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ABREVIA TURAS 

As. = asimetría, asimétrico. 
as. = no necesariamente asimétrico. 
S. = simetría, simétrico. 
b. = biunívoco. 
d. =doble. 
D. = directo. 
F. = falsedad. 
F.P. = forma primera 
In. = intramiti-.;dad, in:ransitivo. 
in. = inverso. 
M.P. = materia p;imera. 
ord. = orden;;,do. 
P .P. ::le C. = principio primero de composición. 
r.i.p. = rotación interna parcial. 
r.i.t. = rotación interna total. 
R. = relación. 
R.R. = relación reflexiva. 
T. = transit i.,·idad, transitivo. 
V . = verdad. 
a. años; d. día3; h. horas ; m. minutos; .i. segundos. 

Los plurale.s se indicarán poniendo una -s- después de la '.etra; y s1 

hay muchas, después de la primera, así vgr. : Rs.S. significará re
laciones simé:ricas; rs. i.p. se leerá, rotaciones :nternas parciales. 



INTRODUCCIÓN 

Antes de entrar en materia nos van a permitir los lectores 
que en breves palabras les pongamos en punto desde donde pue
dan fácilmente dar una ojeada al proceso y método que vamos 
a emplear en el presente trabajo, más técnico y severo que otros 
anteriores nuestros aparecidos en AKA:.ECTA SACRA TARRACO

NEXSIA. 

1) Echaremos mano del método ax i o m ático, fijan
do un mínimo de postulados iniciales de donde podamos dedu
cir las demás afirmaciones: e irán numerados, para que. 2. me
dida que vayamos introduciendo nuevos, queden explícitamente 
señalados como tales. No demostraremos tales axiomas inicia
les, recurriendo vgr. a la metafísica, sino que 

2) los aceptaremos como h i p ó t e s i s d e t r a b a j o , 
como afirmaciones o postulados cuyas consecuencias queremos 
comparar con los datos reales : la coincidencia entre éstos y 
aquéllas, será una demostración indirecta de la validez y adap
tabilidad al mundo real de los postulados iniciales. 

Naturalmente que tal pretensión parecerá modesta a un me
tafísico que querría decidir de una vez para siempre la cuestión, 
cuando del proceso indicado sólo se sigue que los axiomas ini
ciales son aplicables al mundo real, sin excluir que otro siste
ma diferente tenga las mismas propiedades. Modesta y todo 
nuestra pretensión; no lo parecerá al fin del estudio, como nos 
atrevemos a esperar. Pues de ella esperamos que el lector sa
cará una enseñanza: que no hay afirmaciones metafísicas sobre 
la esencia de los cuerpos que no repercutan en la física teórica 
y pidan una física experimental determinada, y que, por tanto, 
dada la flaqueza del entendimiento humano, conviene asesorar
se de la adaptación real de los principios metafísicos a la reali
dad. Los principios del sér dominan muchísimo mejor en el sér 
real que en nuestros discursos: es, pues, precaución indispen
sable bajar de las alturas de los axiomas sobre la constitución 
de los cuerpos, a las últimas consecuencias y comparar con la 
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realidad. Tal .,.-ez alguno habrá creído imposible tal c.coplamien
to entre cosmología metafísica, fís'.ca teórica y experimental : 
ojalá lleguemos a convencer al lector de su posibilicad y ofre
cerle un ejemplo concreto suficientemente probado. 

El camino será un poquito largo: que partimos del cielo de 
las ideas para llegar al bajo suelo de la experiencia concreta: 
lo advertimos lealmente ai le::tor pc:ra que haga la conYenfonte 
pro\'isión de paciencia para el viaje. La convicción C.e lo mucho 
que pedimos y de lo poco que se nos debe, nos obligará a poner 
de nuestra parte el m~-ximo esfuerzo para no defraudar sus 
esperanzas. 

Los tomistas hallarán en notas la correspondenda de cier
tas ideas formuladas con técnica moderna, con las ideas anti
guas correspondientes. 

Hemos de advertir qi.:e trataremos únicamente de los cuer
pos no vivos, ciñéndonos al dominio estricto de la física y 
química. 

Finalmente los especialistas nos perdonar~n que, en gracia 
de ~os lectores filósofos, citemos para asCTttos y fórmulas or
dinarias de la física moderr.a, las obras correspondientes de 
introducción. 
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A~ALl;C'l'A SACRA T .\RRACONE.l'SIA 

PARTE PRil\·IERA 

Axiomática de la constitución metafísica 
de los cuerpos 

§ I.º - PRIMERA SUPOSICIÓN FUNDAMENTAL. -AXIOMAS DE 

CONSTITUCIÓN 

Axioma la: "Existen realidades que para su constitución 
perfecta exigen muchos elementos; dos de los cuales ai menos 
han de ser principios primeros de composición." (Abrev. de: 
principios primeros de composición = P.P. de C.) 

Dejarnos fuera del campo de estudio realidades que pueden 
ser perfectas en su orden siendo a la vez simples, es decir, cons
tituidas de un solo elemento. El axioma o postulado anterior 
pide la existencia de realidades que para ser perfectas requieren 
el concurso de muchos elementos, pues habiendo de llegar a con
secuencias reales, es decir. asociables directamente a un dato 
físico experimental, los principios han de contener una afirma
ción existencial. 

El axioma anterior es un axioma de e o o r d i n a c i ó n 
(Zuordmmgsaxiom), pues al exigir el atribu'-o realidad para 
los elementos constitutivos, 1a tienen por el mero hecho las 
consecuencias : nos bastarán, por tanto, m2.s tarde los axiomas 
de · i d e n t i f i c a e i ó n para pasar de ellos a los datos in
mediatos de los sentidos y hacer c o r r e s p o n d e r biunívo
camente, sin ambigüedad posible, tal idea a tal fenómeno o ley 
y sólo a él e inversamente. 

Y añade el postulado que de los elementos, dos al meno:;, 
han de ser principios prirr:.eros de compo~ición: definanos es
tas dos condiciones : 

Definición la. "Serán principios de c o m pos i c 1 o n 
dos o más realidades que para formar un sér tengan que comu
nicar su p r o p i a r e a 1 i d a d o sea que para formar un 
t o d o tengan que tomar sobre sí el oficio de p a r te s . " No 
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son, pues, princ1pos de composición las causas eficientes que 
dar: una realidad nueva diferente de la propia - como la plan
ta que produce semilla~ sin que su misma realidad tenga que 
quedane como parte de la planta futura. Entre principios efi
cientes y efectos hay distinción r e a 1 t o ta 1 de todo a todo; 
entre los principios de composición y su efecto hay distinción 
r e a l de todo a parte ; que Uamaremos distinción r e a ~ p a r -
c i a l. 

De_finició·n lb . " Serán prir.cipios primer os de com
posición, las realidades que cumplan las siguientes condiciones: 
a) primacía. b) independencia mutua. e) suficiencia 1

• Las tres 
condiciones dicha :; so:i necesaric..s, ya que la noción de princi
pio p r i mer o pide, n.::> provenir de otros superiores en el 
orden en que es primero : ni pr·x eder de otros del mismo or
den: y que todo lo demás de su orden provenga de él. Apliqué
moslo a los principios primeros de e o m pos i e i ó n, es decir, 
a realidades que :;e ordenan a formar total y perfectamente un 
sér real.. sacrificando al oficio de partes sus propia;; realidades. 

La condición de prima e:. a exige que el principio pri
mero ::io provenga de otros superiores en el orden en que es 
primero : así los axiomas iniciales de la geometría o aritmética 
o lógica teórica son principios primeros, ya que no reconocen 
otros a!lteriores geométricos, aritméticos o lógicos de que pue
dan ser deducidos : lo que no impide que en su formulación de
pendan del entend'.miento o de otras condiciones psicológicas 
o criteriológicas, pues tales dependencias se salen del orden es
tudiacio. No pedimos, pues, una primacía a b s o 1 u ta , e n 
t o d o s 1 o s ó r d e n e s , si::io r e 1 a t i ;\· a , a saber, en 
punto a e o m p o ne r el sér rea l : si vgr. a un principio pri
mero, de los dos al menos que suponemos forman el sér, le atri
buimos el oficio de impcner nna finalidad rígida, quedan des
cartadas por el mero hecho otras realidades que, influyendo por 
c o m pos i e i ó n en el sér .. ayuden a tal principio a realizar 

1 A RISTÓTE.US. Op .. nu1. Ed. Didot , París 1927, vol. 2 . p. 253. (Bek
ker, I08 a, 27) «j.Eí yx~ Ta; ~n:k !J.~'TS i~ ~H~AW'I sh:xi µl¡u E~ Ci).i.w-. 
x:xl ex -:oÓ-;wv r.•h-:a.•1 la e..'Cplicación que damos de estas condiciones per
mite CC·nduir que lc-s P. P. de C. llenan las condiciones exigidas en axio
mática, a saber, compati'Jilidad, inde¡:endencia y sufictencia. Cf. H1LBERT , 

A~iomati.schcs Dn;k r!11, Ma:h. Ann. 7.3 (1918) p. 405 sg. A. FR.~NKEL, Ei11-
leir.1mg m die llfrngmlchr.•, Berlín 1~28, p. 334-375. 
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su misma finalidad, de manera que sin el influjo finalista de 
otra realidad interna al sér, no pueda el primero imponer su 
finalidad propia. Si suponemos que además de un principio pri
mero interno de oficio rígidamente finalista hay otra realidad, 
principio primero, con el oficio de imponer dentro del sér la 
h o m o ge n e i d a d , hacer cumplir con su influencia i n -
te r n a el cálculo de las probabilidades con equirepartición, se 
seguirá que dentro de sér no se hallará ninguna realidad que 
tenga por oficio ayudar por vía de composición a la pnmera 
a imponer las leyes de equirepartición probabilística. 

La condición de i n d e p e n d e n c i a m u t u a de los 
P.P. de C. exige que cada principio en su orden haga él 
s ó l o , todo y s ó 1 o lo de tal orden : lo que junto con la 
condición de primacía exigirá para una realidad que quiera 
ser principio primero de composición, que posea por constitu
ción t o d o 1 o d e s u o r d e n ; de otro modo habría de 
ser ayudada por otra en su orden contra la condición primera: 
y posea s ólo 1 o d e s u o r de n , pues si tuviese lo de 
otros órdenes internos ayudaría a las demás realidades en sus 
oficios, luego éstas no serían principios p r i me ros contra la 
hipótesis de que al menos hay una segunda realidad que es 
P.P. de C. 

No se entienda, pues, la condición de " in dependencia 
m u t u a ", independencia en todos los órdenes y aspectos, pues 
si así fuera ni unirse podrían para formar un sér total. Si su
ponemos, pues, que el oficio de uno de los P.P. de C. es im
poner la finalidad dentro de sér, tal realidad será P.P. si ella 
sol a impone toda la finalidad dentro de sér, y única -
mente ella tiene este oficio: no ayuda vgr. a otra realidad a 
que domine la distribución probabilística uniforme. 

La condición de " s u f i c i e n c i a " ha. de entenderse de 
la manera siguiente: los P .P. de C. han de poseer entre todos, 
todos los atributos necesarios para hacer el sér perfecto, pues 
se ordenan a éste como partes al todo. Y juntando esta condi
ción con las anteriores tendremos: 

Teorema ra. " Los principios primeros de composición 
son complementariamente opuestos." 

Demostración. Porque un P.P. de C. es una realidad per
fecta en su orden propio y sólo en él y totalmente imperfecta 
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en el orden en que los demás P.P. de C. son perfectos: dentro, 
pues, de un orden se oponen como imperfecto a perfect·::>, como 
quien posee todo y sólo lo de un orden al que no posee 
nada de aquel orden. Pero por ·estar orden;;..cJ.::>s a formar un 
sér perfecto, las perfecciones de cada uno han de ser comple
mento de las de los demás, para asi entre todos formar el sér 
perfecto total. Se completan, pues, los P.P. de C. como dos 
cosas reales inversas hechas una para otra, y:i que el sér total 
ha de salir de su unión, de que hagan de l:e:ho el oficio de 
partes. 

Definir:ión Ic. "De dos o más realidades que se ordenen 
mutuamente con :;us atributos propios (exclusivos de cada una) 
a formar por composición (haciendo oficio de partes) un ser 
perfecto, diremos que se ordenan una a otra por e s e n c i a , 
por c o n s t i t u c i ó n . Son por estructura interna ve c t o -
re s re a 1 e s mutuamente complementarios. Evitamos, por 
tanto, la expresión tomista de relación trascendental para no 
dar lugar a confusiones con el significado ordi:iario desde Kant. 

§ Z.0
- SEGU.NDA SUPOSICCÓ~ FUNDAMENTAL. -AXJOMAS 

RELACIONALES 

Antes de proponerlos, demostraremos los siguientes teore
mas de lógica relacional. 

Teorema auxiliar 2a. '·Un tipo relacior..al absolutamente 
fijo es un conjunto o nudo de relaciones, absolutamente e erra. -
d o , l i g a d o y b i e n o r d. e n a; d. o ; para lo cual es me
Mster que las relaciones (R) que intervengan sean: 

a) intransitivas (In.): - t!) que a tma relación directa (R.D.) 
exista al menos tma inversa (R.in.) : - 'e) asimétricas (As.) -
d) biunívocas (b) 2 • 

En efecto: para que el nudo de relaciones (Rs) sea e erra do 
rro pueden servir Rs.T., pues éstas por constituci:'m son a b i e r -
tas, ya que de existir una R.T. entre :\,B y er_tre B,C existe en-

• Véanse para estos conceptos lógicos, \VH1TEHE,.o-Ru ssELL; PriH
cipia mt:fhematiw. Cambridge (1925) vo:. 1, p. 231-234: Rt CARNAP, Aóri!s 
der Logistik, Viena 1929. p. 25-43; del m ismo. Der !04i.rcJie A uf bau drr 
W elt, Berlín 1928, p . 9-IÓ ; H. BEHM.:\.o.._N, Jfathematik :llid L'.'gik_. Leipzig 
1927, p. 40-So. 
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tre A,C. No para pues la R. de A en B; ni la de B en C, sino 
puede continuar pasando entre dos términos cualquiera indefinida
mente. Así Ja R.T. de "menor que" no puede dar ella sola un 
conjunto de números finito y cerrado ya que si es 2<3 
y 3<4 la R.T. de 2, no para en 3, ci en 4 . . ni en ningún número 
superior de la serie natural de los enteros. 

Por tanto, para cerrar o aislar hacia afuera un conjunto de 
Rs. no valen las Rs.T. , en cambio valen las intransitivas: pues por 
definición, si se dan entre dos términos no pasan del primero al 
tercero y siguientes. Vgr. la R. de "inmediación local"; si sobre 
una línea, A es inmediato a B y B C, no se puede concluir que A 
sea inmed;.ato a C. 

Consiguientemente un nudo relacional a b s o 1 u t a m e n t e 
c e r r ad o o aislado hacia afuera no puede contener sino Rs.In. 
entre sus términos o componentes reales. Así dentro del campo 
de los números enteros el 2 dice R. de inmediación (R.In.) al r y 3: 
pero como entre r, 2, 3 vige por su misma estructura R.T. de "me
nor que" el conjunto ( I, 2, 3) no es a b so 1 u: amen t e cerra -
do y aislado o sin concatenación posible 3 • 

Se requiere, pues, para esto último como condición indispen
sable que Jos términos (variables o argumentos) en que se apoyan 
las Rs.In. no sean términos ni de partida ni de llegada de Rs.T. de 
ninguna clase. 

Pero para que el nudo relacional sea bien t r a b ad o , se re
quiere, además, que a cada R.D. corresponda una R.i.n. Pues en 
este caso Ja unión entre los términos es mutua y no unilateral, 
como lo sería de existir sólo Ja R.D. : para un :mdo t í pi c o he
mos de pedir, por tanto, que a toda R.D.In. exista una R.in.In. 
Así es mayor el nudo relacional entre (1, 2), pues 1 se une con 2 
por la R. "menor que" y el 2 con el I por la "mayor que"; que 
la unión relacional entre una dirección o vector re al y su tér
mino, pues el vector r e a 1 se ordena al término o blanco y no 
al revés de ordinario. 

Finalmente, para que el nudo relacional esté internamente bien 
orden ad o pedimos que las Rs.In. sean asimétricas. Ya que en 
la simetría no existe un orden; pues todos los términos son con
mutables; no hay subordinación ni jerarquía alguna y en rigor 
no se halla simetría sino entre objetos perfectamente iguales, y 
por tanto, i.ndependientes; pues un igual como tal, no necesita 
para nada de otro igual en cuanto tal. No hay, pues, en rigor 
unión : la conmutabilidad perfecta, que vige en caso de Rs.S. indica 
suficientemente la independencia mutua, y, por tanto, la falta .de 
una unión y de orden que se funde en la comtitución misma de 
los términos. Así entre las cinco unidades de~ número 5 hay per
fecta simetría, son totalmente conmutables y e! orden interno entre 

• CARNAP, Abriss, p. 38-41. 
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ellas no juega ningún papel en Aritmética: la R.S . de igualdad que 
vige rntre ellas es signo suficiente de falta de order_ eJcigido por 
su estructura misma. 

En cambio las Rs.As. ponen un orden fijo e inmutable dentro 
la R.D. y dentro de la R.in. Y así por medio de la Rs.As. ;•:rvienor 
que" se pueden ordenar los números enteros de un modo: y las 
relaciones de "causalidad" dan también t:na R.As. v un orden 
fijo entre los términos 4 para los fenómenos y medida- del tiempo. 
~ótese que en las Rs.As., la R.D. y la R.in. son complementarias, 
no en las Rs.S. 

Si tenemos, pues, tui conjunto de términos o argumentos que 
no funden sino Rs.In. dobles (con R.D. y R.in.) y As. decimos que 
se sigue la condición d), a saber, que tales R.s son b i u n í v o ca s : 
es decir, que en cada clase de R. sólo se dan para un antecedente 
un solo consecuente, y para un solo consecuente, un solo y único 
antecedente. No son, pues, del tipo relacional "padre", que a uno 
pueden corresponder muchos hijos : ni del tipo "efecto", que a 
un solo efecto pueden corresponder muchas causas. 

En efecto: si dentro del con jumo de términos ligados por 
Rs.As.In.d. se diesen Rs.As.In.d. no biunívocas, considerando las 
Rs.As.In. de un orden particular (vgr. la relación entre enteros, 
doble que", que es In. porque si "8 es doble que 4" y n4 doble 
que 2", "8 no es doble sino cuádruple que 2": y As., pues si "8 es 
doble que 4", "4 es la mitad de 8" y existen, además, las Rs.D. y 
las in., dejando las demás Rs. entre 8 y 4, como divisible, menor 
etcétera), tendríamos que a un antecedente o consiguiente corres
pondería en el mismo orden varios consecuentes o antecedentes , los 
cuales por ser términos de la misma R.O. serán e:i este aspecto 
simétricos o sea independientes o no complementarios : luego la 
unión entre ellos bajo este aspecto es nula: luego mientras las 
Rs.As.In. no sean biunívocas, no hemos llegado al t i p o de nudo 
relacional, p e r f e c t a m e n t e e e r r a d o, 1 i g a e o y o r d e -
na do. 

De lo anterior se sigue, no sólo que a un antecedente no se dan 
muchos consecuentes (e iaversamente), sino que una misma R.As. 
Ind.d. no puede hallarse duplicada entre otros dos :érminos dife
rentes (como la R. de inmediación entre los números enteros, se 
halla repetida entre los pares -I, 2-3, 4-4, 5-, etc.), pues tales pares 
de términos unidos por R.As.In.d. en un o r de n p a r t i e u 1 a r 
por ?ertenecer al mismo orden, por ser pares tota;mente iguales 
en aquel aspecto, serían simétricos, y, por tanto, bajo aquel punto 

• Véanse algunas interesantes aplicaciones de este punto é'e H. REr
CH E'.'fBACB, Ph.ilosaphie der Raum-Zei!lehre, Berlín 1928, p. 101-105, 305-3o8, 
313-324: y del mismo, en Handbuch der Physik, Berlín, vol. 4 (1929) pá
giuas 59-65 ; C1tRNAP, Aáriss, p. &r8.s, 85-87 : y del mismo, Ober die 
Abh.ii11gigkeit der Eig<' tischaftm des Ra111t1es van de1Jen der Zeit en Konts
tudieH 30 (1925) p. 331-345. 

10 



ANALI";CTA SACRA TARRACOXtNSIA 

de vista, conmutables o independientes y no complementarios : 
luego bajo este aspecto u orden la unión es nula. Luego no hemos 
llegado al tipo de nudo relacional pe r fe et amente cerra
do, ligado y ordenado. 

Probado lo anterior, es claro que un tipo relacional perfecta
mente cerrado, ligado y ordenado es fi j o o esta b 1 e y nos 
puede servir de sistema de referencia para las clases de unión. 

Vale igualmente el recíproco: 

Teorema auxiliar 2b. "Si tenemos un conjunto de Rs.As. 
In.d.b., obtendremos un nudo relacional perfectamente cerrado, li
gado y ordenado." 

Demostración. Pues la asimetría pondrá orden : la intransitivi
dad hará que el orden sea interno, se cierre por tanto dentro del 
nudo: las Rs. dobles harán que se junten los términos doblemente 
y atarán al máximo los dos términos de las Rs.As.In., que es má
ximo lazo que cabe en una relación biargumemal. La biunivocidad 
eliminará la falta de orden de las Rs. que parten o se terminan en 
muchos términos, ya que entre ellos, m!rados bajo el aspecto de La 
R. dada, son simétricos y por tanto independientes y sin orden 
mutuo respecto de tal R. Y será un nudo perfecto, pue's las pro
piedades asignadas a las Rs. dichas se refuerzan al máximo : la 
asimetría es sumamente reforzada por la intransitividad, pues en
tre dos términos nace y muere la asimetría dicha, entre ellos, pues, 
despliega el máximo de su poder diversificador y ordenador : '.a 
condición de ser Rs. dobles, refuerza por dos partes (y no cabe 
más) las As. y la In.; finalmente la biunivocidad excluye simetrías 
o pluralidad de términos con el mismo oficio dentro de cada rela
ción; así que el orden que ésta pone en sus dos términos será má
ximo, pues no es compartido con ninguno más y entre ellos solos 
se desplegará entera por la propiedad de In. y As. y d. 

T eorenra auxiliar 2c . " Si entre dos términos o argu:nentos se 
dan muchas (más de una) Rs.As.In.d. y b. y queremos que el nudo 
relacional resultante sea el máximo (per:ectamente cerrado, 
ligado y ordenado) tales relaciones no pueden pertenecer a órdenes 
totalmente diferentes, sino a órdenes diferentes subordinado5." 

Demostración. Porque si las Rs.As.In.d. y b. fuesen totalmen
te diferentes, se habrían entre sí como cosas totalmente deseme
jantes : luego no habría entre ellas ninguna unión: y el nudo re
sultante de todo el conjunto no sería máximamente unido: pues 
más trabado que él sería el nudo relacional entre dos términos, si 
las Rs.As.In.d. y b. fuesen de ó r d e n e s s u b o r d i n a d o s . 
Un ejemplo imperfecto de este tipo de unión sería la que hay en
tre el 1 y el 2, si miramos las dos Rs.As.In. de "doble que" e 
"inmediato a". El "2 es doble que el I" y "el z es inmediato al 
r", entre estas dos relaciones "doble que" y "inmediato a", que 
el 2 dice al r, hay subordinación, pues únicamente se cumple en el 
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dos que sea doble que el anterior inmediato en la serie entera po
sitiva. Pero nótese muy bien notado que cada una de las Rs.As. 
In.d. y b. que consideramos y aplicaremos poseen todas estos carac
teres no sólo simultáneamente sino fur_didos en una sola entidad 
lógica: no cosidos o apegados con unión externa: al modo que la 
relación "menor que", por sí misma en cuanto todo indisoluble, 
es asimétrica y transit~Ya; y no es asimétrica por un trozo y transi
tiva por otro realmente diferente. 

Además de los nudos relacionales cerrados, ligados y ordenados 
puede haber otros ligados y ordenados, mas no cerrados; basta qui
tar las Rs. intransiti-1.·as. De qué dependerá que unos nudos sean 
cerrados o no, no puede resolverse a priori, tratando de dominios 
extralógicos : tan posibles son lógicamente hablando unos como 
otros. El decidirse por unos o por otros dependerá <le una impo
sición extralógica del problema o dato a estudiar. 

Es además claro que el tipo de nudo relacqonal absolutamente 
perfecto es el grado sumo, debajo del cual se dan otros inferiores, 
vgr. el que además de Rs.In. (necesarias para cerrar el conjunto 
al menos de una manera) tenga otras T. o las Rs.As. no sean do
bles o haya Rs.S., etc. ¿Qué tipo e1egiremos para continuar nuestra 
ruta hacia lo real físico? La realización de cada tip-o de nudos re
lacionales dará una física diferente: por los axiomas siguientes 
fijamos los tipos que más nos servirán, quedándonos con la liber
tad de emplear otros nuevos siempre que sean menester para ex
plicar datos o leyes. 

Teorema JI a.. "Los principios primeros de composición del 
sér físico producen al menos un nudo relacional cerrado por 
una R.As.In. doble y biunívoca." 

Demostración. Por ser P.P. de C. se sigue que son com
plementariamente opuestos (teor. ra): luego hay entre ellos al 
menos una R.As. doble. Por complementarse de manera que 
juntos den un sér perfecto (al menos relativamente) tenemos 
un sér cerrado (al menos en un orden particular): luego tal 
R.As. doble es In. ya que las transitivas no cierran, sino que 
dejan abierto al sér y a los términos unidos. Y, finalmente, cada 
P.P. ha de poseer él sólo todo lo de su orden y hacer sus efectos 
él sólo: luego las Rs. complementarias entre los P .P. de C. son 
biunivocas. 

Axioma II "Se dan nada más d o s P . P . de C.. uno 
(que llamaremos materia primera o sujeto fundamental) que 
por constitución no dice sino u n a R.As.In. unívoca y otro 
que posee al menos la R.As.In. directa y unívoca para cerrar 
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la anterior, principio que recibirá el nombre de forma primera 
o enteléqueya." 

Vamos a estudiar, pues, uno, entre los casos posibles tal 
vez en que hubiese seres iísicos compuestos de más de dos P.P., 
es a saber, el caso de C. o s principios primeros de composición, 
y con la restricción importantísima que uno de ellos sólo posee 
una R.As.In. unívoca y el otro al menos la correspondiente 
R.As.In. unívoca para cer rar la anterior. Postulamos, pues, una 
relación de naturaleza muy particular que sea de vez As. e In. 
con R.D. y R.in. y que sólo vaya de uno a uno: de modo que 
podamos hablar de " la materia de esta forma'' y de " la 
forma de e s t a materia". Mientras, pues, ambos principios 
están componiendo el sér, no cabe ambigüedad: a esta única 
materia corresponde esta única forma e inversamente. 

Notemos que una R.As.In. con R.D. e R.in. se cierra y 
complementa por sí misma: así la de " padre" a " hijo", en que 
lógicamente no es perfecta una sin la otra 'i juntas ambas dan 
un nudo relacional cerrado, ligado y ordenado, al menos en un 
cierto grado. 

Por el axioma II nos concretaremos a estudiar las mani fes
taciones físicas de seres cerrados, ligados y ordenados interna
mente, aunque todo ello en grado ínfimo. 

Con lo anterior queda completamente declarada la e s -
t r u e t ur a o a r m a z ó n p u r a m e n t e 1 ó g i c o de los 
P.P. de C.: la estructura que hemos postulado es de tipo re -
1aciona1 (no de tipo absoluto) y muy fundadamente, pues 
entidades lógicas absolutas no se unen e:l cuanto tales y darían 
un universo de tipo irreal, como iremos notando a lo largo de 
este trabajo. De todos modos, no pretendemos justificar a priori 
los axiomas I, II : sino únicamente a posteriori, por conducir 
a los datos reales de la física. 

Nos hace falta aún otro grupo de axiomas - que llama
remos de r e 11 e n o m e t a f í s i c o : se caracterizan por r e -
11 e n a r de conceptos extralógicos las relaciones dichas : serán 
nociones que únicamente la conciencia psíquica nos puede dar, 
como las de "realidad", "existencia" "actividad", ;' dinamis
mo", ;, tendencia" . 
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§ J.0 
- TERCERA SUPOSICIÓN FL"NDAMENTAL. - AXIOMAS DE 

R.°ELLENAMIENTO METAFÍSICO 

Axioma JI!. "Las Rs.As.In.d. y b. que son el armazón 
lógico de los d os principios primeros de composición, son 
" realidades" de tipo "tendencia dinámica" . " 

Con este axioma nos salimos decididamente del campo de 
la lógica pura: la noción de " realidad" (existencia, sér real) 
ha de tomarse de la conciencia inmediata que todos tenemos de 
nuestra realidad, de ser cosas macizas, y no fantasmas irreales, 
de la impresión interna peculiarísima que distingue un dolor 
real de uno puramente pensado; de la conmoción honda y como 
palpable que nos produce un susto, etc. Lo mismo hemos de 
decir del significado que indicamos con la palabra " tendencia 
dinámica" (o activa o eficiente). Hemos de tomar esta noción 
de fenómenos internos tales como el amor sensible, ansias que 
brotan de todo el sér, añoranzas y deseos en que toda nuestra 
realidad, indistinta, unida, parece deshacerse y evaporarse en 
un "hacia'', "para"; desapareciendo o haciéndose vaga la con
ciencia del yo, como absoluto, como realidad en sí y para sí. 
Y ob je ti vamos al orden trascendente estos contenidos concretos 
de la conciencia sin preocuparnos de lo que diga la criteriología : 
lo hacemos como h i p ó t e s i s d e t r a b a j o . Solamente 
hemos de hacer notar que la noción de tendencia dinámica real 
hemos de concebirla, para aplicarla a la física, como el caso 
límite de una tendencia nuestra tan impetuosamente centrífuga 
que anulase toda conciencia, que tiene por atributo fundamental 
la interioridad luminosa y trasparente de una cosa para sí mis
ma y por sí misma. 

En el campo conciente hallamos estadios de esta evolución 
de una tendencia centrifuga que va desvaneciendo y di fumi
nando la conciencia personal, hasta llegar a una realidad diná
mica de puro tipo "hacia". 

Podríamos ahora invertir el axioma III diciendo : 
Axioma /Jla. "Hay objetivamente dos realidades que 

son por extructura de tipo " tendencia activa" y a la vez esta 
tendencia activa posee por esencia o realiza un tipo lógico de 
R. As. In. d. y b. " 
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Pero la existencia de una R.As. y totalmente As. (pues tra
tamos de princi~ios primeros de composición', que cumplen la 
condición de independencia mutua) exige un nuevo axioma para 
precisar la realidad y matiz tendencia! de la R.D. y de la R.in. 
que han de ser totabnente diversas y complementariamente 
opuestas (teor. ra). 

Axioma llfb. "La materia primera (:rvLP.) es de estruc
tura relacional, rellena de una r e a 1 i d ad t e n d e n c i a l 
d i n á m i c a de tipo h o m o g e n e i z a d .o r a t e l e o 1 ó -
g i c o o a f i n a 1 i s t a: por lo cual sólo consta su armazón 
relacional de la R.As. In. conveniente a un P .P. de C. respecto 
de s.u coprincipio. En cambio la forma primera (F.P.) es una 
realidad moldeada esencialmente en tipo relacional, relleno de 
una r e a 1 i d a d d i n á m i c a te n d e n c i a 1 de tipo d i -
v e r s i f i c a d o r t e 1 e o 1 ó g i c o o f i n a 1 i s t a ; de lo 
cual se sigue que su armazón relacional consta a l m e n o s 
de dos Rs.As.In.; una la necesaria a todo P.P. de C. par2. ce
rrar la R.As.In. gue a él dice el otro P.P. de C. : otra propia 
de la F.P. e interna a ella que sirve para poseer internamente 
el orden finalista que habrá de comunicar al cuerpo por medio 
de su unión con la M.P." 5 

Explicadón del as1:0111a. Por ser la :M.P. y la F.P.P.P. 
de C. sabemos que dicen entre sí una sola R.As.In.d. y b. : 
tenemos, pues, una R. con solos dos términos que designaremos 
por t~ a la M.P.: y por t} a la F.P. en cuanto que mutuamente 
se ordenan : y escribiremos: 

\
, R.As .ln.O. i 

ti~-- ti( 1 o-----.,) 1, 
. R. As.In.In. . 

• Noten los metafísicos de la escuela tomista q·.Je empleamos para la 
M.P. las palabras, "realidad tendencia[ dinámica". con annazón de R. As. 
In. unívoca, lo cua.-1 según la definición le quiere decir que la M.P.. tal 
como la hemos definido se ordena por esencia a otro, es decir, que dice 
relación transcendental a c;tra realidad: y el añadir dinámica, y no ' 'gr. ac
tiva, queremos significar que es una realidad que hace lo que es: queremos 
excluir ciertas concepciones de la M .P. como absolutamente inerte : cuando 
sólo lo es en el orden de los atn"butos de la F.P. como dirá el teorema 3a. 
Las demás palabra; son fáciles de traducir en lenguaje antiguo. En el pre
sente trabajo pretendemos ponernos un poco a tono con la ciencia prese::ite 
y sus métodos. De ahí que estudiemos la M.P. y la F.P. como es:ructuras 
de tipo relacional, lo que no es sino valorar las ccnsecuencias física> de 
las Rs. transcendentales q·Je intervienen necesariamente en la M.P. y en 
la F.P. 
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(las flechas indican las relaciones y debajo o sobre ellas se halla 
la clase de R. q~e interviene : naturalmente que las Rs. perte
necen a la misma estructura de los términos tA, t:: así que la 
representación simbólica es por demás deficiente) . 

El t l está relleno de r e a 1 i d a d , cual conviene a las 
necesidades de la física, que es ciencia de lo real; te n den -
c i a 1 , pues se ordena a su correl2.tivo ; d i n á m i c a , por
que no es una ordenación abstracta que no hace lo que signi
fica y es: pero para que haga algo es menester que precisemos 
q u é , c u á 1 es el t i p o d e s u r e a 1 i d a d y por el 
Axioma IIIb decimos que su realidad y distintivo esencial es 
de tipo di versificador te 1 e o 1 ó g i c o o f in a 1 i s ta , 
mientras que tA es de tipo h o m o ge n e i za do r ate 1 e o -
1 ó g i c o o a f i n a 1 i s ta . A los nuevos términos introdu
cidos hemos de asociar los contenidos conscientes propios, para 
de este modo sacarlos del puro o r d e n 1 ó g i e o a 1 o r -
d; e n r e a l o f í s i e o : tendencias reales y dinámicas de 
tipo d i v e r s i f i c a d o r t e 1 e o 1 ó g i c o las poseemos 
internamente : el amor sensible es una de ellas: ideas, imágenes, 
gestos, actitudes . . . todo es ordenado por é: en una síntesis 
de tipo "hacia el objeto amado". Esta tendencia posee carácter 
teleológico real no porque obre siempre ni de ordinar'.o por 
un plan o croquis abstractamente trazado y discutido, sino por
que halla maneras en cualquiera situación y con cualquiera clase 
de elementos presentes, de disponerlos todos ha e i a un punto 
de convergencia, ordenarlos en serie que tenga por límite el 
objeto amado. Y como el amor sensible cuando se intensifica 
demasiado disminuye la conciencia (locuras del amor), de ahí 
que podamos imaginar la estructura diversificadora teleológica 
de una F.P. física, haciendo un paso al límite de las cualidades 
del amor sensible. De esta naturaleza de la F.P. se sigue su 
carácter relacional. Para estudiarlo mejor introduciremos un 
nuevo simbolismo, complementario del anterior : la F.P. por 
sus oficios esenciales de P .P. de C. es uno de los dos términos 
de la R.As.In. de composición : bajo este aspecto escribire
mos tJ1; pero con este solo aspecto real de la F .P . no obten
dríamos su oficio di versificador teleológico : pues como la F.P. 
por ser P.P. de C. ha de diversificar finalísticamente uniéndose 
a la materia primera, si internamente no posee un cierto orden 
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real no lo podrá comunicar a su coprincipio y por tanto al sér 
real, al cuerpo. Así que la F.P. posee internamente, corno de 
haber personal suyo, otra R.As.Tn.d. y b. y, por tanto, dos como 
centros internos, como puntos de arranque y de llegada de la 
R.As.In.d.b. que escribiremos (t 0

1
11 y t/1): pero, y nótese bien, 

como la F.P. es por definición, P .P. de C. todo lo que tiene 
se ordena a su coprincipio: así que ella misma no se diversifi
cará y desplegará sino desplegando y ordenando a la M.P. y 
por tanto al cuerpo: así c;_ue podremos escribir simbólicamente: 

pues los dos términos internos de la F.P. [ t~" t 1
1
1 ] se ordenan 

a la M.P. aunque t 1
1
1 lo baga mediante tk el porqué y conve

niencia de los índices adO?tados se justificará más adelante. 
Recuérdese la naturaleza de las Rs.As. intransitivas que dan 

al sér consistencia y un cierto carácter absoluto y no hacen de 
él una encrucijada y nudo de hilos sueltos, sólo trabados por la 
disposición externa. 

Poco a poco iremos precisando más estas ideas conforme 
introduzcamos Fs.P. superiores. 

Consideremos brevemente la M.P.: hemos rellenado su 
R.As.In. de las nociones de re a 1 i dad ten de n c i a 1 d i -
n á m i c a y la tendencia la hemos fundido en molde de h o -
mogeneizac1on ateleológica o afinalista, 
es decir, lo inverso de las propiedades de la F.P., pues por ser 
principios primeros sabemos que sus Rs. han de ser totalmen
te asimétricas dentro del mismo orden: si, pues, la F.P. di
versifica, la M.P. ha de homogeneizar: si la forma finaliza, la 
M.P. ha de ser afinalista. Lo que equivale, como veremos, a 
decir que la M.P. impone en el mundo en cuanto de ella de
pende, el cálculo de probabilidades con equirepartición de las 
probabilidades : y la forma es la causante de las desviaciones 
del tipo probabilístico de equirepartición 8 • Homogeneizar se ha 
de entender como una imposición real de la M.P., una influen
cia continua de una realidad hecha para tal fin, y claro está que 

• Para las nociones del cálculo de probabilidades nos serviremos como 
de obra moderna y modelo de exposición, de la de R von Mises, Wahr
scheinlichkeitsrechm~ng, Leipzig 1931 (x + 574 p. en 4-9 ), d. p. 27-33. 
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la homogeneización se opone a la finalidad, que exige orden 
con diversidad de oficios, cosas todas opuestas a la homogenei
dad. Pero nótese que la estructura relacional de la M.P. es más 
pobre siempre que la de la F.P. mínima. 

Y así como la F.P. ci>tá hecha para diversificar y finalizar 
la materia, pues posee ambas cualidades bajo el tipo de tenden
cia. de relación, lo mismo hemos de decir de la M.P.: trabaja 
y se ordena para homogeneizar la forma y destruir la finali
dad que ésta querría imponer. Todas estas cosas las iremos cada 
vez precisando más hasta llegar a los datos físicos. 

Teorema /Jla. "La M.P. no puede dar ninguna diversi
ficación ni finalidad; la forma no puede dar ninguna homoge
neización afinalista: una es totalmente imperfecta en el orden 
en que la otra es totalmente perfecta e inversamente: y dentro 
del sér ambas son únicas en estos oficios." 

Demostración. Pues por el Ax. II sabemos que los P.P. 
de C. son totalmente independientes en su orden propio y que 
cada uno hace lo de su orden y todo lo de él : luego en este 
aspecto el coprincipio es totalmente imperfecto: además, tales 
P.P. son de extructura relacional (teor. 2a) y por el A.x. II uno 
de ellos se llama 1vl.P. y el otro F.P.: por el Ax. Illb sabemos 
que la primera es principio primero de homogeneización ate
leológica, y la segunda es P.P. de diversificación finalista: lue
go ni la primera puede finalizar, ni la segunda homogeneizar. 
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PARTE SEGl:NDA 

Consecuencias físicas fundamentales de los axiomas 

§ 4.º - ESTRUCTURA LÓGICO-FÍSICA DE LA M ... TERIA PRIMERA 

4a. Definic ión, de in.dividuo. " Individuo es una realidad 
que en cuanto tal no fonda sino Rs. simétricas y T . dentro de 
un orden particular o campo de variabilidad de una función ló
gica : e individuo típico o límite sería aquella realidad que por 
estructura no poseyese más que Rs.S. y T . respecto de cualquier 
orden. " -

Así, considerando la noción-hombre no diremos que un ob
jeto sea individuo humano si no conviene con los demás que 
realizan este orden plenamente en todos los atributos que se 
consideran fundamentales: es decir, hasta que hayan desapa
recido todas las Rs.As. quedando nada más. las Rs.S. y T. de 
igualdad (en la forma del cuerpo, posesión y clase de sentidos, 
entendimiento y demás propiedades que se. consideran necesarias 
y suficientes para pertenecer al tipo). Pero considerando al hom
bre en conjunto no podemos decir que hayamos llegado al in
dividuo límite o típico: pues se diferencia aún de otros órdenes 
por Rs.As. (de más perfecto a menos perfecto); así la diferen
cia entre el hombre y el animal subsiste !a misma si compara
mos dos individuos de dichos reinos o sus tipos generales : to
mando, pues, por campo de variabilidad - cuerpo - tenemos 
que el hombre y el mineral no se han por completo como in
dividuos de dicho campo, como se ian dos tombres dentro de 
la humanidad, y dos átomos de H dentro del tipo propio. Y la 
causa es que además de algunas Rs.S. subsisten otras As. Si 
la.s hacemos desaparecer nC\5 iremos aproximando al individuo 
límite o típico 1

. 

1 Noten los tomistas c¡ue aquí valoramos en términos modernos la idea 
profunda de S. Tomás sobre el principio de indiYiduación : ya que introdu
cimos en la definición de individuo perfecto, que .;us Rs. sean S. y T., es 
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Teorem-0 4b. "La M.P. siendo como es por esencia, ten
dencia dinámica homogeneizadora y afinali;;ta tiende ·y trabaja 
por realizar en el uniYerso el tipo de individuo puro." 

Demostración. P·Jr ser la ~'1.P. (Ax. III) una realidad 
moldeada relacionalmente y rellena ele tendencia dinámica, tra
baja e influye eficazmente en la evolución de la realidad: no 
corno la R. de "menor que" entre (1, 2) que no trabaja ni in
fluye rea1mente en nada : son é;;tas Rs. abstractas, de tipo está
tico, que para nada nos servirían en la realidad. Además, por 
el Ax. IJib sabemos que esta tendencia dinámica es de tipo ho
mogeneizador afinalista: luego tenderá eficazmente a destruir 
la diversidad y las Rs.As.In. que la funde:i : y corr_o las Rs.S.T. 
no estorban la homogeneidad, sino que la constituyen, luego 
la ::\.'.1,.P. apunta a realizar como limite y meta de su influjo el 
tipo de individuo puro que por ellas se deñne. 

Consecuencia 4.II. "Luego la M.P. impc-ne cadc.. vez más y en 
la misma medida que avanza su influjo, el ·::álculo do:! proba b i -
l i da d e s con tenden::::a hacia el carn de d i s t r i bu e i ó n h o -
mogénea." 

Efectivamente: en un un:verso en que se haya llegado al tipo 
de individuo :;mro, tod3.s las Rs. entre los seres reah:s son S. y T.: 
luego si consideramos una propiedad cualquiera vige la distribución 
homogén~: pues una distribución heterogénea traería consigo una 
R.As. de "mayor", "menor que". Consideremos, pues, un conjunto 
de individuos puros y tomemos como distintivo general una pro
piedad cualquiera y Eefutlemos tal propiedad en cuan:o que se halla 

de-:ir, Rs. del tipo ''pura posición". sin :nás distintivos ei:tre diverscs in
dividL1os; y entre cosas ordtnadas por pura posición ;i miramos interna
mente cada cc·sa no hal'ia:-emos r..ada en una que no encontremo:; en las 
demás (unidad específica: es decir, que sus Rs. son S.: se ¿istinguen por 
puro número. La indivicuación no es, pues, algo puramente '.ntrímeco (lo 
que daría Rs.As. entre los individuos) sino también extrínseco: pues no 
es posible concebir un indiYiduc sin hacer posib1e; eotros m·.tchos por el 
mero boo'io e iguales que él (RS.:• p'.les en el ¡:rincipio de individuación 
entra la :11.P. totalmente indeterminada y la cantidad que no da sino 
puro orden de posición y la p:uré.lidad correspondiente a él, que no es 
sino pura pluralidad s in Dás distintiv::is que un orden tottlmente simétricO'. 
Pero aquí hü riamos ce añadir. si hic'.ésem:i; ·.1n trabajo metaiísko sobre 
la individuacié-o, que individuan de muy dife:-cnte manera una M.P. hecha 
para el gfaiero cuerpo que una ordei:ada a las diferencias es~cificas (cf. Ca
vetar:o. com. a la 1.• pa:-t. de la S. Theol. q. 6t a:-t. II) ·y q·~e la cantidad 
que sigue a la primera d e.se de M.P. es muy diferente q11e la que sigue a 
las otras: y p.;:¡r tanto ia manera como colabora a la individuación es muy 
óiferente. Ea otro estooio vercmcs de aprnvechar en sm consecuencias 
físicas estas ideas. 
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en un individuo, con un puro número, para así poder conocer de 
alguna manera externa lo que internamente e& indiscernible. Con
sideremos el conjunto de individuos (con los números de 1 a n) y 
sea a 11 la propiedad considerada, en cuanto se halla en el individuo 
designado con el 1 : definiendo de una manera semejante a2 , ª :i ... 

ª" : formemos los cocientes o relaciones : 

i) ~oci. ~oc 2 • ~an · d d L: significa el número total de a n' n' nº on e ª1 
que sean iguales a a1 : L:a2 el número de a iguales a a2 : etc. Deci
mos que estos quebrados dan por coeficiente la unidad : pues por 
faltar todas las Rs.As., entre a1, a2, a 3 .• . se dan R.S. y T. de 
"igualdad en todo" luego tendremos z) a1 = a2 = a 3 . • • =a. : 
y por tanto, si consideramos a:1 y sumamos sus iguales sumaremos 
necesariamente todas las a y como son tantas cuantos individuos, 
tendremos (aplicando igual razonamiento a a2, a3 • • . a. consi
derados sucesivamente como tipos de referencia o comparación) 
como número total de veces que se presentarán propiedades igua
les a a1, a 2 ..• a . 

3) La1 = La2 ••• = I.a. = n; y por tanto, 1) dará por 
cociente la unidad. 

Consideremos otro conjunto de individuos n1 , respecto de la 
misma propiedad : repitiendo el proceso anterior, convenientemente 

l. d d , 1 . ~:X1 ~oc., 2::xn ap 1ca o ten namos que e coc!ente -- = --~ - ... = --, es 
111 111 11¡ 

la unidad: y considerando una sucesión de n conjuntos n1, n2, 

n3 , ... n, obtendríamos siempre el mismo resultado : podemos, pues, 
escribir, 

lim. ~:x 1 lim. ~oc2 lim. !oc0 4) -= -=... - =I 
n~oo n n~oo n n~oo n 

Y tenemos cumplida la primera condición para la existencia de 
un colectivo, materia propia del cálculo de probabilidades 2 • 

Veamos si se cumple la segunda: elijamos del conjunto de 
todos los individuos puros numerados, una sucesión fija vgr. los 
que posean número índice par, u otra "elección de lugar" : como 
es fácil de ver el cociente de las frecuencias de aparición de los a 
será siempre 1: en fuerza de no regir sino Rs.S.T. para la pro
piedad estudiada cualquiera que sea en el caso de individuos pu
ros. Por fin, ya que los cocientes de frecuencia de aparición de 
los diversos a son siempre los mismos, tenemos que la distribución 
de las probabilidades es homogénea, ya que la probabilitlad de cada 
propiedad a es el límite de tales cocientes para n~oc y un orden 
cualquiera de elección entre los n. 

Y esto tanto que el número de los individuos sea finito como 
infinito: pues en el primer caso podemos repetir un experimento 

• M1sF.'S, ob. cit. p. 10-21. 
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cuántas vece;; queramos sobre una propiedad, cuya distribución 
queramos estudiar y el seg·Jndo no tiene dificultad alguna para el 
paso a1 límite directo. Y como lo que hemos considerado respecto 
de una propiedad lo podemos hacer con toda;; las del individuo 
puro, tenemos demostrado, "que en un conjunto de individuos 
puros, en los que no dominan sino Rs.S.T. vige el cálculo de pro
babilidades con distribución necesariamente homogénea y densi
dad probabilística igual ¿;_ la unidad". Y por tanto, como Ja :M.P. 
es una realidad trabajadora con tendencia hacia la distribución 
homogénea absoluta, ténemos demostrado que la M .P. es una rea
lidad encargada de realizar en el mu:::ido el cá~culo de probabili
dades con mira;; c.1 caso de distribución homogénea o equirepar
tición. 

Consen1encia 4.r2. "El acercamiento de las leyes de un fenó
meno al tipo de las distribuciones probabilísticas y entre éstas a1 
de distr'..bución homogénea nos da una medida directa. ¿e] influjo 
de la M.P." 

Una buena medida o criterio matemático de este acercamie..1to 
será calcular el valor medio y Ja dispersión de la función corres
pondiente 3 . Pues el valor medio distribuído a cada elemento no 
da sino Rs.S. de igualdad, es decir. homogeneidad : luego la dis
persión nos dará el apartamiento exacto de las Rs.S., y por tanto, 
la medida del influjo de la3 Rs.As. Más tarde (§ 9, III) interpre
taremo,:; filosóficam.ente el predominio de la función de di:;tribu
ción, tipo Gauss, que t;:nto se presenta en los fenómenos físicos 
tratados con el cálculo de ~as probabilidades. Pero una simple ins
pección de '.a iórmula en su caso más sencillo, de distrilnción uni-
. . . . h -h2(x-a)2 

d1mens10nal, w(x) = ,- e · (h. a, :T son constantes : . . V TC 

h da la medida de precisión: n es el número transcendente ya co
nocido : a, el valo:- medio) nos dice que cuando el vaJor de x, de 
la propiedad distribuída, coincide con el valor medio (a), w (x) o 
la densidad tle probc..bilidad, es máximo: es decir que crece al qui
tar la R.As. de "mayor qt:.e a". 

Co·n.sccue-ncia 4.13. "Luego las leyes de los fenómenos del 
mundo no pueden ser totalmente determini;;ta;;, sino ha de inter
venir siempre en ellas un cierto indeterminismo : el indeterminismo 
del cálculo de las probabilidades, con tendencia hacia e] indeter
minismo sumo, del caso de distribución homogénea". 

Para no dar lugar a confusiones p::ir culpa nuestra vamos a ex
plicar la fuerza de los términos, "determinismo" e "indeterminis
mo". Ante todo no entendemos que la M.P. y la F.P. no estén 
hechas por estructura o necesariamente para efecto;; propios y fijos. 
determinad os : de ter mi n í s tic amente obra la l\f.P. 
al impcnEr Ja homogeneidad y no puede influir de otro modo : lo 

' M1sEs, ob. cit. p. 33-37, zSo-289. 
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mismo diríamos de la F.P. en sus oficios. Pero cuando se habla de 
determinismo e indeterminismo, tienen otro sentido las palabras. 
Nosotros le damos el siguiente, traducido a estructura relacional. 
"El determinismo absoluto o límite sería el orden entre realidades 
conseguido por sdas Rs.As.In.d.b. y subordinadas". 

En efecto: por entrar Rs.As. ya no son conmutables los ele
mentos : todos quedan determinados a ocupar ciertos puestos en el 
campo de la R.D. y de la R.in. si quererr_os que la relación va l g a ; 
sea la R .As. "x padre de y' ' y consideremos los argumentos, Car
los V, Felipe II, Juan de Austria en vez de (x) sólo cabe poner Car
los V y en vez de (y) cualesquiera de los otros dos nombres. Así 
que toda relación As. d et e r m i n a orden entre los elementos y 
orden inmutable ú queremos va 1 i d e z , propiedad que siempre 
pretendemos en el universo. 

Además, si queremos un determinismo mayor es menester que 
las Rs.As. sean Ir_., pues en este caso bs elementos quedan unidos 
y ordenados a pares (de individuos o conjuntos de ellos) y con un 
orden inmutable por la presencia de Rs.As.: no como en las Rs.T. 
en que un elemento puede unirse con otro cualquiera a través de 
los intermedios y prescindiendo de ellos; ya que si R . es T., se 
sigue de (xRy) y (yRz), (xRz) y así sucesivamente: no podemos 
decir en este caso que x esté determinad a a unirse con (y), 
sino con (y) o bien (z), o bien otro elemento que cumpla la R.T. 

Un tercer grado de d e t e r m i n i s m o se obtiene pidiendo 
que la R.A.s. In. sea, además, do b 1 e : es decir, que existan la 
R.D. y la R.in. Pues el orden d e t e r m i n a d o que pone toda R. 
As.In. queda ::eforzado evidentemente por la existencia simultánea 
de la R.D. y de la R.in. 

La biunivocidad es otra causa de mayor determinismo: pues 
si a un antecedente (o consiguiente) correspon<len muchos conse
cuentes (o antecedentes) la unión o nudo relacional no es perfecta 
y tampoco lo será el determinismo: ya que las relaciones entre el 
antecedente y cada uno de los consecuentes son de igual especie, 
a saber, del mismo tipo o clase de Rs.As.In.d., y por tanto, seme
jantes entre si: entre ellas no hay orden fijo de ter mi nado. 
Pero si la R.As.ln.d. es biunívoca, <le uno a uno, no caemos en 
Rs.S. sin orden fijo entre ellas. 

Para excluir ia determinación producida por la presencia de 
muchas Rs.As.In.C..b. dentro de un mismo orden (vgr. las de "do
ble" entre los pares -1,2- 2,4- 4,8- ... dentro de la serie entera) 
pedimos que todas las Rs.As.In.d.b. se hallen sub o r din ad as, 
es decir, que entre ellas haya un orden, conseguido por una nueva 
R.As. total que se aplique a todos los elementos. Con este entra
mado de Rs.As.In.d. y b. y subordinadas conseguiremos que cada 
elemento del universo esté en su ú n i e o 1 u g a r p r o p i o y 
e x c l u s i v o de él : quedando así eliminada to d a i n d e t e r -
mi nación. 
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Después de estos prebninares es fácil probar la consecuencia 
4.13. Las leyes del muná.o no pueden ser totalmente determinis
tas, es decir, regidas únicamente por Rs.As.In.d.b. y ord., pues 
entra el influjo real de la ::SI.P. que tiende efectivamente a imponer 
Rs.S.T. o a la homogeneización total -¡ bastará que e.1 1n orden 
haya individuos para concluir a la falta del determinismo absoluto: 
y como hemos probado (cons-4,rr) que la M.F. tiende a imponer 
el cálculo de probabilidades con clistribución homogénea, habremos 
de concluir que el indeterminismo físico consiste en el in de ter -
minismo propio del cálculo de probabili
dades. 

Pero nótese muy bien que el indeterminismo que hemos intro
ducido en i ísica es de tipo relacional y producido por una realidad 
positiva encargada de ello por esencia, la M,P. >ro sucede, pues, 
nada al 2.zar: sino todo por leyes fijas: unas de tipo relacional si
métrico, y transitivo: otras de tipo relac'.onal asimétrico e In., etc. 

Nos adherimos, pues, a la interpretación o b j et i va del 
cálculo de probabilidades defendida por Reicher"bach 4, Zilsel 6 , 

Mises 6 ; pues introducimos una realidad pos i ti va, la M.P. 
de estructura relacional tal '.{Ue imponga el cálcu~o de probabili
dades y en cuanto de ella dependa la distribución homogénea, es 
decir, Rs.S.T. Así evita::-emcs las funéadas críticas que los auto
res precedentes dirigen a la fundación subjetiva del cálculo de las 
probabilidades 1 , que de emplearlo para nuestro intento nos im
pediría sin más justificación su usv en filosofía. 

§ 5.º - ESTRUCTURA LÓGICO-FÍSICA DE LA FORMA PRIMERA 

5a. Defini.ción lógica de tipo esencial: grado ¡:rimero. 
T(wo). 

"Tipo esencial de grado primero. T(roo), es una realidad 
estructurada a base de s o 1 a s Rs.As.In . todas dobles, biuní
vocas y subordinadas u ordenadas (ord.) a un término de una 
de las relaciones dichas y todo ello unido por síntesis. " 

Gon ]a definición anterior y las que traererr.os a continua
ción querrfamos reconstruir con base relacional las antiguas de: 
finiciones esenciales, tan pobres en general de cor.secuencias. 

• RE1cHENBAClr, Ziele vnd Wege der physikalischur. Erker.ntnis en 
Handbuch d.·r Physik, vo.J. 4, r929, p . 65-72. 

6 ZCLSEL, Das AntU..•rnd1mgsfroblem, Leipzig 1916. 
• M1sts, i·Vahrscheir.licliluil, Statistik m1d Wahrkeit, Viena, 1928, pá

ginas 58-78; 11-' ahrscheifllichk!'itsrechnung, p. 2-6. 
• REICHENRACH, loe. cit. y b s que hemos citaclo de M1sES, er: la nota 

anterior. 
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Perdonen los lectores lo esquemático del proceso, pues creemos 
que se aclarará cuando clasifiquemos los cuerpos qu1m1cos por 
medio de las definiciones, axiomas y teoremas que vamos ela
borando. Justifiquemos un poquito la definición: las ccndicio
nes primeras para un tipo esencial T(rno), - presencia de solas 
Rs.As.In.d.b. - nos demuestra según el teor. 2a que un t'. po 
esencial es. necesariamente fijo, es decir, cerrado, ligado y orde
nado, para tener un tipo esencial o sea una definición. Y la ra
zón es muy sencilla: un tipo estructurado únicamente a base 
de Rs.As.In.d.b. admite al menos dos cent::-os o núcleos, tmo el 
de las Rs.As. In. directas, y otro el de las inversas. Con un 
ejemplo se aclarará esta idea: sea la R.A;;Jn.d., la de " doble 
que" y " mitad que ", aplicada al par (8,4): si miramos el con
junto (8, 4) bajo la relación "doble que" el término o centro 
primero es 8: pero si lo miramos bajo la relación "mitad que" 
el término inicial y característico es 4: ¿Cuál de las dos consi
deraciones es la fundamental? En rigor las dos son aceptables : 
por la razón de que el conjunto (8, 4) no es un conjunto del 
que queramos dar una definición esencial: pues en toda ~senda 
hemos de buscar un punto característico, un único centro de 
perspectiva desde el que veamos todo lo demás convergiendo 
hacia él, al que las relaciones apunten como a su término final. 
Este tipo de esencia, a s i m é t r i c o e n e o n j u n t o . es el 
que preferimos ensayar para la física. Y La asimetría que intro
ducimos para el tipo T(100) es la siguiente: en una de las 
Rs.As.In.d. ha de haber un término distinguido (diferencia es
pecífica, definida relacionalmente) al que inmediatamente 
se ordenará su solo término correlafrrn y los demás m e d i a -
ta mente : y diremos que entre las demás Rs. son D. aque
llas cuyo sentido tienda a tal término: las de:nás inversas: po-

.~ ... :~": 
nemos, pues, en toda relación interna al tipo, además de la . -. ·- .' 
dirección, un sentido especial, a la manera de las nociones co- ;:"~~ h f 
rrespondientes del cálculo vectorial. En toda R. doble, As.In.,5 .. ~M;\ 

l.ll·~-.· =-· •"c. ;. 

se da una dirección con doble sentido; cuando no se ha fijado ~'.f"" 
el sentido dentro de la R.As.In.d. la llamaremos hemiasimé- ' 
trica, pues ambos sentidos son equivalentes y quedan como 
igualmente aceptables: cuando se ha fijado un sentido, o lo que 
es equivalente un término de referencia, llamaremos a una R.As. 
ln.d., biasimétrica. No nos detendremos en el aspecto lógico de 
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las Rs. hemiasimétricas y biasimétricas : sólo indicaremos a base 
de la unión por s í n t e s i s cómo puede resultar un término 
o centro privilegiado. 

El concepto de síntesis que aquí empleamos ha de distin
guirse cuidadosamente del de suma. 

La R.As.T. de "menor que" no es As. por un trozo y T . 
por otro, y ella una suma de ambas cosas, es decir, suma de 
una R. sólo As. y de otra sólo T., sino una síntesis de ambas 
cosas, pues la As. de la R. "menor que" , está hecha de manera 
que sea transitiva y la transitividad de tal relación está estruc
turada de modo que sea a la vez y necesariamente asimétrica. 
Así, pues, como hay asimetrías que son por esencia transitivas 
(menor, mayor que) y otras que por esencia son intransitivas 
(doble que), de semejante manera puede haber un conjunto de 
Rs. que no sea suma, sino síntesis, es decir, una R. que equi
~·alga eminentemente a muchas otras dentro de su misma uni
dad. Pero es característico de una síntesis frente a w1a suma, 
la existencia en la primera de un orden interno, conseguido por 
Rs.As. entre los elementos que conceptualmente parece distin
guimos. En el 5 como suma de cinco unidades, no hallamos 
orden interno entre ellas: sus Rs. mutuas son simétricas. En 
cambio en las síntesis admirables de la conciencia psíquica y 
de la vida, en las síntesis que por esquemas forma la imagina
ción o la memoria, algunas de las cuales han sido estudiadas 
por la Gestalttheorie (que nosotros llamaríamos teoría de las 
síntesis cognoscitivo-sensitivas), las partes no tienen sentido 
sino sometidas al conjunto de Rs. del todo en cuanto tal: y 
fuera de él poseen significación y propiedades diferentes. 

No nos vamos a detener en este punto: remitimos al lector 
a \Vundt 8 , Je.mes 9

, Bergson 10
, Dwelshauvers 11

, l\.iesser 12
, 

\.Vertheimer 13
. Un ejemplo no:> bastará para dar a entender 

qué pensamos bajo la palabra-tipo esencial con condición de 
síntesis. 

• \Vu:mr, Ccmpen-dio d e psicología, Madrid, p. 301-320. 
• \V. }AYES, Précis de Ps:ychologic, París, 1927, p. 253-259. 
'º BERGSOK, L'év0<littior. créatrice, París, 1927, p. 96-105; L'énergie spi-

rit11elle, París, 1925, p. 15-18. 
11 G. DwE.SHAUVERS, Traité de Psychologie, París, 1928, p. 101-143. 

" A . MF:SSER, Ps)•cho!ogie, Stuttgart, 1922, p. 38-40, 66-6<}. 
" M \l\.'ERTHEJMER, Drci Ablumdlrm.geti :mr Gcstalttheorie, Berlín, 1925. 
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El color de un paisaje, en cuanto fe n ó me no con s -
c i en te , con su continuidad dentro de la variedad inmensa 
de elementos, es la- s í. n tes i s real que hace la vista del infi
nito mosáico de vibraciones diferentes: la vista traduce en sín
tesis, en unidad virtual - eminentemente múltiple, lo que le es 
dado como pluralidad desligada. Entre la suma de todas las 
vibraciones y la síntesis consciente hay un abismo: por eso para 
la física de la luz es totalmente inservible el concepto de color 
tal como nos lo presenta la conciencia: no puede servirnos sino 
de guía general en algunos casos, que nos despierta a trabajar 
en su correlativo de otro orden. Pues bien; esta unidad sinté
tica pedimos para los tipos esenciales. 

Pero, además, hemos puesto la condición de s u b o r d i -
nación a un término dentro de la síntesis, lo cual da siem
pre un centro o diferencia específica, un punto de perspectiva 
desde el cual adquieren su sentid::> propio las demás Rs. y sus 
términos propios. Y al modo como en una perspectiva bien dibu
jada hay que recortar ciertas línec:.s, modificar convenientemente 
los ángulos... procedimientos toe.os que no haríamos en otras 
síntesis lineales y que no exige tal vez la definición de los ele
mentos considerados sueltos, de semejante manera toda síntesis 
relacional a base de un tér:nino privilegiado modifica las de
más Rs. y las hace adquirí:- propiedades nuevas, provenientes 
de su oficio de partes ordenadas a un solo límite o centro. Con
siguientemente, y perdónenos el lector que repitamos lo anterior 
bajo otra forma, la presencia de Rs.In. hace que dentro del tipo 
esencial se den como e o m i e n z o s a b s o 1 u t o s e n c i e r -
to grado : en una R.In. juegan papel decisivo los términos 
o argumentos: en las Rs.T. los t¿rminos son muy secundarios 
y ninguno de ellos es comienzo a b so 1 u to. Ko desha
cemos, pues, la realidad en relaciones puras, en nudos de Rs.T. 
que harían de los seres puras encrucijadas sin prop!edades, sino 
estructuramos el sér a base de Rs.In., en que los términos po
seen propiedades, mas no del tipo absoluto, cerradas en sí y 
para sí, aisladas del resto, sino complementarias de otro, de 
modo que se perfeccionen a sí m:smas, perfeccionando a otro. 
De esta propiedad de las Rs.In. veremos que se siguen las líneas 
generales de las teorías físicas cuantísticas, cuando de una es
tructuración del sér real a base cíe Rs.T. se seguiría Ja física 
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clásica. Además, por subordinar todas las Rs. a un término (tér
mino de una R.In. nótese bien) en todas las demás Rs.As.In. 
queda señalado y distinguido realmente uno de los términos 
que la componen y no por una designación o preeminencia ideal, 
sino real que transforma de algún modo su naturaleza, trans
formación que fija y determina realmente la síntesi3 real y total 
que vamos a realizar. No se imagine_. pues, esta ordenación de 
todos los términos (de que parten y en que nacen las Rs.In.) 
por el término especificador, como la ordenación que pone el 
polo de un imán en una serie de imanes menores, que los deja 
a éstos ordenados, pero intransformados: sino que Ja síntesis 
real ordena y transforma y transforma para ordenar más ínti
mamente: y por fin no se olvide que esta fusión de tipo sinté
tico da una sola realidad virtualmente múltiple u. 

Si miramos sólo el entramado relacional podríamos trans
cribir Jo anterior de esta manera, para el caso de una forma P . 
con una sola R.As.In.d.b. y ord. interna. 

{ ~p [~::. ti11]} 

donde las flechas con doble punta indican la dirección privile
giada en las relaciones y términos, o sea, Ja subordinación a 
uno principal: y en caso de una forma P. de dos Rs.As.In.d.b. 
y ord. tendríamos 

{ :.P~ [to~~ (ti> F tM]} 

Y, claro, que si rellenamos de realidad dinámica estos en
tramados relacionales, por estar hechos de Rs.As. pondrán di
versidad; y por ser Rs.In. la diversidad será distribuida en pa
res, y por ser Rs. ord. tendremos diversidad con subordinación 
y orden t o t a 1 , propio del t o d o en cuanto t o d o . Los 
dos o tres términos (o más, según el número de las Rs. ínter-

" La noción de síntesis aquí empleada coincide con la doctrina tomista 
de la estructura interna de la F.P. empleando las nociones de acto virtual 
y potencia virtual, según la hermo;a terminología de Cayetano (Com. a la 
Sum. 1.• part. q, 54, art. 1.<>). Es lástima que el P. Claverie eo sus artículos, 
tan finos y detallados en punto a tipos ínfimos de síntJesis (Revue Thomis
te, 14 (1931), p. 813-840; y 15, (1932). p. 3-,52), no se haya ocupado más de 
esta síntesis, tan necesaria en la doctrina de S. Tomás, sobre la forma 
única aun en seres superiores. 



AN ALF,CTA SACRA TARRACOKtNSit. 

nas de la forma primera) de la F.P. están fundidos en síntesis, 
en unidad real .. que no destruye una cierta pluralidad, así que 
la F .P. podrá manifestarse de diversos modos (leyes, fenóme
nos); pero una manifestación salida de un término inferior se 
correrá, naturalmente, y será regulada más o menos por el su
perior: de manera semejante a como en la conciencia humana 
los sentidos son ayudados por las imágenes implicadas, por los 
sentimientos, por las ideas. En el sistema tomista diríamos, 
que las virtualidades intencas de una F.P. ordenadas entre sí 
como potencia virtual a acto virtual y todo al acto virtual su
premo, que realiza el concepto de diferencia específica , al comu
nicarse a la J\.'.LP. produce una diversificación finalista prima
ria, anterior lógica y realmente a la diversificación introducida 
por los accidentes: esta diversificación real y preliminar creemos 
que corresponde al concepto de f u n c i ó n p s í q u i c a , tan 
común en la psicología moderna. 

Pero por más que no hayamos de emplear otros tipos en 
este estudio, conviene que al menos brevemente presentemos 
uno más, para evitar falsas interpretaciones del tipo T ( roo). 
Será el tipo esencial (que comprende otros subtipos), T(200). 

Definición del tipo esencial T(200): "El tipo esencial T (200) 
es una realidad estructurada a base de solas Rs.As.In.d. y b., 
subordinadas a un término de una de tales relaciones, término 
que además posee una R. reflexiva." (R.R.) 

Por relación reflexiva entenderemos una R. que puede re
caer sobre un solo argumento o término 15 vgr. la relación de 
igualdad; A puede ser igual a B y también igual a si mismo: 
la R: "obrar sobre" puede ser reflexiva "obrar sobre sí mis
mo" ; lo mismo la relación, "dar vueltas al derredor de " . 

A tal tipo pertenecen todos los sei:es vivientes y conscientes 
sobre todo, pues la estructura relacional de la conciencia es de 
tipo " relación reflexiva". Y se ve fácilmente que los seres en 
que el término que preside, se cierra armoniosamente sobre sí 
mismo con una R.R. (sobre todo si es R.R. total como pasa 
en el hombre) merecerán ser colocados en rango distinguido, 
diferente del tipo T(roo) en que el término supremo no posee 
ninguna R.R. sino que es término de solas R.As.In. 

"' CARNAP, Abijss, p. 40: BEBMA:)IN, Mathem. und Logik p. 17-47. 



DAVID GARCÍA, C. ~. F. 

Debajo del tipo límite T(100) se hallan otros subtipos di
ferentes que estudiaremos pronto, son los 92 cuerpos químicos 
(catalogando los isótopos bajo un nombre común), cuya estruc
tura relacional discutiremos ampliamente, según que encierren 
un número mayor o menor de Rs.As.In.d.b. y ord. dentro de 
sus Fs.P. 

Teore1na 5.r. "La forma primera es una realidad que tien
de eficazmente a realizar en el universo el tipo esencial T( wo)." 

Demostración. En efecto: sabemos por el axioma Illb que 
la F.P. está armada interiormente según el ti?o de tendencia 
dinámica diversificadora teleológicamente de la :M.P., es decir 
ordenada pcr una R.As.ln. a la M. P. para desplegarse finalís
ticamente desplegándola a ella. 

Ahora podemos definir más precisamente el finalismo in
terno: no entendemos por esta palabra la ejecución impuesta de 
un plan externo, sino el desarrollo de una realidad hecha a base 
de tipo esencial, como es la F.P. por su misma definición, según 
el axioma IIIb. 

Consecuencia 5.rr. "La F.P. impone con su actuación e 
influjo continuo la diversificación teleológica en el sér total y 
por tanto en el universo y esta diversificación teleológica equi
vale matemáticamente a leyes o funciones de tipo -a) aritmético. 
-b) doblemente bien ordenado. -e) matricial." 

Expliquemos los términos y demostremos el fundamento 
de su uso. 

No hemos de probar sino la segunda parte de la consecuencia, 
pues la primera es el teorema anterior y axioma IIIb, que repeti
mos para completar la frase e indicar el fundamento general de 
la segunda afirmación. 

Por ley matemática o función de tipo aritmético entenderemos 
leyes o funciones en que no entra la continuidad; por tanto ni 
números irracionales definidos por el método de Dedekind 16 ni 
transcendentes 17 : nos contentaremos a lo más con los números 
naturales. Con todo, podremos emplear funciones continuas por 
vía de aproximación, como se emplean en el cálculo de probabili
dades en problemas de datos discontinuos o aritméticos, con las 
fórmulas de Laplace y de Poisson 18 en el problema de Bernoui-

,. DEDEKlND, Stetigkeit u11d irratio1:ale Zahlen, Braunschweig, 1912, 
p. 12-17; O. PERRON, frratio11alaahle11, Berlín, 1921, p. 1-27. 

11 Ü. PERRON, ob. cit. p. 158-183. 

" MISES, oh. cit. p. 128-146. 
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lli: y en el de Baye 19, en las leyes de los grandes números 20, etc., 
y en sus aplicaciones a la fisica estadística moderna 21. 

Por función o ley matemática de tipo aritmético doblemente 
bien ordenado, entenderemos Jo mismo que por tales palabras en
tiende la teoría de los conjuntos 22 : un conjunto de elementos con 
términos primero y último, no sólo el todo, sino cada uno de sus 
conjuntos parciales. 

Veamos ante todo la aplicación de estas nociones a la F.P. 
Una F.P. de estructura relacional a base de solas Rs.As.In.d.b. y 
con un tém1it:o p:-eferido y todo ello realizado )' fundido en una 
síntesis real, reóaza leyes por vía de continuidad absoluta de tipo 
matemático de tipo Dedekind : pues la cor_tinuidad ex;ge que si 
entre (x,y) rige la relación R. exista, para cualesquiera x,y, un 
z tal por valer (x:Ry) valgan (xRz) y (zRy) : lo que más senci11a
mente diríamos que en un continuo matemático, e:itre dos térm=nos 
cualquiera hay siempre un medio y entre los tres se da siempre 
una R.T. : por ta:1to no cabe continuidad de este tipo en las leyes 
de una realidad estructurada a base de Rs.In ., ya que para estas 
Rs. si vale (x:Ry) no vale (xRz) y (zRy). Basta para convencerse 
de esta afirmación cualquier ejemplo de R.ln.; como la de inme
diación, doble, padre, en que los tém1inos se ordenan directa y 
exclusivamente entre sí, sin medios. 

No nos quedan, pues, matemáticamente hablando, en el campo 
de los números reales más que los racionales y los enteros y todos 
deben ser ordenados de manera que vijan entre ellos Rs.In. y As.d. 
y b. con un término -.o número límite de referenc=a total. Veamos 
cómo se pueden cumplir matemáticamente estas condiciones, pues 
ellas fijan el tipo de funciones que de su y o (sin intervención 
de la M.P.), tendería a realizar en el oundo la F.P. 

La serie de los números naturales (1,2,3,4, ... ) :10 llena per
fectamente estas cond;ciones : pues no t·:xias las Rs. que entre ellos 
vigen son intransitivas (vgr. la de mayor y n:.eoor, son transitivas). 
Tomemos la R. de "doble que", que Es asimétrica, intransitiva y 
doble, pues existe la R.in. "mitad que"; y biunívoca, pues no 
cabe sino entre dos números y entre los diversos pares que la 
realizan, vige una R.As. que los separe.. entre sí y ordena ya que 
(1,2) < (2,4) ( (4,8) ... y la R. ''número de términos entre dos 
pares" es igualmente asimétrica en In., pues entre { I ,2) no hay 
ningún entero: entre (2,4) hay uno: entre (8,4) hay tres, etc., pero 
si por estas cualidades la R. propuesta por ejemplo, se acercaría 
algo al t ipo ideal correspondiente al pedido por la F.P., le falta 
una condición, el poseer un término preferido o absoluto de refe-

: o MISES, ob. cit. p. I5I-I68. 
20 MISES, cb. ci:. ?· I70--1!)2. 
21 M rsE'.s, ob. cit. p. 409-555. 
"' FRÁNKEL, Ein!eitung i11 die Me11ger1leltre, p. 165-185; \V. S1ERP1Ns

KI; Li!(ons .i-.1r "!es nl!mbres trt:n.<fi11is, París, I9"7..8, p. rS2-170. 
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rencia: pues la F.P. por ser de extructura teleológica exige tal 
término final (teor. 5, 1) y además exige un término inicia 1. 
Probemos esto último antes de pasar adelante y para ello sirva el 
teorema auxiliar .:;iguiente que nos ayudará en muchísimas oca
siones durante el resto del trabajo. 

Teorema a.uxilía0r 5.b. ''Toda R.As.T. doble define dos 
límites o términos finales que no pertenecen a ella, pero son su 
natural cerradura: diciendo con ellos todos los demás términos 
R.As.In. Toda R.As.In. define por igual dos términos finales 
que pertenecen a Ja misma relación. Y por tanto un complejo 
de Rs.As.In. está siempre doblemente bien ordenado y un com
plejo de Rs.As.T. no puede estar por constitución nunca do
blemente bien ordenado." 

Demostración. Sea una R.As.T.: por definición sabemos que 
si vale (xRy) y CyRz) valdrá necesariamente (xRz); y como R. es 
por estructura T. no terminará ele suyo en (z), y por ser As. no 
podrá venir un nuevo tém1' 110 que sea el mismo (z) u otro ante
rior: ya que ninguna R.As. puede ser reflexiva. Luego a (z) se
guirán otros ténninos a,b,c, ... y siendo la R., As. y T. nunca 
nos podremos parar en uno que la saque verdadera, cerrándola to
talmente. Por esta causa será necesariamente abierta y como esto 
vale tanto para la R.D. como para la R.in. tendremos que una pura 
R.As.T. nunca se cierra con sus propios medios. Lo que puede ver
se aún bajo otro aspecto: porque si de (xRy) y (yRz) se sigue 
(xRz), el término (y) es totalmente secundario para la R. y si 
de (yRz) y (zRa) podemos deducir (yRa) lo mismo podemos decir 
del término (z): considerando, pue5, el término (x), una R.T. no 
le une otro de f i n i d o y d e t e r m i n a do : es, pues, R. una 
relación abierta dentro de su campo. Ahora bien, una R. que fuese 
totalmente abierta y por ningún medio se pudiese cerrar daría un 
conjunto lógico falso: pues la R exige por definición dos tér
minos al .menos, y si suponemos que existe lógicamente uno de 
ellos y éste es sujeto de la R. hemos de concluir que existe lógi
camente el otro. Así si suponemos que el término 2 no es contradic
torio y que además el 2 posee la R. de "menor que", es precis•) 
que exista otro número mayor que él, que cierre la R. (El lector 
que no desee más finuras puede pasar el párrafo siguiente.) 

De modo que podemos escribir en el simbolismo logístico, como 
teorema fundamental de la teoría de las relaciones: si q¡(x,y) es 
una función que relaciona dos variables tendremos 

6) ;- ) 1-(Ex)& f-C?(Ex,y) i +(Ey); porque (Ex), (se lee, 
existe el término x), posee el valor de verdadero, ya que sólo exis
te, tanto en el orden real como en el lógico, lo verdadero: lo falso, 
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lo absurdo, es inconcebible (no posee existencia intencional) e irrea
lizable (no posee existen ::ia real). Además si suponemos que <p( ... ) 
es una relación no contradictoria, es decir, de sentido aceptable, 
podremos escribir \!(x,y) : o sea, ya que V es el signo de verdad, 
escrib '.mos V(x,y) para indicar que la <p(x,y) es no-contradictoria: 
así que no es falsa necesariame:lte, pero para llegar a ser verda
dera, es preciso p ·:mcr dentro argumentos buenos: es decir, que 
distinguimos entre Rs. vacías. y llenas: y sólo éstas son verdaderas: 
las otras, ni verdaderas ni falsas, sino indetermir.adas. 

Pues bien: pongamos como defin ición de R. biargumental (pro
porcionalmente definiríamos las de más variables), la siguiente: 
relación biargumental 11 e n a , es una íunción de dos variables 
<p(x,y) que cumple el esquema. 

\ <p(V,V)= V 
¡) .. .¡¡(V,F)=F 

~ ;;(F,V)=F 
9(F,F)=F. 

(F, signo de falsedad.) 

en el caso :p(V,V), escribiremos V(V,V)=V. (De lo cual se sigue, 
y sea dicho incidentalmente, que la alternativa no es una relación 
y efectivamente la alternativa general válida significa- "al me -
nos un a de las dos proposiciones es verdadera", - es, pues, 
una función uniargumental: lo mismo diríamos de la implicación.) 

Considerando e~ caso segundo, q¡(V,F), o el tercero, vemos 
que en él :p( •. • ) es falsa: es decir, una relación imposible, si su
ponemos que no se puede hallar en ninguna parte del universo ló
gico ·o real un segundo argumento que con el otro V, 11 en e los 
dos lugares vacíos de una R. biargumental : pues Embos exige por 
definición, para ser llena o positivamente V. Por tanto, si tenemos 
la ecuación relacional 

8) 11(\T,y)=V, podemos concluir, y=V o sea (Ey)= f-(Ey) 
y si suponemos que es lo mismo decir (Ex) que V, podremos es
cribir 8) de esta manera, 

9) q¡(Ex,y)=V; y por tanto (Ey)=V o bien 1-(Ey): 
lo cual escrito en forma de principio da, 

10) 1-[ 1-c(V,y) + (Ey)] ; o en otra fonna, recordando que 
es (Ex)=V o sea !-(Ex). 

II) f-[ 1-rr(Ex,y) + (E.y)]: y como (Ex) es V, podremos 
añadirlo por & al antecedente y obtendremos la fórmula 6), que 
queríamos demo;;tra:- : y que posee una estructura siempre verda
dera, pues por definición (Ex) y (Ey) son V: además <p(Ex,y), lo 
es por hipótesis; hipótes:s que tiene doble fuerza, si suponemos 
que q;( . .. ) n o es contradictoria y afirmamos además que es 
verdadera ( 1- ), tendremos, 

12) q¡(x,y)=V; Juego (Ex)& (Ey); o sea, si <p( . . . ) está 1 le· 
na, es V. 
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13 ip(Ex,y)= V : luego (Ey) : o bien, si '!>( . •. ) e.:;tá 11 en a 
es V. 

14 ?(x,Ey)= V: luego (Ex) : o bien, si <p( •. . ) está 11 en a, 
es V. 

Si suponemos, pues, una R. no contradictoria y además que 
existe un término (x), que la saca ve:-dadera, pudemos afirmar 
que existe el otro término complementario. Toda la dificultad se 
reduce, pues, a demostrar que la R. se aplica con fundamento o 
existe sin contradic:ión un x, o se puede aplicar sin falsedad a un 
término la r;;( ). 

Volviendo a nuestro tema podemos decir que si una R. es As. 
y T. y además existe un término al que conviene la R. dicha, ha 
de existir otro que la llene: ahora bien, ninguno de los términos 
afectados por una R.T. puede llenar tal R., pues pasando por de -
f i n i e i ó n del uno al otro, el que la sacie un anterior depende 
de que lo haga el siguiente y éste de otro, y así sin poder detener
nos, pues la R. es T. Y por tanto, en esta clase de Rs. no puede 
valer (xRz) si no Yale tam'.>ién (xRy) y (yRz) y aun supuesto 
esto, no vale (xRz) si z es un último término y la R. es T. y As., 
pues dejaría por el mero hecho de ser T . o As. Si al llegar al 
número roo se cerrase la serie natural, la R.As.T. de "menor que" 
se convertiría para el par (99< 100) en As.In.: ~o que equivaldría 
a convertir en As.In . Ja R. de ;'menor que" para todo lo anterior, 
pues de ambas partes podemos restar la misma cantidad sin alte
rar la desigualdad: no podremos ya concluir de ( 1 < 2) y (2 < 3), 
que (1 <J). )J°os hallamos, pues, ante una dificultad no pequeña, 
o hacer imposibles <le 11 en ar las Rs.As.T. o cerrarlas por me
dios diferentes de los que ellas naturalrr_ente tienen. 

El medio mejor (que no profundizaremos aquí), es decir, que 
la R.As.T. es relación de p aso, al 1 í mi te, o sea que no 
sirven sino para c·Jnducir a un término que diga R.In. para con 
los demás. Pero para que este término sea s u límite, es menester 
además que la R.As.T. no sea puramente T., sino que la T. se 
funde en la As. y siga a e[a como propiedad 5ecundaria. Ahora 
bien, la As. puede ser según los casos transitiva o intransitiva (ma
yor que, doble que) ; podemos, pues, formar un tipo ele As. que 
sea f u n e i ó n d e e r e c i e n t e (uniformemente o no) 23 intro
duciendo asi Rs., no rígidas o constantes, sino dúctiles, idea que 
creemos se adapta mejor a la realidad, sobre todo si qui;;;éramos 
estudiar la estrnctura relacional de la vida. 

23 Introducimos pues, un nuevo tipo de relaciones, que sean funciones de 
un parámetro, vgr. del número de términos pasados por la R.S. , O\ si que
remos más científicamente, funciones de la potencia de la relación transi
tiva. Y así en nues: ro caso, tendríamos, no, R.As.T. = constante, sino 
R.As.T . = f(n,t) y función decreciente conf()rtne crecen, el número de tér
minos pasados. El concebir las relaciones rígidas trae inconvenientes para sus 
aplicaciones a la física y ciencias reales. 
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De este tipo es la relación " menor que" que hallamos en la su
cesión 

15) _ , ~ , _l_ , _2_, -22_ , 9999 _ n_ , 
2 3 4 ro roo roooo 11+ 1 

la diferencia entre dos términos consecutivos va disminuyendo; la 
R.As.T. sin perder la T. va perdiendo la As.: es, pues, ésta una 
función decreciente del número de términos. Así entre los primeros 
pares de términos las diferencias son: 

!_, .2_ , etc., v para n+oo. la diferencia entre n+r _ _ n_ es 
6 r2 ' · n+2 n+r 

cero. Así que la As. tiende hacia cero: Aquí la R. "menor que" 
que dice un término al siguiente es una función de n, decreciente 
que para n+oo tiende a ~ro. 

Pero si se nos fuese acabando la As. , y la T. continuase igual, 
o constante tendríamos que la relación total quedaría sin llenar, 
sin cerrar positivamente: sería relación vacía, ni V. ni F. que no 
interesaría en ninguna ciencia: es, pues, menester introducir un 
nuevo tipo de Rs.As.T., a saber, de transitividad decreciente o 
creciente según los casos. Si la T., disminuye menos que la As. 
tendremos que a partir de un término los siguientes serán simé
tricos, y si al cabo de algunos se termina la transitividad, el último 
término será intransitivo, los anteriores, por tanto, no podrán ser 
simétricos con él, como hemos supuesto. Luego la trans itividad de 
una R.As.T. no puede terminar más tarde que la As. si ésta es 
una función decreciente. Pero si la T. se acaba antes que la As. 
llegaremos a un término final que dirá R.In. con los anteriores y 
siguientes, y la As. ya no será T. sino intransitiva: y nos hallamos 
en el segundo caso del teorema que vamos a discutir. Pongamos 
antes las consecuencias de lo anterior. 

a) Una R.As.T. pura y constante repugna lógicamente: 
equivaldría a una R. vacía necesariamente, es decir, ni V. ni F. 
por tanto inservible. 

b) Una R.As.T. puede ser llena o útil (V), haciendo que 
la As. y T. sean funciones decrecientes del número de términos 
y ambas propiedades se anulen para n + oo : entonces queda 
Ja R.As.T. cerrada y llena, pero el límite, es claro que no le per
tenece en rigor, pues para tenerlo han de anularse la As. y la T.: 
pero tal límite podemos decir que es su cerradura natural, pues 
hace válida la R.As.T. 

e) Además, si una R.As.T. es doble, la R.in. y la R.D. 
poseen ambas una cerradura natural, pues la razón anterior vale 
para ambos casos. 
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d) Para una R.As.T. doble no caben sino dos límites, uno 
superior, el de la R.D. , y otro inferior, el de la R. inversa, 
pues debiendo para n-+ oc acabarse la As., continúe o no la 
T. , la R.S. puede considerarse como una igualdad er_ aquel or
den, así que todos los objetos siguientes se cuentan como uno. 
Así vgr. es cerradura natural de la sucesión defin ida por la 

función y=~, el r : este término es único en su oficio, pues 
x+1 

vgr. el z no puede serlo, pues diría R.As. con el I y por hipó
tesis la asimetría se ha anulado. 

e) Es claro que con los límites, dicen los demás términos 
que a ellos tienden R.As. y In. dentro de la ley considerada : 
no, si el conjunto considerado lo encerramos en o:ro mayor, 

como parte en el todo. A.s i sucedería si la función y=___::___ la 
· x+1 

consideramos como una parte de la serie natural de los números 
reales. A esta sucesión sería aplicable el mismo proceso y de
mostraríamos con un poco de habilidad que existe el primer 
transfinito de Cantor, como condición de posibilidad para hacer 
positivamente V la serie de los números reales, corno afectados 
de la relación As. y T. de "menor que" . 

f) Es también evidente que un conjunto de elementos or
denados por Rs.As.T. nunca está con sus solos medios doble
mente ni simplemente bien ordenado, pues las cerrc.duras (tér
minos primero y último) le faltan y para obtenerlos ha de per
der las As. y T. 

Nos queda por estudiar la segunda parte del teorema, que 
es muy sencilla : toda R.As.In. define dos términos finales que 
le pertenecen, si queremos que sea positivamente verdadera. Pues 
por definición tal clase de Rs. ;;e verifican entre dos términos 
solamente (entiéndase o dos individuos o dos clases de ellos 
dentro de cada una de las cuales sus componentes dicen entre 
sí Rs.S. de igualdad respecta de la propiedad correspondiente, 
ejemplo la R. "doble que"t Si. pues, queremos que sea una 
R.As.In. pos i t i v a me n te verdadera , es decir, apli
cable a las ciencias y realidad, han de existir ambos términos 
o si suponemos que existe u::io de ellos que la torna V, debemos 
concluir que existe también el otro. 

Si, pues. una R.As.In. cierra un conjunto de elementos. po-
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dremos decir que en una R.As.T . en que la transitividad termi
ne antes que la As., la As. siguiente no pertenece a la ley, como 
hemos dicho en e). La transitividad y asimetría terminan ne
cesariamente en una R. verdadera positivamente y terminan 
de vez. 

Volviendo a la consecuencia 5. e r queda demostrado que la 
F. P. pide, por estar hecha de Rs.As.In., dos términos finales 
para cada R.As.In. y les pertenecen como sus naturales cerra
duras. Por tanto .. una F. P. no puede someterse ni manifestarse 
como tal (es decir, sin el influjo de la materia primera), sino 
a leyes y por leyes de elementos que formen un conjunto do -
b 1 e m e n t e b i e n o r d e n a d o . ~ ótese que decimos la 
F.P. sola. 

Por tanto, si atendemos a las solas exigencias de Ja F.P. 
les leyes serán de tipo aritmético (discontinuas) y además por 
conjuntos doblemente bien ordenados. 

ConsecHencias f í sicas 

Consecuenáa 5.II I . " En ningún fenómeno físico podrán 
aparecer en rigor fórmulas a base de números irracionales, tras
cendentes, ni integrales, ni derivadas, ni leyes algunas a base de 
continuidad matemática, si el fenómeno fuese exclusivamente 
regido por la F.P." 

Pues la P .P . sola, se rige únicamente por Rs.As.In. que exclu
yen, como queda probado, la continuidad de tipo matemático, es 
decir, pasar por todos los intermedios. Pero no se confunda el ex
cluir de sus leyes la c o n t i n u i d ad m ate m á tic a y excluir 
de sí mismas y del cuerpo la e o n t i n u i d ad r e a l : pues esta 
última proviene de la síntesis real esencial a una realidad de tipo 
tendencia! dinámico y esta continuidad real trae la discontinuidad 
matemática como natural y necesaria consecuencia: el doble buen 
orden exige Rs.As.In : no =mn, pues, caracteres opuestos, sino per
fectamente conciliables. 

Si , pues, se emplean tales medios será por pura aproximación: 
o por influencias de la M.P. que impone Rs.S.T. Más tarde estu
diaremos esta influencia mutua. 
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Con.secu.er.cfo j.!I2. " En toda ley física la parte que dela
te Rs.As.In . proviene del influjo de la F.P. y todo fenómeno 
discontinuo indica la entrada en acción de una forma . '' 

Aplicaciones : en el oscilador lineal armónico 24 delata más la 
influencia de la forma la íónnula de la energía <lada por la teoría 
de Schrodinger, que la que daba la teoría clásica: pues en la me
cánica ondulatoria tenemos : 

r6) 
E . , , h-Y , 
n=t.2n~l}21 .. n=o,I,Z,3, n) (h es la constante de 

Planck, 6'55. ro2' erg. sec.: v es le.. frecuencia propia de~ oscilador); 
o sea 

17 E - hv · E - 3 11" · E - 5 h .. · etc ·- -- i- - • ~ ; - - y. . 
2 ' 2 - 2 

La relación entre estos valores es As. y T. : el siguiente añade 
h .. 3.l anterior: pero E. 'fo (energía del punto cero); tenemos un 
comienzo absoluto, un primer término. Por esta circu:istancia de
lata más influencia de la forma primera la fórmula 16) que la 
clásica a saber, 

18) E=nh"; que da (n=o, r,2, .. . ) 
19) E .=o; E1=hv; E2=2h .. : etc., en que la R.As.T. es como 

antes , pero a:iuí no tiene primer término. Y como la experirncia 
confimra la realidad de la energía en el punto cero, (n=o) pode
mos decir que la experiencia atribuye en los osciladores una victo
ria a la fonna sobre Ja M.P. Corc todo como la fórmula de la e,.;er
gia no llega ni con mucho al :i:;:..) de leyes mc..temáticaa caracterís
ticas de la F.P .. hemos de concluir que en estos fenómeno;; inEuye 
mucho la M.P. Más vence la F.P. en la energía del rotor ~ 5 , según 
le. :eoría ondulatoria : pues la energía tiene por fórmula, 

20) E ... =
8 
~

2 

.,m(m+1) (!L la masa del rotor: r, el radio del 
rc·µr- ~ 

. l"b ) d . d l:. e¡e . 1 re : o sea esrgnan o 
8 

• .. por i1 
r.-µr• 

21) E.=o; E1=2:x; E2=6c ; E3 =12·1 ; E4 =201; .. . La R. 
entre los téroinos es aqui totalmente asin:étrica, pues las diferen
cias entre drn; términos van creC:.endo sin cesa:-: cuando en el osci
lador, la asin:etría era siempre k. misma. difere:icia de una unidad 
energética (hv) que llamaríamos filosóficamente, mínimo energé
úo espeófico del oscilador lineal. 

., A. So:MMERFELD, Atonwoo und sp~ktra.Jii11iei~, vol 2. Braun~chweig, 
p. 17-20, y vol. I, (1924), p. 94-105 ; A. HAAS, Einffi/rnmg -ilt cíe tkeoretis
tne Physik, vol. 2, Berlín, : 930. ~· . 44-47: E. GuTH. E11t-zl-icii:l1mg und 
Gr.mdlegur.g cfor Q1.ar1ten.physik, en Handb11ch dcr Physik, vol. 4, (1929) , 
¡: . 500-502. 

" SoMID:R?El.D, ob. cit. mi. 2, p . 20-22. 
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Sabemos, pues, que en los fenómenos elementales de rotación 
influye más la forma que en los de oscilación, lo que todavía se 
confirmará más a priori, cuando estudiemos el equivaler_te metafí
sico de la rotac[ón y su significación relacional. 

E .b ) <l ( + ) . 1 ( ' I )" I sen amos en 23 en vez e mm 1 su 1gua m-r - -- -
2 4 

y tendremos, 

22) Em= h
2 

(m+ _!_ )2-A: donde A es la constante ~. 
Sn2µr 2 2 4 

Estudiemos ahora la fórmula del rotor oscilante : la energía de
pende de dos hdices (n,m) y tendremos, 

(m+.!..) 2h 2 hv 
23) Em,.=C+ 

8 
/ ~ + (211+1) - + ... , donde C es 

r.; µr 2 

una constante que no hemos de examinar aquí. La energía del ro
tor oscilante es influenciada por la F.P. en algún grado, pues reúne 
las Rs.As. del rotor simple y del oscilador simple : la unión de 
ambas por suma, que goza de la propiedad conmutativa ~R.S.) nos 
indica la influencia homogeneizadora de la M.P. 

El triple caso aducido, en que no hemos estudiado sino un 
solo aspecto de la cuestión, nos permite decir: 

a) La influencia más fundamental de la F.P. se conoce 
en que su ir.flujo excluye siempre la continuidad: no pueden 
existir físicamente todos los valores intermedios entre dos da
dos cualesquiera. Es la ley fundamental de las teorías cuánticas 
modernas, aplicada a las radiaciones y fenómenos atómicos y 
visible en los cc;.sos anteriores. En ellos entre dos valores de la 
energía, son matemáticamente posibles infinitos intermedios, que 
físicamente no se dan: ya hemos visto la razón filosófica, que 
nos hubiese permitido predecir a priori la ley experimental; la 
razón no es otra que la estructura relacional de la F.P .. preci
samente a base de las Rs.As.In. que excluyen positivamente la 
continuidad entre los dos puntos de apoyo de toda R.As.In. 
Naturalmente que a medida que avance el influjo de la 1v1.P., 
la As. e In. irán disminuyendo, lo que se conocerá por ser los 
mínimos menores, es decir, mayor el número de valores inter
medios, lo que ::10s permite acercarnos a la continuidad de tipo 
matemático. Asi los mínimos saltos (Sprünge) en el oscilador 
clásico y de Schrodinger son iguales; por esta parte el influjo 
de la F.P. es igual. 

Por igual causa la estadística clásica de Boltzmann que tra-
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taba el espacio de impulso infinitesimalmente 26 y distribuye las 
probabilidades iniciales por igual para volúmenes iguales (es 
decir, que emplea para todo Rs.S.T.), conduce a iórmulas que 
no se ajustan perfectamente a los datos experimentales. Pro
testa la forma. De ahí que estadísticas como la de Planck, Fer
mi, Dirac 27

, a base de discontinuidad (R.In.) son mejor con
firmadas por la experiencia: todo ello demuestra la existencia 
e influjo real de la F.P. tal como lo hemos definido. 

b} El segundo grado de influencia de la F.P. se conoce 
en que impone Rs.As.In. no sólo entre dos términos, sino en
tre los pares de términos. Este segundo grado no lo posee vgr. la 
energía de oscilador lineal, en que el salto mínimo (hv) es cons
tante entre dos términos cualesquiera: lo posee el rotor y sus 
mínimos, pues la As. es diferente cada dos términos. 

e) El tercer grado de influjo de la F.P. se nota en que 
existen términos inicial y final propios: pues la Rs. In. quedan 
así mejor satisfechas: por este motivo domina más la forma 
primera en el oscilador de Schodinger con término inicial y 
en el rotor oscilante con ambos términos que en el oscilador 
clásico y en el rotor. 

Inversamente Ja pérdida sucesiva de los términos o cerradu
ras, la igualación de diferencias, la disminución de cuantía en 
los mínimos, indican el influjo creciente de la :M.P. 

Queda, pues, demostrado que la F.P. tiende a imponer leyes 
o funciones matemáticas de tipo -a) aritmético: -b) doblemen
te bien ordenado. Nos falta que demostrar que tiende o pide 
naturalmente leyes de tipo matricial. 

Por matriz entenderemos aquí (sin finuras matemáticas que 
se salen de los límites modestos de un ensayo) un conjunto de 
elementos discontinuos que dependen cada uno de dos varia
bles: que exigen por tanto para su designación unívoca doble 
índice 28

• 

La F.P., por su estructura relacional a hase de Rs.As.Jn. 

"" MJSES, ob. cit. p. 4Jo-4JS. 
27 MrsES, ob. cit. p. 447-452·; Lí:oN BRILLOUfN, Les S lati.>tiqucs qua.11-

tiques et lr!11rs applica.tions, París, 1930, vol. l, p. l21)-J4j; H .... ~s. ob. cit. 
p. 318-326, vol. 2, del mismo l\faterieweltrn u11d Qu.a.itemnech.1ioik, Leip
zig, 1828, p. 109-127. 

"" M. BoRN, Probleme der Atomdyna111ik, Berlín 1926, p. ~-;3; H.'IAS, 
Materirwelleti, p. 69-90. 
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dobles y biunívocas con término de referencia. exige que toda 
manifestación suya (emisión de energías, disposición internc. 
de los elementos del cuerpo o sér total , de que hablaremos) corr;;. 
entre los dos términos de las Rs.As.In.d.: dependen, pues, 
tales fenómenos, en su cuantía, de ellos, y al partir de un tér
mino se termina naturalmente en su correlativo único. Y si de 
éste parte otra manifes tación será realmen':e diferente de Ja 
anterior. 

Cons ec u e n c ias f í sic cu so n: 

Consecuencia 5.n3. ~) Lm ?asos de un término a otro 
unido con él por R.As.In . son instantáneos, pues los interme
dios no existen para el fenómeno físico entre límites unidos 
por Rs.As.In. Con todo, la :.VI.P. puede influir de manera que 
el paso total se descomponga en parciales, en términos secunda
rios, en los que no repugna que el fenómeno se detenga un cier
to tiempo, siendo los pasos entre estos términos secundarios, 
como un viage que podría durar 24 horas, si el móvil se de
tiene en 24 estaciones una hora entera en cada una, pasando 
instantáneamente de una a la otra. El que no pueda haber ve
locidades superiores a la de la luz no es inconveniente alguno, 
pues habríamos de saber si la velocidad de la luz se hace por 
pasitos instantáneos seguidos de p2.radas de duración finita, o 
por vía de con ti n u id ad de tipo matemático estricto, lo 
que es poco probable dada su naturaleza cuantística. De todos 
modos cuando en otro traba jo estudiemos filosóficamente la ve
locidad, daremos la solución que parezca más probable a nuestro 
humilde entender. 

Consecuencia 5.u4. o) Si dejarnos a la F .P. que domine 
el fenómeno, no cabrán más pasos c_ue los que se pueden verifi
car entre los dos términos que están unidos con una R.As.In. 
Si hay términos que fundan dos o más Rs.As.In. diferentes, los 
pasos más frecuentes serán hacia ellos. Esto nos da las lla
madas en física atómica reglas de elección (Auswahlregeln). 
La razón de esta aserción se funda en la naturaleza de las 
Rs.As.In. dobles y biunívocas, que a un término inicial permiten 
señalar un único final y propio del inicial e inversamente ; po
drern(j;, pues, poner matemáticament.~ hablando, la distancia 
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energetJca o de manifestación entre J.:.s dos, igual a la unidad . 
.Supongamos (come demostraemos m c'..s tarde) que la F.P. 

con sus Rs.As.In.d.b. y ord. haya ordenado el cuerpo de manera 
que entre los llamados electrones planetarios 29 haya Rs.As.In. 
d. y b., tendremos -.:i.j que los fenómenos de paso entre tales 
electrones serán únicamente reaE.zables (en cuanto que ye_1ce la 
F .P . en ellos) entre los dos, o grupos de ellos que digan entre 
sí Rs.As.In. y si t:n término funda dos Rs.As.In. diferentes 
serán posibleE dos pasos realmente distin.tc ~ y separables )1 dife
rmtes energé:icamer.rc .: pero siempre a su único ténnino dentro 
de cada R.As.k . doble y biuni-.-oca. Si , pues, !>ignifica (L) el 
número cuántico sect:ndario (K ebenquant;:nzahl) 30

, o medida 
del impulso de la rotación periódica del electrón, sabemm que 
las variaciones (causadas por influencias externas) de (L) se 
rigen por la F.P. y sus leyes se verific211 según las leyes de las 
Rs.As.ln.d. y b. si vale la ley experimental, 24) L\L -+-1 : 
"el valor de (L) sometido a una R.As.In.d. y b. no admite más 
pasos, en cuanto de¡::ende de la F.P. que a su inmediato supe
rior L+L +r; o a su inmediato inferior L+L-1: es de
cir, paw s e:1 que vige Ja R.As.IIL de i n mediaci ó n . Pa
sos como { [L+L+1J y [L+ 1+L+2] )+[L-+L+2J son, 
por las leyes de la. F .P . imposibles; pues implican transitivi
dad. Serían evidenkr::u!n:e posibles, 3-- rr..ás aún, ley ordina
ria, si la F.P. no impusiese Rs.As.In., sino T. , pues en estas 
Rs. los intermedios -:.asados no intervienen sino como términos 
secundarios, de paso, en que no para la RR. ni habría de parar 
el fenómeno. Ahora b:.en, si tales pasos se rigiesen por R .S.T. 
tendríamos contra la e..xperiencia que cualquiera canticad de 
energía externa produciría un efecto interno, traducible por emi
sión al recol:rar el cuerpo el equilibrio i.i.1terno, como pedía la 
f:sica clásica, ya que como demostramos (teor. 5.b) sé.lo las 
Rs.As.ln. excluyen la continuidad o el paso por cualesquiera 
intermedios a cualquier té:-mino. Los ie:i.ón:enos fotoeléctricos 31

, 

" Solt!.!ERrJ.D, Atc.-.,,; [; '.m , vol. 1, p. 179-1<;7 ; HAAs, E i11führ_.t19_. vol. 2, 
p. 112·Il9 . 

.. HA.As, E in.f ii hr <.>H!J, v ol. 2 , p . 658; SmrnERFELD, Aiomb!J", vol. 1. 
p. 138. 

"' SoM1tERFELD, cb. cit. vol. I, p. 39-50 ; HA.As, Einführung, ' ol. 2, 
p. :o10-21, 233-2~ ; V . BorHt:, Die P;.-0toefrciroi~ r. en Hanr!l;ucl: der Ph~¡
sik, liOI. 23, (19-26:1, p . 3~~-344. 
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los voltajes de excitación y yonización 3 2
, los datos sobre la 

producción de espectros Ronntgen :~ 3 , etc. , nos dicen que tales 
fenómenos son discontinuos, que ni sale un electrón ni se emite 
una raya espectral sino por cantidades fijas y discontinuas de 
energía. El orden interno y las leyes del átomo están hechas a 
base de Rs.As.In. dobles y biunívocas: reflejando la interven
ción de la F.P., tal cual la hemos definido y postulado. 

El número cuántico interno j 34 que indica la armazón vec
torial total del átomo, se rige también por Rs.As. In., pues sus 
pasos permitidos y reales son, 25) j+(j+r); j+(j-1); (más 
tarde interpretaremos los pasos j+j y semejantes que depen
den de la influencia de la M .P.). 

Como vemos, el paso se hace al inmediato (R.As.In) y no 
vgr. j+(j+-k-); (n>1) lo que sería factible de hallarse el áto
mo en conjunto ordenado por Rs.As.T. 

El número cuántico magnético, m 3~, que mide las orien
taciones discontinuas diferentes del átomo en el campo electro
magnético, se rige también por Rs.As.In.d. y b. , a saber, 26) 
m+(m+r); m+(m-r). 

Nueva prueba del dominio y naturaleza de la F.P. Lo mis
mo hallamos en los espectros de lo.s átomos con dos electrones 
de valencia química 36

. 

Las líneas Ronntgen no permiten como combinaciones o pa
sos lícitos y de comprobada existencia experimental, sino los 
que satisfacen en sus bases a las dos condiciones 24, y 25 37

. 

Y si estudiamos los tres números cuánticos n, L, j, que definen 
cada estrato energético veremos que sólo cuando dos de ellos 
en un estrato energético se diferencian de otros dos en otro 
estrato, se produce el paso o línea espectral correspondiente: no 

"" HAAs , E inführimg, vol. z, p. r;-32, ~-85; Som!ERFELD, oh. cit . vol. 1, 
p. 238-303, Soy-531; FRAKCK y JoRDAN, Kritische Potentiale, en H.;md
b-uc/1 der Ph:>·sik, vol. 23, (1926) 'P· 696, 717. 

.. HMs, ob. cit. p. 103-112; SoMMERFELo, ob. cit.. p. 244-288, 303-319: 
L. GREBE, Riitmtgenspektra., en Handbuch der Ph)•sik, vol. 21 , (1929) 
p. 329-359-

.. So&MERFELD, ob. cit . vol. 1 , p. 5¡;¡ ; H.us, Einfiihruttg, vol. 2, 
p. 58-6o. 

35 HAAs, ob. cit. p. 62-65, 132-135 ; SoMMERFELD, ob. cit. p. 6174,9 ; 
sobre los números cuánticos fundamentales , véase Qw:ntentheo.,.ie por 
W. PAULI, en el vol. 23 del Handbuch der Physik, p. 1-95. 

"" HAAs, ob. cit. p. 86-91 ; PAULI, ob. cit. p. 116 sg. 
:r: HAAs, oh. cit. p. 107; SoMMERFELD, ob. cit . p . .303-316. 
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basta que ambos estratos se diferencien en uno solo de los nú
meros cuánticos : lo que indica claramente que ha de vencer la 
As. , y por tanto, que tales fenómenos y sus leye;; dependen más 
de la F .P. que de la 1\f.P . 

Es decir, que estas leyes experimentales eran previsibles a 
priori ¡:artiendo de una F.P. estructurada relacionalmen•e so
bre Rs.Rs.In. d y b. E inversamente estudiados los datos tísi
cos relacionalmente, conducen a pedir la existencia de un prin
cipio estructurador de la manera dicha. 

Co-ns.-cu.encie j.I r5. b) Si veli.ce la F.P. han de ser im
posibles ~os pasos (y correspondientes líneas VgT. en el esquema 
de las Jíneas Ronntgen) en que sólo rijan Rs.S. o de igualdad, 
si pertenecen Jos elementos afec:ados ESTRI CTAMEKT:':!: al átomo, 
es decir, al campo de influjo real de la F.P. Se sigue de la es
tructura de la F.P. y lo confi.rma la experiencia 36

: en el esque
ma de los rayos Ronntgen falta...1 pasos entre los términos entre 
los que rige doble simetría, a saber, igualdad de número cuán
tico secundario, L y número cuántico inte.-no, j. En cambio 
cuando Jos pasos se verifican entre límites en que disminuye la 
influencia ordenadora de la F.P. por salirse el fenómeno del 
dominio fundamental, como pasa en muchas líneas del espectro 
de H., los fenómenos espectrales s.e han ob!;en•ado casi todos. 
El estado fundamental se obtiene pare;. el valor 1 del número 
cuántico priricipal (Hauptquantenzahl). El H no posee sino un 
electrón planetario y en el estado nonnal oct:pa el estado fun
damenta:. o natural : el influjo natural o o:.-dinario de la F .P . 
del H . termina aquí , en n=I. En los estados siguientes, n=2, 
3, 4 , ... la F.P. ya no influye con sus fuerzas naturales, cuando 
en otros cuerpos de F .P. más eminente, la F .P. en su e;;tado 
natural llega a influir hasta para n=2.3,4,5,6,7. En este caso 
la doble simetría impide los pasos entre el niYel primero (n=r) 
y el subnivel I., del 2 º nivel o capa de las tres que corresponden 
para n-2, etc .. En cambio en el H. la pr:mera línea de la serie 
de Lyman proviene de un paso entre n=I y n=2 : la primera 
de la serie Bahner H proviene del paso entre los niveles ener
géticos para n=2, n=3 : paso imposible en cuerpos superiores, 
según los esquemas de las líneas Ronntgen: la primera línea 

"" H.•.AS, ob. cit. p. I ll';>; SoMMERFEl.D, ob.. cit . p. 3o8, 313-314. 
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de las series Ritz-Pasche:i , Bracket, Pfund, salen respectiva
mente de pasos e:itre ni·:eles, n=3, 11-4: 11 4 , n=s: n=5, 
n=6: pasos imposible5 entre los niYeles correspondientes en 
los cuerpos superiores, ya que no existen líneas como 39 K( r) 
++L(1): L(1)++M(r): M(r)++N(1): N(1)++0(1), etc. 
impedidas por las Rs.As.In. de las iormas P. correspondientes, 
que aun se hallan en vigor en tales dominios: y posibles en el H . 
por hallarnos ya fuera del campo natural en que pone Ja F. P. 
del H. su orden propio y característico. 

Consecuencia. 5. n 6. e j Por este mismo dominio de las 
Rs.As.In. de la F .P. son posibles los dobletes normales 40

: pues 
a pesar de haber doble simetría (igualdad en los números cuán
ticos principal y secundario), si miramos los niveles finales , no 
la hay si miramos un final con su nivel inicial correspondiente. 
Así que en un estudio relacional de las F.P. de cada cuerpo. 
habremos de tener preseJ1te su asimetría, efecto de la F .P. 

Y como todos estos fenómenos son siempre a base de un 
doble índice, de aquí que podamos decir que el mejor método 
para tratarlos sea el de las matrices, o mecánica de Heisenberg 
y J ordan-Bom ~ 1, como nos decía Sommedeld en sus lecciones. 
Y a su vez nosotros hemos probado que la estructura relacional 
de las F.P. a base de Rs.As.In.d. y b. exige tales leyes y tal 
cálculo en sus líneas fundamentales. Así que nociones derivadas 
de éstas, como las de coorcienadas del átomo, velocidades, ace
leraciones, impuls::>, etc ., será mejor método, no sólo matemá
ticamente, sino atm filoséficamente, para tratarlos, el de las ma
trices. Con este cálculo evitamos de un golpe el inconveniente 
de la presencia de funciones continuas que la mecánica clásica 
empleaba para describir los fenómenos espectrales : según el 
teorema de Fouri·:!r 42

, podernos desarrollar una coordenada en 
función del tiempo ( explicac:ón mecánica) por una serie de ondas 
(explicación ondulatoria), poniendo, 

·"' Véanse los escuemas citados en la nota anterio~. 
"' H;AAs, ob. cit: p. 110 ; SoMMERFELD, ob. cit. p. 3n-314-
" BoRN, Probleme der ;~tomd3•namik, p. 59-73 ; HAAs, Materiewellen, 

p. 64-96; SOIDIERFELD, ob. cit . vol. 2, p. 34-45. 
" H. \VEl!ER. Di~ pr:rtidkn Differentialgleich1~r.gu1 der mat/Ú?m. Phy

sik, Braunschweig, 1919, vol. L p. 6<}-85; C oL"UNT-H '. LBERT. Die methoden , 
der mathetn. PhJsik, Berlín, 1•;124, p. 46-65 ; SERRET-S.:m:!'FERS. Lehrbuch 
der differential imd !titegrair~chmmg, vol. 2, 1921, p. 533-58o. 
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XI 21tÍ'mt OO 
27) q(t)-~nqne =~"q.(cos2rr~n: + i sell2:t'tnt): la ex-

o o 
plicación o descripción m e c á :1 i e a dd fenóneno (por me
dio de q,t) es reerr.plaza por una descripción o r_ dula to ria 
(cos., sen.). La aparienca mecánica remlta de una superposición 
de ondas. Filosóficame11te hablando, 1:::. formula 27) es inacepta
ble, por intervenir Ja continuidad, o sea. R.S. T . Aden:ás, experi
mentalmente considerada fa cuestión, las fren:=ncias introduci
das son armónicas (n=I,2,3,4, ... ), o múltiplG de una frecuen
cia fundamental, cuando el principio de Ritz y Bohr, brillante
men:e confirmado por la experiencia, nos di 0:e que las fre
cuencias son funciones de dos témlinos e pasos -::ntre dos nive
les energéticos, siendo imposibles los pasos intermedios. Lo 
que equivaJe filosóficamente a la primacía e ir..f.ujo de Rs.As. 
In. Hemos, pues, de definir la frecuencia por un doble tér
mino energético, la diferencia entre las energía:; de ambos ni
veles: 

28) v(n,r:i)=-j, (\Vn-\.Vro) ::h co::ista_-ite de Planck). A cada 
salto entre el nivel \V" y el \.V:n cor::-e;;ponderá una emisión o 
absorción de una frec1encia ·,-(n,m) propia. Y ks coordenadas 
vgr. tendrán la forma siguiente: 

) - ) · , 2ttiv(n m 'it · • 29 q(_n,m =a(n,m)e ·. ' - ; (_::i,::1=1 ,2 ,3, . .. }· 
Todas Jas victorias de la mecánica c·iántica de He~senberg, 

Born, Jordan confirman la teoria. estruct-..ual de l:i F.P. que he
mos traído. 

C ons!!rne1!cia 3. I 2. "Cuando dentro del c.rma.zón relacional 
de la F.P. se :la un término que ftmde m2.s de una R.As.In.d.b ., 
que sea por tanto tal término virtualmente m-.íftiple 43

, entre las 
diversas propiedades que fundan las diversas R~.As.In.d. y b. no 
se da contimidad, sino que se halla un salto o ~un:o de discon
tin-1idad que se oanifestará en los fenómenc·~. por no darse 
paw entre tales propiecades." 

"' Tales tér:ninos internos virtu:ünente múltiples, ~ mejor dobles, se 
hallan vgr. en la F.P. humana; si rciramos :;>or ejemp:c., la vida sensitiva 
sustancial en cuanto está encerrada en ella. es doblt virtualme::.te porque 
hace de acto yjrtual respecto de la vida vegetativa y de potenc:ia virtual 
resnecto de la ·.-ida intelectiva sustandal : son d•)S olido:; rellcs entre los 
CJales y C:l cu.actos mies no hay comuninción real, hé.y un salto !Tietafísico, 
no una discontinuidad melé.física absoluta. 
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El número z (y comencemos la explicación y prueba por una 
comparación aritmética) es término ele partida de dos Rs., una 
"doble que", re~pecto del r: y otra de " mita<l que' ', respecto del 4. 
Entre estas dos Rs.As.In.d. que se asientan en un mismo término, 
el z, no se da comunicación o paso lógico ninguno: lo mismo su
cede con las Rs. "padre" e, "hijo'', que se hallan en un mismo 
suj eto humano, que por ello de alguna manera es múltiple sin dejar 
de 5er bien uno. Y decimos en la consecuencia que esto puede su
ceder en las F.P. , que se dan términos internos virtualmente múl
se sigue: -a) del carácter de As. que los términos poseen propie
dades diferentes; -b) del carácter de In. que los términos son como 
la fuente de que nacen tales relaciones y que no son sino <los tales 
términos-fuentes, y por tanto si uno de ellos funda dos Rs. de esta 
clase, entre ambas, en cuanto que se apoyan en el mismo término, 
no puede haber comunicación, por vía de transitividad: hay un 
punto de discontinuidad total en el orden relacional: de otro modo 
no serían tales R5.In.; -c) por ser biunívocas, no se dan sino entre 
dos términos, por tanto si dos de tales Rs. se apoyan en uno, éste 
ha de ser virtualmente doble, con una cierta incomunicación lógi
co-real entre sus dos parcialidades en cuanto que fundan Rs.In. 
Recuérdense los ejemplos anteriores. el) Por ser estas Rs.As.In.d.b., 
ordenadas o subordinadas a un término preferido de una de ellas, 
se sigue que entre !os pares de términos por ellas ordenados hay 
una R.As. que pone y garantiza el orden, dando un diverso oficio 
a cada par de términos, es decir, a cada R.As.In.d.b. 

Introduzcamo.s ahora el si:11bolismo definitivo que habremos de 
emplear de aquí en adelante. :\Iiremos únicamente la estructura 
relacional de la F .P. y no perdamos ele vista que a pesar de la 
multiplicidad aparente que introduzcamos, es con todo una síntesis 
o unidad real. t00 designará el término inferior, es decir, aquel 
que se ordena d;rectamente a la M.P. para cerrar la R.:\s.In. 
entre ella y la F.P. A la vez t0o1 (por razones que indicaremos 
más tarde) es punto de partida de las demás Rs. internas de la 
F.P.: así que aunque parezca hacer doble oficio, no le daremos sino 
un signo: supongamos que la F.P. no tenga en su haber propio 
sino una sola R.As.In.d.b., escribiremos : 

a) { tó ~ [tr1 ~ t.11J} 
El término ordenador se escribirá siempre tw y el índice superior 
indicará el número de Rs. de la F.P.; t0 indicará siempre la lvLP., 
que omitiremos en un estudio de la F.P. 

Caso de dos Rs.As.In.d.b. y ord. dentro de la F .P . 

b) {tó ~ [t~ ~ (tit ~ t¡~) ~ t.~1} 
Notemos que a la M.P., t~. hemos dado el índice superior I y 
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siempre se lo daremos, pues veremos que la M.P. de este mun:fo H 

no se ordena sino al término inferior directamente y no en cuanto 
sea v:rtualmente múltiple por pertenecer a una F.P. más o menos 
rica en Rs. internas. Corresponde estO aproximadame::i:e al caso 
en que una causa, para producir muchos efectos, hubiese sjempre 
de producir uno sólo, del cual ~e sigu:esen los demás. La R. de 
causa sería siempre única directamente, aunque el primer efecto 
produjese 1,2,3, .. . n. efectos de vez. Nótese en b) que en algunas 
flechas hemos puesto doble pt:nta: para indicar que e:nre ciertos 
térmi:io.;; las Rs. son de algún modo dobles, pues ademi.s de la 
R.As.In. que los une, se sobreaí:ade por síntesis la R.As. de Qr
den tot2.l, de subordinación al t 11 : en cambio, en un término de 
que partan dos Rs.As.In.d.b. incocunicables entre sí e:i cierto 
grado (y por tanto el término sea de alguna manera miLtiple) ;ólo 
hemos puesto flecha con una :i_:>unta, pues en rigor sélc rige entre 
sus partes la R.As. de orde:i total, as: pasa entre (tlu t 1~). Lo en
cerrado en el paréntesis cuadrado es toda la F.P. estudiada. Como 
este punto es important ísimo, pongamos u:ia semejanza matel!lá
tica. Escribamos : 

j l 2 + 8 
l [ I ]-t;_[ 2-:•1~210]!:;[401~410~~ ~801~810].t;[ 

La R. + significa "mitad que " , y + " doble que". Tene
mos, además, una R.As. de orden to:al, pues los nún::.eros se or
denan hacia el infinito po:.- la R.As.T. de "menor que' '. Por eso 
a la R. "mitad que" hemos puesto doble punta, pues no sólo liga 
ordenadamente al 1 y al 2, sino que bs liga con orcen al total, 
al liaite infinito, que es diie:-ente de ellos. 

En cambio, si m:ramos vg:. el 2, tenemo5 que es punto de par
tida de dos Rs.As. intransitivas y pur este último carfrter, las 
dos Rs. "doble que", mirad que'' que en él se fundan son i::ico;nu
nicables en cuanto t ales; le dan una como dualidad interna que se 
transformaría en una ciert~ dualidad real si tuYiésemos una rea
lidad dinámica estructurada :ealmente ele esta manera. Por esta 
causa hemos repetiC.o dos veces c<ida número 2,4,8, y hemos pues
to entre ellos + , +-, lo que in6 ca que entre los mismos hay una 
R. de orden, a saber , de subordinación al término final, la R.As. 
de " menor que" (+), o la ::le orden al tén::iino inicial, la R .. "ma
yor c:;_ue" (+). 

Un punto importante hemo5 ele hacer resaltar, que nos acla
rará la diferencia entre la estructura de una F .P . que sea una 
síntesis real, unidad real, en oultiplicida·d virtual, y el ejemplo 
anterior matemático. Entre el (21u,Z10), etc., no hc;.y en rigor 

" Los tomistas bailarán una teor'.a metafísica ¡:ireciosa so·:>re las diver
sas clases de M.P. en Cayetano C:::-om. a fa Su.m. Te'.11. 1.n par!. quesl 66, 
art. 2.0 ) cuyas ideas aprovechamoE más tarde. 
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más R. que la de igualdad o identidad : Ja R .As. de "mayor que", 
"menor que" no afecta sino al 2 en cuanto todo, y a sus partes 
virtuales (201 ,2rn) por orden directo al 3, y al oo: entre sí no di
cen 2w20 1,R.As. ninguna. Y esto depende de que el conjunto es
crito no está unido por síntesis : es una pluralidad reducida a uni
dad externa por Rs. que no entran en la definición de 1,2,4 . .. o 
son Rs. sobrepuestas como las de " doble que" , "mitad que" , etc., 
que son las primeras T. y las otras In., no pudiéndose unir, por 
tanto, sino accidentalmente. 

En cambio, si suponemo5 una F.P. de estructura relacional y 
toda su realidad fundida en una síntesis real , tenemos que las 
Rs.As.In.cl.b. que intervengan no son en rigor del mismo tipo, 
repetición igual un cierto número de veces, como se repiten en
tre (r,2) (2,4) (4,8) las Rs.As.In. " doble que" y "mitad que" y 
" menor que", etc., que tan bien se cumplen en un par como en el 
siguiente. 

Pero al tratar de la F.P., si queremos que forme un nudo 
relacional y real bien cerrado, ligado y ordenado, no puede haber 
Rs. que se repitan igual ; ha de haber entre ellas una subordinación 
real, es decir, una diferencia de estructura salvaguardada por la 
realidad qi isma dinámica que las rellena: y por tanto, si un tér
mino o aspecto real de la F.P. funda dos de tales Rs. , será menes
ter que estos dos subtérminos digan entre sí una R.As., se ma
nifieste el término primitivo de dos maneras diferentes, que estarán 
ordenadas al término final, una má:; que otra, como una de las 
dos Rs. está más próxima que otra al mismo. Y claro que si una 
F.P. consta de más de una R.As.ln.d.b. y ord. han de darse estos 
términos dobles virtualmente, pues no son Rs. desligadas las que 
haya (2,3,4 ... ), sino unidas, y como son intransitivas, cada dos 
términos se cierra una; pero uno de esos dos términos bajo otro 
aspecto ha de abrir la R.As.In. siguiente para no romper la con
tinuidad real de la F .P . y la síntesis real interna de la misma: 
así que tal término será real y virtualmente doble, comprenderá 
dos subtérminos, sólo unidos desde el punto de vista relacional 
por la R .As. que los ordena de manera diferente al término ab
soluto o final. 

Al con iunto de estos dos subtérminos lo llamaremos subnudo 
relacional. ·En ellos se da, pues, una cierta di scontinuidad lógico
real, que por ser entre Rs.As.In. no será superable; para pasar 
adelante habrá que cambiar de vía : con todo no es una discon
tinuidad absoluta en todos los órdenes : pues entre los subtérminos 
hay una R.A5. de orden : lo que nos permitirá concluir que los 
fenómenos o manifestaciones de las Rs.As.In. serán ciertamente 
discontinuas, cuánticas, pero entre ellas habrá un orden de pro
ducción, regulado por el término superior y total que influye en 
los subtérminos por medio de una R.As. 

Pueden darse también términos virtualmente triples, etc., pero 
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come· en este ensayo no queremos dar la. teoría :netafisica entera 
del átomo y sus propieda::les espaciale~. s'no sólo las irternas pro
venientes de la M.P. y de la F.P. sin influjos externos .. nos. bastan 
las ideas ar:.teriores. 

Para exp~icar filosóficameu:e Jos sul:n'..veles energéticos (cf. Som
merfeld, Arombau. Vol I, pág. 193-197 ) de cad:i es<:rn::o de ener
gía, sí que nos com•endrían l<ls nociones de los subm:<lo& virtual
mente triples, cuádruples, etc. Tengan, pues, presente los lectores 
que si hacemos aplicaciones a los date;; espaciales del átomo e~ 
sólo en cuanto estudiamos el i-.Jndamento interno y primero de 
tales manifestaciones. Las leyes que aquí preser:tamos son las 
línea;; embrionar'.a;;, por hablar así , de las leyes ol:servables: pero 
líneas bá;;icas, de las que las demá.s s6b son ampliaciones que las 
suponen. 

Con lo anterior queda suficientemente declarada y probada 
la consecuencia. 

Consecuencia 5.r2I. Esto pide la teoría filosófica que he
mos construído. Veá.mos a qué datos físicos corresponde. Esta 
consecuencia traduce .:;implemente e::i su funean:.ento último lo 
que sucede en las capas K, L, M, N. O, P de los electrones pla
netarios 45

: las capas o niveles de er_er gía K , L, ::\f, ~. O , P se 
caracterizan en globo por corresponder a lo!' :iúmeros cuánticos 
principa:es ~ de esta manera : 

3aj K, L, M, ~. O, P 
t:.= I, 2, J, 4, 5, 6. 

Supongamos que el nivel primero K (n=r) interiormente no 
posea estructura relaciona] múltiple, sino sencilla; y que lo mis
mo suceda al nivel L (n=:<): si el número cuántico secundario 
es el mismo y el mismo el interno, la línea K++L no aparecerá, 
como de hecho no aparece por la simetría, o sea. por faltar Rs.As. 
o términos que puedan marifestar la F.P. Pero tampoco apare
cerán entonces la;; líneas (L:n++K) y (L22++K), contra la 
experiencia: luego el nivel L no es simple. Pero supongamos 
que fuese simple a base de n=2, l=I, j= 4-= sólo aparecería la 
línea. (L:!l-<--*'K): o si fuese l=r; j=f la línea L22-<~k: y 
no las demás, contra el hecho de su ~xistenc~a: Juego el nivel L 
no es doble solamente: y que el nivel M sea. quíntuple, el N sép-

,. SeMMERFELD. oh. cit. vol. 1, p. 244-327. 
"' SoM~ERFELD·, ob. dt. vol. r, p. 182; HA.AS , ob. cit. vol. :l, p. 109. 
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tuple, el O quíntuple y el P triple, lo probaríamos de semejante 
manera. Pero si es cierta la existencia de cierto número de sub
niveles de energía dentro de cada niv-el global (excepto el pri
mero, K) no por eso queda probado que tales subniveles dentro 
de cada nivel total formen un subnudo de Rs.As.In. : para ello 
es menester, según lo demostrado, que no haya paso directo en
tre ellos: lo cual es un hecho : por ninguna parte se hallan las 
líneas L 11++ L21 ; L11~L22 ; :M11++ M33 ; etc. Coster 47 y 
Hjalmar 48 han buscado inútilmente la línea L22~L11. La ra
zón del fracaso queda indicada y prueba la estructura relacional 
de tales subniveles a base de Rs.As.ln. fundadas en términos 
dobles, triples, cuádruples, virtualmente 49

. 

Además entre los subniveles no sólo hay una discontinuidad, 
según lo dicho, lo que ya sería una victoria para la F .P ., sino 
Rs.As., pues las diferencias entre dos términos Ronntgen co
rrespondientes a cada dos subniveles, es diferente 50

. Así para 
el Uranio dentro del nivel L tenemos L 11-++L21 ; =16o3'5-
r 543' 1=60'4 unidades de frecuencia Rydberg (unidad de fre
cuencia Rydberg, es 3'29.ro15 sec.·1) <il: y L.n++L2z--I543'r-
1264'3=278'8: lo mismo hallaríamos en cada dos de los demás 
subniveles. Tenemo:;, pues, un nuevo criterio para conocer la es
tructura de la F.P. y el grado de su influjo. Aún más sencilla
mente obtendríamos la impresión de la presencia de Rs.As. en
tre los subniveles estudiando los voltajes de excitación propios 
de los subniveles 52

• Según medidas hechas sobre el \V los vol
tajes de excitación propios de los subniveles L 11, L 21 , L 211 son, 

L 22 V=10'2 Kilovoltios. 
30) L2 1 V-1 r '6 " 

" 

" CosTER, Phil. M ag~:: .. 43 (1922) ro70, p.:rt. z § ro. 
'" E . HJ.U.~L\R. Z eitschrift f. Physik, 15 (1923) 65-89. 
.. No habrá lector Wl poco enterado en la teoría de los espectros que 

nos impugne a base ce los dobletes normales que se podrían escribir (aunque 
ningún buen físico lo hace) no solo como diferencia de dos líneas que per
tenecen al mismo nivel, pa.ra terminar en dos subniveles de otro nivel su
perior, sino como dife..-encia inmediata entre los dos subni·tei:!s dichos: mas 
esto es un puro s:mbolismo : no hay tal línea dir ectamente dada de esta for
ma, aunque tal cálculo nos indique la existencia de ambos rnbnivele.>. 

50 SoMMERFEt.:::, ob. cit. vol. l, p. 257-zóo, 266-267, 270-271-273, z82-z83-
285-z86-288. 

"'- SoMMERD:I,D. p. 84, 
02 So!.OIERFELD, p. ~1-298. 
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Consecuencia 5.I3. "La F.P. por su estructura relacional 
a base de Rs.As.In. e..xige la existencia de estados naturales en 
que sean imposibles la emisión y absorción de energías." 

Porque donde rigen Rs.In. hay puntos absolutos de comienzo 
y fin y si sólo está estructurada una realidad a base de Rs.As. 
In.d.b., todas ellas son de diferente clase, es decir, n·:> vige e:itre 
ella.s ninguna R.S. o de igualdad: as'.. que establecido el orden 
natural, o sea, desplegada la F.P. (del modo que cliremos) cada 
R. queda cerrada y con límite;; propios infranqueables: en este 
estado natural es claro que el átomo es:á e e r r a d o , 1 i g a d o 
y bien orden ad o : no emite, pues, energías ni absorbe. 
La absorción no será posible sino en un cue'.."po en que no todas 
las Rs. sean del tipo necesario para hacer un sér totalmente ce
rrado, ligado y bien ordenado (teor. 2a, zb .. def. 5a, teor. 5.1). 
únicamente, pues, si hay Rs.S. o T . o si se pueden destruir las 
Rs.As.In. será posible la emisión o absorción de energías, o sea, 
Jos cambios internos con manifestaciones externas. Lo primero 
exige que la M.P. haya dominado más o menos en la fo:Tilación 
del cuerpo: e1 5egunC.o medio es por sí mismo claro : aunque filo
sóficamente desearíamos algo más del mecanismo metafísico de 
tal proceso. Lo reservaremos para otra obra más metafísica que 
ésta. Pero la teoría estructura~ de los cuerpos a base de Rs.As. 
ln.d.b. permite una comecuencia más en este punto. Mientras 
el cuerpo ;;e va ordenando bajo el i,.-úlujo de la F.P. y de la 
::\LP. ni emite ni absorbe energías e..xternas ning1.mas para sus 
fines. Le basta Ja interna. En efecto : por el Axion:. IIIb sabe
mos que la 11.P. y la F.P. son por estructura del tipo ten den -
e i a r e a 1 d i n á m i e a , tomogeneizadora una, diYersifica
dora finalísticamente la otra. Poseen, pues, por esencia la ener
gía fundamental para establecer Rs.S.T. y Rs.As.In.d.b. que 
contribuyan a formar y mantener el sér total. El n :.erpo re
sultante es, como explicaremo~, el equilibrio realizado de ambas 
.tendencias y el eqcilibrio se establece él mismo perfectamente 
dentro de un sistema cern:.dc-.. cuando todos sus elementos han 
de colaborar en el hacimiento con ft:erzas y propiedades que les 
conviene por definición, por esencia, imperdibles por tanto. Si 
la M.P. establece algm:as Rs.S.T. éstas darán fundamento para 
una absorción o emisión de energías externas, pues las R.S. no 
cierran el sér .. como dijimDs : empero como la R.S. real dentro 
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del cuerpo no es una R.S. estática y muerta como las lógicas, 
sino una R.S. conseguida y mantenida por lucha de la M.P. 
con la F .P., de aquí que todo ataque a la simetría traiga como 
consecuencias un contraataque de la F.P. o de la misma M.P. 
Estos ataques y contraataques pueden ser de las siguientes ma
neras, relacionalmente hablando : 

Aplicación. 5. I 3 I. 1.º) Por un reforzamiento inicial de la 
M.P. en su función homogeneizadora y consiguiente retroceso 
de la función diversificadora teleológica de la F.P. Esta ayuda 
dada a la M.P. directamente, no pueden hacerla sino fenómenos 
homogeneizados, en que el grado de homogeneización sea ma
yor que el de la M.P. del cuerpo a influir. Los fenómenos ho
mogeneizados se conocen según la consecuencia 4. I I por el do
minio del cálculo de las probabilidades con equirepartición. Por 
tanto los fenómenos de tipo, radiación cuántica. serán los más 
indicados para reforzar el dominio de la M.P. En efecto : el 
cálculo de probabilidades encuentra su máxima aplicación en 
los cuantos de radiación, indiscernibles unos de otros dentro de 
una onda monocromática 53

• Y de hecho las diversas clases de 
radiaciones son las empleadas para estudiar la extructura del 
átomo pero reforzando las condiciones de la M.P.; pues la 
influencia de tales rayos destruye por de pronto el orden interno 
del sistema planetario de los electrones, sacándolos a los límites 
externos del átomo 5!: el que tales límites (límite de K, L, M, N) 
estén fuera de las capas naturales del átomo es una victoria de 
la F.P., que resiste a la destrucción del orden restante, aunque 
hay fenómenos tan fuertes que homogeneizan más, destruyendo 
simultáneamente otros órdenes internos de dos o más capas. 
Son los que dan por resultado espectros llamados de chispas 55

, 

o yonizaciones múltiples. Pero ordinariamente la influencia ho
mogeneizadora no llega a tanto y la fuerza ordenadora de la 
F.P. es doble , impedir las perturbaciones del orden interno, y 
rehacerlo apenas pasa el influjo externo: y lo rehace llenando 
las R.In. dejadas vacías de un término (el electrón sacado) con 
otros términos sacados de Rs. más secundarias. Con qué orden 
se haga esta sustitución, lo diremos en la propiedad siguiente. 

•• BRILLOUIN, Les Statistiques qua11tiques, etc. vol. 1, p. 62-75. 
"' SoM:MERFELD, ob. cit. p. 288-303. 
"' SOlllJ\fERFELD, p. 319-327. 
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::-J" oternos que todos los ienómeno:; homogeneizadores seguidos 
de restablecimiento de orden, nos manifiestan ciertamente e1 que 
existía, pero no ayudan a producir nuevos órde:ies, a desplegar 
la forma. a di,·ersificar 5nalísticamente sus riquezas internas 
impedidas por la M .. P. Las energías de estn:cturc.. cuánti::a ho
mogénea no desdoblan los términos energéticos del átomo. Mani
fiestan los que hay. En cambio: 

Aplicación 5.IJ2. 2.·=•) U1: desplegamiento mayor de la 
F.P. se ha de traduc:r ?Or la presencia de un subcrden más fino, 
por una nueva mult:.plicidad orci.enada por Rs.As.In. Cada uno 
de los nivele5 energétcos se ha de desplegar en varios, por ha
b~ar así: los subnudos relacionales qt:e parecían simples, ~-ian de 
aflojar sus hilos pa::-a ense..-'íamos los nudos más finos que los 
componían a ellos. 

No p·::idrán ayudar a la F.P. en este desplegamiento diversi
ficador sino fenómenos de tipo inhomogéneo por estructura o 
producción. Tales son los campos electromagnéticos cuya inten
sidad no es homogénea. Añadamos, además, otra pn:el::a muy 
significativa de esta nalidad de Jos campos electromagnéticos: 
si partimos con la teoría de la relatividad de un te n s o r a s i -
m é tri e o, sabemos que la operación esencialrr_ente as i m é -
t r i c a de formar la rotación 56

, conduce directamente a las dos 
ecuaciones de Maxwell del campo electromagnétco en que más 
se refleja la asimetría, la que afirma ser nula la d:.vergencia del 
vector magnético y la que expresa que toda variación temporal 
de este vector produce una rotación del vector eléctrico, es de
cir, una nueva asimetria. ~n cambio, si partiendo del tensor 
asimétrico dicho formamos la operación divergencia, que es de 
tipo simétrico en orden a la derivación, obtendremos las otras 
dos, una de las cuales dice que la divergencia del vector eléctrico 
es diferente de cero, lo cual depone en favcr del carácter total
mente asimétrico del vector eléctrico. Vemos, pues, que las leyes 

"' Que la deiinición de rotor cé une. operac:é.n es:!m:fa.Jne!11e asimé
trica, frente a otras operaciones s:métricas o no necesarian:ente ~"<Simétricas, 
como Ja C•peración dh-er5en~ . .a.. se hecha ele ver, recordar.do que la rota-

R 
.iA1 JAk 

ciém generalizada puede ser cefinida por otlk = - - - lo que en 
Jxk ilx1 

resumidas cuentas eqtÚ\-ale a pedir que, en caso de eX:stir la rotación, 

A(xk, x1) :f A(x1 . xki 
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fundamentales del campo electromagnético pueden derivarse 
perfectamente de w1 tensor de tipo asimétr:co y tres de las leyes 
de .Maxwell reflejan esa asimetría si. 

En cambio la intensidad puede ser y es de ordinario homo
génea en las nube.> de radiación monocromática, en que 3os 
cuantos de energía son totalmente homogéneos y la distribu
ción dentro de la nube se aproxima mucho a homogénea, ya que 
la intensidad de la onda que guía la nube (hablamos en el len
guaje de Broglie) 5

' , se mide por el cuadrado de ia amplitud 
de la onda y la intensidad y número de fotones o cuantos de 
radiación son proporcionales. 

Ahora bien; para los problemas ordinarios (o sea para los 
fenómenos comunes) la intensidad es una iunción de variación 
lenta respecto de las coordenadas y el tiempo y de hecho en 
todos los problemas de la óptica g_eométrica el d ' Alembertiano 

- d 2A d2A d 2A I d2A 
31) 1 IA==--- +--+--- -., --9 A=A(x,,_•,z,fj - dx"' dyz dz2 e- dt- · · 

es cero, así que la:; derivadas primeras serán a lo más cons
tantes o cero. La distr ibución, pues, que de los fotones hace la 
onda piloto o guía es aproximadamente homogénea y regula
ble por el cálculo de probabilidades. En cambio, la intensidad 
del campo electromagnético en un lugar es dada por 

32) Y'= -
1
- <E2+H2)· • donde E H son las inteni:idades de . 8it ' ' 

los campos eléctrico y magnético ~- 9 , y tanto el vector E como 
el H son inversame:Ite proporcionales al cuadrado de las distan
cias. Si quisiésemos emplear para un experimento la densidad 
de la corriente energética de tales campos, el vector de Poyn
ting 60

• 

33) 
1 8=- [EH] veremos que el ,-ector no está homogé-

4r. 

" HMs, Einführ1111;¡_. vol. 2 . p. J6o-36S. 
"' BR.ILLOt..:IN, ob. c.it. p. 62-65. 

tomo V . fase. l, (1914) p. 137-138; M. ABR..\HAY. Theorie der Ele.~tri.zitiil, 
• H.-v.s, ob. cit. vol. r, p. 224; CawOLSON, Traité de Physiqve, P<1ri!, 

Leipzig, 1921. vol. 1, p . 219-22:3 . 
00 CewoLSON, Traiti de P Ji ysique, loe. cit. p. 140-143 ; HMs, oh. cit . p. 

224-225; M. PLANCK. Theorie der Elek:trizitat und des Magnc!is11ms, Leip
zig, r928. p. 9-ro ; W. K o NJG, Elcktr:schc Lichtthtoric en Handl;uch der 
Physik, vol. 20, p. 161-163. 
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neamente distribuído por el espacio, po:¡- la misma razón de 
antes. Es muy natural, pues, que estas pequeñas ir..homogenei
dades influy-an sobre la estructura delicaciísima de los ;;ubnudos 
relacior.ales o capas energéticas, determinando un desplegamien
to en el1as, ayudando a la F.P. a diversificarse, a rnbordenarse 
internamente y hacer gala en las rayas correspondientes de esta 
nueva ''ariedad alcanzada: variedad que estará regida por Rs. 
As.In. en cuanto de la F.P. dependa. Y de hecho se observan 
estos f enórnenos previsibles a priori en sus lineas generales 
por la teoría estructural de la F .P. La idluencia de los campos 
magnéticos sobre las líneas espectral~s ~ co:10cida por el efec
to de Zeeman 61 y Ja de I~ campos eléctricos por el efecto 
Stark 62

: en ambos las rayas espectrales son desdobladas en 
otras y resuJta muy jnteresante filosóficamente graduar el influ
jo de la forma y de la materia en estos :fenómenos, valiéndonos 
de los criterios que hemos dado. 

Para campos débiles en que la intensidad se puede regular 
de modo que los cambios de frecuencia sean pequeños en com
paración de las frecuencias propias del muJtiplete primitivo, 
podemos esperar a priori que la F .P. desplegará más fácilmen
te sus riquezas relacionales internas, pues es ayudada por un 
fenómeno diversificador y a la Yez no demasiado fuerte, que 
rompa la unión y orden propio. 

Para este caso las nuevas frecuencias se rigen por la fór
mula: 

34) v'=v+gm:JH; donde m es el número cuántico mag
nético que puede tener en total (2 j....'.... r) valores diferentes: 
.siendo j el número cuár.tico interno, al que a su vez pueden 
corresponder muchos valores según Jos de J (número cuántico 
secundario) y de r (número cuántico de rotación propia del 

electrón): w es la constante universal, _oc_; y g es el factor 
41tf.LC 

de desdoblamiento de Landé 

"' 3QMMERFELD, oh. c~t. vol. 1. p. 3l!6-397; H.u.s, ob. cit. vol. 2 , p. 2, 
p. n9-127; So:iu.rERFELD, oh. cir. vol. 2, p. 140-145; A. L A."'IDÉ, Zeemamieffekt, 
en Hmuibuú ter Ph;¡:sik, vol. 21, p. 36o-J88. 

"' R. MJ:'.'i'KOWSKI, Starkeffekt en Ha,.d ir.uh der Pysik, vol 21, página s 
3!19-439; SoMMERFELD, oh. cit. vol. 1, p . :;56 -377; vol. 2, p. 180-193 ; HAAs. 
ob. cit. vol. 2 , p. 127-130. 
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35) rr=-1 + j(j+i)-T--r(r+i)-l(l+r) · (.H intensidad del 
b 2j(j --;- 1) ' ' 

campo magnético). 
Por donde se ve que a u:1a frecuencia originar ia -~ corres

ponden muchas producidas por el campo magnético y tantas 
cuantas perm'.tan los números cuánticos j, 1, r , que admiten mu
chos según lo indicado. Así la raya amarilla del Sodio que pro
viene de dos componentes o términos, aparece bajo la influencia 
de un campo magnético dividida en diez líneas, con números 
cuánticos diferentes. Mientras la intensidad del campo magné
tico está proporcionada, la forma puede desp~egar sus virtuali
dades sin demasiado estorbo. 

Si el campo se btensifica demasiado y cae demasiada ener
gía sobre los subnudos finos de relaciones, d~saparecen poco 
a poco los múltiples superiores (efecto Back-Paschen) y queda 
el triplete del efecto Zeemann normal, en el que están separados 
los vectores r,l (rotación propia del electrón e impulso del áto
mo) hemos quitado sus relaciones de orden y cada uno continúa 
a sus riesgos. 

Lo mismo podemos admirar en el efecto Starck. Si E es 
la intensidad del campo eléctrico, ::i una constante universal, y v. 
la frecuencia propia de la línea primitiva no influída y cuyo 
desdoblamiento vamos a estudiar, tendremos para las nuevas 
frecuencias, 

36) v=vo-+-zoE. 
El número z es un entero que depende de los números cuán

ticos, n,s que caracterizan al estado final e injciaJ durante la 
emisión de las líneas espectrales y se define, 

37) 
'-+- , ' n=o,r,2,3 ... (n-1) 

z=n.n -S.S 1 f , t s=ü,I,2,3 . .. •,S-IJ 

Las frecuencias nuevas v' son, pues, disconti:mas y múltiples: 
lo que delata el influjo de la F.P. (cons.5.II1;5.r12). 

Resultan dos conjuntos de líneas, uno de perpendiculares 
(q); otro de paralelas (p) a la dirección de E. Así la raya Hy 
del H; da 7p con los números de orden, 

38) 2,5,8, I 2, 15,I8,2 : y ¡ q con los números, de orden, 
39) o,3,7,ro,13,17,20: entre los que rigen Rs.As. 
Parece, pues, claro que estos fenómenos no son sino las ma

nifestaciones de la estructura relacional de la F.P. 
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§ 6.0
- LA UNIÓN DE LA MATERCA PRIMERA Y DE LA FORMA 

Te o rema 6. I "Todo cuerpo ha de poseer un cierto grado 
de individualidad y pertenecer al tipo T(roo) o a un subtipo 
suyo." 

Demostración. Porque por el axioma la sabemos que todo 
cuerpo se compone al menos de dos principios primeros de 
composición: por el ax.II decimos que tales principios no son 
más que dos y dan un nudo relacional, pues se ordenan uno 
para el otro con R.As.In.d.b.: uno de ellos es la M.P. que po
see estructura de tendencia dinámica homogeneizadora; y la 
F.P. el otro, de tendencia dinámica teleológica.mente <liversifi
cadora. Ax,IIIb. Por el teorema 4. I sabemos que la M. P. tra
baja para imponer el tipo de individuo y por el teor. 5. I que 
la F.P. trabaja por realizar el tipo T(roo). Ahora bien; por 
el Ax.II sabemos que la M.P. sólo dice a la F.P. una R.As.In. 
y la F.P. corresponde al menos con la R.As.In. inversa a la 
anterior, y ambas, directa e inversa son unívocas, o sea, la ma
teria sacia la forma y ésta la materia: además, la F.P posee 
internamente otra R. propia, aunque ordenada a comunicarse a 
la M.P. Por tanto, si la M.P. es real y po:- esencia llena un 
término de la R.As.In. que tennina en la F.P. se seguirá por 
el teorema 5.b que existe la F.P. e inversamente. A.demás, la 
M.P. y la F.P. sabemos que son P.P. de C., que se ordenan 
a hacer oficios de partes primarias y suficientes para hacer el 
sér total. Luego para que la !vI.P. sea real es menester que esté 
unida con la F.P. e inversamente no existe F.P. sino unida 
con su correspondiente M.P. No se tome, pues, la R.As.In. 
entre M.P. y F.P. como la que hay entre padre e hijo, que 
afecta a dos seres que no se ordenan al oficio de partes, a com
poner un sér nuevo y así para que tal relación exista no es 
menester que ambos seres formen uno por unión real. Empero, 
la M.P. y la F.P. son por constitución P.P. de C. Luego la 
realidad de m:o implica la del otro y su unión actual con el 
otro e inversamente. 

Ahora bien: la M.P. en su influjo nomogeneizador no puede 
llegar a suprimir totalmente en el orden real el influjo finalís
ticamente di versificador de la F.P. , pues equivaldría a destruir 
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a su correlativo y ella misma dejaría de ser real, como el au
mento de volumen en un cuerpo trae por consecuencia que si 
los demás permanecen constantes, se pierden sucesivamente las 
Rs. de " menor que ". Pero si la M.P. pierde su única R.As.ln. 
haciendo imposible su término, se destruye a sí misma. Por 
tanto, es imposible, bajo la suposición fundamental de meta
física, que ningún ser se aniquila por sus propias fuerzas , es 
decir, bajo el supuesto de que vale el principio de identidad o 
distinción natural e irreductible entre sér y nada, que la M.P. 
en su influjo homogeneizador impida toda diversificación, pues 
impedir toda diversificación es impedir a la F.P. que influya 
como pide su constitución, y por tanto, impide en este caso la 
M.P. que la F .P. se una con ella, ya que unirse sin influen
ciarse, es pura imaginación, es una unión ideal. Si, pues, se 
une la F.P. diversifica y si no diversifica, no se une y en 
este caso la M.P. carece de su correlativo : luego no es real. 
Lo mismo diríamos de la F .P . ; no puede diversificar tanto que 
elimine toda homogeneización, so pena de destruir su unión. 
con su correlativo, la M.P. y destruirse a sí misma, contra el 
axioma de la conservación del sér. 

Es· así que el influjo de la lVI.P. siempre producirá un grado 
de individualidad y el de la F.P. un subtipo de T(rno); luego 
todo cuerpo real es en un grado determinado individuo y sub
tipo de T(rno). 

