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Señores: 

Nombrado acadOmico de número, por aumento de plaza en 
virtiid de reforma del Reglamento de esta ilustre corporaci6i1, 
no debo lamentar, con gran contentamiento rnio, la p8rdida de 
predecesor, s610 debo manifestar agradccirniento por tan seiia- 
lada distincibn, alcanzada por vucstra benevolencia y deseos dc 
alentar mis aficiones & los cstudios bibliogrAficos y arqueoliigicos, 
que es hoy objeto de mi constante labor. 

Cataluiia prcsenta en el siglo xvrir fisoilomia especial y digna 
dc cstudio. Arruiiiados sus pueblos, despoblados los campos, sus 
habitantes carecen do alientos para ostudios serios, viendose por 
doquier general decaimiento y letargo intelectual, que 9610 es 
interrumpido por la publicacinn de rcsciias de fiestas, vidas de 
santos y sermones indigestos, sin miras históricas y filosóficas (1). 

(1) Prueba  cl cstado decadente d e  los estudios literarios e n  Catnliiiia A 
principios del siglo xviir, el  reglamento y las actas d e  la  Academia d e  los 
Desconfiados (*), fundada por D. Pablo Ignacio Dalmases y Ros. Cuanto 
r u  ellas s e  consigna merece el  mds complcto olvido; los ncad0rnicos dcalaii 



Asi terminara aquel siglo si no apareciera en. la quietud del 
claustroy eii las inoritafins de Catnluiia (2), una cscuela, bis- 
tórica de alta tiasccrideiicia, dc profundidad cn la invcstig* 
ción y con deseos dc dar á conocer la historia dcl Principado 
cn sus divcrsos pcriodos O instituciones, con doctriiia sólida y 
nuevos horizontes. 

J,os que forman esta nucva escuela siguen derioteros distiri- 
tos de sus predecesoi.cs, y en especial dc los que en su gabinete 
y en el seno de las corporaciones de la capital del Principado 
tenian aficiones eruditas y cultivaban las ciencias histbricas. 
Estos, con alguna excepcibn, disertaban sobre Otjer Cathaloii, 
los Varones de la fama y la muerte del dragbn alado, y admitían 
cuantas consejas eran conocidas y populares en siglo XVIII para 
halagar la vanidad regional y presentar los origenes de CataliiSa 
rodeados de hechos maravillosos y sensacionales. 

Los archivos y bibliotecas de nuestras catedrales y iiionas- 
terios yacían abandonados, nadie examinaba sus vctustos per- 
gaminos y preciosos cbdices, la labor cra ingrata y poco lucida 
para cl que penetrara en aquellos depósitos y no se sospechnb? 
que de su estudio podia brotar la verdad histórica y el esclare- 
cimiento de hechos dudosos y la revelación de otros dcsconoci- 
dos. Luchando en la indiferencia general y aaejas preocupa- 
ciones los nuevos adeptosá los estudios históricos, no se dieron 
inomerito de reposo en emprender sblidas investigaciones. El 
sabio escritor valenciano D. Juan Mayans y Siscar en una carta 
dirigida 5 Vega y Sentmanat (3) dccia *nosotros no tenemos 
Vegas, Dous, Dorcas, Caresmar, Capinany, Amat y Codinas, etc., 
ni esperanza de aver1os.s Así se juzgaba i~ estos sabios catala- 

escribir para  leer en  sus scsioncs s61o iin pliego de papel y para qiio Iuesc 
mAs corto el trabajo margenarscpor su medio.  Los titulos de los trabajos e n  
prosa y eri verso mueven k risa y su contenido guarda  relaciún con los ti. 
tulos. El secretario d e  la  AcademiaD. Antonio  erra; decia e n  30 de ngos- 
to  d e  1700: ,Los acadOmicos son muy finos e n  s u  puroea porque jamiis Iinii 
sabido qiie cosn e ran  verguerizas.= 

Publicaron 61 cuaderno  venias reales, que  carece d e  iiiiportnncia. 
Alcanzó Cnvor entre  el piililieo, si hornos de jiiagarlo por las varias obras 
que  s e  impiimieroii en  &arcelona, dedicadas k In Acadeniia do los Ucscoii- 
liados. 

(2)' Voga y Scntmaiist eii car ta  B. Jiian Yagans y Siicai,  dccia que las 
moiitaiias de Catnluiia produceii Mnuros, mientras eii F ra~ic ia  so forman 
súlo con la  proteccibn de la  corte. 

(3)  Il,!oisla crlliea, pdg. 340, a t o  1903. 



nes, que con noble desprendimiento sacrificaban sus iiilereses y 
rcposo, cii cullirar los ostudios históricos y eligrandcccr el nom- 
bre de EspaRa. 

Cabeza g ornamento de esta pléyade era uri monje del 
inonnstcrio de Rellpuig de las i\vellan:is, el P. Juimc Caresinnr, 
que por su virtud y sabcr lleg6 á la digiiidad dc abad de su 
célebre monasterio. 13ra sujeto de iiistrucciói? s61ida, incnnsahle 
invcstigndor, inteligente paleografo y entendido nuiuism8tico; 
sus miras eran como decia: nsacar del poder de 1% ignorancia y 
del desprecio alguna parte del gran teatro de la antigüedad. que 
esta cscondida.a Para alcanzarlo no sc di6 rnomento de reposo 
en sus aficiones históricas, sir, pretensiones y con gran humildad, 
contrariando preocupacioiies del vulgo sostenidas por gente 
instruida y elcvada en dignidad, con poco comer y mucha labor 
pas6 casi toda su existencia, registrando los más importantcs 
archivos de Catalufia, sostuvo erudita correspoiidencia con es- 
critores nacionalesy extranjeros, y sacó del olvido inineiisos 
tesoros, cuyo número y calidad llena de asombro A los que ini- 
ciados en los estudios históricos, estan en condiciones para coni- 
prender su valia, y la suma de esfuerzos que se necesitan para 
reunirlos. Su pluma iué fácil eii transcribir docuiuentos y en 
redactar monografias y disertaciones, pero publicó poco; sus 
esfucrzos iban dir{gidos á reunir datos y documentos para escri- 
bir la historia civil y cclesikstica de Cataluiia, restablecer la 
verdad histdrica, sin rcservas ni vacilacioiies y libre dc pre- 
juicios. 

El cabildo dc la catedral de Barcelona, poscedorn, de rico y 
notable archivo, y de escogida colección de c6dices, solicitó dcl 
P. Caresmar, que arreglara 8 inventariara sus fondos (4). Vaei- 

(4) Hoy estc archivo estit casi como lo dejó Caresmar, cn lo qiio s c  re. 
fiera d organización y catalogación Sus estanterias y mobiliario acusaii 
u n a  antigüedad algo rcmota y es d e  esperar que el actual cabildo hará 
algo e n  sn mejora. Corno excepción drberrios mencionar los trabajos Iieclios 
por el eriidito canónigo D. Buciiaventura Ribas, y el beueficiado 1'. Mas, 
muy conocedor d e  la  liistoria eclesiiistica de Cataluiia. 

E n  la obra C8nsui.a defendida y viridieada y que  se publicó con el  noin- 
bre d e  Fr. Agustpi Snlo, pagina 119, se  Lec: 

.Consta que hallkndose el  P. Florea on esta Ciudad, solicitii pcrsonnl- 
mente del.Cnbildo los rnonirmontos y rocmorias conducentes para foriiinr l a  
liistoria y heilios gcnuiiios d e  nuestvn Santa;  y que  repitió, cuando niiseiite, 
por cartas l a  inisnia solicitiid, 6 instancia d este Ilirstre Cnliildo, quien de-  



16 en aceptar, quizhs en previnihn de contrariedades, pero pu. 
.dieron mAs sus aficiones, que los reparos que ha116 en aceptar 
tan dificil cargo. Catalogó con dctencihn los códices y sacó copia. 
B hizo extracto de gran número de pcrgaminos de los que hoy 
conocemos diez voliimei?es en folio (5 ) .  

El. obispo de Barcelona D. Gavino de Valladares cornision6 
h dos censores, cl P. Caresriiar y fray Agustin Sala para que 
dictaminaran sobre unos oficios propios de Santa Eulalia que lo 
habian presentado unos devotos barceloneses. El dictamen fui: 
unhnime eii no admitir para la patrona de Bascelona el titulo de 
protomiirtir tarraconense y reprobar hechos que no constan en 
documentos autbnticos (6). Al conocerse este dictamen y saberse 
que era obra del P. Caresmar, el cabildo catedral, el. clero y cl 
pueblo, vi6 un manifiesto ataque á su patrona y expresh su in- 
dignaci6n considerhndole como enemigo de las glorias de la 
Santa, y falseador de la verdad hist6rica y tradición constante 
en CataluiTa, sobre sus trece martirios que redujeron B tres. 

El cabildo catedral creyendo interpretar la opini6n pública 
y prestar uii scrvicio k la Iglchia, como castigo it la osadin del 
P. Caresmar Ic cerr6 las puertas de su archivo, y sus trabajos 
qucdaron interrumpidos y el1 situación desairada, quien habia 
consagrado diezaBos en arreglar y estudiar aquel rico depósito 
diplomhtico (7). 

seoso de  d a r  cumpl imi~nto  $í tnn justa como honorificn siiplicn. eligiit y 
comisionó parn dicho fin g nrroglo d e  s u  Archivo nl Dr. D. Jnimo Cmes- 
innr, Caiiónigo J'remonstratenso, iino d e  los sujctos m i s  habilcs, B instriii- 
dos e n  as in tos  semejantos, g B ciiyos siidores y trabajos dehc niiestro Prin- 
cipado no pocas glorias; por m i s  que  nlgunos Iinjan quorido ofusrar si1 
mhrito, como lo liemos visto cumplido on niicstvos dins, con no poco senti- 
mieiito y admiración de los hollll~res scnsntos y juieiosos.n 

(5) Archivo do la  catcdi.nl de Unrcelonn. Copió y estractó 14,000 docu- 
mentos. 

( 6 )  Censiirn, qiie por cspecinl comixibii del Ilustrisiiiio >- h'avc~~andisirno 
Sr. D. Gavino d e  Y:~lladai.es, obispo du Bnreoloiia, di6 sobra unos níicios 
propios de San ta  Eiilaiin, natural y patrona do dicha ciiidnd el ltorereiidi- 
simo P. R. P. Agustin Snln, del  Ordcn d e  San  Agustin, doctor, teólogo, 
examinador sinodal de dicho obispailo y e n  provincial d e  C;~taluiia ~ t c . ,  
firma solo P ~ a y  Agiistiri Sala. FiiC publicado e n  La obra qiic Oste di6 a liiz 
con el titulo Ccnsurn <!e algunos hcclios del martirio do Sauta  Eulali;~. 

(7) Los conteniporilneos de Caresmar so olvidaroii do1 kisn servicio que  
prestó al  esclarocimiento da In vida d e  Sarita Eiilalia, descubriendo la  iirrin 
ó sopulcro en qiic fuá depositado sil ciierpo e n  la catedral :le Bnrcclonn. 
l3al lódetr is  do ella l a  lbpidn quc hoy existo cii c l  Museo pri!vincial dc aii- 



Hc aqui como da cuenta de este grave hccho su admirador, 
cl escritor aragonhs el P. Traggia (8). 

«Tenia en esa ciudad (Barcelona) de Tenicntc de Rey dc la 
Ciudadela uii tio, hermano de ini padre, llamado D. Clt~udio 
, . Iraggia, por cuyo inedio logré la amistad dcl canónigo D. Joa. 
quin Ortiz. Traté este de los pasos, que debia dar para ver 
el archivo de la iglesia, y como persona Frn.ncn, y cahnllerosa, 
creyó quc bastaría prcsciitarsc a1 Archivero. Mas las cosas esta- 
ban cn otro cstado. Muchos anos atrds aqucl Cabildo solicit6 y 
venci6 las cxcusas del 1'. U. Jayme Caresmar, y no sin gran re- 
sistencia pudoatraerlo para esclarecer sus papeles. Este bkbil é 
incansable anticuario ha consumido la flor de sus años en un tra- 
bajo ímprobo, estractando ó copiando por orden cronológica mi s  
de 14,000 escrituras sin un amanuense, y con unos cxcasos ali. 
mcntos, que k no tener otros auxilios no pudiera -vivir con de 
ccncia. No obstante que podia gloriarse la iglesia de Barcelona 
dc tcncr un sujeto de tanto merito en su servicio, y tan k poca 
costa; la erividin que siempre pcrsiguc k los hombrcs grandcs, 
asestó sus tiros contra D. Jayine. El instrumento principal i u k  
un canónigo, hombre uraiio, y mAs por genio que por ediicación, 
cnemigo d e  los sujetos de nihrito. Preocupado altamente de las 
opiniones vulgares, no llevó bien qiie D. Jayme Care'smar distin- 
guiese los martirios de las dos Eulalias, y redujera núrncro 
111l1s corto los trece tormentos de In Santa. Eulalia de Barcelona, 
apoyados en las lecciones corrientes del Breviario, y cn los cul- 
tos que la religión hacc dar alrcdcdor de su sepulcro. Este fiié 
cl primer delito de D Jayme Caresmar. Agrkvase esta culpa 
con otras mks recientes. Todos siben las grandes é inútiles dili- 
gencias, quc e1 afio pasado de 58 se hicieron para hallar el cher- 

, . po de San Pedro Nolasco, cn fucrza de una nota del P: Pe- 
dralvcs jesuita. En fuerza de la misnia noticia, pocos afios antes 
hicieron iriútilmcntc su cx.avaci6n los PP. Mercenarios. ¿En 
i'ué bien esciisndo repetir con tanto iriistcrio la misma escena so- 
bre el mismo terreno? Si lio Ic liallitron los PP. Mercenarios, 
por que no se hdll6; y si le ericoritraron qu6 no es ajeno k toda 

tigiicdndes, 11.' 864, quc coiisignn oi desciibrimieiito y trnslneióii d e  los 
restas dc In Snntn cn  tiempo del obispo Frodoino. E n  epoca rccicnte so eii- 
eontrb sirviendo d o  ndoquin eii In Plaza del Rey. Est,n profansciún y des -  
c i ~ i d o  no t icne cxplienciún, y q~iiaks guarde  relncióii c o n  13 iriterveiicióii 
(q~ic  c n  SU hallnago tnvo o1 P. Cavcsninr. 

(Y) Apnrnto eclesihtico, phg. 49. 



invirisimilitud por que no le dexarian alli. No obstante se puso 
en expectación B toda Europa. D. Jayme Caresmar que hz~bia vis- 
to dociimentos ant6nticos (que he visto yo tambibn) de quc mu 
chos a.Yos antes de la niuerte de S311 Pcd~:o Nolaseo se trasladb 
cl convento de laautigua casade Salita Eiilalia, al  sitio que hoy 
ocupa, se ocilpó con su natural ingenuidad sobre estos traha.jos, 
hasta que sus niniyo; le hicieron corrcr el riesgo A que se espo . 
nia. Llegó tarde el aviso. Los santos quc son incapaces dc ira y 
odio, tienen 5 veces defensores poco discretos. El citado canóiii- 
go, pareció, discurrir como alejar de la ciudad h un hombre que 
no fomentaba ciegame~ite las opiniones de la multitud. Estc. 
delito del P. Caresmar iio podia alegarse públicamente sobre 
su conducta. Aprovechóse de un viaje que hizo D. J>~yme B 
Paris después de la escavaci6il;y en ocasión que faltaban los 
mejores amigos de aquel hhbil anticuario, se pidió y consiguió 
del cabildo se noiilbrase una coniisibn para examinar sus traba- 
jos. Esto duraba cuando yo llegue, y no estaba concluido cuaii- 
do sali de Barcelona. Este paso es poco decoroso al cabildo, y 
habiendo rogado 37 buscado con empefio á D. Jayme, no habien- 
dole entonces prescrito condición alguna k sus trabajos;-y ha. 
biéndole llevado, según rcsiiltó de la ocasión do su llamamiento, 
y de las cafitas que se le escribieron, no como unmero papelista, 
y criado, para arreglar sus papeles'de interks, sino como un cb- 
lebre autor necesario, para arreglar cientificamerite sus memo- 
rias, mal se podia entablar una comisióii, y de personas dc 110 

igual luz en cl asunto para examinar los trabajos de este sabio. 
Varios sujetos de aquel cabildo no tuvieron parte en este hecho, 
pero en todo cuerpo el número mayor triunfa iiidiferenteiiiente 
de la raz6n y dc los sin razón.. 

El pueblo y varios escritores-de pocas luces y menos criterio, 
emprendieron ruda y desconsiderada campafia contra el Padre 
Caresmar. En las calles de Barcelona fue apcdreado, insultado, 
y se compusieron versos denigrantes, faltos de caridad y de sen- 
tido común, que revela el apasionamiento de todos, por haber 
roto con arrsigltdas p&ocupaciones y ialsed~tdes históricas. 

A título de curiosidad, y para que se vea no hay exageracibn 
en nuestros asertos, tianscribimos dos de las varias coinposicio- 
nes, inéditas, que se escribieron en aquel entonces (9). 

(9) Sala. Colecci6n de poesi&s, toinos 1 y 4 maniisci.itos en el Areliivo 
de la lieal Academia de Uiicrias Letras 



-( 117 )- 

Un blanquillo con valona 
Sujeto de poco seso . 
Estii deteniendo el rczo 
De E~~lnl ia  nuestra patrona. 
Con iuotivo Barcelona 
Dirh de este grau juinento 
Q,ue se vuelva su conveiito, 
Pues que todo esto dimana 
De ser 81 una avellana 
Que no tiene nada dentro. 
A uii pobretc avellano 
En la estación mcjor 
Para restaurar SU honor 
Le falti  pluma y tintero. 
Pero yo que considero 
Q,ue su falta de escribir 
Es no sabcr resumir 
Cierta respuesta de Boria 
Pues para cantar victoria 
licfutar 6 desdecir. 
Daciano cruel se demuestra. 
Eulalia por homicida 
ITaciéndoos quitar la vida 
Y fuO por más gloria vuestra 
Pero la niayor palestra 
No es la de aqucl tirano 
Si, la que. un blaiico Christiano 
Con piel de armiiio, al mirar 
Os persigue cn el altar 
Peor que otro Daciano. 
De dos Dacianos conries'o 
Soys Eulalia perseguida 
Uno que os quita la vida 
Y otro que os impede el rezo 
Y cl martirio es un exceso. 
Pero es mucho mAs tirano 
El ver B vuestra paisana 
Dese la buena memoria 
Y persiga vuestra gloria 
Peor que 6. vos Daciano. 
Ya Eulalia con propio nombre 



Por concliisión dize cil suma 
I3lanquill0, toiilo la pluma 
Y Vereinos si eres honihre. 
l'or eso nadie se nsoiribre 
Pues consistc el ii~iida~iieilto 
'Pan sólo en uri n.rgilme.ilto 
Q,ue debes ti1 decidir 
En rcl'utar 6 escribir 
O retractarte al rnomcnto. 

Otro poeta callejero cscribih la siguiente dóciinn: 

Tu que ab cara de malalt 
Ilas mogut tantas disputas 
Si los escrits no refutas 
Quedas como un animal:. 
Y puix semblas un fanal 
hpzlgat en lo carrer 
í'revinc h tan cap llouger 
Se imprismcsca en la mernoriii. 
Que te molt mes sal la bistori:~ 
Que un pobre avellaner. 

Trat6 duramcritc y sin ninguna clase dc consideración al 
P. Caresrnar uri frailc y acadhmico de la de Buenas Letras 
llamado Boria, sujeto de poco talento y sobrado de pedanteria, en 
un opúsculo titulado: N~ieslra paisana 11ntrona y lilular Santa Bu. 
lalia vindicada en la mallar porsió?~ de las Glorias de su pasión ?/ 
triunfo (10). 

Para volver por su honor i~ltrajado el P. Caresmar cscri- 
bid una disertación par i  contestar al  P. Boria, pero ternicndo 
las iras del pueblo diola B luz en Mndrid siinulando ser su autor 
c l  P. Maestro Agustiii Sala (11). 

(10) Nuestra paisana patronn J. tiitclar E~i la l i a  e11 la  Irinqoi porcibn de 
Iris glorias de s u  pasibn y triiinfo. Discurso apologitico Iiist6rico que escri- 
bió e l R .  P. Presentado Fr. Domingo Igiincio noria  d e  LliiiAs del ordcri de 
I'rcdicndores, ex:ttninador Sinndnl del ohispado da Bnrcelonn, ) i~tros, socio 
de número d e  la  Renl acaderiiin de Buonns Letras. Sale luz piiblica 4 cx-  
peiisns d e  algiirio'. dcvotos de la Snlita.  Coi1 In likcnein lieeosnrin. Barcelo- 
na. por  H. 1'1ó. irnpvesnr (sin nlio) 208 pAgs. y 10 ~>l'cl. ori folio). 

(11) Cciisurn sobre nlgil~ios Iiectios del martirio d e  Snntn E~ilalin barco- 



En ella viiidica pnrralo por pirralo lo consigii:~do cii la Ceu- 
wra. NO callaroll los e'iiernigos dc Caresiunr, y traslt~di~d~b 1 : ~  clis 
cusi6ii A Mt~drid, public6se encstii, capitill una refutación escri - . 

tti, por D. Josó Padr6s y Riera, que no se distingue por IIt fuerza 
de I;L argumciitación ni erudici6n. Todos los ataques van dirigi 
dos al P. Caresmi~r que sólo niencioiia por la inicial de su npe' 
llido (12). 

EL sabio monje de Bcllpuig so propuso escribir, como hemos 
indicado, la historia civil y ecicsiiistica de Catalufla. Para tandi 
ficil labor escribi6 varias inonografiassobrc los condes de Rarce. 
lona, Urgel, Ampurias, Peralada, ~ o i s ,  Pailars, y vizcondes de 
ilger en la parte civil y en la eclesiiistica los episcopologios de 
Barcelona, Tarragoila, Tortosa y Solsona, &. Estos estudios hacen 
dcplorar el que no pudiera dar cima A su trabajo, del que redac- 
t6 sólo algunos capitulos. 

A otra obra dirigi6 sus investigaciones, 110s referimos b un 
Uiceionnrio ~ i e  escritores cnliclnnes, del que conoccrnos unos 
apuntcs existentes en la, Biblioteca Nacional y el elogio que de 
ella hizo el Padre Méndez, en la 'l'ipogrofia Espnñolit. Segúil su 
parecer era dignisiino de la luz pública, y que acreditaba la vas- 
ta lectura y critica dcl autor, y cra, seguii su parecer, el mejor 
monumento de la historia literaria de la, Provincia. 

A1 transcribir los documentos, trabajaba como critico, íijbn-' 

loiiesa, ticieiididu y viiidicn<lii de todos los iirgiiii181itus y repuestos coiibciii- 
dos cii e l  Discurso Apclogúi;ico, que lia d;ido :L liiz piililiea el 11. 1'. L'rcscii. 
tndo Fr .  Dciiiiiigo Igiiucio Gorin, de l a  Bcnl Acndoruia do Bueii.?s Lclras dc 
Ijnrccloiin, eoiiipucstn por o1 K 1'. N .  F r .  Agi~sliii  Snln, dc lnordeii de l'rc. 
dicatloi-cs In N .  1'. S.  Agosliri, I>uctor c n  Toologia, Ezainiiindor Siiiodnl, y 
13hviiicid qiic lin sido do Arngóii. Sacoin h Iiia pura iustriiccióii dcl puhlici~ 
y delensa do In vcrdnd cl P. I'r Josepli de A hila, d e  In misma ordeii, Prc- 
sentado oii Sngrncla Tcologin, y ~ c l i g i o s o  d e  la  provirieia d e  Castilln. hln- 
drid hlDCCLXSSI1. Por  D. Jonchiii Ibnrrü, iniptcsor dcc&mara d e  S. M .  Con 
las liecncins nceesarins. Uii vol. 011 4.' 205 phgiiins. 

(12) Justn rcpiilsn del aigci;iicnto iicyntivo y eqiiivocnciones eii qiic ci. 
inoiitn In dcfcnsn dc sii cciisiirn qiic <lió ;i Ii? cl b1, 12. P. Mr. 1+. AgiisI;i~i 
Silla, Agiistiiio h l i ~ i  do in1111cgiint. nlgilnos Iicclios rlal glorioso iiiartirio do 1% 
insigne Vi~gc l i  y I'i.oLoiiiki-tir Sniiln Eiilnlin Gni celoiresn; sostuiiidoi cii el 
discufio npologhtico dcl h l .  IZ. 1'. I'rcscnt,ndo Fr. l>oiiiiiigo Boriii y ~ l c  Lli 
nbs, Do~ninico. QLIC para 111i%yo1. gluiia. cIc 1ü Sniila, i! iushriicciciri (lci piibli. 
eo. d a  & liia cl Sr. 1). Juscpli I'atli-6,s y I-licrn, resi<lciite en  blndrid. Madrid 
hIDCCLSXXVI1. Eii l a  oliciiia de Hilnrio Sniitcs Aloiiso. Un vol cn4.O, 213 
pbgiuns. 



-( 120 )- 

dose en su estudio intrinseco, eli su autenticidad y disertaba co. 
mo entendido paleógrafo. No so dejaba sorprender por el falsa- 
rio g por errores de Bpoca y de copistas. Escribib sobre la legi- 
timidad de un documento del reinado de Carlos el Calvo (afio 
858), sobre si Siniofredo obispo de Gzrona era distinto del nom- 
brado en el instrumento de Ridaura. En 1774 rcdactb una me- 
moria que fué publicada en el Seinafhario cr t~d i lo  de Valladares y 
reproducido, dado su interes y enseiianza,.eii el Buletin del Mi- 
nisterio de  Grncin IJ Jzcslicia, a mediadosdel siglo pasado. Exa- 
mina con buen criterio y gran ci~udal de bucnas observaciones la 
autenticidad y valor de los documentos de nuestros archivos. Co- 
laboró en el tomo primero de liis Meinorins de la Heal Academia 
y siendo suyo el cuadro de las abreviaturas que facilitan la in- 
teligencia de las usadas en los manuscritos y documentos, espe 
cialmente en Cataluiia, desde el siglo VIII al x ~ v  

Public6 varios sermones y el mas notablc es cl que imprimió 
sobre San Severo, obispo y m&rtir de Barcclona, y la conocida 
Cnrla al barón de  la Linde,  cnla que eii vista de documentos y 
estudios topogrkficos, prueba haber sido Cataluiia en la anti- 
güedad m&s poblada y rica que en su Bpoca. 

Para no molestar la atención de esta Academia trashdo en 
los apéndices de este Discurso, la enumeración de las obras y 
trabajos históricos que escribió el P. Caresmar. Esistian casi 
todas en 1867 en el Colegio de PP. Jesuitas dc Ualaguer, alli los 
vi6 e inventarió mi sabio amigo el P. Fita (13). Sobrevino la Re- 
voluci6n de septiembre de 1868, cerróse nq~iel centro de eiise- 
iianza y los manuscritos qne en 81 se custodiaban de Caresmar, 
Blarti, Pascua1 y otros eruditos fueron depositados en manos anii- 
gas para librarlos de su destrucción. Andan hoy casi todos en ig. 
noredo paradero, con detrimeuto de los estudios históricos, y 
de la buena memoria de aqucllos venerables frailes. 

Dejó de existir el P. Ci~rcsmar en Barcclona el 1.' de sep- 
tiembre de 1793 Alos 73 niios de edad, victinia dc contrariedades, 
legandonos un nombre estimado no sólo en Catalufia sino en el 
resto de Espaiia y en el extranjero. Sus amigos le consagraron 
sentidos epitatios, honrando su memoria y scrvicios B la patria. 
Como testiiiionio de muerte de varón de excepcionales circuns- 
tancias algunos periódicos, cosa rara en el siglo XVIII, cansa- 

(18) Vbase el ap6ridice B este disciirso. 



graroii elogios a1 varón ilustre, al  iniatigable investigador y al 
sabio que sacriiico su esistcneia en pro de ln patria. 

Ai~n cuando rio busco elogios ni solicitó honores pcrtcneció d 
varias corporaciones (14) y en Dfadrid y en Paris fué tenido en 
estima, co~isultado y clogiado por sil saber (15). Trsggia, aca- 
dbmieo do la liistoria, dice que Caresmar debe ser comparado 
con Mabillón. En el..tomo 28 de la España Sagrada, se consignó 
que h Caresmar se le debe todo el aumentp de sus memorias en 
que sale ilustrada la sede de Barcclona, que al principio se juz- 
gaba no poder iorinar uii volumen por si solo.. #Este laborioso y 
ehlebre varón, se aliade, mhs por lo que tiene trabajado, y dis- 
p e s t o  para dar B luz, que por lo que tiene publicado es hoy el 
depósito y rico mineral donde se halla todo cuanto bueno hay 
que saber del Principado de Catalu8a.n En otro tomo (el 29) de 
aquella monumenta: obra le llama restaurador-feliz de infinitas 
especies dignas de la mayor atención, aclarando unas y resuci- 
tando otras. 

El P. ilI&ndez autor de la obra Ta'pografln Españolit di6 h co- 
nocer las investigaciones que habia hecho Caresmar sobre la im- 
prenta en Cataluiia, y consigna que su nombre es bien conocido 
entre los literatos, y lo seria m8s si llegaran h publicarse sus 
obras maestras. 

El rey de Francia le di6 comisión para hacer investigaciones 
eii los archivos dc Cataluil~ sobre los monumentos antiguos re- 
lativos h lahistoria, legislación y derecho publico de Francia. 
(16) En el viaje que hizo Ci~resmar Paris en 1786 fue bien reci- 
bido por el conde de Floridablaiica, y atendido por distinguidos 
escritores espalioles; el guarda sellos del monarca le entrego, 
como tcstimonio de aprecio y consideración h su valía un dona- 
tivo de libros, cosa de gran aprecio para sujeto estudioso. 

El ejemplo dado por este sabio escritor, contó conimitadores, 
sigilieron sus huellas en todo, investigaron mucho, escribioroii 

(ll) Iiidividuo de  iiumero de In lleal Acadeinin de  Bue~ins Letras de  Bar- 
ceiiiria y de In dc  l a  Historin. 

(15) Eri e l  Diario.curioso, crudlto, economicoy comcreial, (Nndrid) do14 
demayo  do 1757, al  iiiscrlar u11 nrticrilo en quo habla d e  los errores qiie coii. 
t iene el catAlogo dc  los condes de  Iiilrcelona, iuiprcso e n  1s edicióri de  las 
Coiistitiicioucs d e  Cataloiin de 1704, nLntle que los cnlslaiies dehinti recti- 
' ficarlo vali6udoso, =de lo ni11cho qilc cri cstos h a  dcscuhierto con kl rccono- 
cimieiito de  arclilvos ol 1'. D. Jnyiiie Carcsmar cnnbnigo pramostratense=. 

(16) Gaceta de Barcelona do.10 d e  enero d c  1792. 



nlks pero publicaron poco. En la  iiiiposihilidi~d de dar cuciits dc 
todos los trabajos de estos kiistoriadores y erciditos, parit iio iuo- 
lestar vuestra atención, ritpidainente consignar4 sus aoinbi:es 
y valía, y la  participación quc tuvieron en el  nioviiiiiento histó- 
rico de Cataliliia en el siglo XVIII 

Vega y Seiitinanal en carta escrita il M a y ~ n s  y Siscar (17), de- 
t ia:  u~Iucho me holgare e n  ofrecorine a l  Ilm. Bayer, más me 
alegrara en conocer A D. Jaiine Pascusl. canónigo dc las Avc. 
llas que para mi cs un D. ManuelNarti de Cathal~iiia, es un gran 
thesoro lo que tiene recogido, ¿lile adinira inAs quanto menos 
puede dedicarse sabihdolo tan ocupado más allk de lo queinan- 
da su regla en el púlpito y confesioriario?~ 

Fray Jaiine Pascua1 nació eii Esparraguera eii 1736, y inilr.ió 
cn 1804. Fué carióiiigo rcgularpremonstratense, y despuks abad 
y prior del monasterio dc los Avellarios. Recorrió, contando sólo 
con su voluntitd y sin auxilio de escribiente iii estipendio :i.lgiino 
como ayudu dc gastos, los archivos de Cataluiia, Briiyóii y Nn- 
varrit, y reunió gran caudal de datos históricos, copiando docri- 
inentos, y recogiendo inonedas y antigüedades, que le dieroii 
gritii celebridad en su época y eii las posteriores. 

En doce tomos titulados Saerne Calhriloniilc nnliquitalis, r c  
unid parte de sus investigacioiies y si1 consulta es provechosa y de 
inter4s. Proyectb y tuvo niuy adelantada la  publicacióri de uiio 
segunda edición de la iliagistral obra iIla7,ca liispti,rica, ciiconlrb 
mecenas para costear su impresión, pero Cste volvió de sir acuerdo 
y oirecimieiitos y quedi5 sin realizarse la  piihlicacióil. Olros pro 
yectos act~ricio y t r~rbi~jó ,  pero todos encoiitr'ai'on obsti'~cii1os y 
vióse obligirdo ti dcsistir de ellos inuy A pesar' suyo. 11111~ t d c s  
coiitrariedudcs desaleiltóse y en carta escrita <i Abad y Lnsirra, 
en 3 de abril dc 1772 dccin: uquc uu prelado lo privó de copit~r 
uii cnrtoral, sólo porque notó eii mi gixiias de copiar p i ~ r a  inis 
usos, un instrumento de los mks,iiiiportantes qile ine han venido 
k ma1io.n Ailade después que ante tantos obstkcillos tomó clpro- 
pósito nde conversor coi1 su ii~onetario y aritiguallas y cuiditr de 
sir salud y de la  del próxiino, conforme i c  las obligaciones clc su 
iiistituto.~ 

Esto explica coino clejb iii4dito lo iiiiiclio que teinia tiy~bajado. 
iobrc 1 ; ~  historiade Cntnl~ilia y de sus i~iounsl:e~ios Sólo se iiiipii- 
mi6 y fuO pcir conveilir ii intereses de localiclad, el estudio sobre c l .  

- . . .  



attligtco obispado de Pallds. e n  Cntalufia sacado de l n  oscriridad y 
tinieblas en que eslciwo cnvucllo por mirchos siglos. Es iin discurso 
histórico que con documentos averigua la  serie continuada de sus 
obispos y el lugar donde estuvo 13 sede de pallks. 

DespirEs de su iiiuerte vieron 1:~ luz piiblica una car ta  que 
contiene 13 historia dei convento dc S ~ i l t a  iiIaria de Vallbona, y 
otra sobre las ruinas de San Miguel de  OlOrdola. Al. ocurrir su 
fallecimiento, en 28 de septicmbre de 1804, la Gactln d e  Durce- 
l o l~a ,  decia que todas sus obras ,s i  alghn dia lograraiila luzpú- 
blic;~, nianitestarian iL los amantes de las aritigüedadcs e1 infati- 
gablc celo y erudición de su autor y confirmarian cuhn justa- 
Inente fuI5 sentida su muerte por el publico ilustrado y por su mo. 
nosterio, cn doiide dejó el  fruto y el cjcmplo de  sus estudios uti- 
les y de sus virtudes civicas y religiosas. 

El apellido Finestres f u e  ilustre en el sifilo xviir. Pedro Juan 
Finestres de nforisalvo (la), canónigo de Lérida, escribió lti, histo- 
rio de su iglesia; su hermano Daniel tuvo igursl cargo en Bellpuig 
de las Avellanas, y fuO sujeto de mucho talento, buen filólogo 
15 historiador de su monasterio; Jaimc Finestres, fuh fraile cis 
terciense y secretario de cAmaradc1 abad de ~ o b l e t ,  y escribió 
l a  Kisbria de cstc celebre c e i ~ o b i o ;  obra d e  gran valor y con 
erndici6n documentada (19). JosO Finestres, e ra  reputado juris- 

(18) Hiatorin'da Ldrida. E n  cl nicliivo de diclia cntedral el P. Ln Cnncbl 
vio 1111 borrador dc esta obra coii iiinchas eiimieiidns, y se sin-ib paracscri-  
bir cl toiiio S L V I  dc la  Espaiin Silgrada eporqiie nos ha  parecido que estnbn 
bici, iiiIori?indo dc  Ins niitigiiedaics do L&rida.n Eii l a  Real dcndciiii:r do ln 
Ilistorin, cii el toiiio V1I1, colcici6n d e  .\I.SS. d e  Trnggin, Iiny 51 Iiojns e n  
folio de In obra dc Piriestres. No tiene titulo y se lce  iasigiiieiite iiotn, piics. 
tn por aqiicl diligante iiivestigador. aIlnsta nqiii e1 Finestres scgiiii l a  copia 
.qiic mc frariqne6 D. Jos6 Vega y Sentnianat. 

(19) H I s t o ~ i , ~  de  la lwndación del t leal  Monaíterio du Pdblcl, eompiiest:z 
p o r  el 11. R P. Al. J a y m e  Fiiicstres y d e  Monsnlvo, inongc dcl mismo mona.,- 
terio. ~ i i  B~~rcc lonn=Por  Pnblo Cainpins, 1746. U n  tomo on folio. Historia 
del Rcnl Monnstctio d e  l'oblet. ilustrada con disertncioncs curiosas sobre l a  
nntigiiednd d c  fundación, entalogo dc ahades y memorias chronolOgicns d e  
511s Gobiernos con los d e  Pnpns, Rcycs y Abndos generales d e  Cister tocan- 
tes ii Poblct, dividido e n  cuatro libros S u  autor el R.  P. M. 1) JaymePines-  
tras bT do hloiisnlvo. Cervern P o r  Joscph Uarbcr. Alio hllICC1,lll-NCCLVI. 
El toiiio V. Tarrnkoiia, por Josepli Bnrhcr, MDCCLXV. Ii:n 4.0cinco toiuos. 
El 1 O ,  46 pAgi11:is preliminares sin folinr, 380 y 20 al  liii dc indice; e l  2.', 
32 prcliiriiii&res, 43U, el 3.O, 24 prcliuiinnrcs, 378, el 4.', 14  pvelii~iirinrcs, 310 
y 24 d e  indicas y ol 5 O 16 prcliiuinarcs, 315 y 15 nl fin. 

El tomo V d e  la Historia del Real Monaskrio d e  Poblet, ilustrado con di- 
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consiilto, autorde estimadas obras dederecho y buen epigrafis- 
ta. En csta obra Syllofe inscriptior%ui~z rornaiz~il'ui?z, & (20). traiis- 
cribió trescientas cuarenta y seis lapidas esisteutcs en Cataluila 
seguidas de algunas observacioues criticas. Esta colección epi- 
grsfica se consideró, sin fundamento, por algunos como un pla- 
giode la cscrita por Vingi~ls dc la Torre'(21) y fu6 atkcada du- 
ramente por.cl P. Flores, (.22) afirmando cstar mal copiadas las 
inscripciones que p~iblicaba. Salió A su defensa D. Ramón Lsza- 
ro de Dou con su Rneslresius vindicatus, t23) obra superior ii la 
que p'ublicó Bste,por ser m& perito en el estudio de la epigra- 
Ha y de la  antigüedad (24). 

seitacinnes ciirioras sobre la  nntigüedncl d c  sil fuiidación, cathlogo dc Aba- 
des, y Memorias clironol.ógicns de  sus Gobiernos. con la  dc  Papas, Reyes. y 
Abades Geiicralcs. dc  Cister, tocantes U Poljlet Dividida eii cuntro libros, si1 
.Autor El R P. M. 1) Jairgc Finestres y de  llonsnlvii, iiatiiral dc  Uai-celo- . 
a a  hlonge de dictio Nonnstcrio, Mnrstro del Número de  la  Coi~gregnción 
cistarsiensa iie los Reynos de la  Corona dc Arpgon, y Navnrrn. Erariiiriador 
~ ~ n o d n l  dc los obispndos de LOridn, Geroiin, So1soii.i. Que la  consagran á ln 
Royria dcl cielo, y tierra. Tomo V qiie contiene las libros 111 y IV de la  His. 
toria, esto os In scrie dc  los Aha¿ies qnndrieiinlcs dcsdc .cl niio 1623, Iiastn 
1752; y nlgiiiios np~iidiccs condiicentes U sil Historia. 'I'nrrngonn: P o r J w  
soph Bnrher, aiio MDCCLXV. Un tomo eu  4.": Poi-taíln, 16 ptiginas sin n i -  
mero; preliiuitinrcs 3 1 5 , ' ~ ~  al Tiii do indico siii numerar. A la  sobeknn reyiia 
ceiisuro do el IL. F. M:¡?. i'cdro EcolU. Licciii.in do In orclcii. Licciicia dcl 
Coirscjo. .Respuesta de  iin c:ilinllcro dc  l a co r t e  U 1:~carta de  SLL onligo D. N,.. 
sccio de  la  Rcal Academia ílc Hucnns Letras de la  Ciudad dc  l3ai.ccloii:t, en  
qi ic  lc da  cuenta de  Ins cniisns, porqiic este toiiio quinto de In Ilistoria de  
Poblot no ha salido nntes á lu z . . .  Tcstimoiiiu del P. Unrtlioloiucu S'ou. de  
In.  conipaiiin de Jesús.-Erratas.-Prólogo.-Protesta del Autor.-Tabla.- 
Trnnscribimos intcgro la  portada de  este tomo por su  gran  rnrosa. 

(20) Syllogc incriptioniiin ronlnriarunl, qua! iii  principatu Cntalniiiiitu 
vol exstnnt, ve1 nliqunnclo cxstitorunt, notis, e t  obsci.vnLioiiibiis illiistrnta- 
rum, h D.D. Joscpho Finestrcs et de Monsnlvo, jcto. Hxrciiioiiensi, e t  in alina 
cervariensi academia lcgum primario aritoeessorc emerito. Cum vnriis in- 
dicibiiscoiigruentihns. Supcrioruni permi~issiic Cervarirt Laccta~ioriiiii: Trpis  
Acadcmieis pet  Aiitoniam Ibarrn, vidiiam. Ario Chr. MDCCLXIL. En 4 . O  28 
hojas, 318 dc  texto g 16 de  indicc al fin. 

(21) Esta constnhs solo de 44 p&gin?s Inartiiscritos. 
(P') Espaiia S~igvada, tonlo 2 4 .  
(23) liiiiiilresius viiidir:&tiis b D. Rr.yiiiiiiido l',itzn,ro dc Don et de Bassols, 

et~&dGersiisclni.issiriiiih vivi1111 Jfeiiricliiii I'loicsiiiiii. Uarcinoiie Sypis Pren. 
cisci SiiriB e t  Biirgarla, MDCCJ.XXII. En 4.' 214 pdg. y 20 siu foliilr. . 

(24) Inscriptioiies rornsnac in Cntnlaiiiiin repsttac post vulgatnin syllc- 
geiii Dr. D. Josephi Finestres ct  de \lonsalvo. Jc to .  Barcinoneiisis, ct in 

' - Cervnriensi Bcadeiliia Legiini ~irimariiaiitecessoris Emeriti, iiuric priiiiuin 



Francisco Jivier Dorca, natural dc Gerona y catedrbtico 
durante  algunos aiios en la Universidt~d de Cervere, poseia pro- 
fundos conocimientos en las l eng~~as  latina g griega y en historia. 
Escribib y priblicó una colección de noticias para 13 historia dc 
los Santos NArtires de Gerona, en la que condenaba las actas 
falsas de aquéllos consignadas cn varias crbnicns, muy en boga 
aun en su &poca. Escribió s ~ i  libro teniendo It la vista docuinen- 
tos autenticos, g la critica histórica predomina en todas sus pA- 
ginas. A cada afirmación siguen las pruebas, y aclara los puntos 
dudosos con disertaciones históricas y geogrfificas. Dorca, como 
Caresmar y Pascual, combatieron sin reparo toda tradicibn J. 
d,zto.de la historia eclesiItstica de Cataluna, quc no se ajustara. 
fi la verdad histórica, despreciando enconos y censuras de gente 
que se crcinn celosas defensoras de las glorias de la Iglesia; su 
poca ilustración les impedia distinguir la verdad del error. (25) 

iicditac k D.  R a ~ n i u i i d o  Lhearo Dou e t  dc Bassols Cervarieiisi Aesdi~i i ico,  
an.  BIDCCCXIIII. Ccrvariac Lacetnnoruni. Tgpis ncadernici3. Eii 4.0 10 pQi- 
iins de preliminni.es p. 39 de texto E s  coinplctarncnte d e l n  obra de Finestrcs. 

(25) Coleccidn dc noticias prrra la historia dc los Sunlos Mirrli~cs de ü c .  
ronn, y de otros relalivos d l a  Sanla I p l c ~ i a  de la misma ciudad; sefialada- 
niciitc en  orden 5 sil catedrnlidnd y conexión con la insignc eolei ia ta  d e  
Sari l%lir:  6 sil estnbleciinic~ito por Carlo Magno: y h In riecesidaddc recti. 
fic;~rscel cpiscopolegio d e  lossiiiudales gcriintlcnscs. inipresos e n  cl  niio 1GO1, 
si1 niitor c l  Dr. D. I'r;uicisco Dorcn, e x  catctlr8lico de jurispi.iiilciicia, y (Ic 
letras Hiimnnas do In Real y Pontilicin Uiiiversidad d e  Cei'vera, c$iió~>igo 
d e  ln San ta  Iglesi:~ d e  Deronn; h ciiyo iliistrisinic rcfior obispo y cabil<lo 
rcspctuosarnciile l a  dedica. L a  piiblicn D. Josef Dorca, primo ílcl :iutor, Ch. 
nónigo d e  la. rilisriia San ta  Iglesia. Con liccriein: Bai.celoiin. EII l a  iiiiprciitn 
de Tecla lJliL administrada por Vicente Yerdngiier, sir) aiin, (18U7). Eii folio 
1111 tomo, paginas. 

Be piiblicnron dos ediciones, iiiin d c  liijo y otra econbmica. 
Escribió ademhs 
Episcopolog~io do l a  iglesin d c  Geroi)a. 
Meitiorins 1 noticias para  ln historia dc San FUlix W r t i r ,  geriiiide~ise Iln- 

mado el Africano. Geroiia, 1799 
En el enpitiila 3." do l a  obra Colcccion d e  noticias etc., dice Doren qiio 

inipriitiió cstas ineiriorias e n  Barccloiia, iniprenta d e  Antonio Sastre. niio 
17:lS. 

Disciirso sobre el primado pontificio. esto es, sob1.c cl  origeii, natiiralean 
y objeto dc este pri~iindo. G ~ r o r i n ,  iiiiprenta d e  V. 0liv:i. Siii folio IJiiLoriio 
eii 4." d e l 0 4  pAgiiins. 

