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Sobre la «bacina 

«Atlas Lingüístic 

del b.arber» y el 

de CatalunyQ» 

de A~ Griera 

DESDE que en 1902, el gran filólogo suizo J. Gilliéron 
publicó el primer volumen del «Atlas Linguistique de la 

France» y que se empezó poco a poco a apreciar y aplicar 
las gra_ndes innovaciones que aquella magistral obra venia 
a introducir en los estudios filológicos, otros muchos 
atlas lingüísticos de otros países y regiones comenzaron a 
aparecer, siguiendo el ejemplo del maestro suizo. En España, 
el primer atlas lingüístico publicado fue el de A. Griera, 
ATLAS LINGÜÍSTIC DE CATALUNYA (abreviado de 
aquí en adelante ALC), que comprende todo el dominio 
de las ·lenguas catalana, valenciana, mallorquina, etc., . es 
decir, las provincias de Cataluña, el principado de Andorra, 
casi la totalidad del departamento . francés ·. de Pirineos 
Orientales, una banda estrecha de las provincias de Huesca, 
Zaragoza y Teruel; ia mayor parte de las provincias de 
Castellón, Valencia y Alicante; las islas Baleares y, final
mente, la enclave de AJguer, al N.O. de la isla de Cerdeña 

. desde el año 1353 en que las tropas aragonesas se ,apode
raron de la ciudad y expulsaron a los. genoveses que allí 
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estaban ·establecidos. El primer volumen ·del ALC fue 
publicado en 1923. Un atlas lingüístico es la representación 
cartográfica de los vocablos, sonidos o expresiones de una 
lengua o dialecto. En una época en que, debido a la radio, 
televisión, periódicos y otros medios de divulgación, el 
idioma tiende a unificarse y moldearse, y en que los dialec
tos españoles van retrocediendo ante la invasión de la 
lengua literaria, era necesario, y de toda urgencia, . esta- , 
blecer el estado y condición de estos dialectos, riqueza 
inagotable del patrimonio ibérico. Como dice el autor 
del ALC, A. Griera, <<Ultra la seva valor fonética, !'atlas 
té un avantatge extraordinari damunt els diccionaris lite
raris o dialectals d'una llengua, per més complets que 
siguin: !'atlas dóna, en el mateix lloc on viuen, els mots 
que serveixen per a traduir una idea o representar un 
objecte; en can vi, 'el diccionari és un museu de paraules 
bellament abillades o un herbari més o menys ben ordenat.» 
La expresión francesa · «dictionnaire = cimetiere» bien 
ilustra la inutilidad de buscar palabras muertas en un 
diccionario, negando a los dialectos lo que sólo ellos nos 
pueden dar: la vida de la función lingüística. El atias nos 
muestra numerosas palabras que no figuran en ningún 
diccionario y que nos hacen ver y conocer el vivir de la 
léngua del pueblo. «Tota paraula que viu i ocupa un lloc, 
té un justificant de la seva existencia: la seva vida mai és 
una cosa arbitraria. No hi ha paraula tinguda per arcaica 
que no visqui en els dialectes amb una significació ben 
especificada, ni hi ha concepte que no sigui traduit per 
una multiplicitat de paraules que poden satisfer a basta
ment l'escriptor o el poeta, que sovint no coneix sinó 
arees limitades de la llengua parlada» (A. Griera). 

En este atlas de · A. Griera cada mapa ilustra la distri
bución geográfica de las variantes de una palabra o expre
sión. Ciertas voces, son, por supuesto, las mismas con 
ligeras variantes de pronunciación en todo el territorio, 
como aigua o barber. Para otras, sin embargo, la riqueza 
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lexicológica es considerable. El mapa de butllofa nos da 
bu/lofa (con muchas variantes), mostela, bofia, bufa, bam
bolla, bociga. -El arco iris es en casi todas partes are de 
Sant Jvfartí, pero en la provincia de Huesca y al N.O. de 
Lérída dicen de Sant Joan. Para gafas, encontramos en 
toqas partes ulleres, pero no faltan encales (Baleares), 
titapons (Maella), taponéres (Mequinenza), gol/eres (Benasc), 
pluques (Tremp) y antipares en varios lugares. Para una 
airada, casi siempre encontraremos un cop d' aire, pero 
también un aire, una venta, una bufa, un mal aire, una 
volada, etc. 

Para el _ALC, A. Griera, adop.tando el método de 
J. Gilliéron, hizo una selección de -ciento cinco localidades 
esparcidas por todo el dominio catalán, valenciano y 
mallorquín. Pero, sin embargo, no dedicó más que cinco 
de ellas a la provincia de Castellón (Morella, Benasal, 
Alcalá de Chivert, Lucena y Castellón). Por otra parte ha 
incluido localidades en su cuestionario que, según el mapa 
del dominio de la lengua catalana del «Diccionari catala
valencia-balear» ge Alcover-Moll pertenecen a áreas de 
otras lenguas (gascón o castellano). El mapa número 191 
del ALC ilustra la bacina (del barber), que es el objeto 
de este breve estudio de onomasiología. 

Hay un cuadro muy famoso del pintor francés Watteau 
(«Le bassin de Lille») que representa una escena del sitio 
de Lila, tal como la describió Dérode. Bajo el incesante 
fuego de las granadas, el barbero Mals . afeita a catorce 
soldados y, como bacía, emplea los cascos de las bombas 
que van cayendo. La historia de la bacía es, sin embargo, 
mucho más antigua que Watteau. 

Ya en el antiguo Egipto, afeitarse era una operación 
muy corriente. Según la ·forma de la barba, podemos dis
tinguir en los grabados antiguos que se conservan, semitas, 
asirios, etc. Sobre los judíos tenemos más detalles. La ley 
prohibía cortarse la barba más abajo de las mejillas (Leví
tico XIX, 27 y XXI, 5). Cortarle la barba a otro era un 
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insulto (11 Samuel X, 4) y para dar· un beso era costumbre 
apartar la barba (Samuel XX, 9). La costumbre de afei
tarse la barba, pero no el bigote, fue introducida por los 
turcos en los otros países. Los griegos llevaban primero 
barba sin bigote, pero en la época clásica se dejaban crecer 
barba y bigote. Más tarde, en tiempos de Alejandro Magno. 
todos los hombres se afeitaban, menos los viejos y los 
filósofos. Los romanos empezaron a afeitarse en el siglo m 
antes de J. C. El historiador Plinio el Viejo cuenta que 
Escipión el Africano fue el primero en afeitarse todos los 
días. Más tarde se impuso la costumbre de no afeitarse 
hasta la edad de 16 o 17 años.. Por eso la barba era un 
símbolo de juventud (Juvenal VI, 105 y 215). La barba 
con la que se representa a Augusto después de su apó
teosis es un símbolo de juventud eterna. Los pueblos ger
mánicos llevaban todos barba. El uso de la barba, símbolo 
de veneración y respeto por muchos siglos, y del bigote, 
ha ido desde la Edad· Media alternando como algo moderno 
o pasado de moda hasta nuestra época. 

La operación de afeitarse uno mismo no empezó hasta 
la primera guerra mundial. El barbero, por consiguiente, 
ha desempeñado un papel muy importante en la vida 
social, como lo atestiguan los numerosos refranes y alu
siones que encontramos de ellos en la literatura. En Grecia, 
el barbero era también pedicuro, masajista, etc. Los circi
tores o tonsores romanos actuaban a veces de cirujanos 
y la peluis tonsoria, como se llamaba entonces a la bacía, 
tenía múltiples usos. En las barberías se. reunía la alta 

·sociedad y se discutía de política y arte. En los países 
latinos, la mayor parte de los barberos afeitaban en la 
calle hasta bien entrado el siglo XVIII. Aún hoy, podemos 
ver en muchos pueblos o arrabales de ciudades a barberos 
ejerciendo su profesión en plena calle. Entre los barberos 
siempre ha habido poetas y cantantes. Un ·buen barbero 
tenía que saber tocar por lo menos dos · instrumentos y 
preparar equipos de pesca. Como dice el refrán: «Los 
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más de los barberos son guitarristas y copleros.» Cuando 
en el Quijote se quiere echar al fuego los libros del loco 
hidalgo,.. el barbero Nicolás defiende algunos de ellos, y 
el mismo Don Quijote dice (LXVII) «todos o la mayor 
parte de los barberos tocan la guitarra e saben fazer rimas.» 
Otra de las ocupaciones habituales de los barberos en 
tiempos antiguos fue la de hacer sangrías. No sólo sabemos 
esto por la tradición literaria, sino que lo prueba la palabra 
más corriente en la Edad Media para barbero: alfajeme, 
derivada del árabe haggam que significa sangrador. 

Aunque la primera patente para una bacía fue conce
dida el 1 de mayo de 1860 a Thomas E. Hughes de Penn
sylvania, el uso de este objeto estaba ya muy extendido 
desde tiempos antiguos. Primero, los barberos sólo tenían 
una bacía que empleaban para muy diversos usos. Más 
tarde hubo bacías grandes para clientes con cuello ancho, 
y pequeñas. Hacia fines del siglo XIX, en los mejores salones 
de París, había una bacía para cada cliente y, no raras 
veces, el nombre de él estaba pintado en la bacía si usaban 
bacías de porcelana. En el . Museo Británico de Londres 
hay una rica colección de bacías de los más diversos mate
riales: zinc, cobre, plata, porcelana, loza, madera, etc. 
Después de la primera guerr~ mundial, la bacía se hizo 
cada vez más rara. El descanso dominical y el precio del 
afeitado, siempre en aumento, fueron las dos causas prin
cipales que indujeron a los hombres a no ir a la barbería 
ni a hacer venir el barbero a domicilio. La bacía se con
virtió poco a poco en un objeto de museo o, muchas veces, 
un símbolo que · el barbero hace colgar delante de su bar·
bería y que aún vemos hoy en muchos países. 

LA BACIA EN. LAS LITERATURAS HISPANICAS 

El documento catalán más antiguo que he podido 
encontrar data de 1345 (Boll. Lul. XI, 299) -. dos bacins 
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de barber -, después, en 1370, Joaquim Miret en «Les 
cases de templers i hospita1ers en Catalunya» menciona 
una bacina e hun bassi de barber. En el romancero encon
tramos «más bruñida y más luciente que bacina de barbero» 
(Covarrubia,s). En Don- Quijote, ·aparece tres veces: 
1) «Cuando Sancho oyó llamar a la bacía celada no pudo 
tener la risa»_; 2) «Ríome - respondió él- de considerar 
la gran cabeza que tenía el pagano, dueño de este almete, 
que no semeja sino a una bacía de barbero»; 3) «Váyase 
vuestra merced, señor, norabuena su camino adelante, y 
enderécese ese bacín que trae en la cabeza y , no ande lJus
cando tres pies al gato.» El P. Guadix (citado en Covarru
bias), dice: «Cuando un lugar es pequeño y cualquier 
cosa que se haga en él se divulga por todos los vecinos, 
decimos ser bacín de barbero, el cual por ser hondo, del
gado y de metal sonoro, el menor golpe que se dé en una 
parte· de él, va resonando y haciendo ecos por todo el 
bacín.» Sin embargo_, ~se «haciendo ecos» tal vez sea más 
bien debido al hecho de que las barberías, según se dice, 
son un ct;ntro de divulgación de noticias, como dicen los 
proverbios: «El barbero es el cronista diario de cada 
pueblo» (Rosal) .o «Un barbero es la crónica viva del 
pueblo entero» (Rosal). Santillana emplea la expresión 
«reniego de bacín de oro en que he de escupir sangr~», 
que corresponde al dicho «escupir sangre en bacía <:fe oro», 
y que hace alusión a la desgracia de ser rico y no tener 

. ~uena salud. La paremiología catalana nos da vados pro
verbios que ilustran al barbero o la barba al afeitar: «Quan 
vegis la barba de ton veí cremar, posa la teva a remullan>, 
que se encuentra en muchos otros idiomas, «La barba 
remuilada -es mig afaitada», «La barba mullada pren 
l'eixuta.» En castellano: «Bacía en puerta, barbero en 
tieñda», «Ni barbero mudo, ni cantor sesudo» (o «No hi 
ha barber mut ni músic que no sigui mogut.») En las Siete 
Partidas del rey Alfonso el Sabio, se dedica toda · una ley 
(XXVII) ' del título 15 a «Cómo los alfajemes deben 
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lími~es del ca~alón- valenciano- mallorquín. 
lími~es de provincia o es~ado. 

~ bacina, bacia y variant"es. 
1111111111 llibrell, ribella, jibrella. 
~ safa, so.fera. 
~ bacenilla, bacinilla. 

:-~~=: ma~abarba, piar. 
:.·:.·. palán~ana. 

Distribución geográfica de la «bacina del barben> 

Lám. 1 B. S. C. C. 
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raer et afeytar los homes en lugares apartados, de guisa 
que non puedan resebir daño aquellos a quien afeytan.» 
En esta ley, el monarca castellano nos dice con su encan
tadora. prosa que, a veces, parece infantil: «Raer et afeytar 
deben los alfajemes a .los homes en lugares apartados, et 
non en las plazas, nin en las calles por do andan.las gentes.:. 
pero decimos que si alguno empujase al alfajeme a sabiendas 
mientra que toviese en algunt home las manos afeytán
dolo ... estonce debe seer escarmentado segunt alvedrio del 
judgador.» También podemos mencionar las expresiones 

.· «volcar la bacía» («Diccionario de voces aragonesas» de 
Jerónimo Borao) equivalente a «meter la pata», «El dissi
mulo del barber que treya les bacines al carrer», el que 
hace públicamente algo que debería ser hecho en privado. 
Como veremos más adelante, la palabra palangana tiene 
en muchas partes la acepción de bacía de barbero. De 
aquí, sobre todo en América, han nacido muchas expre
siones como «ser un palangana» (Perú, Costa Rica, Ecuador, 
Chile). Juan de Arona, en su «Diccionario de peruanismos» 
dice que «es unó de los peruanismos que más en gracia caen a 
los extranjeros.» Se aplica a todo el que habla mucho y es 
sinónimo de farsante. También en la Argentina y en Bolivia 
es equivalente de charlatán («Diccionario de Americanismos» 
de Augusto Malaret). El «Diccionario de argentinismos» de 
Lisandro Segovia dice también de palangana, «persona 
habladora, botarate y jactanciosa.» 

LA BACIA EN EL ALC 

Para la expresión bacía del barbero figuran en el ALC 
(ver mapa) seis vocablos básicos. La palabra bacina (con 
·todas sus variantés fonéticas) ha conquistado casi todo el 
dominio lingüístico catalán. La segunda denominación es 
!libre!! (también ribella, jibrella). La tercera, saja o safeta, 
y finalmente, palangana. Las otras dos (o tres, si contamos 
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bacenilla) platabarba y afaytado no son importantes; ya 
que se trata de casos esporádicos. Platabarba aparece 
únicamente en la zona catalana de Francia y se trata evi
dentemente de una importación de la palabra francesa 
plat a barbe, voz común en Francia para la bacía. Afaytado 
sólo se encuentra en un lugar -Campos (Huesca)- que 
la mayor parte d~ los filólogos consideran como del domi
mo del castellano. 

BACINA 

Sobre el origen de esta palabra, extendida por todos 
los países latinos, hay varias hipótesis. San Isidoro notaba 
en sus Etimologías (XX, V, 4) «Baccea primum a Bacho, 
quod est vinum, nominata:; postea in usibus aquariis tran
siit.» El santo sevillano pensaba que la palabra tenía su 
origen en el dios Baco (Bacchus). De ahí la h de bacchinon. 
J. Coro minas, en su magnífico «Diccionario Crítico Etimo
lógico de la Lengua ·castellana» cree que esta palabra vino 
a la Península Ibérica de Francia, probablemente del 
francés antiguo bassie, derivado a su vez de una forma 
dialectal del latín vulgar bacceata (de baccea). La docu
mentación más antigua de 'esta ·palabra remonta a 1368. 
Por la fecha y el lugar de la documentación esta voz debería 
proceder del gascón bassie o del francés bacie. · Como 
tenemos, sin embargo, las formas hacia y bacina, García 

· de Diego cree que se trata de un lusitanismo, ya que el 
portugués pierde la n en estos casos, pero Crescentes, por 
su parte, cree que la palabra portuguesa es un catalanismo. 
Otras teorías la hacen venir de una palabra germánica 
o del adjetivo español vacío. La mayor parte, sin _embargo, 
están de · acuerdo en que la palabra tiene como raíz original 
el ·celta bac, existente no sólo en las lenguas romances, 
sino también en las germánicas para indicar todo aquello 
que tiene una superficie cóncava (bassin en francés, Becher 
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o Buck en alemán, back en inglés, etc.). El filólogo catalán 
Moll la hace derivar de bach que sirve para con'tener una 
combinación de colores para pintar papeles y que se deriva 
de una palabra árabe uaka que designa algo hondo. La 
palabra bacina tiene hoy en catálán tres significados prin
cipales: 1) «la gibrella de una figura especial que usan los 
barbers para remullar las barbas»; 2) «plata de llautó per 
fer la capta en les esglésies»; y 3) «1' orinal». Otros diccio
narios confunden las acepciones de esta palabra todavía 
con bací y bassia. Estas coufusiones no son de extrañar. 
Víctor Rugo nos contaba en una de sus cartas que llegando 
una noche cansado a una posada pidió a la posadera una 
palangana para lavarse y ésta le trajo un orinal. Todos 

~ estos recipientes tienen tanto en catalán como en las lenguas 
vecinas, mucho parentesco y, no pocas veces hay que 
añadir otra palabra para que la bacina sea · bien interpre
tada. Según el Diccionario de Alcover-Moll es «ribella de 
metaJl, ab una mossa semicircular que s'adapta al coll 
d'un home, y serveix per parar l'aygua quant l'ensabonen 
per afaytarlo o quant li renten la cara després de afaytat.» 
En castellano, nos encontramos con la misma confusión .. 
Según unos diccionarios, la bacinilla («Diccionario de voces 
aragonesas» de Jerónimo Borao) es «hacia para el agua 
que se da a la barba.» Pero la misma palabra bacinilla en 
el «Diccionario enciclopédico gallego-castellano» de Eladio 

· Rodríguez González dice: «bacinica, bacinilla, orinal, 
vasija en que se hacen las necesidades corporales, espe
cialmente las menores.» Pero en el «Diccionario de chile
nismos» de . Manuel Antonio Román se precisa diferente

. mente: · «téngase presente que el bacín es para usos mayores; 
el de menores se llama orinal.» Todavía en el «Vocabulario 
Navarro» de J. M. Iribarren: «artesa o gamella donde 
comen los cerdos.» 

Todas estas confusiones son completamente naturales 
cuando en fin de cuentas se · trata de definir un plato que 
probablemente en tiempos remotos serviría · para varios 
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usos, y al ir ·apareciendo los derivados: bacina, bada, 
bassia, bacín, bacinilla, bacenilla, etc.~ para uno u otro 
uso es natural que en otra comarca estas aplicaciones no 
coincidieran, como es el caso de otras muchas palabras. 
Por .ejemplo, en Colombia si se pide un «tinto», un español 
quedará sorprendido al ver que le sirven un café . 

También las palabras baceta o bacineta de la armadura 
se derivan de la bacía del barbero (En la Encicl. Italiana: 
«il ba~inetto prendeva nome dalla sua forma, che era 
quella del hacino, anzi il Bardin specifica che era come . 
que/lo da barba.») 

LLIBRELL 

Casi todos los lingüistas están de acuerdo en que esta 
palabra tiene su origen en el latíu «labrum» en su forina 
diminutiva. Encontramos las primeras documentaciones en 
1174 para . el castellano y 1388 en catalán («un ilibrell 
de pastar» -BSAL, XI, . 214). Pero ·como bien apunta 
Corominas, ni el castellano lebrillo ni el ·catalán llibrell 
pueden ajustarse a semejante etimología. La palabra viene, 
desde luego, del latín labrum, pero sólo a través del mozá
rabe libre!, pues de otro · modo no se podría explicar la 
presencia de la e castellana ni de la i catalana. Además, 
la fon:ita mozárabe 1-bral es la documentación más antigua 
(11 00), anónima . de. Sevilla (Asín · Palacios: «Glosario de 
Voces Romances registradas por un botánico anónimo 
hispano-musulmán», pág. 142). En la General Estoria 

·(h. 1280) dice Alfonso el Sabio (Parte 1, Capítulo LXXXIIII) 
«E a este cuenco llamaron muchos en latín muchos nom
bres: Jher~nimo le llam~ en el traslado de la Biblia labio, 
que es en el nuestro lenguaje de Castiella tanto como 
labro». Esta palabra estuvo muy extendida hasta el siglo XVI. 

Alán hoy en la Argentina, cerca de Mendoza, hay una 
fuente que llaman «del Jibrillo», y la gente piensa que tiene 
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algo que ver con el libro, cuando en realidad se trata de 
«lebrillo», por la forma de gran plato que tiene . aquella. 
fuente. En el dominio lingüístico catalán, la palabra llibrell 
(o llib.rella; r.ibella, gibrell,- gibrella, dribell) se1 encuentra 
para bacía sobre todo en las islas Baleares donde se dice 
«sa ribella». (Est~ sa como artículo determinado. se encuen
tra sólo en las Baleares y en ciertos dialectós ·de Cerdeña. 
Este artículo se deriva de ipse-ipsa y no de ille-illa como 
en ótros' idiomas neo-latino~.) También, como en el caso 
de bacina, los significados . de gibrell, /libre I/, en masculino 
y ./femenino oscilan e,ntre varias acepciones. 

PALANGANA 

Esta palabra se encuentra por toda Ja Península ibérica 
(palancana en Ibiza, Cataluña oriental y en partes de 
León (alto Aller ), palangrana en Menorca y palangana en 
·Mallorca . (Palangana en el sentido de bacía de ,barbero en 
Cerdeña y Sicili~, probablemente de origen · español). Este 
vocablo es de origen ibérico. Palaca significaba pepita de 
oro, y de ahí palangana, recipiente para 'llevar las pepitas · 
de oro. Pero Guarnerio la hace derivar de palanca que 
significaba antiguamente: «cada uno de los cubos que el 
aguador lleva a los dos extremos de la pértiga» (en franc.és : 
palanche ). El primer Diccionario de . la Real Academia 
decía para definir p;:tlangana: «vaso o vasija de. diferentes 
hechuras, lo máS' común es ser prolongada y profunda, 
con un borde alrededor, de quatro dedos de ancho, en 
el qual, a ambos lados, tiene una muesca o .cortadura en 
media luna, en la qual entra ·el pescuezo, para ba,fiar el 
barbero la barba, otros dicen palancana». En la edición 
de 1843 se suprimió la parte . referente al barbero, proba
blemente potque bacía . había sustituido ya a palangana . 
en este sentido. Palangana, / en el sentido exclusivo de 
<<bada de barbero» ha permanecido en lo que se llama 

( 
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«zona periférica» (Almería, Santander, Vendrell) y en 
algunos lugares de América, Cerdeña y Sicilia. La primera 
documentación de esta palabra es, sin embargo, muy 
reciente (Pragmática de Tasas, 1680). 

Las otras palabras para bacía en el mapa lingüísticq 
del ALC son menos interesantes tanto etimológicamente 
como desde el punto de vista semántico. Saja es palabra 
de origen árabe (Primera documentación en 1615), que 
se encuentra en castellano bajo la forma aljofaina o.jofaina. 

. Considerando la dist'ribución de estas palabras en el 
mapa (Las preguntas del cuestionario para el ALC fueron 
hechas durante la primera guerra mundial) vemos que 
bacina, con sus variantes, es la que domina en todo el 
territorio. En la zona que linda con los dialectos franceses 
se ha introducido platabarba de los hablares vecinos, y 
en las áreas de lengua catalana de Aragón se emplea la 
voz castellanizante bacinilla. Llibrell, con variantes, ha 
resistido en las·· islas Baleares. Saja ha permanecido en las 
partes más arabizadas y, finalmente, palangana, que sólo 
ha quedado en Vendrell es un resto de una zona mucho 
más extendida, como lo demuestra el hecho de que se 
ep.cuentre en Almería y Santander, así como en Cerdeña 
y Sicilia. 

La lección que podemos sacar de este breve estudio 
. onomasiológico de la bacía es la riqueza enorme que tienen 

los dialectos para los estudios de filología. Es muchas 
veces inútil ir a buscar en pergaminos, documentos anti
. guos y diccionarios lo que sólo la lengua hablada puede 
darnos: el secreto de la creación lingüística-y su desarrollo 
en los diferentes lugares en · que esta lengua es hablada. 
Decía A. Griera «Per altra banda, sabem bé prou que 
el catala, _a Valencia, hi fou portat en el segle XIII i és por 
áixo que ofereix una unitat de lexic que esta en marcada 
contraposició amb el catala oriental i occidental.» Pues 
bien, -esa «unitat de 1exic>? debe ser más investigada . y, 
sobre todo, conservada, ya que, desgraciadamente tienden 
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hoy los dialectos a desaparecer y es de gran úrgencia que 
los jóvenes estudiantes y estudiosos de Castellón tomen 
más conciencia de la. enorme riqueza que para la historia 
de las .lenguas hispánicas tiene latente la lengua caste
llonense. 

VICENTE ALMAZÁN 
Catedrático de Lenguas Romances, 

Assumption University, 

Windsor, Canadá 

PLAZUELA CON NIÑOS 

II 

NANA MARINERA PARA UN NIÑO DE TIERRA ADENTRO 

Este niño que mira 
¿qué está mirando? 
Aquel muro de enfrente 
blanquito, blanco. 

Otros niños que juegan 
con risa y barro, 
con pelotas que anidan 
en los tejados. 

El arbolito verde 
lleno de p'ájaros. 
Las sombras que en la tardé 
van resbalando. 

Este niño que mira 
me está mirando: 
Angeles del asombro., 
embe/esáos 

porque al mirarme 
él se quedó sonriente, 
yo, colorado. 

JUAN PORCAR MONTOLIU 
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' 

D. Pascual Bergadá (1702 - 1779) 
y su c9media _«EI Amparo Universal 

y Patrona de Valencia» 
(Continuación) 

(Mientras se baila se dicen los versos siguientes sin dejar 
de bailar) 

Música. 

DoÑA ANA. 

ENRIQUE. 

DoÑA ANA. 
ENRIQUE. 

DOÑA ANA. 

ENRIQUE. 

· DoÑA ANA. 

ENRIQUE. 

CHACÓN. 

. Al acuerdo del mayor prodigio 
que mira obsequiosa la fiel devoción, 
enlazad gratitude§ airosas 
con gusto festivo de acorde primor. 

Máscara, ¿todavía os enajena 
de vuestro pecho aquella oculta pena? 

Y aun con mayor dolor más violencia, 
pues es, lo qu~ era amago, ya violencia 

Si lo dice por mí, yo no os entiendo 
Como mi amor entre mudanzas viendo, 

temo que ha de matarme su· mudanza. 
N o lo creas y admite esa esperanza 1 

con cuya seña mandaré a buscaros 
Jamás, señora, espero 

¿Qué? 
Obligaros. 

Ahora me sigo yo, ¡qué brava suerte! 
(Saca a Fabio, que estará con 

1 Le debe dar una cinta o prenda semejante. 

/ 
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Música. 

FABIO. 

CHACÓN. 

D. JUAN. 

VIOLANTE. 

D. JUAN. 

Sale OcT A VIO. 

VIRREY. 

máscara de muerte, y de mujer. 
como arriba se dijo.) 

yo he logrado bailar hasta la muerte 
Mejor fuera, en lugar de minuete, 
entonar un responso a lo falsete. 
- Al empeño de amor más lucido 
que envidia en su esfera la luna y el sol, 
acudid, corazones amantes, 
pues es la alegría tan del corazón:. 

Me ha dejado cansada y . aun mo-lida. 
Pues vaya a descansar a la otra vida. 
Máscara, ¿no bailais? 

Si el excusarme 
no es delito, merézcaos disculparme. 

Pues ya han bailado todos, si os parece, 
con una contradanza. -

El baile cese. 
Y atended~ gran señor, al nuevo caso 
que un milagro equivoca en un fracaso ... 

Estando en ·casa de un muerto cofrade 
la imagen celestial de nuestra Madre 
como co~tumbre ~s, se le ha observado 
haber las azucenas indinado 
de su derecha mano, y acudiendo 
al lugar que señala, recorriendo 
todo el contorno, un hombre se ha encon
de su vida infeliz desamparado, [trado 
con dos heridas penetrado el pecho. 
Y, pues, de este- rigor el cruel despecho 
un milagro acredita y un delito, 
qué debo hacer me digas solicito. 

(Imagen bella a quien mi amor consagro, 
toda asombro has de ser, toda milagro). 
Octavio, luego al puntó · 
ved si hab"rá quien conozca ese difunto, 
por si con eso el agresor se indicia 
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Tonos. 
VIRREY. 

ENRIQUE. 

D. JUAN. 

LAURA. 
VIOLANTE. 

CHACÓN. 
ENRIQUE. 

DOÑA ANA. 

BEATRIZ. 

D. JUAN. 

FABIO. 

D. JUAN. 
DOÑA ANA. 
VIOLANTE. 

BoLETÍN DE LA SociEDAD 

a quien dé la sospecha fundamento; 
y si acaso le oculta la malicia, 
en cuestión se le ponga de tormento. 

·Y avisad lo que de ello resultare 
y que por ahora el regocijo pare, 
que no es bien la justicia se divierta 
con el cuidado de una culpa cierta. 

Todos sentimos vuestra justa pena. 
Y o os lo estimo. Don Juan id nora buena, 

que despacio mañana espero veros 
para tanto favor agradeceros. (Vanse) 

(Ay de mí, que ya empieza mi cuidado 
a hacerse irremediable). 

(Y o empeñado 
en librar de este riesgo a don Enrique, 
a su favor es fuerza que me aplique 
no dejándol~ ahora de mi lado). 

Ay, señora, la fiesta se ba nublado. 
Eso tiene de bueno una infelice 

que no la altera el daño que predice. 
Pues, señor, no tocamos a r~tiro. 

Ay, Chacón, que aun despierto ya deliro. 
¡Que un leve acaso que debí a mi dicha 

· le haya así estorbado infiel desdicha! 
Pero mañana espero no le atajes. . · 

Mañana lo veredes, dijo Agrajes. 
V os con mi hermana tomareis el coche 

y permitid que no pase la noche 
sin saber la verdad de este suceso . 

. Ve tú con ellas, Fabio. 
¡Bravo exceso ! 

Aunque no · lo mandaras yo lo hiciera, 
pues, ¿dónde había de ir de esta manera? 

Luego espero volver. 
.Sí, por tu vida. 

Muerta voy . . 
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BEATRIZ. 

LAURA. 

ENRIQUE. 

D. JUAN. 

CHACÓN. 

D. JUAN. 

CHACÓN. 

Yo confusa. 
Y o aturdida. 

(Vanse todos menos D. Juan, 
Enrique y Chacón) 

' Ya don Juan en el empeño 
nos .vemos. 

No hay que atajarse 
cuando todo ha de fiarse 
de María al desempeño. 
Vamos ahora a visitarla 
que ella medio nos dará 
para tu alivio. 

¡Qué va! 
¿Qué me han de hacer? 

¿Adorarla? 
Pues, ¿qué? ¿de eso tienes miedo? 
No es que no quiero, sino 

que me obligaran, que yo 
la adore diciendo el credo. 

(Entran por un bastidor y salen por otro, y aparece en 
un cuarto humilde la imagen de Nuestra Señora sin luces y 
con ella alguna gente.) 

D. JUAN. 

ENRIQUE. 

D . . JUAN. 

HOMBRE }.0 

HOMBRE 2.0 

Y a estamos en su posada. 
Entrad, pues. 

Pero, ¿qué admiro? 
¿Cómo sin luces la miro? 
¿Qué es esto ? 

¿Qué ha de ser? Nada. 
Que de asistir el difunto 
toda esta noche pasada, 
cansados todos, al punto 
se acostaron y olvidada 
sin sus luces la dejaron. 

No, sino que no las puse 
2 
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HOMBRE 2.0 

' CHACÓN. 

D. JUAN. 

ENRIQUE. 
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porque este gasto se excuse. 
Villano, a quien franquearon 

los cielos tanto poder, 
que en prodigios repetidos 
Madre· común de aflijidos 
se llega a reconocer, 
¿ese obsequio regateas? 
¡P~r vida de ... ! Mas templarme 
es preciso al acordarme 
que tú la agraviada seas, 
pues, cuando . tu luz sagrada 
cualquiera sombra ilumina, 
se ve tu imagen divina 
de luces desamparada, 
alumbradme en las tinieblas 
de esta triste oscuridad 
porque Enrique en claridad 
trueque de su honor las nieblas. 
Y tú, villano indevoto, 
acude presto a buscar 
con que se pueda alumbrar 
la imagen de nuestro voto. 

Ya voy: Y plegue a los cielos 

· ¡ 

que no halle en dónde ni en qué. (Vase) 
Calla, perro, o te daré, 

sin freír, cuatro buñuelos. 
Enrique, ¿qué te parece 

de nuestra piadosa Madre? 
¿Qué puedo decir que cuadre 

al aplauso que merece? 
Digo que con su piedad 

· no . temo mi adversa suerte 
y que el riesgo de la muerte 
a su vista es suavidad. 
Y pues os hago presente 
la culpa que he cometido, 
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aunque con causa haya sido, 
no me publico inocente, 
sólo si desamparado 
de honor, de gusto y de fama; 
ya sí el amparo te llama 
a ampararme desdichado, 
logre con vuestro favor 
no a mi delito disculpa, 

· sino perdón de la culpa 
que hice por cobrar mi honor. 
Y cuando a tanto recelo 
se me añade el de temer 
que V,iolante llegue a ser 
testigo en mi desconsuelo, 
no me ruegues ~a ocasión, 
Señora, de poder verla, 
por si logro ,merecerla 
alguna satisfacción. 
Mucho os pido, gran Señora, 
pero p.o me lo culpeis, 
pues vuestro poder sabeis 
que mi afecto no lo ignora. 
En vuestras manos mi fama, 
mi honor, mi vida y mi gusto 
deposito; ved si es justo 
no atender a quien os llama. 

Sale HoMBRE 2.0 Ved todos si razón tengo 

D. JUAN. 

CHACÓN. 

HOMBRE 2.0 

en reir vuestros enredos. 
¿Qué es lo que hablas? 

Cepos quedos.1 

Que de todo el barrio vengo 
buscando luz y no he hallado. 
Con que no es justo creer 
que milagro haya de ser 

1 Frase familiar para indicar quietud o silencio. 

19 
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CHACÓN. 

D. JUAN. 

HoMBRE 2.0 

D. JUAN. 

. ENRIQUE. 

HOMBRE 1.0 

HOMBRE 2.0 

' 
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todo, si bien apurado 
aun lumbre, que es natural 
hallarse en cualquiera casa, 
nos la deja tan escasa 
para su culto. 

Animal, 
. aprendiz de diablillo, 

mequetrefe del infierno, 
estropajo sempiterno 
y alhaja de Peralvillo.1 

¡Por vida de ... ! 
No tu lengua 

se . canse en tales apodos, 
que este acero ... 

¡Llegad todos! 
Castigará tanta mengua. 

Más... ¿Qué · hermosa exhalación 
es rémora a mis intentos? 

¡Qué portento de portentos! 
¡Qué asombro! 

¡Qué admiración! 

(Baja U1i globo de luces que a su tiempo se abra y des
pliegue y despida como rayo de resplandor a todo el apo
sento, y en especial a la imagen; y de un sacabuche2 se 
desprende el Angel 1.0 que, después de cantar, encienda las 
luces de la imagen, y después vuela a su tiempo.) 

1 Lugar cercano a Ciudad Real, en donde la Santa Hermanda9 
ajusticiaba a los malhechores, aludido por Cervantes y por Vélez de 
Guevara. Sin embargo en Valencia, quizá por la celebridad del lugar 
manchego, se denominó de Peralvillo al barranco. de Carraixet, donde 
también se ejecutaba y enterraba a los delincuentes. (Vid. Boix: 
«Valencia histórica y topográfica», T. l. Valencia, 1862, p. 174.) 

2 «Sacabuche» es el nombre de un instrumento de viento seme
jante al trombón de varas. ¿Es ésta la significación en que aquí se 
emplea esa palabra? 
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Recitado l. 0 -

ANGEL. 

Aria. 
1 

D. JUAN. 

HOMBRE 2.0 

Tonos. 
HmvmRE 2.o 

D. JUAN. · 

HOMBRE 2.0 

ENRIQUE. 

HOMBRE l.o 
Tonos. 
D. JUAN. 

ENRIQUE. 

CHACÓN. 

Suspende tanto enojo 
y no con la crueldad vengarte quieras, 
pues para desenojo 
de tan justo furor 
y de que adquieras 
satisfacción mayor en tanto celo, 
la luz traigo a su culto, yo, del cielo. 

El cielo tan bella 
su imagen formó 
que toma a su cuenta 
su gloria y honor; 
devoto tu afecto 
reprime el furor 
y aplauda gustoso 
tan grande favor. (Vuela) 

A vuestras plantas, gran Señora, pido 
perdoneis un delito bien nacido. 

Y a mí mi indisculpable atrevimiento. 
¡Qué gusto! ¡Qué alegría! ¡Qué contento! 
Castigad mi delito, que es muy justo 

(a D. Juan) 
Cualquier~ atrevimiento fuera injusto 

perdonándole el dueño del agravio. 
Y a eternamente emplearé mi labio 

en publicar prodigios tan extraños. 
Pues que ya con tan nuevos desengaños 

de nuestra dicha blásonar debemos, 
todos a legres repetir podemos. 

Cada cual su consuelo esperanzando 
Alternando, diciendo y publicando: 
De tantos riesgos para la concordia 

nuestra Madre de misericordia. 
· Y si vida y dulzura sea fianza 

\ aquel que espera en tí, mi esperanza. 
Y pues clamar a tí no es cosa nueva 
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HOMBRE l. O 

ENRIQUE¡ 

CHACÓN. 

TODOS. 
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desterrado suspiro a tí, hijo de Eva. 
Nuestra abogada eres, tus enojos 

cesen a vista de tus dulces ojos. 
A tus piedades permitid encuentre 

en el fruto glorioso ·de tu vientre. 
Como todos, pues, para su reparo 

eres común y universal Amparo. 
· Unidos repitiendo que a Valencia 

no niegues el favor dé tu asistencia, 
oh clemente Señora, oh Madre pia~ 
oh dulce, celestial Virgen Maria. 

FIN [de la jornada segunda] 

Tercera jornada de <<El Amparo Universal, Nues
tra Señora de los Desamparados» de Valencia 

DoÑA ANA. Esto ha de ser, Violante; (Salen Doña 
tú has de hacer esta fineza · Ana y Vio· 
por nn amor. !ante) 

VIOLANTE. Servirte debo; 
dí, señora, lo que intentas. 

DoÑA ANA. Que supuesto que ya sabes 
me rendí a la gentileza 
del forastero que anoche 
por acaso de mi estrella 
bailó conmigo, y no ignoras 
cómo le dejé una seña 
para que de mi buscado 
me debiera la fineza 
de aclarar . algunas dudas 

· que el baile formó sospechas; 
para no errar el estilo 
de amor con la inexperiencia, 
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me dispenses el favor 
de que en mi nombre le veas 
y mi cuidado le expliques 
con tan astuta cautela 
que aunque suene a desenfado 
facilidad no parezca. 
Prudente sois y mi amiga, 
excusadme la vergüenza 
de repetiros la instancia 
y estimaros la respuesta. 

23 

VIOLANTE. 
DOÑA ANA. 

Oye, espera, escucha, aguarda. , 

VIO:LANTE. 

Nada oye,' escucha ni espera 
quien libra a su confianza 
de su honor la recompensa. (Vas e) 

¡Válgame el cielo! ¿Es posible 
que tal a mí me suceda? 
¿Tercera de -ajenas ansias 
he de ser, cuando mis penas 
son de mi mayor desdicha 
las más seguras · terceras? 
Mas, ¿qué hemos de hacer? Valor 
Dadle a mi dolor paciencia · 
que, pues obligada estoy 
de doña Ana, y su entereza 
en sola esta acción remite 
la paga de tanta deuda, 
fuera excusarme delito ·. 
de ingrata correspondencia. 

Sale DOÑA ANA. Ya Violante en el empeño 
te ves, que por la escalera 
va subiendo con Beatriz. 

VIOLANTE. Permite que te agradezca 
cuán sin méritos me das 
el oficio de discreta. 

DOÑA ANA. De tu acierto asegurada 
nada temo y nada temas, 
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pues de Palacio mi hermano 
dará muy 'tarde la vuelta; 
y puedes despacio hacer 
por mi amor esta experiencia. 

1, VIOLANTE. Servirte espero. 
1 
" DOÑA ANA. (Fortuna, 

1 
toma esta acción a tu cuenta) (V ase). 

¡' VIOLANTE. ¡Ay, infelice de mí! 1' ¡ 

f ¿Quién pensara, quién creyera 
que mi altiva vanida~ 
en tal empeño ·se viera? 

1 
Y o que de Enrique al halago 

11 con justa razón atenta, 
1• 

sorda a las voces de Carlos, 
esperanzaba en mi idea 
el logro de. la más fina, 
noble, fiel Qorrespondencia, 
hoy de ajenos devaríos 
con afectaciones necias 
he de mentir mis desgracias 
con las venturas ajenas. · 
¡Con qué diferente estilo 
esforzara las finezas 
al amante de doña Ana 
si Enrique mi amante fuera! 
Pero pues este, es delirio 
de la voluntad, paciencia, 
y no con la fantasía 
demos al dolor la rienda. (Salen En- -

BEATRIZ. En ~ste cuarto mi ama, rique y Beatriz) 
señor don Enrique, espera; 
bien podeis entrar. · (V ase) 

ENRIQUE. (iAY, triste, , 
qué mal el valor se esfuerza 
a un amor que murió niño 
en brazos de una tragedia! 
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VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLAl':lTE. 

No. 
Luego, ¿eres Enrique? . 

Fiera, 
¿Quién sino Enrique a tus voces, 
aun. no llamado, viniera? 

Es verdad, que de mis voces 

25 
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ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTB. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTB. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

llamado, Enrique, no llegas, 
pero vienes al precepto 
de quien amante desea 
de un disfrazado cariño 
la justa correspondencia. 

No te faltaba otra cosa 
que añadir, a las ofensas 
de tantos celos y agravios, 
la ignominiosa vileza 
de burlas ni realidades 
con las ficciones ajenas. 

Luego, ¿negarme querrás 
ser doña Ana quien te fuerza 
a venir hoy donde logre 
acreditar la evidencia 
de tu falsedad? 

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 t'!-1 riesgo 

que amor sabe ... 
¡Aparte, fiera~ 

que jamás ... 
ÍQuita, alevosa! 

te he oflendido. 
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ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTB. 

ENRIQUE. 

VIOLANTB. 

ENRIQUE. 

'-... 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

En vano intentas 
que te escuche. 

Pues no importa, 
que algún día mi inocencia 
dirá lo que no permites 
que diga ahora mi lengua .. 

Tarde o nunca podrá ser 
pues tarde o nunca, sirena 
engañosa, hiena aleve, 
daré oídos a tus quejas 

Por tí mi vida ... 
Mi muerte, 

mi estimación ... 
¡Buena es· ésa! 

mas qué ¿tengo yo la culpa 
de que otro tu dueño fuera? 

Ni la tienes, ni lo ha sido, 
pero haber quedado expuesta 
mi estimación con don Carlos 
fué estar por tí de amor ciega 
y engañada. 

Nuevamente 
te pido que ·mi paciencia 
no irrites. 

Pues, ¿qu~ he de hacer? 
· Dejarme. 

. Eil vano lo piensas, 
que a tus plantas ... 

Sale DOÑA ANA. Don Enrique, · 

Los DOS. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

Violan te. 
(Doña Ana es ésta) _ 

(¡Fuerte lance!) 
(¡Duro empeño!) 

Jamás discurrí que hicieras 
tan al vivo tu papel 
que · en rendimientos qui.sieras 

21 
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VIOLANTE. 

DoÑA ANA. 

VIOLANTE. 

DOÑA ANA. 

ENRIQUE. 
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adelantarme esperanzas 
tan livianamente necias. 

Señora, si mi ignorancia ... 
Está bien. 

pudo indiscreta 
ofenderte ... 

Proseguid 
ruego en que tanto interesa 
tu gusto que con el llanto 
tanto su poder esfuerza. 
Y vos, señor don Enrique, 
no la ultrajeis, atendedla, 
.porque es muy para atendida 
quien, pudiendo mandar, ruega. 
(Un volcán tengo en el pecho 
y en el corazón un Etna)1 

Señora, yo esto)r sin mí 
_ de vos llamado ... 

Dentro D. JUAN Esta puerta 

DOÑA ANA. 

VIOLANTE. 

DOÑA A.NA. 

VIOLANTE. 

. ¡ 

DOÑA ANA. 

ENRIQUE. 

abre, Beatriz, al punto. 
Este es mi hermano, ¿hay más penas? 
¿Qué haremos, doña Ana amiga? 
(¡Ah, tirana! ¡Ah, ingrata! ¡Ah, fiera!) 

Retírate, ·Violan te, 
a tu cuarto. 

Fuerza era 
por nó explicar con el llanto 
el dolor que el pecho encierra. 
Ya, soberana Señora, 
logré ver a Enrique, sea 
tu favor quien facilite 
el logro de mi inocencia. 

· Y vos, don Enrique ... 
A mí 

(V ase) 

1 <<Egria)), en _el texto. 
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DoÑA ANA. 
Sale D. JuAN 

ENRIQUE. 

nada importa que me vea 
cuando buscarle debía. 
(¡Ah, falso!) 

Hermana (Sospechas, 
¿Aquí Enrique? ¿Si ha sabido 
dónde Violante se hospeda 
y ... ? Pero no es tiempo ahora 
de apurar esta materia) 

Con el cuidado que sabes 
he yenido a donde ... 

D. JUAN. Espera, 
que parece que he sentido 
ruido en las escaleras. 

[DoÑA ANA] Yo en tanto voy a llorar 

29 

· el dolor · de tanta ofensa. (V ase) 
Sale CHACÓN. 

Los DOS. 

CHACÓN. 

ENRIQUE. 

D. JUAN. 

CHACÓN. 

D. JUAN . 
. CHACÓN. 

D. JUAN. 
CHACÓN. 

ENRIQUE. 

CHACÓN. 

Señor, escóndete al punto 
en desván, en chimenea, 
en sótano, en catacumba, 
en pozo, albañal o cueva 
porq e viene en busca tuya 
la Justicia toda entera. 

¿Qué dices? 
' 

Que el «tengasé 
· al Rey» tengo en las orejas. 

Don Juan, amigo, ¿qué es esto? 
No alcanzo lo que ser pueda, 

sino es que Chacón ... 
¡Qué va! 

que un pan la torta me cuesta. 
ha revelado ... 

¡Tomates! 
el secreto. 

¡Berengenas ! 
Villano, que esto ha sido. 
No sé más que a la hora de ésta 

el pobrecito de Fabio 

1 
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Los DOS • 

CHAcóN. 

ENRIQUE. 

D. lOAN. 

ENRIQUE. 

CHACÓN. 

ENRIQUE. 

CHACÓN. 

ENRIQUE. 

CHACÓN. 

ENRIQUE. 
•' 

CHAcóN. 

VIOLANTE. 

BOLE'rfN bE LA SOCIEDAD , 

está más allá de Illescas1 

para llegar a la horca . 
¿Por qué? 

Porque el gran tronera 
de huésped que tuvo Carlos 
luego que llegó a Valencia, · 
ha dicho ser su criado; 
y agarrado a .buena cuenta 
tomada la confesión, 

' no la hizo mala ni buena 
hasta ponerle en tormento 
donde a la primer vuelta 
dijo que~ mató a su amo, 
y le ahorcarán muy apriesa. 

¿Qué escucho, cielos? ¿Mi culpa 
ha de pagar su inocencia? 
¿Qué haremos, don Juan? 

de este riesgo la violencia 
por la puerta del jardín. 

Pues mira ... 

Huir 

¡Donosa fresca!_ 
que en tus manos ... 

¡Brava sorna! 
mi estimación ... 

¡Linda flema ! 
Y mi vida con Violante 

dos vece&. rendida queda. 
Vamos, antes que caigamos, 

... 

señor, en la ratonera. (Vanse) 
«Y mi vida con Violante (¿se qued6 

al paño anteriormente?) 
dos veces rendida queda» . 
Ya mayor fuerza mi empeño 

1 Camino de Peralvillo, ya citado. 
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Sale ÜCTA VIO. 

D. JUAN. 

ÜCTAVIO. 

D. JUAN. 

ÜCTAVIO. 

D. JUAN. 

ÜCTAVIO. 

D. JUAN. 

ÜCTAVIO. 

D. JUAN. 

ha cobrado con saber 
Enrique que en mi poder 
está su ofendido dueño; 
ya, si, para el desempeño 
de su riesgo y de su honor 
he de apelar al favor 
del Virrey, porque en tal lance, 
cuando el perdón no le alcance, 
logre ·templar su rigor. (V ase) 

Don Juan, perdonad si a acaso 
os disgusto en una acción 
hija de mi obligación. 

¿Cómo así? 
Vamos al caso. 

En el pasado fracaso 
de aquel muerto caballero 
ya se sabe ... · 

Lance fierp. 
que reo de tanto agravio ... 
Pendiente estoy de tl). labio. 
fué un tal Fabio, ·su escudero, 
A muerte está condenado 
y antes de la ejecución 
.es deuda de mi atención 
deciros que me ha rogado 
que en lance tan apretado 
le escucheis cierto secreto 
muy importante a -este efecto 

(Y o) Voy al' punto a consolarle ... 
Vamos, pues. 

O si librarle 
pudiera mi_ fino afecto 

· y a un mismo tiempo lograr 
con la verdad del suéeso 
dorar de Enrique el exceso,_ 
a Violante consolar 
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CHACÓN. 

ENRIQUE. 

CHACÓN. 

ENRIQUE. 

CHACÓN. 

ENRIQUE. 

CHACÓN. 

BOLETÍN DE LA SoCIEDAD 

y en un todo acreditar 
que mi fervoroso celo 
ha conseguido· el anhelo 
que mi confianza abona 
debiendo a nuestra Patrona 
tan universal consuelo. (Vanse, y salen 

Enrique y Chacón) 
¿A eso, señor, te aventuras? 
Si, Chacón que riris nobles desventuras 

no permiten <:¡ue reo de este agravio 
pague mi culpa ,el inocente Fabio. 

Cuando el cielo con él librar te quiere, 
yo le dejara ahorcar de donde diere. 

El Virre·y es m:uy noble y muy piadoso 
y atenderá el impulso fervoroso 
que obliga voluntario a criminarme 
para grato admitirme y perdonarme. 

Piénsalo bien y no descabezada 
dejes, señor, esta tercer jornada. 

Sólo el peligro de Violante temo. 
Quiérete la chiquilla por extremo, 

pues de puro estimarte la cuitada 
tras ti vendrá a buscarte desalada. 
Pero ¿qué digo? ¿Es duende o es demonio? 

Salen Viokmte y Laura. 
VIOLANTE. Enrique mío, para testimonio 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

de la verdad que incrédulo no admites, 
a doña Ana dejando 
y mi respeto abandonando 
a hablar voy con el Virrey porque acredites 
con pública evidencia 
mi amor, mi lealtad y mi inocencia. 

Igual impulso a mis alientos guia 
a libertar a Fabio en este día. 

Ay, Enrique, permite no exponerte 
hasta que le hable yo. 
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ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

VIOLANTE. 

ENRIQUE. 

CHACÓN. 

Sale D. JUAN. 

N o obedecerte 
disculpe interior fuerza, que me obliga 
a que al Virrey todo el suceso diga. 
Pues unidos los dos a tanto empeño 
aspiremos de amor al desempeño. 

Pero dime, mi bien, ¿aun todavía 
de tus recelos dura la porfía? 

Poco fin<? mi amor, Violante, fuera 
si a tus primeras voces me rindiera. 

¡Oh, logre yo borrar tan falso engaño! 
¡Oh, quiera el cielo darme desengaño! 
¡Oh, plegue a Dios salgamos de este 

[embuste 
antes que el verduguillo nos le á juste! 

(Vanse) 
De escuchar a Fabio vengo, 

inconsolable el dolor 
con que al suplicio lo lleva 
de. su desdicha el rigor. 
Y aunque le ofrecí gustoso 
mi noble interposición 
con el Virrey, dificulto 
el' logro de su favor, 
cuando ya de la sentencia 
disponen la ejecución; 
y siendo el único medio 
para atajarla velqz 
decir la verdad del caso, 
se hace el peligro mayor 
aventurando de Enrique 
la vida, y la estimación 
de Violante, a quien jurado 
tengo restaurar su honor. 
¿Qué haré en tán noble conflicto? 
Mas ¿qué es esto, corazón? 
¿Quién alivia tus zozobras 

3 
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que con júbilo interior 
cuanto era riesgo parece 
dulce, mental suspensión? 

(Aparece un sol con movimientos .de rayos, y de uno de 
ellos se desprende un Angel que dé vue(ta al tablado; y en 
cantando ·se vuelve otra vez a recoger a su tiempo) 

Recitado. 

ANGEL 1.0 

Aria. 

D. JUAN. 

Aliente de tu pecho el noble celo 
y no dude el favor en tal desvelo 
de quien muestra en prodigios continuados 
ser Madre Hermosa de Desamparados; 
y así con viva fe tu confianza 
a su amparo vincule la esperanza. 

De tu recelo cese el cuidado 
cese el temor, 
pues de María· 
vas re.sguardado 
con el favor. 
Fino el a~paro fiel te asegura 
su invocació!! 
troncando en gusto 
la desventura 
la protección. D. C. · 

Noble, celestial influjo 
parece que a mi temor 
ha infundido-nuevo aliento 
con fuerza tan superior 

(Se recoge y 
desaparece) . 

que afirma aciertos las dudas 
de tan peligrosa acción. 
¿Qué mucho, si en sus especies 
mi dulce imaginación 
logró el soberáno acuerdo 
5ie quien por tierno blasón . 
es Madre de la inocencia 



/ 

CASTELLONENSE DE CvLTVRA 35 

Sale CHACÓN. 

D. JUAN. 

CHACÓN. 

D. JUAN. 

CHACÓN. 

D. JUAN. 

CHACÓN. 

D. JUAN. 

CHACÓN. 

a cuya fiel protección 
se desvanecen las nieblas 
de cualquier tribulación? 

Señor, ¿tú aquí tan despacio? 
cuando ay, ay, ay ... 

¿Qué hay, Chacón? 
Hay muchas cosas de nuevo. 
¿Qué hay, de nuevo? 

Hay, señor, 
que en Palacio con Violante , 
está esperando ocasión 
de hablar al Virrey. 

¿Qué dices? 
· Que en carrera la encontró 

de ir a descoserse toda, 
y al punto [la] acompañó. 

¡Válgame Dios· cómo aumenta 
el lance mi confusión! 
Y ¿qué hay de Fabio? 

¿Qué hay? 
Que está esperando el perdón 
porque al hacer a la ·Virgen, 
como es costumbre, oración, 
al rogarle enternecido 
hiciese demostración 

· de su inocencia, librando 
su vida de tal baldón, 
nuestra divina Patrona 
con las azucenas dió 
tres tiernos golpes en prueba 
de que libre del rigor 
estaba . de este delito. 

Alegre el pobre clamó 
la libertad que le niegan 
porque dicen fué aprensión 
el milagro, y fervoroso, 
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D. JUAN. 

CHACÓN. 

D. JUAN. 

CHACÓN. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

con duplicado fervor, 
al Virrey ha suplicado 
la dichosa permisión 
de repetirle a María 
el ruego con la estación 
por si el logro le confirma 
de tan dichoso favor. 

Vamos a Palacio al punto 
que el prodigio de esta acción 
me confirma la esperanza 
de que ·acierto ha de ser hoy 
cuanto emprendiere el afecto, 
fiado en la protección 
de esta celestial señora. 

Pues yo al Mercado1 me voy 
a sa~er esto . en qué para. 

¿A qué fin? 
Bueno, por Dio~. 

A. vet:, cuántos quedan tristes 
si acaso viene el perdón. (V ase) 

[Aquí debe haber una mutación que no indica el manus
crito de la comedia] 

D. JUAN. Y a a Palacio presuroso . 
mi deseo me ha traído 
y en él al Virrey, Violante, 
Enrique y doña Ana miro. -(Salen Enri

que, Vio/ante, el Virrey, 
Doña Ana, y Beatriz y 
Laura) 

Hasta saber el estado 
d_el suceso, determino, 
dejando obrar al acaso, 

1 Lugar de las ejecuciones ·en Valencia. 
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DoÑA ANA. 

VIRREY. 

VIOLANTE. 

VIRREY. 

Sale ÜCTAVIO. 

VIRREY. 

no darme por entendido. 
Sabiendo que Violante 

vino a Palacio, ha querido 
no dejarla mi fineza 
en empeño tan preciso. 

Permitidle a mi cuidado 
suspenda un rato el oiros, 
señora, hasta averiguar 
este asombro, este prodigio. 

Discurro que mi noticia 
puede con lo sucedido 
el crédito asegurar 

1 
de lance tan nunca visto. 

¿Cómo? 
Gran señor, al punto 

que el desdichado afligido 
en fe de vuestra licencia 
repitió desde el suplicio-
la oración a nuestra Madre 
y con ruego encarecido. 

·¡a suplicó confirmase 
de su inocencia el indicio, 
delante de todo el pueblo, 
que atestigua haberlo oído, 
dió la celestial señora 
otra vez tres golpecitos 
con las blancas azucenas, 
en fe de lo cual rendido 
a vuestra piedad apela, 
y en comúp. el regocijo 
de cuantos de tanto · asombro 
se reconocen testigos 
te piden su libertad. 

No la doy, _mas la CfOnfirmo, 
que a quien la Reina perdona, · 
¿cómo puede inadvertido 

37 
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ENRIQUE. 

VIRREY. 
. · ENRIQUE. 

VIRREY. 

ENRIQUE. 

VIRREY. 
VIOLANTE. 

4

VIRREY. 

VIOLANTE. 

VIRREY. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

no perdonar el Virrey? 
Id luego a dar el aviso. {Vase Octavio) 
Vos, proseguid. 

Gran señor, 
yo soy quiep. ha de' decirlo • 
por -especial comisión 
que en esto te he merecido. 

¿Cómo? 
¿Habeis olvidado 

de haber al cuidado mío 
confiado el que una dama 
que de Nápoles escrito 
os habían que faltaba, 
buscase fiel y adverticJo? 

No, don Enrique. 
Pues yo, 

gran señor, he obedecido 
de modo que no tan sólo 
la he encontrado, mas sentido
de habértela . de mostrar 
con el más pequeño indicio 
del más leve de~honor, 
a injurias de un atrevido, 
villano, infame deseo 
no permita el sacrificio 
hacer de mi obediencia 
sin que su honor claro y limpio, 
ya satisfecho su agravio, 
se presentase lucido 
'donde al mirarla vengada 
os deis por más bien servido. 

Pues, ¿quién es la dama? 
Yo. 

Y ¿quién tu honor ha ofendido? 
Quien lo intentó : 'el muerto Carlos. 
Y .¿qui~n sus heroicos bríos 
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ENRIQUE. 

VIRREY. 

VIOLANTE. 

VIRREY. 

D. JUAN. 

VIRREY. 

D. JUAN. 

VIOLANTE. 

mostró en tu noble defensa 1 
Quien está a tus pies rendido. 
Y ¿quién tu vida amparó 

en tus mayores peligros? 
Nuestra prodigiosa Madre 

de inocentes patrocinio, 
Madre de Desamparados, 
cuya casa por abrigo 
me deparó la fortuna 
el dia alegre. y festivo 
que concluyeron su imagen 
los ángeles peregrinos. 

Pues ¿cómo de este suceso 
don Juan no me dió el aviso? 

Como arriesgado el concepto 
de tu estimación indigno 
fu~ra a mis obligaciones 
sacarla de aquel retiro 
sin el lustre de su fama, 

· y más habiet1do entendido 
muy de los principios ser 
don Enrique el ofendido, 
¿Cóm~? 

Como era su amante 
y don Carlos su enemigo 
por motivos que sus casas 
conservan envejecidos, 
y deseando ultrajarle 
en el honor, hecho indigno 
de un caballero, sabiendo 
que amante bien admitido 
a Violan te cortejaba, . 
de su casa fementido 
la robó y a mis umbrales ... 

Por haberle mis suspiros 
rogado que ·en un convento 

39 
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D. JUAN. 

TODOS. 

VIRREY. 

ENRIQUE. 

VIRREY. 

ÜCTAVIO. 

FABIO. 

VIRREY. 

VIOLANTE. 

de un error tan bien nacido. 
Y si con vos han logrado 

algún favor mis servicios, 
sea de Enrique el perdón 
reconocimiento digno. 

Todos, señor, a tus plantas 
la propia gracia pedimos. 

Y o la concedo gustoso, 
pero quedando advertido 
que es a mis justas piedades 
el más superior motivo 
ver córuo nuestra gran Reina 

, a tan extraño conflicto 
de toda su protección 
echar el resto ha querido, 
disponiendo la materia 
en términos tan precisos 
que pareciera culpable 
el ·rigor de mi castigo. 

Segunda vez ... 
# 

Levantad 
a mis brazos, que a quien quiso 
librar el Cielo no es bien 
no tratarle como amigo. (Salen Cha-

cón, Octavio y Fabio) 
A tus pies tienes a Fabio. 
Dignamente agradecido 

hoy a tus piedades. 
Desde hoy 

corren a cuidado mio. 
Y al de todos celebrar 

tan milagroso prodigio; 
y puesto que con tu mano 
se mira restablecido 
el ultraje de mi honor 
airoso don Juan, creído 
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~NRIQuE. 
VIRREY. 

LAURA. 

CHACÓN. 

D. JUAN. 

DoÑA ANA. 

-VIOLANTE. · 

BOL~TIN DE LA SOCIEDAD 

de nuestra insigne Patrona 
el alegre vaticinio, 
y de todo nuestro agravio 
el temor desva:nec~do, 
¿a qué esperas, don Enrique? 

A que me des tu permiso. · 
Pues en tan alegres bodas 

yo quiero ser el padrino. 
Y de las nuestras, Chacón, 

¿quien lo será? 
·Hay un ~migo 

que ha estado en un tris de dar 
en el aire cuatro brincos. 
_ Dichoso quien instrumento 

de tanto placer ha sido. 
Y yo en mi amor consolada 

vuestras dichas solemnizo. 
Ya, pues, que de la comedia, 

según regular estilo, 
han mostrado las escenas 
lo que la historia ha cabido 
y la precisión de la arte 
no ha· dado al ingenio ·arbitrio 
para que bajo unos mesmos 
tiemp9, personas y -oficios 
haya podido incluir 
_los más recientes prodigios 
qu~ admirara c~ntinuados 
a la_ sombra y patrocinio · 
de ·este simulacro hermoso 
en · favores repetidos • 
todo el valenciano pueblo, 
se hace fuerza no omitirlos 
para común desahogo 
de su interior . regocijo 

. y asi .con independencia 
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ya del cómico artificio 
admite, ciudad dichosa, 
parabienes infinitos 
de lograr tan nóble prenda 
bajo cuyo hermoso asilo 
se te hacen dulces los riesgos 
y dichosos los peligros; 
pues si . ~nfurecido el cielo 
de los enojos divinos 
quiere desahogar las iras 
en borrascosos . castigos 
de relámpagos y truenos, 
de peste, de torbellinos, 
de hambre, de sequedades, 
avenidas de su rio, 
acudiendo a vuestra imagen, 
iris cierto, norte fijo, 
noble amparo, fiel dpfensa, 
tierna Madre y dulce alivio, 
los riesgos se desvanecen, 
~e postra el aire a su arbitrio, 
se rinde el mar a. su imperio 
y la tierra a su dominio, 
logrando sólo Valencia; 
a merced de este prodigio, 
que todos los elementos, 
por más que ensoberbec~dos 
la amaguen cop. el estrago, 
templen su furor activo, 
a vista de esta gran Reina, 
siendo de advertencia digno 
que ni centella ni rayo 
por muchos que hayan caído 
dentro la ciudad, a nadie 
hasta hoy han ofendido. 
Si en general lamentaba 

43 
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de Valencia el fiel recinto 
el yugo de extraño dueño,1 

en el dia que festivo 
sus cultos la dedicaba-

. logró de su regocijo 

. el dichoso. complemento 
con entrar del gran Filipo 
las siempre triunfantes armas 
a mandar sus albedríos; 
si en particular cualquiera 
de los trabajos del siglo 
llora las tribulaciones, 
con sólo implorar su auxilio 
es consuelo el que era llanto 
y el que era pesar, alivio. -
Y al fin en este dichoso 
propiciatorio. divino 
puedes blasonar, Valencia, 
de haberte Dios escogido 
para concha de su perla . 
más hija de su cariño, 
cuando no sólo 'del reino 
y de España' protegidos 
de esta celestial Señora 
se publican infinitos,. 
si que de la Europa toda 
blason~n agradecidos · 
de su universal amparo 
inmensos favorecidos. 
Hable 'por todos Madrid . 
donde en obsequios lucidos 
es su capilla un asombro 
y sin cuenta .los indicios 
que dan de su protección 

1 El archiduque de Austria, pretendiente al trono · de España. 
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D. JUAN. 

los votos y sacrificios. 
Gózate, pues, ciudad noble, 
otra y mil veces repito, 
mientras para duplicarte 
a la vista el rego<éijo, 
te ofrecemos esa copia 
de su original divino 
y de su excelsa capilla, 
desahogo esclarecido 
de tus nobles gratitudes · 
donde en aplausos festivos 
cada pecho valenciano 
es un aroma encendido 
que por víctima a sus aras 
vuela a asegurar propicio 
a la sombra de tal madre 
las vanidades de hijo, 
las expresiones de esclava, 
las· muestras de agradécido, 
pues seguro, alegre, ufano . 
del favor, socorro, auxilio 

/ 

de su Madre, Reina, Amparo, 
timbre, blasón, patrocinio 
de todas sus desventuras 
publicaré, conocido 
que es su corazón, sagrario 
donde en cultos repetidos 
se complica lo devoto, 
se acredita lo más fino 
y se logra equivocado 
con afectos expresivos 
el fiel reconocimiento 
de su valor infinito. 

·Y aumente vuestra alegria 
ver cómo en sagrados trinos 
en obsequio de su Reina 
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publica el cielo festivo. 

(Aparece la capilla de N. a S. a y bajan dos ángeles como 
que mantengan una media naranja de gloria, como la que 
está pintada en su capilla; y cantan los ángeles) 

Dúo. 

ANGEL 1.0 

[ANGEL] 2.0 

Dúo. 

D. JUAN. 

VIOLANTE. 

CHAcóN. ___... 

LAURA. 

Do~A ANA. 

Envidien los cielos, oh Pueblo escogido, 
la gloria feliz que tu fe ha conseguido 
con lograr tan seguro el amparo 
de vuestra Patrona con solo el ,auxilio. 

Dichosa, pues, Valencia , 
que gloriosa a su asilo 
cualquiera desconsuelo 
a vista de esta imagen será alivio. 

No temas, venturosa, 
tormentos ni peligros 
que el iris de Maria 
es para tus borrascas norte fijo. 

Dichosa quien logra 
favor tan divino, 
Patrona tan grande, 
blasón tan lucido. 

Baste _ya de nuestro afecto 
la dilata expresión. 

Si, pero sea pidiendo 
para . el ingenio perdón. 
que humilde espera el que dore 
sus yerros la devoción. 

Poco sirve, si es pesado, 
que sea dorado o rio. 

Si, pero yerros de casa 
los aligera el amor. 

Finalizando el festejo 
con nueva, acorde canción 
que diga en festivo aplauso 
de nuestra veneración. 
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Cántico elevado. Viva el amor cuyo poder 

(Unos representan y 
otros cantan, repitien
do todos; y se da fin) 

sabe vencer todo temor. 
Viva el amor 
y de su empleo 
noble un deseo: 

GUILLERMO GUASTAVINO GALLENT 

.RE F Ú S 

El silenci em dúu la veu 

de mon jo interlocutor 

demanant-me. l'accent meu 

per a dir son desamor. 

Mes jo no li vull donar 

el meu accent de rebuig. 

¡No vu/1 que e/1 puga negar 

-.el goig que e m duu son enuig 1 

t BERNAT AR TOLA 
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Ante la instalación del Museo 

del Pueblo Español 

La representación en el mismo de Castellón de la Plana 

EN nuestro · país, como en otros donde hay viejos y 
suntuosos palacios, cuando se va a instalar un. museo, 

no se hace muchas veces ·de nueva planta, siguiendo las 
normas de la museografía, ciencia que hoy ha adquirido 
un gran auge por lo mucho que interesa al Consejo Inter
nacional de Museos, dependient~ de la Unesco, sino que 
se monta en uno de estos palacios como modo de conse.r
varle, teniendo que adaptar la instalación del museo al 
reparto del edificio y no construyendo éste según las espe
ciales características de cada museo. 

El Museo del Pueblo Español, que tiene por sede el 
antiguo palacio de Godoy, es un museo etnográfico donde 
estarán representadas las principales formas de vida de 
nuestro pueblo, donde se trata de ambientar al hombre 
como ser cultural dentro de las características de cada región. 

Se creó en 1934, siendo su director fundador mi padre 
don Luis de Hoyos Sáinz, que con don Telesforo de Aran
zadi son los dos maestros de la etnografía española, y el 
subdirector, el fino crítico de arte y gran conocedor de las 
artes populares españolas, don Angel Vegue y Goldoni. 
Para el otoño de 1936 estaba prevista la inauguración de 
las colecciones de traje histprico y regional, industrias 
textiles con encajes y bordados, cerámica, orfebrería y U:Q.a 
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capilla popular. Naturalmente, esta apertura del Museo 
no pudo realizarse. 

Durante nuestra guerra el edificio sufrió mucho, se 
reparó y se llegaron a inaugurar unas salas, pero la repa
ración no había sido suficiente y hubo que cerrar el Museo 
para hacer una obra de mucha envergadura, incluso la 
construcción de una nueva ala del edificio que da a la calle 
de Bailén. La obra, costosa, ha sido lenta, al fin está ,prác
ticamente acabada. Es el momento de instalar el Museo en 
su totalidad. 

El Museo tiene fondos de gran interés, el · número de 
objetos se acerca a los 15.000. En la época de su creación 
era más fácil que hoy encontrar objetos de interés, pero 
siempre pueden llenarse algunas lagunas, . que es lo que 
hoy nos proponemos. Para ello nos parece esencial que en 
ca:da provincia sepan lo que hay para que puedan ayudar
nos a completar las colecciones del museo. 

CASTELLON 
Traje 

4.553 a 4.561. - Traje de hombre compuesto de cha
queta de lana ribeteada con trencilla; chaleco de igual 
tejido, con chaleco de pequeñas solapas redondeadas; 
calzón de alzapón de paño negro; camisa de lino con la 
pechera a jaretas; faja de lana negra con fleco; calzas de 
lana blanca hechas a mano; «pinches» polainas, de _paño 
negro abrochadas a un . lado con ojales y dos botones; 

• alpargatas con cintas negras; sombrero de fieltro negro 
de copa redonda. 

Cerámica 

5.653-5. - Platos fondo blanco con ramitos de colores. 
Alcora. 

L-------------------J--~----------~------------------~------------
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5.860. - Plato con decoración de una casa y un árbol. 
Alcora. 

' 
7.027.- Plato de barro vidriado en blanco, con flores. 

Alcora. 
7.029.- Plato de barro vidriado crema con estrella cen

tral. Alcora. 
7.030.- Plato grande con decoración azul de jarrón y 

flores. Alcora. 
7~031.- Plato amarillo con figura central de santo. Alcora. 
7.032.- Plato con paisajes de colores. Alcora. 
7.033.- Plato de fondo blanco con águilas y greca azul 

y amarillo. Alcora. · 
7.034.- Plato · blanco con paisaje y greca en colores. 

Alcora. 
7.035. -Plato amarillo con decoración de un hombre a 

caballo. Alcora. 
7.043.- Plato pequeño con decoración azul de «caraco

les». Alcora. 
7.045.- Plato vidriado en azul y blanco con dibujo geo-

métrico. Alcora. · 
7.046.- Plato blanco con flores de colores. Alcora. 
7.047. - ·Plato con paisaje pastoril en colores y borde 

de rosas. Alcora. 
7.048.- Plato grande azul con dibujo de caracoles. 

Alcora. 
7.049.- Plato grande_ con dibujo en colores de estrella 

y greca. Alcora. 
7.050.- Plato grande con paisaje policromado y Santiago 

a caballo. Alcora . ., 
7.051.- Plato' grande vidriado azul con dibujo de cara-

éoles. Alcora. • 
6.858. - Mancerina blanca con decoración floral en colo

res. Alcora . 
. ?.861.- Bacia _de barbero, blanca con decoración arqui: 

tectónica y floral. Alcora. 
6.865. - .Tintero de porcelana blanco y azul. Alcora. 
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6.998. ,- Sopera ovalada grande, con ramos y busto de 
mujer. Alcora. 

7.021.- Botija blanca con ramos y pájaros, boca verde. 
Alcora. 

7.022. - Botija blanca con dos asas y tapón. Alcora. 
7.023.- Botija blanca con dos asas con decoración 

floral y bordes verdes y amarillos. Alcora. 
7.024.- Fuente amarilla con bordes verdes decoración 

floral polícroma con algo de relieve. Alcora. 
7.025.- Azucarero en forma de perdiz (deteriorado). 
7.026. -Taza y plato blancos con filo de oro. Alcora. 
7.036.- Tintero de -tres departamentos con figuras de 

mujer en r~liev_e. Alcora. 
7.037.- Anfora con decoración geométrica en azul, 

llamada de «caracoles». Alcora. 
7.038.- Anfora con decoración floral en azul, verde~ 

amarillo, marrón. Alcora. 
7.039. - · Jarrita de «boca de pato», barro vidriado deco

ración azul de «caracoles». · Alcora. 
7.041.- Botija con pitorro y boca centrales y dos asas, 

blanca con ramos de colores. Alcora. 
7.042.- Cántaro blanco con borde -azul y ramo central. 

Alcora. 
7.043. -Botijo en forma de pollo, de varios colores. Alcora. 
7.052. - Cántára blanca con dos asas, de juguete. Alcora. 
7.053.- Cornucopia con relieve de figuras romanas. 

Alcora; 
7.054. - Cornucopia con escenas mitológiCas en colo

res. Alcora. 
7.523-4.- Salseras blancas con flores. Alcora. 
7.141. -· Plato hondo, con un pája!o central y greca en · 

azul, onda verde y amarilla. Alcora . 
• 7.145.- Plato con un ramo central azul y círculos al 

borde. Alcora.-
7.146.- Plato con un puente y pájaro en colores y guir

nalda. Alcora. 
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7.148. -Plato de fondo blanco con adornos geométricos 
y florales. Alcora. 

7.150.- Plato con flor y torre, y greca floral. Alcora. 
7 .153. - Plato con flores en centro y greca y cinco platos 

más. Alcora . 

Pesca 

6.292. - Red de mallas muy finas con sus corchos, para 
salmonetes. 

6.930. - Red para pescar langostas sobre rocas de fondo 
de 25 a 40 brazas. 

6.931. - Red para «mabre», blanca y fina con corchos 
y plomos. 

6.932. - Red para pesca de oro meta, pescado volador. 
6.933. - Pahmgre para congrios: es un capazo de esparto 

con dos cestos de juncos encajados. 
6.934. - «Mornells» formado por un cesto cilíndrico y 

otro cónico encajado en el primero, para con- · 
grios. 

6.935. - «Gfmguil» red larga sobre aro de junco, para 
gambas y río. 

6.936. - «Mornell» de malla y junco para pescar anguilas. 
6.938.- «Patera» para pescar calamares: es un anzuelo 

grande con muchas púas, unido a un hilo de coco. 
6.939: - «Puro» formado por tres anzuelos para pescar 

atún y bonito. 
6.940. - «Curricanes», anzuelo unido a una horquilla de 

madera para pescar sorel. 
6.942. - «Piano» andador, anzuelo grande. para atún. • 
6.943. - «Nansa» de junco en forma de cono para pescar 

boga. 
6.944. - «Sepiera» de junco para pescar gibia. 
6.945. - Barquillita con esJ2ejo en un lado que se ata a 

la sepiera para atraer la gibia. 
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Industria alpargata 

10.579.- Maza de madera . para picar el esparto . Villa-
vieja de Nules. 

10.580. - Maza de madera para .picar el esparto. Villa-
vieja de Nules. 

10.588. - Bastoncillo de madera, para levantar y arreglar 
la punta y el talón de la alpargata. Villavieja 
de Nules. · 

10.591. -. «Cavallet», horma de madera, para la punta y 
el talón de la alpargata. Villavieja de Nules. 

10.592.- «Maseta», maza de madera para afinar la alpar
gata. Villavieja de Nules . 

. 10.594. -Aguja de acero con mango de madera, para 
coser. Villavieja de Nules. 

10.597.- «Cavallet», horma de hierro, para el t; lón de 
la alpargata. Villavieja de Nules. 

10.601. - Manojo de esparto para hacer alpargatas. Villa
vieja de Nules. 

Agricultura 

10.553.- Arado de esteva, tasco y rella. Villavieja de Nules. 
10.575.- Grada: es una tabla de madera de 112 x 0,25 

centímetros, con garfios de hierro. Villavieja de 
Nules. 

10.577.- Calabaza para llevar el vino al . cam.po. Villa
vieja de Nules. 

10.581.- «Palonet», pala de hierro y madera, para arrancar 
los naranjos jóvenes. Villavieja de Nules. 

10.582.- «Paló», de hierro y madera, para limpiar el 
barro de las . acequias, en las marjales de arroz. 
Villavieja de Nules. 

10.583. - Rastrillo de hierro para sacar el estiércol. Villa
vieja . de Nules. 

/ 
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10.584. -· «Lligonet», escardillo para alubias y trigo. Villa
vieja de Nules. 

10.585.- <<Aisca», pico de madera para quitar piedras. 
Villavieja de Nules. 

10.586.- «Lligonet», azadita para escardar cebollas. Villa-
vieja de Nules. ' 

10.587.- Rastrillo .con ba'ncín, de 130 cms. de ancho; se 
usaba para escardar viñas. Villavieja de Nules. 

10.589.- «Falconet», hoz para cortar uvas. Villavieja de 
Nules. 

10.593.- Podadera para viñedos. Villavieja .de Nules. 
10.603.- «Carret d' aladre»: es una gruesa rama for

mando ángulo para arrastrar el arado cortas 
distancias. Villavieja de Nules. 

10.605.- Hoz de aceró y madera para cortar el cáñamo. 
Villavieja de Nules. 

10.607.- «Tauladora», tabla de madera, para alisar el 
suelo. Villavieja de Nules. 

10.722.- «Aixa», azada ancha con dos punta~ para 
roturar. Villavieja de Nules. 

10.724.- «Aixón» para naranjos . y viñas. Villavieja de 
Nules. 

En el museo hay un doble fichero, en uno se agrupan 
las fichas según tipos de objetos; como ajuar, traje, pesca, 
etcétera, el otro es por regiones ·y provincias. Al buscar 
las fichas de Castellón vemos que son bastantes, no es 
de las provincias que menos ·tiene, pero analizando las 
fichas que representan la provincia se concretan en muy 
pocas secciones, que hay por tanto varios aspectos inte-

. resantes de la vida , tradicional castellonense de los que 
en el museo no hay ni la menor representación. 

Natural es, que la interesantísima cerámica levantina, 
· y concretamente la de Alcora tenga buena representación, 

y no falte bastante de Onda y Ribesalbes. Mortunada
mente cuenta el museo con bastantes aparejos de pesca, 
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por cierto pobremente representada en general en otras 
regiones, dado nuestro amplio litoral de diferentes aspectos 
pesqueros. 

No es malo ello.te de agricultura . . De la industria alpar
gatera aunque son vario.s los números corresponden a 
piezas pequeñas como agujas y ·hormas, son en realidad 
un interesante complemento del banco de alpargatero, 
que no tiene el Museo; todo junto puede mostrar una 
industria muy representativa de la región. 

Vemos pues que la representación que de Castellón 
tenemos en el Museo es muy unilateral. 

De la sección de indumentaria, sin duda la más rica 
del museo, por dos razones, una la de ser el" traje regional 
español el más rico del mundo, y conste que no exage
ramos al hacer esta afirmación. La segÚnda haber sido el 
director fundador mi padre y maestro don Luis de ·Hoyos 
Sáinz que tenía una especial dedicación al tema desde la 
segunda década de nuestro siglo en que empezó a dirigir 
trabajos de fin de carrera de los alumnos de la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio, casi todos sobre 
temas de etnografía. 

La colección de trajes del Museo es magnífica, el de 
Castellón. de hombre de Burrúma es bueno, pero sin duda 
al menos un traje de mujer no debe de dejar de figurar 
formando. la pareja. · 

También es muy representativa la joyería popular y 
al lado de ella los abanicos, y otros pequeños objetos de 
uso personal como todo lo de fumador, petacas, pipas, 
encendedores. 

No cuenta el museo con ningún mueble representativo, 
ni nada del ajuar casero, nada de las formas tradicionales 
de alumbrarse antes de la_ electricidad, nada que represente 
la vida de la mujer trajinando en los quehaceres domés
ticos, cacharros donde prepara sus sabrosas comidas, 
cestos donde guarda cosas, cedazos, cernederos, amasa
deras, pintaderas, y todo lo que utiliza para hacer el pan 
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es de máximo interés, utensilios con los que hace las labores. 
Toda la belhi. vida íntima del hogar está ausente en nuestro 
museo. 

Saliendo de la casa en casi todas las regiones hay medios 
de transporte que ofrecen alguna particularidad, ya sean 
carros, coches, arrastraderas, angarillas o cantareras para 
cargar sobre las caballerías, e incluso cántaros, cestos, o 
soportes para el transporte humano. 

¿Qué decir del rico campo de la vida rural? De agri
cultura y pesca hay algo que represente Castellón pero en 
cuanto aJa ganadería, nada del modo de uncir los anima
les, nada de cacharros y tajos para el ordeño, de tijeras y 
cuchillas para el esquileo, nada de la industria de la miel. 

La vida religiosa tan intensa en nuestro P.,aís debe tener 
una justa representación, imágenes de devoción y factura 
popular, ya sean de bulto, pintac,las, grabadas o simple
mente estampas. Medallas de los santos patronos, cruces 
'procesionales, insignias o emblemas de las cofradías; 
ex-votos tan ricos y variados desde los de cera hasta los 
pintados, que no tienen ningún valor artístico pero sí 
documental. 

En el mundo supersticioso, el empleo de amuletos es 
de sumo interés, los que se utilizan contra el mal de ojo, 
los que las madres usan para tener leche o para conseguir 
la fecundidad, los particulares contra varios males. Y ya 
que tratamos de enfermedades, también la medicina y aún 
la veterinaria popular tienen un sitio en el museo, aparatos 
que se hayan usado para sangrar, hierbas medicinales. 

Castellón pueblo alegre, con vida y clima grato que les 
permite celebrar muchas y bellas fiestas~ está en nuestro 
museo completamente ausente, instrumentos de música, 
juegos, trajes de danzantes, máscaras,. cualquier elemento 
de los que se usan en las diversiones; faltan totalmente, 
elementos de la Semana Santa como carracas y palmas; 
figuras de nacimiento, zambombas, panderetas que alegran 
las Navidades. 



CASTELLoNENSE DB CvL TVRA 57 

Una representación jnteresante puede ser la de lo que 
en el mundo folklórico se conoce por fases de la vida, 
del nacimiento a la muerte. Ya he mencionado objetos 
para conseguir hijos, para tener un buen parto, luego 
todo lo referente al bautizo desde los trajes de cristianar 
hasta los dulces con que en el mismo se obsequia. Ensew 
guida viene la infancia con sus múltiples juegos y juguetes. 
el momento de la Primera Comunión, con trajes y regalos 
especiales. En la juventud la fase más destacada es el . 
noviazgo, con creencias y supersticiones para conseguir 
novio en las que a veces se emplean algunos objetos, con 
los regalos que se hacen los novios, y luego los que se 
hacen con motivo de . la boda; en algunas regiones los 
pastores hacen peinetas grabadas, cajas, agujas de media, 
para r~galar a sus novias, mientras que ellas bordan la 
camisa que han de vestir el día de la boda. 

Lo que cito y mucho más puede figurar en el Museo; 
mas no quiere esto decir que todo tiene que figurar en 
el mismo. Realmente mi idea es hacer ver que toda la vida 
tradicional de una región, aquellos elementos que enmar
quen al hombre como ser cultural dentro de su ambiente 
y sus necesidades, puede interesar al Museo. 

Debe escogerse lo más representativo, lo más usual 
aunque a veces a fuerza de verlo parezca a los- naturales 
vulgar, pero ello es precisamente lo que hará conocer a 
personas de otras regiones y de otros países la vida tradi
cional de Castellón, y donde encontrarán precisamente 
más analogías que diferencias, lo cual será un vínculo de 
mejor comprensión. No olvidemos que el Santo Padre 
Pío XII~ - dijo en una ocasión «el folklore es la ciencia del 
amor.» 

Al Museo interesan objetos muchas veces en desuso. 
El que tiene colmenas movilistas arrincona las viejas de 
tronco de árbol, paja o cualquier otro material. El que 
compra pan en la panadería no precisa del cernedero, ni 
la pintadera. Las tederos y candiles se arrinconan a veces 
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por inútiles. Y para qué seguir; la vida industrializada de 
hoy ha impuesto en todo una gran transformación, por 
eso no debemos dejar ·perder el recuerdo de lo que fue. 
Sabemos, sin embargo, cuánto cuesta desprenderse de 
aquello que vimos desde niños, pero piensen que no es 
tirarlo, sino convertirlo en objeto de museo. 

De tres modos puede ofrecerse al museo objetos: como 
donativo, en depósito o en venta. Sepa el que los ofrezca 
que aquí se conservarán perfectamente y que prestarán 
un servicio al que quiera conocer y estudiar nuestras formas 
de vida. 

NIEVES DE HOYOS SANCHO 

TIQUIS- MIQUIS 

A veces 1w me atrevo . 
a formular con las palabras viejas 
un pensamiento nuevo 
sobre la flor, la miel y ias abejas, 
o el amor con sus celos y sus quejas ... 
o si antes la gallina fue, que el huevo. 
(La -verdad es que .no me falta audacia 
para escribir: lo que me falta es gracia). 

CARLOS GES 
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El Cartulario de Tavernoles 
(Continuación) 

La toponimia del Cartulario ofrece un extraordinario 
interés no sólo por lo que atañe a revelaciones de orden 
geográfico sino tal vez más por la multitud de grafías que · 
presentan la mayor parte de los topónimos. S~ refieren 
éstos a toda la zona catalana, en especial Urida y Gerona, 
y dentro de ellas muy particularmente a las comarcas de 
La Seo de U rgel, . Andorra y Cerdaña. Responden en el 
Cartulario a las siguientes denominaciones genéricas: 
almunia 'jardín' 1 ; alodium 1; baselica 4; capella 1-; cas
trum 9; cellula 'iglesuela con una casa de labranza adício
nada y un clérigo al frente de ambas'1; cenobium 2; chera 
'roca'l; civitas 2; collus 9; coma 'relieve cóncavo del terre
no' 5; comitatus 3; do mus 'casa religiosa' 4; ecclesia 20; 
estang 'lago'l; jlumen 2; fluvius 2; fortitudo 'fortaleza en 
una . elevación de terreno'!; gradus 'paso·, garganta'!; 
insola (fluvial) 1; loc;us (en su mayor parte ciudades o 
pueblos, rocas, parcelas de terreno) 64; mansus 'casa de 
campo'5; meschita 1; mola 'elevación de terreno'!; monas
terium 1 r; monte 13; pagus 1 ; parrochia 9; planum 4; 
pont 1 ;· pratum 2; puiol 'loma, cerro'5; rivus 10; rocha 2; 
serra 6; solitudo 1 ; strata publica 'via' 1 ; terra 6; terri
torium 2; torrente 3; turris 1 ; valle 7; via 1 ; villa 65; vi/lar e 4; 
vi/lula 13; vinea 2; zenobitarum locus 3. 

l Número de topó~os a que se aplica dicho genedco en el Cartulario. 

• 
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En el índice de topónimos que sigue a continuación, 
el número romano remite. al mapa en que se halla locali
zado el lugar en cuestión. El arábigo se refiere al docu
mento que lo menciona. Los lugares no localizados exac
tamente se hallan sólo descritos en el índice, no 'en el 
mapa. En éste se expresan los nombres tal como aparecen 
en los documentos, en el índice se consigna la forma del 
documento y la . actual, así como las distintas grafías que 
ofrece el Cartulario. Los signos convencionales en el mapa 
indican lo que fue en aquel momento histódco el lugar 
citado, lo que es hoy se expresa en el índice. Las pose
siones de San Saturnino se consignan sólo en el mapa. 

Abiglers 11-vi//ula 3, 4.1 Hoy desaparecido. Se hallaba hacia el monte 
Cogoll, por Campmajor (PUJOL TUBAU). 

Abrulg~serra 9,26. Se cita como afrontación de Petra Ruga. 
Accrimonte VIII-castruin el villa l12,1; Acrimonte castrum 96,10; 

Acrirnonte 98,4; Acgrimonte 95,30; Agcrimonte 104,3; Agremont 
57,1. Hoy Agramunt, villa de Urida, con iglesia parroquial 
de Santa María Asunta; hubo una 'cape/la dentro de su castillo 
dedicada a Santa María. 

