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artículo su siempre devotísimo amigo
J. E. SERRANO.

...... “Las academias de damas y caballeros en que se
“proponían y ventilaban cuestiones muy ingeniosas,
“tenían la ventaja de hacer necesaria alguna instrucción
“para figurar algo en el mundo.„
(D. Javier de Búrgos. Artículo sobre D. P. Cal-

derón de la Barca.—B. de AA. EE. Comedias de
Calderón.—Tomo I, pág. LX.

<Sm 1a circunstancia de haber sido la Academia del Alcázar de Valencia la pri-

mera que rindió público tributo de admiración al insigne poeta dramático Don
Pedro Calderón de la Barca, dando á luz un libro de Fúnebres elogios á su
memoria, hizo que últimamente, con motivo de celebrarse el segundo centenario
de la muerte de aquel, algunos eruditos amantes de nuestras glorias literarias,
29
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se ocupasen de la referida Academia, mencionando al propio tiempo otras que
por la misma época existieron en esta ciudad.
Y aunque no sean tan completas como desearíamos las noticias que á las ya
publicadas podamos agregar, sírvenos de satisfacción el contribuir, con los escasos datos que hemos reunido, al mas perfecto conocimiento del objeto que
aquellas se proponían y de la manera como lo realizaban.
Indudablemente, uno de los períodos menos conocidos de la historia de Valencia después de la conquista, es el que media desde la expulsión de los
moriscos en 1609, hasta la sangrienta y desastrosa guerra de sucesión, que produjo el entronizamiento en España del Duque de Anjou. No debemos, sin embargo, extrañar que de esa época, relativamente moderna, escaseen tanto las noticias, porque para ello concurren circunstancias especiales y atendibles. Los historiadores valencianos Beuter, Viciaría, Escolano y Diago habían dado á luz sus
excelentes obras en la segunda mitad del siglo XVI y en los primeros años
del XVII. Las Décadas de Escolano particularmente alcanzan hasta el año 1611
en que se publicó el tomo II; no se hacia sentir, pues, la necesidad de historiar
nuevamente el pasado, y el presente discurría con tranquilidad, sin ofrecer esos
sangrientos .incidentes de los combates, que casi siempre prestan más vivo colorido y hacen más amenas las narraciones de los cronistas, que el progreso positivo de las sociedades bajo el influjo benéfico de la paz.
Pero, si los tiempos de guerras y revueltas en el pais han sido generalmente
los mas fecundos en relaciones históricas, escritas con frecuencia sobre los mismos
campos de batalla, en las épocas de calma y sosiego para las naciones es
cuando, á la vez que se desarrolla su riqueza y bienestar material, nacen y prosperan mejor las asociaciones científicas y literarias, en las que el deseo de instruirse y una noble emulación congregan á los amantes del saber para comunicarse
recíprocamente sus conocimientos. A estas causas debemos atribuir el gran impulso que durante dicho siglo XVII recibieron en esta ciudad las Academias, de
las cuales vamos á ocuparnos en este artículo, y la escasez de noticias que respecto á ellas se encuentran en los historiadores.
No entra en nuestro proposito, al escribir estos apuntes, dar cuenta de todas
las solemnidades literarias que con el nombre de Academias tuvieron lugar en
Valencia con motivo de alguna festividad religiosa ó política. Nuestra investigación quedará circunscrita á las que consiguieron alcanzar una existencia
mas estable, y cuyos individuos se reunian periódicamente para celebrar sus
sesiones.

En este concepto, la primera de que hemos de hacer mención, siquiera sea
brevemente, por haberse ocupado de ella plumas mas doctas que la nuestra, es
de la que titulándola De los Nocturnos fundaron en esta ciudad el año 1591 Don
Bernardo Catatan de Valeriola y algunos de sus mas íntimos amigos. D. Pedro
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Salva, que poseía las Actas originales de aquella Academia, además de dar extensa noticia de ella y sus Instituciones en el Catálogo de su biblioteca (1), publicó un lindo Cancionero (2), en el cual se encuentran muestras de las composiciones de cada uno de los individuos que la constituían. Existió esta Academia
desde el dia 4 de Octubre de dicho año 1591, en que se celebró su primera junta,
hasta el 13 de Abril de 1594, en que tuvo lugar la última, aunque en el ánimo
de los académicos estaba el volverse á reunir, como lo demuestra el haber dispuesto el presidente, al final de aquella sesión, que el secretario publicase la
prorogacion hasta el primer miércoles de Octubre de aquel año.
A esta sociedad perteneció desde el dia 5 de Marzo de 1592, con el nombre de
Secreto (3) el célebre D. Guillen de Castro, gloria de Valencia y de las letras
españolas, que como algunos otros caballeros de su época, compartió el rudo ejercicio de las armas con el cultivo de la poesía, mereciendo por uno y otro concepto los elogios y la estimación de los mas ilustres ingénios contemporáneos.
Comprendiendo, sin duda, dicho escritor la gran utilidad de aquella clase de asociaciones, fundó en 1616 una nueva con el título de Los Montañeses del Parnaso, que fué como continuación de la que antes había existido. ‘‘Lástima, dice
“Salvá, que solo nos haya quedado de estos Montañeses la memoria de su nom“bre y de que Guillen de Castro fué su fundador...,, lo cual consta por una Nota
puesta por Juan Yagüe de Salas (que había sido uno de aquellos, con la denominación de Pindauro') al fin de su poema Los Amantes de Teruel.
Nosotros hemos hallado también noticia de esta sociedad en la Académica
fiesta en obseqiiio á las señoras (4) que se celebró el año 1698 con motivo del
casamiento de D. Juan Pardo de la Casta, Marqués de la Casta y Baile general
de este reino (5), con Doña María Engracia de Boxadors y Pinos, hija de los

(1)

Catálogo de la Biblioteca de Salvá, por D. Pedro Salvá y Mallen.—Valencia. Ferrer de

Orga, 1872. Dos vols. 4,0 may. T.° I, pág. 57(2) Cancionero de la Academia de los Nocturnos de

Valencia, estractado de sus actas origina-

les, por D. Pedro Salvá.—Valencia. Ferrer de Orga. 1869, en 8.°
(3) El artículo III de las Instituciones de los Nocturnos, dispone que todos los académicos hayan

de tomar el nombre conforme al de la Academia. Es curiosa la lista de seudónimos con que cada cual
era conocido.
(4) En el volúmen m. s. cuya descripción haremos al tratar de la Academia del Alcázar se encuentran de letra de D. José Vicente Orti y Mayor, aquella Académica festa, con la apreciable cir-

cunstancia de conservarse los autógrafos de algunas délas composiciones que se leyeron. Las hay de
D. Antonio y D. Isidro Pallás, D. Vicente Falcó de Belaochoga, Marqués de Mirasol, D. Pedro Vallterra, y de casi todos los sugetos mas ilustrados de la buena sociedad valenciana en aquella época.

(5)

Este D. Juan Pardo de la Casta, hijo de D. Baltasar, Marqués de la Casta, sucedió á su

padre en dicho titulo y en los Señoríos de Alacuás y Bolbaite, el año 1695. En la guerra de sucesión siguió las banderas del Archiduque, con cuyo ejército marchó á Cataluña. Murió en Barcelona,

y fué sepultado en Santa María de los Reyes el dia 7 de Marzo de 1713.—Así consta en un m. s,

relativo á esta familia, que conservamos en nuestra biblioteca.
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condes de Zavallá, de Barcelona. Leyóse en dicha función un Memorial que
aparece dirigido por el Parnaso y que empieza de este modo: “Muy Iltres. Señores: El Parnaso (que fué una célebre Academia desta ciudad, la qual acabó sus
dias como todas las demás) en ocasión deí festivo aplauso de este dia vuelve á

renacer y dice que le es preciso hallarse en la fiesta...,, Ensalza luego las primorosas habilidades que en aquella Academia concurrían, y atestigua con D. Pedro
Vallterra, que habia pertenecido á ella, siendo menino, y tomaba también parte
activa en la función de 1698 (1).
Continuando el orden cronológico, que nos hemos propuesto seguir, parece
que debiéramos ocuparnos ahora de la que con el título de Sol de Academias, y
bajo la presidencia de D. Juan Andrés Coloma, Conde de Elda, se celebró en
esta ciudad en 1658; pero esta, así como la que tuvo lugar diez años después, con
motivo del cumpleaños del rey Carlos II, y otras varias de este género que pudiéramos citar, pertenecen al número de las que por no haber logrado vida duradera, excusamos tratar de ellas.
Y con esto llegamos ya á la creación de la mas célebre de todas las Academias de su siglo; de la que publicó los Fúnebres elogios de D. Pedro Calderón
de la Barca, de quien decia el noble D. Diego de Seáis y Salcedo al aprobar
aquel libro: “...Murió la delicia de las Musas, el honor del Parnaso, el alumno
de Apolo y el Planto de las comedias españolas... Faltó aquel varón que fué
ornamento de nuestro siglo, feliz parto de una edad toda (2)...,, Vamos ya á
ocuparnos de la Academia del Alcázar. Pero antes de hacerlo, cúmplenos advertir la fuente de donde tomamos la mayor parte de las noticias. A la generosidad de nuestro ilustrado y querido amigo el Dr. D. Joaquín Serrano y Cañete,
debimos hace algunos años un curioso é interesante volúmen m. s. en 4.0, cuya
portada dice así: Papeles varios.—Prosa.—Mathemáticos, Políticos y jocosos á
di/Tres assumptos. Escritos Por D. Joseph Orti y Moles y Copiados Por un Sobrino suyo. Esto con letra que imita la de imprenta, y luego al pié, en letra cursiva, D. Joséplt Vicente Orti y Mayor. Pero á pesar de lo que reza el írontis, no
todas las composiciones que contiene este tomo están copiadas por Orti y Mayor;
la mayor parte de ellas son seguramente de puño y letra del mismo Orti y Moles, cuyos m. ss., según dice Ximeno (3), conservaba su referido sobrino. Tuvo

(1)

Creemos que este D. Pedro Vallterra fuera un hijo de D. Juan y Doña Eufrasia del mismo

apellido, que según otro m. s. antiguo de nuestra biblioteca, fué bautizado en la parroquia de San
Esteban, el dia 2 de Junio de 1608. Tendría, pues, ocho años, cuando se reunían los Montañeses
del Parnaso, y noventa al celebrarse el matrimonio del Marqués de la Casta.
(2) Gallardo.—Estsayo de una Biblioteca Española... Madrid, Rivadeneira. 1866. 2 vols. T.°
2.°, col. 276, donde puede verse la descripción bibliográfica de los Fúnebres elogios.
f3)
Escritores del reino de Valencia... por Vicente Ximeno... Valencia. José Estéban Dolz.

M.DCC.XLVIL XLIX. 2 vols. f.° T.° II, pág. 214, col. 2.a
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este la curiosidad de coleccionar en tomos encuadernados los trabajos literarios
de su tio, copiando por sí aquellos cuyo mal estado de conservación les ponía en
peligro de destruirse.
De D. José Ortí y Moles, cuenta el mismo Ximeno que: ^...Fué este Cavallero tino de los que mas miraron por el honor de su Patria, y mas fomentaron
el estudio de las buenas letras, á las guales tenia -vehemente aplicación. A este
fin promovió en la Ciudad diversas Academias útilísimas, en las guales se empleavan muchos nobles y personas de habilidady erudición...,,
Una buena parte, pues, de sus discursos académicos, constituye el volumen
que nos sirve de base para escribir este artículo. Y para evitar, en lo posible,
que parezca por demás árido y extenso, nos concretaremos á resumir las noticias
que diseminadas se encuentran acerca de cada una de las Academias, dando
cuenta después únicamente de los temas que juzguemos mas importantes, entre
los que fueron objeto de estudio y han llegado á nuestras manos.
Hechas estas manifestaciones, sigamos ocupándonos de la Academia del Alcázar. Refiere el citado Ximeno que se constituyó en el año 1670, pero no
hemos encontrado noticia auténtica que confirme esta aserción. La primera
junta de que tenemos conocimiento se celebró el lunes 3 de Marzo de 1681, y
en ella se ocupó D. José Ortí de las ventajas que reportaba esta asociación, citando como principales las' de desterrar el ocio, concurrir en ingeniosa amistad y
hacer enseñanza los exercicios. Este tema parece que no hubiera sido muy adecuado si la Academia contase ya entonces diez ú once años de existencia, por
lo cual nos inclinamos á creer, mientras no se demuestre lo contrario, que la
fundación del Alcázar corresponde á dicho año 1681. Tuvo por primeros presidentes, y por el orden en que les colocamos, á Jaime Fuster, D. Francisco Figuerola, Conde de Cervellon, y D. José Ortí, según lo expresa este último en la
Oración que pronunció al celebrarse la primera sesión después de haberle elegido presidente.
Los nombres de los individuos que componían esta Academia aparecen consignados en el segundo discurso, de que mas abajo damos noticia, aunque es
extraño que entre ellos no se haga mención de algunos que, como el Marqués
de Villatorcas, tanto contribuyeron á la publicación de los Fúnebres elogios. Bien
es cierto, que en tal discurso no se expresa tampoco la fecha en que fué compuesto, y por consecuencia, pudo serlo con posterioridad á dicho año 1681,
cuando acaso hubiera variado algo la lista de los socios.
Como muestra de los puntos que fueron objeto de disertaciones en aquella
corporación, bastará que citemos los dos siguientes cuya esencia nos permitimos
extractar:
.
l.° “Assumpto Político. ¿Qué arte es mas essencial en una República?
“Para elCelsíssimo Alcázar de Valencia. Lunes, á21 de Abril 1681.„
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Empieza exponiendo la gran dificultad que ofrece el dar acertada respuesta á
la duda que se proponía, y después de referir las ventajas de la prudencia, del
valor y del ingénio, sin saber por cuál decidirse, se ocupa de las que reportan la
música, pintura, agricultura y arquitectura. Todas le parecían igualmente esenciales, y en medio de su confusión, cuenta que casualmente fijó la vista en tres
libros que había sobre un estante, y que trataban de tres artes las mas precisas
para el provecho, deleite y gusto; eran para el provecho, el arte de Nebrija; para
el deleite, el arte de amar de Ovidio, y para el gusto, el arte de cocina. Pero desechando estas ideas, que consideraba como burlas de su imaginación, llega á sentar como cierto que el arte mas esencial en una República es el. de mentir. En
confirmación de tan peregrino aserto, aduce diversos argumentos que, no solo demuestran su buen ingénio, sino que aun nos atreveríamos á decir que tienen
mucho de exactos. “¿Qué República, exclama, no ha menester precisa para su
“acierto la política? ¿Y qué política no ha menester que mienta el semblante los
“arcanos del pecho, ó para hacer impenetrables sus resoluciones, ó para tal vez
“dirigir lo exterior á un fin, para que no embaracen la repente ejecución en otro
“intento?...,,
Sigue luego demostrando la importancia que en todas las manifestaciones de
la inteligencia y de la actividad humanas, aplicadas al gobierno de los pueblos,
tiene el saber mentir, y de ello deduce que este arte, que á todos comprende, es
mas principal que cualquiera otro de por sí.
2.° “¿Qué debe hacer un buen alcazarista, que preciado de serlo, á la misma
hora que tenia función de ingénio en el Alcázar, en que había de quedar mal si
no venia, le desafió su contrario y le llamó su dama, con inteligencia de que si no
iba la perdía sin remedio? Asumpto que dió el Celsissimo Alcázar de Valencia...,,
Deseoso el autor del mejor acierto en la solución de tan difícil problema, dice
que procuró asesorarse de sugetos idóneos, y habiendo preguntado á Paulino
Planes, este le respondió sin vacilar que supuesto el caso en cuestión, debía acudir á la dama. Hecha la misma consulta íí D. Vicente Carroz, contestóle resueltamente que al desafío, y hasta se mostró casi enojado de que se hubiera puesto
en duda. Fué luego íí informarse de D. l' rancisco Figuerola, á quien llama ■meritisimo fundador de esta Academia, y antes de pedirle su opinión, díjole aquel
que importaba fuese al Alcázar. Aprovechando esta oportunidad y aplicándose
el caso á sí propio, le repuso Ortí que tenia pendiente un desafío y una cita con
su dama, y que á un tiempo le llamaban las dos cosas; pero D. Francisco, sin
dejarle concluir, le interrumpió, diciéndole que el Alcázar era antes que todo.
Con motivo de referir los distintos pareceres que de cada uno escuchó, cita los
nombres de todos los individuos que componían la Academia, que eran además
de los ya indicados, los siguientes: D. Pedro Monsoriu, D. Onofre Assio, el Doctor Pontons, D. Antonio Milán, Cárlos Escuder, Mosen Francisco, Doctor
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Soria, D. Josef Coloma, Dr. Sanchiz, D. Antonio Olginat, D. Vicente Falcó,
Jaime Fuster (que, como hemos dicho arriba, fue el primer presidente de esta
Academia, y por la respuesta que Ortí le atribuye en esta ocasión, parece
que desempeñaba ahora el cargo de secretario); su hermano (D. Marco Antonio Ortí y Moles), Vicente del Olmo, D. Cristóbal Roca y D. Cristóbal Monsoriu. Dice á seguida que ha interrogado ya á todas las plazas, menos á Peñalva,
Llaneres y Casal, que estaban ausentes, y no habiendo obtenido respuesta satisfactoria, añade que está dispuesto á preguntarlo al primero que topare, á lo cual
le objetó Monsoriu que eso seria contra Constitución, porque las obras han de

