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Sesión necrológica
CELEBRHDH EL DÍH 27 DE ABRIL EN HONOR DEL

Excmo. Sr. D. JOSÉ MARTINEZ ALOY
Y DE LOS

Sres. D. JUAN PÉREZ LUCIA y D. FAUSTINO BARBERA

Con el fin de rendir justo tributo a los Directores de número
difuntos, Excmo. Sr. D. José Martínez Aloy, Decano del Centro,
D. Juan Pérez Lucia, iniciador del mismo y D. Faustino Barberá,
la tarde del 27 de Abril se celebró una solemne sesión en el salón
de sesiones de nuestra Diputación provincial, la cual fué presidida
por el Director-decano honorario, que lo es el presidente de la
Diputación provincial D. José Carrau, quien tenía a sus lados a
los señores Capitán general D. Alberto Castro Girona, al Sr. Cortina en representación del Alcalde, el Rector de la Universidad
D. Joaquín Ros, el Canónigo D. Vicente Mas en representación
del Sr. Arzobispo, Director-decano efectivo D. José Sanchis Sivera, y a los secretarios del Centro de Cultura D. Francisco
Monleón y D. Salvador Carreres. También concurrieron representaciones de las RR. AA. de San Carlos y de Medicina, Lo RatPenat, Ateneo Científico, Sociedad Económica de Amigos del
País, Cámara Agrícola, Ateneo Mercantil y otras muchas entidades culturales.
Abierta la sesión, el director decano Sr. Sanchis Sivera pro-
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nuncio un breve discurso agradeciendo a la Diputación provincial
el interés que se toma por todo lo que afecta a la cultura valenciana, y exaltando el recuerdo de los tres ilustres patricios a quienes
el Centro dedicaba aquella sesión: D. Juan Pérez Lucia, D. Faustino Barberá y D. José Martínez Aloy, dignos, por la labor que
habían realizado, de que se perpetuase su memoria.
A continuación fueron leídos por los Directores de número
D. Vicente Calvo Acacio, D. José Puig Espert (por no poderlo
hacer el autor del trabajo D. José Rodrigo Pertegás, a causa de
hallarse enfermo) y D. Jesús Gil y Calpe, los-discursos necrológicos dedicados a los Sres. Pérez Lucia, Barberá y Martínez Aloy,
siendo muy felicitados los autores de dichos trabajos, de los que
aquí no hacemos ninguna referencia, porque ,el primero lo insertamos a continuación, y los dos restantes aparecerán en números
sucesivos.
Finalmente, el Sr. Carrau, como decano honorario, cerró la
brillante sesión, congratulándose de ver reunido en el salón de
actos de la Corporación provincial un concurso tan selecto, de tan
doctísima entidad, y dedicando párrafos muy oportunos y de gran
encomio a los Sres. Pérez Lucia, D. Faustino Barberá y Martínez
Aloy, de todos los cuales hizo resaltar la nota más característica
de su personalidad. Dijo que deseaba, como recuerdo de aquella
sesión, que quedase algo imperecedero, y recogiendo lo que había
dicho el Sr. Gil y Calpe, respecto de una obra inédita de D. José
Martínez Aloy, hizo el firme ofrecimiento de proponer a la Diputación provincial el que dicha obra fuese publicada.
Estas palabras fueron acogidas con calurosos aplausos.
Terminó el Sr. Carrau su discurso dedicando un saludo a las
familias de los directores fallecidos, cuya memoria había sido
exaltada, y que, invitadas por el Centro, se hallaban presentes en
la sesión.
A esta sesión concurrió la mayoría de los Diputados provinciales y Directores de número, muchos Honorarios y Correspondientes y selecto público deseoso de adherirse al homenaje tributado a tan distinguidos patricios; y la Diputación provincial, con el
deseo de darle toda la solemnidad posible, alfombró la escalera
y los pasillos de la Casa y montó la guardia de ujieres con sus
trajes de gala.
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Don Juan Pérez Lucia
DISCURSO NECROLÓGICO LEÍDO POR EL DIRECTOR DE NUMERO

D. VICENTE CALVO ACACIO

Ex c e l e n t ís imo s Se ñ o r e s :
Se ñ o r e s y Se ñ o r a s :

No hay nada que dé menos exacta idea de los hombres, que
su biografía. Es imposible conocer a los mortales por el frío catálogo de sus hechos, de sus obras y aun de sus discursos; buena
prueba de ello la tendréis, vosotros, investigadores de nuestra
historia, los que os habéis impuesto la misión de ampliar y rectificar los hechos de los hombres ilustres que la vivieron. ¡Cuántas
veces un detalle, que corresponde más a su psicología que a su
actividad, os habrá sugerido la rectificación, la duda, el nuevo atisbo! Es seguro, que si fuera posible llevar los escrúpulos críticos
hasta el extremo de hacer una revisión, no de hechos, sino de sus
genitores, sufriría un gran cambio lo tradicional. Aun confiando
en los historiadores concienzudos, al leer las actuaciones personales de ciertos luminares de la historia universal, nos permitimos
dudar de sus interpretaciones, que aplicadas a determinadas figuras, como sabéis, han dividido y dividen a la humanidad, reflejándose estas discrepancias en dilatadas bibliografías.
' Repito, que no es posible conocer cumplidamente a un hombre
por la pauta de su Vida oficial, por la carrera que eligió, por sus
expedientes académicos, por sus públicas actuaciones, hasta por
lo que puede quedar de su dinamismo social o cultural; de ahí, el
supremo acierto del Centro de Cultura Valenciana al realizar el
acto de encargar el trazo de las siluetas de los miembros que fueron relevantes figuras ciudadanas, a sus coetáneos, y de éstos, a
quienes mejor pudieron conocer al hombre, más que por lo que hizo,
por lo que pudo hacer o dejó de hacer; con esto, y con la fácil
adquisición de fechas y hechos públicos, los futuros historiadores
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tendrán la figura completa, con todo su relieve, con todo su valer,
con sus posibilidades todas.
Yo agradezco mucho al Sr. Director Decano del Centro de
Cultura, la honrosa misión de presentaros tal cual era en realidad
D. Juan Pérez Lucia, porque con ello, me da ocasión de trazar su
verdadera biografía moral y psíquica que contribuirá a dar las debidas proporciones, a la reducida, que de su paso por el mundo
quedó; porque he de repetir, que no guarda, ni con mucho, la debida proporción, el Pérez Lucia catalogado y definido en la historia valenciana, con lo que fué en realidad.
Hay personalidades, tanto pretéritas como contemporáneas,
en las que todo es biografía, es decir, amontonamiento de vida
exterior, que está pidiendo las habilidades de un archivero; pero
en cambio, cabe en dos líneas su vida interior, su dinamismo espiritual. Hay hombres manantiales y hombres torrentes, y observándolo bien, ¿no os parecen los segundos hijos de los primeros?
Manantial es iniciación, originalidad, pureza, modestia, frescor de
cumbres; el torrente carece de personalidad, por decirlo así, no es,
le han hecho las aportaciones múltiples; el alma no es suya; su
grandeza, no resiste el análisis. Y sin embargo, dejamos en sus
soledades al manantial, del que sólo suelen acordarse pastores o
poetas, y rendimos pleitesía al torrente por su volumen, por el rumor de opulencia que le acompaña, porque puede hacernos daño.
Pérez Lucia era un hombre manantial, de alma hialina, pura,
en perenne contacto con las cumbres; de serenidades continuas,
de ¡deas altruistas y originales, de una generosidad sin límites,
de una limpidez sin contaminaciones ni enturbiamientos; activo,
fecundo, inagotable. Mas, los hombres manantiales, se hallan condenados a verter su originalidad, sus iniciativas en otros cauces,
con el consiguiente renunciamiento; pero sus linfas, llevan siempre
consigo la fecundidad creadora.
El gran error de estos hombres manantiales, consiste precisamente en querer continuar siéndolo, en no saber o no querer acomodarse al medio; no tener presente, que es preciso en la vida
dejar las cumbres por el llano, perder el señorío, rendir vasallajes,
ser esclavos de ajenos egoísmos e incorporarse a la vida común
para ser destinados a fuentes o a charcas, a vivificar flores, o a
que el mar los sorba.
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El constante esfuerzo en continuar siendo manantial, ocupó
la Vida de Pérez Lucia; contaba para ello con un alma tan grande
como el Océano, albergue de los amores fundamentales que para
él no tenían limite: amor a Dios, amor a su Patria, amor a su
hogar.
Toda su obra gira alrededor de estos hermosos sentimientos;
en su parca biografía, se adivinan, pero no se reflejan. Y es de
justicia afirmar, reconocer y proclamar, que, puesto en condiciones ese hombre manantial para desenvolver en obras esos tres ejes
vitales, Pérez Lucia hubiera eclipsado tal vez a los hombres representativos ungidos por la inmortalidad, prez y ejemplo de las
generaciones y acuciados también por algunos de esos tres amores.
Pérez Lucia no pudo plasmar en sus obras sus tesoros de religiosidad; he dicho que no pudo, no que no supo, porque precisamente lo que no dicen las biografías es que Pérez Lucia era un
espíritu organizador, no simplemente organizador, porque esto
tiene relativo mérito, sino vivificador, cualidad característica de los
que dominan y sienten las ideas y los problemas. En la defensa de
los principios religiosos ponía ímpetu, entraña, sinceridad profunda;
hubiera sido un mártir si se le hubiese puesto en ese trance como
en los primeros siglos de la Iglesia, ya que en múltiples accidentes
de su vida de apóstol demostró sobrada resistencia y temperamento
para ello.
Tampoco refleja su biografía toda la intensidad patriótica de
Pérez Lucia. No era el patriotismo vocero, romántico, de los
que saludan con mucho fervor la Bandera y no llevan sus colores
sino en la retina; el patriotismo de Pérez Lucia era integral, de
los que prestan todos sus fervores por las glorias pretéritas de su
Patria, y al propio tiempo se sienten acuciados por el anhelo de
su prestigio, de su prosperidad, para que continúe siendo gloriosa
en el porvenir. Tampoco consta en sus biografías, ni el índice
siquiera de lo que este hombre, pura brasa de amor por España y
por Valencia, había concebido y pautado; la mayor parte de ello,
frustróse, como se frustra todo lo grande que ha de llevar el sello
personal, sin posibilidades de glorias diluidas; tan sólo salváronse,
aquellas iniciativas, que por su índole especial, llevan parejo el renunciamiento-linfas de manantial, incorporadas al torrente—, o
aquellas otras, cuya realización, más sirve a los que las ejecutan
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que al que la propone. Pasará el tiempo, y bastantes de aquellos
pensamientos concebidos por Pérez Lucia, unos públicamente
propuestos, otros comunicados en la intimidad durante las amarguras del fracaso habrán de tener felicísima realización, puesto
que lo esencial, la idea y el procedimiento, que es la obra del genitor, está enunciado, faltando tan sólo el fíat de lo económico o
de lo oficial. Entonces, estos sueños románticos de antaño, pasarán a ser realidades, incorporándose a las epopeyas de otras personas, ensanchándose con ello la relación de sus méritos.
Un ejemplo, un solo ejemplo puede serviros de pauta para
comprender la grandeza y la fecundidad de las ideas concebidas
por Pérez Lucia, que pensaba con el corazón y sentía con el
cerebro: fué el iniciador de este Centro de Cultura; semejante
hecho, único que de su biografía tomo, nos da un atisbo de la
enorme vitalidad de sus ideas. Concibió el Centro de Cultura, no
como una institución más, efímera, sin médula, de pura pirotecnia
cultural, sino como laboratorio amplísimo donde se forjase el alma
Valenciana para incorporarla a las actividades mentales de la Patria
grande; escuela de trabajo para todas las disciplinas, Vanguardia
de la intelectualidad de Levante, cenobio que reuniese a los que
hicieron, como vosotros, votos perpétuos de amor a la ciencia y al
arte; sagrario y depósito de sus obras y de sus investigaciones
culturales. Y la idea fué recogida, moldeada por Martínez Aloy,
maestro en humanizar romanticismos, conocedor de la estructuración exacta del barro del Paraíso, y el Centro de Cultura nació a
la vida ciudadana. El tiempo, va perfeccionando este organismo, y
no cabe duda, que si todos, y cada uno de nosotros, ayudados por
los Poderes públicos, nos inspiramos en la idea germinadora,
Valencia tendrá su directriz cultural, que, nuevo Mediterráneo,
nos pondrá en comunicación con el pensamiento nacional e internacional; beneficio que deberemos en primer término a la idea
saturada de sano patriotismo, de firme amor a Valencia de Pérez
Lucia. ¡Cuántos ejemplos como éste demostrativos de su intensa Vida espiritual, de su innata clarividencia, plasmados unos ya, en
vías de realizarse otros, frustrados los más, pudieran presentarse!
Tan poco recoge, ni puede recoger la biografía de Pérez
Lucia, las irradiaciones de su alma gigante con relación a sus
amores familiares. Quizá, lo más interesante de su Vida, ni se ha
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escrito, ni se escribirá jamás; y sin embargo, puede darnos mejor
que todas las iniciativas, que todas las obras, exacta idea de la
estructura moral y social de este hombre verdaderamente ejemplar.
Para comprender cuanto Voy a deciros, es indispensable que
levantéis el pensamiento, desprendiéndoos de la tiranía de la naturaleza y hagáis por acercaros a la región augusta, donde las
almas selectísimas forjan sus ideales.
Pérez Lucia era de los santamente equivocados, que creen,
que se deben a los demás, cuando los propios gozan del privilegio
del bienestar. Darse a los demás, ¿no es laborar en cierto modo
por ennoblecer a los seres queridos procurándoles la aureola de la
gratitud particular, ciudadana, nacional? Esto pensaba siempre
Pérez Lucia, como lo piensan los seres que no quieren vivir al
margen de los deberes sociales; de ahí su firme decisión de emplear sus energías todas, en servicio de Dios, de la Patria y del
prójimo, declinando todo el honor, todo el prestigio, toda la gloria
que pudieran derivarse de sus actividades, en los seres queridos.
Las contrariedades, los obstáculos, los desengaños, servíanle para
renovar sus ímpetus, sin darse cuenta que en el noble empeño de
servir las altas causas, no sólo sufrían quebranto sus energías
físicas y dolor su gentil espíritu.....
Cuando los zarpazos de la realidad le hicieron comprender
que estaba sacrificando algo más que su salud, dió principio a su
terrible odisea. Y este es el momento más interesante, más grande, más digno de estudio de su Vida, porque en él, se pusieron a
prueba sus inagotables energías, que hubo de dividir: entre los
afanes nobilísimos de remediar desmoronamientos económicos, y
la realización de sus ideales ciudadanos, que no quería, ni podía
abandonar. Yo tuve el honor de recibir en algunas ocasiones sus
confidencias y de ver cómo sangraban sus heridas; fué una lucha
titánica, entre el jefe de familia, que ve como se va extinguiendo
su vida y por tanto las posibilidades del afianzamiento económico,
y el hombre de acción enamorado de su Ciudad, que no quiere
morir sin presenciar el soñado amanecer de sus prosperidades y
progresos. Y entre las inquietudes de un trabajo intenso profesional, las amarguras hondas de esposo y de padre y las preocupaciones de su apostolado valencianista, hubo de sorprenderle el
eterno sueño, único capaz de poner límite a sus actividades....
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¿Qué nos importan las obras del poeta delicado, del periodista
luchador, del adalid incansable de la Fe, del munícipe diligente,
del Diputado provincial fecundo en iniciativas, del aimador deles
glories oalencianes, que logró la restauración de la histórica ermita
del Puig, del fervoroso monárquico a quien se debe el monumento
a la Restauración, levantado en Sagunto, la histórica Ciudad por
él tan venerada?
Todo cuanto pueda señalarse en el historial de su vida pública, es pequeño, comparado con sus cualidades íntimas de hombre
bueno y generoso; porque la historia externa de los seres se olvida, cuando no se desfigura; hasta el nombre puede extinguirse y
desaparecer con el tiempo; lo que flota siempre en el ambiente, lo
perpetuo, lo inmortal, lo que se transmite de generación en generación, es el espíritu de sacrificio que, hermanado con toda clase de
amarguras y de desengaños, salvó siempre a la humanidad y es el
único, ¡el único! manantial de progreso de los pueblos.

Ruinas de úna torre romana
Por SHLVñDOR BELLMONT
DIRECTOR CORRESPONDIENTE

En el término municipal de Torrente, lindante con el de Alacuás, partida de La Paret decantó y en una prominencia del
terreno, de forma circular y de unos 60 a 70 metros de diámetro,
con una elevación sobre el suelo, que la circunda, de unos 6 metros, se hallan las ruinas de una torre que debió tener la forma de
una pirámide truncada de bases octogonales regulares.
De las ochocaras laterales solo queda levantada o en pie, una.
con una inclinación sobre el suelo del 15 por 100; en el Alzado
que se acompaña se ve la sección que lo demuestra.
Tanto en la Planta como en el Alzado, se expresa la situación
relativa topográfica y el estado de las mencionadas ruinas.
Es notable que los siete muros hayan caído hacia fuera del
recinto que formaron y esto induce a sospechar que hayan sido
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empujados en el mencionado sentido; carecen en absoluto de
cimentación.
El espesor de los muros es uniforme, desde la base a la parte
superior y alcanza 0‘60 metros; son de hormigón de cemento y
grava, con un diámetro medio de 2 a 4 centímetros. Y tanto en la
parte superior como en la cara que descansó sobre el suelo (arcilloso con algún estrato calcáreo de poco espesor), se observa que
los forman mampuestos de 14 a 16 centímetros de diámetro medio.
No hay indicios de unión de los muros entre sí, notándose

que tienen un bisel de una inclinación de 22 centímetros, sin duda
para su buen acoplamiento.
Todos los muros tienen orificios, que están obstruidos, de la
forma y tamaño que los tiene la pared que está en pie. Estos
agujeros parece que se hayan hecho al construir los muros, sirviendo de molde un cilindro de unos 6 centímetros de diámetro, y
corresponden aquéllos, como se ve en el alzado, a las secciones
de hormigón; dichos orificios pudieran haberse empleado ya para
Ventilación, ya para observar hacia el exterior.
No hay vestigios ni de pavimento ni de techumbre, ni nada
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que pueda indicar puntos de apoyo en los muros para techo o
cubierta.
El muro que queda en pie está enlucido por el paramento
exterior y tiene un espesor de unos 4 centímetros.

/:?5

En la Planta se señala un hueco en el muro correspondiente
a la parte Norte, que debió hacerse como excavación para explorar; no parece sea de época reciente. .
No se notan vestigios de puerta ni ventana.
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CñRTñS
DE

Don Pedro Caro y Maza de Lizana
Marqués de la Romana
ñ

Don Gregorio Mayans y Sisear
POR

Andrés Monzó Nogués
Seminarista

Una gran casualidad hizo caer en mis manos estas Cartas del
marqués de la Romana, inéditas y desconocidas, que dormían el
sueño del olvido, apretujadas y llenas de polvo, en uno de los estantes de la hermosa biblioteca de nuestro querido Seminario.
Acuciado por la curiosidad, empecé a leer el manuscrito con la
esperanza de encontrar alguna noticia de interés para la historia
de nuestra patria chica. En efecto, cuando apenas tenía leídas una
parte muy pequeña, recelé, y vi en ellas una cosa nueva para mí:
Vi resabios de jansenismo. Pronto lo que fué sospecha, se convirtió en hecho real y cierto al leer los ataques a la Compañía de
Jesús y al ver cómo el Marqués, gloriándose de ser jansenista,
descubre a los patriarcas Valencianos con toda delicadeza.
Tenemos en ellas también asuntos pertenecientes a Mallorca,
desde donde escribe algunas de sus Cartas; otros, valencianos y
de interés para nuestra región; otros, de intrigas políticas, en el
apogeo del Conde de Aranda, privado del rey; y otros, en fin, pertinentes a la milicia de la época y al enciclopedismo científico, descontando los asuntos de familia. Pero se ha de tener en cuenta, que
la materia está muy desornada. Esto ha movido a hacer la división,
que se verá luego, no sé si exacta o incompleta.
El libro que nos ocupa, en pergamino y octavo mayor, tiene
562 páginas, de las cuales 72 están en blanco, conteniendo unas
50 cartas, según la división que hemos hecho, escritas en forma
de oficio la mayor parte y con letra vertical muy legible.

124

ANALES DEL CENTRO DE

Para no hacer complicado el trabajo, no citaremos fechas,
sólo el número de las cartas; nos favorece en esto el corto espacio de tiempo en que están escritas, desde 1761 a 1768. Mas, por
si ocurriera la necesidad de buscar alguna fecha, damos a continuación un cuadro de todas las cartas, algunas de las cuales publicaremos al fin, con la fecha y lugar de procedencia:
Carta

»
»
»
»
»
»
»
>

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

I. Desde Mallorca
»
»
II.
»
»
III.
»
»
IV.
»
»
V.
»
»
VI.
»
»
VIL
»
»
VIII.
»
»
IX.
»
»
X.
»
»
XI.
»
»
XII.
»
XIII.
Palma
»
>
XIV.
»
»
XV.
»
»
XVI.
»
»
XVII.
»
»
XVIII.
» .
»
XIX.
»
XX.
Valencia
»
»
XXL
»
»
XXII.
»
XXIII.
Madrid
»
»
XXIV.
»
»
XXV.
»
XXVI.
»
>
XXVII.
»
»
XXVIII.
»
»
XXIX.
»
»
XXX.
»
»
XXXI.
»
»
XXXII.
»
XXXIII.
»
»
XXXIV.

en
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

27- X-1762
5- X-1761
1- III-1762
2- V-1762
5- VIL 1762
12- IX-1762
13- IX-1762
7- X-1762
16- X-1762
20- XI-1762
9- XII-1762
31- XII-1762
17- 11-1763
25- III-1763
10- ¿?-1763
29- VIL 1763
26-VIIL1765
¿?- IX-1763
27- IX-1763
15- 11-1764
8- IIL1764
20- IIL1764
25- V-1764
22- VI-1764
13- VI-1764
18- VI-1764
26- VI-1764
29- VI-1764
10- VIL 1764
13- VIL 1764
20- VII-1764
50- VII-1764
¿?¿?
24- X-1764
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Carta XXXV. desde Madrid en 17» 17» XXXVI.
»
Palma
»
» 10» XXXVII.
» ¿?»
» XXXVIII.
¿?
»
»
» 28» XXXIX.
» 13»
»
»
XL.
»
»
» 8»
XLI.
»
» 24»
»
XLII.
»
»
» 5»
XLIII.
»
» 18»
»
XLIV.
» 8»
»
»
XLV.
»
» 7»
»
XLVI.
»
»
» 18»
XLVII.
»
» 25»
Madrid
XLVIII.
»
» 11»
Palma
XLIX.
»
» ¿?»
L.
¿?
»
» 6»
»
LI.

VIII-1764
VI-1765
1X-1765
¿?- ¿?
111-1765
V-1765
X-1765
XI-1765
VII-1765
VII-1765
IX-1765
XI-1765
1-1766
VII-1766
11-1767
¿?- ¿?
III-1768

Como las cartas sólo son de una pequeña parte de la accidentada vida del Marqués, no estará fuera de lugar, antes de entrar de
lleno en el trabajo, decir unas palabras sobre ella.

Don Pedro Caro y Maza de Lizana, segundo marqués de la
Romana, marino, militar e insigne arquitecto, nació en Novelda,
provincia de Alicante, y murió en Argel en 8 de julio de 1775.
Deseoso de unir a sus títulos nobiliarios los honrosos títulos
militares, ingresó en la marina de guerra en 1755, e hizo la campaña de Italia a las órdenes del infante don Felipe, ascendiendo
hasta capitán de fragata. Poco después, por influencia de D. Gregorio Mayans (Carta XLIX), pasó al ejército de tierra con el cargo
de coronel. En 1761 ascendió a brigadier, hasta que, después de
emplear cuantas influencias pudo, alcanzó el ser mariscal de campo, cargo que le llevó en 1775 a Argel, ante cuyos muros halló la
muerte al mandar una carga de caballería.
Su deseo al entrar en la milicia fué el de servir tan sólo durante treinta años, pero al conseguir el cargo de mariscal, tan
deseado, creyó que debía seguir a las órdenes del rey, de quien,
como buen regalista, era excesivamente apasionado.
Cuando dejó la marina de guerra, fué destinado a la plaza de
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Palma de Mallorca, que gobernó hasta el último ascenso, mezclándose y tomando parte muy activa en la contienda lulista, de la
que salió bastante mal librado. Casó con D.a María Sureda, de
quien tuvo dos hijos, que sepamos: el famoso e ilustre Marqués
de la Romana, y una niña llamada María, en 25 de agosto de 1765.
Los sucesos de la Habana contribuyeron a amargar su existencia, enemistándose con el privado Conde de Aranda, empeñado en castigar a su hermano Carlos, no sin causar a cada momento molestias al Marqués.
Se le debe un Plano Topográfico de la Plaza de Mahón,
que regaló en 1772 a la Academia de San Carlos y otro, cuyo paradero se ignora, del puerto de Valencia, adaptado a la Albufera.
Hizo algunos estudios sobre milicia, química y gramática, que no
han podido ser habidos. Sólo nos quedan estas Cartas coleccionadas por Mayans y Ciscar, a quien iban dirigidas, bastante curiosas por algunas noticias.
.
Desde 1770 fué académico de honor de la Academia de San
Carlos de Valencia y de mérito desde 1772.

