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AliTIGUOS TRATADOS DE GAYA CIENCIA.
En la biblioteca de PP. Carmelitas
de Barcelona, se conservaba un Códice
compuesto de tratados de este asunto,
que ardió sin duda en la horrible noche del 25 de Julio de 1835. Era tan
sólo conocido por una breve descripción de Villanueva, Viaje literario
XVIII, 203-33; pero se ha encontrado
Una copia del siglo pasado (1), menos
fiel que lujosa, en la biblioteca del
Marqués de la Romana, conservada en
la del Ministerio de Fomento y trasladada después á la Nacional. Tuvimos, no há mucho, ocasión de tomar
algunas ligeras notas de esta copia, de
que nos servimos para el presente ar(1) En la primera hoja escribió el copista:
<'-VToyoa<pori (íiXa;ífT«; Bapx/wui?.

tículo, por necesidad incompleto. Más
tarde supimos que el entendido bibliotecario D. José María Torres habia
sacado más abundantes y sin duda más
metódicos extractos que, según esperamos , verán en breve la luz pública (4).
Los tratados relativos á la lengua y
á la poesía de los trovadores, ascienden á la época clásica de entrambas.
Hacia el comienzo del siglo xiii, Huc
(1) Tuvimos también ocasión de ver un fragmento, procedente del monasterio de San Pedro de
Roda, descubierto y transcrito por este joven paleógrafo, y de que se hablaba como de un antiguo
poema catalán, pero que no es sino versión, y
confurme nos pareció, más bien provenzal que catalana , de parte de un poema sobre las Cruzadas.
Los primeros versos son:
La batalha tengueron lo divenrres mati
Pres la Bafumeria el cap de Pont Petrl.
¿Es la batalla descrita en el poema de Jerusalen, Hist.litt. de la Franca, xxii, 371?E1 fragmento
habla de Corbaran y de los truane», como el poema
de Antioqnía.