ser propias ó de dentro del Alcázar.
Las respuestas que, con motivo del punto propuesto, pone en boca de los
académicos, son, indudablemente, adecuadas al carácter particular de cada uno.
Por último, resuelve la duda en favor de la asistencia al Alcázar, con el siguiente

ROMANCE.
Nuestro alcazarista agrávia,
Calan, valiente ó discreto,
Si vá, si sale, si viene,
Dama, crédito ó concepto.
Si vá á la dama, peligra
Lo ingenioso y su ardimiento,
Y mal la podrá rendir
Sin discurso y sin esfuerzo.
Si sale al campo, se pierde
Ingénio y dama, y yo entiendo
Que sin dama y sin razón
No fué valiente el acero.
Si viene al Alcázar, falta
A opinión y dama, y creo
Que un nécio, de puro sábio,
Viene á ser el mayor nécio.
¡Oh, quién pudiera partido
Llevar al campo el aliento,
A su dama el corazón,
Y al Alcázar el ingénio!
Mas dama y valor, perdonen,
Pues si á lo ingenioso atiendo,
Acredita el no elegirlos
La razón de ser primeros.
Y así al Alcázar se venga,
Porque en los otros empeños,
Para el valor hay venganza,
Y para la dama hay ruegos.
Pero esto de lo ignorante
Es un borron tan impreso,
Que al pretender desmentirlo
Corre peligro de serlo.

No ir á la dama es valor,
Pues llamado de su afecto,
Vencerse á sí, de sí mismo
Es el mayor vencimiento.
No ir al campo es mas fineza,
Pues de su dama en los ceños,
Fuera pretender alivios,
Buscarle á su vida riesgos.
No es amor ir á la dama
Por no perderla, pues eso
Le arguye seguridades
Que deslucen los obsequios.
No es valor salir al campo,
Antes es cobarde el pecho
Que de un acaso no espera
En su brazo el desempeño.
Si al Alcázar viene, logra
En entrambos vencimientos,
Más la razón que la espada,
Más que lo galan lo cuerdo."
No siempre ha de ser tibieza
Ser ingenioso el afecto,
Que amor discreto, fué amor,
Ignorante amor, deseo.
Desairado en lo ingenioso,
Buscarle es atrevimiento,
Y aunque de fino camine,
Ha de llegar de grosero.
Véngase al Alcázar, que es
Su deidad Cupido, á un tiempo
Valiente, discreto, amante,
Armado, desnudo y ciego.
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De algunas otras composiciones leidas en el Celsisimo Alcázar podríamos
dar noticia, pero como arriba digimos, no es nuestro ánimo reproducir todas
las que tenemos á la vista, sino dar muestras de los trabajos de cada una de
estas asociaciones.
Pasemos, pues, á ocuparnos de la que siguió al Alcázar.
El dia 25 de Marzo de 1685, á las cinco y media de la tarde, según dice el
encabezamiento del discurso pronunciado por D. José Ortí y Moles en la sesión
de aquel dia, se trató por primera vez de la fundación de una nueva Academia,
que dió principio á sus tareas el 11 de Agosto siguiente, bajo la advocación de
Nuestra Señora de los Desamparados y del Patriarca San José, siendo su primer Presidente el señor Conde de la Alcudia (1).
El libro de sus Constituciones se conservaba, según Ximeno, en poder de
D. José Vicente Ortí y Mayor, pero no hemos conseguido averiguar el lugar en
que hoy se encuentra, si es que no se ha destruido, como es muy de temer.
Esta Academia se reunía, por lo que vemos en la portada de un libro que
publicó (Valencia. Vicente Cabrera.-1685-4.°) en la Alcaydia del Real Palacio de
Valencia, casa de D. Luis Juan de Torres y Centelles, Conde de Peñalva.
Juntamente con los nombres de los individuos que constituían esta nueva
corporación, encontramos la lista de materias que habían de ser objeto de sus
estudios. D. José Vicente del Olmo, tomó á su cargo la explicación de la EsJera; D. José Ortí y Moles, la Perspectiva; D. Vicente Falcó de Belaochaga, la
Arquitectura militar; D. José Coloma, Cánones; D. Pedro Mayor, Magia; Don
Marco Antonio Ortí y Moles, Filosofía moral; elDr. Manuel Vitar, Jurisprudencia civil; el Dr. Vicente Mir, Meteoros; y el Conde de la Alcudia, como Presidente, explicó la primera lección, ocupándose en ella de Eruditionis humana.
1 ara que sirviera, sin duda, de texto á sus explicaciones, escribía D. Marco
Antonio Ortí un Tratado de Etílica ó moral filosófica, que no llegó á terminar
por haberse disuelto la Academia.
Ya que no sea posible examinar todos los trabajos literarios realizados por
estos académicos de 1685, nos ayudarán á formar concepto de la índole de
aquellos, algunos de los que escribió el tantas veces citado D. José Ortí y Moles
que, como dejamos dicho, se encargó de explicarla Perspectiva. Suponemos que
las lecciones de los otros profesores tendrían el mismo carácter semi-jocoso que
las que copiamos á continuación:
Asunto de la Academia. Hágase un juicio astrológico de chanza de el

(1)

D. Onofre Vicente de Ixar Portugal Monpalau y Escriba, Conde de la Alcudia, y de

Gestalgar, de quien se ocupan con grandes elogios Rodríguez. Bil>. Valentina, pág

obra citada, tomo II, pág. 104, y otros autores.

357; Ximeno,
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primer dia que se trató de esta Academia, que fué á 25 de Marzo de 1685 á

las cinco horas y media de la tarde.,,
Con una graciosa introducción en versos pareados excusa Ortí ser el primero que hable en esta junta, y después continúa de este modo:
Empiezo, pues, y digo: Se ha formado
Este concurso, donde se ha ordenado
Que en varias conferencias
Se traten muchas y diversas ciencias.

.

Que lo que hay este dia
•
No es el assmnpto de esta Academia
Sino una diversión, y tan de paso
Como dirá el acaso,
Pues lo poco que aquí se ha prevenido
Dirá la fiesta cuán de paso ha sido.

Concluye el juicio astrológico procurando demostrar que todos los signos,
planetas, etc., favorecen grandemente la creación de esta Academia, á pesar de
lo cual, no omite escribir al principio y al fin el consabido Dios sobre todo.
No deja de ser curioso el artificio de este pronóstico, al cual precede un
cuadro de números, signos y rayas, en cuyo centro se marcan el año, mes, dia,
hora y minutos en que tuvo lugar aquella primera sesión, para deducir de todo
esto, y apoyándose en textos de Ovidio, Luciano, Virgilio, etc. las prosperidades
y lucimientos que la Academia había de disfrutar.
Por mas que el autor indica en sus versos que el acto de aquel dia no era
sino nna diversión, nos permitimos dudar de la formalidad con que se explicarian
las diversas materias en las otras juntas, á vista del siguiente discurso y otros
análogos, que pronunció el mismo Ortí y Moles. Dice así:
“Papel de matemáticas para uno de los ejercicios de la Academia. Define lo
“que es el mundo en términos de matemática^ defiende la matemática, y en los
“mismos términos de esta ciencia se rie y burla del mundo.,,
Supone el autor que el vulgo conceptúa á los estudiosos de matemáticas
tristes, melancólicos y nocturnos, y él pretende volver por la reputación de su
alegría con sola una parte de aquella ciencia, con el conocimiento de la Perspectiva. “Ella enseña, añade, que lo que vemos no es lo mismo que miramos, y
“que lo primero que nos engaña es la vista, puesto que según doctrina de los
“ópticos, se reciben en el ojo las especies pintadas al revés,,, de lo cual infiere
que todo anda de esta suerte, y por eso se llama al inútil, grave y autorizado;
al maldiciente, donairoso; al avariento, aprovechado, etc. Si, pues, su ciencia le
enseña al matemático lo que es el mundo y los muchos engaños que ofrece, no
debe extrañarse, dice, que de este se ria la melancólica arañes de aquel. Y en
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confirmación del gran desconcierto que se nota entre lo aparente y lo real, termina su trabajo con las siguientes palabras, que dan buena idea de las que entonces se tenian casi como verdades dogmáticas:
“Pues si viniera Nicolao Copémico en estos tiempos, no dudo que según
“estas apariencias, esforzaría su sentir de ser el sol el centro del Universo y que
“el mundo era el que rodaba. No lo diré yo, sujetándome á lo que consta por
“tantos sagrados textos y sacras declaraciones de 5 de Marzo de 1616 y 22 de
“Junio de 1623, pues veo que el mundo no es el que rueda, pero veo que son las
“apariencias las que ruedan por él.„
Casi por esta misma fecha, en el año 1687, existia en casa del sábio D. Baltasar Iñigo (1) otra Academia de matemáticas, á la cual asistían los Doctores
Fr. Tomás Vicente Tosca y D. Juan Bautista Corachan, que desempeñaba el
cargo de secretario. Sus ejercicios consistian en la explicación que hacia el Doctor Iñigo de un punto de aquellas ciencias, y sobre él discurrían después los
demás académicos.
Por el año 1690, poco antes de ausentarse de Valencia su Virey D. Luis
Moscoso Orovio y Mendoza, VII Conde de Altamira, tuvo principio en esta
ciudad otra Academia bajo la advocación de Nuestra Señora de los Desamparados y San I- rancisco Xavier. Reuníase primero en casa del ya citado Don
José Castelvi Coloma, Marqués de Villatorcas, que á lo ilustre de su linage
unia la ilustración de su ingénio, y un grande amor á las letras. Poco mas
tarde, se trasladaron sus sesiones á casa del señor Conde de la Alcudia (2), segundo presidente de esta corporación, que tuvo por primero al repetido D. José
Ortí y Moles.

Con motivo de celebrarse la primera función pública de esta Academia, y
habiéndose sabido tres dias antes que el Virey se proponia honrarla con su

asistencia, se encargó D. José Ortí de agregar á los ejercicios de aquel dia
un discurso que escrito de su mano tenemos á la vista, en el cual se encuentran noticias interesantes respecto á la índole de aquellos. Reducíanse, dice, “á
“formar un papel ó lición sobre un punto ó materia política ó estudiosa, y aun
“tal vez de alguna facultad, tomando de ella la parte que á la general pro“piedad de este concurso puede ser estudiosamente plausible, sin pasar á la
“individual precisión de la facultad, dejando la elección del asumpto á quien
,^ha de hacer la lición; sobre aquella materia sacadas conclusiones, se proponen
dos dificultades, no con la molestia de ser argumentos, sino solo con el nuevo

(1)

Ximeno.—Obra citada. T. II, pág. 372.