Decir que todo cuerpo es en un cierto grado individuo equi
vale a pedir que respecto de una propiedad o conjunto de ellas 
diga Rs.S. con otros. A medida que crezca el número de ellas 
se tornará individuo más perfecto. Inversamente; que todo 
cuerpo sea un subtipo de T(rno) quiere decir que al menos 
posee internamente alguna R.As.In. que lo ordene teleoló
gicamente. Y ambas cosas están, por decirlo así, en razón in
versa. 

Y nótese como confirmación a posteriori de los axiomas 
iniciales, que si suponemos que el sér corpóreo se compone de 
un solo principio homogeneizador, los fenómenos que hemos 
explicado al hablar de la forma, resultan imposibles : si de un 
sólo principio finalista, resultan imposibles los que hemos ex
plicado al hablar de la M.P.: y como ambas series de fenó
menos se hallan de vez dentro del átomo, tenemos que poner 
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ambos principios de vez. En vez, !:>Ues. de subir por Jos hechos 
a Jos principios, hemos andado e1 camino inverso, lo que en 
definitiva es igual: el adoptar uno u otro es más cuestión de 
gusto y educación que de ventajas objetivas. El método induc
tivo tiene el peligro de perderse en la selva inmensa de Jos he
chos y si quiere tomar posicione:;, debe hacerlo por principios 
provisorios: nosotros hemos sido más sinceros, y partimos de
claradamente de un cierto número de axiomas y sintetizamos 
con ellos todo lo que podamos ( q-.te nunca hemos dicho ni pre 
tendido que los axiomas señalado;; sean suficientes para deducir 
todos los datos físicos) y si nos hallamos ante hechos que no 
quepan (sin ser contradictorios con los axiomas) ampliaremos 
el conjunto de axiomas con otro!" nuevos. 

Saquemos de lo anterior um consecuencia e..xplícitamente 
que nos servirá con frecuencia : 

Consecuencia 6.II. "Repugna lógica y metaiísicamente que la 
M.P. y Ja F.P. exist:m solas o pue:lan ;;epararse." 

Al decir Iógi~ente nos referimos a la fuerza del teor. 5h, y 
al decir metaiísicamente a que esta necesidad lógica de estar uni
das, está r e 1 1 en a d e re ali da d • de sér, pues las Rs.As. 
In.d. y h. que estructUT3.!"1 la F.P. y la M.P. son por el axiom. Illb 
de tipo tendencia} real y dinámico: son, pues, relaciones encarnadas 
en una realidad e- si queremos una realidad fundida en un molde 
relacional y gozando de vez de las propiedades lógicas y de las 
reales. 

Teorema 62. "La M.P. y la F.P. son en rigor realidades 
opuestas relacionalmente, no contrarias." 

Demostración. Pon:~ue dos re8idades que fuesen extrictamen
te contrarias no podrían formar ·.ma realidad, ya que la contra
riedad definida lógicamente entre proposiciones, pide que las pro
posiciones contrarias no sean de vez verdaderas, sino si una es 
verdadera, la otra ha de ser F.: r~llenando, pue;;, tales proposicio
nes de realidad (pudiéndolas predicar por identidad de algunas rea
lidades), es claro, que las realida:'.es que realizasen tales proposi
ciones no podrían unirse para formar un sólo sér real, o sea, tra
ducible y formulahle en una pro:;ios.ición verdadera, pues supon
dría que las dos proposic'ones pr:mitivas eran verdaderas de vez, 
contra la definición de contrarios lógicos. La M.P. y la F.P. no 
son contrarios tomando la palabra en rigor lógico: sólo se oponen 
relativamente, lo que impide la identificación, pero favorece su 
unión, pues en una R. los términos se piden unos a otros y más 
si Ja R. es In. y As. y d. y b. No hay que pensar, pues, que jun-
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tándose M.P. y F.P. se compensen en u::I medio, o se aniquilen y 
destruyan : sino que al revés, se complementarán ~in identificarse, 
lo que permite en el sér una doble serie ::'le manifestaciones. 

Teore·nw. 6.3. "Las manifestaciones externas y propieda
des internas de un sér compuesto de M.P. y F.P. no se cr.m
ponen de dos parte;:;, una que delate la sola influencia de la F.P. 
y otra de la ;;ola M.P. No se da, pues, composición dentro de 
un fenómeno, sino síntesis: las manifestaciones y propiedades 
que vienen después <le la unión de la M.P. y de la F.P. son del 
todo en cuanto todo ; la M.P. y la F.P. ya no obran indepen
dientemente. " 

Demostración. A:1te todo .. la umon de l\.L }' F. es tan í:itima 
que una no puede existir sin La otra (cons. 6.II). Se unen, pues, 
para ser sé r r e c.. l, es decir, con la unión más íntima e in
mediata que puede haber en el orden de la realidad, pues ser s é r 
r e a 1 es la primera y más inmediata e ineludible necesidad de cual
quiera cosa real. Cuar:do para producir un fenómeno, la emisión de 
una raya espectral, hace falta el concurso y colaboración de dos 
fuerzas (en sentido amplio), una, la radiación cuántica excitante, 
y otra, la energía interna de los niveles correspondientes, la nece
sidad que de ambas cosas tiene el fenómeno, la raya producida, 
es ciertame:ite íntima, pero las dos concausas son realmente inde
pendientes en punto a su realidad. )Jo componen, pues, el sér físi
co la M.P .. y la F .P. como partes con realidad perfecta, con rea
lidad que tiene derecho propio y total a ser sér, sino corno partes 
que, para poseec su mi,;ma realidad parcial, necesitar_ de su com
parte. La unión será una síntesis, ya que el tocio tiene más que las 
partes: el todo tiene derecho pleno a existir, a ser sér real: ~as 
partes, no. En el todo están las partes transformadas muy íntima
mente: pues su unión no es (nótese bien) por contigüidad, ni por 
mezcla o disolución, si:io por la necesidad intimísima, profundísi
ma, que penetra por decirlo así hasta las más peqt:.eñas partículas 
de realidad, la necesidad de ser sér real. A esta unión llamaremos 
umon por e o m p en et r a e i ó n m et a f í s i ca y sus efec
tos son incomparablemente más hondos que todos los fenómenos 
físicos y químicos que resultan de mezclas y difusiones. 

Dentro del cuerpo encontramos la forma homogeneizada en 
cierto grado y a la M.P. la hallaremos diversificada. Y como nos
otros ni vemos ni entendemos ni experitr_entamos sino el sér hecho 
ya, mejor será que estudiemos Ja síntesis resultante, ?ersuadidos 
de que ningún fenómeno físico-químico nos delatará partes que 
vengan exclusivamer_te de la M.P. o de la F.P., pues ni sér pue
den ser una independientemente de la otra. K o e5peremos, pues, 
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hallar un analizador que revde directamente am'.Jos componentes, 
pues ni existen solos ni pueden obrar sulos. Ni puede haber ins
trumento que los aisle, pues tal instrumento an'..c:_uilaría la F .P. y 
la M.P. El dar ia independencia a partes que se necesitan para 
ser seres, e~uivale a aniquikrlas. 

En los fenómenos tanto intenws como externos no podremos 
distinguir nunca ex-pe:-imentalmente la parte de la M.P. y de la 
F.P. El entendimiento que c.bstrae y corta a veces por donde están 
las cosas más unidas podrá estudiar un aspecto y dejar otro. 
Podremos iguahrente hallar -'.enómenos en que predomine fa F.P., 
otros en que venza la M.P., pero en rigor la in:luencia de la parte 
derrotada está metafísicamente compenetrada con la vencedora. 
Por lo t;mto, a toda función del cálculo de probabilidade5 con 
equirepartiC:ón habrá siemp:-e que añadir un miembro que diversi
fique más o menos la equirepartición: y en un fenómeno en que 
parezca vencer la finalidad, deberemos añadir siempre la partecita 
correspondiente a la ~LP. 

Co11sec1u:nc;°a 6.31 . "La teoría que hemos traído de la M. y F. 
como principios de compos'. ción ;;s inexperimentable en sí : el sér 
obra como unidad sintética indisoluble: solamente a posteriori pue
de confirmarse la dualidad primitiva, no experin:.entalmente, sino 
a base de la abstracción del entendimiento sobre la realidad y sus 
datos." 

Teore1na 64 "La M.P. se ordena con su única RAs.In. 
unívoca a término relacional inferior de la F.P .. que a su vez 
se ordena direct2.mente a la I\·1.P. cerrando así el cuerpo con 
una R.As.In.d.b." 

Den:ostración. Conviene que antes de pasar adelante pre
cisemos un poco más la naturaleza de la M.P. Al decir en el 
axioma JI que la :M.P. no dice sino una R.As.In. a la F.P. 
podría tal vez algurio imaginar que esta R. ccn sus dos térmi
nos, se hallaba dentro de la ::\-1.P. No, la ~1.P es una realidad 
que está hecha por estructura para ordenarse como término de 
partida a la F.P. y ésta al menos ha de poseer la realidad sufi
ciente de tipo relacional, para ordenándose é.. la M .P. cerrar 
la R.As.In. Es, pues, la M.P. una realidad esencialmente in
completa, no sólo en el orden relacional sino en el real, pues 
toda su realidad está montada sobre el tipo relacional. En cam
bio la F.P. es mucho más perfecta en sí misma, pues ha de po
seer internamente al menos, una R.As.ln. completa, y por tanto, 
dos términos : uno de ellos ha de fundar o ser punto de partida 
de dos Rs.As.In. diferentes del todo, W1a R.As.In. directa para 
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cerrar lógica y realmente la inversa de la :M. P. y este mismo 
término ha de fundar una R.As.In. hacia otro término no su
perior. En efecto: la F.P. por el axioma IIIb es principio de 
finalismo diversificadc.r, y diversificar finaEzando es lo mismo 
que poner orden comunicándose a sí misma cono parte y el 
orden al menos supone una R.As.In. Dentro de la F.P. más 
imperfecta hay al me:ios dos términos, y uno de ellos virtual
mente doble en el oficio y además uno ée los dos ha de ser el 
término distinguido u ordenador. Ahora b~en: decimos que el 
término ordenador dentro de la F .P. no puede ser el término 
propio para cerrar naturalmente la R.As .In. propia de la M.F. 
Porque la F.P. es principio de diversificación ordenada, con 
término preferido, y diversifica ordenando a la Yl.P. Luego, 
al modo como dentro de la F.P. hay orden de precedencia, lo 
habrá al ordenar la materia P. y primero influirá el tém1ino 
inferior y ordenará todo al superior: pues las propiedades de 
éste suponen las de s..quél: luego si la :YI.P. tendiese como a 
complemento y cerradura de su R.As.ln. al ténr_i no superior 
no podría ser ordenada y diversificada por el orden interior 
propio de la F.P. , pues en el término superior se cierra la R. )' 
el orden. Luego tal :M.P. sería imposible. Es, pues, menester 
que la R.As.ln. de la M.P. se ordene al término inferior y 
por medio de él al superior. De una manera parec¡da sucede 
en una sociedad ordenada : en que los ciudadanos no tienen re
laciones directas con :a suprema autoridad, sino mediatas: acu
dir directamente se toma como una perversión del orden jurí
dico, cuando el negocio es de I~ que tiene trámite prefijado : 
y si en un negocio nada más entiende el superior máximo, y 
el inferior se dirige directamente a él, nada tiene que ver los 
inieriores, son como ~i no existieran para el negocio. 

Tenemos, pues, que en e-1 armazón relacional de la F .P. ha 
de haber un término que sea precisamente el inferior y que 
será de alguna manera doble y cerrará directa y propiamente 
la R.As.In. de la M.P. y cerrada, por la uni6n metafísica 
pueda la F.P. desplegar la R.As.In. que hay en ella entre el 
término inferior y el superior y todo en beneficio de la M.F. 
y del cuerpo total. Pero como la F .P. no posee para sí sus 
Rs.As.In. internas, sino para el !:ér total, tal R. en conjunto 
se ordena a la M.P. como a coprincipio de composición, pero 
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con un cierto orden, a saber, por medio del término inferior. 
Así que no vamos contra la naturaleza de P.P. de C. que la 
F.P. posee por esencia ni contra el teorema 5b. 

Teóricamente hablando cabrían dos clases de ~'LP . funda
mentalmente diversas: una, la :1:1.P. que llamaremos de tipo co
mún, que por esencia no dice sino una R.As.In. ordenada al 
solo término inferior de la F.P.: y otra, una materia primera 
que denominaremos de tipo estuche, que poseería por esencia 
tantas Rs.As.In. inversas cuantas tuviese directas la F .P ., pero 
tal M .P. las poseería internamente ordenadas de un modo pa
recido a como posee las suyas Ja F.P. Así que la untón se haría 
con UI1 cierto orden. Llamamos a esta materia de tipo estuche, 
por razones fácilmente comprensibles, pues en este caso enca
jan perfectamente M y F., pues a toda R.D. se da su propia 
inversa directamente: los dos P.P. de C. se unen muchísimo 
más que en el caso anterior en que la F.P. directamente no 
comunica todo su haber relacional a la M.P., sino sólo media
tamente, a través del término inferior y la l\'1 .P. sólo se ordena 
directamente a él e indirectamente a los demás. Los antiguos 63 

creían que la M.P. de los cuerpos celestes pertenecía a este tipo, 
era una materia P. de tipo estuche. La física de un cuerpo de 
esta clase de M .P . es naturalmente diversa de la ordinaria que 
vamos estudiando. Como conclusión inmediata de lo anterior 
podemos decir que una M.P. de tipo común se une menos con 
la F .M. que ésta con aquélla: pues la unión indirecta de la F.P. 
con la M. P . se hace con tantos lazos como son en número las 
Rs. internas de la F .P.; en cambio, la unión de la l\LP. con la 
F.P. se hace por una sola R., la que la ordena al término infe
rior: Ja unión indirecta de Ja M.P. con las demás virtualidades 
relacionales de la F .P. no se hace por nuevas Rs. Por tanto, 
según el teorema 2a no podemos decir que un cuerpo compuesto 
de M. F . de tipo común y F.P. forme un nudo relacional real 
bien cerrado, trabado, ligado y ordenado, y así lo formarán 
una M.P. de tipo estuche y su F .P. correspondiente. 

ª S. ToMÁS, S1mw teológfra, parte r.n, quest. 65, a r: IJ . véanse los 
profundos comentarios de Cayetano. 
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(Las flechas indican las Rs.As.ln. directas e inversas. Eví
tese cuidadosamente imaginar la F.P. y la M.P. como com
puestas realmente de pisos sobrepuestos. Son ambas una síntesis 
real, al derredor de un centro privilegiado. Las relaciones in
ternas están subordinadas y en rigor no hay sino una real, equi
valente a dos, tres, etc., como representa la flecha compuesta de 
la figura II. Lo mismo diríamos de una M.P. tipo estuche.) 

Consecuencia. 6.41. "Luego con una materia primera de tipo 
común son posibles los cambios de F.P. o transformaciones pri
marias." 

Demostración. Pues una M.P. de tipo común queda saciada 
relacional y realmente con una F.P. cualquiera, ya que todas poseen 
el menos la R.As.In. directa ordenada a ella: las demás virtuali
dades relacionales de la F.P. no están hechas para cerrar sus co
rrespondientes en una M.P. de tipo común, que no las posee: por 
tanto, la M.P. de este tipo igualmente real puede ser con una F .P. 
muy rica relacionalmente que con otra que posea el caudal mínimo. 
Luego mientras siempre tenga una u otra, tanto le dará una más -
perfecta como otra más imperfecta: por su parte no repugnará 
al cambio. Pero si la 1"1.P. fuese de tipo estuche, como poseería 
muchas Rs.As.In. para cada una pediría su propio término en la 
F.P., así que no sería posible unirse con formas más pobres, so 
pena de quedar en el aire una R.As.In., lo que repugna lógica y 
realmente (6.1 r). De qué manera se hayan de hacer estas transfor
maciones o cambios de forma lo trataremos en otra ocasión. 

Teorema 6.5. "La M.P. de tipo común (abrev. M.P.C.) 
se une con unión directa, menos íntimamente con la F.P. cuan
do ésta es más rica en relaciones internas." 

Demostración. En efecto: la F .P. no es una suma, es una 
síntesis real, de armazón relacional entre sus elementos inter
nos, y además una síntesis con preeminencia de un término : 
luego los demás términos se transforman internamente en fa-

.5 
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vor de él : no como en tL1a pura suma en que las unidades no se 
transforman nada, porque no hay término de preferencia : por 
tanteo en una F.P. más rica reJacionalrnente que otra, el tér
mino inferior que cierra la R.As.In. de La M .P.C. estará más 
tran~formado y sublimc.do realmente que el de una F.P. más 
imperiecta. Luego la R.D. no cierra tan perfectamente ni aco
pla con la in., no encajan ajustadamente. Luego la t:nión es 
menor : aunque sea siempre intimísima por pert-:!necer al orden 
metafísico. 

Consecu.;mcia 6.5r. Luego las F .P. supEriore::. (más ricas en 
R.s. inten:as) pueden pe:-ecer más facilmente que las inferiores : 
pues necesitando para ser reales de la l\í.P. ~! unifrdose ésta menos 
con ellas por ser, si se perm:te la expresión, más iéreas, más suti
les, las transformaciones serán mé'..s posibles. Por eso desaparecen 
mas fácilmente las f.::irmas vegetales y c.nimales que las minerales. 
Con todo, puede haber fornas que separadas y :odo de la M.P. 
continúen siendo reales: a se?.ber, si en su estructura relc.cional in
te::na cuentan como término supremo, uno que posea por consti
h.:ción una R.R. perfecta, pues las R.R. perfectas se cierran sobre 
sí mismas, y por tan~o .. ni para ser relaciones ni para ser ::-eales 
(si las suponemos ;-ellerns de realidad.) ne::esitan e.e un término 
diferente. Luego si una tal R.R. ~intet:za como centro las demá~ 
Rs. por esta parte podrá existir i::dependienteme::J.te de su unión 
con la ::vI.P. Tal pensamos que es la F .P. del hcmbre, y la R.R. 
total es t:na propiedad eser:.cial a la conciencia l-_u:nana psíquica. 
Pero este punto se sale de :mestrc tema.. 

Teorema, 6.6. "La M.P.C. influye cor:tinuamente y eficaz
mente para poseer y unirse con F.P. cada vez nás pobres de 
relaciones internas o al me:10s, para involucrar las Rs.As.In. 
de la F.P. haciéndola replegarse hac:a las Rs. inferiores. " 

Demostración. Pues la 1vl.P. necesita de b F .P. para ser 
sér 1eal: y la M .P . cowúa necesita precisamer:te para ser del 
término in i erior de la F.P. Luego C'_tac1to una FP .. más rica 
transforme y sublime más al tén:iino inferior que ha de cerrar 
la R.As.In. de la M.P. común, tanto la M.P. (para hablar así) 
se sentirá más amenazada en su realidad, o próxima a aniqui
larse. Ahora bien; si no queremos imaginar que el principio de 
identidá.d es una fórmula abstracta sfr influencia en el mundo 
real y en los seres, J:emos de con:eder que toda realidad al sen
tirse así amenazada pone en juego toda su realicad para hacerse 
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con los medios de defenderse de la nada, entonces más que nun
ca desplegará y manifestará sus virtualidades internas e inten
sificará más que nunca su influjo, y hará por tanto más intensa 
su influencia con los efectos correspondientes. Por tanto la 
1,1.P.C. se unirá más con las F.P. menos ricas (teor. 6.5) y ade
más si consigue tener una de ellas, hará más difíciles los cam
bios para una superior y más fáciles para una :nferior: y sien
do de constitución dinámica, que hace lo que es, no puramente 
inerte, su influjo homogeneizador será continuo, y como la 
homogeneización se opone a Ja diversificación, con su influjo 
continuo tiende a destruir las F.P. superiores en favor de las 
inferiores. Pero añadimos que si esto no es posible, por faltar 
requisitos externos de que no hablaremos aquí, al menos hace 
replegar a la F.P. permitiéndole sólo que manifieste las Rs. in
feriores con las que la M.P.C. se une más y le son más natu
rales. 

Teore;na 6.¡. "La M.P. de nuestro mundo es, al menos 
en gran parte, del tipo M.P. común." 

Demostración. Porque si fue:;;e toda la materia de tipo 
estuche no cabrían transformacior_es primarias (6,51) que de 
hecho se dan, pues los fenómenos de desintegración nos dicen 
que los últimos elementos químicos se deshacen en favor de 
otros inferiores Gi tienden a cuerpos de tipo plomo. Además 
faltarían todos los fenómenos de absorción y emisión de ener
gías, pues las energías de tipo homogeneizador (radiación) 
(5.13,r.º) no podrían obrar sobre un cuerpo de tipo estuche, 
pues el tal sér está del todo cerrado, ligado y ordenado interna
mente (teor. IIa). En cambio, si la l\LP. es de tipo común el 
sér no está del todo cerrado ni ligado perfectamente, así que la 
1\LP. tiende a formas inferiores que la cierren mejor (pues 
tiende a afirmarse en su sér, a ser sér más seguramente), pero 
necesariamente más homogéneas, más pobres en relaciones in
ternas. 

Si, pues, los cuerpos ordinarios no estuviesen hechos a base 
de M.P.C. faltarían de la física los fenómenos de emisiones de 
las líneas Ronntgen o series K,L,M,N, etc. Faltarían en caso 
de ser la l\'1.P. de tipo estuche los fenómenos provenientes del 

"' HAAs, ob. cit. p. 181-186 ; SoMMERJl'l..D, ob. cit. vol. r, p. 1óo-16i. 
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influjo de energías di.,·er,;ificadoras: pues el cuerpo con tal M.P. 
es totalmente cerrado y ligado; no encontraríamos por tanto 
los ienómenos de Zeemann y Stark y semejantes (5,13 :2.0

) . 

Más tarde emplearemos otros puntos de este toorema. 
No estudiarem~ aquí si existe algún cuerpo de materia es

tuche: su iísica se::-ía totalmente diferente de Ja ordinaria. 
C onsecuer.cit; 6.7 .r. "Le)' de la eatropia metafísica." " La 

M.P.C. influye ::eahnente en que desaparezcan ]as F .P. más ri
cas relacionalmente en favor de las más pobres y en é5tas tien
de a Lomogei::.eizar sus propiedade~ . Y con este influjo suyo con
tinuo se acercará inde:lnidamente al tipo de individuo límite: 
en cambio el poder d~•ersi ficador de la F.P. no puede con su 
int1ujc- acercarse cadc.. vez más al tip:> ¡:.erfecto T(100:: si su M.P. 
es de t ipo común. " 

Demostración. Le. primera afirmación se égue necesar:amente 
del teorei:r.a 6.6 y del Ax.Illb y d.ecimm que la M.P. de tipo co
m(m se acercará al Emite al que tiende : y rio la F.P. al suyo si 
le ha tocado, como a las F .P. de este rr:.undo, una M.P.C. En efec
to, una F. P. cuanto má~ rica relacio-.iah-nente, ta::J.to más trans
forma el término i::iierior (6.5) que es el que cierra la R .As.In. de 
la M. P.C. }' lo transiorma sublimár.dolo, levantándolo a uaa sín
tesis real su¡:erior : h:ego la R.D. que diga taJ ténnino- a la M.P. 
será tanto menos proporcionada y ajustada a la R.in. de Ja M.P. 
cuanto la F.P. sea m~ rin en Rs. inter::1.as subordinadas a un tér
mino su:;>erior. Luego por 6.6 concluire:nos que la ::VLP.C. con su 
influ}:• continuo irá deshaciendo las F . superiores y kciéndose con 
I~ ini eriores (de t:na de lé1S manerc.s <:Echas) que serán menos ricas 
en Rs.As.In., y por tanto, aumentará el númer•J de las Rs.S. y nos 
iremcs acercando al tipo de individuo. En cambio la F.P. cuanto 
más levantada es, tanto más tiene qt:.e luchar contra la M.P.C. y 
tanto menos in:flll)'e er_ ella, pues influye y se la subordina por el 
término inferior que cada "lrez es m~ etéreo, más ]e,•antado y ale
je.do del tipo ~ue cie::re perfectamente la R.A5. correspondiente de 
la M.P.C. Y notemos t]U~ esto no encierra n~nguna contradicción 
con el teorema 6.4, put:s t: s cierto que una F. superior por encerrar 
más Yir:ualidades ordenadas a 1a :M.P . la diversifica más que otra 
F. que tenga menes. y como la diversifica uniéndose, podemos decir 
que :a hace dependu más de sí que lo hacen las F. ideriores : 
pero como ·.ma F . supe rierr transforma más el término en que 
directa e :nmediaté..c ente se hace la unión que otra inierior, la 
unión d irecta entre :M.P.C. y F . va siendo cada vez má:; débil, 
aunque la unión in di re et a :;ea caia vez mayor conforme la F . 
.se va acercando a~ ti~:·o si.:premo. La armazón relacional de la F.P. 
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.se apoya sobre una base cada ...-ez más reducida, conforme crece su 
complicación interna, y a la vez tal armazón relacional cuanto más 
coOiplicado más se apoya sobre la materia primera, a través de un 
fundamento cada vez menos asido con la ::'.1 .P.C. Luego al fin su
cederá que bajo el influjo dinámico continuo de la M.P.C. se des
moronará el edificio relacional en fayor de las formas inferiores o 
~·iniendo nueva5 inferiores o replegándose la F.P. superior a &us 
Rs. inferiores. 

Todo esto no sucedería si la M.P. fuese de tipo estuche, de 
manera que tuviese Rs.As.In in. suficientes para cerrar todas las 
D. de la F.P.: el de5pliegue de la F.P. traería consigo el despliegue 
inverso de la 11.P. y ambas Rs.In.D. e in. hechas unas para otras 
cerrarían cada vez mejor el sér total. 

Conseetf.enda 6.72. "La evolución, pues, del universo tiene 
dos direcciones reales: una que impone la F .P., tendencia real 
y dinámica a diversificar con orden; objetivo que se conseguirá 
más o menos, pero que no podrá acercarse indefinidamente al 
límite propio: otra tendencia dinámica real al tipo de individuo 
perfecto, proveniente de la .M.P.C. que al fin ver..cerá y podrá 
acercarse cuanto queramos al límite sin llegar a él" (6.1). 

Después haremos las aplicaciones físicas de estas ideas : pues 
aun no& falta clasificar los cuerpos químicos por orden de perf ec
ción relacional y una vez clasificados concluiremos que la forma
ción de cuerpos superiores a partir de H :io ?Uede ser indefinida, 
si la ltil.P. es de tipo común, como es la de e->te mundo, al menos 
en su mayor parte observable. En cambio la evolución homoge
neizadora ha de vencer en definitiva, desmontando todo lo superior 
en favor de lo inferior (fenómenos ampliados de radioactividad). 
Lo que no impide que ambas evoluciones coexistan de vez : lo fun
damental es que después de más o menos tiempo vencerá la homo
geneización: llegaremos a un estado de máxima probabilidad : la 
entropía habrá obtenido el límite superior (cf. 4.11). 

T eorun.a. 6.8. " Una M.P.C. no puede ser por esencia prin
cipio de un grado determinado de homogeneización: para que 
posea un grado fijo de homogeneización actual se requiere otra 
realidad distinta, Ja cantidad, que por esencia esté sujeta a 
Ja F.P." 

Demostración. Porque si la M .. P.C. además de ser por esen
cia principio de homogeneización afinalista, fuese además por esen
cia principio de un d e t e r m i n a d o grado de homogeneización, 
como se une por compenetración metaiísica con la F.P. comuni-
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cándoles toda su realidad, homogeneizaría igualmente a todas las F. 
Como si el número 5 se uniese por compenetración metafísica con 
una realidad, la partiría en cinco unidades iguales. Pero recorde
mos, para penetrar la fuerza de la razón, que la compenetración 
metafísica es la manera de unirse de dos realidades que se nece
~itan para ser seres, es la unión para satisfacer la necesidad más 
1 n 111 e di ata e íntima de todas, ser seres reales, distinguirse de 
la nada, defendiendo por la unión lo que ellas solas no podrían 
defender. La necesidad de unión y la dependencia es, pues, del 
mismo orden: por ser P.P. de C., cada una es causa total y 
única en su orden y los órdenes diversos están ordenados a hacer 
un sér completo con derecho propio a la real idad. Pero notemos 
que aquí hablamos de una M.P. de tipo común, no hecha ni pre
formada para cada clase de formas, sino ordenada por esencia a 
la virtualidad inferior de cada una: si, pues, por esencia tuviese 
un grado d et e r m i n ad o de homogeneización lo impondría 
desde el p r i m e r i n s t a n t e y n e c e s a r i a m e n t e a todas 
las formas. Luego no serían posibles ni reales los fenómenos de 
evolución creciente, ni la diversidad aparente, al menos, de Jos 
cuerpos químicos, con las propiedades diferentes de orden interno 
de protones y electrones que estudiaremos : nos hallaríamos en un 
grado determinado de la escala y desde el primer momento, sin 
posibilidad de subir y bajar. Fenómenos como los de Zeemann y 
Stark de diversificación ulterior de las formas serían imposibles: 
lo mismo que los de homogeneízación ulterior, que nos descubren 
los fenómenos radioactivos. Si para salvar la dificultad suponemos 
que en la homogeneización que por esencia posee e impone la ~1.P.C. 
depende esencialmente de la F.P. habremos de concluir que la evo
lución descendente es imposible : sólo se dará la creciente. La des
integración radioactiva espontánea (es decir, no dependiente de 
causas externas, sino sólo de las leyes internas de la ::\1 .P.C.) será 
imposible, los fenómenos de yonización (homogeneización impues
ta) 1;5 los de destrucción de la sustancias por bombardeo con par
tículas 11 66, serán igualmente imposibles: pues todos son fenóme
nos de homogeneización en diversos grados y todas las realidades 
así afectadas continúan en el orden real. Si domina la F. las leyes 
estadísticas en que se manifiesta la tendencia ele muchos fenómenos 
al estado de distribución homogénea (gases, radiaciones, equilibrio 
termodinámico) desaparecen necesariamente: la ley de la entropía 
que es de homogeneización progresiva (como estudiaremos y algo 
queda dicho) resulta imposible. 

"' H.us, ob. cit. vol. 2. p. 2¡-32 , 84: So~IMERFELD, ob. cit. vol. l, 
p. 515-518, 520-521, 525-526, 528-534. Handlmch der Physik, vol. 23, pá
giné.S ¡01-721. 

;x SoMM~RFELD, ob. cit. vol. 1 .' p. 209-211 : HMs. ob. cit. p. 16-20, 
198-21()() H. GF.IGER. Durchgang vo11 x Strahlm d11.rch Materie, en Hand
buci1 der Physik, vol. 24, p. 165-1¡9. 
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Y la raíz de toda esta dificultad está en que tanto la l\LP.C. 
como Ja F.P. son P.P. de C. con las cualidades de primacía, inde
pendencia y suficiencia en sus órdenes y oficios respectivos : y sus 
oficios son suplementarios: luego en ellos no hay subordinación 
mutua, sino en orden al todo. Además, por ser la M.P . de tipo 
común no puede regular su influjo según la categoría de la F.P. 
sino trata a todas igual. Luego si por esencia, o sea para ser real, 
hubiese de homogeneizar en un grado fijo, lo haría con todas las 
formas, y desde el primer instante y se seguirán los absurdos an
teriores. Luego hemos de concluir que la M.P.C. no posee por 
esencia ningún grado fijo de homogeneización. Pero aquí nos ha
llamos ante otra dificultad no menor: la :M.P. por definición es una 
realidad homogeneizadora dinámica : luego si por esencia no po
seyese un grado determinado de homogeneización sería en sí misma 
indeterminada, no valdría para nada en el orden real, no podría 
ser causa de leyes estadísticas determinadas. 

La solución la ofreceremos al lector en otro estudio, y se iunda 
en la teoría tomista de la cantidad valorada según las ideas mo
dernas. En ella la materia P. solamente puede hacer sus oficios 
homogeneizadores después de informada por la cantidad: ésta con 
su influjo hace que la M.P. se despliegue en su orden primario 
en partes, de una homogeneidad absoluta (la M.P.C . es potencia 
pura en lenguaje clásico): el número de estas partes lo determina 
la forma por medio de la cantidad que siendo por esencia accidente, 
está por esencia subordinada a la F.P. Así que el grado actual de 
homogeneización del cuerpo depende y viene de otras causas in
ternas subordinadas a la forma, sin que la l\l.P. pierda nada de 
sus primacías como principio primero de composición. 

Este despliegue interno precede al espacial y es el segundo paso 
para que se puedan manifestar las propiedades internas que hemos 
estudiado y estudiaremos en este trabajo: pero es un despliegue 
que no crea las propiedades de la l\LP. y de la F.P.; así que pode
mos estudiarlas en un período de i n v o 1 u c i ó n , d e 1 a r v a 
a t ó m i c a sin que tengamos que cambiar nada esencial al estu
diar la cantidad. Tras este desplegamiento interno cuantitativo vie
ne el espacial y sólo cuando hayamos estudiado los efectos físicos 
de ambos, nos encontraremos sin más en el campo directamente 
experimental. Pero como todas las manifestaciones y estadios si
guientes se fundan en el primero y no son sino evoluciones y des
pliegues suyos, de ahí que podamos hacer ya desde ahora muchas 
indicaciones concretas experimentales y dar las líneas generales de 
los fenómenos físicos más fundamentales. 
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§ 7.º- DEL EQUILIBRIO INTERNO DEL CO~PUESTO 

DE M.P.C. y F.P. 

Teorema 7.r. " En un cuerpo cuya ::VLP. sea de tipo co
mún, la duración del sér total depende del mayor o menor nú
mero de Rs.S. que haya introducido la materia primera por 
medio de su influjo sobre la F . P. " 

Demostración. Convengamos por la consecuencia 6. ¡ I que 
la duración de un cuerpo a base de M.P. de tipo común y F.P. 
algún tanto perfecta no puede ser absoluta: sólo podemos fijar 
ciertos límites generales a la permanencia de tales cuerpos. 
Y nótese que hablamos de permanencia finita por constitución 
interna, es decir, que aunque no hubiese fenómenos que la ace
lerasen o retardasen, sino que el cuerpo estuviese solo en el uni
verso, la evolución se haría igual y las formas cada vez más 
imperfectas se sucederían tendiendo a Ja F.P. ínfima: o a lo 
menos una F.P. se replegaría incesantemente, manifestando 
sólo las Rs. inferiores. Qué fenómenos acompañan a esta evo
lución interna, Jo indicaremos más adelante. No se pierda de 
vista que tanto para las consecuencias 6. 7 r : 6. 72 como para los 
teoremas 6.6, 6.7 es menester el Ax.lilb o sea la estructura 
dinámica de la Materia primera: si la suponemos totalmente 
inerte, todo cae por su base : pero a su vez caen por su base 
C05as no menos importantes y fenómenos no menos reales. Ante 
todo, si no hace lo que es, la M.F. no es componente real del 
ser corpóreo, pues una realidad que por esencia sea parte, prin
cipio del sér, ha de comunicarse totalmente al sér, unirse a su 
coprincipio con unión metafísica: en estos puntos no cabe in
diferencia, ni pasividad o falta total de influjo, ha de obrar, 
hacer lo que es, pues es para hacer lo que es en el compuesto. 
Y su estructura relacional todavía la ayuda a no pararse en sí 
misma, sino que la impele, la ordena, entera hacia otro. Su rea
lidad y dotes no las tiene para sí, sino para otro, hacia otro; 
hará, pues, por necesidad lo que es, pues es para, hacia. 

Y si suponemos que la M.P.C. es totalmente inerte faltarían 
multitud de fenómenos reales, a saber, todos los que provienen 
del dominio del cálculo de probabilidades y caeríamos en el de
terminismo total de tipo ordenado por Rs.As.In d.b. contra la 
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experiencia )' leyes experimentales de la física cuántica: o en 
un indeterminismo sin causa real, cual parecen sostenerlo algu
nos físicos modernos por no precisar bien la terminologia y 
principios del sér físico. Si queremos explicar a base de un de
terminismo l=Uperior los ienómenos más delicados de la física, 
es menester como hicimos en los § 5-4, d:stinguir un doble de
terminismo, determinismo positivo para la homogeneización; 
determinismo positivo para la diversificación finalista, contra 
el indeterm:nismo puramente negativo y sin causa de algunos 
físicos: el pr:mero pro·..iene de la M .P.C., el segundo de la F .P . 
Sin atribuir a la M .P. estructura tendencia! dinámica para sus 
fines resultan erectos sin causa J05 fenómenos de desintegra
ción espontánea de los cuerpos radioacfr.:os, para la que rige 
el cálculo de probabilidades y otros fenómenos que iremos tra
yendo en lugar oportuno. Cuando, pues, al lector avisado le 

.ocurra algi:.na dificultad contra una p::-oposición, mire siempre 
si la contraria o la negación de la que no le place, traería por 
consecuencia o la presencia de fenómenos no reales, o la falta 
de otros reales; pues tal vez las líneas an'.:eriores vayan demos
trando que no existen ?roposiciones filosóficas inofensivas sobre 
la naturaleza de los cuerpos, sino que se continúan en conse
cuencias físicas o en determinados principios de la física teórica. 

Pues bien : como hemos probado que en definitiva en un 
mundo con :\-1.P.C. termina ésta por vencer, ilaciéndose con 
formas cada vez más simples, relaciom.!mente hablando, o que 
se manifiestan como tales, hemos de concluir que las F. prime
ras que pose:in muchas Rs.As.In. desplegadas y en funciones 
serán más inestables y menos duraderas que las que habi.endo 
sido más dominadas por la l\·LP. no hayan podido desplegarse 
y diversificar con Rs.As.In., sino que la M.P. con su influjo 
haya impedido el desarrollo de tales Rs. dejándolas en más o 
menos simétricas. De este principio junto con otros que más 
tarde demostraremos, nos será lícito concluir que los gases no
bles y los cuerpos de número de orden par son más estables 
que los dem~s, y por tanto, más frecuentes en la naturaleza: 
ambas cosas son hechos experimentales 67

• Y a priori podemos 
deducir que dado un cierto número de elementos a ordenar bajo 

., W. D. H'ARKINS, Zeitschrift f. Ph').sik, So (1928} p. 97 sg. 
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el influjo de una .:\.1.P.C. y una F.P. los seres más estables serán 
los que adquieran más Rs.S. por no haberse desplegado las 
asimétricas e intransitivas. Y así podríamos definir reJacional
mente los gases nobles diciendo que son "cuerpos que poseen 
el máximo número de Rs.S . dentro de un número fijo de ele
mentos a ordenar". En la evolución de los cuerpos hay, pues, 
puntos de equilibrio relativo, cuerpos de estructura relativa
mente estable. 

Teorenia 7.2. "El ritmo de la evolución puramente interna 
de un cuerpo compuesto de l\'I.P.C. y F.P. no es uniforme, sino 
que la evolución hacia el tipo de individuo es aceierada cuando 
la F.P. es muy rica en relaciones desplegadas, es decir, que el 
dominio ordenador de la F.P. muy rica dura mucho menos que 
cuando la F.P. ha sido dominada por la }.í.P.C. y s·_13 rela
ciones no han podido desplegarse como As. y In. ~fas cuando 
la F .P. es pobre en R.s. ordenadoras, la evolución hacia el límite 
de individuo puro se retarda para hacerse cada vez más lenta 
conforme crece el influjo de la ~1.P . C. EL límite es inaccesible 
para la M.P.C." 

Demostración. Porque por el teor. 7.1 sabemos que la es
tabi lidad es función creciente del número de Rs.S. y decreciente 
en función del número de las As.In. desplegadas. A medida, 
pues, que el número de las primeras aumente, disminuirá el 
ritmo de la evolución impuesta por la M.P., evolución que lla
maremos descendente : Que el límite de esta evolución sea inac
cesible quedó probado en 6. I c8

• 

Teorema 7.3. "La evolución de la F.P. (evolución ascen
dente) tiene un período breve de despliegue de las Rs.As .. ln. 

08 Si este trabajo fuera de carácter más metafísico, podríac1os aducir 
otras razones para confirmar esta doble evolución de la M.P. y de la 
F.P. Una bre\•e indicación para los tomistas. La esencia de toda creatura 
como realmente distinta de su existencia está sujeta al tiempo, y a una 
e\·olución dentro de él ; porque siendo la esencia, como realidad di >tinta de 
la existencia, la parte característica y nue,•a de las creaturas frente a Dios, 
el Sér, no le puede convenir el atributo de eternidad, propiamente tal es 
decir, de posesión actual, plena del todo; pero siendo la esencia a la. vez, 
el tipo o modelo de corte para los seres, no puede estar sujeta a una evolu
cién temporal o sucesiva interna que le añada o quite algo de sus atributos 
fundamentales : no queda, pues, má~ evolución que Ja de desarrollo interno 
de lo virtual o al revés de imolución: evolución mucho más notable, m ás 
temporal, cuando se trate de esencias más alejadas del Sér, de Dios, como 
son las de los cuerpos con M.P .C. Esta evolución exige por parte de la 
F.P. que no informe por decirlo as' de vez explícitamente según tod:is sus 
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con ritmo de ascensión retardada pcr la M.P.C.; un punto 
culminante de equilibrio inestable y un período descendente rá
pido, seguido de otro período descendente lento, sin llegar nunca 
a perder (o a replegar) todas las Rs.As.In. Lo que se dice de 
las F.P. en conjunto se ha de decir del despliegue y repliegue 
de cada una de las Rs. que fa componen." 

Demostración. La evolución ascendente existe, pues la F.P. 
posee como la M.P. estructura relacional rellena de dinamismo 
ordenador (Ax. IIIb); f'ero como en este despliegue de Rs.As . 
In. cuenta con una ::i.LP. de tipo común que no se le ajusta en 
la ascensión, las Rs.As. superiore~ van perdiendo apoyo directo 
porque hacen disminuir la u:1ión entre el término inferior y 
la M.P. y a la vez y por esta rn:sma causa la M.P. despliega 
más su dinamismo hornogeneizador para mantenerse en el do
minio real (principio de identidad, corno ley dinámica): llega, 
pues, un punto de equilibrio, de máximo despliegue de la F .P. 
y de máxima tirantez en la ivl.P.: la permanenc1a en él es tran
sitoria, pues la F.P. ha terminado su ciclo y la M.P. todavía 
no ha comenzado el suyo de homogeneizar: sucede, pues, éste, 
según lo dicho en 7.2. Es claro que esta derrota de la F.P. no 
llegará a ser total según el teorema 6.1. 

Ambas evoluciones ascendente y descendente coexisten o 
pueden coexistir en el universo, aunque no en el mismo cuerpo, 
como es claro, y de hecho parece que se dan como probaremos. 

El conjunto de los elementos de la tierra se hallan el período 
descendente retardado, quitados los radioactivos que se encuen
tran en el período de evolución descendente rápida más o menos, 
como estudiaremoo detenidamente. En los espacios estelares pro-

virtualidades, bastará que comunique a la M.P., la inferior (género cuerpo) 
y las demás quedarán unidas por de pronto indirectamente, pero no desple
gadas. No es nuestra la idea, es de ~. Tomás mismo: 

"Cum enim materie perfecte recipit formam firmatur stabiliter etiam 
qualitas consequens formarn : ... cum vero fonna substantialis recipitur im
perfecte, secundum inchoationem quandam, qualitas consequens, manet qui
dun aliquando sed non semper" (1.a q. 67 ; art. 3.0 ad. 1}. 

La distinción virtual interna de la F .P. en actos )' potencias virtuales 
permite estas uniones más o menos perfectas y estos de:;arrollos y replie
gues sobre todo en una M.P. de tipo común. Pero por hallarnos en metafí
sica, estos despliegues y repliegues se manifiestan en toda la forma y re
percuten en todas las virtualidades, de modo que la potencia virtual ínfima 
de la F.P. que hace de acto más propio de la materia común, se transfonna 
internamente según se desplieguen o replieguen las virtualidades superio
res. Baste la indicación para no salirnos de nuestro intento inmediato. 
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bablernente se da la e':olución ascendente o formación de cuer
pos químioos cada vez más c:mplicados, do:ninando, pues, las 
Rs.As.In. de la F.P. 

Lo persuaden la; radiaciones césmicas estudiadas por 
Hess 69

, Millikan y Cameron 10
; pues S-lS cuantos de rwiación 

de longitud de onda 0'43X (X=I unidad de Siegbahn; 1 X= 
w-11 cm.) corresponéen a los que según el efecto de empaque
tamiento o composición de k>s elementos emitiría la síntesis 
del Helio a base de cuatro átomos de H 11

: en la franja de 
longitud de onda superior a ~ dicha ¡;in llegar a los rayos y 

aparecen con menor i:ttensidad frecuenci~ menores que corres
ponderían a lo que las fórrr_ulas señalan para la formación de O, 
silicio, magnesio, hierro, etc.; podem::is, pues, probablemente 
concluir q·.le tales fenómenos o eYoluciones de la F.P. se dan 
en el unh.-erso. 

Note, por fin, el lector que si en la F.P. no existieEe un 
término priYilegiadc- que cerrase to~alnP-nte hs demás Rs.As.In. 
y si además (y esto es lo c_ue queríamos advertir ante todo) 
este término no es el cent:o de u n a s í n t e s i s r e a 1 e s -
tri et a, no es posible una evo~ución descende..,te del tipo dicho, 
que tan confirmada se halla ?Or la realidad tísica, pues de no 
existir síntesis, suprasurna real de todas la;; Rs.As.In. rellenas 
de realidad diversificadorc. finalista, en una realidad superior, 
simple, una, la F.P., no elevaría progresivamente el término in
ferior, y por tanto, no ocasiona:fa la reacción entitativa de de
fensa de su sér que emprende la 11.P. y es causa de la evolución 
descendente: pues si fuese una pura suma ordenada de formas 
escalonadas, la inferior quec:iaría er:. su realidad siempre igual, 
y la adici6n de nue"as formas daría por :onse-cuencia que el 
sér de fo::ma más rica sería más estable q-.ie los inferiores: la 
destrucció:l o invo~ución ser:<:. impos ~ble : no habría entropía 
metafísica ni radioacti,·idad t:i muerte entre los vivos ni entro
pía física que es co::::secuencia inmediatc.. de h primera. No basta 
subordinación entre forma;; primeras reahnente distintas, es 

• V. F. HEss y R. W. LAwsci:;. Sitz. B er. A~cu!. Wirn (Ha) :.:15 (1916). 
p. 285-505. 

10 R A. Mn.L1x.. .. !I y G. H. C.AMERor..-. Pliysik. Rn-. :.ia (1916), p. 85; 
31 (l928), p. C):ll. 

11 HA.~. b. cit. vol 2 , ¡:. 196-197, 171-172. 
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menester síntesis, unidad absoluta de F.P. Por esto nunca pe
netrará bastante el físico el concepto de s~ntesis real del que le 
apartan los métodos analíticos de la física. 

Teorema 7.4. "El desarrollo de la F.P. en la evolución as
cendente siempre comienza por los términos superior e inferior 
que ordenan a su vez los intermedios. En la evolución descen
dente los términos superior e inferior son los que más resisten 
la homogeneización y entre los dos el superior." 

Demostración. Porque el término superior J el inferior 
son los que fundan las Rs.As. de orden total según el teorema 
5b : y como la R. de orden pone una dirección privilegiada hacia 
el término final o superior, éste será el que más resista la homo
geneización y el que más domine en la evolución ascendente .. 
pues dispone de más Rs_. o las tiene por más propias ; y sus 
Rs. están rellenas de realidad dinámica, no son inertes y vacias 
Rs. lógicas. 

Teorenia 7.5. "Los pa~os entre dos estadios de la evolu
ción son instantáneos y cuánticos. " 

Demostración. Porque la F.P. se rige por Rs.As.In.d. y b., 
lo que excluye todos los intermedios, y por tanto, la ;;ucesión: 
y cuánticos, pues cada F.P. determina con sus Rs.As.In. los 
mínimos caracteristicos excluyendo unas, más intermedios que 
otras, según sus Rs.As.In sean más levan:adas. 
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PARTE TERCERA 

§ 8.0
• - ELEMENTOS FÍ5ICOS INMEDIATO.; PRODUCIDO.; POR LAS 

Rs.As.IN. DE LA F.P. Y DE LA M.P.C. 

Teorer,w. 8.1 "AJ unirse la M.P. de tipo común con la F.P. 
se producen al menos dos elementos o partes fundamentales del 
sér físico, correspondientes a los dos términos de ·la R.As.In. 
doble y bitnÍYoca que debe formar e] armazón relaciona] interno 
mínimo y propio de toda F.P. Estas partes fundamentales o ele
mentos físicos (la M.F . y le.. F.P. son elementos metafísicos) 
tienen las propiedades siguientes: a) son opuestos relativamen
te; b) cor: oposición relativa complernentaria; c) pertenecen a 
dos órdenes comp~ementarios totalment.e independientes; d) pe
ro el elemento que proviene como manifestación del término 
ordenador conserva Ja primac'_a rea] .;;obre e] otro.'' 

Demostración. Para cor:::.enzar con el caso más sencillo, 
supongamos una FP. que só~o posea un a R.As.In. doble y 
biunívoca interna: por tanto dos términos: uno, el infrrior, es 
de algún modo doble, pues termina y cierra la R.As.In. de la 
M.P.C. y además hace de punto de partida absoluto de la 
R.As.In. inversa a la que dice con él el término ordenador. 
Es lo mínimo que podemos ¡:iedir para una F. P . para que sea 
principio c-rdenador, la posesión de una R.As.In.d. y b. interna. 
Veamos c,ué resulta de la unión entre materia P.C. y tal F. P . 
El compuesto manifestará u:ia doble dh·ersidad fundamental : 
la del término :nferior y la del superior. Efectiva:nente: la 
R.As.In.d. y b. que es el armazón relacional de la F.P. pidq 
dos términos diferentes por la As. y diferentes por estructura 
interna, pues uno ha de ser comienzo absoluto y otro término 
final pues la R. es In. y nada más que dos pues la R. es biunívoca: 
y ambos mutuamente unidos porque la R. es doble. Comunicán
dose pues tal F .P. a la M.P.C. la di\'ersificarán dando dentro 
del cuerpo dos partes fundamentale3 o elementos físicos, com
puestos ambos de la misma M.P.C. y de la misma F.P., pero 
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en uno se manifestará más el término inferior y en otro el su
perior: como la M.P.C. se une directamente con el término 
inferior aquí se manifestarán más les atributos de la :vLP.C. 
en cambio en el superior se notarán menos. Podremos pues 
decir que ambos elementos físicos se oponen relativamente; 
pues en ellos se manifiestan los dos términos de Ja R.As.In.d. 
y h. propia de la F.P. Pero es una oposición complementaria, 
pues todo se ordena a fc.nnar un sólo sér total . Con todo per
tenecen a órdenes complementarios d ~ferentes totalmente, pues 
M.P. y F.P. son P.P. de C. totalmente independientes en sus 
órdenes y propiedades respectivas y el elemento inferior mani
fiesta sobre todo la M.P. y el superior la F.P. Además por ma
nifestar un elemento, el término inferior de la F.P. y el otro, 
el término superior de la misma y ser la R.As.In.d. y b. la di
versidad es aquel orden total como lo es entre padre e hijo en 
cuanto tales o entre doble y mitad en cuanto tales. Demos a am
bos elementos Esicos un !lombre adecuado al elemento que ma
nifiesta más la M.P.C. y el tém1ino inferior de la F.P. lo lla
maremos protoelectrón : al otro que descubre propic..mente la 
F.P. en su térrr..ino superior u ordenador le daremos el nombre 
de protonúcleo. Alguno puede estará tentado de concluir que 
la unión de M.P.C. con Ja F.P. estructurada con una sola R.As. 
In.d. y b. dará tres términos, o elementos físicos fundanenta
les: pues el término inferior tiene doble oficio, cierra la R. de 
la M.P. y abre Ja interna de la F.P.: decimos que d primer 
oficio no da ning{m nuevo elemento físico con propiedad ca
racterística, pues así como la M.P.C. no es principio diversi
ficador, el sólo cerrar tal relación, no diversificará ni dará una 
propiedad característica. Con teda el término inferior en su 
segundo oficio manifestará más la M.P. pues ella con él se une 
inmediatamente: es pues el más homogeneizado, aunque la di
versidad fundamental y sus propiedades físicas le vienen de la 
misma R.As.ln. interna a la F.P. No hay pues, sino dos ele
mentos físicos primarios con los caracteres dichos. 

Al sér así compuesto de ambos elementos le daremos el 
nombre de cuerpo fundamental y abrirá la serie química. 
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e r:msecuencias físico-filosóficas 

C mfJsecu.encia 8. 1 1. "Los dos elementos del cuerpo no se 
mantienen unidos por fuerzas propiamente tales, ni eléctricas, 
ni magnéticas, ni gra·.-itatoria, ni se atraen ni se repelen propia
mente, sino que se mantienen unidos por síntesis real ordena
da, dándose una atracción metafísica, impuesta por la misma 
R.As.lri_ y una re¡YJlsión metafísica impuesta por la As. y am
bas mutuas, a causa de que la R. es As. doble y bjunívoca: 
y por esta última causa sólo existen tales uniones entre dos 
elemen:os. '' 

En efecto: no podem:ls hablar de atracción y repulsión físicas 
estricta.:; y en el sentido o::-dinario de la palabra, pt:es no son ele
mentos i<!de¡;rmdiente.s_. sin.:> forman un sólo sér. Su unión es mu
cho más íntima: su atracción de orden metafísico, pues son mani
festaciones, el protonúcleo y el protoelectrón, de dos realidades, 
la :M.P. y la F.P. que se necesitan para ser seres y manifestaciones 
de k es:ructura relacional de la F.P., cuyos dos términos internos 
se l'..é.llan fundidos en una sola realidad. Pero esta atracción meta
fís.icc:. se dobla cor. una repulsión, pt:es la R entre ambos elemen
to~ es asimétrica, b c_ue in: pide su fusión; pero no es una atracción 
o repukón por i::termedios de acciDnes o campos de fuerza de 
ni:J.guna clase, sino :nmedi::.ta .. mal la que existe entre los dos tér
m'..nos de una R.As.In. rellena de realidad dinámica. Por tanto 
fi '.osóficamente hab:.ando, a ba5e de la estructura relacional-real de 
la :M.P.C. y de la F.P., no es ningún misterio la conservación del 
cuerpo a pesar de componerse de elementos opuestos. Pero nótese 
m·.:y bier., que hen:os lla:.nado a estos dos eleme::itos primarios, 
prntonúcleo y pro:oelectrón: es decir, núcleo y elect rói: primiti
vos, metafí;,icos; pues la física experimental para estu::liarlos ha 
de separarlo;; C.el cuerpc:, y entonces probaremos que su;; propie
dades s·oi: muy diferentes de las que gozaban mientras estaban uni
dos, mejor, sintetizados en un sólo sér: entre protonúcleo y núcleo 
y e:J.tre proclectrón y electrón (cuanto o átomo de electricidad ne
gativa) hay casi la misma diferencia que entre un dedo viviendo en 
el cuerpo y sepan.do de ia m<:.no. Si pretendemos con los físicos 
modernos ccmpor.er el cuerpo por vía de suma y fuerzas, juntan
dc electrones y protone::, tales cuales se nos manifiestan en los 
experimentos hechos so·Jre ellos sólos, separacos del cuerpo, la 
dific-c1ltad es en verdad muy grande para explicar cómo los áto
mos positivos (protones H) no se repelen y e.x:plota el núcleo y 
cómo :os electrones de jis capas no ':lacen igual : el admitir trin-

8o 
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cheras de potencial 1 al derredor del núcleo es confesar la dificultad 
y admitirla como un hecho; por eso nada menos que Sommerfeld 
confiesa: " Nicht nur cl'e electrische Ladung verursacht eine Mas
senwirkung, sondern auch die Kohesionsenergie (Gravitationsener
gie ?) die die Ladung zusammenhalt und (auf eine uns unverstand
liche Art) an cler Explosion verhindert" 2 y hablando de la posición 
privilegiada de los gases :10bles, dice: ;' \Venn wir die Achterschale 
der Edelgase als l:>esonders stabile K onfigurat ion bezeichnen, so ist 
das jedenfalls keine theoretische Erkliirung sondern nur ein Aus
druck des empirischen Sachverhalts" 3 • 

Y conviene que nos penetremos de esta distinción capital entre 
protonúcleo y núcleo }' protoelectrón y electrón. Los fenómenos 
de yonización 4 nos da::J. la medida de la iuerza que es menester 
emplear para convertir un protoe:ectrón en electrón : para arrancar 
un electrón del átomo según el lenguaje científico común. Como es 
sabido, cada voltio equivale a la energía 5 . 

41) E=r'59r.rn-1~Erg. y por tanto la energía necesaria para 
yonizar en primer g rado (arrancar un electrón periférico) del mer
cuno es 

42) E=ro'3.r'59r.10-12Erg. ya que rn'3Volt. es el voltaje de 
yonización para dicho cuerpo. La energía empleada parece insig
nificante, pero recordemos que la masa del electrón es 

43) m=8'99.10-28gr. Echarle, pues, encima, para hablar así, 
la energía dicha equivaldría en números redondos a dejar caer so
bre un gramo de materia desde la altura de un metro unos cien 
millones de kilogramos : parece que basta para causar una trans
fonnación honda en tan minúsculo sér. No podemos, pues, argüir 
sobre igualdad entre el electrón suelto y fundido en unidad sin
tética dentro del cuerpo. Además son muy diferentes las leyes 
que r igen un electrón o núcleo suelto que cuando se hallan for
mando un átomo. l,'n e~emento suelto bajo la influencia de un cam
po electromagnético se mueve según la ley 

dv y 
44) -d =y E + - [ v H J ; donde e es la velocidad de la luz, 

t e 
y la carga específica del cuerpo móvil, E,H son los vectores eléc
trico y magnético del campo y Y el vector velocidad y por tanto 

dv 1 1 · ' · d ) b d ' la dt e vector ace erac1on : mtegran o 44 o ten namos trayec-

toria del cuerpo : el paréntesis cuadrado indica producto vectorial. 
El elemento suelto puede tener cualquiera aceleración, seguir 

cualquier camino, mientras modifiquemos E,H, convenientemente: 

HAAs, ob. cit. vol. 2, P- 329-224. 
' SoMMERFELD, ob. cit. vol. 1, p. 6. 
• SO.ld:MERFELD, p. 173-192. 
' Véanse los datos en Ha11dbuch der PhJ.rsik, vol. 24, p. 701-72r_ 

' H.AA.S, ob. cit. vol. 2, p. 29. 
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no hay caminos ni preñjados ni preferidos: pero el electrón sujeto 
al cuerpo, de tener movimiento en sentido estricto (cosa que ve
remos es muy dudosa) tiene caminos señalados por los diversos 
cuantos o mínimos de energía, que son vgr. para el rotor según las 
teorías más fundadas experimentalmente : 

h2 
45) Em= Stt2J m(m+1) 

El electrón ligado (digamos ya protoelectrón) no emite ondas 
electromagnéticas en sus movimientos internos, cuando según la 
teoría clásica a cada variación de su estado debería corresponder 
una emisión de ondas electromagnéticas, según las leyes de ::\fax
well-Hertz. Las teorías cuánticas últimas fundadas en la inter
pretación de los experimentos, nos dicen que ya no cabe hablar de 
órbitas, movimientos intraatómicos : son tales cosas puras teorías 
imágenes que ofrecen muchas dificultades de quererlas apurar de
masiado: el modelo atómico de Bohr 6 a base de una analogía as
tronómica puede considerarse como fracasado, como teoría expli
cativa total. 

Metafísicamente hablando es más racional la teoría de Schró
dinger que parte de una sola ecuación diferencial y pide soluciones 
que sean unívocas y continuas en todo el campo de las variables, 
incluso en los puntos límites: bajo estas condiciones se sigue sin 
más, la condición cuantificadora de la energía, la posibilidad de 
solos estados discontinuos cuánticos, la existencia de estados en 
que el electrón no emite ni absorbe energías 7• La dualidad de Bohr 
entre el empleo simultfoeo de las ecuaciones clásicas y el postulado 
cuántico, tan contrario a ellas, desaparece en beneficio de una uni
dad superior. 

Entre el electrón suelto y el protoelectrón existen otras dife
rencias físicas notables. a.) Los electrones sueltos se repelen : en 
cambio, según la ley de Beck lo; electrones libres (así llamados, 
no porque no pertenezcan al átomo, sino porque no han formado 
aún un complejo físico ulterior, una partícula a.) se presentan 
unidos en pares y el número de pares de electrones internos crece 
con el peso atómico 8. b) En los fenómenos de corrientes electró
nicas ordinarias los electrones no andan tampoco apareados, sino 
repeliéndose: en cambio en los fenómenos radioactivos la emisión ~ 
está formada a base de pares de electrones 9, lo que indica según 
Beck el modo como se hallan los electrones dentro del núcleo (no 
se confunda protonúcleo con núcleo, la diferencia metafísica la 

e SO~B!ERFELD. ob. cit., p. 73, 122-10$·122. 
' SoM::lfERF'ELD, vol. r, p. 98; BoRN. Probltrtn.e der Atomdynmnik. 

p. s-12 ; H ,\AS, ob. cit. vol. 2, p. 27-32; PAULI, Qua11tentheGrie, HC11db11cl1, 
p. 4, vol. 23. 

• G. BEcK, Z eitschrift f . Physik, 47 (1928) p. 407-6, 548; G. GAMOW, 
Ph~•$ikalische Z eitu hrift, 30(1929), p. 717; Cf. HAAS, ob. cit., p. 203. 

• Véase en los trabajos que acabamos de citar de BECK y GAMow. 
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indic::~remos inmediatamente). e) Muy significativo fil osóficamente 
es el hecho de que los elementos físicos, protonúcleo y protoelec
trón, no pi.:.eden ser excite.dos sino por energías en cantidades fijas , 
cuando dichos elementos suelto5 pueden ser influenciados por cual
quiera cantidad. 

El voltaje de excitación para emitir una raya espectral en el 
mercurio es 4 '9' Voltios que se interpreta como la energia mínima 
necesaria para hacer saltar un electrón entre dos órbitas permiti
das : y el resultado no e3 en rigor una velocidad ordinaria, sino 
una <':misión radiatoria; no manifiesta energía cinética, sino lumi
nosa, cuando se le comunica cinética en la excitación, como 5ucede 
en el método de los choques electrónicos de Franck y H ertz 10

• 

Esta transformación en la devoluci ón, nos debe avisar de t ratar 
los protos de manera muy diferente de los electrones: para comu
nicar energía a un electrón suelto y a un protón basta cualquier 
volta je según la fórmula, 

46) v=\/ 2 -y V (V, Voltaje, "( carga específica), lo que no 
basta para protonúcleos y proelectrones. 

Luego aun fü.icamente hay que distinguir entre protoelectrón 
y electrón : protor_úcleo y núcleo. 

d~ El famoso principio de Pauli 11 nos confirma en lo que 
pide la cor_sec. 8. Ir , a tenor del teorema. El principio de Pauli 
dice "que en un átomo no puede haber dos electrones que coin
cidan en 103 cuatro núme:-os cuánticos "-cuando elementos suel
tos no se hallan sometidos a tales restricciones y nótese que 
este principio de Pauli permite concluir a la naturaleza estable 
de las capas electrónicas, es decir, que fija la ley estructural de 
un electrón que debe pertenecer a una capa electrónica. No ha
llamos ley semejante en la distribución de la electricidad en los 
conductores ordinarios: aquí los elementos están sueltos y uni
dos sólo por un tercero, sin transformación interna : en 
el átomo no podemos considerar cada capa como una super
ficie de conductor y distribuir en ella los electrones según las 
leyes electroestáticas_. pues cabrían indefinidos electrones, todos 
iguales; sino vige otra ley muy diferente e íntima. 

N" o queremos traer más datos para comprobar físicamente 
lo que filosóficamente es clarísimo. Con esto disponemos ya de 

" J. FRANK UNO J. JoRDAN,. A11-reg1111g ven Quante•isprii.11ge11. durch 
Stosse: en Handbu ch der Pl:syik , vol. 23, p. 641-775. 

u HAA S, ob. cit ., vol. 2, p. 65-67; PAuLI, Quantentlie'Jrie, vol. 23 del 
H and!:mcli der Ph>•sik , p. ~-271; E. GuTH, E 11 f«!ickru11g etc., vol. 4, del 
Hm1dimch, p. 444-445. 



DA V ID •:;.ARCÍA, C. :M. F. 

un criterio físice>-matemático para discernir transformaciones 
primarias (cambios sustanciales) de meras asociaciones físicas. 

Finalmente si miramos la F.P. ínfima se deduce necesa

riamente que sus elementos fisicos son do s y n a d a m á s 
que do s, .;:mes la R.A.s.In. es biunivoca y dadas sus pro
piedades pod-err.os poner fu:idamentalmente el siguiente a x i o -
ma de ider_tificación. 

Axioma prin-.ero de ü!rat1ficacióíf-.. "El cnerpJ constituído 
por :'.'.'1.P.C. y F. P. nini_-na, posee filosóficamente he.blando, 
las mismas propiedades que físicam~nte corre"Ponder_ al H tí
pico: a este cuerpo definid:i relacional realmente :o designare
mos por T(rnr), pues ~ t:n subtipo de T(=oo). Además cons
ta de un protonúcleo y un protoelectrón como úri cos elementos 
inmediatos p<M'ibles, que al ser separados ¡::or causas e.~ternas 
se manifestará como protón (H +) y electrón. Las propiedades 
de éstos y rns originarios no son ig-.tales : pero !'e asemejan en 
algunos puntos." 

Decimos que es un po~tulado de ide..1tificación, o si quere
mos de subordinación (Zu::mlnungsdefiniti0:1) 12 , pues para lle
gar a decir que :mestrn t ipo T(ror) parere realizar el átomo 
de hidrógeno, no basta el raciocinio, son menester datos ex
perimentales, que nunca nos dirán si el átomo de ~ real es 
necesariamente el ti¡x:i T(101). La identific:i.ción de ao bos de
pende del citado avance y finura e.xperimental. K o irá pues 
contra nuestra teoría el que el día menos pe1;;ado se descubriese 
una composición interna en e] núcleo del H. o en el electrón. 
Sólo quedaría probado que no es el T ( roí) o e] minino. Que
daría encerrado en tipos siguientes c:_ue va:nos a ver. Pero en 
rigor hemos ée añadir que el T( 101) daría ei H. típico-, no el 
real; pues en fate influyen otros factore; qt:e aún t:o hemos 
estudiado, como la estn:ctura del esp:i.cio, la geometría del uni
verso realizada por la gra,·itación etc. Con tcdo nos p·:iede ser 
permitida la identificaciór_ entre el T( IOI) y el H. Podemos 
pues, poner la definición siguiente : 

Definición 8u.. "El átomo de H típico es filosM1camente 
hablando, la realización del tipo T( rn1), es decir, una realidad 
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compuesta de M.P.C. y una F.P. estructurada por una sola 
R.As.In.d.b." 

Esta definición nos permite concluir que el H consta de 
dos elementos y sus propiedades fundamentales como queda 
dicho para el tipo T(rnr). 

Con,secuenda 8.12. "El protonúcleo y el protoelectrón, el 
núcleo y el electrón, no pueden ser tratados matemáticamente 
sino por funciones complejas." 

No pueden tratarse ambos protos con igual clase de números, 
en cuanto son ambos elementos manifestación propia de los dos 
términos de la R.As.In.d. interna a la F.P. y a la M.P. que son 
P.P. de C. Sólo cabe un tratamiento por semejanza, en cuanto 
que ambos se componen de la misma materia y forma. Con todo, 
el aspecto primero es el que domina: por tanto, las leyes físicas 
del átomo en su traducción matemática, no pueden ser de tipo cova
riante, pues no reflejarían las asimetrías entre protón y electrón, 
y menos la que existe entre los protos respectivos. Por eso la ecua
ción fundamental de la mecánica ondulatoria de Schrodinger 13, 

(aun ampliada relativísticamente)14, no permite deducir las propie
dades fundamentales del electrón y así el momento magnético del 
electrón introducido por G<ludsmit-Uhlenbeck 15, como rupótesis 
necesaria ·para explicar muchos fenómenos, su momento eléctrico 
que debe existir según Frenkel 16 en fuerza de la invariancia rela
tivista del electrón, y el momento mecánico necesario por igual 
causa para la explicación de los fenómenos, no podían ser dedu
cidos convenientemente de la teoría de Schrodinger : la ecuación 
fundamental de la mícromecáníca fallaba claramente aplicada a los 
elementos fundamentales : y fallaba sin remedio por ser ecuación 
de campo, y hecha con estructura de tal. Un paso adelante nota~ 
bilísimo lo dió Dirac 17, introduciendo números de tipo nuevo en 
que no vale la propiedad commutativa del producto y que se ase
mejan algo a los cuaternios de Hamilton ya empleados por Pauli 
en la teoría del electrón. De modo que tenemos unas matemáticas 
de alguna manera propias para el electrón : como pide la teoría 

" SoMMERFELD, oh. cit., vol. 2, :;>. 1-9; HAAs, Einfüh,-ung, vol. :i, 

p. 43-49; E. GuTH, oh. cit., p. 496-50~; HAAs, .Materim•ellen, p. 46-64. 
" SoMMERFrLLD, ob. cit. vol. 2, p. 118-123; HA.~S, oh. cit. vol. 2, 

p. 366-370. -
"' G. E. UHJ.ENBECK, S. GouDSMIT, Natu,.-u,issenschaften, 13 (1925), 

p. 953 sg. Nat1m~. II7 (1926), p. 2Ó4 sg. Cf. HAAs, ob. cit. p. 58-59. 
10 J. FIU:NKEL, Zeitschrift f. Ph}1sik, 37 (1926), ¡i. 243-47 (1928), pági

na 7g6. 
1

' M. Driuc, Proc. Roy. Soc. Vmdon, (A) 11¡ (r928), p. 610-n8, 
(1928), p. 351. G. D.~RWIN, en la misma revista, IJ8 (r928), p. 654; E . GuTH, 
oh. cit. p. 558. 
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metafísica y aun Ja misma iísica, pues como dice Dirac is: "\Venn 
wir in der \Vellengleichung-e statt+e schreiben, sollte man in
folge des ganz anderes lautenden physikalis6en Problems eine 
\vesentlich versctiedene \.\'ellengleichtmg erhal:en: wahrend sich 
prinzipiell nicl:.ts neues ergibt." La introducción de números que 
podemos llamar complejos (pues entran, además de los ordinarios 
que pertenecen al cuei-po K(r) los mal llamadcs imaginarios, uni
dades +i) permite a Dirac C.educir inmediatamente la existencia 
y valor exactc· de la rotación propia del electrón (sus momentos 
magnético y eléctr ~co y mecánico) sin nuevas hipótesis 19. Con todo, 
como la ecuación de Dir.sc permite sustituir -e por +e (e cuanto 
de electricidad), tenemos igual dificultad filosófi:a y física que an
tes. A tenor del tecrerr.:i. 8.1 pediríamos en nombre de ~a teoría 
tomista como fllllciones fundamenta~es y propias del átomo las 
que tuv:eran los ca::acteres: a), de asimetría, no pudiendo, pues, 
caber sustituciones de +e por --e y semejan~es. b) Complejas de dos 
o más unidades, según el número de Rs.As.In. de la F.P.: para 
cada relación de esta clase dos clases de números. e) Con do5 
dominios separados completamente uno interno, que dé las leyes 
del protonúcleo y dci pntoelectrón y otro las de núcleo y electrón 
sueltos. No entraremos aquí en más detalles. Basta la orientación 
general de la teoría filosófica que hemos esbozado. 

Kos falta ap::ovecha:: la primacía de uno :le los términos de 
la R.As.In.d. y b. que hace el armazón relacional de la F.P. del 
tipo T(ror). El término privilegiado marca ur:a dirección fija en 
los fenómenos C.e estructt:.ra interna v en ks de manifestación 
externa del átomo. No pensemos aún e~ la estructura especial pro
piamente tal, pues e.un no hemos probado (y no lo haremos en 
este estudio) que baste la M.P.C. y la F.P. para dar al cuerpo (pro
tonúcleos y protoelectrones) la forma geométrica de capas y sub
pisos, etc., que en los jbros sobre el átomo suelen dist:nguirse: 
los despliegues espaciale5, que tal vez no han de imaginarse de 
un modo estricto, como nos advierten de Broglie, Sch:-Cidinger, 
Heisenberg, e:c ., presuponen una diversidad y orden más hondo, 
preliminar y directivo, y de i:uyo, como vererr:os en otro trabajo, 
no ·xocede únicamente del <'..tomo individual, sino de las causas 
muñdiales que velai:. por el desarrollo del plan ir:manente al uni
ver50 20. Con todo, nos referiremos repetidamente a la e.>tructura 
espacial del átomo, pues en sus líneas generales queda determinada 
por su tipo. 

Prescindiendo también del peso, ?Ues creemos que de¡:·ende, no 
de una propiedad individual . . 3ino de la geome:ría del universo en 

18 Véanse sus palabras en Handlmc/1 der Ph:ysik, vol 4, p. 564. 
,. SoMME!iFELD, ob. cit. vol. 2, p . 3o6 : K\As, ob. cit. vol. 1, ¡:-. 369-370. 
"" Véanse desarrolla e as estas ideas en el trabajo é.el autor w las nociones 

de causa, efecto y causalidad en las ciencias físicas modernas" Anal. Sac. 
Tarraconensia, 7 (1931), p. 287-338. 
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conjunto. Otns detalles irán saliendo a medida que construyamos 
los tipos siguentes. 

Defini'.ciói 8b. "El tipo T (102) se define relacional-real
mente por pc·seer una F.P. con dos Rs.As.In.d. y b. y ord. y 
además M.P.::::. '' 

Veamos SlS propiedades: por poseer la F.P. dos Rs.As.In.d. 
y b. subordim.das a un término superior, tenemos que existe un 
término infe1ior (teor. jb) que posee doble oficio, cerrar pro
piamente la {.As.In. de la M .P.C. y a la vez hacer de punto 
de partida d< la primera R.As.In. de la F.P. que por ser bi
unívoca se te-minará en un segundo término que a su vez será 
virtualmente doble, para cerrar la R.As.In. del inferior y ser 
punto de partida de la R. que le ordena al supremo. Existen 
pues tres térninos dentro de la F .P. y uno de ellos virtualmente 
doble, pues amque lo sea el inferior (y nótese esto para el tipo 
T(101) y siEuientes) no se añade ninguna diversificación por 
cerrar la RAs.In. de la M.P.C. pues ésta no es principio de 
diversificació1. Así que no ne6 interesa este aspecto. En cam
bio el segundl término interno de la F .P. es doble y doblemente 
diversificador: por vigir entre los tres R.As.In.d.b. podemos 
decir que al comunicarme la F.P. con la M.P.C. la diversificará 
c u á d r u p 1 ~ me n te , dará cuatro elementos físicos prima
rios ni más ri menos : dos de ellos tienen oficio ordenador, uno 
absoluto, o p:imario, el término final : otro, secundario, el se
gundo térmiro en cuanto que cierra la R.As.In.d.b. del infe
rior: los otre5 dos tienen también oficio semejante: ser puntos 
de partida, uto absoluto .: otro secundario de las R.As.In. inter
nas a la F.P, Pero notemos que según el teorema 6.5 cuanto 
la F.P. es m:.s rica relacionalmente más transforma el término 
inferior y lo sublima: por tamo si comparamos el término su
premo de T(o2) con el supremo de T(ro1) tenemos que en el 
primero de es:os tipos el término superior es mucho más excelen
te u ordenad1Jr más fuerte que en el 2.º tipo: y en el T(102) 
el segundo termino mismo en cuanto ordenador y cerradura 
del término nierior es más eminente que el mismo supremo 
de T( 101 ), p1es está levantado y sublimado en sus oficios por 
el término stperior. Luego atendiendo a la sola estructura de 
la F.P. de 'f:102) los nuevos cuatro elementos son diferentes 
de los de T(r:H); pero no totalmente diferentes: pues como de-
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mostraremos, los fenómenos radioactivos de desintegración es
pontánea no pueden explicarse sino adrnitendo que los diversos 
tipos, desde T(192) a T(101) ¡;ueden ser recorridos por una 
sola F .P. según que se repliegue más o menos en su evolución 
descendente, con pro·:eso serriejante a la evoluc:ón vital de cier
tos animak5 como los estudiados por Driesch ~1 , que vuelven 
bajo ciertas condiciones al estado embrionario primitivo para 
rehacer así el ciclo ·~+:al. En este caso la semejanza sería bas
tante proftmda: aunque no adm'..tamos esta explicaciór. sino la 
de sustitución ordenada de F.P. las semejanzas permanecen, pues 
nos queda una causa fundamental e interna de ellas, ~ue es la 
presencia e influjo de la M.P.C.. Si la M.P. fuese de tip::> es
tuche hs :fr.,·ersas forrias darían el tono totd y por tanto los 
cuerpos oomtituídos por ellas serían i n compara b .1 es . 
Empero con:o la .M.P . de este rnw1C.o es de tipo común, homo
geneiza cuc..nto puede a todas las F . : así que las hace más 
e o m p a r a b 1 es : y habrán sido tanto ~ ~-iomogeneizadas 
Jas formas cuanto menos ricas sean, según el teorema 6. 5 : así 
que los tipos T(rnr) y T(ro2) serán de Jos más homogeneiza
dos y semejantes y por tanto comparables s·.is elemer.tos físi
cos. Veamos en concreto en qué coru:iste esta homogene:Z.-.ción: 
si consideramos la sola F.P. del tipo T(102) tenemos que el 
término superior ordenador es mucho más levantado que el 
supremo de T(101) ; el ínfimo ú T(ro2) es mucho más exce
lente que el ínfimo de T(:::m): y el medio de T (102) suptra en 
sus dos ~pectas al supremo de T(101). Un grado de homo
geneización posible es eYidentemente el siguiente: el término 
supremo de T(102) y el medio en su oficio de cerradura del 
inferior, quedan baje el influjo de la M.P.C. hechos equiva
lentes a unos cuatro términos supremos de T(1or), los dos 
juntos. Decimos equivalentes, pues aquí no cabe igualdad per
fecta maten:ática ya que siempre ha d.e existir un térnüno pri
mero en iuncio::1es dt ordenador y pc-r tanto 12. funci6n dh·er
sificadora in: pide algo la homogeneizadora o aritmética pura: 
hemos de pues de añadir que equivale a un o s cuatro -de
cimos e :i. a t r o precisamente, porque rdac'..onalmente hablan
do los tipos T(101) y T(ro2) son inmediatos, pues se 

u H,u:s DRJESCB, PJ1ilos<Jphi¿ á<s Orgonischm, Leipzig, r<)218, pági
nas 38-ss. 
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diierencian en el mínimo relacional, una R.As.In.d.b. interna. 
Entre T(101) y T(rnz) ha de haber una R.As. (relación ideal 
evidentemente) ; aderriás por la consecuencia 5. I r sabemos que 
matemáticamente la F.P. se rige por leyes de tipo aritmético 
o doblemente bien ordenado y la M.P. por elementos con R.S. 
Luego si al término inferior de T(rn1) damos el valor de r, 
al ínfimo de T(rn2) la daremos naturalmente el 2: equivaldrá 
el protoelectrón de T( 102) a unos dos protoelectrones de 
T(ror): a su ·vez el término 2.º de T(rnz) en cuanto que cie
rra la R.As.In.d.b. del inferior, equivaldrá a unos dos del su
premo de T(rnr); un protonúcleo de T(102), equfrale a unos 
dos de T(rnr): pues hacen oficios semejantes. Pero en T(roz) 
hacen .oficios más levantados por la R. superior que los sublima. 
A su vez el mismo término medio en cuanto tiene una reali
dad tendencial propia para hacer de punto de partida y de fuen
te de la segunda R.As.In.d.b. propia de T(ro2) equivale a dos 
a 1 me n os del término inferior de T( 101 ). Por fin el tér
mino superior de T(101), si el medio equivalía a unos dos, para 
él pondremos de dos a tres: equivale pues el protonúcleo prin
cipal de T( roz) a dos, o tres de T( JO r) en el caso peor de una 
gran homogeneización de T(rnz). Hemos puesto constantemen
te la palabra un o s , de... a etc. ; pues aquí no caben mate
máticas estrictas por el influjo diversificador de la F.P.: pero 
como tratamos aún de formas muy inferiores podemos supo
ner a priori fundadamente una homogeneización grande y que 
las R.As.In. se acercan a las que existen entre los números 
enteros. Tenemos por tanto, que la F.P. de T(102) unida con 
la M.P.C. da cuatro elementos que equivalen dos de ellos, el 
protonúcleo primario y el secundario a unos cuatro protonú
cleos de T(ro1): y los dos protoelectrones de T(rn2) a unos 
cuatro de T( 101 ). Antes de continuar la teoría perfeccionare
mos el simbolismo usado hasta ahora. El término inferior de 
la F.P. se designará de aquí adelante por t 00 : s1 nada más hay 
una R.As.In.d.b. el segundo será t 11. Así: 

47) T(101){~11}: a su vez la F.P. del T(rn2) será 

48) T(102) { ~ • ~} Los dos términos encerra

dos en paréntesis cuadrado corresponden al término medio v1r-
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tualmente doble: y t~1 significa el término medio en cuanto 
cierra a t~ : y a su vez t 1~ significa al mísmo término medio 
en cuanto que abre la R. con t 1~. Ya que las Rs. son dobles 
podríamos decir que t&i cierra la RD. de tl. )' t,ii la invcrsa 
de tci,. etc. El paréntesis de debajo indica que los términos se 
cierran e:::itre sí, dando un nudo o subnudo relacional bien ce
rrado, ligado y ordenado. Por igual causa podríamos escribir 
para las formas y tipos siguientes : 

49) T( ro3) {ti~; [ t0L t11]; [ tc~2 , t4]; tf,} : y en general_. 

50) T(ron) {t~; [tg1, tf0]; [tr2 , t~] ... tf :- ; n finito y ?roba

blemente menor qne 100. 

Con.secue;:cia. 8.I,!. Como que dentro de T~rn2) (lo mismo 
tendríamos que decir de los demás tipos) fos eleoentos no se l:a
llan unidos por suca ni por fuerzas físicas, sino ?Or s í n t e ~ i s , 
no podemos decir que los protonúclem. y protoelectrom:s de T (102) 
se hallen separ;;.dc-s o independientes, se atraigan o repel;;.n del 
mismo modo que stparados y fuera del á:omo: con todo la M.P. 
homogeneizaéora tiende a imponer Rs. de igualdad, de compara
bilidad: un criterio- para conocer hasta démde la ha impuestc• es 
el siguiente: supongamos que se defr1tegre espontá:teamente (es 
decir, por imposición dinámica de k. M.P .C.) o pc-r fenómenos 
de estricta homogrneidad (cf. 5.13: r.•) el T ·)o2): no dará :nás 
que tres productos ttii; ~ tii, t 1~]; tf1 : pero como una desinteg-:·ación 
espontánea prest:.pone un grado muy elevado de homogerce~ zación, 
habremos de decir :iue entre los términos de estructura relacional 
parecida ::~. t 1~): y (tlt, t 1D había ya de antemano gran seme~ an
za: así que podre:nos poner t&i "'-' t,~ : (- signo de equ.iv<:.lencia 
aproximada) , y t0~ rv t 1~, y por la superiorid:td inmediata de T(102) 
sobre T(1or) podremos afirmar t¿;"'-'2t~ : t 1~.'°"2to!,; :0~"'2t 111 ; t,;.z"-t/1: 

pero recordando que el término (t~., t1D se t:.ne más con t 1; que 
con t~, podremos concluir que en la de.sintegració:i espontánea, 
es emitida ante todo parte t~ ,..,_, 2tci,. es decir, un protoeJect rón 
de T(rn2), equivalente a unos dos de T(IOI) y como fue:-a del 
átomo la F.P. ante:-ior no influye, sino que v:ene otra de in ferior 
tipo, veremos que de hecho tendrá este protoelec: rón de T(ro2) a 
descomponerse ei1 dos electrones iguú:s en fuerza de la ~1:.P.C . 
Esta previsión teórica se confimm por la :-egla de Beck. que dice 
que los e:ectrones dentro del átomo ( diga.n:os nos.:;tros, de lo :; :nuy 
homogeneizados) tostán apareados y se emiten apare1do5. Además 
lo confirman las experiencias radioactivas %2 : cuando un el::!mento 

21 So!lo!MF:RFELD, ob. cit. vol. r, p. 61 ; HMS. ob. cit vol. 2, p. 181-187. 
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se desintegra por radiación ~ (electrones) o se emiten dos de vez 
o si sólo sale un electrór_ el producto es de corta vida y se des
integra pronto emitiendo otra panícula ~- Mirando los árboles 
genealógicos de las series Radio-Urano, Actinio y Torio vemos que 
los productos o nuevos cuerpos entre dos em:siones de partículas oc, 
son de vida media 23 muy breve: el "Cranio X2,='17 min.: el Radio 
C,19'7 m: el Radio E,4'g8 d.: el Meso:orio 2,6'13 h: el ThC,6o'8 m: 
cuando para la mayor parte de los demás i:roductos el tiempo de 
vida media es y corre por miles de años y de siglos. 

Consecuencia 8.14. La síntesis (t~i, t 1~); 1 1~, es mucho más uni
da y resistente que la síntesis tiii; (t0~, t 1~): porque t 1

2
1 es el térmi

no supremo y t¡20 se une p::>r esta causa más con t 1~ que tlo con tii,: 
luego en una desintegración espontánea o forzada el término t~ 
marchará solo, y se quedarán unidos (t0

2
1, t 1~);t?t: luego una desin

tegración por t& será má~ probable y frecuente que por (t0~, t1~); t;1 
Con todo, nótese que este problema es comp:ejeo : pues en los cuer
pos radioactivos, los procesos ~ q·.ie corresponden a emisiones 
de términos (t0~, t 1~); t 1~ son más frecuentes qu~ los procesos ~ o 
por tri,. Lo que no va contra nuestn. teorfa relacional, pue:; nada 
más indica que la M.P.C. ha homogeneizado r:mcho los términos. 

Axionl(l. JI de ide-r,,tificación. y definición 8c. "El tipo 
T( 102) equivale --al Helio típico que podemos definir como un 
cuerpo compuesto de M.P.C. y de F.P. con dos Rs.As.In.d.b. 

y ord. y con los términos respectivos { t~; [t0~, t 1~]; t 1~ } equiva

lentes próximamente de este modo, tii. = 2to\, , dos electrones : 
t 0~=2tl1 dos protones; t 1~=2to\, dos electrones: t 1~=2t11 , 
dos protones. En total unos cuatro protones y unos cuatro elec
trones. La unión entre (ti., tí~); t 1~ es más intima que entre tfu 
y el resto: el grupo [t~, t1~], t11 corresponde a las partículas a." 

Decimos, Helio típico, pues en rigor, según las consec. 6.71 
y 6.72, el influjo de la M.P.C. tiende a hacer degenerar el 
tipo, homogeneizándolo y aumentando la pQsibilidad de des
integración espontánea. E inversamente por la poca probabi
lidad de desintegración podemos conocer que la ::VLP.C. está 
lejos de alcanzar su intento. Pero como el hdio conocido posee 
dos electrones planetarios parece que corresponde bastante bien 
al helio filosófico definido por T(102) y desplegado en el es
pacio, pues a éste corresponden según t~ dos electrones fácil
mente espaciables. 

"' SoMMERFELD, ob. cit. ¡:. 63; HM.s, ibid. p. 175. 
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Defiitición 8d. "Toda R.As.In.d. y h. oon un término pre
ferido de orden y rellena además de una realidad dinámica, de 
la cual la R. dicha hace de armazón lógico, equivale en el orden 
físico a una rotación de sentido fijo del cuerpo cuya F.P. esté 
extructurada esencialmente según e: tipo de R. dicho. '' 

Explicación. ~ ótese ante todo que hablamos aún del orden 
y propiedades ir_ternas del cuerpo: no de las propiedades ex
ternas que manifestará en el espacio y que por tanto no de
penden de su sola constitución, aunque las que estudiamos in
tervengan como factores fundamentales, con cuya manifesta
ción espontánea habr<'.. que contar. 

L'na R. S., cie ningún modo puede dar lugar en cuanto tal 
a una rotación : pues en la simetría son conmutables ambos tér
minos o los que haya, podrían estar sometidos a rotaciones con
trarias sin ::epugnancia alguna: luego por la sola extructura 
de ur_a R.S . no hay prefijada ninguna rotación determinada; 
si tiene alguna le vendrá por influencias externas. 

Una R.T. en cuanto tal no tiene· rotación propia, espontá
neamente resultante de su constitución, pues es una R. esen
cialmente abierta por ambos extremos, ya que los límites no le 
pertenecen (Teor . .;b). Pero una R.As. e In. ~ue no sea doble, 
no puede dar por necesidad espontánea una rotación, pues sería 
una R. abierta en una dirección, ya que faltará la R. D. o la 
R in. El ciclo i:o se cerrará armoniosamente sobre sí mismo, no 
tendremos un análogo lógico de la rotación real, que es lo que 
bu;;c2lllos. Pero si es d·Jble y no es biunívoca, la rotación no 
aparecerá, pues la pluralidad de términos con R.S. nos dará 
igual inconven:eme que al principio, no señalar sentido fijo a 
la rotación del conjunto, es decir, de los términos todos. Pero 
si es doble y biunívoca y As. e In. no se seguirá la rotación 
lógica si no hay un termino de referencia u orden total, de ma
nera que haya una cierta preferencia entre la R.D. y Ja R.in.: 
si juntamos todos estos elementos en una R. nos dará el es
que~ lógico, la traducción lógica de la rotación real. Pues 
bien ; si suponemos ahora una realidad dinámica, de la cual 
esta relación sirva de armazón, de molde en que se haya vaciado 
toda la realidad o sea más metaiísicamente, una realidad en 
cuya esencia entre esta relación, la rotación lógica se conver
tirá en rotación real, que será necesaria y espontánea por pro-
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venir de una realidad estructurada en su misma esencia por tal 
relación. Tal rotación tendrá un sentido fijo, el que determine 
el término superior en cuanto término de la R.D. de orden. 

Por fin no queremos dejar sin anotar que si el término 
preferido o de ordenación poseyese por estructura una R.R., 
la rotación no afectaría al conjunto, pues se consumaría y ce
rraría de más subida y no menos real manera dentro del mismo 
término. Tales son los seres del tipo T\200). 

En el caso de la R. que hemos definido la rotación del con
junto hace efectos semejantes a los de una R.R. La rotación 
asegura e indica que el cuerpo es y se mantiene cerrado, ligado 
y bien ordenado, como lo parecen los cuerpos en rotación. 

Teorem.a. 8.2. " Toda forma primera mientras domina en 
el cuerpo produce espontánea y necesariamente una rotación in
terna del conjunto: si la F .P. posee internamente más relaciones 
con las condiciones dichas, se producen espontáneamente otras 
tantas rotaciones internas parciales de sentido igual que el pri
mitivo del conjunto. Cuanto más domine la M.P.C, tanto más 

, ·disminuirá la rotación interna propia del todo, y la de las par
./ tes seguirá poco ·i ·poco la misma suerte, cuanto más domine en ;¡ 

ellas la M .. P .. C. Cuando la rotación se hace cero, se produce 
una transformación primaria que puede dar tres términos : el 
electrón puro, el protón, y el cuanto de radiación." 

Ante todo decimos rotación interna para que no se confun
da con la rotación externa o espacial que proviene de la in
fluencia del espacio. Naturalmente que la rotación interna es 
primaria para las demás rotaciones que podemos llamar feno
ménicas. 

Demostración. Tratamos naturalmente de formas cuyo 
término superior no se cierra sobre sí mismo con una R.R. 
Ahora bien, la definición de F.P. (Ax. IIIb) nos dice que posee 
las condici ines para producir una rotación interna del conjunto. 
Sólo notaremos que este teorema vale, dé las Rs. internas de 
la F.P., no de la R.As.In.d. y b. que une la M.P. con la F.P., 
pues en este aspecto no hay término superior, porque la unión 
es por compenetración metafísica total, ya que ambas partes se 
necesitan mutuamente para ser seres y además ambas son P.P. 
de C. sin primacía absoluta de una sobre la otra. El valor de 
esta rotación del cuerpo en conjunto varía con cada forma pri-
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mera y con el estado de don:.ido de ésta : c::ece en la evolución 
ascendente, pues en ésta el término inferiQr esti. más dominado 
por el super:or; así que la rmación total da una estructura ló
gico-real más aproxioada a una R.R. Ade..-nás en este estadio 
ha aumentado la divenificación interna. 

Cuando la F.P. sea muy rica en Rs. bternas, como éstas 
son Rs.As.In.d.b. y subordinadas al término superior, también 
poseerán sus rotaciones internas parciales subor¿inadas al senti
do del total. Con todo no se confunda la rotación total de que 
hablamos con la rotación del cuerpo en el espacio en que entran 
los números cuánt icos interr.Jl :y de rotación nuclear 24, aunque 
lo dicho es su fundamento primero. Sea una F.P. con dos Rs. 
del tipo dicho: t,i. el término inferior, ( tJ,, t 1~i ) el término me
dio y t 1~ el término superior u ordenador: al término medio 
lo hemos escrito doble pc-r las razones ya dichas: Entre 
(t~, t 1~) en cuanto hacen sus oficios propios no hay relación 
propia de ellos (aunq-.1e existe una unión metafísica, pues todos 
los términos no son sino manifestaciones de la misma F.P.): 
existe con todo una R.As. de orden tctal que es la que los sub
ordina al término t 1~ y a t~ : de ella y su repercusión expe
rimental hablamos en otra parte. Corr_o ·:uando una F.P. posee 
muchas Rs. internas sabemos que todas son diierentes, por ser 
subordinadas al térmi:10 final más o menos y caer entre dos 
términos absolutos, que dicen entre sí R.As.In., tenemos que 
sus rotaciones propias serán igualmente desiguales. 

Consecuencia. 8.2r. Luegü si comparando dos cue:-pos, sus F.P. 
no se diferer_cian sino en una R .As.In.d.I:: . y ord ., o sea, si un cuer
po se puede decir, ~1ahla:ido 6.guradament~, l}Ue sale de otro por 
adición de un protón y de un electrón, la rotación propia del con
junto de uno :--e diferencia en una uU::dad de momento de rota
ción total, indica que el tal ct:.erpo pose:- sobre otro un protón más 
y un electrón más, o sea, mas exact<'.Illente, st: F.P. tiene una 
R.As.In.d.b. más que el otro. 

Se sigue inmediata.mrnte de los tecremas 8.r y 8.z: cuando 
el cuerpo, pues. se despliegm; er_ el espacio 2• , el núdeo total (se-

•~ H.'\.\S, cb. cit. vol. 2, :;i. 5~ . 
•• Cuando las par tes del cueri:·= c_uedan ordenadas en el lugar, en fuer

za de las propiedades cosmológic2.S de éste, en relación a todo el universo, 
diríamos t n lenguaje clásico.' Cf. To:11As. Coli1enlario.& a los fís icos áe 
Ar-istótdes, lib. 4, lec vi, núm. ~· Ed. Leon. 11 (1884), p. 164 Más tarde 
haremos otras o·)senc.cic.nes sobre estos p:rntcs, 
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gún la acepción ordinaria de la palabra en atomística), que se com
pone de proronúcleos y prntoelectrones, adquirirá según los teore
mas anteriores, una rotación propia que aumentará en una canti
dad fija, en una unidad de rotación (que podremos oedir por el 
mome::J.to correspondiente), siempre que se añadan un protón y un 
electrón nuevos, o disminuirá en igual cantidad en caso de qui
társelos. Y con esto hemos deducido a uriori el fundnmento de la 
regla de Schüler y Brück 26 ; "siempre que al núcleo se añade un 
protón y un electrón el número cuántico de rotación nuclear (Kerns
pinq uantenzahl) aun:enta en -t" Sirva de ejemplo el Cadmio en 
S de sus isótopos : 

Protone5 de núcleo Electrone5 dentro ~úrnero cuántico 
del núcleo de rotación nuclear 

1 JO 62 o 
111 63 1 

2 

Cadmio. II2 64 o 
II 3 65 1 

2 

114 66 o 

Veamos el inrlujo de la M.P.C. en la evolución descendente 
sobre el fenómeno que acabamos de estudiar. La M.P.C. tiende a 
convertir las Rs.As. en simétricas: así que hará desa?arecer poco 
a poco las rotaciones interna.s espontáneas: quedando nada más 
las impuestas por causas externas. Haremos aplicaciones concre
tas de estas ideas en el párrafo siguiente. Pero añadimos que si 
la rotación es¡::ontánea se hace cero, se produce una transformación 
primaria o cam":lio de F.P. Pues las F.P. estudiadas hasta ahora 
estaba.i-i hechas por esencia a base de una (al menos) R.As.In.d.b. 
y ord. que por tanto producen ::J.ecesariamente y espontáneamente 
una rotación. Luego quitada é!'>ta, la R. desa?arecerá y por tanto la 
F.P. de tal tipo. En una materia-estuche tal ca:;o n.mca llegará, 
pues la causa de él es la homogeneización y ésta sólo la impone 
la :\1.P.C. Cons:deremos un poco la estructura de la M.P.C.: no 
posee sino una RAs.In. unívoca para con la F .P. y precisamente 
se cierra esta relación con el término inferior de la F.P. y se ce
rrará tanto mei::>r cua:::ito este término :;e halle menos ordenado a 
otro superior, és deci:-, que si las relaciones de la F.P. fuesen si
métricas, la ~1.P.C. quedaría no sólo saciada relacionalmente, sino 
mejor servida q-.1e por Rs.As. Podemos, pues, decir que la M.P.C. 
tiende a hacerse efectivamente con F .P. estructuradas a base de 
Rs.S. o al menos de relaciones no necesariamente asimétricas. La 

.. H . ScafaER y H. BRÜCK, Zeitscf.r. f. Physik, 55 (1929) p. 575; 5ó 
(1929), p. 291; 58 (1929), p. 735; Pl:ys. Re~,. 34 (1929), p. 404; cf. HAAs, 
ob. cit. p. 204-206. 
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lvLP.C., según demcstramos (4.1), tiende a realizar en el univer
so y dentro del cuerpo el tipo de individuo puro : lo cual no al
canzará mientras la F.P. posea internamente una R.As., pues ésta 
diversificará a la ){LP.C. produciendo dos téroinos entre los que 
no habrá Rs.S., no serán dos individuos, sino dos partes diferentes 
del mismo individuo total: el influjo de la M.P.C. continuará ade
lante, pues lo pide su esencia dinámica. La F.P. de estructura re
lacional asimétrica desaparecerá, y desaparecerá preci~amente para 
cumplir eJ principio de identidad que manda que un sér sea lo que 
es, y no se t:-ansforme en otro diferente, pues si no vigiese en el 
mundo el principio de identidad, una forma de estructura esenciaJ 
a base de armazón relacional asimétrico, podría cambiarse en si
métrico y entonces se identificaría con su negación. Si suponemos, 
pues, que rige er: física el principio ce identidad, se seguirá la ne
cesidad de ciertas desapariC::ones (no decimcs a:üquilaciones). Y he
mos probado que la naturaJeza de la M.P.C. las impone en ciertos 
casos. Pero como la M.P.C. no pt:ede ser real sóla (cons. 6.II ) 
hemos de poner una F.P. que al menos cierre le. R. de la :M.P. 
Para cerrarla no es menester que la tal F.P. sea del tipo rela
cional empleado hasta ahora, caben los siguientes tipos, todos ten
diendo hacia el limite de la M.P.C. 

1) F.P. estructurada con una relación no necesariamente 
asimétrica, uno de cuyos términos tenga el doble oficio de ce
rrar Ja R. de la lVI.P.C. , dando con ella un nudo relacional ce
rrado; y además funde una sola R. no necesariamente asimé
trica y finalista, como hasta ahora. Ejemplo de estas relacio
nes es la relación matemática " no mayor que ", " no menor 
que", "no iguc.1 que", pues la primera vale entre 1,1: " 1 no 
es mayor que r" (relación simétrica.) y " I no es mayor que 2" 

(relación asimétrica); es, pues, una relación no necesariamente 
asimétrica. La relación geométrica "estar entre " puede ser si
métrica, vgr., si señalamos tres puntos en una circunferencia, 
cada uno está entre los otros dos : o asimétrica, si los señala
mos en -¡:na recta: si son A , B, C, B estará entre A y B : pero 
A estará fuera de B, C: y lo mismo diremos de C. Notemos 
que una F .P . no puede estar hecha de más de una relación no 
necesariamente asimétrica (que abreviaremos Ras.), pues si 
constase de dos o más de tales Rs. y todas reUenas de realidad 
dinámica, no podríamos tener una sola forma real, para cerrar 
la R. de la M.P .C. si tales relaciones no formaban una sí n -
t e s i s , un todo real único: lo que es '.mposible si las Rs. son 
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as. , pues no se les puede imponer necesariamente un orden a 
un término superior: cosa necesaria en una síntesis real en que 
el todo resultante ha de ser único. 

A base de R s.as. no es posible sino un solo tipo de F .P. 
moldeadas en su realidad dinán:ica por una Ras. Que esta Ras. 
se manifieste como S. o como As. dependerá de las circunstan
cias externas al sér. 

En punto a aplicaciones físicas permítanos el lector que nos 
contentemos en este trabajo con una indicación. Los electro
nes y núcleos sueltos (núcleos puros de H .) poseen M.P. común 
y F.P. de tipo relacional no necesariamente asimétrico. Son 
otros tipos de sér diferentes del estudiado: pero como fácilmen
te se ve salen de él por continuación natural de la evolución de 
la M.P.C. 

Sus propiedades físico-relacionales son : 
T eorema 8.3. " Los electrones y núcleos sueltos se atraen, 

si sus Rs.as. son puestas en condiciones para manifestarse como 
Asimétricas : pero colocadas en condiciones de manifestarse co
mo simétricas (electrones entre sí, núcleos entre sí), no se atraen 
ni se repelen: que de hecho se repelan, depende de la naturaleza 
del espacio, que está estructurado relacionalmente a base de 
Rs.as." 

Aclamción. Como no queremos tratar perfectamente estos 
puntos, para no sobrepasar los límites de este trabajo, nos per
mitirá el lector que suplamos la prueba. estricta por indicaciones 
del camino a seguir en una demostración rigurosa. Los elec
trones y los núcleC6 sueltos provienen por vía natural del do
minio crec:ente de la M.P.C. sobre la F.P. de estructura rela
cional a base de Rs.As.In.d.b. y ord. Ahora bien; el proto
núcleo y el protoelectrón dicen entre sí Rs. As.In.d.b. y ord. 
precisamente al protonúcleo ; luego al deshacer o involucrar la 
M.P.C. a la F.P. se producirán nuevas formas que sean en lo 
posible la continuación lógica de las anteriores en la dirección 
descendente, de homogeneización. 

El núcleo salido del protonúcleo conservará en su F .P . una 
Ras. que en cuanto asimétrica se completará con un electrón, 
y será él el que atraiga el electrón, y lo sujete a sus leyes: y 
juntos electrón y protón, dará un compuesto (no una síntesis 
real) iísico, que se regirá ciertamente por leyes diferentes de las 
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que hemos estudiado, vgr., dominará más la continuidad ma
temática en las leyes, el cálculo infinitesimal, etc. Si el electrón 
y protón se ponen en condiciones (que pronto indicaremos) de 
manifestar su asimetría se atraerán, pues toda R.As. exige para 
ser real dos términos al menos. La atracción hab1ando relacio
nalmente no es sino la realización por una realidad estructurada 
a base de una R.As. del teorema existencial de la teoría de las 
relaciones, que si existe un término y posee una R. real As. 
existe necesariamente su correlativo (teor. 5b) y ambos se or
denan a completarse r e a 1 m e n te y no sólo idealmente co
mo las correspondientes relaciones lógicas. Y si la R. es As.T. 
existe un límite superior e inferior. Aquí e] electrón y el protón 
por su origen, ya se han como términos superior e inferior. 
Si, pues, existe un protón suelto, ha de existir su electrón co
rrespondiente e inversamente. Sólo esta atracción existencial 
no basta para deducir la íórmula de Coulomb ni las de Maxwell. 

Pronto añadiremos otras consecuencias que nos acerquen 
más a las fórmulas físicas . Añadimos en el enunciado del teo
rema que electrones entre sí (o núcleos entre sí) ni se atraen 
ni se repelen en cuanto tales: pues las relaciones son simétri
cas, no se completan ni se necesitan para existir. Atracción y 
repulsión sólo son posibles a base de Rs.As. dinámicas, o sea, 
encarnadas en una realidad: y añadimos que la repulsión depen
de en este caso de la naturaleza relacional del espacio. La idea 
general es propiedad de la teoría de la relatividad y \Veyl 27 

la formuló con toda precisión. Remitimos al lector a la pre
ciosa obra de Reichenbach 28 aunque la teoría relacional del 
espacio no se encontrará en ellos suficientemente desarrollada. 
Véase además Carnap w y \Vhitehead 30

• En otro estudio pen
samos volver sobre esta indicación y desarrollarla cual se me
rece. 

Para completar un poco estas ideas nos falta el 

27 RElCHENBACH, Ph.ilosophie der Raim1, etc. p. 3o8-324; H. vVEYL, 

Raum, Zeit, Materie, Berlín, 1923, p. 219-224. 
,. RElCHENBACH, ob. cit. p. 8-123, 1¡6-374. 
20 R. CAR:KAP. Der logische Au.fbctu der Wcll, p. 163-166 ; del mismo, 

Abriss, p. FQ-FT. 

"' N . \VHlTEHBD, An Enq11iry conceming the pri11cipies of natural 
kno<c.'/edge, Cambridge, 1925, p. l I0-120, 121-127, 128-138, 147-164. Del 
mismo, Thc co11cept of Naturc, Cambridge, 1930, p. 99-120. 
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Teorema, 8.4. "Todo cuerpo cuya F.P. sea de tipo rela
cional no necesariamente asimétrico, cuando se manifiesta como 
asimétrica, produce a su derredor un campo relacional ( vecto
rial) que se termina en el correlativo que cierra la R.As. Si en
tre ambos términos se dan en el campo otros que digan con 
ellos R.As.T . tienden a desaparecer las Rs.As.T. para reducir
se a una R.As. In. La presencia de esta R.As.In. trae por con
secuencia la producción de una F .P, de tipo estructural a base 
de una R.As.ln.d.b. y ord. desapareciendo las anteriores Fs.P. 
imperfectas. En este caso se anula el campo relacional." 

Demostración . E n el teorema 5b. demostramos que las Rs.As. 
T. son relaciones de paso, de comunicación entre los limites, que 
dicen entre si. R.As.In. : tienen, pues, las Rs.As.T. carácter de 
campos relacionales : y siendo las Rs., a s . los llamaremos campos 
relacionales vectoriales, es decir, de dirección fija. Una reé.lidad 
estructurada con R.As.T. tendría oficios de campo vectorial. Si 
fuese la relación propiamente asimétrica, existirían los dos térmi
nos supremo e ínfimo que le cerrasen lógicamente, pero si la R. 
fuese solamente no-necesariamente asimétrica, no sería menester 
que existiesen los dos términos supremos : tal realidad haría de 
campo vectorial determinable por otras realidades : ellas desper
tarían las relaciones de asimetría haciendo de extremos o naturales 
cerraduras dich2s realidades. En desapareciendo ellas se anularía 
el campo vectorial : sería en el orden real y metafísico ta:. :ienó
meno como en el físico el de la ordenación de los imanes molecu
lares por otro imán mayor, o por una corriente eléctrica. Notemos 
que esta realidad de oficio, campo vectorial, permite un tratamien
to infinitesimal, por continuidad, pues no hay relaciones In. que lo 
estorben. Las ecuaciones que describen el campo podrán ser de 
tipo diferencial propio y sus funciones continuas y derivables. 

Consideremos ahora dos realidades estructuradas a b3.se de 
Rs.As.In.cl.b.; una de las cuales posea la R.D. y otra la in.; de 
ambas decimos que se unen por compenetración metafísica, pues 
por esencia se ordenan una pc.ra la ot ra: la intransitividad excluye 
todos los medios (teor. 64). La existencia de una implica la exis
tencia de la otra y la unión real de ambas. En cambio, si tenemos 
dos realidades cuyas F.P. están moldeadas en Rs. as . mientras 
manifiesten la asimetría, una pedirá la existencia de la otra y no 
sólo como un deseo de ideal perfeccionamiento, sino como natural 
complemento en el orden real, es decir, con exigencia real, diná
mica, de unión real : así que si entre ambos términos mediaban 
Rs.As.T. desaparecerán. No desaparecerán instantáneamente, es 
decir, con velocidad metafísica, cual es la que da el principio de 
identidad, para man:ener una cosa real en su realidad, sino finita, 
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pues tratamos de Rs. as . , es decir, de F.P. que por esencia no 
piden R.As. ni S., que el manifestar uno u otro depende de cir
cunstancias externas. Pero a medida que desaparezcan los términos 
que .fundaban Rs.As.T . nos acercaremos a Rs.As.In. que son las 
que de suyo han de vigir entre protón y electrón. La as imetría 
se desarrollará más y más a cada término intermedio suprimido. 
pues recordando que el protón y electrón sueltos y reales que con
sideramos son productos de desintegración de los cuerpos de F.P. 
hechas por Rs.As.In.d.b. y ord., que exigen unión por compenetra
ción metafísica, tendremos que a mayor número de términos pa
sados, se acercarán más al estado primitivo en que la asimetría 
era total por ser manifestación de P.P. de C. (teor. 8.1) y la in
transitividad perfecta. Si la asimetría tiende a la Asimetría y am
bas clases de Rs. no son puramente lógicas, sino encarnadas en rea
lidades dinámicas, tenderemos de velocidad finita (definida rela
cionalmente por el número de términos pasados con R.As.T.) a 
velocidad infinita, que se hará velocidad metafísica al aproximarse 
el protón y electrón. Y como no tratamos de relaciones abstractas 
e inofensivas, sino de realidades dinámicas moldeadas por Rs., al 
pasar la R.as . a R.As. y de R.T. a R.In. se producirán una trans
formación primaria; desaparecen las Fs. primeras de protón y del 
electrón, y vendrá una nueva estructurada relacionalemnte a base 
de R.As.In.d.b. Y recomenzamos de alguna manera el proceso o 
evolución ascendente. Y claro que en estas circunstancias se anula 
el campo vectorial o relacional. 

Permítanos el lector que le recordemo5 que si no se penetra 
bien de lo que es una realidad dinámica estructurada, moldeada, 
en armazón relacional, no se apreciará la fuerza de los teoremas. 
En este aspecto la distancia entre los teoremas pura.mente lógicos 
y los físicos a base de Rs. es inmenso. La mayor parte de nues
tros teoremas real-relacionales, no se pueden demostrar con lógica 
pura. 

e onsecuencia.s físicas 

Consccitet1ú1. 8.41. El campo vectorial producido por un pro
tón y un electrón, llámase campo electromagnético y tendremos por 
el teorema anterior que ellos son la fuente de la distribución del 
vector E en el espacio y podremos escribir la primera ecuación de 
Maxwell, ya que la operación divergencia admite la interpretación 
de fuente de energía e influjo 31

: 

52) div.E=4r.~ (p densidad de carga, div. es la dicha opera
ción vectorial, 4r. es un factor adecuado para los cálculos). La 
fórmula 52) es una ecuación diferencial de segundo orden, es-

" M. ABRAHAM, Thcorie der Efrktriziliit, rnl. I. p. 34-37; HMs. ob. 
cit. vol. 1, p. II I; 125-126; 176-182. 
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tructurada, pues, a base de continuidad y en rigor una ecuación 
de campo totalmente distinta de las leyes cuánticas. 

El vector E examinado relacionalmente es un complejo de 
Rs.as.T. que van s:endo suprimidas cada vez con velocidad rela
cional mayor. En rigor no podríamos escribir la ecuación diferen
cial 52), pues en ella entran las derivadas segundas según las co
ordenadas espaciales y aun no hemos estudiado el espacio. Inter
prétese, pues, 52) bajo el concepto de fuente, manantial de ener
gía, y a las coordenadas dése la amplitud de coordenadas gene
ralizadas. 

Cm1semencia 8.42. Según el teorema 8.2 a toda realidad di
námica forjada según una R.As.In.d.b. y ord. corresponde una 
rotación propia, por tanto como según el teorema 8.4 nunca hay 
electrones o protones sueltos, sino ambos elementos de vez en co
rrespondencia biur:ívoca e influencia mediata o inmediata real, he
mos de concluir que existe el vector H (vector magnético) y qt:e 
existe siempre; lo que traducido al lenguaje físico significa que 
lógicamente es necesaria la hipótesis de }la.A.-well que no admite 
sino corrientes cerradas, corrientes de conducción ordinaria o co
rrientes de corrimiento 32• Y como se sabe por el cálculo vectorial 
la divergencia de una rotación o la manantialidad de una rotación 
es cero, tendremos la segunda ecuación de ).faxwell, 

53) <liv.H=O. Y recordando lo que dijimos en 5.13,2.º sobre 
la simetría de la operación div. y asimetría esencial de la opera
ción rot. la ecuación 53) significa que el vector H es esencialmente 
asimétrico, como se sigue de provenir de una R.As.In.d.b. y ord. 
Y ambos vectores E,H son funciones del lugar o, lógiC2.mente ha
blando, del número de términos entre los que vigen Rs.As.T ., pues 
como hemos probado la influencia mutua entre electrón y protón 
depende (aumenta o disminuye) con el número de términos inter
puestos y unidos con R.As.T. 

Dejados a sí mismos el electrón y el protón se atraen, acer
cándose con velocidad relacional creciente, de las Rs.As.T. inter
medias a la R.As.In.d.b. y ord. La velocidad no es instantánea, es, 
pues, función del tiempo, así que normalmente hablando la rota
ción propia del conjunto- electrón, protón -traducida por la 
rotación del vector H trae consigo y supone una variación tem
poral de E, un número mayor o menor de términos pasados : la 
intensidad de H aumenta conforme disminuye el número de térmi
nos interpuestos y unidos por Rs.As.T. podremos, pues, escribir 
en el lenguaje vectorial la ecuación de Maxwell, 

54) rot.H= _!___ JE (c velocidad de la luz, introducida por co
c Jt 

modidad matemático-física). 
Consecuencia 8.43. Vemos por las consideraciones anteriores 

., M. ABRAAHAY, oh. cit. vol. 1, p. 2; HAAs, oh. cit. vol. r, p. 222-223. 
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que el movimiento de atracción er.tre protón y electrón trae con
sigo una variación continua de los vectores eléctrico y magnético, 
una variación de tipo rotación; otra, por decirlo así, abierta, como 
la R.as.T. que le sirve de base lógico-real. E inversamente, de la 
variación del campo podemos concluir al movimiento de los cen
tros y un campo no varía sin variar el otro. Pero supongamos aho
ra que el protón esté fij o, y los electrones se muevan relacional
mente, es decir, guiados por una R.As.In. real doble (vgr. dife
rencia de potencial entre los dos polos de una batería) se producirá 
naturalmente un campo magnético respecto del protón (o proto
nes) fijo, pero el sentido de H no podrá ser igual que cuando es
taba libre y dejados a sus influencias relacionales reales propias. 
El protón ya no regula el movimiento del electrón, es el electrón 
el que guiado por otras relaciones, regula sus influjos sobre el pro
tón. Podremos, pues, escribir con Maxwell, 

1 uH 
55) rot.E= - - - . 

e ut 
Naturalmente que no podremos dar a los vectores E.I-I la sig

nificación espacial clásica, mientras no hayamos introducido el es
pacio que los ordene, ni podremos decir cuántas coordenadas es
paciales hay. etc. Todo lo anterior se queda en un estado prelimi
nar, de i1wolución espacial (si se permite la frase), sólo e..xplican 
el desplegamiento interno del cuerpo, sus puras condiciones esen
ciales 33, preliminares y fundamentales a todas las demás. Los 
vectores E,H se transforman de un modo especial al implantarse 
entre protón y electrón la R.As.In.d.b. y ord . Ante todo el paso 
de velocidad relacional finita a la velocidad metafísica o de unión 
por compenetración meta física, no se hace por paso al límite; e3 
un punto de discontinuidad esencial, y más estrictamente un punto 
vacío, con límites diferentes a ambas partes, de estructura seme
jante a los tipos matemáticos que se estudian en la teoría de las 
funciones 34 • La velocidad espacial, o sea la velocidad impuesta por 
una relación real y desplegada por el espacio, tiene por límite su
perior la velocidad de la luz, según prueba la teoría de la rela
tividad ; si el cuerpo la sobrepasase St15 magnitudes fundamentales 
vgr. la masa, serían del campo complejo. La velocidad de la luz 

31 Noten los tomistas cómo preparamos el camino para aprovechar la 
doctrina que di stingue entre "ordo partium in tolo" y "ordo partium in 
loco". Sólo que al espacio damos una significación nueva, que se aprox ima 
mucho, como veremos en otro trabajo, a los oficios reguladores de los 
antiguos cuerpos celestes. La significación vulgar de espacio no vale la 
pena de ser estudiada corno problema filosófico; es una idea práctica, para 
las necesidades vitales más comunes y ordinarias. Es una de aquellas no
ciones complejas que no caben en ningún predicamento; como casa, ciu
dad, etc. 

" C. CARATHEODORY. Vorlcsungrn iiber reellc Fm1-ktionen, Lcipzig, 
1927, p. 7-38; FR.:\NKEL, Einleitu11g in di,· M e11grnlehre . p. qr-148; J. RF.Y 
PASTOR., Teoría d 1: las f1m ciones reales . Madrid, 1929, p. 119-121. 

102 



1\:iALECTA SACR ... TARRACONENSU 

divide el campo real físico del complejo: la discontinuidad es aquí 
total y suma. Y precisamente esto es lo que nos conviene hallar 
para el caso de una transformación prioaria, pues en ella la Rs. 
As. T . han de pasar a otro orden: a Rs.As.In.d .b. y ord. Por eso 
podemos concluir, como pide la teoría filosóficc. que vamos des
arrollando, 

Consecuencia. 8.44. "Cuando se forma un cuerpo a base de 
electrones y protones sueltos y la ve1ocidad relacional real de 
acercamiento mutuo llega a la que ~a luz posee en el trozo del 
espacio que presencia la unión 35, resultan protonúcleos y prote
lectrones que son realidades de otro orden, que comparadas con 
las anteriores se han como las magnitudes reales a las conplejas 
de dos unidades." 

Esto mismo quedó probado por otros criterios. Las transfor
maciones primarias no son una ficción filosófica, sino una realidad 
con leyes físico-matemáticas propias (8. I). 

Si son, pues, magnitudes de órdenes diferentes los protonú
cleos y los protoelectrones de Jos núcleos y electrones no se pueden 
comparar en rigor en punto a magnitud: y así la fórmula relati
vista, 

56) m-- mo ( 1 ºdad d 1 m.,, masa en reposo, v ve oc1 e a 

\

/ I- v 2 

' c2 
partícula considerada); para v>c dará una masa compleja que 
podremo:; escribir 

57) m =y'-úm •. (>. un factor conveniente). Lo que no 
nos permitirá decir que la masa en el instante de la trasformación 
o después sea mayor o menor que m. , o infinitamente mayor 
que m. : no cabe ninguna comparación, pues no existe criterio de 
igualdad o desigualdad entre magnitudes sólo reales o sólo com
plejas, como se sabe por las matemáticas. ~i al aparecer la velo
cidad del electrón superior a e, o iguai a c, la masa se hace infinita 
espacialmente, tan solo podemos decir que este aumento es de 
proporción, no absoluto: pues de un metro podemos decir que es 
cada vez mayor conforme lo comparamos con unidades cada vez 
menores. Al llegar a unidades infinitamente pequeñas podríamos 
decir que es infinito respecto de cada una de ellas, pues integrando 
emplearíamos infinitas de ellas infinitamente pequeñas. Pero no 
concluya de aquí ningún lector poco avisado en física, que así 
como el cambio de unidad respecto del metro, que nos permite 
considerarlo como infinito, no le da ninguna propiedad física, del 
~ismo modo, la velocidad al electrón; pues una cosa es infinita
ción proporcional (tolérese la palabra) por cambio arbitrario 
y a b s t r a e to de u n i dad de medida, y otra cosa totalmente 

"" REICHE~B..'ICH, Philosophie, etc., p. 21)8-299. 
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diferente por infinitación proporcional con cambio i n terno y 
n a t u r a 1 de unidad de medida. 

Lo mismo diríamos cómo se trans iorman y cambian de orden 
dentro de un cuerpo hecho, las •-elocidades de sus partes, los cam
pos electromagnéticos, las propiedades todas. E: electrón, el pro
tón y sus leyes respecto del esta:lo primitivo, son como los miem
bros separados de] cuerpo vivo comp::.rados con su estado ante
rior 36• 

Finalmente notemos que las prcpiedades rotacionales del cam
po magnético se truecan al llegar al punto de composición, en la 
rotación propia de todo cuerpo regido por Rs.As.In.d.b. }' ord. y 
a su vez el vector E fija la dirección de la rctación interna, o la 
R.As. de orden total: e inversamente al descomponerse por na
tural evolución un cuerpo, Ja rotación propia halla un equivc..lente 
en el vector H y la R de orden total en el vector E. Si coopa
rarnos ahora la ecuación fundamental de la mecánica ondulc..toria 
de Schrodinger que funde en una ley los valores energéticos indi
viduales (d.ecuac.19,23,2j) con el canc.po ondulatorio, 

1 a2S h-it2m2c2 

58) !1S- 2 -
2 - h2 ° S= o, y queremos con el mismo 

e at 
SchrOdinger y Gordon aplicarla al campo electromagnético, llega
remos después de algunos cálcul(}s que no hemos de reproducir 
aquí 37, a una ecuación diferencial de ~a forma siguiente: 

59) [P:+P~+P~+Pl+ir.~c2] S=O, donde los Pf s·on ope
radores diferenciales de segundo orden. Dirac sirviéndose de pro
cedimientos que indicamos en 8.12 llega a una ecuación diferencial 
de tipo siguiente : 

tío) [ -P~+P:+P~+Pi+~c2JY3 

+ ~ ~ [ H1•h-iH2!Ji4+H3•h] 
e 2" 

+ : 2~ (E1~h-iE2Y2-E1•h]=o 
Si comparamos 59) entero con el primer sumando de 6o) veremos 
que coinciden en todo (en vez de P4 ha sido puesto iP.), sólo 
que e] escalar S ha sido su3titu1do por .¡.3 y en las tres ecuaciones 
que faltan sería sustituído por o.:i1, ·h. '1i4 . Los <los miembros si
guientes dan, uno, la rotación tnag:J.ética propia del electrón o 
protón ( +e,-e) con componentes H 1.H2 ,H 3 , del campo magné
tico: y el segunco, un momento eléctrico con componentes E1,E2 ,Ea-

Vemos, pues, que la teoría de Dirac además de la rotación del 

" ~ot~n los tomistas cómo llegamos a la conclusión de que los ele
mentos no se hallan formalmente en el compuestc sino virtualmente; y 
damos criterios Esico-matemáticcs para <.preciar las diferencias. 

" H.v.s, ob. cit. val. 2, p. 399-JiO. Smun;KEI.o, o':!. cit. vol. ~. p. J<n-307. 
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conjunto del par-electrón protón--<¡ue hemos pedido en 8.42 y 
que corresponde, dejada la influencia del espacio, al campo mag
nético ordinario de componentes H 1 ,H':z,Hs pide otra rotación de 
momento magnético real (véase Ja interpretación de Sommerfeld) 37. 

6I) ~ ~ [H 1~4-iHá4+H3~1]; e 2r; 

y otro 

62) 

complejo de carácter eléctrico, 

~ _2:_ i[E1(h-iEá2+E3~1] 
e 21: 

(i =V r) 

Estas ideas de Dirac, cuyas ventajas expu:;imos en 8.12, nos 
permiten aclarar mejor el paso de la rotación del par primitivo en 
fuerza de la R.as.In.d.b. total, ordenada por E, a la rotación pro
pia o interna dirigida por el término superior o protonúcleo dentro 
del cuerpo con una sola F.P. y una R.As.In.d.b. y ord. En efecto : 
conforme van desapareciendo los términos intermedios que fun
daban Rs.as.T. entre protón y electrón aumentan de valor E,H, 
como hemos demostrado en 8-4, y se vería con exactitud matemá
tica integrando las ecuaciones de Ma,x,•1•ell según el método de Lo
rentz 39, es decir, hallando en nuestro lenguaje relacional real "el 
aumento del E que corresponde a un reforzamiento de la direc
ción que imprimirá más tarde el término superior (la diferencia 
específica) dentro de las demás relaciones y términos de la P.P. 
que venga : el aumento de intensidad de H prepara el grado propio 
de rotación del cuerpo futuro' ' . Ambas magnitudes han de llegar 
al límite, para que de~aparezcan las formas imperfectas y suceda 
la perfecta según lo dicho 40, conduciéndose ambos estados como 
una sucesión y su límite, que no le pertenece aunque la cierre 
(teor.5b). 

Kos falta estudiar en vista de 61) y 62) cómo desaparecen o 
qué sucede con los dos momentos del electrón y protón al con
vertirse en protonúcleo y protoelectrón. 

Para ello es menester recordar que los electrones y núcleos 
conocidos experimentalmente son productos de la evolución des
cendente: es decir, productos degenerados de protonúcleos y pro
toelectrones. Si se d:esen electrones y protones que no reconocieran 
tal origen, su física sería totalmente diferente de la ordinaria: 
fácilmente se ve por lo que IIevamos dicho, que ni producirían 
campos electromagnéticos ni se atraerían, faltando los fenómenos 
de transformación de electrones en fotones, etc. Supuesta, pues, 
por más fundada de hecho (porque a priori no parece repugne un 
tipo diferente de protón y electrón) la hipótesis primera, decimos 

.. SoMMERFELD, ob. cit. p. 3o6-307. 

.. CHWOLSON, Traité de Physique, tom. V, fase. 1, p. 189-195 . 

.., Recuerden los tomistas aquí la distinción entre disposiciones previas y 
próximas y la coordinación de ambas: aquí damos un criterio a base de E, H, 
para distinguirlas en un fenómeno real. 
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que el electrón y el protón sueltos poseen momento magnético y 
eléctrico que pierden individualme:ite al formar un nuevo cuerpo, 
para quedarse con el momento tGt"-1 (que no hay que identificar 
con el número cuántico interno de .Sommerfeld que supone el áto
mo desplegado en el ·espacio). En efec;:o: el electrón y el protó:1 
poseen por constitut'.vos una M .P.C. y una F .P. que además de 
cerrar la R.As.In. de la materia :;>rimera, está estructurada por 
una R.as. Además por provenir ambos elementos de descomposi
ción de cuerpos perfectos, poseen otra R.as.d.b. y ord. Así que 
tanto el electrón so:o, como el protón solo, exi[en dos términos 
para cerrar las dos Rs.as. internas. El campo eléctrico y magnético 
ordinario sólo 10acian esta última R.as.d.b. y ord. ; esta relación 
no es sino el sustituto y recuerdo de la R .As. de orden total que 
unía a ambos elementos dentro de la F.P., subo:dinándolos al tér
mino final; y así como esta relación era de alguna manera tran
sitiva, pues pasaba a través de los términos intermedios de las 
demás relaciones internas ~ i laE había, y biunívoca, pues en rigor 
no se ordenaba sino el término inferior al superior, en fuerza del 
teorema 5b, así al separarle los elementos conservan una R .as.d.b. 
y ord. que es una imitación dinámica de la primera y que tiende 
realmente, como hemos visto, a restablecer la R.As.In.d.b. y ord. 
primitiva con sus propiedades. Efectos suyos son los vectores E,H. 

En cambio dentro de la F.P. o r i g in aria, entre el pro
tonúcleo y proelectrón, la R.As.I n.d.b. y ord. daba otra rotación 
del conjunto parcial y las partes no poseían rotación propia por 
hallarse perfectamente saciada su R.D. con la R.in. no danco sino 
un solo sér: pero cuando el protonúcleo y el protoelectrón pasan a 
ser seres independientes y manifiestan sus relaciones asimétricas 
internas, esta R.as. interna pone un cierto orden interno dentro 
del protón o electrón y sus formas propias adquieren transitoria
mente un término final interno; una parte de su realidad se mani
fiesta con caractere!: transitorios de término supremo : así que se 
produce o despliega transitoriamente (pues la R. es as. y no As.), 
la F.P. en dos términos, entre los que hay una R.as.In.d.b. entre 
protón y electrón: y ordenada en dirección fi ja por E dará una 
rotación propia al electrón y otra al protón. En una atracción nor
mal los vectores E,H y el que fij a la rotación del protón y electrón 
coinciden. Podemos, además, añadir que la rotación propia del 
electrón y protón no son en rigor del mismo t ;po, según 8. I 2: no 
nos detendremo~ en estudiar si matemáticamente coinciden con la 
fórmula de Dirac 61,62), pues nos haría falta int:-oducir el espacio 
Y sus influencias en el edificio atómico. Ahora resulta algo claro 
porque estas rotaciones propias del eledrón y del protón sueltos 
que les dan caracteres de cuerpos independientes y transitoria
mente bien ordenados interiormente, desaparecen al juntarse y lle
gar a su máximo E: pues entonces pierde:i su independencia y la 
R.As.In.d.b. que viene es del conjunto de ambos. Así que hay que 
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pedir en una transformación primaria que 6r ) 62) se anulen, lo 
cual exige condiciones especiales para las funciones escalares 
'ir,, \J1

' 2 ,\J.r 3 , lJ.'.¡. que no pueden cumplir vgr. algunas funciones pro
pias de las usadas en el caso del oscilador lineal en la mecánica 
ondulatoria. 

Teort·ma 8.5. .. Sólo producen campos relacionales t: obran 
hacia afuera por necesidad, cuerpos cuyas F.P. no posean so
lamente Rs.As.In.d.b. y ordenadas." 

Demostración. Pues una F .P. e:;tructurada sólo a base de 
Rs.As.In.d.b. y ord. da un nudo lógico real cerrado, ligado y bien 
ordenado (teor .2a); además, todos 10 3 cuerpos poseen entre M.P. 
F .P. una relación de esta clase (teor.Ila); las diferencias de cuer
pos estriban, pues, en la estructura de la F.P., según que posea 
más o menos Rs. además de la de cierre de la M.P. Si tales Rs. 
son todas del tipo Rs.As.In.d.b. y ord. el cuerpo no emitirá ni 
absorberá energías; será totalmente cerrado hacia afuera. Sólo 
destruyendo en todo o en parte este equilibrio interno será posible 
la acción o recepción de influjos externos. Inversamente si la F.P. 
tiene en su haber personal una R. de tipo no intransitivo, no se 
cerrará internamente; su realidad dimi mica queéará por tales re
laciones proyectada hacia afuera, pues una R. no intransitiva in
terna, tie:1e fuera el término necesario para cerrar la relación 
(teor.5b). Se producirá, pues, un campo relacional a base de una 
R.As.T. o In. según que la F.P. del tipo dicho halle o no al pri
mer paso su complemento natural. 

Para terminar perfectamente este punto habríamos de des
arrollar aquí la teoría metafísico-relacional de la radiación: 
pero aún no podemos presentar al lector una teoría concordan
te que resuma todos los hechos fundamenta.les : así qtce lo ha
bremos de dejar para otro trabajo, a no ser que alguno más 
competente que nosotros quiera tomar sobre sí este trabajo. 

I07 



DAVID G.-1.RCÍA, C. M. f. 

PARTE CUARTA 

Clasificación filosófica de los cuerpos 
y su evolución natural 

§ 9.º 

1) Advertencias prelimúuires. En el presente trabajo, que 
no es sino un ensayo de un trozo de cosmología metafísica, no 
daremos la teoría completa de lo que indica el título. N :lS con
cretaremos: a) a la clasificación de conjunto, atendiendo a la 
estructura de la F.P.; b) y en punto a la evolución, no estudia
remos detenidamente sino la de los tipos T(101) y T(102) y 
no la evolución total, sino la que proviene únicamente de cau
sas internas, la M.P. y la F.P. 

El criterio general de clasificación, teóricamente es muy sen
cillo: como la M.P. de tódos los cuerpos es de tipo comlin, sólo 
la F.P. es la que dará la especie y el modo mas natural de ca
talogarlas será por el número de Rs.As.ln.d.b. y ord. que cada 
una posea. Pero aquí hemos de notar una cosa muy importante: 
y es que al modo como ningún naturalista pretendería clasificar 
las plantas y animales en su estado embrionario, o de desarrollo, 
sino que aguardará a que lleguen a su natural término los ór
ganos y partes, así habríamos de aguardar a que los elementos 
físicos se desarrollasen plenamente para poderlos clasificar sin 
peligro. Y aquí precisamente se halla la dificultad inmensa del 
negocio. Cuanto una F.P. es más rica en relaciones internas se 
desarrolla más deprisa, puesta en su natural medio, pues la evo
lución ascendente, el dominio de la F .P. sobre la M.P., la di
versificación teleológica, dependen en su velocidad del mayor 
dinamismo de la F .P. que crece con el número de virtmJidades 
relacionales internas, ya que todas estan rellenas de realidad 
dinámica, no de entidad inerte: pero la evolución descendente 
es por igual causa tanto menos rápida cuanto la F.P. es más 
rica en relaciones internas. Naturalmente que la F.P. es un fac-
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tor de duración; pero no el único ni el decisivo en conjunto, 
si la l\'1 . P. es de tipo común como sabemos. Así que la dura
ción de un sér no se puede sacar sólo atendiendo a la F.P. Con 
todo no vendrá fuera de propósito una advertencia . Si el perío
do de la vida humana no fuese lo suficientemente largo para ver 
la evolución ascendente y descendente de muchos seres infe
riores. nos sería dificilísimo clasificar los seres naturales de evo
lución tan lenta que superase desproporcionadamente nuestros 
medios de observación y trasmisión de experiencias. No ten
dríamos más remedio que el empleado por [os físicos para ave
riguar los períodos de vida de los cuerpos radioactivos que se 
desintegran demasiado despacio. Pues bien; esta es la ley ge
neral y nuestro estado en el dominio de la física y de la química. 
Las F.P. son aquí tan imperfectas que la evolución a scendente 
y descendente duran períodos tanto más largos cuanto la F .P . 
se llegue más a la F.P. mínima, que es la que no posea sino 
una R.As.In.d.b. interna como el H . Antes, pues, de ponernos 
a clasificar de f i n i t i va me n te y p o r t o d a u na 
e te r n i da d los cuerpos, que suele ser la gran tentación del 
metafísico optimista y cándido, es menester que al menos en sus 
líneas general fijemos los estadios de la evolución natural de los 
elementos físicos , convencidos de que hay que desconfiar de las 
apariencias de estabilidad que presentan, pues a priori y pos
teriori podemos decir que los períodos de su desarrollo y du
ración han de ser lentísimos. 

Si no hemos fijado con estas precauciones las especies, no 
podremos decir que ha habido cambio de especie, podrá ser que 
todo se reduzca a un desarrollo mayor o menor o a un reple
gamiento más o menos pronunciado. No creemos que entre el 
uranio y el plomo final (relativamente) haya más diversidad 
que entre una semilla y la planta ya desarrollada. 

2) Período de las e·voluáones. Para apreciar el período 
de las evoluciones conviene juntar a la doctrina de los teore
mas 7. r: 7.2: 7.3: algunos datos experimentales. Por la va
riedad y riqueza de las propiedades (capas electrónicas y radia
ciones correspondientes) 1 las F .P . más neas del orden físico 

1 SoMMERFELD, oh. cit. vol. 1, p. 193-197 ; HAAs, ob. cit. vol. 2, pá
ginas II5 n7. 
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son sin duda las de los cuerpos radioactivos. Se hallan en pe
ríodo de evolución descendente: con pérdida de protones y elec
trones y emisión de rayos y. Si estudiamos los árboles genea
lógicos de Uranio-Radio, del Actinio y del Torio notaremos 
algunos indicios muy significativos. 

Sea la serie del Uranio-Radio 2
; la evolución descendente o 

involución posee un período inicial retardado: el tiempo de des
integración de la mitad de una cantidad inicial de elemento 
radioactivo comienza en la serie estudiada por el valor de 4'5.109 

años (l.-ranio I): sigue una caída rápida, t:n replegarrjento cuyo 
producto, Uranio X 1 dura 23'8 días: una nueva desintegración 
da por producto el Cranio X 2 que dura 1'1¡ ruin. : y llegamos 
al Uranio II de duración r. ro6 años. Según el teorema 7.3 po
demos decir que entre el Uranio I y el Uranio II se ha reple
gado una R.As.In.d.b. de la F .P. del C :-anio: Por la misma 
idea podremos afirmar que entre el Uranio II y el Radio D se 
ha replegado otra R. más rica y próxima al término superior 
(núcleo fundamental) del Uranio: el período dicho es de 1. r a6 
años, 7'6.ro4 a.; l.)80 a.; 3'825 d.; 3'05 min.; 19'7 min. ; 1'32 

min. ; r '5. 10·8 s.; 22 años, Radio D: por fin un repliegue más 
retardado, explicable según el teorema 7.2, nos da R<:.d.E., 4'96 
días; RaF, 136'5 días; y RaG, estable (:elativamente a todos 
los anteriores). Procesos parecidos hallamos en las otras dos 
series, de las cuales la del Actinio es probablemente una rami
ficación de la del e ranio: lo que podríamos prever a base del 
teorema 7.3, pues su primer término, Uranio Y, no dura más 
de 24'6 horas, para llegar al protoactinio de duración 2. ro4 

años: es, p:1es, producto de un proceso relativamente rápido de 
respliegue de una relación que supone :;:>or tanto el período 
descendente lento. :.tviientras la evolución descendente rige en 
el cuerpo primitivo, éste va cambiando de propiedades según 
las dos leyes de corrimiento 3 conocidas ; "una desintegración 
por a eleva el número de orden en dos y disminuye el peso 
atómico en 4'', "una desintegración por ¡3 eleva el númern de 
orden en una unidad sin cambiar sensiblemente el peso" . El 

SoM~RFELD, oh. cit. vol. r, p . 61; H,..AS, ob. cit. vol. 2, p. 182. 
• Soma:RFEl.D, ol>. cit. vol r, p. 156-161; H.v.s, ib. cit. p. 1¡3. 

IIO 



AXALECTA SACRA T ,\RRACOKEKS I,\ 

cuerpo va cambiando su lugar en la serie atómica y por tanto 
sus propiedades 4

• 

K otemos ahora un punto importante: si en cada una de 
las fases evolutivas de los cuerpos radioactivos, el cambio de 
peso y número de orden (y por tanto de propiedades) arguyese 
un cambio de F.P. las duraciones de cada nuevo producto irían 
ciertamente di:;minuyendo, pero las F.P. siguientes son más im
perfectas que las anteriores. y por tanto, según los teor. 7.2 
y 7.3, el ¡:eríodo de la victoria de la F .P. sería menor. pero la 
disminución de duración no sería rápida: no nos hallamos, 
pues, ante un cambio específico, sino ante un replegamiento de 
una F.P. por influjo de la evolución descendente impuesta por 
Ja ?\·i.P.C. La duración de estos productos sucesivos es ca.da 
vez mayor, como piden los teoremas citados: notando que el 
mismo paso entre dos estados ha ele ser instantáneo y cuántico 
(teor. 7.4). Por eso los pocos cuerpos inferiores en que se ha 
nota,do la desintegración (como el potasio y rubidio) el período 
de duración es de 7. ro10 añe6 al menos. 

El mismo paso entre dos productos se caracteriza por la 
~misión de patículas a, ~ y radiación cuántica y. 

3) l deas sobre el espacio. Aunque aquí no podamos des
arrollar la teo:·ia entera <le! espacio, tal como lo conciben Eins
tein 5 , \Veyl ''\ Eddington 7 y Lemaitre s, con miras a explicar de
terminados fenóme:10s y leyes 9, con todo, poC:emos adelantar que 
es una reaiidad particular compuesta de l\LP.C. y F .P. est ructu
rada a b:ise de R.As.T. que le proporciona naturaleza <le campo 
(continuicad), pero que en su desplegamiento interno depende físi-

• H.'..\S y So~nr.E:.l.FELD. lugares citados. 
" A. E:NSTEIN, Re!atiút,'its,~rin:::i¡: , Leipzig, 1922. p. 130-139: y su 

ampliación a la teoría campal absoluta. ;.Zar ei;;/z ~itlicl1e11 F eidt!reorie" 
(Sonderabdruck aus d. Sit:::. Bcr. d. A.1wd. der Wiss. Ber lín, 1929). Vé¡¡se 
para estos pt.ntos; REICHEXJJAC H , Phi:osophie, etc .. p. 243-342. 

• \VE"iL. Ramn, Zeit, .Hi?terie, p. 287-308 : y del mismo, Mathematf.s
che Analyse des Raumsprcbicmas. Berlin, 1923, y la exposición <'.e Rei
chenbach, en Philasophie dcr Rcmm, etc., p. 331-374. 

7 EDDINGTOI". Rlati-1:itii.tJ theorfr in mail:cmat. Bchandl:m.g, Berlín, 
1924. p. 253-294, '294-358. Véase RE1cHD1BACH, ob. cit. y G. BECK, A!l.rJC· 
meine Rdarrvitiitshcorie, en vo-1. 4, del Ha11db:tch der Physik, p. 376-383. 

• G. L EHAIT:!tl:. L'espansio11 dlil1s l'es(lace en Re•:ue des questions 
scie11tifiqius 20 (1931), p. 391-4II. 

• La sig;1ificación y propiedades del espacio relativista y las necesida
des científicas a que responde y los problemas que suscitan leyes y fenóme
E~s reales, sen m!lchísimo más importantes que los planteados por la no

ción vulga:- de espacio: antes de emplear metafisica en justifica:-la habría-
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camente de los cuerpos en sentido ordinario (que en sentido am
plio también lo es el espacio). El replegamiento de las F.P. de 
los cuerpos trae el del espacio: y no dependiendo el pe5o, según 
las teorías relativistas, tan b~en confinnadas por la e."\."Periencia, 
sino de las propiedades locales del espacio, de la geometría en 
aquel punto del universo, y dependiendo a su vez ;a geometría del 
universo, de los cuerpos, podemos deducir que el peso de un cuer
po, no es un dato absoluto, un invariante: es una función del 
grado de desarrollo, varía durante su evolución : e:;pacio )' cuerpo 
se influyen mutuamente. Las emisiones de et, ~' y dependen, sobre 
todo la última, del influjo dinámico del espacio. Con estas indi
caciones no pretendemos sino recordar al lector que no porque 
dejemos aquí sin explicar algunos datos se sigue algo contra nues
tra teoría: examinamos sólo el influjo de la ~LP. y de la F.P. 
en el mundo: pero los fenómenos reales dependen, además, de 
otros factores. Sólo a una cosmología total pueden "Oponerse fal
tas y pretermisiones semejantes. Que los cambios en los cuerpos 
radioactivos provengan principalmente del influjo creciente de la 
.M.P., lo podemos conjeturar porque las leyes que los rigen son 
de tipo probabilístico, es decir, del tipo matemático que realiza 
la :J..f.P. en este mundo (teor.4.1 : com4. 1 I) 10. Las leyes del nú
mero de átomos desintegrados y de lo:; que quedan en un intervalo 
de tiempo son proporcionales al número de átomos, entrando todos 
indistintamente: si del conjunto de átomos de un cuerpo pasamo~ 
al individuo, que es lo que principalmente nos interesa, la iísica 
experimental nos dice que la vida íntegra de nada uno (no emi
tiendo partículas ~,a:,":') o la probabilidad de quedar íntegro el total, 
es independiente de su edad, de su anterior historia: bien al revés 
de las leyes de mortalidad biológica. 

Aquí Ja probabilidad de vida o muerte depende de factores 
individualeg de edad, sexo, etc.; en los seres en que dom:na más 
la M.P. de tipo común, y por tamo, la homogeneidad, y de consi-

se de estudiar si corresponde a W1 conjunto de fenómenos y leyes bien uni
das con cierta independencia de los demás y trabazón interna re:;.! , o uni
dad propia. De otro modo caeremos en el ridícU:o de d'.scutir 3Ghre una 
entidad que no sabemos si posee la unidad suficiente para existir con dere
cho propio: puede ser que no sea sino un ror:glomerado de cosas, un com
plejo sin unidad real propia, un colectivo formado para fines prácticos. 
'Tal es a nuestro humilde entender. el concepto fbk·:> de energía un com
plejo de ma;a y velocidad, unidos i}or operaciones 110 n:eta:'ísicas CDmo pro
ductos y cocientes, o integrales, ionnacio únicamente para finL~ prácticos 
de Ja física teórica: no podemos poner, hablando de ella. con sentido, la 
cuestión de si es sustancia o accidente, como ningún filósofo la pone sobre 
si ciudad es sustancia o accidente. Y si queremos interpretar metafísicamen
te el término energía es menester que probemos que sus leyes corresponden 
a las experimentales sobre la energía, negocio no muy fácil para el que sepa 
un poco de matemáticas y físicas. Lo mismo diríamos del concepto vulgar 
de espacio. 

'° M rsts, U!" ah.,-schei11licf.k eit~cc/;n111rg, p. 467-478. 
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guiente desaparecen las distinciones individuales, reinando la igual
dad, a las leyes físicas tanto les da matar uno como otro, pues 
todos están igualmente dispuestos y todos resisten igual. Lo que 
en términos metafísicos, indica el predominio alcanzado por la 
l\LP. El caerse a trozos (partículas a.,~) un átomo depende del 
predominio de la M.P. Y así como en una evolución con desasi
milación de partes y repliegue consiguiente de las riquezas virtua
les de una F.P. viviente, no vernos cambios específicos, por igual 
causa no los hemos de ver sin más en el fenómeno análogo de la 
desintegración atómica. Además, consta que los fenómenos radio
activos provienen de causas internas, pues los factores ordinarios 
que aceleran o retrasan las reacciones químicas no influyen para 
nada en ellos: mientras las reacciones químicas vgr., se realizan 
con doble velocidad, aumentando en diez grados la temperatura, 
hi aun elevándola a mil se nota cambio sensible en los fenómenos 
radioactivos. Ahora bien, el predominio de 12.s leyes estadísticas 
nos indica que se trata de evolución descendente, además de que 
en tales procesos la complejidad del átomo, su orden se disminuye, 
desapareciendo la última capa electrónica (la 7) y desmontándose 
poco a poco la anterior 11• 

4) Evoluáó-;c Útterna de los tres tipos pr·imeros. De con
siguiente el sólo criterio de estabilidad aparente, y por tanto de 
diferencias constantes que presentan los demás cuerpos, no vale 
en rigor científico para demostrar su diversidad específica. He
mos de echar por otro camino. Para ello estudiemos la evolu
ción interna del Helio, cuya estructura escribiremos simbólica
mente: 

9.112 

2 relaciones As.In.d.b. y ord. a t,~. Supondremos que nos ha
llamos en el máximo de la evolución ascendente, o sea, que la 
F .P. ha diversificado teleológicamente el cuerpo lo más posi
ble, lo que escribiremos siempre bajo la forma anterior o seme
jantes para el caso de más de dos relaciones; pero como hicimos 
notar (6.6), al llegar al límite ascendente, la F.P. se ha des
plegado totalmente y está más unida indirectamente que nunca 
con la 'j.f.P.C., pero menos unida directamente que nunca, y 
por eso la M .P. de tipo común está a su vez menos unida que 
nunca con la F.P.; pues el término inferior de la F.P. que 

11 SmiMERFELD, ob. cit. vol. 1, p. 195; HMs, ob. cit. vol. 2, p. II7: y 
más detalladamente en 182, 184, 185, bajo cada producto. 
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cierra la R. de la M.P. a la F .P. se ha sublimado demasiado y 
sintiéndose la M.P.C. amenaza en su sér como nunca, entonces 
más que nunca homogeneíza y homogeneíza directamente al 
término inferior y a través de él a los superiores, es decir, hace 
replegarse a la F.P. y comienza la evolución descendente. 

En el cuerpo dos son los términos que gozan de posición 
privilegiada, el inferior y d superior: es el caso 9. 112 el tci, 
y el t 1; En el 1.º influye como en ninguno Ja M.P.C. y con él 
se une directamente y él es el que propiamente está hecho para 
cerrar su relación. Por él comenzará, pues, el proceso descen
dente y en él se manifestará más que en ninguno: e inversa
mente el t f, será el que más resista a la homogeneización. Los 
demás términos participarán más o menos de estas propiedades 
según su proximidad a los términos dichos. Notemos además 
que entre los términos encerrados en paréntesis cuadrado, vgr. 
[t~., tf0] , sólo hay una R.As., la de orden hacia el término final 
y hacia el término inicial, o inversa de la anterior: en cambio, 
entre los demás términos, vgr. (tii, t0D y (tr0 , t,;) hay doble 
relación As.; una, la In. propia de la R. ; otra, la de orden 
total que se sintetiza con la anterior y la refuerza de este modo. 
La R. entre los términos de un paréntesis cuadrado no tiene más 
oficio que mantener y continuar el orden hacia el supremo e 
ínfimo: las demás relaciones tienen doble oficio. En la homo
geneización la pagarán ante todo las Rs., no dobles en este 
sentido, y tendremos : 

9.112a { [t&i, tii] 1; [t1
2
0 , t12iJ 2 } 

Recuérdese que esta evolución es a base de la misma M.P. 
y F.P. que se halla en todos los términos componiéndolos: pero, 
como la F.P. es virtualmente múltiple, se manifiesta el influjo 
de la M.P. más en un término que en otro. Los números en la 
parte inferior de los paréntesis cuadrados indica el orden en 
intimidad de unión entre los términos encerrados : es, pues, ma
yor en [ t1~, t1~ ] 2 , que en el anterior: y la razó11 es clara. 