I
De la profunda amistad
del Marqués de la Romana con D. Gregorio Mayans

Como no pretendemos hacer ningún estudio crítico, sino organizar las materias en secciones, no le extrañe al lector encontrar
poco de nuestra propia cosecha. La razón de este primer artículo,
si es que se busca, está en las mismas cartas. Porque si el Marqués empieza demostrando su gran confianza y su predilección por
Mayans, ¿será mucho, que nosotros así comencemos? Así damos
principio a nuestro trabajo extractando la Carta I.
Dice que tiene un hijo (que será en el transcurso de los tiempos el ilustre Marqués de la Romana), al cual desea educar conforme a su rango, pues ha nacido para mandar a otros y «el que
sabe más, debe mandar al que sabe menos». Como el Marqués Vé
en Mayans un hombre muy versado en todos los ramos del saber,
y conocido, como lo es, desde que en 1728 estudiaba en la Uní-
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Versidad de Valencia, a él acude en demanda de consejo en problema tan importante. Le suplica le busque «un ayo que able latín
corriente, de buenas costumbres y apasible Genio, porque se pega
mucho en la niñes... No creo poder dar ami Hijo cosa de mayor
precio Y Valor que la Siencia» (Carta XII).
Ciertos asuntos de familia, que ocupan bastante lugar, y que
dejamos para el que los quiera estudiar en la fuente de que nos
servimos, sírvenle para congraciarse cada vez más con el docto
maestro. Veamos algunos trozos de sus cartas y podremos hacernos cargo de esta amistad.
Después de entretenerse en su rancio abolengo, acaba el de
la Romana la Carta XIII comunicando a Mayans, que tiene un gran
archivo, si bien muy mal organizado, pues es «un almacén de papeles, que así puede llamarse el archivo de esta casa sinorden ni
Concierto, Rollados y amonton mas de mil pergaminos antiguos
que con dificultad se leen los mas, y del mismo talante Cuatro u
sinco quintales de papel: entre los pergaminos hay en arábigo, que
serán acaso anteriores a la conquista». En su casa no hay papeles
del siglo XV; sin embargo, hay pergaminos del siglo XIII y en arábigo de mucha mayor antigüedad (Carta XXI). La casa de la Ciudad tenía un gran montón de papeles viejos, que fueron destruidos
para hacer estiércol (Carta XVIII).
Pero ¿a qué más pruebas implícitas? ¿No tenemos testimonios
claros para probar el asunto que nos ocupa? Copiemos de la
Carta II: «Perdone Vm. esta mi confianza, estimulado del crédito de su grande erudición, persuadido de que no soy solo ni
el primero que ha hido amendigar noticias de quien posee tantas
y tan buenas...». Y en la V: <Y pues VS. me favorece con
su correspondencia, pongámosla corriente de amistad evitando
superfluidades y cumplimientos; a VS. le toca dictar el método,
por mayor en edad y saber, y a mi seguir la regla que VS.
establezca, haciéndome mucha vanidad de llamarme su discipulo...». Más tarde, al referirle sus tertulias con los inquisidores
de la isla de Mallorca y otros señores seglares, escribe que
«Veneran [a vuestra merced] y lo estiman mucho, condoliéndose
de que el estado no se aproveche de su Gran Talento. Yo me
complasgo mucho de oyr elogios de Vm, aunque estoy muy acostumbrado a oírlos, desde que empese aestudiar en nuestra Uni-
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versidad el año de 1728...» (Carta Vil). ¡Y qué de lindezas para
el maestro en la Carta VIH! Así dice: «Pudiera hablar con mayor
satisfacción, pero nunca me atreveré a enseñarle en esto ni otra
cosa, a quien ha Graduado el público con tan general aplauso que
haviendo oydo Criticar aotros Grandes hombres aunque injustamente, nunca aya alguno que no yciese de Vm. el digno aprecio
que merece, Y ablo de el año 27 aca, que empese aestudiar la felosophia en nuestra Universidad, Y desde entonces conosco Y Venero su nombre de Vm. Condeseo de tratarle, que no me ha proporcionado mi suerte, Y pues me la facilita el papel Y la bondad
de Vm., tratémonos sin Seremonia ni Cumplimientos, Como buenos
amigos...».
Como Mayans le consigue el cargo de coronel del ejército de
tierra, a él acude para que le haga mariscal de campo, diciéndole:
«Va a salir una promoción: sino me hacen mariscal me sentiré
agraviado, pero no me Quejare asta cumplir a fines de este año
mis treinta de servicios» (Carta XIV), lo cual le declara con todo
detalle al final de sus cartas (Carta XLIX).
Pero aún nos faltan algunos detalles muy relevantes en lo que
toca al presente artículo. La sinceridad y franqueza, en asuntos
que le pudieran perjudicar, es notable y digna de ser tenida en
cuenta. Así se expresa: «Gasta [Vm.] humor gálico, el mió es
anti...» y apenas supe el pacto de familia se me «cayo la casa a
cuestas» (Carta XXIV). Le descubre completamente el asunto de
su hermano, complicado en los sucesos de la Habana, diciéndole
al final, que el manifiesto publicado es obra de D. Pascual Soler
(Carta XXX). A pesar de toda la contra de la Junta «Estamos favorecidos de toda la Corte que a nuestra razón añade el emfado
de ver distinguido y preferido a quien no concideran con mérito
para ello [El Conde de Aranda]» (Carta XXVII). «Si pudiera dudar
de la prudencia de Vm. le diría que fuese con mucho tiento en
tomar parte en los proiectos deel Conde, porque sugenio Violento
lo empeñara, en despropósitos» (Carta XXXII).
Amigo agradecidísimo el Marqués de la Romana, comparte
con Mayans las penas y las alegrías, que a éste rodean, y le consigue una pensión para su hijo, ya que no lo logra para, el maestro. En la Carta XLIII le da el pésame por la muerte de su hija. En
la XLVII y XLVI1I da solución a la cuestión económica del amigo.
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<Anoche oí al Sr. Figueroa que... elogio mucho aVm. Se compadeció de la decidía del Govierno que dejavan sumergido en el olvido aun hombre, tan aplaudido fuera de españa...».=«He ablado
deVm. al Padre Comfesor. al Sr. Roda, i a cuantos pueden aiudar
ami deseo de Ver premiado el mérito de Vm. en todos he hallado
buena disposición, pero no Veo afecto, me dijo Roda, que si Vm.
quiciera toga ya sela huvieran dado: dígele que eso seria ocupar
aVm. como a tantos, privando a la Nación de alguna privada ocupación, enque nopodria emplearse otro con igual Fruto; dijo que no
hallaVa otro medio de facilitar aVm. algún alivio que dando a su
Hijo algunas Rentas eclesiásticas sin Recidencia, para que se mantuviese en su Compañía i le asistiese Y como vn Canonicato de
Valencia no embaraza la idea estableciéndose Vm. allí. Selo insinué i adirio. Si a Vm. le Combiene embie memorial...».=<despues deescrita esta me ha dicho el Conde de Aranda que ha pedido
pencion para Vm. de sien pesos mensuales i que no descomfia de
su logro» (Carta XLVII). Alcanzado el deseo, así se expresa el de
la Romana: «Amigo y Señor: Con indesible gusto he recibido la
de V. S. de 5 de este año; i doy muchas gracias a dios, de ver
premiado algún tanto, el distinguido mérito de V. S. i de tenerle
en Valencia donde sila suerte me lleva, podré aprovecharme de su
apreciable Correspondencia...».

II
Del enciclopedismo científico del Marqués de la Romana

Al tratar ahora del Marqués, enciclopedista, no queremos significar otra cosa, que los conocimientos científicos del mismo, o
por mejor decir, que a la palabra enciclopedismo o enciclopedista
no damos mayor significación que a la de erudición.
Que el Marqués de la Romana fué enciclopedista, no cabe la
menor duda, si atendemos a su propio temperamento, revelado en
sus Cartas. En él hemos de reconocer al hombre estudioso y
trabajador, deseoso de aprovechar el más corto espacio de
tiempo, según ingenuamente él lo confiesa: «el arte de la Alquimia en que Vm. me gradúa maestro, y que Realmente me ha
17
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producido algún lucro, tiene por principio una léy que me hice
desde niño de no estar ocioso», no obstante lo cual vemos en el
Marqués un hombre vanidoso y excesivamente pagado de sí mismo.
Nuestra misión en el presente artículo será considerar al Marqués de la Romana bajo los distintos aspectos de gramático, alquimista, orador y aficionado a la literatura, que es de lo que menos
extensamente se ocupa, dejando para los artículos posteriores los
demás aspectos, que verá el que leyere y que están muy bien definidos y tratados en sus Cartas.
Si pudiéramos seguir paso a paso al Marqués, le veríamos
muy diligente en los estudios de gramática; pero ya que nos es
imposible, copiemos lo poco que escribe acerca de este asunto.
Comunica a Mayans, que ha escrito una gramática corta (Carta I),
y poco después le envía el Método de Escrioir, compuesto a base
de la Pragmática de 1656, para que se lo critique. «Reglas y presepios son Inútiles para aprender un idioma—escribe a continuación—porque es notorio, Que Qualquiera abla el Idioma nativo o
el que Vse sin Reglas mejor que el que las adquiere...» (Carta XII).
«Yo ablo Francés e Ytaliano corriente, no obstante conosco que me
falta mucho para poseer estos idiomas como los naturales» (Carta XVIII). «Creo que se deve aprender una Gramática común a
todos los Idiomas. Y separadamente los preceptos peculiares
propios de aquel Que se empieza a poseer por uso de ablar»
(Carta XII).
Defiende que las lenguas se han formado fortuitamente, y se
escuda en que «el capricho las ha transformado y desordenado».
Con un ejemplo quiere robustecer su tesis: «Concidero Yo la eloquencia—dice—como otras Ciencias practicas o bien llámense
artes, como la música, esgrima, Baile, etc., en las cuales no se
consigue alguna perfección asta que se sabe exceder o faltar a
las Reglas (serán esto reglas) con más gracia que el que no se
aparta un punto de ellas, la experiencia me ha enseñado esta
Verdad y asta dado un continuo testimonio deella, contra el qual
no tienen fuerza los más eficaces argumentos» (Carta XIV). Al ser
reprendido por el maestro, replica que piensa como el francés
Pluche, en su libro Spectacle de la Nature, que su modelo predilecto de paleografía es el P. Terreros (Carta XV).
La alquimia es lo que más le subyuga, y dice que en su pue-
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blo de Novelda tiene un magnífico laboratorio, con todo el «equipaje de alambiques y egredientes» (Carta VIII).
Reconoce que no es orador, porque a los quince años de edad
salió de España y no volvió hasta los treinta y uno, «y aunque en
los 14 siguientes he estado algunas temporadas en Madrid, me hé
corregido algo, estoy muy lexos de buen Orador, y de pretender
otras habilidades en la pluma, que la de cortarlas con perfección a
gusto de qualquier escrivano y delinear lo que se ofrece» (Carta X).
Contesta a Mayans, que le ha servido mucho para la educación de su hijo el libro de san Agustín titulado El Maestro, y que
«El Marq.s de Santanbín, Poufendorf, y otros que no tengo a mano,
no son mal instruidos franceses» (Carta X). La Filosofía Moral de
Codorníu no le parece digna del aplauso del P. Feijoo (Carta XV).

III
El Marqués de la Romana, jurisconsulto

Curiosísimo es estudiar al Marqués bajo este concepto por las
ideas peregrinas que del Derecho tiene. Seguiremos el método
hasta ahora llevado, pero advertimos, que hablará el Marqués tan
sólo.
La primera carta que de esto encontramos, es la VI de la
colección, en la cual hace una acabada historia del Derecho desde
los tiempos más remotos. Leída esta carta a sus contertulios, entre ellos el General de Santo Domingo, es duramente reprendido,
porque no es carta para un hombre tan docto como Mayans, pues
mejor que carta, es un discurso, y por lo que él mismo confiesa,
como luego veremos.
Habla el de la Romana: «Quisiera yo un sistema de derecho
que estableciese reglas generales, libres de exenciones, y no hallo
que ningún Legislador las haya establecido».
«En el supuesto, pues, de que no hay sistema de derecho; porque no huviera escapado a la vasta erudición de vm. y de que lo
reconozco por maestro de quien espero mucha Instrucción, me
atrevo a proponer una hidea, que acaso tendrá mas dificultades, y
nulidades que yo no advierto que ventajas que le prevéo».
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Y ahora es cuando expone sus peregrinas ideas sobre el testamento, concebidas, sin la menor duda, a raíz de una herencia recibida por su mujer, no sin antes haber costado mucho trabajo y
dinero. «La mayor parte de las causas civiles—dice—disputan la
interpretación de una clausula de Testamento: Vm. sabe mejor que
yo, lo mucho que se ha escrito sre. este punto».
«Si la sociedad de los vivos puede sacar mucha utilidad, negando la obediencia a los muertos, porque un respeto tan sagrado
alas arvitrarias leyes de los testadores? Porque ade servir de
regla, una ultima voluntad, dictada comunmente por la avaricia de
un moribundo?».
«Fórmese un reglamento de Succesiones, que declare p.r
reglas generales, el drecho de todos los grados de Parentesco; de
los criados y el funeral, y muérase cada uno en paz, sin el riesgo
del trastorno que le ocasiona, un testamento en su ultima hora».
«Este reglamento deviera limitarse a un cierto grado de Parentesco de Ascendencia y Descendencia, constituyéndose el Rey
heredero en aquel grado de todos sus vasallos (¡¡I!), para cortar
extensiones tanto mas difíciles de averiguar, quanto mas se alejen
de la rahiz».
«Establecido este Sistema general sin excepciones, todas las
decisiones o sentencias concurrirían aperfeccionarle, y se pudieran
prohivir todas las interpretaciones de los Jurisconsultos, y aun
Castigar, al que expusiese alguna contra la genuina comunmente
admitida».
«Supongo que para este establecimiento quedasen en possesión, los Posehedores pazificos, y con su drecho los demandantes
de Lite pendiente, prohiviendo solamente suscitar Pleyto nuevo,
fundado en Testamento viejo».
«Quando pronuncie mi sentencia de Sileant mortui, me contrarrestaron con Dicat testator. Y me dijo el General, si tu amigo
Mayans te oyera, no perdería tiempo en responderte: dije que no
podia haber reglas Generales en drecho, sin contar las exemptiones
...que tributava todo mi respeto a la Ley de Dios, pero a las Leyes
de los hombres, no entiendo que deva mas a los Muertos que a los
Vivos, conque no me hacían fuerza sus redarguiciones fundadas
en textos que no eran de la Sagrada esc.a».
Más tarde (Carta X), defendiéndose contra las impugnaciones
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del maestro, añade: «No hallo quede separarnos delaobediencia
de los muertos, se infiera que pensamos saber mas que ellos,
pues no siempre el que save mas sabe lo mas Combeniente en
todo tiempo y lugar». «Si la facultad de testar se concediera a los
sabios, y prudentes, o a los que como yo descomfiados en su dictamen, aseguran el acierto en el de otro; no serian los testamentos
fomento de Pleytos y como yó para reglar el mió he sujetado mi
voluntad a la de un Amigo que se sujeten los de tanto tonto, que
luisa de sus facultades enperjuicio del drecho natural, o tiene la
desgracia de acercarse a malvados circunstantes».
«En la mayor parte de Pleytos, se trata y disputa, lo que quiso
decir el muerto, que no explica, lo que dicto sin regla ni limite; y
decide el Juez lo que quiere el vivo que mas puede».

IV
De que el Marqués de la Romana también se muestra
inteligente militar

Curioso sería poder encontrar detalles suficientes para llenar
este aspecto de la vida del Marqués de la Romana, el más importante quizá, considerada su Vanidad en querer añadir nuevos títulos
a su ralea; que el Marqués, aunque vanidoso, cual la mayoría de
sus contemporáneos, es hombre de un ánimo noble y esforzado.
Las noticias, con que para esto ahora contamos, son muy
pocas y sólo de su estancia en Mallorca, por lo cual seremos muy
cortos, aunque nos extendamos en narrar las adversidades que
por la milicia sufre.
Como técnico militar el Marqués no debió ser despreciable.
En carta a Mayans (XXXV) le anuncia, que ha «escrito un nuevo
proiecto para un nuevo pie de ejercito», el cual «abolirá el recurso
de quintas y levas...». Mas como es muy pundonoroso militar,
«no lo dará sin petición», porque no quiere mezclarse en el desarreglo, que en el ejército impera. ¿Enviaría este proyecto a
Mayans, para que se lo criticara?
Veamos los sinsabores, que la milicia le produce. «La pérdida
de la Avana—dice en la Carta X—nos tiene tan afligidos q.e ape-
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ñas tengo alientos para contestar, ni mis tertulianos p.a celebrar
la alianza devm. contra mi» (refiérese a sus novísimas ideas sobre
el Derecho). «La pérdida de la HaVana que llorava yo desde que
la supe atacada meaflige mucho y me ha hecho perder todo el
Gusto a mi oficio. He servido por honor: las comandancias de
Plazas Y provincias termino de las militares fatigas por Yncompatibles con el Goze de mi patria Y mi casa no ha sido nunca el objeto de mi deseo, el mando de las Armas, aque aspirava queda tan
feo Subyugados por los Yngleses que Ya no es apetecible»
(Carta XII). Y continúa con la claridad de un vidente: «Dueños [los
ingleses] del mar Continuaran a Serlo porque lo son, y no dejaran
que ninguno aumente su marina, siéndoles esto muy fácil, en este
estado todo lo ultramarino estará sugeto a su antojo. Y me retiraría aun de cierto sino fuese casado... El año 65 se acaba el motivo de Regimiento porque sino me hacen Mariscal de Campo dejo
el servicio, y asi de un modo u otro dejare el Regi.to». Este propósito afirma que ya lo ha comunicado al rey y al ministro. Pero sale
una promoción y se queda en tierra, adelantándole muchos que
iban detrás, lo cual le hace escribir: «Los honores cuando no distinguen dejan de serlo» (Carta XVIII).
La pérdida de la Habana es su preocupación constante, y
quizás lo que le hace perder el equilibrio, ya por estar complicado
su hermano, como por meterle a él mismo. «No puedo ser bueno
Como me Creen—escribe—porque desde que perdimos el ex.10 y
la marina sirvo muy disgustado Y no se hace bien lo que se hace
sin Gusto» (Carta XVIII). «Dícese de mi que abundo en peregrinas Ydeas y que pretendo transtornar el orden de la Naturaleza, este
supuesto defecto Ynutiliza mi talentos (Carta XX).
Al tratar del asunto de la Habana echa pestes contra el Conde
de Aranda, que ha complicado a su hermano Carlos y a él mismo.
«Devo á la Conservación de mi honor—escribe en un alarde de
dignidad—cuantas dilig.5 juzgue conduncentes, y persuadido de
que estoy obligado en conciencia, recurro á su Tribunal, haviendo
experimentado en el de la Justicia, viciada su integridad, declarada
a pasión, desatendida mi sumisión, y atropellado mi derecho...».
El Conde de Aranda es un hombre ignorante..... y aborrecido
de toda la Corte; para él es muy poco, no llega a presidente,
pues dice: «replicó el Pe..... », esto sin atender a la injuria (Car-
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tas XXIII, XXX, XXVI y otras, además de las escritas desde
Madrid).
Este pleito, verdaderamente ruidoso, en el que interviene Mayans y dimite la Junta por dos veces, acaba, aunque el Marqués
asegure que Aranda «cuanto más haga, más C...>, con la condena
de su hermano y la recogida de los manifiestos. Ignoramos si al de
la Romana le llegaría alguna salpicadura, pues ya rehecho exclama:
«Amigo, esperemos en Dios que es Justo Y me dael Consuelo de
pensar Que es menos mal en este asumpto haver sido Juzgado
que Juzgar porque los pecados públicos se pagan aquí i allá. Ve
HU qui oiount ut dlll Crutient» (Carta XXXIX).

V
De que el Marqués de la Romana es insigne ingeniero

Creemos que sin ningún inconveniente se puede otorgar este
título al Marqués de la Romana, pues su proyecto del puerto de
Valencia en la Albufera, que propone a Mayans, es una obra que
revela a la maravilla los arrestos de un sér humano. No podemos
saber cómo hubiera resultado, pero no nos parece tan descabellado el proyecto, al par que lo miramos mucho más económico.
Ahora, para darnos cuenta del proyecto, veamos lo que respecto de él cuenta a Mayans desde su concepción hasta su naufragio: «Amigo-dice en la Carta XXI—estoy ocupado como buen
patricio en Proyectos para un Puerto. Y Canal que ha de comunicar por la Albufera de Valencia a Alcira, es cosa mui buena Y
puede ser muy Vtil». «Ablando estava a mi arrivo de Cullera de mi
proiecto. ponderando la bondad y facilidad de hacer un puerto cerrando el boquete que ay entre la Yslita Y la puerta de la torre de
Cullera quando abri lade Vm. Y hallo que fue Ydea del Padre
Tosca mi Venerado maestro, enseñe la autoridad que Comfirma
mi pensamiento a D.n Fran.0 Sirera y mi Hermano Pascual, Y
Vnanimes acordamos, que no havia que dudar, en preferir dicho
Sitio a todo otro, con el seguro de ser el mas combeniente y de
fácil execucion... sírvase Vm. decirme Si el Padre Tosca formo
algún proiecto Y donde podre hallarle, para que me sirva de guia
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Yno de fraudar su buena memoria de la Gloria que puede Resultarle por tan Gran pensamiento, al qual deferirán con menos dificultad si lleva el nombre de Tosca que si lleva el mió... Sea como
fuere (si se acepta o no) nome quitaran la satisfacción de haver
trabajado en servicio de nuestra amada Patria».
En la Carta XXV teme por su proyecto y escribe: «El proiecto
del puerto remitido al Conde de Aranda corre borrasca, si el piloto
Naufraga se salvará». Más tarde añade: «Díjome en dias pasados
D." Jorge Juan, que por asumpto mixto, el de mi proiecto de puerto
no tomarían resolución los ministros, por no acordarse, ni empesar
la conbersacion, Y que siendo una cosa tan Vtil, podia promoverla
haciendo que hiciese la proposición, el intendente de Valencia al
secretario de acienda». Y le explica el proyecto: «mi proiecto trata
de un puerto y un canal que da principio a la Navegación del
xucar lo que es muy distinto de un muelle enteramente desabrigado en una mala Raía (?)». Compara la duración y coste de las
obras del puerto del Grao y el suyo. La diferencia a favor del suyo
será de 1 a 100, descontando las interrupciones por el mal tiempo
en el del Grao, aparte de hacerle un abrigo en la playa y mantenerlo fondable contra viento, marea y río. El puerto de Málaga es
exactamente igual, que el de Cullera. Si en Barcelona tuvieran un
lugar como el de Cultera abandonarían los trabajos comenzados».
«El Puerto de mi proiecto empezará a servir, y producir después
de haver gastado medio millón de r. V. en menos de un año y
según el calculo hecho para poner el muelle del Grau en igual estado se deverian gastar doscientos millones de reales en mas de
200 años... el q.c halle excesivo el calculo de sinco mil pico ponga
esta plaza en quenta, y espere los 200 años sin replica» (Carta
XXXII).
«No he Visto el Papel de Gerónimo Guelda q.c se imprimió el
año 1686. para provar la posibilidad del muelle, ni los del Yngeniero y Theniente de navio de estos últimos años; solo he visto un
muelle que me dixeron havia delineado el Capitán del puerto del
Grau, tenia mas de siete mil pies según su escala, estaVa muy bien
pintado, pero no Vi explicación ni calculo» (Id.).
«La construcción del canal, ningún gasto ocasiona porque la
mejora q.e resultaría en las tierras Valdría mucho mas; y en esta
parte estoy tan persuadido del éxito que no tendría dificultad (aun-
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que no se hiciese el puerto) en construir el canal haciéndome cargo
de su coste, y perjuicios comprehendidos los de pesca, y caza de
la Albufera por el provecho que resultaría en las tierras dejando el
producto de la navegación del canal, para su entretenimiento. En
fin amigo no se mate Vm. por emmendar el Mundo me parece que
hemos cumplido ofreciendo la buena voluntad nuestras fuerzas
Spirituales, y corporales quando se desprecia la oferta ó no quiere
Dios castigar á otros haciendo q.e tomen parte en mi imaginado
error, o no quiere premiarlos haciendo eficaces los auxilios q.e les
ofrece por nuestro medio...» (Id.).
En la Carta XXXIV, fechada en Valencia, escribe: «aquí he
hallado mucho fervoren el asumpto del Puerto, que como escrivi aVm, remitió Squilace el Proiecto a imforme aeste intendente,
Quien para mas bien fundarlo pidió dictamen a la Ciudad; y Consulado este dio de luego el suyo exornado de reflexiones que demuestran, las grandes Ventajas que deven resultar de la execución
de la ciudad aun no ha podido haverlo el yntendente, cometióse
por el aiuntamiento a dos regidores uno de cada clase. Mar.s de
Jura real. Y D.n Pedro Luiz Sanches. aquel se fue a Cullera levanto un mapa y refiriéndose del ha dado un Dictamen de aprovacion
bien puesto, el de Sanches no he Visto, pero me han dicho que ha
tomado un contrario rumbo, queriendo provar que ni el puerto es
útil ni Combeniente, porque se siguira la Ruina de Valencia,
sabiéndose deello todo el Comercio... No hacen fuerza las Razones
que expone Jura Real, sugeridas por el propio interes. Notable
inconsequencia que Valencia se despueble, para establecerse en
Cullera, y que los comerciantes huían del puerto, mas sano que
Cullera».
Y estas son las notas que del Marqués de la Romana como
ingeniero hemos entresacado.
VI
Trátase del Marqués de la Romana jansenista, y del jansenismo
valenciano

No hubo en España jansenismo, en el sentido de que sus partidarios defendiesen todas o algunas de las proposiciones de Jan18
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senio sobre la Gracia, o bien las de Quesuel, condenadas por la
Bula Unigénitas. Pero las controversias canónicas acerca de la
potestad y jurisdicción de los obispos, primacía del papa o del
concilio, límites de las potestades eclesiástica y secular, derechos
majestáticos, etc., etc., llegaron a tal extremo, que los regalistas
imitaron a los solitarios de Port-Royal en el espíritu cismático y en
el odio mal disimulado a la soberanía pontificia. En este sentido
puede llamarse jansenismo a estos pseudocanonistas, los cuales
seguían caminos diversos en la forma de sus aseveraciones por lo
que respecta a la materia que trataban, pero que en el fondo coincidían con la finalidad de los jansenistas franceses. Entre dichos
jansenistas podemos contar al Marqués de la Romana y a su ilustre
maestro D. Gregorio Mayans y Ciscar. De las cartas del primero
sacaremos por conclusión la segunda parte del título, que a este
artículo hemos querido dar.
Bien mirado, el rigorismo del Marqués en todos estos escritos,
que nos sirven de guía, no es ni más ni menos que el rigorismo
jansenista. Pero no es necesario acudir a este argumento para
probar nuestra tesis; copiemos unos cuantos trozos de sus cartas.
Como uno de los blancos más principales del jansenismo
fuera la Compañía de Jesús, veamos cómo respira acerca de ella.
Dice: «Me hace mucha Vanidad de llamarme su discípulo: no
haverlo sido de la Compañía. Y la Istorieta que sucedió en Valencia con mi Cuñada armo el encono de los Padres contra mi, Y
aprovechando la coyuntura me hicieron aqui antilulista antes de
conocer aeste Cavallero, y me han atribuido toda la persecución
para yndisponerme con estos Isleños... al paso que van llegando
cada Correo, noticias fatales a la Compañía y providencias contra
los disparates de los Lulistas crese el encono contra mi» (Carta V).
El mismo asunto de la Compañía, expulsada de Francia, es lo
que nos dará a conocer con vivos colores al Marqués jansenista.
En la Carta XLIX, sin fechar por temor a que cayera en manos
ajenas y que debe ser de fines del segundo tercio del año 1767,
dice: «...Haviamme dicho que Vm era de cuarto Voto, por lo que
me abstuve siempre de ablar a Vm de los Padres de la Moral
Laxa, pero si Vm es Jansenista, titulo honorario, conque distinguen los padres atodos los que no son de su secta, algo le preguntare cuando me ocurra, que no dudo necesitare socorro de mis
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amigos como otras Vezes, que he devido sufrir su injusta persecución, aunque empiezan, a afectar modestia, y prepararse contra la
tempestad que les amenaza».
«Con motivo de haver llegado en diferentes pelotones 80 Jesuítas a Cataluña de los de Francia; Pregunto el obispo de Gerona, al Fiscal Campomanes si devia tolerarlos en suobispado u no,
el Fiscal paso la representación al Rey por mano de el secretario
de estado, Y por la misma, pregunto el Rey al Consejo si Cómbenla Conceder asilo General alos Jesuítas de Francia o con limitaciones o negarlo, paso a los Fiscales, Y el sordo produjo un escrito de Beata lleno de Caridad Cristiana, ospetalidad, etc. etc.
Campomanes un papel que me han asegurado es cosa Grande, me
lo haofrecido, Y lo Vera Vm. me dicen que entre otras Reflexiones
dice que cómo pueden, Reclamar el derecho deospetalidad, los
que enseñan que en ningún Caso obliga. Y sita un catalogo de sus
autores. Se ha dicho por madrid que el papel de Campo manes
eracritico que la Ynquisicion tendrá que hacer pero aunque el
Colegialismo se unió y favoreció a los Padres no con el General,
si con siertas limitaciones. Y el Gobernador su Cliente, se encargo
de extender la Consulta, aun esta mascando las reflexiones del
fiscal Y no halla modo de ajustarlas con su pación, Ygual embarazo al de los otros».
Queda, pues, con esto probado, que el Marqués de la Romana
es jansenista y que de esas mismas ideas participa Mayans. Ahora
bien, si Mayans, hombre de grande erudición, de ascendiente, que
tiene una gran escuela, cuyos discípulos, idolatrando al maestro,
le siguen e imitan, como la imagen en el espejo imita al ente real,
que la produce, ¿será atrevido afirmar, que echara hondas raíces
en Valencia la secta jansenista? ¿Que alcanzara bastantes adeptos
entre la intelectualidad valenciana de la época? En nuestro favor
tenemos el testimonio de algunos crucifijos, dentro y fuera de la
capital, especialmente en casas particulares, verdaderamente jansenistas, con los brazos medio cerrados para abrazar tan sólo a los
predestinados, a los jansenistas.
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Vil
De cómo el Marqués no se aviene con el culto del beato Ramón Lull

