando era evidente, por el escudo de «Papagayos», que era del siglo XIV, del obispo don Berenguer
Baile; y la verdad y lo cierto es que no supo ver, aunque
salte a la vista, que silla y portalada de la misma son cosas
muy diferentes. La silla, como afirma Villanueva es del
siglo xm, del maestro Nicolás para el obispo don Pedro
de Muredine; sólo la portalada en piedra de Santany es
del obispo Baile, al reformar (la 1.a reforma) el presbiterio
gótico de estilo basilical y construir el retablo de madera
que ocultó la Sede por más que lo hiciera tan calado.
Don José Miralles, el verdaderamente ilustre archivero
capitular, que ordenó debidamente, con sistema moderno,
el montón de papeles que hasta entonces había sido el
Archivo Capitular de Mallorca, desgraciadamente no supo
deducir de una serie de datos .que estaban en sus manos y
· que seguramente conocía, el hecho de una primera consagración anterior a la del obispo Balle, (en 1. 0 de octubre
de 1346), conocida ya esta última . por Furió y otros, y
tenida vulgarmente como la primera e inaugural del altar
mayor, y fue preciso que, por pura casualidad - según él
mismo cuenta -, diera con el pergamino que don Pedro
de Muredine encerró el 29 de septiembre de 1269 en el
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sepulcrete del ara máxima el día de la que, verdaderamente,
fue la primera consagración.
Dadas estas circunstancias lo rar:o es que Gaudí no
cometiera más atentados contra el estilo de nuestra catedral.
Y, en último término, no podemos olvidar las. genialidades de Gaudí que le llevaron a varios fracasos patentes
e indubitables y de los que él no hizo el menor caso, siendo
muy probable que, desde su punto de vista, caso de verlos,
no los .juzgara por tales.
Además, luminotécnico, estimo no lo fue. Las pruebas
están en casi toda la iluminación, anillos de las columnas,
brazos de la capilla real, coronas de la misma · que podían
haber sido. espléndidas y no lo son, por exceso de aproximación a las paredes y por la mala colocación de las
bombillas, y gracias que no se llevaron a cabo los adornos ·
de la capilla de la Trinidad según la maqueta que estaba
y ná sé si sigue, en el Museo Episcopal, en la que las
figuras del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la
Santísima Virgen se proyectaban en alabastro y se colocaban a contraluz, delante de los tres ventanales del fondo
de la misma capilla.
Aparte de . estos detalles, el conjunto le exculpa de
bastantes o, al menos, de muchas cosas. Y basta ya de
' prólogo.
1

Anillos-candelabros de las columnas
Son de hierro forjado para dieciséis cirios. El diseño,
en el estilo propio de su autor, es notable y también elegante.
Con otra aplicación no desentonarían en el ámbito de la catedral. Colocados como los puso, como anillo a unos cinco
metros .del suelo (lám. JI), es quizá el mayor crimen cometido ·c ontra la arquitectura del interior de la catedral y, des~graciadamente~ no _-son . muchos los que dan en ello. Es
de lamentar que fuera · el - a pesar de todo - - gran don
Antoni() Gaudí, quien lo cometiera, y no hay· manera de
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excusarle. El ingeniero de don Jaime el Conquistador, el
«maestro Nicolás», arquitecto que trazó los planos de la
catedral, para producir el efecto de esbeltez que deseaba,
dio a las columnas (sólo pudo construir el primer par)
una elevación, excluido el pequeño capitel, de veintidós
metros; el fuste es octogonal, liso, sin nervadura alguna,
con una distancia entre caras, de un metro cuarenta y
nueve centímetros (1 ,49); a estas extraordinarias columnas,
con un fuste de catorce (14) calibres, les dio un basamento
apenas acusado, de un metro de altura, y Gaudí, el gran
Gaudí, despreocupadamente les dio ese ·otro basamento
«estético» (antiestético, en realidad) y ¡en negro! para que
el contraste fuera mayor. Prueba patente, y no única, de
que jamás se compenetró con nuestra catedral, ni logró
conocer el espíritu de aquel casi anónimo «maestro Nicolás» que supo idear y construir para Mallorca esta maravilla gótica cuando, si está en lo cierto don Guillermo
Forteza y en esto creo lo está, en toda la región catalana
el gótico estaba en mantillas.
Mejor solución estimo podría haber sido, por ejemplo,
suspenderlos de la clave de los arcos formeros de la nave
mayor (los que se apoyan sobre dos columnas inmediatas
de un mismo lado). El efecto lumínico habría sido mejor
y la arquitectura de la iglesia no habría sido vejada.

Baranda-candelabro del presbiterio y ~erja
corredera de acceso a las gradas del mismo
Tal '" vez lo que mejor trabajaba Gaudí y con especial
gracia y desenvoltura, era el hierro. Pero tenía un estilo,
no una modalidad, sino un verdadero estilo propiq y
per~on-al que él había creado y desarrollado, y esto le
incapacitaba para amoldarse a ningún estilo clásico. -Por
tanto, a esta baranda (lám; IV) ~y que juzgarla en sí
misma, prescindiendo en absoluto del lugar en que· está
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colocada. Así juzgada merece una calificación alta y aun
muy alta, no obstante ofrecer dos pequeños defectos: uno,
la excesiva diferencia entre las cazoletas para los cirios
colocados en doble rampa y la de los astiles de los cirios
mayores, acrecida esta desproporción cuando la baranda
lleva . puestos los correspondientes cirios, ya que los de
los astiles son notablemente más gruesos y más altos ( lámina IV). Esto hace que las luces de los tres candeleros
no formen juego con las de las rampas, sino que queden
despegadas de ellas. El segundo defecto; a mi modo de
ver, es que el astil de los candeleros altos es demasiado
delgado y da la sensación de que se va a torcer o romper.
«Estéticámente» no tienen fuerza para soportar aquel
grueso cirio. Esta baranda en tal emplazamiento se da de
cachetes con todo lo demás. Es un mal que Gaudí no
podía evitar, y por otra parte no creo que jamás tuviera
voluntad ni propósito de evitarlo. ·

Brazos-candelabros de hierro forjado fijos en la
pared de la capilla real para grupos de seis cirios
Sin ser ninguna maravill~ son sencillos y están muy
bien, llevando el inconfundible sello de Gaudí (lám. V).
Lo que no está bien es el error luminotécnico que cometió
casi constantemente: el de situar las luces demasiado junto
a la pared, con la agravante de la absorción de aquel tipo
de paredes.

Conversión de las seis columnitas del segundo
presbiterio gótico en candelabros de ocho brazos
·Ya hemos ponderado la singular y extremada habilidad
de don Antonio en el forjado del hierro~ Para mí .tal vez
es lo mejor que nos dejó en la catedral. Se enteró de. que
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procedentes de éstá. en el Oratorio de So'n Seguí existían
seis columnitas sobremontadas por sendos angelitQs, cuatro
· de ellos de piedra y los dos restantes de madera; la noble
familia O~eza accedió a devolverlos a la catedral. Su misión
en el segundo presbiterio gótico, el del . obispo Balle, era
la misma de las tres de piedra superpuestas a los bancos,
también de piedra, que cerraban los lados del presbiterio
barroco: entre las de éste se colocaban los cuatro tapices
bordados con las figuras de los evangelistas; en el segundo
presbiterio gótico cerraban también sus lados y de una a
otra iría una barra de la quy penderían siempre o los
tapices o los cortinajes acomodados a las solemnidades
litúrgicas del año. Estas columnitas habían de apoyarse
sobre un banco de piedra cuaL lo hacen las que actualmente soportan, del lado interno, las tribunas elevadas.
N o tenían por tanto basamento especial.
Gaudí intuyó el provecho que podía sacar 'de tales
columnitas convirtiéndolas en candelabros (lám. VI), y
estuvo tan acertado que ninguno, según creo, de cuantos
artistas los· han visto o las ven, se ha dado cuenta de que
las co1umnitas no nacieron con los hierros que hqy soportan,
y es el caso que, si se fijaran con atención, muchos de
ellos darían con 'el truco, pues al fin y a la postre, llevan
la impronta personal de don Antonio Gaudí.

Baranda de hierro forjado de la sede ·episcopal
Es sencilla y muy elegante ( lám. VIII). Consta · de una
franja de unos veinte a treinta centímetros de ancho de la
que bajan cuatro barras retorcidas (salomónicas?) fijas en
unas muescas labradas en el piso de piedra caliza dura.
Cuando su colocación ocurrió que el maestro herrero~ . o
el carpintero que hizo la plantilla, se equivocó y.al ir a colo~
carlos, las barras no encajaban en dichas muescas;.: porque
se había tomado como. düilensión . del trá.mo_ c~ntral ·la
misma queJa, dé los, tramos lateral~s;_ No. es ~pos~le..imagh
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nar la desolación del anciano y muy capaz maestro herrero:
todo su trabajo muy pesado y carísimo resultaba inútil;
pero allí estaba don Antonio y con un gesto muy suyo,
dijo: -Bueno, esperen, no hay que apurarse antes de
tiempo. Hizo una corta pausa y añadió: - Ahora quedará
mejor, mire, retuérzaine esas barras así y así y estas cabezas
asá y asá para que hagan juego ... y ya verá.
El que lea esto y vea luego la baranda del plano del
trono episcopal ya sabe p-or qué están dobladas lateralmente las barras y las cabezas de las mismas . .·

Leyendas de hierro forjado en torno de la sede y .
adornos de mayólica en el fondo del coro
En el libro llamado de la Obra , de 1327-1339, primero
de los que se conservan, en el fol. X, año 1328, se lee este
primer asiento: «Memorial de les des peses que fiu per rao
de taules pintades ab rams dor les quals foren afites en
la paret sots los corredos deis ciris per rao dencurtinar
lo cap com no hi bastassen los draps dalt abaix.»1 El M. I.
Sr. don Mateo R:_otger publicó este texto, · pero mutilado.
Quitó las dos frases esenciales que van subrayadas. Este
texto mutilado pienso que es lo que dio pie a la ·decoración de las paredes del fondo del ábside. Cuando menos
puedo asegurar que en círculos próximos al obispado se
decía: - «Don Mateo ha encontrado . un texto .,que dice
que la primera deconición de los muros del ábside habían
sido . tablas pintadas con ramos ·de oro, y don Antonio
pondrá ahora unas palmas doradas.» ·Estas palmas doradas
se convirtieron en la decoración . de mayólica ·( lám. V) del
. .. 1 Memorial de . 1()~ g~s~ós que .híce •por ra~ón de ·tabla~ . p~n~d~s
con tamos de oro, las :cuales fueron fij;ldas en la pared bajo los corredores ck ·los cirios por nioti.vo d. e eüta:piia'r él ábsíde; coino •7io 'u!canitisefi los. tapices de attiba abajo.
· ' · ·
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fondo de la capilla real: algo así como un enladrillado
de grandes exágonos formados por seis palmas y cuyas
tres diagonales, una de ellas, la vertical, algo mayor, están
constituidas por dos palmas iguales a las que forman los
lados. Queda, pues, cada· exágono dividido en seis triángulos, encuadrando ca~a uno de ellos el escudo de un
obispo de los que, suCesivamente, han ocupado la Sede
mallorquina a partir de don Bernardo de Torrella que
fue el primero que la ocupó en 1239.
Muy discutida ha sido esta decoración. A mi, a decir
verdad, sin entusiasmarme, no por ello deja de gustarme
con la salvedad de que, aunque en ciertos medios artísticos se acepten parecidos y aun peores snobismos, no
considero aceptable en ningún sitio y mucho menos en
una iglesia (aunque ya se que las hay) la factura o estilo
o como quiera llamarse, de los escudos. Ni el propio don
Antonio, ni el que dibujó o diseñó las armas o divisas
de los escudos (lám. XXIII) sería capaz de asegurar hoy
si tal garabato quiere ser una torre o un exápodo. ¡Buena
estaría la heráldica si ab inicio se hubiera hecho asf!
La Sede episcopal, antes del obispo don Berenguer
Balle (7. 0 obispo de Mallorca, 1332-1349), estaba situada
en la parte central de la pared del fondo de la capilla real
y por debajo de la capilla de la Trinidad, en un bastante
amplio arcosolio (aquí verdadero arco de descarga) de
medio punto y de poca profundidad. Es posible, y aun
probable, que su fondo, techo y paredes tuvieran alguna
decoración. La silla era y es de mármol y parece ciertamente del siglo xm. El obispo Baile, lamentable reformador de los planos primitivos (aunque no haya de cargarse a su cuenta la traslación del Coro desde el fondo
del ábside al interior de · la mezquita, en el centro de la
nave mayor, que se había verificado antes, 1327-1330),
hizo tabicar el arco de medio punto y empotró en el mismo
la portada en piedra de Santany que lleva su escudo, dos
papagayos, que se elevaba hasta tocar la parte baja del
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corredor de los cirios, ándito mudéjar que recorría la
capilla real toda, laterales y fondo, quedando su piso tres
o cuatro centímetros más bajo que el de la capilla de la
Trinidad. Es por esto que entre la línea superior de esta
portada y la pequeña moldura que limita el piso de la
capilla de la Trinidad, en la actualidad, queda un espacio
de unos veinticinco centímetros (grueso de los maderos o
viguetas que ocultos entre las tablas del piso sostenían
los corredores de los cirios). En este espacio superior y
en los lados, sobre el mentado tabique de cierre, colocó
Gaudí unas leyendas cuyas retorcidas y atormentadas
letras de hierro forjado y dorado, de las cuales hacía él
mismo el modelo en plancha de plomo, no hay hombre,
ni san:to que pueda leer. Tienen visualidad y mucha fantasía, no cabe duda, pero dígase lo que se diga, los letreros
son para ser leídos; bueno que ·las letras tuvieran movilidad pero, para hacer lo que hizo, bien hubiera podido
dejar tranquilas las letras y retorcer cuanto le viniera en
gana una simple filacteria (lám. V/JI).
En resumen, esa decoración en mayólica no me parece
muy adecuada para una vieja catedral del siglo XIII. Hay
que reconocer que no es detonante, sino muy entonada y
que son numerosísimos los modelos de hojas, con todas
las variantes de reflejos metálicos imaginables ( lám. VII).
Y el retorcer hierro era una manía, en ocasiones con resultados muy bellos, aunque siempre carísima, de don Antonio.
No debe olvidarse en este capítulo y más aún que en
este, en otros, que al emprender la reforma se dijo y se
repitió, una y muchas veces, que no se trataba de innovar
nada, sino de restaurar el bello y viejo edificio, quitándole, en todo caso, falsas adherencias.
Atenerse a este programa fue el slogan de la reforma y
la consigna y palabras del obispo Campíns en su Pastoral:
«El documento más claro y fehaciente para descubrir el
plan portentoso de la .catedraL es sin género de .duda la
catedral misma,» Pero los auxiliares del gran· Prelado ·no
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sabían, prácticamente, ni el nombre del arquitecto de la
misma, y esto que ya hacía años lo había descubierto y
revelado el sabio preso de Bellver, Jovellanos.
Ni historiadores seglares ni eclesiásticos, nadie parecía
conocer el descubrimiento del famoso e ilustre preso, y,
si lo conocieron, lo despreciaron o lo negaron. De haberle
creído y de haber estudiado la catedral desde este· punto
de enfoque habrían sabido que los corredores de los
cirios, los notables ánditos mudéjares los · había construido para la iluminación del ábside aquel gran maestro
Nicolás; que también era de él (y muy posiblemente, según
opinión autorizada de un arquitecto de nota, traída labrada
de Italia). la Sede marmórea en que se habían sentado
do~ Pedro de Muredine, desde la consagración del altar
en 1269, y sus cinco inmediatos sucesores: don Ponce de
Jardí, don Guillermo de Vilanova, don Raimundo de
Corsavino, don Guido de Terrena y don Berenguer Baile,
y que estaba en el centro del arcosolio del fondo, que aún
puede columbrarse, con la mesa del altar ante la Sede,
celebrando el obispo, a modo basilical, de cara al pueblo
y con el clero en torno, y que fue precisamente a Baile a
quien desagradó aquella primitiva sencillez, y a los sólo
¡setenta y siete años! ya olvidaba el plan primitivo, disfrazaba la Sede con una fachada moderna (entonces) y
negaba · y ocultaba la singular capilla de la Trinidad y
la Sede con un retablo, por más que bellísimo. Era todo
esto cuanto debía restaurarse, y no se restauró, si habían
de cumplirse los votos del obispo Campins.

Lampadarios de hierro forjado de ·sobre los . pasos .
de las: ·pechinas y .de la . capilla ·de la · TrliúdatJ.
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todas partes los ventanales dan luz policromada; si esta
razón tuviera paridad y fuerza creo no habría inconvetúente en colocar en el interior de la catedral ringleras
de farolillos a la veneciana. Eso por la clase y calidad de
luz que proporcionan esos cinco lampadarios.
Don Antonio por las fechas en que los diseñó y los
hizo construir odiaba las cuerdas, cadenas o lo que fuera
que pendiera del techo o bóvedas de la catedral y, en
especial del de las capillas mayor o real y de la Santísima
Trinidad. Esto me recuerda una anécdota. Don Antonio
no toleraba sugerencias de nadie, fuera quien fuera, y
ello era cosa bien sabida. En cierta ocasión, cuando ya
se estaba hablando de la iluminación que se adoptaría
para la capilla real, estaba el ayudante de don Antonio,
el arquitecto don Juan Rubió y Bellvé hablando con un
sacerdote de la catedral amigo suyo; no lejos estaba sentado Gaudí enfrascado, al parecer, en la lectura de un
periódico que mantenía abierto y tras el cual permanecía
casi oculto. El sacerdote que, aunque joven, rconocía de
toda la vida la catedral, le dijo a Rubió: - «Tal vez. si
se hacían unos lamparones de . tamaño proporcionado,
entre el · grande de la capilla real y los pequeños de las
naves laterales1 y se colocara uno ante cada uno de los
ocho ventanales, fuera una iluminación abundante, seria
y característica por tradicional.» Hablaban, no en secreto,
pero tampoco en voz que pudiera distraer a Gaudí; mas
éste, de pronto y sin salirse de detrás del periódico, exclamó:
- «¡Buena la haríamos! todo serían cuerdas.» Y porque
1 Estos lamparones pequeños a que aqui se alude no son los
cuatro que actualmente penden en los extremos de las naves laterales,
sino otros, mucho más pequeños, que en número de seis pendian
en .dichas naves laterales, tres por nave, que se retiraron cuando l;1
reforma y luego se vendieron, con otras cosas, como hierro viejo.
Estos lamparones pequeños no vi nunca que se encendieran, no ya
desde que fui sacerdote de la catedral (1900), sino en mis años de
seminarista que empezaron en 1887.
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no quería cuerdas cometió el grave atentado de los anillos
de las columnas y colocó, contra la pared, los cinco lampadarios de que ahora trato, sin tener en cuenta que la
pared, sobre todo la de nuestro gran templo, absorbe una
gran parte de sus luces (láms. IX y X).
Respecto a otros defectos: Todos los lampadarios
están colocados de tal modo que tapan la punta de un
arco, truncando el arco apuntado, diría. Los más bajos
y más sencillos tapan el de los vanos o pasos de comunicación con las naves laterales; los medianos ocultan la
punta del arco de las dos pechinas del fondo; el grande
trunca el arco de entrada de la capilla de la Trinidad y la
parte baja del rosetón superpuesto. A mi entender, la punta
del arco gótico es, quizá, lo que da más belleza al mismo.
Estos lampadarios, de que tratamos, son de hierro .
forjado y dorado y, como de Gaudí al trabajar el hierro,
una maravilla de concepción, de movimiento y ligereza
estética y de abrumador trabajo. Los dos más sencillos
están formados por una sola corona; pero esta corona
está constituida por dos largas cintas continua y totalmente onduladas en su longitud que, a la vez, se curvan
y cruzan una sobre otra, quedando entre ellas unos espacios ovalados. Penden de una corta vigrreta en doble T,
que también sufrió el tormento de- la forja, y va empotrada en la pared. Lleva sobrepuesto, en un plano vertical,
un aro formado por una sola cinta de las mismas características que las de la corona.
Los de las pechinas están constituidos por dos coronas,
una sobre otra y algo espaciadas, y sobrepuesto como
remate, en vez de un sólo aro vertical, dos algo acora- _
zonados, también verticales y uno sobre otro.
El central de la entrada de la capilla de la Trinidad,
está formado por tres coronas superpuestas de diámetro
algo diferente que da al conjunto un aspecto que vagamente recuerda una tiara pontificia; su remate son tres
aros colocados en triángulo.
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De todos penden unas a modo de flámulas que crecen
en longitud ·y número en los tres órdenes.
Parecía natural que las pequeñas bombillas que en
gran número soportan hubieran sido encajadas o engastadas en los senos de las ondulaciones de las cintas o
franjas que forman las coronas. De haberse hecho así, al
encender las luces éstas habrían hecho brillar el dorado,
con el doble provecho de multiplicar la luz y de \ luminar
las cintas o franjas que forman las coronas, con lo que
éstas serían visibles tanto de día como de noche. En vez
de esto las bombillas se montaron sobre los cantos de
las franjas y en la dirección de su plano, con lo cual se
producen dos efectos contrarios a los que indico : 1. 0 , las
franjas no quedan iluminadas y al encenderse en las funciones de tarde u noche no se ven las coronas y sí sólo
las bombillas; y 2. 0 , a causa de esto lo que se ve no son
las coronas, sino el negativo, diríamos, de las mismas.
Una prueba más de que Gaudí no era luminotécnico.

Baranda de siete «llanties », como balaustrada
de la capilla de la Santísima Trinidad
Es de factura muy original, sencilla, elegantísima y en
alto grado- vaya con la palabra- «eficiente». La forman
dos láminas de hierro de 35 x 9 milímetros, distanciados
entre sí cincuenta centímetros, que saliendo de la pared
de cada lado forman un seno o se comban hacia abajo,
al parecer por su propio peso; estas dos cintas, que tal
semejan, se retuercen sobre sí mismas .unas pocas veces,
dándoles esto gran movilidad. Arrancan de las paredes a
,una altura de un metro cincuenta centímetros. Sobre ellas
se apoyan siete pares de hierros en cuyo cruce hay un
gancho del que pende la lámpara o «llantia» correspondiente. La combadura de estas cruces está en relación
inversa con el seno de las largas cintas, de Üll manera
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que los siete ganchos quedan a un mismo nivel o altura.
Las «llanties» son de cobre dorado, con gran platillo y
del mismo tipo elegante de las tres que ya pendían ante
el altar mayor barroco; están espaciadas por ·igual y cierran
la embocadura de la capilla cual si fueran balaustres.
Son siete, como los «espíritus» que, según el Apocalipsis,
están ante el trono de Dios ( lám. JI!) .
EMILIO

SAGRISTÁ,

(Seguirá)

ORACION
Señor: Quiero mis ojos para mirar los tuyos
. y quiero Tu tristeza para .calmar la mfa.
Seguir tus pasos quiero para llegar¡ muy lejos!
por una senda azul de cosas Infinitas.
Yo quiero, prisionera, vivir bajo el mandato
¡tan bellamente dulce! ¡Sefior! de Tus preceptos.
Yo quiero que Tu Cruz, mi Vida crucifique
para sentirme ... ¡ libre! de amores y Recuerdos.
Sefior: Quiero mis ojos para mirar los tuyos.
Yo quiero oír Tu Voz, en medio del Silencio.
· Ábrázarme a Tu Cruz ... ¡morir contigo!
. que sólo vivo, ya, anhelando el Cielo.
MARINA DE

CAST ARLENAS

PBRO.
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D. Pascual Bergadá (1702 - 1779)
y su comedia «El Amparo Universal
y Patrona , de Valencia»

Puede parecer extraño que se dediquen atención y tiempo
' en dar a conocer y comentar una comedia del siglo XVIII
debida a un escritor que, ni en su tierra natal, es conocido
fuera de los repertorios biobibliográficos regnícolas.
Pero el llevar a cabo esa tarea obedece a diversas razones.
Una de ellas es el considerar que el teatro del siglo XVIII
es quizá el sector menos agotado en el estudio de nuestra
Literatura.
Ello obedece en parte a la falta de autores capaces de
alternar dignamente con las egregias figuras del siglo anterior; pero en parte también - la mayor seguramente - a
los dos anatemas que pesan sobre la producción dramática
setecentista española.
Cada uno de esos anatemas gravita sobre un sector
de nuestro teatro de esa época: el postbarroco y el neoclásico.
Los neoclasicistas excomulgaron las comedias que, sin
empuje creador, seguían la trillada senda calderoniana,
excomunión firmada y sellada por el prestigio de Moratín.
Y luego los románticos, arropados en nuestros grandes
dramaturgos del siglo de Oro, anatematizaron el teatro
neoclásico.
7
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cambios en la vida social y literaria? ¿Qué autores cultivaron ese teatro postbarroco? ¿Qué matices de valoración
pueden establecerse en dichos dramaturgos? ¿No hubo,
en absoluto, obras discretas, dentro del bajo tono general
de esa producción dramática? ¿No existen escenas o fragmentos poéticos que merezcan salvarse?
Pero, aún admitiendo apriorísticamente la «maldad
integral» de ese largo período de nuestro teatro, es una
época nada breve de nuestra literatura que merece conocerse y estudiarse por completo, ya que la historia literaria
de un país no consiste solamente en una nómina de genios,
como la auténtica biografía de un gran hombre no está
formada sólo por sus momentos brillantes.
Para llegar a estudiar como conviene nuestro teatro
setecentista es preciso antes dar a conocer el cúmulo de
comedias y dramas que yacen manuscritos o dispersos en
ocasionales folletos de la época, pues mal puede valorarse
lo que no se ha leído. Y cuando se lean esas obras no hay
que intentar valorarlas con el canon de Fuenteovejuna,
La prudencia en la mujer o La vida es sueño, sino
considerar que se trata de un teatro alicorto en el que
sólo pueden matizarse valoraciones relativas, y en el que
los aciertos son más de agradecer. Es posible, además,
que el más amplio conocimiento de esas obras nos traiga
agradables sorpresas, por inesperadas, y que se enriquezcan
nuestros manuales con algún nombre ahora olvidado.
Por otra parte consideramos justificable, por humana,
la general preferencia en estudiar las grandes figuras literarias - que alguna parte reflejan de su brillo - a esforzarse en trabajar sobre una de las épocas más deslucidas
e ingratas de nuestras letras.
Ese enfoque del problema de nuestro teatro postbarroco
setecentista es uno de los motivos que nos ha movido a
publicar y comentar El Amparo Universal del poeta valenciano, Pascual Bergadá.
Pero, principalmente, no nos ha parecido inútil - desde
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el punto de vista regional - recordar a este escritor valenciano poco conocido, añadiendo algunos datos a su biobibliografía, y dar a conocer de paso una comedia inédita
del siglo XVIII que, al fin y a la postre, constituye un
eslabón más de la vieja y gloriosa tradición dramática de
la tierra valenciana, todavía no estudiada en su conjunto.

El autor
El benemérito Justo Pastor Fuster en su Biblioteca
Valenciana 1 proporciona algunas noticias de Pascual Ber-

gadá, y ahora a los datos que aporta esa obra añadimos
los de carácter biográfico que hemos podido entresacar
de las Informaciones de limpieza de sangre y .nobleza realizadas sobre nuestro autor y sus dos hijos, Francisco y
Tomás para el ingreso de los mismos en la Orden de
Montesa2 •
El nombre original de nuestro escritor fue · Pascual
Bergadá y Rechaule, aunque figuró durante gran parte
de su vida con el de Pascual Ruiz de Corella, antes Bergadá, por haber heredado un mayorazgo que obligaba a
llevar aquel apellido y las 'correspondientes armas, ambas
cosas procedentes de la casa de los condes de Cocentaina.
Sin embargo, como figura al frente de sus obras con
el nombre de Pascual Bergadá, así lo designaremos a lo
largo de este trabajo.

111

'"
111

1 Biblioteca Valenciana de ]os Escritores que florecieron hasta
nuestros dfas y de los que aún viven, con adiciones y enmiendas a la
de D. Vicente Ximeno, por D. JusTo PAsToR FusTER, tomo segundo.
Valencia. Imprenta y Librería de Ildefonso Mompié. Año 1830. Páginas 89-90.
·
2 Informaciones de la naturaleza, legitimidad, limpieza de sangre
y nobleza para el Hábito de Caballero de la Orden de Montesa,
referentes a don Pascual Ruiz de Corella (an.tes Bergadá), don Fran·
cisco María y don Tomás Bergadá y Mateu. A. H. N. Ordenes Militares. Montesa; legajos .núms. 408, 436 y 437, respectivamente.
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:Procedía de familias nobles e hidalgas por las cuatro
ramas: los Bergadá~ los Ruiz de Corella, los Rechaule y
los Delmor, sin contar a los Castellví, los Esparza, etc.
1
,
Fueron · sus padres don Juan Ruiz de Corella, antes
Bergadá, y doña Felicia Rechaule.
El primero nació en Valencia el 3 de septiembre de
16651 • En tiempos del último Austria consta que, como
noble, formó parte de los Estamentos Militares de Valencia.
Así mismo fue capitán de una compañía del Tercio de
Valencia por los años 1690, con ocasión de guerra.
Tomó el apellido Ruiz de Corella a la muerte de su
hermano mayor Pedro, y disfrutó este pingüe mayorazgo,
procedente de la rama materna descendiente de los condes
de Cocentaina con los que mantuvo cordial relación, pues
consta que el conde se hospedaba en casa de don Juan
Ruiz de Corella cuando visitaba la ciudad.
Al advenimiento de Felipe V tomó partido por él en
la Guerra de Sucesión y en 1707 fue nombrado Jurado
de la Ciudad; poco después - suprimidos los Fueros del
reino de Valencia e impuestas las leyes de Castilla en 29
de junio de aquel mismo año -, fue designado Regidor
perpetuo. En este cargo murió en Madrid, por el mes de
abril de 1709, donde había acudido con el conde de Castellar, en calidad de diputado por la ciudad y el reino de
Valencia para asistir a la jura del Príncipe de Asturias,
don Luis (7 de abril de 1709).
Este don Juan Ruiz de Corella fue hijo de don Bias
Bergadá de Castellví, nacido en Valencia el 7 de febrero
de 1613 2, quien en 11 de noviembre de 1645 obtuvo un
1 Fue bautizado en la parroquia de San Esteban, de Valencia,
el día 6 siguiente, recibiendo los nombres de Juan Bautista, Tomás,
Vicente, Esteban, y fueron sus padrinos Mosén Vicente Estrada y
doña María Bergadá.
2 Fue bautizado en la parroquia de San Lorenzo, de Valencia,
el. 7 de febrero de 1613, recibiendo los nombres de Romualdo, Bias,
Vicente. Eran sus padres, don Pe'dro ·Pablo Bergadá y doña Luisa
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Real Despacho, dado en Valencia por Felipe IV, en que
se reconocía a los Bergadá como de familia noble procedente de Vich. Contrajo matrimonio con doña Isabel Ruiz
de Corella, nacida en Aldaya en julio de 16281, descendiente
de los condes de Cocentaina; fue dotada con ocho mil
libras en cartas matrimoniales ante José Pablo de Rocafull,
en. 7 de enero de 1647 . .Por está señora se transmitió el
vínculo de los Ruiz de Corella, del que anteriormente
hicimos mención.
La madre de don Pascual Bergadá fue, como dijimos,
doña Felicia Rechaule (o Rechaul, Richaule, Rechaure o
Rejaule, pues de todas esas formas aparece tal apellido
en los documentos), que nació en Valencia el 25 de abril
de 16762 •
Fue su padre don Pedro Rechaule, nacido accidentalmente en Cuarte «por haber. venido a él sus padres a
divertirse» (como afirma Un testigo de las InformaCiones
de nobleza que utilizamos) en octubre de 165P. Fue de
familia noble, pues tanto él como su padre don Vicente,

de Castellví, de la casa de los condes de Carlet. Actuaron como
padrinos, el canónigo don Miguel Bich y doña Ana Margarita Calatayud de Castellví, condesa de Carlet.
1 Fue bautizada en la iglesia parroquial de Aldaya, el día 2 de
julio de 1628. Recibió los nombres de Isabel, Maria, Francisca, Paula,
Petronila. Eran sus padres, don Pedro Ruiz de Corella y doña Paula
Esparza; actuaron t omo padrinos, el Dr. Lamberto Ortiz y doña
Angela Ladrón Castellví.
2 Fue bautizada ·en la iglesia parroquial de San Pedro Mártir y
San Nicolás, de Valencia; ei 26 de abril de 1676, recibiendo los nombres de Felicia, María Francisca, Antonia, Bernarda, Josefa, María y
actuaron como padrinos Mosén José Semper y doña Francisca Sabater
y Delmor.
3 Fue bautizado en la iglesia parroquial de Cuarte, el 19 de
octubre de 1651, recibiendo los nombres de Lucas. Vicente, Pedro,
Gregorio; fueron sus padres, don Vicente Rechaule y Gasque y doña
María Mayor y de Rechaule; actuaron como padrinos, don Gregorio
Perdiguer y doña Isabel Juan Mayor.
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su tío don Manuel, y su abuelo don Padro Juan Rechaule,
figuraron como tales en el Estamento Militar.
Por cierto que esta ascendencia, detallada en las Informaciones de nobleza citadas, nos descubre el insospechado
parentesco directo de Pascual Bergadá con el dramaturgo
valenciano «Ricardo del Turia».
Efectivamente, don Pedro Juan Rejaule y Toledo
(todavía no se había castellanizado la ortografía de aquel
apellido) es la persona que se ocultó bajo el seudónimo
citado, quizá por considerar el ejercicio de la poesía dramática como incompatible con el de sus cargos oficiales
de Juez del Crimen y luego de Fiscal de la Real Audiencia
valenciana.
Según documentos aportados por Martí Grajalesl, este
competente magistrado y buen poeta contrajo segundas
nupcias con doña Ana María de Gasque, de la cual tuvo
varios hijos, entre ellos a don Vicente Rejaule y de Gasque,
padre a su vez del antes citado don Pedro Rejaule o
Rechaule 2 y, por tanto, abuelo de doña Felicia Rechaule
y bisabuelo de Pascual de Bergadá. Parece, pues, que
por esta rama de los Rechaule o Rejaule le vino a nuestro
autor la disposición para la poesía.
La madre de doña Felicia fue doña Josefa Delmor,
nacida en Valencia en noviembre de 1653 3 • Fue hija de
don Cristóbal Delmor y de doña Francisca Sabater. Por
la rama paterna tiene demostrada su hidalguía, pues su
abuelo don Antonio Delmor o Delmur, natural de Ru-

1' Vid. Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los
poetas que florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 1700, por

Francisco Martí Grajales. Madrid, 1927, págs. 371 -375.
2 Véase nuestra nota 3 página anterior.
3 Fue bautizada en la parroquia de Sa~ Pedro Mártir y San Nicolás, de Valencia, el 17 de noviembre de 1653. Recibió los nombres de
Eugenia, Josefa, Tomasa, Teresa; actuaron como padrinos, don
José Carlos Delmor y doña Catalina Jordán y Mur y Delmor.

1~
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hielos, , justificó en 1600, ser hijódalgo, ante el tribunal del
gobernador de Valencia.
Y expuestos los inmediatos antecedentes familiares de
don Pascual Bergadá, objeto de nuestro estudio, pasemos
a los datos que personalmente le conciernen.
El matrimonio Bergadá-Rechaule tuvo los siguientes
hijos: José, Pascual, María Teresa, Isabel, Manuela, María
·
Ana y Antonia.
Fue, pues, nuestro biografiado el segundo de los vástagos y no debió recibir el vínculo de los Ruiz de Corella
sino por muerte de su hermano mayor José.
Dice Justo Pastor Fuster, que Pascual Bergadá nació
en 1702, y efectivamente en las Informaciones para su
ingreso en la Orden de Montesa, hemos encontrado una
certificación de su partida de bautismo, según la cual recibió ese Sacramento · el 27 de diciembre de 1702. He aquí
el documento :
«Certifico ~1 Dr. Sálvador Salelles, Pbro. Beneficiado y
Archivero de la Y glecia Parroquial del glorioso Apóstol
San Bartholomé de Valencia; como a instancia y requerimiento de Frey On. J oseph de Esplugues y Palavicino y
el Dr Frey Juan Bautista Sancho, Cavallero y Clérigo
Professos de la Orden de Na s.a de Montesa y Sn. Jorje
de Alfama, Comisarios nombrados por Su Magd para
efecto · de verificar, . y probar la Noblesa y Limpiesa de
sangre de Dn Pascual Ruis de Corella, antes Bergadá,
Pretendiente de Cavallero de dha. Orden, he recorrido un
libro de Bautismos, . custodiado en el Archivo de dha.
Y glecia, que empiesa en el año 1700 y fenece en el de
1726, y al folio 28, pag.a 2a se encuentra un ittem del tenor
siguiente:
Dimecres a vint y set. de Dehembre mil setcens y dos, Yo lo Dr Thomás Montaner, Pbre.
Rector de la Parroquial de S. Berthomeu,
bategí, segóns . ritu de la Sta Esglecia a Pa~qual,
Est~van, . J~an, Manuel, Ch~istm~étl, ~erthomelJ.,

·1·
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Bernat, Gil, Benito, Y gnacio, J oseph, Vicent y
Thomás, fill de Dn Juan Ruis de Corella, olim
Bergadá, y de na Felicia Rechaure coniugs;
Padrins lo Dr Vicent Roig, Vicari y Beneficiat
en la pnt. Esgla y na Maria Mayor y de · Rechaure; - Dr Thomás Montaner, Pbre. Rector
de S. Berthomeu.

,.
'

En fe d.e lo qual hice el pnte. Certificado firmado de
mi mano y sellado con el sello de dha. Yglesia en el Archivo
de S. Bertholomé de Vala en 20 de Agosto de :1734; ~
Dr Salvador Salelles, Pbro. Archiv0 • (rubricado);» ·
Vemos luego por · los documentos, no sip ciertá sorpresa, que al mes y medio de cumplir 'los .diez y seis años
contrajo ·matrimonio, ceremonia efectuada en la parroquia
de San Esteban de Valencia el día 13 de febrero de 1719.
Y como el primer fruto de esa unión, Francisco, vino al
mundo el 23 de noviembre del mismo año, resulta que
nuestro biografiado, un mes antes de cumplir los diez y
siete años, se vio envuelto en las graves responsabilidades
de la paternidad.
Fue su esposa doña Isabel Mateu y Blanes, también
noble por ambas ramas, que tenía cuatro años más que
el marido 1, y era hija de don Domingo Mateu y Silva y
de doña Tomasa der Blanes y Cortes.
Desconocemos la fecha· en que falleció, aunque sabemos
que testó en 3 de febrero de 1738 .y en dicho documento
constan los hijos que hásta aquella fecha tenía el matri-

1 Nació en Valencia el 20 de noviembre de 1698 y fue bautizada
en la parroquia de San Pedro Mártir y San Nicolás al día siguiente.
Se le impusieron los nombres ·de ISabel, María. Josefa, Tomasa,
Lorenza, Buenaventura, Matea y Eugenia; .siendo su~ .padrinos; dóil
Lorenzo Mateu y Blanes y doña Josefa Mateil.
:: :___, :_ :·· .

1'

~
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monio. Estos eran: Francisco\ Tomás2,_ María Pascuala,
Domingo, Isabel Ana, Manuela y María Ana.
La fecha del fallecimiento de doña Isabel Mateu se
halla entre la de su testamento citado y 1756, pues en
26 de mayo de ese año fueron aprobadas las Informaciones
para el hábito de Montesa de su hijo Tomás y ya se daba
como viudo a su padre.
-Por lo que se refiere a don Pascual Bergadá sabemos
que solicitó y obtuvo el hábito de caballero de la Orden
de Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de Alfama,
siendo aprobadas las Informaciones para su ingreso el
día 16 de noviembre de 1734.
·
En dicha Orden, según Justo Pastor Fuster, obtuvo
los •empleos honoríficos de Tesorero y Albacea general, y
añade que «en los años de 1755 tuvo la interina de Lugarteniente de dicha Religión». Este último extremo se comprueba en las Informaciones de nobleza de su hijo Tomás:
en la fecha en que se aprobaron - 20 de mayo de 1756desempeñaba el citado cargo. Sin embargo, en 2 de diciembre de 1767 -fecha de la aprobación de las Informaciones de su otro hijo Francisco- ya no era Lugarteniente.
También consta en las Informaciones de sus hijos que
perteneció a la Real Maestranza de Valencia y a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, integrada por
miembros de la nobleza.
1 Nació en Valencia el 23 de noviembre de 1719, siendo bautizado al día siguiente en la parroquia de San Bartolomé; recibió los
nombres de Francisco, Mariano, Pascual, Joaquín, Buenaventura,
Tomás, José, ])omingo, Clemente, Felicito, Crisógono, Vicente, Esteban, Juan Félix, Bernardo, Todos los Santos, Bartolomé y Pedro
Pascual.
2 Nació en Valencia el día 6 de marzo de 1721 y fué bautizado
el mismo día en la parroquia de San Esteban. Recibió los nombres
de Tomás, María, Pascual, Buenaventura, Vicente, Luis, Esteban,
..José, Joaquín, Benito, Gregorio, Juan, Félix, Domingo, Lorenzo,
·Francisco, Olegario, Salvador, Pedro, Martín, Bartolomé y Todos
los Santos.
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Murió don Pascual Bergadá el 19 de abril de 1779,
según afirma Justo Pastor Fuster.
Añade el mismo autor, que «su ingenio fue de los
más fecundos en la poesía castellana, manifestando con
él haber nacido poeta, como se ve en las muchas producciones que nos ha dejado, las que es imposible describir
por ser de corto volumen.»
. Debió ser, pues, poeta fácil y así mismo propicio a
celebrar en verso los acontecimientos, gratos o infaustos,
de su época.
Seguramente la mayor parte de su producción, aparecida quizá en hojas sueltas y muchas anónimas, se ha
perdido para siempre, pues ni llegaron a conocimiento
de bibliógrafo tan diligente como Justo Pastor Fuster,
quien publicó su. obra ·cincuenta-años después de la muerte
de Bergadá.
_ He aquí las obras de este poeta de las que tenemos
noticia:
l. -Folla Real en celebridad de los años de Felipe V,
que mandó ejecutar el Príncipe de Campo.florido,
Capitán general del reino de Valencia, en el salón
de Palacio, día 19 de Diciembre de 1727, Valencia,
por Antonio Bordázar, 1728. 4. 0 «Este papel
salió anónimo y se sabe ser de nuestro Autor,
quien compuso también la loa festiva que precedió a la función» (J. P. Fuster). Cita esta obra
también Palau1 .
2.- Verdadera relación y compendioso diseño de la
memorable avenida del Turia, principal río de
Valencia, reflujo de sus barrancos y estragos de
sus efectos, en el día 16 de Setiembre del año
1731, Valencia, por José Tomás Lucas, 1731, 4. 0
Citada por J. P. Fuster y por Palau.
1 ANTONIO PALAU Y DuicET, Manual del Librero Hispano-Ameri-

cano, t. 2. 0 , Barcelona, 1949, pá.g. 177. .
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permiso: En Valencia, en la Imp. de Agustín
Laborda, 1755. 4. 0 8 págs. Citad.a por J. P. Fuster
y por Palau.
10. - Haviendo vis.to la función del día 24 del mes de
Enero en el año 1763, que la Real Maestranza
executó en elogio del feliz cumpleaños · de su
Magestad. Valencia, 1763. 4. 0 4 h. orladas. Son
18 octavas. Citada por Palau. J. P. Fuster no
la conoció.
11. - En digna celebridad de las Señoras Quadri//eras
mayor y demás maestrantas, que con tanta gracia
suavizaron, en el Sarao de la noche de los Años
de el Rey Nuestro S~ñor la amargura de la tarde.
Valencia, 1763. 4. 0 2 h. orladas. Citada por
Palau. J. P. Fuster no la conoció.
12.- Poesías varias, en celebridad de la profesión de
Doña Mariana Castillo y Almunia, hija de los Marqueses de Jura-Real, en el Convento de San Cristóval
de Valencia, día de los Desposorios de· Nuestra
Señora del año 1769, Valencia, por Benito Monfort.
1769. 4.° Citada por J. P. Fuster y por · Palau.
13.- Quimeras soñadas, y realidades despiertas, trasladadas del embrión de un concepto a la hermosa
claridad, con que se cree ha de i/ustrarl4 mi señora
Doña Rita Ximenez de Urreas, a quien se dirigen
en forma de relativo soliloquio. Cita esta obra
J. P. Fuster sin indicar su contenido, ni si es
manuscrita o impresa.
De todas estas obras conocidas hasta ahora de Pascual
Bergadá solamente solicita ahora nuestra atención la que
figura con el número 3, o sea la comedia hasta hoy inédita
titulada El Amparo Universal y Patrona de Valencia,
Nuestra Señora de los Desamparados.
1·

GUILLERMO GUASTAVINO GALLENT
(Seguirá)
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GUILLERMO GUASTAVINO GALLENT
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El Cartulario de Tavernoles
(Continuación)

68
setiembre de 1138

Donación hecha por el conde de Urge! Armengol al monaster{o de San Saturnino, de diezmos e iglesias heredadas
por aquél en tierras castellanas.
Cart. fol. 44 r. y v. n. 0 85. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pdg. 90. PLANDOLIT Cart. pág. 155.

IN , Del omnipotentis nomine. Ego Ermengaudus
gratia Dei cornea Urgllenssis patrie spontaneus [facio]
cartam concessionis ad domum Sancti Saturnini Urgllensis cenobii, qui est situs iuxta amnem Valerie, de
20 omnibus meis decimis que m habuero in Castella et in
Campis et in Estrematura et in Asturiis, de omnibus
meis alodiis que·ln hodie babeo et in antea adquisiturus
ero tam de parentorum quam de feuvum; addo etiam
ómn'ibus ineis ecclesiis quem abuero in supra nominalis locis cum omnib_us pertinentiis eorum; similiter
21 adiungo decimum de omnibus nos tris pariis quem hahuero de rege et regina Legionensis civítate et de onini'bus aliis hominibus quem augmentare potuero ut habeat
eum supra nominatum c.e nobium Sanctum Saturnin·um
pro redempcione omnium meorum peccaminum . Slgt
num Ermengaudus, hoc autem donum facio, laudo ac
firmo in. presencia virorum meorum nobilium, scilicet
Oulllem Oitard. Sigtnum / Sigtnum Raimundi Ouillelmi fllius eius. Sigtnum Vidia de Agremont. Sigf
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num Ro.dlan Otoni. Sigfnum Bernardi Raimundi de
Gradilo. qui eral princeps cocorum . Sigfnum Arnalli
Bernardi de Serra Longa. Sigfnum alius Arnallus Ber5 nardi nepos eius. Actum est hoc in m en se · septembri,
anno .ii. regni regís Leuduvici. Guitardus sacer qui et
monachus rogatus scripsit anno ac tempore prefixo ss.
Una apostilla marginal: Lo comte Armergou dona
tots los delmos tenia en Castella, en Campis y en la
· Stremadura de las Asturias.

69
2 de setiembre de 1144
Permuta de dos viñas en el valle de Andorra en la pllrroquia
.de Santll Coloma; que' hacen el abad Ben·iro de San
Saturnino y Juan Mir y su mujer Adaleta; el abad recibe
ademéfs por la suya ocho sueldos.
Cut. fol. 5 r. y v. n. 0 12. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX péfg. 42. PLANDOLIT Cart. péfg. 12.
CUnctis hec lecturis vel auditurls sit notum quod
ego Benedictus abbas Sancti Saturnini cenobli una com
10 fratrum . congregacione excamiantes comotamus tibi
lovan Mir et oxori tue Adalet .i. vineam quam habemos
in valle Andorra in parrochia Sancte Colombe in Joco
vocitato lpsas Planas. Et afrontat de ii• parte in nos
ca·miatores, de tercia parte in vineam comittis, de quarta
vero parte in viam publicam. Qoantom iste affrontacio- ·
nes includunt totum excamos vobis dictis ab integro.
15 Et nobis predicti Johannes et Adalet excamia·mus Sancto
Saturnino et eius monachis pro vestra illm dicta vinea
quam habemos in predicta parrochia ad ipsos puiols.
Et affrontat de ¡• parte in vinea Mironis ·Oidemari, de
·alia in vineam infantum Godmari, de t·ercia in via
publica. Quantom iste affrontaciones inclodunt totum
Sancto Saturnino et vobis qictis excamiamo.s ab integro
. pro vestra iam dicta vinea et insuper damos vobia
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20 pro ipsa comutacione .vill. solidos denariorum. Et est

-manifestum. Si quis vero ex utraque parte has comutaciones voluerit infrangere nullo modo valeat, sed componat illi partí cuí dampnum intulerit in duplo. Et in
atea h(oc) comutacionis carti! firma permaneat. Hactum
est hoc ¡¡¡¡o nonas septembris anno . lncarnacione
25 Domlni c 0 .Xl 0 .iiii 0 pos miilesimum.
Benedictus abbas.
Sigfnum Mlronis prioris. Sigfnum Petri Bernardi monachi. Sigtnum Guillelmi monachi. Slgnum Raimundi
monachl. Sigfnum Petri Aldorrensi monachi. Sigfnum.
Si¡fnum lohannis Mironis. Sigfnum Adalet uxoris
eius. Sigfnum / Mironis presbiteri. Sigfnum Arnaldl
Petri. Sigfnum Arnaldi, Bexesarii. Sigfnum Ferrer de
Anseral. lohannes clericus rogatus scripsit sub die et
anno as. quo supra.

t

Una apostilla marginal: Cambi o permutacio feta
per labtH Benet una cum consilio suo de .L vinya la
qual avie en la vall de Andorra en la parroquia [de]
Sentll Coloma.
11

70
6 de junio de 1146

f

i)¡¡'

Donación de casas en ·el cementerio de · la iglesia dé San
Pedro de Hiel, hecha por Orset a dicha iglesia.
[C]uncti sci~nt quod ego Orset propter remedium
anime mee dono Sancto Petro de lel meas domos que
to sunt in eiusdem c.iminterio, ipsas videlicet quas vendidi
Petro Mironis clerico. Tali autem modo dono eas ipsi
ecclesie ut.ego teneam eas quamdiu vixew, post obitum
vero meum remaneant ipse case solide et quiete ad
. proprium alaudium prephate ecclesie in perpetuum.
Quod si ego aonator aut a-l iquis homo .vel femina hanc
meam donationem imf.ringere V'oluerit nullo modo valeat
· 25set compon~t eidem ecc.lesie in quadruplum. Et in antea
· hec -donacionis. carta f[irma permaneat] omni tempore.
· Actum est hoc y,¡¡¡o idus/ iuni anno Domlnice lncarna·
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cionís c 0 .xi 0 .VÍ 0 post míllesímum. Sigtnum Orset qui
hanc donacionem feci firmavi et testes firmare rogavi.
Sigtnum Johannis filii eius. Sigtnum Petrí Maier. Sigt
num Raimundi Guillelmí de lel. Sigtnum Raimundi
5 Mironis de Campmaior. Raimundus presbiter et monachus rogatus scripsit die et anno quod (signum)
SUPRA.
El mismo documento aparece repetido en fol. 19 r. y
v. n. 0 56. Ofrece las siguientes variantes: lin 19 cunctí
hoc audíturi sciant.- 20 eiusdem cimiterio; ipsa videlicet.- 21 modo eas ipsi.- 22 illas; vixero et persolvam
eí omnibus annis pro censu candelem unam de cera,
post obitum; solidae. - 23 pr~priíum; prefate. - 24 donacionem. -· 25 et con pon a t.- 26 .xiii. ka l. maí.- 6 quo.
Hay apostillas marginales en el fol. 14 v. y 19 r.:
Nota. Donacío.
Donacio de unas casas.

71
31 de julio de 1148
Reconocimiento que hace Assalid al monasterio de San
Saturnino de un censo defraudado por él y de una donación de tierras en Vílella .
Cart. fol. 23 v. y 24 r . n. 0 46. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 67. PLANDOLIT Cart. pág. 72.
Notum sit omnibus hominibus quod ego Assalid iaceo in egritudine ettimeo ne mors mihi adveniat; cunctis
sci~nt quod mater mea Arsendis ad obitum su u m dimisit
15 propter remedium anime sue ve! parentum suorum
Domino Deo et Sancto Saturnino ad ipsa Vilela peciolas .iií. de terra cum ípsos morarios qui ibídem sunt.
Et ipsam meliorem terram cum morarios habet affron
taciones de ¡a parte in casas de Mir Arnaldi, de alía
parte in strata, de ¡¡¡a vero parte in columbario; et alias
20 .ii. !erras est ¡a ad ipso obag et alía in eolio de Vilela,
8
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et istas .ii. habent affrontaciones in alaude de Mirone
Arnalli. Et mater mea ad obitum suum ita mandavit ut
ego Assalid teneo in vita mea et per unumquemque
annum fecissem censum libra .i. de cera et post obitum
meum solidum et quietum remaljleot Sancto Saturnino
sine blandimento de nullo homine vel fe mina. Modo in
25 ista egritudine recognosco me peccator et indigne de
hoc censum quod desuper resonar quem semper abstuli et fraudavi Deo et Sancto Saturnino, nunc spontaneam meam hac bonam volumptatem laudo atque confirmo sicut mater mea fecit sine malo /ingenio et sine
nulla dubitacione etiam sine nulla retinentia; et hoc
totum quod desuper iam dictum esl in presentía seniores Sancti Salurnini et Pontius clericus de C-oma el
fraler suus Guillelmus Mironi et Miro Arnalli de Vilela
el Petrus Poc de Solanell rogo vos Poncius et G(uillelmus)sicul meas bonos seniores et vos alii sicul amici
5 boni ul sitis fideles testi in perpetuum ut Deus bonam
mercedem tribuat vobis in suum regnum. Amen. Aut si
ullus horno ve! femina qui ista karta disrumpere voluerit in duplo componal, et cum luda tradilore porcione·m
haccipiat. Faclum est hoc pridie kal. augusti anno
0
10 millesimo C .Xl 0 .Viii 0 • Sigtnum Assalid qui isla karta
rogavi el mandavi scribere et testes firmare. Sigtnum.
Sigtnum Poncius cJericus de Coma. Sigtnum G(uillelmus), Sigtnum Pere Poc. Sigtnum Miro Arnalli de
Vilela. Bernadus subdiachonus rogalus scripsit sub die
et anno QUOD (signum) SUPRA.
Una apostilla marginal en el fol. 25 v.: A Villela.
Tres pesas de terra qui fan huna liura de sera.

1
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72
6 de mayo de 1151

Concordia

entre Arnaldo Pedro de Estamariu y Benito abad
de San Saturnino acerca de una tierra en Laguna Furt,
objeto de antiguo litigio; el abad da por ella veinte
sueldos barceloneses y Arnaldo la evacua.

Cart. fol. 17 r. y v. n. 0 52. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 60. PLANDOLIT Cart. pág. 50.
Notum sit hec audituris quod ego Arnallus Petri de
5 Estamarit habuerim multas conténciones et plurinia placita cum domno Benedicto abbate Sancti Saturnini et
suis monachis de .i. terra quam tenui huc usque in
appendicio Sancti Stephani in loco vocitato Laguna
Furt; placita autem et contentiones in hoc fuerunt quod
ídem abbas dicebat eandem terram esse alaudium
· Sancti Saturnini et ego e contrario contendebam esse
to meum alaudium a progenitoribus meis; et hanc cont.!"adiccione iacuit eadem terram sine expleto pene .xx.
annos. Nunc vero pro amore Sancti Saturnini et remedio peccatorum meorum in potestate predicti abbatis et
Raimundi prioris hac illorum successorum evaccuo
me cum omnibus filiis meis ve! cum omni posteritati ac
progenie de eadem terra et definio "'-eam/ insuper et
15 vindo per .xx. "'-sol(ido)S/ Barchinonenssis monete
eisdem monachis in sempiternum. Tali autem modo
facio eandem diffinicionem et vindicione ut vos predicti
et vestri successores habeatis eam ad proprium alaudium et ad faciendam in omnibus vestram volumptatem
sine ullo retentu e.t sine engan cum exiis et regressiis
suis et cum affrontacionibus. Et est manifestum. Si quis
20 autem ex nobis ve! ex nostra progenie hanc kartam
diffinicionis ve! vindicionis infringere voluerit nullo
modo valeat, sed facta quadrupla coposicione firma
semper permaneat. Actum est hoc ¡¡o nonas madii
anno c 0 .l 0 .i 0 Dominice lncarnacionis pos millesimum.
Sigf num Arnalli Petri. Sigfnum Raimundi filii eius.
Sigfnum Guille! mi filii eius. Sigfnum Bernardi fil i i
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eius. Sigtnum Aled filie eius. Sigtnum Arsendis
fili'e eius. Sigtnum Ermengards filie eius qui simul
omnes hanc diffinicionis et vindicionis cartam fieri
fecimus et firma vi mus el testes firmare rogavimus. Sigt
num Raimundi vice comilis Castri Bonis. Sigtnum
Analdi Montis Ferr.a rii. Sigtnum Guillelmi Petri /
Sancti Stephan'i. Sigfnum Petri Art. Sigtnum Petri
Gaucperti Sancti Stephani. Sigtnum Arnalli de Bexessar"-r/i. Berengarius monachus Sancti Saturnini
rogatus scripsit cum 'die et anno ss, prefixo.
Dos apostillas marginales: Ciutat.
Nota. En Laguna Furt.

73
1 de mayo de 1154
Oblación de Pedro Sunyer de Quera al monasterio de San
Saturnino; donación del alodio del Pla de Sant Tirs;
venta por once sueldos de derechos que el soldado
Berenguer tenía en ciertas posesiones de Pedro.

Cart. fol. 52 r. y v. y 53 r. n. 0 99. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 99. PLANDOLIT Cart. página 160.
CUnctis audituris innotescat quod ego Petrus Suniarii de Chera dono ·corpus meum cenobio Sancti
Saturnini iuxta alveum Valerie constituto ad manendum
el ad serviendum ibi, pro posse meo victum el vestitum
'1!0 exinde accipiendo omnibus diehus vite inee; trado etiam
eidem volumptarie omne meum proprium alaudium el
fran.chutn quod babeo ve'l habere debeo apud Planum
Sancli Tirsi quod mihi remansit a progenitoribus meis
ut habeat illum ab hodierno die ad propium alaudium el
25 ad faciendam oinnino suam volumptatem . Est autem
una terra ipsius alaudii in ipsa coma, et afronta·t de
¡a parte in !erra Sancti Tirsi, de .ii. in vias; alia terra
que dicitur marmessoria afrontat de ¡¡a parte in vías,
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de alía in terra de Bonet; alíe .•ii. terre sunt ad ipsos
quadres·, quarum una afrontat de i 11 part in terra de
Domeneg; tertia terra afrontat de i 11 parte in terra de Mir
Vida!, de alía in/ terra Sancli Martini, de iii 11 in terra de
Berenger; est alía terra in ipsa [[ ... ]]conamina et afrontar
de una part in terra de Berenger, de alía in ter·ra de Guillem Andreu, de ¡¡¡a in vi a; est alia terra in sala et .afrontat
5 de .ii. part in terras de Berenger, de ¡¡¡a in Sancti Martini; est et alía terra ortal de posels, el afronta1 de ¡a part in
terra Sancti Martini, de alia in via, de ¡¡¡a in terra de Berenger; est etalia terra in vía Calvera et affrontat de .ii. parts
in ipsas laus, de ¡¡¡a in terra de Berenger. Quantum abeo
vel abere debeo ínter as affrontaciones, videlicet ipsa
mea medietatem que me contingit de divisione Guil10 lelmi fratris mei vel in antea cum ipso habere potuero in
lpso Plano totum prefixo monasterio ad integrum dono
sicut superius resonat. Et ego Berengarius miles evacuo
me et difinio ipsi cenobio medietatem que Petrus michi
omnibus annis faciebat et ipsam baiuliam quam in ipsis
' 15 suis alaudis ha beba m. Tali modo ut ut nec ego nec ulla
mea posteritas aut nullus horno ultra querat ipsam
mediam pernam aut in ipsis suis alaudiis habeat ullam
baiuliam, Et ob hoc accipio ab ipso monasterio .xi.
solidos. Et est manifestum. Si quis vero han,c donacionem infringere voluerit nullo modo valeat, sed facta
eidem monasterio quadrupla composicioñem deinceps
20 hec carta firma permaneat omni tempore. Actum est hoc
kal. mai anno c•.t 0 .iiii 0 Dominice lncarnacionis pos
millesimum. Sigtnum Petrus Suniarii de Chera. Sigt
num Guillelmi filii eius. Sigtnum Arnalli filii eius.
Sigtnum !ovan filii eius. Sigtnum Martini filii eius. Sigt
25 num Raimundi filii eius. qui omnes hanc donacionem
. fecimus et firmavimus et testes firmare rogavimus.
Sigtnum Berengarii militis. Sigtnum GuiÍa uxoris
eius. Sigtnum Berengarii filii eorum. Sigtnum Guillem
filii eorum . Sigtnum Bernad filii eorum. Sigtnum
Guillelmi .$uniarii de Chera. Sigtnúm Raimundi SaladO monis. Sigtnum Guillem An/dreu. Sigtnum Domeneg.
lsti sunt testes. Ainaldus monachus et sacer qui hoc
scri.p sit die quo (signum) supra.
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En 26 r. corrige vinea.s por via.s. En el mismo recto,
una apostilla marginal y otra en el verso: St, Tis.
Sancti Martini.

74
1154-67?
Testamento de Arnaldo Guisa u: hace donación de
sú cuerpo y un legado en víveres y dinero al monasterio
de San Saturnino y en especial al custodio de la iglesia,
al clérigo de San Félix de Ciutat, a Santa María de la
Seo, San Pedro de Roma; reparte posesiones disponiendo cond.iciones a que somete la herencia entre la
iglesia de San Félix, sus hijos Pedro y Gerberga, los
hijos Arto y el monasterio de San Saturnino.
Cart. fol. 15 v. n. 0 25. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 56. PLANDOLIT Cart. pág. 40.
NOTUM sit omnibus ominibus qualiter ego Arnallus
Guisaudus iaceo in egritudine et timeo penas inferni et
cupio videre gaudia paradisi. P(ro)pter hoc facio testamentum de omnia mea tam de alodio quam de mobile.
In primis dono corpus meum ad cenobium Sancti Satur5 nini martiris ut ipse sit intercessor pro peccatis meis,
et si obiero de had infirmitate abeat supra dictum monasterium de mobile meo .viii. solidos et receptum ad
monachis et omliibus ibídem servientibus pro nominato
.xv. fogazas pane et vino canades .iiii. et carne perna .i.
el arietem integrum. Et cust·odem ecclesie sacrum
10 argentios .iiii. Et clericum Sancti Felicis argentios .vi.
Et ad Sancte 'Marie solido .i. hoc anno vel in antea. Et
Sancti Petri Rome solidos .i. hoc anno vel in antea.
Et dono terram .i. ad Sancti Felicis martiris ad ipso
Joser t de oriente vía publica, de occiduo stirpe; et in
vita fi'li mei Petri et uxorem eius Girbergam habeant
medietate de supra dicta terra, et post obitum eorum
abeat ecclesiam Sancti Felicis ad lumina ab integrum.
Et dono ad filios de Artus vinea .i. ad ipso 'box propter
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babtismum . Et omnia mea alia dimito ad filium meum
Petrum et uxorem eius Girberga, el si habuerit Petrus
"'-filios/ vel filias de legitimo coniugio , habeant, et Bi
non habuerit habeat licentiam uxor eius Girberga accipere virum et teneat et possideat invita sua et faciat
censum Sancti Saturnini ; tam kasas quam casalibus
ortis, ortalibus, terris, vineis, arboribus, cultum vel
20 eremum abo m ni integritate offero et dono ad cenobium
Sancti Saturnini martiris pro anima mea vel parentum
meorum. Si quis de hac re omnino subtraxerit aud per
vim rapuerit anathema sil et cum Dathan et Abiron et
luda Scarioth in inferno possideat et maledictus et excomunicatus permaneat. ViBores et auditores Ugof.
Arnal Beis.
Artus. Arnal Ponz.
Arnallus sacer
25 scripsit hoc testamentum r

15

t.

t.

Inicia el documento a modo de una apostilla el título:
Testamenturn Arnaldi. Otra apostilla: Nota. Testamentum Arnaldi Guisau modicum valet afamen nota bene
ipsum.

75
7 de abril de 1155

Concordia entre Arnaldo de Castells y su familia y el abad
Berenguer de San Saturnino, acerca de derechos en la
villa de Quera y Carcolse, mediante la entrega de cien
sueldos por parte del abad.
Cart. fol. ()1 r. y v. n. 0 97. Copia del P . PASCUAL
Monumenta IX pág. 98 . PLANDOLIT Cart. pág. 157.
CUNctis pateat presentibus necnon et futuris qualiter
ego Arnallus de Castels et coniux mea Arsen et filii
25 nostri Raimundi et Guillelmi et Berenger et Poncius
de Coma et Pere nepote meo recognoscimus quod
iniuste et sine ulla nostra racione requirimus in villa de
Chera albergas et alias forcas . Et propter hoc quod nos
cognoscimus' quod iniuste hoc fecimus diffinimtis vobis
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Berengarios abbas Sancti Saturnini et omni eiusdem
conventui de nec nos nec ulla nostra posterita neque ullo
30 nostro milite neque castellano neque domna neque
baiulo non faciamus nullam forciam nec requiramus
ibi nullum/ censum neque usaticum neque albergas in
villa de Chera, et habeant in termi'no de Carchodde
totum adimprarp(en)tum ab integrum homines de Chera
sicut homines de Carchodde nisi .iiii. pernas quas nobis
faciatis donare et tradere foras ipsa vila de Cher:a ad
5 vestrum baiulum. Et propter hec diffinicionem accepimus de vobis ego Arnaldus de Castels et Poncius
de Cumba et Pere nepote meo de Berengarios abbas
.c. solidos denariorum. Et ipsos nuncios qui ipsas .iiii.
pernas port'averint ad seniorem de Carcodde habeant
cum illo manducare usque ad satuiritatem panem et
'
vino et carne. Actum est hoc .vii. idus apprílis
anno
0
0
Dominice lncarnacionis m .c .lv. Sigtnum Arnalli
10 de Castels. Sigtnum ceniux mea Arsen. Sigtnum
Raimundi. Sigtnum Guillelmi. Sigtnum Berenger. Sigf
num Arnalli Raimundi. Sigtnum Poncius de Cumba.
Sigtnum Petri de Coma. Sigfnum Raimundi de Estamarit. Sigtnum Berenger de F'elgera. · Sigtnum Petri
de Sancto Stephano. Sigtnum Raimundus de Arestet
castellano de Carcholde. Raimundus levita scripsit die
Hi et ano quo (signum) SUPRA.
En fol. 51 lin. 5 enmienda Charchadae sobre Char~
C'h11r. En el recto, una apostilla marginal: La Chera es
permutada ab Argolell.

76
4 de diciembre de 1156
Cesión del manso de Cela con determinadas condiciones
y previa entrega de ochenta sueldos; que hace el abad
de San Saturnino Berenguer a Baboto y su mujer María.
Cart. fol. 22 r. y v. n.o 45. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 66. PLANDOLIT Cart. péig. 68.

CASTELLONENSE

DE

CVLTVRA

121

CUNctis pateat hominibus quod ego Berengarius
monasterii Sancti Satutnini abbas simul cum cuneta
25 congregacione eiusdem loci dona mus vobis Baboto et
coniugi tue Marie ipsum mansum de Cela cum suis
pertinentiis ab integro. Sub tali vero pacto ut bene labo~
retis mansum cum suis pertinentiis donetisque nobis
et nostris successoribus/ de ipsis que inde exierint
¡¡¡¡• partem et decimam et primicias omnibus annis in
garbes et in racemos persolvatisque Sancto S~turnino
si mili ter omnibus libra m .i. cerae ad suum fes tu m, aliam
decimam totam vestram nutrimenti ·quod fuerit factum
in supra dicto manso de Cela fideliter donetis nobis et
5 nostris successoribus; quod si feceritis nobis nostrisque successoribus de hoc superius dicto vel de alío
quod facere non debeatis afidetis nobis nostrisque suc
cessoribus directum E¡t faciatis sine omni engano in
capitulo Sancti Saturnini, si facere nolueritis propter
hoc amitatis ipsum mansum superius scriptum; post
obitum tuum Babot et u~oris tue Marie remaneilt unt
10 filio vestro vel filie cum nostro consilio et qualis primus de vobis ambobus obierit alteri remaneat , et ille
fi.lius vel filias cui vos dimiseritis ipsum mansum fiat
noster horno solidus maneatque in eodem manso
assidue et abeat ipsum mansum per · nos cum conve~
nieritias quibus vos abetis·a no bis et ita habeat tota vestra
posterita"'.s/que ex te Baboto exierit unus post unum et
15 ipsum mansum cum suis pertinenciis maneat indivisum
omni tem¡)ore. Si quis hanc donacionem infringere
voluerit agere non valeat, sed in duplo componat.
Actum es• hoc anno lncarnacionis Dominice m 0 .c 0 .1°.vi.,
.ii. nonas decembris. Et propter hoc donum accepimus a vobis .lxxx. solidos . Berengarius abbas Sancti
Saturnini qui hoc firmat ss. Sigfnum Petri de Aldorel.
20 Raimundus monachus Sigfnum . Sigfnum Guille! mi
monachi. Sigfnum Mironis. Sigfnum Petri monachi.
Sigfnum Geraldi monachi. Signum Arnalli monachi.
Bernad diachoni. Sigfnum Bernad diachoni . Raimun·
d"us levita scripsit hoc sub die et anno ss. QUO
SUPRA.
.
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Una apostilla marginal en el recto: Stabliment e donacio de un mas de Cela ab la 4° part de decimas en
garbes y rahims, .i. lliura de cera.

77
30 de diciembre de 1157

Donación de un manso [en el Pla de Sant Tirses] he cha por el conde Arnaldo Miró, su mujer Oria y su
hijo Raimundo al monasterio de San Saturnino y a
su abad Berenguer.
Cart. fol. 25 r. y v n. 0 45. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 67. PLANDOLIT Cart. pág. 71.

,,
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IN nomine Domini. Ego Arnallus Mironis et coniux
mea Oria ei filius noster Raimundus donamus te concedimus Domino Deo et Sancto Saturnino, qui est funda20 tus in comitatu Urgellenssi iuxta amnem Valerie, et
Berengario abbati et cuneta congregacione eiusdem
cenobii et eorum successoribus in perpetuum mansum
ipsum Salomonis qui condam possedit. Et est ipsum
mansum in monte pro pe ecclesiam Sancti Tirsi. Sunt a u·
tem affrontaciones ipsius mansi el rerum eidem pertinen25 ti u m mons Arbusta el Siccoris fluvius el Ero la. Sicut iste
affrontac10nes includunt omnia que supra dicto manso
adveniunt vel pertingunt aliquo modo donamus et concedimus prefato cenobio Sancti Saturnini pro salute
animarum nostrarum et in remissione peccatorum parentum nostrorum qui eandem donacionem priores fece runt, sicut/superius continetur sicut totum et integrum
donamus iam dicto monasterio Sancti ut neque nos
neque alius propter nos habeat licentiam a modo inprescripto manso facere chistam neque toltam nec aliquam
forcam, sed totum servicium faciant habitatores ipsius
5 mansi habilatoribus cenobii Sancti Saturnini sicut propriis Dominis. Actum est hoc ¡¡¡o kal. ianuarii anno
c 0 .l 0 .Vii 0 post millesimum. Si quis hoc disrumpere
voluerit in duplum componat. Sigtnum Arnaldi Mironi
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comitis. Sigfnum Orie. Sigfnum Rairnundi qui hanc
donacionem facimus et firmamus et testes firmare manda mus. Sigfnum Petri Pontii de lsona baiuli. Ermento gaudus diachonus scripsit el hoc sigfnum fecit die et
anno quo supRA.
Tres apostillas en el recto: Donasio que fa Arnll u
Miro ~1 monestir de Sent Cerní del seu mas de Salo[mo]
lo qual es prop Sent Tirs ab conformament de la muller
que vol que lo masover fassa son servei al monaslir de
Sent Cerní axi be com si fos moso de dit monastir;
si sera obs ques fassa.
Es prop lo riu de Erolas.
Garfa.

78
28 de mayo de 1159

Venta de unas casas en Lérida, por sesenta sueldos, hecha
por Pedro de Grau y su mujer María a Berenguer abad
de San Saturnino.
Cart. fol 42 r. n. 0 78. Copia del P. PASCUAL Monomenta IX pág. 87. PLANDOLIT Cart. pág. 127.
IN Dei nomine. Ego Petrus de Grado et coniux mea
Mari,a vinditores sumus Domino Deo el ecclesie Sancti
Saturnini cenobio, qui est si tus in comitatu Urgello iuxtll
amne Valerie, et Berengario abbati et cuncte congregacioni eiusdem loci tam presentibus quam et futuris unas
casas quem habemus in civitate llerde prope ecclesiam
lO Sancti Andree iuxla viam qui vadit ad ipsam porta m de
Curaca infra muros civitatis. Et affrontat ex parte
orientis in ipsa grada que ascendit ad lpsam Cudam
vel ac ecclesiam Sancte Marie Sedis, de meridie in
ipsa carrera que vadit ad ecclesiam Sancti Andrte ve!
ad ipsas portas de ipsa Curaca, de occiduo in ipsa
pardina de Arnall Grass. Quantum isti termini ambiunt
et includunt et nos habemus per donum Ermengaudi
íi
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comitis vel per aprisionem sive per aliquas vocea sic
15 vindimus vobis totum ab integrum superius et inferius
et cum exiis et regressiis earum ad proprium alaudium
franchum ad facere quiquid voluerit facere ecclesie
Santfi Saturnini et Berengario abbati et successorum
suorum per .Ix. solidos monete obtime. Actum est hoc
v• ka!. iunii anno Dominice lncarnacionis c 0 .l 0 .viiii 0
pos millesimum. Si quis hoc disrumpere voluerit in
duplo componat, et ego Petrus et coniux mea Maria hoc
20 quod superius est scriptum faciamus tenére et habere
ecclesie Sancti Saturnini et Berengario abbati. et successorum suorum. Sigtnum Petri de Grado. Sigtnum
Marie qui hoc firmamus et testes firmare rogamus.
Sigtnum Guerrera. Sigtnum Arnaldi Cortid. Sigtnum
Poncii Pelicer. Sigtnum Petri de Sanaguia. Sigt
25 num Arnaldi Grass bai(uli). Raimundus levita qui hoc
scripsit sub die el anno quo supra.
La segunda mitad se halla repetida en el fol. 41 r. con
las siguientes variantes: lin. 20 superius scriptum.23 Guereta.- 24 Arnald; Pellicer.- 25 Sanauia; Arnalli;
Ermengaudus diachonus scripsit et hoc sigtnum fecit
die et.Tres apostillas marginales: Leida.
Hoc est censsum.
La carta damunt escrita es de unes cases les qualls
lo monestir ha en la ciutat de Leyda prop de la exclesia
de Sent Andreu ab ses affrontacions.
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79
22 de noviembre de 1159

Oblación de Juan, hijo de Raimundo Padelaz y Ermesenda,
donación al aba·d Berenguer de .San .Saturnino de
varias posesiones en Alós; son donantes Jos antes
citados y Guillermo de Pedro, su mujer Aldiarda y su
hijo Pedro.
Cart. fol. 54 v. y 36 r. n. 0 64. Copia del P. PASCUAL
Monumenra IX pág. 80. PLANDOLIT Cart. pág. 106.
IN nomine Domini. Ego Guillelmus Petri et coniux
Aldiardis et filius noster P'e trus el ego Raimundus
Padelaz et ego Er!(llesse~dis donatores sumus Domino
Deo et .Sancto .Saturnino cenobio, qui est ""-.situs/ in
Urgellenssis comitatu iuxta amnem Valerie, et Berengario abbali et cunre congregacioni eiusdem loci unas
15 casas que sunt ante ecclesiam .Sancti Feliciis de AJos,
er affrontant ex dual>us partibus in vuis publicis, de
tercia in cechia; et unum · ortum in torra de AJos, et
·a ffrontat de duabus in orto Ramundi Petri et .Sanc·t e
Marie de Madians, de iii 8 in cechia et in alaudio Arnaldi
de Monte Cenis; dona mus ítem una m vineam que esr ad
20ipsam ullinam, et affrontat ex duabus parlibus in vía et
in vinea Petri Andree, de tercia in v~neis Petri Nigri
et Poncii; addimus etiam donacioni .iii. partes unius
vinee q·ue est in plano .Sancli Felicis que fuit Arnaldi
Petri cum ipsis olivariis que ibi sunt, et affrontat de
i 11 parte in flumine .Sigeri, de alía in vinea Raimund:i,
de alía terci,a parte in vía publica; donamus preterea
25.vii. olivarios in ipsa costa ante ipsum castrum de AJos,
et affrontant de duabus partibus in terra Petri Amelii,
de tercia in terra Petri Borraz et Arnalli .Somer . .Sub tali
quidem pacto ut Sanctus Saturninus el habitatores eiusdem cenoQii liabeant amo terciam partem de ipsis olivariis et in ipsis casis mitant quecumque volu(eri)nt, pan e m
et vinum sive bestias sive vexella, et si nolu(er)int in
ipsis casis stare/ abbas vel monachi .Sancti .Saturnini
habeant potestatem; pos obitum autem Guilleimi Petri

.'
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et Raimundi Padelaz et lohannis filii Raimundi Padelaz
habeat Sanctus Saturninos et monachi eiusdem loci ea
que superius scripta sunt sine aliqua retinentia ad
faciendum quodqumque voluerint; sin autem domni
5 de AJos vel alius horno temptaverit inponere censum in
supra dicta donacione vel aliquo modo inquietaverit,
Petrus filius mei Guillelmi Petri vel alii heredes qui
michi successerint faciant habere et ten ere habitatoribus
Sancti Saturnini ea que supra donavimus sine diminucione, quod si facere contempserint habeat Sanctus
Saturninos in alio solido vineam de Lespada. Et affrontat ex una parte in torrente, de alía in rocha, de alia in
vía publica, Et ego lohannes filius Raimundi Padelaz
, 10 dono me et omnia que habeo et habuero cenobio supra
dicto Sancti Saturnini in manu domni Berengarii
abbatis. Actum est hoc anno lncarnacionis Dominice
m0 .C 0 .1°.viiii 0 , x0 kal. decembris anno regni Lodovici
lunioris xx 0 .ii 0 • Si quis hoc rescindere voluerunt non
valeat, et dampnum in duplum com pon a t. Sigfnum Guilt5lelmi Petri. Sigfnum Alliardis. Sigfnum Petri. Sigfnum
Raimundi Padelaz. Sigfnum Ermessendis. Sigfnum
lohannis qui hanc donacionem Iaudamus et firmamos
et testes subscriptos ut firment rogavimus. Sigfnum
. Bernadi Petri baiuli. Sigfnum Poncii de Casiell. Sigf
20 num Poncii Raimundi. Sigfnum Poncii diachoni.
Sigfnum Arnalli de AJos vicarii. Ermengaudus diachonus scripsit et hoc sigfnum fecit die et anno QUO
SUPRA.
Una apostilla marginal en el verso: Alos.
jOSBFINA

SOLER GARCfA
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Notas bibliográficas
RETROBAMENT, por Jaume Bru i Vida/. Premio «Valencia» de
Literatura-Poesía 1959.-Il.lustracions de Vicent Pastor PJa.-Valencia.-Imp. Provincial.-1960.-74 págs. + 2 hoj.-185 x 130 mm.
En afegir a la constel.Iació de la poesía valenciana actual el nou
llibre de Jaume Bru, ric i variat, d'abundosos contrasts, venim a
donar-li una major modernitat. La lírica i joiosa Evocació del meu
poble contrasta amb la remor ausiasmarquiana d'Amics, si vine encara,
per esmentar-ne un exemple. Vibra el diapasó del poeta en retrobar-se i és ple de sorpreses el nou llibre - llorejat amb el Premi de
Poesía Valencia 1959 -, projecció directa, sentida d'una anima clara
i diMana pero una mica aturmentada d'un intimisme leopardesc.
Incontaminat d'una qualsevol deformació intel.lectual - Jaume Bru
és erudit i arqueoleg- no és veu cap preocupació academicista ni
avantguardista dins aquests poemes, si bé cal dir no es veu lliure de
!'influencia del remolí que barboteja en la poesía contempon\nia.
L'edició acurada, no és ben bé neta de qualques errades d'impremta,
porta unes adients figures de Pastor Pla.-A. S. G.
EL CODICE PANTHALIA DEL VENERABLE JUAN B.a AGNESIO, por
Guillermo Hijarrubía Lodares.-Tipografía Moderna.-Valencia.1960.-70 págs. + 1 hoja+ 4 lám.-240 x 170 mm.
Discurso leído por su autor, Deán de la S. I. C. B. Metropolitana de Valencia al ser recibido como director de número en el
Centro de Cultura Valenciana el 22 de marzo de 1948 y publicado
por el Instituto Diocesano Valentino «Roque Chabás», sección de
Historia número 3, que consta de una introducción, que trata los
datos biográficos conocidos de Juan Bautista Agnesio, famoso humanista valenciano, beneficiado de la Catedral (1480-1553) y de sus
obras impresas, y tres apartados: el I es la exposición libro por libro
del Códice Panthalia, el II la apreciación artística de la poesía agnesiana, de lengua, métrica y estilo clásicos latinos y el III sitúa al
venerable Agnesio frente a los problemas de su tiempo, los moriscos
Y las Germanías y su relación con Erasmo y Luis Vives. La contestación de Salvador Carreres Zacarés estudia particularmente el resurgimiento de los estudios humanísticos en Valencia en el siglo xvr.
En conjunto una magnífica exposición no sólo de la obra literaria
del venerable Agnesio, sino del panorama cultural valenciano del
siglo xvr.-A. G. S.
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EL <<IUS MONETAE» EN EL CONDADO DE AMPURIAS. NOTAS DIPLOMATICAS SOBRE LA REGALIA CONDAL. SIGLOS IX-XJV, por Felipe Mateu
L/opis.-Figueras.-Artes Gráficas Trayter.- 1957.-58 págs. + 2
hojas.-275 x 200 mm.
·
En los condados de la Marca Hispánica hubo verdaderas regalías, constituidos los condes en verdaderos monarcas en sus respectivos estados durante la dominación carolingia. Entre estas regalías
no podía faltar la monetaria aquí estudiada en el condado de Ampurias. El numerario emitido por este condado es uno de los más importantes y completo de las series feudales. Denso y sugestivo estudio el
realizado por el docto catedrático valenciano con interpretaciones,
algunas ya discutidas. Establece una de las primeras piezas ampurianas como de emisión episcopal. Encuentra circulan por los condados de Gerona y Ampurias las onzas de oro musulmanas de
Valencia así como la percepción de Ramón Berenguer IV de parias
de los reyes moros de Valencia y Murcia y la coetaneidad de los reals
de Valencia con la moneda de vellón de Pon<; Hug lll, debida seguramente a las relaciones de ambos. La edición hecha por la Biblioteca
Palacio de Peralada es muy cuidada.-M. M. A.

lflSTORIA DEL VESTIDO DE LABRADORA VALENCIANA, por Francisco
Almela y Vives.-Valencia.-lmp. Semana Gráfica, S. A.-1962.-

,,

'

i)

56 págs.

