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~~i{)n~~~ ~m~ ·\_M,U'StS,cMI,CROSi~Oe.;:Dt:,,"Qtti~, ,aFci:dfo~!1!~:a
actual:. el- marxiemo, en su aapee- '." .' ! ." .', ~ni'..t.ti.a~.~o,iárlaa .•.Stf'~ .•.'Siéi.óñ~r!~fi~!i'~~~~:=bEYENOA r ' s .;más,amabw" EU' ,cbntexw:'.·pe·, li~,

~: ~;~&r~t;ee~~ de;~i:lós M«m,~amlo!l~~; l~ e.~~a:~: 10!!;~"~,; "/El,~:.~'~~¿'
)a;' temátíca ~bórda4a. por ~. dGS ,Ba~lOrilI..· :P~l1lJO¡.de, ellos; ,9:tltlléf<lUll~lI1«m!, se ~~o.,ppr ;en1!1~1,·Mate.midap, , ,BaroeloIl€'sa:~'Y,'ProIO;
roorrientes, eentra.'nábilmen~ la made los ~iná.s b~ta el punto (le ha.~ ~ el., 1110de 'el~ran gulsta de la, obra ba escrito. que~
~OBición,.en torno á. lo qu'e, OQn:' seneseaI".,CIOOla ,Historia le b.a oto~OO;·SllJ~ra fue:-estu!H~ a',fllJ8.- J\.ltura. madre y;a.ÚJ'). ehtuturo ~,.'
siiie~eomúna.f1m~: el earádeTlesde~ sJgJ!) pas~~ por doilAnoonlOltubio y,Uneh: ()cu,pa ~ lI,ledia dre, leeTán,.wn provecbo esteinte-.
dialécti'eo del pensar que· prapug'- centurIa: que va ~de 1121, en que le vemos como testigo del pmner.tes- regante libro ·cpH~les 'orien:ta~ fa.;
:na.n. " . " -, . . .. . ta~~9.4e,.~monBeren~ IU, hasta. U73 enque filJlece.~ll\on.aJ8,.~ eUitaBdo su labor sinenseñanzaig
.En estelibro~e1ientran sri~, p;rlm~t:a magnIt~ ~ ~ (:qne'dé .Ramón'~!en~erI,V,tomo par~prm- suPíJrlluas con frecuencia" deseon-.

la.respu'oota. I1a~menOEl.q;uea:lf?iU" c~~lma. enJ~ P!Kítica y en los.8;ContElClmJell~osde aquella ellOO&;~ar-, cer:l;antes.,y muy, <;Iudosamente 4th.
nas' de lasieu'eSbonesmasap~l<?"tIelPO t¡n ~ toma de Tortosa y ,,LerRla.,en la lJI'lmera en !orlll,a tan efle&z Ies"; y", en. realídad .es1tSl., pues
I!l3ntesdela.etuallIlJo:inento hístó- qn~. IlPemas dEdos derechohs que el Conde le conced!o so~r,e TO~ como decíamos antes, e~ a,speetQ
:ri~: ¿Ouáles la.eonce~i~nmar-~eJlJS«lOla y~as JJaIeares,parec~ ser que ()<btuvoaut~;)IJz8doJ1 para ~- técnico. de la .euestíón, 10 que se.
xísta, de la. roo.J4,dad? ¿Quep~ede f~car un barrjo al nOl'e.stedel reeínto amman~o de B~C;elona:, cuya prm-. puede y '..10 que no se debe hacer
!haber eneUa de aceptable? ¿dómo Clpa.lcallelle~ toooVla el nombíll· de la familia que,'él iJúStro eoasa ta- durante el ambarazo, así, como. los
ven 'elm~ndo 1?B c~E>:ntifi«lsde ~lento yvalor... . ' "" ....." 'Consejos práctíeos pal1\.lamat~i~
hoy? '¿Que argnl~cae!On Y valor .M~~~~ tieDe~ R.a:mQJl_deMOntcadá, el.gl8.llsenesea.l, ~d, aUmentac~ón, cuiga.doy ves;..
~ibuy~n 'a; la OlencJa.po,r ~lOs OtrOS~ÜI~ ~n JahJstorxa_deCataluna.. En.ll:¡O fundóen~allda:ln"a" tuarío del bebé,apareeerlsinrelJuS-:
,mismos iéla;oorada? . ¿Hacía d'Onde es~u:. en ter~no de Sard.anola,el Jt1onasteno, de Santa _Maria.. Pt"JJne- camíentos ni sobrecargas técllicas,
se ,dirigen la.~ateínática. Y la: Fíe ro de los, eístereíenses en ~le~~ catalanas,. trasladado a~os deSpués a sin~ conunaeo.ncisión y una w-.e-,.
sica'co;ntemporanea? '. . '.' suelo tarraconense y convntiendose ene], famoso .eenobío ,.de .Sántes ciSlPn verdaderamente notaoíes, 'y¡
Fren,te a la Ciencia del siglo XIX, ereus, al cual P1iO bab~!"ente. f:ueron transportll;oos. sus. n;stos mortales,' tamizadas por .']a expér.iencia.,cr.e~

