
UN PROBABLE DESCENDIENTE DE BERNAT METGE 

EN EL SIGLO XVI 

En el archivo parroquial de San Pedro de Vilopriu «de la 
Batllia reial de Verges del Bisbat de Girona», según reza el do
cumento que luego transcribimos, en parte, tornado del «Llibre 
de Consuetuts i fundacions de misses», hay copia de dicho docu
mento «de concòrdia y avinensa» entre varios feligreses de dicha 
parroquia y los del barrio llamado Valdevia, de la misma feli
gresía de Vilopriu, y a un kilómetro de distancia de dicha pobla
ción, los cuales vecinos de Valldevia habían construído una iglesia 
filial, que creemos que es la misma que todavía subsiste y se 
utiliza para el culto. El documento en sí no tiene mas que relativa 
importancia histórica local: se trata de un acto de concordia, 
plenamente amistoso, sobre el culto público en las iglesias (prin
dpal y filial), y días en que debían celebrarse las fiestas solemnes 
en cada una de ellas; todo, naturalmente, de acuerdo con el ecó
nomo de Vilopriu 1• 

Aquí lo verdaderamente de interés general es el nombre del 
notario ante el cual se hizo el acto de concordia y que firma el 
documento. Se llama Joan Metge, probablemente, y aún mas que 
probable, descendiente del famoso escritor, notario y secretario 
de los reyes Juan I y Martín el Humano, el inmortal autor del 
Somni, Bernat Metge, fallecido hacia el 1413 en Barcelona, su 
ciudad natal. El motivo principal para justificar nuestra opinión es 
lo raro del apellido Metge, que tal vez no existía otro, a principios 
del siglo xv, que el de la família de Bernat Metge. De dicho per
sonaje se sabe que, aparte de tres hijas, tuvo dos hijos varones, 
Pedro y Juan 2• Pedro, en 1453, vivía todavía y era ciudadano 

1 Se llamaba Joan Batlle; empezó a regentar dicha parroquia en 1574. 
2 Véase el prólogo de M. de Riquer al volumen de las «Obres Completes» de 
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honrado de Barcelona y conseller de la ciudad; menos todavía se 
sabe de la descendencia de estos dos que heredaron a la poste
ridad el apellido de su padre. Sin embargo, hacia mediados del 
siglo xv, hemos hallado un dominico en las Actas de los Capítulos 
Provinciales de los Predicadores de la Provincia llamada de 
Aragón, por razón de la Corona de este nombre 3 , llamado Metge 
(Medici), del cual, por no verle citado mas que una sola ·vez, no 
tomamos nota ni de su nombre de pila ni tampoco del convento 
donde moraba; lo que sí recordamos es que era de la «nación 
catalana» y que estudiaba filosofía o teología. Debió morir muy 
pronto o bien se pasó a la Congregación llamada de los Refor
mados 4 • Creemos que se trata de un nieto de Bernat Metge, el 
pulcro y acendrado clasico catalan. 

Este Joan Metge, que redactó y firmó el sobredicho docu
mento «de concòrdia i avinensa» a 4 de marzo de 1585, «regent 
de la Notaria y Escrivania pública de Verges, La Tallada y Bell
caire», era probablemente biznieto de Pedro Metge, hijo del so
bredicho Bernat. 

He aquí como empieza el tantas veces mencionado documento, 
firmado por Joan Metge: 

En nom de Ntre. Sr. Déu y de la humil Verge Maria, mare sua. 
Amen. Sobre las cosas devall escritas és estada feta y firmada con
còrdia y avinensa per y entre los honorables Joan Mallol (ara Batlle), 
Monserrada Mallola, filla sua y Narcís Rabert, alias Mallol, son marit, 
Pere Felip, pare, y altre Pere Felip, son fill, Joan Massot, Joan Vilar, 
Liendia, la seva filla y Antoni Janer alias Vilar, son marit, Jaume 
Solés, Rafael Balla, son fill , Joan Masas, Eulàlia, la seva filla-; esposa 
de Antoni Ferrer, tots de la Parròquia de Vilopriu, de una part, y 
Pere Teixidor y Jaume Teixidor, son fill, Jaume Quintana, Rafaela, sa 
esposa, y altre Rafaela, filla seva, Joan del veïnat de Roset, Parròquia 
de Cervià, y Rafaela, la seva esposa, Senyora útil y propietaria de la 
casa y propietat anomenada den Rafael de Valldevià, tots de Vallde
vià, de part altra, sobre la qual concòrdia són estats fets per y entre 
ditas parts los pactes, y condicions següents (siguen ahora los seis pun-

" «Acta Capitolorum Provinciali.um Provinciae Aragoniae. O. P.», manus
crita 180 de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Zaragoza. 

• Empezó dicha Congregación en el convento de Cervera en 1439; poco a 
poco se le fueron agregando otros varios conventos y a principios del siglo XVI 

eran siete: Lérida, Cervera, Tarragona y Castellón de Ampurias en Cataluña; 
San Mateo, Luchente y San Onofre en Valencia. Tenían Capítulos y Actas 
aparte de la Província. 
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tos o bases de concordia acerca de la dministración y fi.estas a celebrar 
en dichas dos iglesias). 

Dicho documento lo reproduce también Mosén Antonio Pas
sol, actual parroco de Vilopriu, en su libro manuscrito titulado 
«Llibre de notes històriques de la Parròquia de Vilopriu:., el cual 
sería una verdadera lastima, que, completandolo con nuevos da
tos, no diera a la luz pública, pues aparte del Rectorologio con
,tiene notas importantes sobre constructores, orfebres, etc., que 
rebasan los límites del mero interés local. 

FR. JosÉ M.A CoLL, O. P. 
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