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Una nota sobre las contiendas
entre Jos Gremios en Valencia
- La Bibliografía sobre las organizaci<cm es gremiales es escasa;
empero, estos estudios están despertando la atención de los
eruditos, y parece que no habrá de tardar el día en que ,puedan
sustentarse criterios fijos acerca de la materia. Sin saliénos dé!
Reino de Valencia, a pesar de lo pequeño de sus dimensiones,
marca una verdadera evolución en su esfera la tesis doctoral.del
bibliotecari,o y abogado José M. a !barra y Folgado. La probidad
con que s~ folleto está escrito, dedicada a mayores empresas,
daría, sin duda, resultados que habrían de tenerse muy en cuenla
én, trabajos de orden compar'a do y sintético. No hemos de tratar ,
por lo breve de esta nota, ·de euesliorÍ.es de orden superior; solamente daremos q conocer un curioso documento, copiado al
encontrarse,en la búsqueda de datos sobre materia bien diversa
de la que tratam.os: Entre IQs protocolos de la época abundan
manifesta~iones del género que constituyen buena pmte del
fundamento de la obra que h¡:¡brá de emprenderse. El documento
~n cuestión dice así:
'
«Die xxv m~nsis pctobris anno __a nati\1itate domini M" d 0
«xxxiiij. 0 In dei nomini ... anno a nati[vitate] d[omi]ni Mill[esim]o
«quingentessimo trigesimo "quarto die vero, institQis vicesima«quinta mensis octobris, en la casa del spectable señor don
chieronim de-Cabanyelles de prouisi<;) del spectable por-tan! veus
«de general gouétnador de la ciutat e regne de valencia se ajust~
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«lo offici de pellen> e giponers de vell com tot sia un offici con«uocats al dit ajust per en pere guardiola andador del dit offici
«en presencia e as istensia del magnifich en joan rarnon alguazir
«del dit spectable Gouemador en lo cual ajust e congregado
«foren presens los infra seguents ¡yo es per los pellers: En mlquel
«ardilles clauari en lo p[rese]nt any; Alonso de talauera, gabriel
«cordero, Iuys richart, joan nauarro, batiste Ramirez, franci sco
«de camora, Cosme de Leon, Diego moreno, Damia benet, marco
«dé andujar, Mi que! · vaquero, Matheu canqmeache, berthomeu
«rodriguez, Alonso de palencia, joan collado, miquel de ras.
«E per los giponers de vell en lo dit ajust foren los ques se«gueixen: Alonso de linyan, mayoral en lo dit any; melchor fe«rrandiz, Diego de heredia, pedro de bonilla, luys de lin yan ,
«Diego rodriguez, joan de Molina, anthoni manuel, }aume crespo
«Joan de linyan, joan de nagera, alon s o hernandez, Juan Lopez;
«luys garcés maior, anthoni de sagonia, a nthon de mora s, fran «cisco medina, sebaslia rodriguez, amador de linyan, gaspílr
«lopez, ferrando de la fuente, francés thomas, miquel romero,
«joan de vadenas, Anthon ramos, Domingo Iazer, pere gui!lem,
«luys gar<;es menor, Alonso de Iinyan menor, marlin de lenzina ,
~melchior de pa.r edes.
«En lo qua! ajuste congregado affermaren esser la maior part
«o quasi tots los del dit offici de pellers e giponers de vell, com to«tes sien del offici de pellers e giponers de vell, com tots s ien del
«offici de pellers. E essent aHí ajustats per lo dit en miquel ar«diUes del dit offici, los fonch proposat que entre lo dit offici de
«pellers ·y hauía serta differencia e questió ves vna ferma de dret
«posada per part del clau~ri e sindich del dit offici per 'los pellers
«contra lo maioral e giponers de vell del dit offici de pellers so«bre lo modo de a!egir dauari en lo dit offici,. Ja qua! causa era
"evocada en la real audiencia, e per part dels giponer.s de vell
«y hauía altra supplicacio posada dauant los magnifichs jurats
«de la present Ciutat de valencia; pretenent en efecte que los dits
«giponers de vell. poden entrar a éleccio de clauari de dit offid
«de pellers, iátsia fihs a huy no y poguessen entrar segoRs for«m(l de capitol en los quals plet e questions no sois sesperen
«moltes e grans despesses e desatens mes encara hauer;si v·n
e gran sean del en ·dit offiei, per hon lb dit offici se desiruyría e
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«vendría en gran ruyna e que per co los. nottifiqua que será. be
«.q ue per evitar scandels desatents e despesses en dit o[fici y