Entre los dos pares, Ja R. de orden o subordinación a t f1 

es menor que en 9. 112. La evolución natural continuará, pues, 
de algún modo independientemente en los dos pares y siendo 
la unión dentro del segundo paréntesis mayor que en el 1.º ten
dremos, 
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9.112b f [tJo, tl.]11 [to:,, t11iJ2; [tiº' t.nJ} 
La relación de orden interno a t 1

2
1 pone aún un débil orden 

en los dos paréntesis primeros: la homogeneización de este es
tadio consiste en dividir en dos pares, lo que virtualmente no 
era sino uno: ya es un paso para homogeneizar mejor el total, 
pues separándolos (no espacialmente, ni tampoco dándoles una 
nueva forma) la materia primera dominará más en el primero. 
N átese para todo esto que en los tres tipos ínfimos que estudia
remos, la evolución es de ritmo muy lento, pues nos acercamos 
al límite de la F.P. Así que en los pares sencillos (t~, t.'1) la ho
mogeneización va muy despacio. El estadio siguiente será: 

9.u2c 12 [tJo, t¡11] 1; [tJo, t1
1
1L [t~, t 1

1iJ 3 } 

Los cuatro términos del paréntesis señalado con r están 
menos unidos que los dos del segundo, por estar los primeros 
cuatro términos más lejos del término ordenador. Así que el 
siguiente estadio homogeneizador deshará el tercer paréntesis 
de este modo: quedará un t 1\ como supremo, aunque no ordene 
tanto como antes, y con él quedará un t c~o para cerrar la R.As. 
In.d.b. ; los otros dos (te/o, t11.) decimos que formarán un par 
sumable o del tipo anterior. Es menester notarlo bien: el in
flujo homogeneizador al llegar a reducir mucho el número de 
Rs. de la F.P. (teor. 7.2) se retarda y al llegar a [tJo, tt'1] hemos 
llegado al mínimo, una sola R.As.In.d.b. La ulterior evolución 
del tipo T(ror) ya se ve que es por esta causa improbabilísima. 
La homogeneización del segundo paréntesis dará un par seme
jante a los dos primeros, pues apenas si éstos han evolucionado 
y tendremos 

9.112d {3 [t~, t 11.] 1; [ti:i, t/1] 2 } y recordando la definición 8a, 

9.112e { 3H1; I H 2 } Es decir: 

Teorema. 9. I. "En un proceso de evolución natural inter
na por la :VI.P.C., llega un estadio sumamente estable en la 
evolución descendente en que se hallan dos clases de hidróge
no, en la proporción de tres pares del primero Hi. por un par 
de segundo H 2• Y han sido obtenidos a partir del Helio por 
evolución interna natural." 
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Esto nos da el fm~damento primero para explicar lo que su
cede en el orden molecular en que las moléculas de H se di"-iden 
en dos clases, cuyo número se ha como tres a uno. Para acomo
darnos ya a Ja terminología, a H 1 lo llamaremos ortohidrógeno, y 
al H2 parahidrógeno. Aunque si fuésemos a fijarnos en la fuerza 
de la palabra º?e6~ se merecería este nombre el H 2 , pues sus dos 
términos están más unidos que los de H 1 ; y por ta:lto, indican 
forma más perfecta y típica. Y como estudiaremos en otra oca
aión, el calor es uno de lo.; elementos ce despliegue espacial, he
mos de concluir que confonne no:; acerquemos al punto cero abso
luto de temperatura, lo:; átomos de H 1 :;e desplegarán menos, los 
protoelectrones dependerán más de los protonúcleos, y por tanto, 
se asemejarán más al tipo H:!-1 i;:ue se alterará menos por el calor 
que H 1 , por e;;tar ya más unido: en lo cual podemos ver las líneas 
generales dei fenómeno calorífic·:> en una mezda de para y orto
hidrógeno en que al acercarae al cero absoluto la mezcla casi consta 
exclusivamente de paramolécula:; 12• Y podríamos añadir que a 
temperaturas muy altas todo se t rocará prácticamente en Hr Y si 
llevásemos las cosas por rigor lógico, siendo la F.P. por esencia 
ordenadora dinámica y finalis:a habrá siempre (sobre todo vgr. en 
temperaturas medias) cuatro clases de hidrógeno, de las cuales los 
tipos muy inferiores apenas si evülucionarán pur hon:ogmeiza
ción, por la razón indicada. 

Hemos visto relacionalmer..te cómo una evolución interna 
del He conduce al H y sus clases. Si co:nparamos la fórmu
la 9. 112b con 9. 112c podremo5 ver que en la primera domina 
aún el orden respecto del término supremo en los dos primeros 
pares : los dos oficios de los dos primeros pares son asi:nétri
cos ; pero el segundo se ordena más próximamente al término 
superior que el I."; en cambio, en la fórmula 9. 112c el oficio 
de ambos pares es simétrico. Podemos, pues, concluir que cuan
do se despliegue el cuerpo en el espacio dará dos tipos de He, 
el ortohelio y el parahelio, definido el primero por 9.112b ; y el 
segundo por 9. 112c. La teoría reiacional anterior la podemos . 
ver confirmada por los datos que sobre estas dos modificaciones 
del He nos trae la física atómica moderna 13

. Las funciones 
propiaa de 9.112c so::i clarame::ite simétricas, aunque no periec
tamente; y así lo pide el principio de Pauli : los des electrones 
2tJo serán los que salgan a fuera primero en un despliegue espa-

12 H.'>AS, ob. cit. rnl. 2 .. p. 317-319. 
" HAAS, ob. cit. vol. 2, p. 1!9-91 ; SoME.RFELD, ob. cit. i•ol. 2, p. 267-273. 
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cial, sus oficios serán casi simétricos. Decimos casi, porque en 
rigor los dos pares encerrados en el I:' paréntesis no son ab
solutamente iguales, aunque los sean más entre si que con !~ 
dos siguientes 14

. Para las deducciones siguientes tenga a bien 
recordar el lector que nos hallamos aún en el período de evolu
ción interna en que aparecen nada más las líneas generales, algo 
vagas, de las experimentables directamente, que suponen todas 
un desplegamiento espacial o desarrollo externo. Por el teorema 
8.2 sabemos que mientras domine la F .P. producirá una rota
ción primaria del conjunto y tantas parciales cuantas sean las 
Rs.As.In.d.b. parciales. El progreso en la evolución descendente 
trae consigo la desaparición o involución de las maní f estaciones 
asimétricas y ordenadoras de la F.P. ; por tanto irán desapare
ciendo la rotación interna total y las parciales: o a lo más que
dará la rotación espacial o una resultante de la interna y espa
cial. Por tanto : 

Teorema 9.2. "En un cuerpo de M.P.C. y F .P. de entre
mado relacional a base de Rs.As.In.d.b. y ord. la rotación in
terna sigue durante la evolución descendente los siguientes es
tadios : a) en 9. 1 12 es máxima, pues domina sumamente el tér
mino t;1 : las rotaciones internas parciales están sumamente 
subordinadas a la total: si en el universo existen átomos de 
T( 102) en este estadio, son incontrolables, pues se hallan per
fectamente cerrados: hay que esperar que evolucionen descen
dentemente para notarlos. - b) en 9. r I 2a la rotación interna 
total ha disminuído y aumentado las parciales, pues los térmi
nos se han hecho más independientes: en .el paréntesis 2.º es la 
rotación propia mayor que en el 1.º-c) en 9.112b la rotación 
total se aproxima más a cero: aparecen tres rotaciones internas 
parciales de magnitud diferente, siendo la mayor la del parén
tesis tercero, las otras dos menores: y todas tres mayores que 
en los estadios anteriores, pues ahora son más independientes. 
- d) en 9. 1 r 2c la rotación total interna está muy cerca de cero : 
cuatro rotaciones internas parciales (véanse las abreviaturas de 
estas frases al principio del trabajo); las dos primeras muy 
semejantes. - e) en 9. r 12d la r.i.t. prácticamente cero: tres 
rs.i.p. iguales: una r.i.p. diferente aún de las tres. 

,. HAAs, ibid. p. 91. 
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El cuadro siguiente ayudará a la comprensión: 

Clases de He / V.;alor de la r.i.t.1 Kúmero de rsJ.p. Valor de las rsi.p. 

l 1 

He1 (9.112) Máximo, m1 "'-'O rvO 

Hei (9.112 a) M 2 (( M 1 
I. 
' 

1 K2i Ks 
He3 (9.II2 b) M 3 «Mi I. 1. 1 1. "'-' lj N2 ¡, ' ' ' He4 (9.II2 e) M 4 rv o 2' 1. 1 "-'Oj "'-'lj K1 ., ' ' 
He5 (9.r12 d) M 5 "'-'o o, "'-'l. 

Hemos distinguido cinco clases de He, según los principa
les estadics de una evolución descendente : los tres últimos tipos 
son los crecientes: lo cual demuestra que la evolución descen
dente de nuestro mundo, al menos en la tierra, está adelantada, 
pues el paso entre He1 , He2 es ciertamente más rápido que en
tre los si5Uientes (7.3); pero entre He2 y He3 la evolución es 
más lenta, y mucl:o más entre los siguientes: y todos éstos se 
hallan en la realidad. ~Iás todayia, podemos suponer fundada
mente que todo el H conocido ha procedido de descomposicio
nes o por vía de evolución interna del Helio. Los demás signos 
del cuadro anterior no tienen dificultad después de la dic':10: 
el signo ,.., significa como de ordinario equivalencia aproximada 
y el ((es el de "mucho menor que". Para el valor de la r.i.p. de 
He5 hemos adoptado el valor de cero y - r : pues llegamos ya 
al cuerpo ínfimo H, obtenido por evolución descendente su:na, 
no llegamGs, pues al H típico en que la r.i.p. sería notable, sino 
a dos clases de H por degeneración; una, con todo, más per
fecta que la otra: a la más imperfecta damos el valor, para su 
r.i.p. de cero: a la otra, el de - 1. Pues parece experimental
mente que no existe el helio típico. (No se confunda esta r.i.p. 
que se da o no con el H cuando todavía no ha sido desplegado 
el He especialmente, con el n(unero cuántico de rotación nu
clear 15 que supone el H independizado del He y además con 
un electrbn fuera, es decir, desplegado en el espacio, pues en
tonces su valor es de +) 16

. 

Estudiemos la evolución interna del tipo T(ro3) que por 
de pronto no identificaremos con ninguno de los cuerpos de la 

:; HAAS, ibid. p. 204-205. 
: o HAAS, ibid. p . :205. 
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serie atómica. En el máximo de la evolución ascendente ten
dremos: 