, :ridículamente corifia~.a oenel ~or rodeados dé la. vener~lI~n.gratItu~ y áfecto del.nOOsal msigne fundador, nína, .
:im:perecedero desll!3 f1alla~!)El; el' Pero h~ otro fJlU~~rJ11ORall10n de Monteada. F$ un,n~to ~el gran
:pensamiento eientJ:fico actual va senescal, célebre también, aunque en otro orden de cosas. Heredé el eas-
'ad<4uiriénd~cada v&&,máB, clara,. tiLl(I de Mont'cada -una, de las llaves,oo,Barc('Jona.,..;.., el de Vich e im- ~cAVERIA GRUESA,.. SEG~
(XI!).:c'iencia.de SUS limit,ooioille'SY de portantes posesiones en Tarragona. por .Ias euales resultabayasaUo: del LAS ltEGLAS DEYOR~ y Alv,h
1M nataS qu'e le definen. Difícp- ar~~~pó. ~l'morir stndeseendeneíá s:!lÚID,COh~l;!l\!,!loGast.ó.nlecorr~- BERES. Por Luís Bermida Bi~
mentepodria hacerse de las mIS· pondio el ~ondado .deBearn, al otro lado 001 Pm,neo. HaCIa 1189 con- tas.,...., ~ilbao. .
mas .una' descripción más pro:fun- trajo matrimonio con Gutllermá de, CastellveU. JWi!\ie~. de Ramón "Be-
da y, iU,mitlmo tiempo, menos tee-j.renguer III, e] ~fande y sobrina de] aIa, sazón, arsobíspo de, ':[an¡tgo~a, Eí.. distmgui:do traj,tadista desegu..
ntcista, Cf!1ela que nos ofrece PMll Berengu,er!le' VilademuJs, del que era, como hemosdieho, vasallo~y dél ros marítimos; don' Luis' Hertílida
Foúlquié: !. que resultaba desde. aquel momento pariente. ',. " 'Higuerll,S, miembro 'del· Comité 'de

Pues bien,ll~ día -el ~6 de febrero de 1194- cuandO el·arzobispo se Avería. Gruesa. de 'la 'Vilióll Intel'-
· OENT. DE·VALTAVALI4JlOt' Pe- dirigía,de Barcelona a: Gerona, Guillermo Ra:.mónle atrajo-hacía Mont- nacio~l de Aseguradores d¡LTrans."
'droCa.lders.AlbertiEditor, Bar- cada y en, el prado de l\'!atabous. después dé .saludarle, le atacó deimpro-' porte.' acab!t. depublica+ UIj.. exten-
"eeíona, . .. viso, matánOOley ensañándose en su cadáver -hasta de.! SU' ~bJ,".o ASOy. cOaDCienzudot1¡:a!>Jl,jO!Ob1re.~
Pedro'Calders es.·' soorada.meillte hecho pedazos extendiao en la hierba. €Iimen sacrílego 'r;...,' causó' en'Qr-' vena ~es~ en !~acion con as r,¿,

eoñocidó en el ámbito de·lalite~ me sensació'n y que eIPapa Celestino UI condenó severamenÚ\en,una glas ge LU:¡Ul<iaClon~e Yor)¡: :y de
tilia vernácula, sobre todo a :ra11; bula.; ,También lo condenó el Conde, ,teníendo qu~ salir dé Catafuñael' An?-?er~s." ' " .
'de''Slt.,obmtitulaci!a, «éroniques de la asesino. Guillermo Ramón se había tomado, seguraJJJ.ente,la justiclá,pOr ,SlI;llenla «Avena .G~a» ..b1i.
veritatocuIta», Pr€)mio·Victor pata- su' mano. terciando (m:'. las rivalidades nobiliarias, en. una época. ínmédía- mere~ldo en todos los COdlgOS9.~,co-
lá 1954, aparecido ep: Biblioteca Se, tamentaantertor a la mayor autoridad del soberano sobre sus vasaüos, ~~rclo Y. tratados de derecho Il!.ª'"
Iecta.: Galardonado asimismo con hecho que no es único nfmueho menos en los anales dEda historia del rítímo, ~na. consíderacíón . especml
elpreÍnio Q~ncepcj.ón Rabell, ~te- feudalismo.' , " , '.' ',,'. '. .. '.. '" y han,·Sldo dictadasnorma:~·yle.'