«encara algunes malencolíes que eotre los del dit offipi son
«se fes eleccio de , algunes persones del dit offici axi de pellers
«Com de giponers de vell, als quals se donas facultat ple e bastant
«poder per lo ditoffici de veure y examinar les dites .differencies
«que son ,en dit offÍci, e sobre ague!Ies poder pactar, concord<;Ir
«e capitular e hauenir tates e qüalseuol questions e differen¡;ies
«que en lo dit offki y haia per les dites rahóns, .e tot aco. per be,
«repos e tránquilitat de dit offici e .comsia. (sic.)
«E com sia hoida e entesa per íots Jos dessus dits, nomenais
«de! dit offici la proposicio feta per lo dit miiquel ardilles clauari
«tots los dessus dits nomenats, tots vnanimes e concordes fore.n
«de vot e parer que fossen elets quatre homens deis pellers. e
«altres quatre homens deis giponers de ve! y que a daquells sii'J
«donada facu1tad ple .e bastant poder pefa veure de cedir e de«terminar, auenir e concordar totes les dessus dites differencies.
«E de fet tots los desstis nomenats co es los pellers, donaren
«facultat al dit miquel ardilles cl(Juari pera que pogues fer la no«minacio de dits quatre homens per los pellers. E Ips dits gipo;«n~rs ,per lo semblant donaren facultat al dit alonso de linyan
«malora! del dit offici pera que. fes la nominado de quatre ho«mens de dits giponers pera que jimctament ab los dits quatre
..«horriens nomenadors per los dits pellers coneguessen e deter«minassen dites differencies segons dessus es dit, requerint que!
cde la dita comissio e de totes Jq¡ coses dessus dites per nosal•dres loan de montoro e Gaspar laz;er. notaris e sindichs del dit
«offici de pellers los nefos rebuda carta publica per hauerse me.,moria de "lo sdeuenidor, la qua! per nosaltres dits notaris los
«fonch rebuda en Valencia los dit día e any.
«Et incontinenti los dits miquel ardillas, clauari e alonso de
.,Jinyan maioral, en virtud de la dessus dita comissio a ells aJri«buyda e donada per lo dit offici de pellers segons dessus es dit
«•feren nominado de les persones jnfra seguents co es lo dit
«miquel ardilles clauari per los pellers nomena los seguents, co
«es: gabriel cordero, Joan nauarro, luys richart et alonso de ta«lauera pellers, e lo dit alonso de linyan per los giponers no«mena los seguents, co es: loan Lopez, pedro de bonilla, luys de
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«liny.an e domingo Iazer, giponers y feta la dita nominado tots
«los pellers e giponers dessus, nomenats 'd onaren facultat a les
«huyt persones nomenades per los dits cla,u ari e maioral pera
«dicidir, examinar, determinar, hauer, concordar, pactar e capi«tular toles les di tes dlfferencies prometent de star al que ~er .Jos
«'d'essus dits huyt nomenats sera pactact, concordat e conuengut
«sots pena de. dossents denats de ór pagadors per la part -i nobe«dient a la part parent e obedient per dar jnteres Rato senper
«pacto manete ab toles les clausw.les necessarles e oportunes
«sois obliga cío deis bens de aquel)s e de cascu de aquells re«querint a nosaltres dits notari que de les dites coses los ne re1«bessem carta publica per hauerne memoria en lo solenidor ·la
«qual per nosaltres dits notaris los fonch rebuda en Valencia los
cdessus dits dia mes e any Prts . .foren per testimonís a lotes les
«djtes coses los honorables en gregorjo de aylon calcater;
«estheue go'Ínez perayre, habitants de la Ciutat de Valencia. »
Transcrito lo que antecede, no nos detendremos en comenta rios. El curioso lector puede adicionar este documento al capítulo ,XIJ de la obra del señor Tramoyeres sobre los Gremios de
Valencia, y deduci1· las observaciones no sólo históricas, ·sino
políticas y sobre todo sociales, que esta clase de estudios inspiran. Y tra's ello pensar e1n la utilidad que el análisis de las
instituciones gremi.ales, por de.s gracia desaparecidas en su cons-,
titución cáracterfstica, podría reportar. Por nuestra parte termiqqremos esta nota dando las gracias a · los encarghdps del
Colegio de Corpus Christi de Valencia, por las fadlidades concedidas para la copi.a de este documento y para hacer ot.ros
estudios que serán publicados en s,u día. En el citado Colegio,
ProtocolO'::¡de Gaspar lazer, sig. 1-044., es d~¡>n,de se encuentra lo
que hemos transcrito.

. EDUARDO JULIA MARTfNEZ.

(}a~te/lone:ns&:de' Cu1tura

'FI~llázgo . a:rqueologlc¡d~:en Borriof:cj'>
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C,asfelló n,Ja cápít~l pr'ovinci_i'\1, conserva todavía,.aÍgún queotr'o
IJ].Ont¡me~t() l'o!'nano (ca:stil!O reconstruí4o y tres~Jni)jarioS reuni·dQ;'l en!~ É:rmita de.S an Vi¿ehte), y de tilÚ proce~~oJá,pjCÍ~s
ot(os' 'objetos, hoy desap·ateeidos; re~tos arqueológicos que
p'reg:onan lél i,~portanciCi que tuvierá' ~n otra$ épocas la j>oblá!i:ÍÓn, rica en minas<. Y situa,da cqmo ayanz:ad,a, Y; salicla .F"! 'un
lélrgé) valle por: don <;le, según S'fu'tm;iza.dos historracior~l?· pasaba.
iavfa romana augdsta.
. · · .
, .. , ..
. .• .
A unos tres kilómetros al Este de Borriol se halla la· partida
r)el//'o'Salc!r;~ Azud, , La pa,l~bra . tqsa(al,t¿de al .¡Jr()mOf!todo de
roca ;:¡renis.c.a, de unos cuarenta nietrO(> dé altur<kcortadi:'i>-estratégicamente
por el Norte
y que asentaba por .su;-; lader.
a. 's supe.. .· '
...
'
.
rjores una considerable . pE>bl&ciión iberq-romcnui. .Obsérvansé
p~'r d~quier, :muros derruído(~e ~iect~iliseea, m~rcando, e n' su
configuracÍón. recta~iula.r, empfa~amie~tds ·d~ 'a ntiguas viviendas' y es · ab~ndante la cerámié\1' ibérica . pintad~ y el llamado
b~I'~O camp.a~iense neg.ro. Proc~dentesde é~te ¡Jgar, conserva;..
1~08 ~onedps ibérica~ de Jás lla~ad,a~ Celsas y , m'Onedas roman.as c.Ónsulares.
,
. ··
. , .
'" Al pie del promontorio, por el lado Sur. en la parte , casi
!Íana, ÍuJ?ar probable de J a an,tigua necrópol.i$, existen prédios
cultivados y en .¡.¡no de éstos, prdpiedad de don Vicente Alafont,
ve~in.o d~ Borriol, h~ce unos ocho años, ai desmontar un ribazo, .
apareció Uf!a piedra caliza : r~ctangula;,, de factura indu?able1
mente romana. La for~a y . ~~tructur9 labr,a da de la piedra, los
relieves que lleya en un.a de sus caras y la inscripción votiva
·formada por las dos letras tan · cpnocida~ D. M. · (D¡is M~niÍm's),
de éan¡ícter, lapidario, . no~ , muestran 'claramente un córonamiento de· estela o cipo romano. ;Co~o sucede
la may~¡:f_a
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(1)' Del n!Jmero pró.xlmo a publl·ca>rse, <Archivo de· Arte Valencian o•
correspondienta al afio 1919.
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de las estelas funerarias que terminan en un frontón triangular
central y· do-s formas circulares o decorativas extremas, tradición evolucionada (!(lié co¡;¡servan los mo:numentos religiosos y
funerarios romanos de los remates que ofrece el templo griego;
este coronamiento presenta el conjunto tradicional, sirviendo,, a
la vez, de marco elegante y sencillo a los ' baío~relieve·s de dos
busto& laterales de mancebo, ·que bien pudieran ser efigies alusivas a los muertos, y a la figura central de una matrona o
diosa romana que aparece en actitud de ofrenda, sósteniehdo en
su mano derecha, al parecer, un racimo de uva. Las dimensiones
de esta · piedra (0'78 m. ancho; O'óO m. largo; 0'50 m. altura),
mucho mayores que las que presentan en general los remates de
estelas, y~ su forma de losa, independiente. del cuerpo principál
que I'Ievaría esculpida la dedicatoria, sugieren la duda de que
este monumento
fuese. sarcófago o urna dineraria
de Üna familia
,_
'
romana .
Las indicaciones que suministra la cerámica pintada ibérica
ry' 'l atampariiense negra nos permiten datar aproximadamente la
pobláción ibero-romana del siglo III al 11 a. J_. C. Esta fecha
basada en las cerámicas de lcis mencionados siglos, queda 'comprob~da c.o n la ausencia de restos arqueológicos d~ épocas
posteriores; consecuencia á la que también Ilegainbs históriCamenté por ·cuan1o sometido y pacificado todo el lit9raf levantino
déspues de la segunda Guerra Púnica (218 a. J. C.) comienza la
v~rdadera romanización que ha de obligar· a la población indí:.
gena a descender de sus poblados.
A pesar de la proximidad 1 a la mehdoriada población cuya
ép'dca hetÍtos tratad'o de fijar y de la técnica de ejecucióri' tosca,
dura, más propi<f de imitadores que · dé ~rtistas driginates, · qtié
'presenta en sus bajo-relieves ' el córonmft iento romano, nos
iriélimimos a atribuirle fecha posterior que p~diera ser el sigfo
1 11 d. J; ·c.; ' fm::rdamentaitcto' la '·suposi-ción en la ' importancia
-del
montm1erito
funerar-ío ' paralelá a ' piería don1inación romana
t .
·,.
'· .
y en los caracteres augústeos de la inscripción votiva. ·
' ESte coromúriientó, aunque con peqúenos desperfectos, hállase en bl:ien estbao de· conserv<~ciÓn y ha sido 'gen'erostünente
cedido por su dJ.Ieño señor Ala-font .a la CopüsióQ q,e Mop umentos .d~ la provincia de <:astellón.
'
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Conviene consignar el valor que para nosotros ofrece el

Tosa! del Azud, siquie1·a sea como un dato más para fijar el
trazado de la calzadaromana por el valle de la actual carretera
que pasa por Borriol, Cabanes, Cuevas de Vinromá, etc. En
efecto; dejando a un lado los testimonios que sobre tan discutido trazado han de aportar las piedras miliarias existentes
junto con otras razones de índole geográfica y estratégica, ob~
sérvanse, a lo largo del mencionado valle, una serie de estaciones importantes ibero-romanas, como «La Balaguera», de · Puebla Tornesa; cPuig Pedró», de Villanueva de Alcolea; cEls
r¡:~cons», de Torre EnDoménech, etc., indicadoras de la intensa
romanización e importancia comercial que tuviera la vía romana,
confundida unas veces y paralela otras a la actual carretera.
No terminaremos este trabajo sin indicar la conveniencia de
practicar excavaciones en las ruínas de la población y sobre
todo en el sitio del hallazgo .del coronamiento romano, persuadidos de que n(!) lejos ha de estar la necrópolis de la estación del
Tosa/ del Azud, estación cuya importancia ha de. marcarse en
el arte moviliar de sus inhumaciones .

J. J. SENENT.

G. Duig Roda
'1

El ñola,
artista malogrado, el pintor castizo de recia cepa espael fino acuarelista, que fué nuestro comprovinciano,
y

amigo muy llorado, era poco conocido en España, menos en
Valencia, en cuya escuela de San Carlos se formó aquél gran
dibujante.
Con buen acuerdo y noble propósito nuestro compañero don
Juan J. Senent ha organiza,do una exposición de obras de Puig
Roda, con objeto de que pueda ser estudiado el pintor de Tírig,
y llevar un alivio a la familia del artista.
De corazón deseamos un éxito cop1pleto a esta exposición
de la Academia de San Carlos de Valencia, a la que dedicaremos
algún estudio.
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Un, cuadro de ·Ribalta en p.eligro
ace ya de esto algunos añ9s. En' las primeras horas de une~
calurosa tarde de verano, penetramos en la Arciprestal, mi
llorado amigo el entusiasta ·amador de nuestra tierra Ramón Huguet, y_el que esto escribe. En la solitaria nave de la iglesia,
alguna vieja regañona musitaba sus rezos medio dormida en un
hueco del altar de sus devociones; nosotros íbamos en busca del
cSanEloy ySanta Lucía :o. At atravesar la capilla dedicad.a a Nuestra Señora del Carmeló, nos detuvimos como asaltados por un
mismo p~nsamiento; allí estaba el cuadro de «Las )\nimas:o del
gran Ribalta. Alzamos la vista y nuestros. esfuerzos se estreUarQH ante Ja realidad; )a falta, de Juz, las maJas COnc}icione,s en
que el cuadro e~tá colocado, impedían contemplar la obra d.el
maestro castellon~nse. Obsesionados ya con esta idea, decididos a cono,cet la pintura ribalteñchtue la ocasión nos presentaba, abandonamos por aquel momento el objeto de nuestra
visita a la Arciprestal y resolvimos aprovechar aquellas horas,
para satisfacer el deseo que se había apoderado ·por completo
de nuestra voluntad; ayud51dos amablemente por el sacri'stán
que se prestó a nuestra demanda, pudimos colocar una larga
escalera al pié del altar y provistos de unos c'irios, realizamos
con algún trabajo la ascensión hast¡;¡ el CU<!dn~ de «Las Animas:..
Dejemos a J<:t vibrante prosa del· in9log.rado Jillguet, la des~
cripci()n dé esta obra del arte pictóric~ castellonense; e)lo qará
v~lor a- ·nuestro modesto trabajo a.·la vez que rendimos ., un
recuerdo al amigo fraternal; arrebatado a la .vida 'Cuando su
clara inteligencia comenzaba a dar _el fruto de sus fecundas
investigaciones-.
«Mide. el cuadro éste de «Las Animas», dos metrqs proxima,.niente de alto por un metro cuarenta cenffmetros de ancho,
' hallándose su co~posición dispuesta en tres ag~upaciones: que
forman otras tantas .f4:anjas horizontales ' en el cúadro. La ptl;rnera, esto es la'más baja'; ·ce!lstitúyenla ciRco figuras envueltas
por las llam.a s, de las cuales solo se ve la cabeza; y · parte del
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cpeUoy hómbros en alguná de éllas: Dichas cábeza~ soa verdaderos estudios detenidos del natural: cada una tiene su peculiar
carácter y adecu¡;rda dpresíóh; están pintadas coh diferénci ~ de
etltonéldones y no desdeñando esó's detalles que en cada caso
r?rticy,Ia:r da la directa visión de la realictad'.
'
Así como en las figuras · de · San E lo y y Santa Lucía ··hay
tt·ozos claramente pintados de .•.memoria¡ en estas\ caltezas 'no
hay toq¡¡e que no sea meditado, ni efecio ·que no diera el· modÍ!lú.
Esta es l<J parte que ocupa el primer tél·mino y en la que el auto.r
se fijó más. Acaso et exceso de estudio' puesÚF en ellp; sea
causa de la falta de expbntaneidad y' sobra de il'lsistátcias y
sobaduras que en ella · se advierten, así como tambiéll de ta
exagerada determinación y recorte en los disefiós.
La segunda franja; que comprende' toda la parte central del
cuadro, constitúye!a. un grupo de á ngeles, .deJcual, se destacan
dos, cuyas figuras aparecen enteras, toca.n dó sus pies y vol an ~
tes ropdjes,las llamas de la ~arte· baja'·y negando sus cabezas
a ·la superior, Trázanse estos dos ¡3ngeles, uno a la• derecha y
otro a la izquierda; son mnbos, rnuy esbeltos, y de dibujo irreprochable. L¡1s vestidur<Is claras d:el que está a la ·derecha del
espectador, lo propio q~e los ropajes de tónalldaqes obscuras
del de la izquierda, hállimse trataqos con soltura y suavidad; los
plegados son ondulosos, y están bien entendidos dentro de una
cierta ampU:Iqsjdad, ·que nos recuerda aquella •de la escuela
flam.enca del siglo XV. En .Jas cabezás de estás figuras apar·ecelrotra vez con claridéjd, las influeneias itá!ianas que dominan
en I.a última y más aHa .de las tres partes, eri que dividfambs
esta pintura .
Pero sin salir de la parte central, observemos la actitud de
los.dos ángeles; estos, conducen con sus manos extendidas, unas
figuritas aladas, representación de las almas puras, y las hacen
ascender hasta la Virgen gloriosa, que se halla en actitud de recibir en
parte superior de esta composición, a los espíritus bien
avepturados que. le envían los ángeles . Dichas figuritas aladas
qué son varias y diminutas, tienen realmente fi.l iación flamenca;
y represénta:n en esta hermosa y más que hermosa in teresantís ima bbra d~l ilustre precursor del realismo místico español, los
elementos arcaicos importantes pilra la explicadón. de la obra
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total pictórica de Ribalta; para capacitamos de la verdadera significación y alcance del arte del ilustre maestro castellonense>.
Tal es el cuadro de «Las Animas» descrito por el señor
Huguet en su interesante estudio «Los cuadros del pintor Francisco Ribalta existentes en Castellón> . A nuestro pobre juicio es
quizá, después del San Bruno, una de las mejores obras salidas
del pincel de nuestro autor; desde Juego mejor, mucho mejor que
San Eloy y Santa Lucía, del que nos ocuparemos en otra
ocasión.
El cuadro de las Animas , estuvo colocado primeramente en
el centro del altar, pero al ser reformado éste, fué írasladado
a la parte superior donde se encuentra , dejando el sitio de honor
que ocupaba, a una escultura de la virgen del Carmen, de
dudoso gusto artístico. Y no pararon aquí las malandanzas de
esta jpya del patriarca de nuestra pintura; sino que manos segu~ •
r¡lmente profanas; poco piados.a s y sobre lodo de escasa cultura
artística, cometieron la heregfa de recortar los lados del cuadro
para encajarlo en el hueco que la reforma del altar había destinado a las Animas del ilustre castellonense .... ; ¡corramos unvelo sobre tanta ignorancia y sirva esto de acic"te para despertar de nuestro abandono!
El estado actual de la primorosa obra de Francisco Ribalta,
es bastante deplorable; el polvo de los siglos, el humo de los
cirios y el calor que las luces desprenden, amén de la pátina
natural del tiempo, han ennegrecido su pintura, la han resecado
de tal modo que está condenada a desaparecer, si los amadores
de nuestro arte no se aprestan a remediar en Jo posible lo que
constituiría a más de una pérdida irreparable, una falta que no
tendría perdón.
Hoy que la figura de Rjbalta va adquiriendo cada día rr¡¡ís
relieve, cuando se estudia su obra con verdadero cariño, cuando
haciéndole justicia, se le coloca entre los grandes maestros de
la pintura españolé), es cuestión de digni<lad para sus pais·anos ,
conservar como veneradas reliquias lo que el genio del pintor
legó a su patria:chica. Por desgracia en la tierra de Ribalta, es
muy poco Jo que tenemos del maestro; no llegan a media docena
las obras auténticas que poseemos del insigne' autor del lienzo
de las Animas.

'

'
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Al d~r la voz ,de alarma cumplimos un deber; y sin prejuíCios
de ningún ~género nos dirigimos en primer término ¡1) culto clero
de .nuestra ciudad, tan amante de nuestras .glorias; seguros
que verá con cariño nuestras indicaciones. ·,
Tenemo~ el: convencimiento de que sin herir los sentimientos
religiosos de nadie, puede satvarse del peligro que corre el
cuadro objeto de este artículo. Y para terminar se nos ocurre la
siguiente pregunta¿no podrían colocarse· el ~uadro de las Animas
y el San Eloy y Santa Lucía, en los lados del presbiterio cónvenientemente arreglado? .....
De esta manera quedarían a salvo estos,adm.iré!bles lienzos
de nuestro. Ribalta y armonizadqs para siempre .la fé de lo&
d.evoto.s . con la admiración de los amantes. del .?Irte.
}UANB . CARBÓ,

SONETO
Como el regalo de la paz ansiada.,
después de recorrido el mundo entero
alcanza de su patria el marinero
en la dulce ribera deseada,
y allí olvidando la inquietud pasada
donde la luz del día vió primero
tranquilo espera el término postrero
de su ruda carrera fatigada;
despu'és de navegar por esta vida
en tu suave calma apetecida .
pido a Dios que yo encuentre paz y olvMo ·
y al abrigo del viento de la suerte
labre en· mi patria venturoso nido
donde esperar el beso de la muerte.
JUAN LORENZO.
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·Crónicas y - Recuerdos

del Castellón "ochoéentista''
.Los Espectáculos
... Qué expansión daban a sus ánimos, yquédescanso ·a sus
aJetreados cuerpos, áquellos hombres laboriosos--aqueIios menestrales, artesanós, mercaderes-que hace medio s-iglo
s-e afanaban-a'quf; en Cast(!!llón'- en unas jornadas de tr-abajo
interminables? .•. Ellos se solazaban en tinos buJ.Iiciosos iiga- ·
pes íntimos, amistosos; en lir,as campestres, en fiestas callejeras ..... Pero queremos buscarlos ahora en los lugares p¡.íblicos
en donde, con el forastero, podían ·e xpandirse y cfivertirse' de
preocupaciones por modo honesto y agradable.
Al avivar mis recue'rdos acúdeme la remembranza de unil
figura, nimbada de comentarios. :... Acúdeme con fuerza gue
me induce a poner está figura, y tales com_entarios, a guisa de
prólogo de este capít,!llo de espectáculos. Por que es unél figura
sintética y representiltiviil; expre-sión de los Íiempos h_eróicos
del espectáculo público en mi pueblo, tiempo; para mi t:asi fabt~~
losos, casi mitológicos ..

{y · '
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***
Ved que estamos en las Cuatro-Esquinas, én el corazón de
la uvbe, que de aquí- se .parteFl ·sús ~rineipales arteriás. En la
u'n a esquina s~ alza el casón so'larieg.o que llaman «del Bale» y
en sus bajos un'a tendezuela en\ q.ue . se despachan wsquillas,
mixtos de incienso y de traca,. hacedHos de tieJ!Iila alfalfa, tomizas, aleluyas... entre donosul'as .y versos· improvisados· por
Chimo, el vendedor; frontera .por la ca.l.le ,de - Zapateros~ en la
otro esqp:ina tiene su gran smnbr,ereríéi Ríos, la .que ,en.frOI'lta por
la ~,&lle de En medio con la ,casa vetuSta del gran botán'ieo Ximé- ne~. casa~ en que abre sus puertas li! tiendecilla clásica de la

Ct~sfellon'ense tie

'Cuftuta

Pintera.: un b~zar ·de- hetgrÓditas -mercader(as. En Ja eaquina restante hay una tienda con sus grandes pilones cón\cos · de
azúcar, ,con unas cajas rebriHantes -óétentando 'unos vistosos
rótulos; est¡¡ tiendo¡ ton su hor-tera gOrdinflón; sus bálanzas relu~
ciel~tes éomo soles y. