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PONTS IMPRESES

•Advertiments 1652: AdvertimentB convenients per lo

govern politieh de la Ciutat de Barcelona en precau-

tio de la pesta. Donats per lo Collogi de Doctors en

Medicina, y de Chirurgia, à petitio dels molt Illus-

tres Consellers, y dotsena de morbo en dita Ciutat.

(Barcelona, Forcada, 1652)

.AGUILAR 1628: Fr. Plácido de AGUILAR, Sermon a la

Annunciacion de la VirgenSantissima, Predicado en

la Cathredal (sic) de Barcelona a 25 de Marco 1628.

Por el muy Rvdo. Padre Presentado del Or-

den de Nuestra Señora de la Merced Redención de Cau-

tivos (Barcelona, Lorenço Deu, 1628)

BC, FB 10.764 Ms

.AGUILAR 1635: Fr. Plácido de Aguilar, Sermon de San

Jorge (Barcelona, Nogués 1635)

BC, FB 6088 i 266

.A la entrada 1642: A la entrada del señor mariscal

de la Motte en Barcelona, para ser jurado virrey en

Cataluña (Barcelona, Gabriel Nogués, MDLXXXXII)

BC, FB 10.754

.A la entrada 1645: A la entrada en Barcelona del Seré-

nmo. Señor Enrique de Lorena, Conde de Arcourt, Cava-

llerizo Mayor de su Magestad, Virrey, y Capitán Gene-

ral del Principado de Cataluña, y Condados del Rosse-

llon, y Ceôdana, etc. (Barcelona, Pedro Lacavalleria,

1645

BC, FB 5.630
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•A la muerte 1643ï A la muerte del Christian!ssimo

Monarca Luis Tercio Décimo de Francia... (Barcelona,

Gabriel Nogués, 1643)

BC, FB 5.896 i 5.963

.ALBERTO 1629: Jayme ALBERTO, Circuncisión de come-

dias. Sermón que contra el abuso délias predicó en

San Vicente, la tarde de la Circuncisión deste año

1629, el P. Jayme Alberto, Retor del Collegio de la

Compania de lesus de la Ciudad de Huesca (Lérida,

viuda Margarita Anglada, 1629)

BC, PB 7.269

»ALDRETE 1606: Bernardo José de ALDRETE, Del origen

y principio de la, lengua castellana 6 romance que

pi se usa en Jispaña (Roma 1606). Reproducció fac-

símil Madrid 1972.

.AQUINO 1649: S. Thomas de AQUINO, Confessionari del

Benaventurat Sant Thomas de Aquino. Introductio breu

pera rebrer dignament lo Sacrament de la Penitencia.

Orde y modo de ajudar a Missa y oyrla. Traduit ara

novament de llengua Castellana en la nostre materna

Cathalana, per un Religiós zelòs del be de les Animes.

Ab una nova addició de un tratadet importantissim

pera persones aprofitades en la virtut.(Barcelona,

Lacavalleria, 1649)

.ARELLANO 1637 : Luís de ARELLANO, Avisos para la muerte

escritos piar algunos ingenios de España, y añadido un

romance Catalán al mesmo assunto del doctor Don Rafael

Nogués (Barcelona, Gabriel Nogués, 1637)
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.AVENDAÑO 1630: Pray Christoval de AVENDAÑO, Sermones

dol adviento, con sus festividades y santos. Predica-

dos en el Hospital Real de Caragoça (Barcelona, loren-

co D|u, MDCXXX)

.BAPPARÜLL 1669: Pr. Thomas BAFFARÜLL y ROSSELLÓ, Nue-

vas Indias de las alabancas del S. Rosario de Maria

Santíssima» Descubiertas en 15 homilías...con una apli-

cación a los Evangelios de todas las dominicas..»la

otra para sermones de necessidades, y massion... (Bar-

celona, Rafael Figueró*, 1669)

.BALAGUER 1878: A. BALAGUER y MERINO, Lo Carnestoltes

a Barcelona en lo segle XVII. Romansos populars cata-

lans, reproduhits d'impresos contemporáneos 6 ilustrats

ab notes y documents inédits. (Barcelona, ía Reaaixensa

1878)

.BALLESTER 166?: Joan-Baptista BALLESTER, Ramellet del

Bateig (València 166?)

.BERENGUER 1677: Michaelis BERENGUER et ARENY, Februa

pudicissimae Yirgini, supremis vindicis integerrimae

Genitrici, Eximiae suae Congregationis oculatissimae

Tutelari OBarcelona, 1677)

.BERTAUT 1669: BERTAUT, Journal du voyage en Espagne

(Paris, 1669)

.BONAM1CH 1627: Chrysostomo BONAMICH, Sermon que por

orden del Tribunal de la Santa Inquisición predico

el R.P, Calificador del Santo Oficio, en el

Auto Publico de la Pe, que se celebro en el Born, la

plaça mayor desta Ciudad de Barcelona à' 21 de lunio

de 1627 (Barcelona, Lacavalleria, 1627)
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.BOSCH. 1628: Andreu BOSCH, Sumstari, Index o Epitome

dels admirablesv nobilissims titoIs d'Honor de Ca-

talunya, Rosselló y Cerdanya (Perpinyà 1628) Edició-

facsímil Barcelona-Sueca, 1974)

.CALASANZIO 1954: Giuseppe CALASANZIO, Epistolario

di San Giuseppe Calasanzio, Vols. ÏI i VII. Edito

e commentate da Leodegario Picanyol (Roma 1954)

.Canso 1645 ï Canso al to del estudiantr y de la trig-

tesa del íleo, y victoria de Flix (Barcelona, viuda

Matevat, 1645)

BC, PB 10.849

.CARROCA 1641: Joseph CARROCA, Política del comte de

Olivares, contrapolitica de Gathaluña, y Barcelona.

Contraverí al Verí q.ue perdia lo Principat Català.

Veritats Breument assenyaladas. Protecció Manifesta-

da dels Sants Auxiliars. Proclamació, y noticia. Ab

altres papers y relacions resumidas. Violencias da las

Armadas Francesas, y Catalanas y tranquil·litat que del

crißQl de .tantes persecucions injustes li promet la

Protecció del Rey Christianissim S. N. que Deu guarde.

Al illustre Capitol, y canonges de la Santa Iglesia

de Urgell (Barcelona, laume Romeu 1641)

BC, PB 118

.CASADEVALL 1649: Sylvestro CASADEVALL, Grammatica

magna de octo partium orationis constructions quae

in Academia Barcinonensi legitur.(Barcelona, Elenam

Sau viduam, 1649)

.CASTELLÓN 1626: Pedro CASTELLÓN, Sermon.a la Inmacu-

lada Concepción de la Virgen Santiasiraa, predicado en

la Catredal (sic5 de Barcelona a 8 de Noviembre 1625.

(Barcelona, Lorenço Deu 1626) BC, PB 6109
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.CATALÀ 1642: Dr. Joseph CATALÀ, La il·lustríssima Cata-

lana, la protomartir de las Españas Barcelonesa glorio»

sa, Vida, Martyr!, y Triunfos de la admirable verge

Santa Eulària, ato son últim triunfo de Monjuych a sa

Bandera, y plantas»

Dedical al molt illustre, y generós Cavaller lo Se-

ñor Lluys de Boxados (Barcelona, Jaume Romeu 1642)

.CENDRÖS 1676: Llorens CEÜDRÖS, Gramàtica Cathalana,

breu y claraj explicada ab molts exemples, y adverten-

cias à part; ab lo modo de Compondrer, Repetir, Apun-

tuar, Escriurer be, y ab las degudas lietras las Dic-

cions, y confegirlas, y decorarlas...(Barcelona, Martí

Gelabert, 1676)
•* -,

. CERES 1643: Fr. Bautista CERES, Oración Fúnebre en las

Honras que se celebraron en la insigne ciudad de Barce-

lona., .al. . .Luys 13.. Christianissimo Rey de Francia y

de Navarra, Principe de Cataluña y Conde de Barcelona

en la .... Capilla de la Diputación, en nombre de todo

el Principado de Cataluña. Predicóla el P.M.F. Bautista

Ceris del orden de la Santissima Trinidad...a 22 de ju-

nio. (Barcelona, Matevad 1643)

BC, FB 5919

.CHANUT 1643: Antonio CHANUT, Elogio funèbre de Luis XIII

el iusto Rey Christianissimo de Francia y de Navarra y

Conde de Barcelona, Rossellon, y Cerdaña.

Escriviòle en Latin, y diòle a la Estampa en Tolosa el

R.P. de la Compañia de lesus,

Divulgase en Lenguaje Español para noticia mas universal

digno que en todas lenguas se pregone (Barcelona, Loren-

' ço Deu. Año 1643)

BC, FB 2517 i 6091
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.CISTELLER 1636: Diego CISTELLER, Memorial en defensa de

la lengua catalana, oara que se predique en ella on Caĵ

taluna (Tarragona, Gabriel Roberto, 1936)

BC, FB 5174

.Cobles 1638: Cobles ab dialogo del espanyol y francés

(Barcelona, Matevat 1638)

BC, FB 8991

.COSTA 1677: Fray Raymundo COSTA O.P., Oración panegvri-

ca_r en acción de gracias a la Santíssima Trinidad, de

la gloriosa elección de la Catholica Liagestad de nucsv-

tro Rey Carlos Segundo (que Moa guarde) en la persona

de su Hermano el Serenissimo Principe el Señor Don Juan

de Axistria, en Primer Ministro de su dilatada IJonarcliia

(Barcelona 1677)

.DACB (Dietari de l'Antich Consell Barceloní o Manual de

Novells Ardits)

Vol. X (Barcelona, 1902), vol. XI (1907), vol. XII

(1910), vol. XIII (1911), vol. XIV (1913), vol. XV (1916),

vol. XVI (1918), vol. XVII (1922)

»DALMAU 1615: loseph DALMAU, Relación de la solemnidad

con que se han celebrado en la ciudad de Barcelona, las

fiejr.tas a la Beatificación de la Madre S. Teresa de Je-

sús, fundadora de la reforma de Frayles y Monjas, de

Nuestra Señora del Carmen, de los Descalços (Barcelona,

Sebastian Llatevad, 1615)

.Dança Homeria 1644: Danesa Koqeria, hecha por los cava-

lleros franceses, que oy ansisten en la Ciudad dG Bar-

celona, intitulada, la reuolucion del _ Si¿;-lo ( Bar c e lo na,

Pedro Lacr.ualleria 1644)
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.DESPUIG 1877: Cristòfor DBSPÜIG, Los col.Ioguis de la

insigne Ciutat de Tortosa (Barcelona, La Renaxensa,

MDCCCLXXVIlKReimpressió: Barcelona, 1981)

.DOMÈNECH I630ï Antonia Vicerte DOMÈNECH, Flos Sanctorum

o Historia general de los santos varones ilustres en

Santidad del Principado de Cataluña (Gerona, 1630)

•DOMÈNECH 1645: Pray Antonio Vicente DOMÈNECH, Historia

de la vida y martirio de San German, Paulino, lusto y

Scició Catalanes del Bnipurdan, cuyos Sagrados cuerpos

tiene con mucha veneración la Iglesia Catedral de Ge-

rona.

Sacados del Flos Sanctorum del Principado de Cataluña

que compuso el venerable Padre Pray Antonio Vicente Do-

mènech de la Sagrada Orden de Predicadores, natural de

Cataluña (Barcelona, Pedro Juan Dexeu, 1645)

.DOMÈNECH s.a. : Antoni Vicens DOMÈNECH, Vida del glorios

S. Segimon martyr y Rey de Eorgunya (Vich, Père Morera,

s.a., llic. de 1648)

.ESCARDO 1647: Juan Bautista ESCARDO, Retórica Cristiana

o Idea de los que desean predicar con espíritu y fruto

de las almas...(Mallorca, 1647)

.ESTAPER 1642: Pere ESTAPER, mínim de St. Prancesc de Pau-

la, Sermó de la sempre pura, y immaculada Concepció de

líaria Santíssima Senyora nostra. Predicat en la insigne,

y noble Cathedral de Barcelona. (Barcelona, Sebastià de

Cormelles 1642)

BC, PB 6107
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.ESTAPISH 1643: Pere ¿¡SïAPER, mínim de St. Francesc de

Paula, Predicador de Sa Kagestat Christianissima, Ser-

mó Panegirich del Gloriós Pare S. Peregri de fforli de

la Sagrada Religió dels Pares Servîtes. Predicat en...

Barcelona, : Convent de Nostra Senyora del Bon Succés

...per lo,,,Pare Fra...(Barcelona, Sebastià de Corme-

Iles, 1643)

BC, FB 7563

.ESTRUGÓS 1644: Joseph Elias ESTRUGÖS, Fènix Català o

llibre del singular priuilegi, gracias y miracles de

Nostra Senyora del mont del Carme.(Perpinyà,1644)

.FAREAL GUSENO 1640: FAREAL GÜSEKO, Salsas recuperada.

Romance heroyco...Por el maestro (Barcelona,

Mathevat, 1640)

BC, FB 6.129

.FELIU 1681: Narcisso FELIU, Politico discurso en defen-

sa de la cierta verdad que contiene un memorial presen-

tado a la Nobilissima Ciudad de Barcelona, suplicando

mande y procure impedir el sobrado trato, y uso de algu-

nas ropas estrangeras que acaban el comercio y pierden

las artes de Cataluña (Barcelona, Rafael Figuero, 1681)

.FÉLIX DE BARCELONA, 1679î FELIX DE BARCELONA, Tratado

postumo. Instrucción de predicadores para hazer bien los

sermones, y predicarlesgrovghosamente. Compuesto por el

R.P,Fr. Félix de Barcelona Predicador Capuchino, Letor

en Sagrada Theologia, y Guardian, Hijo de la Provincia

de Cataluña.

Sacóle a luz por mandado de sus Superiores, después de

la muerte de su Autor, tradusido de lengua Catalana, en
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Castellana el R.P.Fr. Herminigildo de Olot, Letor en

Santa Theologia, Difinidor de la misma Provincia, Guar-

dian del convento de Santa Eulalia de Barcelona y Maes-

tro de Kovicios. (Barcelona, Joseph Porcada, 1679)

.FERRAN 1648: loan FERRAN, De la Principal Patrona De la

insigne Ciutat de Barcelona, Emperatriz del Cel, Reyna

dels Àngels y Senyora nostra la Verge Maria Mare òe Deu,

concebuda sens pecat original» Y de sa antiga, y Real

Confraria situada en los clastres de la Seu. Sumaria re-

lació de sas memorables antiguitats...Per lo Doctor

Ya desprès un Sermó que lány 1647 predicà lo dit canon-

ge Ferran en la Seu de Barcelona, en lo cèlebre dia de

la Concepció (Barcelona, Pere Joan Dexeuo, 1648)

BC, FB 6086

•FERRER 1643: Fr. Vicent FERRER, Historia de la vida, ex-

celencias, y mort del Angèlic Doctor de la Iglesia S.

Tomàs de Aquino de la Orde de Predicadors. Dividida en

quatre llibres y escrita per Fr. Barcelonès Re-

ligiós de la dita Ordre. (Barcelona, laume Matevat, 1643)

.A.FONT 1637: Antonio FONT, Fons verborum, et phrasium ad

iuventutem latinitate imbuendam, ex thesauris variis de-

rivatus •

Ad illustriss. et reverendiss. D.D. Paulum Duran, olim

S. Romanae Rotae Auditorem, nunc Uggell. Episcopum, Re-

giumq. Consiliarium. (Barcinone, Mathevat, 1637)

.J.FONT 1641: lusepe FONT, Catalana Justicia contra las

castellanas armas por lusepe Font, Sacristan de San Pe-
: dro de Ripoll (Barcelona, Matevad 1641)

BG, FB 6101
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.P.FONT 1608: Pere PONT, Exercici espiritual. Compost per

Pere Pont Doctor Theolec, canonge de ... la Sett de Barce-

lona. Conte los avisos principals ab que lanima Christia-

na se ha de ajudar pera salvarse, y aprofitar en la vida

espiritual. (Barcelona, Sebastià Mathevad y Llorens Deu,

1608)

•P.PONT 1611: Pere PONT, Rosari de la Mare de Deu, Compost

per Pere Pont doctor Theolec, canonge de la Iglesia Ca-

thredal (sic) de Barcelona, Conte moltes excellencies y

liaos de la Mare de Deu, y del seu Rosari, y lo modo breu

y fàcil de dir, y contemplar...la sua corona Y un trac-

tat devotissim de la passió de Christo, y la declaració

dels quinse mysteris del Rosari, y de actes .... princi-

pals que la Sancta Iglesia celebra en lo discurs del any,

y una instructiu per oyr Missa: y tracta del modo de es-

tar en la Iglesia, y de alguns exercicis espirituals molt

profitosos (Barcelona, Francesc Dotil,1611)

.FONTANELLA 1641: Francisco FONTANELLA, Occident, eclipâe,

pbscuredat funeral. Aurora, claredat, belleza gloriosa..

Al sol, lluna, y estela radiant. De la esfera, del epici-

cle, del firmament de Cathalunya.

Panegírica alabança en lo últim Vale, ais luanes vencedors

del molt Illustre Doctor Pau Claris, meritissim Canonge

de la Cathedral de Urgell, Deputat, y President generós

del Cathala Consistori, y gloriosament aclamat, lliber-

tador, Tutelar, y Pare de la Pàtria. (Barcelona, Gabriel

Nogués, 1641)

;.FONTANELLA 1967: Francesc FONTANELLA, Lo desengany (Bar-

celona, 1967)
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.FONTANELLA 1982: Francesc FONTANELLA, Amor, firmesa i

porfía, dins Teatre barroc i neoclàssic (Barcelona,

1982)

.FONTPEDROSA 1640: Hieronymo de FONTPEDROSA, Amorosos

desagravios de lesu Christo Sacramentado, en la insig-

ne, y fidelissima Ciudad de Barcelona, y Otava del Cor-

pus reiterada (Barcelona, Jayme Romeu, 1640)

.PORTES 1646: Fray Francisco FORNES, Sermón Que Predico

KL. Rmo. P. Guardian del Collegio de San Buenaventura

de Barcelona, Predicador, y Coronista-de su Magestad

Christianissima, en la festividad de San luán Evange-

lista en la Iglesia del Riño, y Real Convento del Sera-

phico Padre San Francisco de la misma Ciudad, año 1645.

(Barcelona, viuda Mathevat, 1646)

BC, FB 146

.FORNS 1622: J.P. FORNS, El mistico serafín de San Bue-

naventura (Barcelona, 1622)

.FRANCISCO DE SAN AGUSTÍN 1653: FRANCISCO DE SA» AGU3TIH,

Seriion en acción de gracias por la salud que alcanoo su

Majestad predicado en la Iglesia Cathedral de Barcelona

por el P. Lector de Theologia, y Definidor de

los Descalços de nuestro Padre San Agustin, de la Coro-

na de Aragon (Valencia, S. Espasa, MDCLIII)

.GACIOT 1619: Nicolau GACIOT, Carta escrita. Per en Ni-

colau Gaciot natural de la Noble Vila de Tor a la Sot-

vegaria de Pallas, y Vegaria de Lleyda habitant en Bar-

celona, a na loana sa Servidora habitant en dita Vila.

Donantli rah<5 de la gran entrada de la Reyna del Catay

à esta Ciutat de Barcelona. (Barcelona, Gabriel Graells,

1619)
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.GARCIA 1621: Vicent GARCIA, Sermó predicat en la Iglesia

Catedral de Gerona, en les exequies fetes a la Kagestat

Catholica del Rey Don Phelip Tercer nostre.Senyor, lo

dia 12 de Kaig 1621 (Barcelona, Margarit, 1622;

.GARRIGA 1653: Juan GARRIGA, Paborde de la Iglesia Mayor

de la Ciudad de Manresa, Semon En Acción De Gracias

Que En Su Insigne Gathredal (sic) Hizo la Kobilissima

Ciudad de Barcelona, por la confirmación de sus Privile-

gios alcançada de la Magestad Catholica del Rey nuestro

Señor Felipe Quarto. Dedicale al illustre Don Bernardo

de Pons, y Turell. Conde de Robres...Regente en el Su-

premo de Aragón (Barcelona, Joseph Porcada, 1653)

BO, PB 9452

.Gazeta 1641: Gazeta "La curiositat dels impressors de

França me ha donat ocasió de quels imite, perquè lo q

es bo sempre es imitable: Estas cartas novas verdaderas

per tants titoís, estan foliadas y notadas ab lletra de

quadern, perqü los curiosos pagan juntar tots los suc-

cessos de Europa, en particular en cada any, perquè axi

los historiadors vajan segurs y aduertits; Axi prosse-

guir!, y qui voldrà tenir esta curiositat de volero ¿un-

tar y enquadernar podrà, y qui no, sabrà los successos

assegurats, e impresos ja enuiats cada semmana de Paris"

(Barcelona, laume Romeu, 1641)

BC, PB 100

.GIL 1621: V. KEMPIS 1621

.GÓMEZ ADRIN (1636): Juan .GÓMEZ ADRIK (Alejandro de Roa),

Memorial en defensa de la lengua castellana, para que se

predigue en ella en Cataluña, (s.a., s.l.)

BC, XB 9966
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»Grandioses festes 1642: Grandioses festes y

cions fetes en les grans Ciutats de Girona, nobiU.ssi-

ma y leal de Barcelona en la entrada del Excel·lentíssim

Senyor Marques de Breschs gran Mariscal de Francs. Cava-

ller del S. Esperit...Virrey, y Capità General er: lo

Principat de Cathaluña, Comtats de Rosselló, y CercLs.-

ña (s.a., s.l.)

BC, PB 7585

.HERNANDEZ 1659: Gabriel HERNANDEZ, Sermon del San-c lus-

ter i o de Cervera (Lérida, Bartolomé Bordas, 1659}

BC, FB 9453

.IORDANA 1643: loan IORDANA, prevere, Beneficiat j e let

Ardiaca de la Cathedral de Solsona, Sermó predica- en lo

aniversari fúnebre que celebra la reverent unió d^ 3ene-

ficiats y Preveres de la ciutat de Solsona, en

lia de Nostra Senyora dol Socos del Hospital, pez- —z. Ani

ma' de Sa Magestat Christianissima, que lo cel gcse. €^

25 Juny del corrent any 1543. (Barcelona, Gabriel beg

1643)

.IOSEPH DE IESUS MARIA 1641: JOSEPH DE IESUS MAftl

SercuS predicat en lo aniversari. Que ̂ab exemplar —eTccid

y ab Magestuosa ostentació,cèlebre cada any la Gs-ss. UL-

lustre de la Deputacio de Cathalunya, en Sa Capella Ila-

jor, per las Animas de sos antepassats, principales~-,

per las de aquells que en arinas, lletres, virtut j z;«l

de la Pàtria foren exemple de estraiias nacions y szirpsro,

defensa, y columnas de la propia. .

Dirigit als molt illustres senyors los sis con

que en la era present, en animo invencible, y en ^r^—^-c

intrépidos son en defensa de la Provincia y en terrr-rr
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y espant de las enemigas. (Barcelona, Nogué's, 1641)

BC, PB 3839, 6201 i 6272

.IOSEPH DE 1ESUS HARÍA 1642: IOSEPH DE IESUS MARIA (PORT),

Serino predicat en la sempre fidelissima, y lleal ciutat de

Barcelona, en la iglesia parroquial de Sant laume. En la

grandiosa festa, gr ostentació magestuosa que en accio de

gracias per la insigne victoria de Perpinyà feu lo Collegi

Christianissim..•

Dirigit al molt illustre Senyor Fr. Don Francesch de L·lonpa-

lau elet Abat de Banyoles (Barcelona, Nogués, 1642)

•lustificacio 1640: lustificacio en conciencia de aver pres

lo Principat de Catalunya las armas, pera resistir als sol-

dats, que de present la invadeixen, y als altres que ame-

nassan invadirla. Ayn 1640

Per manament dels molt Illustres Senyors Deputats, y Oydors

de Comtes del General de Cathalunya (Barcelona, Nogués, 164C

BC, FB 5175

.KEMPIS 1621: Thomas de KEMPIS, Contemptus mundi. Traduit de

llengua Llatina y Castellana, en Cathalana per lo pare Pe-

re Gil Doctor Theolec de la Companyia de lesus...(Barcelona;

Mathevat, 1621)

.J.LACAVALLERIA 1681: loannis LACAVALLERIA, Bibliotheca au-

sarura« Sive phrasium poëticarum, epithetorum, synonymorum-

que cum interpretatione hispana. Thesaurus, omnes in se li-
i

bros ad poesirn necessàries comprehendens. Duas in partee

divisus.Praeponitur. De freqüentoribus usu carminibus, de
»

Syllabarum finalium, Crementorumque Nominum, ec Verboruin

quantitate, nec-non de potioribus Latinae Poëseos Figuris

tractatus. Posponitur. Quorumdam Vocabulorum Appendix oui

subiungitur Thesaurus Latino-Hispanus. (Barcinone, apud

Antoniuia Lacavalleria, 1681)
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.J.LACAVALLERIA 1696: loannis LACAVALLERIA, Gazophyla-

cium Gatalano—Latinum, dictiones phrasibus illustratas,

ordine literario comprehendens, cui subjicitur irregu-

larium verborum elenchus. (Barcinone, apud Antonium La-

cavalleria, 1696)

.P.LACAVALLERIA 1642: Pere LACAVALLERIA, Dictionario cas-

tellano. Dictionaire frangois. Dictionari català. (Bar-

celona, Lacavalleria 1642)

.La Famosa Comèdia 1641: La Famosa Comèdia de la entrada

del Marques de los Vélez en Cathaluila, Rota de las tro-

pas Castellanas, y assalto de Moniuich. (Barcelona, Jay-

me Romeu, 1641)

BC, PB 7623

IMHC, Ms. B-150, f. 90

.LA PUENTE 1636: Luis de LA PUENTE, Modo breu de ajudar

g ben morir ab perfectio, molt util, axi pera Sacerdots

com pera seculars. Tret de les obres del Pare Luis de

la Puente, Religiós de la Companyia de Jesús. Manat es-

tampar per lo llim. y Revd. Senyor Don Justino Antolinez

de Burgos, Bisbe de Tortosa (Tortosa, P. Kartorell, 1636)

.La trista...(1641): La trista y afligida vila... (Hi man-

ca el 1er. full on consta el lloc i l'any de l'edició)

BC, PB 6152

Aguilà la inclou dins el Catálogo amb el número 2854. El

títol és Carta que ha enuiada la vila de Perpinyà a Ga-

thalunya, ahont va contant totes sas desditxas (Barcelo-

na, laume Romeu, 1641)

.LLAGUNA 1640: Antoni Eudald LLACUNA, Primera part del

Art de Esoriurer, intjitular̂ jDescans (Barcelona, Pere La-

caualleria, 1640)
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.LORIS 1598: Joan Dymas LORIS, Memorial de Manaments

y advertencias. Pel molt Illustre y Reveredissim Se-

ñor don loan Dymas LOris Bisbe de Barcelona y del Con-

sell de Sa Magestat...Per als Sacerdots, Confessors,

Rectors y Curats de son Bisbat. Dividit en dotze Capí-

tols; en los quals breument se compren, lo que han de

saber ensenyar, y fer;- per cumplir tots en son offici

(Barcelona, Raphael Nogués, MDXCVIII)

.LOZOYA 1638: Pray Lucas de LOZOYA, Sermon a las fúne-

bres exequias, lúgubres memorias de los Antiguos Cata-

lanes, que, jacen debajo de la lóbrega laude de la muer-

te, y fallecieron siendo Asilo de su invencible Patria

(Barcelona, Nogués, 1638)

.LUYS DE SAN ANTONIO 1638: LUYS DE SAN ANTONIO, Prior

del Convento de Santa Monica de los Agustinos Descalços,

Sermon de la Immaculada Concepción de la Virgen L·Iaria

Nuestra Señora. Predicado por en la Seo de

Barcelona. (Barcelona, Gabriel Nogués, 1638)

BC, FB 6.192

•Luzimientos 1630: Luzimientos festivos, y luzidas Fies-

taia que en la Insigne (y jamas alabada como se deve)

Ciudad de Barcelona, se han hecho en el feliz Nacimien-

to de su Principef Baltasar, Carlos, Domingo, que Dios

guarde muchos años.

