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FUENTES DE ZURITA
La muerte del Infante D. Fernando (1364)
POR

PASCUAL GALINDO ROMEO

A la memoria del Conde de la Viñaza,
historiador de los Cronistas de Aragón
y singular estudioso de Zurita (*).

C

es la probidad histórica con que Zurita compiló sus ANANunca escribió sino de lo que vio claramente en documentos
auténticos que enlazados total o parcialmente constituyen la trama de su
trabajo. Ya en el comienzo de su obra monumental afirmó como lema
y criterio normativo que "dejaba las sirtes y arenales para que otros los
descubriesen y allí envolvía su historia donde no llegaba su noticia" (1).
ONOCIDA
LES.

(*) Este breve artículo-o mejor, publicación de la Memoria utilizada por
Zurita-es dedicado con toda justicia a la memoria de D. Cipriano Muñoz, Conde
de la Viñaza, que falleció en Biarritz el 24 de noviembre de 1933. Es el menor
homenaje que por nuestra parte podemos tributar a la memoria del escritor a
quien no poco deben las letras aragonesas.
Entre sus varias obras, todas tan documentadas, ocupa lugar importante el
Discurso de ingreso en la R. Academia de la Historia (Madrid, 13 de marzo de
1904) sobre "Los cronistas de Aragón". De dicho Discurso se hicieron entonces
dos ediciones: una con sólo el texto del mismo y el del discurso-contestación (por
D. Francisco Sil vela) --Otra, que además del texto de los Discursos, comprende
ochenta y seis páginas más, de tipo extremadamente pequeño, en que documentalmente, poniendo a contribución los fondos documentales de la Biblioteca Real,
de la Nacional, de la Academia de la Historia, de la del Escorial, de la de la
Universidad de Zaragoza, de la Catedral de Palencia, de la del Museo Británico y de la suya propia, así como de los Archivos Histórico Nacional, de la
Corona de Aragón, de la Catedral del Pilar, de la Diputación, del Duque de
Alba y de la Duquesa de Villahermosa, nos ofrece una rica e insustituible "Noticia de algunos manuscritos y papeles sueltos referentes a los cronistas oficiales
del reino de Aragón que se hallan en Archivos públicos y particulares''.-Son
estos cronistas: I, ZURITA (1548-1580); II, BLANCAS (1580-1590); III, COSTA
(1592-1597); IV, MARTEL (1597-1608); V, LUPERCIO LEONARDO (1608-1613);
VI, LLORENTE (1613-1614); VII, BARTOLOMÉ LEONARDO (1615-1631); VIII,
XIMÉNEZ DE URREA (1631-1647) ; IX. ANDRÉS DE USTARROZ (1647-1653) ;
X, SAYAS (1653-1669); XI, PORTER (1669-1677); XII, DORMER (1677-1703);
XIII, PANZANO (1703-1705), y XIV, SAMPER (1705-1711).
(1) VIÑAZA, p. 20.-Léase a este propósito el Cap. I de los Anales, símil de
la historia remota con la geografía (y cartografía) de los países desconocidos.
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En carta a Antonio Agustín aseguraba de su obra realizada que
"ninguna cosa afirmó que fuese invención suya" (2), y, más explícito
aún en su famosa carta al castellano Padilla acerca de cómo se las habría para escribir historia tan amplia y tan discutida ya por los contemporáneas corno todo lo tocante a la política y empresas del rey D. Fernando el Católico, que nunca habría para él problema difícil e imposible
en lo escrito o por escribir, ya que siempre seguiría la verdad de los
documentos (3).
Menéndez Pelayo primero y luego el Conde la Viñaza (4) señalaron y probaron esta honradez científica de Zurita, este su criterio histórico con que se adelantó a otras escuelas históricas del siglo XVII y
aun del XIX. Más de una vez habrá de ocuparse la REVISTA ZURITA
acerca de la que podríamos llamar crítica histórica de Zurita, señalando documentalmente ,su método y precisando sus fuentes.
A continuación publicamos la fuente documental que a Zurita sirla segunda parte del cap. XLVII del libro IX
vió casi literalmente
de los ANALES, el que trata "De la muerte
del Infante don Hernando,

para

y las razones porque el Rey de Aragón su hermano dezia, que le avía
mandado
matar".
Se trata de la muerte del Infante don Hernando, el casado con
Doña María, hija de D. Pedro de Portugal (5), por el rey D. Pedro IV.
La Sala de Aragón de la Biblioteca de Cogullada (que actualmente pasará a integrar la Biblioteca de la Excma. Diputación de Zaragoza), conserva en sus fondos un documento -o mejor, memoria- contemporánea de los hechos acaecidos en el año 1364.
Dicha memoria fué utilizada por Zurita, como demuestran claramente así la dependencia, literal a veces, de su texto como el signo
especial propio de Zurita, que éste puso en ella al frente de sus principales fragmentos (6). Dicha memoria o documento debió en otro tiempo
formar parte de algún fondo importante del Reino, seguramente de la
Carta de Zurita a Antonio Agustín: Cf. Progresos, 490.
En otro artículo daremos a conocer esta Carta de Zurita y los comentarios que sugiere.
a su Discurso, del que hablamos más arriba.
(4) Nos referimos principalmente
(5) Véase acerca de la prisión de la Infanta el Cap. LVI del mismo Libro
de los Anales.
(6) Están notados por Zurita con semejante señal los párrafos que comienzan: "Primerament. . . ".-"Item ha comes . .. " . -"ltem lo dit Infant... ".-"Yo el
Rey ... ".-"E aquesta letra .. . ".-"Primerament lo dit Infant ... ".-"Item con lo
senyor Rey ... ".- " Item lo dit Infant. .. ".-"Item en lo camp ... ".-"E si per ven(2)
(3)

tura .. . " .

4-

LA MUERTE DEL INFANTE D. FERNANDO (1364)

5

es

misma Diputación : allí
donde Andrés de Ustarroz debió atribuirle el
número que puso en el papel-cubierta que protegía la memoria (7).
Transcribimos fiel y literalmente el documento (o memoria) íntegro,
añadiendo al pie el texto mismo de Zurita, procedimiento que adoptamos tan sólo ,en esta ocasión, pues en adelante, para casos parecidos,
habremos de limitarnos las más de las veces, a las referencias de citas.
(Fol. 1).- Ço per
que lo Senyor Rey ha mort l'imfant E n Ferrando es per tres coses que ell ha fetes en que ha crim de lesa magestat.
Item hi ha altra cosa per la qual lo dit Imfant devie morir si be
no ssi havia crim de lesa magestat.
Item hi ha alscuns altres crims delictes excesses, si be no sson crim
de lesa magestat los quals lo dit Senyor Rey devie ne podie soferir.
Primerament es cert e manifest a tot lo mon quel dit Imfant havie
comeses contra lo dit Senyor Rey molts e diverses crims de lesa magestat e d'altres grans crims ans quel dit Imfant vingues a obediencia
del dit Senyor Rey segons que aço apar clarament per diverses processos temps ha fets et es manifest a tot hom. E, en apres vengut lo dit
Imfant a venia et obediencia del Senyor Rey, lo dit Senyor Rey remes
tots los dits crims al dit Imfant sots certs capitols los cuals foren fets
entre lo dit Senyor Rey e lo dit Infant e entre los altres de la tenor
seguent: "Item quel dit lmfant promet, sots pena de esser traydor a fur
d' Arago e de esser bare a custum, de Cathalunya e encara sots pena de
vet en sa personia e de entredit en ses ciutats e villes, que servira al
Senyor Rey be e lealment e que empreniments ne ligances no fara ab
Imfants ne ab altres richs homens de sa terracontra lo dit Senyor Rey
ne encara contra aquells quel Senyor Rey exceptara, e que fara encara
aquella majar seguretat que fer se puxe ab semblants penes et obligations de segrament e homenatge de esser traydor a fur d' Arago e bare
"Fué muy general el sentimiento desto, y el Rey lo mejor que pudo,
procuró de justificarse, publicando las causas porque le avia mandado
matar. Primeramente, dezia aver cometido contra su persona Real, diversos delictos de lesa magestad, como parecia por sus processos : y
que despues que vino a su obediencia, y le fue remitido t odo lo passado,
se obligó, so pena de ser avido por traidor, a fuero de Aragon, y bare a
costumbre de Cataluña, de servirle bien y lealmente: y que no haría
(7) (De letra de Andrés de Ustarroz): "Motiuos / que el Rey Don Pedro
el Ceremonioso / tuuo para haçer matar al infante / Don Fernando Marques
de / Tortosa su hermano / M.CCC.LXIII". / .
(Clasificación del siglo XVIII): "nº. 5".
Signatura en el Archivo de Cogullada: A fi l .
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a custum de Cathalunya de no donar favor ajuda ni socors pelesament
ne amegada als pobles del Senyor Rey si alcun o alscuns se comovien
contra ell o son primogenit ans aquels dit Senyor e primogenit ajudara
e defendra axi com bon frare e vassall deu ajudar e defendre son frare
et senyor". E totes aquestes coses ratifica e conferma lo dit Imfant en
la fi dels dits capitols per un capitol del tenor (fol. I v.º) seguent:
"Item a la seguretat quel Senyor Rey demana en lo ferz Capitol per
unions o empreniments feys a faedors que en aquells no dara favor ni
ajuda alcuna palesament ni amagada als pobles del Senyor Rey et c.ª
Es avengut quel dit Imfant sobre aço faça sagraments e homenatges
ab pena de traycio e de basia com pus segurament pora et encara ques
pos pend de sentencia de vet en sa persona et entredit en ses ciutats e
viles fahent mencio dels segraments e homenatges que fa al Senyor
Rey per ço que contra les dites coses o alcun daquelles no vinga et c.ª".
E aço no guardant ne attenent, ans contra aço expresament vinent, lo
dit Imfant feu compreniments, ligues e altres convinençes ab alscuns
richs homens e cavallers axi d' Arago com de Cathalunya com daltra
nascio que isquessen de la terra e senyoria del dit senyor Rey ab lo
dit Imfant ensemps per anar en Francia, lo dit senyor Rey estant et
havent gracia ab lo Rey de Castella son publich enemich, la qual cosa
era gran deservey del dit Senyor Rey e centra la tenor del Capitol damunt expressat. E totes aquestes coses se proven clarament per dos
Richs homens d'Arago qui eran en la dita liga o enpreniments e per un
noble de1s maiors de Cathalunya e per molts d'altres axi d'aquells qui no
eran en las ditas liguas o empreniments com per altres quel dit Imfant
ne aempra on feu aemprar e los quals no volgren esser en la dita liga o
empreniments. E aquest es lo primer capitol del crim de Lesa magestat.
Item ha comes lo dit Imfant crim de lesa magestat et es caygut en
la pena de traycio e de basia per ço com estant lo Senyor Rey en guerra
ab lo Rey de Castella havie e menave atractaments lo dit Imfant ab lo
dit Rey de Castella, ço es que o dit Imfant alcies o alciure matar fes lo
lo Comte de Trastamara special valedor conseller e capita en alguna

ligas centra el, con los Infantes, y ricos hombres de su tierra, publica,
ni secretamente: y no embargante el pleitohomenage que sobre ello
hizo, se avia unido con algunos ricos hombres, y Cavalleros estrangeros, y destos Reynos, para que se saliessen de la tierra del Rey, estando
en guerra con el Rey de Castilla su enemigo, para irse a Francia: y que
esto se probava por dicho de dos ricos-hombres de Aragon, que se
hallaron en aquella liga, y por uno de los mayores de Cataluña, y de
otros muchos, que eran requeridos para que sé fuessen con él. Que
estando en la guerra, avia traido sus platicas con el Rey de Castilla,
-
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part del Regne d' Arago per lo dit Senyor Rey. E aço feia e tratava lo
dit Imfant per terra e per diners quel dit Rey de (fol. 2) Castella li
donave lo dit Senyor Rey havent la guerra damunt dita ab lo dit Rey
de Castella. E lo dit lmfant estant Governador general en les terres de
ça mar del dit Senyor Rey e tot aço era contra lo capitol de sobre declarat lo qual diu quel dit Imfant promet e jura sots totes les penes sobre dites de servir al Senyor Rey be e lealment, e aço es provat clarament per confessio judicial feta en poder de mossen Nazbert Ça Trilla
ça enrera A lgutzir del Senyor Rey per Johan Ferrandez d'Opca cavaller de la banda del Rey de Castella, lo qual era vengut per lo dit
tractament al dit Imfant. En Ferrando a la ciutat de Çaragoça, e lo dit
Senyor Rey per lo dit crim lo qual confessa lo dit Johan Ferrandez feu
do nar mort al dit Johan Ferrandez ço es quel feu afegar en lo riu
d'Ebro de la dita ciudat de Çaragoça, jassia quel dit Senyor Rey lavors
no volgues que aço sabes algu per ço quel dit Imfant no ssen avalotas
e quel dit Imfant no vingues en discordia ab lo dit Comte de Trestamara et aquest capital es lo segon del dit erim de lesa magestat.
Item lo dit Infant, contra son propri sagrarnent et homenatge e pena
de perdre tot quant havie en la seny oria del dit Senyor Rey et encara
de esser traydor e hare segons que dit es, menave tractaments ab lo
Rey de Castella publich enamich del dit Senyor Rey per los quals lo
dit Senyor Rey perdes lo Regne d' A rago e per conseguent los al tres. Et
aço era ben cert al Senyor Rey temps ha passat, mas per ço com encara
ne esperave maior certenitat non havie volgut divulgar ni publicar, empero ara ses trobada letra del Rey de Castella en poder del dit Infant
responsiva
a una letra quel dit Infant havia tramesa al dit Rey
de Castella segellada ab lo segell de la poridat del dit Rey de Castella et
signada de sa propria ma de la tenor seguent :
(Fol. 2, v.º).-" Yo el R ey. Fago saber a vos el Imfante don Ferrando d' Aragon que vi la Carta que me embiastes del servicio grande que
me fariades e que vos ajudasse a cobrar el regne d' Aragon a las otras
cosas que me embiastes pedir merced et otrosi entendi todas las razoofreciendo que mandaría matar al Conde don Enrique: lo qual fue
descubierto por un Cavallero de la vanda de Castilla, que se dezia Juan
Fernandez de Oca, que vino por esta causa a Zaragoça, siendo embiado
por el Rey de Castilla; y haviendo confessado su delito este Cavallero,
le mandó el Rey matar secretamente, y fue ahogado en Ebro, porque
el Infante no se alborotasse. Iuntamente con esto, afirmava, que tuvo
sus tratos con el Rey de Castilla contra él, para qué perdiesse sus Reynos, y dello se halló una carta del Rey de Castilla en poder del Infante,
-
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nes que me embiastes dezir con el que

me dio la vuestra carta. E jo,
non parando mientes a los vuestros yerros que ficiestes contra el mio
senyorio e contra los reyes donde vos venides como quiera que ternan
que fago en ello cosa que deviera escusar, es mi merced dello complir
todo segunt que me lo embiastes pedir vos faziendo lo que me embiastes
jurar e prometer segund que esto mas complidament se contiene en la
carta que me embiastes en la creyença que de vuestra parte me fue
dicha, e vos embiat vuestre ombre de quien fiedes con vuestra carta
seellada con vuestro seello en que scriviades vuestro nombre et embiatlo a Tudela de Navarra, e fallare hi a Suer García, fijo de García
Suarez de Toledo mi hombre, que tomera dell aquell recaudo que vos
sabedes que me embiastes prometer e dara al vuestro hombre aquell
racaudo que vos embiastes pedir e vos cumple. E jo vos seguro por esta
mia carta de vos tenir e complir todo el que fincara asossegado entre el
dicho Suer García et el dito vuestro hombre, e porque desto seades cierto embio vos esta mi cartaabierta et seellada con mio siello de la puridat
en que scrivi mi nombre, la qual carta dara Suer Grarcía al vuestro hombre de que del hoviera atorgado et entregado el recaudo que vos havedes a fazer et otro si li dara todo el recaudo que vos me embiastes
pedir.
Dat. en Logronyo tres dias de mayo Era de M.CCC.º XC.ª VIIIº anyos.
P. Yo el Rey. P."
E aquesta letra te en sa forma e prima figura lo dit Senyor Rey,
la qual es stada examinada e provada per persones dignes de fe e per
comparacio d'altres letras del dit Rey de Castella, les quales persones
havien conexensa de la letra (fol. 3) segell e signa del dit Rey de Castella.
E los sobredits crims son tots comeses e perpetrats contra la reyal
magestat del dit Senyor Rey e de natura de crim de lesa magestat.
Los altres crims, qui no son de natura de crim de lesa magestat,
per los quals axi mateix lo dit Infant merexia mort e lo dit Senyor no
podía soferir son aquestes ques seguexen:
Primerament, lo dit Ynffant don Ferrando estant lo dit Senyor Rey
en los camps de Burriana manifestament e publica subornave et sotstrehihade totes parts que podía tots aquells meus, homens a cavall que
podia de quallesquiere en servey del dit Senyor Rey, donant et offerent

por la qual ofrecía de cumplir todo lo que se prometiesse al Infante
en su nombre por Suer García, hijo de Garci Suarez de T oledo. Postreramente, que estando él con su exercito en los campos de Burriana, ordenando de dar la batalla al Rey de Castilla, anduvo publicamente requiriendo, y sobornando toda la gente de cavallo que podía, y muchos
-8-
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a ells diners et altres coses et axi richs homens con altres que haver pogues ques partissen del servey del Senyor Rey e que sen anassen ab ell
en França lo dit Senyor Rey estants en los camps de Burriana, esperant
e preparant batalla al Rey de Castella, axi quen havia ja tants induhits
et subornats quen havía ultra M. e D. en IIM. homens a cavall entre
aragoneses, catalans e castellans. E no res menys se vanava e dehia
publicament lo dit Inffant que, ell exint de Catalunya per anar en França ab
tots los demunt dits IIM. de cavall que ab ell exirien, no podria
esser qúe no donassen gran dan en Catalunya roban e faents altres
dempnatges. E con lo dit Senyor Rey agues hoyt aço et agues fet sobresahiment de XL jorns ab lo (fol. 3 v.º) Rey de Castella e no fos cert si
lo Rey de Castella li servaria los capitols de la pau tractada entre lo dit
Senyor Rey e lo Rey de Castella hac dupte de la partida del dit Ynfant
maiorment con sen manave ab si ten gran multitut de gentes de cavall
e dix e feu dir al dit Ynffant que ell lo pregave que per res no partis.
E en aço lo dit Senyor feu tots aquells tractaments que fer poch. Car
si per ventura lo dit Rey de Castella sobre lo fet de la dita pau no complia al dit Senyor ço que li havia promes passats los XL dies e lo dit
Inffant sen era partit lo dit Senyor Rey no podría defendre son
regne ne sa corona. E encara mes si dins los dits XL dies lo dit
Rey de Castella vehia o sabia lo dit Senyor Rey axi esser spochat de
componyes spacialment daytals e de ten essanyalades per ventura no li
tendria les treves o sobresehiment dels dits XL jorns, pus no li vehes
defencio alcuna perque lo dit Senyor Rey pregave lo dit Infant e a
aquell manava que per res no partis e lo dit Inffant haut res deço no
volch fer, ans feu levar les tendes e puxes a grans prochs romanie algunes denegades pero a la fi ell sen anave que no podia pus romenir, e
aquell dia que mori ja era vengut al dit Senyor Rey per pendre son
comiat. E ja que havia tramesa partida de ses companyes de cavall que
eren ja primeres perque de necessitat era al dit Senyor Rey si volia salvar son regne et sa corona. E pus no si podia als fer que no allongas
vida a vassall qui aytals coses procuras a ell ni a çon Regne. E per
ricos hombres, y Cavalleros, para que se partiessen del servicio del
Rey, y se fuessen con él a Francia: y avia ya induzido tanta gente, que
tenia mas de mil y quinientos de cavallo, entre Aragoneses, y Catalanes,
y Castellanos: y entendiendo en quanto peligro
quedava, si el Infante se fuesse de su servicio, y llevasse consigo tan buena; y señalada
parte de su cavalleria, le hizo hablar, para que considerasse que seria
causa, que su enemigo no quisiesse passar por lo tratado: y le embió
a rogar, que no emprendiesse de hazer tal cosa: y el Infante no lo quiso
-9-
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aquest fet, be qué sie crim de lea magestat o no, si devia lo dit Infant
morir.

(Fol. 4.º ).-Itemcon lo Senyor Rey fos enguany en la ciudat de
Saragoça et isques de aquella per anar socorrer et ajudar a la ciudat de
Valentia quel Rey de Castella tenia asetiada, e lo Sots-tresorer del
dit Senyor fos romas ab son offici alscuns dies en la dita ciutat de Seragoça per affers del Senyor Rey apres la partida del dit Senyor Rey lo
dit Infant un jorn vench sen a la posada del dit Sots-tresorer et aqui
trencha o feu trenchar, ell present e manant, la casa hon estaven los
cofrens de la dita tresoraria; et, aquella tranchade, en apres trencha o
feu trenchar los dits cofrens et d'aquells trasch o traure feu, ell present
e manant, tots los diners qui en les dits cofrens eren et aquells ab si sen
porta e portar feu no contrestant quel dit Sots-tresorer li supplicas que
no fes aytal forsa la qual ja mes no era estada feta en la casa d' Arago,
al qual Sots-tresorer Io dit Infant una e moltes vegades dix que si no
callave que ell lo faria alciure de continent la qual cosa fo fort
mal feyta et en gran desonor e deservey del Senyor Rey E aquest es lo
segon capitol dels crims los quales lo dit Senyor Rey no devia ne podia
soferir.
Item lo dit Inffant l'altre jorn mentre faihia mostra de sos cavallers
en la host del Senyor Rey, com los cavallers et Scriva de racio deputats
a reebra la dita mostra no vulguessen segons que no devien metre en
compte los avols cavalls ni mals cavalcadors al dit Infant, ans aquells
li abatessen segons que fer devien axi com a insufficients, lo dit Infant feu pendre los demunt dits reebedors de la dita mostra et, abans
que les jaquis exir de una casa, feu los metre e reebre en compte per forsa tots los homens a cavall los quales los sobredits
reebedors demostre havien reebujats axi com a insufficients; e
no solament hi feu meter aquells, ans encare hi feu meter d'altres dels quals era cert que eren morts et absents e con los sobredits
reebedors de mostra se demostrassen deço en alcuna cosa (fol. 4 v.º)
hazer: antes mandó levantar sus tiendas, diziendo, que por ninguna
cosa quedaria: y el mismo dia que fue muerto, vino al Rey para despedirse del, y parte de su gente era ya partida delante.
De manera (1) que quedando él en tanto peligro de perder sus
Reynos, fue forçado a mandar, tomar el castigo de tan grande culpa,
pues no se podía remediar, sino con su muerte. Añadiase a esto otro delicto que avia cometido
el Infante en Zaragoça, que mandó romper
las caxas del tesoro: porque semejante desacato, y excesso, segun el
Rey dezia, no se avia hecho jamas en la casa de Aragon. Pero lo que
(1) La edición de 1668 presenta la errata menera.
-10 -

.

LA MUERTE DEL INFANTE D. FERNANDO (1364)

11

agreujats lo dit Infant dehia "vos altres scrivits ço que nos vos manam
si no nos vos faren abastonejar sus ore". E aquest es lo teres capitol dels
crims los quals lo dit Senyor Rey no podia ne devia soferir.
Item en lo camp de Nules, on lo dit Senyor Rey stave ab ses hosts
apparellat de combatres ab lo Rey de Castella, lo dit Infant menave sos
tractaments ab lo dit Rey de Castella molt secretament; per los quals,
si la host pus avant que no feu atras en lo dit loch o camp, la persona
del dit Senyor Rey e totes ses gents eran en gran perill; pero lo Senyor
Rey sab aço per tal forma e manera et en ten gran secret que aço no
vol divulgar ni publicar a present et aço per causa. E aquest es lo capitol pus forts de les coses quel dit Senyor Rey no devia ne podia seferir
ni aquelles divulgar ni publicar; ans, per causa ha estar sots secret.
E si per ventura era dit per alscuns quina es la raho pus quel dit
Infant havia comeses e perpetrats tants e ten leytgs e greus crims com
desus son especifficats quel dit Senyor Rey no fahie fer inquisicio publicament, pot lus esser respost que si lo dit Inffant sentis quel Senyor
Rey ni altre li fes inquisicio molt leugera cosa li fora tolra lo cors al
dit Senyor Rey et encare lo regne, tant era poderos ell en lo dit camp;
per que lo dit Senyor Rey, havent de quest fet temor, prenia de ço informacio secretament. Empero lo jorn quel dit Infant mori lo dit Senyor lo volia fer pendre per ço que de totes les dites coses pogues inquirir
publicament e puxes punir aquell dit Infant segons sos demerits per
via de justicia; mas lo dit Infant james no volch donar loch e per ço ne
haver ne donar paciencia a aquella axi que convench que moris en
aquell punt e fo hi mester, car ja totes les sues gents se armaven e venien en ajuda e per socorrer al dit Infant les quals eren tantes e en ten
gran nombre quel Senyor Rey e tots los altres de se part foren en molt
gran perill si la dita companya del dit Infant no sabessen axi com saberen de continent quel dit Infant era ja mort et a aytal perill con
aquest nos podia provehir en altra manera si no per mort del dit Infant.
mas encarecía el Rey, que estando él con su exercito en el campo de
Nules, en orden para dar la batalla al Rey de Castilla, el Infante llevava sus tratos con su enemigo muy secretamente: de manera, que si su
Real se detuviera mas en aquel lugar, su persona, y todo su exercito
estavan a muy grande peligro; y que estas eran cosas de calidad, que
no se podian probar en processo, porque si el Infante sintiera, que se
hazia pesquisa contra él, hallandose en aquella sazon tan poderoso, le
fuera cosa muy ligera poner en grande aventura la persona del Rey,
y sus Reynos. Estas eran sus justificaciones; pero no se podían tan facilmente persuadir a las gentes, siendo tan antiguo el odio, sino fue el
convenirle al Rey tanto que assi se hiziesse".
-
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Estatutos de la Cofradía de San Benito
en Tulebras (siglo XIII)
POR

DOM ALFONSO ANDRÉS, O. S. B.
Del Monasterio de Silos

E

los distintos tipos de asociaciones, especialmente en la Edad
Media, ocuparon siempre lugar preeminente por su unive rsalidad
de individuos y regiones las que se instituyeron casi exclusivamente
con fines religiosos y benéficos, ya que de ellas por lo general formaban parte los miembros de otras diversas asociaciones o gremios. De
aquí el nombre peculiar de cofradías o fraternidades que se reservó
a estas asociaciones propiamente religiosas, las que casi siempre solían
preceder o acompañar al establecimiento o desarrollo de los gremios
de oficios, por cuanto también cada uno de éstos solía ponerse bajo la
advocación o patrocinio de algún santo. En prueba de esto bastaría
recorrer los estatutos de los célebres gremios establecidos en la Edad
Media en los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, publicados por
BOFARULL (1) y los no menos importantes de los reinos de León y
Castilla.
San Benito, fundador de los monjes de Occidente, fué sin duda
desde el siglo VI uno de los santos más populares de Europa. Sus
discípulos, diseminados por todas las regiones, propagaban entre los
pueblos que evangelizaban y civilizaban especial culto y veneración a
su santo fundador y los fieles correspondieron con singular devoción
y confianza. De aquí las innumerables iglesias y oratorios levantados
en su honor y la multitud de asociaciones y cofradías establecidas en
las mismas. De ellas están llenas las crónicas de la Orden : muchas
más permanecen aún inéditas y desconocidas. Una de ellas es la que
hoy damos a conocer. Por su antigüedad e importancia y por la originalidad de sus estatutos; por el lugar de su establecimiento, por el número y calidad de los cofrades, que a ella dieron su nombre, merece
ser conocida hasta en sus mínimos detalles, pues ellos nos revelan las
condiciones sociales de la época en que se estableció.
NTRE

-
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Hacia 1222 y en la iglesia abacial del Monasterio de Santa María
de la Caridad de Tulebras se erigió esta Cofradía.
Los principios de este Monasterio parecen remontar a 1134, en
cuyo año el rey de Navarra García Ramírez daba a Bernardo, abad
del monasterio de Scala Dei en Francia, el lugar y coto redondo de
Arcisa para que sirviese de base en la fundación de un monasterio de
la Orden del Cister en Navarra (2). Pero en vez de dicho lugar, años
después debióse intentar dicha fundación en la ciudad de Tudela y
antes de 1149, pues, según el mismo Argaiz, en un privilegio que ese
mismo año y a 29 de mayo otorgaba dicho Rey a la iglesia de Tudela,
decía así: Et constituimus ibi monasterium sanctimonialium secundum
regulam sancti Benedicti (3). De esta ciudad trasladóse muy pronto
a Tulebras, cerca de Cascante, y antes de 1185, como se desprende
de las escrituras que publicamos. Como era el primer monasterio de
monjas del Cister en Navarra y en España, poblóle el abad Bernardo
con monjas que trajo del monasterio de Favases en Francia. Prosperó tanto desde sus principios, que pronto llegó a ser casa madre de
otros varios célebres monasterios cistercienses de Aragón, Castilla y
León, siendo de los primeros el de Trasobares (4) en Aragón, Las
Huelgas en Burgos, Carrizo y Gradefes en León, y Perales en Palencia (5).
Continuaba en gran observancia la comunidad de este monasterio
de Tulebras a principios del siglo XIII y ejercía gran influencia en
la comarca la entonces abadesa doña Teresa Muñoz, sucesora de doña
Teresa González en 1208, según Argaiz (6). Gobernaba aún en 1222
de cuyo año parecen ser los estatutos que publicamos. La fecha, sin embargo, no es muy segura, por hallarse estropeado el pergamino, pero
como las anotaciones que siguen a los Estatutos nos dan claramente

Documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón. Tom. XL.
dice vió el original de esta donación en el archivo de Tudela
y le publica en Soledad Laureada, VII, p. 708. Los continuadores de la España
Sagrada (tom. 50, p . 238) ponen en duda esta donación, y parece tienen razón
por los datos alegados.
(3) España Sagrada, t. 50, p. 405.
(4) En 1188 por Alejandro II. MANRIQUE, Annales.-III, p. 218.
(5) Según nuevas investigaciones, Las Huelgas y Gradefes no procedían de
Tulebras . ..
(6) lbidem, p. 710.

(1)
(2)

ARGAIZ,

-
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las fechas de 1262 y 1268 y la escritura de las mismas es con toda
evidencia posterior de medio siglo a la escritura de los Estatutos, éstos
son ciertamente de hacia 1222, en cuyo año era abadesa doña Teresa
Muñoz.
Dichos Esstatutos, como sus similares los existentes por ese tiempo en Calatayud, Zaragoza y Valencia, están puestos bajo la advocación de un santo fundador, San Benito, a bajo la obediencia de una
abadesa del Cister.
Según ellos, por lo menos una vez cada mes, y siempre en domingo,
debían reunirse en capítulo los cofrades, permanecer sentados en silencio, recibiendo con mucha humildad y paciencia cuantas advertencias
se les hiciesen. Primeramente debían reconciliarse con cuantos hermanos tuviesen alguna dificultad o querella, castigándose con sesenta sueldos y una disciplina capitular a aquel rehusase reconciliarse con su hermano. El cofrade que oído el pregón y no teniendo justa causa no asudiese a capítulo entregará al prior o mayordomo una libra de cera.
Será obligación de todos los cofrades salir en defensa del cofrade
perjudicado en su fama e intereses, procurando obtener primeramente
del ofensor una satisfacción pacífica y si ésta no se lograse, podrían
acudir a las armas, teniendo por homicida a aquel que matase a un
cofrade.
En caso de enfermedad todos los cofrades deberán visitar al hermano enfermo y si fuera preciso, velarle, dos por dos, prolongándose
mucho la enfermedad; si fuere pobre, le socorrerán dando un denario
cada cofrade y asistiéndole con toda caridad hasta que sane o muera.
Muerto un cofrade, le visitarán todos reunidos y luego le velarán
por turno, sin excepción ninguna, caso de no estar enfermo. El día
siguiente de la muerte cada cofrade entregará al prepósito un denario
por el alma del difunto y el prepósito los distribuirá entre los sacerdotes para que digan misas por su alma.
Celebrada la vigilia y la misa de entierro le darán honrosa sepultura, acudiendo todos con velas, bajo la pena de una libra de cera.
Todo cofrade al morir, si tuviere posibles, otorgará cinco sueldos a
la Cofradía. Si algún cofrade muriese fuera de la villa a menos de
media jornada de Tulebras y hubiese pedido se le enterrase en la villa,
en tiempo de paz acudirán todos los cofrades y darán la limosna establecida, pero en tiempo de guerra le enterrarán donde muriese y darán la limosna convenida como si estuviere presente.
Además de la reunión capitular de cada mes, habrá otra extraor-14 -
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dinaria en la cual se tratará de los abusos que hubiere que corregir y
si en dicha reunión alguno faltare a otro de palabra, se le aplicará al
culpable sanción corporal en el mismo capítulo y además pagará cinco
sueldos de multa.
Los días de sesión recibirán los cofrades asistentes su correspondiente ración de pan y vino, pero no los que no quisieren
venir, quienes además pagarán una libra de cera, y los de fuera de la villa que
rehusaren venir abonarán a los mayordomos el total de la sesión;
se exceptúan los enfermos.
Todo cofrade que osare defender la causa de algún vecino contra
un cofrade será castigado con veinte sueldos y una disciplina en capítulo. Ningún cofrade se atreva a interrumpir a otro cuando éste hable
en sesión.
Durante todo el año se alimentará a un pobre en sufragio del alma
de aquel cofrade que en vida dejare alguna herencia a la cofradía. Al
cofrade imposibilitado de cumplir con lo aquí establecido se le dispensará en capítulo general de la Cofradía.
El cofrade que tuviere contienda con otro cofrade y saliere a él
con lanza o cuchillo y le hiciere sangre, pagará sesenta sueldos y se le
aplicará una disciplina capitular. Aquellos cofrades que tuvieren querella
entre sí acudan al capítulo a exponer sus razones, y al que en vez de
acudir al capítulo fuese con sus quejas a sus parientes, a algún señor
u hombre cualquiera, se le castigará con cinco sueldos, y con una libra
de ,c era al cofrade que desmintiera a otro en pública sesión (7) .
A estas disposiciones siguen la fecha y nombres de los cofrades.
Por ellos vemos ingresaren en la misma como cofrades o hermanos
toda clase de personajes y de diversa condición social, comunidades
y familias enteras, pues al lado del capellán y notario, sacerdote Sebastián, vemos a otros sacerdotes, a escuderos, monjas de la comunidad, al bailio, a peleteros y pastores, molineros, hortelanos, olleros,
panaderos, porteros y de otros varios oficios, cuya lista se puede leer
en el documento que a continuación transcribimos.
(7) Los estatutos de la cofradía de herreros, albeitares y plateros de Valencia, de 1298, parecen inspirados en estos de Tulebras, pues en ellos se establecen
también, entre otras, las siguientes cláusulas: " ... el cofrade pobre que muriere sea
enterrado con las l imosnas de todos ... ; al enfermo que se le vele por otros dos
hasta que sane o muera ... Todo cofrade debe dejar n testamento al morir cinco
sueldos de real para fondos de Cofradía. El cofrade que no asista al entierro,
pague media libra de cera".- Bofarull, t. cit., Documento
IV.
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Están contenidos estos Estatutos en pergamino original de 0,51
X 0,68 cm., muy estropeado, de escritura francesa, tamaño regular, de
principios del siglo XIII. En el centro del documento y ocupando un
espacio de catorce líneas, o sea unos 0,13 X0,18 cm., hay un dibujo a
pluma que representa la crucifixión de Nuestro Señor, con la Santísima Virgen a la derecha y el evangelista San Juan, con un libro en la
mano; a la izquierda, y las figuras del sol y la luna encima.
Como en sus respectivos lugares se advertirá, lleva el original varias anotaciones de época posterior, intercaladas en el texto y al final
otras añadidas con cláusulas de nuevas reuniones capitulares o donaciones hechas a la Cofradía; pero están tan borrosas e incompletas que
apenas se pueden leer algunas frases. También en el reverso hay algunas anotaciones ilegibles: únicamente se pueden leer las fechas de
Era MªCCCª y Era MªCCCªVIª: y en escritura del siglo XVIII esta
acotación del archivo "Tudela núm. 1. Estatutos de la Cofradía de
nuestro P.e San Benito de Tulebras. Está vorrado el año que se fundó, aunque al dorso se lee, aun despues de echa esta escritura, era 1300
y era 1306, que son años 1262 y 1268. Esta escritura se cita en el
Espejo núm. 1".
No hemos podido dar con este Espejo núm. 1, pero sí con el 2.º, que
es un inventario del archivo de Tulebras hecho en 1750 por Joaquín
Corral (Archivo de la Corona de Aragón núms. 325 y 326) y titulado
Libro de Apeo, donde al folio 43 menciona "Escritura de la Cofradía
de San Benito, que está en pergamino ... " y en otro lugar "8 calage: Ai
un quaderno con cubiertas de papel de estraza, y es la institucion de la
Cofradía del Rosario de Tulebras, en el qual se hallan algunas escripturas de zensos á favor de dicha Cofradia. Y también se hallan las
Cofradias de la Asuncion y San Benito".
A continuación de estos Estatutos, publicamos tres documentos que
se refieren al Monasterio de Tulebras, que creemos inéditos y pueden
servir para completar y aun corregir los datos que se leen en los P. P.
Manrique y Azgaiz, cuando escriben sobre este Monasterio en sus
respectivas obras, antes citadas.

-
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DOCUMENTO I
1222.

F undación y estatutos de la Cófradía de Tulebras

In (1) nomine sancte et individue Trinitatis, P atris et Filii et Spiritus Sancti, amen; et sancte Marie matris Domini nostri Jhesu Xpi. et
omnium sanctorum D ei, et in honore sancti Benedicti. Statuitur hec
fraternitas ubi semper regnare debet karitas. Gaudium, pax, patientia
et sine fine leticia. Quia idem Johannes ait: Deus karitas est, et qui
manet in charitate in Deo manet et Deus in eo; propterea, fratres, diligamus nos in invicem, sicut et Xpus. dilexit nos; et qui diligit Deum,
diligit et fratrem suum. Ideo, fratres, quia his et aliis quam plurimis
exemplis in divina Scriptura ammonemur ut karitatem habeamus, ad
honorem Dei et ad redeptionem animarum nostrarum et ad utilitatem
corporum, salva fidelitate Domna Tota Moniz abbatissa sancte Marie
karitatis et omnium vicinorurn de Tulobras, statuinms in honorem sancti Benedicti hanc fraternitatem in qua has consuetudines habere volumus et iurando super sanctam.Crucem et super IIII.or evangelia, tam
n [os quam] isti qui in ea intraturi sunt una nimiter firmamus nos his
preceptis esse obediendos (2) .
Statuimus in hac sancta fraternitate ut uno quoque mense veniamus
ad capitulum. Et si aliquis confrater con fratri suo [iniuriam fecerit]
ibi secundum sententiam capituli ei satisfaciat, et alter cui iniuria illata
fuerit similiter pacifice recipiat. Alius autem confratrer
qui sententie
capituli adquieverit adiuvent eum omnes confratres et reddant [prepositis] LX solidos et recipiat ei in capitulo disciplina et sit in dispensationem tocius capituli et sustineant causam ei veluti causam fratris sui.
Si vero aliquis confrater audito precone ad capitulum statutum ve
[nire no] luerit, reddat ,prepositis una libra de cera nisi iustam causam
habuerit.
Si aliquis horno ex hac villa, sive illi qui sunt extra, dives aut pauper
alicui confratri nostro iniuriam fecerit [vel] res suas iniuste abstulerit, primitus conveniat eum pacifice, ostendentes ei et rogantes ut quod
iustum fuerit confratri nostro faciat de iniuria sibi ab eo illata; quod
si facere noluerit omnes in simul ea vice ubicumque vel eum vel res suas
noverimus, constringamus eum et pignoremus eum donec
confratri
nostro quod rectum fuerit faciat. Si autem in illo perquirendo aliquis
ex nobis occisus fuerit, ille qui eum occiderit ab omnibus nobis pro
homicida habeatur sicut ille qui fratrem occidit.
( 1) La I alargada
está escrita de minio y ocupa el espacio de cinco líneas.
(2) Entre líneas y de escritura algo posterior: Preterea statuimus quod nullus
intret nisi ad manum quod statutum est persolvat in karitate Dei C. obolos (?) salva
fidelitate domne abbatisse.
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Cum autem aliquis infirmatur confrater visitetur ab omnibus; et,
si necesse fuerit, vigilent eum. Et si longa infirmitate patitur bis bini
vigilent eum; et, si non habuerit proprium quod manducet et illi necesse
fuerit, onmes confratres donent singulos denarios. Dein, si illa infirmitate patitur longa, prepositi eum consilio confratrum dent de communi porcione donec sanet aut moriatur.
Cum autem obierit, veniant omnes confratres in unum et vigilent
defunctum confratrem,
non habentes ullam excusationem excepta causa infinnitatis. Alia vero die unusquisque det prepositis unum denarium pro anima defuncti confratris et prepositi donent nummos presbiteris pro missas et, celebrata missa, sepeliatur honorifice omnibus
confratribus astantibus et ille confrater qui non venit ad vigiliam confratris et ad sepeliendum eum reddat prepositis una libra de cera.
Et
si aliquis confrater obierit et confratres candelas tenuerint reddant
prepositis sendas libras de cera, si in villa fuerit. Et confrater qui obierit reddat V. solidos prepositis. Si extra villam aliquis confrater obierit usqu e ad mediam diurnam, si tempore pacis extiterit et hic se sepelire mandaverit, eamus omnes pro eo et adducamus eum et sepeliamus
eum reddentes statutam elemosinam. Si autem tempore belli extiterit,
confratres reddant elemosinam ac si presens esset (3).
Preterea statuimus ut sessio huius fraternitatis semper sit in die
dominica. Ad tabulam autem veniant omnes confratres et sedeant ibi cum
mansuetudine et silencio, et pacienter recipiant ea que prepositi eis
amministrabunt. Alia vero die omnes veniant ad capitulum ubi consilio
tocius capituli que emendanda sunt emendentur. Si autem in tabula
sive in capitulo aliquis, confrater confratri suo turpe vel inhonestum
dixerit reddat prepositis pro contemptu confratrum V solidos et recipiat sententiam corporalem in capitulo. In die sessionis nullo confratri
detur feras porcio panis et vini et carnis vulgo
ratio dicta nisi irufirmus
fuerit. Si aliquis confrater in villa existens causa contumatie vel alicuius
indignationis in die sessionis ad tabulam venire noluerit reddat prepositis una libra de cera et non le den racion. Si extra villam aliquis extiterit et eo die venire nequiverit prepositis entrega sessionis.
Nullus confrater teneat [vo] cem alcuius hominis in aliquam causam contra confratrem suum reddat prepositis XX solides et disciplina
in capitulo. Cum in capitulo aliquis confrater fecerit proclamationem,
nullus aliam vocem faciat ...... (4) prima finiatur.
hereditatem
Si aliquis confrater huic nostre fraternitati aliquam
dimiserit, omni anno demus pro anima eius uni pauperi refectionem.
Si aliquis de his institutionibus suprascriptis instante necessitate magna
adimplere non potuerit in dispensatione tocius capituli qualiter emmendari debeat, ne aliquis periurus inveniatur.
Facta carta mense aprilis era Mª.Cª.Lª.VIIIIª. Selbastianus capellanus scripsit. Omnes confratres pro anima Selbastiani dicite Pater
noster ut liberet Deus animam eius a morte, amen.
(3)
(4)

Añadido posteriormente (entre líneas): et eant ipsum sepelire-.
Roído .

-
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Nullus confrater si por varalla que aia con so frater e sis defieren
con lança o con curtiello o si le saca sangue reddat prepositis LX soIidos e so disciplina. Si ningun confrater an contienda uno con otro
biengan a capitulo por demostrar lures razones e prendan disciplina.
Si aliquis confrater se clama de so confrater a parient ni a ssennor ni a
dotro omne reddat prepositis V solidos e so disciplina. Si confrater
se desmienten uno ad otre reddat prepositis liubra de cera.
Hec sunt nomina confratrum sancti Benedicti . In primis Don Selbastian capellanus. Don Martin Guillen sacerdos. Don Sancho sacerdos. Don Guillen Gros. Don Vidal. D on Pedro abat. Don Gil. Don
Domingo de Novala. Don Martin escudero. D on Martín de Adios.
Fortunio de Mora (5). Donna Ozenda.
Donna Tota de Artasona (6). Donna Dominga de Novalla. Donna
Maria et Donna Elvira de Soria. Donna Sancha X imenez. Donna Elvira de Bariola. Donna Elvira de Berga. Donna Toda Lopez de ...
Donna Teresia Vermudez.
Donna Oria Sanz. D ona Agnes Giraldet. Dona Taresia Moniez.
Dona Costança. Dona Urraca. Dona Toda Roiz. Don Pedro el vaielle
et sua uxor. Don Dominicus Serrano et sua úxor. Don Enego. Pedro
Sancti .Martini e so ermano Martín. Dominicus de Salas. Guillen so
fillo. Don Orti e so mulier e so fillo. Don Benedit et so mullier. Don
Pedro Serrano e so mullier. Don Pedro de la Villa e so mullier e so
fillo. Pedro Martinez. Don Amat e so mullier. Sancho de Talamantes
Domenge e so mullier. Dona Maria la olera. Dona Domenga la gallinera. Dona Maria la fornera e so filla e so fillo. Don Arnal de Moranas. Pedro Molinero e so mullier. Bartolome e so mulier. Remon ortelano. Sancha ... Domingo Navallas. Pedro Novallas e so mulier donna
Urraka. Pedro Barielas e so mulier. Sancho de Malon. Domienga de
Tudela. Domingo el pelietero e so mulier. Sancha Pedrez. Dimienga
de Annon. Frater de Sant Vincent. Arnalt de Campanna e so muliere.
Pedro Montagut. Gar ( ... roído ... ). Bartolomeus Sancha. Martín Pastor e so mulier Sancha. Meder e so mulier. Pedro Ortiz e so mulier.
Don Pelegrin. Domenga Mirandesa. Donna Joana. Dona Toda de
Bustmediano. Menga Sanchez. Dona Bona e so filla. Pedro Navarro
e so mulier. Jo ( ... roído ... ). d'Araciel. Sancha filla de Dona Estebania.
Dona Urraca. Michael de la Foz e so ,m ulier Estevanía. Paschala. Pedro Casales e so mulier. Bartholomeus portero. Sancho Pedrez e so
mulier.
(7) Don Michael el molinero e so mulier Sancha ( ... roído ... )
Don Bernal e so mulier Maria Perez. Todo confrade que non viniere a
las [viespras ?] non le den ración; si el lunes viniere den la racion;
si el domingo non y fuere non den nin ... ; nul enfermo que sea denle
tocia su racion complida.
(5) De segunda mano; entre líneas.
(6) Entre líneas y de escritura posterior; parecen ser los nombres de las monjas.
(7) Todo lo que sigue, de escritura posterior.
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A continuación

se lee la copia del siguiente documento, que está muy

borrosa y raspada, siendo de escritura posterior
[In Dei nomine] et eius gratia. Notum sit omnibus hominibus tam
presentibus quam futuris: Ideo ego Donna Tota Moinez dicta abbatissa
Sancte Marie karítatis et Donna Tota de Fraiella priorissa et totum
conventum in simul amen. Ad honorem Dei et beate Marie et ad honorem Sancti Benedicti et ad todos los confratres que [ .... .. ] de Sancti
Benedicti damos una nostra predicta peça que habemus in termino
de Tulebras [ ...... ] de partes de cierço la vina de Sancho Moça: de
partes de boltorno el termino poblado, et [ .... . . ]. Sic damus vobis illa
predicta peça tota ab integrum de radice sine nullo retentu cum suas
[ ...... ] et cum tatos suos directos, que ad illa peça pertinet et pertinere
debet sine nullo enganno [ ...... ] salva [ ... ... ].
Sunt testes qui hoc viderunt et in loco fuerunt Donna Jordana
d'Escoron et Donna Maria Gonzalvez e don Pedro el vaille et Dominicus Serrano.
Facta carta in mense januarii octavas sancti Ste [phani] ... confrades estantes en general capitulo. Por la abbadesa Donna Tota Monniz
duos pobres por secula cuncta, que nos dio esta vina por a la confraria
de sancti Benedicti. Et ego Donna Jordana d'Escoron mando un kaiz
de trigo estauledo menge por.......... . . de todo el convento de Tulebras .. .. ..... de sancti Benedicti por secula cuncta. Et ego Donna Toda
Moniez por la gracia de Dios abbadesa de Tulebras (8) ...... .. ........ ..
que a dado por agosto et esto mando por secula cuncta. E nos los
confrades estatuimos un pobre por Donna Jordana por secula cuncta.

DOCUMENTO II (*)
Pedro Banz

da a Pedro de Balamazan y a su mujer Sancha el lugar
de S. Martín de Entrambasaguas.
(1159)

In Dei nomine. Ego Petro Banz filio Baz Martini, afilio a Petro
de Balamazan, filio de Fortun Blascho de Balamazan a sua mulier dona
Sanchia et facio hanc cartam donationis et confirmationis de illo loco
qui dicitur
Sancti Martini in ter ambas aguas in monte Caio cum totos
suos terminas et suas dretruras de aquis et de herbis ut habeant ad
suam propriam voluntatem faciendam, donandi, vendendi, impignorandi cuicumque voluerint per secula cuncta.
De aquí resu1l,ta no ser cierto lo que Argaiz dice, o. c., p. 710.
Archivo Real de Navarra. Leg.° 452, núm. 149. Corporaciones
ticas. Orig. en pergamino 043X011 cm. Letra francesa .
(8)

(*)
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eclesiás-

EN TULEBRAS (SIGLO XIII)
Sunt testes. Gomez Johannis. Mengo Sanz merino. Blascho Sanz
filio de Sanchio Fort. Garcia Galindo. Andres de Obel. Per de Iacha.
Johannes archipresbiter de Agreta. D omingo de Daunet. Regnante sex
Alfonsus (1) filius rex Sancii in Agreta. Senior Orti Ortiz. Alcaide
Petro de Balamazan. Judex Gomez Johannis. Merino Mengo Sanz.
Saion Barba acute.
Facta carta in ipso anno quando obiit rex Sancius sub era Mª.Cª.

LXXXXVII.

DOCUMENTO III (*)
Doña Elvira hija de Pedro Balamazan y de su mujer
doña Sancha,
da al monasterio de Tulebras el lugar de S . Martín de Entrambasaguas.
(27 Septiembre de 1185)

In Dei nomine et eius gracia. Ego Alvira filia Petri de Balamazan
et Sancie uxoris eius, una cum viro meo Dompno Michaele, dono bono
animo et bona voluntate Deo et Beate Marie de Tulebras, quiquid (sic)
iuris per me vel per filios meos quos habeo vel habitura sum, habebam
vel habere debebam in villa que dicitur Sancti Martini inter ambas
aquas, per bonam fidem sine malo ingenio totum ob integro sicut melius
dici vel intelligi potest.
Et hoc donativum factum est in presencia dompni Johannis Tirasonensis episcopi et in cadem civitate dompne Tote (1) supradicte ecclesie abbatisse et successoribus eiusdem et conventus eiusdem loci et in
presencia dompne Jordane priorisse eiusdem monasterii et dompne
Urraca Lopiz (2) et in presencia dompni Ferrandi de Agnon et dompni
Roderici Tirasonensis episcopi clerici et in presencia dompni Fortunii
Sancii de Bera (3) et filii eius Sancii de Bera et istimet sunt visores et
auditores et testes huius supradicti donatiui, et ipsa abbatissa dompna
Tota Ramirez cum voluntate tocius sui conventus dedit illi supradicte
dompne Alvire, que hoc supradictum donativum dedit eis, XX.ti solidos
iaccensis monete et unum pullum de suis equabus.
Et hoc donatiurn supradictum factum est ad forum de Cesaraugusta et de Tirasona et est fidanza de salvetat ad forum de Tirasona et
Cesaraugusta dompnus Petrus Pelaiz. Testes qui et supra. Testes per
(1)
(*)

Alfonso VIII.
Archivo real de Navarra. Leg. 0 452, núm. 149. Conporaciones edesiásti-

cas. Orig. en perg. 0,21 X 0,16 cm. Letra francesa.
(1) Según ARGAIZ, ob. cit., p. 709, fué la tercera Abadesa de este Monasterio y luego fundadora de Santa María de Trasobares en Aragón.
(2) Sucedió como abadesa a Doña Toda. ARGAIZ, ob cit., p. 709.
(3) Este caballero figura ya en documentos de 1151 y 1174. España Sagrada.

49, 368, 385.
-
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manum facti dompnus Dominicus, iusticia regis Aragonensis
sona et dompnus. Fortunius Sanz de Bera.
Facta carta era MªCCªXXIIIª V.º Kalendas Octobris.

in Tara-

DOCUMENTO IV (*)

El matrimonio Fortunio y Dominica se entregan al Monasterio
de Tulebras con toda su hacienda.
(30 Julio 1186)
In Dei domine. Ego Fortunius et ego Dominica uxor illius bono
animo et spontanea voluntate, sani et incolumes pro salute animarum
nostrarum et parentum nostrorum, damus nos et nostra que modo habemus vel in antea Deo donante adquirere potuerimus Deo et Sancte
Marie de Tulobras et donne Tote abbatisse eiusdem monasterii: damus
omnia nostra tam in hereditate quam in mobili ut non possimus vendere
nec alienare, se d omnia que habemus et habebimus sint predicti monasterii sine aliqua contrarietate et sine aliquo retinemento; hoc facimus
bona fide sine malo ingenio. Et ego dopna Tota abbatissa et totum capitulum de Tulobras recipimus te Fortunium et Dominicam uxor em
tuam in societate tam spiritalium quam corporalium et omnium bonorum Sancte Marie de Tulobras. Damus etiam vbis illam vineam de
Artos quam vos dedistis predicto monasterio, tali quidem convenientia
ut nn possitis eam vendere, vel aliquo modo alienare.
Si vero Deus filias vel filias dederit nobis, nos amore Dei et uestri
damus et concedimus predictam vineam ipsis filiis vel filiabus vestris,
tali scilicet pacto quod non possint eam vendere vel alienare set post
mortem ipsorum filiorum ipsa vinea libera et franca revertatur ad
monasterium
Sancte Marie de Tulobras.
Si vero nos et domine de Tulobras in aliquem loquorum nostrorum
vos ponere voluerimus, vos bene et fideliter Deo et nobis et monasterio
in omnibus serviatis ; et quando aliquis vestrum mortum fuerit, alter
qui remanebit accipiat ordinem et habitum monasterii de Tulobris,
quando abbatissa et conventus voluerit.
Facta carta era MªCCªXXIIII tercio kalendas augusti . Testes:
Johannes Garini et Giraldus iener Guillelmi de Fonte. Visores et auditores Magister Johannes et Petrus Garini.
Caritatis

(*) Archivo real de Navarra. Leg.º 452, núm. 147 de Corporaciones eclesiásticas. Orig. en pergamino, partido por A. B. C. de 0,18X0,16. Escritura
francesa.

-
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El poeta aragonés Juan Sobrarias
POR .

D. PEDRO URBANO GONZÁLEZ DE LA CALLE
Catedrático de Lengua latina en la Universidad de Madrid
(CONCLUSIÓN)

Una fuente, pues, de la labor poética y específicamente epigramática
de Sobrarías se ofrece, como reiteradamente acabamos de ver, en las
mismas obras de algunos contemporáneos del mencionado humanista.
Sabido es que las costumbres de la época permitían testimoniar el afecto y la hermandad artística dedicando exámetros, dísticos o endecasílabos a las producciones de los escritores amigos, y aunque esas expansiones poéticas se resienten en no pocos casos de un manifiesto artificio, no dejan de presentar a veces cualidades muy estimables de factura. Pues bien, en ese sector de la actividad artística de nuestro humanista, séanos lícito adicionar a los recogidos hasta ahora, otros dos curiosos testimonios. En la obra catalogada con el rótulo De Geneologia Regum Aragonum, que figura en nuestra Biblioteca Nacional con la signatura __R_ , al dorso del primer folio y bajo el epígrafe,
Joannis
16.417

Sobrarii Alcagnicensis Artium et Medicine doctoris: Carmen in opus
de Geneologia Regum Aragonum editum, hallamos esta interesante composición poética:
I n lucem redeunt ommes labentibus vmbris
C eltiberi reges: digni quos saecula nulla
O ccultos habeant: sit quamuis inuida dextra
T emporis exhausti : quod cuncta absumere tentat.
S ed decorata
nimis pululat:
semperque
resurgit
P ost mortem virtus : quae sancta et clara sepulchri s
E rigit heroes aeterna ad saecula: nunquam
I gnauo perpessa duces squalore teneri:
F ortia qui inuicto gesserunt pectore bella:
U iceruntque feros hostes terraque marique.
H os fida et solers octo modo cura virorum:
Q uis regni comissus honor : nunc ordine longo,
E xtulit: et scriptis iussit celebrare latinis.
E lysios quaecunque habitant: et amoena vireta
I llu stres animae: post hac remeare sub auras
O ptabunt: tales liceat Dynastas habere:
A tque virum : cui cura extet mandata: latino
O rnare eloquio: Siculus quod munus obiuit
H istoria praestans Crispus: vel Liuis alter:
A ut lingua princeps: et censu Tulius oris".
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Mas para que resulte plenamente

inteligible el texto del carmen que

acabamos de citar, describiremos la obra en que aquél aparece. Dicha
producción, integrada por 49 folios numerados, presenta en el anverso
del primero y bajo un escudo, este dístico :
"Pandit Aragoniae veterum primordia regum
Hoc opus: et forti proelia gesta manu".
Y en el anverso del último de esos folios (el núm. 49), puede leerse
el siguiente colofón:
"Impressum est hoc opus in Caesaraugusta inclyta ciuitate Jussu et
auctoritate octo virorum Aragonie regni deputatorum : Industria vero
Georgii Coci Alemani. Pridie Calendas Maias : Anno domini millesimo
quingentesimo nono".
Hallamos ya, pues, en ese colofón, precisa referencia al sentido en
que debe ser tomado el giro del carmen precedente: "Hos fida et solers
octo medo cura virorum" ... Pero todavía la determinación de quiénes
fueran esos octo viri, se ofrece en el anverso del folio II de la misma
obra, que estamos examinando, donde se lee este encabezamiento :
"Serenissimo atque catholico Hispaniarum: vtriusque Sicilie et
Hierusalem Ferdinando Regi nostro semper Inuicto Matheus CastiIlon
prior dominici sepulcri in Aragonia: Goffredus Constatinus canonicus
Caesaraugustanus: Domnus Ludouicus de Ixar comes de Belcith: Domnus Joannes de Alagon eques ordinis sancti Jacobi : Joannes de Urries
miles: Petrus de Ayerbe infansonus: Hieronymus de Ribas doctor:
Et Ludouicus Barberanus ciuis: octo viri deputati Regni tui Aragunum obsequentissimi post manus oscula sacrae perpetuam optant Felicitatem".
Y todavía en la epístola que lleva ese encabezamiento, explícitamente
se hace constar cómo los susodichos octo viri encargaron a Lucio Marineo Sículo, que diera forma bella y latina a los documentos históricos
conservados en los Archivos del Reino :

"Cum itaque stirpem et geneologiam r egiam longo sucessionis
ordine vsque ad serenissimi regís Joannis patris tui tempora descriptam et in modum cuiusdam arboris depictam; in huius regni archiuo
publica patrum cura custoditam reperissemus : eam elegantiori stilo
per Lucium Marineum Siculum virum eloquentissimum publica quoque
impensa in historiam redigi : vt in lucem edi posset: Illustrissimi domini
Alfonsi de Aragonia Caesaraugustani et Montis regali s archiepiscopi:
locum tenenti s generalis filii tui consilio et auctoritate pie et officiose
procurauimus ".
-

24 1

El POETA ARAGONES JUAN SOBRARIAS
No es, por lo tanto, el tratado De geneologia Regum, Aragoum obra
original de Sobrarias, como con inexactitud notoria se indicaba en alguna referencia bibliográfica, mas sí es manifiesto que el primer carmen
de alguna extensión, que aparece en dicho opúsculo, fué producto del
ingenio de nuestro humanista y acaso a esa prioridad se deba la confusión lamentada, que rechazamos.
Mas aún todavía al final de ese texto y en el anverso de su último
folio, aparece otro carmen de Sobrarias así rotulado: "Joannis Sobrarii

Alcagnicensis Artium

et Medicinae doctoris exhortatio ad lecturos opus,

y concebido en estos términos :

"Hos cernant: nomen quicumque extendere factis
Exoptant r eges sydera ad alta poli.
Pectora consiliis : inuictaque pace vel armis
Gesserunt stabili corroborata fide.
Uixere exemplar regum : virtutis et omnis
Sancta quibus semper vita perennis erit,
Namque actis magnis terraque marique triumphis
Maiora in caelo parta traphea tenent". Ea sic de ceteris ...
Conste que en la dirección indicada es de esperar que la mies por
recoger sea tan copiosa, como digna de atento, examen, pero bastan por
el momento y, por ahora, esos dos modestos hallazgos,
para señalar un
derrotero que otros investigadores podrán seguir con fervo rosa diligencia y con provecho notorio. ¡Así sea!
Y de los dos carmina últimamentecitados, no nos será preciso formular muy severo dictamen. Con afirmar que ambas poesías encajan en
su género y se adaptan al especial designio que fué cau sa determinante
de su aparición, haremos de esos productos el merecido elogio, tan distante de la exaltada hipérbole encomiástica, como de la repulsa incomprensiva.
De los comentarios de Sobrarias al Carmen paschale de Sedulio, no
nos ha sido hasta la fecha posible hallar cumplida información (44).
(44) Las más precisas referencias que hasta el momento hemos podido alcanzar
de un ejemplar completo de dicha obra se reducen a las siguientes, que l eemos en
Latassa (op. cit., t. cit., págs. 61-62): "Paschale Sedulii... Al reverso de la oja
se lee: Joannes Sobrarius Alcagnicensis Generoso Viro, atque bonarum Artéum amatori, Joanni Moncayo S . D. Síguese : Marini Martinez de Ampies, ingenui viri ad
Lectorem Carmen elegiacum... se tenia noticia (de esta obra) por un epigrama que
se halla en el lib. II de las poesias de Lucio Marineo Siculo, y lleba el siguiente
epígrafe: L. M. S. Carmen in commendationem Joannis Sobrarii super Sedulium
Poetam, Se imprimio en Zaragoza en 1515... De este rarísimo libro, hasta ahora
desconocido, he visto un ejemplar en 4 / . bien conservado, en la Librería del Con-

-
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Hemos consultado un volumen encuadernado en pergamino, que figura
en los fondos de nuestra Biblioteca Nacional con la signatura
y
790

que contiene una buena parte del citado texto y de los también susodichos comentarios, además de otras producciones, que serán oportunamente registradas. Tales texto y comentarios se hallan al comienzo del
supradicho volumen y muestran una laguna inicial, que ha sido substituida por 18 folios en blanco. El primer folio impreso se refiere al libro
segundo, texto :
"Mens tenebris obscura s uis" ... que lleva el sigui-ente comentario:
"Descendens Jhesus e deserto delicta Nazaret in Galileam abiit: ibique
in ciuitate capharnaum: vt agerent penitentiam concionabatur. Cunque
in littore maris ambularet: vidit duos fratres Simonem : qui dicitur
Petrus et Andream mittentes retia in mare (quoniam piscatores erant)
illesque ad se vocauit relictis retibus christum secuti fuerunt".
Aparece luego la paginación alfabética con ciertas incongruencias,
pues el folio siguiente al primero impreso conservado, lleva la notación
c 111 y va subseguido de cinco folios sin numerar, para ofrecer después
regulares alternativas en las siglas d, e y f (d-d 1111
cuatro folios sin
numerar
e-e 1111
cuatro folios sin numerar, etc., etc); al llegar a
g-g1111 , este grupo tiene sólo, además, dos folios sin numeración y en
el último de ellos puede leerse el colofón:

+

+

+

"Opus preclarissimum Sedulii poetae christianissimi exactum est
cum additionibus ex libri s sacrarum litterarum excerptis et in margine
cuiuscumque auctoris (sic) indice apposito. quas Joannes Sobraria Alcannicensis annotauit Impressum Cesaraugustae Aragonum celeberrimae
vrbis Anno post Christi natale supra millessimum quingesimo (sic)
pridie nonas februarias".
Tras el colofón transcrito, figura el siguiente tetrástico:
"Eiusdem Joannis
Sobraria Tetrastichon ad lectorem.
Hunc precor inspicias lector tu candide librum:
Mordacem linguam: contineasque manus
Contineas ronchos: nasum iam comprime aduncum :
Nec laceres dictis carmina pulchra tuis" (45).
vento de San Lamberto de Zaragoza ... Parece que ya en el año de 1510 pensaba
Sobrarias en la publicacion de esta obra, como lo manifiesta (en) carta inédita que
escribio a Don Miguel Perez de Almazan (carta con fecha: "Calendas Augusti
anni 1510") ... ".
(45) Del carmen paschale de Sedulio hemos visto otro ejemplar distinto del
glosado por Sobrarias y que figura en un tomo encuadernado de la Bib. Nacional
con la signatura

499

. Omitimos la circunstanciada descripción del citado volumen,
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Las adiciones y glosas en prosa de Sobrarias al texto del Carmen
Paschale de Sedulio, son generalmente breves, claras y medulosas: tales
notas acreditan la sobria pericia de nuestro humanista para acercar a la
contemplación de sus contemporáneos producciones, como la referida,
un tanto distanciadas del ambiente propio, del Renacimiento hispano.
Mas júzguese de la legitimidad de nuestros precedentes asertos, por el
tenor literal de las glosas que a título de specimina transcribimos en este
lugar. Una de las glosas o adiciones más extensas, que hemos hallado en
la obra aquí estudiada, dice así :
"Cristo dicente varia praecepta discipulis accesit ad eum princeps
synagogae; cuius filia iam defuncta erat: hic clamabat domine filia mea
modo defuncta est sed veni et impone manum super eam et viuet. Jesu
igitur ambulante occurrit illi mulier que sanguinis fluxum duodecim
annos patiebatur. haec pene fimbriam christi tetigit: nam intra se cogitarat : si tetigero vestem eius salua ero. tunc Jesus conuersus dixit.
confide filia fides tua te saluam fecit : et statim mulier salua facta fuit.
Inde accessit Jesus in domum Jarii principis Sinagogae cunctis remotis
accessit : puella haec inquiens dormit: non mortua est. acceptaque puellae
manu dixit: puella surge. et illa surrexit" (46).
Mas al lado de esa circunstanciada referencia de la actuación milagrosa de Cristo, hallamos otras notas de más concisa factura, cual la
siguiente:
"Sedulii christianissimi poetae liber incipit quartus: in quo vita et
miracula christi continuantur : vsque ad eius pro humano genere passionem. Primo tamen paupertatem laudat ostendens difficile esse diuitem
intrare regnum celorum" (47).
Pero lo mismo en las adiciones
breves que en las más extensas, nuestro autor parece especialmente ocupado y preocupado por hacer patente
el sentido de los versos no siempre muy diáfanos de Sedulio.
Aunque también alguna vez la forma y hasta la forma métrica adoptada por el autor glosado, llega a interesar a su erudito glosador. Así
v. gr., cuidadosamente advierte el humanista de Alcañiz:

para la que contamos con buen número de datos, por no alargar considerablemente
este "ensayo" y nos permitimos tan sólo transcribir el colofón correspondiente a la
obra de referencia: "Uiri scientissimi & admodum deuoti Sedulii opus: impressum
per magistrum petrum giraldi & Michaelem de planes in oppido imprimis nobili quod
vulgo valladolid nominatur. Anno nostre vite. M.CCCC.XCVII. die vero XXIII
mensis augusti. Finit feliciter".
(46) c (3 sin numeración alfabética).

(47)

d (2 s. n. al.).
-
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"Heroico carmine finito: orditur aliud carminis,
genus : vbi multa
veteris legis gesta ad C hri stum nouae legis auctorem refert. Elegiacoque
vtitur: quod duplici carmine constat: hoc est exametro et pentametro.
hoc tamen ordine: vt duo exametri pedes cum cesura similes sint duobus
doctilis (sic, por : dactilis) vltimiset cesurae pentametri ".
En efecto (aunque más que de similitud se trata de identidad completa) esa es la estructura de versos como los siguientes de Sedulio :

"Primûs âd imâ rûit magna de luce superbus
Sic horno cum tumuit: primûs âd imâ rüit.
Gloriâ mägnâ pâtri semper tibi gloria nate
Neumate cum sancto gloriâ mägnâ pâtri".
Las dotes de sobri a y certera diligencia, que como glosador acredita
Sobrarias en la obra a que acabamos de referirnos, debieron capacitar a
dicho humanista para hacer una labor muy interesante comentando el
texto de la Naturalis H istoria de Plinio el Viejo. Mas desgraciadamente
para nosotros, de tales comentarios al mencionado texto "pliniano", no
tenemos más que las vagas e imprecisas referencias recogidas en las
adiciones a la b iografía de Sobrarías, que forman parte de la presente
disertación (48).
(48) En el mismo volumen en que figuran las glosas comentadas de Sobrarias
al texto del Carmen paschale de Sedulio, hallamos estas otras curiosísimas producciones: A) Una sin portada y encabezada con una carta que comienza así: "Reuerendissimo Didaco Peraltae ciuitatensi episcopo uiro litteratissimo: & ferdinandi
regis & reginae helisabes hispaniae siciliaeque principum xpianissimorum cappellae
presidi Lucas Marineus Siculus salutem". Subsigue a esa epístola una composición en
verso, que p udo titularse passio christi heroicis deplorata carminibus en ocho folios;
sin pie de imprenta; B ) Otra obra, al parecer incompleta y sin portada, que comienza con las palabras: "lo. Francisci Poggii Florentini ad Alexandrum V. Pon. Maxi.
in expediitione contra Turcas. Epístola", ocupando esta última siete folios. En el
siguiente leemos la dedicatoria "Clementissimo AIex, Borgia Sex. Pont. Max.",
suscrita por "Tuus quem nosti Porcius Handrensis Antistes" y al reverso del mismo folio, comienza la "In Turcos. Porcia. Declamatio", que abarca cinco, en el
último de los cuales figura este colofón: "Hieronymi Porcii Patricii Romani Bas.
Prin. Ap. Canonici. Rote primarii Auditoris. Handrensis Episcopi in Turcos Christiani Federis Compilatio lubente Alexandro Borgia Sexto Pontifi ce Maximo: totius
sacri Senatus Reuerendissimis Cardinalibus ac Regum & Princ ipum oratoribus
adstantibus uniuersis inter diuina publicata feliciter. lmpressum Salmanticae per
Joannem Cysser Alemanum de Silgenstat. Anno dni M.CCCCC. die uero XX
decembris''; C) Otra obra, también sin portda , con el encabezamiento: "Incipiunt
vite sanctorum per Diuum Hyeronimum traductae". Contiene las vidas de San Eulogio, San Juan, Beno y Thayses, que van seguidas de los opúsculos "Plutarchi
libellus de differentia
inter odium & inuidiam per Ludouicum Odaxium e greco
conuersus", "Basilii Oratio de inuidia e greco in latinum conuersa per Nicolaum
-

28 -

EL I'OETA ARAGONÉS JUAN SOBRARIAS

29

Mas debemos ahora, continuando nuestro estudio de las producciones
del humanista de Alcañiz, examinar la titulada Panegyricum Carmen

de gestis Heroicis Diui Ferdinandi catholici: Aragonum: utriusque Siciliae & Hierusalem Regis semper Augusti : & de bello contra Mauros
Lybies. Hemos visto de la primera edición de esta obra un ejemplar,
que figura entre los fondos de nuestra Biblioteca Nacional con la signatura
R
Contiene ese ejemplar 22 folios foliados y otros tres,
4452

sin contar con el de portada, sin foliar. En el foliado con el número
XXII, al final de su anverso, leemos:
Haec sunt : quae pro temporis captu lusimus Excellentissime
Princeps lusuri multo plura: & maiora si haec tibi grata fuerint.
Vale. & Sobrarium tibi obsequentissimum habeto".
Al dorso de ese mismo folio (XXII), aparece esta poesía (Didaci
Lastrensis in inuidum tetrastichon):
"Liuide nunc sannas procul hinc depelle recuruis
Naribus & tetrica fronte facesse citus.
Castalios cernis per singula uerba liquores:
Attulit hos, Phoebus: Thespiadesque rigant".
Al tetrastichon citado, sigue inmediatamente este colofón:

"Hoc carmen Panegyricum Ioannis
Sobrarii Secundi Alcagnicensis
impressit Caesaraugustae
Georgi9 Coci Theutonic9. ano 1511
quarto kls. maii
extitit completum" .
perotum" y "Basilii epistola de uita solitaria ad Gregorium Nazanzenum per Franciscum Filelphum e greco traducta". Y en el último folio leemos: "Finis lmpressum
Salmanticae per loanem Gysser de Silgenstat Allemanum. Anno salutis M.CCCCC.
die uero XXIX decembris",-y-CH)
Otra obra sin portada con el encabezamiento:
lncipiunt formalitates de nouo compilate per reuerendum fratrem Petrum de castrouol eximium. sacre theologie professorem". Ocupa diecinueve folios y en el último se lee: "Explicitum
formalitates de nouo compilate per fratrem Petrum de Castrouol de ordine fratrum minorum sacre theologie magistrum, quas compilauit Anno
dni millesimo quadragentesimosexagesimo octauo". Hay en dicho lugar un escudete
de impresor, con iniciales que no logro discernir plenamente. Hemos creído que,
cuando menos en nota, podría ser conveniente indicar el vario contenido del volumen consultado para nuestro estudio de las glosas de Sobrarias al carmen paschale
de Sedulius. Advirtamos también que no es menos heterogéneo que el del anterior
el propio contenido del volumen consultado para leer sólo el texto del susodicho car-

men paschale (sig. 499 ) . Creemos, sin embargo, que una descripción circunstanciada de las obras comprendidas en el último volumen mencionado, no alcanza la
justificación subsidiaria que es atribuible a la que acabamos de hacer en esta "nota".

-
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Mas volviendo al principio, notemos que al dorso de la portada del
ejemplar que estudiamos, figura un icosisthicon (composición en veinte
dísticos) del ya citado Diego Lastrense o Lastra dirigido a nuestro humanista (Didaci Lastrensis ad Ioannem Sobrarium. Icosisthicon), y de
esa poesía forman parte los versos a continuación citados:
"At tua foelicem bello: dextrumque trophaeis
Inuictum regiem Delia musa colat.
Addere non cesses: quos egit in orbe triumphos:
Ne lateant tanti nomina clara uiri.
Principis : hoc est : Hesperiae quod uota precantur.
Atque dabit numeris praemia digna tuis .
Aggredere o foelix tanti praeconia regis :
Fautor erit famae nam: mihi crede: suae.
Ne timeas criticos : censores despice : nullus
Zolius hic quicquam redere rite potest.
Materiae non caedit opus: tibi carmina paean
Sufficit atque pedes: Aoniaeque deae".
Del interés y de la admiración por la labor de Sobrarias,
como panegirista de Fernando el Católico, que testimonia el pasaje que acabamos
de aducir, ofrece el mismo Diego Lastrense nuevas pruebas en la producción que estamos examinando. En efecto, requerido nuestro autor
por su citado amigo para que le permitiera leer el panegyricum carmen,
Juan de Sobrario accedió a tal demanda y el requirente examinó dicho
poema con admiración y diligencia tales, que hubo de trazar un verdadero índice de los temas tratados en ese "epos" (49).
(49) En el folio sin foliar, siguiente al de portada, figuran estas palabras, tomadas de la pieza que lleva el rótulo "Didaci Lastrencis ad lectorem
epistolium":
"Cum Ioannem Sobrarium poetarum nostrae tempestatis eruditissimum subinde rogarem lector suauissime: ut sequens panegyricon transeunter legendum mihi concederet:
il'e uel precibus uel familiaritate: quam iam pridem uerborum ac litterarum uicissitudine contraxeramus: uel sua ipsius denique humanitate superatus (est enim in amicos officiosus/ tractabilis/ ac beneuolus) optatis meis non inuitus acquieuit: aequum
esse ratus litteras: perinde ac caetera amicis & familiaribus communicari ... Itaque
cum opus ipse percurrerem plura inter legendum notatu digna ocurrerunt, quae veluti totius Panegyrici specimen epithome quadam ad usum & utilitatem legentium in
margine connotanda putaui, atque ex his quaedam sequenti tabella subiungenda, ut
ex iis possis lector: quid ex toto opere sit fructus exccerpendum & sperandum: coniectare". Al dorso de ese folio y en el anverso y reverso del siguiente, aparecen,
con referencias a los folios respectivos, "annotationes praecipuarum rerum quae in
hoc panegyrico continentur: in quo licet alia multa obiter inserantur: omnia tamen
in laudes Ferdinandi Regis Catholici referuntur". No hay que decir que tales
"annotationes" constituyen un verdadero índice o tabla de materias del "panegírico"
en cuestión, cuya lectura se facilita considerablemente utilizando esas referencias del

-
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Mas el propio autor del "panegírico" que estudiamos se cree también
en la necesidad de dar discretas órdenes a su obra, para que ésta se
presente decorosamente ante la persona (D. Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza e hijo del rey Católico) a quien ha sido dedicada. Así,
en el anverso del tercer folio sin numerar del texto que examinamos,
figuran estos hendecasílabos: "eiusdem Ioannis Sobrarii Secundi ad
suum Carmen Panegyricum:
"Ito: Praesulis & manus: pedesque
Labris tange liber pie: & uerenter.
Si te suspicit ut solet: benigne:
Et uultu placido petit poetam:
Qui te progenuit Cheli recurua:
Dices. Sobrarius tibi dicatus
Ad te me voluit prius uenire:
Et sacrum prius ire genu uultum
Submisso ueniam petens" ... (50).
De la excelsa personalidad mencio nada hace referencia expresa Sobrario al dorso del último (tercero sin contar el de portada) de los folios
sin numerar de su panegírico, donde leemos esta dedicatoria:
" Ad Excellentissimum Principem Alfonsum Aragonium ArchipraeEpissulem Caesaraugustanum loannis Sobrarii Secundi Alcagnicensis
tola in Panegyricum de gestis Heroicis Diiui Ferdinandi Aragonum:
Vtriusque Siciliae: & Hierusalem Regis semper Augusti: & de bello contra Mauros Lybiae ... Quae singula (se refiere esa expresión a las tímidas
ofertas de un libellus, donado por un simple miles
a Augusto y de unos
espárragos, que presentó una anciana a César) ego contemplans paucula quaedam carmina: quae ueluti argumenta componebam gestorum
& bellorum semper uictricium:
quibus Ferdinandus catholicus rex paternus per orbem terrarum effulget : non ueritus sum tibi dedicare. Ad
quem enim alium patris praeclarissima gesta litterarum monimentis
Lastrense. De éste es todavía y además (vid. el final y el dorso del segundo folio,
sin contar el de portada, no numerado) el siguiente Tetrasthicon de hiperbólica
exaltación de las dotes poéticas de Sobrarias:
'"Sobrarium heroo pollentem carmine lector
Perlege: quo nullus doctior orbe uiget.
Hic tibi multiferos proponit carmine
fructus:
Legeris hos dices: esse Maronis opus'"
(50) En la misma página se salvan algunas erratas con la curiosa fórmula:
"Non duxi silentio dissimulandum diligentissime lector folio ... esse ... pro ... " etcétera, etc. Y debo advertir que en la atenta lectura de la producción a que venimos
refiriéndonos, no he hallado ni una sola errata importante, que no aparezca salvada
en la forma susodicha.

-
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commendata deferri debent: quam ad filium gloriae paternae proprium
haeredem ? Itaque Excellentissime Princeps his ego fretus omnem deposui timorem existima ns te non carmina mea: sed obsequium et uoluntatem accepturum qua si mihi aliquando per te liceb it: non ut alii
fabulas & figmenta:
Sed Catholici Ferdinandi parentis tui heroica bella:
maiora quam compreaehendi possint aut Iliade Homeri: aut Aeneide
Vergilii decantabo".
Mas después de esta larga y acaso excesivamente minuciosa descripción del ejemplar utilizado, entremos ya en el examen de la obra
citada. Y antes de descender a particularidades y a detalles, séanos lícito
acusar una impresión de conjunto. No es el "epos" que ahora estudiamos tan interesante como cualesquiera de los de Sobrarías que hasta
aquí hemos examinado, acaso porque su tema, no llegara a enraizar tan
profundamente como los de los aludidos en el espíritu de nuestro humanista, o acaso también porque en el "panegírico" no intentó su autor
dirigir sus impulsos creadores, como hizo en las restantes producciones
épicas ,con resultados estimabilísimos. Sea por lo que quiera, es lo cierto
que el panegyricum carmen es infe rior en perfección estética al "epos"
de la victoria ticinensis e incluso al "carmen" dedicado al natalicio del
príncipe Felipe de Austria. La erudición ostentosamente acusada, con
manifiesto y reiterado artificio, da a la obra que ahora analizamos una
frial dad y rigidez p oco recomendables. Los momentos en que baj o los
exámetros del "panegírico" creemos percibir la pulsación inequívoca
de una vida potente y vigorosa, son verdaderamente raros y escasos. Y,
sin embargo, con la cardinal deficiencia notada, esa producción es m erecedo ra de atento examen, pues si en ella no se acredita siempre la emoción inconfundible del vate, en no pocas ocasiones revela la muy estimable
destreza del docto, del erudito, del lector apasionado
y asiduo de los
grandes modelos clásicos.
Pero hay algo más en el "epos" en alabanza de Fernando el Católico que los consiguientes testimonios de la pericia ordinaria entre los
poetas latinos del Renacimiento. Nuestro humanista
ha intentado, sin
duda, dar unidad a la fecunda existencia del monarca famoso y no ha
hallado medio más pertinente que el que se le ofrecía exaltando y acrisolando la fe y la piedad del rey Católico. No podremos, ni acaso deberemos juzgar con criterios modernos esa posición ideal, pues en los días
que corren se ha escindido la unidad de convicciones religiosas, que un
tiempo pudo apasionar a nobilísimos espíritus, mas siempre deberemos
y hasta podremos reconocer la legitimidad histórica de tal actitud y su
incuestionable grandeza. En ese ambiente de generosas, exaltaciones idea-
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les, vió, quiso o creyó ver nuestro humanista a Fernando el Católico y
aunque tengamos serios motivos para dudar de que tan bella imagen "reproduzca fielmente la realidad que intenta evocar, deberemos siempre
nuestra admiración y nuestra gratitud a quien puso sus desvelos en idealizar realidades, no siempre puras y amables. Mas formuladas estas sobrias apreciaciones de conjunto, entremos ya en el examen particularizado del "epos" de referencia, para aportar datos que acaso rectifiquen
y acaso completen nuestros modestísimos juicios.
Comienza el poema con una admonitio
ad poetas vt scribant, según
"annotatio" de Diego Lastra. No sólo hay que dar
la correspondiente
un noble contenido a las actividades humanas, que no deben embotarse
ni en el vicio, ni en la ociosidad, sino que además las hazañas del rey de
Aragón solicitan con preferencia a las de los héroes clásicos la pericia
y la devoción de los poetas, si hemos de creer a nuestro autor, que se
expresa así :
"Non locus est foedo uitam consumere luxu
Desidiaque graui : somno aut succumbere pigro
Laurea cui capiti est: manibus uel Thyrsus adhaeret.
Sed reboare decet fibris & pectore pleno
Maeonidae dulces cantus: cantusque Maronis
Minciadae:
& calamis: aut buxo tendere longa:
Vel digitis resonare piis testudine curua :
Quae non tempus edax absumat carmina celsi
Amplexura decus : laudes : uiridesque triumphos
Regis Aragonei : totum uictricibus armis
Qui decorat mundum uariis hinc inde trophaeis
Alcidae ceruice pari: paribusque lacertis
O mihi si in nostros praeceps se infunderet artus
Nunc furor ille sacer ...
Si mihi se uaturn tribuisset cuncta caterua
Aeacidas numquam nunquam modularer Atridas:
Nec Priarni natos: missosque
ad Pergama reges.
N ec quas Fabricius : Marius: fortisque Camillus :
Inuictusque mora Fabius: clarique Metelli
Duxerunt laurus Capitolia ad alta Iouemque.
Cantanda tantum sed Ferrandeide sacra
Contererern tempus noctis: tempusque diei :
Semper & arguto resonarem carmina plectro".
Pero tan magna Labor requiere inexcusablemente la ayuda de las
Musas, que son invocadas con la debida solemnidad, aunque también se
advierte que ni aun con ese divino auxilio se pretende agotar la inagotable cantera de los merecimientos del monarca católico:
-
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"Dicite Pierides ...
Magnus uterque labor : cui non mortalia mille
Pectora sufficiant: nam sunt maiora profecto
Gesta pii Regis : quam possint dicere uatum
Linguae. sed nobis animus fastigia tantum est
Summa sequi: uellet nam si quis cuncta referre
Vellet Hyperboreas glacies cum frigora crustas
Fluminibus densant rigido sub tempore brumae:
Atque niues gelidas Borea dissoluere flante .
Concretumque tenere gelu : oum messis in aruis
Aret: & exurit steriles cum Syrius agros".

Y tan difícil y tan noble empresa ha de buscar el amparo de una personalidad insigne, como la de D. Alfonso de Aragón, arzobispo de Zano el espectáculo de fingidas accioragoza, quien podrá así comtemplar
nes, sino el más educador de hechos reales, de heroicidades paternas, que
se asemejan a las hazañas divinas:
"Hoc precor accipias uultu quo cuncta sereno
Alphonse es solitus. Non hic mentita uidebis
Proelia : quae quondam cecinere poetae :
Vera sed a nte oculos cernes: & clara parentis
Gesta: quibus totus stupefactus lumina coelo
Attollit mundus diuinas corpore uires
Humano admirans
notas quocunque locorum:
Seu teneant homines: seu celsa palatia diuum.
Attamen Hispanae paucas prius accipe laudes
Telluris.... " (51).
Mas como el pasaje que acabamos de citar acredita, nuestro autor
cree perfectamente coherente con el elogio de los varones hispanos esclarecidos, cual D. Alfonso de Aragón, el de la patria común española,
por la que Sobrarias sentía entrañable e intensísimo afecto. España es
ensalzada por el humanista de Alcañiz a causa de la variedad y riqueza
de sus productos, la encantadora amenidad de sus lugares, la carencia de
animales feroces y su vida agrícola y pastoril:
"... locuples quicquid natura creauit :
Larga manus diuum genti concessit Iberae.
Praebuit utque esset donis ditissima multis
Terra ferax : & dulce solum: quam Pallas oliuo:
Farre Geres: gregibusque Pales: & uitibus Euan:
Arboribus Pomona : suis & frugibus ornant.
(51)

Op. cit., fol. II.

1

-
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Hanc Zephiri perflant placidi : qui floribus agros
Mollibus obducunt : uariisque coloribus augent.
Gignit & haec herbas uariis medicamina morbis
Hinc merito E lysios campos finxere poetae:
Foelicesque locos: nemorum uel amoena uireta
Fo rtunatorum : sedes ubi sorte suprema
Heroes retinent: passi qui uulnera multa
Ob patriam cecidere suam : qui & uerba Iocuti
Digna deo casti uixerunt tempore uitae.
Amnes hic auro currunt: h aec plurima ferro
Argentoque ualet: minioque aerisque metallis:
Et sale: quem montes natiuis rupibus edunt:
Qui candore niues Scythicas: &marmora uincit
Arboreo similis foetu : qui saepe renascens
Pullulat: atque iterum reuirescit frondibus iisdem" (52).
Pero sobre todo, merece especial encarecimiento, siempre a juicio de
Sobrario, que España haya sido cuna de valerosos soldados, esforzados
generales e insignes monarcas :
" ............... miles uictricibus armis
Fulminan: hic bello insignis: praeclaraque regum
P ectora & arma ducum : quos olim Martia coepit
R oma potens: orbis quibus & commisit habenas.
Namque aliae mundi partes diuersa ferebant
Romulidis: tum cum populus sua moenia cernens
Gentibus innumeris quacumque ex parte referta
Non poterat multas ex se depromere merces :
Vndique ab externis nisi deferrentur ad urbem
Aut far: aut oleum: aut Bacchum procul extera regna:
Aeris & argenti pondus : fului quoque massas
Auri : uel gemmas : uel plurima dona ferebant
Vrbi Romanae populis alimenta: sed istis

cit.

(52) Op. cit., loc.
A título de referencia
rias creía que las yeguas concebían del viento:

curiosa, añadiremos que Sobra-

"Carmine sed quali referam quod semine nullo
Concipiunt & equae / ventis mirabile dictu
Foetas: praetereunt quos pulli cursibus acres
Vix sua tingentes rapidi super aequora: cursum
Si caperent / celeri uestigia lapsa rotatu"

Op. cit., fol. III. También exalta
hispanos:
"Hinc equus exultat uelox:
Cui geminae uibrant aures:
Fronte tenus iubae... Op.

nuestro humanista la ligereza de los caballos
fremituque superbit:
Iuduntque decorae
cit., loc. cit.

-
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Aut plura: aut etiam multo maiora: simulque
Induperatores toti dominarier orbi
Qui scirent Hispana dabat gens sola creare
Nata uiros sceptris dignos & perpete regno" (53).
Mas nuestro humanista acertadamente piensa que puede hacer casi
total omisión
de los nombres y de los hechos de los míticos reyes de
España, comenzando por Hispanus e incluso de los monarcas godos,
aunque tal conducta se ofrece sólo cimentada en el anhelo de evitar cacofónicas combinaciones de vocablos
poco adecuados al ritmo y a la harmonía de los exámetros latinos :
"Nec referam Hispanum tenet a quo Hispania nomen
Praetereo multis longo post tempore ab annis
Gothorum reges genus insuperabile in armis
Innumerosque alios: quorum si nomina uersu
Dicere nunc uellem: testudo rauca sonaret" (54).
En cambio, Sobrarias con menos discreción que la que acabamos de
ensalzar, no vacila en admitir el origen divino de Fernando el Católico,
al que estima descendiente de Hércules:
"Tempore sed potius nostro: quo nemo negare
Audeat: aut possit quanta uirtute: q uibusque
Fer coelum & terras Ferdinandi gloria regis
Laudibus incedat: genuit quem nomine tanto
.
Diuorum sanguis"
. . . . . . . . . (55 ) .
Hallamos un principio de explicación de ese peregrino aserto en la
creencia de que "Sosium ubi natus Ferdinandus ab Hercule conditum
(fuit)", para utilizar las mismas palabras del Lastrense, que glosan versos de nuestro autor, quien resume estas indicaciones genealógicas así:
" ............ hinc post tempora multa
Ne deesset uindex Tyrinthius alter in orbe
Fernandus caput aethereas eduxit in oras
Sanguine de forti Gothorum : ut bina propago
Esset: & hinc homines: diuos protenderet illinc" (56).

(53)

Op. cit., loc.

(54)

Op. cit., loc. cit.
Op. cit., loc. cit.
Op. cit., fol. IIII.

(55)
(56)

cit.

