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Hoja s de un brevi ario
El Santo de la dulzura
s el simpatic o y atractivo San Francisc o de Sales, declarad o
en reciente documen to pontificio Patrono de los periodis tas
y escritore s católicos . Esa su dulzura tan encantad ora y caracte·
ristica, la gracia que destilan sus palabras y actos, la amable son·
risa que fiorcce en sus labios, el candor pintado en su frente, todo
hace de él el iman atractivo de la verdad y del bien
En el noble ministeri o de difundir la luz y ensancb ar los limites del rei no del amor, a que consagra s us afanes y desvelos la
prensa católica, no podia tener mejor guia que el santo Obispo de

E

Ginebra .
Ensefió a cubrir de flores las cruces y espinas del aspero ca·
mino de la vida y con Ia sencillez e ingenua fuerza de sus aureos
escritos, refiejo de su corazón amable, deshizo las sombría s agitadones que en los animos y en los pueblos sembrar on Lutero y
Calvino, presentó suaves y atractiva s las sendas del deber cris·
tiano y amable y asequibl e a todos los estados y condicio nes con
sus nativas gracias la practica de la virtud. cTodo por amor, nada
por fuerza•, puede decirse que es el resumen de su fecundo apos·
tolado y perenne actuació n.
BASILIO
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Acotaciones del mes
Con solemuidade,; académica.::; v universitari.as y artículos encomiasticos en "revistc'l.S culturales y cíentíficas se h:t solcmnizado el
<~entcnario del nacimiento de Pasteur. Entre tan merecictos v numerosos elogi os no se ha. dado la import.a.ncia. debid:t ·a.· )a1
rcligiosidad Hcl insigne sabio. Su ciencia tan compkta, tan
a ln. moderna., que pulv·erizó nejas teoría.s y deshizo innumerables prejuicios no le impic.lió una fé viv.o, y profunda y un valor
snperior a todos los respetos humanos para coufesarla.. «'Podo
sc Vê claro a. la luz del In.finito» exclama.ba. Al tlirigirse cada
nmñana a, su. la bora.t.orio a la. calle dc Uhn ontra.ba. (~u la.
iglc.-;ia dc San Esteban. del Monte y Ç>raba "arrodillndo. l mploraba la.<> luces celestiales antes de buscar solución a los ma,q
difíciles problcmas dc la ciencia. A uno de SLts discípulos que
se q,."'\:t.rañaba dc que fuese creyente al par que sabio, le contestó
Pasteur: «Yo bo con~crvado la-fé ardiente de un bretón precisament.c porqne bo estudiado y he refle.·donadm. Hermosas pàlabra,.:; que conGuerdan a{lmirablemente con las de Bacon· dc Vcrulam: «La ciencia a.. medias aparta de Dios; la. Ciencia verdadera y profunda acerca a Dios.l>
Las cstatua..., de la Fé, Esperanza. Carida.d y L'l dc la ciencia
velau su sucño eterno en su sepulcro, como indican que tÜ
fué grande Pasteur ,P.Or su sabiduría e invento:> gcnia.lc:; uo lo
fué menos por su rcligión sincera. y piedad íngenua.

Del centenario
de Pasteur.

La ,primera Encíclica de Pío XI

L.."l p.'llabra augusta del Papa lm II-esonado por ~1 mundo clamanüo por toc.lo,; sus
-é.mbitos: «La. pa,z de Oris to en el rd nado
dc Cristo», fórmula. fecunda en la cu.a.l el supremo Jerarca. .de
"ht lglesia ha. rcsumido el programa de su pontificado. Colocado
en el t.errcno de loi:! priucipios, elevd..(lO por sn dignidac.l .~obre
los iulercscs }xt.rticulares de cada nación, única, voz calificada,
para h:thlar a todos sin ofcndcr a. nadie, no pretcnc.liendo imponer ningun:.~, so1uci6n particular de orc.len material sino rccordando ~1 tod.os cou autoridad los principios t:mpremos en
que descansa la civilizad6n cristía.na, el Papa es escnchado aun
por aqu~llos que fingcn no quercr oirlo.

'
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Todos anhela.n la ¡paz; el mundo enterò suspira por e lla.;
l'ie sientc la necesidad de consolidaria sin demora . .El Papa de-

sea ciertameutc el €xito de los esfuerzos, de las combinaciones
y ncgociaciones diplomaticas. Pero, depÒsitario de una Yerdad
:mperior, representa.nte en la tierra de aquel que gobierna. el
ruundo con una ~ubiduría suprema. y Uli pooer soberano, eucarnando en cierto modo en sí mismo la civilización en que vivimos, puesto .quc el c~fuerzo secular de la Jglesia dirigida por el
Papado la ha ido ;;ustituyenO,o paulatinament!e a la civilizaci6n
p::tgana~ eleva su voz por encima dc todos los ïnteiescR~ n.spiraeioncs, onnouías y de::;a'cuerdos humauos para d'ecir: La _pa.z
tluo todos ansín.n ry Di<lS tarnbién la quiere no pucdo uxistir
eu el mundo cristia.no sino por medios cristia:nos. La socioêlM
pngana. sc apoy.aha. en la fuerza; la sociedad cristiana ha. de
estrilxtr ocn ol dorccbo. El Vcrbo encarnada ha vonido n aseutaa
cu la ticrra los principio.-; fundamenta.les del derccho. ~olo
volviendt' ~~. NI sc conscguin1. la pa.z. L a pttz cle Ori.~to en el reinado dc Oristo.
La .sociedacl sc ha empeñ.ado en alejarse de Dios, en prescindir
de El, en organizurse fuera de su influ~ncia. Dlos la deja. a tiUS
di::;ensiones, a. sus luchns, a sus recursos humanos, y la pertnrbación es universal. Pe ro es Pach·e; su mano .restablcccría. muy
pronto la. pu.z y la harmonía si se tu·viera el valor dc suprimir
la cpusa profunda dc todos estos males, causa. religiosa.: la. exclugión social dc Dios.
Toda la •I~ucíclica Arcano Dei debe ser leída y meditada detenidament..e. Denuncia 1 a. gravedad de los males morales de
nuestr.a. sociedad y mucstr..1. ,que se e~tiende por do quier el
desorden. Pero seïmla al propio Liempo como · remedio hcroico
que la paz de Orislo, uníversalmcnte perturbada y hoy nlli.s
lJccesaria. que nunca, no puede restablecerse sino por el reinado ac Ori~to.

Seamos todos los católicos eu general, y cada. uno dentro
de su ~sfcra. particular de a.cción, auxilia.res celosos del Papa
en kl.. realización dc esta grande obra.

El rescate de los
prisioneros

Después de año y medio de coutíunns
e inútilcs tenta.tivas se ba. 1ogrado rcsC<'l.Lar a los prisioneros españolcs que desde
el desastre do Annua.l en Julio de 1921 tènia en su poder
Abd-1:1-Krim. 'E l jefe rebelde ha realizado un magnifico nego-

4cio dti.nclosclc cuanto eXJgla., 4.137,000 pe.seta.s, que en metalico pC$aba.n vciutc touela.das y 426 moros, prbioncros nuestros; es decir rl oro tl el 111cn-o. l\Iuchos de nues tros hcrmanos han
perecido víctimas del hambre y .de los malos tratos durante
júbilo de los _que han recobrada
el cautivcrio. lnmcnso es
su libert.nd y el de .sus fru:uilias y amigo.'>; O..'!:ccrables las
OO.rbaridadcs dc los ca.bileños con pobres mujercs, niiios y cautivos indefensos. l)ero sonroja y deprime el fuúrno que en tantos mescs ni el gobiernQ ni el·ojército hayau logrado un rescato
mas digno y glorioso.

el
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El Patrono de los periodistas

<•>

la afanosa y diaria contienda dc la pluma es bueno
alza.r de vez en cuando los ojoo a lo alto.
De allí viene la luz, la fuerza, la idea llameante y sutil,
Miremos hoy arriba.
Santa visión desciende a nuestro encuentro .
Es Francisc.o de Sales, que en el día memorab le de ,su
fiesta quiere hacemos participes de 1'1. efusiva cordialid ad
de: su al ma próoer.
¡ Nuestro Patrono I ¡El Patrono y Maestro de la Prensa,
católica.l
¿Por qué el Santo duldsimo ha s~do mezclado por la Iglesia en estas en9josas y estridente s andanzas de plu.mas li.
periódicos?
Nació en Saboya el año 1567; fué elevado al episcopad o
de Ginebra a los treinta y cinco años de edad, después de
diversas y difíciles misiones en país protestan tc; murió en
I:.yón el 28 de diciembr e de 1622.
Fué :un gran director de almas. Para ello tenía todos los
influjos precisos: el dc s u nombre, el de su inteligenc ia, el
de su santidad, y el mas decisivo, el de su autoridad persuasiva.
'
y de cortesaní a. Un crítioo
Fué un modelo de urbanidad
inglés le llamó «el Santo gentlemam>. Sabía ser igualmen te
afable y llano con los pequeñ.os y oon los poderoso s.
Fué fundador , fué escritor de libros admirabl es y .c;impél,tioos, publicó hojas periódica s en defensa de la fe católica.
En cste último aspccto, en el de hombre de letras, nos lo,
represent amos de ordinario con la pluma en Wla mano_, con
un libro abierto en la otra.