Barcelona, Esteban Liberos, 1630

BC, FB 9105

•Magestuosa selebridad 1662 : Kagestuosa selebridad que

en aplausos festivos consagra el zelo de la Augusta y

noble Ciudad de Barcelona à la nueva declaración aue
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1a Santidad do Alexandrp Séptimo à dado en su. Constitu-

ción Apostólica (Barcelona, 1622)

A. DACB XVII, 1922, ps. 567-631

.MALDONADO 1632: Alonso de MALDONADO, Preguntes y Respos-

tesde la Doctrina Christiana^ ab molt copiosa explica-

ció a tota ella (Barcelona, 1632)

• HALLÓLES 1633: Montserrat 11A.LLOLES, Preservatiu espiri-

tual, _y_ rogativa quotidiana contra peste (Barcelona,

Pere Lacavalleria, 1632)

•MALUESIA 1642: Baldiri MALUESIA, Relació en rima de lau-

me Roig, de tpt lo que ha auccénit dintre, y fora de

Perpiñá enson siti, íinsal rendirse. Y desde la pre-

sa de Coblliure» fins al rendiment de Salses, asi per^

terra com per mar,

Composta per Baldiri Aíaluesia natural de Picamorons

(Barcelona, laume Homeu 1642)

BC, PB 10.806

•MANESCAL Ib02: Onofre MANESCAL, Sermó vulgarmcn't anoiae-

nat del Serenissim Senyordon Jaume Sogon, justicier, y

pacific, Rey de Aragó, y Comptede Barcelona, fill de

Pon Pedró lo Gran, y de Dona Costanoa sa. muller. Predi-

cat en la Sancta Iglesia, de la insigne Ciutat de Bar-

celona a 4 de Noenibre del Any 1597 (Barcelona, Sebastià

de Cormellas, MDCII)

.MANESCAL 1611: Honofre MAIíESCAL, Miscellanea de tres

tratados, de las apariciones de los Ksgiritus el vnot

donde se trata como Dios habla & los hombres, jy si las

aüjias del Purgatorio bueluen: De Anticristo el Se¿̂ undo,

y de Sermones predicados en Ixigares señalados el terce-

ro.

Es el autor el maestro — Doctor en Theologie.:
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y Catedrático que fue delia de Prima en la insigne

Universidad de Barcelona.

Hallamos todos cosas de provecho, en particular los

Predicadores.

Dirigido al Illustrissime y Reverendissimo Señor Don

loan de Moneada Obispo de Barcelona, del Consejo de

Su Magestad. (Barcelona, Sebastian Mathevad, MDCXI)

.MANUCIO 1679: Paulo MANUCIO, Las Elegancias de Paulo

Manucio. Traduhidas de llengua Toscana per loan Llo-

rens Palmyreno. Posadas ab distinció, y claredat,

per lo Licenciât Fernando Alvarez, Destre de Lletras

humanas en la Ciutat de Xàtiva. Y are novament tradu-

hidas en nostra llengua Catalana per lo R.P.Pr. loan

Baptista Bonet, Predicador, y Religiós Observant del

Ordre de Nostra Senyora del Carme. (Barcelona, Antoni

Lacavalleria 1679)

.Manuducciò... ( s.a., llic. del 1647): Ivlanuduccio de

la luventut a la Taula del Altar. Ordénala lo lllus-

trissim y Reverendissim Senyor Archebisbe, Bisbe de

Barcelona a les Escoles a petició de tots los mestres

per acostumar sos Dexebles à la Confessió, y Comunió

una vegada cada mes...(Barcelona, Rafael Figuera,

s.a., amb llicències del 1647)

.MARES 1666: Francesc MARES, Historia y miracles ue

la Sagrada imatge de Kostra Senyora de Núria (Barce-

lona, I6b6)

.MARTÍ Cataluña 1641: Brancisco MARTI i VILADAMOR,

Cataluña en Prancià, Castilla sin Cataluña y Francia

contra Castilla. Panegyrico glorioso al Christianis-

simo monarca Luis XIll el lusto. Por el Doctor
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Abogado Fiscal de la Bailia General de Cataluña por

la I.N.y F. Ciudad de Barcelona. (Barcelona, Lorenço

Deu, 1641)

BC, PB 119

.MARTI Avisos 1641: Francisco MARTI i VILADAMOR, Avisos

del castellano fingido, al insigne Principado de Cata-

luña» En 26 de Febrero del Año 1641. Por

Abogado de Barcelona, natural de Puigcerdan.

Por mandato de los Señores Deputados del General de Ca-

taluña. (Barcelona, Gabriel Nogués, 1641)

BC, FB 69

.MARTIN DE LOHGA 1641: MARTIN DE LONGA, Relación muy

verdadera de las crueldades e imposiciones del Conde

Duque en toda la Monarquia de España, y particularmen-

te la deprauada voluntad con que ha deseado destruyr

y aniquilar el Principado de Cataluña y Ciudad de Bar-

•c e lona.

Compuesta por Kartin de Longa Ciego hijo de la Ciudad

de Calatayud. (Barcelona, Jayme Katevad, 1641)

BC, FB 2411 i 6148

.MARTÍNEZ 1603: Pare Doctor Ignaci MARTÍNEZ, Exercicis

de un bon Christia, ordenats per lo Pare Doctor Ignaci

Martinez de la Companyia ûe Jesus (Barcelona, Jaune

Cendrat 1603)

•MASSOT 1699: Joseph MASSOT, Compendio historial de los

hermitaños de nuestro padre San Agustín, del Principa-

do de Cataluña; desde los años de 394 Que einpeçó San

Paulino £ plantar Monesterios en dicho Principado, y

de log que despues.se han plantació: Como también de

los Vrcrones Ilustres, que han florecido, aspi en le-

tras, puestos, y virtudeg, hasta los &3oa de 1699»
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Por el M.R.P.Fr. Retor que fue del Colle-

gio de San Guillermo, Prior dos vezes del Convento

de San Agustin de Barcelona, dos vezes Difinidor de

la Corona de Aragón, dos vezes Vicario Provincial,

del Principado de Cataluña, Visitador de la Provincia,

Dotor en Santa Theologia de la Universidad de Sarcelo-

na, y Examinador Synodal del Obispado de Urgel, hijo

de la Ciudad de Lérida, y de habito del Convento de

San Agustin, de la Ciudad de Barcelona (Barcelona,

Juan Jolis, 1699)

.Memorial 1628: Memorial para la magostad del Rey nues-

tro señor. En favor del monasterio de Nuestra Señora

de Ripoll, sobre la reforma que se insta (Barcelona,

Lacavalleria 1628)

BC, PB 10.764

.MENDOCA: 1636: Francisco de L1ENDOCA, Sermone s de tiem-

po. Traduzidos de lengua portuguesa en castellana (...

por Francisco Palau, Maestro en S. Theologia, de la

Orden de Predicadores, natural de Barcelona (Barcelo-

na, Lacavalleria, 1636)

.MIGUEL DE LA^HJRIFjECACIÓN 1641: MIGUEL DE LA PURIFICA-

CIÓN, Custodio y Procurador general de la Provincia

del Apóstol S. Thome, India Oriental, Vida evangéli-

ca y Apostólica de los Frayles Menores Ilustrada con

varias materias morales, y conceptos predicables con

un copioso elenco para muchos sermones y platicas pa-

ra diferentes asaumptos (Barcelona, Gabriel Nogués,

1641)

.LÎODOLELL 1656: Francisco IÜODOLELL y COSTA, Justa poé-

tica consagrada a las fcativas glorias de Maria en

flu Inmaculada Concepción, Mantenida en la Parroquial
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Iglesia de Santa Maria del_ Mar de la Ciudad de Bar-

celona. Relación de las sumtuosas fiestas que uta

ilustre Parroquia hizo en honrosa memoria de tan so-

berano Liysterio. (Barcelona, Karcis Casas, lotjo)

.MOLINER 1644: Fray Pedro MOLINER, trinitario, Lagri-

mas del Gerenias Catalán ilergete Pastor; viértalas

en los elisios Campos Tarragoneses i Troianos: acuér-

dalas a la Real Clemencia de gilipo IV el Grande, Rei

de las .Sspañ'as, Emperador de las Indias, legitimo Se-

ñor de Cataluña.

El Maestro Frai Pedro Moliner, orden de la Sma. Trini-

dad, Doctor y Catedrático de la de Visperas de Teolo-

gia de la universidad de Lérida.

•HONRAS 1658: lusepe MONRAS, Agasajos con que la muy

ilustre Diputación del Principado de Cataluña, festejo

el. felicissimo nacimiento de su alteza el Principe

N.S. Don Felipe Prospero D.L.G. (Barcelona, Mathevat,

1658)

A DACB, XVI, 1918, ps 520 a 530

• MORA 16891. Mont serrat e MORA y de XAMMAR, Oración fu-

neral de las exequias de la Serenissima Reyna Earia

Luisa (Barcelona, 1689)

•KORADELL 1640: Domingo de MORADELL¿ Preludis milixar_s

en los quals se tracta lo que han de saber y observar

los Oficiáis majors y menors de guerra y los soldais

de la insigne Ciutat de Barcelona, y lo modo com lian

de jugar las armas, formar esquadrons, repartir las

bocas del foch, y altres actes militars.

A la nobleza, y iuventut bellicosa do la escola mili-

tar Barcelonesa. (Barcelona, Jaume Róneu, 1640)

.MORAÜELL 1674: Domingo de KORADELL: Compendio de los
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Preludios del Arte Kilitar. Por Domingo de Moradell,

Sargento mayor natural de la ciudad de Barcelona; en. ."

los guales se enseña lo que han de observar los Ofi-

ciales mayores, y menores de guerra, y soldados de

su Magestad Catholica el Rey nuestro Señor, que Dios

guarde. Con un. modo de juge.r las Armas; y gara formar

los Escuadrones á la Moderna, aunque no sepan de nú-

mero, con la Raiz Quadra, Traducido de lengua Catha-

lana, en Castellana. Por lacinto Ayom, soldado natu-

ral del Principado de Cathaluña. Dedicase a la Beli-

cosa Juventud Cathalana. (Barcelona, Jacinto Andreu,

1674)

.NEBRUA 1507: Aelius Antonius NEBRISSENSIS, Vocabula-

rius Aelii Antonii Nebrissensis...(Barcelona, Garles

Amorós, 1507)

.NEBRUA 1522: Aelius Antonius NEBRISSENSIS, Vocabula-

- rium cu priuilegio Aelij Antonij Nebrissensis..,

(Barcelona, Carles Amorós 1507)

.NE3RIJA 1560: Aelius Antonius NEBRISSENSIS, Lexicón

Latino-Catalanuia, "seu" Dictionarium Aelii Antonii:

Nebrissensis...(Barcelona, Claudi Bornât, 1560)

.NEBRIJA 1505: Aelius Antonius NEBRISSENSIS, Lexicón

seu dictionarium. Aelii Antonii Nebrissensis...(Bar-

celona, Antoni Oliver i Jaume Cendrat, 1505)

.NEBRIJA 1625: Aelii Antonii NEBRISSENSIS, Graiamatica-

rum Institutionen Libri quinqué. lusu Consulum Barci-

nonensium nunc denuo recogniti à D. Stephano iviarti,

Francisco Riera, D. Petro Paulo Domènech, Petro Tor-

ra. Gramniaticae profescoribus in Acadèmia Barcinonen-

si (Barcelona, E. Liberos, 1625)

.NEBRIJA 1649: Aelii Antonii NiaBRIStíJïHSIb, Grairraatica-
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rum Institutionum Libri Quinquér recens recogniti,

atgue editi. Vtilitati Publicae (Barcelona, Antoni

Lacavalleria, 1649)

.NEBRIJA 1650: Aelii Antoni! HEBRISSEHSIS, Gramniatica-

rum Institutionum, Libri Quatuor. Nunc denuo ad publi-

cam utilitatem diligentissime recogniti: née non Gotho

launicis Explanationibus, ac Notis illustrati; pluri-

rnisque scitus dignis, quae antea desiderabantur aucti.

Opera D. Gerardi Marcillo Presbyter! Olcteii. in Barci-

nonensi Vniversitate Humaniorum Litterarum ProfesBoris

(Barcelona, Elena Deu, 1650)

.NIEREKBERG I64ß:'P: Joan Eusebi KIERELíBERG, Practica

del Catecisme Roma y Doctrina Christiana; treta prin-

cipalment dels Catecismes de Pio V y Clement VIII cues

imprimiren segons lo decret del Sagrat Concili de gren-

to (...) Estampat primer en Castella; y ara traduhit

en Català per un Religiós Zelòs del be de les Animes

(Barcelona, Elena Deu, 1648)

.NISEíïO 1630: Diego NISENO, Asuntos predicables para los

lunes, martes, jueves y sábados de Quaresma (3arcelona,

1630)

.NISENO 1632: Diego HISENO, Asuntos predicables para to-

dos los domingos del primero do Adviento al ultimo de

Pasqua de Resurrección (Barcelona, Sebastià Cormellas,

1632)

.NOGUÉS 1632: Rafael NOGUÉS, Parabienes, y deprecacio-

nes hijas del amor que la siempre leal Ciudad de Barce-

lona tiene à sus Principes en la desseada venida de la

Majestad de Felipe Quarto nuestro Señor, y de sus Al-

tezas (Barcelona, Esteban Liberos 1632)

BC, PB 8957
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.NOMAR DE ABIAS 1632: HOMAR DE ABLAS, Descripción de las

fiestas y sarao que la Nobleza Catalana han hecho en

la presencia de la Magestad de Filipo Tercero en los

Reynoa de la Corona de Aragon, y quarto en los denas

Reynos de su Monarquia, en la Casa de la Diputación.

(Barcelona, Esteban Liberos, MDCXXXII)

BC, FB 221

»Noticia (1640): Noticia Universal de Cataluña. En_Amor,

Servicios, y Finezas Admirable...

A los muy Ilustres Conselleres, y Sabio Concejo de Cien-

to de la Ciudad de Barcelona.

Por el B.D.A.V.Y.M.F.D. (s.a., s.l. d'impressió)

»Nou Testament 1625: Nou Testament, y ultima voluntat

del honorable senyor Carnestoltes; en lo qual .van molt

per extens posades, y ordenades, des les deixes que va

fent de sos bens, a cada hu de sos Confrares; y en par-

ticular en aquells a qui ell te mes obligacions. Pet

y ordenat ara novament en lo present any de mil sis <„.

cents y sine al to de mes ay.

Dirigit als honorables Proms y Clavari de ell mes ben

volguts. (Barcelona, Sebastià y Jaume Mathevat, 1625)

.ORTI 1640: Marco Antonio QRÏI, Siglo quarto de la con-

ctui st a de Valencia (Valencia, 1640)

.OSONA 1636: Miquel loan OSONA, Sermó de.la Immaculada

y Candida Concepció de L'aria Santíssima (Barcelona,

Gabriel Nogués, 1636)

.OSONA 1638: Miquel loan OSONA, Sermó al invicto y glo-

ria's martyr S. lordi, Patró insigne del Principat nobi-

lissim de Cathalunya (Barcelona, Gabriel Nogués 1638)

Be, Pb 2394 i 7279
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.OSORIO 1633: Austin OSORIO, Provincial de la Orden

de los Ermitaños de N.P.S. Augustin, en los Reynos

de la Corona de Aragón, Varias resoluciones morale^

de la Sagrada Escritura y de los Santos, dispuestas

por los Evangelios do la Quaresma. (Barcelona, Lo-

renço Deu 1633)

»OSORIO 1634: Agustín OSORIO, Segundo torso de las va-

rias resoluciones morales de la Sagrada Escritura y

de los Santos, dispuestas por los Evangelios de la

Quaresma. (Barcelona, Lorenço Deu 1634)

.OSORIO 1635: Agustín OSORIO, Sermones de Adviento, fes-

tividades, y Santos, que occurren en este tiempo, has-

ta la Purificación de la Virgen (Barcelona, Lorenço

Deu 1635)

.PABLO DE SARRIA 1639: Fray PABLO DE SARRIA, Panefi.yrico

de las grandezas del inclyto, y gloriosíssino mártir

San Jorge, gran patrón j_el nobilíssimo Principado de

Cataluña (Barcelona, Gabriel Nogués, 1639)

BC, KB 6195

.PABLO DE SARRIA. V. BUB, Ms. 975

.Panegyrico "breve 1646: Panegyrico breve a la entrada

de ma dama Gargarita de Gambout Serení asilar. Prinoessa

de Harcourt en el Principado de Gathaluriat y Condados

de Rossellon, y Cerdaña, a 24 de Henero 1546.

Y a las Tiestas, hizieron las Ciudades, Vilas, y Luga-

res por do passo, y asseñaladamente Barcelona (Barce-

lona, Gabriel Kugu.es 1646)

BC, FB 10.053

,PA:iAR2DA 1529: i:ontserrat PARAREDA, ¿er/no, vida, y mi-

r o c log, del protor.iartir Ŝ Ĝ'Ur̂ e. En D.a Iglesia Ca-

tlirodal (sic). Festa de 1». Confraria dole. Ferrers, ab
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assistencia del Excm. Sr. D. loan Sentis, bisbe do

Barcelona (Barcelona, Hörens Deu, 1629)

.PARAREDA 1630: Montserrat PARAREDA, Sermó predicat on

la Casa de la Deputacio de Barcelona, lo endemà de la

festa del gloriós Cavaller, y valerós Eartyr S. Jordi.

En favor dels suffragis. Kisses, oracions, officis,

de.lunis, almoynes, y altres bones obres se oilmen, y

fan per les animes del Purgatori« à 24 de Abril MDCXXIX

(Barcelona, Hierony Kargarit, MDCXXX)

BC, FB 6280

•PARAREDA 1635: Montserrat PARAREDA, Sermó de la Imma-

culada Concepció de la Verge Maria Mare de Deu, predi-

cat en la Seu de Barcelona per lo Doctor •— Canon-

ge de la Seu(...) Lector de la Sagrada Escriptura, dia

de la seva festivitat del any 1634 (Barcelona, ilathevat,

1635)

BC, PB 6108

.PELLICER 1642: Joseph PELLICER (de SALAS) y de TOVAR,
Idea del Principado de Cataluña. Recopilación de sus

movimientos Antiguos y Modernos y Examen de sus Privi-

legios.

is parte dedicada al Rey Nuestro Señor (Amberes 1642)

.PELLICER 1639: Joseph PELLICER (de SALAS) y de ÏOYAR,

El verdadero católico de Estado y lagrimas de Europa.

Por las confederaciones de católicos con hereges. En

<lue se responde al herético libro del católico de esta-

do. Que escrivió Jeremias Ferrer. (Barcelona, Sebastian

y Jayme Matevat, 1639)

BC, FB 5591 (incomplet)
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.PERALTA. 1620: Narcís PERALTA, Memorial en favor de la

ordinacion hecha por la Ciudad de Barcelona ( Barcelo-

na, 1620)

, PLENS s.a., Jo seph PLENS r Catéchisme pastoral de plati

cas doctrinals y espirituals, per tots los diimenges

del any, utilissim L y profitós, a; tots los rectors,

y regint cura de anicia.3, cora tambe confessors, y pre-

dicadors. . . Compost per lo Reverent -------- Doctor en

Santa Theologia, Rector de la Parroquial Iglesia de S.

Jauíae de Mollerusa; y Beneficiat de la Iglesia de la

Vila de Tàrrega, Examinador Synodal dels Bisbats de

Barcelona,, y Solsona, y en aquest Visitador General.

(Barcelona, Joan Piferrer, s.a.)

,POC 3,627: Reginald POC, Vida y milapyos de San Galde-

r-ique, Por el Padre Presentado ------- de la orde de

predicadores Doctor y Cathedratico de Theologia en la

antiquissima Vniversidad de Perpiñan (Perpiñan. Lui ü

Roure, 162?)

.POC. Sermons en català i en castellà. V. BUB, I<ís. 1092

, PORRES 1653: Francisco Ignacio de POruíES, Escuela do

discursos formada de sermones varios escritos^ .

ferentos Autores, Maestros Grandes de la Predicación .

Contable para las ferias mayores de Quaresma, dispues-

to por el Dotor -- ------ - — (Barcelona, Francisco C ays,

1653)

, POU 1591: Onofre POU, T he s aur u s ̂  ouerij.i s . Authore Ono-

phrio Povio, Gerundonsi Arúium Doctore. Edit i o secun-

da ad eodcm Authore aucta et emendata. (Perpiniaui,

Sancone;n Ar bus, 3.5
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. Processus s.a.: Processus luris Ecclcsiastici (s.a,

s.I.) Super doctrina cristiana docenda, Evangelio pr

dicando, vicariis gencralibus eligendis et bciiei'icii

ecclesiasticis conferendis in Provincia Tarracoaensi

ex quo terapore Aragonia et Castella in unuin regnun

coaluerunt usque in liodiernam diera, ex originalibus

instrumentis conciliorura et synodalium, necnon ex de-

cretis et sententiis praelatoruin excerptus, editus a

Sanctio Capdevila Presbytero, Archivii Archidioecesar

Tarraconensis praefecto, cura licentia sui ordinarii«

. Pro claraac i on C at o li ca 1640: Pro_claa_a_cj.on Catòlica n. 3

I¿agest ad piadosa de I''o3.ipe el Grande Rey de las ¿spa-

nasf y Einperador de las indias Nuestro a e rio r.

Los Conselleres, y Consejo de Ciento de la Ciudad de

Barcelona. Año 1640

BC, PB 79

o de la- Via^Grucis 1 6 6 5 : Professo* de la Via-Cr

eis ab sas oracions y meditacions per un devot do _a<V¿

sant exercici (Barcelona, Lacavalleria 1665)

,PUIG 1641. V. Relació 1641

,PU1G 1643 B: laume HJ1G, Sermó que Predicà lo R, P.

--- •• — — — de la Compañía de lesus en las Reals Exoqui;

flue la rnolt Illustre y riobilissima Ciutat de Barcelone

celebrà a 20 de luny de 1643» A la grata . 1y_JbQna_rag_.'}or:

de L·luyo XIII t lo lust. Rey de França, y de Navarra,

Comte do Barcelona (Barcelona, laume Lïatevad 1643)

BC, PB 6114

, PUIG lu/, 3 L: J ay me PUIG, Oracipn Pancgyrica de t__l.oc. 01-

_R o fi/los d u la Gas:.i de Francia, siempre invino ò. b"* <:. f.
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llamado el Justo. De los lirios de la Noble Ciudad d<

Lérida (...) Dixolo en la Catredal (sic) de la Magna

Ciudad el Padre • de la Compañia de Jesús.

Dia 16 de lulio año 1643. (Barcelona, Matevad, 1643)

BC, FB 6113

.PUIGVERT 1641: Jeroni PJIGVERT, monjo de Fablet, Sera

en alabansa de la Purissima Concepció de Maria Sacrai

sima que se predica en la insigne Catredal (sic ) de

Barcelona en lo. mateix dia de la festa de la Concepci

Any 1641 (Barcelona, Jaunie îâatevat 1641)

BC, FB 6194

.PUJADES 1609: Jeroni PUJADES, Coronica Universal del

Principat de Cathaluuya (Barcelona, 1609)

.PUJADES Dietari. V. BUB, Ms. 975

.PUNTER 1595: Gaspar PUNTER, Doctrina Christiana, y in

truccio breu, fàcily trull, pera ensenyaria. I,íanada o

denar y estampar, per lo molt Illustre, y Reucrendiss

Senyor, Don Gaspar Punter, Bisbe de Tortosa...(Barcel

na, Jaume Cendrat, LÏDXCV)

.PUJADAS 1621: Gerónimo PUJADAS, Discurso sobre lq._juci;

asoiotoncia de los Gonoolleres de la fidelissiïoa. ciucl:

de Barcelona y Syndic.o.o de la Generalidad de Cataluña

(Barcelona, Io21)

.REBULLOSA 1601: Fr. Jayme REBULLOSA, Relación de las

fyrand G s fi esta 3 que e n _esta__ciud_ad de Bar c o.lona so Jaai

hecho a la Canonización _cie_su hi ,1o San R ano n do_Pcna-

fort, do la Orden c\e Prodi,cad_ores (Barcelona, Jaime

Condrut, 1001)
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. Relació s.a.: Relació de la entrada y exida del exercí

Frances, en lo Comptat de Rosselló.

Feta per un Cochero, testimoni de vista. (s. a., s.l.)

BC, J?B 6128

.Relació breu (1643) ï Relació brou de les honres funerà-

ries, y capella ardent, que la ciutat de Barcelona ha

fet al Rey Christianissiïn Lluya XIII, lo Just (s.a., s

1.)

.Relació 1641: Relació de les festes que la illustre

Ciutat de Barcelona ha f êtes a sa insigne Patrona Sant;

Eulàlia en acció d e gracias do la Vitòria al cans à en

la Montaña de Mon.juich (Barcelona, Se bast j. a y Jaume

Mathevat 1641);

(Hi consta el sermó de laurae Puig, predicat a la ca-

tedral de Barcelona en aquesta ocasi<5)
BC, PB, 6162

.Relación verdadera s.a., s.l,: Relación verdadera de

algunos casos que han sucedido en el Principado áe_ga-

thaluña, y Condado de Rossellon, hechos por los solda-

dos, en sus tránsitos, dentro este alio 164Q. (s.a., s.

1.)