",....,-'Cl'.1do .una'·p:tofv...sg,-a$$ivid3,(Lcomg '," Hay -dos GuiUe~BamÓl\ de~~a~a,. fa1J10505~cada~Ir",,(ll··lino Ye;; .P~oR1as.pa!ªcaqa. nacton,; 'ff!"'
· cuentista al puntO .de poseer una por su actuación como.granseneseal y él otro por su tremendóy' 59naoo, tos n;usmos, pu,",bl~ 'cuando en l~
:destreza y una capapidadimagina,- criinen. Y hay; una leyenda deOuillermo Ramón- de Montcadáqu~:en~ práctrca han temdl? -necesídad de
,tivas de/primensimo orden y tran- glob;:t,confumJi,éndolos en, uno solo, ambos .personajes, Miguel Con y llevar' a. cabl? las ,hqU~daClones ~e
sidas de un acéraño in:telectualismo. Alentom,estudia hasta en los úJtilnl)S .detaltes el origen y.la evolución UJ?;3. obllg~l?n de. tal· naturaleza,
«Gent .de l'alta Van», que forma de la Jeyenua (1). Su prímera versión .escríta le} halla en la crónica de han prescmdldo.en abS~luto ~e:s1l!>

el número. 35 de «Nova coHej)Ció Be.' rnardo. Des. clot,' en el último c.uarto ,dé.,1 siglo XIII. La. segu..' .nda.. en la...' p.ro..Plas.. leyes, pa.ra. .r.e.grrse ,disCl:pij.
Llétres», es ,un volumen formado compílacíón dé Prancese, .demediados del XV. Ambas coinciden, en lo n;adamente por unas normas que no
en realidad por cuatro narraciones esenctal, pero jpresentan muchas diferencias en el detalle No dependen tienen. más. fuerza q':le la que nar
o hístoríetés de ambiente mejicano, de tr . , . , renet eont "d de tOro t p'l ce deun-convenío p'l'lvado.Enrea-
· nenaS 'de realismo y,sugéstlón na- una .0, aSIDO que recogen e con,eDl. o •. can " es ~g~s a.. .orque, 'lidad no. se ha seguido con la Ave-
rrativ::t. Entre estas narraciones des-el :Qrotago.nlStade, la .leyenda t~~ouna Vld~"eplcl!-,como t;l CId o Guardo ría Gmtesa. etproceuímíento clásico
,taéa por su ..simplicidad Y por su de.R?seJ.lOJk 0!J:~~on l,a .del .FI~ Jl11lu(li."crOnIC?&unIyers~l de, .autor de otros acuerdos internacionales. '
'fU61#a la. titulada «Fortun.a,Ll'eu»,y anonnno.de prmcipios (l..e~ XV; la delmon~e de Salltes.Creus, Bernardo . A,juicio dei autor, las menciona- r

por .su aire descriptivo la quepod~~ .Mallol, .de uI\?S, a~os mas tarde, ext~ort1!nllorlamente. compl~ta; ,lá' de . das reglas que rigen las )iq:Uidac~();
mos conocer bajo el nombre de «Pn- una Hel).6?logla de los Reyes de J\r~on y ~~v!1lra y Condes ~e ~:rce-.·I.nes, de la, Avería Gruesatiehl'on,in-
.merapart d'Andrade' Máciel». . ' lon~ escríta ~n 1431 y la que' eontíene las 7 Hi$topes e ,conquiStes ~el terés más que suficiel,ltepara,Ser
La segunda parte de la obra está cronista de~agá, Pe!b"0 'fornic.,:. . ,'. .:,.. . '. ' tratad¡:¡Sc o n independencia, de '