E

N

(1) Celobrñndose el 29 de este mes la Oesla litúrgicd de San FrM~blco de Sales y c~lebrnndo
el orbe clltó!icó ell\•rcer ~uteoario dl' su muerle; bònramo$ r&Jestras i:oluumll5 con esle belin
nrtículo.-.\'o!l .l dda Rrda.-.:rún.

6No fantaseemos con tm San Fr.a.ncisoo dc Sales, escribiendo.,reposadamcnte en el retiro de su despacho, oon tiempo
abundante para redactar trat:a.dos abstractes y para dirigir
muy meditadamente cartas espirituales a nobles damas y
devotas viudas.
Acaso no ha existido hombre de acción que pueda. competir con nuestro Santo.
Y en esa vida, toda emotivida.d y fuego ardiente, la plu~
ma no era para él sino una influencia mas) una ocasión de.
ejercer mas profusamente su autoridad, una faceta de su
celo múltiple, un arma de conquista, una espada mas noble.
Sus libros fueron escrites no oon miras de arte sine con
• fines practicos, y a troros y circunstancialmente.
La unidad y la fucrza de la idea sc cncargaban de dar
hilaci6n y armonía a lo ·e5crito.
Poco antes de morir se lamentaba:
-¡ N unca jamas he podido disponer dc un día entero para
mis queridos libro::; I
Ya hemos dado con el Santo Patrono del buen periodista.
Podran ser halladas .a,nalogías en sus sentencias, en sus
dichos, en sus acciones por las que se lc tenga oornp; excelente modelo de escritores.
Podran 1os Sumos Pontífices declararlo Patrona de la
Buena Prensa y ésta .a.clamarlo como tal en sus hojas impresas y en sus públicas y solemnes Asambleas.
Podra decirse que por su prudencia y sencillez, por su
dulzura y entereza. por su energía y m.a.nsedumbre, debe
ser el Maestro y Protector del periodista católioo cuya labor
debc ser tan austera y es de tanta.s responsabilidades, tan
amarga y de tanto sacrificio, tan copiosa en desamparos y.
opulenta en sinsabores.
Pero mas que por todo es>O, acaso sea San Francisco de
Sales nuestr>O amable Patrono por aquella su actividad nunc..1.
en reposo, por su alegre constancia en el tra,bajo y a la vez
por su queja inconsolable:
-¡ N unca jamas he podido disponer de un dia entero para
mts queridos libros I

,
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¿No podrían repetir la misma ansiosa frase tantos sierdel rcporterismo y de las cuartillas, ta.ntos forza.dos a
la ingrata labor del periodismo?
¡Anhelo insatisfecho de saber I_¡ Amor nunca saciado a los
buenos amigos los libros I
En cambio, ¡ cuanta energía derrocbada. en satisfacer la
curiosidad pública, porque así lo exige la mas grande cru·
zada del apostolado en estos tiempos frívolos I
Hoy es la fiesta de nuestro San Francisco. Se oonmemora el
tercer centenario de su muerte.
Sus hijas, las ejemplares Religiosas de la Visitación, han
celebrada su memoria con solemnes y espléndidos oultos.
A los suyos hemos sumado nuestros homenajes los periodistas. La situación eoonómica del periodista católico no nos
ha permitido realizar brillante programa en esta oonmemoración centenaria, ni aun una visita colectiva al sepulcro
del gloriosa Patrona. Bendiga él desde el cielo los sudores
de los que en la Prensa continuamos su evangélioo apostolado.
\'OS

J.
(De «El Iris de Paz.»)

LE BRUN.
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Francisco de P. Potau Guix.

L

A ACADE..l\IIA C'ALAS~NCIA, hace_boy ~1 alto dol?roso en
su cammo. Sc le 1mpone la 1rnpenosa. necewlad de
glosar un comentaria todo afección,'"" a la memoria del querido amigo bueno cuya muerte, seña.lara entre nosotros, la
intensa tristeza èle un adiós definitiva.
Toda muerte oonsidcrada bajo la imprcsión del cariño al
amigo, nos trae a la. imaginación, aún inconscientcmehte, un
avido deseo de reconstruir su vida en sus ~nomentos ae mayor
relieve. En relación a Potau, basta hace poco, e$tos instautes tenían una íntima unión con LA ACADEMIA CALASANCI.A..
Y en ella logró, con su característica dc una voluntad inteligente, imprimir el sella de su personalidad. Potau era ante
todo un ideal. Con la misma concisión grave de su. idioma;
alejado de toda rctórica, predicaba un fen·icnte patriotismo
oornprensivo, con la actividad perseverante de un apósto1.
Amigo de la <lfCión por temperarnento, pronto cncontró·
el medio de cristalizar e11 la practica su actuación y esoogió para ello, con una rara sinceridad,' lo mas opuesto a
todo personal lucimiento. En la «Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana», el nombre- de nuestro amigo era
acogido con todo el respeto que su labor por ella merecía.
Fundador de la Secci6n de Prensà de «Nostra, Parla», colaboró con un grupo de entusia.stas en cuantas cuesriones de
i.ntcrés se rel.acionaban con el idioma catalan.
Pero todo ella a pesar de ser el principal impulso en élferviente continuador de cualquier evoJución liga.da a la idea
de Patria en una nucva generación- no rcdujo nunca su.
espíritu a una sola actividad. Enamorada dc la Francia intelectualista y en con~acto con su producción }iteraria, poseía
una inteli.gencia facil a la comprensión. Amaba la música
y a ella dedicó un estudio eficaz de dilctante que se tra-

-
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ducía en las crónicas habituales ,por él escritas en «La Nouvelle Revue ~lusicale», con una. competencia propia dc un
profesional.
La inquietud de su espiritu que gustaba de la impresióu
nueva, lc llcvó a la carrera diplomatica, cuyas oposiciones
briUantemente logradas, fucron para e1 compañèro y amigo,
el éxito postrero.
Reciente ~u triunfo> en el período maximo del optimismo
~que profesaba como una doctrina- y con todÓ el amor
que· para él significaba la «gloriosa vida», ba trazado la;
muerte la eterna paradoja.
' LA ACADEMIA CALASANCIA, al lamentar hoy, profundamente, la desgracia del que fué compañcro estim.adísimo,
reza _pQr él la oradón sincera, y se apresta a rendir a su
memoria el merecidísimo ;recuerdo.

lO-

BARCINO
Estudio histórico-arqueologieo de la ciudad de Barcelona
durante la dominación romana.

'

E

un ameno y dilatado Uano, en mitad de las playas de
Cataluña, aJ pié de Montjuich, hallase una ciudad populosa, rica en recuerdos y bellezas. T,al es Barcelona, cuya
situación ha sido favorecida por la naturaleza, dotindola de
·clima suave y apacible y ooupando el centro dc las princi~
les vías naturales de oomunicación del Principado; todo lo
cual ha contribuído para dar impulso a esta ciudad, que debía
ser en los tiempos medioevales el centro dc toda la vida
del reino catalano-aragonés y en los ticmpos modernos... la
ciudad del oomerèio y de la industria, madre del trabajo y
emporio de libertades políticas.
i\o son de extrañar, por lo tanto, los mucho~ elogios que
de ella han hecho propios y extraños. Ensalz:ironla en los
tiempos antiguos Avieno, Plinio, Ausonio, Paulino. Cap y
casal de Catalunya la llamaron Jaime II y Juan I. Del emperador Carlos V, cuentan las historias que tcnía en mas
estima ser llamado «Con.de de Barcelona>~ que rey de Romarros. Y en fin, harto conocidos son los elogios prodigados
por Cervantes cuando la llamaba: «Archivo de la cortesía,
albergue de los extranjeros, hospital de lo5 pobres, patria de
los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia
grata fie finas amistades».
Roma, el pueblo rey por excelencia, siguiendo la profunda politica practicada en la consolidación de sus conquistas, respetaba antc todo, las divisiones natura.les del territorio conquistado y estableda centros de población en
todos los centros naturlaes. Por consiguiente, al ser conquistada España por Roma, no podían pasar desapercibidas
a sus generales, las condiciones geogrificas y climatológicas
de Barcelona, y prueba de eUo, es el cstablecimiento de
N
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una colonia en este punto, con el pomposo titulo de «Colonia
Favencia Juli.a Augusta Pia Barcino».
Nadie ponc en duda la existcnci a en este lugar, de un
centro de población ibérica en los tiempos prerroma .nos;
pero no estan del todo conforme s las opiniones respecto al
lugar que OC't!paba, así como del origen y categoría de la
población primitiva . Estas, podemos agruparla s en dos categorías. A la. primera, correspon den todas aquellas conjeturas fabulas que coloçan a Hércules como protagon ista y la
segun<ia, mucho mas razonable , parte de las conclusio nes de
la Geologia. dc la Numisma tica y de la Epigrafía
No es este Jugar apropósit o para sentar oonclusiones, respecto, a cste punto, pues nos apartaría de nuestro trabajo;
por lo que pasaremo s por alto todo cuanto se refiera a los
tiempos prerroma rios, para fijar nuestra atención, única y
exclusiva mentc en la Colonia romana, estableci da en el territorio de Barcelon a.