+ 40

láms.-205 x 125 mm.

No es fácil ni hacedera tarea atacar temas como el de este bello
libro; pero el autor goza y sobresale en temas como el historiar el
vestido de la labradora de la huerta de Valencia, tema carente de
descripciones antecedentes - sólo enumerativas y de difícil identificación - y menos gráficas hasta el siglo xvm. Diestro y trazudo,
viene ahora a complementar en éste, su otro libro de 1946 sobre
El traje valenciano. Y no podía llegar a buen .puerto sin navegar en
ese mar cambiante del indumento femenino en una tierra tan pródiga
y exuberante como la huerta, plataforma de una urbe fastuosa, Atenas
del Mediterráneo, dictadora de normas y siempre permeable al flujo
y reflujo, a los vaivenes foráneos e indígenas. Soslayada esa prehistoria del vestido, la aguda ~ensibilidad de Almela y Vives, aprisiona el tema a partir del siglo xvrr, lo desarroHa cronológicamente
y apoya sus afirmaciones en fue.ntes coetáneas para que, claramente,
perciba el lector las influencias que el indumento normotipo de la
huerta sufrió y sufre en su plasmación. Y aquí es donde resplandece su maestria convirtiendo lo confuso en claro, lo difícil en normal,
lo inconcreto en recortado, jalonando hitos para el mejor conocimiento de lo disperso en fuentes efímeras como los periódicos. Avalado
todo con copiosa información gráfica en láminas cuidadas que convierten en gozo visual esta reseña del vestido valenciano.-A. S. G.
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EL PUENTE DE LA VIUDA

Una leyenda castellonense
escrita por un poeta sevillano
no h~ _de haber muchos castellonenses
_a qmenes sea aJeno el nombre de la Rambla de la
Viuda que, tan cerca de la ciudad y en los aledaños de
Villarreal, desemboca · su seco cauce en el majestuoso
M;ijares, río representativo de la provincia, cuyo caudal
fertiliza las tierras de la anchurosa Plana, por las que
viene a desembocar:
A este río vierte sus aguas aquella rambla famosa que,
si en épocas de sequía sólo ofrece las piedras y arenas
de su cauce descarnado, en las de lluvias aporta sus torrenciales avenidas al caudal del río civil de Castellón, y no
pocas veces con tal demasía que siembra la desolación
entre los campos ribereños.
Los labradores antiguos recuerdan los beneficios de su
aportación hidráulica, que desde tiempo· inmemorial, viene
prestando su fecunda linfa, pero también recuerdan las
devastadoras avenidas que, en épocas lluviosas, vierte esta
rambla, arrastrando en su furia las avalanchas de los
montes circundantes.
Un' estudio detallado- de sus antecedentes históricos y
del aprovechamiento de las aguas de esta rambla fue realizado por el historiador castellonense, Vicente Gimeno
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Michavila, al que remitimos al lector interesado en esta
clase de estudios, que hoy escapa a nuestro propósito. 1
Pero antes de entrar en el estudio que nos proponemos,
hemos de parar mientes en el nombre de dicha rambla.
Se la conoce con el de la Viuda, sin que sepamos cuál
pudo ser el origen de esta denominación. Si recurrimos
al testimonio de los historiadores regionales no hallaremos
tampoco una satisfactoria explicación.
Según don Benito Traver, en su Historia de Vil/arrea/ 2
esta rambla se denominó antiguamente de Algonder, ya
que en 1378 y 1407, 3 así consta en documentos oficiales.
El mismo historiador nos dice «no sabemos cuál habrá
sido el motivo de cambiar el nombre a esta Rambla de
Algonder por el de la Viuda» (pág. 458). Punto éste bastante oscuro, al que alude José Nebot, que al citar un
puente derruido que atraviesa dicha rambla nos dice que
«fué construido por una viuda cuyo hijo único se ahogó
al vadear dicha rambla>>.•
La Rambla de la Viuda se llamó pues, en un principio,
Rambla de Algonder y, posteriormente, cambió su denomi. nación por el que hoy ostenta, tal vez a raíz de la construcción de dicho puente, del que hoy sólo quedan vestigios ruinosos. Existe, pues, un título, hoy generalizado, que desplazó
al antiguo; y existen unas ruinas que evocan una leyenda.
Estas ruinas son los restos de «cinco robustos postes
de mampostería a los que la acción del tiempo ha endurecido cual si fuesen de una sola pieza», según nos dice
José María Zacarés en un artículo publicado en El Fénix
atribuyendo la construcción de tal obra a los árabes, sin
1 VICENTE ÜIMENO MICHAVILA, La Rambla de la Viuda. Antecedentes históricos y estudio de las concesiones de aprovechamiento
de sus aguas. Castellón de la Plana, McMXX'xv.
2 BENITO TRAVER, PBRO., Historia de Vil/arrea/. Villarreal, 1909.
3 El profesor J. Sánchez Adell ha encontrado documentos del
siglo XIII en que se cita ya dicha rambla con el nombre de Algonder.
4 JosE NEBOT, en el prólogo de dicha Historia, página XIV.
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dar razón ninguna ni plena seguridad a su op1mon.
«El recuerdo más antiguo - nos dice - que hemos
hallado acerca de la construcción del que nos ocupa data de
mediados del siglo undécimo en que reinaba en esta ciudad
de Valencia, Abubecar Alcamin quien parece lo fabricó
con motivo de sus continuas campañas con el célebre
Rodrigo de Vivar, llamado después el Cid, contra el cual
defendió largo tiempo aquella parte del reino enriscado
en los desfiladeros de las sierras de Borriol y de Camillena;
pero posesionado el Cid de esta capital en el año 1087,
cesó el objeto casi exclusivo de su primitiva fundación;
las relaciones de aquella parte de la provincia con la
ciudad debían ser casi ningunas si atendemos a los datos
que nos suministran la historia, y a las antipatías que ·
debieron continuar entre vencedores y vencidos, y entre
pueblo de tan distintas y encontradas creencias ... »
Como puede verse, · no da noticia histórica fundamentada alguna sino imprecisas conjeturas, dentro de la creencia, entonces general, de que todo lo antiguo «era de moros».
Más preciso se muestra el historiador al hablar de
reedificación del puente del que tan gratuitamente justifica
su destrucción. «El motivo - nos dice - es la catástrofe
ocurrida por los años 1380 a don Diego Enríquez~ señor
de Rivadeo, nieto de · don Fadrique Enríquez, maestre de
Santiago, bastardo de don Alonso V llamado el Sabio
Y de su amiga doña Leonor de Guzmán, que fue arrebatado por la corriente al querer vadear la expresada rambla.»
A la viuda de este caballero se debió la idea de la
reconstrucción del derruido puente, según afirma el citado
historiador que seguimos, razón por la cual la nueva edificación tomó el nombre de la Viuda, que hubo de ampliar
su denominación a toda la rambla.
.
La leyenda de este puente es la que no conocen los
actuales castellonenses porque la tradíción, viva en el
pueblo en generaciones pasadas, se ha olvidado, y se
hubiera perdido definitivamente si la poesía no hubiera

q.
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acudido, fortuitamente, a recoger esta tradición villarrealense que un poeta, que circunstancialmente pasó por
Villarreal, la oyó referir de los Jabios anónimos del pueblo
- según nos dice - haciendo en él tanta impresión · que,
de regreso a su hogar, dio forma poética a la leyenda
oída a su paso por estas tierras valencianas, por las que,
.. quizás por única vez pasó, a s:u regreso del exilio.
. Este poeta, que a la sazón era ya considerado como
uno de los más ilustres de su tiempo, fue don Alberto
Lista y Aragón (1775-1848), poeta sevillano que bien
pFonto adquirió prestigio en su tierra, y .. de donde se _
trasladó a la corte, en la que logró renombre de pedagogo,
matemático y humanista, a la par que de poeta insigne
por todos respetado, admirado por todos, tanto por sus
contemporáneos como por las generaciones posteriores,
que habían de reconocer su autoridad, aun aquellas en que
nacían las nuevas orientaciones románticas que habían de
transformar el concepto y las formas de la poesía española. Lista había sido, en Madrid, maestro de Espronceda
y de otros jóvenes románticos que, con el tiempo, llegaron
a dominar la marcha literaria de nuestro país. (Lám. !).
Fecunda fue la vida de Lista como pedagogo y como
poeta, pero ' también accidentada y desgraciada, después,
por, los -azares de la política de su tiempo, que no dejaron
en paz a ningún español de valía. La guerra de la Independe.:ncia y su secuela de odios y resentimiento hubieron
también de herir al bondadoso sacerdote y patriótico poeta
que, tal vez por debilidad de su carácter, habíase decantado
al lado de los entonces Uamados afrancesados, lo que hubo
de empujarle, en conclusión, al amargo camino del exilio. 1
Para la biografía de Lista puede consultarse la Biografía del
señor don Alberto Lista y Aragón, de FRANCISCO PEREZ DE ANAYA,
publicada en 1848. El más completo estudio moderno sobre Lista
es el de HANS JURETSCHKE, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista.
C. S. l. C. Madrid, 1951.
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Al regreso de él, en el año 1807, cuando hacía camino
hacia la tranquilidad de su casa, hubo de pasar don Alberto
por ]as tierras de Levante, y las vicisitudes del viaje le
obligaron a rendir jornada en el pueblo de Villarreal,
donde es verosímil que en las horas de descanso, bien al
amor de la lumbre de la posada, si era en invierno, o bien
en el solaz de un ·paseo por los parajes circundantes a la
ciudad, tal vez frente a las ruinas del desaparecido puente
de la Viuda, inquiriese el poeta, al oir tal nombre, sobre
el origen de aquél, por lo cual algún conocedor -como
el poeta nos dice en una nota a su poema - relatase al
viajero la vieja leyenda que escuchara contar a sus mayores,
como una tradición viva de la tierra.
Tomada buena nota el poeta de esta sencilla leyenda
villarrealense, y, ya en su casa, o quién sabe si aún en el
aposento de la posada, para distraer el insomnio, del que
es sabido sufrió toda su vida, daría forma poética a esta
tradición recién escuchada. Para ello eligió la forma tradicional del romance español, que esta clase de asuntos
parece que llevan vinculados esta tradicional forma, que
por aquellas fechas comenzaba a ser empleada por los
poetas del naciente romanticismo.
No sabemos si esta leyenda, escrita ya por Lista, se
publicó en las páginas de alguna revista o periódico de
la corte, en los que tan frecuentemente colaboraba Lista.
Tal vez no llegó a publicarse nunca, quedando como un
simple apunte entre los papeles del autor. Es lo cierto
que cuando el poeta ordenó sus obras para publicarlas,
en 1822, no la incluyó entre las seleccionadas para editarse. Tampoco se acordó de ella al preparar la segunda
edición de sus Poesías, en 1837.
Habí~n de pasar bastantes años para que la leyenda
que él tituló El puente de la Viuda se sumara al acervo
de sus . obras, cosa que no se llevó a cabo sino en la edición que de l.os poetas del siglo XVII~ preparó el marqués
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de Valmar, en 1875,1 en donde se recopilan todas las
obras de Lista publicadas en sus ediciones anteriores y
a las que se añade una sección que el recopilador asegura
que está compuesta por obras sueltas. En esta sección se
incluyen una traducción del poeta inglés Juan Bowring,
así como unas geórgicas portuguesas de Luis da Silva
Monzinho de Albuquerque traducida del portugués, una
oda a la Concepción de Nuestra Señora, otra a la muerte
de Dorilo, cuatro sonetos, tres de ellos traducidos del
italiano, de Tasso, Leonio y Bentivoglio, una égloga y
la leyenda que nos ocupa, a la que siguen tres poesías
circunstanciales, dedicadas respectivamente a la Inmaculada, a la reina Isabel II y al niño Alberto Pérez de Anaya,
fechada, esta última, en Sevilla, en 1847, que tal vez fue
la última poesía de Lista.
El texto de la leyenda El puente de la Viuda consta de
cuatro romances octosílabos y llevan algunas notas del
autor en las que intenta dar explicaciones que cree oportunas y que hoy nos ponen de manifiesto lo vago de su
información, ya que comienza por c¿nfundir el derruido
puente de la Viuda con el actual que se construyó en
tiempos de Carlos III. En otras se permite ciertas libertades ~ando nombre a los personajes que hace intervenir
en su leyenda, tal vez porque estos nombres no fueran
conocidos o porque quisiera así darles nueva forma . Procura seguir la narración en la forma típica del romance
y usa, en er lenguaje, de recursos patéticos tal vez con
excesiva profusión. No puede considerarse como una
leyenda romántica aunque está lejos ya de una fría narración neoclásica.
A continuación transcribimos el texto de esta leyenda
castellonense, a la que el poeta seviJlano dio forma poética,
1 Poetas Líricos del siglo XVIII, colección formada e ilustrada
por el Excmo. Sr. don Leopoldo Augusto de Cueto, de la Academia
Española. T. 67 de la «Biblioteca de Autores Españoles». Madrid, 1875.
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impidiendo así que nuestra vieja leyenda se perdiera, y
sumándola al acervo de las leyendas poéticas españolas
que la poesía ha hecho sobrevivir del olvido fatal de los
tiempos.
Por desconocer texto anterior impreso, s~guimos el
publicado por el marqués de Valmar, en el tomo III de
su obra Poetas líricos del siglo XVIII, páginas 374-377.

El Puente de la Viuda 1
I

«No vayas á Mirajlores 2
Esta tarde, amado hijo;
No vayas, que ruge el Noto,
De horrenda tormenta indicio.
¿No ves enlutado el cielo,
Cuando en las nieblas el risco,
Y los siniestros celajes
Brotando del mar vecino ?
¿Oyes, oyes en los troncos
1 El argumento de estos romances se funda en una tradición
popular del reino de Valencia, que tiene todos los visos de ser verdadero su origen. La tradición está tan arraigada en el país, que al
pasar por Villarreal, hubo quien me indicase como construido por
la viuda, el hermoso puente del Mijares, de trece arcos, hecho en el
reinado de Carlos III, siendo ministro el conde de Floridablanca,
en la penúltima decena del siglo XVIII, por el arquitecto don Bartolomé
Ribelles, siendo comisionado para la obra el marqués de Valeras.
(Aquí Lista sufre una evidente confusión, como aclaramos anteriormente.)
2 Miraf/ores, casa de campo, que finge el poeta situada al
otro lado del Mijares y de la rambla con respecto a Viltarreal, y que
se supone era la habitación de Julia, prometida esposa de Carlos,
Y de sus padres. (Tanto el nombre de la casa como los de los personajes son ficticios.)
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Del fiero huracán los silbos?
Mira ya en cárdena lumbre
Los horizontes teñidos.
El trueno zumba; los campos
Se blanquean del granizo;
Y tras él, .la densa lluvia
Inunda mieses y apriscos.
¡Cuán alterado el Mijáres 1
Alza su raudal mezquino,
Soberbio con el aumento, : ·
Cuál villano enriquecido!
Mira en la Rambla2 á los /~jos
Cuál baja el arroyo altivo,
Y el ántes árido cauce
Llena con fiero bramido,
N o tu vida, que es la mía,
Cárlos, pongas á peligro;
Que agradecerá tu Julia
Que por hoy no la hayas visto.
El pesar de corta ausencia
Sufrirá con fiel cariño;
Que el amor, si es virtuoso,
Sabe vencerse á sí mismo.
Si de su amoroso pecho
He de juzgar por el mía
Que el riesgo no arrostres pide
Al Dios de los afligidos.
1 Mijares, do del reino de Vaiencia, que pasando por entre
Villarreal y Almazora, desemboca en el Mediterráneo.
2 La Rambla, cauce de un arroyo casi seco, pero que en los
temporales de agua viene muy furioso y más crecido que el Mijares,
especialmente si proceden las lluvias de las partes de Aragón y del
Maestrazgo de Montesa. Corre por la parte del Noroeste, y desemboca en el río, casi enfrente de Villarreal. De tiempo inmemorial
tiene el nombre de Rambla de la Viuda: (Como se ha explicado, tuvo
antiguamente el nombre de Algonder, lo que ignoraba Lista.)
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De tu suspirado enlace
Ya la licencia ha venido;
N o ' malogres por un hora
De amante constancia un siglo,
Jamás, si en las fieras lidesMostraste tu pecho invicto, ·
Las lágrimas de una madre
Desalentaron tus bríos
Que aunque afligida y viuda,
Sin más amparo ni arrimo
Que tú, Cárlos de mi alma,
Supe enfrenar mis quejidos.
· -Por tu Dios, tu rey, tu patria
Volabas al trance esquivo;
En tales causas, es siempre
Bien perdido lo perdido.
Gloria y bienes aumentaste
De tu casa al timbre antiguo;
El rey tus bodas permite,
Y eres amante y querido.
En Villareal te adoran 1
Caballeros y vecinos,
Y desd(! el Cenia al Segura
Es tu nombre esclarecido.
Este tesoro de dichas,
Que el cielo nos dió benigno,
No destruya, amado Cárlos,
Tu impaciente desvarío.
Si Dios reclama sus dones,
Resignémonos sumisos;
Mas disiparlos nosotros
Es locura y es delito.
1 Villarreal, población hermosa del reino de Valencia situada
a la derecha del Mijares, donde se supone que tenía su casa la Viuda
y su hijo.
·
.
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Tu vida, expuesta en las guerras,
Concedió a los ruegos míos,·
Lo que con Dios alcanzaron,
Alcancen tambien contigo,
¡Ay 1 no cesa la tormenta,
Ni la lluvia; brama el río,
Y las sombras se anticipan,
Y crujen cielos y abismo.
De Villareal no salgas
Esta noche, Cárlos mío;
Como madre te lo ordeno,
Y por tu esposa lo pido.
A la maternal ternura
Cárlos responde propicio;
Concede lo que le ruega; ,
Duda si podrá cumplirlo.
Retírase, y en su pecho
Comienza nuevo conflicto;
Julia aún no sabe que tienen
De ser felices permiso.
¿Pasará la edad de un dia
Sin que vuele enloquecido ·
. Donde el gozo que le oprime
Exhale en dulces suspiros ?
¿A mujeriles temores
Se mostrará sometido,
Quien en el campo la espalda
Jamas volvió al enemigo?
Eso no; nunca su Julia
Le llame cobarde ó tibio;
Es intrépido y es jóven,
Y amante correspondido.
A hurto de su madre baja
Por no escuchar sus gemidos,
Ensilla el mejor caballo,
Y se entrega á su destino.

·~
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11
Por la orilla del Mijáres
Discurre el fuerte mancebo,
Fija la vista en el río,
Y en su amada el pensamiento,
Redobla el Noto su furia;
La oscuridad va creciendo;
Sólo el relámpago á veces
Traspasa su denstJ velo.
En diluvios se desatan
Los copiosos aguaceros, ·
Y las pobres fuentecillas
Corren arroyos soberbios.
Tres veces intenta Cárlos
Lanzarse al raudal violento
Y tres el bridón paciente
Rehusó el sevicio funesto.
Ya contra el curso del agua
Sigue la ribera atento,
Por si algún vado le ofrece
Ménos temeroso el riesgo.
Ya a su caballo espolea,
Soltándole todo el freno;
Ya examina entre las nieblas
Los ribazos más someros.
Cruza el rayo por las nubes;
Ruge el Noto; el firmamento
N o concede ni aún el brillo
Del más escaso lucero.
Al bosque de los laureles
Llega, cuyo bulto negro
Sombras añade á las sombras
Con sus erguidos renuevos.
Allí ménos hondo el rio
Correr suele y más .·extenso,
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Cuando manso entre las piedras
Deja puente al pasajero.
Alli pi~nsa ,atravesarlo;
Y su leal compañero,
Más dócil al acicate
Adonde el peligro es ménos, .
Entra en las ondas y avanza,·
Ya pierde el fondo, y los remos
Nadandq_ extiende; ya opone
Al raudal el firme pecho,
Con hábil instinto el paso
Va poco á poco torciendo,·
Parece que cede, y vence,·
y es la esperanza su esfuerzo.
Ya de la opuesta· ribera
Conoce cercano el puerto,
Y por romper la corriente
Agota el último aliento
Y a pisa alegre la arena,
Bien que anhelando; y su dueño
A Mirajlores dirige
Los pasos y los afectos.
Ni le amedrenta del agua
El sonido, ni del trueno,
Ni la oscurísima niebla,
Ni el crudo silbar del viento.
Ya la ermita de Quiteria 1
. Deja, cuyo humilde techo,
Herido del agua, inunda
El rayo en lívidos fuegos.
Hasta el balcon de su ámada
1 La ermita de Santa Qtüteria está colocada a la orilla izquierda
del Mijares, muy cercana a él, un poco más al norte de la desembocadura de la Rambla. Esta ermita es de la jurisdiceión de Almazara,
cuyo Ayuntamiento es. patrono .de ella:.
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Ya puede alcanzar su acento,
Y ya divisa en la quinta
De las luces el reflejo.
Mas ¡ay! que el arroyo altivo
Se opone á su ardiente anhelo,
Y las ondas despeñadas
Niega paso á sus deseos.
Arrostra el nuevo peligro;
Y el bridón, cansado y yerto,
Obedece, aunque temblando,
De la espuela· el duro hierro.
No el agua profunda ofrece
Allí el peligro más cierto;
Sino el ímpetu, que arrastra
Con ella chozas y aperos.
Los riscos de la montaña
Arranca .de sus cimientos,
Y los árboles más firmes
Se lleva el torrente fiero
Entre las ramas de un tronco
Se anuda el caballo, á tiempo
Que la avenida furiosa
Le acomete ya . indefenso,
De la cañada profunda
Cae derribado en el centro,
Y el remolino sumerge
A caballo y caballero ...
Rompe á deshora la luna
Con sus tímidos destellos,
El negro manto extendido
Por las bóvedas ·del .cielo.
La tempestad cesa,~ templa
Su silbo el ábrego horrendo,
Y del agua embravecida
Enmudece el ronco. estruendo.
La amante, que no. dormía,
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Afligida del recelo,
Temiendo al amor y á Cárlos,
Que nunca temer supieron,
Desciende con sus criados
Del alba al rayo primero
Al márgen, présaga el alma,
Como fiel, del caso acerbo.
Las ondas ya retiradas
Dejaban la rambla en seco,
Y entre sus quiebras yacían
Cár/os y el caballo muertos.
J u/ia le ve le conoce;
Destroza su amante seno
El ay del dolor, y cae
Amortecida en el suelo.

III
Yace el jóven infelice
De su esposa en .el estrado;
Ella sin sentido, y toda
La quinta en acerbo llanto.
Sube el gemido á los cielos,
Al ver que un momento infausto
Tan preciosas esperanzas
De amor y gloria ha robado.
Cuando al féretro funesto
Se acerca con pies turbados
La triste madre, el quejido
Espira en todos los labios.
Enmudece la familia,
Y su aflicción respetando,
Ni á consolarle se atreven,
Ni aún á detener sus pasos.
Ella inmóvil se alimenta
Del espectáculo amargo;
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Clava la vista en su hUo,
Levanta al cielo las manos,
Algunas lágrimas corren
Por su semblante angustiado;
Del dolor que va á exhalarse,
Un suspiro fué presagio.
M as súhito el rostro brilla
De ardor purpúreo bañado,
Y como celeste lumbre
Sus tiernos ojos lanzaron.
N o es ya una madre que mira
Cadáver al hijo amado;
Que en sus facciones se anuncia
Un sentimiento más alto.
En ellas, aunque abatidas
Por el tormento y los años,
De un pensamiento sublime
Se pinta el júbilo santo.
Asi en tarde tempestuosa
Rompe á deshora el nuhlado,
Y entre pálidos celajes
Aparece el sol de ocaso,
Todos la observan confusos,
Creyendo el pesar templado;
Lloran; sus ojos, ya enjutos,
Las lágrimas renunciaron.
En su interior se recoge;
Ora; y el camino hallado
A la voz, mirando al cielo
Y después al hijo caro,
Dice: «No sufra otra madre
De mi 01/andad el quebranto,
Ni infausto el Mijáres sea
A otro jóven ma1ogrado,
Tú, Dios, que ves mi tormento,
Tú, que puedes consolarlo,
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Dame fuerzas con que cumpla
El bien que me has inspirado.»
Con rostro apacible á Julia,
Ya vuelta de su desmayo,
Consuela, y de ella y sus padres
Se despide sollozando.
Vuelve á su casa; el cadáver
Llevan los tristes criados,
Y solícita prepara
Los funerales de Cárlos.

IV
A Villareal concurre
La nobleza valenciana,
Y con lágrimas sinceras
Los lutos y arneses bañan.
Luchando contra la muerte,
Del siglo la pompa vana,
El espectro de sus glorias
Lleva hasta la tumba infausta,
Mas allí entre densas sombras
Su mentido brillo apaga,
Indudable testimonio
Dando al hombre de su nada,
Más noble tributo ofrecen
Enternecidas las almas,
Cuando al jóveri malogrado
Tristes lamentos consagr-an,
Llora la esposa afligida;
Quéjase de ser la causa
De tanto mal, y quisiera
N_o haber sido tan amada,
Lloran amigos y deudos;
Sus compañeros de armas
De los pechos varonile

1
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Ardientes gemidos lanzan.
Y allá en solitaria choza
La indigencia, consolada
Por él, al cielo dirige
Sus eficaces plegarias,
Con ellas unidas suena
La voz de la fe sagrada,
Y «dicha eterna á los justos
Que en el Señor mueren», clama,
Mas el dolor de su madre
Ni se pierde entre palabras,
Ni en suspiros se evapora
Ni en lágrimas se desata.
Serena, impasible, atiende
A honrar los que la acompañan,
Y sus pésames recibe
Con tristeza mesurada.
Terminado el triste duelo ,
Al que inmediato heredaba
El blasón de las Centellas!
Los bienes cede y la casa;
r reducida á los suyos,
Humilde mansión se labra
Entre. el templo de Quiteria,
No ménos pobre, y la Rambla,
De alarifes y de obreros
Se vieron luego pobladas
Ambas orilla del río,
Y del torrente las gabias,
Y en breve sobre el Mijáres
Hermoso puente se alza,
Y otros más fuerte y erguido

'1

1 El poeta ha podido atribuir el hecho a esta familia ilustre, sin
temor de que se quejeQ los que hoy llevan tan notable apellido. (Como
dice el autor, el nombre es ficticio. El apellido es usual en Villarreal.)
10
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Sobre el ·triste arroyo pasa
Al primero, de Quiteria, 1
Patrona del paso, llama;
Y Puente de la Viuda
Al 'que consuela sus ánsias,
Su casita templo era
De beneficencia santa, .
Donde al pobre y peregrino
Socorro y albergue daba.
A la tumba de su hijo
Y al cauce infausto cercana,
Recuerdos tan dolorosos
La caridad mitigaba.
Muchos siglos cop: seguro 2
Pié por los puentes pasara
El caminante, burlando
Del fiero huracán la saña.
Mas, del tiempo carcomidas 8
Ambas fabricas al agua
Cayeron; sólo vestigios
Se conservan entre zarzas.
¿Qué hay .reservado al inmenso

. ,1

1

"!1

1 En efecto, el puente del Mijares, de un solo arco se llamó
Puente de Santa Quiteria; y no conociéndose quién lo fundó, ha
podido el poeta atribuir su construcción a la Viuda. El de la Rambla,
llamado Puente de la Viuda, es el que realmente le atribuye la tra·
dición. (Aquí aclara el poeta ' cuál es el Puente de la Viuda, que no
el antes mencionado.)
2 El camino de Barcelona a Valencia pasaba antes por los
puentes de Santa Quiteria y de la Viuda .
3 Destruidos los dos puent~s, era grande el peligro y continuas
las desgracias de los viajantes cuando ocurrían avenidas en la Rambla;
por lo cual, no sólo se construyó en tiempo de Carlos III el nuevo
puente del Mijares, situado más abajo de la desembocadura de la
Rambla, sino también un nuevo camino que pasa por VU}arreal Y
por dicho puente a Castellón, de la Plana. (Aquí aclara Lista la dis·
tinción entre ambos puentes.)
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Poder de la edad tirana,
Si á defender sus preciosas
Obras la virtud no basta?
Mas ella entre la ruinas
Venerables sobrenada,
Y de emociones celestes
Al pasajero embriaga.
¡Oh fuerte mujer! ni el hombre
Para tí construye estátuas,
Que á los tiranos del mundo
Infame el temor levanta;
Ni tu nombre en sus anales
Conserva la historia ingrata,
·Que á los ilustres malvados
Sus tristes pinceles guarda,
Mas ¿qué importa si en el cielo
Ciñes la eterna guirnalda,
Que el agua, dada al sediento
En humilde barro, alcanza?

¡1

Y tal es la leyenda, hecha abpra poesía por gracia de
un gran poeta español repatriado, a quien la casualidad
hizo pasar por nuestras tierras.
Hoy ofrecemos a la lectura y admiración de los castellonenses esta obra poética para que la conozcan, y recuerden con admiración al poeta sevillano que eternizó con
sus versos una leyenda de nuestra tierra.
LUis GUARNER
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El Liceo valen-ciano
(Continuación)

X

Solidaridad de los Liceos

E

Liceo Valenciano tuvo una nota que parece propia de
estas 'entidades, tan parecidas unas a otras que, por
ejemplo, la reseña que el marqués dé Molíns hizo de las
actividades desarrolladas por el Liceo de Madrid conviene
perfectamente a la actuación del que funcionaba en Valencia.
Teniendo en cuenta esta semejanza, la entidad matritense .propuso una especie de unión. Para ello elaboró unas
bases que, en 17 de febrero de 1842, fueron remitidas al'
-Liceo Valenciano, de la misma súerte que fueron enviadas
a ottas localidades.
Helas aquí:
· «Las sociedades literarias y artísticas que suscriben,
convencidas del recíproco interés que las. une, ·del idéntico
fin a que se dirigen, han acordado lo siguiente:
L 9 . Tqdas las dichas sociedades serán desde hoy en
adelante como partes de un mismo cuerpo, honrando
recíprocamente a sus individuos y contribuyendo simultáneamente a la mayor publicidad de sus trabajos.
2. 0 Siempre qne un presidente de estas sociedades se
hallase en pueblo donde hubiese otra corporación, será tratado como socio de ella, y ocupará en las solemnidades Y
sesiones públicas el lugar inmediato al presidente de la misma.
L
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3.o Los vicepresidentes, consiliarios, presidentes de
sección y demás funcionarios de los Liceos, tendrán entrada
como socios en las sesiones ordinarias y extraordinarias de
todas las sociedades de los pueblos por donde transiten.
4. o Estas prerrogativas no podrán disfrutarse sino
durante dos meses; pero, pasados éstos, podrán pasar a
la clase de socios, sin que sea necesaria presentación ni
calificación alguna.
5. o Para disfrutar de estas prerrogativas, bastará una certificación del secretario del Liceo o sociedad a que el indivíduo
partenezca, acreditando su identidad y el oficio que ejerza.
6. 0 Las obras literarias que se publiquen a expensas
o bajo los auspicios de una sociedad, se venderán en los
salones de todas las demás, así como también los cuadros,
estatuas y demás producciones de sus socios.
7. 0 Para pago de portes de estos objetos se atenderá
a las estipulaciones que entre sí establezcan las sociedades,
para cuyo fin quedan autorizadas las respectivas juntas
gubernativas.
8. 0 El Liceo de Madrid satisfará desde luego, a mág
del premio o indemnización correspondiente, la conducción
de aquellas obras que obtuvieren premio o accésit en los
concursos.
9. 0 Siendo imposible la discusión y modificación de
estos artículos entre tantas corporaciones diferentes, se
propone solamente su conformidad.»
Este artículo postrero no dejaba de tener gracia por
lo expeditivo del procedimiento y por el papel meramente
aprobatorio - escoZa d' amen, como se dice en valenciano que se reservaba a los Liceos que no fueran ·el de Madrid ...
Pero, en fin, el Liceo Valenciano, en sesión ordinaria,
aprobó lo que se le pedía, considerando que la idea de
unión era utilísima y que asimismo la aprobarían las demás
~orporaciones interesadas 1 .
· 1 Revist~ Liceo Valenciano, marzo, 1842.
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Decadencia y resurgimiento

El hecho de . celebrarse en el ·Liceo Valenciano sesiones
teatrales -y musicales determinaba .la concurrencia de per;.
sonas que . buscaban preferentemente la distracciqn, ·a
dift?rencia de lós fundadores y más conspicuos mantene.. ·
dores. que ·obraban con fines puramente culturales.
Refiriéndose al Liceo, dice el casi anónimo .. articulista
m_encionado con .· reiteración: .
. · «Cuando la . generación joven, que lo había creado, se
dispersó, dedicándose a más graves tarea~, aquella socie. dad se fue convirtiendo en un centro recreativo, con más
diversiones que literatura. Tenía teatro, donde actuaban
los aficionados más distinguidos de Valencia, y a n1ediados
del siglo, cuando dejaron de celebrarse los . grandes .bailes
de· máscaras del Consulado (así se llamaba entonces a la
Lonja), los del Liceo eran los predilectos de la clase más
distinguida.».
La inhibición de quienes habían moldeado un Liceo ·
para actividades culturales, detenninó la preponderancia
de quienes tenían por principal objeto rendir tributo .a
Terpsícore; de lo cual se originó una prolongada decadencia de la entidad en función de sus fines originarips.
De esta manera se llegó nada tnenos que al año 1858.
Funcio11aba ·por entonces una especie de sociedad den o- ·
minada La .- Estrella constituida por jovenzuelos que se
reunían en casa de uno de. ellos, Vicente Wenceslao Querol,
y · que en , cierta manera continuaban la tradición de la
Academia de los Nocturnos, en el sentido de que, además
de las ·naturales expansiones poéticas, redactaban pulcramente sus actas.
De aquel gtupo emergieron dos jóvenes, el mismo
Querol y su entrañable amigo Teodoro Llorente, estudiantes en ·la Facultad de Leyes, los .cuales .s~ propusieron
1
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reanimar el Liceo Valenciano, al · menos en su sección
de Literatura.
· «Querol ·y yo - escribió más .tarde Llorente ........,.t nos
encargamos de unir esta juventud aún inédita y los graves
varones que tenían .nombre · y autoridad · en la reducida
república de las letras valencianas, y que a nada se movían.
¡Y · vaya si les ·hicimos mover! Pero nos ·c.ostó ímprobo
trabajo'~ Aún .parece. que estoy viendo las idas y venidas,
el subir y bajar escaleras, las visitas, los sombrerazos, las
excitaciones y los ruegos que nos costó · llevar a · aquello~
reposados señores a· la nueva Sección de Literatura del
Liceo. Aparisi Guijarro, Vicente Boix, Manuel ·Benedito,
Pérez y Rodríguez; Aguiló, que era bibliotecario de - la
. Universidad; ·Gonzaga del Valle, director muy celoso de
la · Escuela de Bellas Artes; Jaime · Sales, García Cadena,
más joven que ellos, pero empingorotado en la respetada
cátedra crítica del Diario Mercantil, y algunos otros, fueron
asediados por nosotros, vencidos por nuestras instancias,
y se pusieron al frente de la nueva generación, entusiasta y
vivaz, de escritores y poetas. 1>
Otro de los liceístas en la nueva época, fue don León
Galindo de Vera. Había nacido en Barcelona el año 1819.
En Valencia cursó la carrera de derecho y se dio a conocer
como periodista y escritor. Después pasó a Madrid donde
se acreditó como jurisconsulto. Fue diputado · a Cortes
por Morella y colaboró en la redacción de varios opúsculos
con Apari~i y Guijarro, de quien fue biógrafo. Entre sus
obras, figura Progresos y vicisitudes del idioma castellano
en nuestros Cuerpos legales, desde que se romanceó el Fuero
Juzgo hasta la sanción del Código Penal, donde patentiza

el profundo conocimiento de la lengua que le valió ser
1 VALENTINO (TEODORO LLORENTE] , «Cincuenta años ba. La
poetisa D.a Gertrudis Gómez de Avellaneda en Valencia». Artículo
publicado en el Almanaque de Las Provincias para 1909, páginas
257.:260.
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elegido académico de la Española. Falleció en la capital
de España el año 1889.
Otro joven incorporado entonces a las tareas del Liceo
Valenciano fue don Joaquín Serrano y Cañete nacido y
muerto en Valencia los años 1832 y 1892, respectivamente.
En la Universidad de su ciudad natal obtuvo la licenciatura de medicina y en la de Madrid, el doctorado. Escribió
obras sobre temas médicos y también un Recuerdo apologético del maestro Jaime Roig, El canónigo Francisco Tárrega,
poeta dramático del siglo XVI, etc.
·Liceísta de entonces fue también don Cirilo Amorós y
Pastor. Había visto la primera luz en Valencia el año
1830. Muy joven, ya era abogado, profesión que ejerció
a lo largo de su vida con tanta competencia corno asiduidad. Al propio tiempo, se dedicó a la política, figurando primero en el partido moderado y finalmente en
las filas conservadoras. Siendo Presidente del Consejo
Provincial y desempeñando interinamente el Gobierno civil
de la provincia, acometió en 1865 el derribo de las murallas,
seguido por ensanches urbanos. Obtuvo varias veees el
acta de diputado a Cortes, fue director general de los
Registros y desempeñó la Subsecretaría de Justicia. Tras
la restauración monárquica formó parte de la junta de
Notables encargada de redactar las bases de una nueva
constitución, siendo el único que no ostentaba la categoría de ministro o ex-ministro. Murió en 1887.
Don Benito Altet y Ruate - otro de los liceístas había nacido en Valencia el año 1827. Aunque sus preceptores le dedicaron al comercio, . sentía verdadera vocación
por la poesía, la Teología y los estudios filosóficos en
general. Sus aficiones poéticas cristalizaron principalmente
en la pr6ducción de numerosas composiciones integradas
por palabras monosilábicas. En este sentido, su poema
más extenso y al propio tiempo más conocido es Déu i
lo món, formado nada menos que po.r ochenta y tres octavas. La ú1tima etapa de su vida la pasó ·amargado por :una
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parálisis, hasta que falleció el año 1893 en una alquería
del Cabañal.
Don Rafael Blasco Moreno - otro elemento del Liceo
Valenciano en la época de que se trata - había nacido en
Orihuela el año 1836. En la Universidad de Valencia se
licenció en Derecho civil y canónico. Fue secretario del
Ayuntamiento valenciano, cargo que renunció, para dedicarse a la Judicatura, por lo que ·hubo de residir en
diversas poblaciones. Ejerció el periodismo, vio representadas en el teatro varias obras suyas y publicó novelas
y versos así como trabajos de carácter histórico. Felleció
en 1884.
Ramón Ferrer: y Matutano -otro liceísta de la misma
promoción - había nacido en Valencia el año 1825 y fallecería en la propia ciudad en 1895. En su juventud, cuando
estudiaba la carrera de abogado, se interesó mucho por
la literatura, que cultivó con entusiasmo; pero luego se
inclinó más al estudio de asuntos económicos, hasta el
extremo de que en ciertos aspectos fue la mano derecha
del marqués de Campo, uno de los grandes propulsores del
progreso material de Valencia en el siglo xrx. Sin afición
a la política, militó no obstante en el partido conservador.
Se ha escrito que en esta etapa del Liceo Valenciano
figuró también don Jenaro Genovés. En todo caso, sería
'muy joven, ya que había nacido en Valencia, el año 1846.
Cuando estuvo en condiciones legales para ello, opositó a
Registros de la Propiedad y obtuvo plaza, lo que le alejó
de su tierra. En 1912 fue nombrado Registrador de Albaida
Y al año siguiente, de Játiva. Jubilado en 1916, volvió a
frecuentar los centros literarios de su ciudad nativa. Colaboró en diversos periódicos, estrenó una obra teatral, publicó
un libro de versos en castellano titulado Ceros a la izquierda
Y otro en valenciano con el título Un · grapaet i prou.
Falleció en 1926.
.
Con estos elementos, con Carlos Caro, Miguel Amat,
etcétera Y. ·sobre _todo •con el ímpetu juvenil de Llorente ·_y
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Querol fue reanimado, efectivamente, el Liceo Valenciano,
que no tardó en hallar una ocasión para dar fe de su
nueva vida.

XII

E.I homenaje a la Avellaneda
Hacia años que se encontraba en España la_ poetisa
Gertrudis Gómez de Avellaneda, nacida en Cuba el año 1816.
En España había experimentado algunos sinsabores,
entre ellos la • temprana muerte de .su esposo, don Pedro
Sabater,; el liceísta valenciano. Pero también había fruido
muchas satisfacciones, que le deparó su condición de
poetisa, novelista y autora teatral.
Entre los muchos homenajes recibidos por la escritora
~sin perjuicio de que en ellos se entremezclara la admiración ·a la mujer- figuraban los tributados por los Liceos
de Granada, Málaga, Sevilla y Madrid .
.Este último resulta especialmente curioso por las circunstancias en que se produjo.
Por aquellos tiempos menudeaban las agitaciones políticas, a que seguían sangrientos castigos. Pero llegó un
momento en el general Narváez, presidente del Consejo
de Ministros, tras hacer abortar una conspiración en que
se había tramado el asesinato del propio general, cambió
su actitud de · rigor por la de clemencia, aconsejando a
Isabel JI que indultase .a varios reos condenados a muerte.
Don Vicente Beltrán de Lis, pariente del Beltrán de
Lis que había sido ejecutado en Valencia el año 1819 por
su actuación política, sintióse impresionado por aquellos
indultos y propuso al Liceo de Madrid que celebrase un
certamen público en loor de la clemencia regia.
Y así se hizo. A tales justas literarias fueron presentadas
muchas . composiciones . . El jurado dictaminó que dos de

'
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ellas eran sobresalientes y que, ante la imposibilidad reglamentaria de otorgar a ambas un galardón equivalente,
tenia que cortceder el premio . a la que, abierta la correspondiente plica, resultó ser de Felipe Escalada y el accésit
a la que desvelado el secreto, se vio que era de Gertrudis
· Gómez de Avellaneda. Ahora bien: nadie conocía al tal
Felipe Escalada . .Y ¿cómo habían de conocerle si era un
seudónimo de la misma Avellaneda, que había tomado
para .el caso el nombre y el apellido de wn her~ano suyo
por parte de madre? .
/
El lance produjo general entúsiasmo (aunque también
ocasionaría particular resquemor o envidia). Don Nicomedes Pastor Diaz declaró solemnemente que en ningún
concurso lite!rario había sucedido cosa igual. En cuanto
a· Tula -como llamaban a Gertrudis sus amistades-manifestó su propósito de renunciar a uno de los galardones .. ;
'
Pero los señores liceístas, en vez de admitir la renuncia,
acordaron añadir a las recompensas dos coronas de laurel
y ¡;elebrar una muy solemne· sesión presidida por la reina,
ql!le coronaría a la poetisa. La sesión, efectivamente, fue
solemnísima, aunque Isabel II, que no se encontraba en
Madrid, hubo de ser sustituida: por el infante don Fran;.
cisco de Paula. 1 ·
Otra de las satisfacciones experimentadas por la Avellaneda se había producido eri 9 de abril de 1858, cuando
estrenó en el Teatro Novedades, de Madrid, su drama
Baltasar, acogido de la manera más favorable «y que
luego se representó cincuenta noches ·seguidas, cosa · no
ya inusitada, sino inaudita en aquella época». Aquello
significaba para la autora «el punto culminante de su
gloria».
.
.
1 ANGEL SALCEDO Rmz, La Literatura Espa~iola. Resumen de
historia crítica, t. IV, Madrid; 1911, págs. 232-233:
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Lo malo fue que unos días después -exactamente,
el 14 de abril, a la una y media del día- don Domingo
Verdugo, joven coronel de artillería y diputado a Cortes,
_con quien la . Avellaneda había contraído nuevas nupcias,
fue agredido en plena calle del Carmen por un sujeto que
le dio dos estocadas, a consecuencia de las cuales estuvo
el coronel y diputado entre la vida y la muerte.
El. señor Verdugo, aunque curó, quedó bastante delicado. Por ello, en el verano de aquel mismo año y acompañado de su esposa, fue a tomar determinadas aguas
medicinales en Francia. Y ·el matrimonio, tras pasar una
temporada en Barcelona, donde era capitán general don
Domingo Dulce, compañero del señor Verdugo en empresas
políticas, se dispuso a pasar el invierno en la ciudad de
Valencia, donde esperaba encontrar la suavidad climática
que necesitaba el enfermo. 1
Hospedábanse ambos esposos «en la calle de la Nave,
esquina a la plaza de las Barcas». Allí, probablemente,
fueron a visitarles lJorente y Querol.
«Era entonces la genial poetisa - escribió más tarde
el primero- una arrogante matrona, que conservaba
todavía el fuego de la juventud. Su rostro moreno y sumamente expresivo, marcaba vivamente todas sus impresiones: sus ojos relampagueaban; su pronunciada frente
parecía el asiento de una inteligencia superior. ¡Qué ratos

1 EMILIO COTARELO Y MORI, Una tragedia real de la Avellaneda, Madrid, 1926 (tirada aparte de la Revista de la Biblioteca, Archivo
y Museo del Ayuntamiento de Madrid). Es un estudio completo de
la agresión a Verdugo, sus causas y sus consecuencias. Algo más
sobre bibliografla corriente acerca de la misma escritora: LoRENZO
CRUZ DE FUENTES, La Avellaneda (Autobiografía y cartas), Madrid,
1914. DOMINGO FlGAROLA CANEDA, Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Biografía, bibliografía e iconografía, incluyendo muchas cartas, etc.,
Madrid, 1929. ÜERTRUDIS ÜÓMEZ DE AVELLANEDA, Diario de ainor.
Obra inédiia, Madrid, S. a. MERCEDES BALLESTEROS, Vida de la Avellaneda, Madrid, 1949.
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tan deliciosos pasábamos Vicente y yo en su compañía!
Placíale sin duda a aquella mujer, ducha ya en los azares
de la vida y conocedora de su vulgar prosa, ver en nosotros, apasionados, como ella lo había sido siempre, del
arte, de la poesía, del ideal, la ingenuidad de nuestra exaltación y de nuestro entusiasmo» 1 •
Gertrudis Gómez de Avellaneda podía constituir, por
lo tanto, un aliciente para, rindiéndole homenaje, inaugurar
públicamente la nueva etapa del Liceo Valenciano.
Y la oportuna sesión se celebró el 2 de febrero de 1859,
por la noche. No dejó de resultar solemne, «aunque el
concurso brillaba· más por la calidad que por la cantidad».
Asistieron, desde luego, personas graves que mostraban
su aprobación; pero el tono de la velada lo dieron, en general, los jóvenes de la casa.
«Leyeron [según fidedigna crónica]:
»Don Cristóbal Pascual y Genís (uno de los ya calificados), un soneto A la autora de Ea/tasar; D. Eduardo
Atard, un romance A Valencia; D. Eduardo Gómez Maz;.
parrota, una oda amorosa A ella; D. Jacinto Labaila,
Un gemido, romance; D. Ramón Ferrer y Matutano,
El último genio, cuento fantástico; D . Gerardo Estellés,
una oda guerrera A España, invitándole a llevar sus armas
al Africa; D. Vicente W. Querol, A un amigo, epístola
moral; D. Carlos Caro, una poesía en francés, dedicada
a Querol y a Llorente; D. Felicísimo Llorente, un madrigal; D. Miguel Amat, una oda A Valencia; D. Ramón
Revest, un romance morisco; D. Manuel Ramírez, una
oda moral; D. Manuel Atard, la introducción de un canto
épico sobre las glorias de los doce Alfonsos; D. Rafael
Ferrer y Bigné, una oda a Safo; D. Luis Mira, Epístola
a mi amigo Anselmo; D. Eduardo Pérez Pujo!, un discurso
sobre el estado actual de España y necesidad de que lo

1 Artículo antecitado de

VALENTINO.

".
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conozca la Europa, necesidad que iba a llenar la señora
Avellaneda con la obra que escribía: La España contemporánea; D. Benito Altet, un soneto en monosílabos valencianos y otros en castellanos; D. Fernando León, Un
pensamiento, poesía a la señora Avellaneda; D. Enrique
Maupoey, alegoría de la rosa, traducida directamente del
árabe; D. Pedro Yago, La dicha, fábula; D. Anselmo
Fuentes, observaciones sobre las mujeres de genio; D. Juan
Reig y García, Mi último soneto; D. Miguel Vicente Almazán, Los cuarenta años, epístola moral» ... 1 •
Y también intervino, desde luego, el propio Llorente,
que leyó unos versos en valenciano titulados La musa
al poeta 1 •
¿Verdad que el programa, así a primera vista, parece
un tanto recargado?
· «Pues para mí - comentaba don Teodoro medio siglo
después - fue una delicia, con la única falta de ser demasiado breve. Y lo mismo pensarían, sin duda, mis compañeros. ¡Fuerza del entusiasmo juvenil!»
Tula expresó su agradecimiento por el homenaje con
la siguiente poesía:
«A las letras honráis, en cuyas aras
culto rendís que vuestro nombre ilustra,
y, en gloria suya, enaltecéis, galantes,
,pobres ofrendas de su humilde alumna.
Ese entusiasmo generosQ y noble,
es propio de almas jóvenes y puras:
propio de la región dichosa y bella
1 Artículo antecitado.
2 Esta poesía no fue recogida por el autor, que acaso )a consi·
deraría como fruto prematuro de circunstancias, en las diversas edi~
ciones del Llibret de versos. Pero con el título de Ens6mit y el subtí·
tulo La Musa al Poeta puede leerse en las págs. 367-368 de Poesies
valencianes escrites per Teodor Llorente y publicadas por su hijo.
(Valencia, 1936.)
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que de la gaya Ciencia fué la cuna.
Sí, de Provenza compartió la gloria
este suelo feliz, donde aun se escucha
aquel dialecto armónico y suave
que habló primero la cristiana musa.
Ella, dos siglos ilustró a la Europa
desde tranquila y popular tribuna,
y el eco de sus cánticos aun vaga
por las orillas plácidas del Turia.
· Su inspiración bebéis en este ambiente
que en derredor balsámico circula,
y el sol de los antiguos trovadores,
'es ese sol brillante que os alumbra.
¡Ah! Si la mano del dolor tirana
rompió las cuerdas de mi lira ruda;
si a vuestra voz ¡oh cisnes edetanos!
responde_ sólo mi emoción profunda,
en ella ved la gratitud de un alma
que no ha podido helar la desventura,
y recibid sus votos fraternales
de mi silencio en la elocuencia muda.» 1

XIII

El canto del cisne
El resurgimiento del Liceo Valenciano en sus primitivas
características, a impulsos de Llorente, Querol y sus amigos,
molestó a quienes venían aprovechándose de la entidad
únicamente para bailes y funcioncillas teatrales.
«Había anunciado poco antes el Liceo - escribió más
tarde el anónimo cronista tantas veces aludido - un gran
certamen literario y sus iniciadores lograron del Ayunta-

Versos reproducidos en el artículo antecitado.
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miento que l0 patr0cinase. Aquel certamen, celebrado al
año siguiente (1859) en el Paraninfg de la Universidad,
fue el ¡;>rimer0 cque se con~0e<D en Valencia y en España
c0n el n0mere de Jueg0s Fl0rales, idea cque nacía al mismo
tiemp0 en Barcel0na. Quien la iniei@ entre n0sotr0s fue
un catalán, d0n Mariano Aguiló, cque er.a ent0nces bibliotecariQ de nuestra Universi<dad. También fue aquel certamen el primer0 de nuestr0s tiem,p0s en cque se ofrecieron
premiQ'S a la poesía valenciana juntamente c0n la castellana. Aquell0s premi0s eran d0s: gan@ uno de el10s Víctor
Balaguer p0r una c0m¡;>0sici<Dn dedicada a Ausias Mareh,
y el 0tre Teedere Llerente, per la titulada La nova er,a,
que está ¡!>Ubliea<da e1íl. Llibret de vers@s. Ga,na,nm ¡;>remies,
per ¡;>eesías castellanas, Le@n Galin<d0 de Vera y Vicente
Weneesla0 Querel. La de ést.e .er.a una eda A /'a paz.» 1
Es curies0 cque el autor de este ¡;>árraf0, que tan bien
con0cía a d0n Marian0 Aguil@, le llamara ·«catalán»,
calificativ0 inexaet0 ya que había naei<d0 - el añ0 1825 en Palma <de Mallerca, <d0nde hize sus ¡!>rimeros estudi0s.
Tras nuev.es estudi0s en Barcel0na, dende inieió sus tareas
<de bieli0teeaFi0, ¡!>as@ en 1858 destinad0 a la Bielieteea
Uniwer.sitar.ia de Víalencia, clonde ¡;>eFina!lleei@ algún tiempe.
El reste cle su vida puede sinteti!Z!arse en alguna brillante
esca¡;>ada a la ¡!>Qesía 'Y sebre t0d0 en una intensa lab0r
en pr.0 de la lengua catalana, que se manifestó en la f0rmación de una eieliégrafía - ¡;>remiada ¡;>er la Bieli0teca
.Naci0nal - , en la euidacla edici@n de numer0sos e im¡;>®rtantes te-xt0s antigu0s y en la recgle<;:ci@n de cuanti0s0s
materiales para la fermaci@n de un dieei0nario, em¡;>resa
- esta última - que n0 había pedicle terminar ni pr0¡;>iamente empe:z<a,r euand0 faUeci@ en '1897 .
. {h:ancfte fiue la influencia del j@;v,en eiblietecari<?> de la
UruY'ersicftacft cfte 'Valencia en les t0dav.ía más j@venes estu1 A'/manaque de Las Pravi)zcias para 1902, págs. 1'98-199. Articul0 s0bre «El Li<re0 de Valencia».
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diantes Querol y Llorente. Este último le dedicó la primera
edición de su Llibret de versos llamándole «querido amigo
y sabio maestro». A las páginas de dicha dedicatoria pertenecen las líneas que, puestas en ortografía moderna,
dicen así:
«¿Vos enrecordeu? Quan la campaneta del Col.legi del
Patriarca, amb ses badallades tan argentines, tocava l'hora
d'eixir de l'aula, dos estudiantets, separant-se del bullanguer esto! dels seus companys, pujaven corrent la escala
de la Biblioteca, com si els mancara el temps; entraven i,
sense aturar-se en les taules deis lectors, penetraven resolts
en lo departament reservat, on se guarden les joies bibliografiques, los eixemplars únics, Jos incunables, los códices
primorosament il.luminats, los pergamins antiquíssims, los
manuscrits originals. Allí vos trobaven, sempre estudiant
afanyós lo naiximent i la historia gloriosa de la literatura
valenciana; allí vos trobaven, restablint lo texto alterat
d'una espar9a d'Ausias March, investigant l'orige llegendari de les gestes de Tirant lo Blanc, buscant les costums
d'altra etat en les satíriques cudolades de Jaume Roig o
sa fe vivíssima en les can9ons místiques de Corella. Ple
el cor d'aquella poesia ¡com la derramaveu a doll en
l'esperit entusiasta deis dos escolars, més devots de les
Muses que de la Instituta i el Digestum !» 1
Aquel era el hombre que encendió o por lo menos
fomentó la llama del amor a la poesía valenciana en los
corazones de Llorente y de Querol, fruto de lo cual fueron
los mencionados juegos florales. Por cierto que este certamen poético resultó algo así como el canto del cisne
en la entidad de que ha venido hablándose.
Porque el Liceo Valenciano ya vivió relativamente poco.
Al buscarse nuevo empleo para los edificios desamortizados, la Casa profesa de la Compañía de Jesús fue desti-

1

LLORENTE,

ob. cit., págs. 6-7.
11
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nada a Jefatura política (lo que más adelante se llamaría
Gobierno civil) y a Diputación provincial.
Pero en 1863 hubo necesidad de buscar nuevo local
para ambos organismos por considerar que el mencionado
edificio que había sido Casa profesa se hallaba en estado
ruinos0. No había tal, a juzgar por el hecho de que posteriormente se instalaran allí el servicio de Telégrafos, un
cuartel de la Guardia civil los Juzgados de primera instancia y el Asilo municipa l, cuando menos 1 •
El caso es, sin embargo, que el Gobierno civil y la
Diputación provincial pasaron al Temple.
«Los liceístas - dice el cronista casi anónimo, tantas
veces meritado - fueron desalojados sin respetar la conceswn de la reina gobernadora de 1839. Verdad es que
ya no cumplían la misión que justificó aquella merced.»
FRANCISCO

FRANCISCO ALMELA Y VIVES,

ALMELA

y

VIVES

Calle de la Purísima, Valencia, 1954.
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Iconografía de
Fray Luis de Granada en Valencia

E

Colegio del Patriarca, la fundación insigne de San
Juan de Ribera, conserva un lienzo que en el Catálogo
Artístico ilustrado del Real Colegio y Seminario de Corpus
Christi de Valencia, por don Ramón Robres Lluch y don
Vicente Castell Maiques 1 se describe así: «Anónimo. S.
XVI. 10. El Venerable Fray Luis de Granada. Lienzo,
1'077 X 0'800. Por el año 1585».
En él aparece el gran literato con su hábito dominicano (Lam. !), de más de medio cuerpo, mirando al lado
derecho, sentado en sillón frailero, con pluma en la mano
derecha y libro entreabierto sostenido con la izquierda
sobre las piernas, en el que se lee, en una página, Libro
tercero, en la cabecera y, en la primera línea, consolación
con referencia al texto «de la consolación interior», y en
otra página, también par, que queda en el centro, Libro
quarto y Capit. primero. Con quant,a ... f cia ha de recibir ... /
...ñor. Lo transcrito es lo que se lee en la pintura. Este
último texto corresponde, en efecto, al libro IV, capítulo I
del Contemptus mundi cuyo principio es: «Con cuanta
reverencia se ha de recibir Jesucristo Nuestro Señor».
La circunstancia de conservarse en el Colegio del PaL

1 Valencia, 1951 , pág. 105.
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triarca Juan de Ribera ya hace suponer, si otras noticias
no tuviéramos, que alguna relación hubo de haber entre
el autor de la Guía de peéadores y el fundador del Colegio
de Corpus Christi.
Uno de los más fecundos grabadores valencianos del
siglo xvm fue Pascual Cucó, discípulo de Monfort, premiado en varios concursos y Académico, de mérito en
San Carlos de Valencia, en 1773 1 .
Este ilustre grabador ejecutó el retrato de fray Luis 'de
Granada tomándolo del lienzo del citado Colegio con
toda fidelidad, si bien completándolo en la parte derecha
con una librería de dos tablas y un crucifijo sobre una
mesa en la que figura, a los pies de la cruz, un libro abierto;
en el qÚe tiene el dominico en la mano no se grabó línea
alguna, al contrario de lo que ocurre en el lienzo.
En una cartela al pie del grabado (Lam. JI) Cucó puso:
«Vera effigies, diligente expressa de archetypo in Valentino
Corporis . Ch~i. Collegio asservato viri incomparabilis
Fr." Ludovici Granat, O. P. Vixit annos Lxxxim obiit XXXI
Dece. MDLXXXV!Il», más la firma del grabador Pasql.
Cucó, f. Va, . esto es, fecit, Valencia.
·El retratado aparece en óvalo que descansa en peana
en la que se halla la inscripción. Fray Luis de Granada
tuvo, pues, iconografía en Valencia, tanto . en el siglo XVI
como ~1 xvm.
·En este último siglo junto al Colegio se imprimían las
Meditaciones para todos los días de · la semana, sacadas ·de
las obras del Padre Maestro Fr. Luis de Granada, del Orden
de Predicadores. Van añadidas las de Sta. Catalina de Sena
y del Beato Enrique Suson, del mismo Orden.
En Valencia por Salvador Faulí, junto al Real ·Colegio,

1 Véase FERRAN SALVADOR, VICENTE, Historia del grabado en
Valencia, (Valencia, 1943), pág. 99, donde se citan numerosas obras
del artista.
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(Lienzo anónimo en el Colegio del Patriarca)
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de Corpus Christi, año 1791, en 460 páginas y 2 hojas,
en 15 centímetros.
Cualquiera que fuera el autor del lienzo no se le puede
negar un lugar destacadísimo como retratista y su pincel
merece ponerse al lado de los que nos dejaron efigies _de
ilustres personajes del siglo XVI, obra lograda cuyo mérito
apreció Pascual Cucó cuando en el XVIII la perpetuó en el
grabado que se reproduce con la fotografía del · 1iertzo 1 .
El reciente -y extraordinario estudio de la figura-. del
Patriarca debido a ,don Ramón Robres Lluch, San. Juan
de Ribera, Patriarca de Antioquía, Arzobispo y Virrey _de
Valencia 2 nos ha facilitado el conocimiento de . las · reláciones entre éste y el dominico.
«Fray Luis de Granada - escribe dicho autor - pasaba
por tierras extremeñas en 1562, el año mismo de la promoción de Ribera. Jamás se vieron personalmente, pero de
Badajoz a Lisboa la distancia no era mucha y aún la fama
se encargó de acortarla.
Hasta la celda del dominico llegaban noticias del joven
y santo prelado y por su parte fray Luis era el ya renombrado autor de la Guía de pecadores, tan popular, que
corría en manos del rico y del pobre, del intelectual y
del arriero» 3 •
•
Para fechar el lienzo de referencia hay dos fechas básicas:
1588, la de la muerte de fray Luis y 1611, año del fallecimiento del Patriarca, pues parece indudable que éste
encargara el retrato del de Granada o ·lo adquiriera para
su Colegio por el gran afecto que le profesaba y las relaciones que mantuvieran. El Patriarca predicó las honras

1 La fotografía es de J. Adell. Valencia.
2 Barcelona, 1960.
3 RoBRES, pág. 64. Véase también La Monja de. Lisboa, Epistolario inédito entre Fray Luis de Granada y el Patriarca Ribera. (Castellón
de la Plana, 1947), por RAMON ROBRES y J. RAMON ÜRTOL.A., donde
se publicó este lienzo, lám. l.
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en 1589, al año siguiente del óbito de fray Luis, se hizo
una nueva en Tarragona por Felipe Roberto, ésta en letra
romana.1
El autor del lienzo utilizó los tipos góticos para las
letras L de Libro quarto y C de Capítulo primero, tendiendo
al tipo redondo en el resto de lo que pudo transcribir en
las dos páginas pares del libro abierto.
Fecha post quem puede ser, por este pormenor, aquel
año 1565 y si se atribuye al retratado una edad que le
hiciera septuagenario se reduciría la fecha de la obra al
período '!580-1585, como ha sido propuesto.
Pascual Cucó no grabó palabra alguna del Contemptus
mundi en su copia de la Vera effigies, pero fue fidelísimo
en la posición· del libro sostenido por fray Luis.
Lo cierto es que vale la pena recordar las relaciones
del Patriarca con fray Luis de Granada ante la presencia
de un retrato de éste en el Colegio de aquél y la representación del Contemptus mundi en el lienzo mencionado
así como el renovado recuerdo que en Valencia se tuvo
siempre del autor del Simbo/o de la fe cuyas Meditaciones
imprimiría Salvador Faulí en 1791 y cuya efigie fuera
grabada por Pascual Cucó en el último tercio de aquel
siglo.
MARIA DOLORES MATEU IBARS

1 Contemptus mundi. Nuevamente corregido por el muy reverendo padre Fray Luis de Granada. Va añadido t(n tra(ado de oraciones
Y ejercicios de devoción por el dicho R. P. F. Luis de Granada. Dirigido al Il/ustrissi. y Reverendiss. Señor don loa. Teres, Ar~obispo de
Tar. En Tarragona, Impreso •con licencia, en casa de Felipe Roberto.
Año del Señor 1589. A costa de Diego Martín. Librero.
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Gaudí en la Catedral de Mallorca
(Continuación)

Lamparones o «llantoners » de las naves

D

muy antiguo, seguramente desde la inauguración
en el siglo xm, en la entrada de la capilla real, pendiente
de la primera bóved.a de crucería, existía un gran lampadacio «llantoner», que soportaba una multitud de vasitos
en los que se colocaba aceite y sendas pequeñas torcidas
que se encendían en los días de gran solemnidad. Era
dicho vulgar que había tantos como días tiene el año;
en .realidad son muchísimos, pero no tantos. La forma del
lampadario es cónica truncada, y los aros superpuestos
de mayor a menor son siete. Estos aros no son precisamente circunferencias sino más bien aros lobulados en
cuya periferia iban los pequeños anillos que soportaban
los vasitos. Los hierros que constituyen el «llantoner» no
tienen valor estético alguno: es el cúmulo de luces lo que
le da la gran importancia y fastuosidad que realmente
ofrece. Don Antonio sustituyó los vasitos de aceite por
bombillas eléctricas rebajadas de tensión para que la luz
no fuera blanca sino amarillenta como la de las luces de
aceite o de la cera. Este gran «llantoner» , (cada vasito
de aceite se llamaba «llantó») f~e colocado en el centro de
la nave. mayor.
En las naves laterales pendían· antiguamente seis peESDE
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queños «llantoners>>, tres en cada nave; éstos fueron sustituidos por cuatro, dos en cada nave, bastante mayores
que los antiguos aunque menores que el de la nave central.
Es posible que la instalación de estos cuatro fuera debida a aquella sugestión que se le hizo para la capilla real
y que él desechó tajantemente con la expresión: .«¡Todo
serían cuerdas!>>, que antes se ha relatado . .
Hay quien dice que el «llantoner» mayor era antiquísimo y que ya pendía en la mezquita que se levantaba
en el centro del sol.a r de la actual catedral y que desde
el mismo día de la conquista fue · considerada, usada y
denominada «la Seu», la Sede, la catedral, hasta que
el segundo obispo, don Pedro de Muredine inauguró, en
1269, con la consagración de su altar mayor, las capillas
de la Trinidad y la real y, muy probablemente, el primer
tramo de naves con las dos capillas absidales, terminando
con esto la misión catedralicia de la mezquita. Hace
sospechar que sea verdad que el «llantoner» proceda de
la mezquita tres asientos que obran en los fol. XVII y
XVII V 0 , del Libro de Fábrica, o llamado de Fábrica,
de 1327-1339, el más antiguo que se conserva; uno de
estos asientos (del año 1329) dice: «Item costa corda de
canem que compre a obs de les lantees de les dites capeles
e del rotle maior com segues a mudar e no bastas la corda
que hi era» (también costó cuerda de cáñamo que compré
para las lámparas de las dichas capillas y del ruedo mayor
que se tenía que cambiar y no b~stase la cuerda que tenía.)
¿Era este «rotle maior» el «llantoner» mayor que aún
subsiste? Podría ser y aun es muy probable y, para mí,
seguro, porque la gran diferencia de altura entre el interior
de la mezquita y la capilla real, cerca de treinta metros,
hace comprender que no bastara la cuerda1 •
1 He escrito seguro porque, si el púlpito de San Vicente, el
púlpito bajo, subsiste, siendo de madera y construido en 1327, sa
cadirc;. (líl silla; lo . a~llida en el llamado Libro :de 1a·Obra, el que yo
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Peanas y doseletes para los santos que se
colocaron sobre los pasos del coro a las naves
laterales
1

La colocación de estos santos con los doseletes que
para ellos se hicieron es un gran acierto de don Antonio,
dadas las circunstancias ( lám. XI).
Los presbiterios anteriores: dos góticos y uno barroco,
que existieron antes que el actual, habían quedado bajo
el último tercio del ábside, es decir, bajo la bóveda radial
de la capilla mayor o rea.l; los •dos pasos laterales quedaron siempre en el mismo plano de las naves. Sac~da la
mesa del altar de su sitio propio 1 , a causa de la silleria
que no se quería dejar de colocar y elevado todo el piso del
ábside en ochenta centímetros, se presentaba el siguiente
problema: de anularse el arco del paso haciendo correr
la sillería por delante de él, con sólo una puerta más o
designaría como «Custos de la Sacristía» como se dice hace ya muchos
años). ¿Cómo no habría de subsistir ese «rotle maior» que seguramente constituía la iluminación principal de la Mezquita y pasó a
ser el broche que cerraba la entrada de la Capilla Real, y fue a la
yez complemento de los corredores mudéjares, bien aprovechado
por el Maestro Nicolás? Parece confirmarlo la tradición que oí en
los primeros años (hace ya sesenta) de mi convivencia en la Catedral
con beneficiados ancianos que afirmaban que «es llentoné gros»
procedía de una antigua sinagoga; esto era con toda probabilidad
una confusión entre sinagoga y mezquita. Lo mismo da, habrían
contestado, si por aquel entonces hubiera yo podido hacerles la
observación.
1 Su sitio propio es bajo la tercera y última bóveda de la CapiHa
Real (Capilla Mayor), o sea la bóveda radial. Si hubiere alguien que
lo dudara, fíjese en la posición de los .seis angelitos que, sosteniendo
un candelero, dan frente al centro de · !'a bóveda, bajo cuya llave
estaba la mesa del altar. Fue ya el séptimo prelado, el obispo don
Berenguer Baile el que trastornó esta distribución. Puede recordarse
también que los seis primeros obispos tenían en frente y junto a sí' la
sagrada mesa, celebrando de cara al público, a modo basilical.

¡
1
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Peanas y do seletes de las imágenes colocadas en los pasos
del coro a las na ves laterales

Lám . XI
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menos disimulada, hubiera resultado urta monótona tirada
de veinticinco metros sin interrupción y como, además,
Gaudi quería a todo trance adosar Ja sillería alta a los
muros, como se lo estorbaban los corredores de los cirios
y aun la pechina del fondo, decretó (con la complicidad
del canónigo don Mateo Rotger, según vimos antes) que
los corredores eran cosa postiza y moderna y los quitó.
Las pechinas del fondo también le estorbaban, mas no
podía quitarlas; por ello se vio obligado a dejar la sillería
alta más baja de lo debido, sacrificando así la belleza que
antes tenían los dos órdenes de sillas. La altura de los
espaldares y doseletes así rebajados no bastaba a cubrir
la punta del arco del paso o vano, con lo cual las dificultades se amontonaban. La . otra solución, · la de dejar a
la vista los arcos de los pasos, tenía el inconveniente de
que estos arcos por construcción y a causa de los corredores de los cirios son más bien chatos que esbeltos, 4,20
metros de ancho por 5,70 de altura en la clave, y como
el piso había sido elevado en ochenta centímetros, resultaban unas proporciones de 4,20 por 4,90 metros, absolutamente inadmisibles. Gaudí aceptando esta situación, la
resolvió elegantemente surmontando el arco con los tres
doseletes que le dan más que suficiente elevación «estética».
Arrastrada la vista por dichos doseletes nadie se da cuenta
de que los arcos son horriblemente chatos.