9.114 {ti:i; [tcii, t,30]; [tJz, ti,]; tf1t 3 Rs.As.In.d.b. y ord. 
~~~§ 

l.ª R. 2.ª R. J .• R. 

9.114a { [t~, tJ1]1; [t1~, t~]ú [t~, t/1Jl} 
Estadio en que la homogeneización alcanza sobre todo a 

la R. de orden total o subordinación de todos los términos 
al t/1: queda muy debilitada, aunque no totalmente destruída: 
los índices después de los paréntesis indican por su orden de 
I a 3, que la relación de orden se ha debilitado más en r que 
en z y que en 3. 

9.n4b { (~, t1\)11 ; [~. t~]12; (ti10, t~)21 ; [t1~, t~]22 ; (tb, t11.)31; [ti>, t~,}D} 
Los tres pares del estadio anterior, por la debilitación de 

la R. de orden total, evolucionan casi independientemente y se
gún la misma ley general, dividir en pares (pares de subtérmi
nos, porque partimos de Rs.As.In.d.b.) para igualarlos más fá
cilmente, pues siempre incluye este proceso destruir más o me
nos un todo, una síntesis parcial, y por tanto, diversificadora 
de las partes. Los números al lado de los paréntesis significan 
de nuevo orden real : los de índice inferior serán más ataca
bles por la M .P. c1ue los de superior. Hallamos aquí tres tipos 
de H, mejor diríamos de protohidrógeno, pues nos hallamos 
aún dentro de un sólo cuerpo, ya que no influyen factores ex
ternos : y tres clases de He o protobelio. 

9.II4c 

{ 3 [ tJ,, ti1,] [ t~, to\)121; [ t:J¡, tJ,)122 [ l1101 t~)221 [t.~ ~)222 [ t]o, t,\)3.11 [ t:O, t.11)333} 
Los tres pares (tc:i, t111)11; (t110, to'2)21; (ti:i, tl1)31, los hemos su

mado porque en el primero la evolución es lentísima, por ello 
lo hemos escrito como al tipo T(ror); en los .otros dos la 
evolución es ciertamente lenta, pero podremos decir que al fin 
de este estadio por la mayor lentitud de la evolución en el r .º, 
prácticamente serán iguales los tres : tenemos tres átomos de 
protohidrógeno como delineados dentro del átomo total. En los 
pares siguientes la evolución nos ha dado otros tipos de H cada 
vez más unidos, superiores pues, vgr. en rotación propia, a 
las dos clases de H que hemos obtenido del He. Los estadios 
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siguientes serán lentísimos para los términos inferiores. Vamos 
a meditar un poco sobre los tres tipos de H; de He, T(102) y 
T(ro3). 

5) Un criterio comparativo para. el hecho de la euo7.iwión.. 
Supongamos que un tipo 1w proviene de otro por evolución 
descendente o no ha salido de un inferior por evolución ascen
dente (lo que por ahora no nos interesa). La evolución de T(rn1) 
es la más lenta de todas, pues la F.P. es aq·1í mínima, una 
R.As.In.d.b. Por el teor. 8.2 sabemos que existirá una rotación 
propia del todo: si el H actual estuviese muy adelantado en su 
evolución descendente el número cuántico de rotación nuclear 
(que mide la rotación del protón, una vez independizado, o con 
F.P. propia su único electrón, por causas que yeremos en otro 
estudio), que suple la rotación interna propia del todo, debería 
ser nula o casi nula: ya que toda rotación es efecto de R.As. 
In.d.b. y ord. rellena de dinamismo, es decir, una maniiestación 
bien clara del dominio actual de la F.P. Por el contrario la ex
periencia nos dice que su valor es-} 17

, valor respetable aún, 
pues los demás conocidos oscilan entre cero y f· Si los tipos 
T(101) y T(102) no provienen uno de otro, no habrá entre 
ellos orden de sucesión causal, así que lo más natural es que 
supongamos su aparición (sea cual iuere la causa de ella) si
multánea. Como la evolución del He, lenta y todo como es, es 
más rápida que la del H, podemos decir que los estadios 9. I 12a, 
b,c,d. del He coincidirán prácticamente con uno mismo del H. 
El estadio 9. r I 2a es relativamente transitorio: nada tendría 
que extrañar que no lo encontrásemos experimentalmente: los 
siguientes son el fundamento interno y primero del para y 
ortohelio, experimentalmente comprobado; éstos coexisten con 
el H ordinario, pero coexisten con el H típico? Es decir, todo 
el H actual es producto salido de 9. 1r2d? En éste la rotación 
interna es cero: lo que indica la gran falta de orden interno, la 
simetría y homogeneidad casi perfecta del He en tal estado: 
por tanto, las causas externas de tipo homogeneizador (radia
ciones, espacio) lo desharán fácilmente en H de dos clases, las 
observadas. Lo natural sería, pues, que en caso de origen inde
pendiente de T(101) y T(102) hallásemos tres clases de H, lo 

" HAAs, lug. cit. 
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que no parece ser real. Además, si en 9. r 1 _¡.c se continúa la 
evolución interna irán delineándose dentro del cuerpo más y 
más p2res de H con menos orden mutuo y mayor simetría, o 
sea, llegándooe al tipo de par indi\·idual (def. 4a) : bastará un 
influjo externo relativamente débil para que el individuo-par 
obtenga una inéependencia total que más fácilmente consegui
rán los pares inferiores, que los superiores, en que se encuentra 
el poder diversificador de la F.P. aím en vigor. Por tanto, es 
muy probable que a través de los mil fenómenos y poderosí
simos diversificadores del mundo, vgr. radiaciones ultrapene
trantes o cósmicas, se desprendan de 4. 11 _¡.e o sus siguientes 
productos, pares (t.:0, t¡11), que fácilmente darían un nuevo tipo 
de H diferente de los anteriores. Es decir, que si suponemos 
la independencia de los elementos y su aparición simulL:1.nea 
y además el hecho de su evolución interna descendente, habría
mos de hallar a~ menos tantas clases de H como cuerpos de la 
serie atómica : la experiencia no nos autoriza por ahora para 
tal conclusión. Hemos de revisar, por tanto, las hipótesis ini
ciales. Mantengamos la independencia, es decir, que existan 
formas que son sólo del tipo T(ro1) o T(102) o T(rn3), etc., 
o sea sostengamos la diversidad específica de los cuerpos, al 
menos de algunos. Con esta suposición hemos de admitir casi 
necesariamente su aparición simultánea, ya que negamos todo 
orden causal entre ellos en punto a origen: por causas internas 
al universo no parece podamos sostener su sucesión en el tiem
po: no nos queda por examinar sino la evolución interna. Los 
datos e indicios apuntados y otros que irár:. saliendo, no per
miten dudar del hecho: sólo, pues, nos queda el recurso de fijar 
los límites actuales de la evolución para cada tipo de F.P. : entre 
la rigidez total e implantación instantánea y definitiva del tipo 
y una evolución total por toda la escala de los cuerpos cabe un 
medio que vamos a estudiar en su aspecto filosófico y e..xperi
mental. 

6) La significación de las reglas de Ha.rkins. Meditando un 
poco sobre las reglas de Harkins 18, hallaremos los siguientes indi
cios muy significativos: 1) Existe evolución entre los elementos, 

13 HARKINS, Zri!sch-r. f. Ph):si.~, 50 (1928), p. 97, sg. Cg. HAAS, ob. 
cit. vol. 2, p. 200-203. 
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porque no es la misma la frecuencia de los diversos elementos 
químicos o sus cantidades relativas en la tierra y astros, como se 
desprende del estudio de la tierra y de los meteoritos sólidos. Si la 
frecuencia o cantidad de un cuerpo se guiase directameate por la 
categoría de la F .P. o por la M.P. y además entre las F.P. hub:ese 
un rango fijo sin pasos posibles, las cantidades relativas de los 
cuerpos corresponcientes habrían de ser funciones n o - p e r i ó -
d i ca s, es decir, crecie:i:es o decrecientes siempre, sin repeti
ciones semejantes a las que da Harki:i::. Las estadísticas de Har
kins nos dicen que los elementos de número de orden par son 
más frecuentes en la naturaleza que sus dos vecinos de orden :m
par: los cinco elementos más frecuentes, -oxígeno, silicio, magne
sio, hierro y azufre, son de número de orden par : los elementos 
de orden par poseen más isótopos q"J.e los de orden impar : los 
isótopos son cuerpos que diferenciándose por el peso atómico 
coinciden en el número de electrones corticales, coincidiendo, por 
tanto, en las propiedades físico-químicas: así hay once isótopos 
del estaño, 9 del Xenon, 7 del mercurio, 8 del germanio, etc. 19, 

entre los de cada cuerpo hay siempre uno que interviene en ma
yor cantidad dentro del cuerpo en su stado ordinario, que no es 
sino una mezcla de sus isótopos en proporciones definidas: verifi
cándose entre ellos la lev de Harkins, sobre la frecuencia. To:ne
mos como término de ~studio el gem1anio: peso atómico de la 
mezcla de sus isótopos, 72'6o; que es el germanio ordinario: nú
mero de orden o número de electrones corticales, 32 : pero los isó
topos (las letras a,b,c,d,e,f ,g, ... indican los componente5 de la mez
cla por orden de cantidad) son 

¡oc: 7Ig: 72b: 73d: 742 : 75e : 76f: 77h. 

La idea que acude espontáneamente a la lectura de estos valores 
es que el germanio no es un tipo absolutamente fijo, implantado 
de una vez para siempre en la ::.\LP. sin evolución de ninguna clase, 
sino que la F.P. del germanio ha estado tanteando por evoluciones 
ascendents i: descendentes lrasta hallar una estructuración del cuer
po que satisface relativamente las exigencias de la M .F. y de la 
F.P. Diríamos leyendo los números anteriores que la F.P. ha ven
cido cuatro ,·eces v ha sido der:otada tres. 

Si es verdad qÚe el isótopo más frecuente proviene de una po
sición de equilibrio entre M.P. y F.P., este forcejeo y el número 
correspondiente de isótopos será mayor en lc..s F.P. superiores más 
ricas en Rs. internas. Y, efectivamente. entre los 29 primeros 
cuerpos no hay ninguno que pase de tres isótopos: son 13 los 
que no tienen ninguno; hay une.. sola realización del tipo: 11 po
seen dos: y 5 poseen tres. En cambio en los 38 restantes, cuya 

1
• HAAS, ibid. p. 167. 

[2<! 



/,~,\J.ECTA SACR..'1 TARR.\COl\lo;NS IA 

lista tenemos a la vista 20, encontramos 8 con un isótopo solo: 
'lo con dos : 3, con 3: 5 con 4: J ccn 5: 4 con 6 : 3 con 7: 2 con 8: 
r con 9, y r con 1 r isótopos. El númer·J de isótopos en conjunto 
es, pues, función creciente del número par de orden atómico, pues 
los cuerpos de número impar de crden apenas si tienen isótopos. 
Y se afirma la sospecha de que aquí se trata de una evolución 
interna, porque las propiedades externas asentadas sobre los elec
trones corticales son ias mismas, ya que su número no varía : el 
número de capas, la distribución e::t ellas de los electrones, y por 
tanto, las manifes•aciones químicas son iguales y Ju mismo las ra
diaciones características. Parece, pues, muy fondado, pensar que 
la evolución interna ce una F .P. se verifica en un ámbito más o 
menos amplio, dado por el número de sus isótopos : la razón por
que no todos los átomos con igual F.P. llegan al estado de equi
librio, sino algunos se quedan sobre él (Yictoria mayor de la F.P.), 
o bajo él (victoria relativa de materia P .), no la sabemos. Algo 
podríamos ayudarnos si estudiásemos e influ~u de la cantidad y 
factores homogeneizadores. Lo ele; arenns para otra ocasión. 

7) Los isótopos J.' la. evolu-cióH. Pero no pasaremos ade
lante sin notar que existen dos clases de isótopo.s : los que se 
hallan formando una mezcla, que es el cuerpo ordinario, y los 
que proviniendo de otros cuerpos de Ja serie atómica, llegan 
al cabo de emisiones a, l3 a ocupar el mismo número de orden 
con peso diferente. Éstos no se haUan formando de ordinario 
mezclas naturales: la noción de isotopía la ha impuesto en este 
caso una comparación con los primer·)5, que la misma natura
leza los tenía unidos para denotamos la comunidad de su ori
gen. Ahora bien: no podemos argüir en el primer caso por se
mejanza con la razón aducida poco ha, para probar que si se 
diese la evolución total, se habrían de hallar muchas clases 
de H (isótopos de H) diciendo que la existencia de isótopos 
prueba que tantos cuerpos superiores han evolucionado hasta 
llegar a un mismo tipo externo (número de orden igual) cuan
tos son los isótopos para un número determinado de electrones 
corticales ; la diversidad de peso indicaría solo la diferencia de 
origen primitivo, sería como un recuerdo de la alteza origi
naria de la F.P. que constreñida a manifestarse como una in
ferior F.P. guardaría al menos un distintivo, el del peso. Así el 
estaño con sus I I isótopos nos indicaría que I 1 cuerpos supe-

"' HMs, ibid. p. 167-169. 

123 



DAVID GARCÍA, C. M. F. 

riores han llegado en su evolución descendente al mismo tipo 
físico-químico. La argumentación no vale, pues no aparece nin
guna razón para que de ser este el origen de los isótopos, se 
hallen formando una mezcla de dificilísima solución: la pro
ducción de isótopos como término de una evolución descen
dente no da ninguna explicación de porqué hay un isótopo cen
tral, más frecuente que los demás: y por fin el origen de los 
isótopos por repliegue de F .P. diferentes, daría isótopos por 
vía de comparación, es decir, que hallados separados, como el 
plomo ordinario y el producido por los elementos radioactivos, 
por estudio, se encontraría sus semejanzas físico-químicas. 

Hay que ceñir, pues, por de pronto, la evolución interna de 
una F.P. al grupo de sus isótopos, si queremos no afirmar fe
nómenos imaginarios: pero ha de entenderse, al grupo de los 
isótopos hallados en mezcla natural. 

8) Evolución de !os cuerpos radioacth:os. II) Nos que
dan por explicar entre otros puntos menos importantes para un 
ensayo los siguientes: 1.º Los cuerpos radioactivos no indican 
que la evolución de una F. P . no se reduce a sus isótopos? Deci
mos que el tipo de evolución de los cuerpos radioactivos es 
mixto: como demostraremos en otro estudio, la evolución pu
ramente interna, se hace sin emisiones corpusculares de a, ~ 

(He yonizado y electrones), sólo por emisión de rayos y o ra
diaciones cuánticas : que traducen el replegamiento del espacio 
ocasionado por el repliegue interno de la F.P. y al repliegue 
del espacio sigue la pérdida de peso sin más sustracciones. 
La idea como se ve no es sino una aplicación de la teoría eins
teniana de las influencias mutuas entre cuerpo y espacio, peso 
y geometría. La evolución descendente con desprendimiento de 
partículas proviene de que el espacio se halla sometido de vez 
al influjo complejo de otros cuerpos, y a su propia evolución 
descendente de ritmo diverso de la de los cuerpos. Durante un 
proceso radiatorio de desintegración la F.P. no se cambia, por 
las razones clichas anteriormente, pero se repliega contra sus 
leyes por influjos externos, al modo como un árbol puede per
der sus hojas por vía natural en otoño o por medios violentos. 

2 .º ¿Por qué los cuerpos inferiores (hasta el número 30) 
tienen tan pocos isótopos ? Si la evolución interna y forcejeo 
entre :YI.P. y F.P. es causa del número mayor o menor de isó-
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topos, es claro que la nqueza de Rs. internas dará más y la 
pobreza menos. 

9) La. ez•olución. y. !os elementos de número inipar. 
3.c) ¿Por qué les cc1erpos de un rninern de orden impar, ape
nas si poseen isótop:::is? De hecho ningLmo posee más de dos, 
y casi siempre de peso atómico impar; además, según las reglas 
de Harkins son menos frecuentes en la naturaleza que los de 
número par de orden: notemos, además, que los dos únicos 
cuerpos emisores de rayos corpusculares ~ fuera de los radio
activos, SO:l el pota~io (n.0 de order_, 19) y el nbidio (n.0 de 
orden, 37); tienen, p·.ies, núrr_ero de orden impar. Y sus dos 
isótopos son de pes:::i impar. Los dos elementos desconocidos 
hasta hace poco (une• de ellos ~-iallado ya) 21

, poseen números de 
orden impares. Los últimos descubie:-tos tienen los números, 
43, 6r, 73: además, entre los de peso impar sin más isótopos 
que ellos mismos, son más frecuentes, se encuentran con más 
cantidad, aquellos cuyo número de electrones intranucleares es 
par: entre los que roseen dos isótopos (que es a lo sumo que 
llegan), es de ordim.rio n:ás frecuente aquel en que los elec
trones imranucleares están e::t r.úmero par: la regla de Harkins 
dice, que el 97 ~ por % de los núcleos atómicos en la corteza 
terrestre y el 97 % en los meteoritos sólidos, poseen un número 
par de electrones internos. Además, los elememos cuyo i;eso 
atómico es divisible por 4, es decir. que el número de proto
nes (H) es un m.llti?lo de 4, son más frecuentes que los demás 
cuerpos. Según Harkins el 90 % de todo;; los átomos en m.eteo
ritos y el 85 por cier.to de los ~errestres, poseen un peso atómico 
divisible por 4. Aun podríamJ;; traer más indicios experimen
tales que indican que la naturaleza prefiere los números enteros 
pares, y que los cuerpos de estructura a base de impares son 
raros: lo que permite sospechar que son cuerpos de paso: esta
djos de una evolución, despliegue o repEegue de la F.P. 22

. El 
principio de Pauli y la regla de Beck nos confirman lo mismo 28

• 

Por fin las desintegraciones radioactiva~, forzadas en conjun
to, no se hacen sino por errisiones de panículas a, 13: las ~ están 
hechas a base de cuatro protones y dos electrones de cementa-

n HAAS, ibid. p. 20:. 
"' H.us, ib'. d . p. 201-202 . 
• HMs .• ibid, p. 202; BECK, Zrit.schr. f. Pliysik, 47 (1928), p. 407 s15. ; 

5o (r928), p. 548. 
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oon: y la em1s1on electrónica l3 se verifica de modo que O 

salen de vez dos electrones o si sale uno, el producto es suma
mente inestable y da lugar pronto a otra emisión: emisión, 
pues, en total de número par. Las capas electrónicas perfectas 
tienen todas números pares, 2, 8, r8, 32, 18, 8. 

10) Consecuencias generales. Podemos, pues, sacar las si
gttientes conclusiones: 

1) Con bastante probabilidad podemos afirmar que existen 
formas específicamente diferentes, clasificables según el número 
de Rs. internas y con un ámbito de evolución natural dado .por 
el número de sus isótopos hallados en mezclas naturales. 

2) :V1uy probablemente no se da una evolución total de los 
elementos, de modo que las F.P. de todos los elementos y áto
mos individuales sean del mismo tipo, diversificándose sólo por 
el estadio de evolución: esto conduciría a consecuencias falsas 
experimentalmente. 

3) Los cuerpos de peso atómico impar y en general los 
cuerpos de características atómicas impares, parecen especies 
inestables o cuerpos de paso: no podemos, pues, decidir con 
probabilidad si son estadios de evolución de F.P. mas fijas o 
especies estrictamente nuevas. 

4) El H actual proviene probablemente del He, confir
mando la consecuencia anterior. 

~aturalmente que en este trabajo sólo hemos empleado para 
decidir la cuestión de la diversidad específica, criterios internos 
que son con todo los fundamentales: pero aun faltarían estu
diar si otros factores influyen en la manifestación de di versi
dades específicas. Creemos que existen, y uno de ellos es el es
pacio; concebido al modo moderno : permítanos el lector que 
aplacemos su estudio. Hacemos la salvedad anterior porque es
tamos convencidos que no se puede aventurar ninguna idea 
metafísica sobre estas materias que no tenga repercusiones físi
cas e inversamente: así que sin un estudio muy concienzudo 
y prolongado no nos atrevemos a afirmar con la modesta cer
teza humana esta cuestión. No desconfiamos de la metafísica: 
desconfiamos de una metafísica humana hecha sin consultar la 
realidad en sus manifestaciones hondas y leyes establecidas y 
creemos que la metafísica reina ivejor en el orden del sér real 
que en nuestros discursos abstractos: por eso procuramos apo-
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yarnos constantemente en la experiencia y buscar a todas las 
ideas metafísicas sus comprobantes físicos. 

Antes de termi11ar este artículo y con él el estudio ectero 
hemos de tocar al menos brevísimamente el 

I I) Unúte de {¡;. í!'"tJolu.-::ióJ1. descendente. Según el teor. 7.2 
Ja M.P. con su influjo homogeneizador parece poder aproxi
marse indefinidamente al límite, poder involucrar cada -_,ez más 
la F.P. realizando la noción de individuo puro: en cambio, por 
una de las conclusiones anteriDres sabemos que la evolución de 
una F.P. se limita probablemente al campo de sus isótopos na
turales y de continuarse más y más llegaríamos a conse:uencias 
fí sicas irreales. ¿Cómo compaginar ambas afirmaciones? Con
testamos que si el espacio fuese rígidamente de tipo euclídeo 
con los componentes g

0
m (m,n=r ,2,3,4) del invariante funda

mental (ds?) iguales y constar.tes en todo el universo, es decir, 
si el espacio fuese ya de tipo totalmente homogéneo, ya habría 
terminado la evolución descendente de los cuerpos y redizádose 
la noción de individuo pum hasta el límite más ínfimo posible: 
todos los cuerpos serán de tipo radie.torio y regirían leyes de 
tipo probabilístico como err el caso de distribución homogénea : 
no cabría probar e:>..J>erimentalmente que existen F.P. específi
camente diferentes, pues no tendrían modo de manifestarse 
como tales. En cambio en el estado actual el espaci:> no es 
homogéneo ni de tipo fácilmente homogeneizable, como el eu
clídeo; de ahí que puedan las F.P., a pesar de estar sometidas 
al inB.ujo homogeneizador ée la )..LP.C., desplegar y madfes
tar sus diYersidades. Hay, pues, estados relativamente perma
nentes de equilibrio entre M.P.C. y F.P. que coinciden proba
blemente ron el ptmto de evolución descendente en que ésta 
comienza a retardarse : los isótopos son indicios de estadios de 
la evolución ascendente y descendente próximos al estado de 
equilibrio relativamente más probable. Parece que en esta posi
ción ventajosa (serrejante a la del naturalista en primavera, 
verano y otoñlo, en que puede estudiar ias flores, hojas y frutos 
de las plantas), nos encontrarnos en la tierra respecto de los 
cmerpos cuyas F.P. queremos estudiar. Si hubiésemoo los hom
bres venido al mundo IOH a:íos más tarde, ya no hu.Jiésemos 
conocidos los fenómenos r2dioactivos : no hubiésemos hallado 
más que los ocho isótopos del plomo en su fría y diYersa pe-
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sadez: mejor dicho: aun nos queda un criterio, experimental
mente más fino y difícil de valorar para conocer las diversi
dades específicas, las radiaciones de tipos cuánticos. Como de
mostraremos en otro estudio, cada paso de la evolución des
cendente natural va acompañado de emisiones de radiaciones 
cuánticas de energía característica para cada cuerpo y para cada 
estadio de su evolución. Son las repercusiones espaciales de la 
diversidad interna que desaparece, las Uamaradas rajantes y pode
rosísimas de las Rs. que se repliegan y no se resignan a una 
homogeneización y democrat:.Zación si:::i protestas por parte de 
la F.P., en que se resumen y cifran todas las riquezas aristo
cráticas del cuerpo. K uestra tesis anterior demuestra que de 
hecho aún existen formas específicamente diferentes, que hacen 
sus caminos independientemente un::.s de otras; pero no re
pugna, sino que llegará t:n tiempo, en que esta diversidad des
aparezca sustituida primero p::>r una di".,ersidad específica dentro 
del tipo radiatorio y por fin en utc proceso asintótico 11egará 
una homogeneización total, la realización del tipo de individuo 
absoluto. Con los datos e ideas de este estudio podemos con
cluir que se da en fuerza de la M.P. de tipo común y por ser 
precisamente de es::e tipo una Ley de entropía: la naturaleza 
peculiar de materia primera común que compone los cuerpos 
actuales, nos permite demostrar el teorema H de Boltzmann, 
bajo la forma que le ha dado )11ises 24, más fundada y razona
ble que las asentadas en la hipótesis ergódica ordinaria 2.;;: nos
otros vamos a darle ahora una interpretación metafísica. 

En efecto, a medida que avance el influjo de la M.P .C. se 
aproximan los cuerpos al tipo de individuo puro, entre los que 
no vigen sino Rs.S.T. ; aumentan, pues, constantemente en el 
mundo el número de cuerpos que dicen entre si Rs.S.T. ; por
que si es verdad que en algunas partes del universo puede darse 
la evolución ascendente, en definitiva vencerá la l\'I.P.C., por 
ser de tipo común. Podemos formular, pues, la ley de la entro
pía diciendo que "en un mundo como el nuestro, en que uno de 
los componentes de los cuerpos sea :'.\1.P. de tipo común, se dan 
dos intervalos de tiempo, ur.o de ellm relativamente corto, de 

•• MISES. ob. cit. p. 533-5~. 
l!5 MISES, ibid. p. 518-532. 
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evolución ascendente, en que nos alejamos del tipo de individuo 
puro, resultando cada vez más seres independientes con Rs.As. 
In. entre ellos y dentro de cada uno : y por tanto, durante él 
domina menos el cálculo de probabijdades, la entropía en el 
sentido ordinario de la palabra disminuye constantemente, existe 
una irreversibilidad temporal que cond·JCe al mundo al desarro
llo de lo no ordenado perfectamente a lo ordenado perfecta
mente. Según las riquezas relacionales de las F.P. llega más o 
menos pronto el máximo de di ierenciación y comienza el pe
ríodo rápido descendente de dominio de la M.P.C. con imposi
ción de Rs.S.T.; luego otro período lento, pero s~empre en di
rección hacia el tipo de individuo p·1ro, al que irán llegando 
cada vez más cuerpos : la entropía tiende a su máximo". 

Brevemente diremos: "Que la entropía es una ley de la es
tructura de los cuerpos mismos por la que en definitiva se au
menta el número de individuos." 

Como todas estas afirmaciones quedan probadas, podemos 
decir que hemos demostrado a priori la existencia y caracteres 
de la entropía, a la vez que le hemos dado una interpretación 
metafísica. 

Es fácil traducir lo anterior en lenguaje matemático: pues 
la ::\'!.P.C. tiende a realizar el cálculo de probabilidades con dis
tribución homogénea (R.S.T.); tenemos a) que designando por 
A el estadio actual de homogeneización, dado por el número 
de individuos con un máximo (relativo) de Rs.S.T., y por B el 
estado que comprenda los cuerpos restantes, existe una proba
bilidad finita de paso entre By A; pues la M.P. común es una 
realidad dinámica que lo impone : aéemás existe una probabi
lidad finita del paso inverso de B a A; pues corriendo el tiem
po, dentro de B se producirán cuerpos con más R.S. y que, por 
tanto, dirán con los del estado A Rs.S .T., serán canjeables 
unos por otros sin destruir las leyes del mundo: de esto se en
carga de nuevo la M.P.C. por su misma constitución: y tene
mos cumplida la condición a) de 1\-Iises 26

• La matriz que com
pendie las probabilidades de paso entre A y B es una función 
del tiempo tal, que la matriz se va haciendo indescomponible 
(unzerlegbar) en partes incomunicables. Pero la teoría meta-

... MISES, ibi<l. p. 550. 
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física expuesta tiene sobre la de Mises v antiguas la ,_..entaja 
de que introduce el dina.mismo, señalando una realidad diná
mica forjada en moldes relacionales que se encarga de imponer 
la ley y cumplir la condición a) y las siguientes. En cambio 
una teoría puramente matemática sólo puede demostrar que se 
puede formar una sucesión de estados probabilísticos conver
gentes hacia una distribución final_; pero no indica qué condi
ciones reales, cuál debe ser la estructura del cuerpo real para 
que esa convergencia ideal se transforme en ley real, activa, 
reguladora del mundo físico. La condición b) de Mises, " una 
probabilidad finita de permanencia para algw10 de los corr_po
nentes de A .B. ", pide con otras palabras que al cabo de un 
cierto período de tiempo (que se encarga de hacerlo correr la 
M.P.C.) la probabilidad de hallarnos con un estado x (carac
terizado vgr. el número de R.S.T.), tenga un valor casi inde
pendiente del estado inicial. En la evolución ascendente no se 
cumple esta condición_. ya que la F.P. di~·ersi:lca finalística
mente, disponiéndolo todo el término final, así que siempre el 
orden e:i un instante, el desarrollo momenGi.neo, queda u_,_-lÍvo
camente determinado por los anteriores, rige un determini5mo 
finalista que impide repeticio:tes: en cambio en la evolución 
descendente el dominio creciente de la }<!.P.C. hará con su 
poder homogeneizador que se vayan replegc.ndo las diferencias 
y en él, por tanto, cada vez me:tos podremos reconocer por 
examen de los cuerpos, cuál fué el estudio i:iicial, Ja cumbre de 
la evolución ascendente, pues la F.P. ya no se manifestará c·:::imo 
di versificadora. 

Por fi:i, la condición e) - simetría en las probabilidades de 
paso - conduce como demuestra Mises 27 a una equirepartición 
de las probabilidades, y no otra cosa realiza cada vez más la 
~f.P.C. según el teorema y consec. 4. 1 I. 

Para la fisica, en cuanto ciencia de lo real, presenta más 
ventajas el esrudio de las leyes sobre una base metafísico-lógica 
(conceptos de realidad, dinan:ismo. relaciones) que sobre una 
interpretación puramente matemática. 1\ o hemos, pues, intro
ducido entidades metafísicas que contradigan las leyes físicas , 
sino al revés, que permitan deducirlas y explicalas má s ínti
mamente. 

"' MrsEs. ibid. p. cit. 
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CONCLUSIÓN 

K o vamos a sacar sino una, que conceptuamos más impor
tante que todo el trabajo presente: " no hay afirmaciones meta
físicas inofensivas, sin repercusiones iísicas y matemáticas": 
" una metafísica sobre la constitución de los cuerpos que no 
pueda sustituir ventajosamente la física teórica y continuarse 
en la experimental, es falsa o al menos, una novela ingeniosa 
y un andamiaje lógico, huero" - "todos los datos y leyes e.-x:
perimentales plantean problemas metafísicos y en ellos late más 
puro el sér y reinan más soberanamente las leyes del sér que 
en todos nuestros discursos abstractos": es norma de prudencia 
metafísica. elemental no afirmar nada sin comprobar antes que 
las consecuencias físicas de nuestra metafísica concuerdan con 
los datos n.-perimentales. Todo lo cual se reduce a pedir de una 
ciencia humana que se precia de estudiar lo real que se sinra 
de los pocos asideros que tenemos con él. 

Y como el trabajo que en este aspecto nos queda por hacer 
a los filósofos es inmenso y urgente por decoro profesional, 
por eso nos permitirá el lector que le digamos: r) Que no em
plearemos nuestro tiempo en responder a críticas puramente 
negativas, como, va contra la tradición, contra el espíritu meta
físico, es una posición radicalmente falsa, nos expone a con
cordismos, a variar con las ciencias modernas, etc., etc. 2) Las 
críticas positivas las dividiremos en dos grupos: a) en éste in
cluiremos las que sugieran ideas metafísicas, como aplicables 
a la física o indiquen que las ideas metafísicas empleadas por 
nosotros no piden las consecuencias físicas que sacamos, sino 
otras diferentes : las agradeceremos sinceramente y las tendre
mos en cuenta y responderemos traduciendo matemáticamente 
y mostrando sus repercusiones físicas, para así comprobar qué 
ideas metafísicas, las nuestras o las contrarias, corresponden 
a la realidad: y, sobre todo, agradeceremos las críticas que se 
acompañen de una síntesis constructiva semejante a la humilde 
que ofrecemos al lector. b) En segundo grupo catalogaremos 
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las críticas que nos opongan datos cuya significación vaya con
tra la síntesis e interpretación metafísica dada: pues ante un 
dato real sacrificaremos con gusto cien páginas de metafísica, 
por muy asentada y fundamental que parezca. Por fin, un deber 
de lealtad y gratitud científica nos ha obligado a dedicar el pre
sente estudio a los tomistas, como legítimos herederos actuales 
de S. Tomis, ya que su;; ideas, complemento y última mano 
del Aristotelismo, nos han inspirado las lineas generales del 
proceso: es, pues, un homenaje al Doctor, no una afirmación 
de coincidencia entera entre nuestras afirmaciones y el sentido 
más genuinamente tomista desde el punto de vista histórico, 
que otros, más linces que nosotr05 en e~tos puntos, y más inte
resados en estos aspectos, atribuirán tal vez a las doctrinas del 
Santo Doctor, empleadas en el pr ::-sente estudlG. 

DAVID GA:RC1A, c. M. F. 

Colegio de filosofía de Solsona (Lérid.1). 11-II-32. 
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PARA LA HISTORIA DEL DERECHO 
ECLESIASTICO VALENCIANO 

Creemos que la publicación de tLl<l obra que presentase re
unidos los conciEos, sínodm y orden<:.ciones de la Iglesia Valen
tina, sería de gran importancia para la historia de su Derecho 
eclesiástico. Sus obispos, celosos por conservar la pureza de la 
fe y atender al bien espiritual de sus diocesanos, no sólo dicta
ban sabias ordenaciones y providencias encaminadas a preservar 
de los errores a los cristianos que convivían con moros y judíos, 
sino q·Je, cwnpliendo lo dispuesto en los concilios toledanos, 
procuraban convDcar una vez al año al cler:o de la diócesis para 
conservar vigo~osa la disciplina y publicar bs decretos de los 
concilios provi:tciales. En estas reuniones daban los prelados 
sm imtrucciones para el conocimiento y profesión del dogma 
católico, dirección de las costumbres y desenvolvimiento de los 
principios de gobierno. Bien es cier:o que, en un principio, el 
estudio del dogoa católico comprendía también el de la disci
plina, pero poc::l a poco se establecieron diferencias entre estas 
dos ramas de la ciencia sagrada, y por fm fue::on solamente ma
teria de estas reuniones eclesiásticas los asuntos disciplinares. 
En ellas, pues, se manifestaron los ritos indispensables para la 
administración de sacramentos y sacramentales, naciendo o au
torizándose usos que cesaron luego por disposiciones similares, 
y se establecieron estatutos encaminados a organizar el poder 
eclesiástico, fijar las distintas forma" de la administración y 
reglar el ejercicio de la potestad j-.id:.ciaria er. el orden eclesiás
tico, fijándose los precepfos necesarios para la inteligencia de 
la liturgia y la forma exter:or de la dirección del clero- 1

. 

1 La mayor par1e de las constituciones sinodales fueron dictadas y 
propuestas por la autoridad episcqpal, pees la fuerza <le aquellas nacía de 
ésta. La obligación de su cumplirnientº necesitaba la promulgación en si
no®, y conservaron m rigor obligatorio aunque muriera el prelado autor 
de ellas, o fuera tn:.sladado a ot:o diócesis, no pudiéndose apelar en contra 
en el efecto suspmsivo. sino sólo en el devofotivo. Dichos decretes no ne · 
cesitaban de la coofirmación del Papa, o del consentimiento de la Congre
gación del Concilb, ni mucho mecos de la aprobación del clem, porque el 
obispo era el únio juez y legislaéor, y como tal podia establecer leyes si
nodales. 
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En gran número han sido las reuniones eclesiásticas, síno
dos o concilios diocesanos y aun provinciales que en Valencia 
se han celebrado desde que la conquistó D. Jaime I en 1238: 
ya antes, en tiempo de los godos, hubo también un concilio 
provincial 2• El conocimiento de sus decisiones y el de los man
datos epicospales, de carácter particularísimo, tienen, sin duda, 
trascendental importancia. Por ellas se sabe la razón de las_ va
riaciones de las formas de administración eclesiástica en la dió
cesis, pudiéndose buscar el origen de cada una de sus institu
ciones y observar su distinta organización, según los tiempos 
y las circunstancias; se pone de manifiesto la disciplina eclesiás
tica valenciana en su admirable uniformidad y variedad; se des
cubren multitud de importantes asuntos, que podemos llamar 
interiores, los q·_te sirven de medio seguro para juzgar con crí
tica acertada muchos sucesos históricos; se conoce la psicología 
de aquellas sociedades en cuyo tiempo se dictaron los usos y 
prácticas religiosas de diferente;; épocas, su estado espiritual y 
devoto_. la firmeza o debilidad de la fe, el grado de cultura reli
giosa y la moralidad de las costumbres en un período determi
nado de la historia y se descubre el tesoro de la ciencia canónica 
valenciana, encaminada siempre al bien de la Iglesia y a la pu
t;eza de la fe y costum,br-es; y, finalmente, se hace circular por 
todas partes y se da publicidad a las fuentes del antiguo derecho 
eclesiástico valenciano, muchos de cuyos principios son ante
riores a resoluciones de concilios generales. Pocos pueblos han 
aventajado al valenciano en la riqueza y valor de su literatura 
jurídico-eclesiástica y litúrgica. 

Lamentándose Villanueva de que permanecieran inéditos los 
sínodos celebracios en Valencia, y de que no hubiera una colec
ción que comprendiera también los impre50s, que se han hecho 
rarísimo;;, escribía: " Ko puede calcularse el fruto que causaría 
su lectura a los eclesiásticos y personas piadosa;; que carecen 
de ella por no hallarse quien haga una cole\:ción de todos, o 
al menos reimprimir los ya publicados. ¡Cuán loablemente em
plearía su talento el que se dedicase a esta obra, o a 10 menos 
ordenar y reducir a un cuerpo de doctrina todos los decretos de 

• Publica las c.ctas de este concilio Villan-Jño, Smnma Conciliornm Hi
sfa11ioe, tom. I, pág. 120. Véase también, Flórcz, Es('aíi.~- sagrada, III; 226 y 
tom. VIII. 174; Aguirre. Coilrctio mll-:>ima concifiornm. toro. II, 201; LA 
FUENTE, Hist. Eclesiástica de Espa1ia, tomo H, l!I. etc. 
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estos sínooos, como lo han hecho ya otras diócesis acaso de 
menos ilustración, y de más conos auxilios! Éstas son las ricas 
telas, y la pedrería y alhajas que más hermosean a las iglesias. 
El que las a:na de corazón se duele al ver algunas de ellas des
pojadas de tan rico atavío" 3

. 

Aunque escudriñando en los archivos diocesanos polvorien
tos legajos y carcomidos pergaminos, habíamos tropezado va

rias veces con documentos descono::idos de interesante doctrina 
canónico-litfrg1ca, nos encariñó tanto el deseo del erudito cri
terio •:alenciano, que acrecentamos nuestros esfuerzos en la bus
ca de noticias acerca de tan importante materia, y el resultado 
ha sido el hallazgo de gran número de constituciones y decretos 
sinodales que, formando un cuerpo doctrinal, pueden constituir 
un timbre glori06o en lo que respecto al derecho e historia ecle
siásticos y a la liturg:..a sagrada de esta diócesis. 

Puede decirse que los sínodos valentinos han sido común
mente desconocidos, ¡:ues muchos no se han pubEcado jamás; 
otros han permanecido ignorados y algunos de los impresos se 
han hecho tan raros c;_ue hasta se ha dudado de su existencia. 
El ilustre Villanueva, antes citado, fué el primero que se ocupó 
de dichos sínodos, en número de veintisiete, aunque sólo vió 
los impre~o,;, y los inéditos los mnoció por referencias a un 
códice que no pudo encontrar: fué, sin embargo, afortunado 
en el hallazgo de alg·.mas Constituciones que reprodujo en su 
"Viaje". De los antiguos dió a conocer los siete primeros, equi
vocando fechas y nombres de prelados, el cardenal Aguirre 4, de 
donde los tomó, para publicar algunos en estracto, con las mis
mas inexactitudes, M.P. Villanuño 5• De otros posteriores, pero 
de fecha anterior a la invención de la imprenta, apenas se cono
cen ligeros fragmentos, que no bastan para dar la más leve idea 
de ellos. 

Nuestras investigaciones han dado por resultado el hallazgo 
de antiguos códices de sínodos, verdaderos tesoros de literatura 
eclesiástica, y diversas Constituciones que nadie había podido 
estudiar, lo cual nos certifica más de que la Iglesia Valentina 

• V1LLA.""UEVA. Viaje litcr(ll'"io a las Iglesias de Espaiia, torno l. pág. 84. 
Madrid, 18o3. 

' AGUIRRE, Co1lectio ·ma.:rima Concfüorum 01tmiutn Hisp'>nicte, tomo III. 
• MATEO V1LLANOÑ0, Summo Conciliormn Hispaniae, tomo II. Barce

lona, 1850. 
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se ha distinguido siempre por la severidad de su doctrina y 
costumbres, y si fué famosa por el gran número de varones 
ilustres en santidad y letras, no Jo es menos por sus ordena
ciones, sínodos y concilios, en los que se manifiesta el más ar
diente anhelo de observar la disciplina, empleando todos los 
medios para conservarla en su pureza 6

• 

Otras fuentes del Derecho eclesiástico valenciano son las 
constituciones peculiares para el régimen de la iglesia catedral, 
que dictaban con frecuencia los obispos con el cabildo, o ésta 
solo en sede vacante. Comenzaron a raíz de la conquista, y su 
reunión constituye un cuerpo de disciplina admirable. El canó
nigo :}Iiedes recogió y ordenó las establecidas hasta 1 546, im
primiéndolas el mismo año en un Yolumen en folio, con dedi
catoria al entonces arzobispo Santo Tomás de Villanueva. 
Hizose una tirada de treinta ejemplares, de los que se con
servan cinco en la biblioteca de la Catedral 7

. De esta obra rarí
sima formó un epítome el canónigo D. Bernardino Miedes, 
sobrino del anterior, imprimiéndolo en 1582, en 4.º, de cuya 
edición se hicieron cien ejemplares, dedicándola al B. Juan de 
Ribera, y añadiendo las constituciones hechas hasta aquel año 8 

: 

las transcribió en su obra el carder:al Aguirre, así como algunos 
sínodos de los impresos, por ser rarísimos sus ejemplares 9

• 

• Los códices a que nos referimos sc·n en número de tres, y se conser
van en el archivo de la Catedral de Valencia. El más antiguo, de 43 folios 
de pergamino, y tamaño .35 X 24, que llamaremos Codfr:e "''crdc; por estar re
cubiertas sus tapas de badana de este color, fué escrito después de 1329, 
pues inserta las coostituciones del concilio de Tarragona de dicho año, y 
antes de 1530, como parece deducirse 3.1 no contener documento alguno 
·del prelado que entonces había. Sigue en antiguedad el códice intitulado 
Lo fru¡ucns, de 76 folios en vitela, y tar::iaño 34 X 24, el cual contiene es
tractos de concilios tarraconenses, orde::iaciones de la Catedral valentina 
~· fragmentos de algunos sínodos celebrados hasta r.108 : debió ser escrito 
a principios del siglo xv. El último de los códices lo llamaremos de los 
Clavos, por estar adornadas las tapas p::ir cuatro de ellos, tiene Sr folios 
en papel vitela, de 30 x 24 de tamaño, y fué escrito dJespues <le 143CJ : in
serta todos los sínod·:>S celebrados hasta dicho año, las constituciones pro
vinciales de los concilios de Tarragona de 1292 y IJZ4. fragmentos de otros 
años posteriores y algunas de Zaragoza. En los Libres de cotacfo~s del Ar
chivo de la Curia, hemos encontrado igualmente varios documentos de sí
nodos, no contenidos en los anteriores códices, y del todo desconocidos. 

1 Con.rtit11cionu .-i'l•e ordinationcs insignis metrof.'olitanae ecclcsiac va
lc1Jtinae ah cius pri1n'.teva f1mdCJti0tll! et or'.giiie scrnwlmn succes..ricnem, a e 
nuessitatem temf!vrum, p.·r ·¡1igi/antissimos ii~ ca .mccedentes Episcopos et 
Capitulum ... Valei:cia. imprenta de Juan :\fey, 1546. 

• Eritome. sive co11ipe11-dium cimstit11tfommi saactce 1lfctropolitanae Ec
clesiae Vcr.lenti1UJe. Valencia, imprenta de Pedro Pat ricio ~ley 1582. 

• Ac;urnRE, Colle~tio maxim<I Conciiiorum ... tom o Ill. 
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El canónigo ~fartorell hizo en l/19 otro epítome de consti
tuciones, que se conserva inédito en la Catedral, donde se con
tienen muchas de las no publicadas por Miedes : también se 
guardan otros tres tomos de las mismas, algunas de las cuales 
tienen much:i importancia, porque demuestran el celo desple
gado en favor del culto y liturgia de la Iglesia catedral valen
ciana 10

• 

Creemos poseer copia y ejemp'.ares de todas las decisiones 
de los sínodcs celebrados en Valencia, lo mismo de los inéditos 
que de los impresos, alguno de estos úJtimos ejemplar único, 
que sepamos. El que celebró el B. Juan de Ribera en 16<:>9, que 
no se imprioió, ~o hemos podido reconstruir tomándolo de un 
manuscrito conservado en el archivo de la catedral, donde se 
hallan varios decretos de prelados 11

, para lo cual nos ha pres
tado también eñcaz ayuda el "Epitome" que imprimió Gaspar 
Escolano de los celebrados desde el año 1584 hasta 1616, el 
que dedicó al arzobispo Fr. Isidoro Aliaga 12

• Igualmente cono
cemos las fechas de otros sínodos, cuyo mandato de celebra
ción :erremos en nuestro poder, de los cuales r.o existen actas, 
acaso porque no llegara a reunirse, o porque sus decisiones care
cían de importancia 13

• 

Las Constituciones sinodales :nás antiguas que poseemos 
son las del obispo fr . Andrés Albalat u, si bien los dos obispos 
anteriores publicaron, juntamente con el cabildo, ordenaciones 

10 Códice ~ mediados del siglo xv, de &8 fo:ios en vitela y tamaño 
J5 X 24- - Crmstit.Uiones 1nü•Z<".ucritae Ecclesi:a.c Valentinae ab ej11s primt:
rn fur.da!ioue, er. ,·i: efa., de 18o folias y -:amai.o 33 X 23. - Co11.stitutwm.>s 
Capitufores 11uo.n:4scrip-ta Eccfrsiae Va!entinae, de 407 folios y tamañc· 
32 X 23. 

:u CoUec'{io con.s+titutionu1r.. 01n.nium tam Cr:mciJii Pro'i.,'ndioti1 quam 
S:y;wdcru¡n Dfoce.ssoll'..<;~um Ecc'le.riae -~Íetr<>Poli!anae Valenrinrse 1a: tem
pore E. Thotnee a Vifonova, archiey.scopi Valer.,!i1ii, usºue aá obitum D o_
mi11i Joar.J1is a R.ibl!TG etiam Archiepisco;i Valrntia~ et Patriarcha' Antia• 
c!wni, de 18d páginas y tamaño 31 X 2'2. 

12 Omaium decretvrunz quae in Valer.titiü s3r.iodis statuta sunt a tem
pore D. D. Thoir>I!! a Viilanova, archiety.scopi Valentit;i, usque ad obitum 
D. Jocr.mis a Ribera etiam rtrchiepiscopi et Patriarc/1.re A1'tiochmi, cu.m ul
tima Sy11<1do. ab eo JwhiJa, qua adhuc impressa no1i fuit, brei>is epitome, 
en 8.0 264 páginas, Valencia, imprenta de Pedro Patricio líey 1616. 

'" Los sínodos imprescs son los ~g-.Jientes: el de Martín de Ay.ala en 
1565, imprenta Juc.n Mt y, 1566 ; el del nüsmo en 1566, i:npreso por Franco 
y Ribas, 1594; los celebradO'S por el. B. Juan & Ribera en 1578. 8.t. 90, 
94 Y 99; el de A,:iaga en 1631; el de Url:ina en 1658, impreso por Nogués; 
y el de Rlocabertl, en 1687; impreso por Bordazar. 

" Era sobrino del arzobispo de Tarragona D. Pedro Albalat y gobernó 
la iglesia de Valencia desrle r249 hasta 1z¡6. 
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de carácter general y obligatorio 15
• Los sínodos de Albalat los 

publicó el cardenal Aguirre, en la obra ya citada, pero atribu
yéndolos a su antecesor el obispo Peralta y con errores de fechas 
y orden. Como el texto es conocido, publica.remos los títulos de 
las constituciones, por creerlas de gran interés. 

Sínodo de 1258: 1.ª De Consueta, et tractaiz4' septem. sacra
mentoruni; 2.ª De forma ba.ptismi; 3.ª De Confinnatione; 4! De 

Sínodo de 1258: 1.ª De Consueta, et tractatu septu·n sacra
mentorum; 2.ª De forma baptismi; 3.ª De Confirmatione; 4.ª De 
Cmifessione; 5.ª De E.xtre·ma Unctione; 6!· De Corpore Jesu 
Christi; 7.ª Quod matrinwn·ia. cwm honore celebrentur. Et ne 
fimit clandestiaa. nzct·rinwnia; . 8.ª De c/.ericis ordinamli.s; 9.'" 
Quod exhortari debet popul1cs ad dian.áum Orationnn Domi
nicam, et Sym_bolum. Prohibetur liuius ad texillos. Et de 'iJigi
liis, excessi1n4S, qui ibi fimit, e de morifn1.s; ro.ª Qttod rectores 
reside;itiam fa:cia1tt iti suis Ecclesi1'.s personalern. 

Sínodo de 1260 : l.• Quod ckrfr1!s alienus celebra.ri sine 
licentü-. hahita et obtenta ab efrics. Val. 'i.!el ejus Of.ficiali non 
Pfnn:itiatttr; 2.ª Qitod n.ullus qiu:s toy admútat-ur sili'e litteris 
epis.copi; 3.ª Quod tmllu;,s clerfrus audeat recipere ca.pellmi-iam 
seu aliquas missas sin;e licmtia. epi.scopi; 4.• De coroi :;.i et coma 
clericorum; 3.ª De tractatu VII sGtra.nientonun. (ritual). 

Sínodo de r 262 : 1. ª _?I,' e aJiqu.is sepellia.tur intra principales 
pariet¡;s ecdesie; 2.8 ,~te aliquis cleri':US interponat ÚJ31cum iH sui 
promo!ione.: 3.ª De vino ind•iico non bi.bendo (se entiende de 
beber vino en compañía de judin y de comprarlo de ellos); 
4.ª De testq11t.ent1".s et ·mamm'iiissor·Üm.;. 

Sínodo de 1263: 1.• De pl-1Nitate ca.pe!liitnar:mi; 2.11 Qu.od 
clerici'. n.on. s1'.nt ftidles ad iumnáum_: 3. • !Ve cleri.ci enwn.t pos
se.s-iont~s suis sfrurii.s de bonis ecclesiamm. 

Sínodo de 1268 : l.ª Ne laici e[frediantu.r d'C ecclesia in d·ie
bus dominicis et f estivis, antequmn tnissa perfiáatur; 2 .... De 
lttsoríbus ad aleas et ta.xi/los; 3.ª De poena clericlormn. se inebri
antimn; 4! D~ ·vestibus inlwnesti.s; 5.ª De concubinis derico
rnm, et luson'.bt1s no;i celandü. 

Sínodo de 1269 : I .ª De armis p,.ohibitis cterids (aquí se 

:u; Véase: S .'.NCHIS S I VERA, La Diócesis va;e11túut: nuevos estudios hi s-
1(.rocos, pág. 413. Valencia, 1921, y id. El cbi.spo de Va:cncia Arn<tldo dt 
Peralta, Madrid , 1~3. 
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les prohiben las que 1 amaban ~onsta.farios y espadas mayores 
que las de los legos; pero de viaje fuera de las ciudades pueden 
llevar ense·m. pe1ratmn o sea una segoi.•ian.a); 2.ª De armis 1w11 

portandis sm'ra.cenis. Et de mon.itione facienda ·manuniissoribu..s 

non complent1:bws testamenta. 
Sínodo de 1273: I.ª De luso-ribus ad aleas et taxillos e! de

mmtia1itibi!s eos; 2.ª De ·vesta rotundo; 3.ª Quoá Oratio D'.11111:.. 

irica alta voce cantetur; 4.ª De fntblicatione puMicorum aáu.ltc

rorum. 
Sucedió en la mitra valenciana a Fr. Andrés Albalat, el ca

talán Yaz¡:erto de Botonach, el cual era abad de S . Félix y 3a
cristán de la catedral de Gerona. Gobernó desde 1278 ha.sta 
1287. Celebró dos sínodos, los cuales están inéditos, y que pu
blicamos a continuación, cotejándoles con los códices que exis
ten en el archivo de la catedral de Valencia. 

I 

lNCIPIUNT CoNSTITUTIONES no1111~r L-u:PI!R'fI, EPISCOPr VALENnNr 

Anno Domini' m.cc.lxxviii., septimo chalendas novembris. Nos 
Iazpertus, divina miseratione episcopus Valentinus, fecimus se
quentem constitutionem, per nos· factam in synodo, publicari. 

Sapienter est a iure provisum ut rectores ecdesiarum et hií 
etiam qui personatus in ecclesiis habere noscuntur personaiem 
residentiam faciant in eisdem, u: per diligentiam et solicituüc.em 
eorun<lem ecclesiarum statuta non sentiant lesionem, et ut lupi ra
pacis astutia gregem dominicum invadere non praesumat, quo:nodo 
enim potest esse pervi'gil pastor abiens? Nos igitur Iazpertus, mi
seratione diV.na Valentinus episcopus, pro, ut morís est, [et] a 
Sanctis Patribus constitutum, sanctam synodum in Valentina ec
clesia celebrantes, cum multa meditatione pensantes quam gravis 
et periculosa, quamquam sit et '.neffabilibus (h)onusta dispendiis 
praelatorum et rectorum ecclesiarum absentia diuturna. 

Considerantes attente, quod praedicta iuris provisio aliquibus 
prodiit in abussum, eo quod non sit validi'us poenali sanctione 
vallata, ut sic iam sit in pluribus palpabiliter im:enire, quod !ex 
verbis est imposita et non rebus. Animadvertentes etiam diligenter, 
quod etsi generaliter, ~eu comrnuniter, valde utile valdeque neces
sarium fore dignoscitur ut per orbem terrarum, ubi videlicet ir
radiat cultura fidei ortodoxae, praesidentes eccles:is ressideant in 
eisdem, longe tamen commodius, Iongeque probabilius est, ut in 
nostra diocesi Valentina, in qua noviter fides pullulat christiana, 
in qua spiritualium patrum affectata praesentia specialibus requi-
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ratur, per quorum scientiam, industriam et doctrinam incrementum 
salutis subditi capiant, et verbi vitae pabulo fulciantur : provide 
praeterea meditantes multa, et alia in praemissis, quae subticemus 
ad praesens de nostri Capituli consilio et assensu, [h]ac salubri 
constitutione sanccimus, imo quod est verius iam sanccitum modico 
speciali super addito publitamus, quod tam personatus seu digni
tates habentes, quam etiam rectorias in civ"itate, ve! diocesi Va,.. 
lentina, in suis ecclesüs ressidentiam iaciant personalem, et si quis 
huius nostrae laudahilis constitutionis se contumaciter constituerit 
transgressorem, et ab hac diocessi· per continuum spatium trium 
mensium post hanc se duxerit absentandum, ipso facto sententiam 
excomunicationis incunat. Quod si pertinaciter induratus ab hac 
diocessi absentaverit se per annum, eo ipso, praedictarum consti
tutionum beneficio, vel bene:ficiis, quae in nostra diocessi vel civi
tate fuerit quoquornodo assecutus, quoquo modo se poenitus sen
tiat esse privatum. Hc.ec igitur robur obtineant firmitatis, nisi quis 
studiorum, ve! peregrinationis causa, vel ecdesiae visitationis Ro
manae curiae a praedicta Valentina diocesi se absentet. ve! nisi 
etiam in servitio ·nostro fuerit, vel ecclesiae Valentina.e, ~·el nisi a 
nobis, vel a capitulo Valentino, dum ecclesiam nostram vaccare 
contigerit, ve! extra Terraconensem provintiam nos [ tram] (h)a
besse licentiam obtinuerit spetialem, quam aliquis probare non va
leat nisi per nostras patentes litteras ve! publicum i·nstrumentum. 

fu PUBLICATIO$ PUBLICORUM ADUL1'ERORUM 

Item olim excomunicatos sententiam per bonae memoriae An
dream, praedecessorem nostrum, contra publicas adulteros civitatis 
et diocesis Valentinae aditan"t, et etiam publicatam per nos post
modum, tam in synodis quam in nostris praedicationibus publica
tam, et hactenus observatam ad rnemoriam reducentes, quod inve
nimus, quod aliqui ad sua palianda peccatc.. ea conabantur et conan
tur suis mendaciis in dubium revocare. Eadem item approbantes, 
et etiam innovantes, nihilominus ad aeternam rei memoriam in 
iamdictos e..x:comunicationis sententiam promulgamus. }!andantes 
dericis parochialibus ~uod si quos in sui·s parochiis sciverint prae
dicto crimine adulterii publice laborantes, nullo super hoc expecta
to mandato, eosdem excomunicatos denuntient diebus dominicis et 
festivis auctoritate nostra et constitutionis praesentis, quam in
violabiliter mandamus obsen-ari. 

Quoo CLERICI PORTE:-<T COROl\"AM PATENTEM 

Item recolentes olim nos publice monuisse in ecclesia sanctae 
Maria.e, sedis Valentinae, quod omnes illi civitatis et diocessis Va
lentinae, qui assereba.nt se a nobis ve! ab aliquibus episcopis ordines 
recepisse et coronas vel clericalem habitum non portabant, infra 
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certum tempm coroc.as congruentes sibi fieri facerent, et eas publi
ce apportarent, vestes etiam clericales portarent, et in libro curiae 
nostrae facerent se scribi, quem terminum peremptorium recoli
mus assignasse. quod nisi facerent nos i::i causis crimi:ialibus vel 
civilibus ex tu::.c eos nullatenus tanquam clericos deffendere cu
raremus. Et hoc facimus propter multa sca.1dala et f requentes 
quaerelas quae ex ista causa cotc.:n nobis multoties pervenint. 
Et quia, sicut ::...1telleximus, multi circa inobedientes et negligentes 
seu etiam i..-icorregibiles extíterint, ad eorum malitiam rnperandarn 
adhuc indempnitati eorum pro,,.idere volentes, nibilominus eos ul
tra penitus conunonuimus, quod bine ad festum Nativitatis Domin! 
proxime venti.:.rum mandatum praedictum, sub forma praedicta 
adimplere procurent, pro certo scientes quod e.x tune si qui circa 
mandatum nostrum praedictum, vel monitionem negligentes, vel 
inobendientes invent fuerint, eccle5ia eos tanquam clericos non de
fendat, nec in civitate vel diocessi Valentina clericali gaudebunt 
privilegio, nec forum ecclesiasticum sortientur. 

Las actas del segundo sínodo, también inéditas, son las si
guientes: 

II 

Anno a m..tivitate Domini millessimo cc.lxxx., sexto kalendas 
novembris, dominus lazpertus, divira. miseratione Valentinus epis
copus, sanctam synodum in ecclesia Valentina celebrantes, fecit 
sequentes constitutiones. 

~E CLERJCI l'E:\""EA~T FILIOS SPUREOS DI DOMIBUS SUIS 

Prolem ex .::ampnato cohitu susceptam leges etiam seculariurn 
principium adec detestantur, quod ei cie bonis paternis alimenta de
negant ministrari. Nos ig:.tur laz?ertus, divina miseratione Valen
tinus episcopus, in Valentina civitate sive ecclesia synodo presiden
tes, huius con.;;;'.i~utionis edite, consulte a.e salubriter prohibemus. 
ne quisquam diaconus, subdiaconus vel sacerdos civitatis vel dioce
sis Valentine, prolem suam illegitimam in domibus quas habitant 
tenere prernmant; violato::-es autem constitutionis presentís, decem 
morabetinorum aureorum penam multiplicamus. fabrice Valentine 
ecclesie applicancam. quam qui non solverit infra quindecim dies 
a requisitionis tempore t:.umerandm ipso facto excomunicationis 
vinculo [ sit ?) inno:fatus. Facta est hec constitutio et publicata in 
synodo vi. kalendas novembris anno Domini m.cc.lxxx. 
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Ni;: CALICES, VESTIMF'.NTA AUí' ALIE Rl'.S SACRt V:ENDANTCR 

Quam sit moleste gerendum, quod ea que sunt divino cultui 
dedicata per modos illicitos prophanís usibus improbe applicentur, 
nema ambigitur sane mentís cum id ipsum Deo et hominibus sít 
exosum_. et tamquam detestabile et borrendum ip!;i etiam sit natu
ralis rationis instinctui odiosum. Prninde nos Iazpertus, divina mi
seratione episcopus Valentinus, prout moris est, et a sanctis patri
bus institutum, sacram synodum in Valentina ecdesia celebrantes, 
huic morbo letali_. quam, -ut didic:imus, ex indevo:ione quorumdam 
in nostra diocessi ¿ampnabiliter inolevít, per salubtem cupientes 
ocurrere medicinarn, hac provída statuimus sanctione, quod si quis 
ausu temerario nec non et mente sacrílega spir:tum quipe a se 
abdicans formidirrs et ruborís ecclesiarum iibros, pannos, vesti
menta, seu quevi;; alía ecclesiastica ornamenta, maxime calices ubi 
Corporis et Sanguinis Dominici beatissímum con:icitur sacramen
tum absque nostra licentia specia'. i, vel officialis no:;tri cum fue
rimus extra Terraconensem provintiam constituti, vendiderit, do
naverit seu obligaverít, et precipue infidelibus, quam ea plerumque 
cum eis fas est sc'.enter et malitiose macula.-it, et deturpant, seu 
ea quovis alío titulo quispiam a'.ienaverit impudenter huius nostre 
laudabilis constitutionis transgressor existens pro tam exsacrabi
libus, et facinorosis mercationibus, et contractibus sceleratis, mox 
ipso facto se noscat excommunicationis mucrone pcorcussum. Iustum 
siquidem est ut fi [a) t de ecclesiasticis suffragiis aienus qui irreve
renter vasa sacra.ta, et apparatus ecclesiasticos alienat. Ab hoc au
tem e..'Ccommunicationis nexu eo:; excipi volumus qui secundum 
sue iudicium rationis vendiderint, donaverint seu quomodolibet alie
naverint vestimenta, seu alia ecdesiastica ornamenta pro :defun
ctorum presbiterorum, diaconorum et sutdiaconorum cadaveribus 
funerandis, dum tamen si quod habitum iuerit ex pretio eorundem 
in alios ecclesiasücos apparatus, cum diligentia debita reducatur. 

Quon CLERICI POSSUN'r T~STARI 

Iazpertus, divina miseratione Valentinus epi scopus. Dilectis 
sibi in Christo universis et singulis civitatis et singulis eiusdem, 
et diocesis ecclesiarum rectoribus, salutern in domino sempiternam. 
Exigit nostri officii debitum ut inter subditos s:::andalum submo
vere materiam sollicite studeamus, dampnis futuris succurre [re], et 
animamm periculis diligentius obviare. Hinc est, quod cum prop
ter occupationem bonorum decedentium clericon:m indebitam in 
dictis civitate et diocesi scandala frequentissime suscitentur. Nos 
licet omnino futura vitare scanda:a non possimus. amovere tamen 
occasionem seu materiam huius scandali cupientes, et ut animabus 
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morientit:m clericorum. ac eccl~ic..rum inéempnitatibus consulere 
plenius valea::nus. Vestris imuper postulaticnibus ex gratia speciali 
satisfacere intendentes de consilio nostri ca.pituli, et assensu pre
sentí consúutione duximus statuendum: Ut rectores ecclesiarum 
civitatis et <liocesis Vale1:"ine de bonis mobilibus que eis e~iam in
tuitu sue pirrochie hab-.terint, et •::¡_ue sui obitus tempore constiterit 
eosdem l::.abere, possint suis creditoribus propia debita solvere sa
tisfaciendo runilominus pro SºJÍS iniuriis ccmpe:enter quibus iue
rint obligati, ac legata facere illis qui sibi pro tempore servierint, 
iuxta servitii exl:ibiti meritum, et processun temporis quo servi
tium extiterit ia1:1 iopensum, ut sic servitores condecentem remu
nerationem ma:orem habeant, ve! minorem. Omnia c..utem bcma 
mobilia po.>Si:1t i: ro remedio anime sue in testamento, vel alia sua 
ultima volunt:i.te legare, prout saluti sue a:llme viderint e:i..-pedire. 
Volentes p::eterea ne per abussum permissionis gratie seu indulgen
tie presentis prochiales ecclesie patiantur in spirituc..lihus aliquam 
lessionern, adiicious, quo<l ecclesia quelibet servetur indempnis, 
nec á.i::_¡_uioc:.s debitis reoaneat obtgata. Si vero contigerit rectorem 
ecclesie post ~ructus perceptos decedere, stc..tuimus, quod de bonis 
decedentis fia: ipsi ecdesie servitium consuetum, donec sibi f uerit 
de rectore prnvisswn. Et idem rector fructus sufficientes recipiat 
ex eadem, ut sic eccles:a, que suo rectore ::emanet viduata debito 
servitio no::J. frc.udetur. Ad maiorem autem horum omnium firnú
tatem presen:eo. pagina.m sigilli nostri munimii:e fecimus robo
rari . Datis V2.len::e iii idus n°''em-::>ris anno Domini mcclxxvii. Ego 
lazpertus, epi:CoJ?US Valentinus su3scribo. Ego Iohannes de Al
balato et cananici omnes de capitulo se subscribunt. 

JosÉ SANCHIS SIVERA, Pbro. 
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LA CUSTODIA DE LA SEU DE BARCELONA 
1 LES JURISDICCIONS CIVIL 1 ECLESIASTICA 

I 

La propaga.ció del culte al Santíssim Sacramen,t a/. seglc XIV 

Des que Juliana la santa monja de Lieja, comen<;a a 
propagar el culte del santíssim "Corpus Christi" ajudada pel 
Papa Urba IV qui abans havia estat el seu confessor, aquesta 
devoció s'expandí de mica en mica per tot el món cristia. 
Particularment decisiva fou, temps després, la intervenció deis 
papes Clement V 1 i J oan XXII, i:ier disposició del darrer dels 
quals foren establertes les grans processons 2 que des de lla
vors són conservades com una preciosa herencia de l'Església. 

La primera d'aqueste;; processons coneguda tingué lloc a 
Sens en 1320. Pero ja l'any anterior a Barcelona fou cridat en 
pregó públic que en endavant s'hauria de celebrar cada any 
aquella processó, i, en l'any 1322 , hi fou celebrada amb tota 
pompa de comú acord i amb la coHaboració de les autoritats 
civils i edesiastiques 3 . · 

Hom voldria coneixer més detalls sobre els comern;aments 
de Ja celebració d'aquesta processó i especialment sobre les per
sones que l'introduiren en la practica. En general podem creu
re que serien els prelats, bisbes i abats n-u!lius, principalment 
els que per haver viscut a la Cúria Romana havien entrat en 
íntimes relacions amb els papes i conegut els llurs designis 4

• 

1 Clement V al concili de Viena (Fram;a). 
• Sobre les primeries d'aquesta processó, cf. VJLLANUEVA, Viaje li

te'l'a-rio, IJ, 18o4, p. 19; Espasa-Ca.lpe, Enciclopedi<> !11ti·v. ilustrada XLVII, 
p . 704; J. MARIANO ÜRTIZ, La procesió11 del e orp11s de Vhlencia .m el siglo 
XV 1 l l. Valencia, 186.S., p. l l, 35 .. 

• Vegeu sobre aixo: A. AYM.AR Y PurG, M emorias ir.éditas qui! p"ede·n 
servfr para d emostrar el origen y a11.tigüedad, e ilus frcr la historia de la 
procesión del Corp11s Christi e11. la ciudad! de Barcelonc, Barcelona 19CJO, un 
petit treball publicat com a anónim. - A. ARAGÓ~ FERNÁNDEZ, La festi
••idad del Corpus Christi e11 Barcelona, Barcelona 1925, p. 49. 

• És estrany, pero, que algum prelats tot i haver estat en íntima rela
ció amb el Papa, retardessin l'introduir aquesfa processó a la llur dii>cesi. 
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En molts casos, pero, la iniciativa l'haurem de ce:-car en 
altres persones. El qui conegui la marcada tendencia dels reis 
de la Corona catalano-aragonesa a immiscuir-se en els assump
tes eclesiastics, especialment, - i aquest era el cas de la pre>
cessó de "Corpus'' - quan en ells hi jugava l'interes públic, 
formara facilment la sospita del iet que Jaume II prengué una 
part no petita en el desenvolupame:J.t en els seus regnes de la 
celebració de les esmentades processons 5 . 

Jaume II personalment era religiós de natural i quan els seus 
fills J oan, com a arquebisbe de· Toledo i després Administrador 
de la Seu de Tarragona, i l'infant Pere, com a francisca, eren 
fulgurants lluminars en el firmament de l'Església, es posa de 
manifest no solament el caracter religiós de Ja mare Blanca 
d'Anjou sinó també el del rei pare. Pero Jaume era al mateix 
temps un diplomatic de debo. De bor:. grat feia un favor al papa, 
pero a canvi que aquest donés freqüentment satisfacció als seus 
desigs. Sigui com sigui, en tot ca5 el resultar fou que, des
prés de Sens, Barcelona - a jutjar per les dades fins ara co
negudes -, fou la primera ciutat en que fou e5tablerta solem
nement la festa de la processó de Corpus. 

La processó i, en general, tot el culte de la festa de " Cor
pus" troba una acollida entusiasta en el poble. Conei..xem en 
bona part les ordinacions de l'autoritat civil en relació amb la 
part que prengueren en aquest culte ''. Amb les ganes de sobre-

Així el bisbe de León, García de Ayerbe, natural d'Aragó, introduí en 1319 
la festa del Corpus Christí a la seva diocesi, pero no fa menció de la pro
cessó. 'Onícament recomanava l'assiste11da a les Hores canóniques i a la 
santa Missa els dies de la festa i durant ]octava (Cf. R. RODRÍGUEZ, Don 
García de Averbe 1318-1332 a Re-v. d'el C/Era /i!otl r!s 6 (1931) 316 s.s.). G<.r
cía havia residit per moJt de temps a ]a CÚrÍc. papal Í l'any l31í ÍOU l:D 

deis pretcndents a l'arquebisbat de T a rnagonc., enemistant-se per aquesta 
causa 2mb el seu rd Jaume 11 (tractaré en altre lloc d'aque>t afe~) qui 
desitjava que aquesta dignitat fos per al se·J ñll l'iniant Joan. El paJ;la Joan 
XXII, qui coneixia personalrnent García ce Ayerbe, Ji dona, amb tel. el bis
bat de León. ~ioLLAT, Jeai; XXII Ll'ttrcs C'01m1w.1H?s, n. 7280. Cf. també 
H. FDIKE, Ac/a. aragonensia J, 19o8, p. C."ClXI; BERTA \VEBLJNG, Zur Cha
rnkterisienmg dcr diplomatischen Korrespo11de11:: Ja.:m1es Il vo11 Arago11im. 
Diss. phi!. Frilmrg de Brisg. 1915. p. 14 so. Hom podia esperar qt:e per 
amor al papa introduís a la seva diócesi la proce.ssó de Corpus, peró e11 els 
seus estatuts sinodals no se'n fa pas cap esme11: . 

5 Un intere.> més fort del rei per aquest assumpte només es po1ria su
posar, si trobéssim la seva influencia en tots .o almenys en la major part de 
les catedrals deis seus estats. 

• Sobre aquestes or<linacions a Barcelona, vcgeu A YMAR, ob. cit.; sobre 
les de Valencia, V1u .. ANUEVA, Via.je lit., Il, p. 170, n. 4. Per a finals del 
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sortir i d'ésser les primeres en una mena de concurs mundial, les 
ciutats es posaven totes en moviment. Així en aquelles localitats 
on ha havia di verses esglésies parroquials, pero no catedral, l'au
toritat civil hagué d'intervenir per a establir de quina església 
sortiria per primera vegada la processó 7 . 

Especialment digna d'esment és la part que les dones pren
gueren en aquesta devoció. Sembla que no rarament d'elles 
partí més o menys la iniciativa. Així en la construcció del ta
bernacle de la Seu de Barcelona veiem la decisiva interven
ció de Na Ramon Oller 8 , qui, per tal que fos una obra gran i 
preciosa, treballa amb tal delit per a obtenir la coHaboració dels 
ciutadans i del rnateix rei que es posaren a la seva disposició 
grosses, incalculables quantitats de diner 9• També Margarida 
de Cardona, la vídua del noble Pere de Cardona, deixa una res
pectable quantitat per a la funda ció d'un benefici en un altar de 
la catedral de Barcelona en honor del Santíssim Sagrarnent, amb 
I' especial con di ció que en els fruits espirituals d' aquest benefici 
no hi havien de tenir els seus parents una rnajor participa
ció que els altres fidels que ajudessin a augmentar el culte al 
"Corpus Christi '', particularment aquells que contribuissin amb 
llurs aportacions a l'acabament de les obres del tabemacle, la 
cadira i la custooia 10

• N atable el procedi r d 'aquestes dones que 
més que per un lluiment personal es mouen per finalitats - en
cara que altíssimes - del tot objectives 11. 

De com arribarien lluny les iniciatives deis Uecs en aquestes 
coses, ens en dóna idea el fet que alguns es feien construir 

segle xrve a Barcelona, vegeu: F. ScHWARTZ i F . CARRERAS Y CAI>DI, Die
tari del A11tich Consell de Barceünl(J,, I , r892. p. 14, 45 ; pe! segle xve, ibi
dem, p. 347 i A. DuRA:-f i SA1>1PERE, J. SA~ABRE, Llibre de les S oiemmitats 
de Bari:elona., I, Barcelona 1930. 

7 Vegeu l'apendix núm. r2. Les tr es esglésies de Montc;ó tenien cada 
una la seva especial imJJOrtancia. Sant J o;:.n era !'església ,privilegi.ada deis 
Hospitalers; Santa Maria era la priora! i Sant Esteve tenia l'avamatge 
d,'ésser l'abadiat més ric en renda . 

8 Vegeu apéndix núms. 1 i 2 . La p:-imera vegada que surt és anome
nada "mulier poenitentiae", nom que es traba sovint en aquell '.:emps a causa 
de la pesta. que envaí tota !'Europa. 

0 Almenys sabem que el rei assigna grosses quantitats (vegeu apeu
dix núms. r-5), per bé que no és segur que :iossin pag\1des. 

H Vegeu apendix núm. 6. Ci. J. ).fas, La custOdia de la S e11 de BM
celona. e;1 l'any 1522, Barcelona r9ró, p. 10. 

u Una mostra de la part que prengué la reina Elionor en el culte del 
Corpus •Christi. ens ofereixen els documents núms. 96, r53 i 171 de: A. Ru
BIÓ 1'. LLUCH, Documents per /'Historia de la Cultu.ra catalana mig-eval, U, 
Barcelon:a I92I. 
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custodies o n'adquirien reservant-se el dret de propietat o altres 
drets en deixar-les en ús. L'infant J oan d' Aragó, qui morí 
com Administrador de la Seu de Tarragona, deixa una custO
dia, que més tard trobem en poder del rei Pere III. La ciu
tat de Barcelona posseia també un preciós ostensori amb els 
senyals de la ciutat que en 1357 posava a disposició del Vi
cari General i del Capítol amb la condició de poder reclamar-la 
tot temps 12

• 

Per a valorar degudament i en conjunt aquell zel reli
giós, cal només pensar en les grandioses esglésies que en aquell 
temps eren erigides arreu i que servien, no pas en darrer lloc, 
com es compren, per al culte del Santíssim: el temple era "una 
custodia" de grans proporcions. A Barcelona 13

, per citar un 
sol exemple, s'aíxecaren la catedral, Santa 1vlaria del Mar, 
Santa 11aria del Pi, !'església de Pedralbes i moltes altres ca
ses de Déu al mateix temps que s'institu.ien fundacions d'altars 
en honor del Cos de Crist en altres. 

Pe! que fa als noms donats a aquests altars no hi hagué 
uniformitat. Per regla general prenien el de a/tare o capella 
"Corporis Cliristi ' '. Aigunes PO<tUes vegades trobem la variant 
"altare Iesu Christi ", aixi a ies catedrals de Barcelona i Vich 
com a l'església parroquial de Vilafranca del Penedés. Aquesta 
particular denominació sera deguda, pel que sembla, al iet que en 
les esmentades esglésies la iundació d'un tal altar fou feta 
molt aviat, abans que es generalitzés i quedés fixat el nom 

·admes després universalment de "Corporis Christi" 14
• Tro

barem també beneiicis d'aquesta mena que exteriorment pel 
nom que porten no podrien ésser coneguts com a tals, pero 
que segons les condicions detallades en la fundació sabem que 

"' "A 11 d'agost 1357, lo Vicari General , y Capítol de la S cu de Barce
lona feren apoca, y ·acte de comanda de una custodia de argent daurada 
ab una capsa de cristal! en mitg de la custOd.ia ab pedras, y esmalts, y ah 
senyals de !a ciutat, en la qua! estava ja lo ss. Sagrt¡ment , prometent que la 
restituyrian sempre que la ciutat volria." Ritbrir¡11cs de Bru11iq11er, III, Bar
celona 1914, p. 15!. 

13 Sobre la construcció deis tbbernacles ¿e la Seu i de Sant T ust de 
Barcelona, vegeu els r:locuments núms. 136, 178 ce l'obra citada de Rubió i 
Lluch. 

" La "capella Iesu Christi., amb dos beneficis de la Seu de Barcelo
na es <legué a una dotació del canonge Pere :\oguera. qui morí a 17 d'abril 
de 1295. La capella conserva aquesta denominació, encara que el s dos be
neficis estaven "sub invocatione Corporis Christi". Cf. J. 1\hs. Not es Jiis
toriq11e.r deJ bi.rbat de Barcelo11a, I , Barcelona 19o6, p. 19. 
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ho eren. Aquests beneficis eren institu"its en a!tars Ja preexis
tents, com a ::=egona, tercera o quarta prebenda i eren clesignats 
simplement pel nom de l'altar 1 ~'. Aixi fou institult a )'altar de 
Santa Bárbara de la Seu ele Barcelona un benefici en honor 
del ·'Corpus Christi". el posse1dor del qua! era anomenat " se
cunclus beneficia tus altaris sancte Barbare". 

Sobre el desen\'olupament d'aquestes, com de les altres, pre
bendes a Catalunya (amh certes limitacions també per les 
d' Aragó) 16 ens donen noticies no solament els documents deis 
Arxius eclesiastics sinó també els registres deis delmes deis se
gles x1v i xv que es guarden amb abundor extraordinaria en 
l' Arxiu de la Batllia general ele Barcelona 11. D 'ells prenem les 
següents notes. 

El 1346 en la ·• capella Iesu Christi" de la catedral de Bar
celona hi havia tres beneficis, dos amb 310 i el tercer amb 312 
sous barcelonesos de renda anyal 13

. En aquest temps Santa Ma
ria del Mar, després de la Seu. la més rica església de la ciutat, 
no tenia encara cap altar declicat al "Corpus Christi ", pero sí 
el tenia la de Sant ~fique) en l'altar que més tard apareix amb 
el nom de "altare Corporis Christi si ve ss. Elene et Olive" 19

• 

Un altre "altare Corporis Christi" trobem a Santa Maria del Pi 
en 1372 :w. ::'.\1entrestant Santa Maria del ).far havia erigit un 
altar igual amb dos beneficis que produien una renda de 275 
i 230 sous respectivament 21

• A Santa Maria del Penedés en el 
ja esmentat "altare Iesu Christi" hi havia instituits tres bene
ficis 22

, i de l'església parroquial de Caldes a l'ardiacanat del 
Valles trobem citat un beneficium altaris corporis Christi" 23

• 

15 El mateix s 'ha de dir de!s beneficis fundats en altars " Iesu Christi" 
o '' Corporis Christi ". Com no havem pogut examinar els documents de 
fundació deh beneficis, per a tenir una noticia ¡>recisa de cada un, s'haura 
d 'acudir als tals documents. Així també les dades que donem sobre el nom
bre i l'cxpansió dels beneficis són relat ius tan ¡;ols, i ncccssiten una com
pro•·ació i com¡:>lement. 

•• A11agó tenia molts menys beneficis eclesiastics que no pas Catalunya. 
17 Abans Arxiu del reial Patrimoni. Els dccument s es traben en la 

secció: }.fest:-e Racional (=MR.) 
"' Arx. Bat llia. 11R. n. 17¡4, fol. 26v. 
'º Ibid. n. 1818, fol. 24v. La renda a:mal donava 240 sous. 
"' Ibid. fol. z¡. Amb 220 sous barcelonesa> de renda anual. Al 1391 

havien pujat a 244 soll5. Ibid. n. 1850, fol. 5ov. 
21 Ibid. n. 1818, fol. 31v. 
"" Les rendes eren de l6o, 215 i 6o sous respectivament. lbid. fol. 62. 

Així matei..x en l'any 1377; ibid. 1827, fol. 56. 
"" Ibid. n. 1818, fol 83. AmlJ renda de 16o sous cada mig any. 

153 
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De la catedral de Vich en la qual ja en = 330 se celebrava 
la processó de Corpus, sabern que fins a l'any r389 en l'aüare 
I esu Christ·i s 'havien fundat cios beneficis 24, i el mateix any a 
la d'Elna ja residi;;. un ·· capellanus altaris Corporis Ch:-isti" 25. 

Així com sortí d'un monestir la nova forma de devoció 
al Santíssim Sagrament, així en els monestirs troba després 
un camp abonat de cultiv. El nombre de beneficis no serviria 
per a jutjar la importarcia d'aquesta devoció als monestirs, 
puix que els convents, sense necessitat de beneficis institults 
ad hoc_. podien dedicar-se plenament a aquest culte. En els con
vents ia institució de beneficis trobava en part dificultats_, ja 
que el nombre deis monjos era sovint fixat i no era permes 
d'ultrapassar-lo, o bé perque generalrr_ent no era permes de 
crear beneficis especials ?er als monjos. Ne obstant, en els 
convents trobem amb preferencia con[raries o associacions per 
l'istil, les quals amb les donacions entre viu~ i amb els llegats 
testamentaris fundaven tam9é beneficis en honor del Corpus 
Christi, beneficis servits no per religios.Js sinó per clerg-1es se
culars. El monestir de Sant Pere de les Puelles 26

, de- les mon
ges benedictines de Barce:ona tenia un "al tan; Corporis Chris
ti" el mateix que els monestirs de Srnt Cugat del Valles 21, 

de l'Estany i altres 28
. 

Amb el córrer deis anys augmenta el ncmbre de benefi
cis. En r376 Pere el Cerimoniós escrivia al papa Gregori X·I 
que a la Sen de Barcelona hi b.via quatre beneficiats 29 pel culte 
del Corpus Christi. Una cinquena ca?ellania portava a la ca
pella Iesu Christi la dona Na Lloren·;a Dolt;eta 30

. A Santa 
Maria del Pi fins al 1408 ~'havien afegit dos nous beneficis 
al que ja hi existia de temps 31• Pel m2teix any en veiem se
nyalats dos a S2nt Pere de les Puelles 3!!. 

" El primer a:nb 160 i l'al '. re amb 240 sous anyal~ . Ibid. n. 1849, 
fol. 6v. 

"' Amb 200 sous 2nyals. lbid. r:. 1820, fol. i:: (any 1372~ . n. 1843, fol. 4, 
25v (any 1388-89). 

"' A l'c.ny 1373_ Les rendes del beneliciat pujaren 255 sous. Ibid . a. r818, 
fol. 35v. 

".., Al rr:ateix any, c.mb 2 12 sou:; el.e renda . Ibid fol. 38v. 
"' A l'any 1372 _ Jbid. 11. 1817, fol. 42"· 
"" Vegeu apfrdix 11. 9. 
"" Arx. Batllia, :y{R, n. 1902, fa!. 34. 
"' Amb 16o i 90 sous de ren.d;t. Ibid. fol. 44. 
"' E! segon d'aquests beneficis produia 155 sous. 6 :lincrs. !bid. fol. 65. 
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A J'arxidiocesi de Tarragona existirien ben pocs beneficis 
del ·Corpus Christi" abans del I 364. Entre els primers ins
tituits podem corn ptar u:1a capellania a la Seu 3 3

, un benef1ci a 
Cambrils ;¡.¡ i a Santa 1\faria de Katzaret 3~ . Al 14 00 ja trobem 
capellanies institukles amb la mateixa fi a 1\fontblanch 3 0

, E s
pluga de Francolí 7

, Montagut 35
, Torroja 39 i Guimera 40

, és a 
dir, fins en poblacions de ben poca importancia. 

Acontemtem-nos amb aquestes poques dades , que podrien 
multiplicar-se molt no sols pe! que fa a la datació de les fun
dacions sinó també pe! referent al nombre i propagació de 
les prebendes en les diócesis citades i en altres. Tema digne 
d 'ésser investigat a fom com una aportació a la qiiestió de 
com anaren penetrant victoriosament les institucions de l'Esglé
sia en una diócesi, en un país, en el món enter. Per al nostre 
objecte n'hi havia prou amh, si val la paraula, posar el fona
ment o en enquadrar la qüestió i fer entenedor el següent ca
pital. 

II 

L a constrncció de la custodia de la S eu. de Bairceo1ur en els 
conf lictes entre la furisdicáó ci-viJ i eclesiastica. 

Al mateix temps que clergues i !lees, E stat i Església tre
balla ven concordament per a establir i augmentar el culte al 
" Corpus Christi " , no rarament s'originaven aspres conflictes 
entre ambdués potestats a causa de la lluita entre les dues 
jurisdiccions. Des que Ramon de Penyafort, per encarrec del 
papa Gregori IX, codifica el dret eclesiastic, els prelats de la 
província de Tarrag·ona, recolzant-se en les Decretals 41 i en 
!'amiga tradició de la província. havien ordenat la famosa 

33 Any 1372, amb un redit de 240 sous. Ibid. n. 182.J, fol. r8. 
" AJ mateix any i amb 223 sous. Ibid. iol 38v. 
"" Anotada una renda de 18o sous per 1'.any r364. Ibid. n. r883. 
"" Amb 200 sous. I bid. n. r882, fol. 57. 
"' Amb roo sous. !bid. fol. 6I. 
" Amb 2 70 sous. Ibiq. fol. 83. 
" Amb r So sous. Ibid. fol. Sg. 
"' Amb 300 sous ; fundat per Galceran Alemany. Ibid. fol. 67. 
u Principalment X , III, 49 de im111u11-itate ecclesiar1m1. i X,v, r7 de 

raptl'rib:!s. 
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"Constitutio Tarraconensis" que comminava els "invasores li
bertatis ecclesíasticae" amb censures eclesiastiques, la de l'ex
comunió per ·les persones i la de l'interdicte pels llocs de llur 
residencia. El mateix rei feia de bon grat ús d'aquestes censu
res quan anaven adre<;acles contra els seus enemics, pero les 
trobava insuportables quan anaven contra ell o els seus oficials. 
Una de les raons que expliquen el fet que anés tan de pressa la 
divisió que, per indicaci:) papal, es féu en 1318 de la província 
tarragonina i s' erigís una nova metropolitana a Saragosa, és 
que el rei, en prendre una posició !an favorable a la divisió, es
perava que l'arquebísbe de Saragossa mítigar1a les disposicions 
de la "Constitutio Tarraconensis" en el territori de la nova 
província i que el metropolita ele Tarragona veuria amb bons 
u11s una revisió de Ja susdita Constitució. Pero en aquesta oca
sió falliren les esperances riel rei. 

Amb tot, Jaume II, de cad.cter moderat, acabava sempre 
per mostrar-se conciliador en els conflictes entre ambdues ju
risdiccions. Altra cosa iou en temps del seu nét Pere III, en 
que l'absolutisme de l'Estat es manifesta d'una manera remar
cable, personificat en la figura del rei. Els conilictes foren fre
qüents i molt més vius. El rei hagué de veure que algunes parts 
deis seus regn.es eren aiectades per l'interdicte eclesiastic anys 
i anys. Poc s'hi amoinava el monarca quan es tractava ele terri
toris que, com Sardenya, ell no havia de visitar gaire, pero ja 
no ti ieia gaire gracia quan els territoris afectats eren els de la 
seva terra paira!, i mer:ys quan ell, que quasi no tingué mai 
una residencia fixa, ''iatjant d'un !loe a l'altre, anava a raure 
en aquells 11crs. E l!, "el Cerimoniós", donava un gran valor a 
les solemnitats de les festes de l'Església. L'interdicte en 
aquests casos, tant per a et; com per al seu poble, era una pu
nyent espina. Pero algunes de les seves ciutats l'hagueren de 
patir una serie d'anys. Així Perpinya, on els proconsols ha
vien establert uns estatuts oposats a la llibertat de l'Església, 
segons el parer del bisbe 42

• Quan Pere III. en 1358, volgué tras
lladar-se a Saragossa .. l:agué de tractar amb l'arquebisbe que 
durant la seva presencia l'interdicte cessés 43

• També a Tarra-

" El litigi, ja deis temps d'Urba V, passa als de Gregori XI; en mars 
de 1374 el r ei Pere demanava al papa que almenys durant la Quaresma l'in
terdicte ouedés sense efecte. ACA, Reg. l2J3, f . 39. 

43 ACA, R·eg. 1159, f . 1g)v. 
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gona i al seu camp estigllé per bon temps l'interdicte a l'ordre 
del dia, puix que all í, a més deis conflictes corrents entre el rei 
i els prelats, ;;' hi a fegia e: fet que tant ell com l 'arquebisbe 
exercien en comú la jurisdicció civil, i el dese1wolupament i els 
canvis de les relacions jurídiques donaven lloc a no poques col
lisions. 

No solament per un interdicte, sinó ta:11bé per sencilla ex
com:mió d'aJgun deis seus oficials se sentia ferida la majestat 
reial. A::_iuests conílictes, pero, en general, tenien un caracter pu
rament objec:iu o materiai i no pas personal. Sovint es donava 
el casque el rei feia un favor a w1 prelat al mateix temps que 
el vexaYa GI:Ib alguna disposició de caricter fiscal i, al revés, un 
prelat posava a disposició del monarca una grossa quantitat de 
mor:eda aob ocasió del casament d'un infant o d'una guerra 
contra els sarrains i per altre costat el comminava amb censu
res eclesiastiq ues. 

Com que, segons hem dit, els conflictes eren -0riginats per 
interessos materials, no mancaren temptatives, tant de part de 
l'Església com de pa:-t de l'Estat, per a canviar aquest ordre 
de coses i trobar la manera que r:o es torbés la pau adhuc en les 
qiiestions litigioses. Que aquestes temptatives s'allarguessin tant 
de temps üans d'arribar a un resultat positiu, es ciegué, no en 
darrer lloc, al caracter conservador d'aqueEs segles que deixava 
passar el temps eternitzant les resolucions. Una d'aquestes temp
tafr.:es de ¡::acificació Ja veurem en la construcció de la custO
dia de la Seu de Barcelona. 

* * * 
En I 370 succeí que mentre se celebra va la processó de Cor

pus, un oficial del rei, ex.comunicat, va amb el seu seguici barre
jar-se amb la comiti\'a, i la processó s'hagué de desfer per la 
violenc:a ci'aquell intrús. El bisbe de Barcelona fulmina les cen
sures e::lesiastiques 4 ~ contra el susdit oficial i els més culpables 
deis seus acompanyants, mentre que el rei se li rnostra favora
ble•·:>, o almenys no el volgué castigar. Sembla que el monarca, 
per bé que a:ub tots els miramcnts, volgué aprofitar-se d'aquest 

'°' P :JIG Y Pu1G, S ., Episcologio de fo S ede Bar::-inonense, Barcelona, 
1929. p. 493, n. 120. 

" Vegcu / 1.penclix n. ¡. 
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incident per a obtenir la suspensió de les censures eclesiastiques 
durant el dia de Corpus. Així, alguns anys després, quan estaven 
per acabar-se el tabernacle i la custodia de la Seu 46

, Pere III 
demaml al Papa que concedís aJs beniactors d'aquelles obres que 
poguessin ells i els seus parents oir missa i assistir a altres oficis 
divins en temps d'interdicte general H_ Dos anys més tard, en 
i372, altra vegada el rei s'adrec;ava al papa 48 amb la mateixa 
intenció, precisant llavors amb detalls les seves demandes, com, 
que deslligués deis vincles de J'interdicte els quatre administra
dors (vulgarment anomenats cbrers) de !'obra esmentada i que, 
en general, durant el temps de la festa del Corpus i de la seva 
vuitada deixés en suspens l'interdicte eclesíastic. Altres súpliques 
semblants bagué d'escoltar el Pontífex del rei Pere. Així aquest 
mateix any se li feia present que quedés sense efecte la forc;a de 
l' interdicte per algunes festes i amb ocasió de la mort dels con
frare;; de les dues confraries de Sant Jaume i de Jesús i Maria, 
erigides a Valencia, i a les c¡uals pertanyien el rei i la seva fa
míi.ia 49

• I encara amb motiu de l'elecció de nou papa en 1378, 
suplica va el 3 r de julio! a Urba VI que el! personalment i amb 
el seu seguici pogués fer celebrar amb tata solemnitat i assistir 
als divins oficis en llocs afectats per l'interdicte, i que tots els 
membres de la confraria mariana, de la qua! formava part tota 
la cort, en cas de mort gaudissin del privilegi de Ja solemne se
pultura eclesiastica 50

. EJ mateix aprengué de ier el seu fill i 
successor Joan I, qui, ja mentre era hereu de la corona, adrei;a 
supliques similars al papa ~1 . 

N aturalment que el Cerimoniós sabia fer acompanyar les 
seves súpliques de raons oportunes. En les confraries els dies 
de festa i en els de la mort d 'uri membre es reunien tots els con
frares per assistir als divins oficis i escoltar la predica, és a dir 
per a una obra expiatoria; el culte al Santíssim Sagrament do
nava honor a Déu i a la seva Església. Quan el reí parlava en 
aquests casos mogut pels seus sentiments religiosos ho feia, 

.. Vegeu PuIG, ob. cit., ¡:;. :z6r . 

., Vegeu Apendix n. 8. 
" Apendix n. 9. 
•• Per a la confraria de Sant Jaume, l'escrit de 28 novembre de 1372: 

ACA, Reg. 1233, fol. 13; per a la de Jesús i Maria la súplica al papa de 
22 juny del mateix any, ibid. fol. 10. 

.. ACA, Reg. 1553, fol. 62v. 
01 ACA, Reg. 1742, fol. 94- Sú~ica de .; desembre de 1375. 
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sens dubte, sincerament. Pero en primera línia ell era un go
vernant i com a tal aquestes qüestions les mirava també des 
<l 'altres punts de vista. Pere vol ia alleugerir en favor .seu la dis
ciplina de l'Església, volia lluitar amb ella amb les propies ar
mes d'aquesta, ja que procurava obrir tar:tes escapatories a l'in
terdicte ·que ja no l'havia de témer més. 

L'Església, en veritat. ha\'Ía, ja de segles , atorgat molts in
dults, i havia donat a persones en particular i també a comuni
tats civils senceres una cena seguretat qt:e serien protegides d'un 
ús capriciós de les censures. Pero havia d'ana:- en compte amb 
aquelles concessions. La sort de les dues súpliques que Pere III 
adrec;a al papa am·J ocasió de l'acabament de la custüdia depen
gué, pel que sembl;:., del iet que s'escaigueren en un temps en ,ue 
el rei precisament en la qüestió de les censures eclesiastiques 
era un xic sospitós a la Cúria romana. sospita que podría haver 
augmemat la sev;:. conducta en l'incident escandalós de la pro
cessó de Barcelona c. 2 • 

Un arranjament general d'aquest assumpte fou aconseguit 
per Martí V, una generació després 53

, quan era aixecat sota cer
tes seguretats l'interdicte per la festa de Corpus i per la vui
tada ·54

• 

Així la custooia de la Seu de Barcelona, robada cap a l'any 
1401 - poc després d'ésser tenninacia r», - evoca reminis
cencies historiques, no sois artístiques litúrgiques, sinó també 
en la historia del dret. 

}OAX VINCKE 

"' El que el rei posés a d.is¡nsició de la custooia grosse5 quantitats de 
moneda no podia fer gran fon;a ja que tots els presents fets a 1'.església els 
treia de diners que s'3a.via. fet donar per la rnateixa Esg!é5ia. 

01 A 26 de maig de 1429. 
.. "Quodque in festo et diel:us octavarum huiusmodi in terris et locis 

ecclesiastico, qua\-is auctoritate, s1J,11positis. interdicto, pulsatis campanis, 
ianuis !apertis et alta voce, excomrnunicatis prorst:S exclusis, sed in:erdictis, 
ut citius reconciliari studec.nt. admissis : et alii> cui causam ve! occasionem 
huiusmod;i interdicti dederint - altari turD nullatentis appropinquantibus, mis
sae et officia praemissae licite celebrari possint, auC:oritate apostolica, con
cedimus per praesentes, aliis quae drca observallonem interdictorum a nos
tris sunt instituta praedes5oribus, in suo robore duraturis." Bu!larium Ro
manm1t. Auga:,-tae Taurinorum ¡g59, IY, p. 7;i.2, n. 23 . 

., No é5, dones. a la custodie. actt!al que ian reierencia les nostres an
teriors notes historiques. Vegeu: :MAS: · La c1f.SkkUa de !a Srn de BarCl!lon.a, 
p. rI . 

r59 
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AP~NDIXS 

1 

Barcelona, 11 juliol 135r. 

El rei Pe-re mana. als S'.tbcoilectors de la deúina que paguin a Na 
Ramona Olf.er mil sous barcelonesas que ella destinara a la 
constru.cció del tabernaclc de la S rm de Barcelona. 

Petrus etc. dilectis subcollectol·ibus decime biennalis m c1v1-
tate et diocesi Barchinone nobis per dominum summum pontifi
cem nuper graciose concesse salutem et d.ileccionem. Dum nos 
contemplacione nostri salvatoris domini nostri J esu Christi operi 
tabernaculi in sede Barchinonensi per na Ollera, mulierem peni
tencie habitantem Barchi:ione, fieri inchoati ad servicium et cus
todiam eiusdem sacra~issimi corporis domini nostri Iesu Christi 
mille solidos Barchinonenses conferen<los et super pecunia dicte 
decime assig1:andos dicte mulien traden::los graciose dtrn:erimus 
cum presenti, ideo vobis expresse et ex cena sciencia dicimus et 
mai:damus, quatenus de c¡uacumque pecunia que est ve! erit pe
nes vos ex decima supradicta tribuatis et so~vatis mulieri predicte 
mille solidos antedictos, convertendos per ipsam operi memora:o 
r non obstant ibus] orclinacionibus, provisioni":ms ve} nandatis aut 
consignationibt:s quibuscu:i1que factis in contrarium vel fiendis ullo 
modo; verum volumus e: vobis ut supra iniungimus, quocl, si in pre
senti ex d;cta decima non habeatis in promptu pecuniam penes vos, 
unde possitis dicte mulieri quantitatem exsolvere supradictam, eidem 
mulieri permitatis et cum iuramento ad sancta Dei evangelia vos effi
caciter obliget is. quod de prima pecunia racione dicte decirne ad 
manus vestras proventura sibi dict '.)S mille S'.)lidos exsolvetis, dic
tis ordinacionibus, provisionibus, assignacionibus vel mandatis in 
nullo obstantibus, ve! ipsi solucioni rnoram aw impedimentum affe
rentibus 1 quovis modo, recipientes a dicta na Ollera, facta solucione 
predicta, presentero cum apo:ha de soluto; nos enim per eandeH 
mandamus nostre curie racionali magistro et alii cuicumque a vobis 
de predictis compotum audituro, u:, vobis sibi restituentibus cau
telas predictas, quantitatem in vestro compoto admittere non recu
set. Datum Barchinone, uncecima die jtúi anno a nativitate Domi
ni mece. quinquagesirno primo. Rex Petrus. 

ACA Rleg. 1320, fol. 5. 
: Restituente R.·,q. 

16o 

l\fandatu domini regís 
ego Bernarcllt s de BonJstre. 
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Barcelona, 30 setembre 1355 

El mateix rei. asng11a. a ... la Ramona. Oller áotze mil SQUS di la de
cima eclesiastica per a l'obra esmetitada. 

Petrus Dei gracia rex Ar2.gonum etc. dilecto nostro Jacobo de 
Sancto Clemente, precentor: et canonico sedis Bc..rchinonenEis, sub
collectori decime triennalis diocesis Barchinonensis nobis concesi!e 
por dominum papam, salutem et di:eccionem. Recolimus nuper nos 
cum carta nostra, nostro sigillo pendenti munita, data Bar.:hinone 
quinta die madii anno a nativitate domini mccd. quarti, dedisse 
et concessisse duodecim minia solidorum Barchinonensium operi et 
fabricatori tabernaculi quod nunc :it et operatur in eccl~ :a seéis 
iamdicte in qt.:o corpus sacratissimi domini nostr: [esu Chris:i splen
didam babeat mansionem, de quibus responderi iussimus ~eligiose 
Raymunde Ollarie ad cuius magnam curam. diligenciam et indiga
cionem opus ipsum extitit incoatum; et de üc:ta quantitate assigna
cionem fecimus operi dicti tabernc..c1i et pro eo dicte Ra::munde 
generaliter super :riennali decima nobis concessa. per eundem do
minuo papam; Yerum cum ex suffragiis fidelium opus glorios~ 
predictum in tantum e..xcre•·erit, quod iam iatuentibus valde accep
tum extitit, et c.<l subYeniendum de eorum facultatibus corda co
movet atque men:es, no3tr ic;_ue intersit principaliter opus ipsum 
tam rnirificum et ad serv:iciun deo datum amplecti et per.::eccioni 
celeri eiusdem de nos tris ic:..cultatibi.:s subvenire . . . me,1 cuo ab c_l
tisimo cuius corpus sacratissimum in hac aula mirifice collocatur 
imrnensas susceperimus gracias vaJde gratas; ideo volentes totali 
ter, quod promissa et data per nos operi tam devoto et placido 
effectualiter compleantur, predictam quantitatem pecunie dicte operi 
et pro eo dicte Raymunde de presentí consignandam duximus su
per dicta decima t riennali cuius vos subcollector estis, videEcet su
per solucionibus que fieri debent in festo omnium sanctoru:n inan
tea continue subsequenti et in festo ascensionis domini ext·mc in
mediate sequenti, quibuscumque assignacionibus aut mandatis in 
contrarium fiendis obsistent ibus nullo modo; quare de certG. scien
cia et consulte vobis dicimus et expresse mandamus, quatenus de 
pecun:a. dicte decime in dictis terminis tienda detis et solvatis proti
nus dicte Raymunde, vel cui ipsa voluerit, di:::tam pecunie quanti
tatem, iniungentes vobis de certa sciencia, ut maius cautum sit dicte 
Raymunde, et ut ab inde abstraere minime possitis pretextu cuiusvis 
rnandati nostrt, si quod forsitan faceremus, aut alias, quod inconti
nenti presentata vobis huiusmodi assignacione vos eidem Raymun-

' No més 11.·giUes les lle tres: me, potser : quam celerrime o coso ~ml;la1't. 

I6I 
II 
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de nomine dicti operis astringamini curo proprio iuramento, quod 
prestari per vos volumus super sancta Dei quatuor evangelia, quod 
dictam assignacionem eidem exsolveritis de pecunia dicte decime in 
terminis supradictis et ex ea nec nobis nec alicui respondebitis ve! 
aliquid exsolveritis, donec plenarie satisfactum fuerit dicte Rayroun
de in huiusroodi assignacione, decepturus ab ea, facta solucione, pre
sentero et dictam debitoriam cartam•cum apocha de soluto; mandan
tes magistro racionali curie nostre vel alii cuicumque a vobis de 
predictis compotum audituro, quod quicquid dicte Raymunde sol
veritis de pecunia dicte decime, vigore rnandati nostri presentís, 
in vestro recipiat compoto et aomittat, vobis sibi restituente pre
sentero et dictam cartam dehitoriam cum apocha de soluto; et si 
fon;an vos alicui alii pretextu cuiusvis mandati nostri aut alias de 
dicta decima in dictis terminis exsolvenda prius exsolveritis quam 
dicte Raymunde, iniungimus dicto nostro racionali magistro, quod 
illud in vestro comp<ito non admittat, iroo de eo notamentum fa
ciat ad finem, ut de et super vestris bonis complementum facere 
possimus dicte Raymunde in sua assignacione predicta. Daturo 
Barchinone, x:xx. die septembris anno a nativitate dominí mcccl. 
quinto. 

ACA Reg. 1326, fol. 7. 

3 

Dominus rex mandavit 
michi Bernardo de Turri. 

Barcelona, 22 octubre 1358. 

El rei Pere concedeix !renta mil sous barcr!lonesos per a l' o!Jra del 
tahernacle de la. S eu de Barc.elona i 1tw.na al seu tresorer Bernat 
d'Ol::inelles que els pagiii a la persona qzie li designara de pa
raula o per escrit. 

Nos Petrus etc. ad eterni regís gloriam ac specialem reverenciam 
sacratissimi corporis Iesu Christi pro cuius honore inchoatum est 
in Ye! super altare sancte Crucis in sede Barchinonensi construc
tum quoddam tabernaculum, ubi reponi dehet ipsum sacrosanctum 
corpus domini nostri Iesu Chri:;ti , concedimus presentís serie, et 
in nostrorum remissionem peccaminum elargimur triginta mile so
lidos Barchinonenses pro perficiendo opere tabernaculi ante
dicti, iniungentes nichilominus cum eadem dilecto consiliario et 
thesaurario nostro Bernardo de Ul<;inellis, militi legumque docto
ri, quod de quavis pecunia nostre curie que penes eum est ve! quam
primo fuerit tribuat et ex·so)Yat dictos triginta mile solidos illi 
persone quam ad eos recipiendum et in ipso opere convertendum 
elegerimus quamque sibi nominaverimus, verbo ve] cum Jittera 
nostra manu propria subsignata, et in hoc nullam dificultatem ve! 
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tar<litatem aponat, si nostram cupit graciam conservare; in cuius 
rei testimonium presentem fieri et nostro sigillo iussimus com
muniri. Datum Barchinone, xxii. die octobris anno a nativitate 
domini mcccl. octavo. Rex Petrus. 

ACA Reg. 1331, fol. 2IOV. 

4 

Dominus rex mandavit 
Bertrando c;a M untada. 

Barcelona, 24 octubre I 358. 

El reí Pere ordena que els ir'e1!ta 1nil sous concedits pel dtJctt
ment anter:or per a l' o"tra del ta.benracle siguin entregat·s al 
ciutada Jarm~e Ca'iJal!er. L'entrega !'han de fer' els arrenda("' 
dors de la seca. de P erpinya, del guany que al rei pertoqui per 
l'encuny de numeda. 

Petrus etc. Tenore pr~entis assignamus illos triginta millia 
solidos quos ad reverenciam omnipotentis Dei et specialem ho
norem sacratissimi corporis Iesu Christi concessimus et donavi
mus cum r.ostra littera, data Barchinone xxn die presentís mensis 
octobris, pro perficiendo quodam tabernaculo quod in ve) super 
altare sancte crucis in sede Barchinone:::isi constructum est fieri 
inchoatum et in quo reponi <lebet ídem corpus domiri sacrosam:tum, 
in et super quacumque pecu::Jia competenti nobis vel eciam pertinen
ti ex lucro monete auri que cuditur et cudetur in villa nostra Per
piniani, sub hac tamen condicione, quod prius solvantur nobis vel 
ilJis quibus inde assignaciones facte fuerint octuaginta octo mil
lia solidon:m monete Barclinonensis antedicte, mandantes nichi
lominus cum eadem rn.agistro et scriptori ac arrendatoribus, quod 
de lucro nobis pertinente ex cudicione monete ipsius tradant, sol
"-ant et de:iberent dictos triginta millia solidos fideli nostro Ia
cobo Cavallerii, civi Barchinonensi et operario operis tabernaculi 
memorati, ve! cui voluerit eius loco, et quod huic solucioni nul
Jam preponat aliam, preter quam dictorum octuaginta acto mi
linm solidorum, ut prefertur ; et nichilominus eisdem magistro et 
scriptori et arrendatoribus iniungimus cum presenti, quod facta 
solucione hanc recuperent et dictam concessionis litteram cum ape
cha de soluto; si -.,·ero particulares solucimes inde facient, quod de 
eis apochas habeant ubi ter.or dicte concessionis littere inseratur, 
et in quibus eciam expressetur, quod deducte fuerint in dorso litte
re sepedicte per manus notarii qui apocbas conficiet supradictas, in 
finali vero solucione dictam recuperent litteram rnm apocha et pre
sentem; quoniam nos manda mus magistro racionali curie nostre et 
cuicumque alii ab ips!s magü=tro, scriptore et arrendatoribus com
potum audi:uro, quod in ipsorum recipiant compota dictos trigin-
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ta millia solidos, ve! id quod ex eis solverint ipsi operario vel alii 
ut predicitur eius loco, dum cautelas sui raciocinii tempore resti
tuant preexpressas. Datum Barchinone, xxiiii. die octobris anno a 
nativitate domini mcccl. octavo Rex Petrus. 

ACA Reg. 1331, fol. 2II. 

5 

Dominus rex mandavit 
Bertrando c;a Muntada. 

Barcelona, 2 abril 1359 

El rei Pere ordena als arrendadors de la seca de Per,binya qtte la 
paga dels 30.000 sous no sigui posposada a cap més altra. ¡xiga, 
encara que aq11.<esta hagi estat ordena.da per ell niateix. 

L'altre dia nos manam ab nostra letra, scrita de nostra ma, que 
d'el guayn de la secha de Perpenya pagassets e liurassets al feel 
uxer d'armes de casa nostra en Ramon de Pereyllons nonaginta 
libres Barchs, per la raho en la dita letra contenguda, on com no 
vullam que per ia dita letra ne altra sia feyt preiudici a la assigna
cio per nos feta de triginta mille solidos los quals per reuerencia 
de Deu hauem donats per acabar lo tabernacle que s' fa en la seu 
de Barchelona En lo qual deu star lo precios cors de J em Christ, 
hauedors per lo obrer del dit sant tabernacle del guayn de la seca 
desusdita, apres que a la alta reyna d'Arago, muyler nostra molt 
cara, sia satisfe: en la sua assignacio, per c;o a uosaltres e a cas
cun de uos dehim e manam spressament e de certa sciencia que no 
paguets les <lites nonaginta libres ne hobeescats alscuns altres mana
ments fets contra la assignacio deis dits triginta mille sol.; car 
siats certs que aquells no fariem sins recordaua del dit sant taber
nacle lo acabament del qua) molt tenim a cor. Dada en Barcelona, 
a xxviii. dies d'abril del ayn de la nativitat de nostre senyor mccclix. 
Rex Petrus. 

Als feels nostres los arrendadors de la seca de Perpinya. 

ACA Reg. 1332, fol. 16. 

164 

Dominus rex mandavit 
Bertrando c;a Montada 
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Barcelona, r9 juny 1366. 

Na Margarida de Cardona in.st·itiuix en faltar de Santa Bitrbara 
de la Seu. de Barcelona. un benefici de prevere en honor del 
S antíssim. Sagrament. S' especifiquen els <Jjicis del beneficiat, 
de neteja, conserz:ació i ornanientació de la. custoria *. 

In nomine sancte et individue trinitatis . . . pateat universis, 
quod nos Margarita de Cardona, uxor nobilis viri Petri de Car
dona quondam domini de Torano, . . . ob devocionem quam erga 
sacratissimum corpus domini nostri Iesu Christi gerimus puro corde 
ad honorem cuius in opere sumptuoso in ecclesia sedis Barchino
ne quoddam tabernaculum et cathedra ac custodia eiusdern sacra
tissimi corporis fiunt et operantur, et pro remissione peccaminum 
nostrorum et dicti nobilis Petri de Cardona quondam viri nostri, 
et nobilis Pttconi de Cardona filii nostri et ip:;ius nobilis viri nos
tri comunis, et parentum suorum pariter et nostrorum, et omnium 
illorum qui in construccione et opere tabernaculi et aliorum pre
dictorurn mar:.us suas porrexerint adiutrices, et omnium fidel ium 
defunctorum instituimus in ecclesia sed.is Barch. in altari videlicet 
beate Barbare in eadem ecclesia constructo, unurn perpetuum pres
biteratum, volentes, statuentes et ordinantes, quod presbiter sive 
rector ipsius presbiteratus qui pro tempore fuerit celebret et cele
brare teneatur die qualibet, die Iovis cuiuslibet septimane excepto, 
missam de requie defunctorum pro anima ne<stra . . . et omnium 
predictorum, ... in die vero Iovis cuiuslibet septimane ·::elebret et 
celebrare teneatur perpetuo dictus presbiter si·.-e rector missam de 
corpore domini nostri Iesu Christi in altari ¡:redicto, et quod in
tersit et interesse eciam teneatur in ecclesia dicte sedis omnibus 
horis diurnis pariter et nocturnis, a cantico videlicet gradu usque 
ad completorium inclusive; et suplicamus humiliter quantum pos
sumus, reverendo domino Barchinonensi episco:;>o et vene:-abili eius
dem sedis capitulo, quatenus ... velint et pla::eat eis ordinare, ut 
die Iovis cuiuslibet septimane in altari maiori sancte Crucis, ubi 
dictum tabemaculum, cathedra et custodia ad laudem e: honorem 
dicti sacratissimi corporis domini nostri Iesu Christi fiunt et ope
rantur, missa Jll2.ior cantetur et celebretur de corpore domini nostri 
Iesu Christi, nisi in quadragesima, vel in festo novem leccionum, 
aut in aliqua solempni representacione pro defunctis seu alia que 
hoc iuxta ecclesie consuetudinem prohibeat . . . Teneatur eciam pres
biter sive rector dicti presbiteratus et sui successores perpetuo acap
tare cum hacino intus ecdesiam dicte sedis et :horum eiusdem die-

* Publiquem r:omés aquelles parts cel docurn.ent que tenen especial re
lació amb el ter:na del nostre treball. 
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bus dominicis et festivis precipuis elemosinas et alia charitativa sub
sidia que Christi fül.eles dare et offerre voluerin': pro construccio
ne et operacione dicti tabernaculi sacratissimi corporis domini nos
tri Iesu Christi et aliorum predictorum et ad honorem et deco
rem ipsorum; teneatur eciam presbiter seu rector dicti presbi
teratus et successores sui perpetuo procurare, inquirere, seu in
vestigare per civitatem et alibi personas devotas, et manumisso
rias regentes, et alias que libenter elemosinas et manus porrigant 
¿;_diutrices, et alias dona pia, et elemosb¿;.s procurare, necnon mit
tere presbiteros vel alias personas suficientes et honestas in die
bus dominicis et festivis, et in aliis eciam diebus si sibi visum 
fuerit, in ecclesiis parrochialibus civitatis et diocesis Barchino
nensis, et eciam in alfü quibuscumque locis, civitatibus, diocesi
bus pro recipiendo et habendo elemo::inas et alia caritativa sub
sidia que fideles Christi dare voluerint et offerre dicto taber
naculo et aliis predictis, et pro cons:ruccione eorundem, s'atis
faciendo eisdem de hiis que receperint in eorum salario seu labo
re, et eciam subire ipsi in casu quo racione predicta eum a ci
vitate oportuerit seu contigerit absentare; teneatur eciam pres
biter sive rector dicti presbiteratus et successores sui aurum ar
gentum lapides preciosos, pannos aureos et de serico aurifrisi, et 
alia iocalia et bona que per fideles Christi dari et largiri conti
gerit dictis tabernaculo, cathedra et custodia fideliter congregare et 
consen·are intus sachristiam dicte sedis, et praedicta ponere in dic
to tabernaculo et custodia ac cathedra eiusdem, tot vicibus quot 
necessarium iuerit, et ipsum tabernaculum et custodiam ac cathe
dram de eisdem ornare; teneatur eciam presbiter sive rector dicti 
presbiteratus et successores sui dictum tabernaculum mundare, en
curtinare et desencortinare, cohoperire et descohoperire, et alias 
incondirectum tenere et nitide tot vicibus quot necessarium iuerit ; 
teneatur eciam presbiter sive rector dicti presbiteratus et successo
res sui levare et mundificare, seu levari et mundificari facere pan
nos et c~rtinas qui et que ad servicium dictorum tabernaculi et cus
todie ac cathedre eiusdem fuerint deputati tot vicibus quot necessa
rium fuerit ipsosque postea cum pannis aureis, lapidibus preciosis, 
et aliis ornamentis et iocalibus in una propria caxa intus sa
christiam dicte sedis mitere et conservare,missionibus tamen bo
norum seu acaptiri dicti tabernaculi et custodie seu cathedre; te
rieatur eciam presbiter seu rector dicti presbiteratus et successores 
sui omnes cereos, candelas, lanteas dicti tabernaculi et aliorum pre-
dictorum accendere ac su ff oca re, congregare et leve.re, ipsosque 

cereos, candelas reficere et tornare e lo refus eorum in eisdem tor
nare nússionibus dictorum tabernaculi et custodie ac cathedre, et 
non suis ; teneatur eciam presbiter sive rector dicti presbiteratus et 
successores sui una cum venerabili Raimundo Ferrarii, beneficiato 
in sede Barchinone, dum vixerit, de consilio tamen dicti domini 
episcopi vel eius vicarii et venerabilis capituli dicte sedi~. et post 

¡(l6 
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mo:-tem ipsius una cum alió q_ui ad hoc per dictum reverendum 
dominum epi;;Cópum et venerabile capitulum fuerit assignatus de 
pecunia, auro et argento, lapidibus preciosis, iocalibus et aliis bo
nis cuiusqumque sint condicionis seu speciei insorum tabernaculi 
et custodie a-:: rathedre opera et aEa ornamenta ipsis tabemaculo 
et custodie ac cathedre necessaria facere seu fieri iacere et con
ver:i, ipsorua tabernaculi et custodie ac cathedre missionibus et 
expensis; teneantur ecic.m dictus presbiter et dictus Raimundus 
Ferrarii et alius post eum iniungendus per prefatum dominum epis
copum et capi:uJum anno quolitet dicto domino episcopo et capi
tulo seu ad hoc deputando per i~H05 de omnibus receptis, gestis et 
admin~stratis compotum reédere et racionero ; et predicta omnia 
teneatur presbi:er supradictus regere et adininistrare, si cum et 
quando et quandiu domino episcopo- et capitulo placuerit et visum 
fuerit expedire .. .. Actum est hot Barchinone, nonadecima die 
iunii anno a nativ:itate domini ncc¡:lx. sexto. 

An:iu de b Catedral de Batcekna. Liber institucionum et dotaliarum 
l:enefo:iorum de palronati capituli caniconnn sedis Barchinonensi, folio 

' JOJ SS. 
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Barcelona, 26 agost 1370. 

Sentlr.cia de: rei Pere cbsol~r.~ Pere Grinum, vicari, Romeu de 
Busq1tets, 'Jatl!é, i els ciutadar..s Joa·n Serra i Bert1'an (a Mun
t<U!a, pror:w~!edors d'un. gros escando! a la prlJcessó de e orpus. 

In Christi nonúne: Noverint universi, quod nos Petrus, Dei 
gracia, etc., attendentes fideles nostros Petrum Grimaudi, vica
rium, Romeul!l. de Busqi.:etis, lx.iulum, et Johannem Serra ac Ber
trandum c;a Muntada, cives Barc:ninone, delatos fuisse, quod a!lilo 
presenti die festi sacrosancti corporis <lomini lesµ Christi, dum pro
cessio :lieret in dicta c!vitate per canonicos et clerum 1 sedis ip
sius civitatis ac reverendos eyiscopos Convenarum et Brixien
sem, sedis ap•lStolice legatos, et episcopum Uerdensem, et- ipsi epis
copi, éanonici et cletus exivisser.t eciam sedis cum maxima hones
ta.te, solemnitate et devocione, e: cum populi multitudine et multis 
lumill2.ribus prncessionaliter ince11erent, magnifica.ntes Salvatoris cle
menciam tahl dévotis voC:bus ccllaudandam 2, dicti baiulus Iohannes 
Sena et Bertrandus <;a Muntada cum maxima hominum multitudine 
irreverenter et cum contemptu et scandalose et pravis micibus intro
duxerunt predictmn Petrum Grirnaudi intradkttim et excoinunica-

1 clerus Reg. 
i c:illaudande Reg. 
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tum per ipsam processionem notorie, publice, et palam, et venerunt 
usque ad dictum episcopum Convenarum qui sacratissimum corpus 
Christi humiliter et cum magna reverencia deferrebat, cuius adventu 
Jaus divina cessavit timore irregularitatis, et licet predicti delati 
moniti fuissent a clericis circumstantibus et nunciis, ut ab 
inde recederent, et dimitterent facere processionem et di"llinum 
cultum, prout decebat, attaJnen hoc facere recusarunt, immo 
dictus Johannes Serra, divina magestate spreta nullaque reve
rencia per eum ac alios predictos delatos sacrosancto corpori 
Iesu Christi impensa, clamavit "auant, auant'', et qui secum erant 
tune clamare ceperunt altis vocibus "a foch, a ioch, muyren, 
muyren", et aliqui eorum enses evaginaverunt, ob quod tam 
dicti episcopi quam totus clerus timare mortis et avaloti iuge
runt et se miserunt per domos, et dictus episcopus Convenarum 
cum magnis impulsionibus cum dicto sacro corpore Iesu Cbristi, 
timendo ex hiis que videbat et audiebat, fuit inrnissus intus eccle
siam sedis ; attendentes eciam nos cordialiter comotos de tanta 
offensa et tanta irreverencia et rebellione que dicebatur facta 
fuisse domino Iesu Christo qui est salvator omnium et tutissimum 
refugium miserorum, tanqua..rn illum cuius interest ex officio no
bis ab alto comisso veritatem tam nefandissimorum criminum 
si verum foret indegare et in ac pro eis culpabiles graviter corri
gere et castigare, ne maleficia et speciaher talia aliquatenus re
manerent impunita, vocatis ad infrascripta vicario ac capitulo se
dis Barchinonensis, non semel sed pluries, ac eciam procuratore 
fiscali curie nostre, per nostrum alguatc;jrum inquiri plenarie et 
diligenter iecimus de premissis, qua igitur facta, ut predicitur, di
ligentissime de premissis inquisicione et :n ea receptis ínter alios 
testibus per vicarium episcopi Barchinonensis et capitulum se
dis Barchinonensis specialiter nominatis et eis diligenter e:xamí
natis et ipsa inquisicione publicata et racionibus dicti procurato
ris fiscalis ac excepcionibus et defemionibus ipsorum delatorum 
que per inquisicionem aparebant et aliis in iure stantibus plena
rie auditis, et demum renunciato et concluso in causa huiusmodi 
tam per dictum nostrum procuratonem fiscalem quam per dictas 
delatas, et eciam dicto per partem dictorum vicarii et capituli in 
predictis partem facere non intendebant, et relacione de prernis
sis prius in nostro consilio facta in quo aderant tam prelati, baro
ues, consiliarii nostri quam multitudo doctorum et aliorum tam 
in iure canonico quam civili peritorurn, et postea in audiencia 
nostra, ipsoque negocio in dictis nostro consilio et audiencia dis
cusse examinato ac eciam concordato, atque presenti die utrique 
dictarum parcium ad audiendum sentenciam assignata super hiis, 
sentenciam difinitivam in scriptis tulimus huiusmodi seriei: Nos 
Petrus, Dei gracia, etc., visis et recognitis meritis presentís in
qms1c1onis facte contra Petrum Grimaudi, vicarium, Romeum de 
Busquetis, baiulum Barchinone, Johannem Serra et Bertrandum 

¡(JS 
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-;a Muntada, cives Barchinone, et eorum quemlibet racione con
tentorum in eadem, visis inquam testium <leposicionibus pro parte 
curie productorum ac omnibus aliis in presenti inquisicione ac
titatis et allegatis tam pro parte dicte curie quam ipsorum dela
torum eorumque racionibus auditis, vocata eciam parte ipsorum 
episcopi et capituli Barchinonensis qui minime partem facere 
voluit in premissis, prout in ipsa inquisicione lacius enarrantur, 
facta de meritis ipsius relacione in nostro consilio per fidelem 
nostrum Petrum Comitis, legum doctorem, renunciato et conclu
so per partem fisci nostri et ipsorum <lelatorum, habito super hiis 
lJlaturo et digesto consilio, sedentesque pro tribunali more solito 
Íudicis iudicantis, sacrosanctis evangeliis in nostra presencia po
sitis et hostensis, ut de Dei vultu nostrum prodeat iudicium et 
oculi nostri videant equitatem : in Deo nomine in hiis scriptis sen
tenciando pronunciamus in modum qui sequitur: Cum secundum 
merita predicte inquisicionis non constet nobis de intencione par
tis curie nostre contra dictos vicarium, baiulum, Johannem Serra 
et Bertrandum c;a Muntada seu al' erum eorum, ideo dictos vica
r;um, baiulum, Johannem Serra, Bertrandum Vl }Juntada et eo
rum quemlibet presentes absolvimus a petitis et denunciatis ac 
iti.quisitis contra eos per partem cúrie nostre pro predictis, dicte
que curie seu Arnaldo de Ordis, procuratori fiscali nostro pre
·senti imponimus silencium sempiternum; mandantes per presen
tem cancellari et anullari omnes securitates et manuleutas pro parte 
ipsorum delatorum iactas prestitas pro premissis in curia nostra, 
cum eas nos pro cancellatis et anullatis habeamus cum presenti. 
Lata fuit hec sentencia in civitate Barchinone, in regia audiencia 
per dictum dominum regem sen in eius presencia per Geraldum 
de Palaciolo, in legibus licenciatum, dicti domini regís consiliarium 
ac eius curie negociorum promotorem, die vicesima sexta augusti 
anno a nativitate domini mccclxx., regnique dicti domini regís 
xxxv., presente Arnaldo de Ordis, locumtenente procuratoris fis
calis curie domini regis, ac Bartholomeo de Podio, in legibus li
cenciato, et Berengario Simonis, iurisperito eius advocatis, et dic
tis delatis, et presentibus eciam pro testibus Berengario de Ripis, 
milite, locumtenente alguatc;irii, Petro Comitis et Petro de Ciga
rio, legum doctoribus, Bernardo de Palacio, ]acabo et J ohanne 
de Valle sicca, in legibus Licenciatis, ac pluribus aliis in multitu
dine copiosa. Guillelmus de Palou. 

Signum ~. Petri, Dei gracia etc., qui dictam sentenciam 
tulimus sen per fidelem consiliarium et promotorem negocio
rum cúrie nostre Geraldum <le Palaciolo, in legibus licencia
tum nostramque cancellariam regentem feri mandavimus eique 

Fuit duplicata. 

ACA Reg. 753, fót. 81. 
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Barcelona, 18 mar¡; 1374. 

El rei Pere su-Plica al pa.pa que conced.ei.ri als obrers que treballen 
en la construcció de la custodia de la Seu- que pu.quin oir missa 
i assistfr als oficis litú-tgics Mhuch en terH.ps d'interdicte. 

Beatissime pater, si servientis meritum nullum premium se
queretur, au:: rarus inveniretur aut 11ullus qt:i Deo vel hominibus 
deserviret; sed ut serviencium invitetur affectus, retributor bono
rum omnium quem omnes imitar. tenemur non pro meritis sed ul
tra merita recompensat ; hinc est, pater sanctissime, quod ad hono
rem et laudem Dei omnipotentis et salvifice sancte crucis tocius
que celestis curie quoddam in altari maiori sedis Barchinonensis 
sub invocacione ipsius sancte cruci~ erecto conficitur tabernaculum, 
et quedam eciam fabricatur custodia in qua salvatoris nostri Iesu 
Christi reponatur in ecclesia ipsa corpus preciosissimum et honori
fice conservetur; quequidem tabemaculum et custodia que iam ma
ximam partero sue obtinent perfeccionis tante profecto sunt pulcri
tudinis et valoris, potissime ipsa custodia, quod ecclesiam predic
tam illustrant multipliciter et adornant, nec arbitramur, sicut nec 
audivimus, ullam in mundo fore custodiam seu sacratissimi cor
poris Christi repositorium istud precellens in elegancia pulcritu
dinis et quantitate valoris. Verum, pater sanctissime, cum predic
torum tabernaculi et custodie tanto dispend:osa et sumptuosa sint 
opera, quod ad eorum perfeccionem soliciti et eficaces exposcun
tur operarii et benefactores eciam liberales, expediatque et deceat 
ipsos spiritualibus et temporalibm: eciam ad hoc invitari beneficiis 
et induci, et ob hoc nos ipsos iam quibusdam foverimus ac fovea
mus graciis atque donis, propterea sanctitati vestre que meritoria 
prosequitur opera et generosam benemeritis se exhibet supp1ica
mus humiliter et devote, quatenus dictorum operum operariis et 
benefac.toribus aliqualem premissorum respectu dignemini impen
dere indulgenciam et ipsius ulteril:s operariis concedere, quod mis
sam et alia divina officia, videlicet eorum singuli cum singulis per
sonis, audire possint generalis tempore interdicti, ut sic huiusmo
di obtentu graciarum ad benefaciendum animentur fervencius et 
dicta opera debitum celerius sorcimtur efectum. Almam personam 
vestram etc. Datum Barchinone, sub nostro sigillo secreto xviii. 
die marcii anno a nativitate domini mccclxxiiii. Rex Petrus. 

ACA Reg. 1233, fol. 40. 
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Barcelona, 7 febrer 1376. 

Swplica del mateix rei Pere semblant a la precedent, pero tnolt més 
detallada. 

Sanctissime pater : Sancta mater ecclesia, quanto diligencius 
ad cognicionem fidei catholice conatur infideles totis viribus provo
care, tanto magis quos dominus noster Iesus Christus fideles exhi
bet in eadem largc. graciarum manu debet merito conservare, ma
xime cum ex ipsorum singulari devocione inmenswn augmentum 
sancte fidei catholice demostratur ; cumque in ecclesia Barchinone 
propter singularem devocionem sanctissimi corporis domini nos
tri Iesu Christi per ipsius fideles quedam preciossima custodia 
eiusdem corporis de auro et lapidibus preciosis magne forme et 
ponderis in altari principali dicte ecclesie fabricata fuerit, licet non 
perfecta, et alia opera sumptuosa ad decorem ipsius custodie et 
Christi corporis honorem sperentur insuper cotidie fabricari, quod 
altare cum aliquo spacio ipsius ecclesie ante eum diversarum ferri 
rexarum iam extitit propterea circumclusum, et nichilominus ex 
ordinacione congrua infra easdem rexas quatuor presbyteri certis 
horis die:y ceterisque noctis successive oh reverenciam ipsius cor
poris Christi inibi orando et legendo sint eciam ordinati, ut devo
cio fidelium in tam sancto et digno opere continue proficiat incre
mentum et ipsa custodia, prout incepta extitit, finiatur et alía ad 
ipsius decorem valeant fabricari et inde plura bona et pia opera ex
horiri, quasdam supplicaciones sanctitati vestre mittamus presen
tibus interclusis, idcirco eidem sanctitati humiliter supplicamus, qua
tenus ob singularem reverenciam eiusdem corporis domini nostri 
Iesu Christi devocione cuius dicta opera fabricantur et sperantur 
alia fabricari nostrique honoris intuitu supplicaciones ipsas admitte
re et providere dignemini de speciali gracia; hoc enim, pater beatis
sime, recipiemus pro munere singulari, pro quo dignas laudes et gra
cias sanctitati vestre perpetuo referemus. Et quia fidelis de domo 
nostra Bernardus de 1\".farimundo, lator presencium, super prosequ
cione predictorum ad sanctitatem vestram accedat de hiis que super 
predictis eidem sanctitati duxerit explicanda dignemini fidem credu
lam adhibere. Almam personam vestram etc. Datum Barchinone, sub 
nostro sigillo secreto, vii. die februarii, anno a nativitate domini 
mccclxxvi. Rex Petrus. 

Supplicat sanctitati vestre humilis filius et devotus vester Pe
trus rex: Aragonum, quatenus supplicaciones infrascriptas quas in 
honorem et reverenciam sanctissimi corporis domini nostri Iesu 
Christi ac ad eius laudem eidem sanctitati destinat confidenter, ad 
exaudicionis graciam admittere et providere dignemini de gracia 
speciali. 
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Et primo, quatenus eidem regi, ut devocio Christi fidelium qui 
quandam preciosissimam custodiam sanctissimi corporis domini nos
tri Iesu Christi ac tabemaculum et alía opera preciosa ac sumptuo
sa ad eius decorem in altari principali ecclesie Barchinonensis fabri
care iaciunt augmentetur, et ipsa custodia et alia prefata opera, 
ut incepta existunt, finiantur, quod pro viginti personis et ipsarwn 
qualibet que corpus prefatum aut custodiam aut tabemaculum pre
dicta aut quecumque opera que ad decorem ipsius custodie incepta 
existant vel quoquomodo ibidem fieri ordinentur aut presh}1eros qui 
inibi legendo et orando sunt eciam deputati vel pro tempore depu
tabuntur heredum bonorum suorum instituerint tociens quociens in 
mortis articulo evenerint plenam indulgenci2.1n concedere dignemi
ni, de gracia speciali, cum omnibus clausulis opportunis. 

Itero, quatenus ei<lem regi, quod omnibus fidelibus Christi qui 
operibus prefatis aut ipsorum alicui aiias manus porrexerint adiu
trices indulgencias unius anni et unius quadragesime concedere 
dignemini, de gracia speciali, cum omnibus clausulis opportunis. 

Item, quatenus eidem regi, si contingat civitatem Barchinonen
sem iore subpositam ecclesiastico inte:-dicto, quod quatuor persone 
deputa:e seu deputande ~d administracionem operum predictorum, 
operarii custodie vulgariter nuncupati, tempore dicti interdciti di
vina oificia audire et omnia sacramenta públice recipere et tradi 
eciam sepulture v2.leant, constituciombus apostolicis in contrariu:n 
e<litis non obstantibus quibuscumque, concedere dignemini, de gra
cia speciali, cum omnibus clausulis opportunis. 

Item, quatenus eidem regí, si contingat et ipsam civitatem 
fore suppositam ecdesiastico interdicto quod in festo et octavis 
corporis Christi, interdicto prefato non obstante, missa et aiia 
omnia divina of ficia ianuis ecclesie appertis et campanis pulsa
tis publice celebrari valeant, constitucionibus apostolicis in contra
rium editis non obstantibus quibuscumque, concedere dignemini 
de gracia speciali, cum omnibus clausulis opportunis. 

Dignetur sanctitas vestra concedere et mandare, quod omnes 
et singuli deFectus, siqui sint et reperiantur in prefatis suppli
cacionibus, in cancellaria sanctitatis vestre exprimí valeant et in 
litteris apo.stolicis coniiciendis super eisdem supplere et apponi, 
ef quod proinde expediantur in eadem, ac si per fiat ut petitur sig
~re~~ . 

A.CA Reg. 1233, fol. 88v. 
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Avinyó, 3 maig 1376. 

Gregori XI con-eedeix un an)I i quaranta dies c/.'indulgencia als 
qui contribueixin amb aimoines a la constrncció de la cu-sto
dia i taberna.ele de /'altar major de la catedt'al· de Barcelona* 

Universis Chr!stifidelibus presentes litteras inspecturis salu
tem, etc. Ecclesiarum ac piorum ac laudabilium operum fabricis 
manum porrigere adiutricem pium apud Deum ac meritorium re
putantes frequenter Christifideles ad impendendum ecdesiis ipsis 
auxilium nostris litteris exhortamur, et ut ad id eo fortius ani
mentur quo magis ex hoc animarum commodum se spectaverint 
adipisc:i nonnumquam pro hiis temporalibus sufiragiis spiritua
lia eis munera, vi<lelicet, remissiones et indulgencias elargimur. 

Cum autem, sicut accepimus, dilecti filii cives Barchinonen. 
quandam preciossissimam custodiam pro sacratissimo Corpore Do
mini nostri Iesu Christi ac tabemaculum ac alia opera preciosa ac 
sumptuosa ad eius decorem in altari maiori ecclesie Barchinonen. 
fabricari faciant, ad que Christifidelium subsidia sunt plurimum 
oportuna, 1\ os, cupientes ut ipsa custodia et alía pre fata opera sicut 
incepta sunt perficiantur, universitatem vestram rogamus, mone
mus et attente hortamur vobis nichilominus in remissionem pecca
minurn inmergent:ium [ iniungentes], quatinus de vobis bonis a 
Deo collatis ad fabricam ipsorum custodie et tabernaculi vestras 
pias elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis ut per subven
tionem vestram huimmodi custodia et tabemaculum predicta fa
bricari et perfici valeant, vosque per hec et alia bona que, Domino 
inspirante, feceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire; 
nos enim de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et 
Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitenti
bus et confessis qui ad premissa manus porrexerint adiutrices unum 
annurn et quadraginta dies de iniunctis eis penitentiis misericor
diter retax·amus, presentibus post decem annis minime valituris. 
quas mitti per questarios districtius inhibemus, eis si secus actum 
fuerit carere viribus decernentes. -

Volumus autem quod, si alias per nos visitantibus dictam cus
todiam seu ad fabricam ipsius manus porrigentibus adiutrices aut 
alias inibi pías elemosinas erogantibus aliqua indulgentia in perpe
tuum vel ad certum tempus nondum lapsum duratura auctoritate 

• Aquest document ens ha estat gentilment ofert pel Dr. Josep Rius 
Serra. a l'assabentar-se que nosaltres anavem a publicar aquest recull de 
documents sobre la oonstrucci6 de la custooia de la Seu de Barcelona. Ens 
plau manifestar aquí el nostre agraiment. 
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apostolica fuerit concessa, huiusmodi presentes littere nullius ex1s
tant valoris vel momenti. 

Dat. Avinione v. non. m.aii, pontificatus nostri anno sexto. 

Art. Vat. Rleg. Vat. :ilJ!), fol. 6o3v. 

)) 

Barcelona, 27 setembre I 376. 

El rei Pere ratifica l'assignació de 30.000 sous barcelotwsos per a 
· l'o!Jra del tabernacle de la S eu, que ja ha.vía fet en r358. 

Pet:-us etc. fideli consiliario et thesaurario nostro Petro de 
Vallo salutem e: graciam. Dudum cum carta nostro sigillo muni
ta, data Barchinone xxü. die octobris anno a nativitate domini 
mece!. octavo, é.d eterni regis gloriam ac specialem reverenciarn 
sacratissimi cor¡;-0ris Iesu Christi pro cuius honore incoatum erat 
supra · altare sancte crucis in sede Barchinone constructum quod
dam tabernaculum ubi repori debet ipsum sacrosanctum Corpus 
Christi, et in remissionem nostrorum pecaminum concessimus tri-

. ginta rnille solidos Barchinonenses pro faciendo opere tabernaculi 
supradicti, initmgentes tune dilecto consiliario et thesaurario nos
tro Bernardo de Ul<;inellis, militi, quod de quavis pecunia curie 
nostre dictas t:-iginta mi11e solidos tribueret et e.xsolveret illi per
sone quam ad eos recipiendum et in ipso opere convertendum ele
gissemus, quamque sihi r.omi:iaremus verbo ve) cum littera nostra 
manu propria :mbsignata, t:t in dicta littera lacius explidl.tur, 
nuncque ad recipiendum dictas triginta mille solidos ve] quod res
tat de eisdem et ipsos in dicto opere com:ertendum eligerimus et 
eligamus ac nominaverimus et nominemus de presenti fideles nos
tros Bernardum de Marimundo et Petrum Cestrada, cives Bar
chinone, de quonm legalitate et probitate plenarie sumus confisi, 
idcirco vobis dicimus et mandamus, quatenus de pecunia curie 
nostre que penes vos est ve! erit dictis Bernardo de Marimundo 
et Petra Cestrada predictos trigin:a mille solidos, vel quod res
tat ex eisdem, convertendum per eos in dic:o opere, ut prefertur, 
tribuatis et exrnlvatis; et facta solucione ab ei.:; recuperetis dictam 
concessionis litteram de qua supra mencio habetur, et presentem 
cum apoca de ;;oluto. Datum Barchinone, xxvii. die septembris 
oanno a nativitate domid mccclxx. sexto. Rex Petrus. 

Dominus rex n:isit signatam. 
,ACA Reg. IJ6n, fol. 90v. 
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Saragosa, 9 abril :377. 

L'infant Ioan C(Jnfirma una pr<n!!SIO feta pf:r Fra Guil!eiu., co111a-
11ador de J.1unt(<J, regufont l'orde de sor!ida de la fffo::essó de 
Corpu!' de les di71erses esglesics d'aquelta t.iia. * 
El pr_rnogenito. Fray Guillem, entendido havemos por el fiel 

capellan e alnosnero ·de nostra cara compan:yona la duquessa, maes
tre Jayme de Lidon, canonge de la eglesia d'Uesca e abat de la 
eglesia de sant Sthevan de la villa de Uon~o, qt:.e por razon de 
contrast, •:¡ue era entre ell d 'una part e el prior de la eglesia de 
santa Maria de Ja dita vi1la de ~ .. fom;on de :.a otra, de qua! de las 
ditas egle>ias salria la procession que se faze el día de Corpore 
Ch:risti, v-:·s por / tirar la dita question bien e justament providiestes 
<;_ue ft.:es~ facto por la manera siguient. que un anyo sa]iesse la 
dita p::-ocEssion de la una egles'..a e otro de la otn. e e:icc.ra ajus
testes qu'el tercer anyo salliesse ::ie la eglesi'1 de s~1t Johan, e assi 
d'alli ade:.an: se fiziesse e se seguisse en el t iempo esdevenidero e 
11. todos unos e otros la dita prm:ision e ordinacio:a fue plazient, e 
se yes seguidc.. d'aqui a agora, e el <lito maestre Jayme dubclese que 
por el prior nuevo, qui es venido a la dita eglesia de sa..'l.ta :XIaria, 
no querie:::ido servar la dita vostra ordir...acion maguer iusta, razo
llf.ble e ée egua'. tat, sia metido contrast o turbacion en c.questo, de 
que se podria seguir scand~o e periglo a Jo qt:e nos e vos <levemos 
obviar ; e como el <lito abat de sant Sthevdll quiera servar la dita 
<rostra orónacion, por esto vos dezimos, rogamos e mandarnos que 
ccn aquellas buenas maneras, sa\;as e nece55arias a aquesto faga
des que la. di:a vostra ordi:iacion, assi como justa e a razon con
rnnant, s'".a ~rvada per el dito prior de santa Maria, e toda. tur
bc.cion e occasion ·de periglo sía relevado e tirado, como en aquesto 
mu}io vaya c.. vos, como a•1uel qui sodes c::>mendador e president 
en la dita villa, e faredes a Dios e a nos serácio, e será bien avenir 
vostro, e tirar se ha el ?eriglo sobredito; e si el éito prior, lo que 
non creaoos, no queria estar a la dita vostra ordinacion, vos dat 
favor a les querientes servar aquella por :a~ que sía sena:fa. Dada 
en Gerona jus nostro siello secreto a ix d'<.bril del anyo mi! ccc.lxxx. 
e siet. Prin:oge:.iitus. 

Fuit üre::ta fratri G. de Appili2., con:endatori Montissoni. 
Fuit missa, mac:.u domini ducis signata, expedienda.. 

ACA Reg. 1655, fol. r09v. 

* Al 2 de uovembre d'aquest mateix any, l'infant Jcan suplicava al 
pai::a cue establís com obligatoria perpetuame:it aques:a proYioió. ACA, 
Reg. Ú45, icl. 9v-. 
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Saragosa, 19 agost 138i. 

Pere III ordena que siguin ocu.pades les ret1des dels clcrgues no 
residents en el país deis llurs benejicis, aixi com els drefs de la 
cantbra. apostOlica i d' ells as signa: 

" ... ítem als obrers o administradors d'un tabernacle qui's fa 
en la seu de Tortosa. per a tenir e conservar lo sant e preciós cors 
de Je;;u Christ quingentos florins d'or d' Arago, los quals nos ab 
letra nostra havem donats e assignats sobre i;o que's cullira e reebra 
de les rendes e dret de la mensa episcopal del bisbat de Tortosa en 
ajuda de la obra del dit taberna ele". 

ACA Reg. 1457, fol. IÓY. 

14 

Saragossa, I6 man; 1383. 

L'infant loan prega. als marmesors de Na Forciana qtte donin aJ 
capella G. de Boixadors la capellania. per ella fundada en honor 
áel "Corp1-1.s Christi". 

Perta! com havem affecció al feel ca.pella <le la nostra capella 
en G. de Boxado:-s, vos pregam affectuosament que per reverencia 
nostra donets al dit nostre ca.pella lo benifet o capellanía instituida 
en la seu de Barcelona per la dona Na Forciana, quondam, a guar
dar lo cors de Jesu Christ, la collacio del qual benifet se pertany a 
vosaltres axi com a marmesors de la ·dita deffuncta; e en cas que 
vos, 1\'Arnau <;aplana, acceptets per vos meteix la dita capellanía, 
aixi com vos es permes e legut segons havem entes, pregam vos 
que, si per interposada per!;ona la fets sen-ir, hi substituiscats lo 
<lit G. de Boxadors devant tot altre, sabents que d'a-.o 'ns com
plaurets e us ho grahirem molt. Dada en <;aragoc;a sots nostre se
gell secret a xvi dies de man; del any mccclxxxiii. Primogenitus. 

Dirigitur Arnaldo <;aplana, presbítero, et Iacobo de Bosco, can
delaria Barchinone. 

ACA Reg. 166~, fol. 5. 

Dominus dux mandaYit michi 
Petro de Beviure 



SUBSIDIS VATICANS PER A LA HISTORIA 
DE LA NOSTRA CULTURA 

No és necessari demostrar la gran utilitat de l'escorcoll dels 
arxius pera poder inventariar tota la nostra cultura passada. Els 
dos volums de documents de Rubió i Lluch 1 en donen una prova 
ben palpable. 

L'Arxiu Vatica a malgrat de la seva condició d'universal, 
que en aquest particular no pot comparar-se amb cap dels nostres 
més importants arxius, principalment perque en ell s'hi registren 
sobretot gracies espirituals o gestes dels papes, ens ofereix no 
obstant engrunes ben aprofitables que completen la historia de la 
nostra cuttura. En ell havem treballat alguns anys anotant i re
collint tot quan fa referencia a aquest tema i d'entre les moltes 
i encara no metodicament ordenades notes preses en treiem ara 
alguns documents dels segles x I vº-x\,e referents a estudis. 

Oferim, dones, als lectors deis A::-<ALECTA, documents sobre el 
magisteri en lleis del professor de Lleida Guillem Bertó (ap. i), 
sobre els de teologia de fra Pere d'A'.renys (ap. 2), del Rev. An
dreu :)3ertran (ap. 4) i dels menorets Pe·re Garcia i Pere 
<;;:anou (ap. 5.6). També donem el nomenament de canceller de 
l'Estudi de Lleida a favor de Dalmau ~1;ur (ap. 7) i diferents ac
tes en pro del coHegi d'en Pons fundat en aquesta mateixa ciu
tat (ap. 3). 

JosEP RIUS SERRA, P REV, 

1 R1.· s1ó 1 LLCCE, A.: Documen!s pcr a la liis:oria. de la cultura cata
T.ana mig-ez•al. Barcelona 1918-192r. 
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APENDIXS 

] 

Avinyó, 4 juny 1343. 

Clin1.ent VI dóíta facultat a Guilleft1 Bertó per a qP..e JY-'gui pren
dre el grau de doctor a. Ueiáa., no obstant e! jitrarn.eni que haz.j.a 
fet de gradMr-se a Tolosa. 

D.0 f.0 Guillelmo Berthoni, clerico Terraconen. dioc. licenc. in 
Legibus, salutem etc. Litterarum sc'.entia, morum decor et alia tua -
rum virtutum merita ... promerentur ut in l:iiis que a nobis sup
pliciter postulas quantum cum Deo possumm favorabiliter annua
mus. Oblata siquidem nobis nuper pro parte tua petitio continebat 
quod tu olim in generali studio ThJlosan. existens, ·..1bi :in Legibus 
ad statum et gradum doctoralem licentiam recepisti, tempore huius
modi obtinende licentie et antequarn hu'.usmodi licentiam obtine
res iurasti, teque iurare oportuit in manibus di. fi . ... cancelarii 
eiusdem studii. '.mrta mor<:m solitum et ordinaticnem antiquam 
studii prelibati quod si contigeret te ad statum et gradum doc
toralem in ipsis Legibus pervenire, tu in dicto studio et non alibi 
pro posse tuo huiusmodi doctoratus tui festum fa.::eres et ibidem 
susciperes insign'.a doctoralia in legibus memoratis, quodque tu 
propter paupenatem quam pateris nondum recepisti in ipso Tho
losan. studio, ubi in huiusmodi sdemnitatibus solent f.eri magne 
pompe, plurima sub'. ri necessario ar.era etiam superflua e.xpensarum 
nondum potuisti, nec adhuc potes commode absque tuo dedecore 
facere dictum festurn seu inibi insignia doctoralil recipere pre
libata. 

Cum autem ... tu in generali studio Ilerden., de ctúus partibus 
infra unam dietam oriundus existis, et in quo stt:dio Ilerden. de 
presenti iura civi.lia legis, et ubi etiam domini et amici tui quos 
in partibus illis habes de propriis ec-rum bonis propo:mnt tibi omne1: 
expensas ad dictum festum necessarias minist rare et alias te inibi 
honorare, que in dicto studio Tholosan. tibi minirc.e facerent sen 
etiam ministrarent, pro parte tui fuit nobis ~iumiliter supplicatum, 
ut providere tibi et statui tuo super hoc de benignitate apostolica 
dignaremur. 

Nos itaque tuis in :-tac parte supplicationibt:s inclinati, quod 
iuramento predicto, super quo tecum auctoritate apostolica dispen
samus, ac alía promissic-ne quacurnque super hiis per te factis et 
quibuscumque statutis et consuetudinibus s:udiorum predictorum 
contrariis ... quacumque finnitate ... roboratis nequaquam obstina-
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tibus, dic':a insignia doctoralia in eodem studio Ilerden. Ebere et 
licite recipere ac huiusmodi festum ibídem facere valeas, tibi tenore 
contrariis . . . quacumque firmirnte . . . roboratis nequaquam obstan
tibus, dic'.a insignia doctoralia in eodem studio Ilerden. libere et 
licite reci?t!re ac huiusmodi fes~um ibidem facere valeas, tibi tenore 
presentium .. duximus concedendum. Nulli etc. 

Dat. Avinione ii non. iun.ii, a, IL 
Arx. Vat., Reg. Avin., 50, f. 424 

2 

Avinyó, 22 octubre 1387. 

Climent VII a pet·ició del n~i loan I d'Aragá i de la reina Viola11t 
man.r¡. al bisbe d' El-na que exm11:in•i Fta Pere d' A'renys 1 1: si el 
traba idani li doni el magisteri en T coiogia. 

Ven. iratri . . . ~iscopo Eben 2
, salutern etc. Viri sacre lectionis 

studio dediti et in lege Domini eruditi apostolici favoris gratiam 
promerentur, eoque liberalius decet ipsorum desideriis annui quo 
ex .eorum profectibus maior ?Otest in Dei ecclesia utilitas pro
vemre. 

Cum itaque, sicut accepimus, d. f. Pet::us de Arenys, ord. fr. 
predicatorum, professor conventus Barchinonen., diutius in Theo
logica Facultate in cfü·ersis loc:s dicti ordinis studuerit, ac in civi
tate Bononien. librum Sententiarum legerit, et adeo divina sibi suf
fragante gratia profecerit quod meretur suscipere honorem magis
terii in eadem, pro parte sua nobis extitit humiliter supplicatum 
ut ipsum ad honorem huiusmodi magisterii promoveri de benigni
tate apostolica mandaremus. 

Nos autem de ipsius Petri 3ufficientia et ydoneitate certam no
titiam non babentes. huiusmodi, nec non carissimi in Christo filii 
nostri Iohannis regis et cari~sime in Christo filie nostre Iolandis 
regine Aragonum illustrium, ~ro ipso Petra dilecto eorum nobis 
humiliter supplicant:ium, supplicationibus inclinati, fraternitati 3 

tue ... mandarnus ::¡uatinus si per te ac di . fi. Petri Borroni, pro-

' No ceiem aventurat identificar aquest Pere d'Arenys amb un Pe
trus d'Aragonia., O. P. que figura. com a doctor matriculat a Bolonia en 
el llibrc suara publicat :;¡el cardenal Ehrle: Unh:ersitatis Bo11011iensis ,\fo
m1111eiita., l. I piii cmticki slat1t-ti della facoltd teologica deil'U11fr:ersita di 
Bologiia. Bolonia. 1932, n. 2 2 de la matrícula. 

El P . Denifle res·.1meix les dades que ha trovat en Qut.TIF-ECHARD so
bre Pere d' Arenys i pubEca els trossos de Ja cronica referents a Benet XIII 
continguts en el ms. 8-2-45 de la Bib. Universitaria de Barcelona (ArchfrJ. 
f. Litt, u. Kirchengeschichti! des .1íitti!lalters 111, p. 645.) 

• Segurament que ~·havia de remetre aquesta butlla al qui després fou 
papa Benet XIH. puix: esborrada, hi ha aquesta ac\rei;a: do. fo. Petro S. ~f. 
in Cosmedin, diac. card., apost. sedis legato. 

• esborrat: circunsJ)ectioni tue. 
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curatoris dicti ordinis, magistn m sacra Pagina, ve! alterius in 
eadem facultate magistri cui prefatus Petrus Borroni alias forsan 
impeditus duxerit commitendum, et aliorum saltem quatuor ma
gistrorum in facult2te predicta, <le quibus tibi videbitur expedire, 
diligentem examinat'.onem prefatus Petrus de Arenys ad hoc suffi
ciens et ydoneus repertus extiterit in villa Perpiniaru Elnen 4 • dioc., 
magisterii honorem et docendi Ücentiam i...1 eadem facultate, ser
vatis constitutionibus Viennen. conciJii . .. auctoritate apostolica 
licentiam largiaris, et ut ipse infra dictum ordinem et extra illum 
quibu~cumque gratiis, pr ivilegiis, .. . tam a sede A,postolica quam 
ab eodem ordine fra:ribus i:;isius ordinis in eadem facultate Parisius 
magistratis concessis perinde uti ac gaudere valeat ac si in Parisien. 
studio huiusmodi magisterium recepisset ... concedas . . . 

Dat. A vinione xi kalend. novembris, a . IX. 

Arx. Vat., Reg. Avin., 247, iol. 516. 

3 

Av;nyó, z4 agost i393. 

Clinient VII confirma les donacions f etes per DonU:nec Pons al col
Jeqi qi-ie funda a Lleida sota. la. invocccw de la V erge .Afaria 1 • 

Ad perpetuam rei memoriam. Iustis pe:entium votis libenter an
nuimus eaque iavore proaequimur oportuno. Exbibita siquidem 
nobis pro parte dilecti fil. Dominici Poncii, precentoris ecclesie 
Ilerden., petitio continebat quod ipse colegio XII clericorum pau
perum studentium quod in civitate Ilerden. sub nomine b. Marie 
Virginis instituerat, ac quibusclarn aliis locis et in terris aliis piis 
causis necnon do. filio Laurentio Poncio, laico Ilerden. dioc. eius 
germano ipsiusque Lau:-e11t:i heredibus in hos:;i icio suo paterno non
nulla bona mobi1ia et ir..imobilia per eumdem Dominicum ex· :mis 
laboribus et industria licite, non per ecclesiam acquisita erogaYit, 
concessit, donavit et assigi:.avit. 

Quare pro parte clicti Dorninici nobis fuit humiliter supplicatwn 
ut erogationibus, concessionibus, donationibus et assignationibus 

• es~orrat: in civitate Barchinonen. 
1 Climent Vll , el 1.• r de gener de 1379, havia unit :a aquest col·legi Ja 

quarta 11art del delme del ; fruits de la parroquia de Balaguer (Arx. Val. 
Reg. Avir_ 2 15. f. JI.) 

El 2~ d'a.bril de 1388 el r ei d'Aragó recoma:ia a Domenec Pons el fill 
del seu cambrer Marc Pujo). de nom Joan, pcrque pugui tenir una de le.> 
dotze places de l'esmentat coUegi (D EN I Fl.E, Ard1i~1. f. Litt. 1>. K irche11gesc:1. 
el. Uitte!t!ters, \'OI. Iv, p. 262). 

El ro de juny de 1476 Bemt XIII nomeua conservadors del susclit 
col·leg i d'En Pons. llavors canongc i ard~ca de Barcelona, l'abat de P oblet, 
el ciega de Lleida i el provisor de Barcelona (Arx. Vat. Reg. Avin., J38, 
f . 847). 
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hoiosmodi robur confirmationis adicere, supplendo omnes defectos, 
si qui forsan intervenerint in premissis de benignitate apostolica 
dignaremur. 

Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati erogationes, 
concessiones, conationes et assignationes predictas ratas et gratas 
habentes eas ex certa scientia auctoritate apo3tolica confirmamos et 
presentis scrip:i patrocinio communimus, supplentes omnes defec
tus, si qui forsan intervenerint in eisdem. Nulli ergo etc. 

Dat. Avinione xii kalend. februarii, a. XVI. Expedita, II ka
lend. februarii a. XVI. H. de Spina. 

Tradita parti ii non. febr., a. XVI, P. Bouquenoys. 

Arx. \11at., Reg. Avin., 273, fol. 559. 

4 

Marsella, 21 julio! 1404. 

Benet XIII faculta el seu. faw.,iliar ~V' AndreH- B ertran, rector de 
Torrent_, de la diocesi áe Vaiencia., pera que pugui .fer !'examen 
de 1nestre de Teologia dai:cnt de qiwtre o cinc 1nestres en la 
nwJeixa farnltat. 

D.0 f.0 Andree Ber:randi, rectori parochialis ecclesie de Tor
rent, Valentin, dioc., familiari nostro, salutem, etc. Viri sacre lec
tionis studio dediti ... Cum itaque, sicut accepimus, tu litterarum 
s'::udio annis plurimis in sacra Theologie iacultate insudaveris, ac 
desideres ad honorem magisterii in eadeo facultate promoveri, 
Nos tibi, ut postc;_uam quatuor libros Sententiarum in scolis palatii 
Apostolici Avinionen. quas tibi ad hoc constituimus et etiam depu
tamus, tamquam bacallarius formatus in eadem 'fheologia legeris, 
si per quinque vel saltem quatuor magistrorum in facultate predicta 
diligenter examen ad hoc sufficiens et ydoneus repertus iueris in 
scolis predictis magisterium honorem et docendi licentiam in facul
tate predicta, servatis tamen constitutionibus Viennen. concilii et 
aliis solemnitatibus servari in talibus consuetis, sub uno ex eisdem 
magi;;tris recipere possis, ac ídem magister illos tibi impendere 
licite valeat auctoritate apostolica tenore presentium, Iicentiam 
elargimus. 

Datum 1farsilie apud s. Victorem xii kalend. augusti, pontifi
catus nostri anno X. 

Arx. Vat., Reg. Vat., 326, f. 23. 
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5 

Gem:rva, 19 juwy 1405. 

Benet XIII dóna facultat al canceller de Tolrjsa per a. q·ue pugu.i 
e;.a.minar i conferir el magisteri en Teologia a fra Pere Garcia, 
de l'Orde francisca. 

D.0 filio cancellario eccl. Tholosan., salutem etc. Viri sacre le
tionis, etc. Exhibita siquidem nobis pro parte dilecti fi. Petri Gar
cie, O. fr. m. professoris, petitio continebat quod ipse logicam, 
phylosophiam et theologiam in Parisien., Montpesullan. et Tholo
san. studiis fratrum dicti ordinis audivit et studuit, et aliis in 
domibus eiusdem ord. provincie Aragonie secundurn morem dicti 
ordinis tam in Valentin, bacallariatus quam in Cesaraugustan, civi
tatibus lectori officia exercendo in eadem thr:ologia pluribus annis 
insudavit et in locis insignibus, solemnibus et famosis dicte pro
vincie et alibi in eisdem logica, philosophia ac theologia in ordi
nariis disputationibus disputavit et respondit ac etiam ad clerum 
sermones fecit et omnes cursus suos circa magisterium infra dic
tum ordinem complevit, et_. sicut eadem peticio subiungebat, ipse 
desiderat in eiusdem theologie facultate in predicto Tholosan. studio 
per amplius insudare . . . quare pro parte dicti Petri fuit nobis 
humiliter supplicatW11 ut sibi librum Sententiarum in studio tholo
san. in presentí vel immediate sequenti anno extraordinarie legendi 
et, postquam eundem librum legerit, sibi magisterii honorem et 
docendi licentiam in eadem facultate concedí de benignitate apos
tolica mandaremus. 

)Jos ergo volentes dictum P ... . favorabiliter prosequi ... dis
cretioni tue .. . mandamus quatinus eidem P. si ad hoc per tuam, 
trium aut duorum prefati studii magistrorum in theologia ... exa
minationem· repertus fuerit ydoneus huiusmodi licentiam legendi 
extraordinarie ... concedas. Et insuper si ídem P. postquam dictum 
Jibrum legerit ... sit sufficiens et ydoneus ad magisterium obti-
)1endum, in facultate predicta sibi magisterii honorem et clocen<li 
licentiam ... eadem auctoritate largiaris ... 

Dat. Janue xiii kalend. iulii, a. XI. 

Arx. Vat., Reg. Avin, 320, f. 402. 
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6 

Barcelona,5 setembre 1409. 

Benet XIII encarrega al franienor J oan Eximeno 1 que pu.gui exa
minar i conferir el mag·isteri en Teologia a fra Bernat ("anou. 

D.º filio Bernardo <;anou, O. fr. min. professori, salute.JI, etc. 
Viri sacre lectionis studio dediti . . . Cum itaque, sicut asseris, in 
diversis domibus ord. fr. min. gramaticam, logicam et philosophiam 
legeris, ac in theologia per triennium et demum in studio Parisien. 
per biennium studueris, nec non in domibus Maioricen. et Barchi
nonen. dicti ordinis, ac in Terraconen., Maioricen., Gerunden. et 
Ilerden, ecclesiis biblicus bacallarius et lector, secundum morem 
dicti ordinis, deputatus succesive librum Sententiarum legeris, tuque 
magisterii honorem in facultate theologie suscipere desideres, Nos, 
tuis in hac parte supplicationibus inclinati, ut in civitate Barchi
nonen., ubi Romana curia nunc residet, d. filius Iohannes Ex.imini, 
dicti ord. professor et in eadem facultate magíster, si per suam et 
trium ve! saltem duorum in eadern facultate magistrorum diligen
tem examinationem ad hoc repertus fueris ydoneus, tibi magisterii 
honorem et docendi licentiam in facultate predicta, servata consti
tutione Viennen. concilii et aliis solemnitatibus in talibus servare 
tonsuetis, non obstante defectu natalium quem pateris de so. ge
nitus et so., super quo ut huiusmodi magisterii honorem suscipere 
posses fuit alias apostolica auctoritate dispensatum, et quibuscum
que constitutionibus ... contrariis ... libere et licite largiri valeat, 
tibi et eidem Iohanni, auctoritate predicta, tenore presentium in
dulgemus. N ulli ergo., etc. 

Dat. apud Turrim regiam prope Barchinon, non. septembris, 
a . XV. 

Arx. Vat .. Reg. Avin., 333, f. 541. 

7 

Saragossa, 18 abril 141 I. 

El papa Benet XIII dóna la. cancelleria. de l'Estudi General de 
Lleida a Da111ui.u de 1vfur, canonge. 

Benedictus etc. do. filio Dalmacio de "!\foro, canonico Ilerden. 
et cancellario studii Jlerden. salutem etc. Sincere devotionis affec
tus quem ad nos et Romanam geris ecclesiam, nobilitas quoque 

' Sobre Eximeno, vegeu: P. Pou, VisionariC>s, beg-ui11os y fratfrelos ca
talanes, Vich 1930, p. 291, 416-445. 
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generis et alia tue probitatis :nerita promerentur ut tibi reddamur 
ad gratiam liberales. 

Cum itaque, sicut accepimus, officium cancellarie studii Ilerden. 
c:uius co!latio et omnimoda dispositio ad regeo Aragonum pro 
tempore existentem ex privilegiiis sedis apostojce dicitur perti
nere, quodque quondam Dalmacius Iaufredi, ipsius studii cance
llarius, dum viveret obtinebat, per obiturn ipsius Dalmacii qui extra 
Romanam curiam diem clausit extremum vacaverit et vacet ad pre
sens, Nos, 1..-olentes te qui, ut asseris, de nobili genere procreatus 
existis favore prosequi gratie speciaüs, officium predictum cum 
omnibus iuribus et emolumentis suis apostolica tilii, quoad vi.xeris, 
auctoritate conferimus et de illo etia.-n providemus, decernentes 
te ad huiusmodi offiC:um eiusque exerdium admittendum :ore ac 
ex nunc irritum et inane si secus super his a quoq'...tam quavis aucto
ritate scienter ve! ignoranter contigerit a:temptari . N ulli ergo, etc. 

Dat. Ce~2rauguste xiv kalend. maii, anno XVII. 

Exerntors de fa. present butila f oren el bisbe d'Orense, el ca
nonge de Segorb Beniat Forts i el pro·i,.;_sor de L!eida: 

In eodem modo ven. fr. episco. Aurien. et dilectis filiis Ber
nardo Fortis, canon. Segobricen. ac officiali Ilerclen. salutem etc. 
Sincere devotionis etc. quocirca discretioni vestre per apostolica 
scripta mandamus quatinus vos vel duo aut unus vestrum ... pre-
fatum Dalmatium de Muro faciatis ... ad dictum officium ... res-
ponderi ... 

Dat. ut supra. Expedita xi kalend. maii, anno XVII. B. Fortis. 

Arx. Vat .. Reg. Avin., 336, f . r95. 
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NOTES INEDITES SOBRE EL MONESTIR 
DE RIPOLL 

Mai no sera prou execrada pels esperits cultes la devastació 
i ruina esdevinguda , a 9 d'agost de 1835, en el monestir de 
Ripoll que féu desapareixer tant:; tresors ·documentals com els 
que es guardaven en els seus arxius i biblioteca. Grades a al
guns volums i docmnents que romanguuen dispersos abans 
d'aquella diada i que així es salvaren de ~es cendres, i gricies 
també a les recopilacions, transcripcions i publicacions fetes 
anteriorment per varis historiadors, s'han pogut salvar encara 
una munió de notícies [ dades, ¡;art molt petita, pero, en rela
ció amb el wnjunt, importantíssima. Villanueva havia deixat 
una relació que fins ara ha continuat e.ssent la font deis his
toriadors moderns que s'han ocupat del oonestir 1 ; pero l'au
tor, entretingut sobretot a establir l'abacioliogi i a recopilar 
dades de caracter geEeraJ , callava sobre punts concrets Ínteres
sants a l'arqueoleg i a !'artista en referencia als edificis i tem
ple. 

Les llacur.es i les inexactituds deixades en aquesta obra fo
ren en part omplertes i refetes amb pacientíssima labor pel dar
rer monjo historiador d'aquell cenobi, Fra Roe d'Olzinelles, 
qui recopila els seus resultats en una carta per fer-la a mans d'a
quell autor. La copia que es reserva junt amb les copioses no
tes de que es serví per a estabEr en ferm l'abaciologi, hav'..a 
quedat entre els seus papers que pagué salvar heroicament 
d'aquella diadia de desolació, a la qua! no sobrevisqué gaire 
temps. 

De tot hom és coneguda la valua d'Olzinelles com a histo
riador, encara que la seva obra no trascendí gaire en públic 2

. 

El respecte i l'admiració que meresqué als seus contemporanis 
ens posen ce relleu la seva probitat i sinceritat, unides a una 

1 Via_ie li!trario, vol. VIII, Valencia, 1821. carta LX. pags. r-6o. 
• Vegeu: FE.r.rx To&:;ms AMAT: ~Memoria~ para <J}•zu!ar a formar t•n 

diccimuz,rio d,· escritores ~atalctnes. Barcelona 1836, pag. 452. 
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gran modestia personal, d 'un home com ell el qui més profun
dam,ent conegué els arxius de Ripoll. Per aixo sense e..xcepció 
ens cal qualificar de gran importancia les seves notes i manus
crits i les seves copioses cartes a tantes personalitats del seu 
temps referents a punts d 'historia. 