***
Distinta era la manera con que Roma trataba a los pueblos conqui.stados, según opusieran mas o menos resislenci a
a su d.ominación. De ahí, resultaba los diversos grados de
po.blación que constituí..'ln el va-;to Impcrio Roma.no.
Las ciudadcs conquista das por la fucrza, fuemn destruídas y sus territorio s pasaron al dominio romano. Al contrario, aquellas que sin oponer rcsistenci a efectuaro n su sumisión por una dedititr, es decir, entrega a discreci6:n, dc los
vencidos al vencedor , si bien perdían todos sus derechos,
Roma les devolvía por medio de una especie de restitufio,
la ciudada.nla) la libertad personal y aun la. propieda d !ie
sus hienes, si bien éstos sufrían al~unas limitacion es, tales
como el pago de un clnon, ya en frutos (vegtical) ya como
tributo (sti;- ~ndium). Ademas dc éstas, h.ay otras ciudades que
gozan de un privilegio particula r, tales son: ¡o 3;quellas, cuya
libertad esta garantida por un tratado anterior o por rccom-

~
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pensa a la fiÇelidad; 20 aquellas que los roman os han constituído a título de colonias o de municipios rornanos.
Por lo ta nto podemos reducir a tres clases principales las
ciudadcs situada.s en las provincias:
ro Ciudades con organización libre, autónomas.
20

3o

»
»

sometidas propiamente dichas.
organización romana.

ae

De estas tres clases sólo nos interesa para nuestro estudio
aquella$ .ciudades que se hallan cons~tuídas a scmejanza de
Roma o sea las colonias y los Municipios. Los principales pri·
vilegios de estas los podemos red-ucir a tres: la libcrlas, la:
inmunitas y el jas ilalicum. De dbnde se pueden establecer
tres categorías de colonias: tO las liberae, que g.ozan dc com·
pleta libertad .en lo que se Tefiere a la administración; 20
las coloniae inmunes, que estan ex:entas de tlibutos. y 3o las
co!Óniae juris ilalici, éstas son las mas aventajadas, pues go1..an
en primer lugar de la libertas, como puede verse en la mayor
parte de las monedas; estan libres de contribución personal
y por última¡ y csto es lo que las distingue de las anteriores, es
que un sueldo puede ser objeto de propiedad quintaria, siéndoles aplicables los modos de adquisición que cstablccc el
Derecho civil romano; la USULapio, la in jure cessio, la matt.
cip{ltio y la ¡•indicatlp~
N uestra colonia perteneció a la categoría de las inmunes,
como puede verse en aquel pasa.je <le Paulo: «Barciuoneuses
quoque i bidem inmunes salli» (lJ.
También sc han formado otros dos grupos ·de coloni.as:
las romanas y 1as latinas, según que gozaran del jus .quiritium o bien ídel jas Latium. Las primeras constituídas por
ciudadanos romanos, gozaban de los mismos derechos y honores HUe Roma. Las segundas c.onstituídas por habitantes
<lel Lacio, si bien gozaban del jus comertium y del jus COTZ·
nubiwn, en cambio caredan del jas honoram o dcrecho de
elegir o ser elcgido a los altos cargos.
(1) Dlgcsto, Libro X\'.
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Todas .cstas diferencias existí an en los tiemp os republicano.s y principios del I mperio, pues cuand o Carac alla concedió el derec ho de dudad anía roman a a todas las ciuda des,
s
no quedó entre elias mas diferencias, que las proce dente
a.
de .su impor tancia social y polític
Pascm os a exam inar ahora lós ritos que se seguí an en
,
la .fun.dación 'de Colonias. Cuand o se funda ban de nuevo
o
mism.
el
es decir cuand o no existi a ninguna. pobla ci6n en
es
lugar, "e trazab a el circulo de la ciuda d con la-. solern nidad
religio sas que Roma recibi ó de la Etrur ia.
Un .<!.ugur con la oua tapad a, condu cía un arado (tira:do
la
por dos b.ueyes) abrien do un suroo y procu rando tirar
ciu'nueva
la
de
s
lúnite
los
de
tierra hacia la parte interio r
sus
clad; levan taba el arado donde debfa situar se una de
pom_gran
con
s
cionc
puert as y acompa!'íaba todas estas opera
pa y solem nidad .
Cu.ando se estab leda sobre una antig ua ciuda d, se apo,
ideraban de una pa.rte <Je las casas y una de las. tie~
po.r tercios.
Para la divisi6n de los campos, trazab anse dos grand es
líneas de N. a S. Kardo maximas, otra de Orien te a Occiê:lente, Decuma!lus, que dejab an dividi do el Lerreno en cuasitro grand cs seccio nes: citra et altra kardinem, dextra et
lm
trazah
se
lfueas
ni:dra decumanus. Paralc lamen te a cstas
otras: kardines decamani minores, que& mdo el camp o dividido en u.nidades iguale s, centuriae, dc unas dos cienta s yugaicaba n
das (1 1. Las centm ias se d.ividf.an en sortes, y se adjud
a los colonos.
anEl J(ardo maxim us era una. faja de terren o con una
Decuel
tenia
doble
s);
metro
seís
chttra de veinte pies (unos
monu s y ambo s servía n de vía pública.
por ci udada nos
~ T.odo esto se refier e a oolonias funda das
s de Jas legionente
rornanos. no a los campa.mentos pcrma
cs, ,como
ciudad
nes, aún cuand o éstas lle,garan a. consti tuir
se fundó la de León por la Legio VIl germina.
(1)

Media hect4rea .
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La organizaci6n de estas ciudades, oomo advierte el seilPr
Hinojosa (1l, .cmpezó por ser purament e militar, pero concluy6 por ser civil. Al lado de los campamcnlos, se fon:n,a'ban a manera dc suburbios o arrabales, grupos de población compuestos de cantineras, mercaderes, industriales. para
el servicio de las legiones y aún de los vetcranos emeriti
que en elias se guardaban, junto a sus compañer.os. Llamabanse Canm•ae legionis o simplemente canavae, y a veces
fueron creciendo de tal modo, _q ue llegaron a constituir municipios çon régimen propio e independiente.

** *
Origen de la Colonia-Barcino. Grande:; oonfusionés se notau en los historiadores al determinar el momento en que
Barcino pas6 a ser Colonia romana. No es de cxtrañar esto,
pues hacia el sïglo I a. de J. · C. transfórmasc el antigno1
nombre de Layc-Barcino por el ya mencionada dc Colonia;
Favencia, Julia, Augusta, Pia, Barcino, y claro esta, que
al fijarse en estos nombres para determinar el origen de la
Colonia, resultan una multitud de opiniones contradictorias.
Para algunos, Favencia es el principal apelativo de Barcino.
Dioe Fl6rez ('l respecto esta cuestión: «El tiempo mas propio
para aquel ructado, es el de su establecimiento en raz6n de
oolonia; pues -deoicndo hacer esto con rita legítima, en ,que
entraban lo; auspicios y siendo estos m~y favorables, vaticinaran de allí el buen éxito y la intituktron Favencia».
.Antonio Bofarull (sl sigue la misma opini6n de FJ.órez -al
afirmar que dcbc <<entenderse Favcncia, no como sinónim¡o.
de Barcino, sino como calificativo, esto es, con el favor de
los dioses. Los demas calificativos que la acompaf'Lan, pueden
(1) Hisl.oria g~11eral•fel D<'rteho cspafloL
(!) Fl6rez.-E.<patla Sagrada . Tomo XXDC, p.ig. 15.
(8) Antonio Bofarull y Broca.-llisJoria Critica de Calalufla. BArcelona. J. Aleu y Fugarull, ed.-1&76. Tomo I, palg. 90.

~
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haberse acumulado en épocas posteriores, como tal. vez All·
gusia; yr<le todos modos no ahy que admitir el Fave!lfia como

t

I

nombre de ~a colonia fundada ya. ~:}U tiempo de los Escipio~
nes, pues nada. hay que lo COD}pruebe».
Florez (1) demuestra asimi.smo que es un erro\ el que al·
gunos autores1 como Harduino, le den el título de Flavia por
ver en una copia FLAV. P. BARC. «lo cua1 es falso por la
mala consen•ación de la piedra en esta parte; asimismo Pujadas copió FLAM. BARC. y debe leerse como en las demas F_. I. A. P. (Faventia, Julia, Augusta, P~a) y que por un
error de los ca jistas léèse en algunos FLAV. y en o tros
FLAM. Ademis rlinio, del liempo de los Flavios, ofrece la
inicial F. con la intcrpretación de Favmcia, y por otra parle
tampoco sc cscribía F. para designar Flavio, sino FL.
El ilustrado historiador 1\iarquart <2>, al e.-..¡:plicar que en ticm·
po de Augusto, existían en la provincia Tarraconense 293
eh-fiales indcpcndientes, de las cuales 179 eran oppida o municipios urbanos, nos da algunos detalles de estas._ Así las
clasifica y subdivide en 12 Colonias; 13 ciudade$ de ciuda·
danos romanos; 18 oppida investidas del jas lalii ,· 1 urbs foederafa; 135 civitates stipendiari.ae y I 14 municipios rurales,
que no comprendían ninguna población. Señala como colo·
ni.as de César todas las que llevan el nombre de.Julia, estan& acordes con Duruy{sJ y Hübned9. Cita asimismo a Barcino como una de las doce colonias de su clasificación ..
La fundación de colonias militares rornanas, tomo incre·
mento después de la publicación de la ley Apuleya (654 de
Roma· 100 a. de J. C.) Por es to es 16gico buscar la época de
1~ fundaci6n de la nuestra, durante el lapso de tiempo que
media de L:t publicación de dicha ley al Imperio Romano.
Al generalizarse las coloruas rm1itares a r;aíz dc las famosas
luchas de Mario y Sylla, predomina el espiritu de recompen(1) Ob. cil., púg. 4.

