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Bibliografía del poeta Manuel de Cabanyes
y Ballester
JUAN RIUS VILA
INTRODUCCION
Después de haberme pasado algunos años dedicado a estudiar Manuel
de Cabanyes y llevar pacientemente a cabo su bibliografía, tanto la concerniente a su obra general, como la referente a todos aquellos que en
poco o en mucho se han ocupado del poeta autor de Preludios de mi lira,
creo un deber de sinceridad, para todos cuantos me han ayudado en esta
labor, decirles que jamás hubiera creído llegar donde se ha llegado, gracias a todos, y amar como he llegado a amar a esta figura preeminente de
nuestro Pre-Renacimiento catalán, a quien jamás anteriormente había tenido en cuenta, hasta hacer sedentaria mi vida en Villanueva y Geltrú.
Fué en esta población y a raíz del traslado de los restos mortales del
poeta, donde aprendí a conocer y a amar a Manuel de Cabanyes. Sería
harto prolijo decir el porqué, ya que en ello se mezclan una serie de factores, que el solo hecho de que el poeta los haya reunido en tomo a su
memoria es ya una razón suficiente para que yo justifique todos los años
que vengo trabajando alrededor de esta figura neoclásica, romántica, prerenacentista catalana y siempre independiente —que todos estos matices
tiene — y que no d é todavía por terminado mi trabajo.
Es verdad que en m i fuero interno me he preguntado infinidad de
veces si valía la pena de quemar mis cejas por un joven de 25 años que
desaparece del mundo dejando tan sólo un puñado de poesías. La sensación de estar perdiendo el tiempo me ha invadido muchas veces. Pero
yo no sé qué tiene de atrayente esta joven figura de Manuel de Cabanyes,
que, a pesar de todo, en cuanto te has familiarizado con ella, no puedes
abandonarla. Te arrastra. Y a pesar de su temprana muerte y de las pocas
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huellas que dejó a su paso por este mundo, tiene su obra tantas y tantas
facetas interesantes que no es nada extraño que veamos resurgir, «post
mortem», toda su gloria y que el caso que hoy se da en mí, se haya dado
anteriormente, sin duda con mejor fortuna, en un Menéndez y Pelayo, un
Milá y Fontanals, un Víctor Balaguer, un E. Allison Peers, un Dr. Sebastián Puig y, ú.'timamente, en una señora italiana, María Romano Colangeli, sin menospreciar en absoluto otros muchos y honrosos nombres que
nos dará cumplidamente su Bibliografía.
También quizás debiera confesar que uno de los factores que me han
hecho dedicar tanto tiempo al estudio bibliográfico de Manuel de Cabanyes,
han sido aquellas palabras de un realismo tan tremendo, pronunciadas en
cierta ocasión por el eminente crítico José Yxart: «Fué más que una realidad, una esperanza; pero¡ qué esperanza!». Ante este grito, casi desesperado de Yxart, yo me he movido durante todo este tiempo, queriendo
siempre casi querer forzar la triste y dura realidad, para poder decir que
a pesar de su temprana muerte, aquella «esperanza» la vemos cumplida,
porque Manuel de Cabanyes llevó a cabo toda una obra, «su obra», con
lo poco que nos dejó.
Pero, sinceramente, no me hago ilusiones. Y cuando le veo, una vez
entrado en el conocimiento de su vida y ambiente, seguir sus estudios de
una forma tan brillante, y voy siguiéndole los pasos por el Colegio de los
Padres Escolapios de San Antón de Barcelona, por la Universidad de Cervera — donde cosecha los primeros éxitos y los primeros desengaños—,
etcétera, y cuando atisbo ya el peldaño que le va a elevar — y con él a
toda la «moderna Escuela Catalana» que nos dirá Quintana — al pináculo
de la gloria..., y cuando entonces, todo se trunca y le veo, besado por los
rayos plateados de la luna, descender al sepulcro a sus 25 años, no puedo
por menos que creer y decir con Yxart: « . . . F u é una esperanza. . Pero
¡qué esperanza...!» Y entonces, entonces... entramos desgraciadamente en
el terreno de las hipótesis, y aunque me gusta y me recreo muchas veces
reprf sentándome a Manuel de Cabanyes si hubiese alcanzado la edad que
alcanzó su hermano Joaquín, el militar y pintor, o tan sólo la alcanzada
por su hermano mayor don José Antonio, y se me figura la gran personalidad que tendríamos hoy con él, me doy cuenta de que no piso terreno
firme y me atiendo a la realidad. Esta realidad es la presente Bibliografía,
que para un muchacho que murió a los veinticinco años de edad y que en
su vida corta tan sólo publicó un librito de poesías, del cual tanto se ha
hablado, no está mal del todo.
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No somos, ni mucho menos, los primeros que intentamos dar a conocer
la Bibliografía de Manuel de Cabanyes, lo más completa posible. Tampoco
creemos agotar el tema. Y nos hemos resistido mucho tiempo en darla a
luz, temerosos siempre de que la humana flaqueza nos juegue la partida
de habernos dejado olvidada la ficha mejor o alguna de las más importantes, como nos ha sucedido muchas veces.
En nuestro camino nos han precedido otros nombres tan ilustres, por
ejemplo, como el Canónigo Dr. Sebastián Puig. cl profesor inglés Mr. E. A l lison Peers, bien secundado, ciertamente, por el profesor don Fernando
González Buxéns. A. Torrents y Gustavo Galcerán.
Debemos una particular atención al desaparecido don Gustavo Galcerán, el buen villanovés que mientras el doctor Sebastián Puig llevaba
a cabo su obra «El Poeta Cabanyes», mantenía con él una asidua y muy
interesante correspondencia y que tradujo la Introducción de Mr. A. Allison
Peers al catalán, colmándola de buenas y muy meritorias notas que eran
fruto de su entusiasmo, que le llevó a proponerse llevar a cabo la Bibliografía completa del poeta, que nosotros intentamos.
Cuando ya teníamos empezada y algo avanzada la nuestra, cayeron
en nuestras manos las fichas preciosas que Gustavo Galcerán había ido
recogiendo con el mejor cariño y el mejor de los entusiasmos. Gracias al
llorado amigo y buen villanovés Antonio Pujol Bernadó, que había heredado dichas fichas, pudimos aprovechar su magnífico trabajo y continuar
la obra empezada por él. Es justo que lo tengamos en cuenta y que se lo
agradezcamos públicamente, en esta oportunidad, ya que él no pudo llevar
a cabo lo que nosotros estamos intentando y que tal vez él hubiera hecho
con mejor fortuna y preparación.
II.

NUESTRO P L A N BIBLIOGRAFICO

Nuestro plan es dejar anotadas las producciones de Manuel de Cabanyes por orden cronológico de aparición, con todas las sucesivas ediciones totales o parciales.
Sabemos perfectamente que llamar ediciones totales en la obra de
Manuel de Cabanyes no deja de ser algo arriesgado. Porque... ¿qué entendemos por total? ¿Lo que publicó durante su corta vida? Si ello fuera
así, nos quedaríamos circunscritos a la «ODA» a la Reina Amalia de Es-
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paña, publicada por primera vez en Cervera, a su traducción, en colaboración con Roca y Cornet, de las pretendidas «Noches» de Torcuato Tasso,
a su «Cántico Nupcial», dedicado a su amigo Roca y Cornet con motivo
de su boda, y a las doce composiciones que integran la primera edición de
«Preludios de mi Lira» y que se publicaron pocos meses antes de su
muerte.
Si nos circunscribiéramos a esta producción publicada en vida de su
autor, habríamos, con lo dicho anteriormente, terminado nuestro cometido. Pero es que se da el caso que una vez muerto Manuel de Cabanyes
es cuando realmente empieza su verdadera Bibliografía. Las manos piadosas de don Joaquín Roca y Comet, a quien don José Antonio de Cabanyes
y Ballester, hermano mayor del poeta, cediera los manuscritos del mismo
para llevar a cabo úna edición completa y total, irán dando a la luz los
manuscritos de su amigo, hasta llegar a la edición del año 1858.
Desgraciadamente, las múltiples ocupaciones de Roca Cornet y tal vez
también un criterio demasiado rígido en lo que él consideraba de valor
positivo en la obra de Cabanyes, nos han hecho perder para siempre gran
parte de la obra manuscrita que dejó el poeta y que fué a parar a sus
manos, sin que hasta la fecha hayamos podido dar con ella, a pesar de
los trabajos que hemos efectuado.
En esta Bibliografía, a fin de hacerla lo más completa posible, dedicamos nuestra atención a toda la obra de Manuel de Cabanyes, publicada
totalmente o en parte, en ediciones completas o en Antologías, revistas,
periódicos, etc., lo cual nos da una idea muy cabal de cómo va ampliándose de día en día el conocimiento del mismo. Confesamos que sobre este
particular no creemos haber llegado al límite y que se nos habrá escapado
más de una antología, revista o periódico que ha publicado algo de nuestro
poeta. Confiamos que nosotros mismos o quien venga detrás de nosotros
podrá aumentar la presente Bibliografía con otras aportaciones de tanto
o más valor que la que hoy presentamos.
Además de presentar la Bibliografía de las obras de Manuel de Cabanyes, creemos de un interés muy especial presentar otra Bibliografía,
tal vez la más interesante: aquella que nos habla directamente del poeta
y de su obra, en el sentido biográfico o crítico. Esta Bibliografía sumamente extensa, la creemos interesante porque sin duda alguna ella facilitará siempre la labor de cualquiera que intente estudiar en el futuro
la vida y la obra del autor de «Preludios de mi Lira».
Pero si ante la Bibliografía de las obras de Manuel de Cabanyes apare-
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cidas hasta la fecha no nos atrevemos a decir que hemos agotado el tema,
mucho menos nos atrevemos a decirlo de la Bibliografía aparecida acerca
de su obra. El nombre de Manuel de Cabanyes, de un tiempo acá. y gracias
a los estudios que han venido haciendo eminentes historiadores de las
literaturas hispánicas, tanto del país como extranjeros, ha sufrido un auge
tal, que casi me atrevería a decir que no nos permite seguir al día. como
pretendemos, la cita que se hace en cualquier obra sobre nuestro poeta.
Cabe decir que en la presente Bibliografía no nos extenderemos a
consignar la simple cita Ello nos llevaría poner en un mismo plano los trabajos del erudito que ha estudiado totalmente o en parte la obra de Manuel
de Cabanyes y los de aquel que tan sólo de paso, cila su nombre o unos
versos para dar colorido a un tema o llena simplemente la ficha de un
diccionario biográfico.
En esta segunda parte de nuestra Bibliografía nos atendemos al criterio de anotar todos aquellos trabajos que a nuestro entender aportan
datos y cuyos comentarios son de más o menos valor para darnos a comprender mejor al poeta y su obra.
1826
A Doña María Josefa i4TnaIia. Reina de España. — Publicado en: «Poesías
con que la Universidad de Cervera celebra las virtudes de nuestros Reyes y Señores D. Femando V I I y D.* María Josefa Amalia, con la oportunidad de haberse dignado SS. MM. honrar con su real alojamiento el
grandioso edificio de dicha escuela». Cervera. En la imprenta de la
Pontificia y Real Universidad. Por Bernardo Pujol. Año 1826. 53 págs.
25'5xl6'5 cms. Tela roja.
Esta Oda es sin duda alguna la primera composición de Manuel de
Cabanyes que ve la luz de la imprenta y ocupa las págs. 30, 31, 32. 33 y 34
de este magnífico libro, muy raro de encontrar. E l ejemplar que nosotros
hemos consultado es propiedad del Dr. Olegario Fusté Salvatella.
1832
Tasso. Torciiato. Noches de
Traducción libre del original italiano. Con
licencia. Barcelona, Imp. de A Bergnes y Comp.'. 1832. 114 págs.
95 cms.
Equivocadamente consignábamos en nuestro CATALOGO DE L A EXPOSICION BIBLIOGRAFICA, llevada a cabo con motivo del traslado de
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los restos mortales del poeta Manuel de Cabanyes a Villanueva y Geltrú,
y aparecido en este mismo «Boletín», en la pág. 68 y en su primer número
de la Quinta Epoca (año 1953) una edición de las pretendidas NOCHES
DE TORCUATO TASSO que nada tienen que ver con la presente. Aquéllas llevaban unas iniciales y éstas van completamente anónimas. Santiago
Olives Canals, en su obra Bergnes de las Casas, Helenista y editor, nos
aclaró plenamente la cuestión, reproduciendo incluso la portada de la
mencionada edición publicada anónimamente por Manuel de Cabanyes y
Joaquín Roca y Cornet.
1833
A Don Joaquín Roca y Cornet con motivo de su enlace con Doña Josefa
Fiter. Barcelona. Imp. de A. Bergnes y Comp* (s. a.), 6 págs.
Esta composición epitalámica debemos situarla entre enero y febrero
del año 1833, ya que Roca y Cornet, a quien va dirigida, con motivo de
su boda, se casa el 14 de febrero de dicho año.
Tan sólo hemos visto un ejemplar, y en mal estado, de dicha composición impresa, en la «Masia d'En Cabanyes». Olives Canals en su obra:
Bergnes de las Casas, Helenista y Editor, reproduce su portada en la página 154.
Preludios de mi lira. Barcelona Imp. de A. Bergnes y Comp" (s. a.), 69 págs.
19 cms. Rústica.
Aunque sin fecha, podemos datar esta Primera Edición de «Preludios
de mi Lira» en el año 1833. Las cartas del poeta, las de sus amigos, así
como las críticas particulares de Manuel José Quintana. Gómez Hermosilla, Sinibaldo de Mas y Roca y Cornet, nos lo confirman plenamente.
Esta edición fué cuidada particularmente por el mismo poeta, quien,
a pesar de conservar en ella el anonimato, puso en la misma sus más caras
ilusiones. Consideramos que la misma debió aparecer a últimos del primer
trimestre del 1833, principios del segundo.
Los ejemplares de esta primera edición no abundan. Nosotros hemos
visto ejemplares en «La Masia d'En Cabanyes», en la biblioteca particular
de la casa señorial de los Cabanyes en Villanueva y Geltrú, en la BibliotecaMuseo Balaguer y en la Biblioteca particular villanovesa del Dr. Olegario
Fusté Salvatella.
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Dicha edición contiene lo siguiente:
P R E L U D I O S D E MI LIRA. — Advertencia. — I. L a independencia de
la poesia. — //. £1 Oro. — III. E l cólera-morbo asiático. — IV. A un amigo
en sus días. — V. A Cintio. — VI. L a Misa nueva. — VII. A mi estrella. —
VÍZÍ. A marcio. — IX. E l estío.— X . M i navegación. — X I . A . — X I I . Collombo. — NOTAS.
183Ò
A Marcio. Publicada en «Memorias para formar un Diccionario Crítico de
los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna
literatura de Cataluña», del Ilustrísimo Sr. D. Félix Torres Amat. Barcelona. Imprenta de J. Verdaguer. 1836.
En las págs. 128-129 de las referidas «Memorias» se halla un artículo
sobre Manuel de Cabanyes, escrito por Joaquín Roca y Comet, donde se
reproduce esta poesia.
1839
Maquiavelo, Nicolás: Belfagor Arquidiablo. Traducido del italiano por Manuel de Cabanyes y aparecido por primera vez en el «Diario de Barcelona» de los días 17 y 18 de marzo de 1839.
Este cuento de Maquiavelo fué publicado al «Diario de Barcelona» con
una Introducción breve, debida a Joaquín Roca y Cornet.
Tasso, Torcuato: Noches de... Traducción libre del original italiano, por
D. M . C. y D. J. R. y C. Segunda edición. Barcelona, Librería de Serafín Veguer. Imprenta Bergnas. 1839. 80 págs. 16 cms. Rústica.
En esta segunda edición de las pretendidas «Noches» de Torcuato
Tasso, vemos ya las iniciales de Manuel de Cabanyes y de Joaquín Roca
y Cornet. Este último, su gran amigo, que hace la Introducción, manifiesta
que la primera edición no llevaba nombre alguno ni iniciales de sus traductores por expresa voluntad de Manuel de Cabanyes.
1840
Fragmento de la Epístola de San Juan Crisóstomo a Eutropio (traducción
libre del original griego), en «La Religión», revista filosófica, científica
y literaria, tomo V, núm. 49 Barcelona, 1840.
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Este fragmento es reimpreso en la edición de las «Obras Escogidas de
Manuel de Cabanyes» del año 1858.
A Cintio. Publicada en «El Panorama», periódico de Madrid. 1840.
Sacamos la referencia de Mr. E. Allison Peers, pág. 146 de su obra
«The poems of Manuel de Cabanyes».
El Cólera-Morbo .Asiático. Publicada en «El Panorama», periódico de Madrid. 1840.
Sacamos la referencia de Mr. E. Allison Peers, pág. 146 de su obra
«The Poems of Manuel de Cabanyes».
La independencia de la Poesia. En «El Panorama», periódico de Madrid.
1840.
Sacamos la referencia del Dr. Sebastián Puig, biógrafo de Manuel de
Cabanyes, quien afirma su publicación en esta revista madrileña, en la
nota 2.' de la pág. 30 de su obra «El Poeta Cabanyes».
1844
A Doña Josefa Amalia. Reina de España. Publicada en «Compendio del
Arle Poética» de Manuel Milá y Fontanals. 1844.
Epístola 2/ Publicada en «Compendio del Arte Poética» de Manuel Milá
y Fontanals. 1844.
Epístola 2." Publicada en «Compendio del Arte Poética» de Manuel Milá
y Fontanals. 1844.
1849
Oda improvisada a Don Juan Corominas. Publicada en «Suplemento a las
Memorias para ayudar a formar un Diccionario Crítico de los Escritores Catalanes publicadas por el Excmo. e limo. Sr. D. Félix Torres
Amat, por el Dr. D. Juan Corminas, presbítero, canónigo de Burgos».
Burgos, imprenta de A m á i s . 1849. 368 págs. 23 cms. Rústica.
En las 59, 60 y 61 del referido «Suplemento» se reproduce esta «Oda»
que más adelante tomará el título de «Oda improvisada a D. Juan Cormi-
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nas» que seguramente le diera Cabanyes en su original. El ilustre canónigo de Burgos, maestro que fué de Manuel de Cabanyes, se complace en
reproducir desde esta ciudad, esta composición, dieciséis años después de
la muerte del poeta.
Conocemos algunos ejemplares de este «Suplemento» que no abunda
demasiado. Tenemos uno en nuestra Biblioteca particular y también lo
tiene el Dr. Olegario Fusté Salvatella, en la suya.
1851
A... Publicada en «Diario de Villanueva y Geltrú». Año 2.°, núm. 170. Domingo, 29 de junio de 1851. Págs. 3 y 4.
En la sección «Literatura» del mencionado «Diario de Villanueva y
Geltrú» se publica, sin comentarios, que al final lleva sólo el apellido
del poeta: CABANYES.
La iíidependencta de la poesía. «Diario de Villanueva y Geltrú». Año 2.°,
núm. 286. Lunes. 13 de octubre de 1851. Págs. 3 y 4.
En la sección «Literatura» del mencionado «Diario de Villanueva y
Geltrú» se publica, sin comentarios, esta poesía que al final lleva sólo el
apellido del poeta: CABANYES.
1853
A Doña Josefa Amalia, Reina de España. Oda. «Diario de Villanueva y
Geltrú». Año 4.", núm. 27. Martes, 1 de febrero de 1853.
El mencionado «Diario de Villanueva y Geltrú» publica esta poesía
de Manuel de Cabanyes en su sección «Miscelánea Poética», donde recoge
poesías de varios autores, para formar luego un volumen aparte. Este volumen, a pesar de que el folleto se terminó con 436 páginas de texto,
nosotros no lo hemos visto hasta la fecha.
Epístola V «Diario de Villanueva y Geltrú». Año 4.u, núm. 29. Jueves. 3 de
febrero de 1853.
El mencionado «Diario de Villanueva y Geltrú» publica esta poesía de
Manuel de Cabanyes en su sección «Miscelánea Poética», donde recoge
poesías de varios autores, para formar luego un volumen aparte. Este volumen, a pesar de que el folleto se terminó con 436 páginas de texto,
nosotros no lo hemos visto hasta la fecha.
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Epístola 2° «Diario de Villanueva y Geltrú». Año 4." núm. 31. Sábado,
5 de febrero de 1853.
Nos atenemos a los comentarios hechos anteriormente.
1855
El cólera morbo asiático. «Diario de Villanueva y Geltrú». Año 6.°. núm. 253.
Sábado. 3 de noviembre de 1855. Pág. 2.E de la «Sección Literaria».
A l inaugurar el «Diario de Villanueva y Geltrú» la Sección de Literatura, dice que con nada mejor podía hacerlo que reproduciendo una
poesía del vate villanovés.
1858
Producciones escogidas de Manuel de Cabanyes. Barcelona. Librería de
Joaquín Verdaguer. Rambla, frente al Liceo. 1858. 268 págs. 13 cms.
Rústica.
Esta edición fué muy laboriosa y tiene su historia. Ya fué planeada
a raíz de la muerte de Manuel de Cabanyes, por su hermano mayor don
José Antonio de Cabanyes y Ballester, quien, con la mejor de las buenas
intenciones y sabedor del valer de su hermano, a raíz de su prematura
muerte, entregó a su gran amigo y literato, don Joaquín Roca y Cornet,
todos los originales de Manuel, para que procediera a una edición completa de toda su obra.
Roca y Cornet era un hombre muy atareado y de vez en cuando fué
publicando algo de su amigo, aprovechando los originales tan gentilmente
cedidos. Pero la edición completa, por esta causa y también a resultas de
las guerras y revoluciones de aquellos tiempos, no pudo llevarse a cabo
hasta después de haber fallecido don José Antonio de Cabanyes.
Pero como llevar a cabo esta edición era algo que los familiares de
Manuel consideraban un deber, la llevó a feliz término el otro hermano,
don Joaquín de Cabanyes y Ballester. Pero Roca y Cornet, quien fué el
encargado de llevarla a la práctica, no incluyó en la misma todo el material de que disponía. Es por ello que la titula: «Producciones escogidas...», dejándonos, tal vez para siempre, sin poder saborear lo que él, en
su criterio puramente particular, no creyó digno de publicarse.
En esta edición se incluyen las obras siguientes:
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PROSA
Pcrwamientos sueltos. — Fragmento de la epístola de San Juan Crisostomo a Eutropio (traducción libre del original griego). — Historio de
la Filosofía. — Algunos fragmentos del género epistolar, extraídos de las
cartas que escribió a su amigo Cintio.
Preludios de mi lira. Poesía. Advertencia. (Que contienen las doce composiciones editadas por Bergnes de las Casas, en edición anónima, el
año 1833, en vida del poeta.) — A Don Joaquín Roca y Comet con motiyo
de su enlace con Doña Josefina Fiter.—Canción. — A la luna. — Oda improuisada a D. Juan Carminas. — A... — A Don Pablo Alcover. — A Doña
Josefa Amalia. Reina de España. Oda. — Epístola I . * (a Euperto). — Epístola 2°. — M I R R A tragedia escrita en italiano por Victorio Alfieri y traducida al español.
Las ediciones sucesivas de la obra de Manuel de Cabanyes han tomado
a esta por base. Repetimos una vez más que és una lástima constatar que,
siendo como fué una edición llevada a cabo por Roca y Cornet, quien poseía todos los originales del poeta, no fuera más completa.
Marcelino Menéndez y Pelayo conoció a Manuel de Cabanyes a través
de esta edición. En cierta ocasión adquirió en casa del librero de lance
barcelonés. Llordachs, dos ejemplares de la misma.
1876
La independencia de la poesía. Publicada en «Biblioteca Universal».
lección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
tranjeros. Tomo X X I I . Tesoro de la Poesía Castellana. Siglo x i x .
drid. Dirección y Administración, calle de Leganitos. 18, 2." 1876.
páginas. 14 cms. Tela.
En las páginas 109, 110 y 111 reprodúcese esta poesía y dos más
anotamos a continuación.

CoexMa190
que

à .. «Biblioteca Universal». Colección de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros. Tomo X X I I .
En las páginas 11 y 12 se reproduce esta poesía, junto con la anterior
Que hemos anotado y la que anotamos a continuación.
Soneto. «Biblioteca Universal». Colección de los mejores autores antiguos
y modernos, nacionales y extranjeros. Tomo X X I I .
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En la página 113 se reproduce este Soneto a continuación de las dos
poesías mencionadas anteriormente.
1878
A... Publicada en «Historia de Villanueva y Geltrú» por don José Coroleu.
Villanueva y Geltrú. Establecimiento Tipográfico de José A. Milá.
Calle de San Gregorio, 15. 1878. X V , págs. 418. 28 cms. Tela.
Este ilustre historiador habla extensamente del poeta villanovés en
las páginas 319 y 324, reproduciendo en ellas la presente poesía.
1881
Perdón. Publicada en «Compendio de Poética» de C. Cortejón. 1881. Página 332.
Hasta la fecha no hemos dado con este «Compendio». No dudamos de
su publicación porque hallamos la referencia en la obra: «El Poeta Cabanyes» del canónigo Dr. Sebastián Puig, pág. 42. nota 1."
1885
La independencia de la poesia. Publicada en «Boletín de la BibliotecaMuseo Balaguer». Año I I . n.° 11 del 26 de agosto de 1885. Págs. 1 y 2.
A... «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer». Año EL n." 11 del 26 de
agosto de 1885. Pág. 2.
Perdón. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer. Año I I . N." 11 del 26 de
agosto de 1885. Pág. 2 y 3.
La independencia de la poesia. Págs. 342 y 343 de las «Obras Completas
de D. Víctor Balaguer. Volumen V I I . Discursos académicos y Memorias». 1885.
El Oro. Págs. 344 y 345 de las «Obras Completas de D. Víctor Balaguer.
Volumen V I L Discursos académicos y Memorias». 1885.
La Misa nueva. Págs. 346 y 347 de las «Obras Completas de D. Víctor Balaguer. Volumen V I I . Discursos académicos y Memorias». 1885.
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A -- Págs. 349 y 350 de las «Obras Completas de D. Víctor Balaguer. Volumen V I L Discursos académicos y Memorias». 1885.
Estas cuatro reproducciones que acabamos de reseñar se encuentran
en un estudio que hizo don Víctor Balaguer acerca del poeta y que leyó
en sesión de la Real Academia Española. Dicho estudio ha merecido el
honor de tener diferentes ediciones, entre ellas, naturalmente, aparece en
todas las diciones completas del ilustre político y escritor. Reseñamos
Solamente una de ellas, por creer que esta edición de sus «Obras Completas» es la más digna.
1888
La Misa Nueva. «La Defensa». Semanario de Villarueva y Geltrú. Año I I .
18 de agosto de 1888. N." 84. Págs. 399 y 400.
La independencia de la poesía. — Publicado en «El Mensajero», diario federal de Villanueva y Geltrú, mim. 966 del 16 de agosto de 1888.
Soneto. — Publicado en «El Mensajero», diario federal de Villanueva y
Geltrú, núm. 966 del 16 de agosto de 1888.
Este «Soneto», que es precisamente el que publica Manuel de Cabanyes en sus notas a «Preludios de mi Lira» para demostrar que él
también sabe mover el ritmo y versificar dentro de los moldes clásicos,
si se lo propone, ha merecidoel honor de múltiples ediciones. Es el conocido «Soneto a Conrado» que la leyenda calificará como uno de los factores que hicieron que Cabanyes tuviera que abandonar la Universidad
de Cervera, por haber atacado con el mismo a una egregia personalidad.
Oda a Doña Josefa Amalia, Reina de España. Pág. 505 del tomo primero
de las «Obras Completas del Doctor Manuel Milá y Fontanals. Tratados doctrinales de Literatura». Barcelona, 1888.
Epístola l." Pág. 506 del tomo primero de las «Obras Completas del Doctor Manuel Milá y Fontanals. Tratados doctrinales de Literatura».
1888.
Epístola 2." Pág. 505 del tomo primero de las «Obras Completas del Doctor
Manuel Milá y Fontanals. Tratados doctrinales de Literatura». 1888.
1890
L a independencia de la poesia. En «La Ilustración». Revista Hispano-Americana. N." 521, del 26 de octubre de 1890. Pág. 683.

16

JUAN RIUS VILA

Maquiavelo, Nicolás: Belfagor Arquidiablo. Traducción de Manuel de Cabanyes. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer». N." 65 y 66, del
año V I I de su publicación. 26 de febrero y 26 de marzo de 1890. Páginas 2-3 y 1, 2-3, respectivamente.
El benemérito «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» de aquella
época transcribe, en los dos de sus números reseñados, este cuento de
Maquiavelo. precedido de una Introducción que don Gustavo Galcerán
cree ser de Teodoro Creus, haciendo referencia a la publicación del mismo
en el «Diario de Barcelona» que ya hemos reseñado. E l jefe del Museo de
Antigüedades de Barcelona, don Antonio Elías de Molins, había regalado
un ejemplar del «Diario de Barcelona» dicho, aprovechando el cual la
institución balagueriana acuerda la publicación del mismo en su «Boletín»
1895
Oda. En «Lo Teatro Regional». Año I V . N." 170. Barcelona, 11 de mayo
de 1895.
Se trata de un fragmento de esta poesía de Manuel de Cabanyes, que
no mencionaríamos, por ser fragmento, a no ser la particularidad de ver
que por primera vez se intenta su incorporación al catalán.
A Venusa. «Lo Teatro Regional». Año I V . N." 170. Barcelona, 11 de mayo
de 1895.
Como la anterior, se trata de un fragmento de una poesía de Manuel
de Cabanyes traducido por primera vez al catalán. Por ello la consignamos.
A Cató. «Lo Teatro Regional». Año I V . N." 170. Barcelona. 11 de mayo
de 1895.
Como las dos anteriores, se trata de unos fragmentos de poesías de
Manuel de Cabanyes, traducidas por primera vez al catalán. Cabe destacar que llevan incluso títulos que no figuran con el mismo en la obra
original.
1908
La independencia de la poesia. Publicada en «Odas de Quinto Horacio
Flaco, traducidas e imitadas por Ingenios Españoles y coleccionadas
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por D. M . Menéndez y Pelayo». Barcelona. Biblioteca «Arte y Letras».
Casa Editorial Maucci, calle Mallorca. 166. 1908. 349 págs. 20'5 cms.
Tela.
En las páginas 319 y 321 de la referida obra encontramos la ooesía
de referencia y un ejemplar del libro en la Biblioteca particular del doctor D. Olegario Fusté Salvatella.
« Aíarcio. «Odas de Quinto Horacio Flaco».
En las páginas 321 a 323 de la citada obra encontramos la poesía de
referencia.
E l eslió. «Odas de Quinto Horacio Flaco».
En las páginas 323 a 326 de la citada obra encontramos la poesía de
referencia.
La independencia de la poesia. En «Empori». Revista catalana mensual.
Año I I . N." 10. Abril de 1908. (Traducción catalana de: Víctor Oliva.)
Esta poesía se encuentra en las páginas 126 y 127 de la mencionada
revista.
La independencia de la poesía. En «Biblioteca Clàssica Catalana». 1908.
Se trata de una traducción al catalán de esta poesía de Manuel de
Cabanyes debida al Reverendo Mossèn Jaime Barrera y que es mencionada en la nota 6 de la página 53 del libro del canónigo Dr. Sebastián
puig: «El Poeta Cabanyes».
La Misa Nueva. «La Defensa». Semanario de Villanueva y Geltrú. 1908.
N.' 5, del 1 de febrero.
Este número de «La Defensa» es un extraordinario dedicado al poeta.
Oda a Doña María Josefa Amalia, Reina de España. Publicada en «Iris
de Paz». Madrid. 1908.
Hallamos la referencia en Gustavo Golcerán.
1914
La independencia de la poesía. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 58,
del 14 de marzo de 1914.
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A un amigo en sus días. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 74, del 4 de
abril de 1914.
A Cintio. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 79, del 11 de abril de 1914.
A m i estrella. «Diario de Villanueva y Geltrú», pág. 3. «Sección Literaria»
del sábado día 18 'de abril de 1914.
La misa nueva. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 90, del 25 de abril
de 1914.
El estío. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 101, del 9 de mayo de 1914.
M i navegación. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 107, del día 16 de
mayo de 1914.
Perdón, celeste virgen... «Diario de Villanueva v Geltrú». N.° 112, del
día 23 de mayo de 1914.
Colombo. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 118. del día 30 de mayo
de 1914.
Cántico nupcial. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 123. del día 6 de
junio de 1914.
Canción. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 128, del día 13 de junio
de 1914.
A la luna. «Diario de Villanueva y Geltrú». N.0 139. del día 27 de junio
de 1914.
Oda a Corminas. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 144. del día 4 de
julio de 1914.
Fatal lauro de üicíoria. «Diario de Villanueva
día 11 de julio de 1914.

y Geltrú». N." 150, del

A D. Pablo Alcover. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 156, del día 18 de
julio de 1914.
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Oda a Doña Maria Josefa Amalia. «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 188,
del día 29 de agosto de 1914.
Epístola 1° «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 194, del día 5 de septiembre de 1914.
Epístola 2.' «Diario de Villanueva y Geltrú». N." 199, del día 12 de septiembre de 1914.
1917
A un amigo en sus días. En «El Correo Catalán», sección «Página Literaria», dedicada a los «Jocs Florals de Vilanova i Geltrú», del día 9 do
septiembre de 1917.
1923
E. Allison Peers: «Tlie Poems o/ Manuel de Cabanyes». Manchester... A t
the University Pres. London, New York, etc.: Longmans, Green et C.
1923. 152 págs. 19 cms. Rústica.
De las obras de Manuel de Cabanyes, esta edición inglesa contiene
las siguientes, en su original castellano:
P R E L U D I O S DE MJ LIRA. (Sus doce poesías se reproducen completas.) — Cántico nupcial. — Canción. — Canción del esclavo. — A la luna. —
Oda improvisada; A D. Juan Corminas. — A... — A D. Pablo i4lcot;er. —
A Doña Josefa Amalia, Reina de España. — Epístolas.
Además, en sus «Notes» hay el «Soneto» a Conrado.
En el «Appéndix I» encontramos también reproducidas nueve cartas
del poeta dirigidas a su amigo don Joaquín Roca y Cornet, unos «Pensamientos sueltos» y el «Fragmento de la Epístola de San Juan Crisóstomo
a Eutropio». que ya conocemos de la edición del 1858.
1924
Perdón. En «Reseña Eclesiástica». Barcelona, febrero de 1924.
Recogemos la noticia de esta publicación de M . de Cabanyes, del libro
del canónigo Sr. Dr. D. Sebastián Puig, «El Poeta Cabanyes», página 42,
nota i'.*
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1925

A una estrella. En «Revista Ilustrada JORBA». Manresa, febrero de 1925.
N." 185.
El título de la poesía está equivocado. Debiera decir «A mi estrella».
En esta revista de la casa JORBA que publica esta poesía de M . de Cabanyes acompañada de un artículo sobre el mismo, hay la reproducción
del retrato al pastel de Sinibaldo de Mas.
1926
Canción. En «Bulletin of Spanish Studies». 1926.
No hemos tenido ocasión de ver el referido «Bulletin», pero encontramos un referencia completa en el «Butlletí de l'Associació d'Alumnes
Obrers de l'Escola Industrial de Vilanova i Geltrú». Año I V . N." 28, del
mes de febrero de 1926.
Cançó. En «Butlletí de l'Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola Industrial de Vilanova i Geltrú». Pág. 14. A ñ o I V . N." 31. Mayo de 1926.
Se trata de esta poesía de Manuel de Cabanyes traducida al catalán
por el poeta villanovés, que veremos citado muchas veces a través de
esta Bibliografía, J. A. Ricart Forment.
1927
L a Misa Nueva. Ad Aram Primum. Págs. 242 a 247 de: «Versiones Latinas
de Poesías Hispanas» del Padre T. Viñas de S. Luis, ex prepósito general de las Escuelas Pías. Imp. de Publicaciones Calasancias. Barcelona, M C M X X I I [1927].
La poesía de Manuel de Cabanyes «La Misa Nueva», aparece aquí
en su original extraído de la edición del 1858 y al lado con su traducción
latina debida al Padre escolapio Tomás Viñas de San Luis.
Preludios de mi lira y otras poesías. Documentos, Puig, Sebastián. «El
Poeta Cabanyes. Notas Biográficas. «Preludios de mi lira» y otras
poesías. Documentos», por el canónigo de la S. I . C. B. de Barcelona
Barcelona, Oliva de Vilanova, impresor. M C M X X V I I [19271. 167 páginas. 25 cms. Rústica.
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Hablaremos extensamente sobre esta obra en la segunda parle de esta
Bibliografía. Aquí solamente nos interesa decir que contiene las producciones siguientes:
Preludios de mi tiro. Aduertcncia. (Que contiene las doce poesías publicadas en vida del poeta.) — Cántico nupcial. — Canción. — Canción del
esclauo. — A la luna. — Oda improrisoda; A D. Juan Corminas. — A... —
A D. Pablo Alcover. — A D." Maria Josefa Amalia. — Epístola 1.* - - Epístola 2.' — Notas de Cabanyes a los «Preludios)». — Carta-cuenta de mano
• • I poeta, por encargo de su madre, a D. Domingo Creus. — Carta-cuenta
de mano del poeta, por encargo de su madre. — Carta-cuenta por el poeta
a D. Juan Creus, por encargo de su madre. — Carla de Cabanyes a su
amigo D. Joaquín Roca y Cornet. — Carta de Cabanyes a Roca y Cornet. —
Carta de Cabanyes a R. y C. — Carta de Cabanyes a su amigo Roca y Cor**t. — Carta de Cabanyes a Roca y Comet. — Carta de Cabanyes a Roca
V Comet. — Carta de Cabanyes a su amigo Roca y Comet. — Carta de
Cabanyes a su amigo Roca y Comet. — Billete de Cabanyes a su amigo
^ioca. — Carta de Cabanyes a su hermano José Antonio. — Carta de Cabanyes a Roca y Cornet.
Acabamos de consignar aquí, pasando por alto lodo lo demás que trata
y publica el canónigo Dr. Sebastián Puig, toda la parte original de Manuel
de Cabanyes que publica su autor, a quien debemos el poder saborear más
de una carta original del poeta, que nos da sobre el mismo detalles altamente interesantes.
1929
•A