Acgrimonte-vid. Accrimonte. 
Acisclus, Sanctus-38,18 vid. Laguna; ecclesia 65,15 vid. Sanavastre. 
Acrimonte-vid. Accrimonte. 
Adaz m~villa 16,18; 40,24; 42,19. Hoy Das, municipio del partido 

judicüi.l de Puigcerdá (Gerona). La parroquial es de San Lorenzo. 
Adralle 11-8,18; monte Atralle 2,6. Hoy Adrall, agregado de Parroquia 

de Ortó, partido judicial de La Seo (LÚida). 
Agcrimonte-vid. Accrimonte. 
Agrernont-vid. Accrimonte. 
Agnanes-vil/a 3,14. Se cita como afrontación de Santa Eugenia de 

" la Torre, vid. · lpsa Torre. 
Aguda V-35,25. Hoy Vilanova de la Aguda, municipio del partido 

judicial de Solsona (Urida). · 
Aguilár V-valle (pro villa) 107,11. Hoy Aguilar, agregado de Basella, 

partido judicial de Solsona (Urida). 

1 Número y· línea del documento. 
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Aiabud VIT-castrum 112,10. Hoy desaparecido, se hallaba al sur de 
Balaguer, en el lugar llamado hoy Terra d'Avall (PUJOL 
TUBA U). 

\ . 
Alb m-villa 16,5 ss. Hoy Alp, en Cerdaña, municipio del partido 

judicial de Puigcerdá (Gerona). 
Albela-vinea 44,20. Afrontación de Sanctus Stephanus, vid. Civitate. 
Albella V-villa, castrum 109,3. Hoy Abella de la Conca, villa del 

partido judicial de Tremp (Urida). 
Albesa Vll-49,13; 89,8; 112,7 ss. Hoy Albesa, villa del partido judi

cial de Balaguer (Lérida). 
Albezed II.-villa 4,9. Hoy Albet, agregado de Villa y Valle de Cas

tellbó. Tal vez ~n ella se halló la parroquia de Sanctus Martinus, 
hoy desaparecida. 

Alboda-coma 65,i Se cita hacia Sanavastre. 
Albura-collus 51,24. Se cita como afrontación Sur de lpsa Ribera 

de Nargo. 
Ale ID-villa 84,23; 106,15. Hoy All, agregado de Isóbol, partido 

judicial de Puigcerdá (Gerona). 
Aledo-nombre de un alodio 85,22. Hacia San Esteban de Nargo, 

vid. Nargo. 
AlfiZ-se cita la almunia de Alfiz 47,26, como afrontación Sur de 

Bellcaire (el caserío actual Flix en Bellcaire ?). 
Algar VII.-fortítudine 97,24; Jorca 104,22. Hoy Alguaire, villa del 

partido judicial de Balaguer (Lérida). 
Algerr VII-villa 49,12. Hoy Algerri, municipio del partido judicial 

de Balaguer (Lérida) . 
. Aios IV-79,15 ss; castrum 17,29 y 79,25; villa 56,13. Hoy Alós de 

Balaguer, villa de Lérida. En ella hubo la ecclesia de Sanctus 
Felix, hoy la parroquial. 

Amula-torrente 13,16. Se cita in fines de villa Gerre. 
Andorra H-va//e 8,18; 15,8; 20,7; 59,3; 67,22; 69,12; valle Andorrense 

8,16; valle Annorensi 15,6; villa (pro valle) 7,8; Annorra 
119,14. 

Andreas, Sanctus-110,3 y 120,13 vid. Archavel; zenobitarum /ocus 
4,12 vid. Castro Bono; ecc/esia 78,9 vid. Derda; domus Sancti 
Andree apostoli 2,11 vid. Lactavice al cual probablemente se 
refieren también 5,30 y 6,9; 48,7 vid. Uliana. 

Angularios-22,18. Se cita como afrontaéión de Laguna Subirana. 
Annorensi-vid. Andorra. 
Annorra-vid. Andorra. 
Anso ID-/ocus 1 ,2. Hoy Ansovell, agregado de Cava, partido judi

cial de La Seo (Lérida). 
Aquale, lpso-torrente 52,17. Se cita como afrontación norte · de lpsa 

Serra de· Nargo. '-
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Arasoze-viflare 8,18 ss. En el valle de Castellbó? . 
Aravago m-vi/lula 3,3. Debió estar situada hacia el monte Cogoll, 

vid. Chogollo (PUJOL TUBAU). O el actual Arabó? 
Aravel 11-107,10. Hoy Arabell, municipio del partido judicial de 

La Seo (Lérida). 
Arbusta-monte 77,23. Se cita como afrontación de wi manso en el 

Plánum Sancti Tirsi. 
Arcedal-monte 53,20. Se cita como afrontación Oeste de Ipsa Ribera 

de Nargo. 
Arcekale liT-villa 6,11. Hoy Arseguel, provincia de .Lérida. 
Archavel U-villa 113,30 y 120,12 ss. Hoy Arcavell, del partido judi

cial de La Seo (Lérida). En ella hubo y sigu~. actualmente la 
ecc/esia de Sanctns Andteas apostolus. Tambien la de Sancta 
Paladia. 

Ardevol V, Vill-36,29; Ardevolense solitudine lf,8; extensión: terri
torial que abarca unos 35 km. desde el actúa! Pons por la 
carretera de Pons a Calaf, casi hasta Calaf; dentro de ella 
se encuentran Sanahuja, Biosca, Sellers, Castellfullit de Riu
bregós. En ella se hallaba la ecclesia de Sancfus Saturninos 
hoy desaparecida (PUJOL TUBAU). 

Aristot m-vi/lula 3,3. Hoy Aristot, municipio de la provincia de 
Lérida. · 

Asnurri IT-.villa 24,18. Hoy Asnurri, agregado de Civis (Urida). 
En ella estuvo la parrochia de Sancta Eulalia. 

Asperos, lpsos-,-/ocus 10,13. Se cita in .fines ,de villa Gerre, vid. Ger. 
Asturias-68,20. 

· Atralle---vid. Adralle. 
Atrasenne ll- /ocus 1,2. Hoy Adraent, agregado de Fornolls, partido 

judicial de La Seo (Lérida). 
Avinamomus-meschita 49,2 vid. Balagarium. 
Azeredol~montaneo 51,25. Se cita como afrontación Norte de lpsa 

Ribera de Nargo. ¿Podría ser el mismo Cercedol (PUJOL 
TUBAU)? 

Balagarium Vll-45,7 y 105,19; civitas 49,24; 97,19 y 121,29; in orto 
Balagarii 90,2; urb.SS4,20; Balager 49,17 y 112,24. Hoy Balaguer, 
ciudad de Urida. En ella estaba y se conserva hoy la Zuda, 
fortificación sarracena, una de cuyas torres, la Girondela (PUJOL 
TUBAU); aparecen los nombres de Zuda Sancte Marie et 
Sancti Saturnini; existió también en Balaguer la meschita de 
Avinamomi, convertida luego en iglesia de s·an Salvador y 
destruida en 1936. 

Balager-vid. Balagarium. 
Balira-vid. Valeria. 

..... 
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Banchs-collus 48,19. Se cita como afrontación Sur de un alodio 
de Uliana. 

Barchinona-civitate 17, 16. Barcelona; Barchinonensis moneta passim. 
Baulat-91, ll. Se cita entre las tierras de Sancta Columba de Andorra. 
Bellcaire VIT-turre 47,23. Hoy Bellcaire de Urgel, municipio d'el 

partido judicial de Balaguer (Lérida). 
Bell Log VIT-kastrum 94,28. Hoy Bell-lloc, municipio del partido 

judicial de Lérida. 
Belpuig, Sancta Maria de VIT-mo.nasterium 112,21. En el término 

de , Os de Balaguer (Lérida), conservado hoy con el nombre 
de Santa María de Bellpuig de les Avellanes. 

Benavarre 11-37,26. Hoy es una casa y una tierra en San Esteban 
del Pont, vid. Civitate (PUJOL TUBAU). 

Bescaron IT-vil/ula 4,11. Hoy Biscarbó, agregado de Castellás, par
tido judicial de La Seo (Lérida). 

Bescheram U-villa 8,16. Hoy Bescaran, municipio del partido judi
cial de La Seo (Lérida). 

Bexachonilo-/ocus vel villa 24, 19. Hoy Beixaconill, una casa de 
campo de Asnurri (Lérida) (PUJOL TUBAU). 

Bordel-32,30 y 34,28. Se cita como afrontación Norte de lpso Pugol 
de Ribelles. 

r Borgensis VI-pagus 1.10. Con capital Berga actual, al Norte de la 
r provincia de Barcelona. . 

Burgera-rivus 22,16. Se cita como afrontación de Laguna Subirana. 
Buxiles-9,25: Se cita como afrontación de Petra Ruga·. 

Cabanela-12,17. Se cita como afrontación del manso de Ger. 
Cabrisax-vid. Kaprisago. 
Cal;umine Claro ll-20,10. Hoy monte Enclar en Andorra. 
Calvera-via 73,11. En el Planum Sancti Tirsi. 
Calvo-monte 16,7 y 29,5. Se cita como afrontación de Sanavastre. 
Campeles 11-111,8. Entre Hiel y Capmaior (PUJOL TUBAU). 
C.limpis-68,20. La actual Tierra de Campos. 
Capite de Boscho-22,17. Se cita como afrontación de Laguna Subirana. 
Capmaior ll- vi/lula 3,3. Hoy Campmajor, agregado de Arcavell, 

partido judicial de La Seo. Hay en su terreno restos de una 
villa, lpsa Torre, que hoy es La Torre, una casa de campo 
y restos en ella de la ecclesia de Sancta Eugenia (PUJOL 
TUBA U). 

Carchodde ill-75,3; Carcodde 75,7. Hoy Carcolse, junto a Aristot 
(Lérida) y Bescaran. 

Carcodde-vid. Carchodde. 
Caseles V-mansus 107,13. Hoy una masia al N.O. de Orgañá (PUJOL 

TUBA U). 
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Cast~lla-68-20. Castilla. 
Castelverri-106,25. Se cita entre las tierras de Ger. 
Castresserres VI-26,19. Hoy Casserres, villa del partido judicial 

de Berga (Barcelona). · Se cita Sanctus Petrus, ecclesia. 
Castro Bono ll-107,3; valle 117,1. Hoy Villa · y Valle de Castellbó, 

partido judicial de La Seo. En el Valle hubo los zenobitarum 
· loca de Sanctus Andreas, S. Iacobus, S. Martinus, S. Saturninos 
Aganensis, S. Martinus, S. Stephanus, S. Vincentius, hoy 
desaparecidos. 

Castro Folit Vlll-36,28. Hoy Castellfullit de · Riubregós, villa del 
partido judicial de Igualada (Barcelona). 

Cecilia, Sancta ll- ecclesia 63,4; monasterium 112,18. Santa Cecilia 
de Elins, en la comarca de Pallarols, partido judicial de La 
Seo: Probablemente se refiere a ella en 50,24. 

Celedonius, Sanétus-ecc/esia 36,11 ss. vid. Selers. 
/ Celsona V-112,19. Hoy Solsona, ciudad de Lérida. En ella la iglesia 

de Sancta Maria. 
Cercedol-villula 3,4. Hoy Sacerdol, · agregado de Villa y Valle de 

Castellbó, partido judicial de La Seo (Lérida). 
Cerdania ll-1,26; comitatus Cerdanie 12,6; comitatus Cerdaniense 

16,8; 28,6, y 29,2; valle Cerdaniense 11,6; Ceritania 2f. 26 y 
40,13; comitatus Ceritanie 106,9; Cerritania 40,1 ss. y 61,15; 
comitatus Cerritanense 16,2; comitatus Cerritaniense 6),18; 
comitatus Certaniense 81 ,15. Comprende el territorio actual 
de Cerdaña. 

Cerdanola, lpsa ll-25,11 y 27,27; lpsa Cernadola 3,15. Hoy un grupo 
de fincas. Al Oeste de Cogoll, vid. Chogollo. 

Cereditanies-106,12. Se cita entre las tierras de Ger. 
Ceritania-vid. Cerdania. 
Cemadola, lpsa-vid. Cerdanola. 
Cerritania-vid. Cerdania. 
Certaniense-vid. Cerdania. 
Chaniglau ill-8,20. Hoy Canillo, ciudad de Andorra. 
Charchar-monte 19,26. Afrontación de Laguna Furt . 

. Cher Chau-83,8. Se cita como afrontación en Sancta Columba de 
Andorra. 

Cbera, lpsa m-villa 15,26. Hoy Quera Vella, lugar a 12 km. de 
La Seo en la carretera de La Seo · a Puigcerdá. 

Cheralbo-39,23. Se cita como afrontación en Sanctus Stephanus .de 
Andorra; Cbero Albo 14,4 citado como afrontación íd.; 20,9, 
como afrontación de IDa Trapa. 

Chero Albo-vid. Cheralbo. 
Chogollo IT-monte 24,21; monte Cocullo 8,17; monte Cogol 3,25 ss. 

Hoy Costada de Cogoll al N.B. del Valle de Castellbó (Urida). 
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Ciotat-vid. Civitate • 
. Civitate 11-8,16 ss.; Civitate Fracta 8,6; Ciutat castrum 112,18. Hoy 

Castellciutat, villa junto a La Seo. En ella hubo la ecc/esia 
de Sanctus Felix et Martinus que hoy es la parroquial llamada 
de San Félix. En el barrio hoy llamado Cases Roges existiÓ 
la villa de Sanctus Stephanus, luego San Esteban del Pont, cuya 
capilla aún hoy existe (PUJOL TUBAU) .. 

Civitate Fracta-vid. Civitate. 
Clemens, Sanctus~in Nnargoni 51,21; in Nargone 52,1 y 53,13; ecclesia 

85,26 vid. Nargone; 117,6 vid. Salent. 
Cobertrada-terra 28,7; Cubertatra petra 29,4. Se cita como afron-

tación de Sanavastre. 
Cocullo-vid. Chogollo. 
Cogol-vid. Chogollo. 
Colonicho 11-monte 24,22. Hoy Canólic, al Oeste de Andorra. 
Columba, Sancta 11-26,3; 33,18; 39,22; 83,7; 91,17 y 119,14; parro-

. chía 69,12. Hoy Santa Coloma de Andorra, ciudad e iglesia 
parroquial del mismo nombre. 

Conques IV-castrum 112,1. Hoy Conques, villa del partido judicial 
de Tremp (Urida). 

Corbins Vll--49,17. Hoy Corbins (Urida). 
Corneliano ill-locus 1 ,2. Hoy Cornellana, agregado de Fornolls, 

partido judicial de La Seo (Urida). 
Cruce, Sancta-38,18 vid. Laguna Subirana. 
Cruces Fixas, lpsas-2f. 17. Se cita como afrontación de· Sanctus 

Stephanus de Rivo Fred. 
Cubers-monte 53,20. Se cita como afrontación Sur de lpsa Ribera 

de Nargo·. 
Cubertatra-vid. Cobertrada. 
Cuda-vid. Zuda. 
Curaca, lpsa-78,10 vid. llerda . . 

Durandus ill-rivus 29,6. Hoy Durán, que pasa por Isóbol (Cerdaña). 
Durmilega-coma 2f. 15. Se cita como afrontación de Sanctus Ste

phanus de Rivo Fred. 

Ecercenad 11-33,17. Era un encinar en el lugar hoy*llamado La 
Solana de Andorra, en el N.E. (PUJOL TUBAU). 

Egolestes ill-estang 33,18. Hoy Engolasters, lago de Andorra. 
Ellura-vid. Esula. 
Encampo ill-8;21. Hoy Encamp, villa de Andorra. En ella Sanctus 

· Romanus que aún hoy existe en el barrio de San Román. 
Encorces-68,16. Se cita por Sancta Columba de Andorra. 
Engordan Il-/ocus 7,8 y 67,22; villa 14,15; 66,27 y 100,22. Hoy Engc:>r-

5 
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dany, villa de Andorra. En ella la ecclesia de Sanctus Iacobus.' 
Enval I-puiol 3,4. Emball, agregado de Pobleta de Bellvehí, partido 

judicial de Sort, en la pendiente de un monte (Lérida). 
Envergera-vi//u/a 3,4. Se cita junto a las otras cercanás a Santa 

Eugenia de la Torre, vid. lpsa Torre. 
Envezinio ll-8,21. Hoy Enviny, municipio del partido judicial .de 

Sort (Lérida). 
Erola-fiuvius 77,24. Es afrontación de un manso en el Planum Sancti 

Tirsi. · 
Escubil-26,13. Se cita · en Sanavastre. · 
Estrematura-68,20. 
Esula-vil/a 28,9 y Ellura 16,19 vid. Mosoll. 
Eugenia, Sancta-parrochia 19,24; ecc/esia et parrochia 3,23 ss. y 

25,6; ecclesia 27,13; baselica 27,15. Vid. Capmaior. 
Eulalia, Sancta-24,18 vid. Asnurri. 
Exovalle ll-20,9 y 67,23. Hoy Xuvall, en Andorra. 

Fatoa~locus 20,17. Se cita en Andorra. 
Felix, 'Sanctus-ecc/esia 41,5 y 79,15 vid. Alos; 56,13 vid. Alos; 21,13; 

31,7; 58,21; 74,9 ss . . Y 80, 28 vid. Civitate; ecclesia 8,15 vid. 
Civitate; parrochia 19,24 vid. Civitate; baselica 3,12 vid. Civitate. 

Fenerols-locus 120,15. Se cita en Archavel. 
Ficulus VI-villare 1,25. Hoy Ffgols, municipio del partido judicial 

de Berga (Barcelona). 
Figera, lpsa-34,28 y 35,25. Hoy La Figuera, agregado de Algerri, 

partido judicial de Balaguer (Lérida). 
Filela Vll-42,27. Hoy Filella, agregado de Bellcaire, partido judicial 

de ~alaguer (Lérida). · 
Font den Vidin-locus 120,14. Se cita en Atchavel. 
Fonte, Ipsa-locus 2,15 vid. Lactavice.' 
Fontes-rivus 22,16; Fonts rivus 38,19. Se cita por Laguna Subirana. 

·Fonts-vid. Fontes. 
Franchesis, Sancta Maria de VII-monasterium 1·12,4. Hoy desapa

recido. A 5 kilómetros de Balaguer, camino de Menarguens. 

Garexei III-villa 12,18. Hoy Greixer, agregado de Ger, partido 
. judicial de Puigcerdá (Gerona). 

Garrexer ll-col/us 2f. 25. Hoy Coll de Greixer, por La Malina 
· actual (Gerona). 
Genil-106,21. Se cita en Ger. 
Ger ID-mansus 46,30; valle (pro. villa) 11,5; villa 12,6; Gere vU!a 

10,13 y 13,14; Gerr mansl,iS 107,9; Gerre villa 13,15; Ier mansus 
60,5; ler villa 23,23. Hoy Ger, municipio del partido judicial 
de Puigcerdá (Gerona). En él hubo el mansus y ecclesia de 
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Sanctus Petrus que aún 'hoy existe en el barrio d~ San Pedro. 
También la de Sancta Columba, hoy la parroquial · de Santa. 
Coloma. 

Girondela-107,10 vid. Balagarinm. 
Gissona VID-48,29. Hoy Guissona, villa de •Lérida. 
Guadamira-mo/a 37,30 y 44,21. Se cita como afrontación de Sanctus 

Stephanus, vid. Civitate. · 
Gualter V-Hoy agregado de Baronía de Rialp (Lérida). En ella la 

ecclesia de Sancta Maria. 

1 Hedra Il- villula 3,4. Hoy es una masía al Oeste de Campmajor, 
vid. Capmaior. 

Hereduz U-villa 3,13. Hoy Herduz, de la parroquia de Argolell, quedan 
las ruinas de una capilla y dos o tres casas (PUJOL TUBAU). 

Hiel Il-villula 3,4. Se hallaba en el partido judicial de La Seo, cerca 
de Campmajor. En ella Sanctus Petrus parrochia de Iel 27,5; 
Iel 19,1 y 70,20; base/ica 3,12. 

Hilarlos, Sanctus--ce/lula 2f. 12 y ecc/esia 2f, 5 vid. Sogra Mortua; 
monasterium 112,24 vid. llerda. 

Horgéllitano-vid. Urgellensis. 

Iachobus, Sanctus-vid. Iacobus. 
Iacobus, Sanctus-zenobitarum locus 4,12 vid. Castro Bono; ecc/esia 

· 66,29 ss. y 100,23 vid. Engordan. 
lel-vid. Hiel.· 
Ier-vid. Ger. · 
llerda Vll-105,20; civitate 18,9 y 112,2. Hoy Lérida. En ella estaba ·

la Zuda, fortificación sarracena hoy en estado ruinoso. Tam
bién -tuvo la ecc/esia de Sanctus Andreas, y en el N.O. el monas
terium de Sanctus Hilarlos_ en la carretera de Huesca, y la 
ecc/esia de Sancta Maria Sedis. 

Isogal m-villa 29,7 y 29,20. Hoy Isóbol, municipio del partido judi
cial de Puigcerdá (Gerona). 

Kaprisago-8,2 ss.; Cabrisax villa 27,26. Se cita como afrontación 
· de Sancta Eugenia de la Torre, vid. lpsa Torre. 

Keragller-31,11. Se cita . como afrontación en SanctUs Stephanus, 
vid. Civitate. / 

Laceres, Ipsas-48,19. Se cita ' como afrontación Este de Sanctus 
Andreas de Uliana. 

Lach, lps()--'-/ocus 48,17. Se cita en Uliana. 
Lacta vice ll-domus 2, 16. Luego fue iglesia en honor de Sanctus 

Ancb:eas, San Andrés de La Ortó, en ellocus llamado lpsa Fonte. 
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Hoy es todo eso Parroquia de Ortó, partido judicial de La Seo 
(PUJOL TUB.t}U). 

Laguna-monte 2f. 18. Se cita como afrontación de Sogra Mortua. 
Laguna Furt-locus 19,25; 31,8; 57,22; 72,7; 88,10; 105,3; un terreno 

laguna . en Civitate, lo forma el río que desciende del Valle 
Pegera (PUJOL TUBAU). 

Laguna Subirana TI-villa 22,7 y 38,19. En el término de la actual 
Santa Creu, agregado de Villa y Valle de Castellbó, vid. Castro 
Bono. En "ella se dta la ecclesia de Sancta Susanna y Sanctus 
Acisclus vel Sancta Cruce en el obag de Laguna (PUJOL 
TUBA U). 

Lanera-collus 2,7. Se cita como afrontación de Lactavice. 
Lanseros-collus 50,23 y 51,25. Se cita como afrontación Oeste de 

Ipsa Ribera de Nargo. 
Laurentius, Sanctus VI-cenobium 26,4; 65,10. Se refiere al hoy llamado 

San Lorenzo prop Bagá, lugar del partido judicial de Berga, 
diócesis de Solsona, iglesia parroquial de San Lorenzo; monas
terium 18,15 hoy San Lorenzo de Morunys, villa del partido 
judicial de Solsona (Lérida), iglesia parroquial de San Lorenzo 
(PUJOL TUBAU). 

Lavanera-torrente 85,3. Se cita en Nargo. 
Legionensis-civitate 68,26. León . 

. Lespada-vinea 79,8. Se cita en Alós. -
Lézinia, Sancta IV-castrum 112,15 s~. Hoy Santaliña, municipio del 

partido judicial de Balaguer (Lérida). 
Lineroia VII-castrum et villa ! 12,2. Hoy Liñola, villa del partido 

judicial de Balaguer (Lérida). 
Livia ID-civiÍate 2f. 27. Hoy Llivia a 5 kilómetros de Puigcerdá. 
Longadera-26,16. Se cita en Sanayastre. 
Lordano IV-9,27. Hoy Llordá, agregado de Isona, partido judicial 

de Tremp (Lérida). 
Lordensis VI-valle 18,25. Villanueva lo define entre Naves, Canalda, 

San Lorenzo, Cisquer, Lacorriu, Guixes, La Coma, La Pedra 
y La Selva (hacia el Bergadá). 

Lubrica-valle 67,24. Se cita como afrontación de Ipso Vilar. 
Lubricatus-fiuvius 1,1 O. EI · Llobregat, Barcelona. 
Luvina-55,8. Se cita como afrontación de Tavernoles. 

Madians, Sancta Maria de V-79,18. Se refiere a Santa María de 
Meyá, partido judicial de Balaguer (Lérida). 

Malagastrum V-castrum 17,22. Hoy Monmagastre, agregado de 
Aña, partido judicial de Balaguer (Lérida). En el castillo hubo 
la ecc/esia de Sanctus Salvator. 

Malger-106,~ Se cita en Ger. 
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Maria, Sancta-parrochia 95,23 y 98,4 vid. Accrimonte; capel/a et 
ecc/esia 96,22 vid. Accrimonte; monasterium 112,21 ~id. Belpuig; 
ecc/esia 112,19 vid. Celsona; monasterium 112,5 vid. Franchesis; 
112,21 vid. Gualter; ecclesia Sancte Marie Sedis 78,12 vid. 
Derda; 79,18 vid. Madians; Sancta Maria Sedis 65,22; ecclesia 
112,17 ; Sancte Marie Vico 26,2 vid. Sedis; 117,3 vid. Solanel; 
cape/la 105,15 vid . Solanes; monasterium 112,25 vid. Vallis Bone. 

Martinus, Sanctus-parrochia 4,7 vid; Albezed; zenobitarum locus 
4,10 vid. Castro Bono; ecclesia 8,15 ss. vid. Taravald; 73,1 se 
se refiere probablemente a San Martín del Canigó (PUJOL 
TUBA U). 

Maschaca-~ona 34,27. Se cita como afrontación Sur de Ipso Pugol 
de Ribelles. 

Mathamala 11-5,25. En el término del actual Estamariu (PUJOL 
'TUBAU). . . 

Matrice ID-rivus 2f. 20. Hoy el Saltegat, afluente _de la :Riera de 
Alp (PUJOL TUBAU. 

Meliacarius-villare 1,25. Cerca del actual Fígols, partido judicial de 
Berga (Barcelona). 

Menarges Vll-82,17 y 112, 3. Hoy Menarguens, villa del partido 
judicial de Balaguer (Lérida). 

Mera, Sancta-serra 47,26. Se cita como afrontación Este de Bellcaire. 
Meranges ID-kastrum 86,3 . Hoy Maranges, municipio del partido 

judicial de Puigcerdá (Gerona) . 
Merder-rivus 35,24. Afrontación Sur de lpso Pugol de Ribelles. 
Merder~rivus 12,17. Se cita como afrontaéión de Sanctus Petrus 

de Ger. 
Merdosa-serra 27 ,26. Se cita como afrontación de Santa Eugenia 

de la Torre, vid. lpsa Torre. 
Michadela, lpsa-26,17. Se cita en Sanavastre. 
Michael, Sanctus-cenobium 26,12 y 67,6 se refiere a San Miguel 

de Cuxá en Conflent; rocha 120,20 .se refiere a una iglesia que 
con el nombre de San Miguel de la Bastida de Pons dio nom
bre a toda una extensión de terreno en que había una fun
dición, la Farga de Moles, cuyo nombre se extendió también 
a todo el territorio; éste es hoy La Seca y La Farga de Moles 
es un ·agregado de Arcavell (Lérida). 

Moles-pratum 114,28. Hoy es una casa en Andorra la Vella (PUJOL 
TUBAU) vid. Sanctus Stephanus de Andorra. 

Momoluzs ID-23,24. Hoy Montmalús, agregado de Ger, partido 
judicial de Puigcerdá (Gerona). 

Monteferario 11-103,9; Monte Ferrario 107,9. _Hoy Montferrer, par
tido judicial de La Seo (Lérida). 

Monte Ferrario-vid. Monteferario. 
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Monteliano ill-locus 1,2. Hoy Monteltá, villa del partido judicial 
de La Seo (Lérida). 

Monte Maiore-i/la plana de 20,20: Se . cita en Sanctus Stepbanus de 
Andorra. 

Monte Nero-rivus 14,3. Se cita como afrontación de Engordan. 
Montepensolano-49,3. Montpellier. 
Morer-serra 2f. 12, Se cita como afrontación de Sogra Mortua. 
Morters JI~vilar 3,13 y 33,16. Hoy Morters, caserío cerca de La Seo 

(Lérida). 
Moschera m.:._insola 119,10. Hoy La Mosquera, aldea de Andorra. 
Mosol m-villa 28,9; Mosollo villa 16,19. Llamado también Ellura, 

Esuia en el Cartoral. Hoy Mosoll, agregado de Das,' partido 
judicial de Puigcerdá (Gerona). 

Mosollo-vid. Mosol. · 
Moxela, Dla-5,22. Se cita en Sorre. 
Mugpolt V-ecclesia 105,21. Hoy Monpol, agregado de Lladurs, 

partido judicial de Solsona (Lérida). 
Munmor VII-collus 49,14. Hoy Munmur. Al oeste de Balaguer. 

Nargo V-castrum 112,17; .30,55; 50,23; 52,11; 85,12 ss.; Nargone 
53,13; Nnargoni 51,21. Hoy Coll de Nargó, partido judiciál 
de La Seo. En ella hubo la ecclesia de Sanctus Clemens (hoy 
la parroquial) y Sanctus Stephanus. 

Nargone-vid. Nargo. 
, Narieda-monte 53,21. Se cita como afrontación Norte de Ipsa Ribera 

· - de Nargo. 
Navades-36,5. Hacia Ardevol. 
Nazarius, Sanctus-37,26 y 44,22. Se cita por Sanctus Stephanus 

vid. Civitate. 
Noargoni-vid. Nargo. 
No-res II-vi/la 112,19. Hoy Noves de Segre, municipio del partido 

judicial de La Seo (Lérida). 

Oden V-mansa 112,20. H_oy Oden, municipio del partido judicial 
de Solsona (Lérida). 

Olorbite m-villa 29,7. Hoy Olopte, agregado de Isóbol, partido 
judicial de Puigcerdá · (G~rona). -

Ondega-vid. Onega. 
Onega m:-vi/La 16,3; Ondega 16,19. Hoy Soriguerola (PUJOL 

TUBAU) agregado de Urtg, partidÓ judicial de Puigcerdá 
(Gerona). 

Orgello-vid. Urgellensis. 
Oscha, Sanctus Petrus de-45,6 y 90,2. 
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Paladia, Sancta-120,16 vid. Archavel. 
Pallariensis-comitatus 15,8. El condado de Pallars. 

71 

Palo ill-col/us 2f. 25. Hoy Coll del Pal, al Sur de La Molina 
(Gerona). 

Paretes, Ipsas-locus 11,6. Se cita en Ger. 
Pegera 11- valle 44,20. Hoy lo mismo, en Castellciutat, vid. Civitate. 
Perles V- mansa 112,19. Hoy Perlés, agregado de Aliña, partido 

judicial de La Seo (Lérida). 
Petacalz-22,18. ·Se cita como afrontación de Sancta Susanna, vid. 

Laguna Subirana. 
Petra Alba II-planum 21 ,13; mansus 62,8. Vid. Civitate. 
Petra Fixa-2f. 24. Se cita como afrontación de Sog'ra Mortua. 
Petra Ruga V-castrum 9,21. Hoy Perarrúa, agregado de Abella de 

la Conca, partido judicial de Tremp (Lérida). 
Petrus, Sanétus-ecclesia 26,19 vid. Castreserres; ecclesia 12,15; 

40,23 y 93,18 vid. Ger; domus 11,5 y 13, 19 vid. Ger; mansus 
93,10 vid. Ger; ecclesia in ler 23,23 vid. Ger; 70,20 de Iel vid. 
Hiel; baselica 3,12 vid. Hiel; 45,6 y 90, 2 vid. Oscha; 92,30 
92,30 y 106,13 ss. vid. Portela; 120,10 Rome. 

Pia, lpsa ill-2f. 16. Hoy La Pía, en Sogra Mortua, un cerro. , 
Pino ill- terra de 26,4. Hoy Pi, agregado de Hellver, partido judicial 

de La Seo (Lérida). · 
Planas, lpsas-/ocus 69,12: Se cita en Sancta Columba de Andorra. 
Planum Sancti Tirsi 11-73,21 ss.; ' ecclesia 77,22. Hoy el Pla de Sant 

Tirs, municipio del partido judiciál de La Seo. En él la ecclesia 
de Sanctus Tirsus que aún hoy existe; antiguo castillo con 
iglesia y hostería, donde hubo lugar de adoración a los falsos 
dioses. 

Pontibus V-castrum et villa 112,1 ss.; Ponts 105,20; Ponts castrum 
96,14 ss. Hoy Pons, villa del partido judicial de Solsona (Lérida). 
En el castillo hubo la capilla de Sanctus Saturninos. · 

Pont Asner 11-33,18. Hoy Pont dels Escalls, puente sobre el Valira 
del Norte, a poco trecho de haberse separado del Valira del 
Este, en Andorra. 

Ponts-vid. Pontibus. 
Populeti-monasterium 112,2 y 6. Hoy Poblet. . 
Porteia, Sanctus Petrus de-Madoz lo cita como ex-monasterio del 

partido judicial de Berga .en Quart; col/us 49,11 VII, hoy 
Portetla, ayuntamiento en el partido judicial de Balaguer que 
posee también una iglesia consagrada a Sa:n Pedro. 

Posas, lpsas-locus 92,5. En Ponts. 
Poz-106,17. Citado en Ger. 
Pozes-,planum 2f. ·25. Citado como afrontación de Sogra Mortua. 
Prixana-puio 6,11; 5,27. Se cita en A~cekale. 
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Pogol, lpso-34,24; Pugolllocus 35,22; Puiol 32,22. Se cita en Ribelles. 
Pugoll-vid. Pugol. 
Puiol-vid. Pugol. 

Quardiola, Ipsa V-34,28. Al Oeste de Ribelles. 

Redon IT-pug 33,15 vid. Urgel. 
Ribeles-vid. Ribelles. 
Ribellas-vid. Ribelles. 
Ribelles V-locus 34,24; Ribeles 32,25; castrum Ribellas 35,22. Hoy 

Ribelles, agregado de Vilanova de la Aguda; partido judicial 
de Solsona. En ella, Sanctus Stephaous, ecclesia. 

Ribera-castri de Ponts 92;26. Se cita en Poots; lpsa Ribera locus 
51,22 y 53,13; hoy un grupo de casas en Nargo. · 

Rigat 65,26. Se cita en Sanavastre. 
Rivo Fred ill-2f. 17. Hoy Riera de Alp, río de La Molina que con

fluye con el Saltegat (PUJOL TUBAU), vid. Sogra Mortua. 
Rivo Nigro ll-15,8; Riuñer 67,24. Hoy Riuner, en el;lírriite de Lérida 

y Andorra. 
R)uoer-vid. Rivo Nigro. 
Rocha Rubia-2,8. Se cita como afrontación de Lactavice. 
Ronía, SanctUs Petrus de 112,19. • 
Romanos, Saoctus-Delscamp 119~28; domum 20,15 vid. Encampo. 
Romfla-serra 3,14. Se cita como afrontación de Santa Eugenia de 

. la Torre, vid. lpsa Torre. 
Rubies-22,18. Se cita como afrontación de Laguna Subirana. 
Rubione IV-castrum 17,26. Hoy Rubió de Dalt, agregado de Pera

dada, . partido judicial de Balaguer (Lérida). 

Salellas-8, 7. Se cita por Civitate. 
SaJent U-villa 111,8 y 117,5 ss. Hoy Sallent, agregado de Villa y 

Valle de Castellbó. Se citan en ella Sanctus Clemens et Sancto$ 
Saturninos. 

Salt Cani-119,19. Se cita con afrontación en rocha Sancti Vincentii 
en Andorra, vid. Vincentios. 

Salvator, Sanctus'-ecclesia 17,23, vid. Malagastro; monasterium 1,28 
vid. Tioeosi • . 

Sanauga V-35,24; puiol 34,26. Hoy 'sanahujá, villa del partido j,udi
. cial de Solsona (Lérida). 

Sanavastre m-villa 26,14 ss.; 28,6; 29,20 y 165,17; mansus 40,24 y 
61,19. Hoy Sanavastre, agregado de Das, partido judicial de 
Puigcerdá (Gerona). En ella Sanctus Acisclus ecclesia, hoy la 
iglesia de San Acisclo y Santa Victoria. 

Sanctas Cruces-monasterium 112,23. Santas Creus. 
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Saranna-105,25. Existe Sarañana, agregado de Basella, pero PUJOL 
TUBAU interpreta Saranna corno genérico o sea: «en tierras 
musulmanas>). 

Saturninos, Sanctus-monasterium en Tavernoles, passim; ecclesia 1,5 
vid. Ardevol; Aganensis parrochia 4,8 vid. Castro Bono; 117,6 
vid. Salent; choma 65.1 ss. se cita en Balager en la carretera 
de Albesa. 

Savartense II- territorium 15,9. Hoy Sabartés, al Norte de Andorra 
en el Capcir. 

Savigna II-villula 3,3. Saviña, junto a Santa Eugenia de la Torre, 
vid. lpsa Torre (PUJOL TUBAU). 

Sedis .Urgelli II-passim; Sede Vico 16,24. La Seo de Urgel, ciudad 
de Lérida. En ella, Sancta Maria ecclesia, hoy la catedral. 

Sedra-91,15. Se cita en Sancta Columba de Andorra. 
Seire II-5,24. Se cita, entre otras posesiones, en el término actual 

de Estamariu. 
Selers V-castellum 36,12 ss. Ho.y Sellés, agregado de Llanera del 

Arroyo, partido judicial de Solsona (Lérida). En ella Sanctus 
Celedonius. 

Semdes II-62,12; Semitas vi/lula 4,11. Hoy Sendes, agregado de 
Villa y Valle de Castellbó, partido judicial de La Seo (Lérida). 

Semitas-vid. Semdes. 
Sera Longa-vid. Serra Longa. 
Serra, Ipsa-locus 52,11. Hoy un grupo de casas en Nargo. 
Serra Longa-57,1; 94,29 ss. y 105,5; Sera Longa 105,9. Según PUJOL 

TUBAU es deficil precisar a cuál se refiere pues era nombre 
aplicado como genérico a muchas sierras. 

Sicoris II-El Segre. Sicoris fiumen 104.28; Siccorls fiuvius 77,24; 
fiumen Secore 2,6; fiumen Sigerls 2,9; 16,6; 28,10; 29,7 ss. y 
49,10; fiumen Sigoris 49,6; fiumen Segor 2f. 26 y 48,20 fiumen 
Segre 26,11. 

Sogni Mortua m-villa (pro valle) 2f. 7. Hoy el valle bajo la mon
taña del Sitjar en La Molina. En él la ce/la, ecclesia de Sanctus 
Stephanus et Sanctus Hilarlos de Rivo Fred, de la que aún hoy 
quedan ruinas. El vecindario de Sogra Mortua se elevaba en 
el fondo del valle donde está hoy la estación del ferrocarril 
(PUJOL TUBAU). ' 

Solanel II-vi/la 117,2 ss. Hoy Solanell, agregado de Villa y Valle 
de Castellbó. En ella, Sancta Maria. 

Solanes VIT-cape//a Sancte Marie mansi 105,15. Según PUJOL 
TUBAU se hallaba en la Sierra de Almenara y hoy 
no existe. 

Sorré IT-Iocus 5,21. Hoy Sorri. En el tém1ino del actual Estamariu, 
· al Sur de Carcolse. 

.. -
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Stargania-pratum 27,27. Se cita como afrontación de Santa Eugenia 
de la Torre, vid. Ipsa Torre. 

Stephanus, Sanctus IT-domus 14,25 y los siguientes: 20,16; 39,22; 
59,3; 83,7 y 119,14 se refieren a la ciudad de Sanctus Stephanus 
de Andorra, hoy Andorra la Vella, antes San Esteban, nombre 
de la villa e iglesia parroquial, hoy bajo la misma advocación. 
4,11 vid. Castro Bono; parrochia 101,7; 102,13; 107,24 y 108,15 
vid. Civitate; mansus 88,8 ss. vid. Civitate; villa 31,6; 37,25; 
43,7 y 72,7 vid. Civitate; eccles1a 43,13 ·vid. Civitate; baselica 
3,11 vid. Civitate; mansus 30,2 y 84,13 vid. Nargo;_ ecclesia 
30,5 vid. Nargo; ecclesia 32,28 vid. Ribelles; mansus 81,10 
vid. Sogra Mortua; locus 81,15 vid. Sogra Mortua; ecclesia 
40,23 vid. Sogra Mortua; ce/lula 2f. 12 vid. S9gra Mortua. 

Sterrana ll-strata publica 2f. 16 desde lpsa Pia hasta el Rivo Fred. 
En La Molina actual, vid. Rivo Fred, Pia. 

Subirana-vid. Sutirana. 
Sutirana-coma 26,26 y coma Subirana 26,2 se citan en Sanavastre; 

vi/va 103,6 se refiere a Laguna Subirana. 
Susanna, Sancta-ecclesia 22,7 vid. Laguna Subirana. 

Taravald · v~valle 8,19. En él la ecc/esia de Sanctus Martinus y su 
parrochia Terrazola. Aquélla es hoy iglesia de San Martín en 
Lladurs, Terrassola es hoy agregado de Lladurs, partido judi
cial de Solsona (Lérida). 

Taravaldo-castrum 9,26. Se cita como afrontación de Petra Ruga. 
Tartarea m-villa) 6,6. Hoy Tartera, agregado de Das, partido judi

cial de Puigcerdá (Gerona). 
Tauri Cubile---collus 2f. 24. Se cita como afrontación de Sogra 

Mortua. 
Tavernoles U-villa passim; En ella el monasterium benedictino de 

Sanctus Saturninos, hoy la iglesia parroquial de Anserall, nom
bre actual de Tavemoles, a 4 kilómetros de La Seo (Lérida). 

Telione ll-locus 1,2. Hoy Talló, junto a Monteliano. 
Teodonis-villa 1,27. Thionville. \ 
Tennino-locus 24,21. Se cita como afrontación de Bexachonilo. 
Terrazola-parrochia 8·,20 vid. Taravald, 
Tholosa-lf. 2. 
Tineosi VI-villa 1,9. Se cita el monasterium de Sanctus Salvator. 
Tirsus, Sanctus IT-p/anum 73,21 vid. Planum Sancti Tirsi; eccJesia 

77,22 vid. íd. 
Todde IT-mansus 118,2 ss. Hoy Tolse, un caserío en San Julián de 

Loria, en Andorra. · 
Torre, lpsa-3,3; Torre villa 3,24 y 27,24; Torre focus 3,18; Ipsam 

Turrem villa 25,6 vid. Capmaior. 
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Trapa, Dla 11- /ocus 20,8. Se cita en Andorra, al Este de Cacumine 
Claro. 

Travessanies-/ocus 80,28. Se cita en Civitate. 
Tridigeres-38,19. Se cita en Sanctus Acisclus vel Sancta Cruce. 
Turp V-cacumine 51,24 ; monte 53,19. Hoy el Turp al Sur de 

Nargo. 
Tun:em, Ipsa_m-vid. lpsa Torre. 

Uliana V-112,20; rocha 48,20. Hoy Oliana, villa del partido judicial 
de Solsona (Lérida). En ella Sanctus Andreas. 

Urgel-puiol 37,30. Hoy Pla de les Forques, tuvo por segundo nombre 
el de Poig Redon (PUJOL TUBAU), vid. Civitate. 

Urgellensis, Urgelli 11-COIJlitatus passim; Orgello lf. 6 y 1,26; terri
torio Horge/litano 5,21. 

U.vela ill-mansus 16,2; chera 2f. 19. Montecillo hoy llamado Porxo 
d'Ovella, escalonado en él hubo un pueblecito, Ovella; por 
La Molina actual. · 

Valadolid-112,16. Valladolid . . 
Valentina-coma 28,7 y 29,4. Se cita en Sanavastre. 
Valeria ll- amnis, alveus, .flumen, fiuvius passim; Veleria 49,28; 

Balira 5,19. Hoy Valira, río de Andorra y La Seo, afluente 
del Segre. · 

VaUnies-sumitate 49,16. Se cita como afrontaoión de eolio de Portela • 
. V aUra m-Hoy La Balita, arroyo de Cerdaña, afluente del Segre. 
Vallis Bone, Sancta Maria Vill-monasteriuni 112,25. Hoy monas-

terio y municipio del partido judicjal de Cervera, llamado 
Vallbona de les Monges (Lérida). 

· Variense ill-territorium 6,10. Hoy Baridá, entre Andorra, los montes 
de · Cadí, Prullans y hasta más allá de Arseguel, siguiendo 
el curso del Segre. 

Veleria:-vid. Valeria. 
Venteros 11-gradus 24,23; Venters 33,16 y 55,28. Al Oeste de Taver-

noles. 
Venters-vid. Venteros. 
Vemix-locus 104,2. Se cita como afrontación en el Segre. 
Vilar, Ipsum m-locus 59,4 y 67,22. Se cita con afrontación en Exovalle, 

valle Lubrica y Rivo Nigro en Andorra. 
Vilela, lpsa 11-71,16; 71,21; vi/lula 3,3. Al Norte de Capmaior. 
ViUa Alta Vill--'116,11. Hoy Vilalta, agrégado de Vilanova de la 

Aguda, partido judicial de Solsona (Lérida). 
Viocentius, Sanctus 11-Castrum 8,18 hoy Castell de Sant Vicens en 

Andorra; zenobitarum. /ocus 4,6 vid. Castro Bono; rocha 119,20 
y vlnea 63;15 en Andorra. 

1 • 
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Volpelieres, lpsas-65,21; terra de Volpigléres 26,7. Se cita en Sana-
vastre. --. 

Volpigleres-vid. Volpelieres. 

Zevert-vlllula 3;4. Hoy no existe. Se cita por Santa Eugenia de la 
Torre, vid. Ipsa Torre. 

Zoda-54,22 ss. vid . . Balagarium; Sancte Marie et Sancti Satumini 
49,8 ss. vid. Balagarium; lpsa Cuela 78,11 vid. llerda. 
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El estudio del léxico ha sido enfocad.o ,desde un punto 
de vista estrictamente medieval, es decir, teniendo en 
cuenta lo medieval frente a lo medieval o moderno y pres
cindiendo de lo medieval frente a lo clásico. Según este 
criterio pueden agruparse los vocablos en cinco categorías: 
palabras típicamente medievales r propias de esta clase de 
documentos; palabras del latín medieval de uso general 
con un derivado catalán; palabras que pueden considerarse 
ya como típicos catalanismos; palabras de interpretación 
dudosa, y palabras de forma aberrante. Hasta principios 
del :xJ: se mantiene con ciert0 rigor la presión del vocabu
lario clásico, salvo innovaciones semánticas de tipo general, 
aunque hay excepciones en formas precursoras del catalán; 
a partir de principios del XI se insinúan ya los tipicos cata
lanismos, que van en aumento en especial en algunos 
escribas, y que remiten a fines del xu, época de incremento 
cultural en que se inicia un retorno a las formas clásicas; 
este proceso concuerda con otros de tipo sintáctico, como 
veremos. 

Prescindimos de las palabras pertenecientes al grupo 
primero; sobradamente conocidas y comentadas en todos 
los diccionarios y estudios acerca de latín medieval. 

Entre las palabras de latin medieval con un derivado 
catalán destacamos· las siguientes: 
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almunia. e-De origen árabe. Du CANQE: praedium rusticae speciei; 
huerto. 47,23,1091: dono .. .i. turrem cum duabus a 1m un i s 
qui in circuitu eius sunt; vid. 49,11 ; 95,4. Esp. almunia y Almunia 
topan. 

aquale, is-Du CANOE: canalis, rivus. 28,3,1042; donamus .. . aquis ... 
a q u a 1 i b u s. Cat. aguals. 

bagos, i-BARNA. Ese. FILOL. Glossarium 1 : Parece que hay que 
relacionarlo con el cat. bac variante de obac, lugar sombrlo, 
del lat. opacum. Un solo ejemplo sin escriba expreso 8,6,953: 
dono ... in Civitate Fracta vinea .i. in ipso b a g o. 

barcera-BARNA. Ese. FILOL. Glossarium:1 trozo de tierra que se 
cede libre de prestaciones en especie o en condiciones mejores 
para el arrendatario que las restantes, cf. cat. barquera. de 
origen preindoeurope0. Un solo ejemplo del escriba Guillel
mus presbiter et capellanus de Gualter, 104,2,1184: et abeas 
per b are e r a ... ad locum qui vocatur Vernix unde cequia 
transiebat. · 

blanchus, a. um-93,23,11-77: alii duo sunt super prato in petra 
b 1 a n e h a. De blank, MEYER-LUBKE 1152, cat. blanc, esp. 
blanco, fr. blanc. 

canada, e-Du CANOE: vas, lagena, poculum; BARNA. Ese. FILOL. 
recipiente de duelas de forma cillndrica para guardar líquidos. 
85,4,1172: donetis nobis ... i. e a nada de .iii. et unum ses
tarium de civada; 74,8,1154-67 : habeat ... xv. fogazas pane et 
vino e a n a da s .iiii. et carne perna .i. Cat. canada. esp. 
cailada (medida). 

cannambarium. i---con la variante chanimare, is-BARNA. Ese. FILOL.: 
tierra propia para ·cultivar cáfíamo. 30,10,1049: donat ... fevum ... 
cum ... terris et vineis, linearis et cannambariis; 120,15: 
terram ... quam dimito Ermengaudo a e mee nepote ... cum omnem 
parentem meam domorum sive ortorum atque paliarum vel 
eh animar u m. Cat. · canamar, esp. cañamar (Alcover 
dice.), fr. cheneviere, · prov. cannebiere. 

capud aquis-BA.RNA. Ese. FrLoL.: acequia que conduce el agua de un 
molino o de las lluvias a la presa. 22,10,1033: carta dona"cionis ... 
de ipsa villa ... cum decii:nis et primiciis ... molendinis molinariis, 
cum e a p u d a q u i s et eorum decursibus; passim. Ca t. 
capdaigua topan. onom. 

· capud mansi---con la variante gráfica' cabmas - Du CANOE: primoge
nitus, domus quae pertinet ad primogenitum; BÁRNA. Ese. 

1 EscUBLA DE FILOLOGÍA DI! BARCELONA. Qlossarium Mediac Latinitatis 
Cataloniac, fase. 2. 1962. 
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FILOL.: edificio principal de una casa de campo. 53,10,1099: 
carta donacionis ... facimus ... de ipsum alaudem ... quantum ad 
ipsos e a p u d manso s ... pertinet; 57,3,fl 12: trado ... corpus 
meum ... cum omn_i alodio .. .id sunt terris ... mansiones, similiter 
et ipsos e a b m a s e s ... qui vocantur Bernad Martín et Ramon 
Arpella; vid. 88,10. Cat.: cabmas. 

eapud scola, e-Du CANOE: dignitas ecclesiastica. 92,U,1177: Sigt 
num· Raimundi e a p u d s e o 1 e. Cat. cabfscol, ·capiscol, 
esp. capiscol, chantre, fr. chantre. 

casa le, is-Du CANO E: praedium rusticum, casa, tugurium, villa, 
suburbanum; BARNA. Ese. FILOL.: solar, terreno para edificar, 
a veces casa. 2f.7.815: dono ... cum ... casas ... et casalibus. 
Cat. esp. casal. 

cechia, e-con la variante gráfica cequia, e- 49,6,1094: ipsa e e e h.i a 
transit a:nte istas casas; 89,20,1176: affrontat. .. in e e q u i.a; 
vid. 79,15; 85,22; 104,2; 112,7; 121,30. Ca t. sequfa, esp. acequia, 
de sakija, MEYER-LUBKE 7519. 

celada, ~Un solo ejemplo del escriba Amaldus cappellanus, 92,2,1177: 
dono .. .ipsam vineam que est ad ipsam e e 1 a d a. De celata, 
cat. esp. celadá, MEYER-LUBKE 1729. 

celia, e-y en forma diminutiva cellula, e - iglesia o capilla con una 
casa de labranza adicionada, al frente de las cuales está un 
monje o sacerdote. 2f.26,815: hedificavi e e 11 u 1 a m ... in 
honore Sancti Stepha~; passim. Cf. esp. celia, celda, fr. celle. 

chera, e-con la variante gráfica cher - 2f.18,815: ascenditque per 
ipsa eh era usque in cacumine montis, roca, peflasco. Ca t. 
quer, de carius, MEYER-LUBKE 1697. 

cingulum, i-despeñadero. Un solo ejemplo del escriba Witardus 
sacer, 17,10,1018: donamus ea omnia ... cum ipsos e in g u 1 os 
cum ipsis garriciis qui super ipsos e i n g u 1 o s sunt. ·Ca t. 
cingle, MEYER-LUBKE 1928, esp. cincho, cinto. 

coma, e-con la variante gráfica choma, e - Du CANOE: locus decli
vis, propensl}S in vallem · desinens. 2f.15,805 :· dono ... affronta
ciones ... ascenditque per ipsa e o m a Durmilega. Cat. coma. 

cortale, curtale, cortile, curtile, cortal-Du CANOE: locus vel sedes 
curtís, villula cui adiunctus est hortus. 36,22,1071: alaudium 
... curo vineis et silvis ... casalibus, curtís, e u r t a 1 i b u s. Cat. · 
cort, esp. corte patio, fr. cour. 

cumfano, onis-Du CANGE: vexillum, 8,25,953: et sunt... de vestí
mentís albas ... stolas cum auro ... c u m fa n o n i b u s et sine 
auro ... Se halla en un solo ejemplo dé escriba desconocido; Cat. 
gamfanó, esp. gonfalón, de gundfano, MEYER-LUBKE 3918, fi:· 
gonfalon, gonfanon. 

curtina; e-Du CANOE: minar curtís seu rustica area quae muris cin-
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gitur. 16,22,1012: comutamus ... álaudem ... id est casas, casa
libus ... c u r ti n i s et orreis. Cat. cortina, de cohortina, fr. 
courtine, esp. cortina. 

curtis-Du CANGÉ: atrium rusticum stabulis et aliis aedificiis circum
datum; corral. 8,4,953: dono ... alode ... domos .vi. cum e u r ti s. 

clispensator, oris, despenser, dispensa, clispenseria-despensero, gasto, 
despt!Ptsa. 91,4,1176: ego ... Guillem de Bergeda des pe n ser 
nos in simul inpig1.1oramus; vid. 115,11. Cat. despesa, despeser, 
esp. despensa, fr. dépense. 

exequator, oris-BARNA. Ese. FIÚ:>L.: lugares o canales de desagüe. 
114,28,1210: damus ... molendinum ... cum suís ex e qua t o
r i bus; passím. 

fexa-Du CANGE: praedium rusticum ubi animalium greges aluntur; 
BARNA. Ese. Frí.oL.: porción de tierra de cultivo. Un solo 
ejemplo del escriba Sidela, 26,26,1040: ipsa terra ad ipses 

• fe x e s affrontat...in terra de Sesoll. Ca t. feixa, de fascia. 
fogaca-Du CANO E: gramen quod aestate non depascitur et quod · 

spoliatis iam pratis hiemali tempore succrescit. 51,10,1099: 
donamus ... ad Sancti ·Saturnini... f o g a e es .iii.; passim. De 
focacea, cf. cat. fogassa, esp. hogaza, fr. fouace. 

garba-Du {::A~GE: spicarum manipulus. 76,2,1156: donetisque nobis 
¡¡¡¡a partero et . decimam et primicias omriibus annis in 
g a r b e s et in racemos; · vid. 88,20. Ca t. garba, esp. garbar, 
fr. garbe, a.a.a. garba. / 

garrica, e--o-con la variante gráfica carrica, e - Du CANGE: terras 
incultas et pascuas; BARNA. Ese. FILOL. : terreno no cultivado 
donde crecen espontáneamente arbustos de poca altura. 9,22,961: 
dono ... castro ... quicquid ·habeo .. .in domibus ... casalibus, terris 
... silvis, e a r r i e i s; passim. Ca t. garriga, fr. garrigue, garigue, 
prov. garrigo. 

grados, i-BARNA. Ese. FILOL.: paso relativamente llano como gra
dería que atraviesa una costa abrupta. 24,22,1038: affrontat 
in ipso grado que vocant Venteros. Cat. grau, val. grao, 
cf. esp. grada, fr. grade. 

irrigarius, i-22,10,1033: carta donacionis ... de ipsa villa ... cum deci
. mis et primiciis ... molendinis ... aquis aquarum cum eorum 
fontanulis si ve i r r i g a r i i s; passim. De irrigare, cf. cat. 
esp. irrigar, regar. 

iungens, tis-Du CANGE: confluens ubi fluvius alteri iungitur. Un 
solo ejemplo del escriba Galindus presbiter, 2f.14,815: dono 
... affrontaciones ... a parte orientis in ipso i u n g e n t e qui 
est subtus.. . Cat. junyent. 

Hnearis, is y Hnearius, i-Du CANO E: linares; ager lino consitus. 
9,22,961: dono ... castro ... quicquid habeo ... in domibus ... casali-
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bus, terris ... silvis, carncis, linares. 30,10,1049: donat... 
fevum ... cum ... terris et vineis, linear i s et cannambariis. 
Ca t. llinar. . . 

mansus, i-Du CANGE: villa, fundus cum agro. 8,21,953: trado .. .ipsas 
meos mansos dominicales quos babeo in Envezinio; 
passim. Cat. mas, casa de campo, fr. mas. 

mata, e-Du CANGE: frutex, virgultus, dumus; BARNA. Ese. FILOL.: 
terreno poblado de árboles de la misma esp~ie. Es un ejemplo 
.Unico de Sidela, 26,5,1040: alia terra ínter ambas matas 
affrontat... Cat. esp. mata. 

matrafum, i.-co/chón.1 Un solo ejemplo de un escriba desconocido, 
8,22,952: trado .... i. matra f um ad predictam ecclesiam. 

mazana, e-Un solo ejemplo del escriba Sidela, 30,8,1049: donat ... 
fevum quod Isarnus tenet de ipsa m a z a n a et de ipsa cona
mina. Cat. massana. 

migera, e-Du CANGE: meRsura frumentatia, liquidorum. 56,5,1112: 
... cabmases ... cum omni servicio quem mihi debent facere ... 
perna .i .... et mi g e r ~ .i. de vino; vid. 105,2. De'medium+ 
arium; cat. mitjera, media unidad. 

mola, e-Cat. mola, esp. muela, cf. Muela de San Juan. 
palomarium, i-i.q. palumbarium. Un solo ejemplo del escriba Ber

nardus levita, 14,25,1000: dono ... alodem .. .id sunt terras, vineas, 
l<asas ... et ipso p a 1 o m a r i o. Ca t. palomer, esp. palomar, 
MEYER-LUBKE 6181. 

pardina, e-Du CANGE: pratum. Un solo ejemplo del escriba Rai
mundus levita, 78,13,1159: et affrontat...de occiduo in ipsa 
p a r d i n a de Arnall Grass. Cat. pardina. 

pariliata, e--espacio de tierra _en general, extensión qu~ puede labrar 
en un día una yunta de bueyes. 109,4,1190: donamus ... unam 
suficientem p a r i 1 i a t a m boni a1odii. Cf: · cat. parellada, . 

·yugada. 
parilium, i-conjunto de dos cosas. Un solo ejemplo del escriba -Rai

mundus subdiachonus, 87,27' 1173 : confirmamus ... ut habeas ... 
et dones inde ... p a r i 1 i u m .i. gallinarum. Cat. parell, esp. 
parejo, fr . . paren. 

perpungo-atravesar de parte a parte. Es único ejemplo, del escriba 
Petrus abbas, 50,13,1094: hanc cartam ... facimus scribere ... fir
mare rogavimus et nostros signos pe r pune tos firmavimus. 
Cat. perpunt, esp. pespunte, MEYER-LUBKE 6424. 

plumazum, i-Un solo ejemplo del escriba David presbiter, 5,19,924; 
facerem ... carta de campo ... et .. . vinea ... et ... sorte .i. de vinea ... et 
bellatas .ii. et p 1 u mazo .i. Cat. ploma~a. 

Vid. EsCUELA PB FILOLOGÍA DB BARCELONA. Olossarium, fase. 1 almatrac. 
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rocha, e--Du CANGE: petra, rupes, arx in rupe exstructa. 2,8,855: 
abet affrontaciones ... de üiia vero parte in ipsa r o eh a Rubia; 
passim. Cat. esp. roca, fr. roe. 

salanca, e y salancba, e-planta en parajes de mucha agua (AGUJLO · 
dice.) Un solo ejemplo del escriba Berengarius monachus, 
65,25,1108-80 ss: alia petia de terra qui est ad ipsas s a 1 a n
eh a s affrontat, in fiumine. Cat. salanca. 

scutella, e-Du CANGE: quoddam genus cibi. Un solo ejemplo del 
escriba Romevus monachus, 118,8,1215: in quadragesima 
verp ... det unicuique fratrum convenientem scutellam ossarum 
et de sopes de pulcro pane. Cat. escudella, esp. escudilla, MEYER
LUBKE 7756, fr. écuelle . 

. seminadura, e--Du CANGE: sementis $ationis tempus seu servitium 
quod ea anni tempestate domino a vassallis debetur. Un solo 
ejemplo · del escriba David presbiter 5,19,924: placuit...ut... 
facerem carta de campo .i. semi o a dura quartas .vi. in 
illa Mqxela. Cat. sembradura, cf. ,Cron. Jacme (AGUILO dice.), 
esp. sembradura. 

serra, e--Du CANGE: mons; sierra, cadena de montes. 2f. 17,815: 
descenditque ... usque in Rivo Fred et usque in serra de ~orer; 
passim. Cat. serra, esp. sierra. 

serradum, i-Du CANGE: serratus, clausus. Un solo ejemplo del escriba 
Vivendus presbiter, 20,10,1022: afronta ipsum ... de parte .v. 
in illo ser r~ do de. Mirone conda. De serrare, cat. a. cerrat, 
esp. cerrado, cat. mod. cf. amb lés dents serrades. (AGUlLO 
dice.). · . 

. sigale, is-con la variante sigille - 81,21,1167: donamus ... ut. .. red
datis nobis ... iii. modios · si g i 11 e; 114,3,1210: damus ... ut 
censum ... facias ·unam eminam siga 1 i s pulcre ad mensuram 
Sedis. De secale, cat. segle, segol, trigo de clase inferior, MEYER-
LUBKE 7763. . 

spona, e-D.u CANGE: sponda, spona; BALARI 117: es poda, bordas 
o márgenes naturales del lecho del rio. Un solo ejemplo del 
escriba Willem Numillis presbiter, 34,27,1066:, affrontat... de 
meridie in ipsa s pon a de Maschacam. Cat. espona, cf. 
esp. espuenda, MEYER-LUBKE 8170 .. 

villare, is-con la forma diminutiva villarunculus, i -:-- Du CANGE: 
-villula vel viculus lo 'a~t 12 domorum seu familiarum. 1,15,835: 
Calortus ... suggessit...quod ... non solum v i 11 a r e s sed etiam 
monasterium ·construxisset; passim. Cf. cat. ésp. villar, MEYER
LUBKE 9332. 
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Entre las palabras que pueden considerarse típicos 
catalanismos destacamos las siguientes: 

aguera-Du CANOE: alveolus ad quem adaquantur animalia; fossa 
per quam aqua ducitur in locis palustribus seu per quam alici
tur; se halla un solo ejemplo en el escriba Arnaldus diachonus, 
91,15,1176: affrontat ... de alia parte in ague r a. De aquarium, 
esp. aguera, zanja para conducir el agua a las heredades, 
MEYER-LUBKE 576. 

badel..:_de badellum, diminutivo de vados ( ?). Un solo · ·ejemplo dcl 
escriba Poncii monachi et levita, 67,23,1119-51: affrotat 
ipsum alodem .•. in ipso b a d e l. Cat. gual, guau, fr. gué. 

bassa-Un solo ejemplo del escriba Raimundus diachonus, 49,12,1094: 
almunia ... que est ... in ipso plano sicut terminat ipsa b as s a 
et ipsa via. Del .ibérico balsa, (ALcoVER dice.) cf. esp. balsa. 

batre-Un solo ejemplo. del escriba Gilelmus monachus 119,27,1218: 
interea al b a t r e et al segar donetis nobis ... panem et vinum 
et.. .De battuere, esp. batir, MEYER-LUBKE 996, cf. fr. battre. 

blad-Un solo ejemplo del escriba Bernardus scriba, 48,30,1093: 
addo ... donum ... de ipso meo b 1 a d que abeo in Gissona. 
De blatum, M~YER-LUBKE 1160, cat. blat trigo . . 

boxeda-de bojes. Un solo ejemplo del escriba Gilelmus monachus, 
119,30,1218: affrontat...in parietexp. b o x e de. Cat. boixedtl. 

cal-Un solo eJemplo del' escriba Gilelmus monachus, 119,5,121~: 
affrontaL.in e a 1 Dencamp .. . alia terra affrontat in e a 1 
Dencamp ... alia terra est a la e a 1 Dencamp et affrontat...in 
e a l. De calle, is, paso, cf. calle. 

casalagge-con la variante casalaticum, i - derecho sobre una casa 
como propietario útil o arrendatario directo. 85,19,1172: 
concedimus vobis de per e as a 1 a ti e um vineas et alodia 
circa predictum mansum; 1 06,2,1186: xiii'~ terra est prope 
e a s a 1 a g g e ... affrontat...in terra quem Ermengaudus tenet 
per e a s a 1 a t g e. Cat. casalici. 

civada-Du CANOE: hordeum vel avena. Un solo ejemplo del escriba 
Raimuridus, 85,5,1172: donetis no bis ... unum sestarium de 
civada. Cf. esp. cebada, de cibare, MEYER-LUBKE 1894. 
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clos-Du CANGE: closum, closus, locus sepibus vel muris clausus; 
BARNA. Ese. FILOL. : dehesa, terreno cerrado por un muro o 
por otro medio. Un solo ejemplo del escriba Arnaldus cape
llanus, 106,30,1186: xiia terra est in angula de e 1 os. De 
clausum, cf. fr. clos, MEYER-LUBKE 1973. 

closa-lo mismo que clos, ofrece el diminutivo closela. Solo los usa 
el escriba Sidela, 26,11,1040: ipsa e 1 os a de prad Amalrig 
affrontat in terra de Sancto Michaeli; 26,21,1040: ipsa alia 
e 1 os e 1 a affrontat .. . in Valeria. 

codined-diminutivo de codina roca, de cotina, cotinetum (ALCOVER 
dice.) Un solo ejemplo del escriba Arnaldus capellanus, 92,7, 
1177: affrontat.. .in e o d i n e d. 

colel-pequeña colina, de collello diminutivo de collum. Un solo ejemplo 
del escriba Guiglelmus presbiter, 52,16,1099: abet...affronta
ciones .. .in ipsos e o 1 e 1 s de serra. Cat. mod. collell. 

corral-<:on la variante coral - corral, de currale< cm:rus (ALCOVER 
dice.) 89,21,1176: affrontat in e o r r a l...Raimundi. ' 

cos- con la variante coss-De cursos, esp. coso, MEYER-LUBKE 2417. 
48,18,1093: est omnia ... in ipso solo de ipso e os s; 91,13,1176: 
et alias duas terras al e o s affrontat. 

engan con la variante ingannum, i-engaño. 16,1,1012: querelavi{ se 
... quod ei tort et en g a n abebat facturo; 62,13,1131: dono . 

· ... sine ingan.no; vid: 72,18; 76,5; 83,11;.93,27;etc. 
eragge-herencia. Es un ejemplo único del escriba Iohannes levita 

et monachus, 46,12,1090: annuatim dones nobis .i. porcum 
per cénsum per era g g e. Pe heraticium, fr. héritage. 

esplet con la variante explet-Du CANGE: ius pastus, venationis, ·pis
cationis et lignationis; expletum; opera domino de bita tempore 
messis. 41,7,1080: de ipso es p 1 e t qui pertinet ad prefata 
ecclesia dono tibi ipsas duas partes; passim. De expleta. 

fabrega-herrería cf. cat. fabrega< fabrica. Un solo ejemplo del escriba 
Gilelmus monachus, 119,21,1218: alia vinea esta la fa brega. 

foradad-Un solo ejemplo del escriba Raimundus scriptor, 93,21,1177: 
sunt super cher f o r a d a d in petra nigra. De foro, foratum, 
esp. horadado, horadar, MEYER-LUBKE 3433, fr. for. 

formen-Un solo ejemplo del escriba Iohannes sacer et monachus, 
42,26,1084: donem ... per unumquemque annum ... semodium .i. 
de formen ad mesuram Cerdanie. De frumentum,}evadura 
cf. fr. froment. , 

iuntols-nombre de ciertas partes del cuerpo de un cuadrúpedo muerto 
para el consumo (ALcoVER-MOLL Diccionari Catala-Valencia
Balear). Un ejemplo de Willelmus Bovarius, 88,25,1175: pro 
ipsis domibus et arboribus et orto per censuro .i. i u n t o 1 s 
de molto annuatum ... donetis. 

1 
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loser-Un solo ejemplo del scriba Arnallus sacer, 74,12,1Í54-67: 
dono ... terram .i. ... ad ipso 1 os e r Cat. mod. Uoser, pedrera, 
cf. esp. losa. 

· molto-Du CANGE: molto et multo. Un solo ejemplo del escriba 
Willelmus Bovarius 88,25,1175: pro ipsis domibus et arboribus et 

orto per censuro .i. iuntols de m o 1 t o annuatim ... donetis. 
De multo, one, MEYER-LUBKE 5739. 

morer~on la variante gráfica morarius, i - Cu CANGE: mora. 
91,19,1176: affrontat...ipsa casa et ipso morer de ¡a parte 
in vinea de Mir; 71,16,1148: mater mea ... dimisit...peciolas .iii. 
de terra curo ipsos m o r a r i o s qui ibídem sunt. 

obag---38,19,1074: est ipsum alaudem in ipso o b a g de Laguna; 
vid. 71,18. De opacos, opuesto a solana, MEYBR-LUBKE 6069. 

oliver-con la variante olivarius, i - la forma Qliver es un ejemplo 
único del escriba Raimundus, 85,22,1172: concedimus ... unum 
o 1 i ve r ... subtus cechiam molendini; 56,12,1111: carta dona-
cionis ... facio ... tma ... vinea ... cum ipsos .üü. olivar i os 
que ibídem sunt; vid. 79,22. Cat. esp. olivar, fr. olivier. 

ortal, ortalis, e-Du CANGE: hortus; BARNA. Ese. FILOL.: tierra 
propia para huertos. 2f.7,815: dono ... cum ... casas ... ortis, o r t a
U bus. 73,5,1154: est et alia terra o r tal de posels et 
affrontat de ¡a. part in terra Sancti Martini. 

pedregal-pedregal. Es un único ejemplo del ·escriba Gilelrrius mona
chus. 119,27,1218: _tres terres sunt al pe d re g a 1 del pont. 

pediicz-Un solo ejemplo del escriba Berengarius diachonus, 47,26,1091: 
. affrontat ipsam terram ... in ipsa faneca et in ipso p e d r i e z. 
De petra+itium, cat. pedrís, cf. esp. pedrisco, port. pedrez, 
MEYER-LUBKE 6445. 

pradal-cf. pradale: series pratorum, Du CANGB: Un solo ejemplo 
del escriba Gilelmus monachus, 119,27,1218: duas terras ipsa
rum sunt al p r a d a l. 

puiol; puio, pug-6,10,930: est ipsa vinea ... in locum que dicitur ad 
illo p u i o de Prixana; 34,26,1066: abet affrontaciones ipsum 
alodem ... a parte orientis in p u i o 1 de Sanauga; 90,10,1176: 
afrontat...in predictum p u g. De podium, cat. puig, MEYBR
LVBKE 6627, fr. puy, esp. poyo. 

quartal-Du CANGE: mensura germanica. 81,23,1167: reddatis nobis ... 
.iii. modios sigille ad mensuram nostram que vocant qua r t a 1; 

· vid. 106,6. De quartale. 
preborde-i. q. paborde, praepositus, puesto al frente, ]efe de 

una comunidad, esp. pavorde. Otra variante es cat. prebort, 
esp. preboste. (AourLO, dice.) Un solo ejemplo de Arnaldus 
diachonus, 91,4,1176: ego Pere Daldorel p reborde ... nos 
in simul, inpignorhmtis. 

( 
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reger-acequia, torrente, conducción de agua para el riego. Un solo 
ejemplo del escriba Amaldus capellanus, 106,16,1186: quarta 
torra ... affrontat in re g e r. De regarlos, cf. esp. reguera. 

segar-Un sol<;> ejemplo del ,escriba Gilelmus monachus, 119,27,1218: 
interea al batre et al segar donetis nobis ... panem et vinum. 
De secare, cf. esp. segar. 

sopes-Un solq ejemplo del escriba Romevus monachus, 118,8,1215: 
in quadragesima vero ... det unicuique fratrum ... scutellain .ossa
rum et de so p 'e s de pulcro pane. De supjm, cat. esp. sopa, 
MEYER-LUBKE 8464, fr. soupe. 

tarter-tormo. Un solo ejemplo del esériba Arnaldus capellanus, 
106,11,1186: secunda terra est ad t arte r. Cat. mo.d. tarter, 
tartera, tarterar, (Aomw dice.). cf. fr. ~rtre. 

tinar-grande bota de vino para acarrear uvas (AGUILO dice.) Un solo 
ejemplo del escriba Oliva sacer, 43,20,1085-6: alía casa ... habet 
affrontaciones ... in ipso t i n a r de Miro Arnalli. Cf. esp. tina, 
fr. tine. · 

tort-Du CANGE: damnum, iniustitia. Un solo ejemplo del escriba 
Geraldus presbiter et monachus, 16,1,1012: querelavit se quod 
ei t o r t et engan abebat facturo. De tortus, tortum; MEYER-
LUBKE 8809. Cf. esp. -tuerto, entuerto, fr. tort. . 

truita-Un solo ejemplo del escriba Iohannes sacer et monachus, 
42,30,1084: donem ... formen ... caseos ... et centum ovas et t r u i

, t a S .C. De tructa, <;f. ~sp. trucha MEYER-LUBKE 8942, fr : trui~e. 
verger-Un solo ejemplo de Berengarius monachus 65,4,1108~80: et 

ipsa alia pecia qui est ad ipso v e r g e r affrontat. De ver
gerium, i.q. viridarium, cf. esp. vergel, ·fr. verger. 

viaro-caminito. Un solo ejemplo del escriba Arnallus subdiachonus, 
· 90,4,1176: áfrontat ... de iiii11 parte in ipso vi aro qui vadit 

ad ortum Raimundi. De viarios (?). 
vinal, vigal, vinonal-i.q. vineale. Du CANGE: · ager vineis confitus; 

viñedos. Un solo ejemplo del escriba Side1a presbiter et mona
chus. Cat. vinyal, prov. vinhal, MEYER-LUBKE 9351. 
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Las palabras de latín medieval de forma aberrante se 
reducen a las siguientes: 

bellata, e-BARNA. Ese. FILOL. Glossarium:1 i.q. vellata, ultracorrec
ción de los escribas en silaba inicial, manta afelpada. Una vez 
en el escriba David presbiter, 5,19,924: facerem carta de campo 
.i. seminadura quartas .vi .... et be 11 atas .ü. et plumazo .i. et... 

braizal-lectura mala por brazal, brazo de acequia que conduce el 
agua al campo, cf. brassal (BARNA. Ese. FILOL.1) Un solo 
ejemplo de Arnaldus subdiachonus, 90,2,1176: afroniat de 
.i. parte in ipso b r a i z a l qui est inter nos ... et Raimundum. 

capita, e-por capitias, de capitium ?, capas con capucha. Un solo 
ejemplo del escriba David presbiter 5,19,924: facerem carta 
de campo ... et vinea ... et sorte . .i. de vinea ... et bellatas ... et tua
lias ... et' e a p i t a s . viü. de corte. 

datali-i.q. datum, datare, cláusula de datación, cf. datum, cat. data. 
19,11,1020: Ermessendis ... comitissa que ista donacionis pagina 
.. . facio et d a t a 1 i manum nostram insignui et insigniri 
iussi; 124, la misma fórmula y el mismo escriba, el único que 
la emplea, Miro Witardus sacer. En otros documentos es más 
frecuente la (orma datarium o datarum. 

pellis erea-mala lectura por pelvis aerea ?, vaso o jofaina de bronce . 
. Un solo ejemplo de escriba desconocido, 8,2,953: dono ... anti

phonario .i. et pe 11 i m ere a m et candelabro. 
redergo-i.q. redirigo, condirigo?, cultivar. Un solo ejemplo de Rai

mundus presbiter, 81,10,1167: donamus ... mansum ... ad red e r
g en d u m et ad edificandum. 

ullma:_i.q. ulmus, i? Un solo ejemplo de Ermengaudus diachonus, 
79,20,1159: donamus ítem unam vineam que est ad ipsam 
ullm a m. . 

vigel-de vigilium,? i.q. vigilia, dies profestus. Un solo ejemplo de 
Raimundus monachus vel sacer, 41,i0,1080: die festo ... v i g e f 
Pasche: 

vincolis, i-i.q. vicolus, i? Un ejemplo .de Amaricus sacerdos, lf,25,805: 
trado ... ipsa ecclesia cum ... villis vel vine u 1 i s suis. 

Vid. nota 1, pág. 78. 
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Las palabras de interpretación dudosa son las siguientes: 

colomoses-de colóm? (PumL TuBA u). Un solo ejemplo de Iovan 
lector, 83,8,1170: vindimus nos ad vos .viiii. pecias de vineas ... 
ubi sunt ipsas vineas in ipsas laus e o 1 o m o s e s. 

coltia, e-a/lado de? cf. fr. cote. Un solo ejemplo de Gilelrims mona-
chus, 119,2,1218: alia terra est a e o 1 ti a de vila. · 

conceali-Es imposible conjeturar nada pues se trata de urr documento 
falso y lleno de errores. El escriba, Amaricus sacerdos, 1f.3,805: 
ego Leideradus ... episcopus ... tibi Calordo abbati...Sancti Satur
nini ... ob cuius honore nobis iam nominati atque conclavi 
degentes ad intuitu paterno ad e o n e e a 1 i tramite cum 
apostolico institucio dono ... ecclesia. 

coni1iga-relacionado con cuneolus '! Un solo ejemplo del . escriba 
Vivendus presbiter, 20,18,1022: dono .. .i. sorte de terra ad 
illa e o n i 1 i g a et pro orto. 

corte-de cohors? cf. cat. cort, esp. corte. Un solo ejemplo de David 
presbiter, 5,19,924: facerem carta de campo ... et vinea ... et 
bellatas ... et tualias ... et capitas .vüi. de e o rte. 

gorgilDte- de gurges, ·gorga+ la forma anterior a garganta esp.? Un 
solo ejemplo de Dado, 2,8,955: abet affrontaciones ... de iiiia 
parte in ipsa rocha Rubia gui vergit contra ipsa g o r g a n te. 

infatuus-del latín infatuare, improductivo? Un solo ejemJ?lO de Viven
dus presbiter, 20,21,1022: dono ... ad Eldesinde tres vites in fa
tu as. 

latinerus, i-laderas? Un solo ejemplo de Fedancius presbiter, 7,9,949: 
.i. vinea in .. .locum ubi dicitur Engordan ad illos 1 atine ros. 

marabai-terrenÓ inundado? (PUJOL TuBA u). Es un único ejem
plo, perte,neciente al escriba Arnaldus diachonus, 91,18,1176: 
et est ipsa casa sod lo m a r a b a 1 de Sancte Columbe.· 

posel-i.q. posella peldaños del c~mpo en desnivel? (PUJOL TuBA U). 

Un solo ejemplo de Arnaldus monachus et sacer, 73,5,1154: 
est et alia terra ortal de pos e 1 s et afront,at de ¡a parte in 
terra Sancti Martini. 

stirps, is-terrenos sin cultivar, ?mojón? Un solo ejemplo del escriba 
.Amallus sacer, 74,12,1154-67: affrontat ... de occiduo s ti r pe. 

· udellum, i-mala lectura por vadicellum? Un solo ejemplo de Viven
~ dus presbiter, 20,9,1022: afronta ipsum ... a parte· orientis in 

u de 11 o. 
vasellum, i-de ' vadicellum? pozo, hendidura? Un solo ejemplo de 

Erimbaldo presbiter, 39,23,1078: abet affrontaciones .. .in 
v a~ello. 
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A pesar del interés que pueda ofrecer lingüísticamente 
el Cartulario es mucho mayor el que ofrece históricamente. 
Como hemos apuntado, el vocabulario por sí solo ha 
permitido la datación de varios documentos, por cuanto 
gracias a él ha sido posible comprobar que ciertos escribas 
que firman cartas de fecha dudosa son los mismos que 
aparecen en otras de fecha segura. 

A continuación sigue una relación completa de escribas 
en la que se consignan las características de estilo que 
permiten reconocerlos sin ver su firma; también la iden
tificación de escribas con suscripciones variables y los 
limites cronológicos aproximados en que ejercen sus · fun
ciOnes. 

Amaricus sacerclos 1f.805. 
Arn.aldus presbiter 33,1065. 
Arnallus 62,1131. Podría identificarse tal v~ al escriba citado a con-

. tinuación pero no se puede afirmar de un modo absoluto, pues 
si bien ofrecen caracteres rriuy comunes, no son éstos tan acu
sados ni tan fuera de los que cualquier escriba medieval pueda 
mostrar, que permitan segregados del conjunto formaqdo una 
sola unidad. 

Arnaldus monachus et sacer 73,1154 que en 80,1167 firma Arnaldus 
presbiter y en 74,1154-67 Amallus sacer. Es uno de los que 
ha permitido fechar documentos gracias a sus catalanismos 
y otras particularidades de léxico. 

Arnallus subdiachonus 89,1176 y 90,1176; el mismo que en 91,1176 
· firma como Arnaldus diachonus y como Arnaldus capellanus 
92,1177; 100,1f84; 101,1184; 102,1184; 103,1184; 106,1186; 
107,1186. Es el más personal en su forma de redactar el docu
mento, sin apenas sujeción a antiguas presiones; da paso a 
todo lo nuevo y es descuidado en extremo. Con todo no parece 
poseer menor cultura sino que simplemente deja aflorar lo 
vivo y popular. Su léxico es una constante...exhibición de for-
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mas catalanas. También ha permitido fechar documentos a 
base de observar su estilo. 

Arnaldos capellanos de Civitate 113,1210; 115,1210. 

Berengarios monachos et presbiter 35,1067. 
Berengarios diachonns 4 7,1091. 
Berengarios monachos 58,1122. No es seguro que sea el mismo que 

suscribe, 
Berengarios en 60,1123. 
Berengarios levita et monachos 66,1119-51 y 120,? 
Berengarios monachos Sancti Saturnini 72,1151. • 
Bernardus levita 14,1000 y 21 ,1032. 
Bemardos scriba 48,1093. 
Bemardos presbiter et monacho_s 64,1135. 
Bernardos sobdiachonos 71,1148. 
Bertrandus levita et monachus 59,1122. 
Boni Fillus presbiter et monachus 129, ? 

Compan scriptor 105,1184. 

Dado 2,855. 
David presbitec 5,924. 
Deodatus monachus et levita 53,1099. 

Erimbaldo presbiter 39,1078. 
Ermengaudus diachonus 77,1157 y 79,1159. 

Fedancius presbiter 7,949. 

Galindus presbiter 2f.815. 
Galindus 'presbiter 13,982. 
Geraldus pre8biter et monachus 16,1012. 
Giscafrezo levita 11,972. 
Godemares presb,iter 10,965. 
Gonter diachonos 45,1090. 
Goillelmus clericus 63, 113 5 . . 
Goillelmus levita 109,1190, que parece ser el mismo ·que suscribe 

Guillelmus monachos en 108,1189. 
Guiglelmus presbiter 51,1099 y 52,1099. 
Willelmos presbiter et monachus 37,1072. Acaso el mismo .que suscribe 
Guillelmo presbiter en 32,1062. 
Goillelmus presbiter 40,1079. 
Gnillelmus presbiter et monachus 44,1088. 
Guillelmi monachus 110,1195 y probablemente 114,1210. 

) 
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Gilelmus monachus 119,121.§. Tiene casi la misma fuerte personalidad 
'del anterior escriba Amaldus, aunque es menos descuidado. 
Es también inconfundible. 

Guillelmus presbiter et capellanus de Gualter 104,1184. 
/ Guisaldus presbiter 12,978. 

Guitardus sacer 19,1020. Suscribe Witardus sacer en 17,1018. 
Guitardus sacer et monachus 68,1138. 

Iohannes clericus 69,1144. ' 
Iohannes levita et monachus 46,1090 que suscribe Iohannes sacer et 

monachus en 42,1084 y 55,1111; .Johannes monachus et sacerdos 
54,1111 y 56, 1112. Sin que pueda decirse de él lo mismo que 
de los anteriores en cuanto a personalidad, es sin embargo de 
los más destacados en cuanto a innovaciones. 

Iovan lector 83,1170. 
Irmininaris notarios 1,835. 

Miro presbiter 20,1043. Tal vez el mismo que suscribe, 
Miro Witardus sacer 124,? 

Oliva sacer 43,1085-6. 

Panaoc Anouza 9,961. 
Petrus abbas 50,1094. 
Petrus levita 84,1172. Acaso el mismo que suscribe, 
Petrus scriba 94,1181; Petrus scriptor 95,1181; Petrus scriba enrie 

domne comitisse Dulcie 96,1181 ; Petnis scriptor domne Dul~ie 
comitisse 97,1182; 99,1183. 

Petrus de Palerols 111 ,1198. 
Poncius mona chus et levita 67, 1119-51. 

Raimundus monachus vel sacer 41,1080. Tal vez el mismo que suscribe 
Raimundus diachonus 49,1094. 
Raimundus levita 75,1155; 76,1156; 78,1159. Firma también como 

Raimundus levita et monachus 127, ? 
Raimundus presbiter 61;1127. tal vez el mismo que suscribe 
Raimundus presbiter et monachus 70,1146; 126,1142-66 y 130,? 
Raimundus 85,1172 ; Raimundus subdiachonus 87,1173; Raimuridus 

presbiter 81,1167; 86,1172; 98,1182. Suscribe como Raimundus 
sacerdos et scriptor en 82,1168 y como Raimundus scriptor 
en 93,1177. 

Raimundus Dominici 112,1208. Es uno de los más correctos y destaca 
por su esmero en la conservación de las formas clásicas. Redacta 
el testamento del conde Armengol de Urgel. 
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Raimundus abbas 116,1212. 
Romevus monachus 117,1212 y 118,1215. Es perfectamente recono-

cible por su estilo. \ 

Sen·ic1fredus levita 22,1033 y 23,1037. 
Sida sacer et monachus que suscribe también Sidela presbiter et mona

chus 25,1039; 26,1040; 27,1041; 28,1042; 30,1049. Tieae la 
misma person¡¡lidad del escriba Arnaldus y destaca como él 
por el número de catalanismos, con un siglo de ventaja, y de 
toda clase d~ medievalismos; es el único que redacta, al uso 
francés, un documento en forma . dialogada en estilo · directo, 
el 27. 

-Usilus presbiter 3,912 y 4.914. 

Venantius presbiter 6,930. 
Vivendus presbiter 20,1022. 

Wifredus levita et monachus 18,1019. 
Willelmus Bovarius 88,1175. 
Willem Numillis presbiter 34,1066. 

., 

JosEFINA SOL~R 
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Notas bibliográficas 

PEAUX D'OURS' TENANT LIEU DE CIBLE CHEZ LES LAPONS PAiENS 
DU XVJie SI:EcLE. UN RITE DU CULTE DE L'OURS. CONTRIBUTION A LA 
PA.LÉO-ETHNOGRAPHIE COMPARÉE, par P. Wernert.-Le Mans.-Imp. Mon
noyer.-1961.-6 págs.-240 x 160 mm. 

LES POULES DEL<ESS D'ACHENHEIM ET LES «LIHTTE MIRR». ESSAI DE 
PALÉO-ETHNOGRAPHIE COMPARÉE, par Pau/ Wernert.-Strasbourg.
Jmp. des Denic~res Nouvelles.-1961.-14 págs. + 1 h.-270 x 185 mm. 