(~

OrgallisatiOtt dc remplre romai11, trad. del alemúu por A. '\'eis. l'aris, {<;mest Tho·
rin-18S9.
(9) /Tislolrt tks Romains.-Paris, Libreria Hacbete, 1890.

<•>

Co•·rus Jnscrlplloull/11 latinanum.-1869.

16sa a los soldados, y así el general, convertida en dict~dor,
las suele instituir en virtud: de un decreto, por mas qu,e a
veces aparezca sancionado por una ley o senado-consulto.
Sampere y Miquel (t) fi ja su atenci6n en las luch.as civiles
entre Maria y Sylla, refiricndo los combates entre Carbon y
Metelus en Favcnci.a, ciudad de Italia. En cste combate es
vencido Carbon por Metellus, general de Sylla. Este, siendo
dictador, recompensó a sus soldados, repartiendo 23 colonias
militares; y a propósito de esto, oontinua Sampere y Miquel : «Si la colonia Eavencia-Barcirw no se fund6 con tal objeto ¿se fundó para dar a Metelus un punto de partida, para
recompensar a las ~ropas espa.ñolas que se habían pasaoo a
Sylla?
Opina el citad.O autor que, dentro de la hipótesis que nos
ocupa, fué iVIetellus, el vencedor de Carbon, el general que
habiendo vencido a España para combatir a Sertorio estableció en Barcino, la cotonia militar, a l.a:,.que llarnó Fa,·en·
cia en oommemoración de su gran triunfo en la Favencia
i tal~
Pero tenía poder bastante Mete1lus para crear una colonia
militar oon el fin de r ecompensar a sus soldaclos? A lo cual
oontestamos afirmativamente, pues, basta sólo recordar que
Sylla ma.n.dó publicar la tex Valeria para repartir ricas provincias de Italia a las tropas, y es posible, que en virtud de
las disposicioru!s de dicha ley, su gran general fnndase la
rolonia barcelonina>>.
Algurws historiadores, CO!IW ·Marichalar y .Manrique, no
comparte la Qpinión de Sampere y Miquel ouando afirman
que al terminar la guerra a España entre César y los hijos
de Pompeyo, sólo existia una colon.i.a, Carteya, erigida en
el año 170 a. de J. C.
El señor Can,er.a:.; Candi (3} que ha estudiado dctcnidamente
esta cuestión, se inclina por la opini6n de Sampere y Miquel
por estar fun'dacla en hechos históricos, en tanto que el autor
(1) Hislorta de Bar.:eüma, p!g. 129.
{2) Geograli~t Genentl de C..lllunja (La Ciutnt de Bar~cloua).
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de donde sacan tal noticia Marichalar y Manrique, se apoya
en fundamentos falsos.
Siguiendo la. opini6n de Hübuer -11, la Colonia Fa,·cncia,
tom6 de Augusto su tercer dictado. La intervención dc Au·
gusto en nuestra colonia, tuvo lugar seguramente entre los
a,ñ¡os 16 a 13 a. de J. C. en que se fundaran nuevas colonias.
La estancia de Augusto en Barcelona es probable que se
perpctuase con el nombre de AtJ:gusta que recibi6. Tenicndo,
po,r otra. parte presente el gran mcremento ~que a partir de
Augusta toma la colonia Barcino, facil sera comprender el
por que muchos historiadores consideren a este em_pera.dor,
oomo el ver'cladero fundador de la rnisma. Entre otros podemos citar a Feli.u de la Peña (2l, Aulestia. y Pijoan (S), etc.
Rednto or:upado por la Colonia. ~ Barcino contituítla Colonia militar, afect6 la disposici6n _general de éstas, que era
uniforme en todas. Formaba un recinto con cuatro pucrtas,
en los cua.tro puntos cardinales; en el centro 'h.a.llamos dos
calles principaies, dirigidas de N . a S. y de E, a O. en cuyo
cruce se cncuentra el forum. La primera p1a.nta pas6 con po·
cas modifica.ciones a la Edad Media, y ha llegada casi intacta basta nuestros dias. La puerta del E. se abría. a mcdia calle Regomir, en la capilla de San Cristóbal_; la del O.
en l::l. Pla1.a Nueva y su comunicación constituía una de las
vías principalcs de la Colonia, la que coincidia con las ac·
tuales calles de la Ciudad y del Obispo. La puerta del N.
se hallaba al pie de la Bajada de la. Carcel~ y la del S. deb~.jo
del Call mirandose por una línea recta formada por las ca·
lles del Call y Llibretería:
La unión de ambas tiene lugar en la Ptaza de San Jaimc_.
punto doncle indudablemente se encontraba el forum o pla.za
de la Colonia. Cankter, que como afirma el Sr. Carrer.a.s
Candi, jamas ha perdido, pues en cierta manera es hoy
aún dkha plaza el forum "de la Baroino moderna.
Cl) O b. eil, Tomo Jl¡u\¡ S09 y slg.
(11) .-lnalt$ 1lt Ca/lllr111a.-Bnrcolonn. Jllim& Suri, 1709.
(8) Rtse><ya Mst6•1ca dd Barcelo>~a.

18Procede examinar ahora, si estuvo o no) el recinto que
ocupaba nuestra Colonia, cercada de mUJ·allas desde sus
primeros tiempos o si por el contrario esta construcción fué
debida a tiempos posteriores.
El autor citado anteriormente se inclina por lo primero
si bien no fueron de gran oonsistencia ya que de lo con·
trario no hubiera sido preciso renovarlas en época posterior, como efectivamcntc se hizo. Asimismo su ch·cuito debi6
ser algo mayor, pues determina.dos edificios romanos encuéntranse atravesados por las mismas.
En 1862 al derrocarse dos de las torres que constituían
el. portal del R:egomir, apareció una. portada romana, oom:puesta de d01s arcos sostenl!dos por un pilar estriada de
tosco capitel corintio, ancha cornisa. y en cuya parte superior
aparece •una cabeza ornamental de león o de hombre. La
altura de este fragmento era de ocho metros.
Este, según indicación de Pijoan, tenfa un gran interés
pues no se reconocía en Barcino, edificio civil romano alguno y ademas nos demuestra p(>r su situación que la Colonia Favencia-Barcino se extendió mas alléí de las mw:allas
del Taber en dirección a la p1a.ya.
Por el lado de occidcnte también hizo lo propio. Prueba
de ello son los trabajos realiz:ados por el arquitecta Elias
Rogent en la bajada dc Santa Eulalia, encontrando que las
murallas se habian construido a través de una derrocada
casa romana, y lo comprobó con la aparición de un mosaico
partida por el muro. De éste nos ha dejado una copia minuciosa y artística ~n acuarela, que se consen·a en el M useo
Municipal de Barcelona ya que dicha obra musiva qued6
desgraciadamente sepultada en la misma casa.
Todo esto nos demuestra que era mayor el arca antes de
la construcción dc las murallas. Pero, como hace notar Carreras Candi, no debió extenderse a mucha distancia del
Mont Taber, pues de lo contrario se hubicran encontra,do
mayor cantidad dc restos fuera del mismo, sicndo as( que
sólo se han hallad.o algunas villae o casas rurales al~jadas
de la ciudad.
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De lo dicho podemos conduir: ¡o Que a falta de descubrimientos arqueológicos, nada podemos afirmar, ni negar
de una manera categórica acerca la existencia de murallas
en los primeros tiempos de la existencia de Barcino como
colonia romana; zo de haber existido s u irea fué algo mayor
que las construídas en el s~glo III o IV; 3o que como sc daba en algunas colonias, podia haberse rodeado de empalizad.as dc madera .Y ticrra. y a su poca consistencia fué debido
el que no se conservasen.
Durante la segunda mitad del siglo III de J. C. en que
Roma era víctima de la anarquia y despotismo militar, los
barbaros comcnzaron sus primeras tentativas de invasión y
las oolonias procuraron por su .rarte asegurar su defensa.
Para lo cual, ccrcaron de torres y murallas su recinto, las
que no lo habían hccho anteriormente o reconstruirlas las
que habían sufrido la primera invasión.
Barcino no se salvó de este general aataclismo y prueba
de ello es que al rehacerse y restaurarse, procuró dotarse
de buenas murallas, aprovechando como materiales, los res·
tos de monumentos que sucumbieron en la catistrofe, lapidas mortuorias y votivas, commemorativas, etc. La obra fué
tan sólida ,que la ciudad perdur6 a tra,•és de todos los aoontecimientos sociales y políticos posteriores.
El pcrímetro de las rnisrnas era, según se deduce dc los
trabajos rcalizados por los Sres. Mestres y Oriol, de 1,270'56
metro!' y por consiguiente la ciudad tendría una superficie
de 103,588'32 metros cuadrados.
No presenta uniformidad en toda su ex1:ensi6n, pues en
algunos puntos se nota diferencia de estructura y así vemos que las torres, algunas adoptaban la forma cilíndica,
como las dc los angu.loo y puertas, en tanto que otras prescntan forma poligonal, como las que se presentaban a lo largo del muro.
La altura del mismo era de unos 9'19 metros po•r 3'65
de grueso. Las torres tenlan la mism.a altura por 5'29 metros de ancho y 6'30 de grueso. Estaban colocadas a una
distancia de 9'62 metros.
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V éase la planta general debida a los S res. Mestres y Oriol,
y mediante la cual nos sera mas facil recon·er el circuito de
las murallas, oompaní.ndolo con las caUcs acluales. (1J «En
el arco de la hajada de la Carcel se abría una puerta (A)
que miraba a NE. flanqueada de dos torres poligonales;
la muralla se lendía en lfnea recta por toda la calle de la
Tapinería, a cuyo extremo y delante de la que fué /nquisición

n1
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?lllltta general de Ja muralla, según los btudios de lo• arquiteciOs Mestres y Oriol.
1.-Tempto de t\ngusto.