-
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Menciónase después, al padre y al tío de Fernando el Católico, es decir, a los reyes Juan y Alfonso, y en relación con el último se ofrece de
Parthenope o Neapolis esta tan difundida etimología:
"Illius Alfonsi frater: quem magna potentem
Milite Aragonio terras peraequora forti
Littore Tyrrheno sensit ditissima tellus
Parthenope foelix: quam condidit olim
Conscia fatorum Chalcis : sed uirgo Acheloi
Exhibuit nomen: nunc saeclis urbs noua nostris
Dicitur: in latium si uertitur Attica lingua" (57).
Y tras la mención de la fuga de Raynerius (Raynerius fugatus ex
Neapoli) descrita con plástica vivacidad:
" .. . ............ tum cum Raynerius alto
Exclusus solio raptus: per opaca uiarum:
Per nemorum deserta uagus: saltusque ferarum
Gallica regna petit: celsasque inglorius Alpes.
Qualiter aduersis cum miscent proelia tauri :
Quos mouet accensos ad uulnera pulahra iuuenca :
Cornibus exclusus non amplius audet adire
Victorem: profugus sed fertur in arua remota
Vulnera delambens quae uictor fecerat hostis :
Incunsansque suas uires : & membra remordens
Languida: quae ad pugnam non sustinuere reuerti:
Sed quassata nimis manserunt tempus in omne" (58),
se atribuye a la providencia d ivina que Fernando no fuera inferior
en dotes a su padre Juan y a su tío Alfonso y que llegase a cumplir
trascendentales finalidades, ejercitando casi patr iarcalmente sus poderes:
"Non patre: uel patruo minar hic Fernandus esset
Cura fuit diuum : suescunt qui iura potenti
Custodire manu: ne iterum feritate Lichaon
Pristina pertentet mensis conuiuia dirus
Pace sed aeterna fument altaria diuis:
Atque iuges teneant thuris sua templa uapores
Mortalesque colant securi haec infera regna.
Nec minus ut uindex orbis: uindexque malorum
Esset: & excelsum uictor iam Marte potenti
Proderet imperium uoluerunt numina cuncta
(57)
, (58)

Op. cit., loc. cit.
Op. cit., loc. cit.
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Stamine concordi parcarum: ut limine utroque
Solis hic innumeros populos : & regna teneret
Antigua virtute patrum : qua sanguinis omnes
Maiores superat : ueterum nam stemmata auorum
Censentur parui : ni uirtus insita cordi
Iustitia atque fides regni fundamina prima
Emineant : semper celsa & speculentur ab arce
In commume bonum. populi damnosa pericla
Sustineant propriis humeris & uertice sacro
Et laeti manibus placidis: placidisque lacertis
Amplexi cunctas tueantur pectore firmo
More pio. tanquam pullos gallina sub alis
Infouet: atque omnes cogit: glociensque requirit " (59).
De t odo el pasaje últimamente citado, nos permitimos especialmente
subrayar el inciso: " ... ueterum nam stemmata auorum.-In commu ne bonum", que revela un certero sentido de las realidades morales y
políticas, con precedentes clásicos indudables en las propias sátiras de
Juvenal. En cambio, de ese mismo pasaje no podríamos recoger con igual
aprobación el inciso : "amplexi-requirit",
porque acusa un matiz
patriarcal, tan tierno como improcedente para ser referido a las complejas tareas de la gobernación de las sociedades políticas formadas por
los hombres.
Mas también el padre del héroe ensalzado en el "epos" que estudiamos, acr edita sus relevantes dotes de gobernante en la ciencia más noble, la que sabe perdonar al culpable arrepentido y escatima innecesarias
efusiones de sangre. En efecto, en relación con una fracasada defección
de los catalanes, que pretendían separarse del rey Juan y del príncipe
Fernando, dice Sobrarias en su ''panegírico":

"O pietas : o sancta fides: meliore reuersi
Mente: sui memores (homines peccare furentes
Quis nescit) crimen confessi colla dederunt
Sub iuga passuri uiolati foederis omnes
Quas cuperet poenas animo praebere caducis.
Sed pia mens Regis diui : dementia nanque
Sola deos nobis aequo connectit honore
Parcere subiectis: & debellare rebelles
Quae solita est: ueniam concessit cuncta remittens
Regibus esse decus ducens si sanguine parcant
Commaculare manus: potius pietate fruantur
Amplexi uictos alacri uultu atque sereno" (60).
(59)
(60)

Op.

cit., loc. cit.

Op. cit., fol. V.
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Pero la personalidad del citado Fernando no se completa sin la muy
eximia de su esposa Isabel, de cuyas virtudes y talentos hace cumplidos
elogios Sobrario, ensalzando a la par la religiosidad arraigada de ambos
ilustres cónyuges:
"Haec regina (Helizabet) fuit: pulcher cui contigit uni
Virtutum cumulatus apex: qua nulla priorum
Maius opus fidei tribuit:
maiusque recepit
Vertice onus proprio: Christi nam iura sacrata
Sedula sincero ritu sine fraude per omnes
Restituit gentes : quas sub ditione tenebat
Plurima nanque situ turpi polluta iacebant
Et torpore graui: o Rex & Regina beati
Coniugio tanto: sed u ter foelicior esset
Scire nephas: foelix uxor: foelixque maritus
Imperio & regnis: sed plus virtute fideque
Sancta quibus cordi sancto confixa cohaeret
Relligio semper Christi : sanctus quoque cultus
Diuini obsequii ... " (61).
Pronto el monarca aragonés, en la nueva posición que su matrimonio
hubo de depararle, necesitó acometer arduas contiendas bélicas. De la
sostenida con Alfonso de Portugal nos habla Juan de Sobrario, mezclando a esa evocación histórica t eda una serie de recuerdos míticos de
dudosa oportunidad y pertinencia :
" ... . . . . .. arma mouet Lusitanus ab orbe
Occiduo: insano
quem misit Olyspo furore
Bacchantem: & frustra credentem regna tenere
Iure maritali : ueteri & de iure parentum
Priscorum soli Fernando debita regi.
Sed tamen ipse deus terras q ui despicit alto
Aethere : mortales actus : mortalia corda :
Iustitiam & gladios: gladiisque potentius acquum
Recta perpendens lance: et discrimine gentis
Nullo/praecipue cum, bellis regna petuntur
Armorum strepitu : Fernandum Marte fauenti
Iuuit: ut Alfonsum uictum in sua regna fugaret
Extorrem: et rursus nunquam rediuiua moueret
Bella : sed aeternum fugeret nigrantibus umbris
Immemor ipse sui regni: populique superbi.
Non aliter Calais Zetesque Aquilone creati

(61)

Op. cit.,

loc. cit.
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Obscoenas uolucres Stropdadum (sic, po r "Strophadum")

usque

[ in littora strictis
Ensibus: & leuibus pennis super aera motis.
Finib us Arcadiae: Phineique ex ore fugarunt"

(62).

Pero sobre todo, especialmente insiste en la referencia a la expulsión de los moros de Granada, que justifica (o intenta, al menos, justificar) desde su posición de ortodoxia católica estricta, incontrastable e
inconmovible. Es digno de circunstanciada cita el pasaje concerniente al
mencionado extremo, que se halla concebido en estos términos:
" Sole rti uigilans animo diuina capescit
Proelia contemnens quantos sua dextra labores;
Sumeret: aut quantas uultu fortuna minaci
Atque truci clades: ictusque pararet acerbos:
D um tamen H ispanis Christide finibus hostes
Cerneret expulsos: quos ni fera bella moueret:
Crediderat tato sparsuros semina mundo
Lmpia: q uae cunctas gentes : & regna profanis
Inficerent maculis : & dira labe t enerent.
Candida ceu si q uis contrectet uellera palmis
Sanguine respersis: sueco aut lolliginis atrae.
Attamen hos uictor Rex & fortissimus armis
Et uirtute pia foelix cum coniuge sectis
Relligione dei seiunctis semper acerba
Compressit: gentesque pias (quas barbarus hostis
Temporibus tenuit longis uelut altera Lernae
Bellua) magnanimus bisseno marte redemit.
Pro decu s o uirtus totis regnauerat annis
Octingentenis Mahometica secta nephando
Imperio: aduersis fatis: & sydere tristi" (63).
En las expresiones que acabamos de citar, podrá latir una cruel intolerancia, mas es notorio q ue conjuntamente revelan tales giros una
intimidad y sinceridad de emoción dignas del debido encarecimiento. No
extrañará, por tanto, que m encionada la expulsión de los enemigos de
la fe de Cristo, nuestro autor se remonte en sus evocaciones a los momentos dramáticos de la invasión mahometana en la Península ibérica.
La acusada densidad emocional se traduce en aumento de difusión en la
esfera de los correlativos recuerdos. Y así acontece en el caso de referencia, que la legendaria traición del conde D. Julián y la desventura

(62)
(63)

Op. cit., fols. V y VI.
Op. cit., fol VI.
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de D. Rodrigo, inspiran a nuestro autor una muy larga y verbosa expansión poética, para execrar la maldad del primer personaje citado:
"... .. . fuit en iniuria tanti
Proditor insane: & uultu simulate rebelli
Vnius: ut totum scelerate & perfide regnum
Christicolasque omnes una delere parares
Proditione dei contemptor & impie latro?
Cur fidei sanctae oblitus? cur religionis acerbus
Hostis? cur patriam uesanus mente profana
Vastasti strages diras per templa per aras
Sacratas miscens nullo discrimine sexus
Et nullo aetatis ?... (64).
Y no hay que decir que a los invasores se les hace también responsables de graves profanaciones de la fe y de los ritos cristianos (uaria a
Mauris illata Christo improperia):
"Pro soelus atque nefas fuerant quae templa sacrata:
Quadrupedum fiunt obsccena habitacula equorum.
Marmoreaeque arae superumque altaria sancta:
Thura quibus solitus diuis adolere sacerdos :
Iumentis fiunt lybicis praesepia dira .
Atque ubi dauiticis resonabant cantibus odae
Quas dabat ore pio niuea cum ueste sacerdos :
Hic equus indignis thynnitibus aera complet" (65).
Mas el propio monarca D. Rodrigo no se hallaba exento de culpa,
a juicio de Sobrario, puesto que se permitió violar secretos y sagrados
recintos y muebles, acuciado acaso por nefandas concupiscencias:
"O dolor o lachrymae: quibus est agitata colubris
Mens Roderici tibi : cur ausus pandere postes
Tempore tam longo confixos undique ferro?
Quae tam dira fuit cernendi arcana libido:
Intactosque locos pridem: quos nulla priorum
Ausa manus regum reserare : sed omne per aeuum
Relligione pia seruauit corde uerenti.
Quae tibi maior erat diuum fiducia: an auri:
Quod ratus es clausum prisci intra tecta palati?
Sic te pro lachrymas quia tristia fata trahebant
Gens scelerata neci tradidit: resecandaque multo
Sanguine: si uirtus populis & regibus, esset
(64)
(65)

Op. cit., loc. cit.
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Non reuocata situ: totis sed laxa medullis
In uenerem & luxum: somnumque
& in otia foeda
Christicolis torpens animo iam tempore longo
Regia magestas dormit. Fernandus ad arma
Donec prosiluit pellens fera semina ab orbe
Hesperio expurgans indignis arua colonis" (66).
Mas claro es que a la perversión de los infieles, a la malévola astucia
de los traidores y a la desidia de la mayoría de los monarcas, era lícito
y oportuno contraponer las excelsas dotes de cristiano y de gobernante
del rey Católico. Y no desaprovecha ciertamente esta coyuntura nuestro
humanista para tejer nuevas coronas de alabanza a su héroe, mas haciendo uso de la figura retórica llamada praeteritio, se limita a formular
un sobrio índice de las hazañas del susodicho monarca y deja para ocade las hazañas de Fersión más propicia la narración circunstanciada
nando V. No nos consta que esa oportunidad se ofreciera alguna vez a
nuestro humanista, pero será conveniente recoger el testimonio de sus
frustrados propósitos hasta para calificar su obra realizada en relación
con la que intentó llevar a cabo. El pasaje a que en las anteriores aserciones nos referimos, es del tenor siguiente:
" O quanto possem calarnos extendere flatu
Dicere si uellem pugnas & proelia regis:
Carthama quae sensit : quae passa est Halora summis
Collibus ostentans arcem: montanaque Rhonda:
Carthalo : & Albunecar: Marbella: Almeria: Loxa:
Et Malacae turres : nec non Alhama tumultus
Quae primos belli passa est durosque labores :
Et Granata caput ualido circumdatamuro.
Sed nostros reuocare gradus: & carbasa musae
Flectere deposcunt : quarum sic uoce profata
Calliope uatem non ultra est passa : sed aurem
Vellit: & his dictis tenuit mea cepta. dabuntur
Tempora: cum tractu poteris decurrere carmen
Perpetuo longum uates: & bella referre
Quae tuus iste deus toto confecerit orbe.
Nunc sequere incoepta: & paruo bacchator hiatu
Huic ego tum parens aduersus plectra
reflexi:
Et Cytharam resonare dedi non multa boatu
Carmina grandisono/sed non indigna camoenis:
Cum teneant laudes : uera & praeconia regis
Excelsi : ductu cuius fera tartara praeda
.J

(66)

Op. cit., fol. VII.
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Sunt expoliata sua : manes coelumque receptat
Sedibus aethereis : quos prima ab origine
mundi
Demissos astris uoluit super astra redire
Cura iouis celsi: qui nutu temperat orbem"
(67).
Pero la exaltación de los méritos y de las hazañas del susodicho
rey, lleva a Sobrario a intentar justificar las más violentas y crueles medidas emanadas del poder absoluto de aquel jerarca. La expulsión de los
judíos merece la más fervorosa aprobación a nuestro humanista, quien
cree--o aparenta, al menos, creer--que la fe puede imponerse por la
violencia y que a semejanza de la necesidad que exige la amputación de
un miembro enfermo, es también
inexcusable
amputar, expeler de la
sociedad cristiana a los sectarios del judaísmo.
No necesitaremos razonar nuestra radical disconformidad con las tesis
que acabamos de proponer, mas siempre nos será lícito explicar, sin justificar, la limitación ideal que tales concepciones implican por el ambiente histórico de la España del primer tercio del siglo XVI. No nos sería
ya tan fácil intentar una explicación análoga de actitudes similares adoptadas en los días que corren por ciertos sectores sociales de algún pueblo,
que figura a la cabeza de la civilización europea. Baste la alusión diáfana
que acabamos de formular y compruébese la exactitud de las imputaciones doctrinales que últimamente hemos referido a nuestro autor en la
siguiente cita:
"Talia Fernandus Christi inflammatus amore:
Quem scelerata crucifixit gens/ crimine nullo
Ipsius (quia purus erat sine crimine sanctus)
Non tulit insano ritu decedere cogens
Omne genus : diro ni malint tradere corpus
Vulcano: aut animas ardenti linquere flamma:
Aut omnes Christum nostrum fateantur : & esse
Atque fuisse deum: nec non fore: iudice sub quo
Quisque dabit poenas: qui no n submiserit illi
Quaecunque externis : quaecunque operatur
et ipse
Internis: mentem: linguam corpusque pudicum.
Atque in fronte decus gestarit Chrismatis almi :
Et vitalis aquae generis pia signa redempti.
Qualiter autumnus, diuerso tempore nata
Desaeuit pestis: subito cum tabida membris
Dira lues homines: pecudes: armentaque laeta
Occidit: uolucresque uagas: miserabile dictu:
(67)

Op. cit., loc. cit.
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Inficiens laxos artus corrumpit acerbe:
Nulla quibus prosunt: nisi iam corrupta secentur
Membra: uagans alios ne tactu polluat artus
Tabificus morbus stygiis emissus ab umbris.
Tunc pius & uigilans pepulit de finibus omnes
Iudeos regni Fernandus : laedere nunquam ut
Plura queant foedi: & ritus in ferre nocentes
Christicolis sanctis: subito discessit Apella
Et recutitus abit: ueterisque uolumina legis
Cortice deciso sensu meliore refulgent:
Et referant cunctis sanctissima dogmata Christi:
Quae ante oculos semper foelix Hispania gestat
Fernando rectore pio : qui laudibus omnes
Impleuit terras educens brachia coelo :
Brachia quae ,possent succedere sola labori
Herculis: & diuos humeris retinere labantes" (68)
Pero en sectores ideales mejor cimentados que el último referido, se
mueve Sobrarias cuando canta con explicable emoción la grandeza del
descubrimiento de un Nuevo Mundo y el fin civilizador y evangelizador
qué los descubridores se asignan y cumplen en las tierras recientemente
exploradas. Permítasenos que en este punto hagamos notar el soberano
acierto de nuestro humanista, quien implícita, pero diáfanamente da a entender que tan sólo altas finalidades, de orden ideal legitiman la intervención de los pueblos descubridores en la vida de las naciones del orbe
nuevo descubierto por aquellos días. Y para comprobar que nuestra apreciación de la manera de concebir la misión evangelizadora y civilizadora
de los pueblos europeos en América, atribuída al humanista de Alcañiz,
es exacta, bastará con citar los siguientes versos:
"Huc ades o radians: & cursus defer ad altos
Phoebe tuum uatem: non quod temerarius ipse
Lora regam soli diuum tibi cognita tantum.
Nec phaetontaeos cupiam pueriliter ausus :
Quadrupedesque citos : & tristia munera: sed quod
Te ducente nouas terras : & littora cernam
Aequoris ignoti : quod desulcasse priorum
Nulla ratis fertur : primi ex quo tempore rubrum
Mortales secuere mare: aut quo primus acutis
Nauibus est graecas Danaus delatus in oras.
Nam postquam antemnas : & mali robora primus
Dedalus exhibuit ........ .
... ... . .. . . .tandem quisquis sua uela tetendit
A ut lucro : aut ira turpiue libidine captus.

(68)
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Non animo tali fernandus carbasa uentis
Tradidit insuetum per iter : pontique recessus:
Quos non priscorum nouerunt tempora auorum :
Gentibus ignotas cupiens se jungere gentes
Christicolis properat nautis non peruia adire
Aequora: quae nunquam latii uidere potentes
Cecropiique uiri: nunc Christi insignia profert
Sancta per Antipodas: & toto quicquid in orbe est.
Qua Ganges undis nigros interfluit indos:
Quaque colunt Nili fontes: atque arua perusta
Aethiopes : alte Christi uexilla coruscant.
O tibi nunc quantum fidei sacraria debent
Gens Hispana potens Fernando principe tanto
Et Christo ducente rates: per inhospita cunctis
Aequora decurrens Stygias prope tendis ad undas
Inducens lucem
tenebris: & tartara pandens" (69)
Mas como la personalidad del Rey Católico encomiada en el "panegyricum carmen" presenta también o, cuando menos, refleja una faceta
bélica y heroica -ya lo hemos dicho-, nuestro autor no omite ese importante aspecto y a él se refiere para ensalzar al famoso Gonzalo de
Córdoba, al Gran Capitán, del que hallamos las siguientes mención y
encendidas alabanzas :
" ......... Fernandus milite forti
Et duce magnanimo: genuit quem Corduba dextro
Omine praestantum genitrix faecunda uirorum:
Parthenopes regno Gallos sine fine uagantes
Expulit: et uariis affecit cladibus omnes
Pugnando uincens causa meliore furorem
Ipsorum illicitum: quo iam decoratus Arago
Saepius ingentes duxit de hac gente triumphos.
(Menciona después a Pedro, rey de Aragón, esposo de Costanza.
hija ésta a su vez de Manfredo y a Alfonso. Ya refiriéndose al último
citado, dice (Laudes Gonsali Fernandi magni ducis):
"Tempore sed rursus nostro rediuiua mouentes
Proelia bis Gallos regno spoliauit : & armis
Cede graui sternens cunctos : & sanguine fuso :
Ductoresque suos uinctos in castra reducens
Gonsalus dux ille potens Fernandus honore
Excelsus: praestansque fide: & fortissimus armis:
Consilio pollens : bello impiger indomitusque.
(69)

Op. cit., fols. VIII y IX.
45 -

EL POETA ARAGONÉS JUAN SOBRARIAS
Quo duce magnanimo gestit regnator Iberi
Gentis Aragonae princeps: & quo duce uictor
Per mare per terras animoso m ilite Gallis
Vndique prostratis fulgentia concutit arma" (70).
Alabanzas que, sin degenerar en exaltación hiperbólica, llevan a
nuestro humanista a comparar al Gran Capitán con Turno, Aquiles,
Héctor, César, los Escipiones, y Mario. Además, con ocasión de esas
referencias, vuelve Sobrarias a exteriorizar su juicio adverso a la nación francesa, que ya hemos tenido ocasión de registrar examinando el
"epos" acerca de la "victoria ticinense" y que en el panegyricum, que
ahora examinamos, se concreta en estos términos :
" .. ..... .. quantum o Tharthesia Calpe
Gaudet: & o quantis hunc coelo laudibus aequat
Bethis oliuifero redimitus tempora crine.
O decus o uirtus : nimium cui nempe fatentur
Debere & Calabri : nimium cui Brutia regna:
Ipsaque Parthenope toties lacerata laborum
Agmine: & hinc uariis concussa atque inde procellis
Gallica non gratis cernens commertia diro
Omine: & insanos ritus: moresque superbos" (71).
Y para insistir en esa actitud de manifiesta repulsa respecto al pueque el Lastrensis rotula "Fugatio
blo galo, Sobrarius expone el tema
Gallorum ex montibus Pyreneis: & oppido Salsule" con entonación
épica y cierto regusto mitológico :
"Gens haec Pyrenes colles transire parabat:
Salsula qua fons est ingens non dulcibus undis
Hispanos credens omnes polularier agros:
Imperiumque suum populis inferre coactis.
Fallitur at quisquis deuictus saepius audet
Victori armato gladiis concurrere uictis.
Nam clausit Fernandus iter: cunctosque retrorsum
Reppulit: & profugos in gallica regna remisit.
Vt cum Centauros pedibus formaque bimembri
Fretos Thessalicis pepulit de montibus
altis
Clauigeri ingentis uirtus: animosaque dextra" (72).

(70)
(71)
(72)
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No omite tampoco el humanista de Alcañiz mencionar la cooperación
que en sus empresas bélicas y políticas prestó al rey Católico la reina
Isabel, de la que dice:
"Indyta namque uiro populos absente uirago
Regnorum trabeam : & regalia sceptra regebat
Cunctis iura suo praebens de more benigna" (73).
Pero nuestro autor bordea: las fronteras de la hipérbole, comparando las mencionadas luchas entre Fernando el Católico y los galos con
las guerras en las que pusieron a prueba su valor y su destreza César,
Pompeyo o Anníbal. Dentro ya de la esfera de la más clara exaltación
hiperbólica, nuestro Sobrarias no vacila en afirmar que si Astrea había
abandonado a los mortales, vuelve de nuevo a presentarse entre ellos,
merced a la integridad y a la grandeza moral del rey Católico :
" Dicite Pierides: uires mihi suffice A pollo:
Res noua dicenda est: non longo tempore uisa.
Nam postquam in coelos fugiens Astrae (por Astrea) reliquit
Terras mortales iam dedignata proteruos:
Et curuos hominum mores : & crimina foeda.
Hoc regnante polum liquit : sedesque supernas :
Et rediens homines uultu conspexit amico
Auspiciis huius : qui iustus semper & aequus
Alter Aristides rectum praeponere sueuit
Vtilibus: Iegesque sequi: quas prima parentum
Exhibuit natura uiris" ...... (74).
Pero ni el valor heroico, ni la más acrisolada pureza ética se ven libres en esta existencia mortal de inconsolables amarguras. El rey Católico tuvo la irreparable desgracia de perder a su nobilísima esposa y
compañera Doña Isabel, de la que el humanista de Alcañiz nos ofrece
este cumplido elogio :
"Nam modo defuncta miserando coniuge fato:
Quae nisi praeduro torquerent stamina fuso
Ferrea concordes immota mente sorores :
Viuere deberet longo foeliciter aeuo:
Tercentumque annis Pyliam superante senectam.
Sed quia diuorum consistunt omnia lege :

(73)
(74)
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Certaque per certos signantur tempora cursus :
Deseruit terras tendens super astra polorum, :
Et propior cunctis diuis cunctisque deabus
Suggestu diuum nulli inuidiosa minori" (75).
La muerte de la reina Católica decidió al cónyuge viudo a entregar
a su yerno Felipe y a su hija Juana el gobierno del reino de Castilla. Las
razones de prudencia y de delicadeza que pudieron aconsejar esa conducta, son expuestas circunstanciadamente por nuestro autor :
"Magnanimus

tunc rex . . . . . . . . . . . . . ..

Ne tamen insanum uulgus resiliret: & omnem
Turbaret regni pacem : quae longa per annos
Innumeros exesa diu consumpserat arma:
Acciuit generum glaciali ex orbe Philippum:
Quamque illi gnatam thalamo sociarat habendam
Uxorem: regni sceptrum: soliumque & habenas
His dedit: et celsum liquit moderamen habentes
Nil sibi pro uirtus praeter sua regna relinquens.
Admonuit quos multa prius praecepta tenendi
Arbitrio pacis populos de more parentum
Priscorum : expertus quae longo temporis usu
Edidicit cunctos regali iure gubernans" (76).
Semejante actitud permitió que el rey Católico pusiera una vez más
a prueba la lealtad inquebrantable de Aragón y de los aragoneses. El
Lastrense glosa esta parte del "epos" que estudiamos con las sobrias y
expresivas palabras: "Regibus fidi A ragonii" y nuestro humanista ensalza la fidelidad aragonesa así:
" ... Transit Aragonios fidos: qui pace uel annis
Insoliti fregisse fidem discrimen abhorrent
Nullum: nec fugiunt in mille pericula adire:
Dum Regi studium trirbuant: Regemque sequantur
Parentes uirtute pia: & uirtutis amore.
Non sic Aegyptus : non sic & L ydia regem
Obseruant: populi Parthorum: aut Medus Hydaspes:
Vt colit interno Regem deuinctus amore
Fidus Aragonius semper fortissimus armis" (77).

(75)
(76)
(77)
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Con los luctuosos acontecimientos a que venimos refiriéndonos cabe
relacionar el viaje de Fernando el Católico a Barcelona, primero, y a
Nápoles después. En este último trayecto, nue stro humanista poeta se
cree obligado a acometer la exaltada amplificación que el Lastrense anota
y glosa de este modo: "Gaudia deorum maris ex nauigatione Ferdinandi ". En efecto, los dioses del mar y los monstruos marinos, atónitos siguen el curso de las naves regias y el propio poeta invoca el testimonio
de sus ojos (uidi ipse) para ciar apariencias de credibilidad a la increíble
escena. A pesar del artificio que semejante ficción supone, los versos en
que se exterioriza son 1bellos y dignos de circunstanciada mención:
"Dicere quis posset: quae gaudia sumpserit omnis
Pontus & ipse maris rector : cui dextra tridenti
Armatur : Nereusque senex : Tritonque canorus :
Doris : & ipsa Thetis cum magna parte Sororum:
Glaucus: & Aegeon : uidi ipse immania Caete
Ludere: Delphinosque simuI : genus omne natantum
Deposuit cunctas iras: solitunque furorem
Fluctibus inclusum longo quem tempore gessit.
Nec fuit in toto ponto gens ulla sub undis
Quae non exereret caput : & super aequora uultum
Tolleret: ut naues posset longasque trirremes
Cernere : & instructas puppes : & carbasa pictis
Intexta aulaeis : & pulchras aere carinas.
Mirati longo stipuerunt tempore cuncti.
Non aliter quam cum gemitu perculsus acerbo
Threicius uates penetrauit tartara Ditis :
Dulcisonaque Cheli manes ad carmina flexit
Attonitos: ubi nullus erat qui uertere saxum
Cogeret Aeoliden : sitiit nec Tantalus uncias
Nec solito lapsa est Ixionis umbra rotatu.
Omnia sed dulci cantu stupefacta silebant
Pectora tortorum". . . . . . . . . (78).
Los vientos también son enfrenados en cuanto pudieran resultar adversos a esa navegación, o soplan dulcemente en el caso de que sean a
ella favorables.
Pero aún hay más, pues la hipérbole no queda circunscrita a los términos ya indicados :
"Nec minus ipse suos uultus ostendit apertos
Nubila discutiens radiis: & fronte serena
Phoebus : anhelantes pyrous: Eous : & Aethon
(78)
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Atque Phlegon rapidis cum perflant ignibus auras
Et domini laetos ostendunt undique uultus.
Almaque noctiuago cursu sua Cynthia in orbem
Cornua deflexit fulgenti munere fratris
Vsa: ut concordes
praestarent nocte dieque
Officium Regi Thyrrena per aequora uecto" (79).

De modo, pues, que el sol y la luna prestan también su cooperación
al regio y ostentoso viaje. Pero el monarca aragonés viudo hubo de
contraer nuevas nupcias y su panegirista se cree obligado a ensalzar las
virtudes y las gracias de la segunda esposa del rey Católico. Además,
nada menos que la diosa Juno llama al poeta la atención para que debidamente cante tan feliz acontecimiento
y nuestro autor forja al punto
una minuciosa descripción de las bellezas que atesoraban el rostro y la
figura de la reina Germana :
"Haec ego dum tenso pulsabam carmina neruo:
Dumque meas aures dulci modulamina cantu
Mukebant: Iuno uelut indignata praehendit:
Continuitque gradum. quid agis temerarie uates
Dixit : & haud recinis concentu digna canoro:
Et grauiore tuba: cur tu mea munera linquis:
Coniugiumque nouum? stupefactus lumina flexi
Protinus : atque oculis fulsit mihi purpura pro ra
Regali : cernoque nouam cum coniuge diuo
Reginam forma praestanti animoque pudico
Nomine Germanam prisco de sanguine Regum
Gallorum celso referentem lilia uultu.
Vertice cui pulchro rutilans crinemque retorta
Flaua coma aethereas auras infundit odore
Ambrosio: quales uiolae inter gramina uernos
Exuperant flores: mulcensque per aera surgit
Spiritus: aut igni s quali s conspersaque flamma
Mittit odoratos Panchaeo thure calores.
Pectore Chrisolitus fulget: uestisque fluenti
Lapsa sinu circum uestigia lactea lambit.
Virgineusque chorus mediam complectitur: ipsa
Attollens
sublime caput: frontemque serenam:
Qua subter fulgent duo lucida lumina solis
Instar : cum nullae perturbant aera nubes :
supereminet omnes
Magestate graui splendens
Pulchrior ore deas humieris : & uertice sacro" (80 ).
(79)
(80)

Op. cit., fol. XII.
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Los versos últimamente citados podrán
no ser una plástica evocación de la persona a que se refieren, pues no nos ha sido ,posible hasta la
fecha comprobar su exactitud o inexactitud iconográfica, pero sin duda
acusan una envidiable destreza de escritor muy curtido en las lides épicas y narrativas, y a este título queda plenamente justificada su inclusión aquí.

Y acreditando también esa singular pericia, tantas veces comprobada en el curso de esta exposición, nuestro autor describe minuciosa y
solemnemente la alegría de Italia entera a la llegada de Fernando el
Católico, acompañado de su nueva esposa, si bien con repetido artificio
encarece la magnificencia de las escenas evocadas, asegurando que le
ha de ser imposible acometer su precisa narración :
" Hac (Germana) comite ingentis sulcabat caerula ponti
Rex: cum Caietae portus intrauit apertos :
Iussit & extemplo puppes ad littora flecti :
Obuerti & pelago proras : terraque potiri.
Quem dehinc soluentem praecelsa Neapolis altis
Moenibus excepit: sublimique arce locauit.
Quis numerare queat Cyrrhaea oracula quamuis
Pectore contineat: quae gaudia sumpserit orbis
Roma caput: quanta aut celebrarit festa Latinus :
Appulus: Hetruscus: Volscus: Campanus:
& Umber
Et Lygur ....... ...........................
Iam mihi si centum per limina clamet Apollo :"
Vel mihi si Clio uates sua pectora pandat
Aonios reserans saltus : doctasque sorores :
Non equidem, ualeam heroo percurrere uersu :
Quos lusus cuntae celebrarint : gaudia: plausus
Vrbes Campanae turritis moenibus altae.
O quantum foelix oculos qui cernere Regis
Oscula uel poterat manibus defigere sacris.
Fert animus memorare modo quae munera in armis
Delecti proceres: belli aut simulacra ciebant:
Quosue dabat ludos: & quae spectacula plaebes.
Sed si tentarem : uellem fortasse uideri
Dinumerare tuas frondes Dodona uirentes
Dicere uel quot apes Sicula nascuntur in Hybla:
Aequoris aut uncias puteo concludere paruo:
Vnde fit: ut taceam conciso carmine multa:
Quae spacio maiore mihi memoranda relinquo" (81).

(81)
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Dudamos de si las últimas palabras, que acabamos de citar, son una
mera reminiscencia clásica (un recuerdo de Vergilius (georg. IV, 148)
que inspiró también a Columela, como es fácil de comprobar), o insisten en el ya más de una vez anunciado propósito de exponer las hazañas y viajes del rey Católico con más minuciosidad que la acreditada en el panegyricum carmen. En esa duda, de la que no nos sería posible por el momento salir, no ocultamos nuestra preferencia por la
segunda de las hipótesis propuestas, que, en definitiva, no excluye la
primera, ya que los renacientes vertían en frases consagradas de expresión sus más íntimos y auténticos anhelos.
La
Mas continuemos nuestra exposición del panegyricum carmen.
llegada a Italia del regio matrimonio sirve de ocasión para que ante el
rey Católico comparezcan los representantes de distintas naciones y de
diferentes pueblos:
"Ecce oratores uariis ex partibus orbis
Venerunt Regum magnorum iussa ferentes:
Aut mandata sui populi: & commiissa Senatus.
Magnanimus quos Rex uultu excipiebat amico" (82).
No hay que decir que los sicilianos, siempre fieles a Aragón, fueron representados en la susodicha asamblea. En ella, Fernando V puso
a prueba sus dotes de gobernante y su sensibilidad de hombre recto y
austero, deparando nobilísimo ejemplo a los contemporáneos y a la
posteridad al perdonar a los primates del reino de Nápoles que le habían traicionado:
"Interea populis praebet dum iura benignus:
Et plaebi patres : & plaebem patribus ipsis
Concilians omnes.firmo deuincit amore :
Fungitur officio diuum memorabile praebens
Regibus exemplum: parcant ut fronte serena
Poscenti ueniam: quicunque ad limina supplex
Venerit: & lachrimans fuerit licet ipse rebellis.
Vt leo magnanimus : quem d em ens marte lacessit
Saltibus in longis ursus: sed uiribus impar
Non dubitans hostem contra certamen inire:
Pertrepidus donec uultu formaque minaci
Supplice uoce rogat ueniam: generosa leonis
Quem natura suae donauit munere uitae:

(82)
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Et patitur silua secum depascere in alta
Esse satis ducens uictum potuisse lacertis
Perdere: & obstantem longe detrudere ab aruis" (83).
Mas la prematura muerte de Felipe el Hermoso y la incapacidad
da Doña Juana exigieron de nuevo la presencia y la actuación de Fernando el Católico en Castilla. Nótese, sin embargo, que nuestro humanista no alude a la demencia de la infeliz esposa del presuntuoso D. Felipe; sin duda, porque esa desventura fué largo tiempo desconocida e incluso ocultada, como si fuera producto de una voluntad culpable. De
todas suertes, de flaquezas femeniles y no de taras patológicas se hace
precisa referencia en este pasaje:
"Clamantes adsunt Hispani Bethica regna
Quos mala seditio uexat: nam dira Philippum
Abstulerat Regem non aequo funere Cloto
Filia nec poterat populos retinere feroces
Regina: alterius sexus uix frena superbi
Accipiunt: duraque iugum ceruice retractant.
Ponite sollicitas curas subnixus ab alto
Rex inquit solio : nam paruo tempore uestras
Sedabo lites : uosque omnes pace tenebo
Concordes animis procul omni labe remota" (84).
Mas no sólo en Castilla y en la Península Ibérica toda eran requeridos la actividad y los talentos del monarca Católico. En la propia Italia, la entrevista de Fernando V en Saona con el rey Luis de Francia,
no sólo acusa nobles impulsos en ambos personajes, sino la iniciación
de una política internacional de altos vuelos y de muy elevados designios. Esa conferencia es así descrita por nuestro Sobrarias:
"Intrat: & excelsas arces: & tecta Saonae
Vrbis: ubi exceptum ingenti ludouicus honore
Gallorum princeps ad celsa palatia duxit:
Sublimemque alto solio : tectis locauit
Auratis: ostro ornatis : pictisque tapetis.
Dicere quis posset (res est memoranda poetas
Quae petit antiquos Nysaeo uertice natos)
Regales uultus alacri splendore micantes.
Laeticia multas lachrymas fundebat uterque
Obtutuque pio sua lumina fixa tenebant:
Complexique simul iungebant pectora sacra:
(83)
(84)
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Quis tantos unquam reges sub moenibus iisdem
Vidit .... .. ..... . ... .. ....................... ..
Nec minus proceres hilari simul ore receptant
Hispanos Galli : cunctosque in moenia ducunt :

.. . .. . ....... ..... .... ... .·................ . ..... .
Quique sua oppositis fixerunt pectora telis

........................ .. .........................
Nunc sanctam iungunt firmo cum foedere pacem" (85):
A la mencionada entrevista asistió el Gran Capitán, que hubo de
sentarse en la mesa que honraron con su presencia los reyes de Aragón
y de Francia, quienes adoptaron acuerdos en defensa de la fe católica.
Mas el rey Católico debía regresar a la Península Ibérica para poner
orden en los asuntos de Castilla y nuestro autor minuciosamente describe el regocijo que en toda España hubo de sentirse con la presencia
de tan insigne monarca. Las manifestaciones de júbilo de las ciudades
por las que hubo de pasar el rey en su viaje de regreso a la patria,
fueron tan variadas como efusivas, a juzgar por los testimonios que
Sobrarías nos ofrece en estos versos :
"Vidimus instructas urbes: & fronde uirenti
Velatas: tectis defixa aulaea superbis
Aduentum testata pium: regemque reuersum.
Fistula multifori sonitu: teretique bacillo,
Tympana percussa: & cytharae : clangorque tubarum:
Buccina : Sambucae penetrabant aethera bombo
Ingenti: nec non tinnitu cymbala acuto.
Non tam laeta dies toto resplenduit orbe
Quam quae Fernandum Regem in sua regna receptum
Conspexit : gaudent pueri : iuuenesque uirique
Atque senes: matres: ancillae: & casta puella" (86).
Y claro es que entre estos testimonios de adhesión y de afecto,
nuestro humanista especialmente destaca los ofrendados por Aragón
y, en particular, por su amada ciudad de Alcañiz, "patria chica" del
poeta:
Iam neque Aragonios plausus mea parua sileret
Calliope numeris : lusus : & plurima festa
Caesaris Augustae: & quos Alcagnicia lusit
Illa mihi tellus miris celebranda per orbem
Laudibus: Aonidum perfundere labra liquore
Quae didicit: Phoebi & cythara resonare beata" (87).
(85)
(86)
(87)
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Menciona después en esa enumeración a Hispalis, Gades, Tarthesus, Calpe, Corduba, Tolletum, Burgi y Salmantica. De esta última nobilisima ciudad y de su admirado maestro Nebrija, dice nuestro
autor, con especial encarecimiento:
" . . . Salmantica tempore nostro
Palladiis armis fulgens : d octaque Minerua :
Artibus & pulchris resonans uelut alterae Athenae.
Et Nebrissa: suo quae concelabratur alumno.
Reddidit hispanis primus qui uerba latina
Barbarie expulsa: longo quam turpiter aeuo
Fudit Alexander commiscens falsa: suoque
Scribere clericulis rigida sartagine linguas
lmpleuit nescire docens: sed tempore nostro
Antoni scriptis cessit procul orbe fugatus.
Atque urbes aliae: quarum nunc nomina linquo
Inque aliud carmen seruo maiore Camoena" (88).
Mas al mencionar la recuperación de ciudades que los vénetos ocupaban en Apulia, halla nueva oportunidad nuestro poeta humanista para
dar rienda suelta a sus dotes creadoras, forjando lo que exactamente
denomina el Lastrense "In superbiam Venetorum inuectio". Del desmedido orgullo de la famosa República del Adriático y de la inestabilidad y fugacidad de los dones de la fortuna, ofrece Sobrarías circunstanciadas referencias en el pasaje siguiente:
" ... nam quid non credere de se
Audet, quisquis auet toti submittere mundo
Imperium in cunctas homines : superosque superbum
Legibus indignis? sed enim tolluntur in altum
Vt lapsu maiore cadant:
multaque ruina
Praecipites terrae flexi : qui mente prophana
Semper inexhausti feruente oupidine lucri ,
Elatis animis alta ceruice rigescunt.
Nec metuunt quicquam temeraria corda tum1entes
Fortuna freti: nes·cit quae firma manere:
Nec stabili residet curru : sed coeca rotundo
Defertur saxo nullo seruata tenore.
Haec uenetos multis annis ad culmina rerum
Vexit: opesque dedit pelago terraque petitas:
Tanta quibus rigidis animo dementia creuit:
Vt superos credant iam nihil nocuisse prophani
Posse suo imperio : potius sed numina coeli
(88)
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Esse sibi prorsus cessura: potentia tantum
Elata est: quosdam domibus depellit: auito
Aut regno: ast aliis iam tristia bella minatur
Finibus aut alios deturbat: & occupat arua:
Occupat & regnum sublati morte nephanda :
Congestas & opes cumulat: mundumque fatigat :
Collaque fert rebus nimium sublata secundis
Perpetuo credens dominatu cuncta tenere" (89).
Y para comprobar la legitimidad de su invectiva contra Venecia,
nuestro humanista ofrece el curioso dato de un fedum institutum Venetorum, que diríamos utilizando la expresión y la ortografía del Lastrense, institución que acaso no alcanzara la significación, ni mereciera, por ende, las censuras que Sobrario le atribuye y aplica. Queremos
conjeturar que la práctica aludida pudiera referirse al anhelo de dar
facilidades para transformar la posesión en propiedad, favoreciendo
el tráfico comercial en la soberbia ciudad de Venecia, mas nunca a la
consagración de la delincuencia o de la inmoralidad como fuentes de
derecho. La suposición que rechazamos, implicaría, de ser admitida,
una verdadera contradictio in adiecto. Mas valga lo que valiere nuestra
hipótesis, he aquí lo que del aludido fedum institutum nos dice Sobrarias, que adiciona a esas referencias amenazas y exhortaciones, dirigidas unas y otras a la susodicha República del Adriático:
"Per fas atque nefas quicquid sibi uendicat: ipso
Protinus esse suum contendit iure: nec esse
Amplius ulli hominum r edimendi facta potestas :
Nec si iratorum certassent cuncta deorum;
Numina: uel rutilans iecisset fulmina dira
Nubibus aethereis irati dextra tonantis.
Qualiter anguipedes superis detrudere regnis
Conati diuos imponere montibus altis
Tentarunt montes : possent ut brachia coelo
Nectere captiuo: impositus cum Pelio Ossa
Alter in alterius constructi uertice Olympum
Scilicet ornatum frondoso crine tenerent.
Iupiter ast illos coelo delapsus aperto
Caesariem quatiens disiecit fulmine misso:
Sic tu quae fastus semper protendis inanes:
Nec gentem uis esse parem succumbere poscens

(89)
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Cuneta: tibi toti exoptas dominarier orbi
Contemptrix superum: mortales spernis & omnes
Vrbs Venetum: quoniam circumdata fluctibus exis
Adriacis : fatis sed iam labentibus imo
Mersa rues: scelerisque dabis iam diruta poenas :
Ni tua uictori submittes colla lacerto.
Ergo age: & in melius libeat conuertere mentem :
Vt possis medio posthac consistere saltem
Tuta loco Icarios aeque aspernata uolatus :
· Ac Phaetontaeos currus : ne mersa profundo
Aeternum pereas : pennis sed fulta modestis
Inter utrumque uola: medio tutissima perges" (90).
Tratado el tema, que acabamos de mencionar, nuestro poeta se
refiere a los siguientes, que enunciaremos tan sólo en los términos utilizados por el Lastrense en el índice del panegyricum ... que es objeto
de nuestro estudio: "Joannes Aragonius Ripecurtie comes'', "Alfonsus frater Ferdinandi regis, pater comitis"-y-"Comes miles diui Joannis", sin que sea muy clara la coherencia que pueda o debiera existir
entre la mención de tales personalidades y la exaltación encomiástica .
de Fernando el Católico, principal objetivo del "epos" que examinamos. De todas suertes, una cierta relación, aparte de la de sangre debió existir entre dos de los tres varones citados, ya que con referencia
al conde de Ribagorza y caballero de San Juan nos dice nuestro humanista:
"
cuius pia iam nunc
Candida resplendent medio sub pectore sanctae
Signa crucis diui uatis monimenta Ioannis:
Quem colit alta Rhodos : Solers per Daunia regna
Per Calabros duros : necnon & Appula rura
Iussu Fernandi uarias tulit ipse Phalanges" (91).
Y ya en este punto, el panegyricum carmen ofrece nueva materia
y nuevas rutas, puesto que se refiere a asuntos bastante diferentes de
los hasta aquí tratados, aunque en unos como en otros el común denominador, sea la exaltación de la personalidad del rey Católico. Comiénzase, pues, tras todo lo expuesto, la narración de la "guerra
contra los moros de Libia", tema que, como ya hemos visto, se expresa
en un enunciado especial, el último, del total rótulo de la producción
a que venimos refiriéndonos. Innecesario parecerá advertir que mó(90)
(91)
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viles de índole especialmente religiosa, justifican, a los ojos de nuestro autor, la guerra emprendida por el monarca hispano contra los
"infieles" de Africa.
En efecto, Sobrarias comienza esta, parte final
de su "epos" así :
"Iam nunc in Lybicos Christo duce, & auspice Christo
Bella parat Regum princeps: qui semper in hostes
Fulminat horrendo marte : & uictricibus armis
Maior Alexandro Pellaeo: aut Hercule maior:
Ne desit fidei sanctae pars altera mundi
Montibus excelsis quondam contermina nobis :
Tempore quo nondum uictor Tyrinthius auras
Hauserat in ternas dilato uespere noctes" ... (92).
La clara referencia que al final del pasaje citado hallamos a la leyenda de Hércules, explica y hasta justifica la amplificación a que nuestro poeta inmediatamente se entrega para describir las columnas hercúleas y el estrecho gaditano. Y no necesitaremos encarecer el fondo
de verdad geológica que inside en el giro ... "pars altera mundi-Montibus excelsis quondam contermina nobis", pero sí deberemos consignar
cómo el humanista de Alcañiz recoge la conocida ficción mítica en los
siguientes términos :
"Sed postquam Alcides uicta tricorporis umbra
Armenti diues uaccas egisset Iberas
Contiguos rumpens montes diduxit: Abyla
In latus excessit Lybicum: sed Calpe in Ibero
Mansit: & Herculeas tenet hinc anque inde columnas
Angusto discreta freto tellus : sua primum
Tune Nereus mediis iniecit brachia terris
Littora diducens paruo summota recessu
In foribus" ... (93).
Pero ya con estos precedentes y comprobando nuestra tesis de que.
asistimos al comienzo de una parte nueva del "epos" que estudiamos,
Sobrarias reclama una vez más el auxilio de su Musa y de Apolo:
" Nunc age quae deceat Lybicos horrescere damna :
Commoda quaeue sequi: non tantum commoda uitae
Corporeare: membris quae fertur amica caducis:
Quantum animae illustris: quae semina duxit ab alto

(92)
(93)
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Aethere cognati referens exordia coeli
Expediam: faueat grato mihi musa labori :
Delius & cytharam plectro pertentet eburno" (94).

Después de todo lo cual, nuestro autor ingenuamente exhorta a los
moros de la Libia a que se entreguen y confesando sus pecados, depositen toda su confianza en la magnanimidad de Fernando V:
" ... uos tendite palmas
Et genibus flexi cuncti peccauimus o Rex
Dicite: sed miserere pius: te digna precamur
Regalique tuo uultu : quem pulchrior ornat
Virtus antiqua nimium pietate uerendum.
Indulge oramus uictis: pecasse fateri
Est satis: atque tuo uictas submittere cultro
Ceruices: miserere iterum te sancte precamur"

(95).

Claro es que la conducta aconsejada a los moros por Sobrarias, no
puede hallar legitimación más cumplida que la que encuentre en la
felicidad de los propios vencidos o sojuzgados. En este punto, podemos
y debemos asentir al razonamiento de nuestro autor. Mas para convencer a los adversarios de que su ventura está en deponer las armas
y entregarse a discreción, es necesario formular toda una serie de
razonamientos piadosos, que nuestro humanista pródigamente depara
y que si no ofrecen novedad, revelan laudable y plástica facilidad expresiva, como podrá apreciar quien lea los versos siguientes:
"O uos o quantum foelices: nam pia tanti
Parcere subiectis solita est dementia Regis :
Supplicibusque pius ueniam concedit amioo
Ore : nec immergit submisso sanguine ,p alma,s.
Sed subito aethereas coeli penetrabitis arces
Foelices animae coelesti semine factae:
Et uirtute dei : summi quas rector olympi
Demissas astris uoluit super astra redire:
Et sedes implere suas: quas perdidit olim
Aetherea coeli demissus ab arce tyrannus:
Qui capuit in praeceps uoluens sub tartara dirus
Se comitesque suas pariter deduxit: & inde
Conditor humani generis (quod nomen ab ipsa
Traxit: humo) curam coepit: ne regia coeli
Esset deserta: & merito cultore relicta" (96).

----(94)
(95)
(96)

Op. cit., loc. cit.
Op. cit., loc. cit.
Op. cit., fols. XVII y XVIII.
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Y por sí la argumentación expuestano exteriorizase plenamente
todo el idealismo de las concepciones cristianas, insiste nuestro Sobrario
en sus tesis favoritas y dice:
"Nec uos decipiant fragilis bona corporis huius :
Quod terra genitum terreno ducitur usque
Arbirio ignorans quae sit sincera uoluntas:
Quae mera lilbertas : nanque hinc mala gaudia sentit
Hinc luctus: illinc multos timor urget inanis
Mortales sensus: trahimurque libidine turpi.
Astrictos alios auri deuincit amore
Sacra fames : omnes dispergit prodigus alter
Maiorum gazas: dolet hic: laetatur et ille :
Alter bella ciet: uictus fugit alter: & omnes
Ducimur hoc mundo longo uarioque rotatu:
Donec purgata sentimus mente salutem" (97).
Ahora bien, como la ventura de los moros, a juicio de nuestro humanista, inside en una entrega sin condiciones a la piedad del rey
Católico, la conducta contraria (a la que se sintieron muy inclinados
los propios moros) necesariamente habría de acarrear desdichas sin
cuento. En la enumeración de esas tristísimas consecuencias y de los
pueblos que habían de sufrirlas, emplea Sobrarias largas tiradas de
versos, de las que pudiera servir de "specimen" y ejemplo la siguiente:
"Si tamen insano mens obruta uestra furore
Manserit: & uerum nollet cognoscere: quantas
Heu quantas poenas uobis : quae damna futura
Cernimus ...
(Después de mencionar a los Autololes, Numide, Garamantes, Marmaride, Nasamones, Nigrites, Cyniphii, Mace, Aphri, Getuli, Mauri y
Barcei, continúa así):
Denique quicquid adest subiectum sale cadente
Contremuit : atque cupit deuictas tendere palmas :
Dum sibi iam miserae linquantur munera uitae:
Quam uestra nullus Mahometi lege tenebit:
Ni excutiat totam dementi pectore sectam :
Induat & Christi legem : cultumque salubrem.
in uos transibit quaeque nocentum

(97) Op. cit., fol. XVIII.
-
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Vltio: cum diris capiet uos faucibus orcus :
Eumenidesque atrae resperse colla colubris.
Quisque sua exercens in uos crudelia tortor
Damna feret: stygios soli lassabitis omnes" (98).
Pero el humanista de Alcañiz cree además necesario y oportuno
formular y dirigir sus exhortaciones
a Pedro Navarro, estratega enviado por el rey Católico contra los moros africanos y digno de mostrar sus bríos en empresa tan ardua y levantada:

"O tu quem Lybicas misit ceu fulmen ad oras
Princeps Fernandus: uasti qui per freta ponti :
Perque procellosos aestus superare labores
Innumeros nosti uictor terraque marique.
Te ductore cadunt Mauri: tu corda domare
Barbara consuetus noli desistere coeptis" ... (99).
Con no menos calor y hasta con más fuerza suasoria, Sobrarias estimula a los soldados del ejército de Pedro Navarro para que cumplan
aquéllos dignamente sus deberes patrióticos, arremetiendo briosamente contra los enemigos, de quienes no cree el poeta que sepan hacer
frente al valor de los mílites españoles :
"Et uos o fidei sanctae uexilla sequuti
Belligero dudore crucis: quem mille pericla
Deterrent nunquam Martis nec mille labores :
Nunc properate uiri: pugnandum est fortiter: arma
Tendite : dum rerum patiens calor: & rude membris
Robur inest .. ..... .. ... ... .... .. .. . ............. .
Imbelles nequeunt uestris insistere telis
Ismaelis gentes : profugae sed uestra perhorrent .
Pectora: iam uotis cuncti deposcite pugnas :
Et laudem uobis per uulnera quaerite fuso
Sanguine Maurorum: deleta & gente maligna" (100).
Con laudable y envidiable optimismo, Sobrario cree que la fidelidad depara el honor y la victoria, pero en todo caso, no duda de que
la fuente diestra puede no sólo vengar del infiel, sino incluso librar de
un indigno vasallaje. No presumimos que interpretamos mal con la

(98)
(99)

Op. cit., fols. XVIII y XIX.

Op. cit., fol. XIX.
(100) Op. cit., loc. cit.
-
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precedente glosa las palabras a continuación citadas, mas
suertes, juzgue el lector:

de todas

"Haec regi promissa fides: haec praestat honorem
Omnibus: hac uobis ueni et uictoria laeta
& causa laboris
Hostibus extinctis: preciumque
Haec erit: atque eadem tanto sudore parata
Praemia restituet: sit mens interrita uabis
Inuictis bello: quibus & uictoria semper
Concessit foelix inimico sanguine mergi.
Iam iam Christicolae
fortis uel dextera cuique
Aut modo sit finis: Maurorum aut ultio digna" (101).
En íntima conexión con el consejo de la muerte voluntaria a que
acabamos de referirnos, hállase el elogio de la ventura de los que dan
su vida por la fe de Cristo, acción heroica también ensalzada por nuestro autor al decir :
" ... uel uos praeclara feretis
Nomina delapsi pro relligione fideque
O felix nimium semper: nimiumque
beatus
Quisquis erit uestrum: qui primus tollet honorem
Tam pulchro laeto (sic) : refe ret uel uulnera primus.
Pectore fixa suo: namque hic reserabit ad omnes
Atria celsa poli : quem cuncti tramite recto
palma lauroque sequentur" (102).
Ornati comites
Finalmente nuestro autor recaba para la magna empresa que en
defensa de la fe hubo de acometer Fernando el Católico, la protección
a los que se dirige en
y el estímulo del Pontífice y de los Cardenales,
estas palabras :
"Sanctae pater Romae : pater o sanctissime christi
Clauiger : & Petri remos: cymbamque gubernans
Legis apostalicae princeps: & summe sacerdos.
Et uos puniceo redimiti sacra galero
Tempora Conscripti Patres: diuumque senatus
Pontificum: digno decorat quas (sic, por: quos) Murice sydon.
Cernite quos animos hominum: quae corda pararit.
Qua pietate: fideque graui uexilla sequatur
Sancta Crucis Mauors Fernandus glo ria magna
Christigerae gentis: ferro qui durior omni
Sanguinea Lybicos prostrauit strage malignos
Nuper" ... (103).
(101)
(102)
(103)

Op. cit., loc. cit.
Op. cit., loc. cit.
Op. cit., loc. cit.
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Por otra parte, las violencias de la guerra parecen a nuestro humanista justo castigo de la crueldad que imputa a los sectarios de Mahoma, de quienes supone que no hallan mayor satisfacción que la de afrentar y torturar a los creyentes en la fe del Crucificado :
" ... Magmeticas gentes : quibus heu feritate nefanda
Nulla placent: Christi nisi cum uexilla negantur :
Et diuina piae legis fundamina nostrae
Vel cum Christicolas manicis: pedicisque cruentis
Carcere uel duro cogunt sudare Iabore.
Nocte dieque simul mi_serorum membra premendo
Assiduis
operis artus & corpora lassant :
Hisque fameque atque siti (scelus o miserabile uisu) .
Laxa cutis pallet macie confecta
suprema
Captiuis redimi frustra sperantibus : omni
Cum spe sint orbi: rerumque salute relicti" (104).
Con todos los antecedentes y razonamientos previos, lógico y natural ha de parecer que Juan de Sobrarias, acremente censure la desidia y la cobardía de los monarcas cristianos, a quienes hasta con violencia increpa, poniendo en duda la legitimidad de poderes que no sirven para la consecución de las altas e ideales finalidades de la vida
colectiva:
"Heu quianam tanto Reges torpore tenentur?
Heu quo discessit fidei custodia sanctae?
Quid Germanus agit? quid Gallus: quidque Britannus
Prusiacus : Pannon : Dacus : cui & Russia seruit
Procliuis submissa genu: Lusitanus al orbe
Occiduo sulcans ponti uada cognita nunquam
Persidis ad fines: quid cessant arma mouere ?
Non pudet o Reges augusto daudere turpem
Pectore segniciem ? cur uirtus bellica uobis
Commissa: & uestros solita expectare triumphos
Deseritur Christi renuens protendere signa?
Nonne animus uobis? quid enim uos ocia frangunt
Demissos stratis concha Sydonide tinctis?
Quid uobis prodest : ualidis circundatus armis
Gum galeatus eques hastis concurrat acutis
Insignis phaleris, ostro : uel pulcher ephippis :
Si non sancta fides : si non fortissima uirtus
Excitat unanimes sceleratam perdere gentem:
(104)

Op. cit., fol. XX.
-
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Quae maculata tenet sancti monimenta sepulchri
Caluariaeque locos : Solymas: Hiericunta: & Idumen
Palmiferam: capta & nuper Bizantia regna?
Dedecus hoc uestrum est : uestra est iniuria: Christus
Quam patitur spretus: rursus conuicia suffert:
Atque cruci rursus pendet: rursusque per altum
Descendit lignum sacrati sarrguinis unda:
Et u os segnicie oppressos tenet impia Sordes
Vos regale nihil : peterquam (sic) nomen habetis
Stertere consueti: ludos fortuna creauit
Non reges natura dedit: nisi regia uestro
Exiliant animo contra hostes bella prophanos" (105).
En honroso contraste con los desidiosos y cobardes monarcas aludidos y hasta mencionados, muéstrase la persona y la heroica actuación del rey Católico, que es así la más sólida realidad y la esperanza
más halagüeña de los defensores de la fe cristiana:
"Quam melius Fernandus agat sit Bethica testis:
Aphrica sit testis: testis uel Tabraca flentem
Mittens postico Regem : proceresque fugaces
Milia multa uirum linquentes caesa per urbem
Captiuosque senes : pueros : matresque: nurusque.
Et Leptis nuper citius quam dicere possem
Imperio subiecta suo deuicta duabus
Extra urbis muros: horis & in urbe duabus.
Solus hic est solus labentis firma carinae
Anchora: qua nullos uentos : nullasque procellas
Horrescit: secura suum hoc rectore tenebit
Portum: nec Typhis: nec tu Palinure: nec alter
Nauita ferre potest tantae moderamina puppis
Fernandum praeter" ... (106).
Y todo el copioso alegato que forma el "epos" que estamos estudiando, halla su obligada terminación en un largo "apostrophe" al rey
Fernando, que no carece de belleza y donosura y que particularmente
subraya la misión de defensor y propagador de la fe, que el citado
monarca tomó sobre sus robustos hombros. Dicho apóstrofe comienza así:
"Viue diu foelix proles generosa deorum
Cui dedit ad nutum soli pia bella Gradiuus:
Et Bellona suas uictrices praebuit alas:
Et uiridi semper praecinxit tempora lauro:
(105)
(106)

Op. cit., fols. XX y XXI.
Op. cit., fol. XXI.
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Praedaque bellorum spoliis onerauit opimis
Hostibus expulsis: aut pulchro Marte peremptis
Viue diu foelix proles generosa deorum
Te Solymae gentes ardenti pectore: currus
Christigerosque tuos poscunt: uictricia plaustra
Rex sacer immittas: referent tua facta triumphos
O quam praeclaros : populi tua signa sequentur
Deuicti pedibus nudis: & uertice nudo" (107).
La propia mención del escudo real va unida al mismo comienzo del
apóstrofe referido y termina con los más gratos augurios del poderío que prometen los hados al insigne monarca:
"Viue diu foelix proles generosa deorum
Hinc Castrum : fortisque Leo : Pali: & Iouis ales
Sanguineis malum granis: & cuspide dura
Splendeat: & titulis lustret mare : sidera terras
Rex inuicte tuis totum celebrate per orbem.
Viue diu foelix proles generosa deorum
Audi nunc quid fata tibi: quid sidera donant:
Quid fortuna potens: toti dominabere mundo.
O fortunatae gentes: quae tempore nostro
Arua beata colunt : quibus & bona fata dederunt
Imperio parere tuo: nam tramite recto
Te r egnante suos gressus uestigia figunt" (108).
Finalmente, los cristianos de Jerusalém son exhortados a confiar
en que tendrían pronto término sus sufrimientos, en cuanto el rey
Católico pudiera entregarse por completo a su nobilísima misión para
conseguir que existiese una sola fe, se rindiera culto a un solo Dios
y no hubiera más que un monarca sobre la tierra:
"Hos licet o gentes Solymae sperare triunphos:
Expectata dies aderit : nec defore multum
Credite: cum uostris submittet colla lacertis
Gens fera: quae multos tenuit tam turpiter annos
Sacratum Solomonis opus : diuinaque templa:
Hic ubi saluator Christus sermone docebat
Verba patris celsi : iam iam deponite cuncti
Maerorem: pastor Fernandus ouilia Christi
Cogit: ouesque uagas solers coniungit in unam

(107)
(108)

Op. cit., loc. cit.
Op. cit., fols. XXI y XXII.
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Caulam: & ad excelsam cunctos condamat amico
Ore fidem : ut semper maneat per tempora cuncta
Omnibus una fides: deus: & rex omnibus unus" (109).

El ideal de unidad religiosa, que sirve de fundamento al panegyricum, forma también en su expresión más solemne y vibrante el término de dicho "epos", acusándose así claros testimonios de la destreza técnica de nuestro autor.
Y ahora, después de haber ofrecido un amplísimo extracto del
citado poema, séanos lícito insistir en los asertos con que iniciamos
su estudio. Faltan, o acaso no nos son perceptibles, en esa producción,
las delicadezas, exquisiteces y positivos y profundos aciertos, que creemos haber podido subrayar en otras obras antes analizadas de nuestro
humanista, mas no carece de interés y de encanto la que aquí en este
momento nos ocupa, cuando menos como claro testimonio de la destreza
estilística de su autor. Sin que tengamos que inmiscuirnos en averiguar
los quilates de sinceridad que en sus convicciones religiosas pudiera
pretender Sobrarias, siempre deberá deleitarnos la difícil facilidad
de la versificación de su "panegyricum carmen", que, sin duda, podría deparar algunas bellas páginas a la nonnata antología de poetas
latinos del Renacimiento español. En suma, pues, si la producción últimamente examinada no es la primera en calidad de las que conocemos
de Sobrarias, no resulta ocioso su estudio para abarcar la más completa
imagen de la personalidad artística del mencionado autor. Si las apreciaciones que acabamos de exponer merecen y alcanzan el asentimiento
de los doctos, podrá justificarse la atención un tanto morosa que nos
hemos permitido consagrar al susodicho panegyricum.
En cambio, la fortuna hasta ahora nos ha sido adversa en lo que respecta a la obra titulada De sanctissimi clementissimique Patris Divi

(109) Op. cit.,fol. XXII. Conscientemente hemos omitido en toda la exposición anterior la designación numérica de los monarcas de Nápoles, Francia y Portugal, con los que mantuvo relaciones o contactos Fernando V, y la mención de la
condición legítima o bastarda de los hermanos del predicho rey Católico. No hehistórica y no hemos premos querido hacer ridículos alardes de fácil erudición
tendido enseñar nada tan elemental a nuestros auditores o lectores, ofendiendo su
modestia. Pero más que evitar omisiones subsanables sin dificultad, nos hubiese interesado poder discutir las apreciaciones históricas del "epos" de referencia y el justificado temor de que se graduara de inoportuna esa labor crítica, ha puesto freno
a nuestros anhelo s y límites prudenciales relativamente a este largo "ensayo".
Conste así para prevenir--si ello fuera lícito y posible--probables
censuras de
pretericiones, que (repetimos) han sido plenamente conscientes.
-
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Adriani Sexti ... electione, que no hemos podido hallar después de diligentes pesquisas en nuestra primera Biblioteca, la Nacional de Madrid. No desesperamos todavía de que acaso algún día y algún dichoso
azar nos consientan subvenir en un futuro próximo a la indicada y lamentable deficiencia de nuestra información (110). Mas conste, mientras tanto, esa, con otras muchas máculas de la presente modestísima
labor.
Y hacemos aquí punto en estas ya un tanto largas y siempre deslavazadas
disquisiciones, sin forjamos ni remotamente la ilusión de
haber agotado, ni aun siquiera abarcado el tema propuesto. Conste
en nuestro descargo, que ya al comienzo de este trabajo, formulamos la declaración expresa de que no pretendíamos alcanzar inasequibles objetivos.
Séanos sólo lícito recoger algunas de las modestas consecuencias,
que de esta humildísima contribución al estudio de Sobrarias cabe derivar. En el autor cuya personalidad y cuyas obras han sido objeto
de este trabajo, hay un indiscutible valor ideal, acaso todavía no
atentamente estudiado. Juan de Sobrarias domina en su tiempo con envidiable destreza el magno instrumento de la cultura contemporánea, el
latín y las Humanidades. Pero, además, incorpora al centro de su espiritualidad esa cultura, la hace, en suma, carne y sangre de su espíritu,
y contrasta con ella el espectáculo que la vida hispana ofrece en sus
días en punto a instrucción y educación generales. Del indicado contraste no recoge nuestro humanista frutos de bendición, sino amargos resultados de desaliento. Sobrarías es, en suma, un español selecto y además--para su mal y por nuestro bien--no conformista. El no
conformismo del humanista de Alcañiz se resuelve, no en una enerva-

(110) Por el momento, tendremos que conformarnos con la descripción que
de ese tratado ofrece LATASSA (op. cit., págs. 60-61) en estos términos, que en parte
explican y en parte también atenúan nuestra mala fortuna: "De ssmi. clementissimique Patris divi Adriani Sexti ad Summum Pontificem divina electione: el de ejus
introitu in Vrbem Caesaraugustanam Carmen Joannis Sobrarii Secundi Alcagnicensis Artium et Medicinae Doctoris et Poetae Laureati. Son 274 versos latinos impresos en cinco hojas, en 4 en 1522 en Zaragoza, de donde es la fecha de dicho
año, Octavo idus majas, como consta de la dedicatoria en ... elegantes versos, hecha
en 15 líneas al mismo Sumo Pontífice cuyo escudo de armas va al principio y debajo.
"Tuba sub his Petri Cymba est insignibus, atque
Non metuit vasti saeva pericla maris".

Es obra rarísima que tiene en su Librería el erudito Señor D. Joaquín Rigales,
Deán y Juez Eclesiástico de Alcañiz y su partido".
-
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dora y estéril inactividad, sino en una intensa, acertada y fructuosísima
actuación en la esfera de su especial vocación y competencia.
Pues el comentarista se atrevería a proponer a sus contemporáneos,
que el ejemplo de Juan de Sobrarias, tuviera hoy un buen número de
resueltos y entusiastas imitadores. Derivemos del sector en que se muevan nuestras más especializadas actividades, el criterio y el módulo para
señalar nobles rumbos y levantados objetivos a la vida nacional y si
ésta, como pudiera ocurrir y muchas veces ya ha acontecido, no se
hallara al nivel de nuestros mejores anhelos, que no nos sea lícito desesperar, pues deberemos convertir nuestro primer desencanto en impulso
abnegado y heroico para luchar por el engrandecimiento de la Patria
y de la Humanidad. Esa transformación del dolor en energías de fecunda superación ética, ha sido práctica ordinariamente seguida por
cuantos han creído que la existencia mortal es digno receptáculo de
nobles y levantadas hazañas. No proponemos, pues, ningún recurso de
ignorada eficacia. Creemos, por tanto, que nos será lícito esperar plena
aquiescencia al consejo en que condensamos toda nuestra exposición
anterior.

-
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PÉREZ BUSTAMANTE (C.) .-Manual

de
Historia Universal.-Tomo III.-La
Edad Media.-Santander, 1933. (450

páginas.
Continuando la publicación de su Ma-

nual de Historia Universal, cuyos dos
primeros tomos, aparecidos con anterioridad, tratan la Prehistoria y Edad Antigua, dedica el tercero al estudio de la
época medieval.
El Dr. PÉREZ BUSTAMANTE que, de
ordinario, desarrolla sus actividades científicas en la labor de investigación con
pleno éxito, fruto de la cual son valiosas
monografías históricas - de alguna de
ellas nos hemos ocupado ya en esta REVISTA-demuestra poseer no menos relevantes condiciones para las obras de carácter general y didáctico, como el Manual a que nos estamos refiriendo. Arte
verdaderamente difícil, el de este género
de libros, en el que fracasan no pocos
investigadores.
No abundan en España los manuales
relativos a la historia universal de la
Edad Media y los escolares vense obligados con frecuencia a recurrir a obras
extranjeras, generalmente francesas, en
las cuales no siempre existe la proporcional distribución de materias, debido a
esa especie de manía que tienen algunos
historiadores de considerar la historia del
mundo como si toda ella girase alrededor del centro de a:traoción de su país.
Otras veces, impulsados por un exagerado afán de ;hacerse amenos, llevan la
historia con exceso hacia lo pintoresco,

-

concediendo importancia grande a hechos
anecdóticos (entiéndase bien, no se quiere negar aquí el valor de la anécdota en
la narración histórica), a detalles insignificantes, que realmente la tienen muy secundaria y omitiendo o desdeñando Jo
principal, con el consiguiente daño para
la cultura de todos aquellos que tomaron
dichas obras corno guías de su formación
histórica.
En no pocas ocasiones han dedicado
una atención casi exclusiva, bien a la historia externa, bien a la interna, lo que
constituye, a nuestro juicio, un criterio
equivocado.
El catedrático compostelano ha salvado
felizmente todos esos escollos. En primer
lugar, expone la historia de cada país con
la extensión adecuada a la importancia de
la misma y al influjo que tuvo en la universal, siendo de este modo mucho más
exacta la visión panorámica de la historia medieval adquirida por el alumno o
el aficionado que si se concede un desproporcionado predominio a la historia de
uno de los países.

De la misma manera ha guardado el
señor PÉREZ BUSTAMANTEla debida ponderación entre los capítulos dedicados a la
historia interna y externa. Ambos aspectos de la ciencia histórica son igualmente interesantes para formarse idea completa de la evolución de la humanidad,
constituyendo, por tanto, un error, repetimos, el pretender mermar la importancia
de cualquiera de ellos.
Después de haber trazado todo el cuadro de la historia externa medieval, pasa
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a tratar el autor la cultura y civilización,
consa,g rando los tres primeros capítulos-el XXXIII,
el XXXIV y el XXXV-a la Civilización bizantina, la Civilización
árabe y la Civilización occidental, como
correspondientes a las tres culturas fundamentales (y a los tres poderes políticos:
imperio, califato, papado) que caracterizaron la Edad Media.
El texto -sobre todo lo que podríamos
llamar segunda parte, o sea la que trata
de la historia interna- va ilustrado con
numerosas y bien escogidas fotografías.
Al final trae un apéndice bibliográfico.
El señor PÉREZ BUSTAMANTE ha considerado preferible el criterio de formar un
apartado especial con la bibliografía al
adoptado ,por otros historiadores, consistente en intercalar en las páginas del texto las oportunas notas bibliográficas, o
bien agregarlas a la terminación de cada
capítulo. Ambos procedimientos tienen su
defensa pedagógica. Tal vez - no nos
habida
atreveríamos a la afirmación-,
cuenta del carácter que ha querido dar a
su obra, sea más recomendable el seguido
por el autor.
Dicho capítulo bibliográfico lo ha dividido el señor PÉREZ BUSTAMANTE en
Fuentes, Guías y repertorios bibliográficos, Obras de carácter general, Atlas históricos y Revistas, estudiando dentro de
cada uno de estos apartados lo correspondiente a las diversas naciones.
La obra está, además, muy bien editada.
En resumen: se trata de un buen manual de Historia Universal de la Edad
Media que reúne excelentes condiciones pedagógicas, donde los escolares encontrarán, junto al adecuado contenido
doctrinal, una exposición clara y metódica que ha de hacerles sumamente interesante y útil su estudio.
M . USÓN SESÉ.
--o-COHEN (GUSTAVE.) Professeur a la Sorbonne.-Le Miracles de Theophile.-RUTEBEUF,- Librairie Delagrave. -
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París, 1934.-Un folleto en cuarto,
páginas.
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Uno de los medios más excelentes para
dar a conocer y avivar la innata afición a
la literatura que existe en los jóvenes,
consiste en que representen algunas de las
obras dramáticas dignas de mención, Tiene ello ventajas indiscutibles: ver y oír
sobre la escena los personajes literarios,
vestidos con adecuados ropajes, ambientados perfectamente, es algo que ayuda a
grabar en la imaginación de los estudiantes, pasajes y héroes, que sólo conocía a
través de los áridos textos o en las monótonas explicaciones de la -c átedra. En España, contadas veces se ha logrado la realización de las obras cumbres de la literatura nacional, con el concurso de los escolares. En las Universidades extranjeras y
sobre todo en la Sorbona, existe una verdadera afición a las representaciones escolares, especialmente aquellas que vienen
a realzar los valores de la literatura clásica.
An imados por el profesor de la Sorbona, Mr. Gustave COHEN, y después de
prolijos ensayos y de un cuidado exquisito en la presentación, representaron
los alumnos, el día 7 de mayo de 1933,
"Le Miracle de Theophile", del trovador del siglo XIII, RUTEBEUF.
Esta vez COHEN ha exhumado una de
las leyendas religiosas más bellas del siglo XIII. Los artistas la han llevado a las
vidrieras de las catedrales, y los poetas la
han ensalzado en sus versos.
La leyenda de
Teófilo tiene una antigüedad muc ho más remota que el siglo XIII. Escrita primeramente en griego por Eutiquio y Simeón el Metafrasto, fué traducida al latín por Pablo Diácono y versificada luego por Roswhita,
Abadesa de Gandersheim y por Marbodio. En la Edad Media tuvo un excelente cantor: Gautier de Coinci y hasta
nuestro poeta Gonzalo de Berceo presenta algunas reminiscencias de este asunto.
Pero quien le ha dado forma escénica
es RUTEBEUF, poeta francés del siglo XIII, que, como dice COHEN, "il
passe méprisé des puissants de ce monde,
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qui ne le connaissent que pour se servir de
lui" (pág. 8). Fué contemporáneo de
Luis IX y vivió en París durante su
reinado como músico y poeta. Recogió
en sus versos las leyendas piadosas tales
como "Debat du Croisé et du Decroisé",
"Complainte d'Outremer", "Chanson des
Ordres", "Ordres de París, aunque en todas ellas no siempre respete el fervor
religioso de los monjes. Más ternura y
más entusiasmo místico hallaremos en la
"Chanson de Notre Dáme" y en la llamada "Ave María de Rutebeuf".
Teófilo era un tesorero de la iglesia de
Adana. Por sus virtudes y por el esmero
en el cumplimiento de su deber, a la
muerte del obispo, fué propuesto para
sucederle, aunque él modestamente rehusó. Nombrado otro obispo y mal informado de quién era Teófilo lo destituyó
del cargo. Entonces Teófilo, dejándose
llevar del enojo, fué a consultar con un
mago, que le puso, en comunicación con
el demonio; éste le hizo abjurar de sus
ideas religiosas, a cambio de ofrecerle
riquezas. Entre tanto, el obispo, habiendo
reconocido el error que cometió al deponer a Teófilo, lo restableció solemnemente ante todo el pueblo. Teófilo, arrepentido de su ligereza, hizo penitencia
cuarenta días y, al fin, se le apareció una
noche la Virgen prometiéndole perdón, y
a la siguiente
se le volvió a aparecer,
entregándole una carta escrita con la
misma sangre de Jesús, concediéndoselo.
Uno de los momentos más líricos del
miracle es el de la plegaria de Teófilo:
"Ma sainte belle,
Glorieuse pucelle,
Dáme de grâce pleine,
Qui le bien nous révele,
En besoin qui t'appelle".
(Pág. 41).
La escena XIV de la aparición de la
Virgen está lograda por un procedimiento primitivo, pero a su vez con una delicadeza de miniatura:

"Notre Dáme-qui

es-tu,

qui vas par

[içi?
Theophile -

Ah ! Dáme, ayez de moi
[merci!
C' est Je chéti
Theophile, si entrepris ".
(Pág. 45).

La escena de la Virgen y Satán recuerda algo a los debats; en cambio
la
carta de la Virgen que lee el obispo
tiene la necesaria solemnidad:
"A tous ceux qui verront cette lettre
[commune
Fait Satan assavoir que ja tourna for[tune,
Que Théophile a eu a l'Eveque rancune,
Ne lui laissa I'Eveque de seigneurie au[cune".

(Pág. 52).
El profesor COHEN ha realizado una
minuciosa labor sobre el Miracles de
Théophile. Ha revisado las principales
ediciones y añadido todos los comentarios necesarios, para que, sin que la obrita perdiera su carácter medioeval, fuera más comprensible
al representarla.
Igualmente ha cuidado que los decorados, los trajes y otros accesorios, fueran un marco adecuado a la obra literaria.
JOSÉ

M.

CASTRO y CALVO.
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Obras dramáticas
de Martínez , de la Rosa. - Clásicos
castellanos, edic. y notas. Un vol. en
cuarto, 414 páginas. - Espasa-Calpe,
S. A-Madrid, 1933.

SARRAILH (JUAN). -

El siglo XVIII y la primera mitad
del XIX, de nuestra literatura, pueden
caracterizarse por inciertos y anodinos.
los líricos, los dramáticos y los prosistas de este período, pese a la crítica del
Marqués de Valmar en un tomo del Rivadeneira, llenan bien su cometido, ocupan un puesto en la historia de la literatura nacional, sin pretensiones, sin lograr destacarse magnamente, con el conocimiento de su propia insignificancia y
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persuadidos de que su misión es servir de
enlace a los ingenios del romanticismo y
de la Edad de Oro.
No podían ser otra cosa estos escritores; el genio que tantos esplendores había dado, estaba latente en ellos, mientras preparaba la revolución romántica.
No es Martínez de la Rosa un neoclásico en el sentido estricto de la palabra. Adoró en su juventud los modelos
clásicos, quiso imitarlos, pero, luego,
cuando víctima de sus aficiones políticas,
cumplió su destierro en París, los poetas
románticos franceses transformaron su
afición clásica, encauzándola hacia las
nuevas tendencias.
Su carácter dulzón, moderado, tocado
de cierta afeminada bondad, lo llevaba a
vivir entre los clásicos y los románticos,
ansioso de plantar entre ambos la bandera ecléctica.
Hoy, la colección de Clásicos castellanos, le dedica el tomo 107, prologado
y anotado convenientemente por el reputado hispanófilo Jean SARRAILH . Acierto
indiscutible ha sido publicarlo comentado por SARRAILH--tan buen conocedor
de la literatura francesa y de la nuestra-pero más acierto, indiscutiblemente, publicarlo ahora que el 23 de abril se cumple el centenario del estreno de "La Conjuración de Venecia".
Como si SARRAILH hubiera pensado
más en los clásicos que en los románticos,
publica tres dramas de Martínez de la
Rosa: "La viuda de Padilla", Aben
Humeya" y "La Conjuración de Venecia", para recordar así, aunque las tres
no formen un conjunto orgánico, ni tengan entre sí otro enlace que el espíritu
de libertad que campea en ellas, las trilogías griegas, de las cuales no fué Martínez de la Rosa sino humilde abejita
que transformó el néctar en empalagosa
miel.
Con esto se ha dicho que Martínez
de la Rosa no alcanzó nunca las cimas
de lo sublime; se conformó con ser un
sentimental, un poeta de gusto refinado,
un dramat urgo sin nervio, pero al mismo tiempo sin descender a la vulgaridad,
sino quedándose, como dice Menéndez y

-

Pelayo ("Estudios literarios", tomo 1, página 241) en la dorada medianía de Horacio.
Moliere había dado a Moratín modelos de comedias; éste los había dado a
Bretón y a Gorostiza, y éste, a su vez,
inspiró a Martínez de la Rosa las comedias de costumbres cuyo modelo es
"La niña en casa y la madre en la máscara".
Cultivó poco la comedia de costumbres, aunque lo .hizo con acierto y distinción.
En cuanto a las tragedias, sus modelos son: Sófocles y Alfieri. El mismo
Martínez de la Rosa dice en la advertencia de "La viuda de Padilla": "Cuando emprendí la composición de esta tragedia, por los años de 1812, acababa de
leer las de Alfieri, y estaba tan prendado de su mérito que me las propuse por
modelo" (pág. 40, edic. SARRAILH . Esta
obra es inferior, no sólo al "Edipo", sino
a las otras dos contenidas en este tomo.
Representóse por primera vez en el mes
de julio de 1812. El ambiente político
de la fecha, era a propósito para aplaudir las falsas declamaciones que contiene.
Es un eco de los Comuneros. La viuda
se encarga de mantener el espíritu de libertad de su esposo. Es de mucha entonación el diálogo de Laso y Mendoza
(pág. 92, edic. cit.), sin que sea difícil
sospechar la tristeza y el pesimismo en los
versos siguientes:
"Los mismos que defiendes con tu sangre,
cargado te verán de duros hierros
sin levantar la voz; ellos, tranquilos,
te verán arrastrar hasta el sangriento
suplicio, y callarán"
(Pág. 96, edic. cit.).
Reminiscencia helénica es la descripción que hace el padre de Padilla:
"Tantas familias
huérfanas ya... los muros arruinados .. .
sin vida los caudillos más valientes ... ".
Pág. 107, edic. cit.).
Hay también algo de fatalismo al poner el padre de Padilla por testigo al
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cielo -

un cielo hipotético, especie de

hado:
"Ten el labio: no insultes
al cielo con tus voces".

imprudente

(Pág. 110, edic. cit.).
"La viuda de Padilla es una obra de
acción lenta; no tiene movimiento de pasiones, ni trabazón; la misma heroicidad
con que la viuda quiere mantener los
ideales de su esposo, suena con acento
melancólico, sin un valiente estremecimiento. Aparte esto, como apunta Menéndez y Pelayo y recoge SARRAILH, tiene grandes anacronismos, y aunque el
mismo Martínez de la Rosa dijera en sus
"Apuntes sobre el drama h istórico" (página 408, edic. cit.) que el poeta no es
cronista, debe ser fiel a los detalles históricos más importantes, al vestir con
ellos su obra dramática.
"Aben Humeya" tiene ya más entonación trágica. La figura admirable de Fernando de Válor, cobra en Martínez de
la Rosa un relieve que no tenía en las
"Guerras civiles de Granada" de Ginés
Pérez de Hita y en las obras de Hurtado de Mendoza y Luis de Mármol.
Hay en "Aben Humeya" elementos
de muy diversa índole.
Trágicos, al modo griego, son los lamentos de Aben Humeya: "Sangre, amigos, sangre!... Estoy de ella sediento"
(pág. 199, edic. cit.) y las palabras de
Aben Farax al final de la obra: "¡ Aben
Abó! ... ,Mira: ¿ ves este reguero de sangre? Este es el camino del trono" (página 287, edic. cit.).
Lírico medioeval, aderezado con toques románticos, es el segundo acto,
cuando los sublevados asaltan la iglesia
en la noche de Navidad, mientras cae
una copiosa nevada. Son de un efecto
escénico indiscutible los acordes del órgano y el villancico:
"Zagalas, pastores,
venid a adorar
al Rey de los cielos,
que ha nacido ya".
(Pág. 224, edic. cit.).

-

Todo lo que el drama tiene de clásico, histórico y romántico, va perfectamente enlazado, y tanto el fondo como
la forma tienen la debida unidad.
Villaespesa ha continuado la tradición
morisca en sus admirables tragedias:
"Aben Humeya" y "El Alcázar de las
Perlas".
Impresa por Dido t en París, en 1830,
se representó la noche del 23 de abril de
1834 "La conjuración de Venecia", siendo Martínez de la Rosa presidente del
Consejo de Ministros.
Acierta SARRAILH al señalar las fuentes de esta obra. Fuentes históricas son:
Daru, Verdizzotti, Andrés Dandolo,
Cartas del Dux Gradénigo y Casimiro
Delavigne. Las fuentes literarias se pueden clasificar en tres grupos: a) influencia shakesperiana: "Romeo y Julieta",
modelos de Rugiero y Laura; b) infl uencia romántica francesa: "Conjuración y
Elisabet de France", de S aumet, "Marino Fahero", de Casimiro de Lavigne,
y "Hernani" , de V1ctor Hugo; c) influencias clásicas y románticas españolas:
"La Celestina", "Fuente Ovejuna'', de
Lope de Vega, y "Don Alvaro", del
Duque de Rivas.
Recoge Martínez de la Rosa una de
tantas conjuraciones de Venecia, y la
traslada al teatro, presentándola en un
aspecto marcadamente romántico.
Laura, hija de Juan Morosini, hermano de Pedro, presidente primero del Tribunal de los Diez, se halla casada en
secreto con un hombre que--como el héroe del Duque de Rivas-ignora su origen y es el cabecilla de la rebelión; este
hombre es Rugiero.
Laura y Rugiero se entrevistan en el
panteón de la familia Morisini--calco de
escenas de "Romeo y Julieta"--pero los
espías mandados por Pedro Morosini
apresan a Rugiero. Esta escena del segundo acto, como ya observó Larra, está trazada con vigor y acierto. Acude
Laura a su padre y le descubre su matrimonio: "¡ Quién tendrá piedad de nosotros si nos la niega un padre!" (página 350, edic. cit. ). Juan ' Morosini pide
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a su hermano la libertad de Rugiero :
"¡Estoy pensando que no tienes hijos ...
y que no vas a comprenderme!" (página 357, edic. cit.).
Estalla, entre tanto, la conspiración
en plenas fiestas de Carnaval. Fracasada
en su totalidad, los cabecillas van a ser
Tribunal de los Diez.
juzgados por el
Ante ellos declara Rugiero, que al contar ciertos detalles de su vida, descubre
Pedro. Morosini que aquel a quien va a
ajusticiar es su propio hijo. Rugiero sube al cadalso y Laura, como Ofelia,
pierde la razón.
Como se ve, "La conjuración de Venecia" es un drama casi todo él histórico romántico. Elementos líricos clásicos
tiene pocos; por ejemplo, el romance del
Carnaval y Doña Cuaresma, eco del Arcipreste de Hita.
En esta obra-decía Menéndez y Pelayo - "nunca lo terrible degenera en
monstruoso; nunca lo virginal tropieza
en el escollo de lo lánguido. Vivirá esta
obra modesta y apacible (en medio de
sus sombras trágicas) cuando haya desaparecido hasta la última memoria de
esas negras caricaturas de la naturaleza
humana que hoy afrentan la escena" (página 275, "Estudios literarios", tomo I).
La labor de Jean SARRAILH es digna
de todo aplauso, al compilar las tres obras,
con las advertencias y los apuntes del
mismo autor y las notas y los comentarios
añadidos. Buen conocedor de la literatura francesa, ha enfocado la española a
través de ella, y ha señalado conexiones y coincidencias entre autores franceses y españoles.
JOSE M. CASTRO y CALVO.

que han costado poco dinero; lectores
muchos y asiduos; los funcionarios postales hacen llegar a ella las cartas dirigidas ahí sin expresar la población en
donde se halla; publica libros; uno de
éstos, no el primero ya, es el reseñado
en cabeza de esta nota.
LOPEZ LANDA, director y gobernante
de la Biblioteca que fundó la Diputación provincial de Zaragoza, propietario
del único retrato auténtico del Padre
Baltasar Gracián, S. J., ha reunido en
ese libro, tras una advertencia al lector
y una biografía compendiosa del Reverendo, todo del Colector, unos juicios
que de Gracián hicieron Alfonso Reyes,
Schopenhauer, Nietzsche, Menéndez y
Pelayo, Cejador, Azorín, Hurtado, González Palencia, Farinetti, Montolíu, Sal averría, Luis Santa Marina, y después,
en nuevas secciones ha distribuído 416
pensamientos de Gracián, no selectos,
bien elegidos para que haya de todos,
hasta errores, injusticias y necedades en
señal de que lo humano nunca es perfecto; esa tara del libro está en el número II, apartado quinto: "Mujeres".
Gracián era misógino; mala cualidad aun
para los hombres de celibato sagrado;
pero cualidad muy de moda en su tiempo y en los ingenios de su tiempo: Erasmo, Quevedo, Melo, escribieron de las
mujeres más abominaciones que Gracián.
En total catorce números malos; quedan más de cuatrocientos buenos: como
éstos:
"No vive vida de hombre sino el que
vale".
"Un buen consejo es bastante para
hacer dichosa una vida".
"Con el valor se consiguen las coronas, y con la prudencia se establecen".
"Ingenio sublime nunca crió gusto
ratero.
"Aprobarlo todo suele ser ignorancia; reprobarlo todo, malicia".
"A menos palabras, menos pleitos".
'' Ciencia sin seso, locura doble".
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LOPEZ LANDA (JOSE MARIA) .-El ingenio de Gracián. Sus mejores agudezas
y sentencias entresacadas de sus obras
y ordenadas por materias.- Un vol. 148
pág. 135 X 73.-Zaragoza, Tip. La
Académica, MDCCCCXXXIII.
En la Biblioteca "Gracián" de Calatayud concurren circunstancias poco
frecuentes: tiene un Director celoso, sabio y gratuito; buenos fondos de libros
-

JUAN MONEVA y PUYOL.
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ACEVEDO (B.) y FERNANDEZ (M.).

Vocabulario del bable de Occidente.[Archivo de tradiciones populares,
III] ; un vol. 244 pág. 4. 0 , ídem.-Madrid, 1932.
De la colección de voces formada por
Marcelino FERNANDEZ y FERNANDEZ, alcalde de Oviedo, y allí catedrático de
segunda enseñanza, y de otra del escritor Bernardo ACEVEDOy HUELVES, puestas por sus autores a disposición del
profesor Menéndez y Pidal, ha hecho
éste una sola y la ha publicado con el
prólogo que puso a la suya el dicho alcalde y catedrático; breve, pero intenso, cuasi una gramática del bable occidental.
El vocabulario es copioso; de la letra A contiene 618 artículos; así, en
proporción, de las demás; señala bien
la fonética respectiva y lleva algunos
grabados explicativos de cosas allí significadas. En cada artículo, las letras
A, F, indican su referencia al respectivo
colector, o a ambos, ya del todo coinaprecidentes, ya divergentes en alguna
ciación semántica del vocablo.
También Aragón tiene hecha labor
de esta clase; pero no tiene en Madrid,
que es donde desdichadamente precisa,
un filólogo aragonés, como Asturias tiene a Menéndez Pidal. Logré yo, de
1915 a 1925, publicar, en folletín unido al Boletín Oficial, pues me patrocinaba; condescendiente y no animosa, la
Diputación, en papel malo, como del
Boletín, unas colecciones de voces aragonesas que me habían dado Gil Berges, Jordana, Tomás Costa, Luis Rais;
otro Boletín comenzó a publicar otra
colección aportada por Fernando de
Juan, y no la concluyó. En la Diputación hay miles de papeletas de voces,
paremias, cantas de Aragón. Es posible
que algún día logren publicidad.
JUAN MONEVA Y PUYOL.
--0--
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SALVADORI (GIULIO).-Liriche e Saggi.
Publicazioni della Universitá cattolica del Sacro Cuore.-Tres tomos in
IV.-Milano, Societá editrice "Vita
e Pensiero", 1933.
Bajo el título Liriche e Saggi se comprende una importante colección de poesías líricas, y una serie copiosa e interesante de ensayos de crítica literaria, todo ello original del profesor y poeta
Giulio SALVADORI.
Encabeza la publicación un prólogo
de Fr. Agostino Gemelli, Rector de la
Universidad católica de Milán, el cual
justifica la obra con estas palabras: "La
Universidad recoge en estos tres volúmenes el cancionero de SALVADORI y una
selección de sus ensayos críticos, con el
fin de rendir homenaje al maestro que
tanto realzó con su prestigio su cátedra
de literatura, la cual hubo de abandonar
demasiado pronto, legándole no obstante una tradición de cultura que es sabiduría, de sabiduría que es verdad y
poesía".

La figura de SALVADORI se destaca con
relieve singular en la literatura italiana
moderna. Tenía no más de veinticinco
años, cuando después de una vida despreocupada, verificóse "suo ritorno a
Cristo", por el año 1885. Como su compatriota Papini, en nuestros días. SALVADORI purificó su conciencia en el crisol del catolicismo, y fué a buscar en
las fuentes cristianas su más alta inspiración.
Pio Bondioli dice de él que el espíritu
franciscano fué la regla a que se plegó
la férvida mente y el corazón exuberante del maestro en un continuo ejercicio de
renunciamiento y de caridad.
Profesor libre en la Universidad de
Roma, fué nombrado en 1923 profesor
de literatura italiana en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad católica de Milán, donde ejerció con gran
fruto la enseñanza hasta 1928, en que
murió, hallándose circunstancialmente en
la Ciudad eterna.
Ha cuidado de la edición y ha escrito
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para ella una extensa introducción Carlo
CALCATERRA, continuador en la cátedra de
la obra iniciada por G iulio SALVADORI.
De los tres volúmenes, el primero comprende las poesías líricas; el segundo, los
primeros estudios de historia general y
literaria; y el tercero, los ensayos y memorias de su última época.
Sus versos, siempre dignos de un excelente poeta, varían mucho por razón del
estilo de unas épocas a otras; parnasianismo, bizantinismo, realismo, espiritualismo, son puntos de vista estéticos por
los cuales va pasando el alma sensible de
SALVADORI hasta desembocar en aquella
admirable conjunción de verismo y poesía
que le mueve a exclamar: "In nessuna
novella del Verga é tanta veritá artística
quanta nel Paradiso di Dante".
Entre sus ensayos críticos, siempre juiciosos, los hay muy interesantes dedicados a Dante, Vigny, Zola, Renán, Manzoni, Leopardi, San Francisco de Asís,
Castiglione, Petrarca, Carducci y otros.
No es fácil reunir en un mismo ingenio ese tesoro de erudición y buen juicio,
que necesita el crítico, y la inspiración
exuberante que se requiere para sobresalir en el cultivo de la poesía. Salvadori
juntó en su persona estas cualidades, que
no se dan ordinariamente juntas en la
vida humana. Este es su mérito, y de él
se induce la oportunidad y el valor de
esta publicación que honra por igual al
autor de la misma y a la Universidad
que ha estimado que era su deber ampararla y patrocinarla.
MIGUEL ALLUE SALVADOR.