Estos dos estudios de . paleoetnografía comparada .del ilustre 
profesor estrasburgués, tan conocido en España y que él tan bien 
_conoce, plantean el problema de la dependencia de los hiperbóreos 
[apones de los pobladores magdalenienses. Su diminuta talla, el 
color amarillento de su piel y su braquicefalia les distinguen y 
singularizan de los demás pueblos árticos. Bien es verdad que im
pregnado de cristianismo por las misiones luteranas de Escandinavia 
y ortodoxas rusas, perdió este pueblo mucho de sus ritos mágicos 
idolátricos, pero esos mismos sacerdotes en sus dietarios y referencias 
conservaron huella de su vida y sus prácticas, recogidas más tarde· 
en el manuscrito, hoy editado, de Schefferus que profesó latinidad 
clásica en lá. Universidad de Uppsala. Cobrada la pieza y desollado 
el' oso, su piel, suspendida en un tronco o soporte de madera servía 
de blanco a las mujeres de estos cazadores, que con los ojos vendados 
disparaban las flechas de sus tensos arcos. Llevaba la dicha, la feli
cidad a su esposo quien primero acertaba el blanco, y consigo la 
suerte de cobrar una pieza de inmediato. Este rito y creencia es cono
cida por lihtte mirr en el dialecto lapón de la península de Kola. Este 
rito mágico de los lihtte mirr, en relación con los modelados de la 
caverna de Montespan inicia una serie de estudios que ha permitido 
su clasificación y ampliación con las pelotas de fango petrificado de 
Achenheim. La interpretación de Alberto Cario Blanc de las huellas 
petrificadas en la calcita, de pies humanos en el suelo de las galerías 
ligures de La Basua y los halos claroscuros de los impactos calcifi
cados en torno de úna efigie estalagmítica debidos a los proyectiles 
de arcilla, descubren eran el blanco de las bolas lanzadas por el hombre 
rnusteriense. Tanto las bolas amasadas por el hombre del paleolítico · 
medio como rituales blancos sobre que tiraba el hombre de la Edad 
d!!l Reno, reflejados en el arte parietal y mobiliario paleolítico, evi
denciarían un rito expiatorio l;Ilágico igual a las ceremonias laponas 
de los lihtte mirr.-J. P. R. 
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MTSCEL-LÁNIA BORRELL I SOLER, per la Societat Catalana d'Estudis 
Jurídics Economics i Socials, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. 
Barcelona.-Tallers Tipografics d'Ariel, S. A.-1962.-1 lam. + 22 
pags. + 482 pags. + 2 fulls.-250 ~ 175 mm. · 

Recull d'estudis oferts a la memoria d'Antoni M.a Borrell i Soler 
per la Societat Catalana d'Estudis Juridics, Economics i Socials, 
filial de l'Institut d'Estudis Catalans, precedit d'una taula, d'una 
nota biogratica d'Antoni M.a. Borrell i Soler, d'una altra explicativa 
de la formació de la Miscel-lania i d'una bibliografia de Borren i 
Soler; conté 31 estudis deguts a altres tants autors, la majoria sobre 
temes de dret catala, entre els quals són particularment interessants 
els següents: · J osep M. a . AinauQ. de Lasarte, «Entom · dél testament 
sacramental», Joan Anglada- «Detracció de la quarta per l'hereu 
gravat . en capítol», Antoni Be_rgós «Els recs del Pla de Lleida», 
J. Ll. Garriga i Llambi «Difen!pcies entre .les Consuetudines Iler
denses i )es d'Horta i Miravet», F. Maspons i Anglasell «El contracte 
de Masover[a», CristOfor Massó i Escofet «Els emprius en les altes 
valls pirinenqu~», Josep M.a Pasqual i Serres «Sobre compres i 
millores a la comarca de Gandesa» i Maurici Serrahima i BofiU «La 
institució d'hereu amb condició suspensiva». Sobre altres temes hi 
han d'interessants els següents articles: R. Ridagor, S. I. «El espíritu 
del derecho canóni<;:o», Fermí Cortés Muñoz «Revocabilitat i cadu
cítat deis taneats arrossers», que u·acta molt hé un tema de dret valen
cia, Enrie Jardí i Casany «La penetraeió del drét roma en el sistema 
jurldic anglés», Aurelip Joaniquet Extremo «El derecho en los esta
tutos de las ·corporaciones mercantiles medievales. Interés palpitante 
del manuscrito "Consolat deis mereaders cªtalans a Bruges", ob'raQte 
en la biblioteca del duque de Medi,naceli», Francisco Salinas Quijada, 
«La supletoriedad romana en 'el derecho navarro» y Francisco F. de 
Villavicencio «Notas sobre la técnica de la nueva Ley de Propiedad 
horizontal». Y fi:ilalment l'estudi de més densitat ·ideologica delllibre 
és. el de Francisco Elías de Tejada «Torras i Bages en el pensamiento 
político catalán». La · pulcritud tipogratica de l'~dició unida al COB· 
tingut i fi:ilalítat ·del -llibre, fan d'ell una publicació digna de l'Ins
titut.-A. O. S . . 

PARA UN EPISTOLARIO :YAMAYO Y BAUS-MENENDEZ PELAYO, por 
Ramón Esquer Torres.- Sant.ander.-s.i.-s.a .. - 20 págs. [153-172 
extraídas del «Boletín de la Biblioteca de Men8ndez ,Pelayo» ].-
240 x· 180 mm. · 

• 
Viene el espírít:u sagaz de Ram:Ón Esquer, alérgico a los episto

larios, a · descubrirnos en estas 25 cartas de Tamayo y Baus al gra•l!l 
don Maroolino, la vena cordi.al y admirativa que el ,último gozó entre 

. sus contemporáneos y el paternal afecto que el primero le dispensó. 
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Pero entre las apostillas a las cartas y en la introducción descubrimos 
la mucha lectura y el abundoso y perfecto conocimiento que Ramón 
Esquer tiene de la vida literaria española del siglo XIX y la pondera
ción y mesura con que enjuicia, de pasada, a los muchos y buenos 
valores que la poblaron. Hay una exquisita sensibilidad para captar 
y una magnífica proyección en expresar en estas páginas del portavoz 
de la Biblioteca del maestro santanderino, como en tantas otras, 
reveladoras del saber y del criticar de Ramón Esquer Torres.-A. S. G. 

LA PINTURA VALENCIANA MEDIEVAL. EL MAESTRO DE LA PORCIUN
CULA, BARTHOMEU, por Leandro de Sara/egui.-Valencia.-s.i.-1961. 
13 págs.-270 x 21 5 mm. 

Sigue el autor en esta separata de «Archivo de Arte Valenciano», 
su historia de la pintura medieval valenciana con otro capítulo dedi
cado al «Maestro de la Porciúncula», seguidor de la manera de Jaco
mart-Rexach, individualizado hace años, planteando su identificación 
con alguno de los Bartolomé retableros, por el nombre BERTHOMEU 
que aparece al pie de la Virgen de la tabla hoy en poder de don Mariano 
Espinal; de Barcelona. Describe e interpreta las tablas de Nuestra 
Señora de Jos Angeles de la col. Muntadas (procedentes de Albo
cácer), hoy en el Museo de Barcelona; la ya citada de la col. Espinal; lp 
de Penáguila; el tríptico del Kunst Staedel , Institut de Frankfurt; 
la Virgen del Rosario de la col. Brimo de Laroussilhe, de París, con la 
representación a los pies de la Virgen del «Milagro del caballero 
de Colonia» y la Virgen de la Misericordia de la alicantfua villa de 
Bañeras. Con erudición y traza ya añeja, va resiguiendo las caracte
rísticas del taller, sus enlaces y derivaciones y de paso apostilla e 
interpreta su hagiografía en que es maestro peritisimo.-A. S. G. 

LE PARFAIT PÉRI:PHRASTlQUE CATALAN <<VA+IN.FINITIF por 
Germán Colón. Separata de las «Actas de IX Congresso Internacional 
de Linguistica Romanica (Boletim de Filología. t. XVIII, 1959)». 
Lisboa.-1961.-1 hoja + pág. 166-176.-243 X 160 mm. 

Esta comunicación, acogida de la manera más favorable en el 
Congreso al cual fue presentada, merece sin duda cumplida atención 
y singular estima. El profesor Colón demuestra el valor de tiempo 
pasado que tiene ya la perífrasis catalana va+ infinitivo en los ejemplos 
más antiguos que de ella se encuentran valiéndose de text0s latinos 
Y romances de los que poseemos traducción catalana medieval, de 
indicaciones hechas por preceptistas y gramáticos medievales, del 
estudio de variantes textuales y del examen directo de frases en que 
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aparece esta forma al lado de la sintética, base que le permite asentar 
la conclusión de que por medio de va+ infinitivo se expresa la ante
rioridad a toda acción, es decir, una acción que ha empezado, ha 
continuado y ha terminado ya. Determina luego el autor el antiguo 
valor relativo de las formas perifrástica y simple asignando a la primera 
el de expresar una ruptura en el curso de varios acontecimientos 
mediante otro que se coloca antes de una serie de acciones venideras 
para las cuales es decisivo. Por último ·explica cómo de una signifi
cación primitiva de presente y por influencia del presente histórico se 
llega al valor actual de pasado que ha eliminado la forma simple de 
éste en la mayor parte del dominio lingüístico catalán.-L. R. C. 

VOCES QUE LLEGAN DESDE LEJOS, por Francisco A/me/a y Vives.
Valencia.-Tipografía Moderna.- 1961.- 163 páginas + 4 hojas.-
200 X 130 mm. 

Ecos de ¡;Jasadas edades, unas remotas--el trescientos-, otras 
más próximas--el ochocientos-, encontrará el lector en este libro; 
contados con buen decir (y decimos decir porque un hálito emocional 
invade sus páginas) y mejor contar, «calcular», que eso quiere 
decir el lat. computare de donde aquél deriva. Para el lector castello
nense le brindamos la hazaña de Vicente Conesa. que él solo se las 
tuvo tiesas nada menos que con doce piratas moros en las calles de 
Alcalá de Cbivert, que acababán de desembarcar en las playas 
de Alcocebre favorecidos por eí morisco Espina, si bien con mengua 
del paquete ... intestinal que sostenían sus manos después de la refriega 
y vengado más tarde por su forzudo yerno Antonio Montañés. Nada 
más atrayente que enfrascarse en su lectura para devorar sus páginas 
si el lector es valenciano o arpante de las cosas valencianas, ya que el 
ámbito o escenario de las narraciones es la tierra nuestra toda, la del 
antiguo y todavía vivo-por su espíritu y por su lengua-Reino de 
Valencia. Así son los veinticinco cuentos que componen el libro, 
todos interesantes, medidos, justos, narrados con prosa limpia · y 
precisa. La anécdota, el hecho histórico se actualiza y cobra huma
nidad conquistando nuestra atención y de paso nue~tra emoción 
contagiados pÓr el autor, maestro en estas lides.-A. S. G. 

Armengot, - Castell6n 
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El escültor Cristóbal Maurat 
{1755 .1817) 

Notas para la historia del Templo Parroquial de Cabanes 
' . . 

D. ESDE que en 1846 se publicó en Mádrid el tomo V del 
famoso Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 

España y sus posesiones de Ultramar de don Pascual Madoz 
en donde se consigna que el . autor de la primorosa escul
tura de .San Juan Bautista de la hornacina central del 
imafronte del templo parroquial de Cabanes fue . hecha 
por Cristób~l Maurat, hijo de la población\ todos los 
autores regionales posteriores -que tratan de Cabanes han 
divulgado la misma noticia; noticia, que más que ninguna 
otra en materia de arte, ha sido en todo momento el tim-

1 El párrafo al que aludimos dice: <<Tiene [Cabanes] ... una 
Iglesia Parroquial (San Juan Bautista), servida por un cura y 4 bene
ficiados. El templo es un edificio excelente, grande y majestuoso, de 
orden corintio, con ·una fachada de mucho gusto, siendo de admirar 
la estatua de piedra de su patrón, hecha por el artífice D. Cristóbal 
Maurat, hijo del 'pueblo, la cual, según los inteligentes, está labrada 
con todas las reglas del arte.» P. MAooz, Diccionario, t. V (Madrid, 
1846), pág. 15. \ ' 

7 
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bre de gloria de nuestro templo parroquial. 1 Cabanes así 
lo sigue creyendo, pero nosotros en honor de la justicia 
hemos de cercenarla en parte, y decimos en parte porque 
Cristóbal Maurat nació en Castellón de la Plana, aunque 
desde que contrajo matrimonio en Cabanes hasta su muerte 
fue un auténtico cabanense de corazón: en Cabanes tra
bajó, aquí formó su hogar y murió, y todavía hoy tiene 
descendientes. Por lo tanto no debe extrañarnos que quienes 
informaron a don Pascual Madoz - sin duda noticias 
oficiales remitidas desde la misma población poco más 
de cinco iustros después de la muerte del escultor - creye
sen de buena fe que habia nacido en Cabanes. 2 

El notable incremento de población que · desde prin
cipios del siglo XVIII experimentó la villa de Cabanes debió 
hacer ya insuficiente el viejo templo de la localidad, tem
plo que por otra parte exigía continuas reparaciones según 
se advierte en las Visitas pastorales. 3 Así pues las autori-

1 Véanse las obras de B. MUNDINA, F. MIRALLES, C. SARTHOU, 
etcétera. Es curioso observar que aun a los críticos que no satisfizo 
su factura hacen un elogio · indirecto de la misma al omitir otras 

. muchas obras de arte que poseía el templo y citar esta obra, como 
le ocurrió al anónimo cronista de la excursión que hicieron al arco 
romano los socios de Lo Rat-Penat el día 13 de junio de 1884 (Alma
naque de Las Proyincias para 1885, págs. 199-202). 

Hemos de advertir que algunos autores lo apellida~ Murat, errata 
que se transmiten unos a otros. _ 

2 Véase su partida de bautismo y demá~ documentos familiares 
en el apéndice documental. Los archivos de Cabanes - Parroquial 
y Municipal- fueron ·destruidos . en 1936, salvándose únicamente 
los Quinque Libri de la Parroquia, utilizados en el presente trabajo, 

_ 3 Antonio . José Cavaniiles, que visitó Cabanes en septiembre 
de 1792, nos dice en sus Observaciones ... del Reyno de Valencia (Madrid, 
1795), t. I, pág. 64, que los vecinos «apenas llegaban a 180 al prin
cipio del siglo y hoy pasan de 360.» 

En -la Visita del año 1716 se hace constar que «haviendo reco
ncrcido Su Tilma. la Iglesia reparó el ser mu¡ . obscura por falta de 
ventanas y el estar muy húmeda toda por defecto de ser el Cimen
terio de terreno más alto que el plano de la Iglesia ... ; mandó que 



Lám . 1 

CABANES 

/mafronte de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, 
bendecido e/8 de Diciembre de 1791. La imagen de San 
Miguel Arcángel de la cúspide fue destruida en 1936 

( Fotograffa hecha en 1930) 

B. S, C .. 
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· dades y fuerzas vivas de aquel entonces acordaron a media
dos de siglo reedificar el templo, cuyas obras comenzaron 
en 17501 y se continuaron desde el año 1752 al ·de 1764 
según nos informa la inscripción de una lápida de mármol 
existente en el ábside, que dice: «Año 1752. A 6 de Enero 
empezó. En 28 de Agosto 1764 concluyó»; pero la majes
tuosa fachada no se hiz<;> entonces, sino en los. años suce
sivos y con una nueva ampliación del templo, 2 según nos 
revelan las siguientes notas del vicario Dr. Juan Segarra 
(que residió en Cabanes de 1791 a 1795) en la portada 
del Libro 4. 0 de Bautismos (1780 a 1800) de la Parroquia: 

«Día 29 de Noviembre de 1791 .se colocaron 
en su lugar ias Pilas del Agua bendita ·de esta Y glesia, 
las que trabajó Thomás Catalá, y dicho día hize la 
bendición del Agua. - Pr. Juan Se garra, Vic. 0 

(rubricado). 

se haga una sanja profunda por detrás dé la Iglesia asta los simientos 
de ella con expediente para que corran las aguas fuera ... , que se noti
fique a los Regidores hagan abrir promptamente dos ventanas capa
ces una a la parte que mira al Norte y la otra al Oriente para que 
den claridad a la Iglesia y respiren los vapores que se ocasionan con 

· el concurso, las quales han de tener sus puertas de madera para 
cerrarlas en el invierno y quando haga mucho viento; ... ». Parece 
ser que en un principio intentaron ampliar el templo con la cons
trucción de la Capilla de Ntra. Sra. del Rosario, según se deduce 
de la Visita del año 1721. 

1 . Así consta en la Visita Pastoral de 1758. 
2 · No cabe duda que,Cavanilles conoció las excelencias del mármol 

negro de ia Machmudella y de la Gasyona (partidas del término de · 
Cabanes), por la utilización que · entonces se hizo d.e los mismos para 
la fachada del nuevo templo parroquial, y así dice en la mencionada 
página 64 de su citada obra que los de la Machmudella «reciben 
muy bien el pUlimento, y son sin duda los mejores mármoles del 
reyno entre los negros, siendo superiores a los de Vilafamés, Alcublas 
y Portaceli; y del mismo modo que entre .los negros veteados de 
blanco se aventajan lo's de Callosa d'en Sarriá y Figueroles. Los de la 
Gasyona, que es otro de los cerros de Cabánes, son del mismo color 
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»Día 8 de Deciembre de 1791 hizo la Bendición 
del pedazo de la Y glesia nueva, esto es, de la Capilla 
de la Comunión, o de la Puriss.i.ffia Concepción 
hasta la Puerta, el Rdo. D.n Josef Mur, Cura de 
esta Parroquia, con Licencia (que consta por Despa
cho) del In.mo y R.mo D. F. Antonio Josef de Salinas 
y Moreno, Obispo de Tortosa, que en la ocación 
se encontrava haciendo la vicita del Obispado en 
la Villa de Castellón de la Plana.- Dr. Juan Segarra 
Pbro. Vic0 • Perp0 • (rubricado). 

»Día 9 de Deciembre de mil cetecientos noventa 
y uno se trasladó la reserva de el Altar de la Virgen 
del Rosario, al Altar de la Purissima Concepción 
con asistencia de todo el Clero, y trasladada que 
fue mandó Juaquín Falcó cantar un Te Deum. -
Dr. Juan Segarra Vic0 • (rubricado) . 

»Día 11 de Deciembre de 1791 se colocaron las 
cortinas de Yndiana en la Capilla de la Purissima 
Concepción, a expensas todo del Dr: D.n Thomás 
Miralles, Abogado, y exemplar Devoto de la ·Fábrica 
de esta Yglesia. - Dr. Juan Segarra Vic0 • (rz~bri
cado).» 

Alma de esta reconstrucción fueron los sucesivos curas 
párrocos del siglp xvm -Dr. José Pujante (1714-1768),~ 

Dr .. José Bustos (1768-1789), don José Mur (1790-1794) y 
don Cristóbal Chiveli (1795-1818) -, la familia Blasco y 
el Dr. Tomás Mirálles, abogado de los Reales Consejos. 1 

que los de la Machmudella; pero ni tienen el grano tan fino, ni se 
trabajan con la misma facilídad )). Pueden verse todavía en los macho
nes y arco carpanel de la puerta principal del templo ( lám. III), alter
nand.o sus dovelas con otras de mármol blanco; otro trabajo notable 

· en este mármol negro, .tanto por sus proporciones como por sus 
delicadas molduras, eran las dos pllas exentas del agua bendita, des
truidas en 1936, a las que nos referiremos luego. 

1 José Blasco, labrador de Cabanes y propietario del mlis d'En
queixa, estaba casado con Josefa Navarro, natural de Villafamés: 



CABANES 

Portada de la Jgleüa Parroquial de Cabanes. Los machones 
y dovelas del arco carpanel están hechos con bloques de 

mármol blanco y negro 

Lám. II B. S. C. C. 
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Otro aspecto de la fachada del templo. La clave del arco carpanel ostenta 
un angelito entre nubes, y sobre la misma, cabeza de San Juan Bautista 
sostenida por ángeles; en las enjutas, relieves con el rey Herodes Antipas 
en una y la princesa danzarina Salomé en la otra; en el segundo cuerpo 
la hornacina de San Juan y sobre el frontón del tercero el anagrama 
mariano y la escultura de la Virgen del Pilar, rodeada por tres cabezas 

de ángeles en forma de cruz 

Lám. fll B. S. C. C. 
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José Blasco fue hasta su muerte (26 de agosto de 1770) 
depositario de la Administración de la Fábrica de la Iglesia, 
y su yerno el mencionado Dr. Miralles era el «encargado 
de la dirección de las obras» según se lee en el acta de la 
visita pastoral de 1784. Por lo tanto debió ser el Dr. Tomás 
Miralles el que contrató al escultor Cristóbal Maurat y· 
al arquitecto Andrés Moreno para realizar la última fase 
de las obras Ó del imafronte. 

La primera · noticia sobre Andrés Moreno la hemos 
· hallado en la partida ~e matrimonio de Cristóbal Maurat 
(año 1779) en donde actúa como testigo. No nos cabe 
duda que trabajaba en las obras del templo, por cuanto 
al celebrarse en 1781 el bautizo de Josefa Vilanova y Mira
lles, primera nieta del Dr. Miralles e hija del Dr. Senén 
Vilanova Mañes y Tomasa Miralles Blasco (con resi-

hija de estos consortes fu~ Manuela Blasco, que casó con el Dr. Tomás 
Miralles. Hermano de José Blasco era Mn. Pedro Blasco (t 1759), 
.beneficiado del benifet de Sant .Toan o deis Forns, del cual nos dice 
el Dr. José Cherta en su Epftome histórico de María Santísima del 
Buen Suceso (Valencia, 1762) que «en el [año] 1757 le construyó [a 
la Virgen del Buen Suceso] un hermoso retablo, que es el primero 
que se halla en la nueva Parroquial Iglesia». Por estar situado este 
altar en la capilla colateral al lugar que ocupa la puerta secundaria 
o falsa -en cuyo dintel se lee «AÑ 1752»- suponemos que allí 
se celebraría el culto mientras se construía el ábside y el crucero de 
la iglesia. Destruido el retablo en 1936, se ha hecho de nuevo en 1957 
en . honor del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen del Buen 
Suceso. Véase también J. SALES Y VIDAL, Historia de Ntra. Sra. del 
Buen Suceso, SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CvLTVRA (Castellón, 1956), 
cap. VII, pág. 57. 

El Dr. Tomás Miralles era natural de Nules, hijo de Tomás Miralles, 
labrador, y de María Martínez, consortes de aquella villa. El 3 de 
abril de 1755 contrajo matrimonio, como queda dicho, con Manuela 
Blasco, residiendo ambos en Cabanes; en 1770 heredaron el Mas 
d'Enqueixa. Murió en Cabanes el día 29 de febrero de 1800, siendo 
sepultado en la nueva iglesia delante del altar de Santo Tomás 
de . Villanueva (actualmente de San José), que sin duda había 
-costeado él. 
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dencia en Alcalá de Chivert) 1 se organiza en el mismo 
dia 22 de marzo de 1781 un triple bautizo: el de la men
cionada Josefa Vilanova, del que fueron padrinos el 
Dr. Tomás Miralles y Magdalena Mañes, de Alcalá, (abuelo 
materno y abuela paterna); el bautizo de María Antonia 
Paula Moreno, «hija de Andrés Moreno, Maestro de 
Albañil, natural de la Villa de Calanda del Reyno de 
Aragón, y Josepha Melet, natural de Almenar, princi
pado de Cataluña» y del que fueron padrinos «el Dr. Se·nén 
Vilanova, vecino de la Villa de Alcalá de Chivert, y Paula 
Miralles, donzella», y finalmente el bautizo de María 
Magdalena Escuriola, hija de Manuel Escuriola y Fran
cisca Planell, naturales y vecinos de Cabanes, siendo 
padrinos los mencionados Dr. Miralles y Magdalena 
Mañes. Nuevamente el 4 de octubre de 1784 se · bautiza 
a otro hijo de Andrés Moreno, al que se le impuso el 
nombre de Francisco, siendo sus padrinos . el Dr. Tomás 
Miralles y su hija Paula, doncella, y el 3 de abril de 1787 ... 
le nace en Cabanes otra hija, Josefa Antonia, que fue 
bautizada .el día 4, siendo sus padrinos Francisco Boxa
dós y iosefa Miralles. :Todo ló cual nos indica que Andrés 
Moreno residía en Cabanes por vínculo~ profesionales y 
que le unía una . gran amistad con el Dr. Miralles. 

Cristóbal Maurat y Marco, como ya hemos dicho, 
nació en Castellón de la Plana el día 16 de marzo de 1155, 
siendo bauti?:ado el mismo dia. Fueron sus padres Raí
mundo Maurat, natural del Villar de los Navarros, en. el 
Reino de Aragón, y Mariana Marco, de la entonces villa · 
de Castellón de .la Plana. Nada sabemos de su formaCión 
y estudios, pero no cabe duda que fue en Castellón donde 
comenzó a ejercer su oficio; hallándose en 1777 trabajando 
en Villafamás acude a la subasta que el _1 de octubre se 

. 
1 Estos consortes fueron los abuelos paternos del ilustre .sabio 

don Juan Vilanova y Piera. Véase BOLETIN DE LA SocmDAD CASTELLO· 

NENSE DE CVLTVRA, t. XXXVII (1961), pág. 145. 
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Otro aspecto de la fachada del templo. La clave del arco carpanel ostenta 
un angelito entre nubes, y sobre la misma, cabeza de San Juan Bautista 
sostenida por ángeles; en las enjutas, relieves con el rey Herodes Antipas 
en una y la princesa danzarina Salomé en la otra; en el segundo cuerpo 
la hornacina de San Juan y sobre el frontón del tercero el anagrama 
mariano y la eJctdtura de la Virgen del Pilar, rodeada por tres cabezas 

de ángeles en forma de cruz 

Lám. 1 JI B. S. C. C. 
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hizo en Castellón para la construcción de un nuevo retablo 
para la iglesia de Nuestra Señora del Lledó, con Tomás 
Granell, escultor de Alcora, Ramón Ochando, de Almazora, 
Manuel Bisbal, de Benicarló, y Ramón Casaus; pero el 
día 6 de noviembre fue otorgada dicha obra al ' escultor 
cabanense Manuel Bisbal Mulet, _ 
residente en Benicarló; según los 
interesantes . datos aportados por 
don Eduardo Codina. 1 Por estas 
fechas debió ser cuando vendría 
contratado a Cabanes para trabajar 

. en la nueva iglesia.parroquial de San 
Juan Bautista y aquí debió conocer 
a Mariana Eixerí y Catalá, hija de 
José y Tomasa (naturales y vecinos 
de Cabanes), con quien contrajo ma- Sello usado por la Parroquia de 
trimonio el día 8 de mayo de 1779. En San Juan Bautista, de Cabanes, 

en el siglo XVIII y primeras 
Cabanes formó su hogar y aquí resi- décadas del XIX (4 X 3 cm.) 

dió - salvo algún que otro contrato en otras poblaciones -
duran.te el resto de su vida, como lo demuestran las par
tidas · de bautismo de sus hijos: Mariana . Juliana (nacida 
en 18 de junio de 1780), Mariano (2 de octubre de 1784 
y fallecido en 21 de marzo de 1787), Josefa (14 de octubre 

1 EDUARDO CoDINA ARMENOOT, Artistas y artesanos del siglo XVIII 
en la villa de Castelfón. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE 
DE CvLTVRA (Castellón, 1946), págs. 33, 39 y 15. 

El escultor Manuel Bisbal Mulet era hijo del médico de Cabimes 
Dr. Manuel Bisbal Bastant (nacido en Borriol, aunque sus padres 
eran de Castellón) y de Bernarda Mulet Charral, de Cabanes. Por 

• haber desaparecido en 1936 el Libro 2.0 de Bautismos (1661 a 1754) 
de la parroquia de Cabanes no sabemos la- fecha _ de su nacimiento, 
pero fue después del año 1730 en que se casaron sus padres. El 12 de 
noviembre de 1753 -según A. IouAL UBEDA y F. MoRóTE CHAPA, 

Escultores valencianos del siglo XVIII en el BoLETIN DE LA SOCIEDAD 

CASTELLONENSE DE CvLTVRA, t. XIII (1932), pág. 316- se afirmó 
para cuatro años, como ·aprendiz, en el taller de Ignacio Vergara, 
de Valencia. 

/ 
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_ de 1786), Joaquín Tomás Cristóbal (18 de septiembre de 
1793) y María Vicenta (7 de enero de 1806). Otras hijas 
fueron Raimunda y Carmela; la primera nació en Linares 
(reino de Aragón)1 y de la segunda sólo sabemos que falle
ció en Cabanes, siendo párvula, el 2 de agosto de 1807. 

En 1782 trabajó para la iglesia parroquial de Castellón, 
en donde cobró 47 libras, 3 sueldos y 5 dineros por haber 
hecho el retablo de San Bias y San Roque, y. 42 libras y 
1 O sueldos por las imágenes de San Cristóbal y Santa Bárbara 
para la capilla del Santo, (Lám. V) las cuales dota José 
Fabregat por el precio de 20 libras que le pagaron en 1783. 2 

Pero de todas sus obras quizá la única que perdura 
es la fachada del templo parroquial de Cabane~; 3 · él debió 
trazar todos sus múltiples adornos en piedra y ·esculpió 
la vigorosa imagen de San Juan Bautista, de tamaño mucho 
mayor que el natural, en un gran- bloque de piedra, como 
se observa a sjmple vista (Lám. IV) y se confirmó en agosto 

l Así consta en su partida de matrimonio (Cabanes 15 de marzo 
de '1826). 

2 EDUARDO CoDINA, obra citada, págs. 40 y 29. 
La familia Maurat, de Cabanes, descendientes del escultor como 

hemos dicho, tiene por tradición familiar que era también obra suya, 
el grupo de la Huida a· Egipto que se veneraba en la ermita de Lledó. 

3 M\llldina al reseñar en su Historia, Geografía y Estadística 
de la Provincia de Castellón (Castellón, 1873) los hombres célebres 
de Cabanes, dice: «Cristóbal Murat (sic), artista, autor de la por
tada y estatua de san Juan, de la fachada principal de la iglesia 
parroquial.» · 

Probablemente es también obra suya el· magnífico cancel de madera 
del mismo templo, el cual mandó construir el obispo fray Antonio 
José Salinas y Moreno en la Visita pastoral que hizo a Cabanes el • 
20 de Septiembre de 1797, con el fin de evitar que entrase polvo en la 
iglesia. Está adornado con magníficas tallas y notables relieves con 
los símbolos del Santo Precursor .:__ medallones de las puertas, en el 
interior del templo, con el Agnus Dei en una y la cabeza de San Juan 
en la otra- y en su cúspide el escudo de la villa. (G. A. V., Los 
p'ritneros altares de la nueva Iglesia y el cancel. «Hoja Parroquial ». 
Cabanes 8 de octubre de 19~1). 
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de 1936 cuando al devastar la iglesia se quiso derribar 
también por ·manos extrañas, la estatua de su hornacina, 
y a pesar de los múltiples esfuerzos - como lo testimonia 
todavía la gruesa cuerda que pende rota de su pie izquie~do
no se pudo conseguir. 1 

También en Cabanes contrajeron . matrimonio sus hijos. 
El 29 de diciembre de 1809 ·se casa su hija Josefa con el 
Dr. Francisco Tena, mozo, médico de Useras e hijo de 
los consortes Dr. Fra~cisco Tena y María Teresa Sancho, 
ya difunta, ambos de Villarreal; muerto ya el padre con
trae matrimonio Joaquín Maurat con · Teresa Reula, hija 
de Vicente Reula y Rosa Llobet, todos de Cabanes, el 
29 de. octubre de 1821; al año siguiente, en 16 de enero 

, de 1822, su hija Raimunda (nacida en Linares) se casa 
con Bartolomé Ferrando de Sierra Engarcerán, viudo, 
hijo de Rafael Ferrando de la misma Sierra y de Inés Sales 
de la Sarratella, y eh 15 de marzo de 1826 contrae matri
monio Vicenta Maurat con Joaquín Ebrí, de Alcalá de 
Chiv,ert, también viudo, hijo de Tomás Ebrí y Antonia 
Millán. Finalmente el 2 de octubre de 1851 se casa su 
nieto Vicente Maurat Reula, hijo de Joaquín (ya difunto) 
y de Teresa Reula, con Catalina Pons, doncella, hija de 
Vicente y · Mariana Andreu, cuyos descendientes residen 
actualmente en Cabanes. 

·Cristóbal Maurat y Marco, . el escultor de Cabanes, 
murió en esta población entre las once y doce horas del 
día 1 de diciembre de 1817.2 En la mañana del día siguiente 

1 Entonces fue cuando a golpes de martillo se derribó la imagen · 
de San Miguel Arcángel, también en piedra, de la cúspide del templo 
( Lám. !) . La única mutilación · que sufrió la . de San Juan fue el 
impacto de un tiro de pistola en su mejilla derecha, apenas percep-
tible. ' 

2 Debió morir repentinamente de un ataque apoplético, pues 
dos meses antes de su muerte, el 23 de septiembre de 1817, su esposa, 
Mariana Eixerí, vende a Manuel Uoréns «siete jornales; en · poca 
diferencia, de tierra panificar y maleza, que como propia posee en 
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se . verificó su entierro. Desde la hora del alba la ingente y 
majestuosa fachada del templo parroquial debió aparecer 
ante los ojos de los contristados cabanenses con una magni
ficencia inusitada; aquélla, más que nunca, debió ser la 
hora del triunfo para su autor, pues mientras los clérigos 
entonaban ante el cadáver cantos litúrgicos, la grandiosa 
imagen de San Juan, desde su hornacina, presidió la emo
tiva escena de dar el último adiós a su preclaro artífice. 
Y cuando la comitiva, a través d_e la típica arcada del 
edificio mudéjar del Ayuntamiento, marchó hacia el 
actual camposanto -bendecido el 25 de julio de 18161

-

las campanas siguieron tocando a muerto con compun
gido acento, la plaza de la iglesia quedó desierta, enlutada, 
pero el genio del artista quedaba allí plasmado en la gran
diosa mole de piedra para 'perpetuar a su generación y a 
las futuras el testimonio de su arte y de su gloria . . 

GUILLERMO ANDREU VALLS 

Cabanes, agosto de 1962~ 

este término, partida de les Foyes, lindante de lados Bernardino 
Escuriola y Josef Monferrer, cabos camino de las Santas y barranco 
de la Masmudella ... por precio de ochenta libras, moneda corriente, 
cuya- cantidad en especie de oro plata recibe la vendora en este acto», 
en cuyo ·documento de venta, ante el notario Fernando Bonegarde 
Pitarch, consta que «no fiima porque dixo no saber, ni su marido 
por la concesión de la licencia, en razón de padecer temblor aplo
pético ... ». 

l . «Día 25 de Julio de 1816 bendecí el nuevo Cementerio. -
Chlveli, Retor (rubricado)>>'. · Libro 2.0 de Entierros (1714 a 1820), 
fol. 537. En este rhismo día ya fue enterrado «en el sementerio nuevo» 
el párvulo Vicente Segarra Casanova (lib. cit.., fol. 537) . 
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DOCUMENTOS BIOGRAFICOS 1 

1 

Partida de bautismo del escultor Crisióbal Maura! y Marco ( Caste-
1/ón 16 de marzo de 1755). 

Christófol Matirat [escrito al margen}. - Dit día, mes y 
- any [16 de mars 1755] bategí yo el supraescrit [Mn. Christófol 

Ximénez, Pbre.] a Christófol Mariano Vicent, fill de Remundo 
[interlineado: Maurat] Majoral y de Mariana Marco conj.s P. s 
Christófol Pasqual y Vicerita Rovira, naixqué· dit día . a les 
quatre del mat1. 

Arch. Parroq. · Castellón. Libro de Bautismos, tomo 13 
(1739 a 1756), folio 380 vto. 

2 

Partida de matrimonio de Cristóbal Maurat con Mariana Eixerí 
( Cabanes 8 de mayo de 1779). 

6. - Christóval Maurát y Mariana Exerí [al margeni -
En la . Villa de Cabanes á los ocho días del mes de Mayo del 
año mil setecientos setenta y nueve yo el infraescrito Vicario 
desposé por palabras de 'presente; que ·hazen verdadero Matri
monio, haviendo precedido las tres Moniciones Canónicas, 
que previene el Santo Concilio de Trento, a Christóval Maurát, 
Mozo, natural de la Villa de Castellón de la Plana, hijo de Ray
mundo,natural del Villar de los Navarros,del Reyno de Aragón, 
y Mariana Marco de la dicha Villa. de Castellón de la Plana 
qm. consortes de una Parte; y de otra Mariana Exeri, don
zelia, 'hija de Josepb, y Thomása Catalá, ' naturales y vecinos 
de esta de Cabánes. Fueron testigos Mn. Pedro Guimerá Pbro., 
vecino de la Ciudad de Valencia, Andrés Moreno, Arquitecto, 
y Jqseph· Ferrer, y otros. Y el mismo día recibieron las Bendi
ciones nupciales, y oieron Missa. - .Dr. Juan Baut.a -Rebo
llida Vic. 0 (rubricado). 

Arch,-parroq. Cabanes. Libro de Matrimonios, tomo 2. o (1716 
a 1851), fol. 229. 

1 Los documentos que transoribimos proceden del Archivo Parroqulal de 
Cabancs, salvo el pr.i111ero que se .conserva en el Archivo <\e la Casa Abad!a de Cas
tellón de la Plana. Una vez más hemos de agradecer al Dr. D. Angel Sánchez Gozalbo 
su eficaz ayuda para la realización de este .trabajo. Al Rvdo. D. José EscrÍg Barberá, 
Cura de Cabanes, nuestra más cordial gratitud por haber puesto a nuestra dls!'oslción 
los documentos del Archivo ParroqUial. · 
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3 

Partida de bautismo de Mariana Juliana Maura! Eixerí (Gabanes 
19 de Junio de 1780). 

40. Mariana Juliana Maurat [al margen]. - En la Villa 
de Cabanes, a los diez y nueve día(s) del mes· de Junio del 

. afto mil setecieptos ochenta, yo el infrascrito Vicario, bautizé 
solemnemente, a Mariana Juliana, bija de Christóval Maurat, 
Escultor, natural de Castellón de la Plana, y Mariana Eixerí 
de ésta dicha Villa de Cabanes consortes. Fueron .. wadrinos 
Mariano Maurat y Thomása Eix~ri, Mozos. Les avisé el paren
tesco espiritual y lo demás del Ritual. Nació entre diez y onze 

\ de la noche del dia anterior. - Dr. Juan Baut.a. Rebollida 
Vic. 0 (rubricado). 

Arch. Parroq. Cabanes. Libro 4. 0 de Bautismos (1780 a 1800~, 
fol. 10. 

4 . 

Partida de bautismo de Mariano Maurat Eixerí (Gabanes 3 de 
actubre de 1784). 

48. Mariano Maurat [al margen]. -En la Villa de Cabánes 
a los tres días del mes de Octubre d~l año mil setecientos 
ochenta y quatro, yo el infrascrito Vicario bautizé solemne
mente a Mariano, hijo de Christóval Maurat, Escultor, nl!tufal 
de la Villa de Castellón.-de la Plana, y Mariana Exeri, de ésta 
de Cabanes consortes. Fueroq padrinos el Dr. Thomás Persiva, 
Médico, y Thomasa Exeri donzella. Les avisé el parentesco 
espiritual y lo demás del Ritual. Nació a las seis de la tartie 
del día anterior.· - Dr. Juan Bta. Rebolli9a V.0 (rubricado). 

Arch. Parreq. Cabanes. Libro 4.0 de Bautismos, fol. 71. · 

5 

Partida de bautismo de Josefa Maurat Eixeri (Gabanes 15 de 
octubre de 1786). 

42. Josefa Maurat [al margen].-En la Villa de Cabanes a los 
quinze días del Mes de Octubre de mil setecien.s ochenta y sei5; 
el infra escrito Prbo. V.0 PP. bautizé solemte. a Josefa Maurat, 
I!Ua de Christóval, y de Mariana Eixeri, cong.s nat.s de est~: 
fueron Padrinos Ftancisco Boxadós i Josefa MiraHes. Les advertí 
el parentesco y obligaciones. Naci6 haierentre tres y cml.trÓ de la 
tarde.:-Boix, V. PP. 

Arch. Parroq. Cabanes. Libro 4.0 de Bautismos, fol. ?9. 



CASTBLl ONENSE DE CVLTVRA 109 

6 

Partida de defunción de Mariano Maurat Eixeri { Gabanes 22 de 
m11rzo de 1787). ' 

Mariano Maurat [al margen]. - En la Villa de Cabanes 
a los veinte y dos días del Mes de Marzo de mil setecien.s 
ochenta y siete, el infra escrito Prbo. V. P. dí Eccla. Sepultura 
en el vaso de San Bias de esta ·Iglesia a Mariano Maurat, hijo 
de Christóval, natural de Castellón de la Plana, y de Mariana 
illixeri, natural de Cabanes, cong.s murió el día antecedente. 
Agustín Boix, V. P. 

Arch. Parroq. Cabanes. Libre de Albats (1714 a 1798), fol. 428. 

,7 
Partida de bautismo de Joaquin Maurat Eixerí (Gabanes 18 de 

septiembre de 1793). 
55. Joaquin Maurat [al margen]. - Día diez y ocho de 

Setiembre de mil sietecientos noventa tres el infra firmado 
bautizé según ritu de la Santa Yglesia a Joaquín Tomás Chris
tóval, hijo legítimo y natural de Christóval Maurat natural 
de Castellón de la Plana y de Mariana Exeri natmal de ésta, 
consorte_¡;, nació el mesmo día ·a . los tres quartos de las onze 
de la mañana. Padrinos José Comín y Mariana Maurat a 
quienes advertí la cognación espiritual y demás obligaciones 
que contraxeron. - Dr. José Mur, Retor (rubricado). 

Arch. Parroq. Cabanes. Libro 4.0 de Bautis.mos, fol. 213. 

8 

Partida de bautismo de Maria Vicenta Maurat Eixeri (Gabanes 
8 de enero de 1806) . . 

2. María Vicenta Maurad [al margen}. ::--- En la villa de 
Cabanes a los ocho días del Mes de Enero del Año mil ocho
cientos y seis, yo el infra firmado Vicario Bautizé a una Niña 

. que nació a las quatro de la tarde del dfa antecedente y le 
puse por nombre María Vicenta, hija de Christóval Maurad 
y de María Ana Eixirí consortes y vecinos de ésta. Abuelos 
Paternos Raymundo Maurad Ji Mariana · Marco, Maternos 
Josef Eixiri y Thomasa Catalá, Padrinos Vicente Badenes y 
Josefa Maurad a quienes advertí el parentesco y obligaciones 

.Que contraxeron, de que doy Fe. - D. Manuel Ramia, Vic.0 

(rubricado). 
Arch. Parroq. Cabanes. Libro 5. 0 de Bautismos (1801 a 1826), 

fol. 101. 
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9 

Partida de defunción de la párvula Carmela Maurat Eixeri ( Cabanes 
2 de agosto de 1807). 

31. Cármela Maurad. Párvula [al margen}. - En la Villa 
d~ Cabanes a los dos días del mes de Agosto del año mil ocho
cientos y siete Yo el infra firmado Vicario di sepultura en el 
sementerio a Carmela Maurad~ Párvula, hija [de] Christóval 
Maurad y Mariana Eixiri, consortes, ~urió como a las cinco 
de la tarde del dia antecedente de que doy fe. - D. Manuel · 
Ramia . Vi c. o (rubricado). . 

Arch. Parroq. Cabanes. Libro 2. 0 de Entierros (1714 a 1820), 
/ . 

fol. 383. 

10 

Partida de matrimonio del Dr. Francisco Te1w Sancho con Josefa 
Maurat Eixeri (Cabanes 29 de diciembre de 1809)). . 

16. El Dr. Francisco Tena, Mozo, con Josefa Maurat, 
Moza [al margen}. - En la Villa de Cabanes a los veinte y 
nueve dias del mes de Deziembre de mil ochocientos nueve, 
publicadas las tres. Canónicas moniciones aqui y ep. las Useras, 
sin ocurrir impedimento alguno, yo el infra firmado desposé 
al Dotor Francisao Tena, Mozó, Médico, hijo . d~l Potor Fran
cisco Tena, y de la difunta María Theresa Sancho, consortes 
de Villar~eal, con Josefa Maurat, Moza, hija de Christóval 
y Mariana Eixerí consortes de ésta. Testigos Pedro Verdoy 
y Mn. Manuel Eixeri, Subdiácono, de que do! fe. - D. Chris
tóval Chiveli, Retor (rubricado). Fueron velados en 13 de 
Enero de 1810. · 

ArGh. Parroq. Cabanes. Libro 2. 0 de Matrimonios, fol. 380. 

11 

Partida de defúnción del escultor Cristóbal Maurat y Marco ( Cabanes 
2 de diciembre de 1817). · 

61. Christóval Maurad. Adulto [al margen}. - En la 
Villa de Cabanes a los días dos · dd nies de Diciembre del afio 
mt! ochocientos dies y siete. Yo el infra firmado (de licencia 
Párroqui) · dí sepultura en el sementerio de ésra a .ChristÓval 
Maurad, marido que era de Mariana Ey,(erf. Murió sin recibir 
los S¡1crámentos entre lás once y doce del día antecedente. 
Doy fe. - D;0 Josef Falomir Pbro. (rubricádo). 

Arch. Parroq. Cabanes. Libro 2.0 de Entierros, fol. 571. 
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Segóbriga - Segorbe 

Evolución etimológica del izombre 

PARA localizar el lugar geográfico dond·e estuvo asentada 
la antigua y famosa ciudad de la Celtiberia .denomi-· 

nada Segóbriga; uno de los puntos interesantes y .dignos 
de tenerse en consideración, es lo referente al nombre. 

Dice el canónigo-historiador, don Miguel Cortés, lo 
_que sigue: «Dos son los elementos que encierra esta palabra 
.-'-- Segóbriga -: el uno, que es . el que forma el nombre 
propio de esta ciu9ad, está tomado del hebreo que como 
hemos probado en mil lugares es el idioma que trajeron 
cdnsigo los prime.ros pobl~dores de la Iberia. En aquel 
idioma «Segob» significaba una cosa o población exal
tada, puesta en gran altura o elevación... La otra voz que 
es la de «Briga», no es propia, sino apelativa; ni es tomada 
del idioma hebreo, sino del celta o thracio cuyo idioma 
era un dialecto griego más o menos puro, y que fue el 
que trajeron los celtas a España: voz tomada según Estra-

. bón, de la griega «Pirgos» o «Birgos», y por metátesis 
convertida en «Briga», que vale tanto, como castillo o 
fortaleza. Voz ésta que los celtas unieron a muchas ciu
dades ibéricas, como Arcó-briga, Nerto-briga, Laco-
briga, etc.» . 

Luego Segóbriga quiere decir ciudad en lo alto y for
tificada, cualidades éstas que encajan de manera fiel a la 
configuración y situación geográfica de Segorbe, pues esta 
ciudad está enclavada en un monte bastante alto, casi de 
verticales laderas, a cuyos pies discurre el Palancia y salta 
a la vista que es fácilmente fortilicable. 
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Uno de los datos que nos lleva, cada vez más, al con
vencimiento de que Segorbe es la Segóbriga de la Celti
beria, es el nusmo nombre ligeramente modificado, puesto 
que tal variación se ajusta a las reglas generales de la 
evolución etimológica de nuestro idioma, aceptadas por 
la Real Academia de la Lengua Española. Veamos: La 
«br» del vocablo «Seg~briga», por metátesis se convierte 
~n «rb», y nos dá «Segorbiga», la «g» en la última sílaba, 
por lo general, desaparece y nos queda en el siguiente 
caso «Segorbia»; y la «ia» y «ai», casi siempre se con
vierten en este proceso evolutivo, en «e» o en «i» y enton· 
ces tenemos deducido, sin forzar lo inás mínimo, el siguiente 
nombre: «SEGORBE». . 

En algún texto medieval aparece denominado Segorbe 
con el nombre de «Soborb» y algún autor lo ha latinizado 
por «Suburbium>), pero lo que dicen estos señores, nada 
tiene que ver con lo dicho anteriormente. Se llamaba 
«Soborb» a Segóbriga, como ·hoy eil día se llama «Sogorb» 
a Segorbe. Esta denominación de «Soborb» o «S~gorb» 
con relación a Segorbe, es el nombre que a nuestra ciudad, 
le dan los de habla valenciana. Nosotros llamaríamos a 
esto, valencianización del nombre de Segorbe, cosa muy 
distinta a la evolución etimológica del mismo en su medio 
ambiente. Es como si quisiéramos deducir un nombre 
español o estudiar el mismo, partiendo de la pronuncia
ción o de cómo lo describen en su lengua otros pueblos 
de distinta habla. Esta misma idea la señala- Mateu Llopis 
en su trabajo, «El Obispo de Segorbe, Juan Bautista Pérez» 
en su página cuarta. . 

En la obra «Sobre voces aragonesas usadas en Segorbe»~ 
de Cayetano Torres Fornes, editada en Valencia en 1903, 
recoge varios documentos y en los mismos y en época 
idéntica se ve el nombre de Segorbe escrito de distintas 
maneras: En la página 57 hay un documento de 1242 en 
el que se lee: «civitatis segorbicensis». En la página 67, 
en el famoso libro del Repartimiento y en ef año 1250, ' 

.! 
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se ve el nombre de Segorbe en las formas siguientes: 
«Segorbio», «Segorbii», «Segorbium», «Segorbio» y «Sugur
bium», y así en otros muchos escritos de aquellos tiempos. 

Esto de ver, en un mismo documento, escrito Segorbe 
de distintas maneras, unas en valenciano y otras mante
niendo la raíz celtibérica «Segorb», confirma la tesis que 
apuntábamos anteriormente. Hacemos constar que tales 
variaciones del nombre de Segorbe, aparecen en docu
mentos o escritos relacionados con gentes valencianas. 

Aparte de lo dicho, referente al hombre, hacemos cons
tar algunos detalles íntimamente unidos a la lengua del 
Jugar, por su analogía con el tema tratado: Se da el caso 
curioso, que desde la línea de castros que limitan la Celti
beria ·con la Edetania, esto es, desde Algar del Palancia 
·hacia el Oeste, limitando al Sur con la Sierra del Monte 
Mayor y al Norte con la Sierra de Espadán - antiguo 
Mons idubeda -, se habla el castellano, algo a lo aragonés 
y con la terminación celtibérica <<ico», mientras que fuera 
de esta línea, se habla un lenguaje o düilecto muy dife
rente· que no tiene relación lingillstica alguna -el valen
ciano-. A la vez de este detalle motivo de estudio se 
deduce que el territorio de Segorbe, naturalmente, es una 
prolongación de Aragón, como en un dia remoto pudo 
ser de la Celtiberia. 

También tenemos que admitir como cierto y reconocer 
en Segorbe tradiciones hispanas análogas a las de Aragón. 
En el lenguaje vulgar y familiar, se conservan · las mismas 
formas gramaticales y se empleán l~s mismos- términos 
en ambas hablas, de tal forma, que oyendo hablar a un 
labriego comarcano de Segorbe y a otro de Aragón, vería .. 
mos a -«prima facie» la veracidad de lo dicho. Calando 
más hondo nos daremos cuenta que esta identidad entre 
Segorbe y Aragón, se da no solamente en la forma de 
hablar del pueblo sino también en las costumbres, juegos, 
manera de ser y pensar, etc. Tal vez puedan decir algunos 
que tal analogía pudiera haber surgi4o en la reconquista, 

8 
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pero contra ello manifestamos que tal unión de lenguas, 
data de los primeros tiempos históricos como lo prueba 
el hecho de usarse en la actualidad en Segorbe y en Aragón, 
voces puramente célticas, que nos dicen de una manera 
directa que la influencia celta -en forma de celtiberos
llegó a estas tierras; 

En la obra de Cayetano Torres Fornes, que citamos -
anteriormente, se recogen ·los siguientes vocablos célticos 
en uso actualmente: Ababol, Galdufa, Rocha, Chucho, 
Mizino, Zape y los gritos de los pastores: tanto el estri
tlente que sirve para llamar a grandes distancias, como 
unos especiales que emplean al tratar el ganado. 

Artel-Arcs, entre los celtas, era fortaleza roquera situada 
a la orilla de un camino. Uno de los castros del cinturón 
defensivo de la antigua Segóbriga y concretamente el que 
está junto al camino de Segorbe a Castelnovo, tiene hoy 
la denominación de Artel y Artelina la partida. ' 

Balaguera. El nombre de esta partida de ·Altura, a unos 
tres kilómetros de Segorbe, es una palabra céltica todavía 
conservada en el dialecto asturiano .y que quiere decir 
pajeras. 

Ante esto, que es evidente, n9s preguntamos~ ¿Cómo 
es que existen estos vocablos en la forma de hablar segor
bina de procedencia celta, a pesar de haber pasado tantos 
siglos? La contestación no puede ser otra que la de mani
festar, que porque aquí se habló en C€ltíbero y que en 
este lenguaje había influencia celta, ya que era una com
binación de ibero y· de celta, y que además, porque estaba 
tan arraigada esta lengua en el pueblo, que a pesar de haber - . 
pasado tanto tiempo y recibido muchas ·influencias lin
gi.Hsticas de otras · gentes, - rom~nos, bárbaros, árabes; 
etc. - · , aún han tenido fuerza y vigor para perdurar en 
el habla actual. 

Por -lo dicho -en general, ' se ve que no ·existe sólo una 
simple nomofonía, más o menos caprichosa y como conse .. 
cuencia de una co~nación intencionada, / - como dicen 
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algunos - sino que se da, entre estos dos nombres de 
Segóbriga y Segorbe, una identidad gramatical perfecta 
que no admite preparación alguna; el nombre de Segó
briga se adapta de manera exacta en su interpretación al 
lugar geográfico donde está situado Segorbe ciudad forti· 
:ficada en lo alto: el segorbino es una prolongación del 
aragonés y el que marca hasta dór1de llegaban los límites 
de la Centiberia con la Edetania; y también es lógico 
suponer que donde se habló en celtibero, debió pertenecer 
a la Celtiberia. Como curiosidad menciono lo del Diccio
nario Ideológico de la Lengua Española en la página 962, 
que dice: . «Segobrigense: Natural de la Antigua Segóbriga 
hoy Segorbe.» 

. A pesar de la firmeza y claridad lógica de la realidad 
que acabamos de exponer, y que dejo a la interpretación 
de los lectores, nosotros no nos definiríamos en este sentido, 
sino hubieran otros argumentos y datos positivos - lápi
das,\ monedas, calzadas·, etc . ...L._' que nos dieran una visión 
certera del problema en un estudio por separado y en 
conjunto de los mismos y que confirman nuestra tesis ·de 
que Segóbriga estaba situada donde . actualmente está 
enclavado Segorbe. 

E. BONET AGUILAR 



,,¡ 

11! 
1 

!U 

'i 

,, . 
i 

116 BoLI\TÍN DB LA SOCIEDAD 

La economía de Castellón 

en tiempos de Cavanilles 

· «EN la primavera de 1791 empecé a recorrer la España 
de orden del Rey para examinar · los vegetales que · · 

en ella crecen. Crei que podrían ser más útiles mis viajes 
si a las observaciones botánicas añadía otras sobre el reino 
mineral, la geografía y la agricultura. Di principio a mis 
tareas por el reino de Valencia ... » 

«Con el propósito de averiguar la verdad en todo cuanto 
fuese -posible por observaciones propias, atravesaba llanuras 
y barrancos, y subía hasta las cumbres de los montes en 
busca de vegetales. De camino examinaba la naturaleza 
de las piedras, tierras, fósiles y metales; observaba el origen 
y curso de los rios, la distribución y uso de las aguas; 
notaba _los progresos que ha hecho la agricultura, y algunos 
defectos que deben corregirse.» · 

«Una de mis principales atenciones ha sido el cálculo 
· de la población y de los frutos, por donde se viene en 
conocimiento así de la calidad del suelo, como de la indus
tria de sus habitantes. Para formarle con la exactitud 
posible: he juntado cuanto habían hecho varias personas 
hábiles y fidedignas, he consultado muchas veces las listas 
que los Señores Curas forman para el cumplimiento de la 
Iglesia, y me ·he valido de los productos de los diezmos, 
y de los estados hecho de orden superior por el gobierno 
de los pueblos. Además he registrado los historiadores a 
fin de comparar los diversos estados del reino en varias 
épocas, y descubrir las causas de tales diferencias. Excuso 
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referir otras muchas diligencias que se echarán de ver en 
el cuerpo del escrito.» 

Así nos habla Antonio José Cavanilles en el Prólogo 
a su obra Observaciones sobre la Historia Natural, Geo
grafía, Agricultura, Población y. Frutos del Reyno de Valen
cia} Como dice muy bien el catedrático Dr. Casas Torres, 
en su Nota a la segunda edición, lo que justifica la reedi
ción del libro es que constituye el punto de arranque inelu
dible de cualquier estudio posterior, de manera que cuando 
se aborda un tema de geografía de alguna parte del antiguo 
Reino de Valencia, hay que comenzar siempre por la consi
deración del estado del país en el momento en que· lo estudió 
Cavanilles. Y Cavanilles vive un momento crucial de la 
Historia del hombre. Precisamente, cuando recorre nuestro 
país, 1791, Europa es un violento incendio avivado por 
el viento de la Revolución Francesa. Las ciencias han 
progresado en medida para preparar la nueva era del 
maquinismo, al consolidarse Europa después del Con
greso de Viena, renacida la paz, ya bien entrado el siglo XIX. 

La llamada Revolución Industrial, tras el gran meteoro 
histórico del paso de Napoleón por Europa, inicia la 
expansión económica y el crecimiento de la riqueza que 
es el gran fenómeno histórico que aún estamos viviendo. 
En menos de un siglo dobla el viejo continente su pobla
ción, con la favorable circunstancia que se incrementan, 
extraordinariamente, los bienes de riqueza que el hombre 
puede disfrutar. Por eso mismo son tan interesantes los 
datos geográfico-económicos que · nos aporta Cavanilles. 
Datos tomados directamente sobre el terreno", cabalgando 
sobre mula por todo el territorio valenciano, pueblo por 
pueblo; datos recogidos por . un hombre ,de un talento 
extraordinario y de un fino y apurado espíritu critico. 
Los datos recopilados por este botánico genial debemos 

1 Reedición en Zaragoza, 1958, por el Catedrático José Manuel 
· Casas Torres, de la primera edición, Madrid 1795-1797. 
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considerarlos de un gran valor estadístico. No pretenden 
ser exactos. Su aproximación es la decena y a veces la 
centena. Son más que suficientes para conocer la pobla
ción, la cuantía de las producciones y las · disponibilidades 
que se tenían para el sustento y el disfrute de la vida. 
En aquellos tiempos de concentrada vida municipal, cuando 
el individuo, por lo general, moría ·sin haber oído otras 
campanas que las de su burgo, la misma ignorancia de 
lo que había en otros . horizontes hacía que lo local · se 
conociese con todo detalle. Este es un motivo para que 
las cifras que ~e dan en la obra de Cavanilles podamos 
tenerlas en gran estima. 

En el pre~ente trabajo nos proponemos dos objetivos. · 
Primero, tabular las cifras que dispersas . ~e hallan en la 
obra de Cavanilles; segundo, éomparar con la realidad 
presente, para ,de este modo apreciar la evolución econó
mica que ha experimentado la provincia de Castellón 
desde la fecha que la visitó el genial botánico. 

Nos limitamos a la provincia de Castellóti, porque· es 
la que mejor conocemos. Sobre ella hemos realizado una 
labor de recogida de datos estadísticos y resultados econóo· 
micos . que comenzamos por la recopilación catastral de 
nuestras superficies agrarias, sus diversas producciones 
agrícolas y ganaderas, que dio lugar a la monografía publi
cada por la SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA. 1 A esta 

· monografía siguieron otras acerca las producciones indus- · 
triales y Geografía Industrial de Castéllón. 

·Aquella · publicación sobré la agricultura . provincial, 
refleja el estado de cultivos y riqueza agrícola, forestal 
y ganadera en los años mediado el siglo xx. Luego viene 
la catástrofe de la helad~ de febrero de 1956 que ha mer
mado . en proporcion~s . muy co!lsiderables nuestras pro· 

1 ProdtÍcciones Agropecuarias de lá Provincia de Castellón. 
C. Meliá Tena .. Casfellón, 1948. 

Estudios económicos de la Sociedad Castellonense de Cultura. 

. / 
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ducCiones de garrofas y aceite de oliva. La estructura 
agraria después de aquella fecha ha experimentado," pues, 
cambios profundos porque aparte de las pérdidas en el 
arbolado, ha habido un desplazamiento, en el secano hacia 
el culti-vo de l::t vid y transformación en huertos de naranjos, 
y en los regadíos en una mayor intensificación de los frutos 
agrios. 

Como esta modificación de la infraestructura agraria 
de Castellón no ha sido catastrada todavía y estudiada, 
nuestras comparaciones con las aportaciones estadísticas 
de Cavanilles las haremos con lo que era, agrícolamente, 
)a provincia de Castellón, en los años inmediatos a 1?50. 

lA población 

En el Cuadro l. 0 puede apreciarse la evolución de la 
población. Cavanilles señala el número de vecinos.~ Esta
blece un promedio de . 4' 5 personas por cada vecino. 2 Tal 
vez sea un poco elevada la cifra, que podría estimarse 
más exacta en 3'7. Según la estimación de Cavanilles 
resulta una población de la provincia en 1791 de 188.896 
habitantes; según la nuestra de 155.302. 

En el tiempo transcurrido de fines de siglo xvm a 
mediados del xx, la población se . ha doblado. 

En 1910, los pueblos de montaña ofrecen el máximo 
de población; después disminuyen y aumentan los del 
litoral y los que poseen alguna i:q.dustria importante. En 
algunos pueblos del interior la población casi ha retro
cedido a los tiempos de Cavanilles, e incluso en algunos 
disnúnuida sensiblemente. 

El fenómeno de lo que va de siglo es un decrecimiento 
de población en los pueblos de montaña, con un incremento 
en el litoral y la emigración hacia los núcleos industriales. 

1 Ob. cit., vol. II, páginas 397 a 404. 
2 Ob; cit., vol. 11, página 4Ó4. 
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Es de presumir que los pueblos de agricultura de secano, 
carentes de industrias, sigan demográficamente decreciendo 
hasta situarse en población parecida a la que tuvieron 
siglos atrás. · Aumentarán las zonas de regadío y sobre 
todo las localidades .con actividad burocrática, comercial 
o que cuenten con floreciente industria. 

Una incorporación de España al Mercado Común 
europeo traería consigo un ineremento notable , de las 
producciones agrícolas de tipo mediterráneo y con ello 
un posible aumento de población en las zonas regables y 
también en las de secano del litoral y somontano, donde 
alturas de terreno inferior a los 500 metros, posibilitarían 
el cultivo de la vid, olivo, almendro y otros adecuados a 
clima templado. 
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CUADRO 1 

Fuente: Reseña Estadística de la Provincia de Castellón. Instituto 
Nacional de Estadística. 

Vecinos-Habitantes HABITANTES 
Pueblo s En 1791 1900 1910 1950 

Adzaneta ..... ........ 400 1.480 2.992 3.223 2.834 
Ahín ................ 72 266 487 474 298 
Albocácer .. . .. ..... . .. 300 1.110 3.663 3.614 2.508 
Alcalá de Chivert ..... 800 2.960 6.293 6.198 4.740 
Alcora . .... . ..... .. .. . 1.200 4.440 4.551 4.880 4.043 
Alcudia de Veo ....... 150 555 867 859 616 
Alfondeguilla ......... 40 148 . 943 945 1.009 
Algimia Almonacid . . . 166 614 1.191 1.196 835 
Almazora ...... .... .... 1.000 3.700 7.076 7.641 10.051 
Almedíjar ......... ... 161 595 830 819 495 
Almenara ............. 400 1.480 1.503 1.778 2.840 
Altura ........... . . · .. · .. 500 1.850 2.734 2.925 3.091 
Arañuel .... . . .. ..... . 100 370 856 793 531 
Ares del Maestre ...... 200 740 2:082 2.132 1.338 
Argelita .............. 87 322 400 378 286 
Artana ............... 600 2.220 2.758 2.845 2.214 
Ayódar. ..... . ........ 100 370 947 883 674 
Azuébar . . ..... ... . .. . 90 330 762 792 556 
Ballestar1 ••••••.••.••• 371 389 256 
Barracas ... ... .. .. .. ; . 80 296 495 517 550 
Bechí ....... · .......... 330 1.221 2.077 2.122 2.333 
Begís ................. 180 666 1.276 1.285 1.103 
Bel1 

•.•••••• •• . •••• . .. 208 166 134 
Benafer. ... ..... ... .. 100 370 442 433 297 
Benafigos •••••• o • •• o . 55 2p3 803 919 852 
Benasal .............. 500 1.850 2.860 2.819 2.173 
Benicarló . . . ... . ... ... 1.300 4.810 7.251 7.197 9.385 
Benicasini . .. .. . ..... .. 40 148 1.302 1.533 1.995 
Benlloch .. ... ..... . .. . ·. 250 925 1.811 1.774 1.490 
B . t OJar ................ 561 526 294 
Bqrriol ............... 520 1.924 3.385 3.477 2.475 
Burriana .............. 1.400 . 5.180 12.962 14.243 17.697 
Cabanes ... ... .. . : .... 360 1.332 3.758 3.957 3.521. 

1 &te pueblo, con los ~estantes do la Tinanza e_stán sumados en La Puebla de 
Benifazá. 
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1•11 

Vecinos-Habitantes HABITA~TES 

l'ueblos En 1791 1900 1910 1950 

Cálig ................. 350 1.295 3.102 3.218 2.399 
Campos de Arenoso ... 70 259 696 642 277 
Canet lo Roig . . . . . . . . . 342 1.265 2.400 2.464 1.974 
Castell de Cabres1 .••• 416 434 348 
Castellfort. . . .... .. ... 167 617 1.432 1.295 914 
Castelnovo ........... ; 450 1.665 1.240 1.266 1.275 
Castellón ....... . ..... 3.400 12.580 29.904 32.309 53.331 
Castillo Villamalefa. . .. 63 233 1.339 1.455 996 

/ 

2.322 Catí. ................. 400 1.480 2.440 1.588 
Caudiel .............. 311 1.150 1.768 1.849 1.311 
Cervera del Maestre .. 300 1.110 2.523 2.489 1.734 
Cinctorres ............ 250 925 1.537 1.534 1.350 
Cirat. ................ 200 740 1.543 1.643 1.147 
Coracbar1 •••••••••••• 225 248 157 
Cortes de Arenoso .... 260 962 '1.439 1.599 1.230 
Costur ............... 100 370 996 987 142 
Cuevas de Vinromá . .. 400 1.480 4.411 4.594 3.030 

. Culla ............ · .... 220 814 . 2.807 3.079 2.395 
Chert .. ........ ...... 350 1.295 2.648 2.765 ' 2.033 
Chilches .............. 200 740 870 1.161 1.633 
Chiva de Morella .... . 105 388 672 614 382 
.Choclos .............. 70 259 920 954 770 
Chóvar ............... 80 296 768 779 504 

~ · Eslida .... ........ .... 170 629 1.504 1.552 1.055 
' Espadilla ............. 120 444 296 279 248 
'i 1 Fanzara ...... .. : .. ... 170 629 651 -687 597 
,, ' Figueroles ... .. ....... 100 370 712 -662 527 

;11 1 
Forcall. , ... . .. ....... 270 999 2.105 2.241 1:332 
Fredes1 ... ....... .... 182 189 87 

.;11¡ Fuente la Reina ... ... 50 185 462 533 218 
/, Fuentes de Ayódar .... 20 74 489 326 218 
.. ,, Gaibiel .............. 250 925 • 1.125 1.102 775 

11!, 
G;ítova2 

............. . : 1.265 1.323 1.213 
Gel~o ................ 194 717 802 861 898 ,, 

H 
1 Herbés ........... ... :. 60 222 666 638 

Higueras ........ ... -.. 35 - 129 3'6.6 334 165 

'11/ 
Ja:na (La) ............ 340 1.258 2.303 2.132 1.737 

1 Este puebJo, con los restantes de La Tinanza están sumados en La Puebla de 
Benifazá. 

2 No lo cita. 

1r 
'1 
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Vecinos-Habitantes HABJTA~TBS 

Pueblos Bn 1791 1900 1910 1950 

Jérica ....... ... ... .. . 800 2.960 3.119 3.252 2.712 
Lucena del Cid . ... .. . 400 1.480 4.040 4.446 3.457 
Ludiente .. . .. ........ . 64 236 1.111 1.220 847 
Llosa (La) . . . ........ 130 481 293 264 569 
Mata de Morella (La) . 100 370 640 659 496 
Matet. ............... 140 518 605 567 441 
Moncófar .......... . . 200 740 1.820 2.224 3.194 . 
Montán .............. 230 851 1.180 1.122 795 
Montanejos .......... 140 518 885 887 755 
Morella . .. ....... · ..... 960 3.552 7.335 6.722 4.786 
Navajas .... ... .... . .. 200 740 895 907 938 
Nules ................ 1.000 3.700 5.367 5.826 7.916 
Olocau del Rey ... .... 60 222 546 518 421 
Onda ................. 1.000 3.700 6.595 7.027 8.696 
Oropesa . ... ........ .. 83 307 856 950 1.194 
Ortells ..... ... . ...... 62 229 576 565 279 
Palanques .............. 62 229 249 225 189 
Pavías .. .............. 80 296 508 393 218 
Peñíscola .. .. .. . .. .... 500 1.850 3.142 3.384 2.737 
Pina de 

1 
Montalgrao . . . 60 222 551 556 501 

Portell de Morella .. .. · 150 555 1.067 1.086 803 
Puebla de Arenoso. . .. 280 1.036 1.875 2.073 1.297 
Puebla de Benifasar ... 336 1.243 695 748 571 
Puebla . Tornesa .. . . ... 70 259 901 892 714 
Ribesalbes. . .......... 130 481 1.012 1.103 1.238 
Rosell . ... .. ........ .. 280 1.036 2.094 2.274 1.766 
Sacañet . .. . .. .•. ..... 40 148 535 558 277 
Salsadella .... .... .... . 250 925 1.704 1.736 1.350 
San Jorge .. .. .. . ... . . 150 555 1.575 L422 1.001 
San Mateo ........... 600 2.220 3.992 3.789 2.878 
San Rafael del Río1 ••. . 583 
Sta. Magdalena de P .1 • 1.496 1.360 962 
Sarratella .. ........ .. 50 185 700 643 404 
Segorbe .......... . ; . . 1.100 4.070 7.045 7.190 7.317 
Sierra Engarcerán ..... 220 814 2.524 2.688 . 2.024 '--

S . oneJa .............. . 285 1.054 1.814 1.804 1.720 
Sot de Ferrer .... .. .. 200 740 934 946 671 
Sueras ........ . .' .. ... . 165 610 1.291 1.206 934 
Tales .................. 200 740 1.112 1.142 935 

1 No era poblado independiente. 
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'li! 
Vecinos-Habitantes HABITA _ÑTES 

Pueblos En 1791 1900 1910 1950 
t :•1 

Teresa ................ 200 740 1.052 1 981 898 ,, 
Tirig ................... 50 185 1.569 1.545 1.219 

l 
Todolella ....... .. .... 66 244 718 743 474 . , 
Toga ............... .. 110 407 269 338 320 
Torás ................. 120 444 797 746 681 
Toro (El) ........ .. ... 130 481 1.201 1.161 922 
Torralba del Pinar .. _ .. 26 96 295 266 201 
Torreblanca ........... 260 962 3.434 3.639 4.208 

i Torrechiva . , .. .. ..... 50 185 434 429 289 
1 

Torre Embesora .... ... 40 148 469 516 389 
1 

Torre Endoménech .... 40 148 549 553 473 '• 
1 Traiguera ............. 400 1.480 . 2.962 ' 3.152 2.093 

t' l 
Useras ......... ...... 430 1.591 3.088 3.464 2.300 
Vallat. ............... 40 148 . 173 117 109 
Vall d'Alba1 .......... 2.551 
Vall de Almonacid1 ... 893 879 613 
Vall de Uxó .......... 1.200 4.440 8.643 8.856 11.712 
Vallibona ............. 142 525 1.708 1.172 1.061 
Villafamés. .. ......... 450 1.665 6.708 7.314 3.385 
Villafranca del Cid. . .. 350 1.295 2.898 3.101 3.673 
Villahermosa del Río. . 350 1.295 2.475 2.741 2.118 
Villamalur ...... · ...... 30 111 546 501 368 
Villanueva Alcolea ..... 240 888 2.125 2.081 1.516 
Villanueva de Viver .... 50 185 349 341 320 
Villar de Canes ....... 40 148 707 606 430 
Villarreal ......... : ... 1.500 5.550 16.068 17.554 20.703 
Villa vieja ............. 248 917 2.275 2.394 2.730 
Villores ... ............ 40 148 533 484 415 
Vinaroz .... . .......... 2.000 7.400 ·8.625 7.520 9.631 
Vistabella .... ... . . .... 400 1.480 2.418 2.541 1.938 
Viver .. .. ............ 500 ).850 2.479 2.742 3.005 
Zorita del Maestrazgo . 200 . 740 1.236 1.270 615 
Zucaina ......... ..... 150 555 1.050 1.153 1.041 

TOTALES ..... . .... 41.977 155.302 310.836 322.233 . 325.091 

1 No era Poblado independiente. 
,, 
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CUADRO ll 

Corea! es Aceite Oarrofas Vino Hi¡os Capull01 aeda 

Pueblos Cahíccs Arrobas Arrobas Cántaros · Arrobas Libras 

Adzaneta ..... . 2.000 3.000 1.000 300 500 
Ahln .. ... ... . . 
Albocácer . . .. . 1.400 8.000 . 
Alcalá de Chivert 3.000 18.000 180.000 200.000 
Alcora .... . . ... '1.600 1.000 .50.000 22.000 300 4.000 
Alcudia de Veo. 200 700 200 2.000 600. 
Alfondeguilla ... 
Algimia Almo· 

nacid .. ...... 400 3.000 22.100 3.000 
Almazora . .. . . . 10.500 5.000 7.000 10.000 3.000 10.000 
Almedíjar 1 • • • • . 

Almenara . .. . . . 540 3.000 25.000 5.400 2.000 2.000 
./ 

Altura ......... 900 1.000 100.000 3.000 
Arañuel. ....... 400 4.000 500 
Ar:es del Maestre 
Argelita ........ 200 1.000 200 200 400 
Artana ... ...... 800 8.000 16.000 8.000 3.000 4.000 
Ayódar ....... . 1.200 17.000 9.000 700 
Azúébar1 ••.. .• 

Ballestara ... .• . 1.700 
Barracas ... .. . . 1.200 
Bechí. ........ 300 30.000 3.000 
Begis .......... 3.200 100 2.000 300 50 
Bel2 ••••••••••• 

Benafer ........ 760 6.~ 60 
Benafigos ... ... .. 500 -
Benasal. .. : .... 4.000 300 

' Benicarló . . .... 2.400 180.000 225.000 2.000 450 
Benicasim ..... 150 . Benlloch ....... 1.300 2.000 10.000 
Bojar' ........ . 
Borriol ........ 200.000 12.000 1.000 
B . . . urnana .. . .... 16.000 2.000 15.000 3.000 16.000 
Cabanes .... ; .. 1.000 1.000 6.000 . 10.000 
Cálig .......... 1.600 1.600 10.000 40.000 3.000 60 

1 No da prodoct:iones. 
2 Pueblos de la Tinanza. Ver Ballestar 
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Cereales Aceite Garrofas Vino Higos Capullos seda 

Pueblo s Cahices Arrobas Arrobas Cántaros Árrobas Libras 

Cami?os de Are-
noso •.... .. .. 

Canet lo Roig . . 2.000 3.000 80.000 1.000 200 
Castell de Ca-

bres1 •• . . . . . 
Castellfort .. . .. 1.500 
Castelnovo • o • • 1.200 1.200 50.000 1.200 1.400 
Castellón·, . .. . . . 10.000 4.000 170.000 15.000 8.000 
Castillo Villama-

lefa .. ... ... . 800 1.500 100 
Ca tí •• o • • • ••• • 2.500 
Caudiel. . .. .. .. 1.400 60.000 '· 100 

' Cervera de 1 
'Maestre . .. . .. 1.500 200 40.000 70.000 12.000 

Cinctorres . . . .. . 2.000 / -
Cirat . . . . . . . ... 800 4.000 1.000 
Corachar1 • • •.. 

Cortes de Are-
noso ...... . . . 1.800 20.000 

Costur .. ..... . . 
Cuevas de Vin- . 

romá ...... . . 2.000 800 20.000 8.000 500 

i 
Culla ...... . .. . 2.000 .. 
Chert ........ .. 2.000 15.000 2.0QO 100 

~ 1 
Chilches ....... 710 540 800 4.400 800 700 

1
!!11 

Chiva de Morella 350 
Chodos .. . . , .. 300 

'111 
Chóvar2: •• • •• • 550 4.500 8.000 23 .000 1.465 
Eslida .... . ... . 300 9.000 7.000 · 1.000 1.000 1.000 

'1 ' Espadilla . ... .. 650 12.000 800 100 
1;111¡ Fanzara .. .. . . . 800 13.000 1.000 800 
l. Figueroles . . . . .. 
:11¡111 Forcall ... .. : . . 2.180 6.000 1.000 

~!. '1 
Fredes1 • . .. . . . 

11 Fuente la Reina 
11' Fuentes de Ayó-

dar .. .... ... - -

' 
1 Pueblos de la Tinanza. Ver Ballestar. 

1 2 Con Azuébar y AlmedfJ.ar. Ver Chóyar. .¡, :JI 

''"11 

'1 
'1¡¡ 

] ., 
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Cereales Aceite Garrofas 

Pueblo s Cahices Arrobas. Arrobas 

Gaibiel . . . .. . .. 
Gátova ... .... . 

· Geldo . . .. .... . 180 80 200 
. Higu((ras1 . . .. . 800 

Jana (La) .. . .. . 1.000 2.400 
Jérica .... ..... . 1.800 200 
Lucena del Cid. 3.400 
Ludien te .. .. . . 
Llosa (La) .. .. . 
Mata de More-

lla (La) ..... 800 
Matet ..... .... 260 40 . 
Moncófar . .... . . 4.000 350 1.500 
Montán ... .... . 800 
Montanejos .. . . 500 
Morella .... .... 12.200 
Navajas .. . . .. . . 150 1 200 
Nules ..... ..... 3.600 70.000 
Olocau· del Rey. 
Onda . . ... . ... i.ooo 25.000 150.000 
Oropesa .. .. . . . 
Ortells . . . . . ... . 700 
Palanques . .... 700 
Pavías1 . . .... . . 

Peñíscola .. . . . .. 700 200.000 
Pina de Montal-

grao . . ... . .. . 
Porten de More-

lla ... .. . .... .. .2.000 
Puebla de Are-

noso ..... ... . 1.700 
Puebla de Benr-

fasar2 ••• • • • • 

Puebla Tornesa. 5oo · 300 
Ribesalbes . . ... 200 500 15.000 
Rosen ... ...... 2.000 200 
Sacañet. . . . .. . . 

l Higueras y Pavías juntos. Ver Higueras. 
2 Pue~los de la Tína~a. Ver Ballestar. 

/ 
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Vino Higos Capullos eeda 

Cántaros Arrobas Libras 

40.000 1.500 1.200 

635 . 1.450 
19.000 600 450 
3.000 2.000 700 

70.000 1.800 4.200 
·2.400 300 

300 
27.000 3.000 600 

32.000 600 1.000 
12.000 1.200 

2.000 
30;000 

15.000 6.000 4.200 

300 
300 

50.000 100 

12.000 800 

2.000 1.000 
600 500 

10.000 4.000 
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''" ,) 

" Cereales Aceite Garrofas Vino Higos CapullO$ seda 
•11¡[ 

Pueblos Cahices Arrobas Arrobas Cántaros Arrobas Libras l~; 1 

!;111 

Salsadella. , .... 1.000 18.000 10.000 
"11 San Jorge1 •• •• 

San Mateo .... . 1.500 90.000 18.000 
San .Rafael del .. 

Rio • . .. . . ·-·. 
Sta, M~gdalena 

de Pulpis .... 
Sarratella . : .... 640 
Segorbe ........ 3.200 2.300 15.000 108.000 5.600 5.000 . 
Sierra de Engar-

cerán ........ 2.000 1.000 
Soneja ...... .. . 
Sot de Ferrer . . . 320 1.000 4.000 40000 1.600 145 
Sueras .. .. ... . 400 600 6.000 4000 5.000 1.300 
Talés .......... 
Teresa ... ... .. 
Tfrig .......... 600 800 -
Todolella .. . . .. 800 300 
Toga. ......... 450 8.000 6.600 1.000 800 
Torás .......... 
Toro (El) ...... 2.600 
Torralba del 

Pinar .. .. . ... 
''"1 Torreblanca. . .. 160.000 

'1 
Torrechiva ..... 300 · 1.500 

,¡,¡ ¡ Torre Embesora 
,, Torre En domé-

'lli nech . : .. .... 
Traiguera1 • • • •• 2.400 2.000 70.000 2.000 600 

~~ '1 Useras ......... · 1.200 400 60.000 9.000 8.000 250 ,; lip Vallat. . .... ' .. -
1: ' Vall d'Álba . .. . 

Vall de Almona-
cid .......... 400 3.000 22.100 3.000 

Vall de Uxó .•. 600 600 100.000 7.000 4.000 8.000 
Vallibona. .. ... 1.200 40 ., 
Villafamés .... . 30.000 ._..:. 30.000 14.000 
Villafranca del 

Cid ...• . . ... 3.500 

1 1 San Jorge y Trai¡uera juntos. Ver TraÍgucra. 
, !IJ 
"1 

' . 
!" 
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Cereales Aceite Garrofas Vino Hiaos Capullos aeda 

Pueblos Cahices Arrobas Arrobas Cántaros Arrobas Libras 

Villahermosa del 
Río . ..... . .. 3.000 4.000 12.000 200 

Villamalur ... . . 
VillaÍlueva de 

Alcolea ...... 1.300 4.000 20.000 
·Villanueva de 

Viver ...... . . 600 
Villar de Canes . 
Villarreal. . . . ... 3.580 200 70.000 60.000 3.000 12.000 
Villavieja .... ... 100 8.000 800 
Villores ........ 300 800 70 
Vinaroz .. .. . .. . 1.500 90.000 180.000 
Vistabe1la. . . . . . 3.000 
Viver .... ~ . . ... 1.000 100.000 
Zorita del Maes-

trazgo .... ... 1.200 9.000 600 
Zucaina ........ 1.600 2.000 

TOTALES .. .172.470 327.110 1.89.f.ooo 2.066.135 132.500 117.790 

CUADRO IH 

Jornales cultivados llalz Hortalizas Legumbres Frutales varios Cíüamo ---------------------
Pueblos Cahices Arrobas Arrobás Arrobas Arrobas 

Adzaneta .... . . . .. . 
Ahín ... ; .. . . ..... . . 
Albocácer . ... ..... . 
Alcalá de Chivert . :. 
Alcora ......... .. . . 300 200 
Alcudia de Veo · . .. . 100-
Alfondeguilla ... .. . . 
·Algimia de Almonacid 335 300 60 7.000 
Almazora . .. .. ... . . 5.000 102.000 3.100 4.000 2.500 
Almedíjar .. , ....... . 
Almenara . ." . .... . . . 360 150 
Altura .. .. : .. .. . .. . 400 320 
Arañuel .... . ...... . 40 150 
Ares del Maestre •... ...... 

9 
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11' 

¡¡¡¡ Jornales cultivadas Malz Hortallias Legumbres Frutales varioa Cáñamo 

:1\¡1 
Pueblos Cahices Arrobas Arrobas Arrobas Arrobas 

'• Argelita ... ... ... ... 70 160 150 16 300 
111¡ Artana_ .......... · ... 150 300 

Ayódar ............ 120 
l!lj Azuébar . . . .. . . . . . . . 

B<ülestar ............ 
Barracas ............ 

1 Bechí .... ; ......... 230 80 1.500 1111 
Begis .... , ......... 1.000 700 50 2.500 150 

;¡: 

1''1 1 1 B_el ........ ...... .. 
Benafer ........ .... . 284 50 -r 

1 Benafigos ........... 1 
1 Benasal. ............ 

1¡; 
Benicarló .. .. .. o •••• 400 1.500 . 360.000 580. 100.000 2.000 
Benicasim .......... 

,J, 1 
Benlloch ............ 
Bojar .............. 

¡ilil Borriol •••• o ••••••• 100 1.000 
Burriana •........ o. 8.000 66.000 32.000 3.000 

1i\l• Cabanes ........... 
1 

Cálig .............. ·1, ,, 
' Campos de Arenoso. 
·''1 

Canet lo Roig ...... 100 160 

'11 
Castell de Cabres ... 

' Castellfort. ......... 

¡¡j¡; 
Castelnovo •••• o •••• 1.500 3.050 160 7.780 
Castellón ...... ..... 6.000 1.000 600 80.000 

,,, Castillo Villamalefa . . 

111' Ca tí ••• o o •••••••••• 

,'11 Caudiel. ........ , ... 225 1.300 

11111 Cervera del Maestre. ~ 
cnictorres ........ .. 
Cirat. · ........ . .. ... 150 500 2.500 

111 Corachar ........... _¿_ 

"' 
" 

1 Cortes de Arenoso .. 80 100 
1' Costur ............. 

Cuevas de Vinromá. 40 
_Cuila.-.............. 
Chert ....... ........ 

¡, 
Chikhes. '· 1 380 200 320 50 • o • •• o •• o . 

'1 Chíva de Morella ... 

!1: Chodos ...... -:" ...... 
1' 

'11¡ 
111' ..... 
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Jornales culllvados Malz Hortalizas Legumbres Frutales varios Cállamo 

Pueblos Cahices Arrobas Arrobas Arrobás Arrobas 

Chóvar .. . ......... . 125 22.000 
Eslida ......... .... 60 90 
Espadilla .. . . .... . . , 100 200 
Fanzara . •• • • • • • • o. o 130 400 
Figueroles . • • • o •••• o 

Forcall ••• o. o. o. o o. 200 300 
Fredes ............ . 
Fuente la Reina ..... 

' Fuentes de Ayódar .. 
Gaibiel. ............ 100 800 
Gátova ... .. . . ...... - ~ 

Geldo .......... . .. · • 190 2.400 24 800 
Higueras y Pavias ... 60 500 
Jana (La) ........... 
Jérica. ••• o •• o o . o. o. 1.320 3.000 6.000 
Lucena del Cid ..... 250 100 
~udiente ...... .... . ' 
Llosa (La) .... . .... . 200 
Mata de Morella (La) 
Matet. ............. 100 30 

'-' Moncófar ........... 1.000 
Montán. •••• • o o •• o. 60 150 2.000 100 
Montanejos ......... 150 200 - 1.200 
Morella ............ 
Navajas ............ 90 150 
Nules. •••• o o o o ••••• 950 1.600 4.000 
Olocau del Rey o •• • • 
Onda .............. 1.500 1.500 6.000 
Oropesa ... .. ....... 
Ortells ............. 
Palanques .......... 
Peñíscola ...... .. ... 200 60 100 790 
Pina Montalgrao .... 
Portell Morella .. : .. -
Puebla de Arenoso .. 
Puebla de Benifasar: . 

80 560 3.000 

Puebla tornesa ...... 
Ribesalbes . .. .. .... . 60 150 
Rosell .......... .... 
Sacañet. .. ; . .... .... 
Salsadella .......... 
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Jornales cultindos Mal1 Horlalizas Legumbres Frutalea varios ClAamo 

Pueblos Cahiccs Arrobas Arrobas · Arrobas Arrobas 

San Jorge .......... 
San Mateo ......... 
San Rafael del Río .. 

11 
Santa Magdalena de 

Pulpis ........... 
Sarratella ........... 
Segorbe ............ 500 2.600 70.200 8.000 

11 Sierra Engarcerán. 
1 

Soneja ......... . ... 145 320 28 
Sot de Ferrer ....... 145 320 28 
Sueras ............. 110 ·-
Tales .............. 
Teresa ............. 

1 
Tirig .............. 

·11' 
Todo leila .......... 
Toga ............... 80 200 

~l¡ Torás . .. . . . . . . . . . . . 
Toro (El) .......... 

11 Torralba del Pinar .. 1 

Torreblanca ...... . . 
Torrechiva .. .... . . ... 40 
Torre Embesora .. .. 
Torre Endoménech . 

. ,,, Traiguera ...... . ... . 
U seras . . . .. .. .... · .. 2.500 

\¡; 1 
Vallat. ............. -
Vall d'Alba ......... 

" Vall de Almonacid. 335 300 60 7.000 
1' Vall de Uxó ....... 300 14.000 
.,,1 Vallibona ... ..... ... 
IP Villafamés. •.•.. ! .... - · -

Villafranca del Cid .. 

\1 
Villahermosa del Río 300 500 . 12.000 

1 
Villamalur .......... 
Villanueva de Alcolea 
Villanueva de Viver .. 
Villar de Canes ..... 
Villarreal .. ; ........ 1.800 1.200.000 1.480 500.000 4.000 
Villa vieja ........... 15 

,: '¡ ' Villores ............. -11 
Vinaroz ............ 250 160 JOO 1.200 
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Jornalea cultivados Malz Hortallzu Legumbres Frutales varios Ciftamo 

Pueblos Cahices Arrobas Arrobas Arrobas Arrobas 

Vistabella . .... . .. . . 
Viver.. . . . . . . . • . . . . . 1.375 2.000 
Zorita del Maestrazgo 
Zucaina. . . . . . . . . . . . -

2.000 

TOTAL •••• •• •••• 36.459 1.823.428 9.608 722.580 106.660 

(Continuará) 

C. MELlA TENA 

NUVOLE 

Nuvole in alto belle come voli 
d•angeli. Tu senti 
effuse per beate solitudini 
bianche voci d•argento. 
E su/la terra un lento 
flu{re di profumi e d•armonie.-
11 so/e sopra !•erba e oro palUdo, 
la polvere, viola. 
Si trasfigura il vo/to del/e cose 
meravigliosamente, splende, uma1ia 
soavita, dolcezza inesprimibile 
Trascendo 1 e tutta [•anima sospesa 
e nella luce di Dio. 

SALVÁTOR. RUJU 



.~, 

11¡ 

rl 

'"' l ,, 

1¡¡;· 
11 

''lll 
1!~! 

1111 

,, 
1 '1 

... 

" ,, 

.,,, 

134 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

La biblioteca del Padre Corbató 

legada al Colegio del Patria·rca 

Primeros datos biográfico~ del ilustre castellonense 

COINCIDIE~DO con la festividad litúrgica de San Juan 
de Ribera, anualmente celebra9-a en la archidiócesis de 

Valencia el 14 de enero, la biblioteca partiCular que per
teneció al Padre Corbat~, ilustre castellonense, fue legada 
al Colegio del Patriarca, de Valencia, por su poseedor, 
don José. Martí y Nos. 

Para informar exactamente del tema que nos ocupa 
di~idiremos nuestro estudio en tres partes. 

1 

PERSONALIDAD DEL PADRE CORBATÓ 

. Hijo de ·una familia hondamente cristian~ y fiel a la 
confesión tradicionalista, el Padre Corbató nació en Ben
lloch el 9 de mayo de 1862, recibiendo con las aguas bautis
males los nombres de José Pascual. Su padre -José 
Corbató Carda - era natural de Villarreal, lugar donde 
arraigaron los Corbató en el siglo XVIII; su madre - Vicenta 
Chillida Planell- había nacido en Cinctorres. El hecho 
de que su padre fuera maestro nacional y ejerciera su 
profesión en la localidad de Benlloch, hizo que su único 
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hijo varón naciera en aquel lugar. Tuvo además este matri
. monio cuátro hijas. 