se veía el fragmento mas grandioso de aquella circunvala·
ción, del cual rcsaltaba en un reoodo el arranque de una
enorme cornisa o voladiw; antes de llegar a la casa cano·
nical o Canonja, dcscrib{a un leve angulo, dentro de esta
casa otra torre poligonal defendida la esquina, donde la
línea torcia por las Escalas df' la Seu basta la del Arcediatto
y la Plaza Nue\·a. También guamecida de dos torres, aquí
(1) Pifen~r. Rl•'lltrJos y l•tllc,,s dt

Espana \·. U ~&rcclona,
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otra pucrta (B) miraba a N 0.; a través del actual palacio
episcopal proseguí.a la lmea defendida a trechos por torres
cuadradas por detras de las casas de las calles de la Palla;
aqtú torcia, y describiendo un angulo entrante y dos salientes se encaminaba por las dels Banys; y junto al Call probablemente una tercera puerta (C) miraba a S. E., asimismo
flanqueada de una torre poligonal, en cuyos restos, hoy mas
deteriorados y mas visibles por abrirse allí una nueva calle.
A espaldas de la calle de Aviñó oontinuaba la fortificación
hasta encontrar el Palau, y marcando el angulo, una robusta
torre volvia a formar otr.o mayor entrante. Este enviaba.
su restante lado hacia otra igual inmecliata a la hajada dels
Lleons, que formaba parte de aquel vasto edificio .Y de eUa.
corría el licnzo a unirse a otra torre de la cual se enderez.a.ba
directamente al arco del Regonzir, viniendo a componer un
baluarte o cuerpo avanz.ado (D) casi rectangular, de la Hnea
que va desde este último punto a la hajada del Palau. Aquel
aroo era la cuarta puerta (E), situada al S. E.; desde ellal
cruzaba la Hnea hasta la pla.z.a de Arrieros donde formaba
fmgulo; y siempre entre las casas de las calles de Base.ll y San
Justo, por donde volvía a reunirse al arco de la bajada de
la Carcel.l>
La suntuosidad de estos muros fué celebrada por Amaldo
Ni gelius, poeta del rey franco, Ludovico Pio:
«Namque erat insigni murum pondere fulta
Marmore praeduro s truc ta vetusta nimis ...»(1)
La paulatina dcsapari.ción de tan antl_guo monumento se
ha Uevado a término de una manera rapidlsima. Pifcrrcr

se lamentaba de que las «murallas que no pudieron derribar la fiereza goda, ni el ímpetu sarraceno, vienen a tièrra
despedaza.das, no siempre por 1a necesidad, mas a menudo
por 1a codicia, día vendra, demasiado pronto, en que el anticuario, el viajero, êl hombre sensible a los ejemp.I!Os de lo
pasado y estudio de ellos, en vano andara buscando los
(1) Narr11ci6u tftl silio Je Barctlona.-siglo L'{.

22restos de esta circunva.I.ación por entre nuestras revocadas
casas. ¿ Tan reñida esta, termina diciendo, la necesidad de
mejoras con los monumentos, que no pueda ella ceder lo
poco que a su conservación oonvenga?
Refierc el Sr. Carreras Candi rt¡ que al «ver que de la sección primera dc la Via A, nada se conservaba, se temió por
la suerte de las murallas r.omanas del s!glo III, .que se
descubrfan en la calle de Basea. Entonces muchas asociaciones dirigieron su voz al Ayuntamiento, exponiéndole su temor de _que desapareciese aquella soberbia construcción .q'ue
cerró dos mil años ha, nuestra ciudad, y que en cualquier población bien civilizada conservarian como una ioya., subor<linando la construcci6n de nuevas casas a su manifestación y
decoro». (15 de diciembre de 1908.)
Prescntó, siendo regidor, en septiembre de r9r3 una ma·
ción para pedir al Estad~, que a semejanza de lo que practicaran en otras poblaciones para conservar las murallas,
quisiera contribuir para bacer lo propio con las de Barcelü"
na. Y por tanto proceda al derrumbamiento del edificio, que
las esconde totalmente_, en la pa.rte de la vieja Basseya.
Nos ref~ere también, como levantó su voz la «Asociación
de Arquitectes de Cataluña». En la comunicación que dirigió
a: la Comisión de Reforma, divide en tres grupos los monumentos argueológicos afectades por la misma. En el primer
grupo, coloca a_quellos que por su elevada valor artística no
puedcn ser derrocades; citando como ejemplo de estos, el
lienzo de muralla romana, flanqueada de torres que existe
junta a la calle Basea.
Examinada ya el recinto ocupada por la Colonia o sea el
territorio, pasemos a exa.minar la población de la misma,
estudiando en primer término las _personas que integran toda
c.olonia, y lucgo su agrupaci6n en tribus dentro de la misma.
Toda colonia oomprende dos grupos de personas: los ciu·
dadanos, ci1'es _y los habitantes, incolae. Pertenecen al primer
(1) •[,a l'j,, f.a)·ttarr{a SttbsUt:dn! al.< carnrs dola D<~rctlrma mitjtMI", pñg. 12.
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grup<>: 10 los descendien tes de los ciudadanos; 2o los que
han sido especial.menle admitidos; 3o los esclavos manwnitidos
por los ciudadanos; 4o los ex:tranjenos adoptados por la ci'Uldad.
En cuanto al scgundo grupo, o sea, los babitantes (incolae), tienen su origen en las pe:rsonas que han fijado ,gu residencia habitual en un municipio al que no pertenecen por
nacimiento. ~o deben confundirse con los habitantes tran·
sitorios a los ,que se les llama, hospites o adventores.
Los dos primeros, es decir los cives et incolae, deben soportar por igual la.c; cargas (munera) y en cambio, en los
primeros tiempos, sólo los ciudadanos podían ejercer funciones honoríficas. Si bien en la época Imperi,al fueron admitidos los incolae para ejcrcerlas, no obstante eran oonsiderados como cargas y aún las mas onerosas.
Las cargas municipales, munera, variaron mucho según las
circunstancias de tietJ!po y lugar. En general se distinguían
las relativas a las · pe:rsonas (munera personalía), a su patrimonio (rnunera patrimonii) o ambas cosas (munera mixta).
Entre las personales, figuraban primitivamentc.J la obligación
de defender la ciucla~, uno de los medios creados, para protejer a los paises recién oonquistado~; pero durante la época
imperial como puede verse en 1os jurisoonsultos, consistian
en prestaciones, ya irnpuestas por el Estado, oomo el reclutamiento de hombres y caballos, el transporte de material de guerra, conservación de mansiot~es (especie de posadas), etc., ya ex:igidas por la. administración local, tales
como las embajadas al Senado, al Emperador, la. vigilancia
de templos, acueductos, baños, etc.
Las patrimoniales consistían principalmente, en el pago
fie impuestos al Estado y cuyo déficit debta ser cubierto
por los exactores y ser soportados por los habitantes ricos
sobre su patrimonio.
Su clasificación en tdbus.- Para el ejercicio de sus deberes políticos, los ciudadano estaban divididos ya en tribus, ya en Curias. Las tribus, según Mommsen, son propias
de las oolonias romanas, en tanto que en las ciudades latinas

24y los municipios, en general Uevaban 1a división primitiva

en curias.
BarciM, aparcce dividida en tribus. Hübuer en su obna
monumental «Corpus lnscriptionum Lalinarum» no~ cita. los
nombre de algunas de ellas, tales como: Amensis, Palatina,
Papiria, Quirina, Feretina, Tromenfina, conscrvados en las
lapidas e inscripciones latinas <1>.

(Continuara).

}ULI,O DE FERRER.

