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Hace tres años me dispensasteili el honor segaladisirno
de
.. ..
elegirme vu'estro .Correspondiente, sin que ostentase entonces,
. ,
..
. ni ostente ahora, otro titulo que. pueda hacerme acreedor & esta
,
distinción sino mi amor a l estudio-de la historia de Catalufla, , .
tan interesante y atractiva, tan rica en instituciones .originales,
en grandiosos episodios y en pSginas gloriosisimas. Habéis colmado vuestra benevolencia, elev&ndope recientemente á l a t a - ~- ' ;
tegoria de Académico d e número. $ómo, hallar palabras con
-,quéexpresaros mi profundo reconocimiento? sirva para'demos.
trarloen a l g h modo mi afAu p.or cumplir la obligaciónimpuesta
.. al nuevo ~ c a d é m i c ode leer un discurso en el aito de la recep-:
ción y el haber' tokadq como asunto U,n tema de histoiii social - ,
.' de Cata-fia,
objeto prcdilecto. de mis investigaciones en estos
. 'últimos aiios. Me refiero al origen y vicisitudes d e l a pogesia de
remensa. Ensayo un trabajo de sintesis, cuando aun n o he terminado e l de an&Iisis:l\le.atrevo & tanto, fiado e n l a s muestras
quc he recibido de vucstra insuperable indulgencia. Circunstancias q u e radican, . parte en mis cualidadcs personales, p a r t e . ..
también en las condiciones de tiempo y de ocasión: e n q u e he'
debido..rcdactar. este trabajo, le-hacen menos'digno de vosotros
de 1'0 que yo desearia $ara'correspopder al iavor insigne que m e . ,
habéis concedido.
. . . ~
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Cumpliendo una loable tradición de estas.solemnidades, co-'
menzaró por dediiar 'el tributo. de elogio y c o n ~ i d e r a c i óque
~
merece su memoria al varón ilustre & quien inmerecidaniente
vengo S. reemplazar en esta docta Academia. Fuó el sefior
Dr. D. Felipe Vergésy Permanycr jurisconsulto y profesor doc:
tisimo, ornamento del Foro y de la Universidad, y, asi en estos
órdenes, como en el importante cargo de Vicario General de la
diócesis, que ejerció en susúltimos aiios, s e granjeó elrespeto y
la consideración universlzl. El haberme elegido para sucederle
acrecienta el honor que debo S. vuestra benevolencia.
,No cabe, seiiores, tratar convenientcmcntc dc la condición
de,la Edad Mcdia
de 18s clases rurales en los ~stados~curoieos
sin recordar los origencs del régimen feudal (1).
Es una verdad inconcusa, puesta en relieve principalmente '
por Fustcl de Coulanges, que el estado social de la Edad Media
está. influido en muclia parte por el del mundo romano, y que algunos de los gérmenes del régimen feudal, desarrollado en ella ' .
plenamente, aparecen ya, como rcsultado de las circunstancias
tiempos
del Imperio (2).
económicas, en los últimos
.
.
Una de las instituciones más cara&&risticasde este rbiimen
es :la limitación .de l a libertad personal designada con el no&~.
bre, tiadicional ya, de seruidztmbre de la gleba, resultado de una
lénta evolución cuyo$ cbmicnzos datan d e l Periodo romano.
La adscripción- forzosa'del labrador al predio
.
. que cultiva ha

.

(1) Las publiciciones m i s importantes acerca de la condición de
lospayeses de remensa son:'Cotcliet, C a t a l u ñ a v i n d i c a d a , Barceloni,
1860.-Coroleu, El Feudalismo y l a S e r v i d u m b r i de Ea gleba e n CataGeroua, 1878.-I?elln y Forgns, His2oria del Ampuvddiz, Rarcelona, 1883, p. 644-661.-Biutails, Liistoi1.e de l a condition des classes
vuralcs e n Roiissillon ais moyen cige,Paris, 1891,p. 184.198.-Fislcorski: .
E l p v o b l e m a de l a signi/ieación y el o ~ i g e ndr los seis ?)?,alos usos e n
Catalulia (en ruso), Kieiv, 1899.-Kovale~vshi, EL desenvolvimiento
econdmico de E u r o p a h a s t a Los con%ienzos del capitalismn (en ruso),

tomo 11, Dloscou, 1900, p. 319-354 y 460-511.
(.2) Fustel de Coulanges, L'alleu ot le domaine ~ u r a pl e n d a n t
E'dpoque mBrovingiennr, París, 1889.-Kov~~lemski,Die okonomische
E i t t u i c k l u n g &ropas bis zum Begin.n de,. kapitalistiscl~enT E ~ t s c h a f t sform, tomo I;,Rerlin, 1901, p. 21-47 y 217-219. No se ha publiei~do

basta ahora más que este primer tomo de la traducción alelnana de la
obra citada en la nota anterior.
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debid.o.,su
origcn
a
l
concurso
de
tres
factoycs:
el
predomiilio
de
la
.
agricÜlt~r,z--r@~ecto
de la industria j. del comercio com6'forma
. '&e 'producción, la escasez dc brazos para las faenas agricolas y .
.. .
. - el natural 8 t h del propictario, y,. en ocasiones tambiCii, 'del Es.
tado; como represkntuptc de los intereses del'pro~ietario,,en
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fijar a l colono sobre la tierra' p i r a asegur-r sus rendimientos,. ,
. .
to'da sociedad d61idb se hab reunido e ~ t o sfactores; ha s u r - .
gido espoiitknea~entc,bajounau otra forma, la s e r d u m b r e de
1%gleba. Ellos.eng~ndrafon'elcolonato romano; á ellos debió
i a o s rcinos gerinknicos fundk:. .. . .:,'
esta institución.su p e r ~ i s t e ~ cen
ellos~explicanque se .conser.-...
. .. .
. .
. . dos sobrelas ruinas' del Imperio,
. .
.
vase v cobrara,, Dordecirlo asi, nueva vida en los Estados euro'
.
Media
. sin
. . ..excepción alguna: .
. .. .
.,
.- . . - ~ ..
~ .
.. . .
. . . . . .. ... peos de In.Edad
No ieculiar t m ~ o c ode los Kbmaiios;. -iero'muy
gederalizada
.
\
entre ellos, aunque con diversos caracteres, en los primeros siglos do su historia y en las postrimerías del Imperio, cs la rela. .. .
ción de dependencia ¿!&e hombres. libres dosicnada con los
.. . .
nombres de clientela, patrocinio, bucelariado institución que ha
Surgido en todas las sociedades en que 1;s debilidad del poder público lo ha hccho impotente p a r i garantir las personas y pro- . , . . .
.piedades' de los súbditos. La hallamos en la Esp,aiia y la Galia :
, .
. primitiviis, en Roma y e n - ~ e r m a n i.(l),
a en la Espaiia visigoda y.
.
.
,
en la Galia franca. ~ o r : v j r t u dde @lase ye álos poderosos; á los
grandes propietarios Fodeados de multitud de hombres que se co. , .,.
.
. . . locan bajo su protección que, en cambio, se .obligan
Bservicios
.
.. - ~y -pres@ciones-deindokdiversa. . , .
-~.-.. - -.-~ . . ,
L a pagisia de reinensa surge, á mi entender; de la combina- .
- : ción del coloi~atoromnno, vinculo del hombre con l a tierra, y la
.. .
. recomeiiditción personal existchte entré los Visigoclos y Erancos,
vinculpde fidelidad
y auxilio mutuo eqtre hombres de cbndic~ón
,
S librc.
:,
,... . . - :
, ..
.
.
.., . . .
. DesignBbase técnica.&ente al- individuo pertbneciente 5;. esti .
clase social don el nombre de .I~ou?o-de redemptione (2) 6 d e
. .,
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( 1 ) Dalin, ni; f<dni$(lev Ge~malzen,V I , 2.' edición, ~cipzii, .
,1885; p. 128-141,-Fl;qcli, Ides origines de la Ifi,ance ancien.ne, Paris,
.
, .
.1~87,-~:!
47-144 -Fuste1 de Coulange,~,
Les ovigines d ' s y s t d m e fdodul,
París, 1890, p. 2$2-299.
(2) .%o lic htl1.1do ineicióii de @ rerne~isn:anterior
.. . 4 . h contenid? -. ..
6n
e
l
convenio
entre
el
riicdnde
~znlardb
RainóriPons
de Gilany cnI ., . .
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vedimentia, que expresaba la imposibilidad legal d e abandonar
el predi4 á que estaba adscripto sin redimirse dekdcminio del seiior. De l a palabra latina redimenlin procede la catalana reemenca empleada do ordinario para denotar csta condicidn. Junto
con los cilificativos dc redemptione 6 de redihentin, y más f r e cuentemente sin ellos, sc le denominaba l~omoproprius solidus et
af/ocatus; indicando- con los calificativos de proprius et solidu.<
l a cualidad-de vasalio de los hombres de remensa respecto del
seiior y con el d e offocatus l a obligación de morar en' el prodio.
Es de notar, sin embargo, que l a denominación de homoproprius
soiidus et affocalus s e aplica en ocasioncs á los arrendatarios libres que, aunque s e hubieran obligado por contrato it residir habitualmente en el predio, podianabandonarlo cuando quisieran
devolvi6udolo al señor. Más equívocos aún son los apelativos de
p r o p r i t ~ es t solidus sin el aditamento d e affocatua, que, asi s e
aplican cn ocasiones a l hombrcdc remensa, como a l simple patrocinado que, gozando Ue l a plenitud d e la libertad' y sin vinculo alguno que lo ligase á l a tierra, se colocaba bajo la protección de otro. De aqui que, en algunas ocasiones, sea imposible
discernir s i los individuos apellidados de esta suerte, sin otro
aditamento que precise más su condici611, son colonos libres 13
hombres de remensa.
1123: liedemptiones mansorum' et hominum, baiuli sancte- Marie et
sancti Johannis et ltaimundi Ponsü pnriter faciant et accipiant.-(Documento del reinado de Ram6n Berenguer 111, 11.' 246. Archivo de la
Corona de Aragón.)
A. 1321: Ego Bernardns do Placia Bastos.. . cbnflteor et recognosuo,
me esse hominem solidum et proprium monasterii et prioris sancte
Marie de Cerviaiio, cum omni prolc a me nata et nascitnra, et de conditione etiam redeniendi.-(Documento del Monasterio de Cervid en el
Archivo de la Corona de Aragón)
A. 1431.. Reconocimiento del manso de (;a Costa en la parroquia
do Santa María de Vilalleons: Et pro ipso manso, dixit et conffe~nsfuit,
quod ipse, oum prole sua nata et nascitura et bonis suis et dicle prolis,
est et essc debet horno proprius, solidus et affooatus atque de remenca
dicte domus, et dicto pupille, cum intestiis, exorquiis et aliis servitutibus personblibus, intratis et cxitis;fismis sporisalitiorum ct aliis juribus
ad directum et alodialom dominium pertincntibus.-(Capbreu del scllor
de la casa Sala, f." 3, en el Archivo de la Curia Fumadn de Vich.)
Vednse tambihn los documentos de 1425 y 1407 citados en las notas 2
y 1,respectivamonte de las pdginns 13 y 14.
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No es d u d o ~ o , ' ~ el
u eniic'leo primitivo de losp ayeses sujetos
d la gleba en la ahtigua Cat+luña..trae .su o r i g e n & los siorvos :
adseriptieio,s y de los libertos y colonos del periodo visigbtico.
,
.
Estas clase's sociales, perseveran hasta principios del siglo XI
- .
e
n
l
i s regiose3 ?e,-Cataluña que.no?ueron ocupadas'por. los 4ra,
.
. .. bes, ó'que se reconquistaron de ellos primeramente (l),y, en eilas; . .
,
. como en todos los Estados de l a ~ b r o ~ ao;c' ~ i d ~ n t a sl e
, verifica
.. hacia esta época el proceso, por.,virtud del cual esas . .diversas
clases s e funden en una sola.
. .. .
A contar desde el siglo rx;se menciona, en. los documentos de
.:
l a Marca Hisphniea l a enajenaciónde tierras juntamente c o n ':..
los hombres que lis cul&iban, indichndose'-.á' veces, c o i el
calificativo ¿le pertinentes, q u e s e les consideraba como parte
,F
. i n t e g r h t e del predio(2):"Er carácter 'hereditario de esta condi. ción, so' expresa a l consignar que, a l mismo tiempo que l a
'&a del poseedor del predio, s e transfiere la propiedad de su: , .
descendenci?. Deelárase tambien e i dominio eminente del señor
.
sobre l o s 6ieies del payés. A1 enajenar los predios cuyos habitantes estabansujetos á l a condiciónde remensas, eonsignhbase
que se transmitían cum homirtbus el feminis, 6 que se incluian
en l a enajenación las rede.mplionés horniiz~maet yulierunt (3). ,
. .
-

*

,

'

'

~

persa-

;

.

(1) .Marca Hispdnica. Bpbnd:

.

b.' I X , Co1.'772;. n.

XXXIV. col.
796-797; n. XLII, col. 812; n. XLV, cql. 817; n. CIV, col. 887; n . CXCI,
col. 1030:
. _ .. . . .- . .. ( 2 ) A. 1095.. Adaledis d a 6 su hijo RoldSrn, en la parroquiade :. .
San ~ n d k é sde Piloniar, alodium ... oum ipso homo Poncius Cruiilelmus
et uxori sue Ermesscndis femina cum omnc illorum avere.-(Carreras
Candi, Lo Cast?llde ~ & r r i a c6h de-Sant yieens, tfataró, 1901, p. 81).
:
A.
1187.
Berenguer
de
Angles
y
Su-mujer
.Guillerma
dan
á
Rai,..
mundo, abad de. Baiiolas ..,.illum bonorem de G r a ~ a l o s a ;cum
. ~ feminis ..
' i
,
. ':
et hominis(sic) pe'rtinentesa$ mansos.-(Dócumento
del Archivo de 1%'. , ,
.,
Delegación de Hacienda de-Gerona.)
..
(3) A. 1208. Ego'Guillelmus dé Palafollis dono... tibi Rubeo de .:
Fahficis.;. illum m o i i h mnnsuni, qqem teneo in F?rrochia ~,an~te?&a~arie
de:Vitrariis; in quo manet P e t m de P1ano;cum hominiljos et feminis, .
. : et censis atque huiaticis,, et agrariis, ct iovis, et traginis, totisque !or'
.,
.cis.-(Archivo del Sr. 3iarquf8 de Don en Barcelona.).
.
A. 1'217.. Ego Rerengarius' de Ivlontc-Catano et Helicscndis uxor ..
.mea... laudamus Ecclesie. Sancte M ~ i de
e Rochafort<...mansum de , .
Podio tfaurano..cum itominibus et feminis, et onm cucuciis, exorchiis.;.
at hominum ct fcminamm redemptionibus:-(ATC~del Sr.Marqu$g
-r

:.
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Según las Costumbres de Pcdro Albert,
mediados del'
siglo i r i r , l a remensi sblo s e encontraba en los territorios de Ca-.
tt~luiiala'vieja, si bien n o i b a común á todos los habitantes de
los campos; pues aqui, como en l a Catalurla la Nue,va, habia
poseeaores'de predios rústicos que podian abandonarlos trans.
mitiéndolos por eilaji:nar.ibn 6 devolviéndolos al seiior (1). Los
diplomas rcx~clanque laremeusa no e r a peculiar de las dibcesis
de Gerona, Vich y Barcclona, sino gcneral también en el Rosellbn, Elna y, que aunque menos frecuente, cxistib también en
Urgel, Lérida y Tarragona.
La fuente más copiosa de l a remensa era el nacimiento. No
e r a n solameute remensas los hijos de 'padre y madre pertenecientes d esta clase: bastaba que estuviera-sujeto d ella el padre para quc el hijo fuera remensa, si s e trataba de hijos legitimos; los habidos fuera de matrimonio seguian l a condición dc l a
madre (2).
: Otro modo de constituirse cste vinculo e r a cl matrimonio. E n
las escritiiras de reconocimiento del dominio sciiorial, son frecuentísimos los casos en que, así hombres como mujeres, se declaran.remensas por esta causa (3).
.

',
.
'

.

~

.

-

de Sentmenat en Barqelona).- Brutiils, p. 177;n. 6 y 266, n. 1.Piskorski, ApCndices 1-IV, p. 51.54.-Kovalewsky, 1.1, p 331, n. l.
(1) Pedro Albert, Costumas de Catalunya, X X X V . (P~.aymátieasy
aZtres dl.cts de Cafhalunya, Barcelona, 1704, t. 1, IV, 30, p. 336).-Socarrats, I n t f ~ u c t u t u m
Petri AZbevti canonici Ba~,cinonensisde consuetudinibus Cathaloniae inter. rlominos et vasallos, Barcelona, 1551, p.
337-348.
(2) A. 134i. Ego Raimundus $[athei de Oliverio... de loco de Oli:
verio, do termino castri de Beyadello... onfiteor vobis venerabili ...
frátri .Raimundo &e Villarincuto, priori monasterii srtncte Marie -de
hlonteserrato ... quod sum homo proprius, solidus et naturalis vestri et
dicti Monnsterii, ubique sim ve1 stem, longé ve1 prope, et filius hominis
et mulieris vestri.-(Liber bfonastcrii Montscrrati, 1308-1400. Archivo
municipal de Oanrcsa.)
Consuet. ~ e r a n rRubr.
~ . 2, c. 1: Filius hoininis aliouius qui sit homo
proprius et solidus, quainvis eius mater sit libera ex qua iiatus est ex
matrimonio, sequitur conditione~upatris ... Si vero sit spurius sequitur
conditioiiem matris: idem est in naturnl'ibus.
(3) A. 1382. Ego Guillelmus Sungorii, oriundus insule Maiorica-,
rum... facio me hominem proprium, solidum, naturalem et affochatum,
cuin omnibus infantibus a nie procreandis ct cum omnibus bonis meis
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S e entraba tambien en l a remensa por .coritrato. Sucedía fro-, . ,
.
..
cuentemente q u e individuos que gozaban de l a plenitud de l i
libertad personal.la enajenaran á otro do. esta suerte. En.oposicibn a l derecho romano; que, considerando.1a libertad del hombre ..
como bien tan..preciado que en ningún caso podía ser objcto de,
enajenación,
estim-a inmoral y nulo todo pacto en contrario,
. ,
.
.
en los últimos tiempos del l i p e r i o , por influencia de práctica9
.,
euistentcs.cn algiiias regiones del orbe romano con anterioridad á l a conquista, se observa y a que hombres.libres; deseosos'
.
-de
sustraerse á l a miSeria y l a violeucia, reuuriciaban
esta
,
......
cualidad
p+ra
.
convertirse
e
n
.
s
i
e
r
y
s
y
,colon.os.
En
p
r
e
b
u
l
o
.
.
.
~.
. d e , una de las iórrn;las visigbticas, se tergivorsa un texto del
juris'consulto Paulo para justificar l a siiiiii'sión.de iin hombre li. . . . . .
bfe &-la's6?viduinbr6 dk otro. La é j r i s t e n ~ i n d ee s t i fórmula' en :~
u n a colección destinada á ofrecer á los notarios modelos para
lq, redacción d e los contratos más usples,pruebit l a frecuencia
..de tales casos (1). Los jurisconsiiltos catalanes, con relaci6n
especial á los reménsas, sostienen esta misma teoria'(2). Expli:
m

.
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~

'
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..

habitis et hsbendis, Elemos&e,pauperum sedis Barchinone, pro eo quia,
intravi propter nuptias mansum ... iii parrochia sancte IIIarie de Jfartúrillis, qui tenetur sub dominio et'alodio dicte Elemosine.;. Promittentes
: .
vobis... quod non allcg~bo,ncc uti etiani possim, quantum ad haec;
. ''
aiiquo privilegio civitatis Barcliinone .ve1 altcrius ei~itatis,villae,
.
'.
castri seu 1oci.-(Documento del niqnasterio de Montealegre, ñ . O 341.
. . . . .
Archivo de la ~oronn.deAragón.) ' .
. ~.
. .
. . A. ,1403. Ego Ilomea uxor Bernardi í)a cuya ... de consilio et . . . .
voluntatc dicti mariti mei, confiteor et recognosco vobis honorabili
. . . Vilentino, Dei gratia preposito ecclesie seu nionasterii beate Mnrie de
. Minorisa; do~ninodirecto et alodiario dieti marisi. .. ratione inatriinonii
..
mei ... 6uiu femina-vestrn ct dicte vcstre ccclesic propria solida et : ..
natn;alis, hib;{tans i t affocatain dicto ma&Ó de Ca ~ZUy'a,. ac de re. , demption6.-(~i.ber~repositi, XIII, fol.132
, v.'
. Afcliivo
.~
Municipal de . .
.
. - Manrcsa).
.
Consuet. Gerund. Kubr. 1, c. 3: Feminapropria:alicuius tciietur facere cvcnire, mnritum sbum, gum pr-e sus nascitura, ratione mansi
quem tenet; ve1 habet se redimere et mansum fenuntiarc domino; et e ,
,
converso, homoqeus tenetur ficere eveuire uvorem suam de dominio
meo. Cf. Rubr.. 2.. c. -7.
(1) Mommsen y Brunner en al li'cstgabe.fürGeo>.gBesele,., Berlín - . .
. . . .
1885, p. 266.267..
.
( 2 ) . Pedró Alber( Costu&s da Cátali'nfa, X X X I I I (~;a.gmáti:
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case bien este modo de constituirse l a remensa en los primeros
siglos de la Edad Nedia. El propietario de la. tierra tiene inter8s eii f i j a r e n ella a l cultivador, y Oste, no estimulado p o r l a
perspectiva de otra suerte mejor, acepta una condición, que,
andando los tiempos y cambiando las circunstancias, había de
parecerle intolerable.
A veces, hombres libres enajenaban su persona y sus bienes á iglesias y monasterios por via de. oblacibn. Los ejemplos
d e este genero que conozco pertenecen á los siglos XII y XIII (1).
No e r a siempre l a devocibn l a que impulsaba á estas' enajenaciones d e l a libertad. Combinábase con ella, sin duda alguna, 'el
-aftin.desustraerse 4 los riesgos y peligros que asediaban a l hombre aislado en la Edad Media, colocAndose bajo el patrocinio de.
las instituciones eclesiásticas.
Por l a influencia del derecho romano, que tsnto arraigo adquiere en Cataluña-desde fines del siglo XII, vino b hacerse extensiva á, l a remensa l a prescripción de treinta &os. Del mismo'
modo que el colono del Bajo Imperio e r a asimilado á, los individuos que pertenecian originariamente A esta clase, por el solo
cas ?/ aZt~esdrets de Catalunya, t. 1, IV, 30p. 334).-Socarrats,

pági-

nas 325'3%.
(1) A. 1218. Ego Pereta et mriritus meus Johannes Hugeti, cum
omnibus infantibus nostris, crcatis atquc creandis, ob remedium animnrum nostrarum et remisionem peccatorum nostrorum, in perpetuum,
damus, offerimus et in presenti tradimus animns nostras et corpora nostra et eorum; cum omiiibus rebus nostris ct eorum, mohilibus et inmobilibus, quas modo habemus ve1 in antca, Dco largicnte, adquirere poterimus, domino Deo ct saucte Marie de Villamaiore et candele sue que
ardet antealtare ipsius in ecclesia sancti Petri de Villamaiorc. Tali namque conditionc, quod dc cetcro simus semi et homines soli ( s i c ) et propri,
oum omnibus infantibus nostriscreatis atque creandis et cum omnibus
rebus nostris et coruni adquisitis ct adquirendis, mobilibus videlicet ct
inmobilibus, solius sancte Marie de Villamaiori et iam dicte Candele
sue, solummodo et sine aliquo nostro nostrorumque retentu.-(Afchivo de la parroquia de S. Pedro dc Vilamajor.)
A. 1269. Epo Ermessendis...dono me ipsam propriam feminam ad
operam sancti Petri de Lorano, me et omne proienie a me descondente,
et omnes rcs meas mobilcs ct immobiles... et conveiiio habere bona
fide, et qui non clamabo ad alium domi~iumnisi de opera Sancti Pctri
de Lorano, et in presenti fscio hominaticum.-(Archivo del Sr. Marques do Don en Barcelona).
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h&ho. d e h a b e r permaxecidp constantemente cliltivando; u n
mismo predio durante treinta años,. e l payés q u e p o r este lapso
d e tiempo residia sobre una misma t i e r r a dedicado á su.cultix~o,
e n t r a b a tnmbi0n-en la condici6n de rcmcnsa (1).
.Las formalidades p-ra constituir la relacibi d e dependencia
e n t r e el p&yés y el propietario del predio s c modelaronsobre las
consagradas por la tradición p i r a 'el vasallaje libre O propia- .
mente feudal. Prestaba, pues, el payBs juramento d e fidelidad
a l sefior y le rendía homenaje, arrodill&ndose.ante é l , poniendo
sus manos entre las de este y dandole u n beso e n 1s boca (ore et
manilius) (2).'Generalmente
era idéntica
la f o r m.a.~
del homenaje,
~.
.
.
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~

~

Pedro Albirt., Costumas
~.
. de @ ~ t 7 ¿ a l u n ~ a , ' ~ ~ .cit.,.t.
' ~ ~. ( 01,.p .
,
332-3334..
(2) A. 1304. Nos Castilionis Koqua et Garsendis uxor eius de Palafrugello... pernos et omnes infantes nostros presentes atque futuros ...
.fn.cimus nds personas seu homines et feminss proprias ct solidas ordinis . .
sancti sepulcri ierosoliinitani, eligendo.+os ffratreiu Petri Eonibaldi. .
priorem domus saiicte Anne barchinoue nomirie dicti- ordiuis, indominum nostrum et infantum nostrorum habitorum ct habendorum ... ct
facimus inde vobis honiagiuni iunctis mauibus osculando ~ a t e n i u r. ' . . '
nos habuisse et recepisse a vobis unum quadrum terrc quod emistis 3
Raimuiido de Bigurio milite, condam,-ct cst juxta cellariam ville de Pi:
1afrugello.-(Archivo de la'iglesia de Santa Ana en Bnrcclona, Docu- ~'
mento n.O S12).
A. 1425. Ego Gispertus Ces tries, hereset proprietnrins niinsi de Ces
tries pai~oc.hieMinorisc, conliteor et reoognosco vobisPetro d e trullo: - .
canonico et snciiste ecclesie beate Mnric de hlinorisa . . quod, ratione
dicti mansi; sum homo proprius solidus naturalis aD d c redempcione
vestri et dicti vcstri officii sacristie, habitans ct affocaius iu dictBnian:
, . so. Et quod habetis in.me et mcos intestias, cu&ntias, exorquiss, redeiupciones Iioininiim ct mulierum, tirmameiita sponsalicioruni et alia jura
redi; et pei:sonalia Juiuta pactuni contentuni iii iiistrumcnto stkbclimen.
ti per vos £acto dc dicto manso Potro Ccs trics; quobd.am patri meo, et
domincM&rgariteeius uxori, mater mea. Quare promitto.esse, vobis
et successoribus
.
vestris in dicto ofticio sacristie, bonus fidelis et-legalis,
,et pbrtarc vobis et-djctis vestiii ;uocessoribus borla& et iegaiDA fidem
in omnibus et pec'omnia, sicut hoino propriusso1idus ct natuxalis habitans et affocatus ac de regempcione dcbotur esse et portare suo domii
et pro. prediotis :attcndendis. ct
nó naturali. Et in sigiium y e ~ dominii;
cemplendii, facioet presto vobis h o ~ i a ~ i u m oet
r cmanibus meis, inariibus et ore vestris comendatuni.-(Manual del CanUiiigo SaoristAn dc .
. . .!
Maoresa, 1425.3 1544. Archivo de laseo da Marirésa).'
. .
...
.

~. .

(1)

;

IV; 30, p. 335).-üocarrats, p.
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y a setrataso.de hombres, y a de mujeres; pero s i e l ieiior pertknecia al cstado eclesiástico las mujercs soliaii suprimir el beso
en lh boca, y li veces le besaban el hombro (1).Las seiioras
solian rccibir el homeiiaje por medio de apoderado.
Expuestos sumariamente los modos d e eonstituirsc 12%remensa, veamos culil e r a la condici6n juridica del individuo perteneciente á esta clase. Estaba ligado el payés de rernensa a l predio que cultivaba con tan estrecho vinculo, que no le e r a licito
abandonarlo sin consenti~nientodel seiior, el'crial, 6 le eoncedia
gratuitamente la libertad, caso de quc he visto pocos ejemplos,
6 se l a otorgaba mediante un precio de rescate. Consecuencia
de l a obligación del payés de residir en el predio, era el derecho
del seiior á reivindicarle cuando lo abandonaba. A contar desde
1200, las Cortes dictaron varias disposiciones,sancionando esta
obligación del payés mientras no fuera redimido por el sefior.
E s notable, en estcconcepto, l a Constitución de Pedro 11 en las
Cortes de 1283, estableciendo que los hombres de rem'ensa que
hubieran trasladado su domic.ilio 4 lugares de realengo volvier a n á los predios de donde procedian, á 110 ser que probasen
haber prescritosu libertad mediante la. residencia en otro lugar,,
s i n contradicción del senor, durante un aiio, un mes y un dia (a),,
(1) A. 1286. Ego Ermesendis, uxor Jacobi Bcrtrandi de Alhornis,
libera et soluta a domiuio domihi de Alborriis, conseiisu et voluntatc
predicti viri mei, cvenio et facio me propriam feminam solidam ac nitturalcm de vobis domino Joanne Dei gi-atin electo monasterii sancti
Ifichaelis de Fluviano ... et in signum mei subiectionis et vestri dominii, trado vobis instrumcntum redemptionismce, et ctiam facin vobis hominagium in presenti iurktis manibus prout decet.-(Colecci6n de documentos de Galligans, n.? 185. Arcliivo de la Delegación de Hacienda
de Gerona).-VEase tambibn cl primer documento de la nota anterior.
,
A. 1407. Ego Blanclia, uxor Bornardi BIulnelli .. con6teor ... PO:
bis. .. domino Valentino... preposito ecclesie beate Marie de Minorisa...
quod sum femina vestra et dicte vcstre ccclesie, propria solida ct naturalis ac de redempcionc, habitans et affocata in dicto manso... Et in
signum veri dominii... facio ct presto vobis honiagium ore et nianibus
meis, nianibus et humero vestris comendatuni.-(Liber Prepositi, tomo
XIV, fol; 44 n.O 45. Archivo Municipal de Nani'es8).
(2) Cortos de Barcelona de 1200, c . IX y de 1283, c. XVII, cn.
Cortes de los antiguos Reinos de Avr~góny dc Valencia y del A i n c i pado de Catal?ciZa,Madrid, 1896, 1, p. 8.2 y 147.
véase el proceso de reiviudicaci6ii dc un hombre de remensa e n .

- ,

.

.

prescripci~p'reiteradapor~ l f o ~ 1s1oen las Cortes de IXonz6n
de 1289, . y por Jaime 11en las de Barcelona de 129l.y Geron a de 1321.
. ..

.

.

..
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Salva l a limitación de Ia libertad personal del hombre d e
remegsa, p o r l a bbligacibn d e . residir k perpetuidkd en el predio
del seiior (y de l a cual s e derivaba l a facultad de Bste de enajenarle juntamente con el predio), gozabñ do 1%plenitud de l a eapacidad citil. SUS relaciones de familia no s e diferenciaban de
las del hombre libre. Como &te, podia contraer iníttrimonio
sin necesidad d e autorizaci6n del seiior, y poseia l a autOridad
sobre l a mujer y l a potestad sobre l o s hijos. E r a considerado
.
como dueiio útil y propietario d e l a .tierr& que cultivaba~~/l~eres
. . '
et proprielariz~s 6 hcres' et dominrcs zililis, pues el seiior c r a el
dominus directtis/,la transmitía &susdescendientes, y aun-la hi- ' - potecaba para scguiidad de l a dote de l a mujer con el eoncentimiento .del señor. No le e r a licito a l señor expulsarle d e ella. .
Podia poseer en plena propiedad bienes mucbles, semovientes é
. inmucblcs y era dueüo de 'contratar sin tener cn este punto lipitación alguna. En cuanto a l predio que tenia del scfior, regia el
sistema dc la sucesión individual (1).Los hijos excluidos de la

.

~

1457, $ublicado por Piskorski, ~p.éidiceXXV, P. 79;81.-hiieres, 11,
- .
p. 498.
.
Conszcet. Gcrimd. Rubr. cap. 11. Nullo.. . casu potest rusticus dimiterc mansatani pFo qua.prestitit homagiuin solidautiae, nec niansiun
.~ ~. reuhtiare iu.. diooesi Gerundcnsi invito do;oino.- Consuet. G w u n d .
Rubr. 35, cap. 1. Item quilibet potest capere iusticuin, sive liomincm
- suuui solidum, et teubre captuiu sub tina,: v c ~
i&tarega, ve1 in-biga,,
quod est verum iiisi siut liomines de feudo r.cgio ve1 loeoryh religio.
s0ru.m.-Marquilles, Comentavin .. supar Usaiicos Rmrcliinonai, Uarcelona, 1505,sfol.CLVIII y siguientes.-Mieres, Appmvatils super Constitutionibus curiavum'~ge?ae?aZ?:u~i
Cathaloniae; - Rnrcclona, 1 6 2 1 , 1.
..
.,
-p. 90 y 146.
(1) A. 1175. Ego Guillelmus,Sancti Cucuphatis abbas ...dono tibi
Petro de Valle Sicn et uxori tue Rercngarie et omni progeniei ac posteritati.restre, unum post aliuin, indivisibiliter, omnem illum honorem quem tu ieddidisti et donasti mona.st,criosancti ~ucuphatis,et sitisin
.honorc prenominati doni-permanentes,aseidue.-(Cartula~io de San.
,
Cugat del VaiiBs; saec. XIII-XIV, f." 31. Archivo do la Corona de
..
.
AragOn.)
.
A. 1196. Establecimiento de los mansos de Codinn y Febrera eii
. .
.
Villanueva, hccho por Raimundo,. obispo do Barcelona, & Raimundo do.
~.
.
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herencia en dicho predio s e llamaban iuvene' homeqes y s u de;
pendencia del sciior era puramente personal (1).En el orden
politico, l a adscripcii>n'ill a gleba incapacitaba a l payhs para el
desempefio decargos públicos, y cn el eclesiilstico para recibir
las órdenes sagradas (2). E n el penal, el sciior estaba facultado'
p a r e tenerlos arbitrariamente en prisibn (3). Las cuestiones de
stalu seventilaban ante los tribunales ordinarios (4).
Las prestaciones 6 que estaban obligados los remensai, eran'
idénticas á las de los arrendatarios libres. Peculiar de aquellos,
singularmente en los siglos xrv y xv, e r a la sujeción á los grav6menes conocidos con el nombre de malos usos, en sentido
estricto, &'saber: l a rcmensa pcrsonal, comun il todos los iiidivi-.
duos dc esta clasc, y 6 algunos de los- denominados intestia,
exorquia, c~igticia,areia y firma de spoli. Los tres primeros aparecen generalmente unidos; los otros dos son menos frecuentes y
no s e encuentra11 en todos los territorios. La intestia, la exorquia y l a cugucia se mencionan en los Usntges y en los documentos de l a Marca IIisp6nicn; el a?cia y l a firma de'spoli no
figuran en el mencionado Código, á pesar de que la existencia
del primero esta comprobk~da desde el siglo x. E n cuanto-6 la
Rovira y sus descendientes, tali conventu, quod tu et proienies tua ,
wtque posteritas ... tencas hos mansos:.. ad servitium et fidclitatem
canouicc, etdones.. . omnes agrarios et census et usaticos qui inde
exeunt ... et inittas ibi unus ex infantibus tuis legitimis, qui et eius
posteritas sit ibi huioit,ans et solidus ipsius canonice, atque ibi alium
seniorcm iion proclames, neo facias nisi ipsam canonicam et canonices
suos.-(libri Bntiquitatum, saco. XIII-XIV, de la Catedral de Barcelona, t . 111, f . O 25).
Conszbet. Gelund., Rubr. 19, cap. 1.-Cf. Brutails, p. 137-139 y
Piskorski, p. 17, u. 2 y ApCndicc VIII, p. 58.
(1) Conszbet. Gerzcnd., Rubr. 19, cap. 1y Micres, 11,p. 511 y 516.
(2) El tercer Concilio de ~ a r f a ~ o celebrado
ka
en 1370 establecid que, sin consentiiniento del seiior, no pudicrn ordenarse 4. los payeses
qui sint de redemptione; qui, si se obtulerint, prius domino su0 suffi-cienter caveant de iure ad eum pcrtiuenti.-Mieres, 1,29.-Marquilles,
CCXCIII.
(3) Cortes de Ccrvern de 1202, c. 11, en Cwtes de los antiguos Bei- ,
nos de Aragón y Valencia y Pvincipado de Cataluña, 1, p. 86. VEase
tambiCn cl cap. 1 de la Rubr. 85 de las Conszcet. G e w n d . citado en la
nota 2 delas p5giiias 14, vuelta 5 la 15.
(4) Piskorski, Apéndice XXV, p. 79-81.
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firma de Qpoii, no l a be hallado hasta ahora.antes del siglo XIIS.
Extendidos los malos usos en los primeros tiempos 4 los vasiillos
de to.da condición, asi de los campos como de las &iudades,fueron
desaparcciendo paulatinamente de éstrts por exenciones procedentes, y a de los reyes, y a de los seiiores eclesiásticos y seoulares, en términos que en los siglos XIV y w quedaron circunscritos
á los distritos rurales. ~e aqúi que s e considerase l a exención
, deestos malos usos como rasgo característico dc loi ciudadanos
en oposición B lospayeses'.
.%a intestia consistia en l a terceraparte de los bienes muebles. y seiiiovientcs d e l payés - intcstado, qiiepercibia cl seiior
si sobrevivía uno de los c6n$Ú&cs y @;daban hijos 'del m i t i i monio, y en-la.mitad si no dejaban hijos. L a esorquia equivalia
- it 1%parte Cor~espondicnteal hijo en la herencia :del padre 'en
conccpto de legitima, que £u8 diversa según los t i e m ~ o sy los
territorios: (1) correspondia a l seiior cuando el payés moria sin'
descendcncia. nespecto á l a cugucia; h a b i s que distinguir el
caso en que l a mujer del pay6s comctia el adulterio sin consentimiento del marido, en el cual los bienos de l a adúltera se dividianpor mitad entre éste y el seaor; el de quc s e verific+se con
anuencia del marido, que entonces se adjudicaba al seiior l a to-'
talidad de los bienes, y el d e que se debiera A coaccidn del ma?ido sobre l a mujer, en cuyo caso ésta conservaba sus bienes
propiqs ,y el esponsalicio y tenia derechoádivorciarse. (2) P o r
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. (1) Dela intestiay 1% exorquia, respectivimente, tratan 10; Wat:
. .
De intestntis 7 De vebus. - Conu.uet..Gcvund. Rubr. 27, cap. 6; Intestatus
. proprie dicitur qui testári potest, scd~norituriiulloEo?dito tcstnmeiito,
seu Condito ct irrito fncto.. Ideo est corisuetudo Gcrunde, quod de: bonis pupilloruiii non debe't solvi ncc exigi intestia iiee exorquia, ct pec- . .
cant contra observantes, iicc valet consuetudo in contrarium tanquam
.irrationalis et animabus pestifera... licct de facto contra abutatur.-Ibi, dcm; Rubr 27, &p. .5:
enini et exorcus est qii, licctctate sit
. Stcrilis
,
. . habilis: aliquo casu miyeditur generare,-Ihidem
Rubr: 27, cap.1: Si
.
..
iliquisnisticus dc mansatu inea moritur intestatus et exorcus; ve1 intestntus tantuin, ve1 exorcuc taiituin, ego debeo ei succcderein tcrtia , .
parte omnium bonoruin suoruiii mobiliuin et semoientiuni. . .
(.2) L5,at.Similitercle veú,us y Si azctem muliwes; - Cmzszhet. C e ~ u , n d .. .
Rubr. 34:cap. i: Si rusticus fuerit cngus, domiiius Fatione cugutiae de:
bet habere tertiak partem bonorum uiobiliqmr ustici, et valorem ipsius
tertiae partis depet hitbere rusticns vel.~eiussucccsiorin bonis usoris
.~ .
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virtud de l a arcia ó arsina, podia el sefior e i i g i r una parte,
cuya cuantia variaba según las comarcas, de los bienes d e l v a sallo, como pena de l a negligencia de 'este,, si s e incendiaba el
predio en que residia. (1) L a firma de spoli, objeto de tantas
controversizk, e r a , sin duda alguna, la cantidad que percibia el
seiior por autorizar al payós para que hipotecase á scguridad
de l a dote do l a mujer todas ó p a i t c d e las ticrras que de 81
tenia (2).
Las prestaciones en especie que debia el payés, consistian en
productos dc l a agricultura, d e l a ganaderia y de la cría de
itnimales dom8sticos, y variaban, 'como es natural, seghB las
regiones. A veces eran una parte alici~otade los frutos (wgrarium, taschrs, braciaticum), otras rentas fijas, que figuran tambien en ocasiones al lado de las proporcionales; en muchos casos
s e computaban en dinero, Pagábanse en dctcrminadas &pocas
del a80 (3).
Estaban obligados tambibn a ciertas tareas ó labores en las
tierras del seilor, empleando un numero fijo de jornadas d e trabajo, y a cn las tierras destinadas a l cultivo de los cereales, y a
en las villas y huertas, en el abono, l a siembra,-la siega, l a rerustici, et soluto matrimonio debet hoc liabere rusticus ve1 eius successor.-lfarquilles, fol. CCXCIIv.".
(1) Exención A los Iinbitant6s de Llió en Cerdaaa ab... arsiniis...id
est praestationibus que nobis debebantrir ... ratione casunlis incendii.
Brutails, 0 p . cit. p. 190, n.O 4. Las costumbres de Gerona no hacen
mérito de este mal uso,quc sólo hc visto citado en documentos del Rosellón, de la CerdaBa y de Vich. .
Rubr. 39, cap. 1: Est autem consuetudo. quod
(2) Conszcet.,Ge?~und.
niaritus debet assecurare-medictntcm dotis et aliquid ultra, super possessionibus quas tenet pro directo domino, non obstante quod maritus
habeat alodia ve1 bona mobilia, et boc verum in rusticis, secus servatur in iu,venis hominibus. Et est verum, qriod domini non possunt cogere rusticos ultra dictnm obligacionem aliquid assecurare super bonis
niobilibus. ve1 inmobilibus rusticorum. Et ratione firiiiac domini consentientis dictac obligationi, habet dominus duos solidos pro libra
quantitatis assecuratae. De esta obligacibn impuesta al payés, procede
o1 calificativo de forsnda que se da it la fermade spoZi en algunos documentos, entrc otros cn la sentcncin arbitral de 1486, y de 61 se ha
originado la errónea interpretacibu de Pujades, a que se refiere la nota l.*de la p8gina 23.
(3) Brritails, p. 142-158. .
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coleccidn, 1a.cavs.y l a poda. Dcbian..hacer asililikno .servic:oi
de acarreo. Corría l a alimentación dcl payés en esos dias, gene.
ralmcnte, 4 cargo del seiior, determiriáudose h veces en los documentos su clasc y cantidad (1).
- Los seiiorios territoriales tenia11 como centro, unas veces el
. .
castillo seüorial 6 el nionasterio 6 iglesia, otras el predio cuyo
cultivo por cuenta propia s c reservilba el se&, y cn que residia
dc ordinario su baile 6.procurador (baiiilus). Tenia Cste por mi-'
sión cuidar del desempeiio de las faenas que debía hacer el
payks cn las tierras del señor, y dc los demás servicios á que'
-- -este se hallaba obligado;, recaudar las prestaciones en especie y en dinero; rocibir veces en nombre del sefior elhomenaje
de los vasallos, y +un, autorizar en su represcntacibn'ciertos
documentos. Podia.ser, s c g ú n l o s casos, arnoviblc 6 inamovible,
y Euando tenia este último carhcter, se denominaba perpetuo y '
era de ordiiiario hombre propio y sblido del seiior (2). L a magro-.
. ..
ria de las fucntes que:he consultado sc refieren it l a s propicdades d e . las iglcsias y monasterios. ~ e s ~ c c tde
o los seBorios
laicales, son relativamente escasos los datos.que he podido reunir; pero, 4 juzgar por la comparación de unos y otros, l a orga-nización de ambas clases dc sefiorios concordaba en sus lineas
.
fundamentales.
El rncdio ordinario de extiuguirso l a remensa, era l a redención 6 absolución por el seiior (3). El importe-6 cuantii de l a rcdencibn varió cxtraordinrtriamente, no s610 según l o s tiempos y
'

'

.

.

~

'

'

(1) Brutails, p. 163-167.
( 2 ) Brutails, p1 232-238.
(3) La. rcdcncibn miLs a n t i p que conozco ,es la siguiente: A.
!190: Ego ~uillelm&Sancti Martini et uxor rnea Beatrix ct sororiuea

.

. .

-

Elicsenda, insirnul, diffininius omnibus modis tc ~ ~ i l l e l m ude
m Torre,
scilicet corpus.tuum et Óiunes tuas res, quas modo liabes et i'n autca ha.
bueris,et omnem tuam proieniem, que de te exicrit ... itn quodnos ve1
aliqnis per nos .. iu te ve1 in tuis rebus, aliquid.exige~us,neque e ~ i g e re possimus, ied-sis semper solutus ex parte nostra et nostrorum.. Accipimus autem propteyhanc diffinitionem, XXXIII sólidos Barchino-.
neuses, 6t tamen conce&mus tibi ipsas rineas et terras quas tenes pernos, ita ut habeas etteneas, salvo nostro iure, scilicct dc duabus taschnni et braciaticum, et '111 tascham-(Cartulario llamado de Carlomagrio (saec XIII-XIV)' en cl ArchiGo de la Curia eclesigstica de Ge-.
rona, f.O.218).
~.
.. .
.,

. ,

~

~

,

las comarcas, sino también segiin las exigencias del seflor y las
conveniencias del payés No hallo vestigio de qrie se fijara con
casacter permanente en los diversos territorios (salvo los casos,
frecuentes por otr'i, parte, en que se determinaba por contrato),
sino cuando l a iniciativa para la. rcdciición p ~ ~ r tdel
i a sciior, y
rcspccto &lis hijas del payks que habian de absndonar cl manso para contraer matrimonio y á los itrueizi I~oiiti,zes.E n cuniito it
las primeras, l s s Costumbres d e Gerona, qiie, en general, reprodliceii l a prgctica constante iio sólo en esta diócesis sino en l a de
Vich, consignaii quc cl importe ordinario de l a redenci6n consistia en dos sueldos y ocho dincros (1).A fin de que el sefior no
pudiese dilatar la redención de las donccllns por causa de matrimonio, s e estableció que fueran consideradas como libres
desde e l momento en que depositasen el precio sobre cl altar dc
l a iglesia parroquia1 9. presencia de testigos. E l tipo de l a redención di los itcvetzi honaines en l a diócesis de Gerona era l a tercera
p a r t o de sus bienes,muebles. E n muchos casds se concedia l a
exención, asi de l a remensa como de los otros malos usos, me.
diante un canon anual, y a p a r a siempre, ya,s616 por cierto ticmpo. Los casos de redención gratuita eran raros, según indicamos
anteriormente (2).