--o-RODRIGUEZ CODOLÁ(MANUEL).--Un pintor que documenta un país y su época,-Volumen XXIII, núm. 7. Memorias de la Academia de Ciencias y
Artes de Barcelona.-Barcelona, 1933.
--o-VELAZ DE MEDRANO(LUIS) y UGARTE
(JESUS) .--Estudio monografía del río
Manzanares . (Biología de las aguas
continentales). I. Instituto forestal de

Investigaciones y experiencias. - Madrid, 1933.
--o-CARACOCHE (PEDRO) La naturaleza y
la vida en la Enseñanza.-Conferencia
pronunciada bajo los auspicios de la
Casa de los Maestros.-Buenos Aires, 1933.
--o-Manuscritos sobre México en la Biblioteca Nacional de Madrid (Sacados del
Catálogo de manuscritos de América,
de don Julián Paz) .-Cuadernos mexicanos de la Embajada de México en
España.-Madrid, 1933.
-oV.e Centenaire de la Fondation de l'Université de Caen. 1432-1932. Livre d'or,
Caen, 1933.
--o-LLUCH (A.) .-La població de la
Grecia catalana en el XIVensegle.-Institut d'Estudis catalans. Memóires
de la Secció histórico-arqueológica, IV.
Barcelona, 1933.
--o--

RUBIO Y

DIHIGO Y MESTRES (DR. JUAN M.) .-La
Universidad moderna.-Discurso inaugural del curso académico de 1933 a
1934, en la Universidad de la Habana.
Habana, 1933.
--o-DABNEY DAVIS (MARY). - Week-Day
Religious Instruction.-Classes for Public-School Pupils Conducted on Released School Time. Washington, 1933.
--0--

STERNEN (LAWRENCE F.) .-The Science
ting to the Releasing of Pupils from Public Schools for Religious lnstruction.
Washington, 1933.
--0--

STERNEN (LAWRENCE F.) .-The Science
of Universal Education.-Published by
Society for Universal Education. Los
Angeles. California, 1934.

--o--
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID.
Letras. - Madrid, 1933. - Tomo II.
Fase. 2.
"Contribución al estudio de la primera
versión castellana de la Eneida" U. G.
de la Calle.
"Salvador Rueda y la poesía de su
Tiempo".-N. Alonso Cortés.
"Una bibliografía alfonsina".-J.
A
Sánchez-Pérez.
"Censura coetánea de una poesía de
Lope de Vega".-J. de Entrambasaguas.
"El problema del americanismo en España".-M. Ballesteros Gaibrois.

--o-UNIVERSIDAD DE LA HABANA,- Habana,
Enero-Febrero, 1934.
"La palabra rectora".- J. A. Presno y
Bastiony.
"Estimación del psicoanálisis". - W.
Fite.
"La danza como expresión artística".L. de Soto.
"La edad de la energía y sus probables influencias en la educación".-A.
M. Aguayo.
"La dramática de Shaw y Pirandello".
A Boza Masvidal.
"Primer centenario del nacimiento de
Finlay".-J. A. Presno Bastiony.
"El resentimiento en la lírica griega".
M . Bisbé.
"Las ciencias físico-matemáticas en la
Aula y en Laboratorio".- M. F. Gran.
"Catulo y Clodia".-E. Dihigo.
"Las concepciones geniales de Bolívar"..-J. Pérez Cubillas.
"La docencia secundaria en México".
M. Ruiz Miyar.

-o-

-

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.
Santiago de Chile, 1933.
"Formación de variedades resistentes al
Puccinia graminis tritici y la complicación del trabajo genético debida a la existencia de formas fisiológicas".--M.
Elgueta Guérin.
"El desarrollo de la fórmula de equilibrio de la producción agrícola". - R.
Riesle.
"La genética y su aplicación en el mejoramiento del ganado". - R. Enríquez
Frodden.
"Conformación anatomo-histológica de
y parénquimas
los conductos excretores
mamarios en la vaca".--E. Zúñiga.
"Estudio analítico y comparativo de
nuestros diversos tipos de quesos".--G.
Gómez Marzheimer.
"Contribución al estudio de la Lobelia
Tupa como planta tóxica para el ganado
lanar".- D. Carmona.
--o-UNITAS.-Universidad de Santo Tomás.
Manila, 1933 Vol. XII. Núm 6.
"América's Occupation of the Philippines: Accidental or Preconceived?".-

E. M. Alip.
"Employer's Liability and Workmen's
Compensation".--P. C. R ivera.
"¿ Hemos abandonado nuestra tradición ?".-J. G. Villanueva.
--o-ANNALES DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS.París, 1934. 9e. Annèe. Núm. l.
"Paul Painlevé".--A. Denjoy.
"Rapport annuel du Doyen. 1932-1933
de la Faculté des Sciences".
"Leçon d'ouverture du cours de Philologie, romane, donnée á la Sorbonne le
8 décembre 1933". -G. Millardet.
"Emile Roux et Albert Calmette" Pasteur-Vallery-Radot.
-o-
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REVUE DE L'UNIVERSITÉ DE LY0N.Lyón, 1933. V.

"Sur l' intégration des équations différentielles par les fractions conitinues". S. Sanielevici.
"Allocution de Monsieur le Recteur.
"La correspondance par plans tangents
Séance de rentrée de l' année 1933-1934".
paralléles".-Haimovici
et Popa.
"Présentation de deux docteurs hono"Géometrie centro-affine différentielle
ris causa".-M. Josserand.
des courbes planes".-Myxer et Myller.
"Beaumarchais plaideur" .-- M. Cohendy
"Une statistique nouvelle pour les cor"Aapport annuel pour l'année 1932puscule á masses variables".-I. I. Pla1933.-A. Morel.
cinteanu.
"Une fuite dans les Institutions de
"Sur la commutation d'une machine á
paix".-E. Lambert.
courant continu". - C. Parteni-Antoni.
"Voyageurs et écrivains français en
"Influence des substituants dans les baEgypte, de J.-M. Carré".-A. Pauphilet.
ses et les anions sur l'indice de coordi--o-nation d'un metal".- A. Ablov.
STUDIUM.-Roma, 1933.- Anno XXIX.
"Contribution a l'étude de la dépolaNúm. 12.
risation de la lumiére: la dépolarisation
par les colloides organiques et par les
"Il cimento cristiano".-S . Agostino.
kaolins''.-V. Petrescu.
"I diversi aspeti del fatto religioso"."La force électromotrice
produite par
P. Barbieri.
mouvement
des
électrodes
dans
différen"In pondere et mesura".- G. Giantes solutions".-G. V. Gheorghiu.
franceschi.
"Eude sur les Amines isoméres des
"Técnica ed ética".-F. Dessuer.
diamines cycliques avec les sels de Cad"Per un infelice Concorso".
mium".-R. Cernatescu et M. Poni.
-o"Contribution á l'étude des amines
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'UNIVERdonnées par les phényléne-diamines avec
SITÉ DE JASY (Rumanía). T. XVIII.
les sels métaliques".-Cernatescu et M.
Jassy, 1933.
Papafil.
"L'étude chimique du pétrole lampant
"La correspondance par tangentes paroumain" (suite) .-T. Cosciug.
ralléles" .--A.
Myller.
"Les gaz ionisés et le fonctionement
"Péronosporacées récoltées dans la dédes lampes á grille positive".-Th. V.
pression de la riviére Jijia. II".-C. V.
Ionescu.
Oescu et Radulescu.
relations
"Considérations sur certaines
"Erysiphacées recueillies dans la déthérmodynamiques". - I. I. Placinteanu.
pression de Jijia".-Oescu et Radulescu.
"Recherches nouvelles sur les équations
"Nouvelles formes européenes de Mealgébriques".-C. Nicolau.
lica".-C. Papp.
"Sur les équations des trois corps á
"Contribution a I' étude morphologique
I. Placinteanu.
masses variables".-I.
du ptérion chez le chat domestique et
"Combinaisons complexes de nitroso et
quelques autres Félides". - V. Zahabrome-antipyrine". - R. ,Mme. Rascanu.
resco.
"Contribution á l'étude des sels com"Contribution a l'étude de Ia faune
plexes de la 8-oxy-quinoléine". A.
M.
tachinidologique de Roumanie".--P.
Ablov.
"Cabro á olivine provenant de Jolotca-- Suster.
--o-Ditrau"-Ianovici Virgil.
"Le granite alcalin provenant de FaO INSTITUTO.-Coimbra, 1933. Vol, 86.
getelul inalt Ditrau".- Ianovici Virgil.
" O soneto imortal de Arvers e as ver"L'étude chimique du pétrole lampant
soes vernáculas".- R. Jorge.
roumain".-Cosciug.
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"Depoisde Eça de Queiroz ... (1900-

1933) ".-F. de Figueiredo.
"O estado democrático e o pragmatismo" .-C. Gonçalvez.
"Cartas históricas" . -J. Jardim de Vilhena.
"S. Francisco de Xavier e o Oriente
portugués" (continuación) .-A. de Matos Cid.
"Una carta inédita de José Agostinho
de Macedo".-F. Campos.
"Tres ensaios sobre Antero de Quental".-R. Galvao de Carvalho.
"Tratamiento médico de úlcera gastroduodenal A Pepsinoterapia". - M . Simoes Trincao.
"A mutualidade em Portugal".-D. da
Cruz.
-Vol.

87.

"Augusto Mendes Simoes de Castro".

A. de Vasconcelos.
"A tese da Infanta nas líricas de Camoes. V. Reparos á Brotéria".- J. M .
Rodrigues.
"A mutualidade em Portugal" (con tinuación ) .- D. da Cruz.
"As tres conferencias africanas".
"S. Francisco de Xavier e o Oriente
portugués" (continuación).- A. de Matos
Cid.
"A these da Infanta nas liricas de Camoens".- A. Pimenta.

--o-RESIDENCIA.-Revista de la Residencia
de Estudiantes.-Madrid, 1933. Volumen IV. Núms., 4-5.
"Información gráfica del crucero universitario".
"Mi viaje a través del Rubaljali''.B. Thomas.
"Por tierras de España".
"El Comité de Artes y Letras de la
Sociedad de Naciones".

-o-

BOLETIN DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA.-Madrid, 1933. Tomo XX. Cuaderno C.
"Don Cipriano Muñoz y Manzano,
conde de la Viñaza".-E. Cotarelo.
"Nuevos datos sobre Micer Andrés Rey
de Artieda".-E.
Juliá Martínez.
"Una guerra literaria del Siglo de
Oro: Lope de Vega y los preceptistas
aristotélicos" (con tinuación) .- J. de Entrambasaguas y Peña.
"Ensayo histórico sobre la zarzuela, o
sea el drama lírico español desde su origen hasta fines del siglo XIX" (continuación) .-E. Cotarelo y Mori.
-Cuaderno CI.
"Contribución al D iccionario". - V.
García de Diego.
"Con motivo del centenario luliano".
L. Riber.
"Unidad y diversidad de la lengua española".-S. L. Millard Rosenberg.
"Don Amós de Escalante" (conclusión) .-J. M. de Cossío.
"Una guerra literaria del Siglo de Oro :
Lope de Vega y los preceptistas aristotélicos" ( continuación) .- J. de Entrambasaguas y Peña.
"Ensayos históricos sobre la zarzuela, o
sea el drama lírico español desde su origen a fines del siglo XIX" (continuación)
E. Cotarelo y Mori.
--0--

BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DE MENENDEZ PELAYO.-Santander, 1934. Año
XVI. Núm. 1.
"Una pieza desconocida (o inédita)
del proceso de fray Luis de León".-V.
Beltrán de Heredia.
"Papeles de Ugarte: Documentos para
la historia de Fernando VII".-E. Ortiz
de la Torre.
"Temas de la Reconquista". C.
Cabal .
"Aportación al Cancionero Judeo-Español del Mediterráneo Oriental". - J.

Díaz-Plaja.
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"El Himno a Santander, por
lesforo Trueba y Cossío".-F.
"Correspondencias literarias
XIX en la Biblioteca Menéndez
J. M.ª de Cossío.

don TeBarreda.
del siglo
Pelayo".

--o--

ARCHEION. Núms. 3-4.

Roma, 1933. Vol. XV.

"Una tradizione ippocritica nella Scuola Salernitana: il Giuramento dei medici".--R. Cantarella.
"Introducción de la ecuación de segundo grado en Europa".- F. Vera.
"Unveröffentlichte Briefe des Physikers Jean-Baptiste Biot (1774-1862)".L. Hartmann.
"Ambrogio di Ser Pietro da Siena.
Ricepte daffare piu colori, of A. d. S.
P. d. S .".-D. V. Thompson.
"Anselmus Boetius De Boodt als W issenschaftler und Naturforscher (Aus den
Anfängen der mineralosgischen Wissenschäft) ". - J. E. Hiller.
"Saverien historien des sciences".-B.
Bessmertny.
"Eine neue Grundlegung der Differentialrechung durdh. Karl Marx".-E. Colman.
"Joseph Gottlieb Kölreuter, ein Vorläufer Mendel's".-A . Garbee.
"La geometría degli altari eretti in
onore di Brahma".--G. Loria.
"Descartes Einfluss in Transylvanien
(Siebenbürgen) im XVIII. Jahrhundert.
"Ein Beispiel über den nachhaltigen
Einfluss cartesianischer Physik". - V.
Marian.
--o--

VOLKSTUM UND KULTUR DER ROMANEN.
Sprache, Dichtung, Sitte. - Hamburg,
1933. VI. Jahrgang-3. Heft.
"Estilística y gramática del artículo en
español".-A. Alonso.
"Die Albufera von Valencia". - M.
Thede.

ZENTRALBLATT FUER BIBLIOTHEKSWSEN.
Leipzig, 1933. Jahrgang 50. Heft 12.
"Funde und Fragmente".-P.
Alban
Dold.
"1Martin Crusius und das Bücherwesen
seiner Zeit".-W. Göz.
Jahrgang 5 l. Heft 1-2.
"Die abendländischen Handschriftten
des Serais und lihre Katalogsierung" . C. Wendel.
"Eine neue Handschrift von Meister
Eckharts Komentar zum Johannes-Evangelium".-C. Christ.
"Von einigen Bibliotheken VorderIndiens und Ceylons".-K. Tautz.
"Das neue Gebäude der Schweizer
Landesbibliothek".- G. Leyh.
"Die Universitätsbibliothek Berlín und
die Allgemeingruppen im systematischen
Katalog".-S. Runge.
"Statistik der Staatsbibliothek und der
Freussischen Universitätsbiblotheken für
das Verwaltungsjahr 1932". - W. v.
Both.
Die Zeitschriftenreform und das Abkomman von Chicago vom Oktober
1933".- G. Leyh.
--o--

IBERO AMÉRIKANISCHES ARCHIV.-Berlín u. Bonn, 1934. - Jahrgang VII.
Heft 4.
"Der Anteil Spaniens an der europaischen Kunstgeschichte".-S. Weise.
"Die Besitzergreifung Amerikas durch
die Indianer".-K. Sapper.
"Neuere Daten zur Bevölkerungsstatistik von Argentinien mit besonderer Berüskssichtitung rassenbiologischer Fragen".
Fr. Kühn.
"Grundfragen des Bildungs und Unterrichtswesens in Mittelamerika"-. - P.
Bock.
"Das Program der 7. Panamerikanischen Konferenz in Montevideo . -J. Richarz-Simons.

--0--

-
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BOLETIN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS,
BELLAS LETRAS y NOBLES ARTES DE
CORDOBA.-Córdoba, 1933. Núm. 39.

del Teatro. Coros-hablados". J. F.
Sagüés.
"El Estado corporativo".-J. Azpiazu.
"El IV centenario ariostesco en Ferrara (1533-1933) ".-M. Batllori.
"En torno a la contienda entre Paulo IV y Felipe II ( 1556-1557)" (continuación) .-F. Rodríguez Pomar.
"Desde Nápoles.-El Vesubio. El Observatorio Vesubiano".-M M.ª S.-N.
Neumann .

"Don Fernando Amor y Mayor".-Amo.
"El poeta Manuel de Sandoval" .-B.
Iñiguez.
"Una página de la historia de Córdoba".-A. Sarazá Murcia.
"Contestación al discurso de don Antonio Sarazá Murcia". - M. Enríquez
Barrios.

J.

Núm. 446.

--o--

REVISTA DE OCCIDENTE.-Madrid,
Núm . CXXVI.

"La reforma de las Instituciones. (Régimen corporativo) . -N. Noguer.
"Herencia literaria de 1933".--Q. Pérez.
"En torno a la contienda en tre Paulo IV y Felipe II (1556-1557)" (conclusión) ,.-F. Rodríguez Pomar.
"Sabios catalanes de los siglos XVIII
y XIX".-C. Eguía Ruiz.
"Un embrollo en la bibliografía vasconavarra".-A. Pérez .Goyena.
"Reseña científica de Historia Natural.
1933. Segundo semestre".-L. Navás.

1933.

"Guillermo Dilthey y la idea de la vida" (continuación).-J.
Ortega y Gasset.
"Religión última".-G. Santayana.
"La filosofía científica" (conclusión).H. Reichenbach.
"Rodín".-J. Simmel.
Núm. CXXVII.
"Bagdad y los Reinos de Taifas".-

E. García Gómez.

--o--

"Nelson".-C. Wilkinson.
"La personalidad de Dios".-J. Simmel.
"Veinticuatro horas después". - José
María Quiroga Plá.
"Guillermo Dilthey y la idea de la vida" .-J. Ortega y Gasset.

ACCIONESPAÑOLA.--Madrid, 1934. N úmero 46.
"Los católicos y la República".-G.
de Escalante.
"Alfonso XIII y la revolución".-José
María Areilza.
"Bismarck, artífice de la Tercera República francesa" (IV) .-C. de Santibáñez del Río.
"Origen de la Autoridad".-X. X.
"Nueva Europa: El Nacional-Sindicalismo portugués" (II I) .-R Preto.
"La decadencia del socialismo".-José
María Fernández-Ladreda.

--o--

CRUZ

Y

RAYA.--Madrid,

1933. N úm. 9.

"La justificación del Estado". - H.
Heller.
"La significación biológica de la alergia".-C. Giménez Díaz.
"Revisión filosófica y espíritu del Lulismo" .-T. Carreras y Artau.

Núm. 47.
"La República es una Religión".-P .
Gaxotte.
"El Estado nuevo".-V. Pradera.
"Bismarck, artífice de la Tercera República francesa" (V) .-C. de Santibáñez del Río.
"Separatismo y parlamentarismo: El

--o--

RAZÓNY FE.-Madrid, 1934. Núm. 445.
"Los nuevos Beatos Mártires del Paraguay, simiente de las Reducciones".C. Bayle.
"Hacia una nueva modalidad estética

-
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caso aleccionador de Austria".-J. de.
Yanguas.
"¿ Quiénes pueden ser tiranos en los
modernos regímenes democráticos y constitucionales?" .-M. Solana.
"Nueva Europa: El Nacional-Sindicalismo portugués" (IV) .- R. Preto.
Núm. 48.
"La castidad ante la ciencia médica".
Enríquez de Salamanca.
"El Estado nuevo" (II).-V. Pradera.
"Balmes y los orígenes del separatismo
catalán".--M.
de Lozoya.
"Pueblos y naciones". - J. Barja de
Quiroga.
"Bismarck, artífice de la Tercera República francesa" (VI) .-C. de Santibáñez del Río.
"Nuestra Escuela Teológica". R.
Burgos.
-oGACETA DE BELLAS ARTES. 1934. Núm. 430.

Madrid,

"Por tierras de Burgos. Impresiones

de un viaje artístico" (III) .-R. Pulido.
"El escultor Orduna".-J. Prados López,
"Romero de Torres, el mejor romancero de Córdoba".-C. Barberán.
"Dos concursos nacionales y una exposición más".- E. Estévez-Ortega.
"Ha,c ia un museo folklórico regional.
Lo que puede ser el Pu eblo Español de
Montjuich".-P. Casas Abarca.
"José Pinazo".-J. Moret.
"Exposición de cerámica".--R. P.
"Delhy Tejero, en el Círculo de Bellas Artes".-]. P. L.
"Horarios. La hora de los clásicos ha
sonado".-J. Bort-Vels.
"Un recuento de audiciones musicales".
J. Subirá.
"La pintura profesional". - G. Paniagua Pajares.
Núm. 431.

"El arte en la vida".-M. Bueno.
"Joaquín Mir".
"La Academia de Bellas Artes en Roma".-E. M. Aguilera.

"Pintores noruegos modernos. Soeren
Onsager".--M. Gronvold.
"Un escultor. Manuel Madridejos".E. M. Aguilera.
"El pintor Juan E. Mingorance".-J.
Prados López.
"Una niña artista. Pepita González-Vallarino".-J. Tassara.
"La fotografía en el arte. Una Exposición anual interesante".--E. Estévez-Ortega.
"Alborear".-M.
Abelenda.
"Roberto Stefani".-J. Moret.
"La paleta y el arte de Whistler".--G.
Paniagua Pajares.
"Este gran don Ramón ... ".-F. Carcía Sanchiz.
--o-ARCHIVO AGUSTINIANO.-Madrid,1934.

Año XXI. Núm. l.
"Oratio''.-M. Vélez.
"Vida de los Hermanos".-Jordán de
Sajonia.
"Cartas útiles del M. R. P. Fr. Miguel Zorita de Jesús María, Agustino Recoleto".-Z. Novoa.
"Vita Sancti Augustini scripta a Possidio episcopo".-A.
Custodia Vega.
"Documentos históricos: Capítulos de
la Provincia de Aragón".-M. Cerezal.
"Extracto de las dos causas formadas
por la Inquisición de Valladolid al Brocense por el P . Corral".-M. de la Pinta Llorente.
--0--

RELIGION

Y

CULTURA. -

El Escorial,

1934. Núm. 74.
"EI triunfo de las derechas en las pasadas elecciones".-T. Rodríguez.
"Romance del Escorial". -C. Rodríguez.
"La cronología de Jesús" (continuación).-J. Llamas.
"Historia e importancia del tercer concilio provincial limense, convocado y presidido por el Arzobispo de los Reyes,
Santo Toribio de Mogrovejo".-F. García.
"El asociacionismo psicológico". -- B.
Garnelo.
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"Treinta y tres cartas inéditas de Zorrilla al poeta Emilio Ferrari" (continuación) .-M. de la Pinta Llorente.
Núm. 75.
"El triunfo de las derechas en las pasadas elecciones" (continuación) .-T. Rodríguez.
"El pensamiento
jurídico de J . del
Vecchio''.-M. Espeso.
"Cuestiones sociológico-morales". - B.
Ibeas.
"Cuadros reunidos por Carlos IV, siendo Príncipe, en su Casa de Campo de El
EscoriaI".-J. Zarco Cuevas.
"Correspondencia de Filipinas: En torno a la independencia del Archipiélago".
D. Casares.
--o-STUDIS FRANCISCANS.-Barcelona, 1933.
Vol. 45. Fase. III y IV.
"Aspectes diversos de la Redempció".

B. de Rubí.
"La doctrine de Scot sur la Redemption
Ridevant l'histoire et la théologie".--J.
viére.
"Jesus Redemptor in ore prophetarum".-Th. Villanova a Zeil.

--o-LA CIENCIA TOMISTA.-Salamanca, 1934.
Núm. CXLV.
"Las Relecciones y Lecturas de Francisco de Vitoria en su discípulo Martín
de Ledesma, O. P.".-V. Beltrán de Heredia.
"Psicología del delincuente".-J. M.
Palacio.
"Examen de las objeciones contra las
cinco pruebas de la existencia de Dios''.
P. Broch.
-oCURSOS Y CONFERENCIAS.-Buenos Aires, 1933. Año II. Núm. 11.
"Una introducción a la Ética: I. La
vida humana y los problemas del sér y
de la acción".-A. Vassallo.
"Anatole France: Les dieux ont soif".
L. Reissig.

"Las leyes de la mortalidad: V. Las
primeras tablas de la mortalidad. Cómo
se construyeron. La hipótesis de Moivre".-J. González Galé.
"Goethe y las disciplinas científicas".
G. Luetge.
"Concepto y alcance de los impuestos a los réditos y a las transacciones" .
F. Weil.
"Diario Íntimo de una adolescente: I.
La psicología y los diarios íntimos. El
diario íntimo de María Bashkirtseff".-A . Ponce.
Núm. 12.
"La sociología racionalista: III. El
empirismo relacionista de Leopoldo Von
Wiese".-A.
Poviña.
"Goethe y las disciplinas científicas"
(conclusión) .-C. Luetge.
"Anatole France: La Revólte des Anges".-L. Reissig.
"Las leyes de la mortalidad: Capítulo VI. Nueva formulación de las leyes
de la mortalidad.-Fórmulas empíricas.
Gompertz: su hipótesis. - Corrección de
Makeham".-J. González Galé.
"Iniciación en Zoología". - A. Cabrera.
"Diario íntimo de una adolescente: II.
La emotividad y la ambición". A.
Ponce.
-o-

LA VIE INTELLECTUELLE. 1934. T. XXVI. Núm. 1.

Juvisy,

"Egoismes collectifs".-Christianus.
"L'Eglise et la Civilisation".-A. D .
Sertillanges.
"Les négotiations concordataires de la
Yugoslavie".-M. E.
"Révolutionou conversion ?".-P. B.
Núm. 2.
''Radio-Paris'' .--Christianus.
Enquete sur les raisons actuelles de
l'incroyance.
"Le Scientisme".-P. Humbert.
"Iniquiétudes des catholiques allemands" .-K. Türmer.
"La propaganda mondiale des Sans-Dieu".-B. Lavaud.

83 -

REVISTA DE REVISTAS
Núm. 3.
"L'Etat serviteur".-Christianus.
"L'Eglise et le progrés du monde".-A. Roullet.
"Souffrance, école de vie". - A. M.
Carré.
"Une vie du Christ".-J. Soulairol.
"La Science
méne-t-elle á Dieu?. -

A. B.
"Les

catholiques

RIVISTA DI FILOSOFIA NEO-SCOLASTICA
Milano, 1933. Anno XXV. Fas. VI.

"Il pensiero del Vico di fronte alle corrent filosofische".-E.
Chiocchetti.
"La simplex apprehensio e l'intuizione
artística".-F. Olgiati.
" La teoria dells'esperienza
di Antonio
Aliotta".----.T. M. Bartolomei.

en Allemagne". -

--0--

K. Türmer.
T. XXVII.

Núm. 1.

''Responsabilité''.-Christianus.
Enquete sur les raisons actuelles de
I'incroyance.
"Indifférence et inquiétude religieuse".
E. Masure.
"Lord Halifax, apotre de l'Union des
Eglises".-Ch. Mercier.
"Antoine Martel".-B . Guyon.

Núm. 2.
"On demande des juges á P aris".Christianus.
Enquete sur les raisons actuelles de
l'incroyance.
"La littérature et l'incroyance contemporaine".-J. Madaule.
"1834. Les Conférences de Lacordaire á Stanislas".-H. D. Vandevoorde.
"Rosenberg et Bergmann á l'Index".
K. Türmer.

Núm. 3.
"Le Fils de l'Homme".-F. Mairiac.
"Sur les pas de Jésus, du Prétoire au
Calvaire".-L. H. Vincent.
"Le Sage et le Saint".-A. J. Festugiére.
"Le mystére rédempteur".- H. Bouessé.
"La datte de la naissance de Jésus-Christ".-J. Viteu.
"Regarde. Communion d'un mourant".
H. Charasson.
"L'Exposition d'Art sacré á Rome".-M. Denis.
"Rembrandt, peintre du Christi resuscité''.- Y. Sjoeberg.

REVISTA INTERNAC IONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS.- San Sebastián, 1933.
Tomo XXIV. Núm. 4.

"El Ingenioso Hidalgo y El Examen
de lngenios.Qué debe Cervantes al doctor Huarte de San Juan". M . de
Iriarte.
" L inguae Vasconum Primitiae". - R.
Dechepare.
"Txiribika violín".-W. Giese.
"Una poesía de Chamisso sobre Etchaum".-A. lrigaray.
"Fundación de los Conventos de Vizcaya, según Juan Ramón de Iturriza y
Z avala".-J. J. de Mugártegui.
"Etnología de la Península Ibérica".
J. M. de Barandiarán.
"Sur l'adverbe aurten".- R. Lafon.
"Isabel la Católica y su juramento so
el Arbol de Guernica".-A. Gould y
Quincy.
"Introducción a nuestra edición de
Linguae Vasconum de Bemard Dechepare".- J. de Urquijo.
"El Conde de Urquijo".- F. d el Valle.

--o-THE CATHOLIC HISTORICAL REVIEW.Washington, 1934. Vol.

XIX. N.º 4 .

"Christian Thougt and Economic Policy".-C.
E. Mc Guire.
"Efforts Made by Religious Groups to
Maintain Peace in Earley New York".
P. Kiniery.
"The Pious Fund of the Californias" .
W. E. Mc Donald .
-o-

--0--

-84-

REVISTA

ZURITA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

EDICIONES "UNIVERSIDAD"

II-2
Abril - Junio 1934

(AÑO XI - NUM.

2)

Publicación de la FACULTAD DE FILOSOFÍA y LETRAS
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

SUMARIO

RAFAEL GASTÓN BURILLO: El
PASCUAL GALINDO ROMEO:

latín en la flexión verbal del dialecto cheso....

69

El formulario del obispo D. Jaime de Aragón

(siglo XIV)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

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

137

BIBLIOGRAFÍA .....
BLANCO Y SÁNCHEZ

(R.): Bibliografía pedagógica del siglo XX (1900-1930).

(M. U. S.). - PELEGRINO (M.): La poesía de San Gregario Nazianceno
(J. M. P.). - LÓPEZ LANDA (J. M.): Guía de Calatayud (Año 1934)
(J. M. P.). - UNIÓN CATOLIQUE D'ETUDES lNTERNATIONALES: Le désarme -

ment moral et la Pensée Chrétienne (E. L.).

REVISTA DE REVISTAS .... . .. .. .. ............... . ..... . .. . .......

142

Esta Revista se publica cada tres meses, formando cada año un volumen de
600 páginas aproximadamente.
La Revista tiene el proyecto de publicar una colección especial «BIBLIOTECA

ZURITA»,para cuya adquisición se harán especiales condiciones en favor de nuestros
SOCIOS PROTECTORES,

CORRESPONDENCIA LITERARIA
Diríjanse

LIBROS PARA BIBLIOGRAFIA

al Sr. Director de REVISTA

ZURITA,

REVISTAS (A CAMBIO)

Universidad de

Zaragoza.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA -:· GIROS Y SUSCRIPCIONES
Diríjanse al

Sr. Administrador de REVISTA

SUSCRIPCIÓN (anual)

ZURITA,

Universidad

Edición corriente

ZARAGOZA . . .........
· .
Ptas.
PROVINCIAS E HISPANO-AMÉRlCA .
EXTRANJERO . . . . . . . . . . .
»
ALUMNOS Y EX-ALUMNOS de la Facultad de Filosofía
ESPECIALES. Dirigirse a la Administración de la Revista.

15
17

de Zaragoza.

Edición especial*

Ptas. 20
»

22

25
y Letras: CONDICIONES
20

* En papel escogido; edición para los SUSCRIPTORES o SOCIOS PROTECTORES, con derecho a

con-

diciones especiales para poder adquirir en su día otras publicaciones que preparará REVISTA ZURITA.

NOTA.- La numeración doble que los lectores observarán en nuestra Revista es debida a que
algunos artículos de la misma se publican en la Revista UNIVERSIDAD.

La numeración propia de nuestra Revista es la que aparece en la parte inferior de cada página.

El latín en la flexión verbal del dialecto cheso
POR

RAFAEL GASTÓN BURILLO
Profesor Auxiliar en la Facultad de Letras de la Universidad de Zaragoza

C

y sistematizar la gramática de un idioma o de un dialecto de tan gran interés filológico corno es el cheso, no es tarea fácil ni debe ser emprendida por quien no tenga conciencia de ser
suficiente la capacidad de su esfuerzo ; reunir materiales, aportar datos,
contribuir a la preparación de aquel trabajo y, sobre todo, hacer resaltar
la importancia que dicho trabajo tiene, llamando la atención sobre su
interés científico, es obligación ineludible que tenemos cuantos por
cualquier motivo nos ocupamos de materias lingüísticas.
Esto es lo que nos ha movido a escribir este artículo, la convicción de que tiene gran interés para la filología española el estudio del
cheso, y la convicción también de que es preciso intensificar esta labor antes de que el cheso se pierda. Aun hoy, la tarea es difícil; el
archivo municipal de Hecho, destruido durante la guerra con los
franceses el pasado siglo, reorganizado recientemente, no conserva
documentos en el habla local. Literatura chesa no existe; únicamente,
ya en 1903, el Dr. Miral, cheso entusiasta, publicó dos piezas dramáticas, compuestas por él mismo, que ofrecen gran interés, pero aun
siendo de gran mérito y utilísimas para conocer el dialecto cheso,
no constituyen por sí solas una literatura (1).
Es preciso, por lo tanto, buscar el cheso en el habla del pueblo,
en
ONSTRUIR

refranes, cuentos, coplas, y aun aquí evita nd o las alteraciones que haya
podido imponer el uso, hoy ya frecuente, de voces y formas castella(1) Qui bien fá, nunca lo pierde, y Tomando la fresca en la Cruz de Cristiano. o A casarse tocan. Jaca, 1903. En ellas puede verse gran abundancia de formas verbales y construcciones, sintácticas
muy interesantes.
No son estas obras las únicas del Dr. Miral sobre dialecto cheso, aunque sí las
únicas publicadas en este dialecto. De la flexión verbal chesa se ocupó el mismo
autor en los siguientes trabajos: El verbo ser en el cheso (dialecto del Pirineo
del Pirineo.
aragonés). Revista UNIVERSIDAD, año I, núm. 2 (1924), Dialectología
Tipos de flexión verbal en el cheso; el verbo Hacer =Fer, UNIVERSIDAD, VI, 1.

(1929)

.,,.--
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nas. No se ha de creer, sin embargo, que la desaparición del dialecto
cheso sea hoy inminente; basta ir a Hecho para oirlo hablar usualmente en la actualidad, y si se pregunta a los chesos, dirán que la
desaparición de su lenguaje está todavía muy lejana; nosotros creemos lo mismo : la recia personalidad de la psicología chesa, el amor
a sus tradiciones, imponen la subsistencia del habla local cuya total
desaparición no puede todavía preverse; pero si hoy han desaparecido ya algunas palabras y formas que se utilizaban el siglo pasado, y
si hoy se ha incrementado notablemente la afluencia de forasteros,
atraídos por la espléndida belleza de sus montañas, es de suponer
que la invasión de voces y formas castellanas aumentará en creciente
progresión de día en día. Hoy se conserva todavía relativamente puro
el dialecto cheso en Hecho, Siresa y Urdués, pueblos situados en la
cuenca del Subordán (2) con pequeñas modalidades diferenciales; aun
en Siresa, distando de Hecho solamente dos kilómetros, se distingue
un matiz más suave de pronunciación y acento. También en las pardinas de Santa Lucía, en la cuenca del río Veral, se mantiene las modalidades dialectales chesas con notable pureza.
La dificultad más importante hoy para el estudio del dialecto cheso,
se presenta al determinar qué formas le pertenecen con relación a su
origen, y qué formas han sido introducidas por el castellano, pues
muchas formas castellanas usuales en cheso, incorporadas totalmente a este dialecto, son sin embargo difíciles de clasificar con arreglo
a la estructura morfológica o sintáctica chesa. Para este nuestro trabajo de iniciación, no de depuración, nos hemos apoyado principalmente en el dialecto tal como hoy se habla, presentando poca diferencia con relación al siglo pasado, y hemos comprobado tan minuciosamente como nos ha sido posible las formas que a continuación expondremos, mediante el abundante caudal de refranes, dichos, cuentos, etc., que el dialecto cheso nos ofrece.
Por este camino hemos emprendido nuestro trabajo; no nos proponemos realizar una investigación profunda, sino únicamente lo que
antes decíamos, aportar materiales para que alguien más capacitado
pueda utilizarlos para consumar la obra de construcción científica del
dialecto cheso. Nos proponemos estudiar aquí la flexión verbal, y durante la preparación de este trabajo,nos ha interesado profundamente,
el fenómeno de que el cheso mantiene el sello de su origen latino con
(2)

Véase sobre esto en el citado trabajo del Dr. Miral acerca del verbo ser.
-
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una fuerza excepcional; un diccionario etimológico de voces chesas
lo probaría sobradamente, ,p ero basta examinar la teoría de la flexión
chesa, para comprender la intensidad de este fenómeno. Es verdad
que el cheso ha perdido desinencias latinas que el castellano conserva,
por ejemplo en el pretérito indefinido; pero esto se explica porque el
cheso, una vez tomado un modelo del latín, lo utiliza como norma de
constante aplicación, para simplificar la variedad de la flexión latina: así
en este caso, toma como tipo las desinencias generales de la conjugación. derivándolas directamente del latín, y las aplica a cualquier modo
y tiempo. En cambio, así como el castellano varía las normas de evolución en las distintas personas del perfecto, el cheso mantiene un proceso evolutivo constante; así como el castellano obtiene de un solo
sufijo latino dos tipos de imperfecto; el cheso conserva puro el sufijo
único del imperfecto latino, separándose únicamente de él en el verbo
ser, respondiendo al mismo fenómeno de la flexión latina de este verbo.
Por otra parte, las influencias extrañas al latín son insignificantes;
puede decirse que el cheso se formó sin que intervinieran en su formación otros elementos que los latinos, es decir, que durante todo el
proceso de su evolución, el latín se desenvolvió en aquella región con
toda su pureza, manteniéndose el cheso después con insignificantes
mixtificaciones. Acaso esto sea debido a la influencia de aquel magnífico foco de cultura de San Juan de la Peña, y más concretamente, al
contacto de la cultura encerrada en el monasterio de San Pedro de
Siresa; lo indudable es que si las formas latinas no persisten constante y directamente en las formas chesas correspondientes, el cheso ha
derivado del latín absolutamente todos sus tipos fundamentales, y utilizando estos tipos como molde, ha vertido en ellos todas las demás
formas de la flexión.
Vamos a desarrollar esta teoría.

Desinencias personales

Sistematizando el estudio de la flexión verbal chesa y de su adaptación a la latina, vamos a considerar en primer lugar las formas personales del verbo, estudiando primero las desinencias para aplicarlas
después a los distintos temas. Comenzaremos por las desinencias generales exponiéndolas en latín, en cheso y en castellano, para estudiar sus relaciones y diferencias.
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LATÍN

Yo
Tú
Él
Nosotros
Vosotros
Ellos

CHESO

CASTELLANO

.

m

s
t

s

s

mus
tis
nt

mos

mos
is
n

z

n

Nada hay que explicar sobre la persona YO: perdida ya la desinencia m en el presente de indicativo latino (excepto en el verbo sum), se
pierde en cheso lo mi smo q ue en castellano constantemente la m final,
quedando sólo la o residu o de sufij o modal, que elimina la vocal del
tema. (3) .
La persona TU, manteniendo la desinencia s, tampoco requiere observación, lo mismo que las personas EL, NOSOTROS y ELLOS, que han
sufrido la misma evolución en cheso que en castellano.
En la persona VOSOTROS (2.ª plural), el proceso de formación es
distinto; la desinencia latina tis, amatis, dió en castellano, por suavización de la dental y evolución de i átona en sílaba final, la desinencia
des, amades, que posteriormente perdió la dental intervocálica y transformó la e en i por haber quedado en hiato con la vocal tónica precedente, quedando la for ma en is, amáis.
La forma chesa partió de la desinencia tis, y con una evolución más
sencilla, perdió la vocal, quedando el grupo consonari o ts, que da siempre z: amaz, puyaz, querez, podez, sentiz, viviz; compárese esta formación con los plurales ele nombres en t : mocet, plurar mocez; hombret, hombrez, etc. Estas desinencias generales son en cheso de un uso
mucho más extenso que en latín o en español, pues se aplican, como veremos más adelante, al pretérito indefinido,
Desinencias especiales ele imperativo, no subsisten en cheso; de las
desinencias latinas no se conserva en castellano más que la de segunda
persona del plural, te latina, d castellana, que en el habla vulgar se
pierde a veces, y otras muy frecuentemente, da lugar a una r, confundiéndose con el infinitivo. Es un e rror creer que el uso del infinitivo
en lugar del imperativo es una corrupción del lenguaje; una de las
especialidades del uso del infinitivo es su sentido imperativo, como lo
(3). No pudiendo sustraernos a la explicación de los fenómenos evolutivos
castellanos, dada
su íntima relación con los chesos, lo hacemos lo más concisamente posible; para ampliar estas explicaciones d ebe tenerse siempre presente algún
tratado general de gramática histórica española.
· · '. - ·.
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demuestra el hecho de que ya en griego; con desinencias absolutamente distintas en que no cabe confusión, se emplease frecuentísimamente el
infinitivo con este valor; numerosos ejemplos pueden verse en Homero (4).
Pues bien: en cheso el infinitivo, derivado directamente, como luego
veremos, del latín, sustituye a la segunda persona del plural de imperativo; sólo algunas veces se emplea la forma terminada en z, por analogía con las desinencias generales, que se extienden a t oda la conjugación: fez lo que vos digo = haced lo que os digo; discharme en paz =
dejadme en paz.
Las desinencias finales del perfecto latino, que han pasado al castellano en el indefinido, no han dejado más restos en cheso que la pérsona tercera del plural ; las demás personas del aoristo o indefinido cheso, se forman con las desinencias generales ya expuestas. En los elemetos desinenciales latinos i, isti, it, etc., puede considerarse por separado
el sufijo común i, residuo probablemente de un optativo de aoristo
sigmático en ai, que tanto en castellano como en cheso, al fundirse con
el tema, da lugar a las vocales que vulgarmente se consideran como desinencias de la persona YO (amé, partí) . Aislando, pues, estas vocales
quedan como desinencias finales las siguientes :
LATÍN

Yo
Tú
Él
Nosotros
Vosotros
Ellos

CHESO

sti
t
mus
stis

z

runt

ron

CASTELLANO

s

ste

mos

mos
steis
ron

Como se puede observar, las personas YO, EL, no conservan desinencias en cheso ni en castellano. Las personas NOSOTROS, ELLOS, tienen
en ambos casos las mismas desinencias, pero su origen con arreglo al
latín es distinto, pues el cheso conserva la desinencia del perfecto latino directamente solo en la persona ELLOS, viniendo la forma mos de
la primera persona del plural, por extensión de las desinencias generales que se aplican en cheso también a las demás personas del i ndefinido, a diferencia del castellano, que recoge las desinencias especiales de perfecto.
·1
(4)

Por no citar más, véase el siguiente verso:

(Iliada, I,
-

l
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Las únicas formas distintas del castellano, son en cheso las correspondientes a las personas TU, VOSOTROS; con lo indicado queda explicada la diferencia, pero es preciso hacer notar la mayor sencillez de
la formación chesa con relación a la castellana; la persona VOSOTROS,
en ambos casos ha sido originada por la analogía; en castellano, como
es sabido, la desinencia latina stis daba lugar a la forma stes: amavistis, amastes; pero así se confundía con la forma del singular amaste,
a la cual el habla vulgar extendía la s propia de la segunda persona
del singular en las desinencias generales; para salvar esta confusión
se acudió a la forma correspondiente en estas desinencias, y se mezcló
con la forma stis la formación tis
des, resultando la desinencia stedes, amástedes, que por diptongación ya explicada dió steis, amasteis.
En cambio en cheso, se acudió a la analogía con un procedimiento mucho más sencillo ; sin recurrir a mezcla alguna de desinencias, se aplicó
ts
z, ya explicada, y así se obtuvo el inla desinencia general tis
definido amé, amés, amé, amemos, amez, ameron.
Con lo dicho puede considerarse suficientemente estudiada la evolución de las desinencias latinas al cheso, y la aplicabilidad de ellas.
Veamos cómo se unen a los temas, para dar lugar a las distintas formas verbales.
Son equivalentes a los castellanos los temas verbales del cheso, y
su derivación es la misma. No haremos, por lo tanto, sino enumerarlos.
Los verbos derivativos en a y en i de las conjugaciones latinas primera y cuarta de la gramática tradicional, han producido las conjugaciones en ar y en ir respectivamente primera y tercera del castellano
y del cheso; así cremare, cremar; partire, partir; las conjugaciones
ere y ere, segunda y tercera latinas, confundida la cantidad, han dado
lugar a la segunda chesa y castellana, integrada por los verbos en er:
videre, vier, ver; legere, lier, leer . No es absolutamente exacta esta
correspondencia entre los temas latinos y los chesos y castellanos; las
mismas observaciones que suele hacerse para el estudio histórico del
castellano pueden hacerse para el del cheso; las excepciones más numerosas son las de verbos en ere y aun en ere, que pasan a estos romances incluidos en la conjugación en ir : fugere, fuir, huir (i analógica del presente fugio, extendida a toda la conjugación); implere,
emplir, henchir; en cheso hay sin embargo algún verbo que mantiene
la conjugación latina a pesar de que la cambia en castellano, por ejemplo: ridere, reir, se expresa en cheso arrier.

=

= =

-
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Unión de las desinencias con los temas

Hechas estas indicaciones pasemos a estudiar la unión de las distintas desinencias a los temas, considerando los tiempos y modos, para
lo cual utilizaremos la división en grupos acostumbrada para el castellano, aunque en una sistematización científica del cheso esta división
no sea totalmente adecuada.

PRIMER GRUPO.-EL

P RESENTE.

En indicativo está caracterizado por la ausencia de sufijos. Ya en
latín no queda para la persona YO, perdida la desinencia m, otro sufijo
que la o, vocal modal que en la conjugación are absorbe a la vocal
temática, respondiendo al predominio, de la o entre las vocales ásperas;
la misma o se ha perdido en la persona NOSOTROS de todas, las conjutimemus,
pargaciones (excepto en el verbo esse; sumus): amamus,
timus; en la persona ELLOS de las conjugaciones are, ere; amant, timent,
pérdida que el latín vulgar en España extiende a todas las demás; la
a las otras personas donde no
vocal también modal e, correspondiente
se encuentra ante nasal, ha sido absorbida por la vocal del tema en
amas, times, partis, y sólo permanece, transformada en i, como vocal
temática en los verbos llamados radicales de la tercera conjugación.
latina.
Por lo tanto, habiéndose reducido los verbos latinos en ere a la
conjugación castellana er de los en ere, nos encontramos en latín con
el único sufijo o que conserva el cheso como el castellano para la persona YO; la tendencia del latín a pender esta vocal se manifiesta en
nuestros romances que no la conservan nunca en las personas NOSOTROS y ELLOS, como no sea en el verbo ser, de fo rmación especial.
Como comprobación de lo dicho, véase los paradigmas de las tres
conjugaciones, en los verbos:
CLAMAR

clamo
clamas
clama
clamamos
clamaz
claman

DEBER

PARTIR

debo
debes
debe
debemos
debez
deben

parto
partes
parte
partimos
partiz
parten

-
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El presente de subjuntivo, caracterizado en latín por la vocal e en
los verbos de la primera conjugación are,y por la vocal a en las otras
conjugaciones, mantiene en cheso como en castellano estos sufijos:
deba
debas
deba
debamos
debaz
deban

clame
clames
clame
clamemos
clamez
clamen

parta
partas
parta
partamos
partaz
partan

El imperativo, caracterizado en latín por desinencias finales de
tipo especial, no contiene ningún nuevo sufijo. De las formas latinas,
el castellano no conserva sino las personas TU y VOSOTROS pues para
EL y ELLOS, así como para NOSOTROS, se han utilizado las formas correspondientes del presente de subjuntivo, cuya aplicación se extiende
a todo el imperativo en su forma negativa: no temas, no partáis.
El cheso, como ya hemos, indicado, no conserva del latín sino la
persona TU, empleando el infinitivo para la persona VOSOTROS, y el
subjuntivo para las demás.
clama
clame
clamemos
clamar
clamen

debe
deba
debamos
deber
deban

parte
parta
partamos
partir
partan.

Omitimos explicaciones sobre todas estas formas, pues son explicadas por la evolución castellana. Como se ve, entre el cheso y el
castellano no hay más diferencia que la de la persona VOSOTROS que
en indicativo y subjuntivo adopta la desinencia z ya explicada, y en
imperativo es sustituida por el infinitivo.

Irregularidades en el tema de presente

Al aplicar al cheso la doctrina de los verbos irregulares, considerando las formas verbales desde un punto de vista histórico, afirmamos
la regularidad de todos aquellos verbos que se ajustan a las normas
de la evolución de sus correspondientes formas latinas; pero dado el
carácter . de este trabajo, con el fin de informar lo más claramente posible acerca de la flexión verbal chesa, indicaremos a continuación, no
ya los verbos irregulares, sino aquellos verbos que no se ajustan por
-
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cualquier razón a la flexión d_e los paradigmas normales ya estudiados.
Nos corresponde estudiar las alteraciones que sufren algunos verbos,
casi todos coincidentes con los castellanos, en sus formas del terna de
presente.
Una alteración desine ncial que debe considerarse en cheso, es la
forma apocopada que se presenta en la persona EL del presente de
indicativo, en algunos verbos que tienen e en el tema. Esta consonante,
ante la e produce el sonido de dental aspirada, que en la forma apocopada
queda final, debiendo escribirse por lo tanto z: diz, parez, son formas
frecuentemente empleadas junto a dice y parece de los verbos decir
y parecer.
El imperativo, generalmente mantiene la vocal final. Se encuentran
en cheso algunas formas en que se pierde; tener (sostener) hace el
imperativo tién (sostén); trayer (traer) produce la forma contracta
trai (trae); sin embargo los imperativos castellanos ven y sal, de los
verbos venir y salir, se expresan en el dialecto obeso sin apocopar :
viene, sale. La forma latina dic, de dicere, que en el castellano se
presenta también apocopada, di, se forma en cheso normalmente, dice.
Por último, la forma también apocopada en latin fac . de facere, haz
en castellano, queda en cheso
reducida a fa; sin embargo esto es fácilmente explicable por la especialidad de este verbo, cuya conjugación
ha sido detenidamente estudiada por el Dr. Miral: el verbo hacer
(fer en cheso ), ha perdido en este dialecto los sufijos que el latín había
incorporado a la raíz, quedando solamente la c de facere en el indefinido facié, y en el presente de subjuntivo faga ; perdido este elemento
en las restantes formas, quedan los temas (por alternancia vocálica)
fa y fe, de donde los infinitivos far (empleado para la formación del
futuro faré) y fer. De este tema fa ha quedado la forma fa del imperativo cheso, en lugar de fac latino y haz castellano.
Las modificaciones temáticas son más frecuentes que las desinenciales. Partiendo del supuesto de la debilitación, en los romances, de
las consonantes mudas latinas intervocálicas, es un fenómeno normal
el que presentan algunos verbos que tienen gutural fuerte c y la transforman en débil g ante las vocales o, a, produciéndose este fenómeno
en la persona YO del presente de indicativo y en todo el presente de
subj_u ntivo de las conjugaciones er, ir: las formas digo, diga (dico,
dicam) castellanas, subsisten en el dialecto cheso, y del mismo modo
hacer, que mantiene el sufijo c del latín en el preen el verbo fer
sente de subjuntivo, existen las formas faga, fagas (fac [i] am, fa-

=
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e [i] as), etc., no dándose esta irregularidad en el indicativo que se
conjuga sin el sufijo (fo, fas, fa, femos, fez, fan).
El verbo saber forma la primera persona del singular del presente
de indicativo sé, lo mismo que en castellano; pero puede asegurarse
que esto es en el dialecto cheso una influencia castellana, aun cuando
muy arraigada, pudiendo, señalarse como forma chesa, si bien desterrada ya por el uso, la forma sabo; para opinar así nos apoyamos en
la analogía de este verbo con el verbo caber; las formas latinas de
estos dos verbos sapio y capio, metatizando la i, dieron saipo y caipo,
y al contraerse el diptongo en su vocal intermedia, resultó sepa y
quepo ; de estas formas emplea el castellano la segunda, apocopando la
primera que se reduce a la forma sé; así pues, sapio y capio dan para
el indicativo se(po), y quepo; sapiam, capiam, para el subjuntivo, sepa
y quepa . Sin embargo, el dialecto cheso emplea para el subjuntivo las
formas saba, y caba regulares, en lugar de las correspondientes castellanas de los verbos saber y caber; para el indicativo el verbo caber
emplea la forma cabo, y en consecuencia la forma sabo puede considerarse como forma chesa, aunque en desuso, del verbo saber.
El verbo haber con cuya fo rma del presente de indicativo he suele
compararse el presente sé del verbo saber, tiene todo el presente contracto; más adelante damos su conjugación; la forma impersonal hay
no existe en cheso, sustituyéndose esta expresión por la forma ha
correspondiente a la persona EL, precedida de la partícula bi (latín
ibi
allí), resultando la fo rma bi-há, semejante a la construcción del
italiano vi a,; del mismo modo se conjuga todo el verbo haber impersonal; bi-há (hay), bi-heba (había), bi-habié (hubo), etc.
Puede agruparse en el dialecto cheso lo mismo que en castellano,
los verbos que aumentan las consonantes de su radical, con la adición
de z, g, y; las dos prime ras en las formas en que preceden a las vocales o, a; la tercera ante o, a, e. Siendo, este fenómeno semejante al
castellano, no haremos sino indicar alguna especialidad chesa.
En cuanto a los verbos que admiten una z nada hay que observar:
el sufijo de los verbos incoativos
en griego, sc en latín, se reproduce en cheso como en castellano en las formas conozco, conozca,
parezco, parezca, etc.
Admitiendo una g, se produce el mismo fenómeno castellano, y así
los verbos tener (en cheso significando sostener), venir, cayer, etc.,
dan en cheso las ,formas tiengo, viengo, caigo, etc. Aparece también
en cheso esta g en el verbo arrier (reir), que forma el presente de

=
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indicativo arrigo

y el de subjuntivo
arriga, arrigas, etc. También
aparece en el presente de subjuntivo, del verbo ser, donde ha evolucionado la y de la antigua fo rma sya, produciendo siga, sigas, siga, etc.,
en lugar del castellano sea, seas, sea, etc., del latín sedeam.

La y procedente en unos casos de la i derivativa latina de los verbos
de la conjugación ire, en otros de la i que algunos verbos tomaban para
la formación del tema de presente, y en algunos de una necesidad euf ónica, produce en cheso formas semejantes a las castellanas: fuyo,
fuyes, fuya, etc. (fugio, fugis, fugiam, etc.) . Tienen y eufónica en el
infinitivo los verbos chesos trayer y cayer (traer y caer), cuya forma
se contrae en la conjugación de algunos tiempos, produciendo el ya
citado imperativo trai (pero en el verbo cayer, caye); el futuro trairé,
etcétera; dada esta y del infinitivo, son absolutamente regulares las formas del indicativo trayes, cayes, etc. Los verbos dar, estar, ser, ir, que
en castellano forman los presentes con y final doy, estoy, soy, voy,
no conservan esta y en el dialecto cheso: do, está (raramente usado,
pues el verbo estar se sustituye en cheso en el presente de indicativo
por el verbo ser), so, vo. El presente de este último verbo, y en general
toda su conjugación, ofrece gran interés: el tema raíz i (griego ctp.t)
que se conservaba en latín en toda la conjugación (5), ha sido mezclado en cheso con el verbo latino vado; aunque esta mezcla es también
castellana, la proporción en que se hace es distinta. Conserva el dialecto cheso el tema i en las formas nominales de infinitivo, gerundio
y participio: ir, indo, íu (ir, yendo, ido). En el presente de indicativo
se conserva
este tema sólo en las personas NOSOTROS y VOSOTROS, formando el resto mediante el verbo vado, cuya forma latina de la persona YO, al perder la dental suave intervocálica, contrae las vocales
siguiendo la norma corriente del predominio de la o entre las vocales
ásperas (vado, vao, vo); la persona TU, ante el mismo fenómeno de
la desaparición de la dental, contrae el diptongo en la vocal intermedia
e (vadis,vais, ves) (6), y con arreglo a ésta se obtienen las personas
EL y ELLOS (ve, ven). El tema i vuelv,e a aparecer en todo el imper-

(5) Las formas eo, eam, provienen de la evolución i = ej, con pérdida de
la semivocal, evolución análoga ·a la de la i en el adjetivo demostrativo latino is,
que produce un femenino ea, y conserva la semivocal en el genitivo ejus. En griego
la t evoluciona a zF, perdiéndose el digama: -:,6/-i,, genitivo nÓAsFos = r.ÓA¡ws,
(6) En Ansó se dan las formas vas, va, como en castellano, siendo absorbida la vocal i por la a del tema.
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fecto de indicativo y subjuntivo, en el futuro y en el potencial.
El
verbo vadoaparece de nuevo en el presente de subjuntivo y en el imperativo. El indefinido se forma del tema fu; para la consideración de
todas estas formas, conviene ver lo que más adelante decimos, relativo
al estudio de los diversos tempos de los demás grupos; no obstante,
transcribimos a continuación los tiempos del verbo ir, para la mejor
comprobación de lo expuesto :
Infinitivo: ir,

Gerundio: indo.

INDICATIVO

Participio: iu.
SUBJUNTIVO

Presente

Imperfecto

Presente

vo
ves
ve
imos
iz
ven

iba
ibas
iba
íbanos
íbaz
iban

vaya
vayas
vaya
vayamos
vayaz
vayan

Indefinido

Futuro

Potencial

fué
fués
fué
fuemos
fuez
fueron

iré
irás
irá
iremos
irez
irán

iría
irías
iría
iríanos
iríaz
irían

Imperfecto
ise
ises
ise
ísenos
isez
isen

IMPERATIVO

ve, ves, vesne tú (7)
vaya él
vayamos nusotros
ir, iz vusotros
vayan ellos

Con la conjunción del verbo ir nos hemos apartado algo del plan
indicado. Continuando con las alteraciones que en el dialecto cheso
sufren algunos verbos en los tiempos del presente, reseñados los casos
de aumento de las consonantes del radical, vamos a ver los de aumento de vocales, o mejor, diptongación de la vocal del tema. Con el fin
de no hacer muy extenso este trabajo, nos remitimos para el estudio
de esta diptongación a la teoría de la gramática histórica del castellano.
Sólo diremos que esta diptongación se produce en las tónicas e, o, que
forman los diptongos ie, ue, respectivamente. Algo más extendido este
(7) La forma vesne, es imperativo que corresponde al verbo irne; más adelante nos referiremos a esta partícula ne que se agrega frecuentemente a muchos
verbos,
pero consignamos ahora esta forma de imperativo, pues es la usada generalmente con el verbo, ir. La forma castellana vé, que el habla vulgar transforma
mediante la s propia de la segunda persona de las desinencias generales (ves),no
se usa casi en cheso.

-
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fenómeno en cheso que en castellano, nos lo ofrecen numerosos verbos:
segar, regar, rogar; poder, golver, resolver; dormir, morir, etc., dan
las formas siego, riego, ruego; puedo, güelvo, resuelvo; duermo, muero, y lo mi smo pudiera citarse otros muchos que tienen igual diptongación en castellano. Tener y venir, que en castellano no diptongan,
lo hacen en cheso; tiengo, viengo.
Por último, hay en castellano unos cuantos verbos que debilitan las
vocales e, o, en i, u, respectivamente, cuando se encuentran ante sílaba
con vocal áspera o diptongo. En dialecto cheso se produce también
esta irregularidad, y así el verbo emplir (llenar) hace el presente de
indicativo implo, imples, imple, emplimos, empliz, implen, y en subjuntivo impla, implas, etc. Sin embargo, en algunos casos la vocal se
encuentra ya debilitada en el infinitiv o y en toda la conjugación (pudrir, friir, frente a los castellanos
podrir, freir), desapareciendo por
consiguiente la irregularidad. En el verbo decir la vocal se debilita como
en castellano ante sílaba con vocal áspera o diptongo, permaneciendo en
los demás casos, pero con frecuencia el habla corriente hace derivar todas las formas de un infinitivo dicir (digo, dices, dicimos, diga, diciba,
dicié, dicise), manteniéndose siempre la i, sobre todo en la conjugación
de este verbo con pérdida de la dental inicial, forma frecuentemente
usada: por la posición intervocálica de esta consonante en la frase: ice,
icimos, iciba, icié, etc.
SEGUNDO

GRUPO.-PRETÉRITO

IMPERFECTO

DE INDICATIVO.

Unense las desinencias al tema mediante el sufijo ba, que en latín
caracterizaba este tiempo en todos los verbos excepto en el verbo esse,
que daba un imperfecto eram, eras, erat, etc.; al unirse el sufij o a las
diferentes vocales temáticas, prod ucía las terminaciones en aba, eba,
ieba: amabam, timebam, partiebam, pero ya en latín vulgar la forma
ieba se había
transformado en iba, y así, junto al clásico audiebam,
se observa el vulgar audibam, venibam, partibam .
veniebam, partiebam,
Nos encontrarnos pues, para la formación de los romances las terminaciones aba, eba, iba. Conocida es la evolución castellana de este tiempo: el sufijo ba se mantiene completo únicamente en los temas en a es
decir en la formación aba, amaban =amaba;
pero en los temas en e y
en i, la b del sufijo se pierde, y quedan las terminaciones ea, ía, que se
partía; timebam=
confunden en ésta última; partibam=partiba=
timeba = timea
temía.

=

EL LATÍN EN LA FLEXIÓN VERBAL

286

El cheso conserva siempre el sufijo ba latino en toda su pureza,
no sufriendo el imperfecto cheso con relación al latino otras modificaciones que las relativas a desinencias finales, ya explicadas: amaba,
puyaba, dischaba, ploraba, itaba, plegaba, cremaba (amaba, subía, dejaba, lloraba, echaba, llegaba, quemaba); temeba, perdeba, podeba,
arrieba, feba, heba, (temía, perdía, podía, reía, hacía, tenía); partiba,
diciba, oiba, iba, fuiba (partía, decía, oía, iba, huía).
Consideremos los paradigmas :
LATÍN

CHESO

CASTELLANO

Conjugación ar:

clamabam
clamabas
clamabat
clamabamus
clamabatis
clamabant

clamaba
clamabas
clamaba
clamábanos
clamabaz
clamaban

llamaba
llamabas
llamaba
llamábamos
llamabais
llamaban

Conjugacióner:

debebam
debebas
debebat
debebamus
debebatis
debebant

debeba
debebas
debeba
debébanos
debebaz
debeban

debía
debías
debía
debíamos
debíais
debían

partibam
partibas
partibat
partibamus
partibatis
partibant

partiba
partibas
partiba
partíbanos
partibaz
partiban

partía
partías
partía
partíamos
partíais
partían

Conjugación

ir:

Fácilmente se advierte en estos modelos una anomalía desinencial
de gran importancia : para la persona NOSOTROS emplea el cheso en
lugar de la desinencia mos, la forma nos, es decir: partiendo del supuesto de la equivalencia de la desinencia final al sujeto, ya que aquélla
expresa éste, el cheso escoge el sujeto y lo coloca en función desinencial. Se separa por lo tanto del castellano en este punto, y aún del
mismo latín que utiliza la desinencia mus; pero emplea el pronombre
personal en su for ma latina, con valor de sujeto, nominativo, siendo
que esta forma pasa al castellano solamente como acusativo o con valor
de dativo. En realidad, la forma nos; igual a la latina, es la única
forma precisa de pronombre personal; la forma nosotros; compuesta,
supone una debilitación semántica que hizo necesaria la agregación del
-

82 -

DEL DIALECTO CHESO
adjetivo indefinido (nos-alteros, nos-autros, nosotros); pero la consideración del pronombre personal no nos ha de distraer en este momento
del objeto de explicar la flexión verbal chesa; lo único que nos interesa
anotar ahora es la transformación q ue la desinencia de primera persona del plural sufre en el dialectocheso, sustituyéndose por el sujeto
nos en el pretérito imperfecto de indicativo.
Aparte de esta alteración desinencial, considerando la sufijación
correspondiente al imperfecto, queda sobradamente probada con lo expuesto la regularidad extraordinaria de este tiempo en el dialecto cheso.
Si entendemos por regularidad la cualidad de hallarse sometido a
reglas constantes, nada más regular que esta formación que tomando
por reglas los modelos latinos, les conserva y se ajusta a ellos con
absoluta precisión. Así, el imperfecto castellano del verbo ir, iba, considerado como irregular a pesar de ser el único imperfecto históricamente regular de los verbos en er, ir, ya que corresponde directamente
a su modelo latino ibam, en cheso ha pasado a ser regular por todos
los conceptos. El imperfecto castellano del verbo ver, veía, considerado
irregular por conservar la e del tema, se sustituye en cheso mediante
la forma regular vieba, de vier.
Mantiénese como irregular en el dialecto cheso el imperfecto de
indicativo del verbo ser; irregular, ya que no tiene el sufijo ba, pero
regular absolutamente desde el punto de vista histórico. Efectivamente, el verbo ser, esse latino, tenía un imperfecto distinto del de todos
los demás verbos: eram; no admitía pues el sufijo ba, acaso por ser
el tema raíz es más antiguo que la raíz fu, de donde el sufijo ba procede. Admitía únicamente una a que servía de enlace de las desinencias al tema, produciendo la rotatización de la s del tema intervocálica:
esam
eram; de aquí se obtuvo el imperfecto castellano era, sin
influencia de la ley de diptongación de la e tónica latina al pasar al
romance. El cheso mantiene la forma latina, sin más alteración que
la producida por la aplicación de esta ley, y diptonga la vocal e en
ie
ye.

=

=

LATÍN

CHESO

CASTELLANO

eram
eras
erat
eramus
eratis

yera
yeras
yera
yéranos
yeraz
yeran

era
eras
era
éramos
erais
eran

erant
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Otro imperfecto irregular en cuanto al tema, es el del verbo haber;
en castellano lo es únicamente en la forma contracta que da lugar a
la formación del potencial: ía, ías, ía, íamos, íais, ían. El dialecto
cheso mantiene siempre la contracción, no existiendo por tanto la forma habeba, que sería correspondiente a la forma regular había. La
contracción de este verbo en latín vulgar, que da como resultado en
castellano el presente de indicativo he, has, ha, y el citado imperfecto
contracto, domina en cheso produciendo siempre el imperfecto heba.
FORMA CONTRACTA PARA
EL POTENCI AL

FORMA CORRIENTE
LATÍN

habebam
habebas
habebat
habebamus
habebatis
habebant

CHESO

heba
hebas
heba
hébanos
hebaz
heban

CASTELLANO

había
habías
había
habíamos
habíais
habían

CHESO

ía
ías

ía
íanos

íaz
ían

CASTELLANO

ía
ías
ía
íamos
íais
ían

Tenemos por consiguiente en cheso: el imperfecto heba donde el
castellano dice había en el verbo haber, auxiliar para la formación de la
conjugación perifrástica; heba tornaú, heba metíu,
heba, medíu (había
vuelto, había puesto, había m edido); el mismo imperfecto, para el verbo
haber transitivo en su significación de tener; yo heba = yo tenía.
(Ordinariamente se emplea en esta significación el verbo haber con la
partícula ne, haberne, cuyo imperfecto es yo n'heba, que también
podría transcribirse neba; pero estas formaciones las estudiaremos más
adelante).
Por último, tenemos el imperfecto contracto ía del castellano para
la formación del condicional o potencial, si bien esta forma que en
cheso sería abs olutamente irregular, no puede llamarse ya de imperfecto, como más adelante veremo s al estudiar la formación del potencial.
TERCER GRUPO:

FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO y

PO-

TEN CIAL.

Son de formación romance, por lo cual su origen no debe buscarse
en las formas correspondientes de la flexión verbal latina.
El castellano formó el futuro mediante la unión del infinitivo y el
presente del verbo auxiliar haber, conjugado en su s formas contractas
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(habéis
heis
eis), y el potencial con el infinitivo y el imperfecto
contracto de haber (ía, ías, ía, etc.); armar-é,amar-ía; tem er-é, temer-ía;
partir-é, partrir-ía, etc. Esta misma formación se da en el dialecto cheso, y, por lo tanto, la explicación de las formas castellanas es enteramente adaptable a las formas chesas; pero hemos de observar, que en
cheso podemos hablar del sufijo ía análogo al castellano, pero no del
imperfecto contracto del verbo haber, como en castellano se expresa,
pues el sufijo ía no puede ser, como hemos dicho antes, un imperfecto
contracto cheso, ya que en este dialecto el imperfecto contracto y único
del verbo haber es heba, y de mantenerlo, tendríamos las formas amareba, temereba, partireba, por amaría, temería, partiría. No tenemos
pues, ningún imperfecto, cheso en ía; lo que tenemos únicamente es
una formación análoga a la castellana para el potencial.
Veamos los paradigmas :
Futuro

Potencial

Conjugación ar:

clamaré
clamarás
clamará
clamaremos
clamarez
clamarán

clamaría
clamarías
clamaría
clamaríanos
clamaríaz
clamarían

Conjugación er:

deberé
deberás
deberá
deberemos
deberez
deberán

debería
deberías
debería
deberíanos
deberíaz
deberían

Conjugación ir:

partiré
partirás
partirá
partiremos
partirez
partirán

partiría
partirías
partiría
partiríanos
partiríaz
partirían

La desinencia z de la persona VOSOTROS, y la sustitución desinencial en el potencial de la persona NOSOTROS, fenómeno explicado al
hablar del imperfecto, son las únicas diferencias que hay que notar
entre el cheso, y el Castellano. Vemos que el potencial emplea el
nombre desinencial nos que el cheso utiliza en los tiempos históricos;
no tiene esta desinencia el indefinido o aoristo, sino la ordinaria mos,

pro-
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por ser derivado del perfecto latino, que, aunque fundido con el aoristo, es tiempo principal.
El fenómeno de contracción en el futuro y el potencial, no puede
calificarse de irregularidad. No obstante, haremos algunas indicaciones, para determinar qué verbos en cheso tienen estas formas contractas.
Al quedar la sílaba tónica del infinitivo ar, er, ir, antepuesta al verbo
haber, se transforma en protónica, por lo cual la e y la i correspondientes a los verbos de la segunda y tercera conjugación, debían perderse; perdidas estas vocales, cuando la r se unía con facilidad a la
consonante del tema, la formación del futuro y del condicional era
sencilla (cabré, podré), pero, si no podían unir, había que recurrir a
otra consonante que, epentética, facilitase la pronunciación (ponré =
pondré) o a la metátesis de las consonantes (ponré
porné). Más
tarde, la tendencia a unificar la conjugación hizo que los futuros y
potenciales contractos fueran cada vez más escasos, y hoy en castellano
quedan ya muy pocos.

=

En cheso hay algunos futuros contractos, pero son todavía menos
que en castellano, dada la preferencia del cheso por las formas regulares; desde luego, ·el cheso rechazó, como el castellano, todas aquellas
formas contractas en que hay que recurrir a la metátesis de las consonantes ; pero además rechazó las formas en que la consonante
temática es líquida ó nasal, es decir, las correspondientes a los temas
que tienen r, o a los que teniendo l o n necesitan una consonante ligativa. Los ternas contractos que quedan en cheso, naturalmente de las
conjugaciones er, ir, pueden agruparse del modo siguiente:

1ª. Conjugación er; verbos en que la consonante labial o dental
suave
une directamente a la r del infinitivo: caber, cabré, cabría;
haber, habré, habría; saber, sabré, sabría; poder, podré, podría.

se

2.° Conjugación ir: forma aislada correspondiente al verbo decir:
diré, diría.

Veamos ahora la sistematización castellana, para observar qué futuros, contractos rechaza el dialecto cheso:
1.º Conjugación er: formas obtenidas mediante el infinitivo y el
verbo haber, son los futuros y potenciales de los verbos caber, haber,
saber, poder, querer. El cheso
ha suprimido las formas contractas de
querer, que se conjuga de este modo:

-
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Potencial

Futuro

-----quereré
quererás
quererá
quereremos
quererez
quererán

querería
quererías
querería
quereríanos
quereríaz
quererían

2.º
Conjugación er : formas obtenidas mediante el infinitivo, una
d epentética, y el verbo haber; son los futuros y potenciales de los
verbos poner, tener, valer. El verb o poner tiene en cheso una aplicación
limitadísima, pues sólo se emplea en el sentido de poner huevos; para
cualquier otra aplicación se emplea el verbo meter; el futuro de poner
es poneré, o mejor dicho, ponerá, pues dado el empleo de este verbo
en cheso, es difícil su aplicación en primera persona; el potencial
ponería. Del mismo modo el verbo tener es substituido por haber,
haberne, y sólo emplea el dialecto cheso el verbo tener, con significaciones que en castellano corresponden a verbos derivados, como sostener, detener, etc.; el verbo tener, en esta su significación chesa, da
lugar a las formas de futuro y potencial no contractas, teneré y tenería, equivalentes a las castellanas tendré y tendría; el verbo valer
da en cheso las formas valeré y valería, donde el castellano produce
valdré, valdría.
3.° Conjugación er: forma aislada correspondiente al futuro y
potencial contractos del verbo hacer : en castellano haré, haría, en cheso
faré, faría,
correspondiendo al infinitivo fer sin otra irregularidad
que la apofonía,
4.º Conjugación ir: formas obtenidas mediante el infinitivo, una
d ligati va y el verbo haber; corresponden a los verbos salir y venir,
que en castellano producen saldré, saldría, vendré, vendría; en cheso
estos verbos mantienen las formas sin contraer: saliré, saliría, veniré,
veniría.
5.° Conjugación ir: forma de futuro y potencial contractos del
verbo decir: diré, diría; el dialecto cheso mantiene estas formas,

Como ha podido observarse, la evolución del cheso en lo referente
a estos tiempos de formación romance, señala la tendencia más intensa que el castellano a unificar la conjugación; sin embargo, esta tendencia ha quedado ya neutralizada por la acción invasora del castellan o,
pues hoy generalmente se emplean las formas pondré, tendré; valdré,
saldré, vendré, pondría, tendría, valdría, saldría, vendría, quedando
-
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sólo la especialidad chesa en las formas quereré, querería. L os ancianos
continúan utilizando en todos estos verbos las formas sin contraer, y
esto nos ha llevado a consignarlas como las auténticas formas chesas.

CUARTO GRUPO:

PRETÉRITO

INDEFINIDO;

PRETÉRITO

IMPER-

FECTO Y FUTURO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO.

Con objeto de faci litar el estudio de las formas verbales en el dialecto cheso, hemos seguido el plan que suele seguirse para el estudio
del castellano, conservando los mismos grupos de tiempos que en éste
se hacen; pero al llegar a este punto hemos de hacer una advertencia,
y es que, científicamente, no consideramos esta división enteramente
aplicable a l cheso; para opinar así nos fundamos en las razones siguientes:
En primer lugar, el futuro imperfecto de subjuntivo no existe en el
dialecto cheso. Morfológicamente no tenemos en cheso elementos de
flexión verbal especiales para designar las relaciones expresadas por
dicho futuro; a la sintaxis corresponde estudiar el modo de expresar
estas relaciones, y, por lo tanto, el estudio del futuro imperfecto de
subjuntivo cheso, no es sino el estudio sintáctico de la aplicabilidad del
pretérito imperfecto de subjuntivo, cuyas formas sustituyen a las de
aquel tiempo. No tenemos en cheso las formas de aquel futuro perfecto de indicativo latino que dieron como resultado el futuro imperfecto
de subjuntivo castellano; tampoco tenemos otras formas especiales
para este objeto.
Por lo tanto, debería ser borrado de este grupo, y aun
de cualquier grupo, el futuro imperfecto de subjuntivo cheso, para dejar en t odo caso su consideración a la sintaxis.
Por otra parte, la consideración sintáctica del valor de cada forma
denominaciones tempóraverbal, impondría la sustitución de algunas
les castellanas que nosotros empleamos en este trabajo, pero, como al
principio hemos indicado, no nos proponemos hacer un trabajo de
conjunto de gramática chesa,
sino únicamente,
exponer morfológicamente la flexión verbal, haciendo resaltar su proceso evolutivo desde
las formas latinas; pretender otra cosa, sería inútil dentro de las dimensiones de este trabajo.
Por último, siguiendo la sistemática castellana; hemos incluido en
este cuarto grupo el pretérito imperfecto de subjuntivo, que, derivado
de formas latinas, no se ha sustraído a la analogía, y mantiene formas
que pueden considerarse propias del sistema de presente cheso; es de- 88 -
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cir, que aun teniendo, en cuenta que los tiempos latinos que originan este
pretérito imperfecto corresponden al sistema de perfecto latino, si consideramos la flexión verbal chesa en sí misma, veremos que la forma
sabese, por ejemplo, tiene más analogía con las formas del presente
sabes, sabe, que con las del indefinido sabié, sabiés, y, por lo tanto, aun
cuando mantenga el sufijo se, habiendo perdido totalmente la característica del sistema de perfecto latino, puede incluirse en el sistema de
presente, como también podría incluirse en el mismo sistema el pretérito imperfecto de indicativo, y aun la conjugación entera (8).
Hechas estas consideraciones, y siguiendo el plan que nos hemos
trazado de utilizar los acostumbrados grupos castellanos para facilitar
este estudio, vamos a estudiar el indefinido cheso.

INDEFINIDO

El pretérito perfecto latino había confundido en un solo tiempo el
perfecto y el aoristo; verdad es que en unos casos mantenía la característica s del aoristo sigmático griego (dixi) y en otros la reduplicación que constituía la desinencia preformativa del perfecto (cecini),
utilizando ambas formas alternativamente en algunos verbos (peperci,
parsi); pero todas estas formas habían pasado a ser modalidades distintas en la formación de un mismo tiempo que comprendía en una sola
forma el perfecto y el aoristo o indefinido.
La más importante característica del perfecto latino (no del sistema
de perfecto, sino del tiempo pretérito perfecto de indicativo) consistía
en la especialidad de sus desinencias finales, que ya hemos estudiado,
precedidas siempre de aquel sufijo i de que también hemos hecho mención; el perfecto latino tenía siempre las terminaciones i, isti, it, etc. ;
además, para la formación de todo el sistema de perfecto, y, por lo tanto, también del tiempo perfecto, había distintos modelos, que daban a
este sistema una variedad que los romances habían de simplificar más
tarde: había perfecto fuerte sin sufijo (leg-i); perfecto reduplicado
(te-tig-i); perfecto con sufijo s (scrip-s-i); perfecto con sufijos u o v

(8) Prueba de estas afirmaciones es el hecho de que en el verbo ir, cuya conjugación hemos dado más arriba, existiendo un tema especial para el indefinido,
fué, fués, fué, etc., se forma el pretérito imperfecto de subjuntivo utilizando, no
este tema, sino el de presente: ise, ises, ise, etc.
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(mon-u-,i, ama-v-i). Todos estos perfectos se acentúan sobre las vocales radicales, excepto el perfecto en v que producía una acentuación
sobre el elemento de sufijación: propia esta formación en v de los verbos derivativos en a y en i, sobre estas vocales hacía recaer el acento,
resultando formas débiles en cuanto a la acentuación, en oposición a las
fuertes, que son aquellas que llevan el acento sobre las vocales radicales. Este perfecto débil en v ha dado origen al indefinido cheso en general y a todos los indefinidos débiles castellanos. Veamos su evolución.
C0NJUGACION

ar :

Ya hemos indicado que el perfecto en v era propio de los verbos
derivativos en a y en i; la conjugación latina en are utilizaba el sufijo v,
salvo muy escasas excepciones (domare, domui; incubare, incubui, etc.).
El tema verbal recibía este sufijo, y a continuación las desinencias del
perfecto, resultando las formas ama-v-i, ama-v-isti, ama-v-it, etc.; pero
ya en latín se daba la pérdida del sufijo en algunas ocasiones, cuando
se hallaba en posición protónica (am a-sti, ama-stis, am a-runt, por amavisti, amavistis, amaverunt);
este fenómeno se fué generalizando en
latín vulgar, suprimiendo la terminación avi, para sustituirla con una
contracción de las dos sílabas. No hemos de extendernos en consideraciones relativas a la evolución castellana, pero haremos notar
la
persona YO del dialecto cheso, realiza los mismos fenómenos que la
del castellano al derivar del latín; amavi = amai = amé, por la contracción del diptongo en su vocal intermedia e; por lo tanto, tenemos la
primera persona amé derivada mediante la pérdida de la v latina. Para
la segunda persona el castellano suprime el grupo entero vi, dando por
ama-visti, amaste (antiguo am este, por analogía de la primera persona).
Para la persona EL, ya no pierde el castellano el sufijo v ni el grupo vi,
sino solamente la vocal i, o sea: am avit
amavi
amaut
amó, por
pérdida de t final y contracción del diptongo en su vocal intermedia,
esta vez de la serie posterior. Tenemos, pues, hasta aquí, tres evoluciones distintas a base del mismo modelo latino.

que

=

=

=

En cheso esta evolución se simplifica: hemos visto la persona YO,
amé, igual a la forma castellana y con el mismo proceso evolutivo, con
lo cual hay ya un molde para formar todas las demás personas, sin otro
fenómeno que la agregación de las desinencias, que, como hemos dicho
antes, son en cheso las mismas desinencias generales, a excepción de la
de la persona ELLOS, que conserva la latina runt en la forma ron.
-
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Por consiguiente tendremos, en los paradigmas que utilizamos,
mas siguientes :
CHESO

LATÍN

clamavi
clamavisti
clamavit
clamavimus
clamavistis
clamaverunt

clamé
clamés
clamé
clamemos
clamez
clameron

las for-

CASTELLANO

llamé
llamaste
llamó
llamamos
llamasteis
llamaron

La evolución desinencial del cheso queda más arriba explicada.
CONJUGACION ir :

Le corresponde también en latín el sufijo v para la formación del
perfecto y la misma evolución en latín vulgar y en el romance que la
que hemos visto para la conjugación ar. Tenemos, pues, las formas partivi = partii = partí; partivit = partiut = partió; pero estas formaciones castellanas no subsisten en cheso, donde todas las conjugaciones
han de ajustarse al mismo molde constituido por la evolución amavi
amai
amé; es decir, han de diptongar la vocal anterior a las desinencias, en ié, para dar paso a la é que hemos visto en la conjugación ar;
ya en antiguo castellano aparecían las formas partiemos, partiestes,
como hoy se conserva diptongada partieron, por partiverunt. Esta diptongación permanece en cheso en todas las personas, con arreglo al
modelo que sigue :

=

=

LATÍN

partivi
partivisti
partivit
partivimus
partivistis
partiverunt
CONJUGACION

CHESO

partié
partiés
partié
partiemos
partiez
partieron

CASTELLA N O

partí
partiste
partió
partimos
partisteis
partieron

er :

Hemos dejado para el final esta conjugación, por estar formada por
analogía con la anterior. En latín corresponde a las conjugaciones ere
ere alguno de los sufijos que dan lugar a perfectos de los llamados
fuertes; algunos de estos perfectos subsisten en castellano, pero nin-
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guno en cheso; sin perjuicio de volver a aludir más tarde a estos perfectos fuertes para comparar las formas fuertes castellanas con las débiles chesas, diremos ahora solamente que el gran número de perfectos débiles pasados a los romances, atrajo por analogía a los demás, y
que la inmensa mayoría de los perfectos de temas en er son en castellano débiles, análogos a los de verbos en ir; todos débiles en el dialecto cheso.
CHESO

CASTELLANO

debié
debiés
debié
debiemos
debiez
debieron

debí
debiste
debió
debimos
debisteis
debieron

No hemos de terminar el estudio del indefinido sin considerar la
desaparición total del perfecto fuerte en el dialecto cheso.
Con arreglo a Las variedades de formación del perfecto latino, podíamos clasificar los verbos, a los efectos de la formación de este tiempo, en dos grupos: el primero, que entre el tema radical y los sufijos
desinenciales coloca una a o una i derivativa, dando lugar a los perfectos débiles en avi y en ivi, cuya derivación en nuestro romance hemos
considerado ya; el otro grupo, constituido por los verbos latinos en ere,
no admitía esta vocal de unión (algunos que excepcionalmente la tenían
no dejaron equivalente en la flexión romance) y daban lugar a perfectos
fuertes. Algunos de estos perfectos fuertes tuvieron arraigo en castellano, principalmente en la conjugación er, pues los de las conjugaciones are ire, eran muy escasos. No vamos, a estudiar estos indefinidos
fuertes castellanos, puesto que en el dialecto cheso no existen; vamos
únicamente a citarlos para compararlos con las formas correspondientes débiles, chesas, a fin de que no quede duda alguna acerca de la gran
regularidad de la conjugación del indefinido en este dialecto.
1.º Pretéritos reduplicados latinos: el verbo latino stare, con su
perfecto steti, reduplicado y confundido más tarde con el perfecto en
ui steui, dió origen al indefinido estuve, de estar; este verbo estar en
cheso regulariza el indefinido produciendo las formas estié, estiés, estié,
etcétera.
El verbo andar, por analogía con dar, aunque de órigen distinto, dió
un perfecto fuerte en castellano, anduve; el verbo dar e latino tenía el

-
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perfecto reduplicado dedi, que por la misma confusión del verbo estar
produjo dedui, y de aquí duve, anduve. En cheso el verbo andar no se
emplea, sino que se sustituye por el verbo caminar que se conjuga igual
que clamar: caminé, caminés, caminé, caminemos, caminez, camineron.
En este punto es, sin embargo, interesante la formación del indefinido de los verbos dar y estar (ser) en cheso: dié, diés, dié, diemos,
diez, dieron; estié, estiés, estié, estiemos, estiez, estieron. Estos verbos,
perteneciendo a la conjugación ar no debieran diptongar la vocal y si
clamar produce clamé, clamés, clamé, etc., dar debería producir dé, dés,
dé, y estar, esté, estés, esté.
Aquí aparece una irregularidad en el dialecto cheso, cuya causa está
en el mismo origen de los verbos a que nos referimos. (La forma latina
steti, perfecto de stare, por debilitación de la consonante muda intervocálica produjo antiguamente la forma estide, extendiendo el sonido
fice; veni
vocálico más cerrado i a la e anterior (compárese feci,
vine), y la forma estide, perdiendo totalmente la consonante y adoptando la acentuación común en cheso, dió ,como resultado estié; por
otra parte, no teniendo la vocal a de estar la condición de derivativa
que corresponde a la conjugación are, perteneciendo esta a, al tema raíz
sta (latín stao
sto, griego 'i an¡-p.t ) es fácilmente explicable
la especialidad de la flexión de este verbo.

=

=

=

El indefinido del verbo dar, dié en cheso, representa el mismo proceso evolutivo a partir de su forma latina dedi.
º

Pretéritos latinos en ui: han quedado en castellano en los verbos haber (habui = hube), placer (placui = plugue), poder (Potui =
pude), poner (posui = puse) saber (sapui
supe), tener (tenui =
tuve); y además saber (cepi = capui = cupe) y las citadas formaciones de estar y (an)dar, stetui y dedui.
2.

=

Haber tiene un indefinido débil en cheso habié, habiés, habié, etc.;
placer, placié es de raro uso; poder da podié, podiés, etc.; poner, ponié; saber, sabié; tener, en su significación chesa de sostener, tenié;
caber, cabié.

3.º Perfectos latinos en si: quedan en castellano los indefinidos de
los verbos decir (dixi= dije), traer (traxi
traje), los compuestos con
ducir, reducir, conducir, etc., (duxi
duje, conduje, reduje, etc.), y
por una simplificación del perfecto débil latino: querer (quaesivi =
quaesi
quise). En cheso: decir, dicié; trayer (traer), trayé; conducir, conducié; querer, querié.

=

=

-
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4.º Perfectos latinos en i : quedan solamente en castellano los inhice) y venir (veni
vine). En
definidos de los verbos hacer (feci
cheso fer (hacer), facié, del tema fac; venir, venié.
Los perfectos fuertes latinos vidi (de videre) y fui (de esse), quedan en cheso vié, fué (aplicado éste al verbo ir), correspondientes a
los castellanos ví, fuí.

=

=

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

Las dos formas castellanas correspondientes a este tiempo proceden de las formas latinas de pretérito pluscuamperfecto de indicativo
(amaveram
amara), y del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
(amavissem,
amase), obteniéndose de las formas latinas sincopadas
amaram, amassem.
Después de todo lo dicho al tratar del indefinido, no es necesario
entrar en una explicación extensa de estas formaciones; sólo diremos
que en cheso, no existiendo ningún indefinido fuerte, tampoco existirán las formas correspondientes a los tiempos derivados de estos indefinidos, y, por lo tanto, las formas castellanas cupiese, tuviese, dijese,
etcétera, serán sustituidas por cabese, tenese, dicise, etc., que las acercan más a los respectivos infinitivos caber, tener, decir y otros; la pridemera forma de pretérito imperfecto de subjuntivo en ra (llamara,
biera, partiera), no tiene aplicación práctica en el dialecto cheso; se usa
solamente la forma segunda, derivada del pluscuamperfecto de subjundebese, partise). Nos limitaremos, pues, a
tivo latino en se (clamase,
con jugar en esta segunda forma el pretérito imperfecto de subjuntivo,
en los verbos que utilizamos como paradigmas de las tres conjugac10nes:

=
=

CONJUGACIÓN

clamase
clamases
clamase
clamásenos
clamasez
clamasen

ar:

CONJUGACIÓN

debese
debeses
debese
debésenos
debesez
debesen

er:

CONJUGACIÓN

ir:

partise
partises
partise
partísenos
partisez
partisen

Aunque sea repetir lo ya expuesto, con el fin de evitar alguna duda
que pudiera surgir, indicaremos las formas chesas correspondientes a
aquellos verbos que en castellano tienen indefinido fuerte:
-
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FORMAS

FORMAS CASTELLANAS:

haber
poder
poner
saber
tener
caber
hacer
traer
decir
venir
conducir

hube
pude
puse
supe
tuve
cupe
hice
traje
dije
vine
conduje

haber
poder
poner
saber
tener
caber
fer
trayer
decir
venir
conducir

hubiese
pudiese
pusiese
supiese
tuviese
cupiese
hiciese
trajese
dijese
viniese
condujese

CHESAS:
hese
podese
ponese
sabese
ten ese
ca bese
fese
trayese
dicise
venise
conducise

habié
podié
ponié
sabié
tenié
cabié
facié
trayé
dicié
venié
conducié

Para la forma hese de haber, véase lo dicho para el imperfecto del
mismo verbo heba; la forma fese, de fer (hacer) corresponde también
a la forma contracta de este verbo.
FUTURO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

No se emplea en el dialecto cheso las formas amare, amares, amare,
que son sustituidas por las del pretérito: imperfecto amase, amases, amase, amásenos, amasez, amasen, arriba explicadas.
Como observaciones sobre algunos verbos que tienen en castellano
irregularidad los tiempos de este grupo, hemos de recordar lo dicho
al hablar del presente, acerca de los verbos que debilitan las vocales e,
o en i, u respectivamente, ante sílaba con vocal áspera o diptongo; en
el indefinido, que el castellano somete a esta debilitación en algunos
verbos, el cheso mantiene generalmente formas regulares, adoptando la
vocal que había en infinitivo: morir produce morié; pudrir, pudrié;
friir, frié. En algunos verbos en que la e del indefinitivo tiende a confundirse con la i (decir, medir, acercan su pronunciación frecuentemente a dicir, midir) se adopta esta última vocal para el indefinido
(dicié, midié).
Para el verbo ir, véase más arriba su conjugación, al estudiar el
presente.
Las formas nominales del verbo

Consideraremos brevemente aquí el infinitivo, el gerundio y los
participios.
El infinitivo cheso procede del infinitivo latino, cuyo sufijo se (con
la s rotatizada ordinariamente por hallarse en posición intervocálica)
-
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transformado en re, pierde la e, dando por resultado los infinitivos en
ar ,er, ir, correspondientes a las conjugaciones cuya formación hemos
descrito al principio. Tenemos, pues, en cheso los mismos infinitivos
que en castellano: clamar, deber, partir.
El gerundio conserva también en cheso, como en castellano, el mismo sufijo nd latino; este sufijo producía en latín las formas de cuyo
acusativo (siguiendo la norma general de la evolución nominal), por
pérdida de la m final se obtienen los gerundios en cheso y en castellano:
CHESO

LATÍN

clamandum
debendum
partiendum

clamando
debiendo
partindo

CASTELLANO

llamando
debiendo
partiendo

El gerundio de la conjugación ar coincide exactamente con el castellano; también el de la conjugación er. En la conjugación ir, el cheso
se separa del castellano, conservando solamente la i del tema, sin alteración alguna que separe el gerundio del tema verbal.
El participio activo sigue el sufijo latino y griego nt. Raro en castellano, rarísimo en cheso, es sustituído por el gerundio. Se encuentra,
sin embargo, alguna vez en formaciones con valor de adjetivo, que olvidaron ya su condición anterior de formas verbales. Así sucede, por
ejemplo, con la forma calién (caliente), de calere; es preciso observar
que de la forma latina de acusativo del participio, calentem, deriva en
castellano la forma caliente por pérdida de la m final, pero en cheso
acompaña a la m en su caída, la ligativa e que precede,quedando final
el grupo nt, cuya t forzosamente ha de desaparecer; de aquí la citada
forma calién, por caliente, cuyo plural será caliéns (compárense los sustantivos mon, puen, chen, fuen, derivados de montem, pontem, gentem,
fontem, que dan en castellano los respectivos monte, puente, gente,
fuente).