Torres Amat, poc informat en aquesta materia, afirma que 
llevat de les ca.rtes i documents t:"anscrüs i passats per carta a 
Yaries persones, tots els manuscrits i notes d'Olz..inelles ha
vien desaparescut en l'incendi de1 1835 3

. La matei..xa cosa re
petí el Dr. Joan Corminas 4 • D. Antoni Elias de Molins ho 
desmenteix rodonament i comenta que havien estc:.: recollits pel 
ripolles D. Eudald Raguer que en els a1~ys 1841-1842 els revisa 
acuradament i en 1844 els entrega a D. Pere M. d 'Olzinelles, 
germa de Fra Roe, qui pensa publicar-los 5• 

Re,;; més s'havia sabut d'ells : 5emblava que r:.o en restava 
altra cosa que l'inventari forrlat per D. Eudald Raguer 6 , quan 
tornaren reapareixer, a darreries de l'any 1888. encaixats en 
un convent de monges de Barcelona. Aleshores f oren regalats 
al D::. :Morgades, b'.sbe de Vich , intensament donat a la restau
ració del ntonestir r:ipolles i foren depositats a l'A,rxiu Epis
copaJ, sense que ningú més se n'ocupés 7

• Am'.:i mot:iu del 
IX centenari de Ja basílica divaea (1032-1932) ens han estat 
iaciLita<s pel canonge arxiver Dr. Ramon Casad"-vall, prev.8

. 

És, dones, a base d'ells que conem aquesta nova recopilació de 
dates inedites referents al cenobi pirenenc, acompanyades de dos 
apendixs en els quals publiquem la referida car:2. del monjo 
Olzinelles i la transcripció per el! feta deis primitim inventaris, 

• TouEs AMAT, i:iidem, pag. 454. 
• Suplemm!o a hu 1l1e111orias para G),'1/.tÍa·r a formar u11 dfrcio1iario 

crític1> de escritores catdJancs, Burgos 1&;9, pig. 190. 
• ANTOKIO ELÍ.o1.s DE MoLrx.:;: Dicciotwria L>iográfico '.\' bibliográfico 

de escritores catalanes del siglo XIX. vol. II. pag. 457. 
• Publicat per A. ELÍAS DE MoLINs en el seu DiccionM"ic, etc .. vol. 11 . 

pags. 45¡-462. 
< Aixi ho féu constar el canonge Collell en el setmanari ,.¡gata La 

Ve11 de ~Monjserrat, any xII, núm. 4, dia 26 de gener de 1889. Ell fou qui 
els recollí i els porta a Vich i qui s 'encarrega de publ icar-ne tui estudi, cosa 
que resta per fer, puix aleshores s'estava molt ocupat en les obres de res
tauració de la basilica i sucoeí que anys més tard ia ningú més no se'n 
record a. 

• En <lonircm a coneixer alguncs noticies de resulta! er. t:na conferen· 
cia llegida en la diada commemoralhca del 9 d'agost del 1932. E. J UXVENT : 

La !Jasílica dr Santa. Maria del Monesrir de: Rip~l. Ripoll 1932. 
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per quant són els documents en que principalment es basa aquest 
treball i per la mateixa importancia intrínseca que ofereixen 
a hlstoriadors i in vestigadors. 

I. - L'onRA DEL CLAUSTRE 

Sabem que a la primera església monestirial fundada pels 
comtes Guifre í Guin:dilda a R ipoll, consagrada a 20 d'abril 
de l'any 888 9 , succeí a·•iat una segona, acabada pel comte Su
nyer i consagrada en 935 w. Així com la necessitat d'obtenir 
un edifici més a pr.opósit pel culte, a causa de la puix~nc;a qt:e 
prengué la vida monacal, féu enderrocar la primitiva, una cosa 
semblant succeí també en el~ edificis destinats a l'habitació dels 
monjos. Les ;irirneres construccions que els soplujaYen, esde
vingudes insuficients, feren lloc a nous i atrevits proje<;tes de 
I'abat Arnulf (938-970) qui, demés de realitzar-los en quant a 
I'edifici claustral, intenta\·a substituir l'església per una altra. 
L'obra comenc;ada per el! no pogué ésser completada, puix que 
la mort l'en priYa quan només havia resolt el primer punt 11

• 

Aquesta subsistia en l'any 1I47 quan l'anónim historiador 
de Ripoll escriu ·• ... cun:. ejmáem cenobii cla,u..;t,rum cum do·mi
bus, sicuti ·modo sunt, a·mpliasset ... " Aixó és després d'have::-
n'hi afegit la tercera basílica, consagrada en 977 12

, i així mateix 
després d'haver desaparegut aquesta per cedir el lloc, durant el 
pontificat d'Oliva, a la quarta i darrera que s'hi al~a, consa
grada a 15 de gener de l'any 1032 10

• L'increment que prengué 
Ripoll des d 'aquelle5 e¡:oques origina que també posteriorment 
fos modificat i fins su)stitui:t l'edifici claustral del segle x 14

, 

' Marca Húpanica.. Ap. XL V. 
,. Chro11icon ,.izipa!trns~ (Marc(I Hispaiiica. Ap. CCCCIV). 
u Hic itaque .4.rnu:fus t·unc quidem fü1Jipullensis Abbas sEd Post Ge

rnnc!is Ecclesiae Port·ifex s;ib!imat11s, cum ej1isdem cornobii clauilrtim cimi 

domibus, sicut tMdo su11.t, ampliasset ipsam etiam Ec.:!esiam majOt'i qumn 
secundo fucrat fabricam dilrJtare studuit_: sea mor!e /muventus i¡.s1mi opus 
G"ii!isclo mcces.rori si'o re!iquit ... (Cronicoi:- 1"ivipull1m.>e: Marce Hispa11ica. 
Ap. CCCCIV). 

,. Marce Húpctnica. Ap. CXXXIIl. 
"' Mucc H i.spa,.ica. Ap. CCVIII i CCCC1V. - Gesta Conitum, cap. X. 

(Marca Hispanica, col. 543; Crimiques catdlm1es, edició ).fAssó r ToRREns, 
vol. II, pag. 31 ). 

" Així consta del primer abat marselles Bernat (rn71-u02) que aedes 
nstmxit quodque neces.u fuit (ÜLZINELLES: Apuntes para el Aéaciologw: 
Arxiu Episcopal de Vich. Sig. 2o61-IV.) 
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encara existent a mitjans del segle XII, per a donar lloc a noves 
construccions i modificacicns d'elles, pervingudes fins al segle 
passat, sense deixar rastre de les primitives. 

Llevat de la basílica olivar:a, malgrat les seves deforma
cions, el nexe comtructiu que ofereix més antiguitat a Ripoll 
és el bellíssim claustre format per dues galeries sobreposades, 
bastides sobre un plan trapezoidal. És l'obra que <legué substi
tuir el cenobi de l'abat Arnuli. 

Jaume Villanueva, partint de la falsa observació que l'arc 
semicircular no s'empra a Catalunya des de mitjans del se
gle xnr, en trobar-se davant del frt que totes les arcades de 
les galeries d'ambdós pisos presentavrn una forma homogenia 
semicircolar, senyala la data deis segles xn-xur per a precisar 
d'un sol cop tota la construcció (fig. 1). No el desencastella 
d'aquest prejudici el fet de trobar dades docurnentals certeres 
en l'arxiu monestirial que el porta ven fins al segle xv; ell les 
resolgué com si es referissin a restauracions i fins arriba a dub
tar de si semblants documents pertanyien a Ripoll 15

. La 
carta de Fra Roe d'Olzinelles, escrita per esmenar varis errors 
esllavissats en les notes de Villanueva 16

, refuta concre-::ament 
aquest punt, fent-nos saber que els documents pertanyen cer
tament al monestir de Ripoll i que segons ells no es tracta 
de meres restauracioos sinó de verdadera construcció. 

Pellicer, !'historiador modem del monestir, que tingué a 
ma les notes d'Olzinelles i que es p:igué aprofitar de la carta 
d'aquest junt amb les notícies recopiJades per a establir :es es
menes, no sabé treure'n tot el partit que calia. Si bé va e stablir 
una major antiguetat per la galeria cjaustral ados;;ada a les pa
rets de la basílica, la qual atribueix a l'abat Ramon de Berga 
(1 r72-12o6) pel fet de reconeixer la representació <l'una figura 
abacial en un de1s pilars de J'angle, acompanyada en el fris su
perior per :ma !legenda incompleta qL<e dóna el nom d"aquell 
abat 17

; en canvi va reduir :a constn:cció de to:es les altres 
galeries d 'ambdós pisos al temps deis abadiats de Galceran de 

15 V!LU~'CEVA: Via,ie literario, vol. VIII, p;lg. 29. 
10 Vegeu A¡1endix T d'aquest estt:di. 
'-' PEJ..LrCER Y PAd s : Res<r"ia. histórica dr S an/a Müría de Ripoll. 

Girona 18¡8. pag. 85. I:l. Sctn!a Jforfa del Mo11asterio de Ripoll. Mataró 
1888, pag. 120. - Anotcm que aquesta darrera obra és en realitat una se
gona cdició de l'a11tcrior: per aixo rtmetcrem a ella senyalant-la així. 
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Bewra i de Ramon de Descatllar, seduit per la lectura del nom 
del primer en una de les parets i&. Amb tot i que s'afirui amb 
més precisió, no trai;a amb daredat el progres constructiu i 
deixa de banda les notes verament interessants que consigna 
Olzi::.elles. 

Els autors de L'Arquitect;ffa R01na11ica a Catalunya coin
cideixen amb Pellicer en reco:ieixer que totes les galeries per
tanyt;n a J'epoca ogival, llevat de la que esta adossada als murs 
de la basíEca, !'única primitiva i románica per la qual senyala 
una data la figura abacial, segurament de Ramon de Berga 
(II72-12o6) 20

• 

Aquesta andanada es compon de tretze ares semicirculars, 
anú els guardapols exuberants de fullatge, que en llur inter
secció donen l'espai per una testa humana (fig. 2). Var_ car
reg:its dan:unt deis abacs, rics de motius vegetals o llaceries 
que ::-eposen sobre columnes dables, cimejades per una serie de 
capitdls de factura des'..g-c1al. U ns més bastos que altres s'inspi
ren en el tipus compost i corinti; altres en els entrellai;os de
ri vats de la decoració carolíngia, i els més fins presenten ani
mals afrontats, extrets dels motius de teixits i voris o dednits 
deis bestiaris. Aquestes modalitats característiques convenen 
arnb l'estilistica corres?onent a !'epoca d'aquell abadiat 21

. 

A cada cap de la galeria s' origina una gran arcada que va 
a rcmbar a la paret contraria, produida com una prolongació 
de la filera de columnes, la qua! es promou des de l'exterior del 
pilar sobre identics abacs posats amb iguals capitells i colum
nes. Sembla que per aquí deixaen el pas obert a la prosecució 
de les altres galeries sota un plan primordial en construir-se la 
primera. Cal suposar que l'area immensa que s'havia de desti
nar pe! claustre, comen:;at amb aquelles proporcions, estaria 
oci.:pat en gran part pels edifici~ habitables del cenobi, que per 
aixó calia enderrocar i 5ubstituir. Aixo era una ardida empresa 
de renovació que <lema.nava empenta i seguretat economica, no 

:J! PELLICER: Reseiía his!5rica ae Santa Mi>ría de Ripo1/, pag. Ri.-85. -
Segcoa edició, pag 156. 

:.o Purc r LADAFALCH, FoLGUEIL~, GonAY: L'arquitectun;. r!:lmiinica a 
Ca~1mya: vol. III, pags. 329 i 52, fig-.1ra 6. 

"" Les dites referents al~ abats le.> donarem segons les establertes per 
Olzindles (Af141!les pam rl Ab<tciologio.) 

"' Id .. Id. L'ar-q11itectur1J roma11ica '.> Catrrlunya, vol. 111, figures 444-456. 
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sempre avinent en les circumstancies i en els homes. De f et 
la continuació fou abandonada fins a temps més tardans en que 
hi hagueren possibilitats. 

Olzinelles ens aporta. la primera notícia, en la carta esmen
tada, amb els documents en ma 22

• Diu que, poc abans de l'any 
1383, fou construida part del claustre superior, segons resuHa 
de la fundació del benefici de Sant .:\Iacari, feta per l'abat 
Galceran de Besora (1380-1383) a 30 de novembre d'aquell 
any, in altari cappellae b. lvf aclwúi per tros t:oi:iter constructae 
et aedif1:catae in. daustro novo superiori 23

. Com que documen
talment veurem apareixer més tard les altres galeries del claus
tre inferior i en aquesta epoca només existia l'actual galeria 
rominica, resulta que aquest clamtre t:ou supe:-ior no pot ésser 
altre que la galeria del pis que Ji esta immediatament a sobre. 
De iet, en la paret del fans que a\'ui forma part de la Casa 
Comunal de la vila encara esta a lloc un gran are d'ingrés 
lligat amb l'arquitectura del conjunt que podia ésser molt bé 
l'indret on s'obria la nova capella construida per l'abat Besora 
ensems amb la galeria mateixa. Pellicer reporta una inscripció 
llegida en la paret d'ella: En l'any MCCCLXXXJJ Besora, que 
segurament ell traduí del Jatí, en que se'ns dóna la data del 
1382 i el nom de l'abat constructor 24

• Aieg:rem que el nom 
BESORA es llegeix encara en el voraviu superior d'algunes 
de les mensules que sostenen el sostre intermedi deis pisos, així 
com també en altres de les que en el sego!1 pis portarien la 
coberta. No calen més testimoniances per adjudicar amb cer
tesa a Galceran de Besora :a constrncció d'aquesta galeria. 

Potser per la suposició esmet:tada que encara no hi havia 
prou empresa per obtenir l'area demanada en el desenrotlla
ment del plan primitiu, l'abat es desentengué de proseguir-lo 

"' Vegeu: Apendix I d'aques~ treball . 
"" En les notes d'Olzinelles (Aprmtes para el AóaciD/ogio) diu que 

aquesta noticia cor:stava e!l el R egistre de la Cúria Eclesiast ica, fol. 5. 
•• PE.12.JCER : Reseii..1 histórica de Scntc },faria de Ripoll, pag. 84 ; se

gona edició, p:ig. r 56. - Aquest autor cregué que l'abat Besora havia cons
trnit les tres galeries del pis inferior, de lal manera que afirma: ett su 
muerte sólo el seguna·a pi.10 q11eial1a. por termi11or, quan en realitat l'abat 
no féu més que aquella galeria del pis rnperior sense fer res en l'inferior. 
A creure aixo fou sc:duit pcr l'Abaciologi manuscrit de Ripoll, escrit en 
1745, del qua} en coneg'.lé una cÜpia entre els papers del rnonjo Olzinelles, 
on encara avui queda, en el que s'afirma que l"abat Besora co11striuit se11 
reedific-.;it claustra iaf i'·riora el S!l/m·iora tto1i f erfecil. 
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i es decidí encavallar una nova galeria sobre la romamca, aca
bada igiJalment per cada cap amb una gran arcada que la relliga 
amb les parets laterals. Els artistes constructors hi emmotllaren 
les proporcions deis ares i la distribució deis elements de la 
galería romanica a doble columna. Jig. i); sois es mogueren 
amb majar llibertat en la part ornamental; les bases foren d'un 
ti pus divers, derivat del rnmanic; els capitells es deixaren tots 
obrats iguals en des rengles sobreposats de folles; l'arc es for
ma de nervures i desproveit de guardapols. És en els abacs 
que hi entra una major riquesa de composició distribuida sempre 
amb les mateixes regles que disposen l'escut de les barres entre 
motius florals i entrella~os de fullatges, substituits a vegades per 
dos lleons, ocells o peixos o per cercles geometrics (fig. 3). 

Cal obsen·ar aquesta limitació artlstica, més que no pas so
brietat expressiva, en la factnra dels elements arquitectonics, 
anuHats en el detall ornarr.ental a fi de donar més esveltesa i 
simplicitat al conjunt de la galeria en perfectes proporcions i 
desdobla.ment de la primitiva inferior. Sois en un abac !'escul
tor es permet d'arreptegar-hi quatre testes humanes en els an
gles, mentre semb;ants rep::esentacio::is les guarda per esculpir
les en les mensuJes destinades a suportar el sostre de fusta 
intermedi, per a que estessin més en consonancia amb l'exhu
berant ornamentació de )'andanada ée sota. 

Gracies a Fra Roe d'Olzinelles podem saber quan fou pros
seguit el pla de construcció del daustre inferior. Segons els 
documents vistos per ell ens porta a les anyades darreres del 
1300, quan hi exercia l'abadiat Ramon Descatllar ( r384-14o8) 25• 

Suposant que es pot anomenar estrictament de migdia la gale
ria romanica preexistent, els obrers comem;aren per alc;ar la 
galería de p::ment a la que seguí immediatament la septentrional 
i totseguit la de Jevant. Ens atindrem a aquesta terminologia 
per designar-les. 

La de ponent, corresponent a la part on hi hagué l'aula ca
pitular del monestir 2 6

, pogué ésser comem;ada en 1387 una 

.,. PELLlCER (Restia kistón'.cc, pag. 85) suposant que l'abat Be~oca cons
truí tot el pis inferior, <>.djudica a l'abat Descatllar l'edificació de tot el 
claustre superior. 

"' Vegeu el p!ano: de les construccions diverses d"el monestir ::J com e5-
tava en 1833, que ha donat BARRAQUF.R: La.; casas de rl!'figio.;os en Cata
lmia., Barcelona 1906, vol J, pag. 26. 
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vegada l'abat hagué entrat en possessió pacifica de la seva dig
nitat, i devia estar llesta en 1390 quan es ian els contractes per 
la segona, corresponent al nort. Per aquests sabem que hi in
tervingué un ).'lestre Colí que hi treballa les parts orr:amentals 
de capitells, abacs i bases. 

A 9 de febrer de I 390, per contracta amb mestre Pere Gre
gori, picapedrer de Perpinya, aquest s'obligava portar 56 co
lumnes de la millar pedra de \ ' ilafranca del Conflem, treballar
les i pulir-les per preu de 330 florins d'or d'Aragó. A 1 I de 
maig següent, mestre Jordi de Déu, escultor de Barcelona .. es 
cornprometia trebaliar per 1 50 florins, .5 o capitells amb figures, 
28 bases i 28 comises, peces totes ben acabades com les que ja 
havia executat rnest:re Colí en la galería de ponent 27

• 

Si suposem que ja estés absolutament enilestida le. g21eria 
de poEent, aquests nous contractes asseguraven material sobre
abundant per fer la galeria septentrional, sobretot en columnes 
i capite1ls, puix aquesta andanada consta solament de 32 peces, 
de manera que n'hi hagué per emprar en la darrera galería. 
Olzine~~es en donar notícia dels contractes, afüma també haver 
vist les apoques del sen compliment. Així ens assegura la in
tervenció efectiva d'alguns artistes en !'obra. 

Per ia darrera galería, corresponent a les Ciependencies ano
menades Cellereria, sois ens fa saber que la construcció dura 
cinc o sis rnesos, en l'any 14or, i que en ella intervingueren un 
grup de picapedrers gironins i que un tal Pere Mier~s era el 
mestre major 2&. 

Amb ella re.3tava clos el quadrilater claustral del pis inferior 
en la forma actual que dóna una planta quelcom trapeizodal i 
amb les galerie5 desiguals en el nombre de llurs arquacions. 
A posseir les contractes de construcció de la primera galeria 
fetes en aquesta em?resa, coneixeríem els autors principals d'a-

"" ÜLZU."ELLES en els Apuntes para r:l Aba.-iologio, dóna aquestes matci
xes notícies que diu c;.ue ha extractat del ~1lunal de Pere Esteve. dies 9 i 
17 de febrer, i llibre de notes, fol. 89. 

" ÜLZll'ELLES en els Ap1mlrs pc1m d Ai•adologio. remet als c:.mptes i 
manuals de 1 401. - Compari's el text de ia carta d'Olzinelles amb la nota · 
escrita per Pellicer (Rcse·1ia histórit'.I, pag. 85, nota ) ; En tt'.cm/o de este 
abad [Descé..tllar J fiié n:acstro 11:a:vor de llr o'.irn del da<.islro PcdrC' lv!irres 
'.\' los pica,)edreros eran lodos de Gerona. Cal!aÚct d g1u mas cw1lro Sl•i'l
dos de .i?n1<if y el q11c mrnos lios. No sois demost ra q-Je conegué el tcxl 
c"Olzinelle.>, pL1ix copia literalmcnt aquests detalls. si:1ó que ens fa veure 
com tergiver~a el sentí! de la clausula i cn~cnya que no sabé a1irof.tar-se'n. 



Fig. J. - Angle deis dos pisos, on es veuen relligades la galeria romariicá, amb 
la respectiva del damunt de l'abat Bcsora; la galeria inferior del 1401 i la 

respectiva superior del segle xv1 



Fig. 2. - Galeria romanica atribllida a l'abat Ramon de Berga (:172-1206) 
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Fig. 4. - Capitells i abac de la galeria de ponent, obrada en 1387-1390, 
esculturn de Mest::e Coli 

Fig. 5. - Capitelb i úbac de la pdc1·ia de ponen!, obrada en 1387-1390 
esc·Jlbra de ~f es:r e Colí 



Fig. 6. - Capitells i abac de la galeria ele p ·:ment, obrada en 1387-: 390, 
escultura de Me~ tre Colí 

Fig. 7. - Ca pi tells i abac ele la galeria septentrional, obrada en 1290, 
escultura de :rl'!e;tre Jord[ de Déu 



Fig. 8. - Abac de la galeria septentrional. ol::rada en 1390, 
e~cultura de Mes::rn Jordi d e Déu 

Fi~. 9. - Capilcll s i ;'tbac de la galeria éc llcvant, obrada en :401. 
Capitells alribllibb a Meslre Jo:·di de Déu 



Fíg. 10. - Capitells i :\bac de la galt:ria ele llevant, obrada en 14or. 
Ca pi tells atribuibles a M estre Joreli ele Déu 

Fig. 1 r. - Capitells d'imitació romanica en la galería septentrional, 
obrada en 1390 
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F ig. 1 2. - Ca¡::itells de te;n a divers en la galeria septentrional 
de'. pis su¡:erior, ob:·acla en 1509 

F ig. 13. - Abac i o pitell s de la galcria septentrional del pi s rnperior, 
obrada en 1509 
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quest plan, que feren el claustre partint de la base d'incorporar 
la galería romanica i adaptar-se a ella 29

• En aixó reeixiren 
perfectament fins a donar-li una unitat ben compenetrada per 
la que no els calgué més que copiar servilrnent les dimensions 
i proporcions deis ares i elements constructius, aparellant les co
lumnes relligades amb semblants abacs sobre els capitells. Les ar
quacions foren imitades fins a dotar-les de guardapols, que deixa
ren llis sense ornamentació, posant en llur intersecció, en comptes 
de la testa humana, una columneta decorativa de sosteniment. 
En can\'i les bases foren copiades exactament de les que ja exis
tien en la galeria del pis superior, obrada per l'abat Besora. 

La empremta de !'epoca es demostra en els abacs i en els 
capitells, no sois en el tallat de les peces, més precises i perfi
lades, encara que agafen els mateixoo volums deis seus models 
de la galería rominica, sinó per les ornamentacions i estilitza
cions de figures i iullatges que les exornen. Els abacs no ofe
reixen, com aquells, una sola superficie llisa que serveix de 
camp total a l'ornamentació, sinó que aquest resta compres a 
la faixa més ampla delimitada superiorment i inferiorment per 
petits entaulaments. Així mateix els blocs dels capitells, enca
ra que guarden el matei..x volum deis romanics, perden les tres 
puntes st.:periors sobresortints d'aquestos per allisar-se a una 
sola superficie, mentre tota la resta del cos devalla per caires 
esquadrejats quelcom convexes, fins a reunir-se en el pla infe
rior circular que ha de coronar la columna. 

l\fanquen dos deis abacs originals en la galería de ponent, 
intervinguda per mestre Colí 30

. En tots ells l'ornam'entació es 
ve a recluir en posar al centre l'escut barrat, de cairó, inscrit 
dintre un cercle Iobulat, al qual flanquegen flors, fulles senzi
lles o dobles, o cercles lobulals ( fig. 4 i 5). En la galeria sep
tentrional persisteix la presencia del mateix tipus d'escut o l'es
cut com en els abacs de la galeria de l'abat Besora, i acompa
nyats, més sernblantment a aquesta. de fullatges entrellac;ats, 

., Aixó mateix succeí als restauradors gótics del claustre rominic d'Elna 
(PUIG I CADAFALCH, FoLGUERA, GoDAY: L'arquitectura ro1nanica a Catalu
nya, vol. III, pag. 275). Com ells a Ripoll no sois s'adaptaren a les propor
cions sinó que fins s'abaixaren a ]\¡ imitació. 

'" Aquesta andanada es desploma i caigué pe! febrer de 1847 (P1-
l'ERRER : e atafañ.a, vol. II, pag. 220. - PELL! CER: Reseña hist6riccJ, pa
gina 139.) 
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amb més movirne.nt orn;imental gue no pas J'oCtingut en la ri
gidesa simetrica dels abacs de la galeria de pcnent (figs. 7 i 11 ). 

Aquesta :ende1:cia arriba algunes Hgades fins a suprimir l'es
cut centra. per deixar el pas lliure, a la vegetaC:ó que, en un 
deis abacs, és substituida per la ::epresenta::ió d'un pa;;tor amb 
el seu ramat ::fig. 8). En la galeria de 1leYant l'ornamentació 
deis abacs :_:iart icipa de la rigidesa de la de ponent i de l'exhu
bed.ncia de la septentrional, sense presc'. ndir deis doi:: tipus 
d'escut bar::-at, ades ent::e Bors i folles simetriques, ades entre 
fullatges enreteixits que algún cop es combinen amb testes' 
angulars (figs. 9 i rn). 

Els capitells de la galeria de ponent, tres d' ells st:bstitu'its 
per daus de pedra, donen especi:il preponderancia a Ja figura 
ornamental en que fins es desen::otllen teoes histories, com la 
Crucifixié• i la Resurrecció de Crist; repreEentacior.s, com Sa.nt 
Pere i Sant Pau, un apat funerari (fig. 4), i figuracions de non
j os i personatges sagrats. No manquen escenes allegoriques, 
com la femcra cavalcant el drac, el guerrer que hi lluíta, el 
111únstre engolidor, el centaure arguejador i les sirenes; soYint 
són testes angulars entre fulJatges (fig. 5) o figuracions animals 
entre les qt.:.e .;obresurten el pelid. els lleons devorant l'<myell, 
el Jleó Uuitant amb el gríiol i el gos rosegant un ós (fig. 6). Sem
bla que l'escultor trobé~ més a·.-inents de figurar rn una mas
sa de capitell més prc•xima a la romanica els temes preferits 
d'aquest art, que sabé tractar, pero, desentes éel poc relleu que 
aquel! hi de-nava, aportant-li l'esveltesa i enginy :lels dominis 
tecnics de la seva epoca. 

En cam·i en els capitells de la galeria septentrional, un 
d'ells sub~tituú, igual com hem anotat en els abacs, hi ha :ma
jor tendencia 2. revesti::--io tot de Li11atge exh.:.berant, entre el 
qual aparei...,en sovint ocells i caragols. Amb ell s 'hi combinen 
testes humane;; o bu;;t~ de perso:iatge:; (fig. 7), al centr·e o als 
angles. Manquen, pero, els teme:; histor ies, deis qu:il:; sois és 
una excepci·=• la representació de la Verge Maria amb l'lil fant 
acompanyada de les Santes Barbara, }fagdalena i Catar ina; 
coni a motus aHegorics cal esmentar un bust femeni duent dos 
porc;; encadenats, dos músics amb u1: angel, les fembres pen
tinant-se i dona:it-se les mans; també surten monslres a1ats, 
besties arnb testa humana i gossos. 
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Els capitells ele la galeria de llevant, semblantment als res
pectius abacs, partic:pen deis temes <lesenrotllats en els capitells 
de les dues ga~eries anteriors, pero amb molta més sobrietat en 
el fullatge i amb rr_és rigidesa de rnrr:posició_ Generalment els 
omplen quatre testes e bustos de personatges fantast:cs, sagrats 
o de sants (fig. 9]. Entre les escenes e:; veu la Verge amb l'In
iant, la testa de S . Joan Baptista duta a la safata per tLI perso
natge entre dos bu;;tos, que porten una antorxa encesa (fig. 10), 
S. Jordi occint el drac acompanyat de la donzella, un benaurat 
entre angels i 110 manquen la iembra subjectant els llee:r..s i els 
monstres. 

Així com els arquitectes foren obligats a reproduir la gale
ria romanica, també e:s e~cultors degueren acernadar-se, en els 
blocs que s'els cestinava, a omplir m:es superi ícies que conso
nessin amb els elements decoratius d'aquella. En la galería sep
tentrional foren aprofitats alguns capitells romanics; pero per 
aquesta i per la de ponent s'esculpirEn w1s pocs capitells que són 
una imitació, senril i mancada de gracia, d'exemplars rc,manics, 
en els que l'ornae1e:itacié propia d'ac_uests iou cisellad2 en el 
bloc característic cmn.'.t a tots els altres capite:.Js gotics ( fig. II ). 

Certa selecció de temes, malgrat tendir mé3 a I' ornamentació 
de fullatge tal con: ~'entenia l'art gotic, demostra, sobretot en 
les figures, ac¡uest intent, per més que els escultors saberen trac
tar-les acomodats a ;'expressió del temps i a l'enginy de~ propi 
estil. La curta not:cic.. conservada pe] monjo Olzinelles del con
tracte amb Jordi de Déu ens fa saber que i.s capitells havien 
d'ésser amb figu:-es, tals com eh; obrats pel :nestre Colí en la 
galería de ponent. En aixo s'endevina ~a idea deis monjc·s en la 
continuació del cla11stre, que el volien que resdtés harmünic del 
tot amb la galeria prit::litiva, i a ella en definitiva s'adaptaren 
els escultors, sortint-se airosos deis abacs perque e:i la galería 
superior de l'abat Be:;ora s'els resoEa ja el conflicte, i acomo
dant-se com poguere:i en els capiteUs, sense prou espai per a 
figurar-hi cicles histories en serie tal com amava l'epoca, i re
corrent a resoldre'l :; figuradament a la manera que podrien ha
ver enllestit una afrnntació de dues carteles. Artísticarnent l'obra 
escultorica resulta ::nés reei_--..::ida en la galeria de ponent, inter
vinguda pel mestre CoH, i mol-e més fei_x-uga i fluixa e:i la ~leria 
de llevant i en canvi els temes vegetais són d'una gran rlquesa 
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i finor d'entrella~os en la galeria septentrional que, segons els 
contractes, resulta ésser obra del mestre Jordi de Déu. 

En entrar al segle xv, el claustre del monestir, comprenia, 
dones, sencer el pis inferior i tenia sols la galería en el superior, 
contrulda per l'abat Galceran de Besora al costat de les parets 
de la basílica. Per tant, mancava proseguir aquesta part per a 
deixar-Jo tota:ment enllestit. De les notes d'Olzinelles es des
pren que aixo no tingué lloc fins cent anys després, a principis 
del seg~e xv1. Sembla que l'intent era de CC·ntinm~.r tot seguit 
les galeries qte mancaven 3 1 i a ell es devien preparar els mon
jos quan s'esdevingué, en 1428, l'afrós terratremol que ensorra 
la volto. de la nau principal de la basílica i que causa greus 
desperf ectes en els campanars, sagristia i en altres indrets ; 
amb aixo fore:i obligats d'esmen;ar gran;: quantitats en obres 
pe reparació i acabament del temple, deixant de banda el 
claustre 32

. Demés passaren encara llargs perícxles de penúria 
económica sense realitats per enllestir-lo d 'una vegada. 

Ignorem en quina anyada fou represa h construcció de bell
nou, la qual deuria comern;ar per la galeria superior de ponent. 
Olzinelles ens recorda que la galería segt.ent o septentrional, 
corresponent a la part on hi l:agué el refetor, fou contractada 
a 14 d'agost de 1509 i que pel gener de 1510 es lliuraren les 
apoques de !'obra, sense que ell en conservés nota 33

• Poc des
prés seguí la darrera galeria que mancava, o sigui la de llevant. 
Les dades em porten a l'abaciat de Jaume, cardenal de Sant 
Oiment (1506-1517), en temps del qual fou llevat l'embarg de 
les vendes de l'a·Jadia, que hi degueren ésser esmen;ades, segons 

•• ÜLZINELLES er. els Apun!es para el A baciologit:o, áiu que (del temps 
de rabadlat de Beren1'uer de Rajadell (1409-1410) coneix una cart;;. de 
Marc de Vilalba, abat de ~fontserrat, que anteriorment he· fou de Ripo.JI 
(1408-1409) er. Ja •1ue s'excu>a de donar cap quantitat per fer les obres 
del claustre de Rlipoll, cosa que li hav:ien demal1é.t eh monjes d'aquest 
monestir, puix que per a continuar !'obra l:avia dcmat 500 florins el monjo 
Fra Guillem de C)lldecanes. 

.. P ELLICER (Reseña histh ic11-, pag. 95) cregué que '.es obres fetes 
en el claustre despres d'aque5t esdeveniment s'exect:taren per a reparar 
els desperfectes o::-iginats amb el te:-rat::-ernol, puix esta er. la idea que en 
aquella e)Xlca ja eren complen s. Olzinelles, cc-neixedor de la documenta
dó, remarca especialment que e.o es tracta de cap repració, s'.nó de 
construció. De i et en les notes comcrvades sobre els d·~sperfecte s del 
terratremol mai no es p;;.rla que el claustre en sortis darr.r:ificat. 

,. ÜLZINCLU::> en Afuntes para el A ba.:iologi1, ~emet al .; Manuals de 
I3a·.1dili Genover. 
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afirma I'abaciologi manus:rit ripolles de J'any 1745, el qual 
adjunta c;ue !es armes d'aquest cardenal foren pintades en ~a 

paret del claustre 34
• 

Encara en aquesta empresa, arqu:tectes i escultors es limi
taren a reprc<luir servilment una mostra precedent, en aqueat 
cas la galeria de l'abat Bernra que els calia continua.r, i en aixo 
reeixiren a maravella, puix tota l'obra afegida hi fa una per
fecta solució de continuitat, amb una repeticii:} d 'abacs, capitefü 
i bases (fig. r i 14). Els capitells hi són tallats _identics amb e1s 
dos rengles sobreposats ce fullatge; solament en la galería sep
tentrional da:ada er:. r 50;1 alguns pocs, sense sortir-se del volum 
conyj_. s'enriqueixen amb altre motiu de folle;; (fig. 12). En ca.n
vi els abacs c-fereixen el camp a una més lliure composició orna
mental, que t•Jt i partint de la base distributiva deis elements 
que oiereixen els de la galería de Besara, s'acosten més inspi
rats d'aprop amb els de les altres galeries gótiques del pis in
ferior. Així els abacs de la galería de ponent tenen per tema 
central l'escut barrat en cairó dintre cercle lobulat, po.;:at 
entre folles. En la galeria datada de I 509, manca l'escut que 
sois en un cas és ¡:or;:at p-er dos lleons, i la superf:.cie és desti
nada a rebre fantasioses composicions de fullatge, entrella~os, 
filacteries amb fto::s, testes humanes als angles (fig. 13) o om
plint tot el camper, o drac:s i animals. En la galeria de llevant 
retona com a terna central l'escut tradicional dintre el cercle 
lobulat o solament en cairó, entre ftors, fullatges o palmetes i 
també suportat per angels (fig. 14). En conjm1t és una obra 
mé;;; pobre i monótona que no p:;.s la de les 5aleries inieriors on 
abunden amb més riquesa i moviment els temes ciseJats pels 
escultors en abacs i capitells. 

Ja I'abat Besora en fer la galeria superior posa un sostre 
intermig de fusta sostingut amb mensules, i així mateix en fusta 
disp<J5a la co~rta. En continuar les altres galeries, sostres i 
coberta foren iguaJment executats en fusteria i, segons testi
moniances, els campers de l'enteixinat foren policromats. 

" UP..a copia d'aquest aba:iologi es conserva entre els papers d' Ol
vine]es. En ella es llegeix qll(; claustra fu erunt reparata. D 'aquí collí la 
notída PELLJO:R (Re.uña kistórica., pig. 95) per atribuir una ruina a 
aquell terratremJI. 
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IJ. -L'oBIU GÓTICA DE LA BASÍUCA 

L'historic terratremol del dia de la Candelera, 2 de febrer 
de l'any 1428, passa pel monestir ripolles amb un record ines
h::irrabie que els documents c::>etanis qua.lificaren d'horrorós i 
espaventable per les destroces causa.des c. les const:-uccions 35. 

Amb aquella forta sot:;:agada ~ :smica s'esfondra totalment la 
volta de la nau central de la bas'. lica oliYar:a, i amb ella seguí la 
ruina del cimbori i de la testera de l'absis major i demés cam
_/J.u;ile sive cloquer eccfrs1'.ae d·ict€ nw1wsterii fuü ita ccncussum 
q;w a est üi parte tl·ir1.ttum et in parte minat.1r ruina.tn, et sacris
iia ipsitts ecclesia.e fui~ totaüter d¿,f'uta e: funditus ~versa., et 
enc;u·mnenta fustea i;; q1úbus oestiment.1 et al.i.1 o-rmm.enta 
ipsius ecclesiae rec01rdebantur in ipsa sacristía occ.-tsion.e i/Jsius 
diruttonis fuer1mt tota:~ter fmc•a, r.ec nan ílm:is ·vo~atl! d,~ scnt 
Gregori ipsius ecclesiae f'1-1. it dini-!a et ez.oersa. 36

• 

El servei diví del temple re::;ta interromput é.mb la rnassa 
de raaterial que obsrru1a l'església deixadc.. a cel ré.s. Calgué 
edificar una església proyisional en el pati nomenat del Corral, 
~iruat davant de la basílica, perque les obres a fer en aquesta 
requer'..en molt de tem; •s. Alesl::.ores el m c·nestir travessava un 
període economic bastant crític que l'impeéia d'af::-onta::- to: sol 
els immensos dispendis que exigia 'a restauració . Així aq·.lesta 
resulta molt laboriosa i calgué mclt coratge, per a pros5egU:r-la, 
a l'abat Dalmau de Cartella (1410-1439), qui morí molt a·::ians 
que no fos totalment enllestida 37

. 

D'entre els pocs cabals que de seguida s'hi esmerc;aren dels 
béns de la casa, consten 200 fl orim d 'or d'Aragé que paga el 
monjo ~acrista Fra. Bernat Cc>Sta a qui d monestir, malg rat 

00 Tenim notície;; par;.ic-Jlc.rs d'a<J: C~t esdeveni~nt ei: una _l\,'ot>J de 
varias da~1w1él!! ~·s _r,1bre /-es terremo/¡¡.s ,feJ siglo XV q11.c i¡rJ.; fa chora se 
hai1 hal:~ao e11 c'l archi-.•o áe Rifo/!, compilada pcr Fra R :>c d'O~zi:tclles 
i t ra1:1esa al canonge Ripoll (Arxh.1 Ca:;iitu:ar de Vió : V 11rio.r . voL [JJ, 
nú:-n. J) . D'aquest cocument p rovenen en g ran part les noticies i dades 
que re ferirern. 

'"' Ko:a igualment con SC;rvad:a per ÜLZINELLES : N o!11¡ d;; lía1111aks 
(Arxiu Episcopal de Vic'.-1, sig. w 59, I X) •1ue diu Qc1e Ja copia d 'u:1 :;.aper 
coetani posat di:n le;; cobert(s del Llibrc ¿,. 11c tts ele Puig, de l'a11y 1460. 

"' ÜLZINELLES : .. Jp:rn:,·s .~ara e! Ab7c-ioir:•9io (A~x i1: Epi scop2l de V ich; 
sig. ~J6 1 , IV.) 

r9S 



:-<on:s INEDI1'E3 somn: RIPOLL IS 

ell, volia car:-egar tates les despeses a fer. La major part d'aquest 
diner s'es:nWlyÍ, segons consta en les apoques, per un preu let 
de la obra del sol de la sglesic. 3 3

. Demés d'altres quantitats apor
tades per la casa, consta seopre en tates les escriptures i fins 
en els comptes de les obres, que hi hagué un donatiu de 2.500 

florins iet en dues o tres pagues en q30, per l\farc de Villalba, 
abat de ~fontserrat, qui anteriorment ho havia estat de Ripoll. 
Fins l'escut d'aqt.est esp.encid donador fou po;;at en I'arrenc 
deis ares de les voltes noves i en les daus d'elles, alternant amb 
l'escut de Dalmau de Cartella, abat de Ripoll, ~egurament per 
a demostrar que l'obra es féu en el 5eu temps i a despesa del 
monestir de Montserrat, com ho diuen totes les escriptures i 
com es despren de la mane:-a que el mateix Mac de Vi!lalba 
entregava els diners, prescfr:int com i qui devia administrar
los. En canvi l'abaciologi mam:scrit de Ripoll de r745, diu que 
les voltes foren reietes per a:iuells dos abats de p~cuniis repert1:s 
miraculose 39

• Fra Roe d'Olzinelles, a qui seguim en aquestes 
notícies, pagué esb:-inar la procedencia del diner i la manera 
com fou t.iurat 40

• Diu que d't:n procés instruit en 1441, resulta 
que Fra Antoni de Vilella, monjo de llipoll, fent reparacions 
en la seva c:;.sa, va trovar en un amagatall uns 2.080 florins, 
deis quals esmen;a els 80 per pagar aquelles reparacions. Confia 
el secret al monjo cambrer Fra Bartomeu Gaf!'iga i ambdós 
acordaren no dir res a ningú, a fi que l'abat no donés altra des
tinació a é..quella quantitat remanent que ells amb bon desig 
volien fer efectiva per tercer¿ persona amb desti a les obres de 
l'església. Així Fra Garriga es oonvingue en secret amb el monjo 
obrer Fra Bartomeu d'Arag:'> dient-li que sabia una persona 
que volia servar ~·anonim que donaría aquella quantitat per 
mans d'alt:-e i que el més indicat per fer-ho era l'abat de Mont
serrat. El mmjo ob::-er s'entrevista amb l'abat Marc de Villalba 
qui de primer s'hi resistí, peró després accedí a ier-ho afegint-hi 
del seu propi peculi 500 florins més. Així s'explica que la do
nació del total fig-.t:-és com <i. seva s~ els secret3 convenís no 
s'haguessin revelat en el procés posterior. 

38 ÜLZIN:::LL:!S: Nct'J'S de J.fo1:1•al~s. 
"' Copia entre els ~pers d'Olzinelle5. 
'° ÜLZil'ELLF.S: Nota de vari<!s documelllos so~e i.J.s terre11wtos, 

també: Apuntes para el Abaciolo9i1. 
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~e bast~ren ni de bon tros per les obres aquestes quanti
tats i, a 19 de juliol de 1431, el monestir crea un censal de r5.ooo 
sous a favor de l'esglé5ia de Vich. 11és tard, en q33, consta 
que Fra Jaume Miquel, paborde de Berga féu un conatiu de 
1ó5 lliues de tem. A 6 de man; de 1434 els monjos prengue
ren encara un censal de 327 lliures i ro sous de lem i un altre 
de 750 lliures de tern ¡res a l'administraci:) de :iundacions de 
Vich L. En una aprovació de compte> de l'obra, feta a 22 de 
mar~ del mateix any, consta que es portaven invertides fin.;; ales
hores 1 .277 llit:res, 14 ;;ous i 3 diners de tern, sense comptar 
amb e~s molts comptes pendents qt:e :ti havia i en ~o que res
tava a mig fer "2

• 

Po]ues !lotes ccnserva l'Olzinelles ref.erents a les obres. 
Sois esmenta c_ue a 27 de noYembre de 1430 J oan Garriga de 
Puigcerda con~racta el preu fet de la ca.Is, i que a 1 5 de maig 
de 1432, Jaume Graell, de Barcelona, emprenia el preu fet de 
la volta sobre !'altar major, en substitució del cimbor: romanic, 
per 425 florins d'or 43

. La nova coberta de la nau major fou 
feta a la manera gótica amb voltes sc>stingudes per nervures re
unides en seccions cap al ce:1tre on es lligaren amb claus escul
pides H. Aquesta obra feixuga adicionada als mu...-s romanics, 
sense ésser-hi ínt imamet:t :-elligada i p::-oduida ac1b unitat des 
de la mateixa ma.ssa estructórica, fou en per~udici de la vene
rable basílica i la que més contribuí a~ seu enderroc passat J'in
cendi i l'abandonament del 1835. D'ella només resten, actual
ment conservarle;; en eh :nurs del claustre, le> claus esculturades, 
de grandiós tamany, on foren representades :es més escaients e5-

'
1 ÜLZl~LLES: N o!a.; di." varws docum.e•ito.; sol>re lo.; :~emolt•S. 

<2 ÜLZINil,u::s, ibidem. 
<3 ÜLZINELLE':l, ibidem. 
" D'ella se'n -:iot tenir tna idea en ¿ :; dibuixos de les secciom verti

cals de la nau mafcr i <le! t r;;.ncepte que dóru:. B.\RR.'.QUER (Les :-a.su¡ de r~
ligfosos e•1 Cataltsii.a, vol. I. pags. 20-21) i en l~s fotograiies prese; abar:s 
de la restaura.ció (Pu1c : CAOAFALCH, FolGIERA, GoD.\Y : L'arqzrctectura 
ro-rni;nica a Catah11yc., vol. ll fig. 73, 74_;. 

Ja en el segle anterior s'havia a fegi '.: a :a basílica el por'.:ic de dnc ar
cad es de punt d'a metlla .>übre ieixos de cch:rnnes gotiques que fa de gali
lea a la basilica i sopluja la portalada. S'ha atribuit ta construcció a 
l 'ab<..t Ramol!l de Vilaragut, a. 1280-1310 (PEUJCE.R : R e.ser.e Jristt'.rica. de 
S . Maiic de Ri¡;oU, pag. 76 1. En l'exlrem esquerra d'eH, l'abat J aume de 
Vivers (1351-1362; hl erigí la capella i altar de Sant Vicen.; (PELLicrR, id. 
pag. 82, i:ota 2). Poc> an~·s d esprés, en 137;, el mon;o sacrista N. rmbrells 
comf:·~tava ]'obra amb unes noves portes d'ingr és al temple. VILL\NUEV.~: 
Viaji li!erario, vol. VIII, )3g. 32. 
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cenes del cicle historic-dogmatic de ia vida de Jesús, relacio
nades amb la Verge Maria; l'A.nur:ciació, el Naixement de Je
sús (fig. 15), l"Adoració dels magos, la Ressurrecció, l'Ascenció, 
la Pentecosta, Crist regnant al cel, l' Assumpció i la Coronació 
de Maria (fig. 16), posades per aquest ordre des de l'ingrés al 
temple fins al damunt de !'altar 4 ·=> . Demés se'n conserven quatre 
de menor tamany amb la figuració deis Evangelistes que es de
gueren combinar en la voJa del creuer entorn de la clau major. 
I~orem el nom de l'esol~or que sabé jug;;.r amb habJitat re
marcable unes :figures precises de volum ajmtat i de moviment 
graciós dintre els espais c~rculars de la pedra, amb unes compo
siciom riques i ben d istrib·.údes. 

Enl:estida la coberta que era l'obra principal i més neces
saria per a rependre el culte dintre la basílica, les altres repa
racions no corrien tanta pressa i degueren fer-se a mida que 
es podía. Per aixó s'explica que es perilonguessin calmosament, 
com es despren d'una co:nunicació ::ignada per l'abat Bertran 
de Samasó, a 18 d'abril de 1441 , referent als espolis deis mon
jos, en que indica que manca va molt a fer-hi ~6. ~o consta en 
les notes que comentem ú fou reparat el campanar que havia 
quedat tan malmes. Caldr:ia creure que s~, i donaría dret a 
pensar-ho el fet que, a 28 de desembre de 1461, es féu contracte 
de un sen.y e la cmnpana de les ores a obs a'I? [a, Iglesit-1- del mo
n,estir f ahedors per mestre To111as Basot 1nestre de senys del 
bu.rcl• de S. Jf arie del bisb.'.Lt de T.t..-s; lo st•1•y ientonat un punt 
pus baz'.x dd se11,;,• apet!at a11gles 47

. Pero tot porta a creure que 
aquell campanar fou totalment abandonar, puix que abans de 
la destrucció del ~835 so~ament s'aixecava el magnífic cam
panar més proper al claustre, pe! qual devia construir-se ales
hores aquella campana 48

• 

" Dóna aquesta coUocació lógica PELLICER (Reseña histórica, pag. 94) 
qui encara hav'.a vist algunes claus posades e:i el seu lloc. 

" ÜLZl:-rELUS: Ap-.mtes par~ el Abaciologio. 
" ÜLzna:r.u:s: Nc>ta.s de !1-fonuates . - PELLICER (Re.ret"ia histórica, 

pag. 98) menciona que a ro maig de 1549 es fongué w:a nova campana de-
dicada a Sant Eudald. i 

'" Així es ded·.ieix deis p]¡'¡r_.Ji; publica:ts per BAJUUQUER (Lits casas de 
religiosos en. Cata:Uiia, vol. I, pags. 19 i 26) on sois s'indica un campa
nar, el proper al claustre, mrnt re el !loe on corre~nia el segon es veu 
incorporat a les caus de la ba>ílica. Vegi's també ~es fotografies preses 
abans de la restauració (PurG r C.ml1F'.o\LCH: L'arquitectura rc>manica a 
Catallmya, vol. H, fig·Jres 67-7r.) 
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Com a complement d.e l'o~ra gótica degué seguir també la 
construcció del chDr monastic en mig de la nau central amb els 
dos rengle.; de cadiratges pels monjos 49

• Les parets exteriors 
foren ap:ro!ltades per adossar-hi alguns sepulcres abacials. ::\íés 
tard s'aixeci encara un altre chor a]t al cap d'avall de la nau 
central wbre J'ingrés del temple, en e qua! s'insraHa un gran 
orgue 50

, construit en 1701 pel preu de 135 doblons pe! trinitari 
descal<;: Fra Bartomeu Triay, mestre organer, que l'any següent 
per 14 doblons en f éu un altte de portitil ~ 1. 

~falgrat la nova volta gotica de la nau cen:ral que atenyia 
fins a modi:ícar el centre del creuer i pan superior de l'ibsis 
?rincipal, es pot dir que en substancia encara es mantenía mag
:iificent !'estructura romanica de la oonstrucció. La basílica, 
pero, tenia la fesomia interna aminorada i entorpida per tants 
afegiments i canvis. Amb el decurs de:s anys, aquell esfor~ 

titanic fet r-er a salvar-la contribuí lentament a !'obertura de 
les parets. Altra vegada els m;cnjos degueren pensar en repa
racions seriases que s'efectuaren en els anys 1826-1831 52

, sota 
la direcció de J'aquitecte vigé..ta J osep l\1orat5 53

. Les modes 
neoclassiques deis temps, a gu::t de tofrom, sacrificaren aquells 
murs venerables a una adaptació incongruent, en comptes de 
subjectar-la a una restauració eatesa ( jUe no estava pas alesho
res al seu abast. Les cinc naus basilicals foren reduldes a tres 
refonent en una de sola les dues de cada banda mitjarn;ant la 
supressió de pilars i columnes que les dividien i deixant els 
murs sospesas sobre arquacions i voltes d'ictades per les regles 
ce l'art en boga. exectttades fideiment ti.ns a de~xar les parets 
revestid.es de guix ;;1 . Al cap de cinc anys, en 1835, l'incendi 
ce la basílica port~ el seu abandonament definií:itt i la incúria 
del~ anys demostra com tota aquella re11ovació era. incapa<; d'evi
tar un es iondran:ent. puix que abans del 1860 caigueren soro-

•• BARRAQCER: Las casa.s de rdigioms c1! .C a!c1ui"ia, vol. I, pag. 21. 

- Vegi's la posició d el chor en el plan que dóna a pag. :26. 
" B.\RRAQTIR: Id. id.. pag. 21. 

'"' ÜLZDIELLES: A puntes para el L1 bacioloJio. Rcmet ;;. Llibre de Re-
Si.llucions c~1>i:1!lars. vol. V. 

"" PEl.L1cra: Réseña hislórica de S. Maria de Ripoll, pag. 132. 
M )..fuse·1 Episcopal de Vich. Papen d'Artistes. 
"' Es pot trnir una idea de con o:pcda la 00.silica amb aquestes trans

fonnacions en els plan publicat per BARR,~UER (La.; casas dt" religiosos 
~" Catafoiia, vol. l. pag. 19) i Pu!<; 1 (,o,DA FALC 3: (L'arquitectimt rom.i
::i,·a a Catai.u1-:J.'ill, YoL II, fig. 71). 
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llosammt :es voltes gótiques i els n:urs romanics s'adrei;aren 
Íenns per a denanar la coberta que els corresponia per tra
dició r;"· Així els restauradors moderm tingueren el camí més 
expedit per a r<:integrar en el seu antic e;;plendor Ja basílica 
olivana. 

III. - ~on:s sonRE ALTARS 

El monestir ú Ripol: sempre ha estat deücat a Santa Ma
ria ELa hi ha estat venerada pel;; monjas ja des de la primera 
dedicació hist·::)rica 1:lel terr:ple en 888, mant inguda e:1 les tres 
següems. Les <lues pr:meres esglésies succesiYes enderrocades 
per dor:ar )fe.e a altres de més cabuda, la tingueren per titolar 
en l'altar prii:cipal o potser únic, ja que no ens consten notícies 
d'haver-se-:1'1:.i erigit C'altres. 

La tercera basílica, comagrada er. 977, contingué cinc al
tar3, seguramer.t ab:-ig-.Jlats e:.1 els cinc absis del tester, el mitja 
deis quals persevera en la dedicació tradicional a Santa Maria. 
Els altres qua.tre que són expressament ano:nenats en l'acta de 
la dedicad:'.> foren intitulats a Sant Salvador, a Sant Miquel 
Ar::ingel, a Sant Pon~ i a la Sa.Eta Creu ;rn_ En els dos inven
taris, el de l'any 979 i ei de 1008, podem veure la riquesa de 
la indumer.fuic. i del mo""u iliari que serviría pel culte i pel seu 
ornamen: 57

• El primer ens mer.ciona una cnv: a-urea mm lap1'.
dibus que el segon especifica in qiw est lignum domir:i'., la qual 
es devia venerar en l'altar dedicat a la Santa Creu. També parla 
de due5 ta"fl itÍe a-rg.~titee que pcodien ésser els dos pafüi optinú 
junt amb umm:. 'i.Jei~{stissúnt{,t!l q;,i iacet si1 per ctoram, .que el se
gon inventari col-10°:a -in alt<!n~o S. Marie. En aquest darrer 
s'em1enta l'a~tar de Sant Pon~ i tarr_bé un altre dedicat a la 
Trinitat que facilrr"ent sera el mateix que l'acta de dedicació 
diu intitulat a Sant Salvador. 

La basílica de l'abat OliYa, co:1sagrada en 1032, tot i essent 
més immer:sa amb set absis abocats al trancepte per aorigallar 
altres ta:1ts altar.-;, consen'a la imit'.llació principal a Santa 
~faria , i pels im·entaris següents podem veure com hi foren 

:. PEJLICER. : Risef..a J.a.stóricaJ p3g. 14r. 
"' Marra Hispa•ricc. Apendix CXXIIL 
"' Vegeu apen<lix II. 
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consen.-ats els quatre alt.-es altars de l'església anterior amb 
les mareixes advocacions, llevat del de Sant l\·fiquel A.rcangel 
que sembla canviat per una dedicació a Sant Rafael, segons 
resulta deis inventaris del 1046 i del 1066. Els des restants es 
degueren intitular a Sant Xícolau i a Sant Bei:et i demés hi 
bagué un altar dedicar a Sant J orcii. ~fés tard es m:enciona un 
altar dedicat a Sanl J oan en el primer deis inventaris 5ense data 
que semblen presos en el segle xu. 

Des de l'inventari pres a la mort de l'abat Oli\.-a en 1046 
i a través del següents que donem en els apendi...x, ens és per
mes encara seguir l'augment dels béns Litúrgics, i en especial 
en relació amb els altars. El més noble de tors, el dedicat a 
Santa Maria amb gran q·Jantitat de relíquies Js cons1st1a en 
una taula de jaspi posada en grnps primorosaoi:nt esculturats 
que presrntaven les lluites entre les passions i la raó, 5egons 
Pellicer 59

. Sabem, pero, d'altra banda que l'abat Oliva ~·ta.re 

eodem modo constrnxit au.ro et argento et p-reci(lsis {.apidibu.s 
súniliter c.:-, aixo és, tal com s'ha interpretat, U:l avant altar 
d'orfebreria que segcns Villanueva pesava 30 marc~ d'o:: 61

, i 
segons Pdlicer s'h: invertiren 160 unces d'or i g::an quantitat 
de plata 62• Ja L'antic traductor catala deis Ge.stG- Co-mittmi, que 
segurament conegué l'altar, traduí el yerb construxit per cobrir_. 
insistint encara amb aquesta mateixa paraula dintre de la fra
se 63

• De fet s'acosta més a les nctes concises de l'invemari 
del 1046, pres després de la mort d'aquell grar_ abat, que des
criu així aquesta obra: In. primis in altare Sa.ncte Dei Genitri
cis J!arie tabu!am. coJi,operfíitn auro cum lapi<*1.>·Hs et ~-,.naltü 

.. Aquestes únique> relíquies són enumerades en el Ser-"" in deafr.:Jtione 
ccclesiu S. Mariac Ri'z;¡'polle?h!"i.s publicat per VILLANUE:VA (Viaje !itera
rio, vol. VIII, apend'.x II, pags. 210-215) que havia estat atribuit c.. l'abat 
Oliva (Cfr. A. M. !UEAREDA: L'Abat 01-im fundador áe M r.>111!i'rt'at, 
pag. 248.) 

,.,. Reseña histórico d ~ s~r.~a i\.f~ría d2 Ri;.oll, p:l.g. 40: JJ.: S~na 
edició, pag. ¡1, nota 2 , diu que duram la seva d.elegació va ::-ecollir els 
fragmer.ts que en queda'ien i que l.!3irebé va completar-ln. E.ra ;encera 
encara :¡1.1an la ve_gé Vi'.lanueva, quI l'atribueb.: a Oliva (Via¡'e !iur3.rio, 
vol.. VII I, pag. 26.) 

"" Ges!1 Co111it1m1 Barci1u.m~nsi11m, cap. X . (}'Ja,-ca Hisprmica, rol . 543.) 
01 Vi.oie litera,-io, vol. VIII, p;'¡g. 26-27 i vol. XIV, pag. 48. 
.. Res<ña históriciJ, p;lg. 40. - Id. Seg'ona e<lició, pag. :2. - 1hl. Gt:

DIOL (E t!- Primitius, Ba r.: elona 1929- vol. II; pag. 30; nota J) creg·.Jé que 
P.ellicer confongué el retaule amb el palli .. 

.. Gesta Comitum. Cdnit¡.ies Catc!CUJ2 .. -, edició ),f.\ssó 1 ToR=10. v~. I, 
pag. 125. 
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16; ta.bufas cohopertas ar[Jento 2, co[u.n.as dborii cíhop¿r1-·tas 
argente; et desuper tab11lam cohoperimn argento. Ai:o és la 
tau la ¿e !"altar recoberta aab un paJ.li d' or al davant i amb dos 
d'argent als costats, protegida s::ita un cibori amb el sostre i 
les cc./umnes cobertes d'argent. Igualment surten nunerats els 
paHis de: mateix altar en :'inventari del 1o66, encar; que en 
aquest no es menciona el cibori, cosa que no és d'e:trc..nyar, 
puix en inventaris posteriors no es diu res dels paHi~ me:it re 
en :'inventari darrer, redactat 'iers J"any r 190, surt '.:tdicat el 
cibc-ri inlirectament quan es par:a de et I 4 atn..pu!!as n cilr.bo
rio. Aqt:ests paHis riquíssi:ns, n bre tot el davanter, tot cl'or, 
orna.r.i.entat de pedres precio ses i e~malts, devia ésser semi:: lant 
al de l'a1tar de la Seu de Girona M. L'inventari del :046 diu 
que contenia setze esmalts: en canvi el següent de 1064 Ji adju
dica vint-i-quatre 65

• 

Els altres altars també tingueren paHis d'or febre ia. L'in
verJari del rn45 , després de descriure els de l'altar )rincipal, 
diu : in 2ifa,rio S. Poncii et S. Benedicti sim·iliter, no ue fossin 
decorats igualment, sinó que e:i quiscun d'ells també hi hc...via 
un palli d'argent en l'avant altar. Més ciar es pot veue en l'in
ven~ri del rn66 en que es menciona: in altare S . (rucfr, ac 
S. P cnC:i nec non et S. ScZ.Vatoris tabulas 3 cooperta. arge1-zto. 
El p:imer deis inventaris sense data , pero del segle xrr, enu
mera senzillament tabuü 5 ex argento et se:da e.x au.n, o sigui 
1es dues que feien companyia al paHi d'or en l'altar principal 
i les tres posades en els altars desig::lats per l'inventaridel 1:.66. 
Amb tota versemblam;a en:re aquests es conservareL els dos 
palfo d'argent anteriors a Oliva, mencionats ja en 'inveatari 
de l'any 979, que podien ~sser els dos únics esment:ts edora 
dels ¡:ertanyents a 1'altar major, a la mort d 'Oliva. ln el text 
del~ im·entaris es pot veure la riquesa d' orfebrería id' est.c:.fes, 
posada al servei de 1'ornament de tants altars per l'e:e:ccic~ del 
culte. 

Pod~m seguir algunes de les modificacions histc-ique; es
de"\'Íngudes en l'altar pri1::.ipal entom de la gran riruesa. amb 
que l'enjoia l'abat Oliva. Possiblement en el segle }JII ¿egué 

" V ~gi's : MN. Guo101, : Eü PrimitiKS, vol. II, pag. 29. 
15 Podía ésser que fos enriquit i millorat posteriormem com sncceí amb 

el pa~E l 'or de Girona. 
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afegir-s'hi la imatge en talla de Maria Regina. sentada en tron, 
que rnés tard pendra un culte especial i ~ue subsistí fins a 
l'any 1835 66

. En el segle xv, després de !'obra nova del tem
ple, es colloc.:1. un retaule co:n a ions d 'altar, concordat per 
l'abat Bertran de Samasó (1440-15~8) amb el pintor Jaume 
Huguet, a 26 de r:.ovembre de 1453, per preu de 80 tlorins, el 
qua~ devia estar enllestit per la festivitat de I' Assumpció de 
l'any següent 67

. Encara aleshores eszava a lle-:: el bellís;;im altar 
romanic amb els seus paHis, quan vuit anys més tard, en 1463, 
la gent d'e:i Rocabertí entra violentan:ent e::i el temple i el des
pulla d'una manera ignominiosa del;; palfü ~ objectes d'orfebre
ria, atrevint-se ñns a arrancar el;; que cobrien l'altar de la 
Verge Maria 68

. Des d'aleshores resta despuJat deis ;;eus mi
llon= ornaments fins al 14 de maro:; de 1623, ~n que l'abat Pere 
Sani; n'extreg-.1é les relíquies abundases que o:ontenia i el con
sagra de bell nou el dia 25 d'abril segi.:.ent .,,_ Sense remoure's 
la taula de !'altar del iloc tradicional, es surL"'lOntá amb una :::ola 
creu posada en mig de quatre arquetes d'a:-gent que contenien 
les relíqu'.es e,'(tretes, mentre la irnatge de ~a Verge contintla 
venerada en el retaule del ior..s provist també de taula d'altar 10

. 

i~. fi del mateix segle, noves modificacions degueren tornar a 
canviar aquesta disposició, donant tata la ~ciportbcia al culte 
popular de Ja ir:iatge de la Verge que fou coHocada e:i tm sol 
altar al fans de l'absis, enmig d'un gran reta·1le d'arqt:itectura, 

.,. Es refereixen a la im2tg;.:: Pq11DES : CrJnica. ';ni~;ersal del Princi
pado de Cctafo.iia. Llib. XJI, cap. X. - C:.YÓS: li!.rdfr, -!e Jlhria, Barcelona 
1697, llib. VII, ca¡>. IX, ¡:ag. 3o8. - V1LLA;)IUEV.;., v;,¡", F..tera1·io, vol. VIII. 
pig. 28. - Era obnda en fmta i ".enia cinc palrns i IBl quart d'al~ada, es
ta,·a sentada i tenia. seg-Jt a l'esquerra el Nen que bcneia 2Il1b la dreta i 
sostenia wia bola a !'esquerra. Com lotes les imatge.: veceraées. Í·:>u reves
tida amb draps postissos en epoques de mal gust i ::-..ix! la popularitza un 
gravat a l'2ram, del segle xv rué, la planxa del qua( Ci conse:-va en el Mu
seu Episcopal de Vich, r t:;m: rlulda per PELLICEll. t'll la sen. obra : l?e.s,·ñu 
histórica di' Sa11ta Mar!a de Rip'Jll, Ge~ona, 1878, el qci diu (pag. cJ6) q·Je 
n 'era diposi1ari ale:hores el ripdlles :\iar..uel Duran. 

"' Publici el contracte SANPl:RB 1 MlQUEL: Los C'-'-Cfrocen.tistas ca.taJa
nrs, vol. II, document XII. 

•• V11.r...~NUEVA: Viaje litera:rio, ''ol. VIJI, pitgs. 26-27. - Vol. XVIII, 
pag. 102. - Aquest fet motiva que : oan .Margarit. bi ~l:~ de Giroua, escr i
vís el seu tractat T <mflum Domir.i del qua' Villa:m~va vegé un exrm¿:ar 
en la Catedral de Barcelona. 

"' ÜLZINELLES: .4p1111tes para el Abacialogio. 
"' Així els vegé en aquesta épo·:a i els descriu Fur,,m:s: Crónica (!¡ii

i ,ersal del Prin.-i,bi:zdo de Ca.tai'!tña. Lfü. XCI. cap. X. · 
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en fusta, segons la moda del temps 71
, el qua! fou combinat 

amb un camaril sobreafegit al darrera de l'absis, constrult en 
1686, a despesa de Fra Antoni Solanell, coadjutor del paborde 
d'Aja que ho era el seu onde Fra Clement Solanell, i continuat 
en 1¡05 a despesa de Fra Ferran Fi11iller, paborde de Palau 12

• 

Aquesta modificació no solament altera tota la fesomia de l'ab
sis major, sinó que obliga a la supressió deis altars primitius 
instaHats en els dos absidiols adjunts en els que es cerca :a 
comunicació al camaril rnitjarn;ant les escales d'acc·~s 73

• 

Era una epoca en que ja hi havia diversos altars escam
pat:: per les parets del temple, sobre alguns deis quals estem 
doc,1mentats. Així sabem que Huc de Mataplana, per testa
ment de 7 de les nones d'octubre de I 238, funda un benefici en 
un altar, dedicat a Sant Francesc d' Asís, aixecat per el! u_ Aquest 
Sant morí en I 226 i fou canonitzat en 1228. Sembla que els 
monjas ri¡::ollencs ja celebraven la seva íestivitat en 1231. És 
interessant precisar aquestes dades perque coneixem notes do
cumentals referents al retaule o paHi ccnstrult aleshores per 
aquest altar.. puix <Ne després de romandre mohs segles a 
Ripoll, a 28 de man; de 1612, els monjas en feren donació als 
frares caputxins del convent de Vich. El document que els el 
otorga s'hi rdereix d'aquesta manera: " quoddam reta.bz.tht'm 
antiquissimnm et tale quod non potes! humanú~r ,iud·icari quoa 
qHantumque ten·1.pus fuerú elap.mn1 a sua. pictu;ra. et cmzstructfo
ne iwc solum dici et ad·versari potes/ quod est zmmn ex retcibulü 
se-u picturi:s mitiqidoribus on·1-nimn aHorum. retab·ulorum quae 

"in dicto nwnaster·io reperiuntur, et est certiun q!t.oá dictum mo
na.sterium est antü¡u.issÍlm1m et fundaf.um plz:s ~eptingn1tu;n 

amwt'l1ni, pictum in: kunc nzodmn quon.ia.fü ·in. medio ipsius est 
pi'.ctus Deus Pater O·mnipotens quatuor signis Evangeli.starum 
circuitus et in parte dextera est pictus Pater S. Fra1!cisrns quan-

71 Vn.LA:,im:vA diu que era de bastante bum gusto (Viaje litera:rio, 
vol. VIII, pag. 26.) Sembla que perdura fins l'any r83j (B.\RRAQUER: Las 
casas de religiosos en Catalitña, vol. 1, ¡>:ig. 22). 

1
" ÜLZINE.LLES : Apu11.!u para el Abaciofogio. 

"' Hom e~ pot donar compte d'aquesta deturpació e:>..'ierio'r en unes 
fotograiies preses abans de la re.>tauració (PCIG r C.~DAT.<LCB: L'arq'ili~ 
t~ctum romch~ica a Catab·113,a., vol. 11, figures 67 i 68) i en els pl:l.nols del 
monestir del 1835. (BARR.~~n:R: La.s casas de -religiosos 01 Ca.talutia, vol. I, 
pil.gs. 19 i 26.•. 

" Manuscrits d'Olzine!les (Arxiu Episcopal de Vich: Sig. 2059) co
pia el testan:ent del C.artoral de l'Almoineria, pag. 46. 



dG jredicabat popvlo et m.oibus, et in parte sinistra quando dictus 
Pater S. Frm-.ciscus ab l!umanú disce~sit. et quando sepultu:s 
fuir, 1:n quo quidem -re!almlo tam áict11s Pa.ter S. Franciscus 
qtú.1-i'f-l ceteri refigiosi surri picti a un s.::ús1J.·ra ctipillae qua ;w·nc 
itüer dictos Pe.tres Capu!xinos ••Útur" 7

;;. Segons resulta de la 
descripció, es tractava d'una pintura en taula amb el Pantocr:i
tor al centre enmig dels símbols deis e•-angelistes, acompanyat 
de dues escenes per banda, una so':ire l'~tra: a la dreta, Sant 
Francesc predicant al pob~e i a sota I'escena del Sant predicant 
a!~ ocells; a l'esq·.:1erra, la mort i a sota el se::ieli. 

Alguns a:iys despré~ s'erigi també un altar a Sant Domé
nec, que l'abaciologi manuscrit de l'any 1745 afirma que fou 
obra de l'a~at Bertran Desbach ( 1258-12So): constru:rit ,1.f.tare 
Sei. Dominici .,..erv'elatimH? per s.-;11ctum. Dosn.inicum ei facta qui 
fuit sodns su11s et contnnporatH:1ts Ror~uze et traxit vera.in efi
giem die# Sci. Dorm:nici de Gus1¡w.n qt~(te nw1.::: exlaf in aitan: 

s1'b ipsúts ú;vocatione i~xta fontes bc,p:-isntalu. Olzi1:elle;; anota 
qu"", cfectivament, en 1275, aquest abat funda d be1:eñc: de 
Sant Domenec 7

'' . 

Ja en epoca gótica, després de les obres verificades en l'es
glésia, es degueren renovar alguns dels ::irimitius altars. Pel 
de Sant J ordi es pinta un retau~e que Pefücer assegura que en
cara. es con.;;;ervava de~prés de la ru"ina, e::-_ 1878 17

• Pel de Sant 
~icolau s'esculpí un retan!::: <l'alabastre, del que en resten alguns 
ÍT2.gme nts en el claust::-e ;8

• A I 2 de nover::-_bre de 146o, el met
ge Pere 11ateu funda la iestivitat de Sants Cosme i Damia in 
altan: seu ca.pella per n•.? 12-0r-~:te-r fa&ricata i11 ccclcsia nwfori 
dicti nwnasterii 7 ('. 

Després de !c. bate.Ha de Lepant, e ;1 1 57 I, s'erigí un altar 
amb confraria a la Verge del Rmer >-=•. En 1703 es féu el retaule 
del Capítol, a cespesa del difrnt sacri~tá, Fra Rafel ~adal, que 
en I' epoca d 'Olzinelles era tras!ladat a le. ca pella del Sagra-

""' Olzinelles (id. id.) c~-i3. l'acte de donació del n;a:1ual del notari Jo5ep 
l[a. - En una nota afirma que cn·::ara es cor,scrven en el monestir re
tau:eo j pintureo en tau]a cd segle XIV j de le 5 darre:-ies del X!IL 

'º ÜLZIKEI.LES: Ap1111tis ¡;ara e! Al•adiJlogfo. 
' ' Resefui. histórica., pig. 142. 
"' Pellicer, ibide:n. Sembla assegu:-ar cpe quan el! escrivi aquesta ob:a 

e'. retaule encara eaiava si:ncer. 
,. ÜLZJNELLES: )iotas di .':fo¡¡.;"1! ~.;. :¡ola del manual de Puig, fol. I®. 

'" P rr.LICT-ll : R eseña hi.m5rica, p<l~ 98. 
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mem .si_ El comerJat Abaciologi mam:scrit del r 745, en ubicar 
els sepulcres d'alguns abats. ens esmenta els altars de Santa 
Magdalena, Sant Lloren<; i la Yerge del Populo. ~lés moderna
ment , a arre! de les d:5?0siciom del Concili Provincial de Tar
ragona de l'any 1738, s'aixeca er_ el creuer ur. altar al Sagrat 
Cor de Jesús 82 i més tard un altar a Sam Lluí5 83

• 

EoUARD JUNYENT, Prev. 

APENDIX I 

Cart~ de! i-uonjo fra. Roe d' Q{z-b1clles pel P. ViUamte-va., que es 
tr'o"!Ja. c-n l'A,-.:i:Ílt. Episcopa! de Vich. Sig. 2060, Jll; rna.nu;scrit 
.r.:riya:at en el Legajo 4.º de !'i•iventari fvrrna.t per D. E1ulald 
Ragui:'r, publicat per A. Eiiii.s de ,u o!ins: Diccionario biográfico 
y ·bib:iográfico de escritores y artis~as c:;;.tala.i.1es del siglo xrx. 
B~-ceir.>1;.i, ·v<Jl. I E, ¡.ag. 457. 

_Al Sr. Dn. Felix Tor::es de Ar:iat, para El autor del Viag.· Lite
rano. 

Cumplo con lo que ofrecía a V. remitiéndole •arias copias y 
noticias que podrán servir de :Juruación a la. historia de lo;:. obis
pos de Urgel, \Visado r.'', Sc'. i:ba, ]ngo'.Jert·? y Radulfo, particular
mentE de este ú~tün-:J, de qui en el :;abio auto:: dEI Via:;e Li!erario 
de las lg~esias de España se admira mucho haber hallado tan pocas 
noticias. 

De:. o·J i~po \Visado I .º, cuya última me:no::ia no pasa del I7 
marzo de Bíz. hay en el archivo de Ripoll otré. del mismo año, y 
es um .. escritura o~c:rin2.I de la declcación de la ig!esia de S. Andrés 
de Grexa, pero no :'.le conservado copia ni más nota que la refe
rida de su data. Cuando se deselle aquel archivo, diré el lugar donc~e 
podrá encontrarse. 

H ÜLZINELUS: Á.fl!Tifi'S para d .47Jc,ciofogio. 
'" PELLHXR: Rcse-ifr> histórica, p4;. u6. La cnric-33 imatge es cansen-a 

encara. 
" Sobre la disposidó i númer•:• deis altars, tal ::om n trobaven e:J l'i:ipoca 

de Í'.<;. dest:i:c~ió,, ] 83.s, n r_a dit c..lguna cosa més B.'-RRAQl."ER: Las c~a· de 
reíi.:; i:o .. rvs m CataI:.áia. I, p:ig. 22, s. ÜL.Zlw;:I..LE~ en els seuo Á/Jl41i-!~s para 
.Abacfr i ogi1, arrota Qlle l"abat Gas:;Jar de Ca>ami:jana (1565-16!;16), a 1 de 
ciesem': re de 1684, r egala la imatge de plat a ce la Concepció, de set palms 
i tre> ~uarts s'al~da 'que costa 1272 llíure>. A 17 maig de 1687 regala 
la in:;alge, també de platc.. del Nen Jesús. Pd oetembre del mateix ar.y 
s'acord3 acabar la imatge de pla-:a de Sant Be::iet, pe.riada a Ri¡: oll pel 
novemb:-e dell 1688. E..-i temps de l'abat J o>ep d'Oric4 (1756-1¡84) es fe
ren les sc.cres de p'ata, en 176o. ~ ue costare::i 700 lliures. 
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E. JU.l\Y:t:NT 

Del ir,truso Scbba o Sclv.-a sí que he conservado la copia que 
remito de una escritura original que prueba su existencia en el 
año &.1!6, pues la consideré muy interesante a la :ii~toria de su in
trusión, y de la de Ermemiro de Gerona, que e: crítico Masdeu 
quiere hacer pasar por un c1~(mfo !'!'i.Je-n!ado e11 Francia asegurando 
c:_ue la España famás ha conocido estos obispos. Aur:que el autor 
cel r-~"age publica ya a:gunas escr:turas que demuestran la exis
tencia de este Preh.do, pero como ninguna de ellas es coetánea, 
ni prueba fijamente en qué añ:> ocupaba la Sede ée Urgel, no dudo 
recibirá con satisfacción la noticia de un docu:nento tan intere
sante, :io sólo porqué demuestra co::J. evide:icia d nombre verda
dero de este obispe y el año en que o:upaba dicha sede (a cuya 
dióces: pertenecía entonces eJ lugar de Borredá), sinó también por 
b <iernás que contiene sobre d pleito que tuvo con el Velloso, y la 
noticie. que da de Ailone, tía del Conde, tal vez la misma de quien 
habla la escritura del c.ño 862, publicada por D. Joaquín Traggiro 
en el discurso sobre el reino pi:enaico (Jrfem. 7e ~:z A"cadtmiia., 
toro. ¿). :Je este pleito o ser:t~ncic. se hace mención en la escritura 
de dotación de La igles~a de Ripoll (Apénd. MARCA, n. 46). La co
pia es del todo puntual y exacta. 

Del obispo Ingoberto solamente puedo decir que tengo copia 
sacada del mismo achivo de la escri':ura de comagración de la 
iglesia de Merlés, la m]sma de que el Sr. Miramhell envió copia al 
autor del Viage, peró la ind:cación no está errada como en ésta, 
pues es la XI. La escritura es por lo menos una copia coetánea. 

En cuanto al obispo Rad·J!fo, hijo del conde \.Vifredo, he leído 
con satisfacción la conietura del autor del Viage <le que no hizo 
profe~ión monástica. L;i.s escrituras relativas a este Radulio que 
se hallan en el archivo de Ri?oll y expresan en la nota que acom
paño, demuestran que no t-Jv.J efecto el ofrecimiento que su padre 
hizo ce él para monge. En ücho archivo no se haUa otra memoria 
de él como monge de la casa, sino en la escritura de consagración de 
la iglesia, del año 888. En un catálogo de los monges difuntos es
crito al pie de la encíclica sobre la rr:uerte del abat Bernardo en 
I ro2, y c_ue contiene unos r20, no 5e halla Raduli o si:i embargo de 
hallarse los abades Daguino, Widisclo, Sinfredo y ha;;ta un abad 
de ).farseUa, y los obispos U.iba, Amulfo y Salomiln, los dos pri
meros abades y el último monge del mismo monasterio. Dos escri
turas de ventas hechas al mismo en los años 14 y I Ó de Carlos 
(911 y 913) le nom·Jran hijo del Conde \:V"ifredo sin decir que 
:'.uese monge. En la ejecutiva 'dei testamento de su hermano el 
Conde V:ifredo, cel af.o 19 de Carlos (916), entre muchas piezas 
de tierra que se clan al monc.sterio una de ellas af:-onta con tierra 
de Rcd:u:¡o, obispo, de lo qt:e se infiere que era ya obispo en 916 
(la primera que se cita en el Viage es del año 919), y siguen des
pués muchas donaciones suyas y compras hechas por el mismo 
titulándose siempre obispo, pero 5in expresar jamás la sede, desde 
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el año 919 hasta 943. Con todo me acuerdo haber visto en el ar
chivo de la Corona de Aragón una escritura ele consagración de 
una iglesia sujeta a S. Juan de Ripoll por Radulfo, obispo de Urgel, 
en el año 25 de Carlos, hijo de Luis (922). 

Este obispo tuvo dos hijos Seniofredo y Oliba, según consta 
por las escrituras siguientes; una donación de varias tierras en 
Fulgaroles que Radulfo. ob:spo, hizo al monasterio <le Ripoll en 
sufragio de su hijo Seniofredo, año 27 de Carlos (924); una de 
venta que el mismo '/ Oliba. hicieron al conde Suñer del alodio de 
Palau, año de la muerte de Carlos (936) ; otra también de venta 
que dicho conde Suñer hizo a Oliba de varias haciendas excep
tuando el alodio de Palau que había comprado a Radulf o ol:tispo su 
hennano, año I .° de Luis (936); y por últ;mo la donación que el 
mismo conde Suñer hizo al monasterio de Ripoll del alodio de Palau 
que había comprado a Radulf o su hermano y a O liba hijo de éste, 
año 8 \de Luis (943). Van copias de N.º 3 y 4 de la venta y dona
ción del alodio de Palau como más interesantes. En los archivos 
de la Corona de Aragón y S. Juan las Abadesas vi otra escritura 
de 2 de los idus de noviembre año 1.

0 de Lotario (955) por la que 
Elo, condesa hija de Oliba hijo de Radulfo obispo, ofreció su hija 
Enchilliga a la abadesa Ranlone con todo lo que tenía su padre 
Oliba, a quien pertenecía por su padre Ra,clulfo Obispo. 

Este hecho ignorado de nuestros historiadores, pues todos ase
guran que Radulfo fué monge (y aun algunos, Abad) de Ripoll, 
dará lugar a reflexiones importantes sobre la disciplina que regía 
entonces en esta provincia acerca los oblaf'os. La primera vez que 
me ocurrió la duda sobre el monacato de Radulfo sospeché o que 
se dispensó con él, o más bien que en esta provincia por sus parti
culares relaciones con Francia no se observaba entonces con todo 
rigor la disciplina de los cánones toledanos, sino que se a)doptaría 
tal vez la moderación del cap. 36 Aquisgranense, supuesto que deba 
éste entenderse en el sentido de que el niño ofrecido por sus padres 
debiese ratificar dicho ofrecimiento al llegar a edad de discreción. 
La ilustración de V. y del autor del Viage darán a esta conjetura 
el mérito que tenga. El hecho es cierto, y no puedo convenir con 
el autor del Vliage de que el Velloso ofreciese su hijo al monas
terio para que fuese educado por el abad Daguino, pues las pala
bras et tradinms ibi filio nostro Radulf o... ut ibi habita.turu.s sit 
onmibu.s dieb11.s vita-e suae. Y esto con la entrega de la herencia 
prueban una verdadera oblación, según la fórmula usada en aquel 
tiempo y en este país de que he visto muchísimos ejemplares. 
También el autor de la historia del monasterio escrita en 1147 dice 
que \Vifredo ofreció a su hijo Radulfo ad monachum .. 

En vista de estos documentos puede también dudarse si Radulfo 
era el hijo mayor del Velloso, según parece asegurarlo el autor del 
Gesta Com.ituni. De sus hermanos \Vifredo y Mirón existen en 
el archivo de Ripoll varias escrituras. Del primero, desde el año 
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8g8 estando ya casado con Garsen<la, y del segundo de5de el año 
901, en que ya hacía cm:ipras it:le tierras. Pudo con todo Radulfo 
ser el hijo mayor, aW1que se le suponga menor de diez años en 
888, y ser ya adultos Viiiredo y Mirón en lo:; año5 8g8 y 901; 
pero no habiendo otro documento que el dicho del autor del Gesta 
Comitmn para creer que era el ~-iijo mayor, y hallando ya a \Vifredo 
y l\'1irón con títu1o de Condes en 85)8 y 901 y sin É-1 a Radulfo 
cuando consta que no era monge, me inclino a que no hay funda
mento para asegurar que fuese el primero de lo5 hijos de \Vifredo. 

La muerte de Radulfo puede reducirse a después de 4 de mayo 
de 943 y antes del 6 de septiembre del mis:no año, porque en Ripoll 
hay una escri':ura de venta hecha al mismo a 4 de las nonas de 
mayo del ai:o 7 de Luis, y en le. donació:i que lizo Suñer a 8 de 
los idus de septiembre del año 8 del mismo ( co:responde al mismo 
año 943), hablando de su hermano Radulfo, dice qui fllit quonda.m. 
Lo mismo se lee en otra escritura de ro de Jas calendas de mayo 
del año 9 de Luis (945) sobre la afrontación de una pieza de tierra 
con otra de RadiJfo qui f~út quondam. En el i:.ecrologio de Ripoll 
hay dos Radulfos, obispos, días 28 y 29 setie:nbre, y así parece 
que ni uno ni otro pueden ser el nuestro. En el mis1::0- necrologio 
hay tambié:l un Raidulfo cía 13 de julio, pero sin título de obispo 
ni otro alguno. 

Para que en la formación de los catákgo5 de obispos no se em
baracen :nás nuestros his:oriadores con la dirección de la. B-.Ila de 
León 7.°, éel año 938 ó 939 por estar ec_uivocada, a lo menos en 
cuanto a los obispoo Wisado de Urgel, \Vadarniro de Vicb. y Ri
culfo de E:na, debo advertir que esta bula no se conserva original, 
como las de Sergio y Agapito, ni copia alguna auténtica, silo úni
camente la del cartulario o libro becerrn. Copistas ignorantes o 
atrevidos han viciaé.o no ?CJCas veces las copias <le los instrumentos 
antiguos, y aun los mismos originales tomándose la libertad de 
corregirlos en donde los creían errados, segfn demeestran Mabi
llon (lib. 2 . cap. r.) y los autores del nuevo tratado de diplo:nática 
(too. 4. pc.rt. 2. secc. 5. chc..p. ro). Aun ios copiantes advertidos y 
de buena fe han cometicio muchas veces v cometen cada día faltas 
de esta especie casi inevitables al sacar copias de ir:strumento:; anti
guos muchas veces despintados, roídos o carcomidos. Parece, pues, 
que no hay necesidac'. de referir la publicación de es:a bula a un 
tiempo posterior, pues no sería :al vez muy fácil señalar otro en 
que coexistiesen dichos tres obispos y los ocho restantes a quienes 
"·a dirij ida. Tampoco parece concluyente la nzón que se objeta 
como más principal de que en dicho año no era Arnulfo abad de 
Ripoll, sino Ennego, pues por más que lo nieg-ue l\1a!';de·.t es cierta 
la coexistencia de los dos abades en nuestros monasterio5, como lo 
demuestra el autor del Via.ge y por lo que toca al monas:erio <le 
Ripoll comta que lo i ue:-on simultáneos Daniel y Ennego, Arnulfo 
y \\'idisclo, y aun los mismos Ennego y Arnulfo, pues del primero 
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se hallan memorias hasta el día 3 de abril del año r3 de Luis (949) 
y de Arnulfo se halla ya una del día 17 octubre del m'.smo año 13 
de Luis (948), y as[ tampoco puede haber dificultad en que lo 
fuese en 938 ó 39. Pero sea de esto lo que fuere, lo cierto es que 
de la bula no tenemos más que una copia, y está viciada, aunque 
no haya motivo alguno para duda:- de su legitimidad, por más que 
el crítico Masdeu la impugne con razones harto despreciables, así 
como otras muchas que e.xisten origi11ales. De esta bula hace men
ción el citado autor de la historia del monasterio, escr:'.ta en I 147, 
diciendo ser el primer privilegio que logró Arnulfo, prescindiendo 
aun de si las palabras pti·uileqia. sed-is Apostoti.cae que se leen en 
Ja consagración lde 977 deben precisamente entender:;e de más de 
una bula, en cuyo caso se habrian de reÍerir a las de León y 
Agapito. 

~ada más puedo decir sobre obi :o pos de Urgel, aunque si estu
viera en Ripoll podría remitir copia de la consagración de la iglesia 
de Rotgés, del año l l Ó/, y tal vez otras noticias que ahora no 
tengo bien presentes. Sobre los ó.e Solsona sólo puedo decir que 
D. Fr. Luis de Pons (de quien el autor del ;,·iage sólo dice que era 
benedictino claustral y aba<i de .A.rles) era hijo del Barón de Mon
dar, iué otorgado para monge de Ripoll a 22 noviembre de 1622, 
tomó el hábito a 15 diciembre de 1630, y era abad electo de Arles 
en 1662, pero no tuvo efecto su elección por causa del :ratado de 
paz. Omito como de menor intere:. la ofrenda de dos lámparas de 
plata, de valor roo doblones, que hizo al rr.onasterio de Ripoll en 
1681 y la fundación de una causa pía en 1684 de capital 5 .000 libras 
a favor de varias familias. 

El erudito y modesto autor del Viage Literario no podrá ofen
derse de que se le manifiesten las equivocaciones que ha padecido 
en la formación del catálogo de bs abades de Ripoll 1. Demasiado 
ha hecho en corregir muchos defectos no sólo del Abaciologio ma
nuscrito que existe en el archivo 2 , sino también de las apuntaciones 
y memorias, que dejó el P. M. Fr. Benito Ribas, que han embro
llado aún más <licho Abaciologio. Y o admi:-o cómo pudo aprove
charse tanto de aquel precioso aróivo en el corto tiem?O que lo 
disfrutó, y más debiéndose fiar de las noticie:.:; del manuscrito y del 
dicho del P. Ribas, no viniendole a la mano memorias en contrario. 
Por no tener que advertir minucio:;amente :odos los puntos equi
vocados he formado la adjunta lista cronológica de los abe.des de 
Ripoll apuntatldo la primera y última memoria de cadG. uno para 
que el autor del Viage pueda cot(arla con s-.is apuntes y decidir si 
juzga necesario hacer alguna rectificación en la que ha publicado 3 . 

1 Vn..1,A'.'."UEVA: Viaje literario. vol. VII I, pag. 1-6o. 
• Copia entre els papero dºOlzinelles (Arxiu Episcopal de Vich. Sig. 

206o, III) . 
ª És la que deriva del manuscrit ó.'Olzineiles: Apuntes par(J el abacio

logio. (Arxiu Episcopal de Vich. Sig. 2o6r-IV). 
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Yo estoy st:guro de las datas, pre5cindiendo no obstai:te de si 
debe o no atrasarse el princ ip io de algunos abades donde ocurra 
motivo particular para contar de otro modo los años de los reyes 
de Francia. Las 1::1en:oric.s que cito no son las únicas que tengo 
apuntadc;s, sino otra!; muc::.as, pues he disirutado a mi placer por 
más de tres añ~ -:]e todos Jos pergaminos, que ~ón muchos miles, 
no sólo del arcbvo común, sino también del abacial, y demás pre
bendas; los he leído y comprobado en todos los puntos que ofre
cían dificultac y en que notaba contradicción con las noticias del 
P. Ribas, y además he Kiisf:utado también de todos los registros 
de Ja Curia eclesiástica desde p:-inC:pios del siglo 14, y manuales 
de Escr:banía desde mediados del I 3 y de los libros capitulares, 
sin cuyos auxilios hubiera sido imposible ~ :>rmar un catálogo bien 
exacto, part icularmente de los abades comenda:arios y otros del 
estado moderno. K o he inclu\.:io en dicha lista las notici<tE genealó
gicas ni los hech os de los abades y demás hi~tóricos que no ten
gan relación con e] objeto de:. Viage Liten:;rfo. Pero si el Sr. Vi
llar:.ueva desea mayor explicación sob:e algún punto, haré de mi 
parte cuanto puede. pare.. satisfacerle, aunque deba casi siempre 
limitanre a citar docu:ne::tos que no tengo a la vista, y <le que 
por lo común no con>ervo sino apuntes de s.us datas y del lugar 
en que podrán encontrarse, y aun no todos los que había tomado 
particulannente sobre bs códices, en cuyo e.xamen estaba casi ex
clusivamente ocu;:>a(Jo cuando se selló el archivo. 

No ha~t duda en que el temp~o que hoy vemos es el mismo que 
cc-nsa.:,,crró el ob:spo y abad Oliba, pero no en cuanto a las bóvedas, 
que cayeron de resultas del terremoto del día 2 de febrero de 1428. 
Sobre el altar mayor había antes un cimborio, y después del terre
moto se ccmstruyernn los arcos que hay en el día. Ningún docu
mento ni memoria antigua se halla de las circunsta::icias maravi
llosas del hallago de :a Virgen, y de seguro no se verificarla en 
888, a que los refiere ur.a tradición que sólo he visto apoya.pa en 
estampas y escritos bien modernos. 

Tampoco puede he.her dude.. alguna en que el sepulcro, que 
estaba antes en el claustro y en el día a la entrada de la iglesia a 
rnmo izquierd:i., pertenece al conde Raymundo Berenguer III. El 
pergamino que se hdló en el sepulcro de Raimundo Berenguer IV 
(c..unque no creo dentro de él, ~ino en una tablilla colocada afuera) 
existe en el archivo. 

El amor del Viage dice que está en Ja iglesia el sepulcro del 
obispo Oliba. En es:a parte tampoco puedo convenir con él, ni r.on 
la tradición q1.:e se consen<lba en aquella casa, cuyas glorias jamás 
me han cegado hasta úsconocer la fuerza de la verdac'. . El obispo 
Oliba es un personaje demasiado ilustre para que no se miren con 
interés todos 1os hechos relativos a su vida y sepultura, y así me 
di simulará V. que me alargue un poco sobre este particular. Es 
cierto que Oliba mur:ó y fué enterrado en San .\'ligue! de Cuxá, 
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pues así lo aseguran los martirologios y e] autor del Grsta Co-m.i
tum. Para creerle, pues, enterrado en Ripoll se ha de suponer 
una translaci:'.m, como cree el P . Yepes; pero el M. Flórez. ha
blando de esta pretendié.a translación dice :¡ue : "si a fin del siglo 
13 en que escribió el autor del Gesta Comi::.mi, monje de Ripoll, 
yacía en Cux.'.. sin haber sido trasladado en dos siglos }' medio 
después de muerto, se necesita documento de mucha autoridad 
para creer que después de tantos años hi¿esen lo que omitie::on en 
sigbs antecedentes sobre traslc..dar un muerto". Este argumento, 
aunque negativo, tiene mucha fue:-za, y :ná.s no habiendo, como no 
hay, documento alguno ni memoria de dicha traslación en un 
tiempo en que no faltan noticias detalladas de todos los sucesos 
ocurridos ea <:I monasterio. .;\;u tes bien en el códice núm. 57, al 
margen de los versos compuestos por OEba, está escrito de letr'a 
del siglo 13 ó 14 : D. O!iba eps. jat"<! t S . J1Jichad Coxa. La 
traé.ición de que el sepulcro q·.ie se halle.. en una de las cuatro na
''es colaterales al lado de la capilla de Sao Luis contiene lo.:; res
tos del obispo Oliba, no se funda en rjngím documento antiguo, 
y sólo hallo que en un libro moi::erno de fundaciones se clispone 
que en el día de su aniven:ario se can-e un responso delante de 
su sepulcro. Y o creo que por ser aquel sepulcro mucho mfa d'.s
tinguido que los otros y representarse en él de relieve un obispo 
o abad ve.:;tido de pontifical se figuraría alguno que aquél sería el 
obi.:;po Off)a., y corno basta la más ligera conjetura para creer lo 
que redunda en honm de la casa, se e}\..--tendió desde luego esta voz 
y creencia hasta dar.:;e por un hecho cierto y constante 4 . La cons
trucción del .:;epulcro, las :igura:; de monjes que se representan 
en el mismo vestidos como los de los capiteles del claustro, y los 
escudos de armas me hacen creer que es más moderno que los de 
los abades Raymundo y Bertrando Desbach, muertos en 1234 y 
128o, sepulcr-:>s que son muy dignos que se conserven auno.ue no 
sea sino por fas muchas figuras de alto relieve perfectamente tra
bajadas. Y cono el Abc..cio~ogio tM..11uscrito dice que el abad Ray
mundo de Vilaragut es~:i. enterrado junto al altar de San Lc-renzo, 
cuyo altar no eX:ste en el día, ni de mucho tiempo ha, me inclino 
a que dicho sepulcro pertenece a este abad. Esto no pasa de con
jetura, aunque algo fundada, pues no se halla otro sepulcro junto 
a un altar qt:.e pueda atr ibuirse al abad Raymundo ·de Vilara~t. 
Y o había confiado poder hacer con el tiempo un registro de éste 
y otros sep·.tlcros, y aun hacer copiar le.. hermosa portada y otros 
monumentos ¿el monasterio, cuya destrucción, si se vende todo 
el edificio, deberá ser muv sensible a todos los amantes de nuestras 
antigüedades. -

En cuanto al cla·.tstro tampoco puedo convenir et: que sea obra 

• Es refenix al sarcofag amb una escultura d"abat jacent, conservat 
avui en les parets del claustre. 

215 



de antes de la mitad del siglo 13, y por lo que voy a demostrar 
será preciso confesar que no era aquí desconocida la forma circu
lar de los arcos desde la mitad del siglo 13 hasta muy entrado 
el r6. Tal vez el lado del p '.so inferior de la parte de la iglesia 
e5 anterior a este üempo intermedio, pues no he !-..aliado docu
me1Eo ni memoria alguna de su construcción, y su est:-uctura pa
rece en efecto más antigua, pero los otros tres lados del mismo 
piso, y todo el superior son c'.ertameme o·xa de ks siglos 14, 
15 y principios del 16 . .21 Lbro del gasto hecho en la obra per
tenece ciertamente a e.:;te monasteric "'j' del misnm y cie otras es
critu:.-as consta que no fué remiende, sino nueva comtr.icción. 

?arte del claustro superior : ué constmí1o poco ar.tes del año 
1383. según resulta de le .. fundc.ción del be:ieficio de S. :\1acario, 
hecha por el abad Galcerando de Bemra a 30 noviembre de dicho 
año "·in al!an: cappe:lac b. Mt1cfmrú pe't 11os t!O'ititer cor...,fnKtae et 
ce1iffratae iti. cl.au.,wd novo superiori" . El '.ado del cla~tro infe
rior de la parte del Capítulo, que es el más bien b-2.bajado, se 
construiría también po; aquel tiemp:>, según debe inferirse de la 
escritura de que luego hablaré. El lado de la pute de] antiguo 
refectorio, que es de un mérito casi igual al primero, fué cons
truído en 1390, y el de la parte de Ja Cellereria, c;_ue es hoy día el 
de la puerta pri:ic:pal, en qor. Así resulta, a más de la cuenta 
ind:vi dual del gasto, de las escrituras or'ginales de contrata con 
los maestreis que se 11allan en los manuales, por las cuales Pedro 
Gregori, picé:.peérero de Perpiñán, se obligó en 9 febr '° ro de 139º 
a traer 56 columnas de la mejor piedra de Villafranca del Con
fle::it, trabajarlas y pulirlas por 330 florines de oro de Aragón, y 
el máestro Jorge de Deu, habita:ite en BarcelonG., se obligó, a r I 
de :nayo del mismo año .. a trabajar por I 50 florines de oro 50 
capiteles con figuré:.s, 28 bases y 28 cornisas, todas bien acabad~, 
así como las del claustro de la parte del Capítulo ·~ue hizo el 
maest ro Colí . Pedro Mieres, maestro mayor, y los picapedreros 
que hicieron la parte del claustro de la Cellereria, en 1401 , eran 
todos de Gerona y ganaba e: que más cuatro sueldos de jornal y 
el que menos, dos, habiendo empleado en la obra de :ínco a seis 
meses. De toco existen las ápocas. En 1509 se hizo el claustro 
superior de la parte del refectorio, y existen 1.15 contratas de 14 
de E.gosto de dicho año, y las ápocas de enerc de 15 rn, peru no he 
conservado nota de su importe. 'l'Jdas estas escritt:ras, de que me 
queéé nota por ser el claustro una obra que hace mucho honor a 
las artes, no dejan luga a du da alguna sobre este punto. Baste 
lo é icho sobre aliades, sepulcros y edificio, y permitan:~ V. decir 
<Jgo sobre los códices. 

Al leer la noticia qt:e da e! autor del Via~1c ele algunos de 
lo!; códjces de Ripoll, me he admiraC.o mucho de que en tan poco 
tiempo pudiese foro arse una idea tan exacta de su contenido, 
antigüedad y mérito, y oja:á hubiese publicado un catálogo de 
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tocios los 3o8 que existen en el ardú1:0. No sé si se extravió 
alguno en la última guerra, pues no pudo retirar~os siempre todos 
la extraordinaria diligencia de los monjes, y algun~, aunque no 
de los nlás preciosos, quedaron bastante estropeados. La inger:.ui
<lacl con que el mis::i1c. amor confiesa en el prólogo al tomo IO lo 
equivoca¿o que anduvo en atribuir a Sc..n Isidoro el códice núm. 49 
o Libro de Scntcnéas de San Gregorio, que es obra de Tajón, obis
po de Zaragoza, me anima a hacer también alguna obsen-ación 
sobre esta misma cbra. El P. Risco (tom. 3c Es¡:. Sag.) no la pu
blicó entera, pues faltan los dos últimos c.apítdos del libro por es
tar truncado el códice Emilianense de donde la sacó. En los dos 
de Ripoll está íntegra y perfectamente conservadz., y una ''ez es
tuvo inédita hasta que la publicó el P. Risco, y Jo estárt aún sus 
dos último:; capítt.:.lo:;, parece justo y debido que ést05 se publi
quen. A este fin les envié copiados a los sabios continuadores de 
la EspaJía So.grada, e!l. el mes de agosto de r8rg, junto con el 
testamento del con::!e y obispo :\.firón, algunas consagraciones de 
iglesias del obispado de Gerona, seguramente inéditas, )' varias 
noticias históricas de los obispos Raymundo Descatllar y Fran
cisco Senjust. Si el Sr. Villanueva juzgase útil la publicación de 
dichos dos capítulos, puedo remitirle copia, y de c:.:alquier modo 
juzgo conveniente advertir que en el códice Em]ianense el Ebro 
primero no tiene más que 40 capítulos y en el de Ripo'.1, 41, 5ien
do el 25 d'J 1.'oce Do-rnini Dei ambulc!11tis in p'.!.radisso ad a1t,.ani 
post meridiem., si bien en el cuerpo de la obra se aplica este tÍtulo 
al capítulo 25 del co)<lice Emilianense que empieza Fixu.fi·l· stat1m• ... 
y el de éste se pa:>a al 27 de discordf!a Angelorum.. .. omitiéndose 
el título de nm.tatitme e! 'lJolubi!itate teniponmz .. Parece, pues, que, 
en efecto, debe constar el libro I de 4r capítulos, y que el 24 así 
de nuestros códice~ como del Emilianense se ha de dividir en dos, 
a saber_. desde el pri::icipio Caflidus hostis hasta las palabras si ca
dens adorcrveás 1r..e co:i el titulo que lleva D-e Praev11<icatione 
primi hom.i.11-is, y nÚ:.1.1.ero 24: y desde las palabras ut ca.i~cis 1nen-
1ibus o mejor quú! est qzwd a.d aura.m (amque faltan en nuestros 
códices ven eJ Emilianense) con e] indicado título De i:oce Dmr.:in-i 
Dei . . . ":::número 2:, debiendo después seguir el 2Ó De 11mta~one .. . 
el 27 De discordia.. .. hasta el 41 De sinagogc.... . Así corresponde
rán los títulos a la materia, y se tendrá el libro exactamente di
vidido en 41 capíh.tlos. 

Sobre la colecC::óo de cánones sin número (distinta de la de 
Dionisio) no parecerá tal vez del todo impertinente la noticia de 
que habiendo el sefio:- Conde de Campor.ianes indicado sus éeseos 
de poseerla, el mom.sterio hizo sacar una CO?ia por el sabio Ca
resmar, quien en ·.ma advertencia que puso al principio se inclina 
a que es obra de Advencio, obispo de ~Ietz. Esta colección es 
distinta de todas las conocidas y contier.e muy pocos documentos 
apócrifos. 
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Concluyo esta tan la:-ga y pesada carta diciendo que me parece 
equivocado el atribuir a Benedicto IX r no al VIII el privi
legio para decir aUefuya el dia de la Purificación después de Sep
tuagésima, por lo mismo que se confirmó este privilegio en la 
consagración de la igles:a de 15 de enero de 10~2. 

SírYase V. entresacar de este baturrillo de especies mal dige
ridas las que fueren tal vez dignas de cGmunic.arse al sabio autor 
del VW,je Literario, pues si me he dilatarle> tanto sólo ha sido por 
la segura confianza de que V. como tan amante y tan perfecta
mente instruido de nuestras antigüedades sabrá :orreg:r los des
cuidos y errores en que baya incurrido. En cuanto c. las equivoca
ciones que me he tomado la lóerta.:. de notar en tmc. obra de tanto 
mérito, espero que el autor, a cuyo e..x:amen y decis:ón hs sujeto, 
no las dará me'.;; importancia que la que merecieren las raz::mes y 
documentos en que se fundan si:i hacer ningún caso de mi opi
nión. 1\ o soy yo tan presumido que me considere capaz de corre
gir y enseñar a quien sabe infinita.mente más que :'.\'º· 

Con es':e motivo ... , etc. Igualada, L de mayo de 1822. 

P. D . ~El S:-. Villanueva dice en la car.a 6J ~ue r:o ha po
dido dar cOI:. la escritu::a de fundación del monasterio de San Juan 
por Wiiredo y Winilde en.-887. Yo he Y:isto en el arüivo de la 
Corona dos escrituras sobre ~sto: la une.. de iund¿ción dd mo
nasterio por dichos co:cdes, año r de Carlos (885), y ot:a de con
sagración de su iglesia del año 3 del mismo Cario~ '.8gil. En esta 
segunda obsen:é la cláusula om~ws saccrdo!es vel a1é!ios .... '.o que 
confirma que ya en su origen sería un mor:asteric dob]e. 

APENDIX II 

Copia de <:ans inven.tar·is pr-i'ititius de Ripoll f eta per Frc Roe 
á.'Olzinelles, o:trelc d'un .>eil ma-mtscrit de copi.ts de l'Arxiu 
Episcv-pal de Vicl2, SiJ. zo61, IV : senydüt de Volu.rnen 2.0 Do
cumer.tos en i'in.,·e1;ta-ri form.'Jt per D. Eudald Ra.Juer, publicat 
pe1' A. Elias de Afolns: D:ccionario bc·gráficc· ~· bibliográfico 
de escritores y aniatas cat:a.lanes del siglo xrx, ~:ol. !!, pagi
na. 258. Dei;;cem en n~m~eració arabi.ga, tal CO»I tri11/..SCTtgité 01-
z-inelies, (O que en els r»"i[:Ííi<Jls deg11é estar er. ;-;u;fü~mció ro
mana-. 

I. - b\' E::'ITARIO TOMADO A LA ~fU[.RTE DZ L ABAD VIDISCLO, 979 

Era 1017, anno trabeationis Domini nostri Iesuchristi 979, in
dictione ¡, epacta 20, 23 die iulü mensis q·1od 10 ~l<:r.das augusti 
feria 4 excessit a secu]o ieliciter <lomnus Vi :lisclus tximius pater. 
Cuius transitum cognoscens domnus Miro, egregin.5 pre.mi, acce-
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lerate festinans venire non distulit in cenobio alme Gerútricis Ma
riae. Adfuit namqt:.e ibídem quinto die post obitum eiusdem p.:.tris, 
hoc est 6 calendas augusti , die dominico superver:iente, omnemque 
katervam monacho::um moenia inhabitantes huius cenobii tristem 
valde ac mestificatam inveniens utpote de tanti patris absentia suis 
ha.ne mellifluis ac ·::ienignissimis ailoquiis et adhortationibus conso
lare vel recreare curav:t. Cumque secundum lege~ antiquas ·:livi
nitu> sancitas requireret diligenter ac sol!icite (h)isdem eg:-egius 
presul res huius cenobii atqt:e res ecclesiasticas inventariosque sa
crarii ornamentort:.m vel vasorum auri et argenti atque sacra
rum vestium ecclesiae S. Mariae, requisita sunt omnia et allata 
ante conspectum eiusdem summi Pontincis per manus Durandi, 
monachi custodis ~clesiae atque sacrarum vestium. Inventaque 
sunt hec in sacrario, scilicet, crux aurea cum lapidibus 1; textum 
aureum 1, cum lapidibus; textum argenteum 3, et calices argen
tei 3, cum suis patenis. Capsule argentee 2, et coclear ex argenta r ; 
candelab::a argentea 4; caneas hereas 3 ; urceolos 4; calicem sta
gneurn r, et cannetas stagneas 3. Operturium altaris palleum r; 
cort:na ex serico I; cortinas ex lana 3; palleos ex lino vestidos 3. 
Ta pecios 4, et aliu._11 tapecium minorem. ~fatrafos 4; chetovos 3; 
iaci;:tergios meliores opertos cum serico 5; gontfanones J, ex 
palleo 2 cum sua;; cruces argenteas et alios 3 op=ratos ; capas pa
lleas 14, et linea 1 ; casullas meliores 5, et alias 2 veteres; palleas, 
et lineas 3; palleolos 3 ad subdiaconum. Dalmaticas 3 ; sub±aco
nales 10; alba 1, cum a uro, et alia cum pallio; . . . stolas cum 
auro 5, cum illorum manipulis in tma ex ipsis pendent scille 12 

et in manipulo eius simiEter 12. Alias stolas de palleo 3, cum 
illorum manipulis et alía stola obtima quam donavit ibídem supra
dictus egregius presul domnus Miro, de diaspi:ie operata miri
fice cum auro et gemmis cum suo manipulo simili. Et alias stolas 
operatas cum illomm manipulis 5; amictos ctun auro S; amictos 
cum palleo 12. Succinctos cum auro 5, et alios se1;cios 5. Turi
bulun1 argenteum I, et hereos 2; offenorios 2 meliores. To.alias 5, 
albas meliores 13, et alias 20 sericias, succinctas ad prec:.ngen
dum 17, et sunt libri numero 65 et eo amplius. 

Hec omnia ad inquisitionem gloriosissimi supra iam dicti ponti
ficis ·diligenter requisita et inventa, allata sunt ante conspectum 
eius tempore supré.. :iam dicto, 3 kals. augusti armo 24, regnante 
Leothario rege filjo Ludovici. 

lfc Miro, gratia Dei presulis predicti lfc 
In vestiario autem inventa st:nt hec summi presulis :Ylirori re

presentata. Stramenta scilicet lectorum ... tapeCÍo:.B 3; meliores et 
dossale 3. Veteres autem tapetios 5, et cotos tecatos 6 .. . 6. Bad
lengos pariarum 6 cum capialibus 5, et codea . . . argentea 4, et 
corrúe'.:as ro, et banchales 8, cum ipso qui . . . avandali. et cornu 
quod donavit \Vilielmus ad S. Maria in tale pactum usque dum 
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eum redimpmeret. Or;;euas 3; bacinos par ... mapas meliores 9; 
toalié.s 10; ornengo r ; cur ... et sc:1.illa r ; pesc:.s paria 2. 

Durandus, presbiter atque moriachus qui hoc inventarium scri
psit et signa.vit tempor«; prenotato. omnisque statt:ti.;, dieque prae
fi.xo. 

2. - 1NV11.NTJ\RIO TOMAD:' A L ... Ml.7ER'IE D( L'ABAD SE~IOFREDO, 
1008 

Anrn ir:.can:ationis d:mini nostri Ii:suchristi roo8, 4 nonas iu
Jii comini·:a dit', ·disceden:e a seculo do:::nno Serjofredo, inclito ab
bate S. Marie cenobii Rivipollentis, inver:ta sum :-iec ornamenta 
supterius scripta in aul2. vel sacrario S. Marie per manus Ber
m.rdi, sacri scr:nii vel custodis S. :viarie, superius scripte, id est, 
cruces 6 cwn aurn et argento et una CTU."C de auro cum lapidibus 
in q·Jo est EgnW11 Don:.ini. Est et alia ::rnx in altario Sancte Tri
nitatis de argento minor ex istis, et alias crnces minores; de gon
tifanones sunt 6. CJices argen:eo.;; ¡;, e: w:um de auro puro, et 
isti singuli su:i: cum patenas suas. In calicem vero maiorem qui 
est annumeratus cum is:is est <lisc:is querr. dor:mus Oliba dedit 
in locum patene. Est et a:ius discus aereus cum aura, est et alius 
discus de arg-en:o. Un:eolum argenteum et canna argentea et mor
dace:n argenteao. Capas de paLeo 21 et dt:e ex ipsis sunt in gua
dio. Et est cruxina 1 cum quatuo:- capas cot:.dianas. Et sunt casu
lle obtime de pilleo 5, et una ex isti;; cum auro, et sum dalmaticas 
de palleo 4. Cu.:-:hallos r 5. Albas festivé.les c:.tm amitos obtimos 33, 
et est una all:a. cum auro. Amictum et sto:am et manipulum et zona 
omma cu..-.1 aJD. Stola cum aura et lapidibus et sunt alie stole 
cum auro 4, cum manipt:lis suis. A.lie s:ole de palleo nun mani
pulis suis sunt tres et 2 cum brosde, Et cotidianas 12 cum mani
puli;; suis, e: sunt coope:tor'i festiva_es ¡ cum capitales suos et 
super sur_t 5 ol::time; gonfanone~ de palleo t.., de al'. is 7. Sunt can
del2.bri mé.:ores cum argento et a·Jro 2 et alii de argento simul 
cum au~o 4. Sunt in a:ta::io S. Marie 2 pallii optimi et unum \'e
tustissimum qu: iacet sui:•er aran"., e~ alium album quem dedit Rai
mm1dus, comes, et aliun de S. Poncio e: a.ium qui est in guadio 
ad .S. Petrnrn. Sunt do.ssc.les 4 et unum palleum vetusti 3simum cum 
croxena et tapeti parvuli 3, et sunt cortinas de lana novas 4, et 
\'e~eres 3, Et alia linea quadragesinnEs et a:ia de serico, et stmt 
duo texti umu:1 nm auro et argento et alum de auro cum lapi
dibus et sunt cap[s]e 3 :le argentü cum ccopenoriis sui.>. Est co
rona argentea simul cum auro et cap[sla argentea sine coopertorio. 
Turihuli argen:ei 2 . Crismlli ignei 3, e: alii 8. Scacos cristallinos 
28; kecve;; 3, et in a'.t2.rio S . ) farie dt:o coopertorii festivales, 
unum cum serico et al ium ovecl nigro, et unum : arilium de ba
cir.os de argento. Conca;; hereas 5 ; urceos aereo.> 2 , et acitulo.> 
aereos 2, unum maioren-. et aliu::r. minoren:. Tovalias obtimas 6, 
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et sunt duo scrinii eburne~ cum reliquias et tres copas cum reli
quias. Est et alía crux de argento minina cum ligno Domini, 
exceptas illas qt:e superius diximus. E.t sunt alie zone cum auro 4, 
exceptas illa;; ~ue superius diximus. Alie sine é.Uro 12. Coopertorii 
quadragesimales 2, brosde magor ( ?) e: petra qui iuit de sigillo dom
ni Olibani et unum anulum aureum cum petra obtirna que habet Ge
nuius :n pignus. e: 2 óseos parato.s, et 2 capsas argenteas de in
censum cum cocleariis argenteis. Casula dominicale cum brosde. 
Sunt 2 candelabri aerei cum caneas et um:.m caodelabrum parvu
lum coopertum de argento. Egrediente domno abbate a seculo ius
sit dare ad cooperiendum capud S. 3ovalli uncias 3 et aureos 4 
de auro et 5UDi in sacrario. Libri autem S. 1farie inter maiores 
et minores sunt numero. 

3. - ELi:cc1óN DEL ABAD PEDRO e 1Kvl':N1"ARIO, 1047 

Anno 1046, 3 kalendas novembris feri a 5, excessit a seculo 
feliciter Domnus Oliba, bone memorie exim:us pater, episcopus 
Ausone et abbas caenobii Sancte Rivipollentis }farie. 

Anno vero r04¡ incarnationis Christi ve:Jit domnus Guillel
mus, inditus comes, in cenobio Sancte De: Genitricis Marie Rivi
pollentis, 2 idus marci, et prefecit ipsi cenobio domnum Petrum, 
abbatem. Quo facto requisivit ornamenta ecdesie que erant cre
dita Paulo, eiusdem loci monacho, custodi ecclesie atque sacrarum 
vestiun1, cui pre:atus don::nus episcopus heme memorie ea ei co
mendaverat. Tune idem Paulus consignavit cuneta coram altario 
Sancte Dei Genitricis Marie perpetue Virginis predicto domno 
Guillelmo, comiti, in presentía multorum bonorum hominum ibi 
adstantium, monachorum, clericorum et '.aicorum ibi degentium. 
Quorum ornamentorum hec fuit ostensa suma. In prirnis in altare 
Sancte Dei Genitricis 1farie tabularn cohopertam auro cum lapi
dibus et smaltis r6; tabulas cohopertas argen:o 2; colunas ciborii 
cohopertas argento, et desuper tabufam coopertam argento. In al
tario Sancte Crucis tabulam coopertam argento. 

In ~tario S . Pontii et S. Benedicti similiter. Textum evangelii. 
Capas obtimas 30 et alias 5 veteres, et capas lineas 8. Casullas 
optimas de palleo 6 et alia vetere, et 3 <:ie fres. Dalmaticas de 
palleo ó et duas de fres, et colobio I . Alias dalmc.ticas 2, una alba 
et alia nigra. Stolos fresaros 9 cum 6 zonas, et alias stolas de 
palleo 9. Palleos 4 et alium album .: l:rodes 2. 

Super altare cura capiciale de camsil c.ci altare S. Marie: Ma
pes 4; tovalia cum f res, et alias 8 et aliam veterem ; curcbals 9; 
camisas maiores zr; amits cum fres ·:>ptimos 9; camisos paratas 25; 
camiso.:; cum fres. ¡; camisa r ; camisas dominicales meliores r5, 
alios camisos dominicales et cotidianos 54. Pueri habent camisas 6, 
camisas veteres 6. Castaneos 4 ; casullas lineas 4 et alia nova aJba; 
Casullas quadragesimales 11, stolas cotidianas ro; manipulas 5, 
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sto!as quadragesimales 7 cum suis manipulis. Candelabros argen
teos parilios 4, et duos coopertos de argento et 23 minores ferrec-s. 
Ca:idelabros maiores ierreos ro; candelabrum ereum cum conca ; 
fiaYellos de .argento 2; incensarios argenteos 2, alium ex ere. Ca
licem au::-eum r cum patena vi:rea. Calices c.rgenteos 6 cum suis 
patenis. 

In sancto Nicobo cc.licem argenteum cum patena. In Sancto 
Rap1iaele similiter. 1n Sancto Georgio calicem s:agneum cum pa
tena. In ecclesia S. ::lfarie sunt cruces argentee 5; gonfanones 7 
cum suas cn:ces. Cohcpertoriwn bige. Superaltares meliores 5 ; 
capicioles ro, amala r ce argento. Vela ... a 1 -::le serico. Pluma
tios 4; cortinas de serico 2. Aras cum argento 2; crucem auream 
cum lapidibus; cruces alias z; tripodam argenteam 1; ara alía sine 
argento. Copa arger:tea ubi corpus Domini r~idet. Aecclesia di
voria. Cc.psa J cum reliquiis; capsa I ée incenso co:>perta argento; 
urceos e reos 3, et conca;; ereas 3, et alia f racta.. Citrels ereos 2. 

Corporales festi\•os 5; offertorios optimas 9 ... cotidianos 3. Ta
pids J 3 ; bancales 4 ; feltres 2; cortinas )aneas 5 et lineas 3. Scacqs 
cristallinos 29, igneo!: ~. , minores 19. Vasa cristallina 3; pintes 
divorias 4; socineta r, ubi sol et pendere tovalia cum f res. Scri
nium de argento et capa I parvuJa de argento. Capsa 1 eburnea 
de incenso; quantos Jineos cum fres 2, amula 1 parvula de argen
to et alia parvissima. Anulum argenteum cum sigillo; sigillum ae
reum. Bactilos 2, qui fuerunt de domno pontifice, unwn cum cris
tallo et aura. Psalterium argenteum. 

Hec om.1ia superius scripta ad inquisitionem iam dicti comitis 
diligenter requisita et in-.enta allata sunt ante conspectum eius in 
conspectu multorum bo:iorum ho:ninum ibi adstantium tempore 
supra iam d:cto et 14 kale;:idas aprilis feria 5 anno dominice In
carnationis superius ~cripta, r5 anno regnante Henrico rege. Et 
sunt libri numero 102. 

Vasa aurea; urc~:.im rnreum; ampu1las crismales 7. De palleo, 
petra una habet in longitudine cubitos 3 et in latitudine ex una 
parte pálmos 3 et in aiia z. In sacrario vasa v:trea j. Lapides 
optimas 88; de palleo petiolas 2. 

4. - lNVl!XTARIO DtL A~O I066 

Anno incarnationis Christi 1066 post obitum domni Pauli sa
criscrinii 7 idus marcii accepit Raimundus. monachus, coram ec
clesie Sancte Dei Genitric:s Marie cenobii Ri"ipoilentis iussu dom
ni Gullielmi abbatis et omnium fratrum. Et invenit in ipsa ecdesia, 
in primis ad altare S. Ylarie tabulam cohopertam au( ro) ... cum 
lapidibus et esmaltis 24, tabulas cohopertas argento 2. 

In altare S. Crucis ac S. Poncii necnon et S. Salvatoris tabulas 
3 cohopertas argento : cruces argemeas 5; crncem aliam auream cum 
smaltis et lapidibus; alia.iu eburneam ex una parte cohopertam auro 
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cum tripoda argentea; aliam parvissimam argentec.m cum ligno 
Domini; calicem aureum cum lapidibus et sma_tis 23 cum patena 
vitrea ; ali os ca~ices argeoteos 6. In S. :'.\ iola:J, calicen::. argenteum 
cum patena. In S. Raphaello similiter_ Candtlabra arg-entea ro et 
alium nn.iorem qui iuit comitis Guillie:mi; alia duo ferrea coho
perta argento; alic.s minores ferreos 10 et duos minores; turibula 
argentea 2 et unum hereum; textum co'.lopertum ar~ento; aras 2 

cohopertas argento, alia sine argento; cope.. de argen:ü ubi corpus 
Domini residet .. alia parrula de argento; scrinium :i::ger.teum 1; 
fla.vels 2 argentads; capsa incensi cohoper:a argento cum cc·cleari 
argento, aEa eburnea cum codea eburnea; capsc:_ cum odores; scacs 
cristallinis 29, igneos 3, minores 19; vasa cristallina ~ ; ecclesiola r 
ebCJ.rnec.; pintes ebi::·neas 3; cratenlam arger.team 1 ; ar:ulum ar
gnteum om s:gi~lo; sigillu:11 ereum; bacculos 2, un·Jm ex ipsis 
cum a uro et cr:stallo; palleos 5, alium albu:::i et castat:ea. I; bros
des 3. 

Super altare cum capaciale de cams:J ad altare S. ~·farie et alios 
capciales 8. et alios coticlians 3 c..d :Jpus S. :J.1arie. Tovala clll11 fres 
cum [ angelo] serico ubi sole~ pendere: guants cum i: res; cappas 
de palio optimas 23, alia de tafabala, alias 3, linea.5 8: casulas pur
pureas 4, duas ex i¡:;sis cm1 auro, alía de hes; de p:J1is 3, de cas
tanea z : alias casulas ferie.les, 2 de castanrn, linec:.s 4; casulas 
quadragesimale;;. rn et aja alba nova ; stolas fresades 9, cum suis 
zones et alias :>tolas de palio ro et alía de castanec.. et alia linea; 
stolas cotidianc .. s 9; manipols 5; stJlas c:_uadragesimaleE 6 cun 5UÍS 

manipulis; colobium; stoles fresades 2 , purpureas 3 ; ex palio alia5 
3, alia crtoni et unam de oved ornatam é.e purpura; alias 2 una 
... alba; curtbtlls 9; to\"ales optime 6; mapes 6; offrr:ors 7; coti
dians 3; corporals festiv:•s 4; cortinas C:.e serico 2, lineas 3, !aneas 
5; tapid.s r2; banca Is 4; feltres 4; velada de serico r; plorr.acs 4; 
guonfanos ¡ mm cruces argenteas; col:opert :.lTium bige; superal
tares et capciales meliores 13. Vesti1r.e::1tum pont:phic:.S :d est ca
mis 1, et 3tola cum fres, et casula de ca:;ta:iea alba ornata de palio: 
camis meliores 22, omnes cum amits, et sunt ibi optima cum fres 
5; camis partid; 25; amits 23; camisos cuo f:-es 7 cuo suos amic
tos; ca.misa. fa..lios camisos inter domini::al..os et C(J:idian::is 82; 
pueri habent camisas 8; capsas 2 cum reliquiis; urceo ere·J r, et 
eneum I; concas eneas 2; citrels ereos 2. Psalterium ~·:riptum cum 
auro et argento. Joaharmes clericus jenmdenús habe: in pignore 
amolam r argenteam et turibubm argenteum. 
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5. - JXVE:.rl'ARIOS SIN DATA l'CRO ANT IGUOS 

El segundo, según el P. Ri"bas, :;:: or el cará.cte~ :le su letra se e;;cnbiría 
por los ,iaños de 1190, y en eiec.to puede diirsele esta antig'.iedad. 

1 

Hic su:lt conscripta ornamenta Virgi:iis alme :\farie ce:iobii 
Rivipollentis. In primis sunt ibi tabule 5 e...x ar5ento, et se:>..i:a ex 
aura, et sunt ibi tres cruces e_x argen:3, excepta maiore, et sunt 
ibi tres cruces parvas cum ligmun Domir.i et quarta de vivorio, et 
sunt ibi due are ex argento et tercia cum reliqu:as, et textos duos 
coopertos ex argen:o, et missalem coope::um e_-x argento et scri
nium co.::>pertum ex c.rgento. E: sunt iti calices 5 de argen-' o et 
sextus de auro curn pate::J.a eradea. Et t:~t ibi camis ex· argento 
cum IO candelabris ex argento et ad I\.~ is;:,am S. Marie 2 e.x argen
to. S-.mt et ibi candelabri maiores. sdic:et, duos ex auro et argento 
et labJno valde ber:e compositos et aLos tres ex argento sup:-a tex
tos. Sunt et ibi quatuor mir.ores similiter ccoper:os. Sunt ex ferro 
7 et cum illas cruces pc.n<t~ s·.:pra-d:ct:as 2. Et turibuJos 3 ex ar
gento. Inira dossales et pallei et brosdeum unum sunt 20, excepto 
ipsu:n S. Joannis et S. Crucis et S. P ·:mci i. Capes 50; casulas IO ; 
dalmaticas l2; frod:.e:los 11; s:clas cum fresos I 1. Infra pallei et 
lineas 18; virgarn ex cristallo r, ex viv::irio aliam, ex corneo 2; 
capsam de incenso coopertam ex argento 1 cum c:cdearia de argen
to; capsam de hosti2s ex argento 1; ott~rtoriam ex argento I ; ur
ceolum ex argento 1. Sigillos .::Juos et ter:ium quem domnus aba 
tenet . Cannam 1 ex argento et psalterium ;criptum ex auro et ar
gento. Pec:inas de •.rivorio 4; :::a·.ldam bovinam coopertam ex ar
gento I; signa 11; favelJc.s ex argento 2 : vasa cristallina 5, et 
alía vasa de argento tria et tabulas unas ebuneas. Scacheos 39 et 
ampullas JO; crista1Jo3 igneos 3; ph:mac:c::-s 8 et lineos 2; tualio3 
4 optimas et alios 8; claviculas duas e.-: ar,;e1:. to de supr.c..dictas 
ara;:,; capiciales ad al:are S. Ms.:-ie 15. I nfrc:. oucnes ali os altares 
sunt 42 intra palle:is et c;c.pi:iales, et intra festivales et quadra
gesimales et eriales. 

[nira omnes albas sunt 130 et de his suot 15 cum zonis bis
sinis. Scrinium 3uper altare de argento t:num. Tualias festivales 
ad oEerendt:.m parilium unum e: alias orné.tas ex purpura, ad Mis
sam defu:ictorum claln:a:icam. et parifü:m de frocellos et casu~lam 
albam desuper contextar:1. 

Cortinas ex lino sunt 4 et quinta quad ragesin;.alis et tualias su
per :omrnlas 4 et quir:ta ex si rico: cortna; tr<'3 r.igras et brosdeum 
m:.um. Kathedra dmn:ii abbatis, tapetios tres et ad pedes cotidia
num. Almocelias 4 et ad ped ·~s S. Mane parilium. Dossales duos 
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ex lana. Tapetios festivales et feriales sunt IO; bauchales sunt 8, 
quinque ex tapeto et tres ex feltro; Dossales ad scapulas parilium, 
superiormulas i::aril[um et dimidium. 

Il 

Sunt 16 dalmaticas pallii. Frochets ro et 8 pallii, casulas palüi 
r8. s:olas pallii 23, et 10 auriires, et capas pallii 6r et duas Sancti 
P. et pectines ex ebore et calices ex argento 9 et abbas habet I et 
cortinas pallii 2 c. et pallii fes ti vi 5 de fres. et duo constantinats. 
et I rubeum oprimum et alii pallii omnis altaris w et baltei 4 et 
superaltaria S. =~tarie festivi 3 ex seta. et alii obtimi et alii 28. et 
camputas ex ebore 3. et 2 sceptra et 2 alias et 8 verilla. et super
altaria S. :M. in quadragesima S et aliis altaribus 7 et 6 brosdes 
ad altario, et iucensi capsulas argenti una, et alía auricalchi cum 
r ccchlea argenti et alía capsula eburnea et ad hostias una capsula 
argenti et de draps evangelium 6 et albes de seta 2, et alia 21 et 
currus argenteus et 2 candelabros argenti et sunt ibi 33 cristal.Ji 
et duobus flabel} argenti et 2 tabulas eburneas et 3 crista11 ad ig
neum e..'<cuciendum, in armario retro altare tualles 5 operatas et 8 
de ~eda et 4 cotidiana~ et alias 8 circa altare S. Marie et sunt 2 

flabell cum manubriis eburneis et aras 3 cum argento operatas. et 
Donúnicum lignum auro ex lapidibus pretiosis ornatum, et alía 4 
lign;;.. dominica argenti, et armarium curo innocentibus, et textum 
arge:::iteum et capsals pallii 3 et r de brosde, et tuallies ad offeren
dum 4 seda et 2 operatas et 2 planas, et psalterium argenteu..11 
et 2 albadrachs et formulas toallies 4 et una seda et dorsa:s 4 linei 
et tapecia 39 et osturas 8 et chapcals cotidians 3 et I4 ampullas 
in cimborio et cultrum argenti et turibulum argenti 2, et sacrista 
minor 20 albas festivas cum aparatibus et cingulis de seda et 30 
feriales cum cingulis et amictis et 40 absque cingulis et amictis, et 
90 albas operatas cum pallio 20 et suscellas pallii 3 et toalles 5 et 
curtinas de seda nigra. 

• 
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UNA AUTENTICA DE RELÍQUIES DE L'AR
XIU HISTORIC ARXIDIOCESA DE TARRA
GONA, AMB UNA DESCRIPCIÓ DE LA 
BASÍLICA DE SANT SEBASTIA DE ROMA 

A la mem.oria de mossen S::nf Capdrdi,la 

Entre els documents de l' Arxiu Historie Arxidiocesa de 
Tarragona relatius a relíquies de sants, que el malaguc..nyat 
mossen Sani; Capdevila publicava com a folletó del Bdetín. 
Of1'.cial Eclesiásti..co de Tarragona, amb el títol de Tlz,?.iGiffliS 

spirituaUs Ecclesiae Tarraconensis. - Reliquiae Sanctonmz (en 
curs de publicació), n'aparegué un (pp. 331-336) que mereix 
ésser senyalat particularment i publicat de nou amb algunes 
notes d'i}Justració i comentari. 

Es tracta d'una autentica de relíquies, procedent de la par
roquia de Grata11ops (Tarragona), en la qual, després de l'ano
tació d'una serie de relíquies de la basílica de Sant Sebastii de 
Roma, s'hí dóna una detallada descripció de la mateixa, 
d'abans de les obres de restauracíó que hi féu el cardenal Esci
pió Borghese, l'any r6r2, obres que en canviaren com¡:,Jera:nent 
la fesomia primitiva, ja prou alterada per varies modificacions 
anteriors. 

El document (fig. I ), amb data de 2¡ de juny de I 582, és 
un bell pergami de 68o X 465 miHímetres, i escrit en caricters 
humanístics, fon;a correctes i elegants, a tres tintes: negra, 
vermella i blava. Tenia segell penjant amb corda de seda ver
mella, del qual només en roman la capsa de llauna. 

En I' Arxiu es troba en la secció de Gratallops en el calaix 
de pergamins. 

* * * 
La descripció de la basílica de Sant Sebastia que con:é el 

nostre document, no of ereix, certament, detalls que no fossin 
coneguts, sia per altres documents anteriors i contemporanis 
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al nostre, sia per alguns llibres per a ús de pelegrins, de finals 
deJ segle XVI Í comenty de) XVII. És, pero, interessant per l'es
treta relació que té amb altres dos docwnents, als quals es dona 
molta impo:-tancia quail, no fa rnolts anys, foren publicats du
rant el llarg període d'excavacions i recerques en aquell insigne 
monument de la via Apia. 

El primer és un Privilegi, amb catalegs de relíquies i indul
gcncies, atorgat per Lleó X, l'any i521 , a l'esmentada basílica. 
Fou publicat 1 en practicar-se les primeres excavacions en l'ales
hores anomenada "P:.atonia ", i exercí una gran influencia en 
la nova oriemació de cercar la " Memoria apostolica" no pas en 
la "Platonia ", sinó en el centre de l'església contigua. 

El segón és un inventari de la basílica de l'any I 5 II, una 
copia del qua., del r571, dona a coneixer Mgr. A. Ratti, més 
tard SS. Pius XI 2

, quan les excavacions en el paviment de la 
ha:sílica, amb la troballa de la "Triclia ", confirmaven plena
ment les indicacions ce l'altre document, que havia estat titllat 
de !legenda fabulosa 3

• 

Aquests dos dc-cuments, talment afins, que es dirien proce
dents d'una mateixa font 4, són també estretament emparen
tats amb la descripció del nostre, millor dit .. amb el document 
del qual, )'autor de la nostra autentica, transcrigué textualment 
els trossos qt:e li interessaven lí. 

La senzilla comparació d'un parell de paragrafs paraHels 
demostrara, més clarament que una detallada exposició, les re
lacions d'origen d'aque3ts tres documents. 

Hi subratllem les diferencies més essencials. 

1 H. GR1s.u1 D!i' RJ11S;::he Sebastianuskirche . 1md ihre A postelgruft 
im Mitte/alter. ~-· rr::eicimfr !ies Htiligthümer 1md A./;liisse der Ba.silika. vo11 
rsn: Romische Q1wl'!a!sd•T.ft (=ROS) 9 (1&J5) 409-461. 

• A. R.\TTI, Di mr d., ... ~mto relath:o alla bctsilica di S . Seba>.slian~ i11 
Roma: Atti e .:!issertcá~m della Pwtijicia Accademia nmiana ;/j Archeo· 

logia, ser. 11, torr.. 14 {1920;. 131)-146. 
• G. B. DE Ross1, Sc!::fxrta dell' epi.~rdfe n!<'lrica de_/ martire Q11iri110 

~u!sc11•uo di SciC:.c nrl!a PJil:onia a S. Sebastiano: Bol/ctirKJ di Archcolo
gia cristiatia ( 18'.;14) 149-

• A. R.\ITI, D1 u;1 d!Jcólmmto ... , 140. 
• Més tard el trar.scriguf: íntegre J. de Albericis en el scu llibre Hislo· 

riar11t11 SanctissÑr.J.? .·t Gloriosissimae Vir.gi11is Deiparae d!! Po/mio afouu! 
Urbis comper.di'.l.m, Romae 1599, 7~86. ~s un Breu del papa Paulus III 
(r534-r549) , con5raant les indulgencies i trcsor espiritual de la basí lica de 
Sant Sebastia. De•ia existir w I' Arxiu de la Cúria romana ... on el pogué 
copiar el nostre autor. 
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(l. c., pag. 455) 

Iteo post eclesiam 
sunt Cathecumbae. in 
quibus est ¡:mus in 
quo lamerunt ;:.) rpc
ra apostolorurn Petri 
et Pauli ducentis quin
quaginta duobus annis 
et ince extracta sunt 
per beatum Corneliu:n 
papam ad instantiam 
beatae Lucinae nobi
Jis.:;imae rcmanae. 

En un a!tre p1mt 
afegei'.x (pag. 452): 

oh quorum no1:eren
tiam est omni die tan
ta indulgentia, ::¡_uan
ta est in ecclesia 
Sancti Petri c..postcli 
data per sanctum Sil
veslrum papan. 

I "''i el cati'Jüg de 
reliqttfr s (p:i.g. 456) : ' 

Item corpora sep
tem Dormientium, · 
quae reperta fuerunt 
tempore C.a.lix: i papae 
tertii. 

(pag. 454) 

Item ad e<:.pt:t dicti 
altaris a manu sinü- 1 

tra ve r sus cimite- 1 

rium ,:;ancti Callixti l 
est sepulcrtLLJ sancti 1 

Petri apostoli, ubi se
pultus fuit a ·:ondi:;-1

1 

cipufü suis guando 
iuit depositus d~ cruce 
dum fuit cruci:i:ms a 
Nerone in I\fonte Au
reo. Item a mant: de:r
fra ipsi'..ls aitaris ad 
manu s versus sacri:;
tiam prope s:alam 
quae vadit deJrsum 
ad altare sanc:i Se-

1r.-.:ENTARI Dt:L ISII 

(l. c., pag. 146) 
DESCR.IPCJÓ DEL NOST"RE 

=•ocmn•:xr (vv. 141-50) 

=•em ret:-o ecclesiam Post cancellum eius-
~unt Cathecm;1bae in dem ecc!esiae est lo
quibus est pt:teus in cus. Cathe:umbae nun
qu::i corp<JYa 3anctorum cupatus, in infimo po
apostolorum Petri et situs, in quo septem 
? auli per ducenws ::Jorn::iente::., ut iertur, 
quinquagir.ta duos an- q·.tieverun:, in cuius 
r:o:; steterunt abscon- medium est puteus in 
di ta, et inde extracta quo sanctorum aposto
pe::- beatum Corne'.ium :orum P€tri et Pauli 
¡>apam ad instant:am 1 ¡;¡¡,pif<1 p~r ducentos 
beatae Luci11ae, c-b 1 c_uinquag:inta duos an
r1t:orum re\·eremiar::: n::is abs::ondita, et per 
oruni die es.t tanta in- l:ea tum Cornelium 
d·ilgentia quanta in papam ad instant'.am 
·~c cles~i s sanctorum ipsim beatae Lucinae 
apstolorum Pttri et virginis extracta, ex
Pauli, data per sane- titernnt, ob quorum 
tun Silvestrum p2.- reverentié.m omni die 
")3.111. est indulgentia a sane
- E11 mi altn!' /loe afe- to Silvestro concessa, 
gei;; (pag. 142). quacta est in ecclesia 

"Cr.de dicunt quo:J. :.asilicae eiusdem sane~ 
in sepulcris ci rcum- ti Principis apostolo
quac_ue positis mult:s n :m de l:-rbe. 
sanctorum corporal 
fuerunt sepulta et ma-
xime sanctorum sep-
te:n Dormientium. 

(pag. 145) 

Et ad caput ciicti al
ta::-is a ma::m sini.stra 
versus cemeterium 
sa ncti Callixti est se
pulcrum sancti Petr: 
a!:lostoli ubi 3epultus 
fuit a condiscbuEs 
st:is quando fuit- de
positus de cruce quan
do crucifixus fuit a 
Nerone imperatore in 
~bnte Aureo prope 
portam Aureliam alias 
sancti Pancratii. [tem 
a manu de.+tra ari ca
put versus sacristiam 
prnpe scalam quae 
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(vv. Ijl-!59) 

Item ad de.rtrm1¡. al
tar is maioris eiusdem 
.-:cclesiae p2.rtem \'er
sus dictu:n cimiterium 
sancti Callixti est se
pukrum sa:tcti Petri 
apos'.oli in quo sub 
)l°erone imperatore in 
Monte Aureo crucifi
xu.; fuit depositus a 
rnndiscip·.llis suis ; a 
!Í1!istra autem maio
~i~ altaris parte ver
sus airare sancti Se
llastiani est sepulcrum 
sar:cti Pauli apostoli 
<;ui etiarr_ sub Nerone 
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bastiani, est sepul- descendit deorsum ad 1 

crum san et i Pauli alta re sancti Sebas
apostoli, ubi iuit se- tiani, est sepulcrum 
puJtus a condiscipu- sa::J.cti Pauli apostoli 
li s sui~ quando :uit ubi sepultus fuit a on
decollatus per Nero- discipulis suis qi.:.an
nem ad Tres Fontes. ¡ do decollatus foit per 

1 Ne ronem é.d Tres 
, For:.te;. 

ad T:-es Fontes deco
llatus et a suis con
discip·Jlis frrin;o sepul
ti f'uen:nt. 

Tots :res documents, per tant, foren compostos sobre les ma
teixes fonts (segurament varis manuscrits existents a Sant Se
bastia) 6 ; d'ací la coincidencia en les descripcions, mentre que 
la pluralitat de fonts, amb possibles variants en certs detalls, 
e...xpliquen perfectament le;; diferencies que hem iet remarcar. 

Cal notar, com a observació final, que el no;;tre autor no 
eiectua el control de les descripcions ~ue copia ; no sabé o no 
tingué en compte els canvis esdevinguts en la basílica; per exem
ple, deixa la indicació de l'altar major al mig de l'església, d'on 
dinou anys abans havia e~at transportat al lloc que ocupa ac
tualment, enfront de la capella de Sam Sebastia. Vegeu la no«1 
al v. 15i. 

* * * 
Tran.sc·ri.pció del document 

Al dors del pergamí hom llegeix: "Carta de vint y set re
liquies concedides al lloch de Gratallops per medii de mossen 
Jheronim Martre, doctor en qualseyoU dret, natural de Roma, 
fil! de mossen Sabastia J\fartre natural del lloch de G::-atc.llops; 
reberenles als viiii de juny del any de 1 583." 

I en el text: 

I)J NOMI~E SAXCTISSI:VIE ET I:>JDIVIDCE 
'fRIKITA TIS Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. 
Cum sit quod sanctorum reliquias qnorum animas non 
dubitamus in celo cum Christo rei:;-:iare, universi et sin
guli christifideles pio arnore venerari clebemus in terris 

• El document del P . H. Grisar (r:ag. 450) i el de J. de Albericis 
(pag. 79~ es refereixen a vario manusuits de Sant ::ebaslii, els quals re
corda, més tard, G Scvcrano en el sei.: llibr.: .~fenwrie sacre de/le set/ e 
d 11csf di Roma, I. Roma 1630 . 450. 
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ut Dei venerantes nos amicos divinis benepla!citis com
placeamus ut illorum qui corpora sua propter divini no
minis exaltationem et fidei Christi defensionem diversis 
tormentorum generibus crndeliter ad supplitia tradiderunt 
patrocinia nobis vendicantes, quod nostris merit:s non ro 

valemus 1 apud Deum eorum rneritis et intercessior:ibus 
obtinere mereamur. 

Hrnc Esr quod anno a nativitate domini nostri Iesu
christi millesimo quingentesimo octuagesimo secundo, in
dictione decima, die vero vigesima septima mensis iunii, r5 

pontificatus 1 sanctissimi in Christo patris et dombi nos-
tri domini Gregorii, divina providentia pape decimi tertii, 
anno undecimo, in mei, publici notarii, testiumque bfra 
scriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorurn 
presentia personaliter constitu!tus admodum reverendus 20 

pater frater Didacus Valades, olim ordinis fratrum mino
rum de observa:itia mmc vero theologus apos:olicus, 
asserens se alias sive dudum a diversis ecclesiis tam urbis 
quam extra eius muros aliis sacris locis, Yigore literarum 
J apostolicarum infra scriptarum prelibati domini nostri 2 5 

pape in forma brevis expeditarum. multas plurimorum 
sanctorum Martirum et Conf essorum ac sanctarum Vir
ginurn et Ivfanirum sacras reliquias extraxisse, me nota-
rio publico inirascripto 1 presente, prout in actis mei, no
tarii, ad que in omnibus et per omnia me ref ero, latius 30 

continetur; tenor vero literarum apostolicarum, de qui-
bus supra fit mentio, sequitur et est talis. videlicet, a tergo 
talis erat suprascripsio: 

Dilecto filio Didaco de Valades_. 1 procuratori generali 
ordinis fratrum minorum de obsen'antia; in tus vero: 35 

Gregorius, papa decimus tertius, dilecte fili , salutem 
et •apostolicam benedictionem: Exposcit tue devotionis 
sinceritas et religionis promeretur honestas ut votis tuis 
que ex religionis 1 zelo prodire noscuntur libenter annua
mus, eaque favoribus prosequamur opportunis; tuis igi- 4° 

tur hac in parte supplicationibus indinati tibi quascum-
que sanctorum reliquias ab archipresbiteri::, abbatibus, 
prioribus, capitulis, conventibus, sacristis, rectori!bus et 
aliis quibuscumque personis quarumcurnque basilicarum, 
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45 ecclesiarum, monasteriorum et aliorum piorurn locorum 
Almae Urbis et extra eius muros et alias ubilibet existen
tium, tibi donatas et donandas recipiendi, illasque ad 
Indiarum oc:identaiium et 1 alias quascumque partes de
i erendi seu deferri iaciendi et in quibusvis ecclesiis, ca-

so pellis et oratoriis tam regula.rium quam sect:larium et 
aliis sacris locis dictanun et aliamm quarumcumque par
tiun:. tibi bene visis, cum debitis honore et reverentia collo
candi seu 1 illas quibusvis personis honestis et probis, prout 
tibi videbitu:-, absque ullo conscientie scrupulo ac censu-

55 rarum et penarum ecclesiasticarum incursu, donandi et 
inter illas distribuendi, necnon archipresbiter is, · abbati
bus, prioribus, capitulis, CO!Jventibus, sacristis, J rectoribus 
et ajís personis pre:Íatis, reliquias huiusmodi tibi donan
di, apostolica. auctoritate, tenore presentium licentiam 

6o ccncedimus et facultatem, non obstantibus quibusvis cons
titutionibus et ordinationibus apostolicis ac ecdesiarum, 
monasteriortm et ajorum 1 picrum locorum in quibus reli
quiae ht:iusmodi forsan fuerint , iuramento, confirmatione 
c,.postolica vel quavis firmitate a1ia roboratis, statutis et 

65 consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et literis apos
tolicis sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum qui
busvis cla !usulis et decretis in genere vel in specie 2.C alias 
in contrarium quomodoiibet concessis, approbatis et inno
Yatis, quib-_1s omnibus eorum tenores presentibus pro ex-

7º pressis habentes ilfü alias in suo robore permansuris, hac 
vice dumta..,xat, specialiter et expresse dero lgamus, ceteris
que contrariis quibuscumque. Datum Rome apud Sanc
tum Petrum sub annulo piscatoris, die vigesima ? rima 
iunii millesimo quingentesimo septuagesimo septimo, 

75 Pon:i:ficatus nostri anno sexto. C. Glorierius. 
Et ideo ibidem, in mei llUblici 1 notarii ac testium 

inirascriptorum presentia, personaliter consti tutus admo
dum magnificus a-: providus vir dominus H ieronimus 
Th.fartre, clericus Romanus, mril1sque iuris doctor, filius 

8o mei, notarii, qui ab eodem reverendo patre frat re Didaco 
\ -'alajdes aliquas partes supradictarum reliquiarmn sibi 
da.re et tradi petiit qui quidem frater Didacus petitionibus 
prefati domini H ieronimi tanquam iustis ex dignis cau-
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sis et rationibus c:.nn-.iens, eidem domino Hieronimo reli
quias infrascriptas pie 1 ac devote dedit, tradidít ac rea- 85 

liter et cum effectu consignavít, vídelicet: 
Et primo de reliquiis sanctí Sebastianí martiris, item 

de reliquiis sanctí Fabiani pape et martiris, ítem de reli
quiis sancti Ioannis pape et martíris, ítem unum dentem 
mollarem sancti ; Stephani pape et martiris qui cum duo- 9<> 

8¡ s. Sebastiani t>wrtiris] Per ies relíquies de sant Sebastia, 
vegeu el v. 102, aixi com per les de sant Fabia (v. 88) i per les 
de santa Luc'na (v. 93), e'.s vv. 152 i 127, amb les notes corres
ponents. 

89 s. 1 ohmwis pa.,?e et m.] El papa J oan, el primer d 'aquest 
nom (s23-526). morí a Ravenna en la presó on l'havia recios Teo
deric, i després les seves despulles foren portades a Roma i dipo
sitades a la basílica Vaticana. Cfr. L. Di:cHrs:-<E. Le Liber Pont·i
ficalis, I, ParÍ5 1886, 276. 

La descripció d'un itir.erari d'inicis del segle xv1 editat per 
E. Bulleti (FRA :r..·LnIANO DA F1RENZ8, It~11erariu.1n U rbis Roni.ae: 
Studi ái antichi!a cristiana pubblicat·i per cura del Pontificio I stituto 
di Archeologia Cris!iana, ll, Roma 1931, 130) posa un Joan IV 
entre els papes enterrats a Sant Sebastia, que no deu ésser altre 
que el sant J oan papa i martir del nostre .document. 

No consta que hi hagués relíquies d'aquest papa a Sant SelJas
tia. Cfr. O. PAxcrno::..1, I tewri nascosti dell'alwza citta di Ronw, 
Roma 1600, Indice di: reliquie : s. Giovanni papa. 

90 s. Steplumi pape et m.artiris] És extrany que, havent reco
llit relíquies de san: E;teve papa, de l'església de Sant Sebastia, 
no en descrigui el lloc de la tamba, com ho fa pels demés detalls 
del santuari. 

La tomba de sant Esteve, des de temps molt antic, - el primer 
en parlar-ne és un jurista del segle XI (cfr. De Ross1, Rmna Sot
terranea (=RS), vol. 11 , Roma 1867, 82), - es senyalava en l'ab
sis de l'església, "in capite ecclesiae". El ·descriuen tots els docu
ments i llibres que hem esmen"'.at, especificant, algun d'ells, que era 
sota d'una reixa de ferro. Cfr., els documents de Grisar, p. 452 
i d'A. Rc.tti, p. 146. 

Sant E5tfie, papa (254-257), fou martiritzat, segons la seva 
" Passio" (Act. Sanct., Aug. I, 139-143) que li atribueix les cir
cumstancies éel martiri del seu successor Sixte 11 (257-258) en el 
mateix cementiri de Calixte, mentre complia el sacrifici eucarístic, i 
allí troba sepultura, probablement en la cripta deis papes. Cfr. D¡;; 
RossI, RS II, 8o-87. En el temps de les grans traslacions de relí
quies. el seu cos fou portat pel papa Paulus I (757-767) a l'església 
de Sant Silvestre "in Capite". Cfr. Dt:cm:sNE, Le Ub. Po11t. I , 464. 

La localització de la tomba de sant Esteve a l'església de Sant 
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decim p::esbiteris et septem diaconibus et sexciecim cleri
cis missam celebrans martirizatus fuit, item de reliquiis 

93 sancte Lucine virginis et martiri5 , item unum digitum 
sancti Cmnelii pape et martiris, ítem de capite ! sancte Ce-

Sebastia prové de la conius:ó de la topografia éels cementiris antics 
(vegeu e1 v. II4 i següents. amb la nota corresponent). Era coHo
cack prec:sament en aquest indret de :a basílica, potser perque 
aprop hi ha la " Plator_ia" amb la cátedra episcopal, que es creia 
ja usada deis primers ;iapes. i per tant, en ella hacria estc.t mar
tiritzat sant Esten. A l te:nps de O. Panciroli (Te!ori ·1;.:z.scosti .. ., 
indice: s. 3tefano p.) es de'.a que aquesta catedra era encara te.cada 
de la seva sang. 

9r -92 clericis J Aques ta 1~ ota deis companys de martiri de sant 
Esteve, la té també el docurnent del P. Grisar (pag. 45¡), i redac
tada gairebé en els ma:eixos termes. 

Seria interessant de trobar la iont d'on la sabe1en els nostres 
documents, particularment en -;o gue pertm:a al nombre i detall deis 
clergues i a les circums:mcies del martiri, les quals no cone.5ueren 
al tres docurnents antics que er_ parlen. en manus::rit del Llibre 
Pontifical (Ducm:sKE, I, p. 154) parla <le ncu preveres, dos 
bisbes i tres diaques portata a la presó junt amb sant Este·..-e. La 
seva " Pas3lo" (Act. Sm1ct., Aug. 1, 142) ::anta que, ur_s dies abans 
del martiri del papa, fore n deg:Jllats dotze deis seus derg-.Jes. Els 
itineraris "Salisburgense" i "11.falmesbur:ense'' (c:r. DE Ross1, 
RS I r86.::.., 18o-181), ambdós del segle VII, indiquen entre el grup 
de martirs de l'església é.e Santa Eugenia, prop é.e la via Llatina, 
a sant Esteve, papa, <.rnb els seus clergues, els quals, segons el pri
mer, són 28, i segons l'altre, 19. Per l'anomalia <le la sepuJura de 
sant Esteve a la via Llari n;;. vegeu : DE P~oss r , RS II, 83. 

94. s. Cór;1,elii] En els altres docwnents sant Corneli és anome-
1:at entre e:s papes sóollits sota de sant s~bastia, <;o c;,ue cor:st ava, 
endemés, en les inscripc ion:; locals (vegeu la nota al v. 135). 

)Jo comta en el índex dt: Panciro~ i (Tesori n<1scosti .. ., indice: 
s. Cornelio) que en tinguesain reliquies a Sant Seb:istia. 

94-95 .>. Cecilie] El cap de 5anta Cecília es vener<:. a :·església 
dels San:& Q uatre Coronats. L 'íncex de r<:l íquies de PanciroL (Te
sori ne.seos~ ... , indice: s. Cecilic.) no dit.: que en tinguessin a sant 
Sebastia. 

En canvi, és ben conegud:i l'existencia de la pretesa tomba de 
santa Cecília en el ce:nenti ri soturaui de Sant Sebastia, dt la qual 
se'n senyalava el lloc :xecís, ~ue , al seglt xv, fou doct:.mer_tat amb 
una inscripc ió (A. Bosw, Roma S o:terrm;ia ( =RS), Roma 1 fi32, 
178) i que encara s'hi conserva i és tothora fonament de la : radició 
que sostenen aferri&sadame'.lt els bons llecs qt:.e acompan:iren els 
pelegrins per les galeries d'aquell cementiri . 
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ci]ie virg1ms et martiris, ítem de reliquiis sancti Tiburtii 96 

rnartiris, ítem de reliquiis sancte Susa.nn~ virginis et mar
tiris, item de reliquiis sancti Rochii con~essoris, extractis 
ab ecdesia sancti Sebastiani ad Catbecumbas, sita in via 99 

A ppia e:ll..-t~a menia 1 U rbis, in qua qtúde:n ecclesia in loco 
ínfimo in initio cripte sunt duo altaria contigua eadem 
f ere strictura compacta sub qui bus iacet ipsius gloriosi 

95 s. Tiburlii] Sant Tibu:-ci, segons els itinerar is antics (cfr. DE 
Rossr, RS I, r8o- r81, Via. A.ppia), tenia la seva sepultura al cemen
tiri de Pretextat, i és assenyalat ací per l'esmentada confusió dels 
cementiris. 

PanciroL (Te.;ori nasco .. "ti ... , i11dice: s. T :burzio) no diu que 
n'hi hagues! in reliquies a Sant Sebastia. 

g6 s. Su.rem;e] Segon5 l'índex de Panciroli (1. c.: s. Susanna) 
el cos de &u"lta Su.sanna era a l'església del seu nom i en tenien 
relíquies en altres esglésies, pero no hi és esmentada la de Sant 
Sebastia. 

97 s. Rtickii] L'índex d'en Panciroli (l. c. : s. Rocco) assenyala 
un bra~ de sc.nt Roe a l' església de Sant Seffistia. 

99 in lo-:c infinw] Amb semblants paraules es refereixen els 
documents de Grisar (pag. 453) i d'A. Ratti (pag. 145) a~ lloc de 
!'altar de Smt Se~astia, per·o no arnb mc.jor precisió que el nostre 
en quant a :a disposició de la cripta. Aqt:esta, en efecte, resta des
coberta, segom sembla, d'em;a de 1::.. construcció de :a basílica, de 
tal manera o¡ue des de l'església i sense baixar a la cripta es podía 
veure !'altar C:el sant martir. Cfr. Bosrn, RS, 177, i un document 
de la Biblicteca Vaticana, del Cod. Barber. lat. 1572 fol. 275. 

S'hi baixaya per dues escales paraJeles, cc1focades a la part 
oposada a h porta d'entrada a l'església. El nostre document en 
parla més endavant (v. 120) i, encara que aqne>t només r:'esmenti 
una sola, foren certament en ús totes dues fu:s al temps del car
denal Borgliese, com consta pel manuscrit d'O. Panvinio, poc pos
terior a l'any 1563, cod. Vat. lat. 6780, fol. .n, transcnt, en part 
per De Rmsi al Bollettino ... (1891) 17. 

loo in fritio ct1ipte] A~xo és, a l'ingré;; del cementiri soterrani. 
Són para u les trar.scrites literalment de la "Passio" de Sant Se
bastia (Act. Sanct. Jan. II, 642), i que van repetint totes les demés 
descripcions. 

101 stri:tv.rc. c01upacta] Gairebé totes les <lescripcions de la 
cripta de sc.nt Sebastia coin:ideixer_ en la dis:inció de dos altars i 
en establir la posició llur. Hi degt:eren estar fins a les obres del 
cardenal Bo:-ghese, el qua! en f éu la tras!ació a Ja basílica superior. 

L'expresió "eadem fe re strictura coffpacta", sem'>lant a la dels 
altres docurner..ts que hem comparat amb el ncstre, és un xic difícil 
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102 martiris sancti Seba~tiani corpu:-;, altare verc parvum si
tum versus portam magmi.m ecdesie p::-efate a sancto Cor
neJio 1 papa, dmdecirna no\·embris dedica:um, super quo 

d'entendre. Creiem que, més que a una sc:mbla111;a de forma i orna
ment, es refereix a u:lé. coanexió :nés o menys íntima deis dos 
altars, que, tot i distingir.t-se, en 1ornuven corn un ¿e sol. D 1un 
sol altar parlen C. Pam;nio i P. Ugonio en llurs notG manuscri
tes, que tran.scrivim a la n1r2 al v. r 19-120. Imaginem que devien 
estar collocats simetricamem, dürs a do:-s, en el mig de la cripta, 
i sota lliJ. cibori comú. VegEr.. la nota al v. 129. 

102 s. S eb:;,rtWni c;;·rpusl No És iacil de precisu fms a quin 
punt és exacte aquesta afirmació. El cos ée sa.1t Seba,~ia resta en 
el seu venerat sepulcre fins al temps d'Euge:li JI (824-827), en 
que fore11 tra.illaeades les seves relíq·Jies a Soi3som. Cfr. Ecm
~ARDl:S abba5 ~..¡. &Jo) Atmai~s (MIG:'.>lE, PL ro4, c. 50~). Ano eps. 
(t 875), Chroaicim (M1cN1(. PL 123, c. 135} Om:,o (t 920) 
Liber de tran.sfor1'.cae r-eli'.}tÚG<-:.1.11+ .raítcti S ebGSti:Jt;i m<!rtvris et Gre
gorii fX!.M e (MrGJ-lE, PL- 132 .. c. 592). S1GIBER1US 1} in.1BLACEC''5IS 
(t II12}, Chrot;ica ( M1c~-:e. PL 16o, c. 158). ~o seria, pero, el 
cos enter, co11brmement a p que indiq".ten e:s dos primers de]s 
11.utors esmen-.:ats, els qua.ls parlen de "ossa beatissimi corporis ' ', 
"pars corpori;; be:iti Sebast ia.._1i " . De i e: , es lle5e:x rn el Llibre 
Pontifical (DucHJ!SK( II, Pc:is 1892 p. ¡4 note. 4) q_ue Gregori IV 
(827-844) en cd]oca el c:os c. l'oratcri de Sant Gregcri de la basí
lica de] Vatid. i féu dó de la testa a l' església dels Smts Quatre 
Corcnats, el qual ta.nea Lleó IV (848-855) e:i un preci~ reliquiari, 
retrcbat l'anv 162. 

Sota Ho~ori TII 1)216-1227), el cos de Sant Seba!'tia tornava 
a és.;er a la seva cripta ~sErien, p:-opiament, rel '.quies re.;tituides 
pel mateix papa Honori), ~go:::Js consta en la inscri~ció de que 
parlem c. la noté.. al v. 12i. 

En comtruir-se la capell:i actual de San: Sebastia, l'any 1672, 
foren reconegu.=.es les relíquies que hi '.la\·ia din;; de !'altar en varis 
vasos. L'acta del reconeixement , en el ciiat cocex barberinia de 
la Biblioteca Vati:ana, fofa. 276, 277, 278, no peroet assegurar 
críticament si•lu h::ivien relíquies de Sant Seba.;tia , o. almenys, en 
quina quantitat. Vegeu per :iquesta ·~i:es:ió F. GRoss1 Go:-<01, La 
tamba e l'altare a;, san Seba.~úaao r..ell.1 ~nsi!ica !le!l'Appia, a pra-
fJosito del VII ce;1ten.ario dr.Jla sua cOY.sacra.zi011e: Ci:,ilta Cattd
lica. 6g (1918,1) 235-244, 3j8-347. 

102 Jlt11re ¡:ero pa•;:um] Cap record segur no n'ha quedat 
d'aquest altar de.spré5 de les obres de re~tauració del ca:-denal Bor
ghese. Vegeu la nota al v. r r9-120. 

rn3-ro4 a ~- Cornelic ... .icdi::atmn] L'ana.cronisrne de la dedi
cació de l'altar de Sa,·n Sebasti<'., martir de la persecució de Dio
clecia (284-305) (Act . S11•1ct. Jan. 11, pag. 642) feta pe papa Sant 
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sanctus Gregorius papa missam celebrans Angelum Dei 105 

vidit qui in missarutr. solemniis sibi é.eserviens cüxit : kic 
est locus sanctüsinws in quo est ·uera promissio et pecca
tormn oninium remis.Sl:o,. spiendor et /M;; perpe!¡~a et sinel 1o8 

fine letitia quas Ckristi martir Sebasúanus promeruit; 
ita quod quilibet chri5tifidelis causa devotionis eoclesiam 

Corneli (251-253), així com la concessió d'irdulgencies, que atri
bueix al matei:<: papa m els vv. u6-117, le:; quals devien constar 
en una inscripció, és un exemple curió.;; de les con:=:usiom que es 
feien en aque~ta mate~ia en l'Edat mitjana, confusió qt1e no té 
pas cap fonament ei: la " Passio" del sai:t, pero que segueixen 
fent tots els autors de npoca. 

Sant Sebastia degt:é és.>er enterrat en un arcosoli o en un 
iócul d'una 5aleria cernentirial o cripta, com tants :iltres rnartirs; 
així els papes del tercer segle en la llur cripta ele Sar_t Calixte, 
Sants Proto i Jacint, Sants Marcellí i Pere, etc. Més tard. en temps 
de les graos transformaciom dels sepulcres deis martirs, iou isolat 
el seu sepdc.re, amb l'e."<:cavació o ampl;aci•=• de la cripta, d'una 
manera semblant com esdevingué amb els dos lóculs deis sants 
.Marcellí i Pere. Cfr. O. MARUCCHI, La cr~fJta. stvriw 1e-i santi 
Pietro e .Mar:ellin11 re;;entemrnte scope-lta · ~"14-lla via Labicana: 
Nu.o;.10 Biillet:ino (r893j 151-154. Potser a aquestes obres d'em
belliment pertany una inscripció del temp5 <lel papa lnnocenc: 1 
(401-417), que formava part d'una transelli-ia de marbre, actual
ment c:onse::-\•ada en el ~useu ce) =-.atera. 

És cert, alnenys, que a finals del segle virr era en forma d'al
tar, com' es dedueix del donatiu de parame:rts d'altar que hi féu 
el papa Lleó III (795-8c6): "Fecit et super sei:iulchrum bea:i Sebas
"tiani martyris, via Appia ad Catacumbas, vestes naiores II, e 
"quibus unam de stc.urc..ci et aliam de fun:lato." DucHtS:>.'E, Le 
Lib. Pont. II, 13. 

Les últimes excavacions en aquesta cripté.. han pcsat de mani
fest, des de sota el pa,·iment medieval, els n:;;tes del nucli original 
de la tomba de sant Sebastia, inclosa en :'altar prir:ütiu (fig. 2) . 
Estan en po5ició simetrica i normal a la crip:a, tal co:n hi ta estat 
collocat l'altar rnodern. La descripció, dones, dels d:)s altars i llur 
posició, demostra una ¡:rofonda transformació de la cf.pt2. en l'Edat 
rnitjana. 

109 Seéo..-tianus pnmtenüt] Les paraules oie l'angel a sant Gre
gori són escrites amb tinta vermella. Una 'nscripció, an:erior a Ja 
restauració del catder..al Borghese, coHocada camunt de la porta de 
la sagristia, les transcri-1 literalment. En uaa altra de....-ia constar 
la visió de sant Gregori i les indulgencies, ~es quals refereix una 
inscripció moderna, oolfocada entre la capella i la porta de la sa
gristia. 
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eandem, quocumque anni ternpore visitaverit, indulgentias 
veraciter conseqt.etur que ah Angelo prolate et a dicto 
sancto Gregorio confirmate fuerunt, quoC.que ! quicum
que missam super dicto altari celebraverit aut celebrari fe
cerit a penis purgatorii unam animam Iiberabit et ea in
tentione singulis diebus celebratur, idemque Cornelius 
papa in die dedicationis eiusdem altaris, p::-idie kalendas 
novembris celebrari solite, remissionem septem 1 millium 
annorum et quadraginta dierum concessit; altare autem 

II9-I20 altaa a~tteni nuzius] L'altar actual de la capella supe
rior de sant Sebastia (revestit de marbres moderns, pero visible 
en part per tres finestretes) és, sens dubte, !'altar gran al qual es 
ref ereix el nostre éocument. 

Quan a l'any r672, per iniciativa del cardenal Barberini, es 
construí la capella moderna, es troba aquest altar serv-int de pedes
tal a ur. altre altar més petit. Havent-hi estat reconegudes relí
quies, no es tingué cap dubte que fas aquest el sepulcre de sant 
Sebastia i fou ir.clós en l'altar modern. 

L' Acta del reconeixement de les relíquies (Cod. Vat. Barb. 
lat. 1572, fol. 274-284) dóna detalls de la forma i ornaments d'aquest 
altar. De les due5 descripcions que en ia, transcfr..-im la més con
cisa (f. 277v-278): '' Kotai parimente che nella faccíata di <letto 
"altare verso il cor:ile del monastero, vi e nel rr_ezzo una pietra 
"di podido, ed intorno e lavorata di marmo antico; l'altra facciata 
"dl detta cassa verso la grotta corrispondente al se¡:o0lcro di santa 
"Lucia (lege : Lucina), e lavorata di mosaico antico; l'altra, di ris
"contro alla sagrestia, e lavorata di marmo bianco liscio, e ne i 
"canton~ di dettc altare Yi sono quattro ? ilastrelli lavorati di mo
"saico, sopra le sue ksí, con il suo architrave la....-orato d'intaglio, 
"e di sopra con J suo lastrone che sen•e di coperch'.o." En l'altra 
descripció (fol. 277'·) aiegeix: que "Ja facci <:ta di de:tta cassa antica 
"verso la chiesa e rr.urata al parí del pavimento della chiesa"; indi
cació imprecisa, sembla, pero, que vulgui dir : deixada sense orna
ment, com corresponia al dors de l'altar que era aplicat a l'altre 
altar n:és petit. 

Amb aquests <leta1ls correspon el poc que podem controlar ~r 
les finestretes de l'altar actual. s~guint l'ordre de la descripció del 
document, es pot veure: 

a) el marbre treballat rústicament per rebre el mosaíc; 
b) el marbre buidat, formant el dibuix d'una creu, inclosa 

en un cercle, amb restes de mosaic (ti pus cosmatesc); 
e) el marbre bfanc llis. 
La part que mira a l'intern de l'e.;glésia no té finestreta . 
Aquesta descripc:ió concorda perfectament amb la que fan de 
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rnaius respiciens versus scalam qua descenditu r de eccle- r 20 

sia ad dictum altare fuit a papa Honorio, anno Domini 
millesimo ducentesimo decimo octavo, indictione sexta, 
assistentibus archiepiscopo Narbonensi, 1 et Albanensi et 123 

Ostiensi episcopis et aliis quamplnrimis in honorem eius-
dem sancti Sebastiani dedicatmn; iuxta etiam dictum al-
tare in loco ubi est crux ferrea requiescit corpus sancte 126 

Lucine nobilissime romane, filie Adriani imperatoris , eius-

l'altar de la cripta O. Panv=nio i P. Ugonio en les llurs notes 
manuscrites. El primer <liu (cod. Vat. lat. 678o, fol. 43): "In
"troeuntibus a laeva est scala per quam rnultis gradibus descen
"ditur ad ostium cryptae, prope quod est pulcherrimum altare ele
"vatum, vacuum, tesellctuni cum ciborio mc.rmoreo et quattuor 
"columnis." 1 l'altre (ms. Bibl. Comm. de Ferrara, 161, P . 1, 8, 
pag. 1090): " Poi si arriva all'altare che ha le faccie inta1'siate 
' 'di varie pietre ed ha il ciborio di marmo bianco. " 

Si l'altre altar, al qua! !'altar riescrit servia de pedestal, és o 
no l"'ahare ?arvum" del nostre document, no és possible de de
terminar-ho. Després d'haver estat fet un tast per veure si hi 
ha.,.;en relíquies , fou retirat per ordre del cardenal Vicari (doc. 
cit., fol. :281""). Estava recobert de marbre, pero interiorment era 
macis de pedres i cal¡;. 

120 versus scalani] Es refereix a le;; escales que porta ven a la 
cripta per davant de la sagristia actual, paraHelament a l'eix de 
l'església, les quals foren practicables fins als canvis del cardenal 
Borghese, i descobertes novament en les últimes excavacions (fig. 3). 
Cfr. STYGE:R, Sca'vi a San Sebasti<mo. Scoperta d~ un.a menuJria 
degli apostoli Pietro e Paolo e de! corpo di san Fabirmo papa e 
niartire : RQS 29 (1915) rn5-ro6. 

12r a papa Honorio] Segons una inscripció que hi havia prop 
d'aquest altar, de la qual el nostre document només en fa un re
sum, i que transcriuen íntegrament els altres documents esmentats. 
Cfr. Bosw, RS, 175. 

La dada de la consagració d'aquest altar s'adiu molt bé amb 
!'epoca de la decoració del mateix, descrita en la nota al v. II9-120. 

127 sancte L1u:ine] El sepulcre de santa Lucina, localfüzat en 
aquesta cripta, sota una reixa de ferro, "crux ferrea", del pavi
ment, era documentat, d'una manera semblant al de santa Cecília, 
amb una inscripció del segle xv, que encara es conserva en un 
angle de la mateixa cripta. Cfr. Bos10, RS, 177. 

És també ben curiosa la confusió de la Lucina, que, segons la 
" Passio" de sant Sebastia (Act. Sanct. Jan. 11, 642), enterra el 
cos del sant i funda l'església i el monestir, amb una Lucina que 
hauria estat filia de !'emperador Hadria (u7-136); d'aquest detall 
no en diu res la "Passio" . 

239 
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dem monasterii 1 Lmdatricis, que eiusdem sancti Sebastia-
129 ni corpus ibídem sepellivit; prope vero ciborium dicti al

taris superpositum in muro ecclesie est sepulcrum in quo 
iacet corpus sancti Euticii martir is et in magno eiusdem 

129 ptope á~ori~trn] Per aquesta indicació es veu que l'altar 
de sant Sebastia, tot i estai:.t dins de la cripta, era cobert amb un 
cibori. A:xí consta :ambé d'alt:-e.;; documents i de les notes manus
crites de Panvi::iio i d'Ugonio, trG.nscri:es en la nota al v. 119-120. 
Segons aquest:; dos autors, era de ma:-bre, pero el document d'A. 
::<atti (p. 142 ), que :é méa autoritat en c..quests detalls , per tractar
se d'un inirentrri, diu que era de guix: ';cum ciborio de gisso". 

i31 .! . Euticii] D'aquesta descripció (igual a le. deis altres 
doccments) es dedueix qt:e, ja molt abans de les restauracions 
del cardenal Bc•rghese, la inscripció de sant Eutiqui ;JO estava en 
el lloc del seu sepukre. On es trobé.> aquest sepulcre, ho igno
rem. Cfr. O. :J.Lurnccm, Bas=Ji::¡ues et églises de Rdme: Elenumts 
d'A.rchíoJogie dirétiimr.e, III, Rome, 1909, 495; A. D~ \V.HL. 
Sant Euricliio +11artire t!el cro1.,-tero "ad Ca,/acHm.bas": R'iQS 29 
(1915) 274. 

Actualment ~a inscripció esta coHoc;;.da prop de la porta de l'es
glésic.., a rna eo•lUerra de qui entra. Pe! text, vegeu: M. IH~f, Da
masi e,óigmmnt.a.t:i, Lipsiae 1895, n. 27, i el facsímil publicat per 
J. V IYBS~ Dmn.1.ms i Fi!ocafos: Ancl. saeta Tarrac. 2 ( 1926) 485. 

Les qüestions hagiografca i Jit..írgica d'aquest s2.nt són ben 
diiícils i plenes te miste:ri. Ennra que la Í:1scripció úl papa Da
mas (única font :1a~iografica) sia prnva segura d'un culte o ve
neraciC., la qual era vivent encara a principis del segle vu (el nom 
de sant Eutiqui 6gura en la llista dels olis de les sepultures de 
m:irtirs deis papirus de Monza, cfr. D.:;; Ross1, RS I, 180-181), 
no eegué arr:bar a ésser més que t:n culte privat i local, el qua! 
probc:blement decaigué ja d·.irant el segle VIL En efecte, cap i:i
nerari ar.. ti:: es:J1ent;;. aquest sar:t en el grup "ad Catacumbas" , 
malgrat J'existhcia de fa. inscripció da:nasiana (que tenen totes les 
Sil·loges antigues), la qua! ha arrivat mer<'.vellosamem íntegra fins 
c. noscúres. 

L'abséncia de sant Eutiqui en els Sacramentaris : en el \farli
rolog: Jeronimiá. i demés 1fartirologis histories, 110 s'explica sinó 
perque aquest :;.111: 1r.ai fou vene:-at amb culte públic. Baroni el po
~a en el Marti::ologi ror.Ia, é.mb el sol :'onamem ele la inscripció de 
sant Dama; (BAP.oi-·rus, ~fortyrdlogiz~ii Rommzum ad novam Ka
ienda.rú ra.iionrm ei r:cc!esi.1.sticae His.'e>ri<J,e ·uerifa,tem restitutum, 
ed. Rosweydi, Anti:erpiae 1613, 66, amb la nota corresponent). 
lgnore:n la raó que tingué per ~ enyalar-ne la festa al dia 4 de fe
brer; !)Olser en aque5t dia es recordava. la traslació de les relíqu ies 
c. l'església de Srnt Llorenc; ''in Da1rnso" . 





Fig. 2 . - Cripta de Sant Sebastia,~estatjaciual 

Fig. 3. - Escales antig ucs de la cripta d e Sant Seba, tiá 
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sepulcri lapide multa sunt insculpata car!mina eiusdem 1J2 

sancti Euticii martirium continentia et a sancto Damaso 
papa edita. 

ltem iuxta dictam ecclesiam est cimiterium sancti Ce..- 135 

lixti pape et martiris terre suppositum in quo centum sep
tuaginta quatuor millium sanctorum Martirum corpora 
una cum 1 quadraginta sex summis Pontificibus beatis, sex- q8 
decim videlicet martiribus et triginta co:ifessoribus. sepul-
ta fuerunt, in quo quidem cimiterio est plenaria omnium 
peccatorum rfmissio ut supra illius portam legitur; post r41 

cancellum eiusdem ecclesie est Iocus Cathecumibe nuncu
patus in infimo positus, in quo septem Dornientes, ut 
fertur, quieverunt, in cuius medio est pmeus in quo san- r44 

Fer la hipütesi de que el sant Eutiqui del cementiri " 2..d Cata
cumbas" sigui un Eutiqui que el 1fartirologi Jeronimia senyala 
confusament al cementiri de Calixte, el dia 2 de juliol, hom no 
troba arguments que li donin més valor del que pot tenir una sea
zilla sospita. Cfr. Act. Sa1¡ct., Jul. JI ( 1867), 272; G. P. Krn!:c:a:, 
Der Stadrom,:Sch.e Festkalet1der: Litm·gi1?ges .. .Jiichtliche Quellen 7-8, 
Münster im West. 1924, f58-69; H. QuEnrn et H. DEU:HAYlt, 
Jfortirologi'.u1i! Hieronimia1ium.: A ct. Sanct. Nov. ll , 2, i93z, 347. 
nota n. 6. 

135 cimiterium s. Calr.isti:J La inücació del cementiri de 3ant 
Calixte sota la basílica de sant .Sebastia és deguda a la tan cone
guda confusió de la topografia cementirial, q·.ie dura fins al temps 
de les recerque5 de J. B. De Rossi. 

Com diu el mateix docwnent, les dade5 del nombre de papes i 
martirs sebollits en el cementiri soterrani, procedeixen d'una ir:s
cripció collocada damunt de la porta de sortida del mateix cemen
tiri. Actualment hi ha una cüpia de l'esmen:ada inscri?ció del temps 
del cardenal Borghese. Cfr. A. BosIO, RS, 178. 

142 Catltecumbe] Amb el mot cattecumbe no es refereix al ce
mentiri soter rani, segons la moderna denomilació vulgar, sinó al 
mausoleu contigu a l'església. anomenat ord ~nariament la "Plate>
nia". 

La grafia "cé;.thecumbe" és particu~ar del nostre documeut i 
deis altres t:;:es amb els qual5 l"l:em comparat; una :;>rova més del 
llur origen comú. Una altrc.. descripció, poc més o menys contem
porania a aquestes, té la grafia semblant de " cathecume" (E. Bm:,
Le'rl'I, Itinerariunt-, 129-133). 

143 septem Dorniientes) La indicació dels cossos o relíquies 
deis set sants efe5ins a l'esg1fa'a de Sant Sebastia, i pa: ticularment 
en aquest lloc, devia ésser molt imprecisa en le:s fonts de les quals 

16 
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ctorum apostolorum Petri et Pauli capita per ducentos 
quinquaginta duos annos abscondita et per sanctum Cor-

147 nelium papam ad instantiam ipsius belate Lucine virgi
nis e.-xtracta extiterunt, ob quorum reverentiam onmi die 
est indulgentia a sancto Silvestro concessa quanta est in 

150 ecclesia basilice eiusdem sancti Principis Apostolorum 
de Urbe. 

Item ad <lexteram altaris maioris eiusdem ecclesie par-

l'hagueren els nostres doctUllents (el del P. Grisar, pag. 456, i el 
d'A. Ratti, pig. 142), puix que les senyalen amb la prudent ad
verter.cia "ut fertur", "ut dicunt''. 

~o en parlen els índexs de relíquies. Cfr. O. P.a.NCIROLI, Tesori 
r..asco!li ... , i11dice: s.s. Serte Don11ienti. 

145 SS. Petri et Pmdi capita] Aquesta memoria dels apostols, 
que coexistí primer amb les altres dues memories del mig de l'es
glésia, a cada costat de !'altar majar (vegeu \'V. 151-1j9), resta la 
única després de les obres del cardenal Borghese. La tradició, pero, 
que la locaHitzé.Ya en aquest !loe ha sigut completarnent desautorit
zada per les últimes descobertes. 

Ja hern fet notar (_pag. 3) que el nostre text diu que en aquest 
pou hi foren amagade.s solarnen: les testes dels apóstols, mentre 
que els altres diuen, els rnssos. Igualment diu els cossos La copia 
borghesiana de la inscri;x:io que hi haYia antigament prop de l'al
tar central del mausoleu, actualment conservada en el corredor que 
porta del museu local a )'escala principal de la "Platonia". 

148 extrac~a e.1'titernnt] Si els Prínceps deis apostols prengue
ren ma.rtiri a l'entorn de l'any 6¡ i haguessin restat 252 anys en 
c.quest pou legendari, ei retrobament s'hauria efectuat vers el 329, 