BC, FB 6135

.Resposta 1641: Resposta que fa Catalunya a vna carta

nuo li ha enuiada la vila de Perpinyà, ab la qual plo-

ra sas desdichas pateix en recompensa de innumerables

servi ci s (Barcelona, ïaume Katevat, 1641)

BC, PB 6153

ES 1644 E: Raphael nïBEL·LES, Hi s t or i oh Sormo Pre

dlcrit Kn la celebro l?or;tivitrvy Ce la £oi ;jhrj'iia en la

:i rlcr::i;i }f.í\^or De la ciutc_t ;ú;_ J?ar o e lona . .Por lo Dot or

----------- ( J.-'.arcelona, G t?, bri el KO^TUOB, 1644)

HO, FB 7611
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.RIBEL·LES 1644 J. P.: Raphael RIBELLES, Sermon del .juygj.

final, predicado en lengua Cathalana al Excelentissimo

Señor el Mariscal de la I/lotte Duque de Cardona^ Virrey

y Capitán General en Principado de Cathalufia, y ha su

Real Consejo , en el rie al Convento de nuestra Señora de

la Llerced (Barcelona, Vogues, 1644)

R1BELLSS 1640: Rafaël RI ¿ELLES, Brève discurso on ala-

b anca de iï;aria immune de culpa original, predicado en

la iglesia de la Compania de lesus, en la fiesta hisiei

los Estudiantes de la Congregación; siendo Procuradores

Estovan Comes, francisco ¿ios, ríieroni'mo Puig, el Doctoi

Miquel Rives, Antonio Marco y Luis de Kocabria y Xammar

(Barcelona, Lacavalleria

BU, PB ò. OÓ9

1616: líiquel KIBES, Kolacio brovT verdad jrat y ̂

molt gvstosa de les f ano se s festes, balls, saravs, mas-

caros, capvchadeü, farces y entrémosos y altres coses

d̂ o folga y entreteniaiont que ss acostumen fer on la no-

ble Ciutat de Barcelona en 3.o temps de Carne st̂ oltĵ ^

juntament ab vna descripsid dol Carrer de la Pallay _y

de la varietat de viandes y menjar delicats.

Composta ab rima de lavae Roig per -------- nat vrai de

Granollers (Barcelona, Esteban Liberos 1616)

R. RIBES 1650: Fr. Ramon RIBES, Manual dels devots de

Nostra Senyora del Roser (Barcelona, 1650)

RICH 1657: I.larti RICH, Advertencias prof ito_sag_ pora par-

22O_co_p_j _ y curas de animas, ab las obligacions d_fc son _o£ —

f i ei n. Per 3 o Doctor -------- Canonge de la Santa iglosi;

cío Gerona. Obra postuwa.

i'»-".'. LC;HÍ;V r.'.i nofioj- l'on Bei'nat de Cardona' BiHlve c? Gcron.7.
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del Consell de Sa Mage s t at per lo Doctor Christofol

Rich Canonge també de la dita Yglesia, Official, y Vi-

cari General del mateix Bisbat. (Barcelona, Antoni Lac

valleria 1657)

.RIO 1630: Honorato RIO, Modo de ofrecer todas las Miss;

predicado en la Parroquia de Santa Líaria del Pino. Qua-

resma del Año 1630 (Barcelona, Matevad 1630)

.RIU 1643: Honorat RIU i TORT, De la Santa Confessió, _ _ à <

bel. lacio de sos contraris y utilitats grans en fregué i

t arla. Sermó del P. ------- Que per be públic procurare

se imprimis los 3S obrers de la illustre Parroquia de

Santa Maria de la mar, ahont se predicà lo tercer Diuue

ge de la Quaresma del any 1643. (Barcelona, lacune Matiic

vat 1643)

.G. A. RIUS 1646: Gabriel Agustín RUIS, Cristal do la Ver-

dad, jy Espejo de Cataluua (Zaragoza, 16/16)

.A. RIUS 1684: Antoni KIUo, S e rmo noj3 vo r i p s (Barcelona. 1

.R.D.ROCABERTl 1646: Ramon Dalmao de ROCABJiRTl , Presarpc

fatales del mando francés en Cataluña (Zar ago «a, Ped.ro

Lane ja y Lámar ca, 1646)

.ROCABERTI 1668: Juan Thomas de ROCABUHT1, Alimento esrj.

ritual cotidiano oxercicio de meditaciones, escogidas

de las obras fiel venerable P. I.:. ffr. Luys de Granada?_del

Beato Enrique Suson, y de 3 a seráfica î.jadre Santa Cata-

lina de Sena (Barcelona, 166d)

.ROCA3ERT1 1669: Juan Thomas de ROCABEKÏI,

t j__ü_^ i_Jl_c r_. _ Ĵ om o . Inst r_i\c_c:l_O!-i _ce_l jilin a __en__ l a ̂ración T y

iíAl'̂ iL̂ jl' ( -arcclona, loo(j)

^/iJ^iin Iñtíjj.: Joc'CT)h RO - Av.;iJi'..{̂  » ^J·hci"ir>_o > in ^rand o aa

L̂-t'Ll '-'!.°l̂ c-' ;!'; ("O. í-a^o ( ií.'ivovj Lona, loci)
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• ROHAGlFiáRA 1688: Joseph ROMAGUERA, Panegírico de la in-

maculada Concepción, de I.Iaria SeñoraNuestra (Barcelona

Cormellas 1688)

.ROMAGUERA 1691: Joseph ROMAGUERA, Panegírico del Angé-

lico dotor Santo Tomas de Aquino, ideado en la sobera-

nía de____s_u poder» en la exaltación de su humildad, en e

premio de su firmeza (Barcelona, Jolis, 1691)

.ROMAN 1677: Diego ROMAN, Sermon fúnebre, panegírico is-

torial (...)en las Exequias por los SroesCatalanes di-

funtos (Barcelona, Mathevat, 1677)

.Romance del burlador Burlot 1643: Romance del burlador

Burlot de Campaña, fabricado, y_dcstruhido en la Ram-

bla,dia de la Natiuic.ad de nuestra Señora, Año 1642.

Compuesto por un grande Amigo del Kaestro que le fabri-

có (Barcelona, Gabriel Nogués 1643)

BC, PB 9-126

.ROS 1646: Alejandro de ROS, C at aluna des engañada. JJ.J3 •-

cursos políticos (Ñapóles, Egidio Longo, 1646)

BC, PB 149

.ROSSELL 1632: Jonaii Francisco ROSSELL, El verdadero cp-

npcimiento de la peste, sus causasy señales, proserva-

cionf i curación.

A los Conselleres de Barcelona (Barcelona, Mathevad,

1632)

.SALA 1633: Gaspar SALA(S) BEiîARÏ 1633, Sermon a la Innia

cu lad a C o n c e n c ion d c _la_ V ir ge n _Sant_isüiina ( Bar c e lo na,

Lorenço Deu, 1633)

BG, FJ3 6110
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,SALA 1636: Gaspar SAM BERART, Govern politich de

la ciutat de Barcelona, pera sustentar los pobres,

y evitar los vagamundos (Barcelona, Kathevat 1636)

.SALA 1639: Gaspar SALA BBRARI, Panegyrico Aniversa-

rio delos heroes catalanes difuntos, inmortales en

sus hazañas (Barcelona, Gabriel Nogués 1639)

BC, PB 6196

•SALA 1641 S.J.: Gaspar SALA BERART, Sermo Chronologic

del illustre martyr y patró inclyt de Cathalunya Sant

Jordi (Barcelona, Gabriel NoSU.es, 1641)

BC, ?B 6105

,SALA 1641 C.: Gaspar SALA BERART, Lagrimas Catalanas

entierro, y obsequias del Illustre Deputado Eclesiás-

tico de Cataluña, Pablo Claris.

Dedicadas al i-Jnrinentissinio Seríor luán Armand Cardenal

de la Santa Iglesia Romana, Duque de Richelieu.

Por orden de los Deputation y Ohidores del Principado

de Cataluña (Barcelona^ Gabriel Nogués, 1641)

BO, PB 2124

• SALA 1641: Gaspar SALA Bj¿R.aRi', Epitomo de loo princi-

pios y progressos de las guerras de Cataluña er̂  .loj-L

ajíos 1640 y 1641 y señalada victoria de Alonjuyque.

¿,'scrivelo el P.M.l''« Gaspar Sala del orden de San Au-

gustin, Catedrático de ïeologia de la Universidad de

Barcelona, y Letor magistral de la Sta. iglesia de Lé-

rida.

Dedicado a los muy illustres señores Deputados, y Uhi-

A Jo:.-, xuy illustrer, seaoreo ConseJ.lere;:¡ y 3nbio Gonce-
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jo de la Ciudad de Barcelona*

Por mandado de los señores Deputados. (Barcelona, Pe-

dro Lacavalleria, 1641)

.Secretos ( 1641) : Secretos públicos. Piedra de toque

de las intenciones del enemigo, y luz de la verdad.

Que manifiesta los engaaos, y cautelas de unos pape les

volantes, que va distribuyendo el enemigo por el Prin-

cipado de Cataluña.

Traduzidos fielmente de Catalán en Castellano: y añadí

dos a la fin las cartas que en este van citadas; y otr

muchas mas, para mayor luz, y satisf ación de la veĵ dad.

y justicia Catalana.

Por mandato, y orden de lor. muy Illustres Señores ï) e pu

tados, y Oliidores. (s.a.,s.l.)

BC, í'B 2181

. Secret s (1641): Secret 3 publichs , pedra de t pch. de Jlo_

intencions del en eral eh, y llum de la veritat.

Que manifesta los en-anys. y cautelas de uns papers vo
,IL%- -- i .IT-, «m.,-- _ L - - -n-n --- - - "".::n __ • JT-» ____ " ~- - - "i— """-- -" - ' ~» - - '- "L--:--V - _ -| lli i . '- ' 1 n " i i i i ' ' n un i t ' .n. f ..— i ». fc «•

lants que va distribuint lo enemich per lo Principat jl

Catalunya,

Per manament, y ordo dels raolt illustres Deputats, y

Ohidors. (s.a., s.l.)

BO, PB 6103

. Segona, rol a c i o 1640: Segona relació de la bona nova de

la recuperació del castell de Salses, y tot lo qu.e acoj

d cede onze de Juny de 1639 ,

de 16/,0. Al to ai vo leu oyr vna canso gal anà 5 y p vo s

I q diré a la _Co.t alana, (Barcelona, Sebastià y Jaime Ka-

tovat, Ió40;

BO, ?B 7557
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*SERRA 1668t Fr. Joseph SERRA, Panegírico fúnebre, y

chronologico del Serenissimo rey don Jayme el Segun-

do, Rey de Aragón; nombrado el Justiciero, y Pacifico

Monarca^ XJlII Conde de Barcelona; y de loa Catalanes

Eroes; que en Letras, virtud, nobleza, y valor como à

troncos de 1.a raíz de tanto Rey; eternizaron en oí cía

rin de la fama este Principado. (Barcelona, Rafael l'i-

guerò 1668)

.SERRA 16?6: Jose£ SERRA, Gj-oria eucharistica y blGson

glorioso ausonense. Panegírico, o collocacion. del San-

tissimo Sacramento en la iglesia del Hospital de j Santa

Cruz, Casa de Pobres enfsr.qos do la nuy insi >_gie Ciuáacl

de Vique; transDorta,do do la muy illustre Catheciral de

San Pedro de la dicha _ Ciuclad. (Barcelona, 167o)

.SEUGON 1630: Rafaol SEUGÜH (Rafael ÎI03UES), Klj

tuoso recebimiento, y fa.nosas Fiestas que en la insig-

ne Ciudad de Barcelona se han hecho a la Kageatad .̂ a_ _

la Serení G sima Reyna d em Junaría doña Liaría d_e__ Austria »

que Di o s guard e . (Barcelona, Esteban Liberòo, 1630)

BC, FB 9107

»SEÜGOK 1633: Rafael SEUGOK (Rafael NOGUÉS ), La i

entretenida, y celebrada fiesta, que en seruicio de ou

Alteza del Señor Infant o Cardonal ce hizo en li

a los 31 de Henoro de 1633? con las inuenciones, tr<r;c';o¿

empresas, motos, bayles y canciones, que en la tal -ir£i~

cara PC hizieron, y cantaron, cuyo origen fue la e:iti;a-

cia dol ¿rran .Belluga (Barcelona, Pedro Lacaualleria, 16 j

Publicat per J. GJVAKEL i ÍÚAS, amb el títol Uiia_.aiaocar£

da o 1ÍÍ.XQ t o r^ca co cbradaa, e ' ' ^ B u t lie-

li de 1/Atcnou Barcelonòo. Vol I (1^1^-1^17), ps. 133

a L!3I)
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.SIMATS 1640: Saldoni SI LIAT S, Amorosos desagrauis de le-

3U Christ Sacramentat, en la Insigne, y Fidelissima Ciu-

tat de Barcelona, y Octava del Corpus reiterada. Compos-

ta per , natural de la Parròquia de Sant loan

de Bergus. (Barcelona, T.au.me Romeu, 1640)

BO, FB 7546

.SIKOK 1650: Joseph SIKON, Ermitaño de S. Agustín, Discur-

sos predicables sobre los Evangelios de los Miescoles,

Viernes y Domingos de Quaresma (Barcelona, Tomas Vassia-

na, 1650)

.SIMÓN 1682: Pare SIMÓN, Llodo breu y profitós de passar

lo Rosari à cors. Per lo Pare Simón (Tarragona, Joseph

Soler 1632)

.SOBRECASAS 1677: Fr. Francisco SOBiîE.CASAS, Oración con-

gratulatoria en la solemne fiesta que la nobi.lissima ciu-

dad do Barcelona hizo en acción de gracias, por la elec-

ción feliz con que la I.". a g e s t ad Católica de nuestro He y,

y Soñor Garlos Segundo (que Dios guarde) honró à su Coro-

na, dando la superintendeneia ae la Monarquia à la Real,

y Fidelissima Persona de su Hermano el Sereníssimo ooclor

Don Juan de Austria (Barcelona, S. Cormelles, 1677)

.SOLEii 1629: Fray Antonio oOLER, O.P., Rio del Parayao,

dividido en quatre "bracos, aplicado a la orden oc predi-

cadores y a quatro cofradías que de ellos se originan.

Con die-/: sermones para las í'iestas del S.'ao. Rosario.

(.Barcelona, Lacavalieria, 1629)

. SuLKU, Sermons. Y. BUE, f.;3. 10UO

.TA.LÄ l'j 97: llicronyn TAI/.. L li br o cl t: 1 a uúr a cl c s de Ix ont r a

>n_!O_rj_'üp.i uoncî.i-, y del i iodo_ dê ï/i r _lo i{o::riri o Pnaltiri

do aquella. Coniooot p«¡r lo itcveront. incotrc
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Doctor en Iheologia del orde de Predicadors, ara nova-

ment afegides les Indulgències que lo St. Pare Pio V

ha concedides a dita confraria y les de S3 Papa Grego-

ri XIII. Ara novament corregit per lo R.P.Fr. Ramon Pa:

cual mestre en Sacra Teologia del mateix orde (Barceló:

Sebastià Cormellas 1597)

.TORRA 1640: Petrus TORRA, Thesaurus verborum, ac phra-

sium ex thesauro Bartholcnaei Bravi Socictatis lesu oa-

cerdotis, et alioruin lucubrationibus erutus. (Barcino-

nae, Gabrielis Nogués MDCXXXX)

.TORRA 1653: Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus

verborum, ac phrasium. (23 ed.) (JJarcinonae, Antonius

Lacavalleria, 1653)

.Triumphos 1642: l'riuraphos del amor, glorias del afecto,

y fiestas de la lealtad verdadera. Celebradas en la Igl

sia Paroquial de Santiago de la Inoigne Ciudad de Barce

lona, à los 25 de setiembre 1642. Recogida por Amor,

Afecto, y Lealtad.

Dedicadas al Illustrissime Señor Renato de Voycr üelíor <

Argenson del Consejo de Estado de su Magestad Christia-

nissima. (Barcelona, Hogues 1642)

BC, PB 6.106

.VALLES 1658: Licenciado de VALLES, Suma de temps y altrc

rudiments de la GramáticaT com so ensenyan en las Aulas

de la Compañía de Iesus. Ab im Abecedari de verbs.

Composta per lo Licenciado de Valleo.

Traduïda en cátala ab nous arguments, per Gabriel Rovire

Rector de Rocafort: Corregida en esta segona impressió

per r.on propi Auctor: offerint en la tercera mai or s cu-

riooitats en la obra (Barcelona, Antoni Laoava.llcr.i-a,
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„VALLMAJOR 1643: Joseph VAL·LHAJOR, Frenum detrahen

tium (Barcelona, Jaume tí at e vat, 1643)

A DACB, XIII, 1911, ps 454-480

.VASQUEZ 1622: Pedro VASQUEZ, Sermón predicado por

el padre Fray ---- • — — — - en la fiesta que la ( ? > .

hizo en su iglesia Cathredal (sie) Domingo, 14 de

Agosto. ..por el Decreto que Nuestro SantijBsimo _j?a-

dre Gregorio XV, dio orí favor de la purissima Con-

cepción de la Virgen Icaria (Barcelona, Esteban lil

ros, 1622)

.VERA 1696: Diego de VJáHA JÍAV ARRETE, Oración pan eg)

rica, predicada en la Cathedral do Barcelona, di a_

primero de la soleirine octava de la Pur i saina Conoe

cion de Maria aantissiaa Kuestra Sere

Dedicada al Jïïxcelentissinio Señor Francisco Antonio

Fernandez de Velasco y ïovar, Virrey y Capitán Ge-

neral (Barcelona, Rafael Figueró, 1695)

.VIDAL 1644: loan VIDAL, üermo predicat en la IIJ-Û

tre Cathredal de Ear c c lo na als sotse del mes áe IJS'

del corrent any ._JLó44» a la vinguda^^de __4_5 catius __ch:

tiana Gathalans rescatats en la ciutat de Alger, <

la qual Vivian o oclaus debaix del, poder dol gran

Tur c h (Barcelona, J. Kathevat 1644)

BC, PB 6115

•VIDAL 1644 J. II: i o an VIDAL, Sermó predicat en la

illustre Gatlrredal do Barcelona, en j.o aniyc[r_sua'i

solcnmc que _ to t s los _an y q c e 1 o bra di ta C t it hr e djil_

j;.'C_r la .̂ j_ini_yt ji el_gr an II c y_ de âra,f;o y Compte de Bar

c e 1 o n ;-i Do n I au:np ü o .̂ on ., A 1 a 3__Ç; o2-_ Jjï'j-.íl. jj (̂  Jj o o iribr o ̂

(¿c_l__corrcat any 16/,4 (.Barcelona, iò-'M)
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.VOPIS 1644: Francisco VOPIS, Ingenuidad Catalana cor

nada de los lilio s. Desclávense las armadas de Gasti

lla, los engaños, los agrauios, los sucessos admira-

bles de las guerras.

Compárese de vnas, y otras historias la lealtad de

los Catalanes, con la de los Castellanos. Como en es

pe jo manifiesto.

Responde, y reprehende al autor del supuesto, y encu

bierto Aristarco, que escriuiò contra la Proclamació;

Catholica.

Autor Francisco Vopis, y traduzido agora de Latin en

Castellano.

El Principado de Cataluña, a todo el mundo salud

(Barcelona. Pedro Juan Dexen 1644)

BC, PB 6052

,XIL:EHIZ 1641: Fr. Francisco XIL'IEWI Z., Transunto verda-

dero de seys Gapitulos, sacados del libro Quinto de

los Angeles (Barcelona, Gabriel Nogués 1641)

.YAWSS 1686: Michael YJUîES, Arctis?:'unum Dei oum hunin-

nq gènere foedus (Barcelona, 1686)

.ZEBALLOS 1638: Carlos ZJüBAL·LOS 3AAV3DHA, Ideas del

pulpitoy teatro de varios predicadores de España

on diferentes sermones panegyricos, de ocasión, fú-

nebres, y morales. Recogidos. Añadiendo índices a di-

ferentes ocasiones do Adviento y Quaresma...Deüica-

dos al illustrissime y txcellentissirno Señor Don i'úel-

chor Centelles de Borja, mi señor, del Consejo de Gue-

rra de au L'agestad, Governador y Capitán General de

.Tac: armas del reyno de Portugal, y general de las

galeras de Napo3.es (Barcelona, Sebastian y <}.'•: y T. e If. fit e -

vnd, Ib3cj)
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Guerra dels Segadors (Pullets Bonsoins)

Notícies descriptives sobre incidents diversos que es

divulgaren entre I63é> i 1647 a Catalunya, en suport de

les dues monarquies en litigi a la guerra dels Segadors,

recollides als Fullets Bonsoms (PB) de la Biblioteca de

Catalunya:

any 1636: PB 2135, 5600, 5614, 5618, 5596, 6ü7V, ^095,

7572 bis, 8967

any 1637: PB 7683, 5606

any 1638: PB 8351, 8979, 8986, 8993

any 1639: PB 6122, 6133, 8990, 9109

any 1641: PB 87, 88, 89, 9-1, 92, 103, 107? 2122, 2403,

2406, 2815, 6061, 6063, 6144, 6151, 6154,
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Primeramenté, en las Constituciones Tarraconenses

Cap. 4. De suma Trinitate avieiido referido allí el Con-

cilio como muchos predicadores atentos mas al aura popu-

lar que a la utilidad de los oyentes doxando la lengua

vulgar del Pueblo la predicavan en otra diferente oca-

sionando que muchos de los oyentes se tornassen tan ayu~

nos como estavan y asi statuye, omnes hu..jus nostrae Pro-

vintiae Episcopos et alios jurisdictionem ordinariaia ha-

bentes in domino hortamur ut postposita oroni affectione

utilitatis solius gregis sibi a Christo coamissi curam

habentes nullomodo in ecolesiis suae dios. in. quitus pro-

babile est solum idioma maternû . et naturals intelligi

aliena lingua evangeliua explicar! patiantur qua in re

si negligentes fuerint sciant se coraic. Doo «trictaní red-

diturcs esse rationed.

Esto decretó un metropolitano de Tarragona el Sr.

Arzobispo Teres, obispo que habia sido en algunos obiapa«

dos sufragáneos donde había experimentados los dalïco que

seguian de no predicar en la lengua vulgar y materna.

Cita dicha Constitución y hace mention de un lu-

gar de San Pablo 1.2 ad Corint. 14. en aquellas palabras

Grati&s ago Deo meo quod omnium vestrum lingua loquor que

se les comunicó a los Aposteles el don de las lenguas pa-

ra que predicando a cada pueblo en la siiya pudiesen con-

vertir a todo oí mundo. I cierto es de maravillar q.ue te-

niendo S. Pablo a este por preciso medio para la conver-

sión y predicación como consta do las palabras referidas

juntadas aquellas ut et alios instruaza sea tenido por de

tan poco conveniente el predicar en lengua.eatrana a puo-

Mo quo por la mayor parte 2̂ 0 la entiende.



Tiene mucho fundamento lo estatuido en este decreto

en otro del S.O.de Trento sess. V. de Reforma. Cap. 2. Donde

después que propuso la obligación que tienen los Obispos y

otros prelados superiores de predicar el evangelio de Jesu-

cristo por si mismos sino estuvieran legítimamente impedidos

anyade vel alii animaruia curam habentes per se vel alios ido-

neos si legitime impediti fuerint diebus saltera Doaiinicis et

festis solemnibuSj plebes sibi comissas pro sua et earum-capa

citate pascant salutaribus verbis docendo quae scire ómnibus

necessarium est ad saluteni, anuntiandoque eis cum brevítate

et facilitate sermonis vitia que eos declinare et virtutes

quas sectari oporteat.

Pondérense aquellas palabras pro sua et earuia capaci-

tate, y aquellas cuín facilitate sermonis y se verá cuan poco

se ajustan al capitulo y modo de entender do todo el pueblo

de Catalunya los que predican en 3.engua Castellana, y por

consiguiente quanto se apartan de la mente de los Concilios.

Con mucha advertencia encargó tanto el Sagrado Conci-

lio al Predicador que se allanasse con el pueblo para ser en-

tendido de todos usando de estilo y lenguaje llano porque si

bien algunos sin esta diligencia le puedan percibir ay mu™

chisoimos que no lo entienden, y es deudor a todos el minis-

tro Evangélico y ha de seyVerdadero imitador de su maestro

Cristo nuestro Señor que a ninguno excluye de su Reyno sig-

nificado en...la Parábola del Pastor que por una sola oveja

que se perdió dexó las noventa y nueve. Dado pues que fuera

asi que en un pueblo solo hubiera uno que no entendiesso el

Castellano, poc él solo se havia de predicar en Catalan y no

haviu do quedar defraudado por el ¿justillo do los deroa» T/a-

diondo aprovecharse todoc, quanti:nae que son mu-chissiao.'.» on

CO.ÙP, i1 IG b lo vU; Catalunya loa quo ni hablan ni entienden, el

C,'.'vU..¡ j ano,.
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Lo mismo se confirma con lo que está dispuesto en el

derecho in Ca. Episcopus 18 q. 1, donde se refieren estas pa

labras, Tenetur Episcopus per se vel per alios predicare et

predicationeía it a exprimere ut vulgus intelligere possit. I

en el Cap. opportet q. I» se dice, opportet eum qui docet

et instruit animas rudes esse talem, ut pro ingenio discen-

tium semetipsuia possit aptare ofc verbi ordinein pro audientium

capacitate dirigei-e, están clamado los Sagrados Cañones que

a la. gente vulgar y plebeya como a quien tiene necesidad se

le predique con mas llanesa y de suerte que lo entiendan y a

la verdad los que pretenden que en Catalunya se predique al

común en Castellano parece se oponen derechamente a este pre-

cepto pues es cierto quo en todo .este Principado por lo menos

los labradores los muchachos y las mujeres por la major parte

ni entienden ni hablan el vulgar Castellano.

Está a cargo de los Obispos el senyalar Predicadores

quando están impedidos por- alguna de las causae que se refie-

ren en el Cap. inter cetera, De offi. Ordin. y siendo una de

las causas que le excusan de este exercitio el no poder ser

entendido del Pueblo no haria bien si eligiere para substitu-

tos los que están de la misma manera impedidos porque predican

o quieren predicar en lengua diferente ..de la que el Pueblo

usa y entiende. Pues es assi que la gente vulgar y sencilla

estima nías oyr su lengua natural porque la entiende, y los

doctos gustaran de ver declarados con ella buenos conceptos

y oí predicador que aasi ensenya hablará al pueblo de todos

como expresamente lo dice San Pedro Chripsologo ser. 43» na-

turulla lingua cara simoliclbio doctis o.ulcis docens loqui-

tur omnibus prc;futura, y poco antes havia dicho populís pc-

pu] critor loquenáura Comunió Co/r.pellendû or;t sermone comuni
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onmilnisque necessària aunt dicenda more omnium.

Entendióle muy bien S. Agustin hablando en términos

de lo que tratamos y assi dijo en el lib. 4 de doctrina

Christiana C. 14, que queria antes ser reprendido y tenido

por bárbaro de los Gramáticos que dexar de ser entendido

de los oyentes y a la verdad no por esso lo fuera S. Agus-

tin conforme lo que dice el Apóstol si ergo nesciero vir-

tutem vocis ero illi cui loquor barbarus et qui loquitur

mini barbarus, pues es cierto que aquel es tenido por car~

baro que ignora el hablar con propiedad y no puede Jiaber

major impropiedad que hablar uno el lenguaje que no entien-

de. I assi esto es tan reprehendido de ordinario por S. Gre-

gorio en su Pastoral y en muchos lugares del derecho preser-

tim 43 dist. per tot. donde se encomienda el predicar de

suerte que se perciba.