L n  licciicia <Ic iinpresion es d c  1 . O  dc octiibre de 1801. 
E n  18J5 so pitblicó iina boguiidn cdicioii. 
Disertncióii escrita por  D. Prnricisco Javicr Vorcs. acerca nuestro uioiiu- 



D. Ramón Foguet, canónigo, nat,ural de Sail'hfnrtiti, cerca de 
Maldá, rounió notable y numerosa biblioteca (26) y escogido niii- 
seo de antigüedades, y di?ertú sobre la ceramica aiitigua de Ta- 
rragona. 

De noble fainilia, nació en Ccrvcra D. JosB Vega y Sontrna- 
nat, entusiasta por los estudios hist6ricos y bibliogi'h,ücos, 6 los 
que se corisagrh en los ratos de vigar que le dejaban sus cargos 
oficiales. Su pluina era fiLcil y activa, pero el público no pudo 
apreciar su valia, porque poco dió á la estampa (27), sólo desea. 
ba servir á amjgos eruditos, con loa que sostuvo activa corres- 
pondencia. Sus cartas son en gran numero;y su conjunto sirven 
para dar á conocer la historia literaria del Priilcipctdo, sus pu- 
blicaciones históricas, la arqucologia y la nuinismktica. Todo 
asunto dudoso de nucstra historia era consultado A Vega y Sent-' 
manat, y su contestacióii siempre revelaba biien estudio y co- 
nocimiento eri la materia. En reciente fecha D. José Serrano y 
Morales h,z sacado del olvido las cartas qiie mediaron entre aquel 
erudito y D. Juan Jlayaus y Sisear (26); su lectura ofrece uri 

tesoro de enseiianza y han sido recibidos coi1 general aplau- 
so (29). 

meiltq que  calificaha d c  Eaiios, contra l a  opiiiioii d e  Iial,cr sido Eabtislc- 
rio. Id. S. piihliendo por D. Clniidio Gribnl, eii el folleto: Estiiclio historico cri- 
tic0 ncercn dc los Ilainadus Baios  ;irabcs de Gcrona, pdgiiias G 6 51. Vanse 
i in estudio biogrhfieo sobre Durcn escrito por U.  Emilio Griiliit d inserto BII 

L a  IZenaixensa, loiiio 1 paginas 171, 183, 196 y 202. 
(26) Foguet cedio esta biblioteca a l  coui.erito d e  1'P. I'rniiciscanes d c  

T. ~ i i ~ g o i i a .  . .. XI P. Aragoii$.s c n  s u  obra Los Jruilcs fraiieiscanos en Curia[i~iin, 
toiiio 1 pigiiix 229, dice fud dcstriiida durante  el  nsnlto de aqiiell:~ ciudad 
por los fit~nceses. Algiias ul>rns se salvaroii y cstA~i c n  la  biblioteca provin- 
cial dc Tarragonn. 

(27) Vdasc  Bibliografia histórica d e  Cataluña, pAg 30. 
(38) Rcoista criiica, años 1900, 1901 y 1902. 
(29) Tencitios iioticia qiie escribio los dos siguientes trabajos: 
Memorias y iioticias para In historia d e  S a n  Felix Mirtir Gerundonse, 

Ilainado el Africnuo que publica D. Josephdc  Vega. y Scntmniint, eii obse- 
quio del Santo Con superior permiso. Barccloiin: E n  la Iniprenta d e  Sns- 
tres. dilo de MDCCXCVIII. E n  4." mayor 10 pAgjnnsprclimiiinres sin n u m o  
rav y 128 nuriierndns. 

Disartacibii sohrc cl orisori y an t igua  fuiiilación dc In iiisigiic coloiiin. 
g r i e ~ a  de Ailipurias. 

Eii cl Arcliiu<! dc In Real Acndemia de BiicirnsI.cti-as, Lcgnjo 2, Asritttus 
liistbricos de Catalitiin, númcro 8, solo Iiay 1.1 eeiisiire d c  esta disertt~ción 
qlic escribir5 Fr. Pedro dc ~ k i l l e s  y do Tort. SegUn esta censura, cl Sr .  Ve- 



Un erudito investigador vivi6 en este siglo, y casi desconocido 
en sus estudios y labor histhrica; nos referimos á fray Francisco 
Llobet, prior de Jkyá y abad de Qerri, y académico de la histo- 
ria. De 61 nos dice Traggia que era laborioso inonje, cuyo ta- 
leilto y aficióiien los estudios de erudición era mucha y le pres- 
tó iiotable auxilio en slis trabajos históricos. 

lieconocida. sil valía, por Ileal cédula de l." de agosto dc 1773 
se le dieron instrucciones para que examinara los archivos de 
la Corona de Araghn. 

Escribió varios trabajos histbricos sobre el Principado en los 
siglos inmediatos la invasióii de los itr'tbes, cuyos manuscritos 
guardaba D.  José A. Llobet y Vall-llosera Es notable y de gran. 
de interés histórico una obra que dejh inóditu, y tiene por titulo 
Cronología de los corides y marqueses de I'allars desde su ercc'- 
ción hasta que sus estados pasaron la casa de Cardoiia, y de 
los abades del Real &lonasterio de San Vicente (hoy Santa Ata 
riit) de Gerri desde su rccdificación hasta el dia presente. Justi- 
fica mas la importaiicia dc esta obra una escogicla colecci611 de 
103 docuuientos inéditos todos eii sil tiempo (30). 

g;i. se nciipnbn d e  la stopografin d e  Ampiirias buscncdo Ias dilercntcs sitiia 
cionos que  tuvicran siis pobladores qunndo d e  u n a  villa 6 p¿ira.n~ejor dccirlo 
d e  IIII herial pasnroii a l  contineiite dcl seno d c  Rosas ... n .Despues d e  espi i -  
cndn In sitiaci6ii prosigne el  discurso dasde cl numero quarto Iiastael doce, 
espiicando los diferciites antiguas nombres del pueblo que  se  trata.. .# D e  la  
fundación i i ion~brc  d e  Anipurias zomo la  Discrtncion hasta  el  numero 12 
dcclnrando quales griegos fundaron esta Pueblo ... Finalmente coiiclnye Ie-  
lismonte esta diccrtacidn con los 1iúniei.o~ 20, 21 y 22, hacicndo v e r  el  Estn- 
do de Ampurias quando pasb de colonia griega ser conquista do CCsnr, i 
dcdiicicndo d e  Las precedcntcs, noticias que  el  pueblo cniporitano fii6 de 
idioma trilingiie ccrifornic lo indican las luminosas inscripciones que  se  han  
visto. ... 

(30) . E o y  la  posee D. Salvador Sanpere y Miquel. SnmbiCn ticiie de 
Llobet los siguientes N. SS. Indice O cnleccibn chronologicn d e  noticias y 
documentos recogidos d e  varios escritores y archivos p a r a  l a  continuación 
del compendio chronologico d e  ln historia eclesiástica d e  Eapaiia que pue- 
den  conducir para  fornializar u n  cuerpo diplomático dcsdc l a  e n t r a l n  d e  
los arabes hasta. aliorn. Indice general chronologico d c  escrituras recogidas 
d e  difercntes archivos d e  Espaíin. 

Eroccinn del reyno dc l'aniplona, Arbol genoalogico, scrie y succci6n dc 
sns primeros rcyes y gencabgin  d e  los condes y mnrqiiescs d c  f allds y d e  
Klbngorza justificado todo con diplomas y autorescoritcmporniieas. E n  Este 
voliimeri csth cl  trnbajo citado c n  el diucurso. Viiasc l a  Uiografia de D. JoaO 
A.  Llobet y ValI~llost:re, cscritn por U. Antonio d e  Bofnrull. 
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El P. lfanuel IIariano Ribera uació en Cardona en 20 dc 110- 

viernbre de 1652. Tomó el hhbito dc la Orden merccriarin en 
1675 y profesn cl dia 3 de agosto del aiio sigilieute. Era inacstro 
en Sagrada teologia. Siendo muy cstiiiindo poi' su saber y virtud 
fué elegido tres veces prior del Real Coiiveiito de Sitnl;a Eulalia 
de Barcelona, def nidor gcueral, proviricial cn el Principado de 
Catali>iia y reinos de Aragón, Navarrit y Ccrdciia, etc. 

En el capitulo general celebrado en el lteal Convento de 
San L k ~ a r o  de l a  ciudad de Zaragoza, cn 1718 fue nombrado cro- 
nista general de su sagrada religión. En el desernpeiio de este 
cargo demostró especiales conocimientos é ilustró con iiiiportaii- 
tes obras la historia de la Orden iiierceiiaria y trabajó coi1 celo 
en poner en orden y fomentar el archivo del coiiveiito de Bar- 
celoiia. 

D. Agnstiri lliol, comisionado por el Rey D. Felipe V para, 
examinar los archivos de Espaiia, escribió una mcinoria en la 
que da noticias del Archivo de la Corona de Aragori, y cxpuso 
Ins grandes dificultades que se pi'esciitabaii para arreglar aqucl 
jrchivo y opiii6 que solo reuniendo graridcs conociinieiitos histb- . 
ricos el encargado de su arreglo podría ponerse cn bucri estado. 
En su opinión el P. Ribera poseis grandes cu%lidadcs para estar 
al  Srente del Archivo de la Corona de Aragón. En la Corte pres-' 
t)se atención á los deseos de Riol y cl P. Ribera fu8 nombrado 
eapecul~dor de aquel est&blecimiento y de sus instrumentos. 
Anotó y transcribió de dicho archivo y de otros públicos de Ca- 
taluña, varios cartularios, noticias y escrituras auténticas, que 
formaron cuatro tomos en folio, y diez y seis en cuarto. 

En Barcelona aun cuando no existe verdadera escuela histó- 
rica, algunos contados eruditos siguieron el ejemplo de los histo - 
riadores de la monlnñx, y trabajaron con buen éxito en el escla- 
recimiento de la historia patria, y escribieron algunas obras que 
han perpetuado su laboriosidad 8 inteligencia. 

Quien haya registrado con alguna 8eteilción el archivo de 
esta Corporación, y examinado las disertaciones leílas en su se. 
no, se convencer& sin grande esfuerzo d e  su escasa valía é inte- 
r8s. Contrasta este estado decadente con la publicacibn del torno 
pritnero ae sus :I le~norins, formado por el Marqués de Lli6, que 

, 3  1 uvo resonaiicia su C~i r tn  pnitornl, sobrc eoiitrebnndo, aumentada, co. 
rihgidn 6 ilustrn<ln. Cervtrrn: Eii ln  irnpicntn dc la  Real y Pontificis iini- 
vzisidnd. Aiio 1739. Eri 4.O 10 paginns prcliminnres y 91 dc loxto. 
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hoy es de utilidad su estudio, ápesar de las evoluciones que han 
sufridolos estudios'. históricos y de la fecha en quese publicó. Su 
importancia queda del todo evidenciada, transcribiendo el elo- 
gio que esta obra hace un eximio escritor. 

.D. hlarcclino ISenéiidez Pelayo, tomo 111, parte l..*, phg. 307 
de las Idea i  eslél ieas, al oeuparsc de la Acadeiiiia de Buenas 
Letras de l3arcolona, dice que el fruto iuks granado de sus ta.  
rcas ,durante el siglo XVIII -Iué un inagriifico tratado de critico 
ltistori71, redactado por su director el Marqués de Llió, obra de 
muy diverso objeto que las sntiguas artes históricas de,Fox BSan- 
cillo, Costa, Luis Cabrera y Fray Jerónimo.de San José, pucsto 
que estos mas bien versaban sobre la materia de la historia, al  
paso que el libro dc la Academia Barcelonesa contiene rcglas y 
docúmentos, no para escribir artisticamente la historia; sino 
para indagar la verdad de los hechos en ,su punto de valor de 
los testimonios. La obra del Marqués de Lli6, muy superior al  
Norte crilico del P. Segura, publicado alguilos anos antes (en 
173i), es uno de los mhs brillantes testimonios del positivo ade- 
lanto de,la cultura espaTiola á mediados de la centuria pasada, 
adelanto quc, por lo que toca y pertenece á la criti.ca histoiinl, 
debe atribuirse, tanto 6 mhs que 4 los ejemplos extranjeros, á 
la tradición indigcna, nunca interrumpida, de los Nicolás Anto- 
nio, Lucas Cortés, &1ond6jar, Bergamos, Ferreras y Elores.» 

El autor de esta obra D. José de Mora y Catá, B., &farqués . A  . de 
Llió, naci6 en Barcelona. Curs6 en sus Estudies generalea retóri- 
ca, poesia, matem8ticas y filosofia. Terminados estos estudios via- 
j6 por varias nnciones de Europa, visitando h Paris, Viena, Lon- 
dres, Arnstcrdnin, Turin y Roma. Escribió una reiicci6n de' este 
viaje,que dcj6 inédito. 

En 1751, trasladóse á Madrid y logrb del r c y D .  ~ e r n ~ n :  
do VI la espedicióo de una Real orden, aprobanrlo,los Estatutos 
de la fundacibn de la Beitl Academia de Buenas Letras de  Bar:. 
celona. En la Junta celebrada por dicha Corporación en 1.p ¿le. 
mayo de 1762 fué elegido su Vicepresidente y por su encargo 
tuvo la direccidn y rcdacción del tomo primero de las dlemo- 
r i a s  (31). Fu6 nombrado regidor de Barcelona y muri6 el 4 de 
inarzo de 1763 (32). 

(31) Formú y qiiedb inCdito un Nobi l in i io  del ~ r i ~ e i ~ n d w d e  ~alaluñn; 
(32) En el archivo de la Real Acsdeniia de Kuciins Letras Iiay,uu.l.egn~, 

jo que contiene disertaciones y elogios del YnrquCs de Llib. . ; ; :, ; , i !  



Nicolhs Aymerich, natural de Barcelona (33), jesuita, profe- 
sor de filosofia y rector de los colegios de s ~ i  orden cstablecidos 
cn R~rcelona,  Cervera y Gandia, m ~ i r i ó c n  Italia ei1.1779. Para 
coiiibatir los errores consignados en algunas obras que trataban 
de la  Santa Tglesia de l:~lrccloiia, escribió la  obra Noinina et ac- 
1it episcoporuili Darcinot~ci~sizi~~z, quc es coiisultt~da. por todos los 
que se dedican al estudio d e e s t a  inaterin. Son de interBs las adi- 
ciones in;milscritas que puso A 12% Ilisloria natural de Cataluiia . . 

cscrita por el P. Pedro Gil (34). 
Gozb de gran estimacihn en su &poca y en las posteriores el 

ilustre historiador D. Antonio de Capmany y de Montpalau (36). 
Poco residió en Cataluiia, pero trabajó con provecho su historia 
y sus nlernorias sobre la  nzarincr, son nri monumento impercce- 
dero de sólida erudición y buen estudio. A su formltcióri 'ontri- 
huyó en gran paite l a  escuela his(6rica rnontuñesa, no sblo 
por cl ejemplo que de ella tomó, sino porque cooperó con sus 
trabajos it la  publicación de aquella obra. Carcsmar fuO su 
activo colaborador, yuicn siempre se asociaba con grizn despren- 
diiiiiento 6 todo trabajo que enaltcciera it su patria (36). 

Contrasta con estos historiadores de buena cepa, un infati- 
gable csci-itor, quc del mostrador de una.tienda de panos pasó !L 
ocupar una silla do esta Academia. Este sujeto llamado Serre y 

(33) Moininn, e t  neta episcoporiim barcinonensium, binis lihris conipre. 
Iicnsa &que a d  historine, e t  clironologine rntionem rovocata: Auetoro 
hlatheo.A>-inerieh, hispnno, 6 soeietnte Jesu, theologo. Opus dicntum I l l m  c t  
R.ao admodiirn domino D. D.li Assencio Sales, dei, c t  npostolicne sedis grn- 
t ia episcopo bnrcinniiciisi regis cntholici consiliario, ncndcmine, e t  .ccclosiae 
metropolit. Valenbinae olim prncposito. Barciiionr, nnno MDCCLX. Apud 
Jonnnern Nada1 typographum. Un tomo e n  4.O, 32 phg., preliniinares 493 y 
27 d c  indice, nl fin, con el retrato d c  Ayniericli. 

(34) Dfnflci y l l u s  de Figiieron. Apuntes para una bibliotecn cspaüoln d c  
libros, folletos y ar t ic~i loi  inlprosos y mnnuscritos, relntivos al  conocimiento 
y explotneibndo las riqucans mineralei y .?. las ciencias anxilinres, ete., ete. 
Madrid, iniprerita d e  J. M. Lnpuente, 1371. 

(35) Algunos han ntribuido ti este obras sin importancia, escritas por u n  
deseeiidicntc suyo que se firmaba Antonio de Cnpinnny y d e  Montpalau. 

Ve'aiise Ins biografins do C a p i n n y  escritas por los seüoros Forteea y 
Dolarull y 1n publicada e n  nuestro Diecioirai.io di  escritores catnlanes del 
siglo X I X .  

(36) Cnresmar fr~cilit6 k Capmnny copia de las .inscripciones scpnlcrn- 
les que s e  hallan eii varias urnas y lkpidns oii algunos tenlplos y elaristros 
do la ciiidnd do Barceloiin. Mariuscritio e n  la  ltenl Aondcmia de In IIistorin, 
Di1 113. 



Postius, no se di6 momento de reposo para llcnar pliegos de pa- 
pel, disertando sobre la historia civil y cclcsicistica de Catalufla. 
Algo puhlic6, todo rnediaiio, perolo inkdito, que es mucho, mere- 
cc el mhs conipleto olvido, por no estar sus datos ajustados h se- 
ria inr7estigaciiin y estudio ineditado. 

IJn sujeto de ,biiciios deseos pero de pocas luces, coiicibi6 cl 
pi.ogccto de escribir iuns IIistorin de Cntalufia. Parti. su rcclac- 
cibn y reunir dibtos sigui6 uii sistema c6mod0, pero sin resultado; 
imprimi6 una circular acompaiiada de un detallado intcrroga- 
torio, que remiti6 6 los alcaldes de los pueblos para que contes- 
taran 5 los extremos coinprendidos en 61. Creemos no realiz6 su 
proyecto pues s61o heqos visto en l,z Biblioteca episcopal de 
Barcelona las contestaciones de varios pueblos de la provincia 
de iarragona. 

I~:xpulsndos de Cataluña los padres jesuitas pasaron h Italia; 
y alli ante el movimiento literario de aq'iella nación cobraron 
nlici6n A los cstudios histbricos, y recordando lo qije la civiliza- 
ción debía á España, trabajaron en vindicar sus glorias y escri- 
bieroii sendas obras de carácter gencral, quc aun hoy son estil- 
diadns. Los nombres dc los jcsuitss c:~talttnes Gallisit, Llampi- 
llas, I'iasdeu, Nuis ... son de todos conocidos para que se indiquen 
sus obras. 

Las ciencias auxiliares' de la historia fueron algo cultivadas 
cn Cataluiia, escepci6n de la arqi~eologia, quc rccibió poco au- 
niento. Se dedicaron al estudio de la numismática, Salat, Vega 
y Scntmanat, Elias y Sicardo, Cabanes, Salvador y Pascual. 
Estos y otros por mora c~iriosidad formaron monetarios esco- 
gidos segun la tendencia do la época, dominando las monedas ro- 
rriaritls en sus colecciones, dejando de dar estima A las a d ó n o -  
was, llamadas en el siglo x v ~ ~ r ,  desconocidas y las genuinamen- 
te calalanas batidas en  la Ednd Media. EL monetario m66 nume- 
roso era el del Padre Pascual, del que nos danoticis en una carta 
que escribi6 dirigida hSalat, y publicb este en su fiatado d e  rno- 
nedas  lalrrodas en Cat,alufia. 

Cabanec di6 cuenta en una erudita memoria leida en esta 
Academia de 111i hallazgo importante d e  monedas godas en el 
campo de Tarragoiia; Salat: es cl maestro de la numismhtica en 
Cataluña, y su obra ha servido de consulta h cuantos sc han de- 
dicado al estudio de las monedas catalanas; no sólo describe las 
que conocia y poseis, sino que investigó con detencion en archi- 
vos, y reunió gran caudal de documentos. Su colección diplo- 
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m&tica es numerosa, copiada en gran parte del archivo munici- 
pal de ~srce lona .  Las teudencias que se notan en el Tralado de 
Salat son propias de su époc,a g de no haber podido consultar 
los Registros y pergaminos sueltos que existen eilel archivo de 
1 i~  Corona de Aras611 y eii el del a,yiintamieilto de Gerona y 
otras 1ocs.li~lades. Héis, escrihiii una. ohra sobre'las monedas es- 
paiiolas y dcdicb especial atención B las catalaiias; coi1 la faci- 
lidad que es propio A los extranjeros supo hacer el libro y pre- 
sent6 con buen plan cuanto habia diclio Salat, sin ,%&dir en la 
parte erudita nuevos datos. La novedad que ofrece la obra de 
Héis sobre la de Salat es, como hemos indicado, la preseiitaci6n 
y los datos reunidos por otros nurnism&ticos catalanes del si- 
glo xIx, disclpulos dc Salat. IIoy resalta esta anticuada, pero 
su mérito'es notablc. teniendo en cuenta que fué escrito hace 
más de una centuria. Dejb un tomo inBdito, que esiste en estit 
~ c a d e m i a  y contiene algunos documentos relativos A varias se- 
ries: Un sujeto que lleva mi nombre y'apellido, pero que no unla 
parcntesco con mis antecesores, trat6 de apropiarse la pateriii- 
dad de este tercer tomo y de ella pienso hablar en otra. ocasión. 

La hcraldica f'u6 estudiada y alcanzó Bxito la Adarga cnla- 
lana escrita por un escritor nacido en lejanas tierras, D. Fran- 
cisco Javier de Garina. Inedita existe la obra h'obiliario de 
Glaluña d e  l'edro Costa. 

La cpigrafia obtuvo algunos aticioiiados, además de Finestres 
y Dou. En esta Academia, e&e ini legajo en folio que contiene 
las inscripciones que se han hallado eii Cataluila del tiempo de 
los romanos, precedido de unos apuntes para formar una diser- 
taci6n sobre la intcrpretaci6n y lectura de las inscripciones. 

D. Mariano Oliveras, capiscol de la Salita Iglesia catedral de 
Bnrcelona, tuvo e1 laudable proyecto, qucno se realiz6, dc re- 
unir los ob]etos arqueológicos romanos y de la Edad Media que 
existian en Barcelona, en el paseo llamado de la Esplanada, coil. 
diguo en aquel entonces a l a  derruida ciuditdela, levantandose 
de trecho eii trecho pedestales para dar cplocación A los objetos 
recogidos 6 que pudieran recogeLse, sirviendo de. ornanknta- 
cibn y decorado al mismo tiempo que de p:ovechosa enseiiaoza 
a l  pueblo, que en sus ratos de solaz y esparcimiento concurrie- 
ra k aquel ameno sitio (37). 

(37) Catdlogo del blusco provincial d e  aiiliglicdxdes do Rsreelona. In. 
troduccion 



De la breve reselia que antecede sobre el progreso y estado 
de los estudios históricos en Catalufia en el siglo XVIII, queda 
evidenciada la iinportaiicia que nlcaiiznroii y la valía de los 
sujetos que ,I. sil estudio se dedicaron (38); la critica y el hnllazpo 
de la verdad era la nota dominante en todos sus trabajos. La mo- 
destia dc los escritores naontnñeses, la escasa protección que 
alcaiizaroii, iiiipidió que al finalizar aquel siglo quedara escrita 
y publicada sobre bases sólidis la Historia civil y eclesikstica 
de Cataliliia. Dejaron materiales abundantes y escogidos que con 
poca labor y menos trabajo de selección, en el siglo siguiente 
se hubiera podido ;calizar el proyecto que acariciaron' aquellos 
eruditos investigadores y sabios escritores. Las guerras y tur- 
bulencias politicas que agitaron la primera mitad del siglo XIX 
h Cataluna, las nuevas tendencias literarias y pocasolidez de mil- 
chos de los escritores eruditos que en él florecieron (39). relegaron 
en el inlts coinpleto olvido los trabajos de los PP. Caresmar, Pas- 
cual, etc., y tras el olvido vi110 la casi total perdida de los ma- 
teriales reunidos. Si hoy s e  hallaran sc podría por mano diligen- 
te y entendida en estudios históricos, dar cima. H una monumental 
historia de Cataluiia, que en parte nos es desconocida. Con este 
objeto hemos escogido como tema del discurso de ingreso en la 
Academia, dar h corioccr el movimiento hist¿rico de Cataluiia en 
el siglo XVIII, que demanda pluma. m!&s experta y mayor saber. 
Sólo vuestra benevolencia jiistifica que tomara cargo desarrollo 
de tema tan interesante. 

(38) Los PP. Flores, L a  Canal, Villnnueva, Traggin, Abella, Abad y La  
Sierrn. Mayans, PErci.. Uayer y cuantos últinios del siglo xv~rr cultivaban 
los estudios historicos en Espaüa, reconocieron ser delidores A los modestos 
frailes y eruditos de  Cataluiia, el poder publicar sus trabajos con datos 
iiibditos y de  valia. Sus obras son patente testimonio de  la  laboriosidad O 
inteligencia d c  los escritores montañeses del Principado. 

(39) blerecc cseepeibn 13. I'rospcro de  Bofni.ul1, autor de  la  imperecede. 
i.a obra: Los condcs dc  Barcclona vindicados. 



TRABAJOS DBIi P. G A R E S m A q  '') 

l.  Carta dcl P. D. Jaime Caresmar k D. Francisco Dorca en 1789 
acerca de la legitimidad de un  instrumeiito del rcinado dc  Carlos cl 
Culvo y aiio d e  Cristo 858 sobre si Seniofredo obispo de  Gerona cs 
distinto dcl nombrado en ei instrumento de  Ridaura. 

Publicada en el tomo XLIII de  l a  Espana Sagrada, copiado en la 
Colección d e  M. S. S .  de  D. F. Traggia, toiiio R-129 j c  la Rcal Acadc- 
inia de l a  Historia. 

2. Jacobi Carcsiiiar doctoris, tbcologi, ct cauonici praeinonstra 
tcnsis dissertatio historico-cronologica dc inscriptionc lapidis ccclc- 
siae Sancti Mcterii IvIartyris barcinoneusis per epistolaiii transinissa ad  
amicun, %*:E Superiornin pcrmissu Ccrvariae Lacetanorum: Typis 

Academicis Anuo Chr. III.DCCl,XV. En 4.O 22 pltgs. Al fin: Imprima- 
tur: Dr. D. Franciscus Fuertes Piquer, Cancellarius. 

3. Carta del Dr D. Jaime Caresmar canúnigo premostratense dcl 
monasterio de  Ntia. Sra .  de  Uellpuig dc  los Avellanas, dirijida a l  hlny 
Ilustre Scilor D. Manucl de  Terán, barún de l a  Linde, intendente ge- 
neral interino del ejercito y principado dc Cataluiia, en la cual sc 
prueba sor Cataluiia en lo antiguo inks poblada, rica y abundante 
que hoy. 

Se publicó en el Periódico univevsal de ciencias y avtes de Barce- 
lona, ano 1821. Sc Iiizo un tiraje aparte de  esta carta en Xarcclo- 
na,  imprenta de  José Torocr Hiu, 1521. E n  4.' 148 pkgs. Es muy raro 
el periódico en que se publicó. Las copias inanuscritas abundan algo., 

4 . .  Sermún de San Pedro' Apóstol en Igualada. Barcelona. Por , 
Bartolome y Maria Girall 1749. 

5. Sermún de  Santa 'Fccla. Tarragona por JosA Barbcr 1749. 
6. Sermón de la lnmaculada Concepción cn l a  catcdrnl de  Barce- 

lona. Rarcelona: por los herederos de Bartoloiné y Maria Oiralt 1750. 
7. Sanctus Soverus episcopus,et inartyr, sedi, et civitati Barci- 

nonensi noviter assertus nc vindicatus, Disertatio historica, auctore 

(1) A l  esoribireatccnt&logo g el Iliscorso hornos presoindido de lasdilbos coosigna- 
do@ per T u r r e ~  Amnt, un nas blernoriua. por ser obra de  todos connoida. 



-! 135 )- 

adiiioduii~ lt. D. Jacobo Carcsmnr Sac. Theol. Doct , Eclcsiae Ijegalis. 
lloiiastcrii S .  Mariae Bclli-podii Avellanaruiu Cnnonico Rcgulnr 
S. Agustini. Pracmonstratensis Iiistiriiti, a c  quoridaiu Abbatc; Itegii~c 
Acndeiiiine Barcinonensis. Socio, &. &. Vici: MDCCLXIV. Ese oftici. 
11% Petri Morera Typographi Seiiiiii. Txidcnt. Viceu. Un vol. e n  4 O ,  

44 pAgs. preliminaros y 176 págs y al tin 16págs.  
9. Notne historicae in  unive;sum Jus Canonicuni, rationibus coi1 

scntaneis adserta qucstionibus liistorico-oritico-dogmntico-Scholastici$ 
illustratae, munitnc atque in usum juventutis directac. Tbcod. M .  ltu. 
preccht. Edicio iiovisiiua, inqua nunc primum ouessit Indix, iri precc. 
dcntihus omnino desideratus: imo Syiiopis seu nictliodicae cercnioiii:r 
totiuspperis, ordiue alphabetico distributa ocurationi studio conciiina- 
ta  a Sncobo Caresmar, Harciiione 1772. Tres tomos en 4.P 

9 Menologiurii praaruoilstratense iu  quo sancti, et  beati, nc pe- 
ciiliuria Festa; neo non plurimi ex pi~ofessoribus utriusquc scsus 
sauclimuiiia, e t  virtutum rueritis insignes, ordinis Canonicorum Itcgu- 
lariuiii Saricti Augustiui Prncmoiistratensis Instituti, suo qu.isqiic clie 
recciiseiitur Authore R .  acl~noíl P. so .  D. Jacobo Caresinar Sacrac 
Thcologiae, Doctore Eclesiae, &., Rcgalis Moiiastcrii &?ntiae Mariac 
Bellipodii Avcllanarum, I'reemonstratensis Ordinis Canoiiico Prcs- 
bytero, a c  quondam Abbate, lZegiae Acadomiac Barcinonen. Socio, a. 
ParsHyemali  A Kal. januarii adpridie1í.l. Aprilis. Uarcin. Ex Officirii~ 
~ c r c s i a ~ ~ i f e r r e i ,  Viduac, in PIr~tea Aneeli. Eii 8.' 20 phgs prelimin:t- 
res 64 p8ginas. Liceiicia de impresidn: IG de  Diciembre de  1760. 

Las  tres partes siguicntcs de que debían coristar no se publiciiioii 
por habersc impreso otra. obra m i s  completn. 

10. Scbre L a  autei~ticidacl dc  las escrituras contenidos eii los a r -  
cliivos, asi públicos como privados, y en especial en los arcliivos dc 
las iglcsins; observacioiies oscritns eii 1774 por cl doctor Jninic C;~res. 
mar, Cariiiiiigoprciiio~~strateiise, y cx-abad del ltcnl nionnsterio de  SanLn 
Wariu Bcllpuig clc las Avellaiias. l'ublicudo en el Sc~iiaiiario e ~ x d i t o  
d e  V:tllndares, t. 28 y rcproduoido en el tomo 4.O, págs. 372 clciBolctiii 
del Ministerio de Gracia y Justicia. 

11. Abreviaturas que fncilitaii In inteligencia dc  las usadas en 
los M. S S 6 iiistrumentos especialinente en Cataluan c l r d c  cl siglo 
virr nl xrv iiiipreso en l a  obra Meinorias de la Real Acadeniia da Uiic- 
nas Letras de  Barcelona. 

12. Historia inonasterii B. Muriae Uellipodi Avellanaruiii cx  :m- 
tiquis ejusdem domus aliisque docuiuentis contesta quam B luuiinc 
fiinditionis ad  aiinuiii 1330 perduxit. D. Jncobus Cni.esm:ir. 

Plcynii de  l'orta en su Diccionario d e  la lJro\~iiicia de  ],irida, phgi- 
iia 7 i r laca  quc e:te trabajo lo 1)oSec un  amigo suyo, y que cri hrevc 
lo pub1ic;iria traducido a l  castnllaiio. 

13. Monasticon C~talnnuiu,  sive historia. singulorum Moiia,stcrio- 
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iuiii,Cano~iicoru~u regulariuiil ct  vrtciiiiii nionacoriim cliiii superstitiiiii 
turic extinctoruiu, cuin appciidice origiriis e t  fundalioiiis sirigulo- 
ruin caenobioriim seu donioruru rcgulariuiii ordiniiiii post saeculuiii 
12m enatoiiim. 

M. S. citado en el tomo 43.de la Espuíia Sagvchd~c p6gina 360. 
11. 1)iscrtacció Apologetica acerca lo us  contiiiuo de  l a  creu pec. 

toril1 de  Prelats inferiois, que gosan del cxcrcici d e  la creu Pontifical 
y dc las diferentsfacultats los c.ompetixoii en virtut de sos privilegis 
6 antigua consuetut y possesi6 en que eslltn. 

M. S, Real Academia de  Buenas Letras lesajo 10 n 2 y en la Bi- 
blioteca del Seminario de  Barcelona. 

Le aconipaiia una carta dc  la que traiiscribimoa su  principio.: 
Muy seiiormio: Apeticion de  un seiior Abad liencdictiuo Claustcal, 

a l  ticinpo que contra las prehe~iliiiencias Abaciales sc niovió con iiias 
vigor In guerra en el Concilio Tmracoiicnsc, escrivi para su  privado y 
Eainiliar iiistruccion, la discrtacioii adjiiiita; y coiiio no pensaba la 
hubiera de  vcr otro iiias que cl quc la pedia, y era iiiuclia la piisn, 
quc iuc daba, 110 dudé cn rciuitirscln. tan liiego dc acabaila, qiic no 
iiie detuvc ticnipo para leer lo que que~lnha iual 6 bien escrito. Y si 
hicn que por ttverso Iieclio con mano tumultoria y siii cl prociso tiem- 
po para que pudiesse salir iiiadura, no diidnha Ic caiisaria iuas desen- 
f i ~ d o  q i ~ c  gusto; coi1 todo quise iuas librarnic dc sus i~uportuiias instiiii- 
cias, qiic agii:~rdar si1 rnaon, auineiitniidorne con csto las Iatigas. - 

La res~ill;i. Fue niuy a l  revcs de  lo qiic esperaba; lo inisino fue rcci. 
birla qiic publicarla todos los intcrcstsrlos; y segun que toclos'coii 
aliiii toiiiaroii copia para giinrdarla en sus rcspcctivos arcliivos, iiici- 
t>i.iidosc poner otro cseiiiplar en el Arcliivo ooniun dc  la coiigreya- 
cion. 

15. Rlcmorias chronologicas conducontcs para l a  Historia civil y 
cclcsiastica (le CataluBa. )l. S. IZcal Academia dc la Historia U. 113. 

16. IIistoria gciicral (lc los condes d e  Barcelona, d4: Urgel, dc 
Besalú, dc  Pradcs, dc  Foix, de  Pallars y de ltibagorza y viscondcs dc 
Ager. 

17. Episcopoiogio y abnoiologico. 
81 S. Acadeinia de la Historia. Toino 11 de  Trnggia. p%g. 153 CON- 

prende Episcopalogio clc ,inipurias y t'allnrs Coricilios generales (m. 
ric cronologicn). Noticias dcl luonasterio (le 8aii Cucufnte de  Valles y 
&atilogo rlc sus abades.-Ahailia do Ager y sus abades.-bT.onasterio 
dc Son Ili [ario dc  1,éridn. -btontsei.rat. -Tairngona. -Ausoiia. -Ur- 
gell.-Toi'tosa.-Solsona. 

18. Sobi,e el primado cle l i ~  iglesia clc Tntragona con respecto 6 
oti.asiglcsias, auu la de  Tolcdo. M. S. Poseiii iin:L copia D. José Vega 
y Seiitinniiat. 

10. Discurso s0bi.i la patria y heclios do Boil. EL P. Caresmnr lo 
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remitió B Madrid a l  Sr. Herruita por conduclo de  l a  señora Martlucsa 
de  Con-vi~ciiia de  Uarcelona. Academia de la Historia. Colcccioii do' 
Muiik tonio VI. , . 

20. Discrtatio dc  niissa ct'Rrcve de T-Tispano Gotico seu iiiorabitac. 
E;_ un cxtrnclo d e  dicha disertacioii. M. S. Academia de  l a  Historia 
B. 136 folio 2 suclto. 

21.- Excerpta 6 Bibliotheca M: 'S. Sc~iptorurn Catlialanorum seu 
Scriptores Cathalani receiisiti, nostisque historicis e t  criticis illustrati = 
Opus iii quo singuloruiii vitae praeclaraque gesta. rcferuntur: Fsbiilae 
exploduntur; Scripta geiiiina dubia, supposititia expeiiduntur: lic- 
centiorum do his iiidicium aut  probatur, aut  emendatur. Codices M. 
S. S. variaeque editiones ubi inveriiantur iridicatur :L Iac. Caresiii?~, 
Doct. Tlieolog. Caiioiiic. Priiesinonstrst.'et Abbste Sanctae Marim Belli- 

~ podíi Avellanararn. 
,En l a  Bibliotcca Nacional hay un  M. S. que es una copia de  los 

apuntes que iba haciendo para formar una bibliotcca do escritorcs 
catalanes, y aiiadir varios irticulos l a  de 'D Nicolas Antonio y coin- 
prende letras A z y suplcmciito letras 8-11. Un tomo enlolio menor sin 
i'olacion, Copia de  fines del siglo X V I I ~ .  . 

DIoYÓ en l a  pkgina 106, nota de  sus Memorias Iuistdi~icas cleZ Real 
Monaste7,io de S a n  Ct~cu[ute del V~cllL's nl iiiencionar esta obra d c l  
P. Carcsiuar, dicc: nEsta sola obra, dignisima tle 1s liw publica.aoredi- 
t a  la vasta lectura y critica de su  Autor, y cs cl nicjor nioiiiiiiiciilo dc  
l a  Iiistoris litcrarin do l a  Proviiicia, sufioieilLe pnrn rebatir la iiial lun.  
dada opinioii de cu;~iitos quieren q i ~ c  cii cl repai,tiiiiiciito dc  gracias 
iio le toco a C~~ta lu f ia  la. de  las Ciciicias, si solo l a  d e  Iiidustrin y Coi, 
iiiercio, y con un cicrto a y i c  dc  tlesprccio y mola 110s vaii rcpitiiiido 
aqucllo do Eoracio e n  su Arte Poetica. 

... .AL linec aiiiinos acrugo c t  cura pcculi. 
Curo scuicl imbuerit speramus carliiinn fingi. 
l'osse linerida ocdro, el levi scrvanda cuprcsso? 

23. .,Disc~irso latino sobre un  viajc de  Daciano. Citado por Dorca 
en l a  p1g. 75 de  l a  Colección de  los Saiitos Martires dc  Geroiia (1). 

23. Discrtacion sobro las abrevialuras que usaban los antiguos cii 
S sus escritos y en los clocurneritos. Leida cn la Real hcademia do Rucnas 

Letras, en 1." de  Mayo dc  1754. 
Creemos es cl trabajo y a  aiencioiiado y ~ u b l i c a d o  en cl toino pr i -  

w e r o  de sus i7lemor.ias. 

11) 1)orcn u1 hacer esta d t a  diuo do Ciliesmar que era laborioso literato. oapaiz de  
ilustre. todo genero de Llatoris,  ai hubiose dado B loe los  muchos y preaioaos mrr. 
nuacritos que dej6, y los iestrumsntoa de tode espeoie que t e n i s  rsoudidoa. 



24.. I>ieertacion sobre In luirdncion del ;tiitiguo Moiiastcrio de  S~lri 
Mitrtiu clc C~~rrigó daiido noticia de  su causa y origen justificaclo de su 
lundilcion. ldeiii eii 5 de Agosto dc  1761. 

GbUlGES HISIOR~COS EN PARTE RUTÓGRAFOS DE LOS PP. GARESIAP, PASCUA1 Y MARI¡ 

quese guavdan en el Colegio de los 8 1 2 .  PP. de la Con?pnfiia de Jesils 
d<í la ciudad de Ualaquer, el traslndo de u n a  nota y apd?adicc, 
L Z ~  dos docume?atos bibliopdficos que se  contiene?^ en los cdrlices so- 
bredichoi. Catdlogo rlisptresto por el Ii..lD. I~Tdcl l'ita de la Compafiáa 
de Jesds 4 itidividuo co~,ve.sponcliente de las Reales Academias Espcc- 
fiula y de la I-listoiia.-Uulaguei., 15 de J~rliu d e  1867 (2). 

Obras del P .  Caresmar 

Coriespoiideiicin cpistolnr de  Carcsuiar cori varios litei-;rtos dc su 
épocti, toin. eii fol. 686. Prcocdc un indice de las <<cnrtas contirigudas 
eii csl voluuien que coinprent l a  correspoiidencia cpistolnr del Rovc- 
rcnt P. Jaime Caresii~ar ab  difcrents amicbs y s a b i s . ~  Co~ilieiicii 
por su orderi las oartas y sus rcspucstns bajo c l  dictado y no pocas ve- 
ces bajo el epigrafe autogrn.fo del autoi' que se scrvia dc su ainnnuensc.' 
La 1." carta tiene por fecha 3 de  Novieiiibre de  170?: l a  ultima 10 Di- 
cicirrhre 1789. 

Noticii~s de Ager es uiitc colccciori de cunderiios ensi todos autogra.- 
fos, ile C:~resiriar. foririnndo uira sEric do n])uiitnniiciiLos que se das- 
prciiilcri cii su  innfor piirte cle los pcrgaiuirios da aquella colegiata cii 
particular so halla una h i o ~ r n f i a  escrita eii latiri del B. Juaii  clc Orga- 
ii8 priiiiei abncl del iiioriasterio dc  Bcllpuig y de sus priuicros preceso- 
res; coiista. dc  dos libros. Toda ella A escepcioii de pocas pagiiias es aii- 
tografa del autor.  11 ese tratado sigue un catAlogo croiiolo~ico dc  los 
priorev d r l  inonaslerio premostratense Scala Dei desde el V. P. de Gc-  
rardo 1199 hasta D. Miguel Caza qui p e f  a6 a n  1746 nunc pvmest. 
Sigue a l  fin una .Nota de  las inscripcions que trobnn en lo real Monus- 
tcri do Soala Dei. fol .p+g. 656. 

(C. M.lemoi.ias de SUL. Eulalia. T. 3) Los divci~sostrntndos dc qiie s e  
eonipoiie este tomo, soii iiii piologo cir q i t  se niucstra la oc:~sioii jr  ra- 
zoii clc l : ~  obra png. 1-22.. 

(Pi  StrquOaopiii do cnto  Catihliigo, oxisteute a" In Real Aurdamia da Iir Historia, oo 
el año lb?*. . 



Una carta ó borrador de la misma al obispo de Barcelona, fecha 
por enero 1777 pag. 23-36. 

Razon del nucvo rezado de Sta. Eulalia que forma el cuerpo de la 
obra. 

Censura del Mnestre Sala, Agustino, sobre el rezo do Sta. Eulalia 
de Barcelona fecha 21 octubre 1779 con la firma autografa del autor, 
pág. 83-159. 

Esposicion al mismo Sr. Obispo contra la impugnacion de dicha 
censura fecha 9 de Enero de 1780 ... pag. 160-341. 

Index cronologicus cathalanorum A clarissiino viro Nicolás Ant.O 
in sua Bibliotheca veteri spana rcsensitorum, quorum non nulli denuo 
amplia illustrantur, et que pretermissi fuerunt, subjiciuntur, qui aste- 
risco notaulur, sunt autores noviter adjecti ve1 nova addita vctustis, 
pag. 342-389. 

Sta. Eulalia virgen y 1nartir.de Barcelona, iiuvamente ilustrada y 
vindicada, contiene varios articulos y apendices sobre cronicones, so- 
bre actas y rezos de la Santa. Pag 340-709. 

Contiene varios tratados, á escepción de pocas paginas escritas de 
propio puilo dcl autor. Pag. 566. 

lao Episcologium Tarraconense, pag. 3-60. 
2 . O  Id. 13arcinonense, pag. 51.87. 
3.O Id. Ilerdcnsc, pag. 88-99. 
4.O I&. Deitausensc, png. 100-111. 
5 . O  Id. Elnense, pag. 112-128. 
6.0 Id.  Solsoncnsc, pag. 129-138. 
7 . O  Indice de la libreria de Caresmnr, 139-242. 
(Hay algunas hojas en blanco dentro de este indice.) 
8.O Calendarium Sanctorum principatus Cathalonirc, pag. 243-332. 
9.O Beata ininoris carionici regularis acta. Estau insertas estas ac. 

t a s  dentro del tratado que contiene hasta el folio 406. 
10 Index crcnologicus scriptorum 5 clai:isimc viro Nicolas Antonio 

in sua bibliotheca vcteri spana rcccnsitorum; quorum nonnulli denuo 
amplia illusti.antur, et que prrolermisii fuerunt subjiciuntur, qui as. 
terisco notantur, sunt autores noviter, adjccti; ve1 nova. sis addita, pa- 
gina 407-518. 

Contiene preciosisimos dntos y estcnsos documentos sobre Ramon 
do Tarrega y Raimundo Lulio. 

11 Familias catalanas. 
Abarca este tratado algunas paginas sobre. la faiiiilia de los Condes 

de Ampurias y trcs disertaciones á cual mas interesantes sobre la no- 
bilisimo casa de Sentmanat. Pág. 119-566. 

Anales del lical Xonasteiio de las Avellanas de la orden 'del Cano- 
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iiigo, rcglares premostratenses en el Principado de Cataluiia. Su pro. 
pagacion en Abadias y Prioratos dependientes, sus dotaciones, dona- 
ciones, privilegios, pontificios y rcales jurisdicciones y decaimien- 
tos g persccusionos que liau padecido, sus Abades y varones insignes. 
que en virtud y letras y dignidades ha  producido. Priucipes y pcdero. 
sos Sebores que lo han honrado y favorecido hasta [os tierupos presen- 
tes desde su fundacion los Serenisinios Oondes de Urge1 en gl origen de  
cuyo sobcrano estado se d a  principio á estos anales continuando e n  
0110s la serie de  sus condes hasta 01 trágico fin de  su casa 
(refir.) siendo y estando todos los acontecimientos con la mas scgura 
crouclogia de  losobispoa diosesanos dc Urgcl, con la de los Papas, 
condes de  Barceloria, Reyes de Aragon y Castilla y con la de  los Reyes 
de  Francia hasta l a  unión del condado de Uarcelona con el Reyno de  
Aragon Y se iluatraráu las dudas mas notables con oportunas djserta- 
sioues y á. l i ~  fin l a  descripcion del sitio y material edificio, y del estado 
formal. regular politico y economico que tiene lioy dicho real Monaste- 
rio. Su autor cl f .  Caresmar, Dr.  T c o l o ~ o  y Caiionigo profeso de  dicha 
Iglesia y Monastcrio. 

hTota.-Antes de  pasar da r  noticia de la coleccion siguiente trun- 
cada dcl mismo que contcnii~ por lo menos 14 torrios in  fol, no dejar6 
de advertir que no faltan esperanzas de hallar los demas quc sc apun- 
tan. Scguire eii 1n.iiidicssion la serio formada por las inscripciones del 
tomo dc los Codices se notau cntrc parcntesis. 