En «Los poetas. Antología». Prólogo de Edmundo González Blanco.
«Narraciones». Publicación de Madrid. 16 de noviembre de 1929. Año 11.
Número 67. 77 páginas.
En las páginas 38. 39 y 40 reproduce esta poesía de Manuel de Cabanyes.
Soneto. «Los poetas. Antología».
En la página 40 reproduce este Soneto que pocas veces vemos reproducido en las obras de Manuel de Cabanyes y que él incluye en sus notas
a la primera edición de los «Preludios de mi Lira».
La independencia de la poesía. «Los poetas. Antología».
En las páginas 41 y 42 se reproduce esta poesía.
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Preludios de mi lira. Traducciones catalanas de Damián Torrents. Publicadas en el Suplemento de la revista quincenal villanovesa «Joventut»,
números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Año 1929.
Estas traducciones de las poesías de Manuel de Cabanyes al catalán
debidas a Damián Torrents, publicadas en folleto aparte por la revista
«Joventut», las hemos visto reunidas (incompletas) en la biblioteca particular villanovesa que tenía don Antonio Pujol Bernadó (e. p. d.), puestas
dentro de una sobrecubierta de papel de barba. El traductor conserva el
anónimo y se justifica diciendo: «Siguim permès traduir (1) nostre poeta
(humilment perdó). Com ell anònim». «(1) Noresmenys els versos no deuen
traduir-se.»
1933
A Cinti. «La Veu de Catalunya». Barcelona, 16 de abril de 1933.
Se trata de una de las poesías de Manuel de Cabanyes traducida al
catalán por el literato A. Maseras y publicada en el gran rotativo barcelonés mencionado, a raíz de la conmemoración del Centenario de la muerte
del poeta.
A Cinti. «Diario de Villanueva y Geltrú». Martes, 18 de abril de 1933.
El «Diario de Villanueva y Geltrú» reproduce la versión al catalán
de la poesía «A Cintio» de M . de Cabanyes, hecha por A. Maseras y publicada dos días antes en «La Veu de Catalunya» de Barcelona y que
hemos reseñado anteriormente.
La independencia de la poesía. «Diario de Villanueva y Geltrú». Págs. 2 y 3.
Jueves, 10 de agosto de 1933.
E l Oro. «Diario de Villanueva y Geltrú». Págs. 2 y 3. Sábado. 12 de agosto
de 1933.
El cólera morbo asiático. «Diario de Villanueva y Geltrú». Pág. 3. Lunes,
14 de agosto de 1933.
La independencia de la poesía. (Traducción catalana de A. Maseras.) «La
Veu de Catalunya». Barcelona, 16 de agosto de 1933. P á g . 6.
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A... (Traducción catalana de A. Maseras.) «La Veu de Catalunya». Barcelona, 16 de agosto de 1933. Pág. 6.
Esta poesía y la anterior, traducidas al catalán por A. Maseras, fueron
Publicadas al gran rotativo barcelonés «La Veu de Catalunya», con motivo del primer centenario de la muerte de Manuel de Cabanyes.
La Misa Nueva. «En commemoració del Primer Centenari del Traspàs de
l'excels poeta Manuel de Cabanyes.» Doble hoja. Imp. Diario. 16 de
agosto de 1933.
Con motivo del primer centenario de la muerte del poeta Cabanyes,
edita el presente folleto que contiene junto a su retrato esta poesía
incompleta.
4... «Primer Centenari de la mort del poeta Manuel de Cabanyes.» Vilanova í La Geltrú (1808-1833). Imp. Económica. 16 págs. 16 de agosto
de 1933.
Se trata de una edición costeada por el Ayuntamiento de Villanueva
y Geltrú, con motivo del primer centenario de la muerte del poeta y en
que figuran diferentes trabajos y algunas de las poesías del mismo que
vamos anotando a continuación.
• I estío (Fragmento). «Primer Centenari de la mort del poeta Manuel de
Cabanyes». Vilanova i La Geltrú (1808-1833). Imp. Econòmica. 16 págs.
16 de agosto de 1933.
Nos atenemos a lo dicho en la ficha anterior.
El Oro (Fragmentoj. «Primer Centenari de la mort del poeta Manuel de
Cabanyes». Vilanova i La Geltrú (1808-1833). Imp. Econòmica. 16 págs.
16 de agosto de 1933.
Nos atenemos a lo dicho anteriormente.
Canción. «Primer Centenari de la mort del poeta Manuel de Cabanyes».
Vilanova i La Geltrú (1808-1833). Imp. Econòmica. 16. págs. 16 de agosto de 1933.
Nos atenemos a lo dicho anteriormente.
Canción del esclavo. «Primer Centenari de la mort del poeta Manuel de
Cabanyes». Vilanova i La Geltrú (1808-833). Imp. Econòmica. 16 págs.
16 de agosto de 1933.
Nos atenemos a lo dicho anteriormente.
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A un amigo en sus días. «Diario de Villanueva y Geltrú». Pág. 3. Jueves,
día 17 de agosto de 1933.
A Cintio. «Diario de Villanueva y Geltrú». Págs. 2 y 3. Sábado, 19 de agosto de 1933.
L a Misa Nueva. «Diario de Villanueva y Geltrú». Págs. 2 y 3. Martes, 22 de
agosto de 1933.
A mi estrella. «Diario de Villanueva y Geltrú». Págs. 2 y 3. Jueves, 24 de
agosto de 1933.
Pensaments esparsos de Manuel de Cabanyes. (Traducción de A. Pujol
Bernadó.) «Diario de Villanueva y Geltrú». Pág. 1. Jueves, 24 de agosto de 1933.
A Murcio. «Diario de Villanueva
agosto de 1933.

y Geltrú». Págs. 2 y 3. Martes, 29, de

Canción del csclauo. «Diario de Villanueva y Geltrú». Pág. 3. Jueves, 31 de
agosto de 1933.
A la luna. «Diario de Villanueva y Geltrú». Pág. 3. Sábado, 2 de septiembre de 1933.
El estío. «Diario de Villanueva y Geltrú». Págs. 2 y 3. Martes. 5 de septiembre de 1933.
M i iVauegacíon. «Diario de Villanueva y Geltrú». Págs. 2 y 3. Jueves, 7 de
septiembre de 1933.
A... «Diario de Villanueva y Geltrú». Pág. 2. Sábado. 9 de septiembre
de 1933.
A... «Diario de Villanueva y Geltrú». Págs. 2 y 3. Martes, 12 de septiembre de 1933.
Colombo. «Diario de Villanueva y Geltrú». Págs. 2 y 3. Jueves, 14 de
septiembre de 1933.
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A Doña María Josefa i4ma/ia, Reina de España. «Diario de Villanueva y
Geltrú». Págs. 2 y 3. Jueves, 21 de septiembre de 1933.
Oda improvisada a D. Juan Corminas. «Diario de Villanueva y Geltrú. Página 3. Martes, 26 de septiembre de 1933.
independencia de la poesía. «Prisma». Villanueva y Geltrú. Pág. 10 de
esta revista villanovesa. Octubre de 1933.
Cabe destacar que en este año 1933 encontramos una profusión de
^producciones de poesías de Manuel de Cabanyes, sobre todo dentro del
arnbito local de Villanueva y Geltrú. Ello no es de extrañar si tenemos
en cuenta que se celebraba el Primer Centenario de la muerte del poeta
y que éste había sido ya plenamente reivindicado por Menéndez y Pelayo
y Manuel de Montoliu, para citar dos polos opuestos que coinciden en situar igualmente una plaza digna a Manuel de Cabanyes dentro de la literatura castellana y del pensamiento catalán antes de la «Renaixença».
1934
^oestes compíeles de Maní/el de Cabanyes. (Preludis de la meva lira. Càntic Nupcial, Poesies pòstumes.) Versió, pròleg i anotació d'Alfons Maseras. Editorial Barcino. Portaferrissa, 17. Edició núm. 290. «Col·lecció
Popular Barcino.» Vol. CXIV. 1934. 102 págs. 15 cms.
Se trata de la traducción más seria publicada hasta la fecha, de las
Poesías de Manuel de Cabanyes al catalán. El volumen anotado contiene
'as producciones siguientes:
Preludis de ía meua lira (con las doce poesías originales de la primera edición). — Càntic Nupcial. — Poesies Pòstumes (que son las siguientes): Cançó. Cançó de I'esclau. A la lluna. Oda improvisada a... A En
^au Alcover. A dona Josepa Amalia, reina d'Espanya. Epístola primera.
Epístola segona. NOTES als «Preludis de la meva lira».
1940
Poesía. «Manuel de Cabanyes. Selección y Prólogo de Ignacio Agustí.» Editorial Yunque. Barcelona. 106 págs. 12'5 cms. Rústica. 1940.
En esta selección encontramos todas las poesías comprendidas en la
primera edición de «Preludios de mi lira», además de las siguientes:
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Soneto. — Canción. — A la luna. — A D. Juan Carminas. — A D. Pablo Alcover. — A D." Joseja Amalia, Reina de España. Epístola l." — Epístola 2.a
1944
Canción. En «Bloques Durán». Hoja del mencionado calendario correspondiente al día 9 de diciembre de 1944.
195:'.
La independencia de la poesia. En «Folklore». Villanueva y Geltrú. Año I I l
N." 7. I . " semestre del año 1953.
Esta revista villanovesa lleva por substítulo: «Circular para los socios
de la Sección Folklórica del C. t de A. C.» y publica dicha poesía er. sus
páginas 108-109.
El Oro. «Folklore». Villanueva y Geltrú. Año U L N." 8. 2.° semestre de 1953
Nos atenemos a lo dicho anteriormente.
La independència de la poesia. «El Eco de Sitges». N." 3230. Sitges, 1 de
noviembre de 1953.
Se trata de una traducción al catalán de esta poesía de Manuel de
Cabanyes, debida a A. Torrents, quien publicó, además, la que sigue a
continuación y bajo el título de: «Manuel de Cabanyes. 1803-1833. Preludis de la meva Lira». L
L'Or. En «El Eco de Sitges». N ; 3232. Sitges. 1 de noviembre de 1953.
Como la anterior, se trata de una traducción al catalán. Lleva el número I I . Su traductor, el pulcro escritor-poeta A. Torrents, que tanto ha
publicado y sabe acerca de Manuel de Cabanyes, llevaba la intención de
publicar en «El Eco de Sitges», traducidas por él al catalán, todas las poesías contenidas en «Preludios de mi lira». No sabemos por qué razones
dejó su continuación, ya que él tiene completamente terminada la fiel y
poética traducción de las mismas, que a nuestro modesto entender calificamos como las mejores traducciones hechas de la obra de Manuel de
Cabanyes.
Acerca de A. Torrents, cabe tener en cuenta, como veremos en la
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segunda parte de esta Bibliografía, que fué uno de los precursores de la
bibliografía de Manuel de Cabanyes y que nosotros hemos aprendido de
el e intentamos solamente continuar su obra.
1954
La independencia de la poesía. En «Tesoro poético castellano delsiglo xix»,
de Vicente Gómez Bravo, S. J. Madrid. 1954.
Esta obra es una segunda edición. La primera, que hasta la fecha no
hemos tenido ocasión de ver, lleva la fecha de 1902 y por substítulo: «Antología ofrecida a la juventud española e hispanoamericana».
4 Murcio. «Tesoro poético castellano del siglo xix». de Vicente Gómez
Bravo. S. J. Madrid, 1954.
Nos atenemos a lo dicho anteriormente.
La Misa Nueva. «Tesoro poético castellano del siglo xix», de Vicente Gómez Bravo, S. J. Madrid. 1954.
Nos atenemos a lo dicho anteriormente.
«Antología de la poesía romántica española», de Manuel Altolaguirre.
N." 1219 (extra) de la Colección Austral. Edit. Espasa-Calpe, S. A. Páginas 76 y 77. Año 1954.
1956
La independencia de la poesía. En «Las cien mejores poesías del siglo xix».
Selección y prólogo de Narciso Alonso Cortés. Colección «Clásicos y
Maestros». Afrodisio Aguado, S. A. Editores Libreros. Madrid, 1956.
1958
La independencia de la poesía. «Las m i l mejores poesías de la lengua castellana.» (Ocho siglos de poesía española e hispanoamericana.) Edición
preparada y seleccionada por José Bergua. Ediciones Ibéricas. Madrid, 1958. Págs. 282-283 (fragmento)
Para la presente ficha nos valemos de un ejemplar de la décimonovena
edición de esta Antología. En las anteriores que hemos podido consultar
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hemos podido también ver reproducida esta composición de Manuel de
Cabanyes. Mencionamos la última edición que tenemos a mano.
Ciassicismo e Romanticismo in Manuel de Cabanyes (1808-1833). Por María
Romano Colangeli. Librería Milella. Lecce (Italia). 1958. 320 págs.
22 cms. Rústica.
La segunda parte de la obra de referencia contiene de Manuel de Cabanyes, las obras siguientes:
Preludios de m i lira (publicados enteros en su original castellano y
al lado su traducción en verso italiano, hecho por la propia María Romano
Colangeli).
En el Apéndice incluye poesías de Cabanyes que no fueron incluidas
en la primera edición de «Preludios de mi lira», y son las siguientes:
A D." Josefa Amalia. Reina de España. — A D. Pablo Alcover. — Epístola 1." — Epístola 2." — Oda improvisada a D. Juan Corminas. — Canción. — Canción del esclauo. — A la luna. — A... — Cántico nupcial.
Estas poesías de Manuel de Cabanyes, contenidas en el Apéndice a la
obra de María Romano Colangeli, están solamente en su original. Además,
reproduce también lo siguiente:
1. Carta de Cabanyes a su amigo D. Joaquín Roca y Cornet.
2. Carta de Cabanyes a Roca y Cornet.
3. Carta de Cabanyes a R. y C.
4. Caria de Cabanyes a suamigo Roca y Cornet.
5. Carta de Cabanyes a Roca y Cornet.
7. Carta de Cabanyes a su amigo Roca y Cornet.
8. Carta de Cabanyes a su amigo Roca y Cornet.
9. Carta de Cabanyes a su hermano José Antonio.
10. Carta de Cabanyes a Roca y Cornet.
En la presente enumeración, siguiendo la de María Romano Colangeli
en su libro, dejamos de mencionar el apartado 6, por referirse a una carta
de Roca y Cornet a Cabanyes.
Epístola a Cintio. (Fragmento). «Poetes, versaires i rimadors vilanovins»,
por Ramón Ferrer Parera (Piular). Vilanova i La Geltrú. 1958.
Se trata de un grueso volumen de fragmentos, casi todo de poesías
escritas por rimadores villanoveses. En la página 16 reproduce unos pocos
versos de la que citamos de M . de Cabanyes.
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(Sin fecha)
i-a cançó de l'esclau. Traducción catalana de Carlos R. Soler. Manuscrito 1.606 de los papeles de J. Forteza conservados en la Biblioteca Central. Sin fecha.
Esta nota nos ha sido facilitada por el ilustre erudito y editor don
José M." de Casacuberta, quien al facilitarnos la noticia dice lo siguiente:
«Entre els papers de J. Forteza (ms. 1.606 B. de C.) trobo l'original
d'una traducció catalana de "La cançó de l'esclau". de Cabanyes, per Car••8 R. Soler de «Castalla, província d'Alacant». Dedicat a mon volgut
imich En Ramon Picó, de Mallorca.})
NOTA F I N A L . — Damos por descontado que la presente Bibliografía
de Manuel de Cabanyes es incompleta. Tenemos la seguridad de que más
de
una reproducción impresa de sus poesías se nos habrá escapado. Confiamos en que alguien se dé cuenta de ello y tenga la amabilidad de
comunicárnoslo.
A pesar del esfuerzo de nuestros predecesores en el intento de biblioSrafiar la obra de Manuel de Cabanyes y del nuestro particular, estamos
Seguros que más de una revista, periódico. Antología, libro de texto escolar, etc., habrá insertado alguna de las producciones de M . de Cabanyes
Que nosotros desconocemos.
Tal vez lo que llevamos más seguros — y no sentamos tampoco cátedra -— sea cuando nos referimos a las ediciones completas llevadas a cabo
de los «Preludios de mi lira», desde la fecha de su aparición hasta nuestros días.
II.

BIBLIOGRAFIA SOBRE M A N U E L DE CABANYES

introducción. — Creemos que realmente es ésta la verdadera Bibliografía de Manuel de Cabanyes. La anterior, la de sus obras, con no ser
Menospreciable, ni mucho menos, si tenemos en cuenta la edad en que
Murió y lo poco que tuvo tiempo de producir, no deja de ser un balance
Muy respetable. Pero lo más interesante es, a nuestro entender, esta constante valoración de la obra del autor de «Preludios de mi lira», después
de su temprana muerte.
En esta segunda parte de su Bibliografía nos haríamos poco menos
Que interminables si anotáramos las fichas que tenemos recogidas particu-
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larmente. Pero ello sería prolijo y no obedecería tampoco a las normas
de un trabajo de esta índole.
Así, pues, ya dejamos sentado, desde un principio, que a continuación,
en esta segunda parte de la Bibliografía de Manuel de Cabanyes, tan sólo
mencionaremos aquellas obras de carácter general o particular que. a nuestro entender, aportan datos, facilitan la comprensión de su obra o dan, por
su amplitud y contenido, carácter a una Bibliografía como la presente.
Dejaremos, pues, de consignar muchos de los trabajos aparecidos en
diarios, periódicos, revistas, hojas volantes, etc., que no tienen otro interés
que el de recordar lo que otros han dicho sobre nuestro poeta. Tampoco
precisaremos en qué obras de divulgación o libros de texto aparece su
nombre, ni en qué sentido crítico. Ahora bien: sobre este particular, nos
es grato consignar que el nombre de Manuel de Cabanyes aparece más
y más, de día en día, en cualquier obra de esta naturaleza que decíamos
anteriormente: libros de texto, diccionarios, enciclopedias, historias generales o particulares de la Literatura, etc. Y ni cabe decir que encontramos su nombre aludido continuamente y también, cada día más, en todas
cuantas publicaciones se refieren en el sentido literario, a nuestro siglo
pasado. De manera que Manuel de Cabanyes, perdido en la anonimidad,
a sus veinticinco años, ha conquistado sin duda la fama, después de su
temprana muerte.
En esta segunda parte de nuestra Bibliografía de Manuel de Cabanyes hemos dudado entre seguir el sistema cronológico anterior o el de
orden alfabético por autores. Finalmente nos hemos decidido por el sistema cronológico para poder seguir así, año tras año, el interés demostrado
hacia el poeta por quienes se han ocupado de él. No obstante, como que
de esta forma podría quedar menguado el interés hacia algunos autores
que se han ocupado intensamente del poeta en diferentes años, ponemos
al final un Indice por autores, remitiendo al lector curioso a la página
correspondiente.
De esta manera creemos que esta segunda parte de nuestra Bibliografía reunirá el doble aspecto que apetecemos con ella: el de darnos una
visión general cronológica del interés despertado por el poeta a través de
los años que siguieron a su muerte hasta nuestros días, y con el Indice
dar al lector curioso o estudioso, por orden alfabético, los nombres de
aquéllos que se han ocupado del mismo, una o varias veces a través de
los años.
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1833
GÓMEZ HERMOSILLA, D. José: Carta dirigida a Manuel de Cabanyes el
dia 25 de mayo de 1833 (autógrafa).
Esta carta ha sido reproducida por el canónigo Dr. D. Sebastián Puig
en su obra «El Poeta Cabanyes», página 49, nota 3.
Hermosilla censura a Manuel de Cabanyes sus innovaciones y le da
Una serie de consejos, no sin dejar de manifestar que «en su generalidad
fe han gustado». La carta nos dice que va acompañada de «cinco pliegos
observaciones menores» que el Dr. Puig asegura que «se conservan
erUre los papeles de Roca y Comet en el Archivo Histórico Metropolitano
Tarragona».
Sentimos decir que entre los papeles de Roca y Cornet que se conServan en el mencionado Archivo de Tarragona, no hemos encontrado
nada parecido. En cambio, la carta de Gómez Hermosilla, autógrafa, pudimos verla entre los papeles que guardaba en su archivo particular villa^ovés, don Antonio Pujol Bernadó (e. p. d.), cuando todavía vivía.
MARCIO: Canto Eíepíaco. Elegía publicada en el periódico barcelonés
«El Vapor», del 31 de agosto de 1833.
«Marcio» es el seudónimo de un amigo de Manuel de Cabanyes. Este
•Canto Elegiaco» tan sólo lo conocemos a través de Sebastián Puig, que
fe menciona en la página 50, nota L» de su obra: «El Poeta Cabanyes».
^As, Sinibaldo de: Carta dirigida a Manuel de Cabanyes, fechada en Madrid. 4 de mayo de 1833 (autógrafa).
La presente carta forma parte de un volumen de 12 páginas manusCritas que contienen, además, las cartas- juicios de Quintana, Gómez Hermosilla y que, por el título, debiera contener la de Roca y Cornet, que
parece haber desaparecido. El canónigo Dr. Sebastián Puig sitúa estos
autógrafos entre los papeles de Roca Cornet que se conservan en el ArchiVo Histórico Metropolitano de Tarragona. Después de haber minuciosamente revisado y hecho revisar dichos papeles, no hemos encontrado las
mencionadas cartas allí. En cambio, pudimos catalogarlas en vida del
Senor Antonio Pujol Bernadó (e. p. d.), quien las poseía en su archivo particular villanovés.
QUINTANA, Manuel Josef: Juicios de los Preludios de mi lira de Manuel
de Cabanyes. Carta autógrafa, fechada en Madrid, 1 de mayo de 1833,
y dirigida a Manuel de Cabanyes.
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La presente carta forma parte de un pequeño volumen de 12 páginas
manuscritas que contiene, además, las cartas-juicios de Sinibaldo de Mas
y de Hermosilla, y que, según reza, debiera contener la de Roca y Cornet
y los cinco pliegos de Hermosilla, que parece han desaparecido, como ya
hemos manifestado al reseñar a Sinibaldo de Mas en la presente Bibliografía.
Los presentes «Juicios...» del señor Quintana han merecido el honor
de ser reproducidos y comentados varias veces. Destacamos entre sus reproducciones la que hace el canónigo Dr. S. Puig en su obra «Manuel de
Cabanyes», página 49, nota 2."
[ROCA Y CORNET, Joaquín] CINTIO [Seud.]: Literatura. Trabajo publicado
en el «Diario de Barcelona» del 13 de mayo de 1833.
Este trabajo del gran amigo de Manuel de Cabanyes apareció poco
después de publicados los «Preludios de mi lira». Más tarde, este trabajo
ha sido reproducido infinidad de veces, total o parcialmente. Para no
extendernos demasiado recordaremos tan sólo dos reproducciones totales:
la que hace Mr. E. Allison Peers en su obra «The Poems of Manuel de
Cabanyes», en 1923, y la del canónigo Sebastián Puig en su obra: «El
Poeta Cabanyes», en 1927.
SILVIO [Seud.]: Canío elegiaco. 4 de septiembre de 1833.
Mr. E. Allison Peers reproduce este «Canto elegiaco» en su obra «The
poems of Manuel de Cabanyes» diciendo que es incierto el nombre de
su autor. Don Gustavo Galcerán supone que «Silvio» debió ser el mismo
Joaquín Roca y Cornet o Sinibaldo de Mas.
1835
«Las lágrimas de la amistadq. Anónimo. Colección de poemas titulada «El
oscuro independiente». Barcelona: J. Verdaguer, 1835.
1836
[ROCA Y CORNET, J o a q u í n ] CINTIO [Seud.]: Canto Elegiaco. (Con motivo
de la prematura muerte del malogrado joven don Manuel de Cabanyes.) Págs. 548 y 549 de las «Memorias para ayudar a formar un
Diccionario Crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de
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la antigua y moderna literatura de Cataluña», de don Félix Torres
Amat. Año 1836.
También este «Canto elegiaco» ha merecido el honor de varias reproducciones.
BORRES AMAT. Félix: Memorias para ayudar a formar un Diccionario Critico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona, 1836.
En las páginas 126 a 130 del presente «Diccionario . .» encontramos la
Primera Biografía impresa y extensa del poeta Manuel de Cabanyes.
1842
^ERK Y RAMONA, Magín: Arte de hacer versos o nuevo tratado de versificación. Obra anónima, publicada en Barcelona, en 1842.
El ilustre erudito y editor, don José M.m de Casacuberta. nos asegura
dicha obra es ciertamente de Pers y Ramona. Lo comprendemos así
VOt el interés que dedica a Manuel de Cabanyes, su compatricio. Pone
Continuamente poesías y versos sueltos del mismo como ejemplo, y cada
vez que le alude lo hace aplicándole frases como éstas: «nuestro inmortal Cabanyes», «nuestro malogrado joven Cabanyes», etc.
1846
^BANYES, José Antonio de: Noticias Cronológicas. Genealógicas, Biográficas e Histórico-Económicas de la Casa de Cabanyes en Villanueva
y Geltrú. 81 págs. manuscritas.
Se trata de las memorias inéditas del hermano mayor del poeta, contenidas en un grueso y hermoso volumen encuadernado en pergamino, del
Cual hay solamente 81 páginas escritas y las demás en blanco. Las 81 páginas no tienen desperdicio y en ellas explica la historia de la familia
^e los Cabanyes villanoveses, extendiéndose en las noticias concercientes
a SlJ tiempo. En la página 27 da cuenta del nacimiento de su hermano Manuel de Cabanyes y Ballester, y en la página 41 da cuenta de su muerte,
^ d i c á n d o l e dos páginas y media y haciendo del mismo la primera y más
eniotiva biografía del poeta que conocemos y dándonos una relación de
Süs obras.
El ejemplar es único. Nosotros poseemos una copia literal hecha a
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máquina. Es propiedad, dicho manuscrito, de doña Leonor de Cabanyes,
y el mismo se halla en el salón principal de la casa de los Cabanyes en
Villanueva y Geltrú.
1849
CORMINAS, Juan: Suplemento a las Memorias para ayudar a formar un
Diccionario Critico de los escritores catalanes publicadas por el Excelentísimo e limo. Sr. D. Félix Torres Amat. por el Dr. D.
presbítero, canónigo de Burgos. Año 1849.
En las páginas 58 a la 61. Juan Corminas aprovecha esta ocasión de
dar a luz su Suplemento al Diccionario de Torres Amat para rendir homenaje al que fué discípulo predilecto suyo en Cervera, Manuel de Cabanyes.
También en estas mismas páginas publica, por primera vez, la «Oda» que
le dedicara Cabanyes en los tiempos de Cervera. Tal vez gracias a ese Suplemento conocemos esta composición de nuestro poeta que después ha
sido repetidamente reeditada.
1851
Los Misterios de Villanueua y Geltrú. Anónimo. Descripción de la historia de sus monumentos, usos y costumbres. Dos tomos. Imprenta de
J. Pers y Ricart. 1851.
Situamos como anónima esta obra por aparecer así en su original, a
oesar de que sepamos que José Pers y Ricart y Teodoro Creus y Corominas, con otras colaboraciones, la llevaron a cabo.
En su Introducción, página 29, se nos habla de Manuel de Cabanyes.
En la página 99 hasta la 107 del tomo segundo, en el capítulo V I titulado
(Biografías», se inserta la de Manuel de Cabanyes.
1854
VIILÁ Y FONTANALS, Manuel: Una página de Historia Literaria. Cabanyes.
Publicado en el diario barcelonés «Diario de Barcelona» de los días 25
y 29 de abril de 1854.
Esta documentado trabajo de Milá y Fontanals ha merecido el honor
•le ser reimpreso varias veces. Cabe destacar que el mismo fué reprodu•ido en el volumen «Producciones escogidas de Manuel de Cabanyes», edi-
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ción del 1858, ya mencionada en la primera parte de esta Bibliografía. Lo
encontramos igualmente en el volumen I V de las «Obras Completas», de
Milá. Y del mismo existe una traducción al catalán, publicada por el diario
barcelonés «La Veu de Catalunya», con motivo del primer centenario de
la muerte de Cabanyes, el día 16 de agosto de 1933.
1858
CREUS, Leandro: : Crónica de ío Viíía. Pág. 2 del «Diario de Villanueva y
Geltrú», del 19 de mayo de 1858.
L. Creus se ocupa aquí de llamar la atención del público villanovés
sobre la edición que acababa de aparecer de las «Producciones escogidas
de Manuel de Cabanyes» y hace de la misma una exposición de su contenido.
ROCA Y CORNET, Joaquín: Noticia del Sr. D. Manueí de Cabanyes y de sus
producciones, y algunos juicios críticos acerca de las mismas. Páginas 1 a 13 de: «Producciones escogidas de Manuel de Cabanyes».
Barcelona, 1858.
Podríamos extendernos mucho más sobre la bibliografía de Roca y
Cornet referida a Manuel de Cabanyes, sobre todo si fuéramos citando sus
cartas particulares al poeta que han sido por cierto repetidamente publicadas. Para ello remitimos al interesado lector estudioso a las obras repetidamente citadas del profesor inglés Mr. E. Allison Peers y del canónigo
Sebastián Puig. Ambos las publican íntegramente.
1858-89
RUBIÓ Y ORS, Joaquín: A D. Manuel de Cabanyes. (Traducció de la Oda
d'aquest títol de Marcelí Menéndez i Pelayo.) Págs. 95 a 101 de: «Lo
Gayter del Llobregat». Vol. I I I . 1858-1889.
Se trata de la traducción al catalán de la famosa ODA A CABANYES,
de Marcelino Menéndez y Pelayo.
1860
GARÍ SIUMELL, Rdo. P. Fr. José Antonio: Descripción e historia de la villa
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de Viííanueua y Geltrú, desde su fundación hasta nuestros días. Villanueva y Geltrú. Imprenta y Librería de Leandro Creus. 1860.
En la página 255 nos da una pequeña biografía de Manuel de Cabanyes.
1865

COROLEU, J o s é : Dos poetas mílanoueses. Bocetos a Vuela-Pluma. Págs. 6
a 13 del «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», núm. 13. del 26 de
octubre de 1865.
1866
FEU, Leopoldo: Galería de Catalanes /lustres. Cabanyes. N." 227, 228 y 229
del «Diario de Villanueva y Geltrú», de los días 21, 22 y 23 de septiembre de 1866.
En estos tres números del «Diario de Villanueva y Geltrú» se reproduce la biografía de Leopoldo Feu publicada pocos días antes en el rotativo barcelonés «Diario de Barcelona».
1875
MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino: Oda a la memoria del eminente poeta
catalán D. Manuel de Cabanyes, muerto en la flor de su edad, el
año 1833. Santander, 4 de febrero de 1875.
Esta famosa «Oda...» del gran polígrafo español ha merecido el honor
de innumerables reproducciones. La encontramos ya en la obra: «Odas,
Epístolas y Tragedias», del propio Menéndez y Pelayo. publicada en Santander, el año 1853. Ni cabe decir que ha sido siempre reproducida todas
cuantas veces se han hecho ediciones completas de sus obras, que no son
pocas. No abundaremos aquí sobre estas múltiples reediciones, mencionando tan sólo que la misma fué traducida al catalán por el patriarca de la
«Renaixença». Dr. D. Joaquín Rubió y Ors. quien la publicó por primera
vez, en la revista «La Veu de Montserrat», del día 17 de enero de 1880. ,
1876
RUBIÓ Y ORS, Joaquín: Noticia de la vida y escritos de D. Joaquín Roca
y Cornet. Redactada para ser leída en sesión pública de la í4cade7ma
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de Buenas Letras de Barcelona, el 26 de marzo de 1876. Barcelona, 1876.
Como es de suponer, en una amplia noticia acerca del gran amigo
de Manuel de Cabanyes, Rubió y Ors hace un estudio donde el poeta y
su ambiente se notan y respiran continuamente.
1878
COROLEU, J o s é : Historia de Villanueva y Geltrú. 418 págs. 28x20 oms.
Milá. 1878.
El historiador don José Coroleu hace de Manuel de Cabanyes una
pequeña biografía en las páginas 319 a 323 de la referida obra, reproduciendo al final la poesía: «A .».
MENÉNDEZ Y PELA YO, Marcelino: Hermosiíía y su /liada. Biblioteca Clásica.
«Homero: La ¡liada.» Traducida del griego al castellano por don José
Gómez Hermosilla. Tomo I I I . Madrid. 1878.
En la página 39 del prólogo a dicho libro, Menéndez y Pelayo, con
la autoridad de que se hace acreedor, menciona a Manuel de Cabanyes
en términos muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que Hermosilla fué el primer gran crítico, nada indulgente, por cierto, de nuestro
poeta.
1880
VALERA, Juan: Lo mouimcnt intelectual a Catalunya en la Renaixença.
Artículo publicado en la revista catalana «La Renaixença», de Barcelona. Vol. X . N.° 7, del 15 de abril de 1880.
Se trata de una traducción del castellano de una parte del volumen V I ,
página 418 de la «Historia de España», de Modesto Lafuente, continuada
por Juan Valera, editada por la casa Montaner y Simón de Barcelona en
los años 1877-1882.
1881
CORTEJÓN, Clemente: Compendio de Poética. Pág. 332. 1881.
1883
LLANAS, Eduardo, Sch.: Menéndez y Pelayo y el poeta Cabanyes. Primera
página del «Diario de Villanueva y Geltrú», del 1 de abril de 1883.
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Primera y segunda páginas del «Diario
8 de abril de 1883. Primera página del
trú», del 15 de abril de 1883.
En 1891. este trabajo del Padre Llanas
otra vez bajo el título de: «Monografía de

de Villanueva y Geltrú», del
«Diario de Villanueva y Gelsalió a la luz de la imprenta
Manuel de Cabanyes».

1885
BALAGUER, Vícloi: Manuel de Cabanyes. Estudio sobre este poeta, leído
en sesión de la Real Academia Española. Vol. V I I de las «Obras Completas», de don Víctor Balaguer. Discursos Académicos y Memorias
Literarias. Madrid, imprenta y fundición de Manuel Tello, 1885.
Este estudio, que ha sido publicado varias veces y que va dedicado
a don Demetrio Galcerán, es de una enorme importancia para el futuro
de Manuel de Cabanyes.
Víctor Balaguer, en sus obras, nos habla infinidad de veces de Manuel
de Cabanyes. No las consignamos aquí a fin de no hacernos demasiado
extensos y porque en todas ellas redunda sobre los juicios emitidos ante
sus compañeros de la Real Academia.
Su discurso tuvo gran resonancia. El mismo nos lo comenta en una
carta dirigida a su amigo don Demetrio Galcerán. Dividió el tema en
tres partes:
L La Casa del Poeta.
I I . Los Preludios de M i Lira.
I I I . Cuatro Poesías de Cabanyes.
Como decíamos antes, este discurso ha merecido los honores de ser
publicado varias veces, tanto en las «Obras Completas», de don Víctor
Balaguer, como en ediciones aparte. Las alusiones al mismo han sido constantes en todos los tiempos.
MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino: Horacio en España. Colección de escritores
castellanos. Madrid. 1885 (dos tomos).
En el primer tomo, Menéndez y Pelayo menciona a Manuel de Cabanyes en las páginas 48 y 167, por dos veces, y en el Indice General. En
el segundo tomo y en el capítulo «La Poesía Horaciana en Castilla» se
extiende sobre Manuel de Cabanyes haciendo de él un estudio completísimo en las páginas 160 a 172. Insiste sobre el mismo en las páginas 220,
229 y 230, 235 y 236.
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«Horacio en España», como todas las obras de Menéndez y Pelayo, ha
sido profusamente reeditada. Nosotros citamos simplemente una de tantas
ediciones, habiendo procurado escoger una de las primeras.
Sin temor alguno a exagerar, podemos decir que este estudio abrió
para Manuel de Cabanyes el camino de la inmortalidad. Después del mismo, vemos al ilustre polígrafo español ocuparse infinidad de veces de
la obra de nuestro vate, como por ejemplo, en ocasión de su «Parlament
de grácies en els Jochs Florals de Barcelona» del año 1888; en su prólogo
a las «Poesies de D. Joaquín Rubió y Ors» (Lo Gayter del Llobregat),
del 1889, en su: «El Dr. D. Manuel Milà y Fontanals». Semblanza literaria
publicada en la «Comissió d'Homenatge a Milà», en el año 1908. En sus
«Estudios de Crítica Literaria», en los mismos «Heterodoxos Españoles»,
etcétera.
Además, todos los críticos y estudiosos posteriores de Manuel de Cabanyes y de su época han reforzado siempre su opinión sobre el mismo,
citando y transcribiendo continuamente frases y textos enteros del autor
de «Horacio en España».
1887
RUBIÓ Y ORS, Joaquín: Noticia de la mda y escritos de D. Manuel Milá
y Fontanals. Barcelona, 1887.
Se trata de una conferencia dada por el Dr. Rubió y Ors en sesión
pública del 10 de abril de 1887, para honrar la memoria de Milá y Fontanals, por parte de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.
La mencionada conferencia refleja muy bien la época vivida por Manuel de Cabanyes, y son continuas las citas que hace el Dr. Rubió y Ors
al autor de «Preludios de mi lira», a quien liga continuamente con las
grandes figuras de Milá y Fontanals y Menéndez y Pelayo.
1888
C. S.: Manuel de Cabanyes. Págs. 397-399 y 400 del semanario de Villanueva y Geltrú: «La Defensa». 18 de agosto de 1888.
Se trata de unos comentarios sobre la obra de Manuel de Cabanyes,
con la reproducción de la «Misa Nueva» del citado poeta.
MILÁ Y FONTANALS, Manuel: Tratados doctrinales de Literatura. Obras
Completas. Tomo L Barcelona, 1888.