Ayuda mucho al propósito la siguiente considération en

tre las reglas de Cancillería in regula del idiomate estatu

ye el Pontífice si contingat Papam alicui personae de FÍÔ -

rochiali Ecclesia providere seu mandare providere vel gra-

tian expectativam concederé nisi dicta persona intelligat

et intelligenter loquatur idioma loci ubi Ecclesia hujusrao-

di consistit provissio seu mandatiim et gratia quoad parro-

chialem ecclesiam nullius sit roboris aut momenti. La razón

de esta regla en cuya conformidad ha decidido muchas veces

la Rota et secundum Ludovici Gom. qüestió 9 in eius espli.

ut comodius Rector Parrochialia caluti animarum in confés-

sionibu.o et Sacramentis et predicationibus populo exhiben-

dio conau.lere posset per quae simplicibus et ignaria honii-

nibus qualcs sunt mu3-ieres et ponx?lo.res artifices n'agis sub

vonitur, Puos üi Su Sand, yrrita y urmlln, la provic<:i 6n Locha
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del Rector que no entiende y no habla el idioma del lugar

donde va porque no puede acudir a predicar a sus feligre-

ses ni a las demás obligaciones de su offitio con mucha

raz<$n se prohibe el predicar en Catalunya la palabra evan-

gélica en idioma Castellano; pues se seguirían los mismos

inconvenientes añade el mismo Gómez que la dicha regla de

Cancillería procede cuando el Cura psoveido en-Catalunya

que no sabe Catalán supiese Castellano por mas que muchos

en Catalunya entiendan el Castellano. Y da la razón quia

hic non sufficit nisi comuniter mullieres et aliae simpli-

ces personae illud idioma poregrinum sicut naturale et

proprium intelligant alias regula generaliter non provide-

ret ómnibus máxime in casitas istis in quibus rudes perso-

nae inagis inatrui debent quod sine comuni lingua fieri no-

quit, y dice mas la dicha regla habet inaximaia similitud!™

nem cura jure divino et natural!, y con razón pues no ay

cosa tan recomendada por ambos derechos como la paz y unión

ni tan reprovada como la discordia, entró esta y ceso aque-

lla por medio de la confusión i diversidad de lenguas que

infundió Dios a los que edificaron la Torre de Babel con

que no se entendían unos a otros esto sucede cuando predi-

can en Castellano a las personas que no lo entienden sin

que pueda valer el decir que muchos y la major parte la

entienden porque dado caso que assi fuesse lo que se nie-

ga pues la major'parte la ignoran y solo en lugares gran-

des algunos lo entienden por uno oolo que dexase de enten

derla se havia de predicar en Catalán.

Confírmase todo lo dicho y "bastará para este discurso

el lugar del b'anto Concilio de ï r o uto Seos. 24- de reformat.

C. 7., quo por ser tan al pro pan i t o so pondrá tocio aquí, ut

í'iuoliíi populus ad our.oipienda Sacramenta, najor.i cum revé-
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rentia atque animi devotione accédât Precipi Santa Syno-

dus Episcopis omnibus ut non solum cum hec per se ipsoa

erunt populo administranda prius illorum vim et usum pro

suscipientium captu explicent sed etiam idem a singulis

parochis pie, prudenteque etiam lingua vernácula si opus

sit et còmode fieri poteret servari ßtudeant juxta for-

mam a Sancta Synodo in catechesi singulis Sacramentis

prescribendam quam Episcopi in vulgärem linguam fideliter

verti atque a paroclr|s omnibus populo exponi curabunt;

necnon ut inter missarum solempnia aut divinorum cele-

bratiortem, sacra elloquia, et salutis mónita eadem ver-

nácula lingua singulis diebuo festis, vel solamnibus ex-

planentp eademque in omnium cordibus, postpositis innuti-

libus qüestionibus, insérere, atque eos in lege Domini

erudire studeant. En conformidad de este decreto los Or-

dinarios de toda esta Provincia para administrar los da-

cramentos estan en lengua Catalana y con ella so hacen

las preguntas y exortacionea sin que los seglares so que-

jan ni les parezca aino muy bueno. La Sda. Congregación

de los Eramos. Sres. Cardenales teniendo noticia que en

Catalunya y en el Obispado de Tortosa no se guardaba lo

dicho escribió esta carta, per Ilustri. et Rmo. Uno«, £pis-

copo Dertusense Per Ilustris. ac HELO. Dne. uti f rater,

prelatura est ad Sacram Congregationeía Emmorum. Patrum

Concilií Tridentini interpretum contionatores in ista

diócesi Sanctum Jesuchristi Evangelium predicantes non

vernácula sed extera lingua quam major pars populi non

calle t contra Decretum Synodi Provintialis Tarraconenais

loqui; quare iidem Patreo ajnplitudini tuae quod ego hie

fnojo inTuugendunx cerisuerunt ut concioriatoreü ab oa de-

nu t f indi vol :ib alii a nootjonr.rio eligendi sint tale o qui

ov materna lingua quam oainoa percipiunt predi-
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cent ita enim majores spirituales fructus ad utilitatem

animanini ei commissarum colligi poterunt ita execuetur

aniplijudo tua oui celestis gratiae donuin a Domino pre-

cor. Roma die XXXi Maii 1031 Aiaplitudinis peri3.lustr.is

ac Rme. uti frater Stud. S.C. Cardinalis Ubaldinus

Franciscus Paulutius, S. Con. C. secretarius, recibido

este inandatto por el Obispo de Tortosa hizo con mas di-

ligencia y cuydado lo que tenia decretado de que se pre-

dicaoe en lengua, vulgar y materna. Y porque algunos po-

nen dificultad en la executiva assi porque dicen quo

loo pueblo o y comunidades harán contradicción como par-

que no acudirán a los sermones se dice que en la Cíivtad

de ïortosa y su Obispado se han experimentado y alliina-

do todas estas dificultades dando razón al Sr. Nuntio

del motivo que se tenia por haver algunos apelado y

despachando las licencias de predicar con expreso manda-

to qiie predicasen en lengua materna y no en otra y des-

de entonces acá no se ha pr-odicado sermón sino en len-

gua materna y acuden mas que antes y con aprovechamien~

to universal de todos. Ni vale decir qxie faltaran buenos

predicadores, pues en los dos Reynos de Catalunya y Va-

lencia tienen los Religiosos sugetos naturales muy lu-

cidos que cultivaran la lengua a gusto de todos. Y assi

no tiene dificultad alguna sino que es bien se haga

Constitución expresa do que se predique en Catalán sin

dexar arbitrio alguno. Y assi lo pide y supplice a

V.S.Ye y S.C. el officiai que suocribe licet etc.

El Obispo de íortosa
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Memorial en dofonsa cío la len~ua Castellana, para QUO

se prsdigue en. olla en Cataluiía.

F.Bonsoms 9966
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Memorial en defensa de la lengua Castellana, para que

se predique en ella en Cataluña.

Illustrissimo, y Reverendissimo Señor, I.S.C.P.

Aviendo tenido noticia, que se hazia instacia en

esse 3. Concilio, para que en el Principado de Cataluña

no se predique en lengua Castellana, en Quaresma, ni

Aduiento, y entre año, raras vezes se permita aun a los

Estrangeros: me ha parecido represetar a V.S.I, y S.C.

algunos incovenientes, que parecen sustanciales; para

q no se cierre del todo la puerta a vna cosa, cuyo vso

es tan proucchoso, y nccossario.

Para que se vea quan ajustada es mi pretensión,

doy por assentadas dos cosas; la primera, que en lar.

Villas, y Lugares de Cataluña, e c j'usto, y aun ríe ce osa-

rio, que se predique en vulgar Catalán; sin. .que esto ad-

mita dispensación, ò por el gusto cstrcxgauo de los pue-

blos, ò instancia de los Predicadores.

Lo segundo, que ju^go conveniente para el bien de

las almos, es que en todas las Ciudades, aya vna, ò nías

Iglesias, según el numero délias, donde no se predique

coriíanmente, sino en Catalan; para que los que se recono-

cen ignorantes do la lengua Castellana, tengan pasto mas

casero, y ajustado a su caudal. Ili puede ser de cstoruo,

c... ue:_.a.r q-ae quedaran desiertas estas Iglesias, y que

.i ni ia gente, aquellas, dode los suñuolo.s de la
'1 ( > ; ; , "iv £;-><• • v, -i

--"^..ui.avia, liíurn na:.; coj'.i oco:; Audi tor ios ; oor-
cu-;? ,::i c.-_ v.,... , . . . v•-1 "O. .u ^ ço-n o T ; J nlí.\;,v. en el ¡;':e.. o:.\!.;¡J. ) ."̂  os--

:i en "o..;
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predica en Catalan; y se espora, que sera lo mismo en

toda Cataluña; las Iglesias que estuuieren destinadas

a esta lengua, granjeara mas Auditorios. Assi, que mi

intento no es, que se vse solo de la lengua Castellana

en los Sermones; sino que se diuidaii los exercicios de

ambas lenguas, para que aya doctrina para todos, y no

se prohiba en los pulpitos el Castellano, q.ue sigue

la forttina del Imperio.

Para proceder con mas claridad, intento desarmar

vna a vna, las razones que pone en el memorial, en

que pretende lo contrario, el secíor Obispo de Tortosa;

rindiendo primero toda el alma a la veneración de su

Christiane selo; y poniedo sobre mi cabeça su doctrina;

glorioso alarde de piedad, y graue erudición, digna de

tan gran Prelado.

El primer argumento, ec nacado de las Costitucio-

nes Tarraconenses, c. 4 de summa Trinitate, q parece lo

ordena expressamente: Pero si se examinan los fondos de

sus palabras, haze diferentes semblantes de lo que mues-

tra a la primera luz. "Hullo nodo (dize) in Ecclesijs

sua Dioecesis, in quibus probabile est, soluin idioma

rr.aternum, et naturalc intelligi, aliena lingua Euange-

lium explicari patiatur". Solo lo prohibe donde es pro-

bable, que no se entiende sino el idioma natural: de

suerte, que donde ay probabilidad, quie se entienda el

Castellano, no tiene fuerça la Constitució; y siendo .

do no nuchos aiios, en tiempo del seaor Arzobispo Terco,

y pi'odí ca-.-uose entonces en :;mchas parteo de Cataluña

en v-::.;'U-lluuo (aun. cuando o o cntcdia mon o o nuo :o.ora)

quLr-o el Concilio, hurtar el preccto a loa Lu.'jurco do-
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de auia probabilidad, que oc entendía. Lo qxie aqui

propongo, no es, sino quo se £uorde esta Constitución;

que donde se conoce ignorancia de la lengua, no se per-

mita en cl Pulpito: pero que no se prohiba, donde es pro

bable, qxie se entiende comunmente. Caúsame admiración,

que liaban ta ignorante con tan rigurosa generalidad del

Castellano a este Principado, donde todos los libros

que se imprimen son en eota lengua: las fréquentée; im-

pressiones mas continuas, que en ninguna, parte de ̂ pa-

ila, acotadas por el séquito Ce los libros, no es argu-

mento euidente, que se lee .nuche en Castellano, y que

se entiende? Los Píos Sanctorum, que maneje, hasta la

Gente vulgar: los libros ocpiritue.lcc- ¿o Rodrigues, "o-

lina, Pray Luis de Granalla, la vida de yanta Gertrudis,

los Estados de las alnas del Pa.dre Roc; cstoo, y otros

innumerables libros que ce han impros.i:o aqv.i, y se ven-

den a ¿Tan prissa, no ec cierto que se entienden, pucc

no so hallan? Bonde se imprimen mas tomos de Comediar?

que en Cataluña, y se ror:r.n, no solo de loo Críticos,

sino del vul^o; hallándose mas en las aliño ad il las de

Das d ama o, q en las librerías de los Doctoc>; lue¿;o en-

ticde le legua las mujeres, au on atada oració, y en

Do pomposo del verso? Sera mny bueno, que lac Comedias

oc queden aplaudidas, y sobrade acreditadas; donde se

oyen lac; delicias de la lcn<^ua Castellana: que en el

Teatro entiendan muleros, y vulr;o lo c se abro o o del vcr-

¡-••o, qiio defiendan. hombre;; graver;, que i'->ucĥ c. v e;:, o c con

proucc'iocor. loe dcsuii;jr/.jOi; q-uc ,?.!"'.i co vt;'i; y qxie no

lo i •\icJi ¡ UCT- lor; ano ::c. evo:, cr. el Tulvito; por::! i."', i (;;>•

clj ~]:.\ lr.i;i.::: C."..o LcllanLi, donde co fJür.iicLo^Li., ;,' c:'.r,v;>-
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dola de donde haze tanto fruto.

Los oficiales entienden a los Castellanos, quan-

do merca algo en sus tiendas; y no dudo, que si leo

dizen alguna injuria, se indignan; que es señal, que

entienden comunmente los plebeyos esta lengua. IT o se

ha de pretender mas para la Predicación en Cataluña,

de laj diligencias que puso el Espiritu Santo, para

la conuersion del mundo. Infundio el don de lenguas a

los Apostóles; pero no de suerte, que peritamente en-

tendieran todas las lenguas ( como aduiertc san Chry-

sostomo, apud Lorinum in Acta. cap. 2) porque san Pa-

blo en lo que escriuio en Griego, con ser mas espacio-

sa la atención de la piuría, mostró no estar muy señor

della, faltando en solescismos mas dé vna ves ( &e,r̂ un

lo aduierte san Geronymo in epist. ad Ephcs. torn, 10)

para que no se vfanára roduzido el mundo a eficacia

de la lengua, sino a enfucrcos de la gracia. Quando

salieron del Cenáculo los Apostóles endiosados, hir-

uiendo en sus pechos oí Espiritu Santo; ò ya porqiio

hablascen en todas lenguas; ò ya porque hablando en

vna, lo entendían loo de diuersas naciones; solo per-

cibía el Auditorio las sentencias, dize Oecuinenio, Puoo

si con vn cocepto general de las razones, aunque se ig-

noro lo mas indiuiduo de los vocablos, se grangeò oí

mundo; no bastará esto, para que se haga fruto en Ca-

talu.la, donde queda prouador que co mas que probable,

.'•c cní.icnde el Castellano en muchas parto..-.; y que n:;.ji

/ío Lleno lugr/r la Conc'ui Lucior. Tarrocononco, que so ci-

tí'.

Alegar, o vr> "lu/jar üo 80:1 j'aulo a loe. Corinti! ¡ o-,
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que parece tiene muchos azeros, porque dize: "Gratlas

ago Deo meo, quod omnium vestrum lingua loquor". Doy

gracias a Dios, que hablo en la lengua de todos voso-

tros. En solo este lugar, quando no huuiera otras ra-

zones, cargara las que tiene ecte papel, porque con-

tiene en IOG mismos terninos lo que pretendo. Dc;:o,

que según la versión del mayor de los Dotorec, no ha-

ze el sentido que suena; porque sari Geronymo ad lîedi-

biam. leyó: "T.agis quan omnes vos linguis loquor". lio

os vfaneys de la noticia de varias lenguas, que on es::o,

os hago mil ventajas. Pero acallemos la duda: si los

de Corintho no tenían sino vna lengua porque dií'c el

Apóstol, que les hablaiia en muchas? De q pudo coruir

predicarles en estralío idioma? Responde muy en. :r± ía-

uor, un interprete de buena nota, (Cornélius à Lcvoide)

Era Corintho ciudad moi cantil, concurrían a ell.-?, do

vara as naciones y san. Pablo so acomodaua a las lenguas

de tantos estrangeres. Hagamos, la quexa, que se tiene

de los Predicadores Castellanos en Catalvula: si ostà

en Corintho, porque habla en lenguaje estraao, auen-

turando, que no lo entienda el vulgo; y defraudando

de su doctrina a los mas, que con los que hazen pue-

blo? Responde el Apóstol, que se deue a todos, y que

atendiendo al prouecho £2 los cstrangcros, hablo en

su lengua; porque a rio hazcrlo, se negara a la obli-

gación de su empleo. Aduiortaso esto, si eo justo,

HUG eri Barcelona, no menos omporio de Castellanos,

qr.o Corin'Jio do varia:; nací oner,, se predique en sola

'!:; lcr;,-;up- rjí.itcraa; y que no tcngon en la Quaresm-'i, y

.'. v : -.' .i u ; 11 o ( e o i n o ^r o i. c \i d o o 1 i A r ; - o r 1 ' 11 con t r ar Jo) q u i c n



-596-

predique en Castellano? Esta misma raçon haze fuerça,

para las otras Ciudades: donde, ò el ser passo de Cas-

tilla, ò por el concurso de estudiantes estrangeros,

ha de aucr quie le cult irte, lio seria fuerte replica,

dezir que también se auia de predicar en otras lenguas

peregrinas; porque concurren de diferentes naciones a

los puertos; la respuesta ella se viene, con eue la

Castellana es lengua del Imperio; y como jeneraimente

se entiende, se le deue esce respeto; y que las ¿Jemas,

por falta cíe exercicio, no pueden obligar a los Minis-

tros Euangelieos. Esto, pues, que dise San Pablo a los

do Corintlio, es lo que ce pide; .y Que se atienda al

concurso de estrangeres Castellanos, Aqui si, quo obli-

ga la parábola del Pastor diuino que por vna oueja per-

dida, auenturò el ganado (razón en que ha^e tanta fuer-

ça el se.lor Obispo) pues cerrando la puerta a estrada

lengua, se dexan innumerables sin pasto de doctrina,

por corles insuperable nuestra lengua, y a nosotros la

cuya muy corriente.

A las palabras del Concilio ïridentino secs. p

vers. De reformatione cap. 2 que parecen opuestas al

predicar en Castellano en Cataluda; respondo, que allí

no habla el Concilio, sino de la facilidad, de que hu.:i

de vsar en el Pulpito 'Jos Ministros Euangelicos, mid i on-

doso con la capacidad del Auditorio. "Cu'n facilitate

nerr.onic" . Esto tanto obliga al que predicó en Catalán,

co::,o en Castellano; y me eop^nto, no ;;e re¡.'.'!rfi, en q\io

cr-r-c "i ncoTucn i ente de lozanos estilos, no .".o ¿a-Y?!^- CCÍ-

<l\i~! r.;o pvcdaq\io en nuer;lrr, idio::,:-; ocrquc

<>;«"! i vt-lo:: Ion 1 'redicudoru,^ u no V:T.-- uc oi.ro:
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que le cultiuen, y le hagan dificultoso a la plebe,

frustrando el intento, que se abrá tenido, en que se

hable en la materna lengua. En nuestro Catalán he

ohido sermones con tanto aliño de palabras, y frases

tan risadas, que no solo estauan .nas allà de la capa-

cidad del vulgo; sino que aun los ingenios mas des-

piertos, auian de sstar de puntillas, recogiendo to-

da el alma, para entender la sentencia, y el discurso.

Seruirà la prohibición de la lengua Castellana, de

que se corrompa la nuestra, adoptándola tanto de aque-

lla, que a poco tiempo la desconozcamos, sin remedie

a tanto daño, lista rason tiene muchos torcedores; por-

que no os monos fácil al Catalán su lengua, que al Cas-

tellano la suya; con todo es..,o, predican muchos en Cas-

tilla tan peynado, que no solo la plebe, sino aun la

escuela ha de agotar la atención para alcanearles:

luego puede ser lo mismo en Catalán, siendo capaz la

lengua. :Ie cultiuo? lio es Cicerón Padre de la eloqüèn-

cia Latina? Pues quie ha do deair, que le entendía el

rudo, y las mugeres, escriuiendo el, a Bruto, que no

merece nombre ue eloqüència, la que no causa admiración

al Auditorio? " liara eloqüent i arn, au a c admirat ionem non

habet, iiullam iudico" Reprehendo el Concilio qualquier

altanería de estilo en los Sermones, y mas de aquellos,

que afectan vana gloria de entendidos, en que ninguno

1er, entienda; de los qualcs dixo graciosissirnamente

ï o r t u J i ano ad vers. Valentin, cap. I "llihil raagi s curant,

cjur.ri occultaro quod praed.icar.it ; si tc¿mc praeuicairr., Quod

ocv uH ¡,; ill" . "o cuy •i.'.-:! sino cío oouül ••;.•.• lo que: prcùican;

si ~s c;;i.c prc^j GO. lo q ocv/.ltc.:i. ¿r,loc r-o fig-.u-aron en
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aquel .Salphaad, de quien dize por mengua la Escritura,

que no tuuo sino hijas (rio es poca desdicha) "Solusque

Salphaad (dise San Geronymo in Ecclesiastem) qui in

peccatis mortuus est, omnes filias genuit". Los Pre-

dicadores halló significados en este infeliz Padre,

San Pedro Damià lib. 4 epist. 15. "Quern profecto ig~

naru, effoeminatumque Doctorem Salphaad ille signavit.

qui non .filium, sed quinqué filias mories reliquit".

Efemiriados Predicadores halló dibuxados oí Santo en

Salphaad, cue por esso no tienen frutos varoniles de

sus Sermones, porque pecan sus hechos en el nombre de

Salphaad. "Interpretatur (prosigue el Santo) unbra in

ore eius; quasi sub folijs honecti sermonis se occul-

tât: sub umbra se propi3 sermonis abscondit". Son Pre-

dicadores, que no tienen luz en su boca, sino sombra;

estos que el engaño llama cultos, que no tienen sino

tinieblas Egj^pcias en su boca: "Umbra in ore eius"

Encubren desaciertos a la sombra de sus palabras, em-

boscando el surtido para hazcr laberintos sus discxirsos,

"sub umbra se proprij sermonis abscondit" A estos re-

prehendo el Sagrado Concilio, mandándoles que prediquen

con estilo fácil, "CULI facilitate sermonis". Temo, que

desterrando del Pulpito el estilo Castellano, aliemos

de tener en Cataluña la confusión de lenguas que pade-

ce Castilla, por la destemolenca de los que por aliñar

su idioma, le han afeado: los Predicadores, que aora

en o.,te Principado, por hablar en lengua eotrrulu, tem-

plan suc brios, y moderan insolencias dol estilo; quu.:.)-

do h'iblca en la Icngurt natural para hazeroc bie visto:;:

on c ' ":.n.,' 3.a ;:rico.:"a".i cíe sus quicior.; y ;>or loi.Tn'l.i'1?" oí
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estilo, le harán inuisible, corrompiendo la pureza de

la lengua, que aora se conserua en su misino encogimien-

to.

Aboga por la opinión contraria, el Derecho C.

Episcopus 18 q. I. en Que ae ordena al Obispo, que pre-

dique de suerte que le entiendan sus ouejas; ordenando

la doctrina, sê un la capacidad del Auditorio. Este tes-

tigo, sin soborno, es de mi parte: porque el primer ofi-

cio del Obispo, es predicar, como del Factor, el apacen-

tar su ganado: y lo primero que san Pablo nadó a su Di-

cipulo Thinoteo 2 ïimotli 2 es, que predicara "Praedica

Verbun"; y con todo esso, los ñas de los Frelados da Ca-

taluña son Castellanos: eficaz argumento, que se tiene

por capas su lengua para la doctrina de sus subditos; por

que si la seíïal del bue Pastor es, que entiendan su vor.

las ovejas; intelligible se ju:;¿;a la de los señores Obis

pos de este Principado; estrellas de este f irmar.iento,

que en santidad, y doctrina luzen, hasiendo dichosissima

a Crvkaluaa, las Apostólicas prendas de sus doctos Prela-

dos: los quales para ohir a los afligidos; y para repre-

hender ò cosolar sus subditos, no se valen de otra len-

¿jua, que de la suya, y se tiene por bastante, para que

las oue^as entiendan a su Pastor. 3i no se entediera

coinu:imcnte la lengua Castellana en CataluTía; no tornaran

los :.;caorcs Obispos Vicarios Generales de Castilla, y

Ara/,on; porque la mu^er, y el rudo, que han de tratar

on ::-.3 Tribunales, quedaran sin consx'ielo; y no es as:;:!.,

porq-jo ;nun el vul^o entiende a su Prelado y a cus Minic-

L r o.'.: ;,'.-;. v r. nc<í c r os.

l':rra one r:c vean los user o s de este cir.'juv.cnto; Ç vio.
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ro replicar "ad hominem." . Con ser la primera obligació

del Obispo el predicar, quando lo haze por si mismo, no

le manda la Iglesia, que hable en la lengua materna de

sus subditos, sino en la común del lîeyno, que general-

mente entienden todos. Para prouar esto, me valgo de vr¿

exGinplo irrefragable. Obispo era de los ludios Satiago;

residia en lerusalen su Î.Ietropoli; y con todo esso, la

carta que escriuio a los ludios esparcidos por el mundo,

la dictó en Griego, y no en Hebreo, que era la legua

natural de sus ouejas; porque ya en el Oriente, era co-

mún la lengua Griega por el Imperio de Macedonia: tanta

es la fuerça de la I'onarquia. Que esto sea asci, no lo

dudan los Interpretes de la 3pistola de Santiago. Sera-

rius in epist lacobi, Salmerón, ibidem, et fere omrics.

Si esto no obliga a los Obispos; mucho monos a los Pre-

dicadores, que son Ministros suyos; que no es justo car-

guen mas obligaciones en el substitxxto, que en su prin-

cipal; ni se puede eludir el argumento, con que son r.uy

diferentes los fueros de la carta, y del Sermón; porque

lac que los Sagrados Aportóles escriuian, eran dotrina-

les, y vnos sermoneo misc-iuos, para instruir loo fieles

en los dagmas Católicos, arrancar vicios, y plantar vir-

tud ce. De aqui so colige claramente, que lo que manda

el derecho, no es que el Obispo por si, ò por sus .Minis-

tros, aya de predicar por fuerça en la lengua natiua de

sus subditos; sin que pueda vsar de la común del Royno,

SIPO quo en qualquier idioma que predique, disponga la

doctrina ccgurí la capacidad del Auditorio. "Verbi onli-

ne:.- pro nudicntis capacítate dirigere" Quisiera ha".er

al: ) e-: la ponderación de esto.", po.labras; o^ra :ioG.-;r de



-601-

su engaño a los q quieren igual la doctrina, y el eeti-

lo en los Sermones. lio está la igualdad, en que todo

vaya parejo, sino en ajustarse al o jeto de q se trata,

y a la capacidad del que oye. No es igual el Sermón, que

constando de doctos, y de plebe el Auditorio; hable so-

lo para el vulgo, ò el que solo hable al entendido.

"Unusquisque (dize San Pedro T. cap. 4 vers. 10) sicut

accepit gratiam in alterutrum illau administrantes, si-

cut boni dispensatóres nuit if orrai c gratia Dei" . 31 -fiel

dispensero de los tesoros de la sangre de Christo (dize

San Pedro) ha de aduertir, que la gracia de Dios tiene

muchos semblantes; tiene vn rostro para el docto, y otro

para la plebe: haser quo mire el Sermón aaia el vulgo;

sin bouerle al entendido; no co dispensar igualmete la

gracia del Señor. Que diuersidad de vasos mandó Dios

que huuiera en su Templo? Zxod. 25 n. 29. "Parabis et

¿?cctabula, ac phialas, thuribula, et cyatlios" Vasos de

diferentes hechuras, que figurauan los Tinistros 3uan-

gclicos (dize San Gregorio hom. 9 in Evang, ) "in Dei er-

go tabernáculo, idcci in Ecclcsia positi, si per doctri-

nan Sapieiitae ministrare phiales mínimo potestis: in

fuantuTi pro divina largitate sufficitis, proximis vcs-

¡ric, boni verbi cj^athos date". El Tabernáculo de Dios.