eompuesta,por lo.queel autor de-I' .» Por ,vez PrImera_D~,ago, e~ su Hístorta de los vic:t.onoslSmtos ap~osll <,malquiera otras matérías. .relaeío- '
nomina reportajes, especiales, en Condes .de Barcelona, publícada en 1.60~,obser~a la ..ley-enda con' Ojos, nadas con el seguro o el comercie
:donde la imaginación, la paradoja de erudi!D. C.oUy A).Elnt~r:nlo hace al m1c!OSCOPIO,con todo. el aparatp: marítímo. Por esta razón, en ésta,
,,,",inClUSO,lo grotesco,adqUiereupa y ~3$ eXIgenCIas de .la crtttca moderna, sabiamente, eje~p~armente, .otre- Obra'seprocedeci~una manera sís-
posición d.estacadísima. El, llamado cíéndonos un trabajo modelo, Ha llegado a la, eonclúsíon 'de que a me- temática a, su estudio y . análisis
(cReportatge del dia repetit» es, a di~dos delsig!o;"I!I,se produ~e ~ confusi?n ,dé. JoS' dos GuillermoRa- 'c'ori"exchísión,de Cualquierotra'ma:
nuestro juicio el más significativo. mon,' el bueno y el malo. Ahora bien, los eísterctenses de santes Creus; teria.· , . ,. ,
:deesta nueva técnica narratíva utí- que.tenían a Guiller~o'Ramón de Montcadal~fundadorsevenobli-, ' ~j¡;VeJl1Q5 cómoeLpnmercapitu.
",lizadá¡por el autor. gados a atenuar el- cru:ne,n que-pesa-sebresu I}.ll)nhech.or,pyesto que el '10 está dedicado a: historiar los an-

-'-- gran senescaf.yel asesino son un selo personaje-en la leyenda. Yésta, tecedentes de las mencionadas .re-'>~iEZ MESES LUNARES", por que. empezó siendo de horror, acaba. síendo-exeulpatoría, Se. ~trUlUye a glas,hastallegaJ;' a las de 1877.; el
Jane Ca:bot }teid, próloge de] :doc- G_uiller,moRa!l0n de Montcada,el haber :0.11;00l~gar a la unlO!1..~,;Ark segundo, analiza someramente las
tor S. DextlUS. EdltorialModesto gon Y Cataluña; como .promoto,r del matrímonía entre Itamón Beren-, de 1890' el tercero, las de 1924', el

ss- trson. Barcelona.' ,guer IV y Doña Petroníla: s!;lasígna-a! aIzobispO B~renguer, de"V~lade- cuarto,'nosQ.a el texto inglés i su
, c. A:dif,erencia deJo cueccurre con muls .una conducta provocativa que. motiva la horríble ve.nganzay se traducción más un extenso estu-
"otrosmuch0s libros dedicados al te ....' da a la fundación de 8a!1tes Creus un3; si~nüicación ~xpiatori~ En ,~a dio de las'l'egias de YQtk'y Ambe-
'rna" de la maternidad, el presente leyenda han colaborado JUglares y ecleSiástIcos. Después queda mmovi- res' de J,950,vigeFltes enta -actualí,
, libro. escrito por una ilustre auto- Iízada, La. última versión, la de Beutér a mediados del siglo XVI, no. aña- dad con' una part¡lcularisimaréf~
-ra norteamericana, madre de cuatro 'de nada ñue~o.· . . .,' "rentia a cada, uno de los .puntos
hijoS, es, a la vez Que una ..guia'~.AdmirabIe erestlldio dé Colly A:ll;lnto'rn,Y a SU altura laediciÓll en de su articulado, y las diferentes

". gmia en el ámbito técnicp.· un libro tiradareduci~ y numerada; en. papel' de hilo, con. dibujos de Juall ,fo~as', que puede .revesttr .Iá Ave-
. ',indisPensable para .todas la~ futuras Palet, iniciaI~de Abe] Giralt'Mirade 'y láminas. en heliograbado: Una ría Giuesa.; .el.Gapítul.o.quintó, tra,.
majil'esya q~e ha sido. escrito ."des~ 'delicia de lim-o.l)esde el principio hastar el f~. ';,;' • ' ta (le las reglas' practidú;l'iegtlidas
de el lado. femenino." y, en conse-. '. " .A. D~ CASTILLO ,por la Asociaeióp de Ijiquidadoresy
Cllencia puede. contrIbuir en gran j;"" t' ' .ótros casos 'particulares, ental,ltQ'

,,¡'manera a. solucionarlos problemas que .. o.troscapítnlos, 'explican la
"",:ffll\l'e lHla jpven y futura madre se le ptáGt!.ca. en las Liquidaciones;e1
'planteen durante su embat¡:iZo. ' texto oficial fr¡¡,nc¡)s'de dichas re-
"f/cN'o.hemos de desconocer.:el tinó glasetc,ét{i;ra. EL libro ¡¡a,comple-
r"!Íí1tflQl'ismo 'Que esmalta muchas de menta eon l"n ap'.}mU"e d.on·j,::Jigu.
,.das ~.J1¡iginasde . esta obra asi COmO ran 1.05 modelos cie doouti1er¡tps y
""lasE' fi~as ¡mécdotas,y alusiones al e~tados que cc;mponel1 <ll1a,Liquida-
oecomporfamientó y vida del~marido. .. caóp' porAyenas,~r lo qu" la uti-

.",.,~'".
~iT-'tr~ M'-- "y'.