"
11

1
1
1

1'
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Reforma de los espaldares y doseletes de la
sillería coral
No fue de primera intención, que don Antonio Gaudí
pensó en reformar los espaldares y doseletes de la sillería
coral. Tanto es así que, a finales de septiembre o principios
de octubre (1904), estaba colocada casi toda la sillería y,
conforme a una fotografía (lám. XII) que tomé y conservo, toda la adosada a las paredes laterales no babia .
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sido alterada. En la misma fotografía se ve el banco de
piedra que en el lado del evangelio cierra el presbiterio;
estos bancos de piedra, procedentes del presbiterio barroco,
están formados por una serie de secciones en todas las
cuales ·asiento y respaldo forman una sola pieza. Sobre
los respaldos se asentaban y asientan tres columnitas ·entre
las que, en las fiestas, pendían los tapices bordados de los
cuatro evangelistas. En la fotografía aludida los bancos
con su respaldo están ya definitivamente asentados, pero
sobre ellos no están colocadas las columnitas. Todo eso
demuestra que por este tiempo Gaudí no había pensado
aún ·en construir las .tribunas altas. Las sugerencias que
le · llevaron a ello no son . difíciles de imaginar; el hecho
es que resolvió construirlas y fue entonces cuando se decidió
el despojo de la sillería. Afirmó Gaudí que las columnitas
y las ménsulas y el friso · renacimiento de los espaldares
de las sillas eran una intromisión que había sustituido a
columnitas, ménsulas y frisos góticos preexistentes. Esta
afirmación es tan errónea como la de que los corredores
de los cirios eran algo añadido; de éstos pude demostrar,
en el segundo de mis trabajos, que eran tan antiguos como
el mismo ábside de la catedral, inaugurado por el segundo
obispo, en 1269, en vida del Conquistador; de la sillería
no puedo afirmar tanto, pero sí casi tanto.
En nuestra catedral han existido. una serie de coros.
Desde el mismo día de la conquista, la mezquita que existía
dentro del .recinto de la Almudaina fue tenida y considerada, para todos los efectos, como la catedral de Mallorca;
desde el primer mom~nto estuvo encargado de regirla y
organizarla como «primer canónigo y rector de .la cate4ral», Jaime de Santa Eugenia, hasta que en 1239 ocupó
la Sede mallorquina el primer obispo, don Ramón de
Torrella. Durante los nueve años de la regencia de Jaime
de Santa Eugenia es de tener como muy probable . que
el clero que se iba: adscribiendo a la misma para el servicio

PALMA DE MALLORCA

La sillería coral antes de 1904. Estaba el coro ubicado donde la Mezquita que sirvió de primera Catedral
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catedral y parroquial 1 y para el culto en todos sus aspectos,
iniciara el rezo coral, que sería obligatorio cuando el primer obispo organizara canónicamente su cabildo y clero
catedralicio.
, No es de. creer que en esta primera etapa se construyera una sillería, más bien cabe pensar que fueron bancos
los que ocupó aquel clero en el interior de la que fue
mezquita. El pontificado del primer obispo, don Ramón
de Torrella, duró 27 años (1239-1266), y si mucho se
había hecho en la fábrica de la catedral durante la regencia
de Santa Eugenia, mucho más se hizo durante el pontificado de Torrella, tanto que, a los tres años de su muerte,
don Pedro de Muredine, su sucesor, pudo inaugurar la
nueva catedral con la consagración, el 29 de septiembre
de 1269, de su altar mayor situado bajo la última clave
de la capilla real. Lo inaugurado era la capilla de la Trinidad,
la capilla real y muy probablemente, casi puede afirmarse
con seguridad, el primer tramo de naves.
En el último tercio de la capilla real se asentaba .formando corona a la Sede episcopal, el presbiterio, es decir,
el .Coro y éste, sí tuvo sillería que es de creer se inauguró
en esta fecha y solemnidad. Este segundo Coro no duró
más que unos sesenta años, pues en 1328-1330, la sillería
se llevaba al interior de la mezquita. No es esta la ocasión
de hacer una serie de consideraciones que pueden hacerse
y desearía hacer en torno a ese traslado. La sillería de
don Pedro de Muredine había de ser, forzosamente, muy
reducida, y es de creer que el crecimiento del clero catedralicio hacía imposible seguir en el fondo del ábside.
Su e·stilo, indudablemente gótico, pero muy probable que
poco · rico, por la fecha de su construcción, mitad del síglo XIII, y seguramente pasado de moda; la nueva moda
la atestigua el retablo del obispo Berenguer Balle. Es esta
1 Parroquia palatina, pues sólo comprendía el terreno circunscrito por los muros de la Almudaina.
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reducida sillería del siglo XIII la que ha desaparecido y
no la que se construyó con la madera que se trajo de
Nápoles como afirma el P. Villanueva.
Convertida la mezquita en coro, acomodados los
canónigos y beneficiados en la vieja sillería y en bancos
·que se habilitaron, según enseña el Libro de Fábrica y
resuelto que el coro definitivo ocuparía idéntico solar que
ocupaba la mezquita 1 se empezó sin atropellos ni angustias
la construcción y tallado de la nueva sillería. Tan sin
atropellos que en 1386, cuando se fatigan buscando recursos
para cubrir las bóvedas alta.s segunda, tercera y cuarta y
poder derruir la vieja mezquita, escriben: <<... y el coro ya
en parte primorosamente labrado pueda asentarse en el
lugar debido de la misma · iglesi~... a fin de que terminadas estas obras, y limpiada dicha iglesia de los escombros del viejo edificio, pueda dicho coro que aun permanece bajo 2 dicha antigua construcción, colocarse más
decentemente». Tan sin atropellos que en 1412 (a:Qo XVIII
del pontificado de Benedicto XIII), el Papa Luna, al confirmar por una bula de dicho año .una disposición del
obispo Colell para que se aplicaran a la fábrica las anatas
de canonjías y beneficios vacantes, escribe: «Siendo así
Por este tiempo ya estaban construidas las ocho primeras
capillas laterales, cuatro por lado, por tanto, pudo cesar por completo el culto (misas, confesiones, etc.) que desde la conquista se
verificaba en la mezquita y dedicarse ésta, por completo, a Coro.
La nueva sillería, construida con la madera recién traída de Nápoles,
se adosó a los muros interiores de la mezquita y la decoración más
o menos rica que tuviera ésta, más bien más que menos, pues era la
principal y la del rey, la del recinto de la Almudaina, hizo inn'ecesario construir, de momento, los espaldares de la sillería alta y la
necesidad no ocurrió hasta que la vieja mezquita, ya en el siglo XVI,
pudo ser ¡al fin! derruida. Por esto la sillería es del siglo XIV y los
espaldares eran muy posteriores, del primel' tercio del siglo XVI,
como se indica.
2 Bajo, y no encima, como se le escapó a Villanueva, y no han
sabido enmendar varios modernos, y aun casi contemporáneos.
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Pechina del lado de la Epístola. Sillería con muestras
de las pinturas de Jujol

Lám. XIII
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que la iglesia misma aun se .aloja bajo las dependencias
de ia maldita mezquita de los sarracenos (para usar sus
propias palabras) que allí mismo se levantaba.» Las pala, bras son del obispo CQlell y su Cabildo. La «maldita
mezquita» les pesaba tanto como si la llevaran montada
sobre la nariz. Por vieja se les debía caer a pedazos, por
vieja y porque no valía la pena reparar lo que debía ser
derruido y que no podía derruirse mientras la segunda, la
tercera y la cuarta bóvedas altas no estuvieran termJnadas.
En 1404 se ponen los cimientos del tercero y cuarto par de
columnas; en 1430, si Villanueva no sufre error\ se construía la tercera bóveda, quiero suponer que se refiere a la alta.
¿En qué fecha lograron la'. aspiración de echar fuera
de la catedral las últimas piedras de la «maldita mezquita»?
Sospecho que sería no ya en el siglo xv, sino ya entrado
el XVI, y en todo este largo período tengo por cierto que
las sillas, l<'!:s sillas propiamente tales, estaban construidas
y 'terminadas y que a medida de su construcción fueron
s\!lstituyendo las primitivas y escasas del siglo XIII y los
bancos que se amoldaron y arreglaron desde el traslado
dei coro en 1328-30. Lo que parece indudable y también
matural es que los espaldares y doseletes no se iniciaron
ll!iasta ql!le. se vio próximo y seguro el derribo de la vieja
mezquita, y creo que esto ocurrió en los alrededo1ees de
1514, fecha en que el Cabildo encargó a su docto individuo Gregorio Genovart la elección de los pasajes del
Viejo y del Nuevo Testamento que habían de esculpirse
en los doseletes. Tengo para mí que la arquería gótica
(decadente) de los espaldares, las columnitas, ménsulas,
Feiieves y el friso de los doseletes, t~do, todo ello salió de una
vez y .d~ la misma mano. Esta rríezda de estilos no es única
en la catedral, como dan, creo; eficaz testimonio el relicario
d~ las espinas y el relicario · del brazo de San Sebastián.
1 Vide VrLLANUEVA, Viaje literario, t. XXI, pág. 111. Esta capilla
de Santa Ana es la del órgano, la que ~hora llamarnos de «La Piedad».
'
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Tribunas elevadas con lo quitado a la
\
sillería coral
Son estéticamente, pesadas y. abrumadoras las discutidas tribunas altas del presbiterio, además de innecesarias.
Estas tribunas ( lám. XIV) constan de dos pisos. El superior
de la izquierda sirve para la música o los cantores; la
parte · inferior simplemente porque existe, pero sin necesidad, la ocupan los seminaristas o los simples fieles. El
piso superior de la derecha está siempre cerrado; en el
inferior se colocan los capitulares para oir el sermón. Las
tribunas altas no s¡;ttisfacen ni llenan ninguna necesidad
más que la de dar empleo a lo que Gaudí dijo que eran
aditamentos cuando en realidad eran complemerhos que no
se habían puesto antes (de 1514) porque eran innecesarios.
Para los cantores se precisaba, indudablemente, una
tribuna, pero la baja de la izquierda (lado del evan~elio)
habría servido admirablemente y quizá mejor, cerrando
como parece natural, la embocadura con unas celosías
(que Gaudí . sabía hacer con tanta maestría, cuando le
daba por ahí) y elevando si acaso el 'piso lo indispensable
para que las cabezas de los cantores no asomaran por
encima. Y no s~ hable del estorbo del tornavoz, porque
ni éste ni el otro, como veremos, debían existir. Ahora,
con los altavoces, menos que antes.

Escalera · para las exposiciones del
Santísimo Sacramento
En , la exposición del Santísimo Sacramento, bien sirviéndose de la .custodia grande, ·bien de la pequeña, para
colocar el viril en la custodia precisa servirse de una péqueña escalera. La que ideó e hizo construir Gaudí es
digna hija suya, estilo puramente gaudiniano ( lám. XV).
Las barandas parecen trenzadas, digamos, de juncos;
estéticamente nó pesan nada, la realidad es bastante dife-
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Tribunas elevadas, entre el púlpito grande y la sillería, aprovechando lo quitado a la sillería coral.
Púlpitos de piedra y tornavoces
Lám. XIV
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rente; los pasamanos de madera tiene~ tanta movilidad,
por sus curvas, claro, como dos anguilas; al no usarse,
la escalera se dobla sobre sí misma para ocupar menos
espacio y, doblada, quiere aparentar un mueble de lujo;
será rara, si se quiere, pero magnífica. En contra tiene
que no es práctica; desdoblada, su proyección sobre el
plano es un triángulo en el que la base está formada por
la proyección del primer peldaño y el vértice, por la del
último, es decir, que cuando el sacerdote llevando el viril
con el Santísimo llega arriba, se encuentra con que los
pasamanos no alcanzan aquella altura y con que el último
peldaño apenas si da para asentar los pies. Es bastante
peligroso, aunque hasta el presente no haya ocurrido,
que yo sepa, ninguna desgracia. A mí me gusta, pero creo
que a la mayoría no gusta.

Banco y taburetes para los oficiantes del altar y
lo.s asistentes del prelado, faldistorio para éste
y para los sochantres
En este capítulo estimo no caben más que alabanzas
( lám. VI). Están labrados todos en madera y en todos
ellos se muestra patente la impronta o sello especial de
Gaudí y en el presente caso sin ninguna estridencia. El
banco para los oficiantes del altar es, además de severo
y bello de líneas,. cómodo y práctico porque la parte posterior de los ornamentos tiene espacio p~ra pender libremente sin arrugarse ni molestar a los oficiantes. Los taburetes
también lo son en lo que cabe en ·unos asientos sin respaldo
o apoyo. El faldistorio también es de notable fantasía, muy
bello y muy rico. Cierto que si el obispo tuviera que estar
mucho tiempo sentado en él, también sería incómodo
porque no tiene espaldar; pero, la liturgia, creo, lo ordena
así. Los bancos para .los sochantres son un remedo, algo
r~aucido, del de los oficiantes del altar.
12
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Colocación del retablo gótico del obispo Bale
sobre la parte interna del portal del · Mirador
En el dotso del retablo barroco del obispo Cepeda,
· construido en 1745, se conservaba la p¡iirte frontera de un
retablo gótico con su imagiJilería: la estatua de la Santfsima Virgen en el centro, San JiUlalí1 :Baut~sta, San Jll!lan
Evangelista y Santiago en las fuornacinas del1ado derecho,
y Santa Mada Magdalena, Santa Bárbara y Santa Eulalia
en las del lado i2quierdo. La parte ¡posterior de este retablo, que tenía doble fFemte, se haHa~a co~ocada, Gomo si
fuera una verja, en la em.bocadara
la ca~Pina de ~a Trinidad. Se <ilescem.ocía la fecha de su cotnstnilccirón y e]
obispo que lo hizo constrmr. Me fue dado a mí el poder
determinar ambas ~@sas y lo hice en un trabajo puiMieado
en 1950 e111 el EoiiETIN DE LA SociEIDAD CAS'fElLLONIENSE Dlil
CULTURA1 • ~~ ¡pre~a<il!o que [o mandó C0111str~ir fue ef séptim@ o~ispo; don Berengll!ler Baile que inaug111Inó dtic~o
retablo . con ~a seg\lnda <i:OD:sagraei6n de la iJ.il[l:eSa del altar
mayor, por 11ia0eda Femovi:do, en 1.m ®e octil!t~re cl.e U46.
Don :Berell1lgueF q,~eria et fetailoto m,uevo, J!)ero tam~i~m
quería ~a Sede de 'mármol cltyo frontis había adoF!lilado
y paFa malíl:tem:eF amibas cosas :mo e!flcotfl~raron ol1lra .so~ueióm:
q!l!le -la &e correr i:ru mesa det altar tl!IID metro cim.ctten.ta
Gentíme:tr:os, el\ l11Ímems redondos, hacia las !líla:ves para:
que qued:aFa eswaci<O detrás de[ re'ta~lo, y t.J:aeeF qae éste
tlllvielia dos ilientes, cosa en qcae taJil v.ez f111e único el.il
el 1ll'1Jlitldo. :EE. ~os fomtwca~es ei oíDispo clesa:paJ;eeia de
ta v!Ísta del piLteiD~{); ilt'Ub@ un obisp O> que protestó de est0,
_pero el Cabi~~o ae<i>,rdó .. .. ~il!le ·Tl!O se alt:eFase [a ccstumol!le.
Este . absrmr:d@ estad® ~e cesas dllílt11Ó 4.00 aiiíios exactos, de

Í

de

134.6., a I746.

.

"

<::l

~

~

§

V)

-~

"'
·o
·¡:¡
·o:;
<::l

e:..

~
1

-2!

1

<::!
"<:!

j

j
j

e:..

<::!
"~
<::!
<..¡

~

~
E

•(ll

,.....¡

PALMA D E MALLORCA

,,

Retablo del Obispo Baile sobre el interior del portal del Mirador
Lám . XVI
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. Gaudí colocó los dos frentes del retablo gótico, el anterior e:n la _parte baja y el posterior encima, formando un
s.o~o cuerpo · (lám. XVI) apoyado sobre dos grandes mén'sulas {~1 presente aún no terminadas en su escultura) que
· flanquean la par~e interior del portal del Mirador. Todo
el conjunto semeja ser una gran tribuna de dos 'pisos,
inacabada e 'inútil como tal tribuna. Su único mérito es
conservar este ' .retablo, ejemplar exquisito . y notable de
mitad del siglo XIV ( lám. I).

Corredores de los cirios
En un trabajo insertado en la Revista que publicaba
por. entonces el «Círculo -de Bellas Artes» de Palma; en
el número de octubre-diciembre de 1948, demostré que
los corredores de los cirios de la catedral ( lám. XVII),
se habí_an estrenado con la misma catedral en la consagraCión de su altar mayor hecha ·p or el obispo, don Pedro
de Muredine, el 29 de septiembre de 1269.
Eran, pues, tan antiguos como la misma· ·catedral ma- .
llonlui:na, pero esto no lo sabían los historiadores de fuies
. del siglo XIX y principios del xx, en los días del gran
obispo Campíns, y nadie lo pudo decir a don Antonio
Gaudí cuando éste afirmó que eran un postizo (¡Un postizo aquellos corredores de estilo mudéjar!) e hizo la
enormidad de· quitarlos con una serie de consecuencias a
cual peor, pero así esta ignorancia no podemos cargár- _
sela a don Antonio Gaudí. En alguna ocasión he dicho
que el buen obispo .Campíns no tuvo las -colaboraciones
. que se merecía, lo cual es verdad, y éste es uno de los
casos a que me refería.
•
La iluminación (lám. XVIII) que el primer arquitecto
. de. la catedral dio -al gran ábside, a la capilla real, era,
' sin du<;ia ni discusión alguna, . más rica, más regia, más
majestuosa y sobre todo, más conforme con la seriedad
que dicho gran maestro Nicolás, ingeniero del Conquis. 1
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La Capilla Real antes de la reforma. Los corredores mudéjares
soportaban la iluminación en las festividades

Lám. XVII
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La Capilla Real antes de la reforma. Los corredores mudéjares
soportaban la iluminación en las festividades

Lám.
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La misma Capilla iluminada en la fiesta de la declaración
dogmática de la Inmaculada

Lám. XVlll
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darle y sus sucesores se han empeñado y en buena parte
han ·logrado quitarle. Eso habría sido, conforme a lo que
fue el tema de los trabajos en 1904, una verdadera re.stauración.

. Dorados y pinturas en los · espaldares de las
sillas del fondo del coro y en la .puerta del lado
·
4e la Epístola
Son obra del pintor catalán Jujol (lám. XIII). De él
se ·contaba; no ·se con qué grado de certeza; que al decorar
un piso de Barcelona metía más o menos pintura en un
bote y luego, cogiendo éste, echaba el contenido contra
, la pared y que el «q:uid» estaba en la manera de proyectar
la pintura: de frente, más o menos sesgado, de abajo
arriba, de arriba abajo, etc. Yo tuve ocasión de presenciar, a cierta distancia, parte de una sesión de pintura.
Jujol estaba junto a las tres sillas del Jondo (lado de la
epístola) · y don Antonio Gaudí en pie en la séptima u
octava silla lateral. Jujol estaba metiendo pintura, no con
un bote, pero sí con una brocha, que a veces chorreaba,
y con frecuencia preguntaba: - «¿Qué le parece don
Antonio?» Don Antonio, de tanto en tanto, contestando
a las preguntas, y muchas veces sin que le preguntara,
exclamaba: - «¡Bien, Jujol! ¡Estupendo!» y otras excla~
maciones parecidas.
De las hojas de la puerta vecina que comunica con la
sacristía, creo vale más no hablar. En los espaldares de
las dos sillas del ángulo próximo hay una gran mancha
de pintura casi blanca, primera preparación de la madera
·p'a ra lo que luego se contaba pintar y ... ya no se pintó.
. Qesconozco los detalles del fracaso y de la marcha de
Jujol. ¡Bendito sea Dios que no pe-rmitió que . ensuciara
más madera! Se decía que .estas pinturas de Jujol tendrían
con· el tiempo ·un valor· enorme, por esto el Cabildo las
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J
.guarda como oro en paño. Verdad es que hoy en día hay
manchas de pintura que no desdicen de éstas y, según
dicen, se: pagan a gran precio. En el mercado todo se
vende.
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El primer baldaquino que lució sobre la mesa del altar
mayor desde el día de la inauguración de las obras de
restauración y reforma, 8 de diciembre de 1904, era consecuente con aquel horror de Gaudí a las cuerdas qUe ya
hemos manifestado, por esto · pendía de la bóveda por
medio de una sola y delgada varilla que, casi en contacto
con el dosel o baldaquino, se dividía en cuatro, creo que
aún más delgadas; para que no tuviera movimiento · de
giro dos delgados alambres de araña que llegaban hasta
las paredes lo retenían; la suspensión era, pues, prácticamente invisible ( lám. XIX).
Quedaba suspendido en posición perfectamente horizontal. Su forma era rectangular y su constitución muy
sencilla, pero elegantísima. ,Cada esquina era cuadrada,
horizontal y recta, adornada con cuatro sencillos hierros
retorcidos a la forja que por arriba se cerraban en forma
de pequeña cúpula y, por abajo, terminaban ·en unos · pequeños cuadrados algo gruesos, y, del uno al otro se trenzaban dos delgadas varillas. De una a otra esquina, tanto
en los frentes como en los .lados, el borde no era horizontal
sino que formaba una deliciosa. y no muy pronunciada
curva, peraltada hacia arriba, que daba al conjunto una
exquisita e ingrávida movilidad. Es lo mejor o figura entre
lo mejor que / Gaudi hizo para la catedral.
· Lo ' l}.nico malo, a mi entender muy malo, fue lo que
hizo después. La parte inferior del baldaquino, la que .
formaba techo a la mesa del altar la quiso adornar, era
esto natural'; pero no pensó, m4s bien, no se preocupó
de ·'qúe este forro pudiera fácilmente .cambiarse a tono
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Primer baldaquino .del altar mayor
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con la solemnidad de las funciones, así es que lo clavó.
Aparte de que no era fácil cambiarlo a causa de los dos
alambres de araña tensores, que antes he mencionado.
No se preocupó ni pensó que, teniendo que estar el baldaquino a la altura que le señalaba, los adornos que se
pusieran serían, prácticamente, 'invisibles; no se preocupó
ni pensó que no pudiendo cambiarlo, ni siendo fácil bajarlo
para su limpieza y que estando en aquella altura semanas,
meses y años y más años, el polvo, el humo del incienso
y de los cirios, y también las telarañas lo cubrirían todo
y, seguramente, lo echarían a perder. · No pensó ni se ·preocupó de todo · esto y clavó allí una riqueza cuantiosa en
bordados: allí está el «pelícano», · un cuadro bordado en
plata y oro con grari realce, parejo al magnífico frontal
primero del altar mayor; allí están las cuatro franjas, de
la misma calidad de bordado, el dosel de primera clase;
allí está la tela de lama de plata de varias capas pluviales
y allí están, por último, los bordados en sedas y oro al
menos de tres frontales; todo hecho un pingo y una asquerosidad. Y a diré más adelante ef estado lamentable en que
se encuentra hoy este primer baldaquino.

El frontal bueno o primero del altar mayor
En octubre de 1676 el canónigo, don Ramón Sureda,
regaló, para el altar mayor de la catedral, un frontal de
plata maciza. Este frontal ya hace muchos años que no
existe, seguramente requisado en una de las incautaciones
de plata que más de una vez se verificaron; pero tenía
otro que si no era de plata maciza, quizá era de más valor,
al menos artístico. Era un bordado ampuloso de plata y
oro en alto realce que se destacaba sobre una tela o fondo
de terciopelo granate del que sólo quedaban visibles pequeñas partes, únicamente las indispensables para que
resaltaran magníficamente y en todo su valor los gruesos
'Y ricos follajes de su dibujo (lám. XX).
··
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Don Antonio lo hizo restaurar, que ciertamente lo
necesitaba, pero sin respeto a los que lo idearon y construyeron, sustituyó, lamentablemente, el terciopelo de seda
granate por una tela de lama de oro que, aunque sea más
rica, si es que lo es, le hizo perder toda su artística vistosidad. Conservo una fotografía de la,s últimas Cuarenta
Horas que se celebraron antes de la reforma y · aunque
el cliché es deficiente y la cámara con que la 't omé muy
barata y no ha permitido una buena ampliación, con todo,
.comparando aquel frontal con el que .hoy tenemos, salta
a la· vista'.lo que se perdió en el cambio. El «pelícano» y
el dosel de'que he hablado en el número anterior sufrieron
igual despiadada transformación:

'\

1

7

El conopeo ·y -el tintinábulo
Cuando se concede a una catedral o · a una simple
iglesia co11 . prestigio, sea por antigüedad, por contener
reliquias mayores, por guardar imágenes de grandes y
extendida devoción, etc., el título de <<Basílica», son símbolos de tal dignidad en las solemnidades y en las procesioñes el «conopeo>> y el «tintinábulo>>.
El conopeo es algo así como un gran p(llraguas o como
una pequeña tienda de campaña de forma cónica cuya
tela está listada desde el \\értice al borde por franjas rojas
y amarillas, alternadas. Estas franjas apenas si tienen
ancho; naturalmente, al juntarse en el vértice y desde él
descienden rectas, ensanchándose, hasta el borde del .cono,
del que pende un trozo vertical a manera de volante. El
conopeo se sujeta por su vértice a una vara o astil que
permite colocarlo a un lado del presbiterio y llevarlo elevado
en. las proce_siones. El astil re.m ata exteriormente en una
esfera coron~da por una cruz.
Gaudí introdujo dos modificaciones ( lám. XXI) que,
sin. alterarlo en. sM esencia, le dieron gran elegancia novedad: las franjas eu lugar de rectas tienen· una: llg~ra-.d.oble

y
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Conopeo y tintinábulo

Lám. XXI
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curvatura, como la de una S, muy poco pronunciada, y
para sostener y marcar el ruedo, en vez de un aro interno
oculto entre la tela y su forro, Je puso una corona exterior de dos ramas retorcidas y entrecruzadas, a la que se
sujeta, mediante unos cordones, el borde del cono.. La
corona es de aluminio con las ramas huecas para no
recargar el peso, y el . conjunto es de gran · vistosidad,
aquella que ·siempre .conseguía Gaudí ·al trabajar los metales; además ·el astil, también de · aluminio, tiene una
doble curvatura a fin de que el portante del conopeo no
quede apenas debajo d~l mismo. ·.
El tintinábulo ·no tiene tampoco · la · forma ordinaria;
en vez de la campana de forma clásica con su· badajo,
puso sobre ún astil de madera un cilindro de bronce forjado especialmente y como el palo ocupa el espacio del
badajo, colocó en aquél una especie de ·martillo o palanca
que golpea el borde del cilindro al tirar de una cadenilla
(lám. XXI). Pienso que en ninguna basílica poseen unos
emblemas tan nuevos de gusto y tan elegantes, sin que,
por otra parte, se salgan de las prescripciones litúrgicas.
También puede catalogarse entre lo mejor que nos dejó
don Antonio Gaudí.

Tornavoz de los dos púlpitos de piedra
El del púlpito grande es, técnicamente, casi una maravilla; sus curvas son parabólicas y, por tanto, de máxima
eficacia si el predicador se sitúa en el lugar debido ( láminas JI y XIV). Además, en su rusticidad tiene un gran
acierto; el tornavoz éste era provisional y ninguna persona
con dos dedos de · sindéresis puede imaginar que aquello
sea definjtivo; de hecho pudiera llegar a serlo, pero nadie
tiene derecho a suponer que Gaudí le diera otro carácterque el de provisional y, considerado de esta forma, está
muy .bien. Gaudí tenía, coino. hemos dicho otras veces,
:t,~na , ~aginació~ pletóri,ca :4,e ,fantasía. y -er~ un v.er~dero
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goce oírle exponer proyectos; el púlpito grande, decía, se
asienta sobre animales, leones; sigue luego un corto fuste
con· una serie de hornacinas para santos; por encima de
éstas se inicia el vuelo del cuerpo principal o copa, sostenida en las aristas del octógono por hombres, uno mismo
que va envejeciendo; en los paños o entrepaños hay alto·
relieves con los misterios de la vida de Jesús y de la Virgen.
Y decía Gaudi: ahora ·sobre una prolongación · central.del
fuste se debe abrir el tornavoz, también octógono; en las
aristas· debe haber ángeles que con · las alas abiertas y
tocándose cada una con la correspondiente de su vecino
formen las ·curvas ·parabólicas d·el tornavoz; por encima de
este· vuelo, recogido notablemente en diámetro, se levantaría
una columnata con los doce apóstoles; por encima de éstos
los cuatro animales simbólicos del evangelio y entre ellos la
esfera con doble franja y la cruz, símbolo de Cristo Redentor.
Si este tema se diera a cien proyectistas expertos tendríamos cien proyectos disímiles y, ehtre ellos, habría de
todo: bueno y malo. El gran púlpito que en el coro central
tenía ciertamente carácter de tribuna o ambón, es de silueta
bastante achaparrada a causa de las proporciones entre
su altura y su diámetro1 • El proyecto o maqueta de Gaudí,
elevándolo a una altura absurda, lo abrumaba bajo una mon-taña de material, piedra o madera, haciéndole perder la
majestuosa amplitud estética que le dieran sus constructores.
1 Allá, por el 1328, cuand9 el coro se había .llevado ya al interior de la mezquita, se construyó un púlpito de madera adosado a
la fachada de la misma que miraba ' al presbiterio; era grande,
porque en ocasiones subían a él más de doce personas, como se lee
en la Consueta de Tempore (algo así como un ceremonial de todas
las funciones litúrgicas que se desarrollan en el ciclo del año) y por
esto con piso de, diríarilos;; hormigón (trispol, en mallorquín actual,
·testbol, lo llama el primer Libro de Fábrica, un amasijo de yeso y
pedazos . de teja, apisonado y. luego embadurnado. de almagre que
acababa de endurecedo); se subía a él por el coro,. entonces ya en
la mezquita, y tenia buena decoración, pues en · dicho libro se habla
·de ·eapiteles -pólicrómados· y tloradós;; fue··el ántécesor ·y .·oeupabá et
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El púlpito pequeño es esbelto y muy elegante; (lámina XIV) del tornavoz que le puso Gaudí, y hay que advertir que antes hizo una maqueta que pasaba bien de los
dos metros, vale más no decir nada; si hizo desastres en
nuestra catedral, éste, pienso, es el mayor de todos; quien
quiera apreciarlo acérquese bastante al púlpito, junto a la
columna · que lo sostiene, levante la· vista al vuelo de su
copa y ·al antepecho y, luego, álcela al tornavoz y a la
columna «grute.sca» o «grotesca» (en el doble sentido de
la ·palabra) que lo soporta, y con esto tiene · suficiente, si
posee un resto de sensibilidad estética1 •
'"
lugar mismo del de piedra actual antes de la reforma, y ·n o hay
rastro de tornavoz. Era un verdadero ambón sin cubierta. El nombre
que le da la Consueta es el de Trona (en mallorquín) y Truna (en
latín). Y no era para predicar; para esto se construyó en 1327, contemporaneamente, lo que el encargado de la sacristía llama una cadira,
una silla. En el fol. VID dice: (ltem fiu fer una cadira a ops de preicar
a la missa matinal deuvent e de quaresma e afer los manaments els
diumenjes e costa... Item costaren dues files e u'na taula de quart
que compre... a ops de la cadira e de }escala daquela.) También hice
construir una silla para predicar en la misa matinal de adviento y
de cuaresma y predicar los ·mandamientos (la homilía evangélica)
ios domingos y costó ... También costaron dos largueros y una tabla
de un cuarto que compré para dicha silla y de su escalera.
Esta silla o púlpito es el llamado de San Vicente; en que predicó
el santo, aún subsiste, muy vieja, naturalmente, seiscientos treinta y
tres años, pero se puede usar y se usa para las novenas de San José
Y de San Sebastián. Es relativamente 1baja, pero bastante más alta
de lo que supone el nombré de silla; quizá le daban el nombre de
silla porque tiene un asiento de tabla en que puede sentarse el que
predica. Creo que es el mueble más antiguo que se conserva de los
construidos para la nueva catedral.
1 Se puede aceptar y pasar muy bien por el «Infantilismo e
ingenuidad» gaudiniana, de que hablan algunos críticos, cuando lo
trata independienten'tente; lo que a mi entender no es aceptable, es
que sobre el sopórte y la copa de estilo refinado del púlpito pequeño
se asiente, como prolongación, una columna: estalactítica que parece
arranp.da de las grutas de Artá y el tornavoz, ramplonamente geÓtnétrico de ·fantáSia, que ló cotona.
·
:
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Cristalerías policromadas de los ventanales de
la capilla real
La capilla real tiene, desde su origen, un rosetón (láminas JI, III, XIV, XVII y XIX) que se abre sobre el vértice
de -la embocadura de la capilla de la Trinidad, y ocho altos
ventanales, de 16 a 18 metros. Por indicación del Sr. obispo
Campíns, se . resolvió ·que el tema que se desarrollara en
las cristalerías· -fueran las 'invocaciones «Regina» de la
Letanía · Lauretana. A saber: Regina Angelorum para· el
rosetón; Regina Patriarcarum para el primer ventanal .del
fondo en el lado del evang~,lio; Regina Profetarum para el
correlativo del lado de la epístola, y, avanzando alternativamente hacia las · naves, Regina Apostolorum, Regina
Marttrum, · Regina C01ijesorum, Regina Virginuin, Regina
sine !tibe _originali concepta y Regina Sacratisüni Rosarii.
Los dos primeros desde finales del siglo pasado, tienen
unas cristalerías que se contó respetar, al menos de momento. Gaudí había ideado, o había tomado de alguna
parte, no lo sé, un sistema nuevo en vez del corriente de
los . vidrios pintados y cocidos al horno, consistente, para
dar finura, variedad y delicadeza a las tonalidades, en superponer en los diferentes puntos varios cristales de distinta
coloración. Para que se pudiera juzgar de los resultados,
·Gaudí llevó y colocó dos retazos: uno correspondiente al
ventanal de los Apóstoles y el otro correspondiente al de
los .Mártires. El de los Apóstoles cogía una sola figura
y al cabo de poco tiempo la quitaron no sé o no recuerdo
por qué~ De esta muestra sólo me quedó en la memoria
que su tonalidad dominante era blanca. La muestra que
se colocó en el ventanal que había de ser de los Mártires,
y que aún está donde la colo.caron, es el trozo inferior del
ventanal; ·su coloración dominante es la roj,a y representa
a San Valefiano. Eh su lado izquierdo aparece poco más
dé. la .cabeza de .dos fieras: un león .y un tigre o pantera.
A mi modo de ver . es lo. l·m ejor de. todos:· Jos ·cristales
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puestos, por la sobriedad y firmeza del dibujo así el del
Santo como el de las dos fieras, por las tonalidades en
todas sus partes y porque el que mira ve realmente lo que
el pintor quiso representar. Tal vez lo mejor sean las dos
fieras, no obstante el estilo de la pintura.
Después de estas dos muestras se procedió a colocar
los . cristales del rosetón, Regina Angelorum. A quien no
sepa qué es lo que hay en los cristales le será imposible
averiguarlo a simple vista y, aun mirándolo con unos
anteojos, le será difícil esclarecer si son pámpanos, cabezas
de angelitos o de diablos. Cierto que las coloraciones no
son detonantes, pero creo que esto no basta. Más tarde.
se colocó la cristalería del ventanal de las Vírgenes y, por
último, la de los · Confesores.
Son muchos los que se hacen lenguas de estos dos .
ventanales, y no niego que, bajo varios aspectos son mucho
mejores que los dos que he dicho colocados a finales del
siglo pasado, sobre las pechinas del fondo de la capilla
real. Pero, a mi entender, son poquísimos, por no decir
ninguno, los que los han mirado y estudiado con detención; yo los he tenido cada día ante mi vista durante años
y puedo decir qu~ me los sé de corrido y, tal vez, sepa la
causa y el porqué de haberse formado en tomo de ellos
el ambiente de prestigio que entre muchos indudablemente
tienen. También son muchos los que se extasían ante el
baldaquino provisional o boceto de baldaquino que, por
casualidad, quedó y sigue colgando, y ya veremos la .poca
razón o, mejor, la sin razón que hay par~ su embobamiento:
Para emitir un juicio algo razonable no basta una . impresión de conjunto; parece mejor estudiarlos y analizarlos
bajo diferentes puntos de vista, porque ni todo es bueno, .
ni todo es malo: algo hay de bueno y aun de muy notable,
Y bastante de malo y, quizá, pésimo. Bueno y muy notable
es el sistema de producir las coloraciones y sus tonos, ya
sea Ídeado por don Antonio, ya por otro; y así es magnífica sobre toda ponderación la ' entonación de las flores
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que, en el ventanal de las Vírgenes, hay entre las dos santas
de la parte más baja, Santa Rosa de Lima y Santa María
de Cervelló. La entonación de los hábitos de ambas es
también notabilísima. Igualmente es de un efecto espléndido el prescindir de los ordinarios dibujos más o menos
geométricos, sustituyéndolos por las figuras de los santos
y santas sobre un fondo impreciso que va variando para
hacer destacar su silueta; pero hay que advertir, a mi
entender, que el mérito mayor corresponde al que dibujó
la composición de las figuras del ventanal o de quien dio la
idea y bajo cuya inspección se desarrolló el dibujo y éste,
aunque no me conste, sospecho que es Gaudí. La entonación general de los fondos es buena, aunque a trechos
algo confusa. Si tomamos como modelo el San Valeriano
. del trozo de ventanal de los Mártires, la diferencia con
las otras figuras es de cuantía, y lo es por los ropajes, y
lo es por las testas, y no digo por las demás partes del
cuerpo porque tanto en el ventanal de las Vírgenes como
en el de los Confesores, excepto en éste, San Fernando,
todas las figuras llevan hábitos talares. En el de las Vírgenes, las testas, las caras, en general ·son. pésimas y algunas
horribles; quizá sólo hay una excepción, Santa María de
Cervelló.
·
Se dirá y me lo han dich0 más de una vez, que esto
no interesa, que esto es accidental. Así seria, tal vez, si
l)ubiera sido absolutamente necesario poner figuras humanas, pero no siéndolo, como no lo era indudablemente,
¿por qué poner figuras humanas si el vidriero, por las .
naturales dificultades del procedimiento nuevo, no dominaba aún el tecnicismo adecuado y en vez de caras de
personas santas, o caras de simples personas, no lograba
hacer más que ·mascarones o caras de monigotes? En el
dibujo de estos ventanales se quiso y se puso como principal que lo son todo, las figuras de los santos y en toda
figura humana, lo primordial es la cara, la testa.
En cierta ocasión hablaba de esto con el arquitecto ·
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don Guillermo F orteza, y contestando a mis razones él
me dijo: - «Es verdad, así es; por esto precisamente, al
proyectar los ventanales de la iglesia de las Reparadoras
prescindí de dibujos geométricos y de figuras, poniendo
sólo tonalidades.» Pero aún hay una razón más decisiva:
Gaudí quería caras perfectas y· en su anhelo de perfección
quería no unas caras cualquiera sino, como lo hacían
bastantes de los grandes pintores, caras y tipos de la región.
Don Mateo Obrador, el conocido y destacado literato
mallorquín de las postrimerías del siglo pasado y principios del presente, coincidió con Gaudí en el vapor en un
viaje a Barcelona. Habló largamente con él de sus proyectos y, entusiasmado, como ocurría a cuantos hablaban
una vez con don Antonio publicó dos artículos en el periódico' de Palma, Gazeta de Mallorca (11 de abril y 2 de
mayo), y del segundo son estos párrafos traducidos al
castellano:
«Un sólo detalle para muestra. Queda excluido del
proyecto de reforma de la Seo, lo de emplear para los
ventanales que se abrirán, los vidrios de colores que el
industrialismo alemán más o menos artístico ha esparcido
desde Munich por todo el mundo católico. Los cristales
y las imágenes que los han de decorar, serán todos hechos
en , casa y probados y enmendados aquí mismo en donde
han de servir, para poderles comprobar su visualidad y
el efecto que produzcan, y además para más fiel y apropiada interpretación de figuras y fisonomías, ha hecho
Gaudí estudios y observaciones directas, ha tomado notas
arigina/es, sobre este país mismo, fotografiando testas y
caras y actitudes, que cree pertinente atender y tener en
cuenta, para alejar toda nota discordante y el más pequeño dejo de adaptación moldeada o forastera.»
«Dentro del vapor mismo, cuando regresaba a Barcelona el martes último, nos mostraba Gaudí sus interesantes pruebas fotográficas obtenidas; y las guardaba todo ·
satisfecho como documentos que le habían de servir, cuando

' .
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perfilara los dibujos de los ventanales de la capilla real,
que es por donde empezará la obra de reforma.»
«Quien lleva hasta tal extremo el cuidado, no es fácil
que deje puntos sueltos en lo más importante1 • ))
Quienes han ·dicho que no tiene importancia el que
las caras sean como son, vean lo que afirmaba, según
Obrador, el propio Gaudí. Si · las caras salieran como
salieron no fue por razones de arte o cualquier otra razón
trascendental; y parece sobran todas las defensas.
Una cosa, indudablemente, tiene de bueno el de las
Vírgenes, el tono general muy cálido. Ojalá lo fuera,n
tanto todos los restantes de las capillas real y de la Trinidad, así el amor especial que tengo, y es natural lo tenga,
a la catedral no me habría obligado a estudiar y (gracias a
la benignidad del Ilmo. Cabildo que me autorizó para
hacerlo) colocar luego una iluminación' supletoria, los tres
focos que hoy existen, para redimir a la mesa del altar
mayor, parte principal y esencialisima de toda iglesia, de
la anulación en que estaba sumida, a causa del efecto de
1 «Un sol detall per mostra. Roman excluit des projecte de
reforma de le Seu, axó d'emprá p'es finestrals que s'obrirán, es vidres
de-colors que s'industrialisme alemany més o manco artistic ha escampats desde Munich per tot el mon católic. Els vidres y les imatges
que'ls han de decorá, serán fets tots en casa y provats y esmenats
aquí metex aon han de serví, per- poderlos comprová sa visualitat
y s'efecte qu'en resulten.» «Y encara per mes feel y apropiada interpretació de figures y fesomies, ha fet en Gaudí estudis y observecions directes, ha preses notes originals; sobre aquest pais metex,
fotografiant testes y cares y actituts, ·que creu pertinent atendre y
tení en conte, per allunyá tota nota discordant y es més petit regust ·
d'adaptació esmotlada o forestera:.»
·· «Dins es vapor matex, quant repertía cap a Barcelona dimars
pessat, mos feia veure en Gaudí ses interesartts proves fotográfiques
obtengudes; y les estojava tot satisfet, com a documents que Ji havien
de serví, quant perfilás es dibuxos des finestrals de la capella real,
qu'es pér on coménserá s'obre de reforma.»
«Qui du fins a ta1 estrem es mirement, no es fácil que deix punts
csquepats en lo més im'portant.»
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contraluz producido sobre ella por todos los ventanales
absidales desde que fue avanzada hasta la embocadura
del ábside o capilla real. Esto no lo vio o no lo tuvo en
cuenta Gaudí para ponerle remedio, que lo tenía.
Pero este ventanal resulta magnífico si lo comparamos
con su frontero, el de los Confesores. Para estudiar y juzgar este ventanal debe, ante todo, dividirse en tres secciones. La superior, que contiene las figuras de San Isidoro,
San Dámaso y San Raimundo; la inferior que comprende
la figura ecuestre de San Fernando, en la parte más baja,
y San Ignacio y San Alonso Rodríguez, inmediatamente
sobre aquél; y, por último, la sección central ql!e contiene,
de arriba abajo, las imágenes de San Ramón de Peñafort
y San ViCente Ferrer y, en el nivel inferior a éstos, Santo
Domingo de Guzmán.
En la sección superior, San Isidoro y San Dámaso
semejan asomar, diríamos, sus caras, por encima de una
pared; si tapamos aquéllas nadie es capaz de sospechar
que el resto son unos ropajes que visten una figura. Como
la imagen de San Raimundo es mucho menos mala, no
digamos nada más y aceptémosla. Débese advertir que la
calidad de los vidrios de esta sección parece ser de la misma
marca y calidad que los del ventanal de las Vírgenes.
En la sección inferior, el dibujo de San Ignacio lo
considero una equivocación total; se quiso representar
(lo sé porque al mostrarme un dibujo en pequeña escala
del proyecto de este ventanal, así me lo afirmaron) se
quiso representar, digo, la figura moral, el carácter de
San Ignacio y lo representaron: la cabeza alta, los brazos
cruzados sobre el pecho y todo el busto inclinado hacia
atrás; es una posición arrogante, desafiante y, diría, despectiva, que de manera alguna tuvo ni en su época de
militar, y no es aceptable porque, aunque éste fuera su
retrato moral, que no lo es, los que le contemplan desconocen el propósito del dibujante, que no cuidó de poner
debajo «Esto es un gallo» y, en cambio, la figura y la
13
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cara, real o admitida, de San Ignacio es tan conocida y
característica que no cabe sustituirla por otra. Los mismos
reparos, en cuanto a la cara, cabe poner a la imagen de
San Alonso Rodríguez. La imagen ecuestre de San Fernando puede tomarse completamente por buena, sólo un
reparo puede hacerse y es que el cuerpo y la cabeza del
santo y también el caballo parecen ser vistos desde su
propio nivel y en cambio la pierna visible del santo, la
derecha, semeja ser vista desde abajo.
En cuanto a la sección central, los reparos son verdaderamente graves, no se trata ya de las caras, y éstas son
pésimas, se trata de que los cristales o bien no fueron elaborados por el mismo procedimiento o era otra mano,
completamente inexperta, la que lo hizo. Desde el primer
momento que se montó el ventanal me fijé en ello. De
aquellas tonalidades suaves, puras y firmes que deleitan la
vista en la imagen de San Fernando y aun en su caballo,
pero, sobre todo, en los hábitos de Santa Rosa de Lima ,y
Santa María de Cervelló y en las flores que están esparcidas entre ellas, no queda ni rastro; los hábitos )de los
tres dominicos parecen mal pintarrajeados, algo así como
si hubieran sido teñidos y el color hubiera hecho pequeños
grumos y se despintara. Tanto me lo pareció que hube de
llamar la atención del señor capitular que parecía llevar
el cuidado de las obras; naturalmente no me hizo caso,
él sabría por qué; pero aprovechando una de las venidas
del auxiliar o ayudante de don Antonio, el arquitecto
don Juan Rubió, le hice sentar junto a mí en una de las
sillas corales fronteras al ventanal y al señalarle concretamente lo que censuraba y ante lo evidente de la cosa,
al fin me confesó que, la casa que antes construía los ventanales no había podido terminar éste y había sido forzoso
acudir a otro vidriero. Así no es de extrañar que no ya
las caras, sino también los fondos, y los tonos sean un
desastre total.
·
En resumen: la idea de grandes figuras no encajonadas

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

195

en hornacinas es óptima; el dibujo original de las mismas,
en general, es espléndido; el sist~ma de lograr las tonalidades nuevo y eficaz (todo esto creo debe atribuirse a
Gaudí); pero los vidrieros, probablemente por falta de
experiencia en la nueva modalidad, no supieron hacer que
las caras, lo más difícil a mi entender, parecieran caras,
ni aun que los ropajes, que semeja más fácil, parecieran,
en muchas ocasiones, hábitos o ropajes. Esto, debe no
cargarse en la cuenta de don Antonio; tal vez debía haberlo
previsto, pero puede que le engañara la muestra de San
Valeriano en que cara y vestimenta anda bastante bien.
No se diga que a la distancia a que se elevan los ventanales no es posible pintar una cara que parezca tal; saben
que no es así los escenógrafos, aparte de que las caras
de las dos fieras que acompañan a San Valeriano, a pesar
de estar tratadas a grandes manchas o precisamente por
esto, sea lo que sea, tienen un vigor y una vida que ojalá
tuviera todo lo demás.
¿Cómo explicar, pues, el prestigio que ciertamente
tienen? Ha ocurrido siempre, en todas las manifestaciones
del arte, que las gentes se han sentido cansadas, empalagadas, ahitadas, diría, de los estilos entonces existentes
y han acogido con aplauso y gran satisfacción un nuevo
arte, un nuevo estilo, y lo nuevo se ha considerado exquisito, mientras lo viejo se ha estimado soso y abominable.
El fenómeno es bien conocido en la historia general del
arte; sin salir de nuestra catedral tenemos ejemplos conspicuos: el gran arquitecto e ingeniero del rey Conquistador que la ideó, el maestro Nicolás, diseñó y construyó el
primer presbiterio gótico (lám. XXII), cuya ara máxima
consagró en 29 de septiembre de 1269 el obispo don Pedro
de Muredine, al sencillo estilo basilical: la Sede episcopal,
de mármol, en el fondo y en el centro de un modesto
arcosolio de medio punto, junto a él y a los lados la sillería
de los presbíteros, el coro, y ante él la mesa del altar, sin
retablo ni imágenes, dispuesta para celebrar de cara al
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pueblo. Así permanec10 únicamente durante setenta y
siete años (1269-1346). Pero entre 1328 y 1330, dado el
gran número de canónigos y beneficiados, el presbiterio
resultó incapaz de contenerlos y se trasladó la sillería y
el coro al interior de la mezquita (lám. XII), que aún existía
en el centro de lo que sería la nave mayor. En 1332, al
ocupar la Sede mallorquina el séptimo obispo, don Berenguer Balle, se encontró pues, con el primitivo presbiterio
bastante desmantelado y, ciertamente, no pudo placerle. '
Claro que podía haber respetado el plan de aquel primer
presbiterio, aun sin el coro; pero es que durante estos
años el estilo gótico había florecido, en muchas iglesias y
catedrales se habían ido construyendo pomposos retablos
con imaginería; la sencillez anterior fue tenida por pobreza
y sosería, y, en cuanto pudo (1346), hizo construir el
bello retablo, joya de su época, que hemos visto se conserva. Hizo avanzar la mesa del altar un metro cincuenta
centímetros hacia las naves y el retablo se colocó en el
sitio que ocupaba aquélla. Hizo más aún, la Sede de mármol
que se hallaba como he dicho en un simple arcosolio de
medio punto, le pareció pobremente revestida y así encajó
sobre la Sede de mármol una portada en piedra de Santany
bastante florida, que aún se ve actualmente. Recedant
vetera, nova sint omnia, debieron decirse él y su capítulo
canonical. Este segundo presbiterio tuvo más fortuna que
el primero, si aquél duró sólo setenta y siete años, · éste
duró cuatrocientos exactos; pero no escapó a la pena del
talión. En 1746 no ya el renacimiento, sino las pomposidades del barroco lo habían invadido todo y, por descontado, el interior de los templos. Por estos tiempos el
apelativo de gótico era sinónimo de feo, horrible y bárbaro. En este afio se construyó el ampuloso e ingente
retablo barroco, se aisló del fondo del muro el presbiterio
dejando tras él un pasillo en que podía verse abandonada,
anulada y casi en la oscuridad la antigua Sede pontifical,
y la mesa del altar mayor sufrió un nuevo corrimiento
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de sesenta centímetros hacia el fondo. En la fecha dicha,
el obispo don José de Cepeda, hizo la tercera consagración del ara máxima. De nuevo debió decirse: Recedant
vetera, nova sint omnia.
Por el 1900, ya en mis días de sace~dote, el gótico
había · vuelto a adquirir prestigio · y el . arte barroco y el
barroquismo era casi un padrón de ignominia. El obispo
don Pedro J. Campíns, anheló desembarazar la nave de
aquel coro de paredes exteriores lisas (de aquel «corral>>,
según lo he oído nombrar más de una vez), desmontar
aquella montaña de madera ( lám . .111) que tapaba y ocultaba la bellísima y original capilla de la Trinidad que
imaginó y construyó el gran maestro Nicolás, y poner
nuevamente en pleno servicio la airosa, primitiva y carac"'
terística Sede o Cátedra del pontífice, casi de esencia en
una catedral. Fue Gaudí el designado por el obispo Campíns
para llevar a cabo este atrevido proyecto y para guardar,
en lo técnico, las espaldas ,al e gran obispo (láms. I y JI).
Ya se preveía una marejada, pero sólo en el interior
de la diócesis; en realidad fue grandísima, y no exclusivamente aquí, sino en gran parte de la península. En
España era universal que los coros catedralicios estuvieran
en e~ medio de la iglesia y la costumbre era, ciertamente,
multisecular. Hoy es gloria de aquel insigne prelado el que
sean ya varias las catedrales que han seguido los pasos
de la mallorquina y quizá más los que desearían hacerlo.
En Mallorca el coro se llevó al centro de la nave, (primero
dentro de la mezquita que la ocupaba, y luego, al derruirse
ésta, en un cercado que se ubicaba (lám. XII) en el mismo
espacio) a causa del gran número, en épocas grandísimo,
más de trescientos eclesiásticos. beneficiados de patronato
particular, además de los capitulares~ veinte y pico, que ,
tenían asistencia coral. Siempre he creído que esta misma
razón fue la principal determinante en la mayoría, si no
en todas las catedrales españolas. Las obras de restauración, al menos las esenciales, se llevaron a cabo desde
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junio a diciembre de 1904. El tercer presbiterio, el barroco,
duró ciento cincuenta años. También por tercera vez se
repitió el: Recedant vetera, nova sint omnia.
Me he alargado más de la cuenta en explicar lo que
considero la razón principal, íntima y espontánea del
prestigio que tuvieron los ventanales de Gaudí entre los
expertos y entendidos. No tengo un recuerdo cierto de
cuándo el canónigo, don Tomás Rullán (me parece que /
fue él o sus albaceas con su dinero, aunque no lo afirmo
en . redondo) .pagó las cristalerías de los tres ventanales
· del fondo de la capilla de la Tripidad,' pero recuerdo haber
oído, siendo ya seminaristá, grandes elogios de estos ventanales. Recuerdo perfectamente · cuando se colocaron los
dos d.el fondo de la capilla real, uno de ellos, el de la
derecha, pagado por el beneficiado, don Tomás Pizá.
Cuam.do se colocaron e:n la iglesia del Seminario los dei
rosetón y los de los dos pequeños ventanales; y también
los de varias · parroquias, y los eatendíclos de entonces,
por unanimidad, puede decirse, alababan y se hacían
lenguas de su dibujo, de su factura, de sus tonalidades;
sobfe todo, me parece t~cordar, los de procedencia belga o
alemana, y todos quien más quien menos, son primos
hetmanos, y su estilo no difiere mucho del uno· al otro.
Viene _luego Gaudi y coloca los do,s ventanales suyos,, de
un estilo diamett::almente opuesto y con un procedimiento
realmente difícil que da magníficos resultados si se trabaja
bien, pero pésimos si · mal, y con una valentía de dibujo
que, lo confieso, a mi me entusiasma, pero que no me ·
ciegá, y, tal vez porque :rn.e entusiasma, me da grima cl!lando
compruebo defectos que, digan lo qp.e digan, considero
capitales. Ex:cusado, es decir, como se motejaban aquellas
cristalerías anteriores de vulgares, ramploJ.'las, hechas en
serie, etc.; yo ;no me atrevo a hacer otro tanto, porque
sé que día vendrá en q&e los de Gaudí serán irrisión y befa
de los artistas de la época.
EMILIO SAGRISTÁ, l?lJRO.
(Seguirá)
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D. Pascual Bergadá {1702 - 1779)
y su comedia «El Amparo Universal
y Patrona de Valencia»
La obra
El Amparo Universal y Patrona de Valencia continúa
en el siglo XVIII la serie de la dramaturgia mariana iniciada
en nuestro siglo de Oro, dentro del campo más extenso y
más antiguo del teatro religioso.
Con ella se suma una obra más a la nutrida lista de
comedias dedicadas a exponer al pueblo, desde los escenarios, las piadosas tradiciones relacionadas con las más
variadas advocaciones españolas de la Virgen María1 .
·1 Véanse algunas de las advocaciones llevadas a nuestro teatro
del Siglo de Oro:
Almudena: «La Virgen . de la Almudena», primera y segunda
parte, por Pedro Calderón de la Barca.
Atocha: «Nuestra Señora de Atocha», por Francisco de Rojas
Zorrilla. - «El lucero de Madrid, Nuestra Señora de Atocha», por
Pedro Lanini. - «La Virgen de Madrid», por Pedro Calderón de
la Barca.
Aurora: «La Virgen de la Aurora», por Agustín Moreto Cavana
Y Jerónimo de Cáncer y Velasco.
Desamparados: «La Virgen de los Desamparados de Valencia»,
por Marco Antonio de Ortí y Jerónimo Alonso Maluenda.
Espino: «Nuestra Señora del Espino», de autor desconocido.
Fuencisla: «La Virgen de la Fuencisla», por Juan de Matos Fragoso, Sebastián de Villaviciosa y Juan de Zabaleta.
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La obra de Bergadá. escenifica una leyenda que se
recoge en la obra inédita de Garfis de la Cerda, titulada
Historia y milagros de la Virgen de los Desamparados,
Patrona de la Ciudad de Valencia y su Reino. Este manuscrito ha sido utilizado por los historiadores posteriores de
la Virgen de los Desamparados, entre los que pueden
Fuenvista: «La Virgen de Fuenvista», por Sebastián Villanueva.
Gracia: «Nuestra Señora de Gracia y la amistad más feliz», de
autor desconocido.
.
Guadalupe: «La Virgen de Guadalupe», por Francisco Antonio
de Bances y López-Candamq, y Juan de la Hoz y Mota. - «La
Virgen de Guadalupe», por Felipe Godínez.
Hoyo : «Nuestra Señora del Hoyo», por dos ingenios anónimos.
Inclusa: «Nuestra Señora de la Inclusa», por Luis Vélez de Guevara.
Luz: «Nuestra Señora de la Luz», por Francisco de Salgado.
Mar: «Nuestra Señora del Mar y conquista de Almería», por
Juan de Benavides.
Nieves: «Nuestra Señora de las Nieves», por autor desconocido.
Novena: «Nuestra Señora de la Novena», por Pedro de Lanini.
«Nuestra Señora de la Novena», por el licenciado Francisco de Rojas.
Pilar: «Nuestra Señora del Pilar», por Pedro Lanini. - «Nuestra
Señora del Pilar», por Agustín Moreto Cavana, Juan de Matos Fragoso y Sebastián de Villaviciosa.
Pobeda: «Nuestra Señora de la Pobeda», de autor desconocido.
Regla: «Nuestra Señora de Regla (La Fénix de Andalucía)», por
Ambrosio de Cuenca y Argüello.
Remedios: «Nuestra Señora de los Remedios» o «La Virgen de
los Remedios», por Pedro Calderón de la Barca.
Reyes: «La Reina de los Reyes», atribuida a Tirso de Molina.
Rosario: «Nuestra Señora del Rosario o el premio de la virtud
y enemiga de su sangre», por Pedro Herrero.
Sagrario: «La Virgen del Sagrario ·(origen, pérdida y restauración de la Virgen del Sagrario)», por Pedro Calderón de la Barca.
Salceda: «La Virgen de la Salceda», por Manuel de León Marchante y el P. Diego Calleja.
Soledad: «La Virgen de la Soledad», por el Maestro Alonso de
Alfaro.
Valvanera: «Nuestra Señora de Valvanera y aurora de la Rioja
o el mejor fruto de un árbol», por autor desconocido.
Victoria: «Nuestra Señora de la Victoria y restauración de Málaga», por Francisco de Leyva Ranúrez de Arellano.
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citarse Zapater y Ugeda1 y, sobre todo, Rodrigo Pertegás2, autor de la más concienzuda historia de la Patrona
de Valencía.
Según este historiador, la obra de Gfirfis de la Cerda
debió escribirse en 1640, y como éste sitúa el hecho que
luego servirá de tema para la comedia como ocurrido
unos diez y seis años antes, es lógico sUponer que hubo
de ocurrir aquél alrededor de 1624.
Veamos cómo resume Rodrigo Pertegás 3 el relato de
Garfis de la Cerda:
«Con el testimonio del ya mencionado mossen Melchor
Menau, que se encontraba presente, refiere el historiador
Garfis, que unos diez y seis años antes de escribir su
historia, un día en .que entre los devotos se encontraban
en la capilla de la Virgen la virreina y el abogado de la
ciudad, doctor Miguel Angel Dalp, llegó un extranjero, y
a la vista de la Imagen, no pudiendo contener su emoción,
prorrumpió en sollozos y en gritos de alegría por haber
al fin encontra~o, según decía, la imagen que desde mucho
tiempo iba buscando. Después de orar y de dar a Dios
rendidas gracias por el venturoso hallazgo, refirió a los
circunstantes su dramática historia, diciendo que era
natural de Nápoles, y que por circunstancias especiales
que no pudo prever ni evitar, siendo inocente, fue condenado a muerte, por creerle autor de un homicidio perpetrado en las calles de su ciudad natal; que terminado el
proceso llegó a ser puesto en capilla, y preparándose ya
1 ZAPATER Y UGEDA, JosÉ, Historia de la Imagen, Cofradía y
Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, Patrona de la Ciudad
Y Reino de Valencia, y de su gran Asociación de Beneficencia domiciliaria, con un resumen de las fiestas dedicadas a la misma Imagen en
1667 y 1767. Valencia, 1867.
2 RoDRIGO PERTEGÁS, JosÉ, Historia de la Antigua y Real Cofradía
de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados, de la
venerada Imagen y de su Capilla. Valencia, 1922.
3 RODRIGO PERTEGÁS, ob. cit., pág. 250.
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para morir cristianamente, se le apareció una hermosísima Señora, que conoció ser la Santísima Virgen, con
el Niño Jesús al brazo izquierdo, y un ramo de azucenas
en la mano derecha, quien, consolándole, le aseguró que
recobraría su libertad, porque la Justicia llegaría a descubrir al verdadero criminal; que por haber confesado su
delito los autores del homicidio, se le libró de toda pena;
y que en agradecimiento a la Santísima Virgen, su celestial
bienhechora, prometió recorrer las villas y ciudades de su
país y del extranjero hasta encontrar la imagen que se le
había aparecido, para darle las gracias y publicar el portento; y, por fin, que, cumpliendo su promesa, cuando
había recorrido muchos santuarios dedicados a la Virgen,
llegó en su peregrinación a Valencia, donde halló la imagen
desconocida que con tanta ansia iba buscando.»
Ahora bien, ¿de dónde tomó el tema nuestro autor?
No parece muy probable que utilizase la obra de Garfis
de la Cerda, conservada inédita hasta nuestros días y cuya
existencia no sería demasiado conocida en el primer tercio
del siglo xvm.
Cabe pensar simplemente que la leyenda estaba viva
y circulanqo entre los devotos valencianos de la época y,
por tanto, era perfectamente conocida por Pascual Bergadá.
Pero, de todos modos, entonces ya existía una fuente
literaria impresa que recogía y dramatizaba el mismo
piadoso suceso: la comedia La Virgen de los Desamparados de Valencia. original de Marco Antonio Ortí y
Jacinto Alonso Maluenda (ambos valencianos), que se
publicó en la parte 32 de las Comedias escogidas de los
mejores ingenios de España, aparecida en Madrid en 1669;
obra que también corría impresa, sin año, en Sevilla, por
Francisco Leefdael.
La leyenda del caballero napolitano que halla en Valencia la imagen de la Virgen' que lo salvó de la cárcel y de
la muerte se hatla ya tratada en la comedia de Ort( y de
Maluenda, Sin enibargo la obra de Bergadá no · es un
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plagio sino una obra distinta sobre el mismo tema, como
veremos cuando comparemos las dos producciones.
Tenemos, pues, que El Amparo Universal y Patrona
de Valencia es una comedia religiosa, mariana, en la que
se nos cuenta el origen milagroso de la Imagen, la misión
benéfica de su Cofradía y se escenifican algunos de los
portentos más populares obrados por la Virgen de los
Desamparados, vivos en la tradición piadosa valenciana.
· ,y junto a esa armazón esencial de la obra se acoplan
los aconteceres del caballero de Nápoles con una acción
profana paralela y trabada a la religiosa.
Esa trabazón de las acciones (hasta el punto de que
la religiosa interviene continua y decisivamente en la profana) y la libertad con que utiliza Bergadá la leyenda del
caballero napolitano, distinguen fundamentalmente esta
comedia de la de Ortí y Maluenda.
En ésta - más próxima a la fecha supuesta del suceso - se sigue más exactamente la tradición recogida por
Garfis de la Cerda. Vemos las acciones religiosa y profana completamente separadas en Nápoles y en Valencia,
, y solamente confluyen al fin del acto tercero para la gran
anagnórisis final.
·
Por una parte en Nápoles -acto 1, escenas 1/14, y
acto 11, escenas 1/6 y 9/16- se escenifica la acción profana de la obra: los amores de Federico y Porcia, y los
celos de Fabio; la muerte de este último por dos amigos
que lo confunden con Federico; la prisión del protagonista a quien se atribuye la muerte de su rival; aparición
de la Virgen de los Desamparados, confesión de los culpables y libertad de Federico, así como su promesa de buscar
la imagen que se le apareció; Porcia y una criada marchan
en busca de Federico cuyo rumbo desconocen.
En completa desconexión con lo anterior se inicia la
acción religiosa en Valencia -acto 1, escenas 15/16, y
acto 11, escenas 7/8- con las explicaciones que a un
forastero da el Mayordomo de la Cofradía de la. Virgen
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de los Desamparados: historia de dicha Cofradía, noticia
de unos peregrinos que están haciendo una imagen de
la Virgen; descubrimiento de la misma; visita al Hospital
en la Fiesta de los Inocentes y movida escena de
locos.
El tercer acto transcurre todo él en Valencia, pero las
acciones siguen sin cruzarse: Porcia y su criada continúan
buscando a Federico; éste y su criado prosiguen su pere~
grinación para encontrar la imagen; y en las últimas escenas
confluyen todos a la capilla de la Virgen de los Desamparados, produciéndose al fin el reconocimiento general:
de la imagen y de 1os protagonistas·.
La obra adolece dé pobreza de construcción escemca
y la acción está conducida deshilvanadamente con abundancia de escenas secundarias que paralizan la marcha
argumental, aunque con aciertos de colorido como la
escena de los locos del Hospital.
Por el contrario la comedia de Bergadá está mucho
mejor construida al conseguir una unidad de acción no
lograda por Ortí. Naturalmente no podemos olvidar que
El Amparo Universal y Patrona de Valencia fue escrita
en 1732, y en esa fecha ya empezaba a influir, sin gran
peso todavía, el principio neoclásico de «las unidades».
En la citada comedia de Bergadá tf'anscurre toda la
. acción en Valencia - relativa «unida,d de lugar» - y el
protagonista Enrique de Lara viene de Nápoles, no en
busca de una imagen sino de su amada Violante, que fue
raptada en aquella ciudad por su rival Carlos. Pero el
azar les lleva, al protagonista y a su criado Chacón, frente
a una casa aledaña al Hospital valenciano, y desde la
primera escena quedan ligados los acontecimientos profanos con los religiosos. El protagonista es testigo presencial de .milagros de la Virgen y ésta a su vez actúa como
«Deus ex machina» para resolver los problemas humanos
de aquél. Lo sobrenatural y lo terreno se enlazan y aunque
los milagros sean un recurso .· demasiado fácil desde el
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punto de vista dramático, quedan justificados por la significación religiosa de la obra.
Nos encontramos ante una comedia de no muy relevante mérito literario, pero con características dignas de ·
ser subrayadas.
Como sabemos, fue escrita en 1732 - o sea cinco
años antes de la aparición de la Poética de Luzán, vulgarizadora del neoclasicismo - por un noble valenciano
partidario, sin reservas mentales, de Felipe V, pues su
padre ya había lu9hado en favor de la nueva dinastía
francesa.
Nada extrañ~ es que su espíritu estuviese abierto a las
influencias literarias ultrapirenaicas, aunque - como se ve
en la comedia - no pudiese escaparse de la profunda
huella barroca que aún dominaba el ambiente español.
Ya se ha dicho cómo' Bergadá consigue una relativa
unidad de lugar al situar toda la trama argumental en
Valencia, aunque no pueda evitar distintas localizaciones
dentro de la ciudad.
También consigue reducir la unidad de tiempo lo más
posible, dentro de las exigencias de los sucesos que expone.
Pero es la unidad de acción la que mejor logra, enlazando
la religiosa a la profana, y economizando toda escena
innecesaria para el desarrollo del argumento.
Pero esta armazón neoclásica - subyacente a la exterioridad barroca, o quizá rococó, de la obra- es plenamente consciente en el autor. Así lo manifiesta por boca
de Violan te en la última escena de la comedia:
Y a, pues, que de la comedia,
según regular estilo,
han mostrado las escenas
lo que la historia ha cabido,
y la precisión del arte
no ha dado al ingenio arbitrio
para que bajo unos mesmos
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tiempo, personas y oficios

haya podido incluir
los más recientes prodigios ...
y así con independencia
ya del pómico artificio
admite, ciudad dichosa,
.
. fi mtos
. ................. .
para b1enes
m
1

Esa «independencia del cómico artificio» saca a primer
término la duplicidad de planos de la representación escénica: el «cómico artificio» y la realidad humana de los
espectadores. Pues bien, Bergadá la subraya en algunos
pasajes de su comedia. Así en el acto primero el gracioso,
Chacón, lleva mucho rato sin intervenir en el diálogo,
ocupado en comerse las viandas dejadas por los ángeles ·
autores de la sagrada imagen:
CHACÓN.

Y ¿a Chacón así se olvida
hecho pájaro novel
en muda dos horas hace,
rabiando de no meter
su cucharada a fin sólo
que frío el paso no esté?
D. JUAN. ¿Ya no te has entretenido,
si acaso no me engañé,
aligerando la cesta
de los ángeles? ·
CHACÓN.
Y, pues,
de eso la mosqueterfa
¿Qué gusto sacaba?
D. JUAN.
¿Qué?
El ver que aun cuando no hablas
haces mejor el papel.
CHACÓN. Antes no, que el de un gracioso
da muy poco de comer.

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

207

Este voluntario enquistamiento de la realidad en la
ficción se repite en el acto tercero cuando Chacón le dice
a su amo:
Piénsalo bien y no descabezada
dejes, señor, esta tercer jornada.
Este «salirse de la comedia» para entrar en la realidad
de los espectadores es un recurso cómico, que en el segundo
ejemplo se refuerza por el doble sentido de la palabra
descabezada, ya que se refiere a la decapitación que sufriría
Enrique si se declaraba autor de la muerte de Carlos, y
a la mutilación de la obra al morir el protagonista antes
de tiempo.
Precisamente, las intervenciones del gracioso y de algún
otro personaje secundario son las que muestran un lenguaje más fresco y ágil, muy lejano del engolado y esmaltado a veces de cultismos que pone el autor en boca de
los señores1. El lenguaje de éstos resulta a veces desigual,
tanto por el contraste de cultismos y prosaísmos, como
por la alternancia del tu y el vos usados con poca fijeza.
Sin embargo, el lenguaje de los criados es ágil, con
frecuencia gracioso y con palabras y frases muy expresivas.
Véanse algunos ejemplos:
El uso de la palabra tornillero con la significación de
«soldado desertor».
CHACÓN.

Señora,
si en ella logro caer,
venturoso tornillero,
de mi amo desertaré
a sentar de entretenido
alegre plazo a tus pies.

1 Así encontramos con frecuencia «aqueste», «infelice>>, «Vueselencia», frente a una insólita «rea de mi pesar».

'1

208

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

-El recurso tírsiano de adjetivar sustantivos:
CHACÓN. ... como que el cuento postema ...
El resabio conceptista (con otra incursión de la ficción
en la realidad):
¡Buena es ésa!
El papel que nos encaja
el poeta, inexcusable
si está muerta o desmayada.
LAURA. ¿Cuál es?
FABIO.
El de metemuertos ...
FABIO.

Aquí esta última palabra está usada en el sentido recto
y en el de «tramoyista de teatro».
Como obra escrita por un valenciano y situada en
Valencia no podían faltar alusiones a lugares conocidos
de la ciudad e incluso interpolar alguna frase en. lengua
valenciana.
Así, en el primer acto, Chacón comenta la música
que han oído y entre otras cosas dice:
Y en fe de que
buen gallo les cantará
levantan todos el gallo,
diciendo con suavidad
el capón, mi, mi, mi, mi;
el sochantre, fa, fa, fa,
el tenor, sol, sol, sol, sol;
¡Miren que gran novedad
que en Valencia, y por agosto
el decirme a mí, . sol fa¡
Se citan en diversos pasajes el Hospital general, la Seo,
el Mercado (como sitio de contratación y como lugar de

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

209

las ejecuciones) y la Alameda como paseo adecuado para
duelos sin testigos. También se sitúan algunas escenas en
el antiguo Palacio del Real, que años más tarde quedada
destruido durante la Guerra de la Independencia.
Tampoco falta referencia a la afición musical de los
valencianos:
¿Qué será? Pero es en vano
querer el caso apurar
cuando en Valencia sabemos
que d~ la música es tal
la afición, que por común
se logra hacer singular,
y algún concierto en alguna
de aquestas casas será.
La comedia, como era habitual en su época, es un
constante anacronismo, pues si bien la acción se sitúa en
el siglo xv - fecha en que fue esculpida la imagen de
la Virgen - todo el ambiente de la obra es plenamente
setecentista.
Así no faltan alusiones a las modas:
CHACÓN.

No es locura;
porque ella es muy peregrina
y habrá querido en la moda
entrar ya de la esclavina.
Se baila un minué en el segundo acto, al que se hace
clara referencia: .
Mejor fuera, en rugar de minuete,
entonar un responso a la falsete.
Y se alude en dos pasajes a los célebres «castrati»,
los sopranos que cantaban en la Capilla Real, el más
famoso de los cuales seria Farinelli que sólo cinco años
después - 1737 - llegarla a España, llamado por Isabel
14
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de Farnesio para distraer melancolías de · Felipe V.
Chacón, como hemos visto antes, dice en una ocasión:
levantan todos el gaUo
diciendo con suavidad
el capón, mi, mi, mi, mi,
el sochantre, fa, fa, fa ...
Y en otro momento insiste:
y estos cantan de los cielos,
tanto que Uego a pensar
que son capones divinos
de la Capilla Real.
En cuanto a la forma literaria de la comedia no puede
afirmarse, en verdad, que constituya una obra maestra
poética, pero en cuanto a versificación no deja de tener
cierta variedad métrica. En el acto primero encontramos:
romances en a, en ea, en e y en o; pareados endecasílabos,
décimas y octavas reales. En el acto segundo: romances
en ia, en ea, en ío, en o y en e; pareados endecasílabos
y redondillas. Por último en el acto tercero : romances
en ea, en o y en ío; décimas y pareados endecasílabos.
Además las partes musicales de la comedia ofrecen diversas
combinaciones métricas.
Por lo que se refiere a la rima se encuentran algunas
incorrecciones como, por ejemplo, aconsonantar «cofrade»
y «Madre»; «prodigioso», «esposo» y «reposo» con «alborozo» y «gozo»; «Tolerancia» y «constancia» con «an'sia»; ,
lo que nos hace presumir , un posible ambiente fonético
seseante quizá por influencia de la lengua valenciana.
Por otra parte a lo largo de la comedia, - pese a las
expresas alusiones, ya citadas, al «regular estilo» y a «la
preciSion · del arte» -, la comedia se desarrolla en un
ambiente barroco postcalderoniano.
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Véase el lenguaje hinchado de caballeros y damas, o
los recursos estilísticos de algunos pasajes:
VIOLANTE.

ENRIQUE.

VIOLANTE.
ENRIQUE.

VIOLANTE.
ENRIQUE

VIOLANTE.
ENRIQUE.

VIOLANTE
ENRIQUE.

VIOLANTE
ENRIQUE.

VIQLANTE
ENRIQUE

VIOLANTE.

...y si mi ruego contigo
tan poca piedad alcanza,
vivo yo, pero no vivo
que al veneno de mis ansias,
al tósigo de mis penas,
a la fuerza de mi rabia,
- al temor de mi desdicha
y al dolor de mi desgracia,
sin valor todo el aliento,
sin aliento toda el 'alma,
sin alma toda la voz,
postra, rinde y avasalla
a una venturosa muerte
la vida más desgraciada. (AcTo 1)
Ingrata,
¿Ahora de su amor te acuerdas,
cuando con Carlos ...
¡Ay, triste!
has llegado ...
¡Dura pena!
donde yo ...
¡Fuerte pesar!
le haya dado ...
¡Aleve estrella!
la muerte?
Luego, ¿eres tú
quien le ha muerto?
¿Qué? ¿Te pesa?
No, sino siento tu riesgo
que amor sabe ... ,
¡Aparta, fiera!
que jamás ...
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ENRIQUE.
VIOLANTE.
ENRIQUE.
VIOLANTE.

¡Quita, alevosa!
te he ofendido.
En vano intentas
que te escuche.
Pues no importa,
que algún día mi inocencia
dirá lo que no permites
que diga ahora mi lengua. (AcTo II)

El carácter barroco de la obra se refuerza con la complicada tramoya, detallada en las acotaciones, que exigía
la representación de la obra, para dar lugar a los milagros,
apariciones celestiales y a las evoluciones terrenas y aéreas
de los ángeles. Véanse las principales:
«Se descubre una fachada de una casa lucida en un
aposento bien adornado, dos Angeles en forma de Peregrinos, como que están fabricando una imagen de Na sa
de los Desamparados que habrá de ma~onería, de estatua
proporcionada, y muchos Angeles de pasta sirviendo los
materiales; y cantan los Angeles y a su tiempo vuelan.»
«Vuelan rápido los Angeles, dejándose la imagen de
Nuestra Señora de los Desamparados sobre la mesa, y
cerran4o las puertas, corriéndose el bastidor.»
«Quédase como dormida [Violante] y van bajando,
en dos hermosos grupos de nubes y flores, los Angeles
que al estar en el diámetro de la imagen le forman un
hermoso pabellón, que se irá recogiendo cuando hayan
de subir; y cantan los . Angeles.»
«Baja un globo de luces que a su tiempo se abra y
despliegue y despida como rayo de resplandor a todo el
aposento, y en _especial a la imagen; y de un sacabuche
se desprende el Angel 1° que, después de cantar, enciende
las luces de la imagen, y después vuela .a su tiempo.»
«Aparece un sol con movimientos de rayos, y de uno
de ellos se desprende un Angel que dé vueltas al tablado;
y en cantando se vuelve otra vez a recoger a su tiempo.»

/
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«Aparece la capilla de Na sa y bajan dos Angeles como
que mantengan una media naranja de gloria, como la que
está pintada en su capilla; y cantan los Angeles.»
Y a lo espectacular religioso se une la espectacularidad
profana en la escena del baile en el palacio del Virrey.
La acotación del autor deja margen a dar el mayor brillo
al acto mundano: «Se muda el teatro en salón; y salen
el Virrey, · Octavio y todas las máscaras que puedan».
Si · la escena de los locos en el Hospital de Valencia
supone, .en la comedia 'de Ortí y Maluenda, un paréntesis
de áspero realismo español, el baile del segundo acto de
Et ·Amparo Universal y Patrona de Valencia introduce en esta
obra una estampa netamente rococó, más que hispánicamente barroca, con.sus intrigas, discreteas y música de minué.
Y es sensible no conservar la música de ]a obra pues,
aparte de darnos noticia de la inspiración de Fernando
de Acuña, nos hubiese completado no sólo el ambiente
religioso, sino el del baile en el palacio virreinal.
En resumen: El Amparo Universal y Patrona de
Valencia, además de su interés estrictamente regional, es
una muestra de la continuidad de la tradición dramática
valenciana, y lo es también dent~o de su mediocridad,
de un teatro postcalderoniano de transición en el que se
apuntan tímidamente conceptos neoclásicos . que todavía
quedan embebidos en la ·tradición anterior barroca con
pinceladas de rococó francés.