<;uc es la Iglesia, es aparador, que tiene diferentes va-

ros; vnos do mayor capacidad que otros; vnos llenos,

o,.roo de curiosa hcchurr,, en vnos ay licor precioso de

c odrina esquió.I c a; en otros lo vulgar río loo remedión

"'"T:: If.s llagro <1e la culpa. Evi vnos bcue el pueblo lo

Lr.no de l-s. doctrino: escás soi las phi:xl;¡.r> (clir:c líisóiio

i ":u¡L.) "ÜLaquc! vcritotc "¡i. q nao in rv¡ : ¡olicitate p.v̂  -;-
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cit; per vocem phialae significari". Ha de auer en este

aparador tacas penadas, porque ay gustos estragados, que

para que beuan su desengaño, se tornea cl vaso a medida

do su antojo. G-alfrido in capit. 7 ílua. entendió por

las phialas los vasos de preciosa doctrina. "ÍIcc ducis

eot cyathum of f erre, sed phialara; videlicet non exilera,

sed liberen o:cliibere doctrinaré . El mismo Espiritu Santo

nos enseña, en la diuersidad de los estilos de sus Pro-

fetas, los diferentes semblantes de su gracia: habla

con términos politices en Isaías, cuya eloqüència lla-

mó San Gcronymo "Urbana.r: eloqucntiam i:i prologo ad Isa-

iarn" : en Amos escriue co lenguaje del campo; en aquel,

acomodándose a la nobleza de su sanare, y con quien ha-

blaua, qae era gente noble, y entendida: en ecte al hu-

milde ejercicio de Pastor, de dode le sacó paro. Profeta.

Todo esto nota San Gcronymo. Los diuersos rosaros ¿c la

gracia del Pulpito, halló 3an Gregorio el grande, en el

carro de 3¿;equiel: los animales que le tiran, son los

Predicadores; el vno tiene lo pausado de vn buey, el

otro lo perspicaz, en la agudeza del Águila, lo fiero en

la reprehensión de vn León lo entendido del hombro: pero

en tan diferentes semblantes, los pies en que ae deno-

tan los Predicadores, todos oon de buey. "In Sanctis er-

go Pracdicatoribus, (Greg. horn. 3 in Ezech.) planto, podis

cot vjtulj, scilicet maturo incedens, ot fortio, et di-

vi.'jci" . La doctrina del palpito à de ser multiforme; pe-

ro o.-, Irilr'.nao L obro oacnor; do buey, graues, y mndurorj.

"lo '••y r.iar, torpe error en o. ¡I;1, materia, que pro ¡.eiidcr en

el p-tjpilo toaor- loo talcaton do vn tama.io: vno }i;\y.c Crv.

•«.o V .vi i, o:-., otro :i ru'/:o^es; aquel r,'n estudiar, cr:'r.
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con estudios: ninguno quiera ser molde del otro en este

empleo; siga el norte de la gracia que le guia, y dexe a

los damas en su ca.Td.no, que no va errado, porque no an-

da por el suyo. Dixo eoto con términos tan galantes Sy~

donio Apolinar, que no puedo dcxar de alargarme por re-

ferir sus palabras, lib. 4 epist. 3. Ninguno, dizo, afir

ma mejor una cosa, que Claudiano: Pithagoras pionca: Só-

crates diuide: es plica Platón: implica Aristóteles: li-

songea Echines: Demosthenes se enoja: Ilortensio bizarrea

Fabio se detiene: Crasso finge: Cesar dissimula: mucue

Catón: Appio dissuade: y Tulio persuade. Para cue vea-

mos esta misma diuersidad en los Santos diccurrc assi:

"îTeino instruit ut Ilieronymus: destruït ut Lactantius:

adstruit ut Augustinus: attolitur ut ïïilar-ius: subiaitti-

tur ut loannes: corrigit ut Dasilius: consolatur ut Gre-

gorius: affluit ut Orosius: otriiigit ut Ruf f inus: ut Iva-

sebius narrât: ut Paulinas prouocat: ut Ambrosius per-

seuerat". ITinguno ense.'la cc.ao Oan Gcronyno, ninguno im-

pugna como Lactancio: Agustino prueuo.: Hilario ce leiiau-

ta: lúa se humilla: Basilio corrige: Gregorio consuela:

Orosio abunda: Rufino se ciñe: Euscbio narra: Paulino

prouoca: y Ambrosio perseuera. Assi he esplayado el dis-

curso, para que se entienda la fuorça de las palabras

del derecho: "Vcrbi ordinem pro audientis capacitate di-

rigere". Do aqui infiero, que aunque preique el Obispo

por si r.lsmo, puede, y doue muchas vezes vsar, no del

idioma particule,!-, sino do la lengua común de la i-rouiu-

cia; y que para gurirdar* lo que ordena el derrocho en. essc

ca^itxi.lo "JOpiscopiis" , ha de guisar el ocrnon de cuorl.e,

qi:c ;;ur;Lcn del, no solo el pueblo, sino también ."Loe doc-
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tos; y es forçoso, que sobre fondos de cosas humildes,

tenga altos de doctrina; y que aya de florearse en el

estilo, sin que por esto se malquiste con lo soberano

de su dignidad. Valgámonos de alajas de casa: Nuestro

famoso Cátala San Paciano Obispo de Barcelona, escri-

uiendo contra los ITouacianos, citó vn verso de Virgi-

lio: reparó si cscadalizaria algún idiota, y dixo:

"Poëticùm versum Episcopus dixit: Quid? Paulus Aposto-

lus erubescit, cum Atheniensem illum versum, et dixit,

et comprobat? Dixo vn verso el Obispo; es verdad: mas

de vno citó San Pablo, porque la desigualdad del Audi-

torio, le obligó a confrontar con diferentes ingenios

los diversos semblantes de la gracia. En el Aeropago

de Athenas, donde le oye un Dyonisio Presidente, y el

grauissiino Senado de los lueaes leuanta el estilo, pre-

dica de ocasión: tomando pie de la estatua, que vio de-

dicada al Dios no conocido; y se valió del verso de

Arato Solense; y escriviedo a Tito, de otro de Epiíneni-

des. El predicar a la ocasió, es a proposito para redu-

zir hombres de ingenio, como lo hizo el Apóstol, conuir-

tiendo al gran Dionysio. Por esso sin duda llamó Christo

Señor nuestro Pescadores a sus Dicipulos; porque con vn

mismo cebo no se cogen todos los pescados: en vn gusano

pica vn pescado vulgar: pero vna trucha ha menester por

cebo harina: co pä rudo de doctrina humilde, se gana el

idiota; pero para el entendido, es menester la flor de

la harina; lo mas ajustado del discurso; la eloqüència,

dulce imán de los ingenios. Quien predica a gente noble,

no ha menester gastar tantos espiritas vitales, porque

rarr.rj vosos los ánimos ingenuos obedecen a la violencia,
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sino al imperio de la razón. Mande Dios a Koysen Num.

10 que con dos tropetas llame al pueblo; pero-que con

vna a los nobles: "Si semel clengueris, venient ad te

Principes, et capita multitudinis Israel", ver. 4. Basta

la primera señal para los nobles (esplica losefo) no son

menester tantos gritos para redxizir a vn animo verdade-

ramete noble; el pueblo a toruellinos, a rayos; pero

loa hidalgos a razones. Vna sola estrella basta, para

que vengan tres Reyes del So3.io a la cabana de Belén,

para adorar por Dios, y por Rey, al que tiene desmenti-

das todas las señales de grandeza, y magostad: y vna co-

luna de fuego, no bastó, para que todo el pueblo Hebreo

conociera a su Dios entre argumentos de su poder, y

alardes de su infinita bondad: "Ad quaerendum Regem Re-

gum (dize S, î'axino hon. I in Epiph.) una Ghaldeos ste-

lla pertraxit: ludaicum verò populum, ad obedientiam

Dei sui, nee ignea quondam potuit columna convertere".

Era vil aquella gente, y sobraua ser multitud, y pueblo

rudo, para que no se reduxera a mayor luz; para los Re-

yes vn Astro fue dulce violencia a sus almas. A esto ha

de atender el Predicador; a la desigualdad del Auditorio,

hablando al docto como a tal, y al vulgo en su lengua; y

esto es ajustarse a lo que ordena el derecho. "Verbi or-

dinem pro audientis capacitate dirigere", el quai en

esse lugar, no excluye el hablar en lo, lengua común de

la nación.

Trac el memorial de la opinión contraria, vn biza-

rro lugar de San Pedro Chrysologo, que dizo assi, Ser-

món. /13. "ITaturalio lingua, chara si/nplicibus, doctis

du]ein, docc-ns loquitur omnibus profutura. Populis po-
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pulariter loquendum: Communio compellenda est sermone

communi, omnibus necessària sunt dicenda morè oniniuxa".

Porque el lugar es largo, y contiene tres partes; quiero

declararle por sus piezas.

La primera es, que la lengua materna, es amable a

los senzillos, dulce a loe doctos; enseña, y aprouecha

a todos. Esta es la sentencia, la quai, solo contiene

elogios de la lengua natural: todo esso conuierie a la

nuestra, que es copiosa, y substancial, fácil a qual-

qixier cultiuo; y muy ajustada para hombres juiziosos,

por lo mucho que tiene de adagios, y sentencias. Con to-

do esso, es generosidad, no amartelarse tejito de su len-

gua, que se desprecie la agena. Las letras son sombra

del Imperio, alli florecen, donde estos mandan; y la

lengua de la í'onarquia, siempre ha sido respetosa a los

hombres de caudal. Los Griegos enuanecidos de su elo-

qüència, llamauan barbaras a las demás naciones. Pero

quando se vieron sugetos al Imperio Romano admitieron

su lengua. Los Romanos aliñaron la suya, y la estendie-

ron con la Griega, dispersando en esto su natural sober-

uia. Después de auer hecho tantos estragos el Rey de los

assyrios en Samaría, amenaço venir a saquear a lerusaleu;

embiò sus Embaxadores al Rey Ezechias; salieron al muro

vnos Ministros suyos, a los quales, desde el fosso, die-

ron su embazada los Assyrios; y como no dixessen palabra,

que 110 fuesse indignación, y amencas de assolar su Reyno;

aduirtieron cuerdamente los Ministros do Esochias, que

o'iia Ins voses el pueblo, que estaua en los muro::;, y

r.uinn de perderse de animo, oyendo los fieros fiel Assy-

rio: rogaron a los Eubaxadores, que no les hoblaoson en
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Hebreo, sino en su lengua Syriaca, que tactantemente

entendían. 4. Reg. 18. "Prccamur, ut loquería nobis

servis tuis Syriacè: siquidem intelligimus hanc linguan:

et non loqueris nobis Judaicé, audiente populo, qui est

super muruiïï". Consta de este lugar, que en cste_tiepo

no era común entre loe Hebreos la lengua Syriaca; des-

pues lo fue tato, que no ce hablaua en. otra; y solo se

retiró a la escuela, y a los hombres doctos la Hebrea;

porque despues de la cautiuidad de Eabylonia, CO.TIO no-

tó el Padre Lorino in Acta cap. 21. no vsaron de otra

lengua, que de la de Syria: "I2x quo colligi potest (dize

el Padre Salmerón in Acta) Assyrios ludaei, una cum iu-

go paulatim etiam linguae suae perdiocendae necessita-

ten iniposuisse". Tomaron los Hebreos la lengua del Im-

perio, la qual ha sido siepre venerada de todas las na-

ciones. Todas las alabanças que dize San Chrysologo, de

la lengua natural, se deuen a la nuestra, por las cali-

dades que he dicho; pero esso no estorua la justa esti-

mación, que deuemos hazer de la lengua Castellana, por

sus dulçuras, y agrados, y por ser el idioma común de

la I.Tonarquia de España. Por manera, que es hidalguía re-

cebir estraña lengua; y.vn genero de hospitalidad cari-

ciosa, que indica vn pecho desembaraçado, en cuyos senos

cabo mucho mundo. Pretender, que con sola nuestra lengua,

se puede hazer fruto en Cataluña, me parece que es muy

semejante a la presunción de Naaman Syro. Embiale a de-

sir el Profeta, que se laue en el lordan, que ccn esso

oc limpiará de la .lepra; indignase, y ¿ienpreci.ci al va-

rón do Dios; pues que? dize, no oon mejores loo rioo do

Da-n,̂ r;co Abane, y Phcxphar, que 110 el Tordan» para 1 aviar-
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ine en ellos? 4.̂ -eg. 5. Persuadiéronle sus criados, que lo

prouasse, pues era tan fácil lo que Eliseo le pidia; con-

decendio co" sus ruedos, y depuso en las aguas su asque-

rosa enfermedad. Puerilmente enamorado de su patria, le

pareció, que ro 3:odia serle de prouecho las aguas estra-

geras; y esperitantc en ellas el beneficio, q no podia

darle las de Syria. ITo nos toquemos de este amartelo de

la Patria, ni despreciemos las aguas estrangeras de sa-

ludable doctrina; pues tenemos nías desengaños, que líaama,

para creer, q puede ser de fruto a nuestros almas. Si se

començarà aora s. introducir la lengua Castellana en Cata-

luña; podia.TiOS dudar de su prouecho: pero después de tan-

tos años, con tan largo exercicio della en los Sermones;

se repara muy de balde, si puede prosiguirse lo que cada

día grangea mas noticia. Tatos Varones Apostólicos, que

en las mas Ciudades de Cataluña, han predicado en Cata-

lán: es de creer, q han hablado al vieto? Larga reseña

podia hazer de Predicadores de gran porte, que co sumo

aplauso, y con cuídente prouecho, ha predicado en Caste-

llano: Aquel Apóstol de este Principado, dicipulo del

P. M. Avila, el P. Pérez, que conuirtio tatas almas, no

predicaua en su legua Castellana? Y con todo esso? era

sensible el fruto de su zelo. El P. Lobo no hizo aqui en

Castellano las marauillas que en otras partes de España?

El P. Lorenço S, luán Apóstol do Cataluña, no hablaua en

esta lengua? El P. Pablo Pons; y de todas las Sagradas

Religiones muchos Varones de singular doctrina, y santi-

dad, h ci seguido este estilo, con diluuio de gente, inun-

dando Ins Iglesias, que re auian de salir a las calles,

para ser ohidoß de tocios los que seguían sus Sermonee.
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Los mismos que contradizen el predicar en Castellano,

conocen el fruto que han hecho, y haze en Cataluña en

essa lengua; en ella imprimen tratados de deuocion.

Hasta el memerial del seílor Obispo de Tortosa, se ha

dado a la Estampa en lengua Castellana. Assi, que se

oponen con la pluma a lo que dizen; y contra sus mis-

mas experiencias, niegan el fruto, que ellos mismos

hazen. Otra razón tego para mi de mucho peso; para que

no solo se introduzca la lengua Castellena; sino para

que se mire con un linaje de veneració; porque ce la

lengua en que Santiago Patrón de nuestra Espada, pre-

dicó las primeras noticias del Euangelio en ella, como

consta en los escaques del pergamino, que se halló en

la torre Turpiana de Granada: donde está escrito el

Euangelio de S. luán, y entretexido con el la lengua

Castellana, con la misma puresa q aora se habla. Renii-

tome al Liceciado I.Iadera, en el Libro que haze en de-

fensa del monte Santo, donde prueua, que la lengua en

que predicó Santiago, es la misma Española, que aora

hablamos. De la verdad de esto, no quiero otro testi-

go, que al señor Obispo de Tortosa; porque su llustris-

siina era Prouisor en Granada, quando se halló este pre-

cioso tesoro. Pues vna lengua, que la trahia consigo,

como en deposito, nuestro Patrón Santiago, y con que

plantó la Fe en España, la auemos de desterrar del Pul-

pito, auiendo entrado con ella el Euangelio? Y'auisdo

«ü corad o el tiempo, tantas huellas, de que predicó San-

tiago on Ontaluna; porque auemos de cerrar la puerta,

n In que traxo a este Principado la luz do nuestro Fó?

Ki: Lorida, donde se començo a prohibir la legua Caste-
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llana en los Sermones; ay muchos vestigios de que estu-

uo alli Santiago, a cuya memoria, dize que se erigió

vna capilla, que llaman el "Peu ¿el Romeu". Vcaso ao--

ra, si es justo el menor desprecio de esta lenr.ua, y

si es boluer torpemente ingratos, el rostro, a la que

deuemos la Fe, y la Religión. Con esto queda respondi-

do a la primera parte de la sentencia de San Pedro Chry_

solomo, en que alaba la lengua natural.

La segunda, es mas ajustada, y dize assi: "Popu-

lis populariter loquendum':. A los pueblos, dize, qus

se ha de hablar popularmente. ICuchos toman por otra, la

significación de esta palabra; y se clan a creer, sin

fundamento, que Predicador popular, es aquel que solo

habla para el pueblo. ÍTo es aosi: cspliquelo un gran

I.Caestro de Retorica. (Cautinus in Paral, eloquent, lib.

16. cap. 19») "Caue autem popularitatem cum luu.rilitato

diet iones confundes, hurniD.it er siquidern loqui rudes po_s

sunt, populariter dicere, non nisi naui Oratorcc possunt"

El Orador popular, no es el que habla con estilo humil-

de, sino eloquente y florido, como San luán Cbrysosto-

mo, a quien pone por idea de esta ley de Predicadores.

Según esto, quando San Chrysologo dize, "Populis popu-

lariter loquendum", pide vn estilo fluido, y aliñado,

que corra sin tropiece, y enseñe con deleyte. ITo quiere

¿Jesir, que hable con la lengua natural, y que no pueda

vsar de otra mas aliñada, y conforme a la magostad del

Pulpito, si coinanmcnte se entiendo. Esto es Predicador

popular, en sentido de San Chrysologo, y de los que ha-

blen íjugim luyo o de Retorica. El .1 cnguaje ordinario pc~

pulnr, ce el que coló habln para el pueblo; el que ir:al
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quisto ço los doctos, y entendidos, assi loo descono-

ce en el Pulpito, cono si nc fueran acreedores de su

doctrina, a los quales le deuc igualnete cono al -rudo.

Predicadores populares con, cono los pirita aquel Maes-

tro de humanas letras, q he citado, Causinus in Paral,

eloquent, lib. 16. cap. 7. Loa que san Ajustin en su

doctrina Christiana llama vastos, y difornes. "Vastos,

et defornes", honbres de crecidas fuerças, la vois gran-

de, indómita, cono cauallo infiel sus acciones inmode-

radas, gritan, sudan, palmean, dan golpes al Pulpito,

dexan lleuarse del afecto; y cono tienen poco de erudi-

ción, y doctrina; hablan tunultariar.entc, con estilo

plebeyo, rudo, sin fuerea, sin sal, sin hermosura; y

nc tienen cosa insigne, sine el grito. Todo onto dize

aquel graue Llaestro del hablar. "Hapiuntur auten ab

affectu tanquan ab inpotent i equo, et plane inclonito,

née i an sunt sui conpotes. Et quia parun habeíat saepö

doctrinae, au± palestrae, dicunt orationc tumultuaria,

discerptis sentent i ¿s, dictioiie plebcia, rudi, inqul-

nata, sine vi, sine sale, sine nitore, et nihil magnum

habent praeter anhelitum" Vean en que sentido quieren,

tomar las palabras de SanQirysologo; si en el de los

honbres doctos, pide que el Orador vse de estilo aliña-

do, y conpuesto; si lo entendemos como el Vulgo, querrá,

el canto mas galante de la Iglesia en estilo, y concep-

tos, a los Predicadores, indoctos, y plebeyos, desnin-

tiodo en sus Sermones, lo,q nos dise en estas palabras:

"Populió populariter loquendun", en las qualco, no pi-

fie que '"isleños en la lo„v;u,'i natural, sino con arto, 3;

anr.co ríe Oradores. Tas apretadas so lar- palabras q se
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sigue.

La tercera parte del lugar de San Chrysolomo os:

"Gomraunio compellenda est sermone comniuni: ómnibus ne-

cessària sunt dicenda more omnium". El estilo común no

es el vulgar, sino aquel que comunmente se entiende;

y bastantemente queda prouado, que es ya común en las

mas Ciudades de Cataluña el Castellano. Loase esse Ser-

mon de San Chrysologo, que es el quarenta y très, en

que hable de la limosna, ayuno, y oración: y véase si

podian entenderlo todo las muteras, y la plebe; porque

en el estilo es galante, en las cosas graue, y en los

pensamientos profundo; como cosa del buril de aquel

luzido ingenio. Para mayor desengaño, en las palabras

immediatas a las que se citan en el memorial, aîlade cl

Santo: "Ergo hodie imperito verbo, veniam dent perita".

Perdonen oy los doctos a palabras indoctas. Estimé mu-

cho hallar tan vezina el alma de aquella primera senten-

cia. Pide perdón San Chrysologo a los entendidos, por-

que aquel sermón le dedicaua al pueblo; y co ser verdad,

que apenas le hallo de diferente nota, que los demás,

ni en lenguaje, ni en cosas; sin embargo desso, se dis-

culpa el Santo con los doctos; como quien les negaua lo

que les deuia; juzgándose deudor a rudos, y entendidos:

y aduiertase, que en esso solo dispensa un dia, "hodie

imperito verbo, veniam det periti". Quantas vezes auian

de piO.ir perdón a los letrados, muchos, que siempre pre-

dican a vosos, sin doctrina, y sin aliño; Di una vez

que parece; mintió su costumbre San Chry.eiologo, se juzga

deudor, y con los doctos aeroadores do ou doctrina, se

ûinculpa t.'iii rendido?



-613-

Este lugar, que parece mas propicio a la parte

contraria: es el que mas hase a nuestro intento. Es

muy para aduertido en esta materia, que todos los Rey-

iios tienen una lengua común, la qual comprehende en su

latitud varios accidentes de idiomas, dialectos, y pro-

piedades singulares de las Prouincias, que cotiene en

si; lo aduirtio San Isidoro en sus Etymologias libro .

9. y pone el exemple en la Griega, cuyas partes son,

"una mixta, sive communis, qua oranes utiuitur" : la Do-

ria, la Iónica, la Aeolica, y la Attica, en la cual

han escrito los Autores Griegos. De suerte,que Grecia,

tenia debaxo de una lengua nucha diuersidad de dialec-

tos. Lo mismo era en la lengua Hebrea; los de Galilea,

es cierto, que tenian alguna diuersidad del comu idio-

ma; pues conoció la criada a San Pedro en lo hablado,

que era Galileo. La Samaritana se estraño, que la ha-

blara Christo Señor nuestro siendo ludio: conoció que

lo era, dizen San Chrysostomo, Ammonio, y Teofilato, en

el traje, y en la lengua; que era diferente de la de los

Samaritanos. Hasta en las mismas Tribus, se da a creer

el gran Maldonado, que auia diferentes dialectos; y lo

prueua con lo del libro de los luezes, ludio. 12. quan-

do mataron los ludios tantos Efrateos; conociéndoles

en que no podian pronunciar la letra "Schini". Aduirtie-

ron lo mismo el docto Obispo de Tortona; q. 9« y el

gran Predicador Paniguerola, de la legua Italiana, de

la qual son partes otras, como la Floretina, la Lom-

barda, Ncapolitana, y Veneciana; las cuales no diüen

diferencias cubot aciales, ciño muy accident ale o' ••>' (IUQ

non a], quitar. Dcspiies de auer discurrido en esta mate-
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ria, por las lenguas Hebrea, Latina, y Griega, el doc-

to, y Venerable Padre Gaspar Sánchez, añade in Acta

cap. I. n. 24. "Ñeque Hispánica lingua, apud Hispanos

ubique eadem". Lo mismo tiene la lengua Española.

Assi, que esta lengua, substancialinente es una, en to-

da España; aunque tiene diferencias accidentales en di-

uersas Prouincias. No de otra suerte, que el mar Medi-

terráneo tiene varias denominaciones en Italia, por

las diuersas Prouincias que baña¿ Llamase mar Ligus-

trico, en otra mar Tirreno, en otra mar Adriático, y

es xino mismo: Pues assi las lenguas; y esta nuestra, es

una en toda España, con diferentes denominaciones. La

que es común a estas diferencias accidentales, es la.

Castellana; como la mixta en Grecia, y la Toscana en

Italia.

Dize pues aora San Pedro Clirysologo: "Communio

compellenda est sermone commun!". Auemos de hablar en

lengua común; quai es esta? Aquella que en cada Reyno,

mira como razón superior, las accidentales diferencias

de varios dialectos; y como el Predicador ha de hftser

uniuersal la doctrina: es necessario, que hable esta

lengua común. No fue poca dicha, hallar resuelta esta

duda en propios términos. Pregunta Monseñor Paniguero-

la quaest. I. en q\ie lengua ha de predicar el Crador

Christiano en Italia? Fácil será responderle, que se-

gún donde predica; que en el Genouesado, hable la len-

gua Genouesa, en Milán, la Lombarda, y assi de las da»

mao. Fuen no, dize aquel Mae caro de Predicadores en

¡mor;tro aiglo. No so ha de predicar en las lengup.s

partícularoc de 3oa rrouiucias, sino en toda Italia la
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lengua común, que es la Toscana, por ser la mas perfe-

ta, y ajustada a la decencia, y magestad de la palabra

de Dios: "Douendo (dise) il Predicator Italiano frá le

particolari lingue de Italia, à aquella atenersi, que

la piu "bella sia, e la miliore" . El Señor Obispo cíe

ïortona Paulo Aresio en el 2. tomo de su Retorica Ecle-

siástica fol. 34. enseña lo mismo, que no se predique

en...la lengua particular de las Prouincias, sino en la

común, que auemos dicho. Según esto, no se deuia predi-

car en Cataluña, sino en la lengua común, que es la Cas-

tellana. Pero no pretendo tanto, sino, que la lengua

común respetable a todas las naciones, no f;e prohiba en

los pulpitos; y estimo no poco hablar en esta materia,

habiéndome la costa la autoridad de dos tan insignes

Varones, y Prelados zelosos del bien publico, 5̂  de la

soberanía de este ministerio. Para que se vea mas, quan

ajustada es ini pretensión, y no parezca, que esforçar-

la, es falta de zelo: no he de dexar lo quo dixeron Orí-

genes, y Clemente Alexandrine, apud Euseb. lib. 6. His-

tor. cap. 11. & 18. que San Pablo escriuio la Epístola

ad Hebraeos en idioma Griego, porque era ya común; y

si San Pablo, primer moble de los Predicadores, habla-

ua con los ludios en Griego, porque les era común; bien

podran en Cataluña, los mas atentos al prouecho, usar de

la lengua Castellana, donde se entiende comunmente. Mas

es, que digan San Agustin lib. de consensu Euang-. cap. I

tomo 4. San Geronymo in praefet. Euang. tomo 4. que San

Karoos eccriuio a los Latinos el Euangelio en Griego,

aun'-iue no es lo mas probable. Repara el mismo san. Gero-

íiy;;io in Sr.ai. cap. 6. porque o an Pablo escriuiendo a los



-ele-

Hebreos, se valia de los Setenta Interpretes, y no

del texto Hebreo: la razón mas natural es, que era

ya común esta versión, y que por esso eohò mano delia

el Santo Apóstol: assi la llama el mismo San Gerony-

nio epistol. ad Pretellam. "ista, hoc est communia

editio, ipsa est, quae et Septuaginta": A San'Pablo,

siguieron en esto todos loo Padres Hebreos, y Grie-

gos, valiéndose siempre de la versión de los Setenta,

aunque estuuiessen en tierra estraña, a aquellos a

quien predicauan, ò escriuian. Véase aox-a, con cuanta

razón dize San Chrysologo: "Communio compellenda est

sermone communi" . Que au e m o c de hablar, no en la Isn--

gua natiua a vna Piouincia, sino en la general, y co-

mu a la nación, como lo es la Castellana en esta L'.'o-

narquia. A mas de esto, ay otra razón, para que se

predique en algunas partes en Castellano, para doctos,

y entendidos; que no os justo manejar vn mismo lengua-

je para sabios, è ignorantes. Christo Señor nuestro

predicaua en lengua Syriaca, que era la común en aquel

tiempo, a los Xudios; pero quando huuo de hablar con

los Escribas, y Dotores de la ley, habló en lengua

Mosaica, y perfetamente Hebrea; tanto, que admirados

de la facilidad, y elegancia de su estilo en lengua,

cuya noticia vrbana, les costaua a ellos mucho estu-

dio; loann. 7. "Quomodo hie litteras seit, cum nos di-

discerit". Assi esplico este lugar el,Padre Salmerón

prolog. 35. "Mosaica illa lingua, et priscorum ludaeo-

rura Patria, non era; amplius in usu, sed tanquam eru-

dita, et antiqua ad Tcrapli uouni, et Scholaa erat re-

dacta: uncle ludaei de Christo admirabundi vlicebant;
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Quomoâo hic litteras soit? etc." No pogo para esta

doctrina otros pertrechos, que los exemples de Chris-

to, y sus Apostóles, para desjarretar escrupulosos

rezelos a los que juzgan inútil la Predicación en

Castellano en Cataluña.