40

JUAN RIOS VILA

ifri la página 433 de dicho tomo cita a Manuel de Cabanyes, y en la
página 505, después de una Introducción, presentando al poeta, reproduce
tres poesías del mismo.
Milá y Fontanals habla del poeta otras muchas veces; consignamos
las principales, a nuestro entender, por creer que ellas merecen una atención del estudioso.
1889
CREUS ESTHER, Manuel: Cabanyes, traductor del TOÍSO. N." 53 del Boletín
de la Biblioteca-Museo Balaguer. 26 de febrero de 1889.
Creus Esther se ocupó de Manuel de Cabanyes repetidas veces. Debemos a él una «Carta abierta a D. José Yxart, crítico en Barcelona», muy
interesante y a la que hacemos referencia al hablar del gran crítico tarraconense. Además, como secretario de la Institución balagueriana, debemos
igualmente a él una Memoria publicada en el Boletín de la BibliotecaMuseo Balaguer, el día 26 de junio de 1889, dando cuenta de los actos
celebrados con motivo de la erección de la estatua a Manuel de Cabanyes.
ELÍAS DE MOLINS, Don Antonio: Diccionario Biográfico y Bibliográfico de
escritores y artistas catalanes del siglo X I X (Apuntes y datos). Tomo T.
Págs. 342 a 348. Barcelona, 1889.
En estas siete páginas, Elías de Molins estudia largamente la obra de
Manuel de Cabanyes. Reproduce fotográficamente la estatua de Manuel
de Cabanyes, obra de José Campeny.
ESTELRICH, J. L . : i4níología de poetas líricos italianos traducidos en verso
castellano. Págs. 774-775. Palma de Mallorca, 1889.
El gran humanista Estelrich se ocupó otras veces de Manuel de Cabanyes. En el «Diario de Barcelona», por ejemplo, del día 25 de abril
de 1947, en un artículo titulado «Vida y Espíritu», alude al poeta de
«Preludios de mi lira», traducido al inglés, dice, por Mr. E. Allison Peers.
FABRÉ OLIVÉ, Juan: Manuel de Cabanyes. Estudio Biográfico. Artículos
publicados en el Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer. Villanueva
y Geltrú, Tipografía de José A. Milá, 1889. 23 págs. 21 cms. Rústica.
YXART. José: El poeta Cabanyes. Págs. 1, 2 y 3 del «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», núm. 57, año V I . 26 de junio de 1889,
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Este interesante articulo, aprovechado mas tarde por tantos criticos
y panegiristas de Manuel de Cabanyes, se publicó en un grueso volumen
que lleva por tílulo: «El Año Pasado. Letras y Artes». Publicado en Barcelona el año 1889 y que contiene las críticas artísticas y literarias de
todo el año que Ixarl hacía en los diferentes periódicos y revistas de su
tiempo.
Yxart, el eminente crítico tarraconense, tiene también otro trabajo
de Manuel de Cabanyes publicado en «El Liberal», de Madrid, del año 1888.
mes de agosto.
En torno al trabajo que acabamos de reseñar, se entabló polémica
con el señor Manuel Creus Esther. En el mencionado «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» del 26 de junio de 1889 es interesante leer la
contestación de Yxart a Manuel Creus.
OVUELA, Calixto: Noticia acerca de la vida y escritos del poeta catalán
Manuel de Cabanyes. Págs. 69 a 114 de la obra: «Estudios y Artículos
Literarios». Buenos Aires. 1889.
Este estudio de Oyuela es completísimo. El biógrafo de Cabanyes.
Dr. Sebastián Puig. lo cita infinidad de veces, diciendo que Oyuela escribió sobre el poeta en 1881 y 1898. Nosotros creemos que ello se debe a que
el mencionado trabajo que acabamos de reseñar fué publicado en diferentes ocasiones. La que nosotros mencionamos forma parte de un grueso
volumen que reúne la obra de Calixto Oyuela publicada anteriormente
suelta en periódicos y revistas.
OYUELA. Calixto: Marceíino Menéndez y Pelayo. Sus poesías. Págs. 36 a 68
de su obra: «Estudios y Artículos Literarios». Buenos Aires. 1889.
En este estudio de Menéndez y Pelayo, el autor cita continuamente
a Manuel de Cabanyes, comentando de una manera amplia la famosa «Oda
a Cabanyes», de la cual reproduce varias estrofas, del gran polígrafo español.
1890
CRF.US Y COROMINAS. Teodoro: A Cabanyes. Composición leída en la solemnidad literaria celebrada en la Biblioteca-Museo Balaguer de Villanueva y Geltrú, el día 26 de octubre de 1890, con motivo de la inauguración de la estatua del malogrado vate villanovés, en el peristilo de
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aquel establecimiento. Villanueva y Geltrú, octubre de 1890. 6 págs.
Esta poesía fué después reproducida en el «Boletín de la BibliotecaMuseo Balaguer» del día 26 de noviembre del mismo año 1890.
Además, don Teodoro Creus y Corominas escribió repetidas veces
acerca de Manuel de Cabanyes. En su «Necrología del distinguido villanovés D. Magín Pers y Ramona» abundan las citas interesantes a Manuel
de Cabanyes. En su otro trabajo: «De nuestro archivo» (un escritor villanovés casi desconocido de sus paisanos), hablándonos de José Antonio
Suárez, maestro que fué de Manuel de Cabanyes, abunda igualmente en
pormenores acerca del poeta.
1890
DONADIU Y PUIGNAU, Dr. D. Delfín: Discurso pronunciado por el doctor
Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Barcelona, en la «Fiesta-Cabanyes». Boletín de la Biblioteca-Museo
Balaguer, págs. 13 y 14 del n." 74, del día 26 de noviembre de 1890.
FABRÉ OLIVÉ, Juan: A Manuel de Cabanyes. Página 698 de la «Revista
Hispano-Americana L A ILUSTRACION», del día 26 de octubre de 1890.
La revista de referencia, con motivo de los festejos celebrados en Villanueva y Geltrú, al eregirle ésta la estatua que se encuentra a la entrada
del Museo Biblioteca Balaguer, dedicó amplias páginas de reseña, colaboración y de ilustración fotográfica al acto. Entre ellas figura esta composición poética de J. Fabré Oliver, quien además de recitarla en el Ateneo
Barcelonés cuando disertó sobre Manuel de Cabanyes, la publica en su
obra «Prosa Menuda», en 1896.
El «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» del 26 de noviembre
de 1890, en sus páginas 15 y 16, reproduce también esta poesía de Fabré
Oliver.
SOLER, José M . ' : Discurso del Sr. Alcalde Constitucional de esta Villa,
pronunciado al inaugurar la lápida conmemorativa del nacimiento de
Manuel de Cabanyes. Villanueva y Geltrú. Págs. 12 y 13 del «Boletín
de la Biblioteca-Museo Balaguer, del día 26 de noviembre de 1890.
1891
BLANCO GARCÍA, Francisco: La Literatura Española en el siplo X I X . Por
el Padre Agustino de El Escorial. Madrid. Jubera Hermanos. 1891.
Páginas 99-103.
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Tanto Mr. E. Allison Peers como el Dr. Sebastián Puig citan al Padre
Blanco García, reproduciendo este último, incluso, parte de sus opiniones
sobre el poeta.
PARDO BAZÁN. Emilia: Un critico neoclásico. Págs. 77-83 del «Nuevo Teatro
Crítico». Año I , núm. 2, del mes de febrero de 1891.
En este trabajo es interesante constatar cómo la que después será
académica, doña Emilia Pardo Bazán. incurre en la indelicadeza de flagelar sin piedad el .gonporísmo y y?íl(7arídades de Cabanyes, sin perjuicio
de confesar a continuación que no lo ha leído, aunque dice que se propone
«remediar su ignorancia, pues no quisiera contarse entre los que censuran
los libros sin mirarlos ni por el forro...»
En su gran ligereza, la Pardo Bazán ni se da cuenta de que en este
caso es precisamente ella misma quien hace lo que censura.
1894
SOLER. Pbr. G.: En Manuel de Cabanyes. Págs. 177 a 181 de «La Tradició
Catalana». Revista quincenal ilustrada. Barcelona. 15 de agosto de 1894.
El presbítero Cayetano Soler tiene, además, publicado un artículo sobre Manuel de Cabanyes en el «Diario de Barcelona», y organizó en 1908,
en el Centro Católico de Santa Madrona, de Barcelona, una velada nercológica en conmemoración del nacimiento del poeta.
1895
GÁNDARA, Próspero: Manuel de Cabanyes. Págs. 145 y 146 de la publicación barcelonesa: «Lo Teatro Regional», núm. 170, del día 11 de mayo
de 1895.
Este trabajo contiene, además, fragmentos de poesías de Manuel de
Cabanyes traducidas al catalán. Además, en las páginas 148 y 149 del
mismo hay dos fotografías: una de la casa donde vivió el poeta en Villanueva y Geltrú, y otra de la habitación donde el mismo murió.
1897
CARRERAS LASTORTAS, Luis: El Poeta Manuel de Cabanyes. Estudios Bibliográficos inéditos de
I y I I . Págs. 8970-8971-8972. 9007-
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r)00;i-9009-9U10. 9105-9106-9107-9108. 9201-9202-9203-9204. Folleto sin fecha ni procedencia. (¿1897?)
Se trata de un folleto compuesto de hojas de periódico, que no lleva
fecha ni nada que pueda hacernos apreciar de dónde se ha sacado.
Por Juan Fabré Olivé («Prosa Menuda») deducimos que dicho trabajo
fué publicado en el diario barcelonés «El Diluvio» en diferentes páginas
de diversos números. Cuando Fabré Oliver alude a las críticas concienzudas de Manuel de Cabanyes y entre las mismas cita los trabajos de Luis
Carreras en «El Diluvio» es en el año 1897. Por ello lo dejamos en interrogante.
Un ejemplar de este interesante estudio puede consultarse en la B i blioteca-Museo Balaguer.
FABRÉ OLIVÉ, Juan: Biografia y critica del poeta Cabanyes. Conferencia
leída en el Ateneo Barcelonés en la noche del 22 de mayo de 1897.
Publicada en «Prosa Menuda» (Artes y Letras) de
Villanueva y Geltrú, 1896 Imprenta de José A. Milá. 144 págs., 22 cms.
Tela.
El extenso trabajo de Fabré Olivé abarca las páginas 117 a 138 de su
obra «Prosa Menuda», que si bien merece ser consultado, hay que tener
en cuenta que su autor se deja llevar por la fantasía, muy a menudo.
1898
FITZMAURICE KELLY, James: A History of Spanish Literature. London:
Heinemann, 1898. Pág. 372.
Tenemos referencia de ésta por el canónigo Dr. Sebastián Puig, quien
la menciona en su libro «El Poeta Cabanyes», página 53, nota 10.
También hace referencia a la misma el profesor Mr. E. Allison Peers,
en su obra «The Poems of Manuel de Cabanyes», página 150.
Esta obra fué después traducida al castellano bajo el título de «Historia de la Literatura Española desde los orígenes hasta el año 1900», por
Adolfo Bonilla San Martín, con un estudio preliminar de don Marcelino
Menéndez y Pelayo.
1902
RUBIÓ Y LLUCH, Antonio: Prólech al Volum I V (1839-1895) de: L O GAYTER D E L L L O B R E G A T . Poesías de D. Joaquín Rubió y Ors... Barcelona, 1902.
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En las páginas X I I , X X I I I . X X X I I y X X X I V del mencionado «Prolech», el hijo de Rubió y Ors menciona con detalles interesantes a Manuel
de Cabanyes.
1903
PARIS, Pierre: Viiíarmeua y Geltrú et l'Institut Balaguer. Extracto de la
«Revue Philomatique et du Sud-Ouest». Págs. 2 y 3 del: «Boletín de
la Biblioteca-Museo Balaguer», del mes de mayo de 1903.
El mencionado «Boletín...» de Villanueva y Geltrú recoge este «Extracto...» porque en el mismo se habla con cariño de nuestra ciudad y
porque da a conocer los timbres de gloria oue tiene, entre los cuales cita
a Manuel de Cabanyes, para conocimiento de los franceses.
1906
COSTA Y LLOBERA. Miguel: A Cabanyes. Contenida en su obra Horacianes.
1906.
Esta célebre «Oda a Cabanyes» ha merecido el honor de ser repetidamente publicada. Nosotros tenemos anotadas ocho reproducciones de la
misma en diferentes periódicos y revistas. Ello, descontando las veces
que ha sido publicada en cada una de las reediciones de «Horaciones» y
de les «Obres Completes» de Costa y Llobera.
Además, la Biblioteca-Museo Balaguer posee de la misma un autógrafo, donado por el reverendo Mosén Lorenzo Riber, quien lo heredó de
Costa y Llobera, depositándolo en los fondos del archivo de dicha institución con motivo del traslado de los restos mortales del poeta en el
año 1953.
MERIMÉE. Ernest: Precís d'histoire de la Littérature espagnole. Paris, Garnier Fréres. 1906.
Esta obra del francés Merimée la hallamos citada por el Dr. Sebastián Puig, quien considera a su autor «como una valiosísima aportación
al general homenaje que encontró Cabanyes fuera de España».
1908
BISCAMPS. Juan: A la memoria de un gran poeta. Publicado en «Democracia», semanario republicano federal, órgano del partido republicano
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federalista del distrito de Villanueva y Geltrú. 26 de enero de 1903

C:

Cabanyes es nuestro. Págs. 38 y 39 del periódico «La Defensa», de
Villanueva y Geltrú. Número extraordinario dedicado al Poeta. 1 de
febrero de 1908.

C S.: En el Centenario de Cabanyes. Artículo publicado en el «Diario de
Barcelona», del 17 de enero de 1908.
El Dr. Sebastián Puig. en su obra: «El Poeta Cabanyes», menciona
este artículo en la página 25. nota 2.*
C. S.: £1 primer retrato de Cabanyes. Págs. 1, 2 y 3 del «Diario de Villanueva y Geltrú», núm. 186, del 16 de agosto de 1908.
Pocos días antes, este trabajo fué publicado en el rotativo barcelonés:
«Diario de Barcelona».
Costa de
Núm.
Todo
se inserta

Ponent. Periòdic setmanal català. Portatveu de les comarques.
83. del 25 de enero de 1908. Villanueva y Geltrú.
el número está dedicado a Manuel de Cabanyes, y en el mismo
la oda «A Cabanyes», de Miguel Costa y Llobera.

LÓPEZ Picó, José M . ' : La personalitat poètica de Manuel de Cabanyes.
I . Págs. 195 y siguientes de la revista barcelonesa «Empori». 1908.
PUIG, Sebastián: Cabanyes és nostre. (Discurs pronunciat en la cerimònia
literària en commemoració del naixement de Manuel de Cabanyes,
celebrada en el Cxrcol Catòlic de Santa Madrona, de Barcelona.) Páginas 57. 58 y 59 del periódico villanovés «La Defensa» (que lo reproduce entero), del día 15 de febrero de 1908.
T.: Un admirador de Cabanyes. Pág. 3 de «Costa de Ponent. Periòdic setmanal català. Portantveu de les comarques». Villanueva y Geltrú. 25 de
enero de 1908.
1909
BARANERA. José M.", presbítero: E l Clasicismo Poético de Manuel de Cabanyes. Oración inaugural del curso académico de 1908-1909. leída
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en el Seminario Conciliar de Barcelona por el Dr
Catedrático de Literatura Preceptiva. Barcelona, 1909. Imprenta de Pablo
Riera y Sans. 60 págs. 23 cms.
Este estudio de Baranera sobre Manuel de Cabanyes es de los más
completos que conocemos.
GRAS Y ELÍAS, Francisco: Siluetes de escriptors catalans del sigle X I X . (En
Manuel de Cabanyes). Barcelona. Biblioteca Popular de l'Avenç. 1909.
En las páginas 7 a la 12, con el mencionado título de «En Manuel de
Cabanyes», hace su autor una biografía muy completa del poeta.
1910
OLIVER, Miguel de los Santos: Escritores Catalanes en Castellano. Serie
de artículos publicados en el diario barcelonés «La Vanguardia», entre
los cuales cabe destacar el V I , del 22 de enero de 1910, y el V I I I , del
12 de febrero del mismo año.
Ambos artículos son dedicados a estudiar la figura de Manuel de Cabanyes. Es particularmente interesante el V I .
1912
MONTOLIU, Manuel de: Estudis de Literatura Catalana. Barcelona, Societat Catalana d'Edicions. 1912.
En la página 254 de esta obra inicia ya el maestro Montoliu sus estudios sobre Manuel de Cabanyes en unas apreciaciones que luego veremos
reflejadas y ampliadas a través de toda su ingente obra crítica.
RUBIÓ Y LLUCH, Antonio: Discurso de contestación, por D
al de entrada en la Academia de Buenas Letras, de D. J . Jordán de
Urries. 25 de febrero de 1912.
Este «Discurso...» es pródigo en citas interesantes sobre Manuel de
Cabanyes.
VALERA, Juan: La poesía lírica y épica en la España del siglo X I X . Volumen X X X I I I de sus «Obras Completas». Madrid, 1912.
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1913