Uno de los aspectos, quizá el más importante para juzgar el
carácter del Marqués de la Romana, y más curioso por la novedad
de detalles con que viene revestido, es el presente: lo que llama
en sus Cartas «Contienda lulista»; los sucesos en Mallorca acaecidos a raiz del culto del beato Ramón Lull. Sin pararnos a buscar
la verdad, pues necesitaríamos el testimonio de algunos contemporáneos, menos apasionados, sólo relataremos lo que en las Cartas
aparece. Pero será bueno hacer notar que el Marqués no es bien
quisto en la isla y que es acérrimo antilulista.
Comienza pidiendo noticias al maestro sobre Lull, enviándole
un elenco de autores, que trataban del mismo, acabado de publicar
(Carta II). Aunque las circunstancias de la guerra han entibiado el
fervor de los lulistas, siguen aún los predicadores profiriendo mil
sandeces desde los púlpitos (Carta 111).
Las obras atribuidas a Lull son espúreas. No puede enviarle
La Blanquerna en lemosin, porque sólo ha podido hallar un ejemplar en el convento de Santo Domingo, afirmando que hay otro en
el de franciscanos. «Es un libro paginado de un lado asta 200, la
letra bastante metida, pero muchas ojas son Catálogos que tienen
poco escrito ay algo en latin muy malo, y uno y otro con alguna
dificultad se lee ay retasos en verso sin asonante ni consonante la
mayor parte». Un valenciano llamado Almela o Mena, lo tradujo
al castellano y se imprimió, pero no es traducción literal, ni sigue
el mismo método y se llama El Feliz. Hay otra exposición de don
Alonso de Zepeda y Adrada, titulada Arbol de la Ciencia del Iluminado Maestro Ra.°Lulio, impresa en Maguncia en 1665. También en Maguncia imprimió, en 1727, Zabringer la Ultima Recopilación de las Obras de Lull. «Si Vm. necesita de el texto literal
del Blanquerna, me empeñare en copiarlo: pero lo creo de poquísima utilidad». El abogado J. Campaner, acérrimo lulista, me tiene
dicho: «Si Vm. se aplica seriamente aesos libros perderá el tiempo
y la cabeza. Y si lo toma por diversión el tiempo. Yo lo creo Gran
Santo y martyr de Jesucristo, pero que escrivio poco imada. Y si
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creyera suyas las obras que le atribuyen no lo tendría por Santo y
mucho menos por Yluminado, porque no puede ser dictado por
dios un arte de confuciones tan distante de la claridad como las
mismas tinieblas». Del Ars Juris, que creía poder entender por ser
de su profesión, confiesa que se quedó en ayunas (Carta IV).
Se lamenta de que en Palma de Mallorca nadie le quiere.
Removido el obispo para la diócesis de Tarragona, al que trata de
un modo excesivamente duro, se le imputa la remoción (Carta VIII).
Luego de relatar la salida del obispo y de decir que los isleños
temen al sucesor D. José Rodríguez, añade: «...el partido de los
cuerdos que sufría la mas Injusta oprecion que se lamentava de
Ver la Cátedra de la Verdad Combertida, en Silla de charlatanes
expocitores de baciedades (porque ya no se predicava otro asumpto
que de Lull, pronunciando dicterios contra los Dominicos contra
su general contra mi y contra otras personas que nombravan sin
reboso). Respira y espera ver restablecida la disciplina eclesiástica.
Y consequente mente corregido el publico de su fanático desvario»
(Carta IX).
A continuación relata la fiesta que en el año 1761 hicieron los
franciscanos, diciendo que abrieron la iglesia muy tarde, para que
no concurrieran los dominicos. «Y este año adornaron la Yglesia
cubriéndola con Damascos Y las Capillas Ydemas altares dedicados a diferentes Santos se cubrieron con un altar de Bastidor de
perspectiva, con la Puricima y Lull delante Y algunos con Lull
solo... Fue el superior de Santo Domingo con sus cuatro frailes
como los de otras comunidades Y se vieron precisados a decir
misa en altar de Lull como se dice delante del CaVallo de San Martin, del Perro de San Roque, del puerco de San Antón, Y del
diablo de san Miguel; había en un altar dende empesava su misa
un Dominico una Cruz Grande Y un lull pequeño, Y para que se
descubriese bien llego un frayle francisco Y quito la Cruz, el Dominico tuvo de suspender su misa asta que le trageron una Cruz
de un rosario. Vea Vm si se puede tolerar un prelado que tolera
esto Y si pueden ocultarse cosas tan publicas para disculpar aestas gentes, que me hacen autor de todos sus males Y de la salida
del Obispo...» (Carta id.). «No me admira que me miren como un
herege o excomulgado, porque tal me pintan en los pulpitos, nombrándome expresamente» (Carta I).
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Insiste en que el beato Ramón nada dejó escrito, confirmándolo por las diligencias presentadas al papa Benedito para la concesión del culto, en las cuales se afirma, que nada ha escrito. Este
memorial se titula Majoricem Aprobationis Cultas Beati Raimundi Lulli (id.).
Un caso más. «En el Lugar de Sta. María Cuyo Rector es
Thomista nació un niño», que se intentó bautizar con el nombre
de Lull, no consintiéndolo el cura por no estar el Beato en el catálogo de los Santos. Pero aconteció que, llevado a Palma, fué
bautizado en la Catedral, comenzando así el «culto permisivo».
Con tal motivo, los padres del «lullico» hacen fiestas el 25 de septiembre al beato Ramón, predicando el famoso lulista, pavorde
Lobo. El lugar se llena de gente, ébria por quererse desahogar
con dicterios y mil obscenidades contra el Cura y sus partidarios.
Hay disgustos para el corrector de san Francisco de Paula y otros,
que a ello se oponen Lobo desde el pulpito trata a los antilulistas
de necios, locos, tontos, escribas y fariseos, etc., lo cual es imitado y aún superado por el franciscano Esquerrer y el carmelita
Moceras. «Valiente modo de alabar a Dios y enseñar los Santos
mandamientos» (Id.) Acaba discutiendo el culto de Lull.
En diciembre de este mismo año, 1762, escribe: «En el
asumpto de Lull apenas hai quien dude de originales, que prueban
la continuación de esta Historia desde el supuesto Milagroso arrivo, de su cuerpo a Mallorca, y quando hemos querido examinarlos
críticamente no hemos hallado instrumento, que cuente 200 a.*
[años] pero como los Frayles y demas hombres de letras, publican
herrores q.e oyeron como verdades a sus pasados, a fuerza de
años ha tomado cuerpo la nada, y están generalm.'6 recividas, infinitas patrañas, porque la mayor parte del mundo, no sabe ni debe
saber, mas que lo que oye, y lo que sedize en pulpitos, y Comferencias, lleva una recomendación de mucho crédito». Entonces,
¿la tradición no confirmada por documentos para nada sirve?
Y con esto acabamos el trabajo; pero antes veamos unas palabras del Marqués, en las cuales verá muchas cosas, el que leyere. Dice: «Ha llegado por este correo un decreto del Papa sobre
Lulio .. Queda con esto autorisada la disputa, Y las Cosas de peor
Calidad...» (Carta XVI).
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El mal de Bubas en Valencia
a mediados del siglo XV
Por JOSÉ RODRIGO PERTEGÁS

El sevillano Ruiz de Isla, autor de la pseudo-historia de la
importación a Barcelona de la sífilis a fines del siglo XV por los
compañeros de Colón, y de la difusión de la misma en Europa
por los soldados españoles que en aquella época combatían en
Italia, para explicar el origen del nombre de «Bubas» con que en
nuestra patria era conocida la enfermedad que él llamó «mal
serpentino», refiere un infantil cuentecillo que sólo sirve para
poner de manifiesto la superlativa candidez de su autor. En las
palabras que, entrecomilladas, transcriben los historiadores de la
Medicina española H. Morejón y Chinchilla, dice el ya nombrado
Ruiz de Isla que «obra de diez años antes de que esta enfermedad
»fuese aparescida, no sabían las mujeres echar otra maldición a
»sus hijos y criados sino de malas bubas mueras; tollido te Deas
»de bubas, etc.^, emitiendo la infundada e indefendible opinión
de que estas expresiones tan gráficas y tan expresivas cuando,
según él, estaban en uso, no se ajustaban a la realidad ni tenían
sentido ni significación alguna determinada.
La palabra «Bubas», aunque completamente desconocida para
Ruiz de Isla, pertenece desde antiguo al lenguaje castellano, y fué
empleada en el valenciano, y tal vez también en los demás romances ibéricos, para designar una gravísima enfermedad, entonces ya
existente, cuyos caracteres y consecuencias coinciden con los que
las mujeres de Castilla atribuían a la aludida en sus maldiciones,
que es la que tan galanamente describió en verso castellano el doctor Villalobos algunos años después, y a la que se refiere una
oración latina de cierto misal valentino que, seguidamente, Vamos
a transcribir y comentar.
* * *
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El códice número 91 de la Biblioteca de la Catedral de Valencia, es un abultadísimo tomo en folio, pulcramente escrito a
dos columnas en pergamino y en caracteres góticos, que contiene
un misal de esta diócesis que, según la tabla para el cómputo, que
siguiendo al calendario, le precede, fué escrito en 1417; pero, examinándolo con detención, salta a la vista que en un principio y en
distintos lugares del códice, se dejaron en blanco grandes espacios
que en épocas posteriores fueron ocupados por diversas oraciones
y piezas litúrgicas, las cuales por su contexto y caracteres caligráficos revelan la época en que fueron añadidas y la oportunidad
de su adición. Entre estas oraciones adicionadas, referentes todas
ellas a guerras, epidemias, calamidades diversas y enfermedades de
reyes, se encuentra la que al presente nos interesa, cuyo epígrafe o
rúbrica y texto, que es precedido por sus correspondientes antífona,
versículo y responsorio, literalmente copiadas, son del tenor siguiente, según puede verse en la segunda columna del folio 114 vuelto.
Pro generali pustularum et scobiei aegritudine
An t if .

Ve r s .
Re s p .

Caro nostra induta est putredine et cutis aruit en contracta est:
ne derelinquas nos ñeque discesseris a nobis sed intende in adjutorium nostrum Domine Deus salutis nostrae.
Non est sanitas in carne mea a facie irae tuae.
Non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum.

ORATIO
Deus qui pro nobis unigenitum tuum toto corpore vulnerum dolores et
tándem mortem pati voluisti: supplices te rogamus: ut famuli tui quos in
pustularum scabiei ac membrorum doloribus mortales medici iuvare non
possunt: ungüento misericordia’ tuse liberentur. Per eumden Dominum
Nostrum &c.

* * *

Dejando a un lado, por no ser de este lugar, cuanto pudiera
decirse sobre la enfermedad a que se alude en la antífona, que está
sacada del libro de Job (cap. VII, vers. 5), y de los versículos y
responsorio, que son del salmo XXXVII, nos concretaremos en el
presente comentario al texto de la oración, que seguramente fué
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redactada en la época misma en que se insertó en el misal, dando
motivo fundadísimo para pensar que, aunque con extrema brevedad, señala fielmente los principales y más característicos y ostensibles síntomas y manifestaciones que la enfermedad presentaba,
siendo por tanto, en nuestro sentir, más oportunas y pertinentes
las consideraciones y comentarios que de ella se desprenden.
Desde luego se echa de ver en el epígrafe, que se trata de
una enfermedad tan común, frecuente y general, generalis cegritudo, que constituía una verdadera plaga de la humanidad, puesto
que se inserta en el mismo lugar del misal en que se encuentran
las que se refieren a guerras, epidemias, langosta y otras análogas.
En el texto de la oración, categóricamente se afirma por un
lado, que la enfermedad a que alude se manifiesta al exterior por
erupciones cutáneas de diversas formas: pustulce, scabies, y que
los enfermos eran presa de agudísimos dolores en las extremidades, y por otro, que era humanamente incurable: mortales medid
iuoare non possunt.
La palabra pústula, o mas bien, su plural pustulce, que en los
glosarios de la latinidad medieval consta como propia de una
enfermedad gravísima y contagiosa que ya en el siglo VIII se presentó en diversas localidades de Francia, ha sido siempre traducida
al castellano por postilla o pupa, voces las dos, aún vivas, y que
Vulgarmente son empleadas para significar manifestaciones cutáneas mal determinadas. El insigne literato del siglo XV Dr. Villalobos, médico de los reyes de Castilla, en su célebre tratado en
verso sobre «las pestíferas bubas», emplea ambas palabras como
propias de la manifestación cutánea de un vicio interior, considerándolas como sinónimas entre sí, y como sinónimas también de
la, ya entonces, más generalmente empleada de «bubas».
Tomando, pues, esta antigua voz castellana «bubas» como la
traducción genuína y exacta de la latina pustulce empleada en la
oración del misal Valentino, y teniendo en cuenta que los enfermos
a que en ella se alude, padecían también atrocísimos dolores en
las extremidades, y no perdiendo de vista, sobre todo, que era
entonces humanamente incurable, consideramos suficiente y sólidamente fundada la creencia de que la enfermedad que, por su
gravedad y frecuencia, fué sin duda considerada como verdadera
plaga, es la misma que algunos años más tarde fué bellamente
18
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descrita en verso castellano por el insigne literato y médico de
reyes Dr. Villalobos; y que al terminar la centuria décima quinta
(siendo por muchos considerada como nueva), había de extenderse
por toda Europa, sembrando, con sus estragos, la desolación y la
muerte, y que en el siglo XVI había de ser universalmente conocida
con el nombre de «sífilis» que le impuso el médico-poeta italiano
Jerónimo Fracastor.
Claramente expuesta nuestra modesta opinión sobre el particular, parécenos oportuno hacer sobre el mismo tema algunas breves consideraciones conducentes, a nuestro juicio, para corroborar
cuanto anteriormente afirmamos. En primer lugar, parece que las
manifestaciones cutáneas, tal vez por ser las más ostensibles, debieron considerarse como patognomónicas, puesto que por ellas
se impuso el nombre a la enfermedad que las producía, siendo de
notar que el hecho de haberse empleado en el texto de la oración,
que comentamos, dos distintas palabras para designar dichas manifestaciones cutáneas, autoriza a pensar que éstas se presentaban
bajo dos distintas formas o aspectos, estando, en su principio,
unas veces constituidas por prominencias o tumorcillos—pustulce—
otras por erupciones confluentes de menos relieve—scabies—
que, como las anteriores, terminaban por ulcerarse y supurar.
Pudiérasenos argüir para contradecir esta opinión, que en la
(Egritudo pustularum de que tratamos, no consta que hubieran
manifestaciones patológicas en los órganos de la generación ni en
las fauces y boca; pero este silencio es muy explicable si se tiene
en cuenta que en una oración litúrgica, cual es la que analizamos,
no cabe más que la denominación vulgar del mal, con exclusión
absoluta de toda descripción médica. Además conviene no olvidar,
porque ahora es muy oportuno el recuerdo, que como hemos demostrado en otra ocasión (1), las manifestaciones primarias de la
sífilis en los órganos de la generación, pasaban inadvertidas en
aquellos remotos tiempos, y que en el tratado de las pestíferas
bubas del Dr. Villalobos, ya varias veces citado en este artículo, no
se hace mención ni se alude a las lesiones de las fauces y boca
en ninguna de las. setenta y cuatro estrofas de que consta, lo que
(1) Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Valencia.—
Valencia 1922.
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parece indicar que en aquellos remotos tiempos fueran dichas lesiones menos frecuentes o intensas, o que lo que es más probable,
la enfermedad estaba poco o mal estudiada.
En las postrimerías del siglo XV y en el transcurso del XVI,
cuando tan tremendos estragos ocasionaba la sífilis en toda Europa,
y cuando en nuestra región había adquirido tan hondas raíces y
notable desarrollo la devoción y culto a San Menas, santo que se
consideraba y tenía como abogado y celestial patrono de los enfermos del mal francés, que se le había asignado oficio y rezo propio; la oración de que tratamos se insertó a continuación de dicho
rezo y oficio en los breviarios Valencianos, como puede verse en
el que se imprimió en Zaragoza en 1503 y en el que manuscrito
en 1544, se custodia como el anterior, en la Biblioteca del Cabildo,
lo que Viene a demostrar de manera elocuente, que, en dichas
fechas, las expresiones «mal de bubas y mal de sement» eran dos
distintas maneras de designar en este país, al menos, la misma
entidad nosológica que, fuera de España, era más generalmente
conocida con el nombre de «morbo gállico» o «mal francés».
* * *

Dilucidada ya a nuestro juicio, sin dejar lugar a dudas, cuál
sea la entidad nosológica a que se refiere la cegritudo pustularum,
de que tratamos, tócanos entrar de lleno a demostrar, como afirmamos en el epígrafe de este artículo, que el mal de bubas existía en
Valencia al promediar la centuria décimo quinta, para lo cual es
indispensable proceder con toda atención y cuidado al detallado
examen y estudio del códice que nos sirve de pieza de convicción.
En la columna primera del folio 313 y en la cuarta del 314,
ofreciendo en ambas igual intensidad y brillo el negro de la tinta,
se encuentran perfecta y cuidadosamente escritas en caracteres
góticos, tan iguales en su factura y aspecto caligráfico que, a su
vista, parece natural pensar que hayan sido trazadas por la misma
mano, se encuentran, repito, respectivamente una oración impetrando la curación de la enfermedad de los ojos que ocasionaba la
ceguera del rey infirmitate oculorum domini regis, y la que es
objeto de este estudio.
Ahora bien: como según es de todos sabido, sólo D. Juan II,
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rey de Aragón y Valencia, padeció cataratas, de las que fué con
éxito operado en 1466 por su médico, el judío Crexcas, es incontestable no sólo que a este rey se alude en la oración del folio 515,
sino que dicha oración fué escrita antes de que el accidente de la
ceguera cesase como consecuencia de una operación quirúrgica
que es verdaderamente memorable en los anales de la cirugía ocular española del siglo XV. Y como, según" acabamos de ver, ambas
oraciones son coetáneas, es evidente e innegable que la que denuncia la existencia de las bubas en esta ciudad, se insertó también
en el misal quizá antes de 1466, y por consiguiente que en dicha
fecha era conocida en Valencia, donde seguramente existía con
gravedad y frecuencia aterradora, la terrible enfermedad, cuya desaparición se impetraba.
Esta deducción tan lógica, se ve además confirmada por otras
oraciones del mismo misal que se encuentran entre las dos mencionadas. En la columna segunda del mismo folio 515 en que se
encuentra la referente a la ceguera del rey, y con caracteres caligráficos y tinta idénticos a los de las dos ya estudiadas, hay una
en que se ruega por la salud y prosperidad del mismo rey y del
príncipe; pero ofrece la particularidad, para nosotros ahora, de
gran valor, de que al margen está apostillada por una nota de letra
ordinaria, común y corriente de la época, escrita con tinta de negro
menos intenso, que por el tiempo ofrece una coloración parduzca,
en la que se dice que el príncipe de Aragón a que se alude es el
rey de Castilla, con lo que claramente se demuestra que el texto
de la oración es contemporáneo de las dos ya estudiadas y anterior a la apostilla, que no pudo ser escrita antes de 1474, porque
en dicho año ascendió al trono de Castilla Doña Isabel primera.
En el margen inferior de este mismo folio, con lo que se hace
evidente que esta adición es posterior a todo lo que forma el texto
del mismo, escrito con bastante cuidado y pulcritud, pero con tinta
menos negra y brillante, hay una oración por el rey y por el feliz
éxito de sus ejércitos y empresas guerreras, en la que se impetra
el aniquilamiento y conversión de los infieles, con lo que claramente se demuestra que esta pieza litúrgica fué adicionada durante la guerra de Granada, es decir, entre los años 1482 y 1492,
pues es obvio que no puede en ella aludirse a otros infieles que a
los moros que aún había en España.
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En la tercera columna del folio 514, o sea en la inmediata
anterior a la en que se encuentra la que se refiere al mal de bubas,
y ocupando un espacio en blanco preexistente, se ve otra oración
cuidadosamente escrita, con tinta que por la decoloración aparece
parda, en la que se ruega por la cesación de la epidemia y por la
salud y prosperidad del príncipe de Aragón, que es el rey de Castilla, la cual, por las mismas razones aducidas anteriormente, es
indudable que data de fecha posterior a 1474 y anterior a 1479 en
que, por muerte de D. Juan II, ascendió al trono de Aragón D. Fernando el Católico. Acabamos de decir que esta última oración
ocupa un espacio en blanco preexistente, y esta circunstancia que
por sí sola constituye prueba de que cronológicamente es posterior
a lo escrito en el resto del folio, se hace más evidente, porque por
su extensión, sobrepasa los límites de la columna en que está
escrita, e invade el margen inferior del folio.
* * *

Como consecuencia de todo lo que precede y para terminar
este artículo, conviene dejar sentado que no es aventurado pensar,
antes bien parece racional y lógico creer, que el mal de bubas,
en 1466, cuando se insertó en el misal la oración que hemos analizado, no sólo existía en Valencia, sino que revestía tales caracteres
de intensidad y frecuencia que la autoridad superior eclesiástica
juzgó oportuno y necesario disponer la recitación de preces litúrgicas encaminadas a obtener su desaparición por medios ultraterrenos y divinos, llegando a adquirir tan extraordinario grado de
virulencia y desarrollo, no sólo por causas que nos son desconocidas, sino también por los hábitos de desaseo personal y urbano
que entonces universalmente se tenían, por la deficientísima higiene que, en todos los órdenes, a la sazón imperaba, y sobre todo
por el desconocimiento absoluto de la profilaxis y tratamiento déla
enfermedad; y esta creencia que se desprende de la naturaleza
propia de las cosas, trae consigo aparejada la opinión de que dicha
terrible enfermedad, aunque tal vez con caracteres más benignos
y menos alarmantes, debió conocerse en este país ya anteriormente, pudiendo afirmarse que con toda probabilidad existía ya
en los dos tercios anteriores de la misma centuria décimo quinta.
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Los casilicios del puente de Serranos,
de Valencia
Por SALVADOR CARRERES ZACARÉS

Los Jurados valencianos dieron siempre pruebas de su profunda piedad, no sólo en el ejercicio de sus cargos, sino también
procurando poner todas las obras que hacían bajo el patrocinio
celestial; así vemos que en todos los portales de la muralla pusieron la correspondiente imagen o retablo, muchas veces obra de
los mejores pintores de la época; en todos los caminos que afluían
a Valencia erigieron suntuosas cruces de piedra, algunas de las
cuales se admiran aún actualmente, y hasta en los puentes que
se construyeron sobre el Turia edificaron también casilicios que
sirvieron para cobijar la imagen-de algunos santos tenidos por patronos especiales de la ciudad, y que al mismo tiempo que servían
de adorno parecían estar allí puestos como protectores y guardianes de la obra.
Esto sucedió en el puente de Serranos; terminada la obra,
acordaron los Jurados en 6 de octubre de 1538 (1) se hiciese una
cruz para penerla en un casilicio que se había de hacer en el citado puente. Se construyó dicho casilicio de piedra de Barcheta (2),
de forma parecida a los actuales, unidas las columnas con barras
de hierro (3), pero con bóveda de piedra, cobijándola Sma. Cruz
adorada por un ángel, y con tres niños al pie.
(1) 6 de octubre de 1558 —E mes avant provehexen que sia feta una creu
en la torre questa feta en lo poní deis Serrans a coneguda del dit mossen
Cruelles (Fabrica de Murs y Valls).
(2) 28 de enero de 1559.—Item, pagui a Pere Vilanova, pedrapiquer, cent
y cinch liures reais, a ell degudes, de preu de xxviij carretades de pedra de
Barcheta, a raho de tres lliures, quinze sous per carretada, per obs de la
cubería de la creu del portal deis Serrans (Sotsobreria de Murs y Valls,
núm. 117 d3).
(3) 1 de marzo de 1559.-Item, pagui a Pere Olives, manya, trenta lliures,
a ell degudes, de preu de tres barres de ferro estanyades, que pesen onze
arroves e trenta dos lliures, per obs de la creu del pont deis Serrans
(Sotsobreria de Murs y Valls, núm. 117 d3).
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Acordada la obra empezó a trabajarse enseguida; en 24
de diciembre del mismo año 1538 ya se pagó cierta cantidad a
Miguel Ravanals por unos moldes de madera para la cruz, trabajándose sin interrupción (1), de tal manera que-en marzo del año
siguiente debía estar ya terminada la obra, pues empezó a desmontarse el andamiaje que había servido para la misma (2).
Para la cruz se empleó piedra azul, labrándola el imaginan
Johan Gilart y moss. Johan Bte. Corbera (3), lo mismo que el
ángel que la adoraba y tres niños que tenía a los piés (4); dorando
(1) 24 de diciembre de 1558.—Item, pagui a mestre Miquel Ravanals,
fuster, vint sous per cinch moles de fusta per obs de la creu
8 de enero de 1559 — Continuant en dit dia de fer acabar de piquar unes
pedres per obs de la dita creu del dit poní, conduhí.....
9 de enero.—Item, pagui a Rere Real, pedrapiquer, quaranta set lliures,
deu sous reais, de preu de sis pedres blaves, a rabo de set lliures, dihuyt sous,
quatre diners per pedra, per obs de obrar la creu del poní del portal deis
Serrans.....
14 de enero.-Continuant de fer lo bastiment de fusta per a fer la dita
creu del dit pont del portal deis Serrans, conduhí.....
6 de marzo.-Item, pagui a Jaume Daroca, obrer de vila, quatre lliures,
quinze sous, sis diñes, a ell degudes, per hun miller de rajoletes de gausa per
obs de la creu del pont del portal deis Serrans (Sotsobreria de Murs y Valls,
núm. 117 d3).
(2) 7 de marzo de 1559 —Continuant la obra del pont deis Serrans, com
per levar les antenes e bastiment ques era fet per fer asentar la creu del dit
pont.....
15 de marzo.—Item, doni e pagui a Johan Pau, corder, dotze sous per sis
cordes despart per obs de levar les cindries e bastiment de la creu, a raho de
ij sous, corda, xij sous.
Item, pagui sis diners per lo loguer de una corrióla per a devallar les
bigues del bastiment de la creu del pont deis Serrans, sous, vj (Sotsobreria
de Murs y Valls, núm. 117 d3).
(5) 1 de marzo de 1559.—Item, pagui al venerable moss. Joan Bte Corbera setanta dos lliures, a ell degudes, a compliment del salari de fer la creu
e per abaxar aquella (Sotsobreria de Murs y Valls, núm. 117 d3).
(4) 6 de marzo de 1559.—Item, pagui a Pere Olives, manya, denou sous,
dos diners per hun pern per al ángel de la creu, pesa vint y tres lliures, a raho
de deu diners, lliura.
Item, pagui a Pere Johan Cetina, argenter, huyt lliures a ell degudes de
certes ales e corona per ais angels de la creu del pont del portal deis Serrans,
juxta una provissio feta per los dits Obrers (Sotsobreria de Murs y Valls, número 117 d3).
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aquélla, las alas del ángel, hechas por el orfebre Cetina, y los tres
niños el pintor de la Ciudad Juan Cardona (1).
Como se ve por esta ligera descripción, más bien que representación de la Cruz patriarcal de San Bartolomé, según dicen
Varios autores, parece una reproducción del emblema adoptado por
la Antigua y Real Cofradía de Ntra. Sra. de los Santos Inocentes
Mártires y Desamparados.
Para terminar la obra ordenaron los Jurados que se grabase
en piedra mármol al pie del casilicio una inscripción, cuyo texto
desconocemos, y que no es la que citan Llórente, Cruilles y otros
escritores, pues ésta se refiere a la obra del puente y se puso
en 1518; encargado de ejecutarla en piedra mármol y posteriormente de iluminar las letras fué el mismo Johan Bte. Corbera que
cobró dieciocho libras por todo ello (2).
Tan suntuosa obra, que muchísimos años después hacía pareja con otro casilicio en el que estaba la imagen de San Pedro
Nolasco, costeada por la insigne Orden Mercedaria en 1670, desapareció en 1809 cuando la guerra de la Independencia, siguiendo la misma suerte de muchas otras obras ornato de Valencia y
testimonio de nuestra antigua grandeza.