(1) Tomo Il. I.Os númerob de taiCK inscrlpcioces SOD respêctiVItiOCOic: ~,$32-~ 1 >21 - ! 1 51+
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Subarrendamiento

S

EGÚN el art. 1550 del Código Civil, siempre el subarren-

dador responde directamente del cumplimiento del contrato concertado con el arrendador.
Scgún el art. I 5 51 del propio G6digo, el subarrendataritQ
esta obligada a favor del arrendador por todos los actos
referentcs a la conservación y uso de la cosa arrendada en
la forma pactada entre arrendador y arrendatario.
El artcíulo 1552 del Código Civil adolece de manifiesta
confusi6n. En efccto, en él se contiene que el subarrendata
rio queda obligada, para con el arrendador, por el importe
del precio convenido en el subarriendo... Es indiscutible que·
la amplitud literal de la cxpresada obligaci6n no es trasunto
fiel del sentida que el legislador quiso dar a sus palabras.
Este era indudablemente mas restingido, puesto que micntras el subarrendador se balle al corriente en el pago del
prccio del arriendo, el subarrendatario es lógico que solasolamente venga obligada a hacer efectivo el importe del
subarricndo al subarrendador; y, en cambio, del senti do ma-·
terial d'el texto aludido, no se deduce esta racional limitación.
Tampoco es acertado el Códi:go al referirse al re.querimicnto que en este articulo se menciona. No exp1ica quien
lo hace, ni a _quien ni porque motivo. De todas suertes debe
interpretarsc el Código Civil en este punto en la forma siguiente: Como el subarrendatario no puede saber si el subarrendador se balla o no al corriente en el pago al arrendador, cuando ocurra esto último, para que éste pueda cobrar
debe requerir convenientemente al subarrendatario.
En el final del art. 1552 se clice que los pagos adclantados
se consideraTan no hechos si no lo s6n con arreglo a cos·
tumbre. En esto prcsurne el Código que ha habido fraude
en perjuicio del arrendadoT.
Todos los comentaristas al hablar del subarriendo, se re-

'26fieren también a la ceston del ariendo. Esr indudable que
ésta no puede tener lugar, pues el arrendatario es un deuclor del arrendador, y según el artículo 1205 del Código Civil
no puede subrogarse un deudor en el lugar de otro sin con·
:scntimiento del acreedor, y con este requisito la supuesta
cesión dc arriendo sería ya tm verdadera suba_x:riendo.
Según el art. 1 1 I I del Cód. Civil el arrendador después
de perseguidos los hienes del arrendatario, puede perseguir
los del subarrendatario, ya que éste es deudor de ~quel.
Los arts. 1 5 so, ~55 I y r 532 del Código Civil, constituyen
una exccpción del 1257 del propio C6cligo, según el cual
~wl contrato sólo obliga a las partes y a sus herederos, ;:¡
esta no pasa con el subarriencLo. Pero, en cierto modo, puedc
considerarsc al arrendador corno pa.rte de este comrato por
tacita representación, puesto que el subatTendatario vicne a
ser como un representante del arrendatario en la posesi6u
de la cosa arrendada.
Conforme al art. 1 I 12 del Código Civil, todos los dcrechos
son transmisibles, mientras no se diga lo contrario. En términos generales, parece, pues, que desde el momento qu..:
el Código calla sobre la posibilidad de cederse el arriendo,
-debcría adnútirse ésta. Pero, con lo dicho mas .arriba, -sc
-oomprcnde que tal posibilidad queda descartada.
P. JUNY Y VILES.

El Canciller y el Rector
en el Estudio General de Lérida
Notas históricas
(Continuación)
coincidencia es _que el primer Estudio General
de 1a Corona de Aragón se abriese en la ciudad de Lérida, donde el Concilio privincia.l Tarraconense celebrada
en 1219 bajo la presidcncia del Delegada Apostólioo, Juan
Carclcnal-Obispo <lc Sabina había ordenado, siguiendo la
pauta. de las decisiones del Concilio General, en los últimos
dfas del pontificada de Inocencio III, (t) que se planteascn
escuelas no sólo en las iglesias catedrales y en aquellas otras
en las que hubiesc medios de sosrener maestros dotados de
oompetentc beneficio, en conformidad con la pía constitución del Concilio general, sino que ademas, atendiendo la
falta de instrucción que en estas comarcas de España engendraba muchos e intolerables perjuicios para las almas y
a fio de desterrar la múltiple ignorancia, debía.n dc aumcn·
tarsc las cscuelas, de modo que en cada diócesis, en cualesquicra arcedianatos, en ciertos lugares. si su situación era
favorable, por provisión episcopal se estableciesen escuclas
de gramatica y sc nombrasen ma.e stros. Y a cllos por ordcn
del Obispo, en caso de no ser suficientes las rentas de la
iglesia en los lugares escogidos, se proveyese media.nte las
posibilidades de otras iglesias cercanas: «ne ex defectu ma» gistrorum illiterati suam possint ignorantiam excusare>> (9l.
y lo mas singular todavía es que del plantearniento del
Estudio General se tratase en las Cortes de Lérida, celcINGULAR

S

(1\ I'os r••l<•rhnn6 ul cunrlo Concilio d·! Letrln. Eu h~ Cecha 1213 rolna.ba yu llono ·
r:o lll. lnm!!olhl.tl eiiC•'II•lr dni Pnnll!ice lnncendo lli.
(2) ,,;~ MU:utionum provhoc,t11iurn Tarraconensium libri quinr¡uc•· Tatrn~:ollll 15:!:1.

28bradas a principios dc !300, y fuese el alma de tamaño pro}ecto y tan grandiosa y utilísima idea un hijo de Lérida,
el ilustre jurisconsulta, · Bernardo Bonet, cuya memoria merece ser inmortalizada. Algunos historiadores catalanes, confundiendo tal vez las datas 1219 y 1300 y los notables acaecimien>tos en elias realizados, atribuycn a Jai¡ne I el Conquistador la fundación del Estudio General ilerdense y asignan
a Jaime li sólo el acrecentarruento del mismo Estudio, mienrras callan las 1niciativas y los trabajos del ilustre jurisperito
catalan Bonet, en favor de aquella institución y de su primitiva desenvolvimiento y el haber contribuído a redactar
los primeros estatutos de los estudiantes. '
V camos a hora los empeños de los Paheres de Lérida en
obra tan excelente y c6mo cooperan a la realización del
proyeclo real, sugerido en el alma del generoso Ja.imc li,
por el insigne patricio leridano. Bueno sení advertir que
callaremos mucho de lo ,que podríamos cons~gnar, ya directamenle por nosotros averiguado, ya rccogido de los labios
autorizados del insigne Fr. Faustino D. Gazulla; mcrceda·TÍO, el cual tiene comenzado y bastantc adclantado W1 sustancioso libro o folleto histórico sobre la Universidad de
Lérida.
La empresa de establecer y ordenar el Estudio que el
Condc-Rcy confió a los Paheres, Prohombres y ciudadanos
de Lérida, estaba condicionada: «salvis semper privilegiïs
et graciïs per nos vel successores nostros concessis cidem
studio seu etiam concedendis, et salvis pactis et conventionibus per nos eidem promissis atque conoessis et concedendis,
et omnibus aliïs nostris preceptis et ordinaci.onibus quibuscumque qui ad utilitatem ip:;ius studii Ilerdensis nobis et
successoribus nostri_s necessarie videbuntur» (1).
Cabe preguntar por qué se confía a ellos el planleamiento; resulta de la simple lectura del documento ya cita<k>,
que la Universidad de ciuóadanos, y a "u frente los Pahcres
y los Prohombres, había suplicado al R..:y la fundación del
(1) Carta tlcl Re:;; 1• de ~pUembr.:. 1300; Sc trun'l<'ribo como el ori;¡¡nw, tolta Ju.
un lntfn: té.ntMC 1!11 euenta. Es lo mejor.

doellm~nluciiJn
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Estudio. Crcemos bastara citar una sola frase de Jaime li:
«cum paciarii et probi homines civitatis Ilerde circa comodam civilatis ipsius ju.giter vi gilantes a nobfs obtinuerint siudium gcnerale>>. etc. Ello, si no tuviésemos otros tlatos que
poner fuera de duda nuestro aserto, bastaría aun para los
mas descontcntadizos. Echase de ver. no obstante1 que al jurisperito Bonet cabe la ~ay<>r parte de esta gloria, según se
dcsprcnde del «Libro de las Constituciones y estatutos del
Estudio General ilerdense», hal~do en el Archivo catedral
de Lérida, por el P. Jaime Villanueva <1>. Transcribamos las
propias palabras de documento tan importante por muchí.simos conccptos, como tcnd.I'emos ocasi6n de pondíerar en
estas Notas hist6ricas: «... paciariis de oomuni consilio p}'l()·
procuranlibus et prosequentibus infrascriptum negocium di·
ligentC'..S ?pü, consilio et auxilio diversorum, et sptcialiter
discreti viri Berrzardi Boneti, jurisperiti Ilerdae, qui eiusdem
negocií ad honorem civitatis jam dictae praecipuus et conti·
nuus extitit prosecutor, dispositor...» <2>.
ANTONIO VIDAL, Sc H. P.
(Continuara).
(I) Véue el tomo X\'1 dol cViajo literario•. Plicenl)5, ::umquo eea por v!JJ. d>1 nota.
docir (\UO orupnba la &illa cpi$copa.l do U.rida el Rmo- Pcdro ric Regel r cran PaheNlll
los 1ns•gnos !>1'lr•cios Pcdro Vacea. Podro Ces \illes. Balaguer do Quora.ll y Gu:llcrlllO do
Ca.ldlrs. El ú!Umo a.usont.:~ en aquella daiA, 1300. Tu\"o i!J1 Calaluñll tanto pr'Jominoo
la cindn..J •lc l,~rUa, qui' on las Co~ catalanas del alio 13U. t•n caL:!. clu,Jail reu·
n.ida.~. sc ~usdtó ("1)ntrown~ia entro los slndicoa de Baroeh.m>t. y lo~ .te Urida. s<>bro
la prccmincncla que les co!T(I,;pondla. en los eseaños del Brozo real o p<~pular. So
falló J>Or t•l R"P en las CoriO:I de l.hid.a.. a 105 dt> Barccloua.: on la.s de Bar<=elona., a loe
do (2¡
U.rldn.
«l.iber constltutionum et statntorom g~ne.rolis studii ileruens~. an . MCCC.• Ejem·
plnr ncnso ímlco, guar.la.do on el Archivo catcdra.licio de lkri<lll·
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La Corona de Aragón
y los Estados Berberiscos
en tiempo de jaime I
Conferencia dada en las Sesiones Privades
de Ja Academia Calasancil! los dfas 5, 13 y
19 de Noviembre de 1922.