(2) En esta fecha no lo era ya el mismo de quien digimos

que presidió la Academia de 1685,
puesto que aquel habia muerto el 19 de Diciembre de 1688,
sucediéndole en el título y aficiones
literarias, su hijo D. Baltasar de Ixar y Monsoriu.
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“pensar de los dos que las proponen, dando al que responde campo para lo
“ingenioso en la respuesta; y últimamente sobre un problema propuesto, es“cribiéndose dos papeles en los dos opuestos sentires del problema. Esto es
“lo que en estos continuos exercicios de esta Academia se hace todos los jueves,
“y esto es lo que se hará hoy, sin añadir mas que la leve circunstancia de

“este papel.,,
Tocábale aquel dia explicar la lección al Sr. D. Vicente Clavero, y sobre ella
debían argumentarle el P. Presentado Fr. Juan Bautista Escuder, y D. Pedro
Mayor. El Marqués de Villatorcas y el P. Lector Fr. Esteban Chisbert, tuvieron
á su cargo el presentar soluciones al problema.
Hasta entonces la Academia se había mantenido durante algún tiempo, según vemos en otros discursos, con incierto gobierno, pero al organizarse mas
formalmente, se establecieron Constituciones para el mejor régimen de la
misma, siendo la primera de aquellas tener por patronos una invocación de Muestra Señora
un Santo, á los cuales baria la Academia fiesta especial. Ya
hemos dicho que lo fueron la Virgen de los Desamparados y San Francisco
Javier.
Los empleos de la diversión, eran la Política, Matemáticas, Poesía, Müsica,
Danza y Representación, designándose un Superintendente para cada una de
estas secciones; y ejerciendo este cargo de la Poesía D. Juan Ruiz de Corella,
Olim Vergadá, felicitó al Presidente con una composición, de la cual y como
muestra copiamos los siguientes versos:
Oh, tu que con dulce apacible violencia
Obligas arbitrios y alagas imperios,
Pues es la obediencia la ley del cariño
Cuando es el cariño razón del ingénio,
Admite propicio de el poético númen
El noble, ingenioso y rendido obsequio,
Que al mirarte Apolo, á tus luces claras
Aguilas sus plumas remontan sus vuelos.
La Poesía ufana á tus norabuenas
Cobarde te rinde sus medidos metros,
Porque en tus ilustres, gloriosos aplausos,
Lo medido teme hablar de lo inmenso.
Pero si es tu fama la que les publica,
Sus cláusulas forme, préstele sus plectros;
Porque entre poesía y el clarin les formen
Las plumas sublimes, los bronces eternos.

Suponemos que este D. Juan Ruiz de Corella, á quien no mencionan como
escritor Rodríguez, Ximeno ni Fuster, fue hijo deD. Jerónimo, IX Conde de Cocentaina, Marqués de Almenara, del cual se ocupan los dos primeros de aquellos
bibliógrafos, aunque Rodríguez confunde á este Conde con su antecesor. Tomó
parte también en la Académica fiesta de 1698 con motivo del casamiento del

452

REVISTA DE VALENCIA.

Marqués de la Casta, y ejerció después el cargo de Presidente de otra Academia
que ya existia por los años de 1708. De esta, y de las que posteriormente se
formaron, renunciamos á ocuparnos por hoy, dando aquí por terminado este artículo, que tememos haya parecido sobrado largo á los lectores de La Re v is t a ,
á pesar de haber procurado suprimir todo género de comentarios por nuestra
parte, apuntando únicamente, acaso con excesiva desnudéz, las noticias que nos
han parecido mas interesantes entre las que hemos podido reunir acerca de las
principales Academias del siglo XVII.

J. E. Se r r a n o

y

Mo r a l e s .

AMOR.
(Poesía que ha guanyal 'l prenú de la Flor natural en los Jochs Floráis del RAT-PENAT?.

Le ma .—Y

es tu grandeza tal, que el pensamiento,

te proclamara Dios, si Dios no hubiera.

Nu ñ e z

de

Ar c e .

o, el mes humil deixeble que ab tes llisons s alleta,
Yo, trovador deis últims entre los filis d’ Edeta,
Yo de ton cult dolcísim constant adorador,
A tú, de lo mon ánima, á tú, del cor esencia,
A tú, que lo cel omplis ab ta inmortal presencia,
Huí te salude, Amor!
Deball de ton jou tendre junyits van en companya
Dintre la mar els peixos, les aus per la montanya,
Els átomos per 1' éter, los mons peí cel altiu;
Darrere de ton carro, ab ses colomes manses,
Sembrant pasa la vida promeses y esperances,
.
Y tot lo mon reviu.

Reviu, y com al alba tot en lo mon desperta,
Se sent per ahon tú pases flairor de flor uberta,
Palpitejar de ales, remors de místichs cants,
Y es besen tremolosos los pins en lo boscaje,
Les feres en llurs coves, los nius en lo ramaje,
Y en llurs jochs los infants."

.
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¡Allá ahon me jire ’t trobe! Sens tú ¿qué fos la vida?
Cuant tú te alluntes, brota la guerra malahida,
Y cau Palmira en ruñes, y es Nínive un desert;
Ses ones Asfaltites no aixeca en la tormenta,
Y hasta en lo cel la estrela miraba sa Hura plasenta
Y allá 1' espay se pert.

Tú al tendre infant anyores, si el pit matem li falta;
Per tú lo cor del home ab la pasió s’ exalta,
Y es héroe, y es geni, mártir, artiste ó sant;
Si el cor de la doncella es ton bresol de un dia,
El de la mare es temple ahon tot carinyo nía

Y vius sempre vellant.

.

Amor, yo ’t veig artiste, si sobre el llens traslades
Ab les faccions de vergens, de ondines ó de fades,
Los ulls de Fornarina, que son ton llumener;
Amor, yo ’t veig poeta, que deleitós s* inspira,
Quant en llaor de Laura sones la dolsa llira

De Avinyió en lo verger.

Yo te conech: be portes al pit malla de guerra
Y per la patria lluites; bé eren es per la térra
La caritat portantne baix de ton hábit blanch,
Yo sé cora reunixes els caps d* eixa cadena
Que vá desde la Verje María á Madalena,
Desde lo cel al fanch.
Yo entendí de ton llenguaje la mística paraula,
Y el tendre y mut coloqui que 1' esperit entaula,
Si al foch de sa mirada contesta altre esperit;
Y el ritme en que el cor plora quant son amat el deixa,
Y el últim só que aixeca lo vent vora la reixa
Ahon vá un amant de nít.

Yo sé quantes angunies patix el que se llansa
Darrere lo imposible; qui vol sense esperansa
De alcansar en la térra 1 ángel de son amor,
Y el goig dolent que porta lojorn d’ un desposori;
Y sé que junts van sempre, per tú, etem purgatori,
Lo plaer y el dolor.

AMOR.

Avuy la ciencia adusta sa llansa pahorosa,
Comaltre temps Minerva de Vénus envejosa,
Amor, contra tú empunya, lo ceptre ’t vol llevar...
¡Mes no será! en tant vixca doncella que ’t nomene
Y un sol poeta ’t cante ó un cor de niare halene...
.
Tú tindrás un altar!

Altar ahon se desposen Romeu ab sa Julieta,
Ahon Madalena plore sa joventud inqueta,
Y Ofelia cantant sembre ses desfullades flors;
Ahon Dante s’ agenolle pensívol, y en sos brasos
Andrómaca afligida estrenyga ab tendres llasos
El millor deis tresors.
Qu en tant que en la familia vora la llar s’ unixquen
Y el pá y el vi los homens com germans se partixquen,
Y al cel la oració eleven, buscant la font del bé,
Tú, Amor, serás com sempre la esencia de la vida,
La inspiració de 1" ánima, lo sentiment que crida:
¡Caritat! ¡Patria! ¡Fé!
Yo, que en mon cor de artiste, sentí ta veu valenta,
Alsarse poderosa, com tro en negra tormenta,
O vé poruga y tendrá, com veu de rosinyol,
Y oixc eixa veu, mes dolsa que mel de les abel les,
Contarme com rebroten vergers de maravelles
Allá ahon fas ton brésol;

Yo, que conech ta historia, que m han contal á una,
Ells lliris blaus del aigua, les hedres de la runa,
La llum de les estreles, les perles de la mar;
Del llaurador 1’ aladre, la espasa de la guerra,
La tomba deis meus abis, les glories de ma térra,
Les pedres de la llar:

Sentint al fons del ánima la flama que m’ abrusa,
Que ensemps ab forsa aviven les ales de la Musa;
Los ulls de m adorada, la mare del meu cor,
En ton llaor mos himnes humil al vent entregue,
Y en tant que per la vida, buscant ton port, navegue,
Huí te salude, Amor!
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Si allá d" enllá, ahon habites de Deu lo santuári,
Pot arribar un dia mon cántich solitari,
Creuant la mar brusenta de sois, que ompli 1 espay,
Escolta la plegaria que fins ton trono endresa....,
¡Tú, que has omplit ma vida ab ta inmortal bellesa,
Amor, no ’m deixes may!

Jo a n Ro d r íg u e z Gu z ma n .

LOS RESTOS DE CRISTO VAL COLON ESTÁN EN LA HABANA.

DEMOSTRACION
POR DON

JOSÉ MARÍA ASENSIO.

PARTE TERCERA.
INDICIOS.

I.

^^Jig a n lo que quieran los defensores de la escena dominicana de lo de Setiembre, en todas partes se recibió con marcado recelo la nueva de su anunciado
descubrimiento. La crítica se manifestó mas desconfiada todavía.
Y era legítima la duda. ¿Dónde había estado oculta esa tradición de que/odian existir las cenizas del Almirante en la Catedral de la Isla Española, después de la traslación de 1795? ¿Cuándo se había hablado de ella en el trascurso
de ochenta años? ¿Era conocida por los naturales del pais, ó se conservaba consignada en algunos documentos reservados?
•
Nada menos que esto. La tradición, fábula ó conseja, nació con el descubrimiento; se consigna por primera vez en el acta de 10 de Setiembre.—Todo lo
que antes se había hablado y obrado es adverso á semejante tradición.
Si álguien debía tener conocimiento de tal cosa, eran las autoridades. En este
punto no cabe réplica; el Inforine de la Real Academia en la Historia es concluyente, decisivo, satisfactorio, hasta el extremo que mas no puede pedirse; y lo
es tanto, que el Sr. Obispo, á pesar de su entusiasmo, es el punto primero en

que se bate en retirada.
30
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La Academia ha matado la fábula de la tradición.—En el año 1875, El Porvenir, periódico que se publicaba en Puerto-Plata, escitó el celo del gobierno .
dominicano para que pidiese á España la devolución de las cenizas del primer Almirante; y consta, en efecto, de documentos oficiales, que se intentó la reclamación. Los periodistas de la Isla, representantes de la opinión, no tenían conocimiento de la fábula, no dudaban de que la tradición se había hecho. Las autoridades tampoco conocían la tradición.
En el mismo año ó en el anterior, el general dominicano Luperon, sostuvo
contra el Diario de la Marina de la Habana, “que los restos de Colon debían
“ser devueltos á Santo Domingo.,,
Y por último, en el libro titulado Memorias ■para la historia de Quisqueya,
se queja su autor, D. José Gabriel Gartia, del acto de haberse llevado á la Habana los restos de Colon, creyendo que fue una injusticia.
•
Estos y otros datos demuestran que nadie abrigaba dudas en Santo Domingo, ni había tradición alguna. Para dar alguna vislumbre de verosímil á la
que ahora se inventa, pero" que no existió, se invoca el testimonio de un anciano
respetable, pero.... difunto. No vendrá á desmentirá nadie.
Es necesario suplir su presencia, sustituir su personalidad, abonar su dicho,
como se expresa en el lenguaje del foro. Han tratado de hacerlo los mantenedores de la farsa de 10 de Setiembre; nosotros hemos tenido también el mismo
intento, y no creemos se nos querrá negar el derecho de que allá se ha usado.
El Sr. D. Tomás de Bobadilla, antiguo y respetable magistrado dominicano,
era sabedor de la circunstancia de haber sido sustituidos por otros los restos de
Cristóval Colon, cuando se supo el proyecto de las autoridades españolas para
trasladarlos á la Habana, antes de la cesión de la isla; esto, que se quiere llamar
tradición, fué comunicado misteriosamente por el Sr. Bobadilla á su amigo ó pariente, D. Cárlos Nowe, y por este, con igual misterio, al Rdo. Obispo de
Orope.
Nosotros acudimos á un íntimo amigo de Bobadilla. El Sr. D. Felipe Alfau, dignísimo general, gobernador militar de la Capitanía general de Andalucía,
durante algunos años, había hecho toda su carrera en la Isla de Santo Domingo,
de donde era natural. Quedó al servicio de nuestra bandera cuando tuvo lugar
la anexión de la Isla á España; al recobrar su autonomía no quiso continuar en
la desordenada República, y pasó al ejército español.
Usando de la amistad que con Alfau nos unia, y seguros de su lealtad y de
su bondadoso carácter, le pedimos antecedentes de la llamada tradición dominicana y del Sr. D. Tomás de Bobadilla, fuente ahora de cuanto á ella se refiere.

Alfau fué amigo íntimo de Bobadilla, depositario de todas sus confidencias
y secretos. Su trato fué diario durante largos años; su cariño fraternal; su con-
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fianza sin límites. Secretos graves de familia, pequeños accidentes de fortuna,
aficiones, disgustos y placeres, todo fué común entre ambos. Nos aseguró el distinguido general que nunca había escuchado, en boca de Bobadilla, palabra alguna que pudiera dar indicio de que era sabedor de semejante tradición ó conseja.
La desgraciada muerte de Alfau nos ha privado de otros comprobantes
que ciertamente hubiéramos obtenido de Santo Domingo; pues aunque su hijo
D. Antonio, notable abogado, residente en Madrid, quedó encargado de pedirlos,
por el fallecimiento de su padre no se le enviaron los interrogatorios convenidos.
Eso, que se quiso llamar tradición, nunca había existido; nació, como indica
con harta sagacidad y con su acostumbrado tacto el Sr. Colmeiro, al tiempo del
portentoso descubrimiento de 10 de Setiembre de 1877; y con tanta insistencia
se habló de ella, citando hasta el nombre del canónigo que hizo la sustitución, y
las exclamaciones que hiciera al ver zarpar el bergantín Descubridor, que en la
Carta Pastoral del día 14 del mismo mes decia Monseñor Cocchia: “Aquella
caja (la de 1795), salió, pero quedó en Santo Domingo la tradición de que los
restos de Colon nohabian salido del lugar que ocupaban,, (1). Esto es afirmativo,

terminante.
Pero S. S. Ilustrísima no insiste, y se acoje á otra parte de la Pastoral misma,
diciendo con admirable candidez en su último libro: "De aquí una tradición que,
11 debilitada por la muerte de sus primeros depositarios, interrumpida por mil
“convulsiones, (esto es claro como la luz de un candil... modo de oscurecerse las
“tradiciones, las convulsiones políticas), llegó hasta nosotros tan lánguida (¡vaya
“si estaba lánguida!) que yo la llamé vaga (2).,,
En este primer extremo, el Sr. Obispo se bate en retirada.