Hazen argumento de lo que dize San Agustin en

los libres de doctrina Christiana, que queria mo,s ro-

zarse en vna palabra barbara, que hablar eloquente

a costa del Auditorio, aunq fuesse por el mas humilde

del. Respondo, que assi lo deuon hazor los Predicado-

res; pero, que aunque se predique en Catalán, estarán

expuestos los Sermones, à que se busque en ellos, no

las palabras humildes, que haaen a la corta capacidad

de los idiotas, sino las mas limadas, y eloquentes;

y assi el remedio de esse daño, no es que se predique en

Castellano, pues en la lengua natural corre el mismo

peligro; como es manifiesto el desengaño en los que

predican en Castilla, que por vsar del idioma materno,

no por esso escojen las palabras medidas con la plebe.

Deue aduertirse vha cosa muy sustancial para no notar

a los Predicadores, y saber las obligaciones de los

que exercitan tan alto ministerio. El principal fin

del Predicador, no es predicar a los indoctos, y ru-

dos; y aunque assi lo dizen el vulgo, y los poco pía-

ticos en esso; no es assi: 3̂  porque de este desengaño

dependen otros muchos; quiero esplayar mas el discurso.

Bien esperimento leremias, que el blanco principal del

Predicador, no es el vulgo, sino la gente noble, y en-

t,'juoida. Predicaua al pueblo, y era en balde; coiíiençò
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por el, juzgándole nías fácil a rendirse; hallóle mas

rebelde; y dize lerem, cap. 5. "Ibo ad optimates",

iré a predicar a la gente mas luzida, a los Proceres

del pueblo. "Pergam igitur" (esplica San Geronymo in

Comment.) ad Sacerdotes, et ad eos, qui praesunt popu-

lo" : Encarar quiero la bateria de i.ii predicación, no

al pueblo, donde vn conuencido no es exemplo, para

que se rindan otros; los doctos sobre ser mas glorio-

so triunfo de la gracia, son motiuo, para que se ga-

nen muchos. Christo Señor nuestro en los mas de 3us

Sermones, con los Sscriuas hablaua, con los doctos

de la ley, no con el pueblo. Desdichado seria vn mi-

nisterio tan alto, que tuuiesse por principal ojoto

vn monstruo como el vulgo. La plebe (dise el "listoria-

dor politico Tacit, lib. I. Ilistor. ni tiene ;juisio,

ni verdad: "Plebi non indicium, non. veritac". Cu.erer

un Orador, que entienda oí pueblo, todo lo quc5 diae,

es impossible; el desero de agradarle, a mas de ser

vanidad muy ciuil, es desluzirse a si; porgue la

plebe, siempre alaba lo que no entiende (como escri-

ue San Geronymo a San Gregorio el de Nazianao) "Hi-

hi l est tarn facile, quam vilem plebeculein, et indoc-

tos linguae volubilitate decipere, quae quod non in-

telliglt, plus miratur" Orando Phocion, le aplaudió

el pueblo; pasmóse, y boluiendo.'íe a vn amigo, le pre-

guntó, que desacierto auia dicho; porque la aclamación

del vulgo, juagó forçoso aplaaso de sus yerroo. "Aáea

PCM ouasum liabebat" (di^e Plutnrco in Apoph. ) nlhil

placero \ailgo, quod à recto iudicio prof icir.ceretar" .

Lo "ii:.:!r.o sintió Policloto (cuéntelo Ul.iano l-'.b. 16.
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Histor.) que enseñando a tauler a vn dicipulo a vista

del pueblo, llizo vna disonancia, y el vulgo le aclamo:

castigóle delante de todos, porque lisonjas de los vul-

gares, son desengaños, con semblantes de granjeado

aprecio. "Perperam fistula:.! cecinisti, nam alioquin hi

tibi non applauderent". Crédito es, aunque no lo pare-

ce, que a vn Predicador el pueblo no le siga: "I.üunduc

eum non cognouit". loan. I. El mundo no conoció a Chris-

to. Que inundo? tan general echa el desconocimiento de

tan diui.no Maestro? (Can Chrysor.tomo in Catena in loan.)

"Llundum hic vocat imperitam multi budinera, et vilo, ac

perturbatum vulgus". Llama mundo a los indoctos, al hu-

nilde, y turbulento vulgo: como si los demás no fueran

del mundo: Esta dicha tuuo la Predicación de Christo

Señor nuestro, quien la hereda, tiene vna ventura, que

comunmente se goza con pesar; porque el gusto estraga-

do de los hombres, mide el Predicador, no por la cali-

dad del Auditorio, sino por lo numeroso del, aunque

conste de idiotismo. I/Iuy justo es, que el Predicador,

se allane para el pueblo, aunque sea tropeçando eu al-

gún vocablo menos clasico, como hazia San Agustín; pero

esso no es deair, que entiendan todo el Sermón los ig-

norantes. A San Juan Chrysostomo, se quexò vna muger,

que no le entendía; corrióse el Santo; y de allí adelan-

te, quando llegaua en el Sermón a la materia de que era

capaz aquella muger, le deslehia la doctrina con zelo,

y humildad. El no entenderle vno de su Auditorio, rio

obligó al oanto a hablar impropiedades, a dexar las pon-

dc^acioncj morales, y prouechooac do las Escriturar;, si-

no a humanar el cotilo; y coco e.-; lo que noc enseña San.
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Agustin con su exemple, que nos ha obligado a respon-

der estas razones; y para que se vea lo que él Santo

sentia del modo de predicar, digno de Christiane» Ora-

dor; en el mismo libro de Doctrina Christiana lib. 4 le

pinta assit "Is igitur crit eloqtiens, qui ut doceat,

poterit parua subíais se: ut de.lcctet códice températe:

ut f lectat magna granditer dicere" . Aquel serà. eloquen-

te Predicador, que para encellar, dirà lac cosas peque-

ñas humilmerite; para deleytar las medianas con templan-

ça; y para mouer, dirs. lac cocán grandes altamente.

Este ce el sentir de San Agur.tin, y en esta forma se

ha a e imitar cu exemplo: cl quai no es de que se pre-

dique en la lengua materna: ciño que en qualquiera que

ce manejare la palabra de Dioc, no ce hable tanto al

docto, que se desprecie el mas ignorante, y rudo de

la Iglesia.

Otro argumento se haze, tomado de la Cancillería,

"in regula de idioraate", con la decisión de la Rota;

las quales ordenan, que no se elija por Parocho ningu-

no, que no cepa la lengua materna.

Con mucha razón se manda acsi; pero la disparidad

del Cura al Predicador, es manifiesta; porque para la

administración de los Sacramentos, para enseñar el Ca-

thccismo, ha menester el Cura mas espedicion en la len-

gua natural. Pero el Predicador como hable en lengua,

que comunmcte se entienda, desempeña su obligación;

porque tampoco le obligan ci que los rudos, y el vulgo,

entienda todo el Sermón; puec CG cierto, que la ocpli-

cncnon de vn lugar; lo? viuoc do vn diseurwo; lo ajuü-

t:vjo i-Io vnn. pruoua, y nade, ció lo que toca en cctvicLi.oo,
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tiene las obligaciones del Predicador en la doctrina;

al qual no le basta el ser bueno, sino que lia de ser

docto; y no como quiera} sino que sepa lo nueuo, y

lo antiguo en los estudios de su empleo. Assi lo en-
i

seaa San Acobardo Obispo ue Loon lib. do priuilegio,

et iure Sacerdotij. "Potect (habla de los que son bue-

nos, pero ignorantes) quidern, et eorum vita aliquibus

esse doctrina; altasen talos inter perfectos Praedica-

tores deputari non possunt, quia non habent, undè pro-

férant noua, et veterà" . lío le basta a un Predicador

saber a lo antiguo; sepa según los trajes que viste

el Pulpito, que causa desprecio, salir e. lo antiguo,

quando el vso es diferente. Al Cura no le pide, su ofi-

cio, que sea ingeniosos en estudios, no contentándose

con lo que los demás han dicho; el Predicador, que ma-

neja com amaestramiento, tan subido empleo, ha de saber

lo que otros han dicho, y ha de dezir algo de suyo; nu-

cho ha de sacar de su aljaua, si quiere hazer vistoso,

y espetable su oficio. Notó Galfrido (in Alleg. ïylma.)

vna cosa de buen ayre, ponderando aquellas palabras

del sabio Prouerb. 5» 15- "Bibe aquam de cisterna tua":

Beue el agua de tu cisterna. Ay (dize) dos leyes de

Predicadores; viios que son cisternas, y otros fuentes;

cisternas, los que solo tienen el agua, que so recoje

do otros tejados; solo saben lo que pensaron otros:

2sso es de corta alabança; porque contiene mas de me-

noría, que de ingenio: vna cosa os sabor, y otra acor-

uarcjc de lo que otros han cabido (dize Séneca, e past.

33.) "oliud est moininiüse, aliud ocire". Son Pint orco,
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que no tienen inuencion, solo tratan en copias; assi

los comparó Quintiliano lib. 10» cap. 2. "Quemaamoaum

quida?n Pictures, in id solum student, ut describore

tabulas mensuris, ac lineis sciant. Nihil eniin (aña-

de) crescit sola imitat i one" . II infamo crece, ni ce

puede hazer insigne en vn empico, con sola la imita-

ción. Estos son los Predicadores cisternas; cuya agua.

de doctrina, muchas vezes se gasta en ellos; y so haze

estantia. Los que se cotejan con las fuentes, con los

que tienen en su caudal minero de discursos graues de

inuencion cuerda, y fundada«,. Otros participan de ámbar,

diferencias; en lo erudito cisternas; y eri lo ingenio-

so fuentes; y estos son los de mas precio (dise Gal-

frido) porque son al tallo, que les quiere Christo,

archiuos de doctrina nueua, y vieja "Habet et cister-

nam, et fontem putei, qui de corde suo tamquam acriba,

doctus, noua pariter proferre nouit, et veterà'-'. En es-

tas, y en otras muchas cesas se diferencian las obli-

gaciones del Cura; y del Predicador; y assi este con

menor noticia de la lengua materna donde predica; co-

mo hable en la que comunmente se entiende, cumple con

su oficio. Con esta misma solución, se satisfaze a las

palabras que se traen del Concilio Tridentino sess. 24.

de reformatione cap. 7. porque alli solo habla de la ad-

ministración de los Sacramentos, cuya noticia ya está

on lengua vulgar: la doctrina Christiana, los Ordina-

rios ya van impresses en el mismo idioma; en el qual

se cnoeiïa la. dotrina a los nií'íos, y se está puntualrao;':-

to a le quo ordena oí Sagrado Concilio.

Trae vltimamente el Seáor Obispo, vna carta que
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escriuieron a su Il·lustríssima los Eminentissimos

Cardenales de la Congregación; diziendo, como teni-

an noticia, se predicaua en el Obispado de Tortosa

en Castellano, que no se entendia; y que assi orde-

nasce, que la palabra de Dios, fuesse en la lengua,

natural. A escó se responde, que los Eminentissimos

Cardenales, hablan según les informan; y que si se

les aduierte, que la lengua Castellana, no se entien-

de en el Obispado de Tortosa; pia, y cuerdamente, man-

dan, que no se predique en ella; y es cierto, que no

les puede parecer mal, que se: vr.e de la lengua común

en España; si se tiene bastante noticia della en ge-

neral. Infiérese esto sin violencia; porque con tener

muchas Repúblicas, y Prouincias de Italia, sus len-

guas naturales; con todo esso se predica en ellas de

ordinario en Toscano; que es la lengua mas florida

de Italia: y no es creible, tienen las mugeres, y

el pueblo, mas noticia délias, que en España del

idioma Castellano. Pues si esto se platica en toda

Italia, a vista de su Santidad, y de la Sacra Congre-

gación interprete del Concilio; auemos de creer, que

estando informados los Eminentissimos, del fruto que

se haze en este Principado, predicando en lengua

Castellana; y lo que la alcança el vulgo, y las mu-

gcres, han de prohibir aqui lo que en Italia permi-

ten? Ecta misma duda, tuuo el señor Obispo Heart,

siéndolo de Girona; y hasiendo junta de hombres

graues, "e rccoluio para acallar qualquier escrúpu-

lo, quo :;& prcdicaoce, como se harria en aquella Ciu-

dad, on vnu, ò dos Iglesias ea lengua Catalana; clon-
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der el Castellano. Con esto se sossegò aquel insigne

Prelado, no se si mayor por sus virtudes; que por el

raro exemplo, con que renunció el Obispado, que con

tanto zelo gouernaua. Esta es la. causa, porque muchas

personas santas, y zelosas, no reparan en predicar en

Castellano, ni de imprimir en el sus libros. Sor Hi-

pólita de Rocaberti, y Soler, Monja de los Angeles

de Barcelona, que nurio con fama de ins'gne santidad;

dexò escritos veynte tom.os de cosas espirituales, er¡

lengua Castellana; tan sxiperiorcs en la doctrina, y

agudeza, al caudal de vna mugor, sin estudios, ni

cultiuo, que pueden seruir a cualquier Pulpito; y

no se puede creer, que vna sierua de Dios, tan ilus-

trada con sus dones, siendo Catalana; eocriuiesss en

lengua, que no se entiende, siendo su intento, comu-

nicar a todos, para bien de sus almas, lo que el Es-

píritu Santo le dictaua en su retiro.

Estas son, las razones q pone en su memorial el

Señor Obispo, cuyo zelo respeto, y cuya doctrina me

pongo sobre mi cabeça, tan reconocido de la eficacia

de todos los argumentos, de que su Illustrissirna se

vale, que no presumo auerles refutado, sino que he

dicho mi parecer, con zelo del bien publico; y estan-

do cierto, que ha sido este el fin, que me ha puesto

en las manos la pluma, quedo vfano de la empresa; por-

que en las que son grandes, la Vitoria es de baldo;

porque solo el acometimiento sirue de corona,

A uas de lo dicho, se rae ofcecon dos'cosas. La

pr:i;ucra. cae siendo forçoso, que se predique en Gata-
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luña en lengua natiua, Adulentos, y Quaresmas; so tie-

ne por cierto, que no vendran estrangeres; y que aun

los Valencianos, justamente, no querrán venir; porque

predicándose en su Reyno en Castellano: no han de es-

ponerse, à que el exercicio de nuestra lengua, sea po-

lilla de la Castellana, en que predican; barajando

idiomas, confundiendo vozeo; y rozándose en la pronun-

ciación Castellana; la quai, en qualquier lengua ha do

ser vrbana, y natural, cono dixo Quintiliano lib. II.

cap. 3. "Hulla rusticitas, ñeque peregrinitas refonet" .

Siendo esto assi, es forçoso, que solos los naturales

prediquen en Cataluña; y no dexa de causarme mucha ad-

miración; que siendo tan sabida la sentencia de Chris-

to, y abonada con tantas esperiencias: de que ningún

Predicador es bien acepte en su Patria; quieran, que

para sola Cataluña aya dispensado Christo en estos fue-

ros; como si fuéramos los Catalanes, los que mas amor

nos tenemos de todas las naciones del mudo; los mas

liberales en alabarnos; para que sean bien vistos aque-

llos, que aunque sean muy luzidos, y doctos mirados por

el antojo de caseros, nos han de parecer de menos pre-

cip. Siempre se estima mas lo que viene de acarreo; y

se desprecia un bien no mas, que porque nació entre

nosotros; esta es pensión de la naturaleza, estrago de

los gustos, y engaño de vn antojo. Pues con todo esto,

está ya dispensado; Christo no comprehendio sin duda

a los Predicadores Catalanes, la naturaleza se ha mejo-

rado en Cataluña, y deponiendo su estrañeza, quier-e os-

tir.ar --tas, no lo peregrino, sino lo mas domestico, ¿i

o;_;to oc alcanca con lo quo so pretende, mucho deuorcr.iorj;
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a esta nouedad. Lo cierto es, que quando le dizen a

Christo que predique en su tierra, les respôde: an-

dad alla, que para que Elias hallara un agasajo hu-

milde, y vna oficiosa limosna; fue menester sacarle

do Israel, y ernbiarle a la Viuda Sareptana: Koanan

respetó e, Eliseo porq. vino desde Syria; no os can-

seys, que esto de predicar en su patria, está con-

denado a vn Azahar perpetuo. Quexase Dios por lere-

ndas, do que le han dexado, y se han ido a. los dio-

ses estrangeres, leren. 5. vers. 19. "Sicut doreli-

quisti me, et seruisti Deo alieno", San Chrysestorio

in Catena Yat. Quexa (cïize) de mucho peso en Dios,

que le desprecien, no Lias, que porque le rairan ya rauy

suyo; y que porque es vn Dios de su Patria, ha âe es-

tar expuesto a la inica ley del desprecio; J <lue se

vajra el pueblo a los falsos Dioses: no nas, que por-

qtie son estrailos? "Sed hac vehcnentissima est acruorsus

ludaeos expostulatio, qui terram ut patriam dili¿-3-

"bant; Deum verò patriun eff ugiebant" : Que hasta Dios

mirado de aquel pueblo, como natural, y de su patria,

esperiraetò desayres: y desprecios, quando rendian

profano culto a los fingidos Dioses; no mas, que por-

que tenian esta dicha de estrangeros. Vinculo es, he-

redado de Christo a los Predicadores; "Et sui euin non

ï'eceporunt" » °-ue ̂ os su3ros 'üo les han de recibir con

estiuacion, ni aplauso de sus prendas. Aquella ñaue

(CM que i.Tachos dizon se figuró la Doctrina) "de lon-

.•;inquo ¿jortanr. navem", viene do muy lexos» para acr

•:'..o o::.-:,.L inc.'.la; q\3o la Predicacio:! tiene buenos D.o;:oy.

/>o ..i.iy pcii-a rep-irarso eu coto panto, que por cl ĉ ::i-
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no que se piensa acreditar la palabra de Dios, no se

desluzca.

El otro punto que ofrecí tiene dos rabias de poli-

tica; pero no achacosa, sino solida, y porfeta. La

primera, que eo forçoso estén retirados a Cataluña suc

Predicadores; porque rompidos en la lengua Catalana,

no lian de querer, si fueren cuerdos, yr a Aragón, ni

Valencia, donde qualquier falta en el estilo, ò vicio

en la pronunciación, ofende ¿pr and emente. De suerte,

que abran do tener f ò los otros Reynos, do que z.y Pre-

dicadores en Cataluña; porgue no podran saber por es-

periencia sus talentos. A ñas de esto, nuestros natu-

rales, son en el fuete del in3enio, capaces de qual-

quier cultiuo, el roble sustaricial, para todo genero

de estudios; pero ya es adgio entre nosotros, fraguado

en la experiencia; que los Catalanes han de ser tras-

plantados; porque con el despc.jo de las donas naciones,

deponen su encogimiento. Si ha de predicar siempre en

Catalán, a que han de salir a otros Reynos, a ser irri-

sión con su lengua? Para que han de aprender, la que

bueltos acá, han de oluidar de industria? La lengua

Castellana se estima en todo el mundo; la leen publi-

camente en Francia, Italia, Flarides, y Alemana, y sola

Catalufia, nobilissino miembro de esta Monarquia, ha de

despreciar lo que todo el mundo estima.

La otra rama, cacada de conueniencias politicac.;

es, que estamos en vna contingencia de tiepos azarosa,

cjaar.do niran a nuestra nación por muy suya; y si aora

¡u.'j ven narcisos de nuestra lengua; ochando vn muro,

j> .rr, que nou v on ja ningún acierto de acarreo; conos
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tampoco venturosos, que lo interpretara desprecio;

y el mas piadoso, dirá, que por no aprender de otros,

nos queremos sepultar en nuestra tierra; siedo de li-

naje de Chinas, que qualquiera cosa estrangera, ò la

desprecian, ò la temen.

De todo lo dicho infiero que en las Ciudades de

Cataluña, se deuen predicar Quarcs'-ias en Castellano;

pues esso se permite, aun en Reynoo ectraäos, en Ro-

ma, ITapoles, y Hilan, y que V,S. Illustrissiina, y S.

0. a quien la Sscuola respeta oraci">los: la virtud su

Assilo; el gouierno Nortes do qualquier acierto, so

siruan de considerar estas razones, y otras ranchas,

que la prissa atropslla; y el corto campo de este pa-

pel 110 sufro; el qual he "borrado nos que corapuecto,

con tan poco tiempo, que puedo dezir lo que el Obis-

po de Cyrene Synesio epist. 153 "Viiincrsum vero opus

vna nocte elaboration est; seu noctis potius reliqua

parte".

Que si fuere menester, en /aayor volumen, y con

atención mas espaciosa, esplayare estos discursos;

poniéndoles a los pies de Y.Ï. y S.C. que es el mas

honroso lauro, a que puede aspirar este trabajo humil-

de. Quae licet, etc.

Altissimus

El Dotor luán Gómez Adrin



Diego Cisteller

Memorial en defensa de la lengua catalana, para que

se prodigue en ella en Cataluña.

En Tarragona, en casa Gabriel Roberto, Año 1636

P. Bonsoms 5174
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lesus Maria,

Memorial en defensa de la lengua catalana, para que se

predique en ella en Cataluña.

Dedicado a los muy illustres señores Diputados del Prin-

cipado de Cataluña Padres de la Patria.

Llegó a mis manos un memorial en ofensa de la len-

Catalana, cuyo autor trata de desacreditalla con el mun-

do, hedióme en el palenque, el deseo de boluer por ella

como mia. A V. Señoria, como Atlante deste Principado se

va por su pie mi trabajuelo, acordándole (si bien no ne-

cessita de acuerdos para mirar por el honor de Cataluña,)

que es muy suya esta causa, como a q^ien en sus antoceosp_

res mandó traduzir las constituciones de Cataluña en len-

gua Catalana, para que fuessen entendidas, como consta

de la primera constitución "de compilatio de constit.",

guardando en esto como tan sabios gouernadores el común

preceto de vn Republico, que acota Bouadilla en el proe-

mio de su República, num. 14 "Hallase dize, que en todas

las naciones del mundo no se .enseñaron las sciencias en

lenguas strañas". Y después de vna retahila de naciones,

dize:"Y los Españoles cada quai en su lengua natural,

las leyes de las partidas están en Castellano, en Aragón

en Aragonés, Valencia en Valenciano, Cataluña en Catalán".

Y viniendo mas a nuestro caso, quieren desterrar de Cata-

luña la predicación en su lengua, cosa que antecessores

de V. S. la preuieron, y preuinieron ordenando en las

constituciones que ningún estrangero pudiesse obtener be-

neficio on Cataluña, ni podrá dexar de lastimar a Y. S.
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ver denostada a Cataluña, y deslustrada su lengua, lla-

mándole en memorial impresso irrisión de las demás na-

ciones, lengua, que en propriedad, y expression de eoii-

cetos no reconoce ventaja a las demás; lengua que compi-

te en antigüedad con las primeras, lengua que se vio en-

tallada en marmoles, y bronzes, pues en ella se lleua-

ron las leyes, y gouierno de Barcelona el pueblo, y Se-

nado Venecianos para gouernarse por ellas. Este papel

contiene las conueniencias que ay se predique en Cata-

luña en su lenguage, deshaze las del papel cotrario, va

guiado de su estrella al Senado Eaiinentissiino de los

señores Cardenales de la congregación interpretes del

Concilio. Espera que ladeado de V. S. a quien suplica

interponga su autoridad para con sus Eminencias, saldrá

con el despacho que deseamos, que ha de seruir no solo

para bien de las almas deste Principado, sino para nue-

uo lustre de la lengua Catalana, que en boca de sus do-

tos hijos los Predicadores ha de vestir mayores creces

de bizarria, y mas estendidos plazos, sacándola de su

natural encogimiento a nueuos ayres de luzida. Prospe-

re y guarde el Cielo a V. S. como todos sus Criados

deseamos.

El Dotor Diego Cisteller
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He visto vn memorial ço nombre del Dotor luán

Gomez Adrin, si bien algo mas tarde de lo que quisie-

ra, pero mas vale tarde que nunca, mi assunto es cor-

talle los passos, respondiéndole para que no queden

impressionados algunos co el. Responde el Dotor Adrin

en su papel, a otro del Illustris. Señor Don Justino

Antolinez Obispo de Tortosa exeplar de santos Prelados,

que con Christianissimo zelo de las almas propuso, y

obtuuo en el Sacro Conc. P. Tarraconense, que la pre-

dicacio en el Principado de Cataluña fuess. en su len-

gua materna por las razones que en su papel alegó, es-

tas pretende deshazer el Dotor Adrin en su informe:

en este es mi intento mostrar al mundo que rio lo ha

hecho, y que assi quedan en su vigor las razones de

su Il·lustríssima, iremos por sus mismos pastos, si-

guiendo el mismo norte.

El primer argumento del señor Obispo de Tortosa

es la 4. "constitución de summa Trinitate", entre las

del Arcobispado.de Tarragona, q dize assi: "Nullo mo-
'm

do in Ecclesijs suae dioecesis, in quibus probabile

est solum idioma maternum, et naturalc intelligi alie-

na lingua Euangelium explicar! patiantur". Responde el

Dotor Adrin, que solo se prohibe donde es prouable que

no se entiende, sino el idioma natural; pero donde ay

probabilidad que se entiende el Castellano, no tiene

fuerça la constitución, respuesta que a bien poca luz

descubre ser solo aparente; primeramente las palabras

de la constitución como de drecho positiuo se han de

entender como suenan: la constitución dispone, que do-

rt e fuere proua.ble entenderse sola la lengua materna se
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predique en ella, y no en otra, que es prouable en Ca-

taluña entenderse solo su natural idioma, nadie lo pue-

de negar, pues actualmente se anda controvertiedo este

puto, y cada vna de las partes pretende ser asistida de

su probabilidad: luego tiene lugar la costitucion que

se alega. Y sabiamente el S. Concilio puso donde fuesse

prouable, hechando en cosa que va en ella no menos que

las medras de las almas por la parte mas segura, y que

no admite razón de dudar, porque en Cataluña es euiden-

te entederse el Catalan, y solo prouable entenderse el

Castellano.