(1) 6 de marzo de 1559.—Item, pagui an Johan Cardona, pintor, dotze
lliures, a ell degudes, per preu e raho de daurar la creu y les ales del ángel y
tres infantons de la creu que sta en lo pont deis Serrans (Sotsobreria de
Mursy Valls, núm. 117d3).
(2) 8 de marzo de 1540.-Item, etiam proveheixen que per lo sotsobrer de
la Fabrica de Murs y Valls sia pagat lo dit moss. Corbera, mestre pedrapiquer de dita Fabrica, de les mans e treballs de fer engravar e assentar la
ypigrama que sta de pedra marbre en lo pont nou deis Serrans davant la creu
del dit pont.....
1 de junio.—Item, doni e pagui al venerable moss. Johan Bte Corbera,
prevere, mestre deis obrers de pedra de la dita Fabrica, quinze lliures reais
de Valencia per los treballs e mans per aquell sostenguts en fer la epigrama
del torrego del pont deis Serrans... (Sotsobreria de Murs y Valls, núm. 119 d3).
4 de febrero de 1555.—Lo dit honorable sotsobrer, en dit dia, dona e paga
a moss. Bapte Corbera, prevere y pedrapiquer, tres liures per ¡Iluminar
les letres del epigramma del pont deis Serrans... (Sotsobreria de Murs y
Valls, núm. 153).
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Téxt de la versió valenciana
de les lletres d’ Hlexandre el Gran al Reí Dídimo

i del de les d’ éste a d’ aquéll
Per Fr. ñNDREU IVHRS, O. F. M.

En el fons deis archius i biblioteques resten encara amagats
no pócs téxtos origináis escrits en llengua valenciana i divérses
traslacions d’ obres llatines, esperant una ma amorosa que les redimixca de la pols i de 1’ olvit. En el curs deis nóstres escorcollaments havem tengut la sórt de trobar alguns manuscrits d’ esta
mena, pertanyents tots ells al sigle d’ ór de la llengua Valenciana,
de gran interés filológic i de no menys préu per a P historia de la
literatura valenciana, els quals anirem publicant segons s’ oferixca
ocasió. Comencem ara per P estudi i publicació del téxt valenciá
de les lletres cambiades entre Alexandre el Gran, de Macedonia, i
Dídimo, rei deis Bragmans.
1. Llegendes esguardants a Alexandre el Gran.—Al contorn
de la gran figura d’ Alexandre el Gran s’ han format—així com a
sovint s’ es esdevengut ab atres personages histories de relleu—
divérses narracions fantástiques, no direm rondalles per rao de
qu’ els personages qu’ entrevenen son reais i no ficticis, pero sí
llegendaries, per quant els successos historiáis son filis de la folla
imaginado de poetes o prosistes falsadors. Han tractat d’ estes
creacions fabulosos esguardants a Alexandre el Gran, entre atres,
Favre (1) i Foerster (2), així com atres escritors han mamprés P es(1) G. Fa v r e , Recherches sur les histoires fabuleuses d’ Alexandre le
Grand, Ginebra, 1856.
(2) Alexandri Magni collectio scriptorum ad fabularum ejus historiarum
pertinentium, Leipzig, 1874.
20
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tudi i compilació de la vera historia del Macedónic (1). Generalment estes i atres llegendes de 1’ antigor de carácter hagiográfic (2), foren escrites originalment en gréc i se divulgaren primer
en les parís orientáis, i mes tart, entre els sigles V al IX de í Era
cristiana, foren trasladados moltes d’ elles al llatí; corrent des de
llavors peí Occident.
Concretantnos, empero, a Alejandre i a Didimo ab relació al
supóst entre cambiament de les esmentades lletres, objécte del
present estudi, hi ha primerament que rebujarles com a apócrifes
que ho son. El silénci deis primers i millors historiadors del gran
Alexandre, així grécs com romans, mes els arguments intérns que
contra P autenticitat de les esmentades lletres brollen de son própi
téxt, proven que son un part literari d’ algún desconegut retoric
gréc. Estes lletres no se tráben segons Meyer (5) en lo pseudoCalístenes, pero hi si tróba un dialec filosófic entre Alexandre i
un deis Bragmans nomenat AavSaps (III, V, VI). L’ assunt o idees
d’ este dialec degué ser desenrolla! mes tart per un retoric oriental, que reconstruí la correspondencia susdita en sos detalls, cósa
que pogué fer sens gran dificultad, puix que existien tractats sobre
els usos i costums deis Bragmans, V. g. el De moribus Brachmanorum, atribuit sens raó a Sant Ambrós (4). En este tractat del
pseudo-Ambrós se troba aiximateix el dialec hagut entre el conquistador Alexandre i el representant deis Bragmans nomenat
Dandamim, el qual segurament es el que en el téxt de les lletres
se convertix en Dindimus, i que 1’ intérpret de la versió valenciana traslada Didimo.

II. Versions llatines de les lletres i divérses publicacions de
son téxt.—Kuebler, ens parla de dos versions de les lletres esmentades fetes del gréc a la llengua llatina, independents una de

(1) Veges entre atres a Gis e r , Alexandri Magni historiarum scriptores
aetate suppares, Leipzig, 1844.— Ju r ie n d e l a Gr a v ié r e , Les campagnes d’Alexandre, París, 1885-84, en 5 tomos.
(2) H. De l e h a y e , S. J., Le Leggende Agiografiche con appendice de Wilhelm
Meyer. Traduzione italiana, Firenze, 1906, p. 558.
(5) Pa u l Me y e r , Alexandre le Grand dans la littérature Franfaise da
Moyen Age, T. II, París, 1886, pp. 28-54.
(4) Patrología Latina de Mig n e : Appendix ad opera S. Ambrosii, t. XVII,
cois. 1151-46.
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1’ atra, per autors i en temps desconeguts. El mateix Kuebler
editá per primera vólta el téxt de la trasladó llatina menys divulgada, servintse d’ un manuscrit del sigle X (1). L’ atra versió es
molt mes coneguda i es tróba en diversos manuscrits. Encara que,
segons hem dit, no consta el nóm del traductor d’ esta traslació
llatina, empero se pót afermar en lo que esguarda al temps en que
fon trasladada, que es anterior al sigle IX, ya que se sab ab certea qu’ el célebre Alcuí (f 804) trameté el téxt llatí d’ estes lietres al emperador Carlemany (2), sense que per aixó dega atribuirse la versió a d’ ell.
Ha segut, esta traslació de que parlem, divérses vóltes estampada, pero no sempre ab la deguda cura. La pijor de les edicions
es la que feu Bisseo (5). Froben I’ estampa de nóu entre les obres
d’ Alcuí, servintse del manuscrit Millestatensi, donant de passada
les variants de 1’ edició de Bisseo (4). Este téxt de Froben fon
incorporat o rebut en la Patrología de Migne, al qual seguixen
unes Animadversiones criticae a les susdites epístoles del professor Jórdi Enric Martí (5). Cal notar que en estes observacions
critiques del professor Martí se crida ya 1’ atenció no sois sobre la
factura ficticia de les lletres desconegudes ais antics historiadors
del gran Alexandre, sino que també es senyalada la marcada influéncia cristiana que les informa ab expressions tan clares com
estes: Verbo propitiatur ab orantibus... Nam Verbum Deas est...
Deas ipse Spiritus atque mens est, i atres semblants; d’ aón deduix í esmentat professor, que 1’ autor de les epístoles degué
coneixer el téxt de la Vulgata. No está, empero, en lo cért al
afermar o supondré que les susdites lletres foren escrites origina(1) Veges Rornanische Forschungen: organ für Romanische sprachen and
mittellactein herausgegeben oon Ka r l . Vo l l mo l l e r , t. VI, 1891, p. 205 i sigs.
—Esta versió llatina fon publicada per Kuebler en el llóc citat segons el
manuscrit de Bamberga E. III. 14.
(2)
P. Me y e r , Alexandre le Grand, t. II, p. 29 i sigs.
(5)
Pa l l a d iu s , De gentibus Indine et Bragmanibus... Londini, 1688, páginas
85-105.
•
(4) B. Flacci Albini sea Alcuini opera omnia... Ratisbona, 1770, t. II,
p. 597 i sigs.
(5) Mig n e , Pal. Lat., T. 101, cois. 1575-84, el téxt de les epístoles se
tróba en el vol. citat, cois. 1566-75.
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riament en ¡latí per un falsador humaniste no massa aveat en la
lectura deis cíássics, com ho próva per la desigualdat del seu
llatí, no exent de solecismes greus.
L’ edició crítica del téxt d’ estes lletres la devem a Bernat
Kuebler, el qual les publicá, ab aparell crític, a continuació de
1’ Epítome de Juli Valeri, que tracta del naiximent, fets i morí
d’ Alexandre (1). Kuebler dona les Variants del manuscrit Leidense (sigle IX), del manuscrit Lat. Vossi Q-20, del manuscrit de
París Lat. 17.569 (sigle XII), i del manuscrit Vindobonensi 150
(sigle XIII), mes les de 1’ edició de Froben. Modernament s’ han
descubért nóus manuscrits que s’ haurán de tindre en conte quant
se faga nova edició crítica del téxt de les esmentades lletres (2).
El contengut d’esta trasladó llatina se compon de cinc lletres;
la 1.a, 5.a i 5.a son de Alexandre a Dídimo, i la 2.a i 4.a son les
respóstes de Dídimo a Alexandre. En la primera lletra, que comenta: Saepius ad aures meas, Alexandre suplica a Dídimo que
í informe sobre la manera de viure de les seues gents. En la
segón, que comenta d’ esta manera: Desiderantem te scire, Dídimo complau a Alexandre, pero la seua lletra ve a ser una sátira de
la Vida de societat, i constituix una apología de la manera simple
de viure que menaven els seus. A esta lletra respón Alexandre ab
una tercera, que comenta: Si haec ita sunt, acusantals Bragmans
del va desig de volerse igualar a Deu. Dídimo se defén en la
quarta lletra comentada així: Nos, inquit Dindimus, queixantse
en ella de la ceguetat de son adversar!. Alexandre dona conclusió
(1) Juli Valeri Alexandri Polemi res gestae Alexandri Macedonis transíatae ex Aesopo Graeco.=Acc.eá\ix\V. Collado Alexandri cum Dindimo, rege
Bragmanorum, per Hileras facía, el epístola Alexandri ad Aristotelem, magistrum suum, de Hiñere sao et sita Indiae. Recensuit Be r n a r d o s Ku e b l e r , Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1888, pp. 169-189.
(2) Veges No g a r a , Codices Vaticani Latini, t. III, Roma, 1912, p. 271,
descripció del ms. 1795, fól. 84 v., «Alexandri Macedonis ad Dindimum epistulae duae et responsio eiusdem Dindimi».-Ibidem, pp. 510-11, descripció
del ms. 1869, del sigle XII, el qual entre ’ls fólis 190-19^, conté: «Alexandri et
Dindimi de philosophia per litteras facía collatio.—Epístola Alexandri regis
missa ad Didimum regem bracmanorum cur vitam suam sine lege ducant»
(Ku e b l e r , 1. cit. pp. 169-70). «Prima responsio Didion (sic) bracmanorum
regis» (Ku e b l e r , pp. 170-182). «Responsio Alexandri» Ibidem. «Responsio Didimi» (Ku e b l e r , pp. 183-4). «Responsio Alexandri» (Ku e b l e r , pp. 185-9).
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a la correspodéncia per la quinta i última lletra, que comenta: Tu
nunc ideo te dicis beatum, en la qual manté la seua opinió sobre
la vida censurable deis Bragmans, ais quals considera com a poblé
desheretat (1).
III. Téxt llatí abreviat de les lletres.-Com ya feu notar Meyer
la mutua correspondencia entre Alexandre i Dídimo fon insertada
a la lletra en la divulgada compilado historial titulada Speculum
historíale de Fra Vicent de Beauvais, O. P. (2). Sobre lo que no
crida 1’ atenció el susdit Meyer es, que el de Beauvais no inserté
el téxt sancer de les esmentades lletres, sino que les abrevié. Ho
confessa el própi autor de la compilado ab estes paraules textuals (5): «Erant igitur epistolae Alexandri et Dindimi (Dimidi
posa 1’ edició), Regis Bragmanorum ad inuicem trasmisse, quas
hic adbreuiatas inserere oolui...^ Per a nosatros es de gran importancia 1’ abreviado llatina de les lletres feta per Beauvais, ya
que I’ intérpret valencia feu la seua traslació directament sobre
algún manuscrit del Speculum historíale, ab el qual concorda
en tot.
Per atra banda, la compilado de Beauvais comenta per una
breu lletra del rey Dídimo a Alexandre, la qual lletra manca en la
serie de lletres esmentada anteriorment, seguint despres les cinc
lletres abreviades, guardant el mateix orde, ab lo qual se conforma
en nostre téxt Valencia. Mes avant, al publicarlo, notarem en
molts casos singulars les variants i dependéncia entre éll, el téxt
abreviat de Beauvais i el téxt complet de les lletres. Siga próu ara
dir que I’ abreviació de Beauvais prové, no de compendiar el pensament del original, sino de I’ omissió que a sovint fa de divérses
frases i expresions que a éll li semblaríen redundants i no necessaries.
Per que cascú veja d’ una simple ullada general la manera
cóm abrevia el de Beauvais, i cóm P intérpret valenciá seguix el
téxt abreviat d’ éll, i no la redacció llarga de les susdites lletres,
(1) P. Me y e r , Alexandre le Grand. § 4. Correspondance entre Alexandre
et Dindimus, pp. 28-54.
(2)
Alexandre le Grand, t. II, pp. 555 4.
(5) Speculum majas... t. IV, Speculum historíale, lib. IV, cap. 66, Ed. de
Venecia de 1591, fol. 47 r.
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confrontem a continuació un fragment de la tercera lletra (segón
en la serie llatina ampia) de Dídimo a Alexandre, dispóst en tres
columnes. Diu així:

Téxt critic de la
versió llatina
Edic. Teubneriana, pp. 176-7.

Pestilentiam Bragmani non
patimur; ñeque enim foedis
actibus temeramur. Caelum
semper temperiem tenet apud
nos. Cum temporibus natura
concordat, ut vices suas elementa non offensa custodiant. Medicinae remedium
nobis parsimonia est, quae
non solum ¡Ilapsos potest curare languores,sed etiam procurare, ne veniant- Nulla nos
ludrica spectacula nec equina
certamina nec scenicas turpitudines affectamus. Voluptati non ducimus arenam.
Sanguinis fluenta manantía
abhorremus. Quid enim mimus hic faciet, ubi nullum
praestigium, quod ridendum
de nobis possit exhibere reperiat? Quid tragoedus agat
nihil inveniens, quod lugeat
cum clamore? Cur iuvenes bestiis obiciantur immanibus, cum nullius noxam
talis poena respiciat? Nos
theatrum spectare cum volumus, vestrorum operum monimenta relegimus, quae cum
sint máxime ridenda, deflemus. Alia porro nobis spectacula diversasque voluptates exhibet mundi machina,
in qua videmus polum pulchre
formatum signorum varietatibus stellarumque fulgoribus
rutilare, solem puniceis in-

Téxt abreviat de la
versió llatina

Téxt valencia
abreviat

Vine, de Beauvais
Spec. Hist., Uib. IV, cap. 68:
Ed. de Venecia, 1591
fol. 47 d .

Biblioteca Nac. de Madrid,
ms. 7.811, fot. 467 r. u.

Pestilentiam nos Bragmani
non patimur, ñeque enim fedis actibus caelum terneramus: semper tenet apud nos
cum temporibus natura concordiam, et vices suas elementa non offensa custodiunt, medicinae remedium
nobis parsimonia est, quae
non solum ¡Ilapsos potest curare dolores, sed etiam procurare ne veniant. Nulla nos
ludrica, vel spectacula, nec
equina certamina, nec scenicas turpitudines affectamus,

Nosaltres, Bragmanos, no
soferim pestilencia, car per
leigs fets no trencam e no
sulam lo cell. Tots temps
entre nosaltres serua natura
concordia ab lo temps. Los
elements no ofeses semen
llurs ordens. Remedi de medecina a nosaltres es abstinencia, la qual no solament
pot guarrirles dolors si venen, ans procura que no vingen Entre nosaltres nos fan
jochs, ne juntes, ne torneigs,
ne desijam veure les legees
deis bals,

sed theatrum spectare cum
volumus, nostrorum (a) operum monimenta relegimus,
quae cum sint máxime ridenda deflemus: alia porro nobis
spectacula exhibet mundi machina diversasque voluptates,
in quae videmus caelum pulchre formatum signorum varietatibus, stellarumque fulgoribus rutilare,

mas quant volem veure los
jochs de les places, tornam a
memoria los fets de les nostres obres, les quals si son
males, ploram. Los altres
jochs nos mostra la fabrica
del cel e sos diuersos móvil
ments, en lo qual vem lo ceformat bellament resplandent per la diversitat deis
signes e per la resplandor de
les esteles.

(a) Els manuscrits utilisats per Kuebler, mes el que serví a Froben per a la seua edició, donen vestrorum.
Pero Froben dóna la variant nostrorum, que pren de 1’ edició de Bisseo (Veges MIGNE, Pat. Lat. tomo roí,
col. 1369). El traductor valencii, seguint el téxt de Beauvais que escriu nostrorum, va trasladar nostres.
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vectum iugalibus crines per
orbem radiantes effundere,
quem bissenis incumbens
mensibus redivivas annus
inde persequitur, témpora
sertis ac pampineis cincta
redimiculis comitantur, dies
queque volubiles et horae
volubiliores antecedunt. Cernimus etiam pelagus colore
purpureo venustatum, quod
placidis et amicis excitatum
semper fluctibus non ferire
germanam terram creditur,
sed amplecti, cuius multiformes pisces vagique delphini
per aequora madida undosaque saltatus innocentes exercent. Camporum quin etiam
laeta virentium specie delectamur, ex quibus odor gratissimus florem suavitatis exhalaos oculos simul pascit et
animum. Nemorumque nobis
et fontium opaca scilicet arridet amoenitas, quam varíe
simul alites musicis concentibus personantes melos dulces componunt. Haec sunt
naturae spectacula, quae et
imitari difficile est et refutare culpabile...

pelagus colore purpureo
venustatum germanam terram
amplecti, cuius multiformes
pisces per equoreas undas
saltus exercent,

Lo pelech de la mar te la
color (a), enreuironant la
térra sa germana, per les
ones de la cual salten e naden diverses maneres de
peixs.

camporum etiam virentium
specie delectantur, ex quibus
etiam odor gratissimus flores
suavitatis exhalans, oculos
similis (sic) pascit et animum,
nemorum quoque opacitas, et
fondium (sic) arridet amaenitas: qua varié simul alites musicis concentibus personantes dulce (sic) melos componunt, haec sunt naturae spectacula: et imitari difficile est
et refutare culpabile...

Nos mostra acó mateix delitam nos en la belea deis
camps verdejants, les flors
deis quals giten suau e graciosa odor, qui ensemps peix
los ulls e lo coratge. E en la
espesura deis boschs, ais
quals respon lodelitable cors
de lesfonts, en la qual diuerses ocells componen doleos
e plasents cants. Aquests son
los jochs de natura, los quals
hom no pot contra fer ne es
lauger de rebujar aquels...

IV. Observacions a la trasladó valenciana de les lletres.—

Res sabem del traductor de les esmentades lletres a la llengua valenciana. Quant es del temps en que probablement fon feta la versió, esguardant el classicisme del llenguage de que usa, ens sembla que deu fixarse cap a mijans del sigle XV. El manuscrit d’ aón
havem preses Ies lletres pertany al últim tért; del sigle XV, pero
hi ha que tindre en conte que se tracta d’ una copia, no del manuscrit original, que no sabem aón parará. La copia, així mateix,
no ens sembla massa fidél, com tindrem ocasió de notar al publicar el téxt; pero no sabem si será degut a la ma del copiste, o al
manuscrit del qual fon feta la trasladó, conclusió a la qu’ es podrá
aplegar en el moment qu’ es descubrixca el manuscrit sobre ’l
cual font feta la versió.
( ) No sabrem dir si esta greu omissió de la versió valenciana, es deguda a error del copiste o al original
llatí utilisat peí traductor.
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L’ arromanQador, siga quis vullga, en general traduix lliurement. En alguns casos particulars resulta un póc oscur, no sabrem
dir si es degut a que el manuscrit de qu’ es serví en sí mateix era
ya defectuós; en cambi, hi han casos en que sembla superar 1’ original llatí, tal es la delicadea ab que interpreta el sentit del original llatí. Esta traslació es una próVa innegable de la riquea lexicográfica de la llengua valenciana, la qual te recursos per a expresar cérts modismes i girs de la llatina, ab elegancia, dol(?or i sonoritat no inferiors a d’ aquella. Compares, per eixemple, el següent
cas, en el qual se Veu lo que présta la llengua valenciana en lo
que tóca a F armonía, puix allí aón F original llatí descriu: Nemorum quoque opacitas, et fontium arridet amaenitas, qua varíe
simal alites musicis concentibas personantes dulces melos componunt, el arroman^ador valenciá traslada per: E en la espesura
deis bóschs, ais cuals respon lo delitable cors de les fonts, en
la qual diversos ocells componen dolaos e plasents cants.
Aq ó prenotat, veges ya el téxt de les lletres en sa traslació
Valenciana, aclarit ab algunes notes que nos han paregut pertanyents; glossats, aiximateix, diversos móts i Vérbs(l), qu’ el póc
us que ara se fa deis mateixos, tornaría oscur el sentit del téxt.

(1) Per a donar 1* etimología d’ alguns deis móts i vérbs ya antigats, havem
consultat principalment el treball del P. Ll u is Fu l l a n a , O. F. M., Temes prácfies per a V ensenyan<?a de la llengua valenciana girats d'V estil de Martorell.
I: Ortografía i Morfología, Valencia, 1926. Havem tenguts emblantment a la
vista el Glosario que, ab 1’ ajuda de Lluis Revest, feu Ricard Carreras a les
«Regles de amor i Parlament de un hom i una fembra: óbra atribuida al canceller mossen Domingo Mascó, sigle XIV, ab un estudi critic de Eduard
Julia», Castelló, 1920, pp. 225-58; més el Vocabulario de Salvador Guinot al
«Parlament de casa Mercader i Tragedia de Caldesa. Novelas de J. Roi? de
Corella, siglo XV», Castelló, 1921, pp. 179-85, i alguns atres treballs d’ este
mateix autor que baix lo titol: Fuentes de estudio de la lengua valenciana,
foren publicáis en serie en divérsos fascicles del «Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura».
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[1] ñparellant se ñlexandre de entrar ab ma armada en la térra deis
bragmanos, Dídimo, rey deis dits bragmanos, screui vna tal
letra a Hlexandre (1)

O Rey, james no venfut. Hoydes hauem les bones fortunes qtri tots temps
te han seguit (2). Mas ¿qué bastara al hom al qual no basta tot lo mon? Riquees
no hauem, per cobejanQa (a) de les quals nos dejes combatre. Los bens de
tots, a tots son comuns. La vianda son nostres riquees. Per ornament de or
e de pedres precioses hauem vills e poques vestidures. Nostres dones nos
ornen per plaure a negun, e aquells ornaments que porten, tenen mes a carrech que a honor. No saben [/. 466 r.] encreixer lur belea desijar (b), pus
que axi com son (c) nades. Les cotíes e balines (d) nos servexen a dues coses,
ambert (e) en la vida e en la mort a sepultures. Rey no hauem per justicia a
fer, mas per noblea mantenir, car no cal venjan<?a lia hon nos fa ninguna injusticia (5).
(a) Cobejan^a, del llatí cupiditia En la lletra 3 ° usa del sen sinónim cobdicia en el mateix
significat de desig grande riquees. Fu l l a n a , Temes, p. 75 (2).-(b) Redacció oscura degut a
la transposició del vérb desijar, el qual deu anar davant de encreixer. Mes avant, en la lletra 3.a, es llig esta mateixa dicció en la següent forma: «Nostres dones nos ornen per plaure
a negun, ne saben desijar encrexer llur bellea».—(c) Dicció semblantment oscura per rao del
advérb com, que sobra. En la lletra 3.a, diu: «puix que axi son nades» -(d) Balma, plural
balines, en desús; ara diem coves. A Zorita se dona cult a la Mare de Deu de la Balma.
Veges Ma n u e l Mil iá n Bo ix , Contribución a la historia de la balma, en «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», t. IX (1928), pp. 161-5. - (e) Ambert sembla errada de copiste,
en llóc d' alberc o cubert. El original llatí posa tegumentum, de tego, cobrir, Pdt ser qu’ el
traductor intentara trasladar cubert, del llatí cooperire, cobrir.

(1) Esta capsalera se trdba aiximateix en Beauvais, pero no concórden en tot. Beauvais
dona la lletra com a tramessa a Alexandre, no peró peí rei Dídimo, sino pels bragmans Diu
així: «Alexander, ut legitur, cum vltimum littus oceani perlustraret, bragmanorum insulam debellare parabat, atque illi epistolam hanc ad eum miserunt». Autor citat, Specul. Hist-, lib. IV,
cap. 66, Ed. Venecia, 1591, fól 47 r.-Havem tret el téxt de les lletres d’esta traslació valenciana, del manuscrit 7811, fólis 466 r.—469 r., de la Biblioteca Nacional de Madrid, el qual descriurem ab detall en atra ocasió.
(2) En el téxt llatí abreviat de Beauvais, comenta així: «Audiuimus, invictíssimi Rex, praelia tua et foelicitatem vbique subsecutam...» Autor i llóc citats.
, (3) L’ acabament d’ esta lletra en el téxt de Beauvais es axi: «Regem habemus, non pro
justitia sed pro nobilitate servanda. ¿Quem enim locum habet vindicta vbi nulla fit injustitia?»
Autor i llóc citats.
•
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Rebuda aquesta letra Alexandre respos al rey Didimo en la forma seguent^):
[2]

Resposta de Hlexandre al rey Didimo (2)

Alexandre al rey Didimo: A les nostres orelles es pervengut, que la vostra vida es en tot loch desenblant de la comuna vida e manera de viure deis
homens, la qual cosa es marauellosa, e es menys crehible. Per que, prechte,
o Didimo, que si ver es q o que nos hauem hoyt, e si menats tal vida sauiesa
amant, que de present men vullats certificar, car yo, si fer se pot, vull esser
servidor de tal deceplina, car sauiesa es cosa franqua, que no minua (a) si a
(a) Minua o minoá del llatí minuo, minorar o disminuir. El téxt llatí emplea en este cas
un rodeig, dient: «Libera enim est res communitas et nesciens pati dlspendium cum in alterum transfunditur».