S. Severus episcopus et rnartyr, sedi et  civilati, Barcinonensi; novi- 
ter  asscrtus. Disertatie historica, auctoie Jacobo Cnresinar, sac. theol. 
Uoct Eclesiae regalis monasterii niaria Uellipodii Avellanaruin, Ca- 
nonicaruin regularum S. Agustiiii prcmonstratcnsis instituti ac  quon. 
dam abbatc, regia: acadcmize Rarcinonensis socio, pag. 1-116. 

S Memorias con documentos del Monasterio de  S. CucuEatc dc  l a  
Orden de S. Benito de  l a  congregacion claustral Tairaconeusc, pagi- 
n a  117.600. 

3 Estas iueniorias son estensas y eruditas por extremo, aunque no, 
todas de Caresmar. 

IX (C. Apendir. monast.) Es una coleccion diplomatica de  bulas 
pontificias y reales decretos y olras escrituras relativas á la Historia 
cclesiastica de CataluRa y algunos fragmentos de cronicones. Da en 
particular este codice mucha luz á la Iglesia de Postella, Galican y Mo- 
nserrat Contiene en cspcsial o1 cclcbrc concilio de Xarbona de 17 Obis- 
pos y los demas apostnlicos relalivcs 9. la estincion de  los Templarios 
d a  los cuales el primer celerrimo fiic descubierto, como cs sabido por 
Caresmar. 

(C. Eclcsia Rarcinoiiensis. T. 11) 



Es todo autogrnfo do Carcsniar y contiene la serie de varias escri- 
turas que se conservaban en el archivo de la catedral de Barcelona. 

l .  En lo archiu del aposento demitja escala. . escritura. 411 
2 . O  Espistolarum Regum, Tomo I . O ,  120 
3.O Id. Id. ' Tomo Z.", 40 
4 . q s c r i t u r a s  particulares, 150 
5 . O  Otras lib. l.', 1131 
6.O Id. lib. 2.', 733 
7.O Id. lib. 3 . O ,  534 

(C. Eclesia Agerens. T 12) pag. 462 
Un Sumario cronologico de los Instrunientos autenticos recondidos 

en el archivo de la insigne Iglesia colegial de S. Pedro de Ager'en el 
Principado de Cataluiia. 

1." Escrituras, 380 
2." Apendice de los Instrumentos que por inadvertencia se deja- . ' 

ron de colocar en suscorrespondientes lugares en la formacion de su 
scric cronologica. Escrit. 141 

Sigue A contiuuacion esta flota: .Sobre acluest suniari cronologiih 
. dels instruments d' Ager forma Caresmar un indice alfabetich de las 
coses mes notables, qu' S' troba en u11 dels tomos de sos manuscrits, 

3.' Actcs quc son on lo Cartoial d' Agcr. Escrit. 160. 
4.' Testauient del I lm S. D. Llorens Perez, bisbe de Nicopoli y 

abad y comcndatario del Monasterio de Ager de canonges regulars 
de S. Agusti, fet en lo rnateix moriastir á 31 de Juriol any 1542. 

5 O 0ti.o~ varios apuntes toinados del mismo archivo y seguidos 
dc un cnt&logo de Santos resultante de varios pergaminos de los si- 
glos x11 y XIII. 

XII. (Instrunientacion.) Coleccion de importantes diplomas, reales 
y episcopnles do Cataluila y cspecialmeiite de los Condes de Barcelona 
y obispos de Lerida esta tomada de dilerentes archivos como el de 
Agcr, el de Monserrat, del Abztd.de Cardona, c t c ,  Precede una hoja 
autograia de Caresmar sobre varios documentos del Archivo de Ager: 
todo lo domas parece habcr sido compilado por cl canonigo Pascual 
(D. Jaime); y por esta razon que apoya el decirse unode los documen- 
tos hecho copiar de orden del sobredicho Sr. Pascual no se ve en le 
como del'Codice la C caracteristica de Caresinar. 

XIII. Indicc de los libros antiguos que sc conservaban en el ar-  
chivo de la Catedral de Barcelona. In folio 63. 

Al principio se leen cstas dos Notas:  vet tuste codices M. os. qui in 
segregatis S. S. Barsinonensis hodie chum asservantur digesti ac re- 
censiti A Joseplio Ant.? de Manegat P.rO Sac., Theol. ct. S. S. Cinoii. 



Doctore villse Podioeretanensis originaria ac Matritensi rcsidente. ad 
maj. Dei gloriam. 1784 et 1795 

XIV. (C. Diversos.) Coleccion en su mayor parte escrita por Ca- 
resmar in czca~to abultado. 

1 . O  Extractos do apuntes sobre Xartene. 
- 2 . O  Nuevos extractos sobre Uuratori. 

3 . O  Abades del llonasteriu de S Cucufate del Vallbs con notas 
biograficas curios~simas. 

4 . O  Abades id. de Camprodon. 
5.O Informe del dereclio competente al Abad del real é imperial 

monasterio de Sta Maria de Gerri en proveher los beneficios seculares 
curatos y simples en sus territorios y la cualidad de este que de orden 
de la  real cimara de Castilla en nombrc del Ilmo. Sr. Abad de Gerri 
hizo el Dr. D. Jaime Caresmar Canonigo Premonstratense y Abad del 
R1. Monasterio ae  Rellpuig de los Avellanas aiio 1765. 

6.O Catalech dels Consellers de Barcelona: es de Juan Franccsch 
Ferrer, Consellcr, vuy de Fr.@ Estadella, tret dels llibres de la Escriba- 
nia Jfajor de la ciutat é ilustrat ab notas.. Empieza desde 1219 y tcr- 
mina en 1687. 

7.' Dcscripcion de los escudos de armas y varios emolume~itos 
del convento de Vingaiia de Trinitarios calzados. 

8.O Iustrumentos fingidos pertenecientesal siglo x, sobre la villa 
dc Tarrasa y Tarrega. 

9.' Documentos sobre Almacir y o t r a  diversos. 
10. Sumario de los instrumcntos de que so lince mencion en la 

instruccion que se remite por el negociado de la reediricacióu de la 
Iglesia de San Miguel de Amcr. 

11. Nota sobre el monasterio de San Pedro de las Puellas de 
Barcelona. 

12. Antiqua estatuta Ecclesirc Barcinonensis. 
13. Beneficios fundados en la Parroquia de Santa Maria del Mar. 

Bulas de Benedicto XIV fechas en 1740 sobrc los mismos beneficios. 
14. Lecciones de San Paladio obispo y patrono de Camprodon, de 

San Armengol obispo de Urge1 y San Severo obispo de Barcelona. 
15. Documentos sobre la cuestion del mismo rezo de Santa Eulaliu 

durante la segunda mitad del siglo pasado. 

Obres de D. tJaime Paseaal, aan6nigo 
p ~ e m o s ~ r ~ t e n s e  

l .  Papel que trabajó en vista de los documentos que cxisten cn el 
archivo de la Iglesia de San Vicentc de Roda el D. D. Jaiine Pascual, 
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canónigo de Santa Maria de Bcllpuig do las Avellanas, para presen- 
tarle al  Ilmo Cabildo de la Santa Iglesia dc Lcrida en la  junta á que 
asistió como comisionado de la  de Boda y se tuvieron por algunos dias 
en Lérida poniendo de manitiesto los misnlos originales en que se funda. 
Todo á fin de terminar alui~ablerneiite las cuestiones sucitadas sobre 
las prerogativas catredalicias que dcbian sanjarse cn la de Roda in fo- 
lio, 100-516. 

Preuiosisima es esta obra por los notables documentos de que se 
vale el autor para mostrar como dice el autor, los fundamentos en que 
estrihan los distinguidos derechos que ennoblecen y adornan d la 
Sta. Iglesia de Roda. ', 

Explicaoio ó comentari sobre la inscripc'ió romana que S' troba de 
present en lo Priorat do N. Sra. de Bonrepós; la cual 6 sas costas y a b  
no pochs cuidados fcu pugar desde Perolet a b  carro lo actual Prior 
D. Joscph Pnig, canonge del R1. Nonastir de N," Sra. dc Bellpnig dc 
las Avellanas, per la gana de lliurarla de  la  ruina que amenasaba á 
una pesa tan insigne dcl millor mudo que puges. Anirá la  esplicació 
en forma de 'dialogo entre lres personas, so es: lo Prior de Bonrepós 
que se significara a b  una B: lo rector de Covert que 'S denotar6 a b  
una C y lo canonge Pascua1 quc far6 lo olici dc cxpositant y se signifi- 
cará a b  una P. Any bIDCCLXXXI1 pag. 1-96. 

Esplicación de una inscripción romana hallada en el despoblado de 
Perolet y trasladada al Priorato de Bonrepós á expensas g no pocos 
cuidados de su actual Prior po: librarla de la  actual ruina 4 quc estaba 
amenazada en aquel sitio, dispuesta en forma de diálogo entre tres 
prrsoiias: D. Joseph Puig prior que entonces era de Bonrepós, deno- 
tando con la letra B, el Rector de Covert con la  letra C y el Dr. Don 
Jaime Pascual, que hard el oficio de expositor, con la  letra P. pági- 
nas 97-212. 

Discurso Histórico 6 conjeturas sobre las antigüedades romanas y 
godns del Friorato de Sta. Marin de Meyá. Carta que 6 solicitación del 
M. Iltre. Sr. D .  Manuel Abat y La Sierra, dignisimo Prior del dicho 
Priorato cscribió el Dr. D. Jaimc Pascual. canónigo premostrateuse 
del R1. il1onasterio de  Bellpuig de las Avellanas M.DCCI,XXXII, 
p&g. 213-303. 

Esta obra es un tomo i m  cuarto bellisimamente escrito con facci- 
miles de las lápidas que cita é hizo y a  valer D. Emilio Hübner en su 
Viaje cpigráiico por Espaaa y Portugal. 

Carta diiigida a l  mismo por uno de  sus pcnitentcs. Están com- 
prendidas entre los años 1768 y 1771. Todo el es autógrafo de   dicho 
penitente, que probablemente seria paricntc del mismo y pertene- 
ciente a l  estado religioso. Su nombre era Antonio Oller que se halla cn 
una de las páginas correspondientes al  fin de la  primcra cuarta del 
libro. No tiene paginación y forma un tomo ,in cuuvto abultado. 



Nota bene. al  fin de este catálogo acoinpaiia el de  los tomos manus 
critos de dicho autor, que se halla suelto a l  principio dc  l a  obra. 

Obras del Rdo. P. D .  tlos6 marti de diaho 
monasterio 

(Biblioteca de  escritores catalanes) In folio, pág. 772. 
La primera página contiene esta nota: oHoc opus compilatum ista 

Rdo. D. Josepho Marti Barcinonensi Mouasterii Bellipodi Avellanarun1 
canónico quondam Abbate qui pluribus aliis ingcnii eruditionisque sue 
monumentis relictis pientissimc obiit anno 1836. 

E n  general puede servir no poco esta biblioteca para ilustrar la de 
~ h a t ,  si bien lástima es que el autor no haya tenido ticmpo ó p ~ ~ d i d o  
llenar los muchisinios y grandcs claros que en su obra dejó de in- 
tento. 

Estado de l a  vida canónica de  las Iglesias así catedrales como cole- 
g i a t a ~  de Cataluiia. De su institucióii y decadencia y principalmente 
de  los canónigos seglares de  San Agustin y su secularización. Obra in 
folio, 450. 

Al fin se encuentra una ligera disertación y leves reparos 8. los 
cuadernos de l a  obirt dc l a  vida canónica, del Sr. Marti. 

Estracto del archivo d e  Nur, ó memorias para su historia, sacadas 
de  dicho archivo y recopiladas por el 12do. Di.. Jose Marti canónigo 
scglar del real Monasterio dc  los Avellanas aiio 1767 in folio abultado 
de unas 500 páginas. 

Acompaiian varios documentos sueltos y coinprensivos de bulas 
apostólicas, escriturales y altos pcrsonnjes 

Colección de documentos para la historia de  la Iglesin de  Sta. Ana 
d e  Barcelona.' In  folio abultado de mhs, 1000 p5ginas. 

Hacia el fin se halla un copioso indice de  lo contenido en los ins. 
trnmentos del archivo de Sta. Ana de  Barcelona de  comisión de  su 
Cabildo y ordenado en 1790. 

Jos6 Marti canón., prem. Itcm, tabla de  los instrumentos contenidos 
en esta colección de  l a  Iglesia colegiata de Mur que ha ordenado cii 
1791. Jos.4 Marti canónigo premonstratensc y Item, Catálogo de  lar 
obras impresasy riianuscritas deldifunto P. D. Jaime Caresmar. 

Este catá1,ogo está escrito de  propio puño del P. Marti. 
Memorias sacadas de docuinentos dcl archivo de Sta. Ana de  R,zi.- 

celona y ordenados por el 12do. Dr.  Jose Marti, canónigo seglar del 
real  monasterio de  las Avellanas en o1 año 1778 In  folio bastante abul- 
tado de  más, 400 phginas. 

Otra gran colección de  documentos relativos a l  mismo asunto de la 
colegiata de Sta. Ana do Barcelona. Es mucho más preciosa quc las 



anteriores por estar todas las  piezas por estenso transcritas y ordcna- 
das  con inAtodo. Fol. de mAs do 400 pA,gs. 

Al fin se contienen dos importantes necrologios históricos y anti- 
quísirnos pcrtcnecientes el uno d dicha colegiata y el otro it dicha Igle- 
sia de  Sta. Eulalia dcl Caiilpo. 

Otros o u t o ~ e s  

Apellidos nobles distinguidos de Cataluaa. Tomo in folio de m&s 
de  500 pitginas. Al principio se lcc *ex manuscriptis Ignati Pallares 
canonici premonstratensis. 

1. IIistoria de  los condes de  Urgel y Peralada. que escribió don 
JosC Taverner y do Ardena, Canónigo tcsorcro de la Sta. Iglcsia de 
Barcelona. Murió obispo de  Geronn, año 1716, pdg. 1-239. 

2. Compendio de  la cronologia de los condes de  Urgel qiie sirve 
de  indicc A estas memorias de  l a  Sta. Iglesia do Solsona. Carece de  pa- 
ginacióri e n  las mAs de  sus liojas por haberse recortado. Como indica 
su  titulo, formaba parte dc l a  obra bien conocida del P. Pascual. En 
el tomo de  que ahora Yornln parte juntamente con el escrito anterior 
tiene poco mhs 6 menos las mismas phginas. 

Tomo de n~iscelAneas in  4.' abultado. Contiene lo siguiente: 
1. Didlogo sobre la Pcdra deJ'erolet colocada c n  Ronrepós. 
2. Breve noticia de las hijas de  l a  Caridad quc instituyó San Vi- 

cente de  t'aul fundador d e  la niisi6n. 
3. Drevc noticia d e  l a  muerte del P. Alvarado, dominico, autor de  

las cartas tituladas: .El fil<isoEo rancio.> 
4. Xoticia de  l a  penitencia y muerte de  la Caramba. 
5. Oposición hecha á la heatificación del obispo de  Osma Pala- 

fox  hccha por el propósito general de l a  CompaRia de  Jesús. 
6. Sentencia del P a ~ a .  Clemcntc que estinguiese los templarios 

abril de  1312. 
7. Butlla de  Alegandro VI1 al rey de  .Espaila per terminar las 

discncions des Franciscanos ckaustrals foren estinguits de  Espaiia . 
e n  lo a n y  1496. 

9 .  Butlla de  reforma de  totas las religions -de Espaiia de  Ju l io l I .  
comesn al cardenal arquebisbc de Toledo 1). Fr.  Ximeiiez de  Cisneros 
en 1603. 

10. Butlla de Clement VI11 que concedeix als cnnonges reglas. 
extinguits porlcr obtiridre beneficis eclesiastichs, esceptuan las digni - 
tats de  catedral6 gr colcgintas y que pugau tostar per causas pias e ~ p e - -  
dida als 13 dc  ngost de 1592. . . 

11. Carta del Papa a l  rey de  Espaiia Carlos 111 lnmentanse de  l a  
espulsi6 delu Jesuitas en 1777. 
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12. Resposta del rey al Papa. 
13. Constitnci6 de Clcment XIII que novament aprobit l'iustitut 

de la  Comp.' de Jesus en lo auy 1765. 
14. Testanient de Lluis XJrI rey de Franqa dc 26 Dicicmbre 1792. 
15. Relación de la toma de Puigcerdit por los Espailoles en S dc 

Agosto del año 1785, 
16. Carta dc un Paisano preso en las citrceles de París 5 su hijo 

emigrante en España a causa de las 'desgracias de Francia de 14 de 
Fcbrero de 1793. 

17. Carta del Papa Pio V I  A D. Felix. Amat canonge de Tsrra- 
gona 1795. 

18. Noticia del origen de la cueva donde hizo penitencia en hlan. 
resa S. Ignacio de Loyola. 

19. Noticia de la llegada de, los Jesuitas á hilanresa 18 de Junio 
de 1816 y de la posesión que tomaron del colegio y demás pertenencias 
con toda formalidad. 25 de junio dc 1816. 

2G. Estracto dcl sumario apostólico para comer carnes en al, eunos 
dias prohibidos que empezó en li98. 

21. Caridad heroica h favor de la alma del purgatorio 
22. Muerte del P. Rector del Colcgio de S. Ignacio en Manresa, . 

D. Juan Torres, día 19 de Abril de 1818. Este documento no estit y en 
su lugar hay dos hojas en blanco. 

23. lteservat del Bisbat de Urgell y Lleyda d' Ager y del S Abad 
de las Avellanas. 

21. Nota per mestres de gi,ain.ática. 
25 Suscripció de 6 estampes que representan ias ocho victiiuas 

sacrificndas en Barcelona por los franceses cn los dias 3 y 27 de juriio 
do 1830. 

26. Diferonts oficis del any 1815, 1816 y 1817. 

Noka del que aontienen tos tornos m. SS. del 
Sr. Prior Posacial 

Tomo l.' Lo primer tomo conté lo traball que feu lo difunt en lo 
arxiu de S. Vicens de Roda, pcra provar lo dret de oatrcdalitat dc 
aquella Iglesia a b  la de Lleyda. 

Tomo 2 . O  Lo segon tomo cs una colecció de memorias de las Igle- 
sias de Llcyda, Tarragona y Urgell. 

Tomo 3.' Lo tomo terccr compren los monastirs dc Monserrat,. 
Bages,' Laraix y las Iglesias Colcgiatas dc Castellbó, OrganyB, Tremy 
y Vilabertran. 

Tomo 4 . O  Lo tomo cuatt es casi tot del que tragui dels dos arcbius 
de Cardona, tres de la Colegiata y de la Coinunitat abont treballa una 
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gran temporada y á mes y ha tamo6 alguna cosa del monastir de  Se-., 
rrateix y del Priorat de Lillet. 

Tomo 5 . O  Lo toiiio quint lo compon un codich antich trobat en 
Mora de Ebro; y una colecció de instrumcnts Certariyens á varias 
Iglesias de Catalunya copiats de Ralueio, Martena y altres autors. 

Tomo 6 . O  Lo tomo C es de inemorias dels monastirs de Laraix; 
La O. y S. Genis, Manlleu, y tambC dc las Iglesias' de Aragó, Huesca, 
Montearagon, S. Juan dc la Peiia y Sixena de Nont de monjas del 
orden de S. Juan. 

Tomo 7 . O  Lo tomo 7 abrasa las Iglesias do Solsona y Geroua; com 
tambe el traba11 sobre la IBpida dc Bonrepós; altre disours sobre altre 
inscripció romana; meinorias de S. Ramont Nonat, y lo que escrigu6 el 
Difuiit sobre 1' sermó tie S Just bisbe de Urgcll: un arreplech de Ins- 
tiuments trets dels arobius de Catalunya com d' Aragu; y un resumen 
del Archiu de Capella poble de Aragó. 

Tomo 8.' Lo tomo 8 lo compón moltas mcinorias de la iglesia de 
Tortosa, algunas de Lleyda, lloda, etc , un necrologi del monastir de 
Ripoll, Organyh, Huesca. etc. 

Tomo 9." Lo tonio 9 un extrext de un codich antich del Scminari 
de Urgell, que en de memorias del Monasterio de S Sadurní de Taber- 
noles, un Episcologi dc Llcyda: un necrologi del Priorat de Lledó; y 
altres memorias de S. Juan de las Abadesas de S. Creus, Guissona, 
Vallbona, Estany, 1' testament de la infanta D.' Blanca filla del rey 
D. Juan 11 de Aragó, nionja de Sixena; 1' extrat de un brebiarcantich 
de Barcelona: la vida de S. Ram6n bisbe do Rodas: noticias de S. Odon 
bisbe de Urgell y altres memorias de las villas de Olesa y Tárrega. 

Tomo 10. Lo tomo 10 dona moltas noticias de la iglesia de Vich; 
del monasteri de Laraix y del monasteri antich de monjas cisteroieu- 
ses Padregal, Porera, Monsant y S. iiilari units al monasteri de Tama- 
rit. d' ahont los tra&ne l' Difunt. de S. Sadurni, Nemorias altre vegada 
del monasteri rlelTabernolas, del monasteri de Alguairc, y altres tretas 
del archiu episcopal de Urgell. blonuments antics del sigles obscurs de 
la Ristorin do Espafia; noticias de S victoria 11.: altres noticias de 
Cervera; y la correspondencia epistolar a b  lo General Premostratense 
de Castilla. Echavarria. . . 

Tomo 11. Lo  tomo 11 pren tambb moltas uiemorias dels monastirs 
dc Laraix, Bcsalu, Stas. Creus, y de las Iglesias de Villabertan, San 
Joan de las Abadesas, Solsona, y Vich: variai. inscripcions ronianas: 
Dedicatoria B la Historia general de Catalunya de Viladamas: Un có- 
digo M. S. ab lo tito1 Tarafr~ de los Zinages. Sumari de la Catalla, U1- 
traura: notas h la biblioteca de D. Nicolás Antonio: 1' Aguila de Gani- 
medes, 6 mBquina aereostática: Dictamen del Sr. Bisbe Climent sobre 
los Hospicis: Indice de un Monetari. 

Tomo 12. Lo tomo 12 que la major part es de memorias de Vich, 



y de moltas familias catalanas, es lo que 1' regala 1' Reverend Dr. Joaii 
Rocafort rector de Tona. 

Tomo 13. Aquest tomo també cn fol. encara quc no tan abultad 
com los antecedents es lo manifest 6 cstat del 3lonastir dc Vallbona 

Tomo 14 Aquest altre tomo es molt abultat, y li regala lo canon- 
ge Finestres de Lleida; y tot el1 es dc mcmorias de Lleyda tan civils 
com eclesiastichs, á escepció d' una serie de Cardenals, y alguna altra ' 
ooseta. 

Obras y trsbaios de Fray mariano Ribera 

-Real capilla de Barcelona, la mayor y nias principal de los Reynos 
de la Corona .de iiragon. [lustrada, y defendida á Pavor do nuestro 
gran inonarca, y Senor Carlos segundo (que Dios guarcie) con singu- 
larea noiicias, nuevamente descubiertas, y elevadas dc cl scpulcro dc 
cl olvido por cl M. R. P. Fr. Manuel Mariano Ribera, Presentado en 
S. Tlieologia, Prior que Fue de el Real Convento de S. Eulalia de la 
Ciudad de Barcelona, de el Real Ordcn de N. S. de la Herced, y en 
este nonibre Difinidor gcneral, y rector de la dicha Real Capilla, Ex- 
eletor General, Conipañero, y Secrctario dcl Rmo. Padre Prior, y Vica- 
rio General de dicha Ileal Religion. Presentados A su bfagestad Cato- 
lica Prelado de dicha Real Capilla, por'el rector de ella, el Rmo. Padre 
M. Fr.-Salvador Felio, prior de dicho Real convento Vicario general 
in capite de diclia -orden, Sesor de Algat Sr .  Barcelona: l'or Jayrne 
Snria, aiio 1698. Un tomo e n  8." 32 págs. preliminares. 252 y 42 de 
indicc. 

Sylogismo demostrativo del real patronato en el Real y militar or- 
den de nuestra señora de la Vercedredencion de cautivos christianos. 
Sin lugar ni ano de impresiún. En folio 15 págs. . . 

Al fin sc Icc que fue escrito en 8 de Diciembre de 1727. 
Redención dc cautivos. Obra de la mayor caridad en orden 9. los 

proximos. Breve compendio de los trabajos de aquellos, catálago de 
los Santos, que favorecieron, y memoria de apostol'icas gracias y sin- 
gularmente del Papa Benedicto XIII, quien confirmó 5 los Riene- 
chores de la Santa.. Redencion la,participacion de todos los, sacrificios. 
y Missas, que' se celebran y celebraren en toda la Cristiandad, hasta 
la fin del Mundo. Por e! M. R.,P. \!t. Fr. Manuel Mariano Ribera &.; 
qnien la dedica al  muy ilustre sesor D. Antonio Copons y de Copons, 
canonigo de la Santa Iglesia, de Barcelona. Barcelona: Con licencia 
Por Jayme Suria. Eri folio 21 phgs. prcliininares y 128 de  texto. La 
licencia dc inipresion es de 30 de Junio de 1735. 

Prodigiosas excelencias de la perla de Barcelona, la milagrossima 
imagen de N. S. de la Merced, Patrona de dicha ciudad, refierense 
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sus admirables gracias, dotcs y inaravillas; y el niodo y forma, con 
que deven servirla, obscquiarla, y vencrarla sus Devotos. Por el 
$1. A. F. ik. Fr. kIanu61 Mariano Ribera dedicanse á la misma Santissi- 
ma Virgen de  l a  Mcrced. Barcelona: por Jayrue Suria, impresor, á l a  
callc de  l a  Paja. Sin Ieclia (1798). En 8.O 32 pAgs. preliminares sin fo- 

.:ten- liar.  192págs. folindas y 23 al  fin Dedicatoria.,-Aprobacion-T ' 

cia del ordinario.-Prologo del [{do Rayrnundo Salas -Aprobación del 
l tdo P. Ant<)nio ~ueda.-i'u1;ia de  l a  liccncia -Fe de  erratas y suma 
de  l a  tasa. 

Glorioso titulo d e  la Merccd dc  Maria Santissima.. Patrona de  Bar-  
celona, y elegida cspc,cial,protectora de  el Real Regimiento de  C a t h n  
luiia sicndo su coronel el ilustre seilor don Nenna de Sentmanat Bar- 
celona. Por Jayme Surin, impresor. Sin aiio (1735). EII 16O 26 páginas 
Ioliadas y 16 sin foliar. 

Respuestas a l  silogismo demostrativo P. Maestro Ribera. Mercena- 
rio non el titulo siguiciitc: Copia de una carta escrita a1 Rdo. P .  M. Ri- 
bera mercenario por un  aiiiigo suyo sobre cicrto Silogismo dcmostra- 
tivo. 

Indice del archivo del convcnto d e  trinitario de  Barcelona. hf. S., 
Biblioteca provincial g universitaria d e  narcelona 8-1-9. 

Alegacion Apologetica en defcnsa del Religioso estado d e  San P e  . 
dro Pascual, Obispo de  Jaen, g'glórioso Uartyr: contra el Licenciado 
1). J u a n  Ferrcras, Cura de  la Parrocluinl Iglesia dc  San Andres de Ma- 
drid, quien convericido se retractó laudablemente de  su  opinión. Rar- 
celona 1720. E n  folio. 

Gcncologia de  la nobilisiina familia de Cervellón, dedicaba don 
Francisco de  Cervellón, Baron de  Zatinneay en Cei'deiia, á su pariente 
Santa Marfa de Cervcllón. Escriviola el R. P. Mr. F r .  N. F r .  Manuel 
hfariano Ribera, del Real y Militar Ordcn de  N. S. de  la Merced, Ex- 
provincial, y Cronista gen ral de  su Religion, y Examinador Synodal 
en el Obiapado de Barcelona darcelona: Por  Pablo Campiiis. impre- 
sor. Aiio 1733. E n  4.O 144 phgs. con 4.' preliminares. 

Real patronato. dc  los secenissimos seiiores Rcycs dc  Espaiia e n  el 
Real, y militar orden de nuestra sciiora d e  la Merced Redcncion dc  
Cautivos Ruevamente ilustrado coi1 singulares noticias. Por e l  reve- 
rendo P. Maestro f ray Manuel hfariano Ribcra, Ex-Provincial, de los 
Reynos dc  Cataluiia. Aragon, Navarra y Sardcila, Exarninador Syno. 
da1 en el obispado do Barcelona, y Cornista general de dicha Real Re. 
ligicn Orrecido á los Renlos Pies de  N. S. y Rey D. Felipe V. (quc 
Dios guarde). Por :nano del 12ino. P. \ I .  ~ a b r i c l  Barbastro Maestro 
general de  todo el Rcal hfcrccnario orden, a r o n  de Algar, y EscalCs, 
Grande Espaca, 8: Pliegos 176,-Con licencia, y privilegio. Barcelona: 
Por Pablo Campins, Impresor, Aiio 1725. Un tomo e n  folio. 58 p8gs. 
preliminares, 618 d e  texto y 20 de  indice. 
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Centuria primera del real, y militar instituto de  l a  insigne religion 

de  nuestra seiiora de  l a  Merced redempcion de cautivos christiniios. 
Parte primera. ~ u e v a m e k t e  ilustrada por mandato, y .I. expensas de  
N. Rmo. P.. M. Fr. Gabriel Barbastro, Maestro General de  dicha Re. 
ligión, Baron de  Algar, y Escales, Grande de  Espaiia, &. Por el reve- 
rendo Padre Haestro Fr.  Manuel Mariano Ribera, Ex.provincia1 de  los 
Reynos de  Cataluiia, Aragon. Navarra, y Sardeiia. Examinador Syno. 
da1 e n e l  Obispado de  Barcelona, y Cronista General de  su Real or- 
den. Ofrenda d las Soberanas Plantas de  Maria Sautissima fundadora, 
y Patrona de  dicho mercenario instituto. Con licencia y privilegio. 
Uarcelona: Por Pablo Can~pius.  Aiio 1726. Un  tomo cn folio 76 pdgi. 
nas preliminares, 636 y 75 de  indice. 

Vida y milagros de  Sta. 3laria del Soeós. M. S. Estaba en el archivo 
del convento de  l a  Merced de  Barcelona. 

Apologia de  Santa Isabel Reina d e  Portugal. 
Serra y Postius; Diario de los literatos pdg. -107 tomo 3 dice pre- 

sentó B l a  Real Academia dc  Buenas letras de Barceloua -una Apolo- 
gia ,  que tenia casi concluida, inanifestando con varios y fuertes docu- 
m e n t o s , , ~  escrituras autenticas del Rcnl Archivo d e  Barcelona, que 
fue  Santa Isabel., Reyna de  Portugal, hija de dicha ciudad de Barce- 
lona: A fin, de  que la muy ilustre Academia l a  reconociesc, la animase 
y l a  diese al publico.. 

Maria Santisima de l a  Xerced. Elogiada por lo grande de su Fun- 
dación. Mercenaria invocada coi1 su  novenario especial en su  milagro- 
sisaima Imagen de  Uarcelona, y otro como & Redentora de Cautivos. 
Exaltada con los prodigios raros, que ha  obrado con sus devotos. Ve- 
nerada en su iglesia con el logro de especialissimas Indulgencias. Pa -  
trona de l a  Excel. Ciudad de Barcelona. A cuyos Exc. Sres. Concelle- 
res ofrece este Epitome. El R. P. M. Fr.  Manuel BIariano Ribera Prior 
d e  dicho Real Convento, &. Barcelona: Por Jaime Surin. 16". 

Varias uotas sobre diferentes asuntos. h1. S. Estaba en el archivo 
del convento de  l a  Merced. H 

Patria de  Santa Isabel reina de  Portugal. M. S. idem. 
Varias noticias en contra la religion de  Santo Domingo que im- 

pugnaban que nuestra Religión (la mercengia) habia sido fundada 
en 1218. M. S. idem. 

Prueba de l a  corporal descencion de Maria en su aparicion para l a  
fundación dc  l a  Rcal Redentora inercenaria Religión. M. S .  Idem. 

Vida 6 historia de laaCathalana Santa Xaria de Cervellon. M S: 
Historia de  Cardona. 
~ e i c i o u a  esta obra D. Viotor Balaguer e n  el tomo V pdg. 431 d e  

su IIisto~ia de Catalzrlla. 
Tratado de  las r e d a s  antiguas y constituciones y leyes que San 

Ramon de  Peiiafort dio & la Religion Neroeriaria. y Apostolica coufir- 



inacion dc aquella. M. R citado por Gcrra y Poilius cn el Elogio del 
P. Itibcra. (Diario de los literatos T. 3). 

Varias notas contra la Rcligion de Sio. Domingo que impugnaba 
que nuestra religion no habia sido fundada en el año 1218. M. S esta- 
ba en el Archivo del convento de la Merced Consta eii un iudice do1 
Archivo de dicho convento existente en el do la delegacion dc Bacien. 
da en Barcelona. 
- ilfiiy incompleto este articulo en Torres Amat. 



CONTESTACION 

DI: 

D. Francisco Carreras y Candi 



Señores Académicos: 

Congregados e11 este, y a  tradicional, rccinto; de  las ciencias 
nioriiles b históricas de la  Capitr~l Catalana, a l  objeto de entre- 
ga r  una de las iiledallas nniiieradas, al  que durante largo tiem- 
po h a  sido académico electo, D. Antonio Elias de Molins, corres. 
póiideme, por voluntad de todos, haceros sn presentación, antes 
dc sentarse definitivainente en cl  lugar, que, eiitre iiosotros le 
está asignado. 

Ho sé coino prescntnros, a l  nuevo coiiiliariero, ni cual escoger 
de sus dos distintos coiiccptos que lc hacen acreedor de figiirar 
en esta ciciibifica Corporación, si e l d e  bibliófilo, 6 el dc ar-  
qucólogo. 

Yo creo que siendo los d o s &  la vez y simulthneamcnte los 
que le han llevado á nuestro seno, y que h ambos se h a  ido de- 
dicando, desde que, por natural iiic1ina:ióii de Su voluntad, ter- 
minó en 1873 sus superiores estudios eii la  Escuela DiplornBtica, 
coi1 el titulo de archivero, bibliotecario y arqueólogo, no debo 
ineiiospreciar el uno dc  ellos para ocuparme tan sólo del otro. 

Los priiiicros pasos cn cl ejercicio de 511 carrera, los dió cn el  
archivo Gcilcial dc 1;i Corona de Aragóii, en 1873, pi'osigiiién- 
do eiitre pergainiilos g papeles en el de Palma de Nallorca, en 
ISX, y pasaiido dc alli LLI. Museo de Aiitigiiedades de Barccloiia, 
(por todos iiosot~.os v~ilgaimcntc llamado de Santa Aguedit, & 
chiisa dcl local en donde se iiistitló) a l  moiiicnto en que por Real 
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Orden f ~ i e  creado en 1879, a l  frente del cuñl se halla en la  ac- 
ti~alidad con categoría de jeft: de cuarto grado, asceiidido por 
r i ~ r o s a  escalafón. 

Con el arreglo de las distintas.colecciones que forman dicho 
&liisco a l  tiempo dc su creación, se patentizaron l i s  relevantes 
dotes arqueolbgicas del Si'. Elias, según hizo notar iiuestro insig- 
ne compaiiero g presidente quc fue de esta ilcademia Sr. Vi 
da1 y Vnlcncinno, a l  cumplimentar. nii encargo oficialmente con- 
ferido por el Rector de la  Universidad de Barceloiia, en 1881, 
cual fijé, emitir dictamen acerca el  arreglo del &tuseo, que, 
hscia dos anos, se  le encomeiidara. Trasladaré lo que B l a  sazón 
itiformó dicho ddegado universitario, acerca los trabajos allí 
desempeljados por el Sr. Elias: 

aVisité en hora extraordinaria el Museo de antigüedades 
existente e n  la  Capilla de Santa hgueda, dc  est,li. Ci~pital, formn- 
do con los fondos del de 1% Real Acadciiiia c1e.Bueiras Letras, los 
de la  Comisión provincial. de Monunieiitos, los de la. Excina. Di- 
pulación de l a  Provincia y algunos de particulares que los tie- 
nen cedidos en  depósito.^ aDesde luego debo manifestar i V. E. 
que con haberlo visitado cn repetidas ocasiones por razón del 
cargo que; siqiiiera iiimcrecidamente, descmpeiio en la  Real 
ilcadeniia referida, la  impresibn que, a l  penetrar en él, me 
produjo el conjunto, fué la  de encontrarme en un Museo para 
ini puiito mcnos que desconocido: tal disposición h a  dado el 
Sr. Elias a los diferentes objetos que lo constituyeii. Esamine- 
lo luego 'por partes y detenidamcntc y pilde convenccriiie enton. 
ces de que una mano experta y eiitendidi~ habia ,zndado en ello, 
no contenVlindose con seguir l a  pauta trzcmdii, por el dignisimo O 
iiiolvidable Sr. de Maujarrés y su sucesor c l  Sr. 13alaguer, sino 
itupriniiendo en todo el sello cientiíico que cnr,rcteriira los t ra  - 
bajos llevndos A cabo por los distinguidos ~lumiios de 1 ; ~  E~ciiela 
de Diploinitica, individuos del Cuerpo dc Archiveros, Biblioteca- 
rios y &luscistas.~ 

RY no se Ila limitado el Sr. Elias a aumentar la riqueza del 
lluseo, solicitando y obteniendo del Escirio. ilyuntamiento, de 
la  Asociación arqueológica, de las Sociedades de excursiones de 
esta Capital y de algunos particulares, que dcl~ositaran en el 
inismo SUS ejemplares y co;e~cioiics, siiio que, lenicndo princi- 
palmente cn ciieiita el fin principal H que tn.les establccin~ieiitos 
csthii dcstiiiados, hAse oc~ipado, coi1 laudable rtctividad y asiduo 
trabajo, cn la  reclacdón de un catAlogo razoiiado, quc a1 pie-  
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seiitc sc coinpone ya de mBs de 800 papeletas referentes !t obje- 
tos distintos de las varias secciones que constituyen el Museo, 
adcnlks de las mil cincuenta, que corresponden B la de numisinh- 
tica.» 

A pesar de que, en 1881, cl Sr. Vidal de Valencis,no encon- 
traba al Sr. Elias trabqjando en su Calalogo del Museo proui~aci~rl 
(le ili?tiyU:?dn~lt:9 de flarcelbna, hasta, sictc anos despu8s. 6 sea en 
1885, no vi6 Bste la luz publica, siendo acogido por los iiiteligen: 
tes cii una Corma, quc no pudomenos de dcjir complacido U su 
autor, ante los plkcemes que lc grangeara. 

De esta obra, no sólo se ocuparon Miquel y Badía, Jarcia  
Llansó y José Narciso Roca y Ferreras, califichndola este íllti- 
ino, de ((tarcu, de suma erudición histórica y dc paciencia de be- 
nedictino maurino,o sino que tambiéiel iiiclito epigrafist& ale- 
mSn Bubiier, escribió, cn la Z)eulsclhe Lilerntrlr-:eit~aiiy, ser ocl , 
primer catAlogo notable que se ha publicado de uii niuseo pro- . 
viriciitl y el m&s completo que conoccnios desde. que hace veinti- 
siete años, apareció la descripción que coniprcndia todos los Mu- 
seos de antigtiedades de la naci6n.u 

Las Corporaciones oficiales interesadas en la buena marcha. 
y prosperidad del Musco arqueológico de Barcelona, Iiioieron 
coro 5 las i~nteriores manifestaciones. La Coii~isión prouinciccl 
(le in.oniinieillos I~islúricos y artisticos, consignó en actas su coiii- 
placencia anle tal publicación (duiiio de 1.858) y la I)iputación 
provincial de Rarcclona, aprob6 hube& visto con agrado (26 de 
Junio de 1885) tras de Un laudatorio dictamen de su Comisión de 
Fomento, quc terminaba con el siguiente apartado: 

aCon dicho Catálogo, en efecto, si bicn no se aumentan ma- 
terinlmente las esistericias del Museo, la vcrdad es que se ava- 
loran por modo incalculable las que posee mediante el sólo hc- 
cho de csplicb,rse si1 origen, circunstaricias y significación artis- 
tica e histórica que equivale k dotarlas d d  alto sentido que por 
su antigücdad, su rarcza 6 su inBrito, ticnen y que quedariit 
oculto para muchos, si una guia tan luminosa, como ha result~do 
scr el referido Catdlogo, no vinicse en su ausilio.r . 

Creo ocioso aiiadir nada de mi partc en pro del rnéri. 
to de la obra que nos ocupa, fruto de evidentes estudios dc ?r. 
queologia, que sc muestran en otras circunstancias ' y trabajos 
del Sr. Elias Aludo en primer lugar, B su intcre&ntisima N(- 
mismútica cntalann; que obtuvo cl accésit dcl premio. bfartorell 
eii el Concurso de 1897, y cuyos dos voli~mencs, inéditos, pucden 
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examinar los aficionados k esta ciencia, cil cl Archivo muiiici- 
pill de Barccloiia.'Ti~mbién aparece el numismática, cii cl arrcglo 
B instalilcióri de la colecciói~ Salat y más tardc en la del iuoiieta- 
rio de Pedrals, redactarido luminoso dictameii por encargo de 
ln Comisióri Provincial de nIonuineiitos, euaiido la Dil?utación de 
Barcelona proccdió B su adqiiisición eii el aiio 1894. 

Dedicado asimismo Lt estudios epiyrhficos, coadyuvó !I los dc 
Hubiler y reniitió a 'kt Real Bcadcmia de la Ilistoria, iioticias 
sobre lápidas romanas, publicadas en su Boletin. 

Autor de distintos afticulos literarios, históricos y arqueolb. 
gicos (l), desde ~ n u y  joveii formó parte de doctas corpornci&lee. 
La Real Academia dc la Historia ya le nombró correspoildiei~te 
cu 1875, haciendo 'otro tanto luego, los institutos nrqucológicos 
de Berlin y Rema, y la ~ o c i c t l n d  urqueolóyica Luliuna de Palma 
de 3Iallorca TainbiBn figuró como jurado de arqucologia en dis. 
tintas 'exposiciones de Barcelona, delcgúndolc su rcpresentacióii 
cii nuestra Ciudad, el Coiigreso internacional de americanistns 
cclebrado en Madrid en 1881 y siendo además vocal de la Junta 
de Barcelona para lib Exposición histórica ninericaiin celebrada 
en Madrid en 1891; vocal de la Junta municipal del Museo de 
la Historia en 1891; sccrctario de la Couiisión proviiicial di: Mo- 
numentos, etc. (2). 

(1) El Consuludo español, La Vanguardia, Rcuisla di? Ciencias EIislóri- 
e.L.8, El Mosaico, Reoisla hist6rica latina. Ravisla lrislr>rica, y Rluiata critica 
JLI historia y litcralura (dc las cuatro ultimas con cnracter do director) todas 
ellas de Barcelona; El Tiempo, Los Sueosos, El Nueoo Sqlo.  E! Museo Uni- 
uersal, La España Regional, Reoisla Conlempordnea y R*:o~s~<L de A~ckiuos.  
íiibliolecus g Museos dc Madrid; Reoisla dc Gerona; Reuistk lalino-aincrica- 
na de Pnvis, ctc. 

(2) Debo c o n ~ i ~ i n ~ e l  Purlament l lq i t  per lo delcgat de la Comissiti dc 
n~onunrenb do la Pmoincia D. Antoni Elias dc Alolins cn la scsrid i?iaugural. 
dd la Societal arqueolcigica de Vicl~,  que se publico zn L a  Vcu del Montsc- 
rrat de  4 de  Novieuibre de 1882. 

Tiene taiiihi8ii la Bibliografia literaria de Expañay Am&ica; ultimado un  
Diccionario de escritores entalanes del siglo xviir. una Bibliografia histori- 
ca de Cataluiia, cuyos Preliminares, que comprendeii i~uniisin&tica, epigrn- 
fin, ~oleccion diplom&tics. y sigilografin vieron In luz e n  la IIistoria delpc-  
riodismo e n  Cataluña desde su origen hastn 1868, de la que nlgo se publicó 
eri la 2leaisla de arehiuos, bibliotecas y museos; el estudio de los codiccs de 
La Biblioteca del monasterio de Ripoll dando & conocer un fragiiiento eii 
l.,' Eiliuñu 12egiuirul (Agosto de 1893) y la Colecciun legislutioa dc archiuoa, 
1,~bliut t .c~~ g irtiiseos. que formando u n  volumen en  cuarto, se guarda en  In 
Uibliolccn hluseo Billrtguer de Vilaiiova y Gultru. 



Aun cuando la mayoria dc los cargos y distinciones que an- 
teceden, se dirigian al arqucólogo, algunos iban asimismo enca- 

- iuiiiados á honrixr ilil bibliógrafo. Eii esta especialidad, y des- 
pu8s de otros trabajos dc menor extcnsióii, vino á darle renom- 
bre el. Diccionario biográ/ito DiDliÓgrri/~ (le escritores y arlislns 
c~ i la l~rnes  del si!llo X l X ,  cuyo primer ioin~o vi6 la Inz en 1892 y el 
seguiido tres aiios dcspu&s 

Con tibl inotivo, el critico barcelonCs y querido compailero de 
Academia, Miquel y Uadia, afirinando quc con esta obra se Ile- 
naba un hueco existente en iiuestros tienipos, decía: .Hoy dia 'S 
cosa m&s hacedera enterarse de lo que pasó en las artes y en 
las letras cii 111 epoca de Ausias March, por ejemplo, que averi. 
guar aunque sea de una manera general, el movimioiito ocurrido 
en el inisnio orden de cosas durante el primero y segundo tercio 
de este siglo en el principado de Cataluiia.9 No debo esforzarme 
en exponer que no resulta tan laborioso estudiar diez, cuaren- 
ta, 6 cien aill;ores, ó volúmenes, como indagar y recogcr miles de 
obras y ccnteiiares de biografias, no olvid~iido, tan siqiiiera  los 
toiiios, opúsculos, folletos y aún ho]as volanderas, de escritores 
de tercero y cuarto orden, de aquclloS cuyos partos literarios 
sirvieron en su iiiagor parte pura envolver arroz ó judias, en los 
afios en que el papel no habia alcanzado la prodigiosa baratura 
á que se vende ahora. Dar con todo este caudal de literatura 
anodina, supone haber invertido horas y más horas en las tras- 
tiendas de los librcros dc lance, en los puestos de los encantes, 
O cn los que se improvisan en ,las furias veraniegas 3. eii las de 
Santo Tomks, ojo avizor siempre, para hallar un factor que esté 
buscando el coleccionista, ó ver si aparece uno nuevo que res- 
pondri. al  fin de sus dcseos. ¡Con que rcgoci,jo tomaria en las ma- 

Esta aiicirita niuestra d e  la  labor constante del Sr. Ellas. viene acreecn. 
tniia por ntra mri3  de p~ihlicecionos legislativas, que, si su enumeración no  
es do este lugar, por no  presentar el carácter cieiitlfico de IAs que antece- 
den,  cn  carrihio han de  tenerse muy en  cuenta para juzgar de l a  actividad d e  
niicstro co~npaüero, ya  que su coinpilacián y ordenación, representa u n  
trabajo mks 6 menos irnprobo segun los casos. 

. . Son cstns obres: El concordut? de 1891 airotado; Legislari6n de cemente- 
rios; Manual de derecho admi,~isl~atiao civil y penal de 'España y L'lt'llra: 
mar; colaboro eri l e  obra de su padre D. Jos6 Antonio Ellas Derecho civil. 
general y,/'oral de España y Legislación hipotecaria; anotó los l ra tados  de 
obliyacioncs, compra y iienla, rclractos y dominio de lapropiedad g el 7rnta- 
do dei niatrimonio dc  Pollircr. 



nos, el Sr. Elias de Molins, algunos de esos lihrotcs ú opúsculos, 
casi ignorarlos, 6 ignorados del todo, si en 61 cricoi~trnbn mstei-in 
siquiera para. una linea de su Diccionario!. 

Biiena y exacta pintura de una paite dc la complcja labor 
inaterial del Sr. Elias, la quc hizo el Sr. Miqucl quien, amante 
siempre de niiestra docta corporaci6i?, aiiadia no scr ajena esta 
Rea,l Acaclemia, ;i. la obra. de dicho Seiior, el cual, k pesar de 
toda sil diligencia .no hubiera acaso podido llevar i~ feliz cima 
la atrevida empresa, si no se hiibicsc ayudado con un hilo de 
Ariadniz, que le ha guiado hasta cicrto punto, al lravbs de su pc- 
regrinacibn literaria y artistica por el ~rincipsdo en el siglo xrx. 
Este hilo de Ariadna han sido, por un lado los números del Dinrio 
de Bnrce lo~ lo , .  y por otro cl Archivo de la Real Academia barce- 
loilesa de Buenas Letras. De esta Corporacibn han L'ormado par- 
te ciiantos han cultivado aquí la literatura en sus variadas ma- 
nifestaciones, y por consecuencia no es de extrniiar que en su 
Archivo encontrase el Sr. Elias de Moliiis, abundantes eleinentos 
útiles a sus propi>sitos, máxime por lo que toca á la primera mi: 
tad dcl siglo, en que la vida corporativa no arrastraba la esis: 
tencii~ lánguida que presentb mBs adelanfe, por una serie de con- 
causas que no son de este mo1nento.o 

Un diccionario de persoilas conteinporáneas, hacia observar 
otro de nuestros acad&inicos, el malogrado Coroleu, se prestaba 
inucho á la parcialidad cncnyo escollo :tan fácilmente nos estre- 
llan la simpatia personal, la comunidad dc ideas, la pasibii de 
partido y otros mil inipulsos que no le es dablc cvitnr el hombre 
de mds claro ,juicio y recta conciencia. D Pudicndo aiiadir como 
compleinento de este sano criterio, lo que B este mismo objeto 
consignó nuestro querido compaiiero Rahola, que ael Sr. Elias de 
Molins, no ha prodigado alabanzas en los estudios quc hace de los 
varios autores, ni tampoco se entretiene en exponer la critica de 
sus obras y en emitir la opinibn particular que le mercecn. Sue. 
le siempre en estos casos referir& 4 juicios ajenos, iu;ls atento 
kreseiliar la biografia de los escritores, y á inventariar sus es- 
critos, que d jimgar sus proclucciones y á fijar la caracteristica 
dc su talento.. 

Do como sale airoso al biografiar k tales autores, lo dejó es- 
crito el inteligente critico Ixart: aSorprcndc ver de que modo y 
con que vigor, los simples hechos sin comentario alguno, sólo 
pucstos e11 linea,dibujan la figura del biograíiado, su tieriipo, 
sus intenciones, aUii las ocilltas, sus designios qni~ás  no confeia- 



dos, sus verdaderas aptitiides que quizhs se enipefi6 en contra- 
riar. Aqucllit suma escucta y irida es la propia vida, la exacta 
iinagcii dc todo un carActcr, sin rtdiili;cioncs, sin altcracioilcs iii- 
justas.= 

. .. 
E ~ t a  es la obra juzgada por iiuestros criticos y 5 cuyas opi- 

iiicnes me atengo, siguiendo en ello la buena pauta que elseilor 
Elias me da, cri las biograiias del siglo x ~ x .  Mucho mAs, cuando 
mi critcrio seria pobre comparado con las muy autoriiadas opi- 
niones que os he transcrito. 

Dos reparos han sido puestos, sin redundar en desprestigio 
clel autor. Es el primero, que no haya oinitido ciertas publicacio: 
nes de poca monta. Poro cs tan dificil y cspuesta una sclccción! 
con cuanta facilidad pucden confundirse los tÉrmiiios! Aun es 
mis  perdoiiablc cl segundo, de tales reparos. Lo niotiva, que, cri 
ciertas ocasiones se muestre el Sr. Ellas, aexcesivaniente parsi- 
moiiioso y discreto en no comunicarnos todo el fruto de la inves- 
tigacibn. Todos los hechos tienen dos casos: un anverso sobre el 
cual se escribe en público, y un reverso que en Espizlia no pare- 
ce por lo comiin.,en ninguna parte. El rnundo litcrario y las bio. 
gratias de hombres coriocidos prcscntan igualmente aqiicllos dos 
aspectos. El autor aunque conoce el reverso con docuirientos 
p~eciosisimcs, datos ignora,Uos, descubrimientos casuales, suele 
darnos 6610 el anverso coino se acostumbra en las publicacioiies 
csptifiolas, harto pudorosas y timidas en este punto. En otras na- 
ciones y particularmeiite en Francia so ha usado y aún abiisado 
del sistema contrario; digan dc 61 lo que quieran, ayudan ex- 
traordinariamente al conocimicnto cxacto de las cosas.. 

Bien se evidencia eiiestas pitlabras de Isart, que conocia 
h iondo al Sr. Eliss, echüildolc de menos lo que dejaba en sil 
tintero, relativo 6 detalles iritiinos, injusticias 6 apasionamientos 
a que dieron lugar algunos dc los biografiados, callados todos 
por la discreta prudencia del autor. Aqui misnio, en la intere- 
sante biografia de ~ a r c s m a r ,  mucho ha vacilado el Sr. Elias, 
antes de exhibir ii nuestra coiitemplaci6n ciertas miserikis huina- 
iias, que tanto iriartirizibron y amargaron la existeilcia del insig- 
ne fraile premostrateiise. Seguramente las hubiese vuelto Ct en- 
cerrar en su bien repleta, cartcra. dc notas biogrAlicas, si por 
rni parte y itbiilldundo cn igual criterio que Isírrt, no Ic hubiese 
iilducido h publicarlas sin cscrúpiilo alginio. Idos combates de Ici. 
vida debe11 ser coiiocidos para iorniurse idea exacta del estado 
de Animo del autor y por ello juzgarlo con mayor serenidad. 



Todos nosotros conocíamos al Ci~resmar ilustrado, sabio y 
trabajador hasta lo sumo, pero tambikii todos le igiiorSbamos, 
martir, vilipcridiitdo de h o ~ b r c s  que se llamaban b si mismos do 
erudicibn, escarnecido de religiosos g seglarcs. Hoy, nos 10 
muestra do cuerpo entero el Sr. Elias, es$ ofcrisus para los muer- 
tos, ni alarma para los vivos,, scgún oportunamente reclamaba 
Ixart, ser necesario en semcjantes ocasiones. 

Ademks de Caresmar y de una manera secundaria, por no 
permitirle otra cosa la estrechez de un discurso dc entrada, nos 
ha exhibido el Sr. Ellas, aquella pleyade de ilustres investiga- 
dores de la historia patria, que florecieron en la segunda mitad 
del siglo xvIri, perlodo de traiisición entre los tiempos de apaci- 
ble estudio y labor penosa y los modernos de iiivestigacibn c~cti- 
va, profunda, bulliciosa. y en cierto modo cos~iiopolita, acrecerita 
da por sin fin de publicaciones auxiliares y de ceiltros doceiites 
siempre dispuestos para todos, con sus indices impresos y espar- 
cidos por doquier: de vias rápidas de coiiiilnicación para trasla- 
dar en ni1 momento A las personas 4 Q las ideas: en una palabra, 
de cuanto les habria parecido quitner~ el soilarlo, b los que vi- 
vieron en E'ipitila, reinando Fernando 111 y los dos Carlos de 
Rorbón. 

En cambio, jc¿ikn ruda tarea la del investigador en aqiiellos 
tieinpos! Con un limitadisimo matcrial de estudio, csoasas facili- 
dades y casi ninguna emulación social, conienzaba por recibir 
el quizAs irrisorio nombre de anticuario y si los derilas no mos- 
traban rccclo por sus trabajos, pasaba apuros para cncoritri~r 
cooperndores, pucr S excepción de Capmany, no sabemos que B 
nadie se hubiese procurado medios estriordinarios con que coad- 
yuvar Q su trabajo. 

De ahi que reinara mayor confraternidad entre ellos. A sus 
estrechas relaciones, se seguia la consillta constante de los 
temas que trabajabari, co~i  r'cmisibn de estudios hechos prira- 
damentc, aun cu~~ndo  lcs implicara largas horas de trabajo de 
copia. Las buenas lctras constituian un plQcido deporte y los 
que S ellits sc dedicaban, sólo eran conocidos por sus compaiie. 
ros de afición. L)e otra parte fue rnra la publicacibn de un follc- 
$0 histórico, no obstante escribirse en buen número, los cuales, 
inailuscritos, eran enviados particularineiite A los que mostrit- 
han interks por posceilos. Cuando uno de dichos iiivestigadores, 
como resultado de labor iiiás coritii-iiradn ó diligente, rcuuin 
gran acopio de materii~l de priiiiei'a mano, les procilraba ii sus 



comparieros, índices 6 resúmenes y con e'llos A la vista, más tar- 
de podian solicitar lo que les interesara, con la seguridad de que 
el autor, no rehusarfa facilitárselo gcnerosainente, segun ha 
podido coinprobarse con la presencia de los de Caresmar y 
Pasqual en la colección de manuscritos do Traggia y cori la de 
los dc Caresmar en los voluinenes de Pasqual. 

Como la misera condiciónhumana siempre ha. sido la misma, 
á veces sc coriespondia á, tal generosidad con la mayor ingrati- 
tud, y el beneficiado con apuntes, iiotas g estudios dc otro, se 
los apropiaba niilrendir el debido tributo al \-erdadero autor. 
Conste que, cargo de tal naturaleza, iio nos avcntnrarianios k 
formularlo si de antemano no contBsecnos coi1 la prueba feha- 
ciente. Uil testimoliio tan vcraz como el P. P;tsqual, lo relataba 
a l  iiivestie.ador Vega y Sentmanat en cierta carta que le escri- 
bió en 24 de Julio de 1787. Hablando de los veintitrés volúmenes 
manuscritos qcic dejó ael infatigable, juizioso y veraz Rector dc 
Tona D. Joseph lZocafortu refiere que, de sus ofatigas se apro- 
vechó el P. 31. Florcz, aunque no le nombra el P. Risco en el 
tomo 28 de su 'spafia Sagi-adit, como ni B iiii, que tainbiéii tuve 
mi parte. (1). 

La ~~ercladera eriidicihii histórica de Cataluiia, nació eiitoii- 
ces. Era iu6s seria y profuuda en lits soledades del claustro y 
cn la quictud de las poblaciones rurales quc en el bullicio de la 
mercantil y coiiiercial Capital del Principado. Bien podkis ha- 
berlo observado en la interesante euposicióri del progreso, g 
estado de nuestros estudios históricos, en la segunda mihd del 
siglo XVIII, que acaba, de presentarnos el Sr. Flias, coi1 relacio- 
nes biogrkficas de Caresmar, Pasqual, Finestres, Dorca, Foguet, 
Veg& y Seut,mnuat, los dos Llobet, Aymerich, Dlarqnés de Llib, 
Ribera, Capmany y Scrra y Postius, etc. Al lado de estos auto- 
res que en piimer término brillaroii eri el firmainento de las cien. 
cias históricas, f~ilgurail estrellas de segunda magoitud, A cuya 
modestia ó menor fortuna en su p6stumo mcuerdo, me permiti- 
réis eleve uu humilde homcilaje que creo de oportuuidad. Me 
refiero A dos :estudiosos bibliotecarios 6 investigadores de dos 
distiiitos coii\rentos de Barcelona, Fr. Pedro M. Anglés, quieil 
pasó largas horas de estudio en la yaliosa biblioteca de Santa 
Cataliila y Fr .  Ritmún Soler (2), quicii hizo otro tanto en la de 

( 1 )  Sacre Ar~iiqrritatij Cn1oloi.i.z Moniirnenln, vol. SI, pig. 304. 
(2) Dezcoi~ocido dc todo3 los bibliofiloe el infatighi~lc P. Soler, lnc h n ~  



la IIerced. A ellos uniase en la propia ciudad, el ilustrado ilota- 
rio mayor de la curia eclesiástica de Barccloiia, paleógrafo y 
niimismktico de mérito, Antonio Campillo 37 IIathe~i. No debo 
omitir otros nombres venerandos de modestos iilvestigadores que 
trabajayon lejos de la Ciudad Condal, coino en Lley da el canhnigo 
Juan B. ilrajol; en Vich el trinitario Fr. Antonio de S. Jerónimo; 
cn Poblet el prior Fr. JosC Pocorull; e n ~ o l s o t ~ a  el Rdo. Costa y 
Eofarull; en Bellpuig el canónigo Marti, coiiipaiiero de claustro 
de Pasqual y Caresmar; el Dr. Vicente Doménech,dedic,zdo it in- 
vestigaciones numismdticas (1); y el Dr. José Rocafort, Pbro. 
ajuizioso y veraz Rector cle Tonao como le llamaba el P. Pasqual 
de quien aiiadia ser ahombre tan versado en los archivos y de 
tanto discernimientoo . 

Los desvelos de todos estos precursores del uiovimieiito his- 
t5rico de Cataluila en el siglo hs, han sido poco menos que esté- 
riles por la poca difusión de sus trabajos. 

El periodo de trailsición en qiie vivieron, el nue\:o criterio 
que ya entonces se abria paso, noi lo retrata Pasqual eii un coil. 
cienzudo escrito que dirigio k la Real Academia. de la Historia de 
Madrid(2) y del cual es el sig~iiente phrafo: 

llamado mil? mucho la  atenci6n sus voliimei~es de  Inslruoicrila uuria or- 
dinem compilados en 1762 y que aún  pueden verse en  e l  Archivo de 1s 
Coronade Aragon. Los forinan, documentos relativos h la  Iiistorin de su  
orden religiosa en  general y eii paztirular de los distintos conventos de Es- 
paña,  biogrnflas de santos y miiltitud de diversos datos hist6ricos.De sil 
propia labor, d a  ciient:~ el P. Soler, a1 principio de siis volúmeiies, en los 
términos siguientes: 

.Qiiod anno a Satiuitate Do~iiine Millessimo Septingentesinio qiiiiiqua- 
gessimo seciindo cum in dicto Archivo plura essant instrun>ciita dispersa, 
pliira etium nntiqiia voliimina pergameiiis scissis a c  valde dirutis cooperta 
quc,luc ob su¡ vctustatem pene stare ncquibant Iclcirco eo per Bibliopolan~ 
mc prcscnte repararc nc resarcire curavi prout i n  principio vniiiscujiisque 
reparari volumiiiis aduotabo. Et ita i n  hoc volumine colligari et  compagi- 
nari  ~ P W  hoc que materna Lingiia i n  seqiienti Rubrica notantiirr. 

(1) Cabe citar una  carta del doctor Antonio Elies y Rubert fecha en  
Vilanova de  hleyh h 2 de  Septiembre de  1786 y diegida al Dr. Vicentc Do- 
mbnech, de  la  que se echs de  ver  l a  clase de investigacioiies & que este úl- 
timo se dedicabu. Era  dicha carta, unainteresante disquisici0ii sobre la  mo. 
neda catalana ,y corno trabajo apreciab1e;lo guardaba entre sus eruditos 
papeles el P. Jaime Pasqual. 

(2) Sacre Anlipuilalis Catalonia .Monun~eata, vol. XI, pAg. 862. 



<<Si y'o tuviera elección en este asumpto y obrara por mi coii- 
cepto, preferiria gustoso 4 los deinbs objetos que me lie propuesto 
eii el esamen de los Archivos Benedictiiios Claustrales, un Trata- 
do Diplomlttico, como vassa salida en cliie deven fundarse todos 
los adelantamientos de la historia de aquella Proviiicin: la expe- 
riencia me ha enseiiado y á poco qne se medite sobre nuestros 
Historiadores, se hecha de ver la necessidad de esta, eiilpressa: 
caiisados de las fltb~ilas y delirios de los Cronicones, se dedica 
ron los amantes de la verdad k buscar en los Archivos los Pri. 
vilegios Reales Bullas Pontificias, Testamentos, Tratados de paqy 
guerra con otras escrituras originales de esta Naturaleza 
aseg.urassen la succesión de los Príncipes dicssen punto fiso lt la 
Cronologia y tiempo constante k los successos:el primero á quien 
oc~irrió este noble pensainiento en Espaiia f1.16 el Dr. Lorcnzo 
Galindez k quien imitaron FloriiLn de Ocampo, Zurita, Aponte, 
Garibay y Blancas con otros muchos: esta luB la Bpoca que in- 
troduso la crítica en nuestras historias y taiubien fué origen del 
Sceptissmo con que se han controvertido los assumptos inlts gra- 
ves de la Monarquia y la causa de tantos sistemas históricos que 
110s han hecho ridiculos 4 los ojos de otras Nacioiies: la in~iltitud 
de cartas que alegan los historiadores y lo exquisito dc ellas han 
llaniado la atención de los sabios de modo que los ApBndices y 
Privilegios impresos dieron nombre A alguiios Escritores en quie- 
nes no se conocia otro mBrito; pero la passibn riacioiial y los 
partidarios de las Historias Provinciales han adulterado de ma- 
nera estos documentos y fucntes puras de la verdad que no con- 
tentos con ocultar Escrituras truncar clbusulas, y viciar datas y 
desfigurarlas han llegado h incurrir en la torpeza de fingir BLI- 
llas Pontificiasparaauthorizar sus desvarío3 en oprobio de la Na- 
zión y escindalo de los vezinos: son succesos harto notorios para 
que yo moleste 4 V. S. 1 con repetirlos: basta para mi intento 
decir que es rara la copia cntre las muchas escrituras que ale- 
gan y he cotejado q;e concuerde con los originales y de aqui 
nace sin duda tal variedhd de opiniones entre los escritores y el 
iiiodo exquisito de alterar los suceessos y orden de la Historia con 
nilos mismos documentos: se valieron de informes y transumptos 
clefect~~osos sin penetrar por si mismos las montañas cuios senos 
ocultan cste Thesoro y son el fiel depósito de la verdad*. 

No podeinos ser m4s exigentes en nuestros dias de lo que 
pensaba el insigne preiuostratense, nomenos erudito q aplicado 
que Caresmar y al cniil confió el monasterio cargos de importan- 



cia 37 inisioncs delicadas, honritndole las xadeni ias  cieiltificas g 
-corporaciones ecoiiómicas '; de quien algo m$s pudiera deciros 
por lo m~iclio que de 81 he coiiocido y apreciado eii sus iiitere, 
santes coliiiueiies maouscritos (por fortuna .no perdidos, según 
desgrnciadzinente ha acontecido coi1 los de Caresiiiar), si con ello 
no me pusiera en el caso de á excederme de la  inisióii qlie a l  prc- 
seiite me ilicuuibe, y q u e  doy por cumplida. 

Bastante he inolestado una ateiicióil, que hi~biais coiiceiitrado 
en el hernioso discurso de entrada del Sr. Elias de i\loliiis, eii 
esta otra muestra de sil nunca desmentido amor á la  Real bca-  
deiniii. de Buella3 Letras de Barcelona. Pero 110 me he expresado 
bien llninando disc~irso de entrada a l  cuiiipliinieiito de un trA,iiii- 
t e  re:lamentario, pues el nuevo acad&mico, en espirit~i, linbia 
iiisresado de largo tiempo en la presente corporación y de lieclio 
se  liallnb¿~ iigualineiite ideiitiíicado con ella, tanto por su ilombra- 
mieiito de socio honorario eii 1577, cuanto por el iiitiiiio estudio 
que de la  inismn tiene liecho, desde los pristinos tieiiipos de la  1116s 
faiiiosn que literaria ncademia dels desconfintp, así como por 118. 
ber toinado parte ic t iva  en tareas ordinarias, daiido lectura h 
una intei'esnrife irieiuoria nrq~~eológica sobre el JIuseo de su cargo. 

Por consiguiente, 110 cabe darle el abrazo de bie~iveuida en 
nuestro seno; corresponde tan sólo estrecharle 1'i. mano coiiio 
antisiio compafiero, y snp1ic:rrle prosiga llacióndoiios conocer 
con nlgtiiin iilayoi frecueiicia y regu1;widad otros estudios y [a-  
borcs acndéiiiicns. 

13 1; DICHO 
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Senyors : 

No sé, verdaderament, com expressar la sorpresa que 'm 
causA al véurem distingit ab un tito1 tan superior á. mos cscassos 
mereixcments, La emocib profondissima,,de que 'm trobo pos- 
sehit, no 'm permet'coordinar, ab la deguda claretat, los con- 
ceptes que mon cor me dicta y que ma barroera paraula no pot 
traduhir fidélment. &Ion esperit, esmaperdut' davant del honor 
qde vos havéu dignat concedirme, recta. sense forses, y ' á  ma 
volúutat, aclaparada, li manca vigor pera ordenar qne fugi 
d' aquest lloch, massa alt pera la rneva petitesa. 

Es en vá que 'm concentri en lo més intim de la mia ánima 
pera esbriuar á qué es degut un premi tan superior & mos nii- 
grats valiinents. Si S' ha volgut recompensar la mia aficib al es- ' 
tudi dels recorts artistichs de uoslra terra, siarn permesa la afir- 
maci6.de que es excessiva la mercé y sobradament petita sa 
causa. No es, per tan, obligada modestia, sino necessitat impe- 
riosa, ei  que dega dirigirvos una peticib. Tota vcgada que m' ha- 
veu admés entre vosaltres, que se 'm tinga la benevolencia 
'S concedeix sempre als humils, als insignificants. Bona ocasib, 
senyors Académiehs, donar6 en aquest mateix acte pera que, 
si algima ilusió vos haviau format, S' esvahéixi al  coiicedirme 
vostra condescendent atenció. 

No S' esperi de mi un discurs académich, ni pel fons, ni per 
la forma. 

Lo tema escullit per mi pera aquest acte lo trovareu sobra- 
diment pretencibs, si teriiu en compte que no soch artista, ni 
arqueblech, ni coneixedor dcl gran Art de projectar y construir.. 
Lo present trevall no pot tenir altie carácter que '1 d' una con- 
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versa d' aficional. Pensar altra cosa passaria '1s limits de la 
prudencia. Les meves ambici6ns, per tan, no tenen altre illcans 
que fer 1' ensaig d' un quadro de ratlles molt generals, fins, pot 
Bsser, sobradament indccises, u- cosa com un impresionisme, 
sensc cap pretensib, ni aparato cientifich. 

L: assumpto que vos entretindrá, per curta cstona, ha sabeu 
molt bé, pcra ésser tractat d' un modo complert, requeriria que 
fos un mestre qui '1 desarrollés en totes les sues'parts. Per lo tan, , 

seria molest vostra ilustració, abusiu á vostra benevolencia y 
sobradament pretenciós en mi, si 'm prcsentbs á vosaltres ab la 
promesa de fer un trevall complert, cosa impossiblo, per la  me- 
va part, entre altres causes, per la falta dc.medis de consulta y 
de datos de comprobaci6. 

Mes,pera tranquilisar ma conciencia, y donarvos la esplica. 
ci6 de mon atreviment, dech fer una declaracid previa rclativa 
al assumpto escullit. Mon amor intensissim al Art románich de 
nostra terra, m' ha fet invadir atrevidament un terreno que 'm 
deuria ésser vedat. Aqueixa afici6 me port& en los dies de ma 
joventut & rccorrc aquesta nostra estimada terra, formaiit part, 
si bB entre '1s darrers, del esto1 d' entussiastas y devots dels 
recorts artisticlis de la patria, aplegats en nostra primera *Asso- 
ciació d' excursibns..u 

Recordo, malgrat lo temps transcorregut, la impresió fondis- 
sima que 'm causá quan, per primera .vegada, contempli una 
iglesieta románica, purissimn de linics, severa en sa mateixa 
serizillesa y d' un encant plé .de poesia. Coiistrucci6 tipica, ea- 
racteristica de nostre Art-en los temps més gloriosos de nostra 
vella na.cionalitat. La'iglesia de Canovellas, en la hermosa co- 
marca vallessana, fou pcra mi una revclació, un despertar d' 
energies fins á les hores adormidis, un motiu de direcci6 á mos 
estudis y aficións. Desde aquel1 moment, 1' Art románich m' 
atregué ab farsa misteriosa. En él1 he cregut scmpre encarnat 
1' esperit de nostra rassa; en cada iglesia románica que he visi- 
tat dc lcs que en les valls y montanyes de la terra encare exis- 
teixen, he llegit una plana de ilostres anals, una fita de la recon- 
qucsta del terrer pátri, un testimoni del progres de nostra cul- 
tura. 

Siam concedit, donchs, que en aquesta ocasió ros párli de lo ' que més ha influit en los gustos de tota ma vida. Certament, no 
he pogui sustráurem á 1% impresió primera. 

Explicada la causa de mon atreviment, dignéuvos, -senyors 
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Académichs, otorgarme uns moinents de ~ o s t r a  ben8vola aten 
ció, que procurar6 sian lo méa breus possibles. 

Ofendria rostra ilustraeib, senyors Académichs, si preten- 
guOs indicar,cncare que fos lleujerament, les diferencies que 
distingeixen 1' Art bizanti, dcl Art románich. Si hi hagu8 un 
tcinps en que aqueixcs dues paraules se conforiian, en general, 
desde que '1 arqueblech normaiid, Mr. dc: Gervillo, coinensá á usar, 
en 1818, lo mot sart roiii&nich>, ha quedat ben establert que '1 , 
biza.ntinisme y '1 romanisme implican dos termes difercnts y ben 
determinats. Seria alluiiyarme de inos propósits si pretenguks 
insistir sobre aquest piint; per lb tan, scnse més preknibul; en- 
trar& B parlarvos de lo que es objecte d' aquest humildissim 
trevall. 

En la época it que 'S eontrau 1' assumpto d' aquest discurs 
recordáreu que Bizanci fou lo centre de la civilizació. En 1' im- 
peri d' Orient se realisk un renaixemerit en les Lletres y en les 
Arts, tan portentós com pocbs exernples nos ne presenta la his- 

, toria dc la cultura humana. aJsmay, exclama Bayet (l), foil més 
poderós y mks pr6sper 1' lkperi  bizanti que durant la dominad  
ders príiiceps de la casa maeedonieilse,-867-1007.> Aqueixos 
soberans sabéren iprofitar tots los.recursos iiitelectuals y mate- 
rials de la epoca, y centraliskntlos en la sua Cort, los feren irra- 
diar per tot arreu ab una intcrisit'at considerable..'D' aqui la in- 
fluencia de la civilisaci6 bizantini en tots los 6rdres de la vida 
y de la cultura cntre '1s pobles europeus de la p o c a .  

Ab tot, es precis recon8ixe que, & partir de &Ir. Courajod, 
S' ha exajerat algún tan al parlar de les influencies bizantines 
en 1' Art del Occident, desconeixentse, no ab prou justicia, que 
la filiacib de les obres arlistiques dels primer3 sigles de la Edat 
mitjana no ha de cercarse, exclusivameiit, en les escoles de 
Bizanci. Nostre Art,diu &Ir. Brutails, en lo escencial, es Al1 de 
Roma. Empero, es evidentissim que al costat de les tradicións 
artistiques provinents d i  la ciutat eterna, S' alsavan poderoses, 
avassall~adores, les influencies bizantines, ti. les quals no pogueren 
sustrkures, e n  llur epoca, los ostrogots d' Italia, los merovingis 
de Fransa, ni '1s visigots d' Espanya. Los escassos vestigis que 
restan palesament demostranla certesa d' aquesta afirmacib. Y 

(1) L'.Arl bizantin. Liv. 111, cap. 1, ps. 115-29.-A. Quantin. Psris. 
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no poaia esser d'altra manera. En tots temps, allavors com avuy, 
los grans centres de cultura extenen la aeci6 de son poder per 
tot arreu y per llarch temps. Algú ha comparat Bizanci dels si. 
gles 9111, IX y S ,  ab lo Paris de nostres dias, y pot Bsser exacta 
la comparacih. 

Lo gran prestigi dels artistes del irnperi oriental, les cons- 
tants relacións de la Iglesia romana ab los emperadors, los ex- 
tensos territórisque tan á Italia com á Espanya estigueren biix 
lo doinini dels manarque8 bizantins; especialment desde '1s reg- 
nats d' htanagild fins al de Swiritila, en que 'S considera. bona por- 
ci6 de nostra Península com f o r ~ a n t  part del imperi d' Orient, 
tot Pon causa de que 'S trovhs dominat 1' Art decadent, fill del 
romá, per 1' Art esplendorbs y plé de vida de la Cort dels succes- 
sors de Justiniá. 

Seria, no obstant, una equivocacib imperdonable avuy, des- 
pres dels estudis que S' han fet del Art roinAnich y de son ori- 
gen, creure que tota idea artistica desaparegué al caure ab es- 
trepit lo colbs romá, ó que quedli del tot destruida tota noció 
d' Art en los pobles dorninats pel poder de Roma. Lo que segura. 
ment succehi fou,que ab la potent 37 llarga doininació romaua que- 
d,Z lo genui de cada antigua nacionalitnt coin amagat en do mes 
profond de la terra; mes no fou destruit, donchs, quequan la fei- 
xuga ma de la dominadora, del mÓn quedáanorreada, renasque- 
ren les antigues cnergies. Tal eom succeheix en les inundaci6us 
hivernals; abaixades las aygues, lo terrer queda '1 mateix, lo 
fort S' ha arrelat m8s encare; lo feble 601s es lo que S' en anat 
aygues avall. . . 

Donchs bé, m' imagino que nostre Art románich vé A esser 
la afirinaci6 de que 1' Anima de nostre poble 'S redrcssá ardida- 
ment damunt les despulles del imperi, demanant un lloch entrc'ls. 
pobles renüixcnts. La Iglesia, per la sua part, ajudk d' un modo 
poder68 á riostra p8tria pera proclainar sa personalitat per medi 
de les obres d' Art. 

Mes, no devém oblidar que aixis com la Naturalesa. *no obra 
per medi de sa l t s~ ,  es tainbk cert que l'a civilisacib y cu1t~1r.a no 
sols no procedeixen per ~sa l t s* ,  sino que fan llur vía paulatina- 
ment y realisant & continuat trevall d' evolucid. Nostre Art 
romhnich no fou una improvisació nascuda de les circunstancies 
de moment, ni fill de la iaritasia d' una pensa poderosa 6 d' un 
esperit ardidament innovador y atrevit, no fou tampoch un fen6- 
meg sense auteccdents, ni '1 resultat impensat del enérglch esfois. 
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d' un @ni. En Art, precis,amcnt, malgrat la llibertat que li es 
vida, r8s ha sigut creat per obra de la improvisacib, ni pel ca- 
pritxhs voler de ningú, ni per la "imposicib; es fill del senti- 
ment. L' esperit humá no reposa iiiay; avansa, avansa sem- 
pre, g Bns quan inventa ho fa merces 5 les ensenyanses que 
ha rebut, y no satisfet en son etern afany progressiu, no 'S de- 
trua en cada conquista que obté, sino que sernpre innova, modi- 
fica b transforma, sense parar may. Y a l  evolucionar constant-. 
mcnt no pot sustrltures é la sccih que 'n podriam dir ~passivan 
de lo que fou; de la tradicib, del habit, del modo d' ésser pecu- 
liar de cada poblc.'En totes Bpoques y en tots llochs 1' Art en 
cada nou aspecte no f a  més queaprofitar lo que li han llegat les 
gcrieracions precedents. No cal citar exemples que vos son so- 
bradament coneguts. Tractantse de nostre Art romltnich aquest 
fet te una evidencia tal que, sense cxajcracib, pot afirmarse que 

. en 811 se resumeix tot lo que de 1' Art antich en quedá entre nos- 
altres alguna meirioria 6 recort, haventse assimilat lo mes genui 
de les civilisacihns clltssiques, fent reviure tot lo procós dc 1' art 
decoratiu, desde '1s primers intenis del dibuix, fiG ils esplendors 
del orientalisme. ' 

Tal vegada 'S trovará~excessiva aq~icsta afirmació. Mes, es- 
tiidiant la ornamentaci6 romltnica 's veurlt que aprofitá y S' assi- 
milá totg loS temas decoretius de les époques anteriors, desde 
'1s mes senzills dibuixos gcom8trichs. que recordan los motius de 
decoricib dels primitius ceramistes, fins als mes complicats de' 
les escoles oriei~tals. Lo romanismc sapigue apropiarse les idees 
decoratives del a,ntich Egipte; dels grans pobles dc la Messopo- 
tamia, de la Persia, de la Grecia herbicn y clltssic~ y dc la ma- 
teixa Roma Mes, no per aixb l' Art románich deixá de tenir ca- 
rácter propi, nila verdadera apersonalitat*, si' m' cs permesa 
usar aquesta paranla, en lo mon del Art. Es un llcnguatjc quc 
fou parlat quan les circunstancies lo feren náixe, y com tot 
idióma, te, '1 románich antecessors. 

Quin dubte hi pot cabre, de que 1' Art de cada poble es com 
lo llenguatje que li es propi, tan expressiu y tan precis com 1' ar- 
tieulat? El1 es la extcriorisacio més gráfica, mes poderosa y.més 
durable del esperit d' unanacionalitat, y que prén formas tan 
caracteristiques y definitives que rebntjan tota idea de confusib. 
La unificacib absolutaen materia d' Art no ha cxistit may, ni en 
lloch. Aixó, empro, no es desconéixe la existencia de l a  Unitat 
en los dominis de la Estética. 
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Fins en la Opoca en que mes S' ha cregut que existia la uni- 
formitaten tots los aspectes de la activitat humana, aquélla 
no 'S realisá Exteriorment, se pogué creure que tot quedá ano- 
rreat y sols visqué lo que dosde Roma se li otorgava '1 dret 
de viure. Y no fou aixis. L' ilustre arqueólech y arquitecte 
 hoys si, ha dit: .que malgrat los eslorsos del esperit de centra. 
lisació, 1' Imperi romá no arrivá may á produir la unitat abso- 
luta en los métodos del Art, com'tampoch la realisá en los pro- 
cediments del llenguatjc. L;z arquitectura, aquesta segona 
llengua en la qual S' hi reflexan los trets de la vida social, no 
ofereix durant la dominacih romana, ni cxpressi6 uniforme; 
ni menos priucipis invariables; élla tingué sos dialectes com 
tota llengua parlada té '1s seus.. (1). 

Abundant en aquesta mateixa idea, afirma un de nostres mes 
distingits arquitectes: aFou 1' Art romhnich, com llenguatje que 
es del esperit, una derivació d' altre Art, una evoluci6 d' altra 
forma, com 1' esperit d' un poble cs una especie de transforma: 
cid del esperit d' altre poble. L' elemeot primitiu del Art romá- 

,nich no es mhs'que 1' Art romá, quals formas transportadas ger- 
miiiaren y donarcn la abundant eflorescencia del Art primer de 
la Edat mitja europea.. (2). 

No hi ha dubte de que la influencia de Roma S' exerci d' un 
modo poderosissim en gran part dels pobles europeus, borrant 
quasi de per tot arreu los recorts de les civilisacions primitives, 
suplantant les lleys, lo llenguatge. les creencies y les costums 
dels pobles que dominá, ab les sues pro'pies, y ofegant ab la po- 
derosa forsa de son Art les ingénues manifestacions artistiques 
dels vensuts. 

Ab tot,' es precis no perdre de vista que '1, profond solch que 
deixá per tot arreu la pesanta petjada de Roma facilitá la con- 
currencia dels més apartats elements pera la obra del progrés 
y de la civilisaci6 dels pobles dominats. La inmensa extensi6 del 
domini romá feu possible que contribuissen á formar l' esperit 
humit lesinfluencies més llunyanes, reunint en un centre comh 
les irradiacions de per tot itrreu. Roma arreplegá les despulles 
del patrimoni delmon antich y ab elles forma la herencia ab 
que devian nodrirse les generacions que la succehiren. 

L' Art romitnich es un exemple de lo que acabém de consig- 

(1) L' art de batir chcz les Byaantins.-Paria, 1883. 
( 2 )  Puig y Cadafa1ch.-Historia del Arte. (En ?ublieacii>). 



nar. Ell.procedeix directament del Art rom6 y del bizanti 6 l a  
vegada, fent observar Violet-le-Duch (l), que en la arquitectura 
rom6nica occidental, a l  costat de les pershtents tradicions lla- 

' tines, S' hi trova. semprc la. influencia bizantina, caracterisada 
aquésta per la iritroducció de la cúpula com á principalelcment 
de la cuberta dels edificis. Ab tot, lo romanisme, en aqueix punt 
concret, sense negar may que es filldel consorci de l  art  romh . 
ab S art  bizanti, té com 4 generador Iluny& 1' ar t  de construir de 
la Persia cassAnida, quedant encare en peu los testimonis indub- 
tables de tan noble progenies en los monuments de la Sgria cen- 
tral. Fundantnos en aixó afirmavam més amunt, que nostre Art 

. aprofitá tot lo que li trasmctk la antiglletat, tan bon punt se lliurh 
dels rigurososcánons constiuctius dcl classicismeromá. D' aques- 
tos, empero, aprofith lo que més li couvenia, com fou, per exem- 
ple, la disposició del apsrcll, y lo que més li agradava, com fou . 

la ornamentaci6 antemhtica, que procurh imitar de la millor 
manera posSible. També 'S valgué de la volta en plena cintra, 
cbneguda y aplicada molt sovint, pels romans, prescindint, espe- 
cialmerit entre nosaltres, de la coberta de fusta usada en les 
basiliques romanes. L' u s  constant de la volta, sostinguda 
y apoyada en los murs latcrals, estableix la diferencia més ma- 
nifesta entre '1s dos modos de construir clhssich y romhnich. 
Los arquitectes rom&nicbs volgueren donar major noblesa y 
més seguretat als temples.que aixecaren. Per 1' us de la volta, 
sacrificaren totes les proporcions clássiques, espessint los murs, 
reduhint losespays, estrcnyent les abertures, en una paraula, 
fent dominar los macisos en contraposició als buyts (2). 

Havém dit are mateix, quc 6 mes de la poderosa infliiencia 
romana, i'.Art oriental contribui cn moltíssima part en la vida . 
del romauisme, y onteném compendre-dintre '1 concepte d' Art 
oriental los elements bizantins, en primer terme, los provinents 
de la Syria y les tradicions construtives de la Persia, sense poder 
deixar oblidats, persa innegable importancia, les influencies viu- 
gudes dels pobles del Nort d' Europa, imporkdes pelsnormands. 

Es un fet comprobat en la Historia del Art, que '1 primer re- 
naixement artistich h Occident se senyala per la presencia d' 
artistes procedents de Bizanci: A Fransa, baix ko céptre de Car- 
lemany, renaixen les Arts, y son los mestres y artifices orientals 
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los quins, obeliint al'impuls donat pel mbs gran dels carlovingis, 
enlityrai la cultura en initx de la barbarie que S' ensenyori de 
la societat; igual passk it Alemania, en temps d' Otó 11, y recor- 
dareu á. quin gran arrivá la publica cultura k,  Italia, quan lo ' 
célebreabat de Montecassino, Didier, converti son cenobi en 
una Academia de skbis jr d' artistes. 

Té pera Cataluriya un interés gri~ndiqsim en lo temps en que 
'1 romanisme dominava en absolut en los dominis del Art, .la 
grandiosa figura. del abans esmentat monarca Carlemany. 
iQuantes gestes guerreres y, al mateix temps, quantes funda- 
cions religioses no atribueix la tradició local al  pare de Ludo- 
vico Pio! Les velles cróniques atribueixen la dedicació de molts 
temples y la dotació de bon, nombre de cenóbis al  celebre em- 
perador, al  qutl l' Art, en general, li es deutor de les marave- 
lles de que sols no queda la memoria y alguns escassos restos. 
En dita &poca, les construccions que 's bastiren en. noitre pais 
tenían lo tipo rnarcadament oriental. e ~ l l e i  foren un reflexe 
pobre de las obras dc Uizansi, corn fa observar un de nostres 
mes ilustrats arquitcctes (l.). L' exemplar mBs tipich que 'S con- 
serva á Catalunya d' una construcció pcrfectament bizantina, es 
la iglesia do Saot Pere de Tarrassa. Aqueix interessantissim mo- 
nument presenta S son extrém oriental 1' ábside que no es com 
lo de les basiliques romanes,.sino que te la forma quadrada, en 
tres de quals caras S' hi obren nixos esfArichs, recort dels Lra~is- 
ceplum, acabats eii hemicides com en las basiliques bizantines 
construides en los sigles v y VI.. Semblant disposició la trovérn 
aqui en lo sigle IX, en la destruida iglesia de Sant Vicens de To- 
re116, y en construccions posteriors, com enles iglesies de Mont- 
grony,'Sant Nicolau de Gerona y Sant Pol k Sant Joan de les 
Abadesses. Si 1' kbside deltemple aludit de Tarrassa respon it 
tradicions bizantines, 1' alsat confirma plenament aquesta afir- 
mació. Veus aqui la descripci6 que 'n fá. 1' aludit autor. =Una 
volta vaida cobreix lo quadrat de la planta, y en aquesta s' obra 
l a  tipica cúpula quc, encare que modificada por siglas molt pos- 
ter ior~,  presenta en son conjunt 1' aspecteen que la contempla- 
ria la gent del siglc IX .  Com en los temples orientals, també '1s 
mosáichs, opus musivum, adornavan lo lloch ahon S' aixecava 
1' altar, imitació dels quins ornamentavan los temples de Bizan- . . 

(1) Puig y Cadafa1ch.-Notes Arqaitectdniquea sobre les E~+gagl~sras de 
Sant Pepe de Ta~rassa.  -1889. 
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ci. Empero, mBs que en la iglesia de Sant Pere, ahon se trova 
una reproducci6 acabada de les iglesies orientals, es en lo tcm- 
ple de Sant Miquel de la mateixa poblaci6. En efecte, los archs' 
semicirculars S' aguantan en los murs y en les columnes del 
mitx, los quals sostenen les voltes de quart d' esfera en los &n- 
guls, y d' ares& en los brassos de la creu q u e  forma sa planta, 
ab lo qual les tradicions constructivcs orientals hi est&n ben 
manifestes. Damunt d' aquesta construcci6, reposant sobre vuyt 
archs peraltats, que estreban damunt de colurnnes, s'.aixeca '1 
cimbori, de base quitdrada y cobert per la oriental cupula, y. 
cnllassat ab ella pcr quatre trompes angulars. Com en les obrcs 
bizantines, la diversitat de bases de procedencia Ilatina, bhrba- 
rament tallades, iormades de bocells y filets, son tamhO de notar 
en la tipica construcci6 de TarrasSn.8 (1) 

Es indubtable, donchs, que en plé sigles IX y x durava encare 
en nostra terra la influeucia de la tri~dici6 constructiva vinguda 
d' Orient, devent citar, entre altres'excmples, les iglesietes ro- 
dones del castell de ¿luss& y de. Sant Miquel prop de la Pobla 
de Lillet, existents 'encara, y les desparescudes de Vich y de 
Tona. De forma oriental tamhó, es dir, ab planta de creu grega 
y ab cúpula, son les iglesics de Sant Pere d e  las Puellas de 
nostra ciutat y la de Sant Pere de Casserres, prop de Vicb; y 
trascendint aqueixa influcncia en plé doinini del Art rom&nich, 
sigles XI y ~ I I ,  en los ábsides deMontgrony y Sant Nicolau de 
Gerona y en los cicnboris de la major part de nostres iglesies 
romhniques, especiltlment les de Sant Pere de Camprod6n, SanJa 

. . Eugenia de B e r a  (en la plana de Vich), Sant Pons,. en la comar- 
ca baixa del Llobrcgat, Santa Maria de Tarrassa, etc. ,  etc., y d' 
un modo especialissim en la ornamentaci6 oriental dels capitells 
dels cl&ustres de Sant Benet de Bapes, de Santa Xaria del Es- 
tany y itltres. 

No m' es possibk detallar minuciosament, ab una descripci6 
enfadosa, pera demostrar quan viva 'S mantigué en nostre art  
románich la influencia oriental, loselements decoratius que mes 
cn ús estigueren en la Bpoca quc considerém. Semblant prop6- 
sit mes que objecte d' un discurs d e l a  indole del present ha se- 
ria d' una obra acompanyada d' abundant colecci6 gráfica. Pcr 
altra part, tots coneixeu-perfcctament nostres" mes iinportants 
monumcnts del romanisme, tots esteu familiarisats ab les in- 

. . 
(1) Autor citat. 



-( 180 )- 

nombrables belleses que contenen,vos son molt ben conegudes 
les-condicions estbtiques que avalbran los exemplars que encáre 
'S conservan, per sort. 

Mes, siam permBs retr4ure la perfecta armonia que domina 
en nostres construccions, la justesa de proporcions, la severitat 

. del conjunt, essent lo secret del Art románich en nostra terra 
1' aparbixe estéticament senzill sense Bsser absolutament mes- 
qui. No obstant, si comparBm les iglesies catalanes, ab les &e la 
mateixa epoca del Mitjdia de Fransa y del Sud d' Italia, recor- 
daréu 1' aspecte de relativa póbresa que les nostres ostentan. 
Natural que aixis Pos, donchs, la nació S' estava formant, les 
fites de son terrer encáre no estavan fixades, sols quan ho foren 
allavors 1' Artse presentá ab tota sa esplendidesa. Recórdis la 
distancia que separan los senzillissims imafronts de Sant Pere 
de Besalii'y Sant Jaume de Frontanyá, com á mes tipichs dintre 
de son estil, ab les espléndides portades de Ripoll, Agramunt y 
Seu vella de Lleyda. 

~ e r t a h e n t ,  es digne de notarse la perfecta concomitancia 
que hi há entre '1 progres de nostre Art y la expansió del gBni 
de Catalunya. Poble mediterráni '1 nóstre, molt aviat se llensá 

' confiat al impéri de les bnes, expizndint sa activitat y buscant 
ainistats y alianses entre '1s pobles del mar llati, adaptantse fA-  
cilment lo que en altres punts S' obrava, fins péndre entre 110- 

saltres carta dcnaturalesa. No hi han hagut gransiniiovadors en 
nostre poble, mes, 1' instint d' assimilació sempre ha sigut vi- . 

vissim. 
Cosa com aixó passá en 1' Art romknich catalá y, en general, 

en moltes altres manifestacions del progrés y de la cultura. 
Aquest fet ha permés dir á un autor, que A Catalunya, en los p r i - ~  
mers temps de la Edat Mitjana, les Arts hi'floriren ab una in- 
tensitat que quasi se 'ns fa incomprensible ateses les dificultats 
de trasladarse que havian d' existir en los temps que seguiren 
inmediatament á la Reconquesta. Es lo cert, que mentres en lo - territori de la Marca S' aixecaxan monastirs B iglesies, verda- , '  

-deres obres mestres en 1' art  de construir, como ho demostra sa  
actual existencia, malgrat les injuries del temps y l a  barbarie 
dels homes, en molts altres punts no hi havia qui sapigués cons- 
truif una volta (1). Entre nosaltres se cubrian los espays sense. , . 

vaeilacions y sense dubtes, per medid' archs y voltes de can6 

(1) Autor citat. . . 
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seguit. y peraltades. Aqui (S creá una arqGitectura ben catalana, 
predominant los murs y voltes llises; .una arquitectura que 
arrenca de la terra y S' aixeca y ' s  tors formant les voltes, sense 
una linea que les interrompéixi; un ar t  subterriit y fosch; un art  
que fa sentir una impresi6 rústega; mcs, un ar t  entés, que S' 

assimila '1s elements decoratius (del Nort, adoptant los entre- 
llassos, les cintes y lbs mil c~omhiiiacionsgeométri~s it que tan 
aficionats eran los artistes scptentrionals; qiie sab imitar la fan- 
tkstica imaginaci6 dels orientals, valentse del bestiitri simbólich 
tan en &a it Periia y & la Assyria, sense descuidar la imitaci6 
dels estils cl&ssichs, especialmyt dcl corinti, quals capitells se 
c6piau del millor modo possible. o (1) 

Es molt tipich de nostre pafs la,mnnera de cubrir les iglesies 
de tres naus; la central, per medi de la volta d e  can6 seguit, ó 
reforsada ab archs, y les naus laterals, per medi de voltes de 
qunrt de circol, ~ a r c h s  botants seguits*, coin los califica Violet- 

-1e.Duc. Aquest sistcmat& excmplars ben coneguts it Catalunya, 
com son les iglesies de Besalú, Sant Llorens del Munt, Llad6, Sant 
~ e r e  de Roda, Vilanova de la Muga, etc. L' aspecte d' aquestes 
construccio~is es severissim, y d' una senzillesa que té quelcbm 
de farrenya. Si se les compara ub los espléndides construccions 
coetdnies de la I'rovensa y de 1a.Italia meridional, lo contrast 
es vivfssim y 1' aspecte de nubsa y de pobresa crida 1' esment d' 
una manera' especial. Ab tot, be11 estudiades nostres construc- 
cions del romanisme s'hi veu tan retratat lo caritcter y l'esperit 
catalá, que 'S trovarit aquest fet lógich y natural. 

Veus aqui com explica nostre h r t  rornánich un autor de la te- 
rra: "Trovada la soluci6 se perfecciona ab lo temps, pero no cam- 
bia e n l a  sua esscncia. Los archs romans, sense contraforts que 
siirtin al exterior de la construcció que forman com un costellatge 
dintre de les voltes, ixen a l  exterior; les columnes se revelan en 
los áuguls y en les cares dels ámples pilans; los Bbsides senzills 
se decoran, mes la sua essencia, ho repetim, no muda; es filla 
del art  romá, y iio disfrcssa, ni amaga son origen:. (2) 

J a  ho havém dit. Lo fondo essencialment rom& de la antigua 
civilisació 'catalana 'S trasllueix també en son Art., La influencia 
que desde Bizanci s'extengu6 per tota Europa's marca més en los 
detalls que en lo conjunt, més en lo accessori que en lo princi . 

(1) Autor oitat. 
(2) Autor citat. 



pal. Malgrat les relacions constants ab los p~b ies  del Llengua- 
doc y de la Provensa, aqui la sobrietat domina, suprimint del 
Art tot lo sup8rfluo. Tal vcgada 's trovará que los motius orna- 
mental~,  dintre sa  gran varietat, hi regnit certa parsimonia y 
fins escassbs; mes, ha de tenifse en compte que entre nosaltres, . 
lo principal, sempre fou que '1s elements constructius no que - 
dessen may ofegats per la abundancia dcls elements decoratiiis. 

Ericarnh tan 1' Art románich nb riostre carácter, que pot 
afirmarse, ab tota seguretat, que no desaparegue del tot en nos- 
tra Catalunya fins que sa vida politiea entrh en plena decaden- 
cia. Pgr tot arreu lo goticismc impcrava sense contradicció en 
los dominis del Art, y encáre entre nosaltres se feya románich. 
En plB sigle xirr s' aisecáren-les maravelloscs construccions de 
Tarragona. Poblet, Santas Creus, nostre Capella dita de Santa 
Llucia, la iglesia d '  Agramunt. Un altre exemple ben tipich lo 
tením en tres &les del cláustre romanich de Ripoll. 

La persistencia del Art románich á ,Catalunya es caracteris- 
tica. Aixis com á Italia,. en tcrmes generals, pot afirmarse que 
'1 clasicismo no desaparegué may, no presentant una absoluta 
solució do continuitat durant los sigles mitjevals; per lo que per- 
tany á Catalunya pot afirmarse, que '1 roinanisme no d c s ~ p a -  
regue fins que la gran revolució artistica y social del Renaixe- 
ment feu tnbuln rasa de la cultiira eminentment cristiana y de18 
cánons del goticisme. Quan per tot arreu los esplendors del Art 
ojival omplia de filigranes lo mon católich, aqui fins cn Ics f4- 
briques del nou estil hi dominava 1' esperit antich y tradicional. 
La simplicitat del plan, 1' estalvi b' adornos que no podlan re- 
butjarse, lo confiar á les masses de la construcció totl' atractiu, 
tot lo valor estbtich, tot 1' efecte d' emoció artística, es ben bé 
fill del modo especial de compendre 1' Art y de realisarlo- entre 
nosaltres. 

Aixis ho reconeix un dcls arqueólec,hs més il-lustres que S' 

han ocupat de les obres artistiques llegades per les generacions 
que 'ns han precedit. Mr. Street e n  sa hermosa obra: S o ~ n e  
account of Golich architecli~re in Spain (1)  diu: ~ T h e  architec- 
ture o£ Cataluila had many peciiliarities, and ... the style as com- 

. pletely and exclusively national or provinci&l.~ 
No obstant aquest carácter tipich de les construcctbns romá- 

(1)  Ceorge Edmond Street. A. R. A. ~ o n d o n .  John ~ u r r a ~  Albernarlo 
Street. 186I1, cap. XIV, p. 291. 
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niques de Catalunyi, si 'S tenen en compte lesparticularitats del8 
edificis cristians que 'S conservan 4 la Syria, S' hi notaran tals 
analogies que podria suposarso si d' alli vingueren influencies it 

'nostra terra. Al fcr aquesta suposició acut tot seguit al  pensa- 
ment la epopeya mks gran de la Edat mitjana. Vuy dir les -en- 
hades. 

Es lo mateix Violet-le-Duc qui diu, que les influencies orien- 
t a l ~  que son d' observar en lo romitnich, principalment eii lo 
primer quart del sigle XII, forcn degudes 4 la primera Creuhada. 
Alguns clkrgues, que després d' iquest fet S' establiren en lo 
Principat franch d' Antioquia, retornaren mes tart á Provensa 
y al Llenguadoc, aplicant als edificis que 'S bastiren los princi- . 
pis constructius y '1s rocorts ornamentals que pogueren observar 
al  Orient que acabavan de deixar. Los archs torals paralels y '1 
sistema de voltes usat en dites comnrques del Mitjdia de ~ r a n s a  
y de Cataliinya, semblan confirmar la opirii6 del il.lustre arqui- 
tecte y arqueólech francés. 

Per la sua part, Melcior de Vogué (1) creu que la infiuencia 
exercidn per les construccions syriitques en nostre romanich,- 
y dich noslre, per que '1 románich del Rosselló, del Vallespir, de 
la Cerdanya y de la mateixa Provensa y demes regions meri- 
dional~ de la Fransa actual, era igual ab lo del Principat ca- 
tal&,-es mes fonda y fins anterior á les Creuhades. Los cons- 
t ructor~ dels sigles TIII al  x es de créure coneixerian los proce- 
diments usats al  Orient, y aixis S' esplica que á ~ a n t  Gabriel de 
Tarascon, en lo portich de Ntra. Sra. del Dons, á Avinyó, & 
Sant Salvador d' Aix, etc., S' hi notin detalls que semblan por- 
tats directament de la Syria. 

Y, icóm vinguO it nostra terra una influencia tan llunyana á 
exercir tan poderosament sa acció entre '1s constructors y '1s a r -  
tistes? Se comprén, sense esfors, que les tapisseries, les alhajes, .. 
los mils utcnsilis fabricats en los basars de Bizanci 6 de Ctesi- 
fonte, al  caure en mans de nostres artistes, deurian dcspertar 
en 611s lo naturalissim desitj de copiarlos, d' imitarlos, d' apro- 
fitarse dcls innombrables motius de decoració que tan poderosa- 
ment havian de ferir sa facilltat imaginativa, obrintlos nous 

. ' horitzons y altres cam'hs. =Un retal1 de cinta feya  naixer la 
idea d' un herm6s fris; lo mánech d' una arma blanca, un ador- 

(1) L a  Syrie centrale. -- Paris. J. Bnndry. 1866.77. Introduc. pngs. 
18 h 24. 

* .  a 
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no pera un capitel1 6 una imposta,. com f a  observar 1' arquehlech 
Dieulafois. 

Coneixeu, perfectament, lcs freqüents relacions de totes les 
ciutats del litoral mediterráni ab los ports mes importants d' 
Orient, y '1 cámbi de productes que un activissirn comers produ- 
hia y fomentava. No es un secret per ningú quc la marina catala- 
na, cn fets de pau y guerra, 6mpla les planes mes gloriases de 
nostres anals, prccisament en la Bpoca en que 1' estil romanich 
arrivá, al punt eminent de son esplendor. Es inútil insistir mes 
en lo fet innegable de que '1s elements bizantins, syriachs y h s  
perses, especialment en l a  part decorativa, foren coneguts y 
estudiats pci. ndstres itrquitectes, imaginaires y pintors del pe- 
riodo románich, tan fecond en obrks de positiva vklua. ' ' 

iD' ahón provenen, sino, les arqiia;cions decorant los murs, 
d' us frequentissim en nostres temples romáuichs; les motllures 
poch'sortidcs q dividides en nombrosos membres; los fullatge? 
aguts y dentats, r c c ~ r t  dc la flora ornamental sassknida, les 
combinacions de mil complicats.motius de llasseries, cintes per- 
lades, r'engles de palinetes, fautástiques combinacibns de la 
flora estilisada y 'l. bestiari de formes extravagants, los animnls 
afrontats, y, sobre tot, les quimeres, grifos, toros y llcons alats, 
tradicionals motius-do la nllunyada Caldea y Assyria, que re- 
produhi constantment la Persirt? 

No es d' aquest Iloch, ni está al  nivel1 de nostra incompe- 
tencia, profondisar sobre aquest punt de critica histhrica y a r .  
tistica, trevall que no entra, ni pot entrar, en nostres humils 
prop6sits. Per lo tan, no 'ns creyém autorisats pera poder %fir- 
mar en térmes absoluts que nostre Art románich sia filld' un 
conjunt tan variat d' influencies. Ab tot, es pruient crBure que' . 

no vivint aislat nostre poble sino, al  coutrari, e n  constants re- 
lacions ab los demés pobles civilisats de la Bpoca, com ne son 
mostra '1s exemplars artistichs de nostres muscus y de las colec- 
cions particulars que S' han pogut estudiar en la darrera Expo- 
sici6 d' Art antich celebrada en nostra ciutat, hagubs sigut per- 
fectament factible 1' apbndre del ar t  oriental molts elements 
pera aplicarlos al Art indigena. Mes no cal pérdre de vista lo 
que dcyam al principi, del fons roma que'hi hagué en nostra 
civilisació, qual persistencia y durada fou tan considerable. 

No es possible dubtar, si comparém la major part dels tem 
ples románichs de Catalunya ab les iglesies que 'S conservan 
á -la Syria central, de les semblanses que S' hi notan, causaut 



de moment verdadera sorpresa aqueixa germanor entre dues 
regións tan apartades. Nes, tal vegada podém trovar i a  espli- 

. cació d' aquest fenómen si tenim en compte la igualtat del pro- 
cedimentconstructiu que '1s romans uséren per tot arreu, y que 
lo mateix en les regions de la Tarraconense que en les sqríaques 
los arquitectes dc Roma, en condicions anhlogues, aplicavan los 
matcixos principis. Per aixó creyem que no '11s cal anar & bus- 
car massa lluny lo que tenim mes aprop, y atormentar la imagi- 
nació pera cercar la solilció de problemas dificils, si tenim la 
. esplicació mes planera. 

Hi ha un altre clcmcnt qual importancia no pot deixarse de 
I 

tenir en compte pera resoldre lo punt que tractém. ITi hagué un 
Art bárbre que reemplassit inmediatamant a l  de la civilisació 
romana. Nos referím al ilrt que 'n dirém dc las Catacumbas, del 
qual se valgue '1 naixent Cristianisme pera exterioijsar entre 
'1s iniciats, si be d' un modo simbólich al principi, sos dogmas y 
representar los fets mCs en armonia ab la nova creencia. Lo 
sabi arqnehlech Horaci hlarncchi (1) creu també 611 d' Orient 1' 
i irt  de la alta Edat mitjana, en tot lo que se separa de la tradició 
romana. Es mes; afirma que la Roma dels primers Papas fou tri- 
butaria de Bizanci en lo relatiu als dominis de la estética, retra- 
yent que 4 Sant Gregbri 'lGran se 1' anomen8, ullirnihs Roma- 
norum. Desprbs d' aquest pontifice pot dirse que no 's feu obra 
alguna que recordés los ciLnons constructius y decoratius de 
Roma, contribuint poderosament & aquest resultat la cmigració 
dels artistes de Bizanci motivada per la revolució politich-reli-. 
giosa del iconoclastas. 

De totes maneres, es sumament dificil afirmar res concret 
d' una época tan complexa com la que precedi 4 la formació, 
de , les  actuals nacionalitats. No entraré, per tan, 4 disco- 
rre sobre una questio que 's presenta tot seguit ii la imaginació 
al considerar les grans analogies que nostre a r t  románich té ab 
les constrnccións oricntals. (,!?óren portades 4 Catalunya desde 
Italia, en qual pais, especialment en les regions meridionalii, 
sabeu perfectament que 1' orientalisme en totes les manifesta- 
cions artistiqiics fon predominant fins ben entrat lo siglo XI, no 
deixant tampoch la mateixa Roma de sentir les influencies 
orientals? iF6ren degdes  als monarcas carlovingis, los quals 
estigueren en constants relacions ab los emperadors de Constan- 
-- 

( 1 )  Elcrnents d'Arch8ologie Chr8tienne.-Paris, XCM. 
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tinopla? Es un purit aquest que 'ns obligaria á donar una exten- 
si6 considerable al present discurs y que, a ésser possible dete- 
nírnoshi, nps revelaria, sensc dubte, alguns datos intcrcssants 
pera nostra historia artística. 

Concretántnos k nostre limitat objecte, considerém que quan 
la Marca I-Iispánica quedk constituida, y nssegurada la possessió 
dels territ6ris reconquistats, se restauráren y fundárcn los ino- 
riastirs e iglesies que mes contribuiren it formar 1' esperit de 
nostre poble, renaixent á son entorn los antichs poblats Ó creánt- 
sen de nous, reconstituintse aixis, paulatinament, la vida social, 
y ab Blln '1s oficis, les industries y finalment 1' Art, scguint en tot 
aixó 'lpatró y 1' exemple del poble franch. Baix la protecció y 
ajuda de la gran Ordre Benedictina y 1' exemple que directa- 
ment se rebia de la civilisació carlovingia, nostra Catalunya 
entranovament en lo lloch, que li corresponia entre '1s po.bles 
mcs ilustrats de la época. 

En aquestos fets devém véurehi altres tantes Ionts del origen 
de nostre Art románich y la existencia indubtable d' influcncics 
que havían necessáriament de modificar lo persistent carácter 
romá de les construccions que 'S restauraren 6 'S pttstircn per 
primera vegada. ~Aquestes infiuencies, vingudes de Bizanci fo- 
ren degudes á nostres relacione constants ab lo poble franch? 

Al ocupar lo sóli comtal barceloni Borré11 11 recordaréu, 
Senyors académichs, que 'S produi entre nosaltres un renaixe- 
ment vigorós en les arts del país, y en nqueixa época 1' art d' 
edificar reprengué una volada gegantina. D' aquel1 temps se con- 
servan alguns, encáre que escassos, monumepts en los quals 
S' hi revela clarainent lo géni artistich de nostra rassa, que, 
malgrat les intiuencies del esplendorós orientalisme, allavors 
dominador del mon artistich, conserva 1' Anima clássica. No mes 
caldr& que recordém la soperba iglesia de Sant Pere de Besalu, 
obra notabilissima del sigle x, per mirácle arrivada quasi 
intacte fins á nosalces, pera veure ab tota evidencia '1 consór- 
ci dels elements clássichs ab les influencics orientals, fentse 
aquésta no menos evident en les iglesies de Sant Miqukl de Cuxk, 
Sant Benet de Bages y Sant Jaume de Frontanyk. 

En un discurs de la índole del present, no es possible entrar 
en detalls y fer comparacions entre aqueixes iglesies, modéls 
del nostre Art, ab les que 'S conservan á la Syria central, y 
quals punts de contacte son indubtables. En unes y altres, lo 
fondo roma y la influencia bizantina hi son tan manifestes que 



'ausan certa estranyesa A tot aquel1 que, sense tenir en compte 
la forsa expansiva del Art en totes époques y en tots los Ilochs, 
se fixa solament en la part externa de les coses. 

Lo fet que resulta evid' ent al  estudiar les construccions ro- . 
mkniques de Catalunya es la bcn entesa adaptaeib d' elements 
forasters, sénse pérdre '1 carácter prefondamcnt indigena. Per 
ais6 es que nostre Art románich es tipich é inconfundible. Y 
no cs que restks estacionari y extrany A la evolucib progressiva 
que tenen totcs les inanifestacions de la activitat y del intelec- 
tualisrne humá, y que inay 1' Art ha rebutjat, sino que progrcssA 
constantment, sense dubtes, ni arrepentiments; segur de si ma- 
teix avaus. sempre, sense, empro, jamay pérdre son carácter, 
ni intentant tainpoch disfressar son noble origen. Les mateixes 
influencies forasteres prénen aqui un carácter propi, y si bé en 
les cupules y torres que surmontari nostres iglesies, algun espe- '. 

rit observador hi retraura '1s models de iiiolts temples syriachs; 
ah tot, un estudi atent no podrá confóndreles. Son ben bé de casa 
noslra les cúpules dissimulades exterioment por un c6s sisavat 6 
vuytavat, de les iglesies de santa Maria de Tarrassa, Santa Euge- 
nia de Berga, Sant Pons de Corbera, Sant Benet de Bages, Sant 
Pere de Camprodbn y altros. 

lf,es amunt havóm afirmat, que enla ornamentaci6 es ahbn se 
deixaven influir nostres Arts per los inodels orientals, y mes que 
influir, pot &ser fora mes exacte dir, dominar. En efecte; en lo 
segón periodo del eshl rom&nich-sigle XI-y en les Arts sump- 
tuAries de la época, nostrcs artistes del romariismc, tot respec- 
tant les tradicions constructives del pais, copian, ab verdader 
afany, tots los deliris y fantasioses concepcions de la imaginacid 
oriental. ~Deuré  recordarvos la inacabable varietat de motius 
ornamentals de les arquivoltes de les hermoscs portades y de 
les impostes, capitells, coliimnes y bases dels cláustres, deixant 
A part les ininiatures dcls cbdices, y '1s motius de pura orna- 
inentacib de les taulcs, frontals 6 icbnes, da les estofes y del 

. . 
mobiliari? 

Es imprescindible 1' estudi de la o r n a m ~ ~ t a c i ó  oriental, per 
que en ella S' hi trovan tots los elernents que caracterisan lo gust 
de la alta Edat mitjana y la aplicacib dels motius tari frcquent- 
ment usats, com son les dcnts de serra, les séries de reqriitdrets, 
les volutes, les rosa polipétala, la palmeta en ses distintes for- 
mes, les trenes y les combinacions prbpies de la passamaneria, 
etcétera. 
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Al parlar Corroyer (1) de les iglesies eregides en los pr imer~ 
tenlps de la Edat mitjana, si bé fá notar lo valor que en lo nou 
estil tC la part decorativa de les comtruccions,insisteix molt en 
la idea de que rarainent s'abandona la tradició romana y afirma 
que la planta de les basiliques fou usada quasi constantment, si 
bé algún tan modificada per les noves necessitats litúrgiques, les 
quals anaren transforinant de tal manera les iglesies, que en 
lo siglexr, la influencia oriental es mes viva que la mateixa tra- 
dició romana. L' empleo constant de la cúpula de forma elip- 
sóide surmontaut la volta de canó seguit, com en les construc- 
cions de la Persia, 'demostra la certesa de la a f i r m a d  avans 
feta. 

Ab tot, diu lo mateix autor, la arquitectura románica no res- 
tit estacionária, no 's concretá & copiar servilment los models 
romans y '1s orientals, sino que, sense apartarse ni oblidar son 
origen, se feu independent en certa' minera, mprenent á cada 
regi6 cert carácter tipich y ben determinat~; de manera que, á 
partir de la fi del siglc x, 1' estil rom8nich S' emancipa poch B 
poch de les tradicions llatines pera crear les noves proporcions 
resultants de la adaptació d' un nou sisteiiia. 

Precisament es lo que passá á Catalunya a1 adoptar k ses 
construccions la nova rianera artistica; prengué un carácter tan 
tipich que la fa inconfundible ab qual~evol altra. 

Teniu, donchs, que sense temor d' cq;ivocarnos, podem 
afirmar la existencia di un Art romanich genuinament catalá, 
qual origen remot lo trovarCm cn les formes constructives de 
Roma y '1 mes proxim en los edificis religiosos de la Syria ccn- 
tral; presentant, dintre dc certa unitat, carácters especials, se- 
gons sian les construccions aixecades prop del litorál b en 1' in- 
terior, baix lo punt de vista de les influencies exteriors. 

Aqueixa gran familia d' iilesies romitniques extesa en lo lito- 
ral mediterráni, d' Italia, de la Borgonya, de Catalunya, segons 
1' arque61ech &Ir. Enlart, té un origen comú, dihent que 1' em- 
pleo quasi constant de les platnbandes y de les arcatiires Ilom- 
bardes, que caracterisa '1 grupo, revela .que si no ioren totes 
construides pels comacini, 6 sian, los mestres d' obres de Como, 
que viatjavan com los masons de la Creuse, al  menys cab en lo 
possible que d' ells S' aprengués la fórmula, lo model, que '1s 

(1) L'arehitecture romane.-Paris. 1888. 
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constructor~ d'aqubreproduien tot seguit, propagant arreu les 
noves formes arquitectbniques. 

Encare que breunient, crech oportú, pera completar la idea 
que m' he proposat en lo present discurs, dir alguna cosa de. les 
arts germanes de la Arquitectura; la escultura y la pintura ro- 
mániques. En élles es impossible dcixárhi de d u r e  la influencia 
ben directa dels procediments orientals. La disposici6, la deco- 
ració, lo simbolisme son purament bizantins, durknt molt temps 
la tradicib oricntalista. En aqueixes manifestacions impor- 
tantissimes del esperit de nostre pobl& creyérn inútil' anar á 
buscar en altre lloch que no sia á Orient 1' origen de les noves 
formes y '1 cánon de la estética. RBs S' hi trobara que recordi 
la cstatuária clássica, ni l e s  pintures que 'ns quedan d' Bpoca 
romana. Si 'S vol trovar l' origen mes primitiu y all;nyat de 
nostres tipiques ikatges, "tal vegada hauriam de remontarnos 
massa lluny; tal vegada's trovaria sobradament exi~jerat si vol- 
guBssem trovar la filiacib dels procediments de nostres escultors 
románichs, en les estátues eginktiques, en les escultures de la 
Grecia arcaica y, si t a n  se volguBs reforsar la demostració, 
fins hauríam d' arrivarnos á las voras dcl Nilo pera sorpendre, 
en les reposades y simBtriques actituts de lcs m6s Gcncradcs re- 
prescntacions de lit Verge de nostra terra, I'origen de son mar- 
cadíssim carácter. 

Mes, tot aixó'ns portaría A donar unes proporcions molt su- 
perior~ á nostres intents modestissiins. J a  havém indicat al  
principi, que nostre objecte no podIa tenir iiies alcans que '1 d' 
una mera conversa (1' apcionat, y '1 ensaitg d'un quadro de rat- 
lles molt generals. Pera Bsser desarrollat lo tema ab tota sa am- 
plitut, no hastaria en un discurs dc la indolc dcl prcsent, y, per 
altra part, havóm ja confessat, que no tenim forses ni medis 
pera pretensions tan altes. 

¿QuB podría afegir de rna pobra y migrada cullita que no 
estiga consignat en les  sopBrbes monografies de la gran obra, 
que tots coneixeu,  monumentos Arqditectbnicos de España., 6 
'1s estudis profondissims que acompanyau les hermoses ilustra- 
cions del monumental .Museo Espaiiol de Antigüedades?. 

Les relacions mercantils de nostra Barcelona, *cap y casal 
de tota Catalunya,~ a'b los ports del Orient, durant la Cpoca en 
que mes floreixent fou entre nosaltres 1' Art románich, están 
esplicades en les conegudissimes ~Meinoriasa d' en Capmany; ' 

y en qi~alsevulga obra de vulgarisació hist4rh:a 'S diu, . que '1 



mes actiu comers Iligava'ls ports de la península hisphnica ab 
los orientals, essent los traficants de per tot arreu los quins, 
com eii totes les époqiies históriques, dels sidonesos y tyris ensá, 
produiren lo comers de les mes oposades idées artistiques. Ab lo 
nom de negociant~ trasmarins lo Foiurn ~zldic6?n cita aqueixa 
gent ardida; ab lo nom de agrechsn diu Sant Isidor, que impor- 
tavan ab ses naus rhódies, los productes de les mes allunyades 
terres, remontant lo curs dels rius de la Ibéria, Es' coiiegut de 
tothom, que '1s goths, quan vivian en la regi6 del Danubi, rnanti- 
guéren tractes ab Arménis, Syriachs y Persas, y les idees 
artistiqucs d'aqueixos pobles procedian de les mateixes fonts 
que alimentavan 1' 9 r t  bbanti. Vcus aqui altres tants punts de 
partida pera poder esplicar 1' origen de nostre Art y de las in- 
fluencies expcrimentk. 

Y si, prescindint dels datos que abundantment trovariam en 
la coneguda obra de Dartcin (l), nos fixbrn en les nornbroses 
cupulei que encáre's conservan en nostres temples románicbs 
y d' un modo especial la que forma '1 curiós é interessant monu- 
inent de Ccntcellas, prop de Tarragona, quedará demostrada la 
influencia syriaca y persa importada á Catalunya, sense neces- 
sitat de recordar les cúpules de Roma, ni les de Constantinopla. 
Nostres cúpules sobre planta cuadrada son fiiles de les que"1s 
Pcrsas aixecaren, -pera quin poble, constitueik aqueixa especial 
coberta de sos monuments, 1' elernent arquitectdnich nacional 
per  excelencia^, scgons Dielafoy. Allí com aqui, se resolgué '1 
problema per medi de trompes en los &ngills que formavan los 
archs torals, esfériques 6 cóniques, y també, com entre nosaltres, 
per medi de petites petxiues (triáugiils esférichs), que imitaren 
igualment los arquitectcs del Baix Imperi. 

~ S c r i a  atrevit afirmar que la Ordre dels Cavallers del Tem- 
ple, que tan poderosa fou en nostra terra, influi també en 
aqueix orientalisme en les cor~struccions que s' alsaren mentres 
subsistí aquella religió? 

Está en lo possible. Per la sua part, Cboysi senyala '1 cami 
que seguiren les influencies del gust oriental fius arrivar uos- 
tra regió y d' aquí als demés pobles del Occident y del Nort d' 
Europa. Diu, que partint de Constantinopla, 'S deturá á Sicilia, 
ien estada á Génova y á Pisa, y pel golf de Ly6 arrivii á la cos- 

(1) &de sur liirchileclure lombarde ct sur les o~igincs de L'Architecture 
romano-6iruntine.-Paris, 1865-1882). 
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ta  catalana y remontant l a  conca del Ebre, atravessá la Es- 
panya septentrional 57 dcsde la costa cantábrica se dirigi als 
paissos del Nort. Aquesta corrent, per lo que 'ns interesa, sem- 
bla que fou poderosa, desde '1 sigle x, en la costa de nostra regib 
fins á Tarragona, y Barcelona era ja en aquella Bpoca un im- 
portantissim centre mercantil eri el qual les mercaderies y pro- 
ductes orientals tenían fácil colocaci6, essent molt actiu lo co-. 
mers entre nostres antepassats y '1s pisans y gcnovesos. 

A 1% poderosa accib mercantil, hi ha que sumarhi la no 
menys decissiva de la Ordre de Sant Renet, la qual arriv& A un 
grau d' csplcndor molt considerable en lo sigle XI, baix la pro- 
teccib del gran Papa aregori VII, y es de tothbm sabut que un 
dels elements mes vigorosos de la cultura y de la civilisacib 
radicava en la Ordre benedictina. Los monuments mes notables 
del romanisme S Catalunya son deguts, quasi be tots, als inclits 
611s de Sant Benet. Los monjos benedictins, entussiastes per les 
Arts, les afavoriren, establint en sos tallers mcstres y deixeples 
que practicavan totes les Arts. ~ q u e l l s  homes admirables no 
sols construiren, sino que restaurhrcn, conscrvant les tradicibns 
artistiques de la antigüetat. Mcs amunt havkm fet esment del 
Abat Didicr de3Ionte Cassino. Edncat a Constantinopla, -sabeu 
que en 1066 emprengub la reconstruccio dc la Casa matriu de 
la Ordre, valentse d' artistes bizantins. Aquel1 centre de supe- 
rior cultura havia d' influir nece~sa~iament  en gran manera so-. 
bre les demes de la Ordre, y no tB dubte que d' alli vinguhren 
los missioners del Art que implántarcn aqui les doctrines apre- 
ses á Constantinopla, sense necessitat de buscar á Fransa 1' ori- 
gen del orientalisme en nostres monuments románichs. Si lo que 
dona mes car8cter á les iglesies dels sigles XI y XII de ilostra 
terra son les cúpules damunt dc plantes cuadrades, aqucst pro- 
cediment fou usat a Catalunya abans que a la nacib vehin:~. Las 
cúpules mes antigues que's coneixen á Fransa, son l a  de Ca- 
hbrs (1100), la d' Angulema (1105) y la de Sant Front de Peri- 
gueux (1120). Les do les iglesies de Tarrassa, Camprodon, Saut 
Benet de Bages, ctc., son anteriors, segons S' afirma per un autor, 
el qual es d' opinib que nostres tipiques cúpules tal vegada son 
degudes á influencics lpmbardes, per trovarsen d' igual disposi- 
cib, aixis com 1' ús d' arqueries ceges y les cornises damunt d' 
arquets com 4 coronament d' edificis, en la dita regib: si b0 tam- 
bé en los palaus de Firuz-abad y de Sarvistan, á Persia, S' hi 
trovan ciipules com les dels edificis catalans esmentats. 



Resumint los conceptes apuntats podém afirmar, que nostre 
Art. igualment que 1' idioma de nostra térra, nasquéren k 
un mateix temps Es perfectamcnt comprobable lo sincro: 
nisme d' aquestos dos fenómens socials en, nostrc poble, y 
no seré jo, i' ultim y '1 mes humil de tots, qui dega demostrar- 
vos aquest fet. hfe permeteré recordárvos tan sols que'ls pri- 
mers monuments arquitectónichs que restan en peu de la época 
primitiva 6 de la formació de nostra nacionalitat, coincideixen 
ab los primers monuments literáris de la llengua. Del sigle IX 
nos quedan vius recorts á Tarrassa; de la mateixa centiiria son 
los escassos testimónis que quedan de nostra párla en sos primers 
momeuts. Y aixó té la esplicació en lG fet de que 1' Art y '1 llen- 
guatge, com havém insinuat aban~ ,  no'ls implantá de cop y 
volta cap home; nasquéren á 1' hora, aprofitant lo que en lo te- 
rrer existía per tradició, elements antiquissims uns, indigenes 
en lo  mes esácte concepte, é iinportats altres per l a  potentissi- 
ma petsada de Roma, rebcnt, com per tot arreu, les influencies 
del Orient. 

Nostre Art no quedá estacionat, no concretantse 4 copiar 
servilmcnt los niodéls que tenia B la vista. Aixó no vol dir que 
rebutjés influencies, lo qual tampocb hauria sigut possible atesa 
la situació geográfica de riostra terra, que may li ha permOs 
tencarse diutre '1s limits que li senyalB la naturalesa. Lo Medi- 
terráni, aqueix mar de la civilisació per excelencia, foil lo carui 
que S' obri á nostra rassa B la-constant expansió de son esperit, 
y tingas en compte, que desde' 1 principi de sa naixensa, com á 
nació autónoma, se IlensB per la via més ampla, y si no pogué 
desde bon principi declararse regina de la mar, com ho fou des- 
prés en los temps m8s gloriosos de sa historia, celebrá un pacte 
de amistat y aliansa ab ella. Recorrcguent nostres naus, desde 
molt aviat, les costes, les illes y les terres  totes que banya '1 
Mediterráni, natural fou que les ensenyanses de 1% civilisacib y 
de la cultnra que esplendorosament se donávan B. Bizanci y en 
tots los indrets del gran imperi oriental, fossen entre nosaltres 
ben aprofitades. 

Tingas en compte que durant la Edat mitjana 1'0rient y 1' 
Occident no visquéren may aislats. Molt abans de les Creuha- 
des les relaiions entro '1s orientals y '1s occidentals fóren cons. 
tants. La gran metrópoli oriental exerci sempre una atracció 
poderosissima en los pobles europeus, com hereva y successora, 
en lo domini material, de Roma. Havém dit abans, que Cons- 



tantinopla fou en i'alta Edat mitjana lo centre del mon, lo 114s 
d' uni6 entre 1' Occident, en plena vellesa, y 1' Orient en 1' es- 
clat dc la joxrentut. A la Cort de Rizanci hi acudlren los nego- 
ciants y '1s artistes de per tot arreu, allilinthi totes les riqueses 
atretes per 1' csplendor y la faustuositat que hi regnavan. Em- 
pbri mercantil, allí S' agombolavan los productes mes richs, les 
estofes mes suntuoses, los brodats mes esquisits, los tapissos mes 
soperbos, les armes mes preciases, tot lo que la industria y 1' 
Art agermanats produiren, 6 Bizanci trovhren aplicaci6 y esta- 
da, y desde aquest centre d' atraccih poderosa, s' expandian 
arreu, fins als paissos mes llunyans, los esplendors d' una civili- 
sació exhiiberant. 

Recordareu, Senyors acad&michs, que '1s grans emperadors 
Bas'ili lo Macedoniá y Constanti Porfirogenetes, sembla que 'S 

proposaren ressucitar los temps mes gloriosos de Grecia y Roma 
en lo foment de la riquesa pública y en ¡os esplendors de la vida 
artistica. Al entorn d' aquells dos princeps, nos. esplica Bayet 
en sa monumental obra L' art byzantifz (1) S' apleghren los me- 
llors artistes del mon y Constantinopla no sol8 pague decla- 
rarse la segona Xoma, si que també la hereva de la antiquissima 
cultura assihtica y de la esplendorosa civilisaci6 helknica, ager- 
manant los poblcs renaisents'd' Europa ab los del Bssia, unint 
en amorosa llassada los niars 3Icditerráni y '1 Negre. 

Veus aquí d' ahon provB 1' orientalisme que hrtvem fct notar 
en molts ~nonuments romBnichs de nostra Catalunya, especial- 
ment ensa part decorativa y !bs, en ses millors obres, en la 
Sisposicib general de llur trassa. 

Un ilustradissim escriptor, (2) seguint la opinió dels mcs 
renomenats critichs francesas, a l  parlar,  de les indubtables 
intiuencies del art  bizanti en lo romhnich espanyol, fcntso cB- 

. . rrech dels elements purament orientals que concórren en moltes 
fábriques dcl Nort de la Península, propasa que se sustituei5i lo 
rnot Dizantiizisme per orientalisnxe, per quan si be aquclla pa- 
raula eu nics d' us comú y general, es restringida, coiripr8n 
massa poch; si 'S tenen en consideració '1 nombre incalculable 
de motius de decoració y d' irlfluencies en la construc~ib que 'S 

trovan cn nostre Art dels primers temps de la Edat mitjana, que 
. . 

(1) Llih. V enp 11.-Edicib A Qua11tin.-Paris. 
(2) Lampeiex g Eomen- Conferencias en el Ateneo de Madrid, por la 

Sociedad Española de Excursiones.-1900, 



fbren tan hermhs, rich y exuberant 1' Art romknich de les re- 
gions septentfionals d' Espanya. Fisantse lo Sr. Lampérez en la 
varietat inacabable dels temas decoratius del romanisme, hi 
trova motius empleats, molt sovint, en la escultura persa sassá- 
nida, syriaca g fins india. * 

No pot dubtarse, efectivaincnt, que '1s pobles occidentals 
experiment8ren los efectes d' una poderosa corrent oriental que 
influí dl un modo in;lubtable.cn nostre Art. Son d' aixb poderbs 
esemple les analogies dc certs capitells romknichs ab los baixos 
relleus persepolitans. L; lluyta dcl Héroe ab la fera simbblica, 
sin la di Odiu ab.la bestia de la mitologia germknica, sia la de 
Darius ab lo mónstrc, 6 la representacib de Tesseu donant mort 
al  3Iinotaure, es aqiiest un assumpto que no 'S trova en 1' Art 
romk coin k inventat per él1 originariament, mentres que en 1' 
Orient clássich ve reproduhintse ab persistent monotonta dcsdo'ls 
Caldeur; y Assyris, repetintse durant tota la Antigüetat fins arri- 
var, en plé Cristianisme y durant tota la Edat mitjana, ab la 
representacih del gloribs martir y cavaller Sant Jordi atuhint 1' 
espantbs dragó. 

Sia com se vulga, es un fet que al formarse la nacionalitat 
catalana y ab élla 1' Art de nostri terra, la civilisació humana 
tenia, de temps antichs, establertes dues correiits poderosissi- 
mes. La una reconeisia per qrigen 1' Assia grega, 1' altra tingué 
sa font mes propera é inmediata k Roma. Una y altra cultura 
dcixkren en son pks un profondissim sblch, que no poguéren bo- 
rrar les invasious, los desastres, ni '1 temps: Si be al destruirse 
la capital dcl impori d' Occident queda, en certa manera, no en 
absolut, estroncada la font que de Roma poderosament brollava, 
ses ayguesfecondáren tan poderosament lo mon, que no fou possi- 
ble fer desaparéixe '1s recorts de sa influencia. La corrent orien- 
tal, antiquissimá, pogué lliurement continuar y dcsenrotllarse 
creant 6 originant noves formes artistiques. La civilisacib cris- 
tiana del Orient fcnt nkixe lo tipo de, la arquitectura bizantina, 
es una deinostraci'b d' aquest fet. Esemple y simbol d' aixG nos 
lo d6nan los últims descubriments de les basiliques cóptes del si- 
gle IV, adossades y confoses fins are entre les ruines del gran 
temple de Karnac (1). 

Aquest fet, novissima conquista de la Arqueologia, consti- 

(1) Bulletin de l a  Comission des Monuments de  1'Art Arabe. -La 
Caire-1900. 



tueix per s l  una coincidencia sumament curiosa. Los formidables 
carreus de les construccions gegantines dels Ram&ssides, servint 
de sostenirnent als murs de las primeres basiliques cristianes que 
'S bastiren k Egipte, cal afirmar que té qnelcóm de maravellós 
y de simbólich. iCom se veu aqui, materialme&, lo llits de uni6, 
la cadena que lliga les tradicions artistiques dels pobles y la suau 
transformació dels procediinerits constructius y decoratius dels 
monuments llegats per las generacions! 

Donchs bé, Senyors Acade'michs, aquest exemple explica, k 
mon ente'ndre, eom degué formarse nostre Art k la cayguda de 
la civilisació antigua,. Al costat de les colossals ruines romanes 
nostres antepassats bastiren ios edificis que necessitava la civi- 
lisaci6 naixent, y, como es natural, se copia 6 S' aprofitk lo que 'S 

tenia davant. L' esperit d' assimilaeió que caracterisa 4 nostra 
gent feu que les formes clkssiques S' associessen ab los elements 
indígenas, donant per resultat aquest felis consórci la creaci6 
d' una novaarquitectura ab carkcter tan própi, tan tipich, t a n  
caractei.istich, que no es confundible ab los monuments similars 
d' altres paissos. Sobressurt en nostre románich, no cal negai bo, 
la germanor ab altres construccions coetitnees, mes conservant 
un aspecte que '1 distingeix del d' altres llochs. 

Catalunya, á mida que '1 temps, 1' aná allunyant de la in- 
fluencia romana, mestressa de sos destina, progressk considern- 

,blement en ses obres. Vehina, y en continuas relacions ab la 
Fransa meridional, ab Italia y ab 1' imperi de Bizauci, sapigué 
inspirarse en les hermoses construccions que 1' Art romknich 
aixeck en les xamoses terres de la Provensa y del Llenguadoc, 
y que '1 bizantinisme alsá en les terres del Exi rca t  de Iiitvena y 
en la illa de Sicilia, en les quals la esplendidés constructiva del 
classicisme S' associk ab la maravellosa ornamentació oriental. 

Acabar6 ab una idea d' un dels més eonspi.cuos coneixedors 
de nostre Art (1). .Si poguéssem sometre 1' ar t  catalá, á un aria- 
lissis, com los quimichs ho fan ab les aygues minekals, y deter- 
minar la proporcib dels elements que la componen, trovariam 
que la base es romana, lo mes fort coeficient pertany després k 
la influencia provensal, segueix la influencia llenguadociana; 
una xifra, molt inferior ti les precedents, representaría 1' apor- 

(1 )  J .  A. Brutnils: L ' A P ~  roussillonnais el quelques probldmes dVArchc?o. 
@e.-Reuue d'Hlstoire el d'Arch0ologie du Houssillon. 1900. 



tació de diferents escoles mediterránees~; y finalment, afegirbm, 
á les escoles orientals, y, d' un modo molt especial, á la de Syria 
central. 

No d6ch abandonar aquest lloch, tan impropiament ocupat 
per mi, ni donar per acabada la meva niigrada tasca, nb tan 
eschv lluhiment fela, sense abails cumglir ab una oblignció regla- 
mentaria y de cortesia. Vinch S sustituir, per designació vostre, 
á un illustre escriptor, qui, malgrat no esser 611 d' aquest'a terrlz, 
estima sa historia, la cultiva y.la ilustra ab ses investigacions 
profitoseq de verdader mhbi. Es lo eatidrátich Doctor Hinojosa 
qui ha dit, en aquest mateix lloch y ,  en una ocasió com la pre- 
sent, al  parlar de la historia catalana, que es .tan intcressant y 
atractiva, tan rica en institucions originals, en grandiosos epis- 
sódis y en planes gloriosissimes.= (1) 

Ho.sabeu molt b6; 1' Académich, qual lloch vinch jo á ocu- 
par tan inmodesta~nent, es un dels contats homes d' Espanya 
que 'S dedica ab verdader entussiasme als trevalls, poch enco- 
ratjadors, en general, de la investigació histórica, acudint 5 les 
clares fonts de nostres arxius y coleccions diploniátiqucs, trevall 
poch planer, en termes generals, en nostre pais, ahón no son 
degudament apreciats los esforsos que representa. 

La obra #Origen y vicisitudes de la Pagesia de Rcmensa 5 
Cataluiia,. de que n' es una 'mostra '1 discuiss de recepció que 
tots coneixeu, f&n la reputació d' un home de ciencia. 

iCom no ha de causárme un verdader espalm al considerar 
que jo vinch á posarme e n l o  lloch que deixá tan emiuent 
mestre! 

Lo contrast es ti vegades causa de bellesa; mes, en lo pre- 
sent cks, aquesta Academia no pot tenir motiu dc celebrarho. [ES 
mbssa violent! 
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Sen yors: 

Ben digne del seu Tnstitnt se mostra la Academia qiian crida 
en lo scu si á hoineps senzills y modests, los qui passarien total- 
ment oblidats del m611 frivol y atent no més al soroll mogut per 
los agosa& 37 parencers si no existissen exes corporacions litera- 
ries ab suíicient prestigi y forpá per traurels del Silenci6s ermi- 
tatge en que viuen y per compartir ab ells la gloria llegitima 
y laiúbliea estihacid A que teiien dret apréa dc tantes jornades 
de treball, sempre destinades al avenc, y engrandimcnt de la 
patria amada. 

Més digne, encare, Bs avuy aquesta obra de justicia y repa- 
ració, a l  cridar á una persona, qui dotada d' esperit genuina. 
ment catalá, si may no ha esperimentat ambició ni vanitat, rnay 
tampoch no ha sentit defallirnent ni desmay, destinant ab fonda 
vocaci6, al  estudi d e l a  arq~ieologia y de les belleses naturals 
de les nostres montanyes, tot lo tcmps que deuria haver conce- 
dit al  repós, aprBs de llargues hores dedicades á guanyarse la 
subsistencia y á preparar lo pcrvindre dels seus fills. 

Quan veyem entrar per exa.porta semblants homens, Cs de 
creure, :ja abans d' escoltar son parlamcnt reglamentari, que la 
Academia ha feteleccih encertada y que ha complert son dever. 

. - En Pelegri Casades 37 Gramatxes ja f B  rnolts anys que 'S dedica 
á estudiar los monuments y objectes arqueologichs de la nostra 
terra. Eii fou un dels prirners y més actius membrcs de la pri. 
mitiva Associació d' escursions cientifiques, qui tant ha contri- 
buit al  conexiinent del terrer catalk y al comencament dela nostra 
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renaxenqa. En lo Brctlleti, en 1' Anuari, eri les Memories d'aque- 
Ila benemerita Associaci6 se troba ab freqüencia lo non1 del nou 
y benvolgut colega, assistirit ab fervorosa asiduitat S totes les 
visites y escursions y publicant descripcions dels llochs corre- 
guts, ab adici6 de iioves' liistbriques g arqueolbgiques; y d' exes 
darreres pot repetirse lo'que '1 Comte de Marsy deya dels petits 
cscrits del eminent arqueblech Juli Quixerat, que en les apre- 
ciacions y noticies soltes y curtes cstampades en revistes 6 pe- 
ribdichs S' hi troba k voltes m&% substancia que no en llibres 
gruxuts. Recordam al efecte, cntre les publicacions d' en Casa- 
des, 1és estei~ses g rcblertes memories de les visites al monestir 
de Sant-Pere de Roda y als moiiuments religiosos de Besalu y 
Porqueres, coiitingudes respectiviiment en los voliims dels anys 
1579-1884 de iVIemorias de la referida Associació; y quan aquesta 
volgue, en 1897, inaugurar la  biblioteca^ d' obres destinades al 
estudi y conesiment dc Catalunya, ha feu precisarnent ab Lo 
Llucanés d' en Casades, curiosa y complerta descripció d' aque- 
lla pintoresca encontrada y dels seus antichs castells y mo- 
nestirs. 

La matexa vocació y activitat ha dcspiegat lo dit sengor en 
la Associació artistico-arqueol6gica barcelonitia, de la cual 6s 
secretari molt temps h&,y director de la seua Revista, ahoni des 
de la fundacib en 1896, ha procurat recollir importants treballs 
histbrichs y arqueolbgichs y hon el1 ha publicat inolts irticles 
bibliogrAfichs per donar S conexer los noves produccions cata- 
lanes de la classe propria de la dita Associaci6. 

Apr6s de tot asó encara li ha sobrat temps pcr donar conti- 
nuadametit nrticles al  periodiquisme politich, més no per intcr- 
vindre en les questions palpitnnts 6 de momentani interbs, sin6 
per recollir y conservar ab diligent desitg, com la previsora 
formiex, totes quantcs noves referents al moviment descentralit- 
zador ha anat trobant escampades enles nacions d' Europa, ma- 
terial útil no sols per fer la historia del susdit moviinent dels 
poblesmoderns, sin6 per justificar 3. defensar una volta m6s la 
necessitñt y lo ventiir6s pervindre de la nostra renaxenqa inte- 
gral. Fbra precis' haver sempre seguit lo nou acadkmich per 
compendrc com la gran amor á la torra nadiva ha sigut lo pode. 
r6s estimul per que en ~asadestreball6s tant per pura abnega- 
ci6, en coses que no podien portarli remuneracib material. 

Ara mateix acabam de sentir lo seu parlament y veyem com 
per la  ofrena que la Corporacib demana k tot-hom qui entr,a en 
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ella, ha triat.objecte ben digne de les seues tasques sen~aladcs 
en los Estatuts, g destinat h fer conbxer una de les menys es- 
tudiades manifesticions del antieh Art catalh. La sfntesi de la 
i~iteressant disertació consisteix en la afirmació de que, malgrat 
de les influencies viiigudes de Orient, principalment de Siria y 
Persia, y en mBs petita quantitat portades del Nort per los Nor- 
mants y los Franchs, hu csistit un Art romanich genuinament 
catala, qui t6 per espccialit,at 1' aparexer est&ticarnent senzill 
scns ésser mesqui en ahsolut y '1 presentar los elements cons- 
tructius may ofegats per la abundancia dels clements orna- 
mentals. 

En un punt deson-parlament havkm parat esnient, que crecli 
haurk tainb6 despertat la vostra atenció. Q~ian senyala les fonts 
del nostre Art roiii;i.nich en la irifluencia o acció civilitzadora 
dels Franchs dc la &poca cailovingia y en 1' establiment dels 
monjos benedictiris, qui venicn k restaurar 6 foudar iglesies y 
monestirs en les terres novamcnt peses  als alarbs, nos diu que, 
si los estrangers van iniciarnos en la adaptació de 1"nrt roma- 
nich, foren los nostres antepassats, los priiners catalans, aquells 
qui lluytaren y treballuren en tots seiitits per formar la nova 
nacionalitst, los qui sapiguereu donar al art demun dit un ca- 
rkcter tipich 6 inconfondible, del tot conforme ab sa manera de 
sentir, de pensar y de parlar. 

Axi fou com, una volta introduhit "lo sistein:t romanich, se 
rebereri á. Cataliinya les noves.influerieics del Orient sens inter- 
venció dels iostres iriiciadors y alguncs les tinguerem conegu- 
des abaris quc no lo poble franch. Les cupules sobre les plante6 
cayrades de les ~iostres iglesies dels segles XI y XII, procehents, 
segoris sembla, del ar t  siriac-persa, són anteriors k les de Fran- 
$a. Lo tant anomenat edifici de Saiit-Front, á. Perigueux, Bs mes 
jove que Sint-Pere dc Tarrassa y Sant-Benet de Bages. 

Un arqueblech frances de regoneguda erudici6, Mr. de Saint- 
Paul, ja confessnbit en son treball de classificaci6 de les escoles 
romtiuiques de F r a n ~ a  eii lo.segle xrr, llegit en lo CoiigrBs que 
tinguoren les .Yocociélt's snuanles cn 1886, ti la Sqrbona, que les es- 
coles del Xitgdia eren més antigues que no les dc la regid del 
Nort. Devbm fer constar sempre aquest dret de primogónitura 
que interessa als pobles pirenenchs y sobre tot als de la parla 
catalana. 

Y encari hi ha A'fer la advertencia de que en aquel1 temps 
no podia considerarse la iglesia de Sant-Front dins de F r a n ~ a ,  
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sin6 en la Aquitania, estant j i  demostrat que m8s enllA de la 
Loire no arriba la influencia d' aquel1 tipich edifici de cúpules 
bizantines. 3Ir. do ~e rne i lh ,  en son llibre L' architecture biznn- 
tins en France, ha sostingut que Fant-Front era la única iglesia 
de la Aquitania, en la que S' havia exercit directament la in- 
fluencia oriental y la única tamb8 que pogues atribuirse B un 
artista grech. Noresmeny ha.assegurat que en la altrapart de la 
Garona, devallant cap als Pirinens, no S' ha trobat rastre de la 
influencia del edifici de Perigueux ni tampoch se coneix cons- 
truccib alguna a b  c~ipules del referit estil. 

Avuy está. probada la error d' en Verneilh, n o  sbls per 
Mr. Tholin, en lo treball sobre Les églises du kaut Langlcedor, 
publicat en la Bibliothdque de l'l?cole d e  Chartes, sin6 per altres 
arquehlechs meridionals. La catedral de Tarbcs, los monestirs 
de Sant-Savin de Lavedan y de Sant-Sever de Rustan, en la 
comarca de Higorra, y les iglesies de 'L'arrassa, Camprodon, 
Bages y Sant-Bliquel de Cruilles ne 8611 bonaprova. En les ves- 
sants dels Pirineus existiren, donchs, cúpules bizantines com al 
altre estrem de la Aquitania, sens exemple 6 influencia entre 
elles, vingudes abdues per distinct caml y en diferent temps, 
més conservant la semblanrja, pcr confirmar, en lo camp de 1' 
art ,  ¡o que ja hav81n descobert en lapolitica, en los costums y en 
lo llenguatge. En altra occasib tingue la honor de demostrar que 

I en los segles XI y xrr la linia principal de separaci6 dels pobles 
mencionats no dstava en losPirincus ni tatnpoch en la Garona, 
sin6 en In Loire. Ara trobam també coin 1' nrt constructiu reli- 
gios del Llenguadoc y la Aquitania se semblava més al art  cata- 
18 que no al ar t  franc&s.Les colossals montanycs del C,anigb, 
del Carlit, del 3Iout-calm y la iilaladeta permetcren c-streta ger- 
manor entre los pobles d' abdues vessants, mentre que les més 
baxes serralades del Cahtal, de la Correze y la Creuze y les 
aygues tranquiles de la Loire no permeteren durant molt de 
temps gayres analogies en los elements de civilitzacib entre los 
Franchs y los pobles meridionals. . 

Empero és necessari en 1' aspectc que ara  nos ocupa la ateii- 
ci6, 6 sia en les analogies b semblanrjas del ar t  roinanich dels 
segles x, XI y XII, reduhir lo camp d' observacib per véureles' 
més clares y més intimes. En DrutailS, en son interessant estudi 
del Art reliyids en lo Rosselló, ja ha dit prou sobre la igualtat 
de principis y d' influencies del sistema rómanich S, Catalunya 
la vella, Cerdanya, Conflent, Vallespir y Rossellb, y en Casades 
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nos ho ha oportunament recordat, fent ademe~ la observaci6 de 
la diferencia, dins de la primordial unitat, entre los monuments 
construits cn lo litoral, vora la mar llatina y los -edificats en 1' 
interior del pais, rnés pobres aquets darrers, y notantse igualtat 
estraordinaria, entre los temples y capelles de la costa catalana 
y los de la costa proven~al.  

Crech necessari aprofita? aquesta ocasió per apuntar lleuge-. 
rarnent la eslensió de les anabgies artistiques als altres pobles 
internopirenench~, potser fins á arribar al  Bearn, 6 sia en. la 
major part de la grandiosa serralada. 

Lo Capcir,.Io Donash, loFcnolleda, lo Sabartés 6 alt cniiltat 
de Foix, lo Comenge, lo Coserans, la val1 d' Arhn g la Bigorra, 
segucxen en la evolució del art  y en la acció d' estranyes in- 
fluencies gayrebh lo mateix compas que lo Rosselló y la Cata: 
lunya. Hi hh un fet molt significatiu del qualiios ha parlat en 
Casades; la perllongació del sistema roinknich á Catalunya fins 
més enllh del segle XIII, sens que desaparega del tot abans del 
12cnaximcnt; de maiiera, que la compenetració del ar t  demurit 
dit ab lo carhcter catala era tant perfeta,que no sols en la 
dita centuria S; alqarcn cncara les notables iglesies de Tarrago- 
na, Agramunt y Poblet y part del claustre de Ripoll,.sin6 que al 
entrar lo nou sistema, donaren 1' esperit antich ó t r a d i ~ i o ~ t l  5 
les coizstruccions gbtiques. 

Donchs be; aqiiest fet 1' observa tambe en i3rutails en lo Roz- 
selló y Conflcnt, dihent que 1' ar t  gotich ja havia donat en lo 
Nort obres mestres, com Nostra Seriyora de París, quan en 
aquelles encontrades dels Yirincus orientals no se n' havien 
adoptat encara los principis. Tambo 1' observa en Lahorides (l), 
en lo alt comtat de Foix, en aqiiell territori del Sabartks, doini- 
nat un temps per los combes de Cerdanya, assegurant sens re- 
serves que los pobles pirenenchs restaren fehels al  estil roma- 
nich fins al Renasiment, no sentiut afició als desenfrenats 
atreriments de les construccions ogivals; y acaba son estudi 
declarant quc lcs iglcsies edificades en aquella comarca des del 
segle xrII fins al XVI, co~itinua~en essent romaniques per llur sis- 
tema d' estructura, encara que f6s en la epoca en quB la forma 
del arch S' era ja inodificada per obehir á la regla general. Un 
altre arqueblech francés, Mr. Cknac-Moncaut, ha trobat y ha 

(1) Les $Lses romaines de la  Vullce de l'Ar~Dyc, par J .  LahondEs. (Bw- 
lletin monurnenlal, Tours, 1877) 



-( 204 ) -  

declarat que lo nombre y la importancia de les construccions 
romhniques y la escassedat de les iglesies gótiques en lo Bearn 
y demes territoris meridionals, deu provarnos com 1' estil ogival, 
tan poch favorablement acollit per los habitants galo-romans, 
va sentir grans dificultats per aclimatarse en aquests llochs; y 
afegeix que ala clcreeia, acostumada S la magestat de la plena 
cintra que li rccorda~a  la societaf romana, sa primitiva llar, 
repudiava lo ter$-punt com una importació forastera, y notables 
edificis romhnichs continuaren a l~antse  en les planures de la 
Garona y del Adour, quan en lo Nort ja S' havia complertament 
abandonat lo principi d' cxa arquitectura.* .La clerecia y les 
poblacions meridionals restaren unides als principis arquitec- 
tonichs de Roma, per oposició á la influencia germhnicn sostin- 
gudii, per los reys y la clerecía de Franca y d' Alemanya. L' 
antag~nisme ben scnyalat, que no dexS d' existir entre los Galo- 
ro;xsns y los Fri~nchs fins molt temps aprés de la terrible guerra 
dels albigenchs, eniorti aquel1 menyspreu dels nostres pobles per 
la ogiva (1). 

Lo ferm convencimcnt del perfet sincronisme que existeix 
en la historia de la evoluci6 artistica en los pobles catalans y 
en los pirenonchs fins al  Bearn, vé h completarse ab la observa- 
ció de com s' 8s efectuada la, iinitnció de la ornamentació 
oriental. Estudianr, pcr exemple, los capitells de Sant-Nazari, 
de ~arcassona,  de la iglesia d' Unac en lo Sabartks (alt Ariege) 
y de moltes altres procehencies, se fa notar bentost la derivació 
del capitell corintih, qui, com ha dit en Brutails, 6s també 1' 
ex&mplar clAssich del capitell romhnich rossellonench; y com- 
parant los uns ab los altres, puix que la arqueologia és essen- 
cialnient un estudi de comparacib, posantlos de costat ab los de 
Sant-Pere de Roda y de Sant-Cugat del Valles veurém la matexa 
manera de rebre les influencies del Orient. 

ilquesta germanor cn la vida artistica és lo cornpliment' dc 
la matexa germanor en la vidapolitica y religiosa. Recordemnos 
que dcs del seglc x nostres comtes sobirans mantenien llur 
dominació en les principal8 encontrades de la altra vessant 
pirenenca; que durant dues ccnturies los nostres prelats anaren 
als concilis de Narbona, megtrt: que 1' arquebisbc de la dita 
dibcesi era lo metropolith de Catalunya; que los,canon&es regu- 
--- 

(1)' Voyagc archéologipuc et hisloripue d a n ~  l'anciennc Vicornlc dc 
Bdarn, pnr M. CCnac-Woncaut. Tarbcs, 1856, pAg. 67. 
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Saiit-Marti de Puigcerda, Alfar del Llobregat, Sant Joan de les 
Abadesses; teniiii tamb8 interessants cloquers com los de Tahull, 

. . 
Erilavall, Santa-Coloma d' Andorra, Sant-Miqucl de Fluvia y 
S' ha de estudiar no sols la seua terminacib y la planta sin6 la 
posició que tenen respecte de la iglesia y la cpoca en que muden 
la dita situaci6; tenim per fi, desconegudes sepultures g lkpides, 
g fins trulls.cavats en la roca viva per fer lo vi y que S' han 
prOs per pcdres de sacrifici, y tot axb requereix greus y detin- 
guts estudis los qui sertln lo mes fort adjutori de lk historia dels 
nostres costums de la Edat mitjana. 

Saludkm donchs ab fruici6 als erudits qui com en Pelegri 
Casades, han compi'0i. 1u necessitat y la importaiicia d' aytals 
estudis, y havem de predicar en totes ocasions B la jove genera- 
ci6 quientra abxizrdords entussiasme en la obra de la reuaxensa 
de Catalunya, que dcix lo coureu de la Poesia únicament per los 
pochs fills predilectes d'Apblob y Caliope, essent la seiia acti- 
vitat m8s profitosa por la patria si la dedica tl treballs mes 
yacieiits y més silericiosos, peró sempre atractivols y tan propris 
per fer passar la set d' art que sent lo ilostrc csperit, com per 
fer reeiure ab -tota sa energía 8 individualitat u11 gran poble qui 
tot.hom creya ferit demort 6 cnverinac pausadaiiieiit per infec- 
cions de tata mena. 

Per que és precis repetirho cada dia, los estudis arqueolb- 
gichs no són la descripcih freda y nua de les coses mortes; no 
s6n la simple glorificació del passat que no tornara may m66 
no s6n tampoch 1' inventari dcscarnat y disgregat dels nionu- 
ments y dcls objectes 'mobles que han pogut arribar sencers 6 
dest.roqats fins avuy y que 'S trobeb en los Museus y en les co- 
leccions fotogiafiques. La tasca dels nostres arqueolechs Os 
quelcom mes iutens y iaOs gran, Os fer Veiire lo Ilaq de unió del 
passat ab lo pervindre, Os demostrar que en aquest poble hi ha 
hngut alguna cosa sempre vivent y que aquells poemas depedra 
hon la Edat mitjana inscrivia lo seu pensament, canten lo mateix 
que ara nos canten en Vcrdaguer, en Rubi6 y en Calvet; Os 
tambe lo seu treball un trcball de sintesi 6 de generalització per 
caracteritiar 1' esperit y la m& de la, Persona catalana, quc és 
f e r a l  mateix temps lo comentari anticipat de com lo cor de 
Catalunya lo trobarim viu y vigor6S sots aquexes cendres semprc 
calentes, semplpre fecondes. 





SEGÚN LA HíSTORIB Y SEGÚN LA ARQUEOLOGIA 
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' : Señores b'~iadémicos:  . . 
. . . . . . .  . . 

. . 

. Fuera en vano que intentara ocultar, en este acto solem- 
ne, la  turbación de mi espiritual consideiar la  alteza del honor 
que me habhis otorgado, y la  pequeñez de  mis aptitudes y mb 
ritos p a r a  correspondek ft  vuestra benevolencia y A los deberes 
A que .quedo obligado a l  traspasar los. umbrt~les de esta Aca- 
demia insigne. 
. Cwando l a  pesadumbre de los aiios y l a  grave&& de invete- 
rados achaques e n m i  s d u d  no han podido mcuos d e  hacer sen- 
tir su fatal infliioncia en mis siempre menguadas facultades 
¿cómo no he de cxtremecerme ante la idea de quc mi coopera- 
ción en vuestras tareas scadhmicas no pueda ser todo lo asidua 

.- y provechosa de lo que mi corazón anh& y vosotros tenbis de- 
recho ft  cxigir de mi? Alibntame, sin cmbargo, la  esperanza dc 
que mi buena voluntad podrft suplir algún tanto mi insuficieii. 
cia, y que no siendo desconocidas de vosotros, por su notoria 
evidencia, aquellas desfavorables circunstancias que eii mi con- 
eurren,  s61ohabrhis tcnido en cuenta, a l  elevarinc á cste sitial, 
m i  &:endradn vocaci6n por elestudio de  l a  Arqueología y di! la  
IIistorid, arraigada y robustecida 'felizmente por el dcscubri- 
inieiito eii el  pueblo de Cabrera de Matar6 de nua necrópolis de 
época muy anterior iL la venidi  de los romanos, cuya detenida 
exploración puso de manifiesto preciosos ejemplares cn cerkrni- 
ca,  armas, iiiscripciones, monedas, marcas y otros objetos del 
inAs subido valor para la  prehistoriade estacregióii de l a  peniii. 
silla ibbrica. . ~ ....- .~ 

El goio que tan rico y trascendental. hallazgo iiic produjo, 
impulsóme'A dedicarle largas horas dc estudio, y IL csc~ ib i r  la 



Meinoria que sobre dicha necrópolis corre impresa entre las que 
foriu,zn el tomo XI de las de la Real Academia de la Historia, y . 
algunos articulos shcltos cn Bolotines y Revistas sugeridos por 
n u c ~ o s  ejemplares logrados en las eucavacionesque se conti- 
ncinron metódicabente mientras no se creyó agotado el ajuar de 
,aquelli estaci61l arqueológica, y por otros hallazgos de este or-. 
den cn mi pais natal. 

Mas, el titulo preeminente que sobro todo mi escaso y pobre 
haber literario puedo presentaros para contarme en vuestro nú- 
mero, es el'cariiio y la admiraci6n de que mi alma rcbosa por 
esta tierra, catalana,tan atrayente no sólo por los encantos na- 
tiirnles con que A Dios plugo dotar' sus costas, valles y monta- 
iias, sino por la prosperidad, eultüra y civilización 4 que sus 
hijos supieron elevarla con su ilustración y trabajo. Si la gene- 
ralidi~d de siis ciudades y pueblos no lo acreditars, lo pregona- 
rla nluy alto esta ingedte metr6poli con su industria y comercio 
eshubernntes, con siis inonumentos aritiguos y modernos,, con el 
sorprcndcntc rcnaciiniento y progruso en artes, ciencias y litc- 
ratura,, y, finalmente, por cl desbordamiento de su urbe hacia 
todos lados desde que fueron rotos los diques que la aprisiona- 
ban y asfixiaban en estrecho recinto. Bien pudo decir de ella 
a l  cantar sus excelencias aquel llorado B inmortal poeta ca-  
talfin: 

Junys besar vold#.ian:tes jens  nb ses onades 
esclazcs dc tu grrindesa, Res& y .T,Eobvegat 
y ser  de tes ~eductcs  trone~esavansades v 

lospits  de Catalunya, Montscny y Montsewat ( 1 ) .  

Desdc que allB en mi pais, la antigua Rastetania, leyendo 
al principc de los ingcnios castellanos, tropecé con aquella tan 
gritfica c b o  brevc semblanza que nos dej6 de Barcelona, re- 
putitndoia Archiuo de lu cortesla, albergue de los extranjeros, 
Itospitnl de los pobres, patria de lus valientes, venganza de los 
ofendidos y correspondencia grata de firmes an~islades, y en silio 
7, en Belleza tinica, recredbase mi mente con la ilusión dA llegar 
k eonocerl~ algún dia. muy lejos de imaginarme que la Provi- 

' 

dcncia la tcnia seiialadri, como aquelln qn que mi obscuro destino 
en la tierra hnbia:de cumplirse. 

, =. 

,- 

' ( 1 )  Oda ¿L Bvrcelonn, por Jacinto Verd~giier, versos 69 72, 
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Así fu8 que, con el fin primordial de satisfacer aquel vehe- 
incnte deseo, vine á terminar mi carrera literaria eii csta Uni- 
versidad, en la que recibi la investidura de Licenciado en De- 
recho coi1 aquella inolvidable y tierna solemriidad prescripta 
parael  caso en aquellos t icmp~s; mejores sin duda, y no por, 
pasados, que los que hoy corrcn para la enseiiailza cn general, 
y para los Instit~itos docentes de1 Estado en particular, 

Hallltbasc entonces la Universidad instalada en aquel ve- 
tustg edificio que habia sido convento do1 Carmen, hace aitos 
d<esaparecido, y formaba e¡ claustro de Catedrkticos.un conjuil- 
to de eminencias, una verdadera pl6yadc de catalanes ilustrcs, 
quc cn aquellas mal acondicionadas aulzs derramaban en rau- 
dales luininosos sir sana y bien cimentada cicncia, infiitrltndoln 
cn el corazbn y en la iriteligencia de sus alumnos, siempre rcs- 
petuosos y absortos en oirlcs (1). 

No dudo, seiiores Acadkrnicos, qiie habrán ya.acudido ;i vues 
tra mcnte, shbrc todo en la de aqilellos de vosotros que desde 
hncc afios .pcinAis canas, los nombres vciieraildos de Marti 
EixalA,'Anglasell, nIilá y Fontanals, Permanyer, ~ o i g  y Rey, 
Rubió y Ors, Verg6s y Permanycr y otros, con el de nuestro 
por tailtos titulos eximio Presidentc, úriico que sobrevive dc taii 
.escogido plantel, honra y prez del profesorado y de esta misiiin 
Acadcmia, en la que brillaron como astros de primera iiiag- 
nitud. 

Por una de esas vicisitudes irnprevistas que trastornando 
todos nuestros planes de actividad para la lucha por la vida les . . . 

imprime11 nueva direccihn, hube do fijar aquí mi domicilio y ho- 
gar, en el que nitcieroii mis hijos, y vixri naciendo ~iiis~nietos, 
por cuyas voiias corre sangre de estirpe catalana. Vcd si, con 
todo esto, no son bastante estrechos los lazos quc inc unen lt esta 
hermosa tierra para que la considere y ame tanto como tí aque- 

,, lla cn que se ineci6 mi cuna, y que \-osotros venis á honrar y 
enaiteEer en el último de sus hijos.' 

Vuestros sufragios me traen á ocupar la plaza vacante por 
fallecimiento del clecto D. Ramón Arabia y Soli~ilas, arrebatado 
á la patria y A las letras en edad todavia temprana paraque 
con su talento, ilustraci6n y amor al trabajo, pudiera acrecen- 

< - 
(1) e l i ran te  doce niios d c  estudios c n  un Instituto y c u a t r o  Universidn-. 

dos, no recuerdo qiie se  promovicrn cl menor acto de iiirlisciplinn, ni ln rn3a 
leve nlgnrnüa cstii&in:.til. ' - 



tar 'su y a  meritisima labor e n  pro ; , u ~  la  cultura y progreso de 
su querida Catnlufia en las diversas manifestaciones de su rcna- 
cimiento. La circunstancia de no haber llegado el Sr. Arabia h 
tomar posesibn do su plaza de Académico me priva de afiadir 
una palabra mhs en su elogio: 

y Entrando, pucs, en la  materia tema de este discurso, habré do 
someter It vuestra benkvola atencibn unas breves consideracio- 
nes concernientes h los primeros habitantes de nuestra Penin- 
sula, cuyo origen, asi como el de todos los pueblos antiguos del 
globo, sc  halla envuelto en densas tinieblas, a travbs de las que 
no han podido caminar con paso seguro los ingenios quc con 
mayor abinco y sagacidad han tratado de investigarlo y escla- 
recerlo, ni-aun con el auxilio de la  Arqueologia y de otras cien- 
cias, como la  Antrop'ologia y la  Filologia, que han apa,recido 
modernamente en el cxteriso campo de la  Historia: A pesar de 
esto, Co s e  h a  vacilado en sentar teorias sisteniitticas, incon- 
sistentes, y, k veces, 'absu$das, que 8 impulsos do. una sana cri- 
t ica;6 de nuevos testiiiionios, se han abandonado; quedando sil. 
midas e n e l  mayor descrédito. 

L a  generalidad de los escritores que se han ocupado en el 
origen de nuestra nacionalidad, aferrados it las descripciones de 
los gebgrafos é historiadorcs de la  antigiiedad clksica, no han 
procurado sacudir el yugo de una autoridad consagrada-por una 
rutina secular, aceptando sin crítico examen sus narraciones in- 
coherentes, sin otro fundamento que el,de su fantasía y el d'e las 
noticias vagas, incompletas y errbneas que tenían acerca del 
mundo; fuera de los limit6s dc  aquella parte del mismo en quc 
habitaban. 

Por otro lado, los monumentos (e'ntendiéndose por tales toda 
clasc c objctos de antigüedad reconocida) que la casualidad 6 P . '~ 

esploracionei intei~cionadasp~isieron de manifiesto en tienipos 
/ 

pasados, no se apreciaron e11 todo su valor, ni menos se estudia. 
ron como phginas elocuentes de otras edadcs, desconociendo 
que en ellos se  condensa frecuentemente la  historia verdadera, 
aunque desnuda, como decia César Cantu. 

No faltaron en Espñlia hombres emincntcs que se  dedicaron 
a l  estudio de las antigüedades; pues si retrocedenios algunos si. 
glos, hnllarenlos yn cn cl  s v r  a l  sabio prelado tarraconcn'se 
D. Antonio Agustin, 6 Florikn Do (:ampo, k Zurita y k Ambro- 
sio de Morales, entre otros; cii cl xvrir (raltando sobre el xv11, 
por que, si bien fué cl  dc oro de niicstra literatura y Bellas Ar. 
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tes, nos leg6 muy poco en materin de antigua), sobre- 
salieron igualmcnte e n  nqiiellos cstudios el insigne P. ~ n r i $ e  
Flhrez, D. Franc,isco Pérez Bayer, D. Gregorio Mayans, el mar- 
qubs do Valdcflores, con algún otr'o; pero todos ellos, y los que 
prjncipalinciitc han florecido cri la Ultima centuria, tales coino 
D. Antoni'? ,Delgado, U jacobo %obcl;D. ~ele~tiiioPujo1 y Cailips, 
U. Juan Vilanova, D. Francisco Tubino y otrosi con el sabio ale: 
mán Dr. D. Einilio FJübner, al  que la Es'pafia es deudora de un mo,: 
numento epigriificotan grandioso como el que lc le,vant6 con s!i 
Covpus I*scrjl>tioi?um ~ n t i n n r u n z  I l i s p n i z i ~ ,  dirigieron especial- 

, mente . . sus especulacioncs hacia la ~ r ~ u i t e c t u r a ,  la Epigrafía y la 
Xiirnismática; antiguas si, pero dentro ya de la esfera y del dmmi- 
nio de la IIistoria,. por lo que nada nos revelan ni en- 
sefiarnos relativamente & los aborígenes ibéricos. 

Los grandes dkscubriinicntos qiie desde cl siglo décimoocta- 
vo hasta nuestros días vienc~i verificándose en. Egipto, Asiria, 
Caldee, Persia y otros puntos dcl Oriente, asi como e n  Etruria, 
desde tiempos anteriores, han permitido profundizar en el cono- 
cimiento de aquellas portentosas civilizaciones, y por su resul- 
tado sc ha visto la necesidad imperiosa de .reconstitiiir la Historia 
en muchos puntos, recti6c:tildo sucesos cnyo anacronismo .6 fal- 
sedad quedaban p@entes. y aliadicndo otros ignorados antes; 
pero'dcbienao cuidar el historiador de no limitarse k una simple 
narraci6nmhs 6 menosordenada de hechos pasados tenidos por 
verdaderos, que es como so escribía y se definie aguclla ciencia, 
sino que, despu8s do ordenarlos cronol6gicamente, habia que 
fijar su intima rclaci6n y enlace, elcvi~ndose de los efectosá . . 
las eaiisas, de los fenúmenos á la ley que los rigc, inspirAndose, 
en una palabra,, eii la Filosofia de la JIistoria. 

Para lograr un fin tan racional y cientitico, vinieron cn 
ayuda de.nquella la Arqueologia, la Antropología y la Geologia: 
abarcando la primera el estudio dc los restos que el hombre nos 
dcj6 desde su aparici611, ya sea en cl concepto literario (Filolo; 
gia, Paleografia, Epigrnfia) 6 yaen  el mo~lumental 6 artistico: 
la seg"nda, tomando A l  mismo hombre como un ejemplar en la 
cscaln zoológica, de la especie hoino, estudia sus facultades I'isi- 
cas y psíquicas, y por medio del examen compara.tko de las t,;, , 
rlimonsioncs y configuraci6n del crhneo se esfuerza en distinguir 
y claciticar el cixrrbcter Btnico de las razas humanas, y en deter- 
iiiiiinr su ctriogrix[ia 6 la:? regiones, que habital-o11 en tiempos á 
que iio alcniizau los teslimonios escritos 6 inonunieiitales, ni aiin 



aq~iellns que, como los de Egipto, Asiria y Babilonia, se rcmoii. 
.titn ü. cuarenta y ciiicrieiita siglos antes de Jesucristo; y ,  final- 
mente, 1á Geoiogi~, descntrafiaiido las difereiitcs capm que for- 
iwan la corteza terrestre coiiio resultado de las coiivi~lsiones, ca: 
taclisinos y trarisforiuaciones quc eii un principio y por du- , 
rante una larga seric de siglos hubo de experimentar iiuestro 
planeta, las clasifica según las edadesy periodos de su constitu- 
ción, selialnndo aquellas en que aparecen lo? primeros vcstigios 
de vida orgAnica, vegetal y animal, y cuales pudieron ser los 

, cntes de estos dos r e i n ~ s  de Ia'Katuraleza que srirgieron y prc. 
valecieron en aquellos periodos. . . 

Veainos, seiitadtts estas ideas preliiniiiarcs, lo que la ariti- 
giledad nos dice en sus textos escritos y en sus rrionumcntos 
acerca de las gentes quc ocuparon priinitivaincntc la Poiiinsula 

Si nos atenemos 6 la crudicióii, solo B los Griegos se debcii 
las primeras iioticiizs sobre las regiones occidentales de Europa 
y, p,or lo tanto, sobre ehta en que habitamos. Si1 situación gco. 
grkfica al extremo del MediterrAneo, que la haüa por Lcvarite y 
Mediodía, habia de hacerla asequible h los primeros riavegaiites 
que surcaron sus aguas. y que, ya impelidos por la fuerza iii- 
contrasti~ble de los vientos, 6 ya con el inteiito de descubrir nue- 
vas tierras donde h&ll:~r medios de subkistcncia. suficientes y 
adecuados h sus necesidades y gkilcro de vida, arribaron ü. siis . 
costas. conocidas las condiciones t an  favorables no sólo de &as, 
sino dcl interior del país, por la bondad del climi g la feracidad 
dé1 suelo, cabe suponcr que aquellos advcncdizos fijaron defini- 
tivamente en 81 su rcsideiicia, y .que cntablctdas, andando el 
tiempo, relaciones de comercio coi1 otros pueblos dcl litoral, f u e  
cxtcndi&ndosc, paulatina &imperfectamente c11. un principio, 57 

de unos en otros, el conocimiento de todos ellos. tlsi, y sin que 
\ . sea dable en mi coricepto asegurar cu:tl fuese cl verdddero coli- 

. ducto por donde llegaron ;i la, Grecia las primeras nociones re- 
ferentes h estetenido cntonces por extremo dcl inundo,apbde- 
ritndosc d e  cllui los poetas y ge6grafos las abultaron k mara 
villa, y.las cxornaroii coi1 los brillaiitcs colores que la fa.~itasia 
de los primcros y la imaginación de $osscgundos podían prcstar- 
les, y que Se rcvolan en las fkbulas y leycndas en que los albores 
históiicos$e Espaiia aparecen envueltos. 

Aquella facultad prodigiosamente iiivkntiva que supo produ - 

cir tantas divinidadcs olímpicas y tantos liérocs Icgelidarios, dc 
bia de inventar forzosameiitc e6presas y hazañas conformes ;i 



la sublime grandeza de unos scrcs celestiales, 6 superiores. 
cuando menos, al  común de los mortz~lcs. De. aqui la venida do 
Hércules al frente de ejercito poderoso para arrcbatar los gaua- 
dos de Gerióil, nionstrito de trcs cnbezits, al que venció y inatú; 
la erecciún de las dos famosas coluinnas de su iioiiibre cil el 
Estrecho, y su dominacióti en toda la Ibcria, en la que dej6 al 
partir algunos de sus compaíleros de emprcsa y varios coloniza- 
dores proceder~tes de Mesenia y dc Lacedeinonia. Dc aclui la, 
cxpediciún de Pan, jefe de los ejbrcitos dc Buco, y el nombre dc 
EIispariia, esto cs, tierra lejana, scguii Plutarco, que de aquel se 

' dió A la Peniiisula y i~doptaron los  romano3 con preferencia a1 
de Iberia, usado por ,los Griegos: 

Trogo Pompeyo, historiador latino del siglo I a .  dc N. E . ,  y 
su comperidiador Justino lsiglo 11 d .  de J. C.) nos hablan de la 
estupenda guerra de los Titanes contra los Dioses, en Tartcsis, 
ciudad inmediata a1 Tartescs, cl 13etis de los romniios y nuestro 
Guadalquivir, entre ,cuyos reyes f~tcron los mas famosos Galgoris 
y Hitbidcs., salvado éste iiiilagrosameiite de las repetidas ase- 
chanzas de aquel, su abuelo inateriio, con cl fin de niatarlo, por 
li:&bcrlc tcriido su hija Cueix de matrimonio. 

Comeiitaiido Estrabóh algunos pasajes del cantor de Ulises, 
afirma que iio,es s61o en las costas de Itali~t y de Sicilia eii don. 
de puedeii encontrarse vestigios de los relatos hoin6ricos, sini, 
en la misma Iberia, como lo probaba la existencia en ésta de 
una ciudad llamada Odissea (próxima B Abdera), un templo de 
Miiierva y muchos. otros indicios y rastros d e  las aventuras 
del inrortunado héroe. Asegura igualmente el mismo historia. 
dor y geógrafo que Hoinero debia de coiiocer la !rasteside, 
por cu~~il to en aquella región ibkricrx colocb los Campos Eliseos, 
tierra feliz doizde los humanos pasan sin interrupcidn dias voz- 
lisrosos: en l a  qiie no se conoce la nieve, ni el frio, ni la llnail'~ 
enlzirbia la nilidez de los cielos, en En que los ditlces alientos quc 
recibe del Océano llevan con suave murmullo. un (rescoi. deli- 
cioso ...... (1). 

Si aceptamos la opinión de uii distinguido escritor francés dc 
nuestros dias, la misma isla de Calypso con su encan'tadu gruta, 
lugar del cautiverio de Uliues. no era otra que la Espaiia. En 
efecto, ocuphndose Mr.' Ph. Champnult dc la obrajublicada por 
Victor Bcrard con el titulo de Lcs Phkocie~ls e¿ l'Odysske, con 

(1) Homcro, Odis. Cr~nto IV. '  



el fin de reconstituir en algunos puntos la geografía y la historia 
del RIediterrAneo, sostiene que no es en la isla del Peregil, en l a  
costa de Marruecos, donde debin dc hallarse aquella caverna 
tan m8gicaincnte descrita por Hoiuero en el caiito V del poema, 
como sostiene dicho autor, sino en Espaila, junto al Pcflóii de 
Gibraltar, por convenir este paraje coi1 la afirniación del poeta 
de que la diosahabitaba en los alrededores d e  la columna que. 
sostienc al cielo en los limites do1 Occidente, y por: coincidir la 
misma gruta con la que describe el poeta Arabe Edrisi, quien, 
refiriéndose A Gibralt.ar, dice que adcl lado del mar, junto al 
puerto de los  arbole^, se vé una psta caverna de la que fluyen 
dos manatitiales de agua viva-. , detalle que falta coinplct~amentc 
en la de la isla africana, en cuyo interior debian de brotar cua- 
tro fuentes según la Odisca. 

Mr. Champault funda, ademAs, su opinión en que la .distan- 
cia que media entre Gibraltar y la isla de Ischia, que 61 afirma 
ser la.famosa Scheria. puede salvarse cn diez g siete dias con 
diez y siete noches, que iu6 el tiempo empleado por Ulises dcsdc 
quc libre de su largo cautiverio, cmprendi6.la navegacióii hnsta 
su arribo A la isla. expresada (1). 

En medio de todas estas fiihulas, 6 atrevidas narraciones, y 
de otras que omito en obsequio h la brevedad, no. puede menos 
de traslucirse, con mucha antelacihn A los tiempos hoiii6ricos, 
un vago y obscuro conocimiento dc la existencia de nuestra Pc 
ninsula en el. extremo occidental de la tierra;. vaguedad que 
subsisti6 hasta, los siglos inmediatos A la venida de los romanos, 
sin que bastaran h disiparla, ni las supuestas remotas espedi - 
ciones maritimas de los Fenicios por el IIediterrAneo occidental 
y por cl AtlAntico, hasta las islas Cassitérides, en busca del 'cs. 
tailo, ni su establccimiento en la Peninsula coino colonizadores, 
5 i  los mismos Griegos con sus famosas colonias en nuestras cos- 
das y en las de la Galia. 
. Sostieilen reputados autores modernos quc los Fenicios no te- 
nian medios ni aptitiid para euiprcnder aquellas navegaciones 
cn los lejanos tiompos en que se les supone, que algunos remon- 
tan hasta la guerra de Troya, por cuanto en el comienzo de su 
historia no eran sino un pueblo pcqneflo y miserable, sin otros 
barcos que los precisos para la pesca, i~iipropios para separarse 
de su limitado litoral, y por que, preseindieiido de esto, no tarda- 
-- 

(1) Revistn I,a Serenee Soezale. 1902, $9. 417. 
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ron en quedar sometidos suc-csivamente h los Egipcios, Asii'ios y 
Persns, sin haber coiistituido jqinbs uria nitciolialidud propia, i i i  

alcanzado otra civiliiación que la peculiar de nqukllos prep0.- 
tciites imperios. Se supoiie, ttdemds, ii los Fenicios, á la temiin:~ 
cion del largo reinado de Raiiisés 11 en Egipto (siglo srv ante:: 
de J. C.) corno piratas, ladrones y sanguinarios. 

Todo esto riosc cornpadecc con lo que otros escritores dc au 
toridad reconocida exponen sobre una invasión de la Siria por 
los Caiianeos, cn un periodo sincr6nico con l a  de los Fiycsos o 
reyes pastores en Egipto (siglos XXII 6 xur n. de J. C.), durilrite 
cuya dominacihn los Fenicios, nombre que los griegos dieron it 
los Cananeos, desarrollaron sus condiciones y elementos dc pros: 
peridad y civilizaci6n en sus famosas y florecientes,.ciucla;ics de 
Tyro, Sid6n y Arados, que tan activo comercio sostuvieron con 
Egipcios, hsirios y Griegos. A~iiique admitamos quc aquel pue- 
blo tard6 todavia bastantes siglos eii alcanzar tal grado de pro- 
greso, no seria improbable que hubiese llegado á él eii el siglo s 
antes de N. E., época en que se cree escribid Boinero sus obras, 
y que su decadencia no fuera muy aceiitunda al quedar sonie- 
tido ¿i los Bal~ilonios en 513 por Nebukadriezar, ó á los Persns 
por Ciro en 63G, 6 cuando, finalmente, Alejandro llagilo logró 
en 332 la conquista de la opulenta Tyro. 

El testo griego mhs antiguo cn que se hace menci6n de los 
Iberos parece haber sido el periplo' atribuido á Scylas de Ca- 
ryanda, ge6grafo del siglo IV n. de J. C, y ~oiitcm~oritneo de . , 

Aristóteles (1). 
Empieza la descripción de su viaje desde las columiias de 

Hércules, exponiendo que los primeros habitantes de Europa 
eran los Iberos, y que antes dc Ernporiz había iin río Ilniiiado 
Ebro, como tambiCn una gentc Ibera. 

Varr611, ~ a l i í i c ~ ~ d o  por Quintiliano de Vir Romanorum r t ~ i i d i -  

lissiiiius, que escribia en el siglo primero a .  de J. C., cita á los 
Iberos en primer lugar entre los pobladores de Espaiia, á los que 
siguen en orden los:Persas, los Fenicios, los Celtas- y los Carta 
gineses. Asi lo confirma l'linio el vicjo be1 Natutalista: In icni- 

-. 

(1) H. B'Arbuis clc Jubainville, Coors de Lildralura D l l iqu~, ,  t. XII, 
paginas Il g R6. Estc rruditlsiiiio y sabio escritor, en sii obra Lrb Prentiel-8 
H. ib~tan l i  de l 'E ,~ rope ,  t. T, L. 1, c. 111, dice que cl pcriylo de Seylax res- 
pacto de lr,s costas da Irspniia, parcce sor contemporhueo do Hecateo, fiocs 
del siglo VI, 6 prit:cipios del v. 
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versnm hispaniciin iI. Vnrro pe~'v8niise Ibero. (81 Pzrsas et Phoe- 
nices, Celtasqiie et Pnenos tr+adet, dice en el libro 111 de su Histo- 
ria Natural. 

Esta teoria ha sido aceptada por lo general, y es la que ap&- 
rece en casi todas las Obras de Historia de Espaiin desde los 
tiempos de Varrón, pues s i  bien EstrabDn, y con el  no pocos t ~ u -  
tores, hacen caso omiso de los Persas, es porque en el testo de 
Varrdn; Persas y Fonicios deben entenderse conlo sin6iiimos po- 
liticamente, en virtud de estar samctidos los secundos 6 los pri. 
meros en l a  &poca á que se refiere (1). 

Con el nombre de Iberos no qiiiso signiticarse una raza par-  
ticular distinta dc ia que ocupb primitivaniente otras regiones- 
tanto del Norte de Africn como del lado nlla de los l'irineos y del 
litoral europeo del Mediterri~neo, pues las conexiones Btnicas en 
tre los habitantes de todas ellas son evidentes. Ni aquella denoini- 
nación expresa la  idea de qne los primeros poblicdores de Es- 
pafia procediesen del Occidente del Asia. de lii. limitada regid11 
que entre el Cáucnso y el mar Caspio se llnmó Iberia, como prc 
teilden distinguidos historiadores; sino que del r5qp griego! y 
del Ibcrus latino, con que los antiguos desigiiisron el rio Ebro se 
formaron Ins voces dc  Ibero 4 Iberili, ~p l i eadas  6 la  Peninsula 
y sus habitantes, tlcsde los Pirineos a l  Estrecho de Gibralt;ii. 
y desde el IIediterrrinco +l AtlAntico; y aun se extendieron nrlue- 
llas voces, en un principi'3, ii l a  Galihz meridional y orilla dc- 
recha del' Ródano, hasta quc los Ligures conquistnr'on el litoral 
entre este rio y los Pirineo~; lo cual pudo tenor efecto &fines del 
siglo v í a .  de N. E,, desde cuyo tiempo quedaron dichos montes 
por limite septentrional de l a  Iberia. 

En este sentido lato uiaron los rcpotidos nonib~es  dc Ibero e 
Iberia, algunos geógrafos é historiadores clc la  antigua Grecia. 
como Herodoro de Heraclczt, siglo v. ; L .  de J. C., ci~ando en su 
obra sobre Heracles dice que los ~ u n i i e t ~ ,  habitantes de las 
orillas del Cuadians, y los Tartesios, de las de1 Guildslquivir y 
dern'b t ierras hastáfrentc las Baleares, eran de raza IbCrip:  
aun pueblo, en fin, que llegaba la orilla derecha del Ródanon. 
Thucydidcs y Philisto de Siraeusa se' expresnn en el propio. seii- 
tido respecto de los Sicanos, riberdlios del Sicauo, hoy el  
Jucar. 

En el citado periplo de Scylas, dcl que se sirvió Rufo Festo 

( 1 )  D'Arbois, ob. cit. t .  XII, pAg. 33. 
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Avieilo nueve siglos después para su ora mariliinn, 6 descrip- 
ción de las costt~s del Mediterritneo, la  voz Iberis venia 8 e s -  
presar tan sólo el N. E. dc Espaiia, por.cuanto Se habla de los 
Iberos eri contraposicibn de los Tartesios. El inismo sentido res 
triiigido nsó I-lerodoto eil el libro primero de sus historias, y 
adoptaron también Eforo, un siglo despues, y Scymno dc Cbio, 
en su Periegesis, en el siglo primero a. de N. E.,  a l  decir que des- 
pues de los Libiofenicios estaban los Tar tes i0~ y, después de 4s. 
tos, los Iberos. En uno ti otro sentido, Iberia era  una expresi6ii 
~eograf ica  mits que de raza,  toda vez quc en su extensión ter r i -  
torial habitaban pueblos con distintas denominaciones (1). 

En cuanto a l  origon y proccdencia de los Ibcros en general, 
dos son Iss teorias que han a1canz:tdo mayor predicamento cn- 
t re  l i s  que se  han espuesto desde la  aurora de la  Iiistoritz, sin 
quc pesar del brillsiite ropaje con que sc las presenta, y del 
derroche de erndicibri deque hacen gala sus mantelledores, puc- 
da la  critica serena é imparcial hallar en cualquiera de ellas 
pruebas lebncieiltes de  estar fundada sobre s6lidos cimientos 
para ofrecer lii. rescl~icibn del problema. . 

f r .  D'Arbois dc Jubainville, a l  tratar  d e  los Iberos, pre  
giiiiti~ dc dóiide proceden, y dice: *Parecen ser los descendieii- 
tes de aquello's diez inillones de AtlAntidos que segiiri Theopoin. 
po vinieron 6 establecerse eii el país de los lrliperbóreos. Lo-; 
que novccieiitos anos antes de Platbii doininaron cn el Occideiitc 

.de Italia g Norte dc Africn basta las fronterns del Egipto. Due- 
iios desde entoiices de la Espaiia, Gnlias, Italia, Islas BritBni. 
cas y Cbrcega y Cerdeiia sufrieron despues desastres sin cuento 
siendo su historia la,de las coii(uistas efectuadas en su dafio por 
los pueblos guerreros que sucesivameiite los soinetieroii ii sil 
yugo. (2). 

No iguorhis, sin duda, que la supuesta existencia de un ex. 
tenso continente cii c l  mar Atliintico, no lejos de las costas occi 
dentales de Espaiia y dc Africa, procede de una tradición cluc 
linos sacerdotes egipcios refirieron Solón, repetida luego por 

(1) No serh ocioso nilvertir qiic 1n voz raza ha de tomarse en todos es 
tos casos en el sciitido ctiiogrhlico, y no cu ei, nutropol6gic0, pues con harta 
y Iaiiientnblo ireciiencin historindorca y arqiieologos coiiEunden ambos 
conceptos, darido lugar iL las rn8s absurdas tcorias sobre el origeu y cariLc- 
ter 4tiiii:o de unn unción U porcióu do ella. 

2 L*n l ' r ~ r n r e ~ s  Hnliilonls de l ' E u ~ o p e ,  t. 1, L. 1,  c. 111. 
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Platón e n  su Tineo y en s u .  Crelin, y m;is larde por Poseidoiiio, . . 
1l;crcellus y otros autores d,e la  antigüedad, en cuyas obras ñ~i l i i -  
dan las f6bulas y errores de todo género. Eti el siglo srv antes 
de N.  E., cn que se supone que tuvo lugar la in\~asióii de los Bt- 
lantes, centenares, si no iriiles, de geiiefitcioncs, se  habian ya 
sucedido en esta Pcninsiila, desde un tiempo que por lo remoto 
estit fuera, del alcance dc todo cklculo huinaiio. Es, piies, In 
teoría. h t l ~ n t i d a  uno de tantos niitor corno los clásicos de ln Gre. 
cia nos legnroii si11 fundameiito alguiio cientifico para elevarlo 
& l a  categoría de hccho histlirko (1). 

Descartada' esta teoria, veninos la de los Iberos del hsin, 
que h a  contado conmagor numero de proi0litos. Afiriuaii éstos, 
que de un pequeiio territorio comprendido entre el Occidente del 
rnitr Caspio y las faldas ineridioimles del Ckucnso, al yuc los 
antiguos denominaron Iberin, y que hoy conipreridc la  Georgia, 
nuiiierosisima~s tribus salieron iinpelidas probnbleineiite por otras 
de su rnismn raza, que corno aquéllas descendían de las orillas 
del h r i ~ l ,  dirigiéndose por cl Siir  del antiguo Ponto Eusioo hacia 
o1 Uósforo, que atravesaron, y deteniéndose algún tiernpo cn el 
Sur de  la  Tr t~cia ,  donde dieron su nombre al  río Elirus, -l$vail- 
taron dc nuevo sus t ierid~~s; y dejando por allá algunas gentes 
que llcvaron nombres omoniinos de otros puoblos que dcspués 
aparecen en la  Península, continuaron la  ruta que, a l  parecer, 
se hibian trazi~do'hacia el  Poniente. Cruzaron la  Sracin, In Me- 
s i a y  la  Iliria, en los confines del Adriático, y por la? costas ve  , 
necianas; orillas del Po y litoral 3Iediterráneo de Italia y la 
Gali% Ile@aroir á las fitldas se~~tentrionales dc los Pirineos, cuyo 
territorio ocuparon y dcnominaroii bquitaniib. Entre tanto, sigucii 
afluyendo otras y ctrns tribus d e  Iberos quc, dejando el cainiiio 
y a  tan trillado de la. Aquitania, continiian por las costils del ]\le. 
diterráneo, penetran en las hasta entonces iiii.ioininsdns tierras 

. espaliolas, Icvixiitan la Iluro iiiaritiuia, y llegan por fin a l  cau. 
daloso rio que llamaron 1ber.u~ cn recuerdo del de la, Iber i i~  del 
Cáucaso y del de l a  Tracia, lundaiido it orillas de aquél una 
ciudad con el mismo nombre. . . 

(1) Venturoso mito, siti erpbal.go, que co~riprcude el de In fclia inansibn 
de las HespBrides, pues qnc nl cnho de vciiitiséis siglos vino A eiiiiquecer 
la literatura catalana cou uua dc Ins creaciones nilrs iiispiradas y crninaii- 
tes que haya prodiicido cl. estro dc 1111 hombre,. dcsdc lo8 tiempos Iiomh- 
ricos. 
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Tal es en con~pendio el ciiadro q~ ic  la generalidad de los his 
toribgrafos, y especialmente uno de los mBs coiispicuos de los 
que cultivan hoy nuestra Arqueologia, nos ofrecen de aquellas 

. .  . 
ingentes invasiones eri la Espatia primitiva, B la sazbn sil1 iioin. 
bre y despoblada, asenti~iidose .primero en e s t a  parte oriental, 
extendibndose luego desde el Ebro a l  Betis y, desde &te, por el 
Anns (Guadiana) el Tagus y el Ditr i i ts;  es decir, por toda b casi 
todaJa Peninsula, formando pueblos que tomaron más adeiante 
distintos nombres, como los de Edetanos, Contestanos, Bkstulos, 
Turdetanos, etc., todos Iberos, como lo eran los que desde los 
Pirineos al Ebro y desde el MediterrAneo al Gallego se distin- 
guieron taibibii con diversos apelativos. 

Y bien, seiiores, semejante teoria, no obstante el justo reiiom- 
bre y la vasta crudicióii de sus adeptos, robustecida con profu- 
sibn de citas dcautores antiguos y mode~iios, de dentro y fuera 
de Espalia, no esta en mi huhilde concepto, bastante fundada. 
en la Atquoologia ni en bileilos principios de critica histórica y , 

filosbfica. Además de que no existe, ni hay inemoria de que 
haya existido jamhs, inonuinento alguno que pruebe la identidad 
(le origen entre los Iberos del CAucaso y los de Espafia, lo que 
negó ya Avieno, afirmando quc no concordaban ni en el idioma 
ni en las costuinbres: sobre que alin admitida la posibilidad de 
que de un territorio tan reducido como el quc los Griegos llama- 

. ron In Cl~dlqicida salieran A borbolloiies aquellos enjambres de 
hombres impelidos por exceso dc población, 6 por invasiones de 
otros pueblos, no una ni pocas veces, sino en corriente no inte-. 
rrumpida y durante siglos, con intento preconccbido de llegar, 
]?aso B paso, B travEs do vientos y tempestades y por comarcas 
lieracisimas, A esteúltimo confin de la Europa, desconocido por 
los que en siglos posteriores arribaron á sus playas y le llama- 
ronElispania por su lejaiii& y ocultación: sobre que la fechi 
aproximadamente del siglo vigCsimo a.  de N. E., que' se indica 
coino la en que pudieron haber tenido lugar seme,fantes Exodos 
E invasiones de pueblos orientales e11 Europa, no se compagina 
con lo que los monumentos de Egipto, Asiria y Babilonia han 
rcvelado sobre el estado de aqucllos pueblos en tieiiipos anterio- 
res y posteriores B Ia fecha indicada, por lo queilustrados orien 

. thlis~as no conceden k las eruigraciones de tales tribus niayor 
antigüedad de la del siglo vIr i d o  J. C.; sobre todo esto, y pres- 
cindiendo dc las dificultades iiisu~erables que en tiempos tan 
atrasados habia de ofrecer una, peregrinación semejante por 

S 



tierra,sin vias de comuiiicacióii, ni elemcntos d e  transporte y 
de vida capaces para el incesante trhusito de tan apretadas mu- 
chedumbres, qiie cual reguir0 de asoladora langosta dcbiitil de 
esquilmar la tierra que I-iollaban, tendriamos que, cnando el 
Eiipto contaba ya con mhs de veinte siglos de eivilizacioii, co- 
nocieiido el arte de navegar y la escritura, y Espaika habia es- 
tado en coinui~icacibn con él, segiin monumentos epigrhficos del 
tieiiipo de la XVTII dinastía, en los reinados de los SiamsCs 11. 
y 111 (siglo xv a .  de J .  C.) pues rcprcscntan h los Tartesios coa- 
ligados con pueblos de la Tracia y del Asia Mcrior contra la pu- 
jnnte acometividad de los domiuadores del Nilo, estn priviligiadn 
r.egioii de la Europa occidental cstabrt despobladn, sih que antes 
de las irrupciones de los Tbnros hubicra el hombre aparecido en 
ella, ni menos pasado por aquellos grados de ruda civilizacii~n y 
actividad que caracterizan las edades que dentro del periodo 
cuaternario;se clasifican en la de la p i e d r ~  tallada, 6 paleoliti- 
ca, y cn neoliticn, ó de la piedra pulida; edades coiifirmadas 
en nuestra periinsula por repetidos descubrimienjos prehhtó- 
ricos, cuyo cirtictcr y antigüedad sincrhnica con otros ari610- 
gos del extraiijero se hallan reconocidos por eminciites arque6- 
logos. 

Lo que acabo de exponer ncerci de los Iberos d,el Asia puede 
aplimrse h los Vascos Vascuences, eii cuanto rio fa1ta.n autores 
que los antepoiien. h los mismos Iberos como primeros poblado- . ' 
res de la Península. Su origen, su antigüedad y su lengua habla- 
d,zhan sido temas obligados dr, labóriosos estudios y disquisicio- 
nes sin cuento por parte de ifk~mados historiadores, numismhti- 
cus, fllologos y antrop6logos, espaiioles y extranjeros, engolfitn- 
dose h menudo eii Iaberinticas lucubraciones etiiuológicas, con 
las mils peregrinas teorias y ias consecuencias m8s atrevidas quc 
pucden imaginarse. , ' 

La cita y juicio critico de tantos ingenios que se aplicaron A' 
tn,n ,zi.du;~ empresa. seria harto prolija y poco 6 nada pertinente 
A iui propósito; basta decir, para que se comprenda el grado 
de ofuscacibn y las cxorbitancias cn que incurrieron los mits re- 
calcitiantes vasc6filos, rebuscadores de etiinologias, raices y to- 
ponimias, que afirlnin qiie el vasco fué la lengua de que el mis- 
mo Dios se sirvió para dictar sus preceptos & iilstiucciones h 
nuestros prinreros padres: que surgid de la. confu$i6n de las len- 
guas en la Torrc de Rabel: que lihib16 Tubal, priiner poblador 
de Espaila: que en Bsts fuC: la leiigui~piiiiiitiva. auiversal, siendo 



vascones los norribres mas antiguos dc Espniia, de sus proviiicias 
y de siis ciudades; coi1 otras tnmaiias aseveraciones. 

En cuanto it si los vmcones fueron 6 no los priuieros pobla- 
dores d~ la Periiris~ila, creo qiie tan crri~dos andan los q~ ic  están 
por la afirmativa como los que los suponen, asi como i los Ibe- 
ros, de origen escila, procedentes de aquellas tribus que, des- 
cendiendo del Noreste de Europa y del Noroeste del Asia, iinpe- 
liendo á otras qrieles habiitn precedido, se asentaron por las 
riberas deJ Caspio y' por las estepas del Irhn con los nombres de 
Medos y Persas, en los siglos VIII y vrr a. de J. C. 

Si tales tribus emgrendicron algiliiss emigritciones hacia el 
. Y Occidente de Europi~, no resulta probado que llegaran A esta Pe- 

riinsiila. Segun un testo escrito que se atribuye A Hceateo de 
Mileto (540 á 476 a. de N. E.; los Escitas ocupaban en los siglos 
referidos el Norte de la Grccia, y en Asia las orillas del mar 
Caspio, al  Norte de la &ledia.,El testo expresado esta compre-n 
dido en los 331 fragineiitos deuna obra, en la que Hecateo espli- 
cabn, al'parecer, una carta geografica; trazad;% por 6i mismo y 
grabada en bronce. 

Los fragmentos 3 al 16 se reficren 8 Espaiia, y en ellos se 
Iiace inención de cinco pueblos que la habitaban, sin que eritrc 
los mismos 'figuren los vascos, ni se haga la inenor alujióii A la 
procedencia escita de ningurio.de aquellos(1). 
- - Eran dichos pueblos: los Tnrlrsios, al Mediodia; al  Occidente 
de éstos los Cynete.4; al Norte los Cepirscs, tocaqdo 8 los Pirineos; 
a1 Este, entre los Pirineosy el Ebro., los Glele.7; y los Snefes, 
cuya situación no apurece bien determinada, pero re les supone 
inits al interior, entre los Cyrietes y los Cepmses. 

De aquí SE despreiide que el territorio donde aparecen luego 
los V~~scos estaba ocupado en cl siglo vi a .  de J. C.  por los.  
Ceprnses y lo? Gletes; oe'upac.ió~i queconfirman otros textos con- 
temporáneos del de Hecateo, como los periplos de los Cartagi- 
neses Himilcon y Hannúii, que hacia. el ano 500 hicieron' viajes 
circiilnres por mar, y los describieron despil8s. El texto de Hi- 
inilcon, traducido probablemente al Griego, el periplo del 
inasaliota Pythcas, que por los aiios 330 al 340 navegó por las 
costas occidentales de E:paiSa,, las Islas Británicas y mares del 

., Norte, fueron Ins fycntes en que se iilspiro el Alejandrino Era- 
- 

(1) U'Arbuis de Jol~aiiivilla, Cours Sc LilhrLluro Cclliquc, t. XII, pigi-  
iin 17, lec. 2.'. 



tbstenes para su gr-ande obra geogrAtica, cn I;t @e c i t a .&  los 
Celtas, Galates ó Galo$, coino establecidos en su tiempo, siglo ir1 
aiites dc J. C , en la mayor parte de la, Peiiinsiila, ibkrica hasta 
Ckdiz, si bicn c i t ~  tainbiCii ii los Cepmses y Saefes cntre los do 
minadores d~ ésta, situados en el territorio que posteriormente 
ocuparon los Celtas. 

A fines del siglo r y principios del Ir de N.  E: Dioiiisio el Pc- 
rigieta, poeta y gramático de Bitinia, compuso en griego un 
poema, compendio de geografia, o descripcioii del niundo, en el 
cual hace mención de los Irénzpses,  como del pueblo m8s impor- 
tante entre los que antes de los Celtas ocupaban el Nora-este de 
la Península hasta loa Pirineos: #Hay en laEuropa meridional, , . 

dice el geógrafo griego, tres pcniilsulas (xpqxrorc es decir, botas): 
l.' l a d e  los Iberos; 2.' la de los IIelenos; 3 la, de los Aiisoiies, 
la Italia. La de los Iberos Coca el OcBano al Ooste. Alli se eri- 
cuentra el proniontorio de Alyba (Calpc) que es una de las co 
limiias de H6rcwles; iiiásallá esta la risueiia. Tart,esia, que s61o 
poseen las personas ricas, y dcspuOs los Kempses al pie de los 
Pirineos n 

Rufo 17. Avieno, traduciendo, trcs siglos despuhs, al  Pere- 
gieta dice: 

Hic Hispanus ager, tellus ibi dives TTiberum 
Ti~rtesiiisque super attollitur: irideclue Ceinsi 
gens s~git in rupis vcstigia Pyrenz~e  
protendens populos (1). 

U- rriodo, seflores, que !os Vs~scos no figuran, en aquellas 
obras mks antiguas que trat;bii de Geografia, entrc los primeros 
habitantes de ILI Península; y si gehgraios 6 historiadores de si- 
glos mils adeltmtados les citan, conio lo hace el mis1110 Avierio, 
que los coloca en cl interior dc las tierras, entre los Ketes y el 

, . Ebro, no les atribuycii por eso mayor importancia, niantigüedaa 
que B otro pneblo cualquiera dc los citados; lo cual iio concuerda 
con la opinión de 10,s enardecihos vascófilos al pretender que 
toda ILL primitiva pohlacibn dc Espaiia fuó dc origen vasco, y 
los actuales ~ & c o n ~ ~ d o s  los genuinos descendientes y represen- 
tantes de clla. 

Pero d&spu6s de todo, si los Vascos fueron en s'ii origeii tri- 

(1) D'Arbois, ob ci l . ,  1. Xll,,,pbgs. SF1'l.-Aviciio, Orbis larrce, vas. 
sos -9.482. 



bus emigrantes de las regiones paradisiacas del Asia, y los pri- 
meros pobladorcs de Espaiia ¿cómo se comprende que vinieran 
A parar y asentarse en la parte mas abrupta, iiicultivable y 
fria de toda ella, cuaiido podían escoger A su arbitrio, con hol. 
gura y sin oposicióri de nadie, otra de las muchas favorecidas 
por el Criador con los dones de una naturaleza feraz y benigna7 
Bajo de este concepto, puedc aplicarse á los Vascos lo quc Tkcito 
dijo de los Gerinanos, que los creia indigenas, por que no podia 
imaginar quien hubiese dejado el Asia, la Italia 6 el África para 
ir á establecerse en un pais tan rudo, triste y salvaje, como 
l a  Gerniania, A no ser su propia patria (1). 

Tratando nucstro P. RIariaria, en su conocida Historia Gene- 
ral de Espafla, de como los Celtas, Asirios y Rodios vinieroii á 
poblarla despuks de fabulosas calamidades, dice: ~ A s i  venida la 
ocasión, con mujeres, hijos y hacienda vinieron los pueblos eii: 
teros h morar en ella, y de la provincia yerma cada cual ocupó 
nquclla parte que entendía ser mAs A su propósito, sea para los 
ganados que traia, 6 por ser aficionados á la labor de la tierra.» 
Esto es lo natural; lo que debió de suceder A ser cierto el relato 
del historiador espailol; yaunque respecto de los Vascos iio se 
dice que trajeran ganados y que conociera11 la agricultura, 'si, 
como so pretende por algunos autores, cran de rmaturaiiia, sus 
costuinbres habian de ser salvitjes, coino eran la de los Fiiien- 
ses, de igual origen, desconocedores de todo elemento de civili- 
zación, y alimentAiidose de la caza y de 'frutas silvestres, quc 
seria cuanto en aquellos tiempos primiti\.oc: podrian obtener de 
un suelo pobre, de montes escarpados y bosques espesos, iiiks 
propios'para guaridas dc fieras que para moradas de hombres. 

Y esto cs prccisam'ente lo que han venido U demostrar las e x  
ploraciones quc se prosiguen hoy en unas grutas de Landnrbaso, 
iio~lejos de Saii Sebastián, en las que se han hallado abundantes 
restos de animales itntidiluvinnos, como el Oso de l a s  cavernas, 
cl Mammut, el Reno, tigres, hienas, ctc., con silex tallados y 
otros objetos de la industria m ~ s  primitiva y rudimentaria del 
hombre. 

Concluir& acerca de los Vascos, citando la opini6n de Mr. Ro- 

(1)  Ticito, Gcrmania, 11.-h'o se olvide un momento que trato de los 
tiempos primitivos, pues harto sabido es que, lioy, el territorio vasco, por 
la laboriosidad, iliistrncióii y ciiltura de si16 habitantes, forma tres de Ins 
pioviiicias mas herinosas, ricas y adelautndns de Espaúa. 



get, Bar6n de Bellunguet, con la  que estoy entefamentede acuer- 
do. Tratando de ellos en sii,obra E l h n o ~ e ~ i i e  Gnuloise, dice: *los . ,. 
Vascos s o n  pues, Vascones Y estos ¿qué son?: sencillamente 
Iberos.. 

Oisteis qiie el P. Mariniia cita It los.celtas coi110 los primeros 
que vinieron h poblar la  Peninsula después de los tiempos fabu. 
losos y de calamidades asoladpras, pues no s610 figuran así eii 
el plan cronol6gico de su Historia General, sino en orden dc 
preiacibn respecto de Asirios y Rodios. Mas, heinbs visto antes, 
que ni Hecateo, ni Himilcoii, ni Hannón comprenden k los Cel. 
tas entre los pueblos que ocupaban la  Pcninsula hac ia  princi- 
pios del siglo-v a .  de J. C. En efecto, hasta medio siglo después 
no parece quc aquellos invasores hubiesen penetrado en Espaiia, 
según se  desprende de dos pasajes de T-Ierodoto comprendidos en 
sus famosas historias, y escritos entre los anos 446 A 433 del mis- 
mo siglo v. En el primero dice que cl Danubio ( I s lvos)  empie- 
za en el país de los Celtas, cii la  ciudad dc Pyrene, jr que los 
Celtas habitaban fuera de las c0lurnn2s~de Hércules, vecinos de 
los Cynessi, último pueblo de la  Europa occidental (L. 11, c. 33). 
En el  segundo (L. IV, c. 49), insiste cn lo misino, si bien omite . 
lo de la  ciudad pireriaica.(l). 

El buen padre de liz Historia, que refirihndose probablemente 
k Anaxiinnndre, autor (Ie la. primera carta gcogrkfica de que sc 
tiene noticia, y It Hecateo y sus copistas, dice: *Po me rio cuan- 
do veo que tantos han eicrito descripciones dc la. tierra-y qiie 
ninguno de sus relatos ticnc sentido común: hacen correr el  
OcBaiio alrededor dc la  ticrra, que representan redonda como si 
se l i thubieri~ fabricado al  torno, y dan k la  Eiiropa igual cuteil- 
si6n que a l  Asia. (L. IV, c .  36. 5 2); el que nsi se iilofa de los 

(1) D'Arbois de Jhbninville, Ob. cit . ,  t .  XII; 'lecciones scguiida y ter:' 
cern. No h a  do eprni inrse que cite t a n  ameniido'& este sabio historiiigrnfo, 
teiiiondo ,2 l a  mano s u  ultima obra, e n  la  cual se  hallan compcndiad88, coii 
erudicion pasmosa y recto sentido crltico, cuantas fuentes literarias deban 

. consultarse sobre las Celtas. EL insigne P. Wta dedica nl tomo Xl.1 dc la obra 
de M.  D'Arbois n n  extanso articiilo critico, cxcclente como supo, eii e l q u c  
dice que  deberin difuiidirse por Espaiin In lectura y aiin In traducciiin do 
nquCl (Bulelin dr: la Ri!al A*ndernin de fn Historio, t,. XL, p6g. 599) .  Dlr. C .  
3Úllim dice que  el l ib rode  Hr. D'Arbois serii el primero que en ada lan t ,~  
deberd leerse cuando s c  quiern iiiiciarso un la  Historia d c  ln Qalia y en  cl 
modo qiio so iorm6. Reouc Historiq~~.e, t. LXXXI. pdg. SO, Bulletin Histo- 
rique. 
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geógrafos que le precedieron, incurre en el craso error de afir- 
mar que el Danubio nace en la ciudad rle Pireue,.esto es, en los 
Pirineos. Por este y otros tropiezos é invenciones en que incu- 
rrió, aconsejan autores g críticos sensatos que se lea con graii 
cautela, no ateirii)iidose precisamente d la letra, sino i' lo que 
quiso csprcsar; y fué tambión por lo mismo, que Cicerón, gran 
admirador suyo por cl esmerado estilo y forma agradable con 
que supo revestir sus relatos, le tildara de grande inventor d e  

'~ fkbulas: Qunmyuam a p ~ ~ i l  Ilerodolum, patre111. hzstorim, el apuil 
Tdopompum. sunl  i~nz~naerabiles fabulm (De Legibus L. 1, C l.', 
6). A pesar de todo, las abras de Herodoto han constituido en 
tódo tiempo una de las mejores. fuentes literarias de laantigüe- 
dad, y su doctrina'acerca de los Celtas prevaleció entre los es- 
critores griegos y romanosde los siglos posteriores, como Eforo, 
Varróii, Estrabón y muchos otros cuyas obras suelen estar ge- 
neralmente inspiradas e n  las de sus antecesores. 

Eforo, historiador de mcdiados del siglo rv a .  de N. E., cita 
los  pueblos que ocupaban los cuatro puntos cardinales del muri- 
do: aal Oriente losIndos, al Mediodía los Etiopes, al  Occidcntc 
los Celtas y al Norte los Escitas*. LosCeltas eran dueiios de la 
mayor parte de la Peniiisula Ibérica hasta Cddiz, según este su-  
tor; de modo que sc habían extendido desde el Noroeste, sobre 
los C?ll%essi 6 C!/nelcs, donde los supone Herodoto, por todo' el 
Centro y Mediodia de ln Península; y,  en mi opinión, por estas 
comarcas dellevante, ocupndas entonccs por pueblos de estirpe 
ibérica, y cuyos nombres de Iiidigctes, Laietaiios y otros nos 
traiikmitieron los latinos. 

TJn ilustrado escritor catalkn afirmó que cii Cataluña sólo 
puede seiialarse un foco celta de poca iniportancia, siempre in- 
ferior a l  elemento ibérico, en [Jrgell, Pallds y la, Cerdaiia, y que 
en todo lo demhs del Principado no habitaro; aquellos invaso- 
res (l.). La Arqueologia, que con su iiicoiitrnstablc empuje tan- 
tos errores históricos ha desvaiiecido, nos ha demostrado con 
elocuente'16~ica que los Celtas se aseiitaron, a l .  traspasar los Pi- 
rineos, en el territorio que hoy forman las provincias de Barce- 
lona y Gerons. 

La Necrópolis unte-romana descubierta en Cabrera de Rla- 
taro, cs sir1 genero algurio dc duda una estación ibero.cclta; tan 
celta cii lo que tiene de tal, como la mks genuina y auténtica 

(1) Opigans y I'Unls de la  Aracid Catalana, por D. S. Sampere y Miquol. 



que haya sido descubierta en las Galias y demks nacioiies d e  
Europa, en las que los Celtas dominaron por algunos siglos; y no 
digo en Espafia, porque si bien en todas sus historias se habla 
mucho de los Celtas, iio se sefialaii monumentos de verdadero 
carkctek céltico hallados en ella, demostrado ya el error de 
atribuir h aquellos invasores los d6liiiencs g otros monumentos 
llamados hlegaliticos. 

En l a  Memoria sobre la  refcrida Necr6polis, afirm6 que las 
espadas y demits armas ofensivas de hierro, los escudos, las fibu- 
las y los fusayoles, por su materia y por su forma, ofrecen idén- 
tico carhcter que los objetos de l a  iiiisma clasc encontrados eii 
~ k n c i a ,  Italia, Suiza, Dinamarca y otros paises; caritcter reco- 
nocido y definido como ckltico desdo quc fu6 descubierto y estil- 
(liado el estableeimicnto sobre pilotes dc la  7ei!r, en el lago de 
Neulchatel (Suiza), según el excelente estudio que Xr. Hilde- 
braiid, conservador del Museo de Estocolnio, publicó acerca dcl 
mismo cstablccimiento. 

AdeinAs dCdato tan clocuento como el que por su m:~ter.ia y .  
forma, nos ofrecen los objetos que para su defensa y adorno usa- 
roii los habitantes preromanos de las faldas de Rurriach y ilIont- 
cnbrb, nos patentizan tambihn su nacionalidad céltica los usos y 
ceremonias sepulcrales qilc observaron en sus entierros, con su 
sistema de incineración y el bi~nquote fúnebrc, tan distinto todo 
de lo que nos revelan las sepulturas de iiihumación del tieiiipo 
de los romnnos descubiertas en Espaiia, inclusa la comarca 
iuisma de kIatar6. 

El carilcter indigena, 6 puraiuente ib-rico, lo evideiician en 
aquella estaci6n arqueol6gica muchos de sus vasos y urnas ci. 
nerarias, semejantes en la  forma i~ los mks antiguos hallados en 
otras regioiles cspaiiolas; asi couio la  cerkmica fina y artistica 
parece iiiiportadidc la Etruria 6 influida por el arte etrusco 6 
por el griego, debida h las colonias griegas de Rhode y Einporiz 
y & las eornunicaciones sostenidas con los pucblos del litoral del 
BIediterrhneo. 

Al decir que 10s Celtas habitaron también en la  de 
Gerona, entre los antiguos Ketes ó Ceretanos, como les Ilamb Es- 
trabón, me fundo en algunos objetos, como fibulas, espadas, 
puntas de lanza y fusayoles semejantes h los de Cabrera, que 
hace aiios se conservaban en el palacio señorial de los Eondes 
de Perelada. 

Supongo que aquellos objetos, do los que conservo uiias fo- 
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tografias, procederían de la misma localidad, 6 de alguna in- 
mediata, y que no serán los únicos hallados en la comarca. 

&;las, si la Arqueologia no nos demostrara de modo tan pal- 
mitrio. la presencia de los Celtas en esta parte oriental de la 
Iberia, ii-ie indiiciria i% tenerla por cierta la consideracibn de la 
amistad y alianzh politica que existió ciitre aquBllos y los Grie- 
gos, tanto de España conio de la Galia y de Italia, hibión'dose 
coaligado en las tres guerras que los primeros sostuvieron en 
los siglos v y IV a .  dc J. C. contra los Carta.gineses, los Etruscos 

" y los Ilirios. ,Eran los Celtas tan adictos d los Gricgos que Estra. 
bbn, c o n  referencia h Eforo, dijo que eran ~ihi) .Ay/~;,  esto es ,  
amantes de los helenos (1 ) .  

Pues bien, establecidos los Rhodios y Foceos en sus colonias 
de este litoral, y extendida su influcncia preponderante por el 
pais.mucho antes de la invasión de los Celtas, nada más natural 
que :LI cruzar Bstos los Pirineos se detuvieran, en lmuyor 6 me- 
nor núniero; y fijaran si1 residencia en una regi6n de tan atrac- 
tivas y favorables condiciones como ésta, bajo la égida ainistosa 
tlc sus aliados, sometiendo de grado 6 por fuerza i~ los indige . 
iias, coino lo fueron haciendo con los dcmhs de la Peniiisula, 
hasta mezclarse con ellos y formar un solo pueblo. 

El argumento capital de que sc sirven los que niegan la exis. 
tencia de los Celtas en Cataluiia, se funda en el tipo y simbolo 
dc las monedas ibéricas aculladas en csta, parte de la Eswiia 
Citerior; las quc, según aquéllos, ostentan todas en e l  reverso 
el ginete con palma a1 hombro. mientras que las de la Celtibe- 
ria, en la Ulterior, presentan a l  ginete con lanza en ~ i s t r e .  

Esta clasificaci6n, que por el deficiente; conocimiento de las 
emisiones ' ibéricas pudo tcncr su raz6n de ser cuando los emi- 
nentes numisinkticos D. Antonio Delgado, D. Jacobo Zobel y 
algurios de sus discipulos la consignaron en sus obras, no os 
sostenible desde quc sc vi6 que las piczas mds antiguas salidas 
de las cecas de dos pueblos ausetanos, Arco-Gelia B Yc~ilol j i ie .  
les, ofrocen el giuete con li~nza en ristre. Pero ¿,qué milsl las 
monedas acuiiadas en Jluro, en la Iluro de la necrópolis de Ca. 
brcra, ostentan indefectiblemente el ginete con lanza. De modo 
que,'& ser exacta la tcoria de que s61o en dondc dominaron 
los Celtas se acuiiaron monedas con semejante símbolo, tendria- 

(1) D'Arbois dc Jiibninvillo. Les Premiers Iiabilants de 14Europe, tomo 
11, L. l.', c. 111; y Colirs de Literature Ccllique, L. XII, p&g. 59. 



mos en aquellas la prueba niAs decisiva de que la ELVRO de 
que habla Pomponio Mela, o la Iluro de Plinio, quc ambos colo 
can entrc Bmftilo y El uzda (Badalona y Blanes) estuvo ocupada 
por los Ccltns. Y iio sc arguya con quc aqucllos iiumisiii8ticos 9 
otros atribuyen las iuonedas que, como las referidas llevan la, le- . 
yenda YA&jH otras poblaciones, como Liria en ~ a i e n c i a ,  

6 Alcilh de Chisvert en Castcllón, porque si el gran iiúmero de 
ejemplares que figuran de las mismas en las coleccioncs de 
~ a t a l u i l i  no probnrnn su procedincia knictn,rn, las. cuatro mag. 
riificas piezas flor de cuiio, que aparecicron en el terreno dc 

! la necrópolis demostritrian con evidencia quc por Rlli estuvo 
ia ceca en que se acuñaron. 

Conviene tener presente que la emisión dc monedas ibéyicas no 
empezó en la Espaiía Citerior hasta mediados del siglo i r1  antes 
de J. C., 4 poco antes del tratado de Sagunto entre Cartagineses 
y Romanos, de 236; de suerte, que habiao trascilkrido dos siglos 
largos desde que los Celtas penetraron en la peninsula, y que si 

bien'la nuinismittica espaiiola alcanzó un notabilipiinq progreso 
con los profundos estudios y brillantes obras publicadas por los 

' citados Sres. Delgiuio y Z,obel de ~angroniz, vigorizado des- 
pués por otros esclarecidos ingenios que sc han dedicado & esta' 
rama de nuestra Arqueologia, lo que es tocante A la intcrpre- 
tación de las leyelidas O inscripciones coi1 lctrns ibericas nos 
hallamos A la misma altura que tres siglos ~ttrits, cüando cl 
,bio D. Antonio Agustin refiriéndose A ellos en sus 1)idlogos de 
mcdal lns ,  i?a.;cripcio>res !!/ fil,.(is a~~l igüedu: /cs ,  dijo: *Lo cierto es 
que no las entendemos*. No ha iiiucho quc el insigne iiiaestro, 
Hübner hizo, con ingenuidad laudable, una confesión anitloga, 
retiriéiidose A unas inscripcioiics ibericas halladas en la, zona, 
minera de Asturias (1). 

Sucede con cl alfabeto ibkrico lo mismo quc con el etrusco, 
cuya afinidad común salta desde Iiiego A la vista. ,Se ha llegado 
respecto de este it transcribir la3 muchas inscripcioncs que se 
conocen,'relacionando sus letras con las del alfabeto griego ar. 
caico, del cual se cree originario; pero en cuaiito al seiitido 
cabal de las palabras nada se tri~sluce. y el enigma de su signi- 
lic~ción continila inipenetr;~bIe. 

. . 
(1) Holcl in de ln  12eol Academia d , ~  la Historia, t .  XXX, yligiiias 944 

y 346. 
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Esto envuelve laignorancia de la  lcngua quc hablaron los 
Etruscos, y el obstkciilo invencible en que los mks expertos fi16- 
logostropiezan para de te rmikr  el  carkcter étnico y el  origen 
verdadero de aquel pueblo; pues mientras que unos, siguiendo 
Hellenicus, les suponen l'elasgos, otros, con Hcrodoto, afirrn:rii 
que eran Lidios, y otros, finalmente, les creen Autóctonos, como 
lo sentó Dionisio de Halicarnaso. Sobrc tan  obscuro como deba- 
tido punto histórico, se lee cn una notabiusima y magna obra do 
Arqueologia. en curso d e  publicación desde arios hace, lo si- 
guiente, ademks de las consideraciones que acabo de exponer: 
=Entre las rcgio~~'cs conocidas de los aritiguos d e ~ d c  las orillas 
del Ganges al Estrecho de Gibraltar no hay una sola en la  que 
algiiien no haya pretendido hallar l a  cuna de los Etruscos. Se 
ha querido hacerles venir de la  India, del Egipto, de  l a  lfauri-  
tania, deia tierra. de Canaitn. Se lek h a  hecho Celtas, Semitns, 
T!rrtaros, Tricios, Ilirios, Libios-Bereberes, Italiotas, Hittitas. 
y otra v e i  se h a  retrocedido, dcsarrollkndolos, k los tres siste- 
mas espresados antes* (1). 

Es poco mits 6 menos lo mismo que acontcce coi1 la  cuna de 
n~icstros aborigcilcs ibericos; y por csto he creido que no era  
fiicra, dc 1ug;~i- traer h colacjóu lo relativo h los Etruscos, con 
tii.nto ma.yor niotiro cuuiito que nrquehlogos y criticos ilustr:i,dos 
sostienen, con fundaine~ito it mi ver,  la identidad de raza y co- 
munidad de origcn entre uno y otro pueblo. 

fiSns, ya lo veis, seflores; en el estado actiial de la ciencia, sc 
ria vano y temerario einpefio sefinlar con dedo certero é infali- 
ble el punto y hora de donde partieron los primeros seres racio. 
nales que vinieron B poblar ilucstras costas, iinestras mesetas 
centrales, iiuestros vitlles y montafias; y no s61o de nuestra 
Peninsula, sino de la  Europa toda. Asi vienen reconocerlo 
cxplicitiziiiente los mits desapasionados escritores quc han con- 
sagrado las luces dc su inteligencia al  estudio dc tan arduo pro- 
blema,. y asi se desprcndc implicitamente de csa b%raunda de sis- 
temas, hip6tesis y opinioncs que acerca del mismo surgen B cada 
paso, sin otro lastre en lo ycncral, que el de  una erudición que 

. _1 confunde y marca, y iina fantxsia feconda hasta lo incrciblc. 
Habremos de convenir, con todo y eso, en que la  existencia 

dcl hombre en nuestro snelo en l a  6poc.z cuatcrnaria, y dentro 
de ésta, cn 103 periodos paleolítico jT neolitico, esta comprobada 

(1) Dictionaire des AnliquilCs Grccs i l  Ilomains, tomo X, Elruspues. 
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por los r e s t ~ s  que así la Arqucologia como la Antropologia nos 
señalan como testimonios irrefragables de aqilella existencia 
en tiempos tan arcaicos., 

Abundan en Espaiia las cavernas que, S la vez, sirvieron k 
nuestros aborigeiles trogloditas de refugio y morada y de luga- 
res de enterramiento, algiilas de las cuales han sido esploradas 
con interks y acierto, exhumkndose rcstos humanos y objetos de 
la industria, y arte de sus liabitantes. Bastarh citar, entre las 
mirs notables, la cueva Lbbregit, en Torrecilla de Camoros, 
provincia de LogroAo; 1:~ de la Mujcr, cerca de dlhama; la de 
los Murciélagos, pr6xima k Albuñol, ambas eii la provincia de 
Granada, y l a  de iiltamira, en el Ayuntamiento de Saritillana 

d e l  Mar, provincia de Santander, uno de los monumentos palco 
liticos mis interesantes de cuantos se conocen cn la Penirisula y 
fuera de ella, por lo que debo dedicarle algunas liricas. 

Explorada esta gruta por D. Mareelino S. de Santuola, le dc- 
dicó un i  brcve discrtacibn que di6 k la imprenta en 1350, en ki, 
que llama principalrnentc la atciición sobre las pinturas que.se 
observa11 en las paredes de la caverna, reproscntnndo toros, 
bisontes, caballos, corzos y otros animales, para cuyo trazado 
se valieron los artistas trogloditas del ocre rojo y negro. 

Conocido que fué el opúsculo del Sr: Santuola por los cini- 
nentes arqueblogos &frs. Cartailhac y Jiarlé, director y redac, 
tor respectivamente de la grande y conocida obra il.lalérintci: 
pour l 'h isto i re prinziliue de l'homme, pasb el segundo de ellos ir 
visitar la gruta, no. quedando mugsntisfeclio de su inspección, 
pues aunque comprobó la existencia de las pinturas inurales y 
de otros dctalles enunciados por el explorador smtaiideriiio, 
dudb de ia antigttcdad que este les atribilia, y aun sospechb 12% 
falsedad y riciente factura de aquéllas, según asi lo dejb com- 
prender e'n el articulo que con cl cpigraie de La ¿'rolle de Alta- 
mira, publicb bajo su íirmn en la citada Revista (t. XVT, pSg. 275 
y siguientes); Mas, habihndose descubierto posteriormente cn 
los departamentos del Gironda y dcl Dordoila unas grutas con 
pinturas, osamentas y silex muy semejantes'& las de Altamira, 
creyó Cartailbac deber entonar el Jfen culpa de  un- escepliqcle, 
confesando que no dudaba ya de la antigiiedad de las pinturas de 
la cavcrna española, remont8ndola la época paleolítica Mag. 
dalcnense, periodo niedio cuaternario de la picdra tallada y del 
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hueso, pero sin el Reno (1). Impulsado adenlks por el ansia Cer- 
viente que por conocer uri moiiiimento i~rqueolb~ico aguijonea h 
todo arqueologo, sobre todo si es de la ccpa de un Ci~rtailhac, 
acudi6 con el abate Mr. Breuil á explorarpersoiiizlmentela gruta, 
quedando ambos sorprendidos y maravillados de sus preciosi 
&&des artísticas y de sil iiuportaiici:~ prehistbrica, según lo reve- 
la la siguiente carta dirigida por aquél á Nr. Verneau. y que 
cónsidero digna de transcribir literalmente por lo que expresa y 
deja entrever sobre tan precioso tesoro de l a  Espaila primitiva. 

=Santillana del Mar, veiidredi, 10 Oetobrc (1902). 
~ l l o n  cher ami: 
~Voiis apprendrw itvec plaisirque le grand fait de l'orna- 

nieiitittion des cavernes par la gravnrc et la peinturc a pris Llne 
valeur coiisid6rable dan8 l'liistoire des Agcs paléolithiqiies. 
11. I'abbé Breuil ct moi sommes, depuis deux scnidines en Espag- 
ne etudier, dans la province de Saritnnder, 1agrotte:d'Altami 
ra  L'abb6 rapportera a Paris un album élotcnrilil au possible, car 
cette grotte n'tlvait été qu'entrcvue et tous les jours nous y dé- 
couvrons des pages ~iouvelles pour l'histoire de i'art. Les pcin- 
tures sont grandioscs, compliquéos, habiles, originsles. Les sig- 
ncs itinombrables, ics 'gral l i les couvrent des 'surfaces enormes. 
On discutira longuement sur cc monde estraordiriaire réiCIC par 
111 plus Delle (les cazlerncs orirées. iiinities. CARTAIL~IAC* (2). 

Este mismo disert6 amplia y detalladamente sobre l a  ya r e .  
nombrada gruta c i  la sesi6n del 22 de Junio siguiente de la 
Aci~demia de ciencias de Paris, presentando rcproduccioncs 
en color de las pinturas,-con otros accideutes notablcs de aquC. 
lla, cuyas gulerias alcanzitn 260 metros de largo. 

En los yacimientos diluviales de San Isidro. ii 40 metro; sbbre 
el Iilaiizaiiares, en Zamora, en Tarragona y otros lugi~res de las 
cuencas del Ebro, del Guadalquivir, del Tajo y del Duero, se hizn 
hallado Fósiles y silex tallados dc l i ~  epoca cuaternaria y de los 
tipos.paleoliticos llainados Chelcnse, k4usteriensc y de Solutré. 

Todo esto nos prueba la existencia del hombre cuaternario 
cii 13 península ibérici, y que su estado de civilización n i  era 
enteramente s~hlvaje, 6 cuando menov inl'erior a1 de otros habi- 
tantes de allende el Pirineo, en la misma época. 

Los mor~umentos que nuestros aborigenes nos legaron delpe- 

i l )  L'Arilliropologic, t. XIII, pag. 348. 
(2) Id. id. id , 681. 
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riodo neolitico son nituralineiite injs profusos y de una impor- 
tAncii4 cap i td  ph1r.a el conocin~ieillo de la  ettiografia y la e tno- .  
logia. ibóricds. Eii este coiicepto, y en p i k e r  lugar, han de 
considerarse los me@xliticos: túinnlos, iiierihires, cromlechs, re.  
cintos ó eastros fortificados, etc., de cuya anticüedad pi:cliistb- 
rica y carkctcr sepiilcral, deducidos dcl cstudio y cnmpaiacion 
tanto de lx foriiia como de los cririeos, vasos, instrumentos de 
piedra y otros decalles descubiertos en ellos, rio se duda y a  lfir 

. , los arqueólogos y antropólogos, rechn~ando toda idea de inien- 
ci6n celta y de'carkcter religioso, como utilizados por los sacer- 
dotes dkuides para sus sacrificios y ceremonias de su culto. 

L& coexistencia de construcciones seincj&ntes, no sólo en 
Europa, sino en el Norte de Africa, en Egipto, et? la  sritiguii. 
-Fenicia, en la India, en M~jico,  el Perii y otiospunt~os delglobo, 
alejan toda creencia de exclusivismo de pueblo 6 r u s  cri la in- 
vcnciói j. difusión de  tales inonument,os, al  paso que con $11 
admirable sincronismo de 6poca g 1 i ~  identidad de carActer fú- 
iieKre revelan un grado de civiiizacibn y dc respeto il los mrier- 
tos común b la humanidad e n  los tiempos m i ~ s  remotos (1). 

La ~ c i i i n s i ~ l a  ibérica, ion las Baleares, abunda, como iiidi- 
. 

que antes, en monumentos de esta clase; que han sido materia 
de coilcicnzu.dos estudi-os y luriiiiiosas ilustraciones pura. repil- 
tados escritores espaiioles y '&tranjeros, cuya cita resultaria 
Iarg;~ y sicinpre incoriipleta (2). 

Concurren coi; las cavernas y los moriuin'cntos niegsliticos á 
demostrar la población de la Peninsula en cl principio y niedio 
del sisfeiiia ciiaternario, la multitud dc  csk~ciories prehistóricas 

(1) . Examinanrlo Xt. Archnmbaitld u11 Dolmcri e r i l a  Niiev:~ Calcdotii:~, 
ohservU ciertos signos trazados en  las piedras q c e  lo forrnabnii, sr,nii:jaiites 
,2 los q u e s e  hnn dcsciibiei.to en rnoniimelitns anilogos d e  Fraricix y otras 
pnrtcs por lo que  aventura l a  IiipóLcsis de que la  iiiisriia raza neolitica quo 
trazh Cstos. pudiera 11,zber llegado sohre,ln frdgil quilla d c  i~iimildes,omha~. 
cnciqncs Iinsta aquellas :lpnrtadns J solitaritis regiones: a;qiii0ii sab6, diec, 
si dcpropósito, sigiiicndo las cestns A que de lejos alcsrirnba su vista, 8 si 
nbaiidonados (r su suerte aqiiellos hombres nftoiitaron y vencieron la  iii. 
inensidnd d e  los ruareso. lL'Anlhro,?olqie. totiio XIII, pAgiriaG89). 

(2) El sabio epigrafista citado, U. Eiriilio Hiibnci., cuyo reciente falleci- 
miunto constitiij-c iinn perdida ininetisa pura l a  Arqiieolagin, al tratar cn  
511 ohra L a  A~qtbeologiu en Españ*, <le lns antigüedndcs praliistbricas 45 142 
$ sigiiieiil.cs) p;esc~it:~ iin cuadro biDliogriLfico y estadisticn, si no ~oiiipleto 
porque ni  sr. Iia formado hasta hoy ni cs i i e i l  cgnseguirlo lo bastanle pare  

, ' conocer lo' mds saliente e n l a  materia 



que con admiración y sorpresa del mundo científico se han 
degc~ibierto y explorado desde unos treinta niios ack, revelando, 
la  exist'encin, apenas sospechada antes, de todo u n  pueblo oculto 
bajo tierra por una serie inealci~lnble dc siglos, y que nl surgir 
de siis'sep~ilcros con todo el  rico atestado de sil rirha, ai~tigüe- 
dad, civilizacióri y cultnra hu difu~idido rsridales de  1118 sobre 
estos elementos de  riuestros indigenas. 

Est8bales, reservarlo A los il~istrados iiigenieros D Enrique 
y D. Luis Siret, con stls.numerosas y bien-dirigidas exploracio 
iies arqueológicas en la  zona del litoral que se  exticridc desde 
cl cabo de Gata hasta Mazarrón, y ultiin~~rncnte it los PP. de la  
Computiiri. de Jesús que dirigen cl Colegio de Sto. Domingo de 
Orihucla, y k su frentc el sabio arquecilogo ltcv. P. J~il io Fur- 
gús (1), con sus inteligentes y fructuosas excavacioncs en la  la-  
dera de San Antóii, B unos dos kilómetros dc aquell:i, ailliquisiiiia 
ciudad episcopal, la  gloria de haber contribuido k tanporten- 

. 
toso rcsultado,,hnciendo retrogradar Irt historia di. la. civiliüa~ 
ción ibkr'icn A ln aurora misnia de su existencia. Porquc en. 
í~quellos rnil1:ires de sepulturas (.1,600 descubrieron los ingciiie 
ros citados, y sobre S00 los PP. Jesuitas), con los direrentes siste- 
inas de eriteriamiento y el  abuiidante y variado ajuar que en-  
cerraban; en los foridos de habitación y cascrios; en l a  ccr;íniicil 
de  tan  variadas formas; eii los infinitos útiles de  piedra, y a t a -  
Ilada, 6 ya pulida; eii las armas de cobre y bronce. y en el pro- 
djgioso ~iúrnero de objetos de adornb, desde &t hoinildc concha 
marina, la, pedrezuela y el hueso, hasta el marfil, la  plata y el 
oro, en todo este conjunto de la actividad del .hoinbr&, sc 1103 

'revela una raza iridigena, sedentaria y numcrosa cuyos priinc- 
ros intentos y progreso en la  senda de la  civilizacióri surgen y 
so desenvuclvcn en ella misnia por la  ley de  In evolución ua-  
tural y lenta, comúii B todos los pueblos, y no po; importacio- 
nes de otros miis avanzados, que si por aventura, invadieron l a  
Peninsula, y a  fuese como siinples mercaderes'ó bien como colo- 
nizadores, hubo de ser muchos siglos después. 

, ' (1) Uc losprcs .  Siret tciiemos la. lniireada o l ~ m  a L n r  prinicros edudes 
d<!l ,IlcLol en cl SR de E~paño., Rnrccloiia, 1690 Dul Rdo. P J. FuvgUs, 
u11 complcto y erndito estudio, perfcel.ameiite plalieado, qiic Con el titulo 
d e  l.<< ,,rl,ril pm~hi.,l,ii icu en O~.i/~uelu, hn visto l a  luz eii In cxccleiite Revista 
incnsiial ¿'Zo;Vtb.!, IG, qiie di~. igcn l o s P P .  d e l n  Cornpniiia d c  Jesiis eiihfa- 
drid; nunieros corresporidientcs i Septiembre, Octubre y Novicinhrede 1902.. 



- ( ' 2 3 5  ) - ' .  

Al igual de lo ahoiitecido en las cavern;ls y en los nionu- 
,nientos megaliticos, no han  parecido en aquellas estaciones y 
sepulturns inscripcio~ics, monedas, figurillas de  idolos 4 cosa so. 
mejante, ni armas de hierro. L;t ceráiuieit, modelada sinvalerse 
del torno, A mano ó en moldes, y secada a l  sol 6 al fuego libre, 
revisfe en sus formas y decorado un caracter original y tipico 
que la  distingue de la  de otros paises. Los pezones que en ma- 
yor 6 menor número se observan en muchas vasijas J. urnas 
sepulcrales, pitrccen ser un sello caracteristico de  1% antigua 
vajilla ibArica, llevado A vcces al  extremo de cnbrir toda la 
superficie del vaso, como sucede en algunos ericontrados en la 
coinarca de los Vólez Itubio y Blanco (1). 

Los alfareros Indigenas de Tluro, mucho mhs ndclaiitndos 
que los del SE , bien Cucsc por la  difcrencii~ de tiempos, 6 por 
s u  niayor contacto con Etruscos y Griegos, conocicron y usaron 
el  torno, y colocaban los pezoncs referidos cn el  arista de la  
panzit, según se vc en algunos vasos de los hallados en Cabrero, 
dc tan primorosa factura por la  corrección de sus liness, la  del- 
gadez de las paredes $ la  finurit de la  pasta, ;ti, en nada dcs 
merecen, si no aventajan en estos conceptos A las m5s reriom 
bradas lozas modernas. 

Eri aquella espléndida mauiicstacibn de la  actividad y cultu- 
r a  de los Iberos, y en cuanto de verdaderamente prehistórico 
se hit descubierto en el territorio de la  Peninsvla, so observn 
desde luego 12% ausencia de'todo rnstro oriental, feriicio. griego . 
ó etrusco, pues hasta el bronce, quc en armas 9 objetos de ador- 
n o  íigiiri en menor proporciiiri con el cobre. no hay rim6n bas - . 
ta=te para considernrlo de importación fenicia, y para negar A 
niiestros indigciias los medios y la  facultad dc obtenerlo por si 
mismos. Ellos poseian el cobre en abundancia, y lo fundian en 
moldes y criaoles que se han descubierto en Orihuela y otros ptiri 

. 

tos: poseian el estallo (plomo blanco, ó plib,nbt~rn c.zndiili~in dc  A 

Plinio) y era  tal  la  creencia que de su nbiindancia en Espaiin 
tenian los gcógrafos aiitipuos, qiie Avieiio aiirmabo cliie el 
monte Argeiiti~rio, qiie no cra  otra que la  Sierra Sagra de Hucs- . 
car (Gri~nada), brill~bba por el estniio, si bien Estrabón supuso 
que era  debido il 1% plata. Poseidonios de Apamea,,.cuatro siglos 
antes de Avierio, en sti elegante descripción dc 121s ~iiinas que 
-. 

(1) .Véase mi Monog~alia de La uilla de l7dlc; Ilubio $1 su cqniarca, pB- 
ginn 21, y L.'" 11, fig. 7. 
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se esplotal>ari en l a  antigua Iberia, afi vma que enhl territorio dc 
los Artabros, Noroeste do la Penilisula, se hencfici~~bsn ricits mi- 
nas de plata y estafio. Subido es que en vr~rias provii~cim, iii- 
clus~i,la de Alnieria, se esplot~il  hoy minas de este último metnl. 

Mas, aliiique asi no luese, y el esta80 hubiera de iniportarse 
de las misinas islas CassitErides, como los griegos ¡lan~i%baii A les 
Brititnicas, del nombre xagirapog que daban al metal referido, 
en el estado de civilización en que aparecen los primeros habi - 
titntes del SE., conocedores de los cereales y, por consiguiente, 
de la agricultura; con casas para habitar, y vestidos tejidos para 
cubrir sus carnes; con animales doiiiksticos, y un tan iiotablc 
conocimiento de los metales, entre los que el oro y la plata no 
cscase~tban; establecidos .sedentariamente en la zona ruaritima 
jcónio puede suponersc que no habian de conocer la navega- 
ción, y sostener relaciones de comercio con otros pueblos del 
Mediterrhneo y del Atlántico que, según textos y tradiciones 
los mismos Iberos habian ido A, poblar? Los Tartesios coloniza- 
rorda Cerdeña,.scgun Estrabón, y los Sicanos, de origen ibero, . 
según Eforo, fueron los priineros habitantes de Sicilia (1). 

Los Siluros de la gran Bretaiia eran iberos, si seguimos k 
Titcito: Silurum cerrati nu l t i~s ,  et tor t ipleru~nque crines, et po- 
sita contra Ilispania, Iberos veleres lrajecisse easqcce seclr,s ocrc. 
passe faciuizt (GN. Julii Agricolae vitac, SI): la leyenda irlan- 
desa, desde el siglo is, hace procedentes de Espaiia h los hijos 
de Afile, progenitores de los Irlandeses (2). Aviene afirma que 
los Tartesios hacian el comercio por mar basta. las islas Oeslryni- . 
nides, quc eran las Britituicas en opinión de Mr. D'Arbois: T a r -  
tessis in terminos Oeslrurnniduin neg7tiandi ?nos erat: ... (3). 

Estrabón y l'linio no reparan eii ' afirmar que los Turdetanos 
(descendientes como los Túrdulos de los Tartesios) conocian l a  
escritura seis mil a8os antes de J. C., y aun cuando estos afios 
se reduzcan it 1500, como aconseja D. Modesto La Fuente, siein- 
pre resultaria una antigUedad mayor h la de lit guerra de 
Troyt~, que es la, mis rcmota. que se atribuye h la venida, de los 
Fenicios y fundación de su colonia de Gade i~a ,  Cgdiz, como lo 

. . 

(1) D'Arhois do J~ibainville. Les premiers habilants de I'Europe, t.  1. . .  . 
L. 1.0 c .  111. 

( 2 )  Courv de Litcrature Cellipuc, t.  XII, pSg. 222. 
(3) Obra citada, torno XII, p6g. 38.-Avieno. O r a  Mar i t imn,  versos 

113 y 114. 



pret,ende Poniponio Mela (lib. 111, ce.p. 6, S 46) (1). S c l ~  coila0 
quiera., tssi lu ITistoria. coi110 ltz Arqtieologi~z nos vienen ;i deriios- 
t r a r  el alto grado de civilizacib~i de los iiidigeuas ibkricos, y qtic 
el bronce ha.llado e11 s i ~ s  sepulturas podia ser prodiicto de su iii- 
dustria, sin iicccsidad de qile los Fcriicios l o  impoi,ta,r;rri. 

Y bien, seiiores AcadBmicos, por 1;rs corisideracioiies qiic tan 
s~~perf ic iaI~~~ei i t ,e  dejo expuestss. y ap;%rttiiidorios de teoria,s sis- 
tem;i,ticas que coino 13 dc las eriligracioric5s en graiicles mibsas 
clcl Centro y del Oceideiite del Asia g del Norte dc Europa han 
pt~sado yn de riiod;.~: supuesto que la I'ilologii~no puede decirnos 
cita1 fuese el verdadero oi~.igcri de iiuestioa primeros pobladores, 
por 1 i ~  ipr~o~:a~icia rl.l?sol~it~~ dc lix Icngiia que Ii;.tbla;Lron: que la  
Antropologin, clespirBs de hii,ber cxaiuinndo siis clistiiitos cn,r:i,c- 
teres inorColbgicos, los ci,?incos y dc:mAs osaiiieiitas piocedeiitcs 
dc las estaciones prehistóricas de lo Penírisula, iiadn nos ense- 
ila de positivo y concreto sobre aqilel n~isino origen; pudieiido 
deducir tu11 solo cluc ~qiicl los rcstos huiiianos acusan uiliz inez- 
cla Btnicn, ó de raí,as, serneji.~iitc a In que preseiitan los li:clla- 
tlos eri Ins cstu,cioiies y moilumentos mks iiotables elel territorio 
galo y de otros clc E u r o p ~ ,  de tal iiianera q u e ,  hoy mismo, uno. 
clc los antropólogos mhs ciiiirierites de la. vecinii, Repiíblica quie- 
r e  detlucir, ri,unilue coi1 ciei't;i,s sil,lvcclt;~des y resei'vas, de In 
compni.wcióu de url crilneo f6sil l i a l l~do  cri uila griila de Meiitoii, 
con otro yi,ocecleiitc dc Aiislralis, dc la, quc rcsulta L I I T  proiiu~i-. 
ciililo cni.;icter dc progii:i.tisiilo muy sei1ie:jailte ciitre ariibos que 
cl  I~onib1.e Etiropeo, y piii~cipalrnente e1 del Jleditcrr~~rico,  pro- 
cetlü. de un aritcpasatlo dusti,nlin.no (2),,hipótcsis que prueba 
<lile nada, de fuiiclaiiieiltal ha, estiiblecido liasta el presciite 
nquclla cieiicia s0bi.e el origen de las 1-ams, ~ o ~ ~ 1 u y a t ~ 1 0 s  de 
acuerdo coi1 el ilustre DIr. Cartailhac (31, quc nuestros hoii-ibrcs 
prehisthi'ieos perina,iieccii irinoinii~ados, y que faltisn cdiipleta. 

(1) Segiiu l a  cronologia d e  Vcileius Pntcrculiis la fuiidaeibn dc Chdiz 
ociirrio hacia el ano 1190,. nntcs de J. C.; pero corno cstos y btrus cómputos 
cronológicos do los Iiistorindoics niitigiios son du exactitrid'-muy problom&- 
tien, no dcbon d e  acoptnric siii rcSCI'VA. Mr. D'Arbois y otros nutores no 
conccdcn h la fiindncióii do Ciidia mayor antiziiedad da 500 d 6CO niios - 
niilcs de N. E. 

(2) Cu~ilribictioii ri l'irisloire des  R*irbiri's f'ossileri. oar M r .  AJbert Galt- ~. , . 
drri. Viinss I~'Ai i l ropo'or l i~ ,  vol. SIY, PAZ.-l. y Ln Nature. 7 Fobrero dc 



mente pruebas que permita11 cla.sificnr y atribuir il tal 6 cual 
pueblo los vestigios tan numerosos $ tailintorcsantes dclos tiem. 
pos prchist6ricos. 

Siendo esto as¡, ,entiendo que la Paleontologia ibérica, como 
la todos 109 pueblos en general, sblo puede explicarse raciona,l- 
mente por la evolucidn, en virtud de kt marcha que la humani- 
da.d sigui6 dcsde su g6iicsis, mcdida que fui: multipliciiiidose, 
ocupaiido lenta, y gradua,lmeiite la,8 diversas regioncs de la 
'I'ierra. Partiendo de esta base, y en la imposibilidad de deter- . 
minar categóricamcrite ekpunto. de su procedencia, ni aquel 
otro por donde penetraron cn la Peninsula los primeros hombres 
que pisaron su siielo; cabe, eu mi concepto, conjeturar por iii- 
ducci6ii de cuanto nos dicen las fiibulas y tradiciones, los ino- 
iiun~entos arqueológicos, los textos históricos y 1a.s condiciones 
fisicas y naturales de csta nlinima porcibn- de1 mundo, que bien 
fueserpor mar, desde una U otra orilla del Mcditerriziieo, o ya 
por tierra,, y quien sabe si por el istmo que. la unfa al Africa 
antes del cataclismo geol6gico que las separó y puso en coriiu- 
nicaeion los dos mares, llegaron ii aquella fi:rtil y risuefia Tar- 
thside, rnaiisidii poética de los Cainpos Eliseos; y que csta,sia,dos 
ante :rquclla naturaleza esiiberante, Eavorccida por un cielo 
refulgente, un clima benigno y un suelo de cuanto les 
fucra menester para la subsistcncii~, la adoptaron sin vacilaci6n 
por la patria que cl Omnipotente les tenia predestina.da, como 
término dc'su vida errante: allí moiwon cllos y sus descendien 
tes, en grutas naturales 6 artificiales y on ch0za.s 6 cabafiirs 
rústims de tierra y ramaje; y desde itlli fueron paulatinamente 
diseminAndose por las comarcas lirnitrofcs y despobladas; prefi- 
riendo unos las del litoi'rtl, ó las ribereiias de los rios y lagos, 
mientras que otros; mks.dedicados al pastoreo, al  cultivo de la 
tierra 6 h la explotación de las miiirts, iban ocupando el interior 
del pnis, formando pequeflos y dosparramados poblados, ciiyo 
número f u e  creciendo con nuevas y sucesivas gencracioiies, 
hasta no quedar regi6n alguna dc la Peninsula co~iiplctaniente 
inhabitada. Mas, aisia,dos estos primeros pohlad6rec por las ba- 
rreras naturales que el intrincado y fragoso sistema orogrhfico 
peniilsulitr y los caudalosos rios lcvantan por todo el territorio, 
y le dividen en-comarcas de varieditd de climas, grados de hli- 
~iiedad y de seq~~odacl, terrenos y productos de naturaleza y cla. 
se diferentes, con otros agerites fisicos que influyen de un modo 
esfiecial e11 los caracteres etnol6gicos de los habitantes de una 



inisnia ilación y raza,, llega,rou A coiistituirsc aquellas agrupa- 
ciones de piieblos que, no t i ~ n  sólo eil fiierza de los. iigerites iudi- 
cados, sino por la  de los distintos hhbitos 3; costuinbres, clase 
de tr~cbajo, régiiileil alimenticio, coruunidad de sei~timicritos y 
mcdios de expresión, que son todos consecueiicii~ de aquellos, 
t~dquirieron una, cierta fisoiioiriit~ peciiliar y distiiltiva respecto 
de 1% de ot,ras coma,rcas. 

Asi, pues, heiiios de corisidcrar que la pohlacióii dc la  Peiliil- 
. sula, fuéobra  del tiempo, de  un tieiiipo incoilmensurablc, y del 

desarrollo evolutivo de  una 1.aza iildigci~a: raza a quepertene- 
eian aquellas agrupaciories etnograficas que los geógrafos B his- 
torii~dores gi'iegos y Iatiiios nos designa11 con nombibcs distintos, 
dcrivndos de crialqui'er accideilte notable de un+ detcrmin~~da 
regihn, como de un rio, de un lago, de un monte, de uiia pob1:~- 
ción iinportaiitc,. cte.; pero todos bajo el conccpto gen6rico y 
lato de Iberos, coiiio pertenceicntes h sina ~iiisii-ia estirpepeiiin- 
sulsr. 

Esta r a m  es la que clesdc los tiempos iiiás lejanos mereció los 
dictados de siifrida, honrada, fiel, heroica y ton siliante de su 
independeiicia que ha. *re'erido el suicidio antes que d o b l ~ ~ r  la  
cerviz a l  yilgo extranjero. 

Bicn alto lo I~roc la~nn  la FIistoria a l  consignar eii p6giiias de. 
oro las. hazafias.heroicas y 6picii.s emprcsiLs de los espaiioles en 
todos los Amhitos del iiiuiido, en Ins que ta,iitos héroes legeiidn- 
rios iiiuioi:t,alizaioir su nomlire y el de su patria. Y no sSlo en la 
gucrrn, sino en las z~rtes de la, Paz, en todas Ins ii~anifestncio- 
iies del genio y dc  la activid;%d h2i.n sobrcsi~lido verdaderi1.s 
einiiieiicins rlu-figurai.6ri. sieiripre como gloria y oi.n:~rrieilto de 
nuestra raza y del ilombrc espaiiol. 

HE DICHO. 
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Señores Académicos: 

El esfuerzo qiic ejercemos cii pro  de la  cultura intelectual 
catalana, dejaria de ser constante y eficaz, si iio atendiera. á 
procurar la  desaparicióil.de aquellos surcos aliicrtos eii iiuestro 
seno por la  devasladora niarcha del tiempo. Con 18 llegada del 
iiile\.o ncad&mico, A i~ lks  de obtener la oportiriin rcpniacidii del 
vetusto ediíieio, sc logra ver suplido cl innterial caduco, con 
otro de mayor coiisistcincia, rediindtindo eii beiieficio de la  soli- 
dez del corijunto Las c?rcoiiiidas madpras 6 eiidebles tapias, 
derribadas por los aiios, se  ven reeiiiplnzadns por el potente hic- 
rro 6 el coinpacto cemento hidrkulico, coii que edifica mils s61i- 
damciilc, el siglo vigósimo. 

De igual manera,  pues, los iril'atigables desvclos y razoiindo 
criterio, que caracterizan al kucvo n,cadAmico Sr. lluhio de la 
Seriia, i~ quicii iiie cumyle dal. la  bienvciiidt~ en-nombre dc todos 
vosotros, son el iiiaterial robusto que cooperar& la iiinyor 
rcsistencia, de ósta, u l t r ;~  centciiaria, inxndón dcnuestras biie- 
iias lctrns. Y adrede' digo huerins letr:rs, por teiier tal  palabr:~, 
enti:c nosotros, un hmplio sentido, qize quizgs en otros sit,ios 110 

se  l e  reconozca: a q ~ i i  y desde luei~gos anos, sintetiza y cotnpreii- 
de los estudios que 111;s pueden cor~ti~ibiiir k ilustrar la, Iiistoiia 
de Catuluiia. . 

Si es que pudiera admitirse la  predestinacibn en el cainpo 
cientieco, iiidudablcinente encoiltravinmos un ejemplo, eii el  
que of.rece nuestro niievo coinpaiiero, b,qi.~ieii la  c i e ~ c i a  arqueo- 
lhgica, fuó h buscarle en s u  cma, para  rcdtlcirle acériimo 
cooperador de sus estudios. Un liinitadc, espacio de tierra, que 
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sombrea el altivo Burriach, es  el  sitio donde aquella progeni- 
t o r ~  de la  historia, le tenia aparejado el lazo con que pensaba 
sujetar a.1 nuevo adepto. 

Cientos de aUos hacia. que, la  reja dcl arado surcaba la ,  
huerta dc  casa Rodón, en Cabrcra del Marcsma, sin que el teso- 
ro arqueológico, que, á poca prolundidad descansaba, fuese ba. 
iiado por nadie. Cierta nivelación de terreno practicada en enero 
do 1881, puso de manifiesto un primer objeto de cerámica. A su 
vista quiso investigar el propietario, y sucesivos hallazgos mos- 
traron a l  Sr. R~ibio de l a  Serna, una continuidad de enterra- 
miento~, donde ipa+cciann~ezclados, á objetos de factura vulgar, 
iiiteresantes obras de arte antiguo. 

Por otra pilrte, el esainen de aquellos descubrimientos, el  
concie~zudo anitlisis dc las inhurnaciones, la  relacibn de cada 
pieza con otrns siinilaies J c  los museos públicos, han traido por 
consccuciicia convertir !L SU entusinsta propietario, en eininentc. 
srquehlogo. Cuando a l  cstudiar los objctos, trata, el Sr. Rubio 
de In Serria, de estahleccr interesantes deduccioncs, se  iu~icstrn 
siempre cauteloso cn no dejarse llevar dc la fanbasia, clefecto 
capit i l  que ha perdido ;i. la mayor parto dc los que so dedican ti 
tales estudios. 

Tomando como punto de part idt~ sus hallazgos de Cabrera, 
puhlic6;el Sr.  Rubio de ) a  Scrna, las primeras iiivcstigaciones 
arqueoló~icas, cn importantes revistas como la  Gnzze!te A~chéo.  
logiqfte de Paris, las dlemorias y el Iioleli~z d e  l a  R .  Academia 
.de l n  EIislorin, La I?spaña Regio~zal  y otras. Alli describia la  ne- 
cr6poIis ante.romitnn, por 6P tan cuidadosamente cshumada, 15 
bien iii~jestigaba. sobre numismktica ilusonesa ante la  aparición 
de heirnosos B:jcmplares !L flor de cuiio, Ó bien disertaba acerca 
las arillas halladas junto R i~iserablcs despojos de  carconiidos 
huesos, únicas reliquias del robusto giicrrero quc 1111 dia las hito 
temibles. 

El museo formado por el Sr. Rubio dc la  Serna, con el  fruto 
de sus excavaciones y aume~itado con ejemplares de otras p1.o- 
ccdencias, eapecinlinerite objetos proto-históricos originarios de 
Vclez Rubio, (1) es una muestra de la  veneracibn y respeto con 
que fues'on recogidos todos los fragmentos y maravillosailiente 

( 1 )  . Es la. MonograJfa d c ' l a  aiila dc Veles-i?ubio,r, su comarca ( B a ~ c c l o  
na1900) iiiia niieva manifestación de la eiiidición histórica do1 Sr. Riibio 
de  ln Scr1i.z A qiiicii debe tan iiotnble historia su poblaoióii natnl. 
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restaurados, sin que, ni las inks insignificantes cenizas y huesos 
procedentes de la incineración del cadAver, se hayan tocado d e  
iiiiigiino de  los envases en dondc sus allegados los depositaro~i, 

Idas labores explorativns y trabajos dc gabiiiete, del Sr. Ru; 
bio de la Serna, pregona11 su inCrito, mayorniente si considera- 
rnos que, k pesar de ser la rejión de Maresrua, tan rica .en ha- 
llazgos de tiempos antiguos, niug.uiio de cuantos han tenido alli 
fortúna semejante k la suya,. ha llegado á obtener anhlogo 

. . 
resultado.. .. 

Si hoy, l a  costa que se esqende de RIataró á Barcelona,,, 
estB poblada por ese enjambre de pueblos, coiicasi solución de 
continuidad de edificios, dando h ciltender cómo y por d6nde eii 
plazo no muy-lejano, se extenderh los suburbios de la verdade 
r;l y positiva capital clc Espaiia, es r6flpjo de otra prosperidad 
equivalente, que gozó, el misino territorio, al alborear la civil¡. 
zacióri hispana. 

Selii~l~cn la ocupación de las moritaiias del Maresnia por pue- 
blos primitivos, dólmenes ycastros al parecer proto.históricos. 
Ahí estan Vilasar y Vallgorgiiiila con sus intei-esaiites roca d' 
cm Tum' y pedra genti l ,  Cellechs y el Far con sus antiqulsi- 
iiios recintos an~urallhdos, Badalona, con las originales sepul-. 
turils aparediendo el difunto cubierto do una capa de ,  caracoli- 
110s y finalmente las pedrns de llainps capciosamente cnstodiadas 
por los campesinos segiin costumbre. general cn Cataluü~,  tes- 

. tiinoiiios fehacientes de tan lejanos habitantes. 
: ' y a  dentro los primeros. . tiempos hist6ricos, 13 continuidacl 

de reliquiits por doquier aparccidns, acreditan cuan importante 
fud su prosperidad pasada. Los silos y demás hallazgos de la to- 
rre dcls Eneantats, junto al priinitivo listracli, de antiguo fre. 
cuentado por sus Aqzias Calidas; los restos romanos del Mo- 
rrell (Llnvaneras) como avanzada de los abundantesy nota- , 

bles despojos de la antigua-Iluro, mosaicos, estatuas, aras, mo- 
nedas, cerámica, mks de un lrilómetro de via en Parpers y la 
~pec t i ln  ó atalaya d e l  Col1 cn Gris de l i s  cumbres de esta 
sierra, son pruebas póstumas de su vida floreciente eu la civili- 
zacióii romana. Y e1 hecho, ya establecido por los arqueólogos, 
de que toda la costa de Iluro y Bctulo, se vi6 poblada, y hermo- 
seada con opulentas villas, acaba de patentizarse una vez mhs 
eii el pueblo..del Masnou, dondc, no ya insignificantes- despojos 
aparecidos aquí y a!li sino una, continuidad de inosaicos, á 
cilnl iii& bellos, por su factura. y por la, combinaci6n desils 



dibujos, extensos fragmentos de pinturas murales en algunas 
paredes pennitirian dejar completamente restablecida toda el 
ai'ea de una rica mansi6n romana, yit que, rica deb? juzgarse, 
ante sus gi.andes y hermosos capiteles y fragnieiitos de belln,s 
cstatiias. 

Por 1nhs que las comparacioiies suelen ser odiosas, no puedo 
:iienos de entrar cn el1as;vieodo como contrasta el amor y rcs. 
peto con que fueron inirados los hallazgos de Cabrera, por else- 
ñor Itubio de l a  Sernn p el lainontable estado h que han venido 
ii parar los mosaicos romanos de Ocata, al desaparecer de este 
mundo el entusiasta Sr. hforrisson, su descubridor. 

i,Sab&is cn qu6 forma so ha pretendido conservarlos y subs 
traerlos de la intemperie? A buen seguro que nunca se os ocu- 
rriria. Para ello no han hhsado medio mejor que enterrarlos 
nuevamente. Otra vez vuelve h recubrirlos la tierra,esperando 
su redencihii de tiempos mejores que los nuestros. 

El caso ~esgrariadaineiile no es nuevo siendo rnhs de lamen- 
tar cuando qiiicri cae en semejante obcecación cs una entidad 
ohcial, como ha sucedido en Rarcelona, segí?il ultirnamciite os lo 
rclatahn en uno de mis escritos (1) Por tanto <no hemos de htl 
llar menos estraoidinniio, quc ulia seilora,apremi~da por con- 
sideraciones dc indole particular, obrc de 1% misma manera? 

No crco-haya autoridad alguna con fuerza moral siificieiitc 
para exigir otm cosa, cn un wais, donde sobran leyes para todo 
y no las tienc que iinpidnn la salida de obras arqueológicas, . 
cuando estas leyes A ninguna nacibn civilizada faltan ya, viell. 
do como se apresuran 6 adoptarlas, estados de progreso incipicii- 
te, segrin cjemplo que suministr;l. rccientemcrite la pequeiia Re-, 
ptiblica Dominicana. 

Asi pues, debemos eiicoiniar y enaltccer la iiiicistiva par 
ticular,'cuando, fecunda y potcnte, subvieiie B Ins deficiencias 
de nuestros gobernantes: 

No he ha de perder de vista que iiablo desde CataluRj re- 
gi6n apartada de la esfera.protoctor~+ del Gobierno Ceiitral, en 
lo que 4 arqueología sc refiere: desde este .pa,is, que nunca tia 
obtcnido RR. 0 8 .  para hacer estudiar inosaicos, con personal do- 
cente del Estado como vemos coiicederse al S. de Espaiia (2): 

(1) Bolelia do l a  R. Acndcrnia de Buoias Lclrrisde Bareclonn, niio 1903, . . 
n~imern 11.  

(2) Se lec en el Holrl in de In R.  Acade?n.ia de, la Hlsioria (tomo x i . i~ i  



- ( 2i9 )- 

aquí, que en cambio hemos de sufiir pasiblementc vernos expo. 
liados de iiuestios'c6dices y documentos, para saciar cl orgullo 
de la Capital ficticia de la Naci6u: aqui, que si hojeaiuos los pre- 
supuestos del Estado para 1904, Icerenios consignarse, al  lado de 
esplbrididas subvenciones i~ las catedrales mi~drilciia y toledana, 
dos mil pesetas i~ la re-,tauraciciii del mo~znslsrio dc Poblet y 
Santas Creus .... (1) Denigrante partida que muestra cl.  meiios. 
precio b ignxnncia sil que estan d.2 nuestro Principado, los. que 
le dictan.leyes; lo cual no obsta para que confundan en uno solo 
dcis inagiiificos nioiiumciitos del arte g6tico. 

Tengo la seguridad de que niiigurio de vosotros pondrit en 
duda, que, en iiuestro pais, tanto la arqueologin, cotno la histo- 
ria, iiecesititn romper aiitiguos moldes y lucir mhs modernas 
galas. 

El ínclito catalkn Victor 13alaguer, acariciaba el prop6sito 
de crear uiia Real Academia del dc Aray6n, cuya esfera 
de acción debía dirigirse A los pueblos que formaron esta a~iti-  
gua coyoiia. Pnrn su buen funcionamiento hallaba, el iucdio de 
:~dquirir fondos propios, sin detrimento del tcsoro piiblico, scguii 
licmos de LIuscai- sien~pre los de estas regioiles levantínas. No 
era del todo hostil !L dicho pensamiento el grttn acad61iiico y es- 
tadista espaiiol CQilovas derCastillo. 3Ieiiciono el proyecto sin 
discutir acerca dc su Bsito, que en verdad puede debatirs;, rukxi. 
ine cuanclo no creo cn la cticacia de los orgaiiisinos, si fralta la, 
base dcl personal cielitifico que tanto esensca en Espaiia. 

Entre los nuevos derroteros por donde convicile encauzn.r 
los estudios hist6ricos, puedo seiialaios coino muy irnportail- 
tc, sacar del ostrncisiuo en quc gaccii, ti~iltos libros :r cs- 
critos cilyo conociiniciito prccisa para esclarecer nuestro p:~- 
sndo. No cs mi pobre voz, la uilica cn clamar contra tal ciior- 
iiiidad, pucs soy s6lo rcflcjo de otras mis autorizadas, que, ais- 
laclauiente y sin cohesión, se hall levantado y perdido cn el 
vacio. 

Hora cs ya dc quc ccse el secuestro de iiueslia documciitn- 

p .  512) qiio cl Miiiislerio d e  Iiistroccioii I'üblica por 11. O. de  3 Dieicinlirc 
1902, comisiorió d Sr. Qiiintcro profesor dc  la  Escneln de d r t c s  Bliid~istrins 
dc hlAlngs, pera estiidiar 1iiosAicos encontrados en  Itlilica. 

(1) . La Veu de Cc~talicn!/a niiinero 1775, 10 de  Enoro do 1904: Reparacid 
d c  inoiiu~~lcntr.-Culalun!/n postergad% coinentn cl Cn,pit,i:lo 20, ai.ticiilo !?."de 
los prcs~ipiiestos dcl Estailo par& 1004, copinndo Iiilcgrarnciite las pni.t,idas 
dcstiii;tdas A todos los inonurncntos nrtisticos Y liistóricos (le I.:spaiin. 
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/ ción histhtico recluida tras los'encastillados muros del pkraino de 
Simaiicns, trathridoscla, coino no v b o s  s'e trate, k los elementos 
tni~s disolvcntcs y aii>irquicos Esta Real Acadeiliia, ha de levnii 
t+r batidcr~t, y nosotros, ctinl iinevos riuzitclos, acogernos ella 
y h su soinbra batal1;ir para. consegtlir I,L libertad de tan pre- 
ciado tesoroy rescatarlo A la ciencia y k la pati'ia. 

.Un&riimes debenios dirigirnos a l  sabio arabista y eminente 
académico Sr. Co 'era y decirle, que sus palabras han repercu. 
tido en. I3arcelona, donde nos tiene aparejados A secundarle en 
pro de las sanas reformas que conviene implantar'en los proce. 
dimientos de estudio y de consulta, hoy día vigentes en l i s  biblio- 
tecas y archivos de Espaiia. 

Por m i s  que voy prolongando, quizks en demilsia, la digre- 
sibil en que ando inelido'. deseo trasladaros el pbrrafo eoii que 
liualiza el Sr. Codera, su innovador escrito Gitliolecas e1t ER- 
pn f in  (1). Cometitando la  publicnció~i en Holanda., de dos tratn- 
dos iiikditos de inediciila !~r:~hc dcqia: =el autor, Dr.  Koning, h a  
tctiido b s u  di3posicibn en Haarlcm, inanuscritos dc las I.gblioto- 
ca.s de herlin, Pnris y Leyden: si entrc nosotros hubiese un. . 
doctor en mcdicina qiie supieie krabe como el Dr. Koning, y 
se propusiese hacer una cosa parccidn, se encontraria coi1 que 
liabria $e ir h la  Biblioteca Nacioni,l, h 13 de la  Real Academia 
de la. Historia' b Á la  del Escorial, sin que por hay fuese posible 
el  que se  le dejnsen llevar A su ca,sa, aunque fuera muy T COIIO- 
cido por su couip:teiicia cii tales estudios; eii cambio, todas las 
bibliotecas de ~ u r o ~ a ,  mciios la  del Museo Bri tánic~,  es c+si sc- 
guro que le  ren1itiera.n los libros qiie quisiera. pub.iicar: entrc la  
genirosidad casi general g el egoisiiio del Museo BritAnico, 
sospecho que nosotros seguireiiios imitando b kste.= 

La nccesidad de z6riraiidearse de iin lado i otro parn, poder 
, trabajar con .fruto un tema de esta iiidole, resulta aumentada k . 

quien intente escribir desdc Barcelona, sobre historia de Ca,talu- 
iia, máxime si sc relacioiia Q los siglos XVI y xvrr Dc nii os pocli-6 
decir, que h a  m i ~ s  dc seis anos tcrigo -pendicutc do publicacibn 
un estudio sobre 1a.s rcvucltas cnta1au:is del reiuado do Carlos 11, 
por imposibilidad dc cxamiriar los muchos datos que mc consta. 
existen, en Madrid eii 1;is bibliotecas Nacioiinl y de la  Rehl 
Academia de la  Historia, cn cl inouasterio del F:scorial y eri o1 
inbnbitable Simi~iicas. 

(1) Reoista dc Apagón (Zaragoza, 1903). 

! 
* 



Dispeiiaadme si habiéndome ~ : ~ l i d ~  de los estrechos liiiiites k 
1l11e qlieria y debia. circiinscribirinc i ~ l  clii.r la  bieuvenidzz a l  ri~ie-, 
vo ~ ~ c ~ ~ d C i n i c o ,  lie irbierto 12~ i.~itl\n,~l;z de 1;1, espaiisióii, necesaria 
cuando nos hallamos oprimidos bajo el de peiiosiLs impre- 
siones. Muchisimo iiii~s pudiera dcciros, si aiiadiese ti Ins 
anteriores consideraciones las qile me sugiere la  desaparicióii 
dc tantas y tantas preciosidndes aiqueologicas, girones valiosos 
de  iiuestra historia, que han pasado 6 enriquecer museos ex. 
traujeros, ante l a  incuria 8. indifesencia de los que creen, que, 
no iuovi81idose de Madrid los cuadros de iYIurillo y de  Goyn 
y las ariiiaduras de ~ a r l o s .  1 y de Boabdil, y a  no hay mAs 
hacer. 
P cuidado qlic esta. cra  la principal considcracibn que pcnsi~bii. 

d c d k i r  dcl brillante ejemplo de amor y veneración brofeaado á 
los tlcspojos de  pasadas edades, por el Sr. Bubio de  la  Serni& y 
cjue me hubiese arr i~s t rado ú formular iniis capitulos de car 
gos contra los qiie, debiendo dar el cjemplo dcsde arriba, miles- 
t ran  lamentable  abandono,.^^ evideiitisimo que no se  h a  estimula- 
do y enaltecido la  arqueologia, d&ndole toda la  importancia que 
se merece, ciiaiido no tenemos base mits segura, para, determi- 
nar  las relaciones que entre si guardaban los pueblos en los pri- 
iiieros ticnipos historiables 

En estos últimos ailos ncnbilrnos de presenciar su gran triun- 
to, .u1 dcinostrtzrse la existencia de una civilizi~cióri occideiital 6 
niediterr~lnen,,con fisonomia propia, ~ ~ r ¿ l , c t ~ r i z % d a i  por una es- 
critura anterior á los fenicios. Las  investigi16iones lusitaiias, 
manifiestan la  parte iiiiportante cabida & los ptieblos hispanos, 
cn la  más reniotn de las civilizacioiies, al  descubrir signos de 
un alfabeto, quc no se  ha dudado en calificar de autochtono, y 
en c ieei  que pudo servir de base y fundamento a l  misino alfa- 
beto Icriicio. 

ilhora, misino, cil el discurso cuyos bellos coiiceptos aun 
"la COlll- resuenan eri nuestros oídos, es por medio de la  arqueolo,' 

parada, como el Sr. Rubio de la  Sernn ha& establecido l a  exis- 
tencia de una etapa coloniüadora celta en la antigua Iluro, des. 
hacieodo la  creencia en que eslkbitmos, de ser  otro de los 
emporio$ coinercit~les focenses, según se  preteridia con menos 
;~rg~~meiit:~cióii estudio. por a,nteriores historiadores. 
. . Si celta hti. de coiiceptuñrse la. colonizncióil iluroiiesa, la 
orografi>& del territoric, con su tradicioiial pertirii~cii~ i i i  m m t e -  
ner incólumes ciertos nombres, B pesar del tiempo y de las 
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vicisitudes políticas, conlribuye por sil' pnrtc <L comprobarlo. 
Bicrrii~cR y ~ s l r n c l a ,  con que son designados <Los lugares opiies- 
tos cn cl circirito clc IJiiro, atcstigunii In exactitud del ascrto 
del Sr. Rirbio de la  Seriii~ 

Segíin iiianiliestncl erudito filólogo y qiierido coiiipafiero se- 
iior Balari. y Jovaiiy, son muy raros los noinbres localcs que 
poseemos con la  terininnción galo-roniana en acits, irtciis, ciiya 
iorini~ sólo se hallael~t e los paises donde liabitaron 6 ejercieron 
notoria iiifliiencin, los pueblos de ~ r i g e i i  cc l t a  Dcd~ico de di- 
cha r a r & a , e l  distinguido autor de Cnlnlzliin Orignacs hislhr'lcos,,, 
cilan limitada debió scr la  colonizncióii cclta en nuestra regihn 
Por consiguiente, resulta ~[gnificativo, quc a,builden en Tluro las 
tcriniiincigi~es cii acta 6 ach, tnn escasas cn otra? partes, Dc 
ahi que no haya yo tciiiido en preseritt;~rlo coiuo iiilevo argu~nlcn 
t,o e n  pro de dicha colonkncióri cclt i~,  k pes;l.r de la  natiiri~l 
aversión que sc  sicnte cn todeis partes, por' 1:is desacreditadas 
tcorias etiiiioló,' ~ I C R S .  

El interés que tiene para nosotros, existir en Jluro el esta. 
blecimiento de una eolonii ce,lta, cs mayor, si se coinyrueba cn 
Barcelona, el asiento de la misteriosa Laie pierroinaiiab, cnyas 
iiioncdas ostentan el lancero, que se conccptiit~ ser siinbolo de 
pueblos celtas. 

A varias deduccioi~es se presta la presciicin de coloriiúacio- 
iies anilogas en T)a'ie y cii Iluro. Una de ellas cs lit de 1:isciiidn- 
des múltiples 6 dividicl&s cn pai:tes, con que ibparecen dibiijni'sc 
uii:~ y otra. al Iravés del túpido velo qiic cubro sus origencs his- 
tóricos. En ocasión sen1e;j:~iite A ln de hoy, expiiso, niiestro coin- 
paiiero, 1). Eduiwdo Llnriiis, cscol~cpio, quc la. zrqucolog(a, coiii 
probaba haber sido Iluro, ciudad iiiiilliple, coi1 tres distiiitos 
e~nplazamientos en Cabrera, liIntar6 y Llavttncrns. Tnnibién 
existicroo las dos B~zrcclonas, según manifiestan autores de la 
i ~ i i t i ~ ü e d a d  y id pnrccer ha corroborado últirna&nto la  lApida 
del duilmvir Cayo Cclio. hnlladacn al cementerio del S .  O. de 
nuestra Capilal. 

¿No es digno dc observnrsc, que en estas coloi!izaciones cel- 
tas, liiibiesen ciudades dobles, A seincjnnza de lo que se snbc 
positivttmcntc occirria con el  E»iporion foccilse y In ibérica 
Indikil, la  interesante diopolis. sobro qiio tanto se ha esciito 6 
investigado? 

Siljeriria otra deducción In cireustancit~ do resultnr celtas 
. Jluro y Lale, cual es, creer asimismo celta, todo el litoral que 

. . 



se  extiende entre dichas, dos poblncioner. 31;~s Betulo (Uudnlona) 
nos salc ;tl paso prcsent8ndonos u u ; ~  inoucda. con cl ibero y sil 
cz~racteristici~ palma a1 hombro. Iiiterruinpida así toda soluci6ii 

.. de continuidad, no podrA adniitirse por ahora tal deducción, 
suponiendo que queditrori disgregadas, en la  orilla del inar. 
;tqutllns dos etapas celtas. - 

Abriéiidnnos nuevo tiorIioiite 31 conociiniento de los plieblos 
que en Iueilgas edtides colonizaron el  litoral de Cataluiia, a e a b ; ~  
de alravesar brillantemente los umbrales de esta Real Acndc- 
inia el Sr. Hubio de la  Serns Al rendirnos tan hermosa ofrenda 
lo menos' que puedo hacer en riombrc dc todos vosotros, i b 1  

dnrle el abrazo de bien venid;^, cs.ielicitarle cordialmente, rog:iii- 
dolc 110s reserve las primicias dc ulteriores estudios é invcs- 
tigaciones, con que vciiga k sorprenderrios ii~ievainente, para 
ilustración de niestra historia. 