Don José Corbató ejerció también el magisterio en 
Sierra de Engarcerán y. en Zorita, donde dejó gratisimos 
recuerdos de su estancia. Sintiendo vocación literaria y 
poética, publicó varios opúsculoS sobre temas religiosos, 
históricos y líricos. 1 

Muy joven, contando sólo doce años, José Pascual se 
alistó en las filas carlistas marchando voluntario a la guerra 
civil española . y per:maneciendo en las trincheras hasta el 
final de la contienda. 

Terminada la guerra carlista ingresó de fámulo en el 
·Colegio de San José de Tortosa, ·que servía de · Seminario 
Menor a aquella diócesis y estaba regido por mosén Manuel 
Domingo y Sol, venerable sacerdote que en 1892 fundaría 
el Pontificio Colegio Español de San José en Roma. En este 
Seminario estudió dos cursos de latín. 

S~tiendo inclinación por la vida religiosa marchó al 
Seminario de Belchite (Zaragoza), dirigido por los Padres 
Dominicos y, admitido en la orden fue al aspirantado de 
Corias (Asturias) donde tomó el hábito de. Santo Domingo 
el26 de septiembre de 1879, ·Cambiando su segundo nombre 
por el de Domingo María. Exactamente un año después 
hizo la profesión simple en el mismo Convento. · 

En Corias permaneció hasta fines· de 1885. Alli hizo 
la profesión solemne el 6 de .enero de 1884 y durante .las 
témporas de septiembre del mismo año recibió las cuatro 
órdenes menores y el subdiaconado, de manos del señor 

1 Estas son sus tres obras impresas: _ 
Nuestra Señora de la Balma, cantos religiosos, morales e hist6ricos, 

Valencia, 1876. · 
Vía-Crucis en verso, Castellón, 1881. 

·La joven teresiana; poesía dedicada a las doncellas de la piadosa 
Asociaci6n de la Inmaculada Virgen Maria y Santa Teresa de Jesús, 
Castellón, 1880. 

1 

i 

1 
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obispo de Oviedo, el dominico fray Ramón Martínez Vigil. 
El 20 de diciembre, ta~bién en Oviedo,recibió el diaconado. 

Para proseguir sus estudios fue trasladado al Convento 
de Nuestra Señora de Las Caldas de Besaya, en Santander, 
donde recibió la ordenación sacerdotal el 16 de junio de 
1886 y celebró su primera misa en la iglesia de dicho Con
vento el día de la festividad del Corpus Christi. 

Comienza ahora la vida agitada del Padre Corbató. 
El 2 de noviembre de 1887 es trasladado al Convento de 
San Pablo, de Palencia, y a los dos años al de Montes
claros, en Santander. Poco después volvió al Conve~to 
de Palencia y más tarde al de Corias, donde estuvo 
encerrado en ·un departamento durante cuarenta días. 
La primera noche de su encarcelamiento compuso la 
Oración para el tiempo de la tribulación, que posterior
mente publicó en su revista Luz Católica. 1 Sacáronle de 
esta cár:cel en noviembre de 1889 y se le envió a Madrid. 
De la capital de España pasó a ymarreal donde estuvo 
poco tiempo con sus padres y, desde allí, marchó a Valencia, 
instalándose definitivamente en la capital levantina. 

Durante su primera estancia en el Convento de Palencia, 
debido a múltiples causas que estamos estudiando dete
nidamente, fue separado de la Orden Dominicana el 19 de 
noviembre de 1888.2 . 

. El Padre Corbató aceptó humildemente la decisión de 
• 1 

sus superiores y salió del claustro, pero, en su vida pri-
vada, siempre vivió según el espíritu de Santo Domingo, 
observando fielmente la regla dominicana. 

En Valencia fue benévolamente acogido por el cardenal 
Monescillo, que le encargó la capellanía de las Religiosas 
Catalinas Dominicas . . 

1 Núm. 34, p. 533. 
2 Observaciones apologéticas sobre la vida y costumbres del P. José 

Domingo María Corbató, con multitud de documentos ... , Valencia, 
1903, págs. 25-26. 
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Desplegó intensa actividad literaria fundando el perió
dico El Valenciano, «diario católico doctrinal y noticiero», 
cuyo primer número apareció el 22 de mayo de 1893. 
Siguiendo las normas trazadas por León XIII en su carta 
encíclica Quod Apostolici muneris1 fundió El Valenciano 
con otro periódico, igualmente católico, que se publicaba 
en Valencia desde 1892, llamado El Criterio. Los dos diarios 
defendían valientemente ]os derechos de la Religión, cada 
c-qal según su alcance y no dejaba de reinar entre ellos . 
buena armonía. De la fusión de ambos salió El Criterio 
Valenciano, que apareció por vez primera bajo este título 
el 14 de agosto de 1893, siguiendo la numeración editorial 
de El Criterio, por ser el más antiguo. 

/ 
En 1894 publicó su primer libro, en dos tomos, titu-

lado León XIII, los carlistas y la monarquía liberal, escrito 
bajo el seudónimo de «Máximo Filibero» (el más amante 
de España). · · 

La aparición de esta obra ocasionó un clamoroso pro
ceso, que le valió la condenación por las autoridades civiles 
·y la persecución más inaudita. Temiendo peores conse
cuencias, el Padre Corbató huyó a París donde vivió 
hasta 1899. -

No por ello calmóse su espíritu luchador y polemista 
Y en el destierro escribió numerosos artículos, folletos y 
libros y tradujo al castellano .varias obras de autores fran
ceses, en prosa y en verso. 

Gracias a un indulto general concedido por el gobierno 
español el último año del siglo, el Padre Corbató pudo 
regresar a Valencia. Allí prosiguió su incesante actividad 
recibiendo la protección del cardenal Herrero y Espinosa 
de los Monteros. 

Estableció su domicilio eri la calle Bordadores, Í2, 2. o, 

donde fundó la revista Luz Católica, «semanario crítico 
/ 

1 De 28 de diciembre de 1878 (Cf. LEONIS XIII, ·Pontificis Maximi, 
Acta, Romre, 1878, vol. 1, págs. 170-183). 
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de religión, ciencias y españolismo», cuyo primer número 
apareció el 1 de octubre de 1900. Con la ayuda de sus 
amigos y colaboradores montó la modestísima «Imprenta 
Españolista», sin máquina para el tiraje, en un pequeño 

·local de la plaza . de M anises, núm. 5, 'donde, a partir del 
1 de mayo cie 1902, compuso Luz Católica y una nume- . 
rosa serie de folletos y libros que formaron la «Biblioteca · 
Españolista». 

Creyendo oportuno renovar el (:}.mbiente de la revista, 
Luz Católica dejó de publicarse por decisión voluntaria 
suya el 5 de febrero · de 1903. 

El Padre Corbató escribió la regla de la Milicia de la 
Cruz, que, en su parte doctrinal, seguía los . principios 
básicos de las encíclicas de León XIII y abarcaba en vas
tísimo programa todas las cuestiones político-religiosas de 
su tiempo. Terminó de redactar esta regla el 2 de abril 
de 1903. 1 

Con la autorización del cardenal H_errero, arzobispo 
de Valencia, fundó la Congregación, de hi Milicia de la 
-cruz, hermandad de vida comunitaria q. la que pertenecían 

. sacerdotes y seglares, dirigida por el Padre Corbató, que 
tomó el nombre de Francisco María Cruz. La nueva con
gregación se regiría . por la «Regla» compuesta por su 
fundador. 

Debido al creciente aumento de actividades, este inci
piente instituto religioso trasladó su domicilio a la típica 
calle valenciana de ·En Bou, núm. 12, dentro del mismo 
año 1903. 

Para dotar a su comunidad de un órgan.o informativo 
oficial, el Padre Corbató fundó una nueva revista, La Señal 

1 Dicha regla fue editada con carácter de programa y no como..~ 
tal regla, por faltar le la aprobación eclesiástica, bajo el título: Regla 
galeata de los Hermanos de la Milicia de la Cruz. También ~scribió 
durante este tiempo el libro Revelación de un secreto y un folleto 
anónimo editado fuera de Valencia. 
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de la Victoria, publicándose por vez primera el 1 de octubre 
de 1903. 

De nuevo, la apremiante necesidad de ampliar el local 
motivó el traslado de domicilio a la calle de Caballeros, 41. 
precisamente donde de planta nueva se levanta la Santa 
Escuela de Cristo de Valencia. Allí permaneció desde 
agosto de 1906 a 1910. 

Por múltiples y -' enojosas causas fue suspendida la 
publicación de La Señal de la Victoria · en febrero 
de 1907. 

Desde 1910 el Padre Corbató vivió retirado en una 
casa de Benimamet, pequeña localidad cercana a Valencia. 
En su nuevo domicilio recibió col!stantes visitas de amigos 
y seguidores. Allí surgió su idea de fundar una nueva 
revista, que fuera órgano y símbolo de la unidad de todos 
los católicos españoles, sin discriminación de partidos ni 
ideas políticas. El proyecto fue acogido . con gran entu
siasmo y la nueva publicación recibió el nombre de Tradi
ción y Progreso. · Formóse un consejo directivo integrado 
por el Padre Laurean o . de Masamagrell, Ministro de la 
Provincia Capuchina de la Sangre de Cristo, por don 
Manuel Simó Marín, jefe regional del jaimismo de Valencia 
y don Manuel Oller Celda, jefe, del integrismo valenciano 
y destacadísima figura de la Liga Católica. El letrado 
valenciano don Francisco López Solano fue nombrado 
director de la misma. 

Apareció Tradición y Progreso como «revista quincenal 
de cuestiones fundamentales ético-teológicas y científicas, 
órgano de la ~oncordia tradicionalista», el 15 de octubre 
de 1912. Tenía sus oficinas en la calle de los Baños del 
Almirante, núm. 8, 2. 0 , y publicábase, según rezaba en 
su portada, «bajo la invocación de San José, con sumisión 
a lá censura eclesiástica y colaboración de los más emi
nentes escritores católicos de España». Pero, debido . tam
bién a múltiples causas que estudiamos detenidamente, 
fue suspendida su publicación el 30 de noviembre. del 

/ 
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mtsmo año. Sólo aparecieron cuatro números, con un 
total de 251 páginas. 

Aunque enfermo y debilitado, el Padre Corbató siguió 
trabajando incansablemente hasta la hora de la muerte 
que llegó el 23 de mayo de 1913, cuando acababa de cum
plir los cincuenta ·y un años. 

Enterrado en el cementerio municipal de Benimamet, 
fue grabado sobre su sepultura el . siguiente epitafio, que 
aún se conserva: 

R. I. P. 
P. José Domingo M.a Corbató Chillida, O. P. 

(P. Corbató) 
Adalid infatigable por la Religión y por la Patria, 

publicó . numerosos escritos. 
En la Escuela de la Cruz, 

probado con muchas tribulaciones, 
murió en el Señor el23 de mayo de 1913, a los 51 años de edad. 

In te Domine speravi, non confundar in ceternum 

Gran polemista, defensor impertérrito de las verdades de 
la Fe y amante singular de nuestra Patria, el Padre Corbató 
compartió con . Mosén Antonio Alcover, ~n Mallorca, y 
con don Félix Sardá Salvany, en Barcelona, la vanguardia 
en la defensa de la religión católica y de los valores huma
nos en el mediterráneo español. 

Dedicó su imponente capacidad intelectual a estudiar 
científicamente la sagrada figura de San José escribiendo 
obras de tanto renombre como Vindicación Josefina, en la 
que recogía sus numerosos y profundos estudios sobre 
dicho tema. 1 

1 La Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio por decreto 
del día 20 de febrero de 1907 incluyó en el Indice de Libros Prohi
bidos el opúsculo del Padre Corbató titulado: El Inmaculado San José; 
apuntes vindicativos de su concepción purfsima, su h01wr de esposo, 
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Entre sus fervientes libros sobre materias político-reli
giosas debemos citar los siguientes : Dios, Patria y Rey o 
catecismo del carlista; Cuestiones candentes sobre la sumi
sión al poder civil; Los consejos del Cardenal Sancha,· Medi
tacic;nes religioso-políticas de un español proscripto; Memo
rias, impresiones y pronósticos de un español proscripto; 
Apología del gran monarca,· Revelación de un secreto; R~gla 

. galeata de los hermanos de la Milicia de la Cruz; El espa
ñolismo de Aparisi y Guijarro; Integrismo y españolismo; 
La actualidad parlamentaria con relación a la doctrina 
católica; Separatismo disimulado y otras muchas, junto con 
numerosos folletos que no reseñamos para no alargar 
excesivamente estas páginas. De todas formas esperamos 
poder ofrecer en breve un completo estudio bibliográfico 
del Jfadre Corbató. 

n 
SU BffiLIOTECA 

Hemos dicho que el Padre Corbató era de origen humilde. 
Al ingresar en la orden dominicana s~ impregnó profun-' 
damente del espíritu de Santo Domingo, siendo la virtud 

sus derechos de padre, su primacía restauradorfi; artículos publicados 
en «La Señal de la Victoria» con aprobación eclesiástica, Valencia, 
1907. (Cf. Index Librorum prohibitorum Ss.mi D. N. Pii PP. XII iussu 
editus anno MDCCCCXLVIII, Typis Polyglottis Vaticanis, 1948, 
p. 110). El 19 de marzo del mismo año el Padre Corbató declaró 
solemnemente su incondicional sometimiento al magisterio infalible 
de la Iglesia (Cf. Suplemento La Victoria de «La Seíial», Villarreal, 
3 de mayo de 1907, p. 794). La primera parte de Vindicación Josefina 
fue publicada «con previa censura y aprobación de diez y seis teó
logos cpmpetentes», en Villarreal, Imp. J. Botella, 1907, como suple
mento número 2 de La Victoria de «La Señal», y la segunda parte 
«publícase con censura y aprobación de varios teólogos» por la Biblio
teca Españolista de Valencia-Benimamet, en 1910, como tercer suple
mento de la misma La Victoria de «La Señal». 

/ 
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de la humildad la característica esencial de toda su vida 
terrena. 

Careciendo · de bienes materiales propios, recibió cons~ 
tantes ayudas ·económicas de sus amigos y segUidores. 
Gracias a . ellas pudo llevar a cabo empresas tan arduas 
como la fundación de un periódico, tres revistas y la 
«Biblioteca Españolista». 

Pero la fu_ente doctrinal donde el Padre Corbató adqui
rió sus preciosos conocimientos científicos la constituía su 
biblioteca particular. Consiguió reunir más de tres mil 
.volúmenes, que sintetizan todo el saber de su tiempo, 
escritos en doce lenguas: alemán, árabe, catalán, caste-

, llano, francés, griego, hebreo, inglés, italiano, latín, por
tugués y valenciano. 

La simple enumeración de materias COJ?.tenidas én su 
biblioteca nos muestra la polifacética figura del Padre 
Corbató: apologética; arquitectura; ascética y mística; 
biografías; derecho natural, canónico y civil; ciencias 
físico-químicas y naturales; devocionarios; diccionarios; 
expositores sagrados; filosofía; geografía; gramática; hagio
grafía; historia universal, eclesiástica, de la filosofía, de la 
teología y de otras ciencias sagradas y profanas; litera
tura. clásica y moderna; liturgia; matemáticas; medicina; 
miscelánea; música; obras marianas y josefina.s; oratoria; 
polémica; profetismo; santos padres; sociología; teología 
dogmática y moral, y viajes. 

El fondo más valioso lo forman las obras josefinas, 
con cerca de doscientos tratados · y revistas, científicos y 
de divulgación, sobre San José, escritos en alemán, árabe, 
castellano, francés, italiano y latín.1 

Ante la imposibilidad de ofrecer un catálogo completo 

1 Cf. CÁRCEL ÜRTÍ, Vicente, Inventario de la biblioteca josefina 
· del Padre Corbató, legada al Colegio del Patriarca de Valencia, de 
próxima· aparición en «Estudios Josefinos», revista dirigida por los 
PP. Carmelitas Descalzos de Valladolid. 

r. 
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de las obras de e.sta biblioteca, traemos a continuación 
una breve referencia bibliográfica de los libros raros y 
curiosos de la misma, incluyendo bajo esta denominación 
sólo los impresos en el siglo XVI. · 

l. Agustinos, s. y Bemardus, s. 
Meditationes, ... , Lugduni, Hreredes Iacobi Iuntre, 
1570. 

2. Angerianus, Hieronymus 
Erotopaegnion, ... , Parisiis, Dionysium Duva
llium, 1582. 

3. Anónimo 
Pa:tce tres elegantissimi, emendati, et aucti, 
Michaiil Marullus, Hieronymus Angerianus, 
Ioannes Secundus, Parisiis, Iacobus Du- puys, 
1582. 

4. Anónimo 
Sex copiosissimi índices qui ah omnibus deside
rantur, Summce Theologicce D. Thomce Aquinatis, 
... , Bergomi, Cominus Ventura, 1590. 

5. Bellonis, Ioannes 
Communes iurium sententice, ... ; Venetiis, Vin
centius Valgrisius, 1550 . . 

6. Bernardus, s . 
... Opera omnia, ... , Lugduni, s. e., 1546. 

7. Biblia. Latín 1535. 
[Biblia Sac;a, Lugduni, Gulielmus Rovillius, 
1535.] 

8. Catarino, Ambrogio, ar.z. de Conza. 
Disco'rso del Reverendo P. Frate _, 
contra la dottrina, et le profetie di Fra Giro/amo 
Savonarola, ... , Vinegia, Gabriel Giolito di 
Ferrarii, 1548. 

9. Clenardus, Nicolaus 
Institutiones linguce grcecce, ... , Lutetire, Carolus . 
Stephanus, 1551. 

• 
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Dionysius Areopagita, s. 
... Libri duo, alter de mystica theologia, alter 
de divinis nominibus, ... , Venetiis, [Bartholo
mreus de Zanettis], 1538. 1 

Dionysius Carthusianus 
... Enarrationes pice ac eruditce in quatuor pro
phetas ( quos vocant) maiores: Isaiam; Ieremiam, 
eiusque Threnos et Baruch; Ezechielem; Danie
lem, ... , Colonire, Ioannes Quentel, 1548. 

12. Eck, Ioannes 
Homiliarum ... tomus tertius, ... , s. l., s. e., 1534. 

13. Hunnreus, Augustinus 
... De Sacramentis Ecclesice Christi axiomata, 

. ... , Bergomi, Cominus Ventura, 1590. 
14. lldephonsus Toletanus, s. 

... De illibata virginitate Sanctce Marice, Geni· 
tricis Dei, ac domince nostrce: industria frátris 

' MichaiUis Carran~ce Valentini, ... , nunc primum 
in lucem editus, ... , Valentire, Vidua Ioannis 
Mey, 1556. 

15. Irenreus Lugdunensis, s., 
Contra hcereses ... , .Parisüs, Maturinus Dup[uy]s, 
15[4] 5. 

16. Lanspergius, loannes lustus 
Enchiridion militüi christiance, ... , Antuerpire, 
Ioannes Steelsius, 1550. 

17. Lanspergius, Ioannes Iustus 
. .. Epistolarum a e Evangeliorum dominicalium 
enarrationes, sermonesque, ... , pars hyemalis, ... , 
Colonire, Melchioris Nivesianus, 1545. 

·18. Lactancius, Lucius Celius Firmianus 
... Divinarum institutionum libri septem, ... , s. 1., 

, Aldus, 1535. 

1 En el colofón se lee 1539. 
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19 ~ Lutzemburgo, Bernhardus . de 
Compilatio ... in recommendationem beati Joseph 
Sponsi christifere virginis a,c nutricis domini 
nostri Jesu, [Colonie, Martinus de Werdena, 
1510]. 

20. Martyr Coma, Pedro 
Libro intitulado directorium curatorum . . . tradu- . 
zido de lengua catalana en nuestro vulgar roman
ce, ... , Huesca, luan Perez de Valdivielso, 1557. 

21. Mena, Pedro de 
Chronica del nacimiento, vida y milagros y cano
nización del Beatissimo Patriarca San Francisco · 
de Paula, fu,ndador de la Sagrada Orden de los 
Mínimos, ... , Madrid, Licenciado Castro, 1596. 

22. Osorio, · Hieronymus, ob. de Sylves . 
... De iustitia caelesti, libri decem, ... , Colonire 
Agrippinre, Hreredes Arnoldi Birckmanni, 1574. 

23. Pagninus, Sanctes 
... Thesaurus linguae sanctae, sive lexicon hebrai
cum, .... , Lugduni, Antonius Gryphius, 1577. 

24. Pontanus, Iacobus, S. J. 
Progymnasmatum latinitatis, sive dialogorum; 
voluminis tertii pars prior, cum annotationibus 
de variis rerum generib'f!.s, ... , Ingolstadii, David 
Sartorius, 1592. 

25. Robertus Bellarminus, S. J. s., card.-arz. de Capua, 
De translatione . lmperii Romani a grcecis ad 
francos, adversus Matthiam Flf!ccium lllyricum, 
libri tres, ... , Antuerpire, Christophorus Plan
tinus, 1589. 

26. Secundus, Ioannes 
... Opera, emendata, et aucta, ... , Parisiis, Diony
sius Duvallius, 1582. 

27. S. Geminiano, Ioannes a, O. P. 
. Summa de exemplis et rerum similitudinibus locu
pletissima, ... , Antuerpire, [Daniel Vetvliet], 1583. 

10 
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28. Soto, Dominicos de, O. P . 
... De lustitia et Jure, libri decem, ... , Venetiis, 
Mini:rp.a Societas, 1594. 

29. Suárez, Franciscus, S. J. 
Metaphysicarum Disputationum, ... , Venetiis, Bare
tius Baretius et socios, 1599. 2 vols. 

30. Taulerus, Joannes, O. P. 
.. . De vita et passione Salvatoris nos tri Iesu 
Christi piissima exercitia, ... , nunc demum · ex 
idiomate germ¡mico reddita latine, ... , Colonire, 
Ioann_es Quentel, 1548. 

31. Thomas Aquinatis, O. P., s. 
.. .. Quastiones qúodlibetales, ... , Bergomi,· Comi
nus Ventura, 1590. 

32. Villegas Selvago, Alonso de, sac. 
Flos sanctorum quarta y ultima parte, ... , Barce
lona, [Viuda Cendrada], 1590. 

33. Vio Caietanus, Tbomas de, O. P., card.-ob. de Gaeta. 
Opuscula omnia, ... , Bergomi, Cominus Ventura, 
1590. 

34. Zurita y Castro, Jerónimo 
Historia del Rey don Hernando el Catholico; 
de las empresas y ligas de Italia, ... , primer 
volumen, ... , <;aragoca, Domingo de Portonariis 
y Ursino, [1580]. · 

m 
EL LEGADO DE DON JOSE MARTf Y NOS 

El Padre Corbató, al morir, fegó su b!blioteca particular 
junto con todos sus escritos, recuerdos personales y enseres 
de su casa de Benimamet a un benemérito patricio valen
ciano, que fue durante muchos años su más fiel colabo
rador y amigo: don José Marti y N os. 

Con exquisita · delicadeza guardó el señor Marcl la 
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biblioteca, procurando conservarla íntegra y unida. De 
Benimame~ fue trasladada a Valencia, pasando a vivir don 
José Marti con su familia en el tercer·piso de la finca núm. 2 
·de la calle de la Concordia, donde actualmente reside. 
Durante la pasada guerra civil logró salvarla casi mila
grosamente de su total destrucción tapiando la habitación . 
en que se hallaban instalados los libros, pues los milicianos 
perseguían enconadamente los recuerdos del infatigable 
.Padre Corbató. 

Terminada la guerra, los libros josefinos de la biblio
teca fueron muy cotizados debido a que algunos eran 
ejemplares únicos en el mundo y otros muy poco cono
cidos y, por tanto, · difíciles de encontrar en las grandes 
bibliotecas Internacionales. 

En 1951 los religiosos de la Congregación de la Santa 
Cruz, que dirigen «L'Oratoire Saint-Joseph du Mont
Royal» -- el mayor. santuario josefino del mundo, situado 
en la archidiócesis canadiense de Montreal-. intentaron 
adquirir las obras josefinas de la biblioteca del Padre 
Corbató, para destinarlas al Centro de Documentación 
que funciona en dicho santuario y qu~ pretende recoger 
cuantos libros, folletos, artículos, cuadros, grabados, -
estámpas, etc., hagan referencia a San José. El señor Martí 
sé riegó a vender los volúmenes de su preciosa biblioteca 
- pues, realmente, él era el dueño de la misma desde la 
muerte del Padre Corbató -. y los padres canadienses 
decidieron fotocopiar y microfilmar los ejemplares más 
valiosos e interesantes. Encargaron este menester al jesuita 
esp~ñol, Padre Pedro Meseguer, quien, gracias a la amabi
lidad y desinterés del señor,~ Marti y Nos, pudo realizar 
perfectamente el encargo, microfilmando cincuenta y cinco 
volúmenes únicos, de los que no se tenia noticia alguna _ 
en los principales centros mundiales de estudios josefinos.1 

1 Puede verse información a este respecto en EsTUDIOS JOSEFINOS V 
(1951) 90-94. 

: J 
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Posteriormente se le presentaron al señor Martí varias 
proposiciones de venta, en condiciones muy pingües y 
ventajosas, pero todas fueron rotundamente rechazadas. 

El Padre Corbató formó su biblioteca para Valencia 
y siempre quiso que quedara en Valencia. Don José Martí, 
fiel a los deseos de su entrañable maestro y amigo, decidió 
legada íntegramente. a la ciudad de Valencia, dejándola 
al Real ·Colegio-Seminario de Corpus Christi, venerable 
institución valenciana fundada eñ ei siglo XVI y cono
cida familiarmente con el nombre de <<Colegio del Patriarca», 
debido a que su fundador, San Juan de Ribera, fue, además 
de arzobispo de Valencia, patriarca titular de Antioquía. 

El Colegio del Patriarca es mundialmente conocido 
por diversos motivos, siendo una fundación única · en su 
género. Sus ricos fondos artísticos y bibliográficos superan 
en calidad y cantidad a las mejores instituciones interna
cionales del mismo carácter. 

Brevemente, para informar .· y demostrar al amable 
lector las afirmaciones sentadas, diremos que en el Colegio 
del Patriarca existen tres archivos y dos bibliotecas. El 
'«Archivo Privado del Patriarca» conserva millares. de bulas, 
breves, escrituras, cuentas, autos y otros documentos refe
rentes a la Capilla y Colegio desde su fundación hasta 
nuestros días. El «Archivo de Protocolos», contiene exac
tamente 28.582 volúmenes· manuscritos con los protocolos 
notariales del reino· de Valencia, desde el siglo XIV al XIX.; 

seis siglos de historia. Y el «Archivo -de Música» guarda 
miÍlares de · composiciones inéditas de los más famosos 
músicos valencianos y españoles, desde el siglo XVI, amén 
de numerosos volúmenes impresos de autores nacionales · 
y extranjeros. · La «Biblioteca de San Juan de Ribera» es 
la más valiosa del Colegio, pues contiene. más de dos mil 
volúmenes manuscritos, incunables e impresos del siglo XVI 

y principios del xvn; perteneció al Santo Fundador del 
Colegio. Y la «Biblioteca Moderna» es más numerosa y 
variada, hall~ndose instalada en modernas dependencias 
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acondicionadas para tal fin; además de los libros y revistas 
del Colegio posee otras cinco bibliotecas particulares, que 
fueron legadas hace varios años; se trata de las bibliotecas 
de don Gregorio Mayáns y Císcar y don José Vives y 
Ciscar, y las de ~res conocidos canónigos valencianos ya 
fallecidos: don José Sanchis Si vera, don Vicente Ripollés 
Pérez y don Pascual Llopis Espí. 

Finálmente, la biblioteca del Padre Corbató, legada 
recientemente al Colegio, se halla instalada en esta «Biblio-
teca M~derna del Patriarca». ~ 

Con la decisión espontánea y voluntaria de don José 
Martí y Nos, el Colegio del Patriarca, además de conver
tirse en el único y legítimo dueño de la biblioteca del 
Padre Corbató, completará y enriquecerá sus ya nume· 
rosos anaqueles, repletos de valiosas joyas bibliográficas. 

De · esta forma la biblioteca de un ilustre castellonense 
queda a . disposición de cuantos investigadores.. quieran 
acercarse a ella, en una acogedora y castiza institución 
valenciana, mientras los escritos inéditos, personales y 
científicos, del Padre Corbató estarán guardados en el 
«Archivo Privado del Patriarca», esperando una minuciosa 
catalogación a la vez que un detenido, profundo e impar
cial estu<lj.o, que esperamos realizar con la ayuda de Dios, 
prometiendo dar a la luz pública los frutos más sabrosos 
que nazcan de nuestra ardua empresa. 

Real Colegio de Corpus Christi (Valencia), marzo de 
1963 . . 

VICENTE CARCEL ORTI 
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Salvador Carreras Zacarés 

HAY ·hombres que, aun sin proponérselo, se convierten, 
por su personalidad, en la encarnación de una época. 

en la representación de una escuela, en un símbolo, por 
lo mucho que aportaron a la historia de su pais. Tal es el 
caso del Cronista de la ciudad de Valencia que ha desapa
recido el 17 de enero de 1963. Su longevidad le dio la 
misión de enlazar tres mom~ntos, distantes entre sí y 
representativos al mismo tiempo: la escuela de Chabás, 
a principios de siglo; la floración de los años veinte-treinta 
y el momento que s_e convierte, gracias a él, en la conti
nuidad y supervivencia del viejo renacimiento historio
gráfico valenciano. Porque Salvador Carreres Zacarés, ha 
representado todo esto en el curso de su larga y . fecunda 
vida de estudio y de investigación. 

Se escribe la biografía de los hombres ilustres a la luz 
de sus datos, expedientes o · documentos en general; la 
bibliografía utilizando sus obras o referencias de las riúsmas; 
pero hay todavía ótras dos modalidades para conocer a 
un autor: su,s propias memorias, los recuerdos y las huellas 
que dejó o la impresión que produjo en quienes le trataron 
de cerca o tuvieron con él relaciones personales. 

Este último caso es el que me ha ocurrido con don 
Salvador Carteres Zacarés con cuya amistad me honré y 
con cuyos trabajos y enseñanzas nos hemos beneficiado 
tantos. 

Le conocí cuando el siglo estaba entrando en la tercera 
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década; un inolvidable amigo gran coleccionista, don Miguel 
Marti Esteve, me hablaba de . un libro que estaba prepa· 
rando el joven doctor, hijo del ilustre bibliófilo don Fran· 
cisco Carreres Vallo, cuya biblioteca era delicia de eruditos 
y honra de la imprenta valenciana: la Bibliografía de libros 
de fiestas. 

Entré en relación con la familia Carreres cuando tenía 
su residencia, en una casona inmediata al exconvento de 
San Agustín; me impresionó su ambiente; conocí al padre 
aon Franci&co y al hijo don Salvador. Este había seguido 
con gran brillantez las carreras de Derecho y de Filos.ofia 
y Letras, en la Universidad valentina; era abogado del 
Colegio de Valencia. Pero no era ese su camino sino el 
de la historia valenciana, a la que dedicaría sus méjores 

· · afanes. 
En 2 de junio de 1908 leía en la Universidad Central 

su Discurso en el ejercicio del grado de Doctor en Filosofía 
y Letras sobre los Trátados entre Castilla y Aragón. Su 
iu.fluencia en · la terminación de la Reconquista, impreso en 
Valencia por · Manuel Palau en aquel año. 

Esta tesis fue juzgada por don Eduardo de Hinojosa, . 
don Julián Ribera, don Pío Zabala, don Miguel Asín y 
don Juan Hurtado, calificándola con la brillante nota de 
Sobresaliente. Imaginamos la complacencia con que ef 
ilustre arabista oiría al joven doctorando, conterráneo 
suyo, tan ligado · al Carcaixent histórico. 

Era un momento en que lo que ya podía llamarse . 
·escuela de Chabás estaba dando frutos; la revista El Archivo, 
dirigida por el canónigo de Ja Metropolitana Basílica de 
Valenciq, gozaba del mayor prestigio; los temas de la 
Reconquista se trataban en artículos monográficos, con 
aportaciones . niinuciosas y cuidadas; ésta era una de ellas 
y el joven doctor se incorporaba a aquella corriente. No 
traté a don Roque por . razón de edad, pero sí · recuerdo 
y pude luego . apreciar su obra, sobre todo a través de sus · 
discípulos más inmediatos, Sanchis _Sivera, Francisco -
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Almarche, Olmos Canalda y cuantos siguieron sus huellas 
en los años veinte a treinta. · · 

Un tema bibliográfico le atrajo ocasionalmente al año 
siguiente de su primera investigación histórica publicando 
Les Falles de Sant Josep. Colecció deis llibrets que escrigué 
J. Bernat i Baldovi, sirviéndose de la valiosa biblioteca 
paterna. Un tema local, de su solar, llamaría pronto su 
atención, dando en el Almanaque de «Las Provincias» en 
1914, Datos de la Historia de Carcagente; desde entonces 
su colaboración en la publicación que sostuviera · durante 
muchos años do~ Teodoro Llorente Paleó no cesaría, 
con notas sobre Dietarios valenciano~, en 1916; La primera 
campana de la Parroquia de Santa Catalina, en 1917 y El 
Padre Mulet, en 1920. 

Pero una dirección se marcaba en su tarea investiga
dora: formar el repertorio de las solemnidades, fiestas y 
exequias reales, en Valencia, como había hecho Alenda l 
en sus · Relaciones de las solemnidades y fiestas públicas, 
mas ·llevando el trabajo a un extremo de gran base docu
mental, inédita. 

Primicias de su tarea serían Fiestas y torneo en V izlencia 
con - motivo del casamiento de Carlos 11 con Mar(a Ana 
de Neuburg, en 1922; Fiestas por la inauguración de la 
nueva iglesiá de la Congregación, en el Almanaque de «Las 
Provincias» de 1923, y las Exequias regias en Valencia 
(1276-1410). 

El tema urbano estricto fue tratado en Itinerarium 
Hispanicum Hieronimi Monetari (Valencia en 1494), en el 
mismo Almanaque de 1924, y en Notas para la Historia 
de la Capilla de la Casa de la Ciudad, en 1925. · Su obra 
cumbre sería la. que le premiaría la Diputación Provincial 
en los «Jocs Florals» celebrados por «Lo Rat Penat» en 
1922, titulada Ensayo de una Bibliografía de Libros de 
Fiestas celebradas en Valencia y su antiguo Reino, prece
dido de una introducción, impreso en Valencia por Hijo 
de F. Vives Mora en 1925 en 2 volúmenes (XVI + 560 

1. 
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páginas + 412 págs. + 1 fol.) con una tirada especial 
de 75 ejemplares, obra dedicada a su padre, cuya biblio
teca utilizara al extremo. Pero esta bibliografía tenía una 
doble base: la propiamente tal, expuesta con todo el rigor 
del bibliógrafo más experto y la documental, lograda en 
el Archivo de la Ciudad de Valencia, en el que ya venía 
trabajando largos años. Y es que los eruditos valencianos 
a los que tuve la suerte de tratar y, en cierta forma, de 
considerarme ·discípulo, llevaron a cabo una gran tarea, 
porque quedaron inmersos en un archivo hasta llegar a 
dominarlo: Chabás y Sanchis Sivera en el de la Catedral; 
el P. Fullana en el del Reino; Carreres Zacarés en el M uni
cipal, donde Vives Liern, a quien tuve el gusto de conocer 
y antes Vives Ciscar llevaron a cabo una gran labor clasi
.ficadora y de ordenación, sin olvidar la investigación y 
el estudio. 

A esta magna «Bibliografía» le puso el título de Ensayo; 
era un símbolo de su modestia; años después, en ~30, 

al publicar su segunda gran obra histórica, la de los bandos, 
le puso también un sustantivo minimizador, Notes, cuando 

, es un libro definitivo y sustancial. Y es que Car'reres Zacarés 
no ambicionaba nada. 

Las tiradas de sus · obras eran limitadfsimas, nunca 
venales; las dedicaba/ a los amigos, a lós discípulos; ya 
antes - 1926- me honró con un ejemplar de su indebi
damente titulado Ensayo; era un estímulo; ¡con qué placer 
lo prologaba don José Sanchis Sivera; con qué provecho 
lo utilizábamos! · 

Y o tuve la honra de ser discípulo de don Salvador 
Carrere~ en unas enseñanzas de Paleografia valenciana que 
el Centro de Cultura había organizado, como años antes 
- hacia 1919 - lo fuera del P. Fullana cuando la misma 
corporación creara en el Instituto de Idiomas de la Univer
sidad la Cátedra de Lengua. 

Recuerdo a don Salvador leyendo pergaminos a un 
grupo de alumnos en el Salón que el Centro .. ocupa en la 
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Lonja; él lo recordaría cuando en 1950 tuvo la amabilidad 
de contestar mi discurso de ingreso en· el Centro de Cultura, 
mencionado; era· la tradición, la escuela de Chabás que 
seguia, la continuidad que aseguraba un mismo ideal. 
· En 1925 publicó el Ensayo bibliográfico mariano en la 

advocación . de nuestra Señora de los Desamparados; la 
historia de la imagen y de la Cofradía de la Virgen de los 
Desamparados le ocuparía repetidas veces. Y prosiguiendo 
el tema bibliográfico en 1926 daba W1 Estudio preliminar 
a la relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo 
del casamiento de Felipe III, que escribió Felipe de Gaw1a, 
obra de bibliófilo, publicada por la Acción Bibliográfica 
Valenciana a la que Carreres se habiá incorporado total
mente. También entonces dio una breve noticia: De antaño, 
Fiestas de toros en Valencia durante los siglos XIV y XV, 
en el Almanaque de «Las Provincias», y al año siguiente 
·se ocupaba de Fr. Dionisio Fabregat y Salvador. Apuntes 

·.biográficos, .e igualmente .de Agustín Sales, Cronista de 
Valencia, en el Almanaque, sin vislumbrar que, andando 
los años, sus méritos le llevarían a sedo él también. 

Mucho se enriqueció el Almanaque con artículos como: 
¿Dónde nació el Rey D. Martín? (1928) o Un crimen en 
el siglo XIV (1929), pasando también a colaborar en el 
«Archivo de Arte Valenciano» donde publicó en 1929 
Cruces terminales de la ciudad de Valencia,. tema éste que 
llenaría mucha párt~ de su tiempo, pues las puertas, mura
llas y puentes del Turia - ¿qué será de éstos en los · tiem
pos que corremos? - quedarían ampliamente documentados 
por las pacientes investigaciones llevadas a cabo en el 
Archivo ·Municipal. 

Un nuevo medio de expresión tuvo don Salvador Carreres 
desde que ingresara en el Centro de Cultura Valenciana: 
los «Anales)> de éste que, , hasta su fallecimiento, había de 
dirigir y animar con gran sacrificio de tiempó y· aun de salud. 
En ~llos publicó las Memorias como Secretario que era 
del Centro, artículos diversos sobre . tos casilicios de los 
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puentes del Turia; documentación. sobre los portales de 
Quart, San Vicente, el Real, la Trinidad, el Mar. 
· Si en aquellas décadas había llevado tan fecunda labor 

el año 1930 sería hito en la misma por la publicación de 
dos libros básicos : el modestamente titulado Notes per a 
la Historia deis Bandos de Valencia, de 149 páginas de 
texto y 221 de documentos inéditos y el Libre de memofies 
de diversos succesos e fets memorables e de coses senyalades 
de la ciutat e Regne de Valencia ( 1308-1664) ab una intro
ducci6 i notes, publicación de Acción Bibliográfica Valen
ciana, obra que con el Dietari del Capellá d' Alfons el Mag
nanim, editado por Sanchis Sivera, sería una de las mayores 
aportaciones a la historia valenciana. . 

En ·aquel momento la juventud -universitaria se agru
paba a su alrededor; la que alguien llamó <da generación 
de 1930» tenia . un norte seguro con sólo imitar la obra de 
Carreres Zacarés, como con sólo aspirar a seguir la 
de San chis Sivera - por citar únicamente -a maestros 
desaparecidos - y mucho hubiera dado de sí, aquélla si 
seis años después no se hubiera producidº la gran trage
dia; Carreres Zacarés sobrevivió a ésta; años difíciles los 
de 1936 a 1939; contactos en Valencia con él; con el Padre 
Fullana, en el Archivo del Reino y alJí ·con otro ilustre 
investigador, también en mejor vida, el Barón de San 
Petrillo, tarea de archiveros y bibliotecarios evacuados de 
Madrid al llamado «Levante feliz»; obra callada; estí
mrilos mutuos; alientos necesarios para llegar a ht;ten fin 
con los archivos, las bibliotecas, los museos... lo que se 
podía; pero tema éste para otro momento. 

/ 

,En-- el sexenio 1930-1936 y lue_go de las dos grándes 
obras mencionadas Carreres Zacarés, proseguía dando al 
Almanaque artículos como Proyecto del puerto de la playa 
de Valencia en el siglo XV(l930), El Obelisco fatídico (1931), · 
Caps de moros (1932), La Creu de la torre de Santa Cate
rina (1933), El Casilic-i del Santíssim Crist (1934), y La font 
de Ninyerola (1935). 



!'56 BoLETÍN DE LA SOCIEDAD 

El año anterior contestaba a don Franciscb Alcayde 
en su ingreso en el Centro de Cultura; y en la semana 
«Pro Eclesia et Patria» daba una conferencia sobre la 
Valencia de Ferrer, en ciclo organizado por la Acción 
Católica .ValenCiana, que se publicó en 1935 como, Vinatea, 
Conferencia pronunciada el día 8 d'octubr~ de 1933 al 
Saló d' Actes de !' Ajuntament de Valencia, en ediciones 
Acció (1935) y al año siguiente descubrió un tema ignorado 
L' afermamossos, institució valenciana del segle XV, que dio 
al «Homenatge ~e Rubió i Lluch», en el que la colaba- . 
ración valenciana era entusiasta; pero la tarea se acababa' 
por entonces; aún en 1936 dio la noticia Un establecimiento 
de baños sui generis, en el Almanaque de «Las Provincias»; 
mas su pluma iba a secarse durante el tiempo compren
dido entre el 18 de julio de 1936 y el 27 de marzo de 1939. 

Llegó el momento de recordar lo sucedido; él dijo algo 
en la información sobre La labor de la depositaría municipal 
de Valencia durante el período rojo, en el Almanaque de 
<<Las Provincias» de 1940; ~mucho hay aún por decir de 
lo realizado por otros profesionales que no eran del Ayun
tamiento · de Valencia. 

Había estrecha amistad y colaboración entre don Salva
dor y el . p. Andrés Ivars que en Madrid trabajaba en la 
publicación franciscana, Archivo Ibero Americano»; el 
.malogrado investigador -· al dirigirse a su pueblo natal 
huyendo del Madrid de 1936-1937 fue asesinado a la vista 
de su cuna- había dedicado su trabajo Francesc Ferrer, 
poeta · valencia del sigle XV «Al molt illustre bibliófil. 
En Francesc Carreres Vallo, com a testimoni de la tendra 
afecció que li te Andreu Ibars O. F. M.»; ¡Qué tierna 
dedicatoria! Y · es que ·Ia biblioteca Carreres era tesoro 
abierto para quienes quisieran beneficiarse de él. 

_ La liberación de la ciudad abría nuevos horizontes a 
la tarea historiográfica de don Salvador; había dos cente
narios que celebrar: el de la Reconquista -que en 1938 
conmemoramos silenciosamente en el Archivo del Reino, 
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el mismo nueve de octubre- y el de Juan Luis Vives, 
que se promovió especialmente en ·la Biblioteca de Cata
luña,.la Central, de Barcelona y simultáneamente en Madrid 
por ilustres académicos y profesores valencianos o no y 
en París por eJ entusiasta vivista Juan Estel~ich. 

La Universidad de Valencia honró a su insigne hijo, 
y Carreres Zacarés, publicó La Valencia de Juan Luis 
Vives, en los «Anales» de la misma Universidad. 

Ya en la paz de lá nueva década don Salvador publicó 
Fiestas celebradas en conmemoración del séptimo cente
nario de la Conquista de Valencia por el rey Don Jaime J 
de Aragón (180 págs. e índice) y prosiguiendo su colabo
ración en el Almanaque dio Noticia de algunos retablos e 
imágenes en los portales de Valencia· (1941), Notas para · 
1a historia del Portal de Quart (1942) y El Portal de Ruzafa 
(1943). 

HatJía estudiado su bachillerato eri el colegio de San 
José, de Valencia, y a su revista Auras del Colegio llevó 
muchos temas históricos, después de 1940, como Actuación 
del Archivo-Biblioteca Municipal durante la época (oja (1943), 
Una lvfascarada notarial en 1677 (1944) y Unas exequias 

1 · célebres. (1945), utilizando siempre documentos del Archivo 
Municipal. 

En aquella década el Almanaque de «Las Provincias» 
recogió interesantes artículos y notas documentales como 
San Vicente Ferrer, la casa vestuario y el reloj mayor (1944); 
Un bibliófilo valenciano desconocidq (1945), Higiene y 
Sanidad medievales (1946), Historia de unas Medallas con
memorativas, 1802, (1947); Portal de Torrente o de los 
Inocentes (1948); La artesanía en los nombres de las calles 
de Valencia (1949); El Colegio de San Pabl~ de la Compañía 
de Jesús (1950), imponiéndose como Cronista de la Ciudad 
la tarea de ilustrar sus antiguos centros culturales; la 
revista Saitabi le publicaba las Ordenaciones Municipales 
valencianas de la Edad Media ( 1944, 13 páginas) en .la 
colección aneja que editaba la Facultad de Filosofía y 
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Letras; y los «Anales del Centro de Cultura», Los Portales 1 

de Cuarte~ Real, Nuevo, Trinidad y San Vicente (1944), y 
El Portal del Mar (1948), prosiguiendo su documentación 
sobre el recinto urbano. 

El recuerdo de un insigne monarca le ocuparía tiempo 
y esfuerzo: Alfonso el Magnánimo. €arreres Zacarés 
organizó e impulsÓ un ciclo de conferencias en el Centro 
de Cultura ; atrajo conferenciantes y publicistas, promovió 
celebraciones y resultado de todo ello fue el libro Ya/encía 
y Alfonso el Magnánimo. Homenaje a Alfonso el Magnd
nimo. Ciclo de conferenci(JS organizado por el Centro de 
Cultura Valenciana precedido de una breve introducción 
(1946), que fue el tributo dedicado a quien tanto favore
ciera a la ciudad. 

En noviembre de 1950 me honró contestando a mi 
discurso de ingreso en el Centro de Gultura en torno de 
Pérez Bayer numismata y bibliotecario con frases y afectos 
que nunca olvidaré. 

Ocuparían sus afanes desde entonces temas varios, 
como Fiestas Vicentinas de antaño, en el Almanaque de 
«Las Provincias>> (1951); Juan Bautista Vives, 9gente de la 
ciudad de Valencia en Roma (1951); Una Casa de feria en 
Valencia (1952); Fiestas valencianas a la Purísima Con-

. cepclón por la Bula de Alejandro_ VII (1954) y Fiestas-Secu-. 
lares en la Parroquia de San Mart{n (1955). 

En 1956 contestaba a don Francisco de P. Montblanch 
en su ingreso en el Centro de Cultura Valenciana. En 1957 
inauguraba el curso del Centro de Cultura con 'su trabajo 
sobre El Patio de los naranjos de la Lonja _de Valencia y en 
1958 leía en la 11 Asamblea de Cronistas del Reino el 
Elogio de Alfonso el Magnánimo. Los cronistas le rindieron _ 
tributo de profuñda admiración, verdadero afecto en 
cuantas asambleas o reuniones . han venido celebrando. 

En 1956-1957 dedicó especial atención a la festividad 
del Corpus, publicando Los misterios del Corpus de Valencia 
y Las Racas: el Ceremonial de la ciudad de Valencia para 
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la fiesta del Corpus, por Félix Cebriá y Arazil f Els Ciria/ots 
y La Casa de les Roques. 

Un tema especial le atrajo en sus últimos años: la 
historia de La Taula de Canvis. La Escuela de Estudios . 
Medievales, en su Sección de Valencia - que sostuviera 
con su gran entusiasmo el malogrado historiador Manuel 
Dualde Serrano- le publicaba en 1950, La Primitiva 
Tau/a de Cambis. de Valencia (1950), en el Almanaque de 
«Las Provincias» daba en 1952 La Tau/a de Cambis de 
Valencia y en 1957 el Excmo. Ayuntamiento le editaba 
La Taula de Cambis de Va/enda (1408-1719) en ¡as Publi
caciones del Archivo Municipal. Este fue el último gran 
libro del ilustre Cronista, su publicación más completa. · 

Los escasos momentos que le permitía su estado de 
salud en los últim'os años los dedicó a proseguir la historia 
de las fiestas del Corpus valenciano, como Los gigantes 
de la Procesión del Corpus, con Glosa de Salvador Cerveró 
Ferrer (1960) y El Co;pus Valenciano (1961). 

Dos largas entrevistas tuve con él últimamente; una 
en diciembre de 1962, en la que hablamos extensamente 
sobre la suerte que ~staría reservada al Hospital General 
de Valencia. Otra· pocos días antes de su óbito, cuando 
le visitaba también en su domicilio; tenía en prensa un 
nuevo estudio, el que había escrito sobr~ Luis de Santange1; 
me contaba el hallazgo de la correspondencia cruzada 
entre éste y el rey Católico; admitía el origen semita del 
favorecedor de la empresa colombina; resaltaba la posi
ción, a veces altiva de éste, ante la conducta del rey; nuestra 
conversación derivó hacia otros temas urban-os e histó
ricos, los peligros sobre la fisonomía de la ciudad; pensé 
en ló que pensaba, aun sin decirlo; qué impresión .la del 
ambiente imperante para un espíritu selecto, para un his
toriador, ~1 que se iba; para. un cronista que veía olvidarse 
día a ~Ha, mucho de lo que él había-estudiado, exhumado, 
ensalzado. 

En el ejemplar de La Taula de Cambis, dedicado con 
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1 

un abrazo, me califica de «antiguo amigo»; lo era cierta- . 
mente; lo he sido durante cuarenta años, largo plazo, en 
verdad; en el que no siern.pre una amistad se mantiene 
inmarcesible; con él sí se mantuvo;' a prueba de tiempo, . 
de distancias, de separaciones físicas, triunfante, como él, 
por encima de sucesos y vaivenes, que muchos fueron, por 
ci~rto, desde aquel día que naciera la relación agran
dada con mi admiración sincera, con el mutuo afecto, 
acrecentada por su bondad. 

De agradecer es que el BOLETIN DE LA SOCIEDAD 
CASTELLONENSE DE CVLTVRA que Angel Sánchez Gozalbo 
dirige Y. anima desde siempre, dedique estas páginas al 
cronista desaparecido por él honradas el año jubilar de 
1949 ·(t. XXV, págs. 708-55) con su trabajo sobre La Tau/a 

. de Valencia en el sig~o XVI y de cuyas obras tantas veces 
se oc11pó en su Sección Bibliográfica, verdadero archivo 
de la historiografía del viejo Reino. 

-
FELIPE MATEU Y LLOPIS 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 161 

El Cartulario de Tavernoles 
,(Contlnuucl6n) 

Los más destacados aspectos sintácticos del lenguaje 
de los escribas de Tavernoles son los que siguen: 

El sincretismo en los casos.1 Es un fenómeno universal 
la reducción de todos los casos latinos a uno sólo, que 
se convierte en caso general,· ahora bien, este caso no es 
el mismo en todos los dominios del romane~; en la región 
que nos ocupa se acusa de un modo .rotundo la invasión 
del acusativo en el terreno reservado a los demás casos, 
sin que pueda pensarse, como ocurre en otras zonas, en 
una separaCión entre nominativo y caso oblicuo2 (o sea 
caso que desempeña todas las · funciones no reservadas al 
nominativo, fundamentalmente las de complemento directo, 
indirecto y circunstancial); el acusativo conservado man- . 
tiene en una gran parte las desinencias del latín clásico 
y en otra gran . parte adopta las desinencias -a, -e, -b y 
constituye el caso general; en la difusión de su enwleo 

1 Un estudio compfeto sobre estas cuestiones a partir del 
indoeuropeo, en M. BASSOLS DE CLIMENT, Sintaxis Histórica de la lengua 
latina 1 - Il, Barcelona 1946-8. · 

.2 Sobre estas y otras interesantes cuestiones del latín medieval, 
vid. l. BASTARDAS PARERA. Particularidades sintácticas del latín medieval. 
Escuela de Filología. Madrid-Barcelona 1953 .. Vid. también M. DIAz 

Y DIAZ. Antologla del latín vulgar; Biblioteca Románica Hispánica, 
Madrid 1950. Vid. asimismo DAO NORBERO Syntaktische Forschl.mgen 

.auf dem Gebiete des spatlateins. 

lt 
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no se· nota progresivo avance a través de los siglos por 
lo que afecta a Tavernoles, mas bien a partir de la segunda 
mitad def XII se advierte cierto retroceso a las formas 
clásicas, cosa lógica enconsouancia con el mayor desarrollo 
que alcanza la cultura no sólo en dicho mouasterio sino 
en todo el territorio de · la Marca. 

La expresión del sujeto. El sujeto se halla representado, 
. en una proporción, · casi equivalente, por nominativo . y 
·acusativo, ya sea con las desinencias clásicas ya con Jas 
del caso ·general. Se pueden citar ejemplos innumerables de 
sujeto en -am, -em, -um, -as, -es, -os, así 34,25,1066: abet 
affrontaciones i p s u m a ro d e m m e u m . p r o p r i u m 

.... in. Cuando aparece el caso general hay que distinguir si se 
trata de .,..nómbres propios o comunes; en nombres-propios 
lo hallamos ininterrumpidamente desde 805 a 1115, pero 
ya no más tarde; 18,13,1019: Nos simul Ermesindis gratia: 
Dei comitissa atque B e r e ti g a r i o co:mes et marchio qui 
hanc eleccionem fecimus; en .nombres comunes es abundan
tisima \a forma en -a, pero poco corrientes las formas en 
_-o, -e de la 2. a y 3. a declinaciones; se hallan sólo en 8,12; 
13,1.3; 38,15; 43,2; 56-,18; 64,23~ 75,30; 91,18; 124,4; -así 
43,2,1085-6: ut ego iam di e to don atore ei filüs 

.:. meis teneamus. - E~ algunos ejemplos el sustantivo aparece 
correctamente empleado en nominativo y es simplemente 
el adjetivo el que adopta la forma de acusativo, así 90,13, 

- 1176: quidquid volueritis facere vos et v e s t r a s , poste-
ritas; aunque es probable que se trate de una shnple influen
cia externa de la s de 'posteritas'; yid. 3.4, 13. 

N o es rara la expresión del sujeto' o de su apuest-o por 
medio de las desinencias -is, -ibus de dativo . o ablativo 
plural; esta construcción en el formulario puede conside
rarse originada en giros estereotipados como: 'sunt casas 
cum qasalibus, ortis, ortalibus .. .' en que el _ ablativo es 
correcto, pero que luego se repite mecánicamente dando 
'lugar a las siguientes construcciones incorrectas 48~ 15,1093 :í 
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id sunt casas ... p r a ti s, pase u i s, si 1 v'i s, g a r r 1 e 1 s, 
a r b o r i bus; vid. 37,15; 44,16; etc. El último ejemplo, 
cronológicamente hablando, es 84,25. Fuera del formulario 
se halla una desinencia -is quizá producto de una conta
minación entre -os e -i, que se da a partir de principios 
del XI, p. ej. 33,21,1065: si quis contra hanc ista carta 
venerit, ad in,rumpendum f i 1 i i s vel f i 1 i a s; vid. 7,15; 
17,4; 104,10; '115,7; 121,20. 

Algunas veces el sujeto ofrece una desinencia -i, evolu
ción fonética de la desinencia -e del caso general, así 49,2, 
1094: ego Petrus Bernardi a b b a ti dono vobis, .. tribunal; 
vid. 41,5;. 80,2; 121,14; etc. 

En el escatoco1o es frecuente una desinencia de genitivo 
para expresar el sujeto, así 27,10,1041: RadolfoaÍ'ii 
sacer ... Sidela presbiter mona eh i...scripsit'; 96,6,1181: 
Petrus s e r i b e curie ... scripsit; vid. 94,2; 126,4; .el esca
tocolo suele componerse de la palabra sigtnum y el nombre 
en genitivo del que suscribe, genitivo en este caso correcto; 
es fácil que sea él quien haya determinado la desinencia 
que nos ocupa en · frases vecinas, en las que el genitivo 
ya no está justificado. Fuera del escatocolo se halla uno 
de estos genitivos en 75,25,1155: ego et coniux mea et 
filii- nostri R a i m un di et G u i 11 e 1m i...recognosci
mus quod; se trata seguramente de una analogía externa 
a la desinencia de 'filii', por lo demás correcta. 

. Hay algunos ejemplos, muy pocos, que puedan consi
derarse como una muestra de · indiferencia casual, así 
8,21,953: et han e do ti s . inconvulsa inviolabilisque 
maneat in posterum; 121,25: ego predi c-t o Pe tri 
a b b a t i s Sancti Satumini cum consilio et voluntate 
con ven tui eiusdem loci difini.m,us et relinquimus; vid. 50,4. 

En un solo caso el sujeto está representado por ad 
mds acusativo,· pertenece al escriba Raimundus presbiter, 
8,22,1167: et a d nos vel successores nostri habeamus 
licentiam in manso; es ~ebido tal vez a un-a contamina
ción entre 'nos habeamus' y 'ad nos liceat'. 

/ 
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El agente de la pasiva. En esta función es llamativo el 
emple~ del acusativo con ad, que sustitUYC? a las formas 
clásicas de ablativo con o · sin preposición; 6,20,930, del 
escriba Venantius: dono .. .i. sorte de vinea ... ut a d m e sit 
tradita et a d do m u m Sancti Andre apostoli sit recepta 
para que sea entregada p o_ r · mí y recibida p o r l a e a s a 
de San Andrés apóstol. El acusativo se explica . por sincre
tismo; el cambio de preposición, por confusión entre 
ad y ab. ·En romance se halla la preposición a<.ad, pro
ducto de una confusion con ab, en contadas · ocasiones, 
cf. Metge: est assats cara e molt amada a m i. PAR 470 
y 754. 1 

El complemento directo. La forma normal -de expresión 
del complemento directo es -el acusativo., ·ya · sea en su 
forma clásica ya en la del caso general. En la segunda 
y tercera declinaciones es corriente . la forma clásica:; los 
acusativos en ~o son ·escasos, asi 8,3,953: dono a n t i- 1 

p h o n a r i o .i. et G a n d e 1 a b r o · et al o de; vid. 5,30; 
.19,1'5; 55,5; 75,8; el acusativo en -e es algo más abundante, 
39,2?,1078: Domirtus mihi dederit ipsa mea ere di tate; 
vid. 2f.12; 1,18; 5,27; 6,16; 15,6; 19,15; 72,16; 74,18; 
75,8; 118,13. Aparecen ejemplos de acusativo en -a abun- · 
dantísimamente y en todo tiempo, · aunque disnii:nuyen 
algo a partir de 1173, época en que las formas en -e y -o 

" no vuelven a leerse, pues, cOmo se ha dicho, en este siglo 
se inicia un retorno a las formas clásicas. Estas son las 
que adopta por lo general ei adjetivo q-qe acompaña al 
sustantivo complemento directo, aun cuando_ dicho sustan
tivo ofrezca la forma del CaSO general, asi 118,13,1215: 
SÍ quis ... hanc n O S t r a m i n S t i t U C i O n e Un a n i
m e m frangere temptaverit ... 

Las formas de dativo-ablativo en is,' -ibus son también 
utilizadas en corto número pata ·la expresión del com-• . . 

1 ANFOS PAR Síntaxi Catalana. Halle 1900. · 
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plemento directo; hay que prescindir de la fórmula: damus 
casas; e a s a 1 i b u s, ortos, o r t a 1 i b u s, t e r r i s ... 
que se repite sin cesar y se origina de un giro correcto ; 
damus casas cum casalibus, ortis, ortalibus, terris ... , en la 
que se dan siempre acusativos y ablativos mezclados en 
cualquier forma; vid. 53,25; 74,20; 117,6; 122,30; etc. 
Fuera de. dicha fórmula existen algunos ejemplos de tales 
complementos en -is, -ibus así 14,15,1080: teneant et possi
deant sicut e e t e r i s a 1 o d i b u s et m u n i f i e e n
ciis; 17,25,1018: faciant munificenciis et heremi
tates reducant ad culturam; 55,14,1-111: non liceat ei 
alium seniorem heligere nisi abbatem ... et ·eius mona
chis presentibus et futuris; 68,23,1119-51: 
addo etiam o m ni bus e e 1 es i i s; 54,25,1105: voca
verunt ad se Petrum abbatem et mona eh i s su i s; . 
vid. 2f.21; 89,1. El complemento directo lo forma el dativo
ablativo de . plural de un adjetivo numeral en 104,3,1184: 
ut possis seminare . sestarios d u o b u s Agcrimontis 
tritici; representa. acaso · una construcción contaminada 
entre .acusativo y . ablativo instrumental. 

El uso de partitivos o expresiones partitivas. El empleo 
de partitivos o expresiones partitivas para indicar el com
plemento directo se halla muy generalizado en francés y 
catalán, por lo cual sorprende encontrarle en Tavernoles 
escasamente representado; 112,3,1208: _paccato d. e d e b i-
t i s quos ei · debeo, pagad/e las deudas que le debo; • 
118,8,1215: det. .. scutellam ossarum et de sopes de 
pulcro pane . . Cf. Metge: han de b o n s 1 i b re s, fr. 
manger d u p ai n. 

El complemento indirecto y el dativo commo~. De un 
modo general el dativo es sustituido por a, ad más acusa- · 
tivo. · 39,25,1078: dono ... a d domno Sancto Saturnino 

' e en o b i o; 15,11,1007: dono a do m u m Sancti Satur
nini cenobü; vid. 6,19; 9,28; 14,13; 16,15; 17,21; 20,16; 
50,6; 55,18; 56,24; 58,19; 124,2. 
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Como resultado de una contamina-ción entre la fonna 
clásica de dativo y la medieval de ad más acusativo se 
halla la expresión del complemento indirecto por medio 
de ad más dativo; los ejemplos son escasos y reducidos al 
plural, asi 51,8,1099: donemus ... a d habita t o r i bus 
SanctiSaturnini perna .i.; vid. 12,20; 26,18; 35,18; 42,30; 74,7. 

El acusativo sólo sirve también _ para · expresar la rela
ción gramatical de que tratamos en ejemplos bastante 
frecuentes, así 112,5,1208: dimito m·onasterium 
Sancte Mari e de Franchesis ... omnes honores; vid. lf.11; 
2,11; 4,23; 9,3; 24,11; 31,6; 36,10; 37,15; 77,20; 87,8; 
112,5; 120,10; 121,15. Puede ser ello debido a la universa- . 
lización del acusativo; pero el hecho de que en todos los 
ejemplos se trate de formas de singular sin que aparezca 
un solo plural hace pensar también en un fenómeno de 
ultracorrección entre las formas -o, -um: 

El genitivo de nombres de santos sirve alguna vez de 
expresión al complemento indirecto; 7 4, 18,1154-67: faciat 
censuro Sancti Saturnini; vid. 41,12; 48,30; 
74,11; 121,12; es claramente . sobreentendible la palabra 
regente: domui. En algunos ejemplos aparece la -prepo
sición ad. que rige a la palabra sobreentendida, asi 48,30, 
1093: addo ... aliam medietatem a d San e ti A n d re e; 
51,6,1099: donemus ... a d S a D. e ti S a tu r ni ni; 74,12, 
1154-67: dono .. ~ad Sancti Felicis martiris. 

• El genitivo a veces puede ser resultado de una atracción 
interna o externa a formas vecinas, tales 65,16,1108-80: 
donat-or sum Domino · Deo Sancto que niartiri · S a t u r
n in i; 120,10: dono ... Deo ac almo martire eius S a
tu r n in i. 

En tres únicas frases aparecen genitivos que no pueden 
explicarse más que como una prueba de indiferencia casual, 
o a lo sumo ·como confusiones de tipo morfológico, así 
34,23,1066: fado carta ad supra diGtum e en o b i i; 
93,27,1177: concedimus .. :Ermengaudo b a i u 1 i; 114,3, 
1210: ut censuro itide prelibato e e n o b i facias: 
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El nominativo más ad representa· al complemento indi
recto en dos ejempl_os; 9,1_5,1176: inpignoramus a d Mi r 
p r e s b .i t e r de Sancte Columbe , vii. terres; 84,22,1172: 
facimus carta vindicionis ad domum Sancti Saturnini et 
a d · G u i 11 e 1 m u s a b b a s. Es conocida ya la prefe
rencia de los escribas por el nominativo aun cuando lleve 
preposición tratándose de nombres propios o de trata
miento; aunque aqui se da la coincidencia de que los escri
bas que lo emplean son precisamente los· línicos o casi los 
únicos que emplean nominativos apositivos o denomina
tivos, formás que pueden haber determinado las que acaba-
mos de citar. · · 

Predicativo, aposición. Es muy frecuente la representa
ción del predicativo por ad más acusativo. Este uso se halla 
casi requcido a la fórmula 'dimito ... a d a 1 a u d e m 
fr a n e u m et U be r u m ... omrie quod per me tenet', o 
fórmulas parecidas. Fuera del formulario se halfa sólo en 
los siguientes ejemplos: 2,3,855: teneant te a d m a g i s
tro et tu illos ad discípulos; 41,6,1081: dono ... 
ecclesiam ... que abeas ... a d fe v u m; 48,25,1093: teneat 
Sanctus Saturninus a 4 s u u m p ro p r i u m medietatem 
de ipso conamina; 56,10,1112: trado corpus meum 'ad 
cenobium Sancti Saturnini . a d p r o p r i u m m o n a-
eh u in. ' . 

A veces la preposición no es ad sino in: 112,24,1208: 
et dimito monasterio Sanctarum Crucium omnia mea iura ... 
i n s u u m a 1 a u d i u m f r a n e h u m ef 1 i b e r u m; 
54,17,1154-67: acciperent Urgellensem terram "¡ n b a i u-
liam. ' 

La preposición per se halla escasamente en la categoría 
gramatical de que .tratamos; los ejemplos se dan a partir 
del XI, precisamente cuando empieza a ser menos fre
cuente el empleo de ad; 46,13,1090: dones nobis.i. porcum 
pe r e en s u m; 85,20,1172: concedimus vobis ... p e re a-

. s a 1 a ti e u m vineas et alodia; 88,25,1175: pe r e en· 
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su m .i. iuntols de molto annuatim ... doiietis; 95,3,1181: 
habeant p e r t e n e d o n e m unum mansum in prefata 
almunia; 117,25,1212: vos per monacum et fra-
t re m eum recipiatis. · • 

En romance y sobre todo en catalán el predicado refe
rido al régimen lleva especialmente las preposiciones per, a, 
en, de, com así: jo he p e r · cert que; nous sabra a pinyons; 
venen axi e o m a regines. Vid. PAR Sintaxi 445-50. 

El nominativo apositivo o denominátivo. - El uso de 
nominativo denominativo o . a positivo adquiere cierto 
relieve en el Cartulario. 

En aposición al complemento directo aparece un solo 
caso en el que aun cabe una interpretación como vocativo, 
asi 71,5,1148: rogo vos Ponc-ius et Guillelmus 
sicut meos bonos seniores et vos a 1 i i sicut amici boni. 

Es frecuente en aposición al complemento indirecto; 
92,25,1177: dono tibi...et uxori tue ... et posteritati vestre 
un u: S post unum; vid. 24,10; 38,22. Se le halla especial
mente en nombres propios; 125,26: donamus vobis Bernad 
de Macana et e o ni u x · tu a Mari a ; vid~ 31,1; 33,3; 
64,15; 75,27; 90,30; 92,24; 100,22. En un caso la . aposi
ción es a ad más acusativo, 41,4,1080: dono ad te O r i o 1 
s a e e r ecclesiaq¡ Sancti Felicis. El nominativo apositivo 
acompañando a un dativo no se halla en los primeros 
documentos; el primer ejemplo es de 1065 y' su uso remite 
en la segunda mitad del XII; los ejemplos ·que se encuen
tran dentro de este período pertenecen en su mayor parte 
a los escribas Arhaldus, Raimundus y Petrus, que desta
can siempre por dar cabida a toda clase de innovacione~1 
lo mismo que el escriba Gileb;nus, el único en que se lee 
dicho giro fuera de los anteriormente dichos ijmites tem
pcsrales. . 

En tres frases el nominativo ejerce . la función de pre
dicativo; 9,16,961: ego Sanzo pe e e ato r me recognosco; 
71,26,1148: recognosco me pe e e ato r et indigne de 
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hoc censuro quod desuper resonat; en amb9s ejemplos se 
trata de un sustantivo; en el siguiente se trata de un parti
cipio, 14,20,1000:, cognoscenti me divina pietate e o m
pune tus. 

Genitivo de verbos de llamar. - Este genitivo puede 
relacionarse con el uso medieval ya conocido de genitivo 
de nonibres de santo en función de otro caso; 1f.5,805: 
ecclesia qui est vocitata San e ti S a tu r ni ni; 4,20,914 
monasterium ·S a n e t i S a t u r n i n i vocitatum. Pero la 
forma más corriente para expresar el predicado con verpos 
de _llamar es acusativo con ad; 52,11,1()99: in locum voci
tatujn ad Ipsa Serra; vid. 6,11; 10,13; 11,6; 20.7; 
25,6; 48,17; 51,22; 53,13; 59,4. 
' ' 

En nu~stros . documentos se observa una vacilación 
entre el uso de genitivo explicativo y aposición para precisar 
con un nombre -propio los nombres genéricos de lugar; 
así se repite sin cesar: . 'in comitatu Urgello, in valle 
A n :d o r .r a, in prato S t a r g a n i a, in Ula plana M o n
t e M a i o r e'·, en todos los documentos y escribas pero 
sólo hasta el año 1159; a partir de esta fecha, 'in comitatu 
Urge ll i, etc.;' sólo cuando se trata de las palabras 
Sigeris y Valerie, los ríos de La Seo y Tayernoles, aparecen 
desde el principio hasta el final del Cartulario 'siempre o 
casi siempre . en genitivo; 'usque m flumen S i g e r i s, 
iuxta flumen V a 1 e r i e.' , -

El genitivo explicativo, como es lógico, viene susti-
tuido en ocasiones por la preposición de; 8,16,953: cedo ... 

. decim~s de villa de Bes eh era m; 22,16,1(}33: in ipso 
rivo de F o n tes; 52,17,1099: in ipso torrente · d .e 
Ipso Aquale; 117,17,1212: in valle de Castro 
Bono; 119,10,1218: la insola de M os eh era. El 
romance generaliza la preposición de en sustitución de 
genitivo explicativo y la · extiende a toda clase de nombres, 
incluso sin valor propio, sólo como señal de aposición, 
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cf. la ciutat de Barcelona; persiste, naturalmente, en otros 
casos, el valor explicativo: tito! d e comte. 

· Los complementos de lugar. ·El lugar en donde. - En un 
caso se expresa por medio de acusativo más apud, 73,22,1154 :· 
alaudium quod - habeo ... a p u d P 1 a n u m · Sancti 
Tirsi. 

Por genitivo, también en un solo caso, aunque tal ·vez 
se trate simplemente de_ una omisión de sustantivo regente 
o preposición, p. ej. iuxta, etc.; 49,6,1094: et est ipsa mes
chita et ipsas casas f 1 u m i n i s S i g o r i s. 

El acusativo más a, ad es la forma normal de expresión 
del lugar en donde; 74,12,1154-67: et dono terram .i. ad 
Sancti Felicis martiris ... ad i p so 1 os e r; 91,15,1176: 
esta Sedra; 92,1,1177: dono ... vineam que est ad 
i p s a m . u 11 m a m; 100,25,1184: est a 1 a p e e a; 
106,25,1186: · est a Castelverri...est a prad Curra; 119,35, 
1218: alía terra esta Sancto Romano ... est ' a la 
v i a a n t i q u a ... est a e o 1 t i a de vila ... est a 1 a i n
s o l a ... est a 1 a p 1 a n a ... est a -1 a ·fa b r e g a. En cata~ 
talán se confirma .esta invasión de ad en el terreno de in; 
cf. Catho se mata a Utica; a veces a equivale a junto a cf. 
a la porta; otras veces indica distancia relativa, cf. a tres 
kilometres. Vid. PAR Sintáxi 704. 

La forma in mas acusativo para expresar el lugar en 
donde se da con mayor frecuencia que ad,· pero aun cuando 
aparece un mayor número de veces tiene menor importancia 
que la anterior, pues aquélla se observa en el formulario y 
fuera de él en la misma proporción, y ésta se halla en más 
de la mitad de los casos formando parte de la expresión 
estereotipada 'in locum'; del resto de los ejemplos, la 
mayoría están compuestos de nombres comunes distintos, 
lo contrario a lo que sucede con ad,· 1f.5,805: et esit ipsa 
ecclesia in e o m i t a t u m O r g e 11 o; passim. · 

En algunos casos la forma del complemento de lugar 
es ad más dativo-ablativo en -is,· 53,16,1099: et cum bis · 
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qui a d s i n i ·s t r i s erunt audiat: ite maledicti; vid. 
22,27; 51,18. 

El lugar por donde: - Está representado por la pre
posición in más acusativo en solos dos ejemplos pertene
cientes al escriba Arnallus subdiachonus; 89,22,1176: 
faCiatis censum ... xii...denariis ... de meliori monete que · in 
h a n e t e r r a m cucurrerit; la misma fórmula en 90, 16, 
1176. Cabe pensar _aquí en una interpretación locativa. 
El romance ofrece ejemplos de · este uso, asf en Metge: 
axi com en un gran spay corrent discorre. Vid~ PAR 
Sintaxi 702. 

Los complementos de tiempo. El tiempo cuando. - Esta 
circunstancia se expresa por medio del acusativo solo en 
corto número de documentos. comprendidos entre los 
años 965 a 1181, y reducido a la palabra idus. En un caso 
aparece el . a-cusativo con in, 5,5,924: f~cta karta ... i n 
i p s as kal. augusti. En pocos ejemplos, la forma -iS, -ibus 
de dativo-ablativo plural con la preposición in, asi 54, 15, 
1105: in i s tis temporibus; 118,8,1215: in 
ti i e b u .s; pero lo más corriente es el caso general con 
in, asi 86,19,1172: in die; 112,27,1208: in Iliense 
septembris; 113,10,1210: in di e; 117,5,1212: in fe· 
r i a V; etc. En catalán es abundante el uso de sustantivo 
sin preposición para determinaciones temporales, cf. e si 
per ventura 1 a n i t p a s s a d a lurs marits los hauran 
girada la squena. Vid. PAR Sintaxi 537-39. Pero también 
es frecuente en Metge la preposición en para designar el · 
tiempo 'cuando' cf. e n aquella hora, e n mar~; para 
indicar horas, prefiere a, cf. a la hora de dinar; actual
mente en casi todos los casos se emplea a, a les tres, a la 
nit, vid. PAR Sin taxi 728. 

En algunos documentos y siempre en el escatocolo el 
tiempo 'cuando' se expresa por medio de sub y ablativo . 

. Los ejemplos ,son poco frecuentes y reducidos a la fórmula 
sub · di e et a·n no quo supra. 
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La distribución en el tiempo. - La indican per más 
unusquisque en sustitución de singuli; 117,5,1212: p e r 
u n a q u a m q u e e b d o m .a d a m ... missam celebrare fa
ciatis; los ejemplos se multiplican indefinidamente_; en un 
documento .leemos el giro per omnes, 97,19,1182: tradi
mus ... unllfl?. diem cum nocte sibi competente pero m
n e s m e n s e s .. .in ipso molino; . en dos ejemplos, la 
forma . per l?J:Ós singulos, 87,26,1173: dones p e r s 1 n
g u 1 o-s a n nos albergam unam; vid. 14,10. 

Los complementos partitivos. Los complementos parti
tivos se hallan frecuentemente representados en plural por 
la preposición de más la forma de dativo-ablativo en -is, 
-ibus; 2,14,855: aliquis de he red i bus m e i s; 112,25, 
1208: novem milia morabatinos de q u i b u s mando ei 
ut donet Ho&.pitali de Iherusalem; vid. . 1,1 O; etc. En el 

' singular este uso se limita a . expresiones· más _ o menos 
estereotipadas, así .i. pecia d e t e r r a, aliquid d e 
a 1 audio, de hon-or e, .i. sorte de vi-ne a, de 
h o e, d e - e e r a, d e a· u r o, d e p r o p r i o m e o, 

. _d e i p s a e o n a 111 i n a, d e i p s o esplet, d . e v i n o; 
y otras menos frecuentes, así de e i va da· (55,15), de 
~ibaria (51,10), de meo avere (56,11), de ipso 
m e o blad •(48,30). Has~a aqui formas del caso general; 
no faltan las del acusativo clásico más de; -109,30,1184: 
habeat et teneat unum .de . in fa .n tes . ves tras; 
vid. 14,1; ~9,20; 20;15, 26,21; 27,2; 31,5; 33,6; 34,23; 
38,17; 41,8; 59,9; 66,2; 65,28; 82,6; 86,5; 89,5. 

La unión partitiva de dos sustantivos es común en 
romance, así: la major part d e la gent. 

En sustitución de una forma partitiva aparece no rara
mente tin ·acusativo con valor aposicional; 71, 19,1148 : et 
alias .ii. terras est ¡a ad ipso obag; vid. 21,21; 
74,8; 91,12; aup.que. es posible que se trate más bien en 
estos casos- de una construcción anacolútica iniciada por 

/ 
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'alias terras sunt' que continúa como $Í hubiera empezado 
por 1 aliarúm terrarum ¡a est... 1 • 

La posesión. La forma corriente de expresar 1a posesión 
es el c_aso general, que ha de entroncarse con un primitivo 
diltivo simpatético. En el escatocolo es tan abundante o 
más que el genitivo posesivo. Fuera del escatocolo se . da 
con menor frecuencia pero es más signif?.cativo, pues no 
se halla en frases estereotipadas, comO un cliché tómado 
de dobumentos franc~ses, ·sino en cualqujer parte del docu .. 
mento, como I forma una, cf. 22,25,1033: tradimus in 
potes tate iam . di e t o e e n o b i o; 56,29,1111: in potes
tate Sancto Saturnino; 106,26, 1186: in terra 
P o n e i o de Ger; sin embargo, así como en . el escato
colo se halla en todas las ·épocas y escribas, tanto · repre- -
sentado mediante .el caso general como mediante el acusa
tivo clásico; .en el cuerpo del documento, después de la 
mitad del XII, el único escriba que lo emplea es el que 
S'\lsctibe Arnaldus capeflanus, y sólo bajo la forma de 
caso general. 

· En algún texto la desinencia empleada es todavia la 
de dativo clásico, así, 17,20,1018: regnante Rothberto rege 
filium condam Ugoni Magno; vid. 38,1; 71,3; 123,22. 

En un pasaje el dativo simpatético ha ·sido sustitUido 
por ad más caso general, asf43;11,1085-6: casa que est a d 
i p so Pedro. Est.e uso prosigue hasta Raimundo Lulio. 

La· preposición de más caso general en sústitución de 
genitivo adquiere un volumen tan considerable como el 
del . dativo simpatético · para · expresar la posesión, · en el 
escatoColo 'y fuera de él; 107,5,1186: feVUID de CaStrO 
Bono; 119,2,1218: duas terrassunt a la plana de vi 1 a. 

Como resultado de una contaminación entr~ las nuevas· 
formas y las clásicas surge el giro de más genitivo, 119,14, 
1218: infra apendicione Sancti Stephani et Sancte Columbe 
de Annorre. Vid. 10,15; 16,10; 33,13; 38,18; 40,27; 
49,25i 64;17; 91,16; •82,7; 85,20. 
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' 
La expresión del precio. El típico acusativo de precio 

cuyo uso arranca ya de Petronio no se . manifiesta más 
que en la forma quantum y sólo en dos ejemplos; 29,14, 
1043: vindere licentiam habeamus q u a n t u m .xx. 
solidi valent; la misma fórmula en 28,16,1042. 

Las. formas valeo, valens aparecen rigiendo acusativo 
en pocos pasajes; 54,11,1105: .valente a r gen ti os .ii.; 
vid. 32,2; 55,11. -

Otras veces ia manera de. expresar el precio es el giro 
in precio .rigiendo acusativo, 58~25,1122: vindimus in 
p r ~e i o placibile a r gen ti os : .xii.; vid. 24,28; 32,2; 
83,12; en 53,12 la forma que aparece no es in sino pro 
precio. 

El . acusativo sirve para indicar el valor de un censo 
. en 90, 15,1176: ut faciatis censum ... xii. d e n a r i o s de 

meliori monete; vid. 44,25; 55,15; 71,22; 105,1; 114,3. 
El romance ofrece también ejemplos de acusativo de . 

precio, cf. no serien preades un e i 1,1 r o; hoy se usa 
en. Vid. PAR Sintaxi 543. 

Existen, con todo~ ejemplos en que al acusativo de 
precio precede una preposición; en un docti.mento es de, 
51,8,1099: pema . .i. de a r gen ti o s .ü. En cuatro 
ejemplos es per; 117,26,1212: de pignore ·pe r .c. so 1 Í· 
dos abstraatis; vid. 72,15; 78,18; 91,6. En un cas.o la 
preposición es propter, 31,14,1054: vindimus ... p ro p ter 
.iiii. u :Q. e i a s auri. 

En sustitución del ·acusativo aparece en corto número 
de frases el ablativo del plural. Ablativo solo en 89,26,1176: 
ut faciatis censum ... xii. d e n a r i i s. Ablativo regido por 
de en 92,10,1177: unam pernam de .xv. den a rUs; 
vid. 43,5; 85,5; Ablativo con pro en 95,1 O, 1181 : p r o .d. 
soridis; vid. 111,10; 112,7. · 

La circunstancia de modo. El modo está habitualmente 
representado por medio de la preposición in más la forma 

· del caso general en singular y las formas -is, -ibus en plural; 

\ 
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tanto en uno como en otro caso se . trata siempre de giros 
estereotipados: in pace, in con ven tu, in tali racione, in 
supra dictis pactis, in . his pignoribus. En catalán es muy 
abundante este uso: treball~n e n va; en el fondo su 
valor deriva del locativo; 'en aquesta manera', hoy 'd'aquesta 
manera'. Vid. PAR Sintaxi 762. 

El caso general o acusativo c.lásico raramente indican . 
modo sin ir acompañados de preposición, 71,27,1148: 
nunc s p o n t a n e a m . m e a m hac b o n a m v o 1 u m
p tate m laudo atque confirmo. En catalán persiste este 
uso, tantost fora vengut d r e t .e ami a Barcelona. 
Vid. PAR Sintaxi 542. 

El instrumento. La forma normal de indicar el instrumento 
es mediante la preposición cum, cf. 112,2,1208: atendat mo
nasterio Vallis Bone e u m i p s o e a s t r o de Conques. 

De sustituye a cum en 1,25,815: de anulo anostro ... 
eam iussimus · sigillare. En catalán a hunda este de instru
mental, surgido de la noción locativa de origen, cf. volcien 
lo . ha ver mort d e lurs propies mans; los vaxells que 
volien ompllr d'aygua; d e no res la crea Deus. A veces 
se interfiere el sentido instrumental · con el de agente, cf. 
una gran ciutat <;ircuida d e tres murs; a veces con el 
sentido de compañia, cf. acompanyat d e terrible . com
panya. Vid. PAR Sintaxi 752. 

Las formas absolutas del participio. El partü;ipio abso
luto, del que puede observar~e un uso frecuente, presenta 
las formas del ablativo clasico o las del caso general; 29.5, 
1043: facta karta ... anno .xiii. r e g n ante m A e n r i
cho regem;. 56,1,1111: regnante Leudovico 
r e g e filius Filippi; 73,20, 1154: fa e t a ... q u a d t u p 1 a 
e o m pos i e ion e m deinceps hec carta firma perma
neat; 95, l1, 1181 : revertatur prefatus honor in potes tate 
mea, e x e e p t i s h i s que per posessionem illis dono; 
vid. 7~J· 5; 19,11. 

1 . 

/ 



/ 

176 BoLETiN DE LA SOCIEDAD 
------· ~-----"-------

Regimenes especiales. Genitivo régido por adverbios. 
En un solo caso leemos el conocido giro 'tune temporis', 
112,10,1208: morab(atinis) quos ibi dimito pro anima 
mea cuni equo et armis et lecto et animalibus t u n e 
te· m por i s meis stantibus; en esta construcción es 
llamativo también el predicado nominal 'meis' referido 
al participio del verbo 'stare' concertado a un ablativo 
de compañía. 

Acusativo regido por sustantivos verbales. - El acusa
tivo en dependencia de sustantivos verbales desaparece de 
nuestros documentos , después de la mitad del xn; ·antes, 
se hallan algunos ejemplos, así 9;16,961: niemor sum 
i 11 u m sermone m; cf. las fórmulas que se repiten 
s~n cesar en casi todos los documentos comprendidos en 
esta época: donatores swnus, venditores sumus .. .i p s u m 
a 1 o de m; vid. 12,5; 15,7; 32,22; 37,25; 38,17; 45,7; 66,27. 

La fórmula : nullius hominis cogentis imperio nec sua
dentis bigenio. - Esta fórmula aparece repetidamente en 
cartas medievales acompañando a los verbos "facio', 
'dono'; 'trad<(, para· demostrar la voluntariedad de la 
donación. _ Por olvido de su primitivo significado se ·han 
entrecruzado en dicha fórmula palabras sin sentido dentro 
de la misma y se han originado .las siguientes construc
ciones aberrantes: 19,19,1020: p1acui et p1acet in animis 
meis n u 11 i s cogentis imperio nec sudentis ingenio ..• 
sed hoc e1egit mihi bona vo1untas ut karta donaeionis 
fecissem; vid. 22,5; 29,15·; 56,6; . 34~20,1066: . p1acet ... 
n u I 1 u s q u e e x g e n t i b u s inperium · nec . suodentes 
ingenio ... ; 50,17,1094: nullius q u o que honiinis cogen
tis ... ; 53,1,1099: n u 11 u s cogentis ... ; 81,6,1167:. n u ll o 
cogentis ... ; 123,25: n u 11 u s 'q u o que gen ti s · impe
rio .. ; Probablemente la confusión -se origina a través de 
la grafía 'quogentis>qtioque gentis'. 

Las preposiciones. ·Las preposiciones pueden · estu
diarse clasificadas en cuatro grupos: 1) Preposiciones 

¡' 
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que rigen acusativo que no era su régimen en latín clásico. 2) 
Preposiciones que rigen un caso distinto al que regian en 
latín clásico pero no acusativo. 3) Preposiciones usadas co-n 
el significádo de otras. 4) Preposiciones de nueva creación. 

1) Preposiciones que aparecen aquí rigiendo un acu
sativo que no era su régimen clásico. Ello no representa 
más que una nueva prueba de la universalización de dicho 
caso. Así se constata la absoluta preferencia, que por lo 
demás arranca ya del latín imperial, del acusativo con 
cum; también, aunque en menor grado, es frecuente el 
acusativo con pro,· 8,13,953: - pro red e m pe ion e m 
anime mee; 112,28,1208: p r o r e m e d i u m anime mee. 
El uso de de y acusativo es casi tan frecuente como el 
de CÚm; 16,2,1012: quod ei tort et.e_ngan abebat factum de 
a 1 a u de m Sancti Saturnini; 40,26,1079: querelaverunt 
se d e t o 1 t a s et t r a g i n o s et o p e r a s et a 1 b e r
g a s que faciebant homines de iam dicti comiti. 

2) Preposiciones que rigen un caso distinto del latin 
clásico pero no acusativo. - Es un fenómeno que obedece 
a razones de índole especial en cada frase. Cuando se 
trata de preposiciones que en latín clásico regían acusativo 
y aquí ablativo ·éste puede ser debido a ultracorrección; 
así per más ablativo en 41,6,1080: que abeas eam ad fevum 
p e r me et p e r s u e e e s s o r i b u s m e i s; in más 
alilativo con valor final en 1,3,935: favorem congruum i n 
quibuscumques indiguerint ; 15,4,1007: ut pius et 
misericors sit Deus i n p e e e a t i s m e i s; contra más 
ablativo en 67,17,1119-51: e o n t r a Deum et Sanctum 
Saturninum et h a b i t a t o r-i b u s eiusdem loci; yid. 27,4; 
ante más ablativo en 80,27,1167: non liceat vobis placitare 
nisi ante abbatem et mona eh i s Sancti Saturnini. 

A veces se debe a una contaminación; . asi ab más geni
tivo es producto de una contaminaci9n entre la construc
ción de genitivo y la de ablativo con ab;. p. ej. 2f. 5,815: . 
anni a b 1 n e a r n a e i o n i s resulta del cruce entre 
1 anni Incamacionis1 y 1 anni ab lncarnacione'; vid. 81 ,6. 

12 
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Otras veces se debe a omisión de la palabra regente; 
así p. ej. se origina a, de más genitivo; este giro se da con 
especial frecuencia en el formulario; 68,22,1138: de omni
bus meis alodiis ... quem hodie habeo tam d e p a r e n
t o r u m quam d e feuvum (se. 'de donatione paren
torum'); 47,27,1091: affrontat ... de e ir e i in (se. 'de 
parte circi'); fuera del formulario es mucho menos fre
cuente, pero con todo también se hallan ejemplos, · así 
18,20,1019: ipsi ... conata sunt a z a bu 1 o ru m .(se. 
'potestate') eos evellere. 

Las confusiones de orden morfológico y fonético son 
también causa del mal uso ·de las preposiciones, así cum 
más dativo o ge.nitiv,o; en 121,18: ego predicti abbatis- e u m 
e o n v e n tu i eiusde:rp. loci; 30,11,1049: dono... .e u m do
mi bus et terris et 1 in e a r i s; 36,15,1071: kasas ... c u m 
illorum arboribus, f r o n t i s, fontanulis; vid. 122,28 . . 