(1) En acabant Beauvais el téxt de la lletra, en llóc de la cláusula final de la traslació valenciana que hem donat en cursiu, continúa ell peí seu conte, dient: «His verbis motus Alexander eos in pace dimisít Actor. Erant igitur epistolae Alexandri et Dindimi. (Ed. Dimidi)
regis Bragmanorum ad inuicem trasmisse, quas hic adbreviatas inserere volui.—De mutuis
epistolis Alexandri et Didiml regis supereorum philosophia-». Autor i llóc citats.
Ob s e r v a c io n s a l a p r e c e d e n t l l e t r a : La lletra susdita que pórta Beauvais i la nostra
versió valenciana, no se tróba en els manuscrits que varen utilisar Bisseo, Froben y Kuebler.
Siga qui se vullga el seu forjador, sembla que éste degué tindre al davant la lletra 3.a de Dídimo a Alexandre, en la qual está contenguda textualment gran part d' aquella. Tal vólta 1’ inventor d’ esta lletra coneguera també les Res gestae d‘ Alexandre per Juli Valeri, en qual
tractat se parla de la manera simple de viure deis bragmans, i fins s’ insérta una breu lletra
que li escrigueren éstos assabentats deis projéctes de guérra que movíen a Alexandre a
la conquista de la sena térra. Peí interés que per a nosatros te esta lletra, la copiem ací textualment. Diu així:
«10, Quare domitis hostibus avectaque praeda ad Oxidracontas, quae gens exim colit,
iter suum dirigit, non illam quidem gentem ut hosticam incursaturus- ñeque enim illis studia
sunt armorum—, sed quod celebre esset Indos, quos gymnosophistas appellant, hisce in partibus versar!, opum quidem omnium et cuiusque pretii negligentes, solis vero diversoriis patientissimi, quae humi manu exhauriunt aditibus perangusta, enimvero subter capacius spatiata, quod id gemís aedium ñeque pretii scilicet indigens et ad flagrantiam solis aestivi
apricius habebatur. li igitur cum comperissent Alexandrum ad sese contendere, primates
suos, quos scilicet a sapientiae modo censent, obviare adventanti iubent cum litteris huiuscemodi». Gymnosophistae Bragmanes Alexandre homini dicunt. Si tendis ad nosproeliaturus, utique tibi propositum est, quid nobis adferas, habes porro, quod alíferas, nihil. Sin
oero oenis ut discas, quae a nobis scilicet sclri queant, milla est invidentia. Etenim non
arbitramur ínter hasce scientias nostras causam discordiae positam, cum tibi amica res
proelium, nobis vero philosophia noscatum. His lectis Alexander pacificum iter agere
decrevit; videtque homines relique nudos, sed amictu simplici superiectos, diversantesque
his aedibus seu speluncis, quarum relatio supra est.. ». Seguix encara el dialec que Alexandre
va sostindre ab els Bragmans sobre cérts punís difieils. Veges Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana: Julias Valerius, edidit B. Ku e b l e r , pp. 119-24.
(2) Esta lletra propiament no es respósta a la de Didimo. Alexandre escriu ais bragmans
mogut per simples remors aplegats fins a éll sobre la llur vida.
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altre es comunicada; axi com si de vna falla (a) o brando (b) encenies moltes
lums, non pendria negun dan lo principal, ans li crexeria lo resplandor aytant
com mes se multiplicaria (1).

[3] Resposta de Dídimo a fllexandre (2)

Didimo a Alexandre: Los misatgers que tramesos te hauiem, no crehent
a llurs díts e no sens rabo as rebujáis. Enten ara sens dubte per mi la veritat
del fet.
La gent deis bragmanesos viu en vida simple e pura, ne es presa per
neguns delits, car res no cobeja sino q o que natura requer. Laugera es nostra
vida, no aquella quel saber deis plaers corporals cerqua (c) per tots los elements, mas aquella [/í 466 y.] que porta la térra per si, sens tocar de ferrament, qui es taula de menjars no dampnosos. De aci ve que nohauem negunes
malalties, mas viuim longament ab salut. No demanam la bu al altre hajuda,
com tots som eguals. Ne ha loch entre nosaltres enveja, car negu no es major,
e enegualtat de pobrea fa esser tots richs. Juhins e Corts no tenim, car res
no fem que calgua corregir. Negunfejs leys no tenim, axi com vosaltres per
rabo deis crims fets. Tota la gent á vna ley, q o es no venir contra son dret
de natura. No fem degun treball que nodresca auaricia, mas ociositat esquiuam. No liuram nostres membres a delits (d). Tot quant nosaltres cobejam,
possehim, car sobres gran pestilencia es cobdicia, la qual fa quels (e) qui
(a) Mót ben valenciá, del batí fax, L* original batí din: «Sicut enim face una, si luminaria
plurima accenderis nullum damnum principale materiae generabis».—(b) Del alemá brand,
cosa encesa, i per mig del francés brandan, ha vengut brandó. Ara diem blandó, per cambi
de la lingual r ab Z, molt freqüent en el póble. Per la mateixa rao diuen fiare en bóc de frare. (c) Cerqua o cerca, del batí circare, en el sentit de buscar.—(d) Delits, i sos deriváis
delitar, delitam, delitós, delitosament, etc., tantes vóltes usats en estes lletres, del batí
delecto, deleitarse. Fu l l a n a , Temes, pp. 66 (5), 96
Quels, quells, cells, prondm en
desús; ara diem aquells.

(1) En les edicions de Froben, Bisseo i Kuebler, el téxt acaba ab estes paraules d’ Alexandre: «Quapropter, obsecro te, ut prebeas quesitis responsa», les quals manquen en 1’ edició
de Beauvais i en la versió valenciana.
(2) El desig d’ Alexandre significat ab les paraules per que acaba la lletra anterior, ya esmentades, requería de parí del rei Dídimo una alusió especial en la lletra inmediata responsiva. Esta alusió es la que dona principi a la respósta de Dídimo, la qual comenta així: <Desiderantem te scire, Alexander... i acaba: Sed ne inuidiae causa desereie me díceres, expedio,
ut potero, quae requiris». Totes estes clausules no se tróben en el téxt de Beauvais ni en la
trasladó valenciana, pero tornen a concordar després allí aón diu: Nuntios enim de nobis a
te dudum prolatos non immerlto, famae incrédulas, respulsti. .>. Pót ser que esta referencia
ais mensagers tramesos primerament per Dídimo, donara péu al forjador de la primera lletra
del nostre téxt per a comentar la correspondéncia per una lletra de Didimo a Alexandre.
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prenen, freturosos (a), car no troba fi en demanar, ans com me[s] ha, mes
mendica. Ab lo solí escalfam, e ab lo ros (b) nos refrescam, e ab lo riu nos
tolem (c) la set, e la térra nos ministra Hit, e ansia nons toll (d) lo dormir, ne
enuia cogitacions nostra pensa. Ais homens a nosaltres senblan^a res no
manan ab superbia, ne requerim de negu la menor seruitut que sia, sino que
lo cors servisca a la anima solament, car crueltat es requerir seruey de
aquells que natura a engendráis frares nostres e ais quals Deu lo Pare ha
promesa heretat de tots bens. Ne trenquam les roques per edificar alberchs,
cali; ab arena mesclats no es mester, car abitam en balmes fetes sots térra
ho en les caues (e) de les muntanyes secretes, en les quals no tenim brogits
de vents ne tempestat de trons. Mils (/) nos defen de la pinja la balma que la
teula, la qual balma nos serueix a dues coses (1), <?o es habitacio quant vivim,
e quant morim de sepulcre; ne hauem [/". 467 r.^ preciosa cubería, mas cobrim
nostres menbres ab tulles, o que milis digam ver, ab casta honestat. Nostres
dones nos ornen per plaure a negu, ne saben desijar encrexer llur bellea,
puix que axi son nades; car, ¿quí pot corregir obra de natura? Ques que sia
vist o es sens fruyt o tais o criminos, car es presumpcio (2). Nons mou de jaure
ab elles desig carnal, mas amor deis infants. Guerres no menam, ans confermam pau, no per poder o per for^a, mas per bons costums. Sola fortuna es
aquella ab la qual souent conbatem e tots temps vencem. Dengun pare no
acompanya sos filis a la sepultura, ne edificam sepulcros ais morts a manera
de temples; mas los cossos cremats, metem les cendres en gerres de térra
fetes per a<?o, la qual dich que mes no[s es] a pena, que no a honor. Mas, a^o
es, los sepulcres, son arguments vostres de les riquees per les quals ne ais
(a) Freturosos, així com fretura, freturar o freturejar i tots els seas deriváis repetits
freqüentment en estes lletres, ve tal vólta del llati fretum, estret, estretura, falta, necessitat.
—(b) Ros, del llati ros, ara diem rosa o rosada, ya de us próu antic, com se pót vore en
els homónims de Jaume March. Veges Sa l v a d o r Gu in o t , Fuentes de estudio de la lengua
valenciana, en «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», 1.11 (1921), pp. 321-6, en
la p. 325, diu: Rosx.=Flor de roser; catire ros. En castellá, rocío, escarcha.-(c) Tolem, aixi
com tblt, toldre o tolre i demes derivats, del llati tollere. Ara empleem el vérb llevar, cast.
quitar. Fu l l a n a , Temes, p. 12 ^.-(dj Toll, veges la glóssa anterior.—(e) Aci, com en
atres lides, distinguix entre balma, i cava. La primera hem dit que está en desús, no la
segón que ve del llati cavea. L’original llati, diu: «Quin potius in defossis telluris speluncis,
aut concaois montium latebris capaciter habitamus». El traductor va trasladar en este cas
el mótspeluncis, per balines, pero hi havia antigament un mót que venia directament de spelunca, es a dir, espluga. El párta l’esmentat Jaume March entre ’ls seus homónims, dient:
«EsPLUGA.=Ce// qui s' espluga; una cova». Veges S. Gu in o t , Ob. i llóc citats, p. 324.—
U) Mils o milis, del llati nielius Ara usem millor, del llati meliore. Fu l l a n a , Temes, pp. 82
(13), 103 (1). El téxt llati en este cas no posa un ni atre, sino que diu: «.Tutius nos defendit ab
imbre spelunca quam tegula ..».

(1) Esta expressió i la de mes avall referent a les dónes están contengudestextualment en
la primera de les lletres, forjada, tal vegada, posteriorment.
(2) El téxt abrevia! de Beauvais, i per lo tant la traslació valenciana, resulten en este pas
precedent confusos per raó de la sena concisió. El téxt llati ampliat, din així: «nam quis
potest opus naturae corrigere, quod cum factum fuerit, aut infructuosum est, quia vincitur; aut
criminosum, quia presumitur».

CULTURA VALENCIANA

165

vius hauets dat compliment, e ais morís hauets tolt repos sobiran, car no
leixats cobrar a la ierra les sues cendres qui de aquella eren exides. Vos sois
causa deis mals de tots los moríais. Tola res (a) posehiís e ieniís e a íoís
aquells que hau senyoreíaís. La sola sauiesa deis bragmanos vos sobra, no
amani íals coses.
Nosalíres, bragmanos, no soferim pestilencia, car per leigs feís no írencam o no sulam (ó) lo cel!. Toís iemps eníre nosalíres sema naíura concordia
ab lo iemps. Los elements no ofeses seruen llurs ordens. Remedí de medecina
a nosalíres es abstinencia, la qual no solamení poi guarir les dolors si venen,
ans procura que no vingen. Eníre nosalíres nos fan jochs ne juníes ne torneigs, ne desijam veure les legees deis bals; mas quant volem veure los jochs
de les places, tornam a memoria los feís de les nosíres obres, les quals si
son males, ploram. Los alíres jochs nos mosira la fabrica del cel e sos diuersos movimenís, en lo qual vem lo cel formaí bellament resplandeni per la
diuersiíai deis signes [/. 467 a.] e per la resplandor de les esieles, lo pelech
de la mar le la color (1), enreuironani (c) la ierra sa jermana, per les ones de
la qual salten e naden diverses maneres de peixs. Nos mosira ai;o mateix delitam nos en la belea deis camps verdejants, Ies flors deis quals giten (</) suau
e graciosa odor, qui ensemps (e) peix (/) los vlls e lo coratge. E en la espesura deis boschs ais quals respon lo delitable cors de les fonts, en la qual
diuerses ocells (^) componen dolaos e plasents cants. Aquests son los jochs
de natura los quals hom no pot contra fer ne es lauger de rebujar aquels.
Nosalíres no solcam la mar per mercaderia. Nuil iemps nons inflama
figura estranya per ardor de la sua belea. Nons fem servents o esclaus de la
materia de les riqueses per moltes coses conquesta, car peccunia sellexada
o destrenyada nos ha fets franchs. Art de parlar no aprenem, ne demanam
obra a la eloquencia deis sauis o de aduocats, lo fin deis quals es ab falses
paraulas fenyer mentires e donar ais crims fe de ignorancia, e allegar quels
(a) Tota res, manera usada antigament en sentit de universalidat; ara diriem tot. L’ original llatí, pósa: Omnia tenetis etc -Ib) Sulam o sullam del vérb sallar, i este del llatí suillu,
suillare; ara dient embrutar. Fu l l a n a , Temes, p. 70 (10).—(c) L’ infinitiu passiu amplecti está
voltat peí participi actiu enreuironant, en el sentit de circuir, rodejar o abracar. En este
últim significat usa el vérb amplector Livi. -kd) Giten, del llatí jactare, llaiiQar de si mateix.
Fu l l a n a , Temes, p. 31 (17). (e) Ensemps o ensems, del advérb llatí insimul, juntament, en
un mateix temps.—(f) Peix, de peiAer, i éste del llatí pascere, pasturar, nodrir, alimentar,
així com de cognoscere, coneixer. L’original llatí, posa: «oculos simul pascit et aninium».
Jaume March párta en els seus homónims el mót següent: «Pa s c a . La testa; pexer erba».
Veges S. Gu in o t , Fuentes, llóc citat, p 325. - (g) Ocells, del llatí avi-avicellu-aucellu; ara
diem pardals. Fu l l a n a , Temes, p. 119 (8)
(1) Yahavemnotat abans, que la traslació valenciana, siga per lo que se vullga, es, en
este llóc, defectuosa. Segons el téxt abreviat de Beauvais el traductor valenciá devía d’haver trasladat així: «en lo qual veem... lo pelech de la mar ornat de color purpúreo, enrevironant (abrapant) la térra sa germana...» Beauvais, al abreviar, li va llevar tota la bellea del
llenguage figurat que té el téxt original, el qual diu així: «Cernimus etiam pelagus colore
purpureo venustatum, quod placidis et amicis excitatum semper jluctibus, non ferire
germanam terram creditur, sed amplecti...»
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culpables de morí de pare, son piadosos, e reputen lo poch fruyt de laor estranya, no ais que hauer victoria ignorants que han perdut lo guariment de
llur (a) propria consciencia. Simple es entre nosaltres lo art de parlar e comuna a tots, manant solament no mentir. Escoles de philosofia (1) vsam la
doctrina deis quals discordant, res no ferm, ne cert no defeneix, la vna part
deis quals posa benahuyran<?a en onestat, la altra en delits. No sacrificar a
honor diuinal les besties ignocents. No fouem ni fem ydoles cubertes de metall o de argent. No dedicam o consagram altars de or e de pedres precioses
resplandents. Les quals coses, si les dones a Deu axi com aquell [/. 468 r.]
qui no les ha, dius te major que ell; si les as, fas te egual a ell, e cascun
d’ aQO es injuria. No reb sacrificis sangonosos, ne ama seruey cruel; ab paraula se assuaua (ó) ais pregants, en la qual participan! ab ell per ques delita
en la sua semblanza, car Deu paraula es ab la qual ha creat lo mon, e ab la
qual lo regeix, e ab la qual nodreix tot quant es; per aquella amam, e de aquella nostra paraula tiram. E certament Deu es Esperit e pensa, per que nos (c)
assavia ab dons terrenals, ne per gran largea, mas ab obres de religio, e fem
li graciesper amor de a<?o. Nosaltres jutgam a vosaltres menys de seny e mezquins, com no esguardets vostre comensament e lo gran ajustament que tenia
ab Deu, mas enfosquits vostra resplandor per les coses trop (d) vills, e a(?o
per lo sobiran delit que posáis en la carn. Aquesta nodrits, colets (e) e ornats,
lo tractament de la qual deuem los viuents avorrir, e la sua taca es ais morints
criminosa, en lo seruey de la qual son los elements enviats e tot lo mon trebalam en los seus oficis. E que es pus fort, cuydats satisfer a Deu carns sacrificants, e en aQO sots enganats per la cara, car (/) en veritat no inuocats
los deus ajudans, mas los carnicers orribles tirans, qui per diuerses turments
departeixen los vostres coratges. E com sots vosaltres de malastruchs (.g), la
religio deis quals es crim, e la vida suplici.
(a) Llur, plural llurs, del llati illortim^n italiá loro, en francés leur. Fu l l a n a , Temes,
p. 20(2); p. 82(1).-(6) Assuaua, vérb compost del prefix as i áesuau, del llati suaois No
hem pogut trobar en els glossaris consultáis este vérb antigat. Jaume March en els seus
homónims referix un cas d’ adjectivació del mdt suau, puix diu: «Su a v a . Cosa suau;hom qui
ha suat». S. Gu in o t , oh- i Uóc citats, p 326. Pe r e La b e r n ia , Diccionari de la llengua catalana, registra este vérb ab una sola s, asuavar, donantli lo significat de suaoisar. L' original
llati, diu: «Verbo propitiatur ab orantibus».-(c) Nos, contracció del advérb no i del pronóm
se.-lcT) tróp, massa, en castellá demasiado. Es un proven<;alisme que significa ramal, en
castellá rebaño. Se deriva del baix llati troppus, que ha donat 1’ italiá troppo, i éste del llati
clássic turba, significant multitut, ab metátesis de lar.-(e) colets, del vérb colre o coldre,
¡éste del llati colere, reverenciar.-If) car, conjunció causal del llati quare, perque Fu l l a n a , Temes, p. 56 (1).-^) Malastruch, malastruga, adjectiu compóst de mal i de astruc, del
llati astrum; vól dir home naixcut baix mala estréla, malaventurat o malafortunat, llati
astrosas, castellá desastrado.

(1) Llóc confús degut a la concisió del téxt abreviat de Beauvais. L’ original llati ampliat,
diu així: «Philosophicorum scolas minime frequentamus, quorum doctrina discors, nihil stabile
certumque diffiniens, semper sequentibus placita priora scindentibus: quorum una pars bonum
in honéstate, alia in voluptate constituit».

CULTURA VALENCIANA

167

[4] Resposta de Hlexandre al rey Dídimo
Alexandre al rey Didimo: Si axi es com tu dius, aytant com yo veig los
bragmanos son del nombre (a) deis homens, e sol ells son quitis (ó) de substancia corporal, qui son menys de tots vicis, e no vsen deis dellits vltratgats
a natura, qui dien si esser deus, o per enveja lo volen resenblar (c), e a^o
segons mon juhi milis deu esser dita folia (t/) que filosofía.

[5] Replicació de Dídimo a fílexandre
VFol. 468 y.] Didimo a Alexandre: Nosaltres no som habitadors de aquest
mon, mas trespasants; no som venguts en aquest setgle quens placía de romandre, mas solament de passar; cuytam (e) nos de venir a la primera casa,
no carregats de algún carrech de peccats, ne habitants en tabernacles, delits
carnals, ne obligáis ais crims de mercadería o de tauerneria, nems (f) cobrim
de res desonest, mas anam en lo front de la consciencia nu, per q o que laugers coregam lo espay del cami a nosaltres proposat (,g\ Nosaltres no diem
que siam deus, ne portam enveja a les sues obres, ne al seu be; mas diem que
Vsam de la sua bonea, no pas que tota res (h) nos sia legut de fer ne de
dir, ans negam a la voluntat de fer, per nostra onestat, q o que ella vol. Deus
creador de tot quant es, á format en lo mon diuerses creatures, car no podría
esser sens la diuersitat de aquellos, lo vs de les quals ha dexat de triar al
franch arbitre humanal. Cascun, donchs, qui lexant estar 90 que menys val e
segueix lo mellor, no es pas (Z) Deu, mas es segons lo coratge de Deu (1).
(a) Nombre, del llatí numera, caigut en desús; ara diem número. Fu l l a n a , Temes, p. 54 (4).
-{b} quitis, del llatí querere-quitu, ara diem lliure. Fu l l a n a , Temes, p. 73 (11).—(c}resemblar:
de similante, semblant, i ab lo prefix re, resemblant. De la mateixa manera tenim resemblan<;a de resimilantia. Fu l l a n a , Temes, p. 92(10).—(cf) folia o follia, lo mateix que fbll, fólla.
del llatí folie, loco, loca, locura. Fu l l a n a , Temes, pp. 38 (9); 158 (3). -(e) cuytam.úe cuytar, i este del 1 latí cogitare; ara diem cuitar i cuidar. Fu l l a n a , Temes, p. 108 (3).-(/) nems
contracció de ne, i del pronóm popular mos=mosatros, equivalent a nosotros--(g) proposat; 1 original pósa clarament propassat, lli<?ó que considerem com a errada o distracció
del copiste, ya que F original llatí en este pas diu «spatium propositi decurramus». — (/;) Tota
res; locució que equival a tot, segons abans havem ya notat. L’ original llatí diu: «nec omnia
licere scimus» -(/) El manuscrit pósa pan, errada evident del copiste.
(1) El téxt abreviat deBeauvais acaba semblantment ací, dient: «sed Dei amicus efficitur».
.mpero el téxt ampliat encara continua, afegint 25 linies, i acaba ab estes paraules: «qui se
non agnoscunt esse mortales». En tot este tró<? de que está mancat el téxt de Beauvais, Dídimo refuta les objeccións d’ Alexandre. Veges Ku e b l e r , Ed. Teubneriana, pp. 1834.
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[6]

Conclusió de Hlexandre a Dídimo

Alexandre a Didimo: Benauyrat te apelles per q o que natura nos ha donada sehilla (a) o térra en aquella partida del mon en la qual neis estranys
poden entrar, ne los habitadors poden exir, mas sots asetjats per guaytes de
no poder passar, e loats vostra térra, car no la podets mudar, e a<?o que
appena soferits, diets que merits son per studi de bona consciencia. Fort es
poch lo merit obtenir a^o que mudar nos pot, ne deu esser dita gloria 90 que
casen atribueix asimateix. Quels bragmanos no ajen acostumat de acomanai
senyoria a la térra, ne nodrir arbres ne sarments ne de [/. 469 r.] vestir plantes en los camps despuláis, ne bels edificis bastir, la rabo es car la indignacio
de natura nous ha donat metall de ferre ab lo qual tais obres se fan. Neu
podets hauer de altre loch per fretura de navilis. Per que necessari es passar
vostra vida de brots e de erbes a manera de besties. Viure, donchs, tempradament en abundancia de bens, no en fretura e en defalliment, es digne de
loar. En altra manera sola obra o pobrea aurien e sortirien gloria de virtuts
daquella, 90 es orbea (6), car no ven que pusquam cobejar a aquesta, 90 es
pobrea, car no ha que prenga, 90 es no ha en ques delite.
Dius que les vostres fembres no creixen llur bellea ab ornaments, car no
han hagut art de manera de queu facen. E dius que dengu (c) no es escalfat
entre vosaltres de fornicacio o adulteri. Marauella seria 390 si viuiets sots
propria raho, e si contemplacio de saviesa refredaua vostre coratge de la
Vsan9a de castedat no leguda, no la vista de la legea de vostres dones, la
qual legea es raho que sol vedar al cors la obra, no pas tolre lo crim de desig
de luxuria al senys vmanals, 90 es a la pensa. Nosaltres no som constrets per
ley de degun metge, mas som moguts a viure be, 90 es virtuosament per nostre franch arbitre, per 90 que nostra voluntaria continencia cobre digna remuneracio, car natura nos ha donats molts dellits deis quals souent (d) virtut
nos destreny (1).
Mogut donchs Alexandre per aqüestes scriptures, leixa (e) estar en pau
los bragmanos (2).
(a) Sehilla, de sedeo, sédala, sella, silla. L* original llatí pdsa: «quia in ea parte mundi
sedera vobis natura constituit...».—(6) Orbea, del llatí órbitas, i éste de orbus, donen orb,
cegó i orbera, ceguera — (c) dengu o degu, antigat; ara diem ningú \nengá, \ este del llatí
nec-unu. Fu l l a n a , Ternes, p. 54 (9).-(d) Souent, del llatí sub-inde; ara diem sovint o sobint,
ab la significació de freqüentment. Fu l l a n a , Temes, p. 38 (8).-(e) leixa, del llatí laxare,
laxar, leixar; ara diem deixar peí cambi de la l en d. Fu l l a n a . Temes, p. 15 (6).

(1) Beauváis acaba també sontéxt abreviat ací, per estes paraules: «dedit enim nobis
multas natura blanditias, quas plerumque virtus cohibeb. Estes paraules se tróben a la p. 187,
lin25, de 1’ed. Teubneriana per Ku e b l e r . el téxt déla qual continúa fins a lap. 189, lin. 5,
acaban! així: «quia donata repudias, aut invidiae, quod a meliore praestentur*. ,
(2) Esta mateixa sentencia, segóns havem fet notar abans, 1' insérta Beauvais després de
la primera lletra, dient: «His verbis motus Alexander eos in pace dimisit».
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Nueva inscripción romana
Por PIO BELTRHN

En las obras del alcantarillado, a tres metros de profundidad,
al pasar la zanja entre la Santa Iglesia Catedral y el Templo de
Nuestra Señora de los Desamparados, frente a la puerta de esta
capilla, ha salido un cipo en piedra caliza, compacta, cuyas dimen-

siones son de 120 X 75 X 66 cms., y en la cartela 62 X 58 X 50
centímetros, el cual contiene la inscripción siguiente:
22
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L . DOM AVRELI
ANO DEO
VALENTINI
VETERANI
ET VETERES
L[ucio] Dom[itio] Aureliano Deo Valentini veterani et veteres.
Los valentinos veteranos y veteres al Dios Lucio Domicio Aureliano.

No es la primera dedicatoria que aparece en la región, en
honor del Emperador Aureliano, divinizado; en la plaza de Sagunto
hubo una columna, que publicó Escolano, y que ya no vio Hübner
(núm. 5832), con la inscripción:
DEO
AVRELI
ANO

cuyo parentesco con la presente es notorio.
Este Emperador reinó cinco años y fué afortunado en casi
todas sus expediciones contra los bárbaros Vecinos del Imperio
Romano; entre ellas es digna de recuerdo la que en 273 ocasionó
la ruina de Palmira.
Fué asesinado en 275, entre los meses de Enero y Marzo, y
el Senado le dedicó honores divinos y culto como a un nuevo Dios.
Los dedicantes fueron ambos Senados Valentinos de las dos
colonias gemelas de veteranos y Véteres, que integraban la antigua
Colonia de Valentía.
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El Centro de Cultura Valenciana
en el primer semestre de 1928
Fecunda ha sido la Vida del Centro en este primer semestre;
además de los trabajos llevados a cabo por sus Secciones, y que
detallamos a continuación, la Junta de Gobierno del mismo no ha
cejado en su empeño de seguir laborando, continua pero calladamente, por su engrandecimiento.
Aparte de los muchos asuntos de orden interior que ha tenido
que resolver en este período, entre los que mencionaremos únicamente el acuerdo para la formación de una galería iconográfica de
los Directores decanos, habiéndose encargado de pintar el retrato
del primer Director Decano D. José Martínez Aloy, el laureado
pintor y Académico de la R. de San Carlos D. Manuel Sigüenza,
y del encargo hecho al conocido pintor D. Ramón Stolz Viciano
del dibujo para los títulos de los Directores del Centro, ha decidido la formación de un archivo de fotografías pertenecientes a
asuntos de Valencia y a su región; con este objeto ha empezado
por comprar de la casa Ruiz Vernacci una colección de fotografías muy interesantes, pues con la rápida transformación que
está sufriendo Valencia, muchas pertenecen ya a la Valencia que
fué, no creemos equivocarnos al decir que contamos con el
próximo engrandecimiento de esta colección, pues sabemos de
muchos Directores que desean hacer importantes donativos. También hemos de dar cuenta de la donación hecha por el director
de número D. Teodoro Llórente y Falcó de muchos libros y
folletos que han venido a aumentar considerablemente nuestra
biblioteca.
Con la publicación de los An a l e s , la Junta ha Visto satisfechos
uno de sus más vivos anhelos; deseo suyo es ir mejorándoles a
medida que lo permitan sus fuerzas; su publicación ha servido para
establecer lazos de unión con otras importantes sociedades cultura-
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les que han mandado sus publicaciones, como el Boletín de la
Real Academia Gallega; Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba; Boletín del
Museo provincial de Bellas Artes de Valladolid; Oc, revista
literaria, Toulouse; Renacimiento, Tegucigalpa (Honduras), L Almoina, Buenos Aires; Butlletí del Centre excursionista «Sabadelb; además de otras revistas que ya se recibían anteriormente
como Cultura Valenciana, el Agrario Levantino, Acción Taquigráfica, etc.

De una pérdida dolorosa hemos de dar cuenta a nuestros lectores: el día 5 de Abril rindió su tributo a la muerte nuestro
querido co-director, D. José M.a Burguera (q. e. p. d.); aunque
sin poder colaborar activamente con nosotros por una pertinaz dolencia, sus entusiasmos por el Centro de Cultura eran bien conocidos; en la Junta general celebrada el día 2 de Julio el vice-decano
D. Manuel González Martí, leyó un sentido elogio necrológico
(que publicaremos en el próximo número) haciendo resaltar los
méritos del finado.

SECCIÓ DE LLEN6UH I LITERHTURñ
En cumpliment d’ un acórt d’ esta Secció, doná el president
de la mateixa, R. P. Lluis Fullana, una conferencia, interessantíssima per demés sobre llengua i literatura valencianos en lo saló
del Consulat de la Llónja.
Comentó fent un breu pero comprensíu resum d’ historia de
la nóstra literatura, per aplegar a una descripció del estat actual
de la mateixa, senyalant les diverses tendéncies que huí s’ advertixen entre ’ls qu’ escriuen en Valenciá.
Manifesté que la més Ilógica orientació es la d’ estudiar la
llengua viva, per a lo qual convé pendre com a modél, no la de la
ciutat de Valencia i ’ls seus alrededors aon es troba plagada de
gran cantitat de detectes, sino la de les poblacions en qu’ es conserva més pura.
•
A continuació, expressá la conveniencia de restaurar algunes
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paraules caigudes en desús, pero que serien de gran utilitat per
al ¡lenguaje literaria i algunes d’ elles Vindríen a deixar satisfeta
una necessitat. Tais son: ab (equivalen! a con de la llengua castellana); avi = abuelo, onde = tío, fins = hasta, puix = pues,
sengles = sendos.
Feu constar qu’ es una gran impropietat el calificar de 'catalana nostra llengua valenciana, i senyalá la conveniencia de aplegar a la unificació de la ortografía Valenciana.
En lo próxim curs continuarán estes conferencies.

SECCION DE ANTROPOLOGIA Y PREHISTORIA
Esta Sección continúa sus trabajos de catalogación de las estaciones prehistóricas de la Región de Levante, habiendo inaugurado el período de las excursiones arqueológicas, entre las cuales
descuellan las realizadas a Benaguacil y Calpe.
Al W. de la primera de dichas poblaciones, se encuentra la
ermita de Nuestra Señora de Montiel, situada como a dos tercios
de la altura de una montaña, en cuya cima se halla un campo de
algarrobos, cercado, en el interior del cual existe una cueva, sin
importancia prehistórica, que ha servido modernamente de ermitorio.
Al ascender por la cuesta, pudieron darse cuenta los excursionistas, por algunos fragmentos cerámicos encontrados, de hallarse
ante una estación arqueológica de interés, recogiendo en la cúspide abundantes restos de vasos, de variada forma, de barro más o
menos grosero, del tipo carbonífero, en su mayor parte, con excepción de toda cerámica ibérica y romana.
Hallaron igualmente abundancia de molinos de mano, de tipo
barquiforme e informe, de rodeno y de conglomerado de arenisca,
con granos de cuarzo; cuarcitas y otras rocas importadas de otros
puntos. Probablemente se trata de un poblado del principio de la
Edad del Bronce, quizá perdurando desde el eneolítico; pero no es
posible concretar más con los datos adquiridos hasta ahora.
Desde esta estación se domina la Rambla Castellarda, por
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el W., y por el S., E. y N. desde el Campo de Liria hasta el de
Viliamarchante, Vallbona y el Valle valenciano; y desde los montes de Alcublas hasta el Picayo.
La excursión realizada al término de Calpe, en 29 y 50 de
junio pasado, fué igualmente fructífera, habiendo encontrado en
el pico llamado el Fort del Mascarat, situado junto al Collado del
Portichol, dos algibes excavados en la roca y restos de cerámica
carbonífera, hellenística, ibérica, medieval y moderna; lo que parece demostrar que dicho punto fué habitado en tres épocas diversas, por lo menos.
También en la falda N. de Ifac, sitio conocido de antiguo por
Calp al vell, visitaron las ruinas, pudiendo comprobar que existen
restos de época ibérica, medieval y moderna; siendo también muy
interesante el reconocimiento de la partida de E Anginent, en
donde se pudo comprobar la existencia de una extensa necrópolis
hispano-romana, que se prolonga por el Morelló, hasta cerca de
los Baños de la Reina, con ruinas romanas, citadas ya por Escolano, Cavanilles y otros.
Las sepulturas están excavadas en el suelo terroso y a veces
roquizo y están cubiertas por losas de piedra tosca, cortada, probablemente, a orillas del mar; operación que todavía se hace, para
las construcciones modernas. Otras sepulturas están cubiertas por
gruesos ladrillos de barro cocido.
También existen en E Anginent restos de un podium, quizá
perteneciente a un templo, y grandes cantidades de fragmentos de
tegulae, lateres amphorae y otros nasa de diversos tipos. Es por
lo dicho, muy interesante el término de Calpe.
La Sección de Antropología y Prehistoria, ruega a las personas amantes de la cultura valenciana, que, de cuantas noticias arqueológicas lleguen a su alcance, se tomen la molestia de hacérselas saber personalmente o por escrito a su domicilio del Centro
de Cultura.
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SECCIÓ D‘ ETN06RHFÍH I FOLKLORE
Esta Secció feu tirada apart de la circular publicada en el
número anterior d’ estos An a l e s , i s’ han remés eixemplars de la
mateixa a divérses persones de la regió i a varis periódics de les
ciutats importants de les tres provincies valencianes. Fins ara ha
seguí reproduída íntegra en C. 1. D. de Carcaixent, La Paz Cristiana de Ontenient, Heraldo de Alcira i Sucrona de Cullera.
Ha enviat una contestació a la esmentada circular el señor
En Salvador Bellmont, director corresponent en Torrent, proporcionant interessants datos referents a aguinaldos, estrenes, jóchs,
menjars i al cant de l’Aurora, molt popular allí desde la Purissima
fins a Reis.
Tenim noticies particulars de atres senyors que preparen contestacions, i no dubtem s’arreplegarán interessantissims datos
sobre les testes de Nadal.

SECCION DE HISTORIñ
La Sección de Historia ha continuado laborando con el mismo
entusiasmo, reuniéndose los Directores que la integran todos los
jueves; entre otros trabajos emprendidos, está muy adelantado
el arreglo del Indice del Libre del Repartiment, obra de nuestro
querido amigo el maestro de los historiadores valencianos, don
Roque Chabás, que obtuvo el premio de la Excma. Diputación
Provincial de Valencia en los Juegos Florales.
Con el fin de ir formando a los futuros investigadores de la
historia Valenciana para que exploren en nuestros archivos los muchísimos documentos inéditos que existen y que han de arrojar
segura luz sobre nuestro pasado, la Junta de gobierno del Centro
ha decidido la creación, para el próximo año, de una clase de
Paleografía valenciana, que esperamos ver muy concurrida, y que
seguramente rendirá los frutos deseados.
Aún pudiéramos dar cuenta de otros proyectos, pero por no
estar debidamente planeados nos abstenemos de hacerlo, esperando entren en vías de realización.
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SITñNñ
Contribución al estudio toponímico de la “ Ora Marítima “
de Rufo Festo Hvieno
Por NICOLÁS PRIMITIVO GÓMEZ

(Continuación)

La situación de Calpe, en este anfiteatro de montañas; las
condiciones de calor excesivo; el nombre de Fossa (hoya), que le
dan los naturales a los alrededores del Peñón—sobre todo a la
playa de Levante—hacen sospechar que el topónimo, tenga relación con estos hechos, lo que puede observarse que ocurre en
casi toda la toponimia, donde llaman Racé a un recodo de río o
rinconada de montes; Fondo a lo que está más hondo; Alten, a lo
que está más elevado, en los campos; y remontándonos a topónimos más antiguos, seguramente que ocurrirá otro tanto.
La lengua varía, ideológicamente, de modo vertiginoso, y
cambia el sentido de las palabras, adquiere otras nuevas, para
conceptos nuevos o variantes de antiguos, y va olvidando Voces
que considera anticuadas, porque han caído en desuso y ya
no indican concepto alguno acoplable a la época presente; y esta
es, creemos, la cambiante mayor de las lenguas, el verdadero
disolvente, el que hace que varíen de voces más rápidamente que
evolucionan éstas; porque, morfológicamente, la toponimia nos
enseña que la variación es lentísima y sin embargo el lenguaje
nos muestra que, ideológicamente, el cambio es veloz.
A este fenómeno debemos el que, voces como Calp, que
existen morfológicamente en calvo cálibo, de manera ideológica no están en el lenguaje y no es fácil encontrar su relación con
su situación toponímica.
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Esta situación misma del Peñón conviene bien con el griego
Ka>7T7i—kalpe—copa, cuenco, urna; que es la que sugirió la etimología, citada arriba, de la Ora Marítima; idea que concuerda magníficamente con este lugar.
A confirmar que el topónimo Calp significa concavidad u
hondura, contribuye la denominación de Fossa de Calp, que hemos dicho que se da a la playa del levante de Ifac, y aunque, por
aquí, es corriente creer que se llama/ossa— huesa—por lo mortífero
del punto, debido a las fiebres, es en nuestra opinión, infantil esta
etimiología y debida a que hoy ya no suele aplicarse dicho nombre a las regiones o términos, sino el de foya— hoya—y aquel queda reservado para las sepulturas; pero la situación del espacio
ocupado por las partidas de la Devesa, Saladar, Morelló y parte
de U Anginent- entre Ifac y las lomas cercanas—que por levante
termina en la playa de la Fossa y por poniente en la Cova de la
Reina y L Amadrac, no deja lugar a duda de que la Hoya o Fossa es este espacio, porque realmente lo es; además de que, si la
palabra fossa se refiriera a la pestilencia y condición mortífera del
lugar, lo propio sería que se dijera Fossar (cementerio).
No queremos que se crea que, al comparar Calp con el griego Kalpe, entendemos que son los helenos los que bautizaron el
lugar. No creemos en ello, sino en que se trata de un topónimo
valenciano de forma griega, concretado en la población, perdido
en el léxico y sustituido en el terreno, por la tantas veces repetida
palabra fossa, que a su vez fué concretada en la playa más baja
y desplazada del resto del lugar por otros topónimos, que, aunque fuesen más antiguos—sobre todo Devesa y Anginent—conviviesen en un tiempo. Estos casos son muy frecuentes en toponimia.
A los que no estén familiarizados con la de nuestra región,
les chocará quizá la aseveración nuestra de que Calp, de forma
griega, sea topónimo Valenciano y hemos de decir que, los nombres de lugar que parecen helenos, no son escasos en nuestro
litoral: Atsaneta de Atsa=^«.1 sequedad, polvo (11); Comaexisten muchos topónimos —igual a Kc^a, trinchera, corte, rincón (12); Ello—Sueca-E>0?, pantanoso; Gorgos—población y ríoropyo;,. rápido, impetuoso, terrible; Pánduls-barranco afluente al
ío Seco de Benicarló - navSoulo;, que es esclavo, servidor; Tol-lo 23

178

ANALES DEL CENTRO DE

partidas de Callera, junto al Júcar, y de Tabernes de Valldigna,
junto al río Vaca-Ooio?, templo (15); y muchísimos más.
Sentado esto, debemos pensar: ¿El topónimo Calp, puede
haber ido hacia el Estrecho o venido de allí? Llama la atención la
persistencia con que se ha conservado aquí—y no en el Peñón,
sino en el pueblo—y no obstante, al de Andalucía no se le conoce sino literariamente; pero hemos de tener en cuenta que, si
sentamos la hipótesis de una emigración de Calp hacia Occidente,
hemos de sobreentender, como hemos ya apuntado, la existencia
de valencianos en Andalucía, quizás antes del Imperio Tartesio,
lo que, por otra parte, es verosímil, si en vez de oalencianos les
llamamos sicanos.
Nuestra opinión Viene a confirmarla más el que las características topográficas que indica el topónimo Calp no parecen convenir con Gibraltar, en donde, aparte del parecido orográfico sorprendente, con el Peñón de la Marina alteana—Alicante—, no
parece darse la situación en una hoya. Gibraltar está abierto
completamente al mar Mediterráneo, por la bahía de Algeciras,
al W., y no creemos que se parezca en nada a una fossa; en nada
que pueda recordar al cuenco o kaipe griego a que se refería
Avieno.
No obstante, debemos hacer observar otro aspecto de la cuestión. Ifac y el Peñón de Gibraltar, no solamente se parecen como
montes, sino en que al N. de estas rocas—en una y en otra—
empieza una fosa de terreno bajo que las une a las montañas vecinas. En Ifac hemos intentado demostrar que este hecho produjo
el topónimo Calp, que concretado en la ciudad, cuando ésta se
hallaba al N. del Peñón y junto a la Fossa, fué trasladado con la
población,"al lugar que ésta ahora ocupa. ¿Hubo también al N. del
Peñón deGibraltar y junto a su hoya similar, una ciudad que pudo
llamarse Calpe, por el mismo motivo que la primera? Esto había
que estudiarlo, como también si existe en la toponimia y folklore
de aquella región, algún dato que pudiera arrojar más luz para la
resolución de este problema.
Desde luego, creemos que el topónimo Calp, no fué impuesto
por la decalvación de los montes, porque en uno y en otro hay su
vegetación y sus bosques—en Ifac ya muy raquíticos—que han
permitido abrigar animales silvestres—monos en Gibraltar; cabras
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y zorros en aquél—y Escolano (u) refiriéndose al primero de dichos
peñones, dice todavía, que es todo el año un ramillete de flores
y yernas medicinales, y produce cañas fístulas del color y tamaño del junco que en Valencia empuña el Amotazen, en significación de que es uno de los que tienen regimiento en ella.....
Tampoco creemos que la sensación del calor haya originado
la palabra, pues que en realidad entendemos que no hay una diferencia notable entre ésta y las otras playas de la Marina de Alicante, como tampoco entre Gibraltar y los demás puntos del
Estrecho.
Reducido, pues, Calp a la descripción del territorio donde debió su origen, pudo dárselo un pueblo común, sin necesidad de
traslado de ninguna especie, al estilo del actual Gibraltaret, y se
puede, en resumen, tener como seguro que el topónimo no implica
la existencia de Tartesios en Ifac; pudieron éstos haber estado en
nuestra Región—esto hay que demostrarlo-pero no trajeron probablemente el nombre; y lo verosímil es que éste, Calp, diese
origen a la tradición de la venida de andaluces; tradición que hubo
de forjarse muy posteriormente, quizás, a la existencia de Sicanos
y Tartesios, cuando, olvidadas las gentes del significado de Calp
y del motivo que tuvieran los antiguos para transportar el nombre
hacia Occidente, creyendo que el originario debía ser el más grande, pensaron que el de Ifac sería el derivado; cosa lógica cuando
vemos que, modernamente, ocurre así y que se le suele llamar
Gibraltaret por aquél, por lo que—al topónimo antiguo sustituyendo el actual —podrá dar lugar, si persiste el tal Gibraltaret, en
lo futuro, a otra leyenda de colonización andaluza en la Marina
de Alicante; probando plenamente esta denominación moderna,
que la idea de similitud la encuentran los navegantes en la figura
del Peñón y no en la de cuenco; idea que igualmente presidiría en
aquellos remotos tiempos que siguieron a la emigración del topónimo Calp, si tal hubo, en los que, para explicarse el hecho de la
dualidad de nombres, siendo lo más reciente en la memoria de los
naturales, la existencia del Imperio Tartesio, y famosa todavía su
navegación, se les achacó el transporte toponímico, como vemos
hoy también, que el vulgo lo achaca todo al último ocupante: a los
moros.
La idea de que el Peñón de Calpe sea el mojón o término de
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losTartesios, no es nueva, ni menos,exclusiva de nosotros; Figueras Pacheco (v), después de examinar los términos de la cuestión,
se decide también por lo mismo, pareciéndole que en el Toix, late
todavía un resto de la palabra Tarteso, lamentando que, en algunos
mapas, aparezca la palabra Foix por Toix (x), variaciones que
hacen difícil el estudio y comprobación de los nombres de lugar.
Foix, es una equivocación de los cartógrafos. Desgraciadamente, es por éstos tratada la toponimia con un descuido tal, que
sólo explica, la inconsciencia del Valor que, para el estudio de la
historia, la prehistoria y la lingüística, tienen los topónimos; y donde
se aprecia mejor este descuido, es en los planos de los términos
municipales y cédulas del Catastro, en donde es un horror y un
dolor ver cómo se destroza literariamente el tesoro toponímico de
nuestra patria; y para muestra citaremos unos pocos ejemplos:
Alcira: la Borchi por Alborchi; Jalvegón por Xabegó; Alginet:
camino de Moneada por Moncarra; Denia: Roolat Rodal— polígono 4-; Sellad-, Sella-40-; Coradenia-97-, Coradinay Coradeic-^-; Chaváis y Chavds-101-; Altea: Mascarl-cédula A-por
Mascarat; Hoya Lear-\-Sear-V>-Icar-Q-1 Icart-y y Scar-P-; Madem-X-por Mandem; Folíela y Forjeta-P-pox Foyeta; Hoya Atea
-A-por de Altea; Pía de la Lloca-U y otras—y Llano de la Llosa-?
y otras, etc.
Y no se crea que esto son excepciones; cualquiera puede
comprobar esto, comparando la toponimia escrita con la viviente
en el pueblo, y encontrará abundante materia, a veces divertida,
pero a la postre desconsoladora; porque si esto resulta hoy, que
tenemos todavía medios de salir de dudas-aunque no siempre—
hay que pensar en la cantidad de fósforo que, inútilmente, han
consumido los sabios de todas épocas, ante las Variantes de los
topónimos históricos, no vivientes ya, achacadas a una supuesta
evolución del lenguaje; cuando lo seguro es que—en gran número
de casos la evolución la hayan producido las incorrecciones de
notarios, escritores y copistas—cuando no los delirios etimologistas de los eruditos como tenemos hoy en los casos citados y en
el de Foix, motivo de esta digresión.
Aquí no cabe la menor duda; ya Cavanilles (y) le cita como
el Toix que, por equivocación, dice, llamaron Fox en el derrótelo de las costas de España. Pero, afortunadamente, el topónimo
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es todavía popular y Toix o lox, es llamado por las gentes, pudiendo demostrarse además que no hay nada de extraordinario
tras el mismo, ni recuerda a Tartesios ni a cosa alguna que no sea
el lugar a que se aplica.
Toix, está viviente todavía en el lenguaje y forma parte del
vocabulario técnico de la carpintería valenciana—cuando menosdenominándose con esta palabra, el bisel que se forma en la herramienta de corte: el formón por ejemplo. Es el lado del ángulo de
corte, que se pone en contacto con la muela de afilar. Hay otra
herramienta, parecida al formón y que se diferencia de éste, por
ser completamente de acero y más espesa, destacándose más el
toix o bisel, llamándose por esto, seguramente, escarpe, por antonomasia; y como, efectivamente el extremo de la montaña del
Mascarat, que es la que recibe el nombre de Toix Morro Toix
—Morro Bisel - es un escarpe que da el bisel al mar; hay que
convenir en que el topónimo, indica este fenómeno; por contrastar
quizá, con los acantilados verticales de Moraira, Ifac y Albir,
entre cuyos dos últimos se encuentra.
Otra opinión que nos conviene señalar, cuando menos por su
novedad, es la de Carpenter (z), que sienta la posibilidad de que
sea este Peñón el lugar de Hemeroscopio.
Creemos que no debe tratarse aisladamente de un punto de
la Ora Marítima, como hace dicho autor; nosotros, a pesar de
abarcar una parte no pequeña de nuestro litoral, nos veremos más
de una vez compelidos a salir de ella. Este aislamiento, que decimos, llevó al autora semejante peregrina conclusión.
Que Ifac ha servido de atalaya nos lo testimonia Escolano (aa)
cuando dice que, la entrada para la subida del monte,... están
fragosa y cerrada, que no se dexa hallar si no es trepando por
unas sogas rezias, que a posta cuelgan desde la cima y las dan
l o s g u a r d a s d e a r r ib a , a los que gustan de admitir: y recogidas
queda el paso inaccesible... (14); pero hay muchos puntos del
litoral, que han podido servir de miramar o guardamar, pues los
topónimos así lo indican y no todos los dichos sitios, habían de
ser el Hemeroscopio que cita Festo Avieno, y quizá ninguno de
ellos lo sea. Nosotros, a su debido tiempo, lo situaremos en el
punto que parece determinar el periplo que comentamos.
De otra opinión nos hemos de ocupar con algún detenimiento:
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Schulten (g) cree que Ifac fuera la última de las tres islas citada
por Avieno:

460

Theodorus illic (nec stupori sit tibí
quod in feroci barbaroque stat loco
cognomen huios Graeciae accipis sono)
prorepit amnis; ista Phoenices prius
loca incolebant: rursus hiñe se littoris
fundunt harenae, et littus hoc tris insulae
cinxere late.....

. _

(..... El río Theodoro se extiende allí—no te asombre el que,
en este lugar salvaje y extraño, suene su nombre en griego—; los
Fenicios habitaron primeramente estos lugares. Desde aquí, nuevamente, se extienden las arenas del litoral y tres islas ciñen
ampliamente esta costa..... )
Para el citado y otros autores (i) estas tres islas son la Plana
—Nueva Tabarca—, Benidorm y el Peñón de Calpe, que forma
una península y que, según el primero, debió de ser isla en la
época del periplo; lo que vamos a ver.
La cuenca de Calpe ha sido formada por la denudación continua de los cursos de agua que a ella afluyeron y que, transformando continuamente el aspecto orográfico, fueron arrastrando los
materiales con que se rellena el fondo del mar, cercano a estas
costas. Estas debieron ser en tiempos pasados muy profundas, por
cuanto, después de trasladar a su fondo los millones de metros
cúbicos de materiales que hace suponer la formación de esta hoya,
todavía, en la punta de Ifac, la sonda, desciende a los 40 metros,
más o menos, según el plano de la Comisión Hidrográfica.
Los ríos tienden a unificar su pendiente, descendiendo cada
vez más, en busca del nivel del mar; erosionando los relieves,
rellenando las profundidades y aserrando su cauce en las rocas o
en los terrenos; depositando al fin en los Océanos, todos los materiales sobrantes que no abandonaron en sus cursos; sirviendo
estos detritus de lubrificante.a las costas, lo que mitiga el ataque
del mar que, como infatigable ariete, bate sin descanso las orillas
que le contienen.
Cuando este lubrificante, en forma de aluviones de todas cía-
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ses, es en suficiente cantidad, las costas avanzan hacia el mar,
que se retira como impotente, y se forman llanuras como la Valenciana; mas cuando, por lo contrario, el enducido no basta, el mar
destroza las costas y, despiadadamente, penetra tierra adentro;
que es el caso de Calpe, en donde vemos que el Peñón, parece
que se haya adelantado a la tierra, penetrando en el agua, cuando
es precisamente todo lo contrario: es el mar el que, erosionando
las rocas, las convierte en escombros, y si los ríos que vierten en
la ensenada, no llegan antes a rellenarla aportando el suficiente
lubrificante que equilibre y sobrepase el empuje neptúnico, Ifac
llegará, ciertamente, a ser una isla, porque el mar unirá las playas
de levante y de poniente.
CaVanilles, al hablar de los Baños de la Reina, en cuyo lugar
excavó, dice que sólo había pie y medio de agua, y observa que
la cantidad es insuficiente para bañarse, por lo que suponía que el
mar se retiraba. Este hecho, lo que probaría, arqueológicamente,
es que la costa se levantaba; pero es el caso que nosotros hemos
comprobado la profundidad de dicha balsa y aunque en parte cegada, parece en puntos, superior a lo indicado por CaVanilles.
No cabe duda que la erosión producida por los barrancos de
Purroig y del Quisi, ha cesado en la parte baja y que la Devesa
se eleva, debido al acarreo tranquilo de las escasas aguas que
bajan de las colinas cuando llueve, lo que es muy raro aquí; pero
esto no prueba que el mar hubiese podido circular entre la Fossa
y el Amadrac.
Es seguro que el río formado por la confluencia de los dichos
y otros barrancos, antes de desembocar por la playa actual, lo
efectuaba por la de la Fossa, entre Ifac y las lomas de L Anginent y el Oro—entonces más elevadas—hasta que llegó un día
en que el ataque marino, unido a la erosión que el río causaba en
la parte cóncava del pronunciado meandro, situado hacia el dicho
Amadrac, permitió abrir un portillo y el río dirigió su curso por el
cauce actual.
Este fenómeno ocurrió sin duda antes de que la dicha erosión
del río junto con los embates del mar, convirtiesen a Ifac en isla,
pues si ya lo hubiera sido, creemos que ahora continuaría siéndolo todavía.
Por la exposición somera de estos hechos, que el estudio so-
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bre el terreno nos parece habernos puesto en claro, hemos de
manifestar que no creemos que, el Peñón que nos ocupa, haya
sido isla jamás, antes de ahora; no pudiendo por lo tanto, ser ninguna de las tres islas citadas por la Ora...; pero además de esto,
tenemos el convencimiento de que el texto de Avieno está bastante claro en este punto: Después que señala el río Theodoro—
Segura—habla del litoral arenoso y de tres islas que ciñen ampliamente esta costa; y navegando desde dicho río hacia Santa Pola,
en navegación de cabotaje, a vela o a remos, cualquiera echa de
Ver, que surgen ante el navegante estas tres islas: La Galera, en
primer término y ante la de Tabarca o Plana, que es con mucho,
la mayor; y a la derecha la Ñau— nave o nao—quedando entre las
tres y el cabo de Santa Pola, el Fren de Tabarca, canal de diez
a doce metros de profundidad, de más calado todavía, seguramente, en aquellos remotos tiempos, y por el que se efectuaría, y se
efectúa aún, gran parte de la.navegación.
¿Por qué razones, los comentadores hacen caso omiso de
los islotes Ñau y Galera y Van a buscar otros a larga distancia de
este punto? No hallamos más que dos: creer que la Ora Marítima
es un todo, sin solución de continuidad, y la palabra late— ampliamente— tomada en el sentido de la longitud del litoral; cuando creemos que se refiere a la amplitud del canal que ciñen las islas de
esta costa, permitiendo la navegación; por contrastar con las demás—Estacio, Grosa, Hormigas—que acaba de ver, que dejan un
espacio bastante más reducido.
No es lógico pensar que, el geógrafo originario, que se muestra muy detallista, en las descripciones que parecen habérsenos
transmitido íntegras, en algunos puntos, cercenase en éste, dos
de las tres islas del grupo—y más teniéndolas en primer término;
pues todavía se podría comprender el olvido si estuviesen detrás
de Tabarca y disimuladas por ésta—yendo a buscar otras dos de
no mayor importancia; ni se comprende que, en un espacio tan
largo de costa, no encontrase nada que señalar más que islotes
como la Illeta, de Campello, la de Benidorm o la de la Olla de
Altea—o aunque hubiese sido Ifac—y no señalase puertos ni
ciudades, que forzosamente había de haber, ni otros puntos de
referencia, que el navegante necesitaría para marear.
Creemos firmemente que aquí hay una laguna, desde el cabo
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de Santa Pola hasta la sierra de Bernia, de cuyo trayecto, como
de otros, no dice una palabra Festo Avieno, como ya indicábamos
en el proemio.
Y para terminar ya con este capítulo, resumiremos las ideas
que hemos expuesto en él: Sentamos la hipótesis de que el topónimo Calp, significa hoya; que la población tomó el nombre del
territorio; que los navegantes conocieron a Ifac con el nombre de
la población; que por la similitud de los peñones trasladaron el
topónimo hacia Occidente: a Gibraltar; que olvidados de esto—
ocurrido posiblemente en tiempo de Sicanos- después de los Tartesios, se supuso que éstos, habían efectuado el traslado toponímico a la inversa: hacia Oriente; que éste fué el motivo de
llamar a Ifac término o mojón de los Tartesios y que, por lo tanto,
no basta la afirmación de la Ora Marítima, para probar que éstos
estuvieron en estos lugares, como dominadores; sin negar que
pudieran haber estado.
Es aquí, finalmente, donde el geógrafo del periplo, recogió
de labios de navegantes calpenses—olvidados ya de las antiguas
gestas—la interpretación toponímica; donde mirando hacia el Toix
y la sierra de Bernia, exclamaba, contemplando unas ruinas:
465 ..... ; hic Herna cinitas fuit......

III
BERNA, CIUDAD

(..... aquí estuvo la Ciu d a d d e Be r n a ...... ).
Es lógico que se piense—siguiendo la letra de la Ora Maritima—que esta ciudad, se hallaba a continuación del término de los
Tartesios; y de esta manera opinaron muchos autores, que, situando a Herna en la sierra de Bernia, colocaron el dicho límite hacia
el mediodía; entre ellos, como hemos visto, el P. Fita, en la Cuchillada de Roldan y Costa, en Altea.
Que Herna estuvo en Bernia parece indudable; la toponimia
lo prueba y los distintos hechos que se pueden aducir tienden a
24
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confirmarlo. Bernia, topónimo, es extensivo de Berna, pues, como
se sabe, la desinencia ia, aplicada a los nombres de lugar, indica
colectividad y región: Francia, Sajonia, Hispania, Galicia, Asia...;
y también ciudad: Murcia, Valencia, Denia...; aunque es muy probable en este caso, que, de un territorio más o menos grandeconocido con dichos nombres—pasase a la ciudad edificada en
ellos, como vemos que ocurrió con muchos, de comprobación más
fácil: Alboraya—la ooralla, orilla-por estar junto al barranco de
Carraixet, la del N. de Valencia, y a orillas del Júcar, la de Cullera; Cotes, por estar situada en terreno llano, inundable—por lo
menos antiguamente—en el que hay oteros o pujols, algunos de
los cuales fueron habitados de antiguo (9); Forcall, horcajo, por
encontrarse en la confluencia de dos río; Llauri=Ll auri=El orí
de ora, la orilla—por estar junto a un antiguo brazo del Júcar, hoy
desaparecido, etc. No sería extraño, por lo dicho, que Bernia
fuese el territorio de la ciudad de Berna, habiendo desaparecido
este topónimo con la ciudad y quedando aquel concretado en la
sierra.
.
La elisión de la b, en Herna, no disminuye en lo mínimo la
posibilidad de que sea Berna, porque ambos vocablos son equivalentes. Esta elisión es más frecuente de lo que se podría suponer,
según se comprueba en hora o cora—valenciano—y ora, orilla;
bambolla y ampolla; bou—Valenciano —bos—latín—ox— inglés—
y ochs—aleman—buey; bon—valenciano— on—^kfcxa—bueno;
bobo y oaf—w^, que debe pronunciarse of; siendo en griego
bastante frecuente esta elisión, prima-vera y Verano, eap; vomitivo,
Éajzs-o;; bemol, Uu-Ek-'n^ véneto, ¿v it ó ?; oveja, oois—latín ote; oesprá
■—valenciano—vesper—latín—eTTrspa, tarde; evo, «iSv etc.
De otra Herna nos habla la Ora Marítima:
110 Haec ínter andas multam caespitem iacet
eamque late gens Hiernorum colit.....

(...Aquí, en alta mar, hay muchas praderas que ocupan los
Miemos..... )
El país de los Hiernos es Irlanda, a la que los escritores
griegos citaban como
lerna y los latinos llamaban Hibernia,
Baxter (ab), dice que esta forma es viciosa, y escribe Ibernia.
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Esta contiene la / inicial como eufónica, caso frecuente en la toponimia antigua, en donde tenemos: Iber, por Ber; llerda, por
Lerda, Lívida— valenciano—Lérida; Iliberis o illiberis, por
Liberis o Lliber; Iliturgi, por Liturgi o tetar; Iturisa, por Turisa,
etcétera. Lo propio ocurre con h'p», lerna, que debe ser Erna,
predicando un digamma; no obstante, hay que hacer observar que,
actualmente, en Irlanda, existe un xxoErne, que desagua alN. W. de
la isla, en la gran bahía de Donegal.
Irlanda, pais llano y pantanoso, generalmente (ac), queda bien
definido por los versos de Avieno; Ireland, en inglés—pronuncíese
aproximadamente Airland, siendo la a, inicial, indudablemente,
una eufónica de la i, no en este solo caso sino, probablemente,
en todos los de i=ai—, o Irland, significa tierra de Ir, y siendo
land de Valor sinónimo de la desinencia la, de que hemos hablado
antes, sustituyéndola, dará Ida; topónimo abundante, equivalente
a Uria, que significa región o lugar de agua: de Ur, agua; en
euskera, todavía en la actualidad.
Ur, Or, Ir, equivalen a río agua: Ura = Ora, orilla, es un
lugar de la provincia de Burgos junto al río Mataovejas. El Urola,
vierte sus aguas junto a Zumaya; el Urdon, el Urederra, el Urumea
y el famoso Ural, que separa Europa de Asia, son ríos igualmente,
que deben su nombre a la misma raíz ur. Mayans, que escribió un
libro maestro, para demostrar la abundancia de ésta raiz en España
y su origen español, opina (ad) que, su significado, es el de
oppidum— ciudad—; mas entendemos que en esto se equivocó,
porque si en verdad los ríos y las ciudades de sus orillas, se prestan los nombres, cuando éstos significan, al propio tiempo, agua,
cauce, fluir, correr, manar, etc., hemos de entender que la voz
es la propia del río y, probablemente, anterior a la ciudad, y que
de aquél paso a ésta; y este es el caso de Ur, de Sitaría, de Hibera, de Suero y dé otras poblaciones, alguna de las cuales examinaremos en este trabajo.
El Oria es uno de los cursos más importantes de Guipúzcoa;
el Orillo; el Orlina; el Oroncillo; el Oros y muchas fuentes y manantiales que se llaman el Oro, indican su origen de la variante or,
advirtiendo de paso, que, en la toponimia de nuestro país, también
esta raiz significa monte—otro topónimo que también parece griego por tener la misma radical de oros—; y, finalmente, el Iri—uno
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de los nombres por los que es conocido el histórico Eurotas, río de
Esparta—el Irati—Navarra—Iría, lugar; Iraeta, junto al Urola; Iruña
—nombre euskera de Pamplona, junto al Arga—y tantos otros,
comprueban también, el significado de la variante ir.
Diodoro Siculo (ae) llama Irin, ípw, a Irlanda; en antiguo irlandés se la da el nombre de Erin (af) y ya, en otra ocasión (ag),
dijimos que, el Valor de las desinencias an, en, in, on, un, equivalía a ’n, por lo que tenemos que Irin y Erin, equivalen a Irn y Ern
o, lo que es lo mismo, a Birn y Bern o Birna y Berna; de donde
resulta también que bir y ber, agua y río, significan lo que ya
sabíamos de antiguo.
Dijimos igualmente en el citado lugar, que, la posposición
euskera ’n, daba a la raíz significación locativa, por lo que resulta
que Berna significa que está en o junto atrio; lo que confirma otra
Berna, la Suiza, a orillas del Aar. Quizá la Herna irlandesa—de
la cual pasó, sin duda, el nombre a toda la isla-haya dejado su
recuerdo en el río Eme, y, la ciudad prehistórica que recuerda la
Ora..., haya que buscarla por las orillas de dicho curso de agua,
no lejos de su desembocadura en la bahía de Donegal.
Que Berna significa borde, lo confirman las voces berme,
que en francés significa camino a la orilla de un canal; berma,
espacio al exterior de las murallas, entre éstas y el foso; breme,
en neerlandés borde.... La m y la n se sustituyen fácilmente: mos
—Valenciano—por nos; ó o /t z -portugués— bon—valenciano yen
euskera, por no citar más, berme berne, significan indistintamente la tibia, hueso; según Campión (ah), que cita otros casos
de empleo indistinto de m n.
Otro testimonio que concurre a apoyar nuestra aseveración,
es el topónimo Montauerner. Descompuesto en los elementos
mont-a-bern-er, tenemos que, mont, equivale, en la toponimia, a
monte y mucho—en Valenciano, molí— por cambio de la ny l:
quanseobl, por qualseüól, cualquiera; la Rouella, la Jordana por
Na Rovella, NaJordana (lo); Huéllate por nivellat, nivelado;
N’ Anfós, por N’ Alfons, Don Alfonso; gesmil, jazmín; dulzainero, donqainer, etc. Además nuestra aseveración, se basa en la
continua observación del fenómeno de que muchos topónimos
mon, mont, están en llano: Montaberner mismo, Moneada, Monroja—?o\\ñÁ del Júcar—; algunos están en marjales y, muchos, a
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bastantes kilómetros de todo relieve orográfico: Moncofa—Nules,
Albalat de la Ribera—Afozíto/zy^—Valencia, Villanueva de Castellón, Villar del Arzobispo—Montíber— Sagúnto
y es posible
que un lazo de unión, sea el anticuado mancho, mucho. La a que
sigue, es una prepositiva muy popular en valenciano: a-pujar, amuntar, a-baixar; e indica dirección. Sigue bern o ber’n, del que
aducimos pruebas para evidenciar su significado de junto al río;
y la desinencia er que denota oficio y también lugar, que es sin
duda su misión aquí. Montaberner, por lo tanto, separado en sus
elementos—molt-a-bef n-er— significa: que esta-ER-muy-^OLT—
en o junto—’n - hacia—a —rio—b e r ; es decir, que, estando junto
a la confluencia del Clariano con el Albaida y muy cerca de la
desembocadura de otro arroyo, su nombre es la descripción de
este fenómeno.
Ribera Tarrago (aj) da, para este topónimo, la etimología Montab-ennerey que, según él, significa, confluencia de los dos ríos.
Se habrá observado que la posposición euskera ’n, es equivalente a la preposición castellana en, diferenciándose en que ésta,
va colocada antes del nombre: e n el río y en aquélla, después del
mismo: ibai—río—iba\A—río, el-ibaik^A—río, en el.
Pudiera objetársenos que la preposición en, sólo es admitida
por la Academia Española con las significaciones en, sobre, dentro y otras, que en nada nos afectan; mas ninguna como /unto a,
pero en cuestiones de paleolingüística, la toponimia es un testimonio de mayor excepción, como vamos a ver: Han-sur-Meuse,
Loisy-sur-Marne, Maurice-sur-Loire, etc. significan a la letra:
Han, Loisy, Maurice— ciudades—sur—sobre—el Meuse, Mame,
Loire—ríos— y nadie va a suponer que, tales y muchísimas otras
poblaciones, estén dentro de los ríos, sino junto a los mismos. De
la misma manera lo expresan los alemanes y los ingleses; pero
éstos, van a darnos el testimonio de enlace que buscamos: Burton-on-Trent, Carrick-on-Suir, Newcastle-on-Tyne, etc. significan
Burton, Carrich, Newcastle — ciudades—on — sobre— el Trent,
Suir, Tyne—Yios; lo mismo que en francés y en alemán; empero
on tiene, entre otras acepciones, las de sobre, cerca, junto, en, etcétera y equivale a nuestro en y éste se pronuncia an en gran parte
de la región Valenciana y en francés, e in, en latín, quedando por
esta Variabilidad, relegada la vocal al oficio de eufónica, simplemen-
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te, y reducida la preposición a ’n, habiendo por lo tanto identidad
con el euskera.
Debemos hacer observar como inciso, a propósito de esto, que
la posposición locativa de los euskaldunas ’n, ’na, en, ena, existe
en muchos topónimos: Cartagena, Marchena,Sigena, Viena, Jena,
Atenas, Sena..... que indican una ideología lingüística parecida;
topónimos que aparecen desde lo más antiguo: Massiena, Micenas,
Clazomenas, Tirreno, Cirene, Pirene..... ; junto a otros que
obedecen a la misma aglutinación, pero sin eufónica: Herna,
Etna, Vilna, Horn, Berna, Lucerna, etc., lo que parece probar
que un pueblo de lengua aglutinante, próxima pariente del euskera, pobló Europa y la cuenca mediterránea, en tiempos muy remotos. Philipon (ak) parece opinar que los sufijos—eno- proceden
del pueblo Ligur.
Después de todo lo dicho, nos será más fácil aclarar el misterio de la Berna de la Marina Valenciana, objeto de este capítulo.
La sierra de Bernia es una muralla abrupta y difícil de franquear. En la antigüedad, un puñado de hombres, con las más rudimentarias defensas, situados en el Collado del Mascara!, bastarían
para hacer inaccesible el paso de una a otra parte. Este inmenso
muro natural pudo ser en la prehistoria un verdadero límite de
pueblos, y si, el término délos Tartesios, tuvo alguna realidad política, es indudable que aquí, mejor que en ningún sitio, debía
situarse. En este caso, tanto el término como la ciudad Herna,
estarían en la sierra, y los versos de Avieno: hic términos quondam
stetit Tartesiorum; hic Herna cioitas fuit...., deberían transcribirse: aquí estuvieron el término de los Tartesios y la ciudad
Herna....; pero la expresión misma del texto: hic..... stetit....;
hic..... fuit...., parece estar demostrando que se quiso señalar
lugares distintos, y aunque Avieno no sabría, probablemente, de
ello, mucho más que nosotros, debió reflejar la idea que se contenía en los textos que siguió.
Por el collado dicho, pasa un camino llamado del Portichbl o
del puerto de Bernia (al); difícil, abrupto, vertiginoso, y que tan
hermosamente describe nuestro folklorista Martínez y Martínez (am)
en sus Coses de la metía térra—que no pueden omitirse, tratándose de la Marina de Alicante—, en donde dice que, al llegar a lo
más alto del collado —cuando todavía era usado el camino antiguo—
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todo el mundo echaba pie a tierra, para descender al Mascara!,
andando, pues no había nadie, que se atreviera a bajar a caballo,
por miedo a dar un salto de cien metros, al menor tropiezo de la
bestia, en aquel zigzagueante camino.
En el collado -que los de Calpe llaman de Altea y, los de esta
población, de Calpe—existen ruinas de la fortaleza que sirvió
para impedir las comunicaciones de los pueblos meridionales de
los septentrionales, según apreciación de CaVanilles (an); y este
camino, único Viable por esta parte, era sin duda de una inmensa
importancia en tiempos pretéritos y, a medida que nos vayamos
remontando en la prehistoria, la posesión de su llave, en los momentos necesarios para la defensa del país, debió ser capital.
Hemos hablado incidentalmente del Mascarat, y vamos a decir,
para los que lo ignoren, que se trata de un barranco de cauce profundísimo, que aserró la sierra de Bernia, separándole el Toix,
dando lugar a las elevadas paredes verticales que lo contienen;
una de las cuales, la de la parte de Calp, es la que se ha de bajar
o subir; suspendiendo el ánimo del que contempla aquella bravura
indómita de la naturaleza, que parece haberse complacido aquí,
en oponer dificultades insuperables al paso de los hombres.
El nombre del Mascarat parece deberse al barranco y, en
nuestra opinión, debe equivaler a curso de agua. Es bastante
general la creencia de que equivale a tiznado, que es lo que en
valenciano, hoy, significa aquel topónimo; y de ello da fe Figueras
Pacheco(v); pero entendemos que la raíz masey sobre todo la mas,
significa agua, según nos demuestra otra radical equivalente, vas,
que en valenciano significa charco o laguna—Estar fet un vas,
equivale a estar convertido en una especie de estanque—y vaso.
En alemán, wasser, significa agua, el Weser, es un río alemán
—ves, variante de vas—; el Vasili, otro de los nombres con que es
conocido el Eurotas; Basora, ciudad de la Turquía asiática, junto
al Chat-el-arab —bas, variante de vas—, y aun en euskera, ¿baso
=i-baso, río caudaloso.
El cambio de m y b o v, no es raro, y este lenguaje, especialmente, nos da muchos ejemplos, aunque es dudable que alguno
escape a este fenómeno fonético: bandio y mandio, granero,
se usan indistintamente; benuzi, menudillo; bolu, molino; bost
—mucho—, es en inglés, most— lo más—; mahallo, bacalao; mu-
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suca, besuqueo; bahr, en dialecto marroquí, significa mar; marqeb,
en el mismo, es barco (ao) y, en el mismo Calp, dicen mancal
por bancal; pero lo que da realidad a nuestra suposición son las
voces euskeras mazka y bazka, equivalentes a pasto, comida,
forraje—zk se pronuncia como se, un poco más sibilante—;y como
en toponimia las cosas que están en contacto, se prestan sus nombres—el agua y el río, or, dan nombre a la orilla, ora; a ort,
huerto; a ordi, cebada, y al oro o uro, especie de bisonte—, es de
suponer que bazka—mazka, pasto, tomó nombre de baso —
bosque, floresta—, y de ibaso, río.
■ Que mas, masa, mase, significan agua, estancada o en
curso, también parece confirmarlo la toponimia: al S. de Irlanda
existe el lago Mask; Mascarell, en la provincia de Castellón, está
situado en terrenos de acarreo del río Belcaire y junto al mismo,
y un sinnúmero de otros topónimos: Mascara —Argel—, Mascaraque—rXo\^o
Masa
—no modernos ni derivados de Mas,
masía—, están o estuvieron junto a cursos de agua, de más o
menos importancia, y muchas de estas poblaciones, se hallan
situadas sobre terrenos arrastrados por estos ríos, a quienes deben
su nombre: Masanasa, junto al barranco de Torrente; Masamagrell, junto al de Cona; Masarrochos, junto al Palmar; Masalavés, junto al río Verde.....
Todas estas consideraciones que hemos expuesto hasta ahora,
nos demuestran que los prehistóricos expresaban el agua por un
gran número de Variantes, quizá de una misma radical, cuyos matices ideológicos no nps es posible interpretar, en el actual estado
del estudio de la toponimia; estudio que creemos que llegará algún
día a permitir aclarar muchas nebulosidades de nuestros lenguajes
y de la prehistoria.
Se apellida el Mascarat a los dos picos acantilados que, como
enormes centinelas, están guardando la salida del barranco, de
la sierra de Bernia; Fort del Mascarat se denominan las ruinas
que se ven en el pico de la parte de Calpe; Racó del Mascarat,
a la bajada del collado; y al barranco, el Mascarat. El río y sus
orillas se han comunicado el nombre, porque, todo lo dicho, de
ordinario, se llama por antonomasia Mascarat; lo que resulta un
hermoso ejemplo de fenómeno toponímico.
La raíz mase es más bien una derivada de forma mas’c, como

CULTURA VALENCIANA

193

parecen probar la profusión de nombres Masa... y ñas o bas.
Mas’c o bas’c, serían una antigua aglutinación de ese lenguaje
primitivo de forma euskérica, de que hemos hablado: mas’ko,
nas’ko (15); y significando mas y ñas, agua y río y siendo ko=go,
posposiciones dependenciales, en dicha lengua, tendremos que Jales voces equivaldrían a déla orilla, ribereño, siendo Mas’ c-ar-at—,
teniendo ar, significado de grandor o colectividad y at, el de posición, en toponimia-una frase: que esta—a t —en la grande o eleoada—AR—ribera—n u s ’c lo que es comparable a Berna, según el
estudio que hemos hecho más arriba, de este topónimo; el cual
como su primer elemento Her^Ber, significa río, está en las condiciones de aquél, es decir, que, a la letra, expresa su situación
iunto al río, que no parece ser otro que el dicho Mascarat, siendo
el uno, expresión variante del otro y quizá contemporáneos; ni parece su emplazamiento más a propósito que junto al camino, del
que, es lógico suponer, que fuese la llave prehistórica; ya en ruinas, al paso del navegante del periplo.
examinadas las posibilidades de Berna toponímica, vamos a
hacer lo propio con los datos arqueológicos.
Hemos deducido que, significando dicho nombre que se halla
junto a un río, y estando a la vista del mar, como demuestra el
hic Berna.... del geógrafo, era lógico pensar que se encontrase
al borde del camino del litoral, en la sierra de Bernia y en el paso
obligado y fácilmente defendible: el Collado del Mascarat; y con
dichos datos por bagaje nos propusimos reconocer minuciosamente
estos alrededores; lo que efectuamos acompañados del guarda
jurado de Calpe, D. Pedro Crespo Tur, siguiendo el antiguo camino, como en los felices tiempos que refiere el antes citado Martínez y Martínez; emprendiendo, al llegar al Collado, la ascensión
al pico del bort, que ya hemos citado, por parecemos el lugar más
propio.
El ascenso es difícil; la cuesta es empinada y las aguas la han
denudado. Cerca de la cima, hay un portillo en la roca, por donde
debió pasar el camino, cuando existía; y un algibe redondeado,
excavado en la peña, está a la entrada. Arriba, una pequeña meseta; inclinada rápidamente hacia el Mascarat, ocupa unas dos
deciáreas, contenidas en un triángulo casi isósceles, con ángulo
muy agudo hacia el W.—que es hacia donde se inclina la cumbre—
25
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cuya base, bastante estrecha, es la que da al Collado. Desde
aquí, hacia el S. W., se divisa hasta el cabo de Santa Pola. Es,
seguramente, la parte cuya Visión se tenía interés en dominar.
PoT el E. N. E., la mirada se detiene cercana: en el cabo de

Moraira.
Otro algibe, igual al anterior, se encuentra aquí arriba.
Las aguas han levigado la superficie y como el declive va
hacia el río, al que dan los más extensos lados del triángulo, cortados a pico, allí fueron a parar los restos arrastrados, y yacen,
sin duda, en el fondo del mar, que se ve como a nuestras plantas.
Aquí queda un lienzo de pared de cal y canto, de los formados por medio de tablas, y algunos pocos cimientos. Son de la
última etapa en que este lugar fué utilizado por el hombre.
Buscando en las quiebras, en los huecos y en las peligrosas
barrancadas, que dan rápidas a los escalofriantes acantilados,
pudimos encontrar alguna cantidad de restos, en su mayoría cerámicos; y, al descender, en algunos bancales del collado, también
fragmentos testimoniales. Por aquí, sin duda, debe estar la necrópolis de los prehistóricos que habitaron la meseta. ¡Qué grande
interés, tendría una excavación en este punto!
Clasificados los restos, aunque no abundantes, creemos poder
distinguir tres épocas en ellos: cierta clase de cerámica tosca, no
contando un fragmento de pulidor y un trozo de pedernal amorfo,
nos remonta a las primeras edades del metal; cerámica hellenística,
relativamente abundante, y barros pintados con círculos concéntricos y zonas, nos trasladan a la época ibérica; y otros con dibujos
en negro, vidriados en verde, fragmentos de Paterna y diversos,
nos descienden a los fines de la Edad Media y principios de la
Moderna, correspondientes a los restos de muros que todavía se
pueden contemplar. Estos tres tipos de barros cocidos se corresponden con tres épocas de población, cuya característica es la de
hallarse en lugares elevados, entre riscos, y, muchas veces, inaccesibles e inexpugnables.
La cerámica tosca, que llamaremos carbonífera, siguiendo a
Franchet—que es el que parece haberla estudiado mejor—está
formada por arcilla, a la que se ha mezclado polvo de carbón, como
desengrasante, y pertenece a Vasos hechos sin auxilio del torno,
cocidos al aire libre, a temperaturas desiguales, desde la de de-
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gourdissage (ap), rebasando apenas los 400 grados, hasta llegar
a la cuasi cocción total, a 800 y más.
Esta desigualdad de temperatura, fué debida a la acción más
o menos directa de la llama sobre el vaso, y esta falta de uniformidad, unida a la diversa acción del aire, hizo también que, mientras
en unos puntos la llama obró como oxidante, consiguiendo obtener
la coloración roja del peróxido de hierro—que naturalmente Va en
las arcillas—en otras, fué reductora, transformando el peróxido de
hierro, en protóxido negro, dando una coloración Variada: roja,
morena, blanquecina, gris o negra, según dicha acción. En otros
fragmentos, se nota que el desengrasante ha sido la arena silícea,
que se denuncia por la abundancia de puntitos blancos sobre el
fondo más o menos oscuro.
Toda esta cerámica manufacta, que acabamos de describir, se
encuentra en estaciones cuya vida llega a la Primera Edad del
Bronce, situadas en los indicados lugares, generalmente inaccesibles, de fácil defensa y estratégicos y en los que parece haber terminado toda manifestación de vida en dicha edad, como ocurre
en el Cabeqol, de Cullera (16); en la Montañeta de Cabrera, de
Torrente (17); en la Peña Roja, de Olocau (18); en la Ermita de
Montiel, de Benaguacil (19); en la Serreta del Pas Bubap, de
Tabernes de Valldigna (20) en el Puntal de V Agüela, de Corbera
de Alcira (21); en el Cabezo de la Casa de Campo, de Casinos (22); etc.
Alternados con los yacimientos arqueológicos de esta Edad
existen otros, igualmente situados en riscos, que a veces coinciden
con aquéllos, aunque no siempre; mas perteneciendo ya a una
época muy posterior, que se corresponde con la Segunda Edad
del Hierro, ordinariamente llamada Ibérica, y cuyos poblados a
que pertenecieron, fueron desapareciendo durante la conquista
romana o en los primeros tiempos de la España colonial, y así parecen ser el Puig, de Benicarló (23); el Rabosero, de TorresTorres (aq.); el Puntal deis Llops, de Olocau (24); la Torre seca,
de Casinos (25); el Castellar, del Villar del Arzobispo (26); el
7op Pelat, de Masarrochos (27); el Cabezo Lacero, de Guardamar (ar); el Cap de Moraira, de Teulada (28); etc. En estos
yacimientos es en donde se encuentra la cerámica que hemos dicho
hellenística y la de círculos concéntricos.
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Después de estas estaciones, en lugares parecidos, cuando no
los mismos, existen otras de edad posterior, producidas por nuestras guerras civiles, desde la dominación mahometana, sobre todo,
y en donde suele encontrarse la cerámica del último tipo hallado,
principalmente de entre los siglos XIII al XVII, como en el Castell
de Montomés, de Benicasim (29); Beselga, de Estivella (50); el
Castellet, de Serra (51); el Cabezo Soler, de Rojales (52); etc.
A estas estaciones, que representan una sola época—aunque
de algunas no se pueda asegurar en absoluto, mientras no lo certifique una excavación a fondo—hemos de añadir otras, en las que
se pueden señalar dos etapas: la del Bronce y la Ibérica, como en
la Montaña de Marchác, de Torres-Torres (55); la loma de Bechí, de Paterna (54); la Ermita de San Miguel, de Liria (55) (as);
la Ladera de San Antón, de Orihuela (at); etc.; o bien las épocas
del Bronce y la Moderna, como en el Castell, de Corbera de Alcira (56); el Portell, de Monserrat (57); el Castillo, de Calasparra
(58); etc.; y otras estaciones, que comprenden las épocas Ibérica y
Moderna, como Calp al Vell, de Calpe; el Castell de Moloedre,
de Sagunto (59) y algunas como el Cabe^, del Puig (40) y el Castell, de Cullera (41), aunque presentan trazas de una posible ocupación anterior.
Finalmente, existen estaciones que comprenden las tres épocas: Bronce, Ibérica y Moderna, como el Castell, de Ulldecona
(au); las Peñas de Santa Bárbara, de Bronchales (42); el Castell,
de Villavieja de Nules (45); el Castell, de Guardamar (44) y el
Fort del Mascara!, que nos ocupa.
Sólo hemos citado estaciones Visitadas por nosotros y en
donde hemos podido estudiar in situ, los fenómenos arqueológicos
que estamos señalando.
La mayor parte de ellas, está virgen de toda excavación sistemática y es de desear que se emprenda una acción estudiada a fin
de esclarecer muchos puntos oscuros de la prehistoria; aunque la
excavación de la Necrópolis de la Ladera de San Antón, de Orihucla, efectuda in extenso, por el malogrado P. Furgus, puso ya
bastante bien de manifiesto la existencia de dos épocas de ocupación distinta de la Muela—a cuyos habitantes debió pertenecer la
dicha necrópolis—: el principio del Bronce y la Segunda Edad del
Hierro.
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No hemos de estudiar aquí el por qué y cómo comenzó lo que
podemos llamar encastillamiento cielos riscos, en la primera Edad
de los Metales; pero ya en el neolítico, existían cabezos poblados y
a dicha Edad, atribuye Bosch Gimpera el Puntal deis Moros, de Naquera (av)y es probable, que, algunas de las estaciones que acabamos de citar, como el Cabe^ol, deCullera y el Portell, de Monserrat, cuando se excaven debidamente, resulten remontarse a dicha
Edad prehistórica; mas lo que realmente nos interesa, en el caso
presente, es saber la época de su ruina en dicha primera etapa, la
cual creemos que debió efectuarse al fin de la Primera Edad del
Bronce, ya que, del tiempo posterior al florecimiento de la cultura
del Argar—correspondiente a dicha época—no se conocen ni poblados ni sepulturas (ax) y Bosch Gimpera llega a decir, en su Arqueología prerromana hispánica que (ay) contrasta con la abundancia de las estaciones del principio, la falta absoluta de las
mismas en los períodos más avanzados de esta edad—e\ Bronce
—de los cuales no tenemos ni un solo poblado, ni un solo sepulcro... y, en su Ensayo de una reconstrucción déla Etnología Prehistórica déla Península Ibérica (az), encuentra dificultades al estudiar el destino de los pueblos derivados del Capsiense, a partir del
período inicial del Bronce..... dado lo escaso del material de la
avanzada edad del bronce y la falta absoluta del de la primera
edad del hierro... Esto dice refiriéndose al interior de la Península y a Portugal; mas en realidad, de esta Primera Edad del Hierro,
en nuestras costas, no existen más que los sepulcros de Almería
y las necrópolis y estaciones hallstáticas de Cataluña (ba), quedando reducido, lo que se tiene de la avanzada Edad del Bronce, según Pericot (bb) a... hallazgos sueltos sin constituir algo orgánico y científicamente útH...\ no contando, como hemos dicho,
con restos de-poblados, hasta llegar a la Segunda Edad del Hierro; y este fenómeno es general en nuestra Península.
Siguiendo la cronología del profesor alemán Schmidt (be) podemos señalar como data de la destrucción—ya por abandono, ya
por conquista, de estas poblaciones enriscadas, de la primera época—hacia el año 2000, anterior a la era cristiana; quedando abandonadas desde entonces, hasta el nuevo encastillamiento de la
época llamada Ibérica. Esta, que Viene a corresponderse con la
Segunda Edad del Hierro que principia en España, según el
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estado actual de la ciencia prehistórica, hacia el año 500, a. C.—
es dividida en dos períodos, que vienen a mediar entre los siglos IV y III. Del primero apenas conocemos poblaciones, y éstas
en el llano: Ampurias, cuyas metódicas excavaciones han servido
para dar gran impulso al estudio de la cronología de la cerámica
ibérica; y, probablemente, la Alcudia, de Elche, que si se excavase
total y de una manera sistemática, daría, sin duda, material del
primer período y quizá de la Primera Edad de Hierro y de la del
Bronce, ya que, en dicho despoblado, se hallaron hachas de cobre
y otros restos que inducen a creer que persistió dicha ciudad in situ,
desde épocas remotas (bd).
Las estaciones en cabezos y picos, de la época ibérica, no
dan material que pueda remontarse mucho más allá del siglo 111;
con cerámica de zonas y círculos concéntricos y otros dibujos
geométricos, raras veces con fauna. Hay del Castell, de Villavieja
de Nules, un fragmento de vaso con un pez, nadando en aguas
verticales (?), hallado por el Dr. Beltrán Bigorra y depositado en
el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia.
Junto con la cerámica ibérica Va, como hemos visto, la hellenística o campaniana, de barniz negro brillante, con palmetas; y
raras veces griega, con dibujos rojos en fondo negro—como en el
Cabezo-Lucero, de Guardamar—que puede remontarse al siglo
IV a. C.
Puede asegurarse desde luego que, ni éstas ni las anteriores
estaciones del principio de los metales, han sido estudiadas con
la extensión suficiente para poder hacer afirmaciones categóricas;
pero sí que se puede aventurar, que, ninguna de las ibéricas, será
anterior al siglo V a. C., época de máxima antigüedad, más allá
de la cual, según Bosch Gimpera (be), no se debe hablar de cerámica ibérica, que es la distintiva y predominante en estas estaciones.
Por lo que acabamos de manifestar, tenemos aquí un hiatus
arqueológico que comprende el Pleno y Fin del Bronce y la Primera Edad del Hierro, cuando menos, o sea aproximadamente
unos 1.500 años, durante los cuales, estuvieron abandonadas estas
estaciones y a merced de los elementos naturales y sobre todo de
las aguas, que, durante este tiempo, lavaron, materialmente, la
superficie de muchas de ellas, arrastrando los restos a laderas y
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barrancos, siendo raro encontrar algún resto en la cumbre, como
ocurre en el Castillo de Basta, de Cofrentes (45); en el Puntal
de la Agüela, de Corbera de Alcira; en el Castell, de Cullera; en
el CabeQ, del Puig; en el Muncianell, de Amposta (46); en la
To<;a de Querol, de Freginals (47); y en esta del Fort del Mascarat.
Es muy raro, el que, en estos lugares agrestes, se encuentre
una estación excavable de los primeros tiempos, como la descubierta en Alcoy, encima del Mas de Menente, por el Sr. Poncell (bf);
en donde, además de innumerables objetos y hasta vasos enteros,
se conservan casilicios, a los que sólo falta el techado para estar
íntegros. Ordinariamente, de esta época, se encuentran pocos
restos en las cimas; pero tenemos las necrópolis de estos poblados,
como la que hemos citado de la Muela, de Orihuela—llamada de
la Ladera de San Antón—que son las que comprobarán plenamente los límites del hiatos y las oscilaciones que hubo.
No todas las del comienzo de los metates, como hemos dicho
anteriormente, fueron ocupadas después, en época ibérica; podemos decir, que son mucho más numerosas aquéllas, y se observa
que, en localidades en donde existen varias poco distantes, sólo
una, con certeza, suele haber sido ocupada y fortificada en época
posterior, sin que esto pueda darse como regla general. En cuanto
a las estaciones del período ibérico, es raro no encontrar en ellas
restos del principio de los metates, como señala Bosch Gimpera al
referirse al Puig Castellar (bg), y hasta neolíticos, aunque dicho
sabio opine de la cerámica..... que es una de las especies ib é r ic a s
que nunca faltan en las estaciones de este tiempo....; y de las
hachas y demás objetos líticos hallados, cree, que fueron recogidos en dicha época por curiosidad o superstición, a estilo de lo
que ocurrió, dice, en época romana; no obstando esta opinión,
valiosa por venir de origen tan autorizado, para que por nuestra
parte, el estudio comparativo durante algunos años y hasta la
lógica, nos afirmen en sostener la hipótesis que enunciamos, porque la cerámica a mano que se encuentra en estas estaciones, y a
la que nos referimos, es de técnica idéntica a la del fin del eneolítico y principios del bronce—cuando no hay de anterior—: en su
textura y composición, en sus adornos, muy escasos por cierto,
en su cochura y en el pulimento de algunas piezas, que las hace
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inconfundibles; y es un poco aventurado suponer que, en 1500 años,
no hubiese Variado en absoluto, ni el procedimiento ni el gusto;
mucho más al llegar una época, que bien pudiéramos llamar la
Edad de Oro de la cerámica; por la Variedad de formas, el admirable punto de cocción y la abundancia, lo que haría que, además de
mala, los barros sin torno y sin horno, resultasen más caros e
imprácticos, y si, su utilización, todavía se pudiera comprender en
lugares apartados de los centros de fabricación y consumo del
barro ibérico, no se comprendería su hallazgo en éstos; y no
obstante, esta cerámica antigua, se halla también con la más rica
ibérica, en estaciones abundantes de ésta; donde los vasos usados,
desportillados y en general defectuosos—desechos de fabricación
o de uso entre los acomodados—deberían ser lo suficientemente
abundantes para haber desterrado, desde mucho tiempo, la fabricación de aquélla, aun en los hogares más humildes.
La lógica también nos dice que si, los encastillados en las
primeras edades del metal, escogieron, como vemos a cada paso,
los lugares más estratégicos—que luego abandonaron—y son más
abundantes estas estaciones que las ibéricas, al encastillarse de
nuevo, forzosamente, hubieron de coindicir, en gran número de
casos, en las primeras fortalezas, y aunque en éstas, al cabo de
más de quince siglos, el suelo estaría casi completamente levigado,
lo que quedara, debajo de las capas ibéricas debe encontrarse; de
modo que, ni es extraño encontrar hachas, flechas y cerámica de
tan remotas edades, ni es sino rigurosamente lógico el que se
hallen, y, en nuestra opinión, en ¡a mayor parte de los casos,
fatalmente se han de hallar, ya que, por lo regular, los íberos,
entre todas las eminencias, escogieron las más estratégicas; aque
lias que, precisamente, mejor ocupadas debieron estar por sus
antepasados; aunque es posible que lo ignoraran, a lo menos en
muchos casos, por no quedar ya casi nada en la superficie.
Pudo en época ibérica persistir alguna cerámica sin torno, por
ritual o por necesidad, sobre todo en los grandes vasos, como en
los dolía y, en la época actual, en las grandes tinajas de Castellón
de Rugat, llamado por esto Castelló de les Jerres; pero cada época
imprime su sello peculiar, y difícilmente escapa algo que no pueda
ati ¡huirse, y cuando se encuentren dos piezas de factura y material
idénticos, será muy raro que no pertenezcan a una misma edad.
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Después de la época ibérica se produjo otro hiatus arqueológico. Muchas poblaciones fueron destruidas por los Cartagineses
y durante la segunda guerra púnica; otras a la conquista por Roma;
algunas en las guerras de Sertorio. Las que quedaron, una Vez
hecha la paz, tendieron al llano—como hoy se tiende al puerto, a
la carretera o al ferrocarril—y fueron descendiendo: así debió
ocurrir con JátiVa, Villavieja de Nules, Liria..... ; otras, no satisfechas todavía, se trasladaron más lejos de sus riscos-castillos:
Ulldecona, Castellón de la Plana .... Las fortalezas quedaron a
merced de los elementos, ayudados por los hombres, que las fueron desmantelando para construir circos y templos, casas y palacios. Y así hasta la Edad Media, en la que la Reconquista y las
guerras intestinas, impulsaron de nuevo a encastillarse, como
hemos dicho. Y, posteriormente, en tiempos modernos, hemos
sabido cómo las poblaciones se despegaron de nuevo de sus castillos y siguen, muchas de ellas, descendiendo o trasladándose. Es
la historia que se repite.
Asi opinamos que ocurriría al llegar el Pleno Bronce. Al advenimiento de una paz duradera y segura—cuya causa ignoramos,
así como también el motivo que antes tuvieran para el encastillamiento —, debió comenzar el descenso; las ciudades bajaron al
llano y se establecieron al borde de los caminos, de los ríos, de
las fuentes y en las cercanías del mar. En las que de éstas, persistieron, los escombros de las edificaciones antiguas sirvieron de cimientos a las nuevas, y se fueron elevando, dejando soterrados los restos
pasados. Después, el polvo de los siglos y los aluviones, extendieron sobre los despojos de las que no perduraron, un espeso sudario; y más, a la llegada del nuevo éxodo a los riscos, en la Segunda Edad del Hierro —en los alrededores del siglo IV, a. C.—,
que coincide con la debilitación de la influencia Cartaginesa en el
Mediterráneo Central y su mayor actividad bélica en nuestra Península; por lo que pudiera creerse que, este enriscamiento, fuera
debido al ataque de los púnicos; pero creemos que no fueron éstos
su causa inmediata, sino una guerra civil entre el interior y el litoral-Celtíberos e Iberos—alimentada por gentes de Cartago, aliadas a los primeros, en contra de los marítimos, cuyas costas ambicionaban; y que parece demostrarlo el sinnúmero de estaciones
ibéricas que cortan todos los caminos antiguos que conducen del
26
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interior al litoral—por lo menos en Levante—y la decisiva intervención de Aníbal en las disenciones entre Turboletas, o Turolenses, y Saguntinos.
De algunas de las poblaciones del primer hiatus, nos han
quedado los nombres: Tartessos, Massiena, Sitana....; de la mayor
parte de ellas, ni el recuerdo. Las que estaban junto a ríos o al
paso de avenidas de agua, yacerán a muchos metros de profundidad, y sólo el azar podrá algún día ayudar a sacarlas a luz,
y entonces sabremos ciertamente algo de lo que fué aquella civilización secular —que bien podíamos llamar de las llanuras—, que
perduró cerca de 1.500 años, y que, sin duda, nos reserva una
sorpresa. Hoy sabemos muy poco más que nada, de ella; como
nada sabemos cierto de lo que fueron Ligures, Celtas, Iberos....,
y no digamos de Oestrimnios, Sefes o Sepes, Gimnetes.....
Al encastillamiento de la primera Edad de los Metales, parece
que se refieren los versos de la Ora...., cuando, hablando de la
huida de los Ligures, hacia las horribles malezas, acosados por
los Celtas, dice:

............creber his scrupus locis,
rigldceque rapes, atqae montium minee
cáelo inseruntur: et fugax gens ha?c quidem
140 Din ínter arta cautium duxit diem,
secreta ab undis: nam salí metuens erat
priscum ab periculum: post quies et otium
securitate roborante audaciam,
persuasit altis deüehi cubilibus,
145 atqae in marinos iam locos descenderé.....
(.......abundan en estos sitios los escarpes y las ingentes rocas,
y los alminares de los montes, en el cielo se insertan; y esta gente
fugitiva, en verdad, vivió largo tiempo precavida en las estrecheces, retirada de las ondas; porque el mar era temido por los pasados peligros. Después, la tranquilidad y la paz, robusteciendo su
audacia con la seguridad, les persuadió a trasladar sus elevadas
viviendas, y a descender, por fin, a los lugares marítimos..... )
Esto retrata la época citada, y aunque Avieno lo relata como
fenómeno histórico ocurrido antes de llegar a la Península, no
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debe olvidarse que este autor no sabía, seguramente, el alcance
de esto, y que el periplo de donde lo tomó, es, sin duda, el más
antiguo de los que le sirvieron para componer su obra, y que quizá,
el hecho que señala, fuese aquí donde se produjese con posterioridad, estando por esto más reciente en la memoria de las gentes.
Blázquez (bh) opina que, este pasaje de la Ora Marítima, es
una interpolación equivocada del mismo Avieno, y, a continuación,
refiriéndose a la expulsión de los Oestrimnios por las serpientes,
citada en los versos 154 al 157, dice que puede inferirse que se
trata de la misma guerra.
Schulten, supone que los montes en donde se encastillaron
los Ligures son los Alpes (br); nosotros, como hemos dicho, creemos que se trata del fenómeno arqueológico indicado, que precedió al hiatus que comienza en el pleno Bronce y que estos Ligures son los indígenas del litoral, que se fortificaron para defenderse de una nación marítima, que abordó a sus costas y colonizó en
ellas; nación esta que detentó el imperio de los mares durante
muchos siglos, comprendidos entre dicho pleno Bronce y la entrada en juego de los pueblos navegantes conocidos: Fenicios,
Griegos..... y que el hecho del encastillamiento en nuestro
litoral, al principio de los metales, es el mismo que señala la
Ora.... entre los mares Cantábrico y Norte; lo que esperamos
ver confirmado por la arqueología prehistórica, cuando sea mejor
estudiado el dicho encastillamiento y pueda compararse toda la
civilización de la citada época, que debe comprender gran parte
de las costas de Europa, en el Mediterráneo y en el Atlántico, llegando seguramente al Báltico.
El nombre de los Ligures confirma en parte esto, porque,
Ligar o Ligor, debe equivaler a L’ Igor, siendo la l un antiguo
prefijo determinativo equivalente a nuestros artículos el, la, lo,
poco más o menos, y es frecuentísimo en toponimia: Lhria
Lí Iria—\a laguna (48). Luchon—Francia—L’ Uxon, el manantial
o la fuente (49) etc.
En Igor=r Gor, la i es eufónica, como en Ibery otros casos,
ya mencionados antes; resultando en este último topónimo un
ejemplo de aglutinación muy curioso: a Ber se le aprefijó una i,
por eufonía, formando Iber; a éste, se le aglutinó una / o ll, determinantes, resultando Lliber—eX río, y a su vez, a éste, se le vol-
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Vio a aprefijar una i eufónica y los antiguos formaron Illiberis.
Esta tendencia a la iniciación de las palabras por vocal, es una
eufonía muy popular en valenciano. Ixátiva o Eixátiva, por Xátina; Eivi^a, por Ibiza; etc.; y en euskera, es todavía más notado,
pues no sólo se tiene tendencia a iniciar por vocal, como errata,
por rota, molino-en esta lengua no existe ninguna palabra iniciada por r—y en gran número de palabras iniciadas por / como ibaso=i-baso; ibai=i-bai etc., sino que se eliden consonantes: on
por bon, bueno; lor, por flor; EtAx-k-ume, por fenirne—francés—
hembra; etc.
Igor es igual a loor e Ibor; siendo uor, bor, oora y bora, lo
mismo que orilla todavía en latín e italiano, gora significa canal
en euskera, elkorr=el-gorr, tierra seca, costanera-por lo que
L’ I-Gor=E I-Gur, debe significar el habitante déla orilla; lo
que concuerda con los versos citados antes del poema de Avieno.
Que hubo Ligures hacia las costas del mar del Norte, lo comprueban los versos del periplo que hemos comentado, y que llegaron hasta la península italiana o los había aquí, sin que llegaran
de parte alguna, lo demuestra el nombre antiguo de golfo de Liguria, que tenía el actual de GénoVa y en él, el puerto de Livorno
=E 1-oor ’n, que significa el qu e está a la orilla, es decir, lo
mismo que L’ I-ber ’na; y los Ligyes -Ligues=L\^\i^s—-de la
Ora..., junto al río Orano; que comprueba que había Ligures en
la mayor parte de las costas de Europa; lo que por otra parte es
lógico, ya que su nombre significa costeros. No obstante esto, no
creemos que, bajo dicha denominación, se oculte un pueblo; ni en
el sentido étnico ni en el político.
Que no existió en el étnico, se deduce del citado estudio de
Bosch, Ensayo..... . síntesis inducida de los datos arqueológicos,
estudiando la cual, llegamos a la conclusión de que, ya en el Capsiense, se dibujan los cuatro grandes pueblos peninsulares: euskaldunas, valenciano-catalanes, castellanos y luso-galaicos; lo
que, más o menos, ocurriría en los demás países de Europa.
Tampoco parece probable una unidad política Ligura, que
abarcase toda esa gran extensión de litoral; más.'verosímil es, que
hubiese unidad de cultura debida a relaciones continuadas durante
largo tiempo, entre los distintos pueblos costeros, predominando
uno u otro, que sirviese de lazo de unión y eje del tráfico.
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Reanudando ya nuestra ilación, diremos que, cuando el geógrafo que originó el periplo que adaptó Resto Avieno, pasó por
Herna, ésta estaba ya destruida: mas como volvió a existir durante
la época ibérica, resulta que, el paso por estas costas, debió efectuarlo durante el primer hiatus indicado, es decir, entre los años
2.000 y 400 a. C. Este es el único testimonio arqueológico, de
momento.
Schulten (bi) precisando más, aduce razones para sentar que
el periplo debió ser escrito por un griego de la colonia marsellesa,
hacia el 550 a. C. Blázquez (bj) se inclina a creer que el geógrafo
fué el cartaginés Himilco, que no pudo ir a reconocer estos parajes después de los últimos años del siglo VI.
Todas las deducciones de Schulten, para fijar dicha fecha,
parten del supuesto de que sea griego y marsellés el autor; mas esto
no parece muy claro y se tienen en contra datos tan importantes
como el de que el derrotero está descrito hacia Marsella y no desde
ésta; y otros, como el de transcribir por Herna lo que debió ser
Berna, existiendo un Eme en Irlanda, por lo que, aunque parezca
hoy una herejía, hemos de apuntar que, bien pudo ser un navegante
del Norte, no impidiendo el creerlo, los nombres e ideología griega
que aparecen en el documento, ya que ciertos indicios permiten
suponer que en griego se hablaba, corrientemente, en el litoral y
entre marinos, cuando menos.
Herodoto (bk) cuenta que Psamético-siglo VII a. C.—dió a
los Jonios y Garios ciertos niños egipcios para que los instruyesen
en la lengua griega—lo cual, probablemente, debió ser una leyenda
nacida para explicar la preponderancia del griego, entre los egipcios—y nos habla de Budinos (bl) en la Escitia, que hablaban en
dicha lengua, cuyo predominio en las naciones se puede notar en
otros pasajes; y fué tan avasalladora su influencia, en el mundo
oriental, que, en tiempo de los Ptolomeos—siglo III a. C.—en
Egipto, era oficial la lengua griega, llegando a olvidarse de la propia (bm) y además es sabido el gran número de colonias griegas
establecidas en todos los mares conocidos.
La preponderancia del griego era tal, que, según Justino (bn),
el senado cartaginés hubo de prohibir a los suyos aprender a leer
y a escribir en griego, para evitar el espionaje—siglo IV a. C.—;
prohibición motivada por la traición de Seniatus, y aunque Dureau
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de la Malle, (bo) comentándolo, lo pone en duda, sin que, en opinión nuestra, aduzca razones suficientes, parece confirmarlo, el
hecho de que el periplo de Hannon, contenga nombres griegos y
nombres helenizados (bp), y, los mismos orgullosos Romanos,
apenas salieron de sus costas, sucumbieron a su influencia, la cual,
como pacífica y no belicosa que era, debió ser de lenta expansión,
seguramente comercial; lo que denota que hacía ya muchos siglos
que se infiltraba en los pueblos del mar, por lo que no es inverosímil que, un marino culto del Norte, pudiera estar influido por el
lenguaje griego y sólo esto puede extrañar a aquellos que continúen
creyendo que, la navegación oriental prehistórica, pasó apenas
de la Columnas de Hércules (bq) antes del siglo VI a. C. y que no
existía más civilización que la de los pueblos orientales.
Uno de los argumentos de Schulten, para probarla redacción,
anterior al año 500 a. C., del periplo, es que éste no menciona
ni a Emporio ni a Rodé; pero creemos que la falta de mención en
la Ora..... de una ciudad, no implica que no estuviese fundada,
sino que pudiera estar comprendida en uno de los hiatus que produjeron los arregladores. Estos pudieron ser griegos, y hacerlo en
época en que, cerrada para ellos la navegación occidental, su
derrotero era prácticamente desconocido y no entendiendo los
documentos antiguos, cortaron lo que creyeron fabuloso o de poco
interés, resultando con esto, que la parte más cercenada, es la que
Va de las Columnas de Hércules al Mar del Norte, y por lo mismo,
la que será más difícil de identificar; pero hay algunos datos en la
Ora Marítima, como la cita de las islas Británicas, bajo el nombre
de Hiernos y Albión, que hacen remontar el punto de partida del
periplo todavía más al Septentrión de las mismas, y como esto
parece incontestable, también debe serlo el que este derrotero
comienza al N. W. de Europa y que el cabo Oestrímnico, haya
que buscarlo quizás en las costas de Noruega.
El desconocimiento que del Occidente y por lo tanto del
Atlántico, en los primeros siglos de la historia, tenían los griegos,
lo demuestra Herodoto—concienzudo autor al que le gusta describir bien todo lo que sabe, y que, cuando duda de la veracidad de
lo que relata, lo advierte al lector—el cual apenas habla de la
Iberia y, cuando lo hace, de una manera incierta. Esto, unido a
que los demás autores no dan muchos más detalles y apenas
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alguno, casi siempre en forma fabulosa, de los mares de allende
el Estrecho, y que, no obstante, este periplo, respira espíritu helénico y en él se dan noticias de una remota antigüedad, parece demostrar que, los griegos, surcaron los mares del Occidente de
Europa en una época antiquísima, quizás anterior a los Fenicios;
pero es indudable que estas gestas fueron olvidadas por la historia
griega—aunque tal vez encontráramos algún rastro en sus mitos—
y fueron conservadas entre los pueblos del Océano antiguo y
transmitidas por éstos o por Cartagineses; mas como, precisamente, la parte descriptiva que corresponde al Occidente, está reducidísima, no parece racional que dicha reducción—hija de la ignorancia, sin duda—pudiera ser practicada por dichos pueblos, que
debían conocerla muy bien, si no, posiblemente, por los griegos,
que la desconocían ya, en tiempo de Cartagineses.
La cita de las luchas entre Ligures y Celtas, y Oestrimnios y
serpientes, tiende a remontar el periplo a las proximidades del
pleno Bronce, mientras que, el recuerdo de Fenicios y Tartesios,
como ya pasados a la historia, desciende la fecha de la descripción a las postrimerías de la Primera Edad del Hierro. Esto demuestra que en la Ora... se han utilizado, cuando menos, periplos
de dos épocas; siempre dentro del hiatus prehistórico que hemos
señalado.
Y, después de lo dicho ya, en este capítulo, vamos a concretar: que Herna equivale a Berna y que, entre ésta y Bernia, existe
relación de situación a territorio; que Herna y Berna significan
junto a río; que este debe ser el Mascarat, y la situación, el Collado; que la ciudad desapareció al fin de la Primera Edad del
Bronce y que el geógrafo pasó por estas costas, entre esta época
y la que precedió a la repoblación ibérica de los riscos, en la Segunda Edad del Hierro. Por lo tanto, parece deducirse de la Ora
Marítima, que los Tartesios llegarían hasta la sierra de Bernia y
que allí había una ciudad poblada de otras gentes, que defendían
el paso a su territorio, por aquella parte.
Qué gentes eran estos defensores, nos lo dice la Ora...:
464
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IV
LOS JINETES

(..... gentes Jinetas, estos lugares ocuparon...... ).
El grupo fonético mn se cambia en m: p/.p-wM, mentor—\at\x\—el
que tiene memoria; se cambia en ñ: somnus y damnum, sueño y
daño, sonho—portugués—dany—valenciano. Se cambia en nn:
damnum y columna, danno y colonna—italiano—. Se cambia en n:
somnus, columna, damnum, calumnia, hacen son, colana y colonia, en Valenciano; colima y daño, en portugués; habiendo infinitos ejemplos; pero uno de los más típicos es el latín amnis, río,
por ser abundante en la toponimia fluvial española: Ana, Anas,
Anaya, Anayo, Anaz, etc.; mas que no intenten los latinófilos,
derivarlos de aquella lengua, por ser conocido de muy antiguo el
Guadiana, bajo el nombre de Anas, que, al propio tiempo, es
epónimo de varios ríos hispánicos.
Tenemos, pues, lo que pudiéramos llamar derecho filológico
a usar Jinetes por Gymnetes y empleamos la palabra Jinetas, porque la voz jinete, es, en nuestro sentir, un barbarismo en Castilla
—un celtiberismo—procediendo con seguridad del valenciano jinet,
cuya terminación permite el femenino jineta.
La palabra
gymnetes— equivalente a
—gimnes—
significa en griego, desnudo, vestido escasamente y también, soldado armado a la ligera; mas no creemos que tales acepciones,
se acoplen a las gentes habitantes en estos lugares.
En la Ora Marítima, se puede observar cómo, el geógrafo
que la originó, y sus comentadores sucesivos, fueron traduciendo
aquellos topónimos indígenas que creyeron entender, o bien acoplando al griego aquellos que no entendieron y que por esta causa
no pudieron traducir; casos ambos y, sobre todo, el último, que
demuestran que, los periplos originales, en un lenguaje heleno se
debieron escribir.
Entre las traducciones más notables, citaremos la de Ophiusa
=país de serpientes, debida sin duda a los antiguos Sepes o Sejes
seps, serpiente—en Valenciano, serp— nombre dado, posiblemente, a los antiguos marinos de los sepáes o sapáes portugueses,
(Se continuará).
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