II.
Antes de pasar adelante en esta refutación de los datos, tanto narrativos
como descriptivos, contenidos en el Acta de Santo Domingo, cumple que hagamos una manifestación, tan espontánea como sincera y leal.
Estimamos falso el descubrimiento cacareado en Santo Domingo; creemos
ver muy clara la verdad de lo ocurrido, y procuramos demostrarla á vista de

todos.
(1)
(2)

Carta Pastoral.—Apud. Harrisse, ,pág. 80.
Contestación al Informe de la Academia, pág. 142.
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Pero no hemos formado juicio completo acerca del papel representado por
algunos individuos de los que concurrieron; todavía dudamos si el Sr. Obispo
D. Fray Roque Cocchia es víctima del engaño. De un lado, su alta investidura, su
carácter público, su respetabilidad sacerdotal; de otro, el entusiasmo de que se
vé animado, el fuego con que sostiene cuanto que dice, su deseo mismo de no dejar sin respuesta á ningún adversario, inducen á creer que su buena fé ha sido sorprendida desde el primer momento, que se le ha hecho adquirir mañosamente una
halagadora convicción, para que, viendo después cuantos datos se le presenten,
bajo aquel prisma, manifieste su opinión, poniendo el peso de su indisputable autoridad en la balanza. Y esta idea, que embarga nuestro ánimo, basta para que
se comprenda que los argumentos todos se dirigen al contendiente en el terreno
histórico, al hombre de lefias, al sábio que juzga, á nuestro entender, con criterio
equivocado de los documentos que maneja; pero sin llegar jamás á la rectitud
de las intenciones, sin tocar al caballero, ni mucho menos al sacerdote cristiano,
respetable siempre y en todos terrenos.
.
Y cuando de Su Ilustrísima hablamos, entiéndase que iguales salvedades, según los casos y las circunstancias, hacemos respecto á cuantos intervinieron en
estos actos.
La naturaleza de alguno de ellos, las consecuencias que de otros se deducen,
son ocasionadas á veces á que se traten con cierta ligereza de lenguage, en tono
más de chanza que de seriedad; por mas que, antes de echar mano de esa forma
festiva, hayamos estudiado todos los extremos con igual profñndidad: pues si parece que burlamos, es solamente en la apariencia, nunca en el fondo. Hemos llevado por intento amenizar en lo posible este escrito, pero dejando á salvo el respeto á las personas y aun á las opiniones.
Y prosigamos.

.

III.

Con sobrada razón se dice por la Real Academia de la Historia en su Informe, que si al encontrarse los restos que se han figurado como de Cristóval
Colon en la Catedral Dominicana, se dijo que parecia voluntad divina que las cenizas del descubridor permanecieran en la Isla Española (1), lejos de suceder así,
hay peligro de que suceda todo lo contrario, pues han salido porciones para Genova y para otros puntos.
(1)

Gózate, ¡oh Santo Domingo! El hombre que te descubrió y te amó con preferencia, no ha

salido de tu seno, él ha sido y será contigo.—Pastoral, apud Harrisse, pág. 83.
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Esta profanación, que lo seria y grande, si fuera cierto el hallazgo, ha dado
lugar á una respuesta del Sr. Obispo, de la que se deducen, no nuevas sospechas,
sino nuevas pruebas contra la repetida Acta de l.° de Setiembre.
El miércoles 24 de Julio del año 1878, se hizo entrega por el caballero Don
Luis Cambiaso al municipio de la ciudad de Genova de una redomita, que contenia parte del preciado polvo de los huesos guardados en la caja misteriosa.
Contra el grave cargo que por este hecho, oficialmente comprobado, y otros
análogos, que reservadamente se refieren, formula la Real Academia, contesta
su ilustrísima en su libro (pág. 113) en estos términos:
“El Sr. Ministro de Justicia recogió las cenizas que se habían desprendido
“de los huesos en el acto de la clasificación, y con aprobación de todos las dió
“al Sr. cónsul de Italia D. Luis Cambiaso.,,
Hecho de tal clase, que tuvo lugar en la sacristía en el acto del reconocimiento pericial, bien merecía consignarse en el Acta, y que dieran fé los Notarios, porque faltando esto, quedaba sin auténtica la redomita. Acudimos á entrambos documentos, emanados del Sr. Obispo, Acta y Pastoral... y en efecto, ni
una sola palabra existe en ellos que se refiera á aquel donativo.
Tenemos, pues, que damos por satisfechos con la manifestación del señor
Obispo, aislada y hecha mucho tiempo después, para responder á un cargo gravísimo; y bajo su fé creeremos, y lo mismo ha de hacer el municipio de Génova,
que aquel polvo procede de los huesos, que se recogió y se dió al cónsul de
Italia, sin duda por espíritu de compadrazgo ó nacionalidad; y que no -hubo quien
se acordara de España, á pesar de la amabilidad de su representante, que no
pecó de listo en aquellos momentos (1), para enviarle siquiera otro recuerdo del
Almirante; y quizá España ostentaba mejor derecho, pues si este nació en Italia, bien puede asegurarse sin jactancia que el descubrimiento de la Isla Española solo se debe á la gran nación que regia la gran reina Isabel la Católica.
(1)

¿Do existen depositadas las cenizas de Cristóval Colon?—Apuntes al caso en defensa de su con-

ducta oficial, por D. José Manuel de Echeverri, cónsul de España en la República Dominicana.—
Santander, Imprenta de Solinis y Cipriano.—1878.
La indignación de la Real Academia de la Historia era muy justa.—El Sr. Obispo, lejos de

negar las causas, las confirma aunque con mucha y tímida habilidad.—Ya se ha visto que se dió al

cónsul Cambiaso una porción del sagrado polvo, sin que conste en el acta; y el Sr. Castillo, ingeniero, al parecer, de la Catedral de Santo Domingo, mostraba en Boston en otro frasco otro poco de

polvo rojizo.—Monseñor Cocchia, después de decir en su Contestación (págs. 236-237): que nada hay

de verdad en todo esto, no niega que el Sr. Castillo sea su ingeniero, y sí expresa que—“la corta
“cantidad del polvo rojizo fueron átomos recogidos después de la pequeña cantidad ofrecida al Sr. Cam“biaso.„—Tenia, pues, razón sobrada la Real Academia; lejos de no ser verdad lo que afirma, sa-

bemos ya por confesión del Sr. Obispo de dos porciones de los llamados restos de Cristóval Colon,
que andan mostrándose por los pueblos como objetos de curiosidad.
“Al año siguiente (pág. 238) las Autoridades... regalaron á S. S. Illma. una pequeñísima reliquia
“de dichos restos.„—¡Ya son tres, y serán 30!

.
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Hay, pues, algunos detalles importantes que. no constan en el Acta de lo
de Setiembre, y que para darles fuerza y explicación se necesita hacer de vez en
cuando en esta adiciones estemporáneas, que equivalen á batirse disimuladamente
en retirada ante los argumentos de la crítica.

IV.

Punto grave, delicado y muy discutido es el de las numerosas inscripciones
que ostenta la caja presentada á la vista del público por el canónigo Billini en 10
de Setiembre de 1877.

Para no creer que lo que en ella se guardaban era los mismos, verdaderos,
indubitados y queridísimos restos de D. Cristoval Colon, es necesario ser un escéptico de primera fuerza; porque la caja habla hasta por los codos.
Y justamente, en esa locuacidad tan inusitada, tan varia, tan fuera de razón
como de tino, encuentran los incrédulos la primera causa de sospecha.
Se ha discutido mucho sobre las inscripciones; tanto, que ni es posible traer
aquí todo lo dicho, ni justo repetir lo que otros han trabajado. Nos contentaremos, por tanto, con asentar lo que mas hace á nuestro propósito.
Sobre la tapa de la caja, en letras incalificables, y con abreviaciones no conocidas en epigrafía alguna, leíase:
D. de la A. P.er A.te
que se quiere que diga, y tal seria la mente de su ignorante inventor:
Descubridor de la América Primer Almirante, y en verdad, ni resiste á la
crítica la forma de la escritura, ni menos esa picara A, que se traduce América,
denominación que tantos disgustos ha producido á sus fautores.
En un costado, C...ristoval.—Delante, C...olon.—En el otro costado, A...Imirante... en tres iniciales muy gordas, muy torpes, muy diferentes de las anteriores, y de las que se siguen.
Al levantar la tapa, y en su parte interior, nueva inscripción en caracteres
GÓTICOS ALEMANES que ya referimos:

3U.
v ^0?" Daron
S). toslotial (Kolon.
Esta parte ha sido la que mayor ocupación ha dado á la crítica, la que merece
mas agria censura, y la menos defendible de la farsa; pero depurada ya en muchos extremos, no hacemos mas que Mamar la atención de los lectores sobre las
letras g ó t ic a s a l e ma n a s , porque en ellas está la clave del enigma, siendo lo
único antiguo que hay entre todo lo cincelado en la caja. Esas GÓTICAS son el
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hilo, y por el hilo sacaremos el ovillo, pese á malandrines y encantadores, como
decia el sensato escudero del célebre Hidalgo de la Mancha.
Además de tanta inscripción, se sacó todavía de la parlanchína caja, en nuevo
reconocimiento de 2 de Enero de 1878, una planchita de plata con caractéres
que se parecen á los de escritura de mano... Pero la planchita capítulo por sí
merece.

V.

La plancha de plata y la bala han sido también grandes escollos para el
descubrimiento falso; luminosos faros para los que buscamos la verdad. Lujo
de argumentos ha desplegado la crítica; se han hecho alardes de erudición epigráfica y de conocimientos balísticos. Las razones han aplastado á los dominicanos, que no saben á qué parte volver la cara. De un lado, sale aterrador Harrisse,
el autor de la Biblioteca Americana Vetustissima, con su lógica severa y sus recónditos conocimientos; de otro se presenta inopinadamente, defensor de la historia, D. Ignacio Guasp (1); al frente se coloca la Real Academia de la Historia
denunciando anacronismos con voz atronadora... la situaciones grave.
Vamos á abrir de nuevo la célebre Acta de 10 de Setiembre.
Ya vimos á su tiempo que después de la historia y presentación de la
caja coram populo, “las autoridades convocadas se reunieron en la sacristía del
“templo, y procedieron en presencia de los infrascritos Notarios públicos, que
“dán fé, alexámeny reconocimiento pericial de la caja y de su contenido.,,
Hemos visto también que fué tan prolijo y detenido el exámen, que los
huesos se pasaron uno á uno, pues nos dice el Sr. Obispo, á la pág. 113 de
su Contestación al Informe de la Real Academia de la Historia, que las cenizas
que se habían desprendido de los huesos en el acto de la clasificación, se recogieron por un Sr. Ministro, etc. Bien se deja entender la pausa y solemnidad con que se procedía; lo minucioso y detenido que fué el reconocimiento,
sin asomo siquiera de precipitación, de aglomeración de gente, de calor, de
oscuridad.... nada, nada; según el Acta y la Pastoral, hubo tranquilidad completa, calma y espacio suficiente para todo; y claramente se comprende así,
cuando aquella dice: (2) “Además se encontró una bala de plomo, del peso de
“una onza, poco mas ó menos, y dos pequeños tornillos de la misma caja.,, Y

(i)

Una bala histórica, por Ignacio Guasp.—Habana, Imprenta militar, 1878. 8.° 27 hjs.

(2)

Apud Harrisse. Restos de Colon, píig. 66.
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la Pastoral añade: (1) “Se vieron dentro muchos restos bien conservados, entre
“los cuales una bala de plomo. n Y para mayor comprobación del significado
que S. S. Illma. daba á aquel proyectil, pone una notita á ese párrafo de la
Pastoral, con cita de un pasaje de César Cantd, que ha sido para él la carta
de Urias.
La crítica estuvo á gran altura en este extremo, demostrando con erudición
copiosa y profunda el anacronismo de la bala de peso de una orna; concluyendo
todos con unánime sentencia que si la bala había caído de los huesos guardados en la caja, no era Cristóval Colon, primer Almirante, el difunto que se
había encerrado en ella; pues ni consta en toda su vida que recibiera herida alguna de arma de fuego, ni aun en caso de haberla recibido pudo ser de proyectil de aquel calibre.
Estas conclusiones han producido resultado visible. En la Contestación al Informe de la Real Academia hay datos importantísimos, confesiones que revelan mucho.... Veamos.

“Acto continuo fuimos á la sacristía, y allí se procedió al exámen y re“conocimiento formal. El exámen se hizo como pudo hacerse en aquella con/u‘•‘sion.... fué notada la existencia de una b o l a ó bala de plomo, y de dos peque“ños tornillos de hierro.,, (2)
La crítica ha hecho cambiar la bala en b o l a , ha hecho que hubiera confusión en el acto solemne que describió el Acta-, pero hizo mas efecto. A la
página 120 de la Contestación, al final, comienza un párrafo, que en todo él no
se encuentra desperdicio, y dice: “cuarto; la presencia y razón de esta misma
"•bala, si es una bala.... etc.,,
¿Si es una bala? ¿Y quién nos lo ha dicho, y quién debe saberlo mejor
que los dominicanos? Ellos la adujeron como prueba de la identidad de los restos en el Acta; en la Pastoral se buscó la herida para justificar la presencia
de la traidora bala.... Hoy se duda de si es b o l a , y hasta se formulan argumentos....
La crítica ha producido efecto, como puede verse por la simple confrontación
del Acta, la Pastoral y la Contestación al Informe de la Real Academia. No
acudimos á los amigos, ni á los enemigos: el Obispo cotejado consigo mismo.
Y si se vió la bala, y se notaron los tornillos pequéitos, ¿cómo no se vió
la planchita “cuadrilonga que mide en el centro 87'5 milímetros de largo y 32
de ancho?,,—Precioso documento es la planchita—"no aclaratoria, sino susti"tutiva,, (3).... “que está muy bien conservada, las letras son muy legibles, y su
(1)

Loe. cit., pág. 83.