El nominativo es la forma preferida por los escribas 
en los ·. nombres propios aun · llevando preposición; así 
74,6,1155: accepimus.· .. d e Be rengar i u s . abbas .c. 
solidos; 13,22,982: e u m I u das; vid. 2,6; 10,20; 41,3, , 
1080: hec est convenientia que acta est i n t e r domno 
Raimundo et O r i o 1 u s sacer. 

Cuando el nombre propio es el del río Segre o Valira 
se prefiere el genitivo en dependencia . de cualquier preposi
ción; no insisto con ejemplos pues se hallan éstos al tratar · 
del genitivo explicativo, vid. genitivo explicativo. 

3) Empleo de una preposición . con el sentido de otra. 
ad por ab - en un solo ejemplo, 2,16,855: a d limi

nibus Sancte Dei Ecclesie extraneus efficiat. 
a, de, ex -. se emplean indistintamente, así en múlti- . 

pies documentos se lee: affrontat...de 1 a parte ... d e aliá 
... ex una parte ... e x alia ... a b una parte ... a b alía; 19,9, 
1020: si quis de iure eorum disrumpere temptaverit ... 
iram Dei incurrat; vid. 25,23; 51, 17, 1099 : si t... a liminibus 
Sancte_ Dei Ecclesie eiectus; la misma fórmula en 53,14; 
60,7,1123: si Petrus Bernardi et eius mulier deincebs voluerint 
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subtraere vel partire de Petro Petri vel de iam dicto manso; 
40,8,1079: accipio de; 61,25,1127: accipio de; 75,6,1156: 
accepimus de vobis; 117,5,1212: emo ex; 74,22,1154-67: 
si quis de hac re omnino s-._btraxerit ... anathema sit. 
El romance generaliza la preposición dep ara todos los 
usos; así la pols d e la terra; dolor d e cap; lo darrer 
jorn de sa vida; discorriment -de gran temps; rius d'aygua 
clara; sots color de be. Vid. PAR Sintaxi 276 y 705. 

in por pro - 2f.25,815: notum facimus ... quod... in 
beneficium quod accepi hedificavi cellula:J;D. in confinio 
Ceritanie. En catalán se dice también ·: e n compensació 
d'aquell donam spirit de divinacio; e n venjan~a de la 
tnort de son fill. Vid. PAR Sintaxi 747. 

infra por intra - es casi el único cambio preposicional 
que se da en abundancia; así quantum i nJr a istas affron~ 
taciones includunt sic donO; passim; quidqwd habemus 
in f r a terminos · de ... ; passim; referido al tiempo es 
menos frecuente, con todo 25,5,1039: in fr a tempus 
lege constitutum; 87 ,6,1173: i n f r a triginta di es; vid. 
101,16; 112,6; 117,18 .. 

iuxta por ad - en un solo ejemplo, 13,21,1210: dis
pensator faciat servicium .. .i u x t a exemplum. 

ob por pro-· en un solo ejemplo, 73,17,1154: o b hoc 
accipio ab ipso monasterio .xi. solidos. 

per por pro - 16,10,1012: comutamus ... nostrum 
alaudem ... pe r · ipsum de Sanctum Saturninum; 43,5, 
1085-6: donemu_s ceilsu p e r predictas casas ad ceno
bium Sancti Saturnini unam candelam; En romance per 
y pro han venido a confundirse; fr. pour y par se inter
fieren; esp. para y por; en catalán existe sólo para ambas 
formas latinas la forma per; luego para indicar finalidad 
se completa la expresión per a<ad; en Metge la única forma 
es pe r, cf. pe r oblit, pe r la patria; cát. mod. pe r 
oblit, p e r a vosaltres. · 

per por propter - 8,13,953: pe r desiderium celestis 
patrie adipiscendum; 6,5. 
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pro por per - 112;11,1208: habeat in proprium alau
dium quod pro -me tenet; vid. 8,5; . 16,20; 65,i. 

pro por propter- 104,8,1186: pro Dei amore ... dono; 
vid. 8,12; 33,7; 101,15. 

propter por per - en un solo ejemplo, 119,23,1218: 
terras et vineas quas Gilelmus Poncius pater tus tenebat 
p r o p t e r mansterium. Sancti Saturnini perpetue. 

super por iuxta - 15,6, 1007: qui est situs in comitatu 
Urgello super flumen Valeris; vid. 14,24. 

4) Preposiciones de nueva creaciÓn.-- Son una de las 
características del latín medieval, pero apenas se hallan 
en el Cartulario cuyos escribas procuran en este aspecto 
acomodarse a los moldes clásicos; se reducen a algunas 
partículas conocidas ya del latín clásico como adverbios o ya 
del postclásico como preposiciones; a preposiciones com
puestas, en escaso número, y a la forma del participo 
exceptus más o menos anquilosada. 

intus- aparece una sola vez en 43,10,1085-6: in tus 
ipsa villa. 

sub tus - en 2f, 14,815: s u b t u s villa que vocant 
Sogra Mórtua; 66,27,1119-51: sub tus ipsa vía publica; 
85,23,1172: sub-tus ipsa cechia; 120,1~: subtus 
rocha Sancti Michaelis. 

En cuanto a formas compuestas se hallan sólo las 
siguientes.: 

post de - en dos ejemplos, 30,22,1049: p o s t vero 
d e Raimundo predicto remaneat hec omnja ... ad domum 
Sancti Satutnini; 55,18,1111: post vero de Iohan 
remaneat ei a Pere Bernard. 

" de post- una sola vez, 33,_15,1065: et ipsum alaudem 
de Andorra ... d e p o s t nostram finem ... solidum ad 
Sanctum Saturniri:um. Este uso continúa en romance; 
pero aunque el catalán moderno usa cualquier adverbio de 
tiempo o local más de, a en catalán clásico este uso se res
tringe mucho; Metge emplea sólo con preposición, de un 
modo constante, abans de, pres de, luny de, {ora de, /in$ a, 

-
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tro a; modernamente se unen a, de a casi todos los adver
bios, incluso a preposiciones no usadas como adverbios, 
cf. Metge: envers d e m os amics, ultra d e ta bonesa. 
Vid. PAR Sintaxi 303-5 y 741. 

de per - una sola vez en 85,20,1172: concedimus 
vobis d e p e r casalaticum vineas et alodia. 

ex contra - una sola vez en 13,21;982: et ex e o n
t r a ista carta donacionis venerit ad inrumpendum. Cf. 
esp. escuentra, escontra. 

de contra - una sola vez en 36,15,1071: si ego ... aut 
ullus horno vel femina ... d e e o n t r a han e cartam ... 
surrexerit. 

En cuanto al empleo de una preposición de creación 
nueva, exceptus, el Cartulario nos ofrece ejemplos repre
sentativos de -todos los grado~ del proceso sintáctico que 
la ha ·transformado de participio absoluto, como fue en 
su origen, en preposición; así se halla alguna que otra 
vez correctamente empleado en forma de abiativo absoluto, 
excepto eo, exceptis his, pero generalmente está fosilizado 
con el sentido de praeter ya sea en nominativo ya en las 
desinencias del caso general; rige siempre acusativo; 27 ,2, 
1041: ex e e p tus ipsam decimam partero; 29,3,1043: 
_e XC e p tU S vineas; 30,8,1049: dono ... e XC~ p tU S Ípsum 
fevum de Guillelmum episcopum; vid. 14,1; 41,9; 62,29; 
120,13; e x e e p t o unam terram; en dos casos rige una 
completiva con quod,' 20, 15,1022: dono ... e x e e p t u s 
q u o d dono ad domum Sancti Romani .iii. sorticellas 
de terras; 94,1, 1181 : ad faciendam illorum voluntatem 
q u o d non póssint e x e e p t u s alienare nec inpigno
rare, que debe entenderse por error del copista como: 
'exceptus quod non possint'. En Metge se observa este 
uso con el participio exceptat, cf. quels cobre tots ex e e p
t a t lurs cases, en que_ el participio rige al sustantivo como 
una preposición. Vid. PAR Sin taxi 194 y 859 
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Notas bibliográficas 

EN TORNO A DANIEL SEG~RS, por Salvador A/dana Fernández. 
Madrid.-s.i.:-1960.-12 págs. + 1 lám.-270 x 115 mm. 

Cuatro cuadros de guirnaldas de flores con cartela central tiene 
el Museo de Valencia desde 1806 procedente~ del legado Monfort. 
Tres firmados por el pintor jesuita Seghers y ótro por Benito Espinós, 
pintor valenci'ano. Agrupó el autor tres de una misma mano y al 
diferir el cuarto, su limpieza y restauración reveló la firma· de Espinós. 
Describe los cuatro en esta separata de «Archivo Español de Arte» 
y estudia las maneras y filiación del pintor de Amberes, discípulo de 
Bruegel e{ Viejo. Reproduce en lámina los. cuatro y recaba.· para el 
MuseG de San Carlos la primacía española respecto a la pintura de 
este pintor fl.amenco.-A. S. G. · 

LA ASUNCION DE LA ._ VIRGEN Y EL .TEATRO PRIMITIVO ESPAÑOL, por 
Eduardo Juliá Martlnez .. (Sep. del Boletín de la Real Academia Espa
ñola ... Mayo-Agosto 1961).-Madrid.-Imp. Silverio Aguirre Torre. 
1961.-Pág. 180-334. + 1 láni.-242 x 168 mm. 

Rara situar debidamente la materia comienza el autor dando 
unas noticias breves, pero suficient~s y jugosas, · acerca de la creencia 
en la Asunción gloriosa de Nuestra Señora desde los puntos de vista 
teológi.co y litúrgico, del desarrollo ·de la devoción asuncionista en 
general y especialmente en España y de las manifestaciones de esa 
devoción en el arte, en el folklore y en la literatura dramática. Ya dentro 
de su tema específico estudia. los textos de las representaciones espa
ñolas que tienen por asunto este misterio y · cuyo número conocido 
ha conseguido con sus investigaciones aumentar hasta trece, com
prendidas entre los siglos XIV y XVTI. Clasifica esos textos en dos grupos 
correspondientes a la zona oriental (Cataluña y Valencia) y a la central 
(Castilla) de los que forman el primero el manuscrito de Prades que 
descubrió y publicó don Juan Pie en 1898, el de la Pesto de Elche, 
el fragmentario de Valencia y la Representación de Castellón: a la 
zona central pertenecen los nueve restantes. Opina el autor con buen 
fundamento que la Asunción como tema dramático penetró en España 
por Cataluña y Valencia más relacionadas que las demás tierras penin
sulares con el mundo oriental en que tanta extensión alcanzó desde 
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el principio el culto de este misterio. Las composiCIOnes del primer 
grupo se distinguen por una mayor complicación escenográfica con 
desarrollo vertical, una acción más compleja y una intervención de 
la música tan amplia que llega a eliminar completamente el recitado 
como ocurre en la Festa de Elche que es .una verdadera ópera. Las 
representaciones del segundo grupo «luchan ccmtra una técnica ele
mental», la parte musical es mucho más reducida en ellas, su esce
nografía menos compleja prescinde de la verticalidad, pues la dispo
sición horizontal y en todo caso un plano ligeramente inclinado basta 
para el desarrollo de la sencilla trama que omite la Coronación de 
la Virgen y por último «en tierra de ascéticos y de místicos se dotó 
a la acción de la máxima austeridad». Son de capital interés las consi
deraciones acerca de la Festa de Elche y su comparación con el auto 
de Prades y _con el de Valencia que el señor Juliá supone anterior al 
ilicitano, aunque no sin ciertas reservas ya que la primitiva redacción 
de éste aún no se ha podido restablecer. Merece atención especial 
el estudio del texto de Castellón y de sus relaciones con el auto incom
pleto contenido en el ms. 14.628 de la Biblioteca Nacional que el autor 
supone derivado de aquél al paso que apunta la conjetura de que 
a la Repr..esentación castellonense precedió en la misma localidad 
otro acto en lengua vernácula. Consigna el autor que en Murcia sólo 
se hallan representaciones sepcillas de .carácter popular y llama la 
atención acerca de que la arraigada devoción aragonesa al misterio 
de la Asunción no tenga manifestaciones dramáticas, por lo. menos 
conocidas hasta ahora. Para ayudar a -la comprensión de la esceno
grafía se incluyen algunos dibujos debidos al catedrático de Alicante, 
don Rafael Fernández Martínez. Ilustran el trabajo cinco apéndices 
de los cuales el primero es el texto íntegro e inédito de la Represen
tación de -la Asunción de Nuestra .Señora que se conserva en el llamado 
Libro verde del Archivo Municipal de Castellón, edición en que mediante 
la .representación en cursiva se indican la,s variantes que presenta 
respecto al Auto de la Assumption de Nuestra Señora del ms. 14.628 
de la Biblioteca Nacional, cuyo texto constituye el segundo apéndice. 
El tercer apéndice contiene el fragmento de Valencia en facs-ímil 
de la edición hecha por el Barón de Alcahalí (La música en Valencia 
1903, págs . . 84-91) que alcanzó a conocer el original hoy perdido. 

- 1 Los apéndices cuarto y quinto dan los dos autos de la Asunción que 
se representaban ·en el monasterio de la Cruz de ·Cubas (provincia 
de Toledo). Por lo dicho se verá el valor del estudio que no pasamos 
de comentar, pues por lo denso y copioso no es fácil resumirlo y que 
constituye un gran adelanto, aunque el autor que revela aquí una 
vez más sus dotes de investigador y su erudición vasta y segura advierta 
con su acostumbrada probidad científica que la investigación del 
tema no puede darse por definitiva.-L. R. C. 
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UNA DONA COM UNA ALTRA, per Beatriu Civera.-Valencia.
lmp. J. Albarracín.-1960.-187 págs. + 8 f,-170 x 120 mm. 

Plau ara donar compte de l'aparició, dins la serie de «Sicanía>), 
d' Una dona com una altra, la segona novel.la de Beatriu Civera. 
En aparéixer Entre el ce/ i la terra diguerem que dins la nostra lite
ratura contemporania hi havia aparegut una · novel.lista d'empente 
que amb incerteses e inexperiencies copsava l'ambient, matitzava els 
personatges, int~resava al lector. La nova novel.la plena de bones 
qualitats, amb la figura central de Maria Teresa, d'lrene, de Jordi, 
de Francesc millora la llnia descriptiva dins l'enfarfec deis dialegs. 
Cal seguir i animar !'autora en la trajectoria que s'ha imposat per bé 
de les nostres lletres. Porta el volum, bell i amanós volum, un proleg 
de M. Sanchis Guarner i va decorat amb dibuixos de Renau.-A. S. G. 

ELS. PRIMERS PERIODICS VALENCIANS, per Enrie Soler Godes.
Valencia.-lmp. Successor de Vives Mora.-1960.-Publicadons dels 
Cursos de Llengua Valenciana de «Lo Rat Penat».-54 págs.+ 1 f. 
130 x 190 mm. 

Bajo este mismo titulo pronunció el autor, con motivo de la clau; 
sura de los cursos de lengua y literatura valencianas, en la cátedra 
de «Lo Rat Penat», el 19 de junio de 1960 una conferencia, cuyo 
prólogo es una breve crónica de las ·tareas desarrolladas en dicha 
cátedra durante el curso 1959-60. Tiene atractivo interés esta confe
rencia que empieza evocando 1os inicios de la Renaixeltfa, con la 
famosa Can~ó de Tomás Villarroya publicada en las 'páginas de 
El Liceo, y sigue con el recuerdo de cuantas manifestaciones literarias 
valencianas dio de sí la musa popular desde el Rahonament que jan 
quatre llauradors, etc., los Col.loquis i Roman~os y el recuerdo de les 
fui/es publicados en los siglos XVI, xvn y xvm, ya de carácter satírico, 
ya de intención panegirica hasta que a comienzos del XIX con las 
Converses de Manuel · Civera surge el primer intento de periódico 
valenciano. A partir de este conato y de su émulo La Ronda del Butoni, 
periódico liberal .editado en 1820 por Clérigues, adviene ya la autén
tica floración periodística, en la que continúa cultivándose la ten
dencia satírica. Frutos sucesivos de esta floración, fueron El Mole 

. el más célebre: finiquitado y por cuatro veces resucitado, o sea que 
se publicó durante seis etapas o épocas distintas. Inspiradores y artí
fices de El Mole fueron Josep M.• Bonilla, Pasqual Petez y Josep 
Bernat Bemat i Baldovi. Estos mismos publicaron La Donsayna, sema
nario aparecido entre la 2.a y la 3." época de El Mole, y. 'otros varios 
de menor cuantía, hasta la aparición en 1875 de Lo Rat Penal en que 
literariament~. su fundador Constantí Llombart, eleva el tono y vuelo 
del periódico vernáculo con Ca/endari 1/emosl, cuna de la veterana 
Sociedad valencianistw; de noble ejecutoria.-Carlos Ges. 

IM~. HIJOS D~ F. A~M!NGOT. • CASHLlON 
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1 Tomo XXXIX ,e julio-Spbre. 1965 .JI Cu6derno 1/I 

Excursionisme i alim~ntació * 

LA paraula excursió porta implícita la idea de caminada 
plaentera i voluntaria, a alguna ciutat, museu o des· 

campat, cercant l'estudi, l'esplai o simplement l'exercici físic. 
Res més no es veu, amb tot ac;o, que una tendencia 

· instintiva a canviar de mig ambient. 
. Aquesta tendencia s'enfila bé cap a la plena Natura

lesa, cercant la tranquil.litat i la millora de l'estat psico
físic pel fet d'allunyar-se (sols que siga temporalment) de 

. les responsabilitats diaries, practicant exercicis físics no 
· habituals i fora de l'excitació p.ermanent de la vida moderna; 

o bé, cap a zones de vida artificiosa en les que es trobara 
la possibilitat de canviar els exercicis acostumats, pero 
encara es trabara perseguit perles excitacions anteriorment 
indicades. O bé sera una motivació cultural la que !'impul
sara al can vi de · paisatge quotidia. 

Aquestes tres classes d'excursionisme podem batejar-les 
per entendre'ns millar 'anomenant-les tipus A, B i C. 

"' Conferencia donada en el saló d'actes de la Excma. Diputació 
de Castelló de la Plana el 5 d'abril ·de 1963, en la serie organitzada 
pel Centre Excursionista de Castelló. · 

13 
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El muntany~sme (per als que vivim prop de la mar) i la 
platja poc visitada (pera tothom), pertanyen al primer tipus. 

La concurrencia a les pla'tges molt visitades, balnearis 
1 d'altres centres del turisme, pertanyen al segon tipus. 

Una visita a un Museu pot ésser el prototipus del tercer. 
No cree enganyar-me si pense que estic parlant davant 

d'aquells que es decanten per l'excursionisme def primer 
ti pus. 

En el tipus A), es conjuguen l'esport i la serena contero
plació. Té molt de joc. I esta ancorat, com aquest, en fondes 
arrels biologiques. Tots els animals juguen. I ho fan, tal . 
volta, moguts per un instint d'agresivitat i d'exteriorit
zació de forva i poder. L'home ha sabut endegar aquest 
instint i fins i tot sublimar-lo, amb la qual cosa millora 
la seua conducta social. Sobre tot quan el deport es fa en 
grup i sense esperit de. competició. 

El muntanyés, rematada la seua excursió per pells 
indrets, a tot aire i sol,"ha millorat en gran manera el seu 
estat psico-físk i el seu to vital. Allunyat de la ciutat, fora 
del cercle d'excitacions i lli~re del pes de les responsabi
litats dülries, ha conseguit un rebost de forces per reem
prendre coratjosament la tasca habitual. 

Aquestes .notes previes les he cregudes necessaries per 
fonamentar la raó del meu parlament. 

A !'excursionista del tipus A), 1i cal saber com s'ha 
d'alimentar i sobre tot i d'una manera més concreta, com 
deu fer-ho el dia d'excursió. . 

Surgeixen, dones, dos aspectes de l'alimentació diaria 
de !'excursionista. L'alimentació basica que deu fer habi
tualment per estar en optimes condicions; i l'alimentació 
que, amb ritme diferent, deura fer _durant l'excursió. 

' L' ALIMENTACIO BASICA 

Hi ha coneiximents medies la qual divulgació es més 
prompte perjudicial que profitosa per a l'individu. Al con-
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trari, hi ha coneiximents que li són sémpre altament bene
ficiosos. Les cíasses sanitaries, estan . obligades a divul
gar-los en quantes ocasiones s~'ls presenten. Un d'aquests 
coneiximents de divulgació obligada és el de l'alimentació 
basica_, que si interessant és per !'excursionista, també ho 
és per aquell que no ho és, ja que l'instint no té lá idoneita( 
que li caldria tindre. 

A. l'home hi ha que ensenyar-li que és allo que ha de 
menjar. 

Fa ja uns anys, varem donar una parlada de divulga
ció, en aquest sentit, que ·va ésser publicada per l'Excma. 
Diputació. D'aquest opuscle tindré molt de gust de fer-ne · 
obsequi a aquell que li interesse. · 

Recalcant tot a<;:o anem a redivulgar el que allí deia 
sobre l'alimentació base. Cosa aquesta que em serv1ra 
per allargar uns minuts aquest parlament, que d'altra 
manera semblaria telegrafie. 

Solament !'animal salvatge és capa<; de fer, per instint, 
una alimentació correcta. Aquesta capacitat Instintiva ha 
estat demostrada d'una manera brillant per Richter i els 
seus coHaboradors. La de'mostració va consistir en el 
següent experiment: A unes . ra:tes, recios es en una gabia, 
se'ls va posar al seu abast, en recipients degudament sepa
rats, caseina, oli d'oliva, glucocola, lactat calcic, oli de fetge 
d'abadejo i llevat sec. I es va vore que, el consum diari 
de _cadascun d'aquests productes, coincidía amb les valors 
de la dieta mixta ideal, tal coro la pot concebre un espe
cialista de la nutrició. 

L'instint huma - més imperfecte- ·i a instigació de 
la faro, sois ens assenyala la quantitat, pero no la qualitat, 
deis aliments a ingerir, és a dir, que quant més, la fam 
ens assenyala la quantit<Ú de calories que ens calen per 
cubrir el deficit d'aquelles que continuadament anem 
perdent. O siga, que el nostre instint no veu d'altre que 
l'aspect energetic de l'alimenfació. 

I de molta major importancia, pel que respecta a l'ali- · 
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mentació basica, és l'aspecte funcional d'aquesta, lligat al 
que en diem aliments protectors. 

· Els aliments protectors podem definir-los breument. 
Són aquelles materies portadores de components necessaris 
per a la vida que l'organisme huma és impoÚ:mt per .sinte
tizar-los. Es a dir, que es troba obligat a ingerir-los pre
fabricats. 

Recordarem que els aliments estan composts, a mes 
d'aigua, per productes hidrocarbonats, materies grasses, 
substancies proteíques, vitantines i sals minerals en diferent 
proporció. Quasi sempre, en els aliments habituals, un 
d'aquests elements domina sobre els demés i li dóna les 
seues característiques. I és corrent que aquest aliment 
siga al mateix temps pobre en els altres elements i ultra 
arriba tanmateix a mancar-li'n alguns o tots els altres. 

Els aliments en que els hidrocarbonats són l'element 
dominant (el pa, les patates, l'arros, les farines i el sucre 
etc.) els hem de considerar coro aliments portadors d'ener
gia pero de quasi nuHa valua protectora. El seu poc · cost 
els fa ésser l'aliment preferit dels pobles amb economía 
mitja. Pobles d'alimentació cerealista els anomenem. l en 
ells estero inciosos. 

· Els aliments amb predomini o exciusivitat de greix 
(els olis vegetals, la mantega de vaca, la margarina i totes 
les materies grasses animals) són portadors d'energi~, pero, 
també amb poder protector encara que menut. Per unitat 
de pes són més rics en calories que els hidrats de carboni, 
i a9o és prou per justificar el seu ús, ja que de no ingerir-los 
tindríem necessitat de substituir-los per una gran ingestíó 
d'hidrocarbonats. · D'ací que les materies grasses naturals 
.siguen molt interessants en l'alimentació pel valor energetic 
del seu component principal, pero que en certs moments 
ens interessa més el seu ús per l'acció de les vitarnines i 
minerals q11e els acompanyen. Es ciar que d'aquest avan
tatge queda absolutament exciosa la popular margarina. 
Com també queda ciar que en parlar deis · carbohidrats 
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'haguérem pogut fer una exclusió idemtica respecte al sucre. 
Ara bé, el principi immediat protector per exceHencia 

és la · prote1na. Millor dit, les prote1nes. 
Per ·comprendre-ho millor, ens caldra recordar ací que 

les prote1nes considerades químicament són mol·lecules 
molt grans i molt complicades que estan constitu1des per 
molt variades combinaciones d'una vintena d'aminoacids 
diferents. 1 d'aquesta vintena, n'hi ha nou que no poden · 
ser sintetitzats per ~'organisme huma. Per tant són aquests 
nou aminoacids als que podem qualificar d'autentics pro
tectors imprescindibles. Hi ha substancies proteiques que 
són molt riques en aquests aminoacids. 1 n'hi ha d'altres 
que els · con ten en en poGa quantitat o que no els contenen 
tots. 

Quan una prote1na és rica en els nou aminoacids impres
cindibles diem d'ella, . que té un alt valor biologic. 

En veritat, gairebé tots els aliments porten prote1nes. 
. / . 

· Uns en molta quantitat (la carn, el peix, els ous i la llet); 
d'altres en poca quantitat (és el cas deis aliments vegetals):. 
Les protemes d'alt valor biologic o protector, pertanyen 
al reine animal i d'entre totes, diem prote1nes patró ·a les 
de la llet, carn i ous. 

També · les vitamines i qualques substancies minerals 
estan considerades com -aliments protectors, per que tampoc 
poden ésser sintetitzades per l'orgamsme huma. Les vita- · 
11Únes en la naturalesa solen acompanyar als principis 
immediats en els diferents . aliments (la vitamina e, en les 
fruites i verdures; la B en el germen de les llavors, en certs 
productes animals i en el llevat de la cerveza; la A en el 
greix deis anima1s, etc.). 

I les substancies minerals també són materies acompa
nyants en els diferents aliments. Sois hi ha el cas de la sal 
de cuina, en que la substancia l'adquirim pura i la ingerim, 
mesclada a quasi tots . els aliments, com -un condiment 
agradós. 

Sota l'aspecte energetic, els tres principis immediats 
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(hidrats de carboni, greix i prote1nes) són intercanviabl~s. 
Es a dir, que poden substituir-se els uns als altres en quanti
tats proporcionades a la se u a riquesa energetica ( 4 calories 
per gram el hidrats de carboni i les prote1nes pures, i 9 calo
ríes per gram el greix). 

La fam ens serveix d~ norma en aquest aspecte constret 
de l'alimentació. 

Els calculs deis :fisiolegs :fixen en 3.200 calories difuies 
les que precisa l'home mig i una xifra més baixa, 2.400, 
les que li calen a la dona mitja. 

N omés una capacitat adquisitiva miserable pot portar 
a una ingestió d'aliments, de la classe que siguen, inferior 
a les calories que cal ingerir i consumir diariament. Aquest 
és el cas trist deis pobles famolencs qu'e en són ellS per 100 
del total mundial; pobles que viuen encara en regim primitiu. 

En l'aspecte protector deis aliments ja hem vist que 
no hi ha possibilitat d'intercanvís. Ens trobem davant 
d'una situació que no té alternatives. No hi ha altre remei 
que · ingerir els aliments de manera que queden cobertes 
totes les necessitats d'elements protectors. QuaR ac;o no 
és possible caiem en la situació que la medicina titila de 
carencial. En aquesta situació • es troben els dos terc;os 
del total de la població del món.:. 

I en aquesta situaciór l'individu presenta uns símptomes 
que són generals i comuns a totes les carencies. Més, afe
gits, en presenta uns altres, especí:fics i característics de 
cadascuna d'ellés. 

La perdua de l'apetit, !'astenia, la malfeineria, la dis
minució en el desenvolupament físic, la baixa de les defenses 
devant les malalties infeccioses, l'acurtament de la vida 
mitja (i · més acusat _encara; l'acurtament del periode de 
maduresa, per causa d'una pubertat tardana i una sobtada 
senectud) i d'altres tares són el preu que el carencial n'ha 
de pagar personalment i ·a l'ensems el fa pagar també a 
la societat degut a la baixa productivitat seua i a les moltes 
ajudes que 1i són necessaries en la vida. 
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Pel que fa ·al psiquisme, ens trobarem que, l'apatia i 
la indolencia davant del dolor, ja siga propi o alie, acom
panyen de per vida al subjecte carencial. Ultra ayo, hi ha 
una perdua en la capacitat d'atenció que te per conse
qüencia: en l'home fet, la falta o disminució del sentit de 
responsabilitat, sense afany de perfecció i predispost sempre 
a accidentar-se o a provocar accidents; i en l'infant, un baix 
rendiment escolar que arrossegara com un llast tota la vida. 

Arribats ací no me'n vull estar de contar-vos l'anec
dota d'una conversa que va tindre Boussignolt amb el 
Governador de Socors pels estudis que sobre el goll 
duia per ordni del Ministeri de la Guerra. Referint-se a la · 
seúa entrevista amb el Governador di u Boussignolt: «El bon 
senyor va acollir-me amb molta benevolencia i va posar-se 

. a la nieua disposició; una cosa no més li estranyava (va 
·dir-'nie) i és, que no comprenia quin interés podia tindre 
el Govern en fer desapareixer els malaits de goll quan 
l'administració d'aquesta província no presentava cap de 
problema, dones, per no haver no n'hi havia ni tan sois 
periodics d'oposició. 1 en canvi, en altres indrets, on no 
n'hi havia ni goll ni cretins> els pobles eren cada día més 
difícils de governar. » 

Aquestes consideracions ens suggereixen. dos preguntes: 
¿El regim alimentici dels castellonencs cobreix les neces
sitats mínimes d'aliments protectors? ¿Es dóna en la 
nostra comunitat la malaltia carenciaÍ amb tote~ les seues 
agravants? 

Avuí podem contestar-les dient que nosaltres havem ~ 

comprovat carencies, en protelna an,imal en tota la pro
víncia i fins i tot pot ésser, també, carencies en caly. 1 en 
una gran zona provincial, agreujada · adel!lés la situació, . 
per la carencia de iode. . 

El primer punt va estar comprovat pel nostre grup de 
treball en umi enquesta ·sobre la creixenya física. Treball 
que va publicar l'Institut d'Estudis «Castillo de Peñíscola», 
de J'Excma. Diputació, en 1957. 
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La primera enquesta l'haviem feta en 1955, en dos lots 
de jóvens de 4 a 17 anys. En un d'ells figuraven 274 indi
vidus de familia acomodada i l'altre estava format per 228 
que pertanyien . a families economicament debils. 

Als pocs mesos va donar-se la casualitat de que es va 
instaurar el desdejuni escolar (complement lacti) i a~ ens 
va permetre de repetir l'enquesta en les mateixes condicions 
i els mateixos individus després d'un any d'estar donant-los 
l'~smentat suplement. Els resultats varen ésser sorprenents. 

Aci i per resumir sois donarem els resultats en l'edat 
maxima, en la primera enquesta. En la segon, farem menció 
de l'~edat mitja de cada grup. 

PRIMERA ENQUESTA 
1 

Acomodats (de 17 anys) .......... . 
Economicament debils (de 17 anys) .. 

1.716 mm de talla 
1.646 » » » 

SEGONA ENQUEST A DESPRES DE LA LLET 

. Acomodats sense llet (de 13,5 anys). 1.515 mm de talla 
Economicament debils sense llet (de 

13,3 anys) .................. : . . . 1.445 · » » » 
Econornicament debils amb llet (de 

13,3 anys). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.539 » . » » 
Aquests resultats no poden altre 'que sorprendre, en 

gran manera, a aquells . que no coneixen la gran va.Iua 
protectora de les prote!nes, quan tenen l'alt valor biologic 
que té la prote'ina de la llet. El resultat ens demostra . que 
els economicarnent d~bils suplementats havíen alcanyat 
millor desenr'otllament que els acomodats sense llet. I d'ayo, 
podem _ deduir que, fins aquests, eren també carencials en 
prote'ina animal i tal vegada també en caly. Encara que, en 
aquesta segon enquesta, la diferencia no fora tan gran 
com va ésser en la primera, pero, en sentit invers. 
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Pel que respecta a la carencia en iode, també el nostre . 
grup l'ha poguda comprovar en una gran zona de la pro
vincia. L'estudi corresponent va estar p~blicat per l'Ins
titut d'Estudis «Castillo de Peñíscola» en 1959. Esperem 
que prompte, comen~anl l'Excma. Diputació, el pertinent 
pla profilactic. 

Després d'aquest breu analisi queda ben clar que l'ali
mentació basica deu ésser mixta. I que s'ha de procurar 
fer un consum ámpli d'aquells aliments que contenen gran 

· proporció de components protectors. · 
Torne a recalcar la importancia secundaria de l'aspecte 

energetic en l'alimentació habitual. A més, !'excursionista 
deu saber que ha de defugir de l'obesitat perque és elllast 
pitjor per l'exercici físic i també porque aquesta opulencia· 
física és en el fons una malaltia o al menys la premonició 
d'ella. 

L'MJMENTACIÓ EN LES EXCURSIONS 

/ 

Si fins ara, herrrparlat de l'allinentació basica o habitual 
sota l'aspecte energetic i funcional (podriem dir millor, 
quantitativa en. quant és portadora de calories i funci9nal 
en quant portadora d'elements protectors), ara, davant del 
fet d'una excursió, és a dir, davant d'un fet que porta 
aparellat un consum extraordinari de calories en poques 
hores, hem de plantejar el problema d'una manera un poc 
diferent. D'una banda ho hem d'analitzar amb més interés 
que abans sota el punt de vista energetic i tindre per tant 
esment en la riquesa en carbohidrats deis aliments elegits, 
pero, d'aJtra banda, ho haurem d'analitzar en l'aspecte 
. de la seua digestibilitat. I també haurem de mirar el repar-
timent horari de les ingestions alimentaries. I tot en relació 
amb el nou fet que ha sorgit (un esfor~ no habitual) i deri
vat d'ell, la perdua d'aigua causada per l'abundant excreció 
de suor. Fenomen també molt interessant pera !'excursio
nista. 
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Podem dir que, un home normal, dormint, ve a con
sumir una caloría per minut; el mateix home, assegut en 
rep~s, augmenta les seues necessitats a caloria i mitja per 
minut; i dret i inactiu, darrere d'un mostrador, quasi es 
fa les cios calories per minut. 

Aco sabut, vegem ara el consum de. calories per minut 
en la marxa segons la velocitat . i segons el desnivell de la 
ruta. 

Qm/hora per pla 5°/o desniv. 15 °/o íd. 25 °/o-fd. 

1 3 3,,7 . 4,4 
· 2 2,6 3,7 4,9 6,5 

3 3,1 4,4 6,6 10,5 
4 3,8 5,3 9 
5 4,5 6,6 11,5 
6 5,8 8,5 
7 7,5 11,7 
8 10,1 

Mirant aquestes xifres es pot comprendre que la valua 
energética de la ració en l'excursionisme pren un interés 
molt més gran del que tenia quan parlavem de l'alimentació 
basica o habitual. 

En un dia d'excursió ben bé podem consumir 1.000 o 
1.500 calories més de ·les habituals. Com cal que ens 
alimentem .aqueix ~lia- sota el punt de vista energetic? Res 
no hi ha que ensenyar a no ningú per resoldre aquest 
problema. Ja havíem dit a~ans que pel que fa als aliments 
energetics, la fam, l'instint que ens demana menjar, n'és 
un sapientíssim conseller. 

Aquest consum extraordinari de calories ens justifica .· 
el perque tenim tan bon apetit en la muntanya i ens explica 
perque mengem ei1 .ella tan a gust. 1 no vull menysprear 
del tot !'influencia euforitzant clet simple canvi d'ambient. 

I ara vindra bé donar-vos unes dades del volum de la 
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ració diaria ingerida pels atlet~s de !'Olimpiada de Berlin. 
Són les següents: 

850 g. d'hidrats de carboni ( equivalents a l. 700 g. de pa). 
270 g. de greix i mantega ( equivalents al mateix pes 

d'oli d'oliva). 
. 320 g. de prote!nes ( equivalents a l. 700 g. <Íe carn fresca). 

Tenint en compte, només, el valor energetic, ens donen 
7.100 calories. Que ja esta bé! -

No estara de més que els excursionistes tinguen una 
idea . de la riquesa en calories cántinguda en 100 grams 
deis aliments més corrents: : La llet en conté 67. La carn 
143. El pa 250. El sucre 400. La llet condensada 3:27. La 
llet en pols 473. Els ous 71 caloría (terme mig) per unitat. 

DIGESTIBILITAT I REPARTI.MENT HORARI DELS ALIMENTS 

El següent fet fisiologíc ens obliga a tindre esment en 
!'anterior enunciat. 

J.-a sang no circula per igual en cada moment i en cada 
indret del cos. La quantitat de sang que reb un orgue o 
sistema és una funció del seu estat d'activitat. Quan major 
és el treball que efectúa un orgue, major és la quantitat 
de sang que li arriba. A~o és possible merces a l'aportació 
de sang que li fan al dit orgue una gran quantitat de vasos 
capiHars que. durarit el repos estaven tancats. Quan aquell 
retorna a aquest estat~ sois un mínim de capil-lars en ·resten 
oberts. 

L'aportació de major quantitat de sang a l'orgue hiper
actiu ve facilitada per una contracció simultania deis vasos 
que pertanyen a d'altres orgues o sistemes en repos o 
en poca activitat en el moment. També els orguens de 
diposit aboquen al torrent circulatori part de les seues 

_- reserves. 1 si els requeriments sanguinis foren encara majors, 
aleshores, augmentaria també l'activitat cardíaca, fent 
major el volum-minut de sang expel-lit pel cor. 
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Eri resum es traeta, com ja haureu vist, d'una redis~ 
tribució de la sang, amb guanys per als orguens a. pie ren
diment a expenses deis inactius. En fer un esfor9 muscular 
hi haunl una major afluencia de sang al corresponent 
sistema. Els altres orguens i sistemes hauran de contribuir 
a aquesta major afluencia. I un deis · orguens que fara la 
major contribució sera l'aparell digestiu. Gairebé no caldría 
dir que el fenomen invers ·també és cert. Es a dir, que quan 
estero fent una laboriosa digestió gastrica, el sistema muscu
lar es queda pobre en sang per que aquesta ha estat con
dulda a l'estomec. Hi ha que fer notar que, de tot l'aparell 
digestiu, és l'estomee, quan es troba en funcionament, la 
part més exigent en sang. I és que, en veritat, la seua tasca _ 
es forta. Té que desintegrar completament els aliments 
que la boca no desfa prou; i la barreja res-q_ltant s'ha de 
convertir en un líquid físicament homogeni, igualat als 
líquids organics en temperatura i pressió osmotica. Merces 
a aquest treball se prepara i se fa possible la subsegüent 
digestió intestinal. Ciar, per tant, que no es deu menjar 
en ple exercici físic o viceversa. Ja que de fer-ho la sang 
tindra que repartir~se per a les dues funcions , amb perju-
-dici per a les dues i per al subjecte. 

Aquesta és la raó de la importancia que té la digesti
bilitat deis aliments enla practica de l'excursionisme. 

Per aclarir coilceptes, ens detindrem un moment estu
diant la permanencia dels aliments· en l'estomec segons 
la seua qualitat i per hores: 

Una-dos hores: 200 ce. d'aigua, llet, brou, infusions calentes 
ensucrades i sucs de fruites. 

Dos-tres hores: 500 ce. d'aigua o llet, 200, ce. de llet amb 
cacau o café, 200 gr. de peix blanc, 150 de col-i-flor, 
meWJ-elada o puré de patates, 100 d'ous i 100 de pa 
muliat amb té . 

. Tres-quatre hores: 250 -gr. de carn de ploma, 200 de peix 
blau, 160 dé pernil, 150 de pa,. 150 de patates, 150 
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d'arros, espinacs o pomes, 100 de carn blanca, 50 d'ave
llanes o nous. 

Quatre-cinc hores: 200 gr. de puré de pesols, 50 gr. de 
carn, grassa. 

Cinc-sis hores: 200 gr. de carn magra. 

Set-vuit hores: 200 gr. d'oli o grelX. 

Vist el que precedei.X, a l'hora de confeccionar un 
menú ideal, ens preguntem. Es indistinta l'elecció deis 
aliments dins de cada grup sense pensar en la qualitat 
del seus principis immediats? N o ho és! N o ho és, car la 
importancia deis hidrats de carboni, ací, és major que quan 
parlavem de l'alimentació basica . .Vegem el perque i el coro. 

En l'esfor<; muscular hi ha un exces de consum d'hi
drocarbonats. La quantitat total que d'ells hi ha normal
menten l'organisme huma en dejú és de 270 grams; repar
tits per una banda en el fetge i els músculs en la forma 
química de glucogen i per l'altra dissolts en forma de glucosa. 
Si al cremar-se en l'exercici no es reponen per ingestió, 
tot seguit l'organisme, per tirar endavant, crema, funda
mentalment, .les grasses i en darrer lloc les prote!nes. En 
l'home entrenat aquesta r:eposició se fa 'amb més facilitat 
que en el no entrenat i per a<;o la constant de sucre en 
sang en l'home desentrenat baixa després de l'esfor<; i en 
canvi aquesta baixada no es produeix o no és tan notable 
en l'home ben entrenat. Aquesta minva en la quantitat 
de glucosa en la sang (sense significat davant de la majoria 
deis orguens i sistemes de la vida) és importantíssima per 
al teixit nervjós que mostra . una sensibilitat extraordina .. 
ria enfront d'aquesta disminució. D'ací deriva la neces
sitat d'ingerir hidrocarbonats abans de l'esfor<;. 

La ingestió adequada de hidrocarbonats ens posara a 
.. cobert, durant ·dos hores, del perill de la disminució del 

nivell de glucosa en sang i ens evitara perjudicis al cervell. 
El temps que deura transcorrer entre la presa d'ali-
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ments i el comen<; de .I'excursió és cosa que queda a !'ar
bitre de !'excursionista, dones, és aquest el que sap la 
duració i la duresa de l'esfon; que li caldnl fer. 1 d'a9o 
podrem posar un exemple. 

Anem a fer unes consideracions sobre la darrera excur
sió que ferem junts. Va ser quan varem pujar la imatge 
de la Mare de Déu del Lledó al cim de Penyagolosa. Pel 
de~ati, en llevar-nos, varem prendre un desdejuni de 50 
grams de pa tostat amb un. o u, 100 grams de suc de taronja 
i una tassa de café amb 20 grams de sucre. Mitja hora 
després ens posarem en cami. A l'hora estavem ja a nivell 
del mas de la Cambreta i havíem passat per la Pegunta 
sense set, pero, varem provar l'aigua només per gojar.,..nos 
de la seua fredor. Una hora més de forta pujada ens va 
portar al cim; pero aquesta vegada banyats en suor. En 
arribar no varem sentir cap sensasió 'de fam. Pero en canvi 

. si que vam saber el que era el turment de la set. Els hidrats 
de carboni que havíem pres en el desdejuni ens havien 
permés de fer la pujada sense que en cap moment baixara 
el nivell de glucosa · en sang. En aquest sentit tot ha vía . 
funcionat. perfectament. Aixo no obstant havíem perdut 
molta aigua per la suor i calla repondre-la. L'excursio
nista - previsor per escarmentat - sempre porta líquids 
amb ell i sap també que res no hi ha millor, que ingerir-los 
acompanyats novament de carbohidrats, puix la baixada, 
encara que molt rilenys fatigosa, requerira un nou consum 
d'aquests _principis. En el meu cas jo ho vaig resoldre . amb 
l'ingestió de 200 grams de suc. de taronja amb 20 grams 
de sucre. 

Entronitzada l'imatge, celebrada la Missa i descansat 
el cos, varem tornar a moure cap avall. A l'hora i mitja 
ja ens trobavem baix de l'arbreria de Sant. Joan. Ara, si 
que, varem arribar amb un ape_tit extraordinari. No deba
des havíem consumit unes 1.006 a 1.500 calories en l'ex
cursió. Encara que ia cúina no fora selecta, l'instint ens 

· va fer· acceptar el dinar com un menjar exquisit. La fresca 
• 

. " 
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i delitosa ombra va augmentar l'encant de l'apat i ens va 
fer allargar .l'agradosa ~obretaula. 

Adés, hem nomenat la suor. Vull ara parlar un poc a 
sobre d'ella. 

Les perdues aq u oses insensibles (amb l'aire expel·lit 
i també perla pell) sumen uns 900 ce. diaris i s'augmenten 
en un 13 per 100 per cada grau de temperatura quan aquesta 
despassa els 30 graus. 

Tot exercici muscular comporta una majór o menor 
producció de suor. Pero, sí que podem aclarir que, encara 
que arribarem a suar en quantitat de mig .litre, la perdua 
de sodi seria només de mig gram. Ac;o i per un total de 
sixanta i tants grams que en conté normalment el cos 
huma, poe representa i manca de significació. Es, per tant 
i només, la perdua d'aigua, allo que ací ens intetessa. Quan 
les perdues hídriques són d'un u o un dos per cent del 
total del pes del home, hi ha un símptoma que ens posa 
en guardia: la set. La set és un malestar vital intens. 
Es com un crit instintiu i anguniós que ens urgeix el posar-Ji 
remei a una necessitat. Ens urgeix a repondre, per ingesta, 
el volum de l'áigua perduda. Si les perdues sobrepassaren 

. el tres per cent (quasi bé dos litres), a la set s'afegirien, 
aleshQres, d'altres símptomes patologics méS. greus. La per
dua d'una tan gran quantitat d'aigua podein considerar-la 
com un fet extraordinari. I a ell mai no arribara !'excur
sionista prudent. Dins d'aquesta prudencia entra !'evitar 
que els grans esforc;os coincideisquen amb les hores de 
més forta insolació. I entra també el portar sempre en la 
motxil·la suficient provisió de líquids. En aquest cas par
ticular meu, del que anem parlant (i com ja vos he dit 
adés) aquells 200 ce. de suc . de taronja ensucrat que, tan 
a gust, em vaig beure dalt del cim, em van allunyar de 
tota molestia. · . 

I, ja que estero parlant de l'aigua, vull aconsellar a 
l'excursioniste ·que procure no beure aigües que no n'es
tiga cert de la seua potaoilitat.· Pero, més que de la 
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-
potabilitat química deu d'assegurar-se'n, per previa infor-

. mació, de que no n'estiguen contaminades de germens 
patogens. Ja sabeu que els més freqüents d'aquests germens 
en l'aigua, són els deP iipus tífic. Per tant no estanl de 
.més que tot excursionista es vacune, tots els anys, contra 
aquest grup de malalties infeccioses. . 

Haureu observat que en pat'lar-vos de líquids per ingerir, 
res no us he parlat de begudes alcoholiques. En veritat 
d'aquesta mena de líquids· sois es pot dir que, abans · i 

· durant l'excursió deuen d'ésser rigurosament proscrits. 
1 aquesta proscripció total, inclou també el vi i la cervesa. 

1, ara, unes paraules per acabar. 
Jo he vingut avuí ací a parlar~vos, com un home ena

morat com el que més del camp i de la terrª'; rllillor dit, 
de la nostra terra~ de les nostres muntanyes, de les nostres 
hortes, deis nostres rius i fonts i barrancades. A aquests 
bells indrets porte als meus fills, sempre que puc, perque 
els coneguen i els gogen. 1 més ep.cara, per inculcar-los el 
mateix amor que jo els tinc. 

Ja vos he dit adés que no és el meu fort la medicina 
deportiva. 1 ple de tristor tinc que declarar-vos, que la 
meua experiencia muntanyenca (ara quan ja he doblat 
irreparablement el cap de la cinquantena) no és tampoc 
tan ampla ·coro jo l'hagués desitjada. A desgrat d'aquesta 
inferioritat, humilment reconeguda, vaig acceptar, amb molt 
de goig, la vostra invitació per intervindre en un acte 
d'aquesta naturalesa, per que res no puc negar-li a aquest 
Centre del qual admire l'esperit d'aprendre i d'expandir la 
Cultura i també, l'afany de coneixer i d'exaltar la nostra llar. 

I, a9o explicat, res més no em r~esta fer, si no és el 
demanar-vos perdó per no haver-vos pogut oferir altra 
cosa que unes idees generals, que tal volta molts de vosal
tres ja sabieu millor que no jo i ben assenyades per !'expe
riencia, aqueixa gran mestra de la vida. 

VICENT ALTA V A 1 ALEGRE 
. i 
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Un nuevo y . docto hispanista 

norteameric·ano 

ME refiero a Mr. Robert Quinn, profesor de Historia 
del Arte de la Universidad de Arizona (Tucson), que 

tuve la satisfacción de conocer personalmente gracias a su 
, gentileza de visitarme hace poco y que se me reveló como 

de sagaz penetración en sus estudios perfectamente infor
mados. Así, además lo demuestran las brillantísimas cuatro 
densas páginas de lq. «Introducción» a su Catálogo (1957) 
de · «The Samuel H. Kress Collection» valioso acopio 
incorporado a la Universidad prealudida. En él incluye 
un «Imaginario Arquímedes» firmado por nuestro Ribera, 
que había pertenecido a la Col. Simonetti, de Roma y al 
Dr. Stillwell, en Nueva York. Después, el año 1960, el 
mismo centro docente le publicaba un concienzudo estudio, 
bellamente presentado e ilustrado con profusión, que tes
tifica se trata de un profundo experto en lo hispano: «El 
retablo de Ciudad Rodrigo, por Fernando Gallego», al 
cual siguiendo plausible norma, rastrea la pista de sus 
vicisjtudes, desde que fue vendido en 1877, ingresando 
en la Col. Cook, de Richmond (Londres) hallando puerto 
de inconmovible seguridad en la Fundación Kress, ya 
incorporada a la Universidad arizonenca. Hoy día estudia 
con extraordinaria y original agudeza, un importánte 
panel valenciano perteneciente a la misma, del que me 
presentó buena reproducción fotográfica. Es el que aludi 

14 
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varias veces en mis publicacione~ pues se trata del que 
figuró con el número 140 del Catálogo, en la Exposición 
conmemorativa del Centenario de D. Jaime el Conql.Jis
tador celebrada en Valencia (1908) por «Lo Rat ·Penát» 
presentada por su entonces propietario, don Manuel Oliag 
con la siguiente indicación: «En primer terme hi ha un 
orant que sembla ser el Rey Catolich; el Rey que ·adora 
al Jesús, pareix retrato del Papa Alexandre VI - Taula 
segle xv al XVI». Trátase de la Epifanía que 'Post, en el 
tomo VI de su magna «History of Spanish Painting» dio 
por de Osona el mozo con la colaboración del padre y 
como en _la londinense Cql. Lionel Harris. Ha sido com
pañera de la que también presentó el mismo señor Oliag 
con. el n!lmero 141, representando a Santa Ana, 1~ Virgen 
y el Niño, adorado por San Bernardo de rodillas, teniendo 
en lo alto la Santísima Trinidad. La discutí ampliamente 
al reproducirla en una «Miscelánea de tablas valencianas, 
incluida en el madrileño Boletín de la SÓciedad $spaño/a 
de Excursiones» (4. 0 trimestre dé 1932) como del taller 
d~ los Osonas y que tras de pertenecer a las Galerías Neu-

, pert, de Zurich, retornó a España donde reapareció en 
la «Exposición de Primitivos Mediterráneos», de Barcelona 
(1952) con el número 132 de su Catálogo como de la Colec
ción Losbichler ya dada por Post (loe. cit.), sin ~!1-ber eran 
mellizas, como del autor de. la Epifanía. -

En mi comentario, sugerí la posibilidad de que provi-. 
niera de la Cartuja de Valdecristo, por ser es~ origen el 
de algo del Museo de Castellón de la Plana, según crei 
vislumbrar por lo de Ramón Huguet en el Almanaque de 
las Provincias -para 1914, ratificándolo la información de 
mi admirado amigo don Angel Sánchez Goialbo a quien 
dí públicas gracias por la noticia del documento de 1862 
de la Comisión de Monumentos, donde aparece como 
entregada -una en 12 de octubre de 1849. 

El engorros~ acopio de huellas, tiene _por finalidad 
proseguir mi larga serie de acuciamientos pesadísimos pero 

1 
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tendentes a estimular pesquisas de veteranos coleccionistas 
y aficionados sobre·los orígenes de obras en ultrafronteras. 
Lo dicho respecto a las que fueron de Oliag, prestaríase a 
todavía insegura·s evocaciones, ejemplificables con el dato 
publicado por Sanchis Sivera de un retablo contratado por 
Osbna para Nules, con cierto eclesiástico llamado Bernardo 
Bataller; el haber trabajado para morijes blancos y para 
la familia Borja. Incluso la fraternidad eon· el que rebauticé 
llamándole «Maestro de Enguera» en Valencia Cultural, 
en la revista Enguera y en el Archivo de Arte Valenciano del 
año en curso ya que cuanto más lo analizo, más ine inclino 
a tenerlo por probabilísimo colaborador del taller de Osona 
en una de sus primeras fases, lo que parece no desplacer 
nada menos que a Sánchez Cantón y a la especializada 
madame Andrée de Bosque. 

Esperemos -el estudio de Mr. Quinn y mientras felici
témonos por contar con un nuevo hispanista preclaro cuyo 
nombre confío podamos adicionar a los que nos honran 
proclamando las glorias de uuestro Arte desde fuera de 
España. 

LEANDRO DE SARALEGUI 

Valencia, 12 mayo 1963. 
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La economía de Castellón 

en tiempos de Cavanilles · 
(Conti1Uiaclóll) 

La Agricultura 

En el cuadró 2. 0 hemos tabulado los datos que Cavanilles 
recoge en cada localidad, en lo referente a las producciones 
agrícolas de secano, así como el cuadro 3.0 recoge las de 
regadío. Estos datos son dados al describir la geografía 
de· cada lugar, en su caminar por todo el ámbito de la 
provincia, sin descuidar ninguno de los municipios que 
resultan ser casi los mismos que hoy componen nuestra 
provmc1a. 

Los cultivos arbóreos de nuestro secano se extendieron 
extraordinariamente, a .partir de las desamortizaciones y 
de la parcelación de bienes comunales. También influyó 
para la roturación de eriales y posterio'rmente plantaciones 
arbóreas el auge de la viticultura a fines del pasado siglo. 
Anotamos a continuación las localidades que en 1950 
contaban con extensiones sensibles de dichos cultivos y 
que carecían en 1791. 

PUEBLOS QUE HOY CUENTAN CON 

OLIVARES Y QUE ANTES NO TENIAN 

Adzaneta ..... . ..... . 
Ahín ....... .. ... . .. . 
Albocácer .. .. ...... . 
Alfondeguilla .... . .. . . 

Ha. 

148 
990 
392 

PUEBLOS QUE HOY CUENTAN CON 

. ALGARROBALES Y QUE AN1 ES NO 

TENIA N 

Adzaneta . . .. . ..... . . 
Ahín . ... . .. . ... . ... . 
Albocácer .......... . 
Alfondeguilla •.... . ... 

Ha. 
19 
13 

605 
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Algimia Almonacid. 
Almedíjar. ...... .... . 
Altura ............. . 
Arañuel ..... .. . .... . 
Ares .. ..... .. ....... . 
Argelita ............ . 
Ayódar . ... ........ , 
Azuébár ........... . 
Ballestar ........... . 
ijechí ....... ... .... . 
Benafer ............. . 
Benafigos ..... .. ... . . 
Benasal. ............ . 
Benicarló ..... .. ... . . 
Benicasim ... ....... . 
Benlloch . ...... . .. . . 
Borriol. ............ . 
Campos Arenoso .... . 
Canet .. . ........... . 
Castillo Villal"l\alefa. . 
Cati .. . ........ .. .. . 
Caudiel. .... . ....... . 
Cirat .............. . 
Cortes de Arenos(j .. . 
Costur ... · ....... ..... -
Culla ............... . 

. Chert .............. . 
Espadilla ..... ... ... . 
Fanzara ............ . 
Figueroles ....... . .. . 
Fuentes de Ayódar .. 
Gaibiel ............. . 
Gátova ............. . 
Higueras ...... ... .. . . 
La Jana ... .... .... . 
Jérica .............. . 
Lucena ............. . 
Ludiente ........... . 
La Llosa • ..... ..... . 
Matet .............. . 
Montán ............ . 
Montanejos . . ....... . 

Ha. 

503 

33 
30 
7 

186 
386 

10 
114 

15 
60 
62 

433 
84 

955 
34 

44 
154 
317 
244 
68 
23~ 
392 

15 
454 
276 

' 26 
572 

~ 450 
40 

107 
21 
14 

204 
199 
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Algimia Almonacid .. . 
·Almedíjar. .......... . 
Altura .... . ........ . 
Arañuel ............ . 
Ares ....... . ....... . 
Argelita ... ...... ... . 
Ayódar ............. . 
Azuébar ........... . 
Ballestar .... .... .... . 
Bechí ............. .. 
Benafer .. ... ........ . 
Benafigos ....... .. .. . 
Benasal. ............ . 
Benicarló ........... . 
Benicasim ......... .. 
Benlloch ...... .. .... . 
Borriol. ............ . 
Campos Arenoso .... . 
Canet .............. . 
Castillo Villamalefa .. . 
Catí ............... . 
Caudiel. .. , ......... . 
Cirat .............. . 
Cortes de Arenoso .. . 
Costur ........... ~ .. 
Culla ...... .......... . 
Chert .. , ........... . 
Espadilla ........... . 
Fanzara ............ . 
Figueroies .......... . 
Fuentes de Ayódar .. 
Gaibiel. .......... ··:. · 
Gátova ............. . 
Higueras ..... .. ..... . 
La Jana . .......... . 
Jérica .............. . 
Lucena ............. . 
Ludiente ........... . 
La Llosa .. . ........ . 
Matet .............. . 
Montán ............ . 
Montanejos ......... . 

205 

Ha. 

6 
191 
265 
43 

·203 
424 

20 

71 

73 

4 
369 

408 
71 
3 

187 
5 

124 
. 39 

96 
62 

295 
5 

264 
7 

25 
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Navajas ............ . 
Oropesa ............. . 
Pavías ........ . . . .. . 
Peñíscola ...... . . . .. . 
Puebla de Arenoso . . . 

· Puebla Tornesa . . ... . 
Rosell ......... . .. . . . 
Salsadella .... . . . . . .. . 
San Jorge ... . . . .... . 
San Mateo .. . . . . .. . . 
San Rafael . ........ . 
Santa Magdalena.' . . ~ . 
Sarratella. . .. . ... . .. . 
Sierra Engareerán ... . 
Soneja ..... ... . ... . . . 
Tales . . . . .... , .. · . . . . . 
Teresa .. . .......... . 
Tirig ... .... .. . .•.. . . 
Toga . . . ... . . ..... . . 
Torás .. .. . . .. . : . .. . . 
Torralba del Pinar . . . 
Torreblanca ..... . ... . 
T01:rechiva .. .. . ..... . 
Torre Embesora . .. . . . 
Torre End-oménech .. . 
Traiguera . . ...... .. . 
Vallat ... ... ....... . . 
Vall d'Alba ...... .. . 
Vall de Almonacid .. . 
Vallibona ......... . . 
Villafamés .. . .. · .... . . 
Villamalur ... .. .... . . 
Villanueva Aleo lea . . . 
Villar de Canes ..... . 
Vinaroz ...... ... .. . . 
Viver .... . ........ . . . 

Ha. 

74 
96 ' 

424 
71 

839 
10 

425 
415 
137 
680 
14 
64 
16 

174 
16 
35 
89 

52 

40 

104 

83 
2.366 

282 

TotaL .. . . . . . . . 14.777 
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Navajas ............ . 
·Oropesa ............ . 
Pavías ........ . ..... . 
Peñíscola . . . . .. . .... . 
Puebla de Arenoso . . . 
Puebla Tornesa ..... . 
Rosell. · .. . . . ..... .. . . 
Salsadeila ........ . .. . 
San Jorge . . .. . : . . .. . 
San Mateo .... . ... . . 
San Rafael ... . . .... . 
Santa Magdalena .... . 
Sarratella ... .. .. . ... . 
Sierra Engarcerán ... . 
Soneja ... ... .. ..... . . 
Tales ... .... .. .. .... . 
Teresa ...... . .. . . .. . 
Tírig ... .... ... .. . .. . 
Toga .. ... . .. .. . ... . 
Torás ... . ... .. . . ... ; 
Torralba del Pinar .. . 
Torreblanca . . . .. . . .. . 
Torrechiva . .. .. .. . . . . 
Torre Embesora .. . .. . 
Torre Endoménech .. . 
Traiguera . . . ....... . 
Vallat ... . ... .. . .... . . 
Vall d'Alba ... .. ... . 
Vall de Almonacid .. . 
Vallibona ... . . . .... . 
Víllafarnés ...... . ... . 
Villarnalur ..... . . ... . 
Villanuevl:j. Alcolea .. . 
Villar de Canes ..... . 
Vinaroz .. ~ . ... ..... . 
Viver ......... . .. . .. . 

Ha. 

140 
335 

117 
13 
10 

1.169" 
64 

128 
992 

38 
716 
713 

2 
610 
245 
159 
161 

1.279 
24 

713 

Total. .... ; . . 11.525 

Son 60 los pueblos que antes de la helada de 1956 pre
sentaban una extensión apreciable de olivar y que en ti~mpos 
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de Cavanilles n9 poseían. ninguna. En algarrobos, resultan · 
ser 50 los pueblos que antes no tenían este cultivo. Las 
superficies catastradas para estas localidades son de 14.777 
hectáreas para l~s olivares y de 11.525 para los algarro
bales; respectivamente representan el 25'5 por 100 y 16'6 
por 100 de los totales catastrados.1 

En muchos términos municipales de los que antaño 
no contaban con estos árboles, con la helada del año 1956, 
han desaparecido totalmente, bien los algarrobos, bien los 
olivos o ambos a "la vez. Tal hecho, pone de manifiesto 
que aquellos lugares no poseen condiciones climáticas 
para aquellos cultivos. No es aconsejable repitan con nuevas 
plantaciones ·de las mismas especies cuando en la época · 
que_ el botánico y geógrafo Cavanilles recorre la provincia 
nQ halla a su paso el cultivo de estos árboles que requieren 

7 . 

un clima muy templado el algarrobo aunque menos el · 
olivo. Tarde o temprano llegarán inviernos crudísimos 
que dañarán de muerte estos árboles que tantos años 
cuestan de criar y dar frutos. 

No se tienen datos, hoy, de la cuantía exacta de los 
daños de la helada de 1956, mas podemos estimar que 
no habrán sido inferiores al 25 por 100 en oliv0s y el 
30 por 100 en algarrobos. Además, los algarrobales, en 
las partes más cálidas van siendo transformados en naran
jales y en las laderas escarpadas y pobrísimas en muchas 
de ellas se abandona, por antieconómico, su cultivo. Con 
todos estos factores ~ nuestra producción garrofera difí
cilmente alcanzará el 50 por 100 de lo · que llegó a ser, 
cuando la provincia de Castellón era la primera en este 
cultivo. 

El cultivo del almendro, como explotación agrícola, 
no existía en la época que estudiamos. La superficie de 
viñedo era superior y sensiblemente 1~ misma la de tierras 

1 Vid. Producciones Agropecuarias de la provincia de Castellón, 
páginas 40 y 43. 
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de pan llevar. Ha desaparecido la explotación de la morera 
como alimento para los gusanos de seda. 

La estadística del libro que comentamos nos da las 
cifras que damos comparadas con las producciones de los 
años 1950,1 traducidas todas a medidas del sistema métrico. 

Producción en Producción en Coeficiente 
1791 1950 de aumento 

Cereales (Qm.) .. . . . . 241.458 513.352 (2) 2'15 
Aceite (Kg.) ... . . ... 3.574.000 8.374:8oo (3) 2'3 
Garrafas (Qm.) . . .. .. 244.098 953.762 (4) 3'9 
Vino. (ID.) ...... .... 232.853 i76.032 (5) 0'75 
Higos (Kg.) . . ... .. .. 1.707.660 26.300.300 (6) 15'5 
Capullos seda (Kg.) .. 42.168 o 

. , 
o 

Si se observa el cuadro XIII de la publicación de la 
SociEDAD CASTELLONENSE D.E CuLTURA, Producciones Agro
pecuarias de la provincia de Castellón, se descubre, en 
comparacwn del cuadro 3. 0 que formamos ·con los. dis
persos datos de la obra de A. J. Cavanilles, el extraor-

i Las equivalencias entre las unidades' antiguas valencianas y 
las métricas están dadas en la edición de la · obra de Cavanilles, edi
tada por J. Manuel Casas Torres, en Zaragoza. 

Cahiz = 199'2 litros. 
Arroba = 12'888 kilogramos. 
2 Vid. Producciones Agropecuarias de la provincia de Castellón. 

C. Meliá. Pág. 37 donde se dan las producciones de trigo, cebada, 
avena y centeno cuya suma es la cifra total que se compara con la 
de 1791. 

3 Vid. Industrias de la Alimentación de la provincia de Caste
llón. C. Meliá. Pág. 85. 

4 Vid. Producciones Agropecuarias de la provincia de Castellón, 
página 43. 

5 Vid. Industrias de la Alimentación de la provincia de Caste
llón, pág. 91. 

6 Vid. Producciones Agropecuarias de la provincia de Castellón, 
página 45. 
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dinario aumento que han experimentado los regadíos en 
la provincia. En la actualidad, aunque sean en extensiones 
medidas por hectáreas expresadas por un número dígito, 
figura sin riego tan sólo el pueblo de Santa Magdalena 
de Pulpis. En Cavanilles faltan muchos datos de exten
siones de superficies regadas para poder establecer com
paraciones con la actualidad. No asi con las producciones 
que nos las da con mucho detalle. N os dice que Burriana 
tenia todo el término regado como hoy; a Castellón le 
asigna 3.000 Ha (6.000 jornales) frente a 5.328 Ha ·en la: 
actualidad, referida al año 1950 en que se compilan, en 
la monografía citada, los datos del ' Catastro. La conse
cuencia que podemos sacar en este estudio comparativo 
es la afirmación de que el mayor 3:umento en la riqueza 
agrícola se ha originado en los regadíos; . concretamente 
con la aparición del naranjo en el acervo agrícola provin
cial. Hemos visto desaparecer el cultivo del cáñamo que 
antiguamente tuvo gran preponderancia, pero ha surgido 
la fabulosa riqueza provincial que significan los naranjales, 
Cavanilles los menciona en algunos pueblos de La Plana, 
sin dar cifras concretas y sin indicar que constituya una 
fuente de riqueza apreciable. 

Establezcamos los coeficientes de aumentos de riqueza 
a la vista de las· producciones resumidas en los respectivos 
cuadros. 

Maíz (Qm.) ...... .. . 
Hortalizas (Qm.) . ... . 
Legumbres (Qm.) ... . 

Producción en 
1791 

40.104 
235.003 

1.238 

Prqducción en 
1950 

90.200 (1) 
1.452.931 (2) 

46.631 (3) 

f Vid. Producciones Agropecuarias, pág. 49. 

Coeficiente 
de aumento 

2'2 
6 

37 

2 y 3 Vid. Producciones Agropecuarias, pág. 49. Para los diversos 
productos de huerta y legumbres se han sumado los valores que 
por diversos conceptos se dan en el Cuadro XIV. 
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Frutales varios (Qm.). 
Cáñamo (Qm.) .... . . . 
Naranjas (Qm.) .... . . 
Arroz ...... • ... . .. . . 

Producción en 
1791 

93.126 
1.066 

o 
o 

Producción en 
19~0 

92.519 (1) 
200 (2) • 

2.095.760 (3) 
51.888 (4) 

Coeficiente 
de aumento 

0'99 
0'18 
co 
co 

La producción de cáñamo en la ·provincia ha descen
dido, prácticamente a cero. En tiempos pasados tuvo 
muchísima importancia, siendo Castellón capital donde 
más . se ha destacado este cultivo, en todas las épocas, 
hasta llegar a la desaparición total dd mismo. Su mayor 
aplicación era para la cordelería. 

En otros dos cultivos el fenómeno ha -sido inverso. 
Nos referimos al naranjo y al arroz. La presencia del 
naranjo, en algunos pueblos de La Plana, se cita por Cava
nilles; mas no da producciones, por su escasa importancia. 
En cuanto al arroz, por defensa de la salud, cita nuestro 
autor muchas localidades, Oropesa y otros -pueblos de 
La Plana, con terrenos pantanosos, donde se había prohi
bido el cultivo · por las enfermedades que ocasionaba. Se lee 
en la página 151, 'Volumen I. «Las abundantes aguas que 
el Millares facilita a los de Castelló y villas vecinas, y las 
cifras lisonjeras de ganancia y ocio que supieron abultar 
los aficionados al cultivo del arroz, tentaron e hicieron 
caer en el lazo a muchas de las citadas villas. Escogieron 
para arrozales los sitios hondos y casi pantanosos muy 
cerca del mar: empezó el cult~vo , y muy pronto se vició 
la atmósfera: siguiéronse · efectos tan funestos, que la 
humanidad y la justicia se armaron .contra este enemigo. 
Desde luego se convirtieron · en hospitales las villas má.s 

1 Vid. Producciones Agropecuarias, pág. 52. 
2 Vid. Producciones Agropecuarias, pág. 49. 
3 Vid. Producciones Agropecuarias, pág. 54, Cuadro XIX. 
4 Vid. Producciones Agropecuarias, pág. 51. ' 
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sanas: las tercianas eran malignas y pestilenciales: .días 
hubo de diez muertos -en la sola villa de Burriana. No 
pudiéndose sufrir el estrago que causaba el arroz, se pro
hibió su cultivo, y desde aquella época empezó la felicidad 
renaciendo la salud, la abundancia de producciones y el 
aumento de la población.» 

Los incrementos más notables de riqueza agrícola se 
han dado en los cultivos de regadío, principalmente moti
vados por el auge que han tomado los frutos agrios. La valo
ración que dimos en el año 1950 representaban estos frutos 
el 55 por 100 de las producciones todas de regadío, el 
30 por lOO incluyendo además las de secano y 25'5 por 
100 de toda la riqueza provincial agropecuaria. Estos 
porcentajes en la actualidad, 1962, quedan aún mejorados 
en favor del naranjo, cuyo cultivo sigue una expansión 
muy acrecentada en los últimos años. 

En su comparación con 1791 los cultivos de secano 
aumentan sus producciones entre 215 y 390 por 100, a 
excepción del vino que disminuye ligeramente y los capu
llos de seda que desaparecen totalmente. El coeficiente de 
aumento en la producción de higos no hay que concederle 
importancia, por cuanto es de sospechar' tina valoración 
algo baja, la de . Cavanilles y seguramente elevada la del 
Catastro que sirvió de base en la monografía varias veces 
citada. Ap~rte, en valor tiene poca importancia. 

Riqueza ganadera y forestal 

Cavanilles nos proporciona en ganadería unos datos 
a más de incompletos, en algunos casos a todas luces bajos. 
Tan sólo da cifras de crías habidas, al año, en algunos 
pueblos, y en las especies ovirias y caprinas. Se le escapa 
consignar, en cada uno de los pueblos con posibilidades 
de pastoreo, el núme.ro de cabezas de ganado que poseen, · 
en las diversas clases. Unicamente en 20 pueblos men-
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ciona el número de crías que se obtienen~ que sumadas, 
nos han dado un total de 35.400 crías. Eri la época actual, 
hemos registrado 203.469 cabezas, ovinas y caprinas, que 
normalmente pueden proporcionar, · al año, 160.000 crías. 

Juzgamos insuficientes y bajísimos los datos que nos 
señala Cavanilles en ganadería, máxime en aquellos tiem
pos, cuando los municipios tenían bienes comunales, con 
sus montes blancos donde los ganados gozaban de mayor 
libertad de movimientos . y se aprovechaban mejor las 
hierbas. 

1 

La riqueza forestal, si bien era mayor, por la existencia 
de bosq:ues desaparecidos bajo el hacha, su rentabilidad 
era inferior a lo que ha sido posteriormente. 

La Industria 

La lectura del libro que nos ha legado A. J. Cavanilles 
pone patente la escasa importancia que en aquella época 
tenía el sector industrial. Creemos conveniente transcribir 
las impresiones que dicho autor refiere en aquellas locali
dades que le ofrecieron - aunque escasa - alguna moda-
lidad industrial. · 

Castellón. - Todos o cultivan o contribuyen a ello 
por medio de dependientes, a excepción de 200 familias 
ocupadas en manufacturar parte de la principal cosecha, 
que es el cáñamo. 

Villarreal. - . .. ocupándose como un ciento de ellos 
(vecinos) en tejidos de cáñamo, seda y cintas. 

Val! de Uxó. - Fábricas de alpargatas y alfarerías. 
En alpargatas se ocupan 400 individuos y fabrican al día 
como unos 800 pares. En fábricas de ollas ·y ladrillos se 
ocupan 15 familias. 

Artana. - Fabrica de esparto: industria que da ocupa
ción a niños y mujeres, a los ancianos que · consumieron 
su vida cultivando los campos, y aun a los brazos robustos 
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cuando la tierra no los necesita. Cada dos personas hacen 
al día una pleyta, que tiene de 36 a 40 varas. Debiéndose 
notar que no se cría esparto en todo el término. 

Onda. - Todos los vecinos labradores, a excepción 
de los empleados en la fábrica de loza, semejante, pero 
inferior a la de Ribesalbes. 

Ribesalbes. - El prlncipal aumento de la población se 
debe a la fábrica de loza. 

Alcora. -. Las fábricas de loza y porcelana le han dado 
nueva vida, han multiplicado el numerario y mantienen 
una porción crecida del pueblo. Más de 300 hombres se 
emplean en las labores y en preparar leña, y como unos 
60 se mantienen trajinando y vendiendo la obra por España. 
Sigue describiendo la .fábrica de porcelana y ensalzando 
la bondad de sus productos.1 

Zucaina. - No podría subsistir la corta población sin 
la industria de los tejidos de lienzo. 

Cortes. - Buena porción de los vecinos se emplean 
en los tejidos. Se tejen, al año, 25.000 varas de bayeta ·y 
muchas piezas de lino y cáñamo. 

Vistabella. - En las fábricas se emplea la mitad de la 
población, que es en total unos 400 vecinos. Se fabrican 
al año 400 paños cordellates de 22 varas cada uno; 40 piezas 
de estameña de 100 varas cada una; 1 O piezas de estameña 
de mejor calidad; 4.000 varas de lienzo. 

Segorbe. - Algunas familias se ocupan en tres fábricas 
de alfarería, y otras tantas de almidón, en 6 de aguardiente 
y en 8 molinos de papel. En éstos se fabrican, al año, más 
de 14.000 resmas. De aguardiente se sacan unas 4.000 
arrobas. 

Benicarló. - Comercio . marítimo y fabricación. de 
toneles. 

Vinaroz. - Se sostiene la población por la marina; 
la de transportes y la de pesca. Existen 28 barcas del bou~ 

1 Vid. A. J. Cavanilles. Vol. 1, pág. 140. 
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tripuladas por 5 hombres; extraen 60 arrobas de pescado 
al día. Pueden pescar durante 170 días al año. 

Traiguera. - Muchos fabrican alpargata~. En mayor 
número son alfareros. 

Canet. - 8 fábricas de aguardiente. 
Chert. - . . . industria análoga a la de Ca tí, pero en 

mucha menor importancia. 
_ Catf. - Cpmpran los capullos de la seda, los limpian, 

lavan y maceran con lejía hasta ponerlos como un algodón . . 
A esta materia llaman <<filadis», y después de hilada la 

_ reducen a cintas. Telares sobre 200 en que trabajan otras 
tantas mujeres; 50 hombres se ocupan ·en tejer telillas, y 
otros en cardar y preparar lanas pára paños. 

San Mateo. - Se dedican muchos vecinos (la sexta 
parte o sea 100 vecinos) a manufactu_rar el _ cáñamo que 
traen de la Plana, para hacer sogas. 

Cuevas de Vinromá. - 6 fábricas de aguardiente. 
Borriol. - Cuenta con bastante población que . la sos

tiene la industria de arriería. Tienen muchas recuas de 
machos que trajinan y corren por toda España. 

Villafranca. - Más de 200 personas se ·ocupan en pre
parar lonas para tejidos, y algunas en la fábrica de jabón. -
Hay 16 telares. · 

Castellfort. - 38 telares fabrican 1.000 piezas de esta
meña; además varias piezas de cordellate y barragán _para 
el uso del pueblo. En los peines de hierro se ocupan -70 per
sonas que benefician 3.000 libras de estambre. 

Cinctorres. - 30 telares, pero hacen apenas la mitad 
que en Castellfort. 

Forcall. -_ 24.000 pares de alparg_atas al año. 
La Mata. - - Tejer lienzos y telas de seda. 
Morella. - Se_ benefician de 10 a 12.000 arrobas de 

lana. En el térmi-no se cogen 3:000 arrobas. De las 12.000 
arrobas, la mitad llegan a tejerse en fajas, mantas, cober
tores y estameñas; la otra mitad se reducen a estambres. 
Más de 200 vecmos se dedican a cardar lanas y como 

r 
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150 en tejer. Hay más de 200 telares, tejiendo anualmente, 
4.000 cobertores o mantas para camas, 8.000 fajas, 6.000 
mantas para caballerías y 5.000 varas de estameña. En el 
hilado se emplean a mujeres y niñas las que no quieren 
servirse del torno, máquina de poco costo y gran utilidad, 
y prefieren la rueca, porque con ésta al cinto buscan con
~~~ y~~. . • 

A estas actividades industriales habría que añadir-los 
horneros, molineros, carpinteros, cerrajeros, basteros, alba
ñiles, y muy pocos más, que tenía que haberlos en todas 
las localidades ·para servir las necesidades de la construc
ción de nuevos edificios, reparaciones, fabricación y arreglos 
de los aperos de labranza, transformación de productos 
agrícolas y preparación de los alimenticios, etc. · 

C. MELlA TENA 

TIQUIS- MIQUIS 

Alma auroral la tuya, 
ya en ocaso la mfa 
¡qué distinto es lo mismo que ambos vemos! 

Mientras su curso nuestra vida fluya 
corre un siglo de tiempo en sólo un dfa, 
según sea tú, o yo, quien lo contemos! 

CARLOS GES 

/ 
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Aclariment sobre «bacf» 

·¡ ·altres mots 

HE llegit en el fascicle de gener-mar~ de 1963 d'aquest 
BoLETIN l'article del Sr. Vicente Almazán sobre la 

bacina de barber i l'Atlas Lingüístic de Catalunya. M'ha 
interessat tot el que diu, pero en algunes coses cree que 
l'autor ha . procedit una mica lleugerament, i com ·que f~ 
referencia concreta a treballs meus, em veig en el cas de 
posar les coses ciares. 

De primer, em sembla que el Sr. Almazán dóna massa 
credit a les dades de 1' Atlas de Mn. Griera, sovint poc 
segures. Ja fa quaranta anys que vaig fer notar el des
gavell que imperava en el primer volum de l'ALC.1 Des 
d'aquella llunyana data la meva impressió pessimista no 
ha fet sinó confirmar-se, i he de reiterar-la per fer estar 
alerta els qui manegen aquella obra: no es pot utilitzar 
sense grans precaucions. 

El Sr. Almazán parla deis noms que l'ALC dóna a . 
les «gafas»; pero el vertader titol del mapa núm. 117 de 
l' ALC no és «gafas», sinó «antipares», i amb aquest nom 
no designa Mn. Griera les ulleres de corregir la vista de 
les persones, sinó les <<Ulleres de batre», en castella ante
ojeras,. o sia, els discos d'espart amb que es tapen lateral-

1 Bolletf del Diccionari de la Llengua Catalana, volum XIII 
(1923-1924), pags. 173-184. 
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ment els ulls d'una, bestia perque no es maregi en voltar 
damunt l'era o a la senia. Es ciar que la ~ulpa d'aquesta 
confusió la té Griera, perque el mot antipares té tres sig-· 
nificats, i l'autor de. 1' ALC no es prengué la molestia d'ex
plicar de quines antipares es tractava en el mapa 117. 
Pero també és de doldre que el Sr. Almazán no s'adonés 
que es refería a les ulleres de batre, quan veía en el mapa 
noms com las antojeras (dins Aragó), les ulleres d'anar a 
batre (a la localitat n.0 26), les ulleres de batre (loe. n.o 77), 
es cabe~ó (loe. n.0 53), ses cuca/es (a Mallorca), etc. 

També trobo poc encertada l'afirmació que «la opera
ción de afeitarse uno mismo no empezó hasta la primera 
guerra mundial». Tinc ben viu el record de l'interes amb 
que j~, essent molt petit, abans de la primera guerra mun
dial, contemplava l'operació d'afaitar-se mon pare a casa 
nostra, amb raor i bronja que ja no eren nous i amb una 
habilitat que demostrava una llarga practica. Per altra 
banda he de dir que mon pare no era home a qui agra- · 
dassen les novetats, sinó que més aviat era retardatari en 
l'adopció d'usos nous, i per tant, cal suposar que quan 
ell comenca a afaitar-se sol, ja devia fer molts anys que 
hi havia gent que s'hi afaitava~ 

Pero el que més m'ha sorpres són aquestes ratlles . del 
Sr. Almazán, referents a !'origen de la paraula bací: «El 
filólogo catalán Moll la hace derivar de bach que sirve 
para contener una combinación de colores para pintar 
papeles y que se deriva de una palabra árabe uaka que 
designa algo hondo». M'ha sorpres perque no he atri
buit mai a bacl un origen arabic ni m'ha passat mai pel 
cap la idea de relacionar bací amb aixo de la combinació 
de colors per a pintar papers. En el meu Suplement cataltl 
al «Romanisches Etymologisches Worterbuch, l'any 1928, 
ja acceptava com a font de bací la forma BACCINUM amb el 
seu origen gal·lic admes per Meyer-Lübke. En l'article 

· baci del Diccionari catala-valencia-balear vaig donar la 
mateixa etimología BACCINUM com a derivació· del celtic 

15 



218 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

BACCA; i en l'article bacina dd mateix Diccionari vaig 
posar: «Del llatí *BACCINA, derivat del celt. BACCA; O tal 
vegada és una feminisació catalana de bací.» 

¿Coro s'explica que el · Sr. Almazán m'atribuesca l'eti
mologia arabiga UAKA per al mot bacf? Satisfactoriament 
no s'explica, pero tanmateix he pogut deduir com s'havia 
format l'embull. El Sr. Almazán ha confós en le~ seves 
notes el mot bací amb ~1 mot bach. Del mot bach hi ha 
en el DCVB tres articles, i en el tercer,_ accepció segona, 
die: ~<Capsa gran y ·de poch fondo, dins la qual posen)a 
combinació de colors apta per pintar el paper jaspiat.» 
Ja tenim · d'on surt allO- de la "<<combinación de colores 
para pintar papeles»·. Ara bé, en aquest tercer article bach, 

·el DCVB no posa cap etimología; pero el Sr. Almazán 
li aplica !'etimología arabiga UAKA, que el DCVB dóna 
en el segon art-icle bach amb el significat de «caiguda forta , 
i cop que produeix», <~cop violent», «tupada forta», «ruixat 
fort», accepcions que no tenen res a veure amb el bach 
de l'ai"ticle ·tercer del DCVB, referent a la · combinació de 
colors. 

Tots ens equivocam, i jo comet equivocacions tan sovint 
.., com qualsevol altre; pero ja ens basta.. amb les equivo

cacions reals; no cal que ens en carreguin d'imaginaries. · 
I la que el Sr. · Almazán m'atribueix és imaginaria i inassa 
grossa; per aixo no he pogut deixar de protestar-ne i d'ex
plicar com s'ha pogut armar una confusió tan extraor
dinaria. 

FRANCESC DE B. MOLL 



/ 
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Crucifijo siciliano, Virgen de los Peligros 

y Virg_en de Santomera. La Cápua de los 

Salzillos. Esculturas ~apolttanas en Levante 

de España. Genealogía artís_tica de Francisco 

Salzillo. Ascendente berninesco de Bussy, 

Dupar y Nicolás Salzillo, predecesores de 

Francisco Salzillo 

EN la pequeña iglesia que fue de lo$ padres de la Con- · 
gr~gación de San Felipe de Neri, de Murcia, titula.da 

después de San José, se venera un Cristo en el momento de 
la expiración, -realizado en mármol rojo, con paño blanco; 
de unos 140 centímetros de alto. Obra bellísima, muy 
vigorosa y. de gran precisión anatómica. Clavado en cruz 
de madera. · 

Se sabía que el cardenal Belluga, de Moneada, lo mandó 
traer de Italia, mas en carta que he encontrado de su . . 

sobrino Fray Manuel Belluga, especifica ser siciliano en 
estos términos: 

«... La noche siguiente se llegó · (el cardenal 
Belluga) a t:apua, habiendo passado aquel dia la 
familia bastante cuidado, porque el cardenal empezó 
a echar mucha sangre por la orina; dixo no se asus
ten porque esto me ha ocurrido otra vez y me sirve 
de alivio; assí sucedió en Capua en cassa del mar
qués de Pozo Blanco, gobernador de aquella plaza, 
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que aunque no estaba en ella mandó a sus hijos que 
lo tuviessen. Dia siguiente se llegó a Napoles. Visitó 
al Rey ........................................ . 
Dia de San Felipe de Neri fué a comer a la Congre
gación. Estuvo muy gustoso, y los Padres le rega
laron una pintura de la Madre de Dios. Allí recibió 
otro regalo ·que estimó mucho. El Príncipe de Lar
daría, un caballero Moneada que se estimaba de 
pariente, le envió . de Palermo un Crucifijo grande 
de piedra que hoy se venera en la iglesia de la Con-
gregación de Murcia.» . 

Tanto en Pálermo como en Catania hubo excelentes 
escultores en mármol durante el setecientos. Del famoso 
Giacomo Serpotta, que no sólo es escultor en estuco, 
sino en bronce y piedra, en el año 1932 celebró Palermo 
el' segundo centenario de su muerte. Escultor palermitano 
del 1700 es Ignacio M~rabitti, cuya obra muestra conco
mitancias con nuestro Cristo (véase su labor en la capilla 
del Santísimo Sacramento de la catedral de Siracusa). 

* * * 
Reproducinios la efigie de la Virgen de los P~ligros, 

venerada por los murcianos· en su capilla sobre el puente 
viejo del río Segura, recio cedrón de belleza en su sencillez 
arquitectónica, pues hace tiempo fueron retirados dos tem
pletes con ángeles y el pretil fue sustituido por una baranda; 
fue empezado a construir por el arquitecto, don Toribio 
Martínez de la Vega y terminado por don Jaime Bort 

. Miliá, oriundo del Maestr~zgo -1718-1740 -; ofrece el 
puente con su Virgen al fondo una . de las perspectivas 
más bellas de la ciudad, pero hoy se intenta derribarlo, · 
cual se han destruido otras muy bellas obras de Murcia 
en . arquitectura, pintura y escultura, tras intencionados • 
pretextos. En arquitectura siempre ·se alega la falta de 
solidez de la construcción, como si no. hubiera un arte 
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de restaurar; y en escultura y pintura los repintes y arre-
. glos a guisa de restauraciones, y así he-mos perdido obras 
desde Villacis a Sistori, y desde el siglo XVI hasta Salzillo 
y sus continuadores. (Véanse nuestros trabajos, «A manera 
de índice de mis investigaciones. Lamentaciones», y «Consi
deraciones en torno al arte en Orihuela», publicados res
pectivamente en 4r.te Español, Madrid 3er. cuaderno de 
1960, y Anales del Ce_ntro de Cultura Valenciana,. Valencia, 
1960). Desconozco el origen de esta mariana imagen de 

·los Peligros, en madera., · grande y algo tosca, bién caracte
rizada del siglo XVIII, pero me recuerda a otras del Rosario 
vistas · en el reino de Nápoles. Que también a otros haya 

1 parecido napolitana, y que recuerde a . otras hechuras 
sagradas del sur de Italia, no quiere decir que en efecto 
lo sea, ya que desde la venida de es~ultores italianos a 
España e importación de imágenes napolitanas, nuestros 
artistas fueron influidos por ellos. Escriben que la imagen 
de la Virgen de los Peligros fue colocada en su hornacina 
del puente, el día 15 de septiembre de 17 44; en el Archivo 
de Protocolos de Murcia, en una escritura del escribano 
Salvador Jiménez, de-24 de julio de 1724, dice así: «Quiero 
que en mis días se de una J.4nosna a la imagen de la Virgen 
de los Peligros que está en la bóveda d€1 puente del río 
Segura de 1ª' dha ciudad ·de Murcia. Doy quatro reales de 
vellón y se conviertan en culto a la dha soberana imagen», 
del testamento de Juana Martínez, mujer de Alonso Larrosa. 

En atención a lo expuesto damos la estampa de la 
Virgen del Rosario de Santomera, pueblo entre Murcia 
y Orihuela, por varios - fundados en sus características -
tenida por imagen napolitana, siendo en realidad escul
tura de la escuela de Francisco Salzillo. 

* * * 

Significando. tanto Francisco Salzillo para los hijos de Mur
cia, extraña como ninguno de sus estudiosos haya llegado 
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hasta Capua, sede de los únicos Salzillos que he conocido 
en Italia y patria del escultor Nicolás Salzillo Gallo, arri
bado a Murcia a fines del siglo XVII. Tampoco los capuanos 
se han preocupado d~ estos escultores originarios de l(J. 
ciudad del Volturno, ni · nuestra erudición ha captado 
«in situ» las afinidades de lá imaginería napolitana con 
la nuestra. 

Hace pocos meses que una mañana abandoné Roma, 
departiendo en el tren que conduce a Capua con un público · 
el más similar al levantino español. .Previas unas horas 
en el monasterio de Montecassino, llegué a la añorada 
villa arzobispal 4e Capuá Nuova, que la del descanso de 
Anibal después de Cannes es Santa Maria di Capua Vetere. 
Una berlina de blanco quitasol tirada por un cuartazgo 
de pelo castaño a mano de un viejo de pocas palabras me 
llevó a la pensión de Alessandro, en la vega capuana, a 
kilómetro y medio de la población. Los árboles sólo me 
dejaban ver las cúpulas azul mate de los templos: que 
de ser ligeramente acampanadas y de ,visos del vidriado, 
creería ver Murcia desde el Malecón. 

Mis pesquisas en torno a los Salzillo comenzaron al 
salir del albergue: 

«¿Qué montaña es aquella tan destacada en el . valle, 
como la Cresta del Gallo murciana?» 

- «Castel Morrione·, alla destra Caserta Vecchia.» 
-«¿Quedan familias apellidadas Salzillo ?» 
- «Sí, precisamente por donde vamos, entre Capua y 

la anliporta de Santa María y en Macello. Los Salzillos 
son pocos y dedicados a la agricultura en todo·· tiempo, 
salvo algún que otro sacerdote. Al presente hay dos clé
rigos apellidados Salzillo, uno anda por los noventa años. 

Entro a Capua por una puerta renacimiento del siglo 
xv al XVI, . Porta Napoli. Arco ornamentado con relieves 
de trofeos guerreros y ángeles en las enjutas, encuadrado 
en columnas estriadas dóricas y entablamento con moti
vos caballerescos, labor que al instante asocio con la del 



Lám. II 

Imagen de N.a s .a de las Maravillas . 
Llegó de Nápoles a Cehegin (Murcia) 

el 25 de julio de 1725 

Nuestra Señora de la Caridad. 
Imagen de escultor anónimo desembarcada 
en Cartagena, desde Nápo/es, el 17 de 

abril de 1723 

B. S. c. c. 
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sepulcro de don Ramón de Cardona en el que fue convento 
de franciscanos de Bellpuig en la diócesis de Lérida, obra 
de Giovanni da N ola, natural de-Mediano, pueblo próximo 
a Caserta - y por consiguiente a Capua -. Giovanni da 

. ' Nola aprendió en Nápoles del maestro español Bartolomé 
Ordóñez. 

En ·capua, ciudad arzobispal de· Campania, provincia 
de Caserta y reino de Nápoles, el profesor Salvatore Garo
fano Venosta, conservador del MuseodeArqueologíayBellas 
Artes, cerca de mí1 se interesó por Valladolid en su ansia 
de saber el lugar donde fue enterrado su biografiado el 
valeroso capuano Ettore Fieramosca, lugarteniente del 
Gran Capitán, cuyos restos no han podido precisar los 
eruditos vallisoletanos a los que he recurrido por ser tres 
los enterrados por la misma época en aquel lugar de la 
catedral vallisoletana; historia tambíén el profesor Garo
fano a doña Cristina Ferrer, hermana del virrey, religiosa 
que fue en el capuano convento de Santa María de las damas 
monjas (Santa María delle Dame Monache) cuya comu
nidad se regía por la regla de San Agustín y su delicada 
losa sepulcral con ella esculturada se halla instalada en 
el museo. Lastimoso estado el de t.an bello convento de 
maravillosa portada y construcciones del siglo xv al XVI 

después de la última guerra, saciándose la aviación en 
esta noble región desde Montecassino hasta Nápoles. Por 
mi natural murciano, en Capua añoraba una carta de 
Fray Manuel Belluga referente a un doloroso momento 
de su tío el cardenal don_ Luis de .Belluga y Moneada 
que transcribimos antes. Carlos 11 de Austria, estatuado 
adolescente; tocado . de manto real, se yergue en un alto 
de la plaza Giudici, y lápi~as y escudos recuerdan a España 
en días de prosperidad n9-politana y sicura. 

En Santa María de Capua nació Nicolás Salzillo Gallo, 
cuya partida me ha sido revelada, escultor llegado a prin-. 
cipio del siglo XVIII a Murcia y en ella casado con doña 
Isabel Alcaraz, padres · ~e Francisco Salzillo y Alcaraz el 

/ 
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.escultor grandioso formado en el taller paterno, ante la 
obra de Nicolás de Bussy hijo de Estrasburgo relacionado 
con Conrado Rodulfo. tudesco que trabajó en Valencia; 
siendo- según la impronta de su obra- Antonio Dupar 
escultor marsellés establecido en Murcia, hijo de Andrés 
Dupar (discípulo de Puget, y éste de Bernini) el que más 
influyó en Francisco Salzillo, berhinesco éste por todas 
sus líneas formativas. 

Con ser Capua, hacia Santa María y Macello, el lugar 
de los Salzillo, a nadie hallé que supiera de Nicolás Salzillo 
y del más genial de los escultores del siglo XVIII hijo de 
padre capuano. A pesar de ignorar 'en Capua que un escul
tor capuano se estableció en Levante de España, en · la 
portada de la monumental iglesia de la Annunziata, con 
elevada cúpula de Domenico Fontana y magnífico techo 
de madera en recuadros dorados y pinturas de Sebastiano 
Correa, hay dos hornacinas con gigantes y desproporcio
nadas efigies de piedra, representando a San Antonio Abad 
y Santa Agueda, de cabeza pequeña y en b-ola, y talla 

. de telas no extrañas a los ojos murcianos, realizadas alre
dedor de 1690 (según el prof. Garofano), época de estancia 
de Salzillo padre en Nápoles; estatuas que se hermanan 
con las efigies de madera y para vestir de Lorca, primer 
trabajo de Nicolás en Murcia, cuyas obras sucesivas van 
siendo mejores quizá ante el magisterio de la obra de 
Nicolás de Bussy, hasta el punto de serle asignados a Bussy 
trabajos excesivamente terminados, pulidos y en pelo lineal 
y telas mojadas, qlle, a base de lo documentado, juzgamos 
de Nicolás Salúllo. 

Quizá se sepa algo de Nicolás Salzillo en Capua el 
día que se .estudie una masa de papeles con escritos de 
historia arte localés tomados de los archivos y de suge
rencias ante las obras, por el sacerdote Gabriele Ianelli, 
creador del Museo Campano (situado en el antiguo 
palacio de · los duques de San Cipriano), que · en la 
actualidad orgamza mi amigo ya referido el profesor 
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Salvatore Garofano Venosta, muy semejante en saber, 
entusiasmo, juventud, . :figura al , director del Museo 
Arqueológico y Casa de la Cultura de Murcia, Manuel Jorge 
Aragoneses. 

También en la Campania, y por consiguiente no lejos 
de Caserta ni de Capua, en Mediano, nació el escultor 
marmolista Giovanni da Nola hacia 1488, siendo el autor 
del sepulcro de don Ramón Folch de Cardona, en Bell
puig; del del virrey don Pedro de Toledo, vencedor en 
Otranto, situado en la iglesia de Santiago de los Españoles, 
de Nápoles, de la decoración de la Puerta Capuana, de 
Nápoles, y estilisticamente creo que suya o de los que 
estaban cerca de él ha de ser la Porta Napoli, de Capua. 
Fue adiestrado en Nápoles por nuestro Bartolomé Ordoñez. 
En Alicante y Murcia por esa época trabajan marmolistas 
luganeses con . almacén en Alicante y talleres en dicha 
ciudad y Murcia, sus obras erróneamente vienen asignán
. dose al hermano Domingo Beltrán. También trabaja para 
Murcia y deja el maravilloso relieve miguelangelesco del 
Posito del Pan alguno de los artistas adiestrados en Roma; 
o con discípulos de Miguel Angel, que trabajó en el Palacio 

' . 
de Carlos V, de Granada con Pedro Machucay que en 

1 Italia fue discípulo de Miguel Angel, colaboró Jacobo 
Florentín que acabó el primer cuerpo de- la torre de la 
catedral de Murcia en 1521 -Machuca murió en 1531-
sq.cediéndole en la dirección de los trabajos del palacio 
de Carlos V, en Granada, su hijo Luis tamb_ién formado • 
en Italia, que muerto en el año 1572 ocupó su cargo Juan 
.de Orea que había labrado relieves en piedra para el pala
cio de Carlos V, en Granada; de Juan de Orea he 
hallado documentos protocolarios como vecino de Murcia 
en 1560 y 62 y 70 procedente de anterior vecindad en la 
murciana villa de Lorquí con su esposa Leonor Hernández, 
siendo en el año 1572 maestro mayor de las obras de la 
catedral de Almería. El dicho edificio de la Aduana y 
Posito del Pan, de Murcia~ según una lápida adosada al 
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muro, más alta que el citado miguelangelesco relieve, fue 
· construido en el año 1575. · Lleva labrado el escudo de 

Murcia con seis coronas y en el centro una matrona sen
tada con un niño en brazos y sus caras juntas, y el brazo 
de.recho sobre otro niño que amamanta y no está sobre 
sus brazos sino que alzado sobre la nube que le sirve de 
pedestal. Otro niño asoma por el lado izquierdo. Los tres 
muy rollizos y abultados, de sostenidos mofletes, como 
no he visto en otros trabajos que en los de Nicola di Corte. 
Un águila lqbrada sobre una piedra cabe la citada rec
tangular, que eri sus ángulos superiores tiene labrados dos 
ángeles tan buenos de ejecución .que mejor no los he visto 
ejecutados por artistas genoveses ni n~politanos, llevando 
túnicas plegadas y estilizados en movimiento . a ambos 
lados del escudo. Este relieve llamó la atención en los 
Institutos de Bellas Artes que historio durante el viaje 

, que acabo de realizar a Italia como becario de la Funda
ción Lázaro Galdiano. Miguelangelesco lo consideraron 
los profesores de · Bellas Artes de Génova, Milán, Roma 
y Nápoles- a los · que consulté. No encaja en la produc
ción de ninguno de los artistas conocidos como · con los 
relieves de Nicoia di Corte de motivos alados y de niños 
con rostros exageradamente adiposos, existentes en el 
granadino palacio de Carlos V. Muerto Nicola . di Corte 
en el año 1552,. le sucedió su discípulo Juan del Campo 
que había asimilado la obra del maestro. Dejó otros cola
boradores españoles. A Nicola di Corte se le juzga superior 
a Gaggini y a Antonio Maria di Aprile. 

* * * 

A final del siglo xvn comienza la decadenCia de la escul
tura española, entonces oficialmente · se importan trabajos 
italianqs y de Nápoles llegan esculturas en «legno cromato». 
!ambién arriban. a nuestr:p país artistas italianos, princi
palmente de Nápoles, cuales Pedro Campana, el ·sacerdote 
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escultor y niúsico don Giacomo Olivari, ambos se i.ns
talan en Cádiz; Galicia, Madiid y Valencia también reciben 
artistas del sur de Italia. A Murcia - cual acabamos de 
exponer- llegan el estrasburgués romanizado, procedente 
de Valencia y Alicante, Nicolás de Bussy Miñán, y Nicolás 
Salzillo Gallo, que en . Murcia realizó además de las imá
genes del paso de la Cena, de Lorca, las de Santa Eulalia, 
Santa Catalina y San Miguel, para los retablos mayores 
de sus respectivas parroquias; San Agustín, para los frailes 
agustinos; t Santa Isabel, para su convento, San Ramón 
Nonato, para los mercedarios; los cuatro Santos, par~ 
Cartagena; Cristo de la Humildad, para Santa Catalina ... 
y por su matrimonio con doña Isabel de Alcaraz, fue 
padre del primer imaginero del siglo XVIII, Francisco Sal
zillo y Alcaraz. 

A Cartagena y. a Cehegín llegaron de Nápoles, en el 
tercer ·cuarto del siglo XVIII, las· imágenes de sus respec
tivas patronas; las Vírgenes de la Caridad y de las Mara
villas. En conventos murcianos perduran imágenes de · 
dicha procedencia, cuales una Virgen de vestir, sentada 
y con Niño, en ·las monjas de Madre de Dios;· y un San 
Miguel en agustinas. En el palacio de los marqueses del 
Bos.ch de Arés, de Alicante, hay un bello belén napoli
tano, que recuerda la obra de Sanmartino. En el pueblo 

. de Ojós, un San Agustín gue fue de las monjas agustinas 
de Murcia. En Orihuela~ el grupo de la familia de la Virgen, 

. en la iglesia de Santiago. La escultura napolitana se ha 
prodigado en ángeles que vuelan · sobre los pesebres de 
Belén, y por .miles han voladó de las colecciones de Nápoles 
a todo el orbe; hasta el punto de decirme un anticuado 
napolitano, por cuya vacía tienda pasaba, que de Nápoles 
.todo partió al extranjero. Angeles napolitanos posee en 
buen número; cual una pequeña Piedad y una Magdalena, 
también napolitanas, D. Ramón Martínez Artero, cónsul que 
fue de España en la ciudad de San Genaro, hoy cónsul 
general en Roma. Un bello Angel de la Guarda, documen-
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tado de Nicolás Fuino, luce en la iglesia castrense de Cádiz. 
Cádiz con Murcia, ~s la ciudad española que más obras 
documéntadas de napolitanos conserva. Fumo, Gaetano 
Patalano (1694), Giacomo Olivari (1677), Pedro Campana 
(1703), legaron trabajos a Cádiz. · También el genovés 
Molinari. Gerónimo Butti, milanés, a final del siglo XVIII, 

hizo para la iglesia del Juramento o San Rafael, de Cór
dob'a, las estatuas de la portada. Formado ante la obra 
de Pierre Puget, discípulo de Bernini, aparece . por 
el año 1719 . en Murcia el escultor Antonio Dupar, 
marsellés, hijo del escultÓr Andrés Dupar, discípulo de 
Puget; su obra en Murcia sigue la tendencia de Puget, 
y recientemente viendo en Génova esculturas de éste y 
de su discípulo Antón María Maragliano apreciaba 
obedecer con las de Dupar en Murcia a un mismo magis
terio. 

· . Antonio Dupar, directamente, y Nicolás de Bussy, a 
través de su obra, influyeron en Francisco Salzillo iniciado 
en el taller paterno. 

Se ha dicho que Salzillo conocería el arte granadino. 
En Murcia hubo imágenes de Granada, y a nosotros han 
llegado las de San Antonio de Padua, de Alonso Cano, 
en la iglesia de San Nicolás, y San José e Inmaculada, de 
Pedro de Mena, en dicha iglesia. Granadinos son también 
un San Pedro de Alcántara, en el convento de las Claras, 
y una Inmaculada, en Verónicas, y algunas imágenes en 
propiedad privada probablemente procedentes. de la exclaus
tración. Por otra parte, la obra varonil de Bussy, tiene 
contacto con los granadinos, habiendo una relación docu
mental de Bussy con Granada. Guillermo Brissy, ·habitante 
en Murcia, citado por Sánchez Moreno como presunto 
pariente de Nicolás de Bussy, resulta ser hijo de Juan de · 
Bussy, romano, de oficio panadero, establecido en la parro'· 
quia: de San Bartolomé, de Murcia (entre el callejón de 
Animas y la Platería), y un callejón de Bussy, recibe este 
nombre por ellos. Juan Bussy tuvo un hijo llamado Gui-
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llermo, alférez, el ya referido, y otro Juan, fraile mercedario 
en el convento de Granada. 

La obra de Bussy tiene contactos, qu~á de época, con 
la de los granadinos; fue el escultor más calificado arribado 
a Murcia y su obra pesó sobre Nicolás Salzillo en cuyos 
trabajos se ~precia que la consultó, y sería admirada por 
Francisco Salzillo, ·lleno de Bernini por sus tres líneas 
estéticas: Puget-Dupar, Conrado Rodulfo-Nicolás de Bussy, 
y Napolitanos-Nicolás Sa1zillo. 

JosE CRISANTO LOPEZ JIMENEZ 
A.C. de las RR.AA. de Bellas Artes de San Fernando y San Cailoa 

L'ORIGEN 

¿D'on ens venen les imatges i la veu que les en~olta 

dins la cova solitaria de l'embuc meravellat? 

De sobte, per les dreceres del misteri, nua i solta, 

ens arriba la paraula que a les ombres hem trobat. 

1 després, altres para u/es, ja per via coneguda, 

venen totes a pagar-nos la penyora de son preny. 

· ¡ Totes ciares! com garlanda per les Muses sostinguda, 

preu i signe de victoria pera l'home pie de seny. 

¡ Ai imalges, i paraules, i veus líriques i pures 

que porte u, inconsolables, la soledat dins del cor! 

A la llum de l' esperanfa, les penyores més obscures 

tenen sempre secretaris que porten els rams de flor. 

·BI!RNAT AR TOLA 



230 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

El Cartulario de Tavernoles 
(Continuación) 

EL ADJETIVO. -Uso de melior como superlativo. -
89,27,1176: ut faciatis censuro de m e 1 i o r i monete que 
in hanc terram cucurrerit; 90,15,1176: la misma fórmula; 
71,17,1148: dimisit...peciolas .iii. de terra cum ipsos mora
ríos qui ibídem sunt. Et i p s a m m e 1 i o r e m terram 
curo m orarios habet affrontaciones ... ; este último ejemplo _ 
es ya un precedente de la construcción romance de com
parativo con artículo en función de superlativo relativo. 

En otros giros, más que un superlativo, melior sea tal 
vez un ponderativo,_ así 102,13,1184: dono me ipsum ... cum 
omni honore quem habeo vel habere debeo in termino 
vel in parrochia Sancti Stephani sicut m e 1 i u s dici vel 
nominari ·potest Domino Deo et eius Genitrici et ecclesie 
et monasterio Sancti Saturnini; 103,5,1184: donamus 
... unum mansum ... cum omnibus suis pertinenciis et affron
tacionibus et exiis et regressiis suis . et pascuis et omhi 
servicio, sicut m e 1 i u s habemus vel habere 5febemus; 
vid. 6,14. Este .valor ponderativo del comparativo se halla 
a menudo en Metge, cf. no es poch ... en tant dubtós afer 
a ver testimoni qui.. .depos · de certa sciencia, majorment 
quels altres concordants ab ell sien m a j o r s de tota -
e~cepció e irreparable_s; en . que -'major' equivale a 'tan 
gran que no admet objecció ni excepció'. Vid. PAR Sin
taxi 39. 

En un ejemplo aparece un superlativo con valor positivo 
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o a lo sumo intensivo; 27,17,1041: interrogaverunt comi
tissa prefixa si haberet voces ampliares unde se defenderet, 
kartas aut testimonia s u f f i e i e n t i s s i m a. 

Todos estos ejemplos pertenecen a los escribas Sidela 
y Arnaldus. 

LA CONCORDANCIA. - ConcordanCia 'ad sensun:t'. 
Se da en las siguientes formas: Plural concertado a un 
colectivo singular, _ así 49,3,1094: dono ad e en o b i u m 
Sancti Saturnini...ut fa e i a ti s ecclesiam. Vid. 43,1; 
47,3; 107,1; 112,6. En Metge esta concórdancia es fre
cuente con la expresión la major part, cf. 1 a m a j . o r 
par t d'aquells s'adelitaven molt en; con los demás nom
bres colectivos el verbo se halla e:o. singular. Vid. PAR 
Sintaxi 334. 

Expresiones elfpticas, así 87, 10,1173: ego Willelmus 
· abbas per multas cotenciones et. placita que ínter n o s 
(se. ego et conventus) et Petrum de Ruvira fuerant venimus 
ad concordiatn. Vid. 23,27. 

Sustantivo acompañado de un determinante, así 12,26,978: 
. ego ... Petri abbatis ... cum consilio et voluntate conventui 
... difininius et relinquimus. Vid. 36,6;· 46,7; 
89,18; 90,27; 113,27; 114,27; 115,13. 

Discrepancia de género. Suele existir entre el adjetivo o 
participio y el nombre ·a quien se refiere,. así 

adjetivo femenino , sustantivo masculino eh 4,25,914: 
San e te Benedicti; 2,26,855: ad i p s a Dominio Dei; 
3,17,912: in predicta comitatu; 8,21,953: ipsas 
meos mansos. 

adjetivo masculino, sustantivo femenino en 3,10,912: 
i p s o parrochia; 48,26,1093: i p s o conamina; 85,1 O, 1172: 
b o n o fide; 92,3,1177: in i p s o carriga. 

' participio neutro1 sustantivo masculino en 18,20,1 O 19: 
ipsi...c o n a t a sunt. 

/ 
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adjetivo masculino o femenil'J.O, sustantivo neutro en 
2,25,855: duo s vestimenta; y passim. 

Estas faltas de concordancia en la mayor parte de los 
cas<]S producen la impresión de simples malas lecturas; 
en el caso de 'duos vestimenta' no se trata más que de la 
desaparición de la forma neutra duo. 

Discrepancia de número. Plural en vez de singular. 12,5,978: 
ego Borrellus comes et marchio d o n a t o r e s s u m u s; 
15,30,1007: ego Ermengaudus ... magnum rt o bis esse 
videtur. Vid. 1,25; 14,18; 19,26; 121,18. Se trata sin duda 

. de un cliché formulario, pues por lo regular hay más de 
un sujeto en el documento y en este caso está justificado 
el plural, que luego se transporta-mecánicamente a otros 
documentos en que el donante es uno solo. 

La fórmula id sunt se repite sin cesar, cf. 57,30,1112: 
trado ... cum omru meo alodio .. .i d s un t terris et 
vineas. 

Un sujeto unido por cum a un- ablativo suele llevar el 
verbo en plural, así en 88',6~1175: ego ... abbas ... cum ... ecclesie 
congregacione ... d a m u s _ tibi. Passim. Es un fenómeno 
existente ya en latín clásico y que perdura en romance; 
en catalán moderno se usa el verbo en plural cuando ab 
'cum' ha devenido una verdadera conjunción equivalente 
a, 'y', cf. la Maria a b son marit ja son aci; pero si se 
mantiene la idea de compañía expresada por la preposi
ción cum entonces el verbo se emplea en singular, cf. una 
nit a b ses companyones se'n ana. Vid. PAR Sin taxi 335. 

El anquilosamiento de hec, omnia, como singulares es 
absoluto, en· el formulario y fuera de él; 2,6,855: dono 
ipsum he e omnia; 29,2,1043: etest hec omnia; 
paSSliD.. 

Verbo en plural con un sujeto singular de un pronombre 
generalizador; 1f.27,805: quid quid . statueritis sin t 
vobis concessa; 1,5,835: si quid q u i s pian t religio· 
sorum ~onferre v o 1 u e r i n t. Este último ejemplo puede 
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reducirse a una concordancia 'ad sensum' con el genitivo 
'religiosorum'. 

Aparte estos casos es constante la concordancia de 
sujeto · y verbo uno en -singular y otro en plural, sin que 
ello pueda achacarse más que . a la prisa o descuido del 
escriba; ·88,20,1175: mansiones q u i a ffr o n t a t; 104,9, 
1184: mansionatichos qui ibi manent abeas per nos et 
f i r m e t tibi directum. 

Concordancias irregulares en cuanto a la persona. La con
cordancia irregular en cuanto a . la persona gramatical se 
debe en muchas ocasiones a causas de orden psicológico; 
así 34,4,1066: dono ... in ·tale voce quod ... n u 11 usa b b as 
p o s s i s vindere; puede haberse interferido en la mente 
del escriba una segunda persona sugerida por la presencia del 1 

abad actual; 94,6,1181: ego Petrus scribe curie domne 
· cornitisse . Dulcie per iussionem eius s e r i p s i t; es una 
falsa concordancia producto de una ·contaminación entre 
las expresiones de la suscripción que se formulan . unas 
veces en primera y otras en tercera persona; así de 'Petrus 
scripsit' más 'ego Petrus scripsi' surge la forma irregular 
'ego scripsit'; vid. 1f.20; 5,16; 21,25; 39,27; 43,12; 49,20 ? 
y 23; 65,19; 96,6. 

LOS PRONOMBRES. - Pronombres personales. Las 
formas del plural de los pronombres personales nos, vos, 
nobis, vobis se interfieren en el sentido de que aparecen 
formas · plenas usadas por formas átonas y viceversa; 
25,3, 1039: constituit n o b i s dubitores rerum suarum; 
27,23,1012: in vestrorum iudicio~ de vos supra nominati 
presules; 35,1,1067: recepimus de v o s uncias .ii. de a uro; 
110,2,1195: et v o bis donetis. Vid. también lf.2; 69,15; 
81,1; 89,11; 90,15; 120,18. Todo ello es antecedente de 
la construcción catalana en que desaparece totalmente la 

. flexión en plural, de tal modo que las únicas formas que 
~obreviven en Metge son nos, vos, vosaltres, así: car n o s 

16 
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let procurarem; tal com n o s romanguessem sens regidor: 
la tua humanitat dona a n o s audacia; en lo loch on 
v o s a 1 t r e s ere u; vuyl relevar a v o s a 1 t r e s; entre 
v o s a 1 t r e s no hage. Los pronombres tónicos, usados 
en catalán moderno sólo con valor enfático, tuvieron una 
difusión enorme en catalán antiguo en estilo familiar, 
cf. he e 11 posat primer; al qual jo coman m i e tots 
m os afers; tal vez se debe a influencia italiana; en dativo 
sucede con mayor frecuencia que en acusativo, . y así la 
preposición más el pronombre tónico constituyen el llamado 
dativo analítico cf. ami aparech; ~o- que a e 11 plaura; 
provant a t u; comana a n o s la elecció de la muyler. 
Vid. PAR Sintaxi 76 y 100. 

El dativo ético aparece representado en un solo caso 
. p.or la forma átona me, 5,8,924: qui contra hanc ista carta 
donacionis m e venerit ad inrumpendum duplo vobis 
perpeavitura (lectura mala, texto corrompido). 

El uso de dativo simpatético en su forma plena se da 
en cierto grado ·en los documentos del Cartoral, pero con 
mucho menor difusión que el correspondiente uso en los 
sustantivos~ y casi exclusivamente reducido a la fórmula 
'mihi (nobis) elegit bona voluntas ut carta fecissem (fecis
semus)'. Vid. 19,18; 29,16; 50,20; 52, 6; 56,8; 81,5; 89,12; 
98,10; 123,26. El dativo siinpatético que en los pronombres 
es tan abundante en italiano, portugués, español y catalán 
moderno, es en · Metge escasísimo; con todo aparecen 

• • 1 

algunos ejeniplós: fuyg 1 u r s la sang e ]a for~a; posant-
m e la una ma sobrel coll; en cambio son frecuentes los 
posesivos, cf. peñtinant s o n cap. Vid. PAR Sin taxi 115. 

Pronombres y adjetivos posesivos. Suus o eius se halla·no 
raramente empleado por meus así 109,29,1190: ego Ermen
gaudus ... comes una cum coniuge su a domna Alvira comi
tissa .. Vid. 67,15; 83,5; 97,15; tal anomalía se explica como 
un cliché originariamente correcto en frases en que 'suus' o 
'eius' tienen sentido por referirse a una tercera persona. 
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Lo misnio puede decirse respecto al uso de nostrorum por 
meor~m, así 102,20,1184: ego Bertrandus abbas consilio 
et voluntate f~atrum n o s t r. o r u m donamus tibi. Aunque 
,es un f~nómeno corriente en textos medievales aquí aparece 
casi exclusivamente representado por el escriba Arnaldus. 

Pronombres y adjetivos demostrativos.- Hic. Las formas 
hec, hoc dan frecuentes muestras de anquilosamiento; 
8,20,953: h a n e dotis inconvulsa maneat1 ejemplo más 
que de otra cosa cualquiera de absoluta indiferencia casual; 
20,8,1022: he e omnium. · 24,17~1038-65: h o e omnia. 
74,5,1154-67: he e diffinicionem. Vid. 16,25, etc . . 

Alguna vez el pronombre hic invade la esfera de ille, is, 
así 51,18,1099: et Cl)m h i s qui ad sinistris erunt audiat 
(aquellos los que están lejos del que habla). Lamisma fór
mula en lf. 7; 22,26; 53, 15. Fuera del formulario se, halla 
también este uso, así 95,19,1181: relinquo . .".cum Ad diem 
obitus tnei relinquo .corpus et animam meam cum omni 
prefato honore predicto monasterio cum h i s que tune 
dimissurus sum pro anima mea. 

Die. Hallamos en nuestros documentos varios casos 
del pronombre illorum fosilizado, referido a varios posee
dores, así 45,19,1090: ecclesiarum supra dictarum et habi
tatoribus i 11 o r u m. Vid. 14,2; 24,15; 28,2; 29,23; 30,18; , 
38,23; 60,29; 81,25; 86,8; 94,2; 96,13; 122,30. Tal es el 
origen de las formas catalanas lurs, los (dativo plural) y 
llur (genitivo plural), uso que remonta ya al bajo latín 
porque se halla en todas las lenguas romances, fr. a. lor 
lour, fr. mod. leur, ital. loro, sardo issóro, .rum. lar; aunque 
el catalán sustituye luego la forma de dativo por les, los 
derivados, de. illas, illos; el catalán, ya en Metge, presenta 
la forma lurs, además de lur, para varios poseedores, forma 
carente de lógica por cuanto llur, de illorum es ya un plural. 
Vid. PAR Sintaxi 80-2 y 105 y 1 ~3. 

Por otra parte el pronombre ille se halla empleado en 
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muchas fras€s en que no se requiere su fuerza demostra
tiva, se esperaría simplemente is, así 85,14~1172: dono ... 
alodium ... ut habeatis i 11 u d vos; y passim. 

El innecesario uso del pronombre demostrativo de 
tercera persona tuvo como resultado un desgaste de éste 
y una debilitación de su significado, originándose el artículo 
romance; en el Cartulario aparecen, aunque en escasos 
documentos, las formas ya romances del artículo; así en una 
carta suscrita por el escriba Arnaldus cappellanus 100,25, 
1184: alia terra est a 1 a peca; en otra del escriba Gilelmus 
monachus 119,30,1218: alia terra est a 1 a via antiqua ... 
duas terras sunt a 1 a plana.;.alia terra est a 1 a cal... alia 
est a . 1 a fa brega. La forma lo la emplea también el escriba 
Arnaldus en 91,17,1176: et est ipsa casa sod, 1 o marabal 
de Sancte Columbe. Las formas contractas al y del, el 
mismo escriba en 91,13,1176: alias duas terras a 1 cos 
affrontat; el escriba Gilelmus monachus en 119,28,1218: · 
duas terras ipsarum sunt a 1 pradal...tres terres sunt a 1 
pedregal d e 1 pon t ... in terra de Alet de Ros d e 1 Pon t... 
quarta vinea est a 1 Salt Cani. 

lpse. Ofrece pocas confusiones en su declinación así 
17,14,1018: de aliis munificenciis domui ipsius perti
nentibus ;, 17,24,1018: faciant ... perprisiones· ... per universa 
i p s a r u m loca heremis solitudinis. 

Aparece abundantísimamente y en toda época usado 
como artíc_ulo; 49 ,28, 1094: si cut terminat i p s a bassa et 
i p s a via de Alger; 62,22, 1131 : es t.. .in locum que m vocant 
Egordan sive in I p su m Vilar. En romance ha dado el 
artículo mallorquín; en catalán se halla en composición 
de nomb;res propios, cf. Sarriera. Vid. PAR Sin taxi 245. 

Ipse como adjetivo demostrativo es menos frecuente que 
· como artículo,·. pero se halla también en todo tiempo; 

así 55, 10,1111 : donaínus ... mas ... sic donamus tibi i p s o 
mas; 75,7,1155: .iiii. pernas quas ncibis faciatis donare ... et 
ipsos nuncios qui i p s a s .iiii. pernas portaverint.. .habeant. 
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Su empleo con valor de pronombre demostrativo es 
mucho más reducido, así 117,29,1212: dono ... masnos duos ... 
illum scilicet Guillelmi de En val et i p s u m antiquitus 
vocatus de R. de Maria; 119,26,1218: duas terras i p s a
r u m sunt al pradal. Vid. 87,1 ; 92,5; 112,27; . 120,19 y 
pocos ejemplos más. 

ls, ea, id. En este pronombre se da frecuentemente ·el · 
empleo ·de un caso por otro; 55,18,1111: e i por is; 53,24, 
1099: . e o r u m por ea; 44,23,1088: e a r u m por eius; 
35,30,1067: eorum por eius; 51,3,1099: earum por 
eorum; 97,23,1182: e o r u m por earum; 17,14,1018: 
e os por eis; vid. también 2f.1; 2f.8; 16,24; 17,11; 35,16; 
37,1; 44,23; 48,24; 50,3; 51,3; 52,19; 53,21; 64,24; 81,14; 

- 84,14; 90,12; 97,23; 105,10; 122;17. 
Conforme al uso romance suus invade el terreno del 

clásico eius; así mismo se da el empleo de ei por sibi; 18,2, 
1019: Pontius querelavit se de Raimundo ... quod e i tort 
et engan abebat facturo. Vid. 1f,14; 1,26; 8,19; 16,1; 17,21; 
93,6; 9_7,15; etc. Todas las lenguas romances sustituyen 
muy pronto sibi o su , ~erivado si por el demostrativo o 
personal · de tercera persona; tal vez el castellano es el 
que más conserva el reflexivo; en catalán se halla muy 
generalizado el!, así leemos en Metge: en quina forma 
son ligats els elements entre . e 11 s; de todos modos en 
c_atalán subsiste el uso de si, loar s 1 mateix. Vid. PAR 
Sintaxi 74. 

Iste. Se usa muy frecuentemente en sustitución de hic. 
Los ejemplos se multiplican; 53,19,1099: qui istam 
cartam donacionis scribere fecimus; 73,30,1154: i s t i 
sunt testes; 107,19,1186: si mors ... me occupaverit ante 
quam alium testamentum facerem sicut in i s t o conti
netur manumissores mei sequi facerent. · 

En un solo caso el sentido de · iste parece corresponder 

l 
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al clásico de ille, 54,15,1105: in i s ti s quidem tempo
ribus accidit ut. 

La forma romance en aparece usada por dos escribas: 
Gilelmus monachus, 119,12~1218: alía terra est al camp 
~en Clodi; y Berengarius levita et mo.nachus, 120,13, ?: 
locum qui apellatur Font den Vidin. Esta forma deriva 
del vocativo domine y aquí se combina con la preposición 
de; en la época de Bernat Metge se usaba sólo como trata
miento de honor; luego se generalizó en catalán como 
simple artículo. Vid. PAR Sin taxi 264-66. 

Pronombres y adjetivos indefinidos. - Unus. _La forma 
unus con valor de artículo indeterminado se halla en dos 
ejemplos; 78,8,1159 ·:. vinditores sumus... u n a s casas 
guem habemus in civitate Ilerde; 79,15,1159: donatores 
sumus ... u n as ca:sas que sunt ante ecclesiam Sancti 
Felicis. 

Alius. La alternancia ipse-alius en que ipse tiene valor 
de artículo sustituye a la ·clásica alter-alter; 48,26,1093: 
addo etiam hunc donum de ipso meo blad .. .i p s a m 
medietatem Sancti Saturnini, a 1 i a m medietatem ad 
Sancti Anqre·e de Uliana. Vid. 46,4 ss. 

Alius. Es usado por ceteri en alguna ocaswn, aunque 
en general ceteri se PJ,antiene; 115,15,1212: pro anima 
Sancii et filii eius .. . et a 1 i o r u m parentum nostrorum 
missam celebrare faciatis ~ Vid. 3,5; 17,14; 24,30; 53,5; 
62,4; 65,26; 71,5; 79,6; 88,15; ·93,22; etc. 

La forma totum alium es usada por reliquum en 95,7, 
1181 : t o t u m a 1 i u m qui remanet...mito prefato 
abbati; vid: 63,10; 68,26; 85,2T; 120,18; etc. _Cf. cat. els 
altres, tot lo altre.-

Uterque. Se sustitÚye por unus et alius e.n un solo ejem
plo, 33,9,1065: remaneat solidum ad Sanctum Saturninum 

• 1 
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u n u m e t a 1 i u m. Es un documento suscrito por el 
escriba Arnaldus presbiter. 

Horno. Este sustantivo con valor de pronombre inde
finido aparece aquí sólo dos veces; 9,23,961: quicquid 
dicit vel nominari potest h o m o; 20,7,1022: in montero 
et n vallem ubi invenire potuerit h o m o in valle Andorra. 
El catalán ha heredado, lo mismo que el francés, hom < 
<hamo y home <hominem, formas que se han . mantenido 
una como pronombre indefinido y otra como sustantivo; 
Metge estabJece una decidida diferencia entre hom pro
nombre y h.ome sustantivo, y hace de h.om un uso abun
d~mte; hoy tal forma se ha extinguido (salvo en formas 
literarias más o menos. artificiales) por influencia de la 

· pasiva impersonal castellana. Vid. PAR Sintaxi 62, 129, 
345-7. 

Omnis y totus. Aunque las normas clásicas que rigen 
el uso de estos pronombres han desaparecido, no se observa 
ni un empleo promiscuo de ambos ni, como sería de esperar, 

· · es totus el ·que desplaza a omnis, sino que aun cuando 
totus aparece con su sentido clásico muchas veces, cuando 
hay interferencias es precisamente omnis el que desplaza 
a totus; es fenómeno debido tal vez a ultracorrección, 
y se da en todos los escribas, así 95,19,1121: relinquo ... 
corpus curo o m n i prefato honore. 

Ullus. Lo hallamos con valor de pronombre generali-
zador; así 81~1,1167: si nos ... au ullus de succesoribus 
nostris; 113,1,1210: ut vos ... u 11 i que euro · honorem 
tenuerit; vid. 6,22; 11,11; 13,22; 15,14; 36,16; 71,8. 

La idea de uno tras otro, de uno en uno está expresada 
generalmente por unus post ·a!ium, unus.quisque, así 88,6, 
1175: damus ... tibi et posteritati tue ad un u m . post 
alium; 88,11: uni post unum; 99,22,1183: ad 
un u m post a 1 i u m; vid. · 81,20·; 90,30; 92,25; aquí 

/ 
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hay que hacer mención también de las locuciones tempo
rales a las que ya nos referimos al tratar de los comple
mentos de tiempo, cf. per unaquamque hebdomadam, per 
ununiquemque annum, etc.; se las halla sólo hasta el año 
1167, luego son sustituidas por el adverbio annuatim, sin 
que vuelva a aparecer el pronombre o adjetivo unusquisque 
en este sentido. 

Qualis. Tiene valor generalizador en los ejemplos siguien
tes: 29,10,1043: tradimus ... quales voces ibi habemus; 
28,11; 34,2; 75,10: qua lis primus de· vobis ambobus 

t obierit alteri remaneat. 
En romance al tomar ante él el artículo se convierte en 

relativo, cf. les quals; Metge usa todos los casos: No m. el qua!, 
la qua!, Acus.lo qua!, la qua!, Dat. al qua!; pero Abl ab lo que, 
ab la que y Da t. también.a la que; con .nombres de cosa siem
pre qua!, lo qua!, per lo qua!. Vid. PAR Sin taxi 163 y 989-94. 

El pronombre relativo. En el empleo del pronombre 
relativo podemos observar los siguientes hechos: 

qua usado por quas: 89,19,1176: omnes nostras man
siones q u a habemus in ... ; vid. 9, 17. 

· que se adueña de las demás formas de nominativo y 
acusativo eri todos los documentos; 83,4,1170: Iovan que 
vocant Malot; 95,22,1181: rebus que tune eis dimisero; 
107,3,1186: campum ... que habeo; 113,1,1'210: vos ulli 
que eum honorem tenuerit; 121,19,XI-XII: civitatem que 
affrontat. En romance la forma que, que continúa a quem 
latino, se. apodera del terreno reservadó a las demás for
mas . de acusativo, cf. aconsegueixla aquell q u e úeus 

. vol; aquexa idola q u e tu adores; tót ~o q u e io volre 
fer. Para el nominativo en Metge la · forma usual para 
todo género y número es qui, aunque se halla también 
que, cf. aquest home vell q u i; amor (fem.) q u e totes 
coses sobrepuge; para el neutro nominativo la forma es 
siempre que. Vid. PAR Sintaxi 970-76 . . 
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quem se halla en sustitución de otras formas de nomi
nativo y acusativo en los siguientes casos, de acuerdo con 
el uso romance antes indicado: 78,9,1159: unas casas 
que m habemus; 95,7,1181: totum alium ... q u e m ego 
habeo; 106,4,1186: in terra que m Ermengaudus tenet; 
112,10,1208: peccuniam ... que m debetur eis. Su . uso, 
con todo, es menos extenso que el de la forma que. En 
51,9,1099: Sanctoque martiri Saturnino que m fundatus 
iusta amnem Valerie, la forma quem representa el romance 
que usado para indicar cosas tanto en nominativo como 
en acusativo. 

qui, conforme al us9 romance1 se halla para masculino 
y femenino en nominativo; lf.8,805: ecclesia ... q u i erit 
edificata; 66,6,1119-51: ipsas mansiones q u i sunt iuxta 
ecclesiam. Pero en 90,3,1176: in orto q u i tenet Bernardi 
Ati, se halla en lugar . de acusativo, aunque en realidad 
es un ejemplo de poco valor por cuanto los casos se hallan 
alterados sin razón justificada por una evolución de la 
lengua. 

quod por otras formas; 23,3,1037: Seniofredus levita 
q u o d hoc scripsit; 93,28,1177: forcas et apoderamentos _ 
q u o d ibi facimus; 121,24,XI-XII: ipsam honorem q u o d . 
antecessor nos ter ... tenebat; 122,28: hereditate q u o d m.ihi 
advenit. Las formas · que sustituye quod son siempre nomi
nativos o acusativos, o sea que en rea]jdad se trata de 
malas concordancias de género. Quod no pasa al romance. 

quorum se halla una sola vez por otra forma en 16,27, 
1012: alii piures q u o r u m longum est scriber-e; es posi
ble que la forma · de quibus, correcta en este casoy haya 
sugerido la forma de genitivo por~ influe_ncia de de. 

cui en alguna frase sustituye a un acusativo, lo cual 
puede interpretars'e como una construcción en régVn.en de 
dativo; así 100,2,1184: e u i vos eligere volueritis; vid. 
18,5; 30,30; 65,21. En catalán el régimen indirecto para 
antecedentes de persona es qui, para antecedentes de cosa 
que, cf. l'home de q u i parles, la dona a q u i escrms, 

/ 
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la casa de q u e parles; pero ese estado de cosas no se 
halla aún en Metge, que usa siempre lo qua! en vez de · 
qui y muchas veces en vez de que; lo mismo hace con 
cuius que modernamente también es de qui, de la que. 
Vid. PAR Sintaxi 977-80. 

Pronombres compuestos. En los documentos del Cartu
lario hallamos sólo como pronombres compuestos las 
siguientes formas: 

Hic iste. 5,4,924: i s tu d he e omnium; 20,23,1022: 
i s t a he e omnia; 35,5,1067: si quis contra han e 
i s t a karta vindicionis venerit; vid. 5,16; 6,22; 10,19; 
11,12; 14,i2; 20,22; 33,22; 37,4. 

Aliud tantum. 1f.5,805: si .. .inquietaverint vos·, tantum et 
a 1 i u d t a n tu m vobis transfundant. No tiene gran 
valor este ejemplo pues se halla en un documento falso. 

Compuestos de -que. 2f.6,815: si ego donator aut u 11 u s
que homo ... venerit pro inrumpendum; 97,19,1182: per 
orones menses in u n o q u e anno; vid. 32,7; 33,23; 
43,8; 51 :22; 56,1. 

Los pronombres en frases negativas. Los pronombres 
en frases negativas no se ajustan de ningún modo a las 
normas clásicas, así observamos los siguientes giros: 

sine omni, aliquo por sine ullo. 76,7,1156: ·sine o m ni 
engano; 86,5,1172: sine a 1 iq u a reservacione; 117,11, 
1212: . sine o m n i reten tu. Metge ofrece algunos ejem

·plos de este giro, cf. sens t o t miya, = 'sens nengun 
mitja'; puesto que sens tiene valor plenamente negativo 
evita con esto dos negaciones. Vid. PAR Sin taxi 782. 

·conjunción negativa más pronombre afirmativo adoptan 
la forma romance de conjunción afirmativa más pronombre 
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negativo; así 1,6,835: u t n u 11 u s ... auferre presumat; 
96,1,1181: et n e m o ... ausus sit. 

non aliquid aparece usado por nihil; non aliquis por 
nullus, nema. 116,13,1212: ita quod ... a 1 i quid non 
requiram; 94,3,1181: quod non possint dare a 1 i e u i. 
En Metge es casi general el uso de algún más negación 
por negun, cf. e que a 1 e u n o podía negar; n o se que 
jama y te haja fet a 1 e u n enuig; s e n s a 1 e u n con
trast; n o pos a 1 e u n dupte; moderpamente se acepta 
esta construcción sólo si el sustantivo va tras el adjetivo, 
así: e n o soferen pena a 1 e u n a. Vid. PAR Sin taxi 
135,136 y 772. 

· Dos negaciones no se destruyen, 32,5, 1062: s i n e inquie
tudine de n u 11 o homine; 75,30,1155: non faciamus 
n u 11 a m forciam; 83,11,1170: sin e n u ll o ingano. 

nullus aparece una sola ·vez en frase afirmativa; el escriba 
es Berengarius monachus, 65,30,1108-80: si n u 11 a m 

. fraudem inde fecerint veni<l:nt in capitulum. 

EL VERBO. - Perifrasis verbales. Los verbos habeo, 
debeo, valeoy possum, facio,- videor, etc. aparecen frecuen
temente en latín medieval acompáñando a: un infinitivo; 
el verbo regente ha perdido su valor modal y queda redu
cido a la categoría de mero auxiliar, pudiendo traducirse 
el conjunto formado por ambos verbos por el simple verbo 
que representa el infinitivo en el tiempo indicado por el 
verbo auxiliar, así donare deberem, 'donarem' etc. 

Debeo. 21,22,1032: placuit ... ut don are deber e m. 
27,20,1041: deberunt iudiciu~ ut sine . inquietudine de 

.. nullo homine d e b e r e p e r m a n e r e · hec omnia in 
in potestate ·S'!.llcti Saturnini. 67,19,1119-51: evacuamus 
nos ... de ipso alode que ... pe r ti n e re d e b u i t 
Guillelmo. 

Facio. 6,24,930: qui cóntra ... venerit auri libras .ü. 
e o m pon e r i t (i.q.componere) fa e i a t. Vid . . 34,9; 
40,1; 44,3. 
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Babeo. Ofrece un solo ejemplo de este uso y aun parece 
rastrearse en él cierto matiz modal, así 75~8,1155: et ipsos 
nuncios qui ipsas .iiii. pernas portaverint ad seniorem de 
Carcodde h a b e a n t curo illo m a n d u e a r e usque 
ad satuiritat~m panero et vino et carne . 

. Possum. Los ejemplos en que aparece possum se reducen 
a 1 a fórmula 'invenire possit remedium'~ 'possint adipis
cere perhennem mansuram' o semejantes, y en muy poca 
extensión. A veces possum es sustituido por valeo así 'remu-
neracionem consequi valeat'. _ 

Videor. 3,27,912: episcopi. .. vel curo omni caterva eorum 
qui sub manu eius vid en tu r - Deo famularii; 18, 2, 1019: 
Poncionem qui monasterio Sancti· Saturnini p raes se 
v·i de tu r, abba sale, sapientia conditum. 

Las voces. El concepto ·clásico de las voces persiste 
en los documentos que nos ocupan, y se hallan en gener1;1l 
perfectamente diferenciadas. Pero son dignos de mención 
los siguientes hechos: 

Voz activa. Uso de activa con valor medio-reflexivo. 
35yl8,1067: ... cenobio et ad monachis ibi commorantibus 
qui modo e o n t i n e n t vel qui venturi sunt; 85;25,1172: 
quando no bis opus fuerit ibi a 1 be r g are et stare pos
simus~ 

Dico con valor impersonal. Se encuentran dos únicos 
ejemplos y ambos en el escatocolo; 4,20,924: Usilus ... subss . 
... curo literas superpositas in loco ubi d i e i t locorum 
124,12: Miro ... ss. in loco ubi di e i t ac procerum nobi
lium . . Probablemente se trata de la omisión de un sujeto 
como 1 scriptura'' etc. 

Uso impersonal de habeo. 105,22,1184: dono et trado 
... totum honorem quem ha be t in Saranna. Es el único 
ejemplo en que 'habeo' puede considerarse como imper
sonal. Este ·uso tiene gran extensión en romance; ya en 
latín popular se lee frecuentemente 'hominem habet'; en 
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Metge todavía habet aparece solo, cf. quina diferencia 
h a entre elles; luego se añadió hi para indicar lugar, ya 
en Metge, cf. ni ha vi a un pus pobre que tots; más 
tarde el significado local del adverbio se fue borrando y 
quedó haver-hi con valor simplemente impersonal, y haver 
significando el clásico 'tener'. Vid. PAR Sintaxi 392. 

El reflexivo se en uso redundante. 16,1,1012: querelavit 
se de Raimundo; 40,26,1079: querelaverunt se ... de 
toltas. Aunque el latín tardío ofrece ejemplos de este uso 
de verbos pronominales, su uso con el pronombre vacío de 
contenido es la gran creación del románce, lo mismo con 
verbos transitivos que intransitivos; cf. la gent s e a 1 e
g r a de novitats; adormi'm; Metge usa ya muchísimos 
de estos verbos, pero no coincide con el uso actual; es 
con,strucción que va en aumento con el tiempo, precisa
mente por ser una formación romance. Vid. PAR Sin
taxi 374-87. 

Voz media. Verbos deponentes. Los vemos usados en 
el tema de perfecto con valor de tema de ·presente. 53,10, 
1099: si aliquis horno a u sus es t rebellare. La misma 
fórmula en 22,24,1033. Sin embargo yo creo que este ejemplo 
no tiene gran valor, pues por tratarse de una oración con
dicional cabe pensar también, y casi mejor, en el uso del 
perfecto por futuro perfecto, frecuente en latín visigótico 
y posteriormente, uso consistente en que el perfecto puede 
expresar anterioridad a cualquier acción, incluso futura, 
cf. vindran si els h a n e r i d a t. 

Voz pasiva. La voz pasiva se halla representada en muchí
simas ocasiones por las formas del verbo sum más parti
cipio, tanto en el tema de infecto como en el de perfecto, 
si bien en el primero persisten las formas. clásicas; el tema 
de perfecto en cambio, es siempre fu-. 

Corroborando la teoría general, la pasiva analítica se 
halla en pleno desarrollo en el presente de subjuntivo, en 

' . 
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el formulario y fuera de él, así: sit anathematizatus, sit 
obligatum, sit disrupta, sit tradita, sit recepta, frases que 
se repiten en todos los documentos. 

Las formas del perfecto, fuero , fuerim son también muy 
abundantes, como corresponde dado el uso del presente, 
en el formulario y aún más fuera de él, en oracíones con
dicionales; 80,4,1167: si a vobis re q u i si ti fu e r in t 
directum firment et faciant. Vid. 3,30; 4,4; 28,4; 29,4; 
96,1; 102,15; 123,21. 

Con los demás tiempos no ocurre ·Jo mismo. Se dan 
uno o dos ejemplos del uso analítico, y ninguno antes de 
914 ni después de 1079, prueba de que en algunos· de ellos· 
es un proceso en plena evolución y por lo mismo fácil de 
reprimir en la lengua escrita. Así en el documento 121,20, 
de fecha dudosa : recepimus vobis ... et colligimus in omnibus 
beneficüs que in monasterio ... s u n t fa e ti s. Es el único 
ejemplo de presente analftico y aun con valor de resultado 
de una acción más que de una acción en curso en forma 
pasiva. El perfecto fuit aparece en dos ejemplos, 8,15,953: 
cedo ... decimas dominicales ... sicut e o n s ti t u t u m fu i t 
a diebus avii; 30,4,1049: hec est convenientia que fui t 
fa e t a. En la voz pasiva el catalán no ha heredado fiel
mente el bajo latín, sino a ve.ces el sentido del latín clásico, 
aun hoy se dice jo s o e ve n 9 u t,' i.q. 'hom m'ha ve.n9ut' 
pasado; Metge ofrece ejemplos según el uso clásico y 
ejemplos según el uso medieval, así: tot es · p e r d u t 
(valor clásico), li e S m a n a t .lo contrari (valor medieval); 
esto por lo que se refiere al tema de infecto; en el tema 
de perfecto nunca hay cambio de tiempo, siempre indica 
pasado, así: en aquell jorn f o fe t a major festa; en la 
época de 1-tetge la pasiva alcanza un gran desarrollo, 
hoy se rehuye y sustituye por se. Vid. PAR Sin taxi 459-65. 

Aparece un ejemplo de pluscuamp~rfecto de ·indicativo, 
4,18,914: decreverunt ut...loca que ... Deo fu eran t di 
e a t a ... sint subdita. 

También es único el caso de infinitivo pasivo analítico, 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 247 

16, 12,1012: iudicaverunt .. .istam heleccionem tune debere 
es se fa e t a m quando ista karta fuisset roborata. 
Por lo demás es muy abundante el infinitivo presente 
pasivo en su forma clásica, y a veces se· le halla sustitu
yendo al activo, fenómeno debido probablemente a ·una 
confusión de orden fonético o a una contaminación. entre 

· activa y pasiva impersonal, así 'testes firmari' es conta
minación entre 'testes firmare' y 'firmari', 'nominari' y 

\ . 
'horno nominare' se entremezclan resultando 'horno nomi-
narf, etc. cf. 9,23,961: guicquid ibidem habeo vel haber i 
debeo; 53,27,1099: consilium hab eo .meruimus a u di r i;-
87,16,1173: qui ... testes firma ri rogaverunt. 

LOS TIEMPOS.-Presente de indicativo. Le hallamos 
con valor histórico en frases formularías, cf. 21,7 y 53,27. 

En una ocasión sustituye al perfecto en la expresión 
fuit condam; .1 O, 12,965: facio .. . propter remedium al).ime de 
patre meo Baroni qui e s t condam. 

Escasamente también aparece el presente con valor de 
futuro; 87,9,1173: si te non invenerit ipse horno faciat 
emendacionem quam tu facere d e·b es i.q. 'debebis' (se 
refiere a un hecho futuro, que deberá o no hacer según 
lo que se dice en el documento). Al comienzo del catalán 
persiste el uso de presente pro futuro, que luego· no se 
halla en Metge. Vid. PAR Sintaxi 496. 

Futuro imperfecto. Leemos algún ejemplo de futuro 
yüsivo en las fórmulas dispositivas, así 87,1 O, 1173: d a b i s 
... terciam partero de expletis terrarum; 90, 19,117 6: si 
volueritis vindere i n q u i r e ti s no bis. La misma fór
mula en 89,5. 

Aunque las formas de futuro clásico se mantümen en 
· gran parte, no obstante aparecen muchas formas de futuro 
perifrástico; así vemos las siguientes: 

Debeo más infinitivo. Se lee en todos o casi todos los 
documentos, pero reducido a la fórmula 'dono ... quicquid 
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habeo vel habere debeo', o a la fórmula 'debet exire' o 
'pertinet vel pertinere debet'. Aparte que le resta impor
tancia el hecho de no presentarse fuera del formulario, 
en algunos casos parecen hallarse en él resabios de su 
valor modal, o sea eón una equivalencia de sentido a 'que 
poseo o que tal vez po~eeré; 'que puedo poseer', 'que salen 
o que pueden salir'. 

Cupio más infinitivo. En un solo ejemplo, 6,20,930: 
dono ... ad Sancto Saturnino sive ad fratres qui ibídem 
serviunt vel s e r v i r e e u p i u n t. En esta frase se ha 
diluido ya por completo su valor modal, pues es seguro· 
que en el futuro 'servirán' algurros. 

El participio en -urus más sum. En tres oraciones lo 
vemos en lugar de futuro; 68,21,1138: facio ... cartam de 
omnibus meis alodiis que hodie habeo vel in antea a d q u i
s i tu rus ero; 95,20,1181: ad diem obitus mei relinquo 
corpus et animam meam ... cum his que tune d i m i s
s u r u s s u m pro anima mea. La misma fórmula e·n 

· 16,25,1012. Sin embargo yo creo que se rastrea en todos los 
ejemplos algo de valor modal de intenciohalidad o posibilidad. 

El pluscuampeñecto de subjuntivo. El vacío dejado por 
el imperfecto de subjuntivo lo llenó el pluscuamperfecto; 
su uso como imperfecto se da abundantísimamente aun 
cuando persiste en algunos casos el imperfecto; 26,4, 1041 : 
adlata est quedám querimonia a Constantia comitissa contra 
Guillelmum abbatem et fratribus dus... quod iniuste 
ten u i s s en t parrochiam de Iel, 'tenían aún'; 43,21, 
1084: non potui abere nullas voces unde defendere p o-

·tuissem. Vid. 4,19; 15,5; 16,7; 18,25; 19,8; 22,5; 30,3; 
50,20; 53,4; 56,7; 71,23; 123,7. Cf. el uso romance: jom 
.adelitava que vis que s en libertat; no podía presumir 
que f_o s mort. Vid. PAR Sintaxi 1122-3. 

El perfecto de indicativ(). Aparte su uso como perfecto 
negativo (qui fuit 26,20; 11,3) lo niás relevante que 11os 

, 
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ofrece es la sustitución de las formas latinas por las -roman
ces de habeo más participio en la voz activa. Ejemplos: 
16,3,1012: abebat ·facturo; 30,22,1049: habeat 
a d d u e tu m; 30,24: remaneat hec omnia ... curo omni 
melioracione quod ... a bu e r i t p re fa t a; 50,20,1094: 
karta ... facimus de ipsas plantas quas h a b e m u s fa c
tas. Vid. 17,5; 33,4; 74,7. Como se puede observar, no 
se halla ya circunscrito su uso a las formas habui o habeo 
sino extendido a todos los tiempos. 

Coepi más infinitivo. Aparece en dos ejemplos en susti
tución del perfecto clásico, pero en ellos aun puede darse 
a coepi un valor propio, no de simple auxiliar, y por tanto 
no son totalmente equivalentes a perfecto no ,perifrástico; 
así 6,4,930: . iacens in Jectulo meo ... c epi e o g i t a re 
consilium unde anime mee possit ante Deum invenire 
remedium; 18,25,1019: e epi t domnus Ermengaudus 
una curo clero sibi comisso atque Urgellensi proceres 
rogar e domna Ermessindis comitissa et filio eius ... ut 
talero pastorem delegassent qui...regulam Sancti Bene
dicti ... et docuisset et per omnia adimplesset. 

El perfecto y ~1 pluscuamperfecto de indicativo se inter
fieren en el sentido de que a veces aparece el primero 
usado con idea de anterioridad en el pasado y a veces 
el segundo sin ella, así 16,1,1012: Raimundus prescripsit 
et recognovit ipsum tort et engan quod ei Poncius q u e
r e 1 a v i t, el engaño del cual Poncio se h a b í a q u e j a do; 
87,10,1173: ego · ... per multas cotenciones et placita que 
in ter nos et Petrum de Ruvira . fu e r a n t venimus ad 
concordiam .. . tali modo ql!-ia donum quod ... monasterio ... 
fe e e r a t...ei non requiramus, a causa de las querellas 
que entre nosotros ... h u b o ... la donación que hizo. Vid. 
4,5; 56,23. En Metge aparece con relativa frecuencia una 
forma derivada del pluscuamperfecto latino con signifi
cado de pretérito indefinido, así: 'cantara' por 'can tí', 
jamay no i s q u e r a de casa ne v o 1 g r a haver res 
fet sens licencia mia. Vid. PAR Sin taxi 1171 y 505. 

17 .. 



250 BoLETÍN DE LA SoÓEDAD 

El futuro perfecto.-Este tiempo se da en bastantes 
ocasiones con el valor precursor del futuro hipotético del 
romance español, lo cual representa un cultismo tratán
dose de documentos catalanes, y la preferencia <;le los 
escribas por las formas artificiales de la lengua. En ora
ciones temporales p. ej. 30,20,1049: abeat ibi alberga abba 
.,.omni tempore quamdiu Raimundus v i x e r i t. Vid. 
28,15; 29,10; 81,18. ' 

En oraciones de relativo 107,28,1186: quiquid .. .infra 
domum prefate ecclesie h a b u e r o; 2,23,855; dono 
quidquid agumentavi vel...agumentare p o tu .. ero; 14,6, 
1000: dono .. .ipsa mea hereditate quod habeo vel aug
mentare p o tuero. Vid. 12,20; 68120; 68,27; 73,10; 
79,11; 89,27; 90,16; 106,2. 

En oraciones condicionales. Pero aquí más bien puede 
ser un perfecto de subjuntivo; 30,25,1049: remaneat ... ad 
domum Sane ti Saturnini, exceptus tan~um si · ibi a, b u e
r i t (Raiin1;mdus) nullum aver quod de alia parte ibi abeat 
adductum. 

LAS FORMAS NOMINALES.-EI gerundio. El gerun
dio sustituye de un 'modo general al participio de presente; 
en su declinación, el acusativo invade el terreno reservado 
a los otros casos, así 8,13,853: per desiderium e e 1 e s t i s 
p a t r i e a d i p i s e e n d u m e t z a b u 1 o ab animo 
effugie~duni; vid. 57,20,1112. 

La forma del acusativo · es usada en algunos lugares 
con valor final sin preposición; así 15, 15,1007: qui contra 
hanc donacionem venerit "in r u ufp en d u m; 52,21,1099: 
trado ha be n.d u m et pos si den d u m. Vid. 3,20; 
43,2; 101,10. . . . 
. Pero lo más general es que el infinitivo sustituya al 
gerundio. Corrio caso genitivo, uso que se remonta ya al 
latín arcaico; 66,6,1119-51: abeant potestateni ... m i t t e re 
pan e m et vinum; 7 4,17, 1154~67: habeat licentiam ... a e e i
p ere~ virum. Vid. 28,15; 29,15; 63,10; 77,3; etc. 
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El infinitivo. El infinitivo aparece frecuentemente regido 
de preposiciones. Con ad suele depender no sólo de esse 

.sino de cualquier verbo; así en 45,10,1090: donatores 
sumus ... a d omnia quecumque voluerunt fa e ere; 49,24, 
1094: _dono ... ad face-re quiquid volueritis; 78,15,1159: 
vindimus ... a d fa e ere quidquid volueritis facere; vid. 
19,5; 32,2; 89,24; 90,3. Ün ejemplo se encuentra en que 
el infinitivo depende de potestas 93,20,1177: non habeamus 
po'testatem a d r e q u i r e vel d e m a n d a r e. · En 
nuestros textos·, fuera de la preposición ad no se halla en 
dependencia de ninguna otra. En Metge es frecuente· el 
uso de la preposición a con infinitivo con idea de fina
lidad; donals a b e u r e, se preseren a p 1 o r a r. 

También el infinitivo preposicional puede depender en 
catalán de sustantivos y adjetivos; dependiendo de a con 
valor final es escaso, ·así como en francés es abundante: 
témps me falra a r e s p o n d r e. Vid. PAR Sin taxi 288, 
792 -y 801-7. 

Con valor de sustantivo se halla el infinitivo en álgunos 
ejemplos, suficientemente abundantes para hacer concebir 
tal construcción como corriente ya en esta época, así 30,22, 
1049: si ibi abuerit nullum ave r quod de alía parte ibi 
abeat adductum si ille non dimiserit ipsum a v e r pro 
anima sua; 73,18,1154: dono ... pro pos se meo victum 
et vestitum; 81,23,1167: habeamus .. .in manso hospicium 
secundum vestrum pos se; 87,16,1173: donum quod de 
se et de suo honore et ave re monasterio fecerat; 112,25, 
1208: dimito in · p -o. s s e Al vire · comitisse novem milla 
morabatinos. Hoy en catalán es abundantísimo · el infi
nitivo mero sustantivo, así: llur par e r, cercava axi mos 
p 1 a e r s. Vid. PAR Sintaxi 787. esp. el p o d e r del 
rey, percibir los haberes. 

El participio en -urus. El participio en -urus se halla en 
pocos ejemplos sustituyendo al participio en -ndus; así 
en 36,10,1071: donamus .. .in perpetuum ha bit u r a.; 63,8, 

• 
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,1135: dono ... cum ... adquisitis re bus vel per labentia tem
pora a d q u i s i tu r i s. 

LOS MODOS.-El indicativo. El modo indicativo 
invade la esfera de las oraciones subordinadas. Este proceso 
se halla ya perfectamente consumado en los documentos del 
Cartoral. Se puede observar en las distintas clases de ora
ciones subordinadas, entre las cuales destacan: 

Una interrogativa indirecta. 57, 18,1112: mirum est 
• q u o m o d o ... se ipsum diabolo s u b d i di t. 

Consecutivas con ut. 71,22,1148: mater mea ita ·mandavit 
u t ego ... t en e o in vita mea; 89,30,1176: tali racwne 
damus u t...si volueritis vindere .. .i n q u i re ti s no bis ... 
directum et facitis semper; vid. 14,7; 39,27. 

El subjuntivo. El subjuntivo más usado es el yustvo; 
89,12,1176: habeatis. . 

En algunas ocasiones aparecen subjuntivos en vez de 
indicativos, pero más bien se trata de malas lecturas, por 
lo cual no cabe aventurar ninguna hipótesis. 

Oraciones condicionales. En las oraciones condicionales 
se aprecia de un modo rotundo la invasión del indicativo; se 
trata siempre de . condicionales posibles y el indicativo 
se da en la prótasis; el verbo de la apódosis suele ser yusivo, 
así 87,5,1173: si ... aliqu,a malefacta .. .i n ven i e b a mus ... 
sis paratus ... emendare ... si te vero non in ven i e b a mus 
homo;~.te diligenter querat si te en e o n t r á se m os 
a/lí ... si no te encontr.áramos; vid. 2,14; 14;7; 
22,25; 30,21; 25,23; 28,20; ·48,25; 53,22; 74,6; 81,28; 
87,27; 89,28; 90,18; 95,16; 105,29; etc. En 79,15,1167: 
si quis hoc rescindere v o 1 u e r u n t, tal vez se trate 
de una simple mala lectura. En romance el imperfecto de 
indicativo en irreales apar:ece una sola vez en Metge, 
cf.- si no e r a -cert de la gran amor que Griselda havia 
a sos fills per poch haguera haguda sospita que ... ; en 
tipos de condicional posible abunda mucho, así: les 
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quals si axi e r a serien inmortals (en la prótasis); si per 
lo dit consili fos conegut que la elecció no valia de dret 
lavors era hora quen elegissen altre (en la apódosis). 
Vid. PAR Sintaxi 1161-67. 

En los textos de Tavernoles cuando se mantiene el 
subjuntivo lo hace en el sentido de_ su movimiento ascen
sional, o sea de imperfecto con valor de presente posible 
y de · pluscuamperfecto con · valor de imperfecto irreal. y 
hasta de presente posible, p. ej. 112,15,1208: si quis contra 
ve ni re t...firmiter faciat observari; 112,11: solvat pec
cuniam ... que m debetur eis sub pignoribus et si non fa e e
r e n t vo1o ut eis pignora non auferant¡1r. 

. Oraciones completivas construidas en latín clásico con 
infinitivo. En estas oraciones el indicativo arrebata casi 
por completo su papel al infinitivo; ante el indicativo se 
encuentran las siguientes partículas: 

qualiter 104~20,1184: sit notum cunctis... qua 1 i ter 
ego ... d o no tibi. Vid. 16,24; 26,14; 34,19; 42,20; 60,15; 
74,25; 74, l. Esta construcción desaparece de los documentos 
del Cartoral en la tercera parte del siglo XII. 

. que Puede citarse un solo ejemplo 6,4,930; certum 
q u e ... e e p i cogitare consilium. En romance el infinitivo 
en función de sujeto perdura en Metge en casos en que 
el infinitivo y el verbo principal no tienen el mismo sujeto, 
así: com donchs sia ciar aquella cosa e .s s e r eternal que 
mou. si matexa. Se trata de un ·latinismo. En función de 
complemento directo dependiendo de verbos de senti
miento, entendimiento y voluntad es abundante la cons
trucción con que: crech q u e no e r a res; pero mantiene 
también el infinitivo con verbos de pensamiento si el sujeto 
es igual en la oración principal y en la subordinada, así: 
V alter qui sabia es ser tengut per sa~i; en este caso, . 
cuando el sujeto es distinto, modernamente se recurre 
siempre al uso de que, pero Metge emplea a veces el infi
nitivo: per tal que les dones creeguen ells e s s e r jovens. 
Vid. PAR Sintaxi 875 y 884. 
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quia Es una construcción mu~ abundante en nuestros 
documentos, así: 59,28,1123: notum sit omnibus ... q u i a 
hec es t convenientia. Vid. 9,17; 14,20; 15,3; 19,15; 
22,1; 51,10; 53,1; 81,5; 122,20; 123,24. Desaparece de los 
textos del Cartoral en la tercera parte del siglo XII. 

quod 75,27,1155: cognoscimus q u o d iniuste hoc 
fe e i m u s. Se usa en muchísimos casos, má.s que las 
formas vistas anteriormente. El primer ejemplo aparece 
en 1012 pero es esporádico, con continuidad sólo se da 
a partir de 1144, péro cuando desaparecen las otras cons
trucciones ésta se mantiene. 

quonia,m 115,11,1210: notum sit cmlctis q u .o ni a m 
ego ... e o n v e n i m u s et ibi d i s p o s u i m u s. Es un 
empleo casi tan frecuente como el anterior, pero no se 
generaliza hasta fines del siglo XII, aunque subsiste cuando 
desaparecen los primeros. 

Hallamos por otra parte subjuntivo regido por quod en 
sustitución d€ completivas de infinitivo en dos casos~ 40,28 · 
1079: cognoverunt q u o d iniuste e g .i s sen t et male 
fui s se t facturo; 72,5,1151': ·notum sit...q u o d ego ... 

_ h a b u e r i m multas - contenciones et plurima placita. 
En Metge se halla .el subjuntivo con verbos de entendi
miento, . en función de sujeto, si la acción subordinada 
es futura o expresa una opinión -general: . resta q u e t -
diga; no es ver que en una manera ~u y-re n. Cuando 
el verbo subordinado desempeña la función de comple
mento -directo de un verbo de entendimiento se halla en 
Metge en indicativo si la oración es afirmativa, cf. enten 
q u e s o t s viu, en subjuntivo si es negativa, dubitativa o 
interrogativ~, cf. jo no creure q u e s i a t s mort. Vid. 
PAR Sintaxi 875 y 1059-66. -

LOS ADVERBIOS.-!) Adverbios compuesto~ de nueva 
formación. usque nunc - hasta ahora. Solo un ejemplo en 
el escriba Raimundus abbas, 11,11,1212: cognosco iniuste 
eum tenuisse u s que n un c. 
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in . antea - en adelante. passim. La forma es distinta 
en el escriqa Venantius, 6,25,930: et in e van te a ista 
karta helemosinaria fi.rmis permaneat. 

post hodie. Un solo ejemplo en Sidela, 27,2,1041: hoc 
adprobare non possum nec hodie nec p o s t h o d i e. 

2) Una nuéva forma en -mente. Sólo se .halla una vez 
en el escriba Petrus levita, 84,21,1172: nos in si m u 1-
m ente facimus carta. 

3) · Adverbios de lugar. ibi por eo. 30;25, 1049: si ibi 
abuerit nullum aver quod de alia parte _i b i abeat adduc
tum. Este uso se remonta ya a época .imperial. 

unde por qua. 104,2,1184: iuxta fiuminis Sigoris ad locum 
qui vocatur Vernix un de ~equia transiebat.. 

4) . Adverbios con valor pronominal demostrativo o rela
tivo. ibi por ei. 93,28,1177 :· concedimus ... monasterium ... 
prefatas forcas et apoderamentos quos i b i fecimus. 
Vid. 81,25; 99;26; 104,14; 105,8; 112,27. En romance ibi 
se extendió con valor pronominal, cf. ital. a. i, mod. vi, 
ci, fr. y prov. y, i, esp. a. hi, port. hi, cat. hi, y. Sustituye 
en ca-talán como pronombre átono a todo pronombre 
tónico correspondiente a ablativo latino; en Metge equi
vale a un ablativo regido por cualquier preposición, excepto 

. de, y se extiende hasta sustituir con ese valor a todos los 
pronombres personales; en otros idiomas se emplea con 
nferencia a cosas exclusivamente o casi exclusivamente, 
como acontece en documentos latino-catalanes y por lo 
general en Metge, pero avanzando el tiempo pudo refe
rirse más y más a personas, así: vens amb mi? H i viric. 
En función de dativo queda confinado a la expresión del 
género inanimado, cf. no h i tinc res a dir, 'a ac;o',. púo · 
1 i diré, 'a ell, ella'; en Metge se dan abundantes ejemplos 
de hi como dativo de cosa, cf. una cosa tan· solament h i 
puix anadir; como dativo de persona nos ofrece un solo 
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ejemplo: res da~o quet penses que en ella sia no y es .. Vid. 
PAR Sintaxi 93. 

exinde por ex eo.· 73,19,1154: cenobio Sancti Saturnini ... 
pro posse meo victum et vestitum e x i n d e accipiendo. 
Vid. 53,4ss. 

ibídem por eidem. 8,15,953: dono ... monasterio ... hono
rem ... s.ub tali ... pacto .. .in quo alium tradidi quem i b i
d e m dedi. Vid. 106,4,1189. 

inde por ex eo. En el Cartoral aparece profusamente 
empleado como corresponde a una zona lingüística cata
lana, pero sólo a partir de 1173, antes los ejemplos són 
esporá4icos, así 21,16,1032: dono ... cum ipsa decima que 
i n d e exierit. Este uso persiste en roman~e, cf. ital. ne, 
fr. en, prov. ne, esp. ende, cat. ne, en. En catalán mantiene ~ 

su significado etimológico y sustituye como pronombre 
átono a todo nombre o pronombre tónico que lleve ante
puesta la preposición de con valor partitivo, ablativo o 
genitivo, o sea 'd'a~o'; para los valores de pronombre 
átono se usan ho, en. Sucesivamente invadió ne todo el 
restante campo, o sea el de todos los pronombres perso
nales en que él como átono sustituye a formas tónicas 
regidas por de, p. ej.: pots me'n ben cr~ure; puede refe
rirse tambiép. a una oración entera o infinitivo, así: lexar 
anar? guardat n e seras; o a un partitivo: de fermetat 
no n h a gens. El de que sustituye en Metge es siempre 
ablativo; sólo en un caso equivale a posesivo: car no sen 
pot als veure, 'als de les dones'. A veces lo emplea como 
acusativo, así: si se n pot trobar, sis pot trobar vernara'> 
No raramente en función de de causal, p. ej. jo per zel 
de justicia te n haguera castigat, a · causa d' aixo. · ~id. PAR 
Sintaxi· 86-92. 

unde por relativo. 42,2,1084: querelavit - eum michi 
R-aimundus abbas ... ego vero non potui abere nulla~ voces 
u n d e defendere potuissem. Aparece en pocos casos 
más: 3,24; 6,5; 10,11; 27,16; 117,30; todos ellos son per
teneéientes a escribas destacados por su poca afición a las . 
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formas artificiosas. En catalán persjste este uso en la par
tícula don derivada de unde, de lo que, de lo qua!, así: en 
la• sua terra don era. Vid. PAR Sintaxi 1005. 

LAS CONJUNCIONES.-Vimos ya al tratar del uso 
de los modos cómo algunas conjunciones pasaron a sus
tituir junto al indicativo o subjuntivo al infinitivo comple
tivo, y vimos también el empleo de un modo verbal dis
tinto del clásico junto a determinadas conjunciones. Además . 
de esos fenómenos se puede constatar en los documentos 
del Cartulario· el uso bastante extendido de una conjunción 
con el . sentido de otra, así: 

acsi por etiamsi. En un so~o ejemplo, del escriba Iohan
nes, 46,15,1090: ego ... h a e si indignus. Aparece en la 
fórmula de suscripción, como es corriente en documentos . 
catalanes. 

nec por ve!, e t. 45,15,1090: peccatis nostris sit illis obli
gatum collibus eorum qui hoc voluerint agere n e e facere 
(i.q. 'vel' facere); 89,28,1176: si voluerítis vindere n e e 
~npjgnorare inquiretis uobis si quisieras venderlo empe
ñarlo; 94,30,1181: donamus .. . mansvm ... cum omnibus per
tinenciis suis quas habet n e e habere debet, que tiene 
o tendrá. Corresponde al uso catalán de . ne por e, y, o 
abundante en Metge en oraciones comparativas e interro
gativas, así: aquesta ... es estada la pus liberal que haja 
lest n e oyt quem recort. En catalán ne' sustituye 'de un 
modo ilógico a y, o en oraciones negativas, sin que se des
truyan ambas negaciones: impossible es que alcu pagues 
ligar n e arrear fembres a lur guisa. Hasta tal punto se 
consolidó el sen~ido positivo de ne que llegó a ser nece
sario usar no para la segunda oración negativa: jo no pux 
res fer, n e no vull sino <;o que a tu plau. Véase el sentido 
ponderativo de ne en frases como: no vull n i fermhi. 
Vid. PAR Sintaxi 324,770 y 1185. 

que por ut consecutivo. En un ejemplo del escriba Erim
baldo, 39,30,1078 : dono .. .in tale devocione q .u e dum 
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ego vivit teneo et posideo. Es la forma catalana, asi: ordona 
lo palau ... en tal manera que tot hom se meravellaven. 
La conjunción que sirve para formar las compuestas de 
valor consecutivo, axi que, tal que, tant que. Vid. PAR 
Sintaxi 945-49. 

que por ut final. En un solo ejemplo del escriba Rai
mundus monachus, 41,5,1080: dono ... ecclesiam Sancti 
Felicis de Alos q u e abeas ad fevum. En el bajo latín · 
ut final fue sustituido por quo, el cual a su vez lo fue por 
quod, que en los últimos tiempós se reemplazó por quid, 
romance que. Es forma muy usada por Metge, así: feula 
aportffr a sa ge_rmana ... q u e la nodrís e que la instruís. 
Modernamente que ha sido sustituido por locuciones com
puestas: per tal que, etc. Vid. PAR Sin taxi 929. . _ 

quiá por ut consecutivo. 102,14,1184: dono ... tali pacto 
quía ibi sepeliar. Vid. 87,16,1173. 

quia por ut final. 21,10,1032: date helemosinam ... q u i a 
ab elemosinis extinguantur peccata. 

quod por ut · completivo. 112,28,1208: volo et mando 
q ·u o d ... accipiat. 

quod: por ut consecutivo. 118,7,1215: trado 'mansum ... 
ita siquidem q u o d quilibet qui pre<tictam expenssam 
tenuerit...det. Vid. 34,2; 81,2; 82,22; 85,25; 112,4; 116;13: 

si - aut pór utrum - an. 27,15,1041: interrogaverunt 
comitissa prefixa s i haheret v-oces anipliores unde .se 
defenderet, kartas a u t ·testimonia sufficientissima. Es un 

·empleo que tiene ya sus raíc.es en el latín arcaico y repre
senta en el Cartoral en este momento una forma plena
mente romance, . aunque en todo él rio se halla ningún 
otro ejemplo de tal construcción; el ejemplo citado per
tenece al escriba Sidela. Vid. PAR Sin taxi 888: diguesme 
pero clarament s i has desig de guarir o no. 

Prescindo de ejemplos y comentarios acerca de las -
formas si ve y ve! por ei ;· usque por donec; necnon et; si ve 
etiam; velut etiam y ve! -que por demasiado obvias . ... 
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Berengera-16, 1 O 12. · 
Bergonda-8,953. 
Bermon Erbal de Lobera-49,1094. 
Bermundus-17,1018. 
Bernad-73,1154. 
Bernad diachonus-76,1156. 
Bernad vice comes-65,1108-80. 
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Bernad Andreu-37,1072; Bernadus-37,1072; Bernardus-37,1072; 
Bernard-3 7,1072. 

Bemad de Graniana-121,1089-1111 6 1194-1203. 
Bernad de Macana-125,1031-1084 6 1171-77. 
Bernad Pere-56,1111. 
Bernad Pere-66,1119-51. 
Bernad Ramon-49,1094. 
Bernad Se~iofret-26,1040. 
Bernadus subdiachonus-71, 1148. 
Bernadus Andreu-92, 1177. 
Bernadus de Benavento-63,1135. 
Bernadus Budrigo archidiachono-63, 113 5. 
Bernadus Petri baiulus-79,1159. • 
Bernadus de Puiol-92, 1177. 
Bernard Bernard-57,1112. 
Bernard Martin-57,1112; Beroad-57,1112. 
Bernarda-60,1123 . 
Bernardi capillacero-42,1084. 
Bernardi Ati-90,1176. 
Bernardo-81 ,1167. 
Bernardo Ioto-29,1043; Bernad Ioto-33,1065. 
Bernardus-2f. 815. 
Bernardus-22, 103 3. 
Bernardus-88,1175. 
Bernardus-117,1212. 
Bernardus episcopus [Urgelli]-126, 1142-66? 
Bernardus levita-14,1000. 
Bernardus levita-21,1032. • . 
Bernardus monachus-81,1167; 85,1172; 89,1176; 90,1176. 
Bernardus presbiter ét monachus-64,1135. 
Bernru:dus scriba-48,1093. 
Bernardus scriba-94,1181; 96,1181; 97,1182; 109,1190; Bernardum 

scribe-95,1181 . 
Bernardus de Archavel-118,1215; 115,1210. 
Bernardus Arnalli presbiter Sancti Aciscli de Sanavastre...:_65,1108-80. 
Bernardus Bernardi vice comes de Urg-40,1079. 
Bernardus Cerda-106,1186. 
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Bemardus de Cio-112, 1208. 
Bemardus Dags-89,1176. 
Bernardus de Ellos monachus-115,1210. 
Bernardus [de Estamarit ]-72, 1151. 
Bemardus Guillelmi-55,1111. 
Bernardus [de loch]-93,1177. 
Beruardus de ~aneras-89,1176; 90,1176. 