en p~e regnat de Constantí (3o6-33¡) i ¡6 anys després de la mort 
del papa Corneli (251-253). El Llibre Pontifical atribueix a sant 
Corneli i a una Lucina aquesta traslació, pero no parla per res 
deis .anys que els cossos dels apostols estigueren en aquest sepulcre. 
Cfr. DucHBsNE, Le Lib. Po-n.t. I, 150. 

Qui sap .:;i la dada de l'any 329 que resulta d'aquestes notícies 
medie\'als, és el resso d 'una tradició que afavorís la hipotesi d'w1a 
sepultcra temporilnia deis apóstols en aquest indret, entre la meitat 
del segle lII i el temps en que es bastiren les respectives basíliques 
al Vat:ca i a la v:a Ostiense ! 

Les indulgencies de sant Sih-estrc consten també en la inscrip
ci.S referida ~a la nota anterior. 

152 alta-r!s m.aioris] El nostre document, amb les referencies 
a la porta del cementiri (v. 153) i a !'altar de sant Sebastiá (v. 156-
157), indica clarament el Lloc de !'altar majar. Alrres descripcions 
diuen expressament que era "in medio ecclesiae " , i el nornenen 
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tem, versus dictum 1 cimiterium sancti Calixti, est sepul- 153 

crum sancti Petri apostoli in quo, sub Nerone imperatore 

altar <le Sant Fabia o de le ;; relíquies. Del mig fou portat al lloc 
que ocupa actualment , eniront de la capella de sant Sebastia, l'any 
1563, com consta en un document descobert en un del.s reliquiar :s 
del mateix altar (Cfr. F. GRossr Goxm, San Fa.biano papa e mar
tire. La sua tomba e le su.e spog·lie attra·<>erso i secoli: CúJ. Cat.t. 
6¡ (1916, 4) 199); ho nota també O. Panvinio, parlant del canvi 
fet pocs anys enrera, en el seu llibre L e sette chiese prin.cipali d•i 
Roma., Roma 1570, 126. 

Per la qüestió de les re;iquies de sant Fabia (es tracta d'una 
identificació falsa) , vegeu A . PRon:·Mo, La· menwr·ia m011wme11tale 
"in catarnmbas" degli apos!of.i Piel-ro e Paolo: Sh~di Romani 2 

(1914) 64; P. S'I'YG:t<;R, Scavi a. san Sebasti.ano .. . : RQS 29 (r915) 
100-rn5; F. GRoss1 Go!\'DI, San Fabiano papa. e n1artire ... : Civ. 
Catt. 67 (1916, 2) 73-81 , 209-218, 685-700; (1916, 4) 186-200. 

<;o que és cert, és que aquest altar ocupava el lloc central de 
l'església, probablement ja des de la construcció de la basílica, vers 
la meitat del segle n · (Cfr. O. FASIOLO, La pianta di san Sebast·ia
no: RQS 29 (1915) 217), damunt del lloc on es venerava la memO
ria apostólica. En aquest indret central de l'església, sota el paviment, 
es troba la celebre "Triclia" amb els grafits d'invocacions als Apos
tols ; i ací mateix <legué estar la "Platoma" que el papa sant Dá
mas orna amb els seus versos. Cfr. DccHESID:, Le Lib. Pont. 1, 
212; i pel text, :M. Im.1, Damasi ep~·gmmma-ta, n. 26. 

D'aquests versos s'en comerva una copia parcial en lletres go
tiques, que a finals del segle xv es trobava en aquest lloc de I'es
glésia, fixada en la barana de )'escala que baixava a la cripta de 
sant Sebastia (P. Ucoxrn, ),fs. de la Bibl. Com. de Ferrara 161, 
P . I, 8, pag. 1ogo i vegeu-ne el text a la nota al v. 157). Actualment 
es troba en una capella que hi ha a !'esquerra de I'escala antiga del 
mausoleu de sant Quirí, en un lloc un xic difícil de veure, on fou 
col-locada en temps de G. Severano (J.f e-mor.je sacre delle sett-e chie
se di Roma I, Roma 1630, 443). Creiem que es tracta de la copia 
d'un fragment important de la inscripció criginal, que hom volgué 
deixar prop del lloc que ocupava aquesta. Conté els següents ver
sos: 

HIC"HABirARE·PR1(vs)-s(AN)c(T)os·coGNOSCER:i<: 
DEBCS~NO(M)I(il>)A·Q(v1)sQ(vr)·P(TRl"PAVLl"PARIL(RQ(vE) 

Rl';QVIRIE ~DISCIP( V )ws· ORU:( ~) s· MISIT·Q( YO )D ·spo( N )n: 

154 s. Petri apostoli] Per assenyalar el lloc del sepulcre de sant 
Pere hi havia, en el paviment, una reixa de ferro, segons ens des
criuen l'Itinerari de Fra :l:lariano da Firenze: "Inter parietem et 
"altare, ubi in pavimento petra marmorea est cratis ferreis circum-
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in Monte Aureo crucifixus, fuit depositus a condiscipulis 
r ;6 suis; a sinistra autem maioris altaris parte, versus altare 

sancti Sebastiani, est sepulcrum sancti 1 Pauli apostoli qui 
etiam sub eodem Nerone ad Tres Fontes decollatus et a 

159 suis condiscipulis primo sepulti fuerunt. 
Item unam costam sancti Laurentii malftiris, ítem 

de capite sancti Marcelli pa:_)e et martiris, item de reli-
162 guiis sanctarum Praxedis et Pu/dentiane sororum virgi

num, item de capite sancte Bassille virginis et martiris, 
ítem de reliquiis sanctorum Chrisanti et Darie martirum, 

r6; item de sancti Antonii martiris, item de reliquiis sancti 
Petri mart iris, item de capite sancte Theodore martiris, 
item de reliquiis sancti Antonini martiris, item de ca

r68 pite sancti Claudii martiris, ítem de costa sancti Herme-
tis martiris, item de reliquiis sancti Dionisii pape et mar
tiris, item de reliquiis sanctorum Prothi et Hiacinti mar

r71 tirum, item de reliquiis sanctorum Nemelsii martiris et 

"saepta, se:;mltus i uit sanctus Pet:::us" (E. BULLen, Itinerzrium ... 
132); O. Panvinio en les seves notes manuscrites (cod. Vat. lat. 
6780, fol. 43): "prope altare, in medio ecclesiae, a dextra introeun
"tibus, est craticula ferrea mb qua iacuisse dicitur sanctus Petrus 
"apostolus multis annis", i el referit docwnent del reliquiari de 
sam Fabia (F. G1wss1 Go~or, San Fabiano ... 11, 692): " fuit di
' 'rutum altare dictum et denuo situm prope graticulam ferream sub 
"qua permu:tis annis fuerunt sepulta corpora sanctorum Petri et 
''Pauli. Anno r563". 

·cna reixa de ferro , clavada en una llosa de marbre que es con
Sérva en el corredor que porta del museu local a l'escila principal 
del mausoleu de sant Quirí, és, sens dubte, la del sepukre de sant 
Pere, per tal com correspo:1 exactament als detalls de Fra Ma
riano da Firenze. 

15¡ s. Pauli apostoli] Del sepulcre de 5ant Pau rw n'hi havia 
altre record que una inscripció sobre fusta c_ue ho indicava. Trans
crivim a continua.ció un paragraf del manuscrit de P. Ugonio 
(ms. de la Bibl. Comm. de Ferrara, 16 1, P. I, g, pag . 1090), qui 
és l'únic que ens en dóna notícia: "a man manca dell'entrar della 
" chie5é.. si vede J munimen della scala (::¡ue baixc..va a la cripta de 
"sant Selxls:ia), UO\'e sopra ciue pietre e fissata una taYola di mar
"mo antiCI) sotto la quale e una orazione a san Paolo. ed apresso, 
' 'scritto in tavolett ;::. di legno : questa e la sepoltura di san Paolo 
"apostolo, ma s::ipra la tavola marrnorea sono incisi questi \·ersi : 
"Hic habitasse prius cognoscere debes, etz.". 
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Lucille eius filie virginis et martiris, item de ligno crucis 
Boni Lat:-onis. 

Quas quidem sacras reliquias prefatus dominus :-Iie- 174 

ronimus pie ac devote ad se recipiens, eas secum de:ulit 
immensa~ gratias Deo et donanti age:ls, animo tamei et 
intentione illas 1 ad baiulum et iuratos oppidi de Gtata
llops, Tarraconensis diocesis, Citerioris Hispanie, trans
mittendi et in ecclesia dicti oppidi collocandi, repore:ndi 
et venerandi seu co[ocari, reponi et yenerari facienci ut 
ipsi christifideles exinde dvine gratie aptiores redl1a...TJ.-
tur. Quodque Dominus noster Iesus Christus, qui ca:Idor 
est lucís eterne, eonmdem sanctorun ~Iartirum et Con
:essorum ac sanctarum Virginum et Martirum precibus 
et intercessionibus ¡::erf ectim vota fidelium dirigat d: ad 
gratiam exauditionfa perdu icat; ideo non immerito pre
fatus dominus Hieronimu~ qui tam me quam omnium 
christifidelium animarum ~alutem desiderat ut ad jiem 
sue peregrinationis extremum piis misericordie operibus 
]ervenire possit, vide1icet premissa servando in terris ut 
illa et eadem col/ ligere valc:a: in celis. 

Super quibus oonibus et singulis premissis pre:ahts 
dominus Hieronimus Martre. doctor, sibi a me nctario 
publico ir:!irascripto, unum vel plura, publicum seu pu
blica fieri petiit atque confi.ci instrnmenta. Acta fucrunt 
hec Rome in reg-ione Tranlst:berim et domo sive monas
terio Sancti Petri yfontis Aurei ordinis fratrum nino
ru sancti Francisci de observantia. sub anno, indic1ione, 
die, mense et ponti:ficatu q·Jibus supra, presentibus il:idem 
discretis viris dominis Livio Pelicano, laico Firmane jdio
cesis, et Francisco de Campos et Ioanne Garcia, laicis 
Burgensis et Calagurritar.e diocesis respective, et aliis 
testibus ad premissa voca:~s specialiter atque rogatB. 

173 bcr.i Latronis] Vegeu ~'índex de relíquies de O. Pa1ciroli 
(Tesori 11a.sco.sti ... ) per !a ind:cació de les esglésies on es <D!lser
vaven aquestes relíquies. De les de sant Antoni martir, no el par
la; potser hi ha ad una conrusió amb el sant confessor. ~ncara 
que el Martirologi p<:·rti també martirs d·'aquest nom, els quals, 
pero, són tots orient c.k 
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Et ego Sebastianns Martre, clericus coniu
gatus, oriundus ex oppido de Gratallops Tar

J 1N PATRIA QV!ES I, 

raconensis diocesi<;;, civis romanus, publicus 

1 - ¡-

auctoritate apostolica notarius et in archivio Romane Cu
rie descriptus, quia omnibus et singulis premissis, dumJsic, 
ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenomina
tis testibus presens interfui, eaque om:1ia et singula pre
missa sic fieri vidi et audivi, . ideo hoc presens publicum 
instrumentum manu mea propria scriptum exinde 1 con
f eci, subscripsi, publica vi et in hanc publicam et authen
tica..J1 formam redegi, sig110que ac nomine et cognomine 
meis solitis et consuetis corroboravi, in fidem et testi
mor..ium omnium et singulorum premisso::um rogatus 1 et 
requisitus. 

Collegium Archivii Romane Curie scriptorum, uni
versis et singulis presentes nostras legalitatis litteras ins
pecturis, lecturis pariter et audituris fidem facimus et at
testamur supradictum dominum Sebastianum Martre de 
suprascripto instrumento rogatum, quique illud subscrip
sit, dudum ante rogiturn huiusmodi, f uisse et etiam nunc 
esse notarium publicum ! apostolica auctoritate et in dicto 
arcl:ivio descriptum fidelem et legalem instrumentisque et 
scripturis per eum sic subscriptis et pub1icatis plenam et 
indc.biam fidem adhiberi in iudicfo et ext::a. In cuius tes
timonium presentes nostras litteras per unnm eiusdem 
arrhivii scriptorem infrascripturn subscribi sigillique dic
ti Co11egii appensione communiri 1 mandavimus. Datmn 
R'ome in palatio apostolico et camer<c dicti archivii, sub 
anno a nativitate Domini nostri Iesuchristi millesimo quin
gentesimo octuagesimo secundo, indictione decirna, die 
vero trigesima mensis augusti. Pontificatus sanctissimi in 
Christo Patris et Domini nostri Domini Gregrorii, divina 
providentia pape decimi tertii, anno undecimo. = Fran
ciscus Pellier, dicti archivii scriptor. subscripsi. = (locus .. ,,.) st.g1 . • t . 

Roma, gener 1933. 

PERI~ BA1TLLE I RCGU:8T, Prcv. 



UNA INSCRIPCIÓ HISTÓRICA DELS 
IvlARTIRS, DE TARRAGONA 

En el volum deis ·· Analecta " de l 928 1
, en comentar el text 

d'una de les més in-c portants inscripciom, trobada en la prime
ra tanda d 'exca\'acions (anys 1923-1925) a la necropolis romano
cristiana de Tarragona i publicada per Pius Beltran 2

, deiem 
que la frase : "sede sanctorum quiesces" no podia significar 
altra cosa que " r~po=--es en el lloc de la to:nba deis sants" i que Ja 
inscripció ens assabentava que en la necrópolis descoberta hi 
havien estat sepultats uns sants martirs, segurament Sant Fruc
tuós i els seus dos diaques, martiritzas l'any 259. 

Aquesta nos:ra hipótesi ana guanyant versemblan~a amb 
els descobriments posteriors (anys 1926-1932) esdevinguts en 
les excavacions portades a cap metódicament pel nou director , 
el nostre volgut amic ~fossen Serra ·vilaró. 

La probabilitat quasi es convertí en seguretat a l'aparei
xer en aquell lloc dars vestigis d'una basílica de grans pro
porci(jnp deis segles rve-vé 3 i, encara, molt a prop d'ella la 
piscina d 'un baptisteri romi-cristia molt semblant als del N ord 
de l'Africa, especialment al d'Hipona 4 • 

Per altra part, noves inscripcions ban vingut a refermar 
el sentit donat a la primera abans esmentada, així la que diu: 

PROVITA E 1íERITIS SANTL"l\f 
SORTITA SEPL"LCRUM 5 

' Ana!ecta sacra l'.lrraco1.ensiil 4 (1928) 268. 
2 E.uai"Gcivttes en ía 11ecrópolis romm:o-cristia11a 1.e TarragoYia (Jun

ta superior de Excavaciones y Antigüedades, -~femon"a o. 88). Madrid, 1927, 
p. 4¡. 

• Vegeu : J. SEJ-llA VILARÓ, Mem~r·ia n. 104 de la Junta sup. de Exca
vaciones y Antigüedades, :.Iadrid 1929, p. 62-63. Sobre aquesta bc.sílica ha 
publicat darreramerrt un interessant article H. L AAG; Die e oe111eterialba;s11i
ka vo11 Tarragona en Vo11 di'r Allfike z11 m. Christenlum (Fetsgabe V. Schult
ze). Stettin 1931, v. ¡25-166. Laag distingeix tres períodes cor:structius 
en la historia d,e la basílica, corresponents probablement al; segle5 1v, v i 
v1. V estigis almenys de dues construccions són del tot evidents. 

• Vegeu SERR.\ VILARÓ, 1We111 oria n. II e, Madrid 1930, p. 21-23 i 
en A11a/ecta. sacrº Tarracor.en.sia 7 (1931) 35c-356. Tarnbé H. L~G, l. c., 
p. 142-143. 

• SERRA Vu.ARÓ, Jfemoria n. 104. p. 12. 
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que molt probablement pot \'Oler dir: "Provita, pels teus me
rits has obtingut un sepulcre en lloc sant (o deis sants)". So
bretot aquesta altra encara inedita, malauradament fragmen
taria, que ha de llegir-se sens dubte: 

se] DE S [a] :'.'ií C TO R V 111 
qu]I E[s]C I[s 6 

Cap de les inscripcions trobades, pero, no portava el nom 
d'aquests sants martirs. És clar que tractant-se de Tarragona 
no podien ésser altres que els que ja havem senyalat : Sants 
Fructuós, Auguri i Eulogi; pero !'investigador, l'arqueoleg no 
es podria donar per satisf et iins a trobar els noms escrits o, 
almenys, senyals evidents d'una tomba venerada. 

Era difícil que aquests noms sortissin en les lapides de les 
tombes dels fidels, perque sembla que a Tarragona en els segles 
1v"-Yre el sant bisbe i els seus dos diaques eren designats per 
antonomasia amb el títol "els Sants" sense necessitat d'ano
menar-los, tal com avui a Padua tothom parla de "il Santo" 
per a designar la basílica de Sant Antoni. Aixo semblen indicar 
]es inscripcions abans anotades que parlen de "sede sanctorurn" 
i e&pecialment ho ve a confirmar la inscripció completa del bisbe 
tarragoní Sergi (s. v1~) que parla d'un monestir dedicat per 
ell segurament a aquests martirs, també sense anomenar-los. 
Diu així: 

Sollers magnanimus pius ingenio cato 
hic requiescit in tumulo Sergis pontifex s(an)c(tu)s 
qui sacri labentia restaurans culmir:a templi 
haud procul ah urbe construxit cenobium s(an)c(t)is 7

. 

Quedava encara una possibilitat. Les excavacions fetes en 
la primera epoca (anys 1923-1925), malgrat la bona voluntat i 

• Dos deis fragments d'aquesta inscripció, els de la lamina ad junta 
(fig. 1), íoren ja trá.ll.Scrits sense donar-hi importancia per BEL TR.\N en 
Memoria n. 88, p . 5¡. El fragnte:Jt -•·d o- el complementa així: d,•_ 
fu]11clo. Posteriormellt Serra Vilaró ha trobat el fragmem -rum que en
caixa perfectament amb !'anterior. Tan:bé s' ha trobat w~ altre fragment 
-ci- que podria ésscr de la scgona rat!la, tal com el colloqnem. No és, 
pero. segur. 

1 Publicat per De Rossi, com ?eTlanycnt a Tarragona, en lnscn'frtio
nes chris!i011ae 1irb-is Rmli<U', vol. TI , p. 294 (Roma 1888); en H üBNER, bt
scriptimti's Hispaniai' d1ristia.1w.I!'. Suppl., Berlá1 1900, p. 85, i en L-.,1G. l c. 
p. 144-
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INSCRIPCIONS DE LA NECRÓPOLIS DE TARRAGONA 

Fig. 1 

Fig. 2 
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Fig. J. - Reliqlliari romano-cristia de Narbona 

Tal! de l'edifici rec:mslituit, segons L. S1gal. Bnll. de la '::.: ~ll'11is;fo11 arcli. de 
N<11-bC!1111e 16 (19251 81. 
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diligencia deis directors, hagueren d'ésser portades a terme 
amb manifesta precipitació. La zona llavors excavada era de 
les més importants i llindant amb la basílica després descoberta. 
Era, dones, possible que la tomba o memoria deis martirs es 
trobés en aquell lloc i que una excavació mes minuciosa ens 
hagués donat la inscripció desitjada. 

Sortosament els excavadors tingueren el bon encert <le pren
dre un gran nombre de fotografies de tota mena d'objectes i 
iragments monumentals 8. Nosaltres, amb l'intent de pos~·eir un 
fitxer complet de totes les inscripcions cristianes, vam demanar 
ja fa anJs una co¡:ia de tots els clixés amb fragments epigra
íics 9

. En preparar ara una edició o inventari de totes le!> troba
des allí, que puguin tenir origen cristiá, per a la cronica del 
volum de !' AtMtari de l' lwtz'.tut d' Estudis C atala11s (en premsa), 
repassarem avidament aquell material epigra:lic i fou gran la 
nostra sorpresa al fixar-nos en la fotografía del fragment de 
marbre que ara pu.Jliquem en la lamina adjunta (fig. 2), frag
ment insignificant a primer cop d'ull, pero que examinat aten
tament ens donava amb seguretat els noms deis martirs tarra
gonins: 

[Fru]C T VOS I A[ug!trii] 

Totseguit anarem a Tarragona i amb el director del museu 
trobarem aviat el preciós fragment corresprnent a la nostra 
fotograf ia. 

Ni la figura del marbre ni les poques lletres conservades 
permeten fer una reconstrucció probable del conjunt, peró, al 
nostre entendre, ofcreixen ja prous elements per a concloure 
que el susdit fragment formava part de !'altar o memoria de
dicada als sants martirs. 

En primer lloc és mani fest que la inscripció tenia una sola 
ratlla. cosa molt adient en una dedicatoria. El gruix del mar
hre indica que de cap manera no es tracta d'una lapida ordina
ria sepulcral, s·inó d'un fragment de fris, basament o altre ele
ment constructiu ;;cmblant. Per un deis co~tats presenta una 
motllura que confirma plenament aquesta s1Jposició. 

• Un.s 900 clixés, segons ens digueren, només per les excavacions dels 
dos primers anys fetes pels Srs. J. Tulla, P . Beltran i C. Oliva. No par
Jem de les excavacions cxecutades des del 1926 per s~rra Vilaró, sobre les 
quals la d.ocumentació és tan completa com es .pugui desitjar. 

• Obtinguérem copia d'uns 200 clixés. 
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No coneixem aitres mo!luments hispél!llics deis segles rvé-v 1" 

dedicats als mirtirs per a poder establir un paraHeL És sabut 
qr.e la necropofü C.e Tarrag-ona ofereix no poque;; semblances. 
potser de dependerc::ia, amb les del l\ord de L.\frica. 

Si exarr.inem leo nombr·'.}Ses inscripcions d'aquesta regió amb 
norns de mart!rs veurem una gran varietat 10

• Enre les moltes 
fé.rmules. una de bastant ireqüent é5 la de Jfemoria, seguida 
del genitiu del nom deis sants venerat~ 11

. Basant-nos en aquests 
models podem amb probabilitat suposar que !a de Tarragona 
<liria més o menys: 

Men·wria sonctonan Fru]C T VOS I A[ug1~rii et Euiogii 

Encara més •:arietat presenta la part monumental d'aques
tes º'l\IIemoriae ", especialment quan en eiles no h: havia la 
vertadera tomba deis martirs, é;; a dir, quan no COlltenieu el C05 

!;encer sinó solament una pecita part de les despulles 12
. Vegeu. 

per e:xemple en la lamina adjunta (fig. 3) el curiós monument 
de Narbona :s. 

Era un edkul amb un pórtic o prona.as a quatre columnes 
i transennes; ceHa semicircular i una ce;. vitat posterior, arnb cú
po1a, tot tallat en un sol bloc de marb:e no gaire oés gran d'un 
metre cúbic (0'90 >~ I'22 X 1'24 m.). Era. no hi ha dubte, un 
reliquiari del5 segles V-VI que conenia en la cavitat esmemada 
algunes reliquie;,, no pas un cos sencer. 

A Tarragona no hi havia tampoc le;; vertaderes teombes deis 
sants, sinó tan soÍs una part de les relíquies salvades del foc. 
Le~ Actes autentique;; diuen que els fidels recolliren piadosa
ment les cendres i part ícule;; i se les emportaren a casa. pero 
que després fo:-en advertits· rnbrenaturalment que les reunissin 
en un mateix lloc, sota l'altar segom diu un deis manuscrits 
amb el text d'aquestes Actes 14

. 

•• La milbr co[ecció ii' aquc~ tes insc ripcic 11s reunide~ la trobarem en 
E. DIEHL, h;.scripti1oi1e"· lati11~ chrislia11ae O.!e/cres . I , ¡>. 401-404. 

11 Vegeu: Du.HL, l. c., p. 4(18-409. 
"' Vcgeu : Dict, d'Ard; éolog!< et Lit. é. ) mol M em(>ria. 
" D escrit minucio;;amt:nt per L. S rG.\L . U1: reliquiaire dit Ve si.'c/e att 

111u.1?e lapidairf de ,v ;vbom:e ~11 81111. ¡fe fo e 0111müion ard1éoloyiq:u d.· 
Narb01111.~ 1<.i (r924-25) 74-109. Una nota rcsmr.ida en Dfr1. !!Are/; . .. 1 Lit. 
al :not Memoria, cols. 314-318. 

:1 R lll :-IART. Ac!a 1t ; art;:r11m~ 1731, ;i. 191-193 : A cta S S .. ian n. 704· 
705. 
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Prudenci, a princ1p1s del segle v, les deia coHocades en la 
cavitat d 'un marbre: 

mandant restutui , cavoque claudi 
mixtim marmore, puh·erem sacratum 15 

Tot fa creure que el nostre fragment formava part d'un 
reliquiari com el de N arbona, d'un cibori o de !'altar que guar
da va les venerables relíquies deis martirs Sant Fructuós. Augu
ri i Eulogi. 

Encara ens queda l'esperall(;a que un día es podran repren
dre les excavacioas en el ] oc on fou t::-obat aquest fragment, 
ara obstruit per l'ediiici de la Fabrica de tabacs. 

J OSEP VIVES, Prev. 

111 Peristepha;wr:, VI, p. 140- 141 (ed. Bergman, p. 36r). 



ELS :MANUSCRITS D'AUTORS CAT.trLANS 
MEDIEVALS SERVATS A LA BIBLIOTECA 

NACIONAL TORINESA 

A comem;aments de la present centúria posseia la Biblioteca 
Nazionaie Un.ii•ersi!aria de Torí un ben remarcable tresor de 
manuscrits hebreas, grecs, llatins i en diverses llengües orien
tals i romaniques, com es dedueix del cata.leg de Giuseppe Pa
sini 1 -dos voluminosos infolios publicats a Torí en 1749-
i del registre manuscrit retolat Appendfre al Pasint'., que conté 
l'enumeració deis cooexs passats posteriorment als prestatges 
de la Biblioteca. Pero l'any 1904 les flames n'abrusaren un 
gran nombre i en deixaren molts d'altres tots malmesos i afi
ganyats. En conjunt, segons pot veure's en el nou inventari 
d'Albano Sorbelli 2 , són a hores d'ara 1896 els manuscrits sub
sintents, tretze dels quals contenen obres de Francesc Eixime
nis, Sant Vicens Ferrer, Ramon LluU i Arnau de Vilanova, 
tots ells autors que assoliren ja a l'Edat Mitjana una él.rea prou 
extensa d'expandiment Catalunya enfora. 

Llur es:at de conservació és molt divers : els uns - pocs 
certament - romanen intactes i pulquerrims, o bé curosament 
reconstruits després de J'incendi; pero d'altres n'hi ha quasi 
de tot en tot ininteHigibles, esblaimats com són per la humitat ; 
d'altres, reduits a fulls solts i desordenats, sovint adhuc in
complets. 

' Codicu ! m rmusm"pti / füblioth ecoe Regii Ta11rine11r..s A thenaei 1 per 
Linguas digesti, et binas in partes distribiiti, in quamm / PritHa Hebraei 
et Graeci, itt altera \ Lati11i, ltalici et Ga!lici. 1 Recen~runt el animcdi1er
.sio11ibu.· -illustrcmmt _r osephus Pasinus / Regi a c01isiliis 1 Bibliot/iecae Prae
ses, et llfod~rator. / A11to11ius Rit111utella e~ Fra.11scisc1~ B erta 1 Eiusrlem Bi
bliothecae Ci.slodes. / ln.scrlis par.:i.s quib1;.sdam Op11sculis hocte11us 11ieditis, 
adie::toqiw in fine 1 S criptornm & <ro-rn111 Opreum ludie.:, praeter Charac
ler-'4m 1 sµcimina, & o¡::aria Cadicum 1Jr11a11u·11ta 1 partim (J¿'re, partim lig11n 
incisa 1 Ta1'ri11i, MDCCXL!X / E:r typographia Regiot J SHperior;.om Per
tt1issu. Grai: foli , 2 vols. Totes les cites del present estudi es referiran al 
segon. 

• lmm1fcri dei manoscritti del!e Bib!i?tcche d'Jtalia, ·~1. XXVIII: To
ri11 o. Florencia, 1924. 
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Llevat dels oJdexs assenyalats a l'apendix del Pasini, els de
més eren ja descrits en el cataleg d'aquest bibliofil; les dades, 
pero, que en dfoa, són molt desiguals, incompletes i fins a 
voltes errades i tot, ~o que m'ha agullooat a descriure'ls no
vellament, creient fer una obra proiitosa per al coneixement 
de la nostra cultura medieval i de la seva expansió al K ord 
d'Italia, que mai no visqué en tan íntimes i contínues reJacions 
político-literaries amb Catalunya, com altres contrades de la 
mateixa península. Per altra part el cataleg de Pasini, com 
veurem, quasi es pot considerar del tot desconegut deis bi
bliogra f s mooems que han tractat d'Arnau de Vilanova, Ra
mon Llull i San: Vicens Ferrer. 

Amb tot i les seves deficiencies aquest im-entari ha fet un 
bon servei, car de vegades ha donat notícies deis primers i deis 
últims folis - els més interessants per a les descripcions bi
bliografiq-.ies -, que manquen sovint als volums malmesos 
per les flarnes. 

A les descripcions segueixen notes bibliogrifiques, degudes 
en llur major part a .Mossen J osep Vives, qui volenterosament 
ha suplert amb la seva amabilitat el que no m'és llegm de fer 
fora de C.atalunya. 

L'"ltra els tretze manuscrits esmen;:ats. que formen la part 
principal d'aquest estudi bibliografic, hom pot assabentar-se, 
per mitja dels inventaris susdits, que abans de l'incendi de 
l'any quatre hi havia altres vuit manuscrits de Fra Antoni Ca
nals, Francesc Eiximenis, Ramon Llull, Sant Ramon de Pe
nyafort i Fra Guiu de Perpinya: pel que es refereix a aquest 
boldró de cc<lexs nostrats no faré més que copiar les descrip
cions de Pasini. D:issortadament entre ells es comptava l'únic vo
lum escrit en bona pan en llengua catalana - ling·ua 11eteri 
ProvinciaH - , que contenía un comentari catala de Fra An
toni Canals sobre l'Art memorativa atribuºida a Ramon Llull 3

. 

A més d'aquests cooexs hi ha a la Biblioteca Nacional uns 
disset incunables d'obres d'Eiximenis, Sam Vicen~ Ferrer, Ra
mon Llull, Jaume Pérez de Valencia i Amau de Vilano\'a 4 . 

• Cal remarcar c_ue no té rt:'s a vcure amb la materia d'aquest estudi, 
el treball del jove i ~rudit hispanista torines Giovanni Maria Bertini Codici 
spagnuoli in Tcri1!o (Bolet í11 de fa Academia de la Hi.storia 98 (193¡ ) ¡¡0-
794). on vénen desc r.:ts alguns manuscrits castellans de la Biblioteca. Reial. 

• Tots són ooncguts. Esmentem encara les edicions d'autors nostrats: 
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:VIANL"SCRITS 

1 

Eiximenis, Francesc: Le livre des Anges.. 

Sorbelli n.0 1647. - L. II I. j , cassa I 7 (Pas. Gall. 6). 
D 'aquest cooe.."X en 4.rt que, segons els antics catalegs, comp

tava 245 iolis solament en resten 117 de solts, que conserven encara 
l'antiga nu~eració. Són de pergamí i estan escrits a dos corondells. 
Lletra del segle xv. 

L'incend: de 1904 el deixa molt aperduat: quasi tots els folis 
- rebregats i malmesos - tenen els marges cremats; alguns han 
minvat de mida per la calor, romanent pero perfectament legibles. 
Caplletres éaura<les i artísticament decorades a diferents colors. 
Els fols. 15_ 37 i u7 conserven bellíssimes miniatures i orles, de
gudes a un artista frances quatrecentista. Vegeu la fotocopia del 
fol. 37 l. 

Manquen els primers fo:is, pero l'inventari de Pasini ens dóna 
el següent i 11 ~ i pi t : CJ! connnence le frrologue de ce present 
livre appelle 1e li<:re des Ar.geles compilé par frere Francetis E.ri
niinez de l -;rdre áes Frere.s Af Jmeu.rs a la requeste de Jf essire 
Pierre d'Ar! es Chemliier Clwmbellan et Maistre d'Ostel du Roy. 
cJ.'Arragon. ~ol. 15: Cy com1nence la seconde 1 partie de ce prese11t 
livre des 1 A.nges qui parle dez ardres etc. Fol. n6v., un deis més 
enteuedors: col. a: ... tians. Apres les a.dresichent en leurs bo1111es 
oeuvres 1 et en fin a la mort a1t fort 1 ju.gement de Die-i' et leur 
enlseignent com.me11f. ilz se doilvent lzu·m.ilie; a Dieu et 1 def fe11áre 
de lennem-J' qui 1 les accuse, et com·ment ilz 1 d01:·ve·11t recmffir a. 
diverses 1 ª'J'.ies, ainsi comme (l la pitie 1 de Dieu le Pere, a la pas
sion . de Di~u le Filz et a la boate 1 du Saint Esperi'.t, et aux 
me lrites des safo.s et des sa.intes 1 et finablement aux sains 1 migeles. 

De toe11if:l:tiu et cv11.feJsioJ1ó! escrita per Sant Pacii (Rornae, Pauh:s Ma
nutias, 156.1, if. 30-292, j·mt amb s.~lVJAXl, episcopi Mas;;iEensis, De v~ro 
i11dicio et prcn:idrntia Dei Libri VIID , i de la traducció de Tirante il 
Rilf11t·o, traáoHo dallo spagn"olo da ilfesser Le/io di Afa11frecli (Venetia, 
Pietro di Ni:olini, a spese di Federico Torresano, 1sJ8). No-res-menys 
són nomhroscs els !libres deis jesuites cat.alans setcentistes exiliats per 
Caries III; c!e rnanuscrits llurs pero - tan abundosos en altres bibliote
ques italianes - no se'n troben a Torí. com sia que cap d'ells no féu vida 
al Piemont. 

1 És ver~m€nt d'agrair la gentilesa del Director de la Biblioteca, 
Sig. Tambur'.:1i, qui, ultra baver-me dona! tota mel'a de facilitats per la 
compulsació celE manuscrits i incunables, ha volgut fer restaurar aquest 
foli abans de treure'n la fotografia. 
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Toziteffo-is :out Ct!CY ' avons a dire pltts largt'lment ª" ve rraictie 
de ce present l lhu qiuu1t nous pa.rle nm.!" dn .;ervice que sa.int J 

Michiel nous fait a la 1nort. 1 Pourtcnt traictier plus 1 de ce.>te ma
tiere seroit ea ce 1 lie1~ s1!perflue. Des a~l 1 tres .>ervic~s quilz 11ous 

f mzt 1 .>Cra C')' de.>.soubz tmtchie sel<m j que !a. nw!iere le requerra. 1 

Ei par ainsi fi.t;ist lt tiers j traictie. Col. b : Cy cotnmence la qttarte 
partie de ce lit-'re des Angelez dont le premier chapitre declaire 
comme11t il.z fuYent ::reez. 

J. 1\fa,;;só .i Torrents 2 esmenta dotze code..xs, A-:\1, que conte
nen la traducció francesa del Llibrt' deis Angel.;, i creu poder-ne 
deduir que els manuscrits A-D donen una versió diferent de la 
continguda en E-M. l\fassó desconeix els cOdexs de Torí 3, pero 
pel comern;ament del proleg consignat per Pa~ini hom pot afirmar 
que el manuscrfr pertany al boldró E-M; no obstant, per tal de 
facilitar la compulsació amb altres exemplars, copio tot el iol. 1 r6v. 

La Nacional Torinesa posseia un altre codex amb la versió 
francesa del matei~ llibre del nostre Eiximenis. Vegeu dejús, 
Manuscrits abrusats, 14. 

2 
Ferrer, Sant Vicens: Sermones ,,arii t. 

Sorbelli n." I 142. - G. VI. 39 (Pas. Lat. 844). 
Volum en 8.ªn relligat en pasta; al llom : S. V ICENTn FERRERn, 

S ermones. 142 folis =· amb dues numeracions: fi . I-II escrits a dos 
corondells, i ff . I-131 a ratlla plena ; any 146¡. 

Pagines molt esblaimades per la humitat. 
1} Fols. I-II de ia primera foliació : 4 sennon; de tem.pore: 

Fol. r: Spiritmr.. 'Nritatis. Af:uitdus t1G11 potest carpere. Joan, 
14, ~ 7- Sermó de la vigília de Pentecostes. 

Fol. 3: Re.Meti .mn! 011mes Spiritu Sa>;cto. Actes, 2, 4. Sermó 
de la Dominica de Pentecostes. 

Fol. 6v.: Gt·a.cia. Spiritus Sancti effusa cst. Actes, ro , 45. Ser
mó de la feri<. III després de Pentecostes. 

' La obres de Fra Francesclz Ei,rú1u-1:i., , i_uot-r4<X)'t, Eswi51 d'mut 
.'>iblio[r.afia, Am~:o-i .:fr 7'i11stit1~t d'Eslmfü CataJ.; ,;.s 3 •: 190;¡-19io) 627-633. 

• El P. :0.farti de Barcelona afegeix a la lli!:.ta d ·~ Massó i Torrents 
alt:-es cinc mam1;crit:; arnb traducció francesa, entre el:s aquest de Torí, 
•:!el qual dóna la referencia !>Cgons el c:ttaleg de Sorbelli (Est1i.f!s jra11cis
<ans 36 (1925) .;.50). 

• Fer a J es obres de Sant Vicem Ferrcr ens r eferirem principalment 
a l seriós trebi.ll de SJG I SMt:ND BRETTLE. Ord. Min. Conv .. s.m Vic entt· 
Fi'"'l°L'T :mó SE'ÍI• ,';:erarisc~er N.a cil/ass, :t{üustcr i. \\'. r924, que resumeix 
rnetódicament tota la literatura anterior. Desconeix pero els rnanuscrits 
de Txí, com eh desconcixen tots els altres autors modcrns que hem víst : 
M. ~ .. !. Gm1.c;c, L,·s biJs.>.~ de l'étude liistoriqu~ de SaÍl1t Vinc('•~t Fe1·rier, 
París 1923; J. S:.:>rcHis SIVER. .... La Q1111resm~ d,• Sani Victt!/ Ferr~r, 
Ea.rcelona, Insti: ució Patxot 192¡ . Intrnducció, ¡>figs. xLll-xLv. 

" El cataleg- de SJrbdli li asse11~1ala solar.m1t 131 folis. 
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Fol. 9: Ego vcni ut . Joan, IO, IO. Sermó de la feria IV des
prés de Pentecostes. 
2) Fols. 1-129 de la segona foliació: sermons de sa11clis. 

Fol I: In festo bea.ti Barnabe apostoli die Xl iunii. Erat vir 
bonus plenus spiritu sancto et fide. Act111tn1 ,Xl , [24l. 

Fol. 3: In Vigilia beati Ioham1is Baptisle. Antequa.m e:.i-rres. 
ler.l, [5]. 

Fol. 6: In f esto beati .[ of1annis Baptiste dit' 24 iuni-i. J!f anus 
Domini erat in illo. Luce, primo, [ 66]. 

*Fol. 10: Ser111-0 infra octavas S. Johamús Baptiste. De fine 
mimdi. Elisabcth únpletum est tenipus pariendi. Luce, primo, [57]. 

Fol. 14: In festa apostolormn Pe tri et Pauli die 29 iunii. Bea
tus est (sic] Symon Bariona. Math.XVI , [ 1¡] . 

Fol. r7v.: In commemoratione beati Pauli apostoli die 30 iu
nii. Notmn. ·vobis facio e-z;angeliu1n. A d. Gal. prin10,[II]. 

* Fol. · 22 : In f esto beati Pe tri apostoli d ie penultima iimii. 
Tibi dabo clcwes regni celorum. 1Vlath.XV I, [ 19]. 

*Fol. 24: Infesto beate Marie Magdalcne die 22 iulii . .l\.'1anum 
suam aperu.it inopi. Pro·v. [ 3 r.20]. 

*Fol. 27v. : In festo S. Iacobi apostoli. Die 141 sedeant .. . m 
regno tuo . .. ~f ath.20, [ 2 r]. 

*Fol. 29: De eodeni sermo. Crescit in t en1plun1. sanctum in 

Domino. Eph.2.º[21]. 
Fol. 31v.: De eodem. Unus ad dexteram . .. testatur. Jl;lath . 

20[21]. 
Fol. 33v.: In /esto beate Anne, m.atris Virginis Marie, die 26 

iulii. H abetis fructum vestrum in sanctificatio11e1n. I stud verbum. 
habetur ariginaliter. Ad Ro.6[ 22]. 

Fol. 36v.: In festo Sancte Marthe virqinis. I\!lartha, Ma1·tha, 
sollicita es. Luce IO, [ 4r]. 

Fol. 38v.: In festo Sa.ncti Petri ad Vincula d·ie prima augusti. 
Dominus eripuit 1n.e de nianu H erodis. V erbum istud Juzbetur ari
ginaliter in Actibus Apostolorun1 .. c.º 12, [ II]. 

Fol. 41v.: In festo Assumptio11is beate Marie Virginis. Jn ci-
vitate sanctificata similiter requievi. Ecc .24, [15] . . 

Fol. 44: In festo beate Alargarete <;irginis. Inventa una. 'f'Yetio
sa margarita abiit. Math.13, [46]. 

Fol. 46: In festa beati Doni·iniá patris nostri. Vas estis sal 
terre. Math.5.º[13]. 

*Fol. 49v.: In festa sancti Laurentii nwrtyris. Habetis fructwm 
vestruin ad sanctificationeni. Ad Ro.6, [ 22]. 

*Fol. 52: Senno de Assumptione beate Afarie Virginis. Opti
mam parten~ elegi.t sibi Maria. L11ce X.ú, [42]. 

Fol. 56: In /esto beati Bartholomei apostoli. Vos amió niei 
estis. loh,I 5, [ 14] . 

Fol. 58v.: In festa beati Attgustini episcopi (?). Lucerne ar
dentes in manibus vestris . . . Luce.12, [35]. 
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Fol. 61v.: h decollatione beaii Johannú Baptiste. Decollavit 
Herodes 1 ohamum ill carcere. Verbim~ istud habetw· origimliter. 
Mará,6,( 17]. 

Fol. 64v.: In JVath·itat e l1eate j\foáe Virginis sermo primus. 
Ego quasi <-'itis fructifica-¿.·i. Verbwm istud, habetu,r textualiter. 
Ecc.24,(23]. 

*Fol. 68v.: De eodeni sermo senmdus. l11emoria tne,z in ge
neratione seculonm1. Ecc.2 . .f, [ 28] . 

* Fol. 72: De eodem .. De se/Jtem gnwfiis sermo tertius. Ego 
nwter pufrhre di~ect·ionis et tim.oriJ. Ecc.24, [ 24 j. 

Fol. 78: Sernw e:raltatio;¡is San[c]:e Crucis. Factus es!. pro 
nobis obediens usqtu! ad 111°Grte-1n., morie111- aute·m cnicis. Ad Pkilip
penses,2.0 [8] 

Fol. 8rv.: Se;-nw beati Jfathei apo.rtoli et ezran-gelis!·e. Non 
vni.i ·vacare ú1stos, sed peccatores. J .. Jathei,9, [ 13]. 

Fol. ~: Sernw beati 1tfichaelis arcangeli. Videte ne condempna
tis unu.m. ex his. M atlu 8, [ IO] . 

*Fol. 87: Sernzo beat-1: Francisci canfessoris. Lucerna fulgoris 
illuminabi! te. L1!ce_.II,(36]. 

Fol. &} : Sermo beati Luce e-vange!iste. Di{¡nus est o-perariHs 
niercede su.a. Luce_.10, [7]. 

Fol. 92: SertM apostolorum S3•mor.i..s et fi.tde. Confonnes 31nw
ginis filii dei. H.abetur istiui. textualiter. Ad Ro.[8,29]. 

*Fol. 95: Infesto Onmiuni. Sanctormn senno primus. klerces 
vestra. copiosa es! in celis. Jlath.5, [ I2] . 

Fol. g6v. : De eodem sermo secund"s. Vidi turbam. 11ragnam 
qiw.m nemo dim~merare poterat. V erbum istud habetur origindliter. 
Apoc.7.º,[9]. 

*Fol. 98: D'e eodem sermo tertius. Laudate Dominum in san
rtis eius. Habetu.r 'i.'erbum istud originaliter in libro psalmorum 
Da·vid. Ps.150, [ r]. 

Fol. ror: Senno in die omni1nn fidelium defimctor;J.m. Est 
cogitatio fro defimctis e.rorare. 2.º Machabeormn,Xll,(46]. 

*Fol. 104: h;. die omnium fidel-z'.um defm1ctorum sermo secim
dt~s. Onmes qui in mo111011..e11tü sunt audient vocem filii Dqi. Ver
bum istud habetur origú-:af.i:er. 1 olwnnfr,5, [ 28]. 

Fol. ro7: Semw beMi Martini ep-iscopi et confessoris. Cogno
·vit ezn:i in benedicti°.{;nibus siús. Habetur z1erb1m1 istwl ori[¡inaliter. 
Ecc.42.[19]. 

Fol. 11ov.: Si?rfüO beate Cecilie virgü1is. Liberasti me Doniine 
a. perditio1;e. E ce. ultimo [ 51, r 6] . 

Fol. 114: Sermo beati Clementis. Qu.is putas e~-t fidelü servus 
et prndens. Habetur ·uerb1t1ít istud text11t1liter. J.Jath24,(45]. 

Fol. 117v.: Sern<.o de ofn'.bus (1). Qv.odcmnque di.rerit vobis fa
c-ite. 1 ohamiis 2.0

, f 5]. Serm•) quart de la dominca després de Pen
tecostes. 
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*Fol. r25 : S ermo de Antichristo. Non est nwlu-m ill ci<..itate 
quod Doniim1s non feccnt. A mos j.'',[6 ]. 

Fol. 129v.: Expliciunt sentWnes Sancti Vicentii .. de Ordine 
.fratrum predicatorum prryuir.cie Aragoniae, conventMs Va!cnt-i{;, er;rc
gii magistri in Theologia et· [hi ha dos mots que rn he :;abut llegir] 
q1ws scn:psit Frater lohairnes d'_.;foz1.Jach 6 prl!'i!incie \ Tlie-.Jtoni.e 
pro R"c-;,•erend.o »tGgÜtro Balthasar de Fortu. Amza Do11.i1;-i 1H.ºcccc .~ 
\ l.n•ii: et die 27 augusti 7• 

El P . Bretlle, qui, com havem d:t, :io coneix aq·.1est cOdex, 
esmenta els sermons de tempore contingnts en l'apartat r) en el 
seu Tabellar der Zeit-predigten (p. 85-88). També menci:>na tots els 
de sm1ctis en el Tabellar der Heiligenpredigten (p. 89-90), llevat 
dels que van marcats amb un asterisc, que tampoc es troben ~111en
tats en cap altra part del seu estudi. 

El sermó del f. 49v., ro consignat e:i la llista de Brettle, és 
citat incidentalment, en el text catala, per Sa11chis Sivera, com in
dos en un deis \•olums de sermons de St. Vicer:s servits a la Bi
blioteca de la Seu de Valencia 8• 

3 

Ferrer, Sant Vicens: Sermone& de tempore. 

Sorbelli n-0 1477. - K 2• 11. 4 (App. Pas.). 
Volum en foli, relligat en past?.; al llom: 3. V 1ctNTII 1 Fr:R

RERII 1 Sermones. 192 fulls de paper sense numerar i escrits a 
ratlla plena amb lletra diferent de la del codex: ante:::ie>r. Lletra 
del segle xv 9 . 

Les seves pagines fan de mal llegir, mig esborra¿es com són 
per la humitat. 

Fol. r I l : Sense incipit: Benedictus qui i:enit Ú; no-n-i~e Domini. 
Habetur J verbum istud orig·inaliter. Math.XXI. Van :;eguint ser
mons de tempore. Els últim.s fulls son completament iHegibles, res
tant com darrer encaP\étlament albirador el de le.. Dorninic2. X-.XI 
després de Trinit2t.- Fol. [92v.]: Erplfriunt sermont> bec;;.ti Vi
centú: Ferrerii. Smit ... lx.rv sennones ... 

Brettle tampoc no esmenta aquest segon codex de ~a N c..cional 
Torinesa. El sermó del fol. [ 1 J és el primer de: seu Tab.·llar dcr 
Zeitpredigten (p. 81). 

• Se_gurament, corn ja llegí Pasini. I..!i.zbach, el ja conegut C·Jpisl<i. 
i minic,turista. Cfr. CHEVALIER, Repertoire des sourco's, etc., al mc·t fra•1 
de L1l.r:/Jach. 

' Pasini llegeix : die 22 i ornet qu'!lques frases di fíci:s de llegir. 
8 Sa11t Vicen.f Ferrer. Sermm1.s, L B~rcelona 1932. ¡;>. IC. 
• Sorbelli per errada Ji atribueix solarnent 191 fe!::>. 
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4 

Uull, Ramon *: Codiclllum seu Compendium vel Vade mecwn 
de numero philosophorum.. Conclu1lio &ummarla ad inteUi
gendum test.amentum et codlclllum. 

Sorbelli n.0 1051. - G. IV. 21 (Pas. Lat. 400). 
V olum en foli relligat en pasta ; al llom : RAYMCNDI J LuLLI 1 

Codicillum. ¡ de numero 1 philosophorum. 57 folis de paper nume
rats i escrit5 2. ratJla plena, més altres tres en blanc 10• Lletra del 
segle xvr. 
1) Fols. 1v.-4v. : Fraginenta sive loca quaedam Epistola.e Ale

xandri Jmpera.tori Macedoni . adscri.pta quae sunt diver-
sis verbis script-a. · 

2) Fols. 5-55: Cod·icillmn seu Compendiwm ve[ 'iJade mecum l de 
nurnero philosoplzorum seu clausula testamenti Ray.mu1Uli 
Litlii. 

Fol. 5 : Deits in i:irtutae tuae sanctae Trinitatis in q11a uniJ tas 
tuae sanctoe divinita.tis non est in aliquo vulnera.ta nec 1 confusa, 
incipimus presens cOilnpendium quod Va.de niecu.m de J numero 
ph:ilosophormn ve! Cla11sula testamenti per modum C odiálli voltt
nms quod nomi.netur ... Fol. 55 acaba: .. . dum tamen magisterium 
quod 1 dizimus intelligas. E.rplicit vade mecmn de nul}nero philo
sophorutH-. J LaMs Jesi1 Chr-isto. J Amen. 

Tractat apocrif que es traba amb noms diversos. Vegeu : Nrc. 

• Sobre Llullt citarem especialment les descripcions bibliografiques : 
HLF = Histoire Jittéraire de fa France, t. 29, p. 1-386. :f!s encara la mi

llor descripció de !' opris lullia. 
Rue1ó = Rmnó BALAcmrn, J., Los códices folianos de la biblioteca de 

lnnichen a Re~:. de Filologia espaiw/a 4 (1917) 303-340. 
LoNGPRÉ = LoNGPRÉ, E. l'article al mot Lulle del Dict. de Théologie 

cathoUque (1926). 
ROGENT DuRA.."i" = RocENT, E. i DURAN, E., Bibliografía de les impres

sions lttUiancs, Barcelona, lnstitut d'Estudis Catalan.> 1927. 
ÜTTAVIANO = ÜTTAVIANO, C., L'" ars compendiosa" de R. L11//e a:vec 

1111e étude snr la bibliographie et le fo11d ambrasi.cn de Lu./le. 
París 1930 (Efodes de Philosophic médiévafr. 12). 

Avrn~·ó = AVINYÓ, J., VIJ ce1ttenari de la naixen,a de Ramon 
L.1dl. Les sei'f!s obres auten!iques a Est11dis fra11cisca11S 44 (1932) 
48-75, 169-184. 

Tots aquests estudis desconeixen el~ manuscrits de Tor!. 
També citarern algunes vegades : 

N1c. ANTO!OO= l\1co1.w ANTONIO, Hibliothcca hispana ~·e!us, t . Il , 
Madrid 1788. 

PASQUAL = Vitidiciac Luliianae. t. I, Avenione 1778. 
SoLLlER = So!.LERJUS. J. B., Acta b. Ra:;m1mdi L11Ui, Antverpiae 

17o8 (el catileg de Sollicr publica! també en Acl. SS., iunii VII, 
p. 640-651) . 

l1l L'inventari de Sorbelli n'hi assenyala solament 55 i darrcra del nom 
llatí de me>tre Ramon diu entre p;;.rcntesi: Lr~lfy, Ra y111or. d. 
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AxTOKJO, p. 137, n. 16o; H LF, n. 103; RoGENT DURAN, 8g. 
Segons HLF és la part tercera de l'Antiquum Testa-me1itu.tNic. 
Antonio esmenta com un tractat diferent (l. c. n. 161) el . 11u

mero philosophorum. El mateix fa Sollier, p. 74-75, n. I 14. 
Amb el nom de Compendium de 111tmero philosophormn ésmbé 
al ms. 691 de la Biblioteca Ricardiana de Florencia 11 • 

3) Fols. 55v.-57: Conclusio s11mmaria valde idilis ad inltgen
dum T estmne11tmn et cod·ic·illitm et alias nostras 1os. J 

N ecnon argenturn pji:um in qiw pend€t inten.tio ti in 1-
tcntativa huius artis que al-iter R.epert·orimn v ocatu 

Apocrif. H LF, n. ro4, ROGt:~T DuRAK, p. 86-87. n. 99,TTA

VIAKO, p. 97. 
4) Fol. 57v. : Modus administrationis diclae humiditatis. 

D'aquest tractat incomplet resta solament una pagina, Ja -rera 
del volum. 

Els opuscles I) i 4) no vénen atribuit:; a Ramon Llulnlloc 
del manuscrit. 

5 

Uull, Ramon: Liber de ascenau et deacenau intelleetu 

Sorbelli n.0 1134. - G. VI. 27 (App. Fas.). 
Volum en 8.ªu relligat en pasta; al llom: RAYMUNDI J 1.LI 1 

de ascensu 1 et descensu. 132 fulls de paper numerats , escrit rat
lla plena, any 1413. 
1) Fols. 1-31 : Li/Jer de ascensu et descensu inteliectus. 

Fol. 3rv.: Bxplicit liber martyris Raym1m di Lzi:iii de :eHsu 
et descensu 1 scriptunt per .fratreni Guilel111u1n Ampcroti .. 

HLF, n. 62: Rrnró, n. 3/ 5; Lo:srGPRÉ, n. 3./33; RoGEXT JR..\~. 
n. 48; ÜTTAVIANO, n. ro4 ; Avm-YÓ, n. 25. Recentment H1en
hardt ha senyalat un altre manuscrit d'aquesta obra a la Boteca 
episcopal de Klagenfurt 12. 

2) DrnACI ALPHO~sr, fotroductorium ad corpus artis. 
Fol. r32v.: Finii·it Maqister Did.arns Alphonsus corponitro

ducti<mem 1 die 15 1ne11sis scptl!'inbris hora páma post n1liem 1 

in collegio Sancti Bernardi, anno Domini ni.ºcccc.ªxiii.~ 

11 A. LóPEZ, Descriptio c<1dir.-111n f rai1c·isca11ornm Bibliorhuae ardia
IUJe Florentinae a A rch. fra11c . .li-isto•·irnm 3 (19rn) 336. 

0 És el ms. XXX C I4. fols. 4r-90r. Phannacolog·ie c.:italane.-1. 111<1-

nuscrit cata/ar. d.m1s la bib/io:Vqu.c de i'éveque a Klage11f11rt-A.11./ie en 
A n.uari de l'Ofic. rom. dr Li1111. i L ita atura 3 (1930)245 . 
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Llull, Ramon: Logica nova. 

Sorbelli n.0 u96. - H. II. IO (Pas. Lat. 481). 
Volum en foli relligat en pasta. 115 fulls de paper no nume

rats o amb numeració perduda per les flames , que han deixat, pero, 
intacte l'escrit i el llom; les planes són escrites a ratlla plena. Lle
tra del segle xv1. 

Fol. [ l] : Logica 1 excellentissimi [ philosophi 1nagistri ¡ Raymim
di Lulli de [ insula Jfoiorica jna f eliciter incipit [ ena.rratio. [ Consi
derantes veterem logicani. et antiquam etc .... Fol. [115v.] acaba: 
Logica magistri Raymundi Lulli : [ Maiorica.ni: [ad laudem onmi[
potentis Dei f eliciter [ Explicit. 

És el text ílatí de la Logica nova segons es pot veure per l'in
cipit igual que donen Nic. Antonio, p. 128, n. 68, i HLF, n. 66. 
Seria escrita primerament en catala, a Genova, en 1303, i traduida 
a Montpeller, en 1904, al llatí (ÜTTAVIAXO_. n. 90). Vegeu també: 
RuB1ó , n. 12/1; LoNGPRÉ, n. 3/25 ; Rocu,;T DcRA'.11, n . l/; Av1-
NYÓ, 11. 135. 

7 

Llull, Ramon: Uber proverbiorum. 

Sorbelli n.0 1291. - H . V. 19 (Pas. Lat. 930). 
D'aquest volum en 8.au romanen solament 189 folis de paper 

solts i desordenats, per haver-se cremat el llom i totes les vores. 
Deurien d'haver estat numerats, com pot deduir-se de les indica
cions de l'index, pero la numeració ha <lesaparegut; les pagines 
són escrites a ratlla plena; any 1484 13 . 

En un foli - que deu ésser dels primers - es veu escrit amb 
lletra de la setzena centúria : D e centum nonvinibus Dei [ De Pro
verbiis naturalibus [ De Proverbiis moralibus. 

En el següent: m.ºcc.ºxcix.0
• 

Vénen 4 fulls d'índex, en el primer deis quals hom llegeig: 
Rubrice prinic pa:rtis huiu.s libri proverbionm1, qui cst de ccntun1 
nominibu.s Dei. 

L 'initium fa així : Domine in v irtute f1w in.cipizwt proverbia . .. 
E n cert foli, l'últim sens dubte : J11 civ itate rmnana sua proverb-ia 
finivit ad gloriam et laudem D01nini Dei nostri l in cuius custo
dimn. . . . A nno Donúni ni.ºcc.0 .ráx perfectus est liber in vigilia, sancti 
Luce. Deo gratias. Aquesta data és tatxada. Més avall hom veu : 
i484, escrit amb la mateixa tinta que el text. 

És el Liber proverbiorwm <lescrit en HLF, n. 43. Vegeu: Ru-

" Sorbelli li dóna per errada solament r81 folis i com nota aclaratoria 
escriu darrera del nom llatí : L11Il3·, l?.ap11or1l. 
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BIÓ, n. 8/2 : LoNGPRÉ, n. 9/3 ; ÜTTAVI:\.'W, n. 76; Avrn..-ó, n. r78; 
Ro-::a:NT DuR.w, n. 20. 

La HLF i Pasqual (I, p. 21¡) senyalen a aquest llibre Ja data 
de r 296. Rubió creu que aquesta data és la .-ertadera, encara que 
e:. :ns. d'hmióen per ell descrit (l. c.) i l'únic coéex complet de 
J\lunich {lé.t. : o, 546. deis. XV) clonen el mateix exp!:"cit que el 
ele Torí ar:1b la data de 1299, ja que aquest any Llu11 no estigué 
a Roma. Longpré comentant l'afirmació de R.ibió fa observar amb 
raó : "l\éanm·::oim iJ ne me paraít pas impossible qu'en octobre de 
l29'), R. Lt:}le soit passé rapidement par Rome avant d<: se ;:-endre 
a 1-fajorque." Creiem que l'e~icp!icit del nostre m.anmc:it de Torí 
ve a refon:;ar la h i¡::ótesi de L•Jngpré. El té.L"< de la :lata en el 
manuscrit tarines segurarnent no té res a veu::-e amb aquesta qües
t'.ó, puix é3 estada substituda per la de 1484, que de cap manera 
pot referir-se a a:tra cosa que a l'any en que el códex fou copiat, 
o .. potser més probabiement - car la tinta del tatx i d'aquest3. dar
:-era data és to12. difuent de la del manuscrit, q11e d'altra banda 
present<i. solamen.t xifres romanes , - a l'any en que el yoJum fot: 
comprat. 

8 

Uull, Ramon: Tes~en.tum ultimum. A,Pertorium. 11 Compendio 
del Libro della quinta essentia. 11 Compendio d'el Codicillo 
del principio della pietra minerale. 11 Libro della Divinit&. 

Sorbelli n.º 1314. - H. VI. 14,(App. Pas.). 
En resten 173 fulls en 4.rt escrits a rengló tirat, solts i sen.se 

numeració, amb els n:arges crema:s. Els 3 primers folis só:i. en ble.ne; 
any lj48 H. 

1 ) Fols. [ 4-63 J : Testmnentum u.:ti·mum Raynrnmii 1 Luli Cm·olo 
Odoa.rdi Riqis 1 Filio co·r..dit-um. ! C;m¡ ad 1;.'Js 'l!enisti, 
di.!ectiss~;ne i1Ji, ac !Uust1issimi [ s!c] Princcps etc. 

Fol. (é4v. ] : Fi;i.is h1ú11s t;;siamenti ulf.imi DO·mir..~ 1 Ra1'.tt:::m
d1'. Lulii de ·i;!sHia ;;-.az()riJcana. lo iliichele Terpúw P. Phi.-frí! 
Cherii 1 die x·i·iii decrmbr:.s r548 scripsi 15. 

Apocri i. Vegeu : H LF, n. 128; RocENr DcR.".K, n. rr6; ÜTrA
VJAKO, p. 98 . 
.2) Fols. [77-92]: bicipit Ap¡;ertorimn 1l:laqi.stri Rapn.1mdi 

L1ilf.i. 1 S!lpientes düern·nt q11od 110;1 est n;si. ~un1s fopis 1 
ta11tu;n.mvd(} etc. 

Fol. 92: Explicit Apertoriwin Magistri 1 Raym.urzdi Luii-i. 
Apócrif. N1c. AJffONIO, p. 136 amb el matei."' i11iti;m1; HLF, 

n. rn6; RocE:-iT DuR.."o.~, n. 94-

" Sorbelli üu equi•ocadament 16.~ fo!is i atribuei.'t el cOdex al segli: 
xvne. 

i ; Eh fols. [65-76] de l'ordre actu<i.1 estan fora de lbc. 
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3) Fols. [9J-g6] : ll Ccmpendio aer libro '.lella qui?t!a essentia / 
de Raimundo Lulio del prir.cipio della / Pie!ra ·vegeta.'}1:

:e. l Pigria il iffY (J piu n er '] é-C: ner;ro et di qnello / lHJrli 
XVII! etc. No té e.xplicfr. 

Segurament apocrif. H LF, n. 282 amb el mateix itiitiitm, en 
ilatí: A'ccipe ni~7nnn nigrius nigro. No hem \-i5t citada la :raducció 
italiana ::le~ noi::tre coclex, ni poéer.a precisar si és la de P ietro 
Lauro, impresa a Venecia en I 550, és ::. clir, px després de la copia 
del manuscrit. RJGEXT DuRAN, n. 97. 
4) Fols. [s;7-1n]: Il Compendio del Codici!Jo di Raimundo / 

Lulio .id principio della Pietra .il-Iinerale. ! Pigii.']; la pie!ra 
'! f Oí-.ée quel!a ei mette<:i . sopra. e:c. 

Apócrif. un de tants tractats d'AlquímiG. que corren a nom de 
Llu:J, que no hem pogut, pero, identificar cl<crament. 
5) Fols. [ 103-1 II j : J! Libro d ~ !.:a Di·;.:i;-o,iia di Rúmundo L.u

!io. Sie•w rese fr lode a que.>to I die_. il quali pu· la suJ / 
gratfo etc. A l'acabament: -tÚw•n. 

Sens dubte apocrif. És segurament el Liber divini.tatis descrit 
en HLF, n. 2¡1, que comem;a, segons SaJzinger: Lauries Deo. 
6) Fols. [1:2-139): Che cosa si.i! a:chimi.1 1 La Alchi.tnia e wia 

Arte ariificioie la qual I etc. 
7) Fols. [ 140-152 J : C 'Yliipendiu;f; . . . l oam:.is / Ang!ii indagatio

tze [;:ic] Trinitatis. 
8) Fols. [1;::3-164] : Tractah1s a!chI1·11irns ~e Pere d'Abano. 
9) Fols. [ 165- 173) : La. Prattica de!la. Pfrtra filosojale 1 secomJo 

nara Gio. Eg-::airy in li112r111 aragon<?se. · Pigiia ilfercurio 
subErttato etc. 

L'és5er escrites les rú"Jriques deJs comenc;aments deis diferents 
tractats am.b ig·.rnl lletra i tinta que els títols deis parag:-ais, i l'ab
sencie:. d'exp!iá!s, ultrr el possible deso rdn: dels fchs, originen 
gran dJicultat per precisar els opusc~e~ contiLguts en el codex. En 
la descripció he seguit l'inventari de .Sorbelli en aquest pune:. 

E:s opuscle:; 6), 7), 8) i 9) no sén atribults a Llull. 

9 

Vilanova, Amau de 1~: Libellus confectionis lapidis. 

Sorbclli n." é5I. - E. II. 23 (A:=·p. Pas.). 
Volmn relligat en pergamí, format per 48 folis més 8 :i ulls 

en 4.~t tots numerats i escrits a ratlla plena. Lletra del segle xv1. 
La part mperior de les pagines és fo:n;a ma:mesa per la humitat . 

1
• So':m: Ar!lat:. de Vilanova citartti en forma abreujacla l ~s obres: 

H :..F = Hiswire liil i raire de Ja Fn;.'lce. t. 28 p. 29-85. 
Ml:.NÉ.NDE7. PEl.AYO = MENÉNDEZ Y PEI.AYo. M. Historia de los He

•erodorc$ españofrs, 2.• ed. )fadrid 191i p. 175-194. 
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1) Fols. r--t.8: Liba b alciiemia ele Io . .\.'(;';E5 DE Rt:P1·:sc1sA 11. 

2) Els folis 4-8 co::itenen un : Libe/111s conf e-::limiis l:i.pi.d1s pf11:
losophorztm t'ltibs P•'r Ray:a.hfam ,fr Vi:lla11arn 1 <>:rcelien
tissim!iin p/iilos.?r; /r1m; . !íd s111;imum Po11.tificem Eon#'2-
timn. f p . .;iii. 1 S~;:ctissÍ1n.e ~-t rn.·erewlissim.~ Pater. Nz~nc 
aicres ~1w.s hic indine~ et intd !ig•?. j Pri!ts te scirc vo!o q1K:tn 
mater·itm• on~niu,;~. ·met'CÍl or-:m• .. . :!? oi. S fi neix : ob mu.m 
reni 1:mrnes poteris su.perare / lw-r1i·i 1:~~s huiiis sendi ;.t :zd 
divitfr:.7um ayosioTat~sq:~e g!o1imn. s• .ric dfrffe fas esr, 1 

pervef!in·, et fet::x aiq:ie beatu.s in m~:1:ib11s appcr(!f"8. 
Entre els nombrosíssin s titols dels catalegs r.o hem V:st aquest. 

Pod:ia ésser, potEer, el Testanumtu·m o la sego:ia part dd Nm.rum 
testanientum descrits en HLP n. 62 i 63, editat, aquest darrer, per 
Ma:.geti, Bib/i..-..thua ~1ie1:i.:Ca curiosa t. I, p. 704 (Genevae 1702). 

10 

Vilanova, Amau de: Tltesaurus pauperum. 

Sorbelli n ." l~()(). - H. VI. 4 (Pas. Lat. 924). 
Deis 171 ful]s que tenia aq_uest :nanuacrit resten JI de solt!. i 

sense nwnerac'.ó, escrit~ a ratl'..a pl ena. 8.ª :: ; rny l 444. 
En el primer dels folis servats, vers la meitat, hom 11egeix la 

següent rúbria:.: 32. Ad la1,1and¡'m 'L-'entre.m .. En el tercer: 33. Ad 
1·estrúigend1t·m ;1enifem. En el cinque: 34. Pro i'}1:s qui 1;on püssu11t 
1,rinare. Van ==~guint :otes les rubriques fins a la 74, <;_Ue és la dar
rera: E.r.plicit resa;trz.s pa'!{pt rn-m wmpositus e 111agistro [ Arnddo 
de Z,' ilmun1a, w .. 1if..stro in medici1w, 1 o ú11s in ¡;r.;:e a;ii·m:. req~<-ie;ca!., 
Amen. Baix hi hé.. um. IÍi:ia esborraéa, en que encara és albiradora 
la data 1444. 

Al fitxer de Ja sa:.a de manu::.crits de la Biblioteca >Jacbnal es 
veu la nota: "~estano soltar:.to gli uJtimi 30 ff. in pessimo stato. 

HAVE.'\" = 3~:.--rN, M .. La v i<i ~t le.- oeuv;u rk ma~I;· ,, Ara1~'ª d< Vi
l:'e11e1,•>e, P v.rís 1916. 

SARTON = S,\RTOX, G .. inlroduct1on fo •h ~ H:stor:;• i!f Scic»a, vol. II. 
Londca r931 , p. 893-900. 

" Jcannes :l~ R~peKissa fou tingut per una gl0ria ca.talma amb el 
nom de Jo211 ,fo Perat;J1afa. Així TORRES Al.1 .U',J!e·1~a,.ias f!•W7 a.yidar 
a f ormar 1m dfr~io;1crio cr·ilfro ~¡,. !os escrfror?s cctaJa;,es, Barcelo:ia 1836, 
p. 480 ; MENÉrn: rz P u ,.vo. J>. 241 ; ToR R,\S 1 BAGE5, La tra¿ició cctala-
110 (Barcelona r913: p. 26+. 

El P . Poo i 113.rtí ha ~rov;;.t recentmem d'una ::na:era cena q"Je ~·; 
pescissa era fi!I ce Marcolés, diócesi de Sa int-F:our. ! com a fran
cisca, sempre .,;squé a la p:-ovíncia serifica d'Aqui:ania (Viriniarios. ';> ~
g11.ilws y fratia '<Js catC!!mU".;, Vich 1930, p. 289'-2",'<l). 

En la bibliotxa corme!'a hi ha un <.ltre mé.Ousc.rit de Rupe,ci ; sa que 
oonté la seva o·Jra de q-..in~ .1 es~e.dia : 1k n.0 .=os del cat!J eg de Sorbelli. 
Els nn. 1178 i JJ 8¡ cor.trnen obres del bolonyes Giacor.m di Belv'. sio, que 
alguns cregueru, qüe era 1111 :urista catala (Jaume de Belh·ís). 
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JI codice ne ave..-a =¡ 1. L .identifü:azione non e del tu:to sicma"; 
no obstant la data IM és prou clara, i l'explicit no permet duitar 
de l'identificació. 

lnédit en lla~ i. ::::e'n coneixen edicion5 franceses i espanyoles. 
Vegeu: HLF, n. 28 : HAGEN, p. 18o; SAIGOK. p. 898. No s'hc de 
con:ondr~, com ja adveneix ia H LF, amb el nac~at del rna:eix 
nom de Petrus .:-Iispa::ius, ~egms féu 1\ic. Antonio, II, p. I 19. 

11 

Vilanova, Amillll de: Bre"\iarium practicae. 

Sorbelli n.< 977. - G. II. 16 (Pas. Lat. 520). 
Volum en 4.r: relligat en pergarní. 223 folis de paper nume~ats 

i escrits c. dos corondells. 1452 i q¡o ó 14¡1 1 ~. 
1 ) F{)l5. 1 -nSS: Contenen e1 Bre·viariu1n pracfr:ae de f\Ie.;tre 

Arna u. 
P recedeixrn .: ~oLs numera~s a part, amb notes mdiques. Es 6 

primer.> é.e la segona :mmeració s:Jn blancs. 
Fol. 7: Grossa ca?lletra. EgiJ ArnalJ d~ts de ViU.~J no;;a, dmnmi f 

pape phúícus, 1 a2grt,c¡n•i florc-;n onmiu;n plwrn:ocorum ( ?) 1 ·ne
dicir.e 1 suprr- 01nnes . egret-Hdi11es que in Jmma.tw corpore 1 msci 
pos.sunt a. ccpfre ~S'.J!>e ad pianlilm pedis. Fol. 16ó•·. : Explicit !her 
practice qui dict;is ! <st l•reviai11.m n:ag 1:sf1-; Arnaidi de Villawrrn 
~1mo I 452 dir ·ui." -¡.r,G;-tir•i [sic] etc. 

HLP. n. 28; }fENÉ::-iD:EZ Pr.LAYO, p. 191; S.-urroN, p. 894-E98. 
Fols. 1<í7 i Jt.S: Tailla. Abans del corr:.em;ament de l'altre t1ac

tat hi ha dos folis <:n bla.c, descomptats en la numeració. 
2) F ols. 169-223: Co::ltenen un Trae ta tus de .fc 1lrilnts de Fhi

lcnius Septirnius, escrit amb lletra di ferent i en tenps 
posterior, c:;m es veu a l'ex plicit, al f. 223v.: Expacit 
:i !1er PP.ilo<tii 5eptimius [sic) in Jlontef t'sutano. 1 Amo 
Do:;Ú1¡i I 47'.J 1'3. Et di:c X<-'Ú (i) 1 iHnrsis ,1priiis 1 qiú m1t 
martis S'.:li1rn; P<'r me S1t·phaunu111 Boyswnad.e in 1 nttdi
,:11a. stwiui:erri. 

1.5 El ·:ataleg d~ ScrbeJ:i assenyalc. a ac¡t:est cü<lex 233 :o lis i J'~no · 
mena TrGt. l;;fus ele 1!U'rt·i~~ luonani rorporis. 

•• La dc.rrera :xifra :cicm no pot sal:er si é s W ! : o e~crit da..-uunt d'ur : 1 

o al re\•é; . Segurar.•:u~ seria l' auy 1470 i al 17 d'al:ril, que s'esq1eia 
aquest an:; éss~r dimarts ,;ant. 
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Vllanova, Amau de; Breviariwn pracl.icae. 

Sorbelli n .0 1050. - G. IY. 20 (Pas. Lat. 534). 
Volum en foli reUigat en pe:·gami al lbm : Tncctatus ª'' aegri

tudin·ib. 202 fulls de paper numerats: del 6 al 37 escrits a dos co
rondells. del 38 al 20-2, a ratlla plena. Lietra del segle xv. G::-ans 
marges, alguns C.'orlats. Ca:;detres blaves i roge;;. Hi ha pagines 
completament iHeg:ibles per :-aó de la hmnitat. 
1) Fols. 6- 182: B+·~~i:iarú1 ;;1 w actica.q de Vi lanc·va . 

Fol. 6: Ega Anzaldus dt· r_;i.ira Nova, riomini nastri pape pJ1isi
rns, 1 aggregav; f!ore.m. ot;1·1Úi!/il. ,oharmacor!on. Hie.dicine ¡ .,-uper om-
11es egritudine~ q:ta!! i-n humai;o corpore ·nasci possun.t a tiertici ca
pitis l 1t.Sque rU! p!anta.m. pedis . . . Fol. 180: E%plicit Brwi.-:iriuni 
Rc;;e¡readi et e.ri;;:ii docto r;:.; ;;f n.za9i.s:ri Anw!di de Vii!a•W<Ja 
rnius aninw. sit omnipotenti Dc.'.J coni-;;1.u1d.1ta. Atnen. 

V egeu les notes del codex an terior, J). 
2) Fols. 183-202: Receptes varies medicinals. sense nom d'autor, 

escrites am) la matei_xc. lletra que la primera part del ma
nuscnt. 

13 

Yilanova, AmMI de: Antid()tarium. Regimen saoitatis. 

Sorbelli n.º 1414. - l. IY. 36 (App. Fas.). 
D'aquest vduci eo foli q1.:.e, com :ants d'altres, té el llom i les 

vares cremades ::omanen sohment 163 fulls de paper numerats i 
escr:its a dos corondells. Lletra del seg~e xv. 

És un deis codex que estan pitjor conservats_. perque :iltra de 
tenir rn.oltes p;'.gioe.> crernades, ó. 'altres só11 completa:J1ent esblaima
des per l'aigua, de fai.só que de moltes tan so.s res:en risibles els 
senyals roigs ce comern;a:neo: de paragraf. Seg o ns el cataleg ~onté: 
1) SILLANO NEGRI: Liber sa!utis. 
2) E::positio S!~pe.r x Afa-..n;::oris Ra2ig (al-Rc.zi). 
3) Antiáotarium. 
4) AR:'.'l'AU DE VILANOVA: Dr regi-mú1e sa.nitati.s. 

Entre el paperam he trobat al f. J4.2Y. la ii de l'opusde 1) i en 
un altre la del 2) que és també de Sil!a:10 ~ egri. Els fo lis de cap 
a la ti són els més ir.almesos. de manera que es pot creure que el 
tractat 4) haura desaparegut. 

De I' Ai1.tiáota,.·ium no és citat J'a·1tor a l'inventari : no hi ha 
dubte, pero, que es tracta de~ d'Arnau. Vegeu: MtNÉND~z PELAYO 
p. rgo; H.w:C:i, p. &)v. El "R.egimrn sanitat-is" és una de les 
més conegudes i sovint editades obres d'Arnau. 
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JI. MA:./USCRITS ABR USATS * 
Canals, Antoni: Vegeu n.º i6. 
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Eiximenis, Francesc: Le livre des ~nges. 

L. V. 19 (Pas. Gall. 4). En quart. 
Chartaceus, constans foliis 211. saeculi XV. Est tractatus de 

Angelis, autore Francisco Eximines, Ordinis Minorum, ut ex co
dice deprehendimus, de quo infra. AUudeix al codex n.0 1 deis 
subsistents, abarrs descrit. 

Hunc autem praesefert titulum: Cy commence le livre des An
ges fait et conz.pile sur le livre de M. Saint Denis "de triplice 
Yerarchia'' et su.r les dits <!.e plusieurs dncteurs devots et contem
platif s auxqiiels frs Sain!s Ange. s spnt souvent apparus en visions, 
et fait me11tion le dit livre tant de bons Anges comme des mauvais, 
et f1•t echeve d'ecrire cest li·vre le 12. de ma.rs 1464. 

Es tracta d'una versió diferent de la continguda en el codex 
n.0 I deis subsistents: l'iniii'!w1 conservar per Pasini I'enquibeix en 
el boldró A-D deis manmcrits coneguts per ::\fassó i Torrents, 
entre els quals no hi és aqt:.est de Torí. 

15 

Llull, Ramon: Arbor scientiae. 

K. IV. 9 (Pas. La.t. 427). Fol. 
Membranaceus, duplici scriptus columna, folia habens 278. op

timae lectionis, saeculi XV. ubi · Raymundi Lulli liber cui titulus 
Ar-bor scientiae. 

H LF, n . 72; Lo~GPRÉ, n. r /2; ÜTTAVI.o\NO, n. 57; AvrYYÓ, 
n. 24. 

16 

Uull, Ramon: Uber de voluntate. Art amativa. Uber de me
moria. Lllbre de memoria. Ars memorativa. 

Canals, Antoni: Expoaicló de l'Ara memorativa, en catala. 

Anonim: Raymundi Lulli Vita. 

I. V. 47 {Pas. Lat. w65). En quart. 
.\Iembranaceus, constam foliis 350. saeculi XIV. 

* Les se_güents descripcion~ són de Pasini, pero nosaltres hi hem afe· 
git els números que assenyalen els diversos opusd es, dintre de cada códex. 
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1) Est opus Ra31mundi Litlli inscriptum de Voluntate. In fine: 
Finivit Raymundus librum voluntatis in Monte Pesulano, 
mense iamw.rii mcáii [sic] . 

Inedit. HLF, n. 141; RuB1ó, n. 7/6; LoNGPRÉ, n. 3/28; Or
TAVIANo, n. g6; Avn .. 'YÓ, n. 138. 
2) Fol. 17. Tractatus moralis de Arte amativa lingua antiqua 

Provinciali scriptus, cuius initium: Deus molt glor1os font 
e naxen(a de tola vera anwr en la. [sic] vertut, gracia e 
benedictio cotnence esta art amativa de ben amar, etc. 
Deest nomen autoris. & in fine: Anno Domini mccxc. 

És sens dubte de Llull. H LF, n. 39 i 249; LoNGPRÉ, n. 5/5; 
RoGENT DuRAN, p. 282; AvrKYÓ, n. 12 el donem amb el nom 
d' Ars amativa boni. El text catala es troba en un manuscrit de 
1\fonich 20• 

3) Latina vocabula alphabeti ordine digesta, & vernacula lingua 
Provinciali definita, atque explicata, ut ab his intelligi 
possint, qui Latine nesciunt. Fol. 205. Raymundi LuUi 
Liber de mem.vria, scriptus anno mccciii, uti notatur fol. 
226. 

Inedit el Liber de memoria. H LF, n. 142; Rusró, n . 7 /5; 
LoNGPRÉ, n. 3/29; ÜTTAVIANO, n. 97; Av1NYÓ, n. 139. El P. Long
pré dóna com a data de composició el 1304. Ottaviano (p. 25) fa 
observar que el code..x de Mila escriu claram.ent 1303. el mateix, 
dones, que el de Torí. 
4) Fol. 227. ldem De memoria líber in Linguam Provincialem 

antiquam conversus, & fuso commentario explanatus a 
Bernardo Gavi discípulo Magistri Ra31mundi LuJli, ut di
citur in margine eiusdetn folii 227. 

In fine locus et annus pariter notatur, quo opus absolutum fuit, 
scilicet Valentiae, in Delphinatu, anno mcccxxxviii mense aprili. 

Cap dels autors citats, pel text llatí, parla d'aquesta traducció 
catalana antiga, com veurem. Millor dit, alguns confonen aquesta 
traducció amb la de l'Ars memorativa. 
á) Tractatus alter de Arte meniorativa secundum Tulium (sic). 

Atribuit a Lull, no citat en els cathlegs antics. HLF, n. 144; 
LoNGPRÉ, n. 126; Ü TTAVIANO, p . 96, el posen entre els escrits dub
tosos); Av1NYÓ, n. 130, el cita entre les obres autentiques. 
6) Fol. 266. Eiusdem tractatus de Arte memorativa expositio 

lingua veteri Provinciali Fratris Antonii Canals, Ordinis 
Praedicat-orum. 

Quamplurima narrat de hoc Scriptore Iacobita Eccardus Tom. 
l. pag. 707. Omisit tamen eius expositionem Artis meniorativae 
Raynumd-i Lulli. 

Cap deis autors que havem citat fins ara sobre Llull tracten 
d'aquesta obra de Canals, ni adhuc els que parlen del nostre ma
nuscrit de Torí. 

m Anuari de 1'fostit11! d'Est11dis Catalans, 1908, p. 6oo. 
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Aixo prové 5egurament ci'una confusió que es troba en la Bi
blio!heca Hi..span~ V etu.; (II, p.z33), ele N icolau Antonio, pero de
guda al seu editor, l'erucl it ,·aJencia Francesc Pérez Bayer, puix 
que ,\ntonio morí l'any 1684, molt abans de la publicació del cata
leg de Pasini (1749); cen:és, per un document de l'Arxiu de la 
casa Dou de Barcelona, publicat modernament pel P. Casanovas 21, 
se saµ que Pérez Bayer, durant el seu viatge a Itália l'any 1754 
romangué 15 dies a Tori "por causa de su Universidad que es 
famosa... Tamb:én hay una excelente librería pública de manus
cr:tos, otra <le impresos, de la primera copié una o)ra de nuestro 
San Isidoro his::>alense, nunca Lasta aquí impresa". Les presses, 
dones, amb que hauria de prendre les seves notes, i la manca al 
cataleg de Pasini de núrr,erns separadors deis diíerents tractats 
de ca:la manuscit, exp:iquen a bastament la confusió del bibliofil 
setcer_tista. 

La descripció de Pasini distingeix clarament: a) un text llatí 
del Libe1· de memaria., seguit d'una traducció catalana amb comen
taris de Bernat Gaví, acabada aquesta a Valence l'any 1338; b) el 
te.x.t llatí de l'Ars m.emorati-¡,oa., seguit d'una expm;ició catalana de 
la mateixa, obra de Fra Car:als. 

Pérez Bayer (l. c.), confonent en una sola obra el Liber de nie
mr>ria i l'Ars t1zemora.tiva., <liu : "Item Bernardum Gaví, qui ~ub 
idem tempus Raymundi Lulli Artem. de memoria, sive Artis memo
ratii--r;e /;"brum e ]atina in linguam provincialem Lemovicensium 
transtuJisse, fusoque commentario explanasse dicitur, in Regia 
Bibliotheca Taurinensi inter Cod.d. lat. },!LXV. T. II, pag. 350, 
col. I." Com es veu, F ra Canals és ornes en aquesta referencia i 
la se.a expot=icib de 1' Ars 11•enwra.tii-'a és atribuida a Bernat Gaví. 

Bover 22 embolica encara més la coniusió de Pérez Bayer, rn 
dir: ''Gaví (Bernardo). - Artü menwratii:ae librnm. La traducción, 
expEcación y comentarios de esta obra de Raymundo Lulio, que 
por el año 1430 puso Gaví en lengua latina, tomándolo todo del 
original lemosín, e.xisten en :a biblioteca de Turín, entre los libros 
Jati::J03, códice MLXV." 

Rogent i Duran (p. 377), tot reswnint la llista de lulfütes ma
llorquins donad:i per Bover, diuen: "Bernat Gaví (s. xv), autor 
d'una Ars memorati'lJa." 

T ots atribueixen, dones, 1'Art me1norati'1Ja a Gaví. Així no és 
estrany que, suggestionat per aquests autors, el P. de Gaiffier, qui 
en la seva edició de la Vilit ~>. R. Lulli 23 copia íntegra la descripció 
de Pasini caigués, si bé no explícitament, en la mateixa con fusió. 

El que no sabríem explicar és el que sobre aquesta Art memo
mli'l-11 diu Avinyó (n. 130): ·:•Un text catala cl'una A:,.s 11ie1nora.íiva 

21 Documenls perla his: (; ri~ c:dfuya/ de Cata/u113•a NI e-/ seg/e XVIII~, 
JI: fe>sep Fiaestres, Epislülari, l. Barcelona 1933, núm. 517, 11- 496. 

"' Biblioteca de auior2s bab:nre.r. P a lma 1888, l. p. 348. 
"' A11alecta Bol'/aNÓiITT!a>, 48 (1930) 134-

270 
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comern;a "Déu sol i tot poderós" i després d'aquesta invocació se
gueix : "Així com és necessaria cosa a l'human enteniment haver 
art e manera de atrobar e de coneixer veritat", i acaba: "Finí Ber
nat (en marge : Garí prevere) aquesta Art m emorativa en la ciutat 
de Valencia en lo mes de abril en l'any de mil trescents trenta 
huyt. " Una nota marginal diu : "Edita a Bernardo Garí, discípulo 
magistri Raymundi Lull." En un volum de la Bibl. Reial de Turín, 
cota l. V. 47.» 

Malauradament Avinyó no ens diu d'on ha tret aquest incipit 
i explicit en catala. La cota del manuscrit per ell anotada és, segons 
es pot veure, la mateixa de la del ms. descrit per Pasini, cremat 
el 1<)04, pero erradament atribueix el codex a la Biblioteca Reial, 
essent així que pertany a la Nacional-Universitaria. És curiós ele 
veure que el traductor, segons Avinyó, seria un Bernat Garí, no 
Gaví. 
7) Fol. 276. Tractatus De Anima Rationali, cuius initium: Quo

nimn anima rationalis ~st substanha ·invisibilis etc. ad 
eius calcem haec leguntur: Finitus fuit líber ist-e Roma 
[sic] civitate z294. 

HLF, n. 44; RuBró 1/r; LoxGPRÉ, n. 3/ 19; ÜTTAVIANO, n. 6o; 
Av1NYÓ, n. 132. Alguns mss. d'Innichen porten, com el de Torí, 
la data de 1294. Altres, en canvi, donen 1296 (Lo:NGPRÉ, l. c.). 
8) Raymundi Lulli vita & de eius conversione a.d poenitentiam, 

quae dicitur edita ipsius Raymundi consensu ad instan
ciam amicorum. Incipit: Ray1nundus, Senescalcus Regis 
ilf aioricarmn, dimt iuven is adhuc in v anis cantillenis seu 
canninibus componendis etc. 

Sobre aquesta Vita anónima vegeu: LoNGPRÉ, cols. 1072-1073 
i, e$pecialment, l'edició crítica publicada pe! P. de Gaiffier en Ana
lecta Bollandiana 48 (1930) 130-178. 

17 

Penyafort. Sant Ramon de 24: Summa casuum conscientiae. 

l. VI. 27 (Pas. Lat. 8o3). En quart. 
Membranaceus, duplici scriptus columna, foliis constans 143. 

saeculi XIV. in quo Summa casuuni conscientÚie Ray•nmndi de Pen
nafort . 

. Era la famosa Srumna de Sant Ramon de Penyafort, coneguda 
amb els noms de Summa casmmi, Sum1na de poenitentia et matri-

" A posta no són inclosos en aquest estudi els exemplars de les De
e:retcj{s . Manu.se1"its subsistents : Sorbelli núm. 514. - D. IV. 40 (Pas. 
Lat. go9). lfanuscrits abrusats: l. VI. 42 (Pas. Lat. 9n) : l. V. 25 (Pas. 
Lat. 912); Kª, lll, 2 (App. Fas.), Incunables. Venecia, Andreas de Arsula, 
1482. 
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minúo o Szm;nw de a1.sibus conscient·iae. Schulte, 2~ , que en cita 
els manw=:.:rits, no esmenta els de Torí. SJbre ella -.-egeu els recents 
treballs del P . A. Teetaert 26• 

18 

Penyafort, Sant Ramon de: Summa casuum conaclentiae, 

K. IV. 3¡ (P.a.5. Lat. 838). Er, quart. 
Membranacem, elegami charactere, & cuplci columna, litte

risque pré.eterea in:itialibus var;egatis ~criptus, saeculi XIV, constat 
foliis 250. Habetur ibi S1mima Jfogistt·i Ray;mn1di .ie Casibus cum 
apfar'.ltu Rodo;¡ensis. A::liecta nimirum cst ir. :nargine Gioss:i con
cin::Jata a Guilielm.o Rhedonensi 01·di11is Praed-ici!t91"Um_. quam per
peram no:mu[i loham:.i de FrilJu.rgo tribuerunt. Legere est Eccar
dum, qui multa 5cribit de Gu·ilielnw Rhedon~;i;,'i Tom. L laudatae 
Bibliothecae, pag. r30. ' 

Era la mateixa Szm11na del codex anteri0r c.rnb l'a.pparail!S de 
Guillem de Rennes. 

Vegeu Quf.TIF ET E c HARD, I, p. 130; Scm :I.n., II , ? · 4ro-4r3; 
Ht:'R'rER 27

, II, 364-

19 

Penyafort, Sant Ramon de: Su111J11a. 

K. V. 29 (Pas. Lat. 906). En quart. 
}1embranaceu:o, cons:ans foE is 302. saeculi XIV. quo Magistri 

Ra.pmnidi Sv.mma. continetur cum Glossa. In fine adiectum est in
dex capitum & casuum. 

20 

Penyafort, Sant Ramon de: Summa. 

K. V. 25 (Pas. Lat. 907). En quart. 
~.J:embranaceus, foliis constans 144. saecuti XCV. in quo eius

dem Raymuridi Srmr.ma cum Glossa, adiecto in fine Casuum indice. 
Aquest i el mauuscrit anterior eren segurc.ment la mateixa Smn

mi! amb rcppa.r-a.tttS de Guillem de Re:rnes i potsc:- amb els indexs 
de J oa.-i de Fribt.: rg. Vegeu autors c itats. 

" ~CHL-TL. FR. \'Ol'i, Die Grs::lii<iite der Q11eiferz. ;md Literaii'Y· d e,· 
car.t>-11 Re~f.ts, Stuttgar t rS&B, II . 

• TCE.T!.ERT, A1.1., L:;. doctriae phiten!icllc d,, S.:iú1r Rayir.ond de Pe-
11!.':lfort, O. P. en Ar.-afrcta Sam:i Torra.:. 4 ( i928) 121-182 i id. La SBmma 
de PoeniU1!J:ia cic Sai,.¡ Raimcnd de P e1i)•<l[J1·t en E1~/;.1."1n.. TMo !. fA;;¡1.-

11iir..-es 5 (1928) 49-72. 
" Hu:ur.R. H .. NM.r.rn:-la!or lír e1·ari11s , [f. [ :r.i>'.iru·: k 1900. 

2¡2 



MANUSCRITS o'AUTORS CATALANS A TORÍ 21 

21 

Ten-ena o de Perpinya, Guiu: Concordia rerum Evangelicarum. 

K III. 14 (Pas. Lat. 130). En foli. 
Membranaceus, duplici columna exaratus, saeculi XIV. elegan

tissimi characteris, atque lectionis nitidissimae, literis initialibus 
vario colore pictis ornatus, foliis constat 1 IO. 

Praefert autem hunc titulum, Concordia rerum Evangelicarum 
prout narrantur pei- u.nu.n1quenu¡ue E1:a11gelistarum posita hic per 
ordinem . .. edita per Gu.idonell! , episcop11111 H e!ueiisein, de Or
dine Carrnelitarum. 

Sobre Guiu de Perpinya o Guiu Terrena i la seva obra Concor
dia vegeu la monografia del P . Bartomeu Xiberta: Guiu Terrena, 
carmelita de Perpinya, Barcelona, 1932 (Estudis Universitaris Ca
talans, serie monografica, 2), 011. a la pagina 57, ja es cita aqnest 
manuscrit perdut de Torí, tot copiant la descripció de Pasini. 

Bé que tots els cooexs estudiats tenen una certa valua bi
bliografica i encara puguin servir per a coneixer l'expansió 
de la nostra cultura a l'Edat Mitjana, cal pero remarcar que 
els més preuables ~ón el primer de sermons vicentins - puix 
que alguns d 'ells manquen en els millors manuscrits i en les 
edicions més conegudes -, i el que malauradarnent fa una 
trentena d 'anys fou abrusat per les flames, les qttals feren des
apareixer amb el manuscrit torines un text catala desconegut del 
Liber de memoria de Ramon Llull i un tractat de Fra Antoni 
Canals expositiu d'una obra luHiana, que fóra un deis pocs !li
bres originals - o tal vegada l'únic - del dominic de Valencia. 

Sospito que no són aquests els mues manuscrits 1 mcuna
bles catalans conservats a Torí. La Biblioteca Reale. abundosa 
en códexs medievals, potser em té reservades noves troballes, 
així com l'Archivio di Stato m'ha proporcionat ja un nombre 
prou remarcable de documents deis segles xr r ¡e al xve, que 
aclareixen les relacions polítiques deis sobi rans de Savoia i de 
Catalunya-Aragó. 

Pero tot aquest material poclra ésser objecte d'ulteriors es
tudis, si Déu voldra. 

M1QUEL BATLLORI, S . l. 

Castello di Bollengo (Aosta), Italia. 

~73 
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RECENSIONS 

]. LINNEBORN: Gnmdriss des Ehcrechts 11ach dem Codex iuris cano
nici. Edició quarta refeta i augmentacla. Paderborn, Ferdinand 
Schoning 1932, xvi-518 pags. Preu 8'50 marks. 

L'autor, prou conegut en el camp de la literatura canonica, ens 
ofereix una nova edició del seu dret matrimonial. Examina en ella 
preferentment el dret canonic amb relació amb l'alemany, pero 
l'obra mereix l'atenció d'altres paisos, no wlament perque els ale
manys - ara privats de colonies - són obligats a escampar-se en 
grups importants per altres terres i contrauen vincles matrimonials 
en el nou país, ni tampoc, principalment, perque el dret civil d'al
tres pobles té no poca connexió amb el germanic modero, sinó 
perque, sobretot, l'autor domina profnndament la materia en Ja 
teoria i en la practica, una materia que en essencia és la mateixa 
per a l'Església de tot el món. 

L'autor s'ha aprofitat per a redactar el llibre no sois de la seva 
llarga en anys activitat com a professor de dret eclesiastic a Pader
born, sinó també de la seva influent intervenció, com a diputat, 
en el Landtag prussia, de manera que es trobava en les millors 
condicions per a coneixer les qüestions sobre dret matrimonial 
originades en les relacions entre Estat i Església i per a tractar-les 
profundament i per compte propi. 

Entre cristians, el matrimoni , com que és un sagrament, ha 
d'estar subjecte a la juri ~dicció de l'Església, la qua! gaudeix de 
]'exclusiva competencia en l'administració d'aquest. En canvi, quan 
es tracta de no batejats, que segons el dret natural poden con
traure matrimonis valids, l'Església reconeix a l'Estat ampla com
petencia, adhuc en la fixació d'impediments diriments. També de
sitja l'Església que en aquells paisos en que és obligatori el matri
moni civil, els catolics, a més del rnatrimoni canonic, que és l'únic 
que confereix el sagrament, compleixin la forma del contracte civil, 
per tal que així quedin assegurats als contraents i als futurs fills 
els drets civils reierent5 a la família. 

Naturalment es donen no pocs punts que cauen entre els límits 
de la competencia de l'Església i de l'Estat que han d'ésser dis
cutits i que l'autor examina convenientment. 

Resumim en poques radies el metode de J'autor: Exposa la cloc-

275 
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trina breument i clara; la justifica sempre acudint a les fonts; 
examina, a més del clret ara vigent, el seu curs en els passats se
gles, sovint amb el seu clesenvolupament especial; remembra oportu
nament el dret civil roma, ja que l'Església en la formació del seu 
s'hi acomoda amplament ; retreu les opinions contraries i sobretot 
anota la bibliografia principal apareguda fins a 1932 en qualsevol 
ele les grans llengües europees. 

Una característica que no ha d'ésser oblidada és que la intro
ducció del llibre la forma l'encíclica (de 31 desembre 1930) de 
Pius XI "Casti connubii '', amb el text íntegre estudiat a fons, i és, 
per tant, el primer comentari de tan important document papal. 

El treball, per altra part, és ple de vida, ja que !'autor, com 
oficial de la cúria de i'arquebisbat, era jutge eclesiastic i per aixo, 
completant la teoria, hi insereix anotacions preses de !'experiencia, 
com, per exemple, si aquest o aquel! impediment es dóna sovint o 
rarament en la practica, com en aquests casos s'ha d'obtenir la dis
pensa. a quines qüestions s'ha de donar la forc;a decisiva en els 
casos dubtosos, etc . S'hi imprimeixen també una serie de for
mularis. 

Podem dir, clones, que !'obra té una gran valor no sois per a 
estuclis científics, sinó també per a la practica pastoral. El seu ús 
es fa facil perque la divisió segueix la del Cbde;1;. 

L'autor, malauradament per a la ciencia canonica, ha mort poc 
després de publicada aquesta obra amb la qual s'ha aixecat un 
digne monument. 

J. VlNCKJ! 

GARCÍA V1LLADA, ZACARÍAS: Historia eclesiástica de España. t. JI: 
La. Iglesia. desd e la ill'vasióu de los pueblos gernwnos en 409, 
hasta la caída de la 11101wrquía visigoda en 711 . Parte primera. 
::\faclrid, ed . Razón y Fe, 1932, 4.º, 348 págs., 25 pesetas. 

És amb aquest segon tomo que es pot dir que el P . García Vi
llada entra de ple en l'exposició documentada de la historia de 
l'Església espanyola. 

En la primera part del tomo, que forma el present volum, 
estudia els dos temes : I. Relacions entre l'Església i l'Estat; 
2. Organització i vida interna ele l'Església. Deixa per al segon 
volum l'estudi ele la Litúrgia. i ele la cultura de l'Església en aque
lla epoca. 

ExceJ.lent, al nostre humil entendre, la forma narrativa em
prada en el llibre. Al fons verament científic de l'exposició de 
Ja materia, J'autor ha sabut elonar-li vida, embellint-lo amb vius 
colors en intercalar-hi fragments triats entre la rica documentació 
coetania. 
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Les referencies bibliografiques, que quan són massa abundoses 
enfarfeguen el peu de les pagines i causen enuig , han estat, amb 
bon encert, quasi reduldes a les cites de les primeres fonts, les més 
importants i decisives en qüestions hi storiques. L'autor no desco
neix pas la literatura de tots els temps sobre els ternes tractats, 
pero només l'esmenta quan es fa vertaderament necessari , per no 
dir imprescindible. 

Un bon nombre d'escollits gravats i, sobretot, una serie de 
mapes histories molt clars, de grans proporcions (de vegades pot
ser exagerades) enriqueixen el volum. 

Vna recensió més detallada sera millor de redactar-la quan sur
tí el segon volum que completara la historia d'aquesta epoca. Ara 
felicitem sincerament !'autor, el treballador infatigable, i Ji expres
sem el nostre condol per la perdua de bona part deis materials 
recollits durant anys i anys amb paciencia bened ictina, cremats, 
segons ens recorda en el proleg, sacrílegament per mans criminals 
en dies fatídics per a Espanya i per la cultura un iversal. 

Ens siguin permeses algunes observacions per si poden és~er 
tingudes en compte en els volums successius. 

Una obra de tanta importancia com la del P . García Villada , 
que no podra mancar en cap bona biblioteca, no ja de la península 
sinó de tot Europa i America, mereixeria una presentació tipogra
fica de major refinament. Necessitaria, certament, una revisió d'un 
bon corrector de proves tecnic. Esteticament ens clesplau el tipus 
de lletra excessivament tintat, quasi tipus de negreta, del present 
volum; era més agradable a la vista el tipus u~at en els volums 
anteriors. 

Esp.ecialment volem fer notar que ens plauria una major con
nexió entre els dos volums d'un mateix tomo, ja que ambdós 
tracten de la mateixa epoca, deis mateixos personatges i institu
cions. El millor seria sens dubte que els dos volums portessin una 
numeració seguida i, al final, un sol índex onomastic complexiu, 
i en el possible que sortissin amb poc temps de diferencia . A més 
de l'índex onomastic, seria molt útil un altre índex alfabetic més 
o menys extens de materies. Potser !'autor el reserva per un ín
dex de conjunt de tota !'obra c¡uan sigui acabada. 

JosEP V rv E'.s 

JOSÉ l\Lª Pou Y MARTÍ : Visionarios, beguínos y fraticelos cata~ 

lanes (siglos x1n-xv). Vich, ed. Seráfica, 1930. 536 págs. 

La millor exposició de conjunt del movirnent hetero<lox a Es
panya encara és, sens dubte. !'obra mestra de :Menéndez y Pelayo: 
Los heterodoxos españoles. l\falgrat la seva valor, pero, aquesta 
obra haura d'ésser superada en molts deis seus punts. L'obra del 
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P. Pou, que ara anem a resumir breument, és una bona contribu
ció a aquest ideal. 

Per bé que la seva clocumentació sigui principalment deis se
gles x1ve i xv,é no obstant aporta també valuosos elements per a 
coneixer el moviment heretical del S. XIII, que prové del S. XII, 

propiament, de l'abat Joaquim, abat ele Flore, a la Calabria. Del 
joaquimisme del s. x11 e procedeixen en el x111" els vidents o apo
calíptics i els espirituals o fratricels. Aquests se subdivideixen en 
di verses branques: els ermitans celestins, a la Toscana; els mi
quelets, de fra Miquel de Cesena, i els fratricels i beguins, ele fra 
Felip de Berbegal, aragones. Hi havia, demés, a casa nostra altres 
deformadors ele l'esperit evangelic. com els albigesos, que perdu
ren encara al s. x1v a Tortosa. Lleida, Flix i Andorra; els val
denses i catars conversos. fundats per Duran d'Osca, en aquesta 
ciutat. Tot aixo s'estudia en el primer capítol. 

En el segon s'exposen les últimes dades biografiques sobre Ar
nau de Vilanova, a base deis arxius Vatica . i de la Corona cl 'Ara
gó, i dels seus escrits, trossos deis quals proven la seva filiació 
joaquirnista i les seves relacions amb Frederic ele Sicília, afavori
dor deis pobres de Crist mallorquins. 

Cap. III: Entre els beguins ele :Mallorca hi havia la família 
reial, amiga dels framenors. Un deis membres d'aquella familia. 
l'infant Felip, es retira a Napols i arriba a formar m,a congre
gació de partidaris seus. 

Els principals culpables del moviment foren: Pere Sastre, Bar
tomeu Peregrí, Bernat de Llorens i Guillem :'.\forull, contra els 
quals procedí el bisbe de ·Mallorca, Guiu Terrena. De Girona co
neixem En Pere Duran de Baldac i un complice; de Barcelona, 
En Pere Oller i fra Bonanat ; ele Tarragona, En Bernat ele Cam
proelon, qui apeJ.la al papa contra l'inquisidor Eimeric. A Valen
cia En Jaume Just. capitost, i els partidaris Pere Sastre, Guillem 
Gilabert i :Martí Pere. . 

El P. Pou ha ele fer conjectures sobre el temps ele la conclem
nació cl'En J ust i deis seus companys per no coneixer el segiient 
document, de 2 de juny de 1347. Segons aquest, fou el bisbe de 
Tortosa qui s'encarrega ele la informació previa sobre les doctri-
11es de J ust . 

C[lemens] ven. fratri .. . episcopo Dertusen., salt. etc. Significavit 
nobis d. Guillelmus Costa, O. fr. praed. , inquisitor heretice pravitatis 
in Terraconen. et Cesaraugustan. provinciis per sedem apostolicam de
putatus quod cum d. f. Bernardus de Podiocercoso,- eiusclem orcl. olim 
inquisitor pravitatis eiusdem, ipsius Guillelmi predecessor inqui sitionis 
officium ex'equendo et contra Iacobum Iusti. Guillelmum Gilaberti, Mar
tinum P.etri de civitate Valentin. que ele dicta provincia Terracon, exis
tit, se fratres ordinis tertie regule b. Francisci asserentes, '}Ui apud 
ipsum Bernardum tune inquisitorem pravitati s eiusdem delati fuerant, 
quod de fide non bene sentiebant inquirendo super hoc processisse, iidem 
Iacobus, Guillelmus et :\fartinus volentes, ut verisimiliter cred'itur, ius-
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titiam subterfugere, ex quibusdam confictis gravaminibus eis a dicto 
Bernardo, ut falso dicebant, illatis, ad sedem apostolicam appellarunt, 
cuius occasione causa appellationis et negocii principalis huiusmodi 
ad eandern sedern devoluta, et per nos dilecto filio nostro Bertrando 
tít. s. Marci presb. card. conmissa. in huiusmodi causa ad ipsorum 
delatorum instantiam coram ipso ad nonnullos actus dinoscitur fuisse 
processum, eodem Bertrando tune inquisitore absente, tum propter fa
cultatum carentiam prosecutioni causae huiusmodi nequiret commode 
interesse. 

Cum huiusmodi causa fidei propter absentiam dicti card. de Romana 
curia, et etiam quia, sicut accepimus, ipsi delati non curant quod· causa 
huiusmodi terminetur, fuerit plus debito prorogata. ac delatio decisio
nis dicte cause valde periculosa reddatur dispendium negotio eiusdem 
fidei verisirniliter allatura. }.;os pericuiis et dispendiis huiusmodi preca
vere ac negocium fide i prosperari nostris tempor ibus cupicntes, eiusdem 
Guillelmi inquisitoris supp!jcationibus inclinari , iraternitati tue, de 
qua plenam in Domino fiduciam gerimus, per apostolica scripta 
commitimus et mandamus, quatinus causam huiusmodi in eo statu quo 
nunc est auctoritate nostra resumas, ac ipsam cum omnibus ab ea 
emergentibus et <lependentibus ac eidem connexis audias et debito fine 
decidas, licet status eiusdem cause non exprimitur, quod habere volu
mus pro sufficienter expresso. Contradictores, etc. Testes, etc. 

Dat. Avinion., iv non. iunii, a. VI. 
Arx. Vat. Reg. Avin. 97, f. 454. 

En · el cap. VI tracta el P. Pou de la disputa deis menorets 
a Avinyó en 1322. En un procés contra un beguí, el P. Taló de 
Perpinya propugna la pobresa absoluta i ell hagué d'ésser defen
sat davant Joan XXII per fra Jeroni de Catalunya. Tot l'orde 
francisca se solidaritza amb el P . Taló. 

Entre els fratricels hi ha fra Pons Carbonell, mestre de Sant 
Lluís, Pere Arna u i Bernat Fuster, de Mallorca. Arnau fou acu
sat en 1325, potser per oposar-se als decrets mitigadors de 
Joan XXII. Fuster fou empresonat en 1321-22, probablement per 
conservar escrits rebuts d'un heretge. El seu procés (o d'un altre 
framenor) va publicat en apendix (cap. VII). 

D'Arnau Muntaner s'ha d'espigolar tot de l'Eimeric (cap. VIII). 
De fra Felip Berbegal, en canvi, tenim moltes dades documentals. 
L'oposició que se Ji féu fou deguda, més que a la reforma de la 
caputxa, a la seva contradicció a les ordres del papa. Intenrin
gueren en la lluita Sant Joan Capistra i Alfons de Borja (Calix
te III). 

A.mb el cap. IX es comenc;a a parlar deis visionaris, de J oan 
de Peretallada que, per més que no fos catala, exercí gran influen
cia sobre l'infant Pere, Eiximenis i Eximeno. 

A l'infant Pere va dedicat el cap. X, que és empedrat de 
documentació, puix que no hi ha dada ni noticia que no vagi acom
panyada del document justificatiu, i la vida de l'infant fou llarga, 
activa i variada. 

Una estimació especial per els menorets li venia ja de família, 
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i encara que no entra en religió fins el 1358, ja des del 1 339 es 
dedicava a la contemplació. Aquesta afició el porta a les revela
cions i donades les circumstancies del seu temps es compren la 
seva activitat per tal que el papa retornés a Roma. 

Visionari fou també Francesc Eiximenis (cap. XI). Els seus 
estudis a L!eida i Tolosa, relacions amb la família reial, participa
ció en el cisma, les seves idees i els seus !libres formen el tema 
d'aquest capítol. 

Joan Eximeno (t 1420), confessor de la família reial, parti
dari del comte d~Urgell , elegit per Benet XIII bisbe de Malta, ene
mistat amb aquest papa i amb el seu rei, és estudiat en el cap. XII. 

El XIII i darrer és un estudi minuciós, complet, exceJ.lent. de 
la interessant figura de !'apostata Anselrn Turmeda. 

Un treball de tanta documentació no és estrany que contingui 
algunes errades o inexactituds ben explicables, amb major motiu 
si tenim en compte que !'obra s'imprimia a Vich i !'autor residia 
a Roma. Anotem-ne algunes. 

Creuríem preferible llegir: Puigcercós, no Puigcertós (Bernat 
de, sempre); Joan de Lledó o Lladó, per J. de Latón (p. 243); 
Despens, i no Despeus (p. 311, 312); A. Comes, per A. Combes 
(p. 315, nota) . A la darrera ratlla de la p. 25 (nota) hauria de dir: 
Quoru1n. tenoribu.s, no: Quare t. 

Inventariant dos volums de butlles de Benet XIII de I' Arxiu 
Vatica, havem trobat !'original de la butlla sobre Anselm Turmeda 
que publica el P . Pou a la pág. 457. Hi ha no poques diferencies 
en el formulari, pero cap que tingui importancia histórica ; per 
aixo no la reproduim. 

Afegirem, en canvi , la citació que fa Benet XIII per media
ció del sen camarlenc Lluís, bisbe ele Mallorca, en 1412, a J oan 
ele Peguera i a Vicens Serra, menoret de Barcelona, per bé que 
no consti que fos per causa d'heretgia. 

Ludovicus, etc. Universis etc. ad instantiam ... procuratoris fiscal is 
d. n. pape. . . vos requirimus ... quatinus. . . religiosis viros fratrem 
Iohannem de Pagaria, sac re Theologie magistrum. et . . . Vincentium 
Serra, conventus frat. min. Earchinonen. conventuales ... requiratis .. . 
sub excommunicationis pena ... mandetis ... quatinus infra dies .. . 
coram nobis .. . compareant personaliter responsuri titulis et articulis 
quos ipse procurator habere asserit contra eos ... 

Dat. Dertuse, etc. die x. .... vii anno et pontificatu predicti s. 
Arx. Vat. Reg. Avin . 340, r. 91. 

Un bon índex alfabetic de materies ben complet que va al final 
del volum ajudara a fer del llibre del P. Pou un preciós instrn
ment de treball. 

J. Rrns SERRA 
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Opuscula et Textos hislof"iam Ecclesiae eiusque vitam 
atque doctf"inam illus.trantia:. 

Series scholastica : 
Fase. XI: HCNRICI DB LüBl~CK, O . P.,Questiones de mol"u creatu

rarun1 el de concursu divino, ad fidem mss. primus ed. F. Mrrz
KA. Preu 1 '1 0 Rl\I. 

Fase. XII: HE~RICI ToTTI~G DE ÜYTA, Questio de Sacra Scrip
tura, ed. A. LAN"G . Preu r ' IO R~L 
Series liturgica : 

Fase. I : Ordo romanus primus de missa papali. ed. R. STAPPF.R. 

Preu 0'85 RM. 

Si l'exceJ.lent Fforilegiu1n patnst1rn111 de Rauschen ha devingut 
un iomode mitja de treball per als estudiosos i especialment per als 
estu<liants en els "seminaris" de patrística, no ho sera menys la 
coJ.lecció que ara anunciem per als de teologia, fi.losofia i litúrgia. 
~'Ialauradament no és corrent a E spanya en les Facultats de Teolo
gia i Filosofia la practica de l'hora setmanal de "seminari" per a 
J'estudi aprofundit de textos escollits . Tan de bo que aquesta coJ.lec
ció ficil d'adquirir mogués alguns catedratics a assajar un tal 
sistema. 

Creiem, pero. que almenys la serie litúrgica, de la qual tenim 
a la vista el primer fascicle, trobara més fici l acollida. ja que l'es
tudi de la historia de la litúrg-ia es fa cada día més atractiu i ne
cessari i en ell el coneixement directe deis textos antics és impres
cindible. Aquesta nova coHecció ofereix per aquest objecte acura
des i senzilles edicions, dignes de tota lloarn;a. Esperem que aug
menti rapidament el seu nombre de fascicles. 

Ambdues series són publicades amb la pulcritud acostumada per 
la casa Aschendorf de ~Iünster i \V. 

J. v. 

Ono CASBL, O. S. B., Das christliche Kult111ysteriu.1n. Regensburg, 
Frederic Pustet 1932, 174 pags. 

Foques obres hem llegit d'un contingut teologic tan dens i d'una 
exposició tan profunda del gran rnisteri del culte cristia 1 . 

Comenc;a el llibre amb un dibuix de !'actual panorama del món 
i de !'home, el qua) no vol veure el més enlla ni vol creure-hi; tot 

' El contingut del llibre és el següent: Frefaci. l. El canvi en mis
teri. - JI. La posició del misteri del culte en el Cristianisme: A) El mis
teri del Crist. B) El misteri del ;'Culte-Eidos". C) La litúrgia deis mis
teris. - III. Misteris antics i cristians. - IV. L'any litúrgic de l'Esglb
sia. - V . El dia litúrgic . 
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ho supedita a la tecnica i a la ps!co-ana!isi. El misteri desapareix, 
ni s'estima el sobrenatural. L'amor huma no és altra cosa que la 
idolatria de ]'home que es creu haver allunyat el misteri. I aquest 
home queda despullat ele tota espiritualitat per la idolatria d'ell 
mateix: es converteir en esclau d'un tira desconegut: el Déu ma
teria. 

Analitzant !'autor els períodes de la h istoria, veu l'esperit del 
romanic caracteritzat pel recolllliment, el del gotic que ha perdut 
tot~ concentració i pren una alta volada, i el del Renaixement su
peditat a la idea pagana. D'ací el desviament de la teologia i el pre
domini de l'individualisme. 

L'Esglés!a ja no és I'alfa i I'mnega de Ja vida de l'home. La 
religió s'humanitza massa: en f ront del vertacler culte al misteri 
s'arrela i propaga la devoció d'iniciativa privada. El hacas de l'hu
manisme ha ponat altra vegaela i'home a la consieleració del mis
teri. Tornem a sentir ! 'harmonía ele Déu i ele la creació; el misteri 
ens mou i ens atreu i en tot el que és terrenal veiem una irradiació 
de la gloria de Déu, sigui en els grans monuments babilonics, sigui 
en la grandiositat de les piran:.ides d'Egipte, sigui en les manifes
tacions de la saviesa platonica. 

El Crist viu en l'Església per la fe i pels misteris. Dom Casel 
ens parla del triple misteri inefable que no es pot descriure amb 
paraules: el misteri personal de l'Encarnació del Fill de Déu, la 
seva vida en l'Església i el misteri del culte. 

El Cristianisme no és un bloc de veritats ni un coniunt de lleis . 
L'Església és !'esposa del nou paradís; devé cos viv.ent i esposa 
amant ; cada fidel és un Crist. 

Aquest cos té un cap visible que és e: papa. com el Crist és el 
cap de l'Església invisible. El ceremonial de la consagració de bis
bes, abats, sacerdots, monjos, verges, vol reproduir ací en la terra 
tota !'estructura ele la jerarquia celestial. La litúrgia, per tant, no 
és un ritualisme estetic, ni una ostentac ió enlluernadora, és l'exer
cici indispensable de la religió cristiana. 

La clesfeta d 'Europa d'ern;a de la reforma protestant és deguela 
a la desconeixern;a del gran mi steri del culte cristia. La teologia 
moderna s'ha si tuat en front del tomisme i ha fracas sat. El racio
nalisme ha d 'ésser substituit per una nova mística nascuda del si 
ele la nostra mare l'Església. 

La litúrgia demostra la inspiració de la Sagrada Escriptura i 
converteix les seves paraules en un cintic de lloarn;a al misteri; es 
pot dir que crea altre cop la paraula de Déu fent-la sempre nova. 

Cada poble ha incorporat a la litúrgia les seves característiques 
i les seves preferencies: els orientals i els romans; eb pobles ger
manics i els celtes, i indús cada estament hi ha estampat les seves. 

En devenir l'Església una institució jurídico-social el misteri 
s 'afeblia, el cristia no vivia el misteri del culte cristia, s'anaven 
multiplicant les devocions subjectives d'any en any, i aixo portava 
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un afebliment progressiu de la vida crisfana. L 'hmLtlnisme lligat 
amb el liberalisme han acabat per esborrar la idea del misteri en 
els cristians rutinaris i mal ionnats. 

En dos capíto!s ens descriu !'autor la simbologia de l'any i dia 
litúrgics. L'any eclesiastic d "una banda ens fa considerar les etapes 
de la vida del Crist des de la naixern;a a la seva glorificació. La 
idea central, pero, és el Crist glorificat, és el Cri~t mistic. Tot l'any 
és un misteri : és una figura del pla ele la reclempció, i el seu punt 
culminant és el sacrifici eucarístic entorn del qua! gira tora la litúr
gia ele l'any cristia. 

De la rnateixa manera el dia té per centre el gran rnisteri dei 
sacrifici de la missa. 

Entre la litúrgia i la natura!esa hi ha una relació perfecta. Els 
orientals i els mediterranis acloraven el sol i el sol és entre nosal
tres el símbol del Crist. L'Església ha purificat les creences paga
nes, les ha deslliurat ele l'empresonament i els ha infós nova vida. 

El contacte amb el mystcrium Christi, el viure de la vida 
d'aquest misteri és una cosa meravellosa. Els dos goigs més inefa
bles que l'home pugui tenir ací en la terra són dir missa i pregar 
l'ofici diví. 

Heus ací algunes idees d 'aquest magnífic llibret que bé mereixe
ria ésser meditat per tots els qui es preocupen de la restauració de 
la vida cristiana per mitja de la litúrgia. 

A . GRil".RA 

E. ScHAFER: Die Bedeillung der Ep,igramme des Papstes Da-nwsus 
für die Geschichte der H eilige11verehru11g . Roma, Ephemerides 
liturgicae 1932, r68 pags. 

Després de l'exceHenl edició deis epigrames <lamasians publica
da per M. Ihm en 1895 (col·lecció Teubner) no havia sortit un altre 
treball de conjunt sobre les conegudes inscripcions en vers deis 
gran papa. En canvi en aquestos darrers quaranta anys ha estat 
abundosa, abundosíssima la literatura sobre punts especials de tan 
famoses inscripcions. La mateixa imprecisió de la fraseología da
masiana, que ha fet que hom. de vegades qualifiqués aquests epígra
mes de banals, ha agullonat els investigadors per a poder aclarir-ne 
satisfactoriament el sentit. Sigui quina sigui la valor literaria 
d'aquestes curtes composicions, sera sempre certament molt gran 
la seva importancia com a documents histories hagiografics. 

El volum que ressenyem és una preciosa síntesi de tot el que 
hom ha escrit sobre aquells epigrames, especialment com a docu
ments histories. L'autor, perfectament al corrent de tota la litera
tura sobre el tema, sense la pretensió de propo~ar solucions perso
nals en els punts discutits, ha sabut exposar metodicament tota la 
materia i discernir quines eren les millors solucions en els punts 
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difícils, tot deixant enlaire els punts dubtosos. El principal merit 
d'aquest estucli sera, com havem <lit, el de síntesi valuosíssima; 
aixo no vol dir, pero, que l'autor s'hagi limitat a ordenar el qu~ han 
escrit els altres autors, sense posar-hi res de collita propia. No, la 
seva aportació és també considerable, pero resta ofegada entre la 
rica exposició de les doctrines deis altres comentaclors. 

Fe]icitem el jove investigador per aquest fruit primerenc i sa
borós del seu ingeni. 

JosEP V1vEs 

J. SERRA r VILARÓ: Les ciutats de fang romanes del Nord de 
l'Africa. Tarragona 1933. 60 pags., nombrosos gravats. 

Són conegudes les relacions culturals i especialment artístiques 
entre l'Africa i l'Espanya romanes. Les recents excavacions de la 
necropolis romano-cristiana de Tarragona han clonat una prova 
més d'aquesta afinitat cultural. El director d'aquestes excavacions 
Rev. Serra i Vi!aró per tal de documentar-se millor en la seva de
licada tasca féu, en poc ele temps, dos Ilargs viatges a les ciutats 
romanes ele la costa africana de la l\Iediterrania. Un deis fruits 
d'aquestes excursions ha estat l'interessant fascicle que ara res
senyem. 

Acostumat ell que les excavacions de Tarragona siguin fetes 
sempre sota la seva vigilancia personal, veié amb dolor que a 
I'Africa sovint eren executades per capata<;os inhabils sense el de
gut control d'arqueolegs competents, que només hi acuden de tant 
en tant a veure la feina feta. 

Així no és estrany que ningú no s'hagi adonat que les cases 
d'aquelles ciutats romanes orclinariament eren construlcles de ta
pies o <le toves, refor<;ades, pero, amb el soco] i pilars de pedra. 

L'autor pogué constatar aquesta forma ele construcció a Tim
gacl. Djemila, Tipasa, Nadar, Cesarea, Volúbuli s, Lixus. etc. No 
s'hj val a dir que aquestes tapies siguin obra deis arabs, COn1i pre
tenen alguns arqueolegs. La documentació que aporta Serra i Vi
laró és contundent: referencies deis autors antics, com Vitruvi , 
Plini, Sant Isiclor ; ceramica dels bons temps romans trabada dins 
de les tapies; pintures romanes damunt d'elle~, com a Tarra
gona, etc. 

Un treball digne d'ésser llegit detingudament pels arqueolegs. 
La documentació g-rafica, sobre bon paper couché. és molt abun
dosa (j2 figs.). L 'exposició podía ésser més rnetüdica si )'autor, 
segur de la seva teoria, hagués deixat de banda el caire polemic. 
La distribució deis gravats, un a cada pagina. dóna a la publica
ció un aire de fulletó turístic i no pas, com realment és. el cl\m es
tudi d'll.lt valor científic. 

JosEP V1v1~.s 



11 

S. AuRlGEMMA: L"' Area" cemeterü1le cristiana di Ain Za.rn presso 
Tripoli di Barberia. [Studi di Antichita cristiana pubblicati per 
cura del Pontificio I stituto di Archeologia Cristiana, V] . Ro
ma r932, 302 pagines, r31 gravats i 6 taules. 

Aquest cinque fascicle de la interessant serie d 'estudis d' An
tiguitat cristiana que publica l'Institut Pontifici cl'Arqueolog ia Cris
tiana de Roma conté la descripció del material del primer cemen
tiri cristia de la Tripolitania romana, explorat per la missió ar
queologica italiana els anys 1911, 1913 i 1914, en temps que aque
lles regions eren encara colonies turques. :Malauradament, degut 
a aquestes circumstancies, l'exploració es limita als monuments ex
teriors i no es pogué examinar el contingut de les tombes. Malgrat 
aixo els resultats i el material recollit són verament interes5ants. 

De les l 2 r tombes trobacles, !'autor en descriu una seixantena, 
que ofereixen interés per llur estat de conservació. Totes tenen 
túmul construit amb pedres i argamassa, en forma de piramide 
truncada sobre pedestal, de tipus constant i únic - conservat en
cara actualment en els cementiris mahometans, - i molt semblants 
a alguns tipas de la necrópolis cristiana de Tarragona i. 

Més interessant que la forma clels túmuls són les inscripcions 
en ells grafides, en el revestiment exterior de cah;, que no man
quen en cap deis exemplars estudiats. Contenen símbols variats: 
creus, peix, paó, ocells, vasos, etc., i una riquesa de fórmules pro
cedents de llibres litúrgics, com: "Requiem aeternam det tibi Do
minus et lux perpetua luceat tibi" (nn. 1. 6, l 1), "Sanctus Deus 
Sanctus Fortis Sanctus Immortalis, miserere mei" (nn. 4, 51 ). 
"Exaudiet te Dominus in die tribulationis et protegat te nomen 
Dei" (nn. 1, 52), "Suscipiat te Christus qui vocavit te et in sinu 
Abrahae angeli deducant te " (n. 39), etc., les quals donen a la 
serie d'inscripcions una particular importancia. 

El professor Aurigemma en presenta l'estudi amb metode acu
rat. Després d'un primer capítol general (pag. 15-46), fa, en un 
segon capítol (p. 49- 107) la descripció de les tombes i inscripcions, 
acompanyant el comentari de bells facsímils - alguns fets sobre 
cale - i d'algunes fotografies. En un capítol tercer (p. 173-223) fa 
un analisi detalladíssim del contingut de les inscripcions. Final
ment, dedica el capítol quart (p. 227-257) a una temptativa de data
ció de l'area cementirial, amb un examen gairebé escrupolós de 
tots els indicis, minuciositat que podria justificar l'absoluta man
cam;a de dades cronologiques. Completen l'estudi una serie d'ín
dexs preciosíssims (p. 261-301), i unes quantes taules topogra
fiques, de símbols i de detalls paleografics, de gran utilitat. 

1 SERRA 1 V1LARÓ, J., Exca:vacio11-es e11 la 1i.ecrópolis romana cristiana 
de Tarragona [Junta Superior de Excavaciones y antigüedades, lvlemoria, 
n. 104]. Madrid, 1929, fig. 1, p. 10, fig. S, p. 14, fig. 7, p. 16, fig. 9, p. 20. 
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Faríem alguna observació a aquest interessant estudi, sobre la 
datació de l'area, que - amb les degudes reserves - dóna !'autor, 
la qual nosaltres recularíem almenys d'un segle, si més no, per 
la impressió que fa la paleografia i per l'extensió i les formules de 
les inscripcions. 

Les conclusions de l'estudi cronologic que fa en l'article IV 
no arrihen més que a establir un terme "post quem ", i creiem que 
és molt ardit treure'n conseqüencies per una datació més proxi
ma que allunyada d'aquesta data, com fa fonamentant-se, per exem
ple, en l'ús de comptar els dies del mes d'1 a 30 i de la fórmula 
;'sub die" (p. 229-230), en l'esca.ssa freqüencia de lletres uncials 
(p. 237) i en l'ús repetit del "Trisagion" del concili de Calcedo
nia de l'any 451 (p. 245). 

L 'argument número XI (p. 245), per ies aclamacions "Requiem 
aeternam det tibi Dominus ... ", "Suscipiat te Cristus ... ", no es 
basa més que en una d'aqu~lles confusions de detall, tan ireqüents 
i excusables, de les enciclopedies, que l'autor admet en el seu 
estudi sense cap control. En efecte, D. Cabro! (Dictionaire d' Ar
clzéologie chrétienne et de Liturgie, 1, col. 257) atribueix a Le 
Blant l'afirmació que aquestes i semblants aclamacions són molt 
antigues, i poden considerar-se generalment anteriors al temps de 
la pau; mentre que ]'insigne epigrafista frances (E. LE BLANT, Ma
nuel d' Epigraphie chrétienne, París 186g, 45) refereix justament 
aquests conceptes a les aclamacions "ave vale", "refrigeret", "vi
vas in Deo", "pax tecum", ben diferents de les deis túmuls d'Ain 
Zara. 

Jutgem, finalment, que no es pot fer molta forc;a en la pre
sencia d'elements virgilians en els textos de les inscripcions (pa
gines 241-244) per deduir-ne la antiguitat, ni en la frase "per 
gladium indomitem okisum", que l'autor s'inclina a creure aHm,ió 
a la persecució vandalica ( ss. V-VI), exposant aquesta hipotesi 
(p. 246-253) amb molta difusió i erudició, no obstant no donar-Ji 
més valor que el d'una simple conjectura. 

Sincerament desitgem la prossecució de les recerques, amb l'ex
ploració de l'interior de les tombe5, que completin la visió d'aquest 
interessant cementiri i forneixin dades més positives per a la seva 
datació. 

P. B..\TLLJ<: HuGuET 

Volkatum und Kulturpolitik, recull de treballs ofert a G. Schrei
ber en el cinquantenari de la seva naixenc;a, pub. per H. Ko~N 
i J. P. STEFFEs. Colonia, Gilde-Verlag 1932, 620 pags. 

En el període compres entre les dues revolucions alemanyes, 
la socialista i la nacionalista, ha estat un principi director d'un deis 
grups (el "Zentrum ") dirigents de la política del Reich el de des-
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plegar una intensa política cultural, per tal de reguanyar per mitja 
d 'ambaixades espirituals i culturals les posicions i les amistats per
dudes. La ciencia alemei.nya passa una crisi profunda, superada so
lament amb e\,; sacrificis deis grans industrials i amb el concurs 
de la " Notgemeinschaft der deutschen \.Vissenschaft". L'anima 
d'aquesta orientació de la política cultural del Reich ha estat el 
prelat G. Schreiber, diputat al Reichstag, de la fracció del " Zen
trum", i professor de la Cniversitat de :Münster. 

Unes línies del president de la ··~;rotgeme: nscha ft '', l'exministre 
Schmidt-Ott, serveixen d 'introducció a aquest magnífic volum de
dicat a l'eminent promotor de la ciencia alemanya en l'avinentesa 
de complir 50 anys. 

El recull, pulcrament impres i bellament relligat, compren una 
quarantena de treballs, repartits en cinc seccions: I. L' Estat. -
II. Problnn.es d'investigació. - III. Política culiltraJ. - IV. Tra
dicions popula-rs i etnografia. - V. M rs enl/ii. de les fronteres *. 

Savis i investiga.dors de primera fila d 'una dotzena de ciutats 
alemanyes i d'altres tantes de Sulssa, Austria, Hongria i Txecoes-

(•) Vegeu un index esquematic deis treb:ills : 
1.-J. P. -Steffes, Staat, Kultur und Erziehung(p. 3) ; E. Franzis, Staats

bürliche, volksb., weltb. Erziehung(13); Th. Grentrup, Das Ethos in neuen 
V01kerrecht(53). G. Erler, Der Minderheitenstaat im Lichte der Integra
tionslehre,(64) ; F . Glum, Zum Problem der Staatsautoritat(76). 

11.-G. Rodenwaldt, Archaologie als nat. u. internationale \Vissenschaft, 
(91); O. Lehmann, Die Volkskunst in Internationalitat(100); O . Fischer, 
Kunst u. Politik,(118) ; H . Finke, Intern:it. 'Wissenschaftsbeziehungen d. 
GQrres-Gesellschaft,(125); M. Rothbarth. Die deutschen Gelehrten u. die 
intern. \Vissenscháftsorganisation,(143; F. \Vehling Zur Auslandkunde der. 
Nachkriegszeit,(158); H. Konen, Staat u. \\Tissenschaft,(168); vV. Neuss, 
Die ikonogr. \Vurzeln von Dürcrs Apokalypse,(185). 

IIL-A. Schulte, Regensburg. .. in der deutschen Geschichte,(201); K. 
Griewank, Aus d. Anfangen gesamtdeutscher Wissenschaftsplege,(208); A. 
Morsbach, Deutsche Kulturpolitik in Ausland,(237) ; M. Horst, Die Volks
nahe der \Vissenschaft,(p. 266); R Schairer, Der Raum der Jugend und 
der Raum der Welt,(279); R. Hebing, Deutsche Caritas für Akademiker, 
(z8g); M. Lichter, Die ~utsche Auswanderung als Gegenwartsaufgabe, 
(300); J. Havestadt, Holland 1L die deutsche Auswanderung,(310) . 

IV.-A. Helbok, Durch Volksgeschichte zur Neuform unserer Staatsges
chichte,(327); K. Meisen , Volkskunde und christliche Kultgeschichte,(358) ; 
K. A . Fellerer, Fragen um auslanddeutsche Kirchenlied. (379) ; W . Hage
mann, Die Minderheitenfragen in der deutschen Aussenpolitik,(395).. 

V.-E. Winter, Bolzano als Erzieher nationaler Wiedergeburt,(409) ; E . 
Lemberg, Kulturgrenze u. Volksk unde in Bohmen,(415); J . Bleyer. Fr. 
Leopold Graf zu Stolberg u. Graf Franz Széchényi,(431); R. Mai, Südost
europa u. die deutsche Kultur,(443) ; \V. V. Zaloziecki, Gotische Bau
kunst in Osteuropa,(470); J. Vincke, Die Kirche in der spanischen Kultur
politik des Mittelalters,(482); E. \Vdhlhaupter, Beziehungen von Recht und 
spanischen Volkstum,(482); E. Deissmann. Dte. kulturpolitische Ku!tur. 
bungcn in England,(515); Th. Ohm, Deutschland IL die japanische Kultur, 
(528) ; Fr. W. :Mo.hr, Deutsche Kulturpolitik in China,(548); B. Breloer, 
Raiffeisen-Vereine in Indien,(559); B. Kleinsmidt, Kulturarbeit unter no
madenhaften Indianem in Arizona,(567); A. Jürgens, Das Buch als \Vegbe
reiter.(579); Bibliographit Georg Screiber,(6o6-610). 

28¡ 
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lovaquia, i encara de Madrid, París, Londres i \Vashington con
tribueixen dignament a aquest merescut homenatge. 

En la impossibilitat d'encabir en el curt espai que m'ha estat 
senyalat u'na nota, encara que breu, de cada un deis treballs inclo
sos, em limitaré a esmentar especialment els de tema hispanic. 

P. Tischleder, de la Universitat de Münster, dedica un interes
sant estudi a les doctrines de Vitoria, ara de tanta actualitat : 

1. Els Estats, segons Vitoria, no dueen el seu origen a la lliu
re inventiva deis honres, no són creacions artificials arbitraries, 
són fruits_ de la naturalesa que va donar als homes aquesta sorti
da per la llur protecció i per la llur conservació. 

La seva idea de l'Estat de dret natural com a síntesi entre el 
supernaturalisme i el materialisme és aquesta. L'autoritat de l'Es
tat és una cosa moral que ve de Déu, pero no sobrenatural o mís
tica. Defensa, dones, l'autarquia jurídica de l'Estat. 

2. Interessants els principis sentats ~obre les relacions entre 
el poder de l'Estat i de l'Església. Basant-se en el dret natural, 
sap trobar el terrne j ust entre les teories extremes. 

3. La importancia del dret natural per al dret i per la política 
co!onials és senyalada per Vitoria, el qua) refusa l'imperialisme 
colonial, el missionisme abrandat; ni es pot desposseir els indígenes 
de les riqueses própies. ni deis llurs drets polítics, ni de la religió llur. 

El jove hispanista J. Vincke, el primer coneixedor de les re
lacions entre l'Església i l'Estat a Espanya, assenyala en altre tre
ball les grans activitats que van tenir l'Orde benedictí en la colo
nització, els ordes medicants que vivien en les ciutats actuant de 
consellers de reis i d'inquisidors, i sobretot la seva activitat cultu
rnl en els camps de la teología, filosofia, en les traduccions, crea-

1 ció de catedres, edificació d'esglésies, pintura de retaules, etc. 

Les manifestacions populars del dret en la poesía, en l'art i en 
les tradicions del poble a Espanya són estudiarles en l'article d 'un 
altre amic del nostre país, el jurista E . \Vohlhaupter. Extreu dels 
furs de Navarra una serie de castigs impo'!iats al llaclre, al qui tren
ca la treva, les penes als clergues indignes i altres castigs i curio
sos co:,tums font de clret, com l'oscul de prometatge. Assenyala en 
la poesía popular la venganza. del honor amb textos ele Lope de 
Vega, la referencia a les corts d'amor, al consistori d'amor de 
R. Llull, i , en l'art, recorda una taula de Ribera. En el capítol de
clicat al dret i les tradicions populars esmenta les practiques deis 
flagel·lants, deis penitents en les proce&sons de Setmana Santa; 
castigs curiosos donats als lladregots, com el fer-los estar tres dies 
de festa unes hores a la porta ele l'església amb els objectes robats. 

El volum acaba amb una nodrida bibliografía de l'homenatjat 
i arnb un copiós índex de materies. 

A. G RI(RA 
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Fase. VI, r.933 

BIBLIOGRAFIA DE 1932 
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BIBLIOGRAFIA HISPÁNICA 
DE 

CIBNCIE5 HISTÓRICO-ECLESIASTIQUES 

Bibliografia de 1932 

Dirigida i redactada pel 

R. DR. JOSEP VIVES, Prev. 
Bibliotecari de la BIBLIOTECA BALlfES 

Col•Jaboradors : 

R. DR. JOSEP CASANELLES, de !'«Obra del Sant Evangeli» 
R. P. DAVID GARCÍA, prof. del Col-legi de Filosofia de Solsona. 
R. DR. JOSEP PLA, de Foment de Pietat. 
R. DR. ANTONI RAVENTÓS, de Foment de Pietat. 
R. DR. JOSEP Rrns SERRA, arxiver, Roma. 
R. DR. JOA~ VINCKE, de la Universitat de Friburg de Brisgovia. 

Aquesta bibliografia vol ressenyar: 
A) Tots els treballs (llibres, fulletons i articles de revista) 

publicats a Espanya i que reuneixin aquestes tres con
dicions: tema religiós o eclesiiistic, científics o d'investi
gació, de fons historie. 

B) Els principals treballs publicats a l'estranger que reunei
xin les esmentades condicions i a més siguin de temes 
hispanics. 

Per aixo, en general, hem exclos d'aquesta bibliografía eb 
treballs de divulgació, encara que siguin importants, així com 
també els purament especulatius o practics. 

INDICACIONS 

Els noms deis autors van davant de tot. Segueix el títol del 
treball en cursi1Ja i després el nom de la revista en la qual esta pu
blicat (amb indicació del volum, any i pagines), tot entre [ ... J; 
o bé el lloc de l'edició, any i pagines. si es tracta de llibres. Tot 
seguit es dóna, el més sovint, el resum del treball, de caracter 
objectiu i no pas crític. 

Els resums redactats per algun deis col-laboradors porten el 
nom d'aquest al :final de la notícia. Els altres han estat redactats 
pel Dr. Josep Vives. 

11 ex: serveix per indicar que no hem vist el treball ori
ginal, sinó que la notícia esta presa de la revista que segueix (1). 

( 1) En aq uest cas, com es compren, ens hem d'acontentar amb reproduir 
les indicacions bibliografiques, no sempre completes, com desitjaríem, sinó 
tal com les trohem en les cites. Vegeu a la fila llista de les revistes citades. 



SU MARI 

AUTOR1S 1 OB~ES . 
Eteria. - Aicardo. - Alfons, el savi. Alonso de Madrid. 
- Antonio de la Cruz. - Arnáiz. - Arnau de Vilanova. -
Arxiprest de Hita. - Balmes. - Beuter. - Calderón. - Car
ballo. - Cervantes. - Comellas. - Cordeses. - Sant Damas. 
Donoso Cortés. - Eiximenis. - Exemeno. - Feijoó. - Alonso 
Fernández. - Juan Fernández. - Finestres. - Gallardo. -Gerbert.
Gil Vicente. - Góngora. - Gracián. - Gregori d'Elvira. -
Gregori de Valencia. - Gudiol. - Guiu Terrena. - Hino
joso. - Sant Ignasi. - Isidor. - Isla. - Joan XXI. - Joan 
de Sant Tomas. - Sant Joan de la Creu. - Juan Manuel. - Joseph 
a Sp. Sancto. - Juan de Zumárraga. - Laínez: - Latasa. - l...ope 
de Vega. - Lopes.- Lugo. - Lluís de Vallaflolid. - Luis de León. 
- Luis de Losada. - Lull. - Manrique. - Martínez de Toledo. 
- Menéndez y Pelayo. - Molina. - Montemayor. - :Mutis. 
- Oliva. - Orosi. - Osrma. - Fra Petros. - Ponce Vaca. 
- Prudenci. - Sant Ramon de Penyafort. - Rodríguez Gon-
zález. - Rui de Pina. - Ruiz de Montoya. - Salinas. -
Sánchez de las Brozas. - Servet. - Soto. - Suárez. - Santa 
Teresa. - Timoneda. - Torras i Bages. - Valdés. - Sant 
Vicem; Ferrer. - Vitoria. - Vives. Núms. 4235-4419 

Autors no hispanics. - - Anonims. - Grups. - Arabs i jueus. 
Historia literaria.-Varia.- Biografia. Niuns. 4420-4530 

BIBLIOTEQUES I ARXIUS . 
Bibliografía. 
Documents 

Incunables. edicions antigues. Manuscrits. 
Núms 4531-4589 

HISTORIA. 
General. - Historia edesiastica. - Ordres religiosos. Espa-
nya a 1ndies. - Missions. - Universitats, coHegis. 

Núms. 4590-4840 

ART, ARQUEOLOGlA 
Obres generals. - Arqueologia. 
nedes. - Arts menors 

Escultura. - Pintura. - Mo
Núms. 4841-5016 

HAGIOGRAFIA, LITúRGIA . 
Hagiografia, litúrgia. - Culte deis Sants. Folklore religiós. 

Núms. 5017-5o84 

1b5 

199 

205 

233 

INSTITUCIONS JURIDIQUES 

FILOSOFIA, TEOLOGIA 

B1BLICA . 

Núms. 5o85-5130 258 

SUPLEMENT 

Núms. 5131-5183 262 

Núms. 5184-5216 267 

Núms. 5217-5231 271 



A UTORS I OBRES 

Eteria 

4235. - Dausend, H., Pilgerbericht der Nonne Aeteria (Silvia Aqui
tc;na). Dusseldorf, Schwuan 1933,85 p. (Religiose Quellenschriften, 85) 
11 ex : Theol Revue 32(1933)111. 

4236. - Jarecki, C., Silvaniae Itinerarimn [Eos 31(1928)453-473 i 32 
(1929)43-70]. - Dubta I'A. que sigui d'Eucheria. Per explicar-ho diu 
que abbatissa seria el primer mot del text. L'autor seria Eucherius, 
bisbe c!e Lió. Demostra que l'itinerari es verifica entre 392 i 395. -
[Rius. 

Alcardo 

4237. -A. V., El P. José Ma.mtel Aicardo [Raión y Fe 100(1932) 
525-527]. - Nota necrológica. Lista de sus obras. 

Alfona, el savi. Cfr. ns. 4479, n. 5097. 
4238. - N unemaker, J. H., The Madrid manuscript of the Alf on

sine Lapidaries [Modern Phi!. 29(1931-32)101-104]. - El ms. h. 1. 15 
d'El Escorial no és l'únic que conté el Lapidario d' Alfons X. També 
es troba en el ms. 1197 de la Bib .. ~acional , del s. XVI. Va relligat 
amb un altre text del Libro de Astro11.omia. Descripció i algunes va
riants. 

4239. - Sánchez Pérez, J. A., Libro del Tesoro, falsamente atribuído 
a Alfonso el Sabio (Una nueva copia encontrada en la Biblioteca de 
Palacio de Madrid) [Rev:. Filo!. esp. 19(1932) 158-180]. - Publicación 
del texto (28 octavas) y su comparación con el del ms. de Sevilla, el de 
Palomares y el de la Biblioteca Nacional. 

Alonso 4e Madrid 

4240. - Guillaume, P., Utre source fra11ciscai11.e de l'ascétis1ne thé
tésien. L'art de. servir Dieu d' Alonso de Madrid. (Extrait de la France 
francisca.i11e, t. 13-14(1930-1931). Bastogne Petit Seminaire, 101 p. 
~ ex: Rev. Ase. Myst. 13(1932)325. 

Antonio de la Cruz 

4241. - Antonio de la Cruz, Libro de la Contemplación divina. Intro
duction, texte espagnol, traduction franc;aise par le P. Jean M. de l'En
fant Jésus [Ét. carm. 17(1932-1)240-278,(1932-2)256-266]. - Tractat 
inedit conservat en el ms. 4461 de Ja Bib. Nac. de Madrid. Es dóna 
una part d'aquest tractat, dividit en 5 llibres. 

293 
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Arnálz 

4242. - Zaragüeta, J., El R. P. Marcelino Arnáiz, Académico [Rel. y 
Cultura 1¡(1932)43-6o]. - Acabament del discurs de Zaragüeta llegit 
en la recepció del P. Arnáiz a !'Academia, estudiant !'obra filosofica 
del P. Arnáiz. - [Rius. 

Arnau de Vilanova. Cfr. n. 518o 

2243. - Soler Pla, J., Mestre A<Ynau de Vila11ova [Criterion 8(1932) 
279-294]. - Acaba l'estudi de !'autor sobre el lloc de naixen~a, obres, 
idees més notables que s'hi troben. - [Garcia. 

4244. - Carreras Artau, J. , Una versió grega de nous escrits d'Ar
nan de Vilamnm [Anal. sacra Tarrac. 8(1932)12¡-134]. - Identifica
ció del ms. grec. del Cataleg de ~fontfaucon, núm. 379 (que en 1794 
passa a Leningrad) amb el ms. 11atí vat. 3894 que és de N' Arnau de 
Vilanova. La traducció fou feta entre 1303 i 1316 ·sobre un ms. !latí 
més complert que el vatica. - [Rius. 

Arxipreat de Hita 

4245. - Whitten, E. K., A Note on thc S11pposed Foreign Reside·nce 
of the Archiprest of Hita [Modern Lang. Notes 46(1931)472-473]. 
Sobre el vers: Y o v·i en corte de Roma c¡ue alguns han interpretat com 
si l'arxiprest liagués estat a A \·inyó (lla vors cort papal) i que no s'ha 
d'entendre així. 

Balmea 

4246. - Balmes, J., La civilització. - Traducció de Josep M.ª Capde
vila (CoHecció Popular Barcino). Barcelona, Barcino 1931,64 p. 
11 ex: Bibl. gen. esp. 10(1932)99. 

4247. - Balmes, J., Nuestros maestros. El J>rotestantistJJO compa
rado con el catolicismo [Acción española 2(1932)39-48]. - Copia el 
cap. LV del tomo II referent a la resistencia al poder. - [Rius. 

4248. - Arauja Costa, L., Balmes, debe/ador de Locke y Cotldi
liac [Acción esp. 2(1932)457-462,584-590]. - Locke i Condillac són els 
filosofs que preocupen més a Balmes. No és una mania seva, sinó el 
seu major timbre de gloria. Textos de Balmes sobre els dos susdits 
autors. - [Rius. 

4249. - Basili de Rubí, El dognwtisme epistemologr'.c de. }Q¡1m1e Bal
mes [Criterion 8(1932)31-49]. - Estudiant les obres de Balmes con
clou l'autor que "la filosofia de Balmes en punt a gnoseologia no des
diu per res d'et més pur tomisme i de l'escolastica tradicional. L'au
tenticitat deis criteris t'onamentals de certesa hi és posada. La seva 
valor objectiva degudament controlada" : l'instint inteHectual, el gran 
quid del balmesianisme, és la mateixa llum i sagrada intulció de la 
raó. - [Garcia. 

4250. - 1.iiquel d'Esplugues, Balmes encara i el se11 "dogmatisme" 
epistemologic [Criterion 8(1932)193-198]. - Per cloure una contra-
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vers1a sobre el dogmatisme de Balmes !'autor afirma : a) la posició 
epistomelogica de Balmes té quelcom d'original. b) no fou un tomista 
sistematic, sino d'esperit. e) el seu relativisme inteHectual, c;o és, un 
dogmatisme millor, un realisme matisat de modestia inteHectual, ama
rat d'humanitat. - [García. 

Beuter 

4251. - Castañeda, V., Pedro Antonio Beuter [Bol. Acad. Hist. 100 

(1932)151]. - Notas biográficas y bibliográficas sobre este historia
dor del s. XVI, autor también de las Ceremoniae ad missam y de las 
Adnotationes decem ad Saaam Scripturam. 

Calderón 

4252. - Calderón de la Barca. Comedias religiosas. l. La devoción 
de la Crnz ~· el mágico fn-odigioso. Pro!. y ed. de A. Vallbuena (clá
sicos castellanos, 106). - Madrid 1931,345 p. U ex: Erud. ibero
uitr. 3(1932)374. 

4253. - Rütsch, J., Calderot1s Spiel der Erwsu.ng [Schweiz. Run
schau 32(1932)518-525] 11 ex : Lit Zentralbl. Deuts. 83(1932)939. 

4254- - \Ville Jutta, Calderons Spiel der ErlOsung, eine spanische 
Bilderbibel des r7 !h. München, Kaiser Verl., 1932,258 p. 11 Rev. Fi
lol. esp. 19(1932)342. 

4255. - Heaton, H .C., A passage in Calderon's in "Magico pro
digioso" [Modero Lang. Notes 46(1931)31-33]. - Consultat el ma
nuscrit de la Bib. N ac., es veu que s'ha de llegir: (De aquela que es 
silla hoy 1 del romano imperio (¡oh llegue) 1 del cristiano a serlo, 
pues 1 Roma solo lo merece!) i no al'Uergue en comptes de oh llegue; 
com llegiren les edicions. 

4256. - Vossler, K., Calderón (En el 250° aniversario de su muerte, 
1681) [Invest. y Progreso 6(1932) 7-10]. - Esbozo histórico-litera
rio de su personalidad y obras principales. - [Raventós. 

CarbaUo 

4257. - Penzol, P., El P. L1,is Alonso de Ca-rballo, historiador y 
preceptista (1575 ?-.1630) [Erud. ibero-ultram. 3(1932)452-468]. - No
tas biográficas y literarias de este asturiano. Sus obras: El Cisne y 
Las Antigüedades. 

Cervantes. Cfr. n. 4518. 

4258. - Castro, A., Cervantes (Maitres des littératures, t. XI). Pa
rís, Rieder 1932,So p. 11 ex: Rev. Hist éccl. 29(1933)90*. 

4259. - Ford, J. D. M., i Lansing, R., Cervantes. A tentative bi
bliography. Cambridge 1931,239 p. 

426o. - Dale G. l., La Rochefoucauld atld Cervantes [Molero 
Lang. Notes 46(1931)519-521]. - Un suposat plagi de La Rochefou
cauld que Ji atribueix Maurevert, no és tal. 
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4261. - García, F., Ce-rvantes-Goeth.e (Rel. y Cultura 17(1932) 161-
185] . - Introducción a la trad. española del Don Quijote und Faast 
de J. Bickermann. - [Raventós. 

Comellas 

4262. - Sarri, J., Les directrill.s filosofiques d' Antou.i Camellas i 
Cluet, prev. (Continuació) [Criterion 8(1932)50-71 ;175-190].-Come
lles i l'escola escocesa: metafísica del real : relacions amb la ciencia: 
idees de Comelles sobre cosmologia, sobre el monisme i transformis
me. - [Garcia. 

Cordeses 

4263. - Dudan, P., Les idées d1i P. A ·n.tonio Cordeses sur l'orai
soii JI [Rev. Ase. Myst 13(1932) 17-33). - Vid. •Bibliografía de l'any 
1931, núm. 3122. 

Damas, Sant 

4264 - Schaefer, E., Die Bedeutung der EpigrOMie des Papstes Da
masus l. fiir die Geschichte. der Heiligenverehrung [Ephem. liturg. 46 
(1932)137-234,308-378]. - Estudi de conjunt sobre els epígrames da
masians com a documents hagiognifics. Els divideix en dues seccions: 
l. epígrames dedicats a martirs que ja figuren el calendari filocalia. 
2. els altres epígrames,. És aprofitada i ben coneguda tota la literatura 
anterior sobre el tema. L'estudi ha sortit també en tiratge a part. 

Donoso Cortés 

4265. - Porras, A., Ideario de Donoso Cortés (Colección "Hombres 
e Ideas"). Madrid, Ediciones Jasón 1932432 p. 11 ex: Rev. Filol. esp. 19 
(1932)224 

4266. - Schramm, E., D'er j1mge Donoso C<>rtés (1&9-1836) [Span. 
Forschungen 4(1933)248-310]. - La personalitat de Donoso Cortés en 
la seva joventut, fins a l'entrada al Parlament: l . Primers anys i 
estudis universitaris.-2. Primera estada a Madrid, professor a cace
res, matrimoni.-3. S'egona estada a Madrid (1832), els seus discursos 
a l' A teneu. Important estudi. 

Eiximenia 
4267.- Francesc Eiximenis, Terr; del Crestia, a cura deis Pares Mar

tí de Barcelona i Feliu de Tarragona. Vol. III (Els Nostres Classics, 
B. 4.) Barcelona, ed. Barcino 1932,296 p. - Continuació de l'edició. 
Capítols 228 a 352 de !'obra. Cfr. n. 1434 i 2140. 

4268. - Nolasc d'El Molar, C.In aUre 'lJOMtm d'Eiximenis [Est fran
ciscans 44(1932)403-418]. - Recensió i resum del vol. III de les obres 
d'Eiximenis. Ter( del crestia. - [Rius. 

4269. - Martí de Barcelona, L'Església i l'Estat segons Francesc 
Eiximenis [Criterion 8(1932)337-347) . - Continuació (cf. n. 3125). 
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La posició doctrinal d'Eiximenis. Les doctrines e1x1menianes referents 
a les relacions jurídiques entre l'Església i l'Estat són, ni més ni menys, 
ks corrents entre els curials tl'e Bonifaci VIJI i de Joan XXII i entre 
els teolegs agustinians: el rol polític de l'Església, inteHectualment par
lant, és d'absorbir el concepte ele societat i ele realitzar la unitat a base 
de la doctrina del cos místic. 

Exemeno 

4270. - Samuel d'Algaiela, Fra Joa11 E.rem.e:rw, O. M. (t 1420). A1'
tor místic [Est. franciscans 44(1932)339-388]. - Publica l'A. el llibre 
de Joan Exemeno titulat Conte111.púició de la santa q1wrentena., conser
nt en el ms. de la Bib. de Catalunya, núm. 240. El precedeix la bio
grafia del bisbe francisca. - [Rius. 

FeiJoó 

4271. - Alonso Cortés, N., Datos genealógicos del P. Feijoó [Bol. 
Monumentos Orense 9(1932)417-424]. - Sobre los parientes próxim~ 
de Feijoó según varios pleitos de hidalguía que sostuvo la familia ante 
la Cancillería de Valladolid. Sigue una nota de Domínguez Fontela 
sobre como debe escribirse el apellido Feijóo, no Feijoó, pues deriva del 
latín faseolu.s. 

Alonso Fernández 

4272. - Alonso Fernández ele Madrid, arcediano de Alcor: Silva Pa
lentina de cosas tn.enwrables. Anotada por M. Velva Ramos. t. I. Pa
lencia 1932,x.xx.11-530 págs. con abundantes láminas y grabados. - La 
"Silva" del arcediano del s. xvx da noticias y datos para la historia an
tigua (s. XI-XVI) de Palencia, sus monasterios, templos, parroquias, 
hospitales y especialmente de los obispos; milagros y leyendas, biogra
fías de santos o de reyes, instituciones y costumbres, etc. El editor com
pleta con notas y apéndices o rectifica los asertos del arcediano. 11 ex: 
Debate 3-6-33. 

Juan Fernández 

4273. - March, J. M., Explanationes in psalm.os, obra inédita y des
conocida d.el P. hwn Fer11ández (1571) [Est. ecl. 11(1932)104-113].
Descripció del ms. Erplanationes in psalmos que es troba a la Cúria Ge
neralícia S. J., fet per un alurnne de la catedra del P. Fernández l'any 
1571. - [Rius. 

Finestres 

4274. - Casanovas, I., Josep Finestres. Estudü biogrit.fics. Estudi 
prelitninM, elogi funeral, vida i escrits, dornnumts. Barcelona, Bi
blioteca -Balmes 1932,564 pag. (Biblioteca historica de la Biblioteca 
Balmes, vol. Vil) . - El volum és el primer d'una serie: "Docm11ents 
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per la Historia rnlt11ral de Catalun)'a al segle XVIII" i conté, com a 
introducció, unes conferencies ampliament documentades .sobre els 
temes: Estat cultural de Catalunya a principis del s. XVIII. Valor 
personal de Finestres. L'escola d'En Finestres. Renovació cultural de 
Catalunya. Decadencia i mort de l'escola finestriana. Segueix l'edició 
catalana de l' Elogi f1111cral de Finestres fer per R. Ll. Gallisa (pagi
nes 253-400); un llarg apendix de documents (p. 461-512) entre els 
quals són importants l'inventari deis llibres que deixa al morir i el ca
ta!eg de la seva biblioteca jurídica; per fi un copiosíssim lndex ono
mastic amb referencies c:omplementaries bio-bibliografiques (p. 512-561). 

4275. - Casanovas, I., Josc.p Finestres. Epistol,ari, vol. l. Barcelo
na, Bib. Balmes 1933,624 p. (Bib. Historica de la Bib. Balmes, vo
lum VIII). - Forma coHecció amb el volum anteriorment ressenyat 
i conté unes sis-centes cartes envlades o rebudes per l'eximi fundador 
de la Universitat de Cervera, consumat humanista i notabilíssim ju
rista. Hom veu per elles que Finestres estava en relació amb els juristes 
de tot Europa. L'índex onomastic (p. 585-621) és rnolt ric en notícies 
bibliografiques, especialment de llibres jurídics. 

Gallardo 

4276. - Artigas, M., Una colcción de cartas de Gallardo [Bol. Acad. 
esp. 19(1932) 101-u7,327-36I]. - lmportants per les notícies biblio
grafiques i literaries que dóna. 

6erbert 

4277. - Millas i Vallicrosa, A., Gerbert i els seus estiuiis a la 1Warca 
hispimica [Oc 7(1931)167-173]. - Gerbert durant tres anys aprengué 
especialment les ciencies a Catalunya i no a Cordova. Catalunya era 
llavors la seu principal del saber isidoria. 

Gil Vicente 

4278. - Pratt, O. de, Gil Vice11te. Notas e Comentários. Lisboa, Li
vraria Clássica Editora. 1931,288 p. 11 ex: Brotéria 14(1932)398-399. 

6óngora 

4279. - Alemany y Sel fa, B., Vocabulario de las obras de Góngora. 
Madrid, Acad. española 1930.4-º,1026 p. 11 ex: Bol. Acad. Córdoba IO 
(1931)72. 

Gracián 

4280. - Gracián, B., Et Oráe11lo mamw.Z seguido de El héroe y El 
discreto. Madrid, Espasa-Calpe 1930,272 p. 11 ex: Rev. Filo!. esp. 19 
(1932)22+ 

428r. - Sarmiento, E., U1i.e note sur "El Criticón" et l'Ecclésiastes 
[Bull. Hisp. 34(1932) 150-153). - Predilecció de Gracián pel llibre 
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l'Eclesiasta. 16 cites d'aquest libre en El Criticó~i. Algunes altres cites 
bíbliques i litúrgiques. 

4282. - Hildebrand, P., Dwa-lingen bij de Nederlandsche "Perfectis
srn" volgens G. Graáá11 (t 1614) , den vrietid van S. Teresia [Ons 
geest. Erl (1932)00-72,183-193]. - Els carmelitans espanyols comba
ten algunes doctrines que creien escampades als Palsos baixos, al se
gle XVII. Polemiques amb el P . Gracián ll ex: Rey. Sciences Theol. 
phil. 2(1932)724. 

Gregorl d'Elvlra 

4283. -Koch, H., Z1i Gregors von Eh'ira Schrif ttum 1md QiteUen 
[Z. Kirchengesch. 51(19.)2)238-272]. - Koch, qui havia dubtat que íos 
legítima l'atribució a Gr. d''Elvira deis tractats De Fide i Tract Orig., 
reconeix ara que anava errat 11 ex: Rev. bén. 44 (1932)(120]. 

Gregori de Valencia 

4284. - Gregor von Valentia, Be.grn11d1mg des kath. Glaubens. Tra
duit del llatí a l'alemany per F. Steffen, Waldsassen, Angerer 1932 
586 p. 11 ex: Bibl. Bleiblatt 12( 1933) 1661. 

Gudiol 

4285. - Tormo E., H 01Mna.je a ;\./ osén Gicdiol. Elogio biografía-bi
bliografía. Madrid, Tip. Archivos 1932,44 p., 1 lam. - Es importante 
la lista bibliográfica· de los escritos del gran arqueólogo y investigador 
de la cultura eclesiástica catalana (tiraje aparte del Bol. Acad. Hist.). 

·Guiu Terrena 

4286. ._ Xiberta, -B., Guiii Terrena, carmelita de Perpinyii (Est. 
Univ. Catalans, serie mon. II), Barcelona 1932,+º340 p. Estudi docu
mentat de la personalitat del bisbe d'Elna. La vida, els escrits, les fonts. 
Les cfoctrines. Apendix amb: A) els títols de les qüestions. B) textos 
(pags. 274-322) de 6 Quodlibets. Important monografia. 

Hinojosa 

4287. - Rodríguez l\foñino, / \.. R., A l·rnro de Hinojosa y Carvajal 
{<>punte bibliográfico) [Rev. Est. extremeños 6(1932)275-312].-Hino
josa era monje benedictino, profesor en Coimbra y autor de una vida de 
Santa Inés, cuya edición (de 16u), muy rara, se describe. Otras com
posiciones del autor. 

lgnasl-; Sant. Cfr .. ns. 5181-83. 

4288. - Huonder, A., lgnatius von Loyola. Koln 1932,371 p .. 
4289. - Sempé, L., Safot lgnace de Loyola. [Messager du Coeur de 

Jésus 72(1932) mai, juin, octobre, novembre et décembre]. - Biografía 
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del Sant: Loyo1a, Manresa : en busca de la santedat, en busca de la 
ciencia, al servei de l'Església. 

4290. - Fernández Zapico, D., La carta de S. Ignacio sobre su pri 
mera Misa [Arch. hist. S . l. 1(1932)100-104] . - Publica en fotogra
fia transcrita la carta que St. Ignasi escrigué a1s seus germans el 2 

de febrer de 1539 participant-los haver ce1ebrat la primera missa. Res
senya abans les eq!cions i nota les diferencies de ]'original que pub1ica. 
[Rius. 

4291. - Pérez Arregui, J. M., El ff1.1:go de Loyola visto por Adolfo 
Coster [Razón y Fe 98()932)179-190]. - Conclusión. Cfr. n. 3999. 

4292. - :.\fisson, l ., Les idées péda,gogiqucs de Saint Ignace de Lo
yola. París Lethielleux 1932,So p. - Sant lgnasi és més aviat un geni 
practic que un geni especulatiu. El seu poder residía en el seu talent 
d'organització. Els principis pedagogics de Sant Ignasi no han perdut 
l'actualitat. El seu profund sentiment de 1a realitat, l'estimació de l'ac
tivitat personal, intensa i alegre a un temps, són la nota principal. 
D'aquest fascicle n'ha sortit una edició espanyola: Las ideas pedagógi
cas de Smi Ignacio de Loyola, trad. de R. Ga1dós. Roma, ed. Fratelli 
Lestini 1930,So p. 

4293. - Coemans, A., Qtta11dona11i S. Ignatiu.s decrevit leges scrip-ta:s 
dMe Societati: utrm1i. iam ab initio mi sol1.un post aliqriot an.nos? [Arch. 
hist. S. l. 1(1932)304-300]. - L'A. aHega testimonis de 1539 a 
1541 per a provar que ja des del principi St. Ignasi havia pensat a 
dotar la Companyia de regles escrites. - [Rius. 

lsidor 

4294. - Fragstein, A. v., Isidor von Sevilla uJUi die sogenanten Ge-r-
manirns-scholien. - Oh1au i. Schl. 1931. Dissertatio inauguralis Vra
tislaviensis 11 ex: C1ass. Bibliographie 1932. 

4295. - Riaza, R., Las etim.ologfos de S. l sidoro. Versión caste
llana. Varios fragmentos de interés jurídico [Rev. Ciencias jur. soc. 
15(1932)383-412]. - El autor había ya publicado en la misma re
vista (Cfr. n. 1461) el libro V de las Etimologías según una versión 
castellana de un manuscrito de Et Escorial . Ahora reúne ·varios 
otros fragmentos de interés jurídico, copiados de] mismo manuscrito. 

Isla 

4296.- Eguía Ruiz, C., Postn'.mcrías '.\' nut.ertc del P. Isla en Bolo-
11ia. S11 testamento ológrafo [Razón y Fe 100(1932)305-321]. - No
tas sacadas principalmente de cartas del P. Isla: Ca:i•endo y le-l!an
tando. Acogida en ca.sa T edeschi de Bolonia. Concluirá. 

"oan XXI 
4297. - Moniz, E., O papa Joiio XXI [Biblos 6(1930)1-17].--Con

ferencia. Notes biografiques de Petrus Juliani, el Petrus hispanus, 
després Joan XXI. 
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.loan de Sant Tomaa 
4298. - Simonin, H.-D., lean de Saint-Thonias théokJgien nrysh

IJlle [Vie spirituelle 33(1932) p. (84)-(104)). - Joan de Sant Tomas 
empra un metode estrictament teologic per a resoldre els problemes 
místics. Addueix de primer les dades de la revelació i parteix d'aques
tes cfades pels raonaments místics. 

doan de la Creu, Sant. Cfr. 4481-82. 

4299. - Bruno, Fr., S. 1 o/ni of the Cross. Londres, B. Zimmerman 
1932,495 p. et fig. 11 Rev. Hist. éccl. 29 (1933)78*. 

4300. - M. Carmichael, About St. Jofm of the Cross [Cath. Worlrl 
135 (1932)600-668]. ,....- Glossa una lfü;ó universitaria d'Allison Peers, 
publicada per la Cambridge Univ. Press, en 1932. 

43'01. - Jean de la Croix, S., Oeuvres spirituelles. Trad. nouvelle par 
P. Grégoire de Saint-Joseph. T. I: La 111ontée du Carmel, premiere 
partie. Monte-Cario, Couvent des Carmes 1932,16.0 ,xxv-253 p. 11 ex: Rev. 
Hist. éccl. 2CJ(1933)37*. 

4302. - Joannes a Cruce, Geestelijke werken. T. II. DonkCTe nacht 
en geestelijkc. li'.efdezang. T. III. Levendige liefdevlam en kleinere wer
ke. Hilversum, Brand 1932,x1x-392 et 254 p. 11 Rev. Hist. éccl. 29 
(1933)37*. 

43'03· - Poesías de San Juan de la Cruz. Edició en castella i tra
cucció flamenca del P. H. van H. Familie. - Anvers, De Sikkel, 
1931,120 p. 11 ex: An. Ord. Carm. clise. 6(1932)301. 

4304. - Johannes vom Kreuz, l., Aif-/stieg zrtm Berge Kannel. trad. 
del P. Ambrosius a S. Theresia. II. Dunkle Nachl. Trad. del P. Aloy
sius ab lrnm. Conceptione. München, Kosel et Pustet 1932,xx111-425 i 
xv1-186 p. Ji ex: Scholastik 4(1932)632. 

4305. - Louis de la Trinité, Autour :du Cantiq1UJ spirituel [Études 
carro. (1931)1-42,17(1932,1)168-176;(1932,2)125-156]. - Analisi de
tallat i estudi crític efe la coneguda edició de Dom Chevalier (cfr. 
n. 2184). Aprova la tesi de Chevalier sobre !'única recensió autentica 
del "Cantic". 

43o6. - Método de oración 5' contemplación según San han de la 
Cruz, por un Carmelita descalzo de la Provincia de San Joaquín de 
Navarra. - Bilbao, E. Verdes 1931,130 p. 11 ex: Ét. carm. 17(1932-1) 
225-229. 

4307. - Maritain, J.. Snr "l'égalité d'amour" entre Diert et fame 
d'a.pres saint Jea.n de la Croix [Ét. carm. 17(1932-1)1-18]. - Co
mentari. 

43o8. - Ponce de León, B., Defensa de San J14an de la Crnz [Arch. 
agustin. 37(1932)161-179,ffe-392;38(1932)184-195 i 398-406]. - El P. 
Pinta signa unes ratlles preliminars a la defensa de St. Joan de la Creu 
que va escriure fr. Basili Ponce de León, l'any 1522. - [Rius. 

4309. - Dom J. Huijben. Ruysbrooeck et Sant lean de la Croix [Ét. 
carm. 17(1932-2)232-247]. - Examen de les publicacions sobre aquest 
tema. 
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Juan Manuel 

4310. - Giménez Soler, A., Don Juan Manuel. Biografía y estudio 
crítico. Zaragoza 1932,732 págs. - Obra premiada en público certa
men por la Academia española. La primera parte de esta importante 
publicación contiene la biografía del infante; la segunda trata de sus 
obras, i 1a tercera (p. 217-708) está formada por una serie de docu
mentos. - Vincke. 

doaeph a Spiritu Sancto 

4311. - Joseph a Spiritu Sancto, Ciirsu.s Tlwologiae 1n:;1stico-sclw
k1sticae. Editio nova a P. Anatasio a S. Paulo. - Publicada en Car
melitana anexe deis An. Ord. carm. d-isc. Acabat en el fase. de 1932, 
576 p . 

.luan de Zumárraga 

4312. - Bataíllon, M., Erasme mi Mexique. II Congrés nat. Scien
ces hist. Alger, 1930,14 p. extret. - Tracta de la Doctrina de Fray 
Juan de Zumárraga (1543-44) inspirada en l'Enchividion i en la Pa
raclesis 11 ex : Bull. hisp. 34(1932)359. 

Lainez 

4313. - Martínez de Azagra, A., El P. Diego Lafoez. - Madrid, 
Victoriano Suárez 1933. - Biografía de carácter doctrinal, con algu
nos textos en apéndice. Ampliación de una tesis doctoral del mismo 
autor H ex : Debate 3-6-33. 

4314. - Cerezeda, F., Laínez y Salme·rón y el proceso de. Catecismo 
mo de Carranza [Razón y Fe 100(1932)212-226]. - Intervención de 
Laínez y Salmerón en este proceso. Notas sacadas de los .Monumen
ta Lainii et Sabneronis, no aprovechadas por los nuevos editores de 
los Heterodoxos de Menéndez y Pela yo, ni por Pastor. 

Latasa 

4315. - Borao, J ., Don Félix de Latasa y Ortín [Aragón 8(1932) 
84-85,112-114) . - Transcripción de la interesante biografía publica
da en 1858 en el periódico "La América". Grabado. 

Lope de Vega. Cfr. 4512-13. 

4316. - Vossler, K., Lope de Vega mid sei1i Zeitalter. Munich, Beck 
1932,373 p. 11 ex: Lit. Zentralbl, 32(1932)939. 

4317. - Altschul, A., Bine. missverstandene Lope-Stelle [Z. rom. Phi!, 
52(1932)767-768). ,- El passatge "se había quebrado un brazo y debió 
de ser del peso de lo que tiene en sus manos" de la comedia de Lope 
"Los ramilletes de Madrid", s'ha d'entendre espiritualment del pes de 
la sagrada Forma. 

· 4318. - Entrambasaguas y Peña, J. de, Una guerra lit"aria del s1:-
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glo de Oro. Lo pe de. Vega y los preceptistas Aristotéli'.tos. Madrid, 
Vict. Suárez 19324°426 p. 11 ex: Bibl. gen. esp. 10(1932)137. 

4319. - Green, O. H., Tlie date of "P.eribáñez ~· el Comendador de 
Ocaña" [Modern Lang. Notes 46(1931)163-166]. - Referencia d'uns 
versos d'aquesta comedia de Lope a la Jemsalem llibertada i data de 
composició. 

Lo pes 

4320. - Cidade, H., Fen1ao Lopes [Biblos 8(1932)305-320]. - Lo
pes prosista, historiador i poeta, el primer que tingué consciencia de 
la nacionalitat portuguesa. 

Lugo 

4321. - Arco, J. del, La f or11wdón del continuo, según el Ca.rdenal 
]11ati de Lugo [Est. ecl. 11(1932)383-400]. - Traducción y comenta
rios a la sentencia de Lugo sobre la formación del continuo: expli
cando cómo, según él, no consta por razón natural que un átomo debe 
de tal manera conmensurarse al espacio imaginario que no sea más 
divisible el espacio que el átomo que lo ocupa: aplicaciones a la velo
cidºad, rotación, rarefacción . . . de qué modo es divisible el espacio 
correspondiente a un átomo indivisible: solución de las dificultades 
opuestas. - [Garcia. 

Lluís de Valladolid 

4322. - Canal, M., Chronica fratris Lud<nJici de Valleoleto, O. P. 
[Anal. Fratrum Praed. 40(1932), extracte de 46 p.]. - Text sencer 
áe la Crónica segons el ms, de la Cúria Generalícia de l'Orde (se
gle XV), precedida de notícies sobre l'autor (nat a Valladolid a finals 
del s. XIV) i sobre el manuscrit. - [Rius. 

Luis de León 

4323. - Llobera, J., La edició11 príncipe de las poesías del maestro 
Fray Luis de León (1631-1931) [Razón y Fe 98(1932)65-81). - Des
cripción detallada de la edición de 1631 preparada por Quevedo, según 
el ejemplar de raros 7215 de la B ib. Kacional. Varios facsímiles. ín
dice d·e las II2 composiciones (originales y traducciones). Notas sobre 
c;tras ediciones. 

4324. - L!obera, J., Obras poNicas ácl Jf'aestro Fray Lu4 de León. 
de la Orden de San Agustín. Texto y notas. T. I. Las poesías origi
nales. Cuenca, Imp.. Moderna 1932,xLVIII-46o p. - Analiza 26 poesías 
del excelso poeta. Lecciones en los manuscritos e impresos, noticias 
históricas sobre el texto. En los apéndices pasa revista a otras poesías 
atribuídas sin fundamento a Fray Luis U ex: Razón y Fe 99(1932)416-
417. 

4325. - Luis de León, Cartas inéditas de Fr. Luis de León. Carta 
del l1ftro. Fr. Luis de [,eón al Ec.~mo. Sr. D. Juan. Fernández Pacheco, 
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V. Marqués de Villena [Arch. agustin. 37(1932)321-324]. - Carta de 
fr. U. de Lleó responent a una consulta que li féu el marqués de Vi
llena, datada a Madrid, 4 de febr. de 1588. - [Rius. 

4326. - Rodríguez ~foñino, A. R., Fray Luis de León y Fray Héc
tor Pinto [Rev. Bib. Arch. Museo 9(1932)295-301]. - Sobre un pasaje 
del libro de Bell: Luis de León. Fray Pinto, portugués, fué rival de 
Luis de León en Salamanca. 

4327. - Beltrán de Heredia, V., El P. Nicolás Ramos, O. F. M ., j' 

fra:.• Luis de León, O. S. A. [Arch. Ibero-Amer. 35(1932)130-136]. -
Publica dues cartes del P . Ramos, de 1577, defensant el seu llibre 
Assertio ·veteris ·vulg<Iltae, que indiquen que hi havia quelcom de re
presalia contra ell, segurament per part deis amics de fr. Lluís de 
Lleó per haver estat el P. Ramos jutge inquisidor del poeta castella. -
[Rius. 

Luis de Loaada 

4328. - Rodríguez Cabrero, J., El egregio filósofo e insigne escri
tor P. Luis de Losada (1681-1748) [Bol. Acad. gallega 27(1932)31-40, 
56-66,86-92]. - Biografía y bibliografía de este jesuita gallego. Exa
men y crítica de su "C11rso filosófico". Otras obras. 

Lull 

4329. - Choquet, D., U" apfjtre ait Xll! siecle, le B:.r. Ra:ymond 
Lu./k (Collection ).faroc cath. n. 2). Rabat, Éveché 1931,62 p. 11 ex: 
Z. f. Missionswissenschaft 22(1932)204. 

4330. - Miralles, ]., En el séptimo centenario del nacimiento del 
Beato Ram-ón Ltill (De la carta-pastoral del Excmo. Dr. Miralles, ar
zobispo-obispo de Mallorca) [Razón y Fe 100(1932)96-u5]. - Trans
cripción de parte de la "Pastoral" sobre la personalidad de Lull. 

4331. - Avinyó, J., VI! Cente11ari de /a. nai:.ren{a· de Ro.nwn L1tll. 
Les seves obres autentiques [Est. franci scans 44(1932)48-75 i 169-184). 
Inventari sistematic de totes les obres de Lull (240). Indica el títol, la 
data de Ja cornposició, J'incipit, l'estampació i el s rnss. principals que 
coneix l'A. Assenyala amb un número d'ordre rnés gros les inedites, i 
al capdavall hi ha un índex deis incipít, i una llista alfabetica de les 
obres luHianes autentiques. - [Rius. 

4332. - Lull, R., Libre de Mercul!elles. A cura de Mn. Salvador Gal
més. Barcelona, Barcino 1931-1932, 2 vols., en 12.0 , 162 i 16o pp. -
Text segons el ms. 1 de la Societat arqueologica luHiana de Palma de 
l'any 1367, amb correccions segons altr.es manuscrits. Notes d'introduc
ció sobre la d'ata (1288-89), lloc (París), nom, classificació, pla. manus
crits i edicions d'aquesta obra. Continuara. 

4333. - Coronedi, P. H., ll maiwscrito Vatic. Lat. 9443 del "Felüc 
di Raimiwdo L14llo [Arch. romanicum 16(1932)411-432). ~ l\fanuscrit 
del s. XIV amb el "Felix de les meravelles" de Lull i que és copia exac
ta del ms. barceloní del 1357, pero amb moltes formes provem;als que 
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fan suposar que el copista era un proven~al. Examen de la fonetica. 
Transcripció d'alguns fragments. L'expUcit, diferent, diu: Qui aqttest 
libre ligira, en son cor lo retindra i gran de son p.ro11 11e fera. 

4334. - Lulio, R., Filosofía 11wral. ~ De los ejem.plos de /.a ciencia 
(Nueva Biblioteca filosófica. Vol. LVI). Madrid, Espasa-Calpe r932, 
222 p. 11 ex: Bibl. gen. esp. e hisp. amer. 10(1932)70. 

4335. - Lull, R., Il libro del/' Amico e deU' Amato, trad. i notes de 
E. Mele. - Lanciano, Carabba ed. 1932,xxxn-150 p. 11 Bull. hisp. 34 
(1932)360. 

4336. - Fajarnés, E., Correspondencia entre el doctor Arias de Lo
:yol.a y los jurados sobre el beato Ramón LuU [Rev. Menorca 27(1932) 
2o8-213]. - Cartas de 1596 y 1616 sobre la causa del beato Lull. 

4337. - Fajarnés, E., Milagros atrib14ídos al Beato R. L11U en el 
s. XVIII [Rev. Menorca 27(1932)149-151]. - Documento de 1731 so
bre unas antorchas que no se gastaron quemando en la función en 
honor de Lull. Doc. de 1750 sobre varias personas que se libraron de 
la epidemia por intercesión de Lull. 

4338. - Riber, L., Un A11ti-L11üo [Bol. Aca<l. esp. 19(1932)249-259]. 
Xotas biográficas de Anselmo de Turmeda, el fraile apóstata. 

4339. - Lull's Mission und Jfessagc [The Moslem World 22(1932) 
1-4]. - Reproducció de pregaries i pensaments de Lull sobre la con
questa de Terra Santa i conversió de sarrains 11 ex: Pensicro Missio
nario 4(1932)102. 

4340. - Fajarnés, E., Diez cartas dfrigidas a los jurados de .Mallorca 
por el P. Riera, síndico de la causa luliana en Roma (s. XVII) [Rev. 
Menorca 2;7(1932)221-228]. - Documents de l'Arxiu gen. hist. de :1'\fa
llorca sobre la causa de beatificació de Lull, deis anys 1616-1627. 

Manrique 

4_34r. - Petriconi, H., El argumento de las "Coplas" de Jorge 11-fon
rique [In ves t. y Progreso 6( 1932) 151- r 53]. - Doble contenido elegía
co y religioso de las coblas compuestas con ocasión de la muerte del 
p;i,dre del poeta. 

Martínez de Toledo 

4342. - Martínez de Toledo, A., De los z:icios de /.as malas mujeres 
:· compl-e.riones de los hombres (El Co1-bacho). Estudio preliminar de 
E. Barriobero. T. J y II. (Colección "Quevedo") l\fadrid, C. I. A. P. 
I~i31,2]6 y 232 p. 11 ex: Rev. Filo!. esp. 19( 1932) II2. 

Menéndez y Pelayo 

4343. - Menéndez y Pelayo, M. , Historia de los Heterodoxos Es
f! Mioles. Segunda ed. T .. VI y VII, de las obras completas XVIII y XIX. 
Madrid, V. Suárez 1931,486-XII y 520 págs. 11 ex: Rev. Filo!. esp. 
19(1932)92. 
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4344. ~ l\lenéndez y Pelayo, M., Historia de las ideas estéticas en 
España. Tercera ed. T. IX: Siglo XIX. (Colección de Escritores Cas
tellanos, núm.. 92). Madrid, Hernando, S. A. 1931,530 p. 11 ex: Bibl. 
gen. esp. 10(1932)22. 

4345. - Maza Solano, T., Adiciones a la bibliografía de Don Mar
ce/;i.nc [Bol. Bib. M. Pelayo 14(1932)193-195]. - Sobre un artículo 
de M. P. publicado en el "Día" del 25 mayo de 1881 dedicado a Cal
derón. Se reproduce el artículo titulado "Suicidio de un portugués en 
Amsterdán, carta del capitán Daniel León de Barrios, a su amigo En
rique Gómez." 

4346. - Menéndez y Pelayo, M., Las cien mejores poesías (líricas) 
dr la lengua ca-stellana-. Edición revisada por Don Miguel Artigas. 
?>-1adrid, Victoriano Suárez 1932,342 p. ll Razón y Fe 100(1932)402. 

4347. - Ríos, B. de los, ,lfenéndez PclaJ•O, re·uelador de la conciencia 
nacional [Acción esp. 12(1932)551-570. - E studi de la producció de 
M. Pelayo que és tota una reedificació de la consciencia nacional i la 
preparació d'una era reivindicadora i reconstructiva. - [Rius. 

4348. - Ors, E. d', Sobre el pensamiento de M~en-éndez y Pela}'O. 
Santander, Bibl. Menéndez y Pelayo 1930,127 p. 11 C.'C: Rev. Hist. 
éccl. 28(1932)434*. 

4349. - Cabello Lapiedra, L . M., 11f'enéndez P elayo y el Arte [Re!. 
y Cultura 19(1932)398-407]. - Idees principals de M. y Pelayo sobre 
l'Art i la Bellesa, extretes de les seves obres. - [Rius. 

Molina. Cfr. n. 5179. 

4350. - Kleinhappl, J., Die Eigentumslehre Ludwig Malinas [Zeits 
chrift f. kath. Theol. 56(1932)46-66]. - Textos fonamentals de Mo
lina sobre la doctrina del dret de propietat. La divisió dels béns ma
terials esta permesa pel Dret natural, no solament en l'estat de naftt

rae la.psae, sinó també en el de naturae integrae. La divisió fou in
troduida pel jus genti·u-ni. Especi ficacions. 

435i. - Carro, V., El Molinúmo im-pugnado por Vitoria antes de 
nacer Molúia. Un texto inédito [Angelicum 9(1932)477-481]. - Trans
cripció d'un trosset del tractat de Vitoria De fide et spe, editat pe! 
P . B. d'Heredia sobre la qüestió de St. Tomas: utrum caritas infmz
ditur secund11111 quantitatem natttraliu-m, per demostrar que la doctrina 
que adopta Molina ja l'havia impugnat l'any 1534 el P. Vitoria. -
[Rius. 

Montemayor 

4352. - El cancionero del poeta George de M ontema:yor, lo publica 
la Sociedad de Bibliófilos españoles. Madrid 1932,574 p. - Edición del 
Cancionero según el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid 
(U= 363), impreso en vida del autor (Amberes 1558). Introducción 
de A. González Palencia. De la pagina l 19 a Ja 208 las obras de 
devoción. 
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~utia 

4353. - Barreiro, A., El segutido centenario del 11atalicio de don 
José Cekstino M-11tis [Rel. y Cultura 18(1932)372-381). - Resum de 
la vida i viatges de ]. C. Mutis (6 abril 1732 - 11 setembre 18o8). 
[Rius. 

4354- - Barreiro, A. J., Academia Española de Farmacia. - Se
g11ndo centenario rle D . José Celesti1io J.111tis. Mutis explorador. Con
ferencia leída en la sesión del día 9 de abril de 1932. Publicado en 
Anales de la Academia Española de Farmacia, 16 p. - Antecedents 
de l'expedició de Mutis a Nova Granada, i diari del viatge de 7 de 
setembre de 176o en que va sortir d'Espanya 11 ex: Arch. agustin 38 
(1932)138. - [Rius. 

435~. - Barreiro, A., Un docu.mento rnrioso relacionado con los 
manuscritos de lvf11tis. Asociacrón Española para el Progreso de las 
ciencias. - Aportació documental sobre els manuscrits de Mutis. 
11 ex: Arch. agustin. 38(1932)138. ~ [Rius. 

Oliva. Cfr. n. 518o 

4355. - Amorós, L., Series condemn.ationum. et procesuu1n contra 
doctrinam et sequ.aces Peiri Ioannis Olivi [Arch. franc. hist. 24 (19Jl) 
fase. IV]. - Copia del ms. Vatica Ottobonia llatí 1816, la condenma
ció de les doctrines Olivistes. - [Rius. 

Oroai 
4356. - García de Castro, R., Paulo Orosio, discíp1ilo de San Agiis

t-ín [Bol. Univer. Granada 3(1931)3-28). - ·Bibliografía; actividad de 
Orosio; el teólogo, escritor y polemista; el historiador providencialista; 
juicio de la labor científica de Orosio (defiende a Orosio como histo
riador). 

Oauna 

4357. - Osuna, Fr. de, The th.ird spirit1«1l Alpha-bet. Translated by 
a Benedictine of Stanbrook. Londres, Burns, Oates, 1932,12.0 ,xxxvl-
490 p. 11 ex: Rev. Ase. Myst. 13(1932)220. 

4358. - Franklin, S. L., Francisco de Osuna: A Compleme11tary 
Study [Bull. Span. Stud. 9(1932)158-168). - Sobre les obres d'Osu
na. Breus notes. 

Fra Petroa 
4359. - Oudenrijn, A. van den, Eitie anne1tiscJie Übersetzung der 