I

E

el siglo XIII, en plena Edad Media, estaba formada.
España por ,varios núcleos, todos ellos independientes;
el central, cpn:;tituído por el reino castellano, unido ya desde Femando III al de León; el Navarro, regido por Saneho
el Fucrte; el musulman, que tenia por capital a Granada,
último resto de la mas potente invasión africana en España.
Pero ademas de todos estos reinos en la parte levantina,
existía otro núcleo de pueblos, todos ellos unidos hajo un
mismo cetro, el del rey de la Corona de Aragón, que asf se
llamaba el grupo levantino, formado por Cataluña, Aragón
y la parte del Sur Francés. Este reino estaba constitutdo
por la antigua Marca Hispanica y por los cond:tdos dc Pallars, Ribagorza, U rgel, Sobrarbe, etc., junto con los de
Conflanc, Vallespir y Beziers, pertenecientes geogdficamente, por estar al otro lado de los Pirineos, a Francia.
Entre los años 1213 a 1276, regía la Corona Arag<mesa, el hijo de Pedro II y María de Montpeller, D. Jaimc,
llamado después, ~el Conquistador, por haber cxtendido sus
c.lominios y con ellos la fe cat6lica por tiet·ra dc inficlcs.
La vida de cste rey, ya es conocida con mas o menos detalles, sus disposiciones de guerrero y conquistador, su alma patriótica, s u caracter magnanimo, s u gran educación
dada por los Templarios y terminada por San Raimundo de
Peñafort.
N

Pruebas de su talento patriótic o, lo son los principa les
episodie s de su reinado. Así apenas tuvo uso de razón, Don
Jaime, ya sujetó a su pariente D. Sancho, que con el apoyo
dc Ioo nobles aragone ses, pretendí a apodera rse del poder, y :lSÍ
también sojuzgó al infante D. Femand o, jefe del que podríamos llamar partidq feudal, del mismo modo que desbarató los planes de Simón de Monfort , cuyas ambicio nes
de ocupar un reino no permane cieron ocultas.
Así pues, comenzó el monarca , una vez coronad o, su vida
políti-ca uniendo .a todo el _país, y aunque tuvo 1uchas con
los nobles, que ya empezab an a adquirir derecho s, logró
vencerlos, casi sin ninguna batalla, pues toda la política
de D. Jaime, es política: de tratados , pero no de guerras ..
H izo que fuese amado como rey por las ot ras dos clases o
sea por los clérigos y por el pueblo, teniendo ya de este modo
pacifica do el reino. Conquis ta en esta época Urgel, en la
partc catalana , asf como de la francesa poco se preorup ó
Jaime J1 pues allí sólo tenia vasallos, perdiendo influenc ia en
la parte de Montpel ler, terrnina ndo aqui lo que el Barón de
Toustou lon llama el primer período.
En este tiempo ha tenido lugar la educació n del rey
para después ser el Gran Conquis tador y también la wüficación del reino, estando toda él bajo el poder de D. Jaime
Pacifica da ya el reino en su interior, empieza D. Jaime
su política. de expansió n, en dos scntidos , uno territori al,
conquis tando la v«;ga valencia na, y el otro, en direcció n
hacia el mar, conquis tando las islas Balea.rcs. Esta última
direcci6 n es la que había de ba.cer célebre la poHtica catalana mecliter ranea, que se extendió hacia Sicília, Africa, etc.
Las conquis tas realizad as por D. Jaime no son conquis tas
de territorio s, sino de lugares donde poder extende r la cultura y comerci o catalan- aragoné s, teniendo , aclemas. por objeto e1 extende r la religión cristiana por ticrra de inflielesJ
y así vcmos que en sus empresa s lleva siempre a fra.iles,
como sucede en la de Balcares , a donde va su confesor San
Raimun do de Peñafor t.. etc ...
Ejemplo de la política de Don Jaime es la con.quista que

'32hizo para lo'> castellanos del Reino de l\Iurcia, si bien logró
que este reino estuviese poblada de catalanes y aragoneses
que ejcrcian alia su indistria o comercio •1,
Conquistados ya estos reinos, quiere Don Jaime unir a
c.;u rcino la corona de Castilla y León, mediante el casa·
núcnto del rey de Ar?-gón con Doña Sancha de León. he·
redera de Alfonso XI y de esta manera Ar~gón se sobrcpon·
dría a Castilla, pero este pensamiento fué fustrado.
Otro de los reinos que querfa unir al de Aragón, era el
de Navarra, gobernado entonces por Sancho el Encerrada,
para lo cual sc ajustó un tratado entre el viejo Sancho y el
jovcn 'Jaime, de que se hereda.rian mu~amente; pero muri6
Sancho y faltanclo a lo pactada, o.cup6 el trono Teobaldo,
conde de Champaña, sobrino del monarca Navarro.
Don Jaíme habiendo ya sometido los reinos de Valencia,
Murcia y Balcares, dirige su politica hacia el mediodía de
Francia, teniendo como resultado de esta política el que los
rcyes Capctos donúnasen todo el surl terminando con el
Tratado de Corbeil, en el <:ual fine la cuestión ultrapirenaica,
con la condición de que el rey de Aragón, renuncia a todo
lo que tenía en Francia, y el de Francia a molestar al rcy
Aragonés.
Entonccs Don .Jaime quiere trabar amistad con la casa
nlemana, casandD a su primogénito Pedr.o con Doña Constanza dc Sicilia, empezando de este modo la política ara·
gQncsa en Sicilia. Una vez hecb.o estQ, dir~ge su polític.'\
hacia. ticrras africanas, lo cu.:'tl ya estudiarcmos detalladamentc.
Por el pequeño resumen que hemos hecho, p(){lcmos ver
que el rey aragonés, D. Jaime, se mereci6 el sobrcnombrc
con que es conocido, pues él aseguró la Corona de Ar4g.6n,
pacificando temporalmente a los nobles, extendi6 sus dominios~ ayudado por los aragoneses en las conquistas terres·
tres y por los catalanes en las maritimas. Todo esto en lo
.que sc refie re al ' territorio. En lo que atañe al pucblo, es
(1) Çr6rw:u de Rum6n .1/u,la>Kr, Cap. XYIL
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de notar que desde su reinado, eran conocidos por todo el
Mediterraneo, los productos catalanes y aragoneses, era muY.
apreciado el comercio de estas gentes y eran muy bien vtstos,
todos los habitantes de la Corona de Aragón.l
Otra de las obras realizadas por Jaime I, fué la cruzada
contra los sarracenos, hajo la protección de la Santa Sede,
pues con la cruz en el pecho, que le fué co1ocada en las
cortes dc Monzón, se dirige a extender la Religi6n Cristiana por Mallor<:a, por Valencia, por M urcia y por Africa,
cstar11do siempre sometid.o a los mandatos, en cuanto atañe
la la Religión, de los monjes y dérigos de aqueUos tiempos y,
sobretodo a los que pertenecían a la orden de Predicadores,
como San Raimtmdo de Peñafort, Vidal de Canellas, Anla<U
dc Segarra. Esta es en breves .ralabras la vida política tlel
Rcy Jaime I ~1 Conquistador.
JUAN ANTONIO PARPAL.

(Cotdittuarti).