(2)
(3)

Contestación al Informe de
Contestación, pág. 175.

la Real Academia, pág. 113.
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forma se parece á la común de la escritura de mano.,, ¡Ya lo creo! ¡como que
es letra inglesa de la corriente comercial en la segunda mitad del siglo XIX!
y con este son cuatro caracteres de escritura los que ostenta la caja.
Verdaderamente, si no fuera por el respeto que nos merece el carácter
del Illmo. Sr. Cocchia, supondríamos que había tenido revelación de los autores
de la planchita (y quizá sea cierto); pues no de otra manera se comprende que
sepa á ciencia cierta la intención con que se puso, su carácter de sustitutiva; es
decir, que fué puesta allí para el caso, poco probable, de otra traslación, cuando
ya se hubieran perdido las C C y la A de los lados, y lo de Des. de la A. P.C1 AA
cincelado en la tapa (que todo puede suceder andando el tiempo). Y para ese
caso remoto, muy prevenidos los autores, pusieron la planchita. Y no se contentaron con escribirla por un lado, aunque la iban á fijar con tornillos sobre
una de las paredes de la caja, siendo por tanto perfectamente inútil lo escrito

por el reverso.
Pero adivinaron también que iban á caerse los tornillos, y para que los
venideros, al encontrar la plancha, no se molestasen en volverla, la escribieron
por ambas caras.
Bien que esta anomalía tiene otra explicación muy mas satisfactoria, pues
“fácil es deducir que se había empezado á grabar por un lado.... y no alcan“zando las proporciones, se suprimió.... y se pasó al lado opuesto.,, (1) En
verdad, estas cosas solo pueden saberlas los autores, ó los que están con ellos
en intimidad; son negocios de casa, y si no los hubieran dicho los dominicanos,
nunca los hubiéramos sabido.
Y aunque los ofendamos por ende, no es posible dejar de insistir en la sospecha, por todos demostrada, de que la repetida y malhadada planchita no se
encontraba en la caja cuando se extendió el Acta de 10 de Setiembre.
Según lo consignado en ella, se examinó y reconoció la caja y el contenido;
se leyeron las inscripciones; se miraron, contaron y clasificaron los huesos en
ella encerrados; se vió la bala (y se pesó) y los pequeños tornillos de hierro....
¿No encuentran estraño el Penitenciario y el Sr. Obispo que no se tiopezara
con la plancha de plata? ¿En virtud de qué ley física se dará la explicación de
que una plancha de plata de dos ó tres pulgadas, cayendo sobre un monton
de cenizas, se soterré y guarde de manera que se oculte á la vista, al paso que
sobrenadan y queden visibles dos pequeños tornillos de hierro, y una bala de
plomo que pesa 31 gramos? No cabe explicación. Estos son fenómenos que so-

lamente suceden en la Catedral de Santo Domingo.
La inscripción de la planchita es inapreciable; sus caractéres de escritura de

(1)

Loe. cit., pág. 175-
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mano forman por sí solos argumento sin réplica; pero su aparición es un prodigio... de destreza.
No sostendremos que después de sellada la caja de plomo el 10 de Setiembre se volviera á abrir, rompiendo sellos y fajas, para introducir la plancha
de plata recien confeccionada. Damos por bueno, sin saberlo, que el 2 de Enero
de 1878 se encontraron intactas las célebres ligaduras.,., pero mas de una vez
hemos visto á torpes escamoteadores en plazas y paseos sacar de una caja que
se cerró vacía, muchos objetos que, según el arte, llevaban ocultos en el hueco
de la mano.... Y no hablamos de lo que saben hacer en materias de escamoteos
Macallister, Saint-Hipolite, Velle ó Hermán...!!!
Resultado: para \3.plancha de plata, su hallazgo, sus inscripciones se procura buscar explicación, y aun llega á decirse la verdad involuntariamente. Para
la bala no hay defensa posible, y se la apellida bola, con bastante propiedad;
llegando luego hasta el punto de decir candorosamente... la presencia de la
bala, si es Tina bala.... dubitativo delicioso, cuando recae sobre el Acta y la
Pastoral.
.

Esto es lo que se llama batirse en retirada. Indicios de causa perdida.

LA MUSA DEL COMEES.
{Poesía premiada m los Joclis Floráis del RAT-PENAT.)
Progrés.

la mar de nostra térra, un día
Del tendre Abril y quan lo sol ixia
Tenyint les ones de color daurat;
Vaig vore enjoyellada una doncella
Que del fons de la mar, com Venus bella,
Sortia respirantne magestat.
Rodejada de ninfes y sirenes,
Soltes les llargues y brillantes trenes,
Nasos los brasas, com lo nacre fins;
Escumejant cristal y coralines,
Semblava sa belltat á les divines
Muses que poblen encantats jardins.
Duya un mantell nacrat, com la bromera
De les ones que bresen la ribera,
De ses formes marcant lo bell contom;
Y en sos llabis guaitava una rialla
Com la que fá la lluna quan devalla
Per les montanyes al finir lo jom.
Al formarse les ones joganeres,
Sos peus besaven tremolant; llaugeres
La embolcallaven ab son blandí mantell;
Ab la maror á dins la mar entraven
Y altra volta amoroses se tornaven,
Cubrint de perles son flotant cabell.
A son esguart, la térra s’ estremia
Bategant de plaer, la mar bullía,
Y lo cel s’ eixamplava riallós:
or a
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Aixi, estremintse tot, tot s’ eixamplava,
En aquell primer jom, quan Den posava
Llantia de llum, lo sol esplendorós.
Mes que lo sol lluhia, quan hermosa
Omplint la plaja ab son claror, graciosa,
Entonava son cántich inmortal.
Y com si fos son cant cántich de merles,
Ses notes se semblaven á les perles
Que cauen en pegines de cristal.
A son acent sortien mar en fora
Los peixos boquejant; prop de la vora
Les perles s’ aixecaven del sen Hit,
Y formant arracades y corones,
Mar en dins les portaven altres ones,
Y encubertaven de coráis son pit.
“Yo soch la Musa del Comers;—me dia:—
Yo vaig per tots los mars, y obrich la vía
A la Ciencia, que porta lo Progres;
Yo agennane les rases y los pobles,
Yo escampe la llavor deis fets mes nobles,
Y tot alena al recibir mon bes.
Sens fusils, ni canons, ni udol de guerra,
A mon ceptre sugecta tinch la térra,
Que s’ adormix de amor ensomiant;
Y entre els meus brasos, com si fos ni aymada,
Pasa los jorns, més á mon coll Hígada
Que la edra al arbre que la té alvoltant.
Y ni oferix, donantme vasallage,
Quant ella té, en penyora de noviage:
Sos fruits mes dolsos, sas flairosas flors;
Los pins y el romaní de ses montanyes,
L’ argent y F or, que crien ses entranyes,
Y totes ses garlandes y tresors.
Yo de la Arabia tinch les resinoses
Gomes y esencies de les fines roses;
De la América tinch sucre y anyil.
De Cedan la canella; de la Xina
Poliments y colors; la seda fina,
Y la llana mes blanca qu’ el gesmil.

LA MUSA DEL COMERS.

En Tiro tinch la púrpura prehada,
Los diamants en Golconda: la estimada
Mémfis me dona sos tresors volguts;
De paisos estranys tinch llavors noves,
Aucells que no s’ han vist, colors y robes,
Pells y metalls y fruits desconeguts.
Yo endolce les costums: tribus salvages
He fet civilisar, y en mos viages
He conquistat mes ierres que cap rey;
Per armes he portat la benhauransa,
Per raigs y llamps, la llum de la esperansa;
La pau del mon, per subirana lley.
Per mí crehua la mar la navixella,
S’ obri ’l Istme de Suez, via novella
Per ahon pase, tallant 1’ antich camí;
Y en mos viages duch per companyeres
A la Industria, qu eixampla ses fronteres,
Y á la Ciencia, que vá davant de mí.
Per mí Vasco de Gama son curs fea
En sa llaugera ñau: altre mon crea
Lo ginovés Colon, la mar voltant
Per mí sabis módems, del mon llumbreres,
Van per deserts y mars obrint carreres
Desde 1' Orient al Occident distant.
A mon poder s’ aixeca una Marsella;
Entre gondoles naix Venecia bella,
Y Barcelona creix entre navills;
Flandes s’ estén, creant pobles y llonges,
Valencia cultivant flors y taronges,
Y fent Lisboa mariners sos filis.
Per mí s’ obrin canals, camins y escoles,
Y s’ aixequen palaus, y per mí asoles
Se fan cables-marins y exposicions,
Hon van los pobles á portar sa ofrena,
Com les abelles van á la colmena
Faeneres portant ensucrats dons.
Per mí, vora els vergers hon viu ’ljazinto,
S’ estudia obrir el istme de Corinto;
Se proyecta tallar el Panamá;
Per mí 1’ enginy del home enjamay para,
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Y els arenáis que vuy formen el Sahara
Tal volta en horts florits torne demá.
Per mí tot se conmou, tot acamina
Desde la ñau que vers Orient declina
Fins al carril que vá cap á Occident;
Desde el palau del rey á la cabanya,
Desde el fons de la mar á la montanya,
Desde lo cim mes alt al firmament.,,

Quan lo sol per les costes se ponía,
La Musa ab son cantar se despedia
Del jom alegre del flairós Abril;
A dins la mar, sonrientse, s’ amagava
Y gentil, baix de F ona clarejava,
Com Verge closa en sacre camaril.
Víc t o r Ir a n z o y Simó n .
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ii.