El texto
El único ejemplar que conocemos es el que se conserva en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca NaCional de Madrid, bajo el número 15.2171 •
1 Conste mi reconocimiento a los queridos comp~J.ñeros, señores
Remolar, López de Toro y Serrano, de la Sección de Manuscritos, ·por las facilidades ·que me concedieron para la consulta del
:manuscrito de Bergadá. •
~az
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La portada del manuscrito de la comedia, que a continuación transcribimos, nos da algunas noticias de interés
acerca de la obra.
Además de la indicación de su autor, nos dice que fue
compuesta en 1732, lo que sitúa cronológicamente la
comedia dentro de la produccién literaria conocida de
Pascual de Bergadá.
Vemos así mismo que fue representada, ignoramos la
fecha y el número de veces, en el Teatro Cómico de
Valencia\ siendo «autor de comedias», Manuel de los
Santos.
Las numerosas partes cantadas de la obra debieron
su música al compositor valenciano, Fernando de Acuña2, pero desconocemos el actual paradero de la partitura.
En la misma portada hay una anotación más moderna
- quizá de don Agustín Durán - en la que se dice .que
la comedia de Bergadá es «distinta de la de Marco Antonio
Ortiz». Se refiei:e a La Virgen de los Desamparados de

1 En esta época el teatro de Valencia estaba situado en la plaza
de la Olivera (hoy calle de las Comedias), el cual funcionó allí desde
1584 hasta 1748 en que fue cerrado y destruido por intervención del
irreductible celo del · arzobispo, don Andrés Mayoral, encarnizado
enemigo de las representaciones dramáticas. Vid. El Teatro de Valencia desde su origen hasta nuestros días, por DoN LUis LAMARCA,
Valencia. Imprenta de J. Ferrer de Orga, 1840.
2 Fernando de Acuña, nació en Elche; ordenado de sacerdote
obtuvo la plaza de organista de la Colegial de Alicante de donde
pasó a maestro de capilla de Játiva. En el archivo de esta iglesia se ·
conservaban unas veinte obras suyas, todas ellas religiosas. (Vid.
La Música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, por DoN JosÉ
Rmz DE LmoRY, Barón de Alcahalí ... Valencia. Doménech: 1903,
, pág. 3.) El Barón de Alcahalí dice que pasó a la iglesia de Játiva en
1735, pero por lo que dice la portada de la comedia de Pascual
de Bergadá, o en 1732 (fecha de la obra) ya era Acuña maestro de
capilla de Játiva, o el manuscrito de la comedia es de fecha posterior
a 1735, y se cita el cargo que ocupaba en el mo111ento de la q)p~a.
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Valencia!, cuyas dos primeras jornadas fueron escritas
por don Marco Antonio Ortí (y no Ortiz, como figura

impreso en la comedia) y la tercera por don Jacinto Alonso
Maluenda 2• 'En efecto, como hemos visto anteriormente,
son obras distintas, aunque por tratar del mismo tema
- la Patrona de Valencia - tienen algunos puntos de
contacto.
El manuscrito es un volumen de 22,5 cms. encuadernado en holandesa, conteniendo 66 folios cuya distribución
es la siguiente:
El folio 1 está en blanco lo mismo que los folios 2,
65 y 66, y son de papel más moderno que el del texto de
la comedia.
El folio 2 . sirve de anteportada y su texto es:
«Ms.j Amparo Universal = y Patrona de Valencia Ntra. sa de los desamfparados de Valencia./ Vergada,
Dn Pasqual/ 1732/ (tachado: La 2a y 3a Jornadas duplicadas./ distinta de la de Marco Ant0 Ortiz}./»
El folio 3 es el primero del manuscrito original y su
portada dice así :
«La Gran Comedia De el amparo/ Universal, y Patrona
de/ Valent;ia, Na sa¡ de los desam/ Parados.
«La compuso Dn Pasqual de Vergadá/ Caballero Valenciano el Año 1732/ y se representó en el Theatro comí/ co
de dicha Ciudad siendo Autor/ de la Compa Manuel de
'

1 De esta comedia existen tres ejemplares en la Biblioteca Nacional: dos, impresos en Sevilla, por Francisco Leefdael, sin año,
(signaturas T/20193 y T/21453); y, además, inserta en el vol. 32 de
las Comedias escogidas de los mejores ingenios de España, Madrid,
1652-1704, que figura en la Sección de Raros.
2 Sobre don Marco ·Antonio Ortí (1593-1661), notable escritor
valenciano y raíz de otros varios del mismo apellido, véase Escritores
del Reyno de Valencia ... , por VICENTE XIMENo ... tomo II. Valencia,
Joseph Estevan Dolz, 1749, pág. 26. Y JusTo PASTOR FusTER, obra
citada, t. I, pág. 256. Sobre Jacinto Alonso Maluenda, la obra de
Ximeno en su t. I, pág. 321 y en el t. II, pág. 361 ; así como en la
de Fuster, t. I, pág. 252.
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los Santos./ Compuso la Música Fernando de/ Acuña
Maestro de capilla en/ la Colegiata de Xativa, aora/ San
Phelipe./ /De otra letra: distinta de la de Marco Ant0 Ortiz
de P 32 de v.sf»
Hay un sello en tinta, algo borroso, en el que parece
leerse: «Librería del Ministerio de Fomento. Adquirido
por el Gobierno en 1863.»
Folio 4, en blanco.
Los folios 5 al 24 contienen la primera jornada de
la comedia.
Los folios 25 al 42 v. están ocupados por la segunda
·jornada.
Los folios 43 y 44, en blanco.
El folio 45 contiene una portadilla de la jornada tercera:
«Terzera Jornada De el Amparo/ universal Nuestra
Señora/ De los desamparados/ De la <;iudad de/ Valen<;ia.»
El folio 46, en blanco.
Los folios 47 al 64 contienen la tercera jornada de
la comedia.
Y los folios 65 y 66 se hallan en blanco.
El manuscrito, de letra de la primera mitad del
siglo XVIII, no debe ser autógrafo de Pascual Bergadá
pues, aparte de que la anarq~ía ortográfica no se aviene
con las condiciones sociales y culturales del autor, existen
bastantes correcciones por error de copia, así como en
ocasiones se ven palabras correspondientes a un verso
unidas a las del siguiente, equivocación que no comete un
poeta al escribir sus composiciones.
·
En nuestra edición hemos seguido el criterio de modernizar la ortografía, tanto en lo que al uso de las letras
se refiere como en lo que atañe a punt1Jación1 • Hemos
1 De las características ortográficas del manuscrito baste citar,
al azar, algunos ejemplos del uso que hace de diversas letras.
H.:_ istoria, allase, oy, aber, . ago, . aziendo, desaogarse, anelo,
herror, etc.
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respetado el texto íntegramente y sólo nos hemos permitido escasas correcciones donde el sentido de la frase parecía
exigirlo; de todos modos, cuando tal ocurre, hacemos la
oportuna anotación. Y también hemos añadido o aclarado algunas acotaciones que marcamos entre corchetes.
GUILLERMO GUASTAVINO GALLENT

(Seguirá)

B, V. - ber, bista, fabor, adbertir, abivando, benturosa, alibio,
biue, deví, vajo, acavadas, savido, estava, vayles, vella, etc.
e, S, z.- en9ierra, 9Ílen9iO, VÍ9ÍÓn, ffiÚ9ÍCa, plazer, dezir, aziendo, zezar, resive, rre9iue, rregosijo, etc.
G, J, X.- acojida, quexa, ymajen, etc.
1, Y. - ympulso, yno9entes, cuydado, ymajen, ynfiere, ynferior,
oydos, vayles, etc.
e, Q. - quando, quento.
R, ~- ~. Enrrique, rregosijo, .rr~los, etc.
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El Cartulario de Tavernoles
.....
(Continuación)

80
'"

'•trW

17 de febrero de 1167

Donación de una tierra en San Félix de Ciutat, que hace
Beliardo a Berenguer abad de San Saturnino, permaneciendo usufructuarios aquél y sus sucesores con determinadas condiciones.
Cart. fol. 15 v. y 14 r. n.o 26 . Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 57. PLANDOLIT Cart. pág. 41.
IN . Dei nomine. Ego Beliards dono Domino Deo et
cenobio Sancto Saturnino et Berengario abbati et conventu eiusdem loci .i. terra quam habeo in terminio
Sancti Felitis · de Ciutad in Jocum que vocatur Travessanies. Affronta de .i. parte in terra comdal, de ¡¡Jja
in terra Guillem Artus, de ¡¡¡• in terra B(ernlld?) Ramon.
Quantum / his includitur affrontacionibus dono vobis
in integrum pro remedium anime mee meorumque
parentum. Ita quod teneal Arnaldus fllius meus et posteritati sue iam dicta terra unus pos unum per vos et
· successores vestros et donent tercia m parte m expleti
quod inde exierit fideliter, et si a vobis requisiti fuerint
directum firmen! et faciant; quod si facere noluerint
5 habeatis iam dicta terra in pace absque ulla inquietacione ad faciendam voluntatem rvelstram. Si quis·hoc inquietaverit in duplo componat. Actum est hoc .x.iii.
ka!. marcii anno Dominice lncarnacionis . m 0 .C 0 ·. IX0 • vi 0 •
Sigtnum Beliards qui hoc scribere iussi, firmavi firma~

219

CASTELLONENSE DE CvLTVRA
----------- -~------

10

rique rogavl. Sigtnum Berengarii baiuli. Sigtnum Ber
nardi Raimundi. Sigtnum Pere Asner. Sigtnum
P. ferrZ~z. Sigtnum Arnall feraz. Arnaldus presbiter
qui hoc scripsit iussu lohanni presbiter de Ciutad die
et anno quo t SUPRA.
En 6 r. he corregido rvelfJfrllm por nostram, la
segunda carece de sentido. Una apostilla marginal en
el verso: Nota. Ciutat.

81

11 de noviembre de 1167

Cesión del manso de San Esteban de Riufret en el condado
de Cerdaña; que hacen, con determinadas condiciones,
Berntudo y su mujer Arsenda al abad de San Saturnino
Berenguer.
Cart. fol. 62 v. y 63 r. n.o 116. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 110. PLANDOLIT Cart. péig. 189.
Res qui in presentí tradita sunt a donatore nullo
modo repetantur. In Dei nomine. Ego Berengarius gratia
Dei abbas cum cuneta congregacione Sancti Saturnini
cenobii michi a Deo comisa degentes. Certum quidem
et manifestum est quia sic placuit in animis nostris et
plllcet ut nullo coegentis imperio nec suadentis ingenio
5 sed propria et exspontanea vol untas elegit nobis bona
ut kartam donacionis fecissemus sicufi et facimus ad
Bernardo et uxori sue nomine Arsenda. Per hanc scripturam donacionis nostre dona mus vobis ipsum mansum
Sancti Stephani de Rivo fred ad redergendum et ad
edificandum et ad bene construendum cum suis terris
' 10 et vi neis et arboribus et molendinis cum eorum capud
aquis, cultis et ermis, silvis et garricis, cum exiis et
regressiis earum et cum omnia ad eum pertinentibus.
15 Est llutem hec omnia in comiratu Certaniense et in loco
que vocant Sancti Stephani de Rivo fred sive de ipso
solano. Dona mus namque vobis supra dictis hec omnia

1
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supra scripta in tali videlicet racione ut dum vos vixeris
et posteritas vestra teneatis et possideatis unum pos
20 un u m indivisibiliter et per unumquemque annum reddatis nobis vel succes.s oribus nostris .iii. modios sigille
i!d mesuram nostram que vocant quartal et ad nos vel
successores nostri habeamus licentiam in manso iélm
dicto et hospicium secundum vestrum posse . Et affron·
tat hec omnia a parte horientis usque in Cher grandis.
1!5 Et insuper dona mus vobis hec omnia cum illorum
affrontacionibus ibi pertinentibus ab integrum. Et si ibi
placitum surrexerit non liceat vobis placitare nisi ante
abbatem et monachis Sancti Saturnini et districtum
illum ne contendatis ; quod si facitis quod vobis indictum evenerit hoc rectum faciatis et si non feceritis dOI1ec
scriptis admitatis supra. Et est manifestum . Quod si nos
30 donatores a u ullus de successoribus nostris a u ulla
subrogata/ persona vobis inquietare voluerit non hoc
valeat vindicare, sed componat in duplo. Et in antea
ista donacio firma permaneat modo ve! omnique tempore et non sit disrupta. Facta karta donacionis ¡¡¡o idus
5 novembris. Berengarius abbas Sancti Saturnini qui hoc
firmat ss. anno ab lncarnacionis Dominice m 0 .c 0 .IX0 .Vii 0 •
Sigtnum Raimundus prior. Sigtnum GuiHelmi monachi. Sigtnum Miro Petri monachi. Sigtnum Raimundi
Petri monachi. Sigtnum Berdardi monachi. Sigtnum
Arnaldo cappellano. Sigtnum Otonis. Sigtnum Ermen10 gaudi baiuli. Raimundus presbiter qui hoc scripsit sub
die et anno ss. quo supra.
En el verso, dos apostillas muginales: Nota. Carta
de .i. mas que lo monestir de Sent Cerní ha en Cer·
danya en lo loch appellat lo mas de Sent Esteve de
Rivo Fret cum suis copiosis afrontacionibus.
Donacio del mas de Sent Esteve de Riu Fret.

11
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22 de julio de 1168

Donación de unos diezmos de Menarguens, hecha por la
condesa de Urgel Dulce a Berenguer abad de San
Saturnino.
Cart. fol. 47 r. n.• 89. Copia del P. PASCUAL Monamenta IX pág. 92. PLANDOLIT Cart. pág. 144.
IN nomine Sancte et Individue Trinitatis. Ego Dulcia Urgellensis comitissa dono per me et per comittm
15 Urgellensem Ermengaudum virum meum atque per
filium meum similiter Ermengaudum nomine totum
decimum unius hominis nomine Ouillem Ferruz in
Menarges de ovibus, id est de agnis et lana et chaseis
Deo et beate Marie et monasterio Sancti Saturnini, quod
est situm in ripa fluminis Valerie, in manu Berengarii
20 eiusdem loci abbatis propter remedium anime mee et
mariti mei et ut Deus conserve! ftlium meum Ermengaudum. Taliter dono decimam islam monasterio Sancti
Saturnini quod semper habeat eam in ovibus Ouillelmi
Ferrucz et omnium successorum suorum in perpetuum.
Acta carta donacionis .xi. kal. augusti anno lncarnati
Verbi Dei C 0 • lx 0 • viii 0 pos millesimum. Sigtnum Dulcie
25 Urgellensis comitisse. Sigtnum Ermengaudi filii. Sigt
num Alexandri Urgellensis archidiachoni. Sigtnum
Arberti deTaraval ss. Sigtnum Odonis de Balc"'-.z/aren.
Sigtnum Frontini. R(aimund)us sacerdos et scriptor
rogatus scripsit die et anno ss. quo supra.
Apostillas marginales: Meum.
Nota. Carta de una donacio feta al monestir de Sent '
Cerni perla comtesa de Urgell de certs delmes e de .i.
home que la dita comtessa tenia a Menargues.
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83
31 de mayo de 1170

Venta de nueve viñas en San Esteban de Andorra; que hacen,
por seis sueldos, Juan Malot y su mujer Ramona a Mir
Isarn y su mujer Adaleta.
Cart. fol..( v. n. 0 10. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 41. PLANDOLIT Cart. pág. 10.
IN nomine Domini. Ego !ovan que vocant Malot el
5 uxor sua Ramona , vos entores nostros Mir lsarn pres-

biter et femina tua Adalet. Vindimus nos ad vos .viiii.
pecias de vineas qui sunt in apendicio de Sancti Stephani de Anorra ve! de Sancta Columba vel in eorum agacenciis ubi sunt ipsas vineas in ipsas laus colomoses
ve! ipasam de Oaston. Et abent afrontaciones ipsa"'-s/
vineas de .i. parte in Cher Chau et de alía in ipso pral
to de Sancta Columba et parte in via publica. Quatum
ínter istas afrontaciones includunt sic vindimus ego
!ovan Malo! et uxor mea Ramona ipsas vineas, sicut
superius scriptum est, toras ab integrum sine nullo
ingano. Et recepimus in preé(io) solidos .vi. de diners.
Et est manifestum. Et qui hoc inquietare voluerit in duplo
c_omponat. Actum est hoc pridie kal. iunii anno xxx•.
¡¡¡o regnante Leudovi,c o rex. Sigtnum lovan. Sigtnum
Ramona qui hoc iuserunt scribere et testes rogavimus
15 firmare. Sigtnum Raolphet. Sigtnum Oombald. Testes
sunt. !OVAN lector rogatus. scripsil ss. die et anno
quod suPRA.
Una apostilla marginal: Hista carta nichil facit pro
monasterio.

84
26 de febrero de 1172

Venta de posesiones en All por trece sueldos barceloneses;
que hacen el presbítero Arnaldo y sus hijas al monasterio de San Saturnino y a Guillermo su abad.
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Cart. fol. 55 v. y 56 r . n ." 107. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 103. PLANDOLIT Cart. pág. 171.
IN nomine Domini. Ego Arnallus presbiter et flliabus
meis Prounca et Ermessen nos in simulmente facimus
carta vindicionis ad domum .Sancti .Saturnini et ad
Guillelmus abbas et ad conventu eiusdem loci de honorem nostram que abemus in villa Ale vel in suis terminis
qui advenit nobis per parentorum vel per qualicumque
voc-es, id sunt terris, casas, casalibus, ortis, ortalibus
25 cum exiis et regressiis earum, quantum ego habeo vel
abere debeo francham et liberam ad faciendam suam
voluntatem in perpetuum. Et recepimus de vobis
.xiíi. solidos .de monete optime Barchinona. Actum est
hoc.vi. kal. marcii anno ab lncarnacione Christi . m 0 .c 0 •
Ixx•.i 0 • .Sigfnum Arnallus presbiter./ .Sigfnum Pro30 venca . .Sigfnum Ermesen. Nos qui ista cartll vindicionis
mandavimus scribere et ad testes firmare rogavimus .
.Sigfnum Ermengod . .Sigfnum Pere nepos meum. Sigf
num Pere de Ventalola . .Sigfnum Arnallus Cerda.
5Sigfnum Arnallus fllius Provenca. PETRUS levita qui
hoc scripsit ss. die et anno quod supra.
20

Una apostilla marginal _en el verso: Nota. Carta de
vendicio feta al monestir de Sent Cerní de .i. terra la
quall es en Cerdanya en lo loch apelat All ab ses
affrontacions.

85
12 de marzo de 1172

Cesión de varias posesiones en Nargó, hecha por el abad de
San Saturnino Guillermo a Bernardo Miró de San Esteban y su mujer María, con determinadas condicione's
económicas y de posesión y herencia.
Cart. fol. 29 r. y v. n.o 56. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 73. PLANDOLIT Cart. pág. 88.
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IN nomine Domini. Sil i10tum cunctis presentibus
atque futuris quod ego Guillelmus monasterii Sancti
Saturnini abbas comuni consilio et concessione tocius
conventos eiusdem Ioci dono tibi Bernardo Mironis de
Sancto Stephano et uxori tue Marie et posteritati tue
legitime totum nostrum alodium ab integrum qnod per·
tinet ad mansum de Sancto Stephano deNario. Tali
t5 scilicet modo quod abeatis illud vos et posteritu vestra
legitima ad fldelitatem et servicium monasterii Sancti
Saturnini et nostram et successorum nostrorum indivisibiliter unus post alium, quod dividere non possitis
ínter infantes sed qui mansum Sancti Stephani tenuerit
totum ,predictum alodium teneat. Sub eadem etiam
donacione concedimus vobis ipsas mansiones de Santo
Stephano; concedimus ítem vobis de per casalaticum
vineás et alodia circa predictum mansum de Sancti
20 Stephani que continetur ab ipso rivo usque ad viam que
venir de serra ei ipsum alodium que dicitur Aledo et
unum oliver in dominicum subtus cechiam molendini.
De ceteris olivariis que sunt subtus ipsa cechia donetis
nobis medietatem; predictas vero mansiones ita con·
directas f.eneatis quod nos et homines nostri euntes el
25 redeuntes quando nobis _opús fuerit ibi albergare et stare
possimus; et de tribus petiis alodii que sunt iuxta eccle·
siam Sancti Clemen.tis de Nargo donetis nobis terciam
partem de omnibus expletis fldeliter in ipsa area, de
omnibus ,quoque aliis alodiis donetis nobis quartam
partem de/ omnibus expletis fldeliter preter lila alía
alodia que sunt de ipso torrente de Lavanera usque ad
serra, de quibus donetis nobis iáscham; propter hanc
vero predictam donacionem donetis nobis annuatim
unam pernam de sedecim denariis et .iii. fogaces et .i.
canada de .iii. et unum sestarius de civada et unam
A alberga m de quatuor equitaturis et sex ominibus et de
omnibus vineis quas nunc usque plantastis ve! in antea
plantavitis donetis nobis medietatem de expletis si me·
dietatem laboracionis mitere voluerimus, sin autem
donetis nobis quartam partem. Sicut superius scriptum
est sic ego Bernadus et uxor mea Maria recipimus hoc
donum et. hanc convenientiam promitimua vobis tenere
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et atendere bono fide sine malo ingenio. Actum est hoc
.iiii. idus marcii anno Dominice lncarnacionis m 0 • e•.
lxx 0 .i 0 • Sigtnum Guillelmi abbatis. Sigtnum Raimundi
prioris. Sigtnum Bernardi monachi. Sigtnum Ermengaudi monachi. Sigtnum Girberti monachi. Sigtnum
tá Raimundi Petri. Sigtnum Mironis Petri. Sigtnum Arnalli de Ceviz cappellani. Raimundus qui hoc scripsit
rogatus et sigtnum suum inposuit et superscripsit in
viii• linea et i 8 et m•.
El documento aparece repetido en el fol. liO r. y
v. n. 0 58 con las siguientes variantes: Iin. 11 Willelmus.
15 alaudium. -14 Stephano. -15 habeatis.-18 set;
Stephani; alaudium.-20 iterum de per casalaticum;
alaudia; Circha; mansum Sancti Stefani; continentur.
21 alaudium. -22 cechiam molendinum.- !5 cehia;
nobis.-25 vos.-26 albergare possimus; peciis; alaudii;
28 alaudiis.-2 Lavanerra.-4 chanada. ·· 6 plantaveritis.
9 Bernardus.-12 Willelmi.-15 capellani.
En lin. 24 r. corrijo rnobisl pues vobi~ carece de
:sentido. En 4 v. aparece bien corregido .starium, en
lin. 2 Lavélnera sobre una serie de letras confusas. En
el recto, una apostilla: Donacio de un alaude en Nargo
que fa · ¡o abat a Bernat Miro ab certs carrechs. En el
fol. 50 r. otra apostilla: Donacio e stabliment de un mas
dit Aledo. loch dit a Nargo ab certs carrechs.

86
24 de ·marzo de 1172
Donación? de posesiones en Maranges, hecha por el conde

de Urge! Armengol, su mujer Dulce y su hijo al monasterio de San Saturnino.
Cart. fol. 57 r. sin numerar. Copia de PLANDOLIT
Cart. pág. 112.

15
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tibus omne decimum de ipso alodio quem Fronlinus cum
coniuge sua Sebilla adquisivil a nobis scilicet et quía
superius oblivione tradimus adhuc emendare volumus.
Est autem hoc totum supra scriplum in kaslro Meranges
á tam de alodio quam lerris et vineis el casis velut etiam
de pane etvino necnon el carne et de omne nutrimenlum,
totum ab inlegrum sine aliqua reservacione. Et ut
melius dici vel intelligi polest totum ab integrum donamus el confirmamus Deo et ecclesie beati Saturnini el
eius abbale el monachis et successores illorum in perpetuum et hoc in remisione omnium peccatorum nostrorum ul ipse pius Dominus et Magíster celestis
to propicius sir cune lis peccatis nos tris. Amen. Si quis
hanc scripturam largicionis evertere temptaverit in
quadruplum componat. Et ultra in omni evuo firmum
permaneat. Actum est hoc c 0 .IXX 0 ,Í 0 ab lncarnato Verbo
.viiii. kal. aprilis. Sigtnum Ermengod Urgelli domno
tá et comitis. Sigtnum Dulcie domne Urgelli nobilem
comitisse. Sigtnum Ermengaudi illorum filio qui hoc
iussimus scribere et firmare. Sigtnum Gomballi domnus de Ribelles. Sigtnum Arberti de Taraval. Sigtnum
Petri cappellani comitis. Sigtnum R. archidiachoni
Urgelli ecclesie. Sigt~um Poncii de Sero. Sigtnum
Arnalli de Ribelles. lsti sunt testes. R(aimund)us
presbiter rogaJus scripsit in prephato die et (signum)
anno.

87
1 de diciembre de 1175

Cowcordia entre Guillermo abad de San Saturnino y Pedro
de Ruvira acerca de posesiones distintas.
Cart. fol. 21 v. y 22 r. n. 0 42. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX péig. 65. PLANDOLIT Cart. pág. 62.

to

Notum sil omnibus hominibus quod ego W(illelmus)
abbas Sancti Saturnini per multas cotenciones el pla' cita que ínter nos et Pelrum de Ruvira fuerant venimus
tá cum eo ad finem et ad ·concordia m in presentía Petri
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Montis Ferraii et multorum aliorum proborum hominum
tali scilicet modo quía donum quod de se et de suo
20 honore et avere monasterio Sancti Saturnini e"t monachis fecerat modo nec deinceps ei non requiramos. Et
ego Petrus de Ruvira libenti et spontanea vo1untate
dimito l!tque diftlnio donum et beneficium quod in
monasterio Sancti Saturnini habeb9m nec ulterius ibL
aliquid requirere possim. Et ego W(illelmus) Sancti
Saturnini abbas et monachi confirmamos et laudamus
2á tibi Petro de Ruvira honorem lllum quem per Sanctum
Saturninum et per nos habere debes ut habeas et leneas
in omni vita tua et dones inde annuatim si ospitium non
manu tenes parilium .i. gallinarum/, si autem hospitium tenuis dones per singulos annos albergam unam
abbati ipsius loci cum tribus equitaturis; si vero semper
presens esse non poteris leneas illum honorem illum
hominem agricolam qui be.ne tractat et laboret ipsum
honorem; si autem aliqua malefacta de honore et ex·p le5 tis ibi inV'eniabamus sis paratus infra .xxx. dies nobis
emendare si te vero non inveniebamus horno qui honorem illum tenuerit a no bis vocatusltel diligenter querat,
si te non invenerit ipse horno faciat nobis directum vel
emendacione quam tu facere debes; dabis enim terciam
partem de expletis terrarum et medietatem vinearum; si
to vero infantem legitimum habueris teneat et habeat honore m illum post te, si te sine infante legitimo morí contigerit lsitl proprium alodium et dominium Sancti Saturnini et monachorum ipsius loci ad omnes voluntates
suas faciendas. Actum est hoc anno ab lncarnacione
Domini m 0.c 0 .lxx0 .iii 0 kal. decembris. Sigtnum W(illelmi) abbati Sancti Saturnini. Sigtnum Raimundi sacriste.
15 Sigtnum Raimundi parafoniste. Sigtnum Ermengaudi
monachi qui h(ec) scribere iusserunt et testes firmari
rogaverunt. Sigtnum Petri de Ruvira qui hoc omni iussi
scribere, firmari firmarique rogavi. Sigtnum Petri Montis Ferraii militis. &igtnum Ouillelmi Montis Ferraii.
' 20 Sigtnum Boneti Montis Ferraii. Sigtnum lohannis
RadJJIPh baiulus de Ciutad. R(aimundus) subdiachonus
scripsit sub iussu W(illelmi) abbatis Sancti Saturnini
die et anno ss. QUO SUPRA.
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He corregido en 7 r. rtel por eM que no tiene sentido. y por la misma razón rsitl por si en lin. 12. En
lin. t7 aparecen raspados o enmiendas en Ruvira,
firmari sobre firm11verunt; en lin. 18 enmienda mal
firmare. En el verso, una apostilla marginal: Donacio
de la tercera [part] deis explets y fruyts . Inicia este
documento la siguiente lista de cartas:
Karta de Petro de Rovira
¡•
Karta de Iel et [ ]
Ji•
Karta de Vilua Sutirana
m•
iiii•
Karta de uno manso Sancli Tirsi
v•
Karta de Vilela de alodio
vi•
Karta de Laguna de [ ]
Karta de uno manso ad Montem Ferraii vii 8
viii• .
Karta de Laedra de uno manso
Karta de Semdes
viiií 8
Karta de G, de Castro Novo
1

88
5 de diciembre de 1175

Cestón de varias posesiones en Laguna Furt y San .Esteban
[del Pont]; que hace Guillermo abad de San Saturnino
a Pedro de San Esteban, bajo ciertas condiciones de
posesión y herencia.
Cart. fol. 17 v. y 18 r. n.• 33. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 61. PLANDOLIT Cart. pág. 52.

,,,

111

[N]oticie cunct·orum tam presentium qua m futurorum
tradatur quod ego Guillelmus Sancti Saturnini cenobii
5 abbas cum eiusdem ecclesie congregacíone da mus tibi
Petro militi de Sancto Stephano et posteritati tue ad
unum pos alium indivisibiliter omne tenedonem quam
Petrus Gauzperti tenebat per Sanctum Saturninum in
apendicione Sancti Stephani de omn.i bus rebus et insuper terram unam qui fuit A(rnaldi) Petri de Estamariz
toap·u d Laguna Furt et unum capud mansum cum contiguo
sibi orto et omnes arbores que in ipsa tenedone sun
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vel erunt; huic vero donacioni ftddimus omnia que
Berengarios Bernardi vel Petrus fllius eius scilicet pater
tuus unquam per eclesiam Sancti Saturnini tenuerunt
et terram quam modo tenet Bernardus Orset per Sanctum Saturninum quam clamitare Petro patri tuo solebamus; pos mortem vero Bernardi Orset in supra dictis
pactis aliarum terrarum tibi eciam concedimos sed
11 vivente Bernad Orset ea m tibi concedimos cum .i. emina
de blad ad mensurftm Sedis de quoqumque espleto ibi
fuerit. Ita tamen ut predicta omnia teneatis et possideatis per ecclesiam Sancti Saturnini er bene ea Jaboretis et curiose procuretis et de spletis que inde exierint
preter arbores et ortum terciam partem et decimam et
20 primiciam in garbam fldeliter nobis et successoribus
nostris semper donetis et de vi neis similiter in racemos,
et si aliquid de predictis omnibus nobis foris feceritis
more rustico nobis vel successoribus nostris directum
semper firmetis et faciatis in capitulo Sancti Saturnini,
et pro ipsis dornibus et arboribus et orto per censum
.i. iuntols de molto anuatim nobis et successoribus
25 nos tris 'usque ad festivitatem Sancti Michaelis donetis;
et si forte quod absit tu Petre absque legitima prole
obieris consanguinei tui predicta omnia in supra dictis
pactis per Sanctum Saturninum teneat indivisibilter,
ipse scilicet qui masum Sancti Stephani tenuerit / , si
autem consanguinitas defecerit Sancto Saturnino predicta omnia revertantur. Actum est hoc nonas decernbris anno Dominice lncarnacionis m0 .C 0 .IXX0 .v 0 • Sigt
num Guillelmi abbatis Sancti Saturnini qui hoc
scribere iussi, flrmavi firmarique rogavi. Sigtnum
Raimundi prioris. Sigtnum Raimundi capud scole.
5 Sintnum Bernardi . Sigtnum Ermengaudi. Sigtnum
Petri de Calvidinna. Sigtnum Guillelmi de Stamariz.
Sigtnum Mironis Petri. Sigtnum Raimundi Petri. Sigt
num Arnalli Raimundi. Sigtnum Arnalli de Ceviz cappellani. Sigtnum Arnalli de Sancto Stephano. Sigtnum
Petri de Sancto Stephano qui hoc Jaudo et firmo. Sigt
to num Bernardi Orset presbiteri. Sigtnum Petri de Pedro.
Willelmus Bovarius hoc scripsit et suo signo co(aignum)-rroboravit.
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Una apostilla marginal en el recto: Apud Laguna
Furt.

89
28 de abril de 1176
'•

Cesión de mansiones en Balaguer hecha por el abad de San
Saturnino Guillermo a Bernardo Dags y su mujer Sancha con un censo y condiciones de vasallaje.
Cart. fol. 37 v. y 38 r. n.o 70. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX plfg. 83. PLANDOLIT Cart. pág. 114.

111

IN Christi nomine. Sit notum cunctis presentibus
arque futuris quod ego Guillelmus abbali Sancti Satur·
nini cum consilio et voluntate nostre congregacionis
donamus tibi Bernardo Dags et coniugi tue Sancie
omnes nostras mansiones qua habemus in civitate
Balagarii. Qui affrontat de i• parte in coral Raimundi
20 de Anglerola , de alia in cequia , de ¡¡¡• in carrera, de
¡¡¡¡• in casas Sancte Marie Celsone. Quantum ínter
istas a.f fron,taciones includunt et terminant sic damus
vobis predictas mansiones integre et secure bona fide
sine malo ingenio aut quiquid volueritis facere vos et
vestris uni pos unum omni tempore cum exiis et regressiis earum et omnibus suis pertinentiis. Tali racione
25 damos vobis omnia supra dicta ut faciatis censum vobis
et vestris nobis et successoribus nostris .xii. denariis
omni tempor:e ad Natalem Domini de meliori monete
que in hanc terram cucurrerit, et insuper si vobis vel ves·
trisvolueritisvindere nec inpignorare inquiretis nobis et
successoribus ndstris omni tempore, et si feceritis nul30 lum malum nec dampnum de pre/dictum censum firme·
tis d irectum et faciatis, et in de non eligatis a Jiu m domnum
nec alium patronero nisi nos et successoribus nostris
o m ni tempore. Actum est hocx 0 nonas mai anno lncarnati
Verbi Dei C 0 .lxx. 0 vi. pos millesimum.Sigtnum Guillelmi
abbatis Sancti Saturnini. De supra dictas mansiones si
& volueritis vindere nec impignorare inquiretis nobis et
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si nos non voluerimus accipere faciatis vestram volump tatem. Sigtnum Frontini. Sigtnum Guillelmi prioris de
Belpug. Sigtnum Arnallí de Basella. Sigtnum Bernardi
de Maneras. Sigtnum Raimundi de Basella. Testes
sunt. Sigtnur'n R(aimundi) prioris Sancti Saturnini.
to Sigtnum Ermengaudi monachi . Sigtnum Guilletmi
monachi. Sigtnum Bernardi monachj. Sed habeatis
predictas mansiones vobis et vestri uni pos unum ad
servicium et ftdelitatem nobis et successoribus nostris.
Arnallus subdiachonus hoc scripsit et cum suo signo
ss. corroboravit.
Una apostilla marginal en -el verso : Nota. Balaguer.

90
3 de mayo de 1176
Cesión de huertos en Balaguer y parte de un alodio; que
hace Guillermo abad de San Saturnino a ArnaJélo de
Basella y su familia, con un censo y diezmos y condiciones diversas.
Cart. fol. 38 v. y b9 r. y v. n. 0 7lJ. Copia del P. PASCUAL Monumenta 1Xpág.85. PLANDOLITCart. pág.117.
IN Christi nomine. Sit notum cunctis presentibus
arque futuris quod ego Guillelmus Dei gratia Sancri
Saturnini abbatis cum consilio et voluntate nostre congregacionis donamus tibi Arnaldo de Basella et coníugi
tue Marie et fratri tuo Raimundo de Basella et coniugi
30 sue Anglesa et filiis vestris uní post unum/ et cuncte
progenie vestre unum de ipsis nostrís ortis quos habemus in orto Balagarii per Sanctum Petrum Doscha.
Qui afrontat de .i. parte in ipso braizal qui est ínter nos
donatores et Raimundum de Anglerola, de alía in orto
qui tener Bernardi Ati per vice coinitis, de ¡¡¡• in carrera,
de ¡¡¡¡a parte in ipso vía ro qui vadit ad ortum Raimundí de
á Anglerola. ltem autem da mus vobls una m nostram petiam alodii qui est ad pug Sancti Sat(ur)nini. Qui afron-
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tat de .i. parte in carrera qui vadit ad Albesa, de alía in
alodio Guillelmi Ferrer, de iii 11 in alodii qui fuit Raimundi
de Boccenich, de iiii 11 vero parte in predictum pug. Sicut
supra scripte terminaciones includunt et terminant sic
10 da mus vobis predicta omnia integre et secure bona
fide sine malo ingenio cum exiis et regressiis earum
et omnibus suis pertinenciis aut quiquid volueritis facere
vos et vestras posteritas omni tempore uní pos unuri,.
Tali racione damus vobis omnia supra scripta ut faciatis vobis et vestris annuatim censum nobis et succes15 soribus nostris omne .xii. denarios de meliori monete
que in hanc terram cucurrerit ad Natalem Domini omni
tempore; et date nobis et successoribus nostris omne
decimum ab integrum qui inde exierit de omnibus fructi·
bus et expletibus fideliter! et insupersi volueritis vindere
nec impignorare inquiretis nobis et successoribus
nostris omni tempore, et insuper si vobis vel vestris
20 nullum malum nec dampnum de supra dictum censuro
et decimum firmetis directum et faciatis nobis et successoribus nostris. Si quis nos donatores aut aliquis
horno ve! femina qui hanc cartam donacionis frangere
voluerit nichil valeat quod requirid, sed in duplo
vobis componat cum omni sua melioracione. Et in antea
25 firma sil omni tempore et non sit disrupta. Actum est
hoc .v. nonas mai anno lncarnati Verbi Dei c 0 .IXX0 .VÍ 0
pos millessimum. Sigtnum Guillelmi abbatis. Sigtnum
R(aimundi) prioris. Sigtnum Ermengaudi monachi.
Sigtnum Bernardi. Sigtnum Frontini. Sigtnum Guillelmi monachi. Sigtnum R. precentoris./ .Sigtnum Petri
Martini. [± 6]. Sigtnum lohannis Dager. Sigtnum
Bernardi de Maneras. Testes sunt. Arnallus subdiachonus hoc scripsit et cum signo ss. corroboravit. Be de
Salent et de Solanel.
En D8 v. una apostilla marginal: Nota. De Balaguer.

233

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

---------------

91
27 de julio de 1176

lmpignoraclón de siete tierras, dos viñas y una casa en
Santa Coloma de A.ndorra, hecha por Pedro de Andorell
y Guillermo de Bergadéf , despensero del monasterio
de San Saturnino, a Mir presbítero de Santa Coloma,
por dos morabatinos.
Cart. fol. 6 v. n. 0 1á. Copia del P. PASCUAL Monomenta IX pág. 43. PLANDOLIT Cart. pág. 13.
IN Dei nomine. Ego Pere Daldorel preborde, Guillem de Bergeda despenser, nos in simul inpignoramus
ad Mir presbiter de Sancte Columbe .vii. terres, duas
vineas et .i. casa per .ii. morabatinos obtimos. Et sunt
ipsas terras duas in campaia, et duas vineas, et abet
affrontaciones ipsa ¡aterra de ¡a parte in terra de Pere
de Vilamur, de alia in terra Arnal Pere; et ipsa ii• terra
affrontat de ¡a parte in terra de Rossa; et ipsa una
to vinea affrontat de ¡a parte in vinea de Berenger Bord,
de alia in vinea de Ferran; et alia vinea affrontat de i•
parte in vinea de Maria Dao~, de alía in vinea de Berenger; et ipsa tercia terra a Baulat affrontat de ¡a parte in
terra de Rosel, de alia parle in via publica; et alias duas
terras al cos affrontat ipsa ¡aterra de ¡a parte in terra de
Gerald, de alia parte in terra de Pere Adel; et alia terra
affrontat in terra de Pere de Vilamur, de alia in vía publi15 ca; et alia terra a Sedra affrontat de ¡a parte in terra de
Pe(re) de Vilamur, de alía parte in aguera; et alía terra a
Encorces et affrontat de ¡• parte in terra de Marli,de alía
in terra de Pere. Et est ipsa casa sod lo marabal deSancte
Columbe, affrontat de ¡a parte ipsa casa et ipso morer
de ¡a parte in vinea de Mir presbiter, de alia in via
publica. Quantum ínter istas affrontaciones includunt
20 sic inpignoramus nos ad vos, sicut superius scriptum
est. Et est hec omnia in apendlcio de Sancte Columbe.
Et est manifestum. vi 0 ka l. augusti anno ab lncarnacione
Domini regnante Ledovico Rege. Sigtnum Rosel. Sigt
num Berenger. Sigtnum ferran. lsti sunt testes, viso·
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res et auditores. A.rnaldus diachonus subrogatus scripsit in subicione Mir presbiter die et anrío quod sup(sig·num)ra.
En lin. 15 enmienda en a Sedra. En el margen exterior, mano señalando el pasaje correspondiente ala descripción de los límites de dos de las tierras. Una apo.stilla marginal: Nota. Carta de .vii. terres, dues vinyes,
.i. casa, dos morabadins, empenyorades per P(ere) de
Andorell prebordre e Guillem de Bergada despenser del
monestir de Sent Cerní.

92
16 de enero de 1177

Cesión de posesiones en Pons, hecha por el abad de San
Saturnino Guillermo a Belio y su mujer Marfa Micaela
con determinadas condiciones.
Cart. fol. 35 r. y v. n. 0 65. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 81. PLA.NDOLIT Carf,. pág. 107.
Karta de Ponts. IN nomine Domini. Ego W(ilelmus)
abbas Sancti Saturnini con voluntate fratrum nostrorum
dono tibi Belio et uxori tue Mari e Michadela ei posteritati vestre unus post unum ipsum ortum nostrum qui
25 est in Ribera castri de Pons in locum ubi dicunt subtus
molendinos comtals. Affrontat autem ex una parle in
orto de Petra Guifre et de alía in ortos de Poncio Pelicio, de iii• parte in orto de R, de Villaplana et de ¡¡¡¡•
parte affrontat in orto de Sancto Petra de Portela. /
Dono etiam vobis predictis ipsam vineam que est
ad ipsam celada, et affrontat ex i 8 parte in vinea
Sancte Marie de Gualter et ex alía in vinea Sancti
Petri et de ¡¡¡• parte in vin~a de R. de Monteada et
de ¡¡¡¡a in ipso carriga. Et dono vobis adhuc peciolas alaudii nostri qui sunt in loco que vocant ad
5 ipsas posas. Et affrontat ¡a de ipsis peciis in vinea de
Magarrel, de alia parte in alodio Sancti Petri, de iii 11 in

/
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alodio de Bernado Andreu, de iiii• in codined, de iii•
in vinea de Bernado Andreu. Quantum iste affrontaci0~
nes includunt sic dono vobis iam dictis predicta omnia
sicut dictum est. In tali condicione ut faciatis vos et ·
vestra posterifas annuatim nobis et successoribus nosto tris una m pernam de .xv. denariis et .ii. fogaces et sitis
nobis fideles et successoribus nostris, nisi fueritis fir~ ·
melis nobis directum et faciatis etsi facere nolueritis
hoc totum supra scriptum ammitatis. Aclum esl hoc
vii 0 .X 0 kal. fr(e)b(rua)rii anno Dominice lncarnacionis
· t5 m0 .C 0 .lxx.vi 0 • Sigfnum W(illelmi) abbatis Sancti Satur;
ni ni. Sigfnum R(aimundi) prioris. Sigfnum R(aimundi)
capud scole. Sigfnum Ermengaudi. Sigfnum Bernadi
de Puiol. Sigfnum Guatimos. Sigfnum Petri Marco!.
A(rnald)us cappellanus scripsit et cum suo sig(signum)
no corroboravit.
En el recto, apostillas: Donacio de un ort prop de la
Ribera del castell de Pons.
De Pons.

93
7 de mayo de 1177

Reconocimiento de los derechos del monasterio y evacuación de varias posesiones [en Ger en Cerdaña] relativas
a la iglesia de San Pedro y a otras varias posesiones;
que hacen Pedro de joc, su mujer e hijos al monasterio
de San Saturnino.
Cart. fol. 54 v. y 55 r. n. 0 104. Copia del P. PASCUAL
Monumenta .lX pág. 102 PLANDOLIT Cart. pág. 167.

á

AD noticiam cunctorum tam presentiam quam fulurorum tradalur quod olim fuitcontentio ínter Petrus de
loch et coniux sua Berengaria el infantes eorum et
proieniei et abbas Sancti Saturnini et totius conventu
et Ermengaudus baiulo de forcas et de toltas et
de apodaramentos quod ego Petrus de loch et co-
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niux mea et

infantes nostri

fecimus

ad mansum

10 Sancli Petri. Et in presentía Guille! mi Domeneg de

Olorbde et Guillelmi Martini de Garexer et lohlmni
de Fons de Vila de Poncii cappellani de Garexer et
A.rnali Cerdani de Ger et A.rnalli fllii Petri de ler et Guillelmi Ferrarii el aliorum bonorum hominum, ego Petrus
t& de loch coniugique mee Berengarie et infantes nos tri et
progeniei cum noslra bona voluntate diflnimus et laudamus atque concedí mus ipsas forcas et tollas el ameprius et apoderaments quod nos fecimus ecclesie Sancti
Petri el eius manso. Et infra .iiii. termenales qui sunt
· termenadi non habeamus potestatem nec licentiam ad
20 require vel demandare nullam rem usque in flnem seculi
per forcas nec per tollas. Et predicti .iiii. termenals
vero sunt super cher foradad in petra nigra cum signo
et alii duo sunt super prato in petra blancha cum signo t. Quantum isti .iiii. termenales includunt sic difinimus et laudamus atque concedimus nos el progeniei
25 nostre Domino Deo et beate Marie et monaslerium
Sancti Sllturnini et abbatibus eiusdem loci et conventu
et successores et ecclesie Sancti Petri et eius manso
el Ermengaudo baiuli et suis sine enganno ei sine nullo
malo ingenio hic et in perpetuum prefatas forcas
et apoderamentos quod ibi fecimus. Et si quis hoc ,
M deinceps evertere temptaverit non valeat, sed secundum
legem cómponat. Quod est aclum nonas madii anno
Dominice lncarnacio / lncarnacionis m 0 .C 0 .IXX 0 .vii 0 •
Sigtnum Pelri de loch. Sigtnum Berengarie coniugique
mee. Sigtnum Raimundi fllii nostri. Sigtnum Guillelmi.
Sigtnum Bernardi fllii nostri. Sigtnurn Agnes fllie nos¡; tre. Sigtnum Dolca. Sigtnum Saurine . .Sigtnum Al11mand. Nos in simul qui hoc mandavimus scribere el
testes firmare rogavimus . Sigtnum Guiglelrni Domenec. ·
Sigtnum Guillelmi Martini de Garaxer. Sigtnum Arnaldi Petri de Ger. Sígtnum A.rnaldi Cerda qui hoc laudámus et propriis manibus nostris flrmamus. Raimundus scriptor qui hoc scripsit et cum suo si(signum)no
corroboravi.t.

IJII

t
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Una apostilla marginal en el verso: Nota. Carta de
algun pral que lo monestir ha en Cerdanya Terme
anomenat i ab los senyals de t t los qualls son en lo
terme de Ger ab los senyals allí posats.

94
15 de abril de 1181
Donación de un manso en el castillo de BeJI-lloc hecha por
el conde Armengol de Urge!, su mujer Dulce y su hijo
a Beltrán abad del monasterio de San Saturnino, bajo
ciertas condiciones.
Cart. fol. 57 r. y v. n. 0 69. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 83. PLANDOLIT Cart. pág. 115.
Notificeturcunctis presentibus atque futuris quoniam
ego Ermengaudus gratia Dei Urgellensis comes una
cum conguge mea Dulcia eadem gratia Urgellensium
comitissa ac filio nostro Ermengaudo donamus et tradimus in remissione omnium peccatorum nostrorum
Domino Deo el monasterio Sancii Saturnini, quod est
25 si tu m iuxta hamnem Valerie, el presentí abbati Bertrando et omnibus successoribus eius Deo servientibus in
perpetuum unum mansum in kastro de Bell Log cum
omnibus pertinenciis suis quas habet nec habere debet
et cum omni servicio et censu et usatiquo qui in de nobia
exire debet , videlicet illum mansum in quo habitat
30 Petrus de Bech Fred ad proprium alodium prefali
monasterii et abbatis et omnium successorum suorum
ad faciendam illorum voluntatem quod non possint
exceptus alienare nec inpignorare nec dare alicui sed
sit semper alodium prefati monasterii et nemo successorum nostrorum possit ei auferie. Si quis hanc carta m
5 infringerit in duplo componat. Factum est hoc idus
aprilis anno ab lncarnacione Domini nostri lhesu Christi
m 0 .c 0 .lxxx0 ,i 0 • Sigtnum Ermengaudi comitis. Sigtnum
Dulcie comitisse. Sigtnum Ermengaudi ftlii eius qui
hoc laudamus et donamus atque firmamus. Sigtnum
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lohannis baiuli. Sigtnum Raimundi filii eius. Sigt
10 num Bernardi scribe. Sigtnum Artaldi de Callers.
Sigtnum Berengarii de Ganalor. Sigtnum Guillelmi
Cortid. Sigtnum de Tarascho. Sigtnum Frontini. Sigt
num Torres. Petrus scribe per iussionem domne comitisse scripsi et hoc sig(signum)num fecit.
En 3 v. adición de sil, lin. 4 auferie mal corregido
sobre i!IUferre. Una apostilla marginal en el recto: Nora.
Carta de .i. mas lo quall es en lo castell de Bell Loch .
]OSBPINA

'

SOLER OARC{A

TIQUIS- MIQUIS
Verdadfue, cuando Bécquerlo decía,
que «con oro cualquiera hace poesía.»
Pero hacer hoy poesía es un trabajo
chapucero, a destajo;
y quien más disparates enjareta
y blasfema, además, con desparpajo,
ese, es todo un Poeta ...
(Si «por todo lo alto» no le peta,
lo es «por todo lo bajo») .
CARLOS

GES
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Notas bibliográficas
CATALOGO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALC!RA.
PRIMERA PARTE, por José M .a Parra Ballester.-[Al fin: Valencia.-

Sucesor de Vives Mora.-Artes Gráficas.-l961].-xxxn
ginas + 3 hoj.-240 x 170 cm.

+ 541

pá-

Catálogo ordenado según el sistema decimal en el que se da
la signatura O a la «materia finida» que es la comprendida en este
volumen. Le precede una sinopsis general de las divisiones de la clase
y a éstas sendas sinopsis parciales lo cual facilita el manejo de la
obra. El asunto de cada uno de los libros y documentos está reseñado
con la amplitud suficiente. Antes de comenzar el catálogo da el autor
una copiosa colección de extractos de documentos titulada «Trazos
que forman la histOria del Archivo municipal de Alcira» demostración cumplida de la minuciosidad y cuidado con que el señor Parra
ha estudiado los fondos de éste. Un interesante estudio del secretario
del Ayuntamiento de Alcira, don Francisco González Campoy y un
prólogo del alcalde, don Bernardo Andrés Bono, inician el volumen
y nos dan el nombre del autor que él mismo, por un exceso de modestia ha huido de consignar. Donde tantos y tan señalados méritos
se hallan son lunares de poca monta la transcripción de. la s larga
por 1 en algunos lugares y la omisión de los años de la Natividad
que corresponden a los de la Encarnación con que sin duda están
datados algunos documentos, pues omisiones de esta índole sabe
muy bien el docto archivero de Alcira que han dado lugar a errores
en trabajos históricos que conviene prevenir. Como el autor no huye
el trabajo y conoce a fondo la materia, sin duda pa reservado los
índices de materias, onomástico y toponomástico para el último
volumen de esta obra que honra al señor Parra Ballester en primer
término, pero también al Ayuntamiento de Alcira que ha sabido
reconocer su mérito y editarla con pulcritud y casi con lujo dando
así un ejemplo digno de alabanza y de imitación.-L. R. C. ·
AMICS DE MUNTANYA. EXCURSIONISME I PLANTES MEDICINALS, per
Josep Mascarell i Gosp.-Valencia.-lmp. V. Cortell.-1961.-184 páginas + 6 f.-170 x 120 mm.

Manual curiós editat per «Sidmia» -!'editorial constant i admirable-, iniciador de !'excursionista en la coneixen<;a de les plantes i
de les virtuts curatives llurs. Inícia a l'herboritzador en la replega
i conservació d'elles. ·Aixi mateix .dóna a conéixer les bestiales que
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amb les seues bones qualitats són ben bé amigues de l'home. Un
estol de refranys botfmics i zoológics complementen aquest bell libre,
guia segura per caminar pel nostre camp. L'autor destre coneixedor
de la terra i de la llengua nostra - és contista, novel.lista i un enamorat de la mateixa- ha estimat posar-la a l'abast de la joventut
per guiar-la per viaranys i camins i traure suc substanciós del caminar
i recórrer tots els indrets de la terra valenciana. Un proleg d' Antoni
Llorens remarca la personalitat humana i psíquica de l'autor.-A. S. G.
CRECIMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS CASTELLONENSES, por Vicente
Altava y colaboradores.-Castellón.-lmp. Provincial.-1957.-1 hoja. + 40 págs. + 1 hoj. + 1 lám.-275 x 205 mm.

Que nos alimentamos de manera inadecuada, con la repercusión
consiguiente en talla, peso y psiquis y que exige labor larga y tenaz
su corrección es cosa cierta. Así, planteado el sangrante problema
en nuestras tierras, el autor y grupo entusiasta de colaboradores,
lo estudian y resuelven en estas enjundiosas páginas brindando normas
a quienes deben y pueden corregirlo. Desde la estatura del adulto
en las distintas zonas de nuestra actual provincia a la talla de escolares de la capital, acomodados y de econornia débil, y mejora evidente
con el suplemento alimenticio con leche; desde el normotipo masculino hasta la difusión de las normas restauradoras en carteles dispuestos en los tajos; desde unas notas sobre el crecimiento del
organismo hasta las conclusiones claras y rotundas conseguidas, todo
esto y mucho más encierran estas páginas profusas de gráficos.-A. S. G.
PRIMER SUPLEMENTO A LA SINOPSIS DE LAS ESPECIES NUEVAS DEL
CRETACICO -DE ESPAÑA, por J. R. Bataller.-Bol. Inst. Geol. y Min. de
España.-t. LXX, págs. 1-77, figs. 765-833.-Madrid.-1959.

Estas nuevas aportaciones del doctor Bataller en general de
gran importancia, de la que no se trata ahora, tiene interés para la
paleontología de Castellón, porque entre las muchas especies que se
describen en la sinopsis figuran cuatro que han sido encontradas
en localidades de nuestra provincia y son nuevas para la ciencia. Se
trata · de la Terebratula Melendezi n. sp., del Valanginiense, encontrada en Cuesta de Reinols-Fredes; la Plicatula Viai, del Valanginiense, de la misma localidad; la Caprotina Almerae Landerer (sin.
litt.), del Aptiense, de Benifazá; y de la Purpuroidea Pachecoi, M. Amor,
del Aptiense, encontrada en Cinctorres. Tanto las especies nuevas
del doctor Bataller como las restantes que se citan, se describen en
el trabajo y se remite también a la bibliografía donde se han estu·
diado.-V. S. B.
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las luchas del siglo XIX:
El P. Blanco García y leopoldo
Alas «Clarín»

R

verdaderamente asombroso contemplar, ya con
cierta perspectiva, el extenso campo de batalla político,
ideológico y religioso, que, para los hombres que lo vivieron,
_fue todo el siglo XIX español.
A la dura polémica entre «afrancesados» y «patriotas»
(que tanta necesidad tiene _aún de una delimitación y estudio
desapasionado y justiciero, de manera especial en lo que
a lo literario se refiere, que lo histórico ya va precisándose,
poco a poco), sucedería ese «odre de los vientos» desatado,
que fue el movimiento romántico. Apenas calmados aquéllos,
entre ramalazos frecuentes todavía, empieza una lucha
sorda, menos aparatosa quizá, pero más tenaz, larga y
generalizada, que, basada en ideas políticas y religiosas,
subterránea y anónima a veces, abierta las menos, apareciendo más clara cada vez a través de epistolarios y documentos íntimos, explican situaciones, hechos y actividades
que de otra forma no acertaríamos a entender fácilmente.
Hace unos años (creemos recordar que en diciembre
de 1957) publicaba don Agustín de Figueroa,. marqués de
ESULTA

16
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Santo Floro, un artículo en el periódico madrileño A B C,
titulado «Conflicto académico», en el que se daba a luz,
por vez primera, una interesante carta autógrafa de Tamayo
y Baus, dirigida a Cánovas del Castillo, y que reflejaba
la lucha entablada en la Real Academia de la Lengua
Española, en la alternativa de elegir entre Galdós y Commelerán para individuo de número de la misma. El autor
se mostraba perplejo y asombrado ante la simple posibilidad de tal alternativa, y se escandalizaba de que cabezas
tan ilustres pudieran encontrarse divididas ante la elección.
Aparte la consideración de que el presente, sin perspectiva y reposo (rueda fugaz en nuestro Juan de Mena) es
mal consejero (hoy, si aquellos mismos académicos estuvieran como nosotros a quince lustros de aquel momento,
a nuestra misma distancia, votarían a Galdós y no a Commelerán como entonces hicieron), dejando esto a un lado,
repetimos, el motivo de la divergencia es claro si tenemos
en cuenta ideologías. Agustín de Figueroa se pregunta:
«¿Qué sentimientos le hacen (a Tamayo) tan partidista y
apasionado? ¿Le impulsa una decidida y profunda amistad
por Commelerán o una franca antipatía, algún motivo de
rencor respecto a Galdós ?». Ni lo uno ni lo otro, podemos
contestar, o un poco de ambas cosas, según se mire. Tamayo
(y con él los partidarios de Commelerán) no podían aceptar
de buen grado el ingreso en la Academia de quien, como
Galdós, representaba (y entonces más que algunos años
después) una línea de política abiertamente liberal y una
ideología de incluso claros ribetes anticlericales. Todo lo
contrario, precisamente, de lo que representaba la persona
de Commelerán. 1 Esto sí lo vio Marañón, cuando, acerca
1 Es de destacar a este respecto la actitud de Menéndez y Pelayo,
que, «Católico a machamartillo» y todo, se muestra indignado, en
carta a Leopoldo Alas, Clarín, de 31 de enero de 1889 (Vid. Epistolario
M. Pe/ayo-Clarín, Ediciones Escorial, Madrid, 1943, págs. 49-50):
«Yo tuve la candidez de creer hasta última hora que tal atrocidad
no podía consumarse». Y arremete a continuación con el tal Comme-
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de la misma borrascosa elección, considera a Galdós:
«un heterodoxo para el casillero oficial». 1
Pues bien, unas pruebas más de esas enemigas soterrañas
que pueblan y escinden en bandos a los literatos del siglo XIX,
son las cartas inéditas que ahora damos a luz.
Pertenecen al padre Francisco Blanco García, fraile
agustino, y figura importante, aunque injustamente preterida, de la historiografía literaria española. Nació en Astorga,
provincia de León, en el año 1864. Profesó en 1880. Se
licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Central.
Fue profesor del Real Colegio de Estudios Superiores de
María Cristina, de El Escorial. Dirigió algún tiempo la
célebre revista agustina La Ciudad de Dios. Murió, en fin,
en Jauja (Perú), en 1903, en el transcurso de un viaje que
por tierras americanas realizó. 2
lerán y su escasez de méritos como latinista. Claro que los Menéndez
y Pelayo escasean, y de él reconoce el propio Alas: «Si hemos de
insistir en dividirnos en liberales y tradicionalistas, en progresistas y
retrógrados y conservadores, a Menéndez y Pelayo no le podremos
medir ni le podremos clasificar; .es de otro mundo, que será el que
prevalezca si han de ir a bien los destinos humanos» (Obra citada,
pág. 207). El sentido crítico del polígrafo santanderino, se encontraba también cien codos por encima del de sus contemporáneos,
como bien lo probó en sus obras.
1 Obra citada, prólogo de don Gregorio Marañón, pág. 16.
2 Durante el cual, y en carta fechada en La Habana el 2 de
septiembre de 1901, dirigida como las restantes del presente trabajo
a don Rafael Alvarez Sereix, escribe las siguientes palabras (inéditas
también), curiosas como detalle de fina observación y anticipado
juicio de situación y hechos muy posteriormente confirmados: «Al
detenernos en Puerto Rico, lo mismo que en esta capital, hemos
podido apreciar de cerca el odio que los insulares tienen a los yanquis,
Y el despotismo con que éstos' los tratan. Unos' y otros en cambio,
Y sobre todo los primeros, estiman a los antes aborrecidos españoles.
No deja de ser grato para nosotros el ver este cambio de sentimientos; pero no basta a compensar la tristeza que produce en el
alma los recuerdos de la pérdida de nuestras colonias y del modo
afrentoso · con que las perdimos». 1898 es aún llaga abierta en el
corazón españolísimo del docto agustino.

'

.
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De él, se han apreciado como merecen los estudios
realizados sobre la vida de Fray Luis de León, otro agustino ilustre. Pero su obra de mayor empeño, La Literatura
española .en el siglo XIX, no está hoy considerada en todo
lo que vale, poco conocida acaso por la lejanía de sus
últimas ediciones, de principios de siglo. Sin embargo, de
una centuria tan falta de trabajos críticos modernos que
sólo de parte de su lírica y una parte más reducida y tardía
de su novelística se han preocupado, tiene acertadas intuiciones y extensos y aprovechables datos, extremo en que
hemos coincidido con Diez Taboada, buen conocedor de
importantes aspectos de la lírica decimonónica.
Ya en su época, Valera, de tan certero sentido crítico,
decía de los dos primeros volúmenes (de los tres de que
consta) de la Historia Literaria, obra del P. Blanco García:
«La crítica, en general, no se mostró con ellos muy benigna,
pero es menester tener en cuenta que es harto difícil, cuando
se habla de autores contemporáneos, dejar contentos a los
que son alabados, no enojar a los que son censurados ... »
Para terminar diciendo que cualquiera que quiera acercarse
a la literatura del siglo XIX, no tiene más remedio que
beber en la obra del religioso agustino. 1 Cabe añadir a
las palabras del novelista y diplomático andaluz, que
también hoy, - en muchos aspectos, es ineludible la consulta de dicha obra.
Las cartas del P. Blanco García que ahora publicamos,
se conservan en la Real Academia de la Lengua Española,
desde que los descendientes del destinatario las legaron a
dicha Institución, según carta a don Emilio Cotarelo, de
fecha 18 de febrero de 1924.
1 V ALERA, JuAN, La literatura española en el siglo XIX. Parte
tercera. Las literaturas regionales y la hispanoámeriÚma. Artículo
aparecido en la «Revista crítica de Historia y Literatura», Madrid,
1896. Reproducido en las Obras Completas de Valera, de la Editorial
Aguilar, de Madrid, 1942, t. II, pág. 882.
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Están dirigidas a don Rafael Alvarez Sereix, ingeniero
y escritor, nacido en Madrid en 1856, que ocupó cargos
políticos de relativa importancia en los últimos años del
siglo XIX y primeros del xx; fue Académico correspondiente
de la Española de la Lengua, y publicó varios tratados y
e~tudios de botánica y geología, así como de tipo literario.
Fue redactor durante muchos años de la Revista Contemporánea, de Madrid, de claro matiz conservador.
Quizá lo más interesante de estas cartas sea observar
por el resquicio que ellas abren, un momento más de
aquella tenaz lucha ideológica del siglo XIX a que antes
aludíamos, tan importante y esclarecedora para la historia
de dicha época, centrada en este caso en dos figuras de
la crítica literaria decimonónica: el fraile agustino y don
Leopoldo Alas, que tan famoso hizo el pseudónimo de
Clarín, en numerosísimos artículos de la época, recogidos
posteriormente en varios volúmenes y sucesivas ediciones
bajo el título de Paliques y Solos, principalmente.
Alas, nacido en 1852, vivió siempre en Oviedo, de cuya
Universidad fue catedrático (de Derecho y no de Literatura,
como su fama podría hacer suponer), y en ella murió,
en 1901. Pero desde aquella «Vetusta» de su «Regenta»,
lanzó incesantemente sus dictámenes críticos, agrios con
la mayor frecuencia, sobre autores y obras contemporáneos, hasta hacerle ser «temido y odiado»1 por la mayoría
de los escritores que sufrieran sus acerados dardos. De
esa acritud (un poco innata, fisiológica incluso, según
acepta Marañón) nos hablan multitud de testimonios enfurecidos2 o amargos, 3 a pesar de que algún amigo le suponga

1 Según el acertado título del articulo de José M.a Martínez
Cachero (El temido y odiado Clarín), publicado el 6 de diciembre
de 1959 en A B C de Madrid.
2 Véase artículo citado en la nota anterior.
3 UNAMUNO en Epistolario a Clarín, Ediciones Escorial, Madrid,
1941, págs. 84 y siguientes.
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blando a veces, 1 de que otros le consideren justo en «la
mayoría» de sus críticas, 2 y de que el mismo Clarín trate
de justificarse en ocasiones. 3
1
Añadamos ahora las ideas liberáles que Alas profesó,
y su, al menos aparente, escepticismo religioso (pues que
en el fondo, como él mismo declara,''· pasaba «la mitad de
mi vida pensando en Dios»; en cartas a M. Pelayo), que
tanto acerca su posición a la de Unamuno, y que también
importa al verle frente al P. Blanco García ... pero pasemos
ya al texto de las cartas de éste.

1 Armando Palacio Valdés, refiriéndose a críticas acerca de
Pardo Bazán, Pereda («las últimas puerilidades de Per~da», en su
expresión), o el mismo Galdós («los recientes mazacotes de Galdós»,
son sus palabras): «Habéis acostumbrado al público, tú el primero,
a extasiarse incondicionalmente ante los frutos desabridos ... » (Epistolario a Clarín, en especial págs. 126, 147 y otras). Resulta curioso
observar el lenguaje excesivamente desenvuelto y duro que utiliza
Palacio Valdés al referirse a figuras contemporáneas.
En cambio, el mismo autor de Riverita, al comentar el fracaso
del drama «Teresa», de Clarín, estrenado en Madrid el 20 de marzo
de 1895, lo justifica en carta al mismo, días después: «Yo tengo dos
categorías de enemigos: aquellos a quienes no hice daño alguno y
aquellos a quienes hice algún bien; pero t(l tienes además una tercera
que no necesito decirte cuál es. ' La lucha era imposible.» (Obra citada,
pág. 156). La cita me parece elocuente, pese a que la crítica pueda
ser desfavorable sin ser injusta.
2 Marañón, prólogo citado; Una~uno en Epistolario a Clarín;
artículo reseñado de José M.a Martínez Cacbero ...
3 En carta a M. Pelayo, dice Alas, en 1888: «Sin citar personas,
le diré que honrosas medianías me tienen loco obligándome a leer
sus documentos humanos y después a darles bombos que porque
son relativos les suenan mal. Señor, no todos han de ser Galdós· Y
Pereda» (Epistolario, 1943, pág. 48).
.
'

.
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REAl COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES
de
MARiA CRISTINA

a cargo de los PP. Agustinos

Escorial, 26 de Enero de 1897.
Ilmo. Sr. D. Rafael A. Sereix:
Mi inolvidable y cariñoso amigo: Aunque con
algún retraso, que Vd. sabrá dispensarme, doy a V d.
gracias muy cordiales ·por el regalo de los libros que
recibí certificado, hace unos días. El P. Teodoro tiene
en su poder el paquete que Vd. le dirigía.
He reído mucho las necedades que acumula D. V.....
B..... 1 en su último libro. Dígame Vd. si puede consi-·
derarse ya como publicado, porque es probable que
en el próximo número de «La Ciu{iad de Dios»,
aparezca un articulillo anónimo poniendo en solfa al
inventor de las plumas de gacela, aunque sin nombrarle; y no quiero que él pueda decir que se censura
una obra suya, antes de salir a luz.
Cuando tengamos el gusto de ver a Vd. por el

1 Seguramente se refiere a Vicente Barrantes (1829-1898),
poeta y novelista de no gran calidad, erudito y periodista, que desempeñó altos cargos políticos y fue miembro numerario de las Reales
Academias de la Lengua y la Historia. El P. Blanco Garcia, en su
Historia de la Literatura española en el siglo XIX, juzga severamente
sus «extravagancias», y sus «obras a medio sazonar». El anónimo,
en el articulo que anuncia el fraile agustino, puede deberse a que
ya en esta época había abandonado Barrantes las ideas avanzadas
de su juventud, o a costumbre en la mera crítica, del historiador,
,como después veremos. Nos parece, sin embargo, que dicha nota
adversa, no salió, al fin, acaso por la cercana muerte de Barrantes
(y tal vez su anterior dolencia). En los t<iemplares de «La Ciudad de
Dios» de esta época, manejados por nosotros (claro que con un
pero: la falta de unas hojas, y a_ veces la casualidad ... ) no traen nada
referente a Barrantes.
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Escorial, haré que se le abonen las entregas del Diccionario encic/opédico. 1
Mis afectuosos recuerdos a su familia, y Vd.
disponga de su apasionado amigo, s. s. y c. q. l. b. l. m.
Fr. F. Blanco García

REAL COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES
de
MARrA CRISTINA

a cargo de los PP. Agustinos

Escorial, 8 de Octubre de 1898.
Excmo. Sr. D. Rafael Alvarez Sereix:
Mi inolvidable y cariñoso amigo: supongo que
habrá llegado a manos de V d. antes que esta carta,
el ejemplar 'que deseaba del extraordinario de nuestra
Revista, 2 pues inmediatamente dí el encargo al Administrador, que me dijo lo cumpliría.
Aprovecho la ocasión para hablar a V d. del asunto
que le indiqué en Madrid cuando tuve el gusto de
verle. Según mis noticias, la Historia de la literatura
española escrita en inglés, y de que piensa hablar en
la Contemporánea 3 nuestro amigo D. Gabriel Ver1

-

1 Es el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de la
Editorial Montaner y Simón, de Barcelona. Constaba de XXIV tomos
y apéndices. Queda una sucinta reseña, en este mismo año 1898, en
«La Ciudad de Dios», del mencionado Diccionario.
2 «La Ciudad de Dios». Tampoco el mencionado extraordinario
se encontraba en la colección manejada. Pero dado que Barrantes
murió el 16 de octubre de 1898, posiblemente tampoco en él apareciera la nota crítica a que acabamos de referirnos, contra la obra de
Barran tes.
3 Revista Contemporánea, de Madrid.
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gara,l no es otra que la de Fitzmaurice Kelly, 2
grande amigote de «Clarín>>, y que por lo mismo,
dice de mí no sé qué cosas desfavorables. 3 Yo desearé
ver la obra inglesa y la nota bibliográfica del amigo
Vergara, antes de que ésta se publicase en la Revista
Gabriel María Vérgara y Martín, joven entonces de 29 años.
que en esas mismas fechas ganaba la cátedra de Geografía e Historia
del ·Instituto de Guadalajara; que sería correspondiente de las Academias de la Historia, Bellas Artes, Real Sociedad Geográfica de
Madrid, y otras muchas Instituciones culturales españolas y extranjeras. Fue poeta y publicista, colaborando especial y abundantemente
en la Revista Contemporánea, de Madrid.
En esta ocasión, la nota bibliográfica de Vergara a que se alude
en la presente carta no _llegó a _aparecer, sustituida, como después
veremos, por otra del propio Blanco García, que apareció, sí, en la
Revista Contemporánea, aunque sín firma alguna.
2 Jaime Fitzmaurice Kelly (1857-1923). Hispanista inglés, estudioso de Cervantes y Fray Luis de León, editor de los mismos y de
Garcilaso y Lope de Vega, principalmente. Fue miembro correspondiente de la Real Academia Española. Su «Historia de la literatura
española», aquí aludida, alcanzó numerosas ediciones en España y
el extranjero.
3 El principio de la enemistad entre el agustino y Leopoldo
Alas, acaso empezara con la dura acogida de que éste hizo objeto
a la primera edición (1891) de los dos primeros volúmenes de la Literatura espaí1.ola del siglo XIX; quizá excesivamente acre fue su crítica,
cuando Valera, en articulo antes citado, dice a este respecto: «Leopoldo
Alas se mostró implacable con los escritos del P. Blanco y no le perdonó la valentía en juzgar ni lo certero al exponer la poca solidez
de algunos ídolos literarios». Bien es verdad ql]e, de creer a Palacio
Valdés, no debió de ser Valera muy amigo de Clarín: «El otro día
en la cervecería he visto a un sobrino de don Juan Valera, que se
llama como él, repartiendo con gran fruición una hoja estúpida que
se escribió en Cádiz contra ti. La circunstancia de venir de almorzar
con su tío me índica que fue éste quien se-las dio. Hay cosas que
sublevan el estómago». (Carta de Palacio Valdés a Clarín, en 1891.
Véase Epistolario a Clarín, pág. 149).
Poco antes de esta carta, Alas publicó un artículo («Palique»)
en Madrid Cómico (lO de septiembre de 1898) en que hablaba elogiosamente de la Historia de la Literatura española, de Kelly.
En cu~nto a las «cosas desfavorables» a que alude el P. Blanco
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de Vd. ;1 pero advierta que no me corre prisa ninguna
el enterarme de todo ello, por lo cual puede Vd. dejarlo
para cualquiera de sus viajes al Escorial. Sólo, sí,
me (sic) agradecería que no insertara Vd. dicha nota
bibliográfica sin haber tenido la bondad de comunicármela.
Garcia (desfavorables al agustino, se entiende) en la obra del hispanófilo
inglés, debieron de desaparecer en la edición española, pues en todas
las que hemos podido manejar, se cita al erudito religioso, y en
alguna incluso se le elogia. Con todo, resulta muy aventurado señalar
o aceptar lo que puede pertenecer a Fitzmaurice Kelly en dichas
ediciones, y lo que pueda ser fruto de sus traductores y adaptadores
{Bonilla San Martín y Menéndez y Pelayo) pues mientras éstos minimizan su participación, una extraña y curiosa Advertencia importante,
previa, firmada por J. Lázaro, que solamente se encuentra en alguna
de las ediciones españolas de la obra en cuestión (séptima, pór ejemplo,
de «La España Moderna»), en que, tras ponerle verde (a Fitzmaurice
Kelly, su lengua castellana y su libro en suma) dice pertenecer a los
dos sabios españoles cuanto el libro tiene de bueno. Es algo verdaderamente desconcertante, y que merecería un estudio monográfico,
que, si no otra cosa, resultaría extremadamente curioso a no dudar.
Ahora bien, tras la nota crítica del P. Blanco Garcia (por estas
cartas descubrimos ser suya) a que luego aludimos, la susodicha Advertencia, e incluso veladas palabras de , los dos sabios españoles que
intervinieron en la traducCión española, sí parece que la labor de
éstos fue de consideración, mejorando de manera grande la obra del
autor -inglés. Los «gazapos» que el fraile agustino le echa en cara,
son muchos, tanto en datos, como en fechas, en apreciaciones críticas,
en interpretación de textos ... De no existir la antes aludida Advertencia,
podríamos pensar que las correcciones pudieran haber sido hechas
para la edición española por el propio escritor inglés (a instancias
o no, , de Bonilla y M. Pelayo, o incluso por simple tener en cuenta
la reseña aparecida en la Revista Contemporánea, eso ya no sería tan
fácil de comprobar, a no existir alguna carta semejante a las que
ahora publicamos, que nos diera luz sobre este aspecto). Pero aquella
curiosa Advertencia importante nos hace dudar de que fuera así, Y
nos hace inclinar a lo peor para el hispanista inglés y su obra.
1 Revista de Vd., en el sentido de que Alvarez Sereix era redactor
de la susodicha Revista Contemporánea. La influencia del mismo en
la publicación madrileña había de ser considerable, al poder intervenir de forma decisiva, como ocurrió, en la slistitución de la nota
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Muchas gracias anticipadas por la molestia. No
tarde Vd. en dejarse ver de sus amigos del Escorial,
y entre ellos de su apasionado s. s. y capellán que no
le olvida y l. b. l. m.
Fr. F. Blanco García
REAL COLEGIO DE ESTUDIOS

SUPE~IORES

de
MAR(A CRISTINA

a cargo de los PP. Agustinos

Escorial, 23 de Octubre de 1898.
Excmo. Sr. D. Rafael Alvarez Sereix:
Mi inolvidable y cariñoso amigo: reciba Vd. ante
todo mi cordialísima felicitación por el día de su
Santo, y con ella la de todos los Padres de este Colegio,
en cuyo nombre le escribo.
Que Dios, por medio del Arcángel S. Rafael,
colme a Vd. de gracias y bendiciones, lo mismo que
a toda su familia, llevándole después a gozar de
aquella vida, que es la vida verdadera.
Mucho hemos sentido que no nos acompañe Vd.
hoy con motivo de la fiesta que se ha celebrado en
el Colegio de Alfonso XII pero esperamos que no
tardará Vd. en proporcionarnos el placer de su visita.
Adjunta es la prometida nota bibliográfica sobre la
Historia del señor Kelly, en la cual he hallado un
sinnúmero de gazapos. Excuso decirle que puede Vd.
añadir, modificar o suprimir lo que le parezca conveniente y publicarla en el Boletin Bibliográfico o
como articulo suelto, poniendo al fin sus iniciales de
Vd. u otras cualesquiera que no sean las mias.
que tuviera preparada Vergara, acerca de la obra de Fitzmaurice
Kelly, ·por la que luego le entregara el fraile agustino, que fue la finalmente aparecida.
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Agradecería mucho que tuviese Vd. la bondad de
mandarme tres o cuatro ejemplares del próximo número de la «Contemporánea» y que procurase hacer
reproducir la crítica en varios periódicos como «El
Liberal», 1 y «El Nacional», los cuales por estar en
malas relaciones con «Clarín», pueden hacer notar
que éste colmó de elogios la obra del autor inglés,
como Kelly las prodiga a las del envidioso criticastro. 2
También convendría que esta nota bibliográfica
fuese conocida por Valera, M. Pe layo, etc. 3 y copiada
en algún periódico importante de provincias, v. g. el
«Diario de Barcelona».
Le reitera la felicitación y queda como siempre a
las órdenes de Vd. apasionado amigo y s.s. q. l. b.l.m.
Fr. F. Blanco García
No necesito recomendar a Vd. el silencio sobre
el autor de la nota bibliográfica. 4
1 Pese a que El Liberal era de tendencia republicano-independiente. Pero ello no es óbice en ese u otros periódicos, para que se
mantenga a Clarín apartado, por sus intemperancias o por la personalidad de sus juicios: «... me han echado, con buenos modos, de
todos los periódicos de alguna circulación donde escribía» (dice
Clarín en carta a M. Pelayo, en 1884. Véase Epistolario, pág. 32).
En 1893, decía el mismo Clarín: «Yó tengo contra mí la Prensa «neocatólica», la Prensa _«académica», la Prensa «librepensadora» de
escalera abajo, parte de la Prensa «ultra-reformista», la critica teatral
gacetillera ... » (Véase artículo aludido de Martínez Cachero, en A B C).
2 En efecto, resultan algo desmesurados los elogios de Fitzmaurice Kelly, en su Historia de la literatura, a Leopoldo Alas.
3 Se comprende la alusión a .Va lera de ser ciertas las palabras
' antes señaladas de Palacio Valdés. No tanto la de Menéndez y Pelayo,
condiscípulo y buen amigo de Clarín, a quien debía su crítica siempre
encomiástica, y el cargo de Senador por la Universidad de Oviedo.
(Véimse Epistolarios tantas veces citados.)
4 Nueva insistencia en el anorninato a que antes aludíamos.
Así se hizo en efecto, al publicarse.
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REAl COlEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES
de

MAR(A CRISTINA
a cargo de los PP. Agustinos

Escorial, 25 de Noviembre de 1898.
Excmo. Sr. D. Rafael A. Sereix:
Mi inolvidable y queridísimo amigo: creo, como
Vd. que dimos en el blanco con la crítica del librote
de Kel/y, digno de tener por penegirista al «Don
Hermógenes» 1 de Oviedo, 2 que no supo ver los disparates señalados en la «Contemporánea», contra
la cual se revuelve iracundo. 3
1 Alusión al pedante. personaje del mismo nombre, crítico literario también, de «La Comedia Nueva o El Café», de Leandro Fernández de Moratín.
2 Se nos ocurre pensar en unas palabras de Palacio Valdés en
carta a Clarín, en que al decirle que en un tranvía oyó parte de una
conversación entre un sacerdote y un seglar, que ponía al catedrático
ovetense «como no oigan dueñas», acaba así: «Un rasgo muy propio
de clérigos: no te nombraban, sino que decían siempre «el de Oviedo».
(Véase Epistolario a Clarín, pág. 151.)
3 Clara referencia al artículo del P. Blanco García, contra la
obra de Fitzmaurice Kelly, ya aludido en cartas anteriores, en especial
la última, de fecha 25 de octubre. Apareció en la Revista Contemporánea, de 30 de octubre. Puede verse en el tomo CXII de la misma,
en las páginas 216-219. El artículo no lleva firma, en efecto, pese a no
ser excesivamente corriente en el Boletín Bibliográfico de la Revista
en que apareció (aunque no es el único tampoco, desde luego). Ahora
ya sabemos, pues, a quién pertenece. En tal reseña (A History of
Spanish Litterature, by James Fitzmaurice Kelly, correspondiente
de la Real Academia Española. London. William Heinemann. 1898.
En 4. 0 423 págs.), se encuentran las siguientes palabras: «... reconociendo la utilidad de la obra del P. Blanco García, a pesar de juzgar
a su autor con la misma falta de equidad que al P. Coloma, no supo
valerse de aquélla para evitar los defectos que hemos ido señalando
en los dos últimos capítulos de la Historia inglesa». Y tras ir enumerando multitud de errores de todo tipo (fechas, obras, autores, proporción... especialmente en algunos casos como los de Iriarte en
relación con Samaniego, lugar de nacimiento de Prudencia, confusión

l
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Hoy escribo a Emilia Pardo Bazán para que interese a Echegaray en pro de su candidatura de Vd.l
Dirijo la carta a Meirás porque supongo que todavía
seguirá allí nuestra amiga. Me alegraré infinito de
-que resulte eficaz mi recomendación, y más aún de que
de obras entre Rodríguez Rubí y Ayala, olvidos imperdonables en
Pereda, etc., (defectos todos que han desaparecido en las ediciones
españolas - aunque alguna vez se dejan adivinar a través de notas
del traductor- gracias sin duda a la labor de Bonilla y Menéndez y
Pelayo, y acaso a la reseña del agustino), resume diciendo que se
trata de una obra peor que los ya medianejos manuales que sobre
la cuestión había. Alguno de estos párrafos debió ser causante de la
furibunda reacción de Clarín, por el P. Blanco señalada en la carta.
1 Era la candidatura a individuo de número de la Academia
de Ciencias. De ahí que acuda a Echegaray, ingeniero también, como
es sabido.
Al mismo asunto se refiere una carta inédita de Tamayo y Baus,
cuya copia poseemos, dirigida al propio Alvarez Sereix, de fecha
24 de septiembre (sin año) uno de cuyos párrafos dice asi: «Cumpliré
con mucho gusto el encargo que Vd. se sirve hacerme en la carta que
acabq de recibir, y celebraré muy de veras el triunfo de su candidatura en la Academia de Ciencias».
Esta carta indicaría que ~ra la. segunda ·vez, al menos, q'ue Alvarez
Sereix intentaba tal cosa, ya que la carta ' de Tamayo es anterior al
menos en un año a la última del P. Blanco Garda que presentamos,
pues que el autor de «Un drama nuevo», murió en junio de 1898,
precisamente. (No creemos que la carta del agustino aluda al ingreso
de Alvarez Sereix en la Academia de la Lengua para cubrir vacante
que pudiera ser del propio Tarnayo, a pesar de que también Echegaray
pertenecía ya entonces a dicha Corporación, por otros datos cuya
exposición alargaría excesivamente· estas consideraciones).
Todas las precauciones, sin embargo, fueron vanas, pues que
en dicha ocasión parece que resultó elegido don Ignacio Bolívar y
Urrutia, científico y publicista, colaborador en muchas revistas españolas y extranjeras, y miembro correspondiente de no menós Instituciones c_ulturales de la Península y de fuera de ella.
Quizá sea curioso también resaltar que el «nuestra amiga», referido a la' condesa de Pardo Bazán, es una de las pocas alusiones corteses y simpatizantes que, en literatura epistolar de la época se encuentra respecto a la escritora gallega, a quien los autores contemporáneos .
suelen referirse siempre despectiva o agriamente.
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obtenga un triunfo completo sobre los compadres de
la «Institución Libre». 1
Deseo saber si ha concluido ya de publicarse el
Diccionario enciclopédico de M ontaner y Simón,
pues pensamos encuadernar los tomos que hay aquí
en rústica, esperando para hacerlo al reparto de las
últimas entregas.
Sírvase Vd. hacer presentes mis afectuosos recuerdos
a su distinguida familia. Desea ve!le pronto por el
Escorial su apasionado amigos. s. y capellán q.l. b.l.m.
Fr. F. Blanco García

,,

He aquí, pues, una más de las abundantes escaramuzas
literarias .del siglo XIX, eslabón de una larga cadena, pero
que, en esa doble dirección anteriormente indicada, es un
grano de arena más, para el mejor conocimiento de una
época sumamente interesante, pero borrascosa y compleja
como pocas.
RAMON ESQUER TORRES

¡,

,,¡

1 Con dicha Institución Libre (de Enseñanza, etc., en relación
con Giner, como es sabido) simpatizó y colaboró en su juventud
Barrantes, como indica el P. Blanco García en su Literatura del
siglo xrx. También queremos ver en esta alusión del mismo una más
fácil referencia a la Academia de Ciencias, que a la de la Lengua
(de aquellos momentos).
"

lli

"'

1
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Gaudí en la Catedral de Mallorca
(Continuación)

Final
He procurado en lo que precede, exponer y calificar,
según mi leal saber y entender, Io· que don Antonio Gaudí
hizo en la catedral de Mallorca. Deseo ahora decir algunas
palabras de las que deshizo. Son principalmente, dos: los
respaldos altos de la sillería coral y los corredores de los
cirios, de que ya traté anteriormente. De los primeros, al
menos, no destruyó o hizo desaparecer 'nada, pues trasplantó a las tribunas altas lo quitado a la sillería. Lo que
sí hizo desaparecer por completo fueron los corredores de
los cirios. Afirmó que éstos eran un postizo, y en la catedral
no hubo nadie que, con el llamado Libro de Fábrica más
antigua que se conserva, en la mano, le hiciera ver que
eran contemporáneos de la inauguración de la capilla real
y primera consagración de la mesa del altar mayor por
el segundo obispo don Pedro de Muredine; parece algo
extraño que don Antonio no se diera cuenta de que ningún
arquitecto podía hacer . aquellos altísimos y dilatados paredones, de doce metros de altura por veinticinco de longitud,
sin los corredores de los cirios o algo que los sustituyera;
pero así fue. Don Antonio Gaudí no· se penetró nunca ·
del espíritu que _animó a aquel genial maestro Nicolás,
arquitecto e ingeniero del Conquistador Don Jaime · I,
que antes de la mitad del siglo xm, en 1230, ideó y trazó
los planos de la ingente y casi etérea catedral mallorquina,
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dando un larguísimo salto por encima de todo lo hecho
hasta entonces, (si don Guillermo Forteza no se equivoca),
en construcciones góticas, tanto en Cataluña como en el
resto de España y, quizá, ni aun en el extranjero, y que
ni entonces ni después ha tenido paridad.
Por último, para ser justos al enjuiciar la obra gaudiniana en nuestra catedral, precisa relatar varios casos desconcertantes, que muchos llamaron fracasos y que citaban
contra él.
Brevemente voy a relatar los hechos a que me refiero.
Fue el primero, cuya fecha no puedo precisar, -pero sí
puedo afirmar que no fue en los últimos períodos de sus
venidas a Mallorca -, el siguiente: .desde el día de la
inauguración de las obras de reforma, 8 de diciembre de
1904, para cubrir y adornar las altas. y desnudas paredes
de la capilla real (que lo parecían más desde que se habían
quitado los corredores de los cirios, como puede comprender
cualquiera; y que antes se revestían con telas formadas
de franjas alternadas de damasco rojo y terciopelo granate),
se colocaron algunos ejemplares de la colección de buenos
tapices que posee la catedral, cuyas tonalidades eran, naturalmente, más moderadas y mejor entonadas. Estos tapices
se colgaban de una barra y ésta se elevaba hasta la altura
debida por encima de la sillería, mediante dos juegos de
poleas que pendían de sendos ganchos clavados bajo cada
una de las peanas de las estatuas que hay a la altura del
arranque de. los ventanales. A Gaudí no le placían ni las
cuerdas ni los pequeños polipastos, con mayor motivo
cuanto que no pendían verticales, sino con bastante inclinación cual lo exige el equilibrio horizontal de las barras.
Para prescindir de todo ello ideó una especie de suspensión catenaria. En la gran sala de obispos del Palacio
episcopal sujetó, a la distancia correspondiente y a la
altura que estimó oportuna, una cuerda a la que dejó
formar el seno que creyó preciso; por bajo de esta cuerda
puso sobre unos taburetes una de las barras e hizo que
17
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unos pescadores especializados en el tejido de redes, tejieran uno, de mallas bastante grandes, entre cuerda y barra.
El hilo de la red y la cuerda habían sido teñidos de un
c,olor el más semejante posible al-,de las piedras del muro
para que al ser colocadas fueran prácticamente invisibles.
Tan seguro estaba del buen éxito qutt mandó tejer las
tres o cuatro de un lado de la capilla real. Tejidas las redes
se sustituyó la barra por los tapices correspondientes; pero
al levantar, ya en la capilla real, el conjunto, se encontró
con que los tapices no quedaban tensos sino que pendían
'arrugados. Entonces se dio cuenta de que esta suspensión
es óptima sólo cuando se trata de un tablero rígido, como
en los puentes colgantes, o cuando el hilo que ha de quedar
horizontal, - en nuestro caso el borde superior de los
tapices -, se mantiene tirante desde cada extremo. Hubo
que suprimir las redes y volver a las barras que él no quería.
Vamos al segundo hecho. Desde que se quemó el gran
retablo y la misma capilla de San Bernardo, el día de Santa
Rosa de ·Lima (30 de agosto), por acción de un cirio de
los dos colocados ante su estatua en lo alto del retablo,
como se hacía de ordinario, dejó de practicarse esta peligrosa costumbre, lo que resultó muy sensible para la solemnidad de las fiestas, especialmente de la Inmac1;1lada y de
San Sebastián, en las que los respectivos retablos fulgían
con la multitud de cirios · que se colocaban, desde arriba
abajo, en todo sitio donde cabía una cazoleta o podía encajarse un bracito de ca11delero. Gaudí intentó poner remedio
a esto y creyó haberlo conseguido con un artificio, que
permitiría iluminar la capilla sin peligro para el retablo
de madera. El armatoste que ideó es algo difícil de describir; de todas maneras veré si logro dar una ligera idea
del mismo. Se componía de dos a modo de columnas
colocadas una a cada lado de la capilla a unos ochenta
centímetros de las paredes y que en la parte baja penetraban
en un encaje, hecho exprofe.so, y en la parte alta, casi a
la altura del arranque del arco de la capilla, se apoyaban
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y quedaban afianzadas en unas ménsulas de vigueta de
hierro doble T, encajadas en la pared, cuyas aletas y extremos habían sido trabajados a la forja según costumbre
ininterrumpida del mismo siempre que empleaba un pedazo
cualquiera de hierro.
Estas dos, digamos columnas, estaban formadas por
tres tubos de acero, de algunos centímetros de diámetro,
cuya unidad o solidaridad quedaba asegurada por el ligamen de una serie de cintas de hierro forjado que se habrían
creído de tela o papel de tan trabajadas que estaban. Eran
una maravilla. Para unir las dos columnas se construyó,
por el mismo sistema, un arco algo rebajado. De él debían
pender cinco o seis lámparas, de su propia marca, también
de hierro forjado. El arco, abatido en el suelo, debía ser
encajado entre las dos columnas y se debía elevar a lo
alto mediante sendos cables de acero fijos en sus extremos
y arrollados a unas poleas situadas en el alto de las columnas, y que terminaban en un torniquete colocado en la
parte baja de las mismas. Rubió, el ayudante de don Antonio,
le advirtió varias veces que el arco le daría la voltereta;
Gaudí que nunca, y menos en esta época, admitía indicaciones y no digamos correcciones de nadie, aunque fuera
de su ayudante, persistió en su propósito. Y llegó la víspera de la festividad, se procedió a encajar y elevar el
arco y, efectivamente, el arco dio la voltereta y estuvo
en un tris que no hiriera o matara alguno de los operarios.
Todo aquel armatoste de tubos y de hierro forjado, que
hab~a costado no poco, hubo de ser arrumbado, y luego
vendido por hierro viejo.1
Tercer hecho, aún más desastroso, a mi juicio. He
dicho ya cómo era el primer baldaquino, · su sencillez y su,
diría, vaporosidad, con toda su elegancia de formas.
Una de las razones principales, sino la principal, de que
1 Sé que los adquirió el Rdo. don Guillermo Puigserver, gran
entusiasta de Gaudí.
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fuera tan aéreo, era porque se quería, no sé si por Gaudí
o por el Prelado o por ambos, que en el altar de la capilla
de la Santísima Trinidad se celebraran las exposiciones
mayores, Corpus y Cuarenta Horas, y sobre el altar mayor
no debía haber nada que estorbara la plena visión de
aquella singular capilla. Pero pronto se comprendió que
eso no era prácticamente viable; eran bastantes los inconvenientes. Descartada esta finalidad, en la que no creo
pensara nunca el maestro Nicolás, su constructor, se deseó
un baldaquino de mayor . importancia y fastuosidad y se
encargó a don Antonio que presentara varios proyectos.
Dos trazó, según se dijo por aquel entonces. El obispo
Campíns y algunas otras personas que los vieron se inclinaron y decidieron por uno determinado de ellos; más
entonces Gaudí, según oí a personas que podían estar
bien enteradas, no sólo optó resueltamente por el otro,
sino que rompió en pequeños pedazos el papel en que estaba
el primero, para que no quedara ni rastro del mismo; y
al fin y al cabo se acordó construir el que don Antonio
deseaba. 1
Era frecuente .costumbre de Gaudí, el construir antes,
si la importancia de la obra lo pedía, una maqueta en
tamaño natural, si bien con materiales de ocasión, y así
resolvió hacerlo para la corona-lampadario que proyectaba. Esta no debía apoyarse en el suelo, sino pender de
las bóvedas de la capilla real y calculó el peso máximo
que podía tener la misma, quizá alrededor de una tonelada (no lo recuerdo exactamente pero no importa para
lo que voy a decir). Gaudí la proyectó de hierro forjado
con caras interior, inferior y exterior para encuadrar cris·
1 Eso de que lo rompiera en pequeños pedazos, aunque por
aquel. entonces se aseguraba, no era exacto, porque hace relativamente poco supe que el proyecto subsistía y lo tenía el R vdo. don
Guillermo Puigserver, que se había podido hacer con él y lo guardaba amorosa y religiosamente.
'
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tales coloreados que transparentarían las luces eléctricas
de su interior. En la maqueta colocada sólo hay una cara,
la interior del lado posterior, de esa guisa. La forma del
baldaquino es eptagonal, y está construido, excepto el
trozo o cara dicho de uno de los siete lados, de madera
y tela pintarrajeada; poco más o menos de lo mismo son
las dos figuras y la gran cruz y Cristo que coronan el
vértice anterior del eptágono; de él penden por medio de
cuerdas, -por cierto sobradamente largas-, «llanties»
(lámparas) cuyas bandejas o cazoletas y también los casquetes y parahumos son de cartón pintado de purpurina
en vez de ser de metal y en vez de cadenitas tienen cuerdecitas. Por esta somera descripción se comprende que la
corona colocada no tiene? ni remotamente, el peso que
tendría la proyectada de hierro forjado y cristales. Para
soportarla hay siete cadenas, una en cada vértice, que
luego se bifurcan en catorce largas varillas concurrentes
a un triángulo en el que hay un gran gancho, destinado a
desempeñar un papel importantísimo al levantar la corona.
En efecto en él enganchábase la argolla terminal de la
cuerda que, por medio de un cabrestante situado sobre
las bóvedas, debía levantar y soportar todo el peso; al
menos el día de su estreno, 8 de diciembre de 1912.
Don Juan Rubió calculó el peso de la corona-maqueta
y vio que excedía en mucho de lo que se había calculado
como peso tolerable del lampadario definitivo y así se lo
dijo varias veces a don Antonio; añadiéndole: «Mire; uo
lo levantarám). Gaudí, con su terquedad acostumbrada,
siguió adelante y se colocó y se preparó todo para levantar
la corona al anochecer del día 7. Rubió no quiso estar
presente en la operación porque temía un desastre. Cuando
todos los que debían intervenir (Sr. Gaudí, doh Martín
Llobera, canónigo depositario y mayqrdomo· del señor
obispo, Miguel ·sans, maestro albañil mayor de la catedral y varios de sus operarios) ·hubieron cenado, alrededor
de las· nueve de· la noche, .se reunieron en la ca-tedral, La
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corona-lampadario fue colocada previamente en el suelo en
torno a la mesa del altar, que había sido despojado de
todos sus ornamentos. El maestro Miguel Sans mostró a
don Antonio una cuerda que tenía preparada preguntándole si le parecía suficiente para levantar y sostener la
corona, y don Antonio la aceptó. Colocada la cuerda en
el cabrestante de la bóveda la arriaron hasta el piso, y
en cuanto se le puso la anilla, se colgó de ella el gancho,
instalado sobre el triángulo en que se reúnen todas las
varillas sostenes del lampadario. De momento todo debía
pender de la sola cuerda pero bastante gruesa que bajaba
del cabrestante. Este empezó a girar, la cuerda se puso
tensa y en el momento en que parecía que iba a despegar
el lampadario del suelo, se rompió cual si fuera un hilo.
Don Antonio dijo: Esta cuerda es mala, está podrida.
No lo estaba, pero el maestro Sans calló; fue en busca
de otra y s~ la mostró a don Antonio que la miró y .le
pareció buena. Con esta segunda cuerda ocurrió como
con la primera; entonces el maestro Sans tomó un cable
de a<;:ero, al parecer fuerte. Don Antonio dijo: «Este, si,
éste lo · levantará.» Mas tampoco lo levantó; como los
dos precedentes, al ir a suspender ellampadario, se quebró.
Todos los presentes se ,quedaron mudos, atónitos.
Gaudí, ante este tercer fracaso no dijo ni una palabra;
sencillamente, cogió el sombrero y se ·marchó hacia el
cercano Palacio Episcopal, donde él y don Juan Rubió
se ·hospedaban, y se acostó.
Quienes no vivieron de cerca aquellos años no pueden
darse cuenta de la responsabilidad y apuros del canónigo
don Martín Llobera, depositario capitular, fabriquero del
Cabildo y mayordomo del señor · obispo Campins; para
comprenderlo hay que haber respirado la encrespada
atmósfera revuelta contra el buen obispo que había iniciado
-la. reforma y traído y retenido a Gaudí contra viento Y
marea. El señor Llobera subió a Palacio y llamó al aposentO'. de_. don Juan Rubió, que · ya estaba acostado. Al
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poco rato don Juan se hallaba ya en el ábside de Ja catedral, asumiendo la ímproba tarea y la gran responsabilidad. Y se probó de nuevo una o dos veces y los cables
se rompían también. Entonces todos dijeron: «Dejémoslo»,
Pero el maestro Sans reaccionó: «Sé de un cable grueso
y quien lo tiene lo prestará». Era ya a deshora, tomó un
coche, -en aquel tiempo no había taxis-, y fue y trajo
el cable y éste, al fin, Íogró levantar la mole. Y sujetaron
el torno y el cable y marcharon a dormir, después de haber,
Rubió, medido el grueso del cable con cuidado.
A la mañana siguiente, a su hora todo estaba dispuesto
para el Pontifical de la Inmaculada; don Juan Rubió fue
a medir el grueso del cable; éste había adelgazado, aunque
· no de una manera tan alarmante como para suspender
el Pontifical, pero sí lo suficiente para que Rubió, sobre
quien pesaba ahora toda la responsabilidad, no quisiera
asistir a él y se paseara nerviosísimo con Miguel Sans,
por encima de la muralla, frente al Mirador, haciendo
votos y promesas .para que no ocurriera una catástrofe.
Este relato se lo he oído contar poco después de ocurrido
y luego innumerables veces· al buen amigo Miguel Sans,
con el que habíamos convenido que yo escribiría el relato
y él me lo fecharía y firmaría, porque decía él y repetía
yo: «esto tal vez se crea exagerado y más bien peca de
superficial.»
Al día siguiente se aseguró con los nueve tirantes que
lo sujetan a la bóveda.
El último fracaso de Gaudí fue el siguiente. Creo que
se trataba de restaurar los torreoncillos que existen sobre
la Pu~rta del Mira<;lor ( lám. !) . Gaudí en persona dirigía
las tareas. El obrero cortador de las complicadas piezas
que habían de encajar unas en otras no las labraba correctamente, cosa que descubrió ·Miguel Sans, por maestro y
porque en su juventud había trabajado como especialista
cortador, de cantería. Deseoso de ahorrar al Cabildo
considerable gasto inútil en material y jornales perdidos,
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cumplió con su deber de llamar la atención de don Antonio
Gaudí, respetuosamente. El chubasco que descargó sobre
él, y que él aguantó en silencio, fue tremendo. Pero el
maestro Sans no se resignó y comunicó lo que pasaba a
don Antonio M.a Alcover, vicario general y bastante
entendido en trabajos de arquitectura de aquella índole.
El señor Alcover comprobó lo que decía Sans, vio que
tenía razón y... no se sabe lo que hizo, pero' lo cierto es
que a los pocos días don Antonio ·Gaudí marchó a ·Barcelona y ya no volvió jamás a Mallorca.
¿Qué explicación puede darse a estos increíbles fracasos?
En absoluto no pueden atribuirse a falta de capacidad:
Gaudí estaba tan por encima de estos yerros que ni en
sueños cabe suponerlos consecuencia de falta de saber;
sería .una injuria la mera suposición; ni cabe achacarlos a
la genialidad, los genios no están exceptuados de saber
sumar,· y, con todo, los fracasos enumerados son auténticos
y evidentes. Se les puede silenciar, pero esto no explica
nada, y la dificultad permanece en pie.
N o sabiendo a qué hipótesis satisfactoria acudir pensé
si don Antonio sufriría distracciones de tarde en tarde,
amnesias, esto es, una enfermedád; y Gaudí podía sufrirla,
como cualquier hijo de vecino, lo que no es ni una tacha,
ni mucho menos un desdoro. Pero, de hecho ¿las sufría?
¿Serían ,esporádicos ataques de aguda terquedad, terquedad
a la que era propenso?
No lo sé, y, a estas alturas, creo que no tiene mucho
interés el averiguarlo.

Segundo baldaquino· del altar mayor
Hemos narrado los incidentes ocurridos al tratar de
levantar y colocar en su . puesto el segundo baldaquino,
la gran corona-lampadario ideado por Gaudi, pero nada
he dicho acerca de ésta, de sus cualidades.
· «Papeles de Son Armadans» .dedicó· todo el númft1'0
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especial XLV bis, de diciembre de 1959, a un HOMENAJE
A GAUDI en el que colaboraron un escogidísirno grupo
de críticos, técnicos y literatos.
Uno de ellos es Anthony Kerrigan, que inserta un
notable y magnífico trabajo, y en él escribe:
«Este impulso gaudiniano hacia una simplificación,
podríamos decir lírica, se manifiesta, por ejemplo, en el
trazado del baldaquino. A pesar de su arbitraria agregación
de elementos simbólico-utilitarios, la línea fundamental del
baldaquino (que, según lo ideó Gaudí, debía ser de hierro
forjado) posee una sencillez que es todo lo contrario de
la descarga de energía nerviosa de Bernini en Roma. Segu~
ramente no existe pabellón renacentista, ni barroco, ni
postbarroco, tan ·elegante y formalmente perfecto a base
de tan pocos ingredientes. Nada cargado, aparenta, sin
embargo, suntuosidad; nada escueto, tiene el aspecto de
un esbozo. Desde cierta distancia semeja una silueta. Las
líneas de Gaudí tenían el propósito de esbozar el espacio,
de contenerlo sobre el altar mayor, de limitarlo en el aire,
de dibujarlo y formarlo con sutiles trazos - aunque a la
vez medio bárbaros y primitivos -, y de conseguirlo con
una ilusoria sencillez en medio de una complejidad no
diferente del trabajo oculto que late en una oda pindárica,
aunque en el caso de Gaudí, su labor recuerda más bien
la prosodia griega en manos hebreas.»
No cabe duda que es magnífica esta descripción literaria, y estaría muy bien... si elimináramos el extemporáneo e injusto pinchazo a Bernini y no nos fijáramos en
que toda ella es eso: literatura.
La realidad es muy diferente. Cuando levantamos la
vista y miramos el baldaquino con ojos humanos, con los
ojos de la realidad, nos encontramos, ante todo, con que
es una balumba disforme que parece aplastar el altar y al
que se aproxima, por lo baja, y, por su volumen, parece
taponar ·la entrada de la bellísima capilla · real (capilla
mayor) . y por ·el entramado· de hierros de que _pende para
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sostener su mole y peso obliga a ver la gentil 'y excelsa
capilla de la Santísima Trinidad (tan querida y encomiada
por el obispo Campíns, de buena memoria, en la Carta
Pastoral anunciando la reforma), a través de una reja; y
fue Gaudí, como hemos narrado, el que soltó aquel ¡tot
serien cardes!, ¡todo serían cuerdas! y, para que no las
hubiera, hizo pender el primer baldaquino, - ese mismo
que ahora está tumbado entre los barrotes· de la corona-,
de una sola varilla prácticamente invisible; no quería
cuerdas y luego en esa dichosa. . corona-baldaquino las
hizo pender innumerables,- treinta y tres largas cuerdas-,
para sostener otras tantas lámparas que debían ser, de
aceite, y al principio lo fueron. Mas· resultaba tan engorroso
y difícil el encendido, a pesar de que van por pares,
- cuando la una sube la otra baja -, y se construyó una
alta escalera de pie para facilitar el trabajo que, al fin,
se puso una lamparilla eléctrica dentro del recipiente que
había contenido el aceite de cada lámpara. Es tanta la
longitud de las cuerdas, obligada por la cuestión del aceite,
que la corona de las treinta y tres lámparas, estéticamente,
queda separada del aro del ' baldaquino. Las dos figuras,
la Virgen y San Juan, y la cruz y el Cristo que coronan
el vértice anterior d'e la corona parecen también exagerados.
Nada quiero decir de las espigas y pámpanos que adornan
el aro.
A consecuencia de todo ello ha sufrido una gran pérdida en su vistosidad la singular y excelsa capilla de la
Santísima Trinidad; aquella visión, que pudiera decirse
telescópica, a través del gran ábside o capilla real, era
única seguramente en España y quizá en Europa. Vista
desde el portal mayor, ·a ciento nueve metros de distancia,
era inigualable; ahora, barreada por el descomunal lampadario y .los hierros que lo soportan, ·no se parece a lo
que antes entusiasmaba.
Antes de , dejar este capítulo he de decir para que todos
lo· sepan,· que s1 doú Antonio Gaudi hubiera llegado a
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hacer la corona que seguramente él tenia en la mente,
no se habría parecido en nada, absolutamente en nada al
boceto que hizo; sabiendo que era un boceto. ¿Peor, mejor?
Tengo la :firme creencia que mejor, muchísimo mejor.
Al transformar las seis columnitas del altar mayor y del
trono episcopal en singulares candelabros, ocurrió que las
seis columnas con su correspondiente angelito estaban ya
en su sitio, pero sin nada de los hierros que los trasformaron en originales candelabros; y un buen día amanecieron con esos hierros que ostentan. Nadie diría que las
dichosas columnitas tetralobadas no nacieron con los respectivos angelitos y estupendos brazos para luces.
Hay otro punto que hace a Gaudí irresponsable de
algunos otros dislates. Gaudí, como hemos dicho y repetido, no conocía la historia de la catedral, de su primera
construcción y no tuvo a su lado ni una sola persona
que supiera nada sobre el particular. Esto por lo que respecta a los corredores de los cirios; por lo que toca a la
Sede, quien había de informarle no supo que la silla de
mármol es de don Pedro de Muredine y estaba colocada
en un arcosolio de medio punto, y que sólo la portalada en
piedra de Santany es del obispo Baile. Por lo de la sillería
del coro, no supo que la sillería, construida en el siglo XIV,
es la actual, pero que los respaldos no se construyeron
hasta el siglo XVI, entre 1514 y 1529, cuando, terminados
los tramos de bóveda segundo, tercero y cuarto/ pudo
ser derruido lo que restaba de la Mezquita primitiva que,
últimamente, desde 1329, había servido de coro.
De momento ocuparon la mezquita las sillas que se
.1 La mezquita, y luego el coro, estuvieron ubicados, exactamente
en el mismo espacio o- sea: bajo las bóvedas altas que corresponden
_a las capillas: Santo Cristo-La Corona, La Piedad-San Martín y
Sacristía de «VermeÜs»-San Bernardo sean: el 2. 0 , 3, 0 y 4. 0 tramo
de bóvedas altas de la nave central. Sólo entonces el coro quedó resguardado de la lluvia y pudo derruiise impunemeilte la, según los
eapitulare's . de entonces,. nitildita mezquita.
.
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quitaban del ábside. Luego fueron ocupándola las nuevas
sillas que, con la madera recién traída de Nápoles, se
fueron construyendo. Estas ocuparon todo el ancho de
la mezquita y fueron adosadas a sus paredes que como
estaban, es natural, adornadas, hicieron innecesarios los
espaldares de las sillas. Al ser, pues, derruida la mezquita
sus muros fueron sustituidos por las nuevas paredes (que
subsistieron hasta 1904) y entonces ya fue 'conveniente y
aun preciso, construir los espaldares. Estos espaldares no
son, por tanto, real y propiamente postizos, como afirmó
don Antonio Gaudí.
Aquí me parece conveniente hacer una aclaración: el
P. Villanueva en el tomo XXI de su notable Viaje literario
a las iglesias de España, y en la página 97 dice, transcribiendo el acuerdo del obispo Cima y su cabildo, de 30
de abril de 1386: «possit dictus chorus, qui adhuc subest
dictce veteri structurce decentius situari», y en el principio
de la página siguiente (98) añade que quedaban las ruinas
de la antigua fábrica (de la mezquita) y que «sobre el resto
o último de ella se hallaba situado el coro». Esto es un
lapsus ·del sabio y benemérito dominico; aquel qui adhuc
subest no puede traducirse por «encima», sino por «debajo»,
no en el sótano, debajo de la mezquita, sino en el piso
debajo del techo de la misma.
En resumen: Gaudí fue de una capacidad extraordinaria
e indiscutible, un genio, y respalda este juicio, al menos,
el · templo de la. Sagrada Familia. Quien lo dude vaya allí
y si tiene un poco de sentido estético y es honrado, quedará
convencido de ello. Pero en Mallorca eri parte fracasó
siempre que se dejó llevar por su genialidad, olvidando
las directrices que le había señalado el gran obispo Campíns,
que pueden sintetizars~ en dos normas: l. a Dejar despejada la nave mayor. 2. a Restaurar, no eliminar.
A Gaudí su genialidad, o quizá su voluntario tesón le
impidió comprender. otro «genio» que creó la catedral
de Malloréa, el gran Maestro Nicolás. Gaudí jamás pudo
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asimilar la sencilla sublimidad de aquel hombre que, por
todo adorno, en el gran ábside, de plena perfección gótica,
incluso según Forteza, no puso sino unos escuetos corredores mudéjares que lo recorrían en sus tres lados, de
corte liso, pero que estaban admirablemente cubiertos con
labores de alfargia y policromados. Y a la Sede pontifical
de mármol la colocó en el fondo, naturalmente, pero en
un sencillísimo arcosolio de medio punto y sin más profundidad que casi la exacta de la Silla. Un presbiterio
basilical: la mesa del altar bajo la última clave del ábside,
sobre unas gradas y celebrando el obispo de cara al pueblo.
La sillería, que era evidentemente escasa y sería sin duda
sencillísima no se ha conservado y, ya entradas las pompas
góticas, no podía placer ni a los canónigos de entonces
ni menos al obispo Baile que, al llegar, encontró el presbiterio ya trasladado al interior de la mezquita. Para la
nueva sillería se trajo madera de Nápoles, empleándose
de momento la que se quitó del fondo del ábside y los
bancos necesarios.
El genial «maestro Nicolás» que a unas bóvedas de
cuarenta metros de ancho (veinte la central y diez cada
una de las dos laterales) y cuarenta y cuatro de altura,
se atrevió a soportarlas con unas columnas de veinte y un
metros y medio de altura (hasta el arranque de los arcos
de la nave lateral), el basamento ·apenas resaltado y el
larguísimo fuste de sección estrictamente octogonal, sin
una nerviación y con un grueso o distancia entre caras
de sólo un metro cuarenta y nueve (1 '49 m.) los tres primeros pares, y sus sucesores aumentaron: hasta un metro
sesenta y cinco (1'65) en los pares 4. 0 y 5. 0 , y un metro sesenta y siete (1'67) en los dos últimos pares, el 6. 0 y 7. 0 , dando
los tres primeros pares una esbeltez de catorce (14) calibres.
Gaudí era «genial», pero meridional y como puede
verse en la Sagrada Familia, siempre bella, a ratos con
algo de pomposo barroquismo. No, don Antonio Gaudí no
pudo jamás situarse en el punto de vista del maestro Nicolás
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cuando imaginó y trazó nuestra catedral, con la agravante
de no tener a nadie que pudiera revelarle las dotes de
aquel joven y atrevido pero sencillo carácter;1 si los dos
«genios» no estaban en polos opuestos, seguramente poco
faltaba.
EMILIO SAGRISTA, PBRO.

1 Lo de sencillo lo muestra en las parcas líneas de la capilla
real, en los lineales corredores mudéjares para la iluminación, en lo
del desnudo arcosolio para la cátedra episcopal, en la escueta sección
octogonal para las columnas y en el prescindir 'de la Girola para el
ábside. Lo de atrevido, en la elevación y anchura (20 m: x 40 m.)
que da a la nave mayor, que no ha sido jamás frecuente y, a mediados
del siglo xm, tal vez única, y única, ciertamente, entonces y después
en soportarla por columnas de casi 15 calibres; 22 metros de altura
por 149 centímetros de diámetro entre caras del octógono.
Los siete pares de columnas los medí hace años, creo que con
notable precisión: 1.0 Tomé el perímetro con una cinta métrica Y
su octava parte como valor de cada lado del octógono; 2. 0 aplicando
la sencilla fórmula: diámetro = 1 x 1'414 + 1, siendo 1 el valor
·hallado de un lado, y 1'414 la raíz cuadrada de 2. Así obtuve 1. 0 , 2. 0
y 3.0 par = 1'49 m.; 4. 0 y 5.0 par = 1'65 m.; y 6. 0 y 7. 0 par = 1'67 m.
Es enorme, columnas de 22 metros de elevación soportando las bóvedas de l,lna ingente catedral con tales diámetros. El primer par es,
indiscutiblemente, del incógnito «maestro Nicolás». Cuando se llegó
al cuarto y quinto par los maestros debieron asustarse y aumentaron
el · diámetro, ;:y más adelante aún lo ampliaron más.
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Fósiles y rocas recogidas
en Castellón
l. - RELACION DE FOSIL'ES 1
1. ForamiDiferos

Orbitolina conoide+~ Gras.
Orbitolina discoidea Gras.
Gras. Cat. des eorps org. fossiles de l'lsere. 1852.
Se encuentran las dos mezcladas formando capas de caliza grisácea obscura, o algo margosa y amarilleo~. en cuyo caso se deshace
por la erosión quedando libres las orbitolinas. La más abundante es
la primera, encontrándose la segunda en una proporción del25 por 100.
Algunos autores las agrupan las dos especies en un sola, O. lenticularis (Blum) Orbigny (Pictet et Renevier, Descriptio11 des fossiles
du terrain Aptien de la Perle du Rhone et des envjrons de Ste.-Croix.
Geneve, 1858, p. 166-167), · considerándolas como dos variedades.
En nuestros ejemplares, la primera de las nombradas, no pasa
nunca de los 5 mm. de diámetro, mientras que la segunda puede
llegar a 2 milimetros.
Con respecto a la edad geológica la primera pasa del Neocomiense al Aptiensc y la segunda es del Aptiense.
Localidades: Sierra del Collet y El Algepsar.
2.

Celentereos

Eugyra neocomiensis Fromental.
Orbigny. Paleontologie fran~aise, p. 442, lám. 103.

1 Las líneas que siguen son transcripción directa de unas notas
manuscritas originales de don José Royo y Gómez, que datan, posiblemente del año 1920, de los comienzos de los trabajos de este autor,
que contienen un interés local. Se publican en homenaje a este caste,nonense que acaba de fallecer. (N. de la R.)
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Koby. Monogr. des Polip. cret. de la Suisse, ¡_er part. p. 19, lám. V,
folio l.
Mallada, Sinopsis.
Aunque nuestro ejemplar es pequeño, por tratarse sólo de un
trozo, tiene todas las características de la especie.
En Francia ha sido determinado como Neocomiense; Koby lo
considera Urgoniano; Mall~da lo considera del Urgo-Aptiense.
Localidad: Sierra del Collet.
Cyathophora y otros no determinados.
Localidad: Sierra del Collet.
3.

Equinodermos

Cidaris Lardyi? Desor.
Fromental, Paleont. fran~aise, p. 190, lám. 1.043.
Radiolas con caracteres muy parecidos a los asignados a esta
especie.
Edad: Del Neocomiense al Aptiense.
Localidad: El Algepsar.
Cidaris pyrenaica Cotteau.
Fromental, Paleont. franraise, p. 201, láms. 1.047-1.048.
Mallada. Sinopsis, p. 162.
Un trozo de caparazón y varias radiolas.
Edad: Urgqniense.
· Localidad: El Algepsar. No citado en Castellón.

4. Braquiópodos
Rhynchonella lata d'Orbigny.
Orbigny, Pa/eont. fran~aise, p. 21, lám. 491, f. 12-17.
Pictet. Descrip. d. Mol/. d. gres vert. p. 530, lám. 50, f. 3-4.
Mallada. Sinopsis, t. Ill, p. 148, lám. 51, f. ·12-17.
Edad: Neocomiense y Aptiense.
Localidad: El Algepsar, ejemplares variedad gruesa: El canal
del Pantano.
Terebratula semistriata Defr.
Orbigny, Paleont. franraise, p. 85, lám. 508, f. 1-11.
Recogidos tres ejemplares jóvenes por lo cual aún po tienen
las costillas del borde, pero su forma es igual a la descrita por d'Orbigny
y las puntuaciones muy marcadas, que una de ellas aún conserva,
ha hecho que las incluyatnos en esta especie.
Edad: Neocomiense.
Local ida?: El Algepsar.·
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Terebratella crassicosta Leym.
Leymerie, Mem. pour... pyrénéen, p. 330, lám. III, f. 3-4.
Mallada. Sinopsis, t. III, p. 147, lám. 53, f. 22-32 .
.Recogidos dos ejemplares viejos y uno joven. Coinciden completamente con la descripción que de ellas hacen dichos autores,
pero no exactamente con las figuras (el señor Mallada las ha tomado
de Leymerie) por lo que creemos que éstas no están bien dibujadas,
sobre todo la de perfil, pues las nuestras tienen la valva superior algo
plana, mientras que en aquélla se ve bastante convexa.
Edad: Urgoaptiense.
Localidad: El Algepsar.
5. ·Gusanos

Serpula sp.
Pedazo de tubo apreciándose la forma externa de sección semilunar por ser plana la parte por donde estaba adherido. Contorno
interno circular.
Edad: Aptiense.
Localidad: El Algepsar.

6. Lamelibranquios
Ostrea ( Alectrionia) rectangularis Roem.
Mallada. Sinopsis, p. 135, lám. 47, f. 1-4.
Varios ejemplares, muy abundantes, per.o raro encontrarlos
enteros, Algepsar. O ejemplares formando caliza dura, El Collet.
Edad: Neocomiense.
Localidad: El Algepsar, ejemplares sueltos. El Collet, ejemplares
en calizas duras.
Ostrea (Exogyra) aquila? Orbigny.
Orbigny, Paleont. franraise, p. 706, lám. 470.
Referimos, con duda, a esta especie, dos ejemplares jóvenes
recogidos.
Edad: Aptiense.
Localidad: El Algepsar.
Ostrea (Exogyra) precursor Ceq.
Mallada, Sinopsis, t. III, p. 133, lám. 451, f. 3-4.
Varios ejemplares junto a la cantera de caliza hidráulica.
Edad: Aptiense.
Localidad: Sierra del Collet.
18
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Pecten Raulinianus Orbigny.
Orbigny. Pa/eont. franraise, p. 595, lám. 433, f. 6-9.
Pictet. Mo/lusques foss. des gres vert., p. 510, lám. 46, f. 2 a y b.
Es muy parecido al Dutemplei d'Orbigny, pero sus espacios
intercostales lisos hacen que lo incluyamos en esta especie.
Edad: Aptiense.
' Localidad: El Algepsar.
Requienia (Toucasia) Lonsdalei Sow.
Orbigny. Pa/eont. franraise, p. 248, láms. 576-577.
Mallada. Sinopsis, t. III, p. 118, lám. 64.
Ejemplar muy bueno y de gran tamaño (10 centímetros de diámetro en la unión de las dos valvas). Conserva casi por completo
la concha con las estrías de crecimiento muy . marcadas y algunas
longitudinales. Las dos longitudinales poco salientes. Muy abundante
pero es muy raro encontrarla completa.
Edad: Aptiense inferior.
Localidad: Sierra del Collet.
Requienia sp.
Poseemos un ejemplar cuyas medidas son: longitud 5 cm. ; anchura
mayor, diámetro 4 cm. La valva superior es casi plana aunque arrollada algo en espiral. Valva inferior cónica, un poeo encorvada en
la punta, que es muy estrecha comparada con el resto de la concha,
con una quilla obtusa. ·Se halla junto con la anterior especie. Es igual
a otro ejemplar que poseemos procedente de Morella.
Edad: Aptiense. ~
Localidad: Sierra del Collet.

7. Gásterópodos
1

•

Natzca sp.
Poseemos dos ejemplares diferent~ al estado de moldes, imposibles de determinar.
Edad: Aptiense.
Localidad: Sierra del Collet.

8. Mamiferós
Microtus aff. dentatus Miller.
Cabrera, Mamífero~· de Europa Occidental, As. Esp. Prog. Cien.,
1910, .p. 303, f. 4.
Cabrera, Fauna Ibérica. Mamíferos, p. 279. 1914.
Se posee una parte de rama mandibular inferior izquierda wn
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los dos primeros molares y una porción del paladar y maxilar-izquierdo
con la serie molar completa. Además poseemos algunos incisivos
que suponemos que pertenecen a este mismo animal, así como algunos
restos . de huesos de las extremidades.
Los molares, que son los que caracterizan a estos animales, tienen
el mismo tamaño · que el asignado a la especie dentatus por Miller y
Cabrera, es decir, serie molar superior 8 mm.; serie molar inferior
5'5 mm.; falta el tercero, que comparado con un ejemplar del Museo,
el tamaño es el mismo.· Pero el m 1 nuestro se diferencia por su forma,
lo · cual nos hace creer que sea una subespecie o variedad de aquél,
sin embargo, la falta del tercer molar inferior .nos impide el poderlo
afirmar con seguridad.
Edad: Diluvial.
Localidad: La Pedrera, segunda cantera, rellenando una de las
grietas de las calizas cretácicas en e~lotación.
ll.- RELACION DE ROCAS

1

l. Rodeno. Arenisca de cemento silíceo, que la mayor parte
de las veces va acompañado de hematites por lo cual es roja, siendo
blanco cuando no le contiene. También lleva mica que se desprende
en hojas con relativa facilidad. Si no está alterada es bastante compacto y duro. Forma parte del Trías, encontrándose en cantos rodados
en el Cuaternario y diluvial, más o menos grande, según se encuentren
en las proximidades ·donde están in sitll, o ya en la Plana, como por
ejemplo en el barranco de la Magdalena, donde hay bloques de un
metro de diámetro o más, perfectamente redondeados.
· 2. Arenisca. :Qlanca, .menos compacta que la anterior, formada
por cuarzo y cemento de feldespato ortosa. También contiene hojitas
de mica blanca, granos carbonosos y granos de óxido de hierro. A
veces se observa algo de estratificación cruzada. Se rompe en paralelepípedos. Es Cretácica y la hemos hallado en la Sierra del Collet.
3. Arenisca. Poco compacta, algo terrosa, amarillenta, ocre, de
granos ·álgo gruesos de cuarzo cementados por limonitit. Explotada
para la obtención de ocre. Es Cretácica y la hemos hallado en la
Sierra del Collet, al N. de la masía de «Peret el ·de l'aiguardent».
En la parte N. de la Sierra, en el barranco del Collet hay otra arenisca
rojo-oscura debida a gran cantidad de hematites.
·4. Arcillas. Grises; oscuras, .claras y rojas, compactas, en algunos
casos casi pizarrosas, con vetas y capas de yesos grises o blancos.
Delgadas capas de arcillas de estos colores alternan con el yeso que
aparece en grandes masas interestratificadas. Las arcillas son triásicas
Y están sobre el rodeno.
Localidad: El Algepsar.

•
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5. Margas. Amarillas,. ocráceas, con yesos lenticulares. Sobre
las areniscas ocráceas. Son Cretácicas. Se hallan en la cantera de
ocre del Collet.
6. Caliza hidráulica. Caliza arcillosa negruzca en capas muy
trastornadas y comprimida,s, sin fósiles. Son iguales a las calizas con
fósiles encontradas por Boscá en Torreblanca, aunque éstas más
margosas.
7. Calizas de orbitolinas. En caliza arcillosa, amarillenta, conteniendo las dos especies de orbitolinas, con gran abundancia, y graQ
cantidad de limonita.
Localidad: Canal del Pantano.
Caliza de orbitolina, gris, más o menos clara, algo arcillosa con
vetas amarillas, debidas a la arcilla con limonita.
Localidad: Sierra del Collet al W. del Tossal Gros.
Caliza de orbitolinas, gris negruzca, marmórea, con vetas amarillas
de limonita. Son inferiores a las capas con Cidaris pirenaica.
Localidad : El Algepsar, camino de la yesería.
Como estas últimas pero con Pecten y algún otro fósil.
Localidad: Sierra del Collet al N. de la Torreta de Alonso.
Todas estas calizas de orbitolinas son de edad Cretácica.
8. Caliza. Amarillo grisácea, en lumaquela de ostreas, radiolas
de Cidaris.
Localidad: Sierra del Collet.
Edad: Cretácica.
9. Caliza. Muy rojiza, marmórea, lumaquela con Pecten.
Localidad: Canal del Pantano.
Edad: Cretácica.
10. Caliza. Tobácea en capas blanca, menos la externa que es
rojiza. Se halla sobre una lumaquela cretácica gris oscura, que cubre
a I;1s calizas cretácicas en casi todos los puntos en que éstas afloran
y abundan en la Plana .en capas extensas.
Localidad: El Algepsar.
Edad: Cuaternario Diluvial.
11. Conglomerado poligénico. De características parecidas a las
gonfolitas terciarias. Está formado por cantos rodados de margas
calizas cretácicas, areniscas y rodenos cementados por caliza roja
con dendritas. A veées forma capas de 5 metros: de espesor sobre
cretácico, y en capas duras y compactas.
Localidad: Canal del Pantano, en capa espesa; NN.E. de la
Torreta de Alonso, en capa espesa; en muchísimos lugares de la Plana
con espesores variables.
Edad: Cuaternario.
12. Brecha huesosa. De color rojo amarillento, como la pudinga
anterior, blanda, pero tenaz, pesada, conteniendo huesos de rumiantes

/

277

CAST!LLONBNSE DE CvLTVRA

1'

y de roedores, molares y dientes. Se hallaba rellenando una grieta

en caliza cretácica, de unos dos metros de anchura.
Localidad: La Pedrera.
Edad: Diluvial.
13. Brecha marina. Formada por un aglomerado de conchas
bivalvas rodadas que llevan adheridos granos de arena calcárea gris
.oscura, apelmazados como en una arenisca; a veces las conchas,
fragmentadas se hallan sueltas. Semejan fragmentos de falums submarino, arrancados del .fondo del mar por el oleaje y después depositados en la playa, donde se acaban de redondear.
Localidad: A lo largo del litoral castellonense.
Edad: Incierta, tienen aspeCto de formación terciaria, mioccna
o plioeena.
i' JosE ROYO Y GOMEZ

AUTUNNO
Gioia nelle ore amare
m'era e dolcezza di sogno
il flauto vivo del/a capinera.
E gia tra i melograni
nel freddo silenzio del vespero
l'ultimo trillo s'e spento.
Un senso umano di pena
e sul giardino. Le foglie
ocra e rame deilotí
trascolorano morte.
Dal rosaio che si duole
un improvviso tintinno
di pettirosso
Annunzia il gelo inverna/e.
Voce sperduta
·
eome di piccolo bimbo che soffra.
S¡\LVATOR

RUJU
''
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UN GEÓLOGO CASTELLONENSE DE RENOMBRE MUNDIAL

José Royo y Gómez

E

una necrología redactada por nosotros mismos con
destino a la Real Sociedad Española de Historia
Natural nos hemos ocupado extensamente de la personalidad científica y humana de don José Royo y Gómez,
uno de los más ilustres hijos de Castellón de la Plana, de
estos tiempos.
Allí hemos tratado de sus estudios académicos; de su
categoría como profesor. de Geología en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid; de su personalidad como
jefe de la sección de Paleontología de dicho Museo; de
la trascendencia de sus investigaciones geológicas por el
ámbito nacional, etc.
,
Hemos analizado, con cierto detenimiento, los temas
predilectos de sus estudios: el Terciario península~ en todos
sus aspectos; la facies Weáldica y la paleontología de sus
moluscos y vertebrados; sus estudios del Cretácico español;
sus estudios de Prehistoria, etc., haciendo notar la trascendencia de cada una de estas investigaciones y las repercusiones en el avance de la Geología nacional y valoraciones en el extranjero.
Nos hemos ocupado también de la ingente labor desarrollada por Royo y Gómez en América, primero, en
Colombia, trece años, y después en Venezuela hasta la.
llegada de su .muerte. En Colombia como Geólogo-Paleontólogo, situado en el Ministerio de Minas y Petróleos~
N

l
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recorriendo todo el país, haciendo , una inmensa aportación
de datos y estudios sobre Mineralogía y Minería, Petrografía, Paleontología, Estratigrafía ... , con sus numerosos
informes relacionados con la ingeniería civil, como vías
de comunicación, pantanos, abastecimiento de aguas potables, etc. También su intervención primordialisima en la
confección del Mapa Geológico Nacional de Colombia,
con la redacción del texto explicativo y trazado de la posición de los diferentes terrenos. La creación del Museo
Nacional de Geología de Colombia siendo obra suya
personal la aportación de millares de ejemplares; la ordenación y sistematización de las colecciones parciales y de
las vitrinas de las salas y, por encima de todo esto, la estructuración intern_a del mismo Museo creando sus laboratorios
de trabajos de especializaciones con la consiguiente formación de personal titulado idóneo, para darle a dicho Museo
una vitalidad propia y una continuidad investigadora.
En Venezuela destacando, fundamentalmente, como
profesor al frente de sus clases en .la Universidad Central
de Caracas, formando parte del Claustro de Catedráticos
titulares, enseñando geografía física, geología, en todas sus
ramas, antropología, etc. De este período datan sus extensos
y enjundiosos trabajos de investigación sobre vastas exten. siones del pais y sus notables estudios sobre el Glaciarismo de Venezuela y territorios contiguos y sus descubrimientos prehistóricos del hombre precuaternario.
El resultado de tanta labor han sido los innumerables
trabajos que escribió, cuya bibliografía asciende a cerca.
de trescientos títulos que, en total, suponen un acúmulo
de muchísimas páginas impresas, acompañadas de centenares de dibujos y fotografías propias.
En dicha necrología ·trazamos también algunos rasgos
de la semblanza humana de Royo y Gómez, su bondad
de carácter, su tesón de investigador, su cultura; etc. Agotada allí .el tema, en la medida de nuestras fuerzas (pocas
para poner de relieve los inmensos méritos .de RQY.ék :qo

/
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obstante nuestra apasionada admiración a su talento y
nuestro inmenso afecto de amigo fraternal de muchísimos
años) algo más tenemos que añadir para nuestro BOLETIN
DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA y algo que
no sea repetición de aquello. El lector que quiera vislum•
brar lo que Royo y Gónfez representa en la Geología
nacional y en el bien ganado prestigio universal, puede
consultar el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural, asociación casi centenaria y de difusión por toda
España y centros especializados del extranjero.
Para nosotros los castellonenses quiero · enfocar ahora
la personalidad de Royo desde un ángulo muy parcial;
limitado, con un trato de pura ·relación localista. Quiero
hacer resaltar los vínculos que unían a Royo con nuestra
tierra natal, la raigambre que existió siempre entre Castellón capital, ,Castellón provincia, y este hombre bueno y
sabio.

* * *
José Royo y Gómez nació en Castellón de la Plana,
en 14 de marzo de 1895, en el seno de un matrimonio
del que fue hijo único. Su padre era dueño de un comercio
y de posición acomodada. Nació en la calle de O'Donnell
númeró 4, en el mismo corazón de la ciudad, en la calle
que durante muchos años se denominó La Valla del carrer
d'Amunt.
Siguió aquí la primera enseñanza. Cursó aquí unas
lecciones de violln (que siempre recordaba con grato placer).
Ingresó en el Instituto. ·Hizo en Castellón sus estudios de
Bachillerato.
Y si ,el primer vínculo a la patria chica fue el hecho
natural de nacer en ella y de corretear por sus calles Y
sus alrededores durante la infancia, etapa única .verdad e•
ramente feliz de la vida, el segundo · vínculo importante,
el básico e imperecedero, fue el haber hecho aquí la segunda

enseñanza.
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Royo estudió el Bachiller en aquel caserón de la calle
Mayor (ya desaparecido) grande, sin atractivos estéticos,
pero sobrio y digno, con una severidad que siempre se
recuerda con respeto y con nostalgia. En aquel caserón
estudió y con aquella pléyade de catedráticos, todos infundidos en el sacrosanto cumplimiento del deber, ~odos
viejos, todos : representación anquilosada de siglo XIX más
bien que representación . hacia aires· nuevos de siglo xx.
Y entre aquellos profesores, la figura simpática, símbolo
de toda una ·época, del catedrático de Historia natural,
don Francisco · Doménech Carbó, castellonense también.
Con este profesor estudió Royo y Gómez las Ciencias
naturales; en .aquella cátedra es donde Royo y Gómez
recibió el primer aliento, la primera inspiración casi inconsciente, del camino que había de seguir. Aquel «Don Paco»,
así llamado familiar y cariñosamente por los amigos y
por los discípulos, fue un verdadero arquetipo de los naturalistas de la época. Muy versado en su materia, de habla
fácil y pulcra; ent~siasta de su asignatura. Conocedor
detallista linneano de mamíferos, de aves, de insectos, de
moluscos ... , gran conocedor de la Botánica ... , hábil descriptor • de los fenómenos geológicos ... , de todo, en fin.
Naturalista típico de los que usaban el latín al describir
las especies, de gran formación humanística, que al hablar,
con naturalidad, se le descubría su gran cultura clásica.
Catedrático que explicaba en su clase con toga y con
birrete puestos;
Pues bien, éste fue el punto de origen del científico
Royo. Aquí es donde más o menos conscientemente se fue
impregnando del sabroso contenido que recibía directamente ·de las clases de Doménech y que quizás fueran reforzadas por el propio don Francisco en charlas esporádicas
privadas. Don .Francisco descubría a sus alumnos la grandiosidad de la naturaleza y Royo, su discípulo, fue uno
de los que supieron captarla hasta lo más profundo.
Terminado el ·Bachillerato,. Royo pasa .a Madrid y cursa
'
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la Licenciatura de Naturales. Las ausencias de la capital
son prolongadas; las amistades de los tiempos del Instituto
se van desvaneciendo, pero Royo continúa unido a Cas~
tellón. Iniciado en Madrid en las disciplinas que va apren~
diendo en la Facultad, al llegar las vacaciones escolares
las aprovecha trabando contacto directo con su tierra. Es
entonces cuando cotnienza sus primeras andanzas por las
sierras · próximas a la capital explorando sus montañas:
La Magdalena, Les Serretes, El Tossal Gros, El Collet...,
recoge rocas, insectos, plantas ... , toma nota de todo, se
sumerge en el ambiente de este suelo mediterráneo. Y sólo,
ante tanto componente natural castellonense, se esfuerza
en comprobar las verdades aprendidas y surgen las primeras
cuestiones insospechadas que hay que intentar resolver por
sí mismo.
Transplantada su familia a los Puertos de Morella, por
voluntad propia, la última etapa de sus estudios univer~
sitarios transcurrieron con vacaciones pasadas en su gran
finca de las inmediaciones de Morella. El paisaje se le
agranda; el nuevo relieve es de proporciones mayores que
el vivido en el litoral; el nuevo escenario cala hondo y
se adueña del ánimo del entonces tierno estudiante. Recorre
montañas y vaJles ... , recolecta fósiles de las formaciones
cretácicas de todos aquellos contornos que tantas cosas
le van a enseñar y que tanto le van a servir en los futuros
estudios. Royo sumergido en este ambiente sigue cada vez
más vinculado a su tierra nativa, cada oía más querida
con cariño de espectador y de naturalista.
Terminada, la licenciatura empieza a ocupar sitios
oficiales, puestos que logra siempre en buena lid. Royo
se desenvuelve en un .ambiente propicio. El Museo Nacional
de eiencias Naturales; de Madrid, se halla en una etapa de
gran renovación. Es la gran época de Ignacio Bolivar,
Fernández· Navarro, Lozano Rey, Hernández Pacheco, etc.,
todo,.s de ·· gran talla científica, todo.s en plena actividad
, incorporando· :muchísimos .·.hechos .... nuev.os· a: :la :.:ciencia
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nacional. Todos estos profesores distinguen a Royo por
sus merecimientos, pero de manera especial Hernández
Pacheco, figura preeminente en la Geología española . .
Tiene que hacer la tesis doctoral que le apadrina Hernández Pacheco. Escoge tema. Estudia la Meseta central,
estudia Portugal, etc., y · entonces vuelve ·de nuevo a su .
tierra. Va a Alcalá de Chivert, Cuevas de Vinromá, Fanzara,
Ribesalbes ... , y escruta las formaciones del Terciario continental de estas localidades y al interpretar sus modalidades las pudo engarzar en el tema fundamental del estudio .
. Y esta tesis, · que desde el primer momento tuvo una gran
resonancia general y contiene unos valores que todavía
se mantienen, lleva además datos importantes procedentes
del suelo castellonense. 1
Royo aborda después el problema de los terrenos Weáldicos, muy poco conocidos y además, en litigio de · si son
exclusivamente un nivel continental fijo, base del Cretácico
inferior o si se trata, simplemente, de una facies mudable,
fluctuante en el tiempo y correspondiente a niveles de
altitudes diferentes. Le cautiva sobre todo el estudio de la
fauna de invertebrados y vertebrados de esta facies.
Con la nueva tarea Royo se vincula, para muchos años,
a la patria nativa. Tiene que visitar en varias ocasiones
Morella, Cinctorres, Castellfort ... , donde va encontrando
varias especies de moluscos, de peces, de cocodrilos~ dt(
reptiles gigantescos ... Con el tiempo el panorama se extiende
a toda españa, pero el punto de partida del desarrollo del
tema estuvo en los yacimientos de su provincia y en los
hallazgos iniciales que efectuó en ella. 2
Las actividades de Royo, como paleontólogo, abarcan
1 El trabajo se titula El Mioceno continental ibérico y sn fauna
malacológica. Com. Inv. · Pal. y 'Preh. Mero. n. 30; Madrid, J 922;
2 De estos estudios ·publicó lo siguiente: Sobre descubrimientos
en More/la (Castellón) de dientes de /guanodon, Bol. Soc. Esp. Ha.
Nat. t; ·XVIII, 1918.; Yacimientos Weáldicos del Maestrazgo, Bol. id.
íd. t. XX, 1920; La fáci~s coutine11tal ·ed e( Creláéico inferior.ibiri~ti,
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gran parte de la fauna del Cretácico inferior y medio, en
particular los moluscos. A este fin organiza repetidas
excursiones por toda la comarca de Morella y llega a
situar varios yacimientos importantes como el llamado
«Coll de Cap de Vinyet», por citar algún ejemplo, y logrando
obtener numerosísimos ejemplares de erizos marinos, de
conchas de lamelibranquios, de conchas de gasterópodos,
etcétera. Encuentra muchas especies nuevas que clasifica
y describe. De los erizos hallados y remitidos al especialista extranjero Lambert, resultan algunas formas no descritas aún y que este naturalista tiene la gentileza de incorporar a la ciencia unas especies con el nombre de Royo
Gómez y he aquí cómo estos fósiles se convierten en vinculas
imborrables entre el geólogo y su tierra de nacimiento.
Algo semejante pasa con los estudios que dedicó Royo
a los esquistos bituminosos terciarios de Ribesalbes, aun·
que, desgraciadamente, publicó poco de todas las notas
que poseía archivadas. 1
El gran entomólogo español Gil Collado, que estudió
la fauna de insectos de estos esquistos le dedicó un díptero nuevo, 'el Hilara royoi nov. sp.
Sus quehaceres de Madrid le tienen apartado de la
geología provincial y no escribe nada de los múltiples problemas que encierra y de lo mucho que conoce, pero esto
no es motivo de alejamiento absoluto. En los veranos,
Prog. Cienc. Oporto. t. VI, Madrid, 1921; Nota sobre reptiles del
Weáldico de More/la, Bol. ~oc. Esp. Ha. Nat. t. XXIV, 1924; Restos
de Dinosaurios cretácicos españoles, Bol. R. Soc. Esp. Ha. Nat. t. XXVI,
1926; Los descubrimientos de reptiles gigantescos en Levante, Bol. Soc.
Cast. de Cultura. t. Vil, 1926; Los vertebrados del Cretácico e:.pafiol
de facies weáldica, Bol. Inst. · Geol. y Min. t. XLVII, 1926; Nuevos
descubrimientos paleontológicos de facies weáldica de Lel•ante, Bol.
R. Soc. Esp. Ha. Nat. t. XXVII, 1927; Sur le facies wealdien d'Espagne,
Comp, rend. Soc. Geol. de Fran. n. 11. París.
1· Lo único ·que dio a la imprenta se titula Excursión a Ribesalbes (Castell6n) para el estudio de estratos petrolíferos, Bol. R. Soc.
. . ... . .
Esp. Ha. Nat. t. XXI, pág. 285, ,Madrid.
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siempre fugaces, se instala en Alcocebre; allí, medio descansa de sus ocupaciones. Escribe, lee, goza de la playa...
pero hasta allí mismo llega la pequeña cordillera litoral
de Sierra Irta y desde la playa hasta las cumbres, no bajas
del todo, hay poco trecho. La ocasión es magnífica para
merodear por las cumbres de la Sierra, tomar notas, medir
alturas y, sobre todas estas cosas, recoger fósiles. Allí
está la ermita de San Benet, que visitará una y otra vez
y en la que cada ascensión será motivo para descender
después con la mochila repleta de ejemplares.
Al pie de esta Sierra y haciendo frente al mar se extiende
una ancha plataforma costera que hay que estudiar e
interpretar geológicamente. Y allí mismo están unas fuentes
resurgentes de aguas dulces, de litoral costero y de litoral
submarino que también estudia apasionadamente.
Desde allí, un poco hacia el interior, está el gran valle
de Alcalá de Chivert, la alta montaña donde se encuentra
el hermoso castillo, las crestas de las Atalayas. ¿Para qué
más? Todo esto son rincones que Royo frecuenta, que mira
atento con retina de naturalista, que ama con la placidez
del que penetra en los arcanos de los hechos naturales
que él mismo descubre.
Royo cuando allá por el año 1925 se fundó el Ateneo
de Castellón estuvo pendiente de todos los trabajos encaminados a organizarle y después durante la vida de este
Centro estuvo atento a todas las visicitudes que iba atravesando.
Por razones de sus tareas profesionales tuvo pocos
contactos con nuestra Sociedad de Cultura, aunque siempre
fue un ferviente admirador de la obra ejemplar que ésta
realiza y estaba orgulloso además de ver que era una obra
nacida y alentada en la propia patria nativa. Sin embargo
en las páginas del BoLETIN ha quedado constancia de su
firma en un interesante artículo publicado el año 1926,
ya aludido antes.
_ Sobrevino la guerra civil. El cataclismo lo trastornó
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todo. Hay que dejarlo todo, separarse de los Centros
propios de trabajo. El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid tiene que improvisar precarias instalaciones en Valencia y allá tiene que ir Royo como director
de. los Laboratorios trasladados. Los tiempos turbulentos
que se viven son inadecuados para las tareas científicas,
sin embargo, he aquí que durante estos difíciles momentos
Royo tuvo ocasión para establecer nuevos contactos con
su tierra. Descontadas las correrías que .por misión del
Museo hicimos por la provincia de Valencia y parte de
Castellón, es el momento de recordar de manera especial,
las que se dedicaron a la Sierra· de Espadán y a la cuenca
del río Palancia.
Es entonces cuando Royo y yo, cruzamos por carretera,
varias veces, los valles de aquella Sierra; cuando franqueamos a pie algunos de sus collados y perfiles. Juntos
tuvimos ocasión de contemplar, una y otra vez, la accidentada morfología . del reli~ve y la cautivante variedad
de su tectónica. En aquellos días Royo se saturaba del
esplendoroso Triásico de aquellas vigorosas cumbres llamadas «puntals» por los naturales y que no había tenido
el goce de poder pisar hasta entonces.
Visitamos Pina de Montalgráo, Caudiel, Barracas,
Jérica y P3:lancia abajo, hasta más allá de Navajas.
Con los recorridos por Espadán, Pina, cuenca del Palancia, Royo ensanchó los conocimientos que tenía de su
tierra y agrandó considerablemente las raíces de los vínculos
que le unían a su patria chica.
Royo se fue de España. Se fue a tierras hermanas de
sangre y de cultura. Ante este hecho' era legítimo recelar
que, a tanta distancia, s.e podrían enfriar sus sentimientos
patrios corriendo el peligro de que extinguieran en él las
palpitaciones castelloneras. No fue así.
· De la copiosa correspondencia conmigo, durante tantos
años de separación, se desprenden, constantemente, recuerdos a nuestra España y · a nuestro pueblo. Así alude a
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nuestras excursiones y trabajos de otros tiempos; me
habla una y otra vez del Museo de Ciencias; al que dimos
tantas horas de nuestros afanes; y al referirse al Museo,
en casi todas las ocasiones, rememora con gran emoción
la figura de ·don Ignacio Bolívar, varón sabio y bueno,
que logró hacer una gran familia de todos los naturalistas
españoles y supo infundir al Museo un ambiente de trabajo, de orientación y de pasión sin limites por la Ciencia
que allí se cultivaba.
. A distancia siguió siempre la marcha ascendente . de
nuestra capital, pidiendo informes sobre sus reformas
urbanas ...
Siguió atento los notables descubrimientos pictóricoprehistóricos de nuestro insigne Porcar, que exaltaba y
admiraba ...
Estuvo pendiente de la entrada de nuestro gran Adsuara,
en la Academi~ de Bellas Artes, de Madrid ...
Pero no es necesario recurrir a la aseveración de los
párrafos de sus cartas, que en gran p,arte resultan naturales
por la propia exigencia del diálogo epistolar y las obligadas referencias a detalles locales o a personas conocidas.
·La demostra9ión resulta más elocuente, cuando en ; los
propios escritos científicos suyos, trazados en momentos
.de completa abstracción en el tema, de pronto, en pleno
párrafo, acuden a la punta de su pluma, alusiones a las
tierras castellonenses, comparaciones con formaciones geológica.s análogas a Jas del alto Maestrazgo, etc... En un
artículo en una revista venezolana, al evocar tiempos
transcurridos por tierras de Moreija, recuerda con buen
humor, que no falta quien por allá le señalara entonces
con -el sobrenombre de El dotó cudo/s.
Emociona ver que a tanta distancia y transcurrido
tanto tiempo, en · el subconsciente' de Royo, se hallara
siempre viva la palpitación . del recuerdo de su ·país.
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Falta todavía una faceta última. Royo fue siempre un
castellonense cabal. Jamás dejó de hablar nuestra lengua
nativa, el valenciano de Castellón.
Con los castellonenses y con los valencianos que conocía,
con todos, hablaba siempre nuestra lengua. Leía el valenciano con placer, lo saboreaba. Conocía y gustaba de
todas las cosas de nuestro pueblo y de su historia. Apetecía
todos los libros de temas locales. De tiempos conocía el
poema /oesa, de Maximia Alloza y los libros de los historiadores locales de otros tiempos, Balbás, Llinás, Gimeno
Michavila y todo lo más importante de los últimos tiempos,
pasando por Betí, Sánchez Gozalbo, Revest ...
Conocía el notable Glossari de Isop l'Ebrón, Carlos
Salvador, que en tiempos publicó diariamente Libertad,
de Castellón.
Era amigo Y. admirador de Bernat Artola, cuya producción poética siguió siempre atento ...
Conviví con Royo muchísimos. años, con trato diario
en el Laboratorio del Museo de Ciencias; en la clase de
Geología que daba allí, él como titular y yo su ayudante
oficial unos años; en la tertulia cuotidiana; en su hogar.
Juntos estuvimos también en el extranjero por motivos
de estudios y Congresos... Y en todos estos lugares, Royo
y yo, Siempre, ¡siempre!, nos hablábamos en . valenciano.
·A pesar de los años transcurridos estando juntos, a
pesar de la confianza de trato existente entre los dos, ni
Royo podía dirigirse a mí en castellano, ni yo a él en esta
lengua: para hablarnos «tenie que set; en valencia» (como
me pasaba con mi madre).
En los diálogos indispensables entre nosotros dos dentro
de las clases, y en todo lugar, a presencia de ·los demás,
empleábamos nuestra lengua nativa. A 1os alumnos, a los
amigos, a todos, este hecho les llamaba la atención, pero
veían que era un proceder espontáneo y sonreían ... , nosotros seguíamos sin parar mientes en el hecho.
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He aquí otra demostración elocuente de los fortísimos
lazos que vinculaban a Royo con su tierra.
Ha muerto un gran castellonense. Un hombré bueno,
un hombre sabio, un investigador incansable. Todos los
castellonenses de ahora deben saber de este ciudadano
ejemplar. Y en cuantas ocasiones se hagan recuentos de
valores humanos de nuestra amada ciudad, debe estar
patente el nombre de este varón ilustre que tanta honra
· da a nuestro pueblo.
VICENTE

sos

BAYNAT

PLAZUELA CON NIÑOS
NANA MARINERA PARA UN NIÑO DE TIERRA ADENTRO

Al hüito de Manuel Pacheco,
en Bada}oz

Canta el mar porque este niño llora.
Un ruiseñor de espuma,
en el alba se m()ja.
El alba que despierta en tus ojos de asombro,
mira/a. Guárdala.
Dulce cosa es la vida si mana de un pezón.
Glu-glú. Biberón.
Es tu primer canción.
Los versos de tu padre
tu madre, en ti, acunando.
Si la fibra es de acero
sea el llanto de nardo.
Canta.
Sigue cantando el mar.
Cada ola, un corazón.
Per in sécula séculorum.
JuAN

PORCAR MONTOLIU
19
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D. Pascual Bergodá (1702 - 1779)
y su comedio «El Amparo Universal
y Patrono de Volen~io»
(Continuación)

La gran comedia de «El Amparo Universal y
Patrona de Valencia, Nuestra Señora de los
Desamparados», de don Pascual de Vergadá,
valenciano
D.

JUAN
D. ENRIQUE
D. CARLOS

VIOLANTE
DOÑA ANA
LAURA

FABIO

BEATRIZ .

EL VIRREY

ANGEL 1. 0 •
ANGEL 2. 0
ACOMPAÑAMIENTO
MUSICOS

ÜCTAVIO
CHACÓN
Dos HOMBRES

(Aparece la mutación de casa con el foro echado y canta
dentro la música; y salen D. Enrique y Chacón, como oyendo
la música.)
Canta el 4. 0

Pues, en gloria y honor de María,
el cielo nos manda una imagen formar
que por timbre · y blasón gen~r.oso
de Desamparados se logre aclamar,
venid, valencianos,
venid a adorar
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vuestra hermosa, divina Patrona,
Consuelo· y Amparo de vuestra ciudad.
¿Oyes, Chacón, qué armoniosa,
dulce, acorde suavidad
toda la .esfera del aire,
festiva, llega a ocupar,
penetrando de sus voces
la imperiosa actividad
hasta el corazón en donde
llega el eco a resonar?
Sí, señor, y siendo así
que soy diez tontos y aun más,
pues jamás a musiquillas
ni un oído quise dar,
ésta me suena tan bien
<;omo las otras muy mal.
¿Qué será? Pero es en vano
querer el caso apurar
cuando en Valencia sabemos
que de la música es tal
la afición que por común
se logra hacer singular,
y algún concierto en alguna
de aquestas casas será.
No lo creo, ni lo creas,
que en toda Valencia no hay
quien a la solfa que he oído
pueda llevarle el compás.
¿Por qué, loco?
Porque a mí
me es infierno oir cantar,
y éstos cantan de los cielos,
tanto que llego a pensar
que son capones1 divinos

1 Alusión a los «castrati» o sopranos de la Capilla Real.
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ENRIQUE.

''1

'"

CHACÓN.

¡1

,,¡'

Música.

de la Capilla Real.
Siempre han de querer tus burlas
mis veras equivocar.
Sin duda que fue ilusión,
pues nada se escucha ya.
Eso no, que a mis orejas
(Música)
no m~ ha llegado a ganar
ninguno en aquesta vida,
y ellas testimonio dan
de haber voces entreoído
de música angelical.
Y, si no, alarga las tuyas
y de nuevo escucharás.
Pues en gloria ...............

........................................

ENRIQUE.

,,l¡

,,.

CHACÓN.
"
'111

iii,

ENRIQUE.

CHACÓN.

Venid, valencianos, etc.
De esta casa, que vecina
se mira del hospital,
salen los ecos, y el tono,
la letra y la suavidad
con dudas de misteriosa
dejan la casualidad1 .
N o es mucho no le penetres
cuando el verso llega [a] hablar
de imagen que labra el arte
para feliz tutelar
de Valencia y forasteros
logramos en ella estar
(?)
(Pesia al injústo motivo
que a ello me pudo obligar.
¡Ay, ingrata Violante!
¡Ay, don Carlos desleal!)
Prosigue, Chacón.
Prosigo

1 ¿Causalidad?
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diciendo que en la .ciudad
tan poco ha estamos que sólo
del Hospital general,
después de Seo y Mercado,
las señas podemos dar,
por ser posada que al fin
será preciso tomar.
Nuestra ignoranCia y deseo ·
satisfacernos podrá
un hombre que de ella sale. (Sale D. Juan)
No sé si le detendrás
porque entre alegre y turbado
dos veces de prisa va.
¡Ah, hidalgo!
¿Qué hay, caballero?
Suplicaros me digáis,
si por forastero logra
disculpa una novedad,
qué casa es ésta y si en ella
especial festejo hay
de boda o sarao, puesto
que en acorde suávidad
es, suspensión del sentido
cuanto escuchándose está.
Pues, ¿qué habéis oído?
¿Vos, señor, lo preguntáis
cuando ahora de ella salís?
Sí, y extrañeza no hagáis
de que a mí vuestra pregunta
me la ocasione, al mirár
que en esta ~asa hay _qué ver
mas no ha habido qué escuchar.
¿Cómo no, si en villancicos
es noche de Navidad
el barrio? Y en fe de que
buen gallo les cantará
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levantan todos el gallo,
· diciendo. con suavidad ·.
el capón\ mi, mi, mi, mi,
el sochantre, fa, fa, fa,
el tenor, sol, sol, sol, sol,;
¡miren qué gran novedad
que en Valencia, · y por ·agosto,
el decirme ·a mí; sOl fa;
¿Música habéis ·escuchado?
Otra vez vuelvo ·a pensar
qué os ·burlais .de mi; y, por vida, .. · ..
que quien llegare a ...
Esperad,
y no vuestro enojo intente
se quede sin apurar
algún prodigio que incluye
nuestra opuesta realidad.
¿Cómo, cuando así a la vista
mi oído culpando estáis?
Como esta casa, señor,
para que de ella os sirvais,
es mía, que protector
soy de una noble hermandad
o cofradía, fundada,
con privilegio especial
de pontífices y reyes~
a fin piadoso de dar
sepultura a los que muertos
dentro y fuera la ciudad
lloran su propia desdicha,
ora la ajena crueldad,
cuyo triste desamparo
su nombre les quiso dar;
extendióse lo piadoso

1 Nueva alusión a· los ·'sopranos.
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del ánimo a fabricar
a los pobres inocentes
un hospicio en ·que al tenaz
cuidado de la asistencia
hi prenda logren cobrar
de :mayor estimación
en la esfera racional
o de su falta de juicio
los estragos evitar;
fundada la cofradía
con·· aplauso ~niversal
y a María dedicada
con el renombre inmortal
de ·los .Inocentes, llenos
de júbilo celestial
los cofrades han querido
una imagen fabricar
que su fiel destino logre
en sí mismo acreditar,
a cuyo fin procurando
la mayor habilidad
para tan glorioso empeño,
prodigio bien singular,
unos bellos peregrinos
ofrecieron trasladar
la imagen de su deseo
en un hermoso ejemplar,
. que, en ·mi casa retirados,
aseguraron labrar.'
A cuyo efecto sustento
para tres días no más ·
pidieron, que hoy se concluyen.
Y así iba ansioso a llamar
los que deben asistir
a · descubrirla y notar
si ésta, según sus deseos·,
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la supieron dibujar.
Con que al oir el prodigio
de la acorde, celestial
música que vuestro oído
dice que llegó a escuchar,
previniendo algún milagro
me suspendí, y en verdad
que ha de ser prodigio en todo
la que, aun antes de mostrar
su hermoso rostro, con ellos
se acredita por deidad
'
que, alegre, a nuestra Valencia
en un todo ha de ámparar
cuando hasta [a] los forasteros
les muestra tal suavidad
que parece sobra el verla
para deberla adorar.
Justamente suspendido
a la extraña novedad
que a vuestra noticia debo,
suplico me permitais
os acompañe y adore
ese soberano Imán
que en los yerros de mi pecho
quiso piadosa lograr
los primeros atractivos,
porque de un prodigio tal
sea a mi patria en volviendo
coronista universal.
Venid, y ya con más prisa,
festivos a pregonar ·
este .aplaudido milagro.
Dice bien; vamos allá
que si de Desamparados
es Madre, y a más a más
de Inoceútes, es preciso
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no poder los dos faltar;
tú, por pobre y sin amparo,
pues no tienes un real;
yo, inocente en tierra extraña
donde sé qué gentes hay
que les sobra ser herodes
si hablan, para degollar.
(Vanse y se descubre una fachada de una casa lucida
en un aposento bien adornado, dos Angeles en forma de
Peregrinos, como que están .fabricando una imagen de N.a s.a
de los Desamparados que habrá de masonería, de estatua1
proporcionada, y muchos Angeles de pasta .sirviendo los
materiales; y cantan ·los Angeles y a su tiempo vuelan).

Ya, señora, que a impulso soberano
de la divina, generosa mano
Canta ANGEL 2. 0 se nos manda formar tu imagen bella,
de tu brillante sol lucida estrella,
0
Canta ANGEL 1. celebrando mi voz tanta hermosura
diga en acorde, métrica dulzura:
Canta

ANGEL

1.0

(Aria)

Logre dichosa tan noble prenda
Valencia hermosa, y fina atienda
sólo a su culto, gloria y honor,
y resguardada de su clemencia
no tema nada, pues su asistencia
fiel le asegura tód.o favor.
ANGEL

D. C.

2.o,

recitando:

l ¿Estatura?

'Sagrado emblema, copia misteriosa
de tu sagr~do . original divino,
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con razón debe estar .vanagloriosa
. ciudad a quien buscó tu fiel destino.
Si eres estrella
cándida y bella,
amparo cierto,
seguro puerto,
hoy ·sea fianza
quien la esperanza ·
coloca en tí; .
'·.
y· pues ·piadosa
vienes gustosa
hoy a Valencia,
tu fiel clemencia
celebre aquL.
D. C.
Recitado a dúo: . Y ·así porque el milagro se publique
la misma acción es justo que lo explique,
viendo que el alimento todo sobra
y falta el instrumento de la obra
0
Aria a dúo: 1.
El Cielo gustoso,
2.o El mar sosegado,
l. o La tierra gozosa,
2. o El viento templado,
Los dos a dúo:
Por triunfo mayor
aplaudan, señora,
tan grande favor.
(El cielo, etc.'.. )
Aria a dúo: 1.0
• Y :alegre Valencia,
2.0 · al. ver tu clemencia,
1. 0 festiva, suave
2. 0 celebre y alabe
Los dos a ·dúo: en tu patrocinio ,
D. C.
la ,dich~ 'mayor
Representan
los dos:
Y porque más les admire
el prodigio que no aguardatl
Aria Pastorela:
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al golpe de nuestro duelo1
queden las .puertas ..cerradas.
(V-uelan rápido los Angeles, dejándose la imagen de
Nuestra Señora sobre ·la mesa,.y cerrando las puertas, corrién·
dose el bastidor. __,..Salen Violante, D .. Carln.s, Fabio y Laura)

,,

D.

CARLOS.

/

VIOLANTE.

1 ¿ Vueio? ' .

Ya, Viólante, que . la suerte,
de ~uántas veces avara
mostró .su pálido ceño
al deseo, . quiso ~ grata,
en premio de una -osadía,
dar · el colmo a mi esperanza
desde aquella: feliz noche ...
· · Detente, don Carlos, calla
y · no con mi pena crezca .
el l?lasón de tu jactancia;
. pues se aumentan mis rencores
al recuerdo de tu infamia.
¿No te bastó, injusto, aleve,
- por sólo saber tu saña
que era de mi amor empleo,
ay de mí, Enrique de Lara,
con · cuya casa mantiene
rencor antiguo tu casa,
desde los bandos primeros
que alteraron nuestra patria solicitar alevoso
en mi amor, ruín venganza,
usurpar, qué tiranía, ·
con fingimientos, qué ansia,
en su dama y mi opinión
a los dos juntos el alma?
¿No te bastó, ·fementido,

.

·
.

'

4 . ' •. •

..
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- al saber de una criada
que aquella noche dispuesto
tenia dejar mi casa,
yén~ome con don Enrique
donde su dicha lograra,
sin _. embarazos del riesgo,
ef;,:premio de su constancia,procurar, qué alevosía,
fingiendo voz y palabra
ser el Páris alevoso
de _.,~sta Elena desgraciada
robando, si no el honor
que éste fino se consagra
al arbitrio de mi esposo,
la opinión que acreditada
me ha de dejar, ay de mí,
de falsa, aleve y liviana?
Y sobre todo de Enrique
con motivo despreciada
sin dar más causa a su enojo
que el rigor de mi desgracia.
¿No te ha bastado, por fin,
Ver que desde que la clara,
para mi sensible sombra,
de aquella triste mañana '
dió a la luz de tus incendios
desengfiñO a mi ignorancia,
no me ha escuchado tu oído
voz que no fuese exhalada
entre nubes de suspiros
y entr~ huracanes de rabias,
ni .aun otra acción me hás debido
que, entre loca y temeraria,
el despecho de intentar
mi muerte desesperada,
sitio querer que en Valencia

/
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LAURA.
FABIO.

CARLOS.

301

se publique mi desgracia
para baldón más sensible
de mi noble tolerancia?
Eso no, Carlos, señor,
mejor es que sepultada
en un claustro mi desdicha,
entre muerta y olvidada.
vincule su monumento
a mi ya difunta fama.
Como a noble, como a amante,
como a hombre al fin, en que alcanza
su mayor esfuerzo el ruego
de una mujer desdichada,
a tus plantas te lo / pido,
logre esa dicha a tus plantas,
y si mi ruego contigo
tan poca piedad alcanza,
vivo yo, pero no vivo
que al veneno de mis ansias,
al tósigo de mis penas,
a la fuerza de mi rabia,
al temor de mi desdicha
y al dolor de mi desgracia,
sin valor todo el aliento,
sin aliento toda el alma,
sin alma toda la voz,
postra, rinde y avasalla
a una venturosa muerte
la vida más desgraciada. (Cae desmayada)
Esto es hecho, desmayóse.
Pues al remedio; aflojarla
mientras, para echarla al rostro,
voy volando a buscar agua
en cualquiera casa de éstas.
No hay para qué, pues si ingrata
con celos y con ofensas

/
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FABIO,

CARLOS.
FABIO.
CARLOS.

FABIO.

LAURA.
PABlO.

'LAURA.
FABIO.

LAURA.
FABIO.
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dos veces cruel me mata,
ni es bien que su muerte sienta,
ni que intente remediarla,
antes con dejarla logro
en una acción dos venganzas.
Ven, Fabio. .
Pues ¿qué, señor?
¿de veras .quieres cJejarla?
Mira.
Nada ·hay que mirar.
Atiende.
No atiendo nada,
cuando entre agravios y· celos
(Vase)
un volcán llevo ·en el alma.
Pardiez, se fue y nos dejó
muy buena comisión, Laura;
pues a fe que una vez yo
he de desmentir la fama
. de que los lacayos huyen
y que los amos aguardan.
¿Y qué haremos?
¡Bueno es eso!
El · papel que nos · encaja
el .poeta, inexcusable
si está muerta o desmayada.
¿Cuál es?
El de metemuertos1 ,
procurando . retirarla ..
en esta casa de enfrente,
pues en ciudad tan cristiana
'no ha de faltar quien asista
por desvalida a una dama.
Bien has dicho.
Pues al caso;

1 Tramoyista de teatro.
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JUAN.

LAURA.

D.

JUAN.

Los
D.

DOS,

JUAN.

FABIO.
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mientras yo agarro, tú agarra
y juntos pareceremos
.hermanos de la Capacha1 . (Al querer en~
trarla, sale D. Juan)
Mientras el Virrey, Enrique
y demás que le acompaiían
van llegando a ser testigos
de las dichas de mi casa,
quise adelantarme a fin
de servirles en la entrada;
. pero, ¿qué infeliz. encuentro
mis nobles pasos ataja?
¿Qué eclipsado sol permite
que en día de luces tantas
se opongan así a las suyas
nubes de sombras bastardas?
¿Quién es, decidme, esta triste,
infeliz, hermosa dama?
O ¿qué riesgo pudo ser
de su desmayo la causa?
· No tienes más que saber
sino que, desamparada
de todo humano . consuelo,
pudo el golpe de sus ansias
y el rigor de sus desdichas
todo el aliento usurpada 2
¿Desamparada? ¿Qué dices?
Sí, .señor. . .
Desdicha rara.
Y ·¿dónde vuestra piedad
compasiva la llevaba?
A esa casa que en las señas
de ilustre y autorizada

1 Debe aludir a ·alguna Hermandad mendicante.
2 ¿ Usurparla?
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Los DOS.
D. JUAN.

Los DOS.
D. JUAN.

Música 4. 0
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parece destinó el cielo
por puerto de su borrasca.
¿Conocéis su dueño?
No.
· ¡El cielo otra vez nos valga!
Sin conocerme se viene
a buscarme una desgracia
en nombre de desamparo,
cuando mi empleo me llama,
· a más de mi obligación,
. a su alivio. ¡Cosa extraña!
Al fin, por no perder tiempo,
¿esto, en suma, todo para
en que esta infeliz señora,
rendida y avasallada
al rigor de su destino,
de aquesta casa se ampara?
Es cierto.
Pues yo su dueño
soy; mas no, que en ella manda
la imagen de la gran Reina
que los peregrinos labran,
y así gustoso a . mi cargo
tomo desde hoy el guardarla
procurando de su vida,
de su honor y de su fama
el reparo y la defensa
y, cuando no, la venganza;
a cuyos fines precisos,
mientras los medios se entablan,
segunda vez procurando
el conducirla a mi casa.
Al amparo acudid de María
que llena de gracia
de Inocentes y Desamparados
por Madre se aclama;
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JUAN.
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ENRIQUE.
CHACÓN.
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venid presurosos,
venid a adorarla.
Valencia devota, rendida
con cultos y obsequios sus dichas aplauda.
¡Qué nuevo prodigio, cielos
compasivos, aumenta mis desvelos
a dejarme no sólo acreditada
de Enrique la noticia, sí a que añada
me obliga admiración, viendo en vano
de uno y otro suceso letra y tono.
Y pues María aun antes de mostrarse
ya con prodigiós quiere declararse
Madre piadosa de Desamparados,
y vendrán luego los que convocados
la devoción conduce a descubrirla,
cuando a esta dama es fuerza el asistida
. y estamos ya en mi casa, con presteza
entrad los dos con ella en esa pieza (La /ley con mi hermana logre retirada
van)
que en su asistencia no eche menos nada,
en tanto que mi afecto alborozado
de su gusto a la lengua da traslado,
publicando el prodigio con que empieza
a mostrarnos su amor nuestra Princesa.
(Salen el Virrey, Octavio, Enrique y gente)
Ya, don Carlos, con las alas del deseo
los cuidados depuestos de mi empleo
vengo a ver esta imagen prodigiosa.
Y añada, Vueselencia, milagrosa,
pues el pasmo que Enrique ha referido
confirmarle ha logrado ya mi oído.
La devoción debió a la fantasía
dar aparente ser a lo que oía.
Fuera, señor, indisculpable engaño
un patricio' aprenderlo y un extraño.
Y un Chacón que se está toda la vida
20

306

VIRREY.

D.

JUAN.

CHACÓN.

TODOS.

D. JUAN.
Música.
VIRREY.
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con la pierna y oreja muy tendida.
A bien que no me niego yo a creerlo,
mas bueno fuera el escucharlo y verlo;
y así, para apurar la verdad cierta,
pues éste el cuarto es, abrid la puerta.
Por adentro cerrados
para el logro de estar más retirados
con bastante alimento
el fin aseguraron del intento.
Y ~sí llamarles quiero:
Peregrinos, abrid - de gozo muero y el premio logrará vuestra tarea
sólo al favor de que el Virrey la vea.
Nadie responde;
si es que se han dormido
o han volado los pájaros del nido.
Pero ¿qué es lo que escuchap nuestras
ansias?
Prevenirnos con dulces resonancias.
Al amparo acudid de María, etc.
Descubra ya este pasmo nuestro celo.
·
(Descubrid)
Descerrajad, echad la puerta al suelo

(Hacen como que derriban la puerta y se echa el foro,
y se verá la imagen de Nuestra Señora; y todos quedan
suspendidos y admirados)

UNos.

Ya lo está.
Y yo absorto.

VIRREY.
ENRIQUE.
ÜCTAVIO.

D.

JUAN.
CHACÓN.
VIRREY.

/

Yo turbado.
Yo confuso.
Yo ciego.
Yo abobado.
¡Oh, qué 'bien de su rostro la hermosura
amparo universal nos asegura!
Mas ¿qué mucho si hablando con los ojos
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por templar de su hijo los enojos
parece que le dicen inclinados:
«Ve, que soy Madre de Desamparados»?
¡Ea! Llamadme aquí los prodigiosos
artífices, que quiero por famosos
COJlOCerles
y el premio asegurarles.
'
1
Este es segundo asombro, que encontrarles
D. JUAN.
en todo aqueste cuarto no es posible.
Pues · ¿por dónde se fueron?
VIRREY.
Imposible
D. JUAN.
su salida dicurro, que cerrada
esta puerta de mí siempre guardada
a tal duda no deja algún recelo.
CHACÓN.
Mas que a la Gloria fueron en un vuelo.
D. JUAN.
No de chanza lo digas que mirando
intacto el alimento que entré cuando
principiaron la obra bien se muestra
el que fue angelical mano tan diestra.
Y como que es así, que hombres no fueron
CHACÓN.
los que en ayunas del primor hicieron;
Y, pues la Virgen me guardó esta flota,
hacerla quiero una oración devota.
VIRREY.
¡Ea, señores! Baste ya de duda
y nuestra devoción humilde acuda
a adorar esta Reina soberana
como hechura divina que hoy se humana
de superior impulso a providencia
a amparar nuestra, de hoy, feliz Valencia,
alternando con dulces consonancias
que devotas publiquen nuestras ansias.
( Arrodf//anse todos y van repitiendo todo lo que canta el cuatro)
Música.
Salve, Reina soberana,
Gloria de Jerusalem;
Salve, de Sión amparo,
Salve, lustre de Israel,
Salve, honor de nuestro pueblo
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"'

Sale

na

ANA.

'1¡
,,

VIRREY.

"'
"):

>1>

111·

1

DoÑA ANA.

'

1

'

1

1>)

'!r

,.

,.

Ella y música.
D. JUAN.
DOÑA ANA.
D. JUAN.
DOÑA ANA.

1

'1 ~

11

1¡¡¡

1

1 ¿Siga?

¡:·
,,

1'

))
1,

pues vienes a proteger
de Valencia el desamparo
que, alegre con tanto bien,
por Madre te invoca, Patrona te aclama
con gusto, alegría, alborozo y placer.
Al imán de vuestro gozo
no he podido contener
mi respeto en el retiro
por si merezco tener
parte en él.
Interesada
doña Ana en saberlo os véis,
pues esta divina imagen
quiso el celestial dosel
trasladar a vuestra casa,
fábrica de ángeles es,
bien su rostro lo acredita.
Pues diga\ una y otra vez
de la música el festej!J
y y o con ella a sus pies.
Salve, honor de nuestro pueblo, etc.
Hermana, una dama... (aparte los dos)

Si.
¿Cómo queda?
Del primer
accidente recobrada,
pero, confusa de ver
su ,gratitud empeñada
sin saber cómo ni a quién. (Todo esto ha
de ser aparte los dos,
lo más ve.loz que se
pueda)
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D. JUAN.
DoÑA ANA.
ENRIQUE.
CHACÓN.
ENRIQUE.

CHACÓN.
VIRREY.

D. JUAN.

VIRREY.

DOÑA ANA.
VIRREY.

. ENRIQUE.

Tonos.
VIRREY.

No permitas que de nadie
deje verse.
Está muy bien.
Chacón.
Señor.
Beldá(d) humana
y confieso que a poder
hacer treguas con mis ansias
me rindiera a su desdén.
Por providencia interina,
malo; eso no puede ser.
De mi empleo las fatigas
me llevan, don Juan, y es bien
que no me detenga; vos,
pues el cielo os quiso hacer
depósito de tal prenda,
a sus cultos atended,
en los que interesado
siempre fiel contribuiré,
repitiéndome gustoso
de este acaso el parabién.
No es extraño en Vueselencia,
noble, devoto y cortés,
acreditar con las obras
el más digno proceder.
Doña Ana, adiós.
El os guarde.
Enrique, vedme después,
que os he cobrado afición,
y de Nápoles saber
pretendo las novedades .
Sirviéndoos, señor, ~ré.
Todos haremos lo mesmo.
Que es seguirme; por mi fe,
que fuera buena atención
el permitir un Virrey
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Tonos.
ENRIQUE.
D. JUAN.

DoÑA ANA.

D. JUAN.

ENRlQUE.

DoÑA ANA.

ENRIQUE.
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que se quedase la Reina
sin corte, no puede ser;
quedaos y tanta dicha
voluntarios no dejéis,
que por basa de su trono
me quedara yo, a poder. (Vase y los criados)
¡Qué discreto! ¡Qué prudente!
Desde hoy me reconoced,
señora, por vuestro esclavo.
Entendido, hermana, ten
que es don Enrique el primero
que ha logrado merecer
ser de este pasmo testigo.
Deuda es justa agradecer
conocer a quien el cielo
así nos dió a conocer.
(¡Qué galán! ¡Qué cortesano!
(Aparte)
Amor tu impulso detén,
que pasando de atención
cuidado llegas a ser).
Yo os buscaré en la posada,
si es que acaso no quereis
serviros de ésta.
Agradezco
la atención, pero me es
preciso cierto cuidado
que en ella dejo, atender.
(Cuidado dijo, ¡qué penaL
Y a infelice vengo a ser;
antes de encontrar mi amor
con mis celos encontré).
Y o procuraré mañana
volver a veros y a ver
esta· huéspeda divina
que el cielo quiso traer
por tan soberanqs medios "

r
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D. JUAN.
ENRIQUE.

DoÑA ANA.

CHACÓN.

D. JUAN.

CHACÓN.

D.

JUAN.

CHACÓN.
DOÑA ANA • .
CHACÓN.

en vuestra casa, porqué
sea en mis alivios medio
la que a mis dichas lo fue.
Siempre mi amistad en ella
segura, Enrique, hallaréis.
(¡Ay, doña Ana, qué inquietud (Aparte)
siento en mí, desde que hallé
equivocado en tus ojos
(Vase)
lo agradable y lo cruel!)
(¡Ay, don Enrique, qué afecto (Aparte)
tan extraño en mi altivez
ha ocasionado el mirarte
tan galán y tan cortés!)
Y ¿a Chacón así se olvida
hecho pájaro novel
en muda dos horas hace,
rabiando de no meter
su cucharada a fin sólo
que frío el paso no esté?
¿Ya no te has entretenido,
si acaso no te1 engañé,
aligerando la cesta
de los ángeles ?
Y, pues,
de eso la mosquetería2
¿qué gusto sacaba?
¿Qué?
El ver que aun cuando no hablas
haces mejor el papel.
Antes no, que el de un gracioso
da muy poco que comer.
Gracia has tenido.
Señora,

1 ¿Me?
2 Gente que estaba de pie en el patio de los teatros.
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si en ella logro caer
venturoso tornillero1
de mi amo desertaré
a sentar de entretenido
alegre plaza a tus pies.
Eso no; sirve a tu amo
que sé te ha de menester
porque eres su confidente.
(Demonio es esta mujer;
naipe por naipe me ha visto
todo el juego, y así es
preciso irme descartando
pian, pian). Y o no sé,
señora, de confidencias
que huelen a pluma y miel2
sino que soy un honrado
gallego, a más no poder,
y es preciso obedecerle
(Vase)
pues cómo su pan con él.
Y a que solo me han dejado,
mira, hermana, si lograr
puedo, sin embarazar,
ver ese sol eclipsado
que al borrascoso nublado
de sus quebrantos rendida
quiso dichosa acogida
darle en mi casa la suerte,
porque hallase yo la muerte
donde ella encontró la vida.
(Vase)
Voy a servirte.
Yo en tanto
complicando mi memoria

1 Soldado desertor.
2 Alude al castigo de emplumamiento que se aplicaba a los
alcahuetes.

CASTELLONENSB DE CvLTVRA

VIOLANTE.

313

de tan peregrina historia
el gusto con el quebranto
viéndoos, simulacro santo,
copia de todo consuelo
y atendiendo al desconsuelo
de la que un temor encierra
dudo si el cielo a la tierra
se vino, o la tierra al cielo.
Pero ya de mi temor
deben césar mis recelos
pues si con finos desvelos
por impulso superior
para el amparo y favor
de in_ocentes desdichados
logré todos mis cuidados
en esta imagen, se infiere
que desde hoy mostrarse quiere
Madre de Desamparados.
¡Oh, milagro prodigioso
de la suma Providencia!
porque logre en sí Valencia
el blasón más prodigioso,
supere, pues, mi alborozo
a la necia fantasía
que se opuso mi alegría
que en dia de tal placer
otro obsequio no ha de haber
que el aplauso de María.
A vuestras plantas, señor, (Salen Vionoblemente agradecida
/ante y doña
hago ofrenda de mi vida
Ana)
que debía a vuestro favor;
gratitud es inferior
a la atención que os publico,
y, así, creed que dedico
·en tierna, confusa calma
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VIOLANTE.
DOÑA ANA.
D. JUAN.
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D. JUAN.

VIOLANTE.
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con el silencio del alma
todo el dolor que no explico.
Alzad, señora, y no a mí
me agradezcáis la fineza,
que a esta divina belleza
se debe sólo; y así
a ella sí, que es justo, sí,
desahogarse en rendimientos
cuando no sin fundamentos
es para mi devoción
que ha de ser su · protección
aliento a tus desalientos.
Pues, ¿qué imagen ésta es?
Es ... Mas no quiero decir
su título, si advertir
llego que puesta a sus pies
desamparada te ves,
con que es fuerza al invocarla
su propio nombre a,clamarla.
¿Cómo'?
¿No estás inocente'? .
Al cielo le es ~vidente.
Pues Madre puedes llamarla
Dejad, pues, válgame el cielo,
que a su vista me consuel~ . .
Es justo.
Y que se desvele
mi reconocido anhelo
en ver donde tanto cielo
debe, desde hoy, colocarse.
Amiga, logre templarse
tu pena.
Ya queda advertida
que o he de perder la vida
(Vanse)
o tu alivio ha de lograrse.
Ya, soberana, celestial Señora,
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que a tus plantas me rinde mi fe pura,
a adorar peregrina tu hermosura
sin saber bajo el nombre que te adora;
ahora es ocasión, tiempo es ahora
pues en tí mi esperanza se asegura
de mostrar que tu imagen en Valencia
es amparo feliz de la inocencia.
Estimule, Señora, tus piedades
amargo el mar de mi profundo llanto,
ya que al taller de inmensas crueldades
aprendiste a sufrir mayor quebranto,
muévate en tanta pena, en dolor tanto
?
ver como y miro tus adversidades
pues para acreditar mi noble ejemplo
en el monte Calvario te contemplo
sin consuelo, sin hijo y sin esposo;
te viste sola, triste y afligida,
vivo sólo el dolor, difunto el gozo,
de un mar cruel de penas combatida
para más padecer sólo con vida
sin vida ya para el menor reposo
estudiando la práctica más diestra
de ser de desamparos docta maestra.
Bien ves, gran Reina, Madre prodigiosa,
cómo en la parte del dolor te imito,
avivando mis penas la afrentosa
ocasión con que mísera me irrito,
rea (sic) de mi pesar, sin más delito
que mi desdicha a condenarme o~a
mi destino fatal, tormento raro,
a la pena infeliz de un desamparo.
Sin esposo me miro y sin consuelo
de mi opinión las luces eclipsadas,
tan sólo de morir con el anhelo
por lograr ver mis penas acabadas.
Y pues las dejo presentadas
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al tribunal de tu piadoso cielo,
de atenderlas te digna compasiva
porque a merced de tus piedades viva.
Conoceré, divina protectora,
que satisfecha de mi tolerancia
a quien rendido sus desdichas llora
con alivios le premias la constancia;
y al fin, Señora, si mi triste ansia
con Enrique, mi esposo, se mejora
te aclamaré con himnos duplicados
Madre piadosa de Desamparados.
Mas ¿qué violencia embarga los sentidos?
¿qué pesadez mis ojos entorpece?
¿qué fantasía turba los oídos?
¿qué nuevo asombro mis asombros crece?
Embotada la lengua ya enmudece;
los afectos descansan suspendidos
y en nuevo culto ser mi ser trocado
es ya descuido en mí todo cuidado.
( Quédase como dormida y van bajando en dos hermosos
grupos de nubes y flores los ángeles que al estar en el diámetro de la imagen le forman un hermoso pabellón, que se
irá recogiendo cuando hayan de subir; y cantan los ángeles)
Aria dúo.
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VIOLANTE.

Admite gozosa, recibe contenta
tu pena afrentosa, penosa tu afrenta,
pues logras gustosa la dicha mayor;
piadosa te ofrece, feliz te asegura
María que cese de tu desventura,
con ver a tu esposo, tan justo dolor. D. C.
(Desaparecen y vuelve en sí)
Esperad, sagradas voces,
no en tan dulce suspensión
dejéis el alma: doña Ana,
-Laura, don Juan, a mi voz
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ToDos.
VIOLANTE.

ToDos.
VIOLANTE.

D. JUAN.
VIOLANTE.

TODOS.
VIOLANTE.

Música.

VIOLANTE.

DoÑA ANA.
D. JUAN.
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acudid todos.
(Salen D. Juan y Doña
¿Qué es esto?
Ana y Laura)
Un pasmo, una admiración,
un interior regocijo,
un alborozo interior
que con violencias divinas
me ha robado el corazón.
Pues, ¿qué has visto?
Nada más
de saber que ya cesó
la causa de mis fatigas
a la d ulee protección
de esta divina Señora,
que su amparo me ofreció.
¿Se lo suplicaste?
Ansiosa
con reverente temor;
y a la violencia de un sueño
mis dichas aseguró,
entre angélicas dulzuras,
una celestial visión.
¡Qué prodigio! ¡Qué milagro!
Y aun para asombro mayor
parece que estoy oyendo
el eco que articuló.
Admite gozosa, recibe contenta
tu pena afrentosa, penosa tu afrenta,
pues logras gustosa la dicha. mayor.
Y como agradecida
siempre estaré a la ocasión
de mi quebranto, pues supo
ganarme tanto favor.
Enhorabuena le logres.
Y nuestra veneración
humildemente rendida
a su dulce invocación
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solemnice la fortuna
que a Valencia dispensó
en esta imagen del cielo,
mientras prosigue la voz.
Todos y Música. Piadosa te ofrece, ,
feliz te asegura
María que cese
de tu desventura,
con ver a tu esposo,
tan justo dolor.

(Se canta el 4.o
y todos al mismo
tiempo lo repiten para acabar
la jornada J.a)

FIN [de la jornada primera]
GUILLERMO GUAST A VINO GALLENT

(Seguirá)

,,
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El Cartulario de Tavernoles
( Contlnuac/6n)

95
!7 de abril de 1181
Donación de posesiones en Serrallonga y Agrllmunt, h~cha
por Odón de Solanes a Beltr<in abad de San Sllturnino
bajo ciertas condiciones . lmpia-noración por valor de
600 sueldos. Compromiso que contrae Odón de no
hacer oblación de sí mismo sino en San Saturnino y
entrega de su cuerpo para recibir allí sepultura.
Cart. fol. 48 r. y v. y 49 r. n. 0 92. Copia del P. PAS, CUAL Monumenta IX p<ig. 94. PLANDOLIT . Cart. péfgina 148.
Notiftcetur cunctis presentibus et futuris quoniam
eg,o Oto de Solanes libenti animo et spontanea voluntate pro remissione omnium peccatorum meorum dono
et trado et libero et inpignoro omnem honorem quem
babeo in almunia de Serra Longa vel infra eius terminos
10 Domino Deo, et in Acgrimonte vel infra eius terminos Domino Deo et Sancte Marie el/monasterio Sancti
Saturnini et presentí abbati Bertrando et monachis
ipsius monasterii presentibus et futuris in perpetuum.
Tali scilicet modo ut in presentí habeant per tenedonem
unum mansum in prefata almunia et medietatem decimi
5 quod ibi babeo vel habere debeo, id est iii 8 partem
tocius decimi de Serra Longa et unam albergam quam
pater meus adquisivit de domno comite Ermengaudus
que debet exire de tota Serra Longa . Hec habeant ad

~~
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presens in vita mea; totum alium qui remanet et quem
ego babeo vel habere debeo in prefatis locis mito prefato
abbati et monachis ipsius loci presentibus et futuris in
pignore pro .d. solidis. Tali videlicet pacto ut de ipso
to honore et ipsis expletis recuperent prefatos .d. solidos
sine missione et sine grllvamine et quan(lo habuerint
recuperalos monachi vel homines prefali monasterii
ipsos .d. solidos et omnes melioraciones quas ibi monachi prefati et homines eorum fecerint reverlatur prefatus honor in potestate mea exceplis bis que per possessionem illis dono, scilicet mansum et decimum el
15 alberga m, que semper leneatur ipsum honorem ad laboracionem nisi ego laboravero propriis hominibus et
sumtibus meis et non possim ~licui homini commendare ad laborandum nec valeam inpignorare ad ullum
hominem. Ad diem obitus mei relinquo corpus el animam meam cum omni prefato honore predicto monasterio cum bis que tune dimissurus su m pro anima mea,
20 et si in vi la mea voluero mutare ~bitum meum non possi m facere nisi in prefato monasterio et abbas et mona·
chi prefali monasterii recipiant me cum meis rebusque
tune eis dimisero. Est aulem isle honor in parrocquia
Sancte Marie de Acrimonte et in Serra Langa vel in
eorum confinibus. Et nemo abb(atu) m vel monachorum
qui sunt vel erunt in prefato monasterio non possinl
25 alienare vel in pignorare vel vendere prefatum honorem,
sed sit alodium prefate ecclesie in perpetuum. Si quis
hanc cartam infregerit in duplo componat. Anno Dominice lncarnacionis m0 .c 0 .lxxx.i 0 • Facta carta V0 kal. mai.
Sigtnum Otonis qui hoc laudo et firmo et testes firmare
rogo. Sigtnum Dulcie uxoris eius. Sigtnum Bernardi
~de Serra Longa. Sigtnum Berengarii /de Almanara.
Sigtnum Petri de Ca lena. Sigtnum Guille! mi de Pam·
panello. Sigtnum Ermengaudi comitis. Sigtnum Dul·
cie comitisse. Sigtnum Ermengaudi filii eius qui hec
laudamus et firmamus. Sigtnum Arnaldi Gogs. Sigt
num Ugonis de Pug. Sigtnum Artalli de Callers.
Sig-tnum Be(ren¡arii) de Ganalor. Sig-tnum Bernar5 dum scribe. Sigtnum Petri de Tarascho. Sig-tnum Petri
de Viver. Si¡tnum Guillelmi Cortid. P'e trus scriptor

C ASTELWNENSE

321

DE CVLTVRA

per iussionem Otonis scripsi sub die et anno quo suprD
et hoc signum fecit (signum).
Una enmienda en prefati lin. 8 r. Una apostilla en el
recto: De Serra Longa.

96
21 de junio de 1181
Donación de una capilla de Santa Marfa en el castillo de
Agramunt, hecha por Armengol y Dulce condes
de Urge! DI monasterio de San Saturnino y a Beltrán
su abad.
Cart. fol. 49 r. y v. n. 0 9b. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 9&. PLANDOLIT Cart. pág. 1bt.
to

Manifesturn est patet ornnibus presentibus quod olim
nobilissimi et illustrissimi Urgellensium comitis ínter
alias kapellas et ecclesias et dona que dederunt monasterio Sancti Saturnini , quod est situm iuxta amnem
Valerie, sub illorum diccione obtulerunt ecclesiam et
capellam que est fundara infra ambitum muri castri de
t5 Ponts in qua in honore Sancti Saturnini ibi constructum
et fabricatum est et etiam consecratum altare , quam
equidem ex decimis et dominicaturis suis ditaverunt .
. Jdcirco ego Ermengaudus gratia Dei Urgellensium comes una cum coniuge mea Dulcia eadem gralia Urgellensium comitissa ac filio nostro Ermengaudo, aucto20 ritate et exemplo predecessorum nostrorum et quia
castrum de Acrimonte infra terminos prefati castri de
Pon'ts positum est , ea racione et condicione donamus
et offerimus et in presentí tradimus capellam et ecclesiam Sancte Mari·e, quam infra ambitum muri prelibati
castri de Acrimonte construximus, Domino Deo et mo25 nasterio Sancti Saturnini prenominato et tibi Bertrando
abbati et monachis ibi degentibus et omnibus successoribus tuis in perpetuum propter remedium animarum
nostrarum et omnium parentorum nostrorum ut s'it pro21
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pria hereditas et alodium prefati monasterii ad serviendum Deum et eius Genitricem et omnes sanctos; et si
alicuo in loco in eodem castro de Acrimonte fuerit
mutata prenominata ka pella sub eodem dono/ sit et
nemo successorum nostrorum ausus sit hoc donum
infringere vel mutare. Actum est hoc anno Dominice
lncarnacionis m0 .c 0 .lxxx0 .i 0 ,xi 0 kal. iulii. Sigtnum Ermengaudi comitis. Sigtnum Dulcie comitisse. Stgtnum
Ermengaudi filii eorum. Sigtnum Bernardi scribe. Sigt
num Petri de Tarascho. Sigtnum lohannis de Albesa.
¡; Sigtnum Artaldi de Calders. Sigtnum Berengarii de
Ganalor. Sigtnum Guillelmi Quonil. Ego Petrus sc.ribe
curie domne comitisse Dulcie per iussionem eius scripsit et hoc sig(signum)num feci.
Una apostilla marginal en el recto: Nota. Asis mostre la donacio que lo compte Narmengou feu al monestir de Sent Cerní de .i. exclesia que era dins lo explet
de Pons sots invocacio de Sent Cerní e altra exclesia
dins lo mas de Agramunt sots invocacio de la Verge
Maria.

97
15 de febrero de 1182

Donación de derechos sobre el molino de Balaguer hecha por ·
· Armengol conde de Urgel y Dulce su esposa e hijo a
Beltrán abad del monasterio de San Saturnino, bajo
ciertas condiciones.
Cart. fol. 38 r. y v. n. 0 71. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 84. PLANDOLIT Cart. pág. 115.
15

Notificetur cunctis presenti'bus et futuris quoniam
Ermengaudus Dei gratia Urgelli comes una cum domna
D(ulcia) comitissa coniuge sua ac filio eius E(rmengaudo) propter amorem Dei et eius G,e nitricis Sanctique
SaturAini donamos ac tradimus monasterio Sancti
Saturnini pro remedio animarum et parentum nostrorum
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.unum diem cum nocte sibi competente per omnes menses in unoque anno in ipso molino qui est iusta civitate
20 Balagarii ante ipsas domos Sancti Saturnini, quem Bernardus scrib(a) hediflcavit, ut habent et teneat prepfatum
monasterium in perpetuum ad proprium alaudium et non
possit vindere nec alienare nec inpignora"-re/ alicui
homini ve! femine. Quod si fecerit irritum fiat. Ita[[ ..• ]]
silicet damus et liberamos in manu presentí abbatis
Bertrandi ve! successorum eius abba(tu)m ve! monacho25 rum quatinus orent Deum et eius Genitricem Sanctumque Saturninum pro nobis. Pacta carta xv 0 kal. marci
anno m 0 .C 0 .IXXX 0 .i 0 • Sigtnum Ermengaudi comitis.
Urgellensis. Si~tnum Dulcie Urgellensis comitisse.
Sigtnum Ermengaudi filii eius. / Sigtnum Bernardi
scribe. Sigtnum Petri Guillelmi. Sigtnum Guillelmi
Cortid. Petrus scriptor domne D(ulcie) comitisse scripsit et hoc sig(signum)num fecit.
/

Una apostilla marginnl en el recto: Nota. Del molí
de Balaguer.

98
~O

de septiembre de 1182

Cesión de una era en Agramunt, con un censo y previa entrega
de once sestarios de cebada y diez sueldos, hecha por
Arnaldo Raimond, Guillermo Franc y Pedro a Beltrán
abad de San Saturnino.
Cart. fol. 47 r. y v. n.o 90. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 9~. PLANDOLIT Cart. _pág. 146.
Notificetur cunctis presentibus et futuris quoniam
ego Arnallus Raimun-di et Guillelmus Franc una cum
~ fratre nostro Petro vindimus / tibi Bertrando abbati
Sancti Saturnini unam eram ad omnem voluntatem
tuam faciendam in perpetuum, excepto quod facias inde
censum unum par gallinarum et .ii. fogaces Arnallo
Oaucelmi et posteritati sue annuatim. Est autem ipsa
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era infra terminos Acrimontes in parrocllia Sancte
Marie. Et habet affrontaciones ab oriente in alodio
Arnalli Bastela, ab occidente in vía publica, a meridie
in alodio prefati abbatis, a septemtrione in era Petri
lafa et Raimundi Amalrig. Quantum iste affron.taciones
includunt sic vindimus ,tibi Be(rtrando) prefato abbati
cum exiis et regressiis. Et accipimus a te precium videlicet .xi. sextarios ordei et .x.solidos denariorum, et de
10 nostra possesione in tua tradimus et in dominio liberamus tibi. Si quis hanc cartam infringerit in duplo componat. Factum est hoc .ii. kal. octubris anno ab
lncarnacione Domini m0 .c 0 .lxxx0 .ii 0 • Sigfnum Arnalldi
RaimundÍ. Sigfnum Guillelmi fratris eius. Sigfnum
Petri fratris eorum. Nos qui hanc cartam fecimus et
firmavimus per nos et per nostros. Sigfnum Arnalli
15 Mironis. Sigtnum Petri de monachis. Sigtnum Guil'telmi de Talavera. Raimundus presbiter qui hoc scripsl
ss. die el anno QUO SUPRA.
5

En 2 v. corregido faciao5 sobre faciam; entre las
lin. 11 y 12, raspado en la fecha. En el recto, una apostilla marginal: Nota. Vendicio feta al abbat de Sent
Cerní de una era la quall es en los termens de Agramunt
ab ses afrontacions.

99
11 de noviembre de 1183
Cesión de posesiones en Algar, hecha por Frontino a Berenguer, su mujer Dulce e hijos al monasterio de San
Saturnino, para que sean propiedad de éste a la muerte
de Frontino.
Cart. fol. 4t v. y .42 r. n.• 77. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 87. PLANDOLIT Cart. pág. ~26.
Notum sil omnibus hominibus p(re)sentibus el futu·
ris quod ego Frontinus dono tibi Berengario et uxori tue
Dulcie et o m ni progeniei tue ad un u m post alium ita ut
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r;10n dividatur omnem honorem et fortitudinem de Algar.
Tali cilicet pacto ut dones mihi quartam partem tocius
annone et decimum et de olivis et vineis et plan' ta tis
medietatem et de vineis quas plataveris quartam parJem; et non eligas ibi alium seniorem nec alium patronero nisi me in tola vita mea, post mortem vero meam
habe(a)s per monasterium Sancti Saturnini sicut superius scriptum est. Factum est hoc ¡¡¡o idus novembris
anno ab lnc.arnacione Domini m 0 .c 0 .lxxx0 .iii 0 • Sigt
num Frontini. Sigtnum Raimundi de Algar./ Sigtnum
Raimundi de Thora. Sigtnum Bernardi de Thora. Sigt
num Petri. Sigtnum lohannis de AJos. Sigtnum Berengarii monachi (?). Petrus scriptor venerabile comitisse
Urgelli scripsit et hoc sig(signum)num fecit.
Una apostilla marginal en el verso: De Alguar.

tOO
13 de julio de 1184
Cesión de una vtna y una tierra en Engordany, hecha por
Beltrán abad de San Saturnino a Raimundo y Sancha
su mujer con determinadas condiciones y previa entrega
de cincuenta sueldos; disponen aquéllos su sepultura
en el monasterio y le constituyen heredero de sus
bien~s.

Cart. fol. 2 v. y 5 r. n. 0 6. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 59. PLANDOLIT Cart,. pág. fi.
IN Christi nomine. Ego Bertrandus abbas Sancti
Saturnini cum omni convento eiusdem loci dono tibi
Raimundo et uxori tue Sancia unam vineam et unam
terram que sunt in villa de Engordan. Affrontat autem
ipsa vinea de ¡• parte in ecclesia Sancti lacobi, de
alía in ortal de Berenguer Adaliz, de m• vero parte
25 in vinea de Guillem Pere qui iam fuit. Et ipsa terra
est a la peca, affrontat de i 11 parte in vinea Sancti
Saturnini, de ¡¡• parte in terris Sancli Sa'turnini.
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Quantum iste ilffrontaciones inclúdunt sic dono ego
iam dictus Bertrandus abbas ad vos ut habeatis et
posideatis invitas ves tras, pos obitum vestrum habe/at
et teneat unum de infantes lvelstras, cui vos eligere
volueritis, in omni vita sua. In tali convenientia dona·
mus ut bene laborelis et edificetis et donetis . no bis et
successoribus , nostris fldeliter rriedietatem, et si nobis
aliquid foris feceritis flrmetis directum et faciatis et si
15 facere nolueritis propter hoc amitatis. Et pro ipso
acapito recepimus a vobis quinquaginta solidos. Et ego
iam dictus Ramon cum uxore mea Sancia et infantem
qui prescri·ptum donum tenuerit damus corpus nostrum
in m orle Domino Deo et eiusGenitrki etciminterio.Sancti
Saturninicum totam parte m de nostro avere ab integrum.
Actum est hoc. iii. idus iuli anno Dominice lncarnacionis
m0 .c.Ixxx.iiii. Sigtnum Ramon prioris. Sigtnum Ermengadi monachi. Sigtnum Arnaldi Raimundi. Sigfnum
to Raimundi de Tavernoles. Sigtnum Bernardi del Vilar.
Sigtnum Berenguer del Vilar. Sigtnum Mir de Camp.
Sigtnum R(amon) el Sancia uxor sua . Arnaldus capellanus scripsit et cum suo sig(signum}no quorroboravit.
•

1

En 27 v. aparece mal corregido noMr11.s por ve.stras
que restituyo. En 5 r. enmienda en feceriti.s. Una apostilla marginal en el verso: Nota. Establiment fet per
labat Be[rtran] de Sent Cerní de .i. vinya e de .i. terra
que son en la vila de Angordany la qua! afronta ab [la]
exclesia de Sent Jacme.

101
1 de agosto de 1184
Don~clón de l·a novena parte de los productos de posesiones
en San Esteban [del Pont] y diezmos de los molinos
de dichotérmino para celebración de misas en sufragio
del alma de Ermesenda y de otros difuntos; que, hace
Guillermo de Pons a Beltrán abad de San Saturnino .

•

Cart. fol. 20 r. n. 0 58. Copia del P. PASCUAL Mo.nu·
menta IX pág. 63. PLANDOLIT Cart. pág. 58.•
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Pateant cunctis tam presentibus quam futuris quoniam ego Guillelmus de Ponto pro Dei amore et eius
Genitricis et beatissimi Saturnini martiris et pro remis5 sione omnium peccatorum meorum dono et concedo
el in presenti trado et libero nona m partem totius expleli
de toto honore que babeo in terminio vel in parrochia
Sancti Stephani et decimum ipsorum molendinorum qui
sunt in prefato termino Domino Deo et eius Genitrici
et ecclesie et monasterio Sancti Saturnini et presentí
abbali Bertrando et monachis ibi degenlibus et omnibus
to successoribus eius in per.petuum et abenduit) libere et
possidendum, videlicet de terris ' et vineis et ortis
et olivaribus et cultis et ermis mansisque et mansionibus et omni espleto quodcumque diícli vel nominari
potest. Totum autem hoc facio pro Dei amore et eius
Genitricis et beatissimi Saturnini martiris et ut mille
misse celebrentur et pro anima domne mee Erméssendis
15 in prefato monasterio infra circulum unius anni a presbiteris, monachis el clericis el abbatibus adque animabus · omnium fidelium defunctorum. Sicut superius
scriptum est laudo et confirmo et si aliquis frangere
voluerit non valeat, sed in duplo componar. Actum
~st boc kal. augusli anno Dominice lncarnacionis
,20 in.c.lxxx.iiii. Sigfnum Guille! mi de Ponto. Sigfnum
Raimundi vice comitis de Castro Bono. Sigfnum Arnalli filii eius. Sigfnum Guillelmi de Sancto lohanne.
Sigfnum Petri de Sancto Stephano. Sigfnum GuillelmÍ
prioris Urgelli Sedis. Sigfnum Guillelml castellani.
Sigfnum Stephania. A(rnaldus) capellanus scripsit et
cum suo sig(signum)no corroboraviT.
En lin. 7 corrección en termino; en lin. 12 se lee
diei por dici. Dos apostillas marginales: Ciutar.
Donasio den Guillem de Pons de la novena part de
los esplets y de uns molins per lo mateix la novena
part los quals tenia en Sani Steve.
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102
1 de llgosto de 1184
Oblación y donación de varias posesiones en San Esteban
[del Pont], hecha por Guillermo de Pons a Beltrán abad
de San Saturnino.
Cart. fol.19 v. y 20 r. n. 0 '67. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 6.5. PLANDOLIT Cart. pág. 57.
''

Notum sit omnibus hominibus presentibus et futuris
quoniam ego Guillelmus de Ponto divina inspiracione
10 compunctus et in remissione omnium peccatorum
meorum et pro animabus patris vel matris mee dono
me ipsum corpus et animam meam cum omni honore
quem habeo vel habere debeo in termino vel in parrochía Sancti Stephani sicut melius dici vel nominari
potest Domino Deo et eius Oenitrici et eccluie et
monasterio Sancte Saturnini. Tali scilicet pacto quía
in quacumque morte preocupatus fuero vel in quocumque habitu ibi sepeliar el animum meum non possim
15 mutilre nec "..._in/ alio loco religionis habitum a.c cipere
nisi in prefato monasterio, et ut post obitum meum
maneat unus sacerdos in prefato loco qui cantel missas
et divinum offtcium pro anima mea et paren tu m meorum.
lnterim vero ego Bertrandus abbas consilio et voluntale
fratrum nostrorum donamus tibi prefato Guillelmo
20 in prelibato monasterio sicuti u ni ex nobis in vita et in
morte ex omni beneficio. Si quis hanc carta m infringerít
non valeat, sed in duplo componat. Actum est hoc kal. ·
augusti anno Dominice lncarnacionis m.c.lxxx.iiii. Sigf
num Guillelmi de Ponto. Sigtnum Raimundí vice comílis. Sigtnum Arnalli filii eius. Sigtnum Guillelmi de
25 Sancto lohanne. Sigtnum Guillelmi prioris Urgellí.
Bertrandus abbas ss. Sigfnum R(aimundi) prioris .
.Sígtnum Raimundi. Sigfnum Ouillelmi castellani. Sigf
num Ermengaudi comitls. Sigfnum Dulcie comitisse.
Sigtnum / Erm~ngaudi filii eorum. Sigfnum A(lvire)
comitissie. Arnalldus capellanus scripsit et cum suo
sig(signum)no corróboravit.
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103
2 de agosto de 1184

Donación de un manso en la antigua villa de Laguna Sutirana
[en el valle de Castellbó] en vez de otro donado anteriormente en Montferrer; que hacen el vizconde Raímundo de Castellbó y su hijo Arnaldo a Beltrán abad
del monasterio de San Saturnino.
Cart. fol. 22 v. y 23 r. n. 0 44. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 66; PLANDOLIT Cart. pág. 70.
Notificetur cunctis present.ibus atque futuris quoniam ego Raimundus vice comes de Kastro Bono una
cum filio meo Arnallo donamus et concedimos et in presentí tradimus et deliberamos / Domino Deo et eius
Genitrici et monasterio Sancti Saturnini martiris el
Berlrando presentí abbati et omnibus successoribus
eius in perpetuum unum mansum pro anima Ermesendis uxoris mee et matris prefati Arnaldi filii mei com
omnibus suis pertinenciis et affrontacionibos el exiis
5 et regresiis suis et pascuis et omni servicio, sicut
melius habemus vel habere debemus cum omni dominatu. Est p(rep)hatus mansos in vilua Sutirana vel in
parrochia Sancti Clementis. Sicut superios scriptum
est ita tradimus et deliberamos pro animá Ermesendis
vice comitisse et in remissione omnium peccalorum
nostrorum el pro cambiacione unius mansi de MontelO ferario qoem illa dimiserat prefato monasterio ad diem
obitus sui quem nos ei concedimus. Si quis hoc infringerit non valeat, sed in duplo componat. Aclom est
hoc .xii. idus augusti anno Dominice lncarnacionis
m 0 .c 0 ,lxícx.iiii. Sigtnum Raimundi de Castro Bono.
Sigtnum Arnalli filii eius. Sigtnum Guillelmi deSanclo
lohanne. Sigtnum Guillelmi de Ponto. Sigtnum Guillelmi de Castel Arnall. A(rnaldus) capellanos scripsit
et cum suo sig(signum)no CORROBORAVIT.

25

En 9 r. en quem hay varias letras sobrepuestas,
podría leerse también quam pero prescindo de la
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corrección pues quem es la lectura gramaticalmente
correcta. Apostillas marginales en el recto y verso:
Quom lo bequomte de Quastelbo dona al monastir lo
mas de Sotirana de Mon Farer.
Com lo bescompte de Castellbo dona Jo mas de
Sotira de Monfarrer.

104
9. de octubre de 1184

Cesión de posesiones en Algar hecha por el abad de San
Saturnino a Berenguer de Manlleu bajo ciertas condiciones.
· Sit notum cunctis presentí bus et futuris qualiter ego
Bertrandus Sancti Saturnini abbas consilio et voluntate
fratrum nostrorum dono tibi Berengario de Menleu el
omni progeniei tue post te ad unum post in unum ipsa
forca de Algar cum suis terminis et affrontacionibus et
omnem dominicaturam nostram, excepta ipsa statica
nostram quam retinemus, et ipsa ecclesia cum decimis
et primiciis de o m ni fructu tocius dominicature et quiquid pertinet ad ipsam ecclesiam; et de prephata domi25 nicatura dones nobis et omnibus successoribus in
perpetuum quartam partero panis et vini fideliter, et
abeas ipsos molinos qui pertinent ad ipsum Algar
et dones nobis similiter quartam partero quando erunt
plantati et edificati et postea mitamus quartam partem
in missionibus, et habeas ip,sa coma des forca que est
ultra flum(inis) Sicoris cum terris et vineis sicut antecessores tui sol""'l/ebant tenere ubi tu vel tuis in antea
invenire potueritis, et de olivariis qui iam sunt plantali
/dones nobis medietatem et si tu aJios plantaveris
dones nobis quartam partero , et abeas per barcera '
iuxta flum(inis) Sigoris ad locum qui vocatur Vernix
unde cequia transiebat ut possis seminare sestarios
duobus Ag""'c/rimontis tritici. Tali scilicet pacto donamus tibi, sicut superius scriptum ést, et omni proge5 niei tue post te ad unum post alhim ita ut non

20
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dividatur et teneas per nos et per omnes successores nostros et facias hominium et fldelitatem et
sis fldells Deo Domino et eius Genitrici et eccles·
· sie Sancti Sat~rnini et nobis et omnibus successoribus nostris in perpetuum; mansionatichos qui ibi
manent habeas per nos et flrmet t~bi directum et de
placitis abeamus . quartam parte m salvo redditu quod
10 nobis faciunt; et si tu vel tuis post te ita sicut superius
scriptum est non observaberis et fldeliter non tenueris
firmes et facias nobis directum in ·capitulo Sllncti
Saturhini infra .xxx. dies nobis et successoribus nos. tris vel ubicumque in alodio nostro infra fines Urgelli
· mandavimus, et nisi feceris dones potestatem de prefata forcia et reddas nobis prefatam dominicaturam; et
non eligas ibi tu vel tuis alium seniorem nec alium
15 patronem nisi nos et successores nostros; et m lineas ibi
semper tu vel tui. Facta huius carta don~cionis vil 0 idus
octobris anno Dominice lncarnacionis m 0 .C 0 .lxxx.iiii 0 •
Sigtnum Guillelmi de Talavera. Sigtnum Poncii cappellani de AJos. Sigtnum Raimundi armigeri de pre20 dicto abbati. Guillelmus presbiter et capellanus de
Gualter scripsit et die et anno ss. supra.
Dos apostillas marginales: Forca de Algn ab sos
comuns i ab los molins.
De Alguar.

105
30 de noviembre de 1184
Donación de alodios en Solanes, Balaguer, Lérida, Pons,
diezmos de Monpol y mansiones en Sarany·a (?), Urgel
y Serrallonga, hecha por Odón de Solanes al monasterio de San Saturnino; compromiso de no hacer oblación sino en dicho monasterio y entrega de su cuerpo
al morir para que sea allí sepultado.
Cart. fol. 49 v. y 50 r. n. 0 94. Copia del P. PASCUAL
Mon.umenta IX pág. 9D. PLANDOLIT Cart. pág. 1&2.
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Notum sit omnibus hominibus presentlbus atque
futuris quoniam ego Oto de Solanes compunctus divino
in remissione peccatorum meorum et omium parentum
meorum dono et trado et in presentí libero omne mtum
alodium ubicumque abeo vel abere debeo Domino Deo
et eius Genitrici .et monasterio et ecclesie Sane ti Salur15 ni ni, quod est situm iustam amnem Valerie; alodium
videlicet de Solanes, jpsas meas mansiones el staticam
et capellam ecclesie _ípsius Sancte Marie mansi et quecumque ibi abeo, !erras, vineas, campos, culturo el erem u m cum termini"'-.s/ et affronlacionibus suis et quecumque dici vel nominari potest cum exiis et regressiis
earum sicul paler meus melius abuit et tenuit; et
alodium de Balagarium similiter et alodium de llerda
20 similiter et alodium de Ponts simililer et frumentum et
ordeum quod accipio in decimo ecclesie de Mugpolt,
videlicet .viiii. sextllrios ordei et .viiii. frumenti, et
tolum honorem quem.habet in Sarllnna sicut paler meus
tenuit et habuit, et omnem alodium quod habeo in co25 mitu Urgelli ubicumque inveniri possit dono et libero et
in presentí tradat; et corpus et animllm meam similiter
dono et concedo ut ibi sepeliar, et non possum mutare
voluntatem meam et si voluero abit'um monachalem .
accipere vel vitam mellm mutare non possim facere
nisi in prefato monasterio. Tali scilicet pacto dono et
concedo el lrado ut in vita mea tenellm per manum
30 domni Berlrandi abbatis et / monachorum prefati monasterii et successorum eorum et donrelm inde censuro
annuatim unum sestarium frumenti et unam libram
ol~i et unam migeram vini invita mea; post mortem
meam vero revertatur omne meum alodium et tolus
prefalus honor in dominio et potestate prefati monasterii et abbalis eiusdem el monachorum, excepto honore
de Serra Longa quem in presentí hom(n)ino delibero
5 el dono et concedo, illam cilicet retenedonem quarmlin
alía cartuJa relinueram, ita delibero ut deincebs non
possim ibi aliquid requirere nec aliquis per me in prefalo
honore de Sera Longa sed sit alodium francum prefati monaslerii in perpetum. Si quis han e carta m infrin ·
tP.gerit in duplo coinponat. Factum est hoc .ii. klll. decem-
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bris anno m 0 .C 0 .IXXX0 .iiii 0 ab lncarnacione Domini. Sigt
num Otonis. Sigtnum Dulcie uxoris eius. Sigtnum
Guillelmi de Pampanel. Sigtnum Raimundi de Uliana.
Sigtnum Petri de Serra Longa. Sigtnum Arnaldi de
Basela. Sigtnum Frontini. Sigtnum Ermengaudi co15 mes. Sigtnum Dulcie "'-bone/ comitisse. Sigtnum
Ermengaudi flli eorum. Petrus scriptor currie eorum ss.
Compan scriptor qui hoc scripsi ss. die et anno QUO
SUPRA.
En 13 v. y 7 r. enmiendas. En lin. 30 corrijo doníelm
primitivo donum que no tiene sentido; en lin. 6 r. corrijo
qua Dei por íquaml por el mismo motivo. En el verso,
tres apostillas: Balaguer.
Karta de Serra Longa.
Nota sic bene. En la present carta se mostre moltes
donacions fetes al monestir de Sent Cerní en diversos
loes especialment se mostre con foren donats .ix.sostes
de ordi e .ix. de forment sobre la exclesia de Mugpollc, .
item sic contengut la donacio del alou de Solanes e .i.
aquí contigua sots invocacio de Senta Maria e lo alou
de Balaguer e de Leyda e de Pones e moltes daltres
coses en lo present contracte contengudes.

106
!~

de enero de 1186

Donación de una parte del fruto de unas tierras en Ger en
Cerdaña, hecha por Pedro Cerdá al monasterio de San
Saturnino.
Cart. fol. 66 r. y v. n. 0 108. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX plfg. 103. PLANDOLIT Cart. pdg. 172.
Notiftcetur cunctis quod ego Petrus Cerda pro Dei
amore et eius Genitricis et beatissimi Saturnini et pro
remissione omnium peccatorum meorum dono et concedo et in presentí trado .xiii. terras qui sunt in comitatu
Ceritanie in mansum qui dicitur Gerr. Prima terra eat
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ad Malger, afronta! de ¡a part in alodium Sancti Saturnini, de ¡¡a part in riba; secunda terra est ad tarter,
afrontat de una part in riba, de ¡¡a part in terra de Maria
Mira, qe ¡¡¡¡• in terra Petri de Ventalola; tercia tetra est
a Cereditanies et affrontat de ¡a part in terra Sancti ,
u; Petri de Portela, de ¡¡a et iii 11 in terris de Maria Mira;
quarta terra est in via de All, afrontat de una part in
reg:er, in ¡¡a part in terra Petri de Ventanola, de ¡¡¡a part
in Maria Mira; quinta terra est ad Poz, affrontat de i'
part. in Maria Mira, de ¡¡a et ¡¡¡a in reger; vi• terra est
20 a Gath Sole, affrontat de ¡a parte in via, de ¡¡a parte in
terra Bernardi Cerda, de ¡¡¡• parte in Petri de Ventanola;
septima terra estad Genil, affrontat de una parte in rivo,
de alia parte in Petri de Ventanola; octava terra est
similiter ad Genil, affrontat de una parte in Petri de
Ventanola, de ¡¡a parte in terra Raimundi Duran, de ¡¡¡a
25 parte in terra Raimundi Cerda; nona terra esta Castelverri, affrontat de ¡a parte in reger, de ¡¡a parte in ierra
Poncio de Ger, de ¡¡¡a in riba; decima terra est a prad
Curra, affrontat de ¡a parte in rívo, de ¡¡a in Pontio de
Ger, de m• in terra Sanctl Saturnini; xia terra esta Se30 gon t in terra de Maria Mira, de ¡¡a et ¡¡¡a in terra Sancti
Petri de Portella; / xiia terra est in angulo de clos,
affrontat de duabus partibus in terris Sancti Saturnini,
de m• et ¡¡¡¡• parte in parietes; xiii• terra est prope
casalagge, affrontat de ¡• parte in terra Sancti Saturnini,
de alía parte in via, de ¡¡¡• parte in terra quam Ermeni gaudus tenet per casalatge. Tali scilicet modo dorio ut
in omni vita mea teneam et possideam et donem annuatini pro tenedone .i. quartal; pos obitum vero meum
remaneat liberam et quietam monasterio Sancti Saturnini in remissionem peccatorum meorum, el Ermengaudus de Gerr et sui teneant et donent fideliter terciam
,partem de espletis que inde exierint . Actum est hoc X0
kal. februarii anno Dominice lncarnacionis m 0 .c.lxxx.v.
to Sigtnum Petri Cerda. Sigtnum R(aimundi) Cerda aun. culi eiu~. Sigtnum Ermengaudi de Ger. Sigtnum Guillelmi Sancti Saturnini. Sigtnum Petri de· Sancto Petro.
A(rnaldus)capellanus scripsit et cum suo sig(signum)no
corroboravit.

10
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En el recto, dos apostillas marginales y una al final
del documento: Nota. Carta de .xiii. peses de terra que
foren dades al monestir de Sent Cerní les qualls son
en Cerdanya en Jo mas de Oer ab ses afrontacions.
A segon.
Ager en Cerdanya.

107
17 de octubre de 1186

Testamento de Guillermo de Pons: nombra albaceas; ordena
su sepultura en el monasterio de San Saturnino, al que
hace donación de unas posesiones en San Esteban
[del Pont] para celebración de misas, y de campos en
Laguna Fur,tyCaselles;dispone sus feudos deCastellbó
y Montferrer, sus impignoraciones y cómo han de ·
pagarse sus deudas; deja a su cuñada su feudo episcopal.
Cart. fol. 18 v. y 19 r. n. 0 36. Copia del p,, PASCUAL
Monumenta IX pág. 62. PLANDOLIT Cart. pdg. 54.
IN nomine Sancte et Individue Trinitatis. Ego Ouiltslelmus de Ponto timeo ne subitanea mors pecatis ex
ingentibus me contingat,et in plena memoria et corporis
sanitate facio testamentum meum ne decipi.a r morte
seculari et voto distribuere mea videlicet mobilia et
inmobilia et si mors aliqua me occupaverit ante quam
alium testamentum facerem sicut in isto continetur
20 manumissores mei seguí facerent et adimplere. Quos
quippe manumissores eligo scilicet domnum abbatem
Sancti Saturnini et Raimundum priorem et Ouillelmum
de Castelanald ut ipsi distribuant sicut hoc scriptum
est.ln primis dimito t:t relinquo corpus'et animam meam
ad monasterium Sancti Saturnini cum omni honore et
hereditate qua habeo in parrochia Sancti Stephani sicut
resonar in Karta qua feci prefato monasterio; et sepeliar
25ibi in ipso monasterio ubi ego in vira.mea accepi locum
et ubicumque mors me occupaverit ad prefatum mo-
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nasterium corpus meum defferatur: dimito ítem prefete
ecclesie quiquid ad diem obitus mei infra domum
prefa/te ecclesie habuero el faciant inde missas pro
anima mea celebrare quantas debent merito; item dimito
prefato monasterio ca m pum unum que babeo in Laguna.
Dimito ítem fevum de Castro Bono ad G(ui)ll(e)m de
Castel Arnald et serviat Petro Raimundl de ipsis expletis
5 ipsius fevi usque ad .v. annos, et deinceps remaneat
ad unam ftliarum Beatricis de Ostafrancs. Dimito et
· omnes pignoras quas babeo et teneo ipsis quorum sunt.
Dimito et omnem honorem alodem et febum que babeo
in Monte Ferrario post mortem Ouillelmi Chastlani ad
R(amon) de Charamenil. Omnia quippe debita mea
to persolvantur de honore de Aravel e de Girondela et de
valle de Aguilar et teneant prefati manumissores usque
persolvantur. Honorem etiam que teneo per domum
Sancti Saturnini, videlicet ipsum campum iusta mansum de Caseles que tenet R. dE: Burgeres, relinquo
prefate domui. ltem dimito fevum que teneo per epis- ·
copum prefate cognate mee. Actum est hoc .xvi. kal.
tá novembris anno Dominice lncarnacionis m 0 .C 0 .lxxx.vi.
Sigtnum Guillelmi de Ponto qui.hoc laudo et firmo. Sigf
num Guillelmi Kastla. Sigtnum R(amon) de Caramenil.
Slgtnum Dulcie comitisse. Sigtnum A(lvire) comitisse. Si~rtnum A(rnaldi) de Castro Bono. Sigtnum
Petri Ralmundo. Arnallus cappellani scripsit et cum suo
si¡(slgnum)no corroboravit.
Dos apostillas marginales en el verso y una en el
recto: Ciutat.
Nota. Testamentum.
Campum en Laguna.

108
23 de agosto de 1189

Donación de un honor impignorado en San Esteban [del
Poot], que hace Guillermo de Pons al monasterio de
San Saturniuo.
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Cart. fol. 20 r. y v. n.o 59. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 64. PLANDOLIT Cart. pág. f>9.
Notum sit universis presentibus et futuris quoniam
ego Ouillelmus cognomento de Ponto dono et laudo
et concedo Domino Deo et eius Oenitrici et altari et
monasterio Sancti Saturnini et abbati et monachis ibi
degentibus in perpetuum / illum honorem quem teneo
in pignore in parrochia Sancti Stephani quem modo
habeo et teneo vel in antea aliquo modo adquirere
potuero in prefata parrochia vel eius terminis. Sub tali
cilicet pacto in quo alium tradidi quem ibídem dedi in
5 remissionem omnium peccatorum et parentum meorum.
Actum est hoc .x. ka l. stp(em)bris anno Dominice lncarhacionis m 0 .c 0 .lxxx0 .viiii 0 • Sigfnum Ouillelmus de
Ponto. Sigfnum Ouillelmus Castla. Sigfnum Ramon
de Caramenit. Sigfnum Arnallus de Castro Bono. Sigf
num Ouillelmus de Sancti lohanne. Sigfnum Ermengaudus comes. Sigfnum Alvira comitissa. Ouillelmus
to monachus qui hoc scripsit' die et anno QUO (signum)
SUPRA.

25

En 27 r. corrección en

Saturnino.

109
10 de octubre de 1190
Donación de una yugada del alodio del término de Abella
[de la Conca], hecha por Armengol conde de Urge!, su
mujer Elvira y su madre Dulce al monasterio de San
Saturnino y a su abad Beltrán.
Cart. fo'l. 43 v. y 44 r. n. 0 82. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 89. PLANDOLIT Cart. plfg. 1lí4.
Notificetur cunctis quoniam ego Ermengaudus Dei
gratia Urgelli comes una cum coniuge sua domna
Alvira comitissa et domna Dulcia mat(re) eius eadem
gralia eiusdem comitissa / donamus ac tradimus
22
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ad ecclesia Sancti Andree de Archavel .xii. denarios, ad
Ospicium Jerosolimis .ii. solidos, ad opera Sancte
Marie Sedis .xii. denarios. Actum est hoc v 0 ka!. septembris anno Dominice lncarnacionis m 0 .c 0 . XC 0 • V 0 • Sigf
num A. Berengarii. Sigfnum Ermengards. Síg·j-num
Ermesen qui hoc mandavimus scribere et tetes rogavi.
Sigfnum Ramon Alegre. Sigfnum Ramon de Solere.
Sígfnum Ramon freber. Isti sunt testes. Guillelmi
monachi qui hoc scripsit die et anno quo (signum)
SUPRA.

111
6 de julio de 1198

Venta de posesiones en Sallent y Campelles por doscientos
sueldos barceloneses, hecha por Pedro de San Esteban
y Raimundo su hermano a Sancho de Alp y su mujer
Berenguela.
Cart. fol. 59 v. n. 0 74. Copia del P. PASCUAL
Monurnenta IX pág. 85. PLANDOLIT Cart. pág. 119.
a

Notum sil cunclis quod ego Petrus de Sancto
Stephano et R. frater meus nos ambo in simul et quis
que nostrum per se vendí mus tibi Sancio de Alb et uxori
tue Berengarie et vestris unicuique in totum quiquid
habemus et aliqua racione habere debemus in Salent
et in Carnpe!es et infra termines earum ad vestram
vestrorumque volumptatem in perpetum faciendam pro
to .ce. sol(idis) Barch(inonensibus) quos a vobis nobis
numeratos et nos accepisse et bene paccatos esse ad
nostram voluntatem profitemur. Quiquid autem in predictis et infra earum terminas habemus et aliqua
racione habere debemus totum de nostro iure et poteslate in vestr(a)m vis et plenam potesta1em nomine huius
vendicionis transferimus et in vacuam possesionem
laillius vos inducimus. Actum est hoc .ii. nonas iulii anno
ab lncarnacione Christi m 0 .c 0 .XC 0 .viii. SigfntJm P(elri)
de Sancto Stephano. Sigfnum R. fratris eius qui

C~TELLONENSE DE CvLTVRA

339

ad ecclesia Sancti Andree de Archavel .xii. denarios, ad
Ospicium Jerosolimis .ii. solidos, ad opera Sancte
Marie Sedis .xii. denarios. Actum est hoc v 0 ka!. septembris anno Dominice lncarnacionis m 0 .c 0 . XC 0 • V 0 • Sigf
num A. Berengarii. Sigfnum Ermengards. Síg·j-num
Ermesen qui hoc mandavimus scribere et tetes rogavi.
Sigfnum Ramon Alegre. Sigfnum Ramon de Solere.
Sígfnum Ramon freber. Isti sunt testes. Guillelmi
monachi qui hoc scripsit die et anno quo (signum)
SUPRA.

111
6 de julio de 1198

Venta de posesiones en Sallent y Campelles por doscientos
sueldos barceloneses, hecha por Pedro de San Esteban
y Raimundo su hermano a Sancho de Alp y su mujer
Berenguela.
Cart. fol. 59 v. n. 0 74. Copia del P. PASCUAL
Monurnenta IX pág. 85. PLANDOLIT Cart. pág. 119.
a

Notum sil cunclis quod ego Petrus de Sancto
Stephano et R. frater meus nos ambo in simul et quis
que nostrum per se vendí mus tibi Sancio de Alb et uxori
tue Berengarie et vestris unicuique in totum quiquid
habemus et aliqua racione habere debemus in Salent
et in Carnpe!es et infra termines earum ad vestram
vestrorumque volumptatem in perpetum faciendam pro
to .ce. sol(idis) Barch(inonensibus) quos a vobis nobis
numeratos et nos accepisse et bene paccatos esse ad
nostram voluntatem profitemur. Quiquid autem in predictis et infra earum terminas habemus et aliqua
racione habere debemus totum de nostro iure et poteslate in vestr(a)m vis et plenam potesta1em nomine huius
vendicionis transferimus et in vacuam possesionem
laillius vos inducimus. Actum est hoc .ii. nonas iulii anno
ab lncarnacione Christi m 0 .c 0 .XC 0 .viii. SigfntJm P(elri)
de Sancto Stephano. Sigfnum R. fratris eius qui
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iussimus scribi firmavimus flrmarique rogavimus. Sigt
num A(rnaldi) de Castro Bono. Sigtnum G. Gacet.
Sigtnum R. de Ergolel. Sigtnum G. de Montela. Sigt
20 num Petri de Palerols qui hoc scripsit die et anno QUO
SUPRA.

112
30 de agosto de 1208

Testamento del conde Armengol de Urge!: nombra albaceas;
dispone su sepultura; nombra sucesor para el condado
de Urge!; pone a su hija bajo la tutela de la condesa
Elvira, a la que hace un legado en dinero para ella y
para repartir entre el m?nasterio de San Hilario, su
sobrino Guillermo de Beii-Jioc y algunos de sus acreedores; hace otro legado en dinero a su hermana Milagro;
dispone la herencia de posesiones suyas que están en
poder de Guillermo de Cervera y Guillermo de Cardona;
hace legados distintos a Santa María de Urge!, a San
Saturnino, Santa Cecilia, Santa María de Gualter,
Santa María de Solsona, Santa María de Bellpuig, Santas Creus, Santa María de Vallbona, Poblet, Santa
María de Franquesas, a la Milicia del Templo, a distin·
tos acreedores y al Papa Jnocencio.
Cart. fol. 12 r. y v. y 13 r. n. 0 24. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. M y 233. PLANDOLIT
Cart. pág. 34.
Testamentum comitis Ermengaudi. QONIAM nullus
qui in carne positus est periculum mortis evadeTe
potest, idcirco , in Christi nomine, Ego Ermengaudus
Dei gratia comes Urgelli in mea plena memoria et sani·
tate integra inspirante divina misericordia facio meum
testamentum el eligo manumissores meos quos precor
et volo esse Alviram comitissam Urgelli uxorem meam
et G(uillelmum) Dei gratia vice comitem Cardone et
5 G(uillelmum) de Cervaria el Guiglelmum de Peralta et
abbatem Populeti, qui dividan! omnia mea sicut in hac
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pagina scriptum est sine dampno quod eis non evenlat
aliq'uo modo el si me morí contingerit ante quam llliud
testamentum faciam istud volo esse flrmum et stabile
omni tempore. In primis dimito corpus meum et anima m
meam omnipotenti Deo et Ospitali de lherusalem et eligo
sepulturam meam in Ospirale de Enposta cum .m. et .d.
morab(atinis) quos ibi dimito pro anima mea cum equo
et armis et lecto et animalibus tune temporis mela
10 stantibus. Et constituo heredem meum filia m mea m
Aurembiax et comitissam tocius terre mee et comitatus
Urgelli et si ipsa decesserit absque liberis substituo
ei in omnibus bonis marquessiam sororem meam et si
ipsa decesserit sine liberis substituo ei sororem meam
Miracle et si ipsa Miracle decesserit absque liberis
substituo ei Guillelmum de Cardona consanguineum
meum, lamen si contingerit me habere filium masculum
15 ante qua m alium testamentum faciam, volo quod sit ita
de meo sicut continetur in cartis ínter me et Petrum
Ferrandum confectis, salvo tamen in omnibus et per
omnia. iure Alvire Urgellensis comitisse sicut inferius
in hoc testamento continebitur. Dimito siquidem flliam
meam predictam cum omnibus bonis suis sub tutela et
potestate Alvire comitisse matris sue donec ipsa filia
sit perfecte et plena etatis; volo siquidem et mando
militibus et hominibus meis ut ipsi scilicet Alvire comi20 tisse ita interim attendant sicut mihi facere tenen.tur.
Si autem predicta filia mea decesserit infra predictam
etatem dimito Al vire comitisse .l. milia· sol(idos) pro
quibus tamdiu teneat comitatum et honorem meum donec
ille quicumque heres erit meus persolvat ei dictas .1.
milla sol(idos); ítem dimito eidem comitisse Alvire
racione dotis et sponsalicii sui et racione donacionis
et legati .xv. milia morabit(inos) ad omnes suas voluntates faciendas perpetuo; ítem dimito in posse Alvire
25 comitisse novem milia morab(atinos) de quibus mando
ei ut donet Hospitali de lherusalem supra dictas m.d.
morabatinos quos ei superius dari disposui, ítem
·mando Alvire comitisse ut de illis morab(atinis) donet
monasterio Sancti llarii .m.d. morabatinos pro remedium
anime mee, ítem donet Guillelme de Bellog nepoti mee
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.m . morabatinos, residuas autem .v. milia mornb(atinos)
donet creditoribus meis pignus vel inpoteccam non
habentibus; supra dictas vero .xx.iiii. milia morilb(ati nos) habeat Alvirt?J comitissa / supra meum castrum
et villam de Accrimonte et super meum castrum et
villam de Pontibus el de Lineroia el super civitatem
llerde et super omnia illa pignora que Guillelmus de
Cervaria de me tenet ipso, tamen prius paccato de
debitis quos ei debeo, habeat etiam Alvira comitissa
dictas morabalinos super ipsum honorem quem Guillelmus de Peralta per me tenet, ita scilicet habeélt Alvira
á comitissa dictas moraba linos in his pignoribus quo si
ille quicumque fuerit heres meus non paccaverit ei
dictas .xx.iiii: milia morab(atinos) ad complendam
voluntalem meam infra a n num habeat ipsa lícenciam
et potestatem ex auctoritate mea el sua impignorandi
vel vendendi d ictas honores pro predicta p~ccunia, et
si quid residuum fuerít heredi meo restituatur. Et dimito
Miracle sorori mee duo .m. morab(atinos) ad omnes
suas voluntates faciendas quos habeat super ipsos
10 honores quos R(aimundus) de Cervaria per me tenet
excepto castro de Aiabud, et si ego vel predicta filia
mea absque liberis decesserimus dimito Miracle sorori
mee totum illum honorem quem R(aimundus?) de Cer12 varia pro me tenet, salvo eo quod superius dixi de
castro de Aiabud ad P. de Sala. ltem volo el mando
quod si ego vel predicta filia mea absque liberis decesserimus quod G(uillelmus) de Cardona habeat in proprium alaudium quod per me tenet. Et dimito Guillelmo
de Cervaria post obitum meum ad alaudem franchum er
liberum omni tempore et ad omnes suas voluntates in
15 perpetuo faciendas omne quod per me tenet excepto
castro de Sancta Lezinia. Et dimito omnipotcnti Deo
et eclesie Sancte Marie Sedis Urgelli meum castrum de
Nargo cum omnibus suis pertinenciis et terminis in
proprium alodium franchum et liberum. Et dimito
monasterio Sancti Saturnini omnes meas dominicaluras
castri de Ciutal in franchum alodium. Et dimito monasterio Sancte Cecilie villam que voccatur Noves et
mansa de Perles. Et dimito ecclesie Sancte Marie de
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Celsona omnes meas dominicaturas de U liana el omnia
mea mansa de Oden in suum alodium franchum et liberum. Er dimito ecclesie Sancte Mari e de Gualter in o m nibus meis molendinis de Pon ti bus explera et reditus unius
diei in ebdomada omni tempore. Et dimito Sancte monasterio Sancte M arie de Belpuig omnia mea dominicatura castri de Lezinia post obitum R\aimundi) Berengarii
de Ager. Et dimito monasterio Sanctarum Crucium om·
nía mea iura que ego babeo vel habere debeo in molendi·
nis Bernardi de Cio ad Balager po st obitum m a tris mee in
25 su u m alaudium franchum et liberum. Et dimito Sancte
Marie Vallis Bone . m . morabatinos scilicet .d. mora·
batinos ex mea donacione et alios .d. morabatinos
dimito ibi pro procuracione conventos in mense
septembris omni tempore sicut iam cum ipsis disposui, et volo et mando quod preditum mo nasterium
accipiat inde omnes meos exitus et expleta plenarie ex
mera mea donacione mea donec ille quicumque fuerit
heres meus persolvat dictu conventui dictos .m . morabatinos plenarie, et super hoc mando Guillelmo de
Anglerola quod/ atendat monasterio Vallis Bone curo
ipso castro de Conques et exitibus meis sicut michi
tenetur atendere donec de predictos .m. morabatinos
plenarie sit eis satisfactum. Et dimito monasterio Populeti pos obitum matris mee omnes ipsas meas decimas
de Menarges quod de omni re que ad usum hominis
pertinet in suum lllodium franchum et liberum. Et dimito
monasterium Sancte Marie de Franchesis ut fi rmos
5 habeat omnes honores quas aliquo modo adquísivit per totam terram meam aliqua parte sine aliquo
impedimento alicuius heredis mei. Et dimito domui
Milicie Templi totam dominicaturam mellm de Albesa
et ut liceat eis molendina facere in cequia de Albesa et dimito eidem domui arma et balistas et
fondibola cum eorum aparatu et ensem meum et annulum et cotas meas. Mando et volo ut heres meus solvat
to peccuniam creditoribus meis quem debetur eis sub
pignoribus et si non facerent ívlolo ut eis pignora non
auferantur ab aliquo sed liberae de illis pignoribus
possint abt!re suas peccunias. ltem dimito domno pape
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lgnocencio sub proteccione sua omnia mea et testamentum meum ut illum flrmum el ratum aberi facial et mandari execucioni sicut dispositum est et _si quis contra
ta veniret per censura m ecclesiasticam flrmiter facial
observari, et propter hoc dimito ei dimietatem deValadolid que est hereditas mea et aliam medietatem
dimito heredi meo ut semper habeat per Ecclesíam
Romanam et per celsitudinem suam et domnus Papa
facial heredi meo tenere et possidere in pace. Quod est
actum .iii. ka!. septembris anno Domini m0 .CC 0 • . octavo.
· Sigtnum Ermengaudi comitis Urgelli qui hoc testamen20 tum propria manu mea firmo et laudo, testibus ac
manumissoribus firmare rogo. Sigtnum Alvire comitisse. Sigtnum Guillelmi de Cervaria . Sigtnum Guillelmi vice comitis Cardone. Sigfnum Petri abbatis
Populeti. A. de Tolone ~ubscribo cum (signum) Sala2~ mane. Sigfnum Raimundi Berengarii de Ager. Sigfnum
Raimundi de Monte Catana. Sigtnum Guillelmi de
Anglerola testes. Raimundus Dominici qui hoc testamentum scripsít cum literis supra positis in vicesima
linea et hoc (signum) fecit. Sigtnum fratris.
En fol·. 12 r. mano señalando el pasaje alusivo a la
posible falta de descendencia masculina. En lt'í r. !in 14
bien corregido aberi sobre abere; en el fol. 12 v. alguna
enmienda sin importancia. En 115 r. !in. 11 corrijo en
!volol no/o que no tiene sentido. En fol. 12 r. y v.
apostillas: Nota. Aquest es lo testament del comte
NarmeJ;tgou hont !robaras multa bona et pulcerrima.
Legatum factum monasterio Sancti Saturnini de
dominicaturis castri de Ciutat in francum alodium.

113

2l> de mayo. de 1210

Cesión de un honor en la villa de Arcavell con vasallaje Y
condiciones, que hace el abad de San Sllturnino Raímundo· a Pedro de Arcavell y su, mujer Ermengarda.
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Cart . fol. 26 r. y v. n. 0 50. Copia del P. PASCUAL
Monumenla IX pág. 69. PLANDOLIT Cart. pág. 77.
NOTUM sít cunclis quod ego R(aimundus) Dei gratia
Sancti Saturnini abbas cum consilio eíusdem conventus per nos et per omnes successores nostros
dona mus el in presentí tradimus tibiA, Perro de Archave! el uxori tue Ermengards el vestris scilicet uní pos
alium indivisibiliter ipsum honorem quem per nos
lenetis in villa de Archavel et infra eius terminos . Tali
tamen/pacto donarnus vobis dictum honorem ut vos
ulli que eum honorem tenuerit semper donelis I' Obis et
successoribus nostris iura nostra sicut diu assuete
sunl et nullus possit íbi sortiri nisi ille qui eundem
mansum et foceum tenuerit et ut dictum est vos el vestri habeatís prefatu~ honorem in perpetuum salvo
lamen iure in omnibus monasterii Sancli Saturniní.
5 Raimundus abbas ss. Actum est hoc viii 0 ka l. iiunii
anno Christi m 0 .CC 0 .X. Qui hoc iussimus scribe r e, firmavi mus ftrmarique rogavimus. Sigtnum A(rnaldí) Raimundi prioris . Sígtnum B. de Alasquarri. Sigfnum
lohannis de Arts cantoris. Sigtnum P(etri ) de Archavel.
Sigtnum l. Alacris. Sigtnum R. Alacris. Sigtnum
A(rnaldi) capellani de Civitate qui hoc scripsit in die
10 annoque prefato.
25

Una- apostilla marginal: Donacio de un honor en
Arcavell.

114
12 de noviembre de. 1210

Cesión de un molino en el prado de Moles [en Andorra] con
cuanto a él pertenece, hecha por Raimundo abad de
San Saturnino a Raimundo ferrer de Solá con determinadas condiciones.
Cart. fol. 6 r. y v. n. 0 15. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 44. PLANDOLIT Cart. pág. 16.
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Notum sit cunctis quoniam ego R(aimundus) abbas
Sancti Saturnini consilio et asensu omnium nostrorum
fratrum damus et concedimus tibi Raimundo Ferrer de
Solano tueque posteritati ipsum nostrum molendinum
quod abemus in ipso prato de Moles. Sic damus ut
bene edifices eum hac construas cum suis cap(ut) aquis
et cum suis aquarum decursibus / et cum suis exequa toribus et cum omnibus suis instrumentis , et quicquid
had predictum molendinum pertinet hac pertinere
d[ebet] posideas et abeas tu et omnis tua posteritas
in perpetuum. Tali pacto ut annuatim censum inde prelibato cenobio racias unam···eiñTii·¿¡·¡.¡:¡ sigalis pulcre ad
mensuram Sedis; si forle quod absit per triennium
á dictum censum non feceris licitum sit nobis dare et
stabilire dictum molendinum cuicumque voluerimus.
Et sicut superius scriptum est sit firmum el inviolabile.
Actum est hoc pridie idus novembris anno ab lncarnacione Christi m 0 .CC 0 .X0 (signum) (signum). Sigtnum
Arnaldi Raimundi prioris. Sigtnum Berenger chamerarii
monachus. Sigtnum lohannis monachus. Sigtnum
· Raimundi Geneta. Sigtnum Mironi Feli. Sigtnum Cal·
tobo de Arnad P.e(re) de Vila. Guillelmi. inonachus qui hoc
scripsit die et anno quod su(signum)pra.

. 25

El manuscrito se halla en bastante mal estado, la
tinta muy borrosa. En lin. 6 corregido correctamente
volueris. En el margen inferior, mano señalando el
pasaje alusivo a la finalidad de la donación. Una apos·
tilla marginal: Nota . Establiment fet per labat R(amon)
de Sent Cerní una simull cum suo consilio de uns
molins que lo dit monestir avie en Andorra en lo pral
de Mqles.
josBPINA SOLER GARCIA
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Notas bibliográficas
SAN CARLOS BORROMEO Y SUS RELACIONES CON EL EPJSCOPADO IBERICO
POSTRIDENTINO, ESPECIALMENTE A TRAVES DE FRAY LUIS DE GRANADA
y SAN JUAN DE RIBERA, por Ramón Robres Lluch.-s. 1.-s. i.-1960.-

60 págs.-235 x 175 mm.
Nohilisima, santa figura la del Cardenal Arzobispo de Milán
irradiadora de acción reformadora de los- obispos y el clero en la
época postridentina en toda la península ibériCa. Gran figura también
la de Fray Luis de Granada, mentor de San Carlos de Borrome() y
de San Juan de Ribera. Unos y otros gozan de abundante bibliografía
enriquecida con este enjundioso trabajo, fruto de largas vigilias en
archivos italianos y españoles. La dedicación . del autor al estudio
de estas tres grandes figuras, su amor hacia el Arzobispo y Patriarca
de Valencia y sus pesquisas en Milán y Roma sobre el santo cardenal
resplandecen en estas páginas, separata de «Anthologica Annua»,
editas por la Iglesia Nacional Española de la Vía Giulia de Roma..A. S. G.
INVENTARIOS DEL PALACIO REAL DE VALENCIA A LA MUERTE DE DOÑA
MARIA, ESPOSA DE ALFONSO EL MAGNANJMO, por José Toledo Girau.-

Sucesor de Vives Mora.--Valencia.- 1961.-126 págs.-238 x 168 mm.
Como anejo número 7 d~ Anaies del Centro de Cultura Valenciana
se publican completos estos inventarios, formados de los bienes que
fueron de la reina doña Maria, fallecida el 4 de septiembre de 1458
Y que se conservan en el Archivo General del Reino de Valencia.
Fragmentariamente, sobre todo en lo referente a libros y tapices,
fueron publicados otras veces estos inventarios, que hoy podemos
leer completos gracias a la labor del señor Toledo Girau. Nunca·
está bien alabada la publicación de una serie documental como ésta,
útil para estudios lingüísticos, artísticos, bibliográficos, científicos,
religiosos, económicos, sociales, jurídicos, etc., lo que ha tratado de
facilitar el autor incluyendo un glosario, extracto del «Vocabulari
complet de l'Inventari, amb notes lexicográfiques i etimologiques,
compost per Josep Giner>>. Salvador Carreres Zacarés en el Prólogo
pasa. suscinta revista a la más relevante biblio~rafía producida sobre
la rema doña María para cuyo conocimiento el Inventario publicado
es una pieza documental de no poca importancia.-A. G. S.
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EL PINTOR ACADEM!CO JOSI! ANTONlO ZAPATA, por Salvador A/dana
Fernández.-Valencia.-Tip. Moderna.-1960.-15 págs. 270 x 215 mm.
Zapata, alma de la Escuela de Flores y Ornatos desde 1815 a
1837, es estudiado por el autor en su vida y en sus andanzas profesionales, en esta separata de «Archivo de Arte Valenciano». Rebuscador sempiterno y tenaz de los fondos de la Academia y Museo
de Bellas Artes de San Carlos y perspicaz catador de sus cuadros de
figuras y flores, ha sabido el fino espíritu y el saber del autor darnos
una biografía completa del pintor y un inventario de lo que pintó
y de lo que resta de su taller, además de otras actividades como la de
restaurador y pintor al temple. Entre sus retratos reproduce el de don
Francisco Xavier Borrull y Vilanova con raíces en San Mateo - su
madre era una Vilanova - que le guiaron a escribir una «Historia
de la Sagr~da Imagen de Ntra. Sra. de los Angeles» que se imprimió
en 1832 en Tortosa, patrona de la capital del Maestrazgo viejo de
Montesa. Pintó también para la Parroquial de Onda, dato ignorado por
los eruditos, y a él fueron debidos más de_un lienzo 'de los que quemó
la horda en 1936. En suma con su maestría habitual, nos ayuda a
conocer a este pintor valenciano, hoy casi · ignorado.-A. S. G.
LAS VISIONES REMOTAS, por Enrique Durán Tortajada.-Valencia.lmprenta Sucesor de Vives Mora.-1960.-216 págs. + 6 hojas.195 x 130 mm.
Es éste un libro que se lee y degusta despacio porque la mágica
pluma del autor - diestro narrador en castellano y valenciano - nos
hace revivir una zona del tiempo con esa contagiosa fuerza de emoción
que palpita en sus páginas, donde el trasunto del hombre y del escenario cobran valor de eternidad al reflejarnos la inquietud suya,
minúsculo hálito de un momento, soplo suave y apacible que lo
mueve todo, descubriéndonos el nervio vital, la servidumbre de unos
años que ya se fueron, que no serán como los venideros, pero reveladores de una espiritual estructura ·que ya pasó, que retornará quizá
en la rueda del tiempo pero arropada de distinta manera. Valores de
su pequeña historia, eco de la de otros y compendio y suma de unos
años vividos en el campo y en la urbe. En esta cantera captará el fino
catador el espíritu de otro tiempo y aprenderá cómo eran los hombres,
cómo vivían, cómo se emocionaban ante la 11amada exterior.-A. S. G.
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Bo¡ar, Fredes y Corachar

ji

(NOTICIAS DE UN MANUSCRITO)

M

de los pueblos - Fredes entre ellos - de las
tierras que constituyeron después la Tinenfa de Benifassa _:_creada en torno al castillo de Beni-Hasa, ruinas
hoy de Santa Escolástica - enclavados en la contribución
o demarcación territorial del castillo de Morella 1 aparecen
citados en las lindes de las donaciones o cartas de población
de Alcañiz (1157), Camarón (1194) y Mon¡ oyo -(1209),
que en 1185 había sido donado por Alfonso II, instrumento
en el que figuran como límites Bojar y Fredes. 2 Como
aparece Corachar - Corain - en la donación que Pedro II
otorga a Artal de Alagón, de Castell de Cabres, padre del
UCHOS

1 «El Castillo y villa, cabeza de la demarcación formaba, con
los poblados comprendidos, un cuerpo social definido por una un'idad
geográfica, con leyes y costumbres comunes» (Yide MANUEL BETI,
Rose/l. Pleito que por su dominio sostuvieron en el siglo XIII la Orden
de San Juan de Jerusalén y el Real Monasterio de Benifazá, Castellón,
1920, pág. 8).
2 MATIAS PALLARES GIL, La restauración aragonesa bajo Alfonso
el Casto en «Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón», t. III
(1908), pág. 187.
23
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1

levantisco don Blasco, en 28 de agosto de 1210.1 Eran ya
hitos antiguos como atestiguaron los cuatro viejos y expertos
moros que los resiguieron en 1232,2 que siguió también
Jaime I en 1249 al dar la carta puebla de Morella 3 y también ar~tes en 1233 Blasco de Alagón al otorgar la primera
población. 4
.
Pero las tierras de Benifazá las desglosó del castillo de
Morella en 1195 Alfonso II al donar a la catedral de Tor. tosa el castillo de Benifazá con todas sus perten~ncias. 5
Después en 1208 fue donado el feudo y honor de Benifazá
al prócer catalán Guillem de Cervera6 que en su testamento legó sus derechos a Poblet.
A dos donatarios perteneció pues Benifazá: a la catedral
de Tortosa y al real monasterio de Poblet. Pero en 13 de
agosto de 1233 los derechos pares y confusos de ambos
quedaron concertados partiéndose los diezmos, hornos,
censos y todo derecho dominical, todos los molinos las
iglesias con las primicias, salvo el nombramiente> de justicias
que correspondería a Poblet. 7
Poco más de dos meses después, el 22 de noviembre
de 1233, Jaime I dictaba el instrumento fundacional y le
señalaba los términos siguientes: «Castruni 'el locum de
Benifazan cum omnibus terminis et pertinentiis suis, et
castrum et vallem de Malgraner, et castrum de Fredes,
et locum et totam terram de Boxar, cum suis vallibus, et
planis, et terminis, et totam terram de Rosel, et castrum

11.:

1 Publica el documento MIGUEL GuAL CAMARENA, Precedentes
de la Reconquista valenciana, Valencia, 1953, pág. 232.
2 MANUEL FERRANDIS IRLES, Términos generales de la villa de
More/la según cuatro moros, en febrero de 1233 en «Ayer y hoy»,
t. I (1902), pág. 93. Lo publicó también JUAN PuiG, El «Libre de Privi/egis de Catí» en BSCC, t. X (1929), pág. 283.
3 BSCC, t. XV (1934), pág. 291.
4 BSCC, t. XIII (1932), pág. 291.
5 Rose//, pág. 56.
6 Ob. cit., pág. 65.
7 Ob. cit., pág. 73.
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Capris, et castrum de Bel cum suis terminis.»
Se afana don Blasco de Alagón, señor vitalicio de las
tierras de l,a contribución del castillo de Morella, en poblarlas. Dona . Corachar al monasterio de Escarpe en 1234,
donación que confirma Jaime 1 en 1235,1 pero con todo
lo da a poblar, con Peña Aranyonal, el 5 de febrero de 1237 2 ;
puebla a Bojar y Fredés juntos el 15 de marzo de 12363 ;
Mola Escabo9a, · término de Castell de Cabres, el 3 de
febrero de 12374 ; también del término de Castell de Cabres,
Vilanova, es dada a poblar ·en febrero del mismo año 5 ;
dona Bel o Pena ,de Bel, primero en 1234 a don E1izón,
alcaide de Morella, después a Garcías de Comenge y su
mujer Estefanía, sin resultado, pues el 2 de octubre de 1262
es don Elión o Elizón quien cede todos sus derechos a favor
del monasterio de Benifazá 6 ; y el 6 de enero de 1239 puebla
Castell de Cabres. 7 Estos intentos no prosperaron en el
agreste y pobre término de Castell de Cabres: en Mola
Escabo9a está hoy la ermita de San Cristóbal y de Vilanova
no hay rastro alguno.
Fundado ya el monasterio, es en tiempos del abad
fray Berenguer de Concabella cuando se empiezan a poblar
todos estos lugares. En 11 de enero de 1261 es Belloc y
Al bario, la actual Puebla de Benifazá8 ; el 27 de diciembre
de 1266 es vuelto a poblar Fredes 9 desglosado de Bojar,
pobÚtdos los dos juntos por don Blasco en 1236: Malgraner,
hoy despoblado, es dado el4 de mayo de 126910 y Ballestar11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P. CHAVALERA, lndice, pág. 124.
BSCC, t. XXXVII (1961), pág. 268.
BSCC, t. I (1920), pág. 58.
BSCC, t. XIV (1933), pág. 198.
BSCC, t. XIV (1933), pág. 200.
Indice P. Chavalera, pág. 122.
Colección Meliá, fol. 177.
BSCC, t. XIII (1932), pág. 395.
BSCC, t. XIV (1933), pág. 339.
Colección Meliá, fol. 313.
BSCC, t. XIV (1933), pág. 433.
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lo es el 9 de marzo de 1278. En estos contratos colectivos
de cultivo de la tierra los abades mostraron preferencia
por la enfiteusis y en todas las cartas de población del
abad Concabella resplandece aquélla. 1 Corachar donado ·por
don Blasco al monasterio de Escarpe en 1234 fue reclamado por el abad Concabella en 1267 y promovido pleito
y dictada sentencia por los abades de Fonteclaro, Veruela
y Santas Creus pasó a Benifazá previo pago de 15.500
sueldos en 1280. 2
Subsisten hoy en la Tinen(:a de Benifassa siete pueblos:
Bel, Ballestar, Bojar, Castell de Cabres, Corachar, Fredes
y Puebla de Benifasar. De tres de ellos -Bojar, Fredes
y Corachar- hallamos noticias en un manuscrito en folio
de la parroquial de Bojar que nos fue dado hojear en 1935
por gentileza del señor Tena Lasarte, aunque no con la
debida detención, sin que contáramos el número de folios,
anotáramds el folio de todas las noticias de carácter artístice o curioso que transcribimos, ni siquiera extractáramos
otros de carácter general. Al publicar ahora las notas del
manuscrito, completamos a pie de página aquellas de que
encontramos otras referencias en la bibliografía y notas
de que disponemos de procedencia documental con un
esbozo de lo que fue y cómo nació y creció Benifazá a la
sombra de su monasterio en la abrupta serranía del norte
del reino de. Valencia con Cantaperdius -vértice geodésico de 1.245 metros- y el Tossal del Rey, de 1.356,
ambos en término de Fredes, confluencia de Cataluña,,
Aragón y Valencia con su mojón trifinio, donde se cuenta
que sobre la piel tensa de un tambor comieron · tres reyes
sentados en sus propias tierras jurisdiccionales.
1 Vide HoNoruo GARCIA, Estado económico-social de los vasallos
en la Gobernación foral de Castellón. Vich, 1943, donde estudia ampliamente ,las características de la repoblación de la Gobernación del/a
Uxó.
2 Indice, págs. 125 y 127.
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Las nieves y fuentes de la abrupta orografía de Fredes
da origen al barranco del Salt que recibe por la izquierda
el ramblizo que viene del Coll de la Roja, y por la derecha el
barranco de Solaembrull y después por la izquierda
el barranco de la Fou, procedente de los puertos de Beceite.
Unidos los barrancos del Salt y de la Fou reciben después
al río Malgraner y al juntarse con la rambla de la Puebla
forman ya el río llamado de La Cenia. En esta confluencia
está el pantano llamado de Ulldecona, en término de
Puebla de Benifasar, donde a la izquierda se encuentra la
cueva deis rossegadors o arrossegadors con las ya famosas
pictografías de tipología mediterránea. Pobre demografía la
de estos lugares, más ahora que el despoblamiento no
cesa.
En 1279-80 pagó de décima1 Bojar 53 sueldos, Puebla
de Benifazá 30 sueldos, Bel 2 sueldos, 4 dineros en 1279
y 3 sueldos 1 dinero en 1280, Castell de Cabres 31 sueldos
en 1279 y 31 sueldos 1 dinero en 1280. En Bojar quedan
incluidos Fredes y Corachar ya que su cura de almas dependía de Bojar como anexos.
En 18732 había en:
Casas

Bojar....................... .
Fredes: .............. . ..... .
Corachar ................... .

151
27
30

Habitantes

368
138
167

1 Era «la décima parte de los frutos o rentas de un beneficio
eclesiástico» (Vide JosE Rius SERRA, Rationes Decimarum Hispanür
(1279-1280). I Cataluña, Mallorca y Valencia, Barcelona, 1946 y
FELIPE MATEU LLOPJS, La circulación monetaria en las diócesis de
Tortosa y Segorbe-Albarracín, en el Reino de Valencia, según la Décima
de 1279-1280, en BSCC, t. XXII (1946), pág. 489.
2 BERNARDO MUNDINA MILALLAVE, Historia, geografía y estadística de la provincia de Castellón. Castellón, 1873, págs. 139,
304 y 263.
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. En 19001 había en:
Casas

Bojar............
Fredes ..........
Corachar ........

Habitantes

Masías

438
148
164

134
38
49

70
14
39

Habitantes

123
34
61

En 19022
Almas

Bojar............
Fredes ..........
Corachar ........

30

154
43
61

37

451
141
211

El censo de 19103 da:
526
189
248

Bojar........... .
Fredes ......... .
Corachar ....... .

Extensión y densidad de población4 en los años 1950
y 1958:
Bojar ............ .
Fredes. ...........
Corachar ..........
LIBRO DE ESTA
ESCRITO POR EL

1

·•'

,!
"n¡

,,,
1

Kms.'

1950

1958

22'8
12'8
20'8

12'6
6'7
7'1

11'6
6'1
6

1 IGLESIA PARROQUIAL 1 DEL 1 BOXAR /
DOCTOR 1 ANTONIO TENA / RETOR DE

1 CARLOS SARTHOU CARRERES, Geografía General del Reino de
Valencia. Provincia de Castellón, págs. 676, 687 y 693.
2 FERNANDO MIRALLES MESEGUER, Guía del Obispado de Tortosa, Tortosa, 1902.
3' SARTHOU, ob. cit.
4 JosE TRULLEN, Un mapa de la utilización del suelo en la provincia de Castellón, 1961, pág. 46.
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ESTA DICHA IGLESIA / EL AÑO

1777./ PARA UTILIDAD Y GO-

VIERNO DE / LOS RETORES VENIDEROS /

A

QUIENES SUPLICO

RUEGUEN / A DIOS POR MI.

1563

1595
1604

1615

1617

1618
1621

«En 1563 se hizo y plantó el retablo 1 de S. Christoval de esta iglesia [al margen: t en la iglesia vieja]
según decreto y licencia del sor Vicario General
Dn. Miguel Gerónimo Morel, y siendo Obispo el
Ylmo. Sr. Dn. Martín Cardona.»
El 1 de mayo hacen voto los vecinos de Boxar
de tener por patrón a San Bernabé.
«En 1604 se hizo el palio de brocado con su
franja de seda. Se hizieron los platos de metal de
N.a S.a Cabo altar, 2 de S. Bernabé y S. Christoval
para pedir limosna por la iglesia.»
«En 1615 se hizieron los candeleros de plata de
esta iglesia, y los pagó el Retor Mn. Jayme Meseguer.»
«En 1617 se hizieron las dalmáticas de brocado, la
casulla y frontal de la misma ropa. Y en dicho
año ya estavan hechos el frontal de terciopelo carmesí, la capa pluvial, 3 la casulla y capita del Viático de la misma ropa.»
«En 1618 se hizo el caliz de Coracha.»
«En 1621, segun Inventario de Visita, ya avía en

1 Debió ser un retablo de los llamados de artesa o pastera,
pintura sobre tabla del obrador o taller de alguno de los pintores
de Morella o el Maestrazgo, en cuya capital San Matéo, se creó
escuela.
2 La titular del cap d'altar era l'Assumpta, la Asunción de la
Virgen, devoción muy extendida en las tierras :valencianas desde su
conquista por Jaime l. Por lo visto el retor Tena traducía del valenciano, como en otras partes del manuscrito se verá.
3 Una capa de terciopelo rojo con bordados en capillo de Virgen
sentada con Niño y en cenefa Deu lo pare, San Pedro, el Bautista,
San Pedro Mártir, Santa Catalina, el Evangelista Juan y Santa Lucía,
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1634
1635

1637
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esta iglesia una Cruz Grande de plata que lleva
el sac'ristan en las procesiones : otra Cruz de plata
mediana1 en Reliquias: dos cá1izes 2 (que el uno se
deshizo después) de plata: incesario y naveta de
plata: la cruz de metal, Capa pluvial blanca de damasco cop. relieves y casulla de la misma ropa.»
«En 1630 se hizo la Sacristía de esta iglesia, que aun
permanece toda, y quando se hizo la iglesia nueva,
se añadió.»
«En 1634 se hizo esta Sala de la Villa.»
«En 1635 se hizo el frontal de damasco carmesí
de S. Christoval, y el ft;ontal blanco de damasco
del Rosario: la casulla verde de damasco y la casulla
morada de tafetán.»
«En 1637 se hizo la tovalla de tafetán morado y
la cortina de delante el Sagrario para el tiempo de
Pasión, de la misma ropa; y el Pluvial de damasco
carmesí de Coracha.»

del último tercio del siglo xvr, vimos en la sacristía, en 1934. Se decía
procedía del monasterio de Benifazá desde los días de la exclaustración, aunqúe más bien se la pueda identificar con ésta que reseña
la curiosa precaución del rectór Antonio Tena.
En mis notas de excursiones de dicho año reseñé, allí existente
también, una casulla de tisú de oro con . motivos florales bordados
en seda y oro, dt< mediados del siglo xvm. También dijeron procedía
del monasterio, si bien se podrá identificar con alguna de la& varias
que en el manuscrito aparecen enumeradas.
1 Debió haber en el tesoro parroquial otra cruz mediana que
se convirtió en relicario veracruz en 1764 como luego se verá. No
parece sea la cruz procesional grande de est~ inventario la que se
transformó después y subsistió hasta 1936.
2 Queda todavía en la parroquia un cáliz gótico de 24 cm. de
alto con punzón de Morella, del último tercio del siglo xv. Pie exagonal con burilados de Cristo Varón de Dolores, la Virgen y San Juan
y flora . Caña exagonal moderna, como la copa. Nudo con restos
de losanjes esmaltados con bustos de santos y escudo indescifrable del
donante. · Ovalo esmaltado con Calvario del siglo xvm, sobrepuesto
en el pie.
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1644 Campana nueva para ·Boxar. La bendijo Dn. Fr.
Agustín Valls,1 Abad de Benifazá.»
1662 «En 1662 se doraron las imágenes de S. Bernabé y
San Antonio Abad que sirven para las procesiones.»
1666 «En 1666 ya avía en esta iglesia del Boxar platillo
y vinageras de plata, Copon y Chrismeras de plata.»
1690 «En 1690 se hizo la arquilla que sirve de monumento y la pintó el P. Mauro Navarro, de Benifazá.
Costó 4 l. 10 s.»
1694 «1694, día 31 de Enero, dixo la primer Misa el
Retor Segarra en el retablo maior de esta iglesia,
nuevamente fabricado de escultura, cuios maestros
fueron Diego Sans y Vicente Dols.» 2 Al margen:
«costó 145 1.»
1702 «En 1702 se concluió de dorar el Retablo maior de
esta iglesia, cuio maestro fue Serra.»3
1703 «En 1703 se hizo de escultura el retablo nuevo de
nuestro Patron S. Bernabé (pues el antiguo era
pintado o de pinturas sobre tablas) y pagó dicho
retablo Mn. Gerónimo Meseguer. El maestro escultor fue un tal Esbrí.» 4
1713 El 17 de junio de 1713 pasó por Boxar la procesión
de rogativas y penitencia de Vallibona. Venía de la
Virgen de la Fuente de Peñarroya. 5 Vino por Cora1 Abad en dos cuatrienios, 1624-28 y 1640-44 en que bendijo
la campana de Bojar.
2 Más noticias de estos escultores morellanos dimos en El
escultor Vicente Dols Ximeno (Almanaque de «Las Provincias», año
LIV, 1934, págs. 411-16). Además vide Juan Puig, Escultores en Catí,
en este BOLETÍN, t. xvm (1943), págs. 282-307.
3 Juan Puig, Doradores en Catí, BSCC, t. xxu (1946), pág. 193.
4 Vide El escultor Vicente Dols Ximeno y Escultores en Catí ya
citados. Damos más noticias de la vida y obra de Pedro Ebrí en
La Iglesia de Ntra. Señora del Lledó y el escultor Pedro Ebrí, BSCC,
t. XXV (1959), pág. 94.
· 5 Peñarroya como Corachar linútan con Bojar. En 1272 hay
instrumento de deslinde . Y composición de los términos de · Bojar y
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char,1 con visita a San Jaime. Los de Boxar salieron
a recibirla a «la era por donde viene el camino de
Coracha que entonces se Jlamava de Simón.>> Visitaron la Parroquial de Boxar y después fueron hacia la
Cruz o peirón de la Fuente. Lucían los de Vallibona estandarte rojo carmesí e imagen del Crucificado llevado por penitente vestido de negro. Iban
diez y nueve doncellas 2 con el cabello suelto y tendido. Andaban muchos hombres y mujeres descalzos.
'
1715 F o1. 483 «En 1715 se hizo la custodia nueva toda
ella de plata con sus esferas y raios y piedras azules
y moradas.»
1725 Fol. 483 «En 1725, año Santo, empezó la fábrica
de esta iglesia nueva del Boxar (si bien la paret
que cierra al norte es la misma de la iglesia vieja)3
Peñarroya. En 1398 sentencia el Abad Bartolomcí Llombart en deslinde de términos de Bojar y Fredes. Aparte estas relaciones enojosas,
origen de arbitrajes y cuestiones, otras imperaban entonces como .la
existente entre las techumbres mudéjares de las· parroquiales de Peñarroya de Tastavins y Vallibona, enumeradas en el discurso de don
Salvador Roda Soriano sobre El camino de dolor del estilo mudéjar en
el Reino de Valencia, al ingresar en el Centro de Cultura Valenciana
(Anales, t. XXV, 1957, págs. 1-24).
Iba y va la procesión penitencial cada siete años a la ermita,
sita en el término de Peñarroya, de la Virgen de la Fuente, en recuerdo,
dicen, de las siete familias originarias que acudieron a repoblar Valli·
bona en noviembre de 1233 (BSCC, t. XIII, 1932, pág. 293), aunque
nada conste en la carta dada por don Blasco de Alagón.
1 Es San Jaime el titular d~< su iglesia. Era de rigor, en estas
romerías, visitar las iglesias y ermitas por donde pasaban.
2 Las siete familias repobladoras se han convertido en diez Y
nueve doncellas de abundante y tendida cabelleras. Hasta estos altos
riscos llegaban las auras del romanticismo.
3 El Boixar pagaba 53 sueldos de décima en 1279 y 1280. Esta
décima nada tiene que ver con el diezmo que Bojar pagó al Monasterio de Benifazá, su señor territorial. (Vide Ratiohes Decimarum
Hispai1i<E)279-1280) 1 Cataluña, Mallorca y Valencia. Transcripción,
.edición e índices, de monseñor José Rius Serra, Barcelona, 1946).
1'
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1727
1728
1729

1733
1736

1737
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y la Sacristía vieja es la misma, solo que se le añadió
otro tanto. Segun consta de las capitulaciones quedó
ajustada con el Maestro Josef Doiz en 549 l. La
planta era de Martín Dolz. Después se añadieron
algunas cosas a la fábrica y por eso le dieron al
Maestro 40 l. mas. La planta de la torre era del
Maestro Mascarós, pero se quedó su fábrica al
segundo cuerpo perfecto. En dicho año sacaron los
vecinos de Fredes licencia para bendecir su iglesia
rural concluida de fabricar por el Maestro Juan
de Pau. Pero seis o siete años que estava empezada
la fábrica.»
«En 1727 se bizieron en Coracha, pluvial y casulla
negros.»
«En 1728 se hizo en el Boxar el pluvial morado de
filipicbí. »
«En 1729 y dia de nuestro Patron San Bernabé,
con la devida facultad y licencia del Sr. Obispo,
bendixo esta iglesia nueva del Boxar y celebró la
primer Misa (que se dixo en dicha iglesia) el Rdo.
Mn. Luis García, Retor de esta Parroquial, con
grande solemnidad y concurso de sacerdotes y
gentes. Era alcalde en dicho año Pedro Mathias
Abella. Regidores Pablo Prades y Josef Bel. Sacristán maior Miguel Galiá. ,Mientras duró la fábrica
de esta iglesia servía para decir Misa y demás oficios
la Sala de Ayuntamiento, pero con gran incomodidad del pueblo. Y por eso luego que estuvo perficionado el presbiterio se hizo la traslacion. »
«En 1733 se perficionó la fábrica de esta iglesia
del Boxar. »
«En 1736 se hizo el retablo de S. Joaquín de esta
iglesia del Boxar. Costó 60 l. (el 60 tachado) y su
maestro de escultura fue Francisco Sabater, y la
pintura de Campos.»
«En 1737 se pintó el quadro de la Divina Pastora
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a instancia de un predicador capuchino. Y en dicho
año se hizo y bendixo la campana Bernabé del
Boxar que se rompió 1767.»
«En 1743 hizieron en Fredes1 el retablo de los Santos
Mártyres, S. Abdón y S. Senén (pues antes solo
avia un quadro de pintura). Fue el maestro de
escultura Francisco Sabater. Costó 60 l. de manos.»
«En1744 doraron el retablo de S. Joaquín del Boxar.»
«En 1750 se hizo el caliz de bronce con copa y
patena de plata y todo sobredorado. Pues fue preciso · fundir el otro caliz y deshazerlo por la sospecha 'de aver dicho Misa en él mucho tiempo un
religioso de este Lugar que murió tísico. Thomas
Alemañ, 2 platero de S. Mateo.»
Fol. 488 «En 1751 se hizo en esta iglesia el pluvial
de filipichí colorado.»
Fol. 488 «En 1753 se hizo en esta iglesia del Boxar
la capita de tafatán a llamas para llevar el Viático
a: los Anexos y Masías; y se hizieron tambien los
frontales verde y morado; se doraron las imágenes
del retablo de Fredes.»
Fol. 4~8 y 489 «En 1753 Pablo Prades, masovero
del Masblanch3 dio la imagen de S. Antonio de

1 Es de 1422 la licencia del obispo de Tortosa Otón de Monc da para edificar la primitiva .iglesia, previo permiso del cura de
B. iar y autorización del abad Gilberto Dezbrull para poner pila
ba 1tismal y administrar los sacramentos. Bajo la advocación de Santa
· Ma \dalena y San Bernardo, que cambió, no sabemos cuando, por
la d, los santos de la piedra, San Abdón y San Senén, que es la actual.
(Vidt P. Chavalera, Indice, pág. 141, en publicación).
2 Conocemos actividades del obrador del platero sanmatevano
Tomás Alemany de 1743 a 1752. Reparó y. limpió en 1743 la custodia
trecenti ta de Bernardo Santalinea que se llevó el General Bazán,
ayudado de José Piñol, platero de Vinaroz. (Vide Manuel Betí, Los
Santalinea, orfebres de Morella, pág. 103.)
3 Tol wía subsiste este grupo de masías, conocido por el antiguo
nombre.
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1758

1759

1760

1761

Padua a esta iglesia del Boxar, y es la que sirve
para llevar ·en peana. Esto es, la dicha imagen era
de los dos hermanos, herederos de dicho Masblanch, el dicho Pablo y su hermano Jacinto. Y la
metad que era de· Jacinto fue preciso pagarse su
entierro, y estava en poder de Mn. · Juan Garcia,
sobrino del difunto, Retor, y este Mn. Juan cedió
su metad a favor de esta iglesia, y aora dicha imagen
es toda ya de esta iglesia del Boxar.»
Fol. 491 «En 1758 con la devida licencia hize yo
el Retor Tena la bendición de una campana en
Coracha, para su iglesia; fabricada en la hermita
de S. Domingo de Vallibona por Phelipe de la
Calleja, viscaino. Y en dicho año se hizo y se puso
la ara consagrada en el altar de S. Bernabé.»
Fol. 493 «En 1759 se hizo en Valencia el portapaz
mejor y mas grande de esta iglesia: los 4 candeleros
mas pequeños del altar maior: los 4 candeleros me. jores del altar del Rosario. Y en Fredes se hizo la
casulla. blanca, Misal nuevo y calderilla para agua
bendita para -su iglesia.»
Fol. 493 «En 1760 se -doró el Viril de la Custodia
de esta iglesia que aun no estava dorado. Y se hizo
el guion de S. Joaquín de esta iglesia y fue el primer
guion que se avia visto en esta iglesia.»
Fols. 493 y 494 «En 1761 se hizieron las fiestas grandes en el Boxar por averse dorado en dicho año el
retablo de nuestro Patron S. Bernabé. Y en dicho
[año] se pintaron las imágenes de las pilastras y
paredes: los pavellones de la capilla de S. Bernabé
y del Rosario: la alma del Purgatorio de la tablilla.
Y fue el Maestro de dorar y pintar uno mismo
Manuel Cruella de Morella, como mas largamente
consta en el libro Quinque Libri que empieza el
año 1729. Y en dicho año el Sr. Obispo Mañero
(mediante decreto) aplicó los atrasos de las almoi'

.
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nas y las sobras de los platos de esta iglesia para
dorar dicho retablo y qualquier otra cosa necesaria
para esta iglesia.»
Fol. 494 «En 1761 se mercó y estrenó el Misal
veneciano, impresión del año 1759. Y se mercaron
las cortinas moradas, de lienzo, para el altar maior
y del Santo Christo, que sirven en tiempo de Pasión.»
1762 Fol. 495 «En 1762 se hizo la tovalla blanca de tafetán doble con su puntilla de oro, y la estrené yo el
Retor Tena, Jueves Santo. Tambien se hizieron frontales de indiaoa para todos los altares de esta iglesia.»
1763 Fol. 495 ,«En 1763, dia ·de S. Antonio de Padua,
estrené yo el Retor Tena una casulla nueva de
media tapizería: estola, manípulo, cubricaliz y bolsa
de corporales de la misma ropa, y predicó el sermón
del Santo, el Sr. Dr. Josef Lázaro, natural de Ulldecona, Retor que avia sido de mi patria Villafranca,
pero en dicho año era ya Retor de Vallibona; tarobien se hizieron para entonces los quatro amitos
mejores y· la cinta de seda para ellos: y el plato
de S. Antonio de Padua para pedir limosna por la
iglesia, y tiene en medio dibujado un box1 y al
rededor escrito el nombre de S. Antonio.»
1763 Fol. 495 «En 1763 se hizo el estandarte pequeño de
tafetán doble, seda colorada, con su franja y borlas
de colores, cruz de hierro y hasta de madera, para
ir delante el Viático quando se lleva a los Anexos
y .a las Masías. Y . se hizo el resorte de la puerta de
la iglesia.»
Fol. 496 «En 1763 el Domingo 4 después de Pentecostés, 19 de Junio, se avia ya concluido la iglesia
nueva de Castell de Cabres y por la mañana de
dicho dia hizo la bendición solemne ... »
\

1 Timbrava el Bojar con un boix o boj que Mundina no descifró y Miralles interpretó como sol radiante.
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1764 Fol. 497 «En 1764 y el día de S. Antonio de Padua
para la procesión se estrenó un estandarte nuevo
de damasco blanco con cordones, borlas y cruz de
metal, todo bueno y nuevo, y es,te estandarte es de
la Cofadria del Rosario, y la bordadura de la imagen
del Rosario en relieve es ya del estandarte viejo.
Se hizo dicho estandarte de diferentes limosnas.>>
Fol. 497 «En 1764 puse yo el Retor Tena un Memorial pidiendo al M . Yle. Cabildo de la Cathedral
de Tortosa pidiendo una partícula de Lignum
Crucis para esta iglesia del Boxar, en donde no
avía Lignum Crucis. Y se me concedió segun consta
del testimonio que tenemos archivado en esta iglesia.
Y por este motivo se limpió la Cruz ~ de plata (que
tiene esta iglesia), mediana, fabricada a lo mosaico,
y se le hizo pie de bronze plateado, que antes no
tenia pie. 1 Y se colocó dicho Lignum Crucis en medio
los brazos de dicha cruz, dentro un vidrio. Y esta
colocación se hizo en Morella por manos de Mn.
Bautista Jovaní, Beneficiado de aquella iglesia maior
y en presencia del Maestro platero Josef Alemañ, 2
de mi primo Antonio Gil y del Dr. Nicolás Pelegrí,
Pbro. Beneficiado de su iglesia maior y Notario
Apostólico, quien dio testimonio que tenemos archivado en esta iglesia.»
1765 «En 1765 se · hizo el hostiero de bronce para tener
Se guardaba en su iglesia antes de la tolvanera de 1936 esta
cruz procesional gótica con el sobreañadido pie de 1764. Mide
30 X 16 cm. En anverso Crucificado de bulto y cuatrilobados con
restos de esmalte verde; en reverso teca con partícula de Lignum
crucis y cuatrilobados, perdidos los esmaltes. Pomo o nudo exagonal
de dos cuerpos con gabletes. Caña exagonal. Mide ahora 33 cm. con
el pie nuevo.
2 José Alemany fue padre de Vicente Alemany García, también
platero. casó con Jesualda García (Libro Matrimonios, fol. 174 del
Arch. Eclesiástico de San Mateo).
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las hostias en esta iglesia del Boxar y costó 2 l.»
1766 Fol. 499 «En 1766 se hizo nueva y se puso la corona
de plata a la imagen del Rosario que está en su altar
de esta iglesia. La hizo hacer un devoto de este
lugar y costó 15 1. Y para la imagen del Niño Jesús
del Rosario otro devoto hizo otra corona corresJ
pendiente.»
1767 «En 1767 a 15 de Junio se rompió la campana Bernabé que se avía hecho el año 1737. Y ~ste año 1767
a 18 de Noviembre se bolvió a hazer dicha campana. El horno para fundirla y molde para fabricarla estuvo en la lonja de este lugar, en medio
de dicho cobertizo en poca diferencia. El campanero fue Phelipe de la Calleja, viscaíno, natural de
Vierna junto a Santander. Su oficial se 11amava
Antonio Sainz y Calderón, natural de . Omoño,
junto a Vierna. La dicha campana pesa unas 16
arrobas en poca diferencia.»
«Costó el metal -que añadieron a 14 l. la arroba.
Las manos y hechuras 23 1., 10 s. Y este lugar puso
la cera, cáñamo, huevos, leña, cebo, pez, tierra,
ladrillos y los hombres necesarios para dicha fábrica. El Maestro solo puso el hilo de hierro. Y
al mismo tiempo se fabricó la .campana para la
hermita de S. Christoval1 de Castell de Cabres.»
Fol. 501 «En 1767 dia de la Octava de la Purísima
concepción de María Santísima se plantó junto a
la pilastra de S. Thomás de Villanueva un confesonario nuevo cerrado. Y en ésta iglesia no avia
antes confesonario cerrado.»

'11

., .
1

1 La ermita de San Cristóbal de la Miranda está sobre Mola
Escabo¡;a, dada a poblar por Blasco de Alagón el 3 de febrero de
.1237 (BSCC, t. XIV, 1933, pág. 198). No prosperó este poblado Y
seibr'e el altozano se edificó la ermita en 1565, para lo cual obtuvieron
permiso del obispado (P. Chavalera, , Indice, pág. 120).
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1768 Fol. 502 «En 1768, dia 27 de Marzo y Domingo
de Ramos, yo el Retor Tena estrené una Casulla
nueva de damasco morado con galones de oro
ordinario, estola, manipulo cubricáliz y bolsa de
corporales de la misma ropa.»
Fol. 502 «En 1768, a 27 de Abril se hizo nueva la
mesa que sirve de credencia en el presbiterio de
esta iglesia. Y en dicho año, día primero de Maio
estrené yo el Retor Tena un Misal nuevo en la
iglesia de Coracha.»
«En 1768 por el mes de Julio se hizo una pared
fundamental, o restribo, que sirve como .de basa
y fundamento a la pared de la iglesia, detrás del
altar maior, y bajo la esquina que está a la parte
de la epístola, que amenazava ruina por el fundamento y las peñas en que se fundava, dicha pared
y esquina se ivan desmenuzando. Costó dicha
fábrica y remiendo 25 l., y él Maestro se llamava
Antonio Meseguer, de Rosell, que hizo la torre de
la Cenia.»
Fol. 503 «En 1768 se . hicieron tres cucharitas de
plata para poner las gotas de agua en el cáliz: una
para el Boxar, otra para Coracha y otra para
Fredes.»
1769 «En 1769, dia de la · Purísima Concepción de Maria
Santísima un devoto dio la cuchara de plata para
el incesario.»
1770 «En 1770 yo el Retor Tena estrené, Domingo de
· Quinquagésima, una casulla morada de filipichí de la
iglesia de Fredes. »
«En 1770, día de Jueves Santo estrené yo el Retor
Tena una capa pluvial nueva de damasco blanco
con galones muy buenos de oro ordinario y es de
esta iglesia del Boxar y la mejor que aora ay.»
«En 1770 se hizo nueva y se doró una peana para
nuestro Patrón S. Bernabé, y tambien se bolvió a_
24
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dorar
y encarnar la imagen de S. Bernabé que sirve
\
para dicha peana, que avia desmerecido mucho
desde que se hizo nueva. Y ambas cosas se estrenaron día el Santo.»
«En 1770 y día de la Purísima Concepción estrené
yo el .Retor Tena un Misal nuevo de esta iglesia
del Boxar, impreso en León,l año 1761, y tiene
todas las misas nuevas que hasta aora se rezan
en este Obispado.»
.
1771 El 20 de Enero de dicho año, fiesta del Nombre de
Jesús, a las 10 de la mañana entró en Boxar un
lobo rabioso. Mordió a Josef Balaguer, hijo de
Juan «delante las puertas que se dicen les Pallisetes,
al salir de este lugar azia la Marrada.» Un perro
lo ahuyentó obligándole a salir· del pueblo hacia
«la sort de Moyxons, pero bolviendo por la repisa
de detrás la iglesia, y por debajo del cimenterio, y
bajando por el carrer de Na Rubia» encontró a
Maria Abella, anciana que iba a la iglesia y después a Jose Serret. Dos perros lo ahuyentaron hacia
«la nevera». 2 Alborotado todo el pueblo salieron en
su persecución y vieron volvía por los Huertos y
le tiraron; una bala le rompió una pierna. Herido
y todo aún subió «hasta bajo el huerto del Beneficiado que ay unas pereras a donde le tiró el Beneficiado una escopetada con perdigones y declinó el
lobo por bajo las casas de Pedro Abella azia la
suerte de las Parras y allí le tiró Blas Roda a boca
de cañón y cayó el lobo, en donde lo acabaron
1 Lyon.
2 Fue cedida la nevera y ventisqueros por el Monasterio a
Bojar en 1756 con la obligación de reservarle para su consumo 250
arrobas de nieve cada año . pagando seis dineros por. arroba más un
dinero al barraquero o guarda, sin que pueda cederla a otro, pero
si no la consumé podrá agregarla a la del año siguiente. (Chavalera,
lndice, pág. 120).
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de matar con una Segur en el bancal de la Barrera
y lo enterraron al prado de la Costa, bajo el granero
de diezmos. La noche antes, en la Tornada, ya avia
reñido Patricio Ripollés, pastor de este lugar, a
brazo I?artido con dicho lobo ... » Solo murió de
rabia José Serret.
Fol. 505 «En 1771 se hizo nuevo el tablero que ay
en la Sacristía de esta iglesia para revestirse: tiene
un solo caxón. Se hizieron dos bordones nuevos
pintados de blanco y corlados los remates. Tambien
se hizo nueva la escalera de madera del monumento.»
«En 1771, y por la Quaresma, se hizo nuevo el
Calvario de este lugar que empieza en el cimenterio azia detrás la iglesia y bajo las eras del Castell.
Y o el Retor Tena saqué facultad del Sr. Obispo
Velarde y del P. Guardián de S. Francisco de Vinaroz,
y este dio la conúsión al P. Fr. Thomas Cabrera,
Pbro, y los dos bendicimos las Cruces y plantamos
el Calvario.»
1772 Fol. 507 «En 1772, dia de nuestro Patrón S. Bernabé, se puso en el coro y se estrenó un libro nuevo
para cantar Tercia, Vísperas y Completas; y lo
hizieron en Benifazá el P. Dn. Juan Vilanova y el
P. Dn. Mauro Sospedra, y costó 10 1.»
«En 1772 se hizieron los seis palos nuevos (para
el palis) de color blanco y los remates corlados.»
1774 Fol. 509 «En 1774 se pintó nuevamente el quadro
de Almas que sirve para hazer la Novena y lo pintó
Francisco Blasco, 1 de Catí. »
Fol. 509 «En 1774 se hizo nuevo el estandarte de
S. Antonio de Padua que es uno mediano de tafetán
a llamas, campo blanco, con su cruz de· metal y la
hasta pintada de blanco, y se estrenó el día del Santo.»
1 Más noticias sobre la actividad de este pintor catinés en
J. Puig, Pintores en Catí, BSCC, t. XX (1944), pág. 120.

.
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«En 1774 se hizo una zanja o desaguadero detrás de
esta iglesia por la parte del coro en la pared que
mira a poniente, y está cubierto con losas y argila;
pues antes por aquella parte entrava mucha humedad en la iglesia y a vezes agua. Y al mismo tiempo
se aseguró mejor la pila bautismal sobre una piedra
acanalada, y se le hizo un caño nuevo para salir
la agua de dicha pila bautismal que antes no tenia
salida y causava mucha humedad al rededor y
cercanía de dicha pila. El caño de la pila sale a la
zanja y después, juntos, tienen corriente y salida
por debajo tierra; y se ha librado de humedad y
chumadero aquella parte de iglesia que estava muy
perjudicada.»
Fol. 510 «En 1774 se enladrilló el coro y el pasadizo
que ay del campanario al coro, y tambien se hizo el
texado del campanario hasta que se haga torre. Y
en dicho año, dia de S. Getrudes, se plantó el confesonario nuevo cerrado bajo la imagen (pintada en la
pilastra) de la santa, y junto al altar de S. Joaquín.»
1775 Fol. 511 «En 1775 yo el Retor Tena mandé hazer
un armario dentro esta sacristía en la pared entrando
a la derecha, junto al armario de la plata. Y el
dicho armario sirve de Archivo para tener los libros,
escrituras y papeles de esta Retoria. Y tambien
mandé hazer un armario bajo el altar de S. Christoval, y sirve para tener todo lo necesario para
bautizar.»
«En 1775 se hizo nuevo el Hospital de este lugar
d~l Boxar, junto a la Herrería, en que ay una como
entrada con su cozina y chiminea para hospedarse
los pobres pasageros. Antiguamente era hospital lo
que aora es herrería y avia cocina, chiminea y cama,
y una estancia entre suelo y texado; y fue visitado
muchas veces por los Señores Obispos. Despues
este Ayuntamiento puso alli la herrería, y se obli-

369

CASTJ!LLONBNSE DI! CvLTVRA

garon los del Ayuntamiento a hospedar en sus
casas a los pobres pasageros. Y assi pasaron muchos
años hasta el presepte, que se hizo la dicha habitadon separada de la herrería.»
1776 Fol. 512 «En 1776 se hizo nueva la escalera que
sube al coro por dentro del Campanario (pues
antes avia una de madera indignísima). Los tres
primeros tramos son de piedra picada y lo restante
hasta la entrada del coro de algez y ladrillo con
su barana de los mismo. Y el día del Corpus, 6 de
Junio, fue la primera vez que se estrenó y se subió
por dicha escalera. Y en esta ocasión se rebosaron
de argamasa las quatro paredes del campanario,
por dentro se remendaron con algez los pedestales
de las pilastras, que estan bajo el coro, pues estavan
arruinadas por las humedades que padecía aquella
parte de iglesia. Y toda esta fábrica, y la que se hizo
de coro, zanja y caños fue hecha por el Maestro Pedro
· Juan Adell, natural de Morella y habitante en
Chiva.»
«En 1776 mandé yo, el Retor Tena, hazer un dosel
nuevo para el Santísimo dia del Corpus y todas
las fiestas de su Octava: que es unas barras de
fierro que se clavan en los ángulos del Sagrario,
que ay dos agujeros, y bien aseguradas las varas
dentro los augeros, apretándolas con un martillo,
se queda pendiente la cortina y las alas de los lados
que han de · atarse a la cortina con las cintas. Y
para sacar la Custodia del Sagrario ha de estar
levantada la cortina del dosel y gafetada en el toldo,
y después de sacada la Custodia se deve desgafetar
y dexar pendiente, aviendo puesto de antemano los
cprporales sobre la tablilla pintada de delante el
Sagrario. De la misma ropa del dqsel mandé hazer
la capita del globo. Y ambas se estrenaron este dia
del Corpus.»
1
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. Fot 513 «En 1776 yo el Retor Tena mandé hazer
un armario dentro la sacristía de esta iglesia y detrás
la puerta de dicha sacristía, en la pared, con tres
llaves. Y sirve de Archivo para tener les escrituras,
y papeles, y dineros de Na sa Cabo de Altar de esta
iglesia y tambien las escrituras y papeles de las
Almoinas 1 del Boxar. »
«En 1776 mandé hazer yo el Retor Tena el empedrado delante la puerta de esta iglesia hasta la
esquina de la torre. Y por los primeros de Diciembre de dicho año Mn. Josef Pla, Pbro, natural del
Boxar y Beneficiado en la iglesia maior dé Morella
dio y regaló a esta iglesia del Boxar siete láminas.
·Y yo el Retor Tena las puse en las pilastras bajo
los Doctores y dos a los lados del altar maior en la
pared, bajo los Santos pintados. Y en dicho año
de hizo nuevo el mesón mas allá de la Cova delante
les Sargues. »
1777 Fol. 515 «En 1777 se hizo nuevo el pie o pilar de
la pila de la agua bendita. Costó 3 l.»
«En 1777 doró el retablo de la iglesia de Coracha
del glorioso S. Jayme el m'aestro dorador Bartholome Aranda, natural de Morella. Y el mismo
maestro en dicho año corló el marco del altar de
S. Joaquín de esta iglesia del Boxar. Y en dicho año
se hizo el coro y escalera de la iglesia de Fredes,
que antes no avía.»
Fol. 516 «En 1777, ' dia de S. Buenaventura, 14 de
JuliQ, se fundió la campana mediana que era muy
antigua y no av!a memoria quando se avia echo,
pues la letras eran góticas y no tenia escrito el año.
Y aviéndose rompido la pesaron y pesava 16 arrobas
1 Bernardo Adrover fundó una capellanía en la parroquial de
Bojar que en 1632 redotó Mn. Joaquín Meseguer (P. Chavalera,
Indice, pág. 121).
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y 14 libras. Despues para hazerla nueva el maestro
campanero. Firmin Argos, viscaíno, natural de la
villa de Ysla (con su sobrino Antonio Argos) añadió
7 arrobas, seis libras y media de metal, que costó a
15 l. 15 s. cada arroba; y 2 arrobas 12 libras, 6 s. que
se le pagaron de mermas del maestro. Y de manos
'y hechuras 35 l. Y este Ayuntamiento pagó la cera,
cáñamo, huevos, cebo, leña, pez, ladrillos y los
vecinos pusieron la tierra y la agua al pie de la
obra para hazer el lodo y todos los jornales que
fueron necesarios durante la fábrica de dicha campana que estuvo parada dos meses por no hallar
metales de cobre y estaño en Bilbao. Y por eso si
sucediese otra vez haverse de hazer alguna campana
en este lugar deverán prevenir al maestro que antes
de empezar la fábrica deverá tener ya en este lugar
el metal correspondiente, por las contingencias y
acasos que aora han sucedido. Por cuenta del maestro solo ha sido mercar el metal y traherlo a sus
costas hasta este lugar y poner el hilo de fierro
para los moldes. Y el dia 16 de este mes y año (que
es el triunfo de la Cruz y N.a s.a del Carmen) despues de a ver celebrado Misa bendixe yo _el Retor
Tena dicha campana en esta iglesia, segun nuestro
ritual, con asistencia de Mn. Francisco Meseguer,
Pbro, Señores de este Ayuntamiento y la maior
parte del pueblo: a viendo obtenido primero licencia
y facultad in scriptis del Ylmo. Sr. Obispo de Tortosa Dn. Bernardo Velarde. Dicha campana tiene
gravados los nombres de María, Joaquina, Bárbara,
el año, mi nombre y linages. Se fundió y se .hizo
dicha campana en la lonja de este lugar como la
otra que se hizo el año 1767 pero aviendo de temporal mientras estava abierto el hoyo del molde
acudió demasiada agua a dicho hoyo que trespelava.»
1778 Fol. 520 «En 1778 dia 27 de Setiembre y último
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Domingo de dicho mes el Ayuntamiento y Común
del lugar de Coracha con consentimiento de mi el
Rector Tena, hizieron una fiesta votiva a ' su patrón
S. Jayme en acción de gracias de aver dorado el
retablo de su iglesia. Huvo grande concurso de
gentes qual nunca se aya visto en Coracha. Cantamos Tercia y Misa con la solemnidad posible:
en la Misa huvo ministros asistentes con dalmáticas
y incienso. Predicó Dn. Jacobo Hernando, Pbro y
Vicario Perpetuo de Peñarroya, un sermón de
S. Jayme muy bueno. De tarde cantamos Vísperas
solemnes con incienso y capa pluvial al Magníficat. Huvo ocho hachas de cera o ciriales encendidos a la Misa y al Magníficat. Hizimos una procesión por medio de las casas de dicho lugar con
estandarte y cruz. En cuia procesión dixeron varias
relaciones y coloquios alusivos al asunto; y huvo
danzantes muy diestros y bien vestidos que hizieron
muchos juegos de manos y bayles curiosos y divertidos al son dels botets de Torre de Arques. 1 Y se
huvieran hecho muchas otras habilidades y diversiones si la lluvia no lo huviera impedido. El lunes
inmediato 1 (sic) se hizo una fiesta votiva a San
Jacinto con Tercia y música cantadas y predicó el
P. Dn. Miguel Esbrí, de Benifazá. Asistió a dichas
dos fiestas el Sr. Abad de Benifazá Dn. Estevan
Ruiz, 2 natural de Peñarroya; con quatro monges.

·'·
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1 Parece era muy movida .esta danza aragonesa de ·Torre de
Arcas, pueblo de la actual provincia de Teruel conocida por baile
deis botets. Véanse Eduardo Juliá, Representaciones teatrales de carácter
popular en la provincia de Castellón, Madrid, 1930, Ramón Ejarque,
Historia de Ntra. Sra. de la Balma, Tortosa, 1934 y Gonzalo Puerto,
Danzas procesionales de Morella y del Maestrazgo, Castellón, 1956
para ampliar el campo de visión de coreografías, loas y recitados
todavía subsistentes en la comarca de Morella y señorío de Benifazá.
2 Abad en el cuatrienio 1776-1780. .
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Huvo una comida en la Sala de la Villa en que
se dio a comer a mas de cien personas aunque no
todas a un mismo tiempo. Huvo un bodegón en
donde pagando comieron muchísimas personas.
Llovió fos dos días una lluvia moral como de temporal que fue la llave de la sembrada/ pues aun
no avía llovido en estas tierras para poder sembrar.»
1779 Fol. 523 «En las fiestas de nuestro padrón S. Bernabé, Rosario y S. Antonio de Padua de este año
1779 huvo danzantes que danzaron muy bien un
danze de espaldas entre otros curiosos y divertidos;
dixeron sus
versos distintos
en cada festividad,
.
'
huvo pastor y rabadán que también hizieron sus
papeles distintos: huvo dos corridas de toros en la
plazuela del Granero de diezmos :2 esto es, el dia
de la Rosa y dia de San Antonio de Padua, por las

1 Cuando llueve seguido sin .perderse gota, decimos los valencianos que plou moralet, moralet, de temporal, como aclara el retor
Tena que traducía al castellano su lengua nativa, así como la clau
de la sembrada, es decir que aquella beneficiosa lluvia fue decisiva
para poder sembrar, la llave que abrió una esperanza tan ansiada
siempre en estas pobres tierra~.
2 Tanto en Bojar; c6mo en Corachar, Fredes y los otros cuatro
pueblos de la Tenencia,, tenía Benifazá casas o gr~neros donde almacenar el trigo y demás cereales con que pagaban el Diezmo estos
lugares por San Miguel, sobre tierras y ganados.
· Guillermo Serret pagaba en 1406 dos florines de medianería
«por cargar a la pared del granero del Monasterio». Después, en
1426, cobraba de arriendo anual un cahiz .de trigo de la casa que
Benifazá compró a d'en Molés que en el trienio del abad Juan Barberá,
el cillerero Fr. Jaime Roda «la compuso y obró como está ahora».
En Corachar «tiene el Monasterio el granero, y bajp un establo».
Aprovecharon el granero de Fredes para hospital de apestado
Y lo demolieron luego en 1387 «solares que eran del Monasterio y
habían sido antes de las mortaldades o peste, graneros de Benifasar»:
Pero en tiempos del P. Chavalera, cuando éste ordena el archivo y
escribe el Indice cita «una casa» en Fredes, indudablemente convertida en granero. (Vide Indice citado págs. 119, 121, 130 y 141.)
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tardes, y de los que aora viven en este lugar ninguno
sabe, ni han oido decir que en el Boxar ayan corrido
toros por motivo de fiesta, si bien los toros de la
dichas corridas eran de la misma tierra, pero los
escogieron jóvenes y gordos y algo arrogantes.
También el P. Predicador de la fiesta Fr. Francisco
Vicent, observante conventual en S. Francisco de
Morella y natural de Castellón de la Plana, tocó el
psalterio en la iglesia en los oficios eclesiásticos y
un hombre natural de Cálig, llamado Antonio
Bustamante tocó la vihuela punteada muy primorosamente por tener especial habilidad y muy singular.»
1784 Fol. 534 «En el año 1784 los regidores de este lugar
compraron la casulla que hay en esta iglesia, de
espolín de plata bordada, de Mn. Josef Pla, Beneficiado de la villa de Morella, natural de este lugar.
Costó cien libras de pJata solamente con su alba,
amito, cíngulo, bolsa y cubri cáliz correspondiente,
por gracia especial que quiso . hazer por ser hijo de
este lugar; y al mismo tiempo dio de gracia especial
a esta iglesia la casulla verde de ropa de lana con
galón de oro, y prometió a esta misma iglesia despues de su muerte y la de su hermano Mn. Francisco Pla, un cáliz, misal y un Niño Jesús que tiene
en su casa vestido de ropa de espolín con su escaparate y otras cosas dixo tambien daría.»
. «la otra casulla bordada, de corte a la italiana,
fue de Ntro Ss.mo P.e Benedicto XIII quien la dexó
a una sobrina ·tenia en Roma y esta la regaló a
Dr. J. Olorons Dignidad que fue de la Sta. Iglesia
Cathedral de la Ciudad de' Tortosa, y este §eñor
Capiscol la dexó a Mn. Josef Pla, Beneficiado de
Morella y page que fue de dicho s.or Capiscol Olorons.»
1792 Fol. 535 «En el año 1792 por el mes de Setiembre
se puso la cruz en el campanario. En dicho año,
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por el mes de Junio, se pusieron en su lugar del
_ campanario las dos campanas, la que mira al medio
día y la que mira al levante, siendo Rector Mn.
Francisco Rambla que lo agenció todo.»
1793 «En el año 1793, a primeros de Agosto, se fabricó
la lámpara mayor y se puso en su lugar a los últimos
de Setiembre de dicho año, y es la que mira al mar,
siendo Rector de esta iglesia Mn. Francisco Rambla,
quien con su solicitud y cuidado promovió a la
devoción del pueblo para que se fabricase.»
1811. Fol. 535 «En el mes de Noviembre del año mil
ochocientos 11 se compró en Morella una capa
pluvial de damasco morado con galón de oro por
el valor de seis duros, por el motivo de haberla
recogido i librado de las manos de unos soldados1
por dicho valor el R. 0 D.n Sorribes, Retor de Sn. Juan
de la misma con la precisa condición, i no sin ella,
de que encontrándose su legítimo dueño se le habia
de devolver pagando el valor que costó a esta iglesia
de que certifico. García, Retor.»
1825 «Nota del importe de dorar el Sacrari y Frontal del
·
Altar Mayor, Año 1825. -Miguel Cruella, maestro
dorador en la villa de Morella ajustó dorar el Sa1 También brilló el robo y el pillaje de la soldadesca por tierras
de Morena y Tenencia de Benifazá. Ocupada Morena .p or las vanguardias del mariscal Suchet, en 1810, se tuvo noticias que los franceses, para sitiar Tortosa, pasarían por el Monasterio. Apresuradamente el archivo y tesoro fue llevado a Ibiza. Abandonaron la casa
los monjes, refugiándose el abad Jaime Jassa al Priorato de Poblet
en Valencia, quedando, como Prior mayor, al frente, el P. Joaquín
Chavalera, pero suprimidas las Ordenes en las Cortes de Cádiz, hubo
de abandonar el Monasterio. El P. Chavalera, desde Alcanar, su
patria, vigilaba el Monasterio, pues el abad desde Valencia se fue
a Calaceite, su pueblo natal, donde murió el 22 de mayo de 1813.
(P. Chavalera, Anales, ms. en poder de los PP. Jesuitas de Sarriá.)
De estos soldados franceses rescató por 30 pesetas la capa pluvial
Mn. Sorribes según nos cuenta el rector Mn. García.

"'·
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erario del Altar Mayor por el precio de mil reales
vellón, y el frontal de dicho altar por el precio de
ciento ochenta r. 0 v.n y todo se pagó de limosnas
voluntarias dadas por los feligreses de esta Parroquia y recogidas por el Regente habajo firmado y
por el Ayuntamiento de los lugares, los que dieron
lo siguiente:»
No se copió a su tiempo, cuando disponíamos del ms.,
la cantidad aportada por cada uno, pero contribuyeron
Bojar, Corachar y Fredes y el beneficiado Rdo. don Julián
Abella y el regente del curato de Bojar, don Francisco
Cardona Carceller, Pbro., de su peculio particular.
ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO
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Contribución al epistolario
de Tamayo y Baus
Introducción

C

vez estamos más convencidos del inmenso papel
que los Epistolarios han de jugar (ya lo hacen, en
parte, actualmente) en el estudio a fondo de los escritores
y artistas en general, para poder luego comprender mejor
sus obras, «su obra», y calar más profundamente en ella.
El mayor abandono con que se producen al escribir,
personas que, fuera de las cartas (y no en todas) están en
continua vigilia, en tensión desconfiada, cara al público,
y en ellas dejan relajar sus músculos para mostrar la faz
sin máscara que la encubra, les dá un gran valor.
Este abandono del alerta permanente, puede darse aun
sin existir lazos de amistad lo suficientemente fuertes entre
los corresponsales como para justificarlo. Pensemos, por
ejemplo, en alguna carta de Unamuno a Clarín, con quien
no estaba unido con amistad demasiado grande, y a
quien sin embargo, se «confiesa» con una intensa sinceridad
que no encontramos, ni con mucho, en todo el resto de
su obra. 1
,
Otras veces, esta expansión está favorecida por la intimidad existente entre remitente y destinatario, camaradería
ADA.

1 Véase Epistolario a Clarín, Ediciones Escorial. Madrid, 1941,
págs. 84-105.
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sin secretos (o compartidos, lo cual aumenta la compenetración) en la vida, que se aumenta en bastantes enteros
cuando toma por vehículo ese <<tete-a-tete» con caracteres
de nocturna complicidad que es (o parece) a veces la correspondencia.
En ambos casos, pero especialmente en el segundo, la
publicación de un Epistolario, o simplemente de una carta
de quien para dicha al oído la escribió, tendría algo de
quebrantamiento punible de una ley de intimidad, si no
fuera porque los hombres públjcos (los que no alcanzaran
ese grado para nada interesarían a los demás), saben muy
bien o tienen obligación de saberlo, que se deben al público
que los adjetiva, y que, como en los reyes antiguos (y hoy
acaso porque no los hay verdaderos), hasta las cosas
más íntimas son espectáculo obligado si no de la plebe,
sí de los tribunos de la misma y voceros de la fama.
Así los escritores deben tenerlo presente siempre, . y si
no lo hacen, mucho mejor, ya que no para ellos, tal vez,
sí para sus biógrafos, críticos y lectores.
El beneficio que de tales Epistolarios se obtiene, es de
muy varias clases, desde el estilo (por sí mismo conside-:
rado, o en comparación con otros escritos de índole diversa
del mismo autor), que puede dar magníficos resultados, 1
hasta el de simple colección de datos que pueden facilitar
lo que ninguna crónica ni biografía alguna recogió.
Entre ello (y sobre ello), conocer en su verdadera y
desnuda personalidad al hombre cuestión. En las cartas
vemos qué le preocupa y desde qué punto de vista. Qué
le obsesiona y de qué manera.. Qué piensa de los demás,
y no qué dice de ellos, en que nos hemos de quedar, cuando
más, de otra manera.
En los escritos publicados (o publicab~es para él) por un
¡Qué interesante, un estudio comparativo y a fondo del género
epistolar español! Merece; desde luego, una atención que hasta ahora
no tuvo aún, en cuanto a tal trabajo de conjunto.
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autor, hay que interpretar sus ideas o pensar último (nos
referimos a su íntima postura ante la vida) si se trata de
obras teóricas, o hay que buscar el personaje vocero del
autor, portaestandarte de sus ideas, en las obras de creación, y, aun hallado, deslindar carne y ropaje, que a veces
no es tarea fácil, porque nueva túnica de Neso, peligramos
de arrancar aquélla a jirones cuando sólo pretendemos
apartar éste. En las cartas ·(normalmente), sólo hay que
leer y coger el fruto que a la mano viene.
Pues bien, en ese convencimiento, aportamos ahora en
el presente artículo 13 cartas inéditas del dramaturgo
Tamayo y Baus (Manuel), dirigidas a muy diversos personajes, desde los literarios y académicos, hasta los comerciantes. Desde la escrita en plena comisión internacional,
a la que pide ayuda a favor de un sobrino que simultanea
(o lo pretende) el empleo que le da alguna peseta y los
estudios y la carrera a que aspira.
Su procedencia es también muy variada. Las hay cuyos
originales se encuentran en la Biblioteca Nacional de
Madrid (cartas a Manuel Catalina y a Castillo Soriano);
o en el Archivo Histórico Nacional (cartas a Esperanza y
Solá, y a Luis Fernández Guerra); o en la Biblioteca de
la Real Academia de la Lengua Española (cartas a Alvarez.
Sereix ... ); algunas, por último, proceden de pequeños
archivos particulares, guardadas celosamente por descendientes de buenos amigos de Tamayo (las dirigidas a Mariano Catalina).
Por lo demás, pertenecen aproximadamente a los 20 ó
25 últimos años de la vida de nuestro dramaturgo, prácticamente al período del gran silencio de Tamayo.
La primera carta (fechada; pero las no fechadas no
parecen anteriores) está escrita sólo un año antes de su
último estreno: «Los hombres de bien» (1870). Todas
las restantes pertenecen a los años de su dedicación a las
tareas de la Real Academia Española (como Secretario de
la misma) y de la Biblioteca Nacional (como su Director),
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aunque las menos de las cartas que ahora damos a luz
por vez primera, se dediquen a tales objetivos, los aluden
con frecuencia.
Respecto al propio Tamayo, poco será necesario explicar, puesto que es suficientemente conocido.
Hijo de actores, en Granada se fraguaron sus primeros
éxitos, los que allí mismo ~lcanzaría y algunos que años
más tarde lograría en Madrid.!
Con sus padres dejó Granada por la corte en 1844,·
pero cuando los primeros, terminado el contrato teatral,
volvieron a Andalucía, él quedó definitivamente en Castilla.
Tras varios triunfos consecutivos: «Virginia» (1853), ·
«La Ricahembra» (1854), «La locura de amor» (1855),
«La bola de nieve» (1856) ... ingresó en la Real Academia
. de la Lengua Española, 2 donde estrecharía sus lazos con
Manuel Cañete, Aur<?liano y Luis Fernández Guerra,
Nocedal, Pidal y Mon, Catalina luego ... , etc.
Solo unos años, tras su nombramiento académico,
siguió escribiendo para el teatro. En ellos estrenó «Lo
Positivo» (1862), «Lances de Honor» (1863), «Un Drama
nuevo» (1867), y «Los Hombres de bien» (1870), por
no citar sino las más importaqtes. A partir de ese año, no
escribió más obras, aunque siguieron representándose
aquéllas.
En 1874 se le nombraría secretario perpetuo de la Real
Academia, y a ella dedicó todos sus afanes hasta 1884;
Su expediente y las actas y resúmenes de aquella Corporación, dan buén testimonio de la intensidad de su labor,
1 Nos referimos concretamente a «Angela». Estrenada en
Madrid en 1852, ya debía tenerla escrita o diseñada varios años antrs,
hacia 1844 o 45 por ló menos, según demostramos en «Epistolario
Tamayo-Manuel Cañete», actualmente en curso de publicación. Revista de Literatura. C. S. l. C. Madrid.1961. Es dato más interesante
por lo que de extraordinariamente juvenil tiene, en la influencia de
Schiller. Tamayo había nacido en 1829. ·
2 Elegido en 1858, tomaría posesión al año siguiente.
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en numerosas comlSlones: del Diccionario, 1 Gramática,
Diccionario de la Rima, 2 etc. La prensa de la época se
hizo eco, en multitud de ocasiones de esas sus actividades·.3
Desde 1884 en que fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y jefe de] Cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, dividió sus actividades entre ambos
cargos, y en uno y otro dejó buena muestra de su honrada
eficacia.
En 1894 llevó la mayor parte del peso del traslado de
la Academia desde el edificio que ocupaba en la calle
Valverde al que hoy ocupa. 4
Al año siguiente le correspondió idéntica tarea con la
Biblioteca Nacional, para dejarla también en su actual
edificio.
Trabajada su salud (de ataqúes reumáticos se queja con
frecuencia, en sus cartas, desde' hace mucho tiempo), y
minada por esas agotadoras tareas, muere en Madrid en
1898 a los sesenta y nueve años de edad.
La prensa española recogió la noticia tributándole los
máximos elogios, en toda la dimensión . nacional.
Las presentes cartas recogen relaciones suyas muy
diversas, como señalábamos, de las que en notas a pie
de página, hacemos el oportuno comentario.
Pasemos, pues, a la exposición de las mismas, en un
orden sensiblemente cronológico, que no rompemos, sin
embargo, cuando se trata del mismo destinatario (caso
1 Véase «Para un Epistolario Tamayo-Barbieri», Boletín de la
Real Academia Española. Tomo XLII. Cuaderno CLXV. Enero-Abril.
1962. págs. 121-143.
2 Puede verse el «Discurso en elogio de Tamayo», en velada
que le dedicó la Academia, en 1898 (por Alejandro Pidal y Mon),
Y la Necrología que Cotarelo y Morí publicó en la Rev. de Arch.
Bibl. y Museos. 1898, núm. 6.
3 «La Ilustración Española y Americana» (8-X-1874; 22-VI1898 ... , etc.).
4 En la calle Valverde estaba instalada la Academia desde 1793.
25
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Sr. D. José M. Codina
Muy señor mío:
Deploro sinceramente que mi hermano Andrés haya
quedado con Vd. en algún descubierto, bien que de poca
consideración; pero yo desgraciadamente no puedo remediarlo.
Mi hermano Andrés 1 después de haber vivido estos
años con las mayores privaciones y angustias, ha perdido
en su malhadado negocio todo lo poco que tenía y todo
lo que algunos individuos de su familia le han facilitado,
y hoy no cuenta con recursos de ninguna clase para mante~er a su mujer y sus hijos. Yo por mi parte, no puedo
encargarme de satisfacer las deudas que contra él hayan
resultado.
1 Este hermano de nuestro dramaturgo, menor que él, que se
trasladó con su padre a Madrid en 1852 como indicábamos en la nota
n. 0 ·l de la pág. 381, intentó también lograr suerte en las lides teatrales,
y entre los papeles del legado que la viuda de don Manuel Tamayo
(doña Amalia Máyquez) hizo a la Real Academia de la Lengua
Española a la muerte de su esposo para corresponder a las atenciones
que dicha Corporación tuvo para con la viuda del que había sido
su secretario perpetuo, se encuentran dos obritas en un acto suyas,
manuscritas, una sin título expreso, y la otra titulada «Por deber 5.000
duros», que sin duda debe basarse en la experiencia autobiográfica
a que alude la presente carta. Esa curiosa circunstancia nos permite
suponer, quizá, la cuantía de la deuda de Andrés Tamayo. En la biblioteca de la Academia se encuentra un ejemplar de otra obrita en un
acto, del mismo, titulada «Un sentenciado a muerte», ésta ya en
letras de molde. No tuvo suerte, con todo, como autor teatral tampoco, y, seguramente tras la quiebra de su negocio, se volvió a vivir
a Granada. Allí murió el 20 de diCiembre de 1894, dejando tres hijos,
Joaquín, Amalia y Andrés. Del primero de ellos volveremos a hablar
en el presente Epistolario.
Respecto a la declaración de insolvencia por parte del dramaturgo, para resolver la situación planteada a su hermano, no olvi-
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Conozco y agradezco a Vd. muy de veras la generosidad
con que ha facilitado Vd. géneros a mi hermano; pero,
bien a pesar mío, me veo obligado a repetir a Vd. que
yo no ofrecí a Vd. garantía ninguna para este negocio.
Esto mismo manifesté a Vd. en nuestra última entrevista,
y Vd. convino en que así era en verdad. Y o no tuve el
gusto de hablar con Vd. por la primera vez de mi vida
hasta muchos meses después de haber abierto mi hermano
su tienda, y que fué con el único objeto de hacer a Vd. un
pago por encargo suyo.
Es lo único que· puedo decir a Vd. en contestación a
su atenta carta.
De Vd. afectísimo seguro servidor
q. s. m. b.

Manuel Tamayo y Baus

Hoy 5 de septiembre de 1873

demos que desde 1867 (en que se estrenó «Un drama nuevo») no ha
tenido ningún gran triunfo (pues que «Los hombres de bien», una
de sus buenas obras, le ha sido muy discutida por banderías de la
política principalmente) e incluso ha abandonado la escena ya desde
1870 (estreno de la susodicha «Los hombres de bien»). El teatro no
proporcionaba todavía excesivos beneficios, pues que meses después
de uno de sus mayores triunfos, «La locura de amor» (1855), declaraba (en carta a Manuel Cafiete, de Epistolario ya citado, en curso
de publicación) hallarse en difícil situación económica. Si a ello añadimos que estaba cesante desde la revolución de 1868, de su cargo de
bibliotecario jefe de la biblioteca de San Isidro (en Madrid), comprenderemos que, en efecto, su situación no debía de tener nada de
desahogada. Un año más tarde (1874) se le nombraría secretario de la
Real Academia Española. Diez años más tarde director de la Biblioteca Nacional. Y desde luego, unos años más tarde que la fecha de
la carta que nos ocupa, ayudará ya a su hermano en la persona de
su hijo Joaquín, como luego veremos.

1'
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4
THE HOTEL METROPOL
LONDON

London, 5 agosto 1885
Si te has muerto, monono mío, 1 no me lo .calles. Estoy
en Londres, en el hotel Metropole-bedroom n. 0 214.
¡Gran ciudad! ¡Gran hotel! ¡Lástima que sea tan caro
y que en él den tan poco de comer!
Y a he echado un vistazo a la Biblioteca. La sala de
lectura, admirable. No la tendremos nosotros asi. Ni nos
hace falta.
Ayer recibí carta de Aureliano con postdata de I. E. 2
1 Tanto esta carta como la siguiente, están dirigidas a don
Mariano Catalina, y debemos su transcripción a la amabilidad de
doña Encarnación y doña María Poyatos Catalina, sobrinas del destinatario de las mismas, que actualmente viven en Valencia.
Don Mariano Catalina, nacido en Cuenca en 1842, sobrino de
Severo Catalina (autor de «La mujer»), ocupó importantes cargos,
junto a su tío, en el Ministerio de Fomento, en la Dirección General
de Instrucción Pública. Colaborador en muchos periódicos de la época,
propietario de la «Colección de escritores castellanos», fue elegido
académico de la Española en 1878, ingresando en la misma en 1881
con un Discurso sobre Calderón (en su segundo centenario). Por
esta carta y detalles que comentaremos de la siguiente, podemos
darnos cuenta de la estrecha amistad que unía a los dos académicos.
Digamos, de paso, que Neale H. Tayler («Las fuentes del teatro
de Tamayo y Baus. Originalidad e influencias». Madrid, 1959. Gráficas Uguina) anda muy equivocado aquí (como en tantos otros puntos)
al hablar de «Mariano Catalina, empresario que montó muchas de
las .obras de Tamayo y amigo íntimo suyo de toda la vida ... », confund~éndolo con el Manuel Catalina destinatario de las dos primeras
cartas de la presente colección.
2 Aureliano Fernández Guerra y Orbe (Granada, 1816-Madrid,
1894) entrañable amigo de ambos, lo es de Tamayo desde la primera
juventud en la -ciudad de la Alhambra. Al abandonar Granada por
Madrid, se dedicó por igual a la Historia y a la Literatura, destacando entre sus colaboraciones y estudios los dedicados a Quevedo
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Por si acaso, el sobre de las que se me dirijan, así:
Inglaterra.
Mr. Tamayo. Spanish Financial Commission
37, New Broad Street.
E. C.
London

5
THE HOTEL METROPOL
LONDON

London, 18 de agosto de 1885
Pero, hombre ¡qué horror!, ¿conque se ha muerto
Pérez Hernández? Y ¿de qué? ¿Del cólera? ¿Será verdad
Catalina en cuatro volúmenes. Madrid, 1898-1900; también puede
verse su Discurso necrológico en honor de Tamayo y Baus, en la
Real Academia Española, a la muerte del dramaturgo en 1898) que
le debe el nombramiento de director de la Biblioteca Nacional de
Madrid en 1884.
Ministro de Fomento por las fechas de la carta, en el Gobierno
presidido por Cánovas del Castillo (grandes amigos todos, incluido
el director general de Instrucción pública, Fernández Guerra, claro
está, de Tamayo), por medio de Aureliano Fernández Guerra encarga
a Tamayo la comisión de que visite y estudie las principales bibliotecas europeas, para adoptar las mejoras que crea pertinentes en la
Biblioteca Nacional (de que Tamayo ha sido nombrado director
por Decreto de 12 de octubre de 1884).
En el Expediente de Tamayo y Baus en la Biblioteca Nacional,
se conserva una carta de Fernández Guerra, fechada en 17 de junio
de 1885, en que se le notifica tal comisión, por encargo del rey
(Alfonso XII) concediéndole 6.000 pesetas para Jos gastos. (Real
Orden de la misma fecha.)
En el mismo Expediente consta (en documento de fecha 1 de
julio de 1885) que Tamayo salió de Madrid para cumplimentar la
comisión el 28 de junio del mismo año. Después de pasar por París,
y Berlín, principalmente, ahora se encuentra en Londres, con ese
-objetivo de la susodicha comisión.
Respecto a la segunda comisión de que la carta habla, para repre-
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que hay presentimientos? Mal rato habreis tenido todos
sus compañeros y amigos, y especialmente Pida!, a quien
darás de mi parte muy sincero pésame.
Yo, si no fuera por la nueva comisión para Berna, 1
echaba a correr y no paraba hasta Madrid. Si estuviera
ahí - créelo- viviría más tranquilo.
Acepto el encargo. Otro análogo te dí yo a tí años ha.
Si tu te mueres antes que yo, mi trabajo será mayor que
el tuyo si tú me sobrevives. Cúmplase en todo la voluntad
de Dios. 2
La guita no se me acaba, porque yo soy hombre prevenido y de alma grande y me traje un millón ... mal contado.
Pasado mañana viernes o el sábado o el domingo, a
más tardar, saldré para Berna, pero como las conferencias
no empezarán basta el (4-7 ?) de septiembre, invertiré este
medio tiempo en corretear por Suiza.
Las cartas a Berna, poste restante.
sentar a España en Berna, una Real Orden de 10 de agosto de 1885,
la confirmó nombrándole para ella. El Expediente de Tamayo en la
Biblioteca Nacional de Madrid, conserva una carta suya de 6 de
octubre de aquel año, dirigida al ordenador general de pagos del
Ministerio de Fomento, en que le anuncia haberse vuelto a encargar
en fecha 5 de octubre, de la dirección de la biblioteca, «después de
haber desempeñado las comisiones de visitar algunas de las principales bibliotecas de Europa y representar a España en el Congreso
reunido en Berna para fijar las bases de un convenio internacional
sobre propiedad literaria y artística.»
En el Epistolario a Manuel Cañete (carta 29) antes citado, en
vías de publicación, hay nuevas referencias a tales comisiones, y a
la admiración que por Londres siente. En él aludimos a las cartas
del presente Epistolario.
1 El por, qué de «nueva» comisión, puede verse por las notas
anteriores.
2 Se trata del mutuo nombramiento de albaceas literarios.
Como, en efecto, Catalina sobrevivió a Tamayo, se encargó a la
muerte de éste de la edición de sus Obras Completas (que no fueron
tan «completas» como rezaba el título), edición en cuatro volúmenes
(1898-1900) que ya hemos citado anteriormente.
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De Alarcón no he tenido ninguna. 1
En cuanto ví el sobre de la tuya, conocí la letra del
insigne Plaza. Dígnate saludarle muy afectuosamente de
mi parte.
Para tu familia y nuestros amigos mil recuerdos. Otros
tantos te envía Amalia2 y doble número de abrazos tu
cariñoso
Manuel

¡Ah! Las tres mil pesetas me parecen bastante ayuda
de costa. 3
Si me resuelvo a volverme por Italia, tendré que pedir
a Madrid otro millón. 4
¡Ah! ¡Ah! Para el jefe todo lo que quieras, que todo
será poco. 5
. Supongo que Aureliano me habrá enviado ya los papeJotes que le he pedido. Nada hay que recordarle; pero
no estará de más que le des un abrazo.