RUBIÓ Y LLUCH. Antonio: Discurso en elogio del Dr. D. Marcelino Menéndez
y Pelayo. Barcelona, 1913.
Este discurso que fué leído por su autor en la solemne sesión pública
que la Universidad de Barcelona dedicó a honrar la memoria de Menéndez
y Pelayo. abunda en citas y comentarios a Manuel de Cabanyes. Entre
otras cabe cuar las de las páginas: 36, 41, 57, 59, 60, 6^ y 63.
1914
FERRER FERRET, Francisco ( E F E ) : Los restos de Cabanyes. (De colaboración.) Págs. 2 y 3 del «Diario de Villanueva y Geltrú». 30 de marzo
de 1914.
FARRET RAVENTÓS, Pbro., Pablo: Epístola. Núm. 83 del «Diario de Villanyes. Págs. 1 y 2 del «Diario de Villanueva y Geltrú», del 14 de abril
de 1914.
FARRET RAVENTÓS, Pbro., P.: Contemplant l'estàtua de Manuel de Cabanueva y Geltrú», del 17 de abril de 1914.
En esta «Epístola». Pablo Farret aprueba la sugestión Francisco Ferrer
Ferret quien, en su artículo «Los restos de Cabanyes», propone su traslado
de La Granada del Penedès a Villanueva y Geltrú.
FARRET RAVENTÓS. Pbro., Pablo: Epístola. N ú m . 84 del «Diario de Villanueva y Geltrú», del 18 de abril de 1914.
En esta segunda «Epístola» se lamenta el articulista de la negligencia
con que se ha tenido la memoria de Cabanyes por parte de Villanueva v
Geltrú.
FARRET RAVENTÓS. Pbro., P.: La cultura uilanomna i l'homenatge a Manuel
de Cabanyes. Págs. 1 y 2 del «Diario de Villanueva y Geltrú», del 27 de
abril de 1914.
FARRET RAVENTÓS. Pbro., P.: Vilanoua, En Cabanyes i la crítica imparcial.
Págs. 1 y 2 del «Diario de Villanueva y Geltrú», del 20 de mayo de 1914.
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NOVELL MAÑÉ, Ricardo (ENE): A Cabanyes. Oda al poeta que se publicó
en la pági. 2 del «Diario de Villanueva y Geltrú», del día 17 de marzo
de 1914.
NOVELL MAÑÉ, Ricardo (ENE): En la morada del poeta. Págs. 1 y 2 del
«Diario de Villanueva y Geltrú», del día 5 de mayo de 1914.
R. M . : Por Manuel de Cabanyes. Núm. 93 del «Diario de Villanueva y Geltrú», del día 29 de abril de 1914.
Abunda sobre el traslado de los restos mortales de Manuel de Cabanyes a Villanueva y Geltrú.
FARRET RAVENTÓS, Pbro.. P.: Rehabilitació d'En Cabanyes. (De colaboración.) Págs. 1 y 2 del «Diario de Villanueva y Geltrú», 19 de mayo
de 1914.
NOVELL MAÑÉ, Ricardo (ENE): Manueí de Cabanyes. Págs. 2 y 3 del «Diario
de Villanueva y Geltrú», del día 11 de marzo de 1914.
1915
NOVELL MAÑÉ, Ricardo (ENE): E l bosc del poeta. Págs. 1 y 2 del «Diario
de Villanueva y Geltrú», del día 14 de septiembre de 1915.
1917
PASCUAL. J . : Un poeta olvidado. Publicado en «La Caceta de Cataluña»,
del 23 de octubre de 1917.
1918
CASELLA, Mario: Agli albore del romantismo e del moderno rinascimento
catalano. Págs. 81 a 120 de la «Rivista delle Biblioteche e degli Archívi
de Firenze». Año X X I X de su publicación. 1918.
Sacamos la presente noticia del doctor Sebastián Puig, quien reconoce
que Mario Casella representa en Italia una valiosísima aportación al conocimiento de Cabanyes en el extranjero.
ORS, Eugenio d']. Xenius [Seud.1: Glosari, del día 7 de enero de 1918,
publicado en el diario barcelonés «La Veu de Catalunya».
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RUBIÓ Y LLUCH, Antonio: Manuel Milà i Fontanals. Notes biogràfiques i
crítiques. «Edició de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana».
Barcelona, 1918.
Como siempre que se le brinda la oportunidad, el doctor Rubió y Lluch
se refiere también aquí, ampliamente, a Manuel de Cabanyes cuando estudia la época de Milá y Fontanals, su vida y las influencias recibidas. En
este estudio las referencias a Cabanyes son, como siempre, muchas y sumamente interesantes. Citamos entre otras, las de las páginas: 22, 24, 28.
36, 48 etc.
TORRENTS, A . : Recull de «otes critiques sobre Manuel de Cabanyes. P á ginas 6, 7 y 8 del periódico villanovés «Villa-Nova», del mes de enero
de 1918. N ú m . 6.
1919
ALCOBERRO Y CAROS. Dr. José: Manuel de Cabanyes (Tesis doctoral). Publicada en «El Correo Catalán», de los días 6 y 20 de febrero de 1919.
Este rotativo barcelonés, al publicar la tesis doctoral del doctor Alcoberro, lo hace en dos veces. Empieza el primero con el retrato del autor
y unas palabras de presentación. Seguidamente se reproduce, en fotografía, la estatua de Manuel de Cabanyes que está a la entrada de la Biblioteca-Museo Balaguer, de Villanueva y Geltrú. En la página 2 hay un autógrafo del doctor Alcoberro reproduciendo la cuartilla núm. 31 de su
estudio inédito acerca del poeta. En la página 4 hay 3 fotografías de la
Biblioteca-Museo Balaguer. En el número del día 20 de febrero, al continuar el doctor Alcoberro su tesis doctoral, abarca todavía tres páginas
más del gran rotativo barcelonés.
Ni cabe decir que en este cuidado trabajo, el doctor Alcoberro hace
del poeta Manuel de Cabanyes un estudio completísimo.
1922
FERRER MALUQUER, Manuel: Boscón, Cabanyes y Marquina. P á g . 11 del
rotativo barcelonés «Diario de Barcelona», del 23 de mayo de 1922.
Es una lástima que el «Diario de Barcelona» de referencia dé una
somera referencia sobre esta conferencia de Ferrer y Maluquer en el Ateneo Barcelonés, ya que el tema es altamente interesante por tratarse de
tres poetas catalanes en lengua castellana.
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JUNOY, José M.": Del poeta Cabanyes. E l cantor sense llèngua. Pág. 1." del
periódico villanovés «El Vilanoví». Villanueva y Geltrú. 11 de enero
de 1922.
JUNOY, José M.a: El poeta Manuel de Cabanyes. 1808-1833. Pág. 11 de la
revista barcelonesa «Color», del 1; de octubre de 1922.
Este mismo trabajo de Junoy fué reproducido pocos días después en
el periódico villanovés «El Vilanoví», del 6 de octubre de 1922.
MONTOLIU, Manuel de: Manual d'fíistória de la Literatura Catalana Moderna. Primera Part. Publicació de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Editorial Pedagògica. 1922.
En esta obra, el maestro Montoliu hace, por primera vez, un amplio
estudio de Manuel de Cabanyes, dedicándole infinidad de citas y comentarios a través de toda la obra. Anotamos las páginas siguientes: 50, 64,
66, 96, 97, 103, 104, 106 a 118, 119, 120, 156, 167, 170, 182, 246. 251, 292, 306,
329 y 424.
En las páginas 106 a 118 vemos un estudio particular del poeta Cabanyes bajo los siguientes apartados: «Manuel de Cabanyes». «Característiques de la poesia d'En Cabanyes». «Catalanitat d'En Cabanyes». «Cabanyes i el Romanticisme». «Influència del Neoclassicisme italià». «En
Cabanyes i Ugo Fóscolo». «La Mètrica». «Construcció i Lèxic». «Resum».
TORRENTS, A.: Recull de notes Bibliogràfiques sobre el poeta wlanouí Manuel de Cabanyes. Pág. 2 del semanario villanovés «El Vilanoví». del
dia 8 de julio de 1922.
VIDAL. Sch.. Antonio: La cultura catalana y la Escuela Pia. «Academia
Calasancia», febrero de 1922. Barcelona.
1923
BARRERA. Pbro., Jaime: A Cabanyes. Poesía dedicada al poeta y aparecida
en el diario barcelonés «El Correo Catalán», del mes de agosto de 1923.
Extraemos la noticia del canónigo doctor Sebastián Puig. quien menciona dicha composición en su libro «El Poeta Cabanyes». La misma fué
publicada más tarde en el «Programa de Festa Major de 1930». de Villanueva y Geltrú, en una doble página dedicada al poeta, con una reproduc-
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ción de su estatua que figura a la entrada del Museo-Biblioteca Balaguer.
Mosén Barrera escribió diferentes veces sobre Manuel de Cabanyes.
En 1908 dió una conferencia sobre Manuel de Cabanyes en el «Centre de
Defensa Social de Barcelona» y con el título de «Un Recuerdo escolar
de Manuel de Cabanyes» publica en primera página del diario barcelonés:
«El Correo Catalán», del 30 de septiembre de 1933, un trabajo que tiene
su interés.
COMERMA VILANOVA, Pbro., J o s é : Història de la Literatura Catalana. Barcelona, Edit. Políglota. 1923. 479 págs. 19 cms. Rústica.
En esta obra, Manuel de Cabanyes es citado en las páginas 307, 308,
313 y 322. En esta última cita lo hace al lado de Manuel Milá y Fontanals.
GALCERAN, Gustavo: Bibliogràfica. Págs. 4 y 5 del periódico villanovés «El
Vilanoví», del 28 de marzo de 1923.
MONTOLIU, Manuel de: EI Romanticisme de Cabanyes. Pág. 11 del diario
barcelonés «La Veu de Catalunya», del día 5 de abril de 1923.
Se trata de una amplia reseña de una importantísima conferencia dada
por Montoliu en Villanueva y Geltrú, pocos días antes, acerca del poeta
y con el título mencionado.
MONTOLIU, Manuel de: Breviari Crític. The Poems of Manuel de Cabanyes.
Edited by E . Allison Peers. Serie de 10 artículos publicados en el
diario barcelonés: «La Veu de Catalunya», los días 23, 24, 25, 26, 30 y
31 de agosto, y 1. 2, 4 y 7 de septiembre de 1923.
La publicación del libro sobre Cabanyes, del eminente profesor inglés, da pie a Manuel de Montoliu, no tan sólo al comentario del mismo,
sino a estudiar en este amplio examen toda la obra de Cabanyes, de una
manera total.
Más tarde, estos artículos fueron reunidos, junto con otros trabajos
críticos de Manuel de Montoliu, y publicados en cuatro volúmenes, bajo
el título de «Breviari Crític», por la «Llibreria Catalònia» de Barcelona
(Años 1923-1924.)
PEERS, E. Allison: The poems of Manuel de Cabanyes, edited, w i t h Introduction. Notes and Bibliography by
M. A. Gilmour,
Professor of Spanish in the University of Liverpool. Manchester... A r
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the University Press. London. New York, etc.; Logmans. Green & C.*,
1923; 152 págs., 19 cms. Rústica.
En la primera parte de esta Bibliografía ya hemos anotado esta obra
de Mr. E. Allison Peers, que es, sin duda alguna, una de las más importantes a mencionar de toda obra referente al poeta.
Allison Peers, como Profesor de Literatura española en la Universidad
de Liverpool, desarrolló una labor muy digna de encomio y llegó a conocer
orofundamente la Literatura Castellana, incluso en el matiz de un catalán
como Manuel de Cabanyes que escribió en castellano, hasta tal punto bien,
que los mismos extranjeros como Allison Peers se dieran cuenta de ello
y lo mezclaran entre los ilustres forjadores de una época o una tendencia
determinada. Cabe decir que el ilustre profesor inglés encontró en Villanueva y Geltrú al profesor señor Fernando González Buxéns, quien le
ayudó maravillosamente en su labor, de una manera digna, consciente y
completamente desinteresada.
A medida que vamos profundizando la Bibliografía de Manuel de Cabanyes, nos vamos dando cuenta de que la misma ha sido tan maravillosa
como es, gracias a personas entusiastas, inteligentes y abnegadas que, pudiendo estar en primer plano, dejan el sitio a otro, contentándose con el
simple gusto de ayudarles. A nuestro entender, éste es el caso del profesor Fernando González Buxéns, con referencia a «The Poems of Manuel
de Cabanyes» de Mr. E. Allison Peers. Lo hacemos constar así, porque lo
creemos de justicia.
Y dejando de lado este particular, cabe decir que el profesor inglés
saca buen partido de las colaboraciones obtenidas. Gracias a ellas logra
hacer una «Introduction» en inglés que merece todos los elogios. Sus laboriosas notas al texto son muy dignas de tenerse en cuenta. Y su Bibliografía final (repetimos, una vez más, obra del profesor don Fernando
González más que de Allison Peers). demuestran un conocimiento muy
exacto del tema y sobre todo del personaje.
1924
AMADE, Jean: Origines et premieres mani/estations de la Renaissancc L i t teraire en Catalognc au X I X siècle. Toulouse. Edouard Privat, editeur.
Rué des Arts, 14. Paris. Henri Didier, editeur. Rué de la Sorbonne, 6.
1924. 568. 88 págs. 24,5 cms.
Esta obra de Jean Amade es admirable en todos los sentidos y es pre-
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ciso tenerla en cuenta en cualquier estudio que se haga sobre Manuel de
Cabanyes, ya que enjuicia al mismo dentro de su marco adecuado. En su
estudio general las citas al poeta se suceden continuamente. Recogemos
las siguientes:
En la página 238, hablando de la obra poética de Cabanyes, dice que
es un poeta que en pleno período romántico tiende a hacer revivir formas armoniosas de las músicas clásicas latino-italianas... etc. En la oágina 275 cita a Cabanyes por tres veces y en una de ellas habla de sus
influencias de Alfieri, Hugo Foseólo y el neoclasicismo italiano. Cita las
«Noches» de Torcuato Tasso, «Mirra» de Alfieri y el «Belfegor» de Maquiavelo, traducidas por Manuel de Cabanyes.
En la página 363, hablando de Milá y Fontanals, reconoce que el
gran profesor, en su período de formación, fué influenciado fuertemente
por Manuel de Cabanyes. En las páginas 506 y 507, mientras va analizando
la obra del autor de «Preludios de mi lira» y nos habla de él muy extensamente, cita, para su apoyo, a Marcelino Menéndez y Pelayo. En la nota 2.*
de la página 506 nos da una breve noticia biográfica del poeta. A continuación, en las páginas 508 y 509 continúa hablando extensamente de Cabanyes, diciendo que gracias a él, en materia de arte, se han afirmado los
derechos de la clara razón y los del sentimiento por la insoiracion lírica.
Vuelve a mencionarlo en la página 510: y se extiende otra vez habiéndonos del mismo como influenciador en la obra de ouos poetas y escritores en las páginas 514, 515 y 516.
Finalmente, en sus 88 páginas de «Bibliographie Critique», al mencionar «Les poètes Catalans de Langue Espagnole» y en su apartado:
a) Cabanyes (Manuel de), menciona dieciocho obras consultadas sobre
nuestro poeta, lo cual merece tenerse en cuenta en un escritor francés y
de la época a que nos referimos.
1924
PALACIOS, Segismundo: Cabanyes. Pág. Literaria del diario barcelonés: «El
Correo Catalán», del día 22 de mayo de 1924.
Se trata de un estudio documentado del poeta que abarca dos amplias columnas del mencionado periódico.
PUIG, Sebastián: Un poeta catalán casi desconocido. Publicado en la «Reseña Eclesiástica» de Barcelona, del mes de febrero de 1924.
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1925
LLOPIS Y BOFILL, Manuel: Recordando a un poeta. Págs. 77 a 81 del «Almanaque de las conferencias de San Vicente de Paúl». Noviembre
de 1925. Barcelona, 120 págs.
En la página 78 hay la reproducción de la estatua de Manuel de Cabanyes por José Campeny.
Con este mismo título, en las páginas 4 y 5 del «Diario de Barcelona»,
del 28 de marzo de 1922, vemos un trabajo de este autor. Este trabajo es
luego reproducido en las páginas del periódico de Villanueva y Geltrú
«El Vilanoví», páginas 2 y 3, del 27 de octubre de 1922.
SOLDEVILA, F.: Un devot del poeta Cabanyes. Publicado en el diario barcelonés «La Publicitat», del día 12 de mayo de 1925.
1926
JUNOY, José M.": Una noble nissaga de poesía i d'art. Págs. 518 y 519 de
la revista barcelonesa «D'Ací d'AUá», del mes de abril de 1926.
MONTOLIU, Manuel de: Figuras de Romanticismo Catalán. Manuel de Cabanyes. Pág. 7 del periódico de Buenos Aires (República Argentina)
«La Prensa», del día 12 de diciembre de 1926.
Este trabajo, documentado en grado sumo, va ilustrado con un dibujo
de Miguel Petrona, interpretando la figura del poeta.
1927
CARRERAS LASTORTAS, Luis: E l Poeta Manuel de Cabanyes. Págs. 143 a 155
del «Bulletin of Spanish a Record & Review of their Progress». Vol. I V .
Núm. 16. October, 1927.
GÁNDARA, Próspero: Efemérides villanovesas. 16 de agosto de 1833. Muere
en Villanueva y Geltrú el inspirado poeta Manuel de Cabanyes. Páginas 1 y 2 del «Diario de Villanueva y Geltrú», del día 16 de agosto
de 1927.
MIRANDA, Jorge: Cabanyes. Poesía publicada en el diario barcelonés «El
Correo Catalán», del día 5 de febrero de 1928, con motivo de la cuarta
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edición de los «Preludios de mi Lira». Barcelona, Oliva de Vilanova, 1927.
Miranda se refiere a la edición de «El Poeta Cabanyes», de Sebastián
Puig.
MONTOLIU. Manuel de: Ugo Foseólo i Cabanyes. Trabajo aparecido en la
publicación barcelonesa «La Revista», de julio-diciembre de 1927.
OLWER. L . Nicolau d": Resum de Literatura Catalana. Núm. X X X I I I de
la «Col·lecció Popular Barcino». Editorial Barcino. 130 págs. 16 cms.
Barcelona. 1927.
Mencionamos el presente resumen de L . N . d'Olwer. más por lo que
representa que por lo que dice de Manuel de Cabanyes, a quien tan sólo
cita en la página 38 del mismo. Pero es que se da el caso que todo el
estudio del profesor d'Olwer, dentro de su condensación, la sola cita vale
por un estudio. Así, cuando en la mencionada página 38 y bajo el título
de «Reintegració Literària» menciona a Manuel de Cabanyes, lo hace presentando al autor de «Preludios de mi Lira» como representante de la
primera generación romántica que produce el despertar literario de Cataluña.
PUIG, Sebastián: Eí Poeta Cabanyes. Notas biográficas. «Preludios de mi
lira» y otras poesías. Documentos. Barcelona. Oliva de Vilanova, impresor. M X M X X V I I (1927).
El canónigo de la S. L C. B. de Barcelona, Dr. D. Sebastián Puig, ha
sido quizás la persona que con más fervor se dedicó a estudiar la figura
y la obra de Manuel de Cabanyes. De su gran labor bibliográfica acerca
del poeta citamos estos tres trabajos solamente, que figuran en esta segunda parte de su Bibliografía, porque ellos compendian toda la labor
llevada a cabo a través de largos años y que cristalizó en la publicación
de su obra: «El Poeta Cabanyes», que acabamos de mencionar.
Como toda obra humana, ésta del canónigo Dr. Puig, podrá tener sus
defectos, pero nadie negará que el libro, además de estar magníficamente
impreso por Oliva de Vilanova, reúne en sí una inmensidad de Notas
Bibliográficas y Biográficas del más grande interés. Bibliográficamente
hablando, sus notas eran exaustivas en su tiempo. Y no nos extendemos
en su larguísimo estudio que bajo el título de: «Notas Biográficas», nos
habla de Manuel de Cabanyes como nadie lo ha hecho —en intensidad y
emoción — hasta la fecha.
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1928
CAMPFULLÓS, R.: Un poeta horaciano. Tres artículos publicados en el rotativo barcelonés «Diario de Barcelona», el día 19 de febrero de 1928,
el día 26 de febrero del mismo año y el día 11 de marzo del mismo.
Campfullós tiene diferentes trabajos hechos sobre Manuel de Cabanyes. Tal vez sea éste el más extenso y el mejor documentado. A raíz de
la conmemoración centenaria de la muerte de Cabanyes, escribe de nuevo
sobre el poeta. Sus trabajos son reproducidos por los periódicos locales
e incluso algunos de ellos los traducen al catalán.
COLLELL, Preb., Jaime: Noble tribut. Págs. 3 y 4 de la «Gazeta de Vic»,
del 6 de marzo de 1928.
No es aquí por primera vez, ni será ésta la última, que el canónigo
Jaime Collell nos hable de Manuel de Cabanyes. En su discurso en el
«Ateneu Barcelonés», del día 6 de junio de 1898. publicado por «La Renaixença» en 1889, bajo el título de «En Marian Aguiló», menciona a nuestro poeta siempre en sentido altamente elogioso, reproduciendo incluso
una estrofa de la poesía «La Independencia de la Poesía», de Manuel de
Cabanyes.
MIRANDA. Jorge: Eí Poeta Cabanyes, segi'm estudio del canónigo Dr. Puig.
Serie de tres artículos publicados en el diario barcelonés «El Correo
Catalán», los días 11, 13 y 17 de marzo de 1928, en las págs. 2.* los dos
primeros, y en la S." el útimo.
Los tres artículos forman un estudio muy completo del poeta Manuel
de Cabanyes.
MONTOLIU, Manuel de: Breuiari Crític. Sebastià Puig, Preu. E l Poeta Cabanyes. Notas Biográficas. Preludios de mi lira. Documentos. Pág. 5 de
«La Veu de Catalunya», diario barcelonés, del día 13 de abril de 1928.
Igual como hizo a la aparición del libro de Allison Peers sobre Manuel de Cabanyes, ahora con el de Sebastián Puig, aprovecha nuestro ilustre crítico la ocasión para hablarnos de uno de sus temas preferidos y que
a través de los años va conociendo mejor y tratando con mejor conocimiento de causa. Más adelante, este estudio lo veremos también publicado dentro de los mencionados cuatro volúmenes que bajo el título de
«Breviari Crític» fueron publicados por la «Llibreria Catalònia», de Barcelona.
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OLWER, L . N . d': Eís Iniciadors de la Renaixença. Introducció de
Volumen I . «La Poesia. Text de Just Cabot». Barcelona. Editorial Barcino. Colección «Antología», 1928.
En la página 6 de la mencionada «Introducció», Nicolau d'Olwer habla
de Manuel de Cabanyes en pocas líneas, pero en un sentido tan interesante y completo que vale por un estudio más amplio.
1929
BLANCH BOÉS, J.: Manuel de Cabanyes. Págs. 2, 3 y 4 de la revista quincenal villanovesa «Juventut». Núm. 2, del 22 de marzo de 1929.
Este trabajo de Blanch Boés contiene los tres apartados siguientes:
I . «La nostra íntima devoció del poeta».
I I . «L'obra de Cabanyes».
I I I . «L'homenatge del poble».
Aunque el presente trabajo no aporte nada nuevo, nos complacemos
en consignarlo por representar su autor uno de tantos espíritus conocedores y amadores del poeta con que ha contado siempre Villanueva y
Geltrú y que han tendido siempre a darlo a conocer no tan sólo a sus
conciudadanos, sino a donde sea.
Quizás de todos sus trabajos sobre Cabanyes que a través de sus años
juveniles hiciera Blanch Boés. sea éste el más extenso. Pero le vemos
abordar continuamente el mismo tema bajo diferentes facetas, ya sea en
«Prisma», en «La Defensa», dentro de las publicaciones locales, en una
conferencia dada en el «Centre Catòlic de Vilanova i La Geltrú», en el
año 1933. Y saliendo del espacio puramente local, vemos a Blanch Boés
publicar en ais páginas de «El Matí», gran rotativo barcelonés, un trabajo
sobre el tema: «Cabanyes, cristià», con motivo del primer centenario de
la muerte del poeta. Este trabajo apareció en «El Matí», el día 20 de agosto del 1933, con un retrato del poeta.
CAPDEVILA, José M . " : E l poeta Cabanyes. (Al jnarge d'un estudi del
Dr. Puig.) Pág. 12 del gran rotativo barcelonés «El Matí», del día 27 de
noviembre de 1929. Con dos fotografías: una de Manuel de Cabanyes
y otra de la «Masia d'En Cabanyes».
José María Capdevila fué el Director del gran diario barcelonés «El
Matí» y buen conocedor de Manuel de Cabanyes. Con motivo de la «Diada
del Llibre», el día 6 de oci ubre de 1929 vemos darle una conferencia en
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el Círculo Católico de Mataró, donde evoca la Biblioteca particular de los
Cabanyes, con todo lo que la rodea. El día 19 de diciembre del mismo año
*iene lugar una sesión dedicada a homenajear al poeta Cabanyes, y en
ella José M . ' Capdevila evoca la figura del poeta recitando poesías del
^ismo el vate catalán Sebastián Sánchez-Juan. En 1938, en un extenso
trabajo publicado en «La Revista de Catalunya» dedicado a «Joaquim Ru^ió i Ors», habla nuevamente de Manuel de Cabanyes.
ESCOFET PASCUAL, A.: Les despulles del poeta Manuel de Cabanyes. Número 57 del «Butlletí de l'Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola
Industrial de Vilanova i Geltrú». A b r i l de 1929.
^ERRER, J. p.; E l procés de la immortalitat. Págs. 2 y 3 de la revista
villanovesa «Juventut». del 20 de abril de 1929.
Esta revista va a iniciar la publicación en forma de folleto encuader''able de las poesías de Manuel de Cabanyes traducidas al catalán. Aprovecha esta oportunidad para hablar del poeta.
^EERS. E. Allison: Pelegrinatges per Espanya. Vilanova i Geltrú. Núm. 58
del «Butlletí de l'Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola Industrial
de Vilanova i Geltrú». Año V I I . Villanueva y Geltrú, mayo de 1929.
Se trata de una traducción de un trabajo de Mr. E. Allison Peers,
Publicado en el «Bulletin of Spanish Studies». Vol. I . Núm. 2, de marzo
de 1924.
Consignamos la traducción, debida a la señorita Nancy S. de Cucure"a. y no su original porque no hemos podido dar con el mismo hasta la
fecha. No obstante, sabemos que la mencionada traducción es fidelísima.
^ aunque el profesor inglés no nos aporte en este trabajo nada nuevo
no nos haya dicho en su «The Poems of Manuel de Cabanyes». !o
^ s e ñ a m o s en su traducción al catalán, para que nuestro público se dé
Cllenta de la labor llevada a cabo por el profesor inglés a favor del mejor
Conocimiento en el mundo de habla inglesa del autor de «Preludios de
fW Lira».
^EERS, E. Allison: The Catalán Renaissance. Ciclo de conferencias pronunciadas por el eminente profesor hispanófilo en la Universidad de
Columb ia (Norteamérica) sobre el Renacimiento Catalán. Año 1929.
Dos grandes rotativos catalanes de Barcelona se hicieron eco de estas
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conferencias pronunciadas por el profesor Mr. E. Allison Peers: «La Veu
de Catalunya» y «La Publicitat». Esta última, en su número del día 28 de
noviembre de 1929 hace resaltar que el profesor inglés se extendió mucho
en su primera conferencia, sobre Manuel de Cabanyes.
1930
JUNCOSA Y MESTRES, José: Glories dels Catalans. Pág. 6 del «Butlletí de
l'Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola Industrial de Vilanova i
Geltrú», del mes de junio de 1930.
José Juncosa Mestres, poeta autodidacta, hijo de Villanueva y Geltrú,
versificó en catalán y en castellano, y es anterior a Aribau. Desgraciadamente, su obra ha permanecido inédita — o casi inédita — hasta la fecha,
a pesar de que el «Diario de Villanueva y Geltrú», del 26 de septiembre
de 1852, anuncia la publicación de algunas de sus poesías escogidas. Una
de estas poesías contiene estos versos publicados por el citado «Butlletí . .»
y que reseñamos por el valor que tienen, ya que se trata de un contemporáneo del poeta, natural de la misma villa.
TORRENTS, A.: La personalitat del poeta Mannel de Cabanyes. Pág. 20, del
diario barcelonés «El Matí», del día 25 de mayo de 1930.
MONTOLIU, Manuel de: Manuales de Literatura. 1. Literatura CastellanaBarcelona, 1930. Editorial Cervantes. Barcelona.
En las páginas 782, 783, 784, 785, 786 y 787 de esta obra, Manuel de
Montoliu estudia a Cabanyes, como ya estamos acostumbrados a ver en él1931
M. V., J.: Avui fa anys que nasqué a Vilanova el poeta Manuel de CabO'
nyes. Pág. 4 del diario barcelonés «El Matí», del día 22 de ener"
de 1931.
1932
DÍAZ-PLAIA, Guillermo: El nostre Centenari Romàntic. Crida a comm^'
morar-lo. Publicado en los números 179, 180 y 181 de la revista sema'
nal barcelonesa «Mirador», de los días 7, 14 y 21 de Julio de 1932.
En el primero de estos artículos hay un retrato de Manuel de Cabf'
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'tyes a cuyo pie se lee: «Cabanyes per Sinibald de Mas». Se trata de un
buen estudio juvenil — tal vez el primero que dedica particular atención
a Manuel de Cabanyes — del que más tarde será eminente académico y
iran crítico, Dr. D. Guillermo Díaz-Plaja.
DÍAZ-PLAJA, Guillermo: L a Renaixença Literària catalana. Pág. 6 del semanario barcelonés «Mirador». N ú m . 189, del 15 de septiembre de 1932.
Dentro del marco general de la «pre-Renaixença», menciona y sitúa
don Guillermo Díaz-Plaja, en este trabajo, a Manuel de Cabanyes.
GALCERAN, Gustavo: Primer Centenari de la mort del poeta Manuel de
Cabanyes. Pág. 2." del periódico villanovés «Democracia», del 30 de
julio de 1932.
Interesante trabajo donde Gustavo Galcerán lanza la idea de crear
en Villanueva y Geltrú el llamado por é l : «Casal Cabanyes», donde pueda
recogerse todo el material concerniente al poeta.
MIRANDA, Jorge: Cervera, Patria del Renacimiento. Pág. 2.* del diario barcelonés «El Correo Catalán», del día 27 de enero de 1932.
PRAT, Luis: Manuel de Cabanyes. Págs. 1 y 2 de la revista barcelonesa:
«Flama» (con un retrato del poeta), del día 1." de abril de 1932.
1933
ALBERT, Salvador: La Masia d'En Cabanyes. Visió de nit. Poesía publicada
en «Prisma», revista villanovesa, núm. X I X , del mes de octubre de 1933.
El original de esta bella poesia de Salvador Albert, en la que evoca
oiagistralmente la Masia donde murió el poeta, se encuentra entre los originales que en dicha «Masia d'En Cabanyes» conserva amorosamente don
Alejandro de Cabanyes y Marqués, y además de haberse nublica^o en
"Prisma», últimamente la publicó don Ramón Ferrer Parera en la pagina 448 de su obra: «Poetes, versaires i rimadors villanovins». Año 1958.
BERTRAN Y PIJOÁN, L . : Rastres. El gran testimoni de Cabanyes. Pág. 7 del
diario barcelonés «La Veu de Catalunya», del día 16 de agosto de 1933.
CABANYES, Juan de: Un Primer Centenari. El Poeta Manuel de Cabanyes
(1808-1833). Trabajo aparecido en las páginas centrales de la «Revista
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mensual BONANOVA, porlantveu de l'Associació d'Antichs Alumnes
del Col·legi de la Bonanova». Año X I X . Núm. 5. Mayo de 1933.
CAMPFULLÓS. R.: El centenario de Manuel de Cabanyes. (Por el Altar y
el Hogar.) «Diario dc Barcelona», 8 de enero de 1933.
Este interesante artículo de Campfullós, es reproducido por el «Diario
de Villanueva y Geltrú» del 26 de enero de 1933. Traducido al catalán por
Francisco Oliva, lo publica también el semanario de Villanueva y Geltrú
«La Defensa», del 28 de enero de 1933.
CAMPFULLÓS, R.: Por el Altar y el Hogar. E l Virgen mancebo laletano.
Pág. 6 del rotativo barcelonés «Diario de Barcelona», del 30 de abril
de 1933, y fechado en Mallorca, el 28 del mismo mes.
Este trabajo de Campfullós, vertido al catalán por Francisco Oliva
y con el título de «El pur donzell laietà», apareció en el semanario villanovés «La Defensa», del día 12 de agosto de 1933, págs. 1." y 2."
CASTELLBELL, J. de: Centenario. «Suplemento Femenino» del diario barcelonés «Las Noticias», del día 15 de septiembre de 1933. 2.a página.
CUSINÉ, F.: La casa on morí Manuel de Cabanyes. Pág. 2." del gran diario
barcelonés «La Veu de Catalunya», del 13 de septiembre de 1933.
C.: Manuel de Cabanyes. 1888-1933. Pág. 5, con una vista-dibujo de S. Mestres, de la «Masía Parellada», de la revista villanovesa «Prisma». Número X I X , del mes de octubre de 1933.
ESCLASANS, Agustín: El Centenari de Manuel de Cabanyes. En la publicación barcelonesa «La Revista», de enero-junio de 1933.
Se trata de una amplia reseña de la conferencia que bajo este titulo
dió Esclasans en el «Ateneu Barceloní», el día 28 de enero de 1933.
ESCOFET PASCUAL, A.: El poeta i el Poble. Pág. I." de la publicación local
de Villanueva y Geltrú «Democràcia», del día 19 de agosto de 1933ESCOFET PASCUAL, A.: Les Poesies de Manuel de Cabanyes. G. G. F. Trad.:
E. Allison Peers. Pág. 2.h del periódico local de Villanueva y Geltrú: «Democràcia», del día 9 de septiembre de 1933.
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ESCLASANS, Agustín: EI Centenari de Manuel de Cabanyes. (Temes L i teraris.) Trabajo aparecido con un retrato del poeta en el diario barcelonés «La Humanitat», del día 13 de agosto de 1933.
FABRÉ OLIVÉ, Juan: Una suggestió. Pág. 4 de la revista villanovesa «Prisma», del mes de octubre de 1933.
FERRER, J . F . : E l mes deis Centenaris. Págs. 1 y 2 del «Diario de Villanueva y Geltrú», del 17 de agosto de 1933.
Naturalmente, se refiere al Centenario de la muerte de M . de Cabanyes.
FERRER, J. F . : Una vida i una obra. Manuel de Cabanyes. L'Home i el
líric. Págs. 6 y 7 de la revista villanovesa «Prisma». Núm. X I X , del
mes de octubre de 1933.
FERRER PARERA. Ramón: El poeta Manuel de Cabanyes... músic? Pág. 8
de la revista villanovesa «Prisma». Núm. X I X , del mes de octubre
de 1933.
GALCERÁN, Gustavo: Sobre Cabanyes. Pág. 9 del diario barcelonés «L'üpinió», del día 17 de octubre de 1933.
Gustavo Galcerán es, además, el traductor al catalán de la «Introduction» de la obra de Mr. E. Allison Peers: «The Poems of Manuel de Cabanyes, que cabe tener muy en cuenta por la Bibliografía y comentarios
propios que en la misma da, en sus siempre interesantes notas.
GARCÍA SILVESTRE, M . : Historia Sumaria de la Literatura Catalana. Editorial Balmes, S. A. Barcelona. Págs. 424. 19 cms. Carloné.
En la página 323 menciona a Manuel de Cabanyes, hablando de la
Escuela Poética Castellana en Cataluña.
JORDANA, C. A.: Manuel de Cabanyes (Un centenari: 1808-1833). P á g . 16
del diario barcelonés «L'üpinió», del día 15 de agosto de 1933.
JUNOY, José M.a: Un dels més delicats homenatges al poeta Cabanyes*
Pág. 9 del diario barcelonés «El Matí», del día 28 de septiembre de 1933.
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MASKHAK, Alfonso: Tres figures de la Pre-Renalrença Catalana: Arihav.
Cabanyes, Piferrer. Pag. 1 del diario barcelonés «La Veu de Catalunya»,
del día 11 de febrero de 1933.
MASERAS. Alfonso: L'obra poètica de Manueí de Cabanyes. Pág. 9 del
diario barcelonés «La Publicitat», del día 12 de marzo de 1933.
MASERAS, Alfonso: El centenari de la Renaixença. L'obra Poètica de Manuel de Cabanyes. Pág. 9 del diario barcelonés «La Publicitat», del
23 de julio de 1933.
MIQUEL Y VERGÉS, J . M.: Al marge de la Renaixença. Els predecessors de
l'Oda. Pág. 6 de la revista barcelonesa «Mirador», del día 8 de junio
MONTOLIU. Manuel de: El Primer Centenari de la mort de Manuel da
Cabanyes. Pág. 6 del diario barcelonés «La Veu de Catalunya», del
día 16 de agosto de 1933.
MONTOLIU, Manuel de: La llengua catalana i la Renaixença. Pág. 16 del
diario barcelonés «La Veu de Catalunya», del día 30 de mayo de 1933.
«La Veu de Catalnya» reseña simplemente aquí una conferencia dada,
bajo este mismo título, por el eminente crítico Manuel de Montoliu, en
la Academia Católica de Sabadell, pocos días antes, a través de la cual
ocupó un lugar muy destacado la figura de Manuel de Cabanyes.
P., E.: A honor del poeta Manuel de Cabanyes. Pág. 2." del periódico de
Villanueva y Geltrú «Democracia». Núm. 1.083. Año 1933.
PEERS. E. Allison: Les Poesies de Monuel de Cabanyes. Versión catalana
de la «Introduction» de l'obra «The Poems of Manuel de Cabanyes»,
per Mr. E. Allison Peers, Gilmour Professor of Spanish in the University of Liverpool. G. G. F., traductor. Oliva de Vilanova, imp. Barcelona, MCMXXXII1 [19331. 76 págs. 19'5 cms. Rústica.
El profesor inglés Mr. E. Allison Peers. al publicar su obra' «The
Poems of Manuel de Cabanyes» pensaba, naturalmente, en sus alumnos
ingleses de español y, por lo tanto, a excepción de la obra original del
poeta, publicó todos sus comentarios y notas en inglés. Un buen villanovés, el señor don Gustavo Galcerán, quiso aportar su grano de arena
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a la comncnioiación del primer Centenario de la muerte del poeta, y pensó
que si diera a conocer el trabajo expositivo del profesor inglés a sus compatriotas también él habría colaborado en algo digno al Centenario.
Y no se equivocó don Gustavo Galcerán. Su primorosa traducción,
pulcramente impresa por Oliva de Vilanova, con un magnífico cliché del
artista Enrique C. Ricart, no tiene desperdicio. Y no tanto por la simple
traducción, como por las notas que Galcerán pone de su propia cosecha.
Una vez más — y no nos cansaremos de repetirlo—, debemos confesar
que nuestra actual Bibliografía de Manuel de Cabanyes no sería lo que
es si antes no nos hubiera precedido un ilustre villanovés de la categoría
intelectual y del entusiasmo de don Gustavo Galcerán.
PLANES, Ramón; Un llibre sobre Cabanyes. Pág. I . ' del periódico villanovés
«El Carrer», del día 1." de octubre de 1933.
El ilustre escritor sitgetano, don Ramón Planes, hace aquí sus comentarios a la obra de Mr. E. Allison Peers, pero refiriéndose a la traducción
hecha por don Gustavo Galcerán al catalán.
PUJOLS. Francisco: L a Renaixença i la Tuberculosi. Pág. 6 del semanario
barcelonés «Mirador», del día 4 de mayo de 1933.
«Mirador» da una breve reseña de esta interesante conferencia dada
por F. Pujols en el «1." Saló Mirador», sobre este tema. Se intentó dalla misma en Villanueva y Geltrú, siendo suspendida a última hora. La
conferencia, hasta la fecha, es prácticamente inédita.
RÀFOLS, J. F.: Aribau i Cabanyes. Pág. 6 del diario barcelonés «La Veu
de Catalunya», del día 26 de agosto de 1933.
RÀFOLS, J . F . : «Cabanyes i els seus comlatans». Pág 6 del diario barcelonés
«La Veu de Catalunya», del día 28 de septiembre de 1933.
RICART FORMENT. J. A.: Tríptic. 7. Preparía; //. Al Poeta: III. Homenatge.
Núm. X I X de la revista villanovesa «Prisma», del mes de octubre
de 1933.
SF.RRA-NOVAS, F.: Primer Centenari de la mort del poeta Manuel de Cabanyes. Pág. 1.* del periódico de Villanueva y Geltrú: «Democracia»,
del 19 de agosto de 1933.
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TORRENTS, Damián: Cabanyes. Pág. 2.' del periódico villanoves: «Democracia», del 19 de agosto de 1933.
TORRENTS, A . : Manuel de Cabanyes, l'esperit del seu temps i dels seus
versos. Pág. 8 del diario barcelonés «La Veu de Catalunya», del
día 16 de agosto de 1933.
1934
DÍAZ-PLAJA, Guillermo: Pre-Romanticisme i Pre-Renaixença. Págs. 32 y 33
de la «Revista de Catalunya». Barcelona, abril de 1934.
En este trabajo, Díaz-Plaja, que ya conoce la obra de E. Allison Peers
referente a Cabanyes, se queja de que nuestro poeta haya sido tan poco
estudiado.
MARAGALL, Juan: Notas críticas de literatura catalana. Volumen X V I I I de
las «Obres Completes de Joan Maragall». 1934.
En la página 168 se recoge un trabajo crítico que lleva por título
«Poesies de D. R. Perés», donde parangona Perés a Cabanyes de forma
que da a entender que conoce perfectamente a nuestro poeta.
MASERAS, Alfons: Poesies Completes de Manuel de Cabanyes. (Preludis
de la meva lira, Càntic Nupcial, Poesies pòstumes.) Versió, pròleg
i anotació d'Alfons Maseras. Editorial Barcino. Portaferrissa, 17. edició n ú m . 290. «Col·lecció Popular Barcino». Vol. CXIV. 1934. 102 pàgines. 15 cms.
Aparte del valor que pueda tener la traducción hecha al catalán de
las poesías de Manuel de Cabanyes, por parte de A. Maseras, lo que cabe
destacar aquí en esta parte de la Bibliografía del poeta, es el estudio
preliminar que hace del mismo y las anotaciones que encontramos a través de este libro, donde se nos aclaran muchos e interesantes aspectos
de Manuel de Cabanyes y de su obra, por parte de un escritor pulcro
y meticuloso como fué Alfonso Maseras.
Aparte de esta traducción y comentarios y de lo que hemos reseñado
en esta Bibliografía, Maseras aprovechó cualquier oportunidad para poner
de realce la figura del poeta. Y escritor y periodista prolífico como fué,
no es de extrañar que le veamos con frecuencia, sobre todo en ocasión
del centenario de su muerte (1933), abundar en toda suerte de publica-
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clones de la época, sobre difcrcnlcs aspectos de la obra de! poeta villanovés.
VILLAR DE SERCHS. Anicet: Terra i ànima. Lectures sobre coses de Catalunya, per
Professor de Català del Cens de la Generalitat. 296 págs.. con ilustraciones. 1." edición, 1934. Pedagogía Catalana. Editor Miquel Salvatella. Barcelona.
En la página 120 de este libro hay la estatua de Manuel de Cabanye*.
y el autor dedica a nuestro poeta toda una página, haciendo del mismo
una corta biografía, con pequeños comentarios de orden general y de
acuerdo con el libro. Este libro era corriente, como libro de lectura, en
las escuelas de Catalunya en los años 1934-38.
1935
DÍAZ-PLAJA, Guillermo: introducción al estudio del Romanticismo español. Premio Nacional de Literatura. Madrid. Espasa Calpe, S. A. 1935.
En las páginas 152 y 154 y en la nota 39, dentro del marco general
del Romanticismo Español, centra maravillosamente, su autor, a la figura de Manuel de Cabanyes, primero como discípulo de Horacio, luego
como traductor de «Mirra», de Víctor Alfierí.
JUNOY, José M.": Las poesías de Manuel de Cabanyes en Catalán. 1* página del «Correo Literario» del diario barcelonés «La Vanguardia»,
del día 8 de noviembre de 1935.
Por tratarse de José M." Junoy hemos anotado a través de esta Bibliografía cinco diferentes ocasiones en que este ilustre publicista habló
concretamente de Manuel de Cabanyes. Aunque sus trabajos no sean
precisamente eruditos, ni nos digan nada nuevo, tienen, a nuestro entender, en su tiempo, un valor de continuidad que mantenía vivo el recuerdo
del poeta semiolvidado.
MIQUEL Y VERGÉS. J. M . : E l Bimillenari d'Horoci. Horaci a Catalunya.
Pág. 2.* del diario barcelonés «La Publicitat», sección «Les lletres i
les Arts», del día 11 de diciembre de 1935
SERRA-BALDÓ, A.: L'obra poètica de Manuel de Cabanyes. Pág. 4 del diario
barcelonés «La Publicitat», sección «Los Lletres i les Arts», del día
12 de mayo de 1935.
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RICART FORMENT, J. A.: A Cabanyes. Pág. 2 del «Diario de Villanueva
y Geltrú», del dia 25 de abril de 1935.
1936
FORTUNY. Miguel: Manuel de Cabanyes i Ballester. (Catalans NotablesJ
Págs. 21 y 22 (con retrato del poeta) de la revista semanal barcelonesa: «Curiositats de Catalunya», del 25 de abril de 1936.
MARAGALL, Juan: Cartes a Josep Pijoan. Volumen X X I I I de las «Obres
Completes de Joan Maragall». 1936.
En la página 112 del mencionado volumen, en una carta dirigida a
José Pijoan, desde Olot, 1." de septiembre de 1908, menciona a Cabanyes
al hablarle de unas poesías del propio Pijoan, instándole a que aventaje
a nuestro poeta en modernidad, pureza y «sense retòrica».
MONTOLIU, Manuel de: Aribau i la Catalunya del seu temps. (Obra premiada en el Concurs ARIBAU convocat en commemoració del centenari de r«Oda a la Pàtria».) Barcelona. Institut d'Estudis Catalans.
1936.
En lo que concierne a Manuel de Cabanyes, esta obra es de un gran
valor documental, ya que al enmarcar Montoliu a Aribau en su tiempo,
enmarca así mismo a Manuel de Cabanyes, siendo, como es, natural continuas las citas al mismo, todas ellas muy buenas y sustanciosas. No las
anotamos porque creemos que todo el libro merece la atención de todo
aquel que quiera conocer a fondo este período para centrar en el mismo
la figura de Cabanyes.
1937
GUILUZ, Francisco: Rememorant Manuel de Cabanyes. Núm. 500 del «Full
Oficial del Consell Municipal. Vilanova i La Geltrú», del 4 de d i ciembre de 1937.
El presente trabajo tiene en sí muy poca importancia. Se trata de
un simple recuerdo del poeta, sin aportar nada nuevo a su Bibliografía.
Pero creemos que ello tiene su importancia, y por eso lo destacamos, porque se da el caso de que en Villanueva y Geltrú y en plena Guerra Civil,
todavía se encuentra alguien que recuerda los valores espirituales de un
hijo predilecto.
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1938
SOLDEVILA, F.: tíarcclona sense Uniuersilat i la reslaiiracio de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 1938.
En esta obra, F. Soldevila habla extensamente de la Universidad de
Cervera, mencionando dentro de aquel marco, ya decadente, al Manuel
de Cabanyes estudiante, en la página 160. A l oic de la página hay también una nota de interés que se refiere al poeta.
1940
AGUSTÍ. Ignacio: Manuel de Cabanyes. Selección y prólogo de
Editorial Yunque. 1940. Barcelona. 106 págs. 125 cms. Rústica.
El prólogo ocupa 18 páginas. Abundan en él las citas a Mr. E. Allison
Peers, Menéndez y Pelayo, Milá y Fontanals, etc. El conjunto del comentario de Ignacio Agustí es bueno y da una idea general del oo^ui.
muy atinada.
Consignamos, sin dar a ello la menor importancia, que en la página 16
nos dice que: «Le llorarán únicamente sus familiares y unos amigos, que
conducen su cadáver desde Barcelona al Cementerio de La Granada, v i llorrio no inscrito en los mapas».
Manuel de Cabanyes, como supuso Ignacio Agustí, no murió en Barcelona. Murió en su finca de Villanueva y Geltrú, conocida por «Masia d'En
Cabanyes», a pocos kilómetros de esta villa, y fué desde allí que sus restos
mortales fueron conducidos por su hermano mayor, don José Antonio,
a La Granada del Penedès.
Ros, Félix: Poesia Española Neoclásicos y Románticos. Madrid. Editorial Emporyon 1940.
En las oáginas 27 y 28 habla de Manuel de Cabanyes, y en las páginas 350, 351. 352, 353 y 354 reproduce dos de sus poesías.
1943
BLECUA. José Manuel: Historia de la Literatura Española. Dos tomos Zaragoza, 1943. Págs. 59 y 60 del I I tomo.
Dentro de los libros de texto españoles de segunda enseñanza, merece, sin duda alguna, una particular mención el presente de José Manuel
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Blecua, ya que demuestra conocer la obra de Manuel de Cabanyes muy
a fondo, mereciéndole el mismo una atención a que no estamos acostumbrados de ver en obras de esta naluraleza, como no sean las del profesor
Dr. Guillermo Díaz-Plaja.
GARCÍA Mtnt ADAL. J.: Historia del Romavlicismo Español. Págs. 244 y 245
del num. 412-413 de la Colección «Labor». Barcelona. Editorial Labor, S. A. 1943.
1944
CORRALES, Pilar: Fichas de nuestra Biblioteca-Museo, por
(EscuíturaJ Manuel de Cabanyes. José Campeny. Pág. 4 del periódico local «Villanueva y Geltrú», del 25 de marzo de 1944.
La señora Corrales, que era a la sazón Bibliotecària del Instituto balagueriano de Villa nueva y Geltrú, nos da en este trabajo una descripción de la estatua de Manuel de Cabanyes debida a José Campeny, dándonos pormenores acerca de la misma y del Concurso en que fué premiada.
GARCÍA VENERO, Maximiano: Historia deí Nacionalismo Catalán ^17931936;. Madrid. Editora Nacional. 1944. 607 pág.
Menciona Manuel de Cabanyes en las páginas 46 y 80.
1946
GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto: Lengua y Literatura de España. V. La Edad
de Plata. (Quinto Curso: Poesía.) E. Giménez, S. A. Madrid. 1946.
336 páginas.
En las páginas 219. 220 y 221 habla de Manuel de Cabanyes, reproduciendo dos estrofas de su «Canto a la Luna»
RICART FORMENT, J. A.: El jardín del poeta. Pág. 5 del periódico local:
«Villanueva y Geltrú», del día 26 de enero de 1946
1947
OLIVES CANALS. Santiago: Berpnes de las Casas, helenista y editor (18018791). por
, con un prólogo de Jorge Rubió y Bala-
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guer. Barcelona. Escuela de Filología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Antonio de Nebrija. 1947. X L I . 297 páginas. 22 cms.
El presente libro de Olives Canals que acabamos do anotar es altamente interesante para el estudio de Manuel de Cabanyes. La figura de
Berenes de las Casas, evocada por Olives Canals, llena toda una época
donde se encuadra perfectamente la figura del poeta. Bergnes de las
Casas es precisamente el editor de «los tres únicos opúsculos que publicó
en vida el poeta Manuel de Cabanyes», por decirlo con las mismas palabras de Olives Canals. Detalla minuciosamente dichas publicaciones,
reproduciendo fotográficamente sus portadas. Tanto en el texto como en
sus sustanciosas notas. Cabanyes es estudiado muy atinadamente.
RUBIO Y BALAGUER. Jorge: Bergnes de las Casas, helenista y editor. 18011879. por Santiago Olives Canals, con un Prólogo del Dr
Barcelona. Escuela de Filosofía. 1947.
El maestro Jorge Rubió y Balaguer, en su magnifico prólogo a la
obra del profesor Santiago Olives Canals, que ya hemos reseñado en su
lugar, abunda en citas sobre Manuel de Cabanyes. Cabe destacar como
las más interesantes las de las páginas: X V I . X X V I I y X X X V .
1948
DÍAZ-PLAJA, Guillermo: fítsíoria de Ja poesía lírica española. Vol. 401-402
de la Colección Labor. Barcelona. Edit. Labor. 1948.
En las páginas 299 y 300. en el texto y en las notas. Díaz-Plaja define
y resume maravillosamente, como sabe hacerlo un conocedor de la materia como él, la vida y la obra de Manuel de Cabanyes.
VILA. Sch. P.. Padre Juan: Compendio Histórico Geográfico de Villanueva
y Geltrú. Villanueva y Geltrú. Talleres Gráficos Soler. 1948. 88 págs.
20 cms. Rústica. Portada ilustrada por E. C. Ricart.
En las páginas 49 y 50 hay una pequeña biografía de Manuel de Cabanyes.
1949
Cossío, José M.* de: La Misa Nuera. Pág. 3 del gran diario madrileño:
«A B C». del día 17 de abril de 1949.
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Aunque este artículo sea puramente literario, en que su autor hace
unos comentarios sobre versos de Manuel de Cabanyes, evocados días
atrás por Azorín, lo reseñamos por tratarse de la gran personalidad de
Cossío y del mismo Azorín.
[MARTÍNEZ RUIZ, José.J AZORÍN [Seud.J: Cabanyes. Trabajo publicado en
el gran rotativo madrileño «A B C», del 31 de marzo de 1949.
Se trata de un feliz artículo periodístico que reseñamos por tratarse
del ilustre escritor «Azorín», y en el que da una visión muy certera del
poeta.
SERRA BRIONES, P.: De Madrid a Villanueva. Cabanyes y «Azorín». Páginas 8 y 7 del semanario local «Villanueva y Geltrú», del 30 de abril
de 1949.
1950
SUÑÉ, Ricardo: La Masia de los Cabanyes. Estampas barcelonesas. Carnet
de Vacaciones. Del diario barcelonés «El Correo Catalán», del día 31 de
agosto de 1950.
SUÑÉ, Ricardo: El poeta Cabanyes y la celeste Virgen. Estampas barcelonesas. Pág. 2 del diario barcelonés «El Correo Catalán», del día 7 de
noviembre de 1950.
1951
RICART FORMENT, J. A.: Las dos estatuas. Pág. 5 del periódico local: «Villanueva y Geltrú», del día 8 de septiembre de 1951.
SUÑÉ, Ricardo: Los Cabanyes. Estampas barcelonesas. Carnet de vacaciones. Del diario barcelonés «El Correo Catalán», del 9 de septiembre
de 1951.
TIEGHEM, Paul Van: Compendio de Historia Literaria de Europa. (Desde
el Renacimiento.) Colección Austral, núm. 1047, de la Editorial EspasaCalpe. Madrid. Impreso en la Argentina. 2 de julio de 1951.
En la página 212 de la mencionada obra se habla de Manuel de Cabanyes.
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1952
BASORA. Teresa: Una última comentarista de Manuel de Cabanyes. Páginas 73 y 74 de la revista villanovesa «Folklore». Año I I . n ú m . 5. Villanueva y Geltrú, 1." semestre de 1952.
La señorita Teresa Basora Sugranyes. directora de la Biblioteca-Museo
Balaguer, da cuenta, comentándolo muy atinadamente, de la reciente v i sita a Villanueva y Geltrú de la señorita Ida K. Fivian, Licenciada en
Letras y profesora en Zurich. de nacionalidad suiza, la cual ha escogido,
entre todos los posibles temas de la Literatura Española, al poeta Cabanyes
como objeto de su tesis doctoral.
RICART FORMENT. J. A . : Ritmos presentes. A Cabanyes. Pág. 5 del periódico
local: «Villanueva y Geltrú», del día 21 de junio de 1952.
SERRA BRIONES. P.: De Madrid a Villanueva. Cabanyes, poeta moderno.
Págs. 8 y 7 del semanario local «Villanueva y Geltrú», del 22 de noviembre de 1952.
SERRA BRIONES. P.: ¿Llegó el momento? Pág. 8 del semanario local Villanueva y Geltrú», del 16 de agosto de 1952.
Serra Briones se entera desde Madrid que un acuerdo municipal de
su villa natal, Villanueva y Geltrú, va a llevar a cabo el traslado de los
restos mortales del poeta a su ciudad natal, y propugna que el mismo sea
sepultado en la iglesia arciprestal.
SUÑÉ. Ricardo: Del Traslado de los restos del poeta Manuel de Cabanyes.
Estampas barcelonesas. Carnet de vacaciones. Del diario barcelonés
«El Correo Catalán», del día 2 de agosto de 1952.
SUÑÉ. Ricardo: El «Cisne de Villanueua» a través de las notas de Schuman.
Estampas barcelonesas. Del diario barcelonés «El Correo Catalán», del
día 7 de junio de 1952.
Se trata de una bella fantasía periodística.
1953
CRUSET PORQUE, J o s é : A Manuel de Cabanyes. (En el día de la llegada
de sus restos mortales a Villanueua y Geltrú). Núm. 407 del periódico
local «Villanueva y Geltrú», del día 31 de octubre de 1953.
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José Cruset publico inicialmente esta poesía en el periódico local de
Villanueva y Geltrú el mismo día en que los restos mortales del poeta
llegaban a su ciudad natal. La misma mereció ser reproducida en la revista
de la Diputación Provincial de Barcelona «San Jorge», en su número 13 de
enero de 1954. En otras ocasiones, Cruset ha escrito y evocado al poeta.
Merece una particular atención su linda evocación titulada: «Perdón. Celeste Virgen», publicada en un extraordinario del periódico local «Villanueva y Geltrú», del día 22 de agosto de 1945.
CASTRO CALVO, José M.a: Manuel de Cabanyes y el ambiente de su época.
Págs. 83 a 102 del «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer». Quima
época. I . Fascículo I I . Villanueva y Geltrú, 1953.
Se trata de la primera conferencia dada con motivo del Traslado de
los restos mortales del poeta Manuel de Cabanyes a su villa natal y publicada íntegra en el mencionado Boletín del Centro de Estudios de la Bibliteca-Museo Balaguer.
Con motivo del citado Traslado y después del mismo, el Dr. José M . '
Castro Calvo publicó diferentes trabajos acerca del poeta. Así vemos en
«La Vanguardia Española», de Barcrfona, del 22 de octubre de 1953, uno
que se titula «Preludio de un poeta». En el mismo gran rotativo barcelonés, el día 30 de mayo de 1954, publica otro que lleva por título: «Poeta
esencial». Y nuevamente vemos, en 6 de julio de 1956 y en la misma «La
Vanguardia Española», como vuelve a hablarnos de Manuel de Cabanyes
en un trabajo que lleva por título: «Críticas y Palinodias».
CASAS HOMS, José M.a: Cabanyes. Heraldo de Villanueva. Págs. 139 a 150
del «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer». Quinta época. I . Fascículo I I . Villanueva y Geltrú, 1953.
Se trata de la cuarta conferencia dada con motivo del Traslado de los
restos mortales del poeta Manuel de Cabanyes a su villa natal y publicada
íntegra en el mencionado Boletín del Centro de Estudios de la BibliotecaMuseo Balaguer.
DÍAZ-PLAJA, Guillermo: Introducción al estudio del Romanticismo Español. Vol. 1.147 de la Colección Austral. Edit. Espasa-Calpe, S. A. Buenos Aires, 1953.
En la página 99 cita, y como de costumbre, centrado en su ambiente,
a Manuel de Cabanyes.
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ENTRAMBASAGUAS, Joaquín de: La creación poética de Cabanyes en la Literatura Romántica. Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer. Quinta
época. I . Fascículo I I . Villanueva y Geltrú, 1953.
Se trata de la tercera de las conferencias dadas con motivo del traslado de los restos mortales del poeta Cabanyes a su villa natal.
LIGHT [Seud.]: Destellos. Núms. 1151, 1152. 1153, 1154, 1155. 1156, y 1157
del periódico «El Eco de Sitges», núm. 3230, del 1." de noviembre
de 1953.
En esos «Destellos» se habla extensamente del poeta Manuel de Cabanyes con motivo del Traslado de sus restos mortales a su villa natal.
GENIS BAYÉS. Luis (Notario): Acta Notarial. Págs. 78 y 79 del «Boletín
de la Biblioteca-Museo Balaguer». Quinta época. í. Fascículo I I . Villanueva y Geltrú, 1953.
Como reza su título, se trata del acta notarial extendida por el señor
Notario de Villanueva y Geltrú, dando cuenta de la entrega de los restos
mortales del poeta Manuel de Cabanyes, que hace el Municipio de La
Granada del Penedès al de Villanueva y Geltrú. Dicha Acta Notarial va
firmada por: F. Acedo Colunga, F. Buscarons, Juan Sedó Peris-Mencheta,
Ignacio de Lecea. Domingo T. Royo, Lorenzo Riber de la Real Academia
Española; J. de Entrambasaguas. del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas: Luis Faraudo de Sant Germain. José M.* Castro Calvo. B. Puig
y Perucho. F. Bertrán Güell. Alejandro de Cabanyes y Marqués. J. Ràfols. Antonio Ferrer Pi. Luis Genis Bayés (Notario).
LIGHT [Seud.]: Destellos. Núms. 1158. 1159, 1160 y 1161 del periódico «El
Eco de Sitges», núm. 3231. del 8 de noviembre de 1953.
En estos «Destellos» se comenta extensamente la representación de
«Mirra», de Alfieri. traducida por Manuel de Cabanyes y representada en
Villanueva y Geltrú, con motivo del Traslado de los restos mortales del
poeta a su villa natal.
LLEGET. Mario: Manuel de Cabanyes y Ricardo Suñé, dos enamorados de
la Luna. (Evocaciones villanovesas.) Pág. 15 del semanario local «Villanueva y Geltrú», del día 24 de octubre de 1953.
LLEGET. Mario: Delegación «ASTER» en Villanueua. En breve se puede
contar con un Observatorio Astronómico. Pág. 5 del periódico local
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«Villanueva y Geltrú», del 26 de septiembre de 1953.
Este trabajo es interesante porque sugiere que se dé al futuro Observatorio el nombre de Manuel de Cabanyes, por considerarlo no reñido
con las Matemáticas y ser el Poeta de la Luna...
POCH, Padre José, Sch. (Firmado: R. C. B.):. Biográfica: Manuel de Cabanyes y Ballester, gloria literaria de las Escuelas Pías del Real Colegio de San Antonio Abad de Barcelona. Trabajo publicado en los
números 9 (págs. 2, 3 y 4), 10 (pág. 3), 12 (págs. 3, 4 y 5) del «Boletín
San Antón» del Real Colegio de las Escuelas Pías de San Antonio
(Barcelona). Meses de septiembre, octubre y diciembre del año 1953.
Además de este trabajo, que publicó, tiene el Padre José Poch, religioso escolapio, trabajos inéditos, muy avanzados, acerca del Padre Ribera,
maestro que fué de Manuel de Cabanyes en el colegio de las Escuelas Pías
de San Antón de Barcelona. Sus atinadas observaciones y sus documentos de la época nos han dado y siguen dándonos mucha luz acerca de la
vida estudiantil de Manuel de Cabanyes. Sus atinados comentarios epistolares, los datos que continuamente nos envía son inestimables. Aprovechamos esta ocasión para darle las más cumplidas gracias a todo su desinterés prestado a través de largos años hacia la figura de nuestro poeta
que él conoce tan particularmente.
PLANES, Ramón: Reivindicación de Manuel de Cabanyes. Págs. 25 y 26 de
«Antología de Sitges». Sitges, septiembre de 1953.
Pie [Seud.]: Hermosilla redivivo. Impresiones de un oyente. Sección «Correo de las Artes y las Letras» del «Diario de Mallorca», del día 12 de
noviembre de 1953, pág. 4.
Se trata de una polémica muy interesante que la Sección Literaria del
Círculo Mallorquín patrocinó en memoria del poeta Manuel de Cabanyes.
Crónica de los actos conmemorativos del traslado de los restos-mortales
de Manuel de Cabanyes y Ballester a su villa natal. Págs. 51 a 66 del
«Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer». Quinta época. I. Fascículo II. Villanueva y Geltrú, 1953.
Aunque la mencionada CRONICA no lleva nombre de autor, la misma fué confeccionada por quien era entonces Secretario del Centro de
Estudios de la Biblioteca-Museo Balaguer, don Juan Orriols Carbonell.
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ORRIOLS CARBONELL, Juan: Completa adhesión a nn acontecimiento histórico. (Glosa a los actos celebrados con motiuo del traslado de los
restos del poeta Cabanyes.) Pág. 4 del periódico local: «Villanueva
y Geltrú», del día 7 de noviembre de 1953.
MONTOLIU, Manuel de: Cabanyes, Poeta Español y Europeo. «Boletín de
la Biblioteca-Museo Balaguer». Quinta época. I. Fascículo II. Villanueva y Geltrú, 1953.
Se trata de la quinta conferencia dada con motivo del Traslado de los
restos mortales del poeta Manuel de Cabanyes a su villa natal.
En esta conferencia, Montoliu, viejo ya, esgrime otra vez el tema de
Cabanyes y apunta nuevas apreciaciones acerca de su obra, que son altamente interesantes y dignas de tenerse en cuenta para futuros estudios.
MONTOLIU, Manuel de: Gloria postuma de Manuel de Cabanyes. Trabajo
publicado en el rotativo barcelonés «Diario de Barcelona», del día 12 de
noviembre de 1953.
Montoliu publicó el presente trabajo a raíz del «Traslado de los restos
mortales del poeta Cabanyes de La Granada del Penedès a su villa natal
Villanueva y Geltrú».
MOLIST POL. E.: Manuel de Cabanyes o el secreto milagro. Pág. I." y continuación en la pág. 14 del «Correo Literario». Madrid, 15 de noviembre de 1953.
Amplío y documentado trabajo sobre el poeta, con reproducción de
su retrato, por Espalter.
PUJOL BERNADÓ, A.: La familia de los Cabanyes a Villanueva. Breves notas
biográficas. Págs. 6 y 7 del periódico local «Villanueva y Geltrú», del
día 17 de octubre de 1953 y 9 y 17 del mismo periódico del día 24 de
octubre del mismo año.
PUIG ALMIRALL, Oriol: Presentación de la obra «MIRRA». Págs. 79 a 82 del
«Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» del Centro de Estudios de
dicha institución. Quinta época. I. Fascículo IT. Villanueva y Geltrú,
1953.
A l señor O. Puig Almirall, con motivo de la primera representación
de «Mirra», traducida por Manuel de Cabanyes, le fué encargada la ta-
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rea de presentar ante el público el autor, la obra y su traductor. Lo hacé
cumplidamente en el trabajo mencionado.
Rius VILA, Juan: Manuel de Cabanyes y su Bibliografia (Comentarios).
Págs. 15 y 16 del periódico local «Villanueva y Geltrú», del día 1." de
agosto de 1953.
Este trabajo va ilustrado con un boj de E. C. Ricart, 1933. y una reproducción reducida de la portada del libro de Mr. E. Allison Peers, «The
poems of Manuel de Cabanyes».
RIQUER, Martín de: Don Manuel de Cabanyes. Núm. 85 de
barcelonesa «La Revista», de la semana del 5 al 11
de 1953.
El presente trabajo de Martín de Riquer es amplio y
Va ilustrado con la reproducción del retrato de Manuel de
tado por Sinibald de Mas.