.

( 1 ) A. 1348. Absoluci6n de Catalina, hija de Pedro Borrell, de la
parroquia de San Miguel de Valmalia, hecha por Ucrnardo ltequesens.
Et pro hiis ahsolutione et difhitione, confiteor predicto nornine a vobis
habuisse ct rccopissc numeraudo duos solidos et octo donarios Barclii.
nonenses de terno, quos tantuui pro ipsa redcmpcione dsre et solvere
tenebamini, iuxta consuctiidincm huius terre, cuni reputemini incorrupta.-(Docurncnto -61 Monasterio de &Ioritealegre,11; 279 Archivo de
la Corona de Aragen).
Co?i8uct. Gerund., Ruhr. 32, c. 8. Pro redemptione honiinum masculorum et feminarum corruptw?ucn, si dominus proTocaverit, noii potest erigi ultra tertium bonoiurii redcmpti. Scd provocatus, poterit habere quidquid et quantuin poterit iude convenire. Sed doniinus co-i non
poterit redcmptioni daro houiinesnisi se stabiliantvclmatrimoiiium contraliaut; tuiic enim a masculis et fcniinis eorruptii; pbtciit habere tertiani partem bonorum mobilium, sed a virginibus non potirit cxigere
nisi duos solidos et octo denarios, sed si fuerit virgo heres ve1 unica
mansi, tuuc dominus non tenetur eam dare redeiiiptioni. Et ab unica
filia juveriis hominis cogi poterit utdet eain redzmptioui, sed tunc poterit dominus habere tcrtiuni.bonor~minobiliuin. Cf. Ruhri 2, c . 7.
-(?) '8.
1313, Ego Ga<ccrandus do Bcgurio . solvo, diflitiio et re-,

.
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;Las ciudades, v i h s y castillos serviun cn ocasiones d e asilo
S los payeses de remensa que, a l establecerseen~sllos,residiendo
allí conhantemente por espjcio de un &o, un mes y un dia sin
que los reivindicarate1 seiior, adquiriaii l a plenitud de l a libertad (1).Habia, sincmbargo, estatutos municipales que prohibian - .
d a r %cogida al payks .posecdor.de predio dentro del t6rmino mu-.
oicipal, y otros que les exc1,uiun exprcsamcnte do1 dcrecho de
ciudada.iiia.6 dificultaban qne pudiesenadquirirlo.
. Esta era 1; condición de derecho- d e . 1 0 ~payoses. $u&l fu6
12%condición de hecho de esta clase
que 6. fines del
'
siglo XIV s e estimaba en quince 6 vein:te milfamilias? (2).
El proyecto de concordia celebrado e n t r c los payeses y l o s
seiiores en 1462 (3), que aunque no'se llevh á l a pr6.ctica por en-,
tonces (4), sirvió de base & l a 'Sentencia arbitral de 1486, da 6.
conocer admirablemente las quejas y las aspiraciones de los rc.
.
mensas.
En los capftulos d e e s t a concordia, concertados por reiresentantes de ambas partes con interve~iciónde los diputados del
Gencral d e Cataluiia y su Consejo y de l a ciudad d c Barcelona,
s e contienen las peticiones de los payeses y las respuestas dadiis
por. los seiiorcs:
. .
Por ellos, se v c que, aparte de los malos usos privativos de.

..

numerosa,

,

.

'

.
'

.

'

.

,

.

mitopenitus absolutuma dominio et swvitute inea etnieoixm, perpetuo,
vos Jacobutu Geiiestar de Palafiugcllo, homincin propri& et solidum
- meum, bum omnibus bonis Vestris mobilibus aciemoviiiaibus c t &m
onini prole a vobis de cetero procreandi. Quaiiiquidem diflini~ionem
absolutionem et reiiiissionom fncio domino. Deo ct vobis ipsi... Et pro
predicta,difinitioiieabsolutioue et reniissioue rlihil a vobis-hnbui, sct
gratuito amore vos difflnio.<(brchivo do la Iglesia dc Santa Ana de
. .
Barcelona, n O S O S ) .
..
~ ~ .. .
( 1 Pedro ~ l b e r t ,~ o s t k m a sde Cathalunya, o: XXXV.-Socarruts, p. 340-341.
(2) Coroleu, p. 71.
-. (3) Gracias á la amabilidad de mi bucn amigo cl Dr. D Jaime Co.
ll'ell, ,he bpdido copiar este interesante dbouniento de'uu ejemplar.
caetAnco;- desgraciadamente incoinpleto, proc'edente del Archivo parroquial de San ~ i c e n t cde
' Malla. Me propongo publicarlo en breve;
comentado con la extensión que rrierece y queno
consiente la índole
.
.
de este Discurso.
.
.
., . . .
: (4) Corolgu y pella, Los. FTG&.OS
' d e Cátalzcfia. Barcelona, 1878:
, .
p. 57.65.
. .
,
.
. .
> .~
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los remensas; habin graV&mcnes'que les eran comunei, con los
otros payeses no sujetos it esta condición, lo cual cxplica q u e
muchos de estos últimos hicierau causa común con los remensas
en las insurrecciones que estallaron despuks. :
Invocando los payescs una Constitución de Alfonso V, que
s~ispendióla prestacinn de los malos usos inientras se ventilaban las cuestiones pendientes entre paycses y seflores, piden 8.
éstos que dec1ar.cn abolid? totalmente la rcmensadc hombres y
de mujeres,.la intcstia, la cuguciu, la exorquii, el arcia y la tirma de spoli, de los cualesderechosy usos, dicen,sacan muy poca
utilidad los seiiores, y son muy huiuillantes y odiosos para los
payeses. A esta petición contestan los sefiores que estkn dispuestos it extinguirlos. AviBneiisoá suprimir la intestia en el caso de
que el vasallo intestado dejara hijos, nietos ú otros desccndientes en la heredad, percibiendo únicamente dos sueldos por libra
cnotro caso En cuanto it la exoi.quia convienen en que si cl
vasallo moría, despues dccumplidos los treinta aiios, sin contracr
matrimonio, podia el seilor exigir dos sueldos por libra de los
bienes muebles; mas si se hubiera casado, aunque no dejase hijos, renunciaba.el seiior á este dcrecho. Lo mismo habrii de suceder siel vasallo probaba que no habia contraido matrimonio
por causa de enfermedad incurable. Respecto de la cugucia,
conceden que no sea exigible sino cuando el vasallo reclamase
la adjudicacibn de los biencs de la mujer, que en este caso po.
dria exigir también el sefior dos sueldos por libra de la cuantia
de dichos bicnes. En orden i~la firma de'spoli, consienten en
dejar al vasallo cn libertad de pedir al seiior que firmase la cart a de esponsalicio, contentkndose también con dos sueldos por
cada libra, y no siendo licito B Bste, obligar al vasallo á que el
documento en cuestión fuese firmado por él. Pasan. por que sea
abolida cntcramente el arcia sin i~ingunacompensacibn, y dcjun
al arbitrio dc los Concelleres de Barcelona y de los Diputados y
Consejo del Principado de Cutaluiia, fijar el importe de la remcnsa.
Denuncian los pageses el hecho de que, habiendo redimido
muchas veces los poscedores de mansos los malos usos y todas
las demits servidumbres'personales, al cabrevar niievamente
los msusos, conforme a capbreus anticuados, los habían sometido
otra vez dichos malos usos y scrvidumbres y demas censos roducidos y liberados. Piden, en su consecuencia, que subsistie:
rail aquellas reducciones en toda su fuerza y vtrlor, con tal de
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que se demostrase su existencia por medio de documentoS aitténticos; en lo cual consienten los seiiores.
Reclaman, y consigueii asimismo, la supresión del derecho
que cjercian algunos sefiorcs dc tener en prisión y encadenado
al payks, quedando i.cservada esta facultad á los funcionarios
reales encargados de administrar justicia.
Piden y obtienen también, que los seüorcs no tomen por fuer;
za, para amamaniar á sus hijos, lapiijer del payós, como sucedia algunas veces, y que cesara el abusodeobligur alpayes cuan-.
do tenia hijo 6 hija'en edad de casarse, á dejarlos, en casa del'
: - seiior para servirlealgún tiempo sin remuneracio@;.de.locual, - dicen, se siiuen cosas deshonestas y gran subyugacidn para elr
pay8s.
Exigen que sc suprima E l abuso de algunos seiiores que *re-,
tendiandormir con la mujer dcl payés la primera noche de bodas, 6 pasar la vispera sobre dlla encontrándose en el lecho.
Es de notar, á este propósito, la respuesta de los señores, porque.
resuelve de plano la cuestión, tantas vcces 'controvertida, acerca
de la cxistcncia del j z ~ sp i t n a e noctis en Catalufia.
e ~ e s ~ o n los
e n dits,senyors, que no saben ne crehen quc tal
sesvitut sia en lo present Principat, ni sia may per algun scnyor
exhigida. Si k i i e s veritat com en lo dit Capitol es contengut,
renuncien, cassen, e anullen los dits senyors tal servitut, com
sic cose molt iniusta y desonesta..
Infiérese claramente de aqui, que esta práctica no rigib como.
~.
dcrccho ni- siquiera -cori~ohecho general, sino como pretensibn
formulada y violencia ejercitada, en ocasiones,por
..
algunos 8e.
üores; (1)

.

. . '

.

.

~.

'-

(1) .Ciirdenas (Uel.de;~echodel selZor en la antigua.CataZuila en sus..
Estudios.ftc?:Ldicos, Madrid, 1884, - 11, p 117-148),extraviado por un

guía tan poco seguro coiuok'ujades, se esfuerza vanamente para de-mostrar que el supuesto i u s pvirnae noctis. es. el. mal uso reconocidopor la kstumbre y designadó en la Sentencia arbitral de 1486 con el. .
nombre de firma dE spoli fovsadk. No anda nienos descaminado en afirverdadcro derecho y
mar, que el abuso eucuestión'tuvo.el car&cterd&
que fuk importado 6 Cataluiiá del condado dc Bigorre.
Brutails, op. cit., p . 190-194, rcfuta con excelentes razones 6 Puja-des y demuestra tanbien la insubsisteuoia de la opinión de Schmidt
Ju$pri$ae ?¿octis,Friburgo, 1881, p. 305-3013, según el 'cual el. texto
do la Sentencia arbitral fu6 iuterpolado en este punto, ó se refibre ii
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Varias. de las peticiones de los payesec' de remeqsa contenidas en los capitulos dc que tratamos, se refieren, como hemos dicho, 5 cargas que pcsaban sobre ellos, no en.concepto de remen8as, sino como habitantes de los distritos seiioriales. Reclaman,.
en este concepto,, la abolicibn del n~onopoliopor virtud del cual
los seiiores de los castillos prohibian vender el trigo, la cebada,
el vino y otros productos B los payeses en determinadas &pocas
del aiio; l a del derecho denominado de llosol, nlli donde no ex&tiendo y a l a fragua seiiorial, seguian, sin crnbargo, exigiéndolo
10s sciiores, y el que cobraban por el servic'io de atalaya en los
castillos
y por las obras en las fortificaciones, cuando Bstas se
. ..
encontraban ya derruidas y no podian servir de asilo al payés.
L; respuesta de los sesores sobre estos particulares,. es que trat.hndose de derechos y prestaciones exigidos, no por los propietarios alodiales, como eran ellos, sino por los dueiios de los cas.
tillos, habian de limitarse á transmitir 9, éstos la petición de.los
payeses.
Suplican tambiBn éstos que se les levante la excomuiiibn f u l minada contra ellos por los seirores cclesi8sticos, sin otra causa
que la falta de pago de los ecnsos y prestaciones, alegando que.
algunos tenian sobro si diez y aun veinte excomuniones.
Mientras duraron las circunstancias econbmicas h que debib
suarraigo y extcnsibn la remensa, no hubo de sentir la mayoria
de los individuos de .esta clase el ansia de libertad que despertaron en ellos. A contar desde el siglo XIII, cl desarrollo de la industria, .del comercio y de la nrtvegacibn, la vida libre dc los
municipios y los nuevos y dilatados horizontes que estas transformaciones ofrecían á la actividad humana. La misma prosperidid material de que gozaban iiiuchos payeses, y de la cual
permite formar idea el número é importancia de los predios que
cultivaban, la cnantia de las dotes que dauan á sus mujeres y
los bienes que dejaban4 su fallccimieuto, les hacia más intolerablc su condicibn inferior en el orden juridico. Por otra parte, muchas de las prestaciones y los serviciosque pesaban sobre
los remensas y sobre los habitantes de los sci3orios territoriales
en general, habian perdido la razón de ser que, en otros tiempos, les habia +do origen y justificaba su exacci6n.
una formalidad puramente simbólica encaminada 9. expresar la relación de vasallaje.
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Quela condición de hecho delos reminsas'era en extremo
,
. gravosa, por no decir intolerable, pruébanlo bien A las claras los
esfuerzos perseverantes quehicieron para sustraerse A 0114, y
las dos guerras sociales que promovieron, con sucortejo de violencias y horrores, vista la imposibilidad de conseguir la emancipación por medios pacificas. I'ruóbalo también la calificación :
de escla'60. que da Ausias March al hoinbre de remensa (l),un
interesantisimo testo del cronisla Roades según el-cual mhs bien
que pagesos de remenqa se les podia llamar esclavos ("), y l a s
nobles y enkrbicas iñvcctivas tomjdas de textos biblicos, do1 .. gran 'jurisconsulto gerundense Mieres (3), que acreditan de .una manera irrefragable la existencia de una Corriente de opinión generosa é ilustrada, que juzgaba contraria la existencia de está institución. k las doctrinas del .cristianismo y al progreso
de los tiempos. Pru&balo,asimismo, el calificatiyo de execrable
y -abominable que, haciendose eco de esta misma opinión, daba
en 1402 la Reinu Ivlarin it los malos usos al pedir a l Papa que los
suprimiese, libr+ndo, dice, asi de un oprobio ignominioso Ala
nación catalaiia (4). Al que considcrc estos hechos iio podrit menos de parecerle poco ajustado B la realidad el juicio favorable de escritores, por otra parte dignos de estima, acerca de
la condición de los individuos pertenecientes A esta clase so-.
cial, y encoptrarA mlts ajustado k ella el de otros no menos
ilustres, como D. Luis Cutchet, el malogrado D. José Coroleu y
D . José Pella y Fokgas, con los cuales concuerda plenamente
.
.:... ~
...
.
..
. - el resultado de mis trabajos..
Del tieinpp de Juan 1. 6 sea de 1395, datan las gegociaciones'
para la abo!ición dc los malos. usos, según los documentos co-,
nocidos hasta ahora. Desde esta fecha, hasta la sentencia arbi-.
tral dictada por el Rey' Católico en 1486, la politica de los
rcj-os,. con ligeras
. . o~cilaciones.~
q u e se explican perfectamente'
por-la necesidad que tuvieron á veces de contekporiza; con los.
seiiores eclesiltsticos y seculares, fué favorabli Ala causa de los

.
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~

~
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p. 72.

...

.
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(1) C'unt. 1 V d e Amor-, citado & este propúsito por'Cutchet, p 203.
(2) fiiúilil.~dels p y t s duvmeu de @tubúnyn, p. 137. Me llarnó la:
atencidn sobre este pasaje el benemérito individuo de esta academia^
1).llariano Aguilú, de ilustre memoria..
. (3). Appa?.ntus, TI; p. 512-514.
. .
.
.
..
.(4)

.

,

.

~

~

-( 96

)L

remeksas (1). Las gestioiies practicadas por Juan 1y por la Reina
D.' RIaria cerca dc los i'ontifices, para lograr; por su mediacióli, que se abolicrari los malos usos en los sefiorios eclesiksticos
no tutieron ningún resultado positivo,. pero sirvicron,.sin duda
alguna, para alentar h los remensas cn el camino de sus reivindicaciones. La Constitución promulgada por Alfonso IV el 1.' do
Julio de 1448 fue de efectos trascendentalisimos para adelantar
esta obra. Concediendo k los remensas reunirse libremente para
tratar de la supresión'de los malos usos, riornbrar sindicOs y recaudar fondos, les dió la. posibilidad de orgaui&rsey la conciencia de su fuerza.
La sentencia. arl>itral.dictada por el Rey Católico en el monasterio de Guadalupe el 21 de Abril d c 1486 (Z), representa el
paso decisivo en la obra de la emancipación de los paxeses de
remensa.
Procediendo el Rey, como el mismo dice %envirtud del'poder
k nos atribuit per los senyors e s e ~ ~ ~ odels
r a spagesos de remenGa
e dc mals usos de una part per losdits pagesos del nostre priiicipat de Catlia~lunyade la part altra.. . c axi com a Rey e Sengor
per la suprema potestat que nos tenim,. vino h dar satisfacción
en lo esencial k las aspiraciones Sorwuladas por los rcmensus
en el Proyecto de concordia de 1462.
AboliL la remensa personal, intestia, cugucia, exorquia, arcia y firma dc spoli forsada, estableciendo que en compensación
del conjunto do estos seis malos usos pagaran los pageses al sesor, por cada predio (capmris)quo tuvieran de él, sesenta sueldos
barceloneses de una vez, 6 tres sueldos anualcs, como rcdcnción
de cada uno, reduciendo k este tipo las redericioncs corivcnidas
antes por mayor cantidad. SuprimiO el derecho de maltractar,
facultando á. los payeses para apelar, en caso denecesidad, ante
los jueces ordinarios. Dejó subsistente la obligación de los payeses de prestar juramento y homenajo como hombres propios, á.

e

de Catalu(1) Cutchet, p. 205-228.-Coroleu y Pella, Los I~7ue~os
e a , p. 52-53 y 56-57.-Sauiyere y hliquel, Las cost'umbres catalanas e7i
tiempo de J u a n I, en el Certamen de la Asociación litcrarii de Gero.
na dc 1877, cspccinlmentcp. 275-277.-Coroleu, E'1l~'et~dalis~no
y la servidurnbre de la gleba e n Catalufia, p. 30-80.-Kovalewsky, 11, p8ginas 491-511.
(2) 1~'~agmuticas
y alhes d ~ e t sde Cutl~ulunyu,IV, 13, t . 11, p8gi

nau 136-137.

,
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los sciiores siempre que los r e q ~ i r i e s ~para
n
que reconocieran
tener dc éllos las heredades, pero «seis carrech de remenqa per;
que <<no
sonal et dels altres sis mals usos r e s t a n t s ~ exprcsand.~
cbstant lo dit sagrament e homenatge pugaii i'enuntiar, dexar e
desamparar los dits iuasos c casas..: quan volran, .c que scn pu. gan anar liberament a hont volran, e tost teinps que .volran, a b
tots los sos bens, mobles, exceptat lo cup principaln. Prohibi6 k
los seiiores tomar por amas á las niuj~resde los payeses y
criadas A sus hijss; contra la voluntad de aqii8llos, asi como el
abuso designado vulgarmente ion el nombre d e jus pri?ilae ~ o c - .
lis. Suprimió la enigmitici prcsfacióu de .los oiis. apellats de^
'
c u g u l ~y la costumbre.de alguiios seiiores de t o m a r 6 la muerte
del pay8s la mejor-manta de l a casa, impidiendo hasta ,que se
le entregaba, que se diera sepultura al cuerpo de &te; Vedó á '.
los sciiores que-no fuesen duelios dc cistillos 6 t6rminos juris- , .
diccio&les, qUe limitaran el derecho de l o s payeses & vender
libremente trigo, cebada, vino y demAs cosas de. su propiedad. . .
Abolió una larga scric de prestaciones, muchas de ellas eutraiias y biza-as como las denominadas pclls de astor, pa de ed,
brocadella de ciibnll, anferquia, etc., y las faenas e n las tierras
del seiior si no estaban abrevadas, 6 aún estiindolo, si demos. .
traban los payeses,dentro de cinco aiios, haber sidointroducidas
con malicia por los sefiorcs ú otorgadas voluntariamente por los
payeses. En cuanto a l llamado dcrecho. de l l o c d , aunque estuvie- .
r a cabrevado, no deberian pagarlo si no'habia herrero costeado
por el seiior en el t8rmiqo y si noestaban obligados por residir
dentro de un distrito jiirisdicciónai. Si el payés alegaba que a l gún capbreu habia sido falsificado 6 redactado con dolo 6 malicia,
podía recurrir al Rey, dentro' de cinco aiios, para que se rectificase debidamente. S; reconoció k los payeses la facultad de
enajenar, sin pcriniso dcl seiior, todos su. bienes muebles exceptoel czcp principal del enl~rnds,asi como .loi inniuebles que
hubiese adquirido, aún habiAndolos poseído por espacio de treinta . .
aiios, salvo respecto A este último' caso, que en virtud'de pacto
con el.señor se hubicsc cstipulado lo contrario. Quedaron cien.
'
tos de pagar censos de castlanias, guaytas y obras de. castillos
ruinosos é inhabitables, aún estando cahrevndos, ekcepto . si sc .
trataba de terminos jurisdiccionales. ~ k b a s e l e stambiCn cl plitzo
de cinco aiios para reclamar contra este abuso.
Reserv6 el Rey &.laSanta Sede la. aprobación de la sentencia
. .
en lo relativo ti los papcscs dc'scñorio c l c s i á 6 t i ~ o .
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Los pa$eses, asf.de rcmcnsa; colno los demás que les habían
hubieron depagar cincuenta mil liayudado en la iiis~~rección,
.bras barcelonesas en dicz aiios para el Fisco, dcclaráudoseles
en cambio libres y quitos dc la cdntidad que prometieron pagar
a! rey Alfonso por la liberación de los malos usos, jr seis r>iilli.
. bras, en dos aiios, como indemnización de perjuicios A los seiiores.
As1 tuvo feliz termino el antagonismo de clases que tan fu- .
nestos resultados habia prodiicido en la segunda mitad -del siglo xv; y &stableci&ndosesobre sólidasbases la paz entfe scüores
y paycses, libres estos de las cargas niás onerosas que sobre
ellos pesaban, se inaugurb una era dic prosperidad y de riqueza
para la agricultura catalana.
EEDrCfIO.
:

.
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D. Francisco Carreras y Candi
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Pocas veces tendrá ocasión, esta Real Academia, de asistir.^
acto tan satisfactorio para ella como el de hoy..las puertas de
su recinto se abren con júbilo'para dar entrada, no ya. á un
.iiuoo soldado, sino A uu general e n jefe de-aquella milicia
literal, de tan antiguo respetada en este Principado, donde, en
-medio de larudeza de las costumbres feudales, eqnipacóse en
dignidad á la milicia -armada, corno un autor del siglo.xv, hace .
notar; al argUir. que, ambas obran en distintas- maneras B. un
.'mismo fin&&la conservación de la. cosa pí~blicay á la regulació~i
:de la humanidad ( ~ h e en
n diverses maneres a z ~ mateix
n
fi, c o .
rs, que totei han respecte á la conservació de. la vepziblica e a la
- direccid de natura humana) ( 1 ) .
'~iiblicosson los relovantes. móritos.~que adornan ri nnestro
i a eximio compailero.. .Como
. . . bnrceloncses tendréis aún muy
presentes los act& cjccutados por él en dos distintos .period6s
'de gobierno, con un acierto sicmprc igual)quc.le han granjeado
.alabanzas y consideración univcrsalcs.
. A pesar dé que las circunstancias, .más que sus deseos y n a ,
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(1) BernabE Asain cnsii I;ibre del ovde de cauilleda, p&gina 18,
>publicadoen el lolletin del aflo y. 1900, d e i Kez;ist&cylticn
~
de histo- :
:ria 21 l i t e ~ a t i ~ r a e s p ~ l a s , p o v t z a g z c cds ah:ikpano-ame
s
rica?^."
~
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turales inclinacionm, llevan. ~ . n u e s t r oacademico B ocupar sitio
eminente en la politica y B quien sus actos piiblicos y medidas
de buen regimen le hangranjeado un respecto no comiin, en
tiempos de general-incongruencia, engendradora de esa anarquía e n l a s ideas, de la que pocos gobernantes salen incólumes,
el Sr. Hinojosa no es político. Digo mal, como verdadero hombre
de ciencia aborrece nuestra politica menuda. No puede avenirse
con estas luchas del personalismo, en ias cuales, bastardeadas ,
las ideas por la mala fe, el gobernar, se reduce 6. buscar fórmulas
con que cubrir toda clasc de verglienzas: la fraseología de
cuya oratoria, sólo es confirmada por los hechos, cuando envuel-.
v e desgracias para l a patria; y entonces, sólo entonces, suelen.
n
se pierdan las colonias.
quedar A salvo los principios a ~ cuando
iOh Riego, corno debes ser colocado entre los
de la
. profctas
.
religi61i liberal coutempor6.nea!!
.
Sumamente grato me seria tratar aqui del Sr. Hinojosa como
hombre de gobierno, si, con ello, no me apartara de lamisión que
al presente me incumbe. Debo por consiguiente circunscribirme
A sus conocimientos cientificos, que le llevan B ocupar distinguido sitio entre nosotros, y que se observaron 6. poco de ingresar
en el cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, en el aiio 1875.
Empezaré su cnumeraeión con la Historia del derecho romano, que 4 pcsar de scr la primera obra publicada por cl seiior
Hinojosa, no dejó de colocarle en seguida entre 16s autores A la
moderna que han presentado, este, a l parecer, agotado tema,
con verdadera novedad. No, puedo menos de repetir 6. tal propósito, lo que ya se dijo en otra ocasión similar, esto es, cuan
unhnimes pl&cemes recibió el entonces novel autor. No fueron
sólo compatricios los que merecidamente le elogiaban, sino que
se sumaron B cllos, en Francia, Flach y D.lispoulet; en BBlgica,
Rivicr; en Alcrnania, Huffner; cn Italia, Gatti y ' ~ o c c oRossa.
'
A tan notable publicación siguió el volumen 1 de la Historia
grneral del derecho español, editada para los alumnos de su cAtedra de Historia j e n ~ r a dl e las instituciones d e España e n la
Escuela superior de diplomktica, obra que venia h llenar un
vacio. Iuspir&naose en losmodernos adelantos en esta rama de
estudios y principalmente en los de los tratsdistas alemanes,
que conoce profundamente, se impuso ardua y penosa labor. No
en vano se han prodigado elogios al docto academico por dicha
publicación. De ningún modo podian regateArseles, cuando
aquende y allende se le reconocia el. indisputable merito de

.
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e n t r a r en este campo, como los prirni ho~nines,los borcadors de
Cataluila, .entraron en los devas'tados yermos, para devolverlos
íitiles y cultivados 4 la generación subsiguiente.. El Único que l e .
habia precedido,' Martinez Marina, aparte de conceptuarse-su
obra y a anticuada, coinienza precisam-ente doilde el Sr. Hino-josat e r m i n r l volumen primero, en que muestra conoc'er k fondo '
.
.
el modo de ser de los indigenas.espa~oles,
las colonias fenicias;
griegas y cartaginesas de la Peninsula, el régimen provincial y
municipal implantado por los Romanos y el periodo. de la domi.
nación visigoda.
'
No sólo estas dos notabtes publicaciones,
. .
si que también su, ~.
~.,
constante labor en disGtas revistas, especialmento.cn el Bolelin Ilistórico de Madrid, e n la Reuistn de legislación y jtirispru.dénda, hevista hispnn-o-~merira*aaj"ete.,fueron m8s que -sufi'.
cientes para que la Real Academia de la Historia le nombrara^
individuo de número. Con motivo de su ingreso, en aquelladocta
.
corporaciór,'nos ha legado una hermosa monografia histórico'
critica de la vida y obras del esclarecido dominico Francisco
Vitorii, ilustre pensador del siglo x v ~ ,h cuyo saber rindieron
tributo laudatorio las Uni+ersidadcs de Paris y Salamarica, el
emperador Carlos V y muchos magnates y religiosos de su Bpoea. L a claridad de expósición y sana critica del 'Sr. IIinojosa,
deja al lector en conocimiento pleno de las ideas vertidas y
sustentadas por el adepto á la escuela humanista, el reformador
de los ruu~bosque la ciencia teológica habia seguido en Espafia.
E n t a l oc+sión,el docto.académieo_encuyo honor celebramos el .. .. .. . .
p ~ e s e n f e a c t opatentiza
~
sus profundOs conoeimi-entos filosbficos,
sin ,que rehuya entrar en el terreno á que lelleva el juicio critico de Vitoqia, antes bien traspasa su dintel con la seguridad del
.
.
que entra en su casa en plena luz.
Y si dentro el campo filosófico no era^ aún suficientemente
.Conocido ei S¡-. ~iniojosa,no debla tardar en revelarnos nuevos . .
y mhs generales conocimientos, la memoria que, la Real Academia de'cienbias morales y politicas, le premió en'el concurso
del a30 1o89, que trata 'de la Inpuench que. tuvieron en el dere.
.
cho ptí,blico de s u patria y singularmente en el derecho penal, las
filósofos y teólogos dspañoles antkriores d nuestro' siqlo. partiendo de la intervención que tuvo la teologia en el derecho publico.
.
.
'durante el periodo visigótico, entra en,la Edad Nedia, que co- . .
noee de cuerpo entero, prcsent6ndonos sil influencia bajo mul= , tiples y variadasfases, asi en lo concerniente k delitos religiosos
'
...
'

~
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~

., . . .
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y en especial u1 dc hercjia, como en lo referente B nuestros.
teólogos bajo el punto de vista de escritores politicos. Esta ruta
le conduce 5 las relaciones entre la tcologia y el derecho en los
,
la doctrina tomistica como base
siglos x v y~ x v i ~ examinando
de la dominante cn Espaüa. Termina expcniendo la ingerencia
y dirección que la ciencia teolOgica imprimió, asi en la cucstión
de la esclavitud; como en ¡as.leyes-de Indias.
Ya dentro de la Real Academia de la Historia y apreciadas
por sus compaiieros las altas dotes del Sr. Hinojosa, fu8 compelido tomar parte en las tareas de 1s IIistoriageneraE de
Esparía. A su talento y laboriosidad debemos los capitulos de la
misma en que se exponen los sucesos desarrollados en nuestra
patria, desde la invasión de los germanos, hastu la vcnida de los
bizantinos.
Cuando, en el afio do 1899, los amigos del inclito MenBndez
y Pelayo, trataron dc rendirle piiblico homenaje, por entrar cn
el aüo vigésimo de su profesorado, contribuyó, el Sr. Hinojosa,
con un brillante trabajo hist6rico-juridico. El derecho en el
poema del Cid es el articulo, donde, en forma compendiada. y
breve, pero rica de materia y doctrina, según su modo de ser
y escribir, saca por consecuencia debióse aquel poema k la segunda mitad del siglo XII. Mucho ha gustado este escrito, mereciendo que u n critico tan sagaz como More1 Fatio, lo calificara do disertación admirablemente conducida de jurista eminentc.
Prccisamente en dicha ocasión, 6 sca desde el 8 de Marzo dc
1899 hasta e1 17 dc Abril d& 1900, el gobierno de S. &f. honr6.al
S r . Hinojosa confiitndole la Uirecc,ión de InstriicciOn PUblica,
cargo que desempeab con,el celo, acierto y rectitud que de 81
eran de esperar.
Por la breve y compendiada enumeración que acabo de
hacerós, bien echareis de ver en el Sr. Rinojosa, al hombre :de
ciencia consumado, que se revela bajo el triple aspecto de his.
toriador, de jurisconsulto y de filósofo. Su genuino modo de ser,
es de verdadero historiador & la moderniu: dejar hablar los monumentos, no buscando deduccioiles si no se fundan en. hechos
indubitablcs. Rehuyendo teorias hipoteticas, cuando faltan las
pi.uebas históricas, prefiere estrechar su esfera de acci6n;á
lanzarse en las intrincadas veredas que llenan de d-escredito
tantas y tantas obras, aiin de reciente edición.
Para cntrar en el segundo tomo de su tan preciada y valiosa

Iilislovia del derecho esp,añol, el Sr. Hinojosa siguiendo ei camino
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que en el primer volumen se impusiera, debia presentarnos las .
instituciones y modo de ser de la Edad AIedia, tal como eran. en
si.y no como han pretendido mu(:hasveces hacer ver que fueron,
l a mala f e 6 la ignoraiicia. Y como quiera que, it las pruebas
fehacientes, que tan escasamente hallaba a l , estudiar los
tiempos antiguos, e l material, t i t o publicado. como inédito,
pero casi siempre inaprovechado, que le salia .al paso para e l
conocimiento de la Edad Media, era tan copioso y nutrido, se
fué engolfando en el eximen directo dc ;a documentacibn, en
aras d e suamor 4 lo deicoiocid? y nuevo. ~ a d mas
a & propdsito
para hacerle andar correr mucho tiempo en poco radio, que.
clcstudio dcl feudalismo, laberinto di$icil 6 intrincado, .al que
no en vano calificaba Laurerit &ser el reii1ado.de la d;versidad.
El documento particular, el contrato privado, las fuentes
históricas indirectas, de tanta trascendencia en elestudio dc la
-historia del derecho, que tienen el valor especial caracteristico
á.todo.10perteneciente & l a vida real, de las cuales decia, on 1887,
e,lSr. Hinojosa, que, aun cuando .en limayoria delos casos. no
nos dan & conocer nuevos preceptos juridicos, nos ensefisn sin
embargo á comprender mejor, los expuestos en los monumentos
legales, reflcjando.más directamente que ellos la vida :juridica;>
dichas fuentes manaban abundantes caudales de pruebas, 'de
confirmacio~ics,dc rcvclaciones. Estudiar la-ao~idicibujurídica
gpolitica de lits sociedades medioevales, fue; para nuestro académico, entrar en un periodo de labor continua y j a m k satisfeeha, en cuyo trabajo le hemos visto engolfado lasdos veces que
ha residido en Barcelona. Dura es la tarea para un gobernador
civil de esta Provincia que quieraocuparse del cargo y en verdad que pocas horas de tranquilidad le quedan; después d e despachar tan.multiples asuntos como B diario se le pr&entan. Este.
corto solaz lo ha provechado siempre el Sr. Hinojosa, para co..
nocer intimamente la sociedad feudal de. Cataluiia por' la- que
siente especial.. predileccibn. No s610 ha recorrido los archivos
todos de Madrid y Barcelona, sino que aprovechando un vcrano
libre de obligaciones, e1 del a80 1900,investig6 con frutoen 10s
de las ciudades de Gerona y Vich, donde tanta documentación se
hahantenido incblume 5 través de lasedades. Parte de estas investigaciones forman el trabajo que acaba:
. no os
mos de aplaudir. Seguramcntc por el enunciado, el tema
pareceria nilero. Pocos son; en efecto, 16s que
no
hayan
oido
.
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hablar dc la existencia de la clase espécial de'los payeses cata:
laues de rcmcnsa. La popularidad de qúe goza su nombre, ha
dado lugar A que a l ~ i í i iiriv~stigitdor,tratara de estudiitrlos:
pero cuanto más se ha proi'iindizado el tema, mks A la vista se,
ha11 presentado sus dificultades y escollos, obligAudolc á desistir
de su completo conocimiento.
El caos que se observa en tal estudio, no es de nuestros dias.
Siendo, la confusión, casi coetánea á su existencia, resulta mAs
dificil desentraiiarla.
Para desvirtuar su origen y proccdciicia, un códice de Ger o n i del afio 1448; fantasea, atribuyendo el estado excepcional
de los rcmcnsas, á las más aventuradas hipótesis de castigos
imaginarios impuestos k cicrtas familias sarracenas, que perma.
necieron en nuestro país cuando se verificó su reconquista (1).
A este particular httllanse tan sólo cn los archivos, algunas
pruebas de haberse aplicado, en el siglo XIII, la condici6n de remensa A sarracenos que se hacían cristianos (2).
La misiiia denominación de malos uso3 dada en l a - Edad
8Iedia á las seis conocidas obligaciones de los reniensas, resulta
gratuita y poco conforme k la rcalidad de las cosas. Antonio de
Bofarull hace notar la confusión originada, al establecer que;
no debe eiiteiiderse por su nombre, usos malos y nefastos, se:
gún gcneralmeiite se supone, toda vez que *eran cargos y dcberes feudales. establecidos por una legislación que n o se habia
abolido»; «sino por el mal uso de las leyes y de aqui la palabra
malos usos: 6 mejor por los abusos que los seiiores habian inventado b introducido.. Coiriprueba su opinión, con el pkrrafo
de la sentencia arbitral de Guadalupe declarando ser legales y
reconocidos por los usages y constitiiciones de Cataluiia, los
cuatro primcros que menciona, y la arcia y la firmci d'espoli
forcadn, introducidos por la costumbre.
Con respecto B este iiltimo mal uso, observa Coroleu qiic
existe evidente error en la misma sentencia de Gnadalupe, al
atribuirle una aplicación, que ni en la prkctica constante, n i en

(1) Libro cle convocatoria general pnTa Ir< abolicidn de los malos
usos, confeccionado cn 1448, y citado por JuliBn de Chia en Bandos
y bandoleros en Ge~,ona,tomo LI, pBg. 49
(2) A. 1264, Registro 13, folios 238 y 239, Archivo de la Corona de
Aragón.
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1a.ley escrita, ni en parte alguna, se llalla consignada
. .
y que, de ,
existir, por excepci6n, deberíase & vejación 6 abuso.
Si en el propio siglo xv, si ante' lo existente, ?lgunos funda..
mentos deun? sentencia arbitral como la dcl Rey Católico, resultan esagerados y fitlsos, según lo compruebltla s a n i critica
;
\
¿qué no cabc supoder sicederá en otra clase de apreciacioiie$ y
escritos? Esta corisideraci6n ha de disminuir la imiortancia de
las innumir+les equivocaciones ~ontem~oritneas,
concernientes'
''.
al modo de ser-de nuestros payeses de remensa.
Asivemos que Vida1 y Sabatbs eii cierta monografía sobre
los Caracteres propios de la fevdalidad (1) nos quiere dar mues.
t r a de la confn&6n reinante, de la que b¡ menos que nidie esca;.
pa, juzgando sinbnimaslas palabras vasillo y.siervo, al referir,
'que <<niSiquiera dos auiórks esthn acordcs.cn l a s clases de sierr
vos que en tiempo de la feudalidad cxistian. En primer lugarse
nos presentan dos nombres que son los de vasallos y siervos y
verdaderamente no se sabe cual de estas dos clases era la mas. .
. .
inferior. =
,
.
No se me diga, que, siempre la confusión résulta hija de la
inexperiencia. Si de autor novel paso á otro experimentado, .
según e.ra el docto jurisconsulto barcelonbs Vives y Cebria,
Cuando di6 al. phblico la Traduccidn al. castellano de los Usages. - ,
y dernái dcrechos de ~atahhría,que no están dtlrqgados 6 n o son '
notoriamente inzililes, se patentiza tairibibn la- misma falta de
fijeza de tbrhinos. .
Bof+rull y BrocA, Q reproducir literalmente algunos de loa . . ;
.
mas sabrosos piirrafos de la famosa sentencia de ~ u n d a l u ~ e
(tomAndolos del Registro 3649, folio 166 &el Archivo de la Coro'
na de Aragón), muestra que fub redactiaa.en un castellano mezclado de catalán, manteniendo iptegros, en esto último idioma,
feudales (2). vives
la inayoria de 19s nombres .de prestaciones
.
.
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(1) Caracteres propios de La feudalidad, su explicacidn seyú?ala
historia; coipavacidn del ~dgllihenfeudal de las cironas de Castilla
Araydn, Madrid, 1863.
(2) L a mhs notable de estas prohibiciones y que más ha dado pie'
á conjeturas y ponderaciones es la siguiente expresada' en
capítulo IX: *ni tampoco puedan la primera noche que1 pagEs prende
mujer dorniir con ella 6 en sennal 'de sennoriala noche de las. bodas;'
de que la mujer ser& echada en ln cama, passar encima de aquclla,
.sobre la dicha mujer n i puedanlos dichos,scniores de In fija 6 fijo def.
. .~
.
.
.
.~
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- (-38 )traslad5 la sentencia e n correcto castellano, traduci&ndoasi' mismo algunos derechos feudales, por estar formados de palabras de cuyo equivalente no cabía duda alguna, como v. g.,
tocino y oveja' d e leche, es$inazo (sic) de t o c i ~ z o cesto
~ , de u u a s , haz
de p a j a , reparode represas, etq. (1).y dejando entre los intrnducibles los demenjar d e balles y pernas de carn salada, qric,.
paghs ion'paga ni sin paga, servirse del menos de su voluitat.. Esto
ha bastado Para que el vulgo haya creido en la existencia del derecho
de czcxa en Catalufia
Eas demás prohibiciones nombradas en diversos capitulas son las
siguientos:-=que los dichos seniores no puedan tomar por didos para
sus fijos 6 otros cualesquiera orenturas las 'mujeros de Ios dichos vageses de remensa con paga ni si11 paga, menos de su voluntat,-ni
'puedan compellir los dichos pagescs A pagarles huevos Ilaiuados de
cugiill, ni drecho de flassnda de cap de casa la qual se pretiendc quc
cuando iuoria el pagirs su senior se la prcndia y no lo dexava enterrar
asta que IR meior flacada de casa s c havia tomado,-ni fager las prohibiciones que no vendan (los payeses) trigo cevada;vino y otras cosas á menudo, - que los dichos pageses no sean obligados pagar pollos
de aztor, ni-pan de perros, ni drecho llamado brocadella de caval1,ni tampoco los dichos seniores puedan compelHr los dichos pageses á
usos nombrados Cussura, Enterqnia, Aeberga, menjar de balles, pcrnes de carn salada, arages, molto y anyeli manyeneh, porch e ovella
ab let, stavall de porch, vi de treseol, si apellat den hesora, sistella
de rahims, carabassn de vi, fex de palla,. cercolls de bota, molas de
molino, ni adob dc resolosas, blat de acapte, jovas, batudas, jornals,
podafies, femades, segados, tragiues e otros semejantes.. (Bofarull y
de RrocA. H z s t o ~ i ac?,Ztica civil ?/ eclesiástica de Cataluila, vol. V I ,
p6g. 360).
(1) La traducción que hace Vives y Cebriá. en su citada obra, del
pArrafo 10 de la sentencia arbitral de Cuadalupe, es la siguiente:
~ I t e msentenciamos declaramos y arbitrauos que los labradores no
estAn obligados á pagar pollos de azor, ni pan de porro, ni el derecho
llamado b?~ocadellade caballo, iii tampoco los dichos seaorcs puedan
compeler 6 los labradores & los usos llamados c u s s w a , entema, alberga, nlelzjar de Iialles, peT?mas de car?L salada, aragues, carneros ó cordero magench, tocino y oveja de leche, espinazo de tocino, viiio de
trescol, vino llamado de Besora, cesto de uvas, haz de paja. iros do
cuba, muela de molino, reparo de represas. trigo de acapte, jovas,
batudus, jornales, podadas, fwmadas, segadas, traginas, y otros se
mejantes derechos y servidumbres personales á menos que sean cabrevndas n

...

-

.

.

,

,

'

,

,

.