Summa Tlieologica. des Ju. Tlwmas im XIV Jahrhundert [Divus Tho
mas 8(1930)245-278]. - En tres manuscrits, un de París, altre de 
Viena i el tercer de la Vaticana (Arm. Borg. 45) hi ha la traducció 
a l'armeni d'una part de la Summa, feta per un Fra Petras, de nació 
aragonesa, i un Fra Yacobos, armeni, ambdós dominicans del convent 
de Qrna, del s. XIV. 
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Ponce Vaca 

436o. - Epitonw -;;itae P. M. Fr. Ignatii Pance Vaca, doctoris saI
mantili·i [Anal. Ord. carm. 8(1932)145-150]. - A !'epítome ja abans 
publicat s'afegei..""<en unes notes sobre vuit obres de Ponce Vaca, im
preses, de les quals es conserven exemplars en la biblioteca universita
ria de Barcelona. 

Prudenci 

4361. - ].\foyer, G., Prudentiana [Philologus 87(1932)249-200,332-
357]. - Importancia de la tradíció .manuscrita de Prudenci. Bergman 
en la seva edició del CSEL dona massa la preierencia al ms. A, el més 
antic. En molts casos hauria estat millor seguir els mss. de l'epoca caro
lina !I ex: Rev. bén. 44(1932)(121]. 

4362. - Strzclecki, L., Pmá-entiana [Eos 33(1930-31)490-502]. -
li ex: Bibl. phiL classíca 58(1931)96. 

4363. - Thompson, H. ]., The Psyclum1achia. of Prttdentius [Class. 
Revue 44(1930)109-112]. - 11 ex: Bibl. phiL classica 57(1930)110. 

4364 - Deierrari , R. J. i Campbell, J. M., A Concordance of Pru
dentius. - Cambridge Massachusetts, )..fed. Acad. of America 1932, 
4.º,x-834 p. - Concordancíes de les obres de Prudencí. 

4365. - 11'fanitius, M.. Zu den Prudentiusglossen [Hist. Víertel
jahrschri ft 28( 1933) I42· l 53]. - Molts deis manuscrits de Prudenci 
porten glosses d'autors desconeguts. L'autor compara aquestes glosses 
i en dóna les fonts en notes, quan és possible, per fer-ne la compa
ració. 

Ramon de Penyafort, Sant 

4366. - Feliu, LI., Diplomatari de Sant Ranum de Pmyafort (Nous 
ciocuments) [Anal. sacra Tarrac. 8(1932) wr-116]. - Transcripció de 
5 documents de l'Arxiu de Santa Ana (museu episcopal de Barcelona) 
dt> 1249,1255,1264,1265 i 1270 en els quals intervé Sant Ramon. La 
Direccíó d'A.S.T. hi ha afegit la transcripció d'altres tres referents 
aí mateix sant publicats en la Colección diplomii.tica de S. Domingo de 
Caleruega. - [Rius. 

Rodríguez González 

4367. -Aller, R. M., Don José Rodríguez Co11zále:; (O matemático 
de Bermés) [Arquivos Sem. E st. galegas 3(1929)25-95). - Carrera 
científica de Rodríguez y sus trabajos en España, Inglaterra y Ale
mania. Sus obras de geodesía. de las cuales sólo se imprimió una. 
l'v[urió en Lisboa en 1824. 

Rui de Pina 

4368. - Mauricio, D., Do valor histórico de Rui de Pitia [Broteria 
15(1932)121-139). - Rui de Pina ha estat molt discutit pels autors 



AUTORS 1 OBRES 181 

moderns. Examinant la seva Cronica de D . Duarte, D . Mauricio creu 
que no pot usar-se sense reserves. 

Ruiz de Montoya 

4369. -Aldama, J. A. de, El tratado de Rui:; de 1Vlanto'j•a sobre el 
pecado original, según un manu.scrifo de (5'alama11ca [Est. ecl . 1 l 

(1932)124-130]. - Se estudian : a) disposición de 1a obra aludida. 
b) soluciones propias de R. sobre la voluntariedad y esencia del pe
cado original. - [Garcia. 

4370. - Aldama, J. A. de, Ruiz de M onlO)•a y el f>roblema Trinüa
rio del principio de identidad comparada [Est. ecl. u(1932)547-559]. 
a) Expone las opiniones de 1os teólogos anteriores a Ruiz de Mon
toya para concordar la unidad real y la Trinidad rea1 de personas; 
con el principio de identidad. b) hace resaltar la solución de R.: su 
mérito consiste en hacer pasar a primer plano c1 concepto de oposi
ción relativa y en haber empleado en su jus to medio las modificacio
nes que el infinito introduce en tal principio. - [García. 

Salina& 

437r. - Hernández Redondo, P . T., El Doctor Juan Salinas (1559-
1643) [Bol. Univ. Granada 6(1932)1-16]. - Notas biográficas so
bre el sacerdote poeta y sobre sus poesías poco conocidas. Manuscri
tos de sus obras. 

Sánchez de las Brozas 

4372. - Pinta Llorente, M. de !a, El Maestro Sánchez de las Bro
zas en el "Proceso" de Gaspar de Graja.l [Rev. C. Est. extremeños 
6(1932)341-348]. - Testificación del Brocense en el proceso de i572-
1578. 

Servet 

4373. - Castro y Calvo, J . .M., Contribución al estiulio de J'1iguel 
Servet 'j' de su obra Syruporum (Conclusión) [Univers idad 9(1932) 
3-71]. - Conclusión del trabajo (cfr. n. 3200). Proceso, interrogato
rio y suplicio de Servet en Ginebra. A1gunas láminas. 

Soto 

4374. - Beltrán de Heredia, V ., El maestro Domingo de Soto en 
la controveorsia de Las Casas con Sepúl'i:eda [Ciencia tomista 45(1932) 
35-49,177-193]. - Datos sobre la junta de Valladolid convocada por 
el Emperador para determinar si en conciencia se podían seguir las 
conquistas en América en la forma que hasta entonces se habían lle
vado: intervenciones de Sepúlveda y Soto en el negocio. Datos sobre 
las obras del primero. - [Garcia. 
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Suárez 

4375. - Mohowald, G. H., S1ta.rez: De anima [~e\\' Scholast. ( 1932) 
108-121]. - Contingut del tractat i relacions amb altres deis seus 
tractats; la doctrina de Suarez i la de Sant Tomas; estil i metode 
de Suarez. 

4376. - Jombart, E., La coutume d'afrres Suarez et le Code de droit 
ca111mique [Nouv. Rev. théol. 59(1932)761)-784). - Després de con
frontar i concordar les doctrines de St. Tomas i de Suarez sobre el 
costum, passa I' A. a demostrar . que el Codex no ha condemnat el vo
luntarisme de la doctrina suareziana. - [Raventós. 

43¡7. - Breuer, A., Der Gottesbe--..veis bei Tlzomas una Suarez [Di
vus Thomas 10(1932) 105-108]. - Resposta a la crítica que Santeler 
(cfr. n. 3205) féu d'una óissertació de Breuer que porta el mateix 
títol que aque::;ta resposla. 

4378. - Stegmüller, F., Zur Gnadenlehre des fungen S11arez. Frei
burg i. Br., Herder et Co. 1933,54 p. - La doctrina sobre la gracia 
de Suárez aparece como un conjunto de ideas muy diversas. El autor 
estudia la génesis y desarrollo del pensamiento de Suárez en este pun
to, partiendo de una Quaestfo de gra.tia efficaci que se halla en el rus. 
EM, 443 de la Biblioteca de Karlsruhe, y que el Doctor dictó en el 
Colegio Romano en el curso de 1382-83, texto que se publica en 
apéndice. 

Teresa, Santa 

4379. - Bayle, C. , Santa Teresa de Jesús. :t\fadrid, Apostolado de 
la Prensa, S. A. 1932,150 p. 11 ex: Bibl. gen. esp. 10(1932)82. 

438o. -Teresa de Jesús, Santa, Escritos. Añadidos e ilustrados por 
V . de la Fuente. T. II. (Bibl. de autores españoles desde la forma
ción del lenguaje hasta nuestros días, t. LV). Madrid, Hernando 
1931,4.º,Lxv1-538 p. !\ ex: Rev. Hist. éccl. 28(1932)34*. 

4381. - Grégoire de S. Joseph, Ste. Thérese de Jésus. Les fo11da
tions. Deuxieme partie. Trad. nouv,. (Chefs-d'oeuvre ascétiques et mys
tiques, t. VII). París, Desclée 1930,16.0 ,342 p. 11 ex : Rev. Hist. éccl. 
28(1932)34*. 

4382. - Comenta.ria de sa-nta Teresa al Padrenues/:'f'o, con un prólo
go del P . Eusebio del N. Jesús. - Avila, Sigirano Diaz 193·1,139 p. 

4383. - Teresa de Jesús, Santa, Pági11as escogidas. Selección y no
tas de Luys Santa Marina. Barna. , Luis Miracle 1932.220 p. 11 ex: 
Bibl. gen. esp. 10(1932)39. 

4384. - Tamayo, J., Ideas pedagógicas de Santa Teresa. Jaén, imp. 
D . Cobo i930,4.º,30 p. ll ex: Rev. Filol. esp. i9(1932)112. 

4385. - Silverio de Santa Teresa, Influencia del espí:rit11. de Santa 
T eresa en Cataluña: Santa Teresa. ::v el P. Roca. Burgos, Monte Car
melo 1931,148 p. 11 ex: An. Ord. carm. disc. 6(1932)212. 

4386. - Eusebio del Niño Jesús, Santa Teresa y el espiritismo. T. 
II. Madrid, Mensajero de Santa Teresa 1930, 6<)6 p. 11 ex: Rev. Hist. 
éccl. 28(1932)430*. 
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4387. - Novoa Santos, R., Patografía de S. T eresa de Jesús y el ins
titato de la m.uerte. Madrid, G. Morata 1932,212 p. 11 ex: Hist. éccl. 
28(1932)430*. 

4388. - Marqués de San Juan de Piedras Albas, Pleito teresianista 
luminoso y 1iumwrable [Bol. Acad. Hist. 100(1932) 125-150]. - Pleito 
promovido por los hermanos de Santa Teresa capitaneados por Doña 
María de Cepeda y Juana de Ahumada a instigación de sus consortes a 
la muerte del padre de la santa. Repudian la herencia paterna. Hay no· 
ticias interesantes sobre los padres y familia de la reformadora. 

4389. - Saudreau, A., Les cnseigncnz.cnts des de11.r saintes Théresc 
[Vie spirit. 30(1932) 159-171]. - Amb profusió de cites paraHeles 
!'autor demostra la perfecta conformitat de la mare i la filia en els 
punts cabdals de la vida espiritual: amor de Déu, deseiximent, hu
rnilitat, mortificació, desigs de santedat i oració sobrenatural. - [Ra
ventós. 

Timoneda 

4390. - Gillet, J. E ., Timoneda' s auto de ki Q1ii11ta A11gustía. 
[Modern Lang. Notes 47(1932)7-8]. - Nota sobre una edició descone
'guda de l'auto publicat de poc en la ".Biblioteca de clásicos amenos", 
edició de Burgos. Pedro Valpuesta 1552. 

Torras i Bages 

4391. - Cardó, C., Idees poUtiques del Dr. Torras i Bages [Parau
la crist. 16(1932)388-399] . - Resum de la doctrina política del doctor 
Torras sobre els quatre punts per ell preferits: la Revolució, l'Estatis
me. el Socialisme i el Regionalisme. ~ [Raventós. 

Valdéa 

4392. - Montesinos, J. F., Ca-rtas inédita-s de Juan Valdés al carde-
11-0l Gonzaga (Rev. Filo!. esp. Anejo 14). - Madrid 1931,Cxlx-127 p. 
Text de 41 cartes de Valdés dels anys 1535-1537. Introducció i notes 
11 ex: Bull. hisp. 34(1932)76-So. 

Vicena Ferres-, Sant 

4393. - Sant Vicens Ferrer, Sennons, a cura de J. Sanchis Si vera. 
Vol I (Els Nostres Clássics, B. 3). Barcelona, ed. Barcino 1932,292 ~
text catalá deis quatre manuscrits de la Biblioteca de la Seu de Valen
cia, núm. 278 al 281, del s. XV. El primer volum conté 25 sermons 
de temp01'e des de la vigília de 1'.'.\scensió a la feria 11 post dom. I 
post Trinitatem. Breu introducció sobre la importancia del ser1"onari 
amb algunes notes historiques. 

4394. - Montserrat, V., Ap1111tes sobre la predicación de San- Vicen 
ft? Ferrer [Cult. valenciana 6(1931)65-81]. ~ En la predicación del 
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Santo se descubren dos elementos importantes, el doctrinal, que lleva 
el sello de su Orden, y el literario, que lleva el sello de los grandes 
maestros de su época. Comparación entre algunas descripciones de 
costumbres por San Vicente, el Arcipreste de Hita, Ayala, etc. 

4395. - Larca; U1~ recuerdo de San Vicente Ferrer [Cult. valen
ciana 6(1931)82-84). - Piedra milenaria romana que sostiene una es
t;::tua de San Vicente, en Lorca. 

Vitoria• Cfr. n. 4351 

439!). - Getino, L. A., El lviaestro Fr. Fra.ncisco de Vitoria. Su vida, 
sii doctrina e influencia [Anuario Vitoria 2(1929-30)323-25). - Ex
cusa el retras de la publicació de l'Anuari i epiloga les conferencies. 
[Rius. 

4397a. - Beltrán de Heredia, N1u?11os docu11ien;tos del P. Mtro. 
Francisco de Vitoria [Anuario Vitoria :;-(1933) 17-41). - 8 documents 
publicats ja en la Ciencia tomista .. - [Rius. 

4397. - Cuesta, Carmen, El P. Francisco Vitoria y su obra [Anua
rio Vitoria 2(1929-1930)3og-22]. - E.xposición sintética de las propo
siciones que integran las tres partes de la relección de Indis. - [Rius. 

4398. - Bruno de S. Joseph, Oú naq11it Francisca de Vitoria, O. P f 
[Rev. neo-schol. Phi!. 34(1932)247-249]. - Marieta (Historia eclesüis
tica, 1596) diu que era de Vitoria i Gom;al d'Arriaga (Historia del 
insign.e convneto de S. Pabl-0 O. de P. de la ciudad de Burgos) diu 
que nasqué a Burgos. El primer escriu una obra general; el segon una 
monografía, i esta ben documentat. A més, els registres parroquials 
de Burgos revelen que en el s. XVI ja hi havia molts ciutadans amb el 
nom de Vitoria. - [Rius. 

4399. - Francisco de Vitoria. Adresses i11 comme111orat·io11 of the cen
ten.ar3• of his lcctures "De Indis" and "De lure belli" . \Vashington 
1932,44 p. - Tres discursos de Me. Kenna, B. Spott y H. Wright 
leídos en la fiesta de h L'niversidad de \Vashington. 

4400. - Bustamante y Montoro, A. de, Francisco de Vitoria y Ja.mes 
Bro·u,111 Scott. Habana, Avisador Comercial 1928,30 p. 11 ex: Rech. 
Théol. 4(1932)563*. 

44or. - Bertini, G. M., Fra,ncesco de Vitoria. e la ávilta spagnola.. 
Pistoia, Arte della Stampa 1932,4.0 ,26 p. 11 ex: Rev. Filo!. esp. 19 
(1932)9.3. 

4402. - Getino, L., }vfaníp·11lo de flores del maestro Francisco de 
Vitaría [.i\nuario Vitoria 3(1930-31)125-272]. - Doctrinas vitorianas 
en forma de sentencias e en castellano) sobre materias di fe rentes : la 
fe, la guerra, la justicia, etc., indicando en la introducción las fuen· 
tes de estas sentencias. - [Rius. 

4403. - Menéndez Reigada, l., El derecho de gentes seg1hi Vitoria. 
Madrid, imprenta La Rafa 193:;-. - Conferencia ll ex: Debate 3-6-33. 

4404. - Trías de Bes, J. M., Lo que es lícito en 'la guer-ra justa pa-ra 
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el Maestro Vitoria [Anuario F. Vitoria 2(1929-1930)27-136]. Es
tudia la idea jurídica de la guerra y la distinción fundamental entre 
inocentes y culpables en su triple relación ele vida, libertad y bienes, 
añadiendo para los últimos la relación ccn la soberanía. - [Rius. 

4405. - Yangua Messia, J., Las tres r rglas de oro de l.a guerra, del 
Maestro Vitoria [Anuario Vitoria 2(1929-30)137-145]. - Están en el 
rcfect-io de j-ure belli y son: causa justa al declarar la guerra : empleo 
ele medios lícitos al ejecutarla, y justicia en la paz. Objeciones a las 
tres reglas, y respuestas. - (Rius. 

4406. - Fernández Medina, B.. La Sociedad Universal en los si
glos XVIII. XIX .>' XX. Pacto de la ccn-stitución definitiva, y co111-
para.ción co11 /.as ideas del Afacst1·0 Vitoria [Anuario Vitoria 2 (1929-
1930)249-75]. - Tentativas de una sociedad universal desde 1814 
hasta la constitución de la Sociedad de las Kaciones. Análisis y crí
tica del pacto constitutivo de ésta, artículo por artículo, relacionán
dolo con las ideas de Vitoria. - [Rius. 

4407. - Fernández Medina, B., La. Sociedad Universal de Naciones, 
según Francisco de Vitoria [Anuario F. Vitoria 2(1929-1930)223-
248]. - La idea de la Sociedad Universal según Francisco Vitoria. 
Ideas de algunos contemporáneos de Vitoria. Tentativas y proyectos 
desde Vitoria hasta fines del s. XVIII. - [Rius. 

4408. - Leturia, P ., Jfa1'.or :v Vitoria a·1vte la conquista de A ·mérica 
[Est. ecl. 11(1932)44-78]. - Personalidad de John Mair, ideas del 
!11Ísmo sobre la conquista de América y comparación entre Mair (1469 t 
lj50) y Vitoria ( 1483-6+ 1546) . (Lección de la cátedra Fr. Vitoria, 29 
de enero 1931). - [Rius. 

4409. - Getino, L., Vitoria :J' Vives. Sif.S relaáones personales :v 
doctrinales [Anuario Vitoria 2(1929-1930)277-.)08]. - El P. Vitoria 
en Valencia. Carta de Vives a Erasmo sobre Vitoria a. 1527. Los 
españoles en París i bibliografía de los mismos. Vives en la Sorbona. 
Una lección de Vitoria sobre procedimientos nominalistas. Vitoria y 
Vives ante los escritos y el proceso de E :-asmo, ante el divorcio de 
Enrique VIII y frente a las guerras de su tiempo. - [Rius. 

4410. - Estatutos de la Asociación Fra.ncisco de Vitoria [Anuario 
Vitoria 2(1929-1930) pp. 7-16]. - Estatuts i reglaments de !' Asso
ciació, precisant el fi. - [Rius. 

441i. - Heredia, B. de, Ideas del P. Vitoria sobre la colonización 
de América, scg1fo doC1t1nentos inéditos .[Anuario Vitoria 2(1929-
1930)23-68]. - Tres períodes té Vitoria: de formació que acaba en 
1534; exposició del seu sistema de govern per a els indis (1537-38), i 
el de moderació en les seves rclect1'.ones. Contingut ideologic de cada 
un d'aquests períodes, amb una carta al P. M. de Arcos, i un frag
ment de la relecció de Temperantia donada en 1537-38. - [Rius. 

4412. - Rodríguez Aniceto, ~ .• Causas de la guerra segiín el Maes
tro Vitoria [Anuario Vitoria 2(1929-1930)99-126]. - Causes de la 
guerra justa. La guerra 1íltima ratio per a dirimir les lluites internes. 
Lleis de la guerra: f'onts de la teoría de Vitoria. (Ciceró, St. Isidor, 
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Gracia, Las Partidas, St. Tomas, etc.). Vitoria i els dominics en el fet 
do: la colonització. - [Rius. 

4413. - Torres López, M., Idea de la. Monarquía universal hasta 
Francisco de Vitoria, como antecedentes de la Sociedad de las Nacio
nes [Anuario Vitoria 2(1929-1930)147-64). - Vitoria dió las bases de 
todas las formas internacionalistas, rechazando las universalistas de la 
Edad Media, creando la Sociedad Universal de bases sociológicas na
turales, y cuyos elementos eran los mismos Estados independientes m
terordenados. - [Rius. 

4414. - Sánchez Mata, N., Lidtud de la guerra }' qu.1.en puede de
clararla, confonne a la doctrina del P. Vitoria [Anuario Vitoria :z 
(1929-1930)69-97]. - Pacifisme antic i modern; licitud de la guerra i 
condicions: concepte de l'Estat, i qui pot declarar la guerra. - [Rius. 

4415. - Recasens Siches, L., Las teorías políticas del Maestro Vito
ria '\' el desai•rollo histórico del Con.trato Social [Anuario Vitoria 2 
(192~)-1930)165-222]. - Exposición del pensamiento de Vitoria sobre 
los temas del título, relacionándolo con el pasado de la tradición esco
iástica y de la filosofía antigua, aplicándolo al estudio del contrato so
cial. - [Rius. 

4416. - Frutos Valiente, F., oh. de Salamanca, Doctrina de Vitoria 
sobre la realeza de Jesucristo [Anuario Vitoria 3(1930-3r)89-u3]. -
Fundamento de la institución de la fiesta de Cristo-Rey en las doctri
nas de Vitoria tan amigo de definir poderes y realezas. - [Rius. 

4417. - Riaza, R., El prinzer impugnador de Vitoria: Gregario Ló
pez [Anuario Vitoria 3(1930-31)105-123]. - López resume en las Par
tidas las relaciones relativas al derecho internacional y después hace, 
por su cuenta, las observaciones que le sugiere el alegato de Vitoria 
para concluir paliando ciertas afirmaciones del sabio dominico.-[Rius. 

Vives. Cfr. n. 4409 

4418. - Graf, P. , Lmlvig Vfr•es als Apologet. Ein Beitrag zur Ges
chichte der Apologetik. Freiburg i. Br. 1932,138 pags. Diss. theol. -
Estudi sobre el "De veritate fidei Christianae" la més important de 
!'epoca humanística i l'obra cabdal del gran filosof de Valencia. -
[Vincke. 

4418a. - Thürlemann, l., Erasmns 'l! 011 Rottcrdam 11-nd J. L. Vi·ves 
al..s Pazifiste11. Friburg áe Sulssa 1932,94 pags. 

4419. - Al ventosa, ].. Introducción a la Sa.bid1tría. Traducción, notas 
y prólogo del ... , de la Asociación de Amigos de Luis Vives, con un 
estudio preliminar de las obras de J. L. Vives por Don Juan B. San
tandreu, Colegial perpetuo del Colegio de Corpus Christi de la Aso
ciación de Amigos de Luis Vives. Universidad de Valencia. Publica
ciones de la Cátedra "Luis Vives". Valencia 19304.0 ,cxL-168 p. - En 
Joan B. Santandreu signa el proleg-biografia de Vives, i el P. Alven
tosa exposa l'argument de l'obra, edicions, traduccions, i després dóna 
el text Jlatí i la traducció corresponent !\ ex: Arch. Ibero-Amer. 35 
(1932)137-139. - [Rius. 
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A g11stí, Sant. Cfr. 5214. 

4420. - Blanco Soto, P., Bibliografía a.gustiniana [Arch. agustin, 37 
( 1932)307-320459-474;~8(1932) 14z-157,301-316 i 465-478). - Papere
tes deis codexs que contenen les obres o fragments de Sant Agustí. -
[Rius. 

442r. - Fueyo, V. del, Los Sermones de San Agustín, trad. vol. VIII 
y último . .Madrid 1932 11 ex: Rel. y Cultura 20(1932)454-455. 

4422. -Araujo-Costa, L., Los trabajos agustinianos del P. Vega [Rel. 
y Cultura 20(1932)91-95). - De la traducción inglesa de la "Filosofía 
de S. Agustín" del P. Vega y de la edición latina y versión castellana. 
)!evada a cabo por el mismo, de las Confesiones de S. Agustín. - [Ra
ventós. 

4423. - Capánaga de S. Agustín, V ., En torno a la Filosofía. Agusti-
1i.iana. Teología de la acción: El mal c·n el 1111mdo [Rel. y Cultura 19 
(1932)5-17]. - Diversos aspectos del problema metafísico, jerárquico, 
teológico, providencialista y psicológico. El mal sometido a las dos leyes 
fundamentales del universo: ley de utilidad y ley de hermosura. - [Ra
Yentós. 

4424- - Lama. M. de, Cuestiones teológicas. La gracia de Cristo según 
San Agustín [Rel. y Cultura 17(1932)61-So]. - De como la gracia mue
ve el entendimiento y la voluntad del hombre. Teoría de la gracia. Sua
vidad. Distintas clases de gracia: del Criador y del Redentor, de las vir
tudes naturales, de las virtudes sobrenaturales. - [Raventós. 

4425. - García, F., "El alnui. virgiliana de San Agustín" y la Crítica 
[Rel. y Cultura 20(1932)238-245). - Copia deis judicis que el llibre del 
P. C. Rodríguez El alma virgiliana etc., ha merescut a L. Araujo-Costa, 
Josep M.• Pemartín i Ramir de Maeztu. - [Rius. 

4426. - Ugarte de Ercilla, E., El platonismo de San Ag1istín. - Ra
zón y Fe 98(1932)102-II8. - Continuación. Cfr. n. 3066. 

4427. - Capánaga de S. Agustín, V., Las Confesiones de S. Agustín 
y la literatura heroica [Re!. y Cultura 19(1932)321-337]. - Las Confe
siones de S. Agustín, por su forma, por su contenido, por el esfuerzo co
losal y llamamiento continuo al cultivo de la gesta interior pueden en
cabezar una biblioteca heroica. - [Rius. 

Albert el Gran, Sa-11t 

4428. - Menéndez Reigada, A. G., V ida de San Alberto Magno, Doc
tor de la Iglesia. Almagro (Ciudad Real), Padres Dominicos 1932, 
253 p. 11 ex: Rel. y Cultura 20( 1932)456-457. 

4429. - Serra, T ., Sawt Albert el Gran [Paraula cristiana 17(1932) 
507-512]. - Adequació perfecta entre la fantasia popular i valor propi 
i real pe) que toca a la figura d'aquest Sant com a savi i cosmograf. 
fRaventós. 
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4430. - ·Beltrán de Heredia, V., La producción literaria de San Al
berto Magno y la labor futura de la crítica: [Ciencia tomista 46(1932) 
147-172]. ~ El autor hace el inventario de los manuscritos alberti
r.os conservados en España, en Madrid, Escorial, Sevilla, Burgo de 
Osma, Valencia y Granada: descripción detallada de todos.- [García. 

443i. - Beltrán de Heredia, V., Comentarios de San Alberto Mag
no a los Eco11ómicos de Aristóteles [Ciencia tomista 46(1932)299-
329]. - Transcripción en su original latino de los Comentarios de 
S. Alberto sobre tales libros, sacados de dos códices, uno de la Biblio
teca del Palacio nacional de Madrid, otro de la Biblioteca nacional 
(n. 7.8o4) precedidos de una int roducción histórico-crítica sobre su 
autenticidad y valor relativo. ~ [García. 

4432. - Getino, L., Afamrscritos de Sa.1; Alberto .i\tlagno en la. Bi
blioteca Nacional de París [Ciencia tomista 46(1932)330-334]. - Res
senya deis mss. de St. Albert segons els catalegs publicats. - [Rius. 

4433. - Colunga, A., San Alberto 11fagtw expositor de los Salmos 
[Ciencia tomista 46(1932)214-241]. - Sirviéndose de sus obras se de
termina el concepto que tenía el Santo de la S. Escritura, su idea ge
neral del Salterio : características de sus comentarios, más morales que 
histórico-críticos. - [García. 

4434. - Cuervo, M., La teología como ciencia '.Y la sütemat-ización 
teológica., según San Alberto Magno [Ciencia tomista 46(1932)173-109]. 
Expónese como la teología se hallaba hasta S. Anselmo confundida 
con los comentarios a la S. Escritura : S. Anselmo instituyó la razón 
como lugar teológico: y sólo en S. Alberto se organizó conciente
mente corno ciencia, introduciendo la filosofía de Aristóteles. - [Gar
cia. 

4435. - \Vilrns, H ., A lberto el Grande y la T eología moral [Cien
cia tomista 46(1932)200-213]. - Méritos de la teología moral de 
S. Alberto : a) exposición completa. b) adaptada a la vida práctica. 
e) tentativas de constituirla como ciencia autónoma. d) relacionán
cola, con todo, con la moral y mística cristianas. - (Garcia. 

4436. - ~~lhuerne, N ., San A/.berto i\.fa.gno. 11af1i.ralista (Ciencia to
mista 46(1932)267-298). - Reúne a base de sus obras los datos rela
cionados con la biología moderna: método general empleado por el 
Santo: interdependencia <le órganos y funciones: sexualidad y su de
terminación: generación espontánea: transformismo, influencia del me
dio: regeneración: reacción del organismo ante el medio: emigraciones, 
lucha por la existencia: instinto, fecundidad, longevidad, asociaciones de 
animales, fósiles. ~ [Garcia. 

4437. - Fernández, C., A lberto k!a.g1w y !.a Química ,~fedioe'val [Cien
cia tomista 46(1932)242-266). - Reúne el material químico conocido por 
el doctor. Indica sus clasificaciones, las interpretaciones filosóficas 
que da de ciertos fenómenos químicos ; su posición respecto de la al
qum11a: y la cuestión más filosófica sobre la permanencia de los sim
ples en los corr.puestos químicos. - [Garcia. 
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Aristotil 

4438. - Grabmann, .M., Ut1a traducción latina del siglo XIII, de la 
seudoaristotélica " Retórica a Alejandro" [Invest. y Progreso 6(1932) 
94]. - Atribuída a Wilhelm von Moerbeke, dominico y descubierta 
en 1931 en un manuscrito del Vaticano. - [Raventós. 

Robert Belarmi, Sant 

4439. - Maidoz, J., Doctor Ecdesiae. [Est. ecl. n(19~)2S-43]. -
Comentarios a la frase sobre Belarmino "non habet parem Ecclesia 
Dei quantum ad doctrinam" de Clemente VIII (1599) : título Doctor 
Ecclesiae_. su origen. notas que comprende. autoridad doctrinal que 
confiere. - [ Garcia. 

Bernat, Sant 

4440. - Un 110·11 sermó de Sant Bcrnat [Anal. sacra Tarrac. 8 
( 1932) 135-139]. - Fragment d'un sermó atribuit a S. Bernat, i una 
prosa en quartetes, i un fragment d'una lletra de S. Honorat, tret tot 
del mss. S. Cugat 53 (Arx. Cor. Arag.) . - [Rius. 

Goethe 

4441. - Allué Salvador, M., El centenario de ·1tn gran escritor: Re
cuerdos españoles en la obra de Goethe [Universidad 9(1932)647-676]. 
- Notas sobre la cultura española y la obra de G<Jethe. Juicios de 
Goethe sobre la literatura española: Vélez de Guevara, Lope de Vega, 
Calderón. El drama de Goethe "Clavijo". 

4442. - Miquel d'Esplugues. Una pista per a la filosofia de Goethe 
[Criterion 8(1932)225-244]. - Matisos filosófics de Goethe: a) ob
jectivitat colpidora de les intuicions poetiques, que Ji permet d'albirar 
els grans problemes de la filosoíia: b) és un filosof poeta no desviat 
pels corrents idearis del seu temps, Kant, Hegel, Schelling. c) el seu 
bon sens ordinari le'n defensa : el seu dubte socratic, el seu daler inex
tingible de perfecció filosófica i artística. - [Garcia. 

4443. - Estefanía, J. M.11 de, "Goethe" [Razón y Fe, 100(1932)417-
434].-Recensión y resumen del libro de Muckermann del mismo título. 

Jansenius 

4444. - Claeys Bouaert, F., JanS.énius en Espagne. Homµiage a 
U. Berliere. Bruxelles, H. Lamertin 1932, pags. 73-98 11 ex: Rev. 
Filol. esp. 19(1932)92. 

S an.t Crisostom, Sa11t 

4445. - Carrillo de Albornoz, A., Aspectos sociales del siglo IV a 
través de las obras de Smi Juan Crúóstomo [Razón y Fe 100(1932) 
455-476]. - Eficacia real, aunque espiritual, de la Iglesia en solo las 
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enseñanzas de uno de sus maestros. Sus predicaciones sobre la escla
vitud, la dignidad del trabajo, la desigualdad entre ricos y pobres. 

Mercier 

4446. - Carmona Nenclares, F ., El ca;rdenal i'.fercier J! su crítica. 
del positivismo [Paraula crist. 17(1932)3:)8-344] . - Prólogo a la tra
ducción castellana de su libro Los orígenes de la Psicologia contem
poránea. 

M inuci F eli X 

4447. - Vega, A. C., ,\fofas críticas a la edic·ió11 Hanstein del "Octa
vio" de Minuáo Félix [Rel. y Cultura 17(1932)411-416] . - Recen
sió de l'edició de l'Octavi feta pel Dr. Josep Martín de Munich, i edi
!:<!da per Hanstein. - [Rius. 

Tomas, Sant 

4448. - Lumbreras, P . de, La moral de Santo T omás. 1: Moral 
General [fübl. Tom. esp. 6]. - Valencia, Fomento de la educación y 
del Arte, 1931,4-º,257 p. 11 ex: Ciencia tomista 46(1932)410. 

4449. - Tomás de Aquino, Santo, R égimrn de Príncipes, seguido 
de la Gobernación de los indios. Edición, introducción y notas de 
Fray Luis Getino (Biblioteca de Tomistas Españoles, vol. V) . Valen
cia, Real Convento de Predicadores 1932,4.º,xLm-28o p. 11 ex : Bibl. 
gen. esp. 10(1932)158. 

V icent; de Lerin.s 

4450. - Madoz , J., EJ. te?stimonio de Gem wdio sobre V ice11.te de Lc
rins [Est. ecl. u(1932)484-502]. - Biografia i bibliografia de Sant 
Vicenc; de Lerins a base deis testimonis de Gennadi , i del mateix Com
nwnitoriiim;. - [Rius. 

Anonims 

4451. - Corbató, H., 1\iotas sobre "El 111.üterio de Elche" y otros 
dra.mas sagrados de Valencia [Hjspania Stanf. Cal. 15(1932)103-
108] 11 ex: Rev. Filol. esp. 19(1932)217. 

4452. - Carreras Zacarés, S ., Llaors a la V erge Jvfa.ria, poesía del 
segle XIV? [Anal. Centro Cult. Valenciana 5(1932)41 -43]. - Poe
sia del ms. 273 de la Seu de Valencia : Lirs 1:irgi11als mayres de déii 
e fills . L'autor pogué ésser algun dels molts provenc;al s aleshores rest
clents a Valencia. 

4453. - Moldenhauer, G., Los dos lit.ceros de Oriente. Eine spa
nische Barlaam und Josephat-Komodie des XVIII Jhts [Romanische 
Forschungen 46(1932)1-82]. 

4454. - Leomarte. Sumas de Historia T ro·yana. Edición, prólogo, 
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.riotas y vocabulario por Agapito Rey. Madrid, S. Aguirre 19324.0 , 

449 p. ~ Rev. Filol. esp. 19( 1932)224. 
4455. - Saroihandy, J., Lettres de J. Saroihandy a J. de Urquijo, 

a fJropos de la Passion J 01iée a Lesaca, en 1566 [Rev. inter. Est. vas
cos 23(1932)509-514]. - Sobre las ediciones de la pasión estudiada 
por Urquijo en la misma revista. - Cfr. n. 3975. 

4456. - Espinosa, A. !\·1., Romances espa1wles tradicio11ales que can
tan y recitan los indios de los p·ueblos de N11evo Méjico [Bol. Bib: 
~fen. Pelayo 14(1932)97-109]. - Notas y texto con diversas varian
tes de los romances: 1. Camino del Calvario. 2. La Virgen sueña la 
pasión. 

4457. - Cirot, G., S11r les ro111a.i1ces " Del nuiestre de Cala.trave" 
[Bull. hisp. 34(1932)5-26]. - Elements presos d'altres obres. Els per
sonatges. 

4458. - González Palencia, A., Para el estudio de la. leyenda de 
Sta. Luda [Invest. y Progreso 6(1932)22-24]. - Inserción en la vida 
de Sta. Lucía de la leyenda de la doncella que se sacó los ojos. -
[Raventós. 

4459. - García de la Fuente, A., El "Brcviari d' Am.or" de fa. B1:
blioteca de S. Lore11zo [Re!. y Cultura 19(1932)55-68,183-199,364-
383]. - Noticias sobre el autor y argumento del Brcviari r!' A1nor 
y manuscritos y ediciones del mismo libro, con una fotografía de una 
página ilustrada del mss. escurialense. - [Rius. 

446o. - Li:bros de Ca.bollerías, con un discurso preliminar y un Ca
tálogo razonado por Pascual de Gayangos (Biblioteca de Autores Es
pañoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. Vol. 
XL). Madrid, Hernando S. A. 1931,4.0 .xci l -;;80 p. U ex: Bibl. gen. 
esp. 10(1932)70 

4461. - Roseira, A., Vida do ca.tivo m-011ge con.fesso [Boletin de 
Filologia 1(1932)40-52]. - Traducció inedita portuguesa existent en 
el ms. 181 de la Bib. ~ac. de Lisboa. La font d'aquesta narració és 
una carta de Sant Jeroni, traduida molt lliurement. Descripció del 
cOdex i estudi filologic del llenguatge. Continua. 

4462. - Descripción de la fábrica del mii,.,•erso por mamo del airtí
fice supremo y omnipotente Dios [Arch. agustin. 37(1932)150-155].
Copia del ms. 3720 de la Bib. Kac. de Madrid feta pel P. Pere Blan
co, escrit en temps de Gongora. - [Rius. 

Grupa 

4463. - Millares Cario, A., Ensa:yo de 1ma bio-bibliografía de es
critores naturales de las Islas CQ;narias. - S. XVI, XVII y XVIII. 
Madrid, Secretaría de la Biblioteca Kacional 1932,4.0 ,716 p. 11 ex: Bibl. 
gen. esp. 10(1932)105. 

4464. - Vera, F., La cu.ltura española niedieval [Erud. ibero-ultram. 
3(1932)1-114,201-240,377-451,545-561]. - Datos bio-bibliográfico5 para 
la historia de la cultura medieval-española a manera <le diccionario, 
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por orden alfabético de autores. Algunas ilustraciones. Abenabdelbor
Eymeric, Nicolas. Continúa. 

4464.a. - García Sáinz de Baranda, J. y Ruiz, L., Escritores bur
r;aleses. Continuación al Intento de un "Diccionario biobibliográfico de 
autores de la provincia de Burgos", por Martinez Añibarro y Rives. 
Alcalá de Henares l930,638-xxx1-13 pags. - Unas 800 biografías agre
gadas a las que trazó Martínez Añibarro. Apéndices e indices. 

4465. - Fuentes, C., Escritores dominicos del reino de Aragón. Za
ragoza, ed. Gambón 1932,330 p. - Forma serie con el publicado ante
riormente, sobre los dominicos de Valencia (Cfr. n. 2300). 

4466. - López Prudencio, J., Notas literarias de E:ctremoo1tra. - Ba
dajoz, Artes Gráficas 1932,8.0 ,252. - Notas sobre escritores. extreme
ños. Importantes los capítulos dedicados a Pedro de Valencia (56 pá
ginas): Los contemporáneos y la posteridad. Pedro de Valencia y 
Costa, y el criticismo, y las brujas. Entre los otros escritores hay: 
Doña Catalina Clara, Juan Pablo Forner .. ]. Menéndez Valdés, B. J. 
Gallardo. 

4467. - López, A.. No tas de Bibliografía Franciscana [Archivo 
Ibero-americano 35(1932)526-55:)]. - Descripción de obras de reli
giosos franciscanos vistas por el autor. Sobre unos 18 escritores. 

4468. - Poetas líricos de los siglos XVI y XVII. - Colección ador
nada por Adolfo de Castro. T . II. (Biblioteca de Autores españoles 
desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. Vol. XLII.). Ma
drid, Hernando, S. A., 19314°,cx-6oo p. 1\ ex: Bibl. gen. esp. e hisp. 
amer. 10(1932)71 .. 

4469. - Petriconi, H .. Antología de poesías /fricas espa1íolas, esco
gidas y explicadas por H. P. en colaboración con vV. Michels (Sammlg. 
roman. Ubungstexte, Bd. 18). Halle a. S., ::\L )Iiemeyer l932,v1-109 p. 
11 ex: Dte. Literaturzeitung 54(1933)350-351. 

4470. - Alós l\foner, R. de, Antors Catala.izs an.tics. I: Historiogra
fia (Crestomaties Barcino, 1). Barcelona, ed. Barcino 1932,II6 p. -
Fragrnents deis historiadors: Pere Ribera de Parpeja, Gesta Comitiim, 
Cronica de Jaume 1, Bernat Desclot, Muntaner, Cron.ica. de Pere III, 
Boades, Tornich. Gabriel Turell, Fi del comte d' Urge!. i Dietari del 
capella,, d'Alfons el 1fagnanim. 

Árabs i jueus Cf. historia ; institucions jurídiques 

4471. - Abraam Bar Hiia, Llibre re<•elador, segons l'ed. de Guttmann. 
IV ersió catalana de J. Millas i Vallicrosa (Bib. hebraico-catalana, 1) . 
Barcelona. e<l. Alfa l929,Lv1n-254 p. - Breu introducció de Millas 
l;obre la personalitat <l'aquest jueu barceloní del s. xi l i proleg de 
Cuttmann sobre el contingut, fonts i influencia de la seva obra. Text 
ca tala. 

4472. - Abraam Bar Hiia, Llibre de Geometria, segons l'ed. de G'Uil
ma.1111. Versió catalana de J. Millas i Vallicrosa (Bib. hebraico- cata
iana. 3) . Barcelona. ed. Alfa 1931,xxrx-154 p. - Important introducció 
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sobre la raó genetica de \'obra, caracter i contingut, manuscrits, tra
ducció !latina resumida. 

4473. - Josep Ben Meir lbn Sabara, Llibre d' Ensenya111<ents delecta
bles. Traducció amb introducció i notes d'I. González Uubera. Bar
celona, Edit. Alpha 1932.x..w-191 p. (Biblioteca Hebraico Catalana. 11.) 
11 ex: Rev. Filo!. esp. 18(1931)3.16. 

4474 - Asín Palacios, M., La teología dogmática del cordobés Aben
házam [Rev. ecles. 4(1932)66-79 i II3-125]. - Conclusión de la serie 
cie artículos. 

4475. - Nyke, A. R., A book co11lai11ing the Risiila k11ow11 as Thc 
Dove's Nr:ck-Ring, about lovc and Lovers, composed b:y .'lbu M·uham
mad (Abenhaza-m). París, Genthner 1931,cxx1v p. - Traducció i no
tes del !libre del fi\osoi cordoves 11 ex: Bull. hisp. 34(1932)167-168. 

4476. - Vila, S., Abenmoguit. Fonniltlario notari-0l [An. Hist. Dere
cho esp. 8(1033)1-200]. - Traducción de la obra del jurista árabe, 
precedida de una larga introducción (p. 1-48) sobre su autor y su con
tenido jurídico. Concluye con unos índices de términos técnicos, de 
documentos y de nombres propios. 

4477-8. - González Palencia, A., Alfarabi, Catálogo de las Cú?11cias 
(Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Madrid). 1'1adrid, Universidad Central 1932,4.ºx1x-176 p. 11 ex: Bibl. 
gen. esp. 10(1932)139. 

4479. - Millás y Vallicrosa, J., Estudios sobre Azarq11iel. El. tratado 
de la Azafea [Archeion 14(1932)292-419]. - El autor critica algunas 
observaciones de Steinschneider sobre la autenticidad de la traducción 
española de la Azaf ea. Este tratado tuvo dos traducciones, una con 100 
capítulos, que existe en el ms. 957 de El Escorial y otra resumida con 
6J ca!)s, y un prólogo. Sobre ésta se hizo la traducción hebrea. Alfon
so X encomendó dos veces la traducción, en 1255 y en 1277. La segunda 
es la auténtica. En la Bib. de la Academia de Ciencias de Barcelona 
hay un ejemplar árabe de la obra de Azarquiel. 

4480. - Sonne, I., Da Costa Stu.dies (Jew. Quart. Review. 22(1932) 
247-294]. - En 1616 Uriel de Costa proposa 11 tesis discutint certs ri
tus (la circumcisió, etc.), les decisions legals, i al tres ordinacions rab!
niques. ¿ Són aquestes tesis les primeres manifestacions de la rebeHió con
tra la tradició? ¿Ha desaparegut el !libre de Costa sense deixar rastre? 
A la primera pregunta respon amb textos del mateix Costa sostenint les 
mateixes opinions, i a la segona, recordant el llibre en que Silva combaté 
Costa. - [Rius. 

4481. - Asín Palacios, M., Un precursewr hispa.1~0-musulman de saint 
lean de la Croir [~t. carm. 17(1932-1)113-167]. - Vida de Ibn-Abbad 
de Ronda, nascut en aquesta vila en 1371. Analisi del seu recull de lle
tres espirituals. La seva doctrina de renunciament als carismes. Coinci
dencia del lexic shadili en les sentencies d'aquest autor amb el lexic de 
Sant Joan <le la Creu. Fragments traduits de bona part d'aquestes sen
tencies (p. 139-167). 

4482. - Asín Palacios, M., Un precursor hispm10 mus11l111án de San 

321 
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Jua.n de la. Cruz [Al-Andalus 1(1933-7-8<>]. - Pensamientos más típicos 
sobre la renuncia de los carismas y su paralelo del amor de las tribula
ciones en las obras de Ibn' Abbad, de Ronda (1394). Biografía de este 
místico árabe. Su Coni.entario a las S entencias de Ibn' Ata Alláh de Ale
jandría. Su epistolario espiritu~L Coincidencias de su léxico con el de 
San Juan de la Cruz. Hipótesis explicativa de estas coincidencias. 

4485. - Kamil Ayad, M., Die Geschich>ts-1111d Gcsellschaftslehre lbn 
Halduns. Stuttgart, Cotta 1930 11 ex: Rev. Filol, esp. 19(1932)339. 

4484. - Ibn'ldari al-Marrakusi, Histoirc de l'Espagne 11uisulmane au 
XI siécle. Textes arabe p. p. E. Lévi-Proven<;al. l. P aris, Genthner, 
1930,366 pags., 3 lamines (Textes arabes relatifs a l'histoire de l'occi
cient musulman. Vol. 2). Crónica inedita. La introducció francesa, 
el glossari i el repertori de fets histories seran publicats en un altre 
volum. 

4485. - vVeil, H., Jvlaimonides "Sche111011ah perakim en: l id endels
sohn, ,'vf. Gesanzmclte Schriftcn. Berlín, Akademie Verlag 1932 ll ex: 
Kirjath Sepher 9(1932)174. 

4486. - Klein, A., Ram.bam. odcr i'l-faúnonides en: ll'l cnde.ZSsohn, Ge
sainw. Schriften 11 ex: Kirjath Sepher 9(1932)174. 

4487. - Asín Palacios, ~I ., "El Abecedario" de Y rísuf Rena.:reij el 
malagucii-0 [Bol. Acad. Hist. 100(1932)195-228). - N oticias sobre el 
autor, muerto en 1204; contenido del libro, especie de diccionario enci
clopédico, y traducción de algunos fragmentos. 

4488. - Vera, F., El matemático 111a.drile11o lvlasla.nza Benahni:ed 
[Rev. Bib. Arch. :Museo 9(1932)135- 149]. - Notas para una biogra
fia de este árabe (Abulcásim) , nacido en Madrid en el primer tercio 
c!el s. X. 

4489. - Jardim, A. F., O poema. de Omar Kha)'))(lm [Biblos 7(1931 ) 
461-481 ;8(1937)73-94-286-295]. - Les traduccions angleses. 

4490. - Pero Tafur. Travels and Adventures r435-r439, traducció 
a l'angles i una introducció ele Malcolm Letts. N ew York i London 
1926,xv-261 p. 

4491. - Diehl , Ch., Un voyageur espag11ol a Con.stant inoplc ait X V 
siecle [Melanges Glotz, 1,1932 p. ;)19-327]. - Es tracta de Pero Tafur, 
de Castella, qui els anys 1437-1438 visita Constantinoble i posterior
ment poc després de la presa de la ciutat pels turcs, escrigué les se
ves memories. - [Vincke. 

4492. - Vasiliev, A., Pero Tafur, a Spa.nish trav eler of the r uth 
century and his 1;isit to Constantinople, Trebizond a11d Jtal3> [Byzan
tion 7(1932)75-122]. - Examina el viatge Anda·n{as c. 11iajes de Pero 
Tafur en relació a l'Orient i Italia, documentant amb abundoses notes 
historiques les notícies de Tafur. Especialment es deté en la descrip
ció de Constantinoble i Trebizonda, amb notes sobre les esglésies. 

4493. - Cantera Burgos, F., El judío sal111antitio Abraham Zacut. 
Notas para la historia de la astronomía en la España medieval. Madrid, 
imp. C. Bermejo, 1931,4.0 ,xxn-347 p. - Biografa del célebre rabino, 
estudio sobre las obras en los manuscritos, ediciones y versiones, par-
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ticularmente del tratado astronómico el Alnumach perpetuum. Traduc
ción inedita (del maestro Salaya). Confrontación con otras traducciones. 
1! ex: Rel. y Cultura 17(1932)418. 

4494. - Levi, R., A propos de la "Mag·11a compositio" de Zacuto 
[Rev. Études juives 92(1932) 175-178]. - Algunes notes de !'obra de 
Cantera (Cfr. n. anterior). 

4495. - Serrano y Sanz, M., Vida de Jfa.honw, seg1ín un códice la
tino de mediados del siglo XI JI [Erud. ibero ulram. 3(1932) 115-120]. -
Conclusión del artículo anterior (Cfr. n. 3537). 

4496. - Vaux, R., M a11rit-iits Hispaims, le M alwm.étan 1' E.s('ag 11,· 

[Rev. Scienc. phi!. theol. 21(1932)236-241]. - El 1215 la Universi
tat de París, prohibí la letura de l\fauritius Hispanus. Si Mauritius és 
corrupció de Mahurus (P. Mandonet) ha d'ésser Maurus Hispanus, aixó 
és Maurus <l'Ispahan = Avicenna. Si Mauritius és igual a Maumcius 
(Renan) = Mahomet Hispanus, i si, a més, trobem un mss. que diu 
Mmimtii1s que dicitnr A'11crro:ys, és ciar que ha de ser :Mahomet Aver
roes. Si prenem l\fahornet com a gentilici = El mahomet d'Espanya, hi 
ha més vaguetat en la denominació, i tan pot ésser Avicenna com Aver
roes. - [Rius. 

4497. - Zimmels, H. J., Die Marranen in der rabbi11ischen. Literatur. 
Berlín, R. Mass 1932,v1n-18o p. - Investigacions i documentació per 
~. la historia i historia de la cultura deis "Anusim", a Espanya fins el 
1391 i en els altres paisos. En la segona part la part documental. 

4498. - García Fayos, J., El colegio de Traductores de Toledo y DtJ
mingo Gmidisak10 [Rev. Bib. Arch. Museo 9(1932)109-123]. - Trata 
especialmente de Domingo Gundisalvo como traductor, como pensador 
y literato; de su ortodoxia, que defiende. No son fundadas las acusacio
nes de panteísta hechas contra él. 

Historia literaria 

4499. - Rogerio Sánchez, J., La hüteria Weraria de los textos. Madrid, 
ed. Hernando 1933,720 p. - Síntesis de la literatura universal para 
estudiantes. No intenta el autor hacer labor erudita o de investigación, 
sino tan sólo presentar ante el lector el amplio panorama del desenvolvi
miento literario. índice útil de autores y ediciones asequibles (p. 674-
7u ). 

4500. - Hurtado J.; de la Serna, J. y González Palencia, A . ; His
toria de la litera:tura española. Tercera ecl Madrid, Tip. de Archivos 
1~32,4-ºvII-I 140 págs. 11 ex: Bibl. gen. esp. 10(1932) 155-

4501. - Cej:!dor y Franca, J., Hútoria de la Lengua y Literatura cas
tellatUJ. Tercera. ed. T. I. Primera parte. Madrid, Remando 1932,4.0 , 

v11r-357 p. 11 ex: BibL gen. esp. 10(1932)152. 
4502. - Mérimée, E., Compend1'.o de historia de la literatura espa

iíola. México, A. Botas 1931,433 p. 22 lamines. JI ex: Rev. Hist. éccl. 
29( 1933)90*. 

4503. - Fitz Maurice-Ketly, J., Histoire de la literrature espagnole, 
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troisieme ed., refonduc et augmentée. París, Klincksieck 1928,16<>,xx1v-
618 p. 

4504. - Giulian, A. A .. Martial and tJ1e epigrani in Spain in the six
teenth and seve1iteenth centur)•. Philadelphia 1930,117 p. (Univ. of 
Pensylvania. Publ. of the series in romanic Lang., n. 22) 11 ex: List 
amer. doct. Dissertations 1930, n. 31 l. 

4505. - Vendrell, F., La corte litera.ria de Alfonso V de Aragón y 
tres poetos de la m:isnw [Bol. Acad. esp. 19(1932)85-100 ;388-405,4()8-
484,544-6o7,733-747 cont.]. - Los cancioneros del s. XV, manuscritos 

·y bibliografía. 
45o6. - Durao, P., O seisce11tismo literário [Broteria 14(1932)8o-

87,221-230]. - Les causes de la decadencia literaria portuguesa del 
segle XVII no poden buscarse ni en l'acció pedagógica de la Compa
nyia de Jesús ni en la lnquisició, sinó en l'estat de la societat portu
guesa d'aquell temps. Causes del culteranisme. 

4507. - Geers, G. J., De Renaissance in Spanje. Kultuur-Littera
tuur Leven. En coHaboració de J. Brou-Wer. Zutphen, \V. J. Thieme 
& Cie. 1932,v111-383 p. 11 ex: Rev. Filol. esp. 19(1932)219. 

4508. - Casanovas, l., La cultura catala¡ia del s. XVIII. Barcelona, 
Biblioteca Balmes 193240 pags. Discurs llegit en la festa d'Unió inter
academica el 20-12-1932 en la Universitat de Barcelona. - Síntesi 
d'idees sobre el tema a base de les publicacions del P. Casanovas, abans 
e~mentades: El fet de la cultura catalana setcentista, causes i mort. 
L'expulsió deis jesuites, el 1767, una de les causes principals de la mort. 

4509. - Bueno, M., Espa.iía ).' el roma.nticismo [Acción española l 

(1931)17-27,123-130]. - Calderón y Lope son los príncipes del roman
ticismo español: Solís, Mira de Mezcua sus asteroides. Del romanticis
mo en 1830, remedo de la moda francesa, el astro es Zorrilla, y su cor
tejo luminoso Espronceda, Hartzenbusch, Duque de Rivas, etc. - [Rius. 

4509a. - Becher, Dir. K1111stanschau.11ug der spanischen. Roma1~tik 
1md Deutschland [Span. Forschung'en 4(1933)1-192]. - Historia! riel 
Romanticisme a Espanya redactat a base de les primere; fonts. El tre
ball compren aquests capítols : l. En pro i en contra de Calderon, B:;hl 
de Faber i Mora. - 2. "El Europeo" a Barcelona (1823-24). - ::;. E~ 
Romanticisme fins a la mon de F erran VII. - 4. Lista, Larra i Mar
tínez de la Rosa. - 5. El Romanticisme a l\fadrid. - 6. El Romanticis
me a Barcelona. - 7. El moviment romantic a províncies. - 8. Roman
ticisme alemany i Rornanticisme espanyol. 

4510. - Macandrew, R. M., Natural·isrn in Spa-11-ish Poetr).• from thc 
Origins to r900. Aberdeen. Milne and Hutchison 1931,255 p. 

45n. - Vossler, K., Zwei Typen vom literarischen Virtuosent·111n: 
Lope de Vega und Gongora (Dte. Viertelj-Lit. Geist. 10(1932)436-456]. 

4512. - Cosío, J. M . . de, .7'iotas de 1111 tutor [Bol. ·B ib. Men. PeJayo 
14(r932)no-n7]. ~ Notas literarias sobre ideas de el Marqués de 
San ti llana, Lope de Vega, Covarrubias, y especialmente sobre "Una 
fuente de Sor Juana Inés <le la Cruz" en sus redondillas contra las in-
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justicias de los hombres que sería el Canto de Florisia, de Gaspar Gil 
Polo. 

4513. - Aguado, J. M.•, Comb-ilzaciones rítm-icas empleadas por los 
poetas de los cancioneros del siglo XV [Rev. ecles. 4(1932)153-168,277-
290 i 431-443, 577-583]. - Models de cadascuna de les combinacions. 
1. Versos del "mester de juglaria" i del "mester de clerecia". 2. Com
binacions metriques i rÍtmiques del cam;oners del S. XIV-XV i princi
pis del xv1. - [Rius. 

4514. - Urquijo, J. de, Los R efranes y Sentencias .de 1596. Estudio 
comparativo [Rev. inter. Est. vascos 23(1932)30-45, 264-288,522-545].
Llegan ya a 491 los refranes estudiados : texto vasco, traducción cas
tellana y refranes análogos en otras lenguas. 

4515. - Cidade, H., A cultura portug1wsa dos scrnlos X V e X VI 
[Biblos 8(1932)654-680, cont.]. - Los albores del renacimiento. Infe
rioridad de la cultura portuguesa respecto la castellana; sus causas. La 
contribución portuguesa al Renacimiento, reivindicaciones hispanas y 
portuguesas en la Historia de la Geogra iía; el espíritu científico de la 
actividad portuguesa. 

4516. - Parker, A.; Allison Peers, E., The influe11ce of Viciar Rugo 
on spanish poetry a11d prose fictíoii [Modern Lang. Revue 28(1933)50-
61]. - Un altre estudi general, mateixa revista 27(1932)36-37, tracta 
riela voga de Víctor Hugo a Espanya pels anys 1830-1845. Víctor Hugo 
com a noveHista fou molt llegit a Espanya, pero no imitat ; va delectar 
i fins instruir els espanyols, pero no els va inspirar. La popularitat de 
Víctor Hugo fou breu i limitada. En un altre article, ibídem, p. 205-216, 
es parla de la influencia de V. H. en el drama. 

4517. - Tiemann, H., Gilles ·van Stm.1eren als Ubersetzer spanischer 
Comedias [Neophilologus 18(1933)166-176]. - Traduccions al flamenc 
fetes per Gille->, d'una comedia; La igualdad en los sujetos de Diego 
Muxet -de Solís i d'altra de Lope de Vega. 

4518. - Castro, A., Eras11w en tiempo de Cervantes [Rev. Filot. esp. 
18(1931)329-398]. - Sobre las influencias directas o indirectas de los 
escritos y espíritu erasmianos en Cervantes y en otros autores de su 
tiempo: López de Hoyos, Fr. Felipe .de l\.feneses. Digresión polémica con 
Hatzfeld y Bell sobre interpretaciones del Renacimiento en España. El 
Brocense, el P. Sigüenza. Fragmento de un libro de López de Hoyos. 

4519. - Levi, E., Catal1.mya i Italia a l'a1ba de la Re11aixenfa [Oc 8 
(r932)85-93]. - Relacions entre Florencia i Barcelona des del s. xrn, 
principalment comercials. 

Varia 

4520. - González, F. de A., Un testim.on.io de inapreciable vafor para 
la 1netodología del latín [Bol. Bib. Men. Pelayo 14(1932)46-68,135-149]. 
- Es el discurso "Contra los gramáticos" que pronunció Francisco 
Martínez Lusitano en la Universidad de Salamanca en 1588. Sigue un 
largo comentario sobre el ambiente, el autor y la obra. 
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452i. - D. S., El Satito Grial en Aragón (x111) [Aragón 8(1932) 
104-106]. - Continuación. Del monasterio a Valencia. Grabado de la 
capilla de Valencia. 

4522. - Temprano Tempra!lo, B. , El ritmo 111-étrico-cwmtitativo de la 
prosa de Cicerón y su posible relación con el "Cursus" de los s. XII y 
XI 11 [Universidad 9(1932)277-316]. - Examina el c11rstts en los dis
cursos pro 2. Liga·rio y adversus Catali11a111 de Cicerón, y en el libro XXI 
de Tito Livio. 

4523. - :\lagalhaes Basto. A. de, Os Portuenses no Renascimiento . 
Instituto de Coimbra, Estudos Kacionais 1931 !! ex: Rev. Centro Est. 
extremeños 6(1932)151. 

4524. - Sanchis Sivera, ]., Un poema inédito en honor de San Anto-
11io de Padita [Est. franciscans 44(1932) 198-210]. - L'A., després d'una 
¡;etita introducció, publica el poema llati que en 1553 escrivi en llaor de 
;3. Antoni Joan Baptista Anyes, conegut amb el nom d'Aynerio. Són 246 
versos trets del codex 254 de la Bib. Catedral de Valencia. - [Rius. 

Biografia 

4525. - Entrambasaguas, J. de, Una fami/.ia de ingenios. Los Ramírez 
del Prado (continuación) [Rev. Centro Est. extremeños 6(1932)75-87, 
245-264]. 

4526. - Valls i Taberner, F., La. primera dina.stia vesc<mital de C(J;r
dona [Est. univ. Catalans 16(1931)112-136].-Els primers procers de la 
família d' Ausona. L' A. en segueix la genealogia de 951 fins a 1068 se
gons documents deis Arxius capitulars de Vich i d'Urgell que publica 
sencers (Continuara). - [Rius. 

452z. - Delgado Gallego, G., Pa-ra la biografía de Belalcá::ar [Bol. 
Acad. Córdoba 9(1930)327-361] . - Continuación. Documentos del Ar
chivo de Indias de los años 1544-1583, ns. XV-XXIII. 

4528. - Pascual y Beltrán. V., Játi·va biográfica. t. I: Varones emi
nentes en Santidad. Papas: Calixto Ill, A lejandrn VI. Cardenales. Pre
lados. - t. 11: Escritores. Bcl-esiás·ticos, Religiosos, 1vf1t.jeres célebres. -
t. 111: Artistas, Caballeros de ÚJs Ordenes Milita.res, Fi""lántropos y 
Bienechores de la áttdad. Pal.U.ices '.}' Pa.latúios, Guerreros, 1"\.f.11sul'11ia-
1!cs. Valencia. Renovación Tipográfica 1931,J24,288 y 276 p.; 16,23 y 
21 grabados 11 ex: Cult. valenciana 6(1931)128. 

4529. - Puig, J .. Ca.pbreu d'algunes persones distingides d' Ares del 
Maestre [Bol. Soc. castel!. Cult. 13(1932)433-443] . - Breus notes bio
grafiques d'una trentena de fills iHustres d'i\res, des de 1232 a 1918. Bona 
part són preveres. 

4530. - Sanchis Sivera, J .. Vida. í11ti111a de los rnlcncia.nos en la época. 
foral [An. Centro Cult. valenciana 5(1932)229-243]. - Curiosas notas 
sacadas de los archivos sobre el tema. I : Comidas y bebidas : Placeres de 
la gula. Abundancia de comestibles. Ordenaciones para su venta. Cos
tumbre de banquetear. Convite original. Un notable libro de cocina de 
los s. XIII-XIV. 
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BIBLIOTEQUES I ARXIUS 

Bibliografia. Cfr. ns. 4463-70. 

4531. - Bibliografía de la Revista de Filología espaiíola. (Cfr. n. 
3307). Continúan las fichas bibliográficas del n. 2T¡o2 al 25999 en el 
úitimo fase. de 1932. Una sección dedicada a la "Literatura religiosa 
en general y mística". 

4532. - Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de 
informaciones, publicaciones y estadística. Am1an:o de Bibliografía Pe
dagógica. 1930· Tip. Yagües l931 ,1v-256 p. - Dos mil artículos biblio
gráficos distribuídos según la lengua en que se han publicado las obras 
reseñadas 11 ex: Arch. Ibero Amer. 35(1932)313. - [Rius. 

4533. - Bertran i Pijoan, LI., Premsa de Catalunya. Ajuntament de 
Barcelona 1931,xv1-377 p. amb facs. (Bibliografia deis periodics de 184 
localitats de Catalunya) \1 ex : Rev. Filo!. esp. 19(1932)322. 

4534- - Bertr;m i Pijoan, Ll .. Els Uibres de l'at1-)' I9JI [Paraula crist. 
16(1932)n7-139]. - Recensió deis llibres publicats l'any 1931 en catala 
Íent notar com tampoc la literatura ha escapat a la crisi universal. -
[Raventós. 

4535. - Quecedo, F., Fuentes históricas: Gaiicia, revista [Arch. Ibero
Amer. 35(1932) u3-n8]. - Resum dels 5 vol. de la revista Galicia pu
blicats de 1877 a 1893, reproduint el principal que es refereix als fra
menors. - [Rius. 

4536. - Catálogo General de la Librería E$.pañola e Hispanoam1ericatia. 
Años _1901-1930. Autores. T. I. Letras A-CH. 11fadrid, Cámaras ofi
ciales del Libro de Madrid y de Barcelona 19324.º,n-2-759-1 p. U ex : 
Bibl. gen. esp. 10(1932)83. 

4537. - Smn.maire des 35 premieres années d-11 Bulletin Hispanique 
(r898-I932) [Bull. hisp. 34(1932)365-416]. 

4538. - !11dic2 de fu Biblioteca Pro·uincia-l del Instituto de Oren.se, 
año de 1858 [Bol. Com. Mon. Orense 9(1832)429-432]. - Continuación 
Cfr. n. 3315. 

4539. - Cabrera, P., La antigua biblioteca jesuítica de Córdoba. Cór
doba (Argentina), Imp. de la Universidad 19304°44 p. - Andanzas de 
ia librería de la Universidad fundada por el Ilmo. Sr. Treja y catálogo 
de los volúmenes 11 Razón y Fe 99(1932)128. 

Incunables; edicions antigues. Cfr. n. 42814993-95 

4540. - Donato, E., "Os reser-.. mdos" da biblioteca da Universidad de 
Coimbra [Biblos 6(1930)92-97,381-384]. - Alguns incunables. J;,libres 
per ordre alfabetic, encara és a la lletra: A. 

4541. - La Torre, A. de, Un incunable catalán desconocido [Butll. 
Bib. Catalunya 7(1923-27)333-338]. - És el: Traswt de la sentencia 
contra Benet García, cuatro hojas en cinco páginas impresas (proba-
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bíemente en Barcelona, P. Miquel 1492). Era ya conocido y publicado, 
pero sin advertir que fuera incunable. Facsímil. 

4542. - Peeters-Fontaines, J., Bibliographie des impressions espag
noles des Pa.ys-Bas. Louvain-Anvers 1933,x1v-245 pags. - L'obra, sen
se pretensions d'ésser completa, compren 1484 edicions espanyoles deis 
segles XVI-XVIII fetes a Arnsterdam, Anvers. Bruges, BrusseHes, 
Cambrai, Douai, Flessinghe, Gand, La Haya, Leyde, Lieja, Luvaina, 
:Malines, Middelbourg, Rotterdam i Ruremonde.. La part principal per
tany a Anvers. Proleg de M. Sable. - [Vincke. 

4543. -Adqiiisicio11s de la Biblioteca de Catalunya: Manuscrits, in.
cimables, impressions dels s.XV 1-XV JI [Butll. Bib. Catalunya 7( 1923-
27)346-372]. - En la Cronica del volum del Butlletí es dóna una breu 
nota de les adquisicions : mss. 849 a 966 ; 33 incunables; unes 150 edi
cions deis s. XVI-XVII, i nota de documents adquirits procedents de 
Antiga ] unta de Comen;, Hospital de Santa Creu i varia. 

4544- - Pérez y Rodríguez, M., El catálogo de incu.nables .)' libros 
raros de la Catedral de S egovia [Rev. ecles. 4(1932)672-So]. - Re
censió del cataleg publicat per el Rev. C. Valverde (519 paperetes). -
[Rius. 

4545. - Batlle Prats, LI., N otícies de tlibres d'antics inve11taris del 
bisbat de Girona [Est. univers. catalans 16(1931)333-339). - Dona
ció de 4 llibres de Dret feta pe! bisbe de Girona al seu nebot Bernat 
de Montrodó (1344); un inventari de llibres (6I) del s. XV, i els lli
bres de chor i biblioteca que posseia l'església d'Olot el 14 de maig 
de 1512 (arx. episc. de Girona). - [Rius. 

4546-47. - Albareda, A. , El 1.:iatge a Montserrat, de. R. Linzmeyer. 
[Butll. C. excurs. Catalunya 42(1932119-21]. - Monografia com
posta per un benedictí de Praga que passa 7 anys a Montserrat. És 
llibre d'una raresa extrema del qual se'n troba un exemplar a Praga 
impres en 177¡. Té dues parts, en la primera de les quals descriu5 la 
muntanya i en la segona els Ennitans. ~ [Raventós. 

4548. - Corcoran., T ., De "lamia L in.guantm" hibernica. (A. D. 
16n-1708) [Arch. h ist. S. l. 1(1932) 105-109]. - Facsímil de les dues 
edicions d'aquest llibre : Salamanca 15II i Londres 1515, i anotació 
de totes les edicions. El llibre era deis PP. Jesuites Guillern Bathe i 
Esteve White, i en l'edició anglesa calgué suprimir els autors i la 
font o primera edició de 1'obra. - [Rius. 

4549. - Rubió, ] ., Una b11la .xilografica '.V rnatro inrnnables des
conocidos, P.ristentes en la Biblioteca. di." Cata.ltiña [Butll. Bib. Cata
lunya 7( 1923-27) 5-58]. - Bula de indulgencias en favor de la defen 
sa de Rodas (en catalán), publicada en Mallorca 148o. Alexander de 
Vila Dei, Doctrinale [Barcelona, P. Posa l48o1 ?]. S1111wri de les clim
.rnles d.e 1.a Bulla de la Santa Creuada (Valencia, 1483 ?) . Sulpitius. 
üpusc-ulum Gra·nnnatic-u.s (Barcelona 1491). E.rceHencies de la M<Pre 
de Déu (Lérida, ?) .. Descripción, estudio y facsímiles de estas obras. 
Reproducción en facsímil del raro incunable: Lluís d'Alcanyíz, Regi
tn4!11t preserva:tiii e cui-atiu de la. pestilencia (Spindeler, 1490). 
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4550. - Serrano y Sauz, :M ., Un impreso rarísimo de I552, con no
ticias de Indias [Erud. ibero-ultram. 3(1932)241-247]. - Impreso en 
pergamino con un Breve de Clemente VII, de 1532, a Alfonso Ma
teo que habitaba en la Isla espaiiola. Le da facultades para crear no
tarios y jueces, legitimar hijos, dar títulos de Bachiller, Licenciado y 
Doctor. 

455r. - Clavería, C. M. i Batllori 1\1., Una colección de ediciones 
de teatro antiguo español en la Bibl.¡otcca Pr<ruincial J' U1úversitar·ia 
de Barcelona [Butll. Bib. Catalunya 7( 1923-27)213-338]. - La co
lección procede del Com·ento de San Francisco de Barcelona. Con
tiene 185 comedias en 14 volúmenes (202 ediciones). Descripción de 
las ediciones. 

4552. - Soler i Terol. Ll., Valoració dels llibres 1no-nresa11s dins la 
cultura catalana [Butll. Centre excurs. Bages 28(1932)294-299]. -
Breus notes sobre !libres d'autors manresans (s. XIV-XIX). 

4553. - Lambert, A,., J can Parix, i 111 pri111c11r en Espagne I 47 2 ?- · 
1478!), puis a Toulouse [Ann. du l\lidi 43(1931)377-391,7 lam. - El 
"Catálogo de incunables ... de la ... catedral de Segovia" de Valverde 
(Segovia 1930) ha donat a coneixer un sojorn insospitat de J. Parix 
a Espanya, anterior al 1478. Valverde dóna a coneixer quatre in
cunables a exemplar únic d'aquest període i Lambert creu poder afegir
n'hi altres dos. Lamines. amb reproducció d'una pagina de cada incunable. 

4554. - El libro de a,rfe en Espmia. Catálogo de una selección de li
bros españoles, antiguos y modernos presentados a la Exposición del 
Libro español en Buenos Aires, precedido de noticias históricas sobre 
la evolución del libro artístico en España y de un estudio sobre los 
bibliófilos argentinos. Madrid, Blass, S. A. 1933'4·º mayor, 98 p. y 59 
láminas. - El volumen comprende un estudio de J. Domínguez Bor
dona sobre "E! libro de arte, anterior al s. XVIII, en España (p. 7-
20); otro de R . Miguel y Planas sobre "El arte en el libro español, 
después del s. XVII (p. 12-50), una noticia sobre "Bibliófilos argen
tinos", por Manuel Selva. Sigue la descripción o catálogo <le los 
libros expuestos, 464 números y por fin las láminas, éstas muy im
portantes y escogidas. Edición de arte. 

4555. - Cladellas, E., El trossejanumt del lMbre iR1-1-.rtrat [1Butll 
Museus Barcelona 1(1931) 140-147 i 176-184]. - Decoració i iHus
tració deis Jlibres. Kotes de bibliografia. Nombrosos gravats. 

4556. - Cladellas, E., Els goigs. Da.des e.rtretes de la co"/:lecció dels 
Mu.seus [Butll. Museus Barcelona 1(1931)102-108]. - Goigs manus
crits del seg le XVI a honor de N ostra Dona de Montlleó i notes amb 
iHustració d'exemplars valuosos. 

Manuacrits 

4557. - Massó i Torrents, J. i Rubió, J., Cataleg dels ?nan11scrits de 
la Biblioteca de Catalunya [Butll. Bib. Catalunya 7(1932)27)33g-346]. 
Descripció deis núms. 147 a 154. 

4558. - Gudiol, J., Cataleg dels llibres m.anuscrits anteriors a.l se-
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gle XVIII del Museu episcopal de V ·ich [Butll. Bib. Catalunya 7(1923-
27)59-154]. ~ Continuació. Núms. 30 a 134· Secció teologica i li
túrgica. Descripció detallada deis manuscrits i algunes ]amines. Es
pecialment la secció litúrgica és molt important, puix que hi ha no 
pocs manuscrits del s. XI. 

4559. - Bohigas, P., R.-pertori de 111m111scrits catalans de la /nsti
tuáó Patxot (continuació) [Est. univers. catalans 16(1931)82-in]. -
Fragments d'alguns mss. catalans de París: esp. 547 i 240; n. a. l. 317; 
esp .. 3 i 353, SS; descripció del mss. 352 de la Bib. de Catalunya compa
rant el seu text amb altres. - [Rius. 

456o. - ·Bohigas, P., El Repertori de nurnuscrits cataf.a"11s de la lns
titu.ció Patxot. Missió de Par!s. BiQlioteca Xacional (1926-19'27). l.' 
Ma1111scr#s en /lengua catalana. Apendixs (acabament) [Est. univers. 
catalam 16(1931)213-310]. - Publica el text del ms. espanyol 13 de la 
Bib. Nat. de París, (Historia dels reís de Bretanya i Annals de la 
Gran Bretanya de Juli Cesar fins a 731); la taula del Flos 11mndi, de 
!'esp. 11; les poesies del ms. 541 (set salms penitencials); fragments 
del mss. cap. 509 (Destrucció de Jerusalem); el poema de la Passió 
(mss. esp. 742). Segueixen: un glossari de les poques paraules que no 
són en el diccionari Aguiló, addicions i esmenes, taules d'autors i 
obres ancmimes i un índex per materies. - [Rius. 

456r. - Domínguez Bor<lona, J., Catálogo de los 11r!a1111scritos Catala
nes de la biblioteca Nacional. Madrid. Patronato de la Biblioteca Nacio
nal 1931,181 p. 8 lám. - Descripción de 213 manuscritos de diversas 
épocas del siglo pasado 11 ex: Univers idad 9(1932) 566. 

4562. - Garcia de la Fuente. A .. Catálogo de los Jfa11uscritos Fran
ceses .\' Provenzales de /,(! Biblioteca del }vi 011astcrio de El Escorial [Bol 
Acad. Hist 101(1932)381-463]. - Descripción detallada de manuscri
tos de los s. XIII-XIX. Anotación de las miniaturas, entre ellos un brc
~·fo,rio de amor de Ermengand de Bezieres, muy rico en miniaturas. 12 
láminas. Sigue la lista de libros franceses, mencionados en un catálogo, 
que ya no figuran en la Biblioteca. 

4563. - Mayordomo, V., U11 111a.1111scrito nota.ble !rallado e11 el Pazo 
de los Ozores (Vigo) [Razón y Fe 100(1932)362-367]. - Manuscrito 
del s. XVI : Guerras ci\'iles de Flandes. Recopiladas en verso por el 
alférez don Pedro Alfonso Piumentel, vecino de Burgos. Unas 1500 pá
ginas. 

4564- - Inventario dos Códices Alcobaet:nses, tom. III e IV. Lisboa, 
Biblioteca Nacional 1932,16o p. !I ex: Brotéria 15(1932)66. 

4565. - Stegmüller, F., Die ::wei Apologien des lean de Mirecourt 
[Rech. Théol. anc. méd. 5(1933)40-78, 192-2004]. - Un deis manuscrits 
utilitzats per a l'edició del text complet de les Apologies de Mirecourt 
és el que l'autor troba a Toledo. Bib. del Cabildo, cod. 13-19. 

Visigutics 

4566 .. - Millares Cario, A., Contribución al Corf'1ts de Códices 'i.!'isigó
ticos. Madrid, Facult. de Fil y Letras de Ja Univ. 1931,281 p. 48 láminas. 
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Origen. criterios que deben servir de norma para determinar la fecha 
de los manuscritos y localización de los códices 11 ex: Universidad 9 
(1932)563. 

4567. - Artiles. G., El códice visigótfro de Alvaro Cordobés [Rev. 
·Bib. Arch. Museo 9(1932)201-219]. ~ El famoso códice conservado 
ahora en la catedra! de Córdoba. Adiciones a las descripciones hechas de 
él por Nicolás Antonio y Flórez. Facsímiles de cuatro paginas con la 
transcripción del texto. 

4568. - .Millás Vallicrosa, J. El 111am1scrit mossarabic n.0 49 del fans 
de Ripoll [Butll. Bib. Catalunya 7(1923-27)336-37]. - Conté les Sen
tencies de Tajón. El seu origen fou molt discutit. Kingú no es fixa que 
porta una bona quantitat de glosses arabiques. Procedeix de la regió lle
vantina. 

4569. - Inguaf!ez, M., Un fragmento v ·isigótico del scc. Vlll del "De 
Trinitate" di S. Agostúi.o [Miscellanea Cassinensia (1931) l-4, 1 fotogra
fia]. - S'ón dos fulls solts 280 X 210 mm. que descría el P. Ingua
nez. ~ [Rius. 

4570. - Wilmart, D. A., Les fra.gments wisigoth.iques d'Osma [Rev. 
bénédictine 44(1932)77-So]. - Recensió del catálogo descriptivo de los 
códices de Burgo de Os11w., de T. Rojo, especialment de 4 fragments vi
sigotics que cita el sobredit cataleg. Identifica el s textos de dos frag
ments, deis quals hi ha la fotografía. - [Rius. 

4571. - Pérez de Crbel. J., Fragmentos visigóticos [Bol. :Bib. M. Pe
layo 14(1932)318-325]. ~ Sobre tres folios visigóticos encontrados en 
Santillana del Mar. Dos contienen pericopes patrísticas o parte del Libf!'l
Homiliarmn. Serán de hacia el año 1000 y son curiosos, por denotar la 
in fluencia extrangera. 

4572. Vasconcelos, A. de, Fragmentos frreciosos de dais códices pa
leográfico-·uisigóticos. Coimbra 1928,1 fase. 

Documents. Cfr. ns. 4987,5001-2,5oo6. 

4573. - Beneyto Pérez, J., Sobre las fór11¡;u.fas visigótfras "li«ias Da
tan y Abiron" [Bol. Acad. Historia 101(1932)191-197]. - Sobre la 
continuidad de esta fórmula o parecidas en los documentos medioevaleo. 

4574. - Rocha Madahil, A. G. da, Catalogo de colec~ao de cartas 
Jardim de Vilhena , ofrecida ao arqu.ivo e museu de arte de Universi
dade de Coimbra [Biblos 8(1932)135-188]. - Regestes de 290 cartes 
entrades a l'arxiu, deis anys i641 fins als temps presents. Són d'un 
ambaixador, d'un ministre i d'un senador. 

4575. - Ibarra y Rodríguez, E., La colección de docunumtos para 
el est111dio de la Historia. de Aragón. [Aragón 8(1932)81-82]. - Tomos 
de documentación ya publicada. Noticias de tesis doctorales, inéditas 
-casi todas. sobre historia de Aragón. Plan para seguir esta publicación. 

4576. - Gómez Canedo, L ., Dos Docttmcntos áe interés p(J;ra la his
ta.ria de Galici:r [Bol. Com. Mon. Orense 9(1932)441-449]. - Dona
·ción de 1320 y un testamento de 1323. Del Archivo .de la catedral de 
Santiago. 
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457¡. - Cid, C., Apuntes notariales. Ve11ta del hospital de J.a Ruanue
'lJa [Bol. Com. Man. Orense 9(1931)286). - Del año 1561. 

4578. - Calmette, J., Un proces féodal mi.x Báleares en I303 [Ann 
tlu Midi 43(1931)45~469]. - Interessant document conservat en un 
pergamí, a Dijon, amb un plet entre l'arquebisbe de Tarragona Rode
ric (1 288-1307) i el rei Jaume 1 de 1\fallorca, sobre drets feudals :il 
castel! d'Eivissa, de l'any 1303. 

4579. - Real cédula. de 5 de N rrJie mbre de 1795 dispon-iendo no se 
impida la rnestación de limosnas, en eJ. Obispado de Orense :v demás 
confinantes para el Sant1iario de los .Milagros [Bol. Mon. Orense 9 
( 1932)297-303]. 

458o. - Pano, M. de, V enta de una escla.va [Bol. Museo pror. Zara
goza 13(1923)34-37] . - Documento de 1540 de vendición de una es
clava: Maria Rojas. 

458r. - Sanchis Sivera, J., Bibliología vaJe11ciana (s. XVI y XVII 
(Continuación) [Anal. Centro Cult. Valenciana 5(1932)44-49,Sg-119]. 
Varios inventarios. De Juan Sacristá <le 1450; de obras de albeitería, 
1491; de un notario, de 1530; otro de 1612; uno muy copioso de M. 
Rejaule, doctor en ambos derechos, de 1629, y otro del librero Fran
cisco Duarte, de 1684. 

4582. - Mas, ]., La •visita pastoral a la Se1i de Barcelona en 1578 
(continuació) [Est. univ. catalans 16(1931)58-81,315-332). - Continua
ció de l'inventari pres en la visita feta del 27 juny a 14 julio! de 1578 
a la catedral de Barcelona. Coro en els anteriors, va seguint capelh per 
capella (S. Vicenc;, S. Angel Custodi , S. Pacia, S. Mateu i S. Gabriel) , 
anotant els benifets, les seves rendes i els omaments. - [Rius. 

4583. - Salas, X. de, L'iwve11tari de béns nwbles de la fofa1~ta Joatw 
[Anal. sacra Tarrac. 8(1932) u¡-126).-lnventari de la filia de Pere III 
maridada el JO de febrer de 1373 amb el comte d'Empúries, fet des
prés de la seva mort 1384, tret de l'Arx. de Perpinya. - [Rius. 

4584. - Guitart, J., Rccull áe doc11me nts comarcals [·Butll. Cenrre 
excurs. Bages 28(1932)300]. - Document de 1703. D'un procés cri
minal. 

4585. - Feliu, L., Un. füb<re de niemor-ies d' un canon.ge de Sta . Anna 
de Barcelona, d<? mitjans del segle XVI [Vida cristiana 20(1932)25-29). 
Exposició del contingut historie i anecdotic d'aquest rnanuscrit, exis
tent en l'arx iu de la CoHegiata de Santa Anna. 

4586. - Genovés Amorós, V., Valencia bajo los franceses. /,as 
"apuntaciones" del R egidor Guera11. de Are/la.no [Anal. Centro Cult. 
Valenciana 5(1932)29-33]. - E ste reg idor abandonó su cargo por no 
querer reconocer al rey José y durante la cesantía escribió unas me
morias de los acontecimientos de la vida ciudadana. hoy en el Archivo 
municipal de Valencia y que ahora se publican. 

4587. - Ripollés, V., Fragmentos del Epistol-0rio de PedreU [Bol. 
Soc. castel!. Cult. 13(1932)27-108]. - Sigue la serie de notas. Se ocupa 
de las gestiones de Pedrell en favor del motu proprio de Pio X. 
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4588. - Vázquez Martínez, A., Programa pra unha investigación do
cumental nos Arq11i11os pa.rroq11iaes (Separata do núm. 104 de "Nos"). 
Santiago, Imp. Nos. 1932,15 p. - Esquema práctico para ayudar a or
denar los archivos parroquiales. 

4589. - Salas, X . de, Una llelra .rifrada en catala [Est Univ. cata
lans 16(1941)374-n,1 fotocopia] . - Transcripció d'una lletra xifrada 
de l'Arx. Cor. Arag. sense data, pero que pot datar-se cap a l'any 1420. 

HI STORIA 

4590. - Altamira, R. , A. H islory of Spatiisli Civilization. Trad. de 
l'espanyol a l'ang!es per P. Volkov, amb un proleg de J. ·B. Trend. 
London, Constable 1930,xx-28o p. !! ex : Rev. Filo!. 

4591. - Rovira i Virgili, A., Historia nacional de Catalm¡¡ya. Vo
lum VI: Barcelona, ed. Patria 1931,684 p. amb nombrosos gravats. -
Conté aquest volum ia part setena amb l'acabament del període La Ca
talunya i111.perial: les ciencies, les lletres i les an s. i la part 8.0

: La Ca~ 
taltmya minvant : F erran I, el d' Antequera; Alfons 1 V, el Magnanim, 
i Joan II. tndexs de gravats (p. 645-652) i de noms personals (pagines 
653-68o). 

4592. - Ballesteros Beretta, A., Historia de España y su influencia 
en la historia universal. T . VI. Barcelona. Salvat 91314°,814 p., 757 
fig. - De esta historia de E spaña, la más importante entre las recien
tes, se publicaron anteriormente seis tomos : I. 1919, 610 p.; II. 1920, 
776 p. ; III. 1922, 936 p. ; IV. l , 1926, 596 p.; IV. 2, 1927, 776 p.; v . 
1929, 528 p., todos ilustrados, como el último, con un gran número de 
grabados y láminas . Abundante y escogida bibliogra fía al final de cada 
capítulo y muy útil índice de autores y grabados al final de cada tomo. 
El tomo VI trata de! s . XVIII. Los precedentes, de las épocas ante
riores empezar.do por la prehistoria. 

4593. - Aguado Bleye, P ., H istoria de Espaiia. Bilbao 1927-28,2 vals. 
404 y 576 p. - Manual para la enseñanza secundaria y universitaria. 
El primer tomo comprende Ja prehistoria, edad antigua y media. El 
segundo, la edad moderna. Documentada y con buena bibliografía. 

4594. - B ertrand, L., HiStoire d'Espagne (Les grandes études histo
riques) . París 32,1932,520 p. - L'objecte d'aquest estudi és l'acció i 
la influencia que l'Espanya hagi pogut exercir en el món ; de primer el 
seu rol en la cristianitat d'altre temps i després la part que prengué en 
e~ desenvolupament de la civilització occidental. La divideix en quatre 
periodes: lluita contra !' I slam ; descobr iment del nou món ; Ja mo
narquia absoluta i lluita contra la Reforma; la lluita per a conservar el 
rang de gran potencia. 

4595. - Gómez Moreno. M.. Las primeras Crónicas de la Recon
quista : el ciclo de Alfonso /Il [Bol. Acad. Historia 100(1932)562-623] . 
La "Crónica Albeldense" (s. IX) , su lenguaje, estilo, contenido, autor 
y tiempo. Ampliación de la crónica: la crónica profética y demás am-
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pliaciones. - La "Crónica Rotense", escrita por el mismo rey, según 
Gómez Moreno; sus códices y ediciones. El códice de Roda. El autor 
da una nueva edición de estas crónicas, pero anotando sólo las varian
tes verdaderamente útiles para el historiador. 

4596. - Menéndez Pida!, R., Adefonsu.s, imperator toletanus, mag
nifirns trium.ph.ator [Bol. Acad. Historia Ioo{I932)5I3-538]. - Para 
formar un juicio acertado sobre Alfonso VII podemos dividir su rei
nado en tres períodos: 1. De 1065 a 1072, seis años de actividad insig
nificante. - 2. De 1072 ·a 1086, catorce años de gloria imperial. Al
fonso desp1iega una política benéfica en asegurar la prosperidad de su 
reino y en sacar a España de su aislamiento respecto al resto de Euro
pa. - 3. De 1086 a II09, veintitres años de fracaso frente a los al
moravides. 

4597. - Ballesteros-Beretta, A., Doiia Leonor de Guzmán a la muer
/e de Alfonso XI [Bo!. Acad. Historia 1oo(1932) 629-636]. - Carta a 
la favorita de Alfonso XI pidiendo auxfüo a Pedro, el Ceremonioso, de 
Aragón, y respuesta hábil de éste. Del Archivo de la Corona de Aragón. 

4598. - Deninson Ros, E., Do valor dos historiadores portugueses 
do Oriente a lu:: dos amús 11111.ssulmaiios [-Biblos 8(1932)579-óo6]. - I. 

La confederació musulmana contra els portuguesas (s. XV-XVI). -
2 L'atac portugués a Aden (15I3). - 3. Mort de Badahur no Mar 
(15I4-1535). 

4599. - Velloso, Q., O Cardeal-rey D. H enrique [Biblos 6(1930) 
513-527]. - Conferencia. Kous aspectes de la vida de D. Enrie, acu
sat de traidor a Portugal. Retrat del s. XVI. 

46oo. - Azevedo, L. G. de, Doa.¡¡iio do Algarue a D. Dinis [Broté
ria 15(1932)329-3;)'2]. - Notes historiques. 

46o1. - Azevedo, L . G. de, Questíio sóbre o dominio do A lgarve 
[Brotéria I5(1932)249-255]. - Sobre la mateixa qüestió tic} r:. anterior. 

46o2. - Azevedo, L. G., Conquista do Algar¡;e por D. Alfonso 111? 
· [Brotéria 15(1932)I5-16]. - Creu que Alfons no tin~ué part en la 
·conquesta d'Algarve. 

46o3. - Azevedo, L. G. de, A doai;ao de Aben-klaf f ú e as preten
r;oes de D. Alfonso X ao domfo.io do Algarve ['Brotéria 15(I932)88-
94] . - Herculano vol que Aben-~Iaffó féu donació a l'infant Alfons. 
fill del rei sant de Castella, deis dominis que tenia sobre Algarve. No 
són bones le seves proves. 

46o4. - Azevedo, L. G. , O 1wvo reinado de Afonso 111 [Brotéria I4 
(1932)231-234). - Breu nota historica. 

46o5. - Cardoso Gon~alves, ]., O Casamiento de Isabel de Portugal 
com Filipe-o-Bo11, Du.que •de Borgonha e a. Fnndar¡ao da Ordem Mi
litar <le Tosao-de-01vro. Estudo Comemorativo do V Centenario <lestes 
acontecimientos históricos (1430-1930). Lisboa, 1930,63 p, - Avance 
para una biografía completa de la esposa de Felipe el Bueno de Bor
goña :1 ex : Rel. y Cultura I8(1932) 139. 

46o6. - Rocha Madahil, A. G., da. A politica de D. Alfonso V apre-
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ciada en 1460 [Biblos 7(1931)35-64,123-140,257-265]. - Tres cartes 
inédites del codex n. 104 de la Bib. de la Univ. de Coimbra. 
. 46o7.- Walsh, W. Th., lsabelle la Catholique (1451-1504). Biblio
theque historique. París Payot 1932,412 p., 8 gravats 11 ex: Nouv. Rev. 
théol. 59( 1932)835. 

46o8. - Maroy, Ch., Char/es-Quint, bo11rgeoi~ de Gand [Flambeau 
16(1933, aout)129-155]. - Notes biografiques per a mostrar que Car
les V era belga no solament de naixen~a, sinó també de caracter i 
costums. 

4609. - Mayr, J. K., Die letzte Abdankm1g Karls V (16 Jiinner 1556) 
[Nachrichten GOttingen ( 1931) 143-158]. - Darrera renúncia deis estats 
de Caries V en favor de Felip JI. Document italia del ms. 630, fol. 89-
90 del Staatsarchiv de Viena, en que es narra al viu l'acte de la re
núncia. Notes preliminars. 

46!0. - Brandi, K., Die Uberlief erung der Aktc-n Karls im Haus-, 
H of- u.11d Jtaatsarclsiv H' ien. Erster Bericht. [~achrichten G<:ittin
gen (1931)241-2n] . - Preparació per a la publicació de la correspon
dencia de Caries V, segons els fons de I' Arxiu de Viena: Cartes de 
Caries; cartes adre~ades a ell; del s consellers i altres persones de la 
cort, i altres papers que tenen relació amb ell, anys 1517-1556. Anota
ció de tota la documentació. 

4611. - Friedensburg, K., Kaúer Karl V m1d Papst Pa:11l /JI (1534 
-1549). Leipzig, l\L Heinzius Kachftg l932,1v-79 p. (Schriften d. Ve
reius Í. Reformationsgeschichte , n. 153). - Estudi de les relacions 
entre Caries V i Pau III , basat en les inf.ormacions. de la nunciatura 
d' Alemanya. 

4612. - Rassow, P., Die Ka iser-Idee Karls V , d.argestellt cm der Poli
tik der Jahre 1528 bis 1540. Berlin (Hist. Studien, Heft 217)1932. 

4613. - Cassou, F. , La ;•iu. de Philippc JI. París, lib. Gallimard 1929, 
3 éd. p. (Vies des hommes illustres, n. 29). - Biografia dividida en 
aquests capítols: Yuste; L'Escorial; Don Carlos; Le Duc d' Albe, 
Lépante; L'armada; Antonio Pérez; La mort. 

4614. - Bertrand. L ., Felipe 11. Un asunto tenebroso. Trad. J. Ra
mos. Madrid, S. Hermanos 1931,152 p. - El asunto del secretario 
Pérez. 

4615. - Correspondance de la Cour cl'Espagne sur les affaires eles 
Pays Bas ou XVII siecle, recueil. , por H. Lonchay, J. Cuvelier, ]. 
LefCvre. t . III: Precis de la corrcspondence de Philippc IV (1633-
r647) . Bruxelles, :\1. Mamertin 1930,xvII1-743 p. 

4616. - Villa-Urrutia, Marqués de, La i·eina Cristin.a de Suecia }' 
los Españ.oles [Bol. Acad. Historia 100(1932)4II-423]. - Influen
cia del embajador español Pimentel en la conversión del catolicismo 
de la reina Cristina; entrada triunfal y estancia en Roma. Su rompi
miento con los españoles de su séquito por causa de las advertencias 
que le hiciera Antonio de la Cueva. 

4617. - Ciges Aparicio, 1\L, España bajo la dinastía de los Barbo-
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nes (1701-1931). Madrid, NI. Aguilar 1932,482 p. ll ex: Bibl. gen. esp. 
10(1932)153. 

46!8. - Pérez Mínguez, F.. Don Juan de Idiáq11e:;, Embajador y 
Consejero de Felipe JI (1514-!614) [Rev. int. Est. Vascos 23(1932)70-
129,301-375,569-619]. - Continúa. Cfr. n. 3445. 

4619. - Pfandl, L., Zu den Beziehungen zwüchen Philip /JI von 
Span.ien imd dem Hffsog i·on Lcrilla [Hist. Jahrbuch 52(1932)503-
504]. - Unes notes de l'ambaixador imperial Khevenhiller donen 
llum sobre certes relacions entre el duc de Lerma i el rei. 

4:;¡20. - Pou i Martí, J. M.ª., Embajadas de Felipe JI! a Roma pi
diendo la d efinición de la l. Concepción de María (Coatinuación) 
[Arch. Ibero-Amer. 35(1932)72-88,424-434,489-525]. - Ambaixada del 
bisbe de Cartagena, fr. Antoni de Trejo, abans vicari general de l'orde 
de S. Francesc, amb tata la correspondencia, tant de quan era vicari ge
neral, com de quan iou nomenat ambaixador en 1617, i durant l'ambai
xada. - [Rius. 

4621. - Duque de Saint-Simon, C11adro de la Corte de España. (Con
tinuación) [Bol. Acad. Hist. 101(1932)523-627). 

4622. - Denis, S., La nation ge-rmanique d'Orleans et la nwison d' An.
triche d'Espagne [Bull. Hisp. 34(1932)193-222] . - Documents relatius 
<:. la casa d'Austria d'Espanya extrets deis registres de la Nation (Archi
ves departamentales du Loiret). 

4623. - Alcázar Malina, C., El despotismo ilustrado en Espaíia. [Bull. 
of the intern. Cornmitee of hist, sciences. Scientific Reports. Varsovia 
5(1933)727-750]. - E studia el despotismo ilustrado español, su tiempo y 
sus hombres, dividiéndolo en cuatro períodos. Un capítulo dedicado a los 
asuntos eclesiásticos y otro a los jesuítas. 

4624. - Lema, Marqués de, Un momento político interesan.te y una 
rnrta de Donoso Co1'tés [Bol. Acad. Historia, 100(1932)359-561] . -
Intentos de reforma en sentido absolutista de la· Constitución de 1845. 
Una carta de Donoso Cortés de 1851, escrita en P ar is. 

4625. - Lozoya, marqués de, La república de 1873 [Acción espa
ñola 1( 1932)262-267,362-383,469-47311. - Proceso histórico del ad
venimiento de la república. - [Rius. 

4626. - Levi Provern;al. E., L' Espagn-e 11111s11l111a11e au. X siecle. Pa
rís, Larose 1932,8.0 ,272 p., 23 lamines i 1 carta geografica. - Capí
tols : 1. Les ·elements .de population (5-40). - 2. Le gouvernement et 
l'administration de l'Empire: Le Calife et les services de l'administra
t ion caliiienne (41-78). - 3. Les services judiciaries et les institutions 
de police. Les familles de fonctionnaires. - 4. Les provinces, la de
fense des frontieres et l'organisation militaire. - 5. La vie économique. 
6. Cordoue, capitale du califat umaiyade d'Occident. 20 lamines deis 
monuments i cultura ad.biga. 

4627. - Antuña, M. M., El canciller de Cór.doba. Almodafar y s11s 
expediciones contra los cristiat1os [Rel. y Cultura 17(1932)5-16]. -
Notícies sobre les campanyes que el fill d'Almanzar Abdelmelic o Al-
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modafar va fer de 1004 a 1008 contra Zamora, Pamplona, Clúnia, 
castillo S. Martín, i contra el comte de Castella Sancho Garcia. - [Ríus. 

4628. - Antuña, M . l\L, Conq11ista de Qttcsada. y de Alcandete por 
Jfoftámed ll de Granada [Rel. y Cultura 19(1932)338-351 ,20( 1932)61-
70, 385-95].. - Mahomet II de Granada conquerí Quesada i Alcaude
te, a final s del s. XIII. L' A. resumeix les fonts cristianes, tradueix el 
passatge d' Abenaljatib relatiu al mateix tema i les al tres fonts arabes 
deis mss. 1734 i 463 del fons arabig de !'Escorial, descrivint els ma
nuscrits i intentant-ne la filiació. - [Rius. 

4629. - Sánchez Albornoz, Cl., L'Espagne et l'Isúim [Rev. histori
que 169(1932)327-339] . - Conseqüencies de la invasió arab per Espa
nya. Sense l'Islam Espanya hauria seguit els mateixos camins que Fran
<;a, Alemanya, Italia. L'Islam desvía els destins del món iberic i ti as
signa un nou rol, rol de vigil~.ncia i sacrifici, de sentinella i educador, 
que tingué una gran importancia per la vida d'Europa, pero que costa 
car a l'Espanya. 

4630. - Dozy, R., Hütoria de los 111.u.s11brw11es en España. Traduc
ción de Magdalena Fuentes. Segunda ed. (Colección Universal). Ma
drid, Espasa-Calpe, S. A. 1932,16°, vol. 3 y 4336 y 290 p. 1\ ex: Bibl. 
f::en. esp. 10( 1932) 15 3. 

463r. - •Sánchez-Albomoz, Cl., La jornada del Guadecclete [Bol. 
Acad. Historia, 100(1932)691-700,5 lám., 2 cart.]. - Algunas páginas 
de la Hütor-ia del reino de Asturias que prepara el autor. Episodios gue
rreros de la Toledo del s . IX. 

4632. - Braudel, F ., Les espagnols en Algerie, I492-r729. París 1931 , 
Histoire et Historiens de l' Algerie, p. 231-266 11 ex: Bull. hi sp. 34( 1932) 
347-349. 

4633. - Sala Molas, J ., El co11dado de Ausona. en el medfo evo. l: 
Roda del Ter, ciuda.d medioeval. Vich, Bassols 1930,30 p. - Contribu
ció documentada a la historia primitiva de Roda. 

4634. - Couceiro Freijomil, A., Puentedeume )' s11 comarca (Apun
tes históricos) [Bol. Acad. gallega 27(1932)18-24,42-47,93-95,n2-u5]. 
Continúa. 

4635. - Seca, A. de la, Para la historia de Orense. - La proclama
ción de Ca,r!-Os IV [Bol. on. Orense 9(1932)369-373]. - Fiestas po
pulares. 

4636. - Brachfeld, O., "Nobilis domina lota" : Une ca.taúine marifr 
en Hongrie a11 XII siecle [Est. univ. catalans 16(1931)361-373]. 
Constanc;a, germana de Pere 1, va esposar el rei Emeric d'Hongrh. 
Entre la comitiva que la va seguir hi havia Toda, "nobilis domina" i 
Simon i Bertrand. Joan Arany ha deixat un gran drama sobre el Ban 
bon de Katona en el que hi surt Melinda (Toda) i els altres dos cata
lans que presenta com germans. Dos apendixs, no inedits, referents a 
Toda. ,.--- [Rius. 

4637. --Rújula y de Ochotorena, J. de, marqués de Ciadoncha, 1'-h·· 
blezas regionales espa.ñolas [Bol. Acad. Hist. 101(1932)471-507]. - No-
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tas históricas sobre la nobleza en Navarra, provincias vascongadas, 
Aragón y sus relaciones con la de Cataluña, Valencia y Baleares. 

4638. - Mayordomo, V., Los Señores de la Casa de Orbán. A pro
pósito de 1ma carta de Luis XIV [Bol. Acad. gallega 27(I932)75-8o, 
99-105]. - Carta de Luis XIV a Mons Taboada Ulloa, gobernador co
mandante por el rey de España en la ciudad y castillo de la Coruña 
(I706). Otros documentos referentes a la casa de Orbán. 

4639. - San Petri:lo, barón de, Los Proxita y el Estado de Alme
nara [Anal. Centro Cult Valenciana 5(I932)57-75,I25-143,189-2o6]. 
Historial de esta importante familia, célebre en la historia por las fa
mosas Vísperas sicilianas. 

4640. - Valls i Taberner, F., Matisos d'historia i de !legenda. Bar
celona, ed. Balmes 1932,184 p. - Recull d'articles ja publicats en dia
ris o revistes sobre historia o llegendes historiques catalanes. 

4641. - Lévi-Provern;al, E., La ~.oie écononúqtte de l' Espagne 11ms11l
ma.-11-e au X siccle [Rev. historique 167(19:)1)305-323]. - La produc
ció agrícola, la vida moral, les mines, els centres urbans, i industrials, 
el comen;, les corporacions. 

4642. - !barra, E., Seis ca:rtas de Felipe I I a los Dip11Jados del 
Reino de Arngón, en I 579, sobre adniúi-istración económica [Bol. 
Acad. Historia, 100(1932)675-690). ~ Sobre mercaderías y sobre 
dejar pasar cantidades de dinero a servidores del rey. En ocho lámi
nas se reproducen también las cartas, conservadas en la biblioteca de 
la Academia. 

4643. - Wood Renton, A., La 1;ieiUe Espag-ne da11s ·une colonie a.n
glaise [Rev. d'Hist. diplomatique 47(1933)175-188]. - L'illa de la Tri
nité conserva encara el dret i els costums de l'antiga Espanya. Notes 
historiques i, especialment, sobre un conilicte jurídic a comenc;aments 
ciel s. XIX per haver aplicat la tortura el general Picton, angles. 

4644. - Girard, A., Le Com.merce fmni;a.i.s ti Séville et Caáiz a11 
tcmps des Habsbourg (Bibl. de l'École dea Hautes Étucles hispaniques, 
fa.se. 19). París, Boccard 1932,xx1111-6o4 p. - Sevilla i Cadiz eren 
ports obligats de pas per als vaixells francesos que anaven a America 
11 ex : Rev. <l'Hist. modcme 10(1933)I90-191. 

4645. - Girar<l, A .. La rivalité co11mierciale et maritime entre Sé
'iJÍ//,e et Ca.di:: jusqn'cl la. fin du XV Il siccle (Bibl. École Hautes Étu
des hisp., fase. 18). París, 1932,xv1-1 19 p. - Lluita de Sevilla per 
conservar el monopoli del comerc; amb les lndies 11 ex: Re,;. d'Hist. 
moderne 10(1933)191. 

4646. - Merino, A., Apuntes sobre la bibliografía de los siglos XVI 
} XVII, referentes a la geografía histórica del Reino de 1\1·urcia 
[Bol. Acad. Historia 100(1932)701-765). - I. Geógrafos, historia
dores, cosmógrafos, cartógrafos, literatos. - 2. "Relaciones topográ
ficas", censos, etc. - -;;. Los viajeros y sus escritos. Transcripción, 
en seis apéndices, de algunas descripciones de ciudades o monumen
tos, entre éstos interesante el de los baños de Archena hacia el I8or. 
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4647. - Kany, Ch. L.. Life a.i1d mmmers in Madrid 1750-1800. Ber
keley. Univ. of California Press 1932,484 p. i 79 lamines. - La vida 
a l\fadrid al s. XVIII segons els documents (consultats els arxius de 
la capital) , el s viatgers i els sainets o comedies del temps, especial
n~ent les de Ramon ele ia Cruz. Al cap. XII. el darrer i més interes
sant per a la nostra bibliograíia, tracta, entre altres, d'aquests temes : 
L'ensenyani;a primaria, secund:lria i universitaria; els !libres: pro
cessons de rogacions; la festa ele Sant Isidre ; l'enterrament de la sar
dina, el Corpus Oiristi , la butlla de la creuada, la setmana santa. Notes 
al final del volum i índex. 

Historia ecleaiastica 

4648. - García Villada, Z .. Historia. Eclesiásiica de Espaiía. T. II , 
Primera parte. Madrid, Razón y Fe 1932,347 p. - Continuación de 
la obra ya reseñada (cfr. n. 1662) . Se estudian en este volumen: T. 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante el período visi
gótico. - 2. La organización y vida interna de la Iglesia. En apén
dices : fragmento inédito del primer A pologeticmn F idei de San Ju
lián de Toledo y notas sobre las obras de San Valerio (el ms. 10007 
de la Bib . .Nacional). 20 ilustraciones en el texto y 4 mapas históri
cos: provincias eclesiásticas y obispados de España en el s. VII, mo
nasterios españoles en el s. VII, como más importantes. 

4649. - García de la Fuente, A., El Conáf.io III emeritense [Rev. 
Centro Est. extremeños 6(1932)89-JI r] . ~ Historia de este concilio 
(del año 666) y examen de cada uno de sus 22 cánones. Variantes 
del ms. del Escorial e. l. 13 del s. X con referencia al texto común
mente recibido. 3 láminas de este códice (2 de ellas, miniaturas) . 

4650. - García \Tillada. Z., La cuestión .iudía durmite la época vi
sigótica [Razón y Fe 99(1932)145-162]. - Lucha de la Iglesia y el 
Estado, por una parte, y los partidarios ele la ley mosaica por otra. 
Fracaso de los intentos de conversión. Capítulo del vol. II, r de la 
Historia Eclesiástica de España. 

4651. - Boissonnade, P., Clun.y, la Papauté et ÚJ. premi'.ere grande 
croisade intenwtionale contre les sa.rrasins d' Espagne [Rev. des 
Questions hist. 6o(1932)257-301]. 

4652.- :Mercati, Angelo, Frammeuto di un registro di Nicoló I V 
[Bull. Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano 46(1931)24 p. 
(extracte)]. - El mss. Ottobonia 2520 de la Bibl. Vaticana conté 
les cartes de Nicolau IV nomenant diferents coHectors. Les lletres 
7-17, que l'A. publica, es refereixen a l'Aragó, Castella i Portugal 
(5 de gener de 1290). - [Rius. 

4653. - Vives, J ., Galeres catalanes enviades al Papa Urba V [Anal. 
sacra Tarrac. 8(1932)63-85]. - Pere III ajuda Urba V l'any 137º 
per tornar de Roma a Avinyó. L'A. estudia les galeres que es prepa
raren (amb els mariners, despeses, campanatge, armes, banderes, comp-
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tes i canvis), e·1 viatge de les galeres i l'ambaixada del rei al papa. -
[Rius. 

4654. - Seidlmayer, :i\1., Peter de Luna (Benedikt XIII.) mid die 
Ent~tehung .des grossen. abe11dliindischen Schismas [Span. Forschun
gen 4(1933)206-247]. - ¿ Quan i corn arriba Pere de Luna a la fer
ma convicció d'ésser el legítirn .successor del papa? Estudi basat prin
cipalment en }'examen de la declaració que ell féu, corn a legat de 
Clement VII, en el procés de Medina del Campo de i88o-81 i que 
!'autor publica sencera per primera vegada en la llengua original o 
castellana, copiant-la de l'Arxiu Vatica, Ms. Vat. lat. 7110 fol. I-IIv. 

4655. - Steinherz, S., Dokumente zu.r Geschichte des grossen abend
landischen Sclrismas (1385-1395). Praga 1932,xn-86 pags. - Una 
trentena de documents de diversos arxius referents a la corresponden
cia de l'arquebisbe Pilgrim de Salzburg, alguns dels quals interessen 
la política eclesiastica dels reis d' Aragó. - [Vincke. 

4656 .. - Finke, H., Uber Schisma-P1iblimticme11i. 1- Em Vergif
tungsvers1tch gegen Urban VI [Hisl Jahrbuch 52(1932)457-464].
Notes sobre la preparació de l'obra Spanien 1ind das grosse Schisma 
que prepara Finke amb la coHaboració de Seidlmayer. L'arreplega de 
nova documentació al Vatica a Simancas i, sobretot, a l'ACA de Bar
celona, donara resultats importants. Relació feta per un canonge 
de Burdeus a Barcelona sobre l'envenament que fou objecte Urba VI. 
Els inductors foren la reina de Napols Joana i l'antipapa Climent. 

4657. - Finke, H., Nachtrage utid Ergéinz11n.gen ztt den Acta Ara
gonensia [Span. Forschungen 4(1933)355-536]. - Completant la mag
na obra Acta Arago-1ie11sia, publica l'autor en apendix uns setanta do
cuments importants per a coneixer la política internacional al s. XIV 
i especialment la política eclesiastica. Com a introducció, una serie 
de documentats estudis sobre aquests temes: I. Les cartes reials di
ploma tiques (CRD) de l'Arxiu de la Corona d Aragó. - El canceller, 
vice-canceller, ambaixadors i el iits sigilli. - 3. Sobre la catastrofe 
de l'Orde del Temple. Roger de Flor. Característica del darrer Gran 
Mestre. - Característiques de les personalitats de Jaume II, Maria de 
Mallorca i Sanxa de Napols. Quatre lamines amb reproducció de do
cuments. 

4658. - Santa Marina, L. . Cisneros. Madrid, Espasa-Calpe 1933. 
Compendio de la vida cel insigne cardenal. 11 ex : Debate 3-6-33. 

4659. - Konetske, R, Dér Kardinal Cisneros und die Anfiinge 
Karls V [Ibero-Amer. Archiv. 6(1932)135-150,262-28o]. - La polí
tica del cardenal Cisneros per a unificar i fortificar la monarquia es
panyola: en les seves re!acions amb la Cort flamenca del jove Car· 
les V, en !'interior d'Espanya, en l'ex"f:rcit, en la colonització de les 
1ndies. Importancia d'aquesta política en el canvi que s'opera a Es
panya amb la formació de l'imperi. 

4660. - Allgeier. A., Eras-mus 101d Ka.rdinal Ximenis in den Ver
/iandlu.ngen des Konzils i•on Trient [Span. Forschungen 4(1933)193-
205). - Tenint en compte l'important dectet del Concili Tridentí (del 
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15 juny 1546) en iav01· dei s estudis bíblics: De i11stitittione sacrae 
_\cripfo-rae no es compren que després no fos mai citada la magna obra 
de la Poliglota del cardenal Cisneros. Altre tracte meresqué Erasme. 
Com s'explica aquesta anomalia? 

4661. - Buschbeld, G., Fra.-11cisco de Toledo u.ná sein.e Tiitigkeit in 
kaiserlichen Diensten. wiihren!li des erstes A bsch11ittes des Konzils v im 
Trient (1545-1547) [Hist. Jahrbuch 52(1932)356-388]. - Francisco 
de Toledo es casi desconocido hasta ahora. Murió en Siena en 1555. 
El autor da una ojeada sobre su actividad durante los primeros años 
del concilio de Trento (1545-1547) y hace ver la necesidad de estu
diar más a fondo este importante personaje. ~ [Vincke. 

4662. - Buschbell, G., Die Senáungen des Pedro de Marq·uina a,n 
den Hof Kdrls V. ím S epteniber Dezem.ber r545 und Septemberr 
r546 [Span. Forschungen 4(1922)3u-354]. - L'ambaixador imperial 
a Roma, Juan de Vega, envia al seu monarca Caries V dues vegades 
el secretari Pedro de Marquina, amb instruccions per a tractar de di
versos assumptes a resoldre a la cort papal i entre ells el de la cele
bració del Concili Tridenti.. En apendix es publiquen les instruccions 
i un discurs del mateix Vega sobre el s avantatges de fer la guerra 
als protestants. copiats aquests documents del ms. 18417 de la Bib. 
Nac. de ~fadrid i deis mss. 224 i 227 de 1' Arxiu del Ministeri d'Estat 
de París. 

4663. -~.farch , J. M., La Exclusiva dada por Es/xuia. contra el car
denal Gú1s!in.iani, e11 el cónclave de r830-r8y, según los Despachos 
Diplomáticos [Razón y Fe 98( 1932) 50--64,337-348 ;99(1932)43-61]. -
Detallada exposición de los antecedentes y de las causas de la "exclusi
va ". El embajador español Gómez Labrador fué el que propuso y llevó . 
a cabo este acto, que ya tenía preparado para el cónclave de 1828-29. La 
causa de la enemiga contra Justiniani parece fué su actuación como nun
cio pontificio en :tvfadrid a favor del clero y religiosos unidos con Roma. 
Posiblemente hubo la intervención de los revolucinarios y liberales es
pañoles. 

4664. - Leité de Vasconcellós, J.., Ac(ao episcopal na. form~ao e de
um:oZ..Jm.iento de po11oar;oes portuguesas [Biblos 7(1931)97-111]. -
Diócesis anteriors i posteriors a la constitució de la nacionalitat. DiO
cessi de ·Braga. Porto, Coimbra, etc. Reflexes toponímics de l'acció epis
copal. 

4665. - Ferreira, J. A., Fastos Episcopa.is da Igreja Primacial de 
Braga, t. II. Braga, Mitra Bracarense 1931,521 p. - Fastes de l'es
g lésia de Braga (segles xII-xx) , amb els escuts deis arquebisbes 
il ex: .Brotéria 14(1932)62. 

4666.-< Sanabre \J., Los S ínodos diocesa1Ws en Barceüma. •Bar
celona, E. Subirana 1930,98 i; Tiraje aparte de la serie de artículos 
publicados en Reseña eclesiástica (cf. ns. 266o,3471). - Continúa 
la historia de los sínodos hasta los recientes del s. XX. Siguen dos 
capítulos interesantes, uno sobre la lengua en que fueron escritas las 
constituciones y otro sobre los códices y ediciones de las Constitucio-
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nes sinodales con indicación de las bibliotecas donde se conservan. 
4667. - Fort i Cogul, E., Sim-0 Sabuador, bisbe de Barcelona. Ta

rragona, Torres i Virgili I933'43 p., lamines. - Biografia documen
tada d'aquest bisbe de! s. XV, fil! de la Selva del Camp, de Tarrago
na. 3 lamines del retaulc de St. Salvador que ell féu construir. 

4668. - Solar, A. del y el Marqués de Ciadoncha, El Obispo Pérez 
Aíinayo, 1755-1779 [Rev. Est. extremeños 6(1932)313-328]. - Su 
nacimiento en Ureña en 1695, su carrera, su pontificado en Badajoz. 
Minayo y la expulsión de los jesuítas, que él aprobó. Minayo protec
tor d'! su fami~ia. Genealogía, iconografía. 

4669. - Rius Serra, J.. L'a.rqncbisbe de Sag-agossa, ca-nceller de 
Pcrc III [Anal. sacra Tarrac. 8(1932)1-62]. - Historial del nome
nament, destitució i rehabilitació de l'arquebisbe de Saragossa Pere 
López de Luna, amb un apen<lix de documents deis arxius Vatid., de 
la Corona d' Aragó i de l' Acad. de la Historia de ~1adrid. 

4670. - $erra Vilaró, J., TraspiJ.S i sebolli11ient del bisbe electe d' El-
na, Frederic Cornct [Anal. sacra Tarrac. 8(1932)93-100]. - Descrip
ció de la mort i sebolliment del bis be electe d'Elna el 13 febrer <le 
1617 i mort a Barcelona el 24 de juny del mateix any, segons un 
mss. que posseeix Mn. Serra. - [Rius. 

467r. - Llorca, B., Documentos inéditos interesantes sobre los alum
brados de Se·uilla de 1623-162.~ [Est. ecl. u(1932)268-z84401-418.]. -
Dos memorials que els dominics de SeYilla presenten al Card. Pacheco, 
inquisidor general sobre les doctrines deis iHuminats de Sevilla. Arx. 
Hist. 1\ ac., Inquisició, Leg. 2.962 i 2.963. - [Rius. 

4672. - Navarro Yébenes, R., Rese1ia histúrica de la Inquisición en 
Espaíia. Madrid, Imp. de Sordomudos 193r, 58 p. JI ex: 1Bibl. gen. esp . 

. 10( 1932)22. 
4673. Muñoz, H., Horrores de la reforma e11 Inglaterra, según do

cumento inédito [Razón y Fe 99(1932)523-533,100(1932)65-So]. - Poe
ma del jesuíta español francisco de Herrera Alemán sobre los márti
res jesuítas y seglares ingle~es en 1581-1583. Transcripción de los 
cantos tercero y cuarto. Fué escrito hacia el 1590. 

4674. - Turberville, A. S ., The Spanish l11q11isition. London, T. But
terworth 1932,250 p. \\ ex: Rev. Filol. esp. 19(1932)324. 

4675. - Orti y Lara, J. l\L La Inquisición.. Barcelona, e<l. Prensa ca
tólica 1932,400 págs. - Reimpresión de esta obra en que se estudian: 
los fundamentos y mígenes de la Inquisición; La Inquisición en Es
paña; Procedimientos de la lnq. ; lo que España debe a la Inquisición. 

4676. - Bousquet, F., L'accueil d e Toulouse et du. Jfid-i Languedo
c1en a la Reforme [Bull. Litt. eccles. 23(1932)49-72]. - Acollida de la 
doctrina protestant entre la clerecia, humanistes, professors; mestres 
d'escola i estudiants del lVligdia de Fram:;a. Una de les causes de la 
bona acollida seria l'antagonisme existent ja de segles entre el Migdia 
i el Nord de Fram;a. El l\:[igdia formava espiritualment un nucli amb 
Catalunya. 
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4677. - Roth, C., Les marranes de G1iye11ne et l' Inq1iisition [Rev. 
Études juives 92(1932)163-174]. - Document de 1745-46 enviat pel 
tribunal de la Inquisició de Logroño al de Lisboa, en el qua) un marra 
ele Bayona, Abraham Lopes Raphael, dóna notícies d'altres marrans 
i de les seves actuacions a Espanya i a Franc;a. 

4678. - Roth, C., The religion of the Marranos [Jewish quart. Rev. 
22(1931) juliol] . - Sobre les creences i practiques deis marrans modi
ficades segons les circumstancies de temps i lloc 11 ex: Rev. Études jui
ves 92( 1932) 198. 

4679. - Pinta Llorente, P. M. de la, Docw1nentos históricos: Procesos 
inq11isitoriales de los catedráticos lwbraistas de Safamanca (Gaspar de 
Graja!) [Arch. agustín. 37(1932)112-128,28o-295,421-452, etc.]. - Con
tinua publicant el procés fet al Catedratic de Salamanca, Gaspar de 
Graja!, a. 1572-7+ Xo cal dir que com a testimonis o jutges figuren 
les persones més erudites del seu temps. - [Rius. 

4680. - Modest de Mieres, El prima-t roma i el Concil.i id' Efes [Est. 
franciscans 44(1932)257-320]. - Estudi deis antecedents, de les ses
sions, i de les conseqüencies del Concili d'Efes, fent ressaltar les di
visions de l'episcopat catolic el triomf del primat roma. - [Rius. 

4681. - Bellpuig, T., L'Església perseguida [Paraula crist. 16(1932) 
6-19,100-II6,196-212,292-303400-414]. - Després de se,,"'llir la historia 
de les persecucions de l'Església des deis seus comenc;os, demostra que 
l'oposició és una condició necessaria que dóna tremp a !'Esposa de Je
sucrist. - [Raventós. 

4682. - Carro, V. D., Las actas del Concilio de Tren.to y la edición 
Goerresiana [Ciencia tomista 45(1932)66-71]. - Recensió del Vol. XII 
.(primera part) de les actes del Concili de Trento. - [Rius. 

4683. - S'alaherri, J., La cronología en la Hütoria eclesiástica de 
Eusebio Cesariense [Est. ecl. n(1932)n4-123]. - Eusebio fija la fe
cha de un acontecimiento por su contemporaneidad con algún otro he
cho o persona; el principio de año comienza en otoño; no se sabe 
cuando empieza a contar los años de los emperadores, y su calendario 
era el siro-macedónico. - [Rius. 

4684. - Ortiz de Urbina, L, Un problema ignorado. - La unión de 
iglesias orientales [Razón y Fe 100(1932)477-~]. - Notas históricas 
y actualidad de dicho problema. 

4685. - Madoz, J., El Decreto Efesino sobre la iJiviolab-iUdad del 
Símbolo, según el cardenal Cesarini [Razón y Fe 98(1932)168-178]. 
Memorial del cardenal Cesarini presentado en el concilio de Ferrara
Florencia. Estudio de sus argumentos encuadrándolos brevemente en el 
marco histórico de las circunstancias efesinas. 

Ordres relig1osos. Cfr. Missions 

4686. - Pérez de Urbel, J., Los m-0njes espa-ñoles e·n los tres prime
ros siglos de la Reconq11üta. [Bol. Acad. Hist. 101(1932)23-n3]. - Los 
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monjes mozárabes, pirenaicos, castellano leoneses. Estudía principal
mente la actividad de estos últimos; desde varios puntos de vista. Al 
fin transcribe un penitencial inédito, fols. 171-173 del Smeragdo de 
Silos, terminado de copiar por el presbítero Juan en 945. 

Agitstinia.ns 

4687. - Garnelo, B., Datos históricos acerca de la Regla de Sa-n 
Agustín [Arch. agustin. 38(1932)364-397]. - Tres reglas se han atri
buído a S. Agustín: la primera, o regla consensoria, elaborada por mon
jes priscilianistas de Calicia; la segunda, o de ordine 111m1asterii com
puesta por algún discípulo de S. Agustín y la tercera que es una adap
tación de la epístola 211 a la vida monacal de los religiosos. - [Rius. 

4688. - Novoa, Z., Dornmentos del Co1wen.to de San Agustín de 
Bonillo [Arch. agustín. 37(1932)129-142,296-298]. - Documents so
Lre la confraria del Crist de la n1.isericlmdia (1743), la confr. de la So
ledat (1785"), llibre de professions (de 16o3 a 1786), i autorització del 
N unci per a formar la Congregació d'assistents al General en Espa
nya (1815) .. ~ [Rius. 

468g. - Cerezal, P. M., Ca.pítuf.os de la Pr <rvincia de Aragón [Arch. 
agustin. 38( 1932) 127-135,257-271 J. - Capítols de: Saragossa (7705). 
Barcelona (1709 i 1711). - [Rius. 

4690. - Martínez Vélez, P., L e31e11d.o nuest~as Crónicas. Natas sobre 
t1uestros cronistas ·v otros historiadores. l\/Ionasterio del Escorial 1932, 
2 ~·ols.,4.º, 1166 p. :__ Estudio crítico y reconstructivo de la historia an
tigua de la Orden de San Agustín, en relación con su origen, continui
dad y un nuevo florecimiento de la misma 11 ex: Arch. agustin. 38 
(1932)137-138. 

4691. - Vélez, P. 1\.1., Leyendo nuestras Crónicas [Arch. agustin. 37 
( 1932 )69-1 II ,223-279,393-420 ; 38( 1932 )93- IIO]. ~ Continuació de l'es
tudi crític i reconstrucció deis cronistes de 1'0. de S. A. (P:. Matulana. 
P. Ant. de la Purificació) , una recensió de l'article S. Agustín de l':Snc. 
Espasa. i una advertencia preliminar al llibre en que ha recollit aquest ,: 
articles. - [Rius. 

4692. - Capánaga, V .. El Padre A brahán de Santa Clara. Monachil. 
Tip. "Sta. Rita" 1932. - Boceto semblanza del gran predicafhr, agns
no recoleto del s. XVII, de Viena !I ex: Rel y Cultura 18(1 93~~425. 

4693. - Pinta Liorente. P. M., de la, Un dato inédito patra la vida 
académica del nwestro Fr. Juan de G11 e<¡,·ara [Arch. agustín. 38(1932) 
159-16o]. - Una carta de Juan de Cuevara sobre una oposición a cá
tedras en diciembre de 1561. Del archivo de la Universidad de Sala
manca. 

4694. - Una papeleta bibliográfica paira el Ensayo del Padre Grego
rio de Santiago [Arch. agustin. 38(1932)16o]. - Como ya sospechaba 
Nicolás Antonio, hay una edición del año 1665 de las Q11.estiones del 
P. Juan Enríquez. Comunicación del P. Fabo. 

4695. - Novoa, Z., Cartas Miles del .ilif. R. P. Fr. Miguel Zorita de 
J esús i\fa.ría , Agustino Recoleto [Arch. agustín. 38(1932)35-44 i 2II-
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224). - Dos cartas, s. d. , del P. Miguel Zorita Martínez nacido en 
Madrid el 28 de septiembre ele 1725, sobre el secreto de poderse hallar 
a distancia y sobre la etimología de Covadc:1ga, traducciones rítmicas 
del 111-iserere y otros himnos, y sobre el pin!ar en hábito recoleto, los 
santos ele la Orden (cuarta carta). - [l\ius. 

406. - Basalenque, D., }.fuerte en 11üia y Vida en ·muerte [Arch. 
agustin. 37(1932)47-68,351-379,38(1932)75-92,196-210] . - Capítols XI
XIV d'aquesta obra del s. XVIII, escrita pe! P. Didac Basalenque, en 
la província de Michoacán. - [Rius. 

407. - Pinta Llorente, P. M. tle la, La "Administración espiritual" 
del Padore Villacorta [Arch. agustin. 37(1932)41-46]. - El P. Villa
corta publica en 1833 l"'Admi11istración espiritual de los PI'. Agusti
nos Calzados ... de ... Filipinas .. . i el P. Pinta estudia l'ambient i els 
antecedents de la publicació i fa ressaltar els principals merits deis 
Agustinians a Filipines. - [Rius. 

408. - Jordán de Sajonia, B., Vidas de los Hermanos. Trata de las 
cuatro comuniones de la disciplina regular, del origen y progreso de 
la misma orden y, por último. de la Regla de San Agustín. Obra pues
ta en castellano y anotada, respectivamente, por los PP. Dámaso y Pe
dro M. Vélez, de la misma Orden de San Agustín [Arch. agustín. -¿;¡ 
(1932)5-40,180-222,325-350,38(1932) 45-74 i 407-428). - El P. Pere 
l\·I. Vélez firma el próleg i les notes i el P. Damas M. Vélez tradueix 
del llatí al castella l'obra del beat Jorda de Saxónia, que ve a ésser com 
les floretes per els fra menors, les actes deis martirs, les flors sanctó
rum, les vides deis Pares, etc., és a dir una crónica anecdótica de l'O. 
ele S. Agustí . Arriba fins al cap VII del llibre 11. - [Rius. 

Benedictins 

4699. - Diaz-Jiménez Molleda, E., Historia del Real 1\!Jonasterio be
nedictino de San Cla:11d1:0, de León [Erucl. ibero-ultr. 3( 1932) 16o-184. 
469-507). - Conclusión de este trabajo. (Cfr. n. 3625). 

4700. - Gaillard, G., L'abbé Olii•a. La Catalogne au debut d1t XI 
siecle. L'institution de la Trevc de Dien. Les cha.pitem1x catala11s <lu 
debut du XI siecle [Bull. hisp. 37(1932) 145-150]. - Comentant el llibre 
e! Albareda "L'abat Oliva". 

4701. - Mitjana de las Doblas, E., J f ontserrat en el segle XV. Fer
rer, Boil i Colom [Butll. C. excurs. Catalunya 42(1932)14-19]. - El 
Monestir <le Montserrat iou elevat a Abadia en 1409. El primer abat de 
familia catalana fou Fra Antoni Pere Ferrer, posat per Alfons V. -
[Raventós. 

Connel~ta.·11s 

4702. - Ramon de l\faria, P.. Fundación del co1ziie1ito del Desierto 
de las Palmas [Bol. Soc. cast. Cultura 13(1932)1-14]. - Gestiones del 
P. Mateo de San José para obtener licencia real para fundar aquel con
vento <le carmelitas. Negativas de Carlos 11 y concesión, al fin, que se 
transcribe de 1693. 
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4703. - Basilio de San José, M01wgrafía de la fmulació1i del Con
·vcnto Carmelita·no-Tcresiano de Badalona. Barcelona, tip. Claret 1931, 
12°,no p. il ex: An. Ord. carm. clise. 6(1932)212. 

Cartoi:cans 

4704. - La Cartuja, San Bruno }' sus hijos, por un Cartujo de 
Aula Dei. Barcelona, Luis Gili, ed. 1933,148 págs., 10 láminas y varios 
grabados. - Breve historia de la Oroen y exposición de la vida monás
tica de los cartujos. Un capítulo dedicado a las monjas cartujas y otro 
a: La Sa.ntísima. Virgen y la Orden Cart·uja11a .. En apéndice: Las cartu
jas españolas :Y lo que sentían de la Orden cart11.jana algunos santos es
pañoles. 

4¡05. - Sánchez Corona, M., Mmzasfe.rio de Santa Marf,a del Pa.it
lar. Madrid, Gráficas reunidas 1932.56 p. y 16 lám. - Historial de la 
Cartuja del Paular fundada, por disposición testamentaria del rey don 
Enrique, en 1390. Descripción de las bellezas artísticas. Los 54 cuadros 
ele Carducho, conservados hoy en distintas ciudades. 24 grabados en 
16 láminas. 

Dominicans 

4706. - Pardo A., El Conve11to de Santo Do111-ingo de Ribada·via. 
[Bol. Com. Mon. Orense 9(1932)433-440). Continuación. Cf'r. n. 366o. 

4707. - Getino, L., Vi.da ;)' d.octrÚ1a del Procurador de las comunida
des castellanas, Fr. Pablo de León [Ciencia tomista 45(1932)338-356; 
46(1932)47-73]. - El autor encuadra la figura de fr. P. de León en 
ei movimiento .insurrecciona} de 1520-21. Nació a fines del reinado de 
Enrique IV, vistió el hábito en 1491, estudió y enseñó en París; expo
ne las causas del movimiento en su fondo doctrinal y la parte que en 
él tomó fr. León como procurador de la ciudad. - [Riu.s. 

4708. - Pardo Villar, A., El com.•e1:to de Santo Domingo de Orti
gue-ira (apuntes históricos) [Bol. Acad. gallega 27(1932) 52-55,80-85, 
105-111]. - Sobre la data de iunclación de este monasterio (proln· 
ble 1303). Sus vicisitudes, iglesia. edificio moderno, . cofradí<i s y pías 
fundaciones. 

4709 - Pardo Villar. A .. El co11.11ento de Santa María la No·m de 
L11go \Notas históricas) [Bol. Acad. gallega 27(1932)6-14). - Funda
ción de este convento de monjas dominicas en 1363 y su historia hasta 
la exclaustración del año 1835. 

47ro. - Pardo, A., El co1111c11lo de Sa·Prfo Domingo de Ribadavia 
(Continuación) [Bol. Com. prov. Mon. Orense 9(1932).289-296,313-320, 
etcétera]. 

Franciscans 

4711. - Cotarelo Valledor, A., El convento d.e Cambados [Arch. 
Ibero-Amer. 35(1932)5-49). - A base de les poques fonts que indica 
1' A. al principi, completacles amb les dades que donen les inscripcions i 
restes arquitectonics. s'estudia la ftmdació i vicissituds de 1578 a l 585 
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en que fou acabat, descrivint el convent, l'església i les principals fa.ses 
de la seva historia fins a la desarnortització. -Publicat també en tiratge 
a part .. - [ Rius. 

4712. - lvars. A., Año )' Z.U.gar de fundación )' diferentes ad·uocaciones 
que ha tenido el monasterio áe la. P1tridad o Purísima Concepción ck 
Valencia [Arch. iber.-arner. 35(1932)435-464]. - Este monasterio de 
Clarisas fué fundado en 1249, contiguo a las murallas de Valencia, co
nocido bajo la advocación de santa Isabel. En el s. XV adoptó la de santa 
Clara, y de fines del s. XV hasta 1534 se intituló también de S. Clara y 
S. Isabel, y desde 8 mayo de l 534 tomó el nombre de la Purísima Con
cepción de la sacratísima Virgen :María. - [Rius. 

4713. - Historia del conven-to de las Concepcionistas Recoletas Fran
ciscanas de Estella (segundo Centenario de su fundación, 1713-1931) 
por una Religiosa Concepcionista Descalza. Bermeo, Imp. Gaubeca 1932 
ll ex: Arch. Ibero-Amer. 35(1932)320. 

4714. - Nieto, A., Relación de lo s11cedido al pasar a la Observancia 
ei Convento Reco/,eto de Cehegfo [Arch. ibero-americano 35(1932)528-
586]. - Petición al Real Consejo de órdenes, auto y informe de la 
Villa de Zehegín (año 1668). 

4715. - Capdevila, A., La sa.nta furia del Padre Castañeda. Madrid, 
Espasa-Calpe 1933,302 págs. - Vindicación de este franciscano que 
intervino en las luchas de Ja independencia de la Argentina. 

4716. - Cosío, J. M. de, Fray Fra.ncisco de Soto .'.Y ,\t<Wne de Lima 
[Bol. Bib. i\I. Pelayo 14(1932)336-330]. - Curioso sermón sobre las 
gra11dezas del poder en la Concepción de kl a,ria predicado en Lima en 
1754· Este franciscano es el mismo que tuvo polémica con Feijoó. 

4717. - Rey Escariz, A., Situación del Hospital de los At1geles, d.e la 
Coruña [Bol. Acad. gallega 27(1932)49-51]. - De una información 
hecha por los frailes después del asedio de la ciudad por los ingleses 
rn 1589. 

4718. - López, A., E/. francisca11is11io en España <iura11-te los pontifi
cados de Eugenio IV }' Nicolás V a la foz de los docimumtos Vaticanos 
(continuación) [Arch. Ibero-Amer. 35(1932)89-n2 i 205-224, 366-393]. 
Examen deis documents publicats per Hüntemann, referents a cadascuna 
de les províncies de 1'0. de S. Francesc, de Castella, Santiago, Portugal 
i Aragó. Les butlles deis menorets s'analitzen separadament de les que 
es refereixen a les Clarisses. - [Rius. 

4719. - L. de V., Fra.nciscanisnr.e i Felibrism.e [Est. franciscans 44 
(1932)149-168]. - Recensió deis articles publicats per Artemisia Zimei 
en l'Italia Fra,nccsca1w, sota el títol: La i11f/;1.1b1cia. del franciscam"sme 
en la literatura. i en l'a;rt moderna. occitana, resumint el fons i la f'orma 
de Mistral, Romaniho i Aubanel en els temes patria, fe i amor. - [Rius. 

Jesuites 

4720. - Rodrigues, F., Histúria da. Compania de Je~1s na Assistéricia 
de Portugal, t. I. Porto Apostolado da Imprensa, 1931, 2 vols., xv1-718 
i 668 pags. - El primer vol, compren els principis de la Companyia a 
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Portugal (1540-60) i en les missions, co1legis, metodes d'ensenyament, i 
el segon vol, comenga amb la biografía del P. Simó Rodríguez, vicissi
tuds i rehabilitació 11 ex : Arch. hist. S. I. 1(1932)312. - [Rius. 

472i. - Portillo, E. del., Edidón de las Const1ituciones de la Compa
iíía preparada. por S. F. de Borja: ¡ 1568 ó 1570!' [Arch. hist. S. l. 1 

(1932)193-204]. - S. Ignasi escrigué en castella l'Examen, les Consti
tucions i les Declaracions. En 1565 va cotleccionar el text llatí amb l'ori
ginar castellii. i per aixo alguns creien en una edició de I 568. L' A. de
mostra: r.0 • Hay una doble edición de las Constituciones impresas en 
1570. - 2.0 Esta es la edición legítima y oficial. - ::;.º La supuesta edi
ción de 1568 no existe. - [Rius. 

4722. - :'.VIater, A .. Les Jesuites. París, Les éditions Rider i932, 195 p. 
11 ex: Journal of Re!. 12(1932)393. 

4723. - Codina, A., R eg11lae antiq11oru111 Ordinmn et praeparatio Cons
ti!uti onum. S. J. [Arch. hist. S. l. i(1932)41-72] . - Introducció al vol. 
del mateix autor : lvl 011-ttmenta C onstit1aiom11n praevia. Conté els extrets, 
fets pel secretari de S. Ignasi, P. Polanco, de les Constitucions deis ordes 
de S. Agustí, S. Francesc, testament de S. Francesc, Regla 1"Iartinia
na, etc., i discuteix si, encara que siguin escrites de ma del P. Polanco, 
són de S. Ignasi, o no, i deixa per altra ocasió l'estudiar si aquests ves
tigis d'altres ordes han cntrat o influit en les Constitucions de la Com
p?P.yia de Jesús. Segueixen els títols de 144 capítols. - [Ri~•5. 

4724. - Schurhammer, G., S . L, D ie erste Kun.de von der_ Miindli
c/1rn Bestiitigmig der Gesellschaft JcS11 [Arch. hist. S. l. I' 1~32)303-
30,! j . - Fotografia i transcripció de l'original de la carta riel Carde
nal Contarini avisant S. Ignasi (Tivoli 3 setembre 1539) que el Sant 
Pare havia aprovat la Companyia. - [Rius. 

4725. - Oausells Iglesias, l\L L os c01rventos de Badajoz. Breves 110-

ticias refer<'n.tes a la Compnfüa. de .'esús (conclusión) [Rev. Centro 
Est. extremeños 6(1932)133-143]. - Cfr. núm. 3684. ExJJlica l'expul
sió deis Jesuites l'any 1767 per manament de Caries III. - [Pla. 

4726. - E sla. C. del, Los hi_1os de Jn igo de Lo:;ola. 1\fadrid, ed. Reus 
i932,204 p. 11 ex: Rev. Hist. cccl. 28( 1932)371*. 

4727. - Vaklivia, L. de, Colegios de los Jcsuítas en Galicia [Bol. 
Mon. Orense 9(1932)348-356,373-38o. etc.]. - Coleg io de Monterey 
(s. XVI). Transcripción de un manuscrito. Cont. 

4728. - Durao, P ., Os ]em itas e a fornt.a{a-o do classicismo [Bro
téria 14(1932)365-369]. - Comentari a l'afirmació del llibre Le XVII 
siecle de G. de Reynold sobre la influencia deis jesuites en la cultura 
d'aquell segle, síntesi entre l'Església catolica i l'Antiguitat. 

4729. - Vítor, ~1., Os Jcsnítas port-ugiieses perante a História [Bro
téria 14( 1932)25-28). - Sobre els volums de F. Rodrigues: Historia 
do Compagnia de Jesus. 

4730. - Durao, P ., A lnq1.tisír;.f10, os Jesuítas e a circ1tlO{iio do san
gue [Brotéria 14(1932)289-296]. - Costa Santos en la seva Historia 
de Literatura Portiigucsa. ·ilustrada, diu que fou per causa deis Jesui
tes que a Portugal es desconeixia al s. XVII la descoberta de la circu-
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lació de la sang. La historia diu el contrri; fou el metge Curvo Semedo, 
deixeble deis jesuites, el primer que divulga aquesta descoberta a Por
tugal. 

Altres ordres 

4731. - Valvekens, E., L'Ordrc de Pré11wntré et le Concile de Tren
te: La Congrégatioii des Prémontrés d'Espagne [Anal. praemonstr. 8 
(1932)5-24]. - Origen de la Congregació premonstratesa d'Espanya i 
les seves relacions amb l'abat general Joan Despruets (1573-1596) . Un 
capítol provincial de 1568 volia una seriosa reforma de l'Orde. El rei 
volia la independencia dei s monastirs espanyols del General de l'Orde. 
Negociacions a Roma per obtenir aquest resultat. 

4732. - Sancho, M., El instit11to de mercedarias de B erri:; [Siglo 
Misiones 18(1931)177-185,4 fig.J. - Historia d'aquest lnstitut Mis
sioner creat com a tal de poc (23 maig 1930) pero que és transforma
ció del convent funclat a mitjans del s. XVI i que fins ara havia estat 
<le clausura. - [Pla. 

4733. - Vázquez Núñez, G .. kfamwl de la Historia de la Orden de 
1\'uestra Setlora. de la M erced. T. I (1928-13¡4). Toledo, "Editorial Ca
tólica Toledana" 1931,rx-541 p. - Estudia las dos primeras épocas de 
la Orden de la ~'1ercecl: orden militar (1218)-1317) y Generales clé
rigos (1317-1574), siguiendo el orden cronológico: Origen y rápido 
crecimiento de la Orden, vicisitudes domésticas, favores reales, traba
jos heroicos de redención, privilegios. Su obra misionera 11 ex: Rel y 
Cultura 19(1932) 124-125. 

4734. - Paradela, B., Colección de documentos para la Historia de 
la Congregación de la Misión irn Espa.ñ;a t. 1(1702-1835) Madrid. G. 
Hernández 1931,281 p. - Cc.ntiene 96 documentos 11 ex: Bol. Mon. 
Orense 9(1932)336. 

4735. - Nieto Asensio, P., Historia de la-s Hijas de la Caridad, desde 
sus orígenes ha-sta el siglo XX. Madrid, Los PP. Paúles 1932,2 vol., 
397 y 419 p. 11 ex: Bibl. gen. esp. 10(1932) 156. 

4736. - Telleria, R., El ce11tenario de la fundación de la Congrega
ción del SanHsimo Redentor. Madrid, El Perpetuo Socorro. - Histo
rial de esta Orden religiosa 11 ex: Debate 3-6-33. 

4737. - Pardo y Manuel de Villena, A., Marqués de Rafal, Gmndes 
J.,f aestres de la Orden d€ },1 alta_. pertenecfrntes a las le11gt1as de Casti
lla y Aragón e1i los siglos XVIJ JI XVIII y su. i11ter'l!ención en lapo
Utica internacional de su época. Discurso de recepción en la Academia 
de la Historia. Madrid, Franc. Beltrán 1932,4.0 ,126 p. , 4 lám. 11 ex: 
Bibl. gen. esp. 10(1932)87. 

4738. - Cinnamond, N. ]., Contribución al estudio de la Orden del 
Sto. Sepulcro (conclusión) [Arch. Ibero-Amer. 35(1932)248-273,394-
423]. - Qualque nova sobre la fundació de l'ordre (s. XII), desemvolu
pament, s. XIV, i la transformació en obra pia que feren els reis cato
lics, i quatre apendixs sobre les propostes i nova organització de Pere 
de Zárate que posava en mans de Felip 11 una armada. - [Rius. 
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4739. - Sierra Corella, A., El Archivo de Sa1i J\forcos de León. Al
gunos datos para la Historia de la Orden de Caballería de Santiago. Ma
drid, Gabriel Molina l932,4.º,II4 p., 4 lám. 11 ex: Bibl. gen. esp. e hisp. 
amer. 10(1932)72-73. 

Ea.panya a lndies; Cfr. ns. 5124-25. 

4740. - Iacob, E. G., Aus clf?r ibf?ro-a111erikanische11 Kultur-&elt [Ar
chiv für Kulturgeschichte 23(1933)415-432]. - Butlletí bibliografic de 
les principals publicacions hispano-americanes deis darrers anys, espe
cialment les alemanyes. 

4741. - The Hartners Collection ·in the Library of Congress. Calen
dar of Spa,nish 11i.anuscripts conceniing Perú I531-165r. Wíashington, 
Government Printing Press 1932,338 p. ~ Important lot de documents 
i manuscrits, entrats en 1929 a la biblioteca del Con51"és de Washington, 
referents a la historia espany-0la de 1\-Iexic i Perú. En aquest volum es 
cataloguen els referents al Perú, que són molt variats per les materies 
i per les persones. lnclou 1740 números. índex de persones. 

4742. - Peña Batlle, M. A., El descubrim.iento de América y sus vin
culaciones con k. política internaciona-l de la época. l\fadrid, E. Maestre 
1931,7ó p. 11 ex: Rev. Filol, esp. 19(1932)323. 

4743. - Citta di Genova, Colonibo, edicione spagnuola-francesa, 1932, 
foli, 288 pigs., nombrosos anexos documentals. - Documentació i pro
ves de l'origen genoves de Colom. Edició espanyola i francesa a dues 
colurnnes: Testimonis d'auto1·s contemporanis o quasi contempor:mis. 
Documents d'arxius i altres (p. lOI-198). Autografs de Colom i act~; 
seves i deis seus coHaterals i cescendents. IHustracions. Norn1Hoso5 ar.e
xes en facsímil. Edició monumental. 

4744. - Plischle, H., Christop/r. KolumJnis. Die Entdeckun.g Ameri
kas. Leipzig F. A. Brockaus, 19333,158 p. - Els viatges de Colom se
gons els documents del seu ternps. El primer viatge segons les notes de 
Las Casas; el segon segons una carta del metge Chanca, el tercer, una 
informació i una carta de Coloro, i el quart també segons una carta del 
descobridor i un ref erat de Diego Méndez. Esperit de la conquista ll ex: 
Sociologus 9(1933)186-187. 

4745. - Colón, H., HiStoria del Almirante Don Cristóbal Colón por 
su hijo ... T. I. (Colección de libros raros o curiosos que tratan de Amé
rica. Primera serie. T. V.) Madrid, Victoriano Suárez l932,cr..x1-418 p. 
11 ex': Bibl. gen. esp. e hisp. amer. 10(1932)67. 

4746. - Bayle, C., IV Centen,a,rio del descubrimiento de California 
[Razón y Fe 100(1932)340-361487-510]. - Conquista y misión del país. 
Los jesuítas conquistadores, actividad del P . Salvatierra. 

4747. - Marqués de Rafal, Datos inéditos para la biografía del ca
pitán Hernando de Montenegro, compañero de PizMro e11 la co11q1tista 
del Perú [Bol. Acad. Historia 100(1932)8o1-816]. - Transcribe de su 
archivo particular, un "Memorial de los servicios y calidad de ... Mon-
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tenegro ... en cuya virtud pide a Su Majestad le haga merced de un há
bito de las tres órdenes". 

4748. - Gandía, E. de, Historia de la conquista del Río de la Plata y 
del Pa.rag11ay. Los gobiernos de D. Pedro de },fendoza. Ak;ar Núñcz y 
Domingo de /rala (1535-1556). Buenos Aires, J. lVIenéndez 19324.0 ,311 
pág. 11 ex: Bibl. gen. esp. ro(1932)154. 

4749. - Altamira, R., Significación e i·mportancia del reinado de los 
Re}•es católicos en rela.ción co11 América [Bol. Inst. libre Ens. 56(1932) 
i8-24]. - La participación en los asuntos de Indias fué común a los 
dos soberanos en un período de 24 años que representan la obra básica, 
fundamental no sólo en el hecho del descubrimiento, sino también en 
el de la organización social y jurídica de los nuevos territorios .. . Los 
tratadistas modernos no han concedido a la obra americanista de los 
dos reyes la importancia que les corresponde. 

4750. - Ximénez, F., Historia de la Prm1incia. de San. Vicent e de 
Chiapa y Guatemala de la Orden de Predicadores. Prólogo. Estudios del 
licenciado Agustín 1\lencos y Dr. Ramón A. Salazar. T. III. (Biblio
teca "Goathemala", Vol. III). Guatemala, Sociedad de Geografía e His
toria 1932,4.º,xxx11-432 p. La historia del P . Ximénez llega hasta el 
año 1720; contiene en primer término lo que a la Orden dominicana y 
a su provincia de San Vicente atañe. Hay un estudio sobre los cronistas 
guatemaltecos de la colonia 11 ex: Razón y Fe 99(1932)417-418. 

4751. - Altolaguirre, A. de, Colección de las 1\femorias o relaciones 
que escribieron los VirrCJ'es del Perú acerca del estado en que deja.ban 
las cosas generales del reino. II: Relaciones del klarqu-é.s de Cu.adalcá
::ar, del Conde de Chinchón. del ]farq11é.s de Ma-ncera, del Conde de 
SaJvatierra }' del Conde de Alba de Liste. Madrid, Imp. l\,.fojeres Espa
ñolas, S. A. 19304.0 304 p. 11 ex: Razón y Fe 99(19;)'2)285. 

4752. - Torre Revello, J., Libros procedentes de expurgas en poder 
de la !tzquisicz'.ón de Lima en r8r3 [Bol. Inst. lnv. hist. 15(1932)329-
351]. - Larga lista de estos libros, entre los documentos de Lima, del 
Archivo de Indias. 

4753. - Vergara, M. A., lujuy eclesiástico en el siglo XVII [Bol. 
Inst. Inv. hist. 15(1932)352-431]. - Datos hi stóricos. S. XVI-XVII. 

4754. - Peters, s. H., Op1m.f1ltngen en r/v etge·uiug 7/an }v! anila om
trent Kolonizatie en Jfissioneering (Idea. i legislació del primer concili 
de Manila sobre la colonitzaáó i obra 111.-iss"íouaria [Het Missiewerk 13 
(1931)67-76]. - Concili de 1582-86 segons un manuscrit descobert en 
r891: 111em.o-ria de una Junta que .se hizo a manera. efe Concilio el año 
r582 ... que es una verdadera Magua Charla coloniab 11 ex: Pensiero 
miss. 4(1932)439. 

4755. - López de Meneses, A., Un nieto de .Moctezu.ma en la cárcel 
de Serrilla [Erud. ibero-ultrum. 3(1932)562-572]. - El hijo de Pedro 
Gallego de Andrada y de D.• Isabel de Moctezuma estuvo en España. 
Documento de 1573 firmado por él. 

4756. - Palanca Romero, J., Descubridores y conquistadores de In-
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dias [Bol. Univ. Granada 3(1931)249-292]. - Diversas expediciones 
desde 1492 hasta fines del s. XVI. Kotas históricas. 

4757. - Gómez Kadal, E., Noticia del Intento de Expedición de Jainie 
Rasquí al Río de la Plata en 1559· Valencia, Imp. "La Semana Gráfi
ca" 1931, 9 p. - La expedición partió de Saniúcar en marzo de 1559, 
llegando a la isla de S'anto Domingo en julio. Disensiones y luchas. 
Rasquí muere en la cárcel en 1571 11 ex: Rel. y Cultura 17(1932) 120. 

4758-59. - Ruiz, H., Relación del vía.je hecho a los reynos del Perú y 
Chile por los Botánicos y Difntxa11tc s em,1iados para aq·iiclla e.'rpedri
ción, extractado de los Diarios por el orden que llevó en éstos su au
tor. Ed. primera revisada y anotada por el R. P. A. J., Barreiro, O. S. 
A . Madrid, Est. Tip. Huelves y C.ª, 1931,4.0 ,56o p. - Relación del via
je al Perú y Chile empezado en 19 de septiembre de 1777 por Hipólito 
Ruiz y José Pavón, naturalistas españoles, y terminado en 1785. El 
Ed. ha completado el trabajo con notas y con dos índices, botánico y 
geográfico !! ex: Arch. lbero-Amer. 35(1932)148-149. - [Rius. 

4760. - Barreiro, A., Relación de un viaje hecho a Catacache, La 
Villa, Imbabitra, Ca.ycrr:tba., etc., comenzado en el 23 de julio de 1802, 

por Francisco José de Caldas [Erud. Ibero-ultr. 3(1932)350-360-528-
542,646]. - Continuación (Cfr. n. 3513). 

4761. - Fr. Jerónimo de Oré, Apéndú:es a la relación histórica de 
La Florida escrita en el s. XVI [Erud. ibero-ultr. 3(1932)339-344, 
6o4-617]. - Algunos documentos de apéndice (Cfr n. 3512.1. Cartas e 
informaciones. Continúa. 

4762. - Barreiro, A. J., El t.•iaje ác Ma•rcelino A1uirés a D"alzomey 
durante los años i830-1832 [Invest. y Progreso 6(1932)82-84]. - Re
seña de su Viaje escrito ror ¿1 mismo en que estudia principalmente las 
costumbres, religión y creencias de esta región. - [Raventós. 

4763. - Leite, S., Os morticínios 1w. col-011i::a{ao do Brasil [Bro
téria 14(1932)II-16]. - Són exagerats els judicis sobre la crueltat 
dcls colonitzadors portuguesas al Brasil. Un judici de Ricard en el seu 
recent · nibre: Docwments pqur l'histoire mi"ssionairc de l'Espagn;J et du 
Portugal. 

476+ - Serrano, R., Consideraciones de orden. histórico sobre la im
portación de las quinas en Europa [Bol. Univ. Granada 3(193r)75-83].
Los condes de Chinchón, descubridores de la virtud curativa de las qui
nas. Notas históricas sobre esta familia, sacadas del Archivo municipal 
de Chinchón. 

4765. - Barreiro, A. J., Papel de los espaiiolcs en el descubrimiento '.i' 
estudio de las quinas (conferencias dadas en el Centro de Intercambio 
Intelectual Germano-Español. Segunda serie). Madrid 1931. - De la.~ 
55 especies del árbol de la quina, quinos, 4r las descubren ya los in
Yestigadores españoles de los s. XVII y XVIII 11 ex: Rel. y Cultura 18 
(1932)284. 

4766. - G. Sticker, Die Einschleppung europiiischer Krankheiten i11 
A me7ÍCa u•altrend den Entdecknngszeit ihr Einfluss m1.f den Rü·ckgang 
dcr Bevolkerimg [Ihero-Amer. Archiv 6(1932)62-83.194-224] - En-
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fermetats contagioses portades a America pels europeus i les seves 
conseqücncies. Notes historiques documentades, especialment sobre el 
mal de bubas o sífilis que segons els historiadors entra a Europa pro
vinent de la isla espanyola, i de la verola que els europeus o els esclaus 
negres portaren al nou món. 

4767. - Leonard, I. A., A great sa.vant of colonial Pern: Doti Pedro 
de Peralta [Phi!. Quarterly 12(1933)54-72]. - Peralta nasqué a Lima 
de pares espanyols en 1663 i fou rector de la Universitat. Els seus tre
ball s cien tí fics. 

4768. - Torre Revello, J., Un confUcto e1f.tre el Gobernador y el 
Obispo con moti'110 de /,as exequias de Felipe I I!, en Sa-ntiago 1de/. Es
tero, en r662 [Bol. lnst. lnv. hist. 14(1932)79-86]. - El gobernador 
quería prohibir al obispo el uso del faldistorio o sitial, que autorizaba 
el ceremonial romano. 

4769. - Torre Revello, J. La crónica de las exequias de Carlos V en 
la ciudad de los Reyes, año r559 [Bol. lnst. Invest. hist. 14(1932)6o-
78]. - Nota preliminar y transcripción de la relación de los obsequios 
y honras por la muerte de Carlos V. Se detallan minuciosamente los 
ropajes e indumentos que lucieron las autoridades y se -irsaibe el t[t
mulo levantado en la catedral, en el cual había varias inscripciones en 
versos latinos y castellanos. Del Archivo de Indias. 

4770. - Leturia, P., La instrucció1i en Caracas, r567-r¡25 [Razón y 
Fe 99(1932)227-234]. - Examen y resumen de un "discurso de incor
poración y estudio histórico anexo presentados a la Academia Nacio
nal de la Historia" con aquel tema, por Caracciolo Parra. 

4771. - Saco, J. A., Historia de la esclavit11d de los indios en el N11e
vo Mimdo, segunda de la historia de los repa-rtimientos >' encomiendas. 
Introducción de Fernando Ortiz. T. 11. (Colección de libros cubanos 
dirigida por Fernando Ortiz. Vol. XXIX. Habana, Cultural S. A., 1932, 
356 p. 1 de índice 11 ex: Bibl. gen. esp. e hisp. amer. 10(1932)rn7. 

4772. - Schafer, E., La plantilla del Consejo de Indias y las refor
mas i11te11tadas durante el rci11ado de Carlos lJ [Invest. y Progreso 6 
(1932)59-62]. ,__La crisis económica del Consejo de Indias t' infructuosi
dad de las tres reformas de Carlos 11. 

4773. - Rubió y :tviuñoz-Bocanegra, A., La emigración extremetia a 
htdias. S. XVI. Aportación documental para un fichero de emigrantes 
extremeños del mismo siglo (continuación) [Rev. Centro Est. extre
meños 6(1932)57-73 i 225-243]. 

4774. - Torre Revello, J., Origen y aplicación del Cód1'.go Negrero 
e11. la América Española (1788-1794) [Bol. Inst. lnv. hist. 15(1932)42-
50 J. - Notas históricas. 

4775. - Avel!á, J., Los Cabildos coloniales [Rev. Cienc. jur. soc. 15 
(1932)156-179]. - Conclusión de una serie de artículos. (Cfr. n. 4077). 

Missions 

4776. - De Historia Afission-mn. S. J. commentarius bibliog-raphicus 
[Arch. hist. S. l. 1(1932)338-379]. - lmportant i detallada bibliogra-
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fia de les principals publicacions referents a missions interessants per 
la Companyia de Jesús. Conté 70 números. 

4777. - Pío ~Lª de Jvlondreganes. ¿Qué es misionología? Su concepto 
y desarrollo histórico [Illurninare Io{I932)Lx1-2xx·n]. - El movimien~ 
to misional y sus factores. Cualidades de un manual científico. Autono
mía y estructuración de esta ciencia. Su desenvolvimiento histórico par
ticularmente en España. - [Raventós. 

4778-79. - Bayle, C., La iglesia }' la educación popul(J;r en llldias [Ra
zón y Fe 98(I932)82-101,467-487]. - Continuación de los artículos 
"Nueva fase de una campaña" (Cfr. n. 3523). Ordenanzas sobre la 
enseñanza primaria de los indios (la primera es de 1503). Fundaciones 
de colegios. El concilio mejicano de I555, el de Lima de 1552, de 
Bogotá de 1556. Las órdenes religiosas y el clero secular. 

4780. - La enseñanza superior en las misiones [Siglo Misiones 18 
(1931)33-42]. - Explica la necessitat d'aquesta ensenyarn;a i fa histo
ria de la fundació de <liverses universitats catoliques a les rnissions, 
especialment de la Tokio. - [Pta. 

4781. - Conde de la Viñaza, La ciencia espMiola y la filología com
parada [Bol. Acad. Historia 10o(I932)403-410]. - Importancia de los 
estudios de los misioneros españoles en el Nuevo l\!Iundo para la cien
cia de la lingüística. A españoles y portugueses se debe no sólo el co
piosísirno fomento de la etnografía filológica, sino también la forma
ción y el plan primero de esta ciencia, cuya gloria no podrá ser nunca 
disputada a Hervás y Pan<luro. El Cristianismo ha promovido y 
acrecienta sin cesar esta fase del conocimiento humano con la acción 
de sus misioneros. 

4782. - López Alijalde. ]., Carlos IIJ de España }' las Misi.ones 
[Bibl. hisp. Mis 1(1930)97-I30]. ~ Discurs Uegit per l'A. en la Setma
na .de Missions de Barcelona, estudiant les benemerencies del Rei 
vers les missions. Hi ha aleun document de l'Arxiu de l'ambaixada 
espanyola de Roma. - [Rius. 

4783. - Leturia, P., L1tces vaticanas sobre la 1niSió1t de Mons .• Muzi 
en Chile [Razón y Fe 100(1932)28-44]. - Nuevos documentos sobre 
la misión de l\Ions Muzi. 

4784. - Leturia, P., Rivada.via .Y 2'vlons. _i\1u.zi, seg1í11 fitc.1ites inéditas 
del Vaticano [Razón y Fe 99(1932)334-348]. - l\.:lisión de Juan l\fozi, 
delegado pontificio. en I824. Su importancia. Instrucciones íntimas da
das a Mons. Muzi sobre Buenos Aires. Desp3chos de Mons Muzi so
bre Rivadavia. 

4785. - Delbeke, :M. E., Religión and 11,f orals of th.e carly Filipi
nos. l\fanila, Saint Thomas Univ. Press 1928,135 p. - Tesi doctoral 
que exposa quines serien les creences religioses deis Filipins segons 
els textos espanyols dei s primers conqueridors o missioners 11 ex: Rev. 
Hist. Mi ssions 8( 1931 )632-634. 

4786. - Arboleya, L. Los Agustinos y /,a Expedición de Villalobos 
y del P. U-rdaneta al Extremo Oriente [Illuminare 10(1932)LxxvI
Lxxxvn 1 ]. - Historia de las dos expediciones organizadas por los 
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virreyes de Nueva España Pedro de Mendoza y Luis de Velasco en 
1542 y 1564, la segunda de las cualles llegó hasta Filipinas.-[Raventó.s 

4787. - Martín, C., Del Ilmo. P. L11is López de Salís, O. S. A. , obis
po de Quito [Arch. agustin. 38(1932)161-183,321-339]. - Llegó al Perú 
en 1558, provincial en 1571, obispo en 1593, funda la catedral, visitador 
de su diócesis, limosnero (continuará). ~ [Rius. 

4788. - Vélez, P. M., El agustino fm)' Martín de Rada, insigne 
misionero moderno [Arch. agustín. 38(1932)340-563]. - Vida (Pam
plona 1533, t 1578) escritos e inventos científicos del P. Rada (uno de 
los primeros misioneros de Filipinas y el primer embajador de Espa
ña en China). - [Rius. 

4789. - García, F., San!o Toribio de .l!Jiogro·uejo y /.os Ag11s!i11os dC'l 
Perú [Arch. agustin. 38(1932) 5-34]. - Anunciant una biografía de 
S. Toribi, n'avanc;a algunes noves sobre l'activitat en la celebració de 
sínodes i visites pastarais, i les relacions entre S'. Toribi i l'arquebishe 
de Quito, Solís, i el que féu per al nomenament del bisbe Alonso Pa
checo, O. S. A. ~ [Rius. 

4790. - Ríos, Román, Las misiones australia.1ws de los Benedictinos 
c:pañoles. ·Barbastro 193'0· 

4791. - Biermann, B., Die Missio11en der Portugiesischen Domini
kaner úi Hintcrindien [Z. Missionsw. 21(1931)305-327]. - Historia de 
les missions deis dominicans pci'rtuguesos al Siam, Cambogia, Malac
ca, i contacte amb els pobles i dinasties regnams; metodes de conversió 
11 ex: Pensiero miss. 4(1932)438. 

4792. - H. Randald l\.fanakee. La-s Casas: Fath er of the India-ns 
[Cath. World 135(1932)572-581). - Breus notes historiques sobre 
l'activitat missionaria i energ ía en la defensa deis indis, de Las Casas. 

4793. - González, J. M., E/. V. P. Fr. Bartolomé l11artínr!z. Fnnda
dor de la misión de Formosa. [llluminare 10(1932)cr·-cxu]. - Biogra
fia de este dominio español n. a Logroño a últimos del siglo XVI y 
provincial de su orden. ~ [Raventós. 

4794. - Pérez, L., Documentos YC!fcrC?nfes a las misiones francisca
nas de Filipinas del Archi·uo genera/. de Indias [Arch. Ibero-Amer. 35 
(1932)u9-130]. - Dos documents en que la Província de menorets 
de Filipines demana a Felip IV protecció contra les vexacions del go
vernador, i un altre de Felip IV (1647) emparant-los. El doc. IV es la 
llista deis religiosos que en 1653 són destinats a aquelles illes. - [Rius. 

4795. - Quecedo, F ., Hallazgo J' descripción de una autobiografía 
del primer obispo de. Mai11a..1, Don Fra.y Hipólito Sánchez Rangel 
[Arch. Ibero-Amer. 35(1932)274-281]. - Descripción de la autobio
grafía de este obispo de Mainas (Perú) y después de Lugo, hallada en 
el archivo catedral de Lugo. El triunfo de la Independencia peruana 
le obligó a sa!ir de Mainas, y falleció en Lugo el 30 de abril de 1839. -
[Rius. 

4796. - Pérez, L ., Los españolr!s en el Imperio de Annam (cont.) 
[Arch. lbero-Amer. 35(i932)16r-204,321-365] . - Relaciones entre los 
misioneros del Seminario de París y los franciscanos españoles. - Ca-
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ridad de fr. Martín Robles con los misioneros franceses de Hon-dat 
y mala correspondencia de éstos. - Fr. Julián de N. S. del Pilar y los 
misioneros franceses. - Proceder del Vic. Apostólico con el P. Diego 
J umilla. - La revolución en Cochinchina. - Los tungkinos se apo
deran de la corte de Hué. - Asesinato de este rey y de su sobrino. 
Reinado de Nhuyen-Anh. - Trabajos de los P. Ginestar y Castuera y 
muerte del P. F. de Olmedilla. - Nhuyen-Anh emperador. - [Rius. 

4797. - Alcobendas, S., Religiosos nri:dico-cirujanos de la provi11r 
cia de San Greg&rio 11fagno de Filipinas (continuación) [Arch. Ibero
Amer. 35(1932)50-71 i 225-247). - Continúan las biografías de los 
religiosos que ejercieron la medicina en el Japón hasta 1632. - [Rius. 

4798. - Pérez, L.. Relació1i )' cartas del P. José González de S<m 
Pascual, masio·nero de los üin.gotes de Filipinas [Erud. ibero-ultram. 3 
(1932)628-645). - De un manuscrito autógrafo del P. José, conser
vado en el Archivo de Pastrana, sig. 38-3. El P. José, nacido en Elche 
en 1718, llegó a Filipinas en 1747 y falleció entre los salvajes en 1756. 

4799. - Pérez, L., Fr. Diego de JumiJ,la y la relación. de su viaje, desde 
.'4-Ja11ila a Bataría en q6o [Erud. ibero-ultram. 3(1932)508-527]...._Pu
blica la relación conservada en el Archivo franciscano de Pastrana. 

48oo. - Pérez, L., Informe del Consejo de Indms a Su Majestad so
bre el derecho que tienen los Franciscanos espa.ñoles a sus misiones de 
e ochinchina 3' de la sinrazón qu.e tienen las preiensiones de los mi
sioneros franceses [Erud. ibero-ultram. 3(1932)345-349).-Documentode 
27 febrero de 1778, datado de Madrid. Del Archh•o de Indias. 

48o1. - Gómez Canedo, L., Nw?'"<Jos docrmientos para la historia de 
las misiones francisca11as en G1t0temala durante el siglo XVI [Archi
vo ibero-americano 35(1932)554-577]. - Transcripción de 10 docu
mentos del Archivo de Indias (años 1570-1574), nueva aportación a la 
historia de aquellas misiones. 

4802. - Pérez, L., Varios 1l1emoria.les y Cartas referentes a las Mi
siones Francisca.nas de P.ilipinas del archh•o general de hidias ( 1609-
1632) [Archivo ibero-americano 35(1932)578-582]. - Tres memoria
les y dos cartas. 

48o3. - Stokman, S., De Jl,fissies der Minderbroeders op de AfoLuk
ken, Celebes en Sang·il1e in de XVI en X.VII e¡mw. - Col!. francisc. 
Neerlandica t. II. 1931,499-556 p. - Tracta de les missions deis fra
menors a les Moluques (1522-1006) i deis espanyols (1006-1666); de les 
missions deis framenors espanyols a les Celebres i a Sangihe (1610-
1624) !I e.x: Ephem. th. Lovan. 9(1932)7r6. 

480+ - Blanco, ]. M., Los mártires del Caaq-ó e Yjithi, catnpendi.o 
áe la Historia de los Padres Roqrte Gonzále:: de Santa Crnz, Alonro 
Rodríguez )' Juan. del Castillo, primeros mártires de las misiones gtUJ,
ro.11íticas. Buenos Aires 1931, 164 p. - És un resum de l 'altre llibre del 
mateix autor, sense la part documental, augmentada amb 12 iHustracions 
de Mastrojanni. - [Rius. 

48o5. - Salazar, B., Fr. Pascual de ESpaiía o de Vitoria (t 1344) 
[Misiones franciscanas (1930)237-241]. Ibidem, p. 265-268: Fr. Jeróni-
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mo Ortigosa (1547-1619). Ibidem, p. 328-332: Fr. José Arlegui 
(t 1750?). Ibidem, p. 362-365: Fr. Diego de Ordóñez (1470 -1587). 
Ibidem (1931), p. 7-10: Fr. Jerónimo Pangua, s. XVII. Ihidem, p. 
39-42: Fr. Jerónimo Mendoza, s. XVI. Ibídem, p. 74-79: Galería de 
Misioneros vizcaínos. 

48o6. - Maas, O., Die Franziska1iermúsion fo China um die Wen
áe des 17. Jahm-nderts. Von Tode des P. Antonio de Santa Maria 
(1669) bis z11m Tade des Kaisers Kanglii (1722) [Z. f. Missionswis
senschaft 22(1932) 1-17]. - Estudi documentat amb abundoses notes 
sobre l'activitat franciscana missionera durant mig segle a les diver
ses províncies de Xina. Bona part deis missioners són espanyols: An
tonio de Santa Maria, Bonav. Ibáñez, de la Piñuela, de la Concep
ción, etc. 

4&7- - Maas, O., Die fran-ziska-nermission in Chi1ui wiihrend des 
18 Jahrhunderts [Z. f. l\1issionwissenschaft 22(1932)225-249]. - Con~ 

tinuació de l'estudi ressenyat abans, pel s. XVIII. Entre els pares es
panyols hi ha: Miquel Fernández Oliver de Villena (t 1726), Juan 
Fernández Serrano, que hi treballa 28 anys, i el P. Martín Alemán, 
30 anys; Josep Bornoy, Roe de Alhóndiga de la S'oledad, Miquel Roca, 
els frares llecs Antonio de la Concepción i un de nom Tomás, el P. 
Antonio Almadén. Miquel Torrejón, Didac de San José (de Toledo), 
Silvestre Marco, Joan de Ortuño, entre altres (abans ele 1736). Molts 
hi moriren en persecució. De 1736 a 1796 el P. Manuel de Mieres, Ma
tías de Alcázar, Josep de Madrid, l\fanuel del Santo Sacramento. 

4808. - Schurhammer, G., Die zeügenossischen QueUen sur Ges
chicltte Port-ugiesieúsch-Asiens mid sc-iner Nachbarüinder zur Zet'.t des 
Hl. Fmnz Xaver (1538-1552). Leipzig, Asia Majar 1932,xLVln-521 p., 
6o8o regestes i 30 lám. - Les fonts de la historia al temps de Sant 
Francesc Xavier a l'Africa oriental, Abissínia, Arabia, Persia, tndia. 
illes Malaques, Filipines, Xina i Japó !I ex: Brotéria 15(1932)61-62. 

48og. - Schurhammer, G., Zur Kritik der lv[i.ssion.serfolge des hl. 
- Franz Xavier [Stimmen der Zeit 125(1933)324-332]. - Alguns autors, 

com Bohmer, C1:itze, Silvestri-Falconieri, etc., han criticat l'obra mis
sional de Sant F. Xavier, que fou, segons dls. ele resultat negatiu . 
L'autor respon que per a jutjar d'aquesta obra hom ha d'acudir, no a 
les biografies mancades de crítica deis segles XVII-XIX, sinó a les 
fonts originals: les seves cartes i les deis seus contemporanis, així com 
als historiadors del seu temps. Ell n'addueix una serie molt interes
sant que proven que la fama de missioner del Sant fou ben merescuda 
i encara es conserva avui a l'índia. 

48rn. - Costa Lima, J. da, A Ac,ao Missianária dos Jes-riítas Porti'
g1teses. Porto 1932, 91 p. - Conferencia. L'acció missionaria deis je
suites portuguesos abans de Pombal, després de 1829 a la missió de 
Zambezia i des de 1910 11 ex: Brotéria 15(1932)224. 

48n. - Vath, A., P. F. Antonio Caballera de Santa Maria über die 
}.fission der Jesititen ttnd anderer Orden in Cltina [Arch. hist. S. 1 . 
1(1932)291-302]. - Publica la relació de !'entrada deis jesuites i al-
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tres religiosos a la missiú de Xina, escrita per Caballero, francisca, 
prefecte apostolic de Xina, l'any 1662. - [Rius. 

4812. - Guerreiro, F., Rc:lai;áo anual das coisas qrie fizeram os Padres 
da Companhia de Jesus nas s11as Missocs do Japao, Chi.na, Cataio. 
T idore, Tenurte, A1tibói11-o, Mala.ca, Peg11, Bengala, Bisn,agá, Mad11ré, 
Costa de Pescaria, ilfanar. Ceiláo, Travancor, lvfalabar, Sodomala, 
Coa, Salcetc, Lahor. Diu, Etióp·ia a alta mt Preste folio, }vfon.01twta.
/ia. Angola, Guiné, 5 f'rra. Leoa. Cabo Verde e Brasil nos a.nos de IÓOO 

a 1609; t. Il( 1604-1006). - Kova edició, preparada per A. Viegas 11 ex: 
Brotéria 14(1932)401. 

4813. - Schurhammer, G., i\' o·vos Docu.mentos pa.ra a história das 
iltfol11cas no tempo de Sao Fra-ncisco Xa11ier [Brotéria 14(1932)278-
288]. - Tres classes de documents : cartes, relacions i croniques. Car
tes del sulta Abu Hayat de Ternate de 1521 a 1522 (arxius Torre do 
Tomho). La Jnfornwr;ao das causas de J\1atuco de Gabriel Rebello pu
blicada en 1856. Altra informació que es troba a l'Arxiu d'tndies: Tra
tado de las ys/.as de los M. alucos, en portugues. Cronica de Castanheda. 

4814. - Matos Cid, A. de, S Francisco de Xavier e o Oriente portu
gués [Instituto 83(193'2)403-430,614-622 cont.]. - Preliminars de la vida 
del sant abans del seu viatge ;, Orient. 

4815. - Gi:itze, W., Fra.n:: Xm 1ie-rs Afissionsarbeit in. Japa.ii und sein 
Ende. Doktordissertation. Berlín 1930 I! ex: Stimmen der Zeit 125 
(1933)324. 

4816. - Leonhardt, C., Estableci11i-ic11tos jesuíticos en Corrientes )' 
Entre Ríos [Bol. Inst. lnv. hist. 15(1932)87-115]. - Notas históricas 
sacadas de las carta.s anuas de aquellas provincias. 

4817. - Schurhammer, G., P. Johann Rodriguez Tfuzz11 als Ges
c/iic/rtschreiber Japans [Arch. hist. S. J. 1(1932)23-40]. - Vida i pre
paració del P. Rodríguez. !'historiador del Japó (1561-1634). Pla de la 
seva historia, conservada part en un ms. de 1' Academia de la Histo
ria de Madrid i part en la de l'Ajuda de Lisboa. Valor d'aquesta obra 
que mereixeria ésser publicada. 

4818. - \l\'essels, C., Catalogus Patru.m. et Fratnon e Societate Iesti 
qui in 1l1issiotie Afoh1ccana a.b a .. I 546 ad a. 1677 adlaboraveriint [Arch. 
hist. S. l. 1(1932)237-253]. - Breu biografia, cronológicament orde
nada, de!s PP. Jesuites (total 81) que han missionat en les Moluques 
c!el r540 al 1677, la majoria portugueses (41). - [Rius. 

4819. - Serrano y Sanz, M.. Relación de las cost11111bres y religión 
de los in.dios 111anasicos. por el Hermano Lucas CabalJ.ero, de U! Com
pañía. de Jesús [Erud. ibero-ultram. 3(1932)618-627]. - Introducción 
con noticias sobre la tribu citada del Perú y su evangelización. (Se
guirá). 

4820. - Schurhammer, G., Carlas falsificadas de Sao Francisco Xa
·vier. Coimbra, Impremsa da Univ. 1.931,14 p. l\ ex: Z. f. Missionsnis
~enschaft 22(1932)208. 

4821. - Brou, A .. La disposition des Jesuites daiis l' Indc apres les de
crets de Pompal [Rev. Hist. ~Jissions 10(1933)69-78) . - S'ha fet un 



HISTORIA 231 

retret als Jesuites d'haver abandonat les missions d'lndia obeint les 
ordes de Pombal. L 'autor examina amb testimonis histories el que 
passa a cada província i mostra que l'acusació no té cap fonament. 

4822. - Casimiro, A., A actividade missionár-ia de C ompanhia de 
frsus restaura.da eni Portugal (1861-1931). Porto, Apostolado da Im
prensa 1932,60 p. - Estadístiques i grafics de les missions deis jesui
tes portuguesas des de 1861 ll ex:: Brotéria 15(1932)288-289. 

4823-24. - Juambelz, J., Producción. cie11tífico ntisional de los ]e
suítas exp11lsados de Españ.a )' sus dominios por Carl-Os lll (I76?). En
sayo bío-bibliográfico [Bibl. hisp. Mis. 2(1930)303-337]. - Recull !'A. 
í2 escriptors de llengua espanyola expulsats que treballaren en les 
missions, o recollint records histories i materials llingüístics i geogra
fics ji ex: Arch. hist. S. L 1(1932)349. - [Rius. 

4825. - Vázquez, G., Misiones primitivas de los }Jercedarws en Qui
lo y Popayán [Illuminare 10(1932)xLV-Lx]. - Fundación de estas Mi
siones a principios del s. XVI, primeros apóstoles y su desenvolvimien
to hasta comienzos del siglo siguiente. - [Raventós. 

4826. - Hernández de· Herrera, C. y García Figueras, T., Acción es
paiiola de Marruecos. 1\fadrid 1929-30, 2 vols. xxrr-6<.Jo, LVI-283 p. y 
7 planos. 

4827. - Lejarza, F. de, La conversión de los musulnwnes en la Apo
logética 1nisional [Illuminare w(1932)Lxxx1x-c1v]. - Método segui
do por el P . :Manuel Sanz en su Tra.taáo breve. contra la secta 111aho-
111etmza .. - [Raventós. 

4828. - Leonhardt, C., El cardenal Fede,-·ico Borro-meo, protector de 
las antiguas misioties del Paraguay [Arch. hist. S. J. 1(1932)3o8-3n]. 
Tres lletres, dos del prov. Diego de Torres (164-15) i una del Prov. Pere 
d'Oñate (1617) contenint aHusions a la protecció dispensada pel Card. 
Borromeo a les missions sobredites. - [Rius. 

4829. - Furlong, G., Glorfos santafesinas. Buena·ventu:ra Suárez, 
Francisco Javier -ltu.rri, Cristóbal Altamirano. Estudios bibliográficos 
precedidos de una introducción. Buenos Aires, Surgo, 1929xv-304 i 11 
fot. - Ampliació .(:}'unes monogra fies publicarles en la Revista Estu
dios de Buenos Aires els anys 1919-20, afegint-hi la Historia del CoHe
gi de la Immaculada de santa Fe (1609-863) !! ex : Arch. hist. S. l. l 

(1932)356. - [Rius. 
4830. - Muñoz Olave, R., La. Vfrgcn 11'fa.rfo, en la. diócesis de la 

Concepción, durante la dmn.iiiación españ:ola, r550-r8ro. Santiago de 
Chile, imp. Claret 1929,v1-400. - Devoción de los conquistadores y 
gobernantes de Chile a la Santísima Virgen. Fundación de ciudades, 
cot:'radías. santuarios, etc. Notas históricas 11 ex: Razón y Fe roo 
(1932)401. 

Unlversitat&, col.legis 

4831. - Edwin Henson, Registers of the English College of Vallado
lid. Publications of the Catholic Records Society, vol. 30,1930. - In-

359 
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troducció de 72 pags. amb la fundació del CoHegi en 1589. Impressió 
deis registres formats pel Líber primi e.xaminis i pel Liber Alumnorum 
~ue complementen les notes de patria, família i estudis de cada estu
diant !! Downside Rev. 50(1932)100-164. 

4832. - Leite, S., A hi.stória das ciencias sacra em Portugal 
[Brotéria r5(I932)II-I4]. - L'autor es queixa del fet que llibres cien
tífics moderns com Hurter, Prado (Propedentica) desconeguin la va
lor i fins el nom deis savis portuguesos o els confonguin amb espa
nyols. 

4833. - Duque de Alba, Leproserfa de La Espina en el Concejo de 
Salas [Bol. Acad. Hist. 100(1932)9-16]. - Notas históricas documen
tales sobre la leprosería que ya existía en el s. XIII. Documentos de 
este siglo. 

4834. - Rius, ] ., L 'estudi general de Lleida [Criterion 8(1932)72-
90,295-304]. - Publica el 1·otids st1ufü Ileirdensis presentat al papa 
Climent VII en 1378, que conté una tirallonga de noms d'estudiants i 
d'algun professor de l'Estudi general de Llei<la. La part publicada 
conté 246 breus notes biografiques. Continuara. 

4835. - Razquin, F., La Universitat áe Cervera i la Renairenra de 
Catalunya. Cervera, Tip. Minerva 1931,26 p. - Conferencia. 

4836. - Serra Rafols, E., Una Universidad medie.val. El estudio ge
neral de Lérida (Discurso). Madrid, Lib. de V. Suárez, 1931,8.0 ,94 
pags. - Discurs llegit en l'obertura del curs 1931~1932 de la Univer
sidad de la Laguna. Parla del fundador de l'Estudi general, Jaume II, 
la política peninsular del qual jutja en forma contraria de com ho fa 
Giménez Soler i narra la fundació, vicissituds i decadencia de l'Es
tudi, en tots els seus aspectes. Hi ha un apendix amb diversos docu
ments i notes. A remarcar una llista de Lectors o Mestres del s. XIV 
i primera meitat del XV. - [Pla. 

4837. - San Román, F. de B., Autobiografía de Francisco Ortiz y 
constit11dones del Hospital del Nuncio de Toledo [Erud. ibero-ultr. 
3(1932) 121-144]. - Texto Original conservado en el archivo de la 
Diputación de Toledo. Ortiz fué el i'undador del hospital-manicomio 
a fines del s. X V . El documento es de 15o8. 

4838. - Bellera, J., La con.fraria- de la Mare de Déu del Roser de 
Sant Pere de Premia. Premia 1932,16 pags. - Breus notes histori.
ques de la confraria, fundada en octubre de 1588 per Fra Joan Guasch, 
dominica. 

4839. - Aurancia, P. de, Estampa de una antigua Cofradía de Cas
teUón [Bol. Soc. castell. Cult. 13(1932)450-472]. - Ori~n incierto 
de la fundación del hospital que se remontaría quizá a los tiempos de 
Jaime el Conquistador. La cofradía de la Purísima Sangre. La ima
gen del Cristo yacente del s. XVII, que parece obra de un discípulo de 