No hay que observar acerca del participio activo ninguna especialidad relacionada con la evolución de la flexión verbal; se limita a seguir
las normas evolutivas nominales, y así, por ejemplo, el latín convenientem producirá en cheso, según el proceso citado, convenién, lo cual
prueba la no consideración verbal del participio activo en el dialecto
cheso, pues el verbo, convenir, correspondiente a la tercera conjugación
ir, debía dar una forma sin diptongar la vocal temática, análoga al gerundio convenindo.
-
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El participio pasivo deriva del latín mediante la aplicación del sufijo
del tema de supino to (nominativo tus, solutus), correspondiente al
griego -rn (nominativo ~o3, Au~ó~-;- forma de adjetivo verbal).
Del participio latino como adjetivo de tres terminaciones, siguiendo
la derivación del acusativo, y confundidos el masculino y el neutro, se
obtuvieron las formas castellanas suavizando la dental intervocálica del
latín : de amatum, amatam,
se obtuvo amado, amada; y del mismo modo
temido, temida; partido, partida, Pero en latín el tema de supino (que
comprende al participio) tenía en unos casos acentuación débil y en
otros fuerte. Consideraremos ambas, ya que ambas, han influído en el
dialecto cheso, como han influído en el castellano.

PARTICIPIO DÉBIL

Puede decirse en términos generales que corresponde en latín a los
verbos con vocal derivativa de la primera y la cuarta conjugación: are,
ire; en cheso a todos los verbos, salvo alguna excepción que en su lugar anotaremos.
CONJUGACIÓN

ar:

L os verbos de la primera conjugación latina, como hemos indicado,
tenían participio débil en atum; algunos excepcionalmente, tenían participio en itum (domare, domitum), pero frecuentemente, junto a estas
formas, se empleaban las normales (domatum) . Si estos participios en
ido pudieron tener alguna influencia en el castellano de los siglos XIII
y XIV, y en algunas formas dialectales, lo cierto es que en el dialecto
cheso no han dejado influencia alguna, como tampoco en el actual castellano. También había dentro, de la primera conjugación latina algún
participio fuerte sin vocal ninguna unitiva (secare; sectum); pero para
la derivación se formaron participios débiles en atum (segar, segado).
Esta forma de participio en ado corresponde, pues, a todos los verbos
en ar.
Pero este participio no es sino un momento del proceso evolutivo
no terminado todavía en castellano, más avanzado en cheso. Al suavizarse la dental fuerte latina, aparece en castellano transformada en d,
pero esta debilitación es tan intensa, que muchas veces se pierde en el
habla vulgar, quedando sólo firme en el femenino. Pues bien, el dialecto cheso ha hecho desaparecer totalmente la dental en el masculino en
-
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todas las conjugaciones, y por la forma amatum latina, amado castellana, emplea la forma amáu; la o ha sido transformada en u para la
mejor formación del diptongo mediante el encuentro de vocal áspera
y vocal suave. Por otra parte, responde esta transformación a la escasa diferencia de valor de los sonidos o y u en latín vulgar, y aún responde a la forma de flexión latina, que usaba la u en lugar de la vocal
temática o, al recibir las desinencias de flexión. Tenemos, pues, el
masculino cheso amáu; el femenino tiene la misma forma que en castellano, pues la pérdida total de la dental en él produciría un encuentro de vocales iguales, cuyo choque no podría subsistir; se mantiene,
por lo tanto, la forma amada (amatam) .
CONJUGACIÓN

ir:

La cuarta conjugación latina había de unir el sufijo propio del tema
de s upino a la vocal derivativa i, propia de este verbo, produciendo, por
lo tanto, un participio en itus, ita, itum, del cual, por el mismo proceso de suavización de la dental, se obtiene el castellano ido, ida, que conserva siempre esta dental, aun cuando su pronunciación en el masculino
sea a veces muy débil. El cheso suprime también la dental en el masculino totalmente, y transforma la o final en u, cerrándola para asemejarla a la más cerrada i que la precede. Del latín partitum, el cheso obtiene
partíu; conserva la dental suavizada en el femenino: partitam = partida.
CONJUGACIÓN

er:

Las conjugaciones latinas ere, ere, tenían participios con acentuación fuerte; muy pocos verbos tenían la forma etum (im pleo, impletum) que se perdió en romance. El participio débil de los verbos en ere
está representado por la forma utum, con u derivativa (statuo, statutum), y esto no dejó más reflejo que los participios en udo, originarios
o analógicos (batudo, defendudo), que empleó el castellano antiguo para
los verbos de la conjugación er. En cheso nada ha quedado de estos
participios débiles (existe alguna forma, como quedo, de quietum, pero
no es ya participio), y como en castellano, el participio débil de la segunda conjugación se ha formado sobre los modelos de los verbos en
ir. Junto a partido y partida tenemos
en castellano temido y temida;
en cheso, partíu, partida, temíu, temida.

-
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PARTICIPIO FUERTE

Correspondiendo este participio a numerosos verbos latinos, como
hemos indicado, no es de extrañar que haya dejado residuo en los romances. Pocos verbos lo tienen en castellano; menos en cheso, dada la
tendencia a la regularidad de la conjugación. La formación fuerte del
tema de supino latino, tenía junto al sufijo to el sufij o so; pero éste
ha dejado muy escasa huella: preso e impreso no eliminan a prendido
e imprimido. La formación más frecuente, en to, ha originado algunos
participios fuertes en castellano y en cheso, perdiendo este dialecto, algunos que el castellano conserva:
1.º
Participios en to de origen fuerte; verbos en er : poner, puesto; romper, roto; en cheso poner, poníu; romper se indica con el verbo
crebar, cuyo participio regular es crebáu. El verbo ver, vier en cheso
da en ambos casos el participio fuerte visto (videre, visum).
2.º
Participios en to de origen fuerte; verbos en ir: abrir, abierto,
de aperire, apertum, no ha conservado en el dialecto cheso la forma
fuerte: abrir, abríu. Cubrir, cubierto, de cooperire, coopertum, tampoco se ha conservado en cheso,
que tiene la forma cubríu. Escribir,
escrito, de scribere, scriptum, tiene en cheso la forma débil escribíu;
freir, frito, de frigere, frictum, se encuentra en el mismo caso, resultando en cheso el participio del verbo friir, con la forma corriente débil
fríu; lo mismo puede decirse de morir, que en cheso da moríu, frente
al castellano muerto.
3.º Participios en cho: conserva el cheso la forma dicho (de dictum) del verbo decir (dicere). El participio del verbo hac er, hecho, se
obtiene de su correspondiente fer, feito, también fuerte.
4.º Participios fuertes de origen débil: representan este fenómeno
los verbos castellanos soltar (en sus compuestos mediante la forma solver) y volver. El primero de ellos da en cheso siempre formas débiles
derivadas del infinitivo : soltáu, resolvíu, abandonando la forma débil latina en utum (solutum) para seguir los moldes ordinarios
de la conjugación.
Volver, golver en cheso (volvere, vol[u ]tum), da el participio fuerte
güelto.
Claro es que los participios fuertes que damos por desaparecidos
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en el dialecto cheso, se conservan frecuentemente con valor de adjetivos: las formas muerto, suelto, etc., se usan en cheso con este valor,
como hay también algunos participios con acentuación fuerte, con valor único de adjetivos, aun de verbos en ar: canso = cansado; nublo = nublado; pero todo esto es ya objeto de estudio de la derivación
nominal.
Conjugación perifrástica

Las formas correspondientes a los pretéritos perfecto, pluscuamperfecto y anterior, al futuro perfecto y al potencial compuesto, son
obtenidas en cheso mediante la conjugación perifrástica, aplicando los
mismos tiempos del auxiliar haber que se aplican en castellano. La voz
pasiva también se construye en forma perifrástica, mediante el empleo
del auxiliar ser. Para facilitar la aplicación de estas normas, transcribimos a continuación la conjugación de estos dos verbos en sus formaciones personales simples. (9).
CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS HABER Y SER-ESTAR
INDICATIVO

Presente
he
has
ha
hemos
hez
han

Indefinido

so
yes
ye
somos
soz
son

habié
habiés
habié
habiemos
habiez
habieron

Imperfecto
heba
hebas
heba
hébanos
hébaz
heban

estié
estiés
estié
estiemos
estiez
estieron

Futuro

yera
yeras
yera
yéranos
yéraz
yeran

habré
habrás
habrá
habremos
habrez
habrán

seré
serás
será
seremos
serez
serán

(9) Es de advertir que aunque denominamos al verbo ser cheso mediante
este infinitivo, por corresponder a él la mayoría de las formas de la flexión, el
infinitivo más frecuentemente usado es estar. Para el estudio de este verbo conviene
ver el artículo del Dr. Miral El verbo ser en el cheso.

-
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SUBJUNTIVO

Imperfecto

Presente
haya
hayas
haya
hayamos
hayaz
hayan

siga
sigas
siga
sigamos
sigaz
sigan

hese
heses
hese
hésenos
hésez
hesen

fuese
fueses
fuese
fuésenos
fuésez
fuesen

Potencial
sería
habría
serías
habrías
sería
habría
habríanos seríanos
seríaz
habríaz
serían
habrían

Con los tiempos del verbo auxiliar haber y el participio, pasivo, se
obtiene la conjugación de los tiempos perifrásticos de la voz activa;
sin embargo, también para la voz activa se puede emplear junto al participio pasivo el auxiliar ser; esto, naturalmente, no se extiende sino a
los intransitivos, pues en verbos transitivos produciría significaciones
distintas,: yo heba crebáu (yo había roto) no puede significar lo mismo
que yo yera crebáu (yo era, yo estaba roto). En los intransitivos no
puede darse esta confusión, y por esto el cheso da a la conjugación
activa la perífrasis mediante el verbo ser, característica de ordinario
para la voz pasiva; en este caso el participio pasivo concertará en género y número con el sujeto: yo heba puyáu (Yo había subido), nusotros hébanos puyáu, son formas corrientes; yo yera puyáu, nusotras
yéranos puyadas, son formas también frecuentemente usadas en dialecto cheso.

***
No hemos de terminar estas notas sobre la flexión verbal del dialecto cheso, sin aludir al frecuente uso de algunas partículas que, no
teniendo aplicación en castellano, acompañan frecuentemente a muchos
verbos chesos: nos referimos a las partículas latinas ibi, inde, que han
dejado profunda huella en el dialecto que estudiamos. Una y otra, aparte de su valor semántico, tien en en cheso una significación eufónica
muy importante, y por esto adoptan distintas formas según hayan de
considerarse aisladas, o enclíticas antepuestas o pospuestas a formas
verbales.
De la partícula ibi, la forma fundamental chesa es la i, que acompaña a muchísimos verbos, haciendo relación a un lugar previamente
no quepo aquí o no quepo allí; cuando el verbo
aludido: no i-cabo
a que se antepone empieza por vocal, se emplea la forma bi: bi-há
muitos cordés en la'spelunga = hay muchos
corderos en la cueva; la
misma forma bi se emplea cuando se pospone enclítica: habiéndobi;

=
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la forma ibi se emplea enclítica antepuesta al verbo ser en las formas
que comienzan por el sonido i resultante de la diptongación de la e del
tema: no ibié = no está allí (o aquí), no ibiera = no estaba (non ibi

erat).
De la forma latina inde, han quedado en cheso las formas en (con
significación análoga a la francesa) y la metatizada ne; en rigor, el elemento esencial es la n, que se completa con la e antepuesta o pospuesta,
según su función eufónica. Significa de aquí, de allí, de esto, de ello,
etcétera. La forma en, antepuesta a los verbos que empiezan por concon formas verbales reflexivas presonante, usándose ordinariamente
cedidas del pronombre, funde la e con la vocal del pronombre, y así se
encuentra en las formas me'n vó, te'n ves, se'n ve (me voy, te vas, se
va de aquí) . En los verbos q ue empiezan por vocal, se usa únicamente
la n de la forma ne, formando sílaba con la vocal inicial : Yo heba muitos dinés, pero tú nebas más (Yo tenía mucho dinero, pero tú tenías
más). Cuando se emplea esta partícula pospuesta a l verbo, se emplea
la forma ne : así en los infinitivos hab erne, irne; cuando se une pospuesta a la partícula bi, se agrega sólo la n apoyándose en la vocal de esta
partícula, dando luga r a la forma bin; lo mismo ocurre cuando se une al
pronombre dativo en singular (me, te, li) : lin dié (le dí o le dió de algo
previamente mencionado), darlin (darle); pero si el pronombre dativo
es plural, term inando en consonante s, adoptará la fo rma ne: lis ne dié,
nos ne dieron, dárlisne. La significación de esta partícula,
refiriendo el
sentido del verbo a algo, le da frecuentemente el carácter de un acusativo que representa al objeto aludido, resultando la misma partícula
equivalente al acusativo pronominal, y por esto no se une al pronombre
en acusativo, sino que lo sustituye haciendo sus veces: así, las formas
mencionadas lin dié, lis ne dié, dárlisne, pueden traducirse más exactamente se lo dí o se lo dió (a él), se lo dí (a ellos), dárselo (a ellos), viniendo a resolverse de este modo la unión del dativo y acusativo del
mismo pronombre (illi illum) evitando el antiguo gelo castellano y el
analógico se-lo actual.
Vamos a conjugar un verbo acompañado de cada una de estas partículas y después haremos referencia a la composición con ambas. Por
ser interesante desde el punto de vista morfológico, pues da lugar a
algunas formas curiosas, exponemos a continuación el verbo cheso
vier
ver, acompañado de la partícula i.

=
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INFINITIVO: ivier.

Presente

PARTICIPIO: visto.

GERUNDIO: iviendo.

INDICATIVO

SUBJUNTIVO

Imperfecto

Indefinido

Futuro

ivié
iviés
ivié
iviernos
ivíez
ivieron

iveré
iverás
iverá
iveremos
iverez
iverán

Imperfecto

Presente

ivieba
iviebas
ivieba
iviébanos
iviébaz
ivieban

iveo
iveyes (10)
iveye
iviernos
iviez
iveyen

iviese
ivieses
iviese
iviésenos
iviésez
iviesen

ivea
iveas
ivea
iveamos
iveaz
ivean

IMPERATIVO

POTENCIAL

iveye tú

ivería

iverías

ivea él

ivería
iveríanos
iveríaz
iverían

ivearnos nusótros
ivier vusotros
ivean ellos

Las distintas formas del latín ibi, se pueden apreciar en cheso en
el presente de indicativo del verbo ser:
isó
ibiés
ibié

isomos
isoz
isón

Conjugaremos ahora el verbo haberne (tener), con la enclítica ne:
INFINITIVO: haberne,

GERUNDIO: nabiendo.

PARTICIPIO: habíu.

INDICATIVO

Presente

Imperfecto

ne
nas
na
nemos
nez
nan

neba
nebas
neba
nébanos
nébaz
neban

Indefinido

Futuro

nabié
nabiés
nabié, etc.

nabré
nabrás
nabrá, etc.

Potencial

SUBJUNTIVO

Presenté
haya, etc.

Imperfecto

nabría , etc.

nese, etc.

(10) Una forma contracta por veyes es vis, usada únicamente en fórmulas
como la siguiente; ¿No vis iz que no nos importa?
¿No dice (o no ves que
dice) que no nos importa?

=
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Ya hemos indicado que a veces se emplea las dos partículas citadas
acompañando a un mismo verbo: ¿ bi-há pan en lo calascho? Sí, agún
puede haberbin ( o bi-haberne, o bin-puede haber) algún zanquiello. En
este ejemplo quedan expresadas las situaciones frecuentes del infinitivo. El gerundio tiene las formas binabiendo y habiéndonebi. Los distintos tiempos se conjugan normalmente: el presente biná y más frecuentemente iná: no iná pon = no hay aquí nada; el imperfecto bineba
o ineba; el indefinido binabié o inabié, etc.
Es preciso observar que estas partículas, aparte de su valor originario que mantienen con arreglo a sus correspondientes formas latinas,
han disminuido en muchas ocasiones la intensidad de significación, y
frecuentemente es preciso considerarlas como expletivas, teniendo mayor importancia eufónica que semántica, según antes hemos indicado.

Algunos textos escogidos

Tenemos a la vista una composición en verso que juzgamos muy
interesante; son varios los chesos que la recuerdan íntegra, y gracias a
esta circunstancia podemos transcribirla; no hemos de juzgar aquí el
mérito literario de esta composición: nos interesa únicamente considerar en ella el punto de vista dialectal, y en este sentido afirmamos que
tiene verdadera importancia como manifestación del cheso modelado
por manos cultas; claro es que el lenguaje empleado no difiere mucho
del cheso vulgar, cosa que sin duda tampoco pretendió el autor, dada
la índole del tema; es más, si alguna diferencia hay, es quizá su adulteración en alguna forma, acercándose al castellano por exigencia de la
versificación; pero en vista de la composición puede afirmarse que quien
le dió forma sabía por lo menos versificar correctamente, pues aunque
la métrica empleada no ofrece dificultades, denota que el autor conocía,
y acaso practicaba, la versificación castellana. El autor es anónimo; y la
época en que se escribió corresponde al tercer cuarto del pasado siglo (11).
Aun cuando la composición es de un gusto muy discutible, no vacilamos en publicarla aquí íntegra, pues sería inoportuno rechazarla cuando por la carencia de textos literarios chesos no hay lugar a elección;
(11) Algunos atribuyen estos versos al abogado cheso D. Leonardo Gastón,
nacido en 1837 y muerto en 1885; pero no ofrecen seguridad alguna.
-
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la recogemos, pues, como manifestación del cheso literario, sin perjuicio
de anotar después algunas muestras del habla popular, para que el lector interesado por estos asuntos pueda comprobar la teoría expuesta
sobre la conjugación chesa.
1. Un caso vos contaré

37.

si me querez escuitar,
que en este mismo lugar
a una moza li pasé.
5.

41 . En p rimeras se q uedé

Ye una morena graciosa

mirándola con afán,
y de pronto, como un can,
en ta'ncima li se ité.

que ve muito'nta la fuén
porque la vea la chén
muy peinada y muy curiosa.
9.

La nariz ha

En tierra yera despaldas,
los chinullos amostrando,
y l'aire, de cuando en cuando
li remangaba las faIdas.

remangada,

45.

De repente ella espantada
se desperté dando voces;
a lo mozo emprende a coces
dándoli firmes puñadas.

49.

Poco duré la pendencia,
que así que lo conocié,
bien parada se quedé
sin fer ya más resistencia.

53.

Su padre que yera fendo
buschacos para empalar,
oyé a lo lejos gritar
y acudié'nt'allí corriendo.

57.

Trové a la filla espeinada
con gran furia y sobresalto,
remangada h asta bien alto
debascho lo mozo itada.

la boca siempre con risa,
la barba redonda y lisa,
la cara muy bien formada.

13. Mira siempre sin reparo
con güellos prevocativos,
burlándose de la chén
anque no li den motivos

17. Lo jueves facié ocho días,
anque n'heba poca gana
fué a regar muy de mañana
las fabas y las chodías.

21. Vel rato estié chaputiando,
pero li cansé lo riego
porque lo sol relumbrando
cremaba como lo fuego.
25.

En ta una marguin se'n fué
sin las medias ni apargatas
y en la sombra de unas matas
tripa arriba, allí se ité.

61.

Furioso lo arremetié
dicíndoli: Ah, ladrón!
y agarrando un güen forcón
a tochadas lo emprendié.

29.

Aquella noche, sin sueño,
se yera estada escuitando
a un mesache que rondando
li cantaba con empeño.

65.

Aturdíu lo pobre diablo
cuando los golpes se siente,
se devanta de repente
fuindo como un venablo.

33.

Al otro día se'n iba
lo mesac'he a triballar,
cuando trové sin pensar
a la moza, que dormiba.

69. Sin alzarse la bragueta,
con la espalda bien calién
escapa en un santiamén
más listo que una saeta.

Esta es la composición. Hagamos alguna observación sobre ella :
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Verso 1.-Vos contaré; el dialecto cheso emplea siempre la forma vos (acusativo latino) para acusativo o dativo del pronombre plural de segunda persona.
La forma os, usada en castellano desde el siglo XVI, no existe en cheso.
Verso 2.-Querez; omitimos explicaciones, por ser esta forma regular del
verbo querer. Escuitar =escuchar; existen en cheso los verbos escuitar y ascuitar,
probablemente más antigua esta última forma; derivan, como la forma española, del latín a(u) scultare; en cheso la vocalización de la I en el grupo ult permanece sin ulterior evolución, produciendo el grupo uit: multum, muito, en lugar
de mucho, por ejemplo.
Verso 3 .-Lugar tiene aquí la significación de pueblo; para los chesos, lo
lugar es Hecho.
Verso 4.-Li pasé; la forma pronominal li, que se emplea siempre para el
dativo, es la latina illi; plural lis, por illis.
Verso 6.-Enta la fuén: el latín inde, que ,produjo en antiguo francés la
forma ent (moderno en), produjo en dialecto cheso esta misma forma en composición con la preposición ad, resultando la forma enta, propia también del provenzal. Frecuentemente la forma enta se reduce a ta, . utilizándose indistintamente estas dos formas para expresar las relaciones de dirección. Fuen =fuente: al perderse Ia m final del acusativo fontem, en cheso
se pierde también la ligativa e,
fuent, y t final no subsiste.
Verso 7.-Chen = gente, derivado de gentem, presenta el mismo fenómeno
que fuén .
Verso 9.-El cheso emplea el verbo haber en la significación de tener.
Verso 13.-Toda esta estrofa es de dudosa autenticidad. Muchos de quienes
conservan esta composición en la memoria suprimen estos cuatro versos que alguno
añade en este sitio; la torpeza de la versificación en ella, el sentido del último
verso obligado por la rima, hace suponer que, si la estrofa en cuestión es del
mismo autor que los demás versos, acaso él mismo la suprimió después. Quizá
no es sino agregación posterior, cosa fácil tratándose de una composición transmitida verbalmente.
Verso 14.-Con güellos prevocativos = con ojos provocativos; la palabra
güello es el latín oc( u)lum diptongado. La j del castellano producida por el grupo
de gutural o dental ante l, permanece en el dialecto cheso ll; orella = oreja (latín
auric(u) lam), tella = teja (latín teg(u) lam), viello = viejo (latín vet(u)lum), etc.
La formación en ll del cheso está más cerca del latín que la castellana en j .
Verso 17.-Lo jueves: el artículo masculino del castellano, el, derivado del
nominativo del adjetivo demostrativo latino, ille, no tiene aplicación en cheso, que
hace derivar el artículo del acusativo latino illum, siguiendo las normas generales
de la evolución nominal. Facié es indefinido del verbo fer (hacer).
Verso 18. N'heba: imperfecto del verbo haber, acompañado de la partícula
ne (haberne = tener para sí, tener de algo ) . Preferimos aquí esta transcripción a
la contracta neba, para mayor claridad.
Verso 20.-Fabas= habas; la f latina inicial se conserva en el dialecto cheso.
Chodías = Judías: la j inicial del castellano ante vocal de la serie posterior u,
es en cheso ch (chugar = jugar, chunto = junto).
Verso 21.-Vel rato estié chaputiando = algún rato estuvo chapoteando.
Verso 24.-Cremaba: imperfecto de cremar = quemar (latín cremare) .
= margen, ribazo (latín marginem). Se'n fué es indefiVerso 25.- Marguin
nido de irne (verbo ir compuesto con la partícula ne: se marchó).
Verso 30. -Se yera estada escuitando = se había estado escuchando; ya he-
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mos indicado esta especialidad de la conjugación

perifrástica del dialecto cheso;

el participio concierta con el sujeto en género y número.

Verso 38.-Chinullos = tobillos.
Verso 40.-Faldas no es palabra chesa; el autor la empleó sin duda por exigencias de consonancia, pues en cheso este verso sería "li remangaba las basquiñas".
Verso 44. -Li se ité = se le echó.
Verso 51.-En lugar de parada, y como forma más corriente en el dialecto
cheso para este uso de adj·etivo, pudiera emplearse la forma queda, quedo, derivada
de un participio con vocal derivativa en etum (quietum). Sin duda ha sido sustituída esta forma por evitar el encuentro en el mismo verso con el verbo quedar:
bien queda se quedé, o bien queda li se quedé.
Verso 52.--La palabra resistencia, poco frecuente en cheso, hubiera sido sustituída, a no mediar las necesidades de la rima, por la palabra fuerza.
Verso 54.-Buschacos para empalar = tallos de boj para empalar las judías.
El latín buxum, que dejó en castellano boj, en dialecto cheso evolucionó en la
misma forma en que lo hacen todos los temas en o, produciendo la forma buxo,
que quedó aspirada buxho. Esta palabra debiera transcribirse así, pero nosotros
preferimos la forma sch, por acercarse más a la pronunciación actual, más suavizada; escribimos buscho, y sus derivados buschaco, buschacal (matorral bajo
de boj), etc., como escribimos dischar en vez de dixhar (dejar), debascho en vez
de debaxho (debajo), etc. (12).
Verso 57.-Filla (filiam), mantiene la f inicial del latín, y el grupo li transformado en ll, sin llegar a la j del castellano hija. Espeinada, participio de espeinar (despeinar), no ofrece otra particularidad que la pérdida de la d del prefijo, fenómeno corriente en cheso, debido a la rápida pronunciación de la dental
suave. Lo mismo se observa en esgarrar (desgarrar) y muchos otros formados mediante la misma prefijación.
Verso 63.-Forcón = estaca.
Verso 64.-Tochadas: golpes dados con un tocho o garrote.
Verso 67 .-Se devanta = se levanta.
Verso 68.-Fuindo; en algunas ocasiones, por corrupción del dialecto se usa
también la forma fuyendo, de fuir.
Verso 70.-La expresión "con la espalda bien calién", sería más adecuada al
habla chesa si dijese: "con las costillas bien caliéns".
Verso 7 1-Escapa; puede expresarse también por la forma se'n fuye, del
verbo fuir, acompañado de la partícula ne.
Verso 72.-Más listo: la expresión más corriente chesa es más templaú.

***
Con el fin de no extender demasiado los límites de este trabajo, vamos a dar sólo algunas muestras de producción popular chesa; las canciones de jota, poesía popular de Aragón, no tienen en el valle de Hecho

(12) El Dr. Miral, en su comedia Qui bien fá nunca lo pierde, editada en
1903, transcribía estas palabras mediante sh; en sus trabajos sobre este dialecto,
publicación en 1924 y en 1929, que antes hemos citado, emplea el grupo sch. La
pronunciación chesa actual es muy parecida al alemán sch.
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un caudal muy abundante ; .podría hacerse, sin embargo, una colección
muy interesante, pero no es este nuestro objeto, por lo cual a continuación transcribimos sólo algunas muestras, por su interés dialectal:
Quiéreme, Marigusefa,
qu' anque viello, so galán
y duraré mientras pueda
como cuchara de pan.
Alude esta copla a la costumbre de hacer cucharas con la corteza, recia y
dura, del pan, cuando un convidado imprevisto se suma sin cuchara a participar
en el caldero de los pastores; naturalmente, la cuchara de pan, al reblandecerse,
suele durar menos que la comida, o es a su vez comida para final.
Allá'rriba en aquel alto
tiengo un campo con cebada
para darlis a comer
a tod' esta cachimalla.

Cebada en cheso significa avena; la cebada se expresa mediante la palabra
güerdio (latín hordeum) . Cachimalla es la palabra cachillada del dicciona·rio de
la Academia ; empléase en dialecto cheso para significar conjunto de chicos. La
forma tiengo se encuentra aquí mal aplicada, pues debiera sustituirse por la del
verbo haber, he un campo.
No son sólo los de Ansó
los que ven ta Remendía;
no son sólo los de Ansó,
que tam ién d'Hecho in'habría.
Alude al movimiento revolucionario de 1867; en el cerro de Remendía se
unieron chesos y ansotanos a las órdenes de D. Domingo Moriones para bajar al
llano; la copla dice in'habría, en potencial, cuando d ebiera emplearse el indicativo;
frecuentemente se oye la forma n'había, pero esto no es cheso, en cuyo dialecto
el imperfecto sería in'heba, que no responde a las exigencias de la rima.
De una construcción parecida, aunque de distinto fondo, es la siguiente :
No son sólo los de Urdués
los que baschan ta Patraco,
que tamién los de Hecho baschan,
y muito más enta bascho.
La venta de Patraco, lugar donde se une el ca mino de Urdués con el de Hecho
se alude también en está :
En la venta de Patraco
un güevo me costé un rial,
y me dicié la Patraca:
no me pagas ni la sal
-
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Con nombres de lugares (puertos, valles, barrancos, montes, etc.), hay muchísimos cantares, aunque frecuentemente de poco interés en cuanto al fondo.
La valella Navaltú,

De las planetas d' Algueta
y las de San Serenáu,
se me escaperon las vacas
ta Terit y lo Vedáu.

la puyada Santa Lúcia
y lo cerráu de Churdana.

Aguatuerta para güerta,
Estanés para cordés,
Ascherito pa crabitos,
lo Riste para carnés.

Si
ta
a
y

lo cerro de Sarramiana,

quiés venirte con mi
los cuellos de Lenito,
comer ta la Reclusa
a dormir ta lo Faito.

La variedad de asuntos en las canciones de jota es grande ; anotaremos algunas
de temas diversos sin intentar hacer una clasificación:
No metas tantos cocharros
de flos en ischa ventana,
ponque tú yes la mejor
y las matetas te tapan.
La palabra ventana tiene en cheso la expresión finestra, que se usa ya muy poco.
Bendita siga la madre
que te parié teschedera ;
no te da lo sol ni l' aire
ni te mullas anque pleva.

Tanto puyar y baschar
la calle la Ferraría,
ya lo me pensaba yo
que tú pa mi no serías.

Amuéstrame las camilegas
si las me quiés amostrar ;
si no, me 'n vo ta las eras
a fartarme de plorar.
Esta copla tiene también otra forma más ajustada a la métrica, que dice:
Tómame las camilegas
si las me has a tornar;
si no, me'n vo ta las eras
a fartarme , de plorar.
Camilegas = ligas. Es muy interesante la construcción del pronombre en dialecto cheso, que en caso de encuentro, antepone siempre las formas del de tercera
persona lo, la, li, los, las, lis: las me quiés amostrar = me las quieres mostrar:
las me has a tornar = me las has de devolver : yo lo te dicié = yo te lo dije; vo
icirlote = voy a decírtelo: li se ité = se le echó.

Si ves por agua'ntal río
no implas en lo rinconet ;
bi há muitos gusarapos
y los nos farás comer.

Arrucha se pinta solo
pa llevar las encomiendas ;
lo'nvío p or chocolate
y traye estambre pa medias.

-
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La perra de
a lo crío lo
l'ha agarráu
y l'ha feito

Schalapón

=

Don Felipe
Napón
de la culera
un schalapón.

desgarrón.

A continuación damos algunas muestras de refranes, sentencias y
dichos populares chesos. El caudal es extenso, mucho más de lo que
permiten los límites de este trabajo, pero aquí no haremos sino anotar
algunos; abundan los refranes alusivos al tiempo, principalmente en
relación con el ganado, importante fuente de riqueza del país; véase
los siguientes :
Febrerón, febrerón,
no ves a discharlis a los cordés,
ni los corninchóns.
Marzo marciaba, abril espelletaba,

y mayo contaba las pelletas que sacaba.
Febrero, febreret,
poco miedo t'han los míos corderez.
Aguarte! que con tres días que m' en quedan y dos que me'n preste mi primo
marzo, no te discharé ni fembra ni masto.

En relación con la agricultura véanse los siguientes :
La boira en la val,
Píllate l'apero y veten a sembrar.

La boira por la sierra
Píllate la bolsa y ves ta la tabierna.

Y véase también este otro relativo al tiempo, en burla de la sabiduría de los refranes :
Cuando la paschariqueta
canta en lo soto,
u pleve u nieva
u fa un tiempo u otro.

Numerosos son los que hacen relación a economía doméstica.
Pan duret, vino agriet y aceite sabroset
mantienen la casa en pie.
Lo pan con güellos, lo queso sin ellos.

-

Qui de choven
no triballa
De viello duerme en la palla.
Güena costa y güen jornal, ferlo durar.
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Son muy frecuentes en dialecto cheso las domenallas o adivinanzas,
muchas de ellas con un sentido fuertemente picaresco; citaremos algunas:
Un ganchet,
dos ·ganchez,
una vareta y un pilorret.

Alude a la balanza llamada romana; este mismo instrumento es
descrito en esta otra domenalla:
Vesne'nta casa de la vecina
y que te desche la tintirintina.
Sola se'n puya, sola se'n bascha,
sola se'mpina la tintirintina.

La acción de filar (hilar) se halla descrita en la siguiente:
Dezaga la puerta
lo te vié fer:
sacar y sacar,
meter y meter.

La sartana (sartén), se halla descrita así:
Mascaraú la cara,
más lo cocote,
tiesa la porra com'un garrote.

Véase en esta otra domenalla, la sarguera (sarga).
Una cosa
como
con diens
como

larga, larga
una soga,
esmoláus
una loba.

Podríamos anotar muchísimas más, pero no siendo nuestro objeto
agotar este tema, las omitimos para consignar algunas frases corriente.
y estribillos correspondientes a cuentos populares chesos :
Pronto tornarán lo palomar en bodega y lo sulero en estravilla.
Es frase corriente para indicar la extraordinaria transformación que sufren las
cosas. Lo sulero es el desván, situado inmediatamente debajo del tejado de las
casas; tanto éste como la estravilla o cuadra situada en la planta baja, son partes

-
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características de las casas de Hecho,
taremos algunos otros dichos:

y en general del Pirineo. De este tipo ci-

Y a no iveye de la boca ta la nariz!
Ischo te falta! Tochada en lo canto y tochada en lo rincón.
Dali un truco a lo canaril.

Lo canaril es el llar, cadena pendiente de la campana de la chimenea para
colgar el caldero.

Como estribillos de viejos cuentos, véase los siguientes:
Tiroliro, liro, liro,
las crabas heba'n lo trigo,
y su padre en la caseta
escurruchando la boleta.

María Mantóns,
dos cuartos me debes,
si no los me pagas
coscheta te quedes.

Arañóns ya'n sé!
si'n sabes que'n sabas, que yo no'n saldré.

Maringracia, furnera,
mira que claman;
cucharada de broya,
trago te campa.

Lo gato miraba la morciella, y la
morciella iciba: qué güellos que fá ... !

Para terminar, vamos a dar una lista de verbos chesos que pueden
servir para el ejercicio de la conjugación: hemos procurado elegirlos
de entre los más usuales, y casi todos son de la conjugación ar, la más
numerosa en castellano, y la más numerosa también en el dialecto cheso,
pues casi todos los verbos de formación especial chesa siguen esta conjugación, dada la tendencia a simplificar y a unir los tipos de flexión
verbal. Podríamos citar muchísimos más, pero omitimos los que no
son sino variantes sin importancia de las formas castellanas (desimular,
dispreciar, endrezar, siñalar, prenunciar, pasiar y otros muchos).
Acarrazarse.--Agarrarse,
Acucutar.-Acechar.
Achuntar.-Juntar.

trepar agarrándose como un gato.

Aimar.-Agradar.
Alcordarse.-Recordar
.
Alparciar.-Entrometerse en asuntos o conversaciones ajenas.

Alpartarse.--Retirarse.
Amostrar.--Mostrar, enseñar.
Apurriar.-Golpear, aporrear.

Arrempuschar.--Empujar.
Arrier.-Reir.

Arrimar.-Acercar, acercarse.
Arrullar.-Tirar, arrojar.

-
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Ascuitar y escuitar.--Escuchar .
Aschugar, Enschugar.-Enjugar. _

Atrevirse.-Atreverse.
Baschar.-Bajar.
Barallarse.--Reñir.
Caminar.-Andar (suprime totalmente este verbo castellano).
Carriar.-Acarrear.
Cayer.-Caer.
Chaputiar.--Chapotear.
Charrar.--Charlar.
Chelar.--Helar.
Chiflar.-Silbar.
Chilar.---Chillar.
Chintar.-Comer (al mediodía),
Chugar.-Jugar.
Clamar.--Llamar.
Crebar.-Romper.
Cremar.-Quemar.
Crier.----Creer.
Desfer--Deshacer.
Devantarse.--Levantarse.
Dischar.-Dejar.
Emplir.-Llenar.
Enfilar.--Enhebrar.
Enzarrar.--Encerrar.
Escarramar.--Separar las piernas.
Escurruchar.--Exprimir.
Esfarrachar.--Machacar el lino.
Esmicazar.---Romper, hacer pedazos, migas.
Esmolar.-Afilar.
Esmolingar.--Precipitar,
deslizar por una pendiente.
Espelletar.--Desollar.
Esperrecar.-Rasgar.
Espullar, despullar.-Despojar; desnudar.
Esquinazar.-Tullir.
Estozar, estozolar.--Desnucar.

Fablar.---Hablar.
Fer.- Hacer
Filar.-Hilar.

Foradar.-Agujerear, horadar.
Friir. -Freir.
Fuir.--Huír, correr.
Furtar.-Hurtar, robar.
Haber, haberne.-Tener.
Itar.--Echar.
Lier.- Leer.
Ligar.-Atar (suprime totalmente este verbo).
Meter.-Poner, meter.

Muir.-Ordeñar.
Mullar.--Mojar.

Nugar.--Anudar.
-
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Pillar.---Coger (suprime este verbo).
Pischar.- Orinar.
Plantar, plantarse.- Plantar, ponerse de pie.
Plegar.--Llegar.
Plever.-Llover.
Plorar.-Llorar.

Posarse.-Sentarse.
Preschinar.-lmaginar.
Pudrir.-Podrir.

Puyar.-Subir.
Remullar.-Remojar.
Replegar.-Recoger.
Revulcar.-Revolcar, derribar.
Schervigar.--Desnucar, despeñar.
Schorrontar.-Escandalizar.
(frecuente en esta última significación).
Sentir.-Sentir,

oir

Soflar.-Soplar.

Tartir.-Chistar.
Tener.-Sostener, contener, detener.
Tirar.-Quitar, tirar.
Tornar.-Volver.

Trayer.-Traer.

Triballar.-Trabajar.
Trovar.--Encontrar.
Trucar.-Golpear.
Vier.-Ver.
Zarrar.--Cerrar.

***
Hemos llegado al final del propósito que nos hicimos
al comenzar
este trabajo; si estos apuntes sirven como grano en el montón que hay
que elevar para el estudi o del dialecto cheso, y para la investigación en
el extenso campo de nuestra dialectología, se habrá cumplido también
nuestro deseo. Es grande la labor que hay que hacer todavía en lo,
pueblos del alto Aragón, pero es preciso realizarla para recoger nuestros dialectos antes de que los estudiosos se vean ante minas dialectales con las dificultades de un trabajo de reconstrucción. Hoy, gracias a los cursos de la Universidad en Jaca, esta labor es más fácil.
Algunos estudiosos se han entregado a ella con motivo de su permanencia en dichos cursos, y es de esperar que la intensificación de estos
estudios sea cada día más grande.
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El formulario del obispo D. Jaime de Aragón
(siglo XIV)
POR

PASCUAL GALINDO ROMEO

EN

el núm. 1.º del año 1.º de UNIVERSIDAD (págs. 69-85) publicamos, en colaboración con D. Francisco Alcayde Vilar, El Lexicon
latino-valenciano del obispo don Jaime de Aragón, sacado de un códice
conservado en la Biblioteca del monasterio de Benedictinos de Cogullada (Zaragoza).
Prometíamos entonces publicar en otra ocasión el
formulario
de actos o documentos episcopales. Antes de la próxima
desaparición completa o varia disgregación de la Biblioteca de Cogullada, queremos cumplir ahora la promesa hecha entonces. Aprovechamos la ocasión para testimoniar las más obligadas gracias así al Reverendísimo P. Prior del Monasterio Dom Pier re Basset, como a su sabio Bibliotecario Dom Lambert, a la vez que consignamos nuestro pesar por la desaparición de la pequeña comunidad benedictina de Cogullada que estaba llamada a llenar un gran vacío en la vida litúrgica de
nuestro país y a ocupar lugar no secundario en el movimiento literario-histórico del mismo.

EL OBISPO D. JAIME DE ARAGÓN

E n el cit. núm. de UNIVERSIDAD dimos extractada su biografía.
Baste recordar que era hijo del infante Don Pedro, Cónde de Frades,
tío y consejero de Pedro IV. Nació D. Jaime eh 1341 fué obispo a la
temprana edad de veintiún años (1362, obispo de Tortosa), pasando
luego a serlo de Valencia, donde murió el 30 de mayo del 1396.Desde
1387 era Cardenal (en la obediencia de Benedicto XIII), siendo conocido en la Curia con el nombre de Cardenal de Aragón, título con que
antes de su elección al Papado fué reconocido por to dos el mismo
D. Pedro de Luna : tuvo los títulos cardenalicios de San Clemente y luego el Sabinense.
-
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DESCRIPCIÓN DEL CÓDICE

Encuad. en pergam.; escr. en pap.; 22 por 14 cms.-Numeración
moderna (siglo XX); 108 folios. A ntiguamente tenía, como veremos,
doble número de folios.
FOLIOS1-8 (sin numer. antigua) : cuaderno añadido posteriormente
al cod. de D. Jaime de Aragón. FOL. 1: Dos oraciones.-FOL. 1 R. y v.:
noticias de la familia Antonio Miguel y Sebilia Colomines (aa. 1417
y sigs.).- FOL. 2: Copia de dos docs. otorgados en 1327 y 1328 por
Bernardo de Sarría para la fundación del monasterio de Agustinos en
Benidorm.-Terminan en FOL. 8 R.--FOL. 9 v.: Varias notas familiares y económicas de distintas personas (desde 1934 al 1420)).
FOL. 9: Quern de la epístola que sent Bernat trames a un cavaller
sobre la cura e manera de gouernar pr ofitosam ent la cosa familiar ço
es la casa. (Vid. infra., fol. 44).
FOL. 9: Aquest es lo conjur tudesch .. .
FOL. 9 v .: Algunas direcciones de albaranes .
FOL. 9 v . : "Curia romana non vult agnum sine lana".
"Una oroneta sola no fa estiu".
FOL. 10: Jurent notarii noviter creati infrascripta tenere et observare.
FOL. 10 v.: Notas del siglo XIV:
Juan Gil de Palomar .. .
FOL. 11: Indice del formulario del obi spo D. Jaime.-Termina en
el fol. 16 v .
FOL. 17-18: números, notas y dibujos del XVI (Juan Gil de Palomar).
FOL. 18 v.: Antifonas repetidas (XIV y XV).
FOL. 19: Cum visitator ad ecclesiam accesserit primo recognoscat
altaria, libros, fontes ... Termina en el fol. 20 v., con la visitación de
los beneficios.
FOL. 21 (comienzo de la numeración romana, original del Formulario) : Comienza el Formulario.-Ff. 21 y 22 (ant. I y II).
FOLS. 23-30 v.: [ Summula artis scribendi] :
Inc. : Unde hec documenta predicta ab illo loco scilicet. Item nota
quod ista litera s. etc. usque ad istum locum....
Expl. (FOL. 29 v.): Unum capitulum facit Ebreardus de arthogrophia in quo alicua de superius habita pertractantur sed non omnia consideres per te ipsum.
Explicit Sumula artis scribendi. D eo gracias.
-
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Manus scriptoris careat garvitate doloris.
FOL. 30.-[Parte de una summula gramatical].
Inc.: Preposicio quid est: pars orationis que preposita aliis partibus
orationis ...
Exp. (30 v.): (hablando de la interjección): ... aut admirationem ut
pape, aut metum ut at ac ast, et si qua sunt similia.
FOL. 30 v.: Dos docs. de D . Jaime obispo: 1.º) a favor de su hermana Doña Violante, marquesa de Villena y condesa de Ribagorza, otorgándole dentro de su diócesi s licencia para oratorio particular, pudiendo oir misa, donde quiera se encontrare. 2.º) A favor del noble D. Oton
de Moneada (no termina el documento).
FOL. 31-41 (núm. ant. III-XIII):
[Lexicon latino-valenciano] : publicado en el núm. ya cit. de UNIVERSIDAD.
FOL. 42-43 (XV-XVI): continúa el Formulario.
FOL. 44-47 (XVI-XVIIII): Carta de San Bernardo, en valenciano, publicada en UNIVERSIDAD.-Se halla numerada también en el rev.
de los folios: I -IIII).
FOL. 47 v.: L'any MCC[C] quatre vints e quatre venguerren los
ffranceses Gerona combatre.-Esta
nota es de la misma mano que escribió el Formulario.
FOL. 47 v.-59 R. (n. ant. XIX v.-XXXI): continúa el Formulario.
FOL. 59 v.-60 R. (XXXI-XXXII): Direcciones de cartas.
FOL. 60 v.-104 R. (XXXII v.-LXXVI r.): continúa y termina el
Formulario.
FOL. 104 v.-108 v. (LXXVI-LXXX): Ordinatio litterarum ...
EL FORMULARIO

Se halla contenido, por lo tanto, con otras cosas intercaladas, en
los siguientes folios (núm: mod.): fols. 21-22; 42-43; 47-59; 60-104.
Según el índice del Formulario (fols. m od. 11-16) no poseemos sino
la mitad del Formulario, o sea los folios I-LXXVI del cód. primitivo.
El Formulario comprendía, además, los folios LXXXI-CLIIII, según
el contenido y numeración que nos ha conservado el índice.
Para los folios I-LXXVI, transcribimos íntegramente el título o
rúbrica que se halla al frente de cada documento; desde el fol. LXXVII
(en realidad desde el LXXX, pues el contenido de los LXXVII-LXXX es distinto del Formulario) hasta el CLIIII (desaparecidos),
transcribimos literalmente el Índice ya citado.
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DIRECCIONES Y S USCRIPCIONES DE LAS CARTAS PARTICULARES DEL OBISPO DON JAIME

FOL. 104 v.: "Ordinacio litterarum clausarum quas Episcopus mittit hiis inferius scriptis scilicet in suprascripto principio et subscriptione ut sequuntur: (fo ls. 104-108), (ants. LXXVI-LXXX).
A esta sección han de referirse también los fols. 59 v.-60 v. (XXXI--

XXXII).
FECHA DEL FORMULARIO

Por la lista de Cardenales, que son los correspondientes al año 1368,
se deduce que el form ulario, al menos en alguna de sus páginas, comenzó a ser hecho sin duda en el año 1369, con motivo de haber sido trasladado D. Jaime a la sede de Valencia.
Aparte de este dato para fecharlo, existen los que se deducen de
las direcciones y suscripciones de cartas, que copiamos literalmente.
En el mismo contenido de algunos
de los documentos del Formulario, aunque sólo en raros casos hay elementos cronológicos implícitos
y a veces claramente expresados, que van de los años 1368 hasta el
1379.
Por todo ello, aun debiendo suponer escritas
algunas de sus páginas ya en el año 1369, ha de colocarse entr e este año y el 1380 la
colección de todos los documentos que integran el Formulario.
Para terminar esta introducción, aducimos algunos ejemplos de
partes de documentos o simplemente de nombres o noticias que tienen
un valor histórico o al menos típico o que nos p resentan los nombres
de algunas per sonas ya conocidas por otros documentos. Dentro del
carácter casi anónimo de la mayor parte de los documentos, no dejan
de ser interesantes los nombres o noticias que hemos recogido.
Doc. 1): Petro episcopo Ilerdensi ...
Doc. 2): Grego rius. Marrochianus episcopuset tocius Africe legatus ...
Doc. 3): Gabriel de Montessono, rector de Peñiscola, familiar del Obispo.D . J aime escribe al obispo de Tortosa.-Luego de pedir dispensa de residencia
para el citado familiar, pasa a pedi rle un papagayo: "Preterea, domine, addentes
precamina precibus et peticionem p eticionibus, inculcantes eandem paternitatem
vestram rogamus quatenus unum psitacum qui aliter et a vulgo dicitur papagayus quem a vestra pa ternitate teneri relatum est nobis velitis donare nobis et
mittere, si est tamen in verbis dulcissonis cantus sui disserte et proprie ferendis expertus, et aptus; alias; nolumus eum certe . Sequentes vestre paternit, tis modum
laudabilem que non solet clericos ordinandos admittere nisi sint in cantus magis-
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terio cene docii".-A
la palabra " psitacum" , el copista del Formulario puso la
nota siguiente: "Psitacus est quedam avis que lndie litoribus gignitur colore viridi,
forquem habens puniceum circa collum, grandi lingua et ceteris avibus laciore.
Unde et articulata verba exprimit ita ut si eam non videas hominem loqui putes".
Doc. 4): Escándalo de los Mercedarios de Puig (de Podio); "nobis innotuit
quod aliqui ex fratribus ecclesie ... beate Marie de Podio ordinis beate Marie de
Mercede ... , in derrisionem tocius clericalis ordinis... frequenter et vicibus frequentatis de nocte exeunt ecclesiam et domum . . . et ut quasi instriones et bufones
in habitu laicali precincti et armati per t erminum dicti Ioci et alcareas illius per
devia incedunt et cum aliquibus mulieribus coniugatis captatis opportunitatibus rem
nephariam comittunt et plura alia crimina et excessus comittere non verentur. .. "
Doc. 5): Guillermus Juliani, rector ecclesie sancte Caterine civitatis Valentine ...
Doc. 6): Eximinus de Sancta Cruce, ordinis heremitarum sancti Augustini
conventus civitatis valentine ...
Doc. 8): Frater Jacobus Hivanyes, prior monasterii sancti Jheronimi in parrochia ville Denie ...
Doc. 9) : Geraldus, civitatis Maioricarum .. .
Doc. 10): Johannem Angles conversum . . . , qui olim dum in perfidia sarracenorum persisteret Muça nomine vocabatur...
Doc. 11): Bernardo Frigola.
Doc. 12): Pedro Mataredona (de Concentayna).
Doc. 14): Eximeno Cortes ... Rodrigo Martínez Seller ... (Valencia).
Doc. 15): Francisco de Vilario y Bartolomé Çatorre ... (Xativa).
Alusión al año 1377, como recién pasado.
Doc. 16 bis): Eximino de Capdet. .. (de Pego).
Doc. 17): Pedro Serra ... (Gandia).
Doc. 18): Ludovico de Manresa, ordenado anteriormente en Valencia por
FR. BERNARDO obispo de Carcasona, con licencia de Don Vidal, predecesor de
D. Jaime...
Doc. 19) : Pedro Montblanch, ordenado por D. Ramón Gastón, obispo de
Valencia en 1345.-Doc.
hecho el 8 diciembre de 1375.
Doc. 22): Doc. sobre el comienzo del Cisma de Occidente.
Doc. 23): Pascasio Pallarés ...
Doc. 24): Juan Martínez de Luna, oriundo de Valencia ...
Doc. 28): Fray Pedro Franch, de la orden de los Menores. ..
Doc. 31): Raymundo de Quer, rector de Denia ... Pedro de Orriols, dispensero del Marqués de Villena...
Doc. 34): Doc. hecho en 1378, pues cita el 1377, como inmediatamente anterior.
Doc. 38): Bernardus de Cartino licenciatus in legibus, canonicus Valentinus,
vicarius in spiritualibus et temporalibus generalis Reverendismi in Xpo. patris
et domini domini Jacobi Dei gracia episcopi Valentini . . .
Doc. 41) : Ludovico de Fenellosa notario scriptore dicti domini Episcopi ...
Doc. 43): Hecho en 24 de noviembre de 1377 ...
Doc. 55): Doc. a favor del magistro Thome Bernardi anglico canonico ecclesie beate Marie de Norton, Lieffelensis, diocesis ...
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Doc. 76): Licencia para pedir limosna en favor de "quodam Sanccio qui
captivus in posse sarracenorum apud locum de Giger detentus fame, frigore,
siti et cathenis gravibus cruciatur ...
Doc. 79) : Doc. hecho en 28 de enero del 1378.
Doc. 82) : Doc. dirigido "dilecto Raymundo de Almenario Officiali nostro
Xative et ultra Xuquarum ...
Doc. 1 16) : Referencia a ordenación hecha en abril del 1379.
Doc. 117) : Doc. hecho en 7 de marzo del 1379.
Doc. 119): Licencia para construir de nuevo, y más larga, la iglesia de Teulada: "et altiorem, Iongiorem ac laciorem ... "
Doc. 122): Doc. a favor de Gines March, de Mallorca . . . qui apostata extitit
apud villam de Hora in Barberia sectam illius perfidi Mahometi quadam levitate
animi adorando ... : se retracto y fue de nuevo recibido en el seno de la Iglesia
Catolica "per reverendum in Xpo. patrem dominum fratrem Johannem Dei gratia
episcopum Spidoniensem in nostra ecclesia Valentina, videndo populo universo ipsum reconciliari fecimus ... "
Doc. 130) : "Cum igitur Elvira mulier inops latrix presencium dudum habitans in civitate Saceri in insula Sardinie quando ipsa civitas ab iniquo judice
Arboree hoste p ublico domini nostri R egis extitit predonaliter occupata . . .
Doc. 131 ): En favor de Miguel Jaume (Jacobi), de Monpot, de Valencia;
"nobis per legitima documenta narravit quod ipse dudum ab infidelissimis agarenis
extitit captivatus et captivus existens in loco de Porxena infra regnum pessimi Regis Granate in posse cuiusdam sarraceni quia famem sitim et frigus ac compedes et cathenas sustinere non poterat se habuit talliare et pro suo rescato XLª duplas solvere infra terminum multum brevem certis fideiussoribus inde datis...
Doc. 132) : " . . .quidam
Bernardus Soler vicinus Valencie nuper in mari apud
Terraconam ab infidelissimis sarracenis extiterit captivatus et nunc captus existens
in loco de Tremice Regni Benamarini famem, sitim et frigus ...
Doc. 152): Del año 1375.-Nota al final: "Fuerunt mortalitates glandularum in anno a nat. Domini Mº CCCº LXX'' quinto scilicet de mense decembris
usque ad mensem septembris sequentem dicti anni". "P. Veraldi".

CONTENIDO DEL FORM U LARIO

(fol. 21). 1) Litera licencie facta per dominum Episcopum alicui
alteri episcopo quad loco ipsius celebret ordines generales.
Alia sub certa for ma.
(fol. 21 v.) . 2) Litera missa per dominum Episcopum alicui domino
Officiali vel vicario de statu et aliis rebus.
(fol. 22) . 3) L itera audiendi missam nupcialem in domo.
4) Comissio justicie vel alib officiali quod capiat etc.
(fol. 23-30): [fragmento de gramática latina].
(Vocabulario latino valenciano).
(fol. 42) . 5) Litera tallie missa per dominum Episcopum universis
rectoribus et vicariis perpetuis sue diocesis quod solvat illam .
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(fol. 42 v.). 6) Litera casuum penitentialium reservatorum domino
Episcopo.
(fol. 43). 7) Litera absentandi.
8) Litera licencie absolvendi casuum penitentialium reservatornm
domino Episcopo.
(fol. 43 v.). 9) Litera acaptandi sub brevi forma.
(fols. 44-47): [La carta de San Bernardo en valenciano].
(fol. 47 v.). 10) Forma literarum testimonialium conversorum.
(fol. 48). 11)Litera comittendi casus penitenciales alicui.
(fol. 48 v.). 12) Litera monitoria.
(fol. 49) . 13) Litora monitoria justitie.
(fol. 49 v.). 14) Forma certe absolucionis facte alicui persone de
facto homicidii.
(fol. 50) 15) Litera justicie.
(fol. 50 v.). 15 bis) Litera prorogacionis.
(fol. 51). 15 ter) Litera prorogacioni s.
16) Alia.
(fol. 51). 16 bis) Forma literarum recipiendi fructus in absencia
alicuius beneficii causa studii.
17) Alia.
(fol. 51 v.). 18) Litera testimonialis tonsure.
(fol. 52). 19) Litera testimonialis tonsure.
20) Litera testimonialis tonsure facta ex parte Vicarii generalis.
(fol. 52 v.). 21) Litera confesionis facta per dominum Episcopum
alicui persone.
Deductio alicuius litere facte alicui.
Litera acaptandi.
(fol. 53) 22) Litera missa per dominos Cardinales Bartholomaeo
Archiepiscopo Barensi.
(fol. 54 v.). 23) Litera licencie quod aliquis scolaris possit recipere
IIIIor. minores ordines a quocumque episcopo.
24) Alia recipiendi tonsuram ex parte domini Vicarii generalis
tantum si Episcopus est absens a diocesi sua.
(fol. 55). 25) Confratria.
(fol. 55 v.). 26) Licencia sepeliendi.
(fol. 56). 27) Litera indulgencia in adoratione Corporis Christi.
(fol. 56 v.). 28) Littera concessa alicui fratri ut possit se transferre
de uno monasterio ad aliud.
(fol. 57) 29) Litera citacionis missa alicui domino Antistiti super
absencia alicuius presbiteri.
(fol. 58) 30) Litera sequestracionis aliquorum fructuum vel bonorum etc.
(fol. 58 v.). 31) ((De nuilitate collacionis)).
(fol. 59) . 32) Litera missa rectoribus, vicariis et presbiteris ex parte
domini Episcopi causa tenendi vel celebrandi colloquium alicui loco.
(fols. 59 v.-60) ((Fórmulas de dirección y suscripción de cartas a
varias personas)).
-
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(fol. 60 v.). 33) Litera missa alicui servitori domini Episcopi in
favore alicuius in Curia Romana.
(fol. 6r). 34) Litera prorogacionis.
35) Procuracio.
(fol. 62) . 36) Litera prorogacionis.
(fol. 62 v.). 37) ((Litera ad recipiendam onsuram)).
(fol. 63). 38) Litera facta alicui presbitero quod possit celebrare
missas vel aniversarium que aliquis in suo ultimo testamento celebrari mandaverit.
(fol. 63 v.). 39) Litera provisionis justicie.
40) Litera comittendi curam animarum alicui presbitero beneficiato
et quod possit arrendare fructus ecclesie.
(fol. 64). 41) Litera monitoria.
(fol. 64 v.). 42) Acaptandi.
(fol. 65). 43) Presentacio alicuius litere presentacionis missa domino
Episcopo ex parte patroni alicuius beneficii cum possessione eiusdem
beneficii.
(fol. 66) 44) Litera facta alicui patrono beneficii litigiosi quod durante litigio possit vendiciones possessionum dicti beneficii firmare et
laudimia recipere, etc.
(fol. 67 v.). 45) Litera licencie quod aliquis possit ossa alicuius rectoris incinerari et translatare intus ecclesiam.
46) Litera licencie concesse alicui presbitero benefficiato quod serviendo alicui Domino possit celebrare beneficium ubique.
(fol. 68). 47) Litera acaptandi inclulgencialis.
48) ((Licencia celebrandi)).
(fol. 68 v.). 49) Litera licencie eligendi confessorem specialem.
50) Litera licencie celebrandi aliquod beneficium et presbiter non sit
beneficiatus.
51) Item alia eligendi confessorem et quod possit absolvere a quibuscumque criminibus.
(fol. 69). 52) Litera licencie facta alicui rectori ut aliquis benefficiatus adiuvet sibi ad audiendas confessiones.
53) Litera facta alicui causa studii et quod non teneatur permoveri
ad sacros ordines.
(fol. 69 v.). 54) Litera licencie celebrandi aliquod beneficum alicuius
absentis facta alicui presbitero.
(fol. 70). 55) Litera quando aliquis dominus suscipit aliquem de
domo et familia sua.
(fol. 70 v.). 56) Litera licencie concessa alicui presbitero quod filius proprius possit morari secum in domo.
(fol. 71). 57) Litera absentandi concesse alicui presbitero et quod
possit demorari cum aliquo domino.
58) Litera concessa alicui quod non teneatur promoveri
ad sacerdocium ad certum tempus et quod possit recipere fructus beneficii faciendo celebrari in septimana duobus diebus missam in illo
tantum.
-
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(fol. 71 v.). 72) (*) Litera concessa ut aliquis possit sepeliri intus
ecclesiam brevis et valde bona.
(fol. 72 ). 73) Litera facta alicui presbitero ut in defectu alicuius
beneficiati non servientis suum beneficium supleat eiusdem servicium.
(fol. 72 v.). 74) (Litera qua comittitur cura animarum).
(fol. 73). 75) Litera revocacionis alicuius litere facte ratione celebracionis beneficii.
(fol. 73 v.). 76) Litera acaptandi.
(fol. 74). 77) Litera acaptandi causa matrimonii.
(fol. 74 v.). 78) Litera acaptandi brevis.
(fol. 75). 79) Institutio beneficii cum aniversario.
(fol. 76 v.). 80) Absolucio sive remissio facta alicui pro facto alicuius femine.
81) Letra tramesa per lo senyor Bisbe a qualquier loch
seu sobre excens que algun vassall haia feyt e lo dit senyor li o perdona
(fol. 77). 82) (Litera de processu ad se advocando).
(fol. 77 v.). 83) Litera licencie audiendi missam in aliqua alcarea.
84)
Litera monitoria causa permutacionis benefficiorum.
(fol. 78 v.). 85) Tonsura, et sint ordines generales.
86) Tonsura.
87) IIIIor. minores ordines celebratos per alienum
episcopum de licencia Episcopi Valentini.
(fol. 79). 88) Ordinum generalium.
89) Alia forma et non sint ordines generales.
90) Litera dimissorie.
(fol. 79 v.). 91) ((Litera de relaxando interdictum)).
(fol. 80). 92) Forma licencie celebrandi facti alicui presbitero
alieno.
93) Litera licencie ut scolaris possit recipere tonsuram
a quovis domino episcopo.
(fol. 80 v.). 94) Guidaticum seu assecuramentum per certum tempus.
(fol. 81). 95) Litera remisionis.
96) Litera dimissorie.
(fol. 81 v.). 97) Litera licencie recipiendi ordines a quocumque
episcopatu.
98) ((Litera de iniungendo elemosinam ad rescatum)) .
(fol. 82). 99) Litera absentandi.
(fol. 82 v.). 100) Litera licencie celebrandi et quod habeat beneficium.
(*) Equivocada la numeración desde este número, entiéndase como si se numerase 59 y siguientes. (No falta ningún documento).
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101) Alia similis et quod non habeat beneficium.
102) Litera graciarum.
(fol. 83). 103) Alia forma graciarum.
(fol. 83 v.). 104) Forma collacionis benefficii noviter instituti, collati alicui presbitero, vel scolari.
105) Alia.
(fol. 84). 106) Permutaciones.
107) Forma comittendi curam animarum.
(fol. 84 v.). 108) Alia similis sed presbiter non habeat beneficium.
(fol. 85). 109) Item alia.
Item alia.
111)
Litera imdulgencialis pro redempcione alicuius
conversi scilicet qui de novi recipiat baptisma.
(fol. 85 v.). 112) Litera testimonialis tonsure.
113) Alia similis.
(fol. 86). 114) Forma literarum uniendi sive incorporandi unum
beneficium cum alio ut de duobus fiat unum.
(fol. 87). 115) Super defectu natalium.
(fol. 88). 116) Forma carte tonsure super defectu natalium.
116) Forma dispensacionis legittimandi dictum scolarem.
(fol. 88 v.). 118) Litera licencie ut curatus ecclesie possit admittere ad compaternitatem sex personas vel pauciores.
(fol. 89 v.) . 119) Litera licencie mutandi una ecclesia in aiam ut sit
longior et c.
(fol. 89 v.). 120) Litera absolucionis.
(fol. 90). 121) Litera missa alicui regenti curam animarum ut moneat aliquen patronum beneficii ut velit consentire seu prestare assensum quod beneficiatus possit permutare dictum beneficium cum alio.
(fol. 90 v.). 122) De reconciliatis.
(fol. 91). 123) Litera licencie ut aliquis scolaris possit recipere
tonsuram a quocumque alieno episcopo.
124) Ad IIIIor. minores ordines et ad omnes alios ordines.
(fol. 91 v.). 125) Alia.
125) Litera acaptandi.
(fol. 92). 127) Litera acaptandi ad opus alicuius orphane desponsate pro habendis vestibus nupcialibus.
(fol. 92 v.). 128) Litera absolucionis.
129) Litera missa alicui officiali domini Episcopi pro
parte ipsius Domini.
130) Litera acaptandi.
(fol. 93). 131 ) Litera acaptandi.
(fol. 93 v.). 132) Acaptandi.
133) Alia.
134) Litera acaptandi.
(fol. 94). 135) Alia.
-
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(fol. 94 v.). 136) Alia.
137) Item alia
(fol. 95). 138) Forma literarum sponsalium.
139) Litera missa justitie, juratis et probis hominibus
locorum domini Episcopi.
140) Alia forma melior.
(fol. 95 v.). 141) Litera missa custodiis regni Valentie.
142) Alia litera indulgentie conversorum.
(fol. 96). 143) Item alia forma valde bona.
(fol. 96 v.). 144) Forma dispensacionis ut clericus possit obtinere
duo vel tria beneficia et c.
(fol. 97). 145) Forma super defectu natalium cum Episcopus alienus faciat ordines et Dominus Valentie comitit ei.
(fol. 97 v.) . 146) Litera acaptandi.
147) Forma licencie faciendi Vlex. inter compatres
et comatres.
148) Forma literarum licencie eligendi confessores.
(fol. 98). 149) Forma literarum licencie audiendi missam in domo
et erigere altare.
(fol. 98 v.) . 150) Litera testimonialis tonsure.
151) Litera acaptandi.
(fol. 99). 152) Hanc indulgenciam dedit Dominus noster papa Gregorius in anno a nativitate Domini Mº CCC° LXXº quinto, scilicet, per
totam diocesim Valencie et fuerunt mortalitates.
(fol. 100). 153) Alia forma literarum acaptandi.
154) Alia.
(fol. 100 v). 155) Alia acaptandi.
(fol. 101). 156) Item alia.
157) Item alia.
(fol. 101 v). 158) Super deffectu natalium.
159) Litera absolucionis alicuius criminis vel excessus facte alicui clerico.
(fol. 102 ). 160) Alia.
(fol. 102 v.). 161) Litera acaptandi.
(fol. 103). 162) Alia litera acaptandi.
163) Alia.
(fol. 103 v.). 164) Hospitalis Gandie.
(fol. 104). 165) Forma literarum audiendi missam in domo.
166) Forma literarum celebrandi factarum alicui presbitero beneficiato alicuius beneficii quod suum beneficium possit celebrare aliquod beneficium talis clerici vel presbiteri.
PARTE DEL FORMULARIO, CONOCIDA SÓLO POR EL ÍNDICE

(f. LXXXI). 167)
168)
169)
170)

Litera creciencie missa alicui episcopo.
Litera missa alicui socio.
Litera credencie.
Litera generalis recomendacionis.
-
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(f. LXXXII). 171) Letra tramesa a les guardes.
172) Al consell de Requena.
(f. LXXXIII). 173) Comissio en pla.
Litera acaptandi ad opus maritandi aliquam
or fanam.
(f. LXXXIIII). 174) Litera D omino nostro Pape in favorem,
alicuius.
175) Litera missa alicui Domino Cardinali pro
eodem.
176) Litera missa alicui servitori pro eodem.
(fol. LXXXV). 177) Litera comissionis missa alicui archiepiscopo vel episcopo racione alicuius concambii.
178) Alia super eodem.
(f. LXXXVI). 179) Litera dimissoria.
180) Comissio generalis missa universis et singulis
dominis episcopis et prelatis super aliquo concambio alicuius beneficii.
(f. LXXXVII). 181). Litera :prorogacionis de cruce argentea facienda.
182) Alia pro uno sanctorale.
183) Litera testimonialis de illo qui de captivitate exivit.
184) Litera dimissoria.
(fol. LXXXVIII). 185) Licencia celebrandi facta alicui presbitero aliene diocesis.
186) Item alia.
187) Litera acaptandi de captivo.
(f. LXXXIX). 188) Litera absentandi facta alicui scolari causa
studii.
189) Litera propagacionis alicuius manumissorie.
190) Litera prorogacionis facta alicui patrono
beneficii de ornamentis tradendis.
(f. XC). 191 C omissio facta per dominum episcopum alicui alteri
episcopo quod possit legitimare certos escolares et illis conferre tonsuram.
192) Litera tonsure super defectu nathalium.
193) Titulum ad sacros ordines.
(f. XCI). 194) Instrumentum faciendi titulum alicui scolari ut
possit promovere ad sacros ordines.
(f. XCII). 195) Renunciacio beneficii.
196) Instrumentum obligacionis.
(f. XCIII). 197) Renunciacio beneficii causa permutacionis.
(f. XCIIII). 198) Instrumentum apache et absolucionis.
(f. XCV). 199) Revocacio procuratoris.
(f. XCVI). 200) Possessio duorum beneficiorum.
201) Litera testimonialis.
202) Licencia concessa alicui presbitero beneficiato in-
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firmo quod non teneatur dare nisi certum quid pro servicio sui beneficii.
(f. XCVII). 203) Litera licencie ut aliquis possit confiteri mulieres que vocantur de penitencia sive repenedides civitatis Valencie.
204) Litera concessa ut procurator carceris secularis
civitatis Valencie possit altare erigere in capcione et in presencia captorum facere missam celebrare.
(f. XCVIII). 205) Forma literarum dispensacionis facte per aliquem Cardinalem legatum Domini nostri Pape super defectu nathalium
et quod possit obtinere beneficium.
206) Procuracio ad causas.
(f. C). 207) Procuracio ad comparendum vel presentandum vel
protestandum.
(f. CI). 208) Cartell atorgat per a ops d'algun catiu ab XL. dies
de perdo.
209) Litera indulgencialis concessa per Dominum Episcopum opere vel fabrica alicuius ecclesie.
(f. CII). 210), Procuracio facta per aliquem patronum alicui ad
comparendum seu prestare assensum coram Domino Episcopo vel eius
Vicario quod beneficiatus iilius beneficii possit permutare cum alio.
(f. CIIII). 211) Litera indulgencialis facta per D ominum Episcopum in favorem alicuius capelle noviter institute.
(f. CV) . 212) Testamentum.
213) Sindicatus.
(f. CVII) . 214) Possessio beneficii.
(f. CVIII).
215) Procuracio ad causas cum ratificacione aliorum
negociorum.
(f. CIX). 216) Procuracio et sustitucio.
(f. CX). 217) Testamentum.
(f. CXI). 218) Testamentum.
(f. CXII). 219) Codicillus.
(f. CXIIII). 220) Testamentum.
(f. CXV). 221) Litera missa alicui oceiciali super recepcione testis.
(f. CXV). 222) Responsiva.
223) Forma dispensacionis ut aliquis presbiter possit
obtinere duo vel tria beneficia.
(f. CXVII). 224) Litera requisitoria sive monitoria missa per Dominum Episcopum alicui officiali seculari super facto necis quam aliquis
clericus comisserit.
(f. CXVIII). 225) Absolucio et remissio causa dicte necis.
(f. CXIX). 226) Litera audiendi missam nupcialem in aliqua alquarea.
227) Litera citatoria quod aliquis, beneficiatus faciat
residenciam personalem.
(f. CXX). 228) Licencia ut aliquis dominus cuiusdam loci possit
audire missam in suo loco.
(f. CXXI). 229) Forma licencie audiendi missam nupcialem.
-
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230) Litera reformatoria alicuius primeve litere.
231) Clausura alicuius vendicionis facte in duobus
pergamems
(f. CXXII). 232) Traslatum autenticum abstractum a duobus pergamenis insimul iunctis.
233) Clausura ipsius translati.
234) Apocha quantitatis pecunie solute in diversis
solucionibus.
235) Procuracio ad causas.
(f. CXXIII). 236) Procuracio ad conferendum seu presentandum
coram Domino Episcopo aliquen escolarem ad obtinendum beneficium.
(f. CXXIIII). 237) Litera acaptandi pro captivo qui est extra.
(f. CXXV). 238) Translatum autenticum.
239) Testamentum.
240) Translatum autenticum alicuius clausule.
(f. CXXVI). 24 1) Item aliud traslatum.
242) Item aliud traslatum.
(f. CXXVII). 243) Procuracio.
(f. CXXVIII). 244) Procuracio.
245) Procuracio.
(f. CXXX). 246) Procuracio ad resignandum aliquod beneficium.
(f. CXXI). 247) Procuracio ad causas.
(f. CXXII). 248) Procuracio ad comparendum causa renunciandi aliquod beneficium seu concambii et uniendi illud.
(f. CXXIIII). 249) Instrumentum vendicionis domorum.
(f. CXXV) . 250) Apocha dicte vendicionis.
(f. CXXXVI). 251) Item aliud instrumentum vendicionis domorum.
(f. CXXXIX). 252) Item aliud instrumentum vendici onis domorum.
(f. CXL ). 253). Apocha dicte vendicionis.
(f. CXLI). 254) Instrumentum novi acapiti per defectum instrumentorum predicte vendicionis domorum.
(f. CXLII). 255) Forma reparacionis alicuius carte seu instrumenti.
(f. CXIIII). 256) Instrumentum sponsalicit.
257) Item aliud.
258) Instrumentum agermanamenti tempore nupciarum.
(f. CXL V).259) Procuracio generalis.
(f. CLI). 260) Translatum alicuius clausule.
(f. CLIII). 261) Procuracio.
(f. CLIIII) . 262) Procuracio.
(f. CLV) . 263) Translat de testament nuncupatiu.
(f. CLVII). 264) Instrumentum comparendi coram Domino Episcopo.
(f. CLVIII). 265) Procuracio.
-
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(f. CLIX). 266) Procuracio et substitucio.
(f. CLX). 267) Assignacio carte quantitatis.
(f. CLXII). 268) Procuracio ad causas et ad manulevandum
usuras.
(f. CLIIII [sic]. 269) Procuracio ad presentandum literas Domino Episcopo.
DIRECCIONES Y SUSCRIPCIONES DE LAS CARTAS PARTICULARES DEL OBISPO DON JAIME

fol. 104 v.): Ordinacio literarum clausarum quas Dominus Episcopus mittit hiis inf erius scriptis scilicet in suprascripta principio et
subscripcione, ut sequntur:

1)

Primo, DOMINO PAPE

Sanctissime ac beatissime pater et domine, humillima recomendacione premissa. Cum ego in favorem et c.
Sanctissimo ac beatissimo
in Xpo. patri et domino Domino G(regorio), digna Dei providentia sacrosanctae Romanae ac universalis
Ecclesiae Summo Pontifici.
Humillimus et devotus orator ... ac factura
Sanctitatis Vestre.
Jacobus, Eps. Valentinus

2)

DOMINIS CARDENALIBUS

Reverendissime pater et domine mi precipue. Ego in favorem et c.
Reverendissimo in Xpo. patri et domino Domino Gregorio divin a
providentia tituli et c ... -Per similem modum alis omnibus.
Humilis et devotus vester.
Jacobus Eps. Valentinus.

3)

PROCURATORI DOMINI EPISCOPI IN CURIA ROMANA

Amice carissime: Nos scribimus Dominis Cardinalibus et c.
Venerabili et dilecto Dominico Poncii Precentori Ilerdensi ac procuratori nostro in Curia Romana.
4)

HI SUNT TITULI DOMINORUM CARDENALIUM

(f. 105).
PRESBITERI CARDINALES.
Pampilonensis: Petrus tituli Sancte Anastasie.
Nemsensis: Johannes tituli Sancti Marchi.
De Agrifolio: Guillermus tituli Sancti Stephani in Celio Monte.
Guillermus: Guillermus, tituli Sancti Clementis.
Beluacensis: Johannes, tituli Sanctorum Coronatorum.
Sancti Petri: Francischus, tituli Sancte Sabine.
-
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Bituricensis: Petrus, tituli Sancte Marie in Transtiberim.
Florentinus: Petrus, tituli Sancti Laurencii in Damascho.
Canturiensis: Simon, tituli Sancti Sixti.
Glandacensis: Bertrandus, tituli Sancte Prisce.
D e Turre: Johannes tituli Sancti Laurencii in Lucina.
Lemovicensis: Johannes tituli Sanctorum Nerei et Achillei.
Hispalensis: Petrus, tituli Sancte Praxedis.
Mimacensis:
Gregorius, tituli Sancti Vitalis.
Gebenensis : R obertus, basilice tituli Sanctorum XIIeim apostolorum.
Glandacensis: Bertrandus, tituli Sancte Cecilie.
EPISCOPI CARDINALES .

Tolosanus: Raymundus Penestrinus.
Avinionensis: Anglicus Albanensis.
Massiliensis: Gregorius Hostiensis et Velletrensis.
Morinensis: Egidius Tusculanus.
Jherosilimitanus: Philippus Sabinensis.
(f. 105 v):
DIACHONI CARDINALES.

De Ursinis: Reginaldus, Sancti Adriani.
Sancti Marcialis: Hugo, Sancte Marie in Portu.
Flandrini : Petrus, Sancti Eustasii.
De Vernio: Petrus, Sancte Marie in Via Lata.
Noeleti: Guillermus, Sancti Angeli.
De Ursinis: Jacobus, Sancti Georgii ad Velum Aureum.
Aragonensis: Petrus, Sancte Marie in Cosmedin.
5)

DOMINO REGI

ARAGONIE.

Molt alt e molt poderos Senyor. Sapia la vestra senyoria que yo et c.
A mon senyor lo Senyor Rey d'Arago.
Vestre humil e devot servidor,
Ja., Bisbe de Valentía.

6)

DOMINO DUCI GERUNDE

Molt alt Senyor. Be creu a la vestra senyoria recorda et c.
A mon senyor lo Senyor Duch.
Ja., Bisbe de Valentia.
servidor vestre.
7)

PRIMOGENITO CASTELLE

Al molt alt senyor lo Senyor Infant. Don Johan hereter de Castella.
Molt alt Senyor: Yo per alguns affers meus tramet a la vestra
senyoria l'amat de casa mia. T. et c.
-
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8) CAPITULO SEDIS V ALENTIE
Amici cari ssimi. Nos et c.
Honorabilibus et discretis viris dominis. Capitulo Sedis nostre Valentie amicis nostris carissimis.
Episcopus Valentinus.
(fol. 106):

9)

DOMINE INFANTI ELEONORI ARAGONIE

Molt alta Senyora e cara neboda : Yo he sabut per letras et c.
A la molt alta Senyora e cara neboda la Infanta Dona Elionor d'
Arago.
Ja., Bisbe de Valentia.
10)

DOMINO INFANTI MARTINI

Molt alt Senyor e car nebot. Yo en favor del amat de casa mia en
Francesch Burguera scriu al Senyor Rey supplicanlo et c. por que
us . .. prech senyor et c.
Al molt alt senyor e car nebot
lo Senyor Infant don Marti.
Ja., Bisbe de Valentia.
11) DOMINO COMITI URGELLENSI
Senyor... e car cosi nebot. Nos per esguart et c.
A l alt senyor e car nebot
nostre lo Comte d' Urge ll.
Lo Bisbe de Valentía.
12) DOMINO COMITI IMPURIARUM
Senyor e car cosi : Sapiats que nos en tenem e t c.
Al alt senyor e car casi nostre lo Comte d' Ampurias.
Lo Bisbe de Valentía.
13)

A NOSTRE MOLT CAR AMICH MOSSEN DE TORTOSA

Mossen: Nos per alg uns affers nostres et c. Per que u s pregam
Mossen tan com podem quel creegats de t ot ço que us recoptara de
part nostra e que en aquest feyt nos vullats fer bona obra axi com nos
havem de vos gran fiança. E si res volets Mossen et c. Dada et c.
Lo Bisbe et c.
(fol. 106 v.) :
14)

DOMINO MARCHIONI VILLENE

Senyor e car frare : Gran desig havem de saber et c.
Al alt senyor e car frare nostre lo Marques de Villena.
Lo Bisbe de Valentia.
15)

Per similem modum DOMINO COMITI DE PRADES
-
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16)

DOMINE REGINE A RAGONIE

Molt alta e molt excellent Senyora: Yo per alg uns a ffers et c.

A la nolt alta em olt excellent

senyora la Senyora Reyna d' Arago.
Ja., Bisbe de Valentia.

17)

DOMINE R EGINE C IPRI

Molt alta Senyora e cara sor: Yo per alguns et c.

A la molt alta e molt escellent senyora Dona Leonor R eyna , de
Jherusalem, e de Xipre sor mia molt cara.

Ja., Bisbe de Valentia.
18) REGI CIPRI
Illustrissimo ac magnifico
principi et domino
gratia Regi Jherusalem et Cipri.

Domino

Petro Dei

Illustri ssime ac magnifice p rinceps et domine neposque carissime:
Ego aliquibus de causis
et c.

1

Vester humilis et devotus
Ja., Episcopus Valentinus

(fol. 107) :
19)

D OMINE COMITISSE IMPURIARUM

A la m olt alta senyora e cara cosina la Senyora Infanta dona Johanna.
Molt alta senyora e cara cosina:

Nos Deu volent entenem et c.

Lo Bisbe de Valentia.
20)

DOMINE COMITISSE VEL MARQUESIE VILLENE

Senyora e cara sor: Nos trametem al senyo r Marques l'amat capella de casa nostra T. et c.

A la alta senyora e cara sor nostra

la Marquesa,

de Villena.

Lo Bisbe de Valentia.
21)
22)

Per si m ilem modum DOMINE COMITISSE DE PRADES
DOMINO INFANTI PETRO PATRI DOMINI EPISCOPI

Illustrissimo ac magnifico Domino lnfanti Petro de Aragonia, patri et domino meo metuendissimo.
Molt alt senyor e car pare: Y o per algunes justes r ehons et c.
Humil e devot fill vestre

Ja, Bisbe de
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RAIMUNDO ALAMANI

Al noble e car cosi nostre mossen Ramon Alamany de Cervello.
Mossen Ramon: Sapiats que nos et c.
Lo Bisbe de Valentia.
(fol. 107 v.):
24)

BERNARDO DE CABRERA

Al molt noble e car nebot nostre En Bernardi de Cabrera.
Car nebot: Nos havem huy reebudes letres del Senyor Rey en ques
conten et c.
Lo Bisbe de Valentia.
25)

COMITISSE DE OSONA

A la molt nobla e cara casina nostra la Comtessa d'Osona.
Cara cosina: nos ha ven acordat que sobrel fet et c.
Lo Bisbe de Valentia.
26)

COMITIDE FOIX

Mossen e car cosi: Gran clesig havem de saber et c.
lo Comte de Foix molt car cosi nostre.

A mossen

Lo Bisbe de Valentia.
27)

DOMINO ARNALDOGUILLELMI DE BEARN

Mossen Arnalt e car cosi : Nos stam ab gran desig de saber lo
vestre bon estament et c.
A nostre car cosi mossen Arnalt Guillem de Bearn.
Lo Bisbe de Valentia.
(fol. 108):
28)

DOMINO PETRO DE BEAR

Mossen Pere car cosi : Nos et c.
A nostre car cosi mossen P. de Bearn.

Lo Bisbe de Valentia.
29)

VICECOMITI D'ILLA VEL DE CANETO

Mossen lo Vezcomte : nos trametez et c.
Al molt noble e car amich nostre mossen lo Vezcomte d' Illa.
Lo Bisbe de Valentia.

30)

Sic

DOMINO VICECOMITI DE ROCABERTI
..

-
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31) DOMINO COMITI DE CARDONA
Al nolt noble e car amich

nostre mossen lo Comte de Cardona.

Mossen lo Comte : nos per alguns affers
pregam et c. Dada et c.

nostres et c. per que us

Lo Bisbe de Valentia.
33)

ALS JURATS DE LA CIUTAT DE VALENTIA

A nostres cars michs los jurats de la ciutat de Valentia.
Cars amichs: Bens recorde corn nos l'altre jorn et c.
Lo Bisbe de Valentia.

33)

AL CONSELL DE TEROL

Als molt honrats e amats nos tres los
homens de la ciudat de Terol.

Jueç, procuradors e bons

Lo Bisbe et c.

(fol. 108 v.):
34)

DOMINO RAYMUNDO ALAMANI DE CERVILIONE

Mossen Ramon: nos Deu volent entenem et

Al molt e car cosi nostre mossen

35)

c.

Ramon Alamani.
Lo Bisbe de Valentia.

Sic DOMINO LUDOVICO GERALDO

36) OMNI NOBILI MILITI ET
Mossen T. : nos entenem et c.

NON

SIT DE DOMO REGALI

Al noble e car amich nostre mossen T.
Lo Bisbe de Valentia.
37)

OMNI MILITI QUI NON SIT NOBILIS

Mossen T. : Sapiats que no sabem et c.
Al honrat e amat nostre mossen T.

Lo Bisbe de Valentia.
38)

OMNI SERVITORI UT NON SIT MILES

En P.: ja sabets com nos et c.

Al amat de casa nostra T. si tamen est domus sui.-Si non : Al
amat nostre T.
Lo Bisbe de Valentia.
(fol . 59 v.):
-
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LETRA TRAMESA PER LO SENYOR BISBE DE VALENCIA
JURATS D' ALGU

ALS JUSTICIA,

LOCH SEU.

Als amats a feels lo Justicia, jurats, e prohomhens del loch nostre
de Xullella et sic de allis.
Prohomens : nos Deu volent entenem anar a Xullella, e partirem
de Valencia dimarts et c.
A

DON ALVAR GARCIA D'ALBORNOÇ

A nostre molt car amich don Alvar d' Albornoç,
Senyor Rey de Castella.

coper maior del

Don Alvar García, car amich: nos lo Bisbe de Valencia vos enviam
molt a saludar axi com aquell que molt amam e volriem que Deus
donas malta honra e bona ventura; fem vos sabet et c. E si res et c.
Dat. et. c.
AL COMTE DE CARRIO

Al molt noble e car amich nostre lo Comte de Carrio.
Comte e car amich : Nos trametem et. c.
Lo Biste de Valencia.
A

DON PEDRO FILL DEL MARQUES DE VILLENA

A nostre molt car nebot Don Pedro fill del Senyor Marqués de
Villena.
Per hunc modum filio Comiti de Frades: a D on Pedro.
Car nebot: Nos havem grant freytura d'un bon roci ginet et c. E
si res et c. Dada et c.
(fol. 60):
DOMINO REGI CASTELLE

A mon Senyor lo Senyor Rey de Castella.
Molt alt e molt poderos Senyor: Sapia la vestra molt gran altea,
que yo per esguart et c.
Humil e devot servidor vestre,
Ja., Bisbe de Valencia.
DOMINE REGINE CASTELLE

A la molt alta e molt excellent
Regina de Castella.

Senyora la Senyora Dona Johana

Molt alta e molt excellent Senyora: Yo per alguns affers meus et c.
Humil servidor vestre,
Ja., Bisbe de Valencia.
-
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AL PRIMOGENIT DE CASTELLA

Al molt alt S enyor lo Senyor Infant Don Johan hereter de Castella.
Molt alt Senyor: Yo scriu al Senyor Rey per la forma seguent et c.
Servidor vestre,
Ja., Bisbe de Valencia.
(fol. 60 v.):
DOMINO REGI CIPRI

Illustrissimo ac magnifico principi et domino Domino Petro Dei
gratia regi Jherusalem et Cipri.
(Se trascribe íntegra la carta recomendando a Berdolet de Castrobó,
que va en peregrinación a Tierra Santa).

Littera missa
alicui servitori domini Episcopi in favorem alicuius
in curia romana.

-
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En esta Sección se publica la noticia bibliográfica de todas las obras recibidas
en la Redacción de la Revista. Los señores Autores y Editores deberán enviar
dos ejemplares de las obras para su recensión y crítica.

BLANCO y SÁNCHEZ (RUFINO).-Biblio-

grafía pedagógica del siglo XX (19001930). - Edición conmemorativa de
la jubilación del autor.-T res volúmenes (l. Letras A-Ll, 354 páginas,
más un prólogo de XVIII; II. Letras M-Z, 234 páginas; III. Indice
alfabético de materias, 269 páginas,
más un prólogo de XXIV) .-Madrid,
1932-1933.
Nuevamente el ilustre profesor jubilado d e la Escuela Superior del Magisterio nos ofrece una prueba fehaciente de
los maravillosos efectos que puede producir la laboriosidad puesta al servicio
de la técnica.
No hace falta que presentemos, por
decirlo así, al autor, tan conocido lo
mismo en España que en el extranjero,
y a quien bastaría, para acreditar, la
publicación de su magistral obra "Bibliografía pedagógica de obras escritas
en castellano o traducidas a este idioma,
premiada por la Biblioteca y publicada
a expensas del Estado", donde se contienen noticias completas de más de cuatro mil autores de Pedagogía, con la
crítica de todos ellos y "el retrato y
transcripción de las obras más importantes".
En la que ahora estamos comentando,
ha querido trazar el cuadro de la bibliografía pedagógica, a partir de 1900 y
hasta el año 1930.
Puede afirmarse que el incansable trabajador ha consagrado su vida entera al

-

laudable empeño de hacer progresar los
estudios pedagógicos en nuestra Patria y
de facilitar a los estudiosos su tarea, sistematizando hasta la perfección lo referente a la bibliografía pedagógica .
Pocas personas reúnen condiciones tan
relevantes y preparación tan sólida para
llevar a cabo la realización de esa finalidad, por su rigurosa formación científica, por su espíritu tan amante del método, por su gran fuerza de voluntad y
por su acendrada vocación por los problemas pedagógicos.
¡ Lástima grande que no ocurra lo
propio, en España, con todas las ramas
del conocimiento y que no tengamos en
cada una de ellas un cultivador tan
apasionado por su mejoramiento- y al
mismo tiempo tan capacitado- que nos
presente su bibliografía completa y puesta al día sin cesar!
La labor de DON RUFINO (como le
tuvimos la
llamamos siempre los que
suerte de ser sus discípulos) hubiera vencido y anonadado a cualquiera otro menos animoso que él, ya que la Pedagogía por su contenido de una amplitud especial-no bien determinado ni definido
por muchos escritores--que hace se traten en ella cuestiones, a veces más peculiares de otras ciencias, y problemas
con ella relacionados de múltiples facetas, ha sido objeto de una bibliografía :
enorme, hasta el punto de que es posible que no haya otra disciplina que pueda igualarla en ese aspecto.
Teniendo esto en cuenta, la labor de
D. RUFINO BLANCO no solamente resulta más meritoria, sino también de una
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utilidad mayor para los que se dedican
a estas materias, puesto que por la circunstancia antedicha les hace más falta
el disponer de una buena guía bibliográfica que les oriente por esa enmarañada selva y les muestre de un solo golpe
de vista toda la extensión y agrupación
de sus producciones superabundantes.
Divide la obra que nos ocupa en tres
volúmenes.
En el p rimero (letras A-Ll), trae un
prólogo muy interesante, en el que hace
atinadísimas observaciones acerca de la
utilidad y el valor de las bibliografías en
general y de las pedagógicas, da algunas
notas sobre el contenido de su obra, expone sus características, explica la razón
de determinadas omisiones y hace el resumen de algunos datos de conjunto a
la par que expresa las gracias a cuantas personas y entidades (Bibliotecas,
Museos, etc.) le han prestado ayuda, facilitándole su ímproba tarea.
Este prólogo es - como decimos--de
un gran interés, y en él formula la promesa de publicar
como complemento de
sus estudios bibliográficos una Bibliogra-

fía de bibliografías pedagógicas.
Después del prólogo, vienen las fichas
-por riguroso orden alfabético de autores-de las obras de carácter pedagógico
publicadas entre 1900 y 1930, que ocupan los tomos I (letras A-Ll) y II (letras M-Z).
dar idea de su contenido basPara
tará indicar que incluye 8.715 noticias
de otras tantas obras pedagógicas, de las
cuales son: 2.894 alemanas, 1.167 francesas, 473 italianas y 421 escritas en otros
idiomas.
.Ha prescindido de la ordenación cronológica por tratarse de un tan corto período de tiempo como es el de treinta
años.
Cuando lo juzga oportuno, hace indicaciones sobre el autor, valor de las
obras, traducciones de que han sido objeto, y añade otras observaciones o referencias importantes.
Si no resultase inadecuado el estable-
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cer aquí una comparación, podríamos
decir que todavía es más valioso el tomo III (Índice alfabético de materias)
que los dos primeros.
Hay bibliografías que son de manejo
pesado y poco prácticas por carecer de
un buen índice de materias como el que
nos ocupa, que es de una utilidad realmente extraordinaria. En él, D. RUFINO
BLANCO ha agotado la materia, por decirlo así, llegando hasta la perfección en
la técnica de ordenar esta clase de índices. Solamente quienes se ven obligados
a consultar las bibliografías se darán
exacta cuenta de su valor.
Los asuntos o temas de índole pedagógica están allí diferenciados hasta el
matiz y distribuídos por orden alfabético
no sólo en español, sino en los principales idiomas, de suerte que es, como él
mismo advierte, un Indice alfabético po-

líglota.
De esta forma, la consulta, cualquiera
que sea, puede verificarse con rapidez
suma. Se busca en el tomo II la palabra
referente a la materia cuya bibliografía
se desea saber; en él se indican las obras
que tratan de dicho tema y buscándolas,
a su vez, en los tomos I y II, en pocos
momentos se tiene la bibliografía completa sobre el asunto que interesa.
El empeño de hacer tales índices de
materias constituye una tarea erizada
siempre de dificultades;
dificultades
que
el autor ha superado con éxito, prestando
con ello un gran servicio a la Pedagogía
y a sus cultivadores.
Para su mejor uso, el autor ha insertado, en el prólogo de este tercer tomo,
unas Advertencias en español, francés,
italiano, inglés y alemán .
Felicitamos sinceramente a nuestro an. tiguo maestro y deseamos que, cuanto antes, aparezca su anunciada y ,prometida
obra, a la que aludíamos antes, Biblio-

grafía de bibliografías pedagógicas.

M. USÓN SESÉ.
---o---

138

BIBLIOGRAFIA
MIQUELE PELEGRINO, Dottore in Lettere.

La poesía de S. Gregorio Nazianzeno.
[Publicazioni della Universitá Cattolica del Sacro Cuire. Serie Quarta,
Scienze Filologische. Vol. XIII]. -Un vol. 110 pág. in 4.º , 25 cm. Milano. Soc. ed. "Vita e Pensiero",
1932.
El autor ha examinado diez y nueve
mil versos de San Gregorio; les halla,
como elemento generalizador común, ser
siempre reflejo de algo exterior en el
sentimiento interior del Santo Poeta; copiosa la información que él da de sí, es
fácil relacionar con cada estado de su
ánimo, procedente de respectivos episodios de su vida, la porción de obras poéticas suyas proviniente de aquel momento; seis años de estudiante en Cesarea y
en Alejandría; la tormenta que lo puso
en riesgo de naufragio navegando a Europa; el ambiente mundano de Atenas
donde conoció a San Basilio y se le asoció espiritualmente; su regreso a Nazianzo y su bautismo; su vacilación entre
el ascetismo y la misión; su ordenación
sacerdotal ; su episcopado de Sasima; su
soledad montana; la vuelta a su sede;
su segundo retiro en el monasterio de
Santa Tecla; su promoción a obispo de
Bizancio; allí, el asechanza continua de
Máximo Alejandrino; el amparo de
Teodosio, Emperador, llegado recientemente de Tesalónica; su retiro en Arianzo, los últimos ocho años de su vida
[ 381-9]. también los de su mayor producción literaria.
El crítico clasifica esto como poesía
autobiográfica, religiosa, bucólica [ della
natura], satírica; su respectivo fondo
son: la aversión al mundo, la dación a
Dios, el paisajismo, gusto de describir la
belleza material observada; y la condenación. de lo vicioso que ha presenciado y que, a veces, ha padecido.
Estudia después PELEGRINO las imágenes como forma literaria en la producción de San Gregorio, en éste muy copiosas y muy varias, con frecuencia múltiples, y, porque muchas, a veces trivia-
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les y vulgares; aun así, muchas de ellas
ingeniosas y afortunadas,
Después estudia la métrica de San
Gregorio; este capítulo es rigurosamente
técnico y cuasi matemático. Califica los
versos del Santo como inferiores en perfección a los clásicos, pero dotados de
verismo y de sentimiento. Acepta para
la poesía de San Gregorio fos calific ativos de Cantú: "ideal, reflexiva".
Señala c omo influencia principal en la
formación de la obra literaria de San
Gregorio el clasicismo - Homero, Hesiodo--y la escuela alejandrina--Apolonio, Calímaco-; hace notar muy especialmente la semejanza con Heráclito, y
el atenimiento a las normas de los retóricos griegos. Finalmente, lo afirma "el
poeta más fecundo y más notable de su
época".
JUAN MONEVA y PUYOL.
---0---

Guía de Calatayud.-Año 1934.-Historia. Arte. Excursiones. Estadística.
Agricultura. Economía.-Un vol. de
15 cm., 208 págs. de texto blancas,
6 hojas amarillas con datos estadísticos
y 16 de otros colores con anuncios.
La parte de noticias geográficas, históricas, artísticas y de organización de excursiones para el conocimiento de Calatayud, de su redolada y algo más, pues
alcanza a Daroca, en total 116 páginas
y acaso otras cuatro, son texto de don
JOSÉMARÍA LÓPEZ LANDA, y muy más
acertado que lo usual en ese género de
literatura de anuncio para atracción de
forasteros . LÓPEZ LANDA conoce muy bien
su ciudad y su comarca, ha leído casi
todo lo escrito de ella, y lo muestra en
esta labor suya, donde depura las noticias provinientes de Marcial, San Paulino, Sidonio Apolinar, Queito, Abarca,
Martínez del Villar; Ponz, don Vicente
de la Fuente, Balaguer, Blas y Ubide,
las resume y da otras de investigación
personal.
En lo histórico y artístico, LÓPEZ
LANDA ha hecho una labor más crítica
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de lo acostumbrado: merecía mayor desarrollo; si algún día lo alcanza, será un
libro básico para estudiar y visitar lugares y monumentos de Aragón.
El editor, bien intencionado, pero inexperto y poco atrevido para gastar, lo
cual suele traer por consecuencia la pérdida de lo gastado, ha creído posible hacer una Guía "de 1934", lo cual implica nueva edición cada año sucesivo, o
fracaso de la idea después del primer intento. Interesa poco, a quien haya de
aprovechar ese libro los nombres del Señor Alcalde Mayor y Concejales de la
Ciudad; los de todas las personas que
constituyen las organizaciones locales, y
algunos detalles de vida social corriente
no son motivo de propaganda para el
libro, y lo anticúan al pasar el año. Hubieran sido mejor empleados esos pliegos
de imprenta en dar a la labor de LÓPEZ
LANDA-, o de otros eruditos - mayor
extensión en lo mismo que allí trata, o el
territorio a donde alcanzase la Guía ultra
del que ahora describe.
El libro lleva un plano de la Ciudad,
con los nombres modernos de sus vías
y la indicación de los edificios y servicios
más importantes. Le faltan grabados, de
en
monumentos; el editor debe pensar
mejorar con ellos la segunda edición de
la Guía.
Las condiciones materiales de esta edición primera muestran empeño en llegar a
la perfección, y aunque se hace allí patente poca experiencia tipográfica, también
dotes conque el industrial ha adelantado
mucho en poco tiempo, desde luego acredita tener buen gusto y buenos tipos de imprenta.
JUAN MONEVA Y PUYOL.
-o-

Le désarmement moral et la Pensée Chrétienne. - Union Catholique d'Etudes
internationales. - Conférences de la
IV Semaine Catholique international
de Genéve. 3-9 octubre, 1932.--Editions Spes.-Paris, 1933 (275 páginas
12 por 18).
Desde el año 1929, y con ocasión de
la apertura de los trabajos de las Asam-

-

bleas de la Sociedad
de Naciones, la
Unión Católica de Estudios Internacionales - UCEI-viene celebrando "Semanas católicas internacionales" dedicadas al estudio de problemas tan interesantes como: "Los grandes problemas internacionales de la hora presente" (Semana
de 1929) ; "El pensamiento católico en
el mundo contemporáneo" (Semana de
1930); "Las grandes actividades de la
Sociedad de Naciones ante el pensamiento cristiano" (Semana de 1931) ; "El
desarme moral y el pensamiento cristiano" (Semana de 1932).
Las conferencias pronunciadas en cada una de estas Semanas han sido recogidas en cuatro volúmenes. Además,
!a Unión ha publicado otros dos volúmenes acerca de "La Sociedad internacional" y "Opiniones católicas sobre la
limitación y la reducción de armamentos''..
El volumen de la cuarta Semana dedicada al estudio de "El desarme moral
y el pensamiento cristiano" contiene los
siguientes trabajos:
1. Una introducción a la cuarta Semana C. de E. l. -con la exposición de
las actividades de la UCEI en 1932-33,
por Mgr. BEAUPIN.
2. "La política cristiana y el deber
de los Estados". Sermón pronunciado en
la iglesia de Notre Dame por el R. Padre DELOS.
3. "EL deber del desarme moral",
por el R. P. MUNNYNCK.
4. "El desarme moral y las enseñanzas pontificias", por Mgr. BESSON.
5. "Aspectos jurídicos del desarme
moral", por el R. P. de la BRIÉRE.
6. "La Universidad y el desarme
moral", por M. de HALECKI.
7. "Las mujeres cristianas y el desarme moral" por Mlle. STEENBERGME.
ENGERING.
-8 . "La juventud universitaria y el
desarme moral", por M. ROGER POCHON.
9. "Paz social y educación pacifista", por Mgr. BEAUPIN.
10. "Alocución de clausura", por M,
Ernest PERRIER.
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11. "Conclusiones",
12. "Las condiciones del desarme
moral", por M. Gonzagne de REYNOLD.
13. "Observaciones sobre la reforma
de la enseñanza de la Historia".UCEI.
La UCEI entiende que no será posible ni eficaz el desarme militar si no va
acompañado del desarme moral que consiste en un estado de espíritu, individual
y colectivo, que tiende a reconocer la
necesidad de substituir la fuerza por el
imperio de la justicia, y por los medios
racionales como el arbitraje o cualquier
otro medio de solución pacífica de los
conflictos.
El desarme moral es un postulado de
la razón y un verdadero deber de justicia y de caridad intelectual. Fundado en
la razón y en la conciencia, el desarme
moral debe considerarse como postulado
del bien común y de la sociabilidad na-

-
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tural del hombre. Por eso constituye un
deber imperioso para los intelectuales,
para los educadores y formadores de las
nuevas generaciones que han de imprimir
su orientación espiritual a la sociedad futura.
La meritoria aportación doctrinal de
la UCEI ha tenido resonancia universal.
Además, como asociación de carácter
científico dedicada al estudio de cuestiones internacionales e informada por los
principios
doctrinales del Catolicismo,
cuenta con la colaboración de Grupos
nacionales en todos los países. De la
competencia y del prestigio de los miembros del Grupo español cabe esperar una
fecunda labor en pro de los ideales de
justicia, de caridad y de espíritu de paz
que deben ,presidir las relaciones internacionales.

E. L.

REVISTA DE REVISTAS
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID. - Letras.-Madrid, 1934. Tomo III. F Fasc. 1.
Contribución al estudio de la primera versión castellana de la Eneida"
(conclusión).-P. Urbano González de
la Calle.
"El eco de un regicidio".-A.
Cotarelo Valledor.
"La Universidad y la enseñanza en la
época de San Alberto Magno" --E. Ibarra Rodríguez.
" La métrica en la producción dramática de Guillén de Castro".-E. Juliá.
"Censura coetánea de una poesía de
Lope de Vega".-J. de Entrambasaguas.
"Los manuscritos americanos de la Biblioteca p ública de Toledo" .-F. Esteve.
--0--

BOLETINDE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA--Granada,
1934. Núm. 27.
"Consideraciones en torno a las condiciones de un sistema de ética, que pretenda ser teoría filosófica de la moralidad".- A. Linares Herrera.
"Contribution a l' etude physico-chimique de quelques carbures hidromatiV. Martín Viques" (conclusión) . valdi.
"El color local de las reacciones de
Pirquet".-P. Salmerón Mora.
"Sobre la clasificación que propusimos
de Davaines S. L.".--C. Rodríguez López Neyra.
"Nota breve sobre estabilización".F. Vera Guglieri.
--o--

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Santiago de Chile, 1933. Año XCI.
Núm. 12.
"Los problemas de la unificación americana".-E. Orrego Vicuña.

-

"El verso que no cultivó Rubén Darío".-J. Saavedra Molina.
" Precursores de Colón".-A.
Echeverría y Reyes.
" Darwin en Chile".-A. Fuenzalida
Grandón
"El crimen pasional desde los puntos
de vista psicológico y social".-- J. S. Da
Fonseca Hermés.
"Los Andes y los Aucas".-R. Ahumada Maturana.
"Mortalidad infantil y natalidad". J. Fr. Nicolai.
---0---

UNIVERSIDAD DE LA HABANA.-Habana,
Marzo-Abril de 1934. Núm. 2.--Homenaje a Varona.
"La personalidad de Enrique José Varona".- J. Varela Zequeira.
"Significación de Varona".-.J. Marinello.
"Varona en nuestra hora".- R. Roca.
"La significación de Varona en nuestra cultura".-M. Vitier.
"Una vida paralela".-S. Salazar.
"La pedagogía del Doctor Varona".
A. M. Aguayo.
"El pensamiento ético de Varona".R. Agramonte.
"El sentido de Varona en el pensamiento cubano" - A. C. de Bustamante y Montoro.
"Homenaje de los poetas cubanos a
Enrique José Varona".- E. Florit, E.
Ballagas y M. Navarro Luna.
"La muerte de Varona".-F. Peraza.
---0---

UNITAS. Universidad de Santo Tomás.-Manila,
1934. Vol. VII. Número 7.
"The Delinquent Child and His Parents". - L. Antonio.
"Is Business Prosperity just Around
the Corner?".-P. C. Rivera.

142 - -

REVISTA DE REVISTAS
"La tectónica
Ruaño.

en

R.- --N.º 3.

Filipinas". --

-Núm. 8.
"Why must we Study our Country's
past?".-E. Alip.
"La naturaleza de la afectividad".-A. de Blas.
"La tectónica en Filipinas" (continuación) .--R. Ruaño.

-oREVISTA DA FACULTADE DE DIREITO DE
SAO PAULO. - Sao Paulo (B rasil),
1934. Vol. XXX. Fase. I.

"O Poder Judiciário em face do Governo Provisorio" .-J. Arruda.
"Um esboço de Constituiçao Federal".
V. Ráo.
"Legislaçao especial sobre delitos de
automovel".-V. de P. Vicente de Azevedo.
"O principio de Direito de acordo
com a concepçao teológica".-E . M . de
Carvalho Borges.
"A regra locus regit actum".
N.
Nazo.
-o-

BULLETIN HISPANIQUE.-Annales de la
Faculté des Lettres de Bordeaux et
des Universités du Midi.- Bordeaux,
1934. Tome XXXVI. N .º l.
"Les premiéres croisades françaises en
Espagne. Normands, Gascons, Aquitains
et Bourguignons".-P, Boissonade,
"Voyageurs français au XVIIIe siécle. De l'abbé de Vayrac á l'abbé Delaporte".-J. Sarrailh.
"Quelques remarques sur les sentiments
religieux chez Rivas et Espronceda" . V. Cerny.
-o-

ANNALES DE L'UNIVERSITE DE PARIS.
París, 1934. 9.e Année. N.º 2.
"Le Nicoméde de Corneille et le drame moderne".-C. Michaut.
"Emile Chatelain".-Ch. Beaulieux.

-

"Les étudiants scandinaves á París
(XI-XVe siécles"). - L. Maury.
"L'Interprétation physique de l' excitation électrique des tissus et la Théorie
chronologique du systéme nervieux".-A . M. Monnier.
-o-

REVUE DE L'UNIVERSITE DE LYON.
Lyon, 1934. Tome VII. N.º 1.
"Notes sur le caractére de Napoleón

1er. et sur l'arméé napoléonienne".
L. Lévy-Schneider.
"Une fuite dans les instituttions de
paix" (fin) .-E. Lambert.
"León Guignard á Lyon".-J. Beauverie.
"Un Poéte italien d'aujourd'hui".L. Portier.
-o-

REVUE DE L'UNIVERSITE DE BRUXELLES.
Bruxelles, 1934. 39e année. N.º -2.
"Oú en est le probléme du Gnoticisme ?".-H.
Ch. Puech.
"Le Roman portugais".-G. Le Gentil.
"Psychiatrie et Médicine".-G. Vermeylen.
"Leçon d' ouverture du cours d'entretiens médicaux en la langue flamande".
R. Wybaw.
"Approximations" (suite). - J. Van
Drunen.
--o--

STUDIUM--Roma, 1934. Anno XXX.
N.º l.

" Il maestro e le guide umane".-Miles.
"Ragioni di un compito nuovo".-I.
Righetti.
"La professione da un punto di vista
spirituale" .-A. Bernareggi.
"La professione nel suo aspetto culturale e scientifico".-F. Montanari.

-Núm. 2.
"L'uomo di coltura davanti a Gesú".
Miles.

143 -

REVISTA DE REVISTAS
"Lo spirito della nuova Chiesa evangelica di Germania".-M. Bendiscioli.
" La donna e le professione Iiberali".G. Tincani.
"Tendenze e problemi della vita professionale in Italia : I. La Medicina".G. Lami.
-Núm.

3.

'' Rinascere".-Miles.
"Don Bosco e l'Ottocento".-P. Babale.
"Tendenze e problemi della vita professionale in Italia. II. La Letteratura".
D. G . De Luca.
-Núm. 4.
"L'uomo nuovo".- Miles.
"Le riduzioni del Paraguay".-V. R.
Ruffo della Scaletts.
"Tendenze e problemi della vita professionale in Italia. III . L'insegnamento
medio".--M. Carena.

-Núm. 5.
"¿Come mai puó esser questo?".Miles.
F.
"Storia reale e cristanesimo". Montanari.
"Tendenze e problemi della vita profesionale
in ltalia.-IV. La professione forense".-G. Pasquariello.
--o--

RESIDENCIA.-Revista
de la Residencia
de Estudiantes.-Madrid, 1933. Número 6.
" Arte y artificio de la Ciencia histológica" . -P. del Rio-Hortega.
"Por tierras de España" .
"Una nueva Residencia de estudiantes".

- o-

LA SCUOLA SUPERIORE.- Roma, 1934.
Núm. 10.
"Produzione e scuola".-G. Sirovich.
"Lettori e lettorati".-N. Terzaghi.
"L'insegnamento del calcolo numerico
nelle scuole superiori".-M. Picone.
"L'Ateneo di Messina".-E . Oliveri.

-

-Núm. 11.
"Le facolta di scienze politiche''.--C.
E. Ferri.
"Le origine e lo sciluppo del Museo
di storia delle scienze in Firenze".----G.
Abetti.
"Per la nuova sede del R. Instituto di
ingegneria di Roma alla Citta degli studi" .-R. V. Ceccherini.
"Specializzazione di istituti e di biblioteche".-G. Catronei.
"La Stazione zoologica di Napoli".S. Ranzi.
-Núm. 12.
"L' ordinamento degli studi nelle Facolta mediche d'ltalia: guale é, e quale
dovrebbe essere" .-l. Simon.
"Lettori e Lettorato". - R. Bottacchiari.
"La participazione italiana al IX Congreso lnternazionale di Chimica (Madrid) ".
"Le cliniche speciali di fronte all'esame di Stato per la professione di medico
chirurgo.- La Dermosifilopatica". - L.
Tommasi.
-0-

BOLETIN DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA.
Madrid, 1934. Cuaderno CII.
"La clasificación de los cuentos populares".-A. M. Espinosa.
" Una teoría acerca del origen del castellano".- E. Alarcos.
"Documentos inéditos: El poeta Rioja,
prebendado de la Catedral de Sevilla".
S . Montoto.
"Una guerra literaria del Siglo de oro:
Lope de Vega y los preceptistas aristotélicos" (continua ción) .- J. de Entrambasaguas y Peña.
"Ensayo histórico sobre la zarzuela, o
sea el drama lírico español desde su origen a fines del XIX" (continuación).E. Cotarelo.
-o-

REVISTA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO
Y MUSEO, del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 1934. Núm. XLI.
"Las fábricas de tapi ces madrileñas".
E. M. Aguilera.
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'" Los manuscritos de versiones de Shakespeare en la Biblioteca Municipal de
Madrid".-F. C. Sáinz de Robles.
"La Mancha y Cervantes".-A. Báig
Baños,
"Poesías nuevas de Lope de Vega, en
parte autobiográficas".-J.
de Entrambasaguas.
"El Montepío de Hijosdalgo y Jovellanos".-M. Tato y Amat.
-o-

BOLETIN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS,
BELLAS LETRAS Y NOBLES DE CORDOBA.- Córdoba, 1934. Núm. 40.
"Marianela".-J. M . Camacho,
"Excmo. Sr. D. Ignacio Argote".F. de Borja Pavón.
"Impresiones de un viaje a Italia:
Miguel Angel como escultor, pintor y
poeta".-V. Ortí Belmonte.
"El trabajo dignifica".-A.
Torres.
"La República española y Juan Montalvo".-J. Lea Navas.
"La expedición Iglesias al Amazonas",
J. Lea Navas.

"A mutualidade em Portugal" (continuación) .-D. da Cruz.
"Sideróstatos,
Htelióstatos, Celóstatos".- F. de P . Lei te Pinto.
-o-

IBERO-AMERICANISCHES ARCHIV.-Berlín u. Bonn, 1934. Jahrgang VIII.
Heft 1.
"Ernesto Quesada" .-M. Uhle.
"Untersuchungen über die Streussiedlungen in Spanisch-Galizien".-G. Niemeler .
"Die VII. Pan-Amerikanische Konferenz".-J.
Richarz-Simons.
"Beiträge zur Geschichte der deutschen biologischen Forschung
in IberoAmerika sèit Alexander v. Humboldts
Resisen bis 1916" .-A. Hase.
"Weitere Beiträge zur Erforschungsgeschichte der sudamerikanischen Kordilleren ".-H. Steffen.
-o-

BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. -Castellón, 1934. Tomo XV. Cuaderno 1.

-o-

ARAGON.--Revista de Cultura Aragonesa.-Zaragoza, 1934. Núm. 102.
"En el II Centenario del nacimiento
de Bayeu".
"Francisco Bayeu y Subías".-Albareda Hermanos.
"El ferrocarril de Val de Zafán".
"La imprenta en Zaragoza".

"La hipoteca dotal".-H. García.
"Las relaciones del principat de Catalunya i els regnes de Valencia i Mallorca amb Anglaterra i el paral-lelisine monetari d' aquests paísos durant els segles XIII, XIV i XV".- F. Mateu i
Llopis.
"Los nuevos hispanistas: Sir Post".L. de Saralegui.
--Cuaderno II.

-o-

"Colección de Cartas pueblas. LII.
Jaime I da a los Templarios una parte
de Burriana" (continuación) .-R. María,
"La diferenciación en los pueblos".C. Meliá Tena.
"Iniciacio a la Historia del Dret Valenciá".--,J. Beneyto Pérez.

O INSTITUTO.-Coimbra, 1934. Vol. 87.
Núm. 2.
"A tese da Infanta nas líricas de Camoes"VI.-J María Rodrigues.
"A mutualidade em Portugal" (continuación) .-D. da Cruz.
"O culto de Coimbra".-A. d'Oliveira.

-Cuaderno III.

- Núm. 3.
"Civitas Aeminiensis (Subsidios para
un estudio geográfico da cidade de Coimbra) ".-A. de Amorim.

"El Jesús Nazareno de Bechí".-J.
Solanelles.
" Colección de Cartas pueblas.
LIII .
Carta-puebla de Morella por Jaime I a
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16 de febrero de 1250. Carta-puebla de
Forcall por Pedro Núñez a 6 de mayo
de 1246".-F. Mateu.
"La jovada valenciana".-M. Manrique.
-0-

GACETA DE BELLAS ARTES.-Madrid,
1934. Núm. 432.
''La que puede ser el Pueblo Español, de Montjuich".--P. Casas Abarca.
"Arte moderno español contemporáneo: Marisa Röesset".- E. Estévez-Ortega.
"Horarios: ¿ Qué es volver a los clásicos?"-J. Bort-Vela.
"Recuento de audiciones musicales".
J. Subirá.
"El Cristo de las Capuchinas".-A.
Vegue y Goldoni.
"Notas de Arte: José Bardásano".-E . M. Aguilera.
"La pintura actual de Rafael Argelés".-C. Barberán.
"El Museo del Prado en 1933".
" José Benlliure".-R. Pulido.
"El IV Centenario de la muerte de
Corregio".-Albareda.
"José Llimona".-J. M.ª de Nadal.
"La crítica moderna ha sido injusta
con Bayeu".-Hermanos Albareda.
-Núm. 433.
"Rembrandt, grabador''. E. M.
Aguilera.
"Un gran pintor: Juan Luis".-E. Estévez-Ortega.
" José Llasera, el pintor de la mujer".
J. Prados López.
"Desde la opuesta ribera" .- J. Guiteras.
" Paisajes de Castilla, de Luis Gallardo".--J. Tassara.
"Dos artistas americanos en España.
Arturo Reque y Jenaro Ibáñez".-E. de
la R.
"Cada vez más a la izquierda".--C.
Mauclair.
"El fraile pintor".-R. del Arco.
--0--
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REVISTA DE OCCIDENTE.-M
Núm. CXXVIII.

adrid, 1934.

"Peluquería feliz".- R. Gómez de la
Serna.
"Félix de Azara, precursor
de Darwin".-E. Alvarez López.
"Veinticuatro horas después" (conclusión) .- J. M.ª Quiroga.
"La revolución mundial de color".-Q. Spengler.
-Núm. CXXIX.
"La Nueva Reforma".-A. N. Whitehead.
'" Cliché romántico".- A. Espina.
"De una cultura de progreso a una
cultura de la vida".- J. A. Maravall.
"La crisis de la intuición".-H. Hahn.
-Núm. CXXX.

"La angustia".- E. Mallea.
"Esencia y evolución de la vida".-E. Dacqué.
"Ideología racista y ciencia de las raL. Landsberg.
zas''.-P.
"Visita a Castelar".- B. Jarnés.

-oACCION ESPAÑOLA---Madrid, 1934. Número 49.
"La democracia como escepticismo".
C. Ruiz del Castillo.
"Las obras públicas en España"-.-M.
García de la Herrán.
"El Estado nue vo" III.-V. Pradera.
"Bismarck, artífice de la Tercera República francesa" VII.--C. de Santibáñez del Río.
"Nueva Europa: El Nacional-Sindicalismo portugués" V.--R. Breto.
"Músicae Historia".-R. Ruiz.
-Núm. 50.
"Nuestra Reforma y nuestro Renacimiento" I.-J. M.ª Pemán.
"El Estado nuevo" IV.- V. Pradera.
"Discurso a la catolicidad española".
E. Montes.
"La política como deber".-E. Vegas
Latapie.
"La Monarquía española".--J. Corts.
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"Nueva Europa: El Nacional-Sindicalismo portugués"
(VI y último) .--R.
Preto.
-Núm. 51.
"Homenaje a César". - J. M.ª de
Areilza.
"Nuestra reforma y nuestro Renacimiento" II.-J. M.ª Pemán.
"El Dux o la política de vejez".
"El Estado nuevo" V.-V. Pradera.
"Liberalismo y libertad".-E. Aguado
"Bismarck artífice de la Tercera República francesa". VIII.-C. de Santibañez del Río.
--Núm.

52.

"Nuestra Reforma y nuestro Renacimiento" III y último.-J. M.ª Pemán.
"Algunas notas sobre el momen to científico de la doctrina racista".- W. González Oliveros.
"El Estado nuevo" VI.-V. Pradera.
"Ocaso de la democracia en la bruma
de Albión".--M. de la Eliseda.
"Bismarck, artífice de la Tercera República francesa" IX.-C. de Santibáñez del Río.
-Núm. 53.
"Algunas notas sobre el momento científico de la doctrina racista" (continuación) .-W. González Oliveros.
"Los derechos del trabajador" .-A.
Junco.
"El Estado nuevo" VII.-V. Pradera.
"El Justicia de Aragón, antecedente
histórico y doctrinal de los Tribunales de
Amparo y Garantías".-F. Gómez del
Campillo.
"Bismarck artífice de la Tercera República francesa" X.-C. de Santibáñez del Río.
-Núm. 54.
"Liberalismo y Libertad".-J. Reina.
"El Estado nuevo" VIII.-V. Pradera.
"La Monarquía como expresión de la
realidad".- L. Araujo-Costa.
"Bismarck artífice de la Tercera República francesa" XI.-C. de Santibáñez del Río.
-

-Núm. 55.
"Cristianismo y progreso".-L. E. Palacios.
"La Monarquía como expresión de la
realidad" II y último.-L. Araujo-Costa.
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Reconstitución del Cartoral del Pilar
(El «Libro de los Botones»)
(siglos XII-XI V)
POR

PASCUAL GALINDO ROMEO

A

Bartolomé Llorente, el Prior del Pilar, cuya vida y cultura están
esperando un estudio definitivo (1), debemos las únicas noticias
que tenemos sobre el antiguo Cartoral de la Iglesia de Santa María la
Mayor (o del Pilar) de Zaragoza, Dada la antigüedad y relieve de esta
Iglesia, sorprendía en grado sumo a los estudiosos que no poseyera un
Cartoral de sus documentos, cuando la Catedral (la Seo) de Zaragoza
posee dos tan ricos y tan interesantes.
La octava decena del siglo XVI señala dos pequeñas colecciones de
documentos, tocantes a tal iglesia. Son la de 1583 "Copias de las bulas
e indultos apostólicos y de otras escrituras", etc., que se halla en el
Alm. 1, cax. 4, Iig. 3, n. 12 y la de 1588 " Líber preeminentiarum ecclesie sanctae Mariae Maioris et de Pilari Caesaraugustanae", conservada
en el Alm. 2, cax. 5, lig. 1, n. 14. La primera contiene los privilegios
apostólicos de exempcion logrados desde el año 1141hasta el año de
1581; la segunda reune las sentencias y bulas tocantes a las p reeminencias de la iglesia del Pilar en su relación con la Seo. U na y otra no tienen el verdadero carácter de Cartoral, según el criterio con que tales
colecciones se compilaron y escribieron en nuestras catedrales y mo nasterios durante la baja edad media y en los comienzos de la moderna:
las copias de 1581 y 1588 obedecían exclusivamente a la oportunidad
del largo pleito que sobre superioridad y preeminencias (concretamente
sobre la dignidad de Catedral) mantuvieron ante los Tribunales de

(1)

Anteriormente, en 1933, publicamos en nuestra Revista el Catálogo de su Biblioteca

-
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RECONSTITUCIÓN DEL CARTORAL DEL PILAR

Roma y en la Audiencia de Aragón las dos iglesias cesaraugustanas, la
del Salvador (la Seo) y la de Santa María la Mayor (el Pilar).
Hiciéronse estas copias y compilaciones, directamente sobre los originales, cuando ya había desaparecido el antiguo Cartoral. Fueron llevadas a cabo en los tiempos del canónigo Llorente, y tal vez a instancias
de éste que con tal ardor y devoción defendía en Roma y en España la
superioridad de su Iglesia (el Pilar) sobre la Seo.
Aficionado entusiasta Llorente a las antigüedades documentales, en
su afán de estudiar y reconstruir la historia primitiva y antigua del
Pilar, al darse cuenta de la relativa inferioridad en que el Archivo del
Pilar se hallaba frente a la Seo en lo que tocaba a compilaciones de documentos, no ciertamente en lo tocante á originales, no cejó hasta lograr una noticia o extracto de los elementos que entonces se consideraban interesantes desde el punto de vista histórico y que se contenían en
el antiguo Cartoral, según el estudio que de él había hecho, antes de su
desaparición, el Abad de Alahon Don Juan García. No nos consta el
año exacto en que el Abad de Alahon hizo su estudio y extracta del
Cartoral ; de la extracta hecha por el Abad se hizo en 1587 una copia
literal por encargo del Canónigo Llorente, que nos la conservó en uno
de los tomos de sus Misceláneas (1).
Este Tomo de Misceláneas de Llorente, que formó parte de su Biblioteca, pasó luego al Archivo del Pilar con la signatura Alm. 3, Caj. 1,
lig. 1, n. 20 Encuadernado en pergamino, lleva este título:
"Libro, en que se contienen diversas Memorias y papeles, recogidos
por el Señor Canonigo D. Bartolome Llorente, con un Indice de ellas,
escrito de su mano al principio, perteneciente lo mas a cosas de esta
Yglesia del Pilar " . El título auténtico de estas Misceláneas, para Llorente, era el de Adversaria, según consta por el Catálogo de su Biblioteca (2), y podemos comprobar por el título del Indice del Tomo que
describimos, así como según era moda en aquella época (3 ). Llorente
(1) Las noticias referentes a estas tres colecciones fueron publicadas por vez primera, según
se las comunicamos, por KEHR, Papsturkunden in Spanien, II. Navarra y Aragón, l. Archivherichte,
Berlín, 1928, págs. 235-236.
(2) Véase en Revista Zurita, 1933.
(3) «Per migliorare questo metodo [el de Drexel], lgnaz Weitenauer
propone una nuova divisione a tre clasi. Alla prima appartengono, secondo lui , gli Adversaria eruditionis variae tutti
quee detti o fatti speciali c he uno voglia racogliere nelle colletanee. La sua seconda classe . .
Adversaria disciplinarum ... Un terzo gruppo ... Adversaria eloquentiae sacrae ... » FONCK, L.,
Wissenschaftliches Arbeiten. Beitraege zur Methodik des akademischen Studiuns, lnsbruck,
1508.-Citamos según la ed. italiana de Manucci (Roma, 1909), por no tener en este momento el
original alemán: o. c , 174-175.

-
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utilizó el sistema de Weitnauer, dando lugar en sus trabajos coleccionistas y compilatorios a las tres clases de Adversaria.
El Índice del Torno dice literalmente: "Index eorum omnium quae
in his adversariis sacris et ecclesiasticis maxima ex parte ad Historiam
Ecclesiae Beatae Mariae Maioris de Pilari Caesaraugustae pertinentibus, continentur ab anno 560 ad annum 1596".
La compilación de datos tocantes al antiguo Cartoral del Pilar ocupa
el número II del Tomo y se halla formada por 33 folios (en la numeración, de manos de Llorente, 41-73) de los que se hallan en blanco el 41
v.º y los 58 a 73.
El título literalmente transcrito dice así:

+
"Relación sumaria y verdadera de algunas particularidades
que para
/ diuersos effectos.saque por las mesmas palabras de un libro de perga/
mino antiguo y enquadernado en tablas con cuero de cordouan que/ en
cada parte tiene cinco tachas con unos botoncillos en medio que/ contiene privilegios Apostolicos y Reales y donationes de Particulares que se
hizieron a la yglesia de Santa Maria la Mayor de la Ciudad de/ Caragoça el qual libro tiene el Capitulo por autentico y llaman de los Bottones y contiene algunas cosas dignas de memoria
desde el día XV del
mes de deziembre de la Era 1178 y año de/Nuestro Señor de M. C. XL.
hasta el 3.º del mes
de febrero del año/1421 y la primera foja comiença: Sequitur Donatio Ecclesie/beate Marie per Principem Aragone.
In Dei nomine etc./
Licenciado J. García, Abad de la

O./

Fue sacado del mismo
libro del Abbad de la O en deziembre/de
1587
por Jacomo de Belmonte mandado del Canonigo/ Llorente. (Sigue de letra del Canónigo Llorente): El libro se perdió el año de 1568 quando
andaua el pley/to de la Enfermeria que lo saco un canonigo y nunca mas
parecio".
En la parte superior del fol. (de letra de Llorente):
1140

usque ad an. 1421.

NOMBRE DEL CARTORAL.-Era conocido por el nombre de "Libro de
los Botones", tomada la denominación de los botones (claves de encuadernación) que le protegían en la encuadernación.
DATAS EXTREMAS DEL CARTORAL.-Tal como en un primer momento
hizo el cálculo el Abad de la O, y luego copiaron el escriba de Llorente
-
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éste mismo, comprendía documentos
desde el año 1140 al 1421. El
examen, si n embargo, de los documentos bien ordenados nos dan como
fechas extremas los años, por lo menos, 1127 y 1435.
En el siglo XVI, el Cartoral ya estaba incompleto. A tal conclusión
conduce el Incipit conservado en su descripción. Sin duda, cuando fué
encuadernado en su forma definitiva el Cartoral, habíase perdido algún
cuaderno ya. La fórmula "Sequitur donatio Ecclesie .. . indica claramente el comienzo de un nuevo cuaderno.
DESAPARICION DEL CARTORAL.-Si
su desaparición no fué estudiada y no se llegó, según creemos, a su destrucción, no sería improbable
que el traslado momentáneo del Cartoral fuese debido, en aquella época
de discusión de privilegi os y preeminencias, a la necesidad de trasladar
la colección de varios documentos en la copia que se r eputaba auténtica
jurídicamente, a algún Tribunal, ya de Aragón, ya también de la Curia
Romana. Tal hipótesis, que no consideramos imposible, nos fué sugerida
por el Prof. Kehr en el año 1927, aludiendo al modo de actuar de los
Tribunales y a lo sucedido con otras colecciones de documentos, quedando luego éstos en los expedientes de los antiguos dicasterios. Sería de
desear que al menos hubiera sucedido así y que gestiones felices llegasen a descubrir el desaparecido Cartoral y aun reintegrarlo al Archivo
de su procedencia.

Transcripción de la copia del Abad de la O.-Llorente
Los documen tos se hallan copiados

todos a continuación uno s de otros; de al-

gunos no hay sino una ligera noticia o sólo se han recogido los nombres que en
ellos podían interesar. Publicamos literalmente la copia laurentina. Unicamente
nos hemos permitido ordenar sistemáticamente los documento s, clasificándolos en
Pontificios, Reales, Episcopales, Ca pitulares y Particulares. No respondemos, sobre todo en los particulares, de que nuestra clasificación haya sido plenamente
exacta: los pocos elementos de algunos documentos no son suficientes para no exponerse a error en la clasificación.
Dentro de cada clase de documentos los hemos dispuesto cronológicamente, en
cuanto nos ha sido posible.
La numeración romana indica el orden que a cada documento

corresponde.

La numeración arábiga señala el orden riguroso de sucesión de documentos en
la copia laurentina y del Abad de la O., seguramente en el mismo orden en que
los documentos todos, o al menos los que interesaron al primero que los extractó,
se hallaban en el Cartoral.

-
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DIVISION DEL CARTORAL.-Se hallaba dividido en ocho partes: la primera que
comprendía hasta el documento 67 (LXXXVII) ; la segunda ("En la 2.ª parte
del libro de los Botines [sic]") hasta el 79 (LXXXIX); la tercera ("3.ª parte")
hasta el 87 (CLVI) ; la cuarta hasta el 98 (CXLIV) ; la quinta parte ("In 5.ª parte") hasta el 105 (CLIX); la sexta parte ("In 6.ª parte) hasta el 113
(CXIII) ; la séptima ("In 7.ª parte") hasta el 164 (CXXXIX) ; la octava ("8.ª
parte") hasta el final, doc. 177 (XXXIV).
Termina la copia en la forma siguiente (fol. 57 v.º) :
(De la letra de Belmonte) Collacionata (de letra de Llorente) cum originali unde
fuit descripta per Jacobum Belmonte et canonicum Bartholomeum Laurentium in
mense Xbris anno 1587.

Documentos pontificios

1141-1195
I.-- [ 11] .-INNOCENTlUS papa etc. Dilectis filiis Petro priori et canonicis ecclesie Sancte Marie Cesaraugustane civitatis regulariter substituendis etc. Intuitu venerabilis Bernardi episcopi prefatam ecclesiam
Dei Genitricis in qua divino mancipati estis obsequio sub beato Petro
et nostra protectione suscipimus, etc., statuentes ut ordo canonicus quemadmodum a prefato episcopo secundum beati Augustini regulam in
eadem ecclesia constitutus esse dignoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur etc. Preterea quascumque possessiones,
quecumque bona eadem Ecclesia in presentiarum iuste et canonice posquecumque bona eadem Ecclesia in presentarum iuste et canonice possidet aut in futurum ex concessione pontificum, largitione regum seu
aliis iustis modis poterit adipisci, firma permaneant etc. pro gubernatione et substentatione eorum etc. salva Cesaraugustani episcopi canonica iustitia et reverentia etc. Dat. XVIII kal. januarii, Indictione
quinta, Incarnationis anno MC.XLI., pontificatus Innocentii secundi
ano 12.

II.-[ 165] .-INNOCENTIUS
...
III-IV.-[12]-EUGENIUS episcopus servus servorum Dei etc.
Dilectis filiis Petro priori ecclesie beate Marie Cesaraugustane civitatis eiusque fratribus etc. Venerabilis Bernardi episcopi precibus inclinati et vestris postulationibus etc. confirmavit ad litteram privilegium INNOCENTII 2. Dat. 6 kl. junii Indictione 9, Incarnationis anno
1146, pontificatus Eugenii 3 anno 2.

V.-[ 16] .-EUGENIUS etc. Bernardo Cesaraugustano episcopo etc.
Rerum gestarum memoria provide litteris commendatur ne in futuro
-
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oblivione inducta lis antea sopita reviviscatur
etc. Occasione namque
canonicorum regularium quos in ecclesia Cesaraugustana constituisti
contentiones inter eos orte sunt et lite longius progressa quedam duriora
in nostra presentia hinc inde sunt obiecta in quibus probandis cum neutra pars processisset venit etc. et mandato nostro per concordiam inter
vos utriusque partis consensu statuerunt dicti cardinales quod de cetero decedentibus regularibus sive secularibus ecclesie Cesaraugustane
canonicis eorum loco in offitiis, beneficiis et dignitatibus soli regulares
substituantur et canonici seculares offitia omnia et beneficia que in eadem
ecclesia hactenus habuisse noscuntur in vita sua retineant, ita tamen ut
ipsum episcopum et regulares in ordine et offitiis suis nullatenus studiose inquietare presumant, episcopus vero disponendi in eadem ecclesia
et domo tam de spiritualibus quam de temporalibus canonicam potestatem tanquam proprius episcopus habeat etc. et predictam concordiam
Papa confirmavit etc. Dat. . Viterbi 14 kl. iulii.
VI.- [13]. --ALEXANDER etc. Petra priori ecclesie beate Marie Cesaraugustane eiusque fratribus concessit confirmationem privilegii concessi per Innocentium et Eugenium etc., locum ipsum in quo prefata
ecclesia sita est etc., ecclesiam de Magallon etc., ecclesiam de Borota etc., ecclesiam de R ota etc., ecclesiam de Peraman etc., sepulturam
quoque ipsius loci iberam esse concedimus ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint nullus obsistat, salva
iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur
etc., salva sedis apostolice auctoritate et Cesaraugustani episcopi canonica iustitia. Dat. VII idus aprilis, indictione 4, Incarnationis anno
MCLXXI, pontificatus Alexandri 3 anno 12.
VII.-[14] .-ALEXANDER
etc. Guilielmo priori ecclesie beate Marie etc. Confirmavit concessa ab Innocentio et Eugenio et addidit ecdesiam de Ricla, ecclesiam de Barbors et de Octura et de Cascal etc. Cum
autem generale interdictum terre fuerit, liceat vobis clausis ianuis, exclusis excomunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce
divina offitia celebrare etc. Liceat preterea vobis dericos vel laycos e
seculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem recipere et eos sine
contradictione aliqua retinere etc., sepulturam quoque ut supra in precedenti etc. Dat. VIII kl. aprilis indictione 12 . incarnationis anno
MCLXXVIII, pontificatus Alexandri 3 anno XX,
VIII.-[15] .--ALEXANDER
etc. Venerabilibus fratribus episcopis
etc., in quorum parrochiis ecclesia Sancte Marie Cesaraugustane possessiones habere dignoscitur etc. Precepimus quatenus universis parrochianis vestris sub interminatione anathematis prohibere curetis ne bona
vel possessiones que ad ecclesiam Sancte Marie pertinent rapere etc.
presumat. Dat. Tusculani idi. aprilis.
-
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IX--[17]--CELESTINUS 3s. episcopus etc. Dilectis filiis G. priori
et capitulo Sancte Marie confirmavit dignitatem Camerarie quam stamerunt. Dat Laterani 6º kl. aprilis pontificatus sui anno 5° et ante hoc.

Documentos reales

1127-1187
X.-[ 40] .--REX ALFONSUS dedit domum et turrim in açuda. Facta
carta era 1165, intrante octobre in villa que dicitur Mont reial (1),
regnante me in Aragona, Pampilona, Suprarbe, Ripacurcia. Estefanus
in Osca. E. Sancius in Pampilona. E. Sancius in Najera. E. Petrus in
Cesaraugusta. E. don Michael in Taraçona. Vicecomite Gaston in Çaragoça.
XI.-(2).-[162].-In Dei nomine et eius divina clementia Patris et
Filii et Spiritus Sancti. Ego ACENAR LOPIZ simul cum uxor mea MARCHESA nepta REGI S RAYMUNDI damus Deo et Ecclesie beate Marie de
Saragoça illam hereditatem que pertinet ad nos de nostro avolo Rex
Raymundi intus civitas de Saragoça et foras in suo termino : damus
ita ibi de bona voluntate et optimo corde cum suas casas et suos ortos
cum terras, vineas, et cum toto omnia sua que pertinent ad ista hereditate totum ab integre annexiis et ingresiis earum sic damus eam ibi
sicut supra scriptum est pro anima Rex Raymundi et pro anima de
donna Urraca nostra matre et pro redemptione animarum nostrarum
et ut habeat et possideat illam ecclesiam Beate Marie et canonicis ibi
Domino, servientibus tam presenti,bus quam futuris ad eorum propria
hereditate per secula cuncta, amen. Et nullus horno qui predictam hereditatem inquietaverit Domino et Ecclesie Beate Marie habeat partem
cum Datan et Abiron in infernum et sedeat separatus a Domino per
secula cuncta. Sunt testimonias de hoc suprascriptum donativum qui
ibi fuerunt visores et auditores don Garcia Garcez de Buñol et don
Acenar Lopiz. Signum
Tello et don Joannes de Urunga. Signum
Marchesa. Et istum donativum est adtorcatum in tali convenientia ut
illas casas de Epila laxent nobis illos seniores qui sunt canonici Sancte
Marie in omni vita nostra et post nostros dies remaneant ad Sancta Maria pro omni tempore sicut supra dictum est. Facta carta huius donationis 7° idus novembris era MCLXX.
Ego Pascasius qui fui cappellanus Raymundi de Ricla hoc audivi et vidi et scripsi et sum teste.

+

+

XII.-[104].-ADEFONSUS rex fecit cartam donationis Galin Aznarez propter servitium quod illi fecit et cotidie faciebat in era 1171, in
mense julio, in villa que dicitur Scarp, regnante me Dei gratia rex in
(1)

(2)

Literalmente: Moneta reial.
Véase el Doc. LXXXI.

-
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Aragon, Pampilona, Ripacurtia. Episcopus Arnaldod in Osca. Episcopus Sancius in Pampilona. Episcopus Garcia in Caragoça. Comte Perez (sic) in Tudela. Cayxal in Nagera Petro Tiçon in Stella. Senior
Lopiz in Soria. Ato Garcez in Balbastro. Lop Garces in Alagon. Samcio Sanz in Osca.
XIII.-[122].-In
Dei nomine et eius divina clementia. Ego Vicecomitissa TARESA DE BEARNE facio hanc cartam donationis et corroborationis pro remedio anime mee et domini Vicecomitis Gastonis mariti
mei et charissimi fiilii mei Gentulli bono animo et optimo corde, dono
et concedo ecclesie Sancte Marie ubi predictus dominus Gasto maritus
meus jacet, Cesaraugustano Episcopo Garcie eiusque successoribus
Ecclesie ipsi presidentibus illam vineam que est in illo Castellar de
super Cesaraugusta sicut ego et predictus vir meus Vicecomes possedimus et tenuimus melius ut teneat et possideat tam predicta Ecclesia
quam episcopi
eamdem Ecclesiam regentes per inmortalia seculorum
secula, amen. Facta carta era 1173primo die adventus Domini apud
Jaccham, multis coram positis baronibus huic incartationi testimonium
perhibentibus. Ego predicta Taresa Vicecomitissa hanc cartam laudo
et confirmo et hoc + signum facio. Sunt testes et auditores Guilielmus
Britrensis prior Sancti Petri Oscensis et magister Constantinus et
Augerius filius Arnali Suprancer et Enneco Sanz de Arux et multi
alii qui audierunt et viderunt; Garsias Bernardus hanc cartam scripsit.
XIV.-[3] .-Cum judaicus populus precepta legis observans etiam
de minimis rebus ut ruta et cimino Deo decimas claret, multo magis
xpianus populus cui sincerior cultus sacramentorum et maior numerus sacerdotum
Deo et ministris Ecclesie decimas debent dare de
omnibus que possident; huius rei gratia, ego ALDEFONSUS IMPERATOR
ISPANIE una cum uxore mea Imperatrice BERENGARIA filioque meo
Sancio decimale preceptum complere satagens Cesaraugustane Ecclesie Sancte Marie in qua sunt canonici regulares et eiusdem ecclesie
Priori Domino Petro omnibusque canonicis etc. ecclesias de Roda et
onmium meorum reddituum quos ibi habeo vel qui ad ius regium pertinent deecimam dono etc. sicut est consuetudo in Cesaraugusta et in
tota eius terra etc. Facta carta in Burgis 8. idus novembris era 1174,
anno quo prenominatus Imperator Cordubam acquisivit et Principem
Moabitarum Abingamam sibi vassallum fecit, eodem Imperatore tune
imperante in Toleto, Legione, Cesaraugusta, Najera, Castella, Gallitia
etc. Ego Garsias Rex Pampilonie, tune presens existens in curia Imperatoris, confirmo. Ego Sancius filius Imperatoris confirmo. Petrus
Segobiensis episcopus etc. Petrus Palentinus episcopus. Victor Burgensis dictus. Raymundus Toletanus archipiescopus. Berengarius Salamantinus episcopus. Ay diez y nueve testigos y estos tienen appellido
de A ragon: Artaldus de Alagon. Garcías Ortiz de Epila. Lopez Sanz
de Belchit.
-
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XV.-[157] (1).-Rex Pampilonensis GARClA era 1178. In Tutela
8 kal. martii. Episcopus Sanctius in Pampilona. Testes Vela, Latron.
XVI.- [1].-RAYMUNDUS BERENGARII etc. Ad honorem.etc. et pro
salute animarum. patris et matris mee et domini regis Alfonsi bone
memorie et omnium peccatorum meorum remissionem et rogatu domine Talese vicecomitisse Biarnensis facio hanc cartam confirmationis
et securitatis tibi Petro Priori de Sancta Maria de Cesaraugusta et
ceteris canonicis ibidem Deo servientibus et vestris successoribus ut
populetis ibi libere atque secure et serviatis Deo et Beate Marie genitrici eius sub regula beati Augustini pro salute animarum vestrarum
et anime Domini Viceccmitis Gaston et omnium ibidem in Xpo. quiescentium, quinimo omnium fidelium vivorum et defunctorum. Insuper
concedo vobis et assecuro quantum habetis hodie et episcopus Bernardus dedit vobis et quantum in antea Dominus et boni homines dederint
vobis hereditates, captivos, bestias, oves et boves et havere et omnia quecumque iure haberi debent vel possunt in monasterio ut habeatis hoc
totum et possideatis salvum et liberum et ingenuum de me et de omnibus
successoribus meis et de omnibus hominibus, salva mea fidelitate et de
omni posteritate per secula cuncta, amen.
Raymundus Comes. Facta
carta era 1180,in mense januario, dominante in Aragonia, Suprarbi,
Ripacurtia, Caragusta (sic), Barchinona. Episcopo Dado in Osca. Bernardus in Caraugusta (sic)-. Michael episcopus in Tarraçona. Gaufredus
episcopus in R ota. Petro Taresa in Borgia. Testes Ranimirus Rex,
Vicecomitissa Talesa.

+

XVII.-[ 1 44] ( 2 ).--Facta carta retro hebdomada januarii era
1172(sic, por 1182?) RAYMUNDUS BERENGARII Comes dominante in
Aragon, Suprarbi, Ripacurtia vel in Cesaraugusta sive in rivo de
Xalon.
X)VIII.-[96] .-In Xpi , nomine et eius gratia. Ego RAIMUNDUS
Dei gratia Comes Berchinonensis et Princeps Aragonensis facio hanc
cartam donationis et confirmationis tibi Petro Furtado. Placuit mihi
libenti animo et spontanea voluntate, dono et concedo tibi in vita illa
hereditate que fuit de Abin-Macho. tata ex integro sicut melius ipse
eam habuit vel tenuit ut habeas illam tu et omnis generatio tua salvam
liberam francham ingenuam in perpetuum, salva mea fidelitate et omnium successorum meorum per cuncta secula.
Signum
Raimundi Comes
Facta carta donationis et concessionis in mense septembris apud castrum quod dicitur Epila in era 1195, dominante sive regnante me Ray-

+

(1) Es muy posible que esta noticia no sea sino parte de un documento privado; pero no
repugna, dado el criterio de los extractos hechos por Llorente, que formase parte de un documento real.
(2) Nos inclinamos a creer que más bien se trata de un documento privado.
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mundo Comite Barchinonensi in Aragone, in Suprarbe, in Ripacurtia,
in Cesaraugusta, in Daroca et in Calataiud. Episcopo Petro in Cesaraugusta. Episcopo Doddone in Osca. Episcopo Martino in Tirasona.
Arnaldo Mironis comite Palearensi in Ricla. Petro de Castellaçuelo
in Calataiud. Sancio Ennecones in Daroca. Petro Ortiz in Aranda. Palazino in Cesaraugusta et in Ariza. Petro de Sancta Cruce in Borja.
Fortunio Acenarez in Tirasona. Galindo Ximenez in Belcit. Ferriz in
Osca. Gallindo Xemenes in Alcala. Lop Ferrench in Auguero. Petro
Lopez in Lusia. Ego Guilielmus Petri qui hanc cartam per preceptum
domini Comitis scripsi et hoc signum + propria manu feci .

XIX.-[ 2] .-RAIMUNDUS etc. Facio hanc cartam donationis et confirmationis Deo et ecclesie Sancte Marie Cesarauguste atque omnibus
canonicis, etc. Dono et concedo vobis illam almuniam que vocatur Cascal quantum ibi habeo vel habere debeo cum turre sua et cum omnibus
que sibi pertinent etc., excepto quod alicui homini nihil ibi in re habenti aliquam violentiam non faciatis. Est autem predictum almunium
in rivo de Ixalone infra Barbols et Peraman etc. Facta carta in mense
martii in era 1196 in villa que vocatur Jacca, dominante me Rege Comite in Barchinone et in Aragone, in Superarbi et in Ripacurtia, in
Lerida atque in Tortosa. Episcopo Guillelmo Petri in Lerida.
XX.- [4 ].-Ego ILDEFONSUS Rex Aragonum Comes Barchinone
laudo et in perpetuum valitura concedo cuncta privilegia onmesque libertates quas predecessores mei Cesaraugustane Ecclesie concesserunt.
lnsuper etiam bono animo et spontanea voluntate hanc libertatem memorate Ecclesie et tibi Petro memorate Ecclesie episcopo tuisque successoribus omnibus dono atque concedo ut nullus canonicus ecclesie
Sancti Salvatoris Cesarauguste nec ullus alius ipsius Cesarauguste vel totius episcopatus Cesaraugustane Ecclesie
cuiuscumque ordinis sit pro personis aut pro prediis ecclesiasticis aut
pro corum patrimoniis vel aliquibus emptionibus aut quibuscumque acquisitionibus vel aliis rebus pro communioribus negotiis Civitatis
vel Episcopatus Cesarauguste quacumque occasione aliquict dare vel
facere sive mutuo sive dono ullatenus compellantur nec aliqua ab eis extorqueatur exactio. Preterea volo atque precipio et precipiendo firmiter
concedo ut omnes predicti derici totius episcopatus Cesarauguste ab expeditione omnique seculari exactione liberi sint in perpetuum et semper immunes etc. Signum Ildefonsi Regis
Facta carta apud Cesaraugustam mense februarii anno ab Incarnatione 1169. Undecim
testes: Ximeno Orrea in Epila, Blasco Maça in Borja.

+.

XXI.-[23].-Rex
ALFONSUSet Comes concessit molendinum in
Cascallo Gregorio etc. Facta carta mense iulii apud Osca era 1216. Petrus episcopus in Cesaraugusta. Stefanus episcopus in Osca. Artal in
Alagon et alferiz domini Regis.
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XXII.-[5].-Ego
ILDEFONSUS etc. Rex Aragonensis etc., autorizo
Deo et beate Marie de Cesaraugusta et tibi Guilielmo Priori et toti eiusdem conventui quicquid juris et dominii habeo in villa de Octura et
eius terrninis. Ob hoc habetis vos et vestri in honore beate Marie ante
suum altare die ac nocte pro me candelam illuminare et unum cappellanum ibidem tenere necessariaque sibi in perpetuum ministrare pro
mei meorumque parentum anima divinum. offitium celebraturum etc.
Confirmo necnon concedo ea omnia mobilia sive immobilia que a me
vel ab antecessoribus meis vel vel ab aliqua alia quacumque persona
domui vestre concessa vel collata sunt vel concedentur etc. R ecipio vos
et vestros et ecclesiam beate Marie et res ipsius ecclesie universas in
mea meorumque successorum protectione et defensione et in mea propria custodia et emparantia in perpetuum. Quicumque in hoc privilegium nostre constitutionis sciens aliquo modo venire temptaverit regi e
dignitatis reus et transgressor semper existat. Datum apud. Cesaraugustam era 1225, 6.º nonas februarii anno ab Incarnatione 1187. Testes Berengarius de Entencia, clorninus in Cesaraugusta. Petrus de Orreia
in Epila. Marco Ferriz in Osca. Gallinus de Naya in Luisa. Sancius de
Orta maiordomus domini Regis. Magister R. cappellanus domini Regis,
14 testes.

Documentos episcopales

1178-1214
XXIII.-[7] .-PETRUS episcopus Cesaraugustanus dono et concedo ecclesie Sancte Marie Maioris de Cesaraugusta eiusdemque canonicis regulariter professis in manu domini Guilielmi eiusdem ecclesie
Prioris ecclesiam de Ricla cum omni bus decimis et primitiis etc. salvo
tamen in omnibus pontificali jure, scilicet, quarto et cena et Archidiaconi similiter ut in omni tempore exoretur Deus pro me in ecclesia
beate Marie. Facta carta 2. idus martii sub era 1216.
º

XXIV.-[9] .-Idem PETRUS episcopus concessit hereditatem quam
habebat in Almamblas in loco qui dicitur Villamayor que est mei proprii
juris donatione regis Ildefonsi et populatorum eiusdem territorii etc.
Guliermus prior et conventus eiusdem loci concesserunt dicto episcopo
Petro quod facerent ardere unam lampadem ante dictum altare beate
Marie que non sit de numero lampadarum aliarum sed specialiter ardeat
pro anima vestra. Insuper quod unus ex sacerdotibus canonicorum quem
prior et conventus constituerit celebret missam quotidie pro anima
vestra. Facta carta 2 idus martii sub era 1216.
XXV.-[6].-PETRUS
episcopus Cesaraugustanus dono et confirmo
Deo et ecclesie beate Marie Maioris ecclesiam de Cascal cum decimis
et primitiis et omnibus pertinentiis suis salva reverentia et jure pontifi-
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cali. Item ecdesiam de Magalon et ecclesiam de Bureta, ecclesiam de
Rota et illam de Peraman, sicut tempore predecessoris mei Bernardi
episcopi diu possedisse cognoscitur. Hanc donationem facio cum consilio et voluntate canonicorum Sancti Salvatoris tibi Petro Priori pretaxate Ecclesie et omnibus canonicis etc.
XXVI.--[ 172] .--Donatio ecclesie de Ricla que competit Priori.
Facta est per PETRUM Episcopum Cesaraugustanum Guilielmo Priori
Sancte Marie 2. i.dus martii era 1216, testis Rodericus Cesaraugustane
sedis. Signata est carta per Raymundum Cesaraugustanum et Petrum
episcopum Cesaraugustanum.
º

XXVII.-[8].-Item
ecclesiam de Yxar cum omnibus decimis et
primitiis ad restaurationem operis ipsius ecclesie et sacristie jure perpetuo pro salute et remedio anime mee et ut semper teneatur una lampas accensa nocte ac die ante altare beate Marie pro anima mea et omnium succesorum meorum. Facta carta quinto calendas januarii sub era
1219. Petrus Cesaraugustanus episcopus et Raymundus confirmavit.
XXVIII.-[176] .-Donatio ecclesie de Yxar facta a PETRO Episcopo Cesaraugustano Guilielmo Priori Sancte Marie et ceteris, 5. kal.
januarii era 1219.
º

XXIX.-[18]
.-Et ante hoc (1) RAYMUNDUS episcopus Cesaraugustanus cum consilio et assensu Guilielmi prioris et conventus Sancte
Marie instituerunt dignitatem Camere et eius onera, scilicet, distributiones certis diebus ut sibi provideant in vestibus et quod ab ipso Camerario sutor et fullo modis omnibus conducantur a quibus vestimenta et
panni canonicorum et fratrum consuantur et cum opus fuerit abluantur etc. Interfuerunt in hoc cum episcopo novem dignitates anno Incarnationis 1195.
XXX.-[174] .-RODERICUSEpiscopus Cesaraugustanus concessit
Ecclesiam Sancte Marie ecclesiam de Manzaneda et tunc erat Prior
Sancte Marie Berengarius de Fontova. Testis magister Bernardus Prior
Cesaraugustanus, 18-kal. madii era era 1246.

XXXI.-[ 175] .-Donatio medietatis decime ecclesie de Mancaneda
facta domino Guilielmo de Entiença domino eiusdem loci per RODERICUM
episcopum Cesaraugustanum cum consensu Berengarii de Fontova Priorem Sancte Marie, 12 kal. madii era 1246. Testis Bernardus Prior
Cesaraugustanus.
(1)

Sigue al documento de Celestino III [17].
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XXXII.-[173].-RODERICUS episcopus Cesaraugustanus fecit donationem de Mareca et de Sunnen et Ticenich Ecclesie Sancte Marie
Maioris.
XXXIII.-[171]. .-Divisio
mense et institutio Prioratus Beate
Marie Maioris Cesarauguste, et habet quator canonicos pro mensa sua
et dat institutionem et destitutionem, correctionem et punitionem et facta est per RODERlCUM Episcopum Cesaraugustanum qui creavit in Priorem Sancium canonicum ipsius Ecclesie post mortem Sebastiani tunc
Prioris,4.° idus ioctobris era MCCLII.
Noticia sobre el incendio

del Pilar en 1435

XXXIV.-[177]
. -En tiempo del arçobispo don DALMAU DE MUR
por caso fortuito y accidental en la capilla de Nuestra Señora del Pilar
se quemo el retablo y muchas y diversas joyas y presentallas de la dicha
capilla. El Vicario general, con voluntad del Prior y Canonigos, dio licencia y poder que los exequtores de Doña Maria de Aranda gastassen
en reedificar esto lo que habian de gastar en hacer otra capilla y la licentia se dio a 24 de março 1435, y por esto dieron a don Antonio de
Pertusa ciudadano de Caragoca y a sus descendientes una sepultura
dentro la capilla de Santa Maria, entrando por la puerta de la dicha capilla a mano izquierda, a la parte de la grada del altar die traves que
afruenta con la dicha grada do esta la caxa en que meten la limosna para
l'obra y lluminaria: fecha a 26 de março de 1435. Notario Martín de
Tarba, Prior micer Goncalo Diez de Funes. Poseen esta sepultura los
Alveruelas los quales ante tenian sepultura en el monesterio de Predicador-es de Caragoca, como consta por el testamento de Domingo de
Alberuela, testificado por Juan Arcaine a 15 de julio era 1315: era Prior
del monesterio fray Pedro de Alfajerin.

Documentos capitulares

Siglo XII -1325
XXXV.-[57] .-Ego BERNARDUS episcopus cum consilio canonicorum beate Marie.
XXXVI.-[161] .-In Dei nomine. Hec est carta conventionis quam
facio ego PETRUS Cesaraugustanus episcopus et PETRUS PRIOR Sancte
Marie Cesaraugustane et omnis conventus canonicorum eiusdem Ecclesie
Raimundo abbati Berolensi et ceteris fratribus ibidem Deo servientibus de decimis illius grangie que dicitur Macelcoras quas absolvimus
eis et relaxamus pro quodam agro qui est in termino eiusdem grangie
seminatura sex caficiorum per pecuniam illorum fratrurn iuxta viam et
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habet duas azinnas de aqua que ipsi dederunt prefate Ecclesie Sancte
Marie, quam conventionem laudamus et confirmamus et ut rata sit et
inviolabilis in perpetuum volumus. Huius conventionis sunt testes
Guili elmus Narbonensis et Joannes de Epila canonici eiusdem Ecclesie,
Guillelmus et Symon monachi Berolenses. Facta carta XII kal. septembris sub era 189.
XXXVlII.-[68] .-BERNARDUS cesaraugustanus episcopus cum authoritate canonicorum Sancte Marie. Facta carta et adorçata (sic, por
atorgata,) in capitulo de Sancta Maria in era M CLXXXIIII,
mercores
3° de noviembre. Comes Barchinonensis Princeps A ragonensis et in
ipso ano antea habebat factas suas nuptias in Lerida.
XXXVIII.-[44]
.--Ego PETRUS Cesaraugustanus
et P . PRIOR
ecclesie
Sancte Marie c um consilio totius capituli vendimus casas in
barrio S. Philippi: confruentalas con Hospital di Jerusalem. Facta carta in mense julio in 3 die ante festivitatem Juste et R ufine era MCCXI.
Rex Alfonsus in Aragona, Suprarbi et Ripacurcia et Marchio Tortose.
Episcopus Petrus in Cesaraugusta.
XX\XIX .-[39] .-PETRUS episcopus Cesaraugustanus et GARSIAS
PRIOR Sancte Marie : domus et hereditas in parrochia Sancti Nicolai.
Facta carta in m ense februarii era MCC XV. [Comes de Barcelona in
Caragoça. B. episcopus.
Pere Martin caualmetina, in mense septembris
era M. C. LXXX. III.] (1).
XL-[103] . -PETRUS Cesaraugustanus, GUILIELMUSPRIOR Sancte Marie, Arnaldus de Turre Rubea magister Militie Templi, frate r
Guilli elmus de Seron, Michael Pedriz de Escoron: 6º kal. aprilis era
121 6 .

XLI.-[163] . -PETRUS Cesaraugustanus Episcopus, GUILIELMUS
et canonici Sancte Marie constitu unt clignitatem Sacristie ad opus
Ecclesie et claustri.
PRIOR

XLII.- [55].-GUILIELMUS PRIOR Sancte Marie et canonici cum
consilio et voluntate episcopi Petri dederunt caritatem Didaco de Artal.
XLIII.-[20]
.-GUILIELMUS PRIOR et conventus permutarunt her editates in Mezalbarba. In mense feb ruarii era 1225.
XLIV.-[167]
.-ARNALDUS Episcopus Cesaraugustanus una cum
PRIORE et conventu canonicorum Sancte Marie ordinaverunt super jocalibus et aliis que offeruntur altari ut lis sopir etur inter Sacristam et.
Operarium, 7 kal. aprilis anni 1269. Testis Peregrinus Prior Sancti Salvatoris.
(1)

Es ta nueva data d eb ió ser copiada de algún otro documento .
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XLV.-[158]
(1).-AL PRIOR DE SANTA MARIA et fratribus suis in
mense martii 2° kal. aprilis era 1218. Canonicos vocat fratres.
XLVI.-[166]
.-PETRUS VINCENTII PRIOR Sancte Marie, congregato capitulo in dormitorio antiquo, ubi alia s moris est congregari, fuerunt congregati Prior, Sacrista, Operarius, Subprior, Camerarius, Infirmarius, Cantor, Capellanus et septem canonici alii, compromiserunt
et data est sententia arbitralis inter Sacristam et Operarium: 16 die
anni M CCC XI, era M CCC XL VIIII.
XLVII.-[170].-RAYMUNDUSDE VENAVARRI PRIOR Sancte Marie
ad canonicis fecit statutum et assignaverunt certos redditus annuatim
suscipiendos in redditibus
operis Ecclesie 5° idus julii anni 1325 y dice
estas palabras : et specialiter locum Ecclesie Sancte Marie Maioris Cesarauguste qui multis temporibus fuit magnis oppressionibus multorum
hominum depressus in tantum quod redditus et proventus dicte Ecclesie erant adeo tenues quod servientes non poterant sustentari secundum
decentiam sui status, idcirco Dominus noster ob honorem Virginis voluit locum dilucidare augmentando gratiam et virtutes in dicto loco, saomnium infirmitatum, tam in vivis
nando omnes languores et dolores
quam in mortuis; sit Deo gratia quod locus est suublimatus et offitia
possunt augmentari.

Documentos particulares

1126-1185
XLVIII.-[29]
.-Alia donatio regnante A defonso in Aragon,
Pampilona, Ripacorça,
Suprarbi, Castella, Caragoça, kl. augusti era
MCLXIIII. Petrus de Libranaepiscopus in Cesaraugusta et ibi Sanz
Fortunionis Cavalmedina.
XLIX.- [28] .-Un campo en Rabal en noviembre era MCLXVIII.
Rex Adefonsus in Aragona, Pampilona, C esaraugusta et ibi episcopus
Garsias et Sanctio Fortunionis Cavalmedina.

L.-[27].-Un campo en Rabal en noviembre era MCLXVIIIª
regnante Adefonsus in Aragona, Pampilona, Cesaraugusta et ibi episcopus Garsias.
LI.-[30] .-Alia venditio in mense decembris
era MCLXVIII
quando rex Alfonsus erat in Baiona, regnante illo in Aragona, Pampilona et Cesaraugusta et ibi Garsias episcopus et Sanctius Fortunionis
Çavalmedina. Ay mencion de aliala en las ventas.
(1)

Este documento debería clasificarse inmediatamente después del XL.
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LII.-[137].-Facta carta 4° idus januarii era 1169 regnante rege
Aldefonso in Cesaraugusta et in Aragone et in Pampilona et in Soprarbi, stante in Baiona.
LIII.-[152].-Facta carta 6º idus aprilis in anno quando rex Adefonsus sedebat super Baiona, era MC LXVIII.
Nota que los antigos (sic) el numero de 10 señalavan X y numero de cinco V y como
entre los numeros de diez ponían un punto que estaba antes tomaron
algunos por diez y era cinco : exemplo : M CLXXIIII facta carta 5 idus
julii in anno quando rex Adefonsus sedebat super Valentia era 1167.
Episcopus Stefanus in Cesaraugusta et ibi Quadrat calmedina.
LIV.-[33]. M. CLXVIIII.

Campo

en

Almoçara

in

mense

aprilis

era

LV.-[26] .-Un huerto en Rabal reynando el R ey don Alonso in
mense marcio era MCLXX. Don García obisp o en Caragoça, Don Miguel en Taraçona. Don Arnal Dod obispo en Huesca. Moneda jaquesa.
LVI.-[131].-Testamentum GARCIE LINZ DE SPOLA in obsidione
de Fraga in manu de Garci Arcez de Asni et aliorum cognatorum suorum. Factum est testamentum istud in obsidione de Fraga, in illum
tentorium de Acenar de Fontes, presenten illum ibi. Era MC LXX I.
LVII.-[32] .-Alia venditio in R abal. Facta carta in era M.CLXXII
regnante Adefonso rex et Jaia super Fraga, Sancho, Fortunionis Çavalmedina in Caragoca et ibi Garcias episcopus.
LVIII.-[95].-In Dei nomine. Hec est memoria de illo pleto quod
habuit dominus Bernardus Cesaraugustanus episcopus et canonici
Sancte Marie con Garcia R omeu et cum fratribus suis super illo destinamento quod fecit senior LOP ARCEZ PEREGRINUS plenus memoria. Rancurabat Garcia Romeu et fratris sui totam illam hereditatem quam
destinaverat senior Lop Arcez Ecclesie Sancte Marie de Zaragoça et
ad illa Cavalleria at ad illo Hospitale de Iherusalem et habuerunt inde
iuditum
dominus Bernardius episcopus Cesaraugustanus et canonici
Sancte Marie et Sancti Salvatoris cum Garcia Romeu et cum fratribus
suis ante Comitem Barchinonensem in plena curia et monstravit episcopus illa carta de illo distinamento quem mandavit facere senior L op
Arcez in vita sua et Ato Sanz justitia audita voce utriusque partis dedit
huiusmodi iuditium ante Comitem, quod episcopus et canonici Sancte
Marie et Sancti Salvatoris et illi qui de Hospitali darent duos testes
de illis qui sunt scripti in predicta carta, qui jurarent quod ipsi viderunt
et audierunt quod senior Lop Arcez sic fecit suo destinamento
sicut est scriptum in prefata carta, et sunt testes de isto juditio quod
sic fuit dato Comes Pallarensis. Raimundus Puialt, Berenger de Torrella, Arpa, Artal d'Alagon, Petrus Exemenez d'Allo et Ga
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lin Exemenz de Belgit suo frater, Petrus Arcez de illa Justitia. Episcopus vero et canonici et illi qui sunt de Hospitali compleverunt juditium et dederunt duos testes, scilicet, Gozbert moneter et
Arnal Amad qui juraverunt; sic fuit judicatum; et Garcia Romeu et
fratres sui dederunt fideiussorem don Gomiz de salvetate et de ferme
,de illa hereditate quam prius rancurabat ad foro de terra, et nullus de
suo genollo unquam amplius non dernandent vel rancurent illam hereditátern qui fuit de senior Lop Arcez Peregrino et de sua muliere donna Maior et sunt testes quod ista fidanza fuit data Sancio Enciones ele
Darocha, Artal d'Alagon, Palazin, Sancius d'Andillon, Ferrer Vidal
de Boloc, Falchet et sunt testes quod illas juras de illas testimonias
fuerunt datas sicut fuerat judicatum Ferrer Sancius d'Adillon, Falchet
Vidal de Bonloc, Johannes de Limag, Arnolf Zabater, Sancius Zabater de Pertusa.
LIX (1).-[160]. -In Dei nomine et eius gratia miseratoris et pii
Ego PETRUS TARESA facio hanc cartam clonationis et confirmationis
tibi Mascaron. Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate et
propter servitium quod mihi fecisti et quotidie facis vel in antea cogitas facere dono tibi in Gangalurr illas casas et illa hereditate que fuit
de Jafie Abin Fafondo [et] de sua mulier terras et vi neas et ortos et
tota omnia causa quod pertinet ad ista hereditate ubicumque potueris
pesquirere quomodo unquam melius inde fuit tenente isto mauro suprascripto vel sua mulier. Hoc donativum dono vobis sicut superius
scriptum est quod habeas et possideas francum et ingenuum et liberum
per venciere et dare et facere inde totam tuam voluntatem tu et filii tui
et omnis generatio tua per secula amen, salva mea fidelitate et de omni
mea posteritate per secula cuncta, amen. Facta carta in era 1172 in mense
junio, in villa que dicitur Exeia. Ego Petra Taresa senior in Boria
vel in Borovia vel in Caragoça sive in Sos. Episcopus Bernardus in
Caragoça. Episcopus Dodus in Osca. Episcopus Michael in Taraçona.
Fertigo (sic) Garcez alcaite in Boria. Ato Baçons in Magallon. Lop
Garcez in Sos. Sunt testes Caxal et Morel et Pere de Alcala et Ato
Baçons. Ego Petro hanc cartarn scripsi et de manu mea hoc
signum
feci.

+

+

+

Signum Petro
Taresa. Ego quidem RAY (Signum Rainimiri
regis) NIMIRUS Dei gratia regis aragonensium hoc superius scriptum
laudo et confirmo et corroboro et hoc facio signo et propter hoc facio
ut sit salva mea fidelitate et de omni mea posteritate per secula cuncta,
amen. Laudo ista carta in mense aprilis in castro quod dicitur Borgia
sub era MCLXXVIIII.
LX.-[25] .-ACENARIUS AZNAREZ in manibus Bernardi episcopi
fecit testamentum qui instituit heredem ecdesiam Beate Marie et sancti
(1 ) Este documento podía muy bien haberse clasificado junto a los reales, dada la especial
condición de D. Pedro de Atarés y sobre todo por la confirmación que añadió el rey Ramiro II.
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Salvatoris et fratribus cavallerie et reliquit suas armas et isti dederat
Alfonsus Ispaniarum Imperator et donna Berengaria ob remunerationem hereditatis in Gallur et in Supradiel. Facta carta in solto de Almarsen 16° kl. novembris era MCLXXIII. Aldefonsus in Toleto, Legione, Najera, Saragoça, Castella, Galicia. Testes Garsias rex Pampilonensis, Comes Armengaz de Urgel, Garsias Cesaraugustanus episcopus. Guter Fernandez maiordomus.
Las heredades que compraron y tenian Açenar Acenarez y doña
Blasquita son las siguientes que dexaron en sus testamentos.
(Docs. : 26 al - ?-38).
LXI.-[31] .-Alia venditio in acequia de Rimel in illo brasal qui
vadit ad horto de Sanctas Masas. Facta carta mediante Marcio regnante
Adefonsus rex in Leon et in Caragoça, Rex Garsia in Navarra, Rex
Ramiro in Osca et in Jacca.
LXII.-[41] .-Una tienda en la puerta Cineja: DOMINGO MOÇARAVI. Facta carta in mense novembris die Sancti Britii in ipso anno quando Ildefonsus rex imperator dedit Caragoça a don García rege. Episcopus in Caragoça don Garcia et in Osca don Dezo (sic), in Tarraçona
(sic).

Sanz Fortunionis Çavalmedina. Facta carta era MCLXXIII. Ego
Gilbertus capellanus Sancti Egidii.
LXIII.-[54] .-Testamentum LOP GARCES PELEGRINO. Est singular. Fue testigo don Garcia obispo de Caragoça, Guilielmo capellan
de Santa Maria et Sanctio Fortunionis cavalmedina. Simon medico de
Rege. Enneco Galindez maiordomus et Sancho Garcez de Ara. Sobre
esta herencia comprometio Bernardo obispo de Çaragoça y los canonigos de Nuestra Signora la Maior y de San Salvador delante el Conde de Barcelona y plena curia et Ato Sanz justitia, audita voce utriusque partis, dedit huiusmodi judicium ante Comitem.
LXIV.-[93].-In D ei nomine et eius divina clementia, Patris et
Filii et Spiritus Sancti , amen. Ego LOP GARCES PELEGRINO: placet mihi
animo et expontanea bona voluntate et mando et concedo quod post
obitum meum de totum quantum habeo mobile quod de totum sedeat
inde tota illa medietate de mea mulier donna Maior et sua mula et illos
vestimentos de suo corpus; debitos et soldatas de caballeros, exitas et
illa alia medietate mea et meo cavallo et meas armas faciant illam amici mei tres partes ad opera et servicio de Sancta Maria de Caragoça,
secunda parte ad Hospital e Sancti Sepulchri, tertia parte ad illa Cavalleria et ad Templum Domini; quod similiter de tota quanta hereditate
que hodie habeo quando ista carta fuit facta et de quanta in antea
cum illa potuero ganare quod de totam habeat illam medietatem donna Maior mea mulier salva et libera ad sua propria hereditate ·et
illa alliam meam medietatem quod teneat illam salvam illam quandiu te-
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nuit viduitatem et si post mortem meam acceperit virum aut quando
obitus illam evenit quod faciant illam meam medietatem amici mei tres
partes, prima parte ad Sancta Maria de Çaragoça et ad episcopo et
successoribus eius qui ibi fuerint, secunda par te ad Hospitale Sancti
Sepulchri, tertia parte ad illa Cavalleria de Templum Domini quod si militer tali convinientia quod si illam primitius finierit et ego supervixero
debitos, et soldatas de cavalleros pacatos, vadit sua medietate de nostro
mobile, unde illam destinavit pro sua anima et illa sua medietate de illa
onor quandiu ego vixero in manu mea. Post mortem meam ut illa eam
destinavit sedeat et si Dominus per suam, misericordiam dederit nobis
filium habeat illam sicut nos illi eam destinavimus Deo auxiliante quod
sunt testes et auditores de ista ordinatione
domnus Garsias episcopus
Cesaraugustanus et domnus Gilelmus prepositus et Guilielmus cappellanus Sancte Marie et Donatus archidiaconus et Sancio Fortuniones zavalmedina, Arnaldus, Amatus et Gauzbertus moneter et Bernardus de
Becnac et Ramon Martin et Buas del Mas et Bital de Bon Luc et Simon
medico de Rege, Enneco Galindez maiordomus et Sancio Garces de
Ara et Lope Joannes et Fortuniones de Lima ( ?) (sic, por Luna?), Fortunio Acenariz de Sancti Joannis Castello. Ego Sancio Encones (sic)
sub iussione sunt (sic por sen [ nioris]) Lope Garcez Pelegrino hanc cartam scripsi Ego L ope Garces per hanc cartan laudo et confirmo et
corroboro et manu mea hoc signum
facio et qui post meos dies eam
voluerit disrumpere vel violare cum Datan et Abiron et cum Juda traditore habeat portionem.
Et sunt prenominatas nostras hereditates : hereditate de Pozo de
Fa nianares et illas casas de Osca cum illa vinea et Annesa et illa hereditate de Borja et illa hereditate de Epila cum illa almunia de illas Fontes
et illa hereditate de Alagon et illa de Mazalonfa (sic) et illa hereditate
de Çaragoça et illa hereditate de Alhagerin.

+

LXV.-[94]-.-Pridie kal. madii accepit EXEMEN ROMEU suas juras
de Pere Sunnier et de Dominico de illo Muro pro testimoni o illo quoel
fecerunt de illa tenentia quam episcopus habuit de casis senioris Lop
Arcez Peregrini que muro civitati s ad hoc (sic, por adherent ?) deditque
Exemen Romeu ad Petrum Suner et Dominicum fideiussores
Petrum
Martinum de Scatron et Sanctium Fertungones fratrem athartis (1).
Cutande ut quisquis repet eis iusiurandum huius testimonii ipse Exemen R. repellat eum sicut est forum et consuetudo terre. Juraverunt
ergo Petrus Suner et Dominicus quod ipsi viderunt episcopum Bernardus quod hominem per eum tenentern de predictis casis per annum et
diem unum sine (sic) Exem. Romeu et suis fratribus. Testes sunt huius
cause Vital de Bon Luc, García Ximemnons,
García Linz, Sanzo Sanz,
Bonetus, Cabat, Johannes de Benac, Lop Suner, Garcia de Barbastro,
Ramon Seban, Joannes de Lazura.
LXVII.-[42].-Hospitale Sancte Marie. Testamentum factum coram Bernardo episcopo. Petro Sancte Marie priore.
(1)

Sic: Seguramente mala lectura de alkaidi(s).
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LXVII.--[52].--Hec est memoria etc. Si moriar sine lingua Lop frater meus det meo escutero unum bonum rocinum et vestiat eum bene;
meum loricum et mea espata dentur ad seniores de Templo. Sanz de
Sangossa. Feria prima in mense januario era MCLXXXI. Regnante
Comes de Barchinona in Saragoça et in Aragon et in Ripacurtia et in
Sobrarbe. Bernardus episcopus in Caragoca. Ato Sanz justitia in Caragoça, in illo anno quando Daroca fuit poblada.
LXVIII.-[56].-Ato
Rabal.

Sanz justitia iudicavit sobre un huerto en

LXIX.-[149].-Pietrus Prior basilice Sancte Marie et canonici
dicte Ecclesie inframuros Cesarauguste, 4 idus julii era MCC.--Idem
Prior era 1181 in mense augusto.
LXX.-[134] .-Diffinimentum factum inter Bernardum Cesaraugustanum episcopurn et TOTAM sororem Santii Gomez super eius hereditate in Alaon et Grissen, quam dictus Santius manumisit pro sua anima ad Ecclesiam Beate Marie de Cesaraugusta in illa hoste de illa batalla de Fraga. Exivit testimonia Garci Arcez de Asni quod vere Sanctius Gomez se audiente et Sanctio Ximemones Torta dimisit predictam
hereditatem dicte Ecclesie Sancte Marie. -F octa carta 10. kal. augusti
era 1181. Petrus Prior Sancte Marie.
LXXI .-[62] .-Petrus prior Sancte Marie in mense Augusti era
MCLXXXI.
Hoc totum factum est cum firmamento de illis cartis quas
rex Adefonsus fecit nobis.
LXXII. MCLXXXI.

[135]. -

Petrus de Ricla Prior Sancte Marie. Era

LXXIII.-[61].-Ecclesia beate Marie de Cesaraugusta; in barrio
de Sancta Cruce. 3.º kal julii. Era MCLXXXIII.
LXXIV.-[139] .-Facta carta 2 kalendas octobris era 1183 regnate Raymundo Berengario comite in Barcilona, in Aragon, Suprarbi,
Ripacurtia, Cesaraugusta et in rivo de Xalonet sub eius Rodericus Petrez in Epila et in Orreia et in predicta ripera; Bernardus episcopus in
Cesaraugusta.
LXXV.-[34] .-Unas casas en Caragoca. Testes don Lop de Leres.
Facta carta die dominico 3 octobris era MCLXXXIII, anno quo rex
Sanctius in primis venit in Caragoça cum illo Comite, regnante Comes
Raymundus
Berengarius, Comes Barcilonensis et Princeps Aragonensis in Aragon, Suprarbe, Ripacurça, Osca, Caragoça. Episcopus Bernardus in Caragoca. Ato Sanz justitia en Caragoca.
-
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LXXVI.-[136].-Bernardus episcopus Cesaraugustanus levavit
iuditium cum ALVARO qui querebat de hereditate dicti Sanctii Gomez
quam dimisit Beate Marie, unum cavallum et unam loricam et 130 sol.,;
et per convenientia dedit ei 6 SOL Facta carta vespere Conversionis
Sancti Pauli in mense Januario, era MCLXXXIIII.
LXXVII.-[151].-RAYMUNDUS DE EMBREDUN obtulit se pro canonico Beate Marie coram Bernardo episcopo Cesaraugustano 3 idus
Martii era 1185.
LXXVIII.-[155].
MCLXXXV.

-

Bernardus episcopus Cesaraugustanus era

LXXIX.-[148] .-Facta carta 2 nonas julii era 1186., Raymundus
Berengarius Comes de Barcilona in Aragon et in Cesaraugusta et pro
manu eius Garcia Ortiz senior in illa, Artal in Alagon.
LXXX.-[141].-Facta
carta 5.° Kal. Februarii era MCXXVII
(sic, por MCLXXXVII), Raymundus Comes Barchinonensis et Dux
Provintie, Princeps Aragonie; episcopus, Petrus in Cesaraugusta.
LOPEZ et uxor eius MARQUESA feLXXXI (1).-[156] .-ACENAR
cerunt donationem Bunol cuiusdam hereditatis capitulo Sancte Marie
in anno quando Comes Barohinonensis priso de L erida era 1188.
LXXXII.-[84]
.-Bernardus episcopus. Lunes vigilia Natalis Domini era MCLXXXVIIII, quando Comes Barchinonensis et Princeps
Aragonensis fuit in hoste et socorro ad Lop rex Valentie super Macmutos.
LXXXIII.-[145] .-Facta carta in mense januarii era 1192. Episcopus Bernardus in Cesaraugusta. Raymundus Comes Berengarius
Princeps in Aragon et in Suprarbi et in Ripacurtia usque in Barchinona.
LXXXIV.-[129] . -Petrus Cesaraugustanus Episcopus et Petru s
Prior Sancte Marie cum consilio et assensu totius conventus Sancte Marie. Petrus de Ruvilla frater Templi et Magister Provintie et cuiusdam
partis Hispanie. Conmutaron unas heredades en Huytura. Facta carta
era MCLXXXXIII, in mense octobri. Guilielmus episcopus Barchinonensis. Frater Fridol minister Novellorum et inter canonicos est Guilielmus de Narbona.
LXXXV.-[124] .-Facta carta in mense novembris feria 4.ª era
MCLXXXXIII, Raymundus Comes Barcelonensis, Princeps Aragonie in Lerida et in Fraga, in Siurana, in Tortosa et in Seragoça et erat
(1)

Véase el Doc. XI.
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cum suo hoste in Provincia. Daminus Petrus episcopus in Seragoça
Don Dozo episcopus in Oscha. Martinus de Berga episcopus in Tirasona. Palazinus senior in Saragoça. Monnio justitia.
LXXXVI.-[90].
- Petrus prior Sancte Marie. Facta carta in
mense martio era 1194. Raymundus Comes in ipso anno levavit hostem
suum in Provincia desuper Trenchatalla et erat senior in Saragoça
Palazinus, Monio justitia.
LXXXVII.-[67].-Facta
carta in mense marcio era M.C.LXXXXV.
Raymundus Comes barchinonensis,
Princeps in Aragona, in Lerida, in
Fraga, in Suyrana, in Tortosa, in Seragoça. Ibi in Seragoça dominus
Petrus episcopus, Palazinus señor, Monnia (sic) justicia.
LXXXVIII.-[121].-Petrus
Prior cum consilio episcopi et seniorum Sancte Marie, 6.º kal. martii era . 1197.
LXXXIX.-[79] .-In mense decembris die Sancti Nicolai. Rex
Alfonsus in Aragon, Lerida, Barchinona, Provença, Tortosa, in Saragoça sub manu eius senior ibi don Blasco Romeu. Episcopus Petrus ibi.

XC.-[35] .-Una viña in Arrimel, termino de S. Felices;
carta in mense novembris era MCLXXXXVII.
XCI.-[120]

.--Bernardus

facta

episcopus primero lunes de maio era 1198

XCII.-[53 ] .-Testamentum in quo fuerunt legata ad opera Sancti Salvatoris et Sanctarum Massarum et Sancti Egidii. Era 1198, 4° nonas augusti. Testes: Fortun Sanz de Funes.
XCIII.-[83]
.-Testamentum Sanctie, Ecclesiam Sancti Philippi
nonis maii era 1199.
XCIV.-[85].- Don Moniu Justitia.
Facta carta 6 die in introitu
martii feria 3.ª era MCC. García hoc notavi.
XICV.-[58] . -Petrus Prior Sancte Marie cum consilio canonicorum meorum. Facta carta in mense januario in die sancti Vincentii
era MCC.
XCVI.-[147]
.-Facta carta 6 kal. februarii cum Comes Barchinonensis mortuus est et alibi facta carta in mense martio era MCC in
illo anno quando illo Comite de Barcilona obiit. Episcopus Petrus in
Gesaraugusta .
.-Petrus Prior Sancte Marie Naia, in mense apriXCVII.-[86]
lis 8 kal. maii. Episcopus Petrus in Caragoça Palacinus qui dominabatur
-

174 -

RECONSTITUCIÓN DEL CARTORAL DEL PILAR

60¡

Cesarauguste sub iussione Raymundi Berengueri com: Bar: Prin: Aragonensis, Soprarbi et Ripacurtia, Lerida, Tortosa. Era MCC.
XICVIII.-[112].-PortaToleto. Porta Valentia. In Caragoca. Sangossa. Facta carta era 1200, lunes de medio aprile. Comes Barchinonensis, Princeps Aragonensis. Petrus episcopus in Caragoca, et Palazin ibi seniore et Petro Medalgas ibi justitia et Sancho Fortunion de
Cotanda çavalmedina.
XCIX.-[51] .-Petrus episcopus in Cesaraugusta in mense octobris. Palazinus qui dominabatur in Cesaraugusta sub iussione regis
Alfonsi filii Comitis. Petro Medalla justicia in Caragoça. Sanctio Fortunionis de Cotanda cavalmedina. Era MCC. Petrus prior Sancte Marie.

C.-[107] .-Petrus Prior Sancte Marie in mense decembri. Era
1200.

CI.-[59] .-Petrus Cesaraugustanus episcopus et Petrus prior
Sancte Marie cum consilio et assensu canonicorum. Facta carta era
MCC. Idem prior cun consilio et voluntate canonicorum. Facta carta
era MCCXI.
CII.-[48] .-Petrus prior Sancte Marie. Joannes de Martel. Era
1212, 1205, 1200.

CIII.-[125] .-Molendina de Cascal ad ripa de Isalon. Facta carta
in mense junio era MCCI, in ipso quando Comes Barchinonensis obiit
regnante Ildefonso filio eius in Aragona, Barchinona, Suprarbe, Ripacurtia, Caragoca, subtus illum Palazin senior in Caragoca et in Alagon,
Pedro Medalla, justitia, Sanctio Fortuniones calmedina. Episcopus Petrus in Caragoca. Episcopus Martinus in Tirasona.
CIV .-[24] .-Donna BLASQUITA uxor Acenarii Acenar donavit
omnia bona sua Sancte Marie dummodo dent victum et vestitum sicut
necesse erit et insuper teneant mecum ad servitium meum unum servum cum una bestia et unam ancillam in vita mea. Concessit in presentia
don Petri Ximenez et totius capituli. Facta carta in mense junio era
M.CC.Iª.

CV.-[142] .-Petrus episcopus in Cesaraugusta
era MCCII et MCCIII, et tunc rex Alfonsus.

2

Kalendas Junii

CVI.-[153].-Facta carta in mense junio era 1202, rex Adefonsus filius Comitis Barchinonensis in Aragon et in Barcilona. Episcopus
Petrus in Cesaraugusta. Episcopus Martin in Taracona. Episcopus Guilielmus in Barchinona. Et in mense augusti erae MCCIIII erant idem
-
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rex et episcopi de Cesaraugusta et Taracona et episcopus Stefanus in
Osca et in Jaca, et Guilielmus Petrus in Lerida.
CVII.-[63] .-Guilielmus prior: molinos de Cascallo.-Societas
in spiritualibus bonis in ecclesia Sancte Marie Maioris Petrus de Cesaraugusta cavalmedina era MCCXVII. Petrus prior Sancte Marie era
MCCII, in mense augusti.
carta in mense julio era 1204. Regnante
CVIII.-[111].-Facta
Adefonso in Aragon et in Suprarbi et in Ripacurtia, sive in Caragoça.
Episcopus Petrus ibi. Senior Tincns (sic) çalmedina.
CIX.-[127] .- Eximinus de Orreia. Infra muros Cesarauguste. Petrus Prior eiusdem basilice canonicisque ipsius Ecclesie Sancte Marie
17. kal. septembris era MCCIIII. Idem Prior in mense novembris sub
era MCCXI. ldem Eximinus in mense februarii era MCCXVI.
º

CX.-[50] .-Aldefonsus rex in Aragon et in Saragoça et usque
in Barchinona. Episcopus Petrus in Cesaraugusta. Era MCCV.
CXI.-[146] .-Rudulfus presbiter de Orreia donavit se pro canonico et filium eius Martinum pro canonico et suam hereditatem dedit
Ecclesie 2 nonas aprilis era 1206.
CXII.-[143].-Idem episcopus era MCCVI. Idem episcopus Petrus de Villabertran et Alfonsus r ex filius Comitis Barchinonensis in
A ragone et in Suprarbi usque in Barchinona, era MCCVIII.
CXIII.-[113]
.-Martin Monioz, Peret de Aziron, in mense februario, era 1207, regnante Rex Alfonsus in Aragon et in Suprarbi et
Comite in Barchinona, sub manu eius senior in Caragoça Blac a Romeo. Episcopus Petrus de Villa Beltran, justitia Pedro Medalla et calmedina Sancio Fortuniones.
CXV.- [64] .-Facta carta in mense januarii die aparationis Domini era 1207. Regnante Adefonso in A ragon et in Barchinona et in
Provenza sive in Cesaraugusta. Petrus episcopus in Caragoça, Senior
Tinos (sic), calmedina.
CXV.-[71] .-Don Fulchet fundo una lampara en el altar de Nuestra Señora y el Sacristan tiene obligacion. Don Ramon merino. Facta
carta in mense marcio era M CC VII.
CXVI.-[138] .-Petrus prior Sante Marie

2

nonas aprilis era

1207.

CXVII.-[92] .-Petrus episcopus Cesaraugustanus. Don Español
filio de Zaadoch. Don Lop Fortun de Ara . 3 idus martii era 1207.
-
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CXVIII.-[154].-Placuit inter vos et nos per X. sol. de dineros
de buena moneta jaccensi de IIIIª de plata, era M CCVII.
CXIX,-[76] .--Molino ante Porta Sancho in mense februarii die
Purificationis beate Marie, era MCCVIII. R ex Alfonsus in Aragon,
Barchinona, Provenza, Lerida, Tortosa, Saragoça et ibi Petrus episcopus. Joannes Danaio (sic) calmedina. Blasco Romeu senior in predicta
civitate.

CXX.-[38] .-Compromissum in Joannem de Avaro caualmedina
et alios inter Petrum priorem Sancte super hereditate in mense junio,
era MCC VIIII.
CXXI.-[78] .-Don Garcia merino in mense novembri era MCCX.
CXXII.-[75].-Alfonsus Rex in Aragon, Comes Barchinona et
Marques in Provenza. Episcopus Petrus in Caragoca et ibi Ramon
Pere cavalmedina in mense februarii era 1211.
CXXIII.-[123].-In Dei nomine et eius divina clementia. Notum
sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris quia ego BLASCO
presbiter Sancti Jacobi in vita et in sanitate libenti animo et spontanea
voluntate facio fiilium meum Petrum episcopum Cesaraugustanum et
concedo ei in vita et in morte, ita pater debet agnoscere suum filium,
quem heredito et in vita et in sanitate et tribuo et concedo ei illas meas
casas que tenent se cum illo balneo ex una parte et ex alia est illa domus
Sanctio de Figerola et duas alteras partes sunt illas meas que ita tribuo
et concedo iam predictas casas ad meum filium Petrum episcopum cum
illas duas vias publicas et cum suis egressibus et regressibus et de abisso
usque summum et suos IIII. angulos quod habeat et possideat eas ad
cuncta sua voluntate in omni vita sua et post obitum suum ipsum qui
fuit episcopus Cesaraugustanus habeat et possideat eas que ego Petrus
episcopus concedo ad patrem meum Blasco iam predictas casas quod
eum dedit mihi, quod in omni vita sua sit senior et maior et tenente
scilicet in tali pacto quod non vendat illas casas nec mittat in pignora,
quod concedo cum in omni senectute sua victum et vestitum. Et ego Petrus episcopus necipio eum et cuncta omni sua generacio in mea oratione
episcopali vel sacerdotali et in omni beneficio quod ego fecerim, sed post
obitum pater meus Blasco ego et quisquis fuerit episcopus Cesaraugustanus semel in anno ab hominibus honorifice visitet suum sepulchrum,
quod ego Blasco presbiter sancti Jacobi concedo et laudo et affirmo, ita
est scriptum in omni vita mea et post obitum meum per secula cuncta,
quod sunt testes quod audierunt et viderunt G. Prior Sancte Marie Daroce, G. archidiacono de Belgit, Fortun Robert, Adebequin, Johan de
Villafeliz, Michael Zalema, B. Serviana, G. Sancti Johannis. Laycis:
Bilasco Sanio iudice, Steban Açenar. Menguion Meringos filio del alcalde. Era M CCXI. Facta carta VIIº kal. aprilis.
-
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CVVIV.-[132] .-Convenientia inter RAMON DE CESARAUGUSTA et
Petra fiilio eius cum Petro episcopo et Priore et canonicis Sancte Marie
in die cum canonicatus est Petrus filius supradictus in ecclesia Sancti
Salvatoris et dictus Prior et filius diffinierunt dictum Petrum episcopum
et dictos canonicos totam illam hereditatem que donaverunt ad ecclesiam
Sancte Marie in die cum fuit factus canonicus Petrus filius suus 4° nonas junii era M CC XI.

CXXV.-[128] .-Controversia maxima fuit inter canonicos Sancte
Marie et Dominicum de Capella, in presentia domini Petri episcopi et
canonicorum Sancti Salvatoris de ecclesia de Peraman. Predictus Episcopus habito consilio eorum qui secum erant, adiudicavit eam predictis
canonicis Sancte Marie et eorum Petro Priori.-Idem Prior in mense
octobris era MCCXI.
CXXVI.-[69] .-Petrus
M CCXI.

prior Sancte Marie in mense octobris era

CXXVII.-[46]
.-Petrus prior Sancte Marie, Raimundo Pere
Çavalmedina in mense septembri, era 1211. [Petrus
prior era
M CC VIIII] (1).
CXXVIII.-[72].-Facta
carta mense decembri era 1212 regnante
domino nostro Rex in Aragon et in Barchinona. Episcopus Petrus in
Saragoça. Blasco Ramon senior in Saragoça. Ramon Pere Cavalmedina.
CXXIX.-[73]
MCCXIII.

.--Casas

in barrio novo, in mense aprilis era

CXXX.-[140] .-Facta carta 5ª Kalendas Julii era MCCXIII,
Raimundo Berengario Comes Barchinonensis et Princeps aragonensiurn et Dux Provintie et in Cesarauguste et Marchio Tortose; Episcopus P. in Cesaraugusta.
CXXXI.-[70] .-Garsias prior Sancte Marie, prima die aprilis era
MCCXIIII. Idem Prior in mense maii die Ascensionis eadem era. Idem
Prior et Joannes elemosinarius ultima die februarii eadem era; et 1215,
idem Prior.
CXXXII.-[43] .-Garcia
prior Sancte Marie. Tributo. Una tienda en el barrio de S. Salvador. Facta carta in mense madii, era 1214.
CXXXIII.-[130] .-Garsias Prior Sancte Marie. Porta Ferriza
in Alagon. In die Sanctorum Innocentium, era M CC XIIII.
(1)

Pertenecía a otro documento.
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CXXXIV.-[88] .-Garcia Prior Sancte Marie. Garcia Asin. Era
in mense septembri ( ?) . Idem Prior era 1220.

1214,

CXXXV.-[126] .-Petrus episcopus Cesaraugustane Ecclesie, Garsias Prior Sancte Marie cum toto conventu eiusdem Ecclesie in mense
februarii, era MCCXV.
CXXXVI.-[91].-Petrus
marcio era 1215.

prior Sancte Marie. Castellon. In mense

CXXXVII.-[114]
.-In nomine Domini etc.
Vendimus. una nostram casa quod habemus infra civitas de Caragoca, in collatione Sancte Marie Maioris, in barrio novo, in mense marcio, era 1215.
CXXXVIII.-[99] .-Hospitale de Sancte Marie Maiore. Petrus
episcopus, Guilielmus Prior Sancte Marie in mense decembri, era 1215.

CXXXIX.-[164].-Don
Era

1223

et era

Juan de Epila almosnero del Hospital.

1215.

CXlL.-[97].-Notum sit omnibus quod ego EXEMINUS DE ORREIA
mitto ad vos don Guilem prior ecclesie Sancte Marie Cesarauguste in
illas casas et in illa hereditate qui fuit de donna Urraca mater que fuit
de Petro Furtado, quam ipse laxavit ad obitum suum Deo et ecclesie
Sancte Marie pro anima sua et pro anima matris sue et pro animabus
omnium parentum eius sicut Petro Hurtado laxavit predictam hereditatem Deo et ecclesie Sancte Marie iam dicte ad suo destinamento et
posuit in manu mea ad obitum suum ut facerem secundum voluntatem
meam. Sic ego Ximinus de Orreia dono predictam hereditatem Deo et
occlesie Sancte Marie iam totam ab integro sicut donna Urraca mater
de Petro Furtado habuit et p ossedit scilicet casas, vineas et terras, eremas et populatas, ut habeatis et possideatis vos predictus Prior et canonici et Ecclesia vestra per secula cuncta. Huius donativi sunt testes, visores et auditores don Petro de Horreia et Sanz Sanz de Octura, don
Benedit de Torbena, Montaner, Michael de Aguas, Garcia de Besaran.
Facta carta in mense februarii era 1216.
CXLI.-[65]
.-Guilielmus prior Sancte Marie in mense januarii,
era MCCXX. Idem Prior in mense marcio era 1216. Idem Prior, Ramon Perez calmedina in mense octobris era M CC XVIIII. Guilielmus
de Narbona.
CXLII.-[49] . -Petrus episcopus Cesaraugustanus. Rodericus prior
Cesaraugustane sedis. 12 kal. aprilis era 1216.
-
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CXLIII.-[37] .-En tiempo de don Pedro obispo y de Guiliermo
prior una casa y cillero en la parrochia de S. Niculas. Facta carta in
mense aprilis era MCCXVI.
CXLIV.-[98] .-Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris
quod EGIDIUSAZLOR, clamabat hereditatem que fuit de Petro Furtat et est in Octura et primitus fuit de Abin-Mach, affirmans eam debere habere iure hereditario quia propinquior erat in sanguinitate matris
de Petro Furtat, seniores autem Ecclesie Sancte Marie affirmabant se
habuisse ac possedisse destinamento Petri Furtat; unde probi viri ac
sapientes convenerunt inter eos quod Egidius de Azlor esset socius ac
particeps omnium spiritualium bonorum que in Ecclesia Sancte Marie
Cesarauguste fierent et in temporalibus si ipse habitum religionis in
prefata ecclesia suscipere vellet, et si aliquando illum contigisset transire vel morari in Cesaraugusta prefate Ecclesie canonici ei tanquam
uni ex ipsis per duos aut per quatuor dies diligenter victum ministrarent et ipse Egidius de Azlor donavit fi.deiussorem de salvitate ad forum
terre canonicis prefate Ecclesie Sancium d'Orta de se et suo genu quod
nunquam predictam hereditatem clamet per secula cuneta. Huius rei
sunt tes1tes, visores et auditores Petrus de Cesaraugusta çalmedina, et
Raymundus de Laguars. Facta carta in mense augusto, die sancti Augustini era M. CC. 16.
CXLV.-[115].--Guilielmus
Prior in mense augusto era 1216. Et
est sciendum quod quando Petrus Arnaldus voluerit reddere quicquid
habuerit Deo et predicte Ecclesie quod Prior et canonici recipiant eum
si voluerit recipere regularem habitum vel etiam si voluerit permanere
in seculari habitu, ut ministrent ei sicut uni ex canonicis, quamdiu
vixerit.
CXLVI.-[100] .-Don Lop de Morello in mense septembri era
1216

CXLVII.-[10] .-ALFONSUS DE PETROLA dimisit Petro Cesaraugustano episcopo h ereditatem in Alcañiz tali pacto quod tribuatis eam
Guilielmo priori sancte Marie et canonicis quia pro ea dederunt mihi
equum valens C C. ss. (1) et in aIia parte V. sol. et in alia II soli. Dono
vobis fidança Martini Orello ad forum terre quod predicta hereditas
non sit amplius requisita per me neque per omnem generationem meam.
Testes Fortum Robert, Enneco Ariol. Facta carta in mense julio era
M. CC. VII. Xª. Et Petrus episcopus adimplevit continuo.
CXLVIII.-[110].-Idem Prior in mense julio
(1)
de sl.

1217.

Literalmente está escrito fl.= florenos; pero ha de interpretarse como lectura equivocada

= solidos. Los florines son moneda posterior.
-
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CXLIX.-[45] .-Guilielmus prior Sancte Marie. Petrus episcopus
Cesaraugustanus, in mense augusti era 1217.
CL.-[109] .-Guilielmus
mense februarii era 1218.
CLI.-[116] .--Idem
era

Prior. Don Ramon Pere calmedina, in

Prior et omnis conventus in mense marcio,

1218.

CLII.-[133].-Doña JORDANA DE ALAGON muger de Garcia Linz
de Spola que diximus sobre el testamento de su marido, se concordo
con los canonigos de Santa Maria, que la rescibiesen por canonica en
vida y en muerte, quandocumque ipsa vellet dimittere seculum et venire ad eos, quod Prior et cononici ministrarent ei necessaria in victu
et vestimentis,
quemadmedum uni ex ipsis. Obtulit P, Episcopo et G.
Priori. Facta carta in mense aprilis era M CC XVIII.
CLIII.-[159] .--Contentio fuit inter fratres Templi et canonicos
Ecclesie Sancte Marie de quadam turre et corral que est in açut et est
inter Ribaforat et Buñol. GUILIELMUS Sancte Marie dimisit etc. et fratres Templi concesserunt quod predicti canonici terras suas omnes quas
habent in açur rigarent fila per fila de aqua illa que venit de Fontellas
vel si aliam aquam adducerent qua rigarent suas terras rigaret et terras
canonicorurn, ita tamen quod predicti canonici prestarent singulis annis
X pedites ad ipsam cequiam mundandam. Factum cum consilio et voluntate Petri Cesarugustani episcopi et d icti Guilielmi et totius Capituli et Arnaldi de Torrellas Magistri Templi et fratrum suorum. Era
1218.

CLIV.-[150].-Petrus episcopus Cesaraugustanus in mense martio era 1219.
CLV.-[101].-Don Alaman de Truxillo, Guilielmus Prior Sancte
Marie in mense julii, era 1219.
CLVI.-[87] .-Guilielmus prior Sancte Marie. Petrus de Torralla
(sic) in mense decembri era 1222. Idem prior et don Dominico abbad
de Roda in mense augusti era 1219. Idem Guiliermus de Narbona et
Ramon Pere çalmedina in mense decembri era 1217. ldem Prior Sanctas Massas in mense januario era 1223.
CLVII.-[74]. - Guilielmus prior Sancte Marie era MCCXX et
et tunc Ramon Pere cavalmedina.

1219

CLVIII.-[102].-ldem Prior in mense januarii, era
-

181 -

1220.

614

RECONSTITUCIÓN DEL CARTORAL DEL PILAR

CLIX.-[ 105] .-Don Guillem de Narbona Prior Sancte Marie cum
toto illo conventu. Facta carta 4ª feria de medio aprilis. Era 1220.
CLX.-[47].-Guilielmus prior Sancte Marie in mense septembris
era

1220, 1221, 1226.

CLXI.-[89].-Guiliermus Prior et Conventus ecclesie Sancte Marie in mense februario era 1223, 1220 et tunc don Santon (sic) de çavalmedina (sic).
CLXII.-[60] .-Guilielmus prior Sancte Marie. Don Petro de Caragoça cavalmedina. Facta carta in mense febrero era M CCXX.III.
Idem Guilielmus in mense madii era MCCXXI.
CLXIII.-[117] .-Idem Prior, in mense augusti era

1221.

CLXIV.-[80] .-Testamentum Sanctie etc. Diffinimus Deo et ecclesie beate Marie que est infra muros Cesarauguste et Petro priori
sub Petro episcopo Cesaraugustano. Guilielmus prior. Doña Sancia.
Era MCCXXI.

CLXV.-[106] .-[Incipit] in Dei nomine (sic). Ego donna Tota.
Doña Toda de Gotor in Mocalbarba. Hospitale Sancte Marie. Era 1221.
CLXVI.-[118] .-Idem

Prior in u timo die julii, era

1222.

CLXVII.-[108] .--Hospitale Sancte Marie la Mayor. Petro de
Caragoça gerno de justitia de Taraçona, in mense augusti era 1222.

CLXVIII.-[66]
.-Doña
Toda Roiz. Hospitale Sancte Marie
Maioris. Guilielmus prior. Facta carta in mense julio era MCCXXIII.
Idem prior era M CC XXII, in mense decembris. Idem Prior et Ramon Pere calmedina, era 1223. Idem Prior et don Sancho calmedina
era MCCXXII.
CLXIX.-[19] .-GARSIAS DE NUNNO donavit Guilielmo priori etc.
ita ut quando voluerimu s suscipere habitum religionis sine aliqua contradictione detur nobis casas, hereditates, in Osca in barrio Sancti Petri
Vetuli et sunt decem campi in acequia termini de Alcoraz etc. Preterea
sciendum est quod quando Petrus nutritius meus Cesaraugustam pro
negotiis suis agendis iverit tribuatur ei portio tarn panis quam vini et
omnium ciborum per octo dies vel si necesse fuerit per quindecim sicut
uni ex canonicis. Facta carta in vigilia Epiphanie Domini era 1223.
CLXX.-[81] .--Castellon. Guilielmus Prior Sancte Marie. Romon
Pere calmedina, mense januario era 1223.
-
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CLXX-[22] .-In mense februarii sub eadem era [1225] (1) fecit
testamentum donna ORIA et reliquit heredem ecclesiam Beate Marie
tali convenio colligant illi canonicum ad Lop meo criato.
CLXXII.-[21] .-Idem prior Sancte Marie in mense aprilis era
1225.
CLXXIII.-[119] .-Idem Prior in mense marcii era 1223 et in
mense septembri eadem era.
CLXXIV.-[73].-Raymundus
mense decembri era 1223.

episcopus

Cesaraugustanus

in

CLXXV.-[36] .-Una viña en Gallego en termino de Arimel. Facta carta dominico primo octobris. Garcia Garcez merino.
CLXXVI.-[82]
(1)
(2)

(2).-Don Menclaro.

Este documento se hallaba a continuación del documento XL.
Del documento correspondiente a este número no se ha recogido sino sólo este nombre.

-
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Reivindicación de documentos de Alfonso I
de Aragón, «el Batallador»
POR

P. GALINDO ROMEO

Las confusiones diplomáticas de reyes, sobre todo homónimos y
contemporáneos, suelen ser frecuentes, especialmente cuando no se pone
sumo cuidado en el estudio, examen detenido y comparado de documentos o, luego de una rápida transcripción, se tiene muy poco en
cuenta el contenido, así desde el punto de vista histórico como diplomático.
Sólo esto explica la ligereza con que se han atribuido, por ejemplo, a Alfonso VII de castilla, documentos que claramente pertenecen
a Alfonso el Batallador, rey de Aragón y titulado también Emperador
de España, como se había de nombrar también más tarde el mismo
Alfonso VII, el de Castilla.
Otros descuidos, creemos que involuntarios, son los de quienes o
pretenden desconocer el título de Emperador, que se dió-y le fué reconocido por sus contemporáneos - Alfonso I, de Aragón, el Batallador (1), o confunden en referencias bibliográficas a Alfonso I de Aragón, el Batallador (1104-1134),con Alfonso V de Aragón, el Magnánimo (1416-1468) el que, naturalmente, fué siempre nombrado por los
italianos como Alfonso I d' Aragona (2).
(1) Dice YELA UTRILLA : "Vemos en el documento IX firmar el Batallador
con el sobrenombre de imperator, que no debía de aludir a mera distinción militar en un sentido parecido al clásico, sino al afán de llevar un título superior al de
rey, y lo usó en muchos de sus diplomas". F. YELA UTRILLA, Do cum entos reales
del Archivo de Roda, anteriores al siglo XII, en Memorias de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, Tomo I, Zara goza, 1923 (páginas 321 a 354, pág. 325).
(2) SÁNCHEZ ALONSO en su rica e insustituible bibliografía F uentes d e la Historia española e hispano-americana, 2.ª ed., t. I (Madrid, 1927) cita, referida a
Alfonso I de Aragón ( 1104-1134), la siguiente fuente p publicación: "ROGADEO, E.: Un registro sc onosciuto della cancelleria di Alfonso I d' Aragona. ASP Nap., 1913, XXXVIII, 363-366.-Aparece la misma referencia, en la misma forma, en la 1.ª ed. de la obra de Sánchez Alonso. La explicación resulta imposible de todo punto, si no se trata-eslo que pensamos--de una confusión de
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Para prevenir confusiones semejantes, damos a conocer las ocurridas en la atribución de documentos. Hemos escogido tres ejemplos,
tomados de autores distintos, de diversas regiones y de tiempos muy
separados: Colmenares, segoviense (siglo XVI), Villanueva, catalán
(sig. XVIII-XIX)y Rodríguez López, burgalés (siglo XX).
Las confusiones de VILLANUEVA y de RODRIGUEZ LÓPEZ son en cierto
modo explicables y hasta excusables; a quien no se le puede excusar tan
fácilmente es a SANDOVAL, el historiador castellano, que tan crédulo se
muestra para admitir las calumniosas consejas inventadas contra el rey
aragonés mientras cierra los ojos, o es incapaz de entenderlo, ante un
documento que para el rey aragonés, con relación a Castilla, pudiera
interpretarse honroso. Y es lo menos que podemos pensar de él; peor
sería si obró con mala intención ante un documento que debía haberle
suscitado alguna duda cuanto a su atribución al rey castellano, a Alfonso, el rey pequeño de León, como se le llamaba por entonces.
Publicamos los tres documentos tal y como fueron transcritos por
los autores respectivos que les dieron a conocer, sin corregir la ortografía, ni rectificar la puntuación; únicamente, cuando la mala transcripción los hace ininteligibles o conduce fácilmente a errores, hemos añadido, en nota, al estilo de variantes, la lectura que debía ofrecer el auténtico original.

I
VILLANUEVA, en su Viaje literario, tom. XV, al referirse al obispo de
Roda-Barbastro, San Raimundo, dice textualmente: "Una memoria
suya no publicada he hallado aqui, y es la noticia de un viage que hizo
a tierra de Cam pos, donde se hallaba en la villa de Osorno, ribera de
Pisuerga, en el mes de octubre del año 1110; y allí con su consejo y el
del Arzobispo Bernardo de Toledo dió su consentimiento para una donación que el Rey Don Alfonso Emperador hizo a San Martín de Petra
Rubea. Va copia" (1).
Y, efectivamente, publica el documento en el núm. LXXII de su
Apéndice de Documentos (2).
ficha; que por cierto le ocurrió en igual forma al bibliógrafo francés U. Chevalier
antes que al español señor Sánchez Alonso.
La verdad es que se trata de un registro de Alfonso V de Aragón, el conquistador de Nápoles, que para los italianos, naturalmente, es Alfonso I de Aragón: hay una diferencia de trescientos años
y la no menos esencial de la existencia de registro diplomático, que no comienzan
hasta el sigIo XIII.

(1) VL., XV, 199-200.
(2) Ibid.,637-638.
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Por el texto citado pudiera quedar en duda si Villanueva atribuye
el documento a Alfonso VII de Castilla o a Alfonso el Batallador; pero
la rúbrica que, de su cosecha, pone Villanueva al documento, no deja
lugar a duda de que no se le ocurrió pensar sino en A lfonso VII de
Castilla. La rúbrica dice así: Charta donationis facta S. Martino de
Petrarubea ab Alphonso, Rege Castellae. El documento, a primera vista y sin que reste lugar alguno de duda, demuestra claramente ser de
Alfonso el Batallador; y aun el mismo documento hace notar claramente que la donación se hace en favor de su escriba Sancio, que no es
otro que el Sancio de Petra rubea, que figura como escribano real en
una gran parte de los documentos reales ele D. A lfonso el Batallador (1).
Todavía continuaron otros Petra rubea (¿ sus hijos?) como escribanos
reales en tiempos de Ramón Berenguer y de Alfonso II (2).
In Christi nomine et eius gratia: ego Adefonsus Dei gratia lmpe rator facio
hanc cartam donacionis et confirmacionis Domino Deo et Sancto Martina de Petra
Rubea qui est in facie ipsius castri. Placuit mihi libenti animo et spontanea volumptate et propter amorem D ei et remissio peccatorum meorum dono et concedo
et auctorizo Deum et Sancti Martini et ad ipsa sua ecclesia et ad Sancio meo
scribano omnibus suis directaticis ad ecclesiam pertinentibus,et cum hereditatibus
suis, et cum omnibus hominibus qui fuerunt vel erunt ex progenie de Cumba Algaris et de Mennan filius eius, ita ut amplius non abeant ibi partem nec hereditatem
in hoc saeculo Banzo Martin et uxori suae Mariae nec filiis suis, nec generacio
eorum pro qua dixerunt ad Sancio et ad sui parentes quod ego abebam eis datam
illam ecclesiam per suam hereditatem et omnibus hominibus de Sancti Martini et
mencierunt; quia ego numquam dabo eis nec aliis... et francos homines ad milites
et laicis hominis. El propter hoc mandavi ad Petro Ximino mea justicia et ad
Ximino Sangiç meo merino ut semper egecissent mulier de Banço Martin Domina
Maria et filii sui et generacio eorum de ecclesia Beati Martini et de omnibus parrochianis suis et de suis directaticis et misisent ibi in supra dicta ecclesia Sancti Martini Sancio et ut faciant inde domino et poteroso de ecclesia et de omnibus parrochianis suis supra dictis. Et ut amplius in hoc saeculo non abeant nullum alium
seniorem nisi Deum et sancti Martini et clericis ibidem Deo servientibus
Sancio ecclesiam Beati Martini cum
et ut abeat et obtineat et possideat
omnibus directaticis
suis omnibus diebus vitae
suae ad servitium Deo et
eiusdem ecclesiae, et post obitum suum ad cui ille voluerit dimittere ad parentem suum qui fuerit de sua progenie et generacione et sit fidellis et prudens ad servicium Deo et ad ecclesia Beati Martini, et ita faciant post eum omni progenie
suae per secula. Et ego Aldefonsus Rex et lmperator feci hoc totum propter amorem Dei et aucmentum praedictae ecclesiae Sancti Martini et cum consilio Domni
Bernardi Archiepiscopi Toletanae Sedis et Legatus Sanctae Romanae Ecclesiae,
et Domni Raimundi Barbastrensis Episcopi sive Rotensis, et D omni Stephani Oscensi Episcopi, et aliorum
bonorum hominum, ita ut amplius in hoc saeculo non
abeat nullam possesionem nullus homo, laicus per suam hereditatem in supra dicta
ecclesia Sancti Martini. Et nullus homo vel femina qui hoc meum donum vel tes-

(1) y (2)
(a)

P. GALINDO ROMEO, Los documentos de D. Alonso I (inédita).

domino.

-
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tamentum et de Domno Bernardo Archiepiscopo, et de Episcopis supra nominatis
disrumpere vel minuere voluerit, sit a Deo mal edictus et omnibus Sanctis suis ...
excomunicatus de supra dictis E piscopis et de aliis et extraneus
sit a Corpore Christi
et cum Da tan et Abiron et c um Juda traditore sit damnatus in infemum inferiorem.
Amen. Signum Adefonsi
Imperatoris.
Facta hanc cartam in mense octuber in terra de Campos in villa quod dicitur
O sorno, in ripa de Pisorga fluminis, in era MCXLVIII. regnante Domino nostro
Jhesu Christo in coelo et in terra, et sub eius imperio ego Adefonsus Dei gratia rex
et lmperator in Castella et in T oleto, Ún Aragonia et in Pampilona, in Superarbi
et Ripacurçia, Bernardus Archiepiscopus in Toleto, Raimundus Ep iscopus in Barbas tro, StephanusEpiscopus
in Osca, Aurelia in Toleto, Eneco Ximin in Secobia,
Aurial Garçes in Castro So.riz, Caxal in Nagara, Lop Lopiç in Calahorra, Lop
Garçes in Stella. Açenar Acenariz in Funes, Barbaça in Lusia, Castatig (b) in
Bel, Sancio Johannes in Osca, Ato Garçeç in Barbastro, Domno Redmiro in
Monteson, Pere Raimon in Stata, Berenguer Gombal in Capella, Ramon Amat in
Petrarubea, Comite Bernardo in Fontetoba, Pere Mir in Bonabar (c).=Ego Petro de Aguero jussu Domini mei Imperatoris hanc cartam scripsi, et hoc signum
feci.

+

+

II
COLMENARES, que en su Historia de Segovia (1) no teme acoger la
fantástica y novelesca invención de los F ervencias de Avila, "ferocissima crueldad, que desculpó, y aun abonó qualquiera acción que la Reyna,
y Castellanos huuiesen usado con él. Retóle por esta aleuosía Blasco
X imeno, valeroso Auilés: á quien tambien hizo alancear en su presencia: y bolviendo a A ragon, fue muerto en la batalla de Fragua, sin que
pareciese su cuerpo" (2), debió emplear su tiempo en estudiar bien el
documento mejor que en contarnos truculentos inventos.
Copiamos literalmente el documento y lo tocante a él (3) :
"El Rey Don Alonso (4), intitulandose ya Emperador, estando en
nuestra. Villa de Fresno en Dizienbre de mil y ciento y veinte y dos
años hizo á nuestro Obispo, y su Iglesia la donacion siguiente:

In Dei nomine, videllicet Patris, & Filii, & Spiritus Sancti regnantis in saecula.
Ego Adefonsus Dei gratia lmperator facio cartam donationis, & confirmationis
Domino D eo, & S anctae Mariae Secoviensi, & Domino PETRO eiusdem Ecclesiae
Pontifici, & successoribus suis, pro remissione peocatorum
meorum, atque Parentum meorum. Placuit mihi libenti animo, & spontanea voluntate, & concedo vobis
(b)

Castan. - ( c )Benahar.

( 1)

Historia / De La Insigne Ciudad / DE SEGOVIA / y Compendio delas
Historias / DE CASTILLA / Autor Diego de Colmena res Á Hijo y Cura de San
luan, de la misma Ciudad / y su Cronista / EN SEGOVIA POR DIEGO. DIEZ. IMPRESOR. A COSTA DE SV AVTOR. AÑO 1637 /
(2) Cap. XIII, § IX.
(3) O. c. 109-110 (Cap. XIII, § II).
(4) Habla ya de Don Alfonso Ramón, hijo de Doña Urraca.
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in SEGOVIA illam hereditatem, quae incipit sub Castro super Ripam fluminis LEREDMAE p ro molendino de Quiniones usque ad vineam filiorum de DIAGO MUNIOZ,
sicut pertinet ad regalem personam: ut Secoviensis sedis Ecclesia habeat, & ob tineat haereditario iure in perpetuum. Et similiter don o, & omnibus confi rmo illam
haereditatem q uam dedit Concilium de SECOVIA, D eo, & Sanctae Mariae, & supradicto Episcop o, & successoribus eius pro termino de Piron usque ad semitam, quae
vadit de Torodano ad Butraco, & de carrera de Septempulueca,usque ad serram.
Si quis autem decretum huius pagine infringere tentauetit X. millia morabetinos
Regali fisco pectet, & persoluat: & haereditatem, quam auferre volebat duplicatam
meliori ,loco Beatae Mariae restituat. Signum Adefonsi. (+) Facta carta Era
M. C. LX. im mense Decembrio in villa, quae vocitatur Frexano: R egnante Domino nostro lesu Christo, & sub eius Imperio. Ego Adefonsus Deigratia imperator regnante me in Castella, & in Pampilonia, & in Aragon, et in Suprarbe, et in
RipaCurcia.
Domnus Bernardus Archiepiscopus
in Toleto. Domno Petro Episcopo supra
scripto in Secouia. Domnus Petrus Eps. in Palentia. Comes d omnus Bertrandus in
Carrione. Senior Enneco Ximinones in Extrematura. Senior Enneco Lopez in Soria. Ego autem Petrus Bernardus sub iussione domini mei lmperatoris hanc cartam
scripsi, & hoc signum feci.

Y sigue escribiendo Colmenares :
" Está este instrumento en el Archivo Catedral de la Iglesia en pergamino, y de letra gotica, y descubre muchas noticias inportantes á la
historia de nuestra Ciudad, y de Castilla; dá noticia del Alcaçar de los
Quiñones de Diego Muñoz, célebre en las historias, y privilegios de
estos tiempos, y heredado el, y sus hijos en nuestra Ciudad, Patria
suya : de la donacion que nuestros ci udadanos hizieron á su Iglesia, y
Obispo, como escriuimos año 1116. Es la primera noticia de intitularse
este R ey Enperador, diziendo, que Reynaua en Castilla, Pamplona, Aragon, Sobrarue, y Ribagorça, y que Iñigo Ximenez gouernaua nuestra
Estremadura" .

III
RODRIGUEZLÓPEZ, en su rica coleccion diplomatica sobre el Real
Monasterio de las Hu elgas de Burgos (1), al final del tomo II, trae,
con el núm. 28, el documento
que a continuación transcribimos y que
publica con este título o rúbrica (2):
Fuero concedido al lugar de Castil de Peones por el Emperador Alfonso VII. Sacado de una confirmacion del mismo
hecha por Sancho IV.
(1) A. RODRIGUEZ LÓPEZ, El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos y
el Ho spital del Rey. Apuntes para su historia y colección d iplomática con ellos
relacionada. -2
ts., Burgos, 1907.
(2) Tom. II, p. 329-330.
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Dice hallarse en el Archivo del R eal Monasterio, leg. 4, num. 121.
Original en pergamino.-Letra de albalaes.-Ancho 0,34 por 0,23.

In nomine Domini nostri Jesu christi. Ego Aldeffonsus Dei gratia imperator
facio ham cartam testamenti uobis toti c oncilio de castiello de pedones (a) placuit
mihi libenti animo et spontanea uoluntate et dono uobis foro bono omnibus qui in
supra dicto castiello clamauerint. scilicet. ut de homecidio peccetis (b) illud medium et de die incurii hora de missa usque ad diem veneris ad noctem si homo
extraneus moriat in uestro termino quod non inde peccetis (b) homicidium et de
aliis calumpniis illam medietatem et quod non peccetis (b) fonsadera nec maneria et quod donetis in ofercione inter duos homines tres fanecas de ordeo et una
faneca de tritici et uno carnero de primo et medium pozale de uino et si aliquis ex
uobis mandatum uestri iudicis non faciat quod peccet (e) tres (dineros) (d) et non
haheat ibi salonem et ipsi iudices qui iudicauerint sint de uestro conceio, et ut iudices (e) ad forma de illis terris, et qui uoluerit domum hedificare in sua hereditate
sit cuius uolerit Domini, et non pectet befateria regi. Hoc totum suprascriptum
confirmo uobis et dono ut habeatis et possideatis illud uos et filii uestri et orrmis generatio uel posteritas uestra salua mea fidelitate et omni mea potestate per secula
cuncta amen. et illi regi qui in illa terra regnauerit. XIII. libras arabicia auri pectet
in coto qui istam cartam uoluerit inquietare. Signum Adefonsi. Si quis autem inquietare uel disrumpere uoluerit hoc testamentum suprascriptum excomunitcatus, et
anatematizatus sit et non habeat partem cum Deo sit (f) cum juda traditore habeat
portionem in inferno inferiori Amen. Facta carta era M. C . LIIII. in mense febreario in uilla que dicitur villa maio re (g). Regnante Domino nostro Jesuchristo et
sub eius imperio Aldefonso imperatore in Toleto et Castella et in Aragone et in pampill onia et insuper acti (ó ati) (h) et ripa con cha (i). Episcopus Rui demus (k) in
Burgis. Episcopus Sancius in Nagera. Comes Bertranus in moncho (l). Bayro
martin (m) in Alican (m). Azenar Sanchez in burgis. Calvat in Obiema. Sancio
iohannis in poza. Falco in berbesca et Enec enecofondonnes (n) in Cereso. Garcia
grimat (o) et García Sanchez in Castrello. Ego Petrus scriptor jussu Domini nostri imperatoris hanc cartam scripsit (p) et de manu mea hoc signum feci .
La diplomática d el documento dice claramente ser de Alfonso el
Batallador. También el escriba Pedro es uno de los que nos son ya conocidos por otros documentos del rey aragonés.
Creemos estos ejemplos típicos y más que suficientes para poner de
relieve cómo hay que revisar plenamente la atribución de no pocos documentos y rectificar las consecuencias históricas, afirmaciones o teorías,
que los primeros editores formaron sobre los mismos mal leídos o interpretado s.

(a) Castiello de Pedones.-(b) pecteti s. -(c) pectet.-(d) ( Sic) . -(e) judicent. - (f) sed,-(g) Villa ma iore. -(h) e t in Supe r arbi. - (i) Ripacurcia. -(k) Raimundus.-(l) Carrion.-(m) ??.
(n) Eneco En econes. (o) ?.-(p) scripsi.
Lin. 5: lncurii (sic)

=

mercurii.

-

190 -

Monumentos románicos aragoneses
que pudo ver el Rey Batallador
POR

RICARDO

DEL

ARCO

Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, Jefe de la Biblioteca
Provincial de Huesca.

·E

L rey Alfonso . I el Batallador nació, seguramente, en la óuda,d
·
· de Jaca, ccrte del Reino de Aragón antes <le la toma de Huesca
por su hermano Pedro I en I09(Í.
El a-bad de San Juan ,de la P,e ña, D. Juan Briz Martínez, en su .poco
verídica historia de aquel monasterio (r), afu-ma que aquel Monarca
"nació en la villa de Hecho, destas montañas de Jaca, y dentro del
M,o¡nasterio de San Pedro de Cirés, junto a la misma viUa, porque así
·consta, claramente, en un privilegio que se conserva en este archivo
(el de San Juan de la P,efiía, legajo r.º, núm.. 7), p or el cual concede
esóe p :ríncipe diferent•es gracias a la iglesia de San P'edro de Cirés y
vi.Jla de Heoho, confirmando todas las conoedi.das por sus predecesores
Reyes y Condes, y lo hace con esta atendencia: " Preterea, .notum sit
omnibus tam presentibus quam futuris, quod dono et concedo Exlesie
sancti Petri de Siresa ubi fui natus, et .canonicis ibi Deo servienti'bus ... ",
· etcétera. En la página 687 añade que en razón a haber nacido el Rey
en Siresa, dió grandes privilegios a la villa <le Hedho y todo el Va,lle;
y, entre otros, que los reyes de Aragón tengan siempre sus cazadores
reales de la villa indicada, y a nombramiento suyo. Y en fuerza de esta
gracia, todos los años nombrnba el Conoejo seis personas co,n título de
cazadores reales, con sus vestidos de monteros, si,e mpre a punto por
si el Rey gustaba de utilizarlos.
El abad pinatense, o quiso inv,e ntar {lo más probable), para realza:·,.
el c•enobio sirasien:se, o leyó mal. Porque en el documento· original que
se halla en el archivo catedralicio de Huesca (2), se lee perfectamente:

(1)
(2)

Pág. 686, columna 2.ª
Armario II, leg. 2.º, núm. 74.
-
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"Preterea notum ... ecdesie sancti Petri ubi fui nutriitus, et canonicis
ibi deo famulantibus ... ' ', etc. Y 11utritiis significa criado, alimentado,
educado; de esto a 1wtus, nacido, va diferencia (3).
Así, :pues, el monasterio de Siresa quedó ennoblecido por la educación en él del que había de ser rey Alfonso I, el formidable guerrero
que llevó hasta el Ebro la frontera cristiana aragonesa; el ::\fonarca
conquistador y legislador a un tiempo, tan injustamente vejarlo por los
historiadores castellanos.
¿ Hasta dónde llevó, la reconquista A.ilfonso I?
La parte septentrional de Aragón no estuvo dominada de modo
permanente por los árabes, como ha demostrado Codera (4); esto, es,
la parte montañosa desde J a,ca hasta el Condado de Pallars; indicando como jalones probables del territ_orio no sometido sino transitoriamente, en tiempos bastante posteriores a la conquista general, las poblaciones .de Alquézar en Sobrarbe, Roda en Ribagorza y Ager en aquel
Condado; y no es que pretenda que la no dominar.:ión de los árabes se
limitó a estas regiones, sino que cr-ee que se extendió a toda la cordiHera
pir,e naica; ,p ero respecto a estas comarcas, y algo más por ambos lado·s,
encuentra en textos árabes indicios confirmatorios de su tesis; concluyendo que la ps1,r:te o zona más alta de los Pirineos no fué dominada
por los musulmanes. Discute si J a-ca estuvo sometida; posiible es su reconquista, pero ninguna noticia de ella se encuentra en los autores
árabes contemporáneos (hacia el año 832), ni en los cristianos (5).
Parece, sin embargo, cierta la re-conquista de Jaca por la:s hue~tes
cristianas.
Ello explica la existencia de monum.e ntos del siglo XI en aquella
parte. Por lo demás, la reconquista siguió una marcha casi igual en todo
el territorio aragonés, de norte a sur, a partir de la comarca jaquesa. La
actual provincia ,)s•cens;; estaba del todo liberada del .poder agareno
antes de mediar el siglo X,JI. El rey Ramiro I echa a los moros de Sobrarbe y Ribaigorza y muer,e junto a El Grado. Su hijo San'.cho Ramírez, padre de Alfonso I, gana a Barbastro, Graus, Loarre, Bolea, Monzón, Alquézar, Mar-cuello y otros pueblos y castilkJ5 en las riberas del
Cinca y del Gállego; en las de este río, verdadera ruta hacia Zarago(3) Trato de este asunto en mi estudio El Real Monasterio de Siresa Capilla Real_de Aragón.---.Llna iglesia inédita del siglo XI, publicado en el "B,oletín
de la Sociedad Es;pañola de Ex,cursiones", IV triméstre de 1919-.
(4) B~'.e_tín de la Real A ,cademia de la Historia, tomo XXX.VI, pág. 414.
, (5) Lzmztes probabl_es de la conquista árabe en la cordillera pirenaica, en Boletzn de la Real Academza de la Historia, tomo XLVIII, ,págs. 289 y ss.
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za, gran parte del territorio zaragozano de Cinco Villas, v. g., Luna,
cuyo señorío dió en 1091 al caballero don Bacalla, de quien procede el
linaj e aragonés de los Lunas; y las iglesias, en 1092, al monasterio de
San Juan de 1a Beña, en atención a lo mucho que le había ayudado en
la repoblaóón de aquel lugar. También mandó poblar Ayerbe, Huesca
y Banbastro, de nuevo recuperada, se rinden a Pedro l. Alfonso I gana
a Sarjñena, Pertusa y Alnmdévar, en su marcha hacia Zaragoza, y a
Egea, tomando en esta villa el título de Emperador, e in-::qr,pora a su
corona la capital del Reino en 1 II8, muriendo por el mes de septiembre de 1134; a consecuencia de la rota <le Fraga, villa que conquista el
príncipe Ramón Berenguer, juntamente con Alcolea, Ontiñena, Chalamera y el castillo de Miravete, en la parte meri<l,ional de la provincia.
Del poder del rey de Navarra cobró la villa de Sos, ya cristiana, por
tanto.
: ¡ t,t . ¡
De modo que Ramiro I y Sancho Ramírez liberan la z,ona ·sepf~;:
trional, y este. último, además, parte de la central; Pedro I y Alfonso I,
la central y parte de la meri<lional, en su totalidad cobrada por Ramón
Berenguer haci~ l 149, en cuyo día, 24 de octubre, se le rinde Fraga,
en el confín SE. de la provincia.
En cuanto a la actual provincia de Zaragoza, en 1o66 aparecen en
documentos de Sancho Ramírez los señoríos de Sos y UncastiUo; en
1o68, este Rey dona al monasterio pinatense las décimas de Biel; en
1082, Lope Garcés aparece como sénior en U¡ncastillo y Ruesta; en
1084, Pedro Sanz, en Luesia; en 109<'.\~ Pedro Taresa en E jea y Sos,
y Cornel en Murillo de Gállego. El Frago estaba conquistado.
En 1091 fortificó el ,-::astillo del Castellar, a cinco leguas de Zaragoza, por ser sitio cóp10clo y pmpicio para hacer desde allí guerra
al r¿gulo zaragozano. Por tanto, los actuales partidos de So.s y Ejea .
en su parte ribereña al Gállego, hasta la sierra del Castellar, eran ya
cristianos. Poco des,pués ganó les lugares de Santa Olalla, Almenara
y Naval, y, oorno he diclho, ;pobló a Luna. La iglesia de MuriUo se consagraba en II ro, y la de Luna, decfü:aida al apóstol Santiago y edificada por el monasterio ,pinatense, en septiembre de 11 l I.
Alfonso I recupera Egea y toma a TaUJste, cuya iglesia no íué censa-grada hasta 1174, con lo cual quedó en poder de los cristianos el
resto de la comarca de Cinco-Villas, hacia el tiempo de la toma de
Zaragoza. Con la de Tarazona, Epila, Borja, Magallón, Calatayud,
Bubierca, Alhama, Ariza y Darcca, por el glmioso Emperador, avanza
rápidamente l.:s reconquista aragonesa, quedando libre casi t,o<la la
actual ,provincia de Zaragoza, hasta que Alfonso II, en I I7 I, toma la
- .... ·-.}
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ciudad de .Teruel, y Pedro II arroja a los moros de Aragón hacia la
frontera valenciana.
La vida cenobítica altoarngonesa ,participó <le lais cardinales de la
raza: fué dinámica, fuerte, vigorosa. Y las fábricas de los mona,sterios
reflejan la influencia ruda del paisaje. Ello contribuye a que, en general, la arquitectura· románica en esta ;')0na sea sobria y severa .
.La epístola de San Eulogio, mártir de Córdoba, escrita a Wilesindo, ob-is,po de Pamplo~a, en el año 851 (documento auténtico), menciona _diversos monast~rios pirenaicos por él visitados poco antes y le
encarga al prelado que salude de su parte a los aba,des y monjes de
-aquéllos.
En el siglo VI florecía bajo el mando de San Victorián el monasterio de este nombr,e, al pie de la Peña Montañesa. En las centurias
novena y décima era famoso y muy favorecido por los condes de Arngón el citado de San Pedro de Siresa, en .el que puso Sancho Ramírez
canónigos seglares de San Agustín. Al comenzar el siglo X se forma
en _San Juan ,de la Peña una comunidad religiosa de clérigos que prefirieron la vida daustral a la eremítica que antes se había seguido, presidida por el abad Transirico.
P.cr el mi•smo tiempo, los condes de Ribagorza D . Bernardo y Doña
Toda, vasallos del rey de Francia, fundaron el monasterio de Nuestra
Señora de Obarra, e.n las estribaciones del Pirineo oriental, cuyo templo
consagrara un siglo más tarde un Santo arngonés : Ramón, ohisp-o de
Barbastro y Roda. Paraldo al Isábena, formando la linde con Cataluña, el de Alaón fué fondado el año 835. Y junto a aquel río, la libe-ralidad de los condes de Ribagorza, Raimunido y Entnesenda, erigía un
templo al que fué adscrita luego por Sancho Ramírez una comuQ.idad
d,e canónigos ,reglares de San Agustín, como al monasterio fronterizo
de Santa Cristina de Summo-Portu·, alberguería floreciente del siglo ~I.
Pnóosas rdiquias de los mártires ara,goneses Valero y Vicente, y el
cuerpo entero de San Ra,món, su obispo, magnifican los anales rotenses;
y a,caso el obispo de Roda fué el de Zaragoza durante la cautividad sarracénica de esta ciuda,d (6).
El mona•sterió •benedictino aragonés, más próspero después del de
San Juan de la Peña, fué el de San Pedro el Vliejo, de Huesca. El
dictado Viejo denota venerable antigüedad : acaso templo visigodo

(6) A . G1MENEZ SOLER: La' Edad Media en la Corona de Aragón. (Barcelona, Labor, 1930), pág. 75.
-
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y, desde luego, iglesia de los mozárabes oséenses. Ramiro II deb(ó
eng1r el a:ctual monumento a su abdica-:ión y retiro allí.
No lejos del río Aragón y ,de Jaca, el monasterio ele Nuestra Señora de lguácil fechaba la portada {1,e su ig1esia en 1072.
En 922 los reyes Sancho Gascés II y su esposa Doña Urraca fundaban en los aledaños de San Juan de la P.eña, en deleitoso paraje al
iondo de un vallejo, el monasterio de retigiosas benedictinas de :::,anta
Cruz ,de la Serás, el :primero de los aragoneses abierto a una comurndad femenina.
Y' otros mudhos ele segundo orden óseminados a lo largo ele la
zona pirenaica, antiquí·simos también : los ele Santos Justo y Pastor
de Orema, Santas Justa y Rufina y San P,edro de Taberna, en la comarca de Sobrarbe, uni1dos al de San V.ir.:torián por los dos primeros
reyes de Aragón; y, para terminar esta enumeración, los que se levantaron •en territorio jaqués, de vida efímera, pero que revelan la difusión
y el arrai,go del monacato en esta parte en los sigki\S IX y XJ: San Julián ele Labasal o N ava:sal, San Martín de CiUas, San Esteban de H,uér.:
tolo, San Aidrián de Sasave, San Martín de Cercito, Santa María de
Fonfrida, San Andrés de Fanlo, San Salvador de Puyó- y San Pedro
de Rava. Ninguno ,de ellos subsiste; solamente nos ha llegado su memoria.
Cantan también, por modo privativo, las gestas de la r,econquista
altcarngonesa tres castillos-abadías enhiestos en la cordillera central:
Loarr,e, Montearngón y A1quézar, testigos de los afanes de Sancho
Rarnírez, en los cuales, entre el estruendo ele la guerra, elevaron sus
preces liberadoras les canónigos reglares ele San Aigustín.
Ailfonso I el Batallador, después ele su crianza en el paraje crudo
y frigidísimo de Siresa, y aun durante su permanencia allí, no permaneció inactivo. Debió acompañar a su :hem1an,o, Pedro I en ,sus enipresa,s y, desde luego, figuró en la vanguardia del ejército sitiaicl,or de Huesca y estuvo presente, con su tía la infanta Doña Sancha, viuda del
Conde de Tolosa, en la ,consa,grnción ele la mezquita mayor oscense el
día I 7 de clióernbre de 1096.
Todos los mencióna,d,01s monumentos pudo ver el Batallador en sus
andanzas, -en los cua1es el arte románico lucía sus rudos esplendores de
la segunda mitad del siglo XI y el primer tercio del siguiente. Algunos,
especialmente, le serían bien caros. Siresa, en donde su padre le había
puesto al cuidado ,de los canóni,gos ,de San Agustín; y es en la misma
iglesia actual, de hacia 1082, donde el egregio Infante elevó sus preces;
templo áustero y grandioso, cuya arquite-:tura está influída del arte
-
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lombardo por artisté!Js comacinos. Por eso, no es de extrañar que completase las cuantiosas rentas que el cenobio disfrutó, desde la foz del
valle ,de H eoho, hasta la curn.bre del Pirineo, sin otras en Embún y varios lugares. En II2I, poco después de reconquistar Zaragoza, le hizo
donación de la iglesia de Santiago de esta ciudad (7). En el testamento
que hizo !hallándose en el cerco de Bayona, en n31, dejaba a Siresa
y a San Juan de la Peña, a partes igua.les, los lugares de Biel, Bailo,
A•storito, Ardanés y Sos (8). Y en el que más ta-11de (4 de septiembre
de n34) l'edactó en Sariñena, legó a Siresa el terreno desde el puente
de Javierre hacia arriha.
San Juan de la Peña guardaba les despojos de su padre Sancho
Ramírez y de su hermano Pedro I. Por eUo, y por la nombradía_ y
significación ,del monasterio, no po:día· s~r excepción en la norma de sus
predecesores, y allí, al cobijo de la enonne peña, pa•s aría las Cuaresmas
en retiro de orn'.:.ión. En nos dióle el monasteriio de Arrasa! y renta
para vestuario de los monjes. En abril de uo6, estando en el cenobio,
la pardina ele Igaliso. En abril ele I 108, las iglesia,s que se edificasen
en Tauste y sus términos, una de las donaciones más valiosas que se
hicieron a aquella Real Casa. Al mes siguiente, estando en San Juan,
cledara que en el pequeño monasrenio de San Salvador de Puyó había
aprendido la lengua latina wn su maestro Domingo de Arbós. Otras
donaciones le hizo (9), sin que le olvida:ra en su testamento (villas de
Biel, Bailo, Bayétola, etc.). El Monarca pudo contemplar la totalidad
de la:s dependencias mena.cales que han llegado hasta nosotros (iglesia
mozárnbe o baja, con su prolongación, y la sala del Concilio, del siglo XI, como el panteón ele nobles; y de la trans~':iión XI-XII la iglesia alta y el claustro).
Descendiendo por la a:bmpta pero pintoresca senda del monte, llegaría al monasterio de Santa Cruz de las Sorores, en donde reposaban
las cenizas de sus tías fas infantas Doña Urraca, Doña Teresa y Doña
Sancha, ésta, la más amaida ele él, en magnífico sa,r cófago que en los
postreros años del siglo XI labrara un notabilísimo escultor, de ,dotes
tan narrativas como decorativas. No era 1a fábrica que se estaba levantando a la sazón la que había recogido la salmodia de las tres infantas: nave abovedada ele cañón con arcos fajones y ábside sernicircu-

(7) Padre RAMON DE H:uESCA: Tea!ro histórico, tomo VIII, pág. 427.
(8) ZURITA: Anales, lib. I, ca,p, LII.
(9) Véase mi obra El füal Monasterio de San Juan de la Peña, Zaragoza,
1919, tp~g. 113-.
-
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lar; portada de arc:hñvoltas con columnas y tímpano ru,dís11110, con el
"crismon" y dos leones esculpidos; exorno bárbaro reflejo del arte
refinado de la catedral de Jaca. Más tar,de, en la prrmera mit3'd del siglo XII, añadiér,orns•e dos capillas formando crucern, de absidiola plana;
la tor·re; de airosos ventanales mainelados (la mejor de las románicas
aragonesas), con ca,piteles labrados y rematada en cúpula sobre trompas, sobre la ,-:apilla ,del lacio ele la Epístola; y el seudo cimborio oobre
el crucero, invisible por el interior, obra de inspiración clásica, con exedras para pasar ele la planta cua,d,racla a la octogonal, y cúpula hemisférica con arcos de refuerzo que parten ,de los segmentos y se cruzan
en el centro, como en la catedral j_aquesa; derivación de lo maJhometano cordobés; arcos que aquí se apoyan en cahnnnas de prclijos capiteles.
El mencionado sarcófago de Doña Sancha-actualmente en el Museo románico d€ las Benedii-::.tinas ele Jaca, p or el laudable interés del
Sr. Obispo de la Diócesis y el Sindicato de Iniciativa y Propaganda
ele Aragón y su directivo D. Francisco de Ciclón, especialmente-es pieza capital ,ele la es•c ultura románica española, producto del taller, ele la
escuela ,de Jaca, cuya ejecutoria es la decoración de la soberbia catedral
jaquesa, la más antigua ele España, y cuya influencia irradió en dos
sentidos : hacia el N. a través de la frcntera, par el S. de Francia, y
hacia el O., en la ruta ele Santiago ele Compostela (San Martín de Frómista, San Isidoro de León, etc.), sin contar su núcleo pro,pio (Santa
Cruz, Iguáx:eI, San Juan ele la Beña, San Pedro el Viejo de Huesca,
casti.llo ele Loarre), ,parejo en importancia a los de León y Santiago.
No es, óertamente, el único sarcófago r ománico español con esculturas, que subsiste a tanta vandálica destruc-ción. En el Fogg Museum
of Art, de Cambridge (Massac-hus,ett-s) está la tumha de Alfonso Alnsúrez, precedente de San Benito de Sa:hagún (León), en mármol,
de 1093; en el monasterio de R~poll (Gerona) la tumba pétrea de Ramón
Berenguer III, de rr31, fragmento s ele la cual se conservan en el Mu•seo
provincial ele Gerona; en Santa María la Real de Nnj era (Logroño) la
ele Doña Blanca, en piedra ( 1156) ; en la catedral de Roda de Isábena
(Hluesca), la que contiene los restos de su obispo San Ramón, con una
bella escena de fa Aidoración.de los Magos en su frente principal (1170);
ei arca ele San Vicente, de A vila, de fines del siglo X,U ; en fin, la
tumba ele Santa Fr-oila en la catedral de Lugo, que ya pa:sa al siglo XIII.
Estas obrns derivan de las de la metalistería española de ;os siglo5 IX,
X y JCiI, de mucha perf.ección (Arca Santa, ar,ca de Santa Eulalia, etc) y
de les maravillosos n-;,arfiles hispanos p rerrománicos, y están relacion1.-
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dos con las obras magníficas románicas en marfil, del siglo X1 (relicario de San Isido ro de León, de ro59; crucifijo de F ernando I, ar-:::a de
San Millán, etc.).
Pero es este sarcófago de Doña Sancha de Aragón no sólo el más
antiguo románico de k ·s conservados en España, sino una obra de
conjunto primornso, en la que el escultor :hizo gala de sus dotes plásti~
cas, buen intérprete de viveza en sus figuras, de cuyo taller tenemos,
además, el tímpano de la puerta ,del claUJstro de la iglesia de San Pedro
el Viejo, de Huesca, que representa la Epifanía y el "crismon" sostenido por dos áng;e1es, y acaso el precioso capitel de San Six to, en la Seo
Jaquesa, y los de la cabecera de la i,glesia monacal de Santa Cruz de la
Serós.
;Es una obra en piedra del país, que nüde 0'65 111. de altura; las
dos ,caras principales, 2'04 m. de k>ng,itud ; la de cabecera, 0'87 111., y la
de pie, 0'60 m . No es, pues, de planta rectangular, sino que va estrechando hada el pie.
La cara o frente ;p rinci,pal representa ·el alma de D oña Sancha, desnuda, asexuada (ro), rodeada de la mandarla o aureola ele glo·r ia,
llevada al ci,elo por dos ángeles alados; solwe los capiteles contiguos,
dos águilas con las alais extendidas, puramente decorativas. A la izquierda, bajo un ar,co de medio punto apoyado en dos co1umnitas, un
abad con báculo (el de San J uan de la Peña), asjsti,do de dos oficiantes
con libro e incensario, respectivamente; es decir, el responso a la. difunta; a la derecha, bajo arquito también, la Infanta sentada entre sus
dos hermanas. E n el frente opuest o, Sansón combatiendo con el león,
a la i~ uierda, y dos caiballeros, baj o sendo,s arquillos de medio punto en
columnitas. En las enjutas de los arcos, rudas pencas.
La cabecera p resenta dos á,guilas de espaldas mordiendo ccn su pic'o
el ala interior, en círculo perlado y con incisiones vegetales ; el resto del
campo del frente contiene decoración de tallos estiliza;dos. El frente
. menor, el "crismon" dentro de círculo ,perla do, tema tan aragonés.
Qu:ien primeramente dió a oonor.::er este monumento sepulcral fué
el arqueólogo y coleccioni,s ta oscense D. Valentín Carderera, en su
Iconografía española (Madrid, 1855-64), y lo creyó obra ele un escultor
(1 O) En una ,l osa del ,p anteón de nobles en el monasterio de San Juan de la
Peñ1:, propia de Ios í,)rimeros año·s del siglo XII, hay una r-epr,esentación análoga
(después de ,]as figurillas tenantes de las archivoltas, la más antigua escultura del
Panteón), con la diferencia de que la figura--el a1ma- a;parece v;estida. Es más
genuina la del sarcófago, •p orque así, desnuda, sin velo a:lguno, el .a:l ma debe comparece·r ante su Creador.
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_tolosano. Después traté de él en la revista "Linajes de Aragón", año •
·1914; y tres más tarde, en mi obra "El Real Monasterio de San Juan
de la Peña", en el apéndice dedicado al monasterio de Santa Cruz de la
Serós. Luego, fué el malogrado hispanista M. Kingsley Porter quien
en su The Romanesque Scidpture of the Pilgri1iage Roads (1921), y
más ampliamente en su artículo "T:he tomb of Doña Sanclia and the
romanesque Art of Aragon", ins,erto ,en The Burlington Magazine
(1924), y en su obra Spanish Ro'/1/!W,nesque Sculpture (florenda,
1928), realzó la importancia espei-::ial del sarcófago y sentó la afirmación- de que era produoción altoaragonesa calificada de la esctwla que
llamó "jaquesa", que nüS ha legado obras arquitectónica,s y escultóricas de primer orden, y miniaturas pinatenses ele gran interés, en torno
a la incipiente corte aragonesa asentada en Jaca.
"Estas es,culturas--es-::ri,be Port,e r-son notables no sólo por su aclmirahle estilo y poderoso realismo, sino por su inesperada aifinidad con
un grupo ele monumentos ,de Italia ,(Bari-Módena), que ha,ce sospec.har
que sean productos de un mismo ta,Uer tocias estas obras tan separadas geográfi.camente".
La infanta Doña Sancha falleció, lo más pronto, en 1097, puesto
que en diciembre del año anterior estaba oon sus sobrinos el r ev Pedro I y el infante Don Alfonso en H1t1esca. Y como ya en 1076 había
dispuesto que se la sepultase en el monaster.io de Santa Cruz, de aquí
.se infiere que su sepulicro debió labrarse hacia el año 1097 ó 1098 segµramente en J a;ca, y no es lógiw su,poner que tratándose de la mayor
bienhechora del cenobio, -de estirpe real, cuya memoria llenaba ,;arios
.lustros del acrecentamiento de Santa Cruz, lugar en donde ya re;iosaban las dos hermanas dé la Infanta-Condesa, se retardase la laibra del
sarcófago que habría de recibir sus re;tos morta:1es. Por otra parte,
el estilo de su decoración escultórica, en sí y comparado con las obras
coetáneas de la esouela jaquesa, no se opone a aquella data. Y así,
no veo razón ninguna para llevarla :h asta cerca de la mitad del siglo XII,
como fo ha hecho reóentemente un autor ,(u).
Torres Balbás (12) es algo más moderado. Murió la Infanta hacia
. 1096--clice-y debieron transcurrir algunos años antes de que se labrase su sepu1-::ro, pues los relieves ele éste son obra del mismo taller que
los ,del tímpano ele la puerta meridional de San Pedro el Viejo de
(11) IM. GOMEZ MORENO: El arte románico español. (Madrid, 1934), pág. 81.
(12) Arte de la alta Edad Media, rpor MlAx HAUTTMANN·. (Barcelona, Labor, 1934), pág. 202.
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Huesca, iglesia que 1ha de ser posterior a la reconquista de la ciud~d,
realizada ese mismo año <le 1095. El argumento no es concluyente, ni
mucho menos; porque no es óbice que el escultor de Jaca e :,Cl lpiese
el sarcófago hacia 1098, y en el mismo tiempo, o unos po<.:os añ0s después, alrededor del 1100, el tímpano oscense.
Ahma bien : yo veo en este sarcófago dos técni,c:as, dos manos,
y dos tiempos : una técnica, una mano, nerviosa, v.iva, de un es-cultor
que lqbró el frente princiipal y los dos menores laterales; dotado de un
gran· senüdo decorativo para llenar con brío las superficies (obsérvese
el detalle de las <los aguilitas de la cara principal y la bella armonía de
sus alas extendidas y las de les ángeles imnediatos; la decoración de la
cara de cabecera). Y otra técnica y otra mano posterior, ampulosa y
mucho menos diestra, que abulta las r-eclondeces y clesproporcion:a con
exceso las figuras, a la que se clt:be la cara opuesta a la principal. Esta
última -labra ha'brá que llevarla a la primera mitad del siglo XII. ¿Cómo
explicar esta .que paree-e anomalía? Sos-pecho que en un principio el
sarcófago destinóse a ser adosado al muro por el frente posterior, que
permaneció liso; luego se mudaría el emplazamiento, y al quedar exento
el sepukro, se completó la decoración en este frente~por otra mano tardía y menos inspirada. Así se explica también la nula aJfinidacl entre los
motivos de los dos frentes mayores.
Las religiosas de .Santa Cruz quisieron en 1622 traer a su convento
de Jaca (estaban aquí desde el año 1555), nü solamente-y era lógicolos restes de fas tres infantas hijas del primer rey de Aragón, cuya
memo-ria enaltece la lüstoria ele la fundación benedictina, sino el rico
sarcófago que los contenía. De no haber amparado la Iglesia tales
deseos, la rapiña se hubiera cebado en esta escultura, como se cebó- en
otros muchcs res-tos menos importantes del r.:enobio, en el siglo pasado ;
y ahora no podríamos sino llorar su ,pérdida o su expatriación. P'or
fortuna, no ha siclo a.sí.
En Santa María ele Iguácel, igfesia modesta cuya decoración es
similar a la ele Jaca, aunque más pobre y sencilla, .pudo leer sobre la
portada la fecha ele terminación-1072-y el nombre del decorador,
Galinclo Garcés, juntamente con los de los protectores que la levantaron : el conde Sancho Galíndez y su esposa U rrar.:a.
1

Y ya en Jaca, vería, no sin ascmbro, la 111agná catedral ele tres naves y álbsides y crucero con cimborio ele nervios, del que fué imitación
el de Santa Cruz de la Serás, como el tímpano y algunos capiteles también lo fueron del tímpano (el más antiguo de Europa) y capiteles ele
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Jaca; toda abov,edaida con asombrosa perfección. Templo capital en
la historia del arte románico, español; más avanzado que el de San Isidoro de León, que se llevó tras de sí el impulso artístico de las regio~
nes occidentales españolas cuy,o romanicismo procede, en cuanto a bases
constructivas y decoración, de J a,-:::a. Aun fuera de aquí--escribe un
autor (r3)-no se sabe de otro edificio coetáneo que pueda competir
con éste en avances ar,q uitectónicos y, sobre todo, escultóricos {r4).
En la ribera del Aragón, desde cerca de Jaca, había un grupo rnodestísimo de i,glesuelas que ai-:::ogieron influjos extraños: el mozárnbe
y el lombardo. De ellas nos guedan, hasta ahora exploradas, la parroquial de Santa Cruz de la Serós, d edicada a San Caprasio, incorporada
a la Seo de Jaca en ro86; la de Barós, lugar citado en ro 56, y las de
Banaguás y Lerés. El grupo opuesto ribagorzano mantiene características lombar-das en sus ábsides, comlQ. la cated:r al de Roda, erigida
l'ntre ro56 y ro67, y las iglesias de Alaón (consagrada en I r23) y Obarra; y arquerías ciegas, en la comar,ca de Sobrarbe, en los á:bsicles de
Santa María de Buil.
El grupo de la cuenca del GáUego (iglesitas de sillería menuda, ábsides redondos, torres elegantísimas y bóv-edas de cañón r.:on arcos fajones)' tiene también características arquerías ciegas que rodean por
fuera, de alto abajo, los ábsi,des, origirurria,s de Lombardía, pero con
mozarabismos que provienen de lo pinatense (iglesia baja), lo más destacado los arquitos de herradura. La joya del grupo es San Pedro de
Lárrecle {r5).
Además ele los templos mencionados, se conservan en el Alto Aragón otros del tiempo de Alfonso I. La portada de la iglesia parroquial
de Agüero, titulada en documentos del üempo de Sancho Ramírez monasterio de San .Salvador; con un "teiramorfo.s" en el tímpano y capiteles de fauna. El templo es capaz, reformado en el período gótico,
aunque subsisten de la fábrica románka grandes capiteles esculpidos.

(13) iM. GOMEZ MORENO: El Arte románico español, Madrid, 1934, pág. 66.
(14) Un documento dd Archivo Histórico Na,cional de Madrid (leg. 40112-2) nos dice que hacia 1094, fa condesa doña Sancha, tía de Alfonso I, hizo un
legado para 'las fábri<cas ·en construcción de la catedral de Jaca y del monasterio
de Santa Cruz de la Serós. E1 año siguiente, 1095, todavía se trabajaha en la
ohra de este último, como aparece claramente del documento núm. 11-R del mismo Archivo. (V. KINGSLEY PoRTER: La Escultu.ra románica en España, tomo t
-Florencia, 1928---, rpág. 86).
(15) Vide F. IÑICUEZ y R. SANCHElZ VIENTURA: Un grupo de iglesias del
Alto Aragón, ~n "A~chivo Español de Arte y Ar,q ueología", número de septiembre-diciembre de 1933, ,págs. 215 y ss.-COMF.:Z MORENO: ob. cit., págs, 50-52.
-

201 -

MONUMENTOS ROMANICOS ARAGONESES

850

La cripta de la parroquial de Ainsa, debajo del presbiterio. Los
capiteles de la portaida principal son aprovechados de la construcción
primitiva. La crujía oriental del claustro de la colegiata de Alquézar,
fundación del rey Sancho Ramírez hacia 1070, cuyos capiteles esculpidos son de la transición XiI-XII.
La i,glesia de Aspe. La cabecera de la de Badaín. Una ermita en Brnto, rústica, de menudo aparejo; planta de cruz latina y techumbre de
pizar.ra a cuatro v•e rtientes, a ,estilo del Pirineo, en ouya r,egión se encuentra. La de Castro, cerca de P.uebla de Castro; resto úni,co del poblado que am hubo, con arquillos lombardos en su áibside. La cripta
del monasterio de Montearagón, fundado en 1086 por Sancho Ramírez
con vista al asedio de la ciudad de Huesca. La iglesia terminó.se en 1089.
Una de las dos i,g lesuelai de Villanova (valle de B~nasque), acaso las
dos, de aparejo muy rústico, con el "crismon" en la portada. Y la de
Lliri.
En cuanto a iglesias en las inmediaciones de los monasterios, tenernos la de Obarra, contemporánea del templo principal, junto a la muralla ; destinada a los peregrinos y forasteros y sita delante de la basílica
monacal. Y la capilla, de la segunda mitad del siglo XI, sita en la planióe alta del casüllo-abadía de Loarre, de aparejo tosco, acaso anterior
a la iglesia mayor.
Fueron grandes canónicas a,gustinianas. L~arre, Montearagón y
Alquézar, encerradas en sendos casti.llos roqueros. No consta documentalmente la estancia en ellos de Alfonso I, pero seguramente estuvo
con su hermano Pedro I, antes de ser Rey. Luego de serlo no e's tan
probable, porque el avan,c:e de la reconquista le retendría en tierras de
Zaragoza.
La fo rtaleza románica más importante del Alto Aragón, y de España, por lo completa y magnífica, es el castillo de Loarre (16) . Pertenece a los siglos X I, en su segunda mitad; y XII, y es el decano de los
palacios-castillos reales conserva,dos en la Península. En una jamba de
la puerta de ingreso hay una inscripción sepulcral del siervo Tulgas,
del año 1095. Los capiteles son obras maestras de la escuela jaquesa;
y lo más importante la gran "Majestas Domini", con ángeles, mutilada,
del imafronte principal; terna que se desarrollaba en Mtoissaic: un tercio
de siglo más tarde. No se conservan la,s viviendas, bien que la permanencia de los canónigos reglares de San Agustín en Loar,re fué corta,
y de allí fueron a fonid:ar a Montearagón. En este cenobio, ac:aso sean
1

( 16)

V.

RICARDO DEL ARCO;

El Castillo Real de Loarre, Madrid, 1917.
-
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restos de las viviendas monacales los muros exteriores del lado de
Occidente, que han resistido tantos incendi-o,s e injurias. En Alquézar,
el muro occidental, con ventanales mainelados, es el vestigio del palacio canon:iJcal.
La visión del áhsi,de en Loarre, asentado sobre la roca, es inolvidable. El modelo, por el interior, debió ser, probablemente, el desaparecido
ábside principal de la Seo de Jaca. Hay detalles de originalidad e independencia, el más curioso la preciosa cúpula sobre cuatro arcos que
arrancan en trompas y rematan como pechinas, dejando lugar para
cuatro daraboyas. Es interesante, asimismo, el despiezo de la bóveda
de la cripta.
Menos puro y completo ha llegado a nosotros el castillo de Alquézar,
ele maravillosa silueta sobre el "muñón" al borde del río Vero. Al final
del si,glo XI o comienzos del siguiente perteneéen las fortificaciones
y la mayor parte de la fábrica, con la citada crujía claus tral (r7). El
castiUo de Montearagón, una de las abadías más ricas y de más brillante hi storia del medievo aragonés, r,egicla por prelados de sangre real,
está muy ruinoso. Allí se planeó por Sancho Ramírez y sus hijos el
asedio de Huesca. A poco, el campamento era trasladado a la vista de
la muralla, en el llamado ",pueyo de Sancho", donde fué erigida una
iglesuela que, modificada, es la actual consagrada a las mártires Niunilo
y Alodia.
Conquistada la ciudad en ro96, la "Zuda" mahometana fué trocada
en residencia real cristiana. Según Zurita, en Huesca debió coronarse
Alfonso I; y desde aquí otorgó a Zaragoza (S de febrero de rr 19) el
famoso privilegio de los "Veinte", que tantos disturbios hubo de producir. En torno a la m ezquita mayor cristianizada, el Rey Batallador
pudo ver, destaieánclose sobr,e el grosero caserío, la iglesia de San Pedro,
r¡ue recibió las pr.eces de los mozáraibes oscenses; la de Santa Cruz,
antes capilla de la Zuda, d~ que tanto hablan nuestras primeras memorias
históricas ele la restauración, con su barrio del mismo nombre y la enfermería y ·la hospedería de los canónigos de Montearagón, desde el
año ro98 (hoy Seminario C onciliar) . La parroquial de San Lorenzo,
extra muros mayores, mencionada en documentos inmediatos a la toma
de la ciudad como exi,s tente, reedifica;da dos veces. La de Santa María
Magdalena, donada en r ro4 por Pedro I.
Fuera del muro de piedra, la iglesia de Santa María de Foras,

(17)

V. RICARDO DEL ARCO: El Castillo-abadía de Alquézar (Madrid, 1922).
-
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junto a la puerta de Montearagón (18), con su oorrio mencionado por
Ramiro II en una clonación del año 1135. La ele San Ciprián, al sur
<le la ciudad, existente ya en tiempo de Sancho Ramírez, pues la prometió al monasterio ele San Juan ele la Peña si conquistaba H1Uesca.
En octubre de 1097 la cedió a diQho cenobio su hijo Pedro I t(r9).
En fin, nos queda, aunque añadida la cabecera al final del siglo XlII
(1284), el tem1)lo de San Miguel, acaso la única fundación del Rey
B.atalladlor, que ha llegado hasta nosotros. En II ro, bajando el mona.rea del caballo, rer.:orrió y demarcó, a usanza de la época, el sitio que
había clonado a la Sede y al obispo Esteban, "su maestro", entre e1
muro pétreo y el ele tierra, junto a la puerta "Sircata", cercana _al real
pa.Jacio, para levantar un templo. En presencia del obispo, de los próceres y de los ciudadanos, que alababan a Dios y a San Miguel, ordenó
que allí fuese construí-da una riglesia bajo ,la advocación de aquel Santo,
y un cementerio para los cr.i stianos (20). Eran obi•S1)0S: de Huesca, el
citado Esteban; ,ele Pamplona; Pedro, y de Roda, Raimundo. Cinco siglos después fundóse junto a;l templo ,un convento de monjas carmelitas
calzadas, que aun subsiste; como subsisten parte de la nave y la torre
(ésta empareja con la única que nos queda de la mura,lla primitiva, bien
v&ina), que pregonan la munificencia re1i,g iosa del gran rey Alfonso I
de Ara,gón;
(18) Es fa actual de la Mñ~ericordi~, modifica-da rprofundam~nte.
(19) Y. RICARDO DEL A.Reo: Huesca 'en el sig,lo XJ! (Huesca, 1921), páginas 18 y 19.
(20) P. RAMON DE HuESCA: Teatro histórico de las iglesias del reino de Atagón, tomo VII (Pamplona, 1797) , pág. 102.
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Monasterio de San Juan de la Peña: Nichos del panteón
llamado de Nobles.
(Fot. J. Mora).

Monasterio de San Juan de la Peña: Capitel del claustro
(La Santa Cena).
(Fot. J. Mora).
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Iglesia monacal de Santa Cru z de la Serós (Portada).
(Fot. J. Mora).

Interior de la iglesia monacal de Santa Cruz de la Serós.
(Fol. J. Mora).
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Portada de la iglesia
de Nuestra Señora
de Iguácel.
(Debajo del tejaroz,
la inscripción con
la historia completa
de la construcción,
año 1072),
(Fot . Porter).

Castillo de Loarre: Inscripción sepulcral del siervo
Tulgas fechada en 30 de
noviembre del año 1095

(pridie kalendas decembris Era MCXXIII), en
una jamba de la puerta
principal.
( Fot. Porter).
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Iglesia monacal de San Pedro de Siresa (Exterior) .
(Fot. R. Compairé).

Interior de la iglesia monacal
de San Pedro de Siresa.
(Fot. R. Compairé).
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Castillo de Loarre: Ábside,
( Fot . 1. Mora).

Castillo de Loarre: Interior
de la iglesia .
(Fot. J. Mora).
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Castillo de Loarre: Galerías en torno a la torre del Homenaje.
(Fot. J. Mora).

Catedral de Roda (Huesca): Cripta .
(Fot. Más).
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Huesca: Iglesia de San Miguel (vulgo

«

Las Miguelas»),

fundada por Alfonso I el Batallador.
(Fot. R. del Arco)
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Frente alto del sepulcro.

Sepulcro de Doña Sancha (lado derecho).
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Sepulcro de Doña Sancha (lado izquierdo).

Frente bajo del sepulcro
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UN DIPLOMÁTICO ARAGONÉS

DON JOSÉ NICOLÁS DE AZARA
y

SU INTERVENCIÓN EN LA EXTINCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
POR

LUIS A.RREGUI MARTÍNEZ
Profesor auxiliar de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Zaragoza

I
RAZÓN DE ESTA MONOGRAFÍA

E

los excelentes políticos del reinado de Carlos III y su sucesor, se observa la presencia ele un grupo aragonés formado por
el conde de Aranda, el marqués de Roda y otros personajes, que se distinguió por su política en cierto modo avanzada, pero siempre leal y patriótica. Y entre los componentes de ese grupo regional me interesó la
presencia del excelente diplomático D. José Nicolás de Azara, cuya magnífica actuación en Roma y en París, como representante de España,
animándome a hacer este trabajo, como trisedújome desde un principio,
buto de justicia a su memoria, juzgándolo además de positivo interés,
por ser este personaje figura muy poco estudiada por los cronistas o
investigadores que han hecho objeto de sus estudios aquella época tan
interesante de la segunda mitad del siglo XVIII.
Y por si esto no fuera bastante, animóme más y más en mi propósito
el haber podido encontrar un ejemplar rarísimo (*) de una obra muy
poco conocida, cual es la titulada: El espíritu de Don José Nicolás de
Azara, descubierto en su correspondencia epistolar con Don Manuel
de Roda, obra de singularísimo interés para conocer, si no todo el espíritu del diplomático, una gran parte de él, desde luego la más interesante;
y a la vez fuente histórica de capital importancia para conocer los interesantísimos acontecimientos que tuvieron lugar en la corte pontificia entre los años de 1768 a 1780.
NTRE

(*) Véase la BIBLIOGRAFÍA.-Esta obra , editada en 1846, no fué del agrado de la. familia; por lo
cual, ésta reunió, por todos los medios, el conjunto casi de toda la edición, haciéndola desaparecer. Se habían salvado muy pocos ejemplares, por lo que es rarísima. La misma familia no se
quedó sino uno sólo. Poseemos otro de los pocos que escaparon a la destrucción. Tal rareza y
el gran interés de la obra nos ha movido a compilar este trabajo que en parte vendrá a sustituir
la edición casi desaparecida.
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Don Agustín de Azara, sobrino de Don José Nicolás, al publicar
en 1847 las Memorias del diplomático, hace mención de dicha obra,
diciendo de ella, y con referencia a las cartas que contiene, que no le
consta su autenticidad, pero que no la puede afirmar ni negar, y que
es muy posible que sean ciertas por coincidir con un extracto de las
mismas de puño y letra de Don José Nicolás, habiendo exactitud entre
las fechas y párrafos de las cartas y lo anotado en dicho extracto (1).
Por otra parte, el único cronista de Azara, Don Basilio Sebastián
Castellanos de Losada, fundador que fué de la Academia de Arqueode la Biblioteca Nacional, al publicar
logía, y bibliotecario-anticuario
la biografía de D. José Nicolás, pretende impugnar la veracidad de
las cartas de Azara al marqués de Roda, y con el estilo ampuloso que
caracteriza a no pocos escritores del siglo pasado, presenta estas conclusiones: 1.ª Que si las cartas son auténticas, hay que tener en cuenta que Azara las escribió con toda libertad y franqueza a un amigo
verdadero, sin que se le ocurriera pensar que algún día fuesen publicadas. 2.ª Que si hubiera sospechado su publicación, seguramente las
hubiera pensado más, pues pudieron ser escritas en momentos de irreflexión o de acaloramiento. 3.ª Que cuando un amigo escribe a otro,
no repara en los términos ni en las ideas, sino que se deja correr la
(1) "Habiéndose publicado en junio de este año en Madrid una obra en tres
tomos en octavo francés, titulada "El espíritu de Azara descubierto en sus cartas
al ministro el marqués D. Manuel de Roda desde enero de 1768 a diciembre de
1780", en cuya obra, sorprendiendo el secreto de la amistad y haciendo uso de Un
derecho que no concedemos a nadie en las cosas secretas peculiares a nuestra familia, se publican las cartas que con franqueza y libertad escribió, no creyendo que
hubiese quien publicase lo que él hizo sólo para un amigo y no para el público, es
deber nuestro manifestar aquí, que no hemos tenido parte alguna en la publicación
de tales cartas que no hemos poseído nunca, y que no habiéndolas visto, no podemos decir nada acerca de su autenticidad, ni de la fidelidad
con que p uedan
haberse publicado en presencia de verdaderos originales, si es que los han tenido
a la vista, lo que no podemos afirmar ni negar. Sólo debemos manifestar en cuanto
a estas cartas, que tenemos, entre ,l a multitud de papeles y documentos de mi señor
tío, un ligerísimo ,e xtracto de toda la correspondencia que, desde su salida de
Madrid para Roma como Agente general español en aquella corte, que fué en
noviembre de 1765, tuvo hasta diciembre de 1780 con el expresado señor Marqués
de Roda, siendo la primera fechada en 9 de enero de 1766, a su llegada a Antibo.
Y como en este extracto no constan algunas de las cosas escritas en sus referidas
cartas publicadas, si bien hay exactitud en las fechas y en los párrafos de ambos
escritos, tenemos un derecho para seguir en la duda indicada, en lo que no tratamos de ofender, sin embargo, la veracidad del editor de la publicación a que nos
referimos".-(Agustín de AZARA.-Memorias originales del célebre diplomático y
distinguido literato español, el Excmo. Sr. D. José Nicolás de Azara.-A los lectores, el editor.-Pág. V).
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pluma con el desaliño de la franqueza. 4.ª Que por ser Azara joven
aún y ardiente patriota cuando escribió aquellas cartas, su crítica fué
harto excesiva contra todo aquello que él creía ser perj udicial a los intereses de España. 5.ª Que personas a las que más critica y con quienes más se ensaña en sus cartas, fueron las que recibieron de él mayores
beneficios, llegando a deberle algunas la honra y la vida. 6.ª Que Roda
ordenó a Azara al morir nuestro embajador en Roma, arzobispo Azpuru, que recogiese y quemase las cartas que le había escrito, haciéndolo
así el Agente. 7.ª Que Azara "no pudo escribir a Roda, a pesar de su
firme carácter, con arreglo a sus ideas propias, sino ciñéndose estrictamente al gusto, voluntad e inclinaciones de su superior"; y que
"cuando Campomanes, el conde de Aranda, Jovellanos... y hasta el
mismo rey Carlos III y todo su Gobierno, pensaban entonces del mismo
modo que Roda de la Curia Romana, no iba Azara a ponerse en ridículo escribiendo a su jefe en sentido contrario".
Estas conclusiones, más que refutación de la autenticidad de las
cartas de Azara, son argumentaciones del cronista Castellanos para impugnar su contenido. Admitido el primero de sus argumentos, el segundo es admisible sólo en parte, pues la irreflexión o acaloramiento
cesan de existir desde que en cartas posteriores insiste en igual sentido,
como ocurre constantemente en las de Azara.

La tercera afirmación es exacta, pero no la consecuencia que de ella
se quiere sacar, pues el mismo desaliño que en las cartas se observa,
es prueba irrefutable de su autenticidad y franqueza, lo que no es óbice
para que Azara, hombre cultísimo, poseyera un estilo correcto y pulido, como puede verse en la traducción de una de las epístolas de
Séneca que figura en el APÉNDICE II.
También es exacta la cuarta observación: siendo Azara españolísimo de sentimientos y de ideas, quizá le fué imposible mantenerse imparcial ante actuaciones obscuras y sospechosas de quienes por su cargo estaban en la obligación de defender a toda costa los intereses nacionales, con el celo y el ardor con que él los defendió siempre.
La quinta observación no es sino una prueba de la nobleza de corazón del gran diplomático aragonés, pues si sus críticas e invectivas
contra determinadas personas e instituciones parecen en ocasiones estar
llenas de saña y rencor, nada hay más inexacto, pues sólo son producto
de su natural y legítima indignación contra la actuación de tales individuos y nunca expresión de un odio personal contra los mismos, que si alguna vez sintió Azara contra alguien, cosa que dudamos, jamás se dejó
-
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llevar de él para ejecutar ruines venganzas que no caben en almas tan nobles como la suya, y esto explica que, dada su natural honradez de sentimientos, se dedicase con el mismo ardor a defender la vida o el honor
de aquellos mismos a quienes fustigara duramente en otras ocasiones.
Por otra parte, la quema de las cartas del ministro Roda a Azara
es muy explicable, ya que por el cargo que ocupaba, no podía convenirle en m odo alguno la supervivencia ele tales cartas que por la sinceridad y la franqueza con que serían escritas, podían perjudicar acaso
la hipócrita galantería de la diplomacia oficial. Es muy de sentir que
tales cartas fueran destruídas por Azara; su lectura sería interesantísima y revelaría los verdaderos pensamientos del ministro Roda acerca de cuestiones que apasionaron en gran modo las cortes europeas de
aquella época.
Finalmente, en su último reparo hacia la veracidad de las tan repetidas cartas de Azara, no deja muy bien parada el cronista Castellanos la franqueza y claridad d e expresión del diplomático, al suponerle
un vulgar adulador que, para congraciarse con su jefe y no perder
el cargo que ocupaba, emplease armas tan repugnantes como la falsedad y la calumnia. Afortunadamente no es así, pues nada hay más
opuesto a un carácter tan aragonés corno el de Azara, a quien si algo
hay que reprocharle es todo lo contrario, esto es, su excesiva franqueza, que le hace en muchas ocasiones hablar demasiado claro en asuntos
de índole delicada; pero esa misma franqueza nunca le será bastante
agradecida por el historiador que en sus investigaciones utilice como
fuente sus auténticas y veracísimas cartas al ministro R oda. Cierta es
la frase de Cicerón: Sed errat vehementer, si quis in orationibus nostris, quas in judiciis habuimus auctoritates nostras consignatas se habere arbitratur; pero Azara en sus cartas no tiene necesidad de dejar
de ser sincero, ya que por el carácter reservado y particular de las
mismas, no tiene que defender en ellas causa alguna, sino expresar
con toda libertad y franqueza sus ideas y opiniones. Y es indudable
que el interés de tales cartas es muy superior al de los documentos oficiales de la época, ya que éstos, por su carácter diplomático, no expresan muchas veces la realidad, sino la ficción conocida con el nombre
de verdad oficial, y que responde a los convencionalismos de la vida
pública.
Por todo ello, y ya que Don Basilio Sebastián Castellanos, con un
espíritu excesivamente
ortodoxo, dejó de utilizar, al escribir la biografía de Azara, como fuente para su trabajo en lo referente al período
-
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de la actividad de Azara en Roma como Agente general de nuestra
nación, entre los años 1768 y 1780, las citadas cartas de Azara al ministro de Gracia y Justicia, marqués de Roda, vamos a estudiar aquel
período, uno de los más interesantes de su vida, reservando para más
adelante la tarea de reconstruir en su totalidad la vida y la actuación del gran diplomático aragonés (2).

II
BREVE NOTICIA BIOGRAFICA DE AZARA

Don José Nicolás de Azara nació el 5 de diciembre del año 1730,
en el pueblo de Barbuñales, cerca de Barbastro, en la provincia de
Huesca, siendo sus padres Don Alejandro de Azara, miembro de una
de las más antiguas y nobles casas de Aragón, y Doña María Perera,
de igual rango y condición.
Inició sus estudios el joven Azara en la Universidad de Huesca,
en la que cursó Humanidades con tan singular aprovechamiento que
fué admiración de sus maestros; allí se graduó de bachiller en jurisprudencia civil y canónica, dando muestra al mismo tiempo de la
enorme afición que sentía hacia las ciencias y las artes, afición que le
acompañó durante toda su vida.
Pasó después a la Universidad de Salamanca, y allí aumentó de tal
maner a la fama que le diera su natural talento, singular despejo y constante afición al estudio, que fué nombrado por sus maestros bibliotecario
del Colegio Mayor, cargo que se otorgaba al colegial que hubiera dado
pruebas más relevantes de erudición y de talento, siendo verdaderamente extraordinaria su reputación bibliográfica y habiendo publicado
durante su estancia en la Universidad salmantina varios trabajos de
gran interés sobre Juan de la Cueva, los Anales de Zurita y la Crónica
de Pérez del Pulgar.
(2) Antes de pasar ade1ante, quiero expresar públicamente mi sincera gratitud a las nobles familias aragonesas de Azara, Jordán de Urríes y Rivas, cuya
amistad me honra , por las facilidades que me han dado para realizar este trabajo,
consagrado a hacer resplandecer la importancia que en la vida internacional de
nuestra Patria tuvo la labor eficaz y serena, realizada por su antepasado, el diplo,
mático don José Nicolás de Azara.
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Diez años llevaba ya Azara en Salamanca, y el renombre allí adquirido
había llegado hasta la misma Corte del rey Carlos III, siendo nombrado
por éste, en marzo de 176o, Oficial de la Primera Secretaría del Despacho de Estado, Ministerio que venía siendo regido por Don Ricardo
Wal desde los últimos años del reinado de Fernando VI; y como Wal
comprendiera desde el primer momento la extraordinaria valía del
joven Azara, no sólo le otorgó su amistad, sino que llegó a consultarle
con mucha frecuencia en asuntos de la mayor importancia, como puede
verse en los dictámenes originales de Azara, y en multitud de extractos
y notas de los expedientes de aquel Ministerio, De esta manera, al mismo tiempo que aumentaba la nombradía del joven aragonés, enterábase
éste muy a fondo de los asuntos más importantes que preocupaban al
Gobierno español, consiguiendo de esta manera una formación diplomática y política de solidísima base.
Ayudó mucho Azara a Wal en su labor diplomática durante la
guerra contra Portugal e Inglaterra, terminada en 1763 por la paz de
Fontainebleau; como a pesar de las instancias del monarca insistiera
Wal en retirarse del Gobierno, fué nombrado en su lugar el marqués
de Grimaldi, con quien continuó Azara corno excelente auxiliar en sus
tareas, disfrutando
al mismo tiempo de la amistad y aprecio del famoso
ministro de la Guerra y de Hacienda, marqués de Esquilache.
En 1765, como hubiesen estallado desavenencias serias entre la
Corte romana y Carlos III, se pensó en la necesidad de enviar a Roma
un Agente general cerca del Pontífice Clemente XIII, siendo designado
para ello Azara, a pesar de su juventud, iniciando de esta manera su
actividad diplomática.
Como agente general primero y como embajador más adelante, permaneció Azara en Roma con algunos intervalos hasta 1798, en que
fué nombrado por el Príncipe de la Paz, que mostró siempre bastante
acierto en la elección de hombres públicos, embajador de España en
París, juzgando como imprescindible que cargo tan difícil en aquellas
circunstancias fuera ocupado por persona inteligente, hábil, enérgica
y serena al mismo tiempo.
Con profundo sentimiento abandonó Azara, que tenía ya sesenta
y ocho años, la capital del mundo cristiano, donde residiera la mejor
y mayor parte de su vida, y donde había consolidado su reputación literaria y diplomática, despidiéndose del Papa Pío VI, que tanto le apreciara y que tanto le tenía que agradecer, con una tiernísima carta llena
de amor y respeto, que constituye un rotundo mentís a los que hablan
-
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de la supuesta irreligiosidad del caballero Azara. Al marchar a París,
escribió Azara al Príncipe de la Paz lo que sigue: "Que jamás se le
pagó del todo sus sueldos en Roma, y le ruega no se le desatienda
igualmente en París, a donde va sólo por obediencia y no con ideas de
enriquecerse, pero que no quería contraer deudas ni hacer mal papel
en desdoro de su rey por falta de lo necesario a su categoría" . Esto
demuestra claramente la honradez y el desinterés de Azara durante
su gestión en Roma, donde tan fácil le hubiera sido hacer fortuna por
medios en apariencia lícitos, aunque a costa de los intereses de su nación, y la dignidad con que quiso y supo revestir el cargo de representante de una patria a la que tanto amó.
Bien acogido fué Azara por el Directorio que por entonces regía
los destinos de Francia, y que no olvidaba los relevantes servicios que
en días aciagos para los franceses residentes en Italia les hubo prestado
A zara con su constante humanitarismo, llegando, como señalado ho nor, a recibirle en audiencia extraordinaria antes que a unos embajadores alemanes llegados a París antes que él y que hubieron de esperar
al mes siguiente para ser recibidos. Sin embargo, no se sintió indemnizado con tan calurosa acogida del pesar que le había producido salir
de Italia y quizá este sentimiento es lo que le hace decir muy amargamente en sus Memorias (3): "Aquí comienza otra escena muy diferente de la de Roma, en la que me tocó hacer un papel mucho más interesante, representar en teatro mayor, tratar los más grandes negocios,
y conocer los personajes más visibles de la Europa. Esto quiere decir
que he visto de cerca grandes maldades, imprudentes traiciones, descaradas mentiras, y todo lo falso y abominable que encierra en sí lo que
abusivamente llaman política" .
Muy discutida ha sido la actuación de Azara en París, reprochándosele su política afrancesada en apariencia, iniciada ya en su discurso
de presentación de credenciales, y que Godoy, que acababa de ser sustituído por Saavedra, dice haber sido dictada a éste por el Directorio,
e impuesta por el ministro al embajador. No era muy a propósito
el carácter de A zara para hablar al dictado de nadie, y parece indudable que en aquella ocasión, como en el resto de su vida pública y privada, siguió exclusivamente su manera de sentir y opinar acerca de las
relaciones con Francia, opinión en un todo conforme a las instrucciones
de su Gobierno; si así no hubiera sido, seguramente que su lealtad no
le hubiera permitido conservar aquel cargo para obrar contra su Go(3)

Memorias de Azara.--3.ª memoria-.-Cap. I, pág. 187.

....

DON JOSÉ NICOLÁS DE AZARA

869

bierno o contra su conciencia. Lo que ocurre es que Azara, fidelísimo
servidor de los intereses de España, creyó firmemente que lo más beneficioso para nuestro país era encauzar la política francesa en favor
nuestro, y a ello se dedicó con todas sus fuerzas, aprovechando en
favor de su patria las excelentes relaciones de amistad en que se hallaba con Napoleón, su hermano José Bonaparte, el general Berthier
y otros elevados personajes de la política francesa, consiguiendo sus
propósitos e influyendo poderosamente en los personajes de la Revolución francesa, hasta lograr de ellos una política más tolerante y moderada, como se vió ya desde el primer momento, al influir en favor
de Pío VI cerca del Gobierno francés, con el éxito más rotundo. Es,
pues, indudable que la actuación de Azara fué siempre altamente patriótica, y que sólo su influencia y su talento lograron en más de una
ocasión evitar un rompimiento con Francia, en circunstanciasque nos
hubieran sido fatales .
Inauguró Azara sus tareas diplomáticas en París con una difícil
actuación. Instábale el monarca español a que lograse fuera firmada la
paz entre Portugal y Francia, mientras el Directorio se empeñaba en
castigar a la nación lusitana, fiel aliada de Inglaterra, haciendo que dicha
nación fuera ocupada por tropas españolas y francesas. ComprendiendoAzara lo que no supieron comprender años más tarde otros políticos
más torpes o menos honrados, esto es, lo perjudicial que sería para
nuestra nación la entrada en la Península de un ejército francés, aplicóse a evitar tal suceso, y a pesar de la mala fe del Gobierno portugués
que, secretamente
relacionado con Pitt, procuraba llegar a un rompimiento con Francia, y tras de hacer huir de París al enviado portugués
Don Diego Noronha, amenazado de prisión por el Directorio, consiguió evitar la proyectada guerra, y con ella la invasión de la Península
por tropas francesas, tan peligrosa para nuestra nación.
No es posible detallar los muchos asuntos en que intervino Azara
mientras duró su embajada en París, con suerte favorable o adversa,
pero siempre con el mayor patriotismo y el ánimo más decidido a pesar
de su avanzada edad, como lo prueba su intervención en favor de Parma y sus atinadísimos consejos sobre la absurda política antifrancesa
seguida por la Corte de Nápoles, lo que motivó su derrota y castigo.
Citaremos sólo los momentos más culminantes de su actuación en
París.
Es curiosísimo el plan de pacificación general expuesto por Azara
al Directorio francés y que reproducimos en el APÉNDICE III; en él
-
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puede verse que la preocupación constante de Azara era el porvenir de
Italia, semillero constante de guerras y conflictos durante toda la Edad
Moderna, y que él conocía admirablemente; es indudable que, una vez
resuelta la cuestión italiana, la paz general hubiera sido fáci l de lograr,
de no existir otros motivos de discordia y, sobre todo, intereses de que
tales discordias fructificaran. Prueba de ello es que la guerra llegó a
estallar precisamente por los desaciertos de la Corte napolitana y que
la torpe actuación de Jourdan y Scherer, vencidos por austriacos y
rusos, que habían entrado en la liza a consecuencia de lo de Nápoles,
hicieron perder a Francia en pocos días cuanto había conquistado en
Italia en tres años de victorias.
También es muy importante y muy poco conocida la intervención
de Azara para salvar el crédito financiero de España, y a la vez el de
Francia, comprometidísimos en aquella ocasión. Comenzó el asunto
por la desconfianza general existente en Francia por las medidas económicas tomadas por el Directorio para atender a los gastos de la guerra y pagar a las tropas, en momentos en los que su crédito había
bajado enormemente y la miseria era general; y según cuenta Azara (4),
"una mañana vino a encontrarme todo despavorido Don José de Hervás, nuestro tesorero, y me dijo que estábamos perdidos, porque una infinidad de gentes habían embestido la casa donde estaba la caja de la
banca llamada de las cuentas corrientes, que era una especie de banca
nacional, pidiendo a gritos que se les realizasen sus billetes, cosa imposible con la exigencia que lo pedían por falta de tiempo y de moneda
efectiva. Que se había llenado de gentes ociosas la plaza donde estaba
la casa de dicha banca y que todo anunciaba una bancarrota irremediable. Que el rey de España tenía más de dos millones de libras en
letras aceptadas que infaliblemente nos iban a pagar en billetes de dicha
banca, lo que nos arruinaba, pues no podíamos hacer frente a los empeños que traíamos entre manos.
Me pidió que le diese las órdenes de lo que había de hacer, lo que
era, en una palabra, buscar mi responsabilidad. Pensé un momento en
la cosa y le ordené que al instante partiese a dicha casa, y publicase
en ella, por el camino y en cuantas partes juzgase conveniente, y dijese
sin afectación pero en tono de seguridad, que la tesorería del rey de
España admitía sin ningún descuento los billetes de la caja de cuentas
corrientes. Ejecutólo así, y apenas se esparció el rumor, cesó el fermento; y los que estaban alborotando para realizar sus billetes, se re(4)
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tiraron con ellos sin pretender otra cosa, de suerte que en la misma
mañana se vió la casa fallida, y con más crédito del que tenía antes" .
Atrevida fué la acción de Azara, pero el éxito no pudo ser más
rotundo, recibiendo el agradecimiento de la banca francesa, la municipalidad parisina y el mismo Directorio.
Otra magnífica intervención de Azara fué la realizada cerca del
Directorio, consiguiendo de él, tras enérgicas instancias, que disolviera
la permanencia de los Consejos y la disolución de los clubs jacobinos,
especialmente el del Picadero. De esta manera su energía contribuyó
a salvar a Francia de la reproducción del período del Terror, que inevitablemente hubieran establecido los jacobinos del Picadero, así
como antes la había salvado de la bancarrota; y al propio tiempo una
vez más salvó a España de un grave peligro, cual era el acuerdo del
citado club jacobino de que, "para hallar los medios ... de continuar la
guerra y de dar la ley a todos los soberanos de Europa, era menester
que la España socorriese a la Francia, y que la única manera de conseguir esto eficazmente era declararnos la guerra y revolucionarnos, pues
las riquezas españolas darían medios abundantes para la empresa" (5).
Intervino también Azara eficazmente en el plan del general Joubert
para derrocar al Directorio y establecer en Francia una monarquía
constitucional,
pero la muerte de aquél impidió
la realización de la empresa. Ello no impidió, sin embargo, que Azara continuase gozando de
singular influencia con el Directorio, debido a su nueva intervención
en favor de los súbditos franceses residentes en Turquía, y a su plan
para obligar a Inglaterra a pedir la paz a Francia, mediante la reunión
en Brest de todas las escuadras francesas y españolas que transportarían a Inglaterra un poderoso ejército, plan que siguió después Napoleón, aun cuando la derrota franco-española en Trafalgar lo hiciera
fracasar.
La sustitución de Saavedra por Urquijo en el Ministerio de Estado
y la oposición reinante entre éste y el embajador francés Guillermadet
fueron causa de que comenzase un antagonismo entre el ministro español y Azara, procurando aquél indisponer al embajador español con
Carlos IV. Aumentó la hostilida d entre Urquijo, amigo de los políticos
franceses más exaltados, y el Directorio, y todo el talento, habilidad e influencia de Azara resultaron a veces casi ineficaces para evitar un rompimiento entre España y Francia, lo que hizo aumentar la enemistad de
Urquijo hacia el embajador. Esto fué causa de que el mismo Azara escri(5)
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biera al ministro una interesantísima carta fechada el 8 abril de 1799, en
la que muestra con toda franqueza la conducta observada por él en París,
cuando dice : "Mi sistema nace de que desde el principio de la revolución francesa (que en el fondo de mi alma he detestado y detesto con
la mayor abominación) concebí toda la extensión de su fuerza y la dificultad que habría para salvarse de ella, a no tomar el medio de esquivarla, y aún de aparentar acariciarla en caso de necesidad. Este ha sido
el móvil de mi conducta, la cual me ha granjeado el amor de los franceses a un punto que su Gobierno me ha escrito muchas cartas de gracias mientras estaba en Roma, y de interesarse por mí sin que yo les
pidiese nada... Confieso que el tormento de mi situación es no poder
persuadir al mundo que las demandas que se hacen de ni persona no
solamente no las solicito, sino que las repugno y casi las detesto" . Y donde muestra una vez más su patriotismo al añadir "que para salvar la
monarquía y la patria en las infelices circunstancias
en que está el
mundo, era menester mucha más prudencia de la ordinaria, y tragar
cosas que en otros tiempos no eran tragables, y, sobre todo, que los
hombres en esta posición debían olvidar absolutamente sus personas,
para no tener la vista sino en los negocios. Que todo pique y aun humillación se debía disimular porque al fin a quien salvase a su patria
no le preguntarían sus contemporáneos ni la posteridad cómo lo había
hecho, y la gloria le redundaría siempre completa; pero si la perdía
por mala conducta o por no haber sabido moderar sus pasiones y su
amor propio, sería eterno oprobio de la historia" (6).
Los celos de Urquijo, sabedor de que el Directorio pretendía que
Azara fuese nombrado ministro de Estado en lugar suyo, le hicieron
llegar a enviarle su destitución, recibiendo Azara con la mayor serenidad lo que después llamaba con justicia " la coz del borrico v izcaíno".
No pudo, sin embargo, descansar Azara mucho tiempo en Barbuñales, a donde se había retirado; la caída de Urquijo, la dimisión de
Muzquiz, sustituto de Azara en París, y las instancias de Napoleón,
ya Primer Cónsul, quien escribía a Carlos IV "el gusto que le daría,
y con él, a toda la nación francesa, ya que no le nombrase ministro de
Estado, como quisiera, en volver a su puesto al Caballero Azara, único
diplomático español con quien él podía entenderse", todo contribuyó
a que Azara fuese repuesto en la Embajada de París el 29 de diciembre
del año 1800.
En su segunda actuación intervino Azara eficazmente al conseguir
(6)
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que Napoleón concediera la paz a Portugal, y que accediendo a sus repetidas instancias, retirase de España las tropas francesas entradas en
la península con aquel motivo. Al mismo tiempo emprendía una campaña moralizadora en la Embajada, escribiendo a Ceballos, ministro de
Estado a la sazón, la siguiente carta: "A mi llegada aquí hallé esto
hecho un bosque de latrocinios y de estafas. Había usted pagado doce
millones de reales y hecho una infinidad de regalos y remisiones de
diamantes, ofreciendo otras muchas cosas, a gente que no han hecho
ni pueden hacer el más mínimo servicio al rey. Torné a mi cargo cortar
todas estas estafas y no pudiendo recuperar los regalos ni los doce millones ya esparcidos, hice que no desembolsásemos los otros doce que
se han ofrecido. Para esta operación he tenido que exponerme a la
ira y a la venganza de un ejército de intrigantes y estafadores que miraban el dinero de España como propio patrimonio, y sabía todo el
mal que procurarían hacerme", y lleno de justísima indignación, escribía al propio tiempo a sus amigos: " Hacía mucho tiempo que se confundían en este país, con r especto a España, los nombres de las cosas, llamando generosidad al dar dinero para sobornos, y valor al conspirar
contra el Estado " . No hay prueba más clara de la franqueza, moralidad y patriotismo del gran hombre aragonés.
También intervino Azara en favor ele los nuevos reyes de Etruria,
consiguiendo que Napoleón ampliase sus Estados, y que fueran reconocidos por Pío VII, recibiendo por ello el título de Marqués de Nibbiano.
También es muy importante la intervención ele Azara cerca de NapoIeón en favor del restablecimiento de la religión católica en Francia,
así como sus grandes esfuerzos en favor de Pío VII fueron parte
muy importante en la firma del Concordato entre éste y Napoleón.
Intervino también Azara, como representante de España, en la paz
de Amiens, después de haber descubierto
y hecho fracasar las intenciones de Napoleón de firmar una paz separada con Inglaterra, abandonando a España. Y si en aquel tratado se perdió la isla de Trinidad,
consiguió en cambio Azara romper los tratados de comercio anteriormente firmados con Inglaterra, que tanto beneficiaban al comercio de
aquel país en América.
Los achaques de Azara a causa sobre todo de su avanzada edad y las
intrigas palaciegas de la Corte de Carlos IV le hicieron presentar su
dimisión, que al fin le fué admitida el 19 de noviembre de 1803, retirándose definitivamente de la vida pública con todos los honores y la
general consideración y sentimiento de toda Europa.
-
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Pocos días después, el 26 de enero del año 1804, en su casa de París,
rendía el último suspiro Don José Nicolás de Azara, poniendo fin a una
vida tan llena de actividad y de patriotismo, que hizo decir a Napoleón
"que había muerto el hombre más de bien que había conocido, y el sabio
más grande que tenía España", justísimo tributo a la honradez y talento
del gran diplomático español.

III
PERSONALIDAD DE AZARA

El recopilador de las cartas de Azara puso a su obra el título ya
indicado de El espíritu de Don José Nicolás de Azara, descubierto en su
correspondencia epistolar con Don Manuel de Roda; y aunque es indudable que tal pretensión es vana y pedantesca, no es menos cierto que
a través de las cartas de Azara resplandece gran parte de su carácter,
modo de ser, gustos y aficiones, virtudes y defectos, que nos permiten
forjarnos una idea bastante exacta del carácter y personalidad del Caballero.
Ante todo, se observa en Azara una constante afición hacia la literatura y las Bellas Artes, que manifestó ya en su más lejana juventud.
Conocedor perfecto de las lenguas clásicas, salpica sus escritos de frecuentes citas literarias que son indicio de su vastísima cultura, y aunque predominan las de autores clásicos como Tito Livio (7), Plutarco (8), Julio César (9), Horacio (10) y tantos otros, abundan también

(7) "Ahora sí que diría bien Tito Livio: agere et pati fortia, romanum est" .
(Carta del 7 abril 1768).
(8) "Plutarco en la vida de Dion, dice que este gran juramento se hace de
este modo: el jurante baja al templo de las diosas Tesmophoras, y allí, después
de los sacrificios, se viste el manto de Proserpina, y con un hacha encendida en la
mano, pronuncia las palabras del juramento". (Carta del 2 junio 1768) .
(9) "Negroni quedará secretario, y hará el papel de Ríbulo en el consulado
con César: Nam Ríbulo fieri consuae nil memini". (Carta del 1.º septiembre 1768).
(10) "Casi se podía decir de este Papa, lo que Horacio de aquel árbol que
por poco no le mató : Ille et nefasto te posuit die. Quicumque primum et sacrilega
manu. Produxit arbos, in nepotum perniciem, etc., etc.". (Carta del 8 noviembre 1768).

-
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las de autores modernos como Calderón de la Barca (1 1), Gianone (1 2),
Cervantes (13) y otros muchos; o aquellas que demuestran sus profundos conocimientos en materia militar (14) o económica (15).
Por lo que a las Bellas Artes se refiere, sintió por ellas, especialmente por las clásicas, una enorme pasión, incrementada durante su larguísima estancia en Roma, siendo generoso mecenas de no pocos artistas
y literatos, entre los que sobresalió el pintor Mengs, que debió probablemente a la amistad de Azara una gran parte de su fama y del provecho que sacó de su talento. A todos cuantos artistas y escritores visitaban Roma les facilitaba la entrada en Museos y Bibliotecas, les libraba de las persecuciones a que estaban expuestos en un país tan aficionado a la intriga, les proporcionaba trabajo o colocación, les invitaba a comer los miércoles, les ayudaba económicamente. Y en esta
protección absolutamente desinteresada, no influía lo más mínimo la
condición social del interesado, pues a pesar de la poca simpatía que
siempre le inspiraron los jesuítas, todos cuantos de dicha Orden se
distinguieron en las letras o en las ciencias, hallaron en él un generoso
y decidido protector, consiguiéndoles gracias a su influencia, que se les
duplicase o triplicase la pensión.
El mismo se distinguió como notable escritor. Suya es la traducción
al castellano de la Vida de Cicerón, escrita por Middleton, y que Azara
ilustró con abundantes notas que confirman su gran erudición, y la
Vida del pintor Mengs en la que quizá se excedió un poco en los elogios, dejándose llevar de la amistad, que para él era una devoción, más
que un placer. También son de Azara un Elogio fúnebre de Carlos III ,
(11) "Flemática debe ser la cólera de la guerra, dice nuestro gran Calderón".
(Carta del 14 abril 1768).
(12) "Gianone repite en más de diez partes de sus obras que los españoles
siempre han curado Las llagas de Roma con ungüentos y emplastos". (Carta del
14 abril 1768).
(13) "Si fuera verdad, podrían los romanos cantarle mejor que Altisidora a
Don Quijote: Cruel Vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompañe, allá te avengas'' (Carta del 23 junio 1768).
(14) "Lo demás siempre será obrar según un precepto militar condenado por
el Marqués de Santa Cruz, que es el de emprender un sitio con riesgo de perder
más de lo que vale la plaza que se :pretende ganar". (Carta del 16 febrero 1769).
(15) "Aquí tampoco hay dinero, y para poder llevar cuatro zequines en el
bolsillo, es menester hacer rodar un 1criado todo el día, y pagarlos un groso de más.
Todo se ha reducido a papel; de modo que me asegura un hombre práctico de
este comercio que las cédulas de los dos bancos están, con el dinero en especie, en
la proporción de quince a uno. Según las buenas reglas que yo he estudiado, cuando
el crédito de un negociante llega al doble de su capital efectivo, es fallido".
(Carta del 8 septiembre 1768).
-
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algunas notas sobre la obra inglesa de Bowles acerca de la Historia
natural de España, la traducción del L ibro VI de Plinio sobre las Artes,
traducciones de Obras de Séneca y algunas Fábulas castellanas, además
del interesantísimo prólogo a la edición de las Obras de Garcilaso .
En cuanto a la música no parecía ser muy aficionado a la ópera a juzgar por sus palabras (16): "Han empezado los teatros, y el fanatismo
de estas gentes ni habla ni piensa de otra cosa; hay para alabar a Dios
con las locuras que hacen. Yo, por mi parte, estoy por Pulcinella; antes
de ayer me hizo reventar de risa; los gorgoritos de los castrones no los
puedo sufrir", coniirmando esta opinión en otra carta (17) : "Aquí
gozamos de paz octaviana, sin hablar de más guerra que la de Veroli
y Guarduci, que son los dos héroes de Aliberti y Argentina; por más
que la gente se muere de hambre, no se pueden contener de ir todas las
noches a oir relinchar a estos castrones".
Respecto al carácter de Azara, los muchísimos rasgos que se descubren en sus cartas muestran siempre, aun en medio de sus defectos, un
alma grande y generosa y un espíritu elevado. Predominaba en él una
grande, quizá excesiva franqueza, que le perjudicaba bastante en el
trato social tan lleno de hipocresía, pero que le atraía el aprecio de los
que sabían ver en él su nobleza natural. Mordaz y violento en sus ataques a los enemigos de España, respondía esta manera de ser a su ardiente patriotismo y gran energía de carácter, que aparece constantemente en sus escritos. Sin embargo, él mismo reconocía este defecto,
tan dispensable si tenemos en cuenta el motivo que lo provocaba,
y a veces añadía (18):
1
"se me va la mula y no quiero decir más".
Agudísimo en sus juicios, muestra frecuentemente en sus cartas
su ingenio y su ironía, como cuando dice (19): "estoy más desocupado
que fraile que haya perdido el Capítulo".
Dada su natural nobleza de sentimientos, sentía poquísima afición
hacia la baja política, que despreciaba profundamente, en medio de la
cual tenía que vivir, y por eso, profundamente amargado, escribía a
Roda (20): "cuántas minchionerías podría escribir hoy, si todas las que
han pasado esta semana fueran dignas de escribirse y leerse". Su natural
agradecido manifestábase en muchas ocasiones, sin que llevase envuelto
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

del 14 enero 1768.
del 12 enero 1769.
de 18 mayo 1768.
de 9 junio 1768.
de 11 mayo 1768.
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el menor servilismo, y así escribía al ministro citado (2 1): "Los oficios
que V. hace por mi hermano Mateo, son como los que ha hecho siempre por mí; un beneficio da derecho para pedir otro, y todos nosotros
seremos opera manum tuorum ; como yo conozco su pensar de V., sé que
le cansarán más estos cuatro renglones de cumplimiento que toda la
larga carta antecedente", y en otra ocasión añade (22): "Cuánto estimo y nunca olvidaré lo que V. se interesa por mí ... ". Como puede
verse, pues, era tan duro con los enemigos corno amable con sus amigos, con cuya amistad se sentía honrado; pero si sus frases y sus críticas fueron siempre durísimas contra los poderosos, mostróse siempre
digno y respetuoso con los caídos; prueba de ello es lo que dice sobre
el Secretario de Estado Torrigiani, constante enemigo suyo, cuando
éste hubo perdido el favor de Clemente XIII (23) : "No crea V. en las
bravatas que escribe Torrigiani ni en la firmeza que muestra; todo es
fruto de valor moribundo ... En el supuesto de que lo haya de dejar
todo, o que haya de continuar, siempre es bueno que no se diga que su
flaqueza le ha hecho ceder. Este borrón sería grande para su ministerio; hágalo otro, pero no yo".
Como diplomático, no era su carácter el más a propósito para conducir a buen puerto los negocios de España, dada su franqueza, impetuosidad y mordacidad, tan perjudiciales para la diplomacia de
aquella época; pero su constancia en el trabajo, su lealtad, patriotismo
e interés en el servicio de España, y la viveza de su ingenio, hacíanle
insustituible en el dificilísimo cargo que ocupaba en Roma, y en el que
se mantuvo tantos años, a despecho de sus enemigos.
El único defecto verdadero que se observa en sus escritos es el
lenguaje excesivamente desenvuelto en ocasiones y su ligereza o indiscreción al contar historias de índole delicada, sin constarle su certeza,
aunque desde luego así lo indica, así como las acusaciones que lanza
contra el cardenal Molino, que dice sólo le constan como rumor público.
Se ha dicho de Azara que era un escéptico; a mi juicio era todo lo
contrario, profundamente religioso, y quizá por ello, profundamente
asqueado al contemplar de cerca los defectos del alto clero romano, el
más llamado a conservar la pureza y humildad de la Iglesia; y si la
indignación que esto le produce, unida a la mordacidad de su carácter,

(21)
(22)
(23)

Carta de 14 julio 1768.
Carta de 22 diciembre 1768.
Carta de 6 octubre 1768.
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le hace prorrumpir en ardientes epítetos contra los Cardenales, y aún
en ocasiones contra el mismo Pontífice, procura siempre alejar de ellos
su carácter sacerdotal, que respetó siempre como el que más. Sin embargo, algo debió influir en esta manera suya de portarse la lectura de
la Enciclopediaque acabó de adquirir en febrero de 1768, y quizá sea
ésta la causa de que durante algún período de su vida se manifestase
harto despreocupado en materia eclesiástica, al decir, por ejemplo (24):
"Todos los pergaminos de Roma nos importan un bledo, aunque vengan
con un aguacero de excomuniones, pues por ellas no dejará el infante
de Parma de comer caliente y de beber fresco", lo que no obsta para
que siempre se mostrase celoso defensor de la religión católica, dando
clarísimas muestras de su fondo profundamente religioso.
Y, ,p ara terminar este capítulo, una nota curiosa de su carácter :
Azara era bastante desconfiado respecto a la medicina, y muy aficionado a pronosticar enfermedades, y así dice en una de sus cartas: "Torrigiani, por poco no la pegó el jueves pasado; estando por la noche
despachando con el Papa, se le alborotó el estómago, se le fué la vista
y por poco no cayó; salió no obstante por su pie, y luego le acometió
un vómito furioso con ansias y sudor, que en mi entender fué lo que le
dió la vida, porque digan mis mantellones lo que quieran, ésta era una
apoplegía hecha y derecha".
En resumen, podemos decir de Azara que fué un buen aragonés,
que es tanto como decir un buen patriota, invariable en sus sentimientos
como en sus opiniones, enérgico hasta la obstinación, más dominante
que seductor y más inclinado a convencer que a persuadir, más dispuesto a decidir que a discutir, y más inclinado a obrar que a pensar.
Fiel a su patria, a sus amigos y a su palabra, si alguna vez trató severamente a los que buscaban su ayuda, jamás les hizo traición ni les
abandonó. Fué sencillamente un hombre.

(24)

Carta de 1.º diciembre 1768.
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IV
COMIENZOS DE LA ACTUACIÓN DE AZARA

A principios del año 1766 llegaba a Roma para iniciar sus tareas
como Agente General de España en el Vaticano D. José Nicolás de
Azara, siendo presentado al Pontífice por el arzobispo de Valencia v
embajador de España en Roma, D. Tomás Azpuru.
Ocupaba la silla de San Pedro el veneciano Carlos Rezzonico, con
el nombre de Clemente XIII, persona que, si bien era de claro entendimiento, buen corazón y sincero amor a la literatura y a las artes, carecía del tacto necesario para gobernar al pueblo romano y para dirigir
la política exterior, que como príncipe terrenal le correspondía. El
pueblo romano rechazaba su gobierno, severamente místico, y el alto
clero, muy corrompido en sus costumbres, se hallaba muy disgustado
por sus medidas moralizadoras, y especialmente por la supresión del
antiquísimo Carnaval romano. Por el contrario, los jesuitas, que por
su enorme poder y engrandecimiento, así como por sus intrigas políticas se habían atraído la hostilidad de los gobiernos de Europa, tenían en el Pontífice un decidido protector.
Por otra parte, los Estados Pontificios venían sufriendo desde hacía
tres años una gran miseria, casi general en Italia, y de la que no bastaban a sacarles las cuantiosas sumas extraídas por el Papa del tesoro
encerrado por Sixto V en el castillo de Sant Angelo, para aliviar el hambre del pueblo, contrastando con el esplendor en que vivían algunos
cardenales, que derrochaban sumas cuantiosísimas en suntuosas fiestas
mundanas. Este era el aspecto de la vida romana, cuando el joven Azara
comenzó sus tareas diplomáticas en aquella orbe maravillosa, que por
otra parte se ofrecía a su espíritu como un amplio campo donde saciar
su inagotable sed de arte y de belleza.
Pronto se hizo cargo de la situación el inteligente Azara, y en sus
cartas al ministro Roda, excesivamente impregnadas de una franqueza
muy poco diplomática, pero que les da mayor valor, excusada por el
carácter reservado de tales cartas, es frecuentísimo encontrar fervientes críticas de aquel estado de cosas, y muy especialmente de la baja
política y corrompidas costumbres de algunos cardenales, a los que llama
-231-

DON JOSÉ NICOLÁS DE AZARA

880

en ocasiones "hatajo de canalla" (25), "perillanes" (26) y otros epítetos
semejantes, o cuando habla de la "gula, fasto y soberbia de estos sátrapas" (27), o cuando relata historias secretas tan sabrosas como la
del cardenal Ghigi (28): "Item he sabido, que este tal Papa Ghigi en
berza, a título de hacer el celante y afectar retiro e imparcialidad con
jesuitas se está metido casi siempre en casa en el cuarto de una mujeracha que tiene con el título de Ama, y ésta lo manda y gobierna por
activa y por pasiva. La historia de esta mujercilla era obra larga de
contar; por junto sepa usted que el cardenal y su hermano el príncipe
se disputaron esta prebenda, y venció la Iglesia; el otro, picado, pilló
la rival de ésta, y todas dos están en casa, cada cual haciendo de dueña
en su respectivo apartamento". No pocas críticas ha costado a Azara
esta claridad suya, excesiva si se quiere, pero téngase en cuenta que no
es lo malo que Azara hablase así de algunas personas, lo malo es que
tenía razón para hacerlo. Y téngase en cuenta también que igualmente
sabía hacer justicia a las virtudes de otros purpurados, lo que indica la
exactitud de sus informes sobre aquellos otros cuya conducta contrastaba con la de éstos.
Limitóse la actividad de Azara en los comienzos de sus tareas diplomáticas en Roma a los asuntos eclesiásticos, que se tramitaban en la
Dataría; como tales asuntos no le ocupaban mucho tiempo, dedicaba
gran parte de éste a admirar las múltiples bellezas artísticas de la Ciudad
Eterna, escribiendo a sus padres cartas encendidas del entusiasmo que
despertaba en él la contemplación de tantos tesoros del arte antiguo; así,
en carta del 16 de abril del año 1766, les habla entusiasmado de las bellísimas fuentes romanas, la de Trevi, la Paulina, la de la plaza de
Narbona; de la grandiosidad de los palacios y muy especialmente de la
basílica de San Pedro, y de la delicada belleza de algunas iglesias como
la del Ara Coeli.
Para aumentar sus conocimientos artísticos, y al propio tiempo,
para darse cuenta con su innata habilidad del caráctery género de vida
de los hombres cuyo trato había de frecuentar para el mejor cumplimiento de su misión, procuró relacionarse con todas las personas de
valía de la sociedad romana, ayudado en ello poderosamente por las
cartas de recomendación de que abundantemente le proveyó el Marqués
(25)
(26)
(27)
(28)
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de Roda, y más aún, por la exquisitez de su trato y lo extenso de su
cultura, todo lo cual le hizo ser llamado por todos El Caballero, sin
necesidad de mencionar su apellido. Al mismo tiempo organizó en su
casa una tertulia literaria y artística, verdadera academia, cuyas actas
desgraciadamente no han llegado a nosotros en su casi totalidad, siendo ya generoso mecenas de no pocos compatriotas de talento, entre los
cuales fué el primero en el tiempo precisamente un jesuita, el P. Gómez,
ayudándole económicamente a imprimir un libro sobre literatura española. El mismo dedicábase a tareas literarias como la traducción
al castellano y al italiano de la H istoria del Paraguay, del P. Ibáñez,
también jesuita, y la iniciación de la Historia de la jurisdicción eclesiástica, que no hizo sino comenzar; sus muchas ocupaciones le impidieron continuar estas tareas tan de su gusto.
Aunque el cargo de Agente General era de segunda fila, no tardó
Azara en aumentar su importancia, haciéndolo casi superior al de embajador, llegando a gozar de la confianza plena de su Gobierno, con la
que indudablemente no contaba el achacoso Azpuru . Prueba de ello son
las gestiones realizadas por él para la beatificación del venerable Palafox
que le fueron encomendadas por el Gobierno español, en lugar de ser
el embajádor quien se encargase de ellas.
Al mismo tiempo realizaba habilísimas gestiones diplomáticas con
los representantes de otros Estados, preparando el futuro cónclave que
no parecía lejano, dada la edad y los achaques del Pontífice; y tales
manejos debieron obtener un feliz resultado, por cuanto en comunicación oficial al Gobierno español de 3 de abril de 1766, informábale
que se hallaba de acuerdo con los representantes de las Cortes borbónicas y de la de Viena respecto a la conducta que habría de seguirse
en ocasión del Cónclave futuro, añadiendo que, si se manejaba bien
aquel negocio, se haría Papa, con el auxilio del Cielo, a quien quisiera
el rey de España.
Una prueba más del claro talento y habilidad diplomática de Azara
encontramos
en una de sus cartas al marqués de Roda, en la que
dice (29): "Soy de opinión que la renovación de leyes es siempre perjudicial, porque entrando confesando que la primera no fué observada, es
esto una ejecutoria para despreciar la nueva".

(29)

Carta del 26 octubre 1767.
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V
EXPULSION DE LOS JESUITAS DE ESPAÑA Y MUERTE DEL PONTIFICE
CLEMENTE XIII

No entra en nuestros propósitos justificar o impugnar la orden de
expulsión de los jesuitas de los territorios dependientes de la corona
de España, como ya lo habían sido de Portugal y de Francia. Es indudable que así como su labor intelectual y misional había sido motivo
de justísimas alabanzas y merecido la gratitud de España, no es menos
cierto que sus riquezas, enorme influjo y afán de mezclarse en la política nacional, les habían granjeado con razón abundantes y poderosos
enemigos, que no esperaban sino tener un pretexto para perseguirlos,
pretexto que no tardarían en encontrar, dada su excesiva intervención
en toda clase de intrigas, y la encarnizada defensa que hacían , cumpliendo con su deber, de la política romana fundamentalmente opuesta al
regalismo de los Borbones, tan defendido por los juristas de la época.
Gretineau-Joli, historiador de la Compañía de Jesús, dice con muchísima razón (30), que los jesuitas, "como todas las creaciones humanas
que tienen en sí mismas germen de fecundidad, se han hallado expuestos
por necesidad a dos escollos que la frágil y humana naturaleza no les ha
permi tido vencer; p ues que han sido muy poderosos para librarse de
aduladores, y se les teme mucho para dejar de tener émulos y enemigos". Y esta justificación naturalísima de los muchos serviles aduladores y no menos injustos enemigos, explica también la pasión con que ha
sido tratado este asunto por la mayor parte de los historiadores, indicio seguro de la falta de imparcialidad de unos y otros .
Conocidos son los detalles del motín popular estallado el Domingo
de Ramos, 26 de marzo del año 1767 en Madrid contra el ministro
marqués de Esquilache y sus sangrientas repercusiones en Zaragoza
y Barcelona. Es indudable que aquel motín fué preparado y no espontáneo, como la mayor parte de los motines, y que en él intervinieron
personalmente, aunque bajo disfraz, personas de noble linaje; y como
el proceso instruído por el Consejo de Castilla no aclarase el misterio
(30)

Historia religiosa , política y literaria de los jesuitas.
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de su preparación, la existencia entre los grupos de amotinados de algunos jesuítas que, según Gretineau-Joli, se habían introducido entre
los grupos para apaciguarles y predicar la obediencia y la paz, cosa
posible pero no segura, sirvió de pretexto para que sus poderosos enemigos, entre los que se hallaban Campomanes y el Conde de Aranda,
futuro Gran Maestre de la Masonería en España, consiguieran arrancar
de Carlos III, fe rviente católico, pero poco afecto a la Compañía de
Jesús por su oposición a las regalías de la Corona, el decreto de expulsión de los jesuítas de los territorios españoles y colonias en América.
En aquella ocasión los jesuítas, según frase de Azara, a quien tanto
se le ha acusado de ser enemigo acérrimo de ellos, no siendo sino hábil
justipreciador de sus méritos y faltas, "desmintieron las calumnias de
sus enemigos en la resignación y valor con que sufrieron su inesperada
desgracia, sin intentar ninguna reparación violenta, a pesar de la miseria a que quedaron reducidos la mayor parte".
Reunido el consistorio cardenalicio, al conocer la expulsión de los
jesuitas de España y su envío a Civita Vecchia, acordó, a propuesta del
Secretario de Estado, Cardenal Torrigiani, no admitir a los jesuítas
españoles en los Estados Pontificios hasta que Carlos III les señalase
una pensión alimenticia. Entre dimes y diretes transcurrieron más de
tres meses, en cuyo tiempo murieron varios Padres en los buques, y esto
indignó justamente a Azara que, refiriéndose a los expulsados de Nápoles en noviembre de 1767, escribía a Roda (31) : "una o dos barcas
cargadas de la misma mercadería se vieron precisadas por mal tiempo a
entrar en el puerto de Anzio; no les han querido dar práctico, y habiendo representado que morirían de hambre por falta de víveres, ni por
esas. Los mismos Padres han escrito a Orsini el caso en que se hallan.
y éste ha dado orden a su cónsul para que a cuenta de su corte les pase
a bordo cuanto necesiten; ¿ cuál conducta será más cristiana, la de
Nápoles o la de Roma?"

Sin embargo, con su característica nobleza aragonesa, no se limitó
Azara a lamentarse de aquel estado de cosas, sino que intervino eficazmente cerca del P ontífice, utilizando todas sus influencias en favor de la
Compañía, consiguiendo al fin que se les consintiera la entrada en los
Estados Pontificios, mediante la promesa de Azara de que influiría
cerca del Gobierno español para que les concediera la tan solicitada
pensión. Clemente XIII que, por otra parte, era muy afecto a los je(31)

Carta de 7 enero 1768.
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suítas, no se opuso mucho a la petición de Azara, llevado además de su
buen natural y gracias a ello pudieron, al fin, los jesuítas españoles
desembarcar en A jaccio, marchando luego a Génova, más tarde a
Bolonia y estableciéndose finalmente en Ferrara.
A pesar de la intervención de Azara en favor de los jesuítas, no
dejaba por esto de comprender, en su fervor monárquico, la conveniencia de la expulsión ele la Compañía, que ya había tenido que salir por
las mismas razones de Portugal y de Francia, aunque de su expulsión
de Francia se muestra justamente desconfiado al escribir (32): "digo
a usted que en París juega el dinero jesuítico a dos manos y no me lo
quitarán de la cabeza cuantos aran y cavan. Luego que de ahí se dió
la instrucción y permiso al señor Infante de Parma, preparó Du Tillot
todas sus cosas para la ejecución en este Estado, con tantas veras,
que no dió el golpe por esperar a que las noches se alargaran un poco
más, que entonces eran de las más cortas del año. Salió después el diablo
en Francia con el proyecto de extinción, y bajo este pretexto dió Choiseul orden a Du Tillot para suspender, habiendo la cuenta clara de que
era ociosa la expulsión cuando dentro de pocos días se acababa la Compañía ... Ahora, después de visto lo de Nápoles, va Du Tillot a ejecutar
la expulsión de Parma dentro de muy pocos días, y Choiseul se hace
de nuevas con ese embajador y quiere achacar la detención que él ha
causado, a ustedes. ¡ Sea Dios loado!, y juntemos esto con la operación
que ha atajado los procederes de los Parlamentos, haciéndoles parar en
medio de la carrera, y con estar hoy los jesuitas en Francia mejor que
antes de los arrestos: enseñan, confiesan y predican públicamente,
y son recibidos en todas partes con estimación, en las barbas de los
Parlamentos. Yo dejo a usted que discurra una causa de estos fenómenos, que no sea tan diabólica como la que yo pienso".
Vino a complicar el asunto el edicto publicado por el infante de
Parma Don Fernando, a que hace referencia en otra carta anterior,
expulsando a los jesuitas de su Estado y restringiendo en él la autoridad. eclesiástica, lo que despertó enorme indignación en la Corte romana, al ver que una Corte vasalla se atrevía a desafiar la cólera del
Vaticano. Contestóse a ello con un monitorio de exoneración y excomunión contra el citado Infante, noticia que con profunda ironía comunicaba Azara a R oda en una de sus cartas (33) : "no sé si usted a esta hora
se ha acabado de secar; pero a buena cuenta, ya está usted dado a los
(32)
(33)
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de

diablos
orden del Papa, en compañía de otra mucha buena gente.
¿ Creería usted que el Papa Rezzónico haya tenido valor para descomulgar tantos soberanos, ministros, vasallos, obispos, etc., etc.? Después que usted haya leído el adjunto Forma brevis, me lo sabrá decir ...
usted verá cómo empiezan por contar por suyo el ducado de Parma;
después hacen el extracto infiel de todos los edictos de Parma, los
anulan, irritan, invalidan, deshacen, aniquilan, fríen, cuecen, tuestan,
queman, y por postre, declaran descomulgados al señor Infante, a sus
ministros altos y bajos, a sus hijos y sucesores per omnia soecula soeculorum, a los obispos, pretes, frailes y vasallos que les obedezcan, al
Rey nuestro señor, a usted, a todos los demás ministros que han ayudado, cooperado, etc. ... Los jesuitas que hasta aquí habían aprobado
todos los medios de ejecutar su sistema de hacer reñir esta corte para
hacer causa común con la Iglesia, lo han logrado; han pintado al Rey
como un buen cristiano que al punto que oiga excomunión, se pondrá
de rodillas y hará venir a Roma con la soga al cuello a su sobrino; y
que abrirá los ojos para conocer la malicia de ustedes, que lo están
engañando".
No vacilaban, en efecto, los jesuitas en emplear toda clase de medios
para defender su causa, y así (34): "el venerable P. Rici anda por las
casas grandes y afectas, publicando que ha tenido una carta de la Emperatriz Reina, en la que le asegura de su afecto por la Compañía, lo
que compadece su persecución, y que da palabra de que mientras viva
la protegerá en sus estados. ¡ Credat judeus, etc. !"
Sin embargo, es indudable que así como no les faltaban enemigos,
también tenían los jesuitas poderosos protectores, como era en España
el cardenal Solís, del que dice Azara, con respecto al arcedianato de
Jerez concedido al jesuítico Zelada en perjuicio de los derechos del
clérigo Guerra (35) : "No soy yo cierto el que ha de canonizar a Guerra,
pero no deja de disonarme el verlo pospuesto a un clerizonte sin letras
ni carácter, sólo porque es jesuíta; jesuíta su cardenal Solís; jesuíta
el tesorero agente, y jesuítas los que le han dado la prebenda. Un gato
cayó en un pozo, y otro gato le sacó, y otro gato le lloraba, primo hermano del que cayó. Soltóse la maldita, pero, ¿qué sería si dijese todo?".
Así las cosas, la desacertada providencia del Pontífice contra P:arma
indignó a los monarcas de las casas de Borbón y Braganza, y despertó
(34)
(35)
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igualmente el desprecio ele Azara, que decía a Roda (36) : "De todos
los modos de rebatir este disparate no habría ninguno más sano que
el del desprecio, pero Dios sabe si es practicable, porque estos diablos
han escrito a obispos, frailes y medio mundo, han despachado correos
y meterán una guerra intestina dentro de casa"; y en la misma carta
añadía: "¡Cómo triunfan los jesuítas! La noticia del Paraguay les
había amilanado un poco porque esparcían que era imposible echarlos
de allí, y con esto entretenían su partido ; les ha faltado este recurso,
y se han hecho este otro de la excomunión, ganando todo el gremio de
curiales, porque éstos atentos sólo a las cuestiones, miran muy mal que
los príncipes manden que no vengan causas a Roma; en lo demás, que
quiten una persona de la Santísima Trinidad, les importa poco". El
mismo Azara, justamente indignado, avisaba a Roda de que el General
de la Compañía había influido poderosamente en la decisión del Pontífice, utilizando la influencia que con éste tenía su sobrino el senador
Rezzónico, diciendo lo que sigue (37): "Poco después, el General de la
Compañía hizo que de la posta llevasen al senador un pliego : dentro
había un envuelto con esta inscripción: In segno di obbligatissima servitu. Contenía unos diamanticos viejos de valor de sesenta mil escudos,
y entre ellos uno de setenta y cuatro quilates ; a este precio descomulgará un Rezzónico al Gran Mogol".
Las posibles represalias de los monarcas borbónicos por la excomunión del de Parma despertaron los temores de una gran parte de la
corte pontificia, siendo muchos los que acudían a Azara en demanda de
protección para el futuro, contestándoles éste prudentemente (38) :
" El Nepote me vino a buscar la otra tarde; yo le conocí la flor y fué
bien despachado; me dió a entender los miedos de estas gentes, muchas
ya arrepentidas del disparate, y quería que yo le dijese si hallaba algún
remedio; antes que pasase adelante, le dije que si lo buscaban, lo hallarían, que era un escándalo cómo precipitaban los jesuítas al Papa,
y que un loco echa una piedra a un pozo y cien cuerdos no la pueden
sacar, etc., etc." Desde luego Azara escribió al ministro de Parma, Du
Tillot, en este sentido (39): " que mientras le venían las órdenes de Madrid era preciso que él obrase; que los remedios eran de derecho y de
hecho: aquéllos dan tiempo, pero éstos no. Que de hecho no permi(36)
(37)
(38)
(39)
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tiese publicación; recogiese los ejemplares que de aquí han enviado;
que nada hay bien publicado en un Estado cuando no está ilegítimamente
publicado; y después de muchas cosas, que se gobierne en todo por
el método que tuvieron los venecianos para impedir la ejecución del
entredicho de Paulo V". Buen resultado debieron tener tales consejos,
pues en carta posterior anuncia que se había obrado de acuerdo con
sus pensamientos, y efectuado la expulsión de los jesuítas de aquel
Estado, acordada anteriormente, y que éstos continuaban sus entrevistas con el Papa para arrancarle "la proyectada declaración apostólica,
declarando descomulgadas todas las personas sin distinción de dignidad, que retienen o han puesto la mano en los bienes de eclesiásticos".
Azara alabó grandemente en aquella ocasión la conducta seguida por
el Gobierno parmesano, diciendo (40): "Parma ha hecho mejor que los
venecianos, que ha hablado a la oreja a los pretes y sin hacer ruido, se
hace obedecer", y hablando en la misma carta de la indignación que la
excomunión había despertado en Nápoles, hace suya la opinión de
Tanucci, "el cual dice y no dice mal, que ya que aquí ni se trata de
dogma,
ni de sacramentos, ni cosa que lo valga, sino de temporalidades,
se debía pensar en ocupar las temporalidades al Papa. El macho de
Peraltilla, decimos en Aragón, que no tiró coces hasta que le tocaron
la bolsa".
Como es natural, los jesuítas, que comprendían todo el valor de la
oposición de Azara a sus proyectos, procuraban desacreditarle por todos los medios, y respecto a ello dice con mucha sal en la misma carta
antes citada: "se trata nada menos que de justificarme de grandes delitos ; el menor es el de estar amancebado con la principessa Borghese.
Si usted me cree capaz de este pecado contra natura me consolaré de
todo lo demás, pues me tendrá por un hombre de valor extraordinario".
Indudablemente la principessa no debía ser un prodigio de hermosura,
y Azara, aunque le gustaban ciertos esparcimientos naturales, debía ser
hombre de mejor gusto.
Ante el peligro de una acción común de los Borbones y Braganzas
contra Roma, los jesuítas intentaron arrancar del Pontífice tres concesiones (41): "1.ª Obligar a todas las comunidades del Estado a que
mantengan un número de jesuítas foragidos de los reinos. 2.ª Descomulgar al Rey y reino de Polonia, no por lo que han concedido a los
disidentes, que esto poco les importa, sino porque han tocado con ma(40)
(41)
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nos profanas el sacramento de Roma, que es el dinero, aboliendo el
Tribunal de la Nunciatura y declarando legado nato al Primate. 3.ª Bagatela: descomulgar toda la casa de Borbón y Portugal, ministros, etcétera, quia in domino peccaverunt, quebrantando la inmunidad real
y personal"; pero ciertos movimientos de las tropas napolitanas en la
frontera de los Estados pontificios, asustó enormemente a la Corte
romana, y se detuvo la ejecución de aquellas medidas. Al mismo tiempo, la estancia de los jesuítas en los Estados del Pontífice era causa
de no pocos incidentes
con el pueblo, que no los quería, incidentes reflejados en las cartas de Azara, y como el General de la Compañía pretendiera (42) "que los venecianos admitiesen en su Estado los jesuítas,
sus vasallos, que han sido echados de Parma, la respuesta ha sido que
están prontos a recibirlos, como saquen de allí otro tanto número de
jesuítas forasteros, como el que entre de paisanos".
Continuando la unidad de acción de los Gobiernos interesados, el
breve de excomunión lanzado por el Papa contra Parma fué suprimido
en este Estado en marzo del año 1768, suprimiéndolo igualmente en los
suyos respectivos los reyes de Francia
España y más adelante los
de Portugal y Nápoles. Esta medida entusiasmó a Azara, que decía a
Roda (43): "No tengo que hacer el panegírico con usted que sé cómo
piensa y sabe cómo pienso yo. Qué mutación tan divina ha habido en
España en tan poco tiempo; y a este paso cuánto bien nos ha de venir
de la expulsión de la carcoma que nos roía las entrañas".
Una prueba más de la habilidad de Azara encontramos al ver cómo
pudo conseguir la patente de desfrailamiento de un jesuíta español que
publicamos en el APENDICE I. Azpuru y Zelada habían desmentido ante
el Gobierno español que en dichas patentes hubiese cláusula alguna
obligándoles a observar los votos en cuanto pudieran, con lo cual quedaban tan jesuítas como antes, y Azara les demuestra materialmente
su error, quizá interesado, al enviar a Roda la expresada patente, diciéndole (44): "Ahí envío a usted copiada una de estas patentes hasta la
cláusula de que se trata, y lo mismo aviso a Estado. Note usted que envuelve una restricción mental, o por mejor decir, contradicción. Se les
manda que en cuanto puedan observen los votos que han hecho en la
Compañía, y luego se les absuelve de la obediencia del general; ajuste
usted estas medidas, que de tontos no pecan".

y

(42)
(43)
(44)
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Continuaba mientras tanto la acción borbónica contra las medidas
tomadas por Roma, y reunidos los tres embajadores de España, Francia y Nápoles, Azpuru,
D' Aubeterre y Orsini, solicitaron audiencia
del Pontífice para pedirle la r evocación del breve de excomunión, pero
con referencia a esta petición decía Azara (45): "que no debiera pedirse tal cosa ... , sino que el Papa retractase su Breve, declarando que lo
hizo sorprendido ... Que no fué su intención autorizar rebeliones, sustraer los vasallos de la obediencia y fidelidad de sus príncipes, anular
las leyes promulgadas por las legítimas potestades, ni atacar los demás
derechos de otras soberanías. Que detesta todas estas máximas anticristianas, y descomulga a cuantos las practiquen, enseñen ni defiendan";
y se mostraba harto desconfiado del resultado al añadir : " el toreo ya
comienza desde ahora, pues yo creo que hasta después de Pascua, ya no
hay audiencia del Papa. Luego se vienen con una respuesta más ambigua que los oráculos de Apolo ; nuestros ministros no son jueces, sino
ejecutores; habrán de consultar. Vuelta al consejo, al parlamento; sube
y baja; que nos convenimos, que no nos convenimos; entre tanto los
frailes emisarios, los fanáticos, los cardenales, los confesores, las monjas, las beatas, las p.... , las alcahuetas y hasta los diablos del infierno
se ponen en movimiento a favor de Roma; entra la piedad mal entendida, viene una hambre, una enfermedad, una muerte, una desgracia;
se hacen si es menestermilagros, se predica la fin del mundo, la persecución de la Iglesia; y cata cuantas cosas tiene en su favor Torrigiani
en una negociación". Los hechos vinieron a dar la razón al avispado
Caballero, pues, verificada la entrevista del Pontífice con Azpuru (sólo
con éste, pues la entrevista con los tres embajadores hubiera sido contraria al ceremonial) , negóse aquél a revocar el Breve. Al tener noticia
de su resultado, que ya esperaba, escribía Azara a Roda (46): " Según
el plan se ocuparán Avignon y Benevento, y según mi juicio de nada
servirá más que dar motivo a los jesuitayos de tratarnos de herejes,
tiranos, jansenistas y diablos del infierno. A macho lerdo, arriero loco,
decimosahí. Mientras no les lleguemos más de cerca a la bolsa y a la
persona, no hay que esperar que hagan bondad", y en carta posterior
insiste sobre ello al decir (47) : "Siempre me confirmo en que los primeros golpes de Avignon y Benevento les irritarán en vez de humi-

(45)
(46)
(47)
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llarlos, y que sólo harán efecto los que será forzoso darle después a
la bolsa y a las personas".
Efectivamente, siguiendo el plan trazado, comenzaron las tropas
napolitanas, cuya Reina, visitando R oma en el mes de mayo, fué objeto
de una descortés desatención por parte de la Corte pontificia, siendo
tan sólo obsequiada por Azara y A zpuru, ocupando la plaza de Benevento, mientras las tropas francesas se apoderaban de Avignon. Y ¿ qué
ocurrió? Lo anunciado por Azara: que la corte romana, que creía contar con el apoyo del Imperio que les prometiera el embajador, cardenal
Albani (de quien dice Azara que igual impostor no se halla en la historia antigua ni moderna), y con la ayuda de Inglaterra que el mismo
Albani hizo creer que emprendería la guerra contra los Borbones en
defensa de Roma, se unió más y más estrechamente con los jesuítas en
su resistencia.
Por el contrario Azara, como buen conocedor de la situación, escribía a Roda que debía pedirse la extinción de la Compañía, añadiendo (48): "Quitada la Compañía, toto orbe in pace composito, como
cuando vino Cristo. Si el Papa fuera escolástico de Salamanca como yo,
respondería petitis principium. Haga usted por Dios que no nos vayamos por las ramas; vayamos derechos al tronco, y dejémonos de dar
memoriales al Papa"; y para que esta conducta fuera más eficaz, decía
a continuación: "Con tres o cuatro regimientos por una parte, y otros
tantos por otra, se toma posesión de Roma y del Estado, a nombre del
futuro Pontífice, como hizo el duque de Alba en 1556, y está todo remediado. Aquel amigo la entendía; la protesta que envió desde Nápoles
a Paulo IV y al sacro colegio, es algo de más sublime que la memoria
de Parma; en el Escorial está y yo la tengo aquí impresa y manuscrita".
No paraban aquí las cosas: los franceses desembarcaban en Córcega
para apoderarse de la Isla; Venecia pedía también la revocación del
breve contra Parma, y Azara insistía de nuevo en sus proyectos contra
el poder temporal de los Pontífices al decir (49): "Si las usurpaciones
de los Papas en Italia tuvieran cien siglos de antigüedad, no me admiraría que las venerasen como sagradas; pero la sangre que para ellas
hizo verter Alejandro VI y Julio II, que cogió el fruto de las maldades
de César Borja, chorrea aún fresca, fresca. No tiene cosa el Papa,
en su dominio temporal, que la posea con más derecho que Mahometo II pilló a Constantinopla; ya era hora que pensasen los príncipes,
(48)
(49)
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que casi todos forman una misma familia, en dividirse el ferrainolo de
San Pietro". En estas palabras puede observarse la influencia que habían
ejercido en el ánimo de Azara las doctrinas enciclopedistas y regalistas
de la época, pero no su supuesta irreligiosidad. Al mismo tiempo avisaba a Roda del proyecto jesuítico de llegar a la disolución de la Compañía, por sí misma, si el Papa se veía obligado a extinguirla (50) :
"Para si llegaba el caso, tenían pensado los jesuítas que el Papa condescendiese con la instancia de las cortes, suprimiendo su religión de
este modo: Los que no han hecho el cuarto voto, a sus casas; no admi tir más novicios; mudar el nombre de religión en el de congregación,
y el General con los profesos, subsistir así, hasta su muerte, esto es,
hasta su resurrección: no han pensado nunca los jesuitas más diabólicamente". Por otra parte, el duque de Módena amenazaba con apoderarse de Ferrara, encontrándose el Papa con que el pueblo romano
se resistía a defender esta plaza, manifestando Azara (51): "que la
excusa que dan los paisanos para no ir a Ferrara es que ellos están
prontos para defender al Papa; pero que esta guerra se hace no más de
porque quieren los jesuítas, y que no quieren matarse por ellos"; y Venecia acordaba expulsar también de su territorio a la Compañía, respondiendo a ello el Pontífice con nuevos decretos de excomunión contra ambos Estados, mientras los jesuítas procuraban atraerse a los ingleses de una manera eficaz, pues según Azara (52): "con lo que los
jesuitas hacen más ánimo a los ingleses, es en ofrecerles su ayuda para
las Américas ; y sin duda que allá nos podrán hacer mucho mal, como
enemigos domésticos, y que saben aquel terreno a palmos, mucho mejor que los Señores del Consejo y Secretarías".
Uníanse a las peticiones de Azara a su Gobierno, abogando por la
extinción de la Compañía, las del embajador francés D' Aubeterre al
suyo en igual sentido, pues, según comunicaba Azara (53): " El embajador de Francia está furioso con estas cosas; antes de ayer me habló
seriamente de ello, y me leyó lo que escribía al duque de Ghoiseul. Su
proyecto es, que acabado el negocio de Córcega, vengan diez batallones
franceses con alguna caballería, al Estado, y que España haga lo mismo
por mitad; él juzga que por este medio únicamente se conseguirá la extirpación de los jesuítas, punto único esencial". Tales súplicas acabaron
(50)
(51)
(52)
(53)
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por surtir efecto, y al fin, el Gobierno español ordenó a su embajador
y a su agente a fines de diciembre de 1768, que obligasen a Clemente XIII a dar la bula disolviendo la Compañía de Jesús; y en aquella
ocasión, Azara hizo conocer al Pontífice la posibilidad de que varias
poderosas
naciones, a pesar de su catolicismo, se confederasen contra
su autoridad temporal, si no cedía a sus exigencias naturales, y la certidumbre de quedar aislado políticamente por la separación de tan grandes Estados, que por otra parte reconocían su autoridad espiritual,
y deseaban vivir bajo su obediencia como Sumo Pontífice.
Estas razones, la persuasiva elocuencia de Azara, a quien el Pontífice tenía en gran aprecio, y el temor de causar gran aflicción a la Iglesia, si persistía en su resistencia, debida quizás a error de su conciencia,
o a motivos más secretos (como parece apuntar Azara en una de sus
cartas a Roda al decir (54): "es seguro que Torrigiani quisiera retirarse, y que no puede; este impedimento procede de que el Papa ha
depositado en él el gran secreto de su conciencia; no el de la simonía,
que tal escrúpulo ya se lo han sabido quitar otros, sino el de su profesión en la Compañía"), unido a la conminatoria que en nombre de su
Gobierno le presentara D' Aubeterre el 9 de diciembre de 1768, y a la
seguridad de que el Emperador y su madre iban a pedir también la
extinción de la Compañía, determinaron a Clemente XIII a prometer
la reunión de un consistorio para acordar la contestación a las peticiones de las diversas cortes.
Sin embargo, parece que la Providencia no reservaba al Pontífice,
que tanto afecto sentía hacia los jesuítas, la gran amargura de su extinción, pues el día 2 de febrero de 1769 moría repentinamente. Una
muerte tan imprevista, dada la salud relativamente excelente del Pontífice, de quien decía Azara poco antes que había Papa para muchos
años, fué aprovechada por los enemigos de la Compañía para acusar
a los jesuítas de haber envenenado al Papa. Azara, dando prueba una
vez más de su nobleza e imparcialidad, escribía a Roda lo que sigue (55):
" Orsini y otros, con el vulgacho, han tragado que los jesuítas han
envenenado al Papa, porque se había determinado a extinguirlos : disparate igual no lo habría tragado una monja vieja. Es falsísimo que
hubiese intimado congregación para esto, ni que estuviese determinado
a tal cosa; y, por consiguiente, falsa la consecuencia. El veneno han

(54)
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sido nuestras Memorias y el riesgo de sus caros jesuítas, que le hicieron venir una convulsión al corazón, que se le ha hallado saltado de
su lugar, con todo lo demás sanísimo".
Como puede verse, la actitud de Azara en todo este asunto no pudo
ser más clara, recta y acertada. Llevado de su ardiente patriotismo, creyó que lo único eficaz y más conveniente para su Patria era la extinción de la Compañía de Jesús, y que para obligar al Papa a concederla,
era preciso amenazarle con la ocupación de sus Estados; y todas sus cartas reflejan esta opinión en la que persistió con su clásica machaconería
aragonesa, aplicando todas sus fuerzas a ver realizados sus proyectos
y sus consejos.
No fué tan clara como la suya la conducta del embajador Azpuru,
muy relacionado con el Secretario de Estado pontificio, cardenal Torrigiani, y con el hipócrita Zelada, ardiente partidario de los jesuítas.
Azara avisó repetidas veces al marqués de Roda del afecto que Azpuru,
como el embajador napolitano Orsini, sentían hacia la Compañía, aunque quizá fuera con él algo injusto el Caballero, debido a que el citado
Azpuru, celoso de la influencia creciente de Azara, procuró ponerle
dificultades en sus trabajos, y ocultarle todos los asuntos que podía.
Probablemente Roda comprendió bien el carácter de Azpuru, puesto
que Azara le decía (56) : "Me alegro de ver que usted conoce lo que es
Azpuru. Después que usted no lo ha visto, se ha descubierto más su
carácter; en la obscuridad era un jesuíta ambicioso, malo solamente
para sí; ahora es otra cosa, harto más perjudicial". De todos modos,
aunque Azpuru sintiera enormemente ser éI quien tuviera que pedir
al Pontífice la extinción de la Compañía, puesto que Azara dice (57):
"veo que ha venido la orden para pedir la extirpación de la Compañía;
el viernes pasado, sin saber nada, conocí que había una gran novedad ,
porque habiendo ido a comer a casa de Azpuru, lo hallé tan furioso
y de tan mal humor, que in ferí al instante que tenía un gran disgusto;
y lo peor es que mi presencia se lo aumentaba"; lo cierto es que siempre cumplió con su deber, aunque no informase a su Gobierno con la
exactitud y claridad con que Azara informaba a Roda.

(56)
(57)
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VI
ELECCION DE CLEMENTE XIV

La muerte del Pontífice paralizó las hostilidades contra Roma, aplicándose la diplomacia europea a trabajar con gran actividad en lo referente a la elección de nuevo Pontífice, que cada nación quería favorable a sus intereses. Azara y el embajador Azpuru, aunque mutuamente no sentían el uno por el otro la menor simpatía, se unieron en
aquella ocasión, llevados de un ardiente patriotismo, y si el triunfo coronó sus trabajos, al resultar elegido el Cardenal que juzgaron ser el
más a propósito para ocupar la silla de San Pedro, debióse principalmente a sus esfuerzos, y sobre todo, a la actividad, interés e inteligencia
que en ello puso Don José Nicolás de Azara.
Ya hacía dos años que Azara había enviado a su Gobierno un proyecto, sobre la conducta que debía seguirse respecto del futuro Cónclave de elección papal, pero tales planes no servían de nada en el momento de ocurrir la defunción de Clemente XIII, por haber surgido
en el entretanto los dos asuntos de los jesuítas y de Parma. Desde luego, no faltaban aspirantes a la dignidad de Sumo Pontífice, pues el
propio Azara, al anunciar a Roda la muerte del Papa, decíale lo siguiente (58): "No sería difícil hacer jurar, y firmar de su puño, y sellar con sus armas, a algunos Cardenales, que, haciéndolos Papas, extinguirían la Compañía, y hacerles prometer aún más, si fuese menester;
pues no hay alguno de ellos que, por el Papado, no se dejase sujetar a
todas las condiciones con que los antiguos gladiadores se vendían. Sepa
usted que alguno me ha hecho hacer la proposición, pero no he contestado". Sin embargo en la misma carta discurría Azara acerca de lo que
debía hacerse en los siguientes términos: "Pasando a otra cosa, yo me
hago a mí mismo estas preguntas: ¿ Qué influjo podemos llegar a tener
en el Cónclave? ¿ Nos conviene mezclarnos en él? ¿ Qué raza de Papa
debemos desear, bueno o malo, amigo o enemigo? A lo primero yo
respondería, poco; a lo segundo, nada; y a lo tercero, que uno mejor
que el muerto, ni lo han visto, ni lo verán nuestros ojos", y luego añadía el siguiente proyecto: "No hacer nada, nada, nada. Dejar que estos
(58)
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papagayos se den de calabazadas en el Vaticano, hasta romperse los
cascos; no hacer más caso del Cónclave que si se hiciera en Constantinopla para la elección de Muftí; y dejarlos que hagan Papa, con plena
libertad, a quien se les antoje, desde el general de San Agustín, hasta
el de la Compañía inclusive. Luego después de elegido, besarle el pie
con la debida veneración, y dejándole reposar lo necesario de las fatigas del Cónclave, pedirle luego después, con mucha veneración, la
respuesta a las tres Memorias que el muerto se ha llevado al otro
mundo ; no hay que darle vueltas, que proyecto más fácil y más cómodo que éste, no se puede escogitar".
Es imposible encerrar en los cortos límites de esta obra, toda la
larga serie de intrigas desplegadas en Roma, con ocasión del Cónclave,
por clérigos y seglares; muchas de ellas están llenas de interés, y remito
al curioso lector a la lectura de las cartas de Azara al marqués de Roda,
durante el año 1769. Baste saber que desde el primer momento fué el
cardenal Ghigi el principal candidato del P. Rici, general de la Compañía, de los R ezzónicos y del partido romano, y que otros de los candidatos a la tiara pontificia eran: Pirelli, anti-rezzónico, apoyado por los
cardenales que podríamos llamar avanzados: Canale, candidato propuesto
por Azara en un principio; Ganganelli, candidato del pueblo y apoyado
por los Borbones ; Paraciani, apoyado por los jesuítas, como Stopani ;
Malvezzi, antijesuítico, etc., etc. Desde luego, el Cónclave apareció dividido en tres sectores: el partido de los Zelanti, que quería obtener un
Papa que luchase contra la fuerza material de las naciones y contra el espíritu del siglo; el de las Coronas, que procuraba lograr un Papa bien
visto por las naciones disidentes, y que supiera usar de una prudente
discreción en el trato con dichas naciones, sin que por eso menoscabase
en lo más mínimo la dignidad y decoro del Papado; y el partido romano, dirigido por los Rezzónicos, que andaba fluctuando entre los
otros dos.
Apenas iniciado el Cónclave, escribía sobre él Azara a Roda lo que
sigue (59): "No me parece el Cónclave un animal tan feroz que no se
pueda domesticar; y yo, con ser un pobre diablo, me atrevería a enredar en él, tanto como cada hijo de vecino; los dos tercios de los votos
de aquí están en manos de mujeres; basta saber las inclusiones, arreglar la tarifa y saber gastar, prometer y mentir ; en suma, esto es un
poco menos limpio que un capítulo de frailes ; si hace más ruido en el
(59)
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mundo es porque nuestra tontería le da estimación". Es indudable que,
aunque quizá con algo de exageración, la pintura de aquel cónclave no
deja de tener un fondo verdadero.
Fracasado el intento de los que querían hacer un Papa por sorpresa, al no ser elegido el cardenal Ghigi sólo por tres votos que le
faltaron, acordó el cónclave suspender la elección hasta la llegada de
los cardenales franceses y españoles. D' Aubeterre, Tanucci y el Gobierno español pretendían que la extinción de la Compañía la hiciera
el Cónclave, antes de ser elegido el nuevo Papa, diciendo el embajador
francés que debía hacerse la minuta de la bula de extinción, y que se
hiciera jurar a todos los cardenales, q ue el que saliera elegido la publicase inmediatamente; pero Azara manifestóse enérgicamente contra tal
opinión, que justamente tachaba de ineficaz e imposible de conseguir,
y en lugar de éste exponía otro proyecto mucho más práctico (60):
"Si nuestro Amo no fuera tan piadoso, con un poco de garrote, y pesado
al principio, lo lograría todo. Cuatro buenas providencias en España,
otras tantas en Nápoles, y un poco de rumor por aquí, harían la cosa.
Con maña, también se podría ir adelante, ejecutando el proyecto que
insinué a V. el pasado; esto es, de asegurarse de un cardenal, y hacerle
firmar los artículos, y ayudarle después con secreto . Canale es el más
a propósito para esta empresa. Yo le creo el más hombre de bien del
Colegio; ninguno de genio más dulce, ni más amigo de nosotros; yo sé
cómo firmaría el papelito. Rezzónico, como criatura suya bien vista,
lo abrazaría a dos manos; el modo de traer tres o cuatro, o más votos,
de los Benedictinos, siempre que sea menester, no faltaría, sabiendo
guardar bien oculta la especie de la promesa de extinguir jesuitas. Pero
esto va saliendo ya un proyecto formal, contra mi intención y propósito ; no valga por dicho".
Llegados a Roma los cardenales franceses y españoles, tardaron aún
en entrar en el Cónclave, retrasándose por ello la elección del nuevo
Pontífice, mientras aumentaban las intrigas de los diversos partidos para
legrar el triunfo, apelando incluso a la compra de votos como el del
cardenal Molino, cuyo voto parece ser que compraron los jesuitas por
8.000 escudos, pagados por mediación del judío Coen, según manifiesta
Azara en una de sus cartas. Este mostrábase muy pesimista acerca del
resultado de la elección, al decir (61): "El partido jesuita con el romanesco está identificado; es mucho superior al nuestro; uno u otro ha
(60)
(61)
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de ceder, si no quieren estar allí hasta la muerte; más fácil es que ellos
nos engañen, que no nosotros a ellos. Los que digan que han estorbado
que se haga el Papa para que lleguen les españoles, mienten impudísimamente; uno de los más avi spados de adentro escribe a su confidente: non sarebbe nel m omento difficile min chionar i Realisti, ma si
giudica no esser cosa conveniente minchionarli; éste es el único y verdadero estado del negocio, y lo demás, facenda". Y respecto a la posible
adjudicación del Pontificado, añadía en otra carta (62): "Comenzaremos a ballotar a Sersale, el cual no será Papa en días de Dios, sin un
milagro de su Omnipotencia; digo esto porque sé la oposición que le
está preparada. Pasarán después en fila Malvezzi, Ganganelli y los
demás de la lista buena; y según mi mitología, será difícil que el Espíritu
Santo se asiente sobre ninguna de sus cabezas ... ; lo más probable será
que venga a parar sobre alguno de los llamados indiferentes cuando
nuestros ministros se aseguren de él".
Con la entrada de los cardenales españoles en el Cónclave comenzó
éste sus tareas, y con ello las intrigas de toda clase llegaron a su máximo, especialmente por parte del partido romanesco, que pretendió
unirse sucesivamente con los otros dos, procurando al mismo tiempo
dividir y descomponer el partido de las Coronas. Según Azara (63), "el
que más enreda es el fraile Ganganelli : el movimiento que se da aturde
aun a los mismos que antes creían conocerle; lo que le da alas para
esto es saber lo que Azpuru trabaja bajo mano, por él, fuera y dentro,
y saber que nuestras Cortes no sólo no le exceptúan, sino que le tienen
por bueno"; y al mismo tiempo el partido Rezzónico se descomponía,
fortaleciéndose el de los Albani, favorable a los jesuitas.
Viendo que su opinión sobre Canale no era recogida por el Gobierno,
inclinóse al fin Azara en favor del citado Juan Vicente Antonio Ganganelli, franciscano, candidato de A zpuru y del cardenal Bernis, representante de Francia en el Cónclave; hombre de claro talento, proverbial humildad y excelente corazón, cuya renta de cardenal distribuía
caritativamente entre los pobres. Y, efectivamente, a pesar de la desconfianza de Azara de que al fin resultara elegido, fué proclamado Pontífice el 19 de mayo de 1769 con el nombre de Clemente XIV, confirmando lo que sobre el Cónclave dice el marqués de Caracciolo (64):
"Se compone comúnmente el Sacro Colegio, de cardenales piadosos,
Carta del 5 mayo 1769.
Carta del 18 mayo 1769.
(64) Vida
de Clemente XIV.

(62)
(63)
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políticos e indecisos; que los primeros dan obstinadamente su voto a
favor del que ellos creen ser el más digno, los políticos se ladean según
sus intereses o según la influencia de las coronas, y que los terceros navegan a todo viento, lo que ha dado motivo a que se diga con verdad
que el que entra Papa en el Cónclave, sale de él siempre cardenal".
Parece ser que el triunfo de Ganganelli lo decidió la unión del partido Rezzónico con los cardenales franceses y españoles, siendo el nuevo
Papa muy bien recibido por el pueblo romano, que había hecho de él
su candidato, achacando su elección a los trabajos de D. Manuel de
Roda, con quien le unía gran amistad.
Azara fué el primero de los diplomáticos que felicitó al nuevo Pontífice después del triunfo, recibiendo de él estrechos abrazos, y consiguiendo fuera nombrado secretario de Estado el cardenal Palavicini,
muy bien visto por las naciones disidentes. En aquella ocasión, Azara,
con su constante ironía, escribía a Roda lo siguiente (65) : "Supongo
que Vdes. ahí se vuelven locos de contentos, y que parten las campanas
a rebato; tendrán razón, ya que se ha logrado todo lo que se quería, y
que en adelante sucederá lo mismo: todo se va a componer, y esto lo
tengo por más que probable. Se extinguirán los jesuitas; se ajustará lo
de Parma; se enviará el Nuncio a España, y si queremos Conti, será
Conti; se canonizará Palafox, y Su Santidad será el ponente, agente y
paciente; y si mucho, mucho nos apuran, declararemos de fe la Concepción, pillaremos capelos a dos manos, y, en fin, haremos y desharemos en la Corte Celestial como en casa propia; viva, pues, y más viva".
También aquí aparece en Azara la influencia enciclopedista, ya que
trata de un modo poco respetuoso cosas que tocaban a la religión católica, aunqu e desde luego no existe en ello el más mínimo ataque contra
el dogma.
Respecto al resultado del Cónclave, son muy curiosas las manifestaciones de Azara en una de sus cartas (66) : " Lo que es falsísimo que
ni Francia ni España lo hayan hecho Papa. Esta proposición, otro que
usted la tendría por blasf emia ; pero ella es blasfemia demostrable, a
pesar de las barbas de los contrarios. Rezzónico es quien lo ha hecho
todo, todo; ha asegurado que no se hable de su administración pasada ... ;
ha conservado todas sus criaturas en los mismos empleos que tenían en
vida de su tío; manteniendo, tan bien rodeado al Papa nuevo como al
viejo ... Solís no ha visto estas cosas más que con el ojo tuerto; ha
(65)
(66)
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creído servir bien al rey, contribuyendo a hacer Papa a un sujeto grato
al rey y a un secretario amigo; en todo ha obrado como buen vasallo,
pero de la trama antecedente de Azpuru con los Rezzónicos aun el día
de hoy no sabe nada". Como puede verse Azara no se mordía la lengua, ni ocultaba todas aquellas intrigas que tanto repugnaban a su natural franco y claro por excelencia.
Con ocasión del Cónclave; visitaron Roma dos soberanos europeos:
el Gran Duque de Toscana, Pedro Leopoldo José I, y el emperador de
Alemania José II. El primero de estos príncipes, del que dice Azara (67): "tuve gran gusto de oirlo discurrir; adulación aparte, no
puede V. creer la instrucción y los principios en que está y el juicio y
fundamento con que habla", abrazó a Azara con gran efusión, pidiéndole su opinión sobre los jesuítas, "pues no podía acabarse de persuadir
que fuesen reos de todos los horribles delitos que el mundo les cargaba... Yo le añadí que me creyera esta proposición: que los jesuítas
de fuera no eran los jesuitas de Roma; que todo el veneno estaba aquí,
y los otros no eran sino meros ejecutores". En cuanto al Emperador,
que era muy afecto a Ganganelli, al serle presentado el caballero Azara
por su hermano, el citado Duque de Toscana, y pudiendo apreciar los
conocimientos, inteligencia, cortesanía y cultura de Azara, honróle con
su amistad, diciendo de él "que daría la mitad de su imperio por que
fuese súbdito suyo", añadiendo más adelante "que eran pocos los que
conocían su verdadero mérito". No puede tomarse esto como un hábil
soborno moral realizado por el Emperador en favor de su protegido
Ganganelli, pues después de celebrado el Cónclave, continuó la amistad
entre soberano y diplomático, que por otra parte se honró también con
el afecto de otros monarcas, como Catalina de Rusia, el Gran Federico de Prusia y los reyes de Suecia, Dinamarca y Cerdeña, y sabida es
también la opinión que acerca de él manifestó Napoleón.

(67)
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VII
EXTINCIÓN DE LA COMPAÑIA DE JESÚS

Apenas elegido el nuevo Pontífice, fué absuelto el infante de Parma
de las censuras lanzadas antes contra él, con lo que vieron realizada los
Borbones su primera petición. Quedó entonces sobre el tapete la cuestión de los jesuitas, cuya extinción, según Azara, ofreció hacer el Papa
en cuanto
fué elegido (68): "Como a todos ofrece con tanta franqueza
la extirpación de los Jesuitas, todos bailan de contentos; y merecerá
pasar por temerario el que dude de tal cosa". Sin embargo, cuando Azpuru, Orsini y Bernis (que había sucedido a D'Aubeterre en la Embajada francesa) hicieron oficialmente a Clemente XIV la nueva demanda de extinción de la Compañía, el Papa les pidió tiempo para deliberar con calma, y a pesar de que dichos diplomáticos, lo mismo que
Azara, insistieron en su petición repetidas veces, aún había de pasar
mucho tiempo antes de que Clemente XIV acordara su disolución, confirmando así lo que respecto a este asunto había escrito Azara anteriormente (69): " Yo creo haber pasado más de un día pensando en este
asunto; y aunque hallo la cosa factible, la tengo no obstante por la más
seria y peligrosa que pueda emprender un Papa en este tiempo".
Efectivamente, el asunto pasó por no pocas vicisitudes. Tras de las
primeras impresiones, por las que parecía que la extinción de la Compañía iba a ser inmediata, sorprendió a todos el Pontífice concediendo
algunas indulgencias especiales a las misiones de la Compañía, manifestando Azara sobre ello que (70): "Dicen que esta gracia es de rúbrica
concederla a todas las religiones; pero esta rúbrica no pasa en las condiciones en que hoy se halla la Compañía, y en la disposición en que el
Papa nos quiere dar a entender que está ... El Papa, reconvenido, dice
por toda respuesta que lo ha concedido sin reparar; esto es, sin saber.
lo que se hacía". A esta medida contestaron los embajadores borbónicos comisionando a Bernis para que, en nombre de los tres Gobiernos,
pidiera de nuevo al Papa la bula de extinción, y según Azara (71): "el
(68)
(69)
(70)
(71)

Carta del 1.º junio 1769.
Carta del 23 febrero 1769.
Carta del 20 julio 1769.
Carta del 27 julio 1769.
-

252

DON JOSÉ NICOLÁS

DE

AZARA

901

Papa, fresco, ponderó la gravedad de la materia, y ex trípode, le dijo
que tenía formado su plan o sistema, y que pensaría. De oficio verá
usted todo esto más por menor ... Suponga V. para de aquí adelante,
que no se hará aquí la más mínima pregunta sin estar antes de acuerdo
el fraile y los clérigos ... Nunca se negará la supresión de la Compañía
de rondón; pero hay prevenidos hasta un centenar de proyectos, uno
más inadmisible que otro, para que Vds. vayan desechando, y entretanto se muera el burro, o quien lo arrea". Mostrábase desde luego
nuestro Agente muy pesimista en este negocio, contrastando con el optimismo de embajadores y gobiernos, y sobre la conducta observada por
tales embajadores escribía (72): "He reído con más gana que en mi
vida, cuando he sabido que Azpuru se hace autor del dictamen de atacar
al Papa para que extinga a los jesuitas, y decir que Bernis y Orsini
fueron los más flojos: si estos dos supieran la especie, habíamos de
ver un cardenalicidio; ellos acusan al otro de jesuita y de que se las
entiende con el Papa; la verdad está en el cielo, y no entre ellos tres
seguramente" . Mientras tanto, toda la corte romana se conmovía por
una gravísima ! infracción de la etiqueta, de la que da cuenta Azara en
los siguientes términos (73) : "Todo el sacro colegio está conmovido
y alborotado, más que si un nuevo, lucero hubiese parecido en el mundo: el autor de la revolución es el cardenal Patriarca que ha confundido
sacra profanis, quebrantando el tremebundo ceremonial cardenalicio.
Besó el vil hombre vendido (así lo llaman) la mano a la Gran Duquesa;
se quitó para saludarla el birretino, y estuvo en pie delante de sus altezas; estos son los artículos de la nueva herejía".
Nuevamente aparece el carácter recto y noble de Azara al dar
cuenta a su jefe de la actitud del Pontífice, que no se decidía a acordar
la extinción de la Compañía, y en cambio procuraba zaherir y humillar
a los jesuitas (74): "Estos días se han dado muchos sinsabores al
P. Rici y socios: se ha despojado con ignominia del confesonario al jesuíta de Loreto, y esto era muy justo; el Papa ha quitado la carroza
que
daba de su caballeriza al obispo Armeno... Ha mandado al Vicario,
que para las misiones del próximo gran Jubileo, no se ponga en lista
la Iglesia del Jesús ni los jesuítas ... Yo, sin condenar nada, digo que
serán muy buenas cosas; pero que a un ahorcado no se suelen dar pequeños disgustos, en aquellas pocas horas que espera el mayor de tod os.
(72)
(73)
(74)

Carta del 17 agosto 1769,
Carta del 24 agosto 1769.
Carta del 31 agosto 1769.
253 -

DON JOSÉ NICOLÁS DE AZARA

902

Que esta política prueba más venganza que justicia, cosa tan aborrecible en quien gobierna ... ".
Continuaban mientras tanto sus trabajos los ministros borbónicos,
dificultando en parte el mejor éxito sus mutuas rencillas, por lo que
decía con razón el Caballero (75): "Es una comedia ver que los tres
ministros Borbones están entre sí como gatos y perros, y dicen uno de
otro más pestes que las de Egipto; pero al mismo tiempo se unen como
con cola para lo que es mantenerse en sus puestos, y gabar sus cortes
respectivas; esto es, guerra entre sí, y alianza para defenderse de todo
secular". Especialmente Bernis y Azpuru se acusaban y desaprobaban
mutuamente; así podía escribir Azara (76) : "Azpuru ha acusado a
Bernis, y sé que desaprueba la conducta de éste; pero como no sé de
qué se trata, no puedo decir lo que siento; sin embargo, apostaría una
oreja de la cabeza, y no del zapato, a que todos los dos mienten". En
lo que los tres embajadores se hallaban de acuerdo era en acusar a
Azara de impostor y embustero, cuando éste descubría sus manejos o
su torpeza, haciéndole exclamar con harta razón (77): "Estoy más
persuadido de lo que puedo explicar, de que estas cosas han de acabar
como quieran estos pretes; yo sé cuánto soy aborrecido de ellos en
su interior; por consiguiente, sería una bestia si no consintiese en que
todo su veneno se ha de destilar sobre mí; no me bastará esconderme,
que ellos me alcanzarán donde quiera. Ahora mismo me figuro que el
respeto de V. me ha ahorrado mucha parte de la hiel, que si no, me
hubiera traído la purga; pero gracias a Dios hay ánimo para pasarla;
porque aquello de estar en el entusiasmo de que nadie me gana en el
celo por el servicio de mi Rey y de mi patria, y de que mi delito es
combatir la impostura, la perfidia, la ignorancia y aun la traición, da
mucho aliento para la conformidad"; añadiendo con mucha gracia en
la misma carta : "mi pecado es estar en Roma y no ser prete".
Al mismo tiempo avisaba Azara, con su constante celo por los intereses de su patria, al marqués de Roda, que se estaba enviando mucho dinero a los jesuítas españoles d esde España, por mediación de
algunos banqueros franceses (78): "Escribí a V. el pasado que por
Francia se enviaba dinero a nuestros jesuítas; este correo ha venido
para varios; pero lo más singular es que el P. Idiaquez ha recibido 300

(75)
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(78)
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libras para 300 mi sas, y el que las libra es el mayordomo del arzobispo
de París. Poco hace que he averiguado cuánto es lo que Azpuru debe
al P. Andrés: son 854 escudos romanos en varias partidas; y me lo ha
dicho Gainza que ha visto las esquelas originales de Azpuru; yo apuesto
que se hallaría también la profesión, si se pudiera registrar el Jesús".
Es grave la imputación que Azara lanza contra Azpuru, pero la manera de ser del Caballero, que no acusaba nunca sin motivo, es prueba
de la veracidad del hecho.
Cosas tan repugnantes para su carácter hacían desear a Azara verse
sustituido en su cargo de Agente general en Roma, en donde era tan
combatido por los que conocían su honradez natural y su ardiente celo
en el servicio de su patria, y así se lo manifestaba a Roda en varias
ocasiones (79): "En cuanto a salir de aquí, veo las dificultades que
usted me pone, que no pueden ser más juiciosas; pero mis ganas son
tales, que pasaría por encima de muchas de ellas: el hedor de estos
pretes es más inaguantable que todo" ; y más aún le había de confirmar
en su propósito, el que, con ocasión de un ataque de apoplegía sufrido
por Azpuru a mediados de enero del año 1770, a pesar de que Azara
era quien, a falta del ministro, debía suplirle y encargarse de la Embajada, cuando fué a ofrecerse para ello al embajador, fué como él dice:
"confinato al portone" y en una de sus cartas añade (80): " H e sabido
que en el apretón de Azpuru se juntaron a concilio Bernis, Orsini y
otros ejusdem furfuris, y peroraron del peligro que corría el mundo
si yo llegase a quedar encargado de estos negocios. Hallaron el arbitrio
de acudir a Fra Lorenzo, para que por los amigos de ahí solicitase la
orden de que monseñor Clemente viniese de Nápoles sin perder tiempo
aquí a encargarse de la Embajada, con lo cual mi interinato duraría
menos que si hubiera de venir uno de España. El retrato que de mí
hicieron con carbón, si no es parecido, a lo menos es bien feo". Desde
luego, no esperaba Azara que con la muerte de Azpuru mejorase la situación para él, y así insistiendo con Roda le decía (81) : "Yo estoy de
buena fe persuadido de que Roma ha sido la ruina de mi fortuna, y que
lo será de mi salud ... La perspectiva que veo es peor que lo pasado.
Con Solís sé que me ha de ir peor que con Azpuru; sé que los de aquí
eternamente han de procurar mi exterminio; ergo no hay otro remedio
que la fuga''; y, efectivamente, pronto había de tener pruebas de que
(79) Carta del 29 diciembre 1769.
(80) Carta del 8 febrero 1770.
(81) Carta del 22 febrero 1770.
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la conjuración tramada contra él había obtenido un feliz éxito, pues en
carta posterior se lamenta amarguísimamente de la ofensa que se le
infería (82): "Este correo ha venido orden a Azpuru y Orsini; a aquél,
para que todo lo que su salud no le permita hacer, lo encargue a éste;
y a éste para que en cualquiera falta de Azpuru se encargue de las
cosas de nuestro ministerio. Estas dos cartas van girando por Roma
como en triunfo, y sirven principalmente para poner en ridículo al
Agente, que por más que se mete en su casa, aun allí quieren acabar
con él : tal es la animosidad con que lo persiguen. Entre todos los tragos
que he tenido que sorber después que estoy en Roma, ninguno me ha
siclo más amargo que éste; porque se dirige a destruir mi honor, único
bien que creí poder contar al cubierto".
Una primera derrota iba a sufrir el bando jesuítico en Roma, con
la supresión de la Bula de la Cena el día de Jueves Santo de 1770. Era
costumbre el publicar en Roma dicho día la Bula indicada, in Coena
Domini,
que solía irritar a los soberanos, y que por deprimente había
sido prohibida su publicación en España por Carlos I, Felipe II, Carlos II y Carlos III; Clemente XIV, deseoso de estar en excelentes relaciones con los monarcas, decidió que aquel año no fuera publicada. Ello
sentó como, un tiro a los enemigos de las Coronas, y así escribía a Roda
nuestro Agente (83): "Bufan como toros, y lo menos que dicen es que
esto es golpe más fatal a la Santa Sede, que no lo será la extinción
de la Compañía, porque ésta es una mera falsa política, y la otra, dicen,
es arruinar la religión". Esto indicaba al mismo tiempo que el enorme
poder de que habían disfrutado los jesuítas anteriormente había desaparecido casi por completo, y que su caída estaba próxima; y, sin embargo, aún habían de pasar tres años largos antes de que esto llegara.
El rumor público en Roma aseguraba (84) "que Su Santidad, para llegar
a serlo, comió a dos caras; esto es, que prometió a nosotros y a nuestros contrarios. Esto quieren que no entre en disputa. Como no se pueden combinar dos contradictorias, es forzoso que se decida por una.
Esta ha de ser la que contenga más útil y menos peligro; cuyas circunstancias se hallan todas de nuestra parte. Por consiguiente, después
de haber apurado todas las combinaciones posibles para salvar a los
jesuítas, se ve en la necesidad de extinguirlos como parte más débil,
y a quien por sí y por otros podrá imponer silencio lo mejor que se
(82)
(83)
(84)

Carta del 8 marzo 1770.
Carta del 10 abril 1770.
Carta del 3 mayo 1770.
-

256

DON JOSÉ NICOLÁS DE AZARA
pueda. Puesto en esta dura necesidad el amigo, aquí es donde se prueba
la amargura del cáliz hasta las heces; porque se ha descubierto que sus
amigos tres, pero en especial el uno nuestro, le ha esperanzado siempre
de que con flema, ganando tiempo y sabiendo vender bien vendido el
sacrificio, le había de valer la entera cesión de nuestros derechos" .
Continuaba mientras tanto la enfermedad de Azpuru, que a pesar
de ello, aún tenía ánimos para proteger bajo mano al jesuitismo, atacar
a Azara y echar pestes de Bernis, con quien sostenía una lucha encarnizada haciendo decir a nuestro Agente (85): "Pobres Reyes y pobres
pueblos, que están en semejantes manos. Yo aseguro que nunca saben
palabra del verdadero estado de los negocios, sino por aquel viso que
hace bien a los intereses particulares ,de los manipulantes". Azpuru, Orsini y el P. confesor del Pontífice, dirigían una nueva conjura contra
Azara, empleando como armas principales la falsedad y la calumnia, llegando a envolver en sus ataques al mismo Roda, a quien decía el Caballero (86): "Este demonio de Azpuru, que de hombre creo que tenga
poco, desde el instante que V. partió, no ha pensado en otra cosa que
en fundar secta contraria a V., y declarar la guerra a todo cuanto tenía
relación con V. Hasta en lo más mínimo y doméstico, ha mostrado
constantemente su contrariedad. En confirmación de ello, podría escribir
a V. un proceso de tonterías y miserias ; pero ni V . las quiere
leer, ni yo escribir" .
En agosto ele 1770, volvióse a hablar de la inminencia de la extinción de la Compañía, pero, según decía Azara (87): "yo creo que nunca
llegarán a extinción total, sino que procurarán con un color u otro,
mantenerse los jesuítas dependientes. Los mismos Padres sé que no se
apartan de creer que serán reducidos a congregación como los Filipinos
poco más o menos; y ellos creo que en esta materia están más bien instruídos que no todos los Borbones. Es verdad que si la extinción total
no se hace, nosotros habremos ganado poco, porque con un nombre o
con otro tendremos jesuítas"; y luego añadía en la misma carta: "Estos
días nos han publicado un famo so milagro, obrado por San Ignacio
de Loyola en derechura con una mujer de Viterbo. Lo venden impreso
por aquí, pero yo no he perdido ni tiempo en leerlo. Más a tiempo no
podía el santo echarse a hacer milagros. Bastará el que haga el de salvar
a la Compañía de la borrasca en que está metida". En detalles como
(85)
(86)
(87)
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éste quieren ver algunos la prueba de que Azara era un escéptico, pero
nada más lejos de la verdad; escéptico sí que lo era para creer en combinaciones del alto mando jesuítico, inventando milagros con el natural
fin de retardar su caída, pero en eso no hacía sino seguir la prudentísima ortodoxia de la Iglesia Católica, que exige toda clase de garantías
para asegurar la legitimidad de un milagro .
Su entusiasta patriotismo hacía también lamentarse a Azara de la
poca energía demostrada por España en los asuntos internacionales de
la época. Con harta razón decía Azara, y ¡ cuántas veces ha podido decirse lo mismo! (88): "el diablo quiere que hayamos de ser siempre la
cola de todas las naciones ... En todos los Reinos de Europa se ve un
movimiento y calor que denota estar el cuerpo vivo, pero de España no
sale más que hedor de cadáver. Estando uno fuera, lo nota mejor que
no hallándose ahí; quizá porque en política como en óptica, se requiere
una cierta distancia para ver en su verdadero punto les objetos. Esto
lo confirmo con algunos amigos de ahí que continuamente me escriben
grandezas y más grandezas, sin que yo vea ninguna; antes al contrario,
me parece que la masa de la nación se está en su ignorancia sicut erat.
Pero dejemos de murmurar, porque aflige".
Nuevos incidentes venían a mezclarse en el asunto de la extinción.
El rey de Prusia dirigía un memorial al Pontífice en favor de la Compañía, y el de Portugal revocaba los edictos de ruptura con R_oma. En
cuanto a España, Azpuru había puesto todos los asuntos en manos de
Spedalieri, que era, según Azara, el verdadero ministro de España, a
pesar de ser "un bribón calabrés", y por otra parte, a pesar de la oposición de Roma a los intereses de España, tan celosamente defendidos
por Azara, seguía nuestra nación enviando caudales a la Ciudad Eterna,
lo que hada decir a nuestro Agente (89): "Que calcule el Consejo los
millones de millones que ha contribuído España a Roma de cuatro siglos a esta parte, y verá una cosa que no se imagina; esto es, que cuando
era provincia romana no contribuía la mitad a sus dueños, como ahora
que dice que es independiente. Un procónsul no era, cierto, ningún San
Juan limosnero, pero en comparación de un prete de los de aquí era un
ángel. .. Pero detengamos la mula, que veo que se me va, siempre que
toco esta tecla". Por otra parte, venía a animar más y más al bando jesuítico la inminencia de la guerra entre Inglaterra y los Borbones, con

(88)
(89)
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la que tanto soñaban, y que hacía decir a Azara (90): "Se les conoce
la alegría por los semblantes, porque creen que en una campaña se nos
han de tragar los ingleses" y en la misma carta añadía : "entre las razones que da Su Santidad para retardar la extinción de los jesuítas, es
la principal que los ingleses dicen que si los jesuítas se extinguen, a la
primera guerra vendrán a saquear el tesoro de la casa de Loreto ...
Item; sepa V. que otra de las razones por que el Papa desea la guerra
es porque piensa que ésta ha de traer infalible mutación en el ministerio de Francia; y que sólo con la ruina de Choiseul puede Avignon
volver a Roma; y éste con los jesuítas son los dos ojos de Roma". Ello
le hacía decir (91): "que arriesgamos menos en hacer la guerra a los
ingleses, que no en la paz con Roma". No es de extrañar que, como los
consejos de Azara contrariaban los planes de Azpuru, éste le hiciese
cada vez mayor guerra, y así se lo comunicaba aquél a Roda (92): "sus
gentes publican per vicos et plateas, día y noche, que yo soy el mayor
enemigo de Roma, que yo enredo todo, que si no por mí, todo estaría
ya ajustado a gusto de Roma; que soy un ateísta, un diablo; y aún
peor. Y esta cantinela, repetida t odos los días al Papa, al Senado y pueblo romano, y confirmada por dos graves cardenales, Orsini y Bernis,
ya ve V. el efecto que debe producir en un pueblo maligno y tan interesado como éste".
Consiguieron ver al fin los del bando jesuítico la caída de Choiseul,
tan odiado por los jesuítas como por Roma, y ello causaba una gran
alegría a aquéllos, que trabajaban para volver a Francia. Este señalaba
a D' Aubeterre como el único sustituto de Choiseul que sería verdadero
amigo de España, pero todo parecía favorecer al bando jesuítico, pues
ante las posibilidades de Bernis para sustituir a Choiseul, exclamaba
Azara (93): "Sólo falta ver a Biernis secretario de Estado, y con Terray
y la Ville habrá un triunvirato abacial que mandará toda la Francia.
Sólo allí se podía ver tal monstruosidad en este siglo. Yo hago esta
cuenta y no creo que me equivoco. Para llegar al mando hoy en Francia no hay más medio que el del putaísmo y rufianismo". Es excesiva la
mordacidad de Azara en esta opinión, pero el que conozca la moralidad de la corte de Luis XV, no puede hacer sino comprender la razón
que le acompañaba en sus críticas.

(90)
(91)
(92)
(93)
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La terminación de la guerra contra Inglaterra hizo que se desvanecieran las esperanzas que ésta había hecho concebir en Roma, y a pesar
de que con ello se favorecían los planes de Azara, nuevamente se sobreponía a su egoísmo y a su satisfacción el gran patriotismo que ardía
en su pecho, y así se lamentaba amargamente de las condiciones de la
paz firmada con los ingleses, escribiendo a Roda en los siguientes
términos (94) : "Ya entre semana se había esparcido aquí la noticia de las
condiciones por cartas de su país que han recibido estos ingleses, pero
yo no lo quería creer todo. En fin, el correo de Francia me acaba de
desengañar con harto dolor mío. La restitución de la Isla sería tolerable; pero aquello de desaprobar la conducta de Bucarelli, no sé qué
nombre darle, ni me atrevo a decir todo lo que pienso".
Repitiéronse a Azpuru en febrero de 1771 los ataques apopléticos
con carácter de extrema gravedad, y a pesar de que algunas personas
interesadas procuraban ocultarlo, en abril del mismo año se decidía el
Gobierno español a sustituirle interinamente, encargando de la Embajada a Zelada, en perjuicio de las legítimas aspiraciones ele Azara. Quizá
el natural despecho hiciérale decir del tal Zelada cosas muy graves, de
naturaleza íntima, quizá exageradas, aunque de fondo indudablemente
cierto. Sin embargo, razón tenía al decir de él que era tan jesuíta, que
sus rentas en España fueron embargadas junto con las de los jesuítas;
y, como es natural, no era el más a propósito para dirigir los asuntos
de España en R oma en aquellas circunstancias. Nuevamente insistió
Azara con Roda en aquella ocasión para que le sacasen de Roma, "que
es y serámi enemiga hasta la sepultura", pero R oda, conociendo toda
la valía de Azara, y comprendiendo que era indispensable su presencia
allí, negábase a darle gusto, apelando a su patriotismo, arma tan eficaz
para dirigirse al Caballero .
Nuevo éxito se apuntaban los jesuítas con el nombramiento de Aiguillon para sustituir a Choiseul, ya que, según Azara, "otro más jesuíta no lo podía escoger Roma misma". Y un nuevo desaire esperaba
al Agente español, pues después de haberse repuesto Azpuru y hecho
cargo nuevamente de la Embajada, en una ausencia suya, pidió a Madrid se le nombrase de nuevo interinamente un sustituto, en perjuicio
de los derechos, y deberes a la vez, de Azara. Otro ataque, más serio
que los anteriores, sufrido poco después por el embajador, hizo fracasar sus proyectos contra Azara, pero es verdaderamente admirable la
(94)
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conducta de éste, teniendo en cuenta su carácter poco sufrido, aguantando tales ofensas por amor a su Patria.
Durante la nueva enfermedad de Azpuru, encargóse, pues, Azara
de la Embajada, consiguiendo del Pontífice una Bula estableciendo en
Madrid el Tribunal de la Rota, tan beneficioso para España. En cambio no consiguió hacer adelantar la causa de beatificación del venerable
Palafox, a pesar de los votos favorables de todos los consultores al
Cardenal prefecto. También en esto se notaba la mano de los jesuítas,
ya que el citado obispo había sido su constante antagonista, pintándoselos a Inocencio X con negros colores; y hasta tal punto alcanzaron
éxito en su oposición, que el Papa negóse a la beatificación de Palafox,
pretextando que no había causa bastante para ello, a pesar del informe
contrario de los consultores.
En ese mismo intervalo de la enfermedad de Azpuru, encomendó el
Conde de Aranda a Guerra le informase sobre la conducta de todos los
comisarios de jesuítas; aunque esto no disgustó a Azara, que tenía a
Guerra en gran aprecio, lo cierto es que en una de sus cartas escribía (95): "Sólo me queda la espina de reflexionar que sea tal nuestra
estrella que hayamos de vivir persuadidos de que en Roma sólo pueden
servir bien al Rey los pretes; Dios nos dé paciencia. Protesto, sin embargo, que de todos los pretes de aquí, tengo por el mejor a Guerra, y
que mi amistad por él me hace alegrar mucho que lo empleen. Un contemporáneo del famoso aragonés Alfonso el sabio de Nápoles, hizo
un libelo contra él; comienza así: primera tontería del rey Alfonso, envió a un alemán a comprar caballos en Alemania".
Las nuevas peticiones
de España en pro de la extinción provocaban el buen humor de los que rodeaban al Papa, procediendo de la siguiente manera (96): "Patricio o Spedalieri, luego que viene alguna
carta de mal humor de ahí, se van con ella a Fra Buontempi, y confieren lo que se ha de responder. Entran luego al Papa con esta frase tal
por cual: Santo Padre: di S pagna se ne vengono con nuovi ricordi
suopra l'affare de gesuiti, ma monsignore Azpuru dice che Vostra Santitá non piensi a nienti e si lasci servire. Se muda luego conversación
y se hacen cuatro risotadas". Por otra parte la actitud de Francia en el
asunto era muy sospechosa, haciendo escribir a Azara (97): " Las cosas
de Francia van a maravilla, porque aquel nuncio es quien lo manda
(95)
(96)
(97)
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todo ... Sepa V. que madamas reales de Francia no toman otro chocolate que el que les regala este guercio P. Rici"; y, efectivamente, poco
después los obispos franceses recomendaban al Papa los jesuítas y su
causa, haciendo decir a nuestro Agente que "como yo sé que ninguno
de aquellos venerables prelados mueve una mano sin la voluntad del
nuncio, infiero que el mismo Papa se hace venir estas recomendaciones,
para tener estas chinitas para tirar a Vds. a su tiempo".
Comenzó el año 1772 sin que la situación hubiese variado. "Vd. tenga por cierto-decía Azara a Roda---que los jesuítas mandan hoy en
Roma, poco menos que diez años ha", y en la misma carta añadía (98):
"En fin, sería menester una resma de papel para escribir a V. todos los
puntos por donde se demuestra el jesuitismo que reina aquí". Sin embargo, pocos días después, y despechado Azpuru al ver que el Papa no
pensaba hacerle cardenal, a lo que aspiraba hacía mucho tiempo, cambió
de orientación, y envió su renuncia al cargo de embajador. Azara, al
dar cuenta de ello a Roda le decía (99): "Picado Azpuru contra sí y
contra todo el mundo ..., para vengarse del Papa ha escogido la renuncia. Dirá V. qué casta de venganza es ésta, porque se parece a la de
aquel marido que se capó por hacer despecho a su mujer. Digo que en
cabeza de Azpuru es terrible venganza, porque él vive persuadido (y
no le falta razón) de que el Pa:pa no puede ir adelante con su proyecto
sin él, y que con cualquiera otro ministro ha de llorar su falta, y esta es
la razón de su renuncia". De una manera tan rotunda confirmaba Azara
sus anteriores acusaciones contra el embajador; y por si no fuera bastante, en carta posterior decía lo siguiente (100): "Cuando Buontempí fué a consolar a Azpuru por el chasco de su capelo, entre otras cosas
con que le reconvino éste, fué una decirle, llorando a moco tendido,
que nunca hubiera creído semejante ingratitud del Papa; que podía
acordarse con cuánta fatiga lo había hecho Papa, y que por servirlo
después se había sacrificado a sí, al Rey y a su Nación. Palabras formales, y reum habemus confitentem". En cambio, contrastaba con esa
conducta, seguida a última hora por el embajador, el proceder del noble
aragonés, que al hablar de la Bagna, a quien se indicaba como
probable sustituto de Azpuru en la embajada, decía al marqués de
Roda (101): "No exigiré de él, sino que me trate humanamente. Le
(98) Carta del 2 enero 1772.
(99) Carta del 9 enero 1772.
(100) Carta del 13 febrero 1772.
(101)
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serviré en cuanto pueda y me mande. No le hablaré en mi vida de
negocio alguno de su ministerio; y si él me habla, le diré mi dictamen
más redondo que una bola, sin cuidarme de que lo siga o no. Por poco
que tenga de sentido común, ha de hacerme más justicia de la que me
ha hecho su antecesor; y sin injusticia sangrienta, no podrá dejar de
conocer que es pura calumnia cuanto me han levantado".
La muerte de la Bagna impidió que éste llegase a encargarse de la
embajada de Roma, y en medio de enorme expectación, natural en aquellas circunstancias, fué nombrado embajador el famoso D. José Moñino, futuro Conde de Floridablanca. Al saber la noticia, escribía Azara lo que sigue (102): "Moñino es ministro en buen hora. Veo de quién
es hechura y no digo más. Será lo que sea, a mí poco me importa. Zelada es su corresponsal y creo de la misma escuela. Yo de nada me
quejo, sino de la bendita sustitución interina, pero la filosofía lo cura
todo" ; y en carta posterior añadía ( 103) : "Moñino vendrá y hará prodigios, o al menos así se pintarán, y su íntimo amigo Zelada triunfará
con él. ... Para mí, sólo esta circunstancia de ser amigos sobra para sospechar de él todo el mal del mundo y para no fiarme de él en maldita
la cosa". Sin embargo, a pesar de esta desconfianza que sentía Azara
respecto del nuevo embajador, avisaba a Roda de la hostilidad con que
sería recibido Moñino en Roma, teniendo la enemiga de Bernis y Orsini, lo que hacía decir a nuestro Agente (104): "nuestro hombre hallará
este teatro tan bien dispuesto que, además de la romanería, tendrá por
enemigos caseros a los mismos que piensa él le ayudarán, y lo peor es
que toda la Francia, que no es poco decir; pues yo sé que aquel gobierno y reino están ya un poco cansados de nuestro magisterio".
A principios de julio llegó a Roma D. José Moñino, y pocos días
después fallecía: Azpuru, de quien decía Azara que "ha vivido hasta
que ha cumplido su destino, que era de hacerme mal y daño, y ha
muerto cuando ya no podía hacérmele... . Dios lo haya perdonado, que
yo lo perdono y no quiero hablar más de él. Valeat in aeternum". Instruyó muy acertadamente Azara al embajador acerca de la conducta
que debía observar en Roma, y pronto comprendió éste toda la valía y
patriotismo del Agente, concediéndole ampliamente una amistad que
duró toda la vida; y el mismo Azara comprendió a su vez que se había
equivocado en su juicio respecto a Moñino, antes de conocerle, pues

( 102)
(103)

(104)
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al poco tiempo de estar en R oma ya decía de él (105): "Veo que Moñino en estos pocos días ha aprovechado el tiempo para conocer este
terreno y se queda pasmado de que subsista esta sentina de iniquidad ...
Creo, sin embargo, que su venida nos ha de ser útil, porque veo que
toma un excelente medio para persuadir ahí de la verdad, hasta tal punto
que son capaces de dejarse persuadir. Refiere los hechos simplemente
sin acompañarlos de comentarios, dejando que ahí se los hagan; y como
estos hechos referidos con fidelidad son contradictorios de todo cuanto
Azpuru ha encajado inicuamente en estos últimos años, se ha de ver
ahí su impostura, y por sí mismos se han de desengañar de los errores
en que se han dejado meter"; y en carta posterior confirmaba la buena
opinión que se había ido formando de Moñino al decir (106): "Yo
continúo muy bien con este ministro; me trata muy bien y yo le sirvo
en todo lo que puedo, según el sistema que me propuse antes de que él
llegara, y que V. me aprobó. Juzgo que sirve grandemente al Rey y
que el estado de estas cosas pedía un hombre como él. Hace y hará excelentemente los negocios del público".. Y, efectivamente, además de la
honradez natural y leal patriotismo del embajador, no pudo el Gobierno español haber escogido persona más a propósito que Moñino
para activar el asunto de los jesuítas, llegando éstos a decir de él que
era un áspid que se enroscaba continuamente alrededor del Papa, y le
picaba de cuando en cuando para estimularle a la extinción de la Compañía.
El Papa, sin embargo, se resistía a dar la Bula de extinción. En la
primera audiencia, concedida a Moñino, manifestóle que destruiría a
los jesuítas, pero que necesitaba de tiempo; que lo dejasen hacer; que
la extinción era como un cuadro de mosaico, compuesto de mil piezas
y que éstas se estaban ahora ajustando, y, en fin, que esta obra no se
podía hacer sin preparar antes mil cosas, porque los jesuítas eran gente
arrestada, y a quien tenía miedo no hiciesen algún desatino, viéndose
extinguida. Con razón decía Azara (107) : "Mi refrán del principio fué
que el Papa los extinguiría cuando hubiese extinguido todos los medios
de salvarlos". En nueva audiencia consiguió Moñino adelantar el negocio, obteniendo el Breve de reducción de asilos, diciendo Azara que en
dicha audiencia había adelantado Moñino más terreno y puesto más
cosas en claro que los tres embajadores pretes en cuarenta meses. Sin
(105)
(106)
(107)
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embargo, la decisión del Papa seguía sin manifestarse, haciendo que
Moñino, a pesar de su carácter más templado que el de Azara, escribiera al Gobierno español, diciéndole que no había que esperar nada por
las buenas, y que había llegado el momento de usar del garrote.
Poco a poco, y quizá por calmar a los representantes españoles, iba
tomando el Papa algunas medidas contra los jesuitas como el suprimirles los seminarios romano, irlandés y de Frascati, y cerrarles el colegio
romano y el noviciado, todo lo cual hacía decir a Azara (108): "Tampoco alcanzo yo otra inconsecuencia del Papa, y es, ¿ por qué si quiere
extinguir los jesuítas, toma el rodeo que ha tomado; y si no los quiere
extinguir, por qué los desacredita? Y añado : si les cree dignos de ser
infamados, como lo va haciendo con sus visitas, ¿ por qué no han de
ser dignos de extinción, que es mucho menos? Esta conducta del Papa
es de un hombre sin talento y sin experiencia. Irrita a los jesuítas,
desacredita el estado frailesco, disgusta a los soberanos, y no adelanta
nada para Roma" . Y al acabar el año escribía a Roda (109): "Ya nos
arrimamos a los cuatro años de papado, y aún no hemos salido del barranco que tanto se nos facilitó al principio, que parecía largo plazo el
de un mes, y porque a los incrédulos se nos quisieron comer. Yo espero
que no pasará el mes de mayo sin que la Compañía esté extinguida, y si
sucede lo contrario, haré voto de no volver a hablar más de ello en mi
vida, para no acabar de perder el juicio".
Las instancias de los dos elocuentes representantes de España en
Roma acabaron por producir su efecto, no pudiendo el Papa retardar
por más tiempo la extinción, y a principios del año 1773 prometióles
que ésta tendría lugar dentro de aquel año ; y en carta de 28 de enero,
decía Azara a Roda: "Acabo de saber que Moñino envía hoy la minuta
o proyecto del Breve de extinción, pero sin ser autorizado por el Papa ...
Quiero suponer que allá no nazcan nuevas dificultades y que vuelva
aprobado sin ninguna alteración (la menor vírgula atrasará un año el
negocio) ; Dios sabe cuántos meses serán menester para forzar al Papa
a que lo publique, y las contingencias que puedan nacer. Por consiguiente va largo aún esto".
Efectivamente, el Papa, aunque comprendía la necesidad de extinguir la Compañía, no quería obrar de ligero, diciendo: "que él era el
padre común de los fieles y particularmente el de los religiosos, y no
(108)

(109)

Carta del 19 noviembre 1772.
Carta del 31 diciembre 1772.
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podía extinguir una orden célebre, sin tener razones que le justificasen
en todos los siglos, y sobre todo delante de Dios". Estas razones fueron
motivo de que, impresionado Azara, procurase con los demás diplomáticos que no importunasen demasiado al Papa sobre este asunto, puesto
que al fin se veían sus buenas disposiciones, y que pedía con razón
se le dejase reflexionar para obrar en justicia. Para ello facilitóle Moñino la correspondencia cambiada entre Felipe II y el Pontífice Sixto V
sobre la Compañía, y el mismo Azara se dedicó a estudiar las memorias
del cardenal Tournon, de Maigrot y de la Beaume, así como las de algunos misioneros jesuítas, para tener nuevos argumentos con los que
convencer al Papa.
Todo anunciaba ya el inmediato fin de la Compañía. Esta era expulsada de los territorios del Imperio, Cerdeña, Polonia, Suiza y Venecia
y en el mes de marzo, por vía de ensayo ordenaba el Pontífice al cardenal arzobispo de Bolonia la extinción de la Compañía en aquel territorio,
la que tuvo lugar a primeros de abril, según cuenta Azara a Roda, haciendomarchar a sus casas a los jesuítas que no hubieran hecho el cuarto
voto, y prohibiendo a los restantes la predicación y la enseñanza; y
como aquéllos opusieran resistencia, fué preso el P. Rector y desterrado con algunos otros.
Al mismo tiempo avisaba Azara a Roda de la presencia en España
de no pocos jesuítas expulsados, que habían vuelto secretamente, diciéndole (110): "Los comisarios de jesuítas enviaban cada trimestre
razón puntual de cuantos jesuítas había en sus departamentos, como los
comisarios de guerra de sus soldados; y siendo esto así, allí debe constar dónde para cada jesuíta ... No dudo que eso estará lleno de jesuítas,
porque, como he escrito a usted varias veces, yo, sin irlo a buscar, he
sabido que infinitos de ellos han hecho ese viaje, y muchos me lo han
contado a mí mismo impudentemente. No hay que cansarse, que mientras no se extinga la Compañía no saldremos de enredos". Y, efectivamente, no tardaban mucho a conocerse los efectos de su presencia en
España, puesto que en mayo de aquel año estallaba un motín en Barcelona, que justamente indignado, hacía escribir a Azara (111): "Las
cartas de Barcelona de hoy nos dicen la revolución que allí ha sucedido, y que ya ustedes sabrán. A mí me ha puesto de muy mal humor,
y yo no lo hubiera esperado de los catalanes, que son los más beneficia-

(110)
(111)

Carta del 15 abril 1773,
Carta del 20 mayo 1773.
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dos de este Rey (112). Apostaré a que los jesuítas tienen mano en esta
sedición, tanto o más que no en la de Madrid, pues ya sabe usted
cuánto se ha distinguido Barcelona en proteger los expulsos, y los emisarios que allí han ido continuamente ... Los bestias de los catalanes han
echado a perder en un día lo que habían ganado en sesenta años".
Sin embargo, se había llegado al fin. A primeros de agosto, formaba el Pontífice una comisión compuesta por los cardenales Marefoschi,
Corsini, Zelada, Trayeto y Casale, los prelados Macedonio y Alfani
y dos frailes teólogos. Grandes luchas ihubo en el seno de la comisión
sobre si el Papa podría suprimir una orden que se pretendía haber sido
aprobada por el Concilio de Trento, pero al fin triunfó la opinión favorable a la disolución de la Compañía, y el día 16 de agosto de 1773
se llevaba a efecto la extinción acordada en el Breve titulado Dominus
ac Redemptor noster, firmado por el Papa el 21 de julio anterior.
Azara manifestaba a Roda la noticia de la extinción en los siguientes
términos : "Gracias a Dios, hemos acabado con los jesuítas, y de esta
vez podemos alegrarnos de corazón, pues probablemente no nos darán
más que hacer si no es alguna resulta. El lunes 16 por la noche, a las
ocho, fueron cercadas de tropa y esbirros todas estas casas de jesuítas.
Iba a cada una de ellas un prelado comisionado para hacer la operación,
el cual entró dentro con la tropa, y los esbirros se quedaron fuera haciendo la ronda. Llamaban al superior y comunidad, y les notificaban
la orden del Papa, leyéndoles la bula de supresión de su instituto. Luego
embargaban todos los efectos de la casa, y enviaban cada jesuíta a su
cuarto con orden de no juntarse, etc. Por ocho días han de estar así
y entretanto se les hacen vestidos de abates. Todos los que no son profesos, se irán a sus casas en derechura, sin pensión ni nada, y los profesos tendrán su pensión decente para vivir; y los que quieran también se podrán ir a sus casas secularizados, quedando los otros sujetos
a los ordinarios conforme a la Bula" (113).
España recompensó a sus representantes, otorgando a Moñino el
título de Conde de Floridablanca, y a Azara le concedió los honores de
consejero de Hacienda. Conociendo el carácter del buen aragonés, no es
de extrañar, que al saberlo, tras de mil bromas y chistes acerca de los
honores mundanos le dice: "Sobra a usted filosofía para conocer lo
(112) Los subrayados no son de Azara, sino del autor de esta obra. Como
puede verse, los catalanes han sido siempre los mismos; los más favorecidos y
los menos leales. Nihil novum sub sole!
( 113) Carta del 19 agosto 1773
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que valen estas vejigas que llaman honores, y que en nuestros Gobiernos se dan, no se ganan por lo general". En esta frase, dirigida a Roda
en carta de 7 de noviembre de aquel año, aparece una vez más la clara
inteligencia y la hombría de bien del excelente diplomático aragonés.
Finalmente, no hay que decir, que así como Azara había trabajado
tanto por la extinción de los jesuítas, mostró enseguida especialísimo
interés en protegerlos individualmente, mostrándose celoso en su sustento, hasta tal punto que muchos jesuítas españoles y extranjeros
llegaron a deberle la vida en los tiempos que siguieron a su extinción.
Y hasta el citado Cretineau-Joli, historiador de la Compañía, que al
defenderla muy desgraciadamente, atacó con harta injusticia a Carlos III y a sus ministros, en lugar de justificar a los jesuítas de las injustas acusaciones de que se les hacía objeto en algunas cosas, reconoce
que Azara se mostró con ellos amable y compasivo, y aún les protegió
desinteresadamente, citando él mismo los nombres de los PP. Andrés,
Requeño, Ortiz, Clavigero y Arteaga, a quienes Azara concedió su
amistad y su protección.
Respecto a la conducta observada por Azara en todo este asunto,
una vez más hemos de repetir que no pudo ser más noble, clara y leal.
Creyendo en su fuero interno que para el bien de la Patria era necesaria la disolución de la Compañía, a ello se dedicó con el mayor entusiasmo, con el enorme celo que siempre puso en el servicio de su Patria; y si combatió encarnizadamente a la Compañía, no apeló, como lo
hicieran otros, a la calumnia, sino a la justicia, pudiendo señalarse al
gran diplomático como uno de los pocos que en aquel asunto intervinieron sin pasión alguna, ya que la mayor parte de los impugnadores
y de los defensores de la Compañía lo hicieron apasionadamente y, por
lo tanto, sin la imparcialidad necesaria en todo asunto. Y
encima
de todo resplandece en Azara su constante patriotismo, virtud tan excelsa que nunca falta, para honor nuestro, en los nacidos en Aragón,
y que en él consistió siempre en amar, servir y honrar a su patria
contra todo y contra todos, sin pedir otra recompensa a sus servicios
que la satisfacción interior que sintiera al prestarlos y la gloria de ser
reconocido por la posteridad como un buen español.

por

-

268 -

DON JOSÉ NICOLÁS DE AZARA

VIII
AZARA, EMBAJADOR EN ROMA

En junio de 1774, embarca Azara para E spaña, con licencia de su
Gobierno, que no podía menos de recompensar así sus excelentes servicios en Italia.
Durante su estancia en España, ocurrió la muerte del Pontífice
Clemente XIV en 22 de septiembre de aquel mismo año, y como de la
elección del nuevo Pontífice podría salir incluso la anulación de la extinción de la Compañía, caso de ser elegido algún amigo de los jesuítas,
Carlos III quiso conocer la opinión de Azara sobre este asunto, manifestándole el diplomático que el Colegio cardenalicio debía estar muy
dividido, y que entre los posibles candidatos, el cardenal Braschi, aunque no era enemigo de los jesuítas, era bastante político para no atraerse
el disgusto de las naciones reponiéndoles en su anterior condición; y a
pesar de que el monarca se inclinaba más a la elección del cardenal Pa-.
lavicini, pariente de su primer ministro el marqués de Grimaldi, convenciéronle las razones de Azara y en este sentido escribió al embajador.
No es ocasión, de traer aquí los numerosos incidentes de aquel Cónclave, en el que al fin fué elegido el citado cardenal Braschi con el
nombre de Pío VI, pero sí es interesante, para ver la influencia que en
el resultado de la elección tuvo Azara, aun estando en España, leer
lo que e n 16 de febrero de 1775 escribíale desde Roma el conde de
Floridablanca: "me he roto los cascos en esta Babel para ver de hacer
algo bueno; creo haberlo logrado en parte, pues que ya tiene usted
hecho Papa a su protegido Braschi por unanimidad, lo que me ha convencido que desde un principio vió usted más desde esa, que yo a la
puerta del Cónclave"; y pocos días después recibía el Caballero una sentida carta del nuevo Pontífice participándole su elección y dándole
amistosas quejas por su larga ausencia de Roma, a donde le rogaba
que volviese para tener el gusto de abrazarle.
En agosto de 1776 regresaba a Roma D. José Nicolás de Azara con
el mismo cargo d e Agente general que antes ocupara, y apenas llegado
comenzaban de nuevo las intrigas contra él, que le hacían escribir justamente a Roda (114): "Usted no creerá que aún no he visto al Papa,
(114)

Carta

del 20 agosto 1776.
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después de doce días que hace que estoy en Roma; pues ello es así,
y aunque me dicen que mañana se me presentará, yo todavía no lo
aseguro, porque conozco mi gente. Sé de seguro que el Papa desea
que le vaya a ver cuanto antes, et his non obstántibus, no lo veo. Este
es el primer traguito, y como él espero un millón".
En diciembre de aquel año, y como fuera exonerado de su cargo
el ministro marqués de Grimaldi, fué llamado para sustituirle el conde
de Floridablanca, siendo nombrado Azara en aquella ocasión encargado de negocios y ministro interino de España en Roma. Con este
carácter renovó Azara, de orden de su Gobierno, las instancias de
beatificación del venerable Palafox, sobre lo cual escribía a Roda (115):
"Veo una gran tempestad que se prepara a la causa de Palafox, y no
respondo de que salga bien. Tenían persuadido al Papa, y a otros muchos, que los escritos no estaban examinados con formalidad, y le
habían sugerido un proyecto diabólico, el más diabólico que se pudiera
imaginar, para acabar indirectamente con la causa del venerable. Este
era el de hacer una constitución general, prescribiendo que los escritos
de todos los venerables se examinasen por la misma congregación,
oyendo al promotor en juicio contradictorio, contra la práctica que
hasta aquí se ha observado, como usted sabe, de que el ponente nombra los censores, y después refiere su dictamen a la congregación, y
sobre él dice el promotor lo que se le ofrece, y se pasa a votar para la
aprobación; comprendiendo la nueva constitución la insubsistencia de
los exámenes del venerable Palafox, y debiendo ser examinados según
ella, quedábamos perdidos y en peor estado que el día en que se introdujo la causa" . Y efectivamente, reunida la congregación general de
Ritos a fines del mismo mes, pronuncióse contra la beatificación del
venerable, con motivo de lo cual escribió Azara un folleto sobre dicho
asunto, en el que con la energía propia de su carácter hizo justicia
y honor a la causa que defendía. A pesar de que sus razones parece
que convencieron al Pontífice, como así se lo manifestó éste al propio
Azara, lo cierto es que las cosas siguieron igual, debido a la influencia
jesuítica, haciendo decir a nuestro Agente (116):"Con Palafox me
hallo en grandes trabajos, porque lo mismo ha sido abandonar al Papa
estos quince días, que al instante me lo han atacado y volcado los jesuítas. Ha consultado al fraile Baldiotori, servita, y éste sé que le ha
dado el consejo de hacer una nueva congregación, que era lo que ca(115)
(116)

Carta del 9 enero 1777.
Carta del 3 abril 1777.
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balmente quería el Papa, para excusarse de dar una resolución, y dilatar la cura, por lo que creo que tomará este partido".
Como medio honorable de salir del ministerio el marqués de Grimaldi, fué éste nombrado embajador en Roma; pero, al llegar a Roma
en diciembre de 1777, encargó a Azara de todos los negocios, de manera que prácticamente era él el embajador. Y prueba del talento y habilidad de Azara la tenemos en que, enterado Azara de que los jesuitas
habían resucitado indirectamente, puesto que habían obtenido en secreto
del Papa, que los quería mucho por haber sido discípulo suyo, un rescripto permitiéndoles confesar, predicar y establecer colegios de niños
en algunas partes, y comprendiendo que esto podía causar una gran
tempestad contra el Pontífice, lo avisó con tiempo a Grimaldi, que se
quedó asombrado al ver cómo Azara había sido el primero en Roma
en enterarse de este asunto, que quedó arreglado, suprimiendo el Pontífice el citado rescripto.
Pocos asuntos de importancia tuvo que tratar Azara mientras duró
la embajada del marqués de Grimaldi. Uno de los más interesantes fué
el de la negociación de un Concordato entre la Santa Sede y España.
Gracias al interés y a la actividad de Azara, quedó firmado el Concordato en el que se acordaba: "Que nada se despacharía en Roma por la
Dataría ni por la Secretaría de los breves para los súbditos del Rey
de España, sin que llevasen las preces el pase del Gobierno español, o
se dirigiesen por la vía reservada por el Consejo de Castilla o por el
mismo Rey". De esta manera quedaba fijada la intervención del Gobierno español en las dispensas o gracias concedidas a españoles, que
por ir muchas veces en perjuicio de tercero, habíanle causado no pocas
molestias; y como coartaba las atribuciones de la Curia Romana, Azara
encontró no pocas dificultades en su propósito, teniendo que poner en
juego toda su energía y toda su influencia con el Papa, para lograr
salir triunfante en su empeño.
La falta de asuntos de importancia entre los años 1778 y 1780 se refleja en las cartas de Azara, que carecen por completo de interés y que
sólo tratan de asuntos de poca monta. El mismo lo reconocía así en
una de ellas, al decir (117):"Usted debe anoyarse de leer la miseria
de mis cartas, siempre llenas de tonterías romanas ; pero es imposible
dar otro fruto que el que produce el país".
A fines de 1779, volvían a tener los jesuítas esperanzas de resurrección, debido a que un obispo polaco, haciendo caso nulo de la bula
(117)

Carta del 27 mayo 1779.
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pontificia, les había repuesto en la Polonia moscovita; y al mismo tiempo confiaban en gran manera en la nueva guerra contra Inglaterra, en
la que esperaban quedarían derrotados los Borbones, y con ello, disminuiría la influencia de las Coronas, aumentando la de ellos. Pero pronto
resultaron fallidas sus esperanzas, pues el Nuncio de Polonia reprendió enérgicamente al obispo responsable de la resurrección jesuítica en
aquel país, "en términos tan claros y fuertes-dice Azara-que yo no
he visto nunca en Roma hablar tan bien"; y por otra parte sufría el
partido jesuítico un rudo golpe con el fallecimiento, en el mes de diciembre de aquel año, del cardenal Albani, principal apoyo de los jesuítas en Roma, antes y después de su extinción. A pesar de esto, no
cejaban los del bando jesuítico de trabajar contra España con todas
sus fuerzas, y la noticia de algunas derrotas sufridas por los españoles
en la guerra contra Inglaterra, era acogida en Roma de tal modo, que
hacía decir a Azara, con harta razón (118):"Yo tengo salud a Dios
gracias, pero no a todas horas me acompaña el buen humor; y es bien
difícil que me acompañe, debiendo a todas horas oir y tragar las proposiciones de estos canallas, que se pavonean con nuestras cosas, con
un poco más de indecencia que los mismos ingleses" . Y una nueva prueba de esa malquerencia de los romanos hacia España la tenemos en el
siguiente hecho relatado por el Caballero en una de sus cartas (119):
" El otro día, veintidós soldados papales con sus buenos fusiles, sables
y bayonetas, acometieron como veintidós leones a un soldado mio,
del palacio de España, y después de tendido en tierra, con un valor
digno de sus ascendientes los Escévolas y Curcios, le dieron un millón
de palos y puntadas, y arrastrando, se lo llevaron preso a su cárcel,
donde lo tuvieron bien asegurado veinticuatro horas". El hecho, además de ser una grave injuria contra España, revelaba cuál era el ambiente existente en Roma respecto de nuestro país.
Otro asunto muy delicado, en el que intervino Azara eficazmente,
con exquisito tacto, fué el de la política seguida por Nápoles, cuyos gobernantes, educados en la escuela de Tanucci, y a pesar de los consejos y mediación del propio rey de España, procuraban hostilizar incesantemente a la Santa Sede, llegando a declarar independientes de sus
respectivos generales a todas las Ordenes religiosas existentes en el territorio napolitano, y amenazando al Pontífice con reunir un concilio
para sustraerse a su autoridad espiritual. Azara tuvo que marchar a
( 118)
( 119)
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Nápoles personalmente, y allí sus buenas gestiones lograron que fueran
abandonados tan descabellados propósitos y resuelto el asunto en sentido favorable a la dignidad del Pontífice.
Aunque Azara era prácticamente el embajador español en Roma
desde la marcha de Floridablanca, llegó el momento de serlo también
oficialmente, al tener lugar la dimisión del embajador marqués de Grimaldi, en la cual indicaba al Caballero como su mejor sustituto; y efectivamente, a fines de diciembre ele 1784, era nombrado embajador, haciéndose por fin justicia a los muchos méritos del excelente diplomático,
no estando nunca los intereses de España mejor representados en Roma
que con el insigne patricio aragonés.
A partir de entonces, aumentó la influencia de A zara sobre la Curia
Remana, así como su popularidad entre los ciudadanos romanos, que
veían en él un protector desinteresado que intercedió en numerosas
ocasiones en favor suyo. Y una prueba más de su excelente corazón
la tenemos en el hecho de que, a pesar de lo mucho que le combatían los
jesuítas, después de la extinción, y como fuera asesinado en su prisión
un ex-jesuita español, el P. Pignatelli, por gentes enmascaradas que
habían penetrado en ella, Azara, lleno de indignación, reclamó enérgi camente contra semejante atrocidad, consiguiendo que fuera castigada
por su lenidad la guardia de la prisión, no pudiendo ser descubiertos
los asesinos, a pesar de las minuciosas gestiones realizadas por Azara
para su descubrimiento y captura.
Durante su embajada, consiguió Azara que fueran terminados los
expedientes de veneración, beatificación o canonización de numerosos
españoles como Juan Grande, Sebastián Sillero y el valenciano Nicolás Factor, religiosos los tres. También intervino de nuevo en favor del
Pontífice y con excelentes resultados, en incidentes surgidos, entre la
Corte pontificia y las de N ápoles, Portugal y Venecia. En cuanto a su
vida particular, transcurría plácidamente por falta de asuntos de importancia, dedicado por completo al estudio, con tal ardor, que su salud
resintióse a causa de ello en varias ocasiones: Sin embargo, pronto iba a
ocurrir un suceso de la mayor importancia, que reclamaría intensamente su atención y sus cuidados; tal era la Revolución francesa.
A pesar de la repugnancia que le causaron los desórdenes cometidos
por los hombres de la Revolución, de la que dijo en una ocasión que
"la abomino y la abominaré siempre", en lo político siguió una conducta
sabia y prudente, aconsejando al Gobierno español la neutralidad en la
guerra entablada entre la Convención francesa y varias naciones euro-
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peas, procurando él mismo a su vez abstenerse de hablar sobre aquel
asunto con otros diplomáticos. Sin embargo, la noticia de la ejecución
de Luis XVI y los crímenes del Terror provocaron la indignación del
Caballero, reflejada en sus cartas, aunque a pesar de todo seguía sosteniendo ante el Gobierno la misma opinión acerca de la conveniencia
de la neutralidad, pues no había que hacerse ilusiones sobre el resultado
de una guerra con Francia, en la que España sería la más perjudicada.
Carlos IV, a pesar de tales consejos, se decidió al fin por la guerra,
sustituyendo al Conde de Aranda por Godoy, y el siempre leal y patriota Azara, a partir de aquel momento sirvió con toda fidelidad la causa
de España, procurando hacer a los franceses en Italia todo el mal posible, aunque rogando al mismo tiempo al Pontífice que se mostrase
neutral y que procurase exhortar a la paz a las naciones combatientes,
pues, si salía Francia vencedora, no sería ciertamente Roma la menos
perjudicada, como así sucedió. A la vez que daba estos consejos a
Pío VI, llegaban a Roma las princesas Adelaida y Victoria, hermanas
de Luis XV, huídas de su país, hospedándolas el Caballero en su propio
palacio, protegiéndolas, y consiguiendo de Carlos IV un socorro mensual para ellas.
La paz de Basilea puso fin a la guerra con Francia, y a consecuencia
de ello, quedó España ligada a la nación vecina por un humillante tratado de alianza ofensiva y defensiva, consecuencia natural de no haber
seguido los prudentes consejos de Azara; y al saberse esto en Italia,
aprovecharon la ocasión los numerosos enemigos del Caballero, para
intentar presentarle a los ojos del Pontífice como un enemigo suyo,
amigo de la republicana e irreligiosa Francia. Claro está que no convencieron tales acusaciones al Papa, que sentía por Azara un hondo
y sincero afecto y pronto tuvo ocasión de convencerse de lo injusto
de aquellas palabras.
La victoria de Francia sobre las naciones coaligadas había provocado la invasión de Italia por el general Bonaparte, como ya lo anunciara
el embajador español a Pío VI; y las victorias obtenidas por aquél despertaron cierto sentimiento de rebelión en el pueblo romano. Tradújose
éste en algunos motines que estallaron con ocasión del nuevo intento
de supresión del Carnaval romano, y en tal ocasión Azara salió valientemente al encuentro de los amotinados, que habían saqueado los palacios Borghese y Nemi, siendo vitoreado por ellos, y logrando calmarlos y poner fin al motín.
De nuevo se repitió éste poco después, contra el agente enviado a
-

274 -

DON JOSÉ NICOLÁS DE AZARA

923

Roma por el Directorio, Hugo Basville. La imprudente conducta observada públicamente por éste y los demás francese s de su séquito,
provocaron el estallido del furor popular, y aunque Azara no pudo
evitar la muerte de Basville, asesinado por la muchedumbre, logró por
lo menos proteger a su familia en su propia morada, y evitar la muerte
de todos los artistas franceses residentes en Roma, con riesgo de su
vida, puesto que sus enemigos intentaron lanzar contra él a los amotinados, evitándolo sólo la gran popularidad de Azara entre el pueblo
romano. Al día siguiente repitió su generosa acción con los judíos
que había en Roma, a los que el pueblo quería asesinar también; y en
cuanto a los franceses, no terminó allí su protección, pues según cuenta él mismo en sus Memorias (120) : " Fuí a ver al cardenal Zelada,
y le representé la necesidad de salvar a aquellos franceses, y la vergüenza que resultaría al Gobierno de Roma de no haber garantido las vidas
a unos extranjeros amenazados del furor del pueblo. Aquel cardenal se
enterneció; me dió cuantas órdenes le pedí para todos los gobernadores
del Estado a fin de que auxiliasen con el mayor vigor a quienes les
presentasen, y en aquel día y el siguiente les sumini stré lo necesario
a todos los artistas franceses, pagándoles carruajes y socorriéndoles con
lo que creí necesitaban para el gasto del viaje, y así llegaron todos a
Francia sin tropiezo" .
La muerte de Basville causó gran indignación en Francia, disponiéndose Napoleón a manchar contra Roma; y en tan apuradísima
situación acudió el Papa a Azara como a su única esperanza de salvación. Efectivamente, dando un mentís a los que le acusaban de ser
enemigo del Papa, marchó inmediatamente el embajador español a gestionar de Napoleón q ue no atacase a Roma, consiguiendo, tras de ímprobos esfuerzos, que se firmase un armisticio, que era la salvación
de Roma. Sus condiciones eran muy duras, pero Azara dice con razón (121): "Confesé a S. S . que acababa de firmar el tratado más indecoroso, pero que el celo de salvar la religión, la Santa Sede y la misma Roma, me había determinado a hacerlo. Que considerasen los romanos que si salvaban su Estado, sus bienes y aun sus vidas, lo deberían a aquel tal cual sacrificio que exigía el tratado, y como yo sabía las dificultades que habría para juntar la suma estipulada, porque
me constaba no tener pronto en efectivo lo que se habría de pagar,
proponía los medios men os gravosos de hacerlo, y transportado de celo
y amor por los romanos, avisaba que pedía al Rey mi amo que me per(120)
(121)

Memorias de Azara.-1.ª memoria.-Capítulo
I, pág. 13.
Memorias de Azara.-1.ª memoria.--Capítulo IX, pág. 55.
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mitiese tomar en Génova veinte millonés de reales para prestarlos al
Papa sin ningún interés". A cada momento se observa el generoso
proceder y magnánimo corazón del Caballero Azara, protegiendo a todos, sin reparar, como dice la Iglesia, en quién era el objeto de su
protección.
Poco duró la paz, sin embargo; roto el armisticio a consecuencia
de la imprudente política seguida por Roma, intentó abandonar Pio VI
la Ciudad Eterna por temer en aquella ocasión que llegasen a entrar
en ella las tropas francesas, ante las cuales huyó vergonzosamente, sin
disparar un tiro, el ejército romano. Azara consiguió disuadirle; y de
nuevo interpuso sus buenos oficios en favor suyo, consiguiendo que se
firmase la paz de Tolentino, que puso fin a la guerra.
De nuevo se alteró la paz poco después. La descabellada conducta
de algunos jóvenes roman es, imbuídos en las ideas revolucionarias,
y que pretendieron de José Bonaparte, enviado a Roma como representante francés, la deposición del Pontífice, a lo que Bonaparte se
negó rotundamente, provocaron un nuevo motín el 29 de diciembre
de 1797, en el que fueron muertos el general Dufot y muchos franceses, salvándose el m ismo Bonaparte milagrosamente. De nuevo Azara
consiguió salvar personalmente a muchos franceses, estando él mismo
a punto de perecer en la puerta de Santi-Espiritu, según relata en sus
memorias, pero sus esfuerzos posteriores en favor de Pío VI y de los
romanos no podían ser ya eficaces, y las tropas francesas penetraron
poco después en la ciudad.
Mientras el pueblo romano se preparaba a la revolución contra los
odiados franceses, el Directorio, que según frase de Azara, "era el
terror de Europa y la execración de la misma Francia", acordaba poner
fin al Gobierno del Papa, haciéndolo así en medio del regocijo de la
hez del populacho romano, y cometiendo tales atropellos que provocaron la vivísima indignación de nuestro embajador. El mismo Pío VI
fué hecho prisionero, a pesar de todos los esfuerzos de Azara para
evitarlo, siendo conducido a Siena, mientras los franceses sofocaban
cruelísimamente la rebelión de los transteverinos en favor del Papa.
La situación de Azara en Roma no era muy agradable. El mismo
dice en sus memorias (122): "Mi situación en estas circunstancias era
la más difícil y crítica, porque no recibía cartas de mi corte, ni tenía
instrucciones ni órdenes de mi amo para el caso que me sucedía. Me
hallaba cargado de todos los intereses de la Corona, y de los españoles
(122)
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en Italia. Todas las cosas nacionales de ella y sus dependientes, recurrían a mí para que los libertase de las averías que padecían. Los infinitos religiosos y prelados me pedían instrucciones para conducirse.
Los pensionados de las artes y demás españoles establecidos en Roma,
esperaban que yo les dictase lo que habían de hacer. .. Los jesuítas españoles por todo el Estado, no solamente pendían de mis órdenes para
el partido que habían de tomar, sino que había de suministrarles el
sustento, pagándoles las pensiones sin tener un cuarto en tesorería".
En vista de ello acordó salir de Roma, ya que la ausencia del Pontífice
hacía su presencia inútil, marchando a España por haber sido anulada
temporalmente la embajada, y, una vez que su conducta fué aprobada
por el Gobierno español, abandonando ya para siempre la Ciudad Eterna, dejando allí "una librería selecta de más de veinte mil volúmenes,
una colección de bustos antiguos en mármol de cuasi todos los filósofos, oradores, poetas e historiadores griegos, que no sé que haya otra
tan completa, y un número grande de cuadros preciosos, especialmente
de mi amigo Mengs, de Murill o, Velázquez y Ribera".

IX
CONCLUSION

La vida de Don José Nicolás de Azara, como hombre público, no
puede ser más clara, diáfana, noble y leal. España le debe gratitud sin
límites, como a uno de sus hijos más preclaros que defendió, durante
toda su vida, sin descanso y con la más inquebrantable lealtad, los sagrados intereses de su Patria; que la honró al servirla y la enalteció en
aquellos países donde la representó; que hizo religión del amor patrio;
y que supo dedicarle su vida entera.
Trabajador infatigable, hombre cultísimo, entusiasta mecenas de
artistas y literatos, experto diplomático y gran patriota, engrandeció
todas estas virtudes con un corazón amplio y generoso que le hizo
perdonar a tantos enemigos como le combatieron, y ayudar con una
ardiente compasión a todo aquel que buscó su ayuda. Y como excelso
pináculo de todas estas cualidades, mereció que en su tumba pudiera
grabarse una inscripción semejante a la que figura en la del héroe de las
Termópilas, que bien puede decirse de Azara que vivió y murió por la
Patria, por esta Patria española tan querida por él, y a la que consagró su talento, su vida y hasta su misma felicidad.
-
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APÉNDICE I (123)
PATENTE DE DESFRAILAMIENTO DE UN JESUITA

"Benedictisime Pater.--Petrus Garcia, presbiter hispanus humillisimus S. V. orator quo pa r est obsequio exponit, in provincia Betica assumpsisse habitum societatis Jesu, et emisisse professione, solemnium quator votorum, in dicta religione
emitti solita; cum autem orator ex hispaniis cum ceteris expulsus post diuturna.
Navigationem plurimis perpessis incommodis in Insula Corsice collocatus: fuerit,
ubi religiosa vota amplius servare nequeat, dimississime supplicat idcirco S. V. in
prosue conscientiae tranquillitate super dictis votis per organum sacrae penitentiarie
oportunam
dipensationem benigne ei concedere dignetur, cum indulto remanendi in saeculo extra claustra in habitu presbiteri saecularis, et exercitio ordinum
ad habilitatione ad ecclesiastica beneficia, sub obediencia et jurisditione cujuscumque ordinarii, ubi extiterit, ut postmodum á clementia singulari sui Catholici Regis
licentiam redeundi in Hispaniam obtinere possit. Quare
Pro gra. de expi.
Sacra paenitenciaria, attentis particularibus circurastantiis
aliisque justis de
causis santissimo Domino nostro P.P. Clementi XIII expositis, auctoritate Apostolica specialiter, et exprese, in casu de quo agitur sibi concessa, prefatum Petrum
Garcia, religiosum sacerdotem oratorem, á qui busvissententiis, censuris, et poenis
ecclesiasticis, sive a jure, sive ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus
quomodolibet innodatus existat, ad effectum infrascrirpti indulti dumtaxat consequendum, presentis rescripti tenore absolvens ed absolutum forescensens ipsi oratori de spe tiali gratia, ut in saeculo extra claustra domos societatis Jesu in statu,
et habitu presbiteri saecularis, servatis lamen quantum in statu commode fieri poterit
substantialibus votorum, per eum in dicta societate emissorum, quae in suo semper
ab ipsius societatis prepositi generalis, aliorumque ejusdem
robore permaneant,
instituti. superiorum jurisditione, et obedientia exemptus, sub illius antistitis, seu
ordinarii loci incujus Doeicesi aut territorii respective moram traxerit, obedientia,
et jurisditione, udem etiam in vim solemnis obedientiae voti per eum ut prefertur
emisi spetialiter subjectus vivere, et permanere, etc."
APENDICE II (124)
CARTA DE SENECA TRADUCIDA POR AZARA

En fin, te has persuadido que es necesario libertarte de esas ocupaciones atractivas y malas, y me preguntas cómo lo podrás ejecutar, pero, amigo mío, muchas
cosas no se pueden demostrar desde lejos, así como el médico no puede prescribir
por cartas a un enfermo la dieta que ha de observar ni las horas a que le con•
venga tomar el baño y otros remedios, y como dice el antiguo proverbio, el gla(123) O. c., l, 49-50.-Como notará el lector, transcribimos este documento
con la misma ortografía y faltas de imprenta con que aparece en el l. c. Son faltas
que el lector corregirá fácilmente.
(124) AZARA. Memorias, pág. 277.
Baste este fragmento, correspondiente a la epístola XXII de Séneca, para
darse cuenta de la corrección de estilo y elegancia de dicción del Caballero Azara
en sus escritos.
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diador torna su partido en el mismo combate, aprovechándose de los movimientos
de su contrario, pues a veces la unión de una mano y la inclinación del cuerpo, le
dan luz para regular sus acciones. Es cierto que se puede muy bien, en general,
escribir lo que en cada caso se acostumbra hacer y lo que conviene, y que tales
consejos sirven a los ausentes y aun a los venideros, pero la aplicación de las reglas, el cuándo y el cómo, nadie lo puede prescribir y es menester deliberar en
presencia de las cosas, para lo cual es necesario mucha vigilancia a fin de no perder la ocasión que suele pasar en un instante.
Está, pues, atento a que ésta no se escape y cógela al paso, y haz de modo
que resueltamente dejes de una vez la vida que estás haciendo. En cuanto a mí,
te voy a decir mi parecer y éstame atento. Creo, pues, que te conviene dejar tus
empleos o dejar de vivir, perocreo también que lo debes hacer de la manera más
blanda y natural, ,p ara que no parezca que rompes los lazos con que te has atado
tú mismo, sino que los desatas; bien que no pudiendo conseguir esto último, rómpelos en hora buena, que más vale caer una vez, que no estar siempre pendiente en
el precipicio.
Lo primero que has de hacer es no tomar más negocios que los que te han
tocado o que tú mismo te has buscado, pues de lo contrario perderás la única excusa
que te queda y te tendrían por de mala fe. No sirve decir que no has podido hacer
otra cosa, porque aunque te hubieras negado te hubieran obligado a hacerlo,
porque esto es falso, pues a nadie se obliga a ser feliz, y no es poco cuando los
que no rehusan la fortuna, se paran y no la siguen con grande ahinco".
APENDICE III (125)
PLAN DE PACIFICACION GENERAL PRESENTADO POR AZARA AL DIRECTORIO

Mi plan en compendio era éste. Que para la Alemania se concluyese la paz
con el Congreso de Radstadt sobre el pie en que ya entonces convenía el cuerpo
germánico. Que la idea de fundar nuevas repúblicas y la de sostener las creadas en
Italia era imposible, ridícula y contraria a los intereses de la F rancia misma, porque no pudiéndose sostener por sí solas, y siendo por sus principios constitutivos
inquietas y revoltosas, mantendrían perpetuamente su fermento de guerras interminables en que la Francia se vería obligada a tomar parte directa, y por consiguiente
a mantenerse en el estado monstruoso de guerra permanente. Que para afianzar
a la Europa una paz sólida y duradera, era necesario, o restituir a la Italia al pie
en que estaba antes de la revolución, cosa que me parecía la más conforme a
justicia, o establecerla de manera que la Francia y la Austria no tuviesen punto
alguno de contacto ni por sí ni por medio de dicha república, que era lo mismo.
Que el mejor modo sería establecer un estado en Lombardía que fuese suficiente
para resistir una campaña a lo menos, a todas las fuerzas del emperador, lo que
no sería difícil teniendo a Mantua y la línea del Adige. Que este nuevo estado
sería siempre, por su constitución, el aliado natural de la Francia, porque no
teniendo ésta máximas de engrandecimiento por aquella parte, toda la política
del nuevo estado se reduciría a cerrar a los alemanes la puerta de Italia, que ha
sido y será siempre el objeto y mira principal de la casa de Austria ... Que al
Papa era necesario dejarlo en Roma y con una soberanía que mantuviese su independencia. Que para que dicho ·e stado intermedio tuviese una subsistencia, era
menester que fuese monárquico, porque éste era el más análogo a las costumbres
(125)

Memorias, pág. 216.
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actuales de los italianos, y que decidiesen a quién poner en aquel trono. Que como
cuasi por necesidad, había de colocarse su corte en Milán, no sería fácil poner
en ejecución este pensamiento excluyendo al rey de Cerdeña, porque el Piamonte
entraba en él por primer elemento, y que además habiendo maltratado tanto a
aquel monarca, era una justicia compensarle en alguna manera. Que el infante
de Parma o el duque de Módena habrían sido a propósito ... y en fin, que era
menester decidir si Génova había de quedar componiendo un estado aparte o se
había de incorporar al nuevo que se estableciera.
Que las islas vecinas de Corfil,
Cefalemia, Zante, etc., que la Francia se había reservado en el tratado de Campoformio, no podían ni debían quedar así, porque de ninguna utilidad podrían
ser a la República, y al contrario serían un eterno motivo de discordias con el
emperador que poseía la Dalmacia, y con Nápoles, que quedaba sujeto a todos
los disgustos y chismes de la vecindad, y mucho más no pudiendo conservar a
Malta, pues sin su restitución yo no creía posible hacer la paz con Inglaterra ni con
la Rusia, ni aun con el turco, Por consiguiente yo proponía dar dichas islas a
Nápoles para congraciarse con aquel soberano, de cuyos. estados sacaba el comercio francés tantas materias necesarias a sus manufacturas y a su subsistencia.
No se debe juzgar de este plan por el estado en que hoy está la Europa, pues
ha mudado de lo que era como dos años hace, como· de lo blanco a lo negro,
y es menester considerar que entonces el indómito Directorio tenía aún atemorizado
al mundo con su propagante prepotencia y su inmoralidad. Que el rey de Cerdeña
no había sido violentamente despojado del Piamonte. Que Bonaparte se creía
perdido en Egipto con gran complacencia de los directores. Que la coalición de
la Austria, Inglaterra y Rusia se fraguaba, pero aún no había tenido efecto, ni
se había hecho la famosa campaña de Italia".
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En esta Sección se publica la noticia bibliográfica de todas las obras recibidas
en la Redacción de la Revista. Los señores Autores y Editores deberán enviar
dos ejemplares de las obras para su recensión y crítica.

LLOVERA (JOSE MARIA). - Tratado Elemental de Sociología Cristiana. - 7.ª
edición no tablemente ampliada.-1934.
L. Gili, Editor.-Barcelona (472 páginas en

4.º

).

El manual de Sociología que mayor
aceptación y difusión ha tenido en los
pueblos de habla española no ha encontrado todavía sustituto ni competidor
de verdadera importancia científica, sin
duda porque el Tratado de LLOVERA se
ha ido superando en cada una de las
ediciones sucesivas hasta la séptima que
actualmente comentamos.
El autor conserva el primitivo plan
general de la obra, exponiendo en sus
preliminares la idea general de la Sociedad y sus especies y el concepto de
la Sociología como ciencia que estudia
las causas del orden social en la sociedad. civil, con el fin de implantarlo,
mantenerlo y afianzarlo. En los cuatro
grandes capítulos de que consta la obra
se expone: 1.º ) , la causa eficiente del orden social u origen de la Sociedad. (Teoría del contrato, teoría del organismo y
teoría de la naturaleza social d el hombre);
2.º) , las causas materiales del orden social civil, o elementos materiales de la
sociedad (Individuo,
Familia, Municipio, Región, Clases sociales, Corporaciones); 3.º), las causas formales del orden social civil (Autoridad social); 4.º ) ,
la causas finales del orden social (Fin
intelectual, fin moral y fin económico).
El epílogo ofrece una completa idea
de la cuestión social, estudiando su noción y existencia, sus causas y las di-

versas soluciones doctrinales. Como apéndice publica la bases de organización y
programa doctrinal y de acción del Sindicalismo obrero católico.
El Prof. LLOVERA ha recogido las más
recientes teorías y las más notables direcciones contemporáneas en relación con
cada una de las materias fundamentales
d e su obra. La bibliografía, muy copiosa
y selecta, ha sido puesta al día con profusión de notas y d e recensiones.
La obra ofrece una densidad de pensamiento y una amplitud de información
tales que traspasa los límites de un tratado elemental para resultar de hecho un
tratado completo de Sociología. Además
de su valor científico, tiene un inapreciable valor pedagógico como obra eminentemente didáctica por su plan general, por su método y por su forma de
exposición, que juntamente con su animada presentación tipográfica la convierten
en la obra indispensable al especialista
como síntesis doctrinal, y en el libro
ideal para el estudioso como orientación
magnífica para introducirse en el intrincado campo de la Sociología. - E. L.
--0--

GOICHON (A. M.). lntroduction a
Avicenne.-Son exitre de définitions.
Trad. avec notes. Préface de MIGUEL
ASÍN PALACIOS, Bibl. Franç. de Philos. Troisieme série.-Un vol. 20 cm.
202 págs.-París. Desclée. De Brouvier de Cie. Ed. MDCCCCXXXIII.
Leí hace tiempo en una obra de Letamendi: "La Gramática de un tema es
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la higiene de su desarrollo". Años después, al buscar ese mismo texto en la
edición total de sus obras, no lo he hallado; pero yo lo vi y lo recuerdo, y
este testimonio, defectuoso en un juzgador, es suficiente para un escrito de ciencia sola, sin interés actual o personal.
La dificulta d que la frase de Letamendi apunta, necesidad de higienizar un
tema -que es enunciación de un juicio
básico-, mediante
la exactitud y pureza
de sus palabras y de su sintaxis, para evitar que cualquier ambigüedad, equívoco,
falsa interpretación de una palabra, impurifique toda su explicación, tiene máxima importancia en las definiciones, pues
ellas son temas -o juicios básicos - de
todo el cuerpo de doctrin a relativo al
objeto que definen.
A regular esta operación lógica de
modo que la definición cumpla su fin y,
así, no turbe con errores de conceptos el
tratado que de ella pueda provenir, dedicó un libro Abu-Ali-al-Jusaïn ben AbdAllah ben Sina, tercer filósofo árabe, Primer escolástico, nacido en Bohara
año 980, mes de Hamadan [ 1037], tercer
filósofo árabe, primero escolástico, llamado en Occidente, del principio y fin de
su citado nombre, iotado el bu, reforzada
la s en c, cambiada la i en e, Avicena;
escrito, cambia también b por v: esto
sin operación gramatical; por simple arbitrio de copistas. Este libro ("Carta de
las Definiciones") , ha sido publicado
ahora po r GOI CHON con prólogo de Mosen Asín, aragonés, jefe hoy, pues que
el gran Ribera y Tarragó ha muerto hace
poco, de la escueia arábiga aragonesa,
surgida aquí con Codera, Ribera , Pablo
Gil y Sánchez Bruil-cuyo hijo Sánchez Pérez ha continuado magistralmente el orden matemático de sus estudios-,
Mariano Gaspar y Ramón García de
Linares.
La vida de Avicena es conocida en
su primer cuarto de siglo por autografía; en lo restante , por escritos de Al-Juzani, su discípulo , quien le acompañó hasta el fin; publicó todo eso Al-

kiftí y lo reprodujo el editor en el prefacio al Mantik-al-Maskiriyin.
De ahí resulta haber sido para Avicena las definiciones un cuidado precoz;
su primer estudio autónomo recayó en
la "Isagoge" de Porfirio, y allí lo hizo
pensar mucho la definición de "género";
después estudió profundamente Lógica;
después la Geometría de Euclides y el
"Almagesto" de Ptolomeo; después, Medicina, con experiencias clínicas directas; a los diez y seis años de edad, ya
tenía discípulos médicos.
Pero su finalidad fué la Filosofía;
durante año y medio continuo se dedicó a ella exclusivamente y sin llegar
a descansar de eso una noche entera;
cuando persistía su dificultad para entender algo iba a la mezquita y rogaba al Creador de todas las cosas que
lo iluminase. H asta cuarenta veces leyó
la Metafísica de Aristóteles sin comprenderla; lo logró después, mediante un
comentario de Al-F arabí, hallado casualmente; al día siguiente dió grandes
limosnas en acción de gracias.
A los diez y ocho años ya sabía casi
todo lo que enseñó después. El Sultán,
gracurado por él de una enfermedad
ve, le franqueó su biblioteca; a los veintidós entró en la vida política y en ella
siguió casi hasta morir.
Mientras residió en Jurjan, cerca del
mar Caspio, escribió la "Carta de las
definiciones". Estas son 72; primeramente define la Definición; después una
alotropía de ella, a la cual dice "definición descriptiva"; después la inteligencia,
el alma , la forma, la materia, el sujeto, el elemento, el individuo, la especie,
el cuerpo, la substancia, el ángel, el firmamento, las estrellas, el sol, la luna, el
genio, el fuego, el aire, el agua, la tierra, el universo, el movimiento, el tiempo, el límite, el punto, la línea, la superficie, la distancia, el lugar, el vacío,
la plenitud, la nada, el reposo, la velocidad, el apoyo, la inclinación, la ligereza, la gravedad, el calor, el frío, la humedad, la seq uedad, la aspereza, la suavidad, la dureza, la blandura, la circuns-
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tancia, la cohesión, la transparencia, la
dilatación, la agrupación, la contigüidad,
la compenetración, la continuidad, la
unión, la serie, la causa, el efecto, la
producción, la creación, la prioridad.
Algunos de estos conceptos incluyen varias acepciones .
Precede a las LXXII un arte general
definitorio del valor actual como el tomo
acabado de escribir; también allí distingue la definición (lógica pura o simplemente definición, pero no hay otra)
de las que llama definición incompleta,
que no abarca toda la comprensión de
la idea; especie de antonomasia, pues, y
definición descriptiva, consistente en enumeración de cualidades de la cosa sin relac ión a su esencia.
Previene contra las definiciones que
cabría llamar "por función recíproca",
como cuando una idea es explicada por
otra cuyo conocimiento depende de la anterior; así: número par es el impar ± una
unidad; pero
"número impar es el
par ± una unidad", falta a la inteligencia la noción de ambos; como si el
sol es definido "la estrella que aparece
durante el día", y el día es definido "el
lapso de tiempo en que el sol aparece".
Precede en el libro un prólogo de
Asín; y dan a esta edición crítica valor
de obra erudita y más aún de "ciencia
exacta" una introducción y muchas notas
sabias de GOICHON.
JUAN MONEVA y PUYOL.
--0--

Proceso inquisitorial contra el escultor
Esteban Hamete.-Transcripción,
extractos y notas preliminares de DOMINGUEZ BORDONA (J. ) .-Un vol. de
75 pág., 203 por 127. Madrid. Blas,
S. A 1933.
Balmes, varón
la posibilidad de
y mal hombre;
poeta, pedía para
mente favorable;
decía Balmes es

sabio y honesto, afirma
ser a un tiempo poeta
Ovidio, mal hombre y
éstos trato excepcionaly lo que de los poetas
de aplicación a todos

-

los artistas; y todo artista pide para sí y
sus congéneres el privilegio supremo y
sin límites que Ovidio pedía en favor de
los poetas.
Este artista Esteban Hamete, escultor,
era, según su nombre, un bautizado: según su apellido un semita; trabajó a
mediados del siglo XVI en las Catedrales de Toledo y Cuenca, según estilo
toscano, aunque él era francés, de Orleans. En 1535 pasó a la Península ibérica por Fuenterrabía y marchó a León,
Zamora y Salamanca, donde actuó de
cantero.
Fué turbulento, vicioso y bravo; casó
dos veces y trató mal a sus esposas; hizo
muy bien en todo el tipo social bastardeado de artista, normal y aun amable
para muchos de ese vivir. En ideas fué
erasmiano, con transcendencia a su arte,
prefirió las tallas a las imágenes de
santos; y ya decía d e éstas que eran
nido de ratones, ya que distraían a la
gente de adorar el Santísimo Sacramento.
Propendió a representar la Santísima
Trinidad p or tres figuras viriles, adultas
y exactamente iguales; y para representar la crucifixión de Jesucristo, con la
Divina Madre y San Juan Apóstol al
pie, se rigió por las descripciones y conceptos de Fray Antonio de Guevara en
su libro "Monte Calvario".
A este Jamete procesó la Inquisición,
y su proceso ha sido transcrito en este
libro por DOMINGUEZ BORDONA, del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios, y Arqueólogos, juntamente con datos biográficos del mismo Esteban y de sus discípulos, y algunos grabados interesantes de
obras de arte y de fac-símiles. La edición es también esmerada y lujosa.

J. M.P.
--o-SALA-VALDÉS (MARIO DE LA) .-Estudios
históricos y artísticos de Zaragoza.-Prólogo y notas de MARIANO DE PANO
y RUATA.---Publicaciones de la Academia Aragonesa de Nobles y Bellas
Artes de San Luis.-319 págs.+ 22
fotograbados en página entera, sin fo-
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liación, 22 cm. Zaragoza. Imprenta del
Hospicio provincial, 1933.

mado "el capitán Lasala" o "Mario de la
SALA", y fué, para todos, "Don Mario"

La nota que precedeestá tomada de La
cubierta ; la portada tiene otra redacción;
esos nombres llevan all í el tratamiento de
Excelencia que les corresponde; y aun
hay en la página 13 una traza de an teportada con otro texto. He preferido la
redacción de la cubierta, cuya sencillez corresponde
a la auténtica humil dad del
noble prologuista.
Fué don Mario de la SALA-VALDÉS no
de gran genio, pero tuvo cualidades que
compensan la falta de esa cualidad; fué
persistente en la observación; tenaz en
toda labor que emprendía; no improvisador, pero autor de obras bien trabajadas.
Le tocó el sacrificio por el Arma de Artillería, la cual hubo de dejar cuando era
capitán, febrero de 1873, en protesta contra la cabezonada del segundo marqués
de Mendigorría, que rebasó la paciencia
constitucional del Rey don Amadeo; éste
no volvió al trono; los artilleros fueron
rogados para que volviesen, y quedó constituída aquella escala activa, que fué modelo al cual toda Corporación que quiera
ser selec ta tiene que imitar, porque nadie
como sus individuos ha llegado al sacrificio y a la depuración para constituir un
Gremio de profesionales. SALA-VALDÉS,
vuelto al servicio, fué destinado a Zaragoza.
Aquel hombre, demás de artillero,
era erudito, con p referencia por la investigación en cosas de Historia y Arte; llegado aquí, leyó todos los cron istas y clásicos aragoneses, que muchos indígenas
letrados no han visto y algunos alaban
sin haberlos visto; examinó por sí las
obras de arte que aquí encontraba en sus
visitas a iglesias y monumentos; penetró
archivos, leyó papeles, copió blasones, tomó notas de todo, arrimó su colaboración,
muy solicitada, generosa siempre, a la
prensa local, asiduamente al semanario
religioso El Pilar, periódico con voto de
pobreza mantenido por limosnas de fieles en dinero y en trabajo; así se dió a
conocer como tal erudito, en edad ya plenamente adulta; dejó entonces de ser lla-

-

figura magisterial de la erudición aragonesa, con testarudez y acento de asturiano, con voluntad imperiosa, pero con una
bondad fuerte y tranquila, la cual predominaba sobre todas sus cualidades.
Don Mario representa en Aragón, durante el siglo último, el retorno a la investigación directa de los fondos históricos y de los monumentos artísticos; no fué
perfecto en ello; perteneció
a una época
rudimentaria; pero fué de los primeros
en aquel modo científico de proceder,
por
libre gusto, no por obligación profesional.
Hay en sus trabajos de ese género muchas interpretaciones erróneas; algunas
empeñadamente sostenidas; derrotadas por
una investigación ulterior; pero ulterior, no
de su época; la perfección
heurística desde la muerte de Zurita hasta el siglo XX
es un anacronismo; y don Mario fué
hombre del siglo XVIIII.
El libro de ahora es colección de muchos artículos publicados
e n el dicho semanario religioso acerca de las principales
variaciones de la urbe desde que Augusto
la muró hasta principios del siglo XX,
lo que cabe en doce páginas; cinco más,
efectivas, para tratar del blasón zaragozano, y lo restante, iglesias de la ciudad,
con parroquia y sin ella, omitidas las dos
catedrales, que dejó para libro separado.
Contiene la obra errores, como queda
dicho, los más de apreciación, y por eso,
inocuos, como llamar al león heráldico de
Zaragoza "primer destello de la unidad
española" (pág. 39), a Felipe de Aragón "rey legítimo" y "pretensor al trono"
al archiduque Carlos (pág. 141), enrabiarse con los franceses invasores de
ragoza como si hubieran ofendido personalmente al autor, indignarse-un militar-por
la barbarie castrense vista en
el adversario, y hasta , caso de máxima
candidez, recordar, en 1880-900, a los
mariscales franceses de las guerras napoleónicas, las derrotas de su nación
tres siglos antes, en Italia, y, aunque ninguna relación tiene con ellos, la conquista de Granada y el "descubrimiento de

Za-
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las Américas" [sic] ; siglo XVIIII;neto.
Dichosamente esos párrafos han de ser
leídos por pocos, precisamente adultos y
eruditos; los hay contagiables de esas
infecciones, pero, si esos párrafos los
atacan, la culpa será, más que del virus,
de la propensión.
Aparte eso, el cuerpo principal
del
libro es hoy el mejor punto de partida
para perfeccionar el estudio de las iglesias de Zaragoza reseñadas allí; trae
mucho estudiado; el investigador puede, si quiere, comprobar los documentos,
pero, aun sin esa verificación, allí encontrará indicaciones para buscar otros.
Pano ha querido respetar la factura
de la obra de don Mario, y ha rehuido
añadirle, salvo en lo inexcusable, correcciones de algunos errores, descubiertos
en estos últimos años, principalmente por
Abizanda en sus investigaciones acerca
de contratos de ejecución de obras artísticas; las notas de Pano dicen lo que
allí conviene, pero son concisas cuanto
cabe; anunció un "Prólogo" y lo dejó
en "Introducción", dos páginas "introducidas" entre la carpeta de rótulo general y el comienzo de la otra ; y aparece en primer lugar del libro, no anun ciada en portada o cubierta ni lo bastante reseñada en el Indice, una biografía
del autor, por J ardiel, obra de los últimos años de éste, tachonada de laudes
justas en el fondo, pero de forma retórica octocentista, como florones o molduras de yeso sobredorado.
Esta reedición más que por utilidad
pública y difundir una obra ya conocida y consultable por los eruditos, sus
únicos lectores, en la colección del semanario donde apareció primero, ha
sido hecha en homenaje a su autor, solicitada con persistente empeño esa edición
familia de él;
por persona cercana a
la Diputación de Zaragoza dió gratuitamente el trabajo de imprenta; la Academia sufragó lo demás, y aceptó la responsabilidad de la edición.
Aragón es país pobre, y las ediciones
de homenaje han de ser de lujo, propio
gusto de ricos; en papel, pues, no peor
que de hilo, por tipos de letra de estilo

la

-

puro y elegante, magistralmente compuestos; como ha editado la Universidad de
Valladolid las Controversias de Vázquez
d e Menchaca, o un erudito catalán, catalanista de los más temibles porque su
labor nacionalista es toda de paz y de
cultura, ha publicado el "Alcoatí" de
Mestre Joan Jácome.
Tipográficamente,
bibliográficamente,
la edición es desastrosa; de papel muy
barato, de tipos de munición, más variados de lo que convenía y menos también
de lo que hacía falta; sin concordar
bastante su Indice con las referencias de
él, sin colofón; prenda de etiqueta de las
ediciones; sin los índice, de autores y
de lugares que convienen al aprovechamiento de los libros de esa clase. No
había para más; la interpretación económica de la Historia no es verdad siempre, pero lo es respectivamente a la historia de esta edición.
JUAN MONEVA Y

PUYOL.

--o-Antonio José de
lrisarri, escritor y diplomático. - Santiago. Prensas de la Universidad de
Chile, 1934.
-o-

DONOSO ( RICARDO). -

(L uis) . - Don Juan
María Gutiérrez. A través de una correspondencia.-Santiago. Prensas de la
Universidad de Chile, 1934.

BARROS BORGONO

--0--

IBARRA y RODRIGUEZ

(EDUARDO). -

La

vuelta al Mundo de un Mision ero aragonés en el siglo XVII.-Publicado en
Anales de la Universidad de Madrid,

1933.
--o-H.).-High-School
lnstruction by Mail a potential Econo-

GAUMNITZ (WALTER

my .-Washington,

1933.

--0--

F.) .-The effects of the
economic Depression on Education in
other Countries.-Wahington, 1933.

ABEL (JAMES

-0-
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VASCONCELLOS (JOSÉ).
- La cultura en
Hispanoamérica.-Universidad Nacional de La Plata, 1934.

-oBERGMANN (WERNER). - Studien zur
volkstuemlichen Kultur im Grenzgebiet von Hocharagón und Navarra.Mit 5 Abbildungen, 9 Tafeln und einer
Uebersichskarte. Seminar für romanische Sprachen und Kultur.- Hamburg,
1934.
-o-

Memoria del Patronato de Misiones pedagógicas. - Septiembre de 1931-Diciembre de 1933.-Madrid, 1934.
-0-

Rapport de l'Université libre de Bruxelles sur l'année académiqu e 1932-1933.
Edition de l'Université, 1934.

-oMemorias de la Academia de Barcelo na. -Vol. XXIII.

Núm. 20.
"L'Arquitectura i
Madorell i Rius.

la llar". -

Miquel

-Núm. 21.
" L'estació taller de sílex de St. Gregori".-Salvador
Vilaseca.
-Núm. 22.
"Corrosión metálica".-Emilio Jimeno
Gil.
-Núm. 23.
"Investigaciones biológiques sobre el
Coro del suro Coroebus undatus" (Fabr.).
Jaume Nonell i Comas.

-Núm. 24.
"Insectos d el Museo de Hamburgo".Longinos Navás.
-Núm. 25.

"El condrioma de la fibra muscular estriada de los anfibios y su participación
-

en la producción de la grasa". F ernández Galiano.

Emilio

-oAnnuaire des Facultes Catholiques de Lille.-1934, 58e Année de la fondation
de l'Université Catholique de Lille.
-o-

Annuario della Universita Cattolica del
Sacro Cuore, e dello lstituto superiore di
Magistero "Maria lnmaculata". Anno
accademico 1933-34. - Milano, Societé Editrice "Vita e Pensiero". 1934.
-o-

Anuarul Universitatii regele Ferdinand /
Cluj (Rumanie) 1932-33 Suivi d'un
résumé en Français. Cluj, 1933.
-o-

OVERBECK (HERMAN)und SANTE (Georg
Wilhem). - SAAR ATLAS, im Auftrage der Saar-Forschungsgemeinschaft bearbeitet und herausgegeben
von ... , in Verbindung mit Hermann
AUBIN, Otto MAULL und Franz STEINBACH. (Atlas, en folio (alargado) con
104 ,págs. de texto, 110 fotograbados
del natural y 171 mapas.-Casa JUSTUS PERTHES. Gotha, 1934.
He aquí un Atlas completo, que es a
la vez una colección de documentos de
la realidad y de todos los tiempos en
torno a cuestión tan candente como la
del Saar, espina clavada a Alemania por
las condiciones del tratado de Versalles.
Cuando en 1919 y 1920 oíamos hablar
de un plebiscito que había de celebrarse
en 1935 por tierras
puestas aún en litigio
después de impuesta a Alemania por los
aliados su voluntad, expresiva de aquel
momento y de los afanes de aquel entonces, no siempre de acuerdo con los
momentos y afanes de la Historia, nos
parecía una cosa que estaba muy lejana,
que casi no sería posible se realizara, un
plebiscito a tanta distancia ... Y, sin embargo, nos hallamos ya en vísperas del
plebiscito, en busca de cuyo resultado se
agitan todas las razones y aun todas las
286 -
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sinrazones. En viajes nuestros por Francia hemos visto, en periódicos y revistas,
mover razones tan convincentes (?) como
las mayores ventajas que los sarrenses han
de tener en continuar su economía con la
nación que les compra; recibe y les vende
o da desde 1920; en otros artículos se
explotaba por los franceses de uno y otro
bando el tema religioso, poniendo ante
los sarrenses los peligros que para su catolicismo representaba el absolutismo hitleriano con sus tendencias religioso-nacionalistas.
A las campañas de Francia ya entre
los suyos, ya entre los mismos sarrenses,
contrapone Alemania una Forschungsgemeinschaft que estudia el Sarre y sus problemas, su historia y su realidad, su presente y sus posibilidades, la procedencia
y finalidad de sus tendencias, con una
serie de publicaciones y monografías, a
las que sirve de corona este Atlas tan completo y tan rico de contenido. Este Atlas
representa, con los materiales ya conocidos y estudiados por los alemanes, un
trabajo de elaboración y edición que
abarca tres años, desde 1931 a febrero
del 1934.
Hemos dado algunos nombres ; sigamos
indicando, por el orden de las monografías o artículos del texto del Atlas, otros
nombres, para dar una idea de la extensión y contenido del texto que acompaña,
aclara y completa el Atlas.
A) Importancia
de la región del
Saar: en sus aspectos geográfico, político-histórico, económico y cultural. Por
OVERBECK y SANTE.
B) Explicación y comentarios de los
mapas: El suelo y la población. La región del Saar, en números, por W. CARTELLIERI. La geografía, po r OVERBECK.
La geología, por SCHOLTZ. La distribución de la población (1820; 1925; 18201925), por O. RIXECHER.-II: Historia y cultura: Importancia política de la
región del Saar en la frontera franco-alemana (desde 925 a 1552) ; después de
la paz de Westfalia; después de la paz
de Rijswijk, 1697; 1789 y las conquistas del ejército da la Revolución; desde 1814-15 y desde 1871; la frontera

occidental alemana después de 1919, por
Josef NIESSEN. El mismo Niessen continúa estudiando la historia te rritorial de
la región del Saar, desde el 870 hasta las
negociaciones sobre fronteras con Francia en el siglo XVIII (es aquí donde encontramos la población y constitución alemana en la región del Saar en toda la
Edad media y su definitivo modo de ser
hasta el siglo XVIII, anteriormente a
expansiones imperialistas y a cuestiones
predominantemente económicas modernas). Estudia NIESSEN también la historia eclesiástica del Saar medio (de un lado
sus relaciones y dependencia de la provincia eclesiástica de Tréveris, con noticia documental ininterrumpida desde 870,
y referencias indirectas anteriores desde
el 300; de otra parte las fundaciones parroquiales y eclesiásticas en el sigilo XIV;
se completa con la historia de la introducción y extensión
del protestantismo y
la organización moderna de las confesiones religiosas en dicha región). A W.
ZIMMERMANN debemos el estudio de las
manifestaciones artísticas (se estudian principalmente el período románico y el gótico, junto con el siglo XVIII). Aunque
las tendencias y normas del arte sean
principalmente eclesiásticas, no se puede
negar influencia de la nación y pueblo
respectivos, que se muestran bien patentes, en sentido germano, en toda la arquitectura del Saar.
Los dos autores principales del Atlas
(SANTE y OVERBECK) han estudiado singularmente la población de la región del
Saar: los nombres comienzan ya en el
800, se hacen más densos en 900 y 1000;
estudio especial de la marcha y repartición, con sus consecuencias, de los nombres en -ingen, -heim y -weiler. La introducción, al mediar el siglo XVIII, de la
industria, sustituyendo la mera riqueza
forestal, dominante hasta entonces, determina oscilaciones y movilidad intensiva
en la población.
Se completa el estudio de la población
con el de las formas arquitectónicas e interiores de las casas y edificios, así como
de la constitución de los núcleos humanos,
y una descripción especial de las ciudades
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(Saarbrücken, Neunkirchen, Saarlouis y
St. Wendel); reaparecen como autores
los nombres de SANTE, OVERBECK y
ZIMMERMAN y surgen los de KEUTH y
MARTIN.
W. WILL ofrece un estudio lingüístico
sobre las modalidades treverenses y sus
fronteras en la región del Saar, influidas
también por las formas del Palatinado-.
ZENDER estudia las manifestaciones más
importantes del folklore saarico, siempre
de origen alemán.
Finalmente OVERBECKy WALTER analizan en todos sus detalles la economía saarense en sus varias manifestaciones: agricultura, carbón y energía, industrias del
hierro y del vidrio, movimiento personal y
comercial, estadística y distribución de
trabajos y oficios, donde encontramos que
la región del Saar da para la industria
un porcentaje mayor que en ninguna región alemana: el 58,9 % frente al 56,4 de
Sajonia y al 41,3 de Prusia y resto del
Reich (exceptuada la Renania, que da el
50,9), datos que muestran claramente el
interés que para las partes contendientes
tiene la posesión definitiva del Saar.
Todos los capítulos, de contenido den so, dentro de estudiada brevedad y claridad, se terminan con la más selecta bibliografía donde se indican fuentes modernas
de toda procedencia, así alemanas como
francesas.
El aspecto comercial e industrial es seguramente (así al menos hemos leído claramente o entre líneas en los periódicos y
revistas de Francia) los argumentos con
que ésta trata de solicitar los votos de los
sarrenses. El ATLAS en cambio alemán,
con sus estudios, mapas, planos, documentos y fotografías, muestra claramente-y
creemos sinceramente que lo ha logrado- que "la cuestión del Saar en su más
profundo sentido no es un asunto comercial... sino una cuestión de pueblo y de
cultura" que los documentos y los datos
resuelven, añadimos nosotros, por la
Deutschtum. A los saarrenses corresponde ahora, si les es posible, resolver en
conciencia y según los postulados de la
geografía y de la historia. Que éstas iluminen a todos y que los hombres no es-

torben la obra de los siglos, clavando más
espinas en esta Europa ya tan dolorida:
esto es lo que a unos y a otros-a tirios
y a troyanos- ruega un observador neutral.
Nos hemos limitado a exponer el contenido (cuanto a los títulos y datos, sin
recoger ni añadir afirmaciones o apreciaciones nuestras) de los artículos y de los
mapas que integran el ATLAS: queda
completado con 110 fotograbados, cuidadosamente escogidos, tocantes a los aspectos todos naturales y de civilización recogidos antes en artículos y mapas.
La obra entera está editada en la casa
JUSTUS PERTHES de Gotha; este nombre
sobra para suponer la perfección de los
grabados y de los mapas, sin que haga
falta otro elogio alguno.-G.
--0--

MELENDRES (M IGUEL) .--Particules. Dietari d'unatges místiques, Próleg
del
P. MIQUEL D'ESPLUGUES. Ilustracions
de RAMON BOSCH. Tarragona. Joan
Antonio
Guardia. MCMXXXIIII.
-235 págs.
4 hojas 17 cm.; 8.º
mlla. Intercaladas, 12 alegorías de los
meses.

+

Comienza el libro, Fr. MIQUEL D'ESPLUGUES, O. M. C. mediante un Prólogo de sentido común, técnica de literato
y poesía franciscana; el libro es de un
sacerdote, y su primer acierto, porque la
primera obligación sacerdotal, es que corresponde al sacerdocio de su autor: el
ministro de Jesús ha de ser imagen viva
de Jesús y expositor elevado del Evangelio; la devoción del sacerdote tiene estos
dos exponentes que la culminan: el Misal y el Breviario; ellos bastan para su
santificación, y hasta para su formación
cultural; y la poesía del sacerdote poeta
finca en un esfuerzo constante por mantener igualmente elevados el cantar y el
vivir ; ya, de técnica, el P. MIQUEL clasifica a Mossén MELENDRES en la serie de
Maragall, d'Auzias March, de Raimon
Lull; y este libro es prole del de "Amic
e Amat",
Conozco yo al autor; poco, ni de vista; mucho; leí su primera obra "La
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Muntanya de la Mirra" y, como autor
honrado y poeta efectivo, se revela allí
seguramente en toda su intimidad espiritual; también allí es de altura prócera
y gran densidad espiritual el prologuista,
Mossén Carles Cardo.
PARTICULES.En la nota inicial, después de la portada, el sacerdote-poeta-autor dedica a Jesucristo, como recogidas
con la patena, las partículas de su Comulgar interior.
Partículas. Una por cada día del año;
del año más largo posible
Generosamente ha reconocido a febrero 29 días.
Tantas como ha podido, para la oportunidad cronológica: Epifanía, Candelera, San José, Primaveradevota y Ramos, Pascua Florida, Flores de Mayo,
Eucaristía, estampa de San Jayme. Apóstol, Dormición de la Madre de Dios,
Arcángel San Miguel, Rosario, las otras
Dos Iglesias, la Natividad; a veces la
efeméride es estrictamente oportuna; la
glosa del candelero el día de la Candelor, que dicen allí; la última decena de
marzo, donde ya cabe la Semana Mayor ;
María
Magdala,
doce recuerdos
símbolo de Humanidad redenta; la Trinidad; la Comunión de los Santos, la
Muerte cristiana, ocho glosas de la Espectación; otras tres de Nadal; los Santos Ino centes ; y el Clamor de inmortalidad al morir el año.
Por mostrar mejo r la obra que reseño,
copiaré partículas de ella:

a

de

Del conocimiento interior:
Orgullós qu' ets, no ho vols entendre.
No ets font. Ets vas!
-Home!

-¿ De quina cosa estic mes allunyant?
l'home al cel demanava.
- De tú mateix,--el cel li responia.
Col malmirrós! ¡ Anima frèvola ! ¿ Qui
se us imposa i us domenya?
-Es la debilitat.

L' anima gran qu' esguarda el llar
diu :-Jo
hi veig tot el cel.
I la mesquina diu :-Doncs, jo m' hi
veig a mi mateixa.

Caminen malament les aus que están
creades per que volin.
Dei uso de las cosas, y del hacer:
Vull a la mà, un palmó.
Dret i quiet, un raig de llum a D éu.
T ort i eriçat d e falles, un reng de ganivets per al diable.
Cal que hi hagi heretgies.
Convé que hi hagi fang per tal que els
lliris puguin germinar.
Si aquell qui
pira, broda.

parla

cus, el qui sus-

-¿ Es que la nostra santedat es una
tela i no una randa?
Es una randa; tant fa servei el fil
com els forats.
De la suavidad :
Sembla mentida I' eficacia d' unes gotes d' oli en un forroll i d' una mica d'
afabilitat en les nostres paraules.
Diu l' ona enfurismada:--Esclafaré

el penya-segat que no em deixa pas lliure.

I s' hi llança.
I hi torna ...

I no pot res.
I veu, al capdavall,

que no és cosa d'
i de

un hora i de patacs, sinó de temps

besades.
De la austeridad:
Té un natural així, l' afecte:
Es de perfectes donar-lo a tots aquells
qui els pidolen.
Peró es de perfecctíssims no pidolar-lo
de ningú.
De la devoció:
Si mai la Verge S anta, en veure que
se us dóna l'Estimat, com al infants us
preguntava: I doncs, els nens, ¿ qué
diuen? ,-amb tota urbanitat, amb tota la
divina urbanitat, el vostre cor amorosit
podria ben respondre:
-Que en valen més, encara.
Del mundo:
Peonia
fragant ! Magnólia ufanosa !
Tota la pompa us ve de sota terra.
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¿Cóm blasmareu les ánimes fervents
que es tanquen dins el daustre?
Es el mateix cuquet de seda qu' es
clou dins el capoll perqué li nèixin alles.
Del sacerdocio :
Poques vegades será tan útil l'eloqüencia, com quan arribi a aconseguir,
àdhuc espirituallment,--que
hom s' enamori del silenci.
Diem :-El eos feixuc es el que pesa; no, l' ánima lleugera.
I el pare d'esperits se sent tot aplanat
de dur al demunt el pos d' una sola
ánima.

O com Maria en el pessebre o bé con
Judas a Getsemaní, indefectiblement el
sacerdot, per propria natura, besará l'
Amat sempre.
El millor elogi d' un apóstol no són
mans aplaudint. Són ulls lagrimejant.

No moriré del tot.
Adhuc després de mort, podré esser
apóstol.
Darrera meu hi haurá quelcom, com
una lley de terenyí d ' aranya morta qu'
encara caça insectes ...

..

Así es todo el libro: estos ejemplos
no son de selección, mas de sorteo y escandallo.
Quiero hablar más de él, con sentir
propio.
Toda la poesía que durante este siglo
ha surgido en la Península ibérica es,
de preferencia, mediterránea; en cantidad menor portuguesa y gallega; el castellano ha dado dos figuras: el Marqués

-

de Lozoya y Marciano Zurita; prescindo
de sonoristas y rimadores.
Pero la poesía filosófica, teológica,-con
metro o rima o sin eso, y también sin
pedantería ni protestantismo,-es solamente mediterráne a y concretamente catalana. Es la escuela de Xenius, de cuya
inercia se mueve aún después de catorce
años de coriolanismo del modelo, el pensamiento filosófico, catalán; cuando menos, toda la Estética de Cataluña.
Mossén Melendres es uno de los muchos discijpulos, acaso involuntarios, del
joven Maestro: joven, porque en su
juventud comenzó su Maestría y ganó
plenitud su Magisterio; es tal discípulo porque es, en propias cualidades,
digno de tal escuela.
Lo menos excelente de él es el catalán :
contiene castellanismos abundantes y crasos, de ortografía y de sintaxis; pero
ante lo celestial de los asuntos es hasta
inoportunidad hacer mención de esas minucias.
Ultima
observación crítica;
experimental:
Al acabar el libro, leído de un tirón,
a trazar su reseña, me he noy ponerme
tado escribir al modo de ese autor; me
ha costado esfuerzo volver al mío, y he
vuelto a él, porque ésta era mi obligación y mi derecho, y aquello otro, tentación y abuso.
Pero juzgando aquella imitación involuntaria estoy seguro que no era "parodia" ,--camino análogo ;-artimaña innoble de copista; era "sim-patía", emoción común, coincidencia de espíritus en
un amor; lo había en mí ; debo a Mossen Melendres haberlo despertado.
JUAN MONEVA Y PUYOL.
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