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Bernardus ~onis . de Sancto Stephano-85,1172; Bernadus-85,1172. 
Bernardus Orset presbiter-88,1175; Bernad-88,1175. 
Bernardus Raimundi-36,1071. 
Bernardus Raimundi-80,1167; B. Ramon-80,1167. . 
Bernardus Ramon de Gradilo-63,1135; Bernardus Raimundi de Gradilo 

princeps cocorum-68,1138. 
Bernardus de Serra Longa-95,11~1. 
Bernardus Sinifredus subdiachonus-126, 1142-66? 
Bernardus Tedmar de Ur-40,1079; de Urg-40,1079. 
Bemardus de Thora-99,1183. _ 
Bernardus del Vilar-100,1184. 
Bertrandus 117,1212. 

· Bertrandus abbas Sancti Saturnini-94,1181; 95,1181; 96,1181; 97~1182; 
98,1182; 100,1184; 101,1184; 102,1184; 103,1184; 104,1184; 
105,1184; 109,1190. 

Bertrandus levita et monachus-59,1122. 
Bertrandus de Casteledral-61, 1127. 
Biaricus-5,924. , 
Bivennus ~o-39,1078. 
Bladious-4,914. 
Blanchardus-116, 1212. 
Blanchet 26,1040. 
Blancuca-32,1062. 
Blan_cuca-64,1135. 
Booetus ~ontis Ferraii-87,1173. 
Boni Filius-65,1108-80. 
Boni Filius presbiter et monachus-129,? . 
Borrellus comes et marchio [Urgelli)-8,953; 12,978. 
Bremon-56,1111. 
Brocard-25,1039. 
Bunites.,--20,1022. 
Busenicus-2,855. 

Calbo de Ainad-114,1210. 
Calordus abbas Sancti Saturnini-1f.805; Calortus-1,835. 
Charolus rex-lf.805. -
Chixinole-20,1 022. 

18 

• 
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Christianus-20,1022. 
Castels, clericus de-117,1212. 
Clodi-119,1218. 
Compan scriptor-105,1184~ 
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Compani prioris villatice monachus-115,1210. 
Constanca comitissa Urgelli-21,1032; Belischita que vocant Cons

tantia-22,1033; 25,1039; 27,1041; Constancia-24,1038-65; 
25,1039. 

Cortid-97, 1182. 

Dacho presbiter-10,965. 
Dacho-14,1000. 
Daco-12,978. 
Dado-2,855. 
Dalcidio-56, 1111. 
DalmllZ vices comes-27,1041. 
Dato-16,1012. 
Dato-39,1078; Ato_:39,1078. 
Dato de Ier-26,1040; Dat-26,1040. 
Davit presbiter-5,924; David-5,924. 
Deodatus monachus-46,1090; Deodatus monachus et levita-53,1099. 
Dignu~ presbiter-2,855; Degnone presbitero-2,855. 
Dolca-93,1177. ' 
Domeneg-73,1154. 
Domnuc-65,1108-80. 
Donuz Altemir de Ribeles-32,1062. 
Dudicane-3,912. 
Dulcia comitissa Urgelli-82,1168; 86,1112; 94,1181; 95,1181; 96,1181; 

97,1182; · 102;1184; 105,1184; 107,1186; 109,1190. 
Dulcia-99,1183. 
Dulcius-56,1111. , 
Duran Sendret-26,1040; Duran Sendred-26,1040; Durandus Sendred-

29,1043. 
Duran Saio-21,1032. 
Durando presbitero-16,1012. 
Durando de Alb-16,1012. 
Durandus-15, 1007. 

' Einricus Guillelmi comiti Ceritanie avunculus-10,10;79. 
Elde Bonus-2,855. 
Eldemar-24,1038-65. 
Eldemares Ievita-4,914. 
Eldesendus presbiter-lf. 805. 
Eldesinde-20,1 022. 
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Eldregodo-13,982. 
Elemares-15, i 007. 
Emani presbiter-lf. 805. 
Emo-11 ,972. 
Enegone-11 ,972. 
Erald Guadall-:-27,1041. 

\ 

Eriballus Sedis Urgellensis episcopus-25,1039; 27,1041. 
Eriman-19,1020; 31,1054.' 
Erimbaldus presbiter-39,1078. 
Ermelle-11 ,972. 
Ermemino-11,972; Ermemiro-11,972. 
Ermenard-26,1040 . 

. Ermenard-65,1108-80 ; Ermernad--:-65,1108-80. 
Ermenegildus [monachus Sancti Saturnini]-lf.805. 
Ermengardis-50,1094; Ermengards-50,1094. 
Ermengards-110, 1195. 
Ennengards- 113, 121 O. 
Ermengards [de Estamarit ]-72, 1151. 
Ermengaudus-88,Ü 75; 92,1177. 
Ermengaudus-120,? 
Ermengaudus baiulus-81, H 67; 93,1177. 
Ermengaudus diachonus-77, 1157; 79,1159. 
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Ermengaudus episcopus Sancte Sedis Urgellenssis-16,1012;. 18,1019. 
Ermengaudus monachus-85,1172; 87,1173; 89,1176; 90;1176; 100,1184. 
Ermengaudus Arnaldi de Uruz-40,1079. 
Ermengaudus de Ger-106,1186. 
Ermengaudus de Sancto Stephano-26,1040. 
Erme.ngaudus comes et marchio [Urgelli]-15,1007 . . 
Ermengaudus comes et marchio [Urgelli]-21,1032; 22,1033; 25,1039; 

27,1041; 124,? Ermegaudus-22,1033. 
Ermengaudus comes Urgelli-24,1038-65. 
Ermengaudus comes et marchio Urgellitanus-47,1091. 
Ermengaudus comes et marchio Urgellenssis-48,1094; 49,1094. 
Ermengaudus comes [Urgelli]-49,1094; 53,1094. 
Ermengaudús comes et marchio Urgelli-54,1105; 62,1131; 63,11?5;_ 

68,1138; 126? 1142-66? 
Ermengaudus comes Urgellensis-78,1159; 82,1168; 94,1181; 95,1181; 

96,1181; .97,1182 ; 102,1184; 105,1184; 126? 1142-66?; Ermen
gód-86,1172. 

Ermengaudus [comes ·urgelli]-82,1168; 86,1172; · 94,1181; 95,1181; 
96,Í 18i; 97,1182 ; 102,1184; 105,1184; 108,1189; 109,1190; 
112,1208. 

Ermengaudus comeS [Urgelli]-129,? . 
Ermengod-84,1172. 

/ 
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Ermengod Berenger-119,1218. 
Ermericus presbiter-4,914. 
Ermesen-110,1195. 
Ermesendis-51, 1099; 
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Ermesendis [vice comitissa] de Kastro Bono-103,1184. 
Ermesendis vice comitissa [Urgelli ?]-128,XII? 
Ermessen-58,1122. 
Ermessen-60,1123. 
Ermessen-84,1172; Ermesen-84,1172. 
Ermessendis-79 ,1159. 
Ermessendis comitissa [Barchinonae]-18,1019;- Herminsindis comi

tissa Barchinonae-17 ,1 O 18; Ermessindis-17, 1 O 18; Ermesindis-
1.8,1019; Ermessendis-19,1020; 124,XI princ. 

Espanol-118,1215; Espanol monachus-119,1218. 
Exsuperius monachus-1 f. 805 . 

Fedaco iudex-16,1012; Fedacho-16,1012. 
Fedancius presbiter-7 ,949. 
Felicius presbiter-lf.805. 
Felis levita-3,912; Folis--4,914. 

' Ferran-91,1176. 
Ferrer de Anseral-69,1144. 
Ferrer de Planel-119,1218. 
Ferriol-119,1218. 
Florencius presbiter lf.805. 
Floridios-2,855. 
Francho-17,1018; 19,1020. 
Fratris-112,1208. 
Fredelaus comes Ceritanie-2f.815. 
Frontinus-82,1168; 89,1176; 90,1176; 94,1181; 99,1183; 105,1184; 

109,1190. 
Frontinus-86, 1172. 
Fulientius-20,1022: 

G. de Anes-118,1215. 
G. Cerdana-118,1215. 
G. de Montela, 111,1198. · 
G. de Mosol-16,1012. 
G. deis Plantei's-119,1218. 
G. Ponc-119,1218. 

·G. de Rocha-119,1218. 
Gacet-111,1198. 
Galdricus-11 ,972; Goldricis-11 ,972. 
Galin-26, 1040. 

~----------------~------------~~ 
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Galin Gotmar-56,1111; Godmar-56,1111. 
Galindus presbiter-2f.805. 
Galindus presbiter-13,982. 
Gardila-10,965. 
Gauterius-2f.815. 
Gauczbertus-60, 1123. 
Gauzberto Rodballi-42,1084; Gauzpert Rodbald..,--50,1094. 
Gerald-91,1176. 
Gerald Bernard-57,1112. 

· Geraldus monachus-76,1156. 
Gerrudus presbiter et monachus 16,1012. 
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Geraldus [de Graniana]-121 ,1089-1111 ó 1194:.1203; Gerad-121, id. 
Gerallus-17,1018; Geraldus-19,1020. 
Gerberga-16,1012. 
Gerbert Ollemar-43,1085-6. 
Giglelmus Arnaldi-126,1142-66? 
Gilabert-31,1054. 
Gilelmus iudex-41,1080. 
Gilelmus monachus-119,1218. 
Gilelmus Poncius-119,1218. 
Gina-64, 113 5. 
Girberga-74,1154-67. 
'Girbertus monachus-85,1172. 
Giscafrezo levita-11 ,972. 
Gitardo Atto-39,1078. 
Gitardus-15, 1007. 
Gitardus Guillelmi-45,1090; Guitard Guillelmi-49,1094. 
Godemares presbiter-1 0,965. 
Godmari 9,1144. 
Gombald-83,1170. 
Gomir Gar(i.es-56,111 1. 
Gonballus de Ribelles-86,1172. _ 
Gontefredus [monachus] Sancti Satumini-lf.805; Gonlefredus pres-

biter-lf.805. 
Gonteiocus-2,855. 
Gonter diachonus-45,1090. 
Gonterriz-45, 1090. 
Gozbert Gonball-48, 1093. 
Grifet Seniofret-65, 1108-80. 
Guadal Isarn de Montferrer-50,1094. 
Guadallus princeps quochorum-17,1018; princebs coquorum-19,1020. 
Guada!J.us Isarn-127,? 
Guadamir-26, 1040. 
Guatimos-92,1177. 
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Gudllane-6~930. 
Guerreta-78,1159. 
Guüred-28,1042. 
Guüred Ansvall-26,1040. 
Guü~do Amalrig-43,1085-6. 
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Guüredus princeps quoquine. monachorum-42,"1084. 
Guüredus Ollemar-27,1041; Guüred-'--27,1041. 
Guifret Mir-26,1040. 
Guiglelmus presbiter-51,10_99; 52,1099. 
Guiglelmus de Peralta-112,1208. 
Guiglelmus Petri-79, 1159; Guillelmus-79, 1159. 
Guiglla vice -comitissa [Urgelli]-38,1074; Guigla-38,1074. 
Guila-73,1154. 
Guilla----"735, 1067. 

· Guillelma-37,1072 . 
. Guillelma-43,'1085-6. 
Guillelma de Bellog-112,1208. 
Guillelmi monachus-110,1195; 114,1210; Guillelmus-115,1210. 
Guillelmo presbiter-32,1062; Willelmus presbiter et monachus-32,1072. 
Guillelmo de Lavanca-16,1012. 
Guillelmos- Poncü de Ger-61,1127. 
Guillelmus-17, 1018. 
Guillelmus-48, 1093 ; Guillem-48, 1093. 
Guillelmus-51,1099; 52,1099. 
Guillelmus-93,1177. 
Guillelmus-117,1212. . 
Guillelmus abbas Sancti Satumini-23,1037; 26,1040; 27;1041; 30,1049; 

31,1054; Willelmus abba. proli Olibani-31,1054; 125 ?,1031-84? 
Guilleimus abbas Sancti Saturnini-84,1172; 85,1172; 89,1176; 90,1176; 

Wilielmus-87, 1173 ; 92,1177; 125 ? , 1171-77 ? 
Guillebnus archllevita-27,1041. 
Guillelmus clericus-63, 1135. 
Guillelmus episcopus [Urgelli ?]-30,1049. 
Guillelmus levita-1 09,1190; Guillelmus monachus-1 08; 1189. 
Guillelmus monachus-66, 11 J 9-51. 
Guillelmus monachus-66,1119-51; 69,1144; 76,1156; 64,1135. 
Guillelmus monachus-81,1167; 89,1176; 90,1176. 
Guillelmus presbiter et capellanus de Gualter-104,1184. 
Guillelmus presbiter et monachus-44,1088. 
Guillelmus prior de Belpuig-89,1176. 
Guillelmus prior Sedis Urgelli-101,1184; 102,1184. 
Guillelmus Agela-124,XI princ. 
Guillelmus de Anglerola-112,1208. 
Guillelmus Arnall-26,1040. 

/ 
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Guillelmus Bernardi-36, 1071. 
Guillelmus Bernardi de Odena-40,1079. 
Guillelmus vice comes Cardone-112,1208. 
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Guillelmus de Castel Arnall:..,..-103,1184; de Castelanald.,--107,1186; 
Guillem. de Castel Arnald-107,1186. 

Guillelmus castellanus-101,1184; 102,1184; Guillelmus Kastla-107, 
1186; Guillelmus chastlani-1 07,1186; Guillelmos Castla-
108,1189. 

Guillelmus [de Castro Bono]-63,1135. 
Guillelmus comes Ceritanie-40,1079. 
Guillelmus de Cervaria-112,1208. 
Guillelmus de Coma-75,1155. 
Guillelmus Cortid-94,1181; 95,1181. 
Guillelmus Domeneg de Olorbde-93,1177; Guiglelmus Domenec-

93,1177. 
Guillelmus prolis Ermengaudi-42,1084. 
Guillelmus [de Estainarit ]-72, 1151. 
Guillelmus Ferrarii-93, 1177". 
Guillelmos Ferrer-90,1176. 
Guillelmus Franc-98, 1182. 
Guillelmus [Franc de Nargone]-53,1099. 
Guillelmus [prolis Geraldi]-36,1071. 
Guillelmus de Lobenola-124,XI princ. 
Gttillelmus ·de Lorda-109,1190. 
Guillelmus Martini de Garexer-93,1177. 
Guillelmus Mironi-71 ,1148: 
Guillelmus Montis FeiTaü-87,1173. 
Guillelmus de, Pampanello-95,1181; de Pampanel-105,1184. 
Guillelmus Petri Sancti Stephani-72, 1151. 
Guillelmus de Ponto-101,1184; 102,1184; 103,1184; 107,118Q; 108, 

1189. 
Guillelmus Quonil-96,1181. 
Guillelmus Raimundi de Torrizela-26,1040. 
Guillelmus Raisendus-26,1040. 
Guillelmus frater Reinardi-27,1041. 
Guillelmus de Sancto Iohanne-101,1184; 102,1184; 103,1184; de 

Sancti Iohanne-108,1189. 
Guillelmus Sancti Saturnini-106,1186. 
Guillelmus de Sancto Stephano-26,1040. 
Guillelmus de Stamariz-'-88,1175. 
Guillelmus Suniarii de CIÍera-73,1154. 
Goillelmus de Talavera-98,1182; 104_,1184. 
Guillelmo vice comes [Urgelli]-16,1012; Willem-18,1019. 
Guillem~7~,1154. 
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Guillem Andreu-73,1154. 
Guillem Arnald--49,1094. , 
Guillem Arnall de Nabiners--48,1'093. 
Guillem Artus-80,1167. 
Guillem Bereoger-35,1067. 
Guillem de Bergeda-16,1176. 
Guillem Bemard de Palacio-61,1127; Guillelmus Bernardi-61,1127. 
Guillem Bernad de Taravald-32,1062. 
Guillem Fermz-82, 1168; Guillelmus Ferruz-82, 1168. 
GuiJlem Gitard-68,1138. 
Guillem Guillem-26,1040. 
Guillem Guitard-56,1111. 
Gnillelmus Petrus clericus-67,1119-51; Guillem Pere-59,1122. 
Guillem· Pere-100,1184. 
Guillem Raimuo-35,1067. 
Guillem Ramoo-27,1041. 
Guillemos presbit~r--40,1079. ' 
Guillemos de Enval-117,1212. 
Guisaddus Urgellensis Sedis episcopus-8,953; Wisadus-8,953. 
Guisadus-31,1054. 
Guisadris-129,? 
Guisaldus presbiter-12,978. 
Guiscafredus-8,953. 
Guitard-37,1072; 44,1088. 
Guitard Mfamet-56,1111. 
Guitard Isarn--47,1091. 
Guitard Ollemar-30,1049. 
Guitardo de Petra Alba--42,1084. 
Guitardus sacer et monachus-68,1138. 
Guitardus Isan1i de Cavobecs-53,1099. 
Guitardus Mironi--43,1085-6; Guitard Mir-44,1088. 
Guitrulfo-5, 924. 

Helisabet-51, 1099. 
Helisabet comitissa [Barchinooae?]-27,104L 
Helo comitissa [de Valadolid]-54,1105; Elo--45,1090. 
Henrichus rex-21,1032; 28,1042; Ainricbus rex-23,1037; Enricus rex-

25,1039; 30,1049; Enrichus rex-26,1040; Aenricus rex.:_27,1041; 
Aenricbus rex-29,1043; Henrich.us rex-31,1054. 

Hoprila presbiter-3,912. 

l. Alacris-113,1210. 
ldamims-14, 1000. 
lgnoceocius papa-112,1208. 
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Iohan [Bernard]-55,1111. 
lohanne [monachus] Sancti Saturnini-lf.805. 
lohanóe Gerallus sacer--48,1093. · 
lohannes-70,1146. 
Iohannes baiulus-94,1181. 
lohannes clericus.:_69, 1144. 
lohannes levita et monachus--46,1090. 
Iohannes monachus-114, 1210; 115,1210; 119,1218. 
Iohannes monachus et sacerdos-55,1111; 57, 1112. 
lohannes sacer et monachus--42,1084. 
lohannes sancer et monachus~56,1111. 
lohannes de Albesa-96,1181. 
Iohannes de Alos-99,1183. 
Iohannes de· Arts cantor-113,1210; l. de Arts-118,1215. 
lohannes Dager-90,1176. 
lohannes MirQnis-69,1144; lovan Mir-69,1144. 
lohannes [Padelaz]-79 ,1159 . 

. lohannes Radulph baiulus de Ciutad-87,1173. 
lohanni presbiter de Ciutad-80,1167. 
lohanni de Fons de ·vUa-93,1177. 
loto de Tavernoles:-23,1037. 
Iovan-64,1135. 
lovan cledcus Dencamp-119,1218. 
lovan Iector-83,1170. 
Iovan que vocant Malot-83,1170. 
Iovan [Suniarii de Cbera]-73,1154. 
Iovan Vidal-119,1218. 
lozbert-25,1039; 26,1040; Iozbert prolis Guillem-27,1041. 
Irmininaris notarios ad vicem Huchonis-1,835. 
Isarn-64, 113 5 . 

. Isarn de Caboez-22,1033; Isarnus de Capud Hense-30,1049 . 
. Isarn Guitard-49,J094; Isarn Gitard--45,1090. 
· Isarnus-9,961. . 
lsarnus-26,1040; Isarn-28,1042; lsarno-29,1043. 
lsarnus [Ollemar]--43,1085-6. 
lsimbardus-lf.805. 
Iuceph Cavaler--49,1094. 

Karle-43,1Ó85-6 . 
. Karolus rex-2,855. 
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Karulus rex-3,912; 4,914; Carulus rex filias Ludovicho-5,924; 
Karolus filius Leudovici-6,930. 

Laudearius-8,953. 

/ 
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Leideradus episcopus Urgelli Sedis-1f.805. 
Leodarius levita-3,912; 4,914. 
Leone papa-1f.805. . 
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Leudevicus rex filius Karulo regi-7,949; Ludovicus rex-8,953. 
Leudovichus rex-65, 1108-80; Ludovicus rex-66, 1119-51; Leudovicus 

· rex-67,1119-51. 
Leudovicus rex-83,1170; Leuduvicus rex-68;1138 ; Ledovicus rex-

91, 117 6; Lodovicus Iunior.,----79, 1159. 
Leutarius rex filius Ludovicus-9,961; 11,972; 12,978; 13,982. 
Leuvicus rex-63,1135 ~ Ledovicns rex-64,1135; Leudovicus rex-55, 

1111; 57,1112; Leudovicus rex filius Filippi-56,1111; 59,1122; 
60,1123; 61,1127; Leudevicus rex-58,1122. 

Levonius presbiter-6,930. · 
Lobatmie [abbas monasterii Sancti Saturnini in valle Lordensi]18,1019. 
Lobiz~5,10?0. 
Lubsanz-26,1040. 
Lucia comitissa [Urgelli]-41,1080. 
LudoVicus rex 2f.815; Lodoicus Augustus-2f.815; Ludovicus impe

rator-1,835; Lud~vicus Püssumus Augustus- 1,835. 

Magarrel-92, 1177. 
Mager Ramon--'-38,1074. 
Maiol__:_23,1037; 28,1042. 
Malangechus-6,930. 
Maledirve--:-7 ,949. 
Manlave-8,953. 
Marchüallus prolis Mironi-17,1018; 19,1020. 
Maria-51,1099. 
Maria-76,1156. 
Maria-77,1159. 
Maria-85,1172. 
Maria-90,1176. 
Maria-119,1218. 
Maria-125~1031-84 ó 1171-77. 
Maria Dager-121,1089-1111 ó 1194-1203. 
Maria Daos-91,1176. 
Maria Ermengoda-119,1218. 
Maria Michadela-92,1177. 
Maria Mira-106,1186. 
Mana [Urgelli] comitissa-53,1099. 
Maria Vincencia~119,1218. 
Marti-91,1176. 
Martinus [Suniarii de Chera]-73,1154. 
Mir presbiter de Sancte Columbe-91,1176; 69,1144. 
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Mir de Camp-100,1184. 
Mir Geruz-26,1040. 
Mir Gonbal-48.1093. 
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Miro vices comes-25,1039; Mir Guiglem [Urgelli] vice comes-38,1074. 
Mir I.sarn-83,1170. 
Mir Ormemir-30,1049. 
Mir Senolf-43,1085-6. 
Mir Vidal-73,1154. 
Miracle-112,1208. 
Miro--'-9,96i. 
·Miro-15,1007. 
Miro-18,1019. 
Miro-20,1022. 
Miro-,.-20,1022. 
Miro-28,1 042. 
Miro-36,1071. 
Miro.-76,1156. 
Miro-124,XI princ. 
Miro . archilevita-126,1142-66? 
Miro presbiter-26,1040; 27,1041; 28,1042; Miro Witardus sacer-

124,XI princ. 
Miro presbitero-43,1085-6. 
Miro prior [Sancti Sáturnini]-69,1144. 
Miro sacer-25,1039. 
Miro Arnalli-43,1085-6. 
Miro Arnalli de Vilela-71,1148; Mir Arnaldi-71,1148. 
Miro [Ermemir de Salices]-16,1012. 
Miro Guitard-63,1135. 
Miro Oldemari-69,1114. 
Miro Petri monachus-81,1167; 85,1172¡ 88,1175. 
Miro Raimon-39,1078. 
Mironi Feli-114,1210. 
Misde-23,1037. 
Molesto-20, 1022. 
Monachus sacer-lf.805. 
Morato-59,1122; 66,1119-51; Moratod~66,1119-51. 
Miro Gitardi · presbiter-120, ?; Miro-120,? 

Nantugisus-3,912; Nantigisius-4,914. 
Nunla-6,930. 

Odo de Balczaren-82,1168. 
Oliba-20,1022. 
<?liba presbiter-23,1037. 
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Oliba sacer--43,1085-6; Oliva~3,1085-6. 
Oliba Franc de Nargone-53,1099; Olibanus-53,1099. 
Ollemar Seniofret-30,1049. 
Onofred-28,1042. 
Onofred-37,1072; 43,1085-6. 
Opila-6,930. 
Orla comitissa-77,1157. 
Oriolus-3,912. 
Oriolus-5,924. 
Ori.olus-20, 1022. 
Oriolus sacer--41;1080; Oriol--41,1080. 
Orset-70,1146. 
Oto-81,1167. 
Oto de Solanes-95,1181; 105,1184. 

(Continuará) 

JosEFINA SOLER 
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Notas bibliográficas 

ESTUDIOS SOBRE LA PINTURA HELENISTICA·ROMANA. - LA PERSONA· 
LIDAD DE MICHEL ANGELO CARA V AGGIO Y SU PROYECCION EN LA PINTURA 
ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII, por José Manaut Vig/ietti, Becario 
de la Fundación March.-Madrid.-Gráficas Nebrija, S. A.-1962. 
31 págs.-275 x 210 mm. 

· Estos dos trabajos han sido auspiciados por la benemérita Funda
ción March. Relata las pinturas que decoran las tumbas etruscas de 
Tarquinia, Chiusi, etc., analizando sus técnicas y enlazándola con la 
decoración de los vasos griegos. Tanto en Nápoles como en Roma, 
Pompeya y Herculano hubieron una serie de pinturas murales que 
arrancadas de su emplazamiento primitivo se conservan hoy en museos 
y pinacotecas. Estudia la manera de ejecutarlas y la paleta de sus 
pintores. Afirma no es estatuaria esta pintura más bien pictórica 
como la de los maestros italianos, flamencos, españoles y franceses 
d.e los siglos XVI y xvn. No parece hoy que la influencia de Caravaggio 
sea tanta como preconizó Mayer. Desentraña el autor esta influencia, 
negándola en su contemporáneo Francisco Ribalta, más cálido y· 
realista en su colorido que el italiano; como el setabense José de 
Ribera mucho más superior y más maestro. Ya Espinosa, discípulo 
de Ribalta, deriva de su primitivo tenebrismo hacia una lumÍnosidad 
que diríamos valenciana, que cuajaría más tarde, en nuestros días 
en el gran don Joaquín Sorolla. La formación de Juan de Roelas, 
del maestro de Murillo, Juan del Castillo, así como la de Mayno 
y de Tristán, que con el Greco, aparecen como precursores de Zur-

, barán tienen cierto realismo que no se aviene muy bien con -las fóJj 
mulas artesanas de Merisi. Tiene además Zurbarán una gama de 
grises y colores finos conjugados con ·el modelado de los tipos que 
elige en sus cuadros. Velázquez más bien que en Caravaggio es en 
Ticiano y Tintoretto y en los españoles Ribalta y Ri}?era y el Greco 
donde hay que buscar su inspiración para con vuelo de águila con
.seguir esas transparencias, germen conjugador del impresionismo 
francés. Tanto uno como otro estudio constituyen la memoria regla
mentaria, forzosamente esquemática, y cuyas ideas quisiéramos desarro
llara más ampliamente el tratadista y pintor Manaut Viglietti. La edi
ción es muy ·Cuidada y lleva dos láminas.~J. P. R. 
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«DE MUTATIONE MONETAE» EN EL REINO DE VALENCIA, por Felipe 
Mateu Llopis.-Mílano.-Dott. A. Giuffre, editore.-1962.-Estratto 
de «Studi in onore di Arnintore Fanfani.-Volume terzo.-34 págs. 
245 x 170 mm . • 

El tema «de mutatione monetae» puede considerarse la síntesis 
jurídica de las constantes económico-monetarias de toda la edad 
media europea, durante la cual existe un proceso ondulante de des
equilibrio entre los tres metales en circulación (oro, plata y cobre) 
y otro proceso también constante de envilecimiento de las especies 
monetarias, que a la vez que originan la necesidad de una dualidad 
de monedas, la de cuenta y la real, hacen que la relación entre una y 
otra varíe constantemente, resultando vanos todos los intentos de 
estabilización. A esta necesidad de alteraciones constantes de los 
valores monetarios, únese el problema de la titularidad del «ius 
monetae» antiguamente reconocido a algunos señores territoriales 
principalmente eclesiásticos, pero aun después de. reconocido dicho 
derecho como regalía, ofrece un grave problema juridico y moral, 
el de las . garantías de la mutación, que en el siglo XIII las Decretales 
de Gregario IX resolvieron exigiendo para la alteración el «consensus 
populi». Este es el tema que Mateu Llopis estudia con . la precisión 
de datos que le es habitual, que si bien lo refiere a Valencia, alcanza 
a grandes rasgos a toda la. Corona de Aragón. Concluye que las fór
mulas paccionales que desde el siglo XIii regían la «mutatio monetae» 
fueron perdiendo tal carácter, siendo Pedro el Ceremonioso el repre
sentante de nuevas concepciones de la soberanía y reconociéndose 
bajo Alfonso el Magnánimo la facultad del príncipe para hacer unila
teralmente la «mutatio monetae». Este interesante y bien trabado 
estudio no tiene más defecto que su brevedad, pues quedan en la 
penumbra las determinantes económicas de la interesante evolución 
que estudia Mateu y Llopis, respecto de las cuales pocas plumas 
con la experiencia y garantía de la suya podrían acometer el . no fácil 
trabajo de trazar sus rasgos fundamentales.-A. G. S. 

ALGO SOBRE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA, 
por Ernesto Bonet Aguilar.-Segorbe.-Publicaciones del Instituto 
LaboraL-Imp. Manuel Tenas.-1962.-60 págs. + l. boj.-21 cm. 

Situado en el término de Altura, el Santuario de la Cueva Santa 
centra la devoción mariana de la comarca segorbina y aun irradia 
su atracción a tierras más lejanas. Desde hace unos años, además, 
se encuentran bajo su patronazg9 los espeleólogos españoles y, desde 
1961, la joven Diócesis de Segorbe-Castellón. Si atendemos, por otra 
parte, a la antigüedad de esta devoción y a la vinculación del San
tuario con la· próxima Cartuja de Vall de Christ y con la Silla epis
copal segorbina, lógico es que sea abundante la bibliografia acerca 
de la Santa Cueva. Precisamente de carácter bibliográfico en su mayor 
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.parte es la aportación que a los estudios sobre el Santuario hace 
ahora Ernesto Bonet, segorbino y estudioso conspicuo de su ciudad 
y comarca, quien proporciona en su trabajo interesantísimas noticias 
sobre la más antigua '/ no superada historia de la Cueva Santa y su 
autor el jesuita Padre José de La Justicia. La obra del P. La Justicia 
-hoy rarísima- fue publicada en 1655 y se hallaba en curso de 
reimpresión en 1936, con notas y . ampliaciones dbcumentales de 
don Pedro Morro, canónigo de la Catedral segorbina . . Salvados por 
fortuna los originales, parece . que se proyecta su definitiva publica
ción. Pero mientras ésta llega, Ernesto Bonet nos da fiel y detallado 
resumen de su contenido, añadiendo aportaciones de primera mano, 
atinadas observaciones críticas (p. ej. sobre las fuentes utilizadas por 
.el P. La Justicia) y oportunos comentarios a aspectos de sobresa
liente interés, como el referente a las imágenes sobre: el cual arroja 
mucha luz el trabajo que nos ocupa. Forma . parte éste de la colec
ción de estudios sobre Segorbe y sv comarca que publica el Instituto 
Laboral de la ciudad, y va precedido de ~n ·prólogo del Excmo. y 
Rvdmo. Dr. Pont y Gol, Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón. 
J. S. A. 

1. 

SISTEMA DE RITMICA CASTELLANA, por Ba/bfn Lucas, Rafae/.-Edi- -
torial Gredos.-Madrid.-1962.-357 págs. 

Habían transcurrido muchos años, demasiados, desde que Andrés 
Bello, Robles Dégano, Coll y Vehí, e incluso Vicuña: Cifuentes, pero 
sobre todo la obra del primero, fueron sentando unas bases para el · 
estudio de la métrica española, y desde entonces nada o apenas nada 
había aparecido en el terreno de la estructura. Se han ido publicando, 
sí, en otros aspectos del mismo campo obras importantes o divul
gadoras, como las de Navarro Tomás y Carballo en la historia y biblio
grafía, respectivamente, de nuestra métrica, o las dé Martín de Riquer 
Y Rafael Lapesa en cuidadQsa divulgación; pero en . su estructura 
misma, seguíamos cqmo hace varias décadas. El libro que comen
tamos viene a llenar este vacío, y a sistematizar, sobre todo, como 
el simple título ya nos indica, una serie de conocimientos fundamen~ 
tales para trabajar pisando firme en terreno tan resbaladizo como 
este, en que incluso la falta de una terminología adecuada y exhaus
tiva, impedía entenderse muchas veces, aun desde posiciones cercanas. 
Insistimos en la importancia de la terminología. Se ha dicho dema
siadas veces que el nombre es lo de menos. No nos llamemos a engaño: 
las denominaciones, con abrumadora frecuencia, son «lo de más». 
Pensemos por un momento en las confusiones que la lingüística actual 
nos depara, por desajustes terminológicos, a veces mínimos, entre 
las diversas escuelas lingüísticas. Ahora bien, si al decir que «el nom
bre es lo · de menos» añadimos que lo fundamental es entendernos, 
estamos de acuerdo, pero entonces aceptemos un sistema único .de 
denominaciones, y ya. que el propuesto por Balbín es el más com
pleto y justificado actualmente, ac~ptémoslo como base imprescin-
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dible para la comunicación y la técnica de los trabajos en el terreno 
de la métrica castellana. La obra comienza por estudiar en sus dos 
primeros capítulos las diferencias fundamentales. que separan ínti
mamente de la cadena .fónica prosaria o prosa, la cadena fónica rít
mica o verso, en diversos fragmentos y autores. Señala a .continuación 
cómo «la clave de · todo el sistema fónico de la estrofa es el axis rít
mico», en que se organizan las unidades cuantitativas, distribución 
de pausas, ritmo acentual y fonemas rimantes : De esta concentra
ción, surge la diferencia con la prosa rimada, prosa rítmica y otros 
fenómenos menos sintéticamente ricos en recursos expresivos. Siguiendo 
la íntima unión y la correlación lógic'a entre el lenguaje físicamente 
considerado,. y el aprovechamiento de sus cualidades constitutivas 
como base de la elocución artística, estudia ·en los capítulos siguientes 
los. ritmos de cantidad, intensidad, tono y timbre, elementos consti
tutivos también de la versificación española, como no podía menos . 
de suceder. Y destaquemos en ellos además de la minuciosidad .y la 
abundante ejemplificación (ordenadamente escogida jalonando épocas 
literarias), el magnífico estudio de la sinalefa que «no parece propio 
llamar licencia» (efectivamente, ¿por qué llamar licencia poética a 
un fenómeno natural del lenguaje, emparejándola injustamente con 
la diéresis, sinéresis y otras verdaderamente licenciosas artificiosi
dades poéticas?). Importante también la especificación de las pausas 
en diversos tipos, con la existencia o inexistencia de sinalefa según 
los casos, hecho claramente puesto de relieve en la obra que comen
tamos, junto al influjo de tales circunstancias para el estudio de los 
versos compuestos. No olvidemos tampoco .la interesante distinción 
entre rima total, vocálica y consonántica, que añaqe un término más 
a la tradicional posición binaria de esta zona. Todavía menos tra
bajado que cuanto trata en los anteriores capítulos, era el terreno 
de lá estrofa en relación con su ritmo. Lo fundamental de este arduo 
problema, con la alternancia de tipos binarios, ternarios (y aun cua
ternarios, bien que menos frecuentes acaso) a que puede llegarse, 
está enjundiosamente expuesto en, el penúltimo capítulo de la obra. 
El último de ellos se dedica a un terreno casi virgen: el de la estruc
tura rítmica del poema completo, como unidad superior de la estrofa. 
De ahí el valor indiscutible de una clasificación meditada sobre la 
configuración del cañamazo total que sostiene la unidad significativa 
última a que el poeta aspira, expresada globalmente por medio del 
poema. Quizá la nota más destacada de la obra de Balbin sea la 
íntima unión (que nunca se olvida) con que el criterio lingüístico y 
el artístico-expresivo se aúnan para presentarnos el fenómeno espi
ritual sólidamente basado en la estructura natural del lenguaje. Un 
índice pormenorizado de materias y nombres, hace más fácil aún la 
consulta de esta obra, de investigación y manual al tiempo, en el 
campo de nuestra métrica.-R. E. T. 

IM~ . HIJOS DE F. ARMENGOT.- CASTEllÓN 
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DOS FECHAS MEMORABLES 

Luis Revest Corzo 

A, las cuatro de ~a madrugada del día 15 de agosto, 
festividad de la Asunción, se extinguía en morada 

enclavada en la antigua partida de Sotarrani, - en la 
ambiciosa y nueva vía hacia el mar, bordeada del verde 
brillante de los naranjos y rumorosa de agua al des
lizarse por las acequias huertanas - de Castellón, la 
vida fecunda, ejemplar y ss,¡bia de don Luis Revest 
Corzo, Secretario de esta Sociedad desde su fundación 
en 1919. 

Quien pudo sedo todo quedó por su innata humildad 
anclado en Castellón. Una cultura humanística nada 
común, una integridad moral profunda y reflexiva, una 
fe honda y sentida moldearon el varón justo y prudente, 
archivo de sabiduría derramada a voleo, corazón abierto 
a todos los vientos, el hombre cabal tan raro en todo 
tiempo. «Fue uno de esos hombres - ha dicho el pro
fesor Mateu y Llopis 1 - que la tierra y quienes la rigie~ 
ron no siempre supieron aprovechar: de aquí que cuanto 
dio lo hizo por añadidura, no por estímulo, las más 

(1) «Las Provincias». Año 98. Núm. 38.050. Valencia, miér· 
coles ll de Septiembre de 1963. 

19 
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de las veces ... Pero pudo haber dado más si más, desde 
fuera, se hubiera apoyado el talento y la capacidad 
del ilustre archivero. Y los hados le permitieron, como 
al árbol olvidado, nacer, vivir y morir en el mismo 
lugar. Al llorar su ocaso se interroga por qué las Parcas 
lo hilaron así, con perjuicio de lo nuestro; porque, a 
saber utilizar los talentos del exquisito erudito, mayores 
ventajas hubiera logrado aún la historia patria.» No. 
ambicionó más que cumplir con Dios y con su con
ciencia, que en cualquier tierra, aun la más estéril, 
pensaba, se puede cosechar buena mies si el sembrador 
trabaja con amor. Pudo en ámbito más extenso sem
brar y recoger más abundantes frutos, pero prefirió ser 
maestro de pocos y buenos discípulos, hoy doctos maes
tros, como en afán constante de perfección siempre quiso 
aprender en vez de enseñar. 

Su talento y sus virtudes le traicionaron y pese a 
su humildad fue maestro de todos y en muchas disci
plinas, como lo fue en el manejo de las lenguas latina, 
castellana y valenciana. 

N o hace al caso hablar ahora de la diafanidad y 
precisión -de su prosa castellana, tiempo habrá para ello 
como para valorar su diserta y ágil pluma servida por 
una pasmosa erudición. Como sus vuelos poéticos que 
siempre recató y hurtó a la mirada· ajena y el gracejo 
de su amena y abundante conversación siempre alec
cionadora. Hay que dejar de lado ahora también la 
gestación de · los populares «Goigs» que canta nuestro 
pueblo a su patrona la Mate de Déu del Lledó con ·música 
del · maestro Ripollés, ·gozos hijos de su profundo saber 
teológico y de la devoción a la Virgen; son otras líneas· 
juveniles valencianas las que vienen a nuestro recuerdo 
en este día m~morable. 

Quiso Dios romper el hilo tenso y atento al inmortal 
espíritu de_ nuestro pueblo ese día para que volara el 
suyo a gozar, seguramente, de la bienaventuranza 
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eterna. N a die como él supo captar la densidad e in ten
sidad que para todos, pero más para las tierras valen
cianas, tiene la Asunción de la Virgen a los cielos, fiesta 
tan entrañada en el alma de nuestro gran rey Jaime 1, y 
la huella que la processó de l' Assumpta, el evocador 
y solemne desfile por nuestras calles de la gitadeta pro
dujera en su espíritu en los días del año 1915. 

No queremos dejar de traer a estas páginas tan 
queridas y animadas por él, fundadas allá por el año 

- 1920 para servir de condensador y estímulo del mismo 
espíritu que vibra en este antológico texto valenciano, 
- quizá el único que publicó, exceptuado el libro · «La 
llengua valenciana. Notes per al seu estudi i conreu», 
aparecido en 1930 dentro de la «Biblioteca de Contem
poranis» de la Sociedad, en tiempos de efervescencia 
y desorientación ya pasados y agotado apenas salido 
de las prensas de Armengot -; nos impele a transcribir 
aquí parte de esta «Glossa d'una festa» la providencial 
coincidencia de ambas fechas, la lejana de hace casi 
cinco décadas y la presente de 1963, agobiadora de 
nuestro corazón y nubladora de nuestros ojos mientras 
seguíamos sus despojos por las viejas calles del viejo 
Castellón camino de la iglesia de Madona Santa María, 
a la Asunción dedicada, en aquel atardecer agosteño 
luminoso y claro, oreado por la suave brisa del cercano 
mar. 

«M'atreviria a afirmar que no hi ha cap festa en la 
que tant bé es completen les circumstancies, l'ambient 
i l'esperit litúrgic. Els nostres carrers, eixos dies, aban
donada la vila per tota la gent desitjosa de diversions 
ruidoses, fa impressió de soledat, d'una calma un poc 
inquietant a vegades... El sol, -voltat si no cubert pels 
núvols precursors de les tronades de Sant Bertomeu, 
afegix una nota, no de tristor precisament, pero d'apla
nament, d'abatiment, d'agonia ... De temps en · temps 
trenca la basca, com una protesta de la vida, l'alé d'un 
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ventijolet, tant suau, tant poruc que apenes gosa alterar 
la temperatura, ni ferir els oits, com tement desentonar 
del cansament de totes les coses ... I cap a la mitja ves
prada,, més prop de la mort del dia que de la mig-jornal 
exaltació de la llum, desfila una comitiva tranquil.la, 
humilment solemne qúe en l'esperit de l'Església és un 
soterrar i , alhora triomfal episodi d'un trimsit gloriós.» 

Calma en las calles solitarias, soledad y solemnidad, 
acordes de ambiente y de liturgia, contrastes de luce~ 
matizadas, cernido todo por una sensibilidad exquisita 
pero alma creyente al fin. ¡Qué emoción vaga entr-e 
estas líneas· maestras! 

En este 15 de agosto de 1963 otra comitiva llena de 
pesadumbre y congoja camina por las tranquilas y 
desiertas calles ... Tránsito de un alma que Dios hab1·á 
querido para sí. 
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llatí escolastic «synderesis», 

«catala senderi» 

A la bona memoria d'En Lluis Rev~st 

285 

§ l. A totes les terres catalanes és ben vm el mot 
senderi «sen y, discreció», sobretot en frases negatives: 
no té senderi, no té gens de senderi, quin poc senderi !, ~te. 

No sé quina sigui l'antiguitat d'aquest vocable; els diccio
naris histories addueixen sois exemples moderns, i jo no 
em recordo haver-lo trobat mai en les meves lectures de 
textos medievals. L'etimologia de senderi és ben clara: 
estero davant d'una forma popularitzada del llatí medieval 
synderesis, del que ens ocuparem tot seguit. 

Entre els autors catalans antics, el mot culte sinderesis 
el trobem ja en Ramon Llull (1275, escrit sinderasis, Alco
ver-Moll), en Egidi Roma (1498, ib.) i en Rois de Corella 
(darreria del segle xv, Aguiló), La llengua literaria actual 
coneix sinderesi «capacitat mental per a jutjar rectament» 
(Pompeu Fabra, Dice. Gen., s. v.). Fins i tot un verb sinde
ritzar «considerar, meditar» és usat per Berenguer de Car
·dona, un deis poetes de les Trobes en lahors de la Verge 
Maria (Valencia 1474): «Sinderitz_ant ' aquella preciencia 
d'aquell Déu gran» (Aguiló, Alcover-Moll). El catala és 
la llengua romanica que, ultra haver conservat un refiexe 
de synderesis ( senderi), pos~eeix la documentació més 
antiga del manlleu, com veurem més endavant. 

§ 2. Tothom esta d'acord que el llatí medieval syn
deresis ve del grec rruv-r~p'Y)rr~~ «conservació», ,el qual és 

/ 
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un derivat del verb cruv't"r¡pécu «conservar». Per a explicar 
el pas des de cruv't'~p'Y)crLc; al llatí synderesis els etimologistes 
(Romanisches Etymologisches Worterbuch, 8498a; New 
English Dictionary; Corominas, DCEC; Battisti-Alessio, 
DEI) recorren a la pronunciació bizantina -nd- del nexe 
consonantic grec -v't'-. Aquesta explicació no satisfa de 
cap manera, car aixo presuposaria una transmissió per via 
oral, i per consegüent el vocalisme deuria presentar també 
una pronunciació iotacista. 

§ 3. Cal en primer lloc pensar que el llatí medieval 
synderesis és un terme de la filosofia escolastica. L'origen 
del motes deu a un text de sant Jeroni on aquest comenta 
la. visió d'Ezequiel; seguint una teoría filosofica citada per 
sant Jeroni, hom compara els quatre animals de la visió 
amb les parts de l'anima, segons la distinció platonica. 
A les parts racional, irascible i concupiscible corresponen 
respectivament l'home, el lleó i el toro. L'aguila correspon 
a una part quarta que els grecs anomenen, segons sant 
Jeroni, crun~p'Y)crLc; i que ell tradueix per scintilla cons
cientice. Aquesta espurna de la consciencia és inexhaurible, 
car Adam l'ha conservada fins i tot després d'ésser estat 
expulsat del Paradís. En nosaltres és la font deis judicis · 
morals: «Quartamque ponunt quae super haec et extra 
haec tria est, quam Graeci vocant cruv't'~p'Y)crLc;, quae scin
tilla conscientiae in Cain (sic!) quoque pectore, postquam 
ejectus est de paradiso, non extinguitur, et qua victi volup
tatibus vel furore, ipsaque interdum rationis decepti simi
litudine, ·nos peccare sentimus» (Patrologia Latina, XXV, 
col. 22, § 10).1 Gracies a l'autoritat de sant Jeroni aquesta 
glossa, que havia estat represa per Rabanus Maurus, fou 

1 En la continuació del text, sant Jeroni pren cruv·d¡p"Y)crLc; com 
a sinonim de cruvd~"Y)crLc; «consciencia» i d tradueix per conscientia. 
Hom ha arribat a demanar-se si el terme cruv-:t"~p"Y)crLc; no era una 
simple deformació de cruvd~"Y)cnc;, puix que tres manuscrits del comen
tad de sant Jeroni sobre la visió d'Ezequiel duen cruvd?h¡crLc; en lloc 
de cruv't"~p"')crLc; . 
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estudiada en tots els seus detalls pels teolegs de l'edat 
mitjana. El P. O. Lottin2 afirma que el terme synderesis 
apareix per primera vegada al voltant dels anys 1160-1165 
en el primer comentari conegut de Petrus Lombardus 
degut a «magíster Udo». Vers 1175 és emprat per Pierre 
de Poitiers i, a la mateixa época, es troba en la ploma del 
decretista Simone de Bisiniano. Pero sobretot el mot passa 
a formar part de la terminología filosofica de l'edat mitjana 
degut a la influencia deis dominics Albertus Magnus i. 
sant Tomas d' Aquino i del francisca sant Bonaventura. 

Pel que fa a la forma del mot, trobem, tot al llarg de 
l'edat mitjana, les grafies synteresis i synderesis, segons 
que hom vagi explicar el mot en funció del verb cruvrt¡pÉcu 
«conservar» i així hóm designa la memoria de les veritats 
IDC?rals; o bé, que hom considerés que pro venia de cruv
~~<Xip'Y)cr~~. el que donaría aproximadament el sentit de 
resum, síntesi deis principis morals (vegeu Dictionnaire de 
Théologie catholique, XIV2, col. 2992). Cal, pero, dir que 
la variant més es tesa era synderesis i és aquesta la que les 
llengües vulgars adoptaren preferentment en llurs manlleus.3 

§ 4. Ja hem vist adés que el catala coneix el manlleu 
sinderesis des de finals del segle XIII i que fins i tot hi ha 
una forma senderi.4 El castella sindéresis el trobem en 1647 

2 O. Lottin, Psychologie et morale aux Xlle et Xllle siecles 
Louvain II, pags: 103-349 (és un estudi · fonamental sobre la synde
resis medieval). Vegeu també Philosophisches Jahrbuch, XXV, 
pags. 372 ss. 

3 La variant francesa syntérese es troba en Papon (1589) i en 
els lexicbgrafs Cotgrave (1611) i Monet (1636). També l'angles modero 
coneix synteresis (vegeu nota 5). 

4 Del catala senderi proposava derivar Manuel de Montoliu 
el ca t. oriental deria «idea fixa, obsessió»; es tractaria d'un creua
ment · d'aquella paraúla amb idea (vegeu BDC, III, pag. 62). Leo 
Spitzer (ZRPh, XLIT, pag. 207) i Meyer-Lübke (REW 8498a) van 
acceptar aquesta etimología. L'argument de Spitzer era que hom pot 
passar facilment del significat «remordiments de consciencia» al de 
«capficament, obsessió»; pero, com acabem de veure que els repre-
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en el Oráculo manual de Baltasar Gracián ( ed. Romera 
Navarro, cap. 96); l'anomenat Diccionario de Autoridades 
duu un exemple de sor María de Agreda (vers la meitat 
del segle XVII). En francés el mot sy1Jdérese «conscience 
morale, premiers príncipes innés de la conscience morale» 
e_sta documentat en els segles XVI i XVII ( cf. els repertoris 
de Lacurne i de Godefroy); pero en aquesta llengua tenim 
des del 1470 (Jean de Vignay; més documentació en Fest
gabe Gamillscheg, pag. 91) també la significació particular 
de «remords de .conscience», fins al punt que és l'única 
que ha perdurat en frances (remarquem, pero, que el 
fr. syndérese és avui una paraula gairebé desconeguda de 
la gent). Sembla una evolució semantica propia -sois del 
francés. D'aquí passa més tarda l'anglés i a l'italia; aques
tes dues llengües coneixien també el sentit escolastic, del 
que posselm doc_umentació anterior. 5 

. GERMÁ COLÓN 

Universitat de Basilea (Sulssa) 

sentants del llatí medieval synderesis mai no han tingut en catala 
el sentit de «remordiments de consciencia» (que és privatiu del frances), 
p0dem rebutjar aquesta explicació. No sembla més encertada tampoc 
la que vol explicar déria partint de l'arabisme castella tarea. (DCEC, 
IV, pag. 381). 

5 L'italia sinderesi el tenim documentat des del segle XIV (Zibal
done) i al segle XVI apareix el sentit de «remordiments de conscienda». 
Avui, segons el diccionari de Tommaseo i Bellini, és viva la frase 
perder la sinderesi «perdere il senno». 

L'angles synderesis el documentem cap a11400; el sentit de «remor
.diments de consciencia» apareix per primera vegada el 1639. Per a 
la variant synteresis tenirn les dates de 1594 i 1650, corresponent 
respectivament als sentits de <<consciencia morah> i de «remordiments 
de consciencia» (vegtm NED). 
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La ¡uventud de Amalia Fenollosa, 

poetisa romántica 

Ex-libris 

Las páginas que siguen, escritas al margen de la crítica 
literaria, y del ensayo estético, sólo aspiran a conseguir la 
discreta biografía de una literata, basada más que en datos 
de archivo y en noticias documentales harto escasas, en la 
interpretación psicológica de cuantos indicios de matiz con
fidencial y rasgos íntimos dejó escczpar la autora desper
digados en su obra, unas veces aposta y otras veces inadver
tidamente. 

Nació este libro de un coloquio mantenido entre Angel 
Sánchez Gozalbo, Eduardo Codina y yo, frente a un cuadro 
de marco desvencijado que descubrimos en lo alto del hueco 
de la escalera de la Biblioteca Municipal, cuyo lienzo esfu
maba, bajo una capa de polvo, la imagen pintada en él. 
Parecía algo así como un retrato de dama de miriñaque, 
moño en bucles y medallón de camafeo, pues su atavío recor
daba el ropaje femen ino de moda hacia mediado el siglo XIX. 

Entre las conjeturas que en nosotros provocó este encuen
tro, tratando de adivinar a qué personaje representaría el 
supuesto retrato, predominó la hipótesis de que podía ser 
una efigie más o menos fiel de nuestra ilustre paisana, Amalia 
Fenollosa, poetisa romántica. 

Ello despertó mi curiosidad hacia esta figura literaria 
hasta quedar contagiado de husma escudriñadora de vidas 
ajenas, manla estimulada por mis amigos Angel y Eduardo, 

/ 
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cuya acucia y buen consejo me animaron desde que inicié 
mis pesquisas. 

Durante ellas he recibido (además de estos alientos y 
de los también buenos amigos míos Luis Revest y José Sán· 
chez Adell, beneméritos consocios de la Castellonense de 
Cultura) las estimadas colaboraciones siguientes_, que me 
complazco en hacer constar: 

La muy valiosa del Ilmo. Sr. Director de la BIBLIOTECA 

CENTRAL, de Barcelona don Felipe Mateu y Llopis, quien, 
para mis problemas bibliográficos utilizó servicios auxiliares 
de la señorita María !)olores Carré. 

Debo también vivo reconocimiento a la señorita Teresa 
Basara, Directora de la BIBLIOTECA·MUSEO BALAGUER, de 
Villanueva y Geltrú y por último me congratulo al recordar 
la inteligente ayuda que recibí de la señorita doña Lo/ita 
Givanel, Bibliotecaria del ARCHIVO TEATRAL, de don Arturo 
Sedó, en Barcelona. 

A todos, ml sincerísima gratitud. 
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1 

HUMORADA A MODO DE PRÓLOGO 

«Con tal que yo lo crea 
¿qué importa que lo cierto no lo sea? 

Campoamor 

·E ·STAMOS en Castellón de la Plana, año 1848; durante 
el cual tantos problemas sociales y tormentas políticas 

agitaron el mundo ... Y he aquí al margen de ellos, en 
nuestro apacible rincón provinciano, la interesante perso
nita de Amalia Fenollosa, · sólo agitada por la inquietud 
de sus propios anhelos, bien vivos y acuciantes al sentir 
de sus 23 años, si hemos de creer lo que nos dicen sus 
versos. Pues ella es una pulcra, discreta y apasionada 
poetisa, que está, como siempre, soñando despierta; más 
acorde con los arrullos de Carolina Coronado que con 
los trenos de Tula Avellaneda, las dos voces femeninas 
de más sonoro eco lírico en aquellos · tiempos. 

Creemos que es una buena coyuntura, ésta, para saludarla 
y conocerla, en cuanto su enigma biográfico lo permita. 
Y buscamos tal ocasión mediante la ayuda y aderezo de 
una simple tramoya escénica, poco más o menos como la 
requiere una lectura en público de una obra teatral. 

Antes de empezar la serie de ensayos previos al .estreno 
de una comedia o drama, se reúne a todos los actores y 
actrices de la compañía para que, a un tiempo, escuchen 
la primera lectura de la obra, y se dé cuenta cada perso
naje de su papel, para definir y componer su tipo dramá
tico en consonancia con el «clima» emocional que quiso 
el autor sugerir en sus escenas. Así, ahora en este prólogo, 
vamos a convocar algunos personajes que rodearon, en 
cualquier momento, la vida real de Amalia Fenollosa,- o 
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se asomaron a sus ensueños, para ofrecer al lector un 
trasunto del ·ambiente histórico en que está inmersa la 
delicada personalidad de una mujer, esclava de su voca
ción poética y protagonista del . presente libro. 

Tras el descubrimiento o revelación de tal ambiente, 
saturado de sahumerios líricos, hagamos un ejercicio 
espiritual de buena voluntad si deseamos captar la belleza 
- a veces recóndita - de sus versos, pues hemos de aco
modar nuestra sensibilidad de ogaño a la tónica emotiva 
del siglo XIX para leer y entender sinceramente el lenguaje 
poético de Amalia. Ni sus giros académicos, ni sus ripios 
-. unos tímidos, casi inevitables y forzosos; .otros audaces, 
quizás de libérrima decisión y capricho - ni sus tropos 
y licencias usuales, que en su época fueron metáforas 
licitas y endémicas, han de tener a nuestros ojos extra
vagancia de tópico falso, sino que por ser fluida expre
sión de estados . de ánimo veraces, debemos aceptarlos 
como · verosímiles si no queremos desvirtuar la íntima 
emoción del poema. 

Para averiguar el gérmen de ciertos rasgos caracterís
ticos de la mujer, y los motivos ocultos y temperamentales 
con que se disfraza la confesión lírica de la poetisa, hemos 
de recurrir a menudo a la única fuente de información 
auténtica -que · es la obra de su propia pluma-, some
tiendo la carne lírica de cada estrofa a un análisis crítico 
tan minucioso como una disección anatórilica. 

Hechas las anteriores adv.ertencias y ruegos al lector, 
podemos ya penetrar en el salón de ceremonias del Gobierno 
Civil de Castellón, para ofrecer nuestros respetos a la 
familia madrileña, huésped del Poeta de las Doloras en 
esto$ días de típica festividad vernácula, y saludar a los 
personajes indígenas que acompañan a los forasteros y 
con ellos mantienen animada tertulia. Los encontramos 
reunidos la noche del 26 de marzo, fecha que fue, -salvo 
error .de almanaque - la de la fiesta de la Magdalena 
del añó 1848, siendo Jefe Político y Gobernador -Civil 
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de la Provincia de Castellón de la Plana, don Ramón de 
Campoamor y Campoosorio. 

El tercer Domingo de Cuaresma celebra, año tras año, 
Castellón, el feliz hecho histórico de su ·éxodo desde el 
cerro primitivo de su cuna, al llano de su tálamo. · Quiere 
esto decir que el burgo castellonense era montesino, pues 
nació y arraigó en las faldas de aquel cerrejón castroci
mero distante un par de leguas de la actual ubicación 
del caserío urbano. Por privilegio del Rey Don Jaime el 
Conquistador, sus vecinos pudieron trasladar las viviendas 
desde su agreste montículo al nuevo solar. en la feraz lla
nura, promesa de nupciales frutos; y esta . efemérides ven
turosa es la que tradicionalmente se conmemora con varias 
ceremonias en las nombradas fiestas y feria de la Magda
lena. De mañanita caminan en peregrinación el Clero y 
el Concejo, llevando una caña por báculo y seguidos de 
numerosas familias del vecindario, desde el pueblo de la 
planicie hasta la cerril sede del antiguo castillo, entre cuyas 
ruinas queda en pie una ermita bajo la advocación de 
Santa María Magdalena. Allí se ofician solemnes actos 
religiosos a la llegada de los peregrinos; la plebeya muche.
dumbre gulusmea, se alboroza y trisca por aquellos parajes 
aledaños; las autoridades, clerecía y los hombres de pro, 
repáranse del desgaste de su caminata con una refacción 
cuaresmal en la hospedería del ermitorio, y terminado el 
yantar y su rúbrica de preces en la sobremesa, se inicia 
el . retorno a los lares de la Plana, adonde llegan al ano
checer. Con el mismo pergeño y traza insólita, con que la 
comitiva hizo su matinal peregrinación -de blanco roquete 
sobre la negra sotana, el Clero; de rigurosa etiqueta con 
su frac de colgantes faldones y la tersa pechera de su camisa, 
las autoridades civiles; y las militares, de gala, roj-o y. 
azul el uniforme con charreteras y bocamangas doradas1-

1 Se describe aquí, a grandes rasgos; la festividad de la Magda
lena como se celebraba, con austera modestia, en 1848. Entonces 
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Así entran a su regreso en la población, y a oscuras 
desfilan por sus calles a paso ligero. Andan cori la cabeza 
cubierta: los sacerdotes con su sombrero de teja, los segla
res con sombrero de copa, los mílites con su charolado 
ros de emplumado penacho; y todos empuñando, a modo 
de báculo, una caña verde. 

Tal es la típica procesión de las cañas con cuyo simbo
lismo se rememora .]a llegada, entre las primeras sombras 
de la noche, de los últimos pobladores del viejo burgo: 
Su .. tardanza en el arribo alarmó a los· que, ya instalados 
en el nuevo caserío, les aguardaban; y al cabo, impacientes, 
salieron a su encuentro con antorchas y linternas. Así se 
cuenta el legendario origen de las «gayatas» que da motivo 
a que se forme y desfile la segunda procesión llamada 
«de penitencia». Se integra ésta con los Hermanos de la 
Paz y la Caridad portadores de los símbolos de la Pasión 
del Señor, y con los encapuchados de la Cofradía de la 
Purísima Sangre de Jesús, cirio en mano, presididos por 
su Clavario que alza el lábaro del Crucificado y, formada 
a las puertas de la Ciudad, espera la llegada de la «procesión 
de las cañas», cuyos componentes, · al pasar ante el Crucifijo 
le reverencian y continúan su viva marcha calle adelante. 

Mientras la segunda procesión se dispone a romper 
su quietud y van colocándose en orden las «gayatas» a la 
cabeza de los penitentes para iniciar, luego, el desfile, al 
lento paso procesional por la llamada «vuelta grande», 
da tiempo sobrado a que la presurosa procesión «de las 
cañas>> haya llegado al final de su corto recorrido y se 

. disuelta en la plaza, - entre el Ayuntamiento y la Iglesia 
Arciprestal de Santa María - dejando · en libertad a sus 
individuos para retirarse a sus . casas y ver pasar la· ruti
lante policromía de las «gayatas», ante sus balcones. Y esto, 

no había corno ahora ni fastuosas luminarias, ni cualquiera de los 
muchos ruidos -modernos (automóviles·, altavoces, etc.) que alboro
tan y borran el solemne recogimiento. 
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precisamente, es Jo que hizo don Ramón -que, como 
Gobernador, presidía la . comitiva de las cañas con las 
demás autoridades - tan pronto como se despidió de 
éstas y entregó su peregrina caña al Alguacil que las recogía. 

Deseaba Campoamor ofrecer a sus invitados forasteros 
y disfrutar en su compañía, ]a visión de las ceremonias y 
curiosos ritos callejeros tradicionales· en la añeja solem
nidad conmemorativa de la fundación de esta villa ( conver
tida ya, en la época de su gobierno, en la recién titulada 
«fiel, leal y constante» Ciudad de. Castellón de la Plana) 
y con rápido paso llegó a su casa. La sede del Gobierno 
Civil hallábase en la calle Mayor2 - frente por frente al 
Convento de los Agustinos - instalada en la casa solariega 
que fue de la familia Andreu, cuyos balcones brindan 
amplio miradero capaz para que todos los amigos e invi
tados del señor Gobernador pudieran asomarse holgada
mente a curiosear lo que por la rúa pasara. 

Pero nadie había aún en el balc~n. Unicamente alguna 
vez salía Blanca Rosa para atisbar si a lo lejos se veían 
ya las luces multicolores de «les Gaiates». Los demás 
contertulios departían con los señores de 'Osma, padres 
de Blanca Rosa y formaban dos grupos. Junto a la señora de 
Osma, sentáronse doña Isabel March de Vera, Presidenta 
de la Junta de Beneficencia, y su Secretaria, la poetisa 
Amalia Fenollosa; el tema de su charla versaba en torno 
de algunas costumbres curiosas relativas a la festividad de 
la Magdalena ... , ·como era: el trastorno de los toques del 
Angelus en dicho día, pues mientras el toque del Alba 
se anticipaba una hora a la debida, y sonaba todavía en 
plena noche no con las escasas campanadas luengas y 
melancólicas que los demás días del año anuncian la inme
diata salida. del sol, sino con gozosos y sonoros tañidos insis-

2 Este edificio hasta reciente fecha ocupado por la Biblioteca 
Municipal, se halla en vías de transformación por los derribos de los 
viejos muros y la acomodación en su solar de las obras proyectadas 
para erigir alli la Casa de ·la Cultura. 
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tentes durante un largo lapso, que voltea una campana 
distinta, la campana Vicente, alegre heraldo nocturno de la 
fiesta. Y cosa parecida, pero de signo contrario, ocurre 
con el toque de la oración de la tarde, pues en vez de sonar 
a la puesta de sol como es propio, se retrasa hasta que 
las festivas campanadas vibran de júbilo bajo las estrellas. 
Y de la justificación de estos trastqrnos campaneriles 
(por los incidentes a que dio lugar antaño, con pretexto 
de las «gayatas», la algazara de · falsas penitentes disfra
zadas de Magdalenas) pasó la cháchara de las señoras a 
describir miimciaS' de indumentaria local típica, que a la 
dama forastera llamaron la atención por haberlas visto 
aquella mañana, entre la gente del pueblo ataviada con 
galas domingueras, en las cercaruas de la ermita de la 
Magdalena. 

Alrededor del señor de Osma, además de don Antonio 
de Vera- que fue Alcalde de Castellón en los días heroicos 
del año 1837 y era asiduo tertuliante de este caserón del 
Gobierno -, formaban corro varios personajes de dis
tinta vitola; un tal don Pedro Gutiérrez de Otero ( esti
rado fantasmón que presumía de ser Escribano Real, 
Notario · Público, con cuya rúbrica firmó algunos docu
mentos hlstóricos) asistía al amistoso cónclave en calidad 
de «rodrigón», como tío político de Amalia y obligado 
acompañante de ésta cuando sus deberes sociales la hacían 
salir alguna noche de casa; pues una señorita no podía 
callejear sola a ciertas horas. Vecino al campanudo Escri
bano Real, el hidalgo don Simón Cienfuegos, Secretario 
de la Junta provincial de Enseñanza, se mordía los labios 
ante la perspectiva de recibir un .rapapolvo del Jefe polí
tico -. que no tenía pelos en la lengua - y maldecía entre 
dientes su falta de entereza al dejarse conducir hasta el 

_ Gobierno por don Fermín Gil, quien, a su lado, se empi
naba sobre la punta de los pies irguiendo su diminuta 
persona a cada triquitraque de la discusión, viva al llegar 
ambos a la sala y apagada en cuanto se unieron a la tertulia. 
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Era don FermíB Gil Gómez, Director del Instituto de 
Segunda· Enseñanza desde la creación de este Centro en 
1846, y a su edad agobiábale ya la brega con los problemas 
de su cargo, durante los dos años que lo ejercía sín dejarle 
en paz para cumplir con sus cátedras de Gramática y de 
Retórica y Poética, en cuyas asignaturas se habían con~ 
vertido las suprimidas de Latinidad de mayores, que él 
explicaba en las antiguas Aulas de Latinidad. (De aquel 
disuelto Claustro nació el flamante Instituto, actual viver~ 
de bachilleres en Artes). Por tan justificados motivos había 
presentado el señor Gil y Gómez su dimisión del cargo 
de Director, el día 23 de· aquel mismo mes de marzo y 
la Junta · de Enseñanza intentaba complicarle su resolu
ción, por lo cual, ni corto ni perezoso, decidió «ipso facto» 
exponer el pleito a don Ramón aquella noche y arrastrar 
consigo a Cienfuegos, sin parar mientes en la festividad 
del día. Pero sabedor del .genio impulsivo del Jefe si esti
maba inoportuno el apremio con tales quisicosas, tuvo 
la precaución don Fermín, de llevarle un obsequio para 
predisponerle favorablemente. 

A un poeta como Campoamor, tocado de manía filo
sófica, había de placerle, a buen seguro, la ofrenda del 
señor Gil; un ejemplar de Noches lúgubres de Cadalso, 
en la última edición recién lanzada en Madrid por Marés, 
el año anterior (1847), con el llamativo subtítulo de «His
toria de los amores del Coronel don José de Cadalso, 
escrita por él mismo». El tal epígrafe había levantado una 
tolvanera de escándalo en la Corte y era pasto . de todas 
las hablillas, ·apuestas y controversias . . ¿Era cierto, o no 
era verdad, que el texto escrito por Cadalso fuese la his
toria de sus amores? 

Pues la carta macabra que publica este libro firmada 
con las letras M. A. y refiere la profanación del sepulcro 
de la amada de Cadalso ¿era auténtica o apócrifa? ¿Pudo 
escribirla, acaso, el conde de Noroña, compañero de armas 
del coronel Cadalso, quien murió en brazos de su amigo 

20 
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en el sitio de Gibraltar? ¿Bastaba, para achacarle tal tes
timonio, el ser autor Noroña de una oda elegíaca a la 
muerte del héroe, y supuesto depositario de las confiden
cias postreras del moribundo? 

Planteaba una tras otra, don Fermín, todas estas cues
tiones, mientras el librito de las Noches lúgubres iba pasando 
de mano en mano, sin que en ninguna se detuviese más 
tiempo del preciso para comprobar la lectura del epígrafe 
que encabezaba la epístola discuti~a con estas palabras: 
:«Carta de un aniigo de Cadalso sobre la exhumación clan
tiria del cadáver de la actriz María lgnacia lbáñez». El mis
terio de la firma, escondido detrás de las· iniciales M. A., 
intrigó a la tertulia entera desde que sonara el nombre 
del conde de N oroña, interesante para todos como pai
sano ilustre, aunque ingrato, pues jamás se acordó de 
haber nacido en Castellón. 

Al final del rodeo, quedó el tomito en manos de Amalia 
Fenollosa, quien lo hojeaba absorta y como fascinada 
después de leer. en la cubierta el título completo: Noches 
lúgubrPs, por el Coronel don José .Cadalso (imitando el 
estilo de las que escribió en inglés el Doctor Young). ¡Qué 
íntimas evocaciones le despertó el nombre del Doctor 
Y oung! Recordaba la poetisa, los días de su infancia 
envuelta en una aureola de felicidad, con la venerada 
imagen de su buen padre esforzándose en aplacar, con 
cariñosos consejos, su ávida sed de lectora precoz y conce~ 
diéndole, al fin, que pudiera deleitarse con la suave poesía 
romántica emanada de -las páginas, traducidas, de aquellas 

. Noches, o pensamientos , nocturnos; de Edward Young. :. 
jAh, inolvidables lecturas, que la hacian soñar, ya enton
ces, con escribir también ella algún día, emulando las 
conmovedoras lágrimas del dolorido autor inglés! 

Amalia, lánguido el semblante y con los ojos muy 
abiertos, seguía soñando en las nubes de antaño, cuando 
sobrevino un momento de silencio en la tertulia, al extin
gqirse de súbito y simultáneamente, todas las ·conversa-
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ciories. Alguien ahuyentó el hechizo de la breve pausa, 
murmurando en voz baja, como si despertara de una pesa
dilla, el vulgar conjuro: ¡«Ha pasado un Angel!» Y hubo 
un coro de sonrisas. 

. Pero no fue un ángel precisamente quien al punto 
irrumpió en la estancia, sino la propia persona del insigne 
Gobernador, acompañado de sus leales amigos don Fran
cisco Sangüesa y don Francisco Vilarroig; quienes, . des
pués de reverenciar a l~s damas y brindar un saludo gene
ral a los varones, ilustraron a la concurrencia acerca de los 
incidentes y fatigas de · la rural jornada, contestando al 
diluvio de ·preguntas que sobre el tema formularon los 
reunidos. Hasta que el poeta impuso silencio con ademán 
entre sonriente y autoritario, mientras se retrepaba cómo
damente en una butaca, exagerando una1> muecas de can
sancio y quedó en meditación unos segundos, antes de 
recitar con doqtoral socarronería, a modo de filosófico 
resumen, esta donosa fábula: 

-Nada .hay más engañoso que una caña 
como apoyo liviano, 
si tratais de subir a una montaña; 
y si bajais al llano 
como en los tiempos de Maricastaña 
os cansa igual la caña verde en mano . 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· He aquf la moraleja, amigos mios: 

«Con caña nueva y romería vieja, 
resigna os a trepar sin una queja». 

Regocijadamente comentaron los presentes el ingenioso 
modo de confesar .don Ramón las fatigas de su jornada 
madalenera, y satisfechos con lo dicho por él, no le impor-
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tunaron con más preguntas. Pero en cambio Campoamor 
empezó a interrogar a don Fermín Gil acerca de su dimi
sión, y al oir de labios del interesado que allí había ido 
con Cienfuegos para exponerle una complicación surgida, 
no quiso el Gobernador escuchar el pleito y lo aplazó 
hasta otro día en su despacho. 

Aprovechó el momento don Fermín para desarrugar 
el ceño del Poeta, ofreciéndole su obs.equio de las Noches 
lúgubres, cuyo ·librito conservaba · Amalia en sus manos. 
Al cogerlo en las suyas Campoamor, empezó . a curiosear al 
vuelo sus primeras páginas, sin que sus labios pronunciaran 
palabra alguna en confirmación de la burlona sonrisa que 
animó su semblante, como silencioso comentario a la fugaz 
ojeada que dedicó al libro. 

-No es nueva para mí- dijo don Ramón -esta 
cartita que tuve ocasión de leer en otra edición hace tiempo; 
pero sí que me resulta nueva la audacia de este impresor 
Marés, al estampar en el subtítulo del libro, . que . es la 
historia fidedigna de los amores de su autor; pues aunque 
hay muchos indicios de que escribiera Cadalso estos des
ahogos sentimentales influido por la emoción de su desgra
ciado idilio con María lgnacia lbáñez, nada hay de cierto 
en atribuirle, como sucedido real, el desenterramiento de 
su amada, cuyo hecho nunca pudo comprobarse. Si en las 
páginas de estas fantásticas Noches lúgubres, ocurre algo 
parecido a esa escena novelesca de la inhumación clan
destina, pudo imitarla de Y oung, como declara el mismo 
Cadalso, o de otros textos literarios, españoles y antiguos, 
que hablan del caso . . El. desdichado coronel poeta, muerto 
hacia fines del XVIII, no conoció el episodio histórico de 
un desenterramiento auténtico, (y también de tapadillo), 
que dio mucho que hablar en tiempos del rey intruso, 
único desmán de este tipo que debe considerarse como real. 

-Algo creo recordar de ese escándalo- se atrevió 
a decir don Fermín Gil- pues era yo entonces un mocito, 
que andaba ya estudiando mis latines, ·cuando «don Pepe 
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botellas» cometía sus desafueros en Madrid. Se le acha
caban cosas tremendas: que autorizaba profanar los sepul
cros de señoras en busca de las joyas que algunas se lle
vaban consigo al otro mundo. 

- . No tanto, no tanto - corrigió Campoamor -. 
Parece ser que la cosa fue menos tremebunda que todo 
eso. Apenas... un nocturno romántico, · según ahora se 
dice ... Cuestión de galanteos de la mano izquierda, de 
don Pepe, gran enamoradizo. 

- . ¿Y se sabe quién fue ella? - saltó Amalia, como 
despert~ndo. 

- ¡Claro! Esas aventuras se conocen de pe a pa. Tuvo 
amores con una linda cubana, la condesa de Jaruco, viu
dita apetitosa, parienta · del afrancesado general O'Farril. 
Tenían los amantes sus entrevistas en el jardín de la criolla, 
y cierta noche le hizo prometer ella a su galán, que si 
moría antes que él, la haría enterrar al pie del olmo tes
tigo de su idilio . 

. Al volver a Madrid el intruso, después del vaivén de 
su azaroso reinad.o, se encontró con que ella había muerto 
durante su ausencia. Entonces para cumplir su juramento; 
hizo que la sacaran de su tumba secretamente y con todo 
sigilo la enterrasen en el jardín donde ella quería. Ni más 
m menos. 

- ¡Buen tema para una elegía de las tuyas, Amalita! -
observó doña Isabel. 

-¡Oh, por Dios! Es demasiado fuerte para mi. 
- ¿Te asusta, después de haber escrito «El sueño de 

los sepulcros?»- Y, añadió don Fermín: 
-Hace ya casi dos años que se publicó en El Fénix 

y todavía no se ha extinguido el rumor de los aplausos 
a tu musa. Sé que aún recibes alguna felicitación epis
tolar . por tu poema. Magnífico poema, donde en ·algún 
momento parece escucharse el eco de los versos de Rugo 
Fóscolo en I sepulcri...-

Don Ramón, sin borrar su zumbona sonrisa, escu-

/ 
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chaba con vivo interés la perorata en que don Fermin, 
haciendo gala de su cultura literaria, hilvanaba citas con 
pedantería empalagosa, en torno del tema lúgubre. 

- Ya lo dijo el poeta, señoras y señores: «el Amor 
y 1~ Muerte son hermanos» ... 

Entusiasmándose con sus propias palabras, se irgmo 
sobre la punta de sus pies el buen señor, para traer a cola
ción otra ·oda de Leopardi, la dedicada a su amigo Con
salvo, de cuyo texto declamó en . su lengua toscana, el 
consabido verso extremecedor: «Due cose be/le ha il mondo: 
amor e e mor te»; y afirmándose los lentes se quedó mirando 
alrededor suyo, para ver el efecto que sobre el concurso 
había causado su erudición. 

Arrebólada en rubores, prorrumpió . Amalia: 
-Eso es mucho decir, don Fermin. Yo sólo soy una 

«poetisa oscura», «ignorada cantora del Mijares» cuyo 
sino es morir olvidada «en mi recinto fiel, de Castellón». 

Intervino el Gobernador: 
- .. ¡No, no!. .. Nada de olvidos amiguita mia. Se cumplirá 

en V d. la profunda verdad de las palabras. del poeta... La 
espera, encantadora Amalia, gloria en la vida y en la· muerte. 

-- ¿Lo cree V d. así, don . Ramón? - sonrió, incrédula, 
ella -. Y o lo dudo. 

- ¡Artículo de fe!. .. -Y repentizó Campoamor, ál tra
ducir aquel . verso de Leopardi, glosándolo en agridulce 
humorada: 

Pregunta por tu sino a las estrellas, · 
qué hay en el mundo digno de tu suerte, 
y. sabrás que sólo hay dos cosas bellas; 
¡el Amor y la Muerte! 

Suspiró Blanca Rosa, olvidada ya de salir al balcón 
por el interés de atender al tema en debate, del cual había 
pescado al vuelo unas palabras sueltas que despertaron 
·su curiosidad. 
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-¿Y por qué ha de ser verdad ese amargo empeño de 
hermanar el Amor y la Muerte? ... Yo creo en la verdad 
de un amor para toda la vida, hasta la eternidad. Para 
ser feliz, sólo vale esta verdad. 

Y ya no pudo reprimir Campoamor una risita irónica 
al recordarle a Blanca Rosa unos versos de aquella Dolora 
que un día le dedicara: 

«¿No oyes del alma en lo interno 
un rumor 
que lúgubre a todas horas 
nos dice que no es eterno 
nuestro amor?» 
«iCuanto a creer se resiste 
una verdad tan odiosa 
tu bondad! 
Y esto fuera menos triste 
si no fuera, Blanca Rosa 
¡tan verdad!» 

Interrumpió el chisporroteo lírico de las humoradas 
y los retazos de Doloras, la llegada de los hermanos músi
cos, don Vicente, don Pablo y don Jaime Sales que, acom
pafiados por el pintor Juan Bta. Carbó, venían a despe
dirse. del señor Gobernador y agradecerle, todos ellos, el 
haber autorizado el urgente trámite y despacho de sus 
pasaportes y demás papeleo para la seguridad de un largo 
viaje. Porque la oportunidad de hacerlo se les había pre.
sentado de improviso aquella mañana y se vieron en el 
aprieto de acudir intempestivamente a solicitar de don 
Ramón tan señalado favor, por el cual iban a testimoniarle 
su gratitud antes de salir, aquella misma noche, hacia 
Valencia para embarcar en su puerto. 

Los cuatro artistas eran ya conocidos de Campoamor. 
Los hermanos Sales, desde el concierto . que dieron en 
Castellón hacía poco más de un mes, pues fue -el .11 de 
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febrero último; y el pintor Carbó por haberle visto más 
de una vez en el estudio de Oliet, . su anciano maestro. 
Allí, en ese taller, se les brindó la ocasión de hacer el viaje 
aprovechando la galera o faetón que regresada aquella 
misma noche a Valencia, de donde vino muy tempranito 
trayendo unos espetados académicos de San Carlos, para 
asistir a la fiesta del día después de visitar al viejo Oliet, 
su ilustre y veterano cofrade de Academia. Ellos, sabe
dores del preparado e inminente viaje de Carbó a . Roma 
-a bordo de un bergantín anclado a la sazón en d puerto 
de Valencia - le invitaron a que les acompañara, y Carbó 
pudo conseguir que admitieran también a los infelices 
músicos, pues andaban bebiendo los vientos por irse a 
Barcelona con alguien, de bóbilis, sin encontrarlo. Así, 
cuando recibieron el aviso del pintor, vieron el cielo abierto 
y se apresuraron a gestionar el despacho de la documen
tación de todos, aún a costa de revolver Roma con Santiago, 
sin respeto a lo inhábil del día, pues no era cosa de des
perdiciar tan oportunísima chiripa como se les venía a las 
. manos, aunque para llegar a su casa de la Barceloneta 
hubiesen de acomodarse a dar el rodeo por la perla del 
Turia. 

Al encontrar en la tertulia los hermanos Soler a la 
poetisa, por. ellos tan admirada (desde que en elogio suyo 
improvisó un soneto la . noche de su concierto del 11 de 
febrero), se acercaron a ella · para renovarle su gratitud 
mil veces testimoniada ya. Y al mismo tiempo~ esforzán
dose por serie simpáticos y serviciales, se quitaban la palabra 
de la boca, de uno a otro de los hermanos, para decirle, 
sucesivamente: . · 

·- · ¿Qué quiere V d. que le digamos de su parte a su 
amigo y hermano en las Musas, don Víctor Balaguer, 
en correspondencia a los saludos que ·para V d. nos dio 

- cuando vinimos? No nos molesta a nosotros visitarle, 
pues hemos de hacerlo por encargo del escritor Juan Mañé 
y Flaquer. _ 
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Un color se le iba y otro se le venía a la impresionable 
Amalia, cuando oyó este nombre, y al cabo, preguntó: 

- ¿Le han visto?... ¿Está aquí? 
- Continúa reponiéndose de su enfermedad en el 

Desierto de las Palmas. Los frailes le atienden mucho ... 
Nos ha confiado una carta: para Víctor ·Balaguer recomen
dando que nos prepare algún concierto ... 

Mantenían el diálogo con Amalia los dos Sales mayores, 
Vicente y Pablo, pues Jaime se hallaba en coloquio con 
Blanca Rosa, muy intrigada por conocer lo que ocurrió 
en el concierto de que antes se hablaba, y los versos que 
tanto agradecían los del trío musical a la poetisa. 
. Insistió Amalia tímidamente: 

-¿Cómo es que le han encontrado Vds. a Mañé, en 
ese retiro tan oculto? 

-Nos escribió Víctor Balaguer descubriendo su 
escondite. 

Alrededor ·del matrimonio Osma permaneció la parte 
grave de la tertulia, junto a la cual había tomado asiento 
el joven pintor, a quien preguntó don Ramón: . _ 

-¿Abandona Vd. a su maestro, amigo Carbó? ... 
¿Cómo está el buen Oliet? Pienso ir a saludarle uno de 
estos días. 

- Lo encontrará usía muy decaído. Sus achaques le 
obligan a cerrar su taller y él mismo es quien insiste ert 

que yo me vaya a Roma sin perder más tiempo. 
-Según lo que Vd. me dice, quizás será ·importunarle 

s1 voy allá de visita. 3 

-Siempre será V. S. bien recibido por mi maestro~ 

Se habían acercado al balcón el tío de Amalia y Blanéa 
Rosa, seguidos por Jaime; quien, requerido por la. zagala, 

3 El pintor don Joaquín Oliet solicitó del Ayuntamiento de 
Castellón ser dado de baja en el censo del padrón municipal, el año 
1838, para trasladar su domicilio a Onda, en cuyo pueblo murió en 
1849. Su taller debió seguicmientras . vivió. · 
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pretendía recitar el soneto que les dedicó la señorita ·Peno
llosa. 

- Es un soneto magnífico... Oigan, oigan. Empieza 
diciendo: 

Al escuchar vuestro divino acento .. . 
se conmueve feliz el alma . mía 
y extasiado, se eleva el pensamiento ... 

·¡Creo que ·no voy . bien! Se me olvida cómo siguen 
los versos. Sólo recuerdo, cierto, que acaba así : 

¡Hijos del genio! Mi ignorada lira 
os rinde su tributo en este canto ... 

¡Es algo sublime ... esto! ... ¿no le parece? 
Aún estaba relamiéndose con la miel de los elogios · 

poéticos el ingenuo músico, cuando Blanca Rosá., asomada 
ya sobre la barandilla y sin oír las últimas palabras de 
Jaime, empezó a palmotear gritando: 

- ¿Qué es aquello tan brillante que reluce? ¿Son las 
luminarias de la procesión? -¡Qué bonito! ¡Sí, sí, ... cuantos 
colorines! 

A sus voces de júbilo acudieron todos. Avanzaba en 
. la oscura calle la estrellería multicolor de las . gayatas. 

Una tras de la otra, las pirámides iridiscentes formaban 
a lo lejos un. rosado ·polícromo de joyas consteladas de 
áureos topacios, de zafiros azules, de verdes esmeraldas 
y de rojÓs .. rubíes encendidos entre· las sombras de la noche. 
¡Mágica visión! . Y aquellas niñas vestiditas de blanco, 
meneando sus . cúerpecitos con garboso contoneo, en un 
continuo revolar de sus faldellines, ¿qué son?... ¿Son 
angelitos? ¿Por qué llevan en las manos esas cintas largas 
at¡¡das . al palo de cada gayata? ¡Maravilloso espectáculo! 
Y l.uego el desfile de los enc~puchados negros, cirio en 
mano, y los otros de. blanca ·túnica, que lleyan cada uno 
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los distintos instrumentos de la Pasión del Señor; quién 
la corona de espinas, otro la caña del cetro irrisorio ... ; 
aquél, los clavos; éste, el martillo; cual, la escalera del 
descendimiento; y el que lleva la sábana del sudario; y 
hasta el gallo, sostiene esotro; y las disciplinas de la flage
lación; y la columna; y solo, el último, la cruz al brazo. 
Luego desfilaron las penitentes, descalzas y el rostro cubierto 
con negros velos; y las . vestidas de abigarrados trajes, 
mantos y coronas, según la: santa que quisieran represen
tar; y las de hábito monjil, y las Vírgenes Dolorosas ense
ñando sus corazones de plata atravesados con tantas espa
das ... Al final de la procesión, la Cruz alzada, de la Cofradía 
del Santo Sepulcro, precedida del grupo atribulado de las 
Santas Mujeres y San Juan. 

Cuando el cortejo procesional desapareció calle abajo, 
bromeaba don Ramón prodigando sus paradojas a cuenta 
de les xiquetes del meneo, y_pedía: que le explicasen la sim
bología de las cañas verdes, ·de las gayatas y de t9da la 
liturgia madalenera. Entre todos contradijeron, con más 
cortesía que ingenio las humoradas de Campoamor; quien, 
al advertir la discrepancia entre las distintas interpreta
ciones que unos y otros, de los seis castellonenses presen
tes, daban a cada detalle alegórico, dijo así entre burlas 
y veras: 

-Desengáñense ustedes. No hay acuerdo posible entre 
los instrumentos de una orquesta si no los dirige a . todos 
u.na batuta. Aquí desafinan los eruditos al interpretar ·la 
significación de los eiementos de esta fiesta, dedicada _a 
una Santa que no aparece presidiendo su propia comitiva 
en la procesión. ¿Por qué no la vemos? ... Como en los 
rompecabezas de dibujo enrevesado que encierra y esconde 
una figura, podemos preguntar ¿dónde está Santa . Mag:. 
dalena ? .. , Si su imagen, por los motivos que sean,- no ·sale 
en su peana concentrando en ella la intención de los emble
mas de su culto, con lo cual, acaso, pudiera conciliar los 
criterios y pareceres · que hoy · a.ndan: tan di~pares~_ ¿no se 
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le ha ocurrido a nadie sacar en andas procesionales la 
reproducción artística, con personajes de carne y hueso, 
de tres o cuatro escenas evangélicas de la vida de María 
Magdalena, al estilo de los pasos sagrados de la Semana 
Santa? 

Un coro de voces le atajó, para decirle que esa misma 
idea: estaba en estudio para solemnizar el VI centenario 
de la fundación de la ciudad, próximo · ya, pues ha de cele
brarse en 1852, o sea dentro de cuatro años; y que están 
ahora en discusión ·varios actos conmemorativos, entre 
cuyas · novedades se debate cuáles deben ser las escenas 
evangélicas representadas en los cuatro carros triunfales 
proyectados para desfilar en la procesión de aquel año. 

- Está bien - asintió don Ramón -. Pero cánvendrá 
dar más alegda a la fiesta; que suenen las campanas, que 
aquí ·están m11das. Sólo ·el esquilón de la ermita voltea 
como un cascabeL. En mi tierra despiden por la mañana 
a: las· romerías y las reciben por la tarde con mucho cam
paneo y gaita -y tamboriL. Aquí, tanto al ir al santuario 
como al volver, no se ha oído un simple repique. En cam
-bio nos han taladrado los oídos sin piedad, aquí y allá, 
los estampidos de los cohetes y los tiros, casi a bocajarro. 
En este otro rompecabezas puedo preguntar ¿dónde están, 
en Castellón, las campanas ? 

Aún no había acabado su diatriba Carnpoamor, cuando 
ahogó sus palabras la armoniosa catarata de voces de 
bronce . que; por la boca de la campana Vicente, desde lo 
alto de la torre, lanzaba al aire nocturno el rezagado toque 
de las Avemarías, diCiendo «adiós» al día solemne de la 
Magdalena, ya ·soñoliento, por curnp1ir el compromiso 
pactado con las «gayatas» de -r:etrasar su tañido hasta que 
las luminarias se apagaran. 

y mientras las señoras, después de santiguarse, mur
muraban la tardía salutación del Angelus Domini, los 
hombres · apenas si lograban sofocar la risa viendo el so~ 
carrón gesto· de asombró ·con que el poeta de las doloras, 
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boquiabierto, se encaraba con las mentirosas estrellas, 
como pidiéndoles cuenta de su seguro mentir, mientras 
repetía entre dientes el consabido cantar. Y sentenció en 
el momento de la despedida de sus visitantes: 

- ¡Amigos míos! Esto de averiguar el origen, oculto 
en el tiempo, de las leyendas que llegan hasta nosotros 
encerradas en el símbolo de una caña verde o de un ange
lito de gayata, es sólo una labor digna de poetisas, y hay 
que dejarlas fantasear. A los demás nos queda el recurso 
de aceptarlo todo, sin meternos en explicaciones. Porque, 

(Seguirá) 

«con tal que yo lo crea 
¿qué importa que lo cierto, no lo sea?» 

CARLOS G. ESPRESATI 

DUE SOLE CERTEZZE 

Serenita, anelito di tutti 
i giorni, e sei come vapore tenue 
che appare, -svanisce nel so/e. 

Non /'anima e dissimile 

da//' altre cose di Dio. 
Sorride il cielo e poi balena, torbido 
e freddo gocciare di /agrfme. '., 
JI mare e azzurra calma que affascina 
e poi terrore inconsunto di flutti . 

Cosl la vita mutevole, assurda: 

non giustizia, virtu, verita. · 
Due so/e certezze: la Morte, i/ Mistero. · 

SALVATOR RUJU 
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Cópons i la seva 

del «Trésor de 

Brune.tto latini » 1 

CAP al 1265, Brunetto LatiJ:?,i, optimus astrol~gus, phisica 
et moralitate preclarus,2 va publicar en frances la seva 

vasta enciclopedia titolada «Li Livres dou Tresor», fruit del 
seu exili a París. «Yo no dich pas», afirma en el proleg,3 

«que·! libre sü1 tret de mon pobre seny ni de la inia nua 
sciencia; mas és axí com una brescha ·collida de diverses 
flors, car aquest libre · és compilat solament deis marave
llosos dits deis altres4 qui són stats ans de nostres temps.» 
Així, el Trésor no refiecteix la vida científica de la Sorbona 
d'aquell temps, ni representa ·. cap fita · important en la 
historia de les recerques historiques, zoologiques, filosofi
ques, etc. Empero, com una. de les primeres obres de divul
gació escrita en roman~, l'exit d'aquesta compilació fou 
extraordinari: no · hi havia . biblioteca important que no 
en posseís un exemplar.5 

1 Dono les gracies ·al · senyor Qerma . Colon per la seva ajuda 
en l'elaboració d'aquestes ratlles. . . 

2 Graziolo de Báinbaglinoli, Comen:to Dantesco, 1324 (nova 
edició 1915, a cura de Fiammazzo). Recordem que Dante encontra 
en l'Infern XV, 21-124, Brunetto, qui probablement fou el seu pro
fessor de retorica. 

3 Citem per la traducció catalana de 1418, (1-1-5). 
4 Errada per autors (frances autours). 
5 Francis J. Carmody, per a la seva excel·lent edició crítica de 

Li Livres dpu Tresor (University of California Publications in modern 
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Ara bé, es comprén facilment que els monarques biblio
fils catalans en volien també copies, que, probablement, 
demanaven a llurs parents de Fran~a. Sois el rei Martí 
possela quatre exemplars francesos del Trésor. 6 Ben aviat 
aquesta obra celebre es va traduir al catala, i així tenim 
avui una .versió completa en la Biblioteca de Catalunya 
(manuscrit n.0 357), i fragments d'altres versions en manus
crits del Seminari Conciliar de Barcelona,7 de la Biblio
teca Episcopal de Vic («Les Etiques de Aristotil, arroman
sades per M. Brunet»), i de la Biblioteca Nacional de 
Madrid (n.o 10.264; f.o 78-9P).8 

Guillem de Copons, autor d'aquest. Tresor catala, 
encara ens és ben poc conegut. Fou cambrer de la reina 
Iolanda, cavalleri~ del duc de Girona• i de l'infant Joan, 
i, successivament, el darrer protonotari de Pere el Cere
moniós, secretari deis reis Joan I i Martí l'Huma, i de 
la reina Maria. Er~ ell qui executava els encarrecs de la 
familia reial a les corts del rei de Fran~a, deis ducs de 
Berri, de Foix, etc.; feia l'intercanvi de lletres, de llibres, 
i fins i tot de rocins~ Bé podría ésser que fos ell mateix qui 
un dia dugué el primer exemplar frances del - Trésor a 
Catalunya, car sabem que fou ell qui ens porta una Bíblia 

- francesa, el Roman de la Rose, l'exposició de Raoul de 
Presles sobre el llibre De Civitate Dei de sant Agustí,9 

Philology XXII, Berkeley 1948) va utilitzar 74 manusctits, i en senyala 
20 d'altres, desapareguts avui. Hi· ha traduccions i versificacions ita-_ 
lianes antigues, una versió castellana del segle XIII inedita, i una altra 
llatina. També hi ha edicions franceses i italianes incunables i fins i 
tot del segle XVI. 

6 En l'inv~:ntari de 1410 (editat per Massó Toxrents, Revue 
Hispanique XII, 1905, p. 413-600) els numeros 68, 74, 195 .i 200 ... 

· 7 Aquest fragment (Libre deis ensenyam~nts de bona paf/eria) 
editat per B. Codina y Formosa, BABLB, I, 1901-1902, pp. 181, 246, 
315, 377, 424; II, 1903-1904, pp. 52, 94, 157, 203, 279, 427, 475 SS. 

8 .Estudiarem en un article posterior si aquestes versions par
cials són o no copies d'una se g o na traducció del Trésor. 

9 Edició dels llibres 1-3 per G. Alabart, -aABLB, VI-X, 19Jl-1922:. 

/ 
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un «!libre qui s'apella Titu Livius»/0 un Compendi Moral, 
i altres textos francesos. 11 Més. tard, quan altres secretaris 
d'aquella cort lletraferida es van posar a arroman~ar autors 
classics, ell · traduia del frances, i potser que també tra
duia versions franceses d'obres llatines. 

La traducció del Trésor duu innombrables errades. 
· N o totes pero van a carrec del nostre Copons. En el llarg 