<Sk e a d a por D. Jaime I de Aragón, é instituida por el Municipio de esta
ciudad, la Compañía del Centenar de la pluma—ballesteros todos sus individuos
—para que de guardia de honor ó de lucida escolta sirviera siempre á la gloriosa Enseña de Valencia, con el progreso que paulatinamente iba operándose
en el arte de la guerra y en el perfeccionamiento de las armas, hubo de conocerse, trascurrido poco mas de un siglo después de la reconquista, que no estaba
bien defendido el pendón municipal por solos ballesteros y peones, y que
era preciso, sin recurrir á la disolución de aquella popular milicia, aumentar su
contingente con fuerzas mejor regularizadas, tanto por su calidad y disciplina,
como por su armamento.
Así vemos, que en las Cortes que en Monzon celebró D. Pedro IV el Ceremonioso en el año 1376, á instancia de los síndicos ó procuradores del brazo
real, que allá mandaron el Justicia, Jurados y Concejo ó prohombres de nuestra
ciudad, concedió aquel bragado monarca, en forma de privilegio expedido en
23 de Julio del mismo año, que el Municipio pudiera establecer una guardia de
cien hombres de á caballo, que acompañara y prestase honor á la real bandera
de Valencia, siempre que
casas de justicia ó del regio servicio hubiera de
salir, ó de sacarse y volverse á ella, otorgando señaladas distinciones y franquicias á los que á tal compañía perteneciesen.
Por falta de recursos, sin duda, ó por apuros financieros, como hoy diríamos,
no le fué dado al Municipio usar inmediatamente de la autorización concedida,
y hasta algunos años después, según luego veremos, no pudo lograrse la organización definitiva de la nueva hueste proyectada.
Por muerte de D. Pedro IV de Aragón, ocupaba el solio regio su hijo Don
Juan I, el Amador de gentileza, más dado á la caza, saraos, fiestas y placeres
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que á la recta gobernación de sus Estados. Entregada ella en manos de la célebre valenciana Carroza de Vilaragut, supo ganarse con tal maña el afecto del
Rey y de su tercera esposa Doña Violante de Bar, que vino á ser el alma de la
corona, disponiendo á su antojo de todos los oficios, en unión de Francisco de
Pau, mayordomo de la Reina, y del Consejo, además, de D. Juan I. En el apogeo de la privanza la favorita, señora, entre otros pueblos, de Corbera, hubieron los vecinos de esta población, de cometer varios desmanes contra los de Cullera, ya de cuenta propia, ya alentados, confiando en la impunidad en que habían de quedar por ser vasallos de tan poderosa señora.
Corria el año de 1890 y en el dia 8 del mes de Abril, desde las primeras horas de la mañana, ofrecía Valencia un aspecto inusitado. La efervescencia que en
calles y plazas—marcadamente en la de la Seo—se notaba, era alarmante; y
abandonando sus talleres los menestrales, sus tiendas los mercaderes y sus estudios la gente de pluma, dirigíanse en concurso numeroso hacia la antigua casa de
la ciudad, situada en la calle de Caballeros. Iba á celebrarse Consejo general, y
reunidos ya en la Cámara, ó salón de sesiones, el Justicia y Jurados, esperaban á
los Consejeros. Llegados estos, seguidos de apretada muchedumbre, hizo larga
relación el Justicia de como, en dias pasados, la noble Doña Carroza de Vilaragut, señora de Corbera, según constaba por letras de los prohombres de la villa
de Cultera,—la cual pertenecía á la Universidad de Valencia—habia mandado
hacer, ó consentido que algunos vasallos de su casa, vecinos de Corbera, hubiesen invadido el término de Cultera, tomando prendas, sin derecho alguno, tanto
apoderándose de bestias, cogiendo frutos y causando otros daños, como aprisionando á ciertos sugetos.
Que los vecinos de Cutiera habían propuesto firma de der.echo ante el Gobernador de esta ciudad contra la indicada señora, la cual, requirida para que
soltara dichos hombres, no habia querido obedecer; por tanto, prévia deliberación, decidió el Consejo que podia y debía entablarse-proceso criminal por causa
de violencia contra la misma, siendo lícito también repeler la fuerza con la fuerza. Y que desde luego, antes que á ello procediera el Municipio, fuesen sonadas
y repicadas las campanas de la torre de la Seo, y sacada y puesta la bandera de
la ciudad en el ventanal de la Sala de la misma; que fuese convocada la hueste
á son de trompetas y atabales, y que después fuese continuado, hecho y terminado el proceso, hasta que la injuria á la ciudad causada desapareciera con
enmienda completa.
Y como hubiesen principiado dichos actos, especialmente el repique y clamoreo de las campanas, penetró alarmado en la Sala de Consejo el muy noble Mossen Roger de Moneada, Portant-veces de Gobernador en el reino de Valencia, y
pidió á los magistrados la razón de aquellas hostiles demostraciones. Fuéle extensamente explicada, y enterado el Gobernador, dijo y rogó al Consejo que
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suspendiese todo procedimiento, pues él se encargaba de que se hiciese entera
justicia, ó cosa equivalente, á la ciudad. Habido parlamento y acuerdo sobre esta
proposición, se le contestó que pues la noble Doña Carroza de Vilaragut había
sido comenzada ya á procesar, y además, se había deducido firma de derecho
contra ella, el Municipio no podría cejar; y por lo mismo, salva la debida reverencia al Gobernador, el Consejo ni se detendría ni sobreseiria en dichos actos;
pero que, por respeto á él, manifestaban que si aquella egregia dama, desde
aquel punto hasta la misma hora del día siguiente, restituyese y pusiera en
poder y mano de la ciudad los dos hombres que de Cullera: tenia presos, y daba
al instante, bien dicha Señora en persona, ó por medio de procurador, seguridad
y caución bastantes, á juicio de los Jurados, de cumplir lo que se leexigia dentro
del término marcado, contrayendo á la vez obligación de pagar llanamente (de
plá en plá) todos los gastos que la ciudad, por cuenta de su villa de Cullera,
había hecho con tal motivo, el Consejo sobreseiria y se abstendría de sacar la
bandera y mandar salir la hueste de la ciudad, hasta el dicho dia y hora. De
lo contrario, entendía no deber cesar en - la continuación del proceso y en la
deliberada voluntad de que saliese la hueste con la Señera.
Siguióse que el domingo próximo, 10 del mismo Abril, convocado, llamado
y reunido otra vez el Consejo, al que, aparte de los Justicias, Jurados y Consejeros, asistieron muchos ciudadanos y vecinos en gran número citados, acudió
el muy noble Gobernador Roger de Moneada, y dió cuenta, primeramente, de
que Juan Rocafull, uno de los dos habitantes de Cullera que habian sido presos
y conducidos á Corbera, había sido puesto en libertad, y en prueba de ello,
lo presentaba al Consejo, añadiendo que el otro compañero la había obtenido
antes y marchádose á Cullera. Expresó también que los de esta villa tenían
presos á otros hombres de Corbera, uno de los cuales era doméstico de la
Doña Carroza, como que habian tomado varias prendas de los vasallos de
esta en la nombrada población, y era justo que la ciudad enmendase tales
daños.
El Consejo determinó al punto enviar pesquisidores á Cullera para que
averiguaran lo que de cierto hubiera en cuanto el Gobernador decía, como
también para que indagasen en Corbera quiénes habian sido los promovedores
de los desmanes y atropellos causados en el término de la primera villa. Fueron
á ambas los enviados, y de vuelta trajéronse presos á Antonio del Royo y
otros dos vecinos de Corbera, públicamente designados por fautores de aquellos
desaguisados; y no tuvo mas remedio la Vilaragut que pagar catorce sueldos
por dia á los mensajeros del Municipio que allá habian ido con cavalgaduras
alquiladas: un florín, diario á los de la fuerza municipal que tenían caballos
propios, y tres sueldos á los sayones ó ministriles armados. Aparte, tuvo que
satisfacer todos los daños y perjuicios causados por sus vasallos á los vecinos
31
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de Cullera, previa la consiguiente tasación, certificada por los Jurados de
esta villa.
De suerte que toda la favorita de un Rey, que disponía á su antojo de la
gobernación de esta antigua Corona, hubo de dar satisfacción cumplida al Municipio de Valencia, al solo anuncio de que la bandera de la ciudad ondeaba
en el ventanal de la Sala Capitular y habia convocado, bajo sus pliegues, á la
hueste popular, que debía conducirla por caso de justicia á la enmienda de un
contrafuero.
Ya desde entonces hubieron de comprender los Jurados cuánto importaba llevar á cabo la organización de la fuerza de cien caballos, para lo que
estaban autorizados por privilegio de Don Pedro IV. Con efecto: en aquel
mismo año presentaron al Consejo los capítulos ó bases para su establecimiento y régimen,—que fueron aprobados sin oposición alguna—en los que se
proponía: que de dichos cien hombres de á caballo, los setenta hubieran de ser
armados (caballería pesada), y los treinta restantes, aforrados ó ginetes ligeros.
Cada uno de los primeros debia tener caballo ó corcel bueno y conveniente,
y el arnés ó armas siguientes: cota y espaldar, faldellín y bacinete, gamberas
(ó perneras), quijotes (cuixeres), avambrazos y guardabrazos, guanteletes, lanza
ó venablo, espada y daga; ó si se quisiere, en vez de cota y faldellín, hubieran
de tener coraza con sobrevesta. Y que cada uno de dichos aforrados tuviera
cavalgadura (rocin) conveniente, coraza con mangas de malla ó de lana, goceletes y gorjal de malla, bacinete á la ligera ó babero, adarga, lanza ó azagaya,
espada y puñal ó daga; y que todo ello hubiera de ser de buena calidad, á
conocimiento de Justicia y Jurados de la ciudad, ó de la mayor parte de estos
magistrados.
Item: Que entre los dichos cien hombres hubiera de cada condición ó mano
de la ciudad, á saber: diez, de para]e\ treinta, ciudadanos de mano mayor: treinta, de mano mediana; y treinta, de mano menor, aptos todos, dispuestos para el
caso, y escogidos por los Electus de la ciudad, ó por la mayoría de estos.
Item: Que con el objeto de esquivar fraudes y cerciorarse de que corceles y
arneses estaban siempre corrientes y á punto, debiera pasarse revista á esta fuerza, por el Justicia y Jurados, dos veces al año; la una, en el dia de San Jaime, y
la otra en el de San Dionisio, ó en el inmediato á ellos, si por algún obstáculo
ó impedimento no pudiera efectuarse en los señalados; debiendo cada individuo
prestar juramento de que dicho caballo, corcel ó cavalgadura, y el arnés de que
hacia muestra, era suyo propio, y que lo habia tenido y tendria continuamente en
la misma forma. Bajo la inteligencia de que si por muerte ó vicio inexcusable del
caballo ó corcel, ó por mejorarlos, cambiándolos, ó por la reposición del arnés ó
de alguna de sus piezas, mediaban algunos dias sin poderlo presentar todo á la
revista, que no cayeran en pena por esta razón, con tal de que de ella hubieran
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avisado dentro de tres dias á los Jurados, habiéndoseles de conceder, desde el
aviso, treinta de plazo para la nueva adquisición ó reposición, sin correrles la
paga hasta que estas se llevaran á cabo.
Item: Que todos dichos cien hombres de á caballo estuvieran tenidos y obligados á prestar francamente á la ciudad los servicios personales que siguen:
Acompañar la bandera real de Valencia para los casos de insticia, ó en obsequio del Rey, según lo contenido en el privilegio de que arriba se ha hecho mención. Y si galeras ú otros bajeles enemigos vinieran por la mar ó playas del antiguo término de la ciudad, y se temiese que habían de tomar tierra ó causar algún daño, que los dichos cien de á caballo sean tenidos de socorrer é ir prestamente á aquella playa ó partida para defenderla y repeler á los enemigos.
Declarando, empero, que si el caso de salida de la bandera, fuese tal que
hubiese de darse sueldo á los demás de la hueste que la acompañaran, ó bien
que por ejecución de justicia ó por otra causa, la ciudad cobrára de la parte
que hubiere dado lugar, los gastos de aquella salida, entonces y en cualesquiera
casos parecidos, cada uno de los cien de á caballo que acompañase á la bandera, tenga su sueldo y cobre lo que los demás de la hueste percibiesen.
Item: Que á cada uno de los armados le fuesen dadas, para mantenimiento
de su caballo, veinte y cinco libras; y á cada uno de los aforrados, veinte, pagadas, el primer año, de una sola vez; y los siguientes, en dos plazos; la mitad
en el mes de Mayo, y la otra en el de Noviembre, sin que perciban estrena,
aguinaldo, ó cualquier otro emolumento. Bien que la cuidad se portara con
ellos, como acostumbra con los buenos servidores.
Otros capítulos menos interesantes constan en el acta de la sesión en que
fueron presentados y aprobados, de los cuales hacemos gracia á nuestros lectores, por su menor importancia.
Ocurrió de allí á poco—en el año 1895—que los vecinos de Chelva, moriscos casi todos, vasallos de los muy nobles Mossen Pedrer Ladrón de Vilanova y
su mujer Doña Violante de Boil, no solo impidieron el paso de una conducción
de madera, que bajaba por el rio para ciertos mercaderes de esta ciudad, apoderándose de parte de ella; sí que además prohibieron que en su valle pudieran pastar los ganados que allí podían introducir los habitantes de Valencia y de los
pueblos de su particular contribución, en virtud de las franquicias y privilegios de
que gozaban. Requeridos el alcaide y alamin de Chelva para que dieran satisfacción cumplida, castigando á los culpables é indemnizando á los perjudicados,
negáronse rotundamente, y en quince de Marzo de dicho año, reuníase el Consejo general de esta ciudad, en que se daba cuenta de cómo los vecinos de la
misma habían sido damnificados por parte de Chelva contra expresos fueros y
privilegios, usos, costumbres y libertades de pastos que les correspondian, y en
perjuicio de las regalías de la Corona; que la reintegración de estos derechos de-
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bian hacerla los Justicias y Jurados de Valencia, como propia de su oficio, é incoar proceso, puesto que fuera del valle de Chelva no habían podido encontrarse
bienes de los moradores de la misma, con que hacer efectivas la responsabilidad
civil y criminal en que habían incurrido, aun cuando se habian buscado con gran
cautela y cuidado, según parecia de las diligencias practicadas, en las que constaba haberse enviado vergueros y sayones de la ciudad al citado valle para dar
cumplimiento á la reintegración, bien allí, ó en Domeño, que era el principal
lugar de la propia valle, y en donde, se decia, que habian sido arrebatadas las
maderas: que sus moradores, de mandato, ó consintiéndolo sus Señores, habian
hecho resistencia, rebelión y fuerza á los vergueros y alguaciles, oponiéndose á
que practicaran gestión alguna y rescatando las prendas (penyores) que habian
tomado.

El Consejo, acorde, manifestó que no sabia, ni entendía, ni conocía, que
hubiese otro remedio, ni otro modo, en adelante, sino el de proveer con mano
fuerte y poderosa, y que tal era su parecer y dictámen.
AI mismo tiempo los Justicias, Jurados y Jueces reintegradores, habido
entre sí parlamento y acuerdo, considerando los méritos del proceso, y teniendo
en cuenta el acuerdo y opinión del Consejo; considerando también que lo que
este proponía era lo acostumbrado en semejantes casos, según se registraba en
los diversos libros de actas ó manuales de la ciudad; decidieron que debía pasarse á obrar con mano poderosa contra Chelva, contra los dichos nobles Mossen
Pedro Ladrón de Vilanova, y su esposa Doña Violante de Boil, contra sus vasallos y todos sus bienes, hasta la completa reintegración y satisfacción de la
espresada ciudad de Valencia, y de sus vecinos y habitantes, injustamente despojados de la libertad y franquicias de que gozaban, debiendo recobrar, no tan
solo lo perdido, si que también exigir los daños y perjuicios causados, y los gastos ó expensas ocasionadas.

Hicieron presente á la par, Justicia, Jurados y Jueces reintegradores, que
como ellos de por sí no fueren bastantes á entablar dicho procedimiento con
mano poderosa, invocaban de braso y auxilio del Consejo y de la Ciudad, á
quien se presentaban, para la ejecución de todo lo propuesto.
Y habidos, en seguida, razonamiento y deliberación, respondióse unánimemente á los Jurados, que ellos, que eran jueces ordinarios y reintegradores de
estos y parecidos negocios, viesen, ordenasen y mandasen lo que expedito fuera,
pues que el Consejo, en nombre de la ciudad, les daba poder cumplido y apodaba á sus órdenes.

Llegando ya á resolución definitiva, filé proveído su primer lugar, que la
bandera real de Valencia fuere colocada in continenti en la ventana de la Sala
Capitular, y que la hueste de la misma fuese convocada á són y repique de señales (senys) y de campanas, según de costumbre era, y á són de trompas y
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atabales; y que se hiciera público pregón (crida). Secundariamente, que desde
luego se pusiera (^se parara) mesa de acuerdo y que de ello fuere hecho mérito
en el bando. Y en tercer lugar, que se escribiera de parte de dichos Jurados y
jueces al verguero Pedro Colominas, mandándole que no partiera ni regresara
de donde se hallaba, antes bien, se detuviera allí con uno de los presos que en
poder suyo tenia.
Reunido de nuevo el Consejo en 22 de Marzo, asesorado de muchos doctores, abogados, notarios y personas expertas, nemine discrepante, se resolvió
que la bandera real y la hueste de la ciudad, en nombre y con la gracia de
Dios, y á fin de continuar y acabar el proceso y negocios comenzados, y de
proceder á ejecución de justicia por las razones consignadas, partieran de acá
el -viernes ó sábado próximo -venideros, fuesen á la villa ó fuente de Liria, á
donde vayan y se junten las huestes de las villas de Murviedro y de Cutiera, que
hacían hueste con nuestra ciudad, y las de los lugares ó pueblos del término ó
contribución de la misma. Y que entre tanto, los referidos Justicias, Jurados y
jueces reintegradores, en compañía de las personas aquellas que eligieran y
quisieran para auxiliarles en tan graves funciones, ordenasen cuanto les pareciese necesario y prudente, así para el acaudillamiento y provisión de la hueste,
como en llevar ó hacer llevar ingenios, bombardas, fundíbulos y otros artificios
y armas para repeler todos y cualesquiera artificios, resistencia y rebelión que
los de Chelva pudieran oponer.
Ya, en otro artículo, veremos qué resultado dieron todos estos aprestos.
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1746.

.

^De s c r ipc ió n breve de las soberanas exequias que celebróla M. I. Ciudad de
. Valencia á la feliz memoria del Señor Rey D. Felipe V (que Dios goza) en su
Sta. Metrop. dia 13 de Setiembre 1746. Por José Tomás Lucas. Imp. del autor,
2 hjs. en 4.0
.
Bib. Univ. de Valencia. Romance.

Relación puntual de las fiestas con que la... ciudad de Valencia acreditó sus
festivas demostraciones en la Proclamación de... el señor Don Fernando VI, en
los dias 19, 20 y 21 de Agosto de 1746. (Su autor) Don José Vicente Ortí y Mayor. Viuda de Antonio Bordazár, en 4.0
Bib. Serrano.

Noticia de la solemnidad, y Festejos con que ha celebrado Valencia el acto
de la Real Proclamación, y exaltación al Real Trono del Rey nuestro Señor Don
Fernando sexto... el dia 20 de Agosto de 1746. Viuda de Antonio Bordazár,
18 hjs. en 4.0
Bib. Serrano.

Plausibles alborozados festejos con que la... villa de Alcira acreditó su gozo
por la proclamación de nuestro cathólico Monarca Fernando VI... Viuda de Ge-,
rónimo Conejos, 15 hjs. en 4.0
Bib. Serrano.

Segundo coloquio nuevo, en que un caballero valenciano esplica las demostraciones de la ciudad de Valencia en la proclamación de don Fernando el sexto.
Gerónimo Conejos, 4 hjs. en 4.0
Relación Verdadera, que en lírica historia demuestra los justos alborozos, que
quantos festivos aplausos, con que la fidelísima y siempre Augusta Ciudad de
Valencia ha proclamado en compañía de sus hijos, el dia 20 de Agosto deste
año, á nuestro cathólico Monarca don Fernando el Sexto. Gerónimo Conejos,
2 hjs. en 4.0
•

PERIÓDICOS DE VALENCIA.

479

Relasió de la proclamasió de la ciutát de Valencia á Don Fernando Sexto,
en son Rey natural, contada por un llaurador del Horta á sons germans. Cosme
Granja, 2 hjs. en 4.0
Romance valenciano.

Relación que hace una aldeana, dando cuenta de cómo la ciudad de Valencia aclamó á don Fernando sexto. Cosme Granja, 2 hjs. en 4.0
Romance.

Coloqui nou, hon se referixen les testes celebrades en Valencia á la Proclamació de nostron Fernando Sext. S. p. de imp., 4 hjs. en4.°
Noticia de las elevadas, y no vistas demostraciones que ha practicado la Muy
Ilustre Noble y Leal Ciudad de Valencia, en la proclamación del Regio Monarca
Fernando VI Rey de España, operadas en los dias 19, 20 y 21 de Agosto de
1746. Gerónimo Conejos, 2 hjs. en 4.0
Bib. Serrano. Romance.

Mercurio sacro y poético. José Estevan, en 4.0
Publicación anual.
Contiene noticias y trabajos literarios de los alumnos del Seminario de Nobles de S. Ignacio
durante el año escolar de 1745- Publicóse con el indicado objeto varios años, pero variando el
título, siempre bajo la dirección del P. Tomás Serrano, profesor en el mencionado Colegio.

Aviendo estado un leal vasallo de el soberano Monarca don Fernando Sexto
algunos años en Portugal, propone á Su Magestad los aciertos de aquel Reino,
para que los junte al suyo. Cosme Granja, 2 hjs. en 4.0
Mencionamos este curioso papel como una pequeña muestra de la prensa política popular de la
época. Su autor, valiéndose de la poesía, dice al rey, entre otras cosas, lo que sigue:

También para darle luces
al nuevo Palacio Real,
abrirá algunas ventanas
que miren al Portugal.
En aquel pequeño Mapa,
sin duda descubrirá
la traza de un buen gobierno,
que sirva de original.
.

Bib.Univ. Valencia.

El Cazador mas sábio del Católico Bosque, apunta en este romance las experiencias de la caza política á su amado rey Don Fernando el sexto. Gerónimo
Granja, 4 hjs. en 4.0
Papel de igual significación que el anterior.

1748.
Relación puntual, circunstanciada de las ruinas, y extragos causados por los
terremotos, que se sintieron en varias partes del Reyno de Valencia, los dias 27
de Marzo y 2 de Abril de 1748. Viuda de Bordazár, 9 hjs. en 4.0
Bib. Serrano.

1754.
Demostración obsequiosa, que en festiva celebridad del feliz alegre dia del
nombre de su magestad... executó la Real Maestranza de Valencia el dia 3o de
Mayo de este presente año 1754- Viuda de Antonio Bordazar, 18 hjs. en4-°
Obsequioso regocijo, con que la Real Maestranza de Valencia solemnizó al-
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borozada el feliz alegre dia de los años de la Reyna... el miércoles á 4 de Diciembre de este presente año 1754. Joseph Thomás Lucas, 15 bis. en 4.0
Bib. Serrano.

1755.
rnn^Ti0 P11'1??1 i^J3? funciones
iglesia, y públicos regocijos, que se hicier C1UdaT C ® yalencia en ,a tercera centuria de la canonización de San
Vicente Ferrer. José García, 10 hjs. en 4.0
Romance.

rAUhreiVeideSCnpCÍ?n de Ia inSeniosa naumaquia, festiva iluminación, y plausible
tetera C
lustre Ciudad de Valencia dió fin á las Fiestas de la
rcera Centuna de la Canonización de... S. Vicente Ferrer, este presente año de
!755. Agustín Laborda, 4 hjs. en 4.0
Bib. Serrano.

bró lí Pmríí^”!1
1OS festivos aPlausos con que la ciudad de Valencia celeel d a
de Tmiíd3 r0"3
-6 canonizacion d= San Vicente Ferrer en
? ,9 le Juni° de este presente ano 1755. Declaranse las divisas y colores
C \ anderas que llevavan los Gremios. José García, lo hjs. en 4.0
Romance.

1758.

Ésorfol^aprnT1?8 7 UOr<T lá8rimas’ con que toda Ia fidelíssima Monarquía
sífCathrtlie,
S’‘ íluebrant0 P°r Ia temprana, y muy sensible muerte de
Primera
V v’ í ™agy>nima Reyna Doña María Bárbara de Portugal,
minera parte. Agustín Laborda, 2 hjs. en 4.0
disnuso^Al^t^
Aa funera’ maSestuosa Pompa con que se formó, y
dispuso en el Real Sitio de Aranjuez, el obstentoso solemníssimo Entierro de la
“^3no10raiV';3 M^a
Port^al- transiendo
Real Mona
ha ' o r'® 8 a® ^g0St° de 1758
depositándole en el Nuevo
Seranea narrV6
de la Visitación de esta Imperial Villa de Madrid,
segunda paite. Agustín Laborda, 2 hjs. en 4.
Bib. Serrano.

1759•
Proclamación del Rey Nuestro Señor Cárlos III... en su fidelíssima ciudad de
V alencia, por D. Mauro Antonio Ollér y Bono. Viuda de Joseph de Orga, 84 hjs
en fol.
o j -r j •
Festivas expresiones, por la proclamación y entrada en España de su Catóen°4
monarca "D* ^á1"108
Por José Tomás Lucas. Imp. del autor, 2 hjs.
Romance.

Relación verídica de la proclamación, procession, y demás solemnidades prác¡v]38
la- Cmdad de Valencia, en la Exaltación al trono del Señor Rey Don
■irlos tercero... en los dias 27 y 3o de Setiembre de 1759, por José Tomás
laucas. Imp. del autor, 2 hjs. en 4.0
Romance.

176o.
La Lealtad en sus dias. Dias festivos de Alzira, en la proclamación de...
D. Cárlos III... Que celebró en los dias 7, 8, y 9 de Octubre del año 1759. (Sus
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autores) Don José Más y Don Francisco Navarro. Viuda de José de Orga, 13 hjs.
para la descripción y 15 de Oración eucarística, en 4.0
La Córte embuelta en suspiros, y bañada en desconsuelos: Octavas fúnebres
á la sensible inesperada muerte de... Doña Maria Amalia de Saxonia... por Don
Francisco de Torres. Agustín Laborda, 4 hjs. en 4.0
Bib. Serrano.

1771.

Relación de las funciones, i fiestas, que se celebraron en el Sacro real convento de Nuestra Señora de Montesa de la ciudad de Valencia, con motivo de
la dedicación de su nueva Iglesia i Traslación del Santísimo en los dias 3 hasta
12 de Noviembre de este año 1770. Benito Monfort, 14 hjs. en 4.0

1772-76.

.

Diario Valentino de las cuarenta horas. Martin Peris, en 16.°
Publicación anual. Principió en Enero de 1772 y cesó en 1776.
Contiene este periódico noticias de las fiestas religiosas, ejercicios espirituales y efemérides
históricas de Valencia. Fue su autor Don Vicente Rodríguez Volo, beneficiado de la Catedral.
En 1801 y siguientes Don Miguel Mendoza compuso el Diario sacro-valentino semejante al de
Volo, pero quedó inédito.

•

1779-

Noticia histórico-chronológica de los principales sucesos acontecidos en la
ciudad y reino de Valencia en el año 1779: publicóla Pedro Arcos Lozano. (Tarragona). Pedro Cánones, 11 hjs. en 4.0
Fuster, en el Tom. II, pág. 354 de la Biblioteca Valenciana, atribuye dicho "escrito á D. Marcos
Antonio Orellana, quien dice lo publica estimulando á la creación de un diario en Valencia.

1784.
Asentáis en térra Cento y Tito van referint tot lo que hiaurá en Valencia en
estes reais Festes y Tito queda molt ansios de trobarse ya en elles. José y Tomás de Orga, 2 hjs. en 4.0
■
Romance.

Conversació joco-seria entre Cento el formal, y Tito Bufalampolla... sobre les
grans Festes que á honor, y voluntat del nostre Rey Don Cárlos Tercer, y el
Serenisim Princip de Asturies, salut cumplida de nostra amada Princesa, y sanitat
perfecta deis Señors Infantets Besons Don Cárlos y Don Felip dispon, y fa la...
Ciutat de Valencia en lo gran dia de... la Mare de Deu deis Desamparats. Josep,
y Thomás de Orga, 2 hjs. en 4.0
Aclamaciones del pueblo valenciano, con el plausible motivo de la celebridad, y fiestas al felicísimo parto de la Princesa nuestra señora, por los dos reales
infantes Cárlos y Felipe. Benito Monfort, 7 hjs. en 4.*
Solemne acción de gracias por el feliz alumbramiento de la serenísima señora
Princesa de Asturias, i ajuste de paces con la Gran Bretaña, que en el dia de
Ntra. Sra de Desamparados A 9 de Mayo de 1784, consagró la Mui Ilustre Ciudad
de Valencia, i en oración Gratulatoria dixo en la Santa Iglesia Metropolitana el
Dr. D. Vicente Peris. Benito Monfort, 12 hjs. en 4.0
Conversación que pasó entre D. Pedro Fernandez, cavallero de Requena, y
su criado Roque Trillo, al restituirse á sus casas, sobre la muy Ilustre, Leal y
Fidelísima ciudad de Valencia, con motivo del parto de... la Princesa de Asturias,
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y efectuación de la paz. Recopilada por un Autor que no es Valenciano.
Francisco Hurguete, 5 hjs. en 4.°
En verso.

Relasió curiosa entre Sentó, y Tito, que abent vengut á veure les grans Pestes,
que la molt filustre, y sempre Lleal Ciutat de Valencia feu en lo dia tretce de
Mach, á honor del nostre Rey D. Cárlos Tercer..., y sanitat perfecta deis señors
Infantets Besons Don Cárlos, y Don Felip; com també, despus de tan grans
Guerres, les Paus honroses en la Inglaterra... José Estevan, 4 hjs. en 4.0
Sentó, y Tito, llauradors honráis del Terme de Paiporta, sentáis, y repantigáis á la boreta de un marche, van referint alternativament tota la Procesó de
Gracies, que feu la Noble Ciutat de Valencia per lo feliz Part de la sehua adorada
Doña Luisa de Parma... José Estevan, 4 hjs. en 4.0
Romance.

1789.
Relación de las solemnes exequias que la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de Valencia hizo al señor rey Don Cárlos Tercero, en la iglesia de
las Escuelas Pias 8 de Junio del año 1789. Benito Monfort, 7 hjs. en 4.0
Sigue el elogio fúnebre por el Dr. D. José Faustino de Alcedo.

Poema que ofrece al Rey nuestro señor Don Cárlos IV con motivo de su
Real proclamación la Real Maestranza de Valencia. Josef y Tomás de Orga, 11
hjs. en 4.0
Noticia individual y sucinta relación de las Magnificas fiestas, que la... Ciudad
de Valencia celebró en la Proclamación de... Carlos IV. S. p. de imp., 4 hjs.
en 4.0
Sucinta relación de las magnificas fiestas, con que la muy noble... Ciudad de
Valencia celebró la Proclamación de nuestro católico Monarca Don Cárlos Quarto,
en los dias 19, 2o y 21 de febrero de 1789. Viuda deLaborda, 2 hjs. en 4.0
Romance. Su autor Don Manuel García Bustamante. Hay primera y segunda parte.

Coloqui non en que es referixen lo viaje que feu Tito Bufalampolla á la Villa y cort de Madrid, ahon se encontró en les Pestes de la Proclamasió del señor
Rey D. Cárlos Quart... les qui li conta al seu Amich Sentó el formal; y este li
entera deis preparatius que se están fent en esta... Ciutat de Valencia en ocasió
de haberse de celebrar dita Real Proclamasió en los dies 13, 14 y 15 del mes de
Febrer de este any 1789. Primera part. Salvador Fauli, 4 hjs. en 4.0
Relación en verso valenciano. Publicáronse cuatro partes describiendo las mencionadas fiestas.

Relación de las fiestas celebradas en Valencia en los dias 19, 20 y 21 de
Febrero de este año 1789 con motivo de la proclamación del Rey nuestro señor
don Cárlos IV. José Estévan y Cervera, 45 hjs. en 4.0
Bib. Serrano.

Castellón por Cárlos IV. Relación de las funciones celebradas en la villa de...
con motivo de la proclamación el señor D. Cárlos IV. Por el Dr. Don Carmelo Espían. José Estévan y Cervera, 20 hjs. en 4.0
Bib. Serrano.

Luis Tr a mo y e r e s Bl a s c o .
(Continuar

CRÓNICA MENSUAL.

Juegos Florales del Rat-Penatson el final brillantísimo del movimiento
literario anual de Valencia. Después de esta fiesta expléndida de la poesía, enmudecen las ciencias y las letras hasta que pasan las vacaciones veraniegas.
Solemnísimos fueron estos Juegos Florales en los dos primeros años; pero
aun ha sido mayor su solemnidad en el presente. El Teatro Principal, dispuesto
y decorado en la forma acostumbrada, presentaba un aspecto deslumbrador.
Las señoras mas elegantes de Valencia formaban la parte principal del público;
los hombres mas distinguidos, la juventud inteligente completaban el selecto
auditorio.
Presidia D. José Busutil, alcalde de Valencia, teniendo á su lado á D. Jacinto Labaila, presidente del Rat-Penat. Entre los Mantenedores, presididos
por D. Teodoro Llórente, se veia al famoso autor de La Atlántida, al eminente poeta y piadoso sacerdote, Mossen Jacinto Verdaguer, que habia venido
de Cataluña para formar parte del Consistorio.
Obtuvo la flor natural el elegante vate D. Juan Rodríguez Guzman, por la
bella poesía titulada Amor, que en este número publicamos, y eligió por Reina
de la Fiesta á la Sra. Doña Isabel la Cerda de Andreu.
La señora de Andreu vestia rica y elegantísimamente. Llevaba traje de
larga cola de raso, de color rosa pálido, con preciosos encajes blancos, hermosas joyas y guirnaldas de flores. Sentada en el trono del Gay Saber, representaba perfectamente la reina de la poesía, por su brillante hermosura y su
apuesto continente.