la publicación
de noviembre
documentado.
Cabanves pin-

RICART FORMENT, J. A . : Una acíaración y dos sugerencias. Pág. 14 del
periódico local: «Villanueva y Geltrú», del día 24 de octubre de* 1953
A excepción de las dos últimas menciones que hemos hecho de J. A. Ricart Forment, que son estudios o comentarios en prosa acerca de Manuel
de Cabanyes, las otras anotaciones del mismo son poesías dedicadas al
autor de «Preludios de mi lira» por este delicado poeta villanovés que
siempre ha sentido y siente una particular devoción hacia Manuel de
Cabanyes.
RICART FORMENT. J. A.: Cabanyes: Poeta popular. Pág. 8 del periódico
local: «Villanueva y Geltrú», del día 26 de septiembre de 1953.
RIBOT, Pbro., Pedro: Tres poemes. A Manuel de Cabanyes. E n el retorn
de les seves cendres a la seva vila nadiua. Págs. 12 y 13 de «Antología
de Sitges», núm. de diciembre de 1953.
Rius VILA, Juan: Lo que debe Manuel de Cabanyes a Don Marcelino Menéndez y Pelayo. Pág. 9 del periódico local: «Villanueva y Geltrú»,
del día 10 de octubre de 1953.
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Rius VILA, Juan: Sentit i eficàcia del trasllat de les despulles mortals
de Manuel de Cabanyes. Págs. 167 a 171 del «Boletín de la BibliotecaMuseo Balaguer». Quinta época. I . Fascículo I I . 1953.
Se trata de una conferencia que dió Rius Vila en la sociedad villanovesa «Fomento Villanovés». el día 27 de octubre de 1953 y que fué ampliamente extractada y comentada por el señor J. Oriol Puig Almirall para
el «Boletín...» que acabamos de reseñar.
Rius VILA, Juan: Las lagrimas de Mirra, (/mpresiones del momento. Después de la representación de «MIRRA».) Pág. L* del periódico local
«Villanueva y Geltrú», del día 7 de noviembre de 1953.
Rius VILA, Juan: Catálogo de la Exposición Bibliográ/ica. Págs. 67 a 76
del «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer». Quinta época. I . Fascículo I I . 1953.
En el mencionado «Boletín ..», este trabajo figura anónimo.
Rius VILA. Juan: Bibliogra/ía. Págs. 172 a 176 del «Boletín de la BibliotecaMuseo Balaguer». Quinta época. I . Fascículo I I . 1953.
Se trata de la reseña, con pequeños comentarios, de todos los trabajos
aparecidos a raíz del Traslado de los restos mortales de Manuel de Cabanyes a su villa natal y que merecen un interés para el autor de «Preludios de mí lira».
RIBER, Lorenzo: Interpretación poética de Manuel de Cabanyes. «Boletín
de la Biblioteca-Museo Balaguer. Quinta época. I . Fascículo I I . Villanueva y Geltrú, 1953.
Se trata de la segunda de las conferencias dadas con motivo del Traslado de los restos mortales del poeta Manuel de Cabanyes a su villa nata!.
Esta misma conferencia fué publicada también en las págs. 59 a 84 del
«Boletín de la Real Academia Española» de cuya corporación era miembro
el presbítero Lorenzo Riber, en su tomo X X X I V , cuaderno C X L I de eneroabril de 1954.
SERRA BRIONES, P.: Homenaje incompleto. Pág. 3.a del semanario local:
«Villanueva y Geltrú», del 29 de agosto de 1953.
El articulista abunda una vez más — y no cejará en su empeño —
para que los restos mortales de Manuel de Cabanyes que van a ser tras-
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ladados prontamente a Villanueva y Geltrú, su villa natal, sean sepultados
en la Iglesia Arciprestal.
SALTOR, Octavio: La encrucijada de Manuel de Cabanyes. Págs. 9 a 11 de
«Antologia de Sitges», del mes de diciembre de 1953.
SOLÉ RIBA, Magda: Momento Literario. Manuel de Cabanyes vuelve a su
ciudad natal. Villanueva y Geltrú posee, por fin. los restos del poeta.
Num. 139 de la revista barcelonesa «Momento», del día 12 de noviembre de 1953.
SOLÉ RIBA. Magda: Poeto. Poetae. Reportaje por
aparecido
en las págs. 4 y 5 del periódico local «Villanueva y Geltrú», del día
17 de octubre de 1953.
Se trata de una encuesta sobre si Manuel de Cabanyes es poeta popular, conocido o desconocido, y si es más conocida la obra o la biografía del
poeta. Tomaron parte en la misma y dieron sus contestaciones los señores
siguientes:
José Cruset Porqué, poeta finalista del premio «Ciudad de Barcelona».
Oriol Puig Almirall, del Centro de Estudios de la Biblioteca-Museo
Balaguer.
Pelayo López Elias, director de! Grupo Escolar «José Antonio».
Juan Rius Vila, bibliófilo.
Fernando González, profesor de la E. de P. I .
Juan Orriols Carbonell, secretario de la Comisión del Traslado de
los restos mortales del Poeta.
Y.: Manuel de Cabanyes. Pág 4 de! «Diario de Mallorca». Sección «Mirador», «Correo de las Letras y las Artes». 29 de octubre de 1953.
VALLESPIR, Sch., José M.": Manuel de Cabanyes fué romántico. Pág. 7 del
semanario local «Villanueva y Geltrú», del día 24 de octubre de 1953.
VIRELLA i BLODA, Alberto: La mort del poeta Manuel de Cabanyes. Páginas 103 y 104 de la publicación villanovesa «Folklore», núm. 7, del
primer semestre de 1953.
Y.: Post Scriptum a Pic. En el «Diario de Mallorca», sección «Correo de
las Letras y las Artes». «Nombre y Adjetivo». 19 de noviembre de 1953.
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En este «Post Scriptum...» se habla de una polémica acerca de Manuel
de Cabanyes, habida en Palma de Mallorca, a raíz de una lectura de sus
poesías.
1954
ABIÁN PANTEBRE, Angelina: Un compatricio ilustre amipo y maestro del
poeta Manuel de Cabanyes. (Evocaciones Manlleuenses.) Manlleu. «Boletín de la Delegación local de Prensa y Propaganda». Núm. X X V I I I .
Programa de Fiesta Mayor. Agosto de 1954. Págs. 6, 7 (con foto) y 8.
El compatricio a quien alude la señorita Abián Pantebre en este trabajo es nada menos que el Dr. D. Juan Corminas y Güell, natural de Manlleu y profesor que fué de Manuel de Cabanyes en Cervera, a quien nuestro poeta dedicó dos de sus poesías conocidas: «Oda improvisada a Don
Juan Corminas» y «La Misa Nueva».
La señorita Abián Pantebre ha dedicado otros trabajos enalteciendo
la gloria del poeta. Son más bien artículos periodísticos, como por ejemplo
uno que lleva por titulo: «Ante la última y blanca morada del poeta Cabanyes» ; evocación sentimental del poeta que apareció en el semanario
local «Villanueva y Geltrú», del día 7 de noviembre de 1953.
FONT Y RAVENTÓS, José M . ' : Adéu a Cabanyes. Pág. 32 de la revista «San
Jorge», de la Excmo. Diputación Provincial de Barcelona. Núm. 13. del
mes de enero de 1954.
Se trata de un canto emotivo recitado por su autor ante los restos
mortales del poeta, delante de la Casa Consistorial de La Granada del Penedès, el día 31 de octubre de 1953, cuando los mismos eran trasladados
a su villa natal.
GARCÍA VENERO, Maximiano: Cataluña (Síntesis de una región). Madrid.
Editorial Nacional. 1954. 372 págs.
En las páginas 237 y 245 menciona a Manuel de Cabanyes.
LLEGET, Mario: E l «Poeta sense Llengua». Trabajo publicado en el diario
barcelonés: «El Correo Catalán», sección «Estampas Barcelonesas»,
del 22 de junio de 1954.
LLEGET, Mario: 1817: Manuel de Cabanyes en Barcelona. Pág. 3 del diario
barcelonés «El Correo Catalán», sección «Estampas Barcelonesas»,
del 27 de mayo de 1954.
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LLEGET, Mario: De cuando Manuel de Cabanyes estudia en Barcelona.
Pág. 3 del diario barcelonés «El Correo Catalán», sección «Estampas
Barcelonesas», del 17 de marzo de 1954.
LLOPIS, Arturo: Verdad y Leyenda de una vida. Manuel de Cabanyes. E l
Poeta que muñó de amor. Págs. 27 a 30 de la revista barcelonesa:
«Lecturas», del mes de agosto de 1954.
Este trabajo que contiene seis bonitas fotografías, está lleno de inexactitudes histórico-geográficas.
PEERS. E. Allison: Historia del Movimiento Romántico Español. Dos tomos. Biblioteca Románica Hispánica. Madrid. Editorial Gredos. Traducción del inglés por José M.* Gimeno. 2 vols. 21 cms. [1954].
La obra mencionada es muy densa y documentada, como toda obra
del profesor Allison Peers. En el tomo I , pág. 53, habla de Manuel de Cabanyes como desterrador de la rima. En la página 59 cita los comentarios
de Cabanyes, hechos a su amigo Roca y Cornet («CINTIO») sobre el poeta
Meléndez Valdés. En la página 244 menciona la muerte prematura del
poeta, al referirse a la pérdida de López Soler. En la página 322, a! lado
de Ribot. Fontseré y Roca y Cornet, vuelve a mencionar a Manuel de
Cabanyes por dos veces. En la página 391, hablando de Lord Byron, vuelve
a mencionarlo al lado de Roca y Cornet. En la página 393. insistiendo
sobre Lord Byron, se suceden las citas por tres veces. En la página 397, al
lado de Bretón con su Antígona, cita la traducción de «Mirra», de Alfieri,
por Manuel de Cabanyes, diciendo que ni una ni otra han sido representadas. En ello. Allison Peers llevaba razón. Cuando él escribía estas líneas,
«Mirra» no se había todavía representado. Esta obra teatral de Alfieri.
traducida por Manuel de Cabanyes, fué representada por primera vez en
Villanueva y Geltrú, con motivo del Traslado de sus restos mortales,
en octubre de 1953. Pocos días después fué nuevamente representada en
el Instituto del Teatro de Barcelona.
Y siguen sucediéndose las citas en las páginas 485, 495. 496 y 497. extendiéndose en alguna de ellas, tanto en el texto como en las notas, sobre
facetas que nos dan a conocer el profundo conocimiento que tiene Mr. E.
Allison Peers tanto del tema que trata como de Manuel de Cabanyes que
encuadra tan maravillosamente en su ambiente.
En el tomo I I . sin adentrarse tanto en el estudio, sigue mencionando
a Manuel de Cabanyes, en las notas y en el texto. Sus citas pueden con-
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sultarse en las páginas 41. 119. 132 y 133, 350, 352, 444, con la mención de
la poesía «El Cólera Morbo Asiático»; en la página 465, citando la poesía
«A Cintio». y en la página 466. Por último, es mencionado por dos veces
en la página 495.
Rius VILA, Juan: Acerca de «Manuel de Cabanyes, el poeta que murió
de amor». (Carta abierta a Arturo Llo-pis.) Pág. 4 del periódico local:
«Villanueva y Geltrú», del día 4 de septiembre de 1954.
Arturo Llopis, en la revista barcelonesa «Lecturas», del mes de agosto de 1954, abunda en inexactitudes acerca de aspectos biográficos de
Manuel de Cabanyes. Rius Vila contesta, refutando al mencionado periodista.
RÀFOLS. José Francisco: El Arte Ronuíntico en España. Barcelona. Editorial Juventud. 1954.
En esta obra, el señor Ràfols menciona a Manuel de Cabanyes situándolo dentro del marco de su época, en las páginas 29, 33, 34, 48, 188 y 250.
Reproduce, además, el retrato al pastel de Manuel de Cabanyes, hecho
por Sinibaldo de Mas.
Ruiz CALONJA, J.: Historia de la Literatura Catalana. Editorial Teide. Barcelona, 1954.
En esta obra de carácter general y de estudio, Manuel de Cabanyes es
mencionado en las páginas 128, 414. 542 y 543.
SALTOR. Octavio: El Píndaro Catalán. Págs. 19 a 26 de la revista «San
Jorge», de la Diputación Provincial de Barcelona, núm. 13, del mes
de enero de 1954. Ilustraciones de R. Dimas.
Octavio Saltor divide su trabajo en cuatro interesantes apartados:
I.
II.
III.
IV.

La vida breve del poeta.
Cabanyes visto por la crítica literaria.
Clasicismo y Romanticismo.
El Píndaro Catalán.
1955

BATLLORI, S. L, Miguel: La trajectòria estética de Miquel Costa i Llobera.
Barcelona, «Editorial Barcino». 1955.
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En la página 24 menciona a Manuel de Cabanyes al lado de Menéndez
y Pelayo. Vuelve a mencionarlo en las 26 y 27. En esta última, cita la
famosa «Oda a Cabanyes», de Miguel Costa y Llobera.
En un erudito como el Padre Miguel Batllori, la simple cita tiene un
gran interés, porque siempre enmarca dentro de su marco preciso.
FERNANDO AGUIRRE, José: E n la «Masia» catalana de un poeta romántico.
Manuel de Cabanyes, doncel de la poesia. Una isla del siglo X I X . Páginas 21-24 del semanario de Madrid «El Español», del 6-12 febrero,
1955.
Se trata de un trabajo puramente periodístico, de pura fantasía y que
no aporta nada nuevo ni a la Biografía ni a la Bibliografía de Manuel de
Cabanyes. No obstante, el trabajo está bien para el público a que va destinado. Lo lamentable es que su autor nos diga, por las buenas, que Manuel
de Cabanyes murió en Barcelona y precisamente lo dice lamentándose de
que no muriera en la habitación donde en realidad feneció.
El trabajo va acompañado de siete gráficos bien sacados, entre los
cuales hay el retrato del poeta y su firma autógrafa.
1956
ALONSO, Dámaso: Menéndez y Pelayo critico literario. (Las palinodias de
don Marcelino.) Biblioteca Románica Hispánica. Editorial Gredos. Madrid, 1956.
En la pogina 28 del citado libro Dámaso Alonso cita por dos veces
a Manuel de Cabanyes hablando de sus «gélidos versos» y diciendo que
Menéndez y Pelayo le quiso imitar. Dice también que: «Cabanyes quiso
apretar la materia en el molde: y el resultado fué un hielo».
En la página 49 cita nuevamente a Manuel de Cabanyes al lado de
André Chénier, Laverde, Valera, etc.
Aunque el gran crítico don Dámaso Alonso nos hable de Cabanyes
muy brevemente y como de paso, citamos aquí sus mismas palabras para
que podamos tener en cuenta los diferentes criterios, cuando del mismo
se trata.
DIAZ-PLAJA, Guillermo: De Literatura Catalana. Estudis i interpretacionsBarcelona. Editorial Selecta. 1956.
En las páginas 113 y 114 habla de Manuel de Cabanyes en el tono y

BIBLIOGRAFÍA DE MANUEL DE CABANYES

85

conocimiento de causa que es característico en Díaz-Plaja. En este estudio
nos dice que en la poesía de Manuel de Cabanyes hay aspeólos que no
han sido todavía suficientemente estudiados.
Las citas a Díaz-Plaja podríamos multiplicarlas. Creemos que con las
mencionadas hay bastante, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata
de un Catedrático de Historia de la Literatura Española que no ha cesado
de publicar obras didácticas para sus alumnos de Enseñanza Media y que
en las mismas siempre ocupa Manuel de Cabanyes un lugar destacado
dentro del marco del Romanticismo Español. Nos cabe también hacer
resaltar que mientras confeccionamos la presente Bibliografía, Guillermo
Díaz-Plaja dirige una voluminosa publicación que se titula: «Historia General de las Literaturas Hispánicas». Vale la pena tener en cuenta la
parte que le pueda corresponder en todo cuanto en ella se diga sobre
Manuel de Cabanyes.
Rius VILA, Juan: L a producción de Manuel de Cabanyes a través de sus
ediciones. Oda a doña María Josefa Amalia, reina de España. Págs. 15
y 16 del periódico local: «Villanueva y Geltrú», del día 4 de agosto
de 1956.
CAMPOS, José: Historia General de las Literaturas Hispánicas., dirigida por
Guillermo Díaz-Plaja. Pág. 177 del volumen I V . 2.* parte. Editorial
Barna, Barcelona.
Esta obra está todavía en curso de publicación y por lo tanto no hemos
podido reseñar todas las veces que a través de la misma se cita y se habla
de Manuel de Cabanyes. Mencionamos tan sólo la presente por ser la que
encuadra el poeta dentro de su época, dedicándole un aparte biográfico
corto pero interesante.
1957
LLEGET. Mario: Manuel de Cabanyes en Barcelona. Trabajo publicado en
el diario barcelonés: «El Correo Catalán», sección «Estampas Barcelonesas», del 1." de mayo de 1957.
Se trata de un artículo comentando los últimos trabajos del Padre
José Poch de las Escuelas Pías, sobre el Padre Ribera, maestro que fué
de Manuel de Cabanyes.
Vale la pena tener en cuenta los trabajos, muchos de ellos todavía
inéditos, del Padre Poch, sobre este particular. En nuestro archivo par-

86

JUAN RIUS VILA

ticular tenemos toda una larga correspondencia con el mencionado Padre
que amplía enormemente todo cuanto nos dice el articulista.
Rius VILA, Juan: L a Casa de Cabanyes en Vilanova y L a Geltrú. Páginas 19 a 22 del semanario «Destino» de Barcelona. Día 15 de junio
de 1957. Con siete fotografías.
1958
BATLLORI. S. I . , Miguel: Vuit segleò de cultura catalana a Europa. (Assaigs
dispersos.) Barcelona. Editorial Selecta. Primera edición, 1958.
El Padre Batllori vuelve en esta obra, densa de erudición, a citar a
Manuel de Cabanyes en las páginas 252, 253 y 256, al lado de Menéndez
y Pelayo, Villegas, Costa y Llobera, etc.
FERRER PARERA, Ramón [«Piular», seud.]: Poetes, Versaires i Rimadors Vilanovins. 487 págs. 1958.
Este libro dedicado a los poetas villanoveses de todos los tiempos,
abunda en citas de Manuel de Cabanyes. Cabe destacar las de las páginas 9, 14, 15 y 16, 17 y 18, 225, 307, 313, 345, 362, 447 y 448.
ROMANO COLANGELI, María: Classicismo e Romanticismo in Manuel de Cabanyes. (1808-1833). Librería Milella. LECCE. 1958. 320 págs. 22 cms.
Rústica.
La distinguida profesora italiana, señora María Romano Colangeli, al
presentar al lector italiano la figura de Manuel de Cabanyes, no lo hace
tan sólo publicando y traduciendo al italiano las poesías del vate villanovés, sino que precede a las mismas un interesantísimo estudio de 123 páginas, comentando también muy ampliamente todas y cada una de las
poesías de «Preludios de mi lira», antes de publicar su original y traducción al italiano.
Ni cabe decir que la obra de la señora Romano Colangeli está perfectamente a la altura de las del profesor Mr. E. Allison Peers y del canónigo
Dr. S. Puig.
Nota a la pág. 29. — Estando ya compaginado este artículo, el doctor
don Jorge Rubió Balaguer nos facilitó la poesía que citamos a continuación. Interesa señalar que es la primera publicada después de la muerte
de Cabanyes y que en ediciones posteriores se la titula Canción.
Amor y fe. Publicada en el diario barcelonés «El Vapor», 5 de diciembre de 1836.
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Los de Ribas y los de Manresa
en la Geltrú
AI.HKKTO

VntELLA

Nuestros conocimientos sobre la historia medioeval de Villanueva y
Geltrú se van ampliando de forma tan decidida que. poco a poco, se están
desvendando las tinieblas que encubrían algunos pasajes obscuros, especialmente en los años del siglo x m . cuando tomó carta de naturaleza Vila
Nova de Cubelles.
Cuando, hace casi cien años, publicó el Padre Garí (1) su famosa y
erudita «Historia de Villanueva», apenas se daba noticia de un Galceran
de Ribes, señor del castillo de la Geltrú en 1221. para pasar, de un salto
a Guillermo de Manresa (2). fundador de! Hospital de San Francisco de
Asís, en la parroquia de Santa María de la Geltrú. Por Coroleu (3) supimos de otro Manresa. Ramón, señor del castillo en 1259. que requería
del rey don Jaime el Conquistador una orden para que los habitantes del
término de Cubellas acudieran a la defensa del castillo de La Geltrú.
Creus y Corominas (4). en «Seí Contalles del Temps Vcll». nos dió
algunas otras noticias referentes a la estirpe de los de Ribes, descendien(1) GARÍ. J. A.: «Descripción t Historia de la Villa de Villanueva y Geltrú». 1860,
p. 14. La misma referencia aparece en «Diccionario Geográfico Universal». 1834;
vol, X . p. 732. CREUS. T . : «Sel contalles dels temps vells». 1893. p. 100. nota 15. IVERS. J . :
«Perfils històrics del Castell de la Geltrú». 1925; p. 6 y en «Per la història de Vilanova
i la Geltrú», p. 121. del mismo autor.
<2)

GARÍ. J . A . : Op. ert., p. 116: IVERN: «Perfils», pp. 14 y 15. Por «L'Ecònom de la

Geltrú» (Miguel Nicolau) se publico una traducción catalana en «Diario de Villanueva
y Geltrú», del 27 de agosto de 1929. extractada del Archivo Parroquial de la Geltrú,
Carpeta 6, núm. 6.
(3 COROLEU. J . : «Historia de Villanueva y Geltrú». 1878. p. 56. IVERN. J . : «Perfils»,
pp. 11 y 58.
(4) CREUS V COROMINAS. T . : «Set contalles dels temps vells». 189.!. y. especialmente,
las narraciones: «La fundació de Vilanova», pp. 31 a 54 y nota 5. p. 56. y «Geribert lo
Excomunicat». pp. 81 a 95. notas 5. 14 y 15. pp. 98 y 100.
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tes de! famoso «Geribert, rExcomunicat». Siguió el infatigable publicista
Ivern Salvó, con sus vPerfils Històncs del Castell de L a Geltrú» (5) y,
más recientemente nosotros en «Vilanova y la Geltrú abans de la seva
/undocio» (6). publicado por «Pairalia», en el cual damos un esquema
del árbol genealógico de la familia que por más de cuatro siglos tuvo el
señorío del castillo de Ribes, con sus términos y fortalezas, entre los que
se contaban los castillos de Sitges. Campdases, Miralpeix y la Geltrú.
Ha sido ahora Fr. José M.a Coll. O. P.. quien, en un breve trabajo
titulado «San Ramón de Penyafort y el Castillo de la Geltni», ha dado
una nueva luz a la historiografía local, al publicar el testamento de Ponç
de Ribes, extractado del Diplomatario de San Ramón de Penyafort. p. 126.
publicado por Mons. J. Rius Serra, Barcelona. 1954.
Según este documento, en 7 de abril de 1258, Ponç de Ribes otorgó
testamento por medio de Guillermo de Montreal, clérigo y notario de
Ribes, disponiendo que al morir, su cuerpo sea enterrado en la casa hospital de San Valentín, de la Orden de San Juan del Hospital, dejando a
dicho hospital el Mas llamado Junyents. situado en Vilarroja, en el térrr.i-io de! castillo de Ribes, el cual Mas ya lo había legado Bernardo de
Junyents para este fin.
Nombró heredero universal de los castillos de Ribes. La Geltrú. Miralpeix, Sitges. Pax y Banyeres, y también del feudo que tenía en Sant Boi,
por su testador Ferrer de Vilanova, como asimismo de los derechos que
del dicho testador tenía en La Granada y. finalmente, de todos sus bienes,
a Berenguer de Ribes, sobrino suyo, hijo de su hermana Berenguera y de
Guillermo de Pax, cónyuges.
Dispuso Ponç de Ribes que Fray Ramón de Penyafort. el prior de
los Padres Predicadores de Barcelona y el oficial del obispo de Barcelona compusieran las diferencias existentes entre él y Ramón de Manresa,
subfeudatario del castillo de la Geltrú, y con su esposa, y que los mismos
componedores tratasen de conseguir y declarar lo que de sus bienes se
había de restituir a los habitantes de La Geltrú por los daños y perjuicios
que podía haberles causado y. por último, que a la muerte de Berenguer,
su sobrino, sea heredero Guillermo, hermano de Berenguer y sobrino de
Ponç.

(5) IVKRN SALVO. J . : «Perfils histories del Castell de la Geltrú». 1925.
(6) VIRELLA. A.: «Vilanova i la Geltrú abans de la seva fundació». Publicada per
«Pairalia». 1952.
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No nos podemos hubstraer de añadir unos comentarios a los que muy
oportunamente hizo Fr. José M." Coll.
En primer lugar, ¿quién era este Pone de Ribes?
Según la cronología por nosotros propuesta (6). Ponç. que aparece
entre los años 1182 y 1258, y además de su hermana Berenguera. tendría
otros hermanos, llamados Guillermo. Galcerán y Arnau. Galcerán es. precisamente, el citado por Garí. en documento del año 1221. Padres de Pone
fueron Arnau y Guillerma. de los cuales se tienen noticias entre 1182
y 1211. Arnau de Ribes era hijo de Arnau Pere (1131 a 1150) y de Guisla.
Remontando cinco generaciones llegamos al celebérrimo M i r Geribert, caballero que en el siglo x i se tituló Principe de Olèrdola y. rebelándose
contra el conde de Barcelona, actuaba como soberano en su pequeña corte
de La V i d . Mir era hijo de Geribert. el Excomulgado (4). y nieto de Guitardo, Vizconde de Barcelona, famoso en el siglo x por sus embajadas a
Córdoba (7).
S^pgre noble no faltaba, pues, en las venas de Ponç. como tampoco
le faltaba el espíritu de rebeldía y de contumacia, la falta de resoeto a las
leyes pactadas que demostraron sus más famosos antepasados. Los pleitos
que mantuvieron los de Ribes con el Obispado son proverbiales y tan
conocidos [(4), (5) y (6)] que excusamos publicarlos nuevamente. Ponç
de Ribes, por su parte, al hacer testamento se retracta de los daños y
perjuicios que podía haber cawsado a los habitantes de ¡a Geitn't. No dice
cuáles fueron estos daños ni hace falta. Los hechos son bastante elocuentes, y ahí está el éxodo de los gellrudenses al término de Cubelles, la
fundación de Villanueva en los tiempos de Galcerán y Ponç de Ribes y
la tan combatida, pero no desmentida, leyenda de la «Cambra del Mal Ús».
Significativa es la presencia en la Geltrú de un sub-feudatario, Ramón
de Manresa (3). el mismo que antes de un año. en 28 de febrero de 1259.
ya se titula señor del Castillo de la Geltrú. Parece ser que. después del
arbitraje de Fray Ramón de Penyafort. los de Ribes perdieron todos sus
antiguos derechos sobre el castillo de la Geltrú. Así. pues, unos años más
tarde, en 1303, después de otro pleito de los tan frecuentes en la familia
feudal de Ribes. Hugo de Cardona (8). arcediano y procurador del Obispo
(7) ABADAL. R.: «Els primers comtes catalans». 1958. pp. 319-320. Según este autor,
el vizconde Guitard fué enviado por el conde Borrell a Córdoba en el año 971 y tambfcjn
en 974 para confirmar la fidelidad del conde de Barcelona al califa Al-Hakam.
(8) Extracto del «Resumen», de CAMPILLO, publicado en «El Eco de Sitges», r.úm. 2953,
U de julio de 1948.
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de Barcelona, concedió a Galcerán de Ribes, hijo de Berenguer y de Elisenda, los feudos de los castillos de Ribes, Sitges y Miralpeix, con todos
sus términos y petrenencias, exceptuando los bienes del Obispo y de su
iglesia y el feudo de la Gelirú. O sea, a principios del siglo x i v está probada documentalmente la no ingerencia de los de Ribes en la Geltrú.
Por aquel tiempo privaban todavía los de Manresa. Guillermo y su
esposa Guillermina se nombran an 1260 como fundadores del beneficio
de San Francisco de Asís, de interesantísimo desarrollo, ya estudiado por
nosotros en otro lugar (9). Les sucedió su hijo Ferrer de Manresa, citado
entre 1260 y 1328 (10), y a éste su hijo Ferreró, el cual, ya arruinado, se
quedó apenas con el Palmerar en 1375 (10). U n Ramón de Manresa (11),
que en 1334 recibía una pensión del lugar-teniente del rey don Alfonso I I I , sería, probablemente, un hermano, o primo de Ferrer, hijo de Guillermo de Manresa.
Es importante, como subraya Fr. José M.a Coll, la intervención arbitral de Fr. Ramón de Penyafort. canonizado por sus probadas virtudes,
tres siglos después de su muerte. Y es todavía más importante si consideramos que no es en 1258 cuando aparece ligado por vez primera a
nuestra historia comarcal. En 20 de marzo de 1251 (12), Fray Ramón de
Penyafort arbitró entre Ponç de Cervera y Guillerma de Claramunt, sobre
las propiedades del difunto hijo de dicha señora, Guillermo de Claramunt, el cual dejó en su testamento a Ponç de Cervera los castillos de
Claramunt. Orpí, Rubí y Cubelles, dejando para su madre Guillerma los
castillos de Tamarit. Montoliu y Coxá. Guillerma debía recibir los frutos
del castillo de Cubellas en compensación de ciertas deudas. Firmaron la
sentencia arbitral, entre otros, Ramón de Ribes, Arnau de Buch, cura de
Cubellas, y Jaime, rey de Aragón. Mallorca y Valencia. Conde de Barcelona, y de Urgel, etc.
Notemos que, como después hizo con La Geltrú, Fray Ramón de Penyafort quitó, con su arbitraje, el castillo de Cubellas de sus antiguos
poseedores, los de Claramunt, que lo venían poseyendo. ininterrumpidamente desde el siglo x. durante siete generaciones, para darlo a Ponç de

(9) VIRELLA. A . : «L'evolució històrica de l'ensenyament a Vilanova i la Geltrú». Trabajo premiado en la Fiesta de las Letras de Villanueva y Geltrú. 1949.
(10) GARÍ: Op. cif., p. 34. nota p. 37.
(11) COROLEU: Op. cit., pp. 93 y 94. citando los documentos siguientes del Archivo
de la Corona de Aragón. Reg. 344, toL 43; Reg. 473. fol. 11: Reg. 576. fol. 67.
(12) UDINA. F.: «Llibre Blanc de Santes Creus», p. 394. núm. 392.
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Cervera (13). caballero conocido por todos los que hayan leído a Garí y
a Coroleu.
Penyafort, el más famoso jurista de su tiempo, el confesor del rey
don Jaime, tal vez el inspirador de la Carta de Población publicada
en 1274 (14) — un año antes de la muerte de San R a m ó n — fué un auténtico revolucionario para Cubellas y la Geltrú, destituyendo a las antiguas
familias feudales que por sus abusos se habían malquistado con los naturales del país. Tal vez no esté lejano el día en que podamos afirmar
lo que hoy es una simple conjetura: que Vila Nova de Cubellas. la futura
rival de Vilafranca, debió su fundación legal a un vilafranqués de cuna:
¡San Raymundo de Penyafort!
Por último, queda por comentar el Hospital de San Valentín, fundado
en Vilarroja o Vilarrubea. ¿Dónde estaba Vilarroja?
Desde luego, en término del castillo de Ribes. Su nombre aparece en
varios documentos, ya como toponímico, ya como patronímico. Como sucede en tales casos, nos quedamos sin saber si el patronímico dió origen
al toponímico o viceversa. Documentos referentes a Ribes y a Sitges nos
citan a dos notarios. Bernardo de Vilarrubia, en 1294 (8). y Bernardo Guillermo de Vilarrubia. en 1326 (15). En 1383. Berenguer de Ribes vendió
al Prelado Ramón Escalas, obispo de Barcelona, el castillo de Ribes, con
las cuadras o caseríos de Vilarrubia y dels Gassons o de los Provençals
y el Mas de la Novella (16). En un documento sin fecha (17), muy probablemente del siglo x i i , Arnau de Pallejà, Pere de Carzo ¿(deis Cards?),
Ramón Martorell y Ramón Bonfill prestaron juramento de fidelidad a la
Mitra por el Mas de Vila Rubia.
El testimonio fidedigno de Llopis y Bofill (16) nos dice que la cuadra
o caserío de Vilarrubia vino a ser llamada, con el tiempo, «El Clot dels
Frares», denominación que corresponde muy bien a la fundación hospitalar que se entregó a una orden monástica. Como se sabe, el citado «Clot
dels Frares» se encuentra precisamente dentro del recinto del actual autódromo de Terramar. en término de Ribes.
(13) Garí: Op. cit., p. 23; COROLEU: Op. cit., p. 48; Diccionario Geográfico Universal. X, p. 737.
(14) COROLEU: Op. cit., pp. 413 y 414. apéndice 1. copia textual del Arch. Cor. Aragón.
Reg. 19. fol. 159 v.
(15) LLOPIS Y BOFILL: «Assaig històric sobre la vila de Sitges». Apén. 3.°. Testamento
de Bernat de Fonollar. pp. 162-176.
(16)

LLOPIS: Op. cit.. p.

123.

(17) Antigüedades de la Catedral de Barcelona. IV. fol. 165. núm. 392.
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Queda por discutir la identificación con la «Fita Roja» que propuso
Fr. José M." Coll. Suponemos se debe referir al documento del año 1057 (18)
por el cual el obispo Guislaberto y M i r Geribert dieron en feudo la torre
de Miralpeix a Arnau Arluvini. En los límites señalados para Miralpeix
se detallaba, a occidente ipso fitore rúbeo (la Fita Roja) y la guardia de
laci íobs (Lago Lobos). Por lo tanto, si Vilarroja está en «El Clot dels
Frares» a oriente de Miralpeix. no puedee coincidir con la Fita Roja, que
estaba a occidente, precisamente entre Miralpeix y Solicrup, no lejos de
ipsa Serra, que tal vez sea el actual Mas d'En Serra.
Mucho más nos podríamos extender en comentarios sobre tan importante documento, el cual no sólo cubre un vacío antes evidente, sino que
inspira la posibilidad de efectuar nuevas confrontaciones con otros documentos ya conocidos, y sobre los cuales no se había dado la interpretación
más conveniente. Creemos que. de momento, lo antes consignado intenta,
por lo menos, dar una explicación lógica a ciertos hechos de gran trascendencia ocurridos en nuestras tierras hace exactamente siete siglos.

(18> Ant. Cat. Barc. IV. fols. 160-161. r.úm. 3T1.