camí que va des de les notes de Brunetto Latini fins a la 
versió catalana que avui coneixem hi ha moltes fonts de 
errors. Potser que n'hi hagi que es remunten ja a Brunetto, 
italia d'origen. Després, cada copista afegia noves lli~ons 

falses. I finalment, ¿qui sap quantes errades va fer el copista 
de la traducció de Copons? En la edició del Tresor ca tala 
que estero preparant per a «Els Nostres Classics» elimi
narem - fent-ho remarcar- totes les errades que indub
tablement provenen del copista. Pero aixo és un punt molt 
delicat i no hi ha metode segur (vegeu, pero, les notes 
16 i 17). 

Ara veurem algunes equivocacions que sens dubte· van 
a compte de Guillem de Copons. Així no parlerem ací 
d'omissions o repeticions involuntaries ni de les nom
broses confusions del tipus prompte per Proteum (II-89-4), 
heretat per Eritaine (I-21-3), lo Royne o el regne per Lohe
raigne (La Lorrena) (I -117 -19), voluntat per bonté (I -1 0-6), 
bondat per biauté (I-11-3), natura o manera per matire 
(I-10-4 i I-10-5), altres per autours o hautes (I-1-5 i I-89-5), 
febres per oevres .o ferues (II-118-2 i I-72-3), planetes per 

10 Segons lletres de l'.infant ioan al duc de Berri el 6 i 14 de 
marc del 1383; vegeu A. Rubió i Lluch, Documents per /;historia de 
la cultura catalana mig-eval, Barcelona, 1908 i 1921; Vol. I, docu-
ments 307 i 308. . . 

· · 1 i Per aquesta coincidencia Marti de Riquer creu possible que 
Cópons sigUi també el traductor de ·la Ciutat de Déu i del Livius. 
(L'humanisme cata/a, Barcelona, 1934, p. 14 i 16; Obras de Bernat 
Metge, Barcelona, 1959, ·p. *107 nota 30). 
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plantes (I-93-3), manera o Maria per mere (I-4-9 i I-64-3), 
errors qui adés podrien provenir del text frances que Gui
llem de Copons tenia al davant, adés de l'escrivent que 
copia el text de Copons.12 

Corresponent a maladies de sane et de synoehe llegim 
solament malalties de sane (I-95-4). ¿Es que Copons no 
coneixia la paraula synoehe ?· Generalment és honest en la 
seva traducció; així, en traduir el mot fillai/les, que des
coneix, per una Jaldada, afegeix tot seguit o certa quantitat 
(I -116-8); i ens confessa la dificultat que té amb els quasi 
homonims poisson i poison (I-116-24): ... los gerjofagis 
[frances ietiofagi] que no menjen sino pexos, e e n 1 o 
franees hi ha «poyssons», qui vol dir 
«pe x os» e «m e t z in es». E quant Alexandre los 
eonqués, los veda que no·n menjassen, e ere u que u 
diga per los metzines. 

Com se sap, en els manuscrits d'aquell temps les parau
les no van ben bé separades, el que és una font de contra
sentits. Sense estudiar conscientment, lletra per lletra, el 
text frances, i sense preocupar-se massa per el sentit, 
Copons tradueix: 

Francés: enterrés ( «enterrat») per en terra de (I-54-1); 
enhardir ( «enardir») per anar dir (II-87-6); desoivrent 
(«separen») per de les obres (II-126-1); dessoivre toi per de 
sobre tu (II -80-6); les desvanee ( «els ultrapassa») per 
prop de varietat (I -1 0-4) ;13 par teus argumens ( «per tals 
arguments») per parts e arguments (I-4-8) ;14 Lois fu 

12 Esperem que les edicions crítiques d'altres manuscrits de la 
mateixa ma, com el Decameron catala de 1429 i la traducció de De 
Officiis de Ciceró de Nicolau de Quilis (l 'edició de la qual ens pro
posem de realitzar nosaltres més endavant) ens aportaran noves 
dades per a caracteritzar els «defectes professionals» del nostre 
copista. 

13 Copons analitza «les de va ... »; (les en frances antic : «tocant a, 
prop de». 

14 Cal no oblidar que el boldró -us va abreujat. 

21 
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( «Lluís fou») per lo · IIII· (I-90-1) ;15 si tu ies anemis as tiens, 
comment ... («si ets enemic deis teus, coro ... ») per si tu .és 
enemich, abstin te, e fes que ... (11-101-2). 

Aquest darrer exemple ens duu a un altre grup d'errades 
comeses per manca d'atenció: Sembla que Copons veia 
en el comment un «commet» (de «commettre»), per aixo 
aquest fes sense sentit. A més a més, en ne soit ... sent el 
final -oi't, i diu no sia hoi'dci (11-80-4). Confon yeux i jeux: 
tos ulls sien sens leugeresa (ulls en lloc de jocs, frances 
antic geus) (11.:.80-4). Diu precisament el contrari de .Bru
netto en traduir fui . toutes laides choses per fes totes coses 
leges (11-80-3).16 Una vegada sí que veu que s'equivoca, 
pero no hi fa la correcció necessaria, 17 i així llegim (11 -91-1): 
torbat e sens repos e enfellonint-se, e apparellat a dir ... 
corresponent al frances tourblé sans repos, et courans a 
dire ... El enfellonint-se, que sobra, ve de la primera idea 

15 Errada de tipus paleognific, per confusió de la i i de les con
sonants s (llarga) i f amb sengles pals. 

16 ¿O és que el copista confonia fuig i fes? No hi ha dubte que 
tenim confusió en ll-118~1, on al frances maison correspon cosa. 
¡Segurament Copons havia tradult *casa! 

17 Aquest punt de vista «estetic» dels copistes és també una 
font per molts errors. Un exemple: Corresponent al frances la nature 
de vertut tenim la manera de virtut o la natura (II-14-1). El copista 
ha vist el seu lapsus i vol remeiar-lo, sense pero embrutar la copia 
expuntuant o ratllant. lgualment podríem tenir en aquest cas la manera 
o natura de vertut, tipus de «correcció» no gaire rar en el nostre manus
crit; o el copista podría haver deixat una manera de virtut, passant 
en silenci !'errada. 

Heus ací, encara, un parell d'exemples curiosos: el frances .. . se 
de lite de o fr ... fables, et chant et flairer bones odours ... és interpretat 
com [e]s de/ita de oír ... jau/es e cants e flautes, o hodorar bones odors ... 
(II-20-1); no cal dir que el mot flautes es deu a la influencia del verb 
flairier «odorar», pero el traductor deixa la primera equivocació i es 
limita a afegir després la interpretació exacta. El ínateix direm del 
cas següent: frances Dou roi Aventinus nasqui Procas, catala Del rey 
Aventurus nasqué Cropos o Procas. 
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. de Copons, segons la qual la paraula courans tendria quel
com a veure amb couroux. 

Que el nostre Copons no coneixia massa bé el frand~s 
ens ho fan veure també els exemples que adduim tot seguit. 
Ací constatem que sovint es deixa foraviar per la sem
blanva deis mots en ambdues llengües: 

1) «car es homes a maintes corruptions et...» 
«car tals homens amen corrupcions e ... » (II-46-16). 

En aquest cas ens hem de demanar també com · devia 
estar escrit a !'original; probablement el verb anava ensems 
amb l'adjectiu. 

2) 
1 

«Li mauvés est pris par ses iniquités et chascuns 
est liiés as cardes de ses pechiés.» 
«L'hom malvat és pres per ses iniquitats e cascú·n 
és alegre acordant de sos peccats.» (II-54-3). 

(En _lloc de «lligat a: les cordes de sos pecats»). Ací en 
part és responsable de l'error la mica de frances que sabia 

.. Copons, el qual es recordava que l'adjectiu lié (llatí lcetus) 
significava «alegre, content». 

· 3) « ... s'esjo'ist l'ame des oevres de vertu, si com de 
son fruit et s' esmaie des vices ki sont contre li» 
« ... se alegre la arma de les coses de virtut, axí con 
de son fruyt e s' amaga deis vicis qui són contra 
ella» (II-54-6). 

El frances antic s' esmaiier significa «torbar-se; esglaiar-se, 
espantar-se», i no «amagar-se, ocultar-se». Cal dir, pero, 
que alguns etimologistes suposen potser amb raó que els 
dos verbs pertanyen a la mateixa família ... 

4) «E tot sÓit il si fiers, [se. el basilisc], les belotes 



316 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

l'ocient; c'est una beste plus longhe que soris, et 
es blanche el ventre. » 
«E tant si ell fer, les belloters lo maten; ~o és una 
bestia pus longa que rata, roge en l'esquena e blan
cha en lo ventre» (1-134-2). 

Resulta difícil saber el que el traductor vol dir; d'uná. 
banda confon l'adjectiu frances jiers «fer, indomit» amb 
el verb ferir, i ultra aixo no compren el mot be/otes (fran
ces modern belette) «mustela» i tradueix per un substantiu 
belloters bastant enigmatic. Sembla que pensa en un derivat 
de la familia de bellota «gla».18 

5) «Li corage ki s'atapissent sous le gorpil» . 
«Los coratges que·s ornen dejús los genols» (11-112-6). 

El mot gorpil «guineu, rabosa» ve traduit per genolls 
per una ben llunyana semblan~a fonetica. ¡ L'errá.da amb 
el verb s'atapir «ocultar-se, amagar-se» s'explica perque 
Copons hi ha cregut reconeixer el substantiu tapis «tapís, 
pe~a de roba que serveix per a adornar»! 

6) «Por ce dois tu atorner et atemprer ta vois et ton 
esperit et tous les movemens dou cors et de la lan
gue, et amender les paroles a l'issue de ta bouche 
en tel maniere k'eles ne soient enflees ne dequassees 
au pa/ais, ne trop resonans de :fiere vois, ne aspres 
a la /evee des /evres.» 

18 El text frances d'aquest ~xemple és, com en totes les altres 
citacions d'aquest article, el de l'edició de Carrnody (cf. nota 5). Pero 
en aquest cas, les variants que dóna P. Chabaille en la seva vella 

_ edició del Trésor ( Col/ection de documents inédits sur 1' histoire de la 
France, París, 1863) ens són rnolt útils :. en lloc de belotes, el rnanus
crit F duu bascoletes, D i S diuen moustoiles. El catala roge en /'es
quena, que no té correspondencia en l'edició de Carrnody, el trobern 
~n els manuscrits O, R i V: rouge desus le dos. 
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«Per c;o deus tu adobar e temprar la tua veu e ton 
sperit en tos moviments del cors e de la lengua, e 
adobar les paraules a l'axida de la tua boca en 
tal manera que no sien infiades ne trencades al 
parlar, ni massa reponants de fera veu, ne preses en 
/'ale deis morros e en la levada lur» (11-66-2). 

Aquest exemple, amb un context ben ample, ens per
met fer-nos una idea de la manera de traduir. Remarquem 
que el traductor s'adona, tanmateix, que ha comes una 
falta, i l'esmena amb una curiosa correcció sintactica, 
sense, pero, suprimir-la. O bé es tracta de !'obra del copista? 

Per acabar aquestes observacions, donarem un exemple, 
cunos i divertit, que ens mostra bé amb quina lleugeresa 
actuava ·a vegades el nostre Copons: 

Ki est cil ki met fin en pechier? ( «Qui és aquell qui 
posa fi al pecar») esdevé: 
Qui és aquel/ qui met vi en lo picher? ... (II-89-2). 

Amb tot i aixo, la traducció catalana del Trésor de 
Brunetto Latini, duta a terme per Guillem de Copons, 
té una gran importfmcia. D'una banda presenta abundosos 
problemes d'ordre lingüístic i filologic, d'interes indubtable, 
la solució de~s quals és ben ardua, i ens il·lustra sobre 
alguns procediments de la traducció medieval, tan poc 
estudiats fins ara. Per l'altra banda, aquest text és un tes
timoni deis corrents inteHectuals i de les aficions qui domi
naven en les terres de la corona catalano-aragonesa a la 
darreria de ·la catorzena centúria i a co~enc;aments de 
la quinzena, és a dir, en una epoca de gran esplendor de les 
lletres catalanes. 

KuRT WITILIN 
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Castelló i .les seues terres en .la 

passada commemoració cente

naria de Cavanilles 1 

Ens hem reunit avuí ací per enlairar la memoria d'un 
gran científic valencia, que va ésser en el seu temps - i 
encara ho és - figura rellevant en la Botanica universal, 
ja que per l'extensió dels seus treballs va ésser i és, conegut 
i estudiat en tot el món i la seua obra esta en vigencia 
quan es tracta d'estudiar la flora de moltes d'aquelles 
terres que al segle xvme. eren encara gemmes rutilants 
engarc;ades en la Corona Reial Espanyola. 

Molt va honorar a Valencia-ciutat per ser fill d'ella i 
ha ver-se engronsat en ella el seu bree;;, ·pero tant o més 
va honorar a tot el Regne per haver-lo reco'rregut i amb 
cor i cap estudiat i després, amb la llum de tot el seu saber, 
haver donat al món, en acuiada i copiosa producció gra
fica, el fruit valuós dels · seus treballs. 

No és aquesta la primera vegada que les nostres terres 
castellonenques i els seus homens, intervenen, com actors 
o testics, en actes celebrats per enaltir el bon record del 
gran botanic valencia Antoni J osep Cavanilles; 

Quan en l'any 1945 va complir-se el II Centenari del 
- seu naiximent, foren moltes les velades literaries i actes 

1 Conferencia donada en el Centre Excursionísta de Castelló 
la Diada de Cavanilles de 1963. 
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academics que varen celebrar-se amb motiu d'aquesta 
efemeride. 1 en la celebració de les quals no es van mos
trar remisos els Claustres universitaris de Valencia, Barce
lona, Madrid i Saragossa. 

D'entre tot aqueix cúmul d'actes commemoratius és 
logic que jo vullga avuí destacar ací, aquells dos en que 
la nostra terra i els nostres homens van intervindre d'una 
manera activa. 1 amb més raó encara, perque aquests 
dos homenatges - de molt poca lluentor aparent i des
pullats en absolut de tota baluerna ofiéial- hagueren 
complagut . en alt grau l'anima senzilla, plena de passió 
científica i de patriotics sentiments, de la senyera persona
litat que en ells n'era exaltada. 

En un d'aquests actes - d'un ordre purament científic 
i el de major trascendencia botanica de tots els celebrats 
en l'ambit peninsular - l'intervenció castellonenca, encara 
que no gran per la quantitat si que fou important per la 
seua destacada significació. En l'altre acte - d'un ordre 
més sentimental - va ésser una entitat professional de la 
província la que va jugar la primacía tant en l'organit
zació com en l'obligat dispendi. 

Per no allargar en demasía aquesta xerra-meca vos 
referiré breument els dos esdeveniments; dones sospite 
- i tinc prou raons per sospitar-ho - que solament són 
coneguts per les contades persones que varen tindre en 
ells una intervenció més o menys directa. 

El primer d'aquests dos homenatges va obligar a un fort 
treball als seus organitzadors. La idea havia partit d'un 
bon botanic valencia avuí professor de la Universitat Central 
i en · aquells di es només farmaceutic rural establert a la 
vila de Corberar Parl del Dr. Borja Carbonen, el meu molt 
bon amic. El treball consistía en la confecció d'unes quantes 
coHeccions de plantes, correctament classificades per una 
autoritat en la materia i degudament rotulades, prepa
rades i conservades. La col-lecció tenia que constar de 
cent plantes. Es allo que en diem una centúria. Una centúria 
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de plantes, totes de la flora Ibérica i totes relacionades 
amb els estudis de Cavanilles; bé per que haguessen estat 
descobertes per ell mateix o descrites en les seues lli~ons; 
o bé per ser plantes molt afins a les per ell descobertes 
o descrites i ésser per tant útil i interessant la seua facil 
contrastació. I encara s'afegien algunes altres, el descobri
ment i descripció de les quals s'havia realitzat en epoca 
posterior a Cavanilles, pero que gotjaven de la particula
ritat d'haver estat adjetivades pels selJS descobridors amb 
el cognom o . el nom de pila - degudament llatinitzat
del nostre gran home. En aquesta tasca era qüestió inde
fugible, . que totes les especies hagueren estat herborit
zades, precisament, en el mateix lloc geografic i en el mateix 
«habitat» en que ho foren els exemplars que serviren de 
tipus per a la descripció original. I aquesta coHecció de plan
tes notables varen denominar-la Centúria Cavanillesiana. 

Deis treballs de direcció i supervisió va encarregar-se 
. yn eminentíssim botanic catala. El Dr. Pius Font i Quer, 
el meu mestre eximí. I em plau en l'anima donar-li aquest 
títol, tan poc retronant i modest, per que · en veritat n'és 
per mi el més preuat. Pero en té d'altres ... Fundador i 
antic director de l'Institut Botanic de Barcelona; ex-pro
fesor de la Facultat de Farmacia i de l'Escola d' Agricul
tura; President de l'Institució Catalana d'Historia Natural; 
President de Secció de l'Institut d'Estudis Catalans; Dr. en 
Farmacia; Llicenciat en Ciencies Químiques; Doctor 
Honoris . Causa de la Universitat de Montpeller ; ... home 
de ciencia, home de lletres i humanitats, . home de llengües 
- vives i mortes - molt entés en micología i també en 
micofagia, prolífic publiciste i. .. per damunt de tot, bona 

· persona; una gran persona, d'inesgotable bondat. 
Les centúries - quaranta, si no ho recorde mal -

varen estar repartides pels principals centres botanics del 
món. I les plantes van esser recollides pels botanics espa
nyols i algún portugues, ajudats en ocasions per modests 
aficionats que, encara que plens de boná voluntat, no 
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podien ostentar altre merit que el seu amor a aquesta Gaia 
Ciencia. Ciar com l'aigua, que jo vaig ser un de tants 
d'aquests últims. I amb a!YO, no vullguera provocar en 
vosaltres urt ironic somrís i un «alabat ruc» remugat entre 
dents. Pero si que vull aprofitar aquesta avinentesa per 
exaltar a la digna, sofrida, modesta i quasi gosaré dir 
manyspreada clase universitaria a la que - per imposició 
de nissaga - tinc l'honor de pertanyer i dir-vos que van 
ser exclusivament, Doctors i Llicenciats en farmacia, els 
recolectors espanyols de les plantes espanyoles que figu
raven en la coHecció. 

Divuit de les actuals províncies - demarcació admi
nistrativa no inventada encara en els temps de Cavanilles -
v~n contribuir amb els seus tresors vegetals a nodrir els 
plecs de la centúria. · Valencia amb vintiset especies i 
Madrid amb veintisinc figuren en el primer lloc de la 
nomina. Castelló va el tercer amb onze i Terol el quart 
amb set. 

De les plantes nostres en corresponen, dos a Sogorb, 
dos més a Penyagolosa i unes altres dos a Serra Engar
ceran. Les cinc que en resten estan repartirles -a un~ 
per barba- entre Castelló capital, la Pobla Tornesa, 
Fredes, Ares i Benifassa. 

El recolector de les dues plantes de Sogorb en va esser 
el nostre Dt. Pau, l'iHustre apotecari i botanic sogorbí; 
figura la més preeminent en la Botanica Espanyola a les 
darreries de l'últim segle i primeries del que corre. 1 el 
cas és: que el Centenari de Cavanilles va celebrar-se en 
l'any 1945 i el Dr. Pau havia ja mort en 1939. Heus ací, una 
batalla lliurada i guanyada després de mort. Aquells que 
coneixen anecdótes de la vida del Dr. Pau - tan geniüt 
com el Cid i no gens amic de fer peus arrere en no cap 
baralla - podrien arribar a pensar en la materialització 
d'un prodigi llegendari. Em sap greu desiHusionar-los, 
més res no hi ha d'extraordinari en aquest fet que havía 
anat de més senzilla manera. Els exemplars de les plantes 
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sogorbines · q~e figuren en la centúria, pertanyien d'antic 
a l'Herbari de l'Institut Botanic de Barcelona i havien 
estat efectivament herboritzats pel dit Dr. Pau molts anys 
abans. Una galania del Dr. Antoni de Bolós també farma
dmtic i també eminent botanic, que n'era aleshores Direc
tor de l'esmentat Institut - i ho és encara i Déu fassa que 
per molts a.nys - va permetre, per una graciosa donació, 
que eL nom gloriós del nostre eomprovincia figurés en la 
llista dels realitzadors d'aquest homenatge que acomplia, 
al temps, la virtud d'esser molt profitós per a la Botanica. 

Una altra de les especies -de Penyagolosa i recullida 
per . una verdadera expedició en la que . figura ven entre 
altres, l'esmentat Dr. · Font i Quer, els Drs. Rivas 
Goday y Fernandez Galiano, de Madrid i el Dr. Gamir, 
de Valencia acompanyat per la seua filia, també Dr. en 
Farmacia - en va estar aquella simpatica Erodium - el 
geraniet de Cavanilles - . de que ja vos vaig parlar en 
aquell anecdotari cavanillesia publicat a !'Este! (el por
tantveu del Centre Excursionista de Castelló). 

La recul1ida .de dos de les especies era la meua tasca 
en l'assumpte.· La primera va ser una planteta, propia de 
les terres .salobrenques, descrita i. batejada, coro a nova, 
per Cavanilles. Ell l'havia trobada en el Pinar del Grau 
de Castelló; 

· Jo vai·g poder arreplegar-la en· el mateix Pinar, en un 
rodalet de salobrar a voreta Entrilles. En una fondalada 
seca i arenosa, de feridora blancor que rellu'ia ·al sol els 
petits cristalls del salobre. Allí les plantes característiques 
d'aquests indrets - secs i salats- es trobaven envol-

. tades d'un menut alteró pedregós on les encisadores orquí
dees, amb les avellutades flors, tan ben disfressad;es d'in
sectes estrambotícs o d'aracnids terrífics, trobaven l'ombra 
agradosa de .les mateixes botges · flairoses · que, amb cri-

. danera barreja de verds encatifen les sovalves de les nosties 
. aspréS· muntanyes. Aquell bell indret .- per a Ii1i de bon 
record,- ·:deu ·esser· a hotes: d'ara ... «el green húmero·, no 
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sé cuantos, del aristocrático y cosmopolita Campo dé 
Golf de la Costa de Azahar». 

L'altra planta ja no era una brosseta humil. Era un· 
arbre de port soberg. Un arbre dret i fet. Un arbre amb 
tots els atributs arboris. Era molt paregut a una carrasca. 
1 com tal carrasca devia haver fet aglans o bellotes a mun
tons. Pero una fatalitat patológica -la picada d'un ani
malet de sis pates - li fa fer una producció molt més 
gran de macarulles. L'agla o bellota és el truit caracte
rístic de tots-els arbres i arbusts del genere Quercus. 1 en$ 
convé assenyalar que els dos arbres típics d'aquest genere 
botanic, que són la carrasca i el roure, en véritat venen 
a ser com els dos termes extrems d'una serie d'especies, 
que amb diferiencies mínimes, es desenvolupa quasi sense 
solució de continuitat. Com a~o nostre és terra de carras
ques i el verdader roure és desconegut, és quasi natural 
dir-li roure a un arbre que fa bellotes i no es carrasca. 
Es facil trobar gent del camp, més enterada, que á aquests 
arbres els donen noms més determinatius; pero sempre 
són tan imprecisos i tan incerts... i tan variables de les 
unes · a les altres comarques de la nostra llengua, que un 
no sap mai a quina carta quedar-se quan ou pronunciar 
un d'aquests noms a un masover de les nostres muntanyes, 
ni tampoc acerta a donar~los un nom, quan vol fer-se 
entendre en la conversa amb ells. 

Tal volta d'aquests arbres i dels seus noms, - tant 
els vulgars, com els cientí:fics i els academics - i deis noms 
i els usos d'aqueixes curioses boletes causades per la pica
dura de l'insecte, podriem traure prou pasta per fer, més 
endavant, una aj tra coqueta commemorativa. 1 amb aquesta 
classe de materials res estrany no seria que ens sortira 
un desagtalt i estellós prim o coc, amb bellotes. 

Nosaltres · avuí i buscant la comoditat, farem ús - del 
nom «roure valencia», i amb a~o no ·res més farem que 
seguir al peu de la lletra un sistema molt extés des .de 
Linneu en~a, entre persones cultes. 1 que havia es.tat molt 
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del gust de l'il-Iustre personalitat a la que fem ofrena 
d'aquest acte. Consistía aquest sistema en anomenar les 
especies, en el parlar corrent, amb la traducció, al r6man~ · 
pla, deis llatins del seu noro i cognoro cientític. A d'a~o 
els deien noros acaderoics. Es per aquest roure que jo he 
afirmat que, si bé la participació de la nostra terra no 
havia estat molt iroportant per la quantitat de plantes 
d'ella que figuren en la centúria, si que havia tingut roolta 
importancia per la qualitat; dones jo vull - i espere que 
no ero fareu la contra- concedir-li unes característiques 
d'excepcionalitat a aquest roure valencia que fa acte de 
presencia en la major part deis alzinars de la nostra terra 
i que, fins i tot, en alguns indrets d'elecció arriba a formar 
poblacions pures o quasi pures. Aquest arbre, de molt 
acusat polimorfisme, coro tots els del genere Quarcus, és 
de característiques mediterranies coro l'alzina o carrascá, 
pero, més llépol; o siga, més amic de la bona terra, l'hu
mitat i la frescor. I encara que no és tan abundant com 
la carrasca, es fa patent en roolta gran part d'Espanya i 
també coro ella, arob gran profusió de varietats i tam bé 
d'híbrids amb les especies afins . 

. Amb a~o queda expressada la part amb que la nostra 
vegetació va contribuir a aquest treball. Passem ara a 
exposar allo que el «Colegio de Farmacéuticos de Cas
tellón» va portar a cap com horoenatge perenne a aquesta 
gran figura de la Ciencia Universal. 
- I . un altra vega da hero de tornar al nostre roure per 

dir, que quan Cavanilles peregrinava per tota l'amplitut 
del nostre regne va ser justetament en la Serra Engarceran 
on va cridar-li l'atenció l'aspecte sorprenent i inusitat. que 
oferien algunes de les carrasques de l'alzinar que des de 
les mateixes parets del poble s'escampaven per tota l'om
bria de la serra veina. I va ser en una d'aquelles carrasques 
-que no era carrasca- on va trobar característiques 
diferencials suficients per crear-hi una nova especie; i 
sobre ella va basar el seu estudi i descripció consegüeilt, 
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i va denominar-la Quercus Valentina, que en pla val 
tant, com roure de Valencia. 

, A aquesta descripció va donar-li estat legal ( estat legal, 
botfmicament, vol dir publicació) en la seua obra bota
nica més gran. Un treball editat per l'any 1793. Són cinc 
o sis volums de tamany respectable i regia presentació; 
escrits tots ells en llatí com era -i és- de llei en Ciencies 
Naturals quan s'han de descriure noves especies i hi ha 
que donar-los-hi nom. -Encapc;ala l'obra un títol llarg; 
molt llarg. També com era costum aleshores. Ii:ones et 
Species Plantarum... etc. 

Dones bé, en el volum 11 d'aquesta obra figura la des
cripció d'aquesta especie. 1 tambe ens diu unes paraules 
de les seues macarulles. 1 ens assabenta de que l'arbre 
es cría en les muntanyes del Maestrat i «prope opidum 
Serra de Engarceran» i afegeix per últim «apellatur 
Roure». 

En l'any 1945 (l'any en que es va celebrar el Centenari) 
de l'antic hose quedaven vora poble - com muts testics 
de !'esplendor passat- un roure i cree que dos carrasques. 

Tots tres envoltats d'un erm pedregar. Era el trist auguri 
del que estava destinat a ésser, en el temps a vindre, tota 
la muntanya. 

1 és en aquesta hora - encara sortosament oportuna -
quan entra en el joc el CoHegi de Farmaceutics de Cas
telló. Jo no sé ara de qui va sortir la bona intenció. No sé 
si l'impuls va ser de casa o fora. Pero, si que me'n recorde 
prou de com va dur-se a la practica. El meu company en 
Pere Legido, Secretari aleshores del CoHegi, va ser comis
sionat per a les gestions de la compra. En va sortir en 
bé i es va poder fer l'adquisició de l'arbre i de la menuda 
parcel·la de terreny que l'envoltava. La varem tancar amb 
un modest ribas i vam tindre en el cap la idea de donar-li 
el nom graciós de Racó de Cavani//es. 

Per tal de solemnitzar l'adquisició de la finqueta es ·Va 
organitzar la corresponent funció i !'inevitable banquet; 

/ 
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·al que van assistir rellevants. personalitats cientí:fiques i 
una dignissima representació del CoHegi de Valencia. 
Els actes els .va presidir don Benjami .Fabregat que ales
hores ho era del CoHegi. Entre altres l'acompanyaven en 
la presidencia els Drs. Rivas Goday i l'abans citat Font 
.i Quer. El Dr .. don Salvador Rivas . Goday, catedratic de 
Botanica de la ·Facultat de . Farmacia de la Universitat 
Central i President de l'Institut Cavanilles del «Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas», ostentava la repre
sentació d'aquestes dues iHustres corporacions. Abans de 
l'apat dues erudites disertacions deis esmentats professors 
havien donat un alt nivell academic als actes del día. 
T aquest va acabar amb una rapida visita a l'emotiu Racó. 

Una visita, en veritat massa rapida; i per més mal, 
mai · més repetida. Es una pena. Les coses pass en com si 
tots - els apotecaris, els ·botanics, els excursionistes i els 
glorificadors de la bona memoria de Cavanilles - hagué:. 
iem oblidat o - més just - . mai no haguérem ti.ngut la 
més lleu noticia, de !'existencia d'aquest modest i original 
monument viu. Un monument del cor; cordial. Cosa 
natural havent-se pastat en les rebotiques! 

I aquests són els dos actes deis que jo he volgut assa
bentar-vos o fer-vos memoria. Actes, els dos; en que les 
terres de Castelló van actuar de testics o varen servir d'es
cenari. I en ells, els seus homens van saber jugar, callada
ment i encertada, el seu paper. 
. Tal vegada aquests fets no vos pareguen molta cosa. 

Pero jo voldria que pensareu, que si avui en els -herbaris 
de les primeres institucions botaniq~es del món · i amor.o
sament conservades, estan a disposició dels estudiosos, les 
plantes de la Centúria Cavanillesiana, a~o va poder ser, 
merces al treball inteHigentíssim d'un curt nombre d'ho
mens eminents secundats per la bona voluntat d'uns :modests 

-farmaceutics. I també, que si avui en la sovalva de l'ombria 
de Serra Engarceran i a un tir llarg de pedra de les seues 
paret~, encara perdura, solitari, en el silenci de l'oblit, 
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el roure simbolic... I més encara; que si als seus peus i al 
sopluig del seu · ramatge, creixen encara; lliures de l'ul
tratge de l'espardenya i del mos del bestiar, les modestes 
herbetes que ja va vore florir Cavanilles, ho devem a l'im.., 
puls ben encertat del CoHegi ·de Farmaceutics de Castelló, 
el qual va saber adquirir cartes de noblesa en perpetuar, 
de tan galana manera, la: gloria i el nom d'aquell sacerdot 
viatger, al que -pels seus treballs, per la seua sang i neixen~a 
i per la seua llengua íntima, podem dir-li el nostrat Cava
nilles. El molt alt i molt nostre Senyor n'Aptoni Joseph 
Cavanilles, il·lustre botanic, docte servidor de l'altar, bon 
espanyol i _gran valencia. 

I si pera nosaltres excursionistes d'avuí és nostre també, 
car ell ho va ésser en el sel!- temps, més encara ho és, per 
la culta motivació del s'eu excursionisme. I sobre aquesta 
motivació vull dir-vo~ unes paraules, ·per acabar. 

Vosaltres us an6meneu excursionistes. I aquest nom ... , 
sabeu al que vos obliga? Penseu que són moltes les cien
cíes que poden beneficiar-se de l'excursionisnie. Totes 
aquelles que en diem naturals i la ·aeografia, i !'Arqueo
logia i d'altres, estan en aquest cas. Si els que professen 
aquestes ciencies han d'ésser per · for~a també excursio
nistes i de vegades companys vostres. en la vostra inquietut 
camejadora, vosaltres deveu, en justa correspondencia, 
procurar fer realitat la proposició inversa; i per a~ he u 
de portar amb vosaltres un poc - o· millor un molt -
de curiositat per aquestes rnateixes ciencies companyeres 
i amb a~o, en augmentar el vostre cabdal de coneiximents 
vos s'afinara el sentit d'observació i vos permetra de tro
bar moltíssims més detalls d'interes en aquells indrets 
visitats. I els comentaris de la multiplicitat de temes sug
gerits ompliran de joliu discurrir . eixos llargs moments 
- els millors moments- d'·assossegat descans en el camí, 
quan apagada ja la set i els llavis banyats pel frese cristall 
de la vei'na font remorosa, reposeu en la pau del bosc 
ombriu - en dol~a i total distensió -, tombats sobre el 

/ 



328 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

tou matalas de les tendres herbetes .. : mentres els vostres 
ulls son plens encara de la bellesa brava o mansa, del 
dur camí alegrement recorregut. 

1 a~o es tot. 
Gracies per l'atenció d'escoltar-me. 

MANUEL CALDUCH ALMELA 
Becari de l'Intitut «Cavanilles» 

. MOTIUS 
Lluna, i estels, i nit,· 

la soledat; /'amor ..... 
són temes de profit 

amb veu de coentor. 

¿Per que els poetes fent 

l'exemple que més val, 

no diueu de la gent 

/'oculta llei vital? 

¿Potser creuen que el suc 

poetic només cau 

del cosmic i poruc 

problema sense clau? 

La Poesia diu 

/' ordre misteriós 
i fa del cor captiu 

un astre lluminós. 

Mes nopodra trellar 

el cor i fer-Io seny. 

¡ Poetes 1 ¡Cal cantar 
la forfa que us empeny 1 

t BERNAT ARTOLA 
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Un aspecto desconocido 

de Tamayo y Baus: su obra lírica 

UNO de los temas que mayor interés, pero : acaso 
también mayores dificultades encierra para su estu

dio minucioso, es el de las relaciones entre lo teatral, lo 
dramático como género, y el verso (o su ausencia, es decir, 
la prosa) como su posible vehículo de expresión. Es asunto, 
además, . complejo por los puntos de vista y las imbrica
ciones que supone o pueden tenerse en cuenta. Por una 
parte hay que considerar la vertiente de las épocas: teatro 
casi exclusivamente versificado del Siglo de Oro y aun de 
los prelopistas, teatro poético, teatro preponderantemente 
110 versificado del realismo, del siglo XX ... , teatro· frecuen.,. 
temen te mixto del romanticismo... Por la otra, la tradi
ción prosística (pero a menudo rota) del teatro menor 
(¿acaso por realista?), desde Lope de Rueda, Cervantes ... , 
en pleno exclusivismo versificante ... es decir, un posible 
punto de vista basado en géneros o subgéneros . 

. En otro aspecto aún, en relación con el autor, el poeta 
omnidotado, el poeta lírico-dramático tipo Lope de Vega 
(o en grado menor Adelardo López de Ayala), el poeta 
dramático (tipo Calderón), el lírico dramaturgo (léase 
Lorca), el lírico dialogado (Gil Vicente), el dramaturgo 
poeta (Casona) semejante en parte al novelista poeta (como 
Pérez de Ayala) ... y algunas variantes más. 

Combinar estos factores (al menos): época, género y 
escritor, (en el sentido, lo último, de sus características 

22 
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y facultades), complica el estudio sin duda, pero ofrece 
también una problemática extraordinariamente sugestiva. 

El caso de Tamayo es algo especial; no nace poeta 
(que efectivamente nacen así; obsérvese su precocidad, en 
general, en relación con los prosistas; es como la con
tinuación de la misma ley que hizo aparecer antes el verso 
que la prosa artística en el amanecer de los pueblos). 
Tampoco se hace; en realidad se descubre prosista. 

El que nace romántico por necesidad ambiente, 1 escribe 
en verso acaso porque. .. ¿Cabía hacerlo de otra forma, 
fundamentalmente ?2 ¿Es que alguien se lo preguntaría, 
siquiera? 

Y un buen día, en el momento de su transición (el 
de sus dramas historicistas) descubre que dialoga, que 
escribe en prosa, casi lo mismo que el célebre personaje 
de Moliere. Desde entonces no volverá a utilizar el vehículo 
«anticuado» más que una vez, en la obra con la que entra 
ya en su época decisiva de la alta comedia y teatro de tesis, 3 

como el que por última vez vuelve el rostro para ver lo 
que dejó atrás, antes de lanzarse colina abajo. 

· Tamayo se ha descubierto fundamentalmente prosista, 
o ha creído descubrir que e1 teatro, el diálogo, el género 
del Tu, es prosa por encima de todo, y fiel a ello, en pro
sista se produce. 

Hasta qué punto Tamayo no · es hasta ese momento 
más que tradición lo podemos medir en el hecho de que, 

1 Nace en 1829; es aplaudido, niño aún, en 1840; estrena obras 
conservadas hoy, en 1847, 1849, 1850 ... (alguna de ellas escrita mucho 
antes). 

2 No olvidemos que la pretendida mezcla de prosa y verso del · 
romanticismo, es una audacia de «enfant terrible», que se limita con 
frecuencia a una como amplia acotación ambientadora, tendente al 
realismo (de que el romanticismo no carece totalmente) del cuadro 
de costumbres (Larra, Mesonero Romanos, Estébanez Calderón ... ), 
del populachero teatro menor (Rueda, el Cervantes de los Entre
meses ... ) ... 

3 En 1856, con La bola de nieve. 
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una vez más, al entregarse a lo popular del teatro menor 
(en extensión o en empeño), lo hace en prosa desde el prin
cipio (Un marido duplicado, en 1849; Una apuesta, en 1851...)4 

Así pues, Tamayó es un dramaturgo nato (eso sí), 
poeta dramático por tradición, prosista por vocación, apti
tudes y convencimiento cuando su personalidad5 rompe 
con la rutina. 

Teniendo en cuenta el momento y esa tradición, no 
debe extrañarnos que se vea en Tamayo al poeta (poeta 
dramático), como hace don Benito de Llanza y Esquibel: 
«La necesidad de los .versos en los teatros de España, 
necesidad que no pude llenar porque no sabía yo · hacer 
versos, hizo que me asociara a don Manuel Tamayo ... »11 

O que incluso el critico, al referirse a aquel momento, 
implícitamente salude en Tamayo al poeta dramático: 
«La Ricahembra está escrita en colaboración de Guerra y 
Orbe . (Aureliano); pero pensando con prudencia se puede 
atribuir lo mucho bueno que tiene la obra a Tamayo. 
Don Aureliano, bien lo sabe Dios, no es poeta.»7 

Sin embargo, cuando se enjuició su versificación en sí, 

4 Fernando el pescador o Málaga y los franceses, primeriza, extensa 
y heroico-patriotera, no es obra de teatro, sino un folletín novelesco y 
anovelado, sin diálogo dramático, que no sabemos cómo consiguió 
llevar a las tablas. Así le lució el pelo. Estaba escrito en prosa. 

Tampoco importa, fundamentalmente, la forma en que estuviera 
escrita la obra inspiradora : Un Juramento, en verso (1848), se inspira 
en una novela de Paúl Feval. 

5 Alrededor de los 25 años . 
6 Véase Neale H. Tayler: Las fuentes del teatro de Tamayo y 

Baus; originalidad e influencias. Madrid, 1958, pág. 58. Se refieren 
tales palabras a la obra Centellas y Moneada, estrenada en 1850 en 
Barcelona. Véase también, en quien no es escritor nato, cómo «desde 
fuera», si que ve lo accesorio y añadido, innecesario en el fondo de 
la versificación como vehfculo obligado; es que en él la tradición 
no ata, no aprisiona y deja por tanto ver más claro. 

7 Leopoldo Alas, Clarfn: «Solos» . Madrid, 1881, págs. 27-36. 
¿O es que aqui haría Clarfn sinóiümos poeta y dramaturgo o al menos 
iterato creador? 
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o en comparación con su prosa, la primera salió mal parada 
en la mayoría de los casos: «Me parece menos académico 
en verso que en prosa», dice Fernanflor.8 «Como poeta 
es el señor Tamayo muy inferior al dramaturgo y al pro
sista. Difícil, incorrecto, desmañado, pocas veces consigue 
levantar el tono a la altura de las situaciones que imagina, 
sujetándole la rima como grillete al prisionero», dicta
mina Calvo Asensio. 9 

En cualquier caso digamos que en Tamayo se ha visto 
siempre y no desacertadamente, al hombre de teatro, al 
escritor nacido para la escena que domina como pocos; 
y cuando se alaba su lenguaje, de cien casos noventa y 
nueve se trata de su prosa. No puede extrañarnos esto si 
tenemos en cuenta . lo que hemos ido exponiendó como 

. índice de una opinión, su trayectoria, y las obras dramá
ticas que en verso escribió (algunas en colaboración), así 
como la época, general y suya, en que lo hizo: · Juana de 
Arco (1847), Un Juramento (1848), El 5 de agosto (1849), 
La esperanza de la patria y El Don del cielo (1852), Virgi
nia (1853), La Ricahembra (1854) y La Bola de nieve (1856). 
Frente a ellas, y por citar sólo las más importantes, se 
al:?:an: La locura de amor (1855), Hija y madre (1855), 
Lo positivo (1862), Lances de honor (1863), Un drama nuevo 
(1867), Los hombres de bien (1870) ... Piénsese en que hemos 
citado todas las que escribió en verso, y únicamente algu
nas (aproximadamente la tercera parte, aunque las mejores) 
de las que escribió en prosa. Hemos omitido de intento 
dos o tres zarzuelas o juguetes -en que alternó ambas cosas, 
casi siempre relación con la música que las acompañaba. 

Está pues plenamente . justificado, por mil razones, que 

8 Isidoro Fernández Florez: Estudio critico-biográfico de don 
Manuel Tamayo y Baus (autores dramáticos contemporáneos y joyas 
del arte español del siglo XIX. Tomo II). 

• 9 G. Calvo Asensio: El teatro hispano lusitano en el siglo XIX. 
Madrid, 1875, pág. 175. Señalemos, no_ obstante, la acritud con que 
el citado crítico suele tratar siempre (injustamente a veces) a Tamayo. 
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cuando se hable de poetas del XIX, no se piense nunca en 
Tamayo.10 

Además, apenas hemos hecho el distingo, todavía, de 
la poesía lírica. En este terreno podemos decir que Tamayo 
es autor inédito. Creemos que sólo dos composiciones 
suyas han visto las letras de molde, y probablemente, 
nadie o casi nadie las recue~da hoy, ni acaso sepa que 
existan. 

La primera de ellas es un romance de tipo patriótico, 
ocasional, y motivo africano: Prim, sus campañas y Casti
llejos, principalmente. Se publicó incluido en el Cancionero 
de . la guerra de Africa, que don Mariano Roca de Togores, 
marqués de Molíns, ofrendó eh 1860 a la reina doña Isabel.U 
Son casi 300 versos que más tarde tendremos ocasión de 
leer y aun comentar ligeramente. 

La segunda composición es un soneto . que debió 
de aparecer en varias revistas de la época, reproducido de 
una en otras, varias veces corregido y enmendado por el 
propio Tamayo. No lleva título y es una queja por la 
pérdida de toda valoración y escala de honores en -la época 
que le tocó vivir. También más adelante tendremos ocasión 
de ocuparnos de él. 

Por lo tanto, cuando a estas solitarias y olvidadas com
posiciones (cuyo proceso de creación, además, vamos a 
ilustrar, con variadas redacciones, dudas o retoques) pode
mos añadir ahora un buen número de poesías, a nuestro 
entender totalmente inéditas, creemos que no hay exage-

1 O Así la Antología preparada por don Juan Valera, pese al 
amplio criterio que la presidió y a la amistad que con Tamayo tenía 
(véase: Ramón Esquer Torres: Para un epistolario Va/era-Tamayo 
y Baus, Bol. de la Real Acad. Esp. Madrid, 1959. Tomo XXIX. Cua
derno CLVI, págs. 89-163. También el Epistolario entre Valera y 

· M . Pe/ayo, en sus cariñosas alusiones a Tamayo. 
11 Reunía romances de una veintena de autores, entre ellos el 

duque de Rivas, Campoamor, Hartzenbusch, Dacarrete, Arnao, 
Bretón de los Herreros, etc. 

/ 
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ración al hablar de un aspecto desconocido de Tamayo 
y Baus cuando nos referimos a su· obra lírica, pues que 
a dicho género pertenecen casi todas las composiciones 
que en el presente artículo publicamos. 

Todas ellas proceden de originales autógrafos que se 
encuentran en el Archivo de la Real Academia de la Lengua 
Española, procedentes del legado que la viuda de Tam·ayo, 
doña Amalia Máyquez hizo a aquella Corporación, al 
morir su esposo. Agradecemos desde aqui las facilidades 
-que para su .consulta se nos dio en su dia. 

- Estas composiciones, incompletas a veces, provisiona-
les y nunca definitivas porque Tamayo ni las perfiló para 
su publicación, ni acaso lo hubiera llevado a cabo nunca, 
fruto de juventud, probablemente, en su mayoria, sin 
demasiada calidad en su casi totalidad, aunque abundan 
los . versos impecables y las estrofas acertadas, son las que 
ahora transcribimos con ligeros comentarios a · veces, 
cuando hay material o circunstancias para ello. Y es que 
pensamos que, pese a todo, es un aspecto nuevo, y ·una 
perspectiva virgen aún, para la mejor comprensión del 
hombre Tamayo (pués que las hay de muy variados tipos: 
serio, jocoso, laudatorio, Circunstanciales en extremo ... ), · 
sus ideas y aficiones, su . alcance lírico, sus procedimientos 
en alguna ocasión, su valoración en suma, como escritor 
y como hombre. 

RAMON ESQUER TORRES 
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SONETOS 

. AYER, HOY Y MAÑANA 

«Dura prisión del alma soberana 
el hoy se arrastra mísero y doliente; 
sin fiel recuerdo_ y esperanza ardiente 
mezquina fuera la existencia humana. 

Si dardo agudo de · pasión tirana 
clava en el pecho venenoso diente, 
bálsamo son para el dolor pre~ente 
plácido ayer y fúlgido mañana. 

Multitud de recuerdos bienhechores 
como luna de lánguidos fulgores 
en cielo brillan de eterna! bonanza. 

Y como sol de indómita pujanza 
rutilando entre vivos resplandores 
muéstrase allá en Oriente la esperanza.12 

Sacude el torpe sueño, ingenio mío, 
que un año y otro a enmudecer te obliga 
y al cabo, en honra de mi ilustre amiga, 
da señal de tu fuerza y poderío. 
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12 Pecando de retórico, acaso con demasiado oropel y poca 
fuerza íntima, puede aceptarse el primer cuarteto y acaso el segundo. 
Los tercetos se nos antojan muy poco naturales, con vocabulario 
rebuscadamente altisonante. Combinación de endecasílabos de acento 
en 4.a, 6.a y lO.a, y en 4.a, s.a y lO.a. En tercer lugar, en orden de fre
cuencia, los acentuados en 3.a, 6.a. y lo.a. En general, el endecasílabo 
más abundante en Tamayo es el primero, mientras ¡os otros dos 
vienen a repartirse casi por igual el resto de ellos. Aparte el obligado 
en lO.a, aquí es el acento en 4.a. el que más se repite (seguramente 
por abundar el de s.a. más de lo que es normal en Tamayo), pero el 
de mayor frecuencia en él, es el acento en 6. a., que muchas veces se 
da incluso habiéndolo en s.a 

/ 
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Ya alienta y arde en generoso brfo,13 

al vivo afán cediendo que le instiga ;14 

mas pronto el vuelo rinde a la fatiga, 15 

y vuelve a desmayar lánguido y frlo. 
Cuando mi corazón súbito exclama:16 

¿Qué esperas, necio, ·de tu exhausta vena, 
ni a qué pedirle artificioso canto? 

Duerma en paz el ingenio, y a . esa dama17 

dí sencilla verdad: dile que es buena, 18 

y que por eso yo la quiero tanto.19 

Ya sin infamia cumplen su destino20 

el vil perjurio y la calumnia artera; 

13 En borradores autógrafos, tuvo en primitivas redacciones 
sucesivas: Ya alienta y por volar pugna con brío, y luego: Ya pugna 
por volar con nuevo brío. · 

14 Primeramentel cediendo al noble impulso que le instiga. 
15 Primero:. mas pugna en vano, cede a la fatiga. 
16 Antes: cuando mi . corazón de · pronto exclama. 
17 Primeramente: Duerma en pai el ingenio,· y dí a esa dama; 

luego, aún: Déjate de ficciones, y a esa dama. Tras ello volvió a acer
carse, como vemos, y aunque modificada, a la primera expresión. 

Anteriormente: dí la pura verdad,· dí/e que es buena. 
19 Circunstancial, . resulta menos engolado que el anterior. De 

poca elevación poéfica, su sencillez (vulgaridad incluso, en los borra
dores) puede hacerlo agradable. De nuevo se dan las combinaciones 
antes señaladas en los endecasílabos, con mayor abtmdancia de acentos 
en 8.a de lo corriente en Tamayo. 

20 · En redacciones que pÓr critica interna y con:}parada · nos 
parecen anteriores, la palabra infamia estaba sustituida por desdero. 
Se trata de un borrador autógrafo de Tamayo, y de la redacción que 
este soneto (una de las dos composiciones liricas ya conocidas del 
dramaturgo) tiene en el Album de autógrafos del siglo XIX, de Melchor 

· de Palau. La redacción que transcribimos por parecernos definitiva, 
es la aparecida en Escenas Contemporáneas, revista bibliográfica diri
·gida por don Manuel Ovilo y Otero, año 1, tomo 11. Madrid, 1883. 
· (En la misma se · advierte que la composición proviene de la r~vista 
La Diana.) 
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ya la traición, mostrando su bandera, 21 

recorre ufana espléndido camino. 22 ~ 

Goza en paz de su · triunfo el libertino23 ~ 
que ni candor ni ancianidad venera; 
halla el ladrón halagos donde quiera;24 

ciñe laurel de gloria el asesino. 
Que si en edad, de la ignorancia esclava, 2~ 

fue la deshonra susto del malvado, 26 

ya por fin se rompió la odiosa traba;27 

Ya ni el más ruin o bárbaro atentado 
el honor de los hombres menoscaba; 
ya sólo hay deshonor para el honrado. 28 

Si en verso digno del laúd que Herrera 
hizo sonar con mágica armonía 
lograse yo rendirte, amiga mía, 

21 alzada la bandera, coinciden las otras dos redacciones ya 
señaladas. 

22 se abre en el mundo espléndido ... , coinciden de nuevo las otras 
dos. 

23 En _Album de Palau, igual. I;l borrador autógrafo decía aún: 
Logra férvido aplauso el .. . 

24 por do quiera, en el borrador. En Palau, ya como transcri
bimos. 

· 25 si en otra edad, de la ignorancia esclava, en el borrador. 
26 En el borrador, susto aún no apar~. Sí en Palau. 
27 ya este siglo rompió la odiosa traba, dicen aún las otras redac

ciones. 
28 Es acaso el mejor de los sonetos que ahora ·publicamós. Su 

concisión lo acerca al estilo incisivo, cortado, de muchos diálogos 
. teatrales del mejor Tamayo. No nos debe extrañar la diferencia con 
los otros: aquí se trata de algo verdaderamente sentido por su autor, 
de motivo que realmente pugiJ.aba por salir al t<Xterior, eQ airada 

·protesta, y que al fin romp¡ó abiertamente en su última obra dramá
tica, Los hombres de bien, en que muchas veces se repiten casi idén
ticas palabras a las del soneto, en diversos tonos y maneras. Es tema 

,característico en Tamayo. 
·. En el ritmo acentual, predomina ya_ (lo normal . en ~t endecasí

labo del autor) la combinación 4.a, 6.a y JO.a. 

' 
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tributo de alabanza verdadera, 
alguien negarme crédito pudiera 
que, por. hado fatal, la poesla 
más y más acrecienta cada dla 
su bien ganada fama de embustera; 
y como tengo empeño en ser creído, 
para decir que de prudente esposa 
y tierna madre el lauro has merecido, 
y que eres tan discreta como hermosa, 
de Apolo y de sus cómplices me olvido 
y a la buena de Dios lo digo en prosa. 29 

Noble mi cuna, inmenso mi caudal, 
sin freno que doblase mi querer,30 

lancéme ansioso al mundo del placer,31 

como el sediento a límpido raudal. 
Y fue mi vida ardiente bacanal 

donde la gula, el fasto y la mujer 
diéronme un día y otro a conocer 

29 En redacción anterior, de borrador autógrafo, . el primer 
cuarteto decía: 

Si del Pindo la turba placentera 
mágico ardor prestándome a ·porfía, 
lograra yo cantarte, amiga mía, 
en verso digno del ingente Herrera, 

El resto del soneto ya era el mismo que transcribimos. 
Circunstancial y sin empeño, no está mal en su desenfadada· sen

cillez. Pred(jminio claro de la combinación acentual 4.a, 6.a, to.a, 
y en especial de la acentuación en 6.a. La casi totalidad restante se 
la reparten las otras dos formas señaladas: 4.a, s.a, lO.a y 3.a, 6.a, to.a. 
El acento en 4.a, siempre en segundp lugar, en su frecuencia, tras 
el de 6.a. y antes que el de s.a La primera sílaba acentuada suele ser 
la 2.a, y a veces la 1.a. Menos frecuentemente la 3.a., y en ocasiones la 
4.a (Esto es lo general en Tamayo, por otra parte). 

30 · En el borrador primerizo: mozo, libre, con oro y con poder . 
31 Antes: lancéme animoso .en busca del placer. 
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cuanto es dicha a los ojos del mortal. 
Pero en medio del ciego frenes{ 

. tedio horrible mi espíritu agobió 
y ya no hay alegría para mí. 

¿Es dicha la que así buscaba yo? 
Quien de lejos la ve dice que sí . 

. Quien la llega a tocar dice que no. 32 

(Seguirá) 
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32 Discretos (aunque algo retóricos y de tinte romántico en 
exceso) los dos cuartetos, pero fiojísimos los tercetos, ya, que en los 
cuatro últimos versos sobre todo, caen en barrena. 

Un sólo acento en S. a. sílaba, y presencia en los 14 versos del acento 
en 6.a Dominio total y repartido de las combinaciones 4.a, . 6.a., 10.8 , 

y ~.a., 6.a., to.a 
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El problema de «Quatretonda» 

«Quatremit¡ana», i la topo.nímia 

mossarab del Maestrat 

COMEN90 recordant al lector que els pobles anomenats 
Quatretonda són dos: el més gran, que trenta anys enrere 

ja tenia més de 2.000 habitants, a l'extrem NE. de la Vall 
d 'Albaida, pero més próper a Xativa, en la carretera entre 

. aquesta ciutat i Gandia, prop de ·Llutxent; i un altre, prop de 
mig camí de Cocentaina a Callosa, avui forva més petit, 
pero que en temps passats degué ésser prou considerable, el 
qual es distingeix com a Quatretonda de Seta perque esta 
situat a la vall d'aquest nom, o simplement Quatretondeta. 
Així li diu Cavanilles (U, 205), pero amb el nom de Qua
tretonda figura ja en el redrev parroquial del Patriarca 
Joan de Ribera, de 1574, i aquest nom li donen encara la 
gent deis pobles ve1ns, segons notícia · de les autoritats 
locals.l No hi ha motiu per a creure que aquesta població 
ni el seu nom siguin menys antics que els de Quatretonda 
d' Albaida, car si bé aquella s'ha despoblat en l'últim segle 
(uns 600 habitants el 1847, 440 el 1900, 380 el 1910), abans 

· · 1 Notícia ·transmesa per «Nicolau ·de Sueca» en el seu treball 
· Onda i Quattonda, en Anales del Centro de Cultura Valenciana X, 1949, 
65 ss., i ampliat en tirada a part (pp. 28, 23 i 13n. 2). Els vells del 
poble, en can vi; dirien Quatretondeta. Es el contrari . del que sol passas 

. en ·casos , semblants . . En. ~ un .viatge recent en que he visitat tots els 
pobles de !'encontrada he pogut constatar que Quatreto.nda és quasi 
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degué ésser encara més gran, puix que s'hi compten 164 edi':' 
ficis, i les dades més · velles indiquen una creixencta lenta i 
regular: Cavanilles 1i reconeix 60 ve'ins, i el Patriarca només 
parla de 22 cases de cristians nous. Era, dones, població 
de moriscs en el segle XVI, i es pot creure per tan t. . que 
prové de temps anteriors a la Conquesta, segurament 
molt anteriors. D'altra banda l'augment del Quatretonda 
d' Albaida ha estat més rapid i modern, com siga que del 
segle XVII a finals del xvm passa de tenir 132 veins fins a 
350 (Cavanilles II, 138). A desgrat d'aixo ens consta que 
no és tampoc una fundació moderna, contra el que vol 
la llegenda popular pseudo-etimologica de les «quatre 
cases de Tanda», puix que Jaume 1 ja va repartir l'alqueria 
de Quartonda, en el terme de Luxen, l'any 1248, a Pasqual 
de Huete i Domingo de Moya (Repartiment, ed. Ribera, 
p. 218; ed. Bofarull, p. 345). 

El notable poeta i paremioleg Estanislau Alberola, fill 
d'aquesta població, seguit per Nicolau Primitiu, insisteixen 
a fer notar que la denominació fins avui. popular entre 
els vells és Quartonda, i quartondins la deis habitants. 2 Pero 
la variant oficial Quatretonda també s'ha usat durant centú
ries, car amb i tot que Cavanilles i Escolano parlen detingu
dament de Quatretonda, i Sanchis Sivera i Sarthou Carreres 
en reuneixen notícies referents a mitjan segle XVI i als 
anys 1587, 1596, 1604, 1609, etc., i asseguren haver con-

general, almenys en el nivell popular, i Quatretondeta se sent molt poc. 
Pel que fa a la relació que es pretén establir entre Onda i Quartonda, i 
entre aquest i Quart, La Quar(t) i La(g)uar, salta als ulls de tot eS
tudiós critic i bregat en lingüística que ha d'ésser casual la sem
blan-;a; m'abstindré, dones, d'argumentar-ho. 

2 En els últims temps aquesta varíant sembla ha ver reculat molt. 
En el meu viatge per aquells pobles l'any 1962 vaig sentir la forma 
amb -tre- pertot arreu, i només una sola vegada Quartonda a un vell 
de Llutxent, que parlava distretament, i després va negar que s'usi tal 
forma. A desgrat d'aquesta afirmació s'ha de creure que no em vaig 
errar i que la dada d' Alberola era certa en el seu temps. 

/ 
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sultat el «Llibre de Privilegis» de 1' Arxiu · local, "mb la 
seva carta de població, no es refereixen a altra forma que 
Quatretonda, que per tant s'ha de creure que sigui almenys 
molt predominant en aquesta · documentació. A vui aquesta 
forma és :també popular, i usada a diverses localitats, 
entre altres Xativa i Albaida, on J. Giner i March em diu 
que recollí la cobla topica: «Quatretonda la ronda/ Beni
gani pollós,/ Albaida bonicaf i Agullent llaganyós». Les 
nombroses llegendes . d'etimologia popular que han tingut 
curs ·sobre el nom d'aquest poble (vegeu la monografía 
citada de Nicolau Primitiu) parteixen totes d'aquesta forma; 
i ·encara que totes elles poden· ésser molt recents (no cal 
dir que cap d'elles no té res a veure amb la possible o pos
sibles etimologies reals), degué haver-n'hi una . altra de 
més iHustrada; si bé no menys fantastica, que ja es pot 
documentar fa més de quatre-cents anys, · i que pretenia 
desc.ompondre el nom en quattuor tonos dans 'la que dóna 
quatre tons (biologics o musicals)' .3 En conclusió, les dades 
indiquen que tant Quartonda, ja documentat l'any 1248, 

3 El celebre escriptor extremeny Vasco Dfaz· Tanco del Fregenal, 
que víatja molt per l'Orient peninsular i per Italia, declara l'any 1552 
haver escrit una obra titulada «L~ Cuatrotonda elemental, que tracta 
de los cuatro elementos y de las cuatro afecciones que tenemos, lla
mada Cuatrotondq, quasi quatuor tonos dans». En uns versos datats 
de 1592 apareix com a adjectiu aplicat a la música: «la música Cua
trotondaf de política faición,/ y la que movió a Plutón/ en la sima 
negra y honda,/ si son, por gracia de Dios,/ a las demás desiguales,/ 
decidme: · ¿No serán tales/ · las coplas que hacéis vos?». Bis escriví 
á Madrid El Balordo, membre de l' «Academia de los Humildes de 
Villamanta» contra Diego Maldonado (Bol. de la Real. Acad. Esp. 
Ilj 201). Aquesta procedencia academica, la doble aplicació bioló
gica i artística, i la intensa vida academica valenciana en el segle XVI, 

que culmina en !'Academia dels Nocturns, coetania i adhuc anterior 
a la dels Humildes, fan suposar que aquesta curiosa aplicació i inter
pretació savia o pseudo-erudita del nostre nom degué néixer en els 
cenades literaris valencians de }'epoca, des d'on es propagaría als 
madrilenys per .contacte academic o transportada pel vagabund erudit 
Diaz Tanco. 
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coro Quatretonda, també venerable i confirmat pel topo
nim igual de la comarca alcoiana, són formes molt anti
gues i b.en fundades. 

Ar~ bé, essent impossible d'explicar Quartonda o Qua;. 
tretonda per la nostra !lengua o per l'arab, i donat l'aspecte 
clarament romanic del nom, i la seva existencia per duplicat 
ja des d'abans del segle xm, hem de suposar que és mos
sarab; i llavors és natural de veure-hi l'adjectiu ROTUNDA 

'rodona', d'acord amb la pronúncia tancada_de la o toniea, 
i amb el fet ben conegut que els dialectes mossarabs -es 
diferenciaven del catala per conservar intactes la -T- ·entre 
vocals i el grup -ND-. 

Pero d' on vindria la primera síHaba Quat-? Ací és on 
ens resultara orientador un altre toponim, segurament 
també mossarab, pero · del Maestrat. Al SSO. de la vila 
de Sant Mateu i dins del seu terme, a una distancia d'entre 
uns 1.500 i uns 3.000 metres des del perímetre de la pobla- · 
ció, i uns 4 kms. dret al Nord -de la Salzadella, és a dir 
intermedia entre aquestes dues poblacions i Tírig, es troba 
una partida dita La Quatremitjana o La Quartamitjana. 
En les meves enquestes toponímiques de 1961 me'l van 
designar, més precisament, a Sant Mateu amb la pro
núncia kwatremitxána i a la Salzadella kwartamijána; en 
el mapa de !'Instituto Geográfico y Catastral a 1 :50.000 
esta indicat en la forma arbitrariament castellanitzada 
Cuatromichana, com a nom de partida, · d'assagador i de 
camí; de fet vaig constatar que avui del que es parla més 
és del «camí de la Quartamitjana», car es tracta, ben entes, 
de paratges actualment despoblats. Pero és un nom dócu
mentat des d'antic, com ho proven les mencions següents, 
que amablement em proporciona el Dr. A. Sanchez Gozalbo, 
i que ell tragué del Libre de Fundacions de 1' Arxiu Ecle
siastic d~ Sant Mateu, abans de la seva lamentable des
trucció: el 1359 Na Berenguerona, muller de Domingo 
Guimera, de Sant Mateu, destinava a pagar misses «lo quart 
de tres quarterades» de vinya a la «partida de la Qúadra 
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Mijana>> (f. 0 . 15); el 1369 es torna a parlar d'una terra a la 
«partida de Quadra Migana», el 1373 de «vinyes a la Qua
dramijana», el 1378 d'una «vinya a la Quadra Migana», 
el 1381 d'un «tro<; terra a la Quadramigana» (f.o 102, 118, 
147, )48). La identificació és segura, car en efecte es tracta 
d'una partida de terra plana, en una regió del terme 
on encara avui es veuen vinyes, i que es tro ba prop 
del camí de Valencia, amb el · qual afronta la Quadra 
Migana segons declaració explicita del darrer d'aquests 
passatges. 

Ja se sap que quadra és un mot topografic, nom generic 
d'una part important de terme, que ha tingut entitat a 
part dins el municipi de que depen, generalment poc poblada, 
encara que no sempre despoblada del tot. Donada la una
nimitat de la forma Quadra Mijana (-gana) en les cinc 
mencions del segle XIV, ens sentim propensos a admetre 
aquesta variant com la primitiva, encara que avui ja no 
s'usi; i com . que les formes modernes Quatremitjana i 
Quartamitjana ens recorden fort~ment el duplicat Quatre
tonda i Quartonda, ens preguntem si ací es pot trac
tar també d'una alteració de QUADRA ROTUNDA, per 
dissimilació, per etimología popular o per una com
binació etimología deis dos factors. Realment és una 
etimología possible, tant per a Quatretonda com per a 
Quatremitjana. 

El que ja no gosaria dir és que sigui versemblant. Pri
merament QUADRA com a nom d'un despoblat, o com a 
terme generic per a part d'un terme municipal, és un mot 
estrictament catala i no tenim cap indici que existís en 
mossarab (manca en Simonet); al contrari, el fet de no 
trobar-se amb aquest sentit en cap altra llengua romanica, 
ni tan sois en castella, més aviat ens hauria fet suposar 
que el mossarab tampoc no el coneixeria. D'altra banda, 
i sobretot, no es veu cap justificació per al canvi fonetic 
de Quadramitjana en Quartamitjana i ni . tan sois en Qua
tremitjana .. El cas de Quartonda, documentat ja l'any 1248, 
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i que després havia dut durant molts segles una existencia 
només subternlnia, fins a tornar a emergir coro a variant 
popular en els temps actuals, mentre Quatretonda era la 
forma que apareixia en els textos, ens demostra que el 
fet de figurar en escriptures del segle xrv no és de cap 
manera una garantía que Quadramitjana sigui una forma 
més antiga o etimologica que les variants usades i generals 
en l'actualitat, que pogueren ésser tant o més antigues. 
Coro que Quatremitjana era realment una quadra, i de 
fet se li aplica aquesta denominació generica en la darrera 
escriptura citada i en una altra del 9 de gener de 13694, 

és perfectament concebible que Quatremitjana o una forma 
semblant s'alterés sovint en Quadramitjana per influencia 
d'aquell mot. 

Em decanto, en efecte, a creure que l'altre component 
és el llatí COHORS, -ns, romfmic CORTE, tan conegut en 
el sentit de 'casa senyorial' i 'població' en la toponímia 
de tots els pa'isos neollatins, entre ells la Mossarabia i 
Catalunya: recordem en terres mossarabs Cortes de Are
noso, · comarca de Sogorb, Cortes de Pallás en els Serrans, 
Cortes de Baza (prov. Granada), Cortes de la Frontera 
(prov. Malaga), Cortes de Aragón (prov. Terol), els deri
vats o composts Cortegana, Corterranjel, Corta/azor, Corte
concepción i La Corte a la província de Huelva, el derivat 
cortijo tan popular a tota Andalusia, etc.; al Principat 
Cortariu, Corsaví, Corvassill, Conorbau, Cortiuda, Cortin
gles, Co(rt)scastell, Les Corts, Quatrecorts5 etc.; els nom
brosos Cortes, Cortegada i semblants per tot Castella i 
Galícia; Courthézon, Courtauly i molts altres a Proven~a 

4 On es di u que el «coll de les vinyes afronte ab ... carreró cap 
de la quadra» (f. 0 98); I'escriptura de 1381 declara que «la Quadra
migana afronte ab cami de la quadra». 

5 Caldra estudiar més detingudament la idea que se m'acut 
que podria ésser alteració de Cort de Corts (format com Castell de 
Castells o Torres-torres) tal com Quatremitjana<Cortemijana. No en 

23 

/ 
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i Llenguadoc; Cortambert, Courtisols, Courtenay, Courte
vroult, Corfé/ix, Courtafond i altres in:finits en el Nord 
de Fran~a (sense parlar del sens-:fi de noms en -court, 
Clignancourt etc.). Si el famós Courtiso/s és CORTE ACU

TIORE, com prova Antoine Thomas, si Courdemanche 
(Courdemanges, Courdimanche) és CORTE DOMINICA i 
l'aosta Courmayeur és CORTE MAJORE, i si, d'altra banda, 
són tan coneguts noms com Vi/a-rodana, Mata-rodana, Cam
prodon, ¿ per que Quatretonda i Quatremitjana no havien 
d'ésser CORTE ROTUNDA Í CORTE MEDIANA? 

Es ciar que aquesta localitat darrera s'hauria anome
nat així per tal com es troba entremig d'altres tres 
CORTES o poblacions senyorials, a saber Sant Mateu, La 
Salzadella i Tírig. L'evolució fonetica de CORTE ROTUNDA, 

per dissimilació, havia de conduir inevitablement des de 
*Cortrétonda a *Cotretonda (d'on Quatretonda), o bé a *Cor
tetonda (perdent-se l'altra r, en virtut del mateix fenomen) 
i d'ací *Cortonda, Quartonda. La vacil·lació entre Co- i 
Qua- en sil ·laba feble inicial és banal a totes les epoques 
i parlars locals, d'on . coranta per quaranta, cortans per 
quartan~, contia per quantia, gornir per guarnir, etc. En el 
mateix terme de Les Coves de Vinroma, llindant amb el 
de la Salzadella, he anotat una partida de terres dita Lo 
Coranté: és ciar que es tracta de l'adjectiu numeral qua
ranté, potser en sentit partitiu. Qua- passa foneticament a 
Co- pero no és menys corrent que una ultracorrecció con
dueixi a canviar un co- originari en qua-: a Vilafamés hi 
ha un barri de cases inmediat al castell · ,que porta avui 
el no m de Lo Quartijo ( amb -j- pala tal), i deu ésser un 
castellanisme ja antic i. arrelat per cortijo.6 

tinc documentació arttiga, si bé no deu ésser no m gaire recent: és 
sufragfmia de Peralta ·de la Sal, arxiprestat d'Areny, bisbat d'Urgell, 
província Osea. 

6 Adhuc en castella aixo ha estat causa del canvi de corta(g)o 
en cuartago (veg. el meu Dice. Crít. Etim.), i la causa de l'aparició 
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Semblantment una forma mossarab Corte-Mijana es 
convertiria en Quartemijana, facilment alterada per via 
fonetica, segons uns.llocs (La Salzadella) en Quartamitjana, 
segons els altres (Sant Mateu) en Quatremitjana, a la qual 
cosa pogué ajudar la influencia de quadra, que inequívo
cament es féu sentir en la variant antiga Quadramijana. 
L'isolament en que vingué a trobar-se la forma mossarab 
corte- quan s'imposa en el país la nostra llengua, no podia 
deixar de facilitar aquestes alteracions. 

Pero ocorre preguntar: ¿és corrent de trobar toponims 
de fonetica mossarab tan al Nord com Sant Mateu? ¿Són 
tan freqüents aquests noms en el Nord com en el Centre 
del País Valencia? La resposta es pot donar afirmativa 
sense cap reserva ni vacil·lació. El domini de la toponímia 
mossarab compren encara l'extrem Sud del Principat, 
tota la vall catahma de l'Ebre i deis seus afluents altres 
que el Segre: he donat llistes d'aquests noms en Estudis 
Romimics III, 218-9 i nota. Pel que fa al Nord Valencia, 
es presenten ja en massa, i no sois en toponims grans, 
de data molt antiga, sinó també en la toponímia menor. 
Passo a donar-ne rapidament una llista d'exemples (incom
pletíssima, observem-ho ), trets de les meves enquestes topo
nímiques sobre el terreny. Hi afegiré dades copiades d'un 
Capbreu de Morella, de l'any 1443, que amb gran amabi- . 

de la forma incorrecta quadraniz per codorniz, ja documentada en 
l'Arxipreste d'Hita. La tendencia és tan forta en el Nord Valencia 
que adhuc pot arribar a deixar-se sentir sota l'accent: El Guargo i 
Mas de Guarg a Morella. Pero en posició atona els exemples de 
o per ua i ua per o són tan nombrosos a tot el País Valencia, d'un 
cap a l'altre, que després de les meves enquestes de 1962 i .1963 en el 
Centre i el Sud m'atrveixo a afirmar que n'hi he sentits quasi tants 
com en el Principat. A molts punts de I'extrem Sud he recollit 
guardalobo pel nom.de planta gordolobo (CODA LUPl), el Quartitxo 
(a Xixona), :fins i tot quallafco, de collado; el famós Guadalest esta 
per l'antic Godalest i m'inclino a creure que vé de V ALLIS 
GOTHALISCUS 'vall· del visigot o deis visigots' (cf., al capdamunt, 
Confrides, del notil d'home gotic GUNDIFRlDS). 
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litat em deixa consultar Mn. Manuel Milian, i noms de 
moriscs del Llibre de Values castellonenc de 1468, que 
m'ha facilitat generosament el Dr. A. Sanchez Gozalbo. 
Agrupo uns i altres per criteris fonetics. La data servira 
per distingir aquestes dues series de noms deis recollits 
de la tradició oral, que em limito a localitzar, indicant el 
terme municipal on es troben. 

Grup -ND- conservat: La Redonda (Vinares, Castell
fort, Catí, Alcala de Xivert); La Morranda (Bel, Fredes, 
Coratxa, Albocacer, La Serratella, sempre aplicat a un 
pla de serra avanyat);7 Les Candiales (mas a la Vespa de 
Morella), lvfas de Sofondo (Tírig, Catí), Barranc de Pimdols 
(Calig, cf. la Serra de Pandols de Gandesa), Abdalla Fando 
1468 i Maffomat Fando 1468.8 

Oclusives sordes conservades entre vocals: Muixacre 
(Morella, ja 1443, el tossal més alt del Sud del terme) 
MONTEM SACRUM;9 Capicorb (barrí i promontori sobre el 
mar, Alcala de Xivert) CAPÜT cÜRVUM (passant per un 
dissimilat* Capecorb); Catí, Mola de Catí (Tortosa) i Cati
nell (ibid.) CATÍNUM 'olla' ;10 Morito (Alcala de Xivert) 

7 Murru-andi-a és base, excel·lent _i d'antiguitat secular, en el 
sentit de 'el morro gran'. Atribuir a l'iberic, a base d'aixa i d'aquest 
nom valencia tan repetit, un etimon *MURRUANDA fóra sens dubte 
auda¡; pero de cap manera inadmissible. 

8 Fando és també un cognom aragones, sens dubte emparentat 
amb el cast. ant. Haño, Paño, Fáñez. Com que l'alternanc;a -NN- = -ND

és coneguda en gal, i no hi ha etimología llatina a la vista, sembla 
que és pre-roma, pero la F-, almenys davant vocal, és consonant tan 
estranya al celtiberic com a l'ibero-basc, mentre que era freqüent en 
sorotaptic. Poso molt en dubte -que tingui cap relació, com s'ha dit 
a vegades, amb el púnic Hannon: no essent autóctona d'Hispania 
cap llengua emparentada arri.b les semítiques, no és de creure que 
un nom púnic o fenici penetrés gaire endins de la costa andalusa. 

9 Es a dir el mateix nom que a Andalusia va donar Mojácar 
(Almeria) i Montejícar (Granada), com vaig indicar en el meu article 
deis Estudios en Honor de Dámaso Alonso, 1960. 

10 Cal tenir en compte que la vila de Catí degué estar situada 
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MORETUM; Els Bombita( d)os (el Forcall; altres diuen Bom
bidaos) MONTES VETATOS; La Moratella (Tírig); La Serra
tella (poble del Maestrat); La Palomita (Ares, Vilafranca, 
Serra d'En Galceran) PALUMBETA (aplicat a indrets alts, 
per on passen els tudons, 11. PALUMBES). 

ce,i > tx: El Regatxol (mas d'Herbeset, Morella), Font 
dels Regatxols (en el Sud del mateix terme), Regatxols 
(Traiguera), Congost del Regatxol (Beseit), equivalents deis 
cat. regas i Regassol,· Font de Vinatxos (Morella, i ja 1443); 
Lo Povatxo (Xert) i Lo Povatx (Oilig); Riu Xinxilla (Orpesa
Cabanes) = manxec Chinchilla (Xentidjella en escriptors 
arabs) i cat. Sencelles SENTICELLAS 'matetes espinoses'; 
Fatxal (Alcala de Xivert), cf. Fatxes (poblet agregat a 
Vandellos), noms que han tingut sempre tx sorda i deuen 
ésser derivats de FACIES; Pitxell (Peníscola); i els noms de 
pobles Calig ( CALicEM, pel llit sec del riu del seu nom, 
= cast. cauce), Tírig (del protohistoric TIRicE, en Avie), 
Xert, Betxí, Coratxa (del dual arab koracáni, al·1usiu a 
les dues corachas o muralles protectores de la presa 
d'aigües, que enronden els dos castells entre els quals es 
trobaven el poble actual i la seva famosa font, mot 
mossarab provinent de CORIACEA 'cuirassa', DCEC, S. V. 

cuero, ad.). 
-J- conservada: El Picaio (gran tossal de Morvedre, i 

de la Vall d'Uixó); 1' apel-latiu foia; Culeynic Bocayo 1468; 
Meanes (despoblat entre Atzeneta i la Torre d'En Besora) 
de (VILLAS O CORTES) MEDIANAS, ací la -i- ha caigut ulte
riorment darrere vocal anterior. 

-ARIUS, -ARIA: el resultat típic en aquesta comarca 
sembla haver estat -aro, -ara. Fatom La Tintara, nom d'una 
morisca de Navajas l'any 1327, que degué ésser tintorera 
(Finke, Acta Aragonensia II, 936), Pi de Na Chicara 1468, 

segles erirere uns dos quilometres més al Nord, a davall la fondalada 
on avui hi ha ,encara un lloc d'aquest nom, renomenat a tota la 
comarca: la Font de CatE. 
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El Quintaro 1443, i les etimologies de Juvara i Caro que 
vaig donar a Est. Rom. III, 219n. El nom del poble de 
Traiguera apareix en els anys 1279 i 1280 com a Valtrahe
gara (Rat. Dedmarum Hisp., 168, 175), Vallis Traigaira 
l'any 1232 (Geogr. Gral. del R. de Valencia 867), i solament 
des de 1411 apareix Trahiguera (Col. Docs. Arch. Cor. Ar. 
III, 9); si hem de fer cas de l'altre nom Val! Formentera 
que segons la dita Geografia se li ha aplicat, i la circums
tancia indubtable que aquest i el veí La Jana son els pobles 
del Ma_ystrat on es cull blat més abundant, el nom pot 
sortir de *Trieguera, *Triaguera, per transposició vocalica, 
i aquest de (vALLIS) TRIDlcARIA, derivat del 11. vulg. TRI

DICUM (per TRITICUM) d'on prové també el cast. trigo 
(vegeu el meu DCEC). En forma esporadica aquest 
resultat reapareix en algun punt del Centre i el Sud ( on 
el resultat més corrent és -aira), p.ex. en el nom de la 
Font de la Caprala < Caprara CAPRARIA (Petrer). 

AU conservat: Los Llaurets (Torre d'En Dome.nec), 
Gausa (Morvedre, ja documentat en el Repartiment, any 
1248, ed. Ribera p. 286, ed. Bofarull p. 398). 

E, 1 i E atona interna > i. Veg. els citats Morito, Palo
mita, Boinbitaos, Vallibona i Vallivana. 

-o i -u mantinguts: Benafigos PINNA Flcüs 'roca de la 
figuera,' pel gran penyal damunt el qual és edificat el poble; 
els etnics jlixanco (Ebre) i xodenco, aquest ja documentat 
en epoca musulmana, mentre que Xodos és probable que 
s'expliqui d'una altra manera (veg. el paragraf següent); 
Vilamargo (Castelló) de l'antic Vinamargo per dissimilació, 
ja 1468, provinent de Ibn Amargo; El Campello (Albocacer, 
Morella, aquest ja 1443); Campellos (Castellfort); El Dolso 
(Morella); Barranc de Pardos (Sorita); Els Cubellos (ib., un 
Cubello o Tubello ja 1443); Font del Gordo (La Mata); 
Mas de Rosaleo (Morella) ROSARIETUM; El Pinello (Ares); 
Els Pinellos, Cavallos i Lifrago (Cervera); Mas de Riel/o 
(Vilafranca); El Quarto (Serratella); Lo Tusquello (Les 
Coves de Vinroma); Mas de Montino (Serra d'En Galce-
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ran); Fabuquello (Alcala de Xivert); El Pico (Atzeneta); 
El Pardo (ibid.); Montogordo (Xert, Albocacer); i els ja 
citats Vinatxos, El Guargo, Bombitaos, Quintaro, Picaio, 
Bocaio, Fando, així com l'apel·latiu colla( d)o, que essent 
d'ús absolutament general i únic, des d'Albocacer cap al 

·Sud, en el sentit de 'callada, collet', és for<;:ós de consi
derar autocton i no castellanisme en aquesta zona; L'Espino 
i El Cabefolo 1443; Azmet i Jucef Ca/jo; Maffomat i Azmet 
Tordella; Mahomat Gallo; Azmet, (:at i Maffomat Caste
llano; Gordo moro; Giber, Brafani i Jucef Serrano; Squerdo 
Sampol; Ali Marfo; Abraffim Morisquo; 1468 tots ells. 

Finalment -E conservada, com en el nostre Corte-mijana 
( > Quatremitjana), tenim en els ben coneguts Valli-vana i 
Valli-bona (tots dos ja 1443); Olivares (Morella); Cane
mares (Les Caves); Panissares (Vall d'Alba); Cariares 
(Tortosa) CASTELLARES; Mas de Muntarde (Ares); Barranc 
de l'Olbe (Cervera); Corrales (Atzeneta); potser Bergantes; 
i els ja anomenats Candiales i Montogordo, que surt de 
M ante-Gordo per una assimilació no menys típicament 
mossarab. Aquest fenomen sernbla reapareixer en el nom 
de Xodos si ve, com és probable, d'un plural de la mateixa 
base iberica * SUDAR o * sonAR que degué donar el Xódar 
(avui Jódar) de la província de Jaén; la reducció de Xoders 
o * Xodes, -dos, hagué de complir-se ja abans de la Con
questa, car llavors ja era corrent l'actual adjectiu etnic 
xodenco, si hem de jutjar pel plural fracte xudániq que 
Dozy (Suppl. I, 738) documenta, des de l'any 961, com 
a nom d'una especie de falcó que es criava en el Regne 
de Valencia. 

Per acabar recordaré les paraules deis moros de Peníscola 
en rendir-se a Jaume 1, que la Cronica del Monarca cita, 
segons el seu costum, en la llengua original: «Senyor, 
queres-lo tú així? E nós lo queremos e'ns fiaremos en tú, 
e dar-t'emos lo castello en la tua fe» (§184; ed. Casacu
berta IV, 6; ed. Aguiló, p. 231). Alguns lian cregut que 
aquests moros havien apres a parlar aragones i se'n servien 
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per entendre's millor amb . el Rei catala, pero llavors fóra 
estrany que no haguessin adoptat amb aquest fi la llengua 
de Catalunyá, que els era molt inés proxima, i hi devien 
tenir forya relació comercial, pastoral i bel·lica; d'altra 
banda en aquests mots, tan pocs, hi ha ja diverses formes 
que no són aragoneses ( queres per quieres, castello per 
casiiello, així per assí, e'ns per e nos, i fins la tua), i que 
de fet ens mostren caracters fonetics, com la manca de 
diftongació, indubtablement típics del mossarab valencia, 
segons el que ens confirmen els innombrables noms propis 
en -ello que abans he citat. Com que els altres detalls corres
ponen molt bé a la idea que tenim del mossarab oriental 
(recordem que querre en el sentit de 'voler' es troba també 
en catala antic), podem creure que tenim ací . una mostra 
prou fidel de com era .aquesta llengua extingida. 

loAN COROMINES 



/ 
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Notas bibliográficas 

Donat Zopo (J.) y Martín (J. B.). Estudio geoespeleológico de 
la cueva de San José (Vall de Uxó-Castellón).-Not. y Com. del 
Inst. Geol. y Min. de España núm. 64, p. 175-195.-Madrid.-1962. 

Como el título indica es un estudio de la cueva de San José, de 
Vall de Uxó, muy enjundioso, realizado con pleno conocimiento 
de causa y con arreglo a los criterios más modernos, pues aparte la 
descripción interna detallada, se interpretan científicamente todos los 
hechos, se la relaciona con la geología y la tectónica del territorio 
donde está emplazada, fijando la edad y las razones dinámicas de 
su formación. Es i.rriportante también el estudio del cauce hipogeo 
de la cueva. Acompaña plano perfecto morfológico-tectónico, cortes de 
los sectores y abundante documentación gráfica de fotografías sub
terráneas.-V. S. B. 

LA MUMMIA INFATILE DI UAN MUHUGGIAG. OSSERVAZIONI ANTRO
POLOGICHE. Nel quadro dei rinvenimenti della IV Missione Paletno
logica Mori nel massiccio montagnoso dell'Acacus (Sabara Fezzanese), 
por Fabrizio Morí-Antonio Ascenzi.-Roma.-Officina Grafica Dodoni. 
1959.-24 págs.-245 x 170 mm. 

El hallazgo en una pequeña balma del valle de Tagzelt, conocida 
por Uan Muhuggiag, en el grupo montañoso del Tadrart Acacus 
(Fezzan, Libia), de la momia de un niño por la IV expedición Morí 
es aquí analizado desde los puntos morfológico, antropométrico, 
radiológico, histológico y químico y aun botánico (los residuos de 
cenizas y semillas del yacimiento, pendiente del informe de la pro
fesora de la Universidad de Mesina Dra. Albina Messeri). Se trata de la 
momia de un niño negroide de cerca de 30 meses conservado por 
desecamiento, desviscerado y flexionado; recubierto en un envol
torio de pieles de animal y de fibras vegetales. Este hallazgo viene 
a enriquecer los descubrimientos saharianos dados a conocer en una 
Exposición organizada en Roma en el palacio Venecia el año 1960. 
La comunicación va ilustrada con 13 grabados y está extraída de la 
Rivista de Antropología que edita el Instituto Italiano de la urbe 
romana.-J. P. R. 
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LLIBRE o'HORES a cura de Germa Colon. Els nostres classics.
Bar~elona.----'Editorial Barcino.- [Gráficas Marina, S. A.].-1960-
[1961].-144 pags. + 1 fulla.- 170 x 144 mm. 

En contractes i en inveotaris sovi.ntegen les mencions de Jlibres 
d'hores catalanes; ·l'únic, pero, trobat fins ara és aquest, propietat 
de 1' Arxiu Arxiprestal de M01·ella i descobert per mossen Manuel 
Betí que ne dona una breu noticia a la Revista de Caste/1611 l'any 
1913. La present edició, primera de l'interessant manuscrit, porta 
una i.ntroducció encertadíssima sens cap ratlla sobrera ni cap omissió 
del necessari on s'ofereix una exacta visió de la inquietut religiosa, 
no ortodoxa en tots, a Morella en les darreries del segle xrv i comen
c;ament del xv; se situen historicament els llibres d'hores i particu
larment els catalans; se fa la completa descripció del manuscrit mm·ella 
i l'analisi del texte on alguns elements ajuden a senyalar com a lloc 
de procedencia bé la mateixa Morella, bé la velna Tortosa i que conté, 
ultra l'Ofici parve de Santa Maria i l'Ofici de Difunts, altres pregaries 
més o menys tacades algunes de superstició - entre les quals hi ha 
de Batines elimin(ldes de la edició comprensiva ronegament de la 
parts del manuscrit en vulgar . A més a més estudia el professor Colon 
la llengua i l'estil d'aquesta part publicada remarcant que s'hi troben 
prou manlleus a versions anteriors blbliques i litúrgiques i suposant 
molt justament que sois al no tenir-ne al seu abast el traductor obra 
pel propi compte com pogué fent palesa la seua curta llatinitat. Segueix 
la molt acurada reproducció del text indicant a peu de pagina l'ori
ginal llatí de totes les parts integrants l'Ofici parve de la Mare de 
Déu i l'Ofici de Difunts i afegi.nt altres notes oportunes completades 
per un aparat adicional referent a correccions del texte. Tanca el 
llibre un glossari de paraules i accepcions arcaiques. Aquesta publi
cació, de gran valor per a tots i més per als de la terra on la traduc
ció va ésser feta, és una mostra de la probitat i la ciencia vasta i segura 
ja ben conegudes del nostre conterrani el professor de la Universitat 
de Basilea, dOctor Germa Colon.-L. R. C. 

ARMENGOT.- CASTELLON 
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ALMAZAN CLIMENT, VICENTE. - Sobre la «bacina de 
barben> y el «Atlas Lingüístic de Catalunya», 
de A. Guera, pág. l. 

ALTAVA ALEGRE, VíCENTE.- Excursionisme i alimen
tació, pág. 186. 

ANDREU VALLS, GUILLERMO. - El escultor Cristóbal 
Maurat (1755-1817). Notas para la historia del 
Templo Parroquial de Cabanes, pág. 97. 

ARTOLA TOMAS, BERNARDO. - Refús, pág. 47. -
L'origen, pág. 229~ - Motius, pág. 328. 

BONET AGUILAR, ERNESTO. - Segóbriga-Segorbe. 
Evolución etimológica del nombre, pág. 111. 

CALDUCH ALMELA, MANUEL. - Castelló i les seues 
terres en la passada commemoració centenaria de 
Cavanilles, pág. 318. 

CARCEL ORTI, VICENTE. - La biblioteca del Padre 
Corbató legada al Colegio del Patriarca. Primeros 
datos biográficos del ilustre castellonense, pág. 134. 

COLON DOMENECH, GERMAN. - Llatí escolástic 
«synderesis», catalá «senderi», pág. 285. 
COROMINES, JoAN. - El problema de Quatretonda i 

Quatremitjana i la toponímia mossarab del Maes
trat, pág. 340. 

ESPRESATI, CARLOS. - La juventud de Amalia Peno
llosa, poetisa romántica, pág. 289. 

ESQUER TORRES, RAMON. - Un aspecto desconocido 
de Tamayo y Baus: su obra lírica, pág. 329. -Notas 
bibliográficas, pág. 279. 



GARCIA SANZ, ARcADIO. - Notas bibliográficas, pági
nas 94 y 278. 

GES, CARLOS. -Tiquis-miquis, págs. 58 y 215. - Notas 
bibliográficas, pág. 184. 

GONZALEZ ESPRESATI SANCHEZ, CARLOS. - Vide 
Espresati, Carlos. 

GUASTA VINO GALLENT, GUILLERMO. - Don Pascual 
Bergadá (1702-1779) y su comedia «El Amparo 
Universal y Patrona de Valencia», pág. 14. 

HOYOS SANCHO, NIEVES DE. - Ante la instalación del 
Museo del Pueblo Español, pág. 48. 

LOPEZ JIMENEZ, JosE CRISANTO. - Crucifijo siciliano, 
Virgen de los Peligros y Virgen. de Santomera. 
La Capua de los Salzillos. Esculturas napolitanas 
en Levante de España. Genealogía artística de 
Francisco Salzillo. Antecedente berninesco de Bussy, 
Dupar y Nicolás Salzillo, predecesores de Francisco 
Salzillo, pág. 219. 

MA TEU LLOPIS, FELIPE. - Salvador Carreres Zaca
rés, pág. 150. 

MELlA TENA, CASIMIRO. - La economía de Castellón 
en tiempos de Cavanilles, págs. 116 y 204. 

MOLL, FRANCESC DE B. - Aclariment sobre «bací» i 
altres mots, pág. 216. 

PORCAR MONTOLIU, JUAN. - Plazuela de niños. 
Nana marinera para un niño de tierra adentro, 
pág. 13. 

PORCAR RIPOLLES, JUAN BTA. - Notas bibliográfi
cas, págs. 93, 277 y 353. 

REDACCION. - Dos fechas memorables. Luis Revest 
Corzo, pág. 281. 

REVEST CORZO, Lms. -Notas bibliográficas, págs. 95, 
182 y 354. 

RUJU, SALVATOR. - Nuvole, pág. 133. - Due sole cer
tezze, pág. 309. 

SANCHEZ ADELL, JosE. -Notas bibliográficas, pág. 278. 
SANCHEZ GOZALBO, ANGEL. - Notas bibliográficas, 

págs; 94, 95, 96, 182 y 184. 



SARALEGUI Y LOPEZ-CASTRO, LEANDRO DE. -Un 
nuevo y docto hispanista norteamericano, pág. 201. 

SOLER GARCIA, JosEFINA. - El Cartulario de Taver
noles, págs. 59, 161 y 230. 

SOS BAYNAT, VICENTE. - Notas bibliográficas, pág. 353. 
WITTLIN, KURT. - Guillem de Copons i la seva traduc

ció del «Trésor de Brunett9 Latini», pág. 310. 
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