1 Alusión que confirma la nota núm. 1 de la pág. 387, a la carta
anterior, en que suponíamos se trataba, efectivamente, de Pedro
Antonio de Alarcón.
2 Amalia Máyquez, sobrina del celebre actor Isidoro Máyquez,
esposa de Tamayo y Baus. Era hija del empresario granadino de l'a
compañía en que como director y primera actriz trabajaban los padres
de nuestro dramaturgo. Se casaron en Granada el 14 de septiembre
de 1849.
3 Para la nueva comisión. Para la primera, ya sabemos que
fueron 6.000.
'
4 No debió de necesitarlo, pues creemos firmemente que no
estuvo en Italia. Aparte de no tener referencias de ello, recordemos las
fechas de reincorporación a la Biblioteca Nacional, según notas anteriores.
5 Debe referirse a Fernández Guerra más que a Pida!. Además
de la mayor amistad con él de Tamayo y Catalina, la referencia
a AureÜano que hace a continuación, lo confirma a nuestro entender.
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6
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
SECRETARIA

Excmo. Sr. D. Rafael Alvarez Sereix1
Mi querido atmgo:
Si, como creo, me tiene Vd. algún efecto, libreme de la
amargura que me causaría ver una carta mía en letras
de molde; y crea firmemente que así haría gran favor a
su raro, 'extravagante y apestoso amigo,
q. s. m. b.
Manuel Tamayo y Baus
19 de diciembre de 1876

7
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
SflCRETARIA

Excmo. Sr.
D. Rafael Alvarez Sereix
Mi querido amigo y compañero:
Cumpliré con mucho gusto el encargo que Vd. se sirve
hacerme en la carta que acabo de recibir, y celebraré muy
1 Ingeniero y escritor madrileño, ocupó cargos políticos de
relativa importancia en los últimos años del siglo XIX ' y primeros
del xx. Fue académico correspondiente de la Española de la Lengua,
y publicó tratados y estudios de botánica y geología de cierta importancia. Lo mismo cabe decir de alguna de sus publicaciones literarias.
Fue redactor durante varios años de la Revista Contemporánea, de
Madrid, de claro mati¡ conservador. Acerca de su amistad con el
P. Blanco García, y en relación con Clarín, véase nuestro artículo:
«Las luchas del siglo XIX: el P. Blanco García y Leopoldo Alas,
Clarín». (Cuaderno lll de este mismo Boletín págs. 241-255).

/
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de veras el triunfo de su candidatura en la Academia de
Ciencias. 1
Si el reuma de Vd. fuese de tan buena ley como el mío,
no abrigaría Vd. la esperanza de encontrar alivio para lo
que no le tiene.
Ojalá que el de Vd. sea menos testarudo que el de su
desvencijado, dolorido y aburridísimo amigo
q. s. m. b.
.Manuel Tamayo y Baus
24 de septiembre

8
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
SECRETARIA

Sr. D. José del Castillo y Soriano 2
Muchas gracias, mi querido amigo y compañero, por
la eficacia con que se ha servido Vd. complacerme.
He leído el Reglamento de la Escuela de reforma de
Santa Rita, y creo que en este establecimiento no pueden
1 En el artículo citado en la nota anterior, aludimos a este ·
mismo problema, y citábamos un pasaje de la presente carta. Como
quiera que en carta del P. Blanco García al mismo Alvarez Sereix,
de noviembre de 1898 se alude a un intento semejante al que aquí
señala Tamayo, podemos deducir que no ingresó ahora, pese a los
buenos deseos del dramaturgo. Parece que tampoco en 1898 lo consiguió, como allí señalábamos. No puede tratarse del mismo intento,
porque Tamayo y Baus mudó en junio de 1898. Por lo tanto ha de
ser un mes de septiembre anterior a ese año, el que lleva por toda
fecha la carta que transcribimos.
·
2 Nacido en Madrid en 1849, fue abogado, periodista y autor
dramático. Trabajó como oficial de secretaría en el Ministerio de
Fomento. En su carrera política llegó a ser gobernador civil.. Fue
jefe de primer grado del Cuerpo facultativo de archiveros, bibliote-
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ser admitidos más que jóvenes de la provincia de Madrid:
digo creo porque generalmente en España se hace lo contrario de lo que se manda. Sáqueme Vd. de la duda, y
digame al par si puedo enviar el Reglamento a la persona
por quien me intereso y que reside en Granada. 1
Dios le aumente a Vd. la caridad para con su impertinente y afectísimo amigo,
q. s. m. b.
Manuel Tamayo y Baus

9
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
SECRETARIA

Sr. D. José del Castillo y Soriano

,,,
·1

Mi querido amigo y compañero:
Ahí va la hoja del álbum que esa Asociación, de que
Vd. es dignísimo Secretario, 2 ha de dedicar a Gaspar Núñez
carias y arqueólogos (de ahí que Tamayo le llame compañero; no
olvidemos que éste había sido jefe de la biblioteca de San Isidro antes
de ser director de la Biblioteca Nacional. Aquel puesto lo perdió,
como anteriormente indicamos, tras la revolución de 1868). Fue
secretario general perpetuo de la Asociación de escritores y artistas.
1 No olvidemos la gran vinculación de Tamayo con Granada.
Allí había transcurrido gran parte de su niñez y primera juventud. Allí
estrenó (en la compañía en que trabajaban sus padres, y actuando
ellos mismos, sobre todo su madre) sus primeras obras (arreglos del
francés, como Genoveva de Brabante, a los 11 años) con lisonjeros
éxitos. Allí conoció a sus grandes amigos .del resto de su vida: Manuel
Cañete, Aureliano y Luis Fernández Guerra, Joaquín Arjona (el
actor que interpretaría a los protagonistas de casi todas sus grandes
obras) y otros. Allí, aun viviendo ya en Madrid, volvería más de una
vez por motivos familiares.
2 De la Asociación de escritores y artistas; como señalábamos
en pota anterior. Para todo lo referente a los comienzos de estas
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de Arce ;1 hoja que, por escrito, llegó a mi poder bastante
sucia y arrugada.
Confieso que deseaba dar en ella eficaz testimonio de
lo mucho que admiro y quiero a este de veras esclarecido
literato; pero no se me ha ocurrido nada que exprese bien
lo que él merece y yo creo. ¿Qué se le ha de hacer?
Todo, menos que en ese álbum falte mi firma.
De Vd. afectísimo amigo y compañero
q. s. m. b.
Manuel Tamayo y Baus
13 noviembre
Tenga Vd. la bondad de participarme con una sola
palabra el recibo de la hoja.
10
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
SECRETARIA

Sr. D. José María Esperanza y Solá 2
Mi muy querido amigo:
Ahí va la nota que en este momento acaba de darme
D. Ambrosio Fernández Merino.
sociedades, antecedentes de la actual Sociedad de autores, véase la
amena obra de Sinesio Delgado: «Mi teatro. Cómo nació la Sociedad
de autores». Madrid, 1960. Talleres gráficos de la S. G. A. E.
1 . Gaspar Núñez de Arce (Valladolid, 1834-Madrid, 1903). El
gran poeta y dramaturgo. Era académico de la Española desde 1874.
Las palabras con que a dicho álbum colaboró Tamayo, fueron
ciertamente anodinas y escasas. No las transcribimos aquí, porque
además de su escaso o ningún valor, han visto la luz en varias ocasiones. Pueden verse por ejemplo en Josefina Romo Arregui: «Vida,
poesía y estilo de don Gaspar Núñez de Arce». Madrid, 1946. C.S.I.C.
2 Abogado madrileño, que desempeñó importantes cargos en
el Consejo de Estado. Llevó la sección de crítica musical en La 1/us-
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Servirle a Vd. será siempre motivo de satisfacción para
su

ami~uísimo

Manuel Tamayo y Baus
4 de abril
11
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
SECRETARIA

Sr. D. José María Esperanza y Solá
Mi muy querido amigo:
Como dije a Vd. el otro día, mi sobrino Joaquín Tamayo,1
es empleado y estudiante de medicina. Este año debe cursar
el cuarto de dicha Facultad.
Las asignaturas son seis: dos en las primeras horas de
la mañana y cuatro después de las once.
·
Para que alternadamente asista siquiera a una de estas
cuatro es preciso que Vd. ruegue al Sr. Rodríguez, jefe del
interesado, que le permita faltar a la oficina durante una
hora (sin fijar cuál haya de ser ésta) y lo que pueda tardarse
desde el Colegio de San Carlos 2 a la platería de Martínez.
traci6n Española y Americana desde 1879 hasta casi su muerte en
1905. Fue elegido académico de la de Bellas Artes de San Fernando
en 1899.
1 Hijo de Andrés Tamayo (véase nota n. 0 1 de la pág. 384), que
pasó su juventud con su tío Manuel Tamayo que por él veló en la dificil situación económica de su casa. El fue quien siguiendo una disposición verbal del dramaturgo (no expresa en el testamento) se encargó
· de destruir los papeles de su tío, según noticias recogidas de boca de
don Manuel Tamayo Castro, sobrino nieto del autor de «Virginia)).
De dicha destrucción sólo se salvó aquel legado a la Real Academia
que hizo doña Amalia Máyquez, como anteriormente hemos señalado.
2 Hasta hace muy poco tiempo seguían dándose las clases de
medicina (y especialmente las de los últimos cursos, por necesidades
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Excuso encarecer a Vd. la importancia del favor que
le pido y que agradecería con todas las veras del alma,
no sólo a Vd. sino también al Sr. Rodríguez, a quien no
tengo la honra de conocer.
Manos a la obra y dé Vd. pronto una buena noticia
a su impertinente, cariñoso y prehistórico amigo
Manuel Tamayo y Baus
Ahora veremos si es Vd. ·o no caballero de alto rango.
21 de septiembre

12
Mi querido Luis: 1
Hazme el favor de entregar este álbum al señor Barrera,
y de pedirle en mi nombre mil perdones por todo.
Tuyo de corazón
Manuel
de prácticas, junto al hospital de su nombre) en aquel viejo edificio,
mientras paulatinamente iba trasladándose todo a la Ciudad Universitaria madrileña.
l Por el tratamiento, y por la confianza con que firma con
Manuel, simplemente, debe tratarse de, Luis Femández Guerra y
Orbe (Granada, 1818-Madrid, 1890), hermano de Aureliano, de
quien se ha hablado en notas anteriores. Trabajó junto a su
hermano; destacó en sus mismas actividades, poco más o menos,
aunque sólo igualándole en las literarias. Estrenó varias obras dramáticas (alguna en colaboración con Tamayo, como «El ·castillo de
Balsain»), editó, con el estudio preliminar las comedias escogidas de
Mareta, en la B. A. E. de Rivadeneyra. En 1872 fue elegido académico
de la Real de la Lengua Española, que ya le había premiado un año
antes el trabajo por él presentado sobre el teatro de Ruiz de Alarcón.
Fue gran amigo de Tamayo, desde la temprana juventud granadina.
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Sr. D. Felix M.a de Urcullu1
Mi querido amigo:
Hoy me siento muy mal y escribo a Vd. esta carta con
mucho trabajo.
Cr~o que lo mejor será tramitar la licencia del Sr. Alenda, 2
contando con él para las formalidades que hay que cumplir,
puesto que ya debe estar en Madrid, según lo que Vd. me dice.
Por razones que fuera largo explicar, deseo que el Sr. Bretón3 tenga la bondad de firmar la comunicación que adjunta
devuelvo a Vd. y de la cual habrá que rehacer la primera hoja.
No tengo fuerzas para más.
Afectuosos recuerdos para los compañeros.
De Vd. afectísimo amigo
q. s. m. b.
Manuel Tamayo y Baus
3 de agosto
1 Félix M. 6 de Urcullu y Zulueta (Bilbao, 1830-1903). Abogado
y literato. Fue jefe de primer grado del Cuerpo de Archivos y Biblio-

tecas, y secretario de la Biblioteca Nacional. Colaboró en muchas
revistas de la época, como Museo Universal, Album de las familias,
Correo de la moda, Escenas contemporáneas...
2 Jenaro Alenda y Mira (Alicante, 1816-Madrid, 1893). Profesor
de la Universidad Central en 1842, fue buen bibliógrafo y paleógrafo;
fue oficial de la Biblioteca Nacional.
Por estos detalles, debemos suponer esta carta posterior a 1884
en que Tamayo fue nombrado director de la Biblioteca Nacional,
pues parece que, en efecto, el director trata con el secretario, de uno
de sus· funcionarios.
3 · No puede tratarse del autor dramático Bretón de los Herreros,
si aceptamos la tesis anterior, ya que el comediógrafo murió en 1873.
Añadamos finalmente, que, respecto a las fechas de estas últimas
cartas, téngase en cuenta siempre (por el membrete que varias de
ellas llevan) que Tamayo y Baus fue elegido secretario de la Real
Academia Española en el año 1874, y que por tanto esas son posteriores al mes de diciembre de ese año. Desde febrero de 1874 lo era
interinamente.
26
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D. Miguel · Gómez del Campillo
29

S

ABRIL

1875 -

1

MAYO

1962

hay hombres que éon su vida limpia y su ancianidad fecunda y dilatada han hecho realidad y aún
superado el modelo que en su Cato maior nos dejó Cicerón
debe entre ellos contarse por imperativo no de apasionamiento afectuoso sino de estricta justicia a don Miguel
Gómez del Campillo. Casi durante medio siglo fue su
labor en el Archivo Histórico Nacional asunto de aqmiración para cuantos la conocieron, y no sólo por su calidad
y por el austero sentimiento del deber que la inspiraba,
sin~ más aún si cabe por la inagotable bondad con que
el insigne archivero derrochó paciencia y sabiduría en la
tarea tan noble como oscura de tender el hilo guiador en
el laberinto de la investigación histórica a cuantos hubieron
menester su consejo y su auxilio: es quizá mucho mayor
la que pudiera llamarse producción indirecta suya que la
que por cuenta propia llevó a cabo, con ser ésta copiosa
y de muchos quilates. En muestra de la .generosidad con
que procedía siempre y como tributo obligado de gratitud
cordial por nuestra parte es oportuno recordar que al
~umplirse el séptimo centenario del traslado de Castellón
a su actual asiento se renovó el deseo de dar a conocer
la transcripción directa del privilegio por el que Jaime 1
hecho más señalado de nuestra historia local,
autorizó
I

el
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pues hasta entonces sólo se había dado según la copia
contenida en el Libre de privilegis que en nuestro Archivo
Municipal se custodia. Miret y Sans había hecho uso del
original para su Itinerari de Jaume 1 y había indicado que
se hallaba en el Archivo Histórico Nacional entre los
fondos procedentes del Monasterio de Poblet y en vista
de ello nos dirigimos sin pensarlo mucho a quien conocía
aquel Archivo como su propia casa para recabar de él
que obtuviera y nos hiciera llegar la deseada transcripción;
pero él llevó su amabilidad a hacer en persona la busca
y remitió como obsequio a nuestra Sociedad la fotografía
del documento y una reproducción del sello mayestático
del Conquistador a lo que añadió unas jugosas cuartillas
redactadas como ilustración a instancia nuestra según
puede verse en el número extraordinario publicado por
nuestro BoLETÍN para celebrar aquella fecha inmemorable.
Su jubilación, lejos de iniciar para él un descanso que
parecería a muchos legítimo después del empeñado esfuerzo
de tantos años, dio comienzo a una intensa labor dt:f investigación histórica impedida hasta entonces por el escrúpulo de que con ella podía robar tiempo al cumplimiento
de sus deberes oficiales. Creía con razón único remedio
contra el decaimiento del ánimo la dedicación al trabajo
y a él siguió entregado con ardor juvenil hasta que hace
pocos meses, próximo a cumplir los ochenta y siete años,
sintió quebrantarse su privilegiada naturaleza. Primer hito
de este nuevo camino son las Relaciones diplomáticas entre
España y los Estados Unidos según los documentos del Archivo
Histórico Naciona/ 1 obra que además del catálogo y de
los índices de esos documentos comprende una introducción de valor extraordinario para el conocimiento de la
historia de anibas naciones desde 1777 hasta fines del
siglo XVIII, es decir en los primeros años de la indepen- .
dencia norteamericana. Y no estará de sobra consignar
1 Madrid, 1944-1946.
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que hubo que reimprimir la portada del primer volumen
por haberse advertido tarde que el autor en tan poco tenia
su trabajo que había omitido su propio nombre al redactarla. Por entonces, en 1945, escribió también su doctísimo
discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia
con el titulo El Conde de Aranda y su embajada a Francia
(años 1773-1787) para el que aprovechó parte de los copiosos
materiales que había reunido con el propósito desgraciadamente incumplido de componer una biografía completa
del famoso y discutido político. A ello hay que añadir
los tres volúmenes del Catálogo de la Colección de don
Juan Bautista Muñoz\ de tan capital importancia para la
Historia de América, al que puso como introducción parte
· de la preciosa biografía de Muñoz debida a don Antonio
Ballesteros. Por encargo de la Real Academia de la Historia había comenzado don Angel González Palencia la
edición anotada de las Décadas de Antonio de Herrera;
pero vino la prematura y trágica muerte del ilustre profesor
a dejar interrumpida la obra en el tomo VI y entonces
eligió la Corporación para continuarla a don Miguel Gómez
. del Campillo que con el esmero que ponía en todo dio
cima a tal empresa de mérito mucho mayor de Jo que
aparece a primera vista publicando los ocho tomos restantes.2
Pero la obra que llenó sus últimos años y quizá supere
a todas las demás fue su contribución al Archivo Documental Español que publica la misma Real Academia con
los once volúmenes que llevan por título Negociaciones con
Francia 3 (1950-1960) y comprenden la correspondencia de
Felipe II y sus embajadores en esa nación durante el revuelto
período de 1559 a 1568. Aparte de otras cartas, notas y
papeles procedentes de los mismos personajes y de otros
1 Madrid, 1954-1956.
2 Madrid, 1947-1955.
3 Madrid, 1950-1960.
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muy calificados que intervinieron en los sucesos de entonces.
Pasma la transcripción correctísima de aquella mole inmensa de documentos varios de ellos cifrados y cuya clave
perdida fue reconstruida por don Miguel al propio tiempo
que con entera independencia llevaba la misma tarea a
cabo el docto profesor don Valentín Vázquez de Prada:
ambos pudieron con justicia quedar satisfechos de su
trabajo, pues los resultados obtenidos por uno y otro
coinciden plenamente lo cual es una prueba decisiva de
su exactitud. Complétase esta obra con índices muy cuidados y con introducciones modestamente tituladas Advertencia preliminar o Nota preliminar que resumen e ilustran
el contenido de cada volumen. Con razón y no sin un
chispazo del buen humor que tuvo siempre, añadió a la
dedicatoria de un ejemplar del primero: «Laus Deo porque
sin parecerlo me ha costado mucho trabajo.»
Al propio tiempo iba dando a la imprenta otros estudios,
no por breves de escaso valor, pues la preparación del
sabio archivero tan sólida como vasta abarcaba no sólo
la Paleografía y las diversas disciplinas históricas sino el
latín y hasta idiomas modernos, cosa no frecuente en sus
contemporáneos. De todos modos es imposible enumerar
totalmente sus producciones, pues, como después de agotar
en cuanto cabe y con empeñado esfuerzo la materia indicó
ya doña Mercedes Gaibrois, muchas de ellas o no van
sin firmar o llevan por firma solamente iniciales, pues su
humildad extremada le llevaba a quedar en la sombra
siempre que podía.
Aunque nacido ocasionalmente en Madrid se consideraba con noble satisfacción aragonés y en realidad lo era
como toda su familia: pasó en Dar oca su niñez y parte
de su adolescencia; en las Escuelas Pías de esa ciudad
hizo sus primeros estudios y quizá al genio de esa región
debió su parte la rectitud y entereza que le distinguieron
siempre aunque jamás se manifestaron en formas agrias
y violentas, sino en feliz combinación con la delicadeza
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y la finura del más exquisito trato social hasta el punto
de que cuantos fueron subordinados suyos y ellos mejor
que nadie, pueden afirmar que jamás en él asomó un brote
de altanería, sino que fue con todos y sin mengua de su
autoridad un dechado .de cordialidad y llaneza.
Muchas causas podrán buscarse a ese conjunto armónico de cualidades excelentes y para muchos contradictorias, pero la última razón de todo ello está en algo que
deja en segundo lugar aun sus merecimientos profesionales
y· científicos tan señalados y de tanto precio. Trato íntimo
de amistad que rayaba en parentesco unió a don Miguel
Gómez del Campillo con don Antonio Ballesteros y así
pudo calar hasta el fondo y conocer bien doña Mercedes
Gaibrois, esposa del' insigne historiador y docta investigadora ella misma, el espíritu del primero y de ello dio
oportuno y cumplido testimonio al contestarle el día de
su ingreso en la Real Academia de la Historia. Fue don
Miguel varón radical y sinceramente cristiano y de·chadó
de la caridad más acendrada. La práctica de las obras
de misericorqia, aun en lo que tiene de más repugnante
sobre todo para persona tan pulcra y atildada, le era habitual y bien lo pudieron apreciar cuantos convivieron con
él por mucho que procurase ajustar su conducta al consejo
evangélico y ocultar a su mano izquierda el bien que con
la derecha hacía. Sin pretenderlo, o mejor contra su voluntad, se retrató a sí mismo en el informe que en 1942
dio a la Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid de
la visita que ésta le encargó al miserable barrio de Usera,
«de trágico recuerdo», como él dice. Ese informe desgarrador e indignado que por acuerdo de la Hermandad se
publicó, aunque el autor no quiso que llevara más firma
que las palabras «Un hermano», termina así:
«Qué responsábilidad moral tan enorme para los que
»poseemos algo; los que dormimos en cama con todos
»los elementos necesarios; los que ·comemos todos los días
»y sabemos que en los sucesivos no nos ha de faltar el
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»sustento, aun con las restricciones de estos difíciles mo»mentos; los que poseemos ropas, trajes para mudarnos y
»aseamos! ¡Qué remordimiento de conciencia por no tener
»la fuerza de voluntad necesaria para hacer partícipes de
»algo sobrante, siquiera, a los que les falta de todo!»
«¡Pidamos a Dios que no tengamos que suplicar algún
»día a cualquiera de los innumerables Lázaros que rodean
»Madrid que humedezcan sus dedos para aliviar nuestros
>>labios calcinados por el dolor del alma y la sequedad
»de corazón!»
Fama y honores de este mundo son menguado homenaje para quien de tal manera pensaba y sentía y sobre
todo a ello ajustó con rigor inflexible en todo momento
sus obras. ¡Dichoso el que como él ha dejado el fructuoso
ejemplo de una vida sin tacha y, cruzada como es justo
esperar piadosamente con tranquila seguridad y firme paso
la que el gran poeta valenciano llamó
«... puertade ese oscuro destino
ante el que tiembla la esperanza incierta,»
descansará ya para siempre en «el lugar del refrigerio, de
la luz y de la paz!»
Lms REVEST CORZO
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Colección de documentos
para la historia de Castellón*
V
l328. -Julio, 14. - Castellón
Poncio de Brusca y Bernardo Pinós, jurados de Castellón, protestan
al gobernador de la Plana por haberse entrometido en una causa

perteneciente al justicia
Archivo Municipal de Castellón, sección pergaminos

N

universi quod die qua computabatur pridie
idus julii anno Domini Millesimo CCC0 vicesimo
octavo venerabiles Poncius de Bruscha et Bernardus de
Pinos, juratis Castilionis, coram presentía venerabilis
Guillem Pedri<;a, tenentis locum procuratoris citra rivum
de Uxone pro nobili Bernardo de Sarriano, consiliario
excellentissimi domini Regís et gerente vices procuratoris
in Regno Valentie citra Rivum de Sexona pro illustrissimo
domino Infante Petro primogenito ac generali procuratore
excellentissimi domini R~gis predicti, in loco de Castillione Campi de Burriana, personaliter constituti obtulerunt
ínter scriptis quandani cedulam papiream ex utraque parte
scriptam et eandem per subscriptum notarium presentibus
subscriptis te~tibus legi et publicari fecerunt in modo
sequente:
·=+

OVERINT

Véase este mismo

BoLETÍN,

t. XXVIII (1952), pág. 405.

1

1
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Constituits davant la presencia del honrat en Guillem
tinent loch de procurador de Riu d'Uxo a en~a,
en Pon~ de Bruscha et en Bernat de Pinos, jurats de Castello, et dixeren et demostraren que a audiencia dells es
pervengut que n' Arnau de Curta substituit en loffici del
fisch ha posat clam, denunciado ho acusacio contra na
Jacma muller que fo den Domingo Albert de crim dincest
segons ques diu per aquella comes et encara dalcavoceria
et semblantment }o dit substituit ha proposades moltes et
diverses demandes contra alguns singulars del dit loch per
raho de diverses obligacions les quals per aquells foren
feytes axi en poder del honrat pare en Christ en Berenguer
bisbe de Tortosa com en poder deis oficials seus et de la
Plana de Burriana de no tornar ne participar ab alcunes
fembres del dit loch ab les quals segons ques diu participaven et usaven segons que pus largament en les demandes
et acusacions daquen feytes proposades es contengut, hon
com la cognicio de les sobredites coses se pertangue segons
fur de Valencia al ofici del justiciat et no a vos senyor dit
lochtinent de procurador, per tal supliquen et requeren a
conservacio de la jurisdiccio del ofici del justiciat del dit
loch et del dret de la dita universitat que vos dit senyor
lochtinent de procurador cessets conexer et enantar en los
dits cases com segons que es dit per fur sie atorgat al ofici
del dit justiciat et no a vos remiten lo dit fiscal a la cognicio del dit justicia lo qual 1i dara compliment de dret
servant al dit fiscal et als demanats dret et justicia, en
altra manera si les damunt dites coses per vos no eren
feytes salva la vostra honor serie feyt gran tort et perjudici al dret de la dita universitat et als singulars de aquella
qui en poder vostre son convenguts protesten que per lo
vostre enantament feyt ne faedor al dret de la dita universitat ni al ofici del dit justicia no fa~e ne fer puxe alcun
perjudici ans romanguen salvu et conservat en totes coses
et per totes com ells en alcuna cosa calladament ne expresa
no consenten ni consentir entenen que sie periudicial en
Pedri~a,
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derogacio del ofici del justicia ne del dret de la dita uníversitat et que de la dita raho puxen avcr recors a major quils
proveescha de remey de dret majorment car lo senyor en
Jacnie de bona memoria moltes de vegades ab cartes sues
age manat a vostres predecesors que no conturben ne
embarguen la cognicio del justiciat del dit loch en alcuna
manera segons que de fur los es atorgat et de fur segons
que dit es la cognicio de les coses sobredites sien del dit
justicia et no vostra segons que pus largament a9os poria
allegar. Empero be creen los dits jurats que per vos sera
guardat et examinat, de les quals coses requeren quels sia
feyta carta publica a memoria perdurable etcetera.
Et lo dit lochtinent de procurador retench se acort et
delliberacio sobre les dites coses, al qual acort et oyt assegna
als dits jurats a comparer a dema que sera divendres en
hora de vespres. Presents testimonis Domingo Guixar et
G. Cur9a.
En apres en lo dia que era comptat iiii0 nonas augusti
anno predicto personalment constituits en Pon9 de Bruscha
et Arnau d' Agramunt, tinent loch den Bernat de Pinos,
jurats sobredits, en presencia del dit lochtinent de procurador, et lo dit lochtinent de procurador respos a la
dita protestado segons ques segueix:
Et lo dit lochtinent de procurador contradien expresament a totes et sengles coses en la sobredita protestacio
et requisicio contengudes en tant empero tan solament
com son contra ell et son ofici proposades et no en plus
et acceptan tot 90 que per ell el ofici de la procuracio es
desus contengut, haut acort del honrat en Berenguer Gomiz
assessor de la procuracio del Regne de Valencia, deu si
esser prest et apparellat de servar ·et mantenir la jurisdiccio la qual p'e rtany al dit justicia de Castello per fur,
. privilegis o raho et axi mateix a tots los justicies sots la
sua jurisdiccio constituits. Quant empero a la requisicio
de sobreseir de coneixer deis dits crims et penes respon
lo dit lochtinent et diu que vosaltres dits jurats podets
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et devets saber que la cognicio deis propris negocis o feyts
del senyor Rey, los quals son dits fiscals, se pertany a ell
e no als justicies et a~o segons fur posat en Rubrica quals
poden acusar, lo capitol quart in adicione, la coneixen~a
deis quals feyts per special provisio et ordenado lo senyor
ha comanat al ofici de la procurado et son appellats feyts
propris del senyor Rey o fiscals los quals o la pena dels
quals se pertany principalment et propria al senyor Rey
axi com es lo dit crim de incest segons ques litg en raho
natural, axi encara com la pena daquell qui pren dues
mullers segons que es contengut en Rubrica de crims, lo
capitol final in foris, et en totes les penes que devallen
universalment de injuries fetes a oficials del dit senyor
Rey et en les dites penes stipulades principalment al senyor Rey en les quals noy ha alcuna part principal sino
lo senyor Rey et en moltes altres cases los quals seria
prolixum recomptar, per que diu lo dit lochtinent que
ell es prest et appellat de sobreseir quant als crims de alcavo~eria com no sia a ell dar si pertany a la sua jurisdiccio
o no, quant al dit crim de incest et penes ell enantara corrí
a ell se pertangua la cognicio, et la present resposta mana
esser inserta apres la sobredita protestado et requisicio.
Et los dits en Pon~ de Bruscha et n'Arnau d'Agramunt
els dits noms demanarenne translat et fos atorgat et donat.
Present testimonis en Domingo Denamenta · et en Bernat
Granyana, notari.
Et enapres en lo dia que comptat pridie nonas augusti
anno predicto los dits jurats constituits devant la presencia
del dit lochtinent de procurador proposaren per scrit ~0
ques segueix:
Et los dits jurats stan et perseveran en 90 que desus
per ells es estat request et protestat dien la dita universitat quam en la jurisdiccio del justiciat esser agreujats
no contrastan la resposta feyta per lo dit lochtinent de
procurador car salva honor del dit lochtinent de procurador et del dit asesor del qual deu aver acort segons fur

J
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D. Pascual Bergadá (1702 - 1779)

y su comedia «El Amparo Universal

y Patrona de Valencia»
(Continuación)

Segunda jornada de «El Amparo Universal,
Nuestra Señora de los . Desamparados»
ENRIQUE.

CHACÓN.

ENRIQUE.

CHACÓN.

ENRIQUE.

CHAcóN.

Llegaron, Chacón, mis penas
(Salen don Enrique y Chacón)'
ya a la postrera desdicha.
¿Cómo, señor?
Yo he sabido
que Violante, ay ansias mías,
de Nápoles ha faltado.
¿Quién te dió tanta noticia?
El Virrey que a confiarme
llegó él que orden tenía
de averiguar si en Valencia
estaba acaso escondida,
remitiendo a mi cuidado
(supuesto la conocía)
el buscarla, porque veas
cómo mi estrella enemiga
de amontonar no se cansa
fatigas sobre fatigas.
Y ¿qué sabes si en tu busca
se vino la pobrecita

J
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Y ¿qué sabes si en tu busca
se vino la pobrecita
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ENRIQUE.
CHAcó~.

ENRIQUE.
CHACÓN.
ENRIQUE.

D. CARLOS.

CHACÓN.

. ENRIQUE.
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«las tres ánades» cantando
a Valencia, en romería?
¡Qué locura!
No es locura;
porque ella es muy peregrina
y habrá querido en la moda
entrar ya de la esclavina.
No fuera yo tan dichoso.
Y, ¿qué es lo que determinas?
Nada, Chacón, que en mis penas,
vacilante y discursiva
la imaginación ignora
qué norte, qué rumbo siga.
(Después que de mi despecho
(Sale D. Carlos)
arrebatadas mis iras
dejaron a Violante
no sé si muerta o si viva,
perdido Fabio, y aun ·yo
toda mi quietud perdida
guiado de mi furor
voy donde... Pero ¿deliran
mis ojos? ¿No es don Enrique
el qué parado a la esquina
está con Chacón?)
Señor,
mi afecto se ratifica
no sólo en que ella te quiera
si en que está por tí perdida.
¿Por mí? ¡Qué .error! Si dijeras
por Carlos, lo creería.
¿Has puesto en olvido acaso
la noche que mi desdicha,
pensando lograr el premio
de su amor, ¡qué tiranía!,
le vió en su reja y oí,

1
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con penas encarecidas
comprar su vida, ay de mí,
a la costa de mi vida?
Con cuyo infiel desengaño,
sin querer verla ni oirla,
dejé a Nápoles, parientes,
hacienda, casa y familia.
Sí, señor; yo bien me acuerdo.
Mas, ¿qué quieres que te diga?
Si estás a punto de ahorcarte,
¿te he de dar con la soguilla?
(El es, y de mis enojos
crece el incendio a su vista)
¡Quién pudiera, aleve Carlos,
de mi noble hidropesfa
templar la sed generosa
en tu sangre fementida!
(Yo salgo)
¿Dónde te ocultas ?
(Yo voy)
¿Dónde te retiras?
Si el destino te trajera
a mi presencia_. ..
¿Qué harías ?
(Sale)
¡Ay, .señor! Este es diablo.
Y o voy por agua bendita.
¿Qué haría? Satisfacer,
injusto, tu alevosfa;
pues el faltar Violante
y hallarte aquí, la confirmas.
(Riñen)
Primero serás despojo
de mi espada vengativa.
¡Ay, señores, que se matan!
¡Calla, villano!
¡Aquí, aprisa!
¡Acudan a remediar
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una cólera improvisa !
Si abres la boca...
Si alientas ...
Si das voces ...
Si respiras ...
Aunque callar me mandeis
no puedo, que soy gallina,
y no he de sufrir se maten
por cosas de chilindrina .
. Don Carlos, aquí no es fácil
nuestro duelo se prosiga,
que llega gente a las voces.
Pues ¿qué hacemos?
¿Qué? De prisa
salirnos a la Alameda
donde en parte recogida
logre quedar sin estorbos
nuestra guisa concluída.
Guiad, pues.
Seguid mis pasos.
Tú, villano, a nadie digas
lo que a los dos ha pasado.
(Vanse)
La prevención .me da risa.
Ya estoy rabiando por ir
divulgando la noticia.
Y pues aquí viene gente
voy a lograr tanta dicha
como que el cuento postema
nos amaga(?) en la barriga.
¿Qué ruido es éste, ay de mí, (Sale el
cuando la nueva fatiga
Virrey y gente)
de la salud de mi esposa
afligido me precisa
a duplicar mis cuidados?
. (¡Ay, es una chilindrina!
El golilla es el Virrey,
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HOMBRE
HOMBRE

CHACÓN.
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Si acaso en la malicia
entra de que soy criado
de los dos que aquí reñían,
puede, en albricias del cuento,
ajustarme la golilla).
¿No me respondes? ¿No dices
qué estruendo es eLque aquí había?
Y o, señor, que iba de parto,
con congojas infinitas,
y llamaba a la comadre.
¡Qué infamia!
¡Qué picardía!
· ¿Cómo atrevido responde
así a Su Excelencia?
¡Avispas!
Porque a mí por excelencia
los partos se me retiran.
Este es un loco; dejadle,
y ved si por las vecinas
calles y casas podeis
tomar del caso noticia.
Mientras yo logro saber
si la imagen de María
conceder quiso a mi esposa
el consuelo de su vista.
En vuestra busca, señor (Sale D. Juan)
alborozado venía
a deciros cómo al punto
que nuestra imagen divina,
Madre de Desamparados,
entró en Palacio, asistida
del numeroso concurso
de toda vuestra familia,
vuestra esposa y mi señora
la Virreina mejoría
experimentó tan notáble
27
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VIRREY.

D.

JUAN.

VIRREY.

EL Y TODOS.

que a milagro se acredita.
¿Qué decís, don Juan? Amigo,
mis brazos sirvan de albricias
a tan venturosa nueva.
Pues Vueselencia se sirva
de dar a Palacio vuelta
donde logre, en la alegría
de nobleza y plebe,. ver
confirmada esta noticia.
Vamos repitiendo alegres .
con las voces que festivas
de este suceso en aplauso
devotamente publican.
¡Viva nuestra gran Patrona
Madre y Amparo María!

(En transe todos por un bastidor y salen por otro, y en el
interin se muda; se corre el alcahuete! y aparece el salón
con la fachada del plano del Real; y sale Octavio).
ÜCT~VIO.

VIRREY.

ÜCTAVIO.

.

Ocioso será, señor,
que en particular repita
nuestro afecto lo que el pueblo
tan alegre solemniza.
Con todo, Octavio, deseo
de tan grandes maravillas
me digais las· circunstancias.
No hay más, señor, que te diga
si que estando, como sabes,
ya casi destituída
de todo remedio humano
tu esposa y señora mia,
con devota confianza
\

1 Telón usado, en lugar del de boca, para indicar que el entreacto será muy corto.

!
1 .
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VIRREY.

dijo que adorar quería
a nuestra insigne Patrona
que, si por timbre adquiría
ser amparo universal,
no dudaba en su visita
de su salud el remedio,
de su mal la medicina;
y, cuando no, el alborozo
de dar a sus pies la vida.
Ejecutólo al instante,
piadosa, la cofradía,
y apenas llegó, qué gozo,
a su presencia, qué dicha,
cuando esforzando la enferma
la súplica con fe viva, ,
a poco rato que el gusto
la detuvo suspendida,
exclamó a voces: «¡Milagro,
que ya siento nueva vida
y de todos mis achaques
cesaron las agonías!
¡Milagro, que ya estoy buena!»
Acudieron con gran prisa
los médicos, confirmando
todo el suceso a la vista,
asegurando no era
natural la mejoría;
sí declarado prodigio
, de nuestr;l ·imagen divina.
Con que mi señora queda .
esforzada, que afirma
pudiera en persona ser
quien te diera esta noticia.
Nuevamente alborozado
me dejan las exquisitas
circunstancias de este caso;
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y, pues, públicas se miran
ya en la ciudad, y es preciso
celebrarlas mi alegría,
mientras entro a ver mi esposa,
Octavio.
Señor.
Publica
el que esta noche en Palacio
entre músicas delicias
de bailes y de disfraces
quiero agradecer las finas
demostraciones que a todos
he .merecido.
Rendida
está a tus pies mi obediencia.
Voy a servirte.
(Vase)
Ansias mías
pues en gozo os ha trocado 1
la noble protección fina
de nuestra insigne Patrona,
dignamente agradecida
ha de vincular la fama
este asombro en su capilla,
y de mi esposa una joya
en su simulacro fija
mostrará la gratitud
de tan grande maravilla.
Don Juan, adiós, y a la noche
espero vuestra familia
honre el sarao y que sea
tu acierto quien lo dirija.
Sólo obedecer me toca.
Pues adiós, hasta la vista. .

(Vanse todos y salen Violante, Laura, Beatriz y doña Ana)
1 «Tocado», en el · texto.
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[Aunque el manuscrito no indica mutación de decórado,
el texto lo exige.]
DOÑA ANA.

VIOLANTE.

Sale

D. JUAN.
LAS DOS .•
[DOÑA ANA]

D. JUAN.

LAS DOS.
D. JUAN.

Con razón, Violante hermosa,
de tus sucesos me deja
lastimada la noticia.
Pues piensa, ay de mí, qué fuera
si en tus piedades no hallaran
tan grande alivio mis penas;
y más con la confianza
en que siempre vive atenta
a aquel misterioso sueño
que alegre me representa
del reparo de mi honor
las esperanzas más ciertas.
¡Señora, hermana!
Don Juan.
Vengas muy enhorabuena,
que ya culpaba el afecto
la tardanza.
La, fineza
estimo, mas no es posible
que .pierda en agradecerla
el tiempo, que aun es escaso
para cumplir con la deuda
de una nueva confianza
que ahora a buscaros me empeña.
¿Cuál es, señor?
Que el Virrey
al ver que su esposa bella
del peligro de su vida
tan del todo libre queda,
que a milagro se atribuye
de nuestra Patrona excelsa,
un festejo ha prevenido
de su gratitud en muestra
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remitiendo a mi cuidado
la dirección; con que es fuerza
que para él os prevengais.
Menos yo, que a las violencias
VIOLANTE.
del dolor no puede haber
gusto que me lo parezca.
Con todo, pues ··el embozo
D. JUAN.
de la máscara licencia
da para no conoceros,
y nada en esto se arriesga;
he de deberos la honra
singular de esta fineza.
Yo también te lo suplico.
DOÑA ANA.
VIOLANTE.
Permitid no os obedezca,
pues medio no puede hallarse
para disfrazar mi afrenta.
DOÑA ANA.
Esto 4_a de ser.
¿Es preciso?
VIOLANTE.
DoÑA ANA.
. No hay remedio.
¿No? Pues sea .
VIOLANTE.
más mérito que disculpa
el blasón de mi obediencia.
Sale BEATRIZ.
Señor, aquel forastero
que suele buscarte llega
·preguntando a toda prisa
por tí.
No le detengas.
(Vase la criada)
D. JUAN..
Y· vosotras retiraos
mientras le hablo, porque pueda,
en dejándome, acudir
a vuestra noble asistencia.
DoÑA ANA.
¡Ay, amiga! Si" es preciso
· con tu dolor hacer treguas,
permite que a tus oídos
desahogue cierta queja
que me introdujo un acaso
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ENRIQUE.

D.
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y un destino me violenta.
Este que busca a mi hermano ...
Dentro escucharé tus penas
que ya sus voces se escuchan
y no quiero que me vean.
¡Oh! Si tuviera de mí
una vez piedad mi estrella.
(Vanse)
Don Juan.
Enrique, ¿qué traes,
que de turbado las se.Bas
te acreditan disgustado?
Un pesar, miente mi lengua,
una dichosa desgracia
de vos a valer me fuerza.
¿Qué decís, que no os entiendo?
¿Dicha y desgracia os empeña
a buscarme?
Sí, don Juan. ·
Y porque más te suspenda
la realidad que el indicio,
sabe cómo muerto deja
mi valor un caballero
a espaldas de la Alameda.
¿Qué decís?
Que sobre agravios
de honor, complicando quejas
de amor y celos, logró
que irritada mi paciencia
cuerpo. a cuerpo en la campaña
le diese muerte sangrienta.
Y él, ¿es aquí conocido?
No imagino que ló Sea
·pues de Nápoles ...
(¿Qué escucho?)
con una dama ...
(Sospechas,

•
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id poco a poco)
ENRIQUE.

D.

JUAN.

ENRIQUE.

D.

JUAN.

ENRIQUE.

D.

JUAN.

ENRIQUE.

Sale

CHACÓN.

se vino ...
(Ella es sin duda)
a Valencia.
(Fortuna, con cuántos lazos
vas enredando la tela
de una noblé confianza
y una infeliz contingencia.
Violante sin duda es
la dama de quien se queja;
el muerto quien la dejó
desamparada a mis puertas,
y Enrique, por quien amante
tantos pesares .lamenta.
Pero esto ha de ser.) Enrique,
ya que vino la tragedia
cop. el alivio de que
testigo ninguno tenga,
acudir al disimulo
en tanto que la cautela
para más seguridad
a mejor remedio apela.
De vuestra posada vos
el no extrañaros es fuerza,
quedando al cuidado mío
de todo cuanto suceda.
Está bien.
Y que a Palacio
paseis luego os aconseja
mi cariño, pues habiendo
baile en él, reparo fuera
que faltarais vos, logrando
del Virrey tantas finezas.
Agradecido a tus plantas
permite que ...
¡Brava fresca!

~~

1
1

1

1
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Tan de paz te hallo, señor,
dejándote tan de guerra.
¿Posible es que estés entero?
¡Pues no!
Es que a la hora de ésta
ya pensaba yo encontrarte ...
¿Cómo?
Sin pies ni cabeza.
Trocó la suerte el acaso;
pero mira que si cuentas
a nadie lo que ha pasado,
que te mate.
¡Berenjenas!
Y o callaré como un muerto,
aunque don Carlos lo sea.
Amigo, pues ya la noche
nos divide, adiós, y crea
vuestro afecto que su alivio
tomo desde hoy a mi cuenta.
De vos asistido, no hay
riesgo que me lo parezca.
Sólo un favor.
Ya lo espero:
Permitidme que agradezca
a las plantas de María
el favor con que me alienta.
No es posible, que en Palacio
desde esta tarde se hospeda.
Y aun de allí la habrán pasado,
según estilo que observa
la cofradía en habiendo
cofrade alguno que muera,
del funeral a la calle
donde agonizando queda
uno muy devoto suyo.
Pues en cumpliendo la deuda
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de dar a Palacio vista,
no sosegaré hasta verla
y asegurar en su amparo
el alivio de mis penas.
En una o en otra parte
nos veremos.
Norabuena. (Vanse los dos)
Fuése y en nuevos cuidados
del caso a la reflexión
batalla mi suspensión
con lances tan encontrados.
Don Enrique, a quien la suerte
hoy de su patria destierra,
huésped extraño en mi tierra
dió a su enemigo la muerte.
La dama que el instrumento
ha sido de su desdicha
de mí se valió por dicha
contra un rigor violento.
Borrado ya y satisfecho
con la venganza este agravio,
no puedo fiar del labio
los secretos de mi pecho,
pues si a Violante le digo
que Enrique en Valencia está,
su vida peligrará
con tan culpable testigo.
Si a él confío que tengo
a Violante en mi poder,
dudo el que llegue a 'creer
la disculpa que prevengo.
Y más cuando al encontrarla
donde a su enemigo ha muerto
confirma el agravio cierto
de (],Ue vino a acompañarla;
a ella en su aprendida culpa
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no la absuelve su inocencia,
pues jamás de una violencia
funda el honor su disculpa.
¿Qué haré, pues, oh hado severo,
en tan cruel confusión
por cumplir la obligación
de amigo y de caballero?
"Pero én suceso tan raro
serán aciertos las dudas,
fiel corazón, como acudas
(Sale Laura)
· de tu Patrona al amparo.
Ya prevenidas, señor,
mis amas están.
Pues vamos,
que sospecho que tardamos.
Dios me dé un buen bailador.

(Vanse, y se muda el teatro en el salón; y salen el Virrey,
Octavio y · todas las máscaras que puedan.)
VIRREY.

Música.

Pues ya ha cerrado la noche
y de máscaras ruído
se escucha, los instrumentos
den al festejo principio
diciendo entre alegres voces
de alternado regocijo.
Al aplauso feliz con que ostenta
de sU:s gratitudes sus triunfos amor
con acordes, suaves cadencias
venid disfrazando el afecto y .la voz.

(Salen Chacón y don Enrique) .
ENRIQUE.

A buen tiempo hemos llegado
supuesto que aun no empezó
el baile y así podremos
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escapar luego, Chacón.
Eso será como no haya
disfrazado algún primor
que te divierta.
Por cierto
que estoy para fiestas yo.
)

.

(Salen Vio/ante disfrazada de hombre y doña Ana de .
mujer, D. Juan y Laura, y Fabio disfrazado de mujer; y
D. Juan no trae disfraz.)

D. JUAN

VIRREY.

D. JUAN.

. VIRREY.

D. JUAN.
VIRREY.

Id con disimulo entrando
mientras hablo al Virrey yo.
Señor, ya, como mandaste,
a vuestra obediencia estoy.
Don Juan, la puntualidad
estimo como es razón
y, pues ya empieza el concurso,
disponed la diversión.
Antes que al público baile
demos principio, señor,
a una máscara permite,
que a la entrada .me avisó
tenía para tu aplauso
prevenida en su afición
una arieta, el que la cante,
pues me han: dicho es un primor.
Con gran gusto y os estimo
la cuerda disposición
con que de rrú confianza
desempeñais el blasón.
¿Qué máscara es?
Aquélla
que trae al pecho una fior.
Dila que no nos dilate
tanto gusto.

d1

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

D. JUAN.
VIOLANTE.
LAURA.

VIOLANTE.
DoÑA ANA.
BEATRIZ.
DoÑA ANA.

CHACÓN.
ENRIQUE.

CHACÓN.

D. JUAN.
LAURA.

(Recitado)

(Aria)

Al punto voy.
Laura mía, estoy temblando
no nos conozcan.
Pues no;
¿Cómo es fácil, forasteras,
de hombre tú y de turca yo?
_Con todo no se sosiega
en el pecho el corazón.
Beatriz, ¿no has visto a Enrique?
Sí, señora.
Quiera amor
para desahogar mis ansias
darme en el baile ocasión.
Bellas mozas van entrando. __
Logra tú el verlas, Chacón,
que para mí sin Violante
no puede haber gusto.
¿No?
Pues para mí sí, aunque estén .
más violadas, señor,
que jarabe violado
sacado por infusión.
Ved, máscara qué pendientes
están todos de tu voz.
Ese _deseo me alienta
a esperanzar el perdón.
Al ver mi tierno afecto
al logro más perfecto
de no esperada dicha
mostrar quiere su gusto
aplauso anticipado, que es tan justo.
Fino celebre
mi pecho amante
ver cómo vence
su mal constante
y un noble afecto
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firme la fe,
pues al amparo
fiel de María,
prodigio raro,
con alegría
de su quebranto
libre se ve.
¡Vítor mil veces!

TODOS.
VIRREY.

D.

JUAN.

VIRREY.

D.

JUAN.

VIRREY.
ENRIQUE.
CHACÓN.

ENRIQUE.
CHACÓN;
ENRIQUE.

CHACÓN.

-

D. C.

Por cierto
que es un pasmo la mujer
y conocerla deseo.
No sé cómo podrá ser
que la palabra ha pedido
de no darla a conocer.
Mucho lo siento, don Juan,
mas, si no es posible, ved
cómo el baile se comience.
Con ella lo empezaré
en muestra de gratitud
a su favor.
Decís bien.
¡Chacón! ·
No te canses
que antes de decir me sé
lo que me quieres decir.
Y ¿qué es, ignorante?
¿Qué es?
Que es Laura la que ha cantado.
Es verdad y contener
no puedo mi corazón
del punto que la escuché.
Pues ahora no hay más remedio
sino sudar y toser. 1

1 Es decir, estarse quieto y sin hacer nada, como los acatarrados
en cama.

-¡
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El Cartulario de Tavernoles
(Continuación)

115
12 de noviembre de 1210

Disposiciones acerca de la dispensa y su servicio hechas
por Raimundo abad de San Saturnino.

._

'

Cart. fol. 6 v. n.• 16. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 44. PLANDOLIT Cart. pág. 17.
Notum sit cunctis quoniam ego R(aimundus) Dei
gratia abbas Sancti Saturnini, perspecto consilio super
servic(io) dispense q(ue) asuetum est in isto monasterio, convenimos in capitulo in unum et ibi disposuimus
comuni consilio fratrum ut.dispensator semper accipiat
15 fructus tocius honoris dispenserie et carnes et quest.~,
dealiis namque proventibus sicut sunt placita et defuncciones et [instituciones] dispensator acCi"piat terciam
partem, nos vero et successores nostris duas [accipia]mus partes [sicut] instituimos per nos et per omn·es
successores nostros; [et] principalis noster a[bbas]
semper talem accipiat in quoquina [racio.ne.ni] qualem
unus ex fratribus nostris, de cetero vero dispensator
20 facial servicium semper si cut olim in isto monasterio
constitutum est iuxta exemplum. Quía qui bene ministravit bonum gra[tum] nobis adquirit. Actum est hoc
pridie idus novembris anno ab Incarnacione Christi
m•.cc•.x•. Raimundus abbas ss . (signum). Sigfnum
[Arnaldi Raimundi] prioris. Sigfnum Berenger chamerarii monachus . Sigfnum lohannis mona eh us. Sigfnum
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Bernardi de Archa ve! mon a chus. Sigtum Bernardi de
Elins monachus. Sigtnum Raimundi monachus. Sigt
num Ramon monachu s . Sigtnum Petri de Archavel
monach·Ü~·:·sigtnum Compani prioris villatice monachus. Sigtnum Guilléúil"i"il{ü·~·achus . • S{gfnü·;n· Arnaldi
capellani de Civitate.
El pergamino está en bastante mal estado, la tinta
borrosa y de difícil lectura. En lfn. 16 una enmienda en
placita; en lfn. 17 otra incorrecta de nostris sobre noBtros aunque probablemente quisieron corregir bien
nostri. Entre la fecha y los firmantes aparece intercalado o tal vez corregido sobre letras ya ilegibles el .
nombre y ss. de Raimundus abbas. Una mano señalando la siguiente apostilla marginal: Hludovicus despensse. R(aimundus) abbas . Carta de certa vinensa feta
entre labat En Ramon e lo dispenser.

t16
·25 de febrero de 1212
Reconocimiento y evacuación del honor de Vilalta, hecha
por Arnaldo de Vilalta al m'o nasterio de San Saturnino.
Cart. fol. 45 r. n . 0 85. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 91. PLANDOLIT Cart. pág. 157.
Notum sit cunctis quoniam ego Arnallus de Villa
Alta cognosco me esse reum de ipso onore quod Sane·
tus Saturninus habet in in Villa Alta quía cognosco
iniuste eum tenuisse usque nunc.ldeo in presentí corporaliter cum hac carta red do et diffinio prefata monasterio
dictum honorem per me et per omnes meos, ita quod
in predicto onorem aliquid non requiram nec ullo modo
in perpetuum requirere valeam, sed habeat el teneat hac
possideat semper in pace. Et est manifestum. Actum
15 est hoc vi 0 ka!. marcii anno ab lncarnacione Christi
m 0 .CC 0 .xi 0 • Sigtnum Arnalli de Villa Alta qui hanc firmavi flrmarique precepi subscriptis testibus. Sigtnum
28
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Raimundi de Apilia. Sigfnum Raimundi lapha. Sigfnum
Berengarii de Concabest. Sigfnum Berengarii de Col lo,
Sigfnum Blanchardi. Raimundus abbas qui hoc scripsit
die et anno ss. (signum) quo suprA.
Una apostilla marginal: Nota. Carta de una honor
que lo monestir ha ha Vilalta ab ses afrontacions.

117
;

19 de mayo de 1212

Donación de posesiones en el valle de Castellbó, hecha por
Berenguela de Castells y Pedro Roger su esposo al
mon·asterio de San Saturnino y a Raimundo su abad,
bajo determinadas condiciones. Entrega de sü cuerpo
para que sea allí sepultado y oblación de Raimundo
su hijo.
Cart. fol. 59 v. y 40 r. y v. n. 0 75. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 85. PLANDOLIT Cart. página 121.
Notum sil cunctis quod ego Berengaria -de Castellis
cum Sancia filia mea cum vol untare P(etri) Rogerii viri
mei dono, laudo, concedo Deo et cenobio Sancfi Saturnini et vobis R(aimundo) abbati et omni conventui presentí el futuro pro anima Sancii qui olim fuit vir meus
25 el pro anima Bernardi el Bertrandi et Guillelmi filiorum
nostrorum et propter remedium animarum nostrarum
seu parentum nostroru~ masnos duos, illum scilicet
Guillelmi de En val el ipsum antiquitus vocatus de R. de
Maria que nun.c tener Guillelmus eiusde/cognominis,
qui sunt in valle de Castro Bono in villi'l vocata Solanel
in appendicione Sancte Marie; simili modo damus et
cum hac karta corporaliter tradimus totum ipsum honorem quem dictus Sancius emit ex P(etro) de Sancto
5 Stephano qui honor est in villa de Salen! si ve in illa
valle de Castro Bono in in appendicione Sancti Ciernelis et Sancti Saturnini; dam~s namque casas, casalibus,
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num R. Geraldi de Lacana. Rovemus monachus huius
instrumenti scriptor extitit et signator suo sig(signum)no.
En 27 v. masnos enmendado sobre masns. En
40 r. lín. 5, raspado en il/a; y en 40 r. lfn. 15, enmendado
parentum sobre parenlorum. En 39 v. una apostilla
marginal: Nota. Solanell .ii. masos que lo monestir ha
en la vall de Castellbó.

118
19 de septiembre de 1215
Disposición acerca del manso de Tolse [en Andorra] y aprovisionamiento del monasterio, hecha por Raimundo
abad de San Saturnino.
Cart. fol. 42 v. n. 0 79. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 88. PLANDOLIT Cart. pág. 129.
Notum siÍ cunctis quod ego R(aimundus) Dei gratia
• abbas Sancti Saturdini eiusdem loci fratrum precibus
adquiescens cum eis pariter dono et in presentí trado
mansum de Todde expense nostri monasterii Sancti
Saturnini cum omnibus ad eundem spectantibus, cum
omnibus reditibus et proventibus et frupbus, omnia
á in omnibus sicut melius dici et nominari potest, ita
siquidem quod quilibet qui predictam expenssam tenue·
rit per totum annum in perpetuum in unaquaque
ebdomada ii 11 et iiiia feria del cuique fratrum .iiii.
ova, in quadragesima vero et in adventu Domini det
cuique fratrum convenientem scutellam ossarum et
de sopes de pulcro pane et tritíceo in predictis
diebus per unaquamque ebdomadam. Pretaxatum donum et institucionem facio per me et per omnes suelO cessores [[ ... ]] meos tali modo quod non possim de
cetero mutare animum meum nec aliquid hanc nova
instit"'-u/cione possim exigere in predicta expenssa
quam primitus faciebam. Quod si quis instinctu diabo-
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lico ad iracundiam provocatus vel ardore cupiditlttis
inflamatus hanc nostram instit"-u/cione unanimem
frangere temptaverit non valeat, sed anatema sit et
ira·m Dei et eius Matris Marie incurrat et in inferno
habeat mansionem et prescripto monasterio isti silencium ecclesiatici officii inponatur tamdiu donec emen15 dacione congrua comissum emendaverit perpetratum.
Actum est[[hoc]] .xiii 0 ka!. octobris anno Dominice
Incarnacionis.m.cc.xv. Raimundus abblls ss. (signum).
Sigtnum A(rnaldi) Raimundi prioris. 'Sigtnum I(ohan nis) de Arts . Sigtnum "'0./ de Anes . Sigtnum de
Archavel. Sigtnum Bernardi de Archavel. Sigtnum
R. de Arts·. Sigtnum Espanol. Sigtnum O . Cerdana.
Sigtnum A(rnaldi) capellani de Ciutad. Rort1evus monachus hoc scrip(signum)sit.
Apostillas marginales: Hl(udovicus) despensse de
Tubice .
R(aimundus) abbas.

119

12 de enero de 1218

Cesión hecha por Ra.imundo abad de San Saturnino a Poncio
Calber y María su esposa acerca de tierras y viñas que
por San Saturnino poseía en Andorra el padre de Poncío, bajo determinadas condiciones de vasallaje y otras.
Cart.' fol. 42 v . y 45 r. n. 0 .80. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág . .88. PLANDOLIT Cart. pág. 150.
!O

Notum sit cunctis quoniam ego Raimundus Dei gratia
Sancti Saturnini abbas et omnis eiusdem loci conventos
donamus atque concedimus tibi Poncius Calbere et
uxori tue Mari~ bona done omnique vestreque posteritati uni post alium indivisibiliter de legitimo coniugio
omnes ipsas !erras et vineas quas Gilelmus Poncius
pater tus tenebat propter mansterium Sancti Saturnini
perpetue. Tali condicione dona mus tibi et Iuis ut dictum
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est prefatum honorem ut de ipsis terris dictis donetis
nobis el successoribus nostris semper annuatin medietatem de expletis quos ibi Deus dederit, videlicet sementem levatam et etiam de vineis quartam p·artem et
decimam; et inde non eligatis alium seniorem nisi
monasterium Sancti Saturnini semper; et si aliqui8
2!i exinde foris feceritis firmetis nobis et successoribus
nostris directum et facitis semper; interea al batre et
· al segar donetis nobis et successoribus nostris panem
et vinum et ova et caseos, scilicet vinum expendatur
per medietatem. Et duas ter-ras ipsarum sunt al pradal,
affrontat in terra de Ferriol, de ii" in terra de lavan Vidal,
de iii" in terra de Alet de Ros del Pont; alía !erra
affrontat in terra lavan Vida!, de ii" in terra !ovan clerici, de iii" in terra de Ferrio.l qui iam fuit; tres terres
;)0 sunt al pedregal del pont, et affrontat in terra B . Ferrer,
de duabús partibus in terra Petrus de Ssola; secunda
terra affontat in terra A(let) del Pont, de ii" in terra R. de
Angladela cum suis hered is; tercia terra affrontat
in llerral P . lavan, de ¡¡a in parietem boxede , de .iii. in
B. de Sola_; alía terra est a Sancto Romano Delscamp,
affrontat in vía publica, de ii" in terra de Ale t de Pont,
de tercera parte jn terra A. Boni Filii Dencamp; alía ·
terra esta la vía antiqua, et affrontat /de duas parts
in terra R. Quartadela, de iii" parte in vía publica; alía
!erra esta col tia de vi la, et affrontat in Ferrer de Planel,
de alía in lavan Vida!, de ¡¡¡a in. ter r a B . de Mole s ; duas
terras sunt a la plan á de vila , et affrontat in terr a lavan
á c lerici Dencamp, d e a lía[[ .. . ]) in cal Dencamp , de ¡¡¡a in
terra R. de Quartela, alia terra affrontat in !err a G. deis
P!anters , de ii 11 in cal Dencamp, de ¡¡ ¡a part_e in terra
R. Quatedela; alia terra esta la cal Dencamp, et affron~
10 tat · in terra qui fuit de Maria Vince ncia, de ¡¡a parte in
cal; alia terra esta la i nsola de Moschera el affrontat
in terra de P. Mir de Lobedons, de ii" parte in me
P (oncio) Calbere, de iii" parte in Ermengod Berenguer;
alía terra est al campden Clodi, el affrontat in P ( etro)
de Sola , de . ii." parte in lavan Vida!, de ¡¡¡a parte in
A . M o r a Dencamp. Et quinque vinee que sunt infra
ape n dici o ne Sancti Ste fani er San c te C o lumbe de
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15 A.nnorre; prima vinea istarum affrontat in R. Losada.•

de ii 11 parte in vinea comptale, de iii" in vía publica;
secunda vinea affrontal in vinea O. Pone. de ¡¡a in O . de
Rrocha. de .iii. in vinea comptale; tercera vinea esta la
plana, affrontat de duabus partibus in vinea comtale,
'd e iii" parte in A . Bord de Lalosa; quarta vinea es.t al
Sall Cani, affrontat in rocha Sancti Vincencii, de ¡¡a in
20 Maria Ermengoda; alia esta la fa brega, affrontat in B. de
Pont cum suos heredes, de .ii. parte in via publica,
de ¡¡¡a parte in P. de Malreu . A.ctum est hoc .ii. idus
ianuari anno ·Domini m 0 . CC 0 .vii 0 . X0 • Raimundus abbas
ss. (signum). Sigfnum A.rnaldi Raimundi prioris. [[ ... ]].
Sigfnum lohannis monachus. Sigfnum . Petri monachi. Sigfnum Raimundi monachi. Sigtnum Espanol
monachi. Sigfnum Oilelmi monachi. Oilelmus monachus QUI HOC SCRIPSIT die et anno QUO SU(signu m)
PRA..
En lín . 33 corrijo intra mala lectura por íin terral.
Dos apostillas en el verso: Karta de Encamp,
Stabliment.

120
9 de mayo de?

Donación de veinte sueldos y parte de un alodio de Arcavell,
hechll por el presbítero Mirón Ouitard al monasterio
de San Saturnino; ·entrega de su cuerpo para que sea
allí sepultado . El resto de sus poses.iones es repartido .
entre la iglesia de San Andrés [de Arcavell] y allegados
del donante.
Cart. fol. 25 r. n. 0 49. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 69. PLA.NDOLIT Cart. pág. 76.
IN nomine Sancte el Individue Trinitatis. Ego Mro
Gitardi presbiter plena mea memoria, nullo cogente,
propter timorem Dei et remedium anime mee ut nichil
in ·m e valeat inimicus dono Domino Deo ac almo martire
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to eius Saturnini corpus meum ut qua m di u exmigraverit
ibi recondatur, scilicet in monasterio predicti martiris
quod e s t situm iuxta amnem Valerie; donoque iam predicto monasterio (o)m(n)ib(us)q(ue) ibi sub iugo Christi
degentibus omne meum alodium quem habeo in Archave!, excepto unam terram quam dimito lumini Sancte
Andree que est in locum qui appellatur Font den Vidin
et extra aliam quam dimito Ermengaudo ac mee nepote
que est in locum qui apellatur Fenerols cum omnem
tli parentem meam domorum sive ortorum atque paliarum
vel chanimarum et orrei atque era; omne Igitur alium
meum alodium cultum quem habeo in predicta villa de
Archavel in apendicio Sancte Paladie perqualescumque
voces sive per parentos vel comparacione ac aliquo
modo totum ab integrum dono monasterio predicTo ac
fratribus ipsius loci ut sit eius solidum, vel parenttem
rneam vinee que est subtus rocha Sancti Michaelis, ve!
.xx. solidos denariorum et ex ipsis .xx. solidis detur
20 convivium fratribus et .xii. denarii sacriste. Factum esl
hoc .vii. idus mai. Sigfnum Miro qui hoc iussit scribere et testes firmare rogavi. Sigfnum Petri Bernadi.
Sigfnum Petri Bernardi. Sigfnum Errnengaudi. Sigf
num Berengarii, Hanc chartarn scripsit Berengarius
levita et monachus die et anno quo (signum) supra.
Mano señalando el pasaje qlusivo a la distribución
de dinero. Una apostilla marginal: Arquabel.

121
1089-1111 o 1194-1205
Concordia entre Bernardo de Grañana y Pedro abad de San
Saturnino acerca de posesiones en Balaguer. Oblación
del primero.
Cart. fol. 40 v. sin numerar. Copia del P. PASCUAL
Monurnenta IX pág. 86. PLANDOLIT Cart. pág. 122.

Sit notum cunctis quod ego Bernad de Oraniana
bono animo et spontanea voluntate dono et reddo et in
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presentí trado meum corpus pro fratre Domino Deo et
Sancte Saturnini in presentía domni P(etri) abbatis
et conventui eiusdem loci; et ideo pro fraternitate el
societate et redempcione animarum nostrarum ego
15 Bernad de Granana et filio meo Geraldo et uxori sue
Raimunde donamus Domino Deo el Sancte Saturnini
et P(etri) abbatis eiusdem loci et omne convéntui un u m
par gallinarum quas nobis facit A(rnaldus) jornet omni
tempore cum suas fogazas. Et ego predicti abbatis cum
conventui eiusdem loci recepimus vobis B(err.ad) de
Granana pro fratre et í:OIIigimus in omnibus beneficiis
20 que in monasterii predicti Sancte Saturnini sunt factis.
Et ítem ego B(ernad) de Ora nana et filio meo Geraldo et
uxori sue Raimunde per nos et per omnes nostros diffinimus et relinquimus vobis predicti abbatis et domui
Sancte Saturnini ipsam honorem quod antecessor noster R. de Anglerola tenebat per Sancti Saturnini sicut
25 vestras car)as resonar omni tempore. Et ego predicto
P(etri) abbatis Sancti Saturnini cum consilio et voluntate conventui eiusdem loci difinimus et relinquimus
vobis supra dictis B(ernad) de Granana et Gerad et
Raimund(e) et o m ni posteritati vestre ipsum corral un de
nos et vos contendimus que est in civitatem Balagarii.
~o Que affrontat ex i 11 parte in ipsa cequia; de alía parte in
casa que fuit de B. de Montmur et in casis de P. PaJares
et de Maria Dager / . . . .............. . ...... .. ....... ... .

Una apostilla marginal: Donacio de un parell de
gallinas cens de Arnall Gornet.

122
1
Oblación y donación de una heredad, hecha por Armengol
al monasterio de San Saturnino.
Cart. fol. 46 v . sin numerar. Copia de PLANDOLlT
Cart. pág. 143.
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Mihi in legibus gothorum scriptum est quia quascumque res sanctis Dei baselicis aut per principium
aut per quorumlibet ftdelium donacio·ñes conlate reperiuntur votive ac potencialiter pro certo censentur ut in
eorum iure inrevocabili modo legum eternitate firmetur.
ldcirco, in omnipotentis lhesu Christi nomine, ego
Ermengaudus compuctus divina miseracione cupiens
adimplere ipsius preceptis qui dixit: qui reliquerit
25 domum aut uxorem aut filios aut agros propter nomen
meum centuplum accipiet et vitam eternam possidebit,
ego enim iam dictus Ermengaudus dono me ipsum in habitu monachi Domino Deo Sanctoque martiri Saturnino
simul cum mea propria hereditate quod mihi ex genitore
meo advenit pro anima mea ve! parentum meorum;
habet autem ipsa hereditas ka·sas, kasalibus, ortis,
ortalibus, terris et vineis, cultum ve! eremum cum
illorum arboribus, fontis, fontanulis cum aquarum
decurssibus, pratis/ ........................ . ........ ..

20

Una apostilla marginal: Nota. Carta de una heretat
que fonc donada al monestir de Sent Cerní per N armen. gou la quall es ha Ribeles.

123
?
Oblación y donación? hechas por Pedro Miró al monasterio
de San Saturnino. Cart. fol. 53 v. sin numerar. Copia de PLANDOLIT
Cart. pág. 102.
Et ita voceat donacio sicut et empcio, donacio vero
qui per voluntatem fuerit facta qual(em) et empcio tale m
habeat firmitatem. lgitur, IN Dei nomine, ego Petrus
Mironi. Certum quidem et manifestum est ením quía
placuit in animis meis et placet nullus quoque ger:tis
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25 imperio nec suadentis ingenio sed propria spontanea

hoc mihi elegit bona volumptas ut carta donacionis
fecissem Domino Deo et Sancti Saturnini monasterii
de omnem meam possibilitatem quam michi contigit de
pat(er) m(eu)s et mat(er) mea aut de comporacione aut
de aprisione sive per qualisqumque voces. El trado
corpus meum ad serví/ . . . .. . ......... . .... .... . . .. . .. .

Dos apostillas marginales: Donacio a Sent Cerní de
una heretal loch dil Alosensi castro .
erío.

124.
principios del

XI

Documento extendido, al parecer, por un conde Armengol
en favor del monasterio de San Saturnino.
Cart. fol. 47 r. sin numerar. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 92. PLANDOLIT Cart. pág. 144.

larii a manu Dei ·et prelibato cenobio temptaverit ad
nichilum proficiat componatque prefixa omnia ad prelibato cenobio in quadruplum prout sancti patres
sancxerunt. Et in antea isla donacione suam in omnibus
obtineat roborem . t Ermessendis gratia Dei comitissa.
á Ermengaudus gratia Dei comes ss . Nos qui ista donacionis pagina libenti animo fecimus udatalis manuum
nostrarum insignivimus et insigniri iussirnus. Sigtnum
Rodegarius . Sigtnum Turgis. Sigtnum Miro . Sigt
num Guille! mus de Lobenola. Sigtnum A(rnald)us de
Toste . Sigtnum Guillelmus Agela. Sigtnum Udalga10 rius. Sigtnum Raimundus proli Guiglelmo. Sigtnum
Richardus, Sigtnum . Rotgarius. t MIRO WITARDUS

¡'
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Sacer qui hanc carta donacionis rogatus scripsi er ss.
cum literis dampnatis duabus in verso septimo in loco
ubi dicit ac procerum nobilium die et anno quod supra.

125
1051-1084 o 1171-77
Cestón? de varias posesiones en San Saturnino, hecha por
el abad de San Saturnino Guillermo a Bernardo de
Macana y su mujer María.

Cart. fol. 31 v. sin numerar. Copia de PLANDOLIT
Cart. pág. 96.
Pateat· homnibus hominibus quod ego Willelmus
Sancti Saturnini abbas cum universis eiusdem ecclesie
conventos donamus vobis Bernad de Macana et coniux
tua Maria hoc totum quod R. Arnalli Rivialbi tenuerat in
eodem loco per Sanctum Saturninum et eius ab"'b/
atem in vita sua et totum quod ibi habere debemus
· exceptus/ .............................................. .

25 ·

.. .

~

....................................................... .

126
1142-66?
Donación?

Cart. fol. 32 r. sin numerar. Copia de PLANDOLIT
Cart. pág. 97.
,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t ••

•

•••••••••••••••••

o

••••••••••••••

........~ ......................... ······· ·········· ....... .
fuerunt Giglelmus Arnaldi, t Petri Arnalli, Tedbaldus
Arnalli. Raimundus Archimballi et alii cuam piures.
ERMENOAUDUS COMES f. BERNARDUS AC SI
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INDIGNUS ORA TIA DEI EPISCOPUS t. Miro ArchíIevite t. Arnaldus canonicus t. Bernardus Sinifredus
[[ ... ]] subdiachonus t. Raimundus presbite.r et monachus qui hanc carta m donacionis rogatus scripsit ss. die
et anno quo supra.
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?

Donación?
Cart. fol. 34 r. sin numerar. Copia de PLANDOLIT
Cart. pág. 103 .

. . . ... . . .. . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . ... . .. . .. .·•
quí hanc cartam donacionís vel emendacionis síve
helemosinaria scribere iussi et firmaví et testibus
firmare rogavi. Sigtnum Raimundus Guifredi. Sigtnum
Guadallus lsarni. Sigtnum Gauzpertus Rodballi. Raimundus levita et monachus qui hanc cartam donacionis
rogatus scripsi subs. die et anno prefixo ss.
Una apostilla marginal: a b c.

128
principios del XII?

Donación? hecha por la vizcondesa [de Urge!?] Ermesenda.
Cart. fol. 24 v. sin numerar. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág . 69. PLANDOLIT Cart. pág. 76.
IN nomine Domini. Ego Ermesendis vice comitissa
compuncta divina amonicione et de Dei misericordia
confisa timeo gehenna ignis et cupio pervenire ad
2á gaudio paradisí, et humane flagílitatis metuens casum
nequando repentina mors míchí preveníat, hanc scrip-

ij¡

.,·"
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turam sano animo faclo ut dum tempus vite mee mature
devenerit uní versa que per amorem Dei et remissionem
peccatorum meorum sanctis Dei ecclesiis contulero/ ..
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?
Cart. fol. 17 r. sin numerar. Copia de PLANDOLIT
Cart. pág. 50 •
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Sigtnum Guisados. Sigtnum Boni Filius. Sigtnum
ERMENGAUDUS gratia Dei comes. Boni Filius presbiter et monachus qui scripsit et subs. die et anno
QUOD SUPRA.
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?
?
Cart. fol. 26 r. sin numerar. Copia de PLANDOLIT
Cart. pág. 79.

Raimundus monachus PRESbiterqui hanc kanam donacionis rogitus scripsit subs. die
ANNO QUOD
SUPRA.

et

]OSBPINA

SOLER OARCIA
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DETERMINANTES DE TIEMPO Y ESPACIO EN LA CULTURA VALENCIANA,

por Antonio Igual Ubeda.-Valencia.-Imp. Suc. de Vives Mora.1960.-21 págs.-245 x 170 mm.
En la recepción como Director de Número del Centro de Cultura
valenciana del profesor Igual Ubeda, consideró en su peso y medida
estas determinantes de nuestra cultura, la cultura valenciana. Localismo
y universalismo ; cultura y economía con su reversibilidad; hoy y
ayer de aquélla; pensar y sentir y... poco a poco perturbar, posponer
nuestro verbo racial abandonados en una prosperidad falaz nubladora de viejos resplandores pasados enraizados en lo más profundo
de nuestro ser como pueblo. Reflexiones sustanciosas, meditaciones
pertinentes, orientada hoy la brújula de nuestra juventud hacia materializaciones y utilitarismos deslumbrantes, sin médula ni nervio.
Volvamos a la tierra, seamos radicales, pues esas raíces son el vehículo
de todas las virtudes de nuestro pueblo. Contesta al recipiendario el
señor Almela y Vives, señalando los hitos de una vida de estudio y
de docencia de este rebuscador de nuestra historia y de nuestro
arte.-A. S. G.
NOSALTRES ELS VALENCIANS,

224 págs.-17.5 x 120 mm.

per loan Fuster.-Barcelona.-1962,•

Cal dir abans de tot que no es tracta d'un llibre d'historia, sinó
d'un treball d'assaig. Escrit en l'estil directe, sincer i, a vegades una
mica llenguallarg i tot, propi de !'autor, que ja és molt conegut en
les lletres catalanes · «lato sensu»; té moltes suggerencies d'interés viu
respecte del passat, el present i, no seria hiperbolic dir, l'ésdevenidor
també del regne de Valencia. Denúncia encertadament el diferencialisme regional com contrari a l'unitat ba.sica etnica, historica i
lingüística deis pobles catalans, així com el marginalisme dintre de
l'estat espanyol que ha caracteritzat fins ara els tres pobles i que a
Valencia adopta la forma que !'autor bateja amb !'afortunada expressió
de «sucursalisme». Reconeixent el vell fet del bilingüisme i el pes
de la tradició cultural castellana a Valencia, examina les causes per
les quals els moviments de recuperació haguts fins avuí, inclosa la
Renaixem;:a, han estat fracassats, encara que no esterils. El llibre es
mou més dintre de l'historia sociologica de Vicens Vives que de !'ortodoxia civil de Torras i Bages, circumstimcja per la qual té més d'explicatiu que d'orientador, encara que en la mentalitat de !'autor baja
estat la segona 1a finalitat més clarament perseguida. No es calla
l'autor que a Valencia no hi ha hagut en el XIX cap Claret, cap Balmes
ni cap Torras i Bages. Si hi hagueren estat, el llibre de Fuster seria
segurament un altre. Tot i així és laudable intent en la cr,ació d'una
corrent de pensament que amb saviesa constructiva i coherent situe
sense desfassaments ni histerismes els punts cardinals d'una autentica ideología valenciana.-A. G. S.
IM P. HIJOS DE F. ARMfNOOT . . CASTELLÓN
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