Segundo, dicha constitución no puede tener el sen-

tido que en su efugio se le impone, que es,,que dode

ay probabilidad que se entiende el Castellano no tiene

fuerça la constitución; porque diziendo el Sacro Coyci-

lio P. que donde fuere prouable que solo el Catalán se

entiende, no excluye la probabilidad de la parte con-

traria, (que esso es ser una cosa prouable) antes la

anteue, y indica no escondérsele; luego la probabilidad

que en Cataluña se entienda el Castellano no quita su

vigor a dicha costitucion. Añade el Dotor Adrin, que

no se ha de pretender mayor diligencia que la que puso

el Espiritu Santo en la conuersion del mudo, que infun-

diendo el don de lenguas a los Apostóles, no se las in-

fundió de suerte que las entendieran todas, cita a San

Chrysostomo que lo afirma; pero si por vno se lo persua-

de fácil sera nacelle mudar de opinión con muchos que

ce le digan lo contrario, contentóme con solos dos, san

Prospero discípulo de san Augustin, "epist. ad Lerastr.

ideo Spiritxis Sanctus Apostólos loquelis omnium natio-
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num fecit äff ari, ut dubium non essèt per ipsius ins-

pirationem utilem rationabilemque sermonem ininistrari".

El otro lugar es la "Clément. I de Magistris. Illius

cuius ricura in terris gerimus imitantes exemplum, qui

ituros per Universum mundum Apostólos, in omni lingua-

rum genere fore voluit eruditos". Pero dado que el Es-

píritu Santo no infundiesse a los Apostóles la noticia

de todas las lenguas, no haze a nuestro caso; porque

alómenos les infundió aquellas que entendia sus oyen-

tes, que no corre en la Castellana en Cataluña.

Dize que san Pablo no estaua muy señor de la len-

gua Griega, y predicando a los Griegos faltaua tal vea,

en solecismos: cita a 3. Plieronymo, el mismo le respon-

da en la "Apolog. advers. Rufin»" que si Pablo tal vez

faltaua en el Griego, no era poca noticia del lenguage,

sino aduertida industria: "Diuus Paulus Graecaia facun-

diam contemnebat, vel certe dicsimulabat, ut praedica-

tio eius no" in persuasione verboruin consisteret". Y

mas claro el P. Salmerón "in acta. cap. 14. Ñeque ideo

minus sciens esset Graecae linguç quam diuinitus hause-

rat, sed quia nouerat ab Apostólico Spiritu abesse de**

bcre compti sermonis Studium", ï san Augustin "lib. 4

de doct. Christiana", dize, que adrede S. Pablo no guar-

dó los preceptos de la Gramática, y eloqüència. Añade

el Dotor Adrin, q. predicando los Apostóles solo perci-

bia el auditorio las sentencias, no las palabras indi-

viduales; demos lo mismo en Cataluña, que no-se pido

otra cosa, que predicando en Castellano se entiedaii las

sentencias, que oy no se perciban do la plebe.

SI segando argumeto de que se vale el señor Obis-
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po de Tortosa es tomado de san Pablo I Corint. 14. dö-

de dize: "Gratias ago Deo meo quod omnium vestrum lin-

gua loquor." Este lugar piensa el Dotor Adrin, que es

el Achilles de su pretensión, porque dize: si san Pablo

en Corinto donde sola vna lengua se hablaua predicaua

en muchas por la variedad de las gentes, que à ella co-

mo à Emporio acudian como siete Cornelio à lapide; en

las de Cataluña se ha de predicar en Castellano por el

trato, que co los Castellanos tienen, este argumento fia.

quea por mil partes. Primo, porque si algo prouasse,

prueua solamente que en Barcelona escala de Italia, y

Emporio de naciones estrangeras se hauia de predicar en

Castellano, pero como lo prueua de Tortosa, Girona, Lé-

rida, que a todo tirar solo ven dos, o tres dias, y bien

de passo algun Castellano, que serà de Manresa, Solsona,

Vique, y Vrgel, que si ven algún Castellano es por mila-

gro, pues como cierra tan a bulto con que en las Ciuda-

des de Cataluña, dicha razón conuence se predique en Cas^

tellano.

Desemboluamos algo mas su argumento, dexo à, parte,

que en el mismo Corhelio a lapide pudo ver su solución,

pues las palabras de san Pablo: "Omnium vestrum linguis

loquor", quieren dezir segon Haymcn aui?or antiquissimo:

"Omnium vestru dialectis loquor", con que no predicó san

Pablo en muchas leguas en Corinto, sino en vuia con va-

rios dialectos, que en la lengua Griega eran muchos; de-

xo lo que la corriente de los Dotores dizen sobre dichas

palabras, que el Apóstol solo zahiere a los de Corinto

la vanidad, y vanagloria que tenian de hablar, y enten-

der varios idiomas, estrellándoles sabia mas que todos
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ellos, quiero admitille al Dotor Adrin, q san Pablo

hablaua varias lenguas, como sabe que predicasse en las

q eran peregrinas en Corinto, no hallará ninguno que

tal diga; y el dezir que las hablaua; no prueua las ha-

blasse en Corinto sino en diuersas Ciudades, y lo mas

que les hablaua en conuersacion retirada, no en el pul-

pito: no me crea a mi, oyga a san Ambrosio, que decla-

rando el lugar inmediato al que se cita de san Pablo:

"Sed in Ecclesia uolo quinqué, etc. utilius dicit in

Ecclesia in apertione sermonis loqui quod orones intelli-

gant", que en sus sermones el lenguage era el natiuo de

Corinto, que todos entendían. Y a vn Dotor de buen por-

te Padre lustiniano: "Quamvis inquit linguarurn facúlta-

te plus coeteris valeam raalo tarnen paucis in Ecclesia

agere ita ut ab auditoribus intelligar", que si bien no

se le escodia la perizia de muchas leguas, en sus sermo-

nes vsaua de muy pocas para ser entendido del auditorio;

y para que se rinda a sus mismas armas oyga a Cornelio

à lapide: "Sed in Ecclesia voló quinqué verba sensu meo

(idest intelligentia qua intelligar) loqui, ut et alios

instruam, quam decem millia verborum in lingua peregri-

na, quam audientes non intelligant".

Hazese el Dotor Adrin por despedida del parágrafo

vna replica. Ni se diga que también se hauia de predicar

en otras lenguas peregrinas, porque concurren de diferen

tes naciones a los puertos de Cataluña, y responde, la

respuesta ella se viene con que la Castellana es lengua

del Imperio. La replica está muy en su punto, y la res-

puesta no la suelta, porque el admite que san Pabló era

deudor por su oí'icio a la variedad de naciones quo acu-
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dian a Corinto, y les predicaua en sus lenguas, sin

serlo del Imperio. Griego, ni Romano: luego euidente-

mente se couence lo mismo en Cataluña, aunque no sean

las lenguas del Imperio.

El tercer argumeto que apunta el señor Obispo de

Tortosa es del Concilio de Trento, sess. 5 de reform,

cap. 2. a donde manda los Predicadores se acomoden a

la capacidad de sus oyentes, y les instruyan, "cum fa-

cilitate, et brevitate sermonis". Respode el Dotor al

al Cecilio, que no mande se predique en Catalán, sino

que en el lenguage q fuere se acomode al auditorio.

Oyga al S. varón Diego Pérez, discípulo del Maestro

luán de Auila, a quien nuestro Dotor por santo y doto

rinde toda el alma, que declarando el lugar citado del

Concilio, en el libro que sacó a lúa "de sacra ratione

concionandi", dize: "Doceant populum concionatores

breui, et facili sermone, ut Trident, etc". Y luego:

"Facili, qui scilicet à cunctis percipi possit", y

ariade que de la misma suerte explica santo Thomas las

palabras del Apóstol: "Non in sublimitate sermonis",

pues si esso suenan las palabras del Tridentino, es

claro q muchos en Cataluña no entienden el Castellano,

luego con el no se cumple con el precepto del Concilio.

El quarto argumento del señor Obispo de Tortosa

es tomado del drecho, "cap. Episcop. 18. q. I." donde

dize: "Tenetur Episcopus per se, vel per alios praedi-

care, et praedicationem ita expriinere, ut uulgus intel-

ligere possit". A este l\igar responde el Dctor, como si

estuuiera en el cuerpo del drecho en dicha question, lo

nuc douiera aduertir ingenio tan perspicaz, según el
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señor Obispo aduirtiò el error, y mala alegación del

autor que se lo citó quando no pudo remediarlo: mas

admitiendo la doctrina por suya, digo que responde el

Dotor con desir, que es testigo sin soborno de su par-

te, dize que el primer oficio del Obispo es predicar,

assi lo confiesso, añade, q siendo los señores Obispos

de Cataluña los mas Castellanos, es señal se tiene por

capaz su lengua de ser entendida de sus ouejas; la

prueua desto no la veo, respeto como es justo a los se-

ñores Obispos deste Principado lustrosos astros, desto

firmamento que con el esplendor de su vida endereça al

Cielo a sus ouejas; pero a nuestro Dotor le queda por

prouar, que un Obispo Castellano, que no hable el Ca-

talán, predique de suerte, que le perciba el vulgo, co-

mo el capitulo ordena; pues se vé ser esto impossible.

Añade el Dotor, que sino se entendiera la lengua

Castellana en Cataluña no tomaran los señores Obispos

Vicarios Generales de Aragón, y Castilla, a que respon-

do, que essos son dos en toda Cataluña, a demás q el car

go de Vicario General pide ser natural al enuestido, co-

mo lo ordena la "constit. I. de las Tarraconenses tit.

de Offie. Vic.".

Replica vltimamente el Dotor con vn argumento ad

hominem, co ser la primera obligación del Obispo, dize,

el predicar quando lo ha^e por si mismo no le mande la

Iglesia lo haga en la lengua materna de sus subditos,

sino en la común del Reyno, luego si esto no obliga a

loe Obispos, que son los principales, menos obligarà a

loo Predicadores, que son sus substitutos« Hespodo que

supone falso, que al Obispo no ce le mande, que quruido
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predica lo haga en la lengua materna de sus subditos

si le es possible, y me admiro se haya tan presto ol-

uidado del capitulo alegado Episcopus, q. dize predi-

que de modo que le entienda el vulgo, que sino es en

Catalan es impossible.

Respondo lo segundo, que el Obispo cumple con

esse drecho con predicar por si, o por otros en Cata-

lán, pues el drecho es disjunctiuo, disiendo "teñetur

Episcopus perse, vel per alios", y assi cumple con ha-

zer los otros prediquen en Catalán, pues a el no le es

possible, de donde se sigue a pie llaiio la respuesta

al segundo punto de la replica, que al substituto en

este caso se le puede poner mayor carga que al princi-

pal por disponerlo assi el drecho con palabras bien

claras, pues ordena que el Obispo, o sus substitutos

prediquen en lengua q la entienda el vulgo, vea qual

sera.

En prueua de lo primero que a los Obispos no les

corre obligació de predicar en la lengua materna de suc

ouejas, alega el Dotor la Epistola de Santiago el menor

Obispo de Hierusale que la escriuiò a los Hebreos des-

terrados, no en Hebreo, sino en Griego, con ser aquella

carta como vn sermón missiuo, y doctrinal en que instru-

ye a sus ouejas; luego bien pueden los Prelados predicar

en otra lengua que la materna de sus feligreses: si le

sobornara al Dotor la pluma no pudiera salir mas a mi in

teto su argumento, porque lo es ad homine:"lea al Padre

Lorino in Epistolam lacob, y verá que si el San'co escri-

uiò en Griego la epístola, fue por escriuirla a los He-

breos desterrados, no tanto los que en la'persecución
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que se leuantò después de la muerte de san Esteuan pa-

decieron aquel infortunio, que essos eran muy pocos, si-

no a los Hebreos que ya siglos .antes andauan desterra-

dos desde la cautiuidad Babilónica, y Assiria, que eran

infinitos, y los mas a quienes la epistola del Sato yua

dirigida; pues que mucho escriuiesse su epistola en

Griego, si para estos era su lengua natural y materna

en que nacieron, y se criaron, como lo dizen ellos mis-

mos, "Actor. 2. c. Quomodo nos audiuimus linguam nos-

tram in qua nati sumus", à estos pues Hebreos por sus

ascendientes, y por su nacimiento Griegos, cuya lengua

materna era la Griega, escriuiò su carta Santiago en

Griego, por ser como sermon, si bien missiuo, que ha

de ser siempre en lengua materna del oyente.

Pero démosle al Dotor, que esta Epistola la em-

biò Santiago a los desterrados en la tempestad que se

leuantò despues de la muerte de san Esteuan, no solo no

prueua lo que el Dotor pretende, sino todo lo contrario,

porque esta carta la escriuiò Santiago muy poco antes

de su muerte treynta años, y mas después del destierro

de los Hebreos a quien escriuia, como eruditamente lo

prueua Lorino en los prologomonos de dicha Epistola;

pues que marauilla escriuiesse la carta en Griego a

quie hauia treynta años por lo menos que la hablaua, y

entendia. Segundo, porque en treynta años los mas que

habrian salido desterrados, corno gente ya "en dias, y

cabecas de familias habrian muerto, y quedarian sus hi-

jos a quienes la lengua Griega era la natural, y mater-

na, como vno y otro la concluyo el Poto P.' Salmerón "in

acta c. 2." habla do loe [ïebroos desterrados, y dize:
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"Horum pluriïni vel linguam didicerant alienam, vel

multi in peregrinis ab urbe regionibus nati peregri-

nam etiarn linguam didicerant, et illam audiebant, quo-

modo nos audimus linguam nostra in qua nati sumus, at

nati erant ubi vernácula lingua non erat Hebraea".

Tercio, escriuiò Santiago su Epístola en Griego

no en Hebreo, porque como afirman san Isidoro, y Lori-

no con otros: "Profecto dispersis per orbem ludaeis

notiorem Graeca linguam, et communiorem fuisse eius

usum quam Ilebraeae". Que a los Hebreos esparzidos por

el mundo era mas familiar la lengua Griega, que la He-

brea. jVJirese con atención a quien favorece el exemple

âe la Epistola, pues sacarnos la escriuiò Santiago en.

Griego por ser esta la lengua materna de aquellos a

quie iua , lengua que por trynta años la hauiari apren-

dido, y hablado, legua que aun cotejada con la Hebrea

les era mas familiar: véase si conuence esto hauerse

de predicar en Cataluña en Catalán, pues corren las ra-

zones dichas en este idioma.

Amontona lugares y concetos en prueua de que el

Predicador ha de florearse en el estilo, y perderse de

vista tal vea por su agudeza, por ser deudor de dotos,

y indotos, ha de hauer dize variedad de tacas llanas

para el vulgo, penadas para los gustos estragados, aco-

ta la diuersidad de estilos en los Profetas, en vnos »

palaciegos, y de corte en otros a lo tosco y aldeano:

loo diuersoo semblantes y facciones de los Predicadores

bosquejados en los quatro pies del Profeta, las habilida

des varias de los oradores sacros y profanos, esta bisn

dicho lo hablado; pero solo prueua que el Predicador ha
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de mudar tantos semblantes quanta es la diuersidad de

gentes que le atienden; pero en todos ha de ser en len-

gua que le entiendan, y en esto no puede hauer dispen-

sación, quanto acumula solo comience al pueblo no se le

han de predicar altanerías, al doto se le ha de brindar

con algo de brillante, que esso nadie se lo niega, pero

nada dcsso arguye se haya de predicar en Castellano.

El quinto argumento del señor Obispo de Tortosa es-

triba en un lugar de S. Pedro Crysologo, que dize asoi:

"Naturalis lingua chara simplicibus, doctis dulcis, lo-

quitur omnibus profutura, populis populariter loquendum,

communio compellenda est sermone communi, ómnibus neces-

sària sunt dicenda more omnium, serm. 43"• A este lugar

respode el Dotor por pai-tes, a la primera dize solo con-

tiene elogios de la lengua natural, todo esso dize con-

uiene a la nuestra, que es copiosa y substancial, fácil

a qualquier cultiuo, y muy ajustada para hombres juyzio-

sos, estas son sus palabras, con que después dize la Phra

si, y lengua Catalana es irrisión de entedidos, y mas

abaxo, que para cumplir con los dotos se ha de predicar

en Castellano: mire como concuerda esto con lo que nos

dize de la lengua Catalana que es copiosa, y substancial,

y muy ajustada a hombres juyziosos: luego lo sera a los

dotos sin alambicarse en artizar los sermones al vso, y

cultura del romance.

A la primera parte del lugar de san Pedro Crysologo

no le responde el Dotor, dize assi el santo: "Naturalis

lingua chara simplicibus, doctis dulcis, doceno loquitur

omnibus profutura11, la fuerça esta en estas ultima.?, pala-

bras "ómnibus profutura", que la lengua materna a todos



-643-

aprouecha a dotos, y indotos; porque es de todos enten-

dida, y no lo es de todos alómenos la Castellana en Ca-

talufía, a esto no responde el Dotor, porque no lo es el

dezirnos que es generosidad no amartelarse tanto de cu

lengua que se desprecie la agena, y que la lengua de la

Monarchia siempre ha sido respetosa a los hombros de cau-

dal, está bien dicho si prouasse que la de la Monarchia

tiene las condiciones que pide san Pedro Chrysologc que

aproueche a todos, y sea dellos entendida, y a le. q\;e es-

to no tiene no es desprecialla no adnitilla, sino mirar

por el bien de las aliñas, sin respetos mundanales.

Dize el Dotor, que los Romanos a los Griegos ya ren-

didos les obligaron a aprender y hablar su lengua, y ad-

uierte vn testigo bien de casa Valerio lúaximo libro 2.

que se contentaron con que solo la vsassen en las senten-

cias, y juyzios. Añade que a los Hebreos en la cautiiiidad

de Babilonia les forçaron a hablar su lengua los Assyrios

por dezillo assi el Padre Salmerón, respeto su doctrina;

pero en Lorino y otros hallará, que no obligados de su

Imperio, sino foreados de la necessidad espontaneamete

lo emprendieron para ser entendidos en Assyria, donde por

enteros siglos habitaron.

Acaba este punto, con que pretende que con sola la

lengua Catalana se puedo hazer fruto en Cataluña es se-

mejante a la presunción de Noaman Syro, a quien le pare-

ció no podia serle de prouecho las aguas estrangeras, no

en presuncio sino experiencia, que en Cataluña la plebe,

y vulgo no entiende el Castellano, cono se prouarà con

larga retuhil-a de experiencias, si no temiera el ser lar-

1:0.
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Ni tiene mas fuerça la confirmación deste assunto.

Tantos varones Apostólicos dize el Dotor, que en Catalu-

ña han predicado en Catalán, es de creer han hablado al

vieto el santo varón Diego Pérez, el Padre Lobo, el Pa-

dre Lorenço San Juan, el Padre Pablo Pons, no han predi-

cado en Cataluña con euidete prouecho. A este argumento

ha de responder el mismo Dotor, porque en la primera pa-

gina de su memorial, dize, doy por assentadas dos cosas.

La primera que en las Villas, y lugares de Cataluña es

justo, y aun necesoario que se predique en vulgar Cata-

lán, pues si es necessario que en las Villas de Catalu-

ña se predique eri Catalán por no entenderse el Castella-

no, agora responda el Dotor, como en ellas entendieran

a los dichos Predicadores en Castellano, que estos todos

predicassen en las Villas los vestigios que oy quedan lo

conuencen, y dellos el Padre Diego Pérez, ni el Padre Lo-

bo no predicarian en Catalán. Secundo, respondo que los

Padres Lorenço S. luán, y ?ons en las Villas de Catalu-

ña predicaua en Catalán, y en las Ciudades de Vrgel, Vi-

que, Solsona, Manresa, Perpiñan, y aun Girona donde tes-

tigos de vista, y oyda atestiguan aun oy que predicó el

Padre Lorenço San Jua vna Quaresma en Cátala, y. prosiguió

hasta casi al fin, y repugnando los Ciudadanos al fin do-

lía por no poder mas predicó en Castellano, protestando

primero que a ellos les pidiria Dios cuenta, no a el,

porque el Castellano en Cataluña no era entendido, mire

lo que sentian estos Apostólicos varones de la predica-

ción en Castellano en Cataluña.

Dize mas el Dotor, que los mismos que cotradizen el

predicar en Castellano conocen el fruto que se ha hecho,
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y haze en Cataluña con los libros de deuocion, que de

toda suerte de gente se manejan, que todos son Castella-

nos: a que, a mas de que el mismo ha de respoder, pues

ay muchos destos libros en las Villas y lugares de Cata-

luña, donde el confiessa no entenderse el Castellano;

respondo primo, que estos libros no se hallan en manos

de la plebe, sino de gete entendida, y de estofa, con

que aunque ostos entendiessen algo del Castellano, no

le entenderla el vulgo, y assi no se puede predicar en

essa lengua, por no ser entendida de la mayor parte;

respondo secundo, que se rosan en Cataluña libros do

deuocio Castellanos, porque no los ay en Catalán por el

descuydo de los passados, y vanidad., de los presentes,

que quitado un Contemptus inundi en Catalán apenas ay

otro libro de deuocion en esta lengua, y assi que mucho

se rosen estos libros sino ay otros.

Prosigue nuestro Dotor hasta el memorial del señor

Obispo de Tortosa se ha dado a la Estapa en legua Caste-

llana. No puedo dexar de admirarme haga argumento desto,

como queria que el señor Obispo de Tortosa imprimiesse

su memorial en Catalán si se hauia de presentar a un

Concilio, dode los mas de los señores Obispos eran Cas-

tellanos, y muchos Abades de Aragón, como hauia de salir

en Catalán memorial que hauia de llegar a Roma, y rozar-

se entre naciones estrañao, lo mismo que digo del del se-

ñor Obispo vaya por dicho deste mió.

Concluye el Dotor la respuesta a la primera parte

del lugar de san Pedro Chrysologo con otra razón que

llama de mucho peso, no solo para que so introduzga la

lonĵ ua Castellana, sino para que se mire co un linage de
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veneracion, por ser la lengua Castellana en que predi-

có Santiago el Euangelio en España, el ser esto verdad

lo prueua con el parecer del Liceciado Madera Oydor de

Granada, que en el libro del Monte Santo de aquella Ciu-

dad, assi lo afirma raouido de vnos escaques de pergami-

no, que en dicho monte se hallaron, donde se ve escrito

el Euangelio de san luán , y entretexida en el la lengua

Castellana con la misma puroza que agora se habJ.a, estos

son sus fundamentos, admiración mas que ordinaria me cau-

sa, que el Dotor Adrin (persona tan juyziosa como en su

papel se trasluze, que le admiro y aprecio por eruditc)

se haya beuido tai cosa, que ticno mas talle de conseja,

que de possibilidad.

Dexo a vn lado, que aoci el Euagelio de san luán

como la letra Castellana no fue herencia de Santiago, ni

cosa que el la dictasse, ni predicasse, prueuaose aani-

festamente con que S. Cecilio Discipulo de Santiago di-

ze la huuo assi como se estaua de S. Dyonysio Areopagita,

y no de Santiago su Maestro, y si el se lo huuiera entre-

gado, y predicado en aquella lengua lo dixera 3. Cecilio

en su relación, como dize que la huuo de San Dionysio

en vn viage que hizo a Athenas. Dexo a parte, que assi

el Euangelio de san luán como/,1a '.letra Castellana fue to-

do Profecia de san luán Euangelista, porque esta relación

y Euangelio fue escrito en los escaques el segundo año

de Nerón, quando aun san luán no hauia sacado su Euange-

lio, y assi Euangelio' y letra Castellana todo fue profe-

cía do lo por venir, no que de presente se hablasse, ni

prcdicasoe en ella.

])exo también a parte lo poce q valia con los Dotes
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el voto y parecer del Licenciado Madera, y lea quien

quisiere al Dotor Luys de Bauia en su quarta 'parte de

la Historia Pontifical, y vera authenticas en un capi-

tulo entero las tres presuposiciones puestas, y la persona

que ha sido testigo de vista de todo. Vamos al punto, al

tiempo q Satiago vino a España no hauia rastro de la len-

gua Castellana, porque en ella domiñauan los Romanos, cuya

lengua como sombra de su Imperio, (razón tan aplaudida

del Dotor Adrin) estaua en su punto, como lo prueua el

Licenciado Ccuarrubias Orozco en su Thesoro, y concluye

con estas palabras: "Los Romanos como vencedores introdu-

xcron su lengua Romana, y se hablaua, y escriuia corno en

Roma, puco quien se beuera que la Romana antigua como se

hablaua en Roma es la Castellana co la misma pureza de

agora". Podia escapársenos con que la lengua natural de

España antes de la venida a ella de los Romanos era la

Castellana de agora, y q en esta predicó Santiago, pero

oste a mas de no tener fundamento, se arguye con euiden-

cia su falsedad. Léase el Padre lúa de Mariana celebre

Historiador de nuestros tiempos, y en el primero de sus

tomos hallarán que la legua que vsaua España antes de la

venida de los Romanos era la Vascvenze, o Vizcayna, quo

con la antigua libertad se conseruò después entre los

nobles de Vizcaya. Léase el Licenciado Couarrubias Oroz-

co, y se vera que lo común de los Autores tiene que la

lengua Española antes de los Romanos fue la Vizcayna, y

cita en esta conformidad a Marcial, quo "lib. 4 epig. 55«

ad Lucium", llama a la lengua Española antigua, grosaera,

y dificil de aprender a los csfcraños, que-viene muy bio

con l-i Viiicayiia, alomónos euidentcmcntc prueua no ser la
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Castellana con la puresa do agora, como el Dotor Adrin

quiere, pues esta, ni es grossera, ni difícil de apren-

der a los estrenos, como es claro:

"Luci gloria", dize Ifercial

Rides nomina, rideas licebit,

Haec tain rustica delicate lector,

Haec tarn rustica malo, quam Britannao".

Esta lengua era la Española quando Santiago uino a

España, o hauia sido poco antes si entonces se hablaua

la Latina.

Mas para que se acabo de desengañar como puede ser

se hablasse al tiempo que Santiago uino a España la len-

gua Española con la puresa de agora, si la que se habla

agora es copuesta de Gótica, Arábiga, y otras que en

aquel tiempo ni se soñaua aun en ellas.

Acabo este punto si nuestro Dotor por solo que en

los escaques del pergamino, que se halló en el monte San-

to se ven escritas algunas palabras Castellanas, de las

que agora roaamos se persuade predicó Santiago en el Cas-

tellano de nuestros siglos; también ha de conceder pre-

dicó en Arábigo, porque se halló otro libro en Arábigo

en dicho monte, y aunque predicó en otra lengua incógni-

ta, pues se descubrió otro libro escrito en ella q ni

palabra se saca.

A la segunda parte del lugar de oan Crysologo res-

ponde bien nuestro Dotor, pero en ello nada prueua con-

tra nuestro assunto, y assi no ay para que cansarnos.