34-

De nuestra Academia
La Sesión privada del día 20 de este mes fué elegida.
la siguien te Junta Directiva de nuestra Asociació.n:
Presidente, D. Manuel Comas Esquerra; Vice-Presidente,
D. José ;Ma. Tomas; Administrador, Rdo. P. Pompilio Pa~
gés, Sch. P.; Secretal"io, D. Pedro Esrnandía; Vice-Secretaria, D. Miguel Coll; Bibliotecari<>, D. Juan Antonio Parpat;
Presidcnte de la Sección de Vida Externa, D. Pablo Jtmy;
Prcsidente de la Sección d~ Publicaciones, Dr. D. Cosme
Pa.rpal y :Marqués.
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profesor de Lengua y Literatura castellanas de la Universidad Manchester Mr. AJlisson Peers ha publicado recientemente, salido de las prensas de la propia Universidad, un tomito
que contiene las poesías del insigne y malogrado poeta Yillanovés
Manuel de Cabanyes (1808-1833), uno de los mas notables imitadores de Horacio en nuestra patria. Va precedida la colección de
poesias de un estudio completo de la vida de Cabanyes, de su situación dentro del ambiente ideológico de s u época y de los juicios
que acerca de su obra se ban ido emitiendo.
Es muy de alabar el interés con que sabios hispanófilos estudian y dan a conocer a s us compatriotas nuestras joyas Jiterarias
como lo acaba de realizar el insigne profesor Peers>al publicar su
libro The Poems by Manu.el de Cabanyes.-E. R.
L dia 25 de gener tinguè lloc a la sala d'actes de la Caixa de
Pensions per a Ja Vellesa i d'Estalvis la repartició de premis
del curs anterior als alumnes de l'Institut Educatiu de sordes-mudes i cegues, organisme d'acció social de la esmentada Institució.
La major part del programa fou desenrotllat pels alumnes de
l'Institut que amb llurs diàlecs, cançons i execucions musicals i
cborals, posaren una vegada més de manifest la competència i bon
zel de les persones encarregades de la seva educació.
L'acte acabà amb un parlament del Director General de la
Caixa de Pensions glosant en amb eloqüents paraule!t l'obra social
de la mateixa. - P. E.
L

E

fovr.ASMA, la formosa revista italiana que surt a Nàpols, so-ta

la direcció de Robcrto Marvasi, s'ocupa ben sovint de les coses catalanes. Consign~m avui, les al?are~des. e~ _el seu número del
15 de desembre: traduida per Cesarmo Giardmt tnclou en la secció dedicada a Antologia Catalana La barca vella del poeta mallorqui Josep AJadern; reprodueix, pintures de Joaquim Biosca i els
bi dedica merescuts elogis, així com un comentari d'A. Fuster
Valldeperas. aparegut en el llibre «Moments•, sobre el poeta nacional d'Arménia Hrand Nazariantz, i finalment M. Garea inclou
la traducció de L'adversitat i l'amor de Cristòfor de Domènec.
No deixa d'ésser aquest, un testimoni més de la valor que donen els literats estrangers, a les nostres activitats segellades per
l'esperit nacional.-R. c.
L dia 13 de gener se celebrà la festa dels 800 •Pomells de Joventut»~ amb quin motiu el Directori organitzà els següents
actes:
Matí, missa de Comunió General amb plàtica preparatòria per
l'eloqüent orador sagrat, el canonge d'aquesta Séu Dr. Cardó. Hi
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assistiren centenars de damisel·les amb la testa coberta per la caputxeta blanca.
A la tarda es desenrotllà una agradable festa al Palau de la
Música Catalana, la qual acabà amb un enèrgic parlament del
fundador dels cpomells• en Josep M.a Folch i Torres fixant clarament Ja situació de Ja joventut de Catalunya envers els problemes
actuals de Ja nostra pàtria.
Aquets dos actes que's vegeren molt concorreguts serviren
per a palesar una vegada més la fè i el patriotisme d'aquesta institució nostrada.-P. B.
oDOLFO Fierro Torres, Salesiano, hadado ala estaml?a suobra
cModelo y Maestro•, que es un documentada estud10 histórico popular sobre la Vida de Jesús, y que va ilustrada por una serie
de recomposiciones históricas muy interesantes.
Libros como el que comentamos somos gustosos en desear para
la juventud que se forma, pues halla en ellos los mejores y mas
firmes esUmulos para sus virtudes.- F.
L benemèrit FoMENT DE PIETAT CATALANA, acaba d'editar un
formós llibret de 32 planes, curosament il·1ustrat per En Joan
Jonceda, el qual conté les vides de S. Tarsici i de la Beata Imelda,
escrites respectivament pel conegut escolapi Rvd. P.Joan Profitós
i per Mn. Josep Gros i Raguer, Prev.
Constitueix un argument més a favor de l'actuació eficaç d'aquesta institució catalana.-R. c .

R
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1.49.8~8,96

PESETAS

Esta cantidad ha sido el resultado definivo de Ja Colecta del
cDia de la Prensa Católica• de 1922, en las Diócesis de Espai1a,
según los datos que acaba de publicar el Centro cOra et Labora•
de Sevilla.
DISTRIBUCION
Pesctas Cts.
Descontado por varias Diócesis en concepto de gastos.
1.032'14
Al Di11ero de Satt Pedro. . . . . . . . . . . 14 814'46
Al Tesoro Nacional de la Bu.e1za Prensa . . .
29.628'65
Distribuido por tos Rvmos. Prelados entre las publicadones católicas de su propia diócesis . . . . . 89.589'55
Reservado (mitad en la Junta Central y mitad entre
todas las diocesanas) para repetir, extender y per·
feccionar la fiesta . .
14 814'16
149.878'%
ToTAL .
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NOT AS CIENTIFICAS
Una aplicaclón industrial interesante: Metallzación de objetos por medio delsoplete.-El soplete o:xhldrico, y aun mejor el

oxíacetilénico, que tan brillante campafia ha realizado en la industria revolucionando, con la soldadura autógena, en multitud de
pormenores, las construcciones metalicas, ha tenido durante los
últimos años de la guerra, una aplicación felicísima a la protección
de metales, y sobre todo del hierro, contra la o:xidación, por el
procedimiento Schoop, que todavfa no se ha extendido suficientemente entre nuestros industriales, como pareccn merecerlo sus
múltiples ventajas.
Con el aparato de metalizar inventado por el Sr. Schoop, un
obrero medianamente experto puede recubrir en unos 15 minutos
una superficie de un metro cuadrado de metal.
La adherencia de la capa depositada es perfecta, su impermeabilidad es mayor que Ja de las pinturas ordinarias, es mucho mas
barata y de extraordinaria duración, y, finalmente 1 aventaja a los
procedimientos galvanicos y electroliticos, por aphcarse con facilidad a piezas de cualquier tamaño y a construcciones ya armadas.
Ademas, puede aplicarse a materiales que como el papel, la madera, los tejidos, etc. no resisten ni el calor ni la acción de los líquidos del bano galvanico.
Este método ha sido aplicado al cobreado de la caldereria y
planchas de palastro¡ al estañado de los depósitos de vagones-cu·
bas, cañones, etc.¡ a recubrir de plomo los recipicntes de las industrias químicas, y, en fio, a hacer prActico el revestimiento de
aluminio, casi imposible basta ahora por otros procedimientos.

El laboratorio de acústica «Wallace Sabine», - En estos
tiempos en que la escasez de local y la adaptabilidad a variados
usos obliga a sustituir en la moderna edificación los recios pare·
dones por ligeros tabiques, ha adquirida suma importancia el es·
tudio de las cualidades acústicas de los distintos materiales, y asímismo·el de las condiciones a que bay que sujetarse para que con
el mfnimo de espesor y peso de las paredes y puertas, se impida
la transmisión o reflexión del sonido; de un modo especial interesan a los arquitectos estos conocimientos, cuando se trata de la
construcción de Ubricas donde funcionarAn motores o maquinas
estruendosas, o de oficinas comerciales donde se hara uso de maquinas de escribir, etc.
Este delicado estudio ha sido emprendido en el laboratorio
acústico de la Universidad de lllinois (Estados Unidos), con excelentes resultados.
Su director, el profesor Paul E. Sabine, ba deducido de sus mi·
nuciosos experimentos conclusiones de gran interés para los ar-
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quitectos, los constructores, los ingenieros, etc., y ha abierto nuevos borizontes en este ramo de las aplicaciones cientificas al arte
de la construcción.

La traves{a del Sahara en automóvil.-En la prensa se ban
ido dando algunas noticias de la expedición francesa que ba realizado felizmente el atrevido proyecto de cruzar en automóvil el
desierto de Sahara. En el n. 0 462 de nuestro ilustrado colega la
revista lBÉRJCA hemos visto una exacta y minuciosa relación del
viaje, ilustrada con curiosas fotografias y un plano itinerario de la
expedición a través del desierto.
Los expedicionarios fueron ocbo y el viaje se ha realizado en
cinco automóviles de 10 caballos expresamente construídos para
la expedición, con ruedas sistema caterpílar para circular por la
arena. El mecanismo del cambio de velocidad, permitian a estos
coches has ta 6 velocidades diferentes, desde 3 a 40 kilómetros por
hora.
El viaje, según la revista lBÉRICA, ha durado 21 días, casi como
se babía previs to, habiendo llegado los carruajes en perfecto es·
tado. El resultado de esta expedición reviste verdadera importancia porque ha demostrado la posibilidad y basta la relativa facilidad de atrevesar el Sahara en automóvil, viaje que ofreció mas
dificultades cuando se realizó en aeroplano, ya que costó la vida al
general Laperrine, y el comandante Vuillemin empleó mas de dos
meses en s u penosísima ruta aérea de Argel a Dakar.
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Francesc de P. Potau i Guix
que descansà en la pau del Senyor el dia 19 de gener.

L' ACADEMIA CALASANCIA
es complau en dedicar el present número, a la seva memòria.