~~

. .

siguiendo S u criterio, podia dar 'el equivalente castellano de
cornidu de bailes 6 de fiesta mayor, y piernas.de ticiiiosaladas 6 pernilcs.
Mas no es aqui donde Vives en su labor traductiva, aparece
desconocedor del sentido de algunas. de lasprcstaciones feudales de que,tratabrt.. E n - priincr término transcribefmmadns. por
feiizadas 6 mejor femades..Fermad~lspodia. derixar de /'erina:y
esto, a l que hace gala, por su- nota de Iit p&gina 201 delVolumen IV, dc conocer el significado de la .prestsci6n llamada
ferino d'cspqli forCadn, debia parecerle correcto, vislumbrando
. cutre
- a m h s palabras identidad. etirnoogica.. Sienda así .que,
cn. el presente casi, las femades derivaudodel fdin (esti6rcol)
rcprcsentan Iit obligación de contribuir al abono de las tierras
del seior, Foinprobándolo la circunstancia de coiocarlas entre
las jwjdades.y las rsgqdes, dosoporaciones ordinarias del laboreo
..
&los campos.
~.
,
.
Lo que observo en las femndes he de repetir respecto A los
arnyes de la-sentencia dc Guadalupe, y no aragues como. quicre
Vives sino nralges, derivado d e Wada, instrumentoeori que se
. .
.
preparan los terrenos para. la siembra.
.
Y n a se mc objetarA puedan.ser erratas de imprenta y no de
concepto, pues' 'asi c6mo f i & s adehnte- (1) subsana Vives lii
oiiisión de la servidiiinbre conocida por carubussa de v í en la
pro@ sentencia. de ~ u & d a l u ~ mantiene
e,'
y'repite & fa misma
ortogrnfia las.roces lermadas:. y a~~agues,'convencido
de que
serían equivalenciaexactq de las.fema&s. y prag:!s del original.,
En. cuanto ir interpretar anyellmagench por rnanyench tampoéa
creo ande muy en lo cierto.
Otros aut0res.d.enota, a l igual que. Vives, han divagado kn
este particular. Hace.observar el diligente archivcro de Gerona;
Juliándc Ghia (2), cu4n dudoso anda pujades en la significación
de los nombres coi1 q j e son designadas- aquellás prestaciones
feudalés. Acerca lit 'interpretación dk alguna de ellas, se-.ha
equivocadoescrifor de la evpcfiencia y saber del P. Fidel Fita,
quien atribuye, en 1899, h i a tan conocida servidumbre de'jova, el
equivalente de polla (3). La divagaci6; á que ha daao lugar la
.
.
. . .
..
.
..
(1) P&g. 142 del ApAndice de la antes mencionada obra.. .
(2) Obra.citada, vol. 11, pág. 50.
~~
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( 3 ) Boletlw de Ea ReaZ Academia de Eci Histovia, aiio3899.
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llamada arclrt y por. otro nombre archta, la pone de manifiesto; con profusión de pruebas, Bofarull y BrocA en su Historia critica
de C a t i l t ~ ñ a(l),en cierto pitrrafo, que, e n lugar de ser a c l a r a - . .
torio, s610 consigue aumentar l a confusi6n del lector.
No cabe ir mAs adelante para probar el hecho, sino examinarlo en si mismo. Dos causas principales contribuyen A esta
confusión: l a poca uniformidad en el nombre y esencia de las
servidumbres feudales y l a faltR de una obra de consulta, antigua' b moderna, que sea autoridad en l a materia.
La primera d e estas causas viene y a seaalada por Vives y
Cebriit, cuando dice, .que.adem&sdel gran numero de prestacio:
nes enumeradas por. Fernando el Católico, en su importanlisima
(1) Tomo'VI, pág. 356, se lee lo siguiente 5 propósito de la arclai
sunos la haccn derivar la palabra dc arx, fortaleza quc tal voz tuviese
obligación deguardar ó de construir el remensa, otros de ardere arder
6 incendiar, calculando si este debia pagar algo por, el bosqueque se le
incendiase 6 d e artigare, artigar, por el terreno baldío, cuyo desmonte
se le concedía en cambio de albouna prestación, lo que en tal caso no
seria mal uso, así como el anterior, el ardere, más bien qui mal uso
pareciera una pena por delito eventual y finalmente Pujades, sin to-' .
marel derivado de origen alguno, ase-qra, de su ouenta ysiu ningún
fundamento, ser el derecho que se atribuia el seiior de tomar por amas
de leche de sus hijos á las mujeres de los vasallos remensas. Nosotros,
poco satisfechos de todas estas conjeturas, no hemos qucrido quedar
en zaga tocante á etimologias y aiiadimos la del verbo Arcere que
siguieca apartar rie un lugar por algún tiempo (Arcebat longe Latio,
multosquepev annos, dijo ya Virgilio), lo que no vendría tan mal hablando de remensas, quc no se podían separar de sus mansos y daría
pie á creer si esto era uña cantidad que debiesen pagar en castigo de
sa ausenciatemporal; y finalniente, en el estudio que hemos hecho dc
los Usages, leyendo los comentarios de Vallseca, al que empieza Placitum mandetur, que tiene por objeto los días que ha de dar el seiior
para que sus vasallos militares 6 rústicos, comparezcan 9. su placitum
6 corte, heinos observado que el comentador asegura poderse dilatar
el plazo seiialado y quecomo sinónimo de este verbo usa indistintamente
arctave diciendo de esta manera: Immo dominus Rex arstat ad X X
alioyuin a d ' X X X dies dilatat, pvout sibi placet, et sic arctave et dilatare potest hunc terminum, etc. Ko preferimos, sin embargo, nuestras
etimologias 5 las anteriores y asi qucdainos conla duda de todos, por
lo que nos.guardaremos de asegurar cual sea, de fijo, el mal use de
a r d a , si efectivamente era mal uso, 6 si debo incluirsc,.comolos otros,
en la legislación feudal, entonces vigenten.
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sentencia de ~uadu1u~e;existen
muchos otros servicios,*pues casi
todos l.os:pueblos nombran diferenteinenfe los que pagan. por las
fincas que poseen.. (1).Y m i s adelante en la misma obra, explica,
' \
que la quistia, según los pueblos eraexigida por cosas diversas, si
bien siempre en.productos.de~latierra: y que, cuando so referia
& sumas pigadas po? derecho de usar del agua, se llamaba ace; quige y eokcta cuando su producto. se destinaba axtilidad del
común (2). Confirmando la apreciacibn de Vives,dice Balari y Jovany,
á propósitode las alb&yas, que fueron asimismo conocidas por
. .~,
.nza»sioniil~cos, fredas y:paratas (3).
,
.
.
-. .. .
. .
Q u e cada localidd no s61osolia usar nombres peculiares de. signativos de sus servidumbres, sino que tambibn &'ellos corres.
.
. .
pondian obiigaciones distintas en su calidad, extensibu 6 valor,
'lo hace notar Coroleu, con la transcripci6ii de un fragmento del
a30 1283, en el cual Pedro I1,al tratar del modo como debian cumplimentar los rcmcnsas, sus obligaciones de redención,. de cia * y ,estas cosas queremos que se observen delmodo que es
costumbre aritigua.hacerse en cada lugar* (4).
De mi:p.arte os dirb, que por un texto del siglo XIII referente
al castillo de Burriach en Argentona, aparece, que, en el bajo
blaresma se conocería por intdrta (5) á cierto tributo feudal, que
supongo sea el denominado enterquia en el origina) registrado
de la sentencia de Guitdalupe, y enterca en o t o s . documentos
. de.
la Edad Media.
., .
. Con estos breves ejemplos, de los muchos que aquí tambibn
pudieran aducirse, aparece manifiesta la confusi6n á que forzosamente ha de dar lugar esta poca uniformidad en e l nombrC
y esencin de las servidumbres feudales, dentro del principado
cathn.
. :
:
Nuestros. tratadistas
de.l+
EdndD.1edia
habrian
aclarado
esta
.
. .
,
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(1) Obra citada, vol. IV, p&g.207, nota 13.
:
(2) Obra citada, vol. 111. p9g: 141: (3) CatnZzcria; Ovigenes lz.isbrlricos, p6g. 515.
(4) ~ s o c i a c i ó nZitevavia de Gwolah, nao sexto de su \instalaci612.
Ce?+mnen de MDCCCLXXVII. E l feudalismo y t a servid.umbre de la
.:
gleba e n Cataluñu, por JouC Coroleu O Inglada.
- ( 5 ) .B¿l>lioteeu 7t.ist8r.i~~
del ~llaresmu,vol. I I . Lo c&tell de B u
ví.iac7a.d de Sant i7icDnts (excursib, historia y t~adicidns); por F . Ca. .
rreras y Caiidi (obra en pubiicaciói), p&g. 117, nitn. . ..
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confusidn, á no despreciar Como soliiin, la parte intima y poplilar dc las instituciones feudales, de carácter genuinamente ca.
tal&n, h fin de atemperar sus esttldios y, escritos á los modelos
qui: les facilitaban los más aiarnados jt~risconsultos extranjeros;
De aqui que nuestra idiosincracia n o s e h a y i conservado del
todo: de aquí que si conocemos al dedillo lo que eran los castlanes y sots-caitlanes. de los castillos, no sepamos qué clase de
feudatario 6 titulo pudo ser el peraaer, mcncionado en un documento del ano 1451 (1).
En la actualidad, pues, el esclarecimiento del significado de
muchos deberes y obligaciones de los remensas, no puede buscarse en cstudios de c a ~ á c t c rgeneral, Ha de acudirse & las monografias, h la investigaciónal por menor de.rtqilellas regiones
donde m8s abuudaroii esta clase de campesinos. Fueron estas
regiones en Cataluiia, segiin opinibn general, los antiguos condados de Roselliin, Ausona, Besalti y Ampurias, y. enmucha menor cxtensióli las comarcas del Vellbs, Maresma y Llobregat.
Todos los autores que han publicado monografias sobre aquellos condados, asi como 105 historiadores generales de Cataluna,
han debido ocuparse d e l a cuestión social de los reiuensas. Pcro
en su mayor parte copian unos de otros, los tbrminos generales, como .vemos en Paluzie; Chia, l'agbs, Balaguer, Corbella,
Montsalvatje, ctc., tratando si'emprc este tema incidentaltncrite.
No cabe negar sin embargo, que, Antonio de Bofarull, Coroleu,
Ciitchet, Pe'lla y quiz&salgiin otro han aportado conociinientos
de provecho y valia para la dilucidacibn de las servidumbres de
la gleba, en lo que concierne al periodo anterior & la sentencia
de Guadalupe. Porque, contra lo que muchos creen, no muere ni
deja de ser interesante la sociedad feudal cn Cataluiia, con posterioridad á la proinulgación de aquélla
'Antes no se lleg6 á tan iarnosa s.entencia, pasó nuestra clase
remensa por largos periodos de prucba: casi un siglo de trabajar
constaiiteme~itecon la energia del que est& convcncido de la
r'aaón que le asiste. Podía estarlo, pues. antecedentes que databan dcl siglo xrr, eran demostrativos de que y a entonces se tuvieron por malos algunos de dichos usos, aboliéndolos parcialmente en sus jurisdicciones, ciertos señores; $ quiones su per.
cepción les remordería la concicncia. Asi en 1154, Pons de
(1) Lo (iastell-bisbal del Llobregnt: apuntacions Icistoriqucs de l a
Erlut Mitjann, por 1
'. Carrcras y Candi, pAg. 33.

,

.'

Cervera. los renunci6 en su testamento (1);al1 1181 el ~ b a de
d
San Feliu de Guixols, liber6' en adelante de l a exorquia;k suq
vasallós de cita qilla(2); en 1182 son los vecinoi de Puigcerdá
quienes obtuvieron d e su seüor franquicia de exorquia B intes.tia (3); etc.
Finidos los seis llamados malos nsos á l u e estuvieron sujetos
los remen&, quedaron en vigor multitud depr6staciones feudales que formaron ley general, motivaado en los sefiores de castillos el ejercicio de sus ambicionadas 3. dcfcndidas pretensiones
jurisdiccionales g sefloriales, afianzadas Amenudo con fallos de
..
los tribunales de justicia, á ellas favorables (4).
~.
~.
.
Por esto-el antiguo'y, semieval refrán
~~
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e n t e r r a de buró
tu mnysó,

. . n o hi fasses
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subsiiti6 en l a Edad Moderna y aun lo amplió nuestro -pueblo.
con l a redundancia,
.
m i r a qtle si la hi fás
.
.
1ú.t' en penedirás.
Soiire las consccucncias de dicha sentencia .arbitral, no tan
satisfactorias ni concluyentes, como e r a de espcrar, rcina m u cha obscuridad, que, dice Bofirully Brocá, s6lo podrá aclaritrse antc aun detenido estudio de ciertos documentos, los mAs di;
ficiles de.examinar por ser de archivos particulares, l o s libros
do cabreos, (o).
Empresa pengsa, bajo cualquier aspecto que se examine, s i ,
h a de abarcar tan complejOs puntoc d e vista.
Tanto l a trabajosa investigacibn que el autor de l a i%storin
crltica d e Catnirtfia, sefíala como dificil, .cuanto I a no menos im~
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(1) Documentos indditos del A~.ch.ivoGeae~:alde. l a Covona de A ? a
.
. .
gón! vol. lV,:p&g. 225: . . .
a,
núm. 477..
(2) llsroa ~ i s ~ á n i cApendice
( 3 ) Alart, ~ r i v i l ~ et~ tei ks e s , etc., pág. 6 7 . . .
( 4 ) Vease la sentencia del 19 de Septiembre de 1566, declarando,
-'

..

que, la excncion ilducidn por los ciudadanos de Rarcclon,z,e! no venir oblig-os á satisfacer el derecho de paso, debía solamenle enkii derse era en las tierras del Monarca, pero no en las señorias pnrticula- .
.. .
rcs =consent,itsen terrea g senyoria del lZey e no pode11compendre les .
senyories del8 bnrons y sglesian. (Cartas Comunas Originals 1564-1569,
archivo municipal de Barcelona.)
. .
..~~~
.
.
.
.
,
(5) 'Obra citada, vol. VI, pkg. 365. -
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proba de inspeccionar y recoger ininucios~mentede archivos y
publicaciones lo que más ó menos Se relaciona con toda clase de
obligaciones y deberes de las personas sujetas á yugo 'feudal,
desde que aparecen estas servidumbres hasta su completa extinción, la esta realizando, hace años, con admirable constancia, no olvidando el ekamen de archiqos particulares y monacales de Cataluiia, nuestro compafiero Sr. Hinojosa. En el discurso que acaba de leer, habóis de ver sólo las primicias de tan
continuado estudio
Su afición al tema que hoy h a esbozado de mano maestra, es
ya aiieja, data de veinte años. En 1880 la demostró, al saludar
con evidente entusiasmola obra de nuestro difunto compaiicro
Sr. Coroleu acerca El feudalismo y la seruidzimbre d e la gleba en
Cataluña, con aquel expresivo párrafo, que hoy encaja de lleno
A la labor que nos ha mostrado tener en gran parte realizada:
aSbn tan contadas las obras de algún valor que posecmos sobre
las instituciones sociales de Espaila en la Edad Media, que toda
seria encaminada &ilustrar esia parte de nuestra
historia, no puede menos de ser recibida con aplauso* (1);
Reciba, pues, este merecido aplauso el Sr. Hinojosa; quien,
sin soñarlo, se hizo entonces k si mismo el proceso de su estudio.
Y al terminar, hacihdomc intkrprcte de los sentimieiitos que
animan á todos mis compafieros de Academia, permitame le
haga la súplica: quc no demore en llenar el vacio que siente
la. ciencia histórica, presentándonos un tratado completo de los
derechos y servidumbres feudales. Rieii se echaba de ver que si.
para semejante obra se requieren luengos aiios de trabajo preparatorio, profundos conocimientos cientificos, noción exacta de
la región catalana, y la expcricncia y pcrspicacia indispcnsables para podcr establecer acertadas conclusiones, este cumulo
de circunstancias, como he tenido el honor de exponeros, con curren sobradamente en el Sr. IIinojosa.
Si, como me atrevo it esperar, asi lo realiza en brevc plazo,
desde entonces, ocupará uno de los lugares más eminentes entrc
los historiadores de las instituciones dc Cataluiia.

(1)

Roletln Ifistórico, arlo l.",nfim. 1, Enero de 1880.
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Al siiceehir al- l>cehuat historiador y economista D Lluis
Catchet en iquesta, ~ e i a Academia
l
do Bcines Llet,res, per acort
rostre que may agrnirb prou, sospito que si queleom poguó
fcrvos pcnsar.en mi per ocupar lo scti que en rnilho1-i qucdavn
: ,'
. . -buyt, fou sens dupte ¡o eonsidcrar que: ens scmblavnm en
:
l:'amor ferm & nostre terra y en la ~ o n ~ i c c arrclilda
ih
de que . '
.
la llibertad civil y el treball son lo qu' aixequcri. engraÍideiseii
.
:
-. .
. . :
.... :aels.pobles.y els Estats;.~
I.
Era fill e n b l ~ i i sCutch
..
.
Cerdanya que
eh l a Catalunya francesa, com si volgués . .. . . . . _
. .
acostarse & .PerpiilB,' la uoblz v i l i que . després :d'1;a)rier sigut, . ,. . . . .
.
.
per
tants segles-1.6iiies fort antemural,de ~ a t n l i i n y ncontra
.
les:, . .. . . . . . . . :
.
:
e s de doscents anys que "es..
lo contrari . .....
.
: ,. ._.
.... " invnsigris fran$eses,1 .. f. a
. .m
. ............................
.. : .
.
.
. .
- .
de lo que
per.tant llarch'tcmpa (1).
. .
.
.
.A
-,
.En Cutchet\ coiiservk scmpre 1'.esperit pi-8ctich y despert.de.
. -.
la gent de .la
. ,C,eraanya, mostfantse excarinyat ab e1s:feLs y
. "
.
.
c~iemieh
d'abstrnciiOnc.
Uc
temperanieht
S&
~
o
m
'
e
l
akes
s
de
-1
.
.
..
. . . .
& t & r r a . & d i v ~inbstr4
,
-1 totes oc+siohs
. un . :ver kmor k Cata-.
..
:
lunya, <ortintcoratjos.8
, -.
sadefeiiia aisis de son passat hist6ricli .
.
. .,
.~
.;
.
.
.
. . . .. ..
. .. . .
. .
. .
.
(1). Historia del Seti dr. Girona en 1809'per. 1) '&l'iiis Cutcliet. (pAgiiin ' , :
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to'm de.s i n present industrial. Quan 1' atacavan áb els argu- .
ments sens causa del' monopoli y del egoisme, deya que '1s
arbres de bon fruit son els que sofreixen mes cops dc pedra.
Una y a l t r a vegada feu ressaltar que Cptalunya era y havia
sigut el baluart d' Espanya, per-lo qual com mes Il/ure y forta
se mantingués, mes segura era 1' independencia de la nostrit
nació. Aixis manifestava son afecte h Espanya, que prenia peu'
en son arilor B Catalnnya, y, al matcix tcmps que se dalia per In
creixement de la riquesa y dc la cultura de la nostra tcrra,
somiava ab retornar 1' antiga Iorsa it les nobles ciutats4bériqucs,
sobre tot á les de Cnstella y d' Aragó tan celebrades durant
1'Et.at mitjaria per ses industries y per sos avensos de tota
inena, malgrat les guerres iucessants d' aqiielles centuries.
Aixó si, reconeix que per anar cndcvant por aqucix cami de
salvacib, lluytéin en contra del temperament nacioiial, mcs cn- '
cari.nyat ab los principis y la teoria que nb ros fets y la reulitat
de les coses. Per aquestn 0bsesi6.de la posibilitat prhctica de les
fórmules abstractes, sol inforinarse nostre rigiment e n criteris
inflexibles quc ens portan B 1' uniformitnt y h la llisura, prescin- .
dint dcls organismes naturals y dcls cossos vius.
iAb quina penetració, el nostre Cutchet, dcscobreix en 1' his
toria d'Inglaterra y en sa vida politicii, que estudia com ningú,
1' essencia de son esporit nacional, completament contrari B
coml' han vist els homes politichs, que no solen fixarae mes que
en la crosta, dcixantse enganyar per el fals aspecte exterior de
sos actes de gobcrn, i~ispiratssempre per lo propi interés comercial!
Cutchet posava enfront dels idealismes cosmopolites el desdeny de Gladstone p e r lJ.Ec6nomia abstracta, $ la famosa
dcclaraci6 del Times, que revela la manera de sentir d' un
poble, dc que 1' Economia Politica deu acomodar sos preceptcs
h les circunstancies. Com hlontesquieu endevinava en tota la
politica d' Inglitterra el sacrifici dels interessos politicbs als
inercantils, el desitj de mellorar en lo possible, A íins hont se
pugui cn profit del productor nacional, les condicións de lluyta
ab lo rival estrangcr. En el mateix periodo hcroich de les gucrres
napoleóniqucs y adhuc quan semblit que no 'S inou mes que per
1' idea imperalista, sempre amaga 1' esperit utilitari y 1' nfany
de mantcnir y aixamplar lo seu mercat.
Aprcneiit en 1' Historia, de qu' era un aymant ferverós,pero
en 1' historia foildn d la realitat, completament renyida ab
'
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1' historia dc 1' ekterjoritat enlluhernadora, que prcfereix la declamaci6 als fets, els actes iiidividuals aparatosos & la v i d i intide q t e els pobles
ma colecliva, adquiri el scgur convencimeiit
.- ,,
debils y pobres no poden csscr may lliures.,La llibertad pilitica,
deya, es un bé preciosissim,unicament reservat als forts, aisis
com ho es 1: aire pur de les mohtanyes que dona vigor a l home
de,pit sa y ro'busty, no obstant, sol esser perjudicial per los
.quetenen tarats 6 febles els pulmons.
Per aix6 coinprenia perl'ectamcnt perque Inglaterra, qu' es fa.
patria vera clitssics de la llibertat, estima la salvació dcl comers
y dcl treball com la lley suprema de sa politica. A 11' e l k s e
suriritic%-tot;Un pais solzamenf ag.ricola semprc sera pobre
migriit; necessita per esser realment prosper la transformació
.fecundisant de 1' industria, el miracle de la m& d' obra que couverteix el miserable lli en les randes que valen tant .d' or com
pesm.
No 'S cregui iio per aisó, quan defensa ab tant .ardiment la.
politica que deu conduhirnos a l avenq material, que no pari
csmeiit enl'esperit. La lley económica la lliga ab lallcy moral;
pcr rtq~ieis motiu no admet lo crudel qdcixcu. fer, deiseu
passara convertit per ~ a l t h u s segons
,
Cutchet, en dcixez~morir,
Jeirceu sacrificar. Xo per altra rah6, S' oposa á 1' inmolaci6
brutal del homc abaiidonat 5 si rnateix, ea iiom d: una lli'bertat
sens Anima
L' interes uacional d' Inglaterra que no repara en malmetre
jr f e r &miques els pobles débils pcr obrirse pas, gcncrnnt aisis
cl cos material d e son ~ m ~ e rafavoriiit
i - ~
1' cspansió do ¡a scva
russa, compren y proclama en Cutchet que, per a l t r a part, la
fit antipática. é inferior bais 1' aspecte' humanitari y moral.
~ k c h i a & l .esclama, ha fet abominable el principi del interés
material esclusiu cn politica, portantlo ii les seves Altimes con-. .
secueiicies, seni cap iimitaci6 moral.
M' apar que lo veig encara ab son posat modcst , y son aspecte venerabie en el salonet mes apartat de la. Biblioteca del
Ateneu, llegint a b fruició tots cls diei cl diari inglbs The Times,
del qu' era fervegt admirador.. En sos escrits trobava la oluli
d c - l a politica inglesa, al veure sobrei'sir la prepotencia' de
1' opinióphblica que f a bogir el diari. ab sa corrent, com sifos
iioa baudcreta de csmpsnar, ricbneixeut que, ab tot y 1es.debi1it'atsA que viti cubjecte per.sa condició especial de N i ~ n c ibrit&nich, que deu cridar-lo que v o l e l poblé, es el Time's uEa lluni
~,
.
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poderosa, cual desaparició, si algun dia.ar,ribés, fora i n d ~ p t ~ a -,
hlcment una gran perdus por la causa del progrés humh (1).
Era un teiiiperameiit scncer y noble, qiie 'S trasparentava
per la tolerancia a b totes les idees y per la justicia que feya A
sos propis adversaris quan ii! eran mereixedors. Al consagrarli .,
avily un recort piadós dech condoldrem de que sa memoria no
visqui tal vegada ab prou forsa en l a ment de la actual gene ració, qui sap si per el hrugit de la llilyta que 1' ataleya. Tineh
el convenciment de que h n' el1 com molts altres que foren sos
coinpanjs, y que, dilientho com cal, van esser los precursors,
mes tart ii mes aviat se '1s colocará en lloch ben assenyslat
cntre.els grans patricis de la terra catalana.
Per honrar sa memoria en aqueis aute, he cregut que res
fora mcllor que deixarme portar dc ses aficioiis, per lo qual he
resolt tractar d' un escriptor, si no desconegut poch menys
qu' oblidat en Espaiiya, sa patria, a b marcada injusticia, referintme especialment h les idees poliques y morals de sos escrits,
dignes en veritnt, de fonda meditació. M e rcfercixo á Baltasar
Gracihn, 1' esimi escriptor aragonbs, rinscut prop de Calatayud
com cl gran l\lnrcial, A qui S' acosta en certs inoments, per s a
finesa epigramktica.
Es sempre profit6s per coiieixcr intimament 1' esperit d' una
epoca ó d' un poble esbrinar los cscrits satirichs y literaris hont
S' hi transparenten les idees, les costums, la manera de pensar
y d' esser de tot un periodo o regiiat, rcvelautse com h verdaders arsenils de 1' historia.
Entre los clássichs espanyols, pochs ni han hagut deilpres de
Cervantes, tan tradiiit y apreciat fora de casa com Baltasar
GraciAn, en qual esperit filosofich sepigueren penetrar mes in.
timament los extranys que '1s propis. Shopenhauer mateix ne
feu son autor predilecte, traduhint soii Oracle ,2laiiual. Deya
que per ell, un dels mellors llibres del mon era el Crilicora (2),
pot ser eiianiorat de son pessimisme, que es ni mes ni menos que
els dc iiostres grans mistichs, quo li fa erclainar: .ser heroe del
muiido poco ó nada es; serlo del ciclo es niucho, la felicidad
murió para el mundo y vive para el ciclo*.
(1) Guerra. al Sentido Común, por D. Luis Cutchet.. Parte., pág. 35.
(2) Arturo Faiine1li.-Estudio critico sobrc Bnltasur Qracibn (pág. 208).
-Biblioteca d e Filosofin y Sociologia.-El H6rnc y el Discreto de Baltasar
Cincián, Madrid.-Rod~iguos Serrn, 1900.
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El nostrc Capmany, que tracta ab exagerada duresa á Gracikn p e r so11 estil, reconcix que el Critican, ben podat, resulta
una obra de geni, digne dc fe6 hoiior al seu scglc y A la scva .
nació.
Toin&sCarlylé en son fawós llibre ~ E l Héroes.
s
. . deixa veurie ,
reflesos de GraciAn, qui tractB del ,inateix ass~iinpt'o en ses dos
obres .El ~lkroe.y .El Discreto*. L'autor ingl-Iéspondera sobre
totes las es,celcnciCsdel h&roe,la siilceritat, eii lo que no porta,
ventatja A GrsciAn, qiii digué que '1s hoines eiriinents consideravaii eom una especie 'de traició (1)lo disimul, niostrant sempre
despreci envers l'ai'ectació, enainomt- com era delimperi n a tural y del senyoriu en el dir y en cl fer. Com Carlyle, qui colo.
cA entre '1s hóroes l'escriptor, qu' endevinsiit lo que viu sempre
etern en el.fondo de les coses, h o fa visible B tots a b paraula
profótica, GraciBn declara quc sense saber, no hi ha senyoriu,
y crltrc cls héroes, hi coloca elsgrans escriptors, ?la que el sabcr
y el valor alternaiz grandeza. No t e res d ' extraiiy per lo mateix
que en Castelar, referintse 5. Carlyle, . afirmés que e n tota la.
ilostra literatura, no ines hi ha un autor que se l i pugui
comparar, esscnt aquet Gracián, que es de mena incomparable (2).
¿Qui sap si 1' Cscassa popularitat dc GraciAn & casa seva es deguda &.no havcr viscut a la Cort, en aquells teinps en que
tots els hoines de lletres S' arrimavan - ü. la seva sombra? Hi h a
tambC que Gracign no se d:aIia per 1s gloria personal, com ho
demostra el Cet d' haver publicat la major part descs obres ab
el no& tie son ge'rmA.~lorens;y lo ines'trist es qiuC si algunapopularitat consegui cii Espanya, fou precisament pcr ses obres
mes lleugeres com la -aAgiideza y Arte de ~rigeriios. qu' es u11
verdader joch del enteniment, un finissim art de sutilisar 1' e s .
- presió ó 1' idea, en el qual trobarian mina ineitroncable los que
, S' anomcnan avuy de'cadentistes y deliquescenta; en son afany
d' cntcrbolir, per>inedide la foscor rebuscada del pensament 6
dc la forma,-un estat poétich del esperit. Felip TV, que e r i un
coiiceptista, tenia dita obra en gran estima, y sens dupte a. tal
' -1librc se deu principalment cl que Raltasar GraciBn liagi sigut
.. . .
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(1) ~i ~ r a c u i o . ( ~447).
a~.
(2) Los H ~ r o e sde Tom&s,Cai.lyle, tra$ucc%n de D. Julian, J. Orlioii
con u n riróloso de Emilio Cnste1ar.-Madrid. M a n n e l ~ e r n á n d e z1893.
.
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considerat en Espanya poch menys que el Góngora de la prosa,
essent aixis que, entremitx.de la, fullaraca de 1' erudició y dins
de 1' alegoria, de que constantinent S' acompanya, cap escriptqr
castellh pot ser ha possehit com el1 la concisió cn la frase y la
brevetat de 1%sentencia. Per aqiiet sol motiu ha sigut la descspcració delstraductors.
Apart de sos mérits no prou rcconeguts, una altra rah6
m' obliga també h parlarvos de Baltasar Gracihn, y es la de que
~"acostavamolt Siiosa.ltrcs, dcmostrant per Cictalunya y Barcc.
lona una estimacio que crida nostra agrahimeiit Fou R.ector .
del Col-legi de Tarragona y se veu que coneixia el catalh per
alguna cita ben ensopegada, que 'n f a il les scves obres. Durant
la guerra de separació, pareix que 'S trobavn cn nostre sol y h
prop dels cvcrcits castellans, com ho proba el que parlant del
cavaller y escriptor portugués Pau de Parada, que dcfensh
Tarragona quan la sitiil el Marqués de Motte, y que prenguc
part en la bat:izlla de Lleyda contra cl Conde d' Harcoiirt, diu:
atodo esto lo vi, yendo h su lado hasta la misma trinchera elle.
iniga (1)u.
Cita les paraules que esdevingueren prof6tiques del Duch de
~ o c h e r a Virreyd'
,
Aragb, quan .li donaren ordre de qu' entrés
per Lleyda ah 1' cxercit iiientres el Marqués dc Velez ho f e ~ a
per Tortosa, qui ropresentant els inconvenients de fer la guerra
h Catalunya y comprenent que '1s catalans cridarian alsfraricesos en son auxili, esmcnth la filbula riel cava11 q u m demaná auxili a l home contra cl ciervo, ?/el hotnbre le ensilló y le
enfrenó JI después le t t ~ v oszenipr.e sujelo (2)..
(;raci;ln, contrastant a b 1' mimadver8ió dcmolts de sos con.
temporanis, escriu parlant de Catalunya: alos catalanes sitbeii
ser amigos dc sus amigos, también son malos para enemigos:
bien se ve, piénsanlo mucho antes de comenzar una amistad,
pero una vei, confirmadlt hasta las aras. ¿Como puede ser esto
instó uu forastero, si nlli sc hereda la enemistad y hasta mAs
allh de el caducar la vergiienza, siendo fruto de la tierra la
bandolina? Y aun por eso respondió:' que quien no tiene encmigos, tampoco suele tener amigos. Con estas noticias me fui enipefiando la Cataluiia adentro; corrillt toda que bien poco me
(1) Agudeza y Arte de I u g e n i ~-Obras de Lorenzo GrnciBii. Toriio
segundo -Barcelnna; por Joseph Giralt, aiio 1731 (pbg. 162).
(2) Agudeza y Arte de Ingenio.-Tomo citado (pkg. 285).
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faltaba, cuando me seriti atraer el cqrazdn de los &mes de unaagradable estancia, antigua casa pero no caduca. Fuime entrando por ella como Pedro por esta y, notando 6 toda obser~7.ación cuanto veia, que de las alhajas de una casa se coligc el
genio dc su duelio. No enccintr8 en toda ella ni con niiios ni con
mujeres; hoiiibres si mucho, annque no muchos, que á prueba
me introdujeron allá. Estaban cubiertas las paredes de retratos,
en memoria de los ausentes, alternando con unos grandes espe.
jos y ninguno de cristal', por excusar toda quiebra; de acero si
y de plata, tan tersos y tan claros como fieles.' Todas las ventanas con sus cortinillas no tanto defensivo contra el calor cuanto
contri las moscas, que aqui no se torcran ni enfadosos ni entrometiaos (1).
, En i~ltre
lloch parlant de Barcelona, 1' anomena acentro de
sabios, modelo de heiiestidnd, cantera de Reyes, que los dió á
Aragón g de aqui 6 Castilla.
Per altro part, cll que tan estremh sos dicteris contri les
dones,' cnalti.mes d' una vegada 1' honestitat y el recato de les
do~iescatalanes.
..
Piiitavn ab m6 de meske cl nostre afany per la dquesa,
quan devant de les portes dcl interés, enson Criticbn, d e ' y ~ . ~ i i e
nomes'eran tancades pe'ls joves, ya que de trenta anys en
amunt *so f r a n q u c ~ ~ b 6a ntodo hombre, si y a no fuese algún jugador, descuidado gastador 6 castellaiio, gente toda dc la co.
[radia &el hijo prbdigo; más 9. los ,Viejos, h los franceses y ii los
catalanes puerta, franca y'aun les convidaban con el manejou.
Es curibs lo passatgc cn que revela 1' estimació que se feya
de nostra móneda: «Yo os quiero dar mejor regla. -que todas, la
nata del vivir, pero hab6is de psghrmela entrentines catalanes.
Noser6 posiblc, respondió-iporqil8 no? porque no han dejado
uno tan solo las monsiti~e!:I) Tal volta, vol significar ab aisb que
-los francesas que batallavau per Catalufia 1' havian escürada
percomplert de sa moneda.
.
Moltes altres alusions podriam retreurc .A 1cs coses de In
nostra terra, si aiiessim escorcol!snt los obrcs d' en Gracián,
pero ens cal lo teiups per di5cbrrer una mica o b r e les idees de
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(1) El Criticon; p8g. 16.1.-Obras de Lorenzo GraciBn-Tomo primero
que contiene *El Criticón,r. prime<&,segunda y tercera parte-,El horáculo
y heroe. - Barcelona; por Pedro Escudar y Pablo Nadal. impresores, aiio
1748
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tanoriginal escriptor sobre els Princcps y cl bon govorn dcls
Estats. .
L' obra mes ñotable, bais aqueix conceptc, cs la que escrigue ab el tito1 de .El Politico Fernando= que don&k lluiii & Zaragossa 1' any 1640, son coral amich cn Vincencio ~ u a ndeLas;
tanosa, erudit y coleccionista de fam%.
En aqucsta obra volgué Graciin contrarrestar les doctrines
del'princep de 3lachiave1, pcr mes que. en certs puiits coiiicidoix ab el gran escriptor fiorenti, qui,.segons nostre autor, =parccc que'tiene caiidide~en sus labios y pureza en su Icngua y
arroja fuego inlcrn& que abrasa las eostumbrcs y quema las
RepÚb1icas.o
Graeiin, com Machiavel, sc scnti emportat por 1' anliel dc
fundar grails monarquies, cmpenyo que cstract6risa el Renaisemcnt, giri~ntla vista cap al Irnperi romii, pero aix6 no impcdi
qu' abd6s sentissen 1' amor á la terra hont nasqueren. ilfachiave1 es sempre fioreriti; en CIraci&uS' hi ensopega totscpuit 1' aragonks. Aqucll, ambiciona que la Casa dels Mkdicis sjgui la redentora de 1' Italia y aquet; ben clar inanifesta sa fal-lera per
lo predomini d' Arag6. Gracikn fa constar ab con~plscenciaque
los estrangers d' Aragó nc dihuen la buena España y per lo
tant no vol referirse A Aragó, quan se expressa asis: =la>obcrbia como primcra en todo lo malo, cogi6 la delantera; top6 con
Espaiin, primcra provincia de 1. 1-uropa; parceióla tan de su
genio que se perpetuó en ella; allí vive y alli reina coi? todos
sus aliados; la estimación propia, el deseo ajeno, el querer maudarlo todo y servir it nadie; haccr dcl D. Diego y vengo de los
Godos; el lucir, el cainpear, el alabarse, el hablar. mucho, alto
y hueco; la 'gravedad, el fausto, el brío con todo genero do pcesuncióu y esto desde cl noble, hast,a el más plebeyo . . . a
~ r a c i á nfou eom Afachiavel un entusiasta del Rey Fc.rrán, el
q~ial,segóiis lo florcnti, d' un rey debil se torna. per fama y per
gloria, el primer r e y dels cristians, apnreiáent les seves accibns, si be se consideran, totes grandissimcs y alguna estraor
dinaria. El nostre aragonbs comensa cl scu llibre ab aquestes
paraulcs: Opongo un Rey B todos los pasados, propongo un Rey
á todos los venideros: D. Fernando el Católico, t~qucl gran
maestro del a r t e de Reynar, cl 0r8culo mayor de la razón de
.Estailo.n
Gracikn se condol do la poca estima que mostraren sos vassalls B dit Rey, qui durant molt temps no fou mes que '1 con-
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sort de ¡a lieina Católica: aLos eslranjeros le atribuyen todo lo
malo y los esp.+fíoles le niegan todo lo bueno; aquéllos l c acumiilan las Cnlpas y Bstos le niegan los aciertos..
Eii.cl Criticón tiianifesta la mateira. recansa eri oqnesta f ó r ma: .al mayor, rey del mundo, pues fundó'la inagor monsrquia
i u c ha iabido iii habi-8, al rey Católico D. Fernando nacido cn
Aragón par;%Castilla, sus ~nisn~osaragoiieses
no sólo l e desfavorecieroii,'pero le hicieron ei mayor contraste para entrar
allk, por haberlos dejado repetidas veces por la ancha Castilla;
1x16s él les respondió con plena slrtisfaccióri diciendo que los
mismos aragoneses lc hi~biaii eni3eiiaclo el camiiio, cuando habiendo tantos famosos-hombres el; AragBii, los dejaron todos y
se fueron 6 buscar su abuelo el infante de hnteciuera, itllk en
Castilla-pitri~
hacerle su Rsy, aprcciaiido m6s'el corazón grande
de un castellano que el estrecho ' dc 10s aritgoneses, g hoy dia
todas las mayores casas so trasladan allil, llegando B tal estirnnci6ii las cosas de Castilla que dicen eii refriin, que cl esti8rcol
de Castilla es ilmbar cn bra'gón
los espnnpols r ~ t b r n z ~ i i
En ef Inateis Criticón I'eu notar
todos los extranjeros, pero no estiman Los propios. Son poco apa.
sionados por su patria y trasplantados son mcjoreso.
.
A l cnaltir al .Rey Ferrán no oblida k ~ s a b e lpero
,
la sitlia cn
son just lloch, consideraiitla com la grim cooperadora dc la politica de son 6spós.. .De li que más se'ayudb Fernando para ser
priricipe consiirnado de felicidad y de valoy, fner.oii las csclareIsabel, .
c i d a s prendas de la nunca bistante alabada Reiria
mate católica conSortc,que siendo mujer excedió los limites de
varón.
.
.
Abrefinadit psicologia, eiis assenyala després cl pei'ill que .
ofereis la influencia de les fembres en lo govera dels EsI.ats, que '
en moltes ocasións es 1' esca del despotisine. =Reina11 en e s t e
seso las pasiones de t a l modo; qu6 no dejan. lugar al consejo, :2
la -speriL. k l~t.pruaencio, partes esenciales del Gobieriio.~
Gracikn per altra banda, notenia un copccptc niitssa enlalrat del vale'r intelectualdc la dona com ho deinostra qtie,.al
lloarla, ho fa recoiiexentli qualitats dc init8cle; En -la Agudcza
de Ingenios, fa dir al s e ~germk
i
li'clip ~ r a c i k nqne l a capacitst
de la dona ines sabia no passa de la qne te qnalsevol home d'
enteiiinieiit als catorzc anys. En aquesta malavolensa te molta
afinitat ab Shopei~haiic~;
al evtrem de dir no res meil-s que
- . ~ r a mes
i~
la lni~ldatdel hohie que lo %ede la dona. Sort, diu, que
. .
.
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el cel ha previiigiit que la hermosura casi s c m p e £os trono de la
necetat, que si rio, no fora un sol home ah vida, que vida es la
llibertat.
Recoiieis inslgrat s o i ~niitlvoler, pnrlant de les Reines, aque
la que pDr su corregiiiiiento salió sabia y prudente lo fue en extreme y ordinariameiitelas niits varoniles fueroii muy prudentes. Fuk rara y singiilar entretodas la Católica Reina D." Isabel, de tau gran capacidad que a l lado de un taii grun Rey pudo
no solo darse A conocer pero lucir. =
No puch tesistir la tentació de mostrarvos la finesa de observació del filosop, gran.esbrinador del cor hu'má, quaii parlant de
l a iufiuencia de les dones sobre los gobernants, assenyala a b
aquestes belles paraules, posant de relleu que se juga sovint la
sort dels pobles ab el matrimoni de sos rcys, eom pot sempre mes
1' esposa que la mare en. lo cor del sobirit: con todo suele predominar mis en el Principe el amor intenso de una esposa que el
reverencia1 de una madre.
Entrant ja al fons de nostre 'estudi, 'trobein que aixis .Nachiavel com,GraciAn, exposan las difieultats qu' ofereix la formacib d' u n - ~ s t anhu,
t
recalcant aquet que no té per fundador
d' una monarquia ti qui li dongub comensament imperfecte sino
a qui la formit.
Un y altre reconeixen que els obstaclcs son escassoi quan
els Estats que S' ajuntan tenen semblaiisa y afinitat. e~1ay'tambien grande distancia de fundar u11 Reyno especial y homogBneo
dentro de iiná provincia al componer un Iinperio uiiiversal de
diversas provincias y naciones. Alli, la uniformidad de leyés,
semejanza de costumbres, una leiigua y un clima, al paso que
los unen entre si, los separan de los extraiios. Los mismos mares. los montes y-los rios lc son 6 Francia término connatural y
muralla para su conservacióii * Aixis par1h~í:raeiin: Maeliiavel
escrigiiC avans: Quaii els Estitts nous que s' adq~iireixeiison de
la mateixa provincia y Ilengiia, es molt Pl~.cilteriirlos, inasim:&ment quan no estkn acostumats á viure lliures; basta per posehirlos segurnmerit que S' hagi cstingit la branca del Pri'neep que'ls
dominava, perqiie en les altrcs coses, iiiautenintse seiis alteraeions y no haventhi desconformitat dc costums, els homes hi
viuhcn en quietut.
Cambia per complert 1' aspecte quan les nacións ajuntades
no se semblan Graciin ho fa notar clarament: opero .en la mo.
narquia de Espaila, donde lgs provincias son muchas, las riacio-
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iics difei.eiites, ias lenguas varias, las iiiclinacioucs opuestas,
los climas eticontrados, asi como es menester gran capacidad
para conservar; asi mucha para unirv.
Machiavel, refekintse 4 n' aclueixos Estits que tenen 1' habi:.
-tut de regirse lliiireiucnt y :~bles sevcs Ileys, inaiiifcsba que portaii iralis dificultats & son govern y que c i l malta fortuna y habilitat per durlos.'~rescitinins se presentan segons lo fiorenti
per conduirlos: lo primer consisteix en arruiu,arlos, lo s e g b n e n
xnarhi & habitar personalmeiit, y el tercer, en deixarlos viure
ab lcs seves lleys; tregeiitne un& pensio 6 creant un cstat de
pochs que '1 conservin afecte. De tots modos, acaba. jihcnt,
-. qui se. fá 1' a m o d'-una ciiitat que era Iliure, s i n o la desfá;
temi d' esser desfet per ella, puis sempre te per refugi en les
revoltes el n o n de la llibertat y els seus usos antichs, els
.seves
.
Guals ni per lo curs dcl temps ni pcr los bencficis rebuts S' oblidan. Pcr aixó la més segura via es destruirlos 6 habitarlos.
.
El ~ o m p t ed' Olivars se veu qu' liavia estudiat & fans B &lachiavel, qiiaii en sa Menioria & Felip IV, aconsellantli que no 's
contenti ab ser Rey de Portugal, de Valencia, de Arag6 5: Comp..
te de Barceloiia. sino que trebaili y pensi per reduhir aqtleisos
~ e ~ a l n i al
e sestil y lleys dc Castella, li-dona tres camins: lo primer es o1 dc afavorir L! alguus d' allí dc mitnera que ab els oficis y digiiiti~tsdc Castella no 'S recordin mes dels privilegis locals, ¡o seg6u es el de la negociació; una .vegada segur dc la
forsa conveuientriient preparada, y lo tercer, e l d ' anar L! risitar en persona alsReyilines, fer que se promogiii una bul'1ang.a
y ab aqueis pretest intr~duhirg e n t y , aparentant portár 1.apau,
com per nova conquesta, assentar y disposar las- lleys, de conformitat & les di? Castell;t.
GraciAn demostra que 1' idea destructora 6 uniformjstano va
nihar en 10. kervcll do1 Rey Católich, quien no fij6 su Corte en
alguna ciudad de las Españas 6 porque no di6 por definid^ l a
blonarquia, aspirando sien~preá más 6 por dictamen profundo
de no hacer cabeza á una nación y pies á otras.
En lo ~ i c a n d r o 1iibr.e
;
que fou inspirat, Si no' escrit, per lo
mateix Compte-Duch, parlarit dc Portugal S' afirma,pqueFelipc
segurido debía quitar la sombra de Casa Real que dejó, eri Lisboa, porque no viendoellos (los portugiieses) este aparato, no se
arrojarian busca! alma & aquel cuerpo. El Rey D. Fernando
debib hacer lo mismo con Bragón y Catalunya..
Aqiiestaiiltima recansa comproba quan certa era 1' aprecia..
~.
..
.-

.

ció de C4racihii respecte al sentit politich del Rey Ferrán, qiii
portava en si 1' esperit de llibertat propi del negne d' Aragó.
Al dir de filachiavel, e¡ Prlncep no deu tcnir més objecte ni
altre pensaincnt ni pendi'e res per a r t s e r a , foca de la guerra y
1' ordre y la disciplina d' aquesta, perque es 1' a r t uriich que S'
ave ab qni iiiana.
Graciitii, en cambi, no ho creii aixis: ulci. eminencia real no
está en el pelear sino en el gobernar. Entregó Fernando la
juventud B la milicia y la seiiectiid it 1n politica. Atelidió en sus
primeros afios k conquistar, en ¡os postreros iL gobernar. n
~ n ' a l t r elloeh S' expresa aixis: cn~iilcase ha de entregar el
Rey it un solo empleo (el dc la milicia) porque seria hurtarse á
los demas. Peleando Carlo Nag~ioen dlemituia instituyó la cklebre Universidad de París y el gran Parlamento de Francia. >)
Ab grnn'acert proclama els danys que causen de vegades als
Estats els reys massa batalladors. #Fueron muchos guerreros de
corazón, pero destruyeron mas sus lteinos que los conharios; hicibronse primero la guerra á si mesmos, empobreciendo sus Estados de oro y gente, quo.cs la mayor y principal riquezic.~
Observa que les circunstancies y el mnteis ambent son cls
que I'orinan 1' inclinació del Eey: Depent molt, exclama, el que
surti iiu Princep periecte, de la nació que lo rodeja. «TTay naciones que echan a perder sus Reyes, otras que los ganan. »
El Princep, continúa., deii ajustar la seva inclinació á la disposicio de la monarquia;.qom el natural no li dona per aixó,
valcntse de 1' industria. En ccrts tcmps sc dcsitja un princcp
gucrrcr y en altrcs un pi~cifich;la dissort esti enpeiidrcs la rkva
o en barrcjarsc les contingencies.
Sembla que volgu6 aludir i~1' inncció de Felip IV, que coi1 trasta ab, 1' activitat de sos monarques vehins, al escriure:
cuando los principes emulosó vecinos son marciales 6 guerre ros, un rey criado eii los entretenimientos 6 delicizs de la paz
es fatal, es peligroso y
desestimado, si no es que lit politica,
la. sagacidad y el saber suplari la falta de la pericia militar.
Considera major empenyo cl dc conscrvnr la monarq:iia que
el d' extkndrela. g p e r aiuó sobre totes les armes hi posa les defensivos. La ferocitat humana que s' ha produit en la varietat y
refinament de les armes matadores, li fa eixir aqueixa sublim
imprecació: ¿es posible que se hayan forjado tantasarnias contra la frágil vida? iOh infelicidad humana que haces trofeos de
tu misma miseria!

.

.