A la tercera parte del lugar del Santo, que diae:

"Comaiunio compellenda est sermone communi, ómnibus ne-

ccncaria aunt dicenda more omnium"; respode el Doter,
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que el estilo común no es el vulgar, sino aquel que co-

munmente se entiende, y bastantemente queda prouado, que

es ya común en nías mas Ciudades de Cataluña el Caste3.1a-

no. Primero tomó lo que literalmente nos da el Dotor,

pues dize el Castellano es común en las mas Ciudades de

Cataluña; luego alguna ay, y algunas donde no es común:

lo que yo veo es, que siepre toma a bulto las Ciudades

de Cataluña sin señalarlas, porque sabe quitada Barcelo-

na en ninguna de las demás poderse llamar común el Cas-

tellano: luego todo el pleyto es por sola Barcelona, y

aun en esta la plebe, que es la mayor parte no la entien

de, como los barrios de los arrabales, la Parrochia ente_

ra de san Pedro, pues en ella se predica en Catalán, por

juzgarse no se percibe el Castellano, mucha parte do I.e.

Parrochia de S. Maria de Pescadores, y Hortelanos, y assi

de las demás, de que no cabe poca parte a la misma Catr¿

dal, en la qual santissiraaraente el señor Obispo que me-

rit issimamente preside oy en ella, haze se prediquen en

Catalán los sermones que su Illustrissima reparte.

Responde vltimamente el Dotor al lugar de san Cry-

sologo, con que el mismo santo pide perdón, y como li-
,-*

cencia a los dotos para humillar el estilo: "Ergo hodie

imperito verbo veniam dent periti", dispensando solo va

dia en allanarse, y acomodarse al pueblo. Este dicho de

san Crysologo se ha de entender "cu grano salís", como

dizen, porque el mismo Adrin côfiessa que este sermón

del Santo apenas le halla de diferente nota que los cie-

rnas, en el estilo, porque el estilo tiene los mismos

azeros que los domas; luego no puede pedir el Santo

perdón del humilde y ratero estilo. Mi pecamiento es,
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que el Santo no predicaua en Latin, si bien escriuio

en el sus sermones, porque floreció en tiepo de los

otros Godos, y es cierto, que estos no hablaron La-

tin perfeto, sino su lengua natural de su tierra, del

norte con mil mezclas; luego no es creyble que el San-

to predicasse en lengua que no la hauian de entender,

cegun esto no pidia perdón del estilo humilde, sino

del ahorro de sutilezas, que como era sermo dedicado

a la plebe quiso predicalle a lo llano, de donde se ve

patente la respuesta a nuestro Dotor cor.fessandole que

el Santo ordinariamente predicaua entretejiendo el ser-

món de sutilezas, y esso llamaua el predicar a los do-

tos; pero en esso no diferenciamos, q todos conuenimos

se puede predicar a lo galante, como llama nuestros cul-

tos, solo se diga con estilo, que la plebe vega a perce-

bir el sermón, que no está el mal en los conectes, sino

en la ojarasca de palabras con que se visten, o encapo-

tan.

Del lugar de san Pedro Crysologo saca nuestro Do-

tor en su abono, que todos los Reynos tienen vna lengua

común, cita a san Isidoro, "1. 9. ethim. cap. I." que

lo dize, el Santo no menta todos los Reynos tengan vna

lengua común, solo cuenta los ramos de la Griega, acota

al Padre Gaspar Sánchez, q hablando de la Castellana, di_

ze: "Ñeque Hispánica lingua apud Hispanos ubique eadem".

Reuerencio parecer de varón tan santo, y doto en nuestros

siglos; pero si consultamos a otros veremos que so lo p£

ne muy en duda, y en términos en. nuestro caso no faltan

rmtorec que niegan haucrla tenido jamas, ni tenerla nue_s

tra Espiiña, como refiere Mariana en su Historia I, tom.
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pues la lengua común para serlo ha de ser entendida

del común en todas sus Prouincias, y es cierto, que ni

en Sicilia, Ñapóles, Milán, Flandes, Cerdeña, Portugal,

Vizcaya, y Cataluña es entendida la Castellana comun-

mente. Ni es regla general tener vna común lengua las

naciones como en cerro se assienta, pues ni Alemana,

ni Flandes, ni Francia, ni Asia la tiene^ sino muchas,

y muy primo diuersas; pero démosle que la..Castellana

es lengua común en toda España, sino es entendida en

alguna de sus Frouincias del comu importa poco, ni se

podrá predicaren ella, ni a san Pedro Crysologo tal le

passo por el pensamiento, que si dize: "Communio compe-

lleda est sermone communi", lo junta con lo passado:

"naturalis lingua omnibus loquitur profutura", que la

lengua común ha d . aprouechar a todos, y mal lo hará

sin ser entendida.

Añade que el Obispo Paniguerola siente que en Ita-

lia predique el Predicador en todas sus Prouincias en

Toscano, no en la lengua materna de las Prouincias, ad-

mito lo que el Obispo siente; pero la disparidad de Ita-

lia a nuestra España es manifiesta, porque en Italia

toda se entiide el Toscano aun del pueblo. Assi lo afir-

ma Paulo louio en su Historia en Toscano co estas pala-

bras: "Ho desiderio di rappresentare en parlar Toscano

la propria elegacia del Idioma Latino, por tender piu

chiaro el senso del Authore, che-mi par ser chiarissima

la Toscana lingua agli naturali, è anchora ali altri

genti del mondo", lo que no corre en la .Castellana en

todos los miebros de España.

Anabá de responder el Dotor Adrin al lugar de san.
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Pedro Crysologo, con vna razo que dize assi. A mas desto

es justo se predique en algunas partes en Castellano pa-

ra dotos, y entendidos, que no es bie manejar un mismo

estilo para sabios è ignorantes; prueualo con el exemplo

de Christo, que predicando al pueblo en Syriaco, a los

Dotores y Escribas habló en puro Hebreo,y que este es el

sentido de aquellas palabras: "Quoniodo hie littcras seit

cum non didiscerit". Según agudo aduirtiò el gran Salme-

rón, y concluye; no pongo para esta dotrina otros pertre-

chos que los exeplos de Christo, y sus Apostóles para

desjarretar escrupulosos rezelos de los que juzgan inú-

til la predicación en Castellano en Cataluña. Hasta aqui

el Dotor. Respodo, que con las mismas circunstancias que

Christo guardó, es muy loable el imitar sus exemples, y

que puede tal vez el Predicador en el retiro de vna es-

cuela dode no acude vulgo, sino gente dota, y entendida

florearse en el estilo, y predicar en Castellano si se

entiede, como entendian el Hebreo los Escribas; pero no

donde acude el pueblo, que aquel estilo no percibe. Quie-

ro cocluyr este punto con argumentalle ad hominem al Do-

tor Adrin: el dize no pone para su intento otros pertre-

chos que los exemples de Christo, y sus Apostóles, atien-

da que con estos mismos quiero desengañalle. Pregunta

san Isidoro lib. 9. Orig. cap. I. en que lengua hablo

Dios a los hobres en la diuersidad de appariciones, que

nos cuetan las diuinas letras, y responde que habló sie-

pre en la lengua materna de aquellos a quien hablaua y nc

cri otra diferente: "Cuiusmodi autem lingua insonuit Deus

cxtorioribus hominum auribus, ad primu hominem, et Pro-

phctnn loqueno illa sola quae erat antequaii esset lingua-
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ru diuersitas, in diuersis autem gentibus eadem illis

lingua loquetur qua ipsi homines utuntur, ut ab eis in-

telligetur", pondere estas palabras, y vera si son es-

crúpulos desear se predique en Catalan en Cataluña, o

dictame del mismo Dios, rumie las vltimas palabras: "Ea-

dem illis lingua loquetur qua ipsi utuntur, ut ab eis in-

telligetur" De suerte que define el mismo Cielo que age-

nas lenguas no se entienden en Cataluña. Que se puede

responder a tan claro desengaño, pues oyga otro no menor

que san Thomas, 2.2 quacst. 176. busca Christo Señor nue_s

tro en que leguas predicó, y responde, que en sola la 3y-

riaca: "Christus (dize el Sato) habuit donuin linguarun,

quo tarnen non est usus quia tantum in una gente prcdica-

vit". Y antes que S. Thomas hauia dado en ello, la agude-

za de Augustino "tract. 32. in loannem in medio", dize

assi: "Christus omnes quidem linguas callebat, una tañen

tantum usus reliquis no fuit opus uti, cum missus esset

ad oues Israël, sat es.-et si illarum lingua loqueretxir" .

Haga aqui el Dotor todos sus argumentos, y los vera dese-

chos con solo este hecho de Christo, no era Hierusale Em-

porio de naciones estrageras, pues a ella acudían Romanos,

y Griegos, pregute pues, porque no predicó el Señor en

sus lenguas, y responderale san Augustin, que quitado la

lengua materna de la tierra, "reliquis non fuit opus uti"
>

Mire si ce desjarretan mejor sus argumentos con el exem-

plo de Christo, y sus Apostóles. Toma entre manos el Ve-

nerable Padre Gaspar Sánchez, aquellas palabras del cap.

I do los Actos: "Itaut appellaretur agor ille lingua eo-

rum Achcldcma", y dize; cetas palabras no las dixo san.

Tcdro, rnno r;an Lucas que oscriuia a vn Griego: "Si Pe-
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tri esset oratio cum ad Kebraeos ageret non diceret eo-

rum quasi de aliena lingua ioqueretur", ni vná sola pa-

labra que no fuesse materna hablauan los Apostóles a

sus oyentes, "in cap. I. Act." y el honor de nuestros

siglos P. Salmerón, explicando aquellas palabras de .los

misinos actos: "Audi e bat unusquisque lingua sua i lio s lo-

quentes", dize: "Apostoli cuín praedicabant varijs lin-

guis non utebantur, sed solo idiomate illius terrae in

qua versabantur utebantur". Que los Sagrados Apostóles

siempre predicaron en la lengua materna de sus oyentes.

Mire si queda bien claro a bien poca luz con sus mismas

armas, que en Cataluña se ha de predicar en Catalán, y

no en Castellano.

El sexto argumento del Señor Obispo de Tortosa ci-

ta a vn lugar de san Augustin, 1. 4. de doct. Christ,

cap. 14. donde dize el santo, que queria mas ser repre-

hendido, y tenido por bárbaro de los gramáticos, que de-

xar de ser entendido de los oyentes. Respode el Dotor,

que assi lo deuen hazer los Predicadores; pero que aun-

que se predique en Catalán estauan expuestos los sermo-

nes a que se busquen en ellos, no las palabras humildes,

sino las limadas, y que el remedio deste daño no es se

predique en Catalán, porque en el se darán apulirle sus

Predicadores de suerte que los dotos se hayan de despaui-

lar para entendelles. Respondo, que esta razón nada con-

uencc, porque es sabia prouidencia del mal escoger lo me-

nos, y no se me puede negrxr, q menos entenderá el pueblo

vn oer.Tion a lo culto en Castellano, que en Catalán qual-

quier que sea, porque en el Castellano ay dos cosas, lo

c xqr, 1:.-,.L t o rio los vocablos, y la phrasi, y la estrañeza
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de la lengua, que no milita en nuestro Catalan; quanto

y mas que no es tan fácil el artizar el Catalán como se

imagina, y sino digame, como antes de cinquenta años a

esta parte (que solos estos corren que entró la predica-

ción Castellana en Cataluña) los Predicadores Catalanes

no afeytaron el lenguage, sino por el natural encogimien-

to desta lengua.

Dize nuestro Dotor el principal fin del Predicador

no es predicar al pueblo, prueualo con que Christo nues-

tro Señor en los mas de sus sermones con los Escribas

hablaua. Mire a los frontispicios de los Euangelios, y

en los más hallará: "Dixit lesus turbis". Lea a san luán

Crysostoiao, que por esto Christo predicaua con syiabolos,

y parábolas, porque su predicación la encaminaua a la

plebe. San Mateo escriuiò su Euangelio no en estilo ele-

gante, ni florido propio de las escuelas, y de dotos, si-

no en vulgar Syriaco legua de la plebe; y san Pablo dic-

tó la Epístola ad Hebraeos con el mismo estilo, y dan la

razón de ambos los dotos Padre Salmerón, y Lorino: "Lin-

gua Syriaca scriptum Matthaei Euangelium, nec non epis-

tola ad Hebraeos accomodate nimirum ad intelligentiam po-

puli", escriuieron en Syriaco ambos escritores, por ser

esta lengua de la plebe, a quien como a la que haze el

auditorio, y como a la que está mas dispuesta para que

frutifique en ella la diuina palabra se atiende mas que

a los críticos que van mas a caça de pasto para cebar su

entendimiento, que para prender su voluntad. Por la mis-

ma causa aduirtio- agudo Maldonado "in Euang. c. 5. que

Ics Euangelistas interpretan sola vna palabra q~ùe rio esté

on le.Tua materna Syro Caldayca de la plèbe, para que ni



.-656-

vna palabra se le pierda", como por quien se haze la

fiesta; y san. Augustin, "1. 4 de doct. Christ." conclu-

ye lo mismo: "Bonus doctor vulgi sermone loquatur, non

sic dicat ut à doctis, sed ut ab indoctis capiatur".

Añade el Dotor que lerendas predicaua al pueblo, y

hallándole rebelde nudo el hito "ibo ad optimates cap. 5."

a la gente dota ojeto de atribución de tan alto minis-

terio; ualese de la autoridad d s san Geronyino, pero en

lo mismo que alega se responde, no dise començo leremias

su predicación por el pueblo; luego al pueblo principal-

mente se endereça, ni san Geronymo menta que la predica-

cio mire mas a los dotos, que a la plebe, solo explica el

termino "Optimates", y dize: "ibo ad Sacerdotes, et ad

eos qui praecunt populo". En la Epistola ad Pamaeh, si

que discurre bien galante en nuestro fauor: "Ecclesias-

tica interpretatiu etiainsi habcat eloquij venustatem dis-

simularé earn débet, et fugere, ut non otiosis paucisquc

discipulis, sed universo loquatur hominu generi": parece

que anteuiò el Santo la triste suerte de nuestro siglo,

en q los criticos salen del sermon, haziedose lenguas en

alabança del Predicador, però tales como entraro; a estos

llama el Santo "otiosis, paucisque Discipulis", no mira

a estos el poluorin de la predicación Euangelica, sino a

toda suerte de gentes, oyga solo vn lugar de la boca de

la misma verdad, "Isai. 6l.Euangelizare pauperibus missus

sum", que interpreta assi un doto destos tiempos, Alvarez:

"Convenicnter pauperibus dicitur-Euangelium praedicandum

i j cnirr, aptiores sunt ad Christi disciplinara accipiendain",

Pero d c mor- q el principal ojoto de la predicación, no sea

cl. pueblo, alócenos entra a la parte con los dotoc, y en-
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tendidos; y es de entrabas suertes de getes deudor el

ministro euangelico como diuinamente nos dize S. Hiero-

nymo sobre aquellas palabras de can î.Iateo, "cap. 9. cir-

cuitoat lesus omnes ciuitates, et castellà doces. Vides

quod aequaliter, et vicis, et urbibus, et castellis,

magnis, et paruis Euangelium praedicauerit, ut non coii-

sideraret nobilium potent i ¿i, sed salutem credent ium" .

Luego igualmente ha de atender el Predicador a los do-

tos, y la plebe, y es claro q esta en Cataluña no entie-

de el Castellano. Lo demás que dize el Dotor en su pará-

grafo no haze a nuestro caso.

El séptimo argumento del señor Obispo de Tortosa es

vna regla de Chancilleria, y vna decisión de la Rota en

que se ordena no se den las Iglesias Parrochiales, sino

a personas que entiendan, y hablen la legua materna ae-

llas, y de otra suerte sea irrita la colación. Responde

el Dotor, que esta regla solo habla del Cura y Retor, cu-

yo oficio no es predicar, sino administrar sacramentos.

Pero ser oficio del Cura y Retor predicar es cierto, co-

mo lo dize el drecho en mil partes, "cap. Ecce. 95» dist,

cap. inter coetera de of fie. ord, Clein. 2. de se pul. cap.

cuín ex iniuncta de Haereticis", y la glosa ay, "cap. ad-

dicimus 16. q. 2. " y assi no tenemos que cansarnos en

esta parte, que pues el oficio del Retor es predicar, y

se rao.nda el Retor hable la lengua materna para cüplir

con sus oficios, es euidente dispone el drecho predique

en lengua materna.

El octauo argumento del señor Obispo de Tortoaa es

vn lugar del Concil. Trident, sess. 24 de reform, cap. 7.

tO qual responde nuestro Dotor r.ssi; con esta raisuia oolu-
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cion se satisfaze al lugar del Concilio, porque allí so-

lo habla de la administración de los Sacramentos, cuya

noticia, y la de la doctrina Christiana ya estii en len-

gua uulgar, hasta aqui Adrin.' Para mi es tan euidente es-

te lugar del Santo Concilio, que solo el prepondera a to-

do lo que por la parte contraria se puede alegar. El lu-

gar del Concilio es este: "Ut fidelis populus ad susci-

pieda Sacramenta niaiori cum revereritia, atque animi de-

uotione accédât praecipit S. Synodus Episcopis ómnibus,

ut non solum cum haec perse ipsos erunt admiiiistranda,

priùs i 11 arum vim, et usuin pro suscipientium captu expli-

cent, sed etiam idem à singulis Parochis lingua vernácu-

la, etc." Hasta aqui habla dû los Sacrajaentos, y su admi-

nistración; luego añade hablando de la Doctrina Christiana;

"luxta formara à S. Synodo in Catliechesi, quàin Episcopi in
•V

vulgärem linguam fideliter verti, atque à Parochis omni-

bus populo exponi curabunt". Y luego imniediatamete, "nee

non ut inter misearum solemnia, aut diuinorum officiorum

celebrationera, sacra eloquia, et salutis mónita eadem ver-

nácula lingua singulis diebus íestis, vel solemnibus ex-

planent, eademque,in omnibus cordibus postpositis inuti-

libus quaostionibus inserere, atque eos in lege domini

erudire studeant". En estas ultimas palabras del Concilio

està la fuerça de que se vale el señor Obispo de Tortosa,

y el Dotor Adrin no le responde. Pregunto, que quieren de-

zir aquellas palabras: "Nec non ut inter missarum solernnia,

aut diuinorum cclebrationem sacra eloquia, et salutis mó-

nita cadem uernacula lingua explanent", los razonamientos

«adrados, y consejos saludables", si esto no significa

líüíj normónos no se que se le significai'o. y man con lo qiie
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añade: "Postpositis inutilibus quaestionibus eos in lego

domini erudire studeant", donde se pueden mezclar questi£

nes inútiles entre los diuinos oficios, sino en los ser-

mones: en la doctrina no, que la que se dize entre los

oficios diuinos, ya está en los rituales, para que se dir

ga como iaze sin quitar ni poner, y nías hauiendo ya orde-

nado antee lo tócate acerca de la dotrina; luego claranen

te ordena el Sacro Concilio se predique en Catalán.

A mas deste lugar del Concilio Tridetino, que cita

el señor Obispo, he hallado otro del drecho en el "Can.

loquutio. 38. dist." que es sacado de san Augustin "de

vera religione cap. 49- ot 50." El Canon dize assi: "Lc-

quutio diuinarum Scripturaru secudum cuiusque linguae

proprietatein accipienda est, habet enim quaeris lingua

sua propria genere loquutionu que. cum in aliam linguam

transíeruntur videntur absurda" . Llanda este Canon, que la

predicación del Euangelio sea según la propiedad de cada

lengua, que es tanto cocí dezir sea en la materna. Lo mis-

mo decreta el "Concil. Maguntino, confirmado del Papa Le-

ón III. cap. 25. Non desit diebus dominicis, et festis,

qui verbum Dei praedicat, iuxta quod intelligere vulgus

possit, que no puede ser sino en la lengua materna.

Dexo a vna parte el cap. "Quonia de offie. ord." que

dize: "In plerisque partibus infra eandem ciuitatem atque

diococsim permixti sunt populi diuersarum linguarum ha-

betos sub una fide varios mores, districte praecipimus,

ut Pontifices prouideant viros idóneos, qui secudum di-

uernitatcs linguarum diuina illis officia célèbrent". Don

do ordena este Canon, que si en vna Ciudad, o Obinpado ay

Lur;:vro:j de diferentes lenguas, se predique en cade;, v n o d£
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en su lengua materna, que esso significan las pala-

bras "diuina officia célèbrent", porgue no pueden deno-

tar los diuinos officios en rigor que essos no sufre di-

uersidad de lenguas, ni se dizen en las maternas de las

naciones. Ni se me diga prueua este texto hauerse de pre-

dicar en Castellano en Cataluña por los Castellanos passa

geros, que ya anduuo acudido el Pontífice en poner la pa-

labra "populi", que los passageros no le hazen.

El vltimo argumento de que se vale el señor Obispo

de Tortosa, es de vna carta que escriuieron a su Il·lus-

tríssima los Eminentissimos Cardenales de la Congregació

del Concilio, en que ordenauan se predicasse en su Obis-

pado en Catalán. Responde el Dctor Adrin, que ordenaron

tal cosa, porque les informaron no entendían en el Obispa,

do de Tortosa el Castellano. Dexemos a vna parte que si

les informaron a los señores Cardenales, estuuo muy en su

lugar; porque se les escriuiò como sus Eminencias en su

carta atestiguan, que no entendía el Castellano la mayor

parte del pueblo de Tortosa, y distrito, que es cuídente,

pues el mismo Dotor Adrin confiessa, que no se entiende

en Cataluña el Castellano donde no ay trato con los Cas-

tellanos ordinario en Tortosa, y menos en sus Villas no

le ay, luego no se entiende. Segundo, ya se sabe que en .

los mandatos de nuestros Superiores no hemos de escudri-

ñar sus motiuos, ni estos hazen al caso para dexar de

obedecelles: luego fuessen mouidos de si, o de otro, so-

lo se ha de cumplir lo que la congregació ordena. Terce-

ro, porque vna de las clausulas de dicha carta, dize

acoi: "Quare ijsdcm Patres amplitudini tuaé iniungendurn

conquérant, ut concionatores sint tales, qui vernácula,

o.l. ;;;r.torna lin¿;ua quam óranos porcipiüt praedicent". En
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esta clausula ordenan los señores Cardenales se predique

en lengua, que todos la entiendan, que no puede ser sino

la Catalana.

Acaba su memorial el Dotor Adrin con tres, o quatro

razones volantes. La prima, que predicándose en Cataluña

en Catalán no vedran a ella los Predicadores estrageros,

ni aun los Valencianos predicándose en su Reyno en Cas-

tellano . Respondo, que a los Valencianos no se les hará

de mal el predicar en Valenciano, y venir a Cataluña co-

mo venian antes que en ella se predicasse en Castellano

con ser verdad, que ya en Valencia se predicaua en el.

Los Padres Lorenço San Juan, y Blanc, y otros Apostólicos

varones que oy goza la sagrada Religión de la Compañía

de lesus, Valencianos son, y con todo predican en Valen-

ciano en Cataluña, y donde el pundonor Ciudadano no lo

sufre explican en Valenciano los mandamientos en los pul-

pitos, por juzgar no son entedidos en Castellano.

La segunda razón que alegó el Dotor, es, que los na-

turales no sen acetos a su Patria, no quiero cansarme, ni

cansar al que leyere este papel. Lea al doctissimo Obispo

Antonio Gómez en los Scholios a las reglas de la Chanci-

lleria, y en la de idiomate hallará muchos, y muy solidos

lugares, que le persuadirá ser muy gratos los Predicado-

res a los suyos: antes que se predicasse en Castellano en

Cataliiüa no predicauan naturales, no era bien oydos, pues

bien se pascara sin estrageros los que tantos siglos no

los vieron, y oyeron a los caseros sin disgusto.

La tercera rason del Dotor tiene dos ramas de politjL

ca, dice el mismo. La primera, que es fuerça este retira-

dos en Cataluña sus predicadores; porque rompidos en la
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lengua Catalana no ha de yr si fueren cuerdos a Aragón,

ni Valencia, donde qualquier falta en el estilo, o vi-

cio, en la pronunciación ofende grandemente. En la poli-

tica de Dios no hazen encuentro diuersidad de lenguas,

como se vé en los Sagrados Apostóles diuino molde de

Predicadores: ni en los Apostólicos de nuestros tiempos

han hecho encuetro las lenguas Castellana, y Catalana,

o Valenciana, como hemos visto hartes, que predicando en

Cataluña en su lengua predicauan en Valencia en Castella-

no. Ni tiene oposición la Catalana con la Castellana,

pues ay muchos que diuinamente la castellanizan en la

pronunciación, y se vé claro en Valencia dode los mas

son bilingües, sin que ce hagan estoruo en la pronuncia-

ción las dos lenguas Valenciana, y Castellana. En el es-

tilo tapoco tienen encuentro sino es en el culto destos

siglos; pero en este, antes se haria beneficio a la Re-

pública en desterralle que daño en impidille, segu esto,

si ni en la pronunciación, ni en el estilo casto no se

oponen la lengua Castellana, y Catalana, bien podran sus

Predicadores salir a otros Reynos con q no habrán de te-

ner fe que ay Predicadores en Cataluña, pues lo sabrán

por experiencia.

La lengua Castellana dize Adrin venerada en todo el

mundo, leyda en Alemana, Italia, y Francia, leyda si se

lo concedo; pero no predicada. En Italia verdad es se

predica, y como allá se haze también, en Cataluña lo ad-

mitimos. En Roma se predica en Santiago de los Españoles,

templo proprio desta nació; en Ñapóles, y Milán es lo

mismo; pero no se predica ni en Cathédrales, ni en Parro-

ehia:;, quo no scan de barrios Españoles: erijan en Barce-
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lona (que es donde solo se puede permitir se predique

algún sermón en Castellano, que en Perpiñan ya tienen

los soldados Iglesia propria en el Castillo) algún tem-

plo dedicado a esta nación, o tomen otro; pero no -ha de

ser ni la Cathedral, ni sus Parrochias por los incoue-

nietes que esto tiene. Quo en Barcelona tienen a caso

de menos valer las Parrochias no emular en todo a su

cabeça, y por hauer començado la Cathedral a predicar

en Castellano, luego las Parrochias la siguiero, con

que la mayor parte de la Ciudad se quedan sin sermones

por no enteder la lengua. Setas razones sin otras mu-

chas que el tiepo, y breue marco de vn papel acorta,

son las que me ha parecido representar a V.S, y al Emi-

nentissimo Senado de la Congregació de Principes de la

Santa Iglesia, que asisten a su gouernalle en lo borras-

coso d estos tiempos, para que se siruan sus Eminencias de

ponderar estas razones, que si bien salidas de turquesa

tosca, me las estruxo el zelo de las aliñas, el pro común

de la República, y el honor sacro de esna Eminentissima

Congregación, que tan sabiamente dispuso en su carta se

prsdicasse en Catalan en parte de Cataluña, y pues no es

menos necessitada dello, lo que della queda se siruan de

mandarlo en toda ella. Quae licet, etc.

Altissimus

El Dotor Diego Cisteller

Con licencia,

lín T:irragona, en casa Gabriel Roberto, Año 1636
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