"Enrefilar-se"
ORIOL Puio ALMIRAIX
He aquí un verbo muy caracterislico del habla villanovesa y que desde
luego suele llamar la atención de los catalanes de otras regiones, incluso
de los más próximos a nosotros, y que a mi personalmente en más de una
ocasión se me ha hecho notar con cierto retintín de burla o menosprecio,
como si se tratara de un vulgarismo espurio de enfilarse. Quizá picado
en mi amor propio de villanovés. he querido ahondar un poco en la cuestión y así me atrevo a salir hoy en su defensa, aunque sea con el insuficiente armamento de mis parcos conocimientos en la materia.
Ciertamente, el verbo reflexivo enrefilar-se, no lo he visto nunca impreso y tampoco, que yo sepa, figura en ninguno de los diccionarios o vocabularios catalanes. En la obra máxima del léxico catalán, el Diccionari
Caíalà-Vaíencià-Balear. a pesar de recoger un gran número de localismos
y aun de barbarismos. no se hace tampoco mención de esta curiosa variante
de tanto arraigo en Villanueva. En ésta y en las demás obras de filología,
únicamente se hace mención del verbo normal y correcto que es enfilarse.
es decir, sin esa sílaba epentética re con que lo alargamos nosotros.
Enfilarse, pero, tiene diversas acepciones en catalán, y he de advertir
que, según sean las mismas, en Villanueva empleamos distintamente enfilarse o enrefilarse. Ello me ha movido a hacer una discriminación de
dichas acepciones y he llegado al convencimiento que nuestra variante
se aplica únicamente en aquellos casos en que queremos dar una mayor
expresión y fuerza al verbo, con lo que, cuando menos en parte, se justificaría la creación de este localismo. A continuación, pues, intentaré demostrarlo mediante un examen detenido de los diversos significados del
reflexivo enfilarse.
1) En la equivalencia, en sentido figurado, a irritarse o enfadarse fácilmente una persona. Cuando queremos expresar esta reacción, propia de
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ciertos temperamentos nerviosos o impulsivos, en Villanueva usamos sin
vacilación enfilarse: No s'hi pot discutir: aviat s'enfila.
2) Cuando indica, también en sentido figurado, prosperar, encumbrarse. En este caso nos valemos asimismo de enfilarse: Ha fet carrera:
en poc temps s'ha enfilat a la gerència.
3) Cuando significa subir en general, por ejemplo una escalera, una
pendiente. Corrientemente aquí empleamos también enfilar-se: Quan aquell
vellet s'enfilava per la drecera a ¡'ermita...
4) En el sentido de trepar, enredarse, especialmente refiriéndose a
ciertas plañías como la hiedra. Aqui el villanovés usará indistintamente
enfilarse o enrefilarse: E l roser s'enfila (o s"enre/i!a) per !a canaí.
5) En la acepción de subir una persona o animal a un objeto o lugar
con ayuda de pies y manos, es decir, en la eauivalencia castellana de
encaramarse o trepar. Indefectiblemente en este caso decimos siempre
enre/iiar-se; L a nena va caure quan s'enrefilava a la cadira.
Tenemos, pues, que donde en Villanueva se emplea la variante enrefilarse es sin lugar a dudas en la acepción 5) y de una manera indistinta
en la 4). De ello automáticamente se deduce que utilizamos enre/ilar-se
únicamente cuando nos referimos al hecho material de encaramarse, de
trepar, una planta o un ser animado, adheriéndose con tenacidad y esfuerzo a un objeto o lugar determinado. ¿Por qué esta deformación de enfilarse, en este caso?
La prótesis, en este caso epéntesis, de la sílaba re en una palabra, en
las lenguas románicas, en general implica la idea de repetición y en consecuencia vigoriza y acentúa el significado de la voz afectada: remirar
en mirar: retorçar en torçar; retomb en tomb; reforçar en forçar : repartir
en partir; cnreuoítar en envoltar (*); redreçar-se en redreçar: recargolar
en cargolar; etc.
Ahora bien, notemos que en las palabras que designan actos u objetos
susceptibles de adquirir un movimiento de rotación, de rodeo o circular,
la idea de repetición que en general incluye este re protésico, se desvanece
para dar paso a una sensación de giro, de vuelta. Así tenemos oue en
torçar, que significa doblar, retorçar no da idea de torcer a doblar más
de una vez sino más bien de torcer en espiral, de atornillar, de rizar:
recorrer en correr, implica la sensación de dar una vuelta circular, por
ejemplo a un recinto o habitación, y no la de repetir el acto de correr.
(•> Rodear, cercar, ponerse alrededor, en mallorquín.
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Y así en retallar (cortar bordeando), remenar, retomb, etc. En cambio repicar en picar, que es una acción que no es posible asociarla a la idea de
golpear en sentido circular o de rotación, nos da simplemente el significado
de repetir la operación de golpear o picar, es decir de golpear seguido, y
asimismo en recollir, ressecar, recercar, rejustar. recarregar, etc.
Por consiguiente, si las acepciones 4) y 5) del verbo enfilarse son las
equivalentes a trepar, encaramarse o enredarse (las plantas), e instintivamente esta idea nos sugiere que para facilitar esta acción, en general, es
conveniente auparse en sentido helicoidal, no resulta en modo alguno disparatado que, para precisar y expresar más gráficamente esta idea, reforcemos la voz enfilarse con la epéntesis de un re, que en este caso sugiere
simultáneamente la idea de subir a la vez que bordear o rodear al objeto
al que nos encaramamos. En síntesis, visto bajo mi idiosincrasia de villanovés, en/ilar-se=subir sin mucho esfuerzo o bien en sentido figurado;
eTire/ilar-se=subir con esfuerzo y generalmente en espiral.
Creo, pues, haber dejado sentado que la variante enrefilarse no es un
simple barbarisme local, sino una voz instintivamente creada para vigorizar y acentuar la idea que queremos expresar en determinados casos, ya
que según la acepción que tiene enfilarse en la frase, empleamos sin titubeos la voz aceptada como correcta o nuestra variante villanovesa.

Un retablo de Salvador Gurri
en Villanueva y Geltrú
CARLOS Cir» I'RIKCO
INTRODUCCION
La pequeña historia de las cosas suele justificarlas, y por esto hay
que encabezar este trabajo con unas breves palabras sobre su origen. Las
primeras noticias sobre la existencia de Salvador Gurri las tuvimos al preparar la tesis doctoral, que versaba sobre el escultor neoclásico mataronense Damián Campeny, discípulo en su juventud de Salvador Gurri (1).
Aparecieron entonces numerosas noticias y bastantes obras, totalmente
inéditas, en los antiguos archivos de la Junta de Comercio del Principado
de Cataluña, en Barcelona, y en la Real Academia de San Femando, en
Madrid, a las que deben añadirse otros fondos documentales como el de
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, Archivo Histórico
(1) Dicha tesis doctoral está aún inédita; no obstante, se han publicado ya varios
apitulos fundamentales: Historia de algunos proyectos monumentales de época ncoctó*ica, en Anales v Boletín del os Museos de Arte de BarccloTUi, volumen IV, 3-4. páginas 417 y siguientes Barcelona 1946; Problemas acerca de la construcción de la Casa
Lonja de Barcelona, en la misma revista, vol. V. 1-2. págs. 43 y ss.. Barcelona 1947:
La decoración de la Casa Lonja de Barcelona, en la misma, vol. VI. 1-2. págs. 423 y ss..
Barcelona 1948:

Una obra maestra del neoclasicismo español. L a Lucrecia

muerta de

Damián Campeny, en Arle Español, año XXXVI, 3.» época, t. XIX. Madrid 1952; Dos
«erricios de mesa neoclásicos de Damián Campeny, en la misma revista, número correspondiente al tercer cuatrimestre de 1954, págs. 85 y ss., Madrid: £1 paso del Santo Sepulcro del Gremio de Rerendedores, en Architio Español de Arte, tomo XXVI, número 102.
Páginas 92 y ss.. Madrid 1953: Cualro sistlos de arte y de danza en la Lonja de Comercio de Barcelona, en Hispània, t. XII, número XLV1II. págs. 430 y ss., Madrid 1952:
El arte barcelonés y las visitas reales de ¡802, en la misma revista, núm. LIX. Madrid. 1955:
Damián Campeny, escultor mitológico, en Goya. número 16. págs. 221 y ss.. Madrid 1957:
además, dos charlas radiofónicas por Radio Barcelona sobre La Casa Lonja de Barcelona (I". 16 de agosto de 1947 : 2.». 23 del mismo mes), que han visto la luz en Barcelona. Divulgación Hislórica. t. VIII. págs. 260 y ss.. Barcelona 1951: dos sobre El escultor Dumidn Campeny (1», 18 de octubre do 1947: 2», 25 del mismo mes): y otra sobre
El escultor Salvador Gurri (23 de abril de 1948).
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de la Ciudad, etc., que fueron delimitando la personalidad de un interesante escultor que merecía salir del olvido antes de que fuera demasiado
tarde, ya que la mayor parte de su obra se destruyó durante los sucesos
revolucionarios de 1835 y 1936, aunque aún se conservan documentos gráficos de la mayor parte.
Una investigación a fondo dió por resultado un grueso volumen — más
de 300 folios mecanografiados—, que sirvió de trabajo reglamentario para
oposición a cátedra universitaria, y que forzosamente hubo de quedar
inédito por la casi imposibilidad material para editar amplios trabajos
de investigación sobre Barcelona y su provincia. Malograda así la monografía sobre el escultor, procuramos salvar al menos su memoria prescindiendo
en general de apéndices documentales y publicando una serie de artículos
en Archiuo Español de Arte (2).
Por su interés para Villanueva y Geltrú, desglosamos también el capítulo referente al magnífico retablo que hizo para esta población, cuyos
restos y documentación aparecieron por la curiosa casualidad especificada
más abajo. Sólo añadiremos breves notas sobre la personalidad de Gurri.
imprescindibles para comprender y valorar el retablo de Villanueva.
NOTAS BIOGRAFICAS DE SALVADOR GURRI
Nació en Tona, lugar cercano a Vich (Barcelona), el 25 de enero
de 1749, y fué bautizado dos días después en ¡a iglesia de San Andrés.
Tropezamos luego con una larga laguna documental de veintiún años, hasta
que reaparece en 1770, precisamente trabajando en la importante obra del
retablo de Villanueva y Geltrú a una edad muy temprana, lo que acredita
la maestría de que ya gozaba. Vagamente se ha hablado de su estancia en
Francia — muy poco probable — o en Italia, basándose acaso en la costumbre de la época y en ciertas influencias de Bernini que aparecen en su
obra: también se dice que trabajó en el taller de Ramón Amadeu, lo que
es verosímil y posible, pero que está aún sin demostrar. En la época del
retablo de Villanueva laboró también en otras obras, concretamente en
el retablo de la iglesia barcelonesa de la Merced (hecho entre 1765 y 1775)
para el que sólo ejecutó algunas figuras. En este mismo período intervino
en el retablo de Santa María del Mar. en Barcelona (1771 a 1782).
(2) El primer trabajo sobre Gurri, cuya publicación está a punto de aparecer, se
titula Biografia del escultor Saluador Gurri, en .Archiiio Espaftol de Arte, Madrid
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El 31 de mayo de 1777 envió a la Real Academia de San Fernando la
instancia y documentación solicitando el ingreso, además del bajorrelieve
reglamentario en barro cocido El funeral de Sansón; fué aceptado como
Académico de Mérito el 25 de septiembre de 1777. En este último tercio
del siglo x v i n hizo otras obras importantes: en 1778-1804 construyó el
magno retablo de las Santas Juliana y Semproniana para la iglesia de Santa María, de Mataró; en 1788, o algo después, trabajaba en el escudo de
la Casa Galera de Barcelona; de 1798 es el retablo barcelonés de la iglesia
de San Felipe Neri ; y antes de terminar el siglo realizaba la Santa Teresa
y un ángel (¿éxtasis de Santa Teresa?) de los Carmelitas de Barcelona.
Tuvo también mucha intervención en las obras de la Seo nueva de Lérida.
Hacia 1790 hay que fechar el retablo de la capilla de Santa Eulalia, y acaso
pueda ser algo anterior el proyecto para el facistol del coro. Aproximadamente del mismo año debió ser la Santa María del convento de los Franciscanos, y en dicha fecha contrató con el cabildo el aguamanil o fuente
conocido por la Font de les Oquetes. Finalmente, por estos tiempos ha> que
situar la figurita de San Cristóbal, única obra suya que subsiste hoy en
Lérida.
No cesó en su actividad durante los diecinueve años de vida que le
quedaban en el siglo x i x . En 1800 hizo unos ángeles para la parroquia de
San Miguel (Barcelona); en 1802, según una breve y oscura cita, intervino
en la fuente de Aretusa (Barcelona): de 1817-18 o de los primeros meses
del año siguiente es una figura para la llamada Font del Vell. que estuvo
en la parte baja de las Ramblas de Barcelona, frente al teatro de las Comedias.
Por un doci . iento de la Junta de Comercio (4 de noviembre de 1819)
sabernos que el 4 de octubre anterior había ya muerto, probablemente
hacia inuy pocos días, que ejerció el profesorado en la Escuela de la Lonja
durante treinta y seis años, que estaba casado y que su esposa se llamaba
Josefa. No consta su ingreso en el profesorado de dicha Escuela, donde
documentalmente aparece citado por primera vez en 1778. pero de otros
papeles se desprende que entró en una fecha indeterminada del año anterior. Sabemos que ya en enero de 1783 hacía seis años que ocupaba 'a
plaza de Teniente Director de la sección de escultura. No detallaremos
aquí su larga actuación de la Escuela, que ya publicamos en otro lugar (3);
<& Para más detalles sobre la biografía de Gurri. véase el articulo citado en la
nota anterior, especialmente dedicado a este aspecto del artista.

102

CARLOS CID

recordaremos sólo que fué fructífera y que durante ella hizo algunas obras,
como un retablo, un crucifijo, vaciado y montaje de modelos de yeso,
acaso un busto del Conde de Gloridablanca, dos bellas estatuas alegóricas
de mármol para el arranque de la escalera de la Lonja, y numerosas
intervenciones con motivo de las bodas reales celebradas en Barcelona
en 1802 (4). Tomó parte Gurri en complicadas disputas surgidas en la
Escuela, y actuó algún tiempo de Director de la misma sin autorización
de Madrid, hasta que fué reemplazado por Folch.
Muy opuestos juicios ha merecido Salvador Gurri, desde el exagerado
panegírico publicado por el Diario de Barcelona, un par de meses después
de su muerte (26 de noviembre de 1819), hasta las excesivas depreciaciones
de Ponz y de otros autores (5). Ni fué un genio ni un artista despreciable, sino un artífice discreto de una época de transición en que brillan los últimos destellos del castizo y agotado barroquismo imaginero
hispánico, y el frío y correcto neoclasicismo de cuño italiano. Lo mejor
es su impulso inicial barroco, que le da fogosa calidad y elegancia de que
en general carecieron los fríos academicistas que invadieron a continuación
el campo de las Artes.
EL RETABLO DE L A IGLESIA DE SAN ANTONIO.
EN V I L L A N U E V A Y GELTRU
Esta obra fundamental de Salvador Gurri, situada en población tan importante, bien comunicada y próxima a Barcelona, pasó prácticamente
(4) Algunas de estas obras quedan ya estudiadas en los trabajos citados en la
bibliografia de Campeny, en la nota 1 del presente articulo.
(5) Antonio Ponz publicó las primeras noticias impresas sobre el retablo de Santa
María del Mar, en su Viage de España publicado en 1788. fecha próxima a la ejecución
del retablo (edición moderna de cómodo manejo, por la Editorial Aguilar, Madrid 1947>.
Haremos gracia al lector de los largos párrafos en que dice verdaderas pestes del
retablo, que considera desatinado como pocos y en abierta contradicción con el estilo
gótico de la iglesia (en lo que tiene toda la razón). Es un caso más de curioso aprecio
del gótico en un autor de tiempos neoclásicos: ambos estilos, tan irreconciliablemente
enfrentados en casi toda Europa por aquellos tiempos, influyeron en Ponz para oponerse
a la obra barroca de Santa Maria. Dice que (Es también cosa extraña, que siendo el
altar, a pesar de su mala fama, executado en mármoles blancos, negros y de mezcla,
el Segrario. que debe ser lo más digno, y decente, sea de madera, como lo es el grupo
de la Asunción y trono de Angeles que hay encima, y asimismo las otras figuras del
altar que representan cuatro profetas: obras que hizo el escultor Salvador Gurri muy
aceleradamente por la poca flema de los que las ordenaron». Y añade: «Pero dexemos
ya esta desgraciada obra, y sus adyacencias con otros altares bien ridiculos de las
capillas».
El execrado altar de Santa Maria del Mar fué pasto de las llamas en julio de 1936.
actualmente está en plena reconstrucción, o mejor, reproducción.
Después de Ponz. lo ridiculizaron Piferrer. J. Roca y algunos más. mientras que
la mayoría lo olvidaba.
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desapercibida y ni siquiera fué fotografiada. Es una de esas cosas en cierto
modo inexplicables, pero que se repiten mucho en el barroco catalán, época
y estilo sistemáticamente despreciados, y que a pesar de su menor importancia comparada con el arte de las épocas románica y gótica, merecería
más atención y estudio, ya que deja un hueco en la Historia, y que puede
ofrecer más de una grata sorpresa.
El descubrimiento del retablo de Villanueva y Geltrú ocurrió de manera casual y casi novelesca. Los días 18 de octubre y 25 del mismo mes,
del año 1947, dimos por Radio Barcelona dos charlas divulgadoras sobre
el escultor neoclásico Damián Campeny, que fué discípulo de Gurri (6).
A los pocos días, y con no escasa sorpresa por nuestra parte, recibimos la
visita de don Emilio Callén, abogado domiciliado en Barcelona, persona
de gran cultura y fino amante del arte, que dijo haber oído dichas charlas, y que al citar el nombre de Gurri de manera ocasional, se le ocurrió
comunicar que poseía una talla de este escultor, de tamaño casi natural,
y mostró la documentación de la misma. Ante el interés del hechu nos
personamos en su domicilio, donde transcribimos cuidadosamente los documentos — que figuran en el apéndice de este trabajo— y procedimos
a la fotografía de la pieza. Se iniciaron por entonces algunas gestiones
para su adquisición por el Museo de Arte Moderno, pero la transacción
apenas pasó de los preliminares. La obra quedó en el domicilio particular
del señor Callén, en la calle Ausias March, 45, principal.
La historia de la. talla se puede reconstruir bien entre la documentación y los datos proporcionados oralmente por su poseedor. Resumida, es
como sigue: José Soler, bisabuelo del señor Callén, era vecino de Villanueva y Geltrú y se dedicaba al comercio con América en la segunda mitad del siglo x v m , negocio lucrativo muy bien explotado por los burgueses
de ¡a costa catalana de dicha centuria y parte de la siguiente. Pero también tenían sus reveses. En cierta ocasión estuvo mucho tiempo sin noticias de uno de sus navios, que transportaba un rico cargamento desde
el Nuevo Continente. Todo el mundo lo dió por perdido, pero el señor
Soler tenia tanta confianza en que podría salvarse, que hizo la promesa
de costear un retablo para la iglesia de San Antonio, en Villanueva, si el
buque llegaba salvo a puerto. Durante muchos días exploró el horizonte
desde un viejo torreón de su casa, hasta que felizmente vió aparecer en
el mar tranquilo el blanco velamen del buque extraviado. La historia pa(6) Para las noticias radiofónicas, véase la nota 1 de este trabajo
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rece más literaria que verídica, pero es ngurosamenle cierta; incluso tuvimos en las manos el catalejo con que lo vió aparecer, que es un hermoso
instrumento de fabricación inglesa con objetivo de cristal de roca tallado.
Con él oteaba habilualmcnte el paso de sus barcos frente a la costa de
Villanueva, camino del puerto de Barcelona, donde fondeaban.
Cumplió rápidamente su promesa, y aquí entra en juego la documentación, que más abajo analizaremos con detalle. El caso es que contrató
el retablo con Salvador Gurri el 12 de octubre de 1770. en presencia de
los reverendos Dr. D. Manuel Seguí y Dr. D. Juan Viñals, presbíteros beneficiados de la iglesia parroquial del Pino (este templo en Barcelona).
En el documento se designa la obra como el retablo del Santo Cristo y
de las Animas, para la iglesia nueva. Soler se comprometía a abonar ochocientas cincuenta libras barcelonesas pagaderas en varios plazos. Gurri se
obligaba a hacer el retablo de acuerdo con el proyecto dibujado que se le
entregó, tanto la arquitectura como la talla, montaje, etc. La madera había
de ser de alba seca. El artista tenía que poner por su cuenta y por dicho
precio todos los materiales, y haría el trabajo en diez meses a contar de
la fecha de la firma del contrato. Gurri prometía entregar listo el retablo
y depositarlo en el puerto de Barcelona; desde allí el transporte correría
a cargo de Soler (probablemente en alguno de sus barcos), pero Gurri debía
colocarlo en la iglesia, siendo mantenido por Soler en los días que durase
esta operación.
Soler prometía cagar las 850 libras en tres plazos de 283 libras y
678 sueldos cada uno: el primero, en el día de la firma del contrato; el
segundo, mediada la obra; el último, cuando el retablo estuviera instalado
en la iglesia. Igualmente eran de su cargo los honorarios de los carpinteros que Gurri necesitara para esta última operación. Se conservan los
tres recibos firmados por Salvador Gurri, que dice haber recibido las cantidades del Dr. Miguel Seguí, lo que demuestra que éste sirvió de intermediario en Barcelona entre Soler y el escultor. Las fechas son las de
un día (ilegible) de octubre de 1770 (se supone que será el mismo de la
fecha del contrato); 9 de abril de 1771. y 7 de abril de 1772. Tardó por
tanto año y medie en hacer Gurri su obra, no los diez meses que se
estipularon en el contrato. Hay otro papel en que Soler llevaba las
cuentas de lo entregado al Dr. D. Miguel Seguí, donde constan otras
partidas menores, por ejemplo, por algunos arreglos en el altar de la
iglesia y por pintar una imagen de Nuestra Señora. Igualmente hay una
carta de Seguí en que rinde cuentas a Soler de cómo ha administrado su

Lam. L - Conjunto de la figura del Padre Eterno que coronaba el retablo de la familia Soler en la
iglesia de Villanueva, obra de Salvador Guiri.

Lám. II.- Detalle de la cabeza del Padre Eterno. Obra de Salvador Gurri.
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dinero. Por el tono familiar de la misma se deduce que dicho beneficiado
era muy amigo del donante. Según consta en ella, el escultor quedó plenamente satisfecho. Todo se cumplió, por tanto, bien y correctamente por
ambas partes y sin el menor tropiezo.
Quedó terminado el retablo, y ante él, en el suelo de la misma capilla,
fué enterrado José Soler y su familia. Lo confirma un recibo del Rvdo. José
Guardiola y Parés, obrero de la iglesia, que dice haber recibido en Villanueva y a 16 de febrero de 1771, !a cantidad de 100 libras y 29 sueldos,
valor d é la sepultura cedida a Soler en la parte izquierda, delante del
altar de San Roque y de las Animas.
Pasaron los años, y la moda de la devoción al Sagrado Corazón sustituyó por una imagen de éste la figura central del Padre Eterno, no sin
un largo pleito cuya documentación se conserva en el tribunal de la Curia
y en manos de los descendientes de la familia Soler, que estimaban que
no debía cambiarse nada de lo dispuesto por la voluntad de su antepasado.
No obstante, perdieron el pleito y fué colocada la imagen del Sagrado
Corazón. Entonces la familia del fundador recogió en su casa la escultura
del Padre Eterno y de los angelotes que le rodeaban. Esta circunstancia
fué verdaderamente feliz, porque gracias a ella son las únicas piezas del
retablo que se conservan, ya que durante la revolución de julio de 1936
la iglesia fué pasto de las llamas, y con ella el magnífico retablo que labrara Gurri en su taller barcelonés. Aquella fecha fué verdaderamente
devastadora para el ya maltrecho barroco catalán, que vió convertidos en
pavesas la mayoría de sus tallas y retablos. Precisamente hacía muy pocos
días que don Emilio Callén había trasladado las piezas a Barcelona cuando
escuchó la charla radiofónica.
El contrato es muy explícito y minucioso en detalles. No sabemos
quién fué el autor del dibujo y proyecto, que claramente dice le fué impuesto a Gurri. Casi surge la sospecha de que fuera el propio Soler, que
acaso tuviera aficiones artísticas. Era una obra de gran tamaño y complicación, ya que incluía un camarín de ocho pies de profundidad por diez
de anchura, al que se ascendía por dos escaleras simétricas. Debía figurar
un Cristo de ocho pies de altura, con su correspondiente cruz, corona de
espinas, etc.. con la condición de que la figura fuera hueca y la cruz con
abrazaderas, con objeto de que pudiera transportarse fácilmente, suponemos que para sacarla en procesión. Se incluían las manos, cabeza, corona
y espadas de una Virgen de los Dolores de ocho palmos de altura, de pie.
Esto demuestra que la imagen era de las llamadas «de vestir». Si el Cristo
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centraba el retablo y la Virgen estaba a sus pies, por encima debía colocarse el Padre Eterno sobre nubes que le sirvieran de trono, y tres cabecitas de serafines saliendo de ellas. Se indicaba que debía ser de dos tercios
de relieve; prácticamente, es casi de bulto entero.
Completaban la iconografía cuatro ángeles de palmo y medio de altura, y las imágenes de San José y San Juan Bautista, de siete palmos de
altura, uno más contando la peana. Se añadían dos bajorrelieves de la
Magdalena y San Juan Evangelista para ser colocados junto a la cruz,
adosados al fondo del camarín. Complemento de todo eran unas ánimas
de relieve medio que debían figurar en la parte inferior del retablo. Este
tenia dos pisos en total.
La iconografía resulta paregrina y disparatada. El Padre Eterno sosteniendo a Cristo y la paloma del Espíritu Santo entre ambos, o bien el Padre
apareciendo sobre la Crucifixión, es normal en los siglos renacientes y
barrocos. También la Cruz flanqueada por la Virgen, San Juan y la Magdalena. Pero combinar ambas escenas ya no es tan corriente; extraña la
añadidura de las almas, pero, sobre todo, ¿qué hacían allí San Juan Bautiáta y San José? Sabemos que el Bautista fué decapitado antes de la
muerte de Jesús, y oue oor lo tanto no pudo encontrarse en la Crucifixión.
San José resulta aún más anacrónico, ya que aunque nada vuelven a decir
claramente de él las Sagradas Escrituras después de afirmar que al regreso
de la discusión con los Doctores en el Tempo. Jesús le estaba sometido en
el hogar de Nazaret (7), generalmente se admite que murió antes de la
Pasión. Claro que siempre queda la posibilidad de que fuese José de
Arimatea, y se trate por lo tanto de una expresión vaga o defectuosa
del contrato (8). De todos modos, la iconografía del retablo no correspondía
a lo normal y corriente, faltaba a la lógica, y parece confirmar que el dibujo o proyecto no fué obra de persona bien documentada. No por ello deja
de extrañar que quien lo concibiera no se asesorara en otras obras, o tomara
consejo de artistas o eclesiásticos. Y también que éstos lo admitieran en
la iglesia, y que los amigos beneficiados del Pino de José Soler no advirtiesen nada a éste. Claro que el disparate fué aún mucho mayor — inconcebible — cuando se sustituyó al Padre Eterno por el Corazón de Jesús.
Sólo se conserva una pieza, el Padre Eterno sobre las nubes, de las
(7) Estudio detenido por F. J. Sánchez Cantón. ¡Vacimiento e In/ancia de Cristo,
Madrid 1948; también nos ocupamos de lo mismo en Iconografia de San José en lo
Edad Media, aún inédito.
(8) Véase el documento publicado en este trabajo en su apéndice correspondiente
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que sobresalían tres serafines: una de las cabezas se perdió, la otra está
en su sitio, y la tercera, desclavada, pero con clara huella del lugar que
ocupaba en el trono de nubes. Técnicamente consiste en madera ensamblada en varios pedazos clavados, que se talló y luego recibió una capa
de estuco que sirvió de base a la pintura. El Padre Eterno se representó,
según iconografía tradicional, como un anciano de gran fuerza, calvo, excepto unos grandes mechones, casi la parte inferior de una melena que
rodea el cráneo: lleva larga barba partida en varios mechones. Está medio
recostado sobre una masa de nubes, cubierto con amplias y flotantes vestiduras, que contribuyen a la impresión de ingravidez que se dió al personaje. Mira hacia abajo con ojos tristes y compasivos, y entreabre la boca
con rictus un tanto doloroso. Levanta su mano derecha (según el contrato
es de suponer que de ella saldrían rayos) y con la otra sostiene un globo
que apoya sobre los muslos.
El manto es azul intenso: las demás vestiduras, también azules, pero
de distintos tonos, más claros en general: del mismo color, mucho más
intenso, es el globo de la mano izquierda. Las nubes oscilan entre azules
celestes y toques blanquecinos. Cara y manos conservan un color carne
natural: pelo y barba son castaño rojizo: los ojos, castaños. El ceñidor
es ocre y los serafines, de color natural.
La conservación es relativamente buena, aunque con fallas. Se perdió
una cabeza de serafín, el conjunto está roído, carcomido y hasta faltan
fragmentos en las partes altas de las nubes, en el globo y en la mano derecha, que prácticamente carece de dedos. La nariz está también algo
carcomida, pero no llega a alterar la fisonomía. Falta el dedo pulgar del
pie que asoma bajo el manto. La policromía está muy desvaída y en
muchas partes absolutamente perdida.
Los plegados resultan algo recargados, como corresponde a un barroco final que no se ha contagiado del neoclásico contemporáneo. Las arrugas son a veces demasiado acartonadas y convencionales para lograr verdadera impresión aérea de flotar agitadas por el viento, que es la que quiso
dar el escultor. Las nubes son flojas, irreales ¡ en cambio, la figura va
siendo más cuidada cuanto más se acerca a la cabeza, que es francamente
buena, sin llegar a lo genial. El grupo está concebido para ser contemplado desde abajo, lo que explica sus aparentes desproporciones.
Las cabecitas de serafines son bonitas, aunque un tanto industriales,
sin pasar del tipo algo recetario de su época, lo que no impide una impresión agradable, ya que, aunque frías y convencionales, son bellas y carecen
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de las exageraciones habituales en estas figuras. No en vano tuvo Gurri
fama en su época de tratar bien las cabezas de niños y de ángeles.
La obra encaja muy bien con el barroco tardío que en España resiste
mucho tiempo frente a las corrientes neoclasicistas que penetran de Europa. En ultimo término, pertenece a los últimos destellos de la tradición
imaginera española, que tantos años de gloria dió a nuestro arte. En ese
españolismo castizo está sin duda lo mejor de este Padre Eterno, a pesar
de su teatralidad conseguida con recetas fáciles de escorzos, deformaciones, etc. Estilísticamente acusa influencias de la escuela de Valls, capitaneada por la numerosa familia de los Bonifás. No es extraño, ya que
ellos fueron los escultores más destacados y con mayor producción en la
Cataluña del siglo xvm. Gurri debió conocer algunas de sus obras: por
ejemplo, la sillería de coro de la catedral nueva de Lérida, para la que
dibujó el gran facistol. Esto quiere decir que el arte de Gurri desplegado
en esta figura, proviene de la estilística berninesca, tan ampliamente difundida por Europa durante dos siglos, y a la que deben bastante los
Bonifás. Pero, repetimos, no debe olvidarse su castizo acento español.

APENDICE DOCUMENTAL
FE DE BAUTISMO (ACADEMIA DE SAN FERNANDO)
Attestor et fidendo per praesentes ego infraseriplus Vicarias Ecclesiae
Paroc/iialis Sancti Andree de TOTUI Vicensis Dioceeseos, Principatus Cathaloniae, quod in uno ex Parochialibus Baptismarum. in ijusdem Eclesiae
Scñbania reconditis. el fideliter custoditis, existit discripta partita quaedam
sub hoc tenor. = Die vigésima séptima mensis januañi anno in dicta Parochiali sante Andree de Tona Vienyo Dioz. Ego Franciscas Brujan Pbr. V i c a ñ a s prefate Eccta. Solemniter baptizavi Salvatorem, Andream. Josephum
natrium die vigésima quinta ejusdem mensis, ac anni filius legitimas nafis
Hijacinti Gurri Agta Coloni deí Sauall prexentis Parochie et Francisec
Garrí, et Corominas Conjugam Patrini fuerunt Salvador Corominas Agta
de Centellas, et Margarita Gurri Vasor Vincenti Gurri Parochia Taradell,
omnesque Vicen. Dior, = Ut igitar praemissis propia mana feriptis indubia ab ómnibus ubique fides adhibeatur. firmiter que credatur. Ego
Franciscas Rouira Presbiter et Vicarías praenomiaate Paroc/iialis Ecclesiae
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Sancti Andreae de Tona Diócesis Vieusis hic die Vigcsinwi mensis Janiuirii
anno á Nativitate Domini AíiííesiTno septingentésimo Septuagésimo séptimo proprio cálamo subferibo. & quo utor appano Si = Signado = gnum.
DOCÜMENT^lCÍOiV DEL RETABLO DE V I L L A N U E V A Y G E L T R U
(EN PODER DE DON EMILIO C A L L E N . BARCELONA)
Vuy dia 12 de obre, de 1770 entre partes de Joseph Soler Comerciant
de Vilanova, y Salvador Gurri Esculptor de Barna an presensia deis RRts.
Dr. Miquel Seguí, y Dr. Joan Vinyala Pbres. Beneias. de la /gla. Parro!, deí
Pi queda convingut, y ajustat lo fer lo Retaula del St. Christo y las Animas
per la Igla. nova de Vilanoua a expensas de iit Soler per preu de Vint»
Centas Sinquanta Z¡!?iras Bars. pagadoras en los plassos infraescrits, obligantse dit Gurri fer dit Retaule al thenor de la Planta y diseño que se li
ha presentat, y se li entrega, tont lo pertañent a architectura, com la talla,
y figuras, tot lo armasó ab los pactes següents.
Prmo: que tota la fusta que se gastava en dit Retaule hage de ser de
alba seca y llista.
Item: que hage de fer dit Retaula. com se demostrava en la planta, y
Mantea ab un Camarina de 8 Ps. fondo, y 10 Ampie, y dos escalas de
fusta.
It: que dit Retaula sia planejat de part de dintre en lo uuit de ¡as
escalas, y tapats lot huecos del resalts fins a la Comisa.
It: que los plans de (as pilastras, Cornisa. Socol. y Camarín sian amplafonats ab sos bosells, y fullatges y hage de fer la demos talla, que demonstra lo diseño.
It: que los dos tercios de las seis Columnas sian agoletats. y lo altre
tercio de talla.
It: Delira ser un St. Christo de 8 ps. de alsada de la figura ab sa Creu
Redona ab manillas, y que sia uuidat per portarse, tot ben acabat ab sa
Corona e Inri.
It: /ara un busto de Cap. y Mans. Corona, y Espasas per una Verge
del Dolors de 8 ps. dreta.
It: fara un Pare Etern de igual alsada 8 ps. ab son grupo de Nubols.
3 Serafins, y los Raigs, tenint dos tercios de Relleu.
í t ; fara 4 Àngels de 4 Ps. 1/2 de alsada.
It: dos figuras de Sn. Joseph, y S. Joan Bapta. de alsada 7 ps. sens
la peana de 1 Palm.
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ít; Un tauío de animas sobre la grada de Mitg Relleu.
It: dos figuras de St. Joan Evangelista y la Magdalena en lo fondo
del Camarino al Costat de la Creu. de baix Relien.
It: la Mesa, y grada, y portas entalladas com demostra la planta, que
en tot se obliga cumplir a la perfección. Vist, y Reconegut y promet per
dit preu posar los Materials, y treballar dit Retaule tant lo tocant a Architecto. com a Esculptor. y ferramenta: y finalmente dins lo fermin? de deu
Mesos Comptadors del dia de la firma de la pnt. se obliga entregar Concluit dit Retaula. y posarlo en son lloch en Vilanova, fentli la vida los
días, que estara detingut en dita Vila. ab la Condició, que el dit Esculptor
no delira pagar altres ports, que fin ab Moll de Barcelona E ab los dits
pactes lo predit Jph. Soler promet donar y pagar per dit Retaule al Sobrenomenat Salvador Gurri 850 lliuras en tres iguals pagos de 283 lliuras
678 quiscuna: a saber en lo dia de la firma de la pnt. Contracta la primera
paga: en la Meytat de la Obra la Segona: y finidad y plantada en son lloch
la dita obra la tercera paga, prometent pagar los ports desde lo Moll de
Barña fins a Vilanova, y fer la Vida al Esculptor. y fusters mentras plantaran dit Retaule y peraq 3 conste la Veritat los Sobredits Contractes firman la pnt. escrita de ma apena Barña ais 28 bre. de 1770.
Jphe. Soler
Salvador Gurri esculptor
RECIBO D E L A S E P U L T U R A D E L SOR. OBRE JPH. GUARDIOLA
Com á Obrer de la Parroq. Iglesia de Snt. Antoni .Abad e la pnt. Vila
tinch rebut deí Sro. Joseph Soler la quart, de Sent Lliures son dh. 100 29
quals son per lo valor de la Sepultura libra cedit la obra de dita Iglesia
en la part esquerra y devant lo Altar de St. Roch. y de las Animas, y per
ser ainistas la pnt. en Vilanova y fabriér 16 de 1771.
Joseph Guardiola, y Parés Obrier.
Tinh rebut del dochtor Miquel Segui la quantitat de 283 líiuras 698 Per
la Primera Paga de fer lo retaule que expresa la Present contrahtra y
Per totas la Present Barcelona y m octubre 1770 Salvador Gurri escultor.
Tinh rebut del dohtor Miquel Segui la quantitat de 283 Unirás 698 Per
la Segoiia Paga de lo altar que es Per la Presen Contrahta y Per so fas
la Present Barna. y 9 de abril de 1771.
Salvador Gurri.
Tin rebut de Sr. dohtor Miquel Segi la quantitat de dos Sentas vuytanta quatra ííiuras Sis Sons y Vuit a qumPliment de las Vuit Sentas Sin-
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quanta üiuras que exPresa la Present Conratta Brna 7 Abril 1772 Salvador
Gurri Escultor.
Tinch rebut de Joseph Soler latra expresa quantitat: Barna. y Abril 14
de 1772.
Dr. Miquel Sagní. Pre.
per Jph Vinyals Pintor 93 sera lo Pinctor.
Nota de lo que ha pagat lo Dr. Miquel Sagni. Pre. per dit altar.
Al Escultor per la primera paga
283 lliuras 698 sous
Per la Segona
idem.
Per la Tercera
idem.
Pasads Comptes Esala y de lo que ha fet treballar
dit Soler, al Escnltor he pagat
1 llínra
He pagat per algunas cosas que se han fet per lo
altar
12 sous 1399 lliuras
Per encarnar la Mare de Deu
4 lliuras 10 sous
Al Dr. Viñals
28 lliuras
1010 lliuras
3 sous
He pagat
1010 lliuras
3 sous
He cobrat
95 ílínras
19 sous
Resto acréhedor
55 Uínras
4 sous
CONTRAT D E L O A L T A R D E L A S ANIMAS Y L O QUE TINCH PAGAT
P E R DIT A L T A R ANY 1772
Amch. y Sor Joseph SolérK celebraré que la present lo enquantria ab
salut en compañía de tuta sa Casa, favor que á Deu gracias me esisteix
per lo que sia de son gust.
Ly participo com hanem passat Comptes ab lo Escnltor, quí qneda
plenament satisfet de la paga, com veurà nm. de la contracta, y recibos
al peu de ella, que ly remeto: A l mateix, temps li embio esta nota, que
conté lo que he cobrat, y pagat per Vm, ab que veurà, que paa comptes
quedo acrehador de 53 lliuras 49 sois las que si no le repaso podrá entregar
á Dn. Joan Fidel Tarrens, que ja lín dono auís recasos a tots los de sa
Casa, y mana á est son Servidor, que quedo pregant del Sor. lo yde. los
ans; que per mi desitjo: Bama, y Abril 9, de 1772.
Son aff. Serdor.
Dn. Miquel Saqui.
Pre.
Anch y Sor. Joseph Soler.