Nci 'S pot expressar ab mes forsa 1' importancia del diiier en
l+s giierras modernas, de coin ho feu GraciAii: ~Penseuper ven.
tura que els Reys guerrejan a b el bronzo de lcs bombardes, cl
ferro dels mo~quetsy o1 plom dc lcs balcs? Res d' aixó sino ab
diiiers, aineri y mes.diners. .iDfitl aiio para la tizoiia del Cid y
para la encantada de Roldán respecto de una maza profiada de
doblones!
Sc compren que no admeti la guerra. c o a u' iont de gloria
sino com i dura necessitat dels Reyalmes. ilixis es que parlaiit
dclcs dos c$ases,del Itey en Jaiime y del Cid, molt .semblantes
y cn compctcncia de quina v a gunnyar mes batalles, exclama:
yo. me atengo á la primera como m i s provechosa y qu6dcsc el
aplauso p i r a la segunda m& fabulosa.
En parescuts termes reflectaen el Criricón la seva prevencid
cootra les ha'ssanyes ,llegendaries, mostrant d .la Isln de 1' inmortalitat á tres que se tapavan la cara ab lcs mans y qu' eran
res inenys que Lo Cid Campc~tdor,lo Roldiu fritncEs lo porti- '
gués-Pereyra«corridosde las necedades.en aplaus0s;'que cuontan de ellos sus nztcionn1es.u
Contra3ta Graci6n ab BCachiavel, qui desvergonyidanient
acoiisella als Priilceps queno guardin la fe mes que qi.ian els hi
convinga, anyadint qoeels princeps deliuen esser ej!travessats
de Ileó y de guilla, qiittn ab mes noblesa d' esperit.pnrl:i aisis 1'
escriptor aragonés del iiostre Ferrdn: Fué polifico; prudente no
asliito. Vulgar agravio de la politica es cl confuiidirla con la astucia; no tienen algunos por sabio sino 211 ciigaüoso .y por 1n:i.s s'abio al que más bien supo fiin&ir',.disimular, eiigai"lar,-iioadrriitie~id do qnc cl cnstigo de los tales fué siempre perecer en el engaiio. . ..
licfcrma la forsa de son pensiment noble y s-cer ab los .
seguents,aforismes: E s l a justicia el alina del Reinar y en el vicio no cabe cosa. grande ni digna de etei'nci aplauso.
Enernich deciarat de la tiranfa, dicta son cástich en 1' esterilitat de l&successi6. %Lafi~iiiiliade los Césares en Romafué estéril de sucesores tanto cn calidad como cn número, ordiilurio
castfgo de 1 i tirania. ti si ha'guCs 'viscut &S quans anyi ineshituria vist complcrt altra vcgada cl cástich, estro11ci~d.ala casa d'
llustrii al morir Carlos segón .
Hont se manifesta. Gracián verameiit origi~lal,es quan ab
tanta claretat fa ressortir el graii.predoiiiinide les qualitats pcfsonals per goverriar &ls pobles
.
.
aEs.la capacidad el fundameiito d e l,z politica y cs la capa- : .
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cidad signo de la prudeiiciU, sin la cual ni el ejemplo ni el excrcicio ni los años sacari jamks maestros. Con ella los mancebos
son ancianos y sin ella los an6ianos soiimancebos.~~
La superioritat de la inonarquia se troba quan sa grandesa
se corrcsp6ri ab la del woiiarca. Quan aquest enllhs no existeix,
ii manca de recíproca igualtat, val més que pcqui per cxcedir cl
Rey A la 3Ionarquía, que no pns lo contrari.
A tal extrem porta son aiiliel d' homes superiors per regir
a k pobles, ideya que sc traspkrenta en tots els seus llibres que
tendeixen sempre a l hkroe, al sobre-home, com ara se diu, que
eiimitx de la,moriarquia de dret divl, llensa ab valentia 1s següeiit esclamaci6: Ociosamente ocupa el campo la estéril lozana
higuera y el trono real un priiicipe iniitil No sirve sino de estorbo Ii otro que coronara el Reyno con las fecundas ramas Llc
sus brazos.
En altre lloch, cns assoinbra per sa audacia quan diu referiiitse als Priiiceps: tan vulgares hay algunos y tan ignorantes
como sus lacayos y advierte que, aunque sea un principe. cii no
sabiendo las cosas y quererse meter k hablar .dellas, ti dar su
voto en lo que no sabe ni entiende al punto se declara hombre,
vulgar y plebeyo.
La coqfiansa en la forsa iiidividuil y cn 1' esfors isolat d' uii
home de valua, se descobreis sovint en los conceptes de scs
obres. &1sabi, assegura, ab el1 ne te prou; el1 cs totes pes coscs
y portantse k n' ell, ho porta tot. No hi ha mcllor felicitat, afir
ma, que el poder dependre d' un matek.
Aqucst sentit pregonameut individualista, quc resplandeix
tambit en 1' importancia que don a les qualitats p&-soiials dels
Rcgs, va lligat ab aquel1 intim sent,iment aristocrhtich, que en les
agrupacioiis humanes fuig de 1' empenta de la inultitut per acosgana als poehs'y mellors. Es quelcom de la preferencia per els
escullits d' alguns filosopsmoderns, que bracejan contra 1' onada
democrktici dc nostrcs temps y que, en lloch de la soberania de
la massa, volen el govern dels cntesos y 1' imperi dels superiors.
alala senyal quan NeS coses airaden k tots, diu GraciAn,
perque lo inolt bo es de pochs y lo que plau a la gent vulgar te
que desagradar als pochs que son los que saben.
Donauli la discreta y entretinguda conversa, qu' es lo mes
dclectable recreyo del enteiiiment, pero ab tres ó quatre amichs
entosos y no mbs, perqile en passant d' aqui se torna baralla y
confusió.
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Referintse al ditxh dc qne la vcu del poble es la ve; de Deii,
afegeix: si, del Dios Baco y si no escuchadla un poco y oiréid'
'
todos los irnposibjes no sólo imigiilados sino aplaudidos.
. .
Fins h'propósit dels vulgos, pos% en2evidericia, la. diversitat
de pobles d' Espaiia, calificantlos aisis: crbdulo el de Vnlencia,
libre el de Barcelona, necio el de Valladolid, bhrbaro el d& Za:
ragoza, novelero el de Toledo, insolente el de Lisboa, liablador
el de Sevilla, sucio el do Madrid, vocinglcro el de Salamanca,
*
embustero el de CÓrdobit.vi1-el de Granada.
No.l'.af&laganels aplaudimcnts del popiFlakx.o ni .lestemor'
dcixen ses furioscs embestidos,.com ho rcvelan les segiients
. . paraules: phganse muchos del favor del p o p ~ l a c h o , ~ ~ e r oh?g
'no
que fiar en su gracia, que hay grail distitncia de su lengua h sus
mitqos. ¿Qué fue verlos b r a ~ e a rayer en un motiii eii. Sevi!la.y
enmudecer hoy en un castigo? Son' sus impetus como.10~dcl
viento que cuando m ~ furioso
s
calma.
Per aixó vol un mnnador d' hoines, uiis,volunt~atque '1s conduheisi, expressant soil concepte sota iquestn grAfica comparansa: un buen politico suele echar buena esquila que guie el
vulg'o B doindc é i quiere.
L' excelencia que concedeix al valer individual y A-1' acció
rcsolta de una voluntat sola, que son sempre 6 casi scmprc los
que posan'en moviment h les forses. colectives, d'hnbitut inconscients y somortes, fa que recoiiianiun estre~natinirament
en 1' elecció de Ministres.
. .
Machiavel 1-especte d' aisó jn digué: no es de pocajiiipor:
.
taiicia p e r u n Princep 1' elecciódelsNinistrcs,, els quals son boiis.
6 no, segoiis la prudencia del Princep La primera conjetura
que se f,i d' un senyor y del seu cervcll, es veyeiit els homes
qiie te.&1, entorn, pcrquc cl primer csguerro que fa, lo fa en
aquesta clcccio.
.
En G-racihn hi pma 'aquest 'sustanciós coiientari: este .gran
. einplco de Reinar no pucdc cjerccrs&a solas, comunicase-&toda
la serie de Ministros que son lclcyes inmediatos ;Qué importa. que
el Principe sea escelente en si si los ayudantes le. desacrcditak?
Y en son llibre nEl Discreto," se llegeix: sólo el realce en
elegir pudo hacer t6lebres. A' muchos Teyes biniiientes en sus
elecciones asi de empres& coino de ministros; que iiii yerro en
lasdlaves de la razbn de astado basta h perderlo todo cón descredito y h ganarlo todo con iii~iiortalreputacibn. .
alalgrat la seva superior. clarividencia, vejc ab ulls eiigñ
.
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nyats, a l privat funest de Felip IV, un' d e l ~
Ministres més d e s
accrtats segons mon entcndre, que ha tingut Espaiiga, eom
cininent en tot, gigalite de cien brazos, d e cien entendimientos,
de cien prudencias, essent itixis que no mes resulta gran y admirable en les pintlires maravelloscs de Velitzquez.
Hi ha momeiits en qne les parsules dc GraciAiiproduhcixcti 1'
iinpi.esi6 fonda, de les veus prof6tiqiies. Aqui '1s teniu, .exclaina,
els pretendents enganyats y els maudarins enganyadors; aquells
volenthotot, acpestos no eompliut res, donant llargaes excuses,
csperanses tontcs, totcs eoinpliment y quirneia. Aqui '1s teniu los
capritsosos politiclis, amichs de pcrilloses novetats, iuvcntors de
sotileses mal fundndes, trastornant les coses de dalt it bais, no
sólo no adqziiriendo de nueuo ni conservando ile viejo, peroperdiendo cnanto hay, dando al traste cola un mztndo !: a í ~ ncon dos;
todo perdiciún y qnimera.
Lo mateis á 1' educació del Princep que L: la primcra direc.
ci6 .de sos acics. atribueix iiiflueneia marcadissima en els Regi a t s . Y' una cducacih hcróica cn ncix un Princep heróich; dura
en la jerra molt ternps la bona ¿J mala essencia del licor que
continguh en son principi.
Tcnen els Reys grans contrarietats al comcns de son govern
Tota prudencia, tota atenció, tota sagacitat may es prou en
nqncst punt dificultós. Lo perill d' errar lo cami es dedcbó quan
se comeusa la riita, pero una vngada ensopegat, iin hoin v a proseguint molt fitcilment. L a clau d' un vcnturbs y encertat Reg.
nat se troba en 1' arrencada, y permeteu qu' ho diga, en la sort
d' encarrilar al comensament. I'er alli hont se posa 4 correr i i i i
riu caudalós pcr allí prossegueix, qii' es arrcu tasca irnpossible
obrir noves conques.
Herrnoscs l~arkzulesqu' huurian de saber de memoria y haver
ruiniat tot,s els Reys absns de que '1s imposessiii per primerti,
vegadn la greu responsabilitat del regnar.
Ens parla Gracikn en el Critichn, descrivint la roda 'del
tcqips, d e qiic cn aquest mon tot volta, de que no hi ha cosa qne
tihga estat, de que sc puja y arreu se declina. En tots cls llochs
y nlonarquies succeiieis lo matcix ni mes ni manco que lo que li
csdev8 Ala fruyta del mbre 6 al cos vivent.que passan per totcs
les condicions desde la primavera, al hivern y desde la joventut
it la vell'esa.
.4firma 6 con?iti~iaeióque Ferrnn V rcgiik cii lo ereixent del
Imperi, coi11 si diguessim en slt primavera. La grandor 6 lapeti-
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tesa d' i i i ~Rey depenen mblt del estat de l i Monarquia, puix va
..
molta diferencia de regnar en lo creixent & regnar la mimva-.
, da. Les forses y lo cervell portan mes embranzida ib la alba
qii' ii la posta.
Digucu, si no f a meditar aqiieisi~viva descripció de Gracisn: siiina infelicidid de un principe llegar li. la moiiarquia, ya
postrada, caido el valir, valida la ociosidad, entroriizado el.
vicio y las fiierzas apuradas, la reputacibn fallida, la dicht%alterada, todo eiivejecidi y como casa vieja aiiienazniido por instantes la ruina.
GraciB11 1' esposa' feramont k nostres ulls, la. desgraciada
.
-.Espanya# aquel1 teiilps: qué está hoV del mismo modo que Dios
ln crió. sin haberla mejorado en cosa sils nloradores, fuera de lo
~,~ I O C Oque labraronen ellos los romanos; los tnonles S ; eslá- hoy
lmi soberbios IJ cerreños como al principio, los rlos inhauegables ;
corriendo por el mismo camino que les abri6 la ndtrrrtleza; las . .
cnmpiízas se eslán príramos, sin beber' sacado piira s i l ~.iegolas
ncfquias, las tierras itzcitltas, de strerle que no l ~ aobrado nada 1 , ~
i~zdttstria.
Com diusabi;%meiit, les nrts huiiianes deucn coiiipletar els
dom naturals, ja quc lo iiiellor riittural será senipre incnlt sens
el necessari conreu.
Al arribar aqui, se 'ns mostra Gracián entusiasta de 1;s arts
y del sabcr que han transformat al p.obie, aplanant les inontanyes y c~nvcrtintles~.
en jardins, fent los rius na$egablcs, els
.llachs vivers dc peixos y rodejant els mars de faiiioses viles co- - ronades de molls y ports. Les nacions bárbares y fe%, prosse.
gueix, seiis politica, sens cultiira, sens arts
sens instrucci6;
. .
no son nacions sino corrals d' holnes incillts. L' home neis bárbre y se redimeix de bestia per ltz cultura.
Sembla que vol á son.object6 el' saber. prltctich que
pobles grans, ja que milchos que-son saiios en latin suelen ser
grandes necios en romance.
Fins loaaber, segons Graciitii, te d' ésser :tmotllat al Ús; cal
no diseórrer lt lo vell, y S' ha de plaure 8.10 modern. L a qiiestió
es viure á lo práctich.
Lo saber tB que portar utilitat itisis als individuos com:als.
pobles. Per sisó aconsella que els mes sabis tiiiguiii un punt do
negociants. No totsigui especulació; 11i hagi tamb8 acciU. Eis
sabis sor1 fácils d' enganyar perque encar que coneixen lo ex.
traordiilari ignoren lo ordinari de la vidi, q&i
es lo mG pr&iós,
.,
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¿de que serveix lo saber si no es prictich? El saber viure es
avuy el verdader saber.
Digui 'S si no encloueli les aiiteriors sentencies tot 1' esperit
de la ensenyansa, tal com la coinpreneii avuy les modernes nacious.
No pot cxtrailyariios que qui concedeis tal importancia á'les
a r k y al conrcu dc 1' esperit, donantlo~hiposat práctieh, sapigues veure tan claramenten son temps la miseria de la nomtrc
riquesa, y la esterilitat de 1' or quc ens venia do les lndies
Conta, á aqueix propósit, qu' una vegada, cntrc altres, cls
francesos, tumi~ltuosamenty a b l a Ileugeresa quesolen, incre.
paren A la fortuna dihentli
S' havia tornat espanyola, pon
derantli els excessos de favor ab que distingia als espanyols,
donantloshi unes y altres Indies, y fent práctiehs els imposibles
matcixos, coin soqriu's d' or y d' argent. Tot per ells y res per
, no vos hc donat
nosaltrcs. A lo quc rcplicá la fortuna ~ C ó m que
Indiesl Indies vos he do~iaty ben mercades, puix quc no vos
costen res. ¿Quines Indics mellors per la Fransa, trobariu, com
la mateixa Espanyal Lo qu' 01s espanyols executen a b los indis
vosaltres ho repreiieu á n' els cspanyols. Si nquells los enlluer.
iiau ab mirallcts, picarols y agulles, nixugnntlos llurs tresors,
vosaltrcs ab pintes, eapsetes, perfums y altres,tonteries els bi
xucleu tot 1' or quc porten d' aquelles tcrres y aix6 sens gastos
de flotes, sens vessar u n i gota de sanch, sens arrisearse als
abims seus despoblar los Reyalmes, sens 9travcssar els inars.
Els espanyols vcs portan á casa 1' or y 1' arjcnt ja cneunyats,
quedantse solament ab el velldn, malgrat la tonsura.
Creyeume, diu mes endcvailt, qu' els espangols brindan flotes
d' or y d' krgent á la set de tot lo mon, al estrem de que un any
que no vingué. flota no pogueren ferli guerra al Rey catblich sos
constants enemichs. .
iQ,u&n,clarameiitcomprenia quc 1' or y 1' argent eran no
precisamcnt la riquesa, sino el contraphs y la mida de totes les
coses!. per aixb sourichs els que tenen productes y aplican son
trcball á donar valor á les coses. Hi ha que admirarlo quan
assenyala el valor prchuat del ferro, que ofereix la naturalesa
per fabricar aixades, relles y altrcs cynes neccssarias per conreuar la terra y se 'condol de que malhauradamcnt la malicia y
la crueltat dels homes se 'n servesca per ler espascs, llanses q
punyals, instrunlents dc mort y de ruina.
U' aqucix modo feya veure la pobresa de 1' or y la riquesa
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deLferro, la korquicb de la moneda y la fecundidat del tre. ball.
No ab mc!iys b6n sentit tracta de la hi.senda Ijtiblica,' lloint
'
el digno empleo dels r e y a l s tresors en empreses utils. ¡Mala-',
. y Caligula, y he1ih;tUrats diners els ,
' guanyats milións els de. Ncró
del
arago&s
D.
Jaume!
!
Si les empreses son profitosos, clles matcises retornen els
~anlleus'ab.guany.Ferran estalviava els iriutils cmpeiiys queiio
mou el públich benefici sino 1' amor propi, sepultura de vassalls
y tresors.
?,Se vol critica mes *ungen¡& d' aquella politica encaminada
al domini-universal, que malmetia fotes les iiostres riqueses g
cns &scamiiiavn'dc les arts. de la cultnra, del treball que faii
les iiacions podcroses y arrelades? ¿Se pot donar mellor regla h
los que disposari de la hisenda dels poblec que la dictada per
. .
Gracián?
iAb quines hermoses paraulcs refcrcix la mort del Rey en
l.'erráii, it qui presenta pcr tot arreu com esemple de la eininen.
cia,enel regnar! ailI~iri6ii los sesenta y cuatro aiios de su pre;
ciosaedad y á los cuarenta de su feliz reinado. Gran dicha de
una Monarquia, cuandosns reyes iiiueren viejos y no comienzan
niiios. Vivió poco en la fruici6n y eternamente en el deseo. D No's
pot dir pus bellament que mag se va jaiire sobre els llorcrs.
Y termina ab aqueiyos mots: llcgó nl extremo do su politica,
4 hacer de su gobierno dependencia, á que conociese la monarquia
que ella le habia menester {L 61 y no al contrario.
..
Podat de s o i i c l religi6s, poiidera lo fet d' haver tret á fora
d' Espanya cls.jueus, trobant que guanyá mes ab aixó-que en
.
.
.
haverla feta sepyora de taiites nacions.
. Aqucsta asseveraci6, que & molts els hi semblar&una heretgia, y que no es moinent 'de discutir; pareixerá á a l g ~ i naltres
~
una mostra de gran previsió politicl~.
.
Siga com vulga, estiininse en un 6 altrc scntit scs tcndencies,
cstS fora de dupteque los llibres de Grncihn tenen sah6, que en
ses admirables obres S' hi cullen prous pensnments, observacions
~s
y consells per fer una tria que .servesea de Nort als ~ r i n c e en
la dificil tasca de governar als pobles.
No sol.amcnt als Reys, sino als politichsque tenen que guiar
un moviment y dirigir la opinió,'endressa consells de profitosa
justesa, 'que se diria son dictats tenint en compte el caracter de
..
.
la n0sti.a terra. :.
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Convé, diu, regular la imaginació, temible quan no la enfrena
lo judici, y may exagerar, perque si no corrcspon el preu al
valor de les coses, com succeheix soyint, sc revolta la espectaciú
contra 1' engany.
No tata la hisenda S' ha de abocar d' un cop en les lluytes,
ni'se deue~itreure totes les forses 5 la vegada, p i s . el rethn
en q~ialsevol materia foil gran norma del viure y del vencer, y
molt mes eii els alts cirrechs.
Digna d' ésser remcinbrada sempre es la seguerit recomanació: les coses S' han de pensar poch á poch y executsrse deprcssa: á la iiiteligencia li lleu decidir ab calina, y una vegada
resolt, k la diligencia li toca practicarho a b llestesa. La qüestió
ea sortir ab l' inteit, valantsc de la habilitat 6 de la manya, á
iueiico de forsa, puix el que no resulta en sos empenys sol perdrc la. reputació.
I'er iiltim, contra l a cirtut de les p&raules dolses, que solcn
cobrir obrcs nmargantes, encomana la prevencio, puig no
convé pagarse de la molta cortesi*, qu' es una especie d' cngany
aixis com donar satisfacció á qui no la demaillt ó donarne massa
quan arriba el .cas, resulta mitja eonfessió de culpa.
No finiriam may si anessim a recullir les reg.les do conducta
qu' tia, trassat á 1' home aqueis gran politich y moralista, ab
un coricixcinent assorribrbs del cor humá, y una penctració
tan fonda de la realitat de la vida quc f a de moltes de ses ideas
veres revelacions. Molt tenia qiie baver viatjat Gracián y homcs
de tots els brassos dcgué tractar en sa vida per arribar 5 possehir la munió d' espcriencia y el do11 de bon sentit que no S' adquireisen ~inicamentab la companyia dcls llibres y ab les isola.
dcs meclitacions. Corn diu Nietzke, avuy tan en, predicament,
un bon escriptor no té solr~incntel propi geni sino que t B el de
sos amicbs tambA, de que S' apodcra en la conversacib intima,
que fou pcr Gracián un goig comparable únicament ab lo de
llegir bons Ilibres, en que tant frui son enteniment.
A l acabar mon modest'estudi, qucno fora digne de vosaltrcs
si iio 1'hag~iksesmaltat a b pcnsaments d' altri, dirigeixo la mes
coral salutació á mos. companys dl.Academia, creycnt qu' haur5n vist ab simpatia que hagi vingut avug á fer un elogi, en la
nostra Ilcngua catalana, d' uii escriptor castellá, que no ha obtingut encara en s a patria la consagracib completa de sos altissims mereixeinents.
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Ensayo econóniico-político (1 prop6sito de la reforma de los Arancclcs.
-Barcelona: imi. de A. Gaspar.-1861, cn 4.'; 214"p(1gi~as.
Cataluiia vindicada.-- ~arcelonn: inip. de J. Jepús.-1858, un vol. en
4." 400 p e i n a s .
L a soberanía Nacional en España.-Barcelona: imp. de C. Verdaguer,
eii 8 ", 6 3 pjiuas.-1,869.
De l a elección de Monarca.-Madrid: imp. R cargo de Norete, en
4.' iiienor, 25 phginas.-1869.
Ln guerra a l Sentido Común.-Barceloiia: imp. dc Celestino Verdaguer-1869, 115 phginas.
La guerra al Seiitido Coiuún (segunda parte).-Barcelona: 1884.-1111~..
preiitn de J . Jepiis en 4.' meiior, 115 p'ágiiias
1,n Itepuhlica Cubaiia. -Impronta y T,ihreria de Tonii~sCorchs.-1870,
46 p e i n a s .
..
EIistorin del Siti de Gironn cn 180$.-Barcelona: Estampa 5 carrcch $
Aleix Ser&.-1868, 131 phginas.
En el diari .El Barcelonés. en 1833, publicR varis articles sobre Daliues
y uns cstudis relatius al llibre de Mariana <De rege et regis institutiones..
. E n 10 dc Mars do 1856 don&h llum un oxtens prospeete, que es tot u11
programa polítich, económich y social, del periódich que va publicilrsc a b lo tito1 de =E1Conaro Parlnmentario.~
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D. José Pella y

Forgas

Senyars:

~.

Obligat pel llas de una antiga amistat, quasi gcrmanivola, ,
perqrie comensk ab la de dos rellas familias de la costa d' Ampurdá, Ya de D.. FrederichRihola y la meva, amistat afermada
p e l tracte que donin aficions y estudis iguals, y encara per las
lluytas políticas en que tots dos ous trobarem en aquella nostra
_
terra natural, jo iio puch menys dc aceptar molt agrahit 1' encarrech de contestarli h son bcllissim discurs d' entrada que a r a
. -.
rnateix;scnyors acudemichs, acabe11 de-entendre. - . :~
Ve A substituir D. Frederich Rithola y Treinols, .literat y
economista, it 11' aquel1 que fou venerable company nostrc on.
Lluis Cutxet tamb4 1,iterat y economista. De aixb la Rcyal
ilesdemia de Bonas lletras iie té gran honra de poder continuar
eixa familia de literats-economistas, es k dir las-dnas cosas per
'separat y k la Vegada: las lletras y 61s estudis socials economichs. Aquesta dualitat es uiia senyal de la nostra Bpbca.
Ditas estas paraulas, y no rolent traure el'bon gust que haja .
deixat la lectura del discuss 'de D. Frederich Rahola; entro desseguitper parts del hatoix discurs, y sobre 1' importancia poli.
tica y filosófica de las pitraulas dcl escriptor aragonés Gracián
quc cs cl scu tema, dich desdo
,
. ara, que tal com jo he viiigut k
cqmpendre, las ideas de Clrnci4n sobre la gobernacib de la mo-espangola mostran esser, per lo que habcm oit, un tras-.
-n.arqiiia
.
~

.

..

'

.

llat fidel de la opini6 pública illustrada dc las nacionalitats y
reyilmes de la nionarquia espanyola; una opinib contraria 5 la
de Madrit y de la seua Cort en la. época de lit cisa de Austria.
De lo que diu el discurs, rlue Gracikn may'feu cstada llarga.
h Xadrit, mes 5 Aragó y h Catalunya, especialment 5 'I'nrrago
na, en trech que las ideyas politicas del fam6s GraciSndúhcn la.
Pesomia del medi (com ara S' estila dir) en que se iorm.areri. Es,
senyors academichs, un aragon0s que protesta del desgobern y
de l a soberbia y las bojcrias do la Cort de Madrit.
Perque en filosofia y politica Gracikn S' nixcca Com un partidari ferm de la rahó y la justicia'contra la tirania reyal que a.nava extenense per Europa, presentint ja 1' epoca de Lluis XIV que
aviat habia de oir aquel1 mot tkistement celebre: el Estu,t so :d.
y del demOs al asegurar que Gracikh. era un trasllat de la opinió
pública ilustrada de Espanya, llevat de la Cort de Madrit, sembla
que sento los bells conccptcs de tot lo que deyan una munio d'
insignes politichs y escriptors k Catalunya, h Italia k Flandes en
tots los estats de la corona d' Espanya, incli~slos estats de Castclla, maravellats com k hfa.drit se rompia la tradició vingiida
de la Etat itfitjana~tradicióde llibertats locals y, S' desgavellaba la gran obra de Fernandoi' Cat6lich y Cnrles V. Si, senyors
academichs, tots aquestos escriptors afirtnan com el jesuita Gracihn afirma,, primer la diversitat fonameutal dels pobles de Es
panya y afirman al mateix temps la tradició cristiana, que protestaba a b tata s a forsra, com de un crim,.de la nova tirania, la
nies dolenta de totas las tiranias, pcrque no veni. de la imposi ci6 de iin conquistador ni del esvalot dc un pohle, sino que provenia segons nostre filosoph del sigle x v r ~ o, a r t i Vilademor, del
ub~tsde la Autoritat lleqitiii~a.
pero en veritat cal fer esmentque nostre cata15 Marti Vilndamor parla de¡ reys ab mes respecte que no pas Gracikn, nlariitun y altres autors kastellans. Los eseesos de la potestat regal 5
Marti Viladamor, li rcmouheu las fibras mes intimas de sa con.
ciencia de cristi8, .y busca cn San T o m b y en las lleys divinas
1' anatema del absolutisme que S' habia apoderat del Gobern d'
Espanya. Aixis es que per ell, Mbq~iinvollo era net y clar un
heretje y un impío y res mes (1).Tamb6 els Consellers de Bar( 1 ) P r a s i d i u m inexpugnabile Principalus Ca'halosiw, elc ,Ffaiicisco
Marti et Viladeirior, jurisconsulto barcinonense. Barcelona 1641 y 1' altra
ohrn en caslell&: Noticia Universal de Calhaluña.
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celona cn su Proclamaeion cnlólica á I n M n g e s t a d piadosa de lielipe el Grnride (1) no S' els hi Esdevingué altre rahó quan escribian á Felip IV: sEl error politico de los i,npios Machiavelistas
uque tienen por sano consejo, que e l Principe par* conservar il
D Estado haga contra la f B y religión, no guarde palabra ni jura'nmento, s e opone .Tesocristo Nuestro Seílor, diciendo' ¿qué Ic
)iiLprovecharital hombre haber ganado todo el mundo, si es con
ndetrimento desu alma?,)
Pero sobre tot, senyors ahont se putitualisa de ma mestre, 1'
absolutisme que no millor ho.hagueren fet Tacito 6 Ciceró, es en
aqiiestos mots solemnes que' escriu en el mateix sigle XVII el mes
conegut dels jurisconsults catalans, Cancer, d' esta manera: oEl~
iipoder que cap rahó natural ni cap regla de dret regula, que es
uel que se n' diutp6der absolut, no es tal poder sin6 tiranía filla de ,
ila iniquitato (2). Y esque '1s escriptors catalans de aquel1 sigle,
cran fondament catolichs, pero a1 mateir temps, sabis filosophs
y teolechs, en proba de aixó, aqui matcix, en las ratllns que segueixan en la ' ~ r o c l a m a c i ~d'n els consellcrs escolteu aquest
magnifich pitrrafo:.
. <(LA bondad mira ii la voluntad de Dios como cfectivi: k la '
o de los hombres como electiva y solo de Dios puede decir sil
, Dpro r a t i 0 ~ 7 e w o 1 ~ 1 n l aporque
s,
es regla primerxpor quien todo el
bien se regula. n
. Es la condeiiinaci&teológica mes clara del absolntisme.
.Un illustre c o ~ n ' ~ anostre
i i ~ D Eduard de Hinojosa, va dc.
mostrar en so11 dia que aquesta era tambk la opinió cnstellann,
.- cn cscriptors com llariana. Foix Marcillo, lloliua y Altres. Ab.
aisó be S,' pot dir que era laveritable opini6 espanyola (3). . .
Aqucsti coincidencia que marea un estat de criteri general,
resulta fins en fets concrets com el de l a explotac'ió d' América:.
Tothom veya que Castella se feu mestresa de totas las Indias d'
America y Oceaniaper medi del pri'vilegi erclusiu.de Ckdiz. y
Sevilla, y airó que compta Graciitn y que habem sentit ara en
la lectura de. D. Frederich Bahola. en el be11 apolech dels fran'
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(1) Barcelona 1641.
. .
C A ~ C E RV. a r i a r i t ~ mresolutionum. 111-3-114.
( 3 ) Influencia que tuvieron en el derecho público de su patria y sialgularrnente en el deieeho pena2 los fildsofoa tedlogos espalioles anteriores
d n i c e ~ t r o ' s i ~ lNadrid
o.
1690 illemorin de la Academia de Ciencias morales
y politicas,..
. .
(2)
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ceso~,increpant la fortuna en el concepte de que ~ a s t e l l arebin
ii gabells 1' or y la plati pera passar tot á msns d' estrangers,
sembla que llegeixo aquel1 famós discurs de Claris en la Asamblea de 1640 y las paraulas que 1' historiador 3IIelo posa en sa
boca: sIiiglcs.es,.venecianos y genoveses sólo aman su interés en
))Castilla; búscanla como puerta por donde pasan á sus repúbli,)cas el oro y plata: si sus tesoros t'bp-an otro camino, en ese
umismo dia habian de cesar su a~nistady alianza».
. Y record0 lo que abans escrigué nostre Francisco Gelabert
en sos Discursos sobre la calidad del Principado de Catalulza.
aEoco importa traerle (el dinero á la patria) si en ella no le dc»tcncmos y para detenerle parece son nienester dos cosas: la
»primera no permitir que gente cstranjera lo saque; la segunda
>quitar á los naturales la ocasión de sacarle. Lo primero es cosa
))común. ... y en particular en Castilla donde el dinero más
))abundau y declara tot scguit que conve uhaccr nativas de cstc
>Reynolas cosas que fuera dé1 ha buscar y inas como son sedas
uy otras cosas qiie el arte y no la naturaleza los hace y siendo
nasi, por ventura quedamos privados de poder tener aqui artifi))ces para hacerlas como otras naciones.)) (1)
Y periseu, iei~yorsacadAmicbs, que aixó matiis se deya llavors á E'landes cn uiia obra d' autor anónim titulada Hispnnia
sive de regis IZispnnim v e g i ~ i set opibzts commenlarius ( 2 ) y S'
cscribia en la Italia espanyolapcr aqucll cscriptor tant pcrscguit
Tomás Cainpanella cn. sa obra De Monarquin hispdnáea. (3)
Pero, pogué mes la suprrbia ridicola, perque era. sens lona.
ment, dels personatjes de la Cort de Felip IV, superbia ridicola
tant bcn pintada per Velazquez, y S' separá Portugal destruint 1'
cspcransa de que S' formes una gran naci6 ibérica, y desde llavors
fins aquestos dias d' avuy, Espanya ha anat pcrdciit tot. pcr haberse separat de la antiga tradici6 de IaEdat lfitjana que era la
veritable tradició espanyola defensada per Gracia11 y per tots los
grans filosophs, jurisconsults y teolechs espanyols.

.
sobre l a c a l i d d del Principado de C a t a f f ~ .
(1) G e ~ a r r e a rDisci~rsos
gia. Lerida 1610
(2) Leipzig, 1699.
(3) Amilerdnm, 1641.
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Quisistbis, sefiores Académicos, honrarme al elegirme para
que reemplazase B D. Jos6 Coroléu b Inglada; distinción que
agradezco por lo que significa, pero que A la ves me asusta;
pues a l vermc cn el sitial que ociipó persona de tanto valer,
siempre se recordara 5 aquél que por su talento y su labor niereció lo que mí vuestra bondad mo ha concedidó. Fn las Es cuelas Pías, en ese admirable Instituto fundado por un espaiiol
ilustrc, San Josó de C,alasanz, comenzó sus cstudios, termiliados
en nuestra Universidad, donde cursó Derecho. Fascinado por la
belleza y harmonía del habla castellana, con cuyos noblos ropajes han vestido sus pensnmientos tantos Santos, como Tcrcsa de
Jesús, Juan de la Cruz, Francisco Javier; tantos héroes, cntrc
ellos Garcilaso y Cervantes, y en número infinito los hombres de
genio y talento; puso empeiio en asimilárscla y afiin por dominarr la, recordando, sin duda, que un catalán insigiic fué maestro par a los castellanos cn cl arte de bien hablar, en un periodo de decadencia. Laudablc fué el propósito, y S la par provcchoso, porque si honra haber nacido en Cataluiía, enaltece que nuestra
regióin haya formado, forme y esté destinada S formar parte de
Espaiia, lt no ser que se hundan los Pirineos, vínciilo geogrltfico
establecido por la naturaleza, que parece celosa de la unión de
espaiioles; unión que si alguna vez la Historia ha aflo
. todoslos
.
jado, ha sido para estrecharla con miis vigor. Los que por los
antiguos f~iimosdenominados hispanos, hispanos somos, si bien
aventajamos S la mayoría en tener d o s idiomas para alabar 4
Dios, ensalzar A la Patria y expresar los miis tiernos afectos del
corazón. ¿Por qué no hemos de cultivarlos con igual carifio? Así.
opinaba Coroléu, quepertenecin á aquella generación iritelcc-

-( 84 )-

tual quc procedia directamente de Balmes, Piferrer, Lloren~,los
&Iil&y otros varones insignes, á quienes algunos de misoyentes
no han tenido la dicha de conocer; mas si.quisieren saber lo que
fueron. bien pudiera mostrarlesejemplo viviente; pero me abstengo, porque la modestia veria agravio cn lo que solo scria tri
buto que el carilio impone, la respetabilidad reclama y la justi.
cin exige. Con tales maestros vibraban ideas que vigorizaban
los latidos del corazón, !ientiainos calor en la sangre, y'levan-tábamos la cabeza lo sito, porque como había luz en nuestro
entendimiento., ibamos & la luz eterna, que s61o de Dios procede. La generación de CorolBu va desapareciendo empujada
por otra, que ti nosotros, que somos sus progenitores, nos recuerda la cómica sorpresa de la gallina que empolló huevos
de pato, al ver que sus hijitos se echaban en el charco. Nues
t r a sorpresa es triste, porque resulta que nada sabemos de
artes ni de literatura; nada supieron nuestros maestros, nada
supo la humanidad hasta que vinieron al mundo los actuales,
para quienes el arte consiste en la mueca japonesa, y lo sublime en literatura en la demostración de que se poseen todos
los sentidos menos e1 de hacerse cargo. Sobre el asunto más no
he de decir, porque mAs no se me ocurre; y aunque me acuerdo
de aquellas palabras de Sancho: .Este, mi amo, por mil seíiales
he visto que es un loco de. atarn, no quiero citarlas, porque no
vco clara la relación que puedan tener con los secuaces del modernismo y del simbolisme, que á si mismos se llaman decadentes, y al igual que los patos, se zaiiibullen á veces en el charco
asqueroso del materialismo, buscando sus ideales en el fango.
FuB Corol&uun investigador, y la historia de buena 'ley le
debe una riqulsima colección de trabajos, entre ellos uLos Fueros de (>ataluAa*y *Las Cortes Catalanas,~que escribi6 c n co.
laboración de nuest,ro distinguido compaiiero D. José Pella y
Forgos. Alabanza merece por haber desvanecido algunos errores en los que se basa el epitonie de nuestra historia catalana,
que corean los indoctos y también por ofuscación algunos instruidos, porque de ella se ignora lo verdadero y sólo se sabe lo falso; lo que quiere decir que aún esth por escribir, con grave perjuicio de los catalanes, porque la fábula nos oculta la realidad,
superior á aquélla. En los tiempos antiguos, los griegos mezclaron su sangre con 1s nuestra, y la influencia de aquel pueblo, el
civilizador de Europa, ahn la siente el idioma cataltin y se exterioriza en trajes y costumbres. Nuestros antepasados vencieron
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en ~ a n n a á
s los romanos; y eq la Edad Media, surge la colosal
figura de Jaimc el Conquistador, hijo de aquel que e n las Kavas
contribuyó á aniquilar á lbs almoravides. que amenazaban á la
cristiindid ¿Qué pueblo tiene algo pare$do..á l a expedición h
Oriente, cuyos héroes superan h. los cantados por i~oiiieio?dbcitso no fuimos maestros al legislar, y no nos cabe la honra de: haber codificado el derecho inaritimo? En los tiempos modernos,
parece que en los huesos de nuestros reyes, caudillos y almogávarcs se adhieren denuevo 1osmúscu1os.y vibran los nervios, y
laten las arterias para levantarlos de sus sepulcros y llevarlos 5
G e ~ o n a &fin
,
de que kuelyan h ser asombro dc.las gentes. Sien~ ~
do tan gloriosa nuestra historia catalana, merecerán elo,'r r cuantos, h. imitación del Sr. CorolBu, y también de nuestro compaiiero
el Sr. Pelia y Forgas, cont'ribuyan con el sol de la verdad á desvanecer las neblinas, algunas veces de odios,. que. la envuelven,
afean y obscurecen.
La predilección del S r . CorolCu por las investigaciones históricas,. sifiala cl temi de mi discurso, quc me scria grito desnrro- .'
llar; pero la influencii del ambiente puede en esta ocasión más
en mi que la voluntad; y de ésta. prescindiendo, cedo h. los rcquirimientos del deber, que me parece exige que en la prensa pe.
riódica me- ocupe, porque, 5 pesar de ella, soy lo que soy. Y
pesar de'ella digo, por teneraprendido que suele ser ingrata con
quie-nes la sirven; y si alguna vez se muestra esplkndida, uo pasan sus dádivas de aquellas que halagan-&la inteligencia, porque como os loúnico que pide, olvida por completo que.el.hom.
bre es un compuesto dc cuerpo y al&, y que para conservar
nlens salin in corpo?,eS ~ Z se
O necesitaalgoque está muy por dentro del mundo material y fueraenaabsoluto del intclectual, No me
quejo, y á Dios doy.gracias por lo que soy; mAs reconozco que
la fortuna y el periodismo esth.n enemistadas en nuestra patria.
Si estafuera ln única enemistad, menos mal, pero sospecho, aca
so con equivocación; que no es cosa rara que también lo esté en
. ocasiones con el bien público.
De la prensa no. hay quien no reniegue, pero & reserva de
acudir á ella y de ella servirse; g tan solicitada se h a visto por
el interés ajeno, que ha acabado por atender al propio, convir
tiendose el pe'riódico en una empresa industrial, atenta Ala pros'peridad del negocio, que consistc.cn dar género que tenga fácil
colocación en el mercado de la curiosidad y en el d e l a s pasio.
.
ncs; halagando estas.,. excitando aquella
.. ,
y falsificando la mqr..

,

c a n ~ &con más grave responsabilidad que la que alcanza á los
que adulteran ciertas materias, porque Bstos s610 perjudican al
cuerpo, mientras que la prensa dalia las inteligencias. Tal trasformaci6n revela que nuestra sociedad mucho deja que desear,
porque el periddieo refieja su manera de ser: es formalista y frio
en Inglaterra, dónde nunca falta á las reglas del decoro, guarda las formas y cuida de no confundir lo público con lo privado;
porqué para el ingles su hogar es un refugio inviolable, el formalismo una garantía contra los audaces y desvergon~ados,y
las formas la valla que manticnc las distancias. En los Estados
Unidos es activo hasta el vértigo; todo lo recoge, todolo amplia,
sin más propósito que la sensaci611, que busca exagerando, inventando, sin reparar en gastos, y muchas veces en mentiras,
porque nada cuestan g suelen producir. Alli la prensa es industria, y al industrial s61o lc preocupa elefecto que ha de producir
el número en el mercado de la curiosidad: si se obtiene con la
verdad, bien; si se ha de obtcscr inventando, no importai Si el
n , dibujantes se pohecho, real 6 supuesto, requiere i l ~ s t r a ~ i ólos
nen en movimiento, y en breves iuomcntos el empresario ha explotado todas las actividades, todas las intcligcneias, todas las
industrias para echar á l a calle un numero sensacional.
Aquel público ticnc una defensa, y es que lee el periódico y
no le hace caso; cosa quc en verdad no le importa al propietario, porqué para 81 lo esencial es que compren y paguen el número; lo dcmás no le interesa. En Francia el periodismo responde á la idea que se tiene formada el frances de su patria, bastante parecida 5 la que de la suya tienen los chinos, aunque menos modesta, pues éstos se contentan con suponer que su imperio.
es cl centro del mundo, mientras que nuestros vecinos están convencidos de que, ademhs, Paris es el cerebro de Europa. En tal
caso, es un cerebro reblaudccido por la lujuria, á juzgar por
parte de su prensa, de la que no hay quc hablar por no sentirni
producir asco, pucs falta en ella en muchas ocasiones el sentido
moral, hasta tal extremo, que el polvo de la calle, revuelto con
todos los miasmas del arroyo, lcvantados por los amantes de la
vida fácil y alegre, se conviertc en la tinta con que se imprimen
algunas de sus publicaciones.
El periodismo ofrece tres tipos: el inilbs, rigido, respetuoso,
que acata las leyes, se detiene ante el hogar, jamás confunde la
vida privada con la pública, caracterizado por el formalismo.
El irancés, que cree que todo puede decirlo, ligero y propenso á
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sacrificar a l chiste la decencia, apasionado y vanidoso. Elnorte.'
americano, para quien~óloexiste la sensación, que hay queob
tener á toda costa, con,la verdad y sin la verdad, importándole
sblo un resultado: el dollar. Todo lo demás le tiene sin cuidado.
El periódico inglés habla. siempre en serio; c i francés charla; el
norte.americano 6r.ita; el uno quiere convencer, el otro distraer,
el tercer aumentar la client~la.EL inglbs rinde culto al poderío
británico-y á la correccibn; el francós á la vanidad y al efecto:
del derroche do ingenio; el norte.americano al progreso material;
y á la ganancia.
De nuestra prensa no hablo, porque rio se describe lo quese
,tiene á la vista; pero observaré que por l á f r a n c e s a recibimos
las impresiones del resto del mundo, y nos enteramos de lo que
en SI ,pasa por los periódicos de Parls. d i cuya información y
criterio podemos jii~garcuando s e ocupan en los asuntos de Espaiia; de lo que biieriamente puede deducirse que tenemos idea
de,Europa, como de los cuadros de Velazqucz por las agua fiiertes de Goya, quid11 prescindia del original para poner en la reproducción su personalidad. Es nuestra prensa honrada, y nose
pucde decir de olla lo que se silpone de algunos periódicos dc diferentes paises, esto es, que alquilan sus columnas al que mSs las
paga, y propagan, defienden y apoyan aquellas ideas y empre.
sas quemayores ingresos producen en sus cajas, .Ileiiándolas
aunque sea necesario dejarsus conciencias vacias de -todo principio moral. Si nuestra prensa snfre ext,ravios, se dehe al ambien.
tc, de cuya influencia no pneden sustraerse los periodistas; asi
.
.
es que refieja el estado de la. sociedad espailala y, S nuestro entender, lo reflejacon bastante exactitud. No hay que ser in~ustos
con los periódicos si no tratan con profundidad ni sin ella las
cuestiones extranjeras, porqué ¿acaso no vivimos en un a i s l a
miento que nada tiene de espléndido, c.omo el de Inglaterra? Si
de la csccna h a sido expiilsado~el'gCncro grt~nde,¿con qué gerecho se. censura k los periódicos si todas sus preferencias sonpara, .
el género chico? ¿Cómo puede extrafiarnos que se dediquen unas
lineas, que no pasan de gacetilla rellena, h l i s obras literarias,
y columnits á. las coriidas, si el pobrc cmpefia su ropa para i r
los toros y-cl rico no gasta dos pesetas para comprar un libro,
en particular si es de autor espafiol?,¿Tiene el periodista la culpa
de que un torero inflame los entusiasmos de la masa, á quiSn nada dicen los grandes genios, ni de que no emocione 1%mucrtede
un hombre eminente al misnio público que, en ingeiite muchedum-.
~
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bre, acompaña el cadáver de un diestro, y en la expresibn de su
sentimiento olvida el respeto que se debe,al Campo Santo, basta
el extremo de desaparecer el hombre civilizado y reaparecer el
primitivo? A pesar del periodista, el vulgo prefiere el canto hondo á las sublimes coinposiciones de Vitoria; el ruido k la scriedad; el discurso dcl diputado charlatán al laconismo del sabio;
los chismes de los politicos 5 los actos de verdadera política
¿Tiene 61 la culpa de que, ciiando aún podia evitarse el desastre
cediendo con resignación. tanto mAs digna cuanto mayor era
nuestra debilidad, k las exigencias de los Estados Unidos, que
por lo mismo que no tenian otro fundamento que la fuerza, po.
nian de nuestro lado las simpatias dcl mundo civilizado; tomase
el vocerio de la calle las proporciones dcl tumulto y nos cmpuja
se á la lucha, k sabieiidas de qiie en ella seriamos vencidos,
porque y a en la guerra el heroismo nada significa y la iuerza
bruta lo es todo? Cierto que con este motivo reprochó el Sr. Sal.
merbu á los periodistas los inmensos males que habian causado
al pais, lo que mc obliga k preguntarme: ¿por qué la prensa no
encauz6 la opinión extraviada, en vez do dejarse arrastrar por
eila?
La respuesta estk en la transformaci6n que ha sufrido en
el mundo entero. Antcs el periódico se fundaba en defensa
de una idea, mientras quc ahora se ha convertido en una cmpresa industrial, que se explota como otro negocio cualquiera: asi es quc se dan casos en o1 extranjero de que la empresa este con~tituidapor una sociedad anónima, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa, con lo que demostrado queda que hoy
el periodisrno'es un negocio que sigue los mpvimientos de la opinibn, teniendo por objetivo el alea de las acciones y el reparto
de dividendos. Grave dano resulta it la sociedad de que la prensa esté reducida Q una cuestión económica, porque, en vez de
dirigir, observa la dirección para seguirla, y lejos de contener
las pasiones, las explota. El elemento de vida del periódico ha
cambiado, y cn vez de serlo la suscripción, como antiguamente,
lo es .la venta; y como la baratura reduce la ganancia al céntimo
6 &.unafracción, tiene necesidad dc una regular tirada para poder subsistir, lo que obliga &las cmpresas k cmpeiiar una desesperada lucha por la existencia. De esta lucha ha nacido el no
ticierismo, del cual nuestros padres no tenian ninguna idea, y
que constituye una de las grandes calamidades de nuestra &POoa bajo el punto de vista psicológico y fisiológico, porque per-
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turba la inteligencia y el sistema nervioso en tales proporcio nes, que yanadie se atreve 4 decir de otro que estA loco, por
temor.de que,de 81 digan lo mismo y.resulte que todos estan en
lo cierto. Envidio á nuestros abuelos cuando leo' los periódicos
que ellos lcian- Tengounnúmero de J?. Gncela de l?nrcelona, correspondierite al sábado 2 de Junio de 1798, que publica~noticias
de Con~tantino~la,
muy recientes en aquellos tiempos, tanto que
sólo datan de dos meses y siete dias. Las de París son del 4 de
Mayo y las de ~ é i o v adel 12.de Abril. En Junio se enteraban de
que el DirectoriO francbs habia recibido el 29 de Abril al ~ a r 6 n .
de Stael, Ministro plenipotenciario dc S. M . el Rey de Suecia;
de que Pitt prop~ndriaal Parlamento un empréstito de 26 millo-:
nes de libras esterlinas, y de que cerca de',Vindsor se o r m a r i a ,
un campamento cn el que tremolaria la bandera Real; de que
sei<las cárccles de Argel se hallaban presos nlgunps principes'
de la Mauritania, quienes consiguieron escaparse y se refugiaron& bordo de una fragata fraiicesa, surta cn elpuerto. *ELBey
los rcclamb, prendib á cuatro oficiales franceses;* y como le
amanmara el Cónsul general <<con
la veng.anza de la 'Francia,
resentido de esto aquel jefe africano. mandó que en el momento
se Ie cortas? la cabeza al C6usul; y, as1 se executó.. Tambien se
enteraban de que los armadores dé Tricste sólo esperaban para
que sus buques se hicieran á l a mar, los firmanes pedidos k Cons-'
tantinopla, á fin de asegurar su viajo contra los corsarios ber - .
beriscos;-y de que 'se calculaba en 10 millones de lihr,as el im., porte de lag presas hechas por el corsario frmc8s' nombrado el
Gran ~fioiaharle.=
Las noticias de Madrid sondel 20 de Mayo
y casi todas elias se refieren k nombramientos. Política, ni una,
y tampoco las hay locales. Supongo que lo que m&s interesaría
á nuestros abuelos seria el anirricio de la *Receta de nuevo ini
vento del chocolate zamorense, que trata del modo de hacer
este chocolate con la almendra amarga en lugar del cacao,
me'zcl$ndola con la porcibn correspondiente de azúcar.=
-~
L a Gacela d e B a r c c l o ~ ~ a eun
r a portento, comparadit con el
Diario d e Madrid. El 7 de Diciembre de 1738 fallecib el Rey
.~arl;s 111, y no se encilentra.en la citada publicaci6n ninguna
noticia de su enfermedad ni de su fallecimiento, hasta,el núme-.
ro correspondiente al 16 del mismo mes, en que la anuncia indirectamente & sus lectorespublica~idoxersos muy malos, dedicados =ála sentida muerte de Ntro. difunto Rey Carlos Terce:
ro.n La Revolución francesa no existe; caen l&s cabezas de.
'
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-1 90 ) Luis VXI, de bfaria Antonieta; los Girondinos son enviados A la
guillotina; tras los Girondinos, e: Duque de Orleaus; á Bste siguen Dantón y Camilo Desmoulins, y luego el mismo Fbbespierre. Surge Bonaparte, pero nuestros periódicos de nada se enteran, y si se enteran, respetan demasiado á sus suscriptores para
excitar sus nervios, turbar su digesti6n y producir con susnoticias esos desarreglos que acaban por trastornar todas las funciones del organismo humano; y si algo narran, como el hecho
cucnta ya meses de fecha, s610 impresiona como un acontecimiento histbrico.
Apesar de ser periodista moderno, J. de serlo me precio,
aunque me tilden de reaccionario, dictado que en vez de daiiar,
me honra, porque el enfermo sólo cura cuando reacciona, y muy
enferma está la sociedad y t a m b i h la nación; he de decir que en
aquel entonccs la prensa era inofensiva, mientras que ahora cs
un elemento morboso. Como D. Quijote, se contentaban nuestros
abuelos con algo parecido it aquel puiiado de bellotas avellanadas que el Hidalgo Llancbego tenia en la mano; y si 1s prensa
moderna conocieran, dc fijo exclamarían: ~iDichosaedad y siglos dichosos aquellos!. y a las presentes los preferirian, porque en los suyos andaba la fama sola y seiiora, sin temor que la
desenvoltura del periodista la menoscabase; mientras que ahora
*no estA segura ninguna, aunque la oculte otro nuevo laberinto,
como el de I :reta; porque alli por los resqiiicios ó por el aire,.
con el celo de la maldita curiosidad, se les entra la indiscrcta
pestilencia del noticierismo.
¡Pestilencia del noticicrismo! ¿Acaso el periúdico, por mncha
qne sea sil gravedad, no busca l a noticia? Si, porque para dar
noticias se publica; pero hace una distinción entre lo que cae en
el dominio publico y lo que toda persona bien nacida respeta,
asi por deber, como por caridad, porque pertenece b la esfera
privada; entre lo licito y lo ilícito, lo conveuicnte y lo inoportuno, lo quc el decoro prohibe y10 que la despreocupaci6n admite. El noticierismo prescinde de las leyes divinas, de las socia.
les y basta dc las de la higiene, porqne si en el cieno del arroyo
v e l a noticia, mete en 61 las manos sabiendo que se las mancha.
Para 61, lo que-mBs vale es lo que mks emociona, lo que más ex- '
cita la curiosidad, sana 6 malsana; que satisface en unas ocasiones publicando los retratos de los criminales, atisbándolos en
la cAroel, en el patibulo, para dar cucnta de lo que hacen, de lo
que dicen y tambibn de lo que r.0 han dicho ni hecho; otras, llega

-

It lo inconc,ebible en.la indiscreción, que se convierte en crueldad cuando, en vez de emocionarle el dolor ajeno, vocea sin
entrañas lo que por respeto á la desgracia 6 por compasión debiera callar. Con ser tan nocivo el noticierismo, aun hay algo
mAs nocivo.
Si, aun hay mhs en la prensa, porque tambibn existen peribdicos que matan las almas y los cuerpos, lanzando 4 la juventud al desenfreno de las pasiones, que excitan con escritos y
avivan con dibujos, que inspirarían &o insuperable, s i no fuese aún mayor el que causan los industriales sin conciencia que
buscan los medios de subsisteiicia en la podredumbre. No pode.. .
, . ~
mos decir con Dante.-

.

Non rigioniam di lor,'ma guarda e p a s a ,

-

:

porque se exhiben con el cinismo del que ha perdido el decoro,
y con 81 toda nocibn de lo bueno y de lo malo. A¡ recordar 1%
tal prensa y otra que busca el interCs en cl chisme, la sensaci6n
en la injuria, y e l Bxito, y por tanto la venta, en la risotada que
el grosero chiste arranca a1 imbdcil, y en el ruin placer que la
desdicha ajena le produce; Si no hay motivo para renegar de la
invencibn.de la.imprenta, en cambio lo hay para llorar los males y postracibn de una sociedad que no tiene fuerzas para rechazar it quienes la afrentan y deshonran. A estor; periódicos
aplicarse la elocuente exclamacibn de Bissuct: aTodo lo
elevado h a desaparecido: todo es cuerpo, todo es sentido, todo
está embrutecido y completaiuente 4 tierra;. y también estas
palabras de irn piiblicista franchs, al decir que el peribdico proyoca la caida desde las alturas de la sociedad, hasta ilegar al
nivel de todo lo vergonzoso y servil, en provecho de las pasiones. Chaudon decia en el siglo XVIII, que oescribir en estilo libre es indecoroso y faltar al. respeto al periódico.)^ Presentar
ciertas cosas al lector, equivale-A .suponerle sin pudor y sin recato.~Hay periodistas que suponen la existencia de tales lectores, y con tristeza hemos de convenir en que la suposición no
debe ser infundada, pues sus periódicos se sostienen, lo que
prueba que hay quien los compra para leerlos. Ingratos seria;
mos si del inal que lamentamos hicibramos ÚnicamenJe responsable 4 la prensa, porque si esto pasa, es porque hay quien gusta de lo pecaminoso; pues si el público no comprara: los tales periódicos, no se publicarian. ¿De qué sirven las leyes, si todos y
cada uno no .cumplimos la ley interna.que el. dedo de Dios ha es-

crito en nuestra conciencia? Si faltamos & l a ley moral fomentando semejante prensa, compr&ndola y leybndola, jc6mo hemos de buscar defensa en la eficacia de las leyes humanas? Otros
paises han padecido el mal que lamcntamos, pero el hierro ardiente del desprecio público ha cauterizado la llaga social.
;Cuán lejanos nos parecen aqiiellos tiempos en quc un catalán ilustre, h quien no nombro por motivos ya indicados, & los
que con violencia mi respeto y cariiio se sujetan; con asombrosa
profundidad y claridad Sdmirable, dilucidaba graves cuestiones
y sentaba principios, que aún hoy constituyen un cuerpo de doctrina acabado 6 irrebatible, porque tiene por fundamento las bases de la sociedad cristiana!
Y no era él ~610,porque en aquel entonces el periodista se llam a b a Balmes 6 Piferrer 6 Roca y Corfiet, 6 Col1 y Vehi 6 Aribhu 6 Illas y Vida1 6 Cortada, & quienes de vez en cuado se unia
Milh y Fontanals.
SeHores: detengámonos para saludar estas colos'ales figuras
que han desaparecido. Entonces los peribdicos se publicaban
para defender ideas, y por ellas y para ellas escribian los hombres eminentes que he citado, y mukhos otros que han dejado
rastro luminoso en la prensa; habia calor, entusiasmo, casi-sicmpre pasión; pero los errores y las faltas eran m8s del cntendimiento que de la voluntad. El articulo llegaba 5 las masas, sacudia al pueblo espaflol; y en aquella época, en que teniamos fe
en el porvenir de la patria y no habiamos renegado del Cid ni
del Quijote para quedarnos con Bellido Dolfos y Sancho Panza,
habia calor en nuestra sangre, vigor en nucstros corazones, cspc.
ranzas en nuestras almas, y se discutia con vehemencia, propia
de la ilusi6n, si se quiere; pero la ilusi6n es el utimo esfuer~odel
que no quiere ser vencido por la desgracia; es la rebelión del alma contra la materia; es el chispazo de luz que rasga los tene-'
brosos velos-del dolor; es la voz que viene de lo alto y nos dice:
[Espera, confía, lucha! Más vale vivir de ilusioncs que morir asAxiado por faltarnos el oxigeno de la esperanza. Quien no tiene
esperanza, prescinde del alma; quien prescinde del alma, queda
reducido & la materia. Yo no quiero virair la vida de la materia,
porque es vivir de podredumbre y 'en la podredumbre.
También he alcanzado aqucl pcriodo; pero no digo con Jorge Manrique:
Cualquiera tiempo pasado
fub mejor,
'

porque creo en'el progreso y en el progreso confío; pero en el
progreso basado en la ley d,e Dios. Repito con Dante
~ e s s ' u nmaggior dolore
Que ricordarsi do1 tempo feli'ce .
Nella miseria;
mas a l acordarme'del tiempo feliz en las miserias presentes, no
. .
es para llorarlas, sino paraabrir el pecho It la esperanza, por.
.
que no puedo ni quiero dudar del porvenir de España;
Triste es s u situación, si de ella se juzga por la de la prensa,
dado que sea cierto que Bsta refleja el estado del pais; porque .
vivimos aislados y apartados:de las gr-des cue.<tiones y damos
..
,
colosales ~ r ~ ~ o r c i o n e s ápequeñas,
las
concediendo4 las perso.
nas la importancia que sólo tienen los principios. En literatura
hemos retrocedido A las novelas francesas, que son las que pro' *
porcionan material para los folletines, y se publica como novedad aquello .de que en Franciaya nadie se acuerda; en pvlitica
nos limitamos 4 tratar-del chisme del dia; y de ciencias, no hay
.
que hablar. Pero si miramos bien; encontramos algo que eonsuela y anima, porque algunas empresas. pcriodisticas abren devez
'
en cuando concursos literarios y artlsticos, y en.medio de la &a.
, rrulerfa, no faltan peri6dicos que en el 'buen sentido se inspiran
y cuidan de dirigir, en vez de ser arrastrados. Esta es l a misión .
.
de la prensa; dirigir.
La misión del periodista es-diflcil y. pone espanto en l a . qon.
ciencia, porque lo que escribe, labra, como fodit lapidein la gota
.
.
de agua; 61 es responsable del bien 6 dcl mal, porque 9. la mágica influencia que ejerce la letra impresa, se une la costumbre
'
. ,
que s e adquiere, sin darse de ello cuenta, de asimilarse el crite,
rio que sobre todas las cuestioies emité el peri6dico, con lo cual
el suscriptor seahorra el trabajo de formarlo; y aún al que pien- '
~~.
sa por cuenta propia, le es inuy dificil librarse de l a .influencia
de la lectura cuotidiaiia de su diario. Si antes de verter s u s
ideas en las cuartillas, que d e ellas pasaran k la irdprenta y d e
alli se csparciráii por todas partes, reflexionaseel periodista que
lo quedice ser4 leido y dejara un trazo, por leve que sea, en la
inteligencia de los lectores; trazo que con la repetición se 'irk
ahondando hasta formar surco; si roebidase que, 'seglln' sea el
surco, por 81 correritu las idem, y que de 61 depende el modo
de ser moral siempre, y 4 veces tambiBn material del individuo
y
que esa
..
..
. -hoja
. que se lljma periódico,
. - de la nación; s.~i recordase
'
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tan leve que el menor soplo la levanta, y t a n frágil, que sin esfuerzo lo rasga un iiiilo, es miis dcstructora que la accibn de los
siglos y de la dinamita, pero que, al mismo tiempo, puede con'vertirse en una potencia regeneradora, más que extraordinaria, estupenda; el periodista cuidaría de realizar su labor con
aquella scriedad del hombre que comprende la importancia de
su misión y no quiere cargar su conciencia con tremendas responsabilidades.
Hablo del periodista quc tiendc á desaparecer, absorbido por
el peribdico. Antes lo era todo, ahora no es nada, pues la individualidad se funde en la entidad. El periodista de hoy es un
resto de otra época, y hemos tenido la desgracia de-perder al
que para mi era un tipo perfecto, y tambibn debió serlo para
vosotros. Nombro á D. Juan Maflé y Flaquer porque sB que todos, como yo, le tenéis en vuestros corazones y el1 vuestra memoria. Al evocar su recuerdo, revive el varón ilustre, grande
por su modestia, por su desinterés adniirado, de todos respetado
por la firmeza y sinceridad de sus convicciones, leido y comprendido hasta por el vulgo, por la claridad y sencillez con que
exponia sus ideas, importándole mucho el fin que se proponía alcanzar, nada la impresibn momentáiiea; de quien se podia decir,
recordando & Bayardo, que era un periodista sin miedo y sin
mancilla. Sus cualidades positivas eran extraordinarias, pero
aún lo era más Ia negativa que le caracterizaba: no tenia miedo
á la opinión ni á la prensa. Para ser buen periodista, la primer a condición es no tener miedo &. los peribdicos. ¿Cuántos la
poseen? Nuerto I\laiié, podemos contestar que nadie, sin que
haya quien pueda darse por ofendido, pues yo no pretendo formar cxccpcibn.
¡El miedo á la prensa! Poi; él fuimos al desastre, pero no
ciegamente, porque el Gobierno sabia Q donde le'empujaban.10~
periódicos; .pero fué por temor4 la prensa. iE1 miedo á la prensal Si querbis saber hasta donde pue,de llegar, leed La Revo!u.
tion,por Chai.les d'Rericault, y veréis que en Francia, Dcsmoulins fuO en la prensael farsante quc todo lo degradaba; el obsceno Hebert manchaba lo que el primero habia degradado, y el
ferod Marat exterminaba lo que los otros habían deshonrado.
Hebert decia en el Pere Duchesne: o jAh! el gran público del P e r s
Duchesne, que con sus ojos ha visto la cabeza del Veto hembra
separada de su cuello de cigüeiiav. E1 diario estaba escrito en
terminos inmundos, pero á principios de 1794 no habia una mu-

.

jer que se atreviese 4 no tenerlo en la mesa de. su salón, ni u n
convencional que osase entrar en la Aiamblea sin llevarlo en la .
mano. El miedo 4 la prensa fu8 causa del desastre 8 impide la.
regeneración de nuestra Espafia, tanto más querida cuanto más
desdichada, porque bien saben los hombres politicos q u é es 10
que hay'que hacer para que la patria pronuncie el Surgam! salvador, pero no se atreven por temor á la prensa; y asi estamos
reducidos & usar de la libertad de hablar y de escribir, olvidando la-de obrar y gobernar, lo que es prueba de decadencia.
No ser6 yo quien niegue el poder de la prensa, porque negarlo es prescindir de una de las más poderosas fuerzas de la sociedad moderna, que merece ser estudiada para aprovecharlA
en bien del progreso; pero de ese progreso que de Diosprocede,
que á Dios sirve y que 4 Dios devuclve al hombre. Sin miedo á
la prensa debemos condenar sus extravios, pero no movidos 4 la
censura por hechos accidentales, sino lundándonos en principios
eternos. En 1nglatZrr&cayó en tanto desprestigio, que llegó 6.
ser oficio vil el del periodista, á lo que se debe que hoy baya en
la Gran Bretaiia grandes periódicos, pero no hay periodistas
grandes ni pequeiios, porque aún subsiste en las costumbres británicas el desprecio 4 la profesión, debido 4 los desmanes. de la
prensa, álos que más quelas penas, puso correctivo la opini6n"
pública, obligando A los periódicos it ser lo que hoy son. El pe.
riódico es hoy una necesidad: si la masa que constituye el públi.
co siente la del escándalo, le dará escándalo; p&o si siente lo
dcl decoro, le dará decoro, porque la prensa ea lo que el público
lc consienteque sea. Más eficaz que-las leyes es el desprecio
de la opinión y su apartamiento del periódico que no sabc respctarse ni respetar. Es muy curioso el espectitculo que con demasiada frecuencia, por desgracia, nos olrecen ciertas publicaciones, pues en ellas escritores corteses y morigerados en su trato,
se atreven á decir en letras de molde lo que ni siquiera osarían
pensar en el seno dc su familia ni balbucear en spciedad: No
parece si no que todo lo illcito en la vida privada sea licito en
la periodistica. En estos casos tiene aplicación lo que dccia
¿Un reaccionario enemigo de la .libertad de la prensa? ... No;
Gambetta, de ella entusiasta. quien exclamaba dirigibndose á
los Magistrados franceses: aCuando no se ejerce la profesión de
periodista por elhouor, se ejerce por el dinero. S i que-is ciar
donde duele, obligad al cumplimiento de sus deberes á los que
se asocian y se coligau para'calumniar, mediante dinero coutan. .
e

...

. .

- l VIte, la reputaci6n de las personas' honradas. Si queréis que las
costumbres no degeneren, que no se renieguede lalibertad de 13
prensa; que, sin 'distinci6n de color, los hechos, las discusiones
y las controversias sean nobles y fecundas, acordáos, cuando
comparezcan ante el Tribunal esos hombres, de quc no debhis
enviarlos á la cárcel, sino herirlos en el bolsillo, porque cn
el bolsillo está su sensibilidadu. El fogoso tribuno calific6 4
ciertos peri6dk!os de «barcos corsarios*, cuyos armadores saben tarifar lo que costará un proceso, pero antes calculan
<<loque vale la reputacibn de tal 6 cual, que se proponen mancharo, No he tenido thrminos tan duros como Gambetta. Pero,
¿existen titlcs peri6dicos? Si, existen. Se dirá que algunos no ofenden, calumnian y difaman para sacar dinero de la victima Cierto, pero lo sacan del público por niedio del escándalo, y la cosa
resulta igual. Una cita haré, que no rechazarán ni siquiera los
que sólo admiten la libertad sin justicia: es de Zola, quien fusti,
g6 á los bufones dc la prensa. Dice.de dios:. oHacen una mala
obra, cuando tratan, por raz6n del oficio, de ridiculizar las cosas
más serias y respetables.. . Los que alardean de ingeniosos se
ven forzados por su papel, que consiste en entretener, 4 ponerse
siempre detrás de la muchedumbre, porque deben provocar las
"risotadas del mayor número. Son los presidiarios de la alegría
universal. .. Les es preciso convertirse á sabiendas en brutos.. .
Su ingenio, que se demuestra por medio del trampolín y la voltereta en las ideas y en las palabras, ha falseado nuestro periodismo)).
Perdonadme la pesadez, pero siento la necesidad de justificar
con el criterio ajeno el que os he expuesto. D. José Luis Albareda escribia con motivo de una ofensa que le infirió un peri6dico: «Ha dicho tales cosas de personas de ambos sexos, que merecen la universal estimaci6n de personas bien nacidas, que los .
juicios más denigrantes en sus columnas hay quc considerarlos
como ejecutorias de honradez». V6ase como uno de los más leidos diarios madrileños califica el moderno periodismo español:
Dice de él quc *convertido hoy en un oficio, no suele ser e1 pcriodista el defensor convencido. de una idea, sino el dependiente
de una empresa que le paga, no para que escriba lo que él picnsa, sino lo que ella quiere ... El periodista de nuestros dias eshay excepciones, aunque poctls-como el comcdianje: desempe.
iia el papel que le reparte el empresario..
Convertido cl periódico en empresa industrial, y cl periodis-

..

mo'en ofici;, 61 pruducto ha de ser1 mercancia, que se .fabrica . ,
para forzar la venta. unas yeces &,costade la moral: otras del
patriotigmo, muchas del decoro y con frecuencia dc la cortesia.
Pero el periodismo no-es, no debe ser, no puede ser.eso. Pesan
sobie 61 las desgracias que nos abaten, l a anemia que nos apla' n&, neurastenia que nos agita; pero el ejemplo que nos dan
muchos peribdicosy revistas con su cordura y elevacibn de miras, nos permite afirmar que la prensa es'pailola terminara su . .
evoluci6n, y acabar& toda ella por ser-respetadu, cuando encuentre un público que se respete; pues ya lo hpmos dicho, y no
nos cansaremos de repetirlo: la causa del desprestigio de la prensa está más en el publico que en el peribdico: Termino excla.mando: no os apcne la idea de que para vergüenza de esta generaci6n pasarán it las que nos sucedan las piruetas :de los ' bufones y los desmqncs de los cinicos de la prensa; no ~ ~ ' ~ r e o c u p.- e
el temor de que, Como Dfahonia al Dante, les enseaen il lristo
sacco lleno dc inmundicia; porque la experiencia nos ha demostrado que los materiales que hoy se empleanpara el papel destinado 4 psri&dicos, no tienen consistencia, no tienen duración, y
dentro de un siglonada quedará de ellos. Es un consuelo para nosotros, y una ventaja para los que vendrAn despubs.
'
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Con gran Copia de merecimient~sviene el nuevo Acadkniico
á robustecer el titulo de nuestra Corporacibn. Su intrinseca valía y el favor qu'e las obras. de D. Teodoro Bar6 han obtenido;
son causa.de notoriedad tal que' reducen A mero~.cumpliniiento
de un precepto reglamentario, el honioso encargoque,
Con. in:
~.
juria de la belleza literaria, voy á desempeflar.
.
.
.
La formacibn de una historia complet~,de Cataluiia'qiie, -según el contexto d e l a Real cbdulz de-ereccibn.de:h~ c a d e m i a ,
es su priiicipal obligácibn. y i cuyo cumplimiento tanto ' empeso
puso el inolvidable D. 'Josk CorolBu, no es, empero;el objeto
imico d&la Iustitucibn, la cual abarca .cuanto delos útilesy d e .
leitables conocimientos humanos y de las creaciones imaghativas se comprende en las Buenas Letras.
. ~,
La actividad intelectual 'de Barb Se h a aesenvuelto en gbneros muy diversos. Dirigióse en ratos que pueden llamarse de
ocio á formar el corazbn &e la inte1igencia.de los niiios y popularizar invenciones de gran transcendencia práctica, y ahí están
los Cuentos del hogar; Una nieta de Robinsór;,: Cuentos de hadas,

.

,

.

'

'

,

de Espana, El buen
.-Velada de invierno, Pdginas de la Historia
.
.
,
.. .
maestro y La locomocjbn.
.
.
El continuo pelear en la; prensa, y la direccibn de un perió,

,

'

'

dico que era de los más leidasen esta.capita1;: su idteligencia y

'

.

-

.
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honradez le elevaron B un punto de la Administración en que,
como rara excepción, triste es proclamarlo, pospuso la política
á los intereses del pais, conservando la Dirección de Sanidad l a
organizaci6n que di6 9 una de sus mas importantes ramas.
Como el nuevo acadbmico se asfixiaba en la pesada atmósfer a de la política, de cuya maleante influencia no podía sustraerse sin abandonar el centro comprensor de la naci6n espanola,
as1 lo hizo, dejhndonos, como recuerdo de su estancia en la corte
la m&ssaliente de las cinco novelas que ha escrito y publieado:
Juan Alcarreño, encarnación de las esperanzas y decepciones
del covachuelista y cuyo breve paso por una oficina ministerial, sirve al autor para hacer una acabada pintura de los verdaderos servidores del Estado relegados S perpetuo trabajo sin
esperanza de premio, de los zknganos A quienes el nepotismo y
otras enfermedades de la polltica expresadas con vocablos que
tienen igual desinencia, otorga credencial sobre credencial y de
los móviles & que obedece el mecanismo de los mSs altos centros
burocrAticos.
Las atenciones del Diputado y los deberes del Director general no condujeron B Bar6 a l olvido de su amada tierra. Lleva la
data de Madrid la hermosísima dedicatoria que, para honra
suya, rindiendo homenaje S un ser querido, puso en el libro Lo
poema del Cor. En diversidad de metros canta el amor a la comarca en que vi6 la luz; sus fiestas, costumbres, bellezas, cuando da vida y car&cter al Ampurdán. RisueEos y llcnos de encantadora dulzura son cuadros como los de La brema, La [ont dcl
Rolire, La fesla major y La Sardana, llenos de vida y exuberantes de color. Terrible es la descripción de la impetuosa tramontana; este viento arremolinador bajado de las altas cumbres
que reverdece en la mente del poeta glorias que pasaron como
pasa el huraoán.
De ahir cuant las banderas
joyosa desplegavaa,
y al pur sol de la gloria
los cuatre pals mostravas,
los cuíltre pals sagnants;
de ahir cuant las galeras
S llunyas mars portavaa,
ii mars que nostra historia
recordan; y guaitavas

.
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1' escut dels catalans,
en 1' alt marlct queovira
la terra ampurdanesa, - ,
en lo-vestit denina '
, de nible amor encesa,
por 1' airOs caballeir;
fins en lo peix i u e gira
y llisca y porta impresa
en sa escata argentina,
de un poble la grandesa,
tan granScomlo primer.
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No cierra, empero, los ojos. á lo que merece critica, y es no. tablc, por la fidelidad del retrato la primera estrofa de. L' hereti.

.

Sendrera:

.
.

...

Jove, baixet, rodaiixb,
la barba csfilagars+da,
desvergonyida mirada,
moreno, vermell, sa y bo,
vestit de estranya manera,
ieitrit senyor, mitx pagés .
y presumit; aquest cs
J' hereu de casa en ~ e i d r e r a .
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Es el Teatro cl campo en queBaró ha desplegado su cuali'dail
do ccncicn~ur~o
obS&-vador, con l a cual. puede dar y da vida y
carácter propio á los personajes: Escribió un drama, masla coinedia 6s elobjeto de sus preferencias No quiere que el público
en vez de estar embelesado se halle trastornado con el desarrollo de un traflscendenlal~problemaque en los moderrios.dramas
filosófico-sociales no recibe soluci6n d.si algo se presenta como
-+ tal es un diislate que no resiste&los dictados de la fria y sana
razbn; 3. efectivamente, el público oye las comedias de Bar6,
unas veces con el interés consiguiente á una trama bien urdida,
otras son la complacencia de. ver un cuadro real, pero de un
realismo de buena ley; no aquel~cuycprocedimiento es el de
, tronchar la bella fior de planta que tiene sus raices en la inmundicia, escarbar Asta, desparramarla y arrohrla L! la cara del
. . lector 6-espectador.
Dos comedias en castellano dió 5 la escena: lasdeniás, en nhmero de diecisiete, v a n en idioma catalkn. Los tcmas son varia..
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dos; unos son episódico~como Lo general *No i m p o r t a , ~otros de
costumbres, como Un pnfi de vehinat ytodas csthn embellecidas
por'costumbres populares y personajes que se encuentran en vi-'
llorrios y alquerias.+Los hay que mueven constanterncnte á risa,
pero r i s i ocasionada por la exactitud con que cstiin representados los hhbitos y vicios comunes & cierto linaje de individuos. No
olvidar4 el regocijo con quc por vez primera asistl & la rcpresentación de Lo sehyor Secretari, admiriblemente intcrpretado por
iin actor de la escena catalana-quc parece haber nacido para representar los tipos creados, 6 dicho sea con mils exactitud, presentados por Baró.
Estas producciones son o1 fruto de los entretenimientos de
don'Teodoro Baró, los juegos en que su imaginación so deleite,
y las expansiones de un espiritu nunca sosegado. Lo que, constituyendo la parte mhs formal desu labor, le da fisonomia propia,
cs el trabajo periodistico; trabajo penosisirno para una inteligencia, aún cuando sea tan fequnda como la de Bar6, si es aplicado
al examen de las. trascender~ttales cuestiones de la política y
concienzuda critica de los actos de los gobernantes. Bai-6, ejerce
cl'periodismo con cariño y esta convencido de que a pesar de '
los desvios, abusos y otros vicios de que habla, la misión del
periodista leal y honrado todavia se cumple en ICspaiia, y de no
entenderlo asi, al par d i lo que decia su maestro (11, no ejercería esta profesión. Duelc al abogado (y vosotros, seflores Acadéinicos, comprender8is la razón de haber acudido h mi mente
este ejcmplo) leal y pundonoroso, que algún colega, olvidando
los deberes impuestos por una profesión que debiera ser siempre
nugusta, la convierta en mero oficio, y le duele á pesar de que
.para los que conservaron la dignidad en el ejercicio del foro
puedan aún sean exactas las palabras de Sidonio; His qui beni.
fogú usi fuerint, reseralis srrsceptura finibi~s, palinata blandill~r;
afirmaci6n aplicable al periodista que, como el nucvo Acad6- .
mico y otros con ciiyo conocimiento nos honramos, no aceptan
criterios ajenos ni inienten & sabiendas en provecho, de su secta
6 intcrés propio. ¡Cómo no sentirse orgulloso ejerciendo el periodismo con independencia y honradez donde brilló el astro de
primera magnitud entrc los de la constelación periodística; el
insigne fil6sofo polemista vicense! Cierto es, que por una evo-
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hlaü6 ? Flxquer, Diario de Barcelona do 23 de Noriembra do 188'2.

-

.

.

-(
105 ) .
.
.lución continua y persistente, cambia In indole del periódico
y la tarea del periodista; y cambia hasta el punto de tender
de un modo necesario ó inmincntc h la formacibn de dos clases : . .. '
ciitcramente distintas. Una, la del noticierista que organiza
. .
agencias de información) se anticipa al resto de los mortales en
el conocimiento de los hechos sensacionales, traslada, ampliadas
y brevemente comentadas para darlcs rclicvc' y trascendencia, '1
las noticias a columnas llerias dc liichas, crimcnes; escitndalos,
y alguna vez heroicas acciones; impele a la via pública 'h desgraciados seres que para ganar un corto sustento >vociferan las
nuevas de incendios, asesinatos, robos, explosiones de minas, :
I
-~
huiidimicntos de .puentes- conlos trenes que los -cruzaban, nau;
. fragios,y demás. catistrofcs, 'ciertas ó ideadas, que desde cl
- anterior número del periódico han formado la masacon. que se
. ':dimenta la voracidad de un público siempre novelero y amantc
.de lo tr$gico. Esta clase aumenta,' prospera y ansiaiido prospe.
i a r más, desarrolla su inr'cntiva para alcanzar 'algin nuevo
éxito, alguna forma excitante de l a curiosidad, algún resorte
k usanza de lo que ha sido bautizado con el epiteto de americnnismo. De este afán de dar noticias, tan grande como es l a
comcnzón de recibirlas, especialmente si son malas; jmentira
parece! surgió. el $tzuncjo. e n las redacciones periodisticas, h
sea la inserción de telegramas en puntos visibles que propor.
.
cionarhn á la vez el deleite de saber algo nuevo al viandante, y
. elcfccto del reclamo A ia empresa; lo cual, segtin cl festivo
;escritor Vicente Vera, csclgermen de la forma que en cl pró- ~ i m osiglo tendrá-el periodismo: la sustitución del periódico
. . .
. iinpreso y publicado diviamente, por medios de poner las nolicias 4 la vista dellector sin que Bste deba hacer siquiera el
esfuerzo de alargar la mano y tomar el papel que en la actual;dad. ha pasado velozmente por la$ mAqilinas rotativas.
Trasciende allenguaje la gran importancia- que las empresas , ;
dan h la información telegrhfica y telefónica. Por los hilos
electrices se transmite el menor número de palabras posibles
.
para expresar un hecho 6 enunciar un concepto; la oración
gramatical' desaparece, y seemplean los vocablos propios del
. pais, 9. menudo del vulgo de la comarca, kiesde la cual se envia
la noticia;. y aún que, con asombrosos 'arte y presteza, tclcgranias y t e l e f o n e d s se visten amplian y amplifican, algo queda .
del original, y la repetición del pecad? convierteen vicioso al
'cuyos neologismos adquieren~. It la 'postre carta .de.
.
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naturaleza, en detrimento, las más de las veces, d e l a pureza .
del lenguaje
En compensaci&n k este daiio, el nolieierisrno recogido, transmitido y publicado con febril ardor, dignifica, por formarle elevado pedestal 6 la otra clase de pcriodistas: la que consagra la pluma A trabajos de mayor vuelo. Conservan aún importancia los
nrticulos politicos, bien que fueri del continente europeo los grsndes periódicos abren l a puerta á todas las ideas pues atienden á lii.
importancia personal del
y al deseo de que, sea cual
fuere la opinión del lector, encuentro Cste algo qne guardc eongruencia con sus principios ó tendencias; pero lo que adquiere diariamente mayor importancia son las revistas ó trabajos en que se
.
da cuenta del movimiento politico, social, económico, cientifico,
artístico y literjrio de cada pais, profundizando en estas materias, aun cuando no se lleve el examen, exposición y critica It la
minuciosidad de los periódicos profesionales que son el impreseiiidiblc vehieulo de las ciencias, en pai-ticular de las fisicas y sus
cóngenercs, en las cualesson cuotidianos los inventos útiles y frecuentes los trasccndentalcs. Es indispensable quc u n ingeniero 6
un quimico, por ejemplo, sepa hoy acá lo que acaba de deseubrirse allende los mares, 'y debe saberlo par~ahacer de ello
inmediata aplicación, so pena de quedar rezagada la industria y
cn sitio dcsventajoso cuanto k la prosperidad del pais y riqueza
pública y particular ataiie; y cs necesario también que los nuevos conocimientos se popularicen, para lo cual no faltan escri.tores que en forma amena inicien á los lectores de los periódicos
diarios, eii los adelantainieiitos de las ciencias y les sugieraii el
'
propbsito de un estudio detenido, bien con el mero fin cspeeula
tivo; bien para imprimir con ello iiuevo impulso 'á. lit industria y
las artes.
Pero noto seiiores Académicos que voy por los derroteros de
un mar sin limites y fuerza es concluir sin detenerme on el contraste que de estos laudables trabajos ofrecen las publicaciones
periódicas quc uo ti;cncn por objeto nn hoiirado y saludable
deleite y euva cualidad nos es la de promover la cultura. Ellos
caen en la condena que de la mala prensa ha hecho elocuente y
enérgicaniente el nuevo ilcadéniico.
Al entregarla la insignia que tanto merece, saludémosle coii
cariüo y batamos las palmits para.ceiebrar su veiiida.

. .

DISCURSOS

REAL ACADBAI DE BUENAS LBTRAS
DE B A R C E L O N A
EN LA RECEPCIbN PI)BLICA DE

D.ANTONIO E L ~ A SDE MOLIIPS

LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGíCOS EN CATAIUÑA
E N EL SIGLO X V l I I

Señores:

,

Nombrado académico de niimero, por aumento de plaza cn
virtud de reforma dcl Reglamento de esta ilustre corporación,
no debo lamentir, con gran contentamiento mio, la pérdida de
predecesor, s610 debo manifestar agradccimiento por tan seiialada distinción, alcanzada.por vuestra benevolencia y deseos de
alentar mis aficiones d los cstudios bjbliogrdficos y arqucológicos,
que es hoy objeto de mi constante labor.

Cntaluiia presenta en el siglo xvrii fisonomía especial y digna
de cstudio. Arruinados sus pueblos, despoblados los campos, sus
habitantes carecen dc alientos pera estudios serios, viéndose por
doquier general decaimiento y letargo intclectual, que sólo es
interrumpido por la publicación de resciias de fiestas, vidas de
santos y sermones indigestos, sin miras históricas y filosóficas (1).
(1) Prueba el estado decadente de los estudios literarios en Catnliiiia d
priiicipios del siglo xvirr, cl reglamento y las actas de la Acaden~iade los
DesconEados (*), fundada por D. Pablo Jgnncio Dalmases y Ros. Cuanto
en ellas se consigna merece el m8s completo olvido; los acad~micosdebian
)

~ x i s t e nen poder d e D. Cnrlim da Foncubarts.
>

~
~
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Asi terminara aquel siglo si no aparcciern cn la quietud del
claustro g en las nioiitafias de Catali~iia (2), uiia escuela, hisl:órica de alta trascendeiicia, de profundir1n.d eii la iiivestig,z
ción y con deseos de dar S conocer la historia del Principado
cn sus diversos periodos ó instituciones, con doctrina sólida y
nucvos horizontes.
Los que forman esta uucva escuela siguen derroteros distiritos de sus predecesores, y en especial de los que en su gabiiietc
y en el seno de las corporaciones de la capital del Principado
tenían aficiones eruditas y cultivaban las ciencias históricas.
Estos, con alguna excepción, disertaban sobre Otjer Cathalon,
los Varoilcs de la fama y la muerte del dragón alado, y admitiaii
cuantas conscjas eran conocidas y populares en siglo xvrii para
halagar la vanidad regional y presentar los origenes de Cataliilia
rodeados de hechos maravillosos y sensacionales.
Los archivos y bibliotecas de nuestras catedralcs y inonasterios yacian abandonados, nadie examinaba sus vctustos pergaminos y preciosos códices, la labor cra ingrata y poco lucida
para cl que penetrara en aquellos depositos y no se sospecliaba
que de su estudio podia brotar la verdad histórica y el csclarccimiento de hechos dudosos y la revelación de otros dcsconocidos. Luchando en la indiferencia general y aliejas preocupaciones los nucvos adcptos 9. los cstudios históricos, no se dieron
momento de reposo en emprender sólidas investigaciones. El
sabio escrit,or valenciano D. Juan Mayans y Sisear eii una carta
dirigida 6 Vega y Sentinanat (3) decia .nosotros no tcncinos
Vegas, Dous, Dorcas, Caresmar, Capmnny, Amat y Codiiias, etc.,
ni esperanza de a v c r l o s . ~Asi se juzgaba á cstos sabios catalaescribir p a r a leer e n sus sesiones sOlo n n pliego de papel y p a r a qiic fuese
m i s corto el trabajo rnargenarse p o r su medio. Los titrilos d c los trabnjos c n
prosa y e n veis0 mueven A risa y s11 contenido g u a r d a relación con los ti.
tulos. El secretario d e l a Academia D. Antonio Serra. decia e n 30 d e agos.to de 1700: rLo6 acadhmicos son muy finos e n sil pureaa porque jamhs h a n
sabido que cosa e r a n ver,gucnaas..
Piihlicaron el cundcrno Nenias reales, que carece d e importancia.
Alcanab favor cntrc el pkblico, si hemos de juzgarlo por las varias oliras
que sc inlprimieron e n Barcelona, didicndas B l a Academia d e los Ucsconfindos.
(2) Vega y Sentmanat e n carta B J u a n Magans y Siscar, dccia que las
montaiins de Cataluiia producen Mauros, rnientraii en Fraiicia so formnn
solo con l a proteccibn d e l a corte.
( 3 ) l i i o i s l a crltica, pag. 340, uüo 1902.

nes, quc con noble desprendimiento sacrificaban sus intereses y
rcposo, en cultivar los estiidios históricos y engrandecer el nombre de Fspniia.
Cabezn y ornn~iieiito de esta pléyade era un monje del
iiioiiasterio de Rellpnig de las Avellanas, el P. Jaime Caresmar,
quc por su virtud y sabcr llcg6 ft la dignidad de abad dc su
célcbre moiiasterio. Era sujeto de iiistruccibn sólida, incansablc
investigador, inteligciite paleógrafo y entendido numismbtico;
sus miras eran como decía: osacar do1 poder de la ignorancia y
del desprecio alguna parte del gran teatro de la antigiiedad que
está escondida., Para alcanzarlo no se di6 momento de reposo
-en siis aficiones históricas, sin prctcnsioi~esy con gran humildad,
contrariando preocupaciones dcl vulgo sostenidas por geiitc
instruida y elevada en dignidad, con poco comer y mncha labor
pasó casi toda su existencia, registrando los mds importantes
archivos de Cataluiitt, sostuvo erudita correspondencia con escritores nacionales y extranjeros, y sacó del olvido inmensos
tesoros; cuyo número y calidad llena de asombro á los que iniciados cn los estudios históricos, esthn en condiciones par.%comprcndcr & valía, y la suma de esfuerzos quc se necesitan para
rcunirlqs. Su pluma f u k fbcil en transcribir documentos y eri
redactar monografias y disertaciones, pero publicó poco; siis
esfuerzos iban dirigidos á reunir datos y documentos para escribir la historia civil y eclesiástica de Cataluila, restablecer la
verdad histórica, sin rcscrvas ili vacilaciones y libre de prejuicios.
El cabildo de la catedral de Rar'celona, poseedora de rico y
notable archivo, y dc escogida colección de códices, solicit6 del
P. Caresmar, quc arreglara 6 inventariara sus fondos (4). Vaci(4) Hoy este archivo esth casi como lo dejo Cxrcsmar. e n lo qiio se refiei.0 h organieaciUn y cntalognción Siis estanterias y niobiliaiio acusan
u n a antigüedad algo rcmotn y es d e esperar que el actual cahildo ha13
algo c n s u mejora. Como execpci01i d8bemos mencionar los tvnbajos hechos
por el eriidito canónigo 1). Buenaventura Itibns, y el be~ieíicindoP. Mas,
mky conocedor do la historia eclesiAstica de Cataluña.
En la obra Cciisura defendida y viridienda y que se publico con el nombre de Fr. Agiistin Sala, pigiria 119, se lee:
.Consta que hallhudose el r. I'lorez e n esta Ciudad, solicitó persnnalmente drl Cabildo los moniimcntos y memorias condiicentes p i r a formar ln,
historia y hechos geniiiiibs d e iiuestra Santa; y que repitib, eiinndo niiseiite,
por cni.tas l a misma solicitud, E instancia h e s t e Ilustro Cabildo, quien dc-

16 en aceptar, quizks en previsi6n de contrariedados, pero pu .

dieron ini~ssus aficioiies, quc los reparos que Iialló cii aceptar
tan dificil ctlrgo. C.attitlo~6con dcteiición los códices y sacó copia
é hizo extracto de gran niiniero de pcrgainiiios de los que hoy
conocemos diez voliíinenes en Folio (S).
El obispo de Barcelona D. Gaviiio de Valladares coinisionó
á dos censores, el P. Cavesular g fray Agustin Sala para que
dictaminaran sobre unos oficios propios de Santa Ei~laliaque le
habian presentado unos devotos barceloneses. El dictamen fué
unhnjme en no admitir para la patrona do Barbelona el título de
protomártir tarraconense y re,probar hechos que no constan eii
documentos autitnticos (6). Al conocerse este dictamen y saberse
que era obra del P. Caresmar, el cabildo catedral, el cloro y el
pueblo, vi6 un manifiesto ataque 5 su patrona y cxpresó su indignación consider&ndole como enemigo de las glorias de l a
Santa, y falseador de la verdad histórica y tradición constante
en Catalufia, sobre sus trece martirios que redujeron &tres.
El cabildo catedral creyendo interpretar la opinión pUblica
y prestar un servicio A la Iglesia, como castigo á la osadia del
P. Caresmar le cerró las puertas de su archivo, y sus trabajos
quedaron interrumpidos y en situaci6n desairada, quien había
consagrado dicz afios en nrreglar y estudiar aquel rico depbsito
diplomático (7).
seoso de d a r ciimpliiniento ii. t a n justa como honorifica siiplicn, eligib y
comisionó para diclio fin y arrcglo de su Archivo al Dr. D. Jaime Caresmnr, Canúnigo Premoiislratensc, lino de los siijetos miis hAbilcs, 6 instiui.
dos e n Rsllntos semejn~i:es,y A cuyos sudorcs y trabajos dobo nuestro Prin.
cipado no pocas glorins; por mhs que algunos hayan qiicrido ofuscar si1
1ii615to, coriio lo hemos visto c.~implidoe n nucstvos dias, con no poco senlimiento y ndniiracibn d e los hombres soiisatos y jniciosos.~
( 5 ) Archivo d e l a cntcdral d e Barcelona. Copi6 y estraetó 16,000 documentos.
(6) Censura, qne por especial comisibn del Ilustrlsirno y Revorendisimo
Sr. 1). Gaviiio d e Valladares, obispo de Barcelona, di6 sobre unos oficios
propios de Santn Eiilalia, natural y patrona d e dicha ciudad el tle\'ei.endisimo P. H. F. Agustin Sala, del Orden d e Saii Agustiri, doctor. t,cologr~,
examinadnr binodal de dicho obispado y e n provincial dc Catuliiún. ctc.,
firma solo Fray Agustin Snln. Fue publicsdo e n la obra qiir este dio & l u z
con el titulo Cc~isurad e algnnos hechos del martirio d e S a n t a Eulalia.
'
(7) Los conternporhneos d e Caresmar s e olvidaron del g r a n scrvicio que
prcstb RI escliireci~ni~nto
d e In vida de Santa Eulnlia, descubriendo la u r n a
o scpiilcro e n qno fuá depositado s u cuerpo e n In catedral :le Barcelona.
Hallo d e t r i s d e ells la Ibpida que hoy existc cii el Musoo pruvincial de an-
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He aqui como da cuenta dc este grave hecho su admirador,
cl escritor aragoiiBs el P. Traggia (8). ,
rTeiii:i. eii esa ciiiilad (Rarcelona) de Teniente dc Kcy dc la
Ciudadela iin tío, hei.iiin.no de ini padre, llamado D. Claudio
Traggia, por cuyo inedio logré la amistad del canónigo D. Joaqiliii Ortiz. Traté con éste de los pasos, que debia dar para ver
el archivo de l a iglesia, y como pci'soila franca y caballerosa,
creyó que bastaria. prcsciitarsc al Arclii\~ero.Mas las cosas estaban cn otro estado. Muchos aiios n t r h aquel Cabildo solicitó y
venció las excusas del P. D. Jayme Caresmar, y no sin gran resistcricia pudo atraerlo para csclirecer sus papeles. Este hkbil é
incansable anticuario ha consumido la flor de sus anos en un trabajo improbo, eñtractando Ó copiando por orden cronológica m i s
de 14,000escrituras sin un amanuense, y con unos cxcasos ali.
inentos, que it no tener otros auxilios no pudiera vivir con de.
cencia. No obstante que podia gloriarse- la iglesia de Barcelona
de tener un sujeto de tanto mérito eii su servicio, y tan i poca
costa; la envidia que siempre persigue A los hombres grandes,
asestó sus tiros contra D . Jayme. El instrumento principal fu8
un canbnigo, hombre uraño, g ni&$por genio que por educación,
o
de las
enemigo de los sujetos de mérito. ~ r e o c u ~ a daltnmcntc
opiniones vulgares, no llevó bien que D. Jaymc Caresmar distin- guiese los martirios de las dos Eulalias, y redujera a numero .
iiiks corto los trece tormentos de la Santa Eulalia de Barcelonit,
apoyados en Iaslecciones corrientes del Breviario, y en los cultos que la religión hace dar alrededor de su sepulcro. Este fiié
el primer dclito dc D. Jnyme Caresmar. Agrávase es1.a culpa
con otras m5s recientes. Todos saben las grandes B inútiles diligencias, que el aiio pasado de 88 se hicieron para hallar el cuerpo de San Pedro Nolnsco, en fuerza de una nota del 'P. Ped r a l ~ ~ jesuita.
es
En fuerza de la misma noticia, pocos arios antes
hicieron iniitilmente su escavacióii los P P . Iferccnarios. ¿No
fué bien excusado repetir con tanto misterio la misma csccna sobre el mismo terreno? Si no lc hallaron los PP. iilcrccnarios,
por que no se halló; y si lc encontraron que no es ajeno k toda

.
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tigiiedades, n.O 864, que consigna el desciibriiniento y tinsinci0n de los
restos de In Santa en tiempo del obispo Frodoino. En bpoca rccic~itese encontró sirviendo de adoqiiin cri la Plnza del Rey. Esta profaiisción g descuiuo no tiene explicación, y qiii~ksguarde rclacion con la iriterveniióii
qiio cn sii Iialln~gotuvo cl P. Carcsmnr.
( 8 ) Apnrnto eclcsiAstico, ptig. 49.
.~.
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Un blanquillo con ~ ,
dona
Siijeto de poco scso
Est5 deteniendo el rezo
De Eiilalin nuestra patrona.
Coi1 i~~oti\ro
Bnrcelona
DiriL dc este graii junieiito
Quc se vuelva k sil eoiivcnto,
Pues que todo esto dimniis
De ser 81 una avellana
Que no tiene nada dentro.
A un pobrete avellano
En 1s esticibn mcjor
-Pnra restaurar su horior
Le falta pluma y tintero.
Pero yo que considero
Q,ue su fnltn de escribir
Es 110 saber resilmir
Cierta respuesta de Boria
Pues pnrn cantar victoria
Iteíutar ó desdecir.
Dnciano cruel se demuestra.
Eillalia por hoiiiicids
IInciCndoos quitar la vida
.Y fu6 por m i s gloria vuestra
Pcro ln iiiayor palcstra
No es 1%de aquel tirano
, - Si, la que un blanco Cliristiano
.
Con piel dc ariniiio, al mirar
Os persigue en el altar
Peor que otro 13aeiqno.
De dos Dncianos confieso
Soys EulaUa perseguida
Uno que os quita la vida
Y otro que os impede el rezo
Y cl mdrtirio es un exceso.
..
Pcro es miicho m4s tirano
El ver B vuestra paisana
Dexe la buena memoria
- ypersiga vuestra gloria
peor que k vos Daciano.
Ya Eulalia con propio nombre

..

Por conclusión dizc en suma
Rlanqiiillo, toiiio la pluma
Y veremos si eres hoiiibre.
Por eso nadie sc zoinbrc
Pucs consiste el fiiiidaiiieiito
Tan sólo en uri izrgumento
Que dcbcs tú d ~ c i d i r
Eii rcl'utar 6 escribir
O retractarte al iriomento.
Otro poeta callejero escribie la siguiente decima:
Tu que a b cara de malalt
Has mogut tantas disputas
Si los cscrits no refutas
Quedas como un animal:
Y puix semblas un fanal
Ayagat en lo carrer
Prcvinc á, tan cap llouger
Se imprismescn en la memoria
Que tc molt mes sal l a historia
Que un pobrc avellaner.
Trató duramente y sin ninguna clase dc consideraciUn a l
P. Carcsrnar un fraile y acadómico de la dc Buenas Letras
llamado Borin, sujeto de poco talento y sobrado dc pedanteria, en
un opúsculo titulado: Nueslra pazsarta llntrona y tilular Santa Eulalia vindicada e?%la mayor porsión de las Glorias dc stc linsidla 11
lriuiifo (10).
Para volver por S U lionor ultrajado el P. Caresmar cscribio una disertación para contcstar al P. Boria, pero temiendo
las iras del pueblo dióla A luz en Madrid siinolando ser sil i~iitor
el P. Maestro dgustin Sala (11).
(10) Nuestrn pnisann patrono, y tlitelnr Enlalin e n ln mnpoi porción d e
Ins glorias d e su pnsión y triuii{o. Discurso apoli,g4tico Iiistórico qiie escribió e l R . P. Presentado Fr. Uoiiiiii#o Igiineio Boria d e I~liiiAsdel orden d e
Predicadores, examinndor Sinodnl del obispado d e Bnrcelona, ) otros, socio
d e núniero d e l a Renl dendemin d e I3uenns Letras. Sale z i luz piiblicn B e s .
pansus de nlgiinos devotos da l a Snutn. Con In liceiicia nceesnria. Bnreelo.
un. Por B. 1'16. itiiliresor (sin niio) 208pAgs.
10 prel. e n folio).
(11) Cciisurn sobrc nlgiiiros Iiochos del iiinrlirio de Snntn Eiilnlin barco-

;

Enella, vindica pitrr~tlopor phrri~folo coiisigiii~doen 1i%Ceneura. No callitrori los eiieriiigos de Ci%iesiitnr,y trasladada ladis
cusiciii A Madrid, pubiicóse e n esta capitnl niia refutación escri
ta por D. Jos6 Padrós y Riera, que no se distingue por la, fuerza
de la argu~i~el~tación
ni erudicibn. Todos loi atnqiics van dirigi.
dos al P. Caresm~irque sólo ~iicncionnpor la inicial de su apellido (12).
El sabio monje dc Bcllpuig sc propuso escribir, como hemos
iiidicitdo, la historia civil y eciesi!istici% de Cataluika. P:lra tandificil labor escribi6 varias inonograiias sobre los condes de Baree.
lona, Urgel, Ampurins, Poralada, Foix, Pallars, y vizcondcs de
Ager en-la parte civil y en la eclesi6stica los episcopologios de
Barceloiia, Tarragona, Tortosa y Solsona, &. Estos estudios hacen
dcplorar el que no pudiera dar cima á su trabajo, del que redactó sólo algunos cilpitulos.
A o t & ~obra dirigió sus invcstignciones, nos referimos A- un
Diccionnrio Ue eseritorcs ccilolunes, del que .conocemos unos
y el elogio que dc
apuntes existentes en la Biblioteca Nacio~in~
ella hizo el Padre 316ndez, cn la 'i'iliogropn Espnñoi<t. Según su
parecer era dignisiino de la luz piibliea, y que acrcditnba la,vasta lectura y critica del autor, y era, según su parecer, el mejor
monumciito dc la historia literaria. de la Provincia.
ill transcribir los docurncntos, trabajaba coino critico, íijiln-

loiiesn. dcfcridija y vindicnda d e todos los nrgumeiitos y rcpucstos contqiidos on el Disciii.so Apologitieo, q u e h a dado iL luz piiblica cl It. 1'. I'rcsci~~.
Lado Vi.. Uniiii!igo Igiiacio Uoria, d e l a Ilenl Acndciiiin d c Biicnns Lctrns de
Uarcclona, compucstn por cl H. 1'. N. F r . Agiistin Sala, do In orden d e Pro.
dicndorcs l a N . 1'. S. Agustin, Iloctor e n Tcologia, Emininndor Siiiodnl, y
I'rovincinl qiie Iin sido d c Arn~Oii.Sacoln b Iiia para instri~ccióiidel piihlico
y defensa de l a vcrdad el 1'. Fr Joseph d e Abila, d e l a inisma oraen, Pre.
sentado e n Sagradn Teologin, y Religioso d e In provincia d e Castilln. hlndrid MDCCLXSXII. i'or D. Joncliin Ibnrra, impresor decámarn d e S. M.Con
Ins licencins necesarias. U n vol. en 4.' 208 pdginas.
(12) Justn repiilsn del nrgiiniento iiegntivo y eqiiivoiaciotias 811 que ci.
nicuta 18 d c f ~ n s ade si1 censiirn qiia dio A luz i I M. El. P. hlr. Fr. Agilstin
S~bln,Agusliiio b fin dr. iniliiigiiar nlgiinos t~ecliosdo1 glorioso,niartirio d e la
iiisigiiu Virgen y l'rotoinbrt,ir Snnta Eiilalin ll~rculoniisa;sostuiiidus cri el
disciirso npologetico del hl. R. P. I'rcsentnilo Fr. Doiiiiiigo Boria y <la Lli
'
nAs, Doiiiiiiico. Qac para ninyor gloria d e ln S:~ntn, d iiistriic~ióiidclpiiblico. dn 4 lira el Sr. U Joscpli Padrós y Riorn, residciitu e n Madrid. Uodrid
BIDCULXXXVII. E n la oficiiin d e Hilnrio Snntos Aloiiso. Un vol ei14.", 243
phgiims.
.
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dose en su estudio iiitrinseco, en su autenticidad y disertaba como entendido paleógrafo. No se dejaba sorpreudcr por cl fi~lsario y por crrorcs dc ópoca y de copistas. Escribió sobre la legiti~iiidad de un documcnto del reinado de Carlos el Calvo (nilo
S%), sobre si Sinioíredo obispo dc Gzrona era distinto del nombrado en el instrumento de Ridaura. Eri 1774 redactó. una inemoria que fué publicada en el Seinanario erzidito de Val1:tdnrcs y
reproducido, dado su interés y ensefianza, en el Boletln del Ministerio de Gracia !/ Jtislicia, á mediados del siglo pasado. Examina con buen criterio y gran caudal de buenas observaciones la
autenticidad y valor de los documcntos de nuestros archivos. Colaboró en el tomo primero de 1as.Meinorin.s de la Heal Academia
y siendo suyo el cuadro de las abrcviatiiras que facilitan la inteligencia de las usadas en los mi~nuscritosy documcntos, especialmcnto cn CataluAa, desde el siglo ~ I I al
I s ~ v
Publicó varios sermones y el inAs notable es cl que imprimió
sobre San Sevcro, obispo y mártir de Barcelona, y la conocida
Carta a l barón de la Linde, en la qne en vista de documentos y
estudios topográficos, prueba haber sido Cataluña en la antigüedad más poblada y rica quc on sil época.
Para no molestar la atención dc csta ~ c n d e m i atraslndo en
los apbndices de este Discurso, lo enumeración de las obrits y
trabajos históricos que escribió el P. Carcsrnar. Existii~nC I L S ~
todas en 1867 en el Colegio de PP. Jesuitas de Balagucr, alli los
vi6 é inventarió mi sbbio ainigo el P. Fita (13). Sobrevino la 1Zev@l~iciÓii
de scpticmbre de IS68, cerróse aquel centro d e enseiiaiiza y los manuscritos que en él se ciistodiaban de Caresmiti.,
RIarti, Pascua1 y otros cruditos fiierou depositados en maiios alnigas para librarlos de su dcstrucción: Audan hoy casi todos en ig.
norado paradero, con dctrimcnto dc los estudios históricos, y
d e l a buena memoria de aquellos vcncrablcs frailes.
Dejó de existir el P. Caresmar en Barcelonn cl l."de septiembre de 1793 álos 73 anos de edad, kictima de coritrariedadcs,
legándonos un nombre estimado no sólo en Catalrina sino en el
resto de Espana y cn el extranjero. Sus .amigos le consagraron
sentidos epitafios, honrandq su memoria y servicios b la patria.
Como testimonio de muerte de v:~róiide excepcioni~lcscircunstancias algunos periódicos, cosa rara en el siglo xv111, consa-

(13) VCaso al apCndico A oste discurso.

graron elogios al varón ilustre, al irifatigable investigador y al
sabio que sacrificó su csisteiicia e11pro dc la patria.
iiiin cua~ldiino buscó clogios ni solicitó honores peit,eiieciU it
varias eorpor~~cioiles
(14) y oii Madrid y en Prbris fué tetiido en
estima, coúsultado y elogiadq por su saber (15). Traggia, acatlómico do la IIistoria, dice que Caresmar debe ser compi~rado
con il~abillón.En o1 tomo 28 de la España Sngrada, se corisignó
que k Cnresmar se lo debe todo el aumerito de sus memorias eil
que sale ilustrada la scdc do Barcelona, que al principio se juzgaba no poder formar u11 volumen por si solo. oEste laborioso y
celebre varón, se asade, m!~s por lo que tiene trabajado, y disp e s t o para dar B luz, que por lo que tiene pubiicltdo es 'hoy el
depósito y rico mineral donde se halla todo cuanto bueno hay
que saber del Priiicipado de Cata1uRa.n En otro tomo (el .29) de
aquella monumenta: obra le llama restaurador feliz de infinitas
cspccies dignas de la mayor atención,,aclarando unas y resucitando otras.
El P. Nhndez autor de la obra TipograpLn Espafiola di6 A conocer las investigaciones que hi~biahecho Caresmar sobre la imprenta en Cataluiia, y coilsigna que su nombre es bien conocido
e,ntre los literatos, y lo serla mks si llegaran 5 publicarse sus
obras maestras.
El rey dc Francia le dió coinisión para hacer irivcs.tigaciones en los ~ r c h i v o sde Catnluii:~sobre los monunienlos anticuos rclativos B Pu, historia, Icgislación y dereclio público de Fraiiciih.
(16) En el viaje que hizo Carcsmnr k Paris e11 1785fuB bien recibido por el conde de Floridablanca, y atendido por.distiiig.uidos
escritores' espaiioles; el guarda sellos del monarca. le entregó,
como testimonio de aprecio y consideración k su valía uii doiiativo de libros, cosí^ dc gran aprecio para sujeto estudioso.
El ejemplo dado por este sabio escritor, contó con imitadores,
siguieron sushuellas cil todo, investigaron mucho, escribieron

.

(1P) Individuo de numero de l a Rcal Academia de Buenas Letras de Bareclcna y de l a de l a Historia.
(15) En el Diario curioso, erudito, ccondmico y 'corncrcial, (Madrid)de l a '
d c mngo da 1787, al insertar un articulo oii qiie habla dc los errores que coiitiene el catblogo de los condes do Barcclonn, impreso cn In edici6n da Ins
Constituciones de CataluIia de 1704, nfiade que los calnlaues debinn rectiticarlo vali6udose, .de lo mucho que cn cstos ha descubierto con el rccoiiocimiento d e archivos o1 P. D. Jnyme Cnrcsmar. canónigo premostratenses.
(16) Gacela de Barcelona de>O de cnero d e 1792.
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más pero piiblicarori poco. EII la i~iiposibilidadde dar coeiit,a de
todos los trabajos de estos liistoriadores y eruditos, para no mo.lcstar vuestra ateneibn, rápidamcntc consignar6 sus iioiiibrcs
y valia, y la participncióri que tuvicron en el iiioviiiiiento hktórico de Ci~taliliiaeii el siglo XVIII.
Vega y Seritmanat en carta escrita 6M,zynris y Sisear (I'i),decía:- a%Iucho me holgare e i i oirecerruc 111 Ilm. B~tyer,más iiie
alegri%riten conocer á D. Jaime. Pt~scual.canónigo de las L4veIlm que para mi es un D. ManuelMartí de Cath~~luii;~,
es un gran
thesoro lo que tiene rccogido, &me adtnirn más quanto menos
pucdc dedicarse sabiéndolotan ocupado mlls a118 de lo qiic inan.
da su regla en el púlpito y confesionario?^
Fray Jaime Pascua1 iiacib en Esparragucra en l73G, y inirid
en 1804. Fué czmóiiigo regular preiuoiistrateme, y dospiiés tzbad
y prior del monasterio dc los Avellaiios. Recorrió, contando sólo
con su voluntad y sin auxilio do escribiente ni estipendio ~ilgiino
como ayuda de gastos, los archivos de Cataluiia, AragOii y
varra, y reunió gran caudal de datos históricos, copiando docomentos, y recogieiido monedas y aritigiiodades, qiie le dieron
gran celebridad eii su6poca y en las posteriorcs.
En doce tomos titulados Sacrae Calhi~lonineanliquitalis, re
unió parte do sus investigaciones y su consulta es provechosa y de
interés. Proyectó y tuvo muy adelantada 1s publicación do un;%
- segunda edicibri de la, magistral obra Marca Irispdnica, cricoiitró
mccenas para costear su impresión, pero éste volvió de su acuerdo
y ofrccimieiitos g quedó si11realizarse la publicación. Otros pro
yectos acarició y trabajo, pero todos encontraron obstáculos y
vióse obligado ll desistir de, ellos muy Q pes;%r suyo. Ante tales
contraricdndes desalentbse y e i i carta escrita i~Abitd y Lasirra
en 3 de abril.de 1772 decia: #que u11 prelailo le pi.ivú dc copiar
un cartoritl, sólo porque notó en mí g:tiiils de copiar pitra, mis
usos, un instrumento dc los 1118s importi~ntesque iiie han veilido
á mano.0 Aiiade después que itnte t:%utosobstirculos tomó el propósito @deconversar cou su monetario y itritigiiallas y cuidar de
su salud y de la del l~r6simo,conforiiie ii las obligacioiics de su
*.
iiistituto. u
Esto explica como dejó inédito lo ~iiuclioque tenia trabajado
sobre 1 ; ~historia dc Cattxluilo y de sus iiionesterios Sólo se iiiipri1ni6 y fué por coiivciiir A intereses dc locitlidad, el cstudio sobre e1

a~itigitoobispado d6 Pallds elt Catalufia sacado de la .?sctwidad y
tin,ieblns en qtie esltivo enuucllo por muchos siglos. Es un discurso
histórico que con documentos averigua la scric continuada dc sus
obispos g el lugar donde estuvo 1%scdc de Pallits.
Despiiés dc su muerte vieron la luz pública una cizrta que
contiene 1it historia del convento dc S m t a n'ínria dc Vallbona, y
otra sobre las ruinas de San BIigucl de OlBrdola. Al ocurrir su
fizllccimicnto, en 28 de septicmbre de 1804, la Gaccta de Darcelo~~cc,
decía que todas sus obras, si algún día lograran la luzpúblicit, mitnifestaria!~$ los amantes de las antigüedades el infatigable celo y erudición de su autor y coufirmnrían cuSn justamente fu8 scntidit su s u e r t e por el público ilustradoy por S L mo~
nasterio, en donde dejú el fruto y el ejemplo de sus estudios útiles y de sus virtudes cívicas y religiosas.
El apellido Rnestres f u 8 ilustre en el siglo SVIII. PedroiJuan
Finestrcs de itloiisalvo (la), canónigo de Lérida, escribió 1 i histo~
ria de su iglesia; su her~nanoDaniel tuvo igiiicl cargo en Bellpuig
dC las Avellanas, y fuk sujeto de niucho talento, buen filólogo
é historiador de su monasterio; Jsimc Finestres, fub fraile cis.
terciense y secretario de c&maradcl abad de Poblct, y escribió
la nistoris dc este célebre cenobio; obra' de gran valor y con
erudición docimentada (19). Jose Fiiiestres, ora. reputado juris-
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(18) Hisloria de Lórida. Eii el arcliivo do diclia cntodral el P. La Cnnnl
vi" nii horrndor d e cstn obra cori iiiiiclias ciimiciidas, y se s i r ~ i 6pnra cscribir el toiiio S L V I d e l a Espaiia S a g r a d a oporqne nos Iin parecido qlic cstnhn
b i c i informa&o d e 111s nntigiietladcs do. L6ridn.r Ei1.18 Renl Aeadciiiin d c la
llistorin; cii el torno VII1,~colcccinud e >I.SS. d e T r G g i a , h.Zy 61 hojas e n
folio dc In obra d c Fiiicstrcs. No tlene titiilo y se lee la sigiiiciit,c nota, pues.
t n por aquel diligente in\.estigndor. aIIasLs nrlui el Finestrcs segun In copia
qiic nie iraiiqiie6 U. JosO Yoga y Senkiin,;at.
(19) Hjslririr~de lafundacióir del Rcal Monnst<.riode Poblol, compuesta
p o r cl X. R P. hl. J a y o e Finestres y dchlonsalvo, iriongc del mismomonnsterio. Eü Bnrecl"na=Por Pablo Cainpiiis, 1716. Un tomo c n folio. Bistorin
del Rcal Monnsterio d e Pdblet. ilustrada con disertaciones curiosas sohre In
n n t i g ü e d a 4 d e f~in4nción,cnt&logo d c abades y memorins chronológicas d e
s'us Gol>icrnoscon los de Papns, Reyes y Abades generalesde Cistcr tocnntes A ~ o b l ' c t dividido
,
bn cuatro libros fin autor el It. P. M. I) Jayme Finestras 5 do Noiisalvo. Ccrvera P o r Joscph Baiber. A" MDcCLIII.NCCLYI.
E l toirio V. Tarragorin, por Josepli Earber, MDCCLX7:I':n 4 . O cinco tomos.
E l l.', 46 phgiiias prciiininnres sin iolinr, 380 y 20 al f i i i <Ic iiidice; el 2.'.
32 prelimiiinres, 430, el H.", 24 prelirniiiares, 3T$, SI 4 . O , 14preliiliiiiares, 310
y 24 d e iiidicos.~.el T> O 16 prcliiiiiriarcs, 315 y 15 a l fin.
1 tomo V d e l a Eistoria riel Res1 Monasterio dc Pobl!t,
ilustrado con di.~
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coiisulto, autor de estimadas obras de derecho y buen epigrafisla. En esta obra Sylloge inscriptiofitoi~rorna?z,~r~cila,
fir (20). trailscribih trescientas cuarenta y seis lapidas ekisterites eii Cataluiin
seguidas de algiinits obscrvacio~iescriticas. Esta colección epigrhfica se coiisideró, siii'fiiild~~mento,
por itlgunos como un plagio de la escrita por Vinyals de la Torre (21) y fu8 atacada duramente por el P. Flores, (22) afirmando estar mal copiadas las
inscripcioncs que publicaba. Salió á su defensa D. Ramón L6zaro de Dou coi1 su Finestresius viizdicati~s,(23) obra superior tl la
que piiblich bste, por ser inks perito en el estudio de la epigrafia y de lit antigüedad (24).
sertacioiies curioeas sobre la antigiicdad d e su fundacióri, catalogo d e Abades, y Memorias cl~roriológicasd e sus Croliiornos. coi1 18 dc Papas, Reses, y
Abades Generales d e Cistor, tocantes A Pol>let Dividida cii cilatro libros s u
Autor E1 R P. M. U Jaiuie Finostrcs y do Moosalvo, tintura1 d e E a r c e l o
n a Rlonge de dicho hloi~astcrio.himstro del Niiriiero d e l e CoiigregaciUn
cislcrsierise d e l o s Rejnos dc 13 Corona do Arngón, y Navarra, Exnriiinador
S ~ i ~ o dde
a l los obispndos d e LCrida, Geroiin, Solsona. Que In consagran B la
Rcyna del cielo, y tierra. Tomo V qiie eoiitieiie los libros 111 y 1V d e la Historia, es10 cs la scrie d e los Abades quadrieuales desde cl aiio 1623, hasta
1752; y nlgiiiios op0ridices conduceiitcs h sii Historie. Tarragona: Por Jo.
seph Bnrber, niio I\IDCCI,SV. Un tonio en 4.'. Portada, 16 phgiiias sin iiiiIiiero, preliuiiiiarcs 515,2l al fin d e indice siii iiumerizr. A In sohcraiia rojiin
cerisura de el h. P. M. F. rcilro EcolA. Licencia ílc l a ordeii. Licciicia del
Coiisejc. ltespucsta d e iin ealialleru d e 1:~Corte B Incai.la d e sil auiigo D. N , . .
sccii, d e In Renl Acndeuiia d c Bueiias Letrns de l e Ciudnil ~1i:Barccloria.cii
que le dn ~ i i c u kd e~ lns causas, porque este tomo qiiinto d e la Historia d e
Poblet iio tia saliilo antes A luz Tcsti~iioniodel P. bnrlliolomeii l'ou, da
la compniiia de Jesús.-Errntns.-Prólogo.-l'rotesta
del Autor.-'I7abla.Trnuscribii~iosintegro la portnda de egtc tomo por sil grnii rareza.
(20) Syllogc iricriptioiiiim romaiinrurn, q u z iii principatu Catnlauiiim
vol exstanf, vcl aliquaudo csstiternnt, notis, e t observntioiiibiis illustrntnriim, h D.D. Joscpho Fiiiestres et d e h~oiisnlvo,jcto. Bnreiiinrieiisi, et i n alriia
eervariensi. acadeniia legum primario anteccssore ernerito. Ciiin vnriis iiidicibiiscoiigruentibus. Suporiorurri permisissu. Ccrvari;eLaoctarioriiin: Typis
Acndemicis per Aiitonialii Ibarrn, viduam. Ano Clir. MDCCLXII. E n 4 . O ?S
Iiojns, 318 de texto y 16 d c indice al fin.
(21) Esta constaba solo d c 44 pigirias manuscritos.
('22) España Sagrada, toiiio 24.
(95) l'iiiistrcsiiis vindicatus h D.Rt~gmiiiidoLkzaro d c Duii et de Bassols,
et advcrsiis clarissiriitim viriiiii HciiriciiinFloresium. Bareinoiie S ~ p i1s3rnti,
eisci SuriA ct Uiirga~ln,hlDCCLSXlI. Eti 4." 214 pag. y 20 sin loliar.
(24) InscriliLiories romaiiae in Cntalaunin repartac post vulgatam syllogein Dr. U . J ~ s c p l i Fiiiestres
i
et 110 Slonsdvo. Jcto. Barcinonensis, et iii
Cervnricnsi Bcadcmin Legum primarii antoccssoris Emcriti, nunc primuni
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Francisco Javier Doren, natural de Gcrona y catcdrAtico
durante alguiios arios e n l n Uiliversidnd d e Ccrvern, posci%.profiindos conocimientos cn las lenguas latina y grieg:t:il'y en liistori:~.
Escribió y publicó una coleeci6n de noticias para l a histori- dc
los Santos Mkrtires dc Gcrona, en la que condenaba las actas
Inlsas de aqii8llos consigiiitdas en varias crónicas, muy cn boga
aiiri en sil época. Escribib su libro teniendo B l a vista docurnentos autónticos, y la critica histórica pedomina en todas sus pkginas. A cada afirinación siguen las pruebas, y aclara los puntos
dudosos con disertaciones históricas y geogrificas. Dorca, como.
Caresinar y Pascual, combatieron sin rep%ro toda tradición y
dato de l a historia eclesihtiea de Cataluiia, que no s e ajustara
. A l a verdad histórica, desprecinndoenconos y censuras do gente
que s e creian eelosits dcfcnsoras de las glorias.de l a Iglesia; su
poca ilustración les impedia distinguir l a verda& del error. (23)
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nuditae 8 D . Rajniiiiido Lkanro Don e t de Bassols Cervarieiisi Acad4mic0,
nn. DIDCCCXIIII. Cervnriac Lncetnnorum. Typis ncndernicis. E n 4.0 10 pQiiiss d e preliminn~csy 29 d e texto Es completamente d c ln obra de Finestres.
( 2 5 ) ColecciOn.de noticias p a r a l a historia de los Santos M ó r t f r ~ sde (>c.
rona, y de otros relalivos ri La Santa Iglesia de l a misma ciudnd; seiialndnm e r h e n orden A sil catedralidad y corieri6ri con In insigne colegiata d e
Sari FAlix: 5 sil estnblecimiento por Carlo M;igno: y &la' iieccsidnd d e rectificnrseel episcopol~giodo lossinodnles gcrun<le!isc3, impresos e n cl niio 1691,
sil siitr,r el Dr. D. Fr:iiicisco Dorcn, cx entcdrrllieo (le jiirispriidciicin, y ,le
letras H ~ i ~ i i n n ad se In Runl y Porititlein Uiiivcrsidn~l di; Curvern, cniihnigo
d c IaSnnLn IglcSin. :dc Gcrorio)á ciiyo iliist?isiiiio scilor, obispo ycahilrlo
respel,unsnmciitc 1; dcr1ii:n. 1.8 publicó D. Josef Doren, prirrio dcl aiitor.. C h .
n0nigo d c l a niisinn Snnta lglcsin. Con licencia: Enrcelonn. En In inipreiit,n
do Tecla Plb. ndrninistrndn por Vicciitc Irei.ilagiier, sin aiio, (1507). E n folio
iiii torno, p8giiias.
S e p i i b l i c t ~ ~ odos
n ediciones, iiiin d c lnjo y cti.8 ocoiiDn~ics.
Eseribi6 adumbs
Episcopologio de l a iglesin dc Geioiin.
Xemorins 1 noticias p a r a l a historin d c San Ipl'lix Rlbrtir, geruiideiisc Ilniiindo e1 Africano. Gerann, 1799
En el eapitiilo 3 . O de l e obra Colección d e iioticins etc., +ice Dorcn qiic
imprimió estas me~norinse n Barcelonn, imprantn do Antonio Sastre. niio
17!1?.
Disciirso sobre,el priinado poiitilicio, cslo cfi, sobro el v r i ~ e nnntiiraleaa
,
y objeto ,le este priirindo. Geroiia, inil>rentnd a V. Olivn,. Siii folio U n toiiio
oir 4." d e 104 pAgiiias.
Ln lice~icinale irnpresióii cs de 1 . O de octiibre de 180L.
E n 18Z3 so pii1,lieú iiiin segunda edieióii:.
Disertncion cscrita por D. Francisco J:ivier Dorca, neercn riucstro tiionii~

.. -

.

.

:

.

-(

126 )-

TI: Ramón Foguet, ctliiónigo, natural de San M~trtiii,cerca de
RIaldk, reunió ilotable y numerosa biblioteca (26) y escogido milseo de antigüedades, y diuertó sobrc l a cerámica antigua de Tn'ragona.
De noble familia, nació en Cervera D. Jos6 Vega y Seutmailat, entusiasta por los estudios históricos y bibliogrkficos, i~ los
que se eoiisagró eii los ratos de vnnar que 10 dejaban sus cargos
oficiales. Su pluma e r a flteil y activa, pero cl phblicono pudo
apreciar su valia, porque poco dió 6 l a estampa (27), sólo.deseab a servir 6 amigos eruditos, con los que sostuvo activa correspondcncia. Sus cartas son en gran número, y su conjunto sirven
para d a r k conocer l a historia literaria del Principado, sus publicaciones históricas, la arqueologia y la niiniismlttica. Todo
i~suntodudoso d c nuestra historia e r a consiiltitdo k Vega y Sentmanat, y su contest~tciónsiempre rcvclaba buen estiidio y conociiiiieiito en l a niateria. En rcciente fecha D. JosO Serrano y
iilorales ha sacado del olvido las cartas que mediaron entre aqucl
erudito y D. J u a n l\layitiis y Siscar (28); su lectura ofrece u11
tcsoro de ensefianza y hari sido recibidos con generitl aplauso (29).
merito que cnlifieah:~d e Jiaiios, contra la opinióii d c Iinber sido Enl~tisterio. hl. S. piihlicado por D. Claiidin Gribnl, en el folleto: Estiidio histhrico critico nccrca d e los llnriindos Uniios &robes d e Geronn, páginas G á 51. VYnse
i i i i cstiidio IiiogrAfico sobrc Dores escrito por D. Eiiiiliu Grahit U inserto cii
La Renaizensa, toiiio 1 pdgiuns 171, 183, 195 y 203.
(26) Fogiiet ccdio cstn biblioteca al convento do PT'. Fm~ieiscarios d c
Tarrn-oiia. El 1'. Aragolles e11 su obra Los frailesfranciscanosen Catal~~iLu,
tonio 1 p:\girin 229, dice fiiú destruirln. durante el asalto d e nquclln ciudad
porlos fiance,scs. Algii;is obras se salvaron y esthii e11 l a bibliotcen prorineial di: Tarrngonn.
(27) Vdase Bihliografin hidóriea d e Cataluiia, p.Zg 30.
(28) 'Reoista critico, aüos 1900, 1901 y 1902.
. (29) Tene.mos noticidque escribib los dos sigiiientes trabajos:
Meiriorias y ~ioticinspara la historia d e SR^ Trúlix Mirtit Geriindeiise,
Ilniiisdo el Africano que publica D. Joseph d e Vega. y Sciitriiniiat, eii obsequio del Santo Con superior permiso. Garcelonn: Eii le Ilnprolit~do SFISires. Aüo de MDCCXCVIII. En 4.' mayor 10 pi~yinasprclirni~inressin nuniernr y 128 ririnicradns.
Disertación sobre el origen y antigiin fuiidnción do l a iiisignc rolo,iin
griega do Arnpuriiis.
Fhi cl Arcliivo de It, ~ e n Acarlciaiin
i
de BiieiinsLetrns, JLcgajo 2, Asuntos
lii&L6i.icos<le Cntaluiia, iiiiirierb Y, solo hny In ceiisiira d e ostn disorlaciári
<~iie
escriliio Fr. Pedro de Cruillcs y dcl'ort. Según esta ceiisurn, el Sr. Vc'
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Un erudito iñvcstigador vivió en este siglo, y ~ : ~descoiiocido
si
sus cstudios y labor históric~3;nos rcierimos i~f r a y Francisco
Llobet, prior dc Msyk y abad de Gcrri, y académico de In hiatoria. Dc él nos tlicc Tmggiiz que crn laborioso inonie, eilyo t a lento y afición en los cstudios dc erudición e r a mucha y l e prcst6 notable auxiiio en sus trabajos históricos.
iieconoeida sil vnlia, por Real cédula d e l."de agosto de 1773
s e le dieron instrucciones p a r a que examinara los archivos de
l a Corona rle Aragbn.
Escribió varios trabajos histbricos sobro el Principado en los
siglos inmediatos S l a invasión de los Arnbes, cuyos manuscritos
guard:bba D Josk A. ~1obi.ty Vall-llosera Es notable y de grnnde'iiiterks liistórico una obra que dejii inédita, y tieiic por titulo
Croiiologia rie los condes y marqueses de I'allars desde su erección h a s t i quc sus estados pasaron S l a c a s a d e Cardona, y d e - ~
los abades dcl Real Monasterio de San Vicente (hoy Santa J I a ria) de Gerri desde su reedificaci0n hasta el dia presente. Jilstifica mAs l a importancia de esta obra una escogida colcceióii de
103 docuinentos inéditos todos en s!i tiempo (30).
CII

. -

g a sc nciipabn d e In etopogrnfin d e Ampiirias bi1scai:do Ins difercntessitna
ciones que tiivieron SllE poblndorcs quando de iina villa ó pnrnmcjor decivlo
d e u n herinl pasaron nl continr,ntc del scno d e Rosns ...* aDespiiCs d e csplicadn la sitiinción prosigue eldiscurao dcsde e1 n i ~ m e r oqiinrto hnsta cl doce,
esplicando los diferentes nlitiguos nombres del pueblo quq se trata 2 Do la
fuiidociiin i iiornbre d e Arnpurias zomo la Disertncion linstn el numero 12
rlcclnrnndo qu.llcs griegos Iundaroll este Piieblo ... Pirinlmente concluve fe.
liemcntc esta dicert;ición con los ni~lneros20. 21 g 22, Iiacicn~iovcrel Estndo de Ampurins q U ~ n t l 0pas6 d e colonia griegn ser collquistn d c Cbsni.. i
dediiciendo d e las precedentes, ~ioticinsqiic el pueblo eniporitano fue d c
idioma trilingiie conformelo indican las luminosnsinscripcionos.ques e hnn
visto.. . S
(90) Hoy la posee D. Salvador Sanpcrc y Miquel. TamhiEn tiene de
Llobet los siguientes-M. SS. Iiidice 6 culccción chronologicn d e noticins y
documentos recogidos d e vnriosescritoies y aictiivos parn la continnaci6n
del compendio chronologico d e la historia eclesihstica d e Erpaiia quc pueden condu&ir p n w fo~mnlioni.un cuerpo diplomlltico desde la eritrnin d e
los erubcs basta nliorn. Iridice general ch~onologicode escrituras recogidas
d e diferentes archivos d e Espaiiil.
Erecclbn del rcyno de l'amplon~.Arbol genealogieo, serie y suceciiiri d e
siis primeros rcycs y gen6nlogia d c los coiidcs y marqiiesoa d c i'dllls g de
Riliagorza jiifititieedo todo cori rliplom.~g nutore.s eoiitempornlleos. En este
volumen esth el trabajo citado cn el diuciirso. Vbasc IR Biog~nfinde D. Jose
A. Llobet g Vnll-lloscra, escrita por D. Antonio d c Bofarull.
. ,
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61 P. Manuel Alariano Ribera iiaci6 cn Cardona en .20 de noviembre dc 1652. Tomó cl h6bito de la Orden il~ercenariaen
167.5 y profesó el dia 3 de itgosto dcl a30 siguieiitc. Era iuncstro
en Sagrada teologia. Siendo muy estimado por s u si~bery virtud
fuC elegido tres veces pridr del .e%l Convento de Sztnta ~u'lalin
de Barcelona, dctinidor general, proviucial en cl Principado de
Cataluiia y reiiios de Arltgón, Navarra y Cerdeaa, etc.
En el capitillo general celebrado en cl Renl Coiiveiito de
San Lhzaro de la ciudad de Zaragoza, en 1718fu8 nonlbiado cronista general de su sagrada religión. En el desempeño de este
cargo demostró especiales conocimientos B ilustró con iniportantcs obras la historia de la Ordcn inerccnaria y trabajó cou celo
en poner en ordcn y fomentar cl archivo del convento de Barcelona.
D. Agustin Riol, comisionado por el Rey D. Felipe V para
esiminar los archivos de Espalla, escribió iina mcmoria en la
que da noticias del Arcliivo de la Corona dc Aragóu, y expuso
las grandes difieultadcs que se presentaban para arreglar aquel
archivo y opinó que solo reuniendo grandes conocimientos his1.óricos el encargado de su arreglopodria ponerse en bueu estado.
En su opinión el P. Itiberi~poseía, grandes.cualidades para estar
al frente dcl Archivo de la Corona de dragón. En la Corte prestise atención k los deseos de Riol y el P. Ribera fue nombrado
especulador de aquel establecimiento y de sus instrumentos.
Anotó y transcribió de dicho archivo y de otros públicos de Cataluiia, varios cartularios, noticias y escrituras autónticas, quc
formaron cu:~trotomos en folio, y diéz y scis en cuarto.
En Barcelona aun cuando no existe verdadera escucln Iiistiirica, algunos contados eruditos siguieron el ejemplo de los historiadores de la monlafia, y trabajaron con buen rSxito en el esclnreciiniento de la historia patria, y escribieron algunas obras que
han perpetuado su laboriosidad O inteligencia.
Quien haya rogistrado con alguna detención el archivo de
esta Corporación, y esarninado las disertaciones leiias en su se.
no, se convencer&sin grande esfuerzo de su escasa valia Oiuteres. Contrasta este estado dccadente con la publicación del tomo
primero ae sus 3rlenzorias, formado por el RIarquCs de Llió, que
Tuvo resonancia su C;irta pastoral, sobre contrnbaiido, anmentnda, COrrcgidn E ilrisLi.niln. Ccrvirn: ICri In imprenta de l a Itonl y Pontificia univelsidi~d.Aiio 1789. Eu 4." 10 paginas prcliminures y '31 d c texto.
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hoy es de utilidad su. estudio, il.pesa.r de lasevolucioile$ que han
sufrido los estudios históricos y de la fecha cii que se publicó. Su
ilnportaticia queda del todo evidenciada, transcribiendo el elogio que esta obra Iiace itii eximio cscritor.
D. llai*celiiio RIenOndez Pclnyo, totiio TTT, parte l.", phg. 307
d c h s Idea? estéticas, a1 ocuparse de la Acadeinia da Buenas
Letras de Barcelona, dice que el Ii.nl;o iniis grnnndo de sus ta.
reas di~ranteel siglo av11.1elue u n niagnifico tratado de critica
hislori~l,rodactado por su director el lllarques de Llió, obra dc
niuy diverso objeto que las antiguas artcs históricas de Pos Bfancillo, Costa, Luis Cabrera y Fray .Jerónimo de San JosO, piicsto
que cstos nias bien versaban sobro la materia de.la historia, al
paso que el libro de la Academia Barcelonesa contiene reglas y
documentos, no para escribir artisticaiiientc la historia. sino
para indagar la Verdad de los hechos en su punto de valor .de
los testimonios. La obra del iilarqil8s de Lli6, rnily superior a1
Norte critico del P. Segura, publicado alg~lnosafios antes (en
1737), es uno de los m& brillantes testimonios del positivo adelanto de la cuitura espnriola ia mediados de la centuria pasada,
adelanto que, por lo quc toca y pertenece ii la critica historial,
debe atribuirse, tanto' ó miis que A los cjcmplos extranjeros, A
la tradición iiidigena, nunca interrumpida, de los Nicolhs. Antonio, Lucas Cortés, Mond8jar, Bergamos, Ferreras y Flores.» .
El autor de esta obra D. José de Mora y Cata, Marqués de
Llió, nació en Barcelona. Cursb en sus Estcidios Ijenerales retórica, poesia, matemkticas y filosofia. Terminados cstos estudios viajó por varias na.ciones de Europa, visitando á París, Viena, Loiidres, Amstcrdam, Turin y Roina. Escribió una relacióii dc este
viaje, que dejó inédito.
Eu 1761, trasladóse ii Madrid y logró del rey D. Fernan-do VI la espedicibn de una Real orden, aprobando los Estatutos
de la fundación de la Real Academia de Riieiias Letras deBarcelona. En la Junta celebrada por dicha Corporación en l." de
mayo de 17C2 fu8 elegido su vicepresidente y por su encargo
t w o la dirección y redacción del tomo primero de.. las dfemoS
( 3 1 FuO nombrado regidor de Barcelona y murib e l 4 de
marzo dc 1763 (32).
.

'

.

Formó q quedó inBdito un N o b i l i a ~ i odel Principado de Catdu?n.
'(32) En el archivo de la Real~Acadcmiade Buenas Letras hn,, un lega.
..
...
jo que contiene disertneioncs y elogios del MürquBs de Llió.
(31)

. ...

~~

.

.~

..

-( 130 ) -

Nicolks Aymerich, natural de Barcclona (33), jesuita, profesor de filosofin y rector do los colegios d c su ordeii establecidos
en Rnrcelona, Cervera y Gandia, 1nuri6 en Italia en 1779 Parti,
coinbatir los errores consignados el1 nlguiias obras que trntaban
d e la Santa Iglcsia de ~:ri'celoiia,escribió l a obra Nominn et acl u e[iiscoporum bareino~,cnritim,
e s consultada por todos los
que so dedican al cstudio de esta m a t c r i a Son de interés las adiciones manuscritas quc puso 5 la llisloria natural de Cataluña
escrita por el P. Pedro Gil (34j.
Gozó de gran estimación en su época g e n las posteriores cl
ilustre historiador D. Antonio de Capiilany y de IIolltpalau (35).
Poco residi6 cu Cataluiis, pcro trabajó coi1 provccho su historia
g sus Mernorins sobre En mnrinn, son u11 moiiumciito impereccclero dc sólida crudicibn y buen cstudio. A su lcrmnción contribuyó cn gran partc l a esciiela hislúricn monlofiena, no s61o
por el cjcmplo que dc clla toii16, sino porque cooper6 coi1 sus
trabajos h l a p~iblicaciónde aquella obra. C a r c s n i a ~fu8 su
activo colaborador, 0-uien siempre se nsociaba con gran desprenditnieiito iL todo trt~blbnjoquecnalteciera 8 su patria (36).
Contrasta con cstos historiadores de buena cepa, un infatigable cscritor, que dcl mostrador dc una tienda de paiios pasó L!
ocupar una silla de esta Academia. Esto sujeto llamado Serra y
(3:i) Kominn, e t a c t a episcoporum barcinonensinm, binis libris compre Iiensn atqiie a d historiai, e t clirinologiac rntionem rovocata: Aiictore
Matheo Ayniel.ich, liispniio, 6societnte Jesu, thcologo. Opiis dicatum 1ll.m c t
R.ao ndmodnm dariiin? D. D.ri Asseiicio Snlos, di:i, e t apostolicne sedis grnt i a episcopo barcinonensi regis cathoiici consiliario, ncndcmiae, e t ecilesiae
metropolit. Vnlcnliiine olim prneposito. Bnrcinon* anuo MDCCIJX. Apud
Jonnriem Nndal typogrnptium. U n tomo on 4.', 32 phg., prcliminarcs 493 y
27 de indice, a l fin, con el retrato de A ~ m o r i c h .
(34) Maffei y R n n d e I'igiieroa. Apunt,es p a r a u n a bibliotecn cspniiola do
lihros, folletos y nrtfculos impiesas g maniiscrilos, relativos al conocimiento
y explotnción de las r i q u c ~ a sniinernles y h las cienciks aiixiliares, elc., etc.
Madrid, imprenta d e J. M. Lnpiiente, 1871.
j35) Algii~iosh a n atribuido 6 Cste obrm siii importancin, escritns por u n
descendiente suyo q u e se firmaba Antonio d e Cnpinaiiy y d e &Tontpalau.
VBnnse las liiografios d e Capriinny escritas por los seiiores Forteza y
Dolnrull y l a publicndn e n nuestro Dicéloi~aripri-. escritores calalanea del
siglo K I X .
(36) Cnresmar fncilitb k Cnpmnny cop'n de las *inscripciones sepulcrales qiie s e hallan e n vat.ias urnas y Idpidns on nlpnnos teinplos y claustros
de l a ciiidnd de Bn~.eelonn*hlanuscritio e n l a lleal Academia do ln JIistoria,
Dd 113.
'
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Postius, no se di6 momento de reposo p a r a llcnar pliegos de papel, disertando sobro l a hist.oria.civil y eclesi<istica,deCatali~fla. .
Algo publich,. todo nicdinno. pero lo inódito, que: cs inncho, tilerec e e1 mAs cbmplcto olvido, por no estar sus datos ajustados L{ seria iiivestigaci6ii y eslndio meditado.
IJn sujcto de buenos deseos pero.de. pocas luccs, concibi6 el
proyecto de escribir una Historia de Catalulia. P a r a su redacci6ri y reunir datos siguió u11 sistema cómodo, pero sin resultado;
imprimió una circular acompaiíada de un detallado interrogatorio, que remiti6 & los alcaldes de los pueblos para quc contestaran A los extremos coi~iprendidosen 61. Creemos no realizó su
proyecto pues s6Lo hemos visto en l a nibliotcca episcopal de
13arcclona las coiitestacioiics de varios pueblos de la provinci:t
de Tarragona.
15xpnlsados de Cataluiia los padres jesuitas pasaron A Italia,
y alli arito cl iiioviiqierito literario de aqoel1.z n;%cióiicobraron
afición A los cstudios históricos. y recordando lo que la civilización dcbia á Espaiia, trabajaron en vindicar sus. glorias y esel-ibieroii sciid;ts obras do carltcier general, que nnn hoy son estiidiadas. Los nombres de los jesuitas cittalaner GallisA, Llampillas, Masdeu, Nuis.. . son de todos conocidos para que s e indiquen
sus obras.
.
.
L ~ S
ciencias auxiliares de l a historia fueron algo cultivadas
cn Cataluiia, excepción do l a arqueologia, que recibió poco silmento. Sc dedicaron a l cstudio de. l a nuinismhtica, Salat, Vega
. y Sentmannt, Elins y Sicnrdo, Cabanes, Salvador y Pascual.
Estos y otros por mera curiosidad formaron monetarios escogidos segíln l a tendencia de l a Bpoca, doiniuniido las monedas romanas en sus colcceiones, dejando de d a r estima A las nutónoTna?, llamadas en el siglo xv111, descoizocidfls y las genuina me^
te catalanas batidas en l a Edad Media. El monetario m8s numeroso, c r a e i d e l Padre Pascual, del que nos d a noticia en una carta
que esci:ibió dirigida áSalat, y public6 e s t e en su Tratado de monedas labrodn$ en Calali~fin.
Cabanes di6 cuentit cn-una erudita memoria leida en esta
Academia. de un hallazgo importante de monedas godas en el
, el maestro dc l a nuinism8tica en
campo de Sarragona; ~ a l a t es
Catalufla, y su obra haservido de consulta A cuantos se han:dc- .
dicado a l estudio de las monedas catalanas; no s61o desc,ribc las
que conocía y poseia, sino que investig6 con. detencion
cil archi.
vos, y reunió gran
caudal
de
documentos.
Su
colecci6n
diplo- . .
. .
" ~ ..

-
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'rniLtica es nttmerosa, copiada cii gran parte del archivo inunicípal de Rarcclona. Las tendencias que se notan en el lratado de
Shlitt son propias de su época y de no haber podido consultar
los Registros y pergitminos sueltos i u e existen eii el archivo de
la Corona de -4ragbii y cn el clcl agunkx~nicntode Geronn y
otras Localidades. HAis; esci'ibib iiiin obra sobrc las monedas cspariolas y dedicó especial atcncián A las catalarias; con la fncilidad que es propio los esti-alijoi-os siipo hacer el libro y prosentó coi1 bucii plan cuanto habia dicho Salid, sin a h d i r cn la
parte erudita nucvos datos, L a novcdaa que ofrcce la obra dc
Héis sobre la de Salat es, como hemos indicado, la presentación
y los datos reunidos por otros nurnismhticos catalanes del siglo XIX, discipulos dc Salst. Hoy resalta esta anticuada, pero
su m6rito es notable teniendo en cuerda que fue escrito hace
más dc una centuria. Dejó un tomo inhdito, que existe en esta
Academia y contiene algunos documentos relativos B varias series. Un sujeto que ilevii, ini nombrc y apellido, pero que no uuia
parentesco con mis antecesores, trató de apropiarse la paterni.
dad de esto tercer tomo y dc ella pienso hablar en otra ocasibn.
y alcanzó Bxito la Adarga calaL a hcrkldica Iuh esludi~~da
lana escrita por un cscritor nacido en lejanas tierras, D. Francisco Javier de Garma. Inédita existe la obra Nobiliario de
Cntaluña de Pcdro Costa.
La cpigrafia obtuvo algunos aficionados, adem&sde Finestrcs
y Dou. En esta, Academia, existe un legajo en folio que contiene
las inscripciones quc se ha11 hallado en Cataluiia del tiempo de
los romanos, precedido de unos apuntes para formar una disertación sobre la interpretación y lectura de las inscripcioucs.
D. Mariano Oliveras, capiscol de la Santa Iglesia catedral de
Dsrcelona, tuvo el laiidablc proyecto, queno se realizb, de reunir los objetos arqueÓlógi~osromarios y de la Edad Media que
existian en Barcelona, eii e1 paseo llamado de la Zsplanada, contiguo en aquel entonces k la derruida ciiidadela, levaiithndose
do trecho en trecho pedcstales para dar colocación A los objetos
recogidos o quc pudieran recogerse, sirviendo de orn:tmenta
cibn y decorado al mismo tiempo que do p:ovechosa cnsefianza
al pueblo, que en sus ratos de solaz y esparcimiento concurrie:
r a B aquel ameno sitio (37).
(3i) Cntalogo del Miiseo provincial d e nntijiiedndes d e Bnreelona.
trodiiecion
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Ijc la brevc rcseiia que aiitecede sobre el progreso y cstado
de los estudios históricos cn Catnlufla en el siglo SVIII, queda
c\~icieiiciadsla iiiipoit~ancia quc a l c ~ ~ n z i ~ r o ilai valia. de los
siljetos qiie A. sil estudio se dedicitrorl(38); la critica y el Iinllazgo
de la verdad era la iiotiz dominante en todos sus trabajos. La modestia de los escritores nzontaiieses, la. escasa. protección que
alcanzaron, iiiipidió que al fikaiizar aqucl siglo queditrit escrita
y publicada sobre beses sólidas La Historia civil y eclesiiistica
de Catalufli. Dcjaroii materiales abundantes y escogidos que con
pocalabor y nienos trabajo de selección, en el siglo siguiente
se liubiera podido rcalizar el proyecto qbe acariciaron aquellos
eruditos irivcstigadorcs g sabios escritores. Las guerras y turbulencias politicas que agitaron la primera mitad dcl siglo .SIX
B Cataluiia, las nueYas tcndeiicias literarias y poca solidez de muclios de los escritores eruditos que en ~.lflorccicron(39),relegaron
eii cl nihs coii~pletoolvido los trabajos de los PP. Caresmar, Pasculxl, etc., g tras el olvido riiio la casi total p8rdida de los materiales rcunidos, Si hoy se hallaran se podria por mano diligente y entendida en cstudios históricos, dar cima Buna monumcntnl
historia de Cataluiia, quc en parte iios es desconocida. Con este
objeto hemos escogido como tcmn del discurso dc ingreso en la
Academia, dar B conocer el movimiento hist¿rico de Cataluiia en
el siglo XVJII, que demanda pluma mUs experta-y mayor saber.
Sólo vuestra benevolencia justifica quc tomara i~cargo-desarrollo
de tcma tnii interesa~ite.
~.

(38) Los P1'. l'lores, La Canal, Villanueva, Traggiu, Abella, Abad y La
Sierra, Mayans, PBrez Bayer y cuantos A ultimos del siglo xvirr cultivaban
los estudios Iiistól-icos en España, reconocieron ser deudoras á los modestos
frailes y eruditos de Cataluña, el poder publicar sus trabajos con datos
iiieditos y devaiia. Sus obras son pntenie testimonio de la laboriosidad 6
.
iritcligencia de los cseritores montaiieses del Priiicipado.
(39) hlerecc cseepei6n U. I'rospero de Bofarull, autor de la impcrecedei a obra: Los condes de Barcelona vindicados.,
..
~

..

.- .

~.

1 . Carta del P. D Jainie Carosinar 6 D . Francisco Doren cn 1.789
acerca de l a legitimidad de un instruiiiento del reinado de Carlos el
Cnlvo y a80 d e Crisro 558 sobro si Soniofrcdo ohispo d e Gerona es
distinto del nombrado en ei instruiuento de 1lidaui.a.
Publicada en el tomo XLIII de la Espallrc Sagrada, copiado e n 1%
Coleccidn dc 111. S. S d c D. F. Traggia, tomo 13-129 dc'la Kcal Acadeniia de la Uistoria.
2. Jacobi Cares~iiardoctoris, theologi, et cnnonici prnemonstra.
tensis dissertatio liistorico-cronologica de inscriplione lapidis ecclesiae Sancti bleterii Martyris hn.rcinonensis per epistolaiii transmissa a d
amieum t.*.' S u ~ e r i o r u mpcrmissn Cervariae Lacetanorum: Typis
Academicis Auno Clir. I\I.UCCI,XV. En 4." 22 pkgs. Al fin: Imprimatur: Dr. D. Franciscns Fnertes Piqucr, Canccllarius.
3. Carta del Qr D. Jaime Careslnar canónigo premostratense del
monasterio de Ntra. Sra. de Bellpuig de los Avellanas, dirijida al Niiy
Ilustre Scfior D. Manucl dc Terkn, barón de l a Linde, intendente gcneral interino del ejhrcito y principado d e Cntnluiia, en l a cual se
prueba ser I:ataluiin en lo antiguo mks poblada, rica y ahundn.nte
que hoy.
Se publicú en el i'.e-'el.i<jdicu uniue-'el.salda cie?acias y artes de Barcelona, niio 1821. Se hizo un tiraje aparte de esta carta eu Barcelona, imprenta de Josh Torner ltiu, 1821. En4.3 148 págs. Es muy raro
el periódico e n que se publicó. Las copias manuscritas abundan algo.
4. Sermón dc San Pedro tlpóstol en Igualada. Barcelona. Por
Baitoloiné y llarfa Giralt 1749.
5. Sermón de Salita Tecla. Tnrragonn por JosC Baibcr 1749.
6. Serm61i de la Inmaculada Concepción en l a catedral de Barcelona. Uarcelona: por los herederos de Bartolorné y María Giralt 1750.
7. Sanctus Severus episcopus, et martyr, scdi, e t civitati Raicinonensi noviter nssertus a e vindicatus, Disertatio histoiica, auctore
(1) Al escribirrstoclrtalogo y el lliscnrao hemos prescindido de l o 8 d i i t i i a eonsignados por Torres Amat, eo sos Memorias, por se? obra de todos cooocidn.
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adiiiodiiin lt. D. Jacobo C a r c s m r Sac. Theol. Doct , Eclcsiae Regalis.
blonnsterii S . Narine Balli-podii Avollannruui Ciiiionico licgulai.
S. Agustiiii. Praemonstratensis Instityti, n c quoiidniii iibbate; ltcginc
Acadsmine B;ircinonensis. Socio, e.&. Vici: b1DCCLXIV. Ese officinn Petri Morera Typographi Sciiiiii. Tridcnt. Yicen. IJii vol. cii 4.',
41 pRgs, preliminares y 176 p l t ~ sy nl fin 16pitgs.
9. Wotne historicae in univcisuin J u s Cnnoiiic;m, rnlioiiibui coi1
seiitnneis adserta questionibus historico-ci.itico-doguintico-Siliolast,ieis
i[lugtratae, rnunitnc atquc ir; usuiii juventutis directee. 'l'licod. $1. l i u preccht. Edicio novisima, inqua nunc primum ouessit Indix, iii precedeutibus omnino desideratus: imo Synopis seu methodicae cereinoriiü
totius,operis, ordinc alphabetico distributa ocurntioni studio coiicinnnt a a Jacobo Caresmar, llarcinone 1772. Tres tomos en 4 . O
9. Bfenologinm praeinonstratense i n quo sancti, et benti, a c peculiaria Fcsta; nec non pluriiui c x professoribus utriusquc scxus
s:iiictimuiiia, et virtutuin uicritis iiisignes, ordinis Cnnonicoruni ItcguIni.iuni Snncti Auglistjni Pi.ueuionstratensis Instituti, suo qu.is<liic die
rcoeiisentur Autliore H . adiiiod P. nc. 1). Jncoho Carcsinnr Sacrac
Thcologiae, Doctore Eclesiae, e.,ilcgalis Noiinsterii Snntiao Mnriüc
Rellipodii Avellannrum. Preeinonstrstensis Ordinis Canoiiico PTCFbytero, uc quondam Abbatc, Begine-Academiae Bnrcinonen. Socio, ¿t.
PsrsHyeiuali A ICal.. januarii nd priuie Rnl. Aprilis. Barcin. Ex Ofiiciiia
Teresiae Piferrer Viduno, in Platea Anveli. E n 8.O 20 pitgs pre1iiiiiii:ires 64 pbginas. Licencia clc irr~presión:1 G de Diciembre de 1760.
Las tres partes siguicntea d c que debinn coiistnr no se publicnrori
por liab0i.s~impreso otra obra mtts coml~leta.
10. Scbre l a auteiilicidadde las escrituras contenidos en los ;ir.
chivos, asi'piihlicos coino privadoí, y eii especial en los nrcliivos d<:
Ins iglesilts; observaciones escrilns on 1774 p o r c l doctor Jaime C:lres- .
&r, Canúiiigo preinonstratciisc, y ex-abad dcl Real inonnsterio dc Snnt:i
Haría Bellpuig de las Avcllaiias. Publicüdo en cl Seiriaiiario erudito
d c Valladares, t. 28 y reproducido eu el tomo 4 . O , pilgs. 372 delRolctiii
del Bfinisterio d e Gracia y Justicia.
11. Abrcviaturas qiic fitcililnn In iiiteligencia d c las usadas eii
10s M, S S ú iilstrurnentos especialrpente en Cat;tluiia desdc cl siglo
v ~ i ra l x ~ impreso,
v
eii l a obra Memorias d e la lteal Acadeuiia d e Uucnas Letris de Unroeloun.
12. Historia iuonasterii B. IvIilriac Bellipodi Avellannruiii ox nntiquis e j u s d e k donius aliisquc docuiiientis contoxtn quaiu & luniiris
fundationis a d annum 1330 perdiixit. D. Jacobus Caresmnr.
Pleynn d e Porta eii su Diccionario dc la Provincia d e Léridn, phgiiia 7 iridien que elle traha.jo lo posee u n aiiiigo suyo, y quc en breve
lo publicnrin traducido a l castellano.
historia siiigulorum Monasterio13. ?iIonüsticon Catalaiiuiii, sive
. .. .

.
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rurii, Ci~iioriicoruinrcgulariuin et vetcriiiii nionacoruin cuiii superslituni
tunc cxtiiictorum, cuui opGendicc oiigiois ot fui~d:~licinissiiigiilorum cnciiobiorum seu doiiioruq regulariuiii ordiniiin post sneculum
12m enatoruin.
M. S. citado en cl toiuo 43 de la Esprclia SagrarE~bpkgiiiirriiia 360.
14. .Visertacci.ó Ayologotica acerca lo us continuo de la crcu pectoral (le Prolats inferiors, quc gosan del cxercici de la creu PoiitiRcnl
y de las clilerents fncultats las compctixen eii virtut d c so3 privilegis
ó antigua consnetut y possesió en que están.
hf. S, Real Academia dc Buenas 11etrnslezajc LO n 2 y en la Biblioteca del Seminario de Barcelona.
Le acompaiia una carta dc la que trauseribimos su principio.
Muy seiior mio: Apeticion de un sciior Abad 13enedictino Claustral.,
a l ticmpo quc contra las preheniiiieucias Abaoialcs se niovió wn iuns
vigor 1 ; guerra
~
en cl Concilio S;tri~acoueiisc, cscrivi para su privado y
faiiiilinr iiistruccion, In disertncioii adjiinta; y coiiio no pciisaha l i ~
Iiubiera de vcr otro iiias que cl que la pcdis, y. c m iiiuclin la prisa,
qiic ~ i i edaba, no dud6 cii rctnitirseln taii Iiiego d c acabada, quc no
me dctuve ticiupo p;Lrn leer lo que'quednba mal 6 bien escrito. Y si
bien que por averio heclio con mano tuinultorin' y sin cl preciso ticmpo para que pudiesse salir mailura, no dudaba le causaria mas deseni
€;&doqnc gusto; con todo quisc mas librarme dc sus importunas instaacias, iluc agu;irdar sii razoii, aumcntandoinc con esto las faligas.
La resulta fue iuuy a1 revcs de lo q11c esperaha; lo iiiisiuo fue rccibirla qiic publicarla A todos los intcrcsndos; y segun que todos con
arati toiuaron copia para giinrdnrla eii sus respcctivos arcliivos, iiicitandose poner otro cueiiiplar eu el Archivo coinun de la congregacion.
15. Mcinorias chroiiologic.?~conducentes para 13 ~ i s t o r i ncivil y
cclesiastica de Calaluña. n l . S. Rcal Acadeinia de la Historia D. 113.
16. llistoria geiicral dc los coiiiles de Barccloiiai di: Urgel, de
BosaIü, dc Pradcs, de 1-oix, de Pallnrs y de Ribngorea y viscondcs clc
Ager.
17. Episcopologio y abaciologico.
>f 8: Academia dc In fiistoria. Toino 11 d c Traggia. phg. 153 Coinprende Episcopalogio d c Aiiipurias y Pnllnrs Conoilios generales (se.
rie croiiologicx). iNoticins del monasterio de San Cucufate dc Vallés y
catálogo de sus aba(1cs.-Abadia dc Ager y sus abades.-Moiiasterio
de San llilario de &brida. -hIontscri'at. -Tarrsgonn. -8usona. -Urgel1.-Tortosa.- Solsoiia.
18. Sobre el priiiiado de la iglesia de l'nrrngoiia con respecto b
otrasiglesias, auri 1 : ~de oled do. hl. S. Poseii~una copia D. JosA Vega
y Sentmniiat.
19. Discurso sobre In pntrizi. y hechos de Roil. El .'1 Carcsmar lo

S
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~

'

l a conducto do la seiiora Matqncsa
reiiiitiú Mndrid al ~ r . ' ~ e r m ipor
de Coa-vacina dc linrcelona: Academia de la Uisioria. Colccciou de
Muiióz tomo V I .
20. Discrtstio de~iiissac t Brovc de Eispano Goiico seu iiiorabitne.
Es un cxtracto dc dicha disertacicn. &f. S. Liondemia de la Hisloriii.
B. 136 folio 2 suelto.
21.:. Excerpta é Bibliotheca M. S. Scriptoruiii Catlialanoruni seu
Scriptorcs Cathnlani recensili, iiostisque historicis et criticis illustrati =
Opus iir quo singuloruiii vitac praeelarnqiio gesta refiruntu?: Fabuln.~
exploduntur; Scripta geiuina dubia, supposititia expeiiduntur: Heeentioruni d e his iudiciuui aut probatur, aiit euiendatur. Codices M.
S. S.. variaeque editiones nbi iuvcniantuc iudjcatur a. Tac. Carcsmar,
Ddct. Tlieolog. Ciuonic. Pniesiiionstrat. et Abbatc ~ a n c t a Marin:
e
Belliyodii Avellanaruiii.
En la Biblioteca Nacional liay u n 11. S. que cs una copia clc los
apuntes que ibit haciendo para foruiar una biblioteca de escritores
eatulancs, y aiiadir varios ariiculos it la de U Nicolas Aiitonio y comprende letras A z y supleuianto letras A.R. Uu tomo eii folio menor sin
folacion, Copia. de fines del siglo x v i ~ i .
Moxó cn la piginn 106, nota de sus Jfcrnovias histhicas del Real
Nonnsterio da San Cucufcite del VallL's al me~icioriurcsln obra del
P. Caresmar, dicc: $Esta sola obra dignisiiua de la luz publica acredit a la vasta lectura y critica [le su Autor, y es el mejor iiioiiuniento de
la historia literaria de la Proviiicia, suficiente para iehatir la iunl Euiidada opinion do cuantos quieren' quc cn cl ropartiuiiento de graci:ts
iio le toco a Catalmiio la de las Ciencias, si solo 1u di: Iiidustrin y Con
mercio, y cori u i i cicrto ayrc de desprecio y mofa nos van rcpitioiido
aquello dc Horncio eu su Arte Poctica.

.

.....At liacc aiiiuios aetugo ct cura pcculi.
Cum scmel imhucrit spcramus carmintc finni.
Posse lincndn cedro, et levi servanda cuprcsso?
23. Discurso latino sobre un viaje de Daciano. Citado por Dorcn
-en la. p;ig. 78 do la Colección de los Santos Martires de Geronn (1).
23. nisertacion sobre las ahrcvialiiras que usabanlos nntiguos eii
sus escritos y cn los docunieuto's. Leida cii la Roa1 Acaderiiia de 13ueiias
Letras, eli 1.' de Mayo dc 1754.
Creenios es cl trabajo ya mencionndo y publicadoen el tomo pri.
iiiero de sus Memorias.

..
(1) Doron al hacer esta o i t a d i ~ ude Caresmar que era Itiboririso literato. capaz de
ilastrar t o d o g 6 ~ i a r o de hlstbrin. ai hubioes dado A loa loa niuohns y pieoioaos manuscritos qus U e j 6 ; y los instrumentos de tods e s p e ~ i eque taule. reiu&idos;
~

~.~

24. I)iccrtacioii sobre 13 fuiidacioii del niiliguo Mouastcrio d e Saii
DlarLin de Cüriigó dniido nolicin d e su causa y origcii justificado d e su
fundiicion. Idcm cn 5 de Agosto de 1761.

CÓDICES HISTbRlCOS EN PARTE 1UTÓGRAFOS DE LOS PP. CARESMRR, PASCUA1 Y MARI¡
q u e s e guardc~?ae n el Colegio de los R R . PP. de l a Coml>«?:la de J e s ú s
d s In ciudad d e Balaguo., con el t ~ u s l r i d ode z m a nota y ap¿?ulice,
de d o s documentos lIilIliográficos que se contiene?&e n 1- cddic- so- 6redichos. C'attrilogo dispz~estopoi. el II. <¡ J'idel F'ita de l~ Con~paM«.
de Jestis B iiitlividuo c o ~ r e s p o n ~ l i e nde
t e las Reales A c n d e n ~ i n sEspm
ilola y de l a Ifistoria.-Ralagz~ei., 15 de J ~ ~ l (10
i o 1867 (2).

Correspoi~deiieinepistolar d e Caresinar coii varios lileralos d e s u
epoca, t,oin. en fol. ti86. Precede un iiidice de las <<cartascoiitiiigud,is
eii cst voluii~enq u e coiiiprcnt l a cortcspoiidcncia cpistolnr del Rcvcrent P. .Jaime Caresiuar a b dicereuts amicús y sabis.a Coiiticiicn
por su orden las cartas y sus respuestas bajo el dictado y 1x0 pociis vcces hnjo el epigmfc nutogrnfo del autor que sc servia de su niiianucnsc.
La.1." c;rrta tiene por fcclis 3 d e Novieiubre d e 1753:l a ultiiiia 19 Dicicmbic 1789.
IVoticins d e Ager es uiia coleicioii de cunderiios casi todos autogrnfos, d e Cnresiiinr. foriuando uiia séric d e apunt:tmiciitos que se des~.~rciidcii
en s u mayor pnrtc d e 1'0s pcrgnininos d e aquella colcgiatn. en
parlicular se halla i i i i w biograria cscrila eii latiii del lt. Juail d e Orgaiiü prinier abrid del iiiorinsteiio de ~ c l l p u yi ~rle sus pririieros precesores; consca d e dos libros. Toda clln A csccpcion d c pocas pagiiias cs miLografa del autor. A ese Iratado sigue uii cnlt~logo~roiiologicod e los
yiiorcs del monasterio preiiiostratensc S<:nI;i Dei destlc el V. P. rle G e rnrdo 1198 liasta D. 1\Iigwl Cn,za qzbi pvef a6 a?&1716 n u n c pvceest.
Sigue a l fin una =Nota d e las inscripcions que trohnn en lo real Monast¿ri de Scala Dcin fol. png. 656.
(C. hteinorias d e Sta. Eulnlia. T. 3) Los diversos ti;rtndos de que s e
compone este toino, sori u u prologo cii que se iiiucstrn la. oc,~siony rnIon de lii obra pag. 1-23.
(li

s

el año 1b72.

~

~ de e~s l e Catilliigo,
u
o

existente
~
~ en ~In

noal
~ . A o~n d e m
~ i e u e l ~l i i s t u r i n , ou

Una carta ó borrador de la misma a1 obispo de. Barcelona, fecha
'por enero 1777 pag. 23-36.
Raeon del nuevo rezado de Sta. Eulalia que forma el cuerpo de la
obra.
Censura uel hIaestre Sala, Agustino, sobre el rezo de Sta. Eulalia
de Barcelona fecha 21 octubre 1779 con la firma autogr'afa del autor,
p&g. 83-159.
Esposicional mismo Sr. Obispo contra la impugnacion dc dicha
censura fecha 9 de Enero dc 1780... pag. 160-341. . ,

' Index cronologicus cathalanorum & clarissimo viro Nicolás AntIo
in s w Bibliotheca veteri spana rescnsitoi-nm, quorum non nulli denuo
amplia illustrantur, et que pretermissi fuerunt, subjiciuntur, qui astcrisco notantur, sunt autores noviter adjecti ve1 nova addita vetustis,
pag. 342-389.

~.

Sta. Eulalia virgen y martir de Barcelona, iiuvamente ilustrada y
vindicada, contiene varios articulas y apendices sobre croniconcs, so
bre actas y rezos de la Santa. Pag. 340-709.
Contiene varios tratados, á escepción de pocas paginas escritas de
propio puño del autor. Pag. 666.
1." Episcologium Tarraconense, png. 3.60.
2.O
Id.
Rarcinonense, pag. 51-87.
3.O
Id.
Ilerdcnsc, pag. 88-99.
4.O
Id
Dertausense, pag. 100-111.
5.O
Id.
Elnense, pag. 112-128.
6.'
Id.
Solsonense, pag. 129-138.
7.O
1ndice de la libreria de Caresmar, 139-242.
(Eay algunas hojas en blanco dentro de este indice.)
8.0 Caleiidnrium' Sanctorum principatus Cathalonia, pag. 243-332.
9 . O Reata ininoris canonici regiilaris acta.Estan insertas estas act i s dentro do1 tratado que contiene basta el folio 406.
10 Index cronologicus scriptorum A clarisimoviro Nicolas Antonio
in sua bibliotheca veteri spsna recensitorum; quorum nonnulli denuo
amplia illustrantur, ct que przetermisii fucrunt subjiciuntur. qui asterisco notantur, sunt autorcs novitei', adjecti; ve1 nova sis addita, pagina 407-518.
Contiene preciosisimos datos y estensos documentos sobre Rainon
de Tarrega y Raimundo Lulio.
11 FLmilias catalanas.
Abarca estc tratado algunas paginas sobre la faniilia de los condes
de Ampurias y tres disertaciones á cual mas interesantes sobre la nobilisimo casa de Sentmanat. PAg. 119-566.
Anales del Reallfonasterio de las Avellanas de la orden del Cano-
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nigo, reglares premostratenses en el PriucLpado de Cataluna. Su pro.
pagacion en Abadias y Prioratos dependientes, sus dotaciones, donaciones, privilegios, poutificios y reales jurisdicciones y decaimieutos y persecusioues que han padecido, sus Abades y varones insignes
que en virtud y letras y dignidades ha producido. Principes y podero.
60s Seiiores que lo han honrado y fayoreoido hasta los tiempos presentes desde su fundacion los Sereriisimos Condes de Urge1 en el origen de
cuyo soberano estado se da priucipio d estos anales continuando en
ellos la serie de sus co,ndes hasta el trhgico fin de SU casa.
(refir.) siendo y estando todos los acouteeimientos con la mas sogura
oronologia de los obispos dioscsanos d c Urgcl, con la de los Papas,
condes de Rarceloria, Rcyes de ArdgOn y Castilla y con la de los Reyes
de Francia hasta la. unión del condado de Barcelona con el Reyno de
Aragon Y se ilustrarán las dudas inas notables con oportunas disertasiones y á la fin la desccipciou del sitio y material edificio. y del estado
formal, regular politico ecouoiliico que tiene hoy dicho real Monaste.
rio. Su autor el P. Caresmar, Dr. Tcologo y Cunonigo profeso de dicha
Iglesia y Monasterio.
Nota.-Antes de pasar á dar noticia de la coleccion siguiente truncada d a mismo que contenis por lo menos 14 tomos in fol, no dejar6
dc advertir que no faltan esperanzas de hallar 103 demas que se apuntan. Se,@irb en la indicasion la serie formada por las inscripciones del
tomo de los Codices se notan cntrc parentosis.
S. Severus cpiscopus et martyr, sedi et civitati, Barcinonensi; noviter asscrtus. Uisertatie historien, auctore Jacobo Carcsmar, sac. theol.
L)oct Eclesiae regalis monasterii Mariie Bellipodii Avellanarum, Canonicarum rcgularum S. Agustiui preiilonstratcnsis instituti ac quon.
damabbate, regiie academiie Barcinonensis socio, pag. 1-116.
2 Memonas con documentos del hloiiasterio de 6 . Cucufate de la
Orden dc S. Benito de la congregacion claustral Tarraconense, pagina 117.600.
3 Estas inomorias son estensas y eruditas p o r x t r c m o , aunque no
todas de Caresmar.

1X (C. Apeudix. monast.l Es una coleccion diplomatica de bulas
poutifioias y reales decretoa y otras oscritnras relativas á la Historia
eclesiastica de Cataluiia y algunos fragmentos de cronicones. Da en
particular este codice mucha luz á la Iglesia de Postolla, Galican y Monserrat Contiene en espcsial cl cclcbre concilio de Narbona de 11 Obis.
pos y los domas apostnlicos relativos d la estinciou de los Tenlplarios
da los cuales el primer celerrimo fue descubierto, como es sabido por
Caresmar.
( C . Eclesia Barcinonensis. T. 11)

Es todo autografode Caresmar y contiene la serie de varias csürituras que se conservaban en el archivo de la catedral de Barcelona..
1.' En lo arcbiu del aptsento demitja escala. escritura. 411
.
.
2.' Espistolarum Regum. Tomo l.", 120
. .
3.O
Id.
Id.
Tomo 2.', 40
4.O' Escrituras partictilares, 150
5.O Otras
lib. l.", 1131
6.O
Id.
lib..2.', 733
7.O
Id.
lib. 3 . O . 534

.

.

.

(C. Eolesia Agercns. T l2)pag. 462
Un Sumario cronologico de los lnstkmentos autenticos rccondidos
en el archivo de la insigne Iglesia colegial de S: Pedro de Ager en el
principado de Cataluiia.
1.O Escrituras, 380.
.~
2 . O Apendice de los Instrumentos que por inadvertencia se deja-.
ron de colocar en sus correspondientes lugares en la formacion de su
serie cronologica. Escrit. 141
Sigue ir continuacion esta Nota: *Sobre aquest sumari. cronologich
de1s.instruments d " ~ g e rforma Caresniar un indico alfabeticb de las
coses mcs notables, qu' S' troba en un dels tomos de sos manuscrits.
3.O Actes que son cn lo Cartoi-al d' Ager. Escrit. 160.
4 . O . Testanient 'del Ilm. S. D. Llorcns Perez, bisbe de Nieopoli y
abad 3' comcndatario del Monasterio do Ager de canonges regulars
de S. Agusti, fet cn lo mateix monastir A 31 de Juriol any 1542.
b "tros
varios apuntes tomados del mismo archivo y seguidos.
de un &t;lfogo de Santos resultante de Varios pergaminos de los siglos xrr y xIrr.

.
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XII. (Instrumentnoion.) Coleccion de importantes diplomasreales
y episcopales de Cataluiia y especialmente de los Condcs de Barcelona
y obispos de Lerida esta tomada do diferentes archivos como el de
Ager, el de Monserrat, del Abad de Cardona, etc., Precede una boja
autografa do Caresmar sobre varios documentos del Archivo de. Ager:
' todo. l o demas parece haber
sido compilado por el canoni$o~ascual
(D. Jaime); y por esta razon quk apoya el decirse uno do los documentos hecho copiar de orden del sobredicho Sr. Pascua1 no se vc cn le
como del Codice la C caraoteristioa de Caresmar.

.

~.

.

XIII. Indico de ros libros antiguos que se conservaban en el archivo de la Catedral de Barcelona. In folio 63.
Al principio se leen estas dos rotas: uVetuste codiccs M. OS qui iu
Segregatis S. S. Barsinonensis hodie chum asscrvantur digesti no reccnsiti ir Jos'epho A.ut.O de IManegat P.ro.Sac., Thcol.'et. S. S. Cánon:.
..
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Doctorc villa Podiceretanensis originaria ac Matritensi residente, a d
maj. Dei gloriam. 1784 et 1793
XIV. (C. Diversos.) Coleccion en su &ayor'parte cscrita por Caresmar in cuarto abultado.
1 . O Extractos de apuntes sobre Nartene.
2.' Nuevos extractos sobre Nuratori.
.
3,' Abadcs do1 Mouasteriu de S. Cucufate del Vallés con notas
biograficas cnriosisimas.
4.O Abades id. de Camprodon.
5."nforine
del derecho competente al Abad del real k imperial
monasterio de Sta iJfaria de Gerri cn proveher los beneficios seculares
curatos y simples en sus territorios y la cualidad de este que de orden
d e l a real cdmara de Cashilla en nombre del Iluio. Sr. Abad de Gerri.
hiso elDr. D. Jaivne Caresniar Canonigo Prcmonstratensc y Abad del
R1. Monasterio de Bellpnig de los Avellanas aiio 1765.
6 . O Catalech dels Consellers de Barcelona: es de Juan Francesch
Ferrer, Conseller, vuy de Fr.O Estadclla, tret dels llibres de la Escribania Jfajor de la ciutat 6 ilustrat a b notas.. Empieza desde 1249 y termina en 1687.
7.O Descripcion de los escudos de armas y varios emolumentos
del convcnto de Vingaiia de Trinitarios calzados.
8.O Instrumentos fingidos pertenecientcs al siglo x, sobre la villa
de Tarrasa y Tarrega.
Y.' Documentos sobre Almacir y otras diversos.
10. Sumario de los instrumcntos de que se hace menoion en la
instruccion que sc remite por el negociado de la keedificacibn dc 1.
Iglesia de San Mignel de Amer.
11. Nota sobre el monasterio de San Pedro de las Puellas de
Barcelona.
1 2 . Antiqua estatuta Ecclesia Barcinonensis.
13. Beneficios fundados en la Parroquia de Santa Maria del Mar.
Bulas de Benedicto XIV iechas en 1740 sobre los mismos beneficios.
14. Lecciones de San Paladio obispo y patrono de Camprodon, de
San Armengol obispo de Urge1 y San Severo obispo de Barcelona.
15. Documentos sobre la cuestion dcl mismo rezo de Santa Eulalia
durante la segunda mitad dcl siglo pasado.

,

Obras da D. doima Posocial, aanónigo
pilemos~ratense

1. Papel que trabajó en vista de los documentos que existen en cl
archivo de la Iglesia de San Vicente de Roda el D. D. Jaime Pascnal,

.
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canbnigo de Santa Maria de Bellpuig de las Avellanas, pafapresent a r l e al Ilmo Cabildo de la Santa Iglesia dc Lcrida en la junta 5 que
asistió couio comisionado de la de Roda y se tuvieron por algunos dias
en Lérida poniendo dc manifiesto los ruisiiios originales en que se funda.
Todo á fin de ternii~iarailiigablcinciitc las cuestiones sucitadas sobre
.
las prerogativa.~catredalicias que debiau saujarse en la delloda in folio, 100-516.
Preaiosisiraa es esta obra por los notabies documentos d e q u e se
vale el autor para mostrar como dice el tutor, los fundamentos e n que . .
estriban los distinguidos derechos que ennoblecen y adornan A la ,
Sta. Iglesia de Roda.
Explioacio 6 comentari sobre la inscripcib romana que S' troba de
.
present en l o Prioratde N. Sra. de Bonrepbs; la cual A sas costis y ab .
no pochs cuidados fcu pngar desde Perolet a b carro lo aitual Prio'r
D. Joseph Puig, caiionge del Rl. Monastir de N," Sra. de Bellpuig de
las Avellanas, per la gana de lliurarla de la ruina que amenasaba á
una pesa tan insigne dcl millar mudo que pnges. Anirá la esplicació
en forma de dialogo e n t r e tres persoiins, so es: lo Prior de Bonrep6s
que sc significara a b una U: lo rector de Covert quc 'S denotar&ab
l
fará lo ofici de expositaiit y se signifiuna C y lo canonge P a ~ c u a que
cará a b uiiaP. Any bIDCCLXXXII pag. 1-96.
Esplicación de una inscripción romana hallada en el despoblado de
Perolet y trasladada a l Priorato de Bonrepós á expensas y no pocos
cuidados de su actual Prior por librarla de la actual ruina B que estabi
amenazada cn aquel sitio, dispuesta en forma de diálogo entre tres
p-rsonas: D. Joseph Puig prior que entonces era de Bonrepós, denotando con la letra B, el llector de Covert con la letra C y el Dr. Don
Jaime Pascual, que hará el oficio de expositor, con la letra P. gáginas 97-212.
. .
Discurso Histórico b conjeturas sobre las antigüedades romanas y
godas del Priorato de Sta. Xaria de bleyá. Carta que t. sblicitaciú~idel
N. Iltre. Sr. D. Xanuel Abat y La Sierra, dignisimo Prior del dicho
Priorato escribió e1 Dr. D. Jainie Pascual. canónigo piemostratense
del RI. hlonasterio d e Bellpuig de las Avellanas M.DCCI,XXXII,
pág.-213-303.
Esta obra es un tomo i?z cuarto bcllísiinamente escrito con faccímiles de las lápidas que cita E h i ~ oy a valer D. Emilio Hübner en su
Viaje epigráfico por Espafia y Portugal.
Carta dirigida al mismo por uno de sus penitentes. Están eomprendidas entre los aiios 1768 y 1771. Todo el es autógrafo de dicho
penitente, que probablemente seria pariente del mismo y perteneciente al estado religioso. Su nombre era Aritonio Oller que se halla en
una de las páginas correspondicntcs al fin de la primera cuarta del
libro: No tiene paginación y forma un tonlo in cuarto abultado.
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~Votabene. a l fin d e este cat&logo acoinpafla el d e los tomos manus
critos d e dicho autor, que se halla suelto al principio d e la obra.

Obras del Rdo. P. D. Jose m o r t i d e dieho
monasterio
..

(Biblioteca d e escritores catalanes) I n folio, p&g. 772.
La primera phgina contiene esta nota: aHoc opus compilatum ista
Rdo. D. Josepho &lartiBarcinoncnsi Jfonasterii Bellipodi Avellanaruin
canónico quondam Abbate qui pluribus aliis ingenii eruditionisque sue
nionumentis relictis picntissime obiit anno 1836.
En general puede servir 110 poco esta bibliotcca para ilustrar l a de
Aniat, s i bien lástima es que el autor no h a y a tenido tiempo 6 p:>dido
llenar los muchisimos y grandes claros que en su obra dejó d e iutcnto.
Estado d e l a vida canónica d e las Iglesias así catedrales como coleg i a t a ~d e Cataluiia. De su institucidn y decadencia y principalmente
do los canóuisos seglares de San Aguslin y - s u sbcularización. Obra i n
folio, 450.
Al fin se encuentra una ligera disertacidn y leves rcparos á los
cuadernos do l a obra d e la vida canónica, del Sr. Marti.
Estracto del archivo de tlur, ó meinorias para su historia, sacadas
de dicho archivo y recopiladas por el Rdo. Dr. Josh Marti can66igo
seglar del real Monasterio d e los Avellanas aiio 1787 in folio abultado
d e un'as 600 psginas.
Acompaflnu varios documentos sueltos y coinprensivos d e bulas
apostólicas, escriturales y altos personajes
Colección d e documentos para l a historia d e la Iglesia d e Sta. Ana
d c Barcclona. I n folio abultado d e más, 1000 piginas.
Hacia el fin se halla u n copioso indice d e l o contenido en los instrumentos del archivo d e Sta. Ana de Barcelona de comisión d e s u
Cabildo y ordenado en 1790.
Jos4 Narti canón:, prem. Item, tabla d e los instrun~entosconte~iidos
en esta colección de l a Iglesia colegiata d e Mur que h a ordenado en
1791. José Marti canónigo premonstratense y Item, Cat,&logo dc las
obras impresas y maiiuscritris del difunto P. D. Jaime Caresniar.
Este catálogo esta escrito de propio puiio del P. Marti.
Memorias sacadas d c documcntos del archivo d e Sta. Ana d e Harcelona y ordenados por el Rdo. Dr. Jose Marti, canónigo seglar del
rcal moiiasterio d e las Avellanas en el aiio 1778 In folio bastante abul;
tado d e más, 400 páginas.
Otra g r a n colección de documentos relativos a l mismo asunto de l a
colegiata d e Sta. Ana d e Barcelona. Es mucho mAs preciosa que l a s

anteriores por estar todas las piczas por estenso transcritas y ordena-'
das conm&t,odo.Fol. d c m i s d e 400 phgs.
Al fin se contienen dos importantcs necrologios históricos y antiquisimos pertenecientes el uno. á dicha colegiata y el otro & dicha Igle.
sia do Sta. Eulalia del Campo.
.

.

Otros autoras
Apellidos nobles distinguidos d e Cataluila. Tomo in folio de más
d e 500 páginas. Al principio sc lee .ex manuscriptis Ignati' Pallares
canoiiici premonstratensis.
1 . ' Historia d e los corides dc Urgel y Peralada, que escribió don
SOSA~ a v e r n c yr d e Ardena, Canónigo tesorero de 1R Sta. Iglesia d0
.
Barcclona. Murió obispo d c Gcrona, aiio 1726, pág. 1-239.
2. Compendio d e l a cronologia d e los Condes d e Urgel que sirve
'de índice A cstas iuemorins de l a Sta. Iglcsia d e Solsonh. Carece d e paginación e n las m&s d e sus hojas por habersc recortado: Como indicH
su titulo, formaba parte dc la obra bien conocida del P. Pascual. E n
el tomo de qne ahora forma parto juntamente con cl escrito anterior
tienc poco más ó menos las misinas phginas.
Tomo de miscel8neas in 4.' abultado. Contiene lo siguicnte:
1. Diklogo sohrc la Pedra d e Pcrolet colocada en Bonrepós.
2. Breve noticia d e las hijas d e la Caridad que instituyci San Vi.
cente d e Paul fuiidndor d e la misión.
3. Breve nolicia d c l a muerte del P. Alvarado, domiriico, autor d e
las cartas tituladas: =El ñlósofo rancio.*
4. Noticia d e la penitencia y muerte de la Caramba.
5. Oposición hecha á l a beatificación del obispo d e Osina Palaf o x hecha por el propósito general d e la Compailia d e Jesús.
6. Sciitenoia dcl Papa Clemcnte que estinguiese los templ?rios
abril d e 131%
7. Butlla d e Alegandro VI1 a l rey d e .Espafia per tcrminar las
discncions des Franciscanos claustri~lsque foren ostingnits d e Espaila
en lo a n y 1496.
b 11
Y. Butlla d e reformx de t o t a s Ins religioris d e ' ~ s p a i i a ~Julio
comes;&a l cardenal arquebisbe de Toledo D. F r . Ximcnee d e Cisncros
en 1503.
10. Butlla d e Cleiucnt VI11 quc concedeix als canonges reglas
extingnits poder obtindre bencficis eolesiastichs, esceptuan las digni tats de catedrals y colcgiatas y quc pugan testar per causas pias espedida als 13 d e ngost d e 1592
11. Carta del P a p a a l r e y d e Espafia Carlos 111 lamcntanse d e la
espulsió dela Jesuitas en 1777.
'
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12. Resposta del rey al Papa.
13. Constitució de Clement XIII que novamcnt aprobá l'iiistitut
de la C ~ m pde
. ~Jesus en lo aiiy 1765.
14. Testamcnt de Lluis XVI rey de. Franca dc 25 Dicicmbre 1792.
15. Relación do la toma de PnigcerdA por los Espaiiolcs en S de
Agosto del aiio 1790.
16. Carta de un Paisano presa en las c&rceles de Paris A si1 hijo
emigrante en i$spaTia ?i. causd de las desgracias de Francia de 14 de
Febrero de 1793.
17. Carta del Papa Pio VI
D. Felix. Amat canonge de Tarragona 1790.
18. Noticia del origen de la cueva donde hizo penitencia en Mauresa S. Ignacio de Loyola.
19. Noticia de la llegada de los Jesuitas á Manresa 18 de Junio
de 1816 y de la posesión que tornaron del colegio y dein6s pertenencias
con toda formalidad. 25 dc junio dc 1816.
26. ~stract'odel sumario apoitólico para comer carnes en alganos
dias prohibido4 que empezó en liY8.
21. Caridad heroica &favor de la alma del purgatorio
22. Dluerto del P. Rector del Colegio de S Ignacio en iiIanrcsa,
D. Juan Torres, día 19 de Abril de 1818. Este docnmentu no estA y en
su lugar hay dos hojas en blanco.
23. Reservat del Bisbat de Urgell y Lleyda d' Ager y del S Abad
de las Avellanas.
24. Nota per mestres de gramática.
25 Suscripció de 6 estampes quc representan ia6 ocho victiinas
sacrificadas en Barcelona por los franceses cn los días 3 y 27 de junio
de 1830.
26. Difcrents oficis del any 1615, 1816 y 181'7.

Nota del que oootienen los tomos
Cm. Prior Pasounl

m. SS. del

Tomo 1." Lo primer tomo conte lo traba11 que feu lo difunt en lo
arxiu dc S. Vicens de Roda, pera provar lo dret de oatredalitat dc
aquella Iglesia ab la de Lleyda.
Tomo 2.O Lo segon toluo es una colecció de memorias de las Iglesias da Lleyda, Tarragona y Orgell.
Tomo 3.' Lo tomo tercer compren los inonastirs de Nonserrat,
Bages, Laraix y las Iglcsias Colegiatas de Castellbó, Organyá, Tremp
y Vilabertran.
Tomo 4.U Lo tomo cuart os casi tot del que tragui dels dos archius
dc Cardona, tres de la Colegiata y de la Coinunitat. ahont treballa una
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gran temborada y & mes ha tamb6 alguna cosa del monastir de Serrateix y del Priorat de Lillet.
Tomo 5 . O L o tomo quint lo compori un codich antich trobat en
Morade Ebro; y una colecció de instruments pertanyens á varias
Iglcsias de Catalunya copiats de Raluzio, Martena y altres autors.
Tomo 6.' Lo tomo ti es de mcmorias dels monastirs de Laraix,
La O. y S. Genis, Manllen, y tambh de las Iglesias de Aragd, L [ u ~ s c ~ ,
Montearagon, S. Juan de la Pcña y Sixena de Mont de monjas idel
orden de S. Juan.
Tomo 7 . O Lo tomo 7 abrasa,las Iglesias de Solsona y Gerona; com
tambe el traba11 sobre la lapida de Bonrepós; altre discurs sobre altre
inscripció romana; ineinorias de S. ,Ra$ont Nonat, y lo que escrigué el
DiEunt sobre 1' sermó de S Just bisbe de Urgell: un arreplech de Instruments trets dels archiis de Catalunya com d' Arag~,;y un resumen
del Archiu de Capella poble de Aragó.
Tonio 8.O Lo totno 8 lo compón moltas memorias de la Iglcsia de
Tortosa, algunas do Lleyda, ltoda, etc un necrologi del monastir de .
Kipoll, Orgauyá, Huesca. etc.
Tomo 9 Lo tomo 9 un extrcxt de un codich antich del Seininari
de Urgell, que es de memorias del Monasterio de S Sadurni dc Tabernoles, un Episcologi de Lleyda: un necrologi del Priorat de Lledó; y
altres mcmorias de S. Juan dc 1as'Abadesas de S. Creus, Guissona,
Vallbona, Estany, 1' testament de la infanta D n Blanca tilla del rey
D. Juan 11 de Aragó, monja de Sixenn; 1' extrat de un brebiari antich
de Barcelona: la vida de S. Ramón bisbe d e ~ o d a snoticias
:
de S. Odon
bisbe de Urgell y a l t r e ~memorias de las villas de Olesa y TArrega.
Tonio 10. Lo tomo 10 dona moltas noticias de la iglesia de Vich;
dcl monasteri de Laraix y del monasteri autich dc monjas cistercienses Pndregal, Porera, hlonsant y S. Hilari nnits al monastcri dc Tnmarit. d' aliont los trague 1' Difunt, de S. Sadurni, Mcmorias altre vegada
del inonasteri del Tabernolas, del monasteri de Alguaire, y altres tretas
del archiu episcopal de Urgell. Monuments antics del sigles obscurs de
la Historia de Espaiia; not.icias de S Victoria M.: altres noticias de
'
Cervera; y la correspondencia epistolar ab lo General Premostratense
de Castilla Echavarria. . . ' . .
.
~.
.
Tomo 11: Lo tomo 11 prcn també moltas memorias dcls monastirs
de Laraix, Bcsalú, Stas. Creris, y de las Iglcsias de Villabertan, San
Joan de las Abadesas, Solsona, y Vioh: varias inscripcions romanas:
Dedicatoria B la Historia general de Catalunya de Viladamas: Un có.
digo 3%.S. ab lo tito1 l'avafa de los linagos. Sumari de la Catalla, U1traura: notas á la biblioteca de D. NicolAs Antonio: 1' Aguila de Ganimedes, 6 m&qu.inaaereostática: Dictamen del Sr. Bisbe Climent sobre
los Hospicis: Iudice de nn Monetari.
Tomo 12. Lo tomo12 que la major part es de memorias de Vich,
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y de 'malta; familias catalanas, e s lo que 1' regala. 1' Reverend Dr. Joaii
Rocafort rcctor de Tona.
Tomo 13. Aquest torno tamb6 en lol. encara que no tan abultad
com los intccedcnts es lo manifest ó estat dcl Noiiastir de Vallbona,
Tomo 14. Aquest altre tomo cs molt abultat, y li rrgalá lo canonge Finestres de Lleida; y tot el1 es de meruorias dc Lleyda tan civils
com eclesiastichs, .4 escepció d' una serio de Cardenals, y alguna altra
ooseta.

Obras y trabajos de Fray mariano Ribera
Real capilla de Barcelona, l a mayor y mas principal de los Reynos
de la Corona de Aragon. Ilustrada, y defcndida á favor de nuestro
gran monarca, y Seiior Carlos segundo (que 1)ios guarde) con singulares noticias, nuevsmcnte descubiertas, y elevadas dc cl scpulcro do
el olvido por el H. R. P. Fr. Manuel Alariano Ribera, Presentado en
S. Thcologia, Prior que Ene de el Real Convento de S. Eulalia de la
Ciudad de Barcelona, de cl Renl Orden de N. S. de la Morccd, y en
este nonibre Difinidor general, y rector de 1%dicha Real Capilla, Exeletor General, Conipafiero, y Secretario del Rmo. Padreprior, y Vicario General de dicha Real Religion. Presentados 5 sn IvIagestad Catolioa Prelado de dicha Real Capilla, por el rcctor de ella, elltmo. Padre
M. Fr. Salvador Felio, prior de dicho Real convento Vicario general
in cnpite de dicha orden, Seiior de Algar &. Barcelona: l'or Jayme
Suria, aiio 1698. Un tomo en 8 . O 32 pQs. preliminares, 252 y 42 d c
iridice.
Sylogisnio demostrativo del real patronato en el Real y militar orden dc nuostra seiiora de la Ncrccd redenoion de citutivoi christianos.
Sin lugar ni aUo de impresión. En folio 15 p5gs.
A l fin se Icc que fiie escrito en 8 de Diciembre de 1727.
Redención de cautivos. Obra de la mayor caridad en orden B los
proximos. Breve compeirdio de los trabajos de aquelloa, catalago de
los Santos, que favorecieron, y memoria de apostolicas gracias y singularmente del Papa Bcnedicto XIII, quien cori6rmó 9. los Bienechorcs $c la Santa Redenciori la participacion de todos los sacrificios.
y hfissas, que se celebran y cclebraren eil toda la Cristiandad, hasta
la fin del Mundo. Por e1 X.R. P. 41. Fr. Manucl Mariano Ribera &.;
quien la dcdica a l muy ilustre seiior D. Antonio Copons y de Copons,
cnnonigo de la S;int.a Iglesia de Barcelona. Bsrcelona: Con licciicia
Por Jayme Suria. En folio 21 p5gs. preliminares y 128 de texto. La
licencia dc impresion es de 30 de. Junio de 1736.
Prodigiosas excelencias de la perla de Uarcelona. la milagrossima
imagen de N. S. do la Merced, Patrona de dicha ciudad, refierense
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sus admirables gracias, aotes y maravillas; y al modo y forma, con
que deven servirla, obsequiarla, y venerarla sus Dovotos. Por el
iI. A. P. M. Fi,. Dlanuel bIariano Ribera dedicanse á la misma Santissima Virgen d c la Merced. Barcelona: por Jayrne Suria, iri~presor, B l a
callo de la Paja. Sin iecha (1798). En 8.O 32 pAgs. preliminares sin foliar. 192 páge. Eoliadas y 23 al fin Dedicatoria -Aprobacion.-Licencia delordinaria-Prologo del Ildo Raymundo Salas -Aprobación del
Rdo P . Antunio Rueda.-Suma de la licencia -Fe de erratas y. suma
de la tasa.
Glorioso titulo de la klercedde Bfaria Santissima. Patrona de Barcelona, y elegida especial protectora de el Real Regimiento de Cathaluna siendo su coronel el ilustre seiior don Ncuna de Sentrnanat Barcelona.. Por Jayiue Sucia, impresor. Sin a s o (1735). ,En 16' 26 páginas ..
foliadasy 16 sin Eoliar.
Respuestas al silogismo demostrativo P. Maestro Ribera. Mercena.
iio oon~.¡titulo siguiente: Copia de un8 carta escrita a l Rdo. P . &l.
lli-bcra mercenario por un amigo suyo sobre cicrto Silogismo demostrativo.
Indice del archivo del convonto de trinitnrio de Barcelona. h1. S.
Biblioteca provincial y universitaria de narcelona 8-1-9.
Alegaciou Apologeticn en defensa dcl Religioso estado de San Pe dro Pascual, Obispo de Jaen, y glorioso Ilartyr: contra el Licenciado
11. Juan Ferreras, Cura de la Psrroqutal Iglesia de San Andres de Madrid, quieiiconveucido se retrflcth laudablciliente de su opinión. Barcelona 1720. E n folio.
Geneologia de la nobilisirna familia de Cervellbn, dedicaba don
Francisco de Cervellón, Raron de Zatinazay en Ceideiia, B su paricnte . .
Santa María de Cervellón. Escriviola el R. P. Dfr. Fr. M. F r . Dfanucl .
.
Nariano Ribera, del Real y Militar Orden de N S de la Merced, Exprovincial, y Cronista ge<ral de su Religion, y ~EaniinadorSynodall ~cn el Obirpado de Barcelona darcelona: Por Pablo Caiupins. impresor. hilo 1733. En 4 . O 144 phgs. con 4.O preliminares.
Real patronato. de los serenissimos seaores Reyes de Espaiia en el
Real, y militar orden de nuestra seiiora de la Merced Redencion de
Cautivos .Nuevameiite ilustrado con singularcs noticias. Por el reve-.
rcndo P. Naestro fray Nanuel Mariauo ,Ribera, Ex-Provincial, de los
Reynos de Cataluiia, Aragon, Navarra y Sardefia, Examinador Syno.
en el obis~iadode Barcebna, y Cornista general de dicha Real Rc.
. da1
.
ligion 'Olreciclo á los Rearos Pies d e . N S. y Rey D. E'elipc V. (que
Dios guarde). Por mano del Rmo. P. 51. Gabriel '13arbastro Maestro
general de todo el Real hlercenario orden, .fiaron de Algar, y Escal6s,
-Grande Espaila, 8: Pliegos 176.-Con licencia. y privilcgio Barcelona:
Por Pablo Caiapiiis, Impresor, ARO 1525. Un tomo en folio. 58 págs.
preliiuinarcs, 618 de texto y 20 de indice.. .
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Centuria primcra 'del real, y militar instituto de la insigne religiun
de nuestra seiiora de la Merced rcdcmpeion de cautivos chrislinnos.
Parte primera. Nuevameiite ilustrada por uiandato, y 5 cxpcnsas de
N. Ilmo. Po M. Fr. Gabriet Barbastro, Maestro General de dicha Re.
ligión. Baron de Algar, y Escales, Grande de España, &. Por el rcvcrendo Padre Maestro Fr. Manuel Mariano Kibcra, Ex-provincial de los
Reynos de Cataluiia, Aragon, Navarra, y Sardeiia, Exami~iadorSyno.
da1 cir el Obispado de Uarcelona, y Cronista General de su Real orden. Ofrenda á las Soberanas Plantas dc Maria Santissima fundadora,
y Patrona de dicho mercenario iiistituto. Con li'cencia y privilegio.
Barcelona: Por Pablo Campins. Año 1720. Un tomo cn folio 78 p8ginas preliminares. 630 y 75 de indice.
Vida y milagros de Sta. Maria del Socós. M. S. Estaba en el archivo
del convento de la Merced de Barcelona.
Apologia de Santa Isabel Reina de Portugal.
Serra y Postius, Diario de los literatos pág. 107 tomo 3 dicc prcsentó 5 la Real Academia de Buenas letras de Barcolona *una Apologis, que tenia casi concluida, manifestando con varios y fuertes documentos, y escrituras.autenticas del Real Archivo de Barcelona, que
fue Santa Isabel., Reyna de Portugal, hija de dicha ciudad de Barcelona: á fin, de que la muy ilustre Academia la reconociese, laanimase
y la diesc'al publico*.
Maria Santisirna de la Xerced. Elogiada por lo grande de en Fundaci6n. Xcrcenaria invocada con su novenario especial en su milagrosisaima Imagen de Barcelona, y otro como á Redentora de Cautivos.
Exaltada w n los prodigios raros, que ha obrado con sus dcvotos. Vencrada en su iglesia Con el logro dc especialissimas Indulgencias. Patrona de la Eñcel. Ciudad de Baroelona. A cuyos Sxc. Sres. Concelleres ofrece este Epitome. EL 1%. P. M. Fr.Manuel bIariano Ribcra Prior
dc dicho Real Conveuto, &. Barcelona: Por Jaime Surin. 1 6 O .
Varias notas sobre diferentes asuntos. hl. S. Estaba en el arcliivo
del convento de l a Merced.
Patria de Santa Isabel reina de Portugal. JI. S. idem.
Varias noticias cn contra la religion de Santo Domingo que impugnaban que nuestra Keligión (la mercenaria) habia sido fundada
cn 1218. M. S. idem.
Prueba de In corporal descencion de Maria en sn aparicion para la
fundaci6n de la Real Redentora mercenaria Religión. JZ. S. Idem.
Vida 6 historia de la Cathalana Santa haria de Cervellon. M S.
Historia de Cardona.
Menciona esta obra D. Victor Balaguer en el tomo V pág. 431 de
su ííistoria de Cutalt&z.
Tratado de las reglas antiguas y constituciones y leyes que San
Ramon de Peiiafort dio 4 la Religiou Mercenaria, y Apostolica confir-

macion de aquella. iif. S. citado por Serrn y Postius- en el .Elogio del
P. Ribera. (Diario de los literatos T . 3).
Varias notas contra la Religion de Sto. .Domingo que impugnaba
q;e nuestra religion no habia sido fundada en el aRo 1218. M. S. cstaba en el Archivo del convento de la Merced. Consta en un indice del
Archivo de dicho convento existente en el de la delegacion de Haeien.
da en Yaraelona.
Muy incompleto este articulo en Torres Amnt.

CONTESTACION

D. Francisco Carreras y Candi

Señores Académicos:

Congregados cn cste, ya tradicional, recinto, d e las ciencias
morales é históricas de l a Capital Cutalana, al objeto de entreg a r una d c las medallas nuiiieradas, al que durante largo ticmpo h a sido acad6mico electo, D. Aiitoiiio Elias de Molins, corres.
póiideme, por voluntad de todos, haeeros su presuntitcióii, antcs
de sentarse definitivamente en el lugar, que, cntre nosotros le
cstA asignado.
No s6 conio presentaros, a l nucvo coiiipaiiero, ni cual escoger
de sus dos distintos conceptos que le hacen acreedor de figurar
en esta cientiíica Corporación, si el de bibliófilo,, 6 el de a r qucOlog0.
P o creo quc sirrido los dos it l a vez y simultkneamente loS
nuestro seno, y que li, ambos se ha ido deque le han llcvado
dicalido, dcsde que, pornatural inc1ina:ióii do su voluntad, terminó e n 1872 sus superiores estudios en $!% Escucla ~ i p l o k t t i c a ,
con el titulo ?e archivero. bibliotecario ;y arquc6log0, no debo
ineiiospreciar el uiio de ellos para ocuparme tan sólo del otro.
Los primeros pasos en cl cjcrcicio de su m r r e r a , los di6 en cl
archlvo General de la Corona de Aragón, en 1873, prosiguien.
do entre pergnmitios y
cn cl de Palma de h[aiiorca, en
1575,y ~~asi&iido
de ailli a l Jluseo de ilntigiiedades de 13arceloiia,
(por. todos nosotl.os vu1gnrnienl.e llainado de Santa Águeda, $
cii doode s e instaló) a1 moiiionto cn que por Xenl
. causa
.
..dcl . locctl
.

Orden fuó creado en 1879, al frente dcl cual se hitlla en la actualiditd coi1 categoria de jefs de cuarto grkbdo, asceiidido por
ri$cirosa, cscalitfón.
Con el arreglo de lits distintas colccciones que forman dicho
iiluseo al ticmpo de su cr'cacióii, se patcntizaron las rclepntes
dotes arqueológicas del Sr. Elias, segíin hizo iiotar uuestro'iiisignc compzüero g presidente quc fu8 de esta ~cndemia.Sr. Vi.
da1 y Valenciano, al cumplimentar un encargo oficialmeutc conferido por el Rector de la Universidad de Barcelona, en 1881,
cual fuó, emitir dictamen acerca el arreglo del Museo, que,
hacia dos arios, se le oncomendarn. Trnsladaré lo que á la saz611
informó dicho delegado universitario, acerca los trabnjos allí
desempeiiados por el Sr. Elias:
aVisit6 en hora extraordinaria el Museo dc antigüedades
existente eii la Capilla de Santa Águeda de esta Ct~pital,fornindo con los fondos del dc Ln Real Acadeinia de Buenas Letras, los
de la Coinisión provincial de Monumentos, los do ln Excma. Uiputaci6n do la Provincia y algunos de particularcs que los tic.
nen cedidos cn depósito., oDesde luego dcbo mirnifcstar 4 V. E.
que con haberlo visitado en repetidas ocasiones por raz6n del
eargo que., siquiera ininerecidamente, dcsenipeilo cn la Real
Academia referidir, la impresión que, a l
cn él, iiie
produjo el coiijunto, fue la de encontrarme cn un Mnsco para
mi punto menos que dcsconocido: tal disposición ha dado el
Sr. ELias á los difereiltes objetos que lo constituyen. Exami~ielo luego por partes y dcteiiidamente y pude couvenccriiie eiitoilces de que una mauo experta y eiitendida habia andado eii ello,
no coiitentáiidosc con seguir la pauta trazada por el dignisimo t'
inolvidable Sr. de llanjarr8s y su sucesor el Sr. Ral;tgucr, sino
i z atra imprimiendo en todo el sello cientiíico que ~ i r r ~ ~ c t e rlos
bajos llcvados B cabo por los distinguido3 alumnos de la. Escuela
dc Diplomática, iridividuos del Cuerpo do Archivcros, Bibliotecarios y Muscistas.~
sY no se ha, limitado el Sr. Elias 5 aumentar Iir riqueza del
Museo, solicitando y obteriiendo del Excmo hyuntamieiito, de
la Asociación arqueológica, de las Sociedades de excursiones dc
esta Capitttl y de algunos particulares, quc depositaran en cl
iiiismo sus ejemplarcs y co;eccioiies, sitio que, telriel~dopriiicipitlmeiite en cuenta el fin principal il que tales estableciniientos
cstá~idcstiiiados, hSse ocupado, coi1 Iaudizble actividad y asiduo
trabajo, en la redacción de iin ci~tAlogorazonado, que al pre-

iente se compone y a de mlis de 800'papcletas rcfcrcntcs h obietos distintos dc las varias secciones que constituyen el Ifluseo,
itdemkis de las mil cinciienta $ue correspoiiden á la de numismática.),
A pesar de que, en 1881, el Sr. Vidal de Valenciano encontraba a1 8r.Elias trabajando en si1 Calalo,qn del Museo prouincii~l
de Aialiyiicdndes de Barcelona, hasta sictc 2~80sdcspuós, 6 sca en
1888, no vi6 ócte la luz publica, siendo acogido por los iriteligentes eii una iorma, que no pudo menos de dejar complacido k su
autor,-ante losplácemes que le grangeara.
De esta obra, no s610 se ocuparon Miquel y Radia, darcia
Llansó y José Narciso Roca y Perreras, calificándola este últiino, de atarea de suma erudición histbrica y de paciencia dc benedictino maurino,~sino que también el inclito epigrafistu alemAn Hubricr, escribió, cii la Deulsche Lilernl~tr-zeilu~ag,scr oel
primer catblogo notable que sc ha publicado de un museo pro-.
viiicial y el más coinpleto que conocepos desde que hace veintisiete aiios, apareció la descripci6n que coiuprendia todos los &Iuseos de antigüedades de la nacióii.~
Las Corporaciones oficiales interesadas en la buena marcha
y prosperidjd del BIuseo arqueológico de Barcelona, hiuieroii
coro A las mtcriorcs manifcstacioncs. L a Coiitisióii prouincial
de inoilunoejzlos hislúricosy arlisticos, comign6 en actas su coiiiplacencia ante tal publicación (Juiiio de 1888) y l a Diputación
provincial de Barcelona, aprobó haberla s~istocon agrado (.% de
.Tuiiio de 1888) tras de un landatorio'dictamen de su Comisión de
Fomento, que terminaba con el siguienteapartado:
"Con dielio CatSlogo, en efecto, si bien no se aumentan matcrialmcntc las csistencias del ilfuseo, la verdad es que se ava.
loi'i~iipar modo incalculablc las que poscc mcdiaiitc c l sólo Iic.
cho dc explicarse su origen, kirc~instuiiciasy significación artis:
tica é histórica, que equivale ib dotarlas del alto sentido que por
su antigüedad, s u rareza ó su merito, tienen y que quedaria
oculto para inuchos, si una guia tan luiiiinosa, 'como ha resultado
ser el referido Catálogo, no viniese en su auxilio.^
Creo ocioso aiiadir nada de mi parte en pro, del mérito de la obra que nos ociipa, fruto de evidentes estudios de 'sr.
queologia, que se muestran en otras circunstancias y trabajos.
del Sr. Elias. Aludo en primer lugar, á su interesaritisima N ~ L ;
mi!mdticn calalana, que obtuvo el accéait del premlo Martorell
- en el Concurso dc 1897;~-cuyos
dos voliimeiies, inéditós;'pucdeu.

esaminar los aficionados 5 esta ciencia, en el Arohivo muiiicipal de Barceloiia. Ti~mbiénaparece cl numismktico, en cl arreglo
é instalación de la colcccióii Salat y más tarde en la del monetario de Ycdrals, redactando luminoso dictamen por encargo de
la Comisión Provincial de iilonunientos, ciii~ndola r)ipiitación de
Barcelona proccdió A sil adq~iisicibnen el aiio 1894
Dedicado asimismo b estudios cpigrbíicos, condyuvó á los de
Hubnor y remitió B 12 Real Acadomia de la Flistoria, noticias
sobre lápidas romanas, publicadas en su Doletin.
.
Autor dc distintos articulas literarios, históricos y arqucolbgicos (l), dcsde muy jovcn formó partc de doctas corporaciones.
La Real Aiademia de la Historia ya le nombró correspondiente
c o 1871>,haciendo otro tanto luego, los institutos arqueolhgicos
de Bcrlin y Roma, y la Sociedad arqucol6qica Lttliana dc Pl~liiia
de 31;11~llorca
TainbiCn figi>rócomo jurado de arqueología. eii distintas exposiciones dc Barcelona, delcgándole su represeiitació~i
cii niiestra Ciudad, el Congreso internacional de aiiiericanistas
cclcbrado en Madrid en 1881 y siendo ademhs vocal de la Junta
de Bitrcelona para la Exposición histórica americana celebrada
cn Madrid en 1891; vocal de la Junta municipal dcl &Iuseo de
l a IIistoria en 1891; secretario de la Comisión provincial de Moiiumeiitos, ctc. (2).
(1) El Connsubo espaCo1, La Vanguardia, Recistadc Ciencias flislóri.
c.w, El Monaico, Rcuistu hisldrica latina, Rrukta Iiistdrica, y R.ui.fa crilica
ilc historia glitrralura (de las cuatro ultimas con cnrhcter d e dircctor)?odas
ellas d e Barcelona; El Tiempo, Los Sucesos, E! Nueuo S.g!o. El Museo Uniuersal, L a Espaca flr!gional, Reoista ConLemporanetl y Iinoistu de Arcl~ioos.
ífibliolecas Museos de Madrid; Reoista de Gcrona; Reuiala lalino-a»iericuna de Pnris, cte.
(2) Debo eonaignar el Parlarncnt llegil per lo dclrgal de la Cornissii, de
monuntents dcla Prouincia D Antoni E'ias de dfolina cn la nessid inaugural
rlt! la S~cielatarqueológica de Vich qiie se public6, zn L a Veu del Monlserral de 4 de Noviembre de 1882.
Tiene tnmbi6ii la Bibl~ograflaliteraria de Elpaiiay AmCpica; ultimado iin
Viccioriario de escritores catalanes del siglo xv111,una Bibliogrniia IiistUriea de Catnluñn, cuyos Prelirriinnres, que eompreiidoii nuniismática, cpigrafia, rolecci6n diplomático y sigilografia vieron l a lua e n la Historia del pcriodismo e n Cataluña desde su origen hasta lSGH, de la que algo se publico
e n la Keuisla de arcl¿iuos, bibliotccas!l rnuscos; el estudio de los c6dices de
la Biblioteca del monasterio de Ripoll dando á conocer iin fragmento eii
I,ri Esp<rriaRqionul (Agosto de 189:) y la Colecci<inlcgialulioa de archioos,
I,~bliotc~.asy
rtruscos quc Ioin~andou n volunicii e n eiinrto, se giinrda e n la
Biblioteca Museo Balagiicr do \'ilntioi~a y Ge1tl.h.

, Aun ' ~ a n d o la mayoría de los cargos y distinciones que antcecden, se diilgian al arquc6log0, algunos iban asimismo encaininados A honrtar al bibliógral'o. Fn esta especialidad, y despues d e otros trabajos dc menor estensi6n, vino á darle renoinbre el Diccio)zario I>inqrcf/ico hiblióqrn/o de escritores y artistas
crclnlnnes tlcl si!llo XrX, cuyo primer tonio vió la luz cn 1892 y el
segundo tres aiios después ,
Con tal motivo, el critico barcelonés y qucrido compaiiero de
-Academia, Nique1 y Badía, ítfir~iiandoquc con csta obra se llenaba nn hueco esistente en nuestros tiempos, dcciit: .Hoy dia es
cosa, m i ~ shacedera enterarse de lo que pasó en las arte5.y en
las letras e n l a épocu de Aueias alarch, por ejemplo, que a v e n guar aunque sea dc una manera gcncrnl, el movimionto ocurrido
en el mismo orden de cosas durante cl primero y segundo tercio
de este siglo cri el principado de Cata1uiia.n No debo esforzarme
en ospoiier que no resulta t,an laborioso estudiar diez, cuitren;
ta, 6 cien autores, 6 volúineiies, como indagar y recoger miles de
obras y centenares de biografías, no olvidando, tan siquiera los
tomos, opúsculos, folletos y aún hojas volanderas, de escritores
de tercero y cuarto orden, de iquel13s cuyos partos literarios
sirvieron en su mayor parte para envolver arroz 6 judías, en los
aiios en que el papel no habia alcanzado la prodigiosa baratura
<L que se vende ahora. Dar con todo este caudal de literatura
anodina, supone haber invertido horas y mhs horas en las trastiendas de los libreros de lince, en los puestos dc los encantes,
O en los que se improvisan en. las ferias veraniegas y en las de
Santo Toinás, ojo avizor siempre, para hallar un factor que este
buscando el coleccioilistn, 6 ver si aparece uno nuevo qne responda al fin do sus deseos. ¡Con que regocijo tomaría en las ina:

Esta sucint,a mucstra d e l a labor constante del Sr. Ellas, viene ncrecentnda por otra seri2de piiblicaciones legislativas, que, si su enumemciúri no
cs dc esto lugar, por no presentar el earhcter cieutifico d e las que antecc.
d c n , cn cambio hnn d e tenerse muy e n cuenta para jriagar de In actividad d c
nuestrocompañero, y a que su compilnción y ordenación, representa u n
trabajo más ó menos improbo segiin los rasos.
Son estas obras: El concordal? de 1891 anotado;. L~qislariónde cemcnlerios; Manual de derecho adn~inisl~alioo
cioil y penal dc Ewparia y Lrllram a r ; colaboró en la obra d e su padre D. JosB Antonio Rlias Derccl~o cioil
gencrul y Jo-al de ~ s ~ á iyi Lqislaciún
a
hipolecaria; annth los lratados de
obli!,acioncn, compra y oeata, relract,~sy dominio de la propiedad y el Tratado del rnalrirnonio do Poltner.
1
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nos, el Sr. Elias dc Molins, algunos de esos librotes ú opúsculo~,
casi ignorados, b ignorados del todo, si cn 81 encontraba materia
siquicra pniit una linca de su 'hiccicriario!~
Bucna y esa.cta piiitura de una partc de la compleja labor
inaterinl clcl Sr. Elins, la quc hizo el Sr. Micluel quien, nniai:te
sienipre dc iiiiestra docla corporación, aiiadia 130 ser ajcna esta
Renl Academia, A ln obra dc dicho.Seiior, el cual, ;ipesar dc
llevar ii. feliz cima
toda su diligencia *no hubiera acaso
la atrevida einprcsa, si no se hubiesc ayudado con un hilo de'
Ariadna, que le ha guiado hasta cierto punto, al través de supercgrinación literaria y artistica por el Principado cn el siglo six.
Este hilo de Ariadna han sido, por uii lado los númcros del Diario
de Oarcelora», y por otro el Archivo de la Real Academia barcalonesa de Biierias Letras. De esta ~orporaeiónhan formado parte cuantos han cultivado aqui la literatura eii sus variadas manifestaciones, y por consecnenciii, iio cs de estrairar que en SU
Archivo enconti'usc el Sr. Clias de Molins, abundantes elenientos
iitilcs S sus propósitos, máxime por lo quc toca S la primera mitad del siglo, en que la vida corporativa no arrastraba la existencia linguida. que prescntó mSs adelante, por una scrie de concausas que no san de estc momento.^
Un diccionario de personas contemporAneas, hacia observar
otro de nuestros académicos, el malogrado Coroleu; se prestaba
mucho S la parcialidad en cuyo escollo atan fácilmente nos estrellan la simpatía porsonal, la comunidad de ideas, la p~si6n de
partido y otros mil impulsos que no le es dable evitar el hombre
de más claro juicio y recta concieiicia. >j Pudiendo aiiadir coino
cornplcn~cntode este sano criterio, lo que S este mismo objeto
consignó nuestro querido comp~~iicro
Rahola, quc ael Sr. Elias dc
PIolins, no ha prodigado alaharizas cn los' estudios que hace de los
varios nutorcs, ni tampoco sc eutreticne en exponer la critica de
sus obras y en cmitir la opinión. paiticular que le merecen. Sue.
le siempre en estos casos referirse B juicios ajenos, 1n8s atento
B resciiar la biografía de los escritores, y S inventariar sus escritos, que á juzgar sus producciones y á fijar la citracteristica
de su talento.
De como sale airoso al biografiar S tales autores, lo dej6 escrito el inteligente critico luart: #Sorprende ver de que modo y
con que vigor, los simples hechos sin comentario alguno, sólo
puestos en linca, dibujan la figiira dcl b i ~ g ~ a f i a d osu, tieiirpo,
sus intenciones, aún las ocultas, sus dcsig~iiosquizhs no confesa-

dos, siis v e r d a d e r , ~i~ptitudesque qoiz8s se enipeiíó en Contrariar. @ella su mi^ cscueta y Srida es la propia vid&, la c s ; ~ c t i
imagen de todo un caficter, sin adulacioiics, sin alteraciones injustas..
Esta. cs la. obra juzgada por nuestros criticos y k cuyas opi-.
iiioncs me atengo, siguiendo en ello litbueria pauta que el sei"ior
Elias me da, en las biogratias del siglo XIX. Mucho mks, cuando.
rni criterio seria pobrc comparado con las muy autoriiadas opiniones que os he transcrito.
Dos reparos han sido puestos, s i n redundar en desprestigio .
del autor. Es cl primero, que no haya omitido ciertas publicacio.
nes dc poca inonta. Perb es tan dificil y espuestkunit selección!
con cuantit facilidad pueden confundirse los tkriniiios! Aun es
m6s perdonable el segundo, de tales reparos. Lo motiva, que, eii
ciertas ocasiones se iiiuestre el Sr.. Elias, ~cxccsivitnienteparsirnofiioso y discreto en no comunicarnos todo cl Iruto de la investigación. Todo', los hechos ticncn dos cc&os: un aiivcrso sobre el
cual so escribc eii público, y un reverso qiie en Espaiia no pnrecc por lo colni~nen iiinguna parte. El mundo literario y las bio.
grafias de hombres conocidos presentan igualmente aquellos dos
aspectos. El autor aunquc conocc cl reverso con documeiitos .
prcciosisimos, datos ignoraYos, descubrimientos casuales, suelc
.d:~rnoss610 el anverso como 3e acostiimbra en las piiblicncioiics
espaiiolas, ha.rto pudorosas y tiinidi~sciicste pulito. EII otrasliitcioues y particularmente 811 Francia se h a usado y aiin ttbusado
del sistema contrario; digan de él, lo que quieran, ayudan extraordinariamcnte al coiiocimiento esactode las cosas.))
Birn se evidencia en estas palabras de .Ixart, que conocia
k fondo al Sr. Elias, echSiidole de nienos lo que dcjaha en sil
tintcro, relativo 8 detalles iiitinios, irijusticias ó apasionamientos
A que dierbn lugar algunos de los biografiados, callados todos
por la discreta prudencia del autor. Aclui mismo, en la interesante biografia de Caresmar, mucho ha vacilado el Sr. Elins,
antes de eshibir.8 nuestra contcmpli~cióncicrtas miserias huina.
itas, que tanto martirizaroi~y aiuarpmon la existencia del iiisigiie fraile prernostratense. Seguramcute las hubiese vuelto $L eni ~ notas biogritficas, si por
cerrar e11 SU bicn repleta c i ~ r t c r clt:
nii parte y i~buiidandoeii igual critcrio que. Ixitrt, no le hirbiise
inducido ;i piiblicnrlas sin escrúpulo itlgurio. Los conlbates .de 111
vida deben ser coiiocidos para forrnarse idea e s i c t a del estiLdo
de Sniiuo del autor y por ello.,~uzgsrlecon mayorserenidad.
.
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Todos nosotros coiiocianios al Carcsmar ilustrado, sabio y
t~.abaji~dor
hasta lo sumo, pero tainbikn todos lc ignoráb+mos,
milrtir, vilipendiado do hombres que se llainaban {t si misiilos de
erudición, escarnecido de religiosos y seg1:trcs. Hoy, nos le
muestra de cuerpo eutero el Sr. Elias, ssin ofensas para, los muertos, ni itlarma para los vivos,> según oportunamente reclitmaba
Ixart, ser necesario en semejantes ocasiones.
Además de Caresmar y de una manera seciindaria, por no
permitirle otra cosa la estrechez de un discurso de entrada, nos
ha exhibido el Sr. Elias, aquella pléyade dc ilustres iiivestigndores de la historia patria,. que florecieron en la segunda mitad
del siglo x v ~ i r ,periodo do transición eiitre los tiempos de apacible estudio y labor penosa y los moderiios de investigación nctiva, profunda, bulliciosa y en cierto modo cosmopolita, acrcccnta~
da por sin fin de piiblicaciories iiusiliares y de centros docentes
siempre dispuestos para todos, con sus indices impresos y espascidos por doquicr: de vins rápidas dc coin~iiiicacióiipara trasladar en un momento & las personas ó á las ideas: en una palabra,
dc cuniito les habria piirecido quimera el soiiarlo, &.los que vivieron en Espaiia, reinitndo Fernando 111 y los dos Carlos de
Rorbón.
En cambio, j c ~ i i ~
ruda
i tarea la del investigador cn iquellos
tiempos! Con un limitadisimo material de estudio, cscaps faeilidades y casi riingiina emnlación social, coiiien&aba por recibir
el quizbs irrisorio nombre de anticuario y si los deiuás iio mostri~banrccclo por sus trabajos, pasaba apuros para encontrar
cooperadores, puep & excepción i1p Capmany, no sabemos quc &
iiadie se hubicsc procurado medios cstri~ordinarioscon que condygvar á su trnbujo.
De ahi que reinara mayor coilfraterilidad cutre ellos. il sus
estrechas relaciones, sc seguia la consulta constinte de los
temas que trabajahii, con rcmisibn de estudios hechos privadamcntc, aun cuando les implicara largas horas de trabajo de
copia. Lns buenas letras constituian un plácido deporte y los
que á ellas se dedicahan, sblo eran conocidos por sus coiupaiicros de afición. De otra parte i'ué rara la publicación de un Ioila.
to histórico, no obstante escribirse en buen núwcro, los cuales,
maiiuscritos, eraii ciiviados partic~11:triiiente los que mostraban inter6s por posaerlos. Cuando uno de diclios investigadores,
como resultado de labor niás coiitinuada ó diligente, rcuiiifi
gran acopio de materiiil de priincra iua110, les procuraba k sus
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comp?ifieros, indiccs o resúmenes y con ellos it la vista, más tarde podinn solicitar lo que les interesara, con la seguridad de que
e t r , iio rehusaría facilitarselo generosamente, según ha
podido comprobarse con 1st presencia de los de Caresmar y
Pasqiial en la colcccióii de maiiuscritos de Traggia y con la de
los de Caresmar en los volúmenes de Pasqual.
Como la inisera condición humana siempre ha sido la misma,
á veces se correspoiidia a tal generosidad coii la mayor ingratitud, y el beiieficiado con apuntes, notas y estudios de otro, se
los apropiaba. sin rendir cl debido tributo nl ~ e r d a d e r oautor.
Conste que, cargo de tal iiaturalezn, no nos aventuraríamos :it
formularlo si de aiitemano no conthseinos con la prueba iehaciente. Uii tcstimoiiio tan veraz como el P. Pasqual, lo relataba
a1 investigador Vcga y Sentmaiiat en cierta carta que le eseribió en 24 de Julio de 1787. HablaiidO de los veintitrés volúmenes
mliiluscritos que dej6 ael infatigable, juizioso y veraz Rector de
'i'oiln D. Joscpli Rocaforto refiere que, de sus afatigas se aprovechó el P. M. Florcz, aunque no le nombra el P. Risco en el
tomo 28 de sil Ilspaiia Sngrnd,z, coiiio ni 5 mi, que también tuve
mi parte. ( l ) ,
Ln rerdsdera erudicióri histórica de Catsluiia, iiacih eritonces. Era iii:ts scrii~y l)l.ofundai en l a s soledades del claustro y
en la quietiid de las poblaciones rurales que en el bullicio de In
mercantil y coinercial Capital del Principado. Bieii podéis haberlo obsefiado en la interesante eul1osici6ri del progreso y
estnclo de nuestros estudios históricos, en la segunda mitad del
siglo I\;irr,.que acaba de preseiltarrios el Sr. Elias, con relacionos biogr5ficas de Caresmar, Pasqiial, Finestres, Doren, Foguet,
Vega y Seiitmnnat, los dos Llobet, Aymerich, Marqués de Llió,
Ribera,'Capmaiiy y Serra y Postius, etc. Al lado de estos autotérinino brillaron en el firmninento de. las cicnres qiie en
cias liistórlcas,~fulgurniiestrellas de segiiiida .inagiiitud, á cuya
modesti~6 meiior fortuna en su póstumo recuerdo, me permitirOis eleve iiii hu~uildchomeiixje que creo de oportuiiidad. Me
refic,ro k dos estudiosos bibliotecarios B investigadores de dos
distiiitos coiiveiit,os de Bitrcclona, Fr. Pedro DI. Aiiglés, quien
pasó largas lloras de estudio cii la valiosa biblioteca de Santa
Soler (2), quieii hizo otro tanto eii la de
Catalina. y Fr.. .R;i.~nÓ~i
.
?acre A,~iiqilila/irCntoloai,~Monirmenta, vol. XT,pbg. 304.
.
(2) Descoiiocirlo de todos los bibliblilos el infntigable P. Soler, me h a n
(1)
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la i\Icrced. A ellos uniace en la propii ciudad, el. ilustrado
..
not&
rio mayor de la c ~ i i i aeclesi&stica de Barccloiin; paleógritfo y
nuinisniittico de rnkrito, Antonio Campillo y Matheii. 'No debo
omitir otros nombres venerandos de modestos investigadores que
trabajaron lejos de la Ciudad Condal, como eii Lleyda el o~mónigo
Juan B. Arajol; enVich el trinitaria Fr. Antonio de S. Jeiouimo;
en Poblet el prior Fr. Josh Poeorull; en Solsona el Rdo. Costa y
Bofarull; en Rellpuig el canónigo Narti, coiiipaiiero de claustro
de Pasqual y Caresmar; el Dr. Vicente Doménech, dedicado k investigaciones numismiiticas (1); y el Dr. José Rocafort, Pbro.
ajuizioso y veraz Rector de Tonav como le llamaba el P. Fasqual
de quien ailadia ser %hombretan versado en los archivos y de
titnto discernimientov .
Los desvelos de todos estos precursores del .movimiento histjrico de Cataluiia en el siglo s ~ xhan
, sido poco menos que estériles por la poca difusión de sus trabajos,
El periodo de transición en que vivieron, el nuevo criterio
que ya cntonces se abria paso, nos lo retrata Pasqrial en uii concieiizudo escrito que dirigio á la Real Academia de la Historia de
Madrid (2) y del cual es el siguiente p&irafo:

llamado muy mucho la atención siis voliimeiies de Inslrui>ienla "aria ordinem compilados en 1768 y que itiin pueden verse en el zlrchiiw de l a
Corona de Aragón. Lo3 forman, documentos relativos á La historio de su
orden religiosa en general y en particular de los distintos eonvcntos de Espaüa, biografias de santos y multitud de' diversos dutos historieos. De su
propia labor, da ciients el P. Soler, al principio de sus voli*menes, en los
tbrminos sigiiientes:
.Quod anuo a Nntinitate Dornine &IillcssimoSeptingentesimo qiiinquagessimo s ~ u i i d ' ociim iii dicto Brcbivo plura essent instriirrienta dispersa,
plnra etiam nntiqua volumina pergamenis scissis ac valde diiutis ioopertn
que,lue ob sui rretustitem pena stare ueqiiibant Idcireo eo pex Bibliopolrtm
ine presente reparare a c resarcire curavi prout in principio vniuscujiisque
reparari voluininis adnotabo. Et ita in hoc voliimine colligari et compngiiiari feci hoc que materna lingiia in sequenti Rubrica notantiirs.
(1) Cabe citar una crrrta del doctor Antonio Elies 7 R.tibert fecha en
Vilanova de Aleya A 2 de Septiembre de 1786 y dii<gida. al Dr. Vicente Dombnech, de la que se echa de ver la clase de investigaciones k que este último se dedicaba. Era dichn carta, unainteresante disquisici0ii sobrela mo.
iieda catalana y corno trabajo apieciable,. lo guardaba entre sus eruditos
el P. Jaime Pasqnal.
(2) Saore Anliquitalis Calalonia ,Moni~mezla,vol. XI, piig. 382.

'

- ('165 )<(Siyo tuviera elcccióti en cste asiirnpto y obrara. por mi concepto, preferiria gustosoA los deinhs objctos que me he propuesto
en el examen cle los Archivos Benedictiilos Claustrales, un Sratado Diplomhtico, como vassa soliclueii qiie deven fundarse todos
de.la historia de aquella Pl.oviricin: la expelos ~delaiit:%mientos
riencia me ha ensegado y h poco qiie sc medite sobre niiestros-5
Historiadores,. se hecha de ver la necessidad de esta einprcssa:
cnilsados de las fkbulas y delirios de los Croniconcs, se dedicitron los amantes de la yerdad k buscar en los Archivos los Pri.
vilegios Reales Bullas Pontificias,Testamentos, Tratados de paz y
guerra con otras escrituras originales de csta Naturaleza que
nseglii'asseii la succesión dc los Principes diemen punto fixo B la
Cronologia y ticmpo constante a los successos:el primero k quien
ocurrió este noble pensamiento en Espalia fue el Dr. Lorenzo
Galindez A quien imitaron Florikn de Ocampo, Zurita, hponte,
Garibny.y Blancas con otros m~ichos:esta fiid la Opoca que introduxo la critica ei~.iiuestrtxshistorias y taiubicn fu8 origen del
Sceptissmo con que se han controvertido los assumptos iiiiis graves de la Nonarqiiia y la causa de tantos sistemas históricos que
nos han hecho ridiculos a los ojos de otras Naciones: la inultitud
de cartas qne alegan los historiadores y l o exquisito de ellas han
llamado la ateiición de los sabios de modo que los Apéndices y
Privilegios impresos dieron nombre k algunos Escritores en quienes no se conocia otro mfirit'o; pero la passión riacional y los
partidarios de las Historias Provinciales han adulteradodo manera estos documciitos y fuentes puras de la verdad que no contcritos con ocultar Escrituras truncar clhusulas, y viciar. datas y
desfigurarlas hari llegado h incurrir en la torpeza de fingir Rullas Pontificiasparaauthorizar sus desvarios cn oprobio de la Nazibn y esckndalo de los veiiuos: son succcsos harto iiotoyiospara
que yo moleste k V. S. 1 con repetirlos: basta para mi intento
decir que es rara la copia entre-las muchas escrituras que alegan y he cotejado que concuerde con los originales y de aquí
nace sin duda tal variedad de opiniones entre los escritores y el
inodo exquisito de alterar los successos y brdeii dc la Historia con
unos mismos documeritos: se valieron de informes y trausuinptos
defectuosos sin penetrar por si mismos las montaiias cuios senos
ocultan este Thesoro y son el fiel depósito de la verdad*.
No podenlos ser m&s exigentes en nuestros dias dc lo que
pensaba el insigne premostratense, no menos erudito y aplicado
.
y a1 c ~ ~confi6
a l el monasterio cargos de importan-.
que .Caresmar

cia y micioiles delicadas, hoiir~ndolelas academias científicas y
corporttciones económicas y de quien algo mits pudiera dcciros
por lo mucho que d e 61 he coilocido y apreciado eil sus interc.
santes ~~olúineiies
manuscritos (por fortuila no perclidos, segun
decgrecindameiite h a acoiitecido col1 los de Carcsinnr), si coi1 ello
iiome pusiera eli el caro de á excederme de la 1nisi6ii que a l presente ine iiiciiuibe, g que doy por cumplida.
Bastxiite he molestado una atenci611, que habiaia coiicentrado
cii el hermoso discurso de entrada del Sr. Elias de Moliiis, eii
esta otra inucstra d e su nunca desinentido amor i l a Real Acadeiuiit de Biieiias Letras do Barcelona. Pero no rne h e expresado
bieii llainando discurso de entrada a l eumpliinieiito d e un tráinit e reglameiitario, pues el nuevo acadhmico, en espíritu, habla
iiigreswdo de largo tiempo en la presente corporncióii g de liecho
se h a l l ~ l nigiialmente idcntificado coi1 ella, tailto por su nombramieiito de socio honorario eii 1877, cuanto por el intiiiio cstudio
que de l a inislna tiene liecho, desde los pristinos tieiiipos de l a más
falaosa que literaria academia dels deuconfint~,nsi coiiio por h a
ber t,o111r2do parte activa en tareas ordiilarins, dando lectura ii
una, iiiteresniite memoria, arqueológica sobre el Museo de. su cargo.
Por consisuiente, no cabe darle el abrazo de bienr'eiiida eii
nucstro seno; corresponde titn sólo estrecharle l a inaiio coiuo
aiitig~iocompn8ero, y suplicarle prosiga haciCiidoilos c.oiiocer
con i~lsii~ia,
111nyor frccuciicin g regularidad otros estiidios y lnbores acndeiuicas.