. *
* *
Los demás premios fueron adjudicados de la siguiente manera:
Accésits á la flor natural: íí D. José Verdú y Doña Victoria Peña de Amer,
ambos de Barcelona.
Un objeto de arte al autor del mejor busto de Ansias March: premio, al
escultor Sr. Yerro; accésit, á D. Francisco Fuster.
Otra joya alegórica al autor de la mejor marcha para la proclamación de
la Reina de la Fiesta: premio, á D. Francisco Blasco; accésit, D. José Jordá.
Estos son los premios ordinarios dados por la Sociedad del Rat-Penat.
Los premios extraordinarios fueron adjudicados en la siguiente forma:
El de la Diputación provincial de Valencia, por la mejor biografía de un
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valenciano insigne y juicio crítico de sus obras, á D. Antonio Milego, cuyo
trabajo versa sobre D. Vicente Boix. El Dictamen del Consistorio hace mención
muy lisonjera de un trabajo sobre las obras poéticas del antiguo ingenio valenciano D. Gaspar de Aguilar, y otro, de especial mérito crítico, sobre el pintor
Juan de Joanes.
El premio de la Diputación de Alicante, á la mejor colección de cantares
valencianos, fue adjudicado á D. Luis Cebrian, médico de Almenara.
El de la Diputación de Castellón, por un catálogo biográfico de los hijos
ilustres de aquella provincia, no se adjudicó, pero concedióse accésit á un apreciable trabajo, que resultó ser del mismo Sr. Cebrian y de D. Vicente del
Cacho.
,
El premio de la Escuela de Artesanos á quien mas inspiradamente cante
los sacrificios del obrero para alcanzar la instrucción, ganólo D. Víctor Tranzo
y Simón, ya laureado en el certámen anterior.
El del Ateneo-Casino Obrero, á una Memoria sobre la industria de la zapatería en Valencia, quedó sin adjudicar; pero se dió accésit á D. Francisco Martí
y Grajales.
El del Ateneo Mercantil, al poeta que mejor cante las excelencias del comercio, fué también para el Sr. Tranzo y Simón. Su poesía, que es muy bella, la insertamos también en este número de la Re v is t a .
El ofrecido por los señores barones de Cortes, al que mejor cante las alabanzas de María Santísima^ lo ganó otro vate igualmente laureado ya, el
presbítero D. José Arroyo y Alíñela, capellán del Hospicio de Nuestra Señora
de la Misericordia.
Finalmente, habiendo juzgado el Consistorio dignas de premio dos Memorias sobre la industria abaniquera en Valencia, optando á la joya ofrecida por
los^ fabricantes Sres. Bonell y compañía, adjudicó el abanico artístico de estos
señores al autor de una de ellas, que resultó ser D. Juan Reig y Flores, y un
premio extraordinario, consistente en un precioso clavel de oro y plata, al autor
de la otra composición. Abierta la plica, proclamóse el nombre de Doña Ana
Paulin, baronesa de Cortes, Rema de la fiesta el año pasado y distinguidísima
paisana nuestra, á quien Valencia debe gratitud por el amor que profesa á
nuestra hermosa tierra.

*
* *

Esta solemnidad de los Juégos Florales siguió el orden acostumbrado. Comenzó por un breve y oportuno discurso, leído por el presidente del Rat-Penat,
Sr. Labaila, y terminó con otro no mas largo ni menos discreto, que dijo el alcalde Sr. Busútil: uno y otro en valenciano, por supuesto. Pero lo mas notable
lué el discurso, de mayores proporciones y mas meollo, que en la misma lengua,
con suma facilidad y profundo sentido hizo, en nombre del Consistorio, el mantenedor D. Cirilo Amorós, explicando la índole y tendencias del Rat-Penat, cuya
misión es enaltecer las glorias valencianas, avivar el amor á nuestro pais y eslabonar inertemente la cadena de oro que debe unir lo pasado con lo presente y
lo porvenir.
Particularidades dignas de mención en esta fiesta fueron, la ejecución por la
banda de música de la Casa de Beneficencia, de la marcha del Sr. Blasco, premiada, en el acto de subir al trono de la Reina del Gay Saber, y la de un himno
que ha dedicado á Valencia el acreditado compositor D. Salvador Giner, y que
fué cantado por los alumnos de las Escuelas de Artesanos. Ambas piezas musicales gustaron mucho.

CRÓNICA MENSUAL.
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*
* *

Hemos citado la presencia del inspirado autor de La Atlántida entre los
mantenedores de los Juegos florales. Esta fraternidad de los poetas valencianos
y catalanes es una de las mas gratas consecuencias de fiestas como las del RatPenat. El año pasado las honraba, tomando parte en ella, el Trovador de Monserrat, el popular vate D. Víctor Balaguer. Este año las ha favorecido ese otro
poeta, tan modesto como eminente, que se llama Mossen Jacinto Verdaguer. En
Valencia le admiraban muchos, todos los que conocían sus obras: con su visita
todos sus admiradores se han convertido en sus amigos, pues es imposible conocerle y no amarle. ¡Lástima grande que no haya podido detenerse entre nosotros
mas tiempo! Tuvo que marchar al siguiente dia de los Juegos florales, y los cultivadores de las letras, reunidos en amistoso almuerzo, despidiéronle con tales
demostraciones de afecto, que no las olvidará sin duda el gran poeta catatan. A
los brindis, á los discursos, á las improvisaciones de los ingénios valencianos,
contestó con estos cuatro versos, que respondían muy bien á aquellas fraternales
manifestaciones:
Filis d‘ Ansias March, jo brindo á sa memoria;
Peí rey Don Jaume y Sant Vicent Ferrer;
Vostra gloria, germans, es nostra gloria,
¡Patrimoni inmortal del mon sanser!
*
* *

•

El Ateneo científico literario y artístico ha elegido su nueva junta directiva
y las mesas de las varias secciones en que se divide la sociedad.
La primera quedó constituida en la forma siguiente: Presidente, D. Francisco
de P. Campá; vicepresidentes, D. Vicente Santamaría y D. Manuel Atard;
director de publicaciones, D. Teodoro Llórente; bibliotecario, D. José Gascón;
tesorero, D. Federico Jordán; secretario, D. Augusto Danvila; vicesecretarios,
D. José Puig y Boronat y D. Ricardo Serrano.
Socio encargado de pronunciar el discurso de apertura del próximo curso,
D. JoséBrel.
Las secciones quedaron organizadas como sigue:
Ciencias sociales: Presidente, D. Ramón Sarrion; vices, D. Vicente Dualde,
D. Tomás Jiménez Valdivieso; secretarios, D. Enrique Crespo, D. Félix Benimeli.
Ciencias físicas: Presidente, D. Pedro Lechon; vices, D. Juan Bautista
Aguilar, D. Luis María Arigo; secretarios, D. Cecilio Miquel, D. Francisco
Villanueva.
Literatura, historia y antigüedades:^x^\^ettXñ, D. Ramón Ferrer Matutano;
vices, D. Francisco Caballero Infante, D. Juan Rodríguez Guzman; secretarios,
D. Francisco Vives Liem, D. Luis Enrique Ripollés.
Bellas artes: Presidente, D. Gonzalo Salvá; vices, D. Manuel Penella,D on
José Nicolau Huguet; secretarios, D. Luis Ramón, D. Felipe Ballester.
.

¥
* *

También la sociedad Lo Rat-Penat celebró la elección de junta directiva
para el año social, que comienza en el presente Agosto.
Quedaron designados los señores que siguen:
Presidente, D. Rafael Ferrer y Bigné; vicepresidentes, D. José María Torres
y D. Eduardo Escalante; bibliotecario, D. Luis Tramoyeres, tesorero, D. Manuel
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Hernández; contador, D. Víctor Tranzo; secretario, D. Fernando Reig y Flores;
vicesecretario, D. Honorato Berga.
Vocales: D. Gaspar Thons, D. Luis Gargallo, D. Ignacio Vidal, D. Antonio
Milego, D. José Bodria, D. Alejandro Manglano.
Director de publicaciones, D. Jacinto Labaila; director del centro escursionista, D. Teodoro Llórente.
Las mesas de las secciones quedaron constituidas en la forma siguiente:
Arqueología.—Presidente: D. Luis Arigo.—Vicepresidente: D. José Vives
Ciscar.—Secretario: D. Julio Oltra.—Vicesecretario: D. Gustavo Sorní.
Literatura.—Presidente: D. Félix Pizcueta.—Vicepresidente: D. Gerónimo
Forteza.—Secretario: D. Manuel Torres Orive.—Vicesecretario: D. José María
Puig Torralba.
Música.—Presidente, D. José Jordá.—Vicepresidente: D. Agustín Paya.—
Secretario, D. Vicente Peidró.
Pintura, escultura^ artes anexas.—Presidente: D. Antonio Yerro.—Vicepresidente: D. Luis Gargallo.—Secretario: D. Enrique Blay Benso.

*
* *
Por su importancia en el orden religioso y en el terreno artístico, debemos
consignar la solemne inaguracion de las obras de la iglesia que ha comenzado
á construirse en la Casa de Beneficencia.
Este Asilo, que será uno de los mejores de España, cuando estén terminadas las grandes reformas que en él se hacen, por iniciativa de su caritativo director, el piadoso sacerdote D. Juan de Dios Montañés, y con la protección de
la Diputación provincial, á cuyo cargo está, tenia una capilla insuficiente para el
número de asilados que contiene ahora, y por este motivo vá á construirse la
nueva iglesia, cuyos planes ha trazado el arquitecto provincial D. Joaquín Belda,
demostrando en ellos su competencia.
Según el plano, el área afecta la figura de una cruz griega; la construcción
será de piedra, ladrillo y hierro, y el estilo de la obra bizantino puro. El esterior
del templo será ordinario, guardando relación con las dependencias inmediatas
al mismo; el interior, por afectar la forma claustral, será de hierro, así en los
postes de sostenimiento, como en las dos órdenes de tribunas del primero y segundo piso y revestimiento interior de la cúpula, que cubrirá todo el crucero,
que ocupa la mayor parte de la superficie de la iglesia. Los puntos de apoyo ó
resistencia serán de hierro dulce, empleándose el de fundición para el decorado.
El altar mayor, también de estilo bizantino, será emplazado en el ábside y será
aislado, figurando en él la imágen de la Purísima, patrona de la Casa.

*
* *
Cerrados están los teatros en esta estación calurosa; pero el Principal abrió
por escepcion sus puertas, para dar una función, que se vió muy favorecida y que
había sido dispuesta por el Rat-Penat en honra del Teatro Valenciano. Mes Ja
el que vol que el que pot, deD. Joaquín Balader, La Chala y Les chiques del entresuelo, de D. Eduardo Escalante, y Les elecsions de un poblet, de D. Rafael Liern,
fueron las cuatro piezas elegidas, entre las mejores de ese repertorio popular.
Este año poco ha progresado el Teatro valenciano: debiera el Rat-Penat estudiar la manera de fomentar su adelanto, aunque algo ha hecho ofreciendo en
los Juegos florales un premio para el drama en idioma del pais, que no ha podido adjudicarse por falta de mérito en los tres que se presentaron.

BIBLIOGRAFIA VALENCIANA.

X? OESIAS DEL DR. D. JOSE PERIS Y PASCUAL, presbítero, premiadas
en el Certamen de Tarragona en honor del Sa g r a d o Co r a z ó n d e Je s ú s . Valencia. Impr. de la viuda de Ayoldi, 1881 (1).
Digimos en la Re v is t a última que el laureado poeta valenciano y piadoso
sacerdote, Sr. Peris y Pascual, había obtenido nuevos lauros en un brillante certamen poético-religioso, celebrado en 26 de Junio en Tarragona: las poesías
nuevamente premiadas "están contenidas en este opúsculo, y son: una oda, con
este título: Al Sagrado Corazón de Jesús, enseña de combate y prenda de victoria para el ptieblo cristiano; un himno al Corazón de Jesús Triunfante, y una
oda latina Sanctissimo Cordi Jesu. Esta obtuvo accésit; las otras dos poesías
primeros premios, y bien merecidos.
Felicitamos por ellos al Sr. Peris Pascual.

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ATENEO DE VALENCIA, po r
D. Jo s é Pu ig y Bo r o n a t , doctor en Derecho civil y canónico, doctor en Filosofía
y Letras. Alcoy, Imp. de El Serpis, 1881 (2).
En la larga y empeñada controversia sostenida en la reunión de Ciencias
sociales del Ateneo durante el último curso, sobre las Comunidades religiosas y
su compatibilidad con la civilización moderna, el Sr. Puig y Boronat, fue uno de
los contendientes que con razones mas poderosas sostuvieron la razón de ser
de dichas comunidades, los servicios que han prestado á la humanidad y los
que todavía pueden prestarle.
Los discursos que con este motivo pronunció, los ha dado el autor á la
estampa, y son un alegato interesante á favor de las comunidades monásticas.

1)
'2)

Un folleto de 20págs. en 4.® No se ha puesto á la venta.
Un folleto de 68 págs, en 4.° Tampoco se ha anunciado su venta.
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ORACION FÚNEBRE DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA,
í>or el Exento, c Illmo. Sr. D. An t o l in Mo n e s c il l o , Arzobispo de Valencia.
(Publicada por el Ateneo.) Valencia, hnp. de DomenecH, 1881 (1).
Ya nos hemos ocupado de esta notable oración. El Ateneo, á cuyas instancias la hizo el docto prelado de Valencia, ha publicado una esmerada edición,
que es la que anunciamos.
DISCURSOS PRONUNCIADOS EN LA INAUGURACION DE LAS SESIONES DE LA ACA-

DEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA. Valencia. Imp. de Ferrer de '
Orga, 1881 (2).

Esta publicación oficial comprende la reseña de las actas del año 1880, hecha
por el secretario de la corporación, Dr. D. Julio Magraner; y el discurso científico del Dr. D. P. Casanova sobre el Antropomorfistno ante la ciencia contemporánea.

INSTITUTO DE VALENCIA. Me m o r ia d e l c u r s o d e 1879 á 1880, por
el Dr . D. Emil io Rib e r a y Gó me z , catedrático y secretario del Establecimiento.
Valencia. Imp. de Manuel Alufre, 1881 (3).
Esta voluminosa Memoria está escrita con arreglo á lo prevenido por el
Reglamento é instrucciones vigentes, y comprende todos los datos estadísticos
referentes al último curso académico en el Instituto provincial de segunda
enseñanza de Valencia.

(1) Un folleto de 22 págs. en 4.0 mayor, muy bien impreso, destinado únicamente para la sociedad que ha costeado la impresión.
(2)
Un folleto de 64 págs. en fólio. Tampoco se vende.
(3) Un folleto de 180 págs. en 4.0 prolongado esmeradamente impreso, destinado solamente á
la circulación oficial.

VALENCIA: 1881.—IMPRENTA DE DOMENECH , MAR, 48.