La biblioteca de don Pedro Antonio de Aragón,
Virrey de Nápoles. (1611-1690)
Libros conservados en la B i b l i o t e c a - M u s e o Balaguer
AMADEO J . SOBKHANAS LI.KO
Son muy apreciados, más por sus encuademaciones que por su fondo,
los pocos libros que hoy quedan de la rica biblioteca del virrey de Nápoles.
don Pedro Antonio de Aragón, compuesta por 4.322 ejemplares y que donó
íntegra en 1673 al Real Monasterio de Santa María de Poblet. Esta biblioteca, junto con la monacal, integrada por más de 3.680 volúmenes, fueron
destrozadas en 1835 por mor de los funestos azares de la Historia patria.
De ellas, en la actualidad se conservan, como ya se ha dicho, escasos restos. De ahí el valor —doble valor: bibliográfico y sentimental— que adquieren las unidades que pudieron evadirse de las incendiarias e inconscientes manos «liberales».
Se han publicado ya algunos estudios sobre los principales lotes existentes de la biblioteca de don Pedro y que se guardan en la Biblioteca
Provincial de Tarragona (424 ejemplares) (1), en el restaurado cenobio
de Poblet (108 ejemplares) (2) y en la Biblioteca particular «Font de Rubinat». de Reus (67 ejemplares) (3). Faltaba ahora dar a conocer los seis
ejemplares — un manuscrito y cinco estampaciones — que cuidadosamente
(1) J. DOMINGUEZ BORDONA. La biblioteca del Virrey D. Pedro Antonio de Aragón (1611-1690). En BOLETIN ARQUEOLOGICO, de Tarragona, abril-junio dé 1948. páginas 37-53. La Biblioteca del Virrey D. P. A. de Aragón, Catálogo. Ibid.. julio-diciembre
de 1948, págs. 71-106. La Biblioteca del Virrey D. Pedro Antonio de Aragón (1611-1690).
En BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, t. CXXIX (1951). pág. 385-416.
(2) J . DOMINGUEZ BORDONA. La Biblioteca del Virrey D. Pedro A. de Arapón.
Adenda. Libro» corueruados en Poblet. En Bol. Arq.. abril-junio de 1950. págs. 66-86.
<3> AMADEO J . SOBERANAS LLEO. La Biblioteca del Virrey D. Pedro Antonio
de Aragón. Notat bibliográ/icas de los libros coníeruados en la Biblioteca tFont de Rubina?» (Reuí). En Bol Arq.. enero-diciembre de 1957.
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custodia la acogedora Biblioteca-Museo Balaguer, de Villanueva y Geltrú.
Pero antes sería oportuno dar a conocer los rasgos biográficos más
sobresalientes del primer poseedor de esta riqueza bibliográfica y que merced a su altruismo engrandeció considerablemente los fondos de la biblioteca monacal popuietana.
RASGOS BIOGRAFICOS DE DON PEDRO
Segundogénito de don Enrique Folch de Cardona, olim de Aragón, duque de Segorbe y Cardona, nació en Lucena (Andalucía) el 7 de noviembre de 1611. Por no ser primogénito tomó el apellido familiar «de Aragón»
y no el de «Folch de Cardona», adoptado por su padre como heredero de
los Cardona.
A los ocho años vistió el hábito de la Orden de Alcántara, llegando
a alcanzar posteriormente la dignidad de Clavero Mayor de dicha Orden.
En 1629, a los dieciocho años, matrimonió en Madrid con doña Jerónima
de Guzmán Dávila. marquesa del Povar. que falleció en 1641.
En 1640 murió su padre, que hasta hacía poco había ejercido el cargo
de Virrey de Cataluña, cargo que don Pedro ocupó también dos años más
tarde, sucediendo al marqués de Hinojosa.
Obteniendo además del virreinato, el título de General del Ejército de
Socorro, queriendo reconquistar el Principado para el Rey de España, emprendió la marcha hacia el Vallés, sufriendo de parte de los ejércitos catalanes y franceses a las órdenes del general La Motte una tremenda derrota
cerca de la Granada (4). Hecho prisionero, fué conducido a Montpellier.
permaneciendo allí hasta 1644. año en que por 22.000 ducados fué rescatado
por su familia.
A l regresar a Madrid, el Rey le confió la educación de su hijo el
Príncipe de Asturias Baltasar Carlos, que a causa de sus estragos y procaz
adolescencia falleció dos años más tarde, imputándose entonces a don Pedro la causa indirecta de la muerte, siendo por ello desterrado a Almonacid
hasta 1660.
En 1664 le nombra el Rey embajador en Roma y. al fallecimiento de
aquél, la reina viuda Mariana de Austria le otorga el virreinato de Nápoles. En 1665. antes de partir para Italia, casa con su prima doña Ana
Fernández de Còrdova y Figueroa. hija del marqués de Priego.
(4)

Relación de la derrota y -presa del General Don Pedro de Aragón y de todo su

exercito. Barcelona. Gabriel Nogués. 1642.
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En 1672 cesó su cargo en Nápoles. regresando a Madrid. Allí, en premio a sus servicios, recibió, en 23 de agosto de 1677, la Grandeza de España personal, convirtiéndose por Real Cédula de 1.' de julio de 1683. en
hereditaria. Dos años después, en 1679, fallece su segunda esposa. A l siguiente, casa por tercera vez. con su sobrina nieta doña Catalina de la
Cerda y de Aragón, hija de los duques de Medinaceli. De este matrimonio
tuvo dos hijos que murieron prematuramente.
El 1." de septiembre de 1690 murió en Madrid, y por orden de su esposo
fueron llevados sus restos a Poblet, en 1691, en donde descansan todavía.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS DE LOS «PEDROS DE ARAGON», DE L A
BIBLIOTECA-MUSEO BALAGUER
Los seis ejemplares, como todos los de la colección, están encuadernados en «tafilete rojo, probablemente procedente de Marruecos, con los
cantos dorados, cabezadas con los colores de Cataluña (Aragón), y las tapas
y lomos con adornos dorados y las armas del poseedor: Cataluña (Aragón), partido de Castilla, cortado de León, timbradas de corona ducal sostenida por dos ángeles. Este es el tipo general. El gusto de la encuademación es el romano, severo y elegante, muy usado en España. Consiste en
el cuadro ejecutado a la rueda con florones interiores y el recuadro con
la misma u otra rueda, y en el ángulo exterior, castillos y leones» (5).
Los ejemplares, clasificados por orden alfabético de autores, son los
siguientes:
Manuscrito
1. (SIETE SALMOS DE D A V I D ) o (LIBRO DE REZO).
Falta portada que. por los minúsculos restos de ella, estaría iluminada
en oro. Faltan también las primeras páginas. Es un manuscrito de 51 folios
de vitela, con las iniciades iluminadas con oro. Siglo xiv-xv. 135 mm. por
100 mm. Título del lomo: V I I / PSAL./ D A V I D I C I .
(Fol. 1): Empieza al fin del verso 6 del salmo V I : «(Quoniam non
est in morte qui memor sit t u i : in inferno autem quis confi) tebitur tibi.
Laboravi in gemitu meo. lavabo per singulas noctes lectum meum: lachrimis meis stratum meum rigabo. .»
(Fol. 13 v.n): Empiezan las letanías de los santos.
(5) P. FONT DE RUBINAT. La Biblioteca y los libros de Poblet, en HUforia y Arqueologia de Poblet, de L. DOMÈNECH Y MONTANER. Barrelona, Montaner y Simón.
1927. páRs. 386 y sgte.
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(Fol. 24 v."): «Symbolus sancti Athsnasii »
En el folio 51 v." hay un escudo de Poblet en oro y gules.
Lleva en el folio 1.' el siguiente ex Mbris: Biblioteca de Víctor Balaguer.
Impresos
2. BIVAR. Fr. Francisco de. prior del Monasterio de Ntra. Sra. de
Nogales, de la Orden de san Bernardo: Historias admirables de las más
ilustres entre las menos conocidas santas que ay en el cielo (B. Virgen
Doña Beatriz de Sylva, con la fundación de la Orden de la Concepción y
muchos testimonios graves y antiguos en favor de la Concepción de Ntra.
Sra. y la otra Santa Juliana con la milagrosa fundación de la fiesta del
Corpus Christi que ella instituyó).
Dirigidas al conde de Benavente.
Valladolid. Geronymo Murillo. 1618. En la port. grab. en madera San
Bernardo y la Virgen con el Niño Jesús. 20 cms. V I págs. sin numerar
más 72 fols. ALCOCER, 635. P A L A U . 30010.
3. FORCATULO, Stephano: De Gallorum Imperio et Philosophia.
libri V I I .
S. ï. apud lacobum Chquet. 1595. En la porl. marca del impresor con
la leyenda: In nocte consilium. 16'5 cms. 1104 págs. (faltan las últimas).
4. G A L L I P A V A R E L L I . Giambattista. cremonense: Lettere dettate
dal Card(inal) Sforza Pallavicino di gloriosa memoria.
Raccolte c dedícate alia Santità di N . S. Papa Clemente I X , da
Roma, Angelo Bernabó, 1668. 16 cms. 636 págs. más 12 s. n. de índice
onomástico.
5. MARTYR RIZO. Juan Pablo: Historia de la Vida de Lucio Anneo
Séneca español.
Autor, nieto de Don Pedro Martyr de Angleria, del Consejo del Señor Emperador Carlos Quinto, Embaxador a la República de Venècia >"
al Soldán de Egypto.
A don Lorenço Ramírez de Prado, del Consejo de S. M. en el Rea'
de Hazíenda.
Madrid. Juan Delgado. 1625. En la primera pág. grab. en cobre de
7 x 7 cms. representando a Séneca, con la leyenda: Lucio Anneo Senecfl
Filosofo espirando en el banno. 18'5 cms. V I págs. prels. más 167 págs. de
texto. PEREZ PASTOR, 2181.
6. ZEILLER, Martín: Itinerarium Germaniae et Regnorum Vicinorum
cum Iconibus civitatum.
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Amsterdam, Johannes lanssonius júnior, 1658. 12'5 cms. Contiene numerosos grabados en c. alegóricos, heráldicos, mapas, planos
de Alemania y naciones limítrofes: J . V. Meurs. sculp. En total, he contado 103 láminas grab. en c. 264 págs. Faltan las últimas.
La Biblioteca de don Pedro —del que con alguna inexactitud se ha
dicho que «no era un erudito, sino un dilettante, sin criterio en la selección de sus libros» (6), constituye uno de los ejemplos más suntuosos de
antiguas colecciones nobiliarias españolas y atestigua la alta estimación
que los libros merecieron a un gran señor del siglo x v n (7).
A continuación recojo la principal bibliografía sobre don Pedro Antonio de Aragón y su Biblioteca.
ARCO, Ricardo del: Don Pedro Antonio de Aragón y el Real Monasterio
de Poblet. En ESTUDIO, Barcelona, 46 (octubre de 1916).
BALAGUER, Víctor: Las ruinas de Poblef. Madrid, 1885.
BAÜER. Ignacio: Un manuscrito sobre Polonia en la Biblioteca de Pedro
de Aragón. Santander, 1934.
CREUS ESTHER, Manuel: Documentos procedentes del Archivo de Poblet.
En BOLETIN DE L A BIBLIOTECA-MUSEO BALAGUER, 23 (1886),
1 y ss.
DOMÍNGUEZ BORDONA, J e s ú s : Véase su extensa bibliografía sobre este tema
en las notas 1 y 2 del presente estudio.
FARAUDO DE SAINT GERMAIN, L . : Un llibre d'hores de la Biblioteca de D. Pedro Antonio de Aragó. Barcelona, «La Renaixença», 1933.
FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Francisco: Historia genealógica y heráldica
de la Monarquia española. T. I X . Madrid, 1912.
FONT DE RUBINAT, Pablo: La Biblioteca y los libros de Poblet, en Historia
y Arqueologia de Poblet, de L . DOMÈNECH Y MONTANER. Barcelona, Montaner y Simón, 1927.
GRAMUNT, José: El paño del servicio funerario de Don Pedro Antonio de
Aragón. En BOLETIN ARQUEOLOGICO, enero-junio de 1947.
LELLIS, Carlos de: Discorsi dellc famiglie nobili del Regno di Napoli. Ñapóles, H . Savio, 1654-1671.
MASRIERA. Arturo: Proceres catalanes de vieja estirpe: Pedro Antonio de
Aragón. En LA VANGUARDIA, de Barcelona, 16 y 30 de mayo de 1915.
(6)

FERNANDO HUARTE MORTON, Las Bibliotecas españolas de la Edad Moderna

En REVISTA DE ARCHIVOS. BIBLIOTECAS Y MUSEOS, t. LXI. 2 (1955). 567. nota 71.
(7) J . DOMINGUEZ BORDONA. La Biblioteca. .. Bol. R. Ac. de la Historia, páK- 397
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PALAU Y DULCET. Antonio: Els Uibres de Poblet. Barcelona, «La Renaixença», 1933.
PARRINO, Domenico Antonio: Teatro eroico e poütico de Goberni de Vicere
del Regno di Napoli. Ñapóles, 1692.
SOBERANAS LLEO, Amadeo J . : L a bibítoteca del Virrey D. Pedro Antònia
de Aragón. Notas bibliográficas de los libros conservados en la Biblioteca «Font de Rubinat» (Reus). En BOLETIN ARQUEOLOGICO,
enero-diciembre de 1957.
TODA GÜELL, Eduardo: Manuscrits de Poblet a Escornalbou. En BUTLLETÍ
ARQUEOLÒGIC, de Tarragona, mayo-junio de 1923.
...: Estudis Pobletans. Tarragona, 1925.
...: L a destrucción de Poblet. Poblet, 1935.
Un llibre sobre un manuscrit de la Biblioteca Provincial de Tarragona,
en D I A R I DE TARRAGONA, de 16 de noviembre de 1934.
VILLARS. Marqués de: Mémoires de la Cour d'Espagne de 1679 á 1681. Publicado por More! Patio en París, 1891.

Maza o contrapeso discoidal procedente
de la bóbila Jané de Vilafranca
PEOHO GIRÓ ROMEO
En el Museo de Vilafranca ha ingresado, cedida por su propietario
don Sebastián Jané. una pieza discoidal de piedra dura (¿anfibolita?)
finamente labrada, con perforación central bicónica.
Dicha pieza fué hallada al excavar una balsa a escasa profundidad
en la potente capa de arcillas existen^' en aquella zona de las bóbilas,
a un kilómetro al N . de Vilafranca.
El agujero central aparece perforado independientemente en ambas
caras, y recuerda el sistema empleado en los llamados botones de perforación en V del eneolítico.
Mide 12 cm, de diámetro, 4,50 cm. de altura, y el diámetro del agujero central mide 3.20 y 3.50 cm.. respectivamente. Su peso es de 605 gramos. (Fig. 1 y sección Fig. 2.)
El Dr. D. Salvador Vilaseca encontró en la comarca de Tarragona (Morera de Montsant y Arbolí) instrumer.'os similares (1) sobre los cuales
opina dicho autor que estos útiles son aquí muy raros, siendo más frecuentes en Egipto durante la I V DinasM'a (Hissalrick). como también en
Caldea, de donde su supone pasaron a Italia y Sicilia los mismos tipos
egipcios y frigios, así como en Cerdeña, donde se hallan los nurages.
En la costa Sur de Natal, entre Durban y Mangazana (2). fueron
hallados una serie de discos (Fig. 3) algunos de ellos perforados y otros
sólo parcialmente elaborados en pizarra (esquisto) de distintos grados de
dureza, exceptuándose un solo ejemplar de arenisca que apareció pulido
il) SALVADOR VILASFCA: Esferoide de arenisca. Ampurias. I I I , p. 62.
(2) B. D . MALAN: Perforaled stone discs frem Natal, en «South African Journal of
Sciencie». vol. 53. n.° 4. November 1956. pp. 8J-94.
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y sin perforar. Varios autores consideran estos útiles como armas «armrings»; otros, una especie de brazaletes o ajorcas, no habiéndose llegado
a ningún acuerdo sobre su posible utilización. No obstante, el tipo, tamaño,
así como la materia con que están fagncados, difiere mucho de los ejemplares del Panadés y Campo de Tarragona, ya que su elaboración es
mucho más rudimentaria, pues la mayoría de ellos están sin pulir, otros
sin perforar, presentando casi todos los bordes rústicamente cortados, de-

Fig. 2. - Maza de la bóbila Jané. Sección.
<

l

3

4

i

i

r t f i s c n

bido tal vez a la fragilidad de la primera materia empleada. Todos estos
antecedentes hacen sospechar que tales discos hubieran sido construidos
con finalidad distinta a la de los ejemplares catalanes.
Según referencias facilitadas por el Dr. D. E. Ripoll, los discos de
piedra perforados son corrientes entre ciertos pueblos africanos actuales
o protohistóricos. Aparecen en las pinturas y grabados rupestres. Como
es sabido, iban montados en un largo palo que servía para cavar. Muchas
veces en las pinturas aparece sólo éste, así por ejemplo se citan en:
ABBÉ HENRI BREUILL: Philip caue. Londres 1957. Lám. X X I V .
A. R. WILLCOX: Rock paintings of the drakensberg. Londres 1956. Lám. 54.

Fig. I . - Maza de id bobiid lañé.

Fig. 3 - Discos perforados de Natal.

Fig. 4.- Piiiluras rupestres. Mujeres con bastones discos en actitud de cavar, según Helen longue.

Fig. 5 . - Piularas rapeslres de Africa del Sur. Mujeres con bastones discos, según A. Varagnac
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HUGO OBERMAIER y HERBERT KUHN: B,isch7naTinfcunst. Munich 1929. Lámina 9 y ss.
HELEN TONGUE: Bushman paintings. Oxford 1909. Lám. X X V I I I .
Este último concretamente y en el lugar citado, contiene varias representaciones de mujeres con bastones discos en actitud de cavar (Fig. 4).
Según la autorizada opinión del Dr. Pericot, considera dicha pieza
como un arma o maza de acuerdo con ios descritos precedentes egipcios,
opinión compartida asimismo por A. Varagnac (3), que cita unas pinturas
rupestres de Africa del Sur pertenecientes a los V I I y IV milenios a. de J . C ,
con escenas que representan a varias mujeres provistas de bastones en los
cuales van montadas las piezas discoidales o esféricas de piedra, en actitud
de cavar (Fig. 5) y completándose la escena, además, con varios guerreros
blandiendo los mismos instrumentos como armas arrojadizas, utilizadas al
parecer por los caza-cabezas durante el Proto-neolítico africano en que
hicieron su primera aparición las primitivas tribus de raza negra.
L a zona geográfica donde fué hallido este ejemplar coincide con la
de los sepulcros en fosa del campo Cir.zano, el de Pont Vell y el fondo
de cabaña de la Viña del Giral, vestigios debidos a una agrupación humana
establecida en el área de este hallazgo, correspondiente a los primeros
tiempos de la Edad del Bronce, o tal vez a un estadio anterior, puesto
que en uno de los sepulcros excavados fué hallada una flecha de cobre,
pudiendo por consiguiente atribuir este últil agrícola a las mismas época
y cultura.
En cuanto a la probable aplicación de este instrumento, además de las
referencias ya citadas, pueden ilustrarnos otros antecedentes de antiguas
culturas del Centro y Sud-América (4) sobre el uso antiguo y contemporáneo de útiles parecidos.
Los agricultores indígenas de varios países de América del Sur no
aran la tierra. E n Yucatán el terreno en general tiene poco espesor, sólo
unos centímetros, y aunque se presenten depósitos de 15 a 40 cms. de fondo, los asomos de piedra son tan numerosos que sería imposible emplear
cualquiera de las herramientas agrícolas adecuadas para efectuar labores
con el arado, pico o azadón, siendo por dicho motivo el único sistema de
labranza que puede emplearse en suelos pedregosos y superficiales como
(3) L'homme avant l'ecriture, bajo la dirección de A. Varagnac, por Camille
Arambourg. Bosch-Gimpera. H. Breuil y otros. ?ans 1959, edit. Colin. pl. 102-105.
(4) SYLVANUS G. MORLF.Y: L a ciutliración maya. Institution Carnegie do Washington.
Fondo de Cultura Económica. México - Buenos Aires 1953. 2.» edición española.
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los del Norte de Yucatán. Con un simple bastón o palo endurecido al
fuego abren agujeros en el terreno colocando dentro de los mismos unas
cuantas semillas de maíz, tapando el agujero con el pie, y sin más cuidados culturales las plantas se desarrollan normalmente.
Más recientemente, según el amigo Pedro Grases (5), en Venezuela se
ha adoptado en vez del bastón un utensilio indígena para cavar la tierra
denominado «chícora» (6) (7).
Se trata, pues, de una fuerte lámina de hierro de forma angosta con
el extremo inferior afilado y el superior con una cavidad o anillo para
adaptar el mango o asta de madera: se utiliza el de hierro cuando el
terreno es demasiado duro, y el de madera cuando está húmedo o suave.
Para sembrar el maíz se utiliza también un simple palo más o menos
afilado o puntiagudo denominado asimismo «chícora» por los indígenas.
En la actualidad dicho instrumento ha sido modificado añadiéndole una
pequeña pala metálica en su extremo: así, pues, para sembrar clavan perpendícularmente la chícora, moviéndola un poco para abrir el agujero
u hoyo donde dejan caer la semilla, tapándolo con el pie, y repitiendo la
operación cada uno o dos pasos, siendo éste el sistema practicado todavía
hoy por los conuqueros, especie de obreros pobres que poseen únicamente
un pequeño huerto para cultivar en él las plantas necesarias para su sustento del modo más primitivo y rudimentario.
André Leroi Gourhan (8) menciona, a propósito de este instrumento
el más rústico conocido, que es utilizado por los Bosquimanos, siendo reservado su uso a las mujeres que eventualmente también pueden utilizarlo
como un arma. En Australia también lo emplean las mujeres para recubrir
la parte de los vegetales expuesta a la superficie por su excesivo desarrollo. En América sigue todavía en uso antre los indígenas del Brasil meridional y oriental, que les sirve para introducir las semillas en el terreno.
Es preciso, añade, haber empleado algunas horas dicho instrumento para
poder apreciar la dureza de su manejo.
Los peruanos modificaron su estructura añadiéndole una lámina de
algunos centímetros de ancho, y resulta sorprendente comparar los resulf5) Profesor de la Universidad Central de Venezuela, Secretario de la Comisión
editora de las Obras de Andrés Bello, etc.
(6) DÍAS, I.: 12. Glosario de voces indígenas. Lisandro Alvarado VII -1 - Ministerio de
Educación, Caracas 1953.
(7) GUAMAN POMA: Editorial Nova, Buenos Aires. Imprenta Haenkerchiet-López, 19*3(8) MILIEU DES TECHNIQUES: Edit. Albin Michel. p. 124. París 1945.
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tados obtenidos por este pueblo cuya principal riqueza es la agricultura,
con la irrisoria simplicidad de dicho apero.
Resumiendo, pues, éstos son los antecedentes que hemos podido reunir sobre la probable aplicación de este primitivo instrumento agrícola.
La pieza discoidal montada en un bastón o palo de madera, sería u t i l i zada para abrir agujeros en el terreno durante las operaciones de la
siembra.
En Africa y países de Sud-América ha perdurado un sistema similar
con instrumentos análogos más o menos modificados o perfeccionados,
países caracterizados por su clima cálida, aunque en este aspecto, el hecho
ue haberse hallado dichas piezas discoidales también en el Panadés y
Campo de Tarragona, hacen pensar en que su empleo se hiciera también
extensivo en climas templados o fríos

Noticiario
i
CRONICA
Afto 1957

ACTOS CULTURALES. — Entre los actos culturales son dignos de' destacar
los celebrados con motivo del homenaje tributado por la ciudad al ilustre
pintor villanovés don Alejandro de Cabanyes, las sesiones del 11 Congreso de
Estudios Médico-Sociales de Barcelona y los actos organizados por la propia
Institución con la colaboración de todas las secciones de su Centro de Estudios
y la participación activa de sus miembros
1 al 15 de junio. — Exposición antològica de las obras del pintor Alejandra
de Cabanyes, instalada en la Sala Isabel.
1 de junio. — Recital de piano por Alicia de Larrocka.
2 de junio. — Conferencia de don Luis Monreal Tejada, sobre el tema: Aíejandro de Cabanyes, pintor a la orilla del mar.
15 de junio. — Recital de piano a cargo de María Dolores Rosich, María Nieves
Miró y María Terzi.
11 al 23 de octubre. — Se celebró el «II Congreso de Estudios Médico-Sociales
de Barcelona y su Provincia».
12 de octubre. - Conferencia del Dr. Beltrán Baguenas, sobre Ensayos de tipobioíooia.
13 de octubre. — Conferencia del Dr A. Pedro Pons, sobre Tratamiento de la
meningitis tuberculosa y estados secuela.
1 de diciembre. — Conferencia de don Pedro Vallribcra, Director del Conservatorio del Liceo de Barcelona, sobre El inrtuosismo en la música.
23 de diciembre. — Inauguración de la Exposición de íelicitaciones de Navidad
españolas y extranjeras de los años 1840 al 1900.
EXPOSICION DE PINTURA CATALANA CONTEMPORANEA
«LEGADO 19515»
Formando parte de los actos celebrados en la ciudad con motivo del homenaje dedicado al ilustre pintor villanovés don Alejandro de Cabanyes, tuvo
lugar en el mes de junio la inauguración de la Exposición provisional de las
obras de arte que componen el «LEGADO 1956», instalada en las salas I I I , IV y
V de la planta noble del castillo de la Geltrú. Este Legado está formado por
un valiosísimo conjunto de cuadros y objetos artísticos, ingresados en la Biblioteca-Museo Balaguer en concepto de donativo, bajo la anónima denominación
que encabeza estas lineas, por voluntad expresa del donante. Esta admirable
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aerie de obras de arte ingresó en la Biblioteca-Museo por los méritos y las gestiones realizadas por don Alejandro de Cabanyes.
El núcleo principal del «Legado 1956» lo forma una selecta colección de
pintura catalana moderna, en su mayor parte notas y pequeños cuadros debidos a los más destacados pintores catalanes desde Mariano Fortuny hasta
nuestros días. Además de estas pinturas es preciso destacar la belleza y valor
artístico de los ricos muebles que completan el «Legado», con representaciones
de los estilos Luis XV, Luis X V I . Imperio y Fernandino. Junto a los muebles
cabe mencionar el rico conjunto de lámparas de cristal, espejos, cornucopias,
relojes y tallas antiguas.
Damos a continuación la relación de los pintores representados en el «Legado 1956»:
José Amat
Ignacio Mallol
Hermenegildo Anglada Camarasa
José María Mallol Suazo
Dionisio Baixeras
Ramón Martí Alsina
Rafael Benet
Arcadio Mas y Fontdevila
José Berga Boix
Segundo Malilla
Emilio Bosch Roger
Benito Mercadé
Juan Brull
Jaime Mercadé
Antonio Caba
Joaquín Mír
Alejandro de Cabanyes
Francisco Miralles
Ramón de Campmany
Joaquín Mombrú
' Ricardo Canals
José Mompou
Juan Cardona
Xavier Nogués
Domingo Caries
Isidro Nonell
Ramón Gasas
Rafael María Padilla
Juan Colom
Ivo Pascual
Pedro Creixams
Pablo R. Picasso
José Cusachs
Mariano Pidelaserra
Melchor Domenge
Pedro Pruna
Francisco Domingo
Buenaventura Puig Perucho
Rafael Durancamps
Nicolás Raurich
Mariano Fortuny
Román Ribera
Francisco de A. Galí
Luis Rigalt
Baldomero Galofré
José
Roig Soler
Enrique Galwey
Santiago Rusiñol
Francisco Gimeno
Juan Serra
Simón Gómez
Alfredo Sisquella
Victoria González
Joaquín Sunyer
Manuel Humbert
José de Togores
Olegario Junyent
Pedro Torné Esquius
Sebastián Junyent
Luis Tusquets
Francisco Labarta
Modesto Urgell
Ramiro Lorenzale
Ricardo Urgell
Mariano Llavanera
Joaquín Vayreda
Juan Llimona
José María Xiró
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Con la pulcritud y esmero a que nos tiene acostumbrados, el «Instituto
Gráfico Oliva de Vilanova» editó un magnifico catálogo ilustrado de esta exposición y lo ofreció a la Biblioteca-Museo Balaguer.
DONATIVO DE UN CUADRO
Un cuadro de escuela moderna ha venio a aumentar los fondos de pintura
de la Biblioteca-Museo Balaguer, por donativo del Excmo. Sr. D. Felipe Bertlrán Güell, presidente dr la Junta de Patronato de la Institución. El cuadro
es original del pintor ÍCicardo Macarrón Jaime y lleva por título «Niñas leyendo». Figuró en la I I I Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en Barcelona el año 1955, en la que su autor alcanzó gran éxito de público y critica.
Año 1958

ACTOS CULTURALES. — La labor cultural desarrollada por la Biblioteca-Museo
Balaguer durante este año se ha caracterizado por una gran intensidad, debiendo
hacer constar la ayuda prestada por el Excmo. Ayuntamiento Municipal que
ha subvencionado los conciertos musicales, exposiciones y otros actos celebrados y señalar también la colaboración personal de todos los miembros del Centro de Estudios, a través de sus diversas secciones.
26 de enero. — I Sesión de discos comentados a cargo de don José Vadell Milá.
presentando Coacierto en la menor de Grieg, interpretado por Artur Rubinstein y Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff.
23 de febrero al 9 de marzo. — Exposición de 40 fotografías de don Pedro
Masdéu Rovira, de Barcelona, presentada en la Sala Marco del Fomento
Villanovés.
22 de marzo. — Recital de la soprano japonesa Kunie Imai, acompañada al
piano por Pedro Vallribera.
29 de marzo. — Sesión de diapositivas en color de don José Nadal Borràs, con
comentarios y adaptación de fondo musical a cargo del autor.
13 de abril. — Conferencia de don José Cruset Porqué sobre San Juan de Dio».
Una arentura iluminada.
20 de abril. — I I Sesión de discos comentados a cargo de don Carlos RendooSanz. presentando obras de Britten y Tchaikowsky.
3 de mayo. — Concierto por el «Dúo de Cámara de Barcelona». Violoncelo:
Santos Sagrera; piano: José Vicens.
11 de mayo. — Conferencia del escultor don José Cañas sobre Siete años con
el Méjico indígena, con proyecciones de dibujos y pinturas del autor.
25 de mayo. — Conferencia del Dr. don Luis Pericot García, Catedrático de
la Universidad de Barcelona, sobre La cuitura primitiva de la Humanidad.
1 de junio. — Concierto por la «Orquesta de Cámara Luís Míllet» de Barctlona.
4 al 17 de agosto. — Presentación del «XIV Salón Nacional de Arte Fotográfico», instalado en las salas de la planta baja de la Escuela Industrial.
4 al 22 de agosto. — Exposición conmemorativa del ilustre villanovés Fray
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Francisco Armanyá Font, O.S.A.. Obispo de Lugo y Arzobispo de Tarragona, instalada en la planta baja del Castillo de la Geltrú.
26 de octubre. — Inauguración de curso del Centro de Estudios. — Conferencia
de don Oriol Puig Almirall sobre Algunes característiques del lèxic vilanoví.
8 al 23 de noviembre. — Concurso Local de Fotografía. oV Premio Feria de
Villanueva». Exposición instalada en Galerías Ramblas.
9 de noviembre. — Recital del violinista Henri Lewkowicz, acompañado al
piano por Pedro Vallribcra.
16 de noviembre. — Conferencia del doctor don José Sanabre Sanromá, Pbro.,
D'rector del Archivo Diocesano de Barcelona, sobre La guerra "dels segadors al Panadés».
23 de noviembre. — Conferencia de don Octavio Saltor, abogado y publicista,
sobre Víctor Balaguer i els Jocs Florals de Barcelona.
30 de noviembre. — Conferencia con proyecciones en color del Rvdo. P. León
de Villalba, O. M. C, Ministro Provincial de la Orden Capuchina en Cataluña y Baleares, sobre Aspectps humans del ¡abulós Amzonas.
14 de diciembre. — I I I Sesión de discos comentados sobre Chopin y su mj'sica,
a cargo de don Juan Suñol Genis, critico musical de «Radio Vich».
28 de diciembre. — Recital del pianista J. Mas Porcel.
EXPOSICION DE HOMENAJE A FRAY FRANCISCO ARMANYA
(Del 4 al 22 de agosto)
Coincidiendo con los dias de Fiesta Mayor se presentó al público en las
salas de la planta baja del castillo de la Geltrú una interesante exposición de
homenaje al que fue ilustre villanovés Fray Francisco Armanyá y Font, religioso agustino, nacido en 1718, que llegó a alcanzar las dignidades de Provincial de su Orden en la Provincia de Aragón (1758), Obispo de Lugo (17685 y
Arzobispo de Tarragona (1785).
La presentación de la exposición se debió a la iniciativa del alcalde de nuestra ciudad, don Antonio Ferrer Pi, con motivo de haber adquirido el Ayuntamiento el anillo pastoral de Fray Francisco Armanyá en una subasta pública
de Valencia. Fue patrocinada por el Ayuntamiento y su organización se encargó
al Centro de Estudios de la Biblioteca-Museo Balaguer, que aceptó este encargo
como un gran honor y procedió con entusiasmo a su instalación, con el deseo
de no defraudar la confianza otorgada, debiendo hacer constar la colaboración
de todas las secciones, especialmente las de Historia, Bibliografía y Fotografía.
La exposición se presentó como un resumen de la vida de Fray Armanyá,
dividida en sus cuatro etapas características: niñez villanovesa, juventud y
formación dentro de la orden agustiniana, desempeño de la sede de Lugo y, finalmente, su vida de arzobispo de Tarragona. Todo ello descrito y resumido
en grandes plafones murales, con indicación de las fechas más importantes y
las obras de celo pastoral, social y cultural llevadas a cabo por el ilustre prelado. La exposición estaba montada en su triple carácter iconográfico, biblio-

Ldm. 1.- Retrato del obispo Fray Francisco Armanyá, que se conserva en el palacio episcopal
de Lugo.
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Lám. I I . - Ex-libris y sello del arzobispo Armanyá.
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gráfico y documental y su interés aumentado por la presencia de un buen
número de recuerdos personales: un «lignum crucis», un relicario, un crucifijo, unas imágenes de su devoción, unas cajitas de rapé, su escudo de arzobispo y un magnífico temo de tisú de oro procedente de la catedral de Tarragona, cedido amablemente por su ilustre cabildo. Todo ello expuesto junto
al citado anillo pastoral y acompañado de varios retratos de época.
La parte bibliográfica y documental de la exposición era la más completa, figurando expuestas en grandes vitrinas ediciones de todas sus obras, fotografías de libros de su biblioteca de Tarragona, de documentos de aquel archivo diocesano y del Archivo de la Corona de Aragón y de su lauda sepulcral
del coro de la catedral de Tarragona. También figuraban grandes fotografías
de monumentos de Lugo y de Tarragona relacionados con su vida y, en vitrina
aparte, el original de su partida de bautismo que ser conserva en el archivo
parroquial de la Geltrú.

II
ESTADISTICA DE LOS SERVICIOS DE L A BIBLIOTECA
ADQUISICIONES Y REGISTRO
Aflo 1957

El total de volúmenes ingresados durante el año ha sido de 151, que clasificados según su procedencia se distribuyen en la siguiente forma:
Compra
Donativo
Cambio
Clasificación en libros y folletos:
Compra
Donativo
Cambio

98
37
16
Libros

Folletos

97
16
—

1
21
16

Total
113
38
Revistas. El número de títulos ingresados durante el año ha sido de 61.
Año I9S8

El total de volúmenes ingresados es de 134.
Compra
Donativo
Cambio

66
68
—

ISO
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Clasificación en libros y folletos:
Libros
Compra
Donativo
Cambio

66
42
—

Folletos
26
—

Total
108
26
Revistas. Han ingresado en total 65 títulos de revistas.
Grabados. Asimismo, durante el año 1958 han ingresado un total de 98 grabados, procedentes de donativo.
SALA DE LECTURA
Año 1957

Libros servidos en la sala
Revistas
Manuscritos
Total

5.915
5.406
11
11.332

Año 1958

Libros servidos en la sala
Revistas
Manuscritos
Total

4.231
6.114
162
10.507

SERVICIO DE PRESTAMO
Año 1957

Préstamo a los lectores. Número de obras servidas en préstamo: 1952.
Préstamo entre bibliotecas. Peticiones hechas por la Biblioteca: 6.
Año 1958

Préstamo a los lectores. Número de obras servidas en préstamo: 1.314.
Préstamo entre bibliotecas. Peticiones hechas por la Biblioteca: 5.
DONATIVOS
Relación de donantes que han favorecido la Biblioteca y número de volúmenes entregados:
Año 1957

Asociación Pesebrista. — Villanueva y Geltrú
Ayuntamiento de Valencia
Manuel Barasoain Julbe - Madrid

1
1
1
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Biblioteca Central de Barcelona
Caja de Ahorros Provincial de la Diputación - Barcelona ...
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros - Barcelona ...
Casa Americana de Madrid
Colegio del Arte Mayor de la Seda - Barcelona
Maria Comellas Jo. - Villanueva y Geltrú
Luis Creus Vidal - Varcelona
Manuel López López - Villanueva y Geltrú
Ministerio del Trabajo - Madrid
José A. Montaner Alcover - Igualada
José Oriol Puig Almirall - Villanueva y Geltrú
Enrique-C. Ricart Nin - Villanueva y Geltrú
Juan Rius Vila - Villanueva y Geltrú
Ricardo Rosell - Mendoza (Argentina)
Julio Santcliment - La Habana
Carlos Sanz López - Madrid
Francisco Vázquez García - Villanueva y Geltrú
Año 1958

Academia de Ciencias y Artes - Barcelona
Juan Bellmunt Poblet - Villanueva y Geltrú
Biblioteca Universitaria de Barcelona
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros - Barcelona ...
José Carbonell Rovira - Villanueva y Geltrú
José María Casas Homs - Barcelona
Centro de Estudios Comarcales - Igualada
José María Coll, O. P. - Gerona
José Cruset Porqué - Barcelona
Dirección General de Archivos y Bibliotecas - Madrid
Pedro Giró Romeu - Vilafranca del Panadés
Junta Nacional del IV Centenario del Emperador Carlos V ...
Ramón Marill Huguet - Barcelona
Ministerio de Información y Turismo - Madrid
Pedro Reguli - Vilafranca del Panadés
Eduardo Ripoll Perelló - Barcelona
María Romano Colangeli - Lecce (Italia)
Servicio Nacional de Lectura - Madrid
Gabriel Solà Brunet. Pbro. - Barcelona
Alberto Virella Bloda - Patais (Portugal)
Ricardo Vives Sabaté - Villanueva y Geltrú

3
2
3
2
1
1
1
2
1
1
1
35
2
2
98 grabados

Donativos de documentas. — Además de los donativos de libros que quedan
consignados se han recibido en la Biblioteca-Museo Balaguer durante el año
1957 dos donativos de documentos de positivo valor para la historia de Villa-
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nueva y su comarca, los cuales vienen a aumentar el ya considerable número
de documentos manuscritos que se conservan en la sección de Archivo,
DoTmtiuo de don Amadeo Aíbareda Raventós - Olivella [Barcelona). — Está
constituido por 22 pergaminos de los siglos XV, X V I y XVII. procedentes del
archivo particular de «Can Suriol», casa solariega del donante, situada en la
población de Olivella. Son todos ellos de carácter privado —testamentos, compras, ventas y censales— de indudable interés para el estudio de la historia
de la comarca de Villanueva y su topon·'-iia.
Donativo de doña Elvira Viñals. Vda. de Raféeos - Barcelona. — Este otro
donativo, que nos complacemos en reseñar, procede, asimismo, del archivo particular de la familia de la donante. Consta de dos carpetas de documentos en
papel: planos, proyectos, memorias y correspondencia, clasificados bajo los
siguientes epígrafes: Exposición Regional de Villanueva y Geltrú del año 1882.
Escuela de Artes y Oficios. Biblioteca-Museo Balaguer. Correspondencia particular entre don Enrique Puig, padre político de la donante, y don Víctor
Balaguer. — TERESA BASORA SUGRAÑES.
III
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIOS
NUEVA JUNTA DIRECTIVA. — Para cubrir las vacantes producidas por el
fallecimiento de los señores don Alberto Ferrer Soler y don Antonio Pujol
Bernadó. miembros fundadores del Centro de Estudios, la Junta de Patronato
de la Biblioteca-Museo Balaguer procedió a nombrar, con efectividad de 1 de
enero de 1958, nuevos presidentes de las secciones de Arqueología, Fotografía
e Historia, designando para estos cargos a los señores don Juan Bellmunt Poblet, don Ramón Falcó Casas y don Juan Orriols Carbonell. Al propio tiempo,
el señor Presidente del Centro de Estudios designó para el cargo de secretario
general a la señorita Teresa Basora Sugrañes. La Junta Directiva del Centro
de Estudios ha quedado constituida en la siguiente forma:
PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Antonio Ferrer Pi.
VOCALES PRESIDENTES DE LAS SECCIONES:
D. Juan Bellmunt Poblet. Arqueología.
D. Juan Rius Vila, Bibliografía.
D. Ramón Falcó Casas. Fotografía.
D. Juan Orriols Carbonell, Historia.
D. Juan Alemany Moya. Música.
SECRETARIO: Doña Teresa Basora Sugrañes.
CRONICA DE LA SECCION ARQUEOLOGICA
Año 1957

EXCAVACIONES EN SAN GERVASIO (ADERRO). — Se han proseguido los trabajos de excavación en la «villa» romana de Adarró. los cuales dieron comiendo
en esta nueva fase el día 28 de noviembre d" 1957 y ñnalizaron el 22 de enero
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de 1958. Se procedió a la total excavación del área delimitada por las paredes
paralelas, en donde el año anterior fue hallada la basa de una columna y un
capitel fragmentado. La campaña no ha sido muy pródiga en hallazgos de cerámica, siendo la más interesante la siguiente: fragmentos de «campaniana»
con palmetas; romana con reflejos metálicos ¡ «sigillata» hispánica; una jarrita
entera del mismo tipo que las del año anterior; una moneda romana del emperador Claudio y gran cantidad de fragmentos de mosaico de variados colores, formando dibujos de hojas y geométricos.
El interés de la presente campaña queda centrado en el estudio de sus diversos estadios que, siguiendo su estratigrafía, pudieron ser leídos como en un
libro, en su fundación, crecimiento, esplendor y ruina total.
Procedamos a la lectura de su estratigrafía: A 1,45 m. del nivel actual del
terreno encontramos el suelo natural, o sea el de su fundación, y empezando
por éste hallamos el arranque de unos muros paralelos de piedra puesta en
seco. A 25 cm. (todas las medidas son subiendo) una capa de 2 cm. de barroceniza amarillento nos indica una primera destrucción; consecuente a la misma
viene una ampliación de la estancia y mayor grosor de los muros, los cuales
están construidos ya con piedra y mortero típicamente romano, hallando al
propio tiempo «in situ» el emplazamiento y basas de columnas, indicando todo
ello un mayor esplendor. A 11 cm. otra capa do ceniza nos indica una nueva
destrucción, la cual nivela, podríamos decir, el asentamiento de las basas de
las columnas con la parte superior de los muros puestos en seco. A 14 cm más
una nueva capa de ceniza, ésta de 5 cm. de grosor, nos señala una destrucción
más seria y que, al parecer, obliga a pequeñas variaciones de detalle para el
¡íprovechamiento posterior de los muros de la estancia. A 16 cm. la última
capa de ceniza de 10-12 cm. cuya potencia señala gran cantidad de bigamen
y al propio tiempo su mayor esplendor, puesto que entre las mismas hallamos
los fragmentos de mosaico y un capitel entero. Otros 25 centímetros más, con
derrubios de piedras, ladrillo gruesos y «tegulaes», lo que nos indica su abandono final. A 40 cm. el suelo actual, ya sin restos de ninguna clase.
Fueron hallados «in situ» dos basas de columna y el ant3dicho capitel;
otra basa de columna había sido hallada en la campaña anterior. En el lugar
en que debió aparecer la cuarta basa la tierra apareció con remoción efectuada
ya de muchos años, lo que nos indica, con bastante seguridad, el lugar donde
salieron el capitel y basa de columna que desde años se muestran en nuestro
Museo como procedentes de Adarró. Con el estudio de la cerámica exhumada
posiblemente podrán fijarse las épocas de destrucción.
En el sector de los estucos fue hallada una bolsa de ceniza de 1 m. x 15 cm.
de grosor, con gran cantidad de escorias de hierro y plomo.
En una cata efectuada en el bancal superior, a 1,85 m. del suelo actual,
hallamos parte de una conducción formada por losas bípedales a los lados y
abajo formando el piso, con dirección N.E.-N.O. La parte excavada permitió la
extracción de cuatro losas de largo, saliendo además bastantes fragmentos de
cerámica; de la misma deslaca un cuenco casi entero de «sigillata».
OTRAS EXCAVACIONES. — Se han proseguido las excavaciones de la «Cova
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Negra» y de la «Cova del Tradé». En la primera se han encontrado restos óseos
de «Equus caballus» tipo Solutré.
Año I9S8

Durante este año varios miembros de la sección Arqueológica han asistido
periódicamente a las sesiones de seminario de su especialidad celebradas en
la Universidad de Barcelona, invitados por el director de dicho seminario doctor
don Luis Pericot. Han asistido asimismo a las reuniones celebradas en Bañólas
los días 7 y 8 de junio por los miembros de las Delegaciones del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas.
Al propio tiempo la Sección ha venido desarrollando con creciente interés
sesiones de divulgación cultural, celebradas los terceros jueves de cada mes
en la Biblioteca-Museo.
EXCAVACIONES. — Se han efectuado excavaciones en las siguientes estaciones: Sector de San Gervasio (Aderró), con hallazgos de cerámica y dos bronces
ibéricos, uno de ellos de la ceca de EUSTI; «Les Coves de Sitges» y «Forats
de Sant Bori».
«COVA DEL TRADE». — Ha quedado finalizada la excavación de esta pequeña
cueva, situada a la izquierda del camino que pasa por la «masía» de la cual
toma el nombre, a 25 minutos de la misma. Está situada a 140 m. del nivel
del mar, orientada al S.E. y a 5o 20" 5" long. y 41° 16' 40" lat., ofreciendo su planta la forma de T. Sus medidas son: 15 m. x 3,5 m., ocupando el yacimiento
prácticamente 7 m., siendo su grosor máximo 80 cm. y regularmente 20 cm.
Material Utico. — Una cuenta de collar de calaíta, redonda con perforación central, de 10 X 3 mm.; otra del mismo material, alargada con perforación en un extremo, de 21 x 8 mm.; ambas en muy perfecto estado. Un pequeño fragmento de placa de piedra abrasiva, redondeada por el canto, de
23 x 16 x 6 mm. Una punta fragmentada, en forma de laurel con perfectos retoques por las dos caras, de 26 x 19 mm. Un trapecio finamente retocado, sílex
rosado, de 21 x 7 mm. Un núcleo de 38 x 22 mm., 5 sílex de talla intencional
y 3 lascas.
Cerámico. — Un fragmento de borde de vaso de 55 x 32 x 7 mm., basto,
hecho a mano; 8 fragmentos de parecidas características y 13 fragmentos de
cerámica hecha a torno, color gris el interior y negra espatulada oor fuera.
Materia orgánica. — Un botón de cuerno, cuadrado-piramidal, parte posterior con elipse rebajada y perforación en V, de 20 X 20 X 4 mm. Una pequeña
valva marina con perforación para colgante, medida máxima 19 mm., 78 piezas
dentarias humanas, varias de fauna y bastante cantidad de restos óseos de las
dos clases.
Han colaborado en los trabajos efectuados los miembros de la Sección, se
ñores R. Bellmunt, Vives, Sorní, J. Ferrer y A. Ferrer.
JUAN BELLMUNT
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CRONICA DE LA SECCION BIBLIOGRAFICA
Año 1957

La Sección Bibliográfica ha seguido su labor, interesándose particularmente
por los archivos de la Masía Cabanyes y Casa Cabanyes de Villanueva. Se ha
procedido a la transcripción de tres obras de gran interés, originales de José
Antonio de Cabanyes y Ballester: Noticias cronoZopica*, genealógicas, biográficas e histórico-económicas de la Casa de Cabanyes en Villanueva y Geltrú. — Cafáíogo y descrrorion de algunos cuadros que posee don José Antonio
de Cabanyes. — Notas y observaciones hechas en mi viaje y permanencia en
Mallorca.
Se ha seguido reuniendo nuevos datos bibliográficos del poeta Manuel de
Oabanyes y se ha establecido relación cultural con la escritora italiana, señora
María Romano Colangeli. profesora de la Universidad de Lecce (Puglia). la
cual está preparando una obra sobre el poeta Cabanyes.
Se ha dedicado atención a la formación de la bibliografía local en general,
con la revisión del viejo «Diario de Viüanuera» y del «Aíanuaí del librero hispano americano» de Palau.
Año 1958

Los trabajos de la Sección han dado por resultado el aumento de los ficheros de las bibliografías empezadas: autores locales. Manuel de Cabanyes y
Víctor Balaguer. Se ha iniciado, además, la del ilustre villanovés Arzobispo
Armanyá. habiendo colaborado la sección de una manera eficaz en la exposiciónhomenaje efectuada en el castillo de la Geltrú, presentando una vitrina con
las obras del ilustre prelado y redactando una relación de las mismas.
Con la colaboración de la Sección Fotográfica, se han reunido copias fotográficas de las diversas ediciones de las obras de Manuel de Cabanyes y de
las obras referentes a su vida y al ambiente que le rodeó.
J. Rius VILA
CRONICA DE LA SECCION FOTOGRAFICA
Año

1957

x i i i SALÓN NACIONAL DE ARTE FOTOGRÁFICO. — Durante los días de Fiesta
Mayor se celebró el X I I I Salón Nacional de Arte Fotográfico, instalado en la
planta baja de la Escuela Industrial. Concurrieron 82 expositores con un conjunto de 245 obras, de las cuales resultaron premiadas 25.
El expositor don Daniel Roldán, de Barcelona, fue galardonado con el Premio de Honor a la mejor colección, compuesta por las obras L'ombra, Mossèn
Josep y Aigua, muy originales las tres y de gran emotividad. Daniel Roldán
para lograr sus obras prescinde totalmente de los cánones viejos y capta sw
impresión tal cual se presenta a sus ojos sin buscar que «haga bonito». Sus
obras están llenas de fuerza y sentimiento, a la par que lleva muy cuidada la
parte técnica.
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El primer premio ha sido otorgado a don Juan Dolcet, por su obra en
medio tono Alma blanca, de la que podemos decir que es perfecta y está logradísima en todos sus aspectos, características a las que nos está acostumbrando este expositor.
La obra Grisos, de don Enrique Pamies, a la que ha correspondido el segundo premio, nos da una perfecta idea de la monotonía de un paisaje en día
nublado. Obra clásica y nada efectista, que su simplicidad y depurada técnica
han hecho que el jurado la situara en tan buen puesto.
Otro retrato de don José M." Hervás ha ido en pos de los primeros premios.
Quizás sea un tema algo visto, pero la expresión de la niña, la calidad de la
lluvia sobre el cristal, la composición en sí, crean un ambiente tan logrado
que han hecho que a esta obra se le conceda el tercer premio.
Fotografía muy lograda por lo difícil que era su toma, por su calidad y
simbolismo, es Escuela de ballet, de don Alberto Sabadell, de Barcelona, que
ha conseguido el sexto premio.
Nuestro consocio don Ramón Bellmunt, con su obra Esfuerzo, ha conquistado el décimo premio. Obra de fuerza, como la titula, en la que con grandes
contrastes da el realce preciso y, de un tema simple, logra una perfecta obra.
A la obra Catequesis, de don Ramón Durán. se le ha otorgado el diecisiete
premio. Autor inquieto, que busca en sus obras transmitir a los demás sus conceptos y visiones de la colectividad humana. Con estos criterios ha presentado
una discutida y variada colección, de la que el jurado ha puntuado la obra
citada.
RAMÓN FALCÓ CASAS
CONCURSO LOCAL DE FOTOGRAFÍA. IV PREMIO FERIA DE VILLANUEVA Y GELTRÚ. —
Como en años anteriores, la Sección Fotográfica organizó el Concurso Local de
Fotografía, correspondiente este año al IV PREMIO FERIA DE VILLANUEVA Y GELTRÚ.
el cual quedó instalado en la sala de exposiciones de Galerías Ramblas del 9
al 24 de noviembre. Concurrieron 25 expositores con un total de 72 obras, en
las dos categorías de aficionados y principiantes.
E l jurado clasificador emitió el siguiente fallo:
Categoría aficionados: Premio de Honor, a la obra Vamos, de don Ramón
Falcó. Primer premio. Escalinata, de don José Guasch; segundo. Competición,
de don Juan Soler; tercero, Nostalffia, de don Jorge Mas; cuarto. Joc d'infant,
de don Ramón Bellmunt; quinto. Epíleg, de don José Nadal; sexto. Café del
Puerto de don José Carbonell; séptimo. Amarras, de don Juan Bellmunt.
Categoría principiantes: Primer premio. Vendaval, de don José Rovira;
segundo, Gutims, de don Ramón Perelló; tercero. Contraste, de don Octavio
Nolla; cuarto. Mer de place, de don Francisco Soler.
El reparto de premios se efectuó en la Biblioteca-Museo el día 24 de noviembre.
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EXPOSICIÓN 40 FOTOGRAFÍAS DE PF.DBO MASDÉU ROVIRA. — En la Sala Marco
del Fomento Villanovés, del 23 de febrero al 9 de marzo, la Sección Fotográfica
presentó una magnífica exposición de 40 fotografías originales de don Pedro
Masdéu Rovira, de Barcelona, miembro de la Agrupación Fotográfica de Cataluña. En esta exposición e! señor Masdéu Rovira presentó una auténtica selección de obras de arte, algunas inéditas y otras galardonadas con los mejores
premios de concursos nacionales y extranjeros, siendo preciso destacar que
todas sus obras son excelentes, tanto las de tema y realización clásica, como
las de enfoque moderno. Una mención especial merecen las fotografías de temátáica matutina, momentos de luz y belleza captados admirablemente.
SESIÓN DE DIAPOSITIVAS. — El día 29 de marzo el miembro de la Sección, don
José Nadal Borràs, presentó en la sala Pinacoteca una magnífica sesión de diapositivas en color, con paisajes de Cataluña en la primera parte y de Francia
Suiza y Alemania en la segunda. Completaban ésta última unas maravillosas
flores y retratos que el autor tituló Fantasies ¡ todo ello completado con adecuados comentarios y adaptación de fondo musical a cargo del propio autor. Muy
bellas todas las diapositivas, de un colorido y técnica perfectos, que acreditan
a su autor como un verdadero artista de la fotografía.
XIV SAIX)N NACIONAL DE ARTE FOTOGRÁFICO. — Igual que en años anteriores la Sección presentó durante los días de Fiesta Mayor el XIV Salón Nacional
de Arte Fotográfico, instalado en los locales de la Escuela Industrial del 4 al
17 de agosto. Concurrieron 72 expositores de diversas provincias españolas, con
un total de 215 obras.
Se concedió el Premio de Honor a la mejor colección a don Antonio Roca
Calveras, de Barcelona, por sus obras Eva, Fantasía y Espiai. El primer premio
a don Alberto Sabadell, de Barcelona, por su obra Buree iona de noche ¡ el
segundo a don José Veiga, de Béfanos, por su obra Resignación y el tercero a
don Juan Garriga, de Manresa, por su obra De sobremesa. Hasta un total de
diecinueve premios se concedieron en este salón, de los que correspondieron
a los miembros de la Sección los números 6 y 15, adjudicados respectivamente
a los señores don Ramón Bellmunt, por su obra Composición n." 18, y don Juan
Pujante, por la obra Fantaj;.
Mención aparte merecen las fotografías en color, a las que se concedieron
dos premios especiales. El primero correspondió a la obra A 160..., de don
Ramón Vilalta, de Barcelona, y la segunda a don Amalio Fernández, de Ponferrada, por su obra Mañana de otoño.
V PREMIO FERIA DE VILLANUEVA Y GF.LTBÚ. CONCURSO LOCAL DE FOTOGRAFÍA. —
Despertó gran entusiasmo entre los aficionados locales este concurso de fotografía organizado por la Sección, que ya viene siendo tradicional coincidiendo
con los días de Feria, expuesto en la sala de exposiciones de Galerías Ramblas
desde el 8 a! 23 de noviembre.
El jurado calificador, compuesto por los señores don Ramón Duran, don
Andrés Patxot y don Jaime Suñé. de la Agrupación Fotográfica de Cataluña,
acordó conceder los siguientes premios:
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Premio de Honor, a la obra Asistencia, de don Jorge Mas.
Categoría aficionados. Primer premio, Viüc Orosia, de don Juan Soler Butí;
segundo, Naturaleza viva, de don Ramón Perelló: tercero. Crac, de don José
Guarch ; cuarto. CasteUet. de don Ramón Falcó; quinto. Infinito, de don Juan
Pujante; sexto. Carrer del Calvari, de don Juan Bellmunt; séptimo, EstaZactitas, de don José Rovira.
Categoría debutantes. Primer premio. Matmera. de don Angel Perelló:
segundo. Reposo, de don Jorge Sancho; tercero. Camí de l'Aneto, de don José
Blanes ¡ cuarto, Reccl, de don Ange! Cardona; quinto. Lo que no tenemos, de
don J .Claverías y sexto Mira, de don J. Vidal.
Durante el año los miembros de la sección han concurrido a quince salones
fotográficos, aportando a los mismos un total de 55 colecciones, siete de las
cuales han sido galardonadas con notables premios.
Asimismo, la Sección Fotográfica ha trabajado activamente durante el año
en la parte de labor que tiene encomendada de formación del Archivo Fotográfico de Villanueva y Geltrú, habiéndose llegado ha tener reproducidas unas
900 fotografías, unidas a su correspondiente ficha, las cuales forman la base
del panorama gráfico, actual e histórico, de nuestra ciudad.
CRONICA DE LA SECCION DE HISTORIA
Durante el año 1957 los miembros de la sección de Historia siguieron
las directrices de trabajo que para la misma tenía señaladas su fallecido
presidente don Antonio Pujol Bernadó. dedicando su atencicr a la investigación de temas de la historia local.
En enero de 1958, al ser reorganizada la Junta Directiva del Centro de
Estudios, tomó posesión de la presidencia de la sección don Juan Orriols Carbonell.
Los miembros de la sección han continuado los trabajo^ de investigación
y recopilación de datos destinados a la redacción de las fichas del Archivo Fotográfico, trabajo complejo y que han dejado casi ultimado en lo referente al
grupo de fichas de calles de la población.
Asimismo, la sección ha correspondido a la petición que le fue formulada
por la Corporación Municipal entregando a la misma una lista de breves noticias biográficas de aquellos villanoveses que, por sus merecimientos, se estime
que son dignos de poder dar su nombre a las nuevas calles de la población,
recientemente urbanizadas por nuestro Ayuntamiento.
Cabe destacar la colaboración prestada por la sección de Historia en la
organización de las conferencias celebradas en la Biblioteca-Museo y en las
diversas exposiciones, especialmente la exposición-homenaje al Arzobispo Armanyá reptada de acuerdo con el proyecto presentado por la misma.
CRONICA DE LA SECCION MUSICAL
Año

¡957

CONCIERTOS. — A requerimiento del limo. Ayuntamiento, la sección colaboró
en los actos del homenaje al pintor Alejandro de Cabanyes, organizando dos
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concierios. El piimero a cargo de la excepcional pianista Alicia de Larrocha.
que con su magnífico art; obtuvo un éxito clamoroso en la sala Pinacoteca de
nuestro Museo. En el segundo fueron tres notabilísimas pianistas villanovesas
las que se sumaron al merecido homenaje a don Alejandro de Cabanyes: María
Dolorós Rosich. María Nieves Miró y María Terzi. que hicieron las delicias del
público, cada cual con su destacada personalidad y técnica interpretativa.
DIVULGACIÓN MUSICAL. — Dentro de! plan de divulgación, en el mes de
diciembre se celebró una conferencia a cargo del ilustre director del Conservatorio del Liceo de Barcelona, don Pedro Vallnbera.
bajo el tema E l virtuosvimo en la música, hizo una documentada disertación
que. aparte de su valor técnico y expositivo, tuvo la gracia de amenizarla con
diversas anécdotas atribuidas a varios célebres virtuosos de la músxa.
ESTUDIOS MUSICALES. — Se ha continuado la labor iniciada de recopilación
y archivo de noticias musicales, conTiertos. programas, etc., de interés local.
Tras laboriosas gestiones, se ha obtenido de don Valentín Sans la donación para
el archivo musical de nuestra sección del único ejemplar existente del volumen completo de los «trios» o «versets» originales del maestro Magín Sans,
uno de los más notables compositores del pasado siglo. Los «versets» son pequeñas composiciones escritas entre los años 1864 y 1900. expresamente compuestas para el acompañamiento musical de los «misteris» de nuestra antiquísima y tradicional procesión del Jueves Santo.
Debemos agradecer profundamente a don Valentín Sans. también notable
músico, hijo del autor de los «versets», su admirable y ejemplar gesto de desprendimiento de tan preciada obra que puesta al servicio de todos los músicos
villanoveses ha pasado a formar parte de nuestro archivo en formación.
Aflo 1958

CONCIERTOS. — Dentro del plan de conciertos públicos nuestra sección organizó en la pasada primavera un ciclo de tres conciertos. En el primero fue
presentada la extraordinaria soprano japonesa Kunie Imai, cantante de voz
excepcional y de una sensibilidad de expresión bellísima. El programa contenia
la novedad de una parte dedicada a canciones japonesas, bella muestra del
original y exótico sentido de la musica oriental.
El segundo concierto estuvo a cargo del «Dúo de Cámara de Barcelona»,
formado por José Vicens, piano y Santos Sagrera, violoncelo, prestigiosos artistas al servicio de la más difícil de las formas musicales como es la música
de cámara.
En el último concierto de primavera fue presentada la «Orquesta de Cámara Luis Millet», magnifico conjunto orquestal formado por jóvenes músicos
al mando de Luis Millet, nieto del inolvidable fundador y director del Orfeó
Català.
En el mes de noviembre actuó nuevamente el admirado violinista Henri
Lewkowicz, renovando el éxito obtenido en su presentación en la anterior temporada. En el programa destacaban la soberbia y monumental arquitectura
de la música de Juan Sebastián Bach en su difícil Chacona para violin solo y
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el Concierto op. 48 de Kabalevski, obra de moderna concepción, que sin abandonar la línea de inspiración de los grandes compositores rusos extrae de las
nuevas técnicas de instrumentación una riqueza de sonoridades impresionante.
El arte de Lewcowicz se mostró en plena madurez de expresión y maravillosa
técnica, ganándose los más vivos aplausos del público.
En el mes de noviembre J. Mas Porcel, pianista, compositor y erudito musicólogo mallorquín, dio un recital de piano interpretando un selecto programa
dedicado en gran parte a Chopin, del cual Mas Porcel es un reconocido intérprete. Interesante la tercera parte en la que figuraban junto al impresionismo
de Debussy el colorido ibérico de nuestro Manuel de Falla y los nombres actuales de Bela Bartok, Halffter y Scriabin.
DIVULGACIÓN MUSICAL. — Con carácter de divulgación y estudio se han celebrado tres sesiones de discos comentados, las dos primeras a cargo de don
Carlos Redondo Sanz y don José Vadell Milá, miembros de la Junta de la
sección, y la tercera a cargo de don Juan Suñol Genis, destacado crítico de
Radio Vich, y de la Escuela de Santa Cecilia de dicha ciudad. En estas versiones fueron presentadas y comentadas obras de Grieg, Rachmaninoff, Britten,
Tchaikowsky y Chopin.
ESTUDIOS MUSICALES. — Se ha comenzado el estudio musical y folklórico de
la colección de «Versets» originales del compositor villanovés Magín Sans. El
número total es de cuarenta, algunos de ellos pequeñas obras maestras dignas
de gran atención, sobre las que en su día publicaremos un detallado estudio
y comentario.
Se han continuado los trabajos de recopilación de noticias y datos de todas
las actividades musicales locales y de formación de un fichero de músicos y
compositores villanoveses.
JUAN ALEMANY MOYA
CONFERENCIAS
DE DON JOSE CRUSET. SOBRE «SAN JUAN DE DIOS»
(13 de abril de 1958)
José Cruset Porqué, por tantos conceptos vinculado a nuestra ciudad desde
sus primeros años, vuelve ahora dispuesto a darnos las primicias de un triunfo
bien logrado. En Barcelona le fue concedido el Premio AEDOS de Biografía
Castellana por su obra Jvan de Dios. Una aventura ilumÍ7iada. El libro mereció bien de la crítica; Cruset ofreció su triunfo a Villanueva y Geltrú y
nuestra ciudad le rindió un homenaje, una parte del cual fue su conferencia
dada en nuestra Institución.
Esta conferencia fue magnífica en todos sentidos porque José Cruset reúne
en sí todas las cualidades que se precisan para ser un buen conferenciante. La
figura descarnada e idealista de San Juan de Dios pasó durante toda su larga
y amena disertación llenando el ambiente hasta hacer que todo? los concurren-
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tes se identificaran y familiarizaran con ella. Esta figura de San Juan de Dios
fue trazada por el conferenciante como lo había hecho en su libro, de una manera vivida, tangible, haciéndola en gran manera simpática. Es la gran cualidad de José Cruset. que tiene la virtud de arrebatar a su auditorio y de llevarle a donde quiere con su palabra encendida, con su gesto mesurado; con
su palabra siempre a punto de expresar lo que quiere. No en balde es un poeta,
y un buen poeta...
Nuestro público, que aprecia tanto a José Cruset, tuvo ocasión de demostrarle una vez más con cuanto cariño sigue sus pasos y se alegra de sus éxitos. — JUAN RIUS VILA.
DE DON JOSE CAÑAS SOBRE «SIETE AÑOS CON EL MEJICO INDIGENA»
(11 de mayo)
El celebrado escultor don José Cañas disertó en la sala Silvela dei Museo
sobre el sugestivo tema de Siete años con cí Méjico indígena, relatándonos sus
impresiones personales sobre el sugestivo país mejicano, que él había recorrido
durante varios ?ños. observándolo con ojos de artista y admirando sus bellezas
naturales.
Sumamente interesantes fueron los relatos de sus impresiones de viaje y sus
observaciones sobre los diversos tipos indígenas y la versión artística que de
éstos nos dio José Cañas en bellos dibujos llenos de expresión y color. Dibujos
que constituyen una magnífieva aportación gráfica al estudio de los distintos
tipos raciales mejicanos, de sus costumbres e indumentaria. El conferenciante
fue presentando en la pantalla las proyecciones de estos magníficos dibujos
originales, con los tipos indígenas de los tarahumara, ot07nies. nahuaíts, aztecas,
zapotecos, tarascos y tequisaítecos entre otros, ilustrando estas proyecciones
con interesantes observaciones y comentarios sobre la vida y las costumbres
de aquellos pueblos, con sus creencias, sus fiestas, tradiciones y leyendas. —
TERL3A BASORA SUGRAÑES.
DE DON LUIS PERICOT GARCIA. SOBRE «LA CULTURA PRIMITIVA DE
LA HUMANIDAD»
(25 de mayo)
Cerrando el ciclo de conferencias organizadas por el Centro de Estudios
en la primavera del año 1958. diserto en la Biblioteca-Museo el ilustre catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Barcelona, doctor don Luis Pericot García.
El doctor Pericot inició su disertación tratando del objeto de la ciencia
prehistórica, que es el estudio de la vida de la humanidad antes de la aparición
de la escritura, pasando por el desarrollo de esta ciencia y sus métodos de trabajo. Señaló ios problemas más importantes de la prehistoria, que son la aparición del hombre sobre la tierra y el estudio de sus formas primitivas de cultura y de vida, trazando luego una admirable síntesis de los dos grandes perio-
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dos culturales primitivos: el Paleolítico y el Neolítico. El primero, de muchísimos miles de años, con =u.s formas de vida estructuradas bajo un régimen
patrisrca! y cor. una economía basida en la caza, ¡a pesca y la mera recolección
de los frutos do !a tierra. El Neolítico, que en España empieza hacia el año 5.000.
y que representa, según frase de! doctor Pericot, «la más grande revolución de
la Historia», que es esencialmente la introducción de la agricultura en el mundo primitivo de cazadores, con los cultivos, la domesticación de los animales,
la aparición de la cerámica, acompañado de un cambio en la estructura de la
sociedad, que se conviert'? en matriarcal.
Habló luego del problema de! poblamiento de América, efectuado seguramente :n una época de grandes hielos a través del estrecho de Bering.
Al terminar su interesante disertación, el doctor Pericot fue calurosamente
aplaudido y felicitado por el público que llenaba la sala. — TERESA BASORA
SUGRAÑES.
DE DON .1. ORIOL PUIG ALMIRALL, SOBRE «ALGUNES
QUES DEL LÈXIC VILANOVI»
(26 de octubre)

CARACTERIS-

Con motivo del comienzo de! nuevo curso del Centro de Estudios, fue encomendada la conferencia inaugural al miembro del mismo don José Oriol
Puig Almirall, cuyas aficiones filológicas todos conocemos y cuya especialidad
local nos complacemos en destacar.
Nuestro consocio escogió como tema éste de las características del léxico
villanovés, del cual habíamos oído mucho y quizás siempre sin especial fundamento, y que Oriol Puig supo ponernos a la vista y exponernos con precisión
y palabra fácil, además de erudita presentación.
Hizo al principio una introducción en la que estudió la moderna clasificación de los diferentes dialectos de la lengua catalana, para situar entre ellos el
subdialecto villanovés. Oriol Puig nos demostró que sabia encuadrar el localismo dentro del marco general de la lingüística y que su estudio no era el de
ningún aficionado incapaz de lanzarse al vuelo. Demostró con sus palabras que
sus estudios do filología local en nada estaban reñidos con las más modernas
tendencias científicas, que conoce perfectamente. Este conocimiento le permitió encuadrar las peculiaridades del subdialecto villanovés con gracia y amenidad, más difícil en un tema árido de por sí. Con sus palabras. Oriol Puig
Almirall vino a demostrarnos que podemos contar con la base de unos estudios
sobre nuestro dialecto hechos de forma científica. Es el trabajo del investigador que en cada frase y en cada vocablo que se diferencian del idioma general
busca su razón, va al encuentro de su origen y llega hasta su proyección.
La disertación de Oriol Puig más que una conferencia fue una lección. Copiamos sus últimas palabras para darnos cuenta de la intención noble del conferenciante al dedicar sus esfuerzos a las características del léxico villanovés:
«...hay algunas palabras y frases (dentro del subdialecto villanovés) que son
propias de nosotros, hay incluso que son patrimonio nuestro exclusivo y que
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debemos conservar como un pequeño tesoro espiritual de nuestra Villanueva,
porgue en definitiva son únicamente estos valores los que perduran a través
de los años, de las generaciones y de los siglos e incluso son los que, a lo largo,
forman la levadura para el futuro desarrollo de la civilización.» — J. RIUS
VILA.
DE DON JOSE SANABRE. PBRO.. SOBRE «LA QUERRE DELS SEGADORS
AL PANADES»
(16 de noviembre)
En la sala de lectura de la Biblioteca-Museo pronunció una interesante
conferencia el Rvdo. don José Sanabre, Director del Archivo Diocesano de
Barcelona, sobre el tema La guerra dels segadors al Panadés.
Abrió el acto don Juan Rius Vila, presidente de la Sección de Bibliografia,
el cual presentó al ilustre historiador doctor Sanabre poniendo de relieve sus
magníficas dotes de investigador y su dedicación al estudio de la historia de
Cataluña en el siglo XVII, con largos años de invesligaci-n n archivos nacionales y extranjeros.
El ilustre conferenciante desarrolló su tema describiendo en primer lugar
la situación de nuestro país en los años anteriores a 1640. relacionándola con
la política europea de la época, que se movía alrededor del antagonismo entre
Francia y España, para pasar luego a estudiar las consecuencias de aquella larga
gueva :r. !?. propia comarca del Panadés, a partir de la entrada de los ejércitos
francesos por el Rosellón hasta el final de la misma. El doctor Sanabre ilustró
su tesis con la lectura de varios documentos de la época referentes a Sitges,
Villanueva y Geltrú y Vilafranca del Panadés, con los que entramos a un
conocimiento más directo de las vicisitudes sufridas por los pueblos de nuestra comarca, y nuestra propia villa, en aquella ocasión.
T. B. S.
DE DON OCTAVIO SALTOR, SOBRE «VICTOR BALAGUER I ELS JOCS
FLORALS DE BARCELONA»
(23 de noviembre)
El notable abogado barcelonés y eminente publicista, don Octavio Saltor,
dio su anunciada conferencia sobre Víctor Balaguer i els Jocs Floráis de Barcelona, aprovechando la oportunidad de celebrarse este año el centenario de
su restauración y ser precisamente don Víctor Balaguer uno de sus más calificados restauradores.
A un publicista y académico como don Octavio Saltor no le fue difícil
cautivar la atención de los concurrentes, mayormente cuando la figura de nuestro fundador salía de su peroración tan bellamente detallada en todas sus actuaciones, como presidente de dichos Juegos en 1868, actuando de secretario en
1862. de mantenedor en 1859. año de su restauración pronunciando en el mismo
el discurso de gracias, y en 1883 al lado del maestro Milà y Fontanals.
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Octavio Saltor. que conoce a fondo el tema, nos lo presentó dentro del marco más adecuado, en nuestra institución balagueriana. El selecto público que
le escuchaba supo corresponder a tan bella disertación con el más vivo interés,
aplaudiendo con cariño y gran entusiasmo. — J. R. V.
DEL P. LEON DE VILLALBA, O.M.C.. SOBRE «ASPECTES HUMANS DEL
FABULÓS AMAZONES»
(30 de noviembre)
Cerrando el ciclo de conferencias de otoño organizadas por el Centro de
Estudios, disertó en la Biblioteca-Museo el M. Rvdo. P. León de Villalba, O.M.C.,
Provincial de la Orden Capuchina de Cataluña y Baleares, sobre el atrayente
tema Aspectes fvumans del fabulós Amazones, ilustrando su conferencia con
proyecciones en color y grabaciones en cinta magnetofónica de música y cantos indígenas.
Desde un principio el padre León de Villalba supo cautivar la atención de
todos describiendo las impresiones de un viaje efectuado a Colombia para visitar
las misiones de los capuchinos catalanes, describiendo las regiones que baña
el gran Amazonas, las enormes avenidas de este río y la inmensidad de la selva.
Sumamente interesante el relato de la vida de los indios que pueblan las r i beras del Putumayo y del Caquetá, afluentes del gran río. Completó estas explicaciones con la proyección de numerosas fotografías en color del río y de
la selva inmensa, de las misiones capuchinas y de diversos tipos indígenas, completado con la audición de sus cantos y dantas y de un fragmento de discurso
dirigido al P. León de Villalba. — T.B.S.
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MUNTÍ: VILA, José y Andrés TOMÁS A V I LA : Tarroffona y la tesis concepcio-

nisfa. Accésit al F V Premio «Cronista
José Maria Pujol». — Tarragona,
Real Sociedad Arqueológica. Sugrañes, Hnos. 1957.

La presente obra merece nuestra
atención porque en la misma se cita
frecuentemente al arzobispo villanovés
fray Francisco Armanyá. Las alusiones
al mismo, con comentarios sobre la
personalidad de este ilustre prelado las
encentramos particularmente en las páginas 76, 80, 81 y 82. El libro contiene
la reproducción de la figura de Armanyá sacada de un grabado de época. —

JUAN R I U S V I L * .

HURTADO. Manuel: Quaranta artys d'ad-

vocat. Història del meu temps. —
Méjico. Ed. Xaloc. 1956.

Con unas «paraules indispensables»
de don Odón Hurtado, hijo del autor,
ce abra e! libro que es el primero de
los tres vo'úmenes en los que el ilustre jurisconsulto y político hijo de Villanueva y Geltrú, donde su padre tuvo
una acreditada imprenta-litografia. condea^a y reseña sus recuerdos bajo el
título que queda expresado.
Comprende este primer volumen los
años que van desde 1896, en que terrrir.a su carrera de abogado, hasta el
1915 Inclusive, en cuyo tiempo, denso
de acontecimientos de toda índole, nuestro autor se ve por su profesión y su
vocación mezclado en forma activa. La
extraordinaria fluidez de su docta pluma y la serena perspectiva alcanzada
por ¡a edad dan a este primer volumen
de las memorias de don Amadeo Hurtado un interés poco común, cautivando al lector por la sencillez de su exposición y objetividad en todos sus órdenes. — JUAN OHHIOLS CARBONELL.
RODRÍGUEZ MAS. Antonio: E l Arzobis-

po Urbanista (Don Joaquín de San-

tiyún

y

Valdivieso)

1779-1783.

—

I V Premio Cronista José M.* Pujol.—
Tarragona, Riel Sociedad Arqueolóeifift 1956.
Esta obra e.< sumamente interesante
por las citas y estudio que hace de la
figura procer del arzobispo Armanyá. a
la que estudia en muchas de sus páginas. Su autor quiere hacer resaltar la
figura del arzobispo tarraconense don
Joaquín de Santiyán. pero se encuentra
que toda su gran labor como urbanista se ve truncada por su muerte y
quien, precisamente, ¡a lleva a cabo es
nuestro don Francisco Armanyá.
Antonio Rodríguez Mas dedica al arzobispo villanovés todo el capitulo décimo, que lleva por título: Fray Francitco A r m a n y á continuador de la gran
obra de Santiyán. — Llegada de las

aguas. El autor, sin proponérselo, al
trazar ¡a biografía del arzobispo que él
llama urbanista, ha puesto de relieve
la de su sucesor en el arzobispado tarraconense, nuestro fray Francisco Armanyá. — J . R . V .
ROMANO COLANUELI, María: Classicismo

e Romanticismo in Mai.uel de C a banyes (¡303-1833). — Lecce, Librería Milella. 1958.
La sección de Bibliografía del Centro
de Estudios se siente sumamente complacida al poder reseñar hoy en las páginas de su Boletín esta obra de 320
páginas de texto, que ha merecido durante largo tiempo la atención de esta
sección, manteniendo con su autora una
correspondencia constante y facilitándole cuantos datos y bibliografía precisaba.
María Romano es una inteligente escritora y verdadera conocedora de nuestra lengua y literatura que domina a la
perfección. Fruto de estas cualidades ha
sido este buen libro pulcramente editado en Lecce acerca de nuestro Manuel de Cabanyes, en el que el poeta
es estudiado con todo amor y detalle
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en la Introducción. Comentarios y Critica, que abarcan 123 páginas de texto,
rep'.etas de los más finos comentarios y
la más aguda critica literaria.
La autora, profesora de Literatura en
la universidad de Lecce. captó mejor
que nadie las influencias italianas de
Cabanyes, destacando en sus comentarios sus fincontri» con Alfieri, Parini.
Ugo Foseólo, Leopardi o Manzoni, todo
ello con originalidad y perfecta forma.
Sobre todo ello, Maria Romano Colangeli ha traducido al italiano todas las
producciones de PrcZudios de mi lira,
que deja a la consideración del lector

junto con su original castellano, acompañadas de unos comentarios que merecen toda nuestra consideración y estima.
María Romano, en su libro sobre Manuel de Cabanyes, nos demuestra hasta
donde pueden llegar la erudición y la
preparación intelectual llevadas por el
entusiasmo. Classicismo e Romanticismo in Manuel de Cabanyes es una obra

definitiva dentro de la extensa bibliografia del poeta. Felicitamos cordialmente a la autora por un trabajo tan
cumplido y merecedor de todos los elogios. — J . R. V.
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