Cano. 

4840. - Gimeno Michavila, V., El atiliguo Hospital M1'nicipal de 
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Castellón [Bol. Soc. castel!. Cult. 13(1932)20&-213]. Notas para su 
historia. No fué fundado por G. Trullols en 1391, sino que ya existía 
en 1290. 

ART, ARQUEOLOGIA 

Obrea generala 

4841. - Puig y Cadafalch, J., L és périodes sitccessives de l'influen
ce b:vza.ntine en Occiáetit [Mélanges Charles Diehl, II (París 1930) 
161-170]. - l'\otes de la influencia bizantina en el primer art roma
nic, en !'arquitectura mudeixar. Les esglésies de l\foldavia, amb 6 fi
gures. 

4842. - Iñí!;uez, F. de A ., lnflA1encias en la a.rqiiitectura aragonesu 
[Aragón 8(1932)123-126,195-197]. - Orígenes de la arquitectura m
mánica. Varios grabados. Paso del románico al gótico. Origen de la 
bóveda de crucería. El gótico en Aragón. 

4843. - Iñíguez, F., Sobre al.gm1as bóvedas a-ragonesas con lazo 
[Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)37-48,16 figs.]. - Apuntes, a manera de 
introducción, sobre el lazo y su aplicación a través de artes y épocas. 
Láminas por orden cronológico : los primeros en fecha son sencillos y 
sus trazados legibles al primer intento; los sucesivos se van compli
cando paso a paso hasta los en verdad intrincados y retorcidos de San 
Ildefonso (de Zaragoza), lle:,;ando a perder el sentido de ponderación 
y haciéndose laberínticos (iglesia de San Benito de Calatayud). 

4844. - Lambert, E., L'art gothi.que en Espagne artx XJlc et XIJJc 
siecles. París, H. Laurens, 4.0 ,314 p., 125 grav. i 18 lám. - Els pri
mers monuments gotics comencen a Espanya al s. XIII amb influencies 
burgonyones i cistercenques. Ve després una reacció indígena i es cons
titueix una arquitectura hispano-llanguedociana (monestirs die Val
buena, Oliva, Verola) . Un mig segle, dones, de retard. Posteriorment 
dominen les influencies normandes i parisenques. L'estudi d'algunes 
catedrals en el llibre és una vertadera monografía I! ex: Gaz. Beaux
Arts 8(1932)1254. 

4845. - Lambert, E., L'art gothi.que a Seville apres la Reconquéte 
[Rev. archéologique 36(1932) 155-165]. - L'art gotic importat a Se
Yilla amb la Reconquesta era del tot incompatible amb la tradició lb
cal. Si en les esglésies les necessitats del culte exigiren que s'adoptés el 
pla de l'arquitectura ogival, aviat, des del s. XIV, els principals edifi
cis es construiren segons l'estil arab. 

4846. - Zaloziecky, \V. de. El prnblema del Re11a.ciniient1J bizantin.o 
y su relación con el occidental [Invest. y Progreso 0(1932)143-144].
Los Renacimientos bizantinos son más bien un fruto tardío del arte 
antiguo que un Froto-Renacimiento. 1 figura. - [Raventós. 

4847. - Capdevila, M., L'art catala a Sfrília [Paraula crist. 17 
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(1932)6-46). Influencia permanent de l'Art catala a Sicilia en els 
s. XIII, XIV i XV i monuments principals que la recorden, amb di
verses fotografies. - [Raventós. 

4848. - Sacheverell, Sitwell, Spa.nish baroque Art with buüdings in 
Portugal, Me:rico and other colonies. London, Duckworth 1931,112 p. 
i lamines. - Comparació deis monuments i arquitectura hispano-por
tuguesa amb els de les colcm!es [i ex: Deutsche Literaturzeitung 54 
(1933)413-415. 

4849. - Correia, V., Artistas itaHanos en Port11.gal [Biblos 8(1932) 
119-134). ~ Pintors, escultors i músics italians que treba.laven a 
Portugal a la primera meitat del s. XVIII. 

4850. - Espín Rae!, J, Artistas )' Artífices Levantinos. Valencia, 
1931,v111-445 p. - Aporta datos de 280 artistas, en su mayoría des
conocidos que trabajaron en Lorca. Aprovecha la documentación de 
los Archivos municipal, el Colegial, y los parroquiales de Lorca 1J ex: 
Anal. Centro Cult. Valenciana 5(1932)122. 

4851. - Vayreda, R., loan Caries Pa11yó. La sl?'ua. ~:ida, la seva olJra 
i el seu temps [Butll. l\foseus Barcelona 2(1932)n¡-125 i 245-251].
Dades biografiques, nascut a Matará en 1¡55 i mort a Olot en 1840. 
La seva obra com a pintor i com a arquitecte. 

4852. - Cabello, L. .. Los jes1titas 3' la Arquitectttra nacional [Acción 
española 3(1932)645-653]. - Ko hi ha propiament arquitectura jesuí
t!ca. Aquesta respon als gustos del moment en que s'han edificat les 
esglésies i coHeeis, que enumera. - [Rius. 

4853. - Durán, :M., Unos pla.nos inéditos del arqui:tecto Lois Mon
teagudo [Bol. Acad. gallega 27(1932)3-6). - Proyecto de una capilla 
en El Pardo, de 1 784. 4 láminas. 

4854- - A Arte em Portugal. CoHecció de fascicles d'art, per l'estil 
dels d'Arrte ei: Espa.ña. (Thomas) de la casa ~\:!arques Abren, de Porto. 
Cada volum porta 48 pagines d'iHustració. Han sortit ja 15 volums: 
Porto, Braga, Villa do Conde, Alcaba<;a, Coimbra. Tomar, Viana, Evo
ra, Mafra, Terónimos, Guinncráes, Batalha, catedral de Lisboa, San
tarén, Cintra. 

4855· - Correia, V., Alcacer do sal [Biblos 6(1930)40-59]. - Esbós 
d'una monografía sobre aquesta població. Notes sobre les esglésies me
dievals. 

4856. - Arco, R. del, Aragón. Huesca, Ed. V. Campo y C.ª, 1931, 
4.0 ,683 p. ~ Geografía, arte, historia con todas sus divi~iones y apar
tados, aún la música popular 11 ex·: Rel. y Cultura 17(1932)120. 

4857. - Covarsí, A., Los mom11;umtos li istóricos-a-rtist-icos de /.a. pro
vincia de Badajoz. II. Alcázar, Torre de Espa.11.taperros 31 R ecinto dci 
Badajoz [Rev. Centro Est. extremeños 6(1932)17-34). - ~otas histó
rico-artísticas. 

4858. - Covarsí. A.. Ext'rc1;;.ad¡¡ra art-ística. Los monumentos his:
tórico-artísticos de la pro7'Ú!cia de Badajo:: (Rev. C. Est. extreme-
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ños 6(1932)329-339]. - Continúan las notas históricas y artísticas so
bre monumentos extremeños : El castillo de Medellín, el alcázar de 
Zafra. 

4859. - Martín Gil, T., El arte en E xtrcmadura. U11a excursión a 
J}Jonro:y [Rev. C. Est. extremeños 6(1932)41-56]. - Descripción del 
castillo y de la iglesia de Monroy. Importante retablo del s. XVII, con 
14 tablas quizá de Iñigo y P aredes. 8 láminas. 

486o. - Jornet Perales, M., Bélgida y s1t térm4no municipal. Valen
cia, Imp. H ijo de F . Vives Mora 1932,4.0 ,522 p. , 37 lám. y l plano del 
término municipal. - Monografía histórica. Un capítulo dedicado a 
los hallazgos arqueológicos prehistóricos, ibéricos, romanos y árabes, 
de los cuales se dan al gunos grabados 11 ex : Anal. Centro Cult. Valen
ciana 5(1932)184. 

4861. - Bertrand, J. J. A .. Barcelone cité d"Art et de Scümces. 
Barcelona. Lib. Fram;aise 1932,164 pags. - Resum de.stinat, com diu 
)'autor "pour le:' curieux d'art, de littérature et des sciences". Hi són 
omeses quasi totes les institucions o publicacions de caracter religiós i 
eclesiastic. 

4862. - Tafalla, F., El arte retrospectivo en Calata}111d [Aragón 8 
(1932)152-154) . - El núm. 83 de esta revista está dedicado a Calata
yud, con breves notas de interés histórico sobre: La historia de Calata
yud, por Vicente de La Fuente ; La biblioteca Gracián (moderna) ; La 
Virgen de la Peña, bella imagen nománica, y el arte retrospectivo, 
con noticias de los artistas y de las iglesias. 

4863. - Albareda Hermanos, Roda de Isábena [Aragón 8(1932)71-
73]. - Su iglesia parroquial románica alterada por elementos ojivales 
y clasicista:; posteriores. Sus primeros obispos. El retablo mayor. 

4864. - Artigas, P ., San Esteba..,, de Go-rma::. La epigrafía romana. 
Los señores de la 11illa [Bol. Soc. esp. Exc. 40(1933)39-49,146-159]. -
Varias inscripciones romana,;;. Los señores de la villa desde el s. XII 
hasta el presente. 

4865. - Blasi i Vallespinosa. F., De Llei'.da a Tortosa passant per 
Aragó [Butll. C. excurs. Catalunya 42(1932)101-120,165-185, 197-220]. 
Notes turístiques de Lleida, 'famarit, Alquecar, Osca, Xixena, Riberes 
de l'Ebre, Gandesa, Aragó oriental, Valderrobres, Tortosa i Goles de 
l'Ebre. - [Raventós . 

. ~ onuments 

4866. - Monttmcntos españoles. Catálogo de les declarados nacio-na
les arquitectónico e histó-rico-ar'-tf.sticos. Madrid, Blass, 2 vols. 1932, 
4.0 ,4002 y 494 p. - Fichero con breves notas histórico-arqueológicas 
de 1095 monumentos españoles. De buena parte de ellos se da el gra
bado. índice de artistas e índice topográfico. 

486¡. - 'Muir Whitehill, Jr. W., Tres i:glesias del s. XI eti la provin
cia de Burgos [Bol. Acad. Hist. 101(1932)464-470]. - Las iglesias son: 
1a de Neila con una inscripción de su fundación del año ro87 y otras 
dos inscripciones inspiradas en textos litúrgicos . La capilla de Santiago 
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en Santo Domingo de Silos con algunos interesantes capiteles. La 
ermita del Santo Cristo en Coruña del Conde, con esculturas preromá
nicas en el exterior. 11 láminas. 

4868. - Verhaegen, ·Barón, Le cloitre de Silos [Gaz. Beaux-Arts 73 
(1931)129-147,193]. - Estudi detallat amb nombroses iHustracions so
bre el Claustre de Silos i la data, tan discutida, de les seves escultures. 
L'autor creu que són del s. XII. La porta de les Verges seria del 1110, 
!a més antiga. La part del claustre del costat de l'església no seria an
terior al 1125-1140; l'altra part del claustre, posterior al n5Q. 

4869. - García H., Utza visita al Monesti,. de Benif°'{a [Bol. Soc. 
castell. Cult. 13(1932)49-54]. - Descripció sumaria del monestir. 

4870. - :Mélida, J. R., Iglesia de San Jua-n de ViUafranca del Pana
dés [Bol. Acad. Hist. 101(1932)357-358}. - Nota histórica como in
forme oficial. Iglesia de comienzos del s. XIV. 

4871. - Mélida, J. R., Co11·¡;ent11al santiaguista de. la Calera de Leóft 
(Badajoz) [Bol. Acad. Hist. 101(1932)339-300]. - Informe oficial. Ya 
descrito en el catálogo monumental de la Provincia de Badajoz. 

4872. - Gallego Burrín, A., La capilla real de Granada. Granada. 
Traveset 1931,278 págs., profusamente ilustradas. 

4873. - Zurbitu, D., La restauración del templo del Pilar [Razón y 
Fe 98(1932)454-466]. - Notas históricas sobre la construcción y re
paraciones del templo del Pilar. Causas de la ruina que amenazaba. Su 
consolidación. 

4874. - Correia, V., As obras da Universidade dw-ante o reitorado 
do DouJor N'lln.o da Silva Teles [Biblos 8(1932)3°6:\'-378]. - Seg)es 
XVII-XVIII. Documentació sobre les obres fetes a la capella i altres 
dependencies de la Universitat. 5 lamines. 

4875. - Castro, E. de, As capelas sepidcraJ.s da igreja do Carmo, de 
Coimbra [Biblos 7(1932)269-28o,367-4o6). - Documentació sobre les 
set capelles d'aquesta església fundada en 1540. Testament del funda
dor Dom Frei Amador Arrais. Testament de Mateu Pereira de Sa, 
que dota una capella. 5 lamines. 

4876. - Passos, C. de, Una. igreja ro111anica desconhecida na Ribeira 
Lima [Biblos 8(1932)622-640]. - Historial del convent de Sant An
toni de Prades, francisca, amb una capella manuelina. 

4877. - Layna Serrano, F ., El monasterio de Ovila .. Madrid 1932,23 
ilustraciones. - Historial con documentos de este monasterio expa
triado 11 ex': Bol. Soc. esp. Exc. 40( 1932) 163-164. 

4878. - P. C. i G., Cam.pa11ar de l'església de. Sant Pe,.e d-e Reirac 
[Butll. Centre excurs. Cata!. 42(1932)370-371]. - Historia) d'ao.uesta 
església consagrada 1'any 1049 per Gis1abert, bisbe de Barcelona. No
tes extretes de !' Arxiu de la Seu Barce1onina. - [Raventós. 

4879. - J. D. F., Gida dl! Osera. Galicia monume1ital [1Bol. Mon. 
Orense 9(1932)333-335]. - Monasterio cisterciense de Osera. Nota so
bre un libro guía del Hno. Pablo García. 

488o. - Gallardo, A., Llimia11a i la seva església [Butll. Centre ex-
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curs. Cata!. 42(1932)366-369). - Nou exemplar d'església romanica 
de tres naus, de finals del s. XI. - [Raventós. 

4881. - Dotor y Municio, A., La Catedral de. Segovia (El Arte en 
España). Barcelona, Thomas 1932,16.0 ,28 p. 48 fot. 11 ex: Bibl. gen. 
esp. e hisp. amer. 10(1932)101. 

4882. - Esteve Barbá, F., · Nota.s para una stmt11aria barroca gallega.. 
El palacio del conde de Amarante en el s. XV IIJ [Bol. Acad. gallega 
27(1932)27-31). - Notas de un inventario del archivo regional de Ga
licia (año 1765). 

4883. - La Torre, A. de, Obras eti la torre d.e la catedral de Córdoba 
en los s. XVI y XVll [Bol. Acad. Córdoba 9(1930)~97-324). - En 
1593 se acordó renovar la torre "conforme a la muestra y trru;a" de 
Hernan Ruiz. Las obras continúan hasta el 16,36. Se transcriben 34 
fragmentos de las actas del Cabildo de estos años y el Concierto ~ 
1616 entre el obispo de Córdoba y Juan Sequero, maestro de cantería, 
para hacer el remate (Del archivo de Protocolos). 

4884. - Chaves, L., Cmzeiros de PMtugal [Brotéria 14(1932) 97-
107]. - Creus monumentals de Portugal: creus de terme, calvaris, etc. 
La creu en els noms de lloc. 

4885. - García de la Fuente, A., La Organización Ideal de Museos 
de Arte y los Museos de Espaiía y de Bélgica [Re!. y Cultura 1&(1932) 
71~92]. - Distingeix el criteri centralista i el regionalista, discutint 
els avantatges d'ambdues organitzacions aplicant alguns deis acords del 
Congrés d'arqueologia d' Atenes de 1930 sobre la formació i aprofita
ment deis museus, i exposa les seves idees per a obviar les dificultats 
deis museus organitzats amb criteri regionalista o local. - [Rius. 

4886. - J. F. i T., No·ves a<fo1iisiáo11s d.el M'.11.seu de la Ciutadella 
[Butll. Museus Barcelona 1(1931)99-102]. - Entre elles, una creu ro
manica de fusta d'Estimaviu. En el centre de la part davantera una re
presentació de l' Agnus Dei. 

4887. - Duran i Sanpere, A ., Noves alllq-uisiáo11-s del Mu.se1t de la. 
Ci·utadella [Butll. Museus Barcelona 1(1931)131-132). - Imatge de 
pedra amb restes de policromia de la Verge d'Areny (Osca), d'inicis de 
la quinzena centúria, exemplar típic de la influencia directa de l'art 
del Nord de Frarn;a. 

4888. - Uadqrtisició de la coli.ecció Pla1uli1•ra [Butll. Museus Art 
Barcelona 2(1932)353-395}. - En un capítol: el contingut de la coliec
dó: arqueologia antiga, pintura romanica i pintura renaixentista es 
dóna notícia deis principals tresors d'aquesta interessant coHecció. Molts 
gravats. 

488g. - Sarthou Carreres, C., ,Instal.aciión en el ·museo de Jativa. de 
las antigüedades árabes del ¡,alacio ducal de Piiiohermoso [Bol. Soc. 
esp. Exc. 39(1931)275-281]. - Elementos del salón árabe de aquel pa
lacio transportados al Museo. 2 láminas. 

48<)o. - Baroqui, P., Apuntes para la historia del Museo del Prado 
[Bol. Soc. esp. Exc. 30(1931)261-274;40(1932)7-21,85-97,190-!2<>4]. -
Historial del museo. Cont. 
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Arqueologia 

Jberica, ro1na11a 

489r. - Martín Gil, T., ¿Un altar prehistórico de. sacrificios? [Rev. 
Centro Est. extremeños 6(19·32)16g-174]. - Se encuentra en el pago 
de la Java, término de Casar de Cáceres. Es una roca de forma algo 
parecida a un barquichuelo de 2'6o X 1'50. En los alrededores de esta 
piedra se han encontraáo tres sepulturas prehistóricas cavadas en la 
roca. 

4892. - Danés i Torras, ]., An.tiguitats de Tona. [Butll. C. Excurs. 
Catalunya 42(1932)325-347]. - Restes iberiques i romanes de les quals 
n'hi ha una bona coHecció en el Mas Riambau de Tona. Descripció de 
;) forns iberics. La torre de guaita, el Castell i l'antiga església parro
quial de Sant Andreu. - [Raventós. 

4893. - Guitart, J., Im:e11.tari de troba.Ues comarcals. El puig de 
Sant Daniel, de Vilato1-rrrda [Butll. Centre excurs. Bages 28(1932)271-
276]. - Troballes de monuments preshistorics. 

4894. - Zylarz, E., Die "unbekante" Schrift des antiken Spa1iie11 
[Z. der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 87(1933)50-67]. -
Escriptura d'unes monedes d'Asido, Lascuta, etc., que demostren !'exis
tencia d'un l!enguatge líbic a Espanya, emparentat amb el púnico-fe
nici. 

4895. - Kubitschek, W., Ein arithmetisches Gr:.di'.th m1d d.as Uinera
riwm Antoni11i [Antiquité classiqúe 2(1933)167-176]. - L'itinerari 
d'Antoní, principalmente per terres hispaniques i en comparació amb 
una poesia de Diophhantos, Antología. Gr. x1v,12I. 

4896. - Porcar, ]., La pintura ru.pestre de la l oquera [Bol. Soc. 
castel!. Cult. 13(1932)228-236]. - Figura humana en actitud de cór
rer. 2 lamines i alguns gravats. 

4897. - l\fartínez Santa-Olalla, J.. Las estelas fmwra.rias en fMma 
de casa en España [Invest. y Progreso 6(1932)148-150]. - Monu
mentos funerarios de creación céltica con influjo romano encontrados 
en algunas regiones españolas, particularmente en Poza de la Sal. 2 

figuras. - [Raventós. 
48g8. - García y Bellido, A., Los bronces del Cerro del Berrueco 

[Invest. y Progreso 6(1932)17-19]. - Contribución al conocimiento 
de las ideas religiosas de la antigua celtiberia, con 5 figuras. 

4899. - Carriazo. J. de M., Estela discoidea de Quesada. (Jaén) 
[Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)213-218,4 lám.]. - Disco pedunculado de 
arenisca (41 X :;z X 8 cm.). En cara posterior una cruz pequeña de 
brazos laterales muy cortos con fuerte ensanchamiento en los extremos. 
En la cara anterior, una silueta femenina y una cruz de traza visigoda 
en alto, como sobre un altar. Seguramente es de época visigoda. 

4900. - Bruhl, A., Plaques de culte de Sabazios Pro'l!enant á' Am.pú
t"ias [Rev. archéologique 36(1932)35-43]. - De <lues plaques desco
bertes en H)08 a Empúries i publicarles en l'Aiiua-ri de l'ln.st. d'Est. 
Catalans 1908 p. 454, la representació d'una, que hom suposava que es 
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referiria al culte de Mitra, es deu referir al de Sabazios, com ho de
mostra la comparació amb altres objectes dedicats a aquesta divinitat. 
Sera el primer testimoni del seu culte a Ja península iberica. 

4901. - Carbonell, T. F., ldolillo de barro cocido de Córdoba [Bol. 
Acad. Córdoba 9(1930)325-326]. - La cabeza con tocado singular, gran 
cofia en resplandor. 

4902. - Cuevillas, F. L, Los bra::aktes posthállstáticos del noroeste 
liispátiico [Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)225-236,2 lám. - Arte prehis
tórico de la edad de hierro o del bronce. 

4903. - Vera Murillo, ·F., De topografía an.tigiw extremeña. Aziuz
ga no fu.é en lo antiguo la ciudad áe Arsa [Rev. Centro Est. extreme
ños 6(1932)125-1;)2]. - Refuta l'opinió de Ceán Bermúdez i altres 
que identificaren l'antiga Arsa amb l'actual Azuaga. Ac!met que Arsa 
estava situada en el Argalleu, pero aquest no és Azuaga. - [Pla. 

4904 - Cqrreia, V., Coimbra romana [Biblos 6(19~)617-6J.SJ.
Els monuments romans, especialment inscripcions funeraries de l' Ae
minium roma, !'actual Coimbra. 5 lamines. 

4905. - Serra i Vilaró, J., Les ciutats de fang ruma.nes del Nord 
de. l'Africa. Tarragona 1933,6o p., 52 gravats. - Les cases de les ciu
tats romanes del Kord d'Africa eren, en general, construirles de tapia 
i de toves, amb el soco! i alguns pilars de refon; de pedra. Serra Vila
ró ho demostra amb abundosa documentació grafica i també amb refe
rencies deis autors antics. 

4906. - Primitiu, N., D'arqtteologia. Excai:acio11s de Valencia (con
clusió) [Anal. Centro Cult. Valenciana 5(1932)1-28]. - Conclusió d'una 
serie de 19 capítols. El riu i Valencia iberica, en aquest article. Con
clusions : Les excavacions han arribat fins a cinc metres de fondaria 
havent passat més avall deis nivell visigotic sense arribar al roma pro
piament dit. ~o s'ha trobat res iberic in situ .. 

Cristiana 
4907. - Laag, H., Die Coemeterialbasilika von Tarragona. Festgabe 

Schultze, Stettin 1931 p. 12;r166, 6 Ja.mines i l planta. - Basant-se 
principalment en les Jf emorias sobre la necrópolis de Tarragona de 
Serra i Vilaró, estudia la genesi i reconstruccions de la basílica allí tro
bada. Creu descobrir tres monuments de diverses epoques (s. IV, V i 
VI) i fa la reconstrucció de la planta de cada una. La darrem seria 
una basílica a tres naus amb dos construccions a manera de diaconi
cum a ambdós costats de l'absis. Examina també la qüestió de les re
lacions artístiques de les troballes amb l'art africa i oriental. 

4908. - Pérez de Barradas, J., La Basílica Pale.ocristiana de Vega 
del Mar (San Pedro de Alcántara, Málaga) [Arch esp. Arte Arq. 8 
(1932)57-72,19 figs.]. - Sobre las excavaciones de San Pedro de Al
cántara, publicó el autor la Memoria n. I06 de la Junta Superior de 
Excavaciones y Anigüedades (cf. n. 3749). Aquí estudia especialmente 
y con más detalles la basílica y el batisterio encontrados en esta ne
crópolis. La basílica tiene doble ábside. La piscina bautismal, en forma 
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de cruz, con los extremos redondeados y con escalones. La basílica sería 
construida a fines dél s. IV. 

4909. - Pérez de Barradas, J., Basílica paleocristia11a· de Vega del 
,7t--1ar (San Pedro de Alcántara, l\falaga [Invest. y Progreso 6(1932)92-
94). - Descubierta con excavaciones el año 1930. parece que data de 
últimos del s. IV y es de tipo único en la Península Ibérica. 2 figuras. -
[Raventós. 

4910. - E.xcavacions a Sant Cngat del Valles [Vida cristiana 19 
(1932)254-255]. - Estat actual d'aquestes excavacions empreses per 
l'Institut d'Estudis Catalans amb l'esperan<;a de descobrir una primi
tiira basílica. - [Raventós. 

4911. - Cabrera, A., De arqueología del arte. 11 [Rev. Centro Est. 
extremeños 6(1932)201-209]. - Notas sobre algunos objetos o frag
mentos visigodos recogidos en los huertos Benavente y en la dehesa de 
A.zagala. La ermita de Santiago. 

4912. - Zeiss, H., Die datiernng der westgotischen Grabfimde a-iis 

Spanien [Forschungen u. Fortschritte 9(1932)1-2]. - Basant-se prin
cipalment en les troballes fetes a Carpio del Valle (Toledo) per Mer
.gelina, estudia la data deis fermaUs gotics segons els dos tipus. El pri
mer i més antic seria de la primera rneitat s. VI, té la tanca vista ; el 
segon, de finals del Vl, amb la tanca coberta per una placa, com en un 
exemplar catala del museu d'Hamburg. 

Arabiga 

4913. - Levi Proven<;al, E., lnscriptions arabes d'Espagne. Leyde, 
París 1931, foli i volum de text de 230 pags. i volum de 44 lamines 
en fototípia. - Recull de 225 inscripcions amb el text arabic, traduc
ció francesa i notes, bona part reproduides també en les lamines. lndex 
cronologic, de llocs on són conservarles, de citacions coraniques i índex 
general. 

4914. - Ocaña Jiménez, M., Capiteles de la residencia de M edinat
Az-Zahra. Estudio de sus inscr·ipciones [Bol. Acad. Córdoba 10(1931) 
215-226]. - Lote de capiteles conservados en el Museo de Córdoba, 
con el grabado, transcripción arábiga y versión castellana de las ro 
inscripciones que continuan. Del s. X. 

4915. - Terasse, H ., L'art hispano-·ma11.resq1ie des origines au XJJ/r 
siecle (Publ. de l'Inst . des Hautes Etudes marocaines, t. 25). París, G. 
van Oest 1932,xv1-503 p, i 8o lamines. - Divideix el treball en cinc 
grans capitols: 1 . Origen de l'art arabigo-hispanic, especialmcnt siro
omeya i ]'arquitectura visigótica. 2. Art hispano-omeya del Califat. 3. 
Art hispano-moresc deis s. X-1-XII. 4. Art almoravide. 5. Art hispano
moresc i les seves relacions amb l'art medieval europeu 11 ex: Dte. Li
teraturzeitung 54( 1933) 1419-1428. 

4916. - Gaya Nuño, J. A ., La tor•re árabe de No-.,·iercas (Soria) 
[Arch. esp. Arte A rq. 8(19;)2) 219-223, 2 lá m.]. - Descripción de este 
monumento probablemente del siglo X. 

4917. - Hernández. F .. S an Miguel de C11i.rá, I gles i-0 del ciclo 111-0-
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::árabe cataMn [Arch. esp. Arte Arq. 8(1932) 157-199,16 figs.]. - La 
iglesia de Cuixá conserva en sus ábsides y en sus naves una serie de 
elementos que no han sido torn.¡dos en consideración por ninguno de los 
<:rqueólogos que se han ocupado de ella. Ellos marcan la procedencia 
del influjo a que se debió su arquitectura, la mozárabe. Estudio deta
llado con referencias a los documentos, de aquellos elementos. Intento 
de reorganización de la iglesia consagrada en 947. Influencia directa 
del mediodiía del Al-Andaluz. 

4918. - Angulo Iñíguez, D., Arquitectura mudéjar sevillana de los 
s. XIII, XIV )' XV. Discurso inaugural del año académico de 1932 a 
1933. Universidad de Sevilla 1932. - Trata de las iglesias moriscas de 
las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva ll ex: Arch. esp. Arte Arq. 
8( 1932)288-289. 

4919. - Santos, S. de los, La ermita de San Ba.rtolmné del hospital 
d<!l Cardenal Sal.azar [Bol. Acad. Córdoba 10(1931)33-48]. - Estudio de 
la arquitectura y decoración de esta capilla de Córdoba. Es seguramen
te: de fines del s. XIII; predominan en ella los elementos mudéjares. 
Las yeserías son posteriores de dos siglos. 

4920. - López Landa, J. :M., Un ,'1-fo1mmento desaparecido: San Pe
dro Mártir de Calatayud [Aragón 8(1932)175-176]. - l\fagnífica igle
sia mudéjar construída por el papa Luna, derribada en 1852. Graba
do sacado de una pintura hecho antes de su destrucción. 

Escultura. Afegir: n. 4952. 

492r. - Duran i Sanpere, A., Els retaules de pedra (:Monumenta 
Cataloniae, I). Barcelona, ed. Alpha 1932, fol. 143, p., i u9 lamines 
en fototípia i algunes figures en el text. - L'obra constara de dos vo
lums dedicats a )'escultura deis retaules catalans de pedra dels segles 
XIV i XV. En el primer, els del s. XIV, uns setanta cinc. En les 
pagines 15-107 s'estudien en conjunt les escales, els mestres i les se
ves obres. En les n5-143 es dóna un inventari deis retaules amb in
dicacions iconografiques i documentació bibliografica. Les llegendes de 
les lamines van en catala, castella i angles. Al davant de tot (p. 15) 
l'índex de materies i la relació de les lamines. 

4922. - J. F. T., Una nota del frrofessür Kúzgsle:y Parter sobre 
"La Verge de Talwll i el grnp de talles del s. XII deis Pireneus 
cata.la.ns [Butll. Museus Barcelona 2(1932)129-1::,6]. - Verge d'un 
g rup representant un "Davallament de la creu" pertanyent a l'esglé
sia de Tahull i entrada recentment al Museu Fogg. Comparació amb 
alti-es escultures catalanes de !'epoca. 

4923. - J. F. T ., Nota al treball del professor Kingsley Porter sob1·c 
"La Vcrge" de Ta./mll [Butll. Museus Barcelona 2(1932)136-137]. -
Apendix al número anterior, donant compte d'una altra imatge roma
nica catalana que estava en venda a París a casa Bacri en 1928. 

4924. - Baltrusatis, J.. Les chapitca14x de Sant Cugat del Valles. 
París, E. Leroux 19324°,150 p. amb 141 fig. - Tesi doctoral l!egida 
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a la Univ. de París. Estudi documental de l'estructura i estil deis ca
pitells. Iconografia. Persistencia deis elements romanics en l'escultura 
més tar.dana. 

4925. - Duran i Canyameres, F., Una nota sobre els "Davalla
ments" ronú'inics catalans. Noves aportacions amb motiu de l'article 
de King:;ley Porter (n. 4922). Notes típiques per a la datació deis da
vallaments, deis s. XII-XIII. 

4926. - Rorimer, J. J., A fo11rtee11th ccntury Ca.talan tomb at thc 
cloisters a11d related 1nonuments [Art Bull. 13(1931)409-435]. - Tom
ba d'Ermengol VII, comte d'Urgell, que del monestir de Santa Maria 
de Bellpuig de les Avellanes passa en 1928 a! Metropolitan :Museum 
of Art. Historia i descripció artística. ! I lamines amb moltes figures. 

4927. - Moreno Villa, J., J.[emoria./. del escultor D. Luis Sal·uador Car
mona [Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)98-99]. - El :Memorial es para pe
ciir una subvención a la Academia. No fué atentido. Da algunas no
ticias no conocidas. 

4928. - Duran i Sanpere, A., Una obra de Pere J ohan al muse·u. de 
Barcelona [Butll. I'vluseus Art Barcelona 2(1932)263-267]. - És un 
alt relleu d'a1abastre amb la imatge, de mig cos .. de Déu Pare. És un disc 
<le o'So m. de diametre. Vesteix túnica, cenyida a la cintura, capa amb 
franges decorades i porta corona o tiara. Amb la mi dreta fa el gest 
'Je beneir, amb !'esquerra sosté l'esfera del món. Comparació amb al
tres obres de Pere Joan. 

4929. - B. B., El sepulcrc di! Sant Olcgu.er [Butll. Centre excurs. 
Bages 28(1932)257-260]. - Sobre la nota de Duran i Sempere (nú
mero 3839). 

4930. - Comandante Gil Rey, El retablo de la iglesia de Colmenar 
·viejo [Rev. Bib. Arch. :Museo 9(1932)453-457]. - Notas documenta
les sobre los autores de este retablo que serían los escultores Francisco 
Linares y Juan de Tovar y los pintores decoradores Remando de Avila, 
Jerónimo Rodriguez y Rodrigo de Vivar. 

4931. - Gómez 1\iioreno, M., La cse111t11ra del Renacimiento en Es
paña (siglo XVI). Ediciones "Pantheon'', Barcelona, G. Gili 1932, 
u6 p. y So láminas en fotot. - }..fientras Italia impone a toda Eu
ropa su arte, España resiste a la sugestión italiana y desarrolla un 
idealismo religioso de tipo afectivo, donde la vida y el color son ele
mentos esenciales. Zaragoza, Granada, Toledo, Valladolid, Burgos, 
son los principales centros de formación escultórica, con los nombres 
de Forment, Vasco de la Zarza, Balmaseda, Ordóñez, Siloe y Villal
pando, los de Vázquez, Becerra, Andieta y Velazco, etc ., y sobre todos 
ellos Berruguetc. 

4932. - Igual Ubeda, A., y 'Yforote Chapa, F., Escultores ·valencia-
11os del siglo XV 11 l [Bol. Soc. castell. Cult. l3(1932)3o8-355,366-
394473-490 ]. - Transcripción de documentos de diversos archivos 
referentes a artistas valencianos. Van por orden alfabético de artis
tas y llega la parte anotada hasta Puchol Rubio (concluirá). 

370 
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4833. - Vida!, B. L., Una joya artística : La reliqnia de Lo11gares 
[Aragón 8(1932)62]. - Ecce.-Homo de Montañés. 

4934- - Barreira, J., Porrra.i'ts d'imagiers portugais dn XVI sieclc 
[Gaz. Beaux·-ans 8(1932)228-232). - En el magnífic frontal conser
vat de !'altar de la catedral de Braga, degut a la munificencia de l'ar
quebisbe Diago de Sousa, do3 apostols són els retrats vivents de dos 
escultors auto.rs de !'obra, puix que porten la F = fecit. 

4935. - Batlle E., Boccls esrnltorics origi11als de Da·mia Cam.pen.~,1 
( 1771-1855) i de Ralllon ?adró i Pijoan {1876) [But!I. Museus Barce
lona 1(1931 ) 108-u7]. - Entre el s bocets, un Sant Bru, una Pietat 
i l'enterrament de Jesucrist, en fang cuit, de Campeny i un " Sanctus, 
sanctus, sanctus" de Padró. 

4936. - Hernández Díaz, J., Una obra de A1aestre lvfigu.el en la 
Catedral de Santiago [Arch. esp. Arte Are¡. 8(1932) 149-155,2 láms. ]. 
E scena de la Quinta Angustia, colocada en el altar principal ele la ca
pilla de la P iedad de dicha catedral. Notas documentales y descripción 
de la obra escultórica. Gómez :\foreno en su reciente obra La esc11-l
t11ra de l renacimiento en España, a tribuye esta obra al flamenco C01·-
11iellas de Holanda. 

4937. - Hernández Díaz. J., Come ntarios en torno a la f igwra del 
escultor Juan de Afesa, r589-1627. Sevilla 1933. - Discurso. Folleto 
con abundante ilustración. Según el autor. i\.'le3a resulta ser autor de 
no pocas esculturas atribuídas a M ontañés !! ex: Debate 3--0-33. 

4938. - Torbado, J., El Crucif ijo del tra.scoro de la Catedral de 
L eó11 [Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)49-52,3 lám s.]. - Sobre el cru
cifijo de Bautista V ázquez, en madera policromada, terminado en 
1576. V ázquez fué artista de menos vuelos que Juni y Valmaseda. 

4939. - Comandante García Rey, f.um1 Ba11.tista J1011egro, escultor 
J.' airquitecto [Bol. Soc. esp. Exc. 40(1932)22-38,124-145). - Segunda 
parte: Datos relativos a sus obras, retablos y es culturas. 5 láminas. 

4940. - Rey E scariz, A., El escultor F erro Ca.veiro en Sobrado 
[Bol. Acad. gallega 27(1932)40-41]. - Informes y trabajos de Ca
veiro en el monasterio de Sobrado (1747-1753) . Del libro de gastos. 

Pintura 

4941. - Puig i Cadafalch, J ., L es pintu;·es del segle V I de la Ca
ttdral d'Egara (T errassa) a Catalu nya [ButH. Museus Barcelona 2 

(1932)97-10_;]. - Iconografia d'aquestes pintures. La visió d 'Eze
quiel. Relacions i comparacions amb l'art i iconografia d'altres epo
ques i paisos. 

4942. - Del Arco, R , N uevas pin.turas n111rales en la iglesia de San 
11,figiiel de Faces [Bol. Acad. Historia 101(1932-)124-130]. - :'.'Jotas 
históricas sobre la iglesia, de transición del románico al gótlco, y sobre 
las pinturas del primer período gótico. 

4943. - Borenius, T . y Tristram. E . W ., La. pi11t1u'a m edieval in
glesa. Ediciones "Pantheon". Barcelona, G. Gili 1931 ,So p. y 101 lá-
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minas en fotot. - Las primeras pinturas murales estudiadas son las 
del s. XII. Estudiadas cronológicamente y en torno a los grandes cen
tros creadores: \\' inchester. Saint Albans, Westminster. Magníficas 
1·eproducci0nes. 

4944. - Masó Valentí, R., Les pititures romtiniq-ues de Sant 1Wiq1,el 
de CruiUes [Butll. Museus Barcelona 2(1932)23-29]. - Anotacions a 
l'article de Folch i Torres (n. 3871) sobre les pintures de Sant Mi
quel imitant draperies antigues. Interessants dades d'inscripcions i 
g rafits que s'hi veuen. Creu que són més aviat del s. XIII. 

4945. - Folch i Torres. J., Les pintures mH,rals de St. Miqtul de 
Crui:Ues 1: els grafits de les pintures murals catalanes [Butll. Museus 
Barcelona 2(1932) 146-150]. - Contesta a l'article de Masó (n. ante
rior) i creu que alguna suposacla inscripció no fou escrita per l'artis
ta, sinó que és un grafit posterior. Es referma en la creen<;a que l'obra 
és del s. XI i no del XIII, com creu Masó. 

4946. - Blasco, R., Pintores del siglo Xlll en Ái1ila. [Arch. esp. 
Arte Arq. 8(1932)99-100]. - Notas del Becerro de la catedral de 
Avila, fols. lI0-111 que parecen referirse a artistas. 

4947. - Subias Galter, ].. Les taules g0tiq11es de CasteUó d' Anipú-
1ús. Girona 1930,88 pags. 12 lamines. 

4948. - J. F. T ., Un 1w11 reta.ule de Li1.tís Borrassa [Butll. Museus 
Barcelona 2(1932)n6-n7]. - El retaule de Sant l\fiquel de Cruilles. 

4949. - Gandia, E., Pint11res al dors dels retaules del gremi d'ar
gcnters [Butll. l\foseus Barcelona 1(1931)186-188]. - Restes d'una 
gran representació ele l' Anunciació. per tal que es vegés quan el retau
k estava tancat. 

4950. - Folch i Torres. ].. ln.cC'rteses sobre la Ta.ula de la Dego
li.ació de Sant C11.gat o Sant A1 edí atribuída a Mestre Alfonso [Butll . 
1iluseus Barcelona 1(1931)163-16<),202-207;2(1932)n-r9 i 65-70].-Mi
nuciosa revisió de tot el que s'ha dit sobre aquesta famosa taula, as
senyalant totes les incerteses que hi ha en l'atribució i identificació. 
Tasca negativa que, a la llarga. pot esdevenir positiva. Nombrases . 
i Hustracions. 

4951. - Guiu, J., El retaulc de la parroqu.ia de Sant Iust i Pastor 
c!c Barcelona [Vida cristiana 19( 1932) 195-200]. - Notes historiques 
tretes deis llibres de l'arxiu de l'Obra de Sant Just i Pastor Teferents 
als escultors i p!ntors del clit retaule que fou acatat l'any 1572, amb un 
gravat. - [Raventós. 

4952. - Duran i Sanpere, A., Fragments d·'i1n re-ta.u.le d'Ager L·Hutll. 
~foseus Barcelona 2(1932)49]. - Retaule de pedra policromada de 
les darreries del s. XIV: una estatua de la Verge i dos relleus qua.
drangulars amb representació del Naixement i de la Presentació al 
temple. Relleus que manquen. Reconstrucció. 

4953. - Tormo, E., Cuatro retablos valencianos: 1415,1403,1443, 
1491. Comentario a la "Filiación histórica" [Arch. esp. Arte Arq. 8 
(1932)21-36,8 Jáms.]. - Kotas al artículo n. 4976 del Barón de Petri-
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llo. Nota especial sobre el tercer retab1o de los Martí de Torres, el más 
trascendental e interesante, pero el menos documentado. 

4954. - Rowland, B., Gabriel Guardia: A fifteenth century painter of 
Ma1iresa [Art. Bulletin 14(1932)243-257] 11 ex: Z. f. Kuntsgeschichte 
2(1933)247. 

4955. - Rowland, B., Jaume Huguef. A stu.dy of kite Gothic painting 
i11 Catatonia. Cambridge Univ. Press, 1932 11 Z. f. Kunstgeschichte 2 

(1933)75 
4956-57. - Alvarez Cabanas, A .. Lt1 A doració;1 de los Santos Rc:ves, 

tríptico de Jerónimo Bosc/1. [Rel. y Cultura 19(1932)408-417. - En l'in
cendi del Pardo del temps de Felip III es perderen algunes obres de 
Bosch. De les que queden és la principal L'adoració dels re.is del Prado: 
descripció i notes sobre aquest tríptic. - [Rius. 

4958. - Tormo, E., Pintores medievales de Valencia. Recensión del 
l1bro .del Sr. Sattchis Siv cra [Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)91-94]. -Crí
tica y correcciones de la citada obra. 

4959. - Tormo, E., Rodrigo de Osona, padre e hijo, y su escuela 
[Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)101-147,42 láms.]. - Album inventario 
de las obras hasta ahora conocidas de los Osonas y de su escuela. Da
tos documentales generales. D~,tos que ofrecen las dos obras auténticas: 
Retablo de los Albarra{·Í, de Osona, padre y la Adoración de l.os J.ltf agos 
de Osona, hijo. El arte de los Osona en sus obras auténticas. 

496o. - Tormo, E., La pintura escnrialense. l. Recensión del doble 
libro de P. Zarco [Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)73-90]. - Notas crí
ticas sobre los dos volúmenes del P. Zarco. 

4961. - Zarco, J., La pintwra escurialense. Obse-rvaáones )' repairos 
a una "Recensión" de D. Elfos Tormo [Re!. y Cultura 19(1932)213-
262]. - Recensió que En Tormo féu deis dos llibres del P. Zarco so
bre els pintors de !'Escorial en 59 pad.grafs, i contestacions, par:lr,raf 
per paragrai, que el P. Zarco dóna al crític. - [Rius. 

496:2. - Zarco, J., Pintores españoles e italianos en San Lorenzo 
el Real d<: El Escorial (r566-r6r3) [Rel. y Cultura 7(1932)321-337]. -
Acabament de la introducció al llibre que prepara !'A. sota el mateix 
títol, notant lo principal de I'Escorial i justificant a Felip II en al
gunes coses referents a 'artistes. - [Rius. 

4963. - Levi, E., Pittori e ·mercanti in terrra di pastori [Bol. Soc. 
caste11. Cult. 13(1932)39-48]. - Notes generals sobre els artistes cas
tellonesos (S. Mateu i Morella) i relacions amb Italia. 

4964. - Sánche~ Gozalbo, A., Pintars del lvfaestrQJt. Contribuci'Ó 
a la historia de la pintura valenciana quatrocentista. Castelló 1932, 
4.-0,11 r p., 48 fo tog1·2vats. - Parla de l'escolo de pintura del maestr:i.t 
Vegeu n. següent. 

4965. - Sánchez Gozalbo, A., Pintors del NI aestrat [Bol. Soc. cas
tell. Cult. 13(1932)55-87,n5-152]. - Notes historiques deis artistes 
ciels s. XIII-XV, especialment deis Montoliu. Capítol dedicat als re
taules de Torroelles i de !'ermita del Castell. En apendix. 9 documents. 

4966. - Malitzkaya, X ., Los dos cuadros de Antonio Pereda en el 
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).,fu.seo de Bellas Artes en. Moscú [Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)201-
202,2 figs.]. - Son la il1agdale11a penitente (1640) y un bodegón (1652). 

4967. - Rutler, F., The early Life of el Greco [Burl. Magazine 6o 
( r932)274-275]. - );[oves notícies sobre la vida del Greco aportades 
por Kyron en una recent publicació. Traducció d'alguns paragrafs. El 
Greco hauria nascut a Fodelé (Creta) el 154i. 

4968. - Alvarez Cabanas, A., El Greco en las Salas Capit-uwres y la 
Sacrist-ía de El Escoria.l. El Nombre de Jesús a•dorado por los ángeles 
[Re!. y Cultura 17( 1932)81-86,224-233]. - Sigue la descripción del 
cuadro de El Greco (cf. n. 3886). E l 1zombrc. de Jesús adorado por los 
Angeles, pintado hacia el 16oo, según Casio. Dos cuadros con Sm~ 
Francisco y el San Pedro. 

4969. - Utrillo, :\L, Els Grecos del "Cau Ferrat" [Butll. Museus Art. 
Barcelona 2(1932)327-333]. - La Magdalena penedida i penitent i 
Sant Pere després de la resurrecció de Crist. La primera va firmada 
amb ei nom llarg en grec : Domenicos Theothokupulos. 5 gravats. 

4970. - Porcella, A., An. 11nk1l<nJ.m El Greco: A problem. [Burl. Ma
gazine 6o(1932)276] . - Retrat de Jeroni Albano, d'una coHecció par
ticular (anys 1576-77?). 

977!. - Norris, Ch., Velazquc:; and Tintoretto [Burl. Magazine 6o 
(1932)157-158]. - Sob.re una ci:11a. de Tintoretto, copia de Velázquez. 
V icissituds del quadro. 

4972. - La fuente Fer>ari, E .. E11 torno a Velázquez. Un artículo de 
Hcrmann Voss [Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)265-274,2 lám.]. - Atri
hucioncs falsas <le cuadros de Velázquez. Estudio de Voss : Zur Kritik 
des Velazqitez-fV ~kcs en el tomo 53 del lb. der preuss. Kunstsamm
J.ungen. 

4973. - González Martí, 1\1., Las pintnras de Ribal'ta en Andilla.. II. 
Las puertas del altar mayor [Cult. valenciana 6(1931)93-107]. - Puer
tas que sirven para cerrar dicho altar, formadas por ocho grandes lien
zos. Escenas de la vida de la Virgen. Su descripción (año 1627). 

4974. - :t\fayer, A. L ,, Cuadros de 1\furillo en colecciones de Ambe
res del siglo XVII [Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)275]. - En un in
ventario de 1673. publicado en 1932, se cita ya un cuadro de Murillo: 
dos mendigos ; en otros inventarios se hallan otras referencias. 

4975. - Saralegui, L. de, 11.fiscelánea de tablas 'l!alencianas [Bol. 
Soc. esp. Exc. 40( 1932) 50-64]. - Continua examinando varias pintu
rns de escuela valenciana diseminadas. 7 láminas, 14 figuras. 

4976. - Barón de San Petrillo, Filiación histórica de los Primitivos 
Valencianos [Arch. esp. Arte Arqueo!. 8(1932)1-19,21 láms.]. - ~o-

tas históricas sobre cuatro retahlos del Museo de Valencia de los años 
r415,1403,1443 y 1499, llamados de Juan Sivera, de Nicolás Puja:des. 
de ~fartí de Torres i de D.ª Violante de Santa Pau. Documentación 
sobre estos retablos. Abundante ilustración. 

4977. - Hispanic Society of America, Hispanic N ates & M onografrhs. 
CoHecció de petits fascides. en diverses series, publicats per la Hisp. So
ciety de New-York. Anotem aquests dedicats a pintors hispanics. Tots 
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donen unes notes prcliminars biografiques, la descripció i estucli deis 
quadros amb el corresponent gravat i la bibliografía : 

Morales in tlu:. collection of the H isp. Soc. of Amer-ica: Sagrada 
familia, Ecce Horno, La Verge amb el Nen (1925,14 p.) 

Sá11chez Coello ÍH tite ... Retrat de Rudolf III, emperador (1927, 
IO p.) 

Pantoja de la Cruz in tlic ... Retrat d'una dama (1927,10 p.) 
Preboste . . . deixeble del Greco: La Verge amb el plat de cristall 

( 1928,8 p.) 
Vergós .. . Sis profetes atribu'its al pintor, provinents de Sant Pere 

de Vilamajor (1928,30 p.) 
Pareja . .. Dos retrats, atribuits (1928,12 p.). 
4978. - Ramírez de Arellano, R. y Romero Barros, R ., Disc·1trsos so

bre Valdés L eal [Bol. Acad. Córdoba 10(1931)6-31]. - Discursos leídos 
en la Academia en 1885. ~otas biográficas y artísticas sobre el pintor. 
5 láminas. 

4979. - Guichot y Sierra, A., Los jeroglíficos de la m·uertc de Valdés 
Leal '.\' el Decálogo de la vida, de Villegas Cordero. Una genial produc
ción artística y un intenso fenómeno étnico sevillano. Estudio crítico. 
Sevilla, Imp. Zambrano Alvarez 1932,4.0 ,213 p. 11 ex: Bibl. gen. esp. 10 
(1932)85. 

498o. - Gimeno, H., D. Francisco de Gaya L·ucientes [Bol. Museo 
prov. Bellas Artes Zaragoza 14( 1931)6-39]. - Discurso para conme
morar el centenario, leído el 17 de abril de 1928. Notas biográficas sobre 
puntos especiales, con alguna documentación y 5 láminas de facsímiles. 

4981. - Levi, E. Una famiglia di artisti areti11i 11ella ·z:ecchia Spa-gna 
[Atti e Mem. R. Accad. Petrarca 10(1932)32 p.]. - Tracta de Cajes, 
Eugenio i Juan, autor de set autos :1 ex: Bull. hisp. 34(1932)359. 

4982. - Moreno Villa, J., Retratos de Va-ii Loo [Arch. esp. Arte Arq. 
8(1932)97-98]. - Nota de archivo sobre pinturas de Van Loo que se 
hallaban en las casas de Bedmar. 

4983. - Det!ey von Hadeln, Los dibujos de Tiépolo. :Ediciones "Pan
theon". Barcelona, G. Gili 1931,2 vols. 46 p. y 200 láminas en fototipia. 
Los dibujos de Tiépolo han sido poco estudiados y nos revelan una mo
dalidad ignorada del artista. Con la magnificencia de las ediciones 
"Pantheon". 

4984- - S. C., Pfo.tu.ras de Van. Der Goes en España [Arch. esp Arte 
Arq. 8(1932)28;2-283]. - Notas de eruditos belgas que han identificado 
en Toledo y en Barcelona obras de Goes. 

4985. - Alvarez Cabanas, A., Las copias de El D escendimjetz.to de 
Roger van der T-Veiden en el ~Museo del Prado [Rel. y Cultura 18(1932) 
210-219]. - Estudi de la copia del descendiment feta per Michel Cox
cie (núm. 18<)3 del Cata.leg del Museu del Prado) i d'una altra copia, 
menys bona, feta segurament en el s. XVI, i que en 1872 havia entrat 
en el museu de !'Escorial i que ara es troba al mateix museu del Pra
do. - [Rius. 

4986. - Alvarez Cabanas, A., Ticiano en el Escorial [Rel. y Cultura 
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20(1932)8o-90]. - Els reis posseien l'any 1686, 79 quadros i 28 copies 
de Tiziano, i encara avui, la coHecció més rica d'aquest pintor la posseeix 
Espanya. L'Escorial en té 5. L'últim sopar de la Sala Capitular és la 
més e..xceHent. Fou feta entre 1562 a 1567. Descripció d'aquesta obra. -
[Rius. 

4987. - Luns, H., Spaansche schiUers. Rotterdam. Brusse 1932,170 p. 
I! ex: Z. f. Kuntsgeschichte 2(1933) 159· 

Monedes 

4988. - García de la Fuente, A., Las 1nonedas ibéricas e liispano.Jro
mana.s de la Biblioteca Escuriale1tse [Re!. y Cultura 17(1932)215-223, 
354-366]. ,.-- Continuació de la descripció de les monedes iberiques de 
!'Escorial. K'hi han de: Ibi<;a, EVST [A USA?], leso, Ilerda, Ilici, Osca, 
Saetabis i Tarraco. - [Rius. 

4989. - ~Iateu i Llopis, F., Noves notes sobre moneda valenciana (A 
proposit d'una moneda ciesconeguda de Caries I) [Bol. Soc. castell. 
Cult. !3(1932)200-207].-Moneda d'or encunyada a Valencia que porta 
les inicials d'Honorat Joan, mestre de la Seca. 1 lamina. 

4990. - Amorós, J., Alg1tnes enJrOJdes interessan,ts al Gabitiet numis
matic de Catal1mya [Butll. Museus Art Barcelona 2(1932)289-297]. -
Monedes, algunes romanes i bizantines. ';;6 figures. 

Art& menora 

4991. - Domínguez Bordona, J., Dos dibiijos de J.uan de Carrión 
[Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)95,2 láms.J. - Dos dibujos inéditos del 
ms. 483 de la Bib. Nacional, que ilustran Las Paradojas de Alfonso de 
Madrigal. El segundo es un gracioso dibujo de la Virgen. 

4992. - Galindo. P., El nuevo museo de tapices del Cabildo de Zara
go::a [Aragón 8(1932)201-204]. - Organización del nuevo museo. Enu
meración o catálogo de los 28 tapices expuestos en las dos salas. 3 gra
bados. 

4993. - García, J., Las Estampas de la Biblioteca de El Escorial 
[Rel. y Cult. 18(1932)240-249]. - Materiales, datos y noticias refe
rentes a la colección de estampas conservadas en El Escorial: 1) Gra
badores de escuela italiana i 2) Id. francesa. - [Rius. 

4994. - Cladellas, E., Un enfilaU de felicitacio11s nadalenques [Butll. 
Museus Barcelona I(r931)208-218]. - Una vintena de bells gravats 
de felicitacions del s. XIX amb notes literaries i folkloriques. 

4995. - Cladellas, E., L 'estampa ca.tala.na a la Biblioteca dels M·u
srns. Francesc Fontanals ,¡ Rovirosa_. gravador de traducció. I [Butll. 
Museus Barcelona 2(1932)177-187]. - Importancia de l'estudi de l'es
tampa catalana. Biografía de Fontanals (nascut en 1777). La. seva obra: 
estampes religioses. 

4996. - Amorós, J., Uns temes femenins de la cerii.mica de Paterna 
[Butll. Museus Barcelona 2(1932)no-n6]. - Interpretació molt dis-
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cutida d'aquestes figures considerades joglareses. Segurament són trans
fonnacions figuritives de tipus malentesos de cortisanes i sirenes, sím
bols, en l'art cristia, de la luxúria. Que els objectes rodons que porten 
algunes a la roa, són transformacions del mirall de la cortisana, i els 
peixos que porten les altres són els que portaren les sirenes. 

4997. - Correia, V ., A porta férr ea [Biblos 8(1932)501-514]. - Do
cuments o contr.actes per a la construcció de la porta de la Universi
tat de Coimbra al s. XVII. Notes e.xtretes del llibre de comptes. 2 la
mines. 

4998. - Berraondo, R., El Reino de Na·varra. Iconografía de D. Gar
cia V el de Nájra (1036-54) [Rev. int. Est. Vascos 25(1932)298-300]. -
Notas históricas. Efigie y moneda de este rey. 

4999. - Berraondo, R., Sellos medi1r<1alcs de tipo naval [Rev. int. 
Est. vascos 23(1932) 130-137]. - Sellos de 1297 de San Sebastián y 
Fuenterrabia, con naves o escenas de pesca. Sellos y representaciones 
heráldicas posteriores. 

5000. - Gabriel Navarro, J., Arte de lzacer el estuco, escrito en el 
siglo XV 1 ll por Don Ramón Paswal Díez [Arch. esp. Arte Arq. 8 
(1932)237-257]. - Transcripción de este tratado del año 1778. Pas
cual Díez era canónigo racionero de Ciudad Rodrigo. 

5ooi. - Barón de Valdeolivos, La pla.ta de San Juan de la Pe·ña 
[Aragón 8(1932) 18g]. - Expediente sobre la entrega de la plata del 
monasterio de San Juan de la Peña en la Administración de los bienes 
nacionales, al tiempo de la guerra de la Independencia. Del archivo 
particular del autor. 

5002. - Gasch. J., El retablo de la capilla de S. Jaime de la catedral 
[Cult. valenciana. 6(1931)u8-125]. - Continúa. Retablo de plata (cfr. 
n. 38oo) . Nuevas notas documentales. 

5003. - Masía, ~L•, A., R estes d'mn arqueta d'ivori frintat a Sant 
Felitt de Girona [Est. univers. catalans 16(1932)3II-314]. - Descrip
ció deis 14 fragments conservats d'una arqueta de tradició moc;arabica. 
La decoració és a base de círcols, ramatges estilitzats. gaseles. ocells. 
etc., en negre, vermel! i or. 

5004. - Gómez-Moreno, M ., El arca de las reliquias de San Isidoro 
[Arch. esp. Arte Arq. 8(1932)205-212]. - Arca románica en la cual 
en el s. XI se pusieron las reliquias, del santo Doctor, enviadas por el 
rey Almotámia a Fernando I de León. Escenas de Adán y Eva, el rey 
y sus cortesanos, y símbolos de los evangelistas, en plata repujada. Ri
quísima tela de los forros de carácter oriental , mesopotámico. 6 láminas. 

5005. - Vida! i Guitart, J. M.ª, El cibori d.e la Seu d'U>rgell [Vida 
cristiana 19(1932)291-293]. - Descripció del cibori, projectat per l'ar
quitecte Sr. Jeroni Martorell i portat a terme amb la cooperació dels 
a rtistes Camps, Daura i Cuyas. 

5oo6. - Sánchez, R., Colección de documentos sobre la orfebrería 
ojival en la Corona áe Aragón [Cniversidad 9(1932)317-340,905-998] -
Da 170 anotaciones sacadas principalmente de los Regi.stros del Archivo 
de la Corona. Divide los objetos en dos grandes secciones: por el uso 

377 



250 J. VIV:(S. - BIBLIOGRAFIA HlSP..\NICA 

civil o religioso. Los primeros son los más importantes por ser objetos 
más raros. Los segundos ocupan las páginas 951-998: Agnus Dei, cru
ces, cálices, etc. Interesante el capítulo sobre relicarios. 

5007. - Rodón i Font. C., Procés evoluti1t de la fabricació de ks 
teles arti.stiqu.es [Butll. Museus Art. Barcelona 2(1932)333-340]. - Notes 
histor!ques, amo gravats. 

5008. - Folch i Torres, J., La serie "copta" de la cotlecció de tei
xits del M ·nseu de la C-iutadeU.a [Butll. :Museus Barcelona 1(1931)132-
140]. - Nota d'una dotzena de peces de la coHecció de teixits del Mu
seu de Barcelona, una de les més importants d'Europa. Fragments deis 
segles Ill-VIII. 

5009. - Camacho Padilla, J. M., El tesoro de. la catedral de Cór
doba [Bol. Acad. Córdoba 10(1931)93-102]. - Custodia, algunas es
culturas, braserillo y cruz procesional. 11 grabados. 

5010. - Peyrí i Rocamorn. J., Iconograjia d'uns 1netges cmargirs: 
Sant Cosme ·i Sant DaJ11ic'i. Barcelona, Societat medico-farmaceutica 
de Sants Cosme i Damia, discurs inaugural 1931-1932,40 pags. amb 
abundases iHustracions. - Passa breu revista a aquests temes : La ba
sílica del Forum Roma, els Sants Metges i fra Angelico de Fiesole, el 
retaule de Jaume Huguet U 1434), altres retaules, !'escultura, els 
altars deis nostres temples dedicats, miniatures de llibres i estampes, 
els gravats dels Goigs. 

5011. - Barreiros, :t\-1. de A .. Nossa Senhora nas su.as imágen.s e no 
seit culto na Arqnidioccse de Braga. Braga, "Opus Dei" 19:)'1,148 p. -
Ressenya de les imatges, etnografia. llegendes populars, cantics 11 ex: 
Brotéria, 14(1932)57. 

5012. - Blasi Vallespinosa. F .. Santuaris marians de la Diocesi d e 
iarra.gona [Rev. Centre Lect. 12(1931)213-233,286-305] , 13(1932)37-
~5,105-125,188-2ox,14(1933)9-26. - Conclusió del trebal\ esmentat en 
la nota bibliografica número 3785. Apendix amb 8g gravats d'altres 
tantes imatges marianes. - [Pla. 

5013. - Barreira, J., Le s3•mbol ismc -ico11iq!lc da11s f!art man11elúi 
[Gaz. Beaux-Arts 73(1931 ,1)340-348]. - Arquitectura amb escultures 
simboliques a Portugal al s. XV. Les sibiles. 

Art 
5014. - Damians i :\:íaaté. F .. L'<irt c11 cls i J1.slr11mrnls cicntífin 

[1Butll. Museus Barcelona 2{1932)70-76]. - Astrolabi, rellotges de sol, 
barometre i esferes celestes existents al Nluseu. 

5015. - Castillo, A., del, El recorrido gallego del a1itig1to camino 
francés de las peregrinac·ion.es a Compostela ]Bol. }\.fon. Orense 9 
(1932)345-348]. - El camino desde Villafranca del Bierzo hasta la 
"Puerta francígena" de Santiago. 

5016. - Reparaz, G., de, "l.Iesfre Jacom.e de llfalltorca" carlografo 
do Infante [Biblos 6(1930) 163-186.289-317]. - Notes documentarles 
sobre el cartograf Jafuda Cresques. després Jaume de Mallorca. Do
cumentació catalana. 
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Cfr. Missions 

5017. - Correa Marques, 
Lisboa. Lisboa 1932,138 J> . 
I 5( 1932)224-225. 

P., Vida 1naraz:il/1osa de Santo Atitónio de 
Biografia del centenari 11 ex: Brotéria 

5018. - Raposo, H ., Santo António no Teatro Portugués. Separata 
dos ns. 5-6 e 7-8 do vol. VII da revista Gil. Vicente. Guimaraes 1932, 
28 p. - Conferencia biogrii.fica 11 ex: Brotéria (1932)203. 

5019. - Fredegand d'Anvers, Crmq-11.eridor d'imimes (Commemorant 
el Centenari Antonia) [Est. franciscans 44(1932) 185-190]. - Missió 
del sant. La conquesta de si mateix, l'apostolat. curt pero intens (1222-
231); fonts de la seva predicació; i protecció als desvalguts després de 
mort. - [Rius. 

5020. - Poza Rodríguez, M., Do1la Isabel de Aragón (La Santa 
Reina) [Aragón 8 (1932) 165-168]. - ~otas biográficas de la santa. 
Grabados del palacio donde nació D.ª Isabel. 

5021-22. - Flores y Frutos de Santidad, por F. T. D. y Edelvives. 
Barcelona, ed. F. T. D. y ed. Luis Vives. Breves vidas de santos pro
fusamente ilustradas, adaptadas especialmente para la juventud. Fascícu
los de 32 págs. Han salido: SS. Franci sco de Asís, Teresa del Niño 
Jesús, Antonio de Padua, Tarcisio, Teresa de Jesús, Vicente de Paúl. 
Francisco Javier, Domingo de Guzmán, Vicente Ferrer, Luis de Gon
zaga, Pedro Claver, Estanislao de K., Juan de Dios, Dominguito del 
Val, Justo y Pastor, Juan de la Cruz, Cecilia, Francisco de Sales, Rosa 
de Lima, Isabel de Hungría, Pascual Bailón, Fernando rey. 

5023. - Blanco, J. :M., Historia Docmnetitada de la 'ifida y gloriosa 
muerte de los Padres Roque Gonzále::; de Santa Cruz, Alonso Rodrí
guez y Juan del Castillo, de la Compañ.ía de Jesús, mártires del Caa.ró 
e Yjuhí . . . con prólogo del Dr. Rómulo Carbia, Buenos Aires, Amor
rortu 1929,4.0 ,742 p., con un retrato y con un mapa de las misiones. -
Relación de los marti r ios ele estos PP. y vida del P. Gonzá-lez, nacido en 
Asunción el 1576 y muerto el 1628. Completan el libro la crónica de las 
fiestas tricentenarias, la bibliografía (130 fichas), y la documentación, 
que comprende el proceso de Buenos Aires de 1629, el de Corrientes 
de 1630, cartas annuas referentes a estos mártires y las postulatorias. 
Completan el lil:ro un índice general y otra onomástico. - [Rius. 

5024 - Dámaso de la Presentación, Vida del P. José }1!. del Cannelo, 
carmelita descalzo. Burgos, Monte Carmelo 1931,16.0 ,471 p. - Biogra
fia d'aquell carmelita (1763-1837) amb un apendix amb cartes. 

5025. - Pérez-Mínguez, F ., La Condesa de Castellar, fu11dadora del 
convenio "Las Carboneras" [Rev. Bib. Arch. Museo 9(1932)150-18o, 
409-427]. - Conclusión de los artículos anteriores (Cfr. n. 3686). Va
rias láminas. 

5026. - Risco, A ., Un gobcrt1a.11te modelo. Cómo administraba Jttsti
cia Sa.n Francisco de Borja siendo 'lrirrey de Cataluña. [Razón y Fe 
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8(1932)200-221]. - Conclusión del trabajo reseñado en n. 4005. Con
t!núan las bandos·idadcs de los nobles y sigue un capítulo sobre: Piques 
y ple~tos. 

5027. - j\fartí Albanell, F., Com.pcndio de la vida de la. sien;a de 
Dios, Jvfadre Eulalia de la Cruz religiosa del convento de carnielita.s de 
la Encarnación de Barcelona. - Barcelona 1931,72 p. 

5028. - Pola Rodríguez, M., Sauta Orosia [Aragón 8(1931)63-65]. -
Notas hagiográficas. 

jo29. - Magnin, I. M., Un fieros de. la Charité mi I6e siecle. "Saint 
lean de Dieu". París .. Taffin-Lefort et G. Beauchesne 1932, 222 p., 
15 f. !I ex: Bibl. Bleiblatt 12( 1933) 1816. 

5030. - Besalduch, S. M., Los Santos Carmelitas. Barna, J . Vila
mala 1932,176p., 46 lám. 11 ex : Bibl. gen. esp. e hisp. amer 10(1932) 136. 

5031. - Bordoy-Torrents,' P . M., La Santa de Florencia [Paraula 
crist. 16(1932)224-234415-422,17(1932),416-423]. - Continua la bio
grafía de Santa Magdalena de Pazzis: Lluita secular i mundial d'an
gels bons i dolents a través de la societat humana, vida de contemplació 
i vida de crucifixió (cfr. núm. 3997). ~ [Raventós. 

5032-33. - Fa1·iña, J. A., Vida deí. Beato Federico de Ratisboaa. Her
mano de Obediencia de la Orden de San. Agustín. Esoorial, imp. del 
Monasterio 18o p., con profusión de grabados 11 ex : Rel. y Cultura 
20(1932)462. 

5034. - Acosta, L. de, Una gran. educadora del siglo XIX. Ana Eu
genia Milleret de Brou, en religión, Ma-ría Eugenia de Jesús, Funda
dora de las Religiosas de la AS1111ción. Barcelona, tip. Católica Casals. 
4.0 ,412 p. 11 ex: Re!. y Cultura 18(1932)4o8-415. 

5035. - Breve vida de. Sor Benigna C onsolata F en-ero del nw11aste
rio de la Visitación de Santa lvI aria, en Como (Italia). Escrita por una 
Religiosa de la misma Orden, y traducida de la tercera edición italiana 
por la Excma. Sra. Marquesa de Peñaflor y de Bay, Duquesa de Santa 
Lucía. Madrid, Estanislao Maestre 1932 11 ex: Arch. Ibero-Amer. 35 
(1932)159. 

5036. - Fredegand d'Anvers, L'eloqii-e11cia de San-t Fra11cesc d'A.ss-ís 
[Est. francisc. 44(1932)389-402]. - Petició que va fer S'. Francesc al 
bisbe d'Imola l'any 1222 per a predicar ; fonts de la seva eloqüencia 
amor i observancia de l'Evangeli); objecte de les seves publicacions; 
notes característiques; pe! cor a la voluntat, per la imaginació a la 
inteHigencia; efecte:; de la seva eloqüencia. - [Rius. 

5037. - Rojo, A., Santa Gertrudis. La primera confidente del Sagra
do Corazón. Santo Domingo de Silos 1932,364 pags. 

5038. - Ferrer, A., Sant Gabriel áe la Dolorosa. Barna. Foment de 
Pietat, 1932. - Breu biografía del nou Sant. 

5039. - Cruz Baños, I. de la, El apóstol de los leprosos. - V ida 
heroica del P. Damián. Prólogo del Dr. Jesús Requejo. Madrid, E. 
Maestre 1932,250 p. 11 ex: Bibl. gen. esp. e hisp. amer. 10(1932)101. 

5040. - Roberti, ]. M .•, San Fraticisco de Paula, Fundador de la 
Oráen de los ~'vfínim.os (1416-1507). Historia de su vida. Prólogo de 
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Enrique Bayerri . Trad de Emilio Sanz. Tortosa, Ed. Católica 1932, 
656 p. 11 Bibl. gen. esp. 10(1932)158. 

5041. - Aracil y Pons, A., San.ta Elena en Tierra Santa. Jerusalén, 
Imp. de los PP. Franciscanos 1930,95 p. ·- Estudia el estado de la 
sociedad al venir la Santa al mundo, consigna una semblanza de la ma
dre de Constantino, trata de la aparición de la Cruz a éste, del hallazgo 
del sagrado leño, de las iglesias que construyó, de las obras de cari
dad que ejerci tó y de su muerte en Roma 11 ex : Arch. Ibero-Amer. 
35(1932)318. - [Rius. 

5042. - Dudon. P ., Visions d'Espa.gne. L'admirable Mere Rafols 
(1781-1853) [Correspondant ro4(1932)59-75,203-216] . - Biografía de 
la M. Rafols a base deis tan discutits escrits postums que l'autor creu 
autentics. 

Culte deis Sa11ts. Cfr. n. 5010-13. 

5043. - L. F., La Capclla i Ref;íquies de Sant Daniel de l'ex Colle
gíata de Santa An11a [Vida cristiana 19(1932)204-211]. - En 1671 
Antoni de Fluvia torna les relíquies de St. Daniel a la CoHegiata i en 
16I8 és construida la capella . Altres notes hisforiques fetes del Llibre 
de -Determinacions del Capítol de l'any 1614 al 1652. 

5044. - Lefevrt.:, P., A ¡tropos des reliques du chef de sainte Elisa
betJi de Tlmringe [Anal. praemonstr . 8(1932)105-165]. - Sobre La ca
beza de Santa Isabel de Turingia que se venera en Vienne y Besarn;on 
y que, según document3s ahora descubiertos, fué legada por la archi
duquesa Isabel en el s. XVII a la catedral de Santa Gúdula de Bru
selas. 21 amiexes, entre ellos una carta del arzobispo de Bogotá (de 
1931) dando cuenta que desde el s . XVI se encuentran allí varias re
liquias de dicha cabeza, según se desprende de var.ias notas histéricas 
transcritas. 

5045. - Vázquez ~fartínez , A., O vo'to do Concello de Arbo na festa 
de San Roque (Separata de Revista "~os"). Santiago, Imp. Nos. 1932. 
21 p. - Notes document;].ls a partir de l'any 178o sobre la festa en 
honor de Sant Roe que celebrava el Consell municipal el' Arbo, segons 
sembla ja des del segle XVI. 

5046. - Echegaray, R <le, La devoción a algunos Santos y la.s vías 
de peregrinos [Rev. int. E st . Vascos 23(1932)27-29 i 406-407]. - Se 
ha de desecha:· o cuando menos acoger con reservas la hipótesis de 
Schulten de algcnas capillas de la costa de España dedicadas a Santa 
Marina tuvieron por origen templos dedicados a Venus Marina. El !)aÍs 
vasco cuenta con 38 iglesias dedicadas a la santa en lugares alejados 
de la costa. El origen se debe, sin duda, a los peregrinos que pasaban 
de camino a Santiago. Así se explica también la devoción a San Mar
tin de Tours, a Santa Magdalena, a San Pelayo. 

5047. - Beda Kleinschmidt, Els sím.bols de sant Ant01ii en l'art 
Est. franciscans 44(1932)191 -197]. ~ Estudia els sis símbols amb que 
els artistes han representat S. Antoni ; el llibre, la flama, el cor, el 
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lliri, la creu, i un peixet; anota els artistes, i iHustra l'article amb re
produccions dels principals quadres. - [Rius. 

5048. - González Palencia, La dmicella qu.e se sacó !-Os ojos [Rev. 
Bib. Arch. Museo 9(1932) 181-200,272-294]. - La leyenda de Santa 
Lucía. Origen y desarrollo en las distintas épocas. Representaciones 
iconográficas. Dos comedias del lic. Lucas Justiniano: Los ojos del 
cielo,_ y de _;\mbrosio de Arce: C cgar fiara: ·uer mejor. 

Litúrgia. Cfr. n. 4677 

5049. - Solá, D., Curso Te6rico-Práct-ico de Lih11·gia Sagrada. Ter
cera ed. Santander, "Sal Terrae" 1931,x111-710 p. - Aumentada en 
una tercera parte, termina con un tratado completo sobre el modo de 
cantar los recitados litúrgicos y con un indice alfabético de materias 
ii ex: Sal Terrae 2I(1932)96. - [Raventós. 

5050. - Vives, J., Histaria de l?"A11gel1ts" [Bon Pastor 6(1932) 
388-397]. - Breus notes historiques. síntesi de treballs anterios, i al
guna d'afegida. 

5051. - Prado, G., Una 11ueva recensión del himno " Gloria in e.x
celsis" [Ephem. liturg. 46(1932)481-486]. - A más de las cuatro re
censiones (dos griegas, la romana y la ambrosiana) de la doxología 
"Gloria in excelsis" existe la hasta ahora no anotada del antifonario 
de León, que en el iol. 297 da tres veces el Gloria. con otras tantas me
lodías. Transcripción del texto comparado con el ambrosiano. El moti
V{l del canto debe ser muy antiguo. 

5052. - Llor, B., El "Dies irae" [Vida cristiana 19(I932)323-327]. 
Fins ara la majoria dels crítics, amb Ermini, atribulen aquesta seqiien
cia al fra menor Tomas da Celano, pero Dom M. Ine-uanez de l'estu
di del Codex de Caramanico, no fa molt trobat a la Biblioteca l\iacio
nal de Napols, en dedueix una major antiguitat coincidint a mb l'opi
nió de Katy. - [Raventós. 

5053. - Ferrer, A., Ben.ediccions pasquals [Bon Pastor 6(1932) 196-
202]. - Benediccions del foc nou, encens i ciri pasqual. El seu origen 
i simbolisme. - [Raventós. 

5054. - Gudiol, J., Els "Agnus Dei" [Vida cristiana I9{I932)153-
16o]. - Historia i. descripció d'aquests objectes de cera, dels quals ja 
parla l'Ordo Roniam1s del s. IX, amb tres gravats que representen 
alguns deis exemplars conservats en el Museu Episcopal de Vic, deis 
quals el més antic pertany al s. XIV. - [Raventós. 

5055. - L. F., Els Perdons de Sa11ta Anna [Vida cristiana 19(1932) 
167-171]. - Indulgencies que es concedien als visitants de la Capella 
del Sant Sepulcre del Monestir de Santa Anna, i que daten, com la 
mateixa Capella, de finals del s. XII, amb alguns detalls que donen 
les consuetes conservades en l'Ex-CoHcgiata, i quatre gravats. 

5056. - Gorce, M., Le Rosa:ire et ses mttécéde·nts historiques rrapres 
le 11w.n11scrit 12483, fonds frani;a.is de la BibHotheque Nationalc. París, 
Picard 193I,12.0 ,n6 p. - El ms. és de l'any 1328 i conté un recull de 
miraclcs de la Verge li ex: Quest. liturg, paroiss. 17(1932)12*. 
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5o87. - P. Simon de Besalduch, Enciclopedia del Escapulario. Bar
celona, Luis Gili, 1931,704 p. I! ex: Anal. Carmelitana 8(1932)106. 

5058. - Martí, V., La pietat a tra·vés del temps [Bon Pastor 6(1932) 
484-492). - Estudi historie sobre l'aparició en els temps antics de les 
diverses formes de pietat envers Crist i la Verge Maria i els seus trets 
característics. - [Raventós. 

5059. - Trens, ~VI., Cruc-ifi:r: Crist-Rci [Vida cristiana 19(1932)161-
166]. - Orientació per la futura iconografia de Crist-Rei tornant a 
les antigues imatges que vinculaven la reialesa amb la creu de Jesu
crist, i sobretot a les Majestats tan popularitza<les a Catalunya ; amb 
5 gravats. 

5060. -Gregori , A., La ren.o·z;ació litúrgica. a . .!Vfila [Vida cristiana 
19(1932)248-253]. - El cardenal Ildefons Schuster i la fundació de la 
Scuola Superiorc de Musica ~·acra, amb altres activitats i festes en les 
(!Uals ha pres part notable el P. Gregori M .ª Sunyol. - [Raventós. 

506r. - Pérez, Q., Solución de 1111- problema artístico-religioso [Razón 
y Fe 99(1932)26-42]. - Colonia ha solucionado el triple problema re
ligioso que en las antiguas ciudades plantea el desarrollo industrial mo
derno: continuidad de la vida (restauración de los antiguos templos); 
ampliación de la vida (creación de nuevas iglesias); acomodación de la 
vida (estilo moderno y movimiento litúrgico moderno). 

5062. - Cañas, C., La poesía del Breviario [Rev. ecles. 4{1932)307-
319]. - Classes de cesura en les cornposicions poetiques del Breviari 
(cfr. n. 3946). - [Rius. 

5063. - Amades, J., La cornam11Sa a Catahm;ya [Rev. music. Cata
lana 29(1932)261-268,293-302]. - Descripció, hi stórica i noms diversos 
donats a aquest instrurnent que fou en altre temps l'instrument musi
cal popular per antonomasia. - [Pla. 

5064. - Pujo! , F., L es obres del Pare Cererols [Rev. music. Catalana 
9{1932)429-440,478-486]. Amb motiu deis dos primers volums 
d'ohres musicals del P . Cererols publicats per Dom David Pujol. mcn_i u 
de ~!Jontserrat, fa un estudi de la composició chora! dialogada, c.ori spez
zati, i mostra les característiques de ritme i estructura melodica de les 
obres del P. Cererols escrites a dos i tres chors i, llevat de dues a qua
tre veus, les altres a 7, 8, 9, JO i 12 veus. 

Folklcre religiós: Cfr. n. 4455-58,4556,4647. 

5065. - Dolger, F. J., Die }v!ünze i1n Tm1fbecken und die Münzen
F1111de in H e·ilqu.elien der A11tike. Ku.Uur-zmd Religionsgeschíchtli
ches zmn. Kanon 48 der Sy11ode von Ekira. in Spanien [Antike u. Chris
tentum 3(1932)1-24]. - Origen historie del costum reprovat en el 
canon 48 <l'Elvira : "Emendari placuit, ut hi qui baptizantur, ut fieri 
solebat, numos in concha non rnittant, ne sacerdos quod gratis accepit 
pretio distraere videatur." El tirar monedes en la font baptisrnal pro
vindria originariarnent del costum paga de tirar-les en les fonts de 
virtut curativa, per bé que el costurn d'Espanya ja podia tenir Uavors 
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el significat de voler retribuir el sacer dot pel baptisme, que és el que 
els Pares d'Elvira condemnen. Documentació sobre la paga pels banys 
i per entrar en un Collegium o religió. En un altre article (ibid. p . 149-
50) fa notar Dolger que en una piscina baptismal d'Ouvarov (Edessa) 
hi foren trobades moltes monedes deis seg les IV -VI. 

5o66. - Vives, J., El bes deis 11011-nats i el baptisme [Bon Pastor 6 
(1932)493-495] . - Sobre el costum de no besar els nous nats abans 
c 'ésser batejats, a Catalunya, amb relació amb una nota historica pu
blicada per Dolger en A11:tike 1md Christent·rim. 

5067. - Casas, E ., Creencias, costumbres .'.}' supersticiones relaciona
das con el 1wóm.iento·. Toledo, ed. católica Toledana 1932,204 págs. -
Síntesis general de conjunto sobre el tema indicado, en los tiempos pa
sados y presentes. Abundante y curiosa ilustración. La materia muy 
vasta está dividida en tres partes. l. El interés de la madre. - II. Sa
crificio y redención de la infancia. - IIL El interés por los hijos. 

5068. - Pan, I. del, F o!k/.ore toledano. t . 1: Supersticiones }' creen
cias. Papeletas folklóricas comc.ntadas. Toledo, A. Medina 1932,110 p. 
(Biblioteca toledana, 2) . - Breves notas sobre una serie muy abundan
te y variada de creencias supersticiosas de la provincia de Toledo : 
piedras (especialmente prehistóricas) mágicas ; animales: el tiro, la cu
lebra, aves de agüero; vegetales (flor del amor, albahaca) ; las brujas ; 
oraciones rituales y palabras retornadas, etc. Ilustrados con algunos 
grabados. 

5069. - Boggs, R. St .. lndc,r of spanish folktales classi fied according 
to Aarnc' s " types of folkta.lc" tra.nslated a11d cnlarged b)' l. Thomp
s01i, in FF conmnications, 110. 74. Helsinki 1930,216 p. !! ex: List amer. 
doct. Dissertations 1930 n . 89. 

5070. - Prado, G., L es "da11::antes" de S e-i:ille et les " m'lldan.zas" de 
Silos [Rev. Chant. greg. ;)Ó(1932)8- 13]. - Notes historiques sobre les 
danses extralitúrgiques. Els "seises" de Sevilla estan emparentats en 
el seu origen amb el "pueri chorales". El primer document que en parla 
és d el 1508, pero com d' institució j a antiga. Més antigues i interessants 
són les " mudanzas" o balls acornpanyats de la "gaytá". Prado re
produeix la música de tres "mudanzas" . 

5071. - lVIartín Jirnénez, J., L a ·musa. pop1dar :Y la er·mi:a del V alle. 
Sevilla 1929 11 ex : Bol. Acad. Córdoba 10(1931)73. 

5072. - Besora, M., Fol.klore de N adal (seguira) [Vida cristiana 20 

( 1932) 17-24]. - Costums i tradicions nadalenques, algunes d'elles su
persticioses, i recullides, la major part, de les comarques de Catalunya. -
[Raventós. 

5073. - Gillet. I., Le pardon de Saint-lacques [Rev. deux l\fondes 
(1933, sept.)403·436]. - Festes i costums populars a Santiago de Ga
lícia. 

5074. - Cha ves, L .. Folc!ore reiigioso [Brotéria 15(1932)197-120]. -
El "Credo" en els cantars populars. 

5075. - Rodríguez Marín, F., Juegos infantiles del s. XV 1 [Bol. 
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Acad. esp. 19(1932)5-33 concl.]. ~El n. 34 de carácter religioso : Anda, 
niño, anda, que Dios te lo manda ... 

5076. - Amades, J., Tradicions de la Seit de Barcelona [Butll. C. 
excurs. Catalunya 42(1932)243-257,271-289,309-322,347-353]. - Narra
cions folklóriques de la nostra Seu i en especial referents a la seva 
construcció, elements i coses del temple, fets ocorreguts, costums, cos
sos sants, relíquies i imatges, amb una serie de refranys referents a la 
Seu, extrets del llibre inedit: Rcfrn-ner barccloní. - [Raventós. 

5077. - Amades, J., Tradicions [Butll. C. excurs. Catalunya 42(1932) 
63-67,94-97,220-225]. - Tradicions pirenenques, penedesem¡ues i valle· 
senques, moltes de caracter religiós. - [Raventós. 

5078. - Ama<les, J., Trad-idons tarragoni11es [Rev. Centre Lect. 12 
(1931)234-236]. - Tradicions referents al Molí d'Assut, Castell de 
Ciurana, aigua de Tarragona i miracle de sant Bernat. - [Pla. 

5079. - Braga, A. V., O culto da alfádiga e dos cravos. No amor e 
na cren(a (Esboc;o etnográfico). Arquivos Sem. Est. gal egos 3( 1929) 
105-136. - La albahaca y los claveles en la poesía popular amorosa 
y religiosa de Galicia. 

5o8o. - Roig i Font, J., Alcan}'Í( i les scvcs f!rocessons de Set111ana 
Smita ['Butll. C. excurs. Catalunya 42(1932)69-88]. - S ituació, topo
grafia i historia de la ciutat. Descripció de les principals esglésies i 
convents d'aquesta, com també del famós castel!. Les processons 
del Pregon, de la Soledat i de I'Enterrament, amb la nota típica dels 
timbalers. - [Raventós. 

5081. - Amades, J., La " Pat11m" de Berga al lvf.useu d'Art del Po
ble Espanyol [Butll. Museus Art Barcelona 2(1932)274-287]. - N"ota 
d'una festa, amb nombrosos gravats i notes históriques sobre les repre
sentacions populars. 

5082. - Una exhibició de la "Patmn" de Berga al P oble Espan.yol. 
[Butll. Museus Barcelona 2(1932)237-242] .-Exhibició al pare de :\lont
juic. 

5o83. - Schmidt, E ., Das spanische Fronleichnamssp-iel ttnd seine Bc
de·ntun.g fiir den gesamten Theaterbetrieb [Literaturwissenschaftliches 
.Jahrbuch d. Gorresg. 6(1931)62-81]. - El desenvolupament del drama 
religiós a Espanya, comen¡;ant pels drames de les festes nadalenques i 
després pels autos de Lope de Rueda, etc. Els escenaris, els vestits, etc. 
Importancia d'aquest art. 

5084. - Artís, J., Tres c011fere-ncies sobre teatre retrospecti-u: El 
misteri de "La Passió" als teatres barcelonins. Barcelona, Publicacions 
de la Institució del Teatre, núm. 11,1933,8.0 , pags. 85-170. - Notes so
bre les representacions de la Passió i controversies a que donaren lloc 
;;. Barcelona al segle passat. Prohibicions eclesiastiques de representar la 
Passió a les esglésies, la rnés antiga a Barcelona del bisbe Sotomayor 
en 1678. Altres notes históriques i, en apendix, la bibliografía d'una 
vintena d'edicions de la Passió dels segles XVII-XIX. 
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INSTITUCIONS 
Cfr. també: Historia eclesiastica 

5o85. - Thot, L., La Ciencia lttrídico-pena.Z Canónica [Rel. y Cultu
ra 17(1932)234-252,392-404;18(1932)93-110]. - De la Escuela Teoló
gica y de las doctrinas jurídico-penales canónicas hasta la promulgación 
del "Codex Juris Canonici". - [Raventós 

5086. - García Suárez, E., Labor Jnrídico-penal del P. J. Montes. 
Reseña crítico-bibliográfica [Rel. y Cultura 18(1932)21-55]. - Rese
ña de la obra del P. Montes: Precursores de la Ciencia Penal en Es
pa.iía. Estudios sobre el de/.i11cuente :v las causas '.>' remedios del delito. 

5087. - Serrano, l., Instüuciones_ griegas J.' romanas [Rev. ecles. 4 
( 1932) 321-330]. - -Brevísimas notas sobre las instituciones jurídicas : 
familia, propiedad, esclavitud, etc. Continúa. 

5088. - Legaz y Lacambra, L., En torno al eterna problema del De
recho natural. C ome1ttm'ios sobre algunas aspectos de la más reciente 
Filasojia j11rídica fran,cesa [Universidad 9(1932)341-363]. 

5089. - Mendizábal y Martín, L. y Mendizábal y Villalba, A., Tra
tado de Dc:recho Ndtural t. IIL El Derecho en la ·vida. Séptima ed. 
Madrid, 1931 11 ex: Razón y Fe (1932)410-413. 

5090. - Pajares, H., El Concepto del De<reclio según Giorgio del 
Veccliio [Rel. y Cultura 17(1932)338-353]. - Doctrina del profesor 
italiano acerca de las relaciones entre derecho y Estado y acerca del 
origen y naturaleza del derecho, sacada de su trabajo S11lle Sta.tualita 
del DiriNo, publicado en la Rev. internacional de Filosofia del Dere
cho. - [Raventós. 

5091. - Bueno Monreal, J. NI., Las relaciones etitre la Iglesia y el 
Estado en los modernos Concordatos. Madrid, "Luz y Vida"1931,4.º,90 
pág. \1 ex: Razón y Fe 99(1932)120-122. 

5092. - Tarré, J., La priniacia dels proletaris en l'Església [Parau
la crist. 16(1932)500-507]. ,........ Preferencia que han tingut vers els obrers 
els Papes, els bisbes i els escriptors catolics. - [Raventós. 

5093. - Bonet, F., La Hiitoriografía jurídica española m las siglos 
XVI y XVII [Rev. Cienc. jur. soc. 15(1932)63-112,326-368,413-447].
Conclusión de este importante trabajo (Cfr. n. 4031) . 

5094. - Minguijón, S., Historia del Derecho Español. Cuaderno un
décimo: Derecho Procesal. Antiguos tiempos germanos. Edad Media.. 
Procedimien.to de la Inquisición. Reconquista castellana. Zaragoza, "La 
Académica" 1932,320 p. 11 ex: Universidad 9( 1932)837. 

5095. - Beneyto Pérez, J., Preliminar s per a l' esttuii del noslre dret 
[Anal. Centro Cult. Valenciana 5(1932)76-88]. - Importancia de l'es
tudi, monografies i temptatives sintetiques. Els elements fonamentals : 
romanisme, influencia germanica, clret canonic i costums musulmanes. 
Les fonts. El dret medieval. 

5096. - Bibliophilus, Conálim11. Illiberitanmn. Canoes [Jus Pontifi-
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cium 12(1932)189;13(1933)15-.;;1]. - Text, breus comentaris, el seu sig
nificat i notes historiques. 

5097. - Las Siete Pm·tiáas. Trad. inglesa de S. P. Scott. Chicago, 
Comparative Law Bureau of the A. B. A. by Commerce, Clearing Hou
se 1931 , xcv111-15050 p. il Rev. Filo!, esp. 19(1932)93. 

5098. - Díaz de Arcaya, F., La Constitución Foral Alavesa. Cotisti
tución pactada en 1332 [Rev. int. Est. Vascos 23(1932) 199-221). - An
tecedentes históricos y texto del "Pacto o convenio de entrega de la 
provincia de Alava en 1332" hecho a Castilla. Pactos posteriores. 

5099. - Jorda, F., Das "Consolat de Mar" als Urspriozg mr.d Gru11.dla
ge des Neutralitiitsrechtes im S eekrieg bis z1m1. Jahre 1856. DiSsertació. 
Univ. de Hamburg, R. Laum 1932 I! ex : Z. f. Volkerrecht 17(1933)135. 

5100. - Riaza, R., So&re " La. P eregrina" y sus rcla.ciones [An. Hist. 
Derecho esp. 7(1930) 168-182). - Sobre las relaciones entre la obra 
del obispo de Segovia, Gonzalo González de Bustamante (t 1392) y otra 
obra parecida atribuída a Bonifacio, publicada en Sevilla en 1498. 

5101. - Haebler, K , Zwei Handscl1rriftcn des Fuero v on Sobrarbe in 
1iordisdzen Bibliotheken [Nordisk Tidskrift 20(0933)142-151) - El 
cooex B 702 de la Biblioteca reial d'Estocolm és un manuscrit espa
nyol del s. X IV i conté el F uero de Sobrarbe i Navarra. Ofereix po
ques diferencies amb el text ja impres. En notes marginals consta que 
l'e..xemplar era d'un lic. Atonod, qui el passa a Ja. de Boneta. En el se
gle XVIII el va adquirir el savi turista Sparwenfeld, qui el portaria a 
Suecia. Altre manuscrit del Fuero de Sobrarbe es troba a la Bibl reial 
de Copenhaguen, pero en realitat és del Fuero de Tudela, i també del 
segle XIV. Descripció detallada del contingut d'aquests manuscrits. 

5102. - López, J., Dos versiones castellanas esrnrialenscs de textos 
de interés jurídico, recientenrente p11.blicadas [Rel. y Cultura 18(1932) 
III-121). - Recensió del llibre del P. Getino: Reginiirnto de príncipes 
de sa-nto Tomás de Aquino seg1ádo de la Gobernaáó1i de los judíos. 
tret d'un ms. de l'Escorial, i de l'altre, de Roma Riaza : La versión cas
tellana del libro V de. las Etimologías de s. Isidoro, del ID!!. b . l. 13 
de la mateixa bib. escurialense. ~ [Rius. 

5103. - González Palencia, A. et l., Fragmentos del fuero latino 
de Albacarrín [An. Hist. Derecho Español 8(1931)415-495). - Ma
nuscrito incompleto del s. XIII existente en el Archivo municipal de 
Albacarrín. Transcripción de los dos fragmentos (unos 50 folios). 

5104. - Una fónmda medie·val castellana de concesión de 1JIJl,"'1"cado 
[An. Hist. Derecho español 8(1931)4o6-407]. - Del ms. 67n de la 
Bib. Nacional, del siglo XV. 

5105. - Cots i Gorchs, J., T extos de dret rosellones [Est. univ. ca
talans 16(1931)340-357). - Publica els costums de Perpinya atorgats 
a Colliure continguts en el cartoral catala de l'arxiu municipal de Co
lliure. Publica també les taules d'aquest mateix cartoral. - [Rius. 

5106. - Prieto, R., La encomie1r.da del coto de Lú1ares [An. Hist. 
Derecho esp. 18(1931)409-414). - Transcripción de un documento de 
1390. Del Archivo Nacional. 
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5rn7. - Irigaray, A. de, Un Acta de Ayuntanuento en lengua vasca 
[Rev. inter. Est. vascos 23(1932)565-568]. 

5108. - Constitui~oes do bispado de Coimbra, organizados e promul
gados pelo Ej,"1/IO. bispo comle Dom Ma.m1el L. Coelho da Silva. Coim
bra I828,4.0 ,624 p. 11 ex: Biblos 6(1930)103. 

5109. - Cabal, C., Las costumbres asturianas, s1t significación y sus 
oríge11es. La famil1:a: La. ·vivienda. Los oficios primitivos. :Madrid, Ta
lleres "Voluntad", 1931 \\ ex: Re!. y Cultura 17(1932)434-

5110. - Vincke, J., La. corona d'Aragó i el come1J{ament de. les 
anualitats pa.pals [Anal. sacra Tarrac. 8(1932)87-92). - Els fruits del 
primer any deis beneficis els demanaven els reis. Climent V se'ls va 
reservar. Joan XXII també. L'A. dóna l'import de diferents anys, de 
Joan XXII, de I3I9 fins a I33º· - [Rius. 

51 I L - Vincke, J., Die Krone "''on Aragon u11d die Anfiinge der 
pii.pstlichen Annaten [Romische Quart. 40(1932)177~186]. - És el ma
teix article, en alemany, que l'anteriorment ressenyat. 

5112. - Piskorski, vV., Las cortes de Castül.a en. el período de trán
sito de la edad media a la edad nwdérna (II88-I520). Trad. de C. Sán
chez Albornoz. Barcelona. Univ. de Barc. 1930,vn-218 p. 

5n3. - Hüffer, H . J., Dfr spanische Kaiseridee itn J1ittel.al.ter [Ibero
Amer. Archiv 6(I932)247-26I]. - Resum del treball ja ressenyat en 
11. 4043-44. 

5u4 - Hüffer, H. J., La idea impe<Yial española. Madrid, 1932,11-58 
pags. - Traducción española del trabajo ya reseñado en esta bibliogra
fía (n. 4043), precedido de un prólogo de R. Menéndez Pidal.-[Vincke. 

5115. - Carande, R., El obispo, el co11-cejo y los regidores de Palen
cia (r352-I422) [Rev. Bib Arch. Museo 9(1932)249-2¡1]. - Aporta
ción documental sobre el gobierno de una ciudad en la Edad Media. 

5n6. - vYohlhaupter, E., Studien zuq- Rechtsgescliichte der Gotte-s-und 
Landfrieden in Spanien (Deutschrechtlichen Beitrage, Bd. XIV, Heft 
2). Heidelberg 1933,I88 pags. - E studio del desarrollo jurídico de la 
" paz y tregua" especialmente del papel importante que tuvo en este 
desarrollo Cataluña. - [Vincke. 

5n7. - Wohlhaupter, E., Bczich1mgen vo-n R eclit 1md spanische11 
Volkstmn in Geschich.tc imd Gegenwart [Volkstum u. Kulturpolitik 
(1932) p. 492-514). - Estudia les manifestacions populars del Dret en 
la poesia i en l'art i en les tradicions del poble a Espanya. 

5118. - Beneyto Pérez, J., Ca-non. .'.}' término en los contratos agra
rios antig1tos [Rev. Ciencias jur. soc. 15(1932)483-501). - Sernas y 
cánones. Los "reliquia colonorum". Caracterización de canon en el de
recho español de la Edad Media. Los "exenia". El término de los con
tratos agrarios. 

5n9. - Beneyto Pérez, J., El contrato de "parte de moneda" [Cult. 
valenciana 6(1931) 108-n6]. - Tipo de préstamo a riesgo marítimo, 
hoy en desuso. Dos documentos. 

5120. - La Torre, J. de, Como se sofo.cionaba 1tna huelga de. cam
pesinos en. et siglo XVI [•Bol. Acad. Córdoba 10(1931)103-106].-
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Acuerdo adoptado por el Cabildo de Córdoba en 1595 contra los cam
pesinos en huelga. 

5121. - Beneyto Pérez, J., Sobre sier'i-'OS cristianos ba.jo el dominio 
musuhnán [Bol. Soc. castell. Cult. 13(1932)361-365]. - Sobre la carta 
del papa Alejandro III al rey Lupus de Valencia, ya transcrita por 
Jaffe, en los Regesta. 

5122. - Moreno de Guerra y Alonso, J., Bando de Jerez. Los del 
Puesto de Abajo. - Estudio social y genealógico de la Edad Media 
en las fronteras del reino moro de Granada. Madrid, Librería Interna
cional de Romo 1929,4.0 ,120 p. 5 lám. 11 ex: Bibl. gen. esp. e hisp. amer. 
10(1932)71. 

5123. - Beneyto Pérez, J., Preliminars per l'est-udi dels "em-prius" 
[Bol. soc. castell, Cult. 13(1932)15-19]. - Noció de l'empriu en els tex
tos valcncians: el seu contingut jurídic, com els ttsi civici italians. 
Origen. 

5124. - Schaefer, E., Algunos conflictos de jurisdicción en La ad-
111inistració11 española durante los siglos X VI )' XV 1 I [Inv. y Pro
greso 6(1932)121-125]. - Varias cuestiones de competencia entre los 
Consejos de Indias y de Castilla entresaca.das del Archivo General de 
Indias. ,_.. [Raventós. 

5125. - Oto, J. M., El- sexo como cirrnnsta·ncia 11wdificatÍ'i'a. de la 
capacidad jurídica en nuestra legislación de Indias [An. Hist. Derecho 
esp. 7(1930)3u-38o]. - Largo estudio sobre el tema. El derecho in
diano no hace otra cosa que ratificar la doctrina del derecho de Castilla 
y reiterar su cumplimiento frente a las violaciones frecuentes de los co
lonizadores y de las autoridades. 

5126. - Els advocats de 18o8 (seguir:!.) [Rev. jur. Catal. 39(1932)97-
117]. - Després d'un preliminar explicant l'organització judicial en 
aquella epoca. parla deis advocats i les condicions de la vida a Barce
lona, forma deis processos i penes diverses que s'imposaven, com també 
<iels préstecs. emprestits, memoria a les Corts de Baiona i junta de 
policia. - [Pta. 

5127. - Viñas y Mey, C., La R ef orma Agraria en España en el si
glo XIX [Bol. Univ. Santiago 4(1932)3-65]. - Notas históricas sobre 
el tema desde 1as cortes de Cádiz. La desamortización de los bienes 
eclesiásticos. La política agraria de España y la de Europa. 

5128. - López Ortiz, J., La -recepción de la escuela mal.aquí en Es
paña [i\n. Hist. Derecho esp. 7(1930)1-167] . - La doctrina jurídica 
de Malic ben Anas y de su escuela en España (s. VIII). Largo estudio. 
Apéndice: Texto árabe del ms. escurialense 1077, fol. 234 acerca de las 
cuestiones en las que se separan los es pañoles de la escuela de Malic. 

5129. - López Ortiz, J., Figuras de jurisconsultos hispa110-·m11S1tl-
111all.es. Abenltabid [Re!. y Cultura 17(1932)186-198]. - Patria, estudis. 
viatges, professió, i llibres d' Abdelmelic ben Ha bid ben Soleiman. nas
cut a Huelor Vera el 791 i mort l'any 852 ó 853. - [Rius. 

5130. - Llamas, J., Dociimentos pa.ra la historia jitr·ídica. de las alja
mas hebreas de Toledo y M oli·na. [Rel. y Cultura 19(1932)263-276]. -
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Traducció de les ordinacions de les aljames de Toledo i Molina (ms. 
Escorial G. I-9), arnb notes sobre )'autor, legislació, contingut, i tec
nicisme de les sobredites ordinacions. - [Rius. 

FILOSOFIA. TEOLOGIA 

5131. - Martí de Barcelona, Bericht uber die r929 1md 1930 ersc/iie
nen spanisch.c:n Arbeiten zur Geschichte der Philosophie des Mittelal
ters imd Rc·ooisa11ce [Archiv Gesch. Philosophie 41(1932)692-707]. -
Notícies amb curts resums de la bibliografia filosofica hispinica de 
1929-30. 

5132. - Palacio. J. M., Boletín de Filosofía- mioral [Ciencia tomista 
46(1932)335-362]. - Publicaciones españoles (p. 336-353) y extran
jeras. 

5133. - Ibero, J. M.ª, Boletín de Cosmología [Est. ecl. 11(1932)520-
534]. . 

5134. - Garcia, D., Crónica de cosmología. científica amb comenta-
1 is filosofics [Criterion 8(1932) 161-174]. - Exposa les dades últimes 
sobre: I) Teoria deis quanta, a) vida dels quantum de radiació a l'es
pai: b) ex'istencia del neutró, c) nous cossos, d) naturalesa de la llum. 
II) Teoria de la relativitat i gravitació: a) desviació de la Hum, b) 
contracció de Lorentz, c) l'expansió de l'univers. - [Garcia. 

5135. - Vega, A. C., fai torno a Ja Filosofía Catalana [Rel. y Cul
tura 19(1932)93-99). ~ Crítica a la primera parte del libro de T . Ca
rreras Artau: lntrodu.cc·ió a fa, historia áel pen.sa.ment fi/..osofic a Ca
talimya.. Ko existe propiamente una filosofia catalana. 

5136. - Sever de Montsonís. Rcportatge sobre co11troversies recenis 
entorn de la nació de filosofia cris'iiana [Criterion 8(1932)305-314].-
0pinions sobre aquest punt de Bréhier, Gilson, Brunschwicg, Blondel: 
terminant arnb una fórmula de concordia de l\faritain. - [Garcia. 

5137. - Sever de l\fontsonís. Notes i controversies sobre la nació de 
filo.sofia cristiana c1tcara [Criterion 8( 1932)403-413]. - Sobre el lli
bre de E. Gilson, L'Esprit de la Philosopliie médiévale, París 1932. 

5138. - F. S. de M., L'ana/..ogia de l'ésser i el dogma oristia [Cri
terion 8(1932)99]. - Exposició de les principals idees de L. Penido en 
el seu llibre L e role de l'a11alogic en théolog-ic dog.ma.tiqne : seguida 
d'una crítica de mantes afirmacions de L. P. L'autor s'adhereix a l'opi
nió de Silvestre de Ferrara integrant en unitat l'analogia de proporcio
nalitat amb la d'atribució. Subscriu la tesi de Descoqs, la concepció ca
jetanista de l'analogia porta a l'agnosticisme. De fet, conclou, tots rao· 
nem a base d'unívocs, els tomistes no exceptuats. - [Garcia. 

5139. - Gaos, J .. La crítica del psicologismo en Husserl (conclu
sión) [Universidad 9(l932)877-904]. 

5140. - Yaben, H., La espiritualidad del alma [Re,·. ecles. 4(1932) 
331-346]. - Argumentos basados en la universalidad de la idea, en el 
razonamiento, en la rei'lexión. etc. Objeciones. 

390 
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5141. - Manya, J. B., U:n petit problema de gnoseologia [Criterion 8 
(1932)314-321]. - A propüsit del Uibre de Lamboni "La Gnoseologia 
dell'atto come fundamento della Filosofia dell'essere". La teoria esco
Jastica de l'inteHecte agent i les especies inteHigibles. - [Raventós. 

5142. - Miquel d'Esplugues, Les bases metafísiques del creure. [Cri
terion 8(1932)362-376]. - A propósit de les Memories de M. Loisy i 
d'una replica del P. Lagrange. Inconsubstancialitat i esterilitat del Mo
dernisme pe! que fa a la destrucció de les dues grans bases del creure: 
!'existencia de Déu i la immortalitat de l'anima. - [Raventós. 

5143. - Basili de Rubí, Les teories 11uxiernes sobre la con.stitució de la 
materia [Est. franciscans 44(1.932)18-47]. - Origen i crítica de les 
modernes teories atomistes de la filosofia mecanica. Solució del pro
blema en la tradicional doctrina escolastica de J'acte i de la potencia. -
[Raventós. 

5144. - Serrano, I., Fuerza y materia. [Rev. ecles. 4(1932)444-452]. 
Síntesis de la cuestión. 

5145. - Alcayde Vitar, F., La fe religiosa y la filosofía actual 
[Bol. Univ. Granada 3(1931)391-414]. - La fe religiosa y la teoría 
del conocimiento. Ciencias y métodos. Si la fe religiosa no es suscep
tible de demostración desde el exterior, tampoco puede ser refutada 
desde el exterior por la Ciencia. 

5146. - Bizarri, R., Schizzo sttUa filosofia contemparanea [Crite
rion 8(1932)259-278). - Tracta de la problematica moderna sobre 
immanencia i transcendencia: sobre el nou realisme angles i nord
americii: sobre corrents ideologics neokantians. - [Garcia . . 

5147. - Carmona Nenclares, F., De la meta;física com;o em.ociz.on 
[Criterion 8(1932)129-141). - La metafísica en Kant : crítica. Do
minios y problemática de la metafísica general : relacionados con la 
fenomenología de Husserl : el problema del yo: naturaleza religiosa 
de toda racionalización del mundo: el sentimiento religioso base de 
toda especulación filosófica. - [ Garcia. 

5148. - Manyii, J., Psicología de l'atettció [Criterion 8(1932)113-
128]. - Tracta de la definició, divisions, perfectibilitat, limitació de 
le. memoria: aplicacions a la psicologia de la memoria: aplicacions a 
la psicologia del talent. Crítica d'opinions de psicolegs moderns. -
[Garcia. 

5149. - García, D., El !~atamiento a.riom:ático, aritmético y rela
cional del cálrnlo de las probabil.idades. Relaciones con el rleterminis-
1110 [Criterion 8(1932)245-258]. - Parte primera: se expone: a) tra
tamiento axiomático según Reichenbach, a base del concepto de im
¡:.Jicación probabilística: axiomas. b) interpretación aritmética: a base 
del concepto de frecuencia. c) interpretación probabilística de las le
yes físicas: advertencias preliminares y comentarios a sentencias de 
Pllnck, Mises, Eddington, Jeans. - [Garcia. 

5150. - Orriols, J., Entre la filosofía i ks matemil.ti<ptes (continua
ció) [Criterion 8(1932)142-100] . - Continuació: s'ex.'posen les no
cions qualitatives en matematiques: importancia deis aspectes qualita-
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tius: tecnica moderna: canvis de signes i regles: fonaments logics: 
mecanisme : símbols i signes implícits. - [ Garcia. 

5151. - Massana, ~L. El contingut de la filosofía del valor [Cri
terion 8(1932)99-101:]. - Recull algunes observacions interessants 
sobre la filosoiia del valor en el seu estat present, fetes per L. Ward. -
[Garcia. 

5152. - Carrillo de Albornoz, A., El 111.étodo regresivo en la Moral 
Filosófica [Razón y Fe 98(1932)318-336;99(1932)62-77]. - Posibi
dad de fundar la Moral escolástica en un método regresivo y su uti
lidad en las presentes circunstancias de hipercriticismo. El método tra
dicional es insustituíble en la enseñanza para un fin pedagógco y edu
cativo. 

5153. - Ibero, J. M., Abuso de le31 estadística en las teorías moder
nas (continuación) [Est. ecl. 11(I932)228-240]. - Estudia el valor 
de la interpretación estadística de los fenómenos radiactivos, refirien
do opiniones de autores modernos : son estuidados los espectros de 
banda, estructura de los isotopos, espectros estelares, para concluir 
por fin de todo c;ue según el autor no tiene fundamento poner en duda 
el principio de causalidad dentro del orden físico. - [Garcia. 

5154. - Miquel d'Esplugues, Creació: Panteisme (A través del cen- · 
tenari de Hegel [Criterion 8(I932)5-21]. - Exposició benvolent deis 
punts cabdals de Hegel: Hegel s'ofereix com a exponent maxim de 
la idea i del devenir. Hegel és el panteista no pas de la substancia 
terbola (Spinoza) , ni de la materia opaca (Haeckel), sinó de la ldea
Llum. Termina amb una contraposició entre panteisme i creació. -
[Garcia. 

5155. - Bellido, J. M., Els problemes de la biología. i la fisiologia 
contem.por(mies [Criterion 8(I932)22-30]. - Comenc;a d'exposar les 
dades i qüestions de Biología i Fisiologia més interessants per a la 
filosofia, tractant )'herencia: treballs de Galton i :\fendel: idees filo
sofiques que se'n dedueixen, són dues: a) separació i individualitza
ció deis caracters mendelians. b) reaparició segons llei matematica 
deis caracters recessius. - [García. 

5I56. - Lama, A. G. de, El U1ii1,erso c-íclico y la eternidad de la 
materia [Rev. ecles. 4(I932)29I-306]. - Fracaso de la ciencia moder
na frente al problema cosmogónico. 

5I57. - Puig de la Bellacasa, J., Boletín de Teología espernlativa: 
La esencia del Sacrificio de la Afisa (continuación) [Est. ecl. 11(1932) 
95-103]. - Sigue el boletín (cfr. n. 4130). Sobre: Salmerón y San 
Pedro Canisio. 

5I58. - lzaguirre, J., Boletín Cmiónico (Rel. y Cult. 18(I932-250-
268]. - Sobre varios decretos de las Con.gregaciones romanas. 

5I59· - Teixidor, L., Del c<mc·11rso iinnedia.to de Dios en todas !,as 
acciones y efectos de s1is criaturas [Est. ecl. 11(I932)1<)<>-27,289-322]. 
Expone la doctrina de Sto. Tomás en la materia: r) textos que más cla
ramente hablan del concurso divino en las diversas obras. 2) el con-
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curso de Dios en lo material del pecado : textos en las diversas obras 
y comentarios del autor. ~ [Garcia. 

516o. - Y aben, H., El ·uso de ra.zón, cou respecto al pecado m<YY
t.al y ·ue11ial [Rev. ecl. 4(1932)49i-s12]. - L os niños pueden cometer 
pecados veniales y obrar moralmente bien y adquirir méritos. Ideas 
de Santo Tomás y Suárez sobre este punto. 

5161. - Eijo, L., Esbozo apologético de la poesía eucarística clásica 
española [Rev. ecles. 4(1932)369-394]. ~ L'A. espigola en el camp de 
la dramatica i de la lírica classica trossos referents al tema. - [Rius. 

5162. - :.\Iichael Bauerle a Neukirch, Doctrina. spernlatúm theolo
gormn recen.tioru.·m d.e sacrosa11cto 1Wissai! sacrificio [Est. franciscans 
:;3(1932)321-338]. - Després d'examinar les teories de Suárez, Váz
ques, Lessius, de Lugo, Cienfuego, Thalhofer i Billot sobre el mo
rnent substancia.t del vertader sacrifici eucarístic, l'autor exposa la seva 
teoria de concordarn;a, basada en la definició essencial de sacrifici. 

5163. - Alonso, l\'I., El Sacrificio Em:arístico de la ttltinza cena del 
Sdior, según Jos teólogos [Est. ecl. 11(1932) 145-166,323-368,461-483]. 
Comienza un amplio estudio sobre la materia : Introducción : Capítu
lo 1.0 : teólogos pretridentinos, son estudiados a base de textos y c0-
mentarios del autor ; a) ~Iiguel Hel:díng. b) Jerónimo Negri. c) Pedro 
Boulanger. - [Garcia 

5164. - Lozano, S. M., Unida.d de la Ciencia Sagrada y de la vida 
santa. Salamanca, Est. tip. de Calatrava 1932,154 p. - Aplicación 
práctica de las cuestiones teológicas. Artículos publicados en La Vida 
sobrcnat11ral il ex: Ciencia tomista 46(1932)398. 

5165. - Lama, M .. El profundo de la di·vi11.idad [Rel. y Cult. 19 
(1932)69-82]. - Doctrina de S. Agustín sobre la existencia del pe
cado orig inal, sacada del primer libro del "Opus imperfectum contra 
Julianum". - [Raventós. 

5166. - Hocedez, E., Une controv erse dans fa. Compagnie de Jésus 
[Nouv. Rev. théol. 59( 1932)596-008]. - Qüestio tinguda entre Moli
nistes i Congruistes ·després del procés De Aux i/.i is acabat en 16o7, 
i que va motivar el decret d' Aqua viva en 1613. - [Raventós. 

5167. - Fidel Maria de .Benisa, La Mediación universal de María. 
Sit definibilidad. Totana (Murcia) , Tip. de San Buenaventura 1932, 
17 X 12 cm., 69 p. - A base de una :Memoria presentada por él mis
mo en la Asamblea Mariana de Covadonga (1926) , el autor sintetiza 
las razones teológicas en pro de su tesis y conveniencias prácticas que 
de su definición se seguirían 11 ex: Sal Terrae 21(1931)952. - [Ra
ventós. 

5168. - Heredia, J., La maternidad de la Virgen Maria en el Con
c.ilio de Efeso [Ciencia tomista (1932)16o-176]. - Trata de la argu
mentación teológica utilizada por los Padres del Concilio y del método 
empleado para demostrar la maternidad divina de María. - [Garcia. 

5169. - Y aben, H., 1\' ecesidad de la gracia Para evit(lg' los pecados 
[Rev. ecles. 4(1932)36-45,126-134]. - El hombre no puede cumplir 
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sm la gracia toda la ley natural. La Historia y la experiencia indi
vidual confirman abundantemente la doctrina de la Iglesia. 

5170. - S. S. L., Una doctrina del Cardenal Billot, destru.ída por 
mi compatriota. Sl-t'.}'O y hermano de religión e.n la misma cátedra donde 
aq·ziél enseñó [Rev. ecles. 4(I932)46-49]. - Se trata del a11.xilio espe
cial que necesita el hombre justo, a más de la gracia habitual, para per
severar. Según el autor el P. Boyer desfruye la doctrina de Billot. 

5171. - Boyer, C. , Réplica de u.n articulo de S. S. L. en "Revista 
Eclesiástica" [Rev. ecles. 4(1932)2I9-220]. - Cfr. n . anterior. Boyer 
niega que haya eneseñado lo contrario de Billot en aquel punto. 

5172. - León Herranz, C., El progreso dogmático. S u naturaleza '.}' 
sus límites [Rev. ecles. 4(1932)395-430]. - Diversas teorías: Har
nack, Sabatier, Gümher, Loisy. Doctrina de la Iglesia. 

5173. - Carrascal, L., Métodos de la A pologética [Rev. ecles. 4 
(I932)453-463]. - Principales métodos de la apologética contempo
ránea. 

5174, - Puig de la Bellacasa, J., L os doce ana.temismos de S. Cir·ilo. 
¿f11 eron aprobados por el Concilio de Éfeso? [Est. ecl. II (I932)5-25]. 
Estudia las razones en pro y en contra de la sentencia sobre si fue
ron aprobados o no por el Concilio: más una cuestión previa sobre 
si fueron leídos en él. Las r azones en pro sacadas de los actos dd 
Conc. Ecum. V, IV; del Papa Vigilia, del mismo concilio de Éfeso. 
Las contrarias tomadas del silencio de las actas, oposición a ellos, 
símbolo de la unión. - [García. 

5175. - Cuervo, M., El deseo natural de ver a Dios y los funaa
me.ntos de la Apologética imnaizentista (continuación) [Ciencia tomista 
45(1932)289-3c7]. ~ Se exponen las soluciones de Escoto: de Bá
ñez; con un intento de verdadera solución por el autor, según el cual 
el deseo de ver a Dios es deseo natural de la naturaleza elevada por 
b gracia, no de la naturaleza pura. - [García. 

5176. - Broch, P ., Prepa.ra.ción úitelectual para la f e [Ciencia to
mista 45(I932)50-65,I94-207;46(1932) 24-26]. - Trata de los preám
bulos a la fe: la certeza: escepticismo en general: sus relaciones con 
la preparación intelectual para la fe : bajo igual aspecto trata de re
futar el agnosticismo kantiano y el agnosticismo moderno empírico. -
[García. 

5177. - Colunga, A., La 11111'.dad de la Iglesia '.}' el Ecunu!11ismo nio
derno (continuación) [Ciencia tomista 45 ( 1932) 5-24,3 I8-337;46(1932) S-
23]. - Continúa exponiendo los resultados de la conierencia de Lau
sana: el llamamiento de unión a las iglesias cristianas: resúmenes de las 
ideas de los conferenciantes. - [García . 

5178. - Berecibar, V. y Celada, B ., Boletín de Historia de ui.s Religio
nes)' Orientalismo [Ciencia tomista 46(1932)74-118]. - Generalidades, 
Grecia, Canaán, Babilonia, Egipto, Judaísmo. 

S l 79. - Przywara; E ., Thomismits ·zt-11d M oli11isnms [ Stimmen der Zeit 
125(1933)26-35]. - Característiques del Tomisme i del Molinisme: 
idealisme i realisme ; benedictinisme i jcsuitisme. 
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5180. - Benz, E .. Die Geschichtstheologie der Franziskanerspiritita.
len des lJ. -u.m:! 14. Jalirhunderls 1w.ch neue11 Q11cllen [Z. f . Kirchenges
chichte 52(1933)90-121]. - Conferencia. Estudi sobre els "espirituals" 
franciscans, que divideix en tres tipus: l. El de Joan Oliva que repre
senta el radicalisme francisca. - 2. Arnau de Vilanova, el representant 
del moviment laic, que sota la influencia d'Oliva propaga el moviment 
al Sud de Fram;a i Catalunya. - 3. Pere Auriol, el doctor facumfas que 
representa l'ortodoxia eclesiastica. La. nova documentació sobre aquests 
autors. Les idees d' Arnau de Vilanova en comparació amb les d'Oliva. 

518r. - Ignatius von .Loyola, Geútliche Ueb1mge11. Trad. de l'origi
ual espanyol a l'alemany per A. Feder. Regensburg 1932,176 p. U ex: 
Bibl. Bleiblatt 12( 1933) 1662. 

5182.-Boissel A., A propos des Exercices de sai11t lgnace. L e11r adap
tation légitime [Vie spirit. 32(1932)81-87]. - Basant-se en l'encíclica 
Mens 11ostra, l'autor discerneix la part adaptable deis Exercicis de la 
part fixa que cal guardar amb fidelitat i que consisteix més que res en el 
metode i estructuració d'aquests Exercicis . - [Raventós. 

518:). - Casanovas, I., Explcmació dcls Exercicis Espirituals. Biblio
teca d'Exercicis, IV: Primera setma.na; V: Segona setmmia, primera 
part. Barcelona. Foment de Pietat 1932-33,2 vols. 420 i 296 pags. - Con
tinuació de la Biblioteca d'Exe1·cicis (cfr. n. 2947). Exposició detallada 
del text i documents. 

BlBLICA 

51&¡.. - Berecibar, V., Boletín de Sagrada Escritura. Antig1'0 Tes
ta.metilo [Ciencia tomista 45(1932)208-223]. - Examen de algunas 
obras importantes, todas e>..'1ranjeras. 

5185. - Colunga, A., Bolethi de Sagrada. Escritura. Nuevo Testa
mR.nto [Ciencia tomista 43(1932)223-251]. - Obras extranjeras. 

5186. - Celada, B., Bolelí.n de Sagrada Escritura [Ciencia tomista 
45(1932)357-385]. - Ediciones de la Biblia hebraica alemanas e ingle
sas. La. carta de Aristeas. El fase. Critica e hipe.rcrítica de Santos Oli
veira. 

5187. - Vega. A. C., Notas de Crítica Textual [Rel. y Cultura 18 
(1932)269-276]. - Sobre publicaciones nuevas: el Cursus theologicus de 
Juan de San Tomás y algunos fascículos del Florilegitim. Patristicum de 
la Editorial Hastein. 

5188. - La Biblia., versió dels textos originals i comentari pels Mon
jos de Montserrat. X : El Psalteri por Dom Bonaventura Ubach. l\IIones
tir de Montserrat 1932,2 vols. en quart major, de 316 i 308 pags. El pri
mer volum compren els salms 1-72, el segon els salms 73-150. Important 
introducció (p. 13-34). 

XIX: Evangeli segons Sa.nt Joati. Actes dels Apostols per Dom 
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Jordi Riera. Monestir de Montserrat I9334'>2 pags. Introducció a l'Evan
geli, p. I3-32; i als Actes, p. 257-268. 

5I89 .. - La sagrada Bíblia: Job, Pro<1erbis, Edesiasta. Versió deis 
textos originals, introduccions i notes de G. Alabart, C. Cardó, An
toni M. de Barcelona (Fundació Bíblica catalana, Antic Testament, 
vol. 6). Barcelona, ed. Alpha 1930,8.0 ,234 pags. - Traducció catalana 
amb breus introduccions i abundoses notes. 

5190. - Santa Biblia que contiene los sagrados libros del Antiguo 
)' Nuevo Testamento. Antigua versión de C. de Valera, cotejada con 
diversas trad. y revisada con arreglo a los originales hebreo y grie
go. Madrid, A. Marzo I9J2,4.º,951-292 p. y 8 planos 11 ex: Rev. Hist. 
éccl. 29( 1933)25*. 

519r. - La Sagrada Bíbli:a, text de la Vulgata Clementina i notes 
de la Comissió de l"'Obra del Sant Evangeli". L' Antic Testanient, 
vol. IV: Llibre dels Psalms, Prcn:erbis, Eclesia-sta, Cim.tic dels Can
tics. Barcelona, Foment de Pietat 1932,xxxn-455·455-27 pags. - Text 
llatí i versió catalana a pagines encarades. Cfr. n . 4187, el Psalteri, pu
blicat també en volum separat. 

5192. - Sanmartí, P., El santo Evangelio. Vida, doctrina y milagros 
de N. S. Jesu-Cristo, según los cuatro evangelistas, o sea los cuatro 
evangelios compilados en uno solo. Barcelona, Ed. La Hormiga de Oro 
I933,229 p. 

5193. - ~over, J., Critica textualis Novi Testa11ie1lii in crisim revo
cata. Principia tenenda atque applicanda. Oratio habita in Collegio Ma
ximo Sarrianensi S. Ignatii Societatis Iesu in solernni studiorum exor
dio 1930-1931,4.º, 11 ex: Est. ecl. 11(1932) , paper de color, 2 . 

5194. - S. S. L., La astro11omía y los dias bíblicos de la aeación [Est. 
bíblicos 3(1932)46-48]. - La creació, segons la Bíblia, marca el procés 
que la ciencia assenyala avui per a la formació deis a stres. La crea
ció consumada en ordre a la terra continua encara en ordre a altres 
astres. Així, segons els astronoms, s'esta formant el finnament de Jú
piter. Es troba al segon dia bíblic. - [Casanel1es. 

5195. - Herr.anz, A., La CoS1nografía bíblica y la ciencia (conti
nuará) [Est. bíblicos 3·(1932)8I-108]. - Estudi sobre la creació en els 
sis dics, per demostrar que Déu és etern, independent, incausat, neces
sari, de plenitud infinita, font omnipotent, etc., mentre que la creació 
és temporal , inferior, causada, contingent, etc. - [Casane1les. 

5196. - Rodríguez, A .. La Astrogénes·is '.\' los días emmierados por 
Moisés [Rel. y Cultura 17(1932)367-391]. - Explica el seu concepte 
deis dies de la creació, llargs períodes evolutius, sostenint la con
cordia entre la Biblia i la ciencia, retreu teories de St. Agustí. Fou 
replicat aquest article a Estudios Bíblicos, vegeu n . següent i després 
la replica de Rodríguez. - [Casanelles. 

5197. - Herranz, A., La Astrogénf!sis y los días enumerados por 
Moisés. Observaciones a un artículo que con este encabezamiento pu
blica el R. P. Angel Rodríguez en "Religión y Cultura", 17(1932) 
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367-391 [Est. bíblicos 3(1932)u-21]. - Creu que el P. Rodríguez és 
un bon astronom, pero no tan bon exegeta, atribueix a i'autor sagrat 
major intervenció en I'aspecte científic. La teoria de Sant Agustí sobre 
13. visió angelica de les coses corn fonament de la distinció deis dies 
és massa genial. - [Casanelles. 

51g8. - Rodríguez, A., Sobre unas "Observaciones" a nuestro ar
tículo: "La. Astrogénesis .>' los día.s enmn.erados por Moisés" [Re!. y 
Cult. 19(1932)83-92]. - Replica a l'article d'Herranz del n. anterior. -
[Casanelles. 

5199. - Nieto, P. , N1ieva versión y co11umtario de los tres prime
ros capítulos del Génesis (continuación) [Est. bíblicos 3(1932)49-57 
i 146-151]. - En la primera part comenta el cap. 2, és a dir l'aca
bament del món, paradís terrenal i formació de la primera dona i, 
en la segona, la ternptació i caiguda del primer home i el seu castig. 
comparant amb les tradicions i documents babilónics. - [Casanelles. 

5200. - Fernández. A., La sabiditría en. Prov. 8,22-31 [Est. ecl. II 

(1932)263-267]. - Té el proposit de mostrar com pot sostenir-se l'ho
mogeneltat de tots els passatges i fer veure l'íntima relació de c. 8. 
22-91 arnb el restant deis Proverbis. El sentit plenari és sentit de ve
ritat literal. La Saviesa té la seva font en Déu, resideix: en Déu, pero 
arriba fins a !'home. L'hipostasi de la Saviesa existeix. - [Casanelles. 

52or. - Pérez y Rodríguez, M., La dádiva del sagrario (EL cantar 
de los cantares y el sacrn.niemo del amar). Madrid, ed. Voluntad 1930, 
8.0,434p. - Comentario del Cantar de los Cantares en orden a enalte
cer la sagrada Eucaristía. 

5202. - Bover. J. M.ª, "¡44.000 Signati". [Est. ecl. u(1932)535-547]. 
En el capítol 7 es parla deis 144,000 senyats i al cap. 14 deis 144,000 
verges. únicament interessa saber si aquests 144.000 verges formen una 
classe privilegiada o bé la universalitat deis sants. Creu arbitrari li
mitar el nombre dels verges a una sola categoria de sants i així 
s'obté !'harmonía i unitat de tot l'Apocalipsi. - [Casanelles. 

5203. - Minuesa, M., 'E-yÉvE-:o en II-2 del tercer Evangelio [Est. 
bíblicos 3(1932)58-¡4]. - La traducció creu i pretén demostrar que 
fora millor: "Haec, nempe descriptio prima, pervenit ad esse, praeeun
te Syriae Kirino". - [Casanelles. 

5204. - Segarra, F., Algunas obser;;aciones sobre los principales 
textos escatológfros de Nuestro Se.fl.or (continuación) [Est. ecl. II 

(1932)83-94]. - Continúa el autor exponiendo los comentarios sobre 
dichos textos, hechos por los grandes autores eclesiásticos de los si
glos v1-v111,xv1-xx: en Occidente y sacando las consecuencias con
venientes. - [García. 

5205. - Ríos, 1\1. de los, Los destinatarios .de la carta a los Efe.
sios [Est. bíblicos 3(1932)22-26]. - L'examen intern d'aquesta epís
tola no és favorable a la seva destinació als de Laodicea, com tampoc 
a que fos una lletra circular. - [Casanelles. 

5206. - Bover, J. M.ª, El viaje. a Jern.salén., narrado por Le. 9,y-rr, 
33, frué a la fiesta de las Encen.ia.s, narrado por !oh. I0,22-39 [Est. 
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bíblicos 3(1932)3-10). - Identifica aquell viatge de Sant Lluc 9,51-
11,33 amb el que féu per a la festa de la Dedicació (Jo 10,22-39). 
Harmonitzats Sant Lluc i Sant Joan, s'harmonitzara Sant .Mateu i Sant 
Marc prenent per base Sant Lluc. Aquest metode el creu l'únic objec
tiu i veritablement harmónic. Contrariament es desfiguraria aquest dar
rer període de la vida del Salvador. - [Casanelles. 

5207. - Vilar, J., La Cristología de. San Pedro [Est. bíblicos 3 
(1932)27-42 i II9--13l). - Les idees cristológiques de St. Pere arri
bades a nosaltres es poden recluir a tres pensaments centrals: Je
su.crist, Déu; Jesucrist, Salvador, i Jesucrist, Jutge. Es dedueix de 
les afirmacions de Sant Pere escrites en els Evangelis i de les dues 
lletres de Sant Pau. - [ Casanelles. 

5208. - l\farc de Castellví, Pla topografic del preministeri públic de 
Jesús [Est. franciscans 44(1932)5-16]. - La predicació de Jesús ve 
circumscrita per la resposta : "K o só estat enviat sinó sois a les ovelles 
que han caigut de la casa d'lsrael." En la primera missió no predica 
als gentils, ni als samaritans. ~ [Casanelles. 

5209. - Yaben, H., bn·f>ortancia especial del mandato de 1111wr al 
prójimo en la ley cristia11a [Est. bíblicos 3(1932)109-uS]. - Es de
mostra aquesta importancia principalment per textos evangelics. La 
promesa divina feta als qui compleixin bé el manament de ]'amor, 
esta en la Revelació universal. La promesa del Sagrat Cor de Jesús 
en una revelació particular. - Casaneltes. 

5210. - Santos Oliveira, B., Doctrina escatológica del pueblo he
l;reo [Est. bíblicos 3(1932)133-145]. - És estudiada coro a qüestió 
dogmatica respecte del dogma de la immortalitat de )'anima humana; 
qüestió filosófica, respecte a la manera i estat de )'home despíés del 
sepulcre, i, en la qüestió moral, respecte a la sanció o remuneració en 
l'altra vida. ~ [Casanelles. 

5211. - Hernández García, E., S. Pablo y la nue--ua gentilidad. Gra
nada., Gaceta del Sur 1931,484 p. 11 ex: Bibl. Zeitsch. 20(1932)217. 

5212. - Villoslada, R. y Cuadrado, A., En el XIX crntenario de la 
mu.erte de N1ustro Sefior Jesucristo. Bilbao, El Mensajero del Co
razón de Jesús, 1929,8.0 ,64. - Discursos en un acto conmemorativo 
celebrado en Oña. Según Villoslada J esucristo había muerto el año 29. 
Cuadrado desarrolló el tema: R edención : síntesis de teología 11 ex: Est. 
ecl. rr(1932)142. 

5213. - Goma, l., Jesucristo R edentor. Barcelona, Casulleras 1933, 
676 págs. 18 láminas. - Volumen escrito para conmemorar el cente
nario de la Redención, por el Excmo. Dr. Gomá, hoy arzobispo de Tole
do - con derivaciones al campo de la ascética y de la apologética -
en que tienen cabida todas las grandes verdades de la teología cristo
lógica. Dividido en 18 capítulos : encarnación, nacimiento, santísimo 
nombre de Jesús, Epifanía; Jesucristo rey, sacerdote, maestro; as
·pectos humanos de Jesús, última cena, Getsemaní, Ecce horno; Jesu
cristo en cruz, agonía, muerte, la lanzada, resurrección; Jesucristo 
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en el cielo, en la Historia. Cada capítulo precedido de una lámina con 
reproducciones de pinturas, casi todas del s. XV e hispánicas. 

5214. - García, F., El sr.mórador sembraba. San Agustín orador 
[Rel. y Cultura 20(1932)224-237,.420-438). - S'ha de retornar la pre
áicació als metodes tradicionals de tanta dignitat com la homilia en 
els SS. PP. Sant Agustí, tradult al castella, sera ben rebut pels bons 
i doctes predicadors, pero rebutjat pels mercadejants de la predica
ció. - [Casanelles. 

5215. - Larrañaga, V., La crisis bíblica en el cam.po ca.tólico a fines 
del s. XIX (continuara) [Est ecl. 11(1932)433-460]. - Aquesta crisi 
vingué després de la florida deis segles XVI i XVII, a causa de la 
inacció deis teülegs, en el moment crític ele ressuscitar l'Orient antic 
a Egipte, Assíria, etc., ele que es valien crítics científics per a atacar 
la religió i la ie ele dinou segles. Són presentades aquestes fases. -
[Casar.elles. 

5216. - Un desc11.ll'rimie-11to importa"tísúno. U11os niaiwscritos an
tiquísimos de la Biblia griega [Est . bíblicos 3(1932)43-45]. - Trans
criu les clades d'"Osservatore Romano" 17 gener 1932 sobre els papirus 
grecs de la traducció deis setanta suara descoberts. Cf. T1'mes 19 no
vembre 193L - [Casanelles. 

SUPLEMENT 

5217. -Bosch Gimpera, B., Los celtas y el. País Vasco [Rev. inter. 
Est. vascos 23(1932)457-486]. - Estudio de prehistoria ilustrado con 
mapas históricos. 

5218. - Bosch-Gimpera, P., Etnología de la Península 1:berica. Bar
celona, e<l. Alpha l932.xx1v-712 pags, 452 figures. - lmportant estudi 
de conjunt deis dos graos problemes: el de formació de l'etnologia 
hispanica i el de l'anomenacl8. "civilització iberica". N odrit índex de 
materies (p. 663-695) i de gravats. 

5219. - Serpa Pinto, R. de, l. Notas sífóre as cartas de Portugal 
prehistórico. - II. N ótilas asturienses. - III. Etnografía arqueoló
gica. A.1itigas cantas empregadas como amuletos. - IV. Notas para 
mn plano de estudos geológicos entre. Hinho e Lima. - V. O abrigo 
prehistórico de Valdej1mco (Esperanc:;a). - VI. Restos ·visigMicos de 
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manera. - [Casanelles. 
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RECENSIONS 

Loms MARIEES. - Ét11des preliminaire.; a. l'édition de Diodorc de Tarse 

sur les Psa1mies. La ~radition manuscrite. Deux manuscrits nou

veaux. Le caractere Diodorien du Commentaire (Collection d'Rtu

des anciennes, Assoc. Budé). - París, ed. "Les Belles Lettres" 

1933, 186 p. 4.°, 30 francs. 

Coneguda de tots els estudiosos és la figura de Diodor, bisbe de 
Tarse, des del 378 al 394. fecundíssim escriptor de l'escola antioquena, 
que mentre vivia fou tinóllt per veritable columna de l'ortodoxia, i des
prés de mort, acusat d'heretge i de pare del nestorianisme. 

Adversari intrepid del paganisme resuscitat per !'apostata Julia, i . 
lluitador infatigable contra l'arrianisme i l'apoHinarisme, foren nom
broses les obres apologetiques que sortiren de Ja seva ploma. 

Importantíssimes form, sobretot, les seves tasques escripturaries : 
segons Leonci de Bizanci (De Sectis IV, 3) iHustra amb comentaris 
tota la Sagrada Escriptura. De tantes obres exegetiques no quedaren 
més que alguns fragments, i aquests en les Catenes (Vegeu: l\hGNE, 
PG. vol. 33: Fragmc.nta iti Gene sin, in E x odmn., úi Deutero110111iu.nz., in 
llbmm Judicmn, in R egum prim11.ni; a més: Fragmenta in Psalmos 51-
74, 81-95, en la No':.Ja Patr. Bibl. VI, 2 d'A. Mai, i en la "catena" <l.e 
E. Corderius (Amberes 1643-1646.) 

Lluís Maries, prnfess0r de l'Institut Catolic de París, publica en 
1924, (Paris-Geuthner) una Memoria intitulada : Le co'11n11.entaire de 
Diodore de T(JIYse sur les Ps(lln111es. Exa,nien smnmaire et classemetrt 
provisoire des élémcnts de la tra){lition nwmtscrite. Recentment nous ar
ticles en pro i en contra de la paternitat Diodoriana d'aquests manus
crits i noves troballes arxivístiques han permes a l'iHustre investigador 
reconstruir, per mitja deis cinc principals manuscrits existents, el ca
racter diodoria del comentari, traient-los !'etiqueta de 'Ava.G'ta.Gfou que 
molts autors antics i moderns els volien adjudicar. 

"El comentari de Diodor de Tarse sobre els Psalms, conclou l'au
tor (p. l6I), existeix íntegrament i hom disposa, per restablir-ne el 
text, d'un material que podrien euvejar-li més d'un Pare de l'Esglé
sia, o tal autor classic menys ben lliurats." En aquesta obra preliminar 
!'autor no tracta, es pot dir, d'altra cosa que de l'autenticitat antioque
na i diodoriana deis manuscrits que deuen constituir la base crítica per 
l'edició proxima del comentari sobre els Psalms, sortit de la ploma de 
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l'exegeta de Tarsis: "Nosaltres en donarem l'edició: a d'altres tocara 
la tasca de situar aquest comentari dintre de l'exegesi deis Psalms, per 
antecedents i consegüents .. . " (p. 16I). 

Els exegetes, els teolegs i els historiadors de l'Església rebran, 
sens dubte, amb íntima satisfacció l'obra que M. L. Maries ens anuncia, 
com a fruit de les seves perllongades investigacions científiques; i amb 
molt de gust també en donarem nosaltres, en temps oportú, Ja correspo
nent recensió als llegi.dors dels ANALECTA. 

LL. PUJOL, o. M. F. 

!GNAZ Rt:CKER. - Studie11 ;;11111- e onciliu.m Ephesi11u111. I: Ephesinische 

Kon.zilsakte;i in ar111e11·isch-georgischer Ueberliefenmg (Sitzungsbe

ritche d. Bayer. Akad. d. Wissenschaíten, phil.-hist. Klasse, 1930, 3), 

}fonich 1930, 112 pags. - II: Eplzesin·isclw K onzilsakteti in latei

nischer Uebrrrliefenr.ng, 1931, 184 pags. ~ III: Rund 11nd das Recht 

der 20 ep/iesinisclwn. Anklagezitate im• Lichte der SJ!rischen Nesto

riusapologie gc11am1t "Líber H craclidis", 1930, 24 pags. ( els fase. 

II i III publicats en la impremta e.le l'autor a Oxenbronn). - IV: 
Florilegium Edessenmn a110nynrnm (syriace ante 562). Munich, ·Ba

yer. Akad. d. Wissensch., 1933, 92-8 pags. 

Entre la copiosa literatura dedicada aquests anys darrers al cente
nari del concili d'Efes, es destacaran sens dubte per la seva utilitat els 
de )'infatigable treballador Rucker, qui pacientment durant una vin
tena d'anys, arreconat, com un anacoreta, en una humil parrüquia de 
Baviera, després d'una sólida preparació en el coneixement de les llen
gües orientals, s'ha dedicat a l'estudi de les Actes i doctrina d'aquell 
gran concili. 

La magna edició de les coHeccions gregues i llatines d'actes d'aqueH 
concili portada a cap per Schwartz en els Acta. conciliorum. recu.nieni
cornm, tomus I , necessitava un complement. D'una part existien una 
serie de reculls més o menys ben consen;ats en altres llengües, espe
cialment orientals, inedits o poc estudiats. D'altra part, donada la gran 
varietat de les coHeccions o reculls en el nombre, disposició i te>.."t dels 
documents, era necessari un estudi més cletallat de comparació. Heus 
ací els objectius principals de la tasca del Rev. Rucker. Especialment el 
de la comparació de textos i reculls per explicar-ne l'origen, depen
dencies i discrepancies resulta un treball veritablement meritori. Ma
lauradament la gran quantitat de sigles necessaries per a designar els 
diversos reculls i edicions fan difícil la impressió clara d'aquest treball. 
Per aixo creiem que hagués estat molt útil que cada fascicle anés acom
panyat d'una fulla movible amb les sigles posades per ordre alfabetic i 
també que les cites bibliografiques llargues anessin posades en notes al 
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peu de les pagmes. Així seria més facil pe! lector no especialitzat en 
els estudis de l'Efesi de seguir el fil del treball ingent i profitós del 
Rev. Rucker. 

L'autor, pero, no s'ha acontentat de redactar l'estudi i coHació de les 
fonts, sinó que també ha dedicat alguns fascicJ.es (el JI I deis esmentats 
i altres en premsa) a l'aclariment i discussió de les mateixes doctri~ 

nes teologiques del concili , origen de tantes controversies, encara no 
prnu aclarides. 

Com es pot veure per la nota bibliogrifica, alguns deis fascicles 
han estat editats per !'Academia bavaresa de ciencies, de Munic, una 
bona prova de la valua intrínseca de tots aquests estudis. Desitgem vi
vament que el savi i humil rector d'Oxenbronn pugui enllestir aviat to
ta la serie de fascicles anunciats sobre tan interessant tema i ens atre
vim a insinuar que ell fóra !'única persona preparada per a donar-nos 
un índex complet dels lnitia (amb referencies a les edicions i variants) 
de tots els documents del formidable Cor/nis eplzesinmn. 

J. v. 

S pan-ische Forsclmngen der Gürresgesellschaft. Erste Reihe: Gesam~ 

melte Aitfsiitze z-iir Kidtu.rgeschichte Spaniens, in Verbindung mit 

K. Beyerle und G. Sshreiber herausg, von H. Finke, 4- Band. Müns

ter i W., Aschendorff 1933, 536 p:lgs. i 5 lamines, 20'90 marks. 

Aquesta jove coHecció de la Gc:irresgesellschaft és. ja, sense cap dubte, 
la més important publicació periooica estrangera dedicada a la historia 
d<- la cultura hispanica. Meritíssima és, certament, l'actuació de la ja 
vella i acreditada revista de la Universitat de Burdeus el Bulletin His
pan·ique, com ho era la de la malauradament ara desapareguda Revue 
hispanique, pero tant !'una com i'altra, especialment en els darrers anys, 
han estudiat quasi exclusivament la nostra cultura literaria. El mateix 
vénen a fer en forma més general i amb un caracter més aviat de di
vulgació que no pas d'investigació seriosa altres interessants revistes 
com la Hispania de CalifOrnia, el Bulletin of Spanish Studies de Liver
pool i l' lbero-amerika11isches Archfr• de Berlin. 

Els Gesmnmdte Auf sii.t:::e de b Gorresgesellschaft, en can vi, no so
lament no deixen res a dcsitjar des del punt de vista d' investigació 
científica, sinó que eixamplen el seu camp d'estudi a totes les cien
cies que poden iHustrar la historia de la nostra cultura. Així conte
nen, per no citar només que alguns entre eh estudis d'autors prou 
coneguts, articles de prehistoria, de l'Obermaier; de Bíblica, d' Allgeier; 
de patrística. de W ohleb; de historia de la litúrgia i música sagrada, de 
Wagner; de la medicina.. de Sudhof; de la Filosofia i Teologia, de 
Grabmann, Stegmüller i Esweiler; de l'art cristia, de Neuss, i Kleinsch
midt; de les institucions jurídiques, de Vincke i Ramos; de la historia 

411 
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eclesiastica, de Finke; de la literatura de Pfandl i -Becher, etc., etc. 
Els volums bellament iHustrats, de 400 a 500 pagines, contenen, 

en general, més d'una dotzena d'estudis. El darrer, pero, correspo
nent a 1933 i que ara ressenyem, en té només sis, perque el pri
mer i darrer d'ells són d'una extensió molt considerable (192 i 18o 
pagines respectivament). 

Del primer treball sobre la historia i significat del romanticis
me a Espanya i a Alemanya 1, ampliació molt desenvolupada de la 
tesi doctoral del jove jesuita P. Becher, ens p]au fer ressaltar els 
capítols dedicats al romanticisme catala que seran, segurament, una 
de les millors aportacions per al centenari del romanticisme a Cata
lunya que hom celebra precisament aquest any. Els capítols són el II : 
"El E1tropeo" in Barcelona (1823-1824) i el VI: Die Herrscha.ft der 
Romantik i1i Ba.rceúma. 

Un altre estudi d'interes per a la historia literaria i especialment 
per a la política d'Espanya de fa un segle, és el de Schramm sobre 
la simpatica figura de Donoso Cortés jove~. 

Molt més dignes d'atenció per als Iectors dels Analecta sacra Tar
raco1iensia seran els segiients articles referents tots a temes d'histo
ria eclesiastica hispanica. 

Allgeier en una curta i substanciosa nota 3 posa en relleu l'anomalia 
que significa el que el Concili de Trento, en les seves disquisicions i 
normes sobre l'estudi de les Sagrades Escriptures, donés importancia 
als treballs d'Erasme i no esmentés per res la magna obra del cardenal 
Cisneros, la Vulgata Complutensis, avui admiració encara del món savi. 

El jove investigador Seidlmayer, qui sots el mestratge de Finke 
prepara uns volums sobrl' el cisma d'Occident, ens ofereix sembla un 
.tast savorós d'aquesta esperada obra, amb un comentari historie • de 
dos notables documents referents a l'enigmatica i cada vegada més 
grossa personalitat de Pere de Luna. 

Buschbell, l'editor deis volums d'epístoles de la magna publicació 
Concilhtm Tridentinuni, examina altres documents, interessants per a 
la política religiosa de Caries V a F1andes i també per a la d'aquell 
coneili •. 

Finke, !'animador de la coHecció, el meritíssim valoritzador del 
nostre més gran arxiu, tanca el volum amb una continuació o suple
ment • deis seus ja classics Acta Aragonensia. A la serie ja imponent 

1 BECHER, H., Die Krm.slanschammg dcr spanischc Romatltik und 
De1~tscMand, p. 1-192. 

• ScHR.'IMM, E ., Der j101ge Donoso Cortés (r8<)9-I836), p. 248-310. 
• ALLGEIER, A., Eras1n11.; nnd Kardilla/ X l-menes in den V erhandfonge11 

des Km1zils ·;;on Tricnt, p. 193-205. 
• SEIDLllAYER, M., Peter de Luna und dle Entstehung des grossen abend

landischen Schismas, p. 2o6-247. 
• BuscHBELL, G., Di.e Sendimgen. des Pedro lifarq1iina an. den Hof 

Karls V in September/Dczember 1545 und September 1546, ·p. 3n-354 
• F1NKE, H., N achtragc 11nd Erganz11ngen :;u. den "A eta Aragonensia ". 

p. 355-356. 
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de documents d'importancia universal extrets del nostre arx'iu de la 
Corona d'Aragó que omplen els tres volums de !'obra esmentada, n'hi 
afegeix ara una altra seixantena de nous i no menys escollits, fent-los 
cedir d'una sintetitzada introducció (pagines 355-426) amb notes va
luoses sobre la disposició i contingut de l'arxiu, sobre la cúria aragone
sa i sobre les característiques de personalitats tan destacades com Roger 
de Flor, el darrer mestre deis Templers; Jaume II i els seus fills: An
fós III, l'infant Pere, Maria de Mallorca i Sancia de Napols. 

Que ens sigui pennes, en ressenyar una tan important publicació 
periOdica, d'expressar el desig que amb tota regularitat pugui sortir 
cada any el corresponent volum i que, a ésser poss ible, vagi acom
panyat d'un copiós índex de materies, que trobem a mancar en els 
volums publicats. 

JosEP V1v:ES, Prev. 

WILPERT, GrnstPPE. -1 sarcofag·i cristia.ni antichi (Mon11ment-i dell'An

tichita Cristiana., ¡mbblicati per rnra del Po11tificio lstituto di Ar

cheologia Cristiana, I). Torno II, Roma, 1932, testo: x , 22; 199-

382 pag.; tavole, 159-266. 

La publicació monumental deis sarcófags cnstians antics. que ha 
portat a terme Mons. V\'ilpert amb una riquesa i profunditat d'estudi 
dignes de la importancia de l'objecte, constitueix un assenyalat esde
veniment en els anals de la Iconografia Cristiana, no solament perque 
ofereix, en una edició amb tots els avantatges de la tecnica moderna, 
el Corp11.s complet deis sarcófags cristians, sinó també pel sistema de 
presentació documentada del llur contingut, que ve a constituir un 
punt de parten<;a insustituible per a totes les investigacions que d'ara 
endavant s'hagin d'emprendre en aquest camp de 1' Arqueología Cris
tiana. 

Amb aquest segon volum queda completada l'obra, i resta només 
per a un suplement la publicació del material que ha anat descobrint-se 
durant el temps de l'edició dels volums. 

Precedeix la part del text l'esperada Introducció general, amb una 
serie d'interessantíssimes i originals observacions sobre les oficines i 
artistes, tecnica i cronologia, demés de les altres dades generals, que 
l'estudi de conjunt, l'assídua observació deis monuments i les recerques 
documentals, han permes a l'eminent Professor d'establir amb la ma·
xima seguretat. 

En el text se segueix el pla prefixat en el primer volum ( vegeu-ne 
la recensió al vol. 6 (1930) deis Analecta.) , presentant les escenes per 
l'ordre cronoLOgic en que foren introduides en l'art cristia, i per I'ordre 
de major freqüencia de representacions. En el primer volum havia es
tudiat, en tres !libres. les escenes referents a l'ensenyament de la doc-
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trina, al ·Bon Pastor i a Sant Pere. El contingent principal d'aquest 
segon volum esta constituit per les representacions del Vell i del Nou 
Testament, les quals ofereixen un cicle riquíssim d'escenes. Comenc;a 
per les diverses escenes referents a Jonas, les preferides entre les del 
V el! Tetasment pels artistes cristians antics; segueixen les de Noe a 
l'arca, les d' Adam i Eva: el pecat, el castig, les ofertes de Caim i Abe!; 
el sacrifici d'Abraham, i les seves relacions amb l'Eucaristia ; les be
nediccions d'Isaac i de Jacob; Moises rebent la Llei i guiant els israe· 
lites pel mar Roig i fent rajar la font miraculosa al desert; Daniel 
alliberant Susanna del ials testimoni deis dos vells, occint el serpent 
deis babilonesos, i damnat al llac del s lleons; els infants israelites re
fusant adorar l'estatua de Nabucodonosor i orant iHesos en la forna! 
on foren llanc;ats; !'escena rara de David lluitant amb Goliat; les figu
res d'Elies raptat pel carro de foc i d'Ezequiel. tornant a vida els "ossa 
arida", ambdós com a tipus de Crist. Clou el llibre IV un apendix sobre 
els sarcofags de martirs. 

El Uibre V esta dedicat a les escenes cristologiques. Escenes de la 
infancia de Jesús : adoració deis pastors i deis magics i degollació deis 
Innocents. De la vida pública: les guaricions deis paralítics i cecs, de 
la tilla de la Cananea, del criat del Centurió de Canfarnaum, de !'hemor
roisa, de la dona corba, de !'home de la ma seca, deis endimoniats; la 
resurrecc10 de Llatzer i la del fill de la vídua de Kaim; el coHoqui de 
Jesús amb la Samaritana, la maledicció de la figuera, el sermó de la 
muntanya; els miracles de contingut eucarístic: la multiplicació deis 
pans i deis peixos i la conversió de l'aigua en vi ; el coHoqui amb Za
queu i l'entrada triomfal a Jerusalem. Segueixen les escenes de la 
Passió: el bes de Judes; Jesú s davant de Caifas i de Pilat : la coronació 
d'espines i el camí del Calvari. Finalment les de la Resurrecció, amb 
aclariments interessants sobre les representacions de la creu en l'art 
cristia antic, el La.b(lll·-u1n de Constanti i la seva visió, seguits de l'estudi 
de les escenes de les aparicions de Jesús resuscitat i de l'ascensió al cel. 

En sengles articles complementaris tracta les qüestions de com fo
ren efigiats els difunts; de les escenes de convit i de les representacions 
extraordimi.ries. 

En una Conclusió sobre !'origen i desenrotllament de l'escultura cris
tiana, el claríssim autor es ratifica en la seva posició absolutament con
traria a la teoría orientali sta de l'origen de l'art roma, vindicant la tesi 
t¡Ue "l'art cristia antic de Roma, amb el seu immens tresor de monu
rnents de tota classe, té un origen propi i independent de qualsevol 
influx estranger, i de la rnateixa manera, en el seu desenrotllament, és 
independent i homogeni". 

Uns completíssims índexs analítics de noms, llocs i coses importants 
fan de l'obra voluminosa un útil instrument de treball facilment ma
nejable. 

De la part dedicada a les taules, presentada com en el primer vo
lum amb el sistema moderníssim de reproducció fototípica, i amb la 
reconstrucció deis fragments, completant-ne les escenes i fins i tot els 
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cicles sencers, només en senyalarem les lamines que contenen peces es
panyoles: tav. CCXIX, 3, pag. 263, 288, 298, 3o8, sarcofag de Casti
liscar ; CCXIV, 1 , pag. 200, <l'Ecija ; CLXXXVI, 1 , pag. 251, de Sant 
Feliu de Girona ; CLXXIX, 8, pag. 337, de la cripta de Santa Engra
cia de Saragossa; CLXXXXIIII , 8, pag. 232 (fragments); CCXXXVI, 
13, pag. 337 ( fragment), i figures 117, pag. 238-39 i 194, pag. 309, del 
Museu de la )/ecropolis romano-cristiana de Tarragona; CCXXX, 3. 
pag. 294, 299, 3n, de la fac;ana de la catedral de la mateixa ciutat ; 
i CCXIX, 2 , pag . 508, de Toledo. 

Deixebles humils d'aqucst gran mestre. no gosaríem pas avanc;ar 
un judici sobre aquesta obra monumental. Abans, pero, de c!oure aques
ta recensió, volem fer remarcar una quali tat de sistema a la qua] clc
diquem la nostra sincera adhesió i entusiasme. L'autor és decidit pa r
tidari del simbolisme del contingut ·de les 1·eprcsentacions i baixa, en la 
interpretació, als detalls més petits de les composicions. Ara bé, ni el 
simbolisme que es vulgui atribuir a certes representacions, ni la inter
pretació que es doni a determina ts detalls, tin<lrien cap valor si no íos 
fonamentant-les en la mentalitat contemporania als monuments. 1 aixo ho 
fa d'una manera exhaurient el professor \Vilpert , amb un examen pro
f'und de la literatura neotestamentaria i patrística deis primers segles, 
que precedeix l'estu<li de cada representació. Aquest aspecte, que si no 
era del tot <lescurat, mancava en un estudi de conjunt, com el que ha 
fet Mons. 'vVilpert en la seva obra, seria, de per si sol, cl'una valor 
inapreciable. 

P:ERE BA'f'LLE HuGt:ET, Prev. 

FRIMcs VANKUT:ELLI. - De pnsbytero Joanne apud Papiam. ~ Rorna

Torino, L. I. C. E., R. Berruti & C. 1933, 64 pags., 5 lires. 

És un opuscle de 62 pagine> sortit de Ja ploma del pacient i erudit 
investigador roma, autor del "Libri Synoptici Veteris Testamenti" i 
de "Gli Evangeli in Sinossi", el Eacerdot Primo Vannutelli, dedicat tot 
ell a la qüestió tantes vegades re:noguda a proposit de J'autor del quart 
evar:geii i el celebre fragment de Papias, trames fins a nosaltres per 
Eusebi en la seva Historia eclesmslica, llibre III, 39. 

Molts autors catolics, espaordits pe! soroll que els crítics raciona
listes feien a l'entom d'aquest fragment de Papias per combatre l'au
tenticitat joanenca del IV Evangeli, han maldat per donar-Ji un sentit 
possible, pero rnoltes vegades un xic fon;at i que sembla obeir a una 
opinió preconcebuda. 

L'autor del nostre opuscle, d 'una manera solida i precisa, ha de
mostrat que la interpretació del text de Papias, donada per Eusebi, és 
la que hom deu seguir sense apartar-nos gens ni mica deis decret:S 
emanants de la Comissió Bíblica. 
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L'autor corrobora les seves imrestigacions amb el testimoni de tan 
iHustres escriptors en el terreny bíblic com Lagrange, Hopft, Grand
Maison i altres de gran valua. 

LL. PUJOL, c. M. F. 

Antike und Chriatentum; K1il•tur-imd religionsgescMchtliche Stu

d·ie1i. Von Univ. - Professor DR. FRAKZ JosEPH DoLGER. Münster 

i. W ., Aschendorffsche Verlagsbuchanlung. Publicació periOdica 

trimestral. Vol. III (1932) vii-320 pagines i 16 lamines. Vol. IV 

(1933), fase. 1.2, 152 pagines i 4 lamines, :~'50 marks el fase . 

En fullejar els fascicles d' Aiúike und Christe1ihnn, hom queda ad
mirat de l'extraordinaria varietat i riquesa de materials arreplegats i 
metOdicament exposats per l'autor deis valuosos volums sobre el símbol 
del peix en l'antiguitat. Hom pensa que el savi professor de la Universi
t.at de Bonn haura passat anys i anys amb una constancia i tenacitat 
nordiques i amb l'ajut de nombrosos deixebles despullant una per una 
totes les fonts monumentals i literaries de l'antiguit.at oriental, classica 
i cristiana per a redactar un diccionari comple;: i del tot original sobre 
el tema : A1iliguitat i Cristia11is111e en les llur~ relacions culturals i re
l:igioses. 

Dolger, pero, en comptes de crear, com li era fücil , un tal diccio
nari, ha preferit, ·i amb raó, buidar tot aquel! seu enorme tresor de 
ciencia en una revista redactada per ell tot sol. 

Aixo darrer ofereix l'avantatge de poder donar en forma molt rnés 
sistematica tots aquells rics materials. Per altra part Dolger ha inserit 
oportunament al final de cada volum uns copiosos índexs que perme
ten trobar rapidament el que h i pugui haver sobre qualsevol tema de
terminat, 4'º que precisament és el millar aventatge deis diccionaris. 
Així al final del volum III trobem un índex coni.plet dels llocs citats: 
de l'Escriptura, deis autors antics, pagans, cristians i jueus (p. 285-
295). índex copiosíssim de materies i de mots (p. 296-313) i encara 
d'altres. 

E l donar una lleugera idea del contingut d'aquests fascicles, co
piant només els títols deis articles, ja requeria algunes pagines. 
Direm tan sols que els conreadors de totes les cier:cies historiques hi 
trobaran quekom importam a aprendre. Especialment, pero, els estu
diosos de la literatura cristiana antiga en les seves més diverses ma
nifestacions: textos bíblics, patrístics, hagiografics, litúrgics, conci
liars, etc., en voler interpretar o comentar historicament algun t ext 
hauran de consultar els volums d'aquest coHecció, com es consulten, 
per exemple, els diccionaris de Vigoroux o de Cabrol-Leclercq, per 
veure si hi ha alguna nota sobre el tema que interessi. puix són innom-
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brables els textos de tota mena que reben en ella nous aclari
ments. Citem, per via d'exemple i per tractar-se de textos hi spanics, 
la prohibició del canon 48 d'Elvira "hi qui baptizantur .. . nummos in 
concha non mittant" que troba una ben nova explicació en le.s pagi
nes r-24 del vol. III, com la que reben els canons 29 i 37 del mateix 
concili en les pagines uo-129 del vol. IV. Aiximateix podríem citar 
altres textos de les actes de Sant Fructuós, d'Eteria, d'Isicior, etc. 

Com hem dit, és molt gran la varietat de temes tractats en cada fas
cicle (un terme mig de 15 a 20 per cada un); no obstant algunes ",e'
gades !'autor reuneix una serie d'articles a l'entorn d'un mateix tema, 
així la referent al "Dret a la vida de l'infant abans de néixer i atacs 
a aquest dret en l'antiguitat pagana i cristiana" (vol. IV, p. 1-61) que 
enclou 13 treballs. 

En resum es tracta d 'una publicació científica ele consulta im
prescindible pels estudiosos de l'antiguitat. Si haguéssim de fer alguna 
observació, diríem que potscr seria millar no donar tan sO\·int, en 
citar te>."'tos antics, la preferencia a la traducció alemanya sobre el text · 
º' igina) com fa !'autor adhuc tractant-se dels textos Jlatins. 

JosIU' V1v.:s, Prev. 

}UNY~T, EnoARDO. - il titolo di S< ... ii Cle111e11Je i11 Roma (Stu.di di 

Anticliita Cristiana pubb/.icati pe-r cura del Pontificio Istituto di 

Archeologia Cristiana, VI). Roma, 1932, 225 pagine e 7.) illustra

zioni. 

El P. Institut d'Arqueologia Cristiana de Roma publica en la seva 
coHecció d'Estudis d' Antiquitat Cristiana, amb le número VI de la se
rie, un treball sobre el títol de Sant Climent de Roma, que valgué al seu 
autor Dr. Junyent els llors del Doctorat en Arqueología. 

Es tracta d'una monografia completíssima, tant per l'analisi que f'a 
del monument, amb tota la seva complexitat de problemes i llarga his
toria de construccions i restauracions, com per la documentació de les 
qüestions sobre l'origen i desenrotllament de l'organització del títol 
instaHat en aquest edifici; aspecte que té demés una valor general per 
la historia de l'organització de l'administració espiritual de la comuni
tat cristiana de Roma en el segle n1. 

L'autor segueix en el seu estudi l'ordre estratie:afic del monument, 
el qpal és verament un e..xemplar ben característic i instructiu. En !'exa
men deis elements procedeix amb ple coneixement de les construccions 
romanes i amb tota la cura que hom pot exigir en un treball d'aquesta 
classe. Bona prova en són les observacions personals que fa sobre el 
monument, com la distinció de dos edificis antics, completament inde
pendents l'un de l'altre, la qual dóna explicació satisfactoria al pro -
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blema que plantejava !'existencia d'un mitreu en una casa evidentment 
dedicada al culte cristia des de temps anteriors a Constantí. Les re
construccions, dones, de la planta, deis murs i de la disposició arqui
tectónica dels primitius edificis i del llur desenrotllament, tenen tates 
les garanties d'ex'actitud i de veritat. · 

Importantíssims són els dos capítols III i IV, dedicats a les qües
tions de l'organització i origen del títol de Sant Climent. Després d'exa
minar les dades positives que li ofereix el mateix monument, fa una 
revisió completa de les fonts historiques referents als antics edificis 
de culte i d'administració eclesiastica de Roma, amb relació amb les 
observacions fetes, tant en el mateix monument que estudia, com en 
altres edificis titulars, en els quals ha fet recerques personalment, com 
el dels Sants Joan i Pan, on proposa una nova distinció de les diverses 
cases; de Santa Anastasia, sobre el qual escrigué ja abans i en publica 
la planta (1), i el de Santa Cecilia, del qual en dóna una planta recti
ficada. Les dades recollides per a aquestes recerques li ofereixen, a més, 
materia per a propasar noves explicacions sobre la debatuda qüestió de 
les relacions entre la forma basilical de les esglésies i els primitius 
llocs de culte. 

Quant al problema de l'origen del títol de Sant Climent, més difí
cil, per la mancani;a gairebé absoluta de documents, el Dr. Junyent pre
senta raons ben fonamentades en favor de l'erecció en el segle nr. 

En els dos últims capítols tracta eis problemes i la historia de la 
basílica inferior, des de la seva adaptació en l'ambient de la casa 
titular, amb l'aplicació vers la casa del mitren, que invadí en part 
la construcció de l'absis, per totes les obres de consolidació i embelli
ment, fins a la destrucció esdevinguda per un incendi durant les guer
res de Robert Guiscard (u28) ; i de l'edifici actual bastit seguidament 
en un nivell superior, damunt les runes i murs subsistents de la basí
lica inferior, que serví de fonament a 1a nova ; problemes que si bé no 
són fonamentals com els altres referents a l'origen i historia de l'or
ganisme del títol, són ben Huny d'ésser mancats d'interes. 

Cal notar que fa honor a !'editorial de l'Institut d'Arqueologia Cris
tiana de Roma la presentació del fascicle, ric.ament iHustrat amb foto
grafies i dibuixos originals de l'autor. 

PER:i BATLLE HuGuE,.., Prev. 

MARTlN GRABMANN. - Gescliichtc der kat/iolisclren TJ1e0Logie sei:t dem 

Aiisgang der Viiterzeit (Herders theologische Grundrisse). Friburg 

de Brisgovia, Herder & Co. 1933, 14-368 pags. 

La ciencia moderna dóna cada dia més importancia a la historia o 
estudi de la genesi i evolució de cada una de les disciplines científiques. 
Per aixo feia tanta manca una historia moderna de la teologia católica. 
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La casa Herder. que ha publicat en la seva Theoü1gische Bibliofhek 
una serie d'exceHents manuals per l'estudi de les ciencies teoli.>giques, 
acompanyada d'una altra serie no menys útil de compendis o Theologis
che Gnmdrisse, era certament la més indicada per a editar aquell desit
jat volum. Difícilment podía trabar per a aquesta tasca, no gens facil, 
persona més ben preparada que Mons. Grabmann, el savi professor de 
Munic, autor d'innombrables i valuosos treballs histories sobre autors 
i obres teologiques, escorcoll.ador infatigable d'arxius i descobridor en 
ells de preats tresors. 

El volum que ressenyem ofereix una clara visió panoramica de tota 
la literatura teológica en el sentit ample de la paraula, des dels autors 
patrístics als deis nostres dies: Dogmatica, Moral, Mística, Filosofia, 
Dret canonic, etc. La doctrina a resumir era, com es compren, im
mensa, i causa estupor de veure com l'autor ha reeixit a exposar-la 
detalladament i metOdica en tan poques pagines (281 p.). Notable és 
l'encert de coHocar cada obra, cada autor, cada escota, en el grau just 
de la jerarquia que li correspon segons Ja seva importancia en el camp 
de la cultura universal. Una certa preferencia pels autors germanics 
és ben comprensible en un llibre destinat especialment als centres d'es
tudi alemanys. Nosaltres volem lloar i agrair que la cultura hispanica 
hi sigui, quasi sempre, degudament valorada, cosa que tan sovint es 
troba a mancar en publicacions estrangeres. No en va Mons. Grabmann 
recorregué en llarg viatge d'estudi les millors biblioteques i centres de 
cultura de la península. 

Lloem encara d'una manera especial la riquíssima i exceHent biblio
grafia, repartida seguint la divisió en capítols del te.11..-t, que omple 63 
pagines. 

No tenim autoritat per a una crítica profunditzada d'aquesta obra, 
que a primer cop d'ull ja es veu, pero, que és d'importincia cabdal. Per 
aixo volem manifestar el nostre desig fervent que aviat en sigui do
nada una edició en alguna llengua romanica i concretament en llengua 
espanyola perque pugui ésser aprofitada per un gran nombre d'estu
diosos, particularment de clergues, que desconeixen la llengua de l'o
riginal. 

J. v. 

CRivtLLI, C. - Dt'f-ectorio Protestante de la América Latina (Facul

tatis Hist. eccles. in Univ. Gregoriana operum editorum, series, I). 

Isola del Liri, Soc. Tip. A. Maccioce & Pisani 1933, 714 pags. 

Aquest volum obre la serie primera de les publicacions de la Fa
cultat d'Historia Eclesiastica de la Universitat Gregoriana. L'autor 
éo un professor de l'esmentada Facultat, que, abaos de pujar a la ca
tedra, ha corregut molt per terres americanes, esudiant ben de prop 
la materia. La persecució mexicana, després d'haver-li fet experimen-
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tar tots els perills, alguns més amargants que la mateixa mort, va 
Ham;ar-lo fara, i dóna ocasió al seu esperit, terriblement actiu i en
tremetedor, per comenc;ar una tasca totalment verge i dificultosíssima. 
Tal és la sistematització de les esglésies protestants, segons la compli
cada realitat deis fets i la més complicada encara de la seva ideología. 
No solament els catolics, pero ni els protestants tampoc, no havien 
tingut ale per a emprendre una obra tan plena de dificultats. 

És obra estrictament científica. Els fets són classificats segons els 
dóna la realitat, d'una manera tan justa, que els mateixos protestants 
acuden a ella com a un vertader directori de les seves esglésies i 
missions. Les idees religioses són recollides deis llib-res autentics, teo
logics, litúrgics i apologetics de les rnateixes esglésies. No hi ha, 
<loncs, cap prejudici ni cap finalitat científica. 

I no és pas que el P. Crivelli no tingui un pla d'estudi per arri
bar a una finalitat apologetica. Et té, certament; pero esta conven
c;ut que arribara al seu fi apologetic tan més segurament, com el seu 
e!:'tudi sigui més purament objectiu, perque n'hi ha prou per descobrir 
la falsedat intrínseca de les sectes, presentant-les com són, sense ne
cessitat de declamacions. 

El Protestantisme té en contra seu la lógica fatal del seu pecat 
intrínsec, ja que pel seu origen i naturalesa és disgregació i divisió, 
apta per a destruir, mes no per a edificar. Els esfon;os que fa per unifi
car-se no poden portar-lo sinó a una parodia de credo; de fet no fa 
sinó manifestar cada vegada més la trituració o l'evaporació del seu 
pensament religiós, és a dir, la manca absoluta de fe cristiana. Fal
tant aquesta, el Protestantisme no resta sinó com un joc de teories, 
d'interessos o de passions humanes. El contrast amb el Catolicisme 
és tant evident en aquest punt fonamental, que es pot dir que l'un és 
diametralment el contrari de l'altre. De la unitat essencial del Catolicisme 
~n neix també una organització normal i viva, oposada al conglome
rat caótic de les sectes protestants~ Més de cent-cinquanta són les que 
treballen en l'America Llatina, sempre amb tendencia a destruir més 
que a edificar. ¿Que pot quedar religiosament i sobrenaturalment de 
tot aixo? 

Demés d'aquest punt essencial, que no és sinó la formulació del 
fet estudiat en tota !'obra, el P. Crivelli dedueix encara aquestes al
tres conclusions : 

1.ª Les Esglésies Protestants no tenen autoritat religiosa, o la 
tenen tan indefinida que de res no serveix. 

2.ª l\o són ni poden ésser el guia que en materia de fe i costnms 
necessita el llinatge huma. · 

3.ª No tenen un vertader sacerdoci, i per tant els manca també el 
sacrifici, molts sagraments i la perfecció del culte. 

4.ª La nota més universal i vistent de totes les Sectes Protestants 
és l'odi al Catolicisme, que res no pot edificar. 

5.ª Tendeixen totes a ·lligar-se i confondre's amb la política. es-



RECENSIONS 13 

devenint esglésies nacional s, i dins de cada nació s'atomitzen cada dia 
més. 

Totes aquestes conscqüencies són def'ectes gravíssims contraposats 
a altres tantes perfeccions de l'Església Católica. ¿No és aixó una 
apologia de realitats superior a totes les paraules? 

Encara es propasa un altre fi apologetic el P. Crivelli, i és fer veu
rt als católics d'America, i per conseqüencia als de tot el món, la 
gravetat del mal protestant. No cal exagerar-lo, com si perillés l'Es
glésia Católica, que té divinament assegurada la seva vida; pero tam
poc no cal negligir-lo, perque la fe ha estat divinament assegurada a 
l'Església, pero no als individus ni a les nacions. Per a aquests indivi
dus i per a aquestes nacions és un mal gra,·íssim l'acció destructora 
de les cent-cinquanta Sectes Protestants. Realment el llibre del P. Cri
velli, dins de la seva serenitat historica, és un terrible diagnóstic i 
un altre terrible pronóstic, no solament d'un mal religiós, sinó també 
social i nacional , perque és contrari a la contextura social i nacional 
deis pobles americans de rac;a llatina. 

Esperem que aquest sera el primer volum d'una serie que ens do
nani el P. Crivelli. La documentació copiosíssima que va acumu
lant en eh seus prestatges d'estudi manifesta que els seus proposits 
són d'anar fent Directoris Protestants de les altres nacions. Tindra 
la gloria d'haver comem;at aquesta mena d'estudis, i de donar als 
catolics, per impugnar el Protestantisme, unes noves armes que ningú 
no podra refusar perque són la mateixa realitat. 

J. C.~SANOV AS 

Z. GARCÍA VrLLADA, Historia eclesiástica de Espa.ña. Tomo II, 2.ª par

te: La 1 glesia desde la ú1vasión de los p11eblos gernraiios en 409,has

ta la ca.ida de la mo-narq11.-ía uisigoda en 711. :Madrid, ed. "Razón y 

Fe" 1933, 298 págs. con 52 ilustraciones, 20 peseta~. 

A última hora, ya en prensa las últimas páginas de es te fascículo, 
recibimos este importante volumen que completa el tomo segundo de la 
obra de García Villada. La mejor recensión que podemos ofrecer a 
nuestros lectores es la reproducción de su índice de materias: 

LA LITCRGIA VISIGÓTIC.\ : Su origen, contenido y desarrollo. 
-Fórmulas de orar y libros litúrgicos. - El año eclesiástico . -
La Misa y el oficio divino. - Administración y teología de los 
Sacramentos. - Liturgia funeraria y otros ritos. - El canto. -
Ortodoxia y otros aspectos de la Liturgia visigótica. 

CULTURA DE LA IGLESIA VISIGODA: Movimiento intelectual. -
Origen de la Vulgata en España . ~ Comentarios a la Escritura. 
- Colecciones Canónicas : El "Epítome" y la "Hispana". - La 
ciencia teológica. Literatura antiherética y antijudía. Fórmulas 
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de Fe. La cuestión del "Quicumque" y del "Filioque". Obras 
didácticas. - Otras manifestaciones de la cultura. Escritos apó
crifos. Tratados contra el materialismo y las supersticiones. -
Trabajos históricos y literarios. - Intervención del clero en la 
redacción del Código visigodo. - San Isidoro de Sevilla. Su vi
da. Su cultura. Su influjo en la formación intelectual de la Edad 
:Media. - Edificios dedicados al culto: monumentos arqueológi
cos y arte cristiano. 

EPÍLOGO. 

APRN'DIC:€S : Bibliografía sobre la Litu,rgia visigótica. - San 
Justo, obispo de Urgel. Su Comentario al "Cantar de los Canta
res". - El "Libellus de Remediis blasphemiae" de San Julián de 
Toledo. - Fórmulas de Fe hasta ahora inéditas. - Bibliografía 
sobre San Isidoro. - ün tratado sobre la Trinidad, atribuído a 
San Isidoro, publicado ahora por primera vez. 

INDICES. 

En una nota preliminar, el autor hace presente que el ejemplar ori
ginal de este volumen fué pasto de las llamas en la ignominiosa y van
dálica quema de los conventos del 11 de mayo de 1931. AfortunaJamen
te obraba en poder de un amigo suyo una copia, no tan acabada como 
la destruída, pero sí idéntica en lo esencial. Sin embargo el volumen 
sufrió, por esta causa, una merma, y no pequeña, en cantidad y calidad; 
en los apéndices y la ilustración del tomo. He aquí uno de los frutos vi
sibles de la obcecada política de los enemigos de la iglesia española que 
tanto alardean de protectores de la cultura y del progreso. 

Hagamos fervientes votos para que el autor, a pesar de los graves 
contratiempos sufridos, pueda continuar dignamente la obra empren
dida y llevarla a feliz término. 

J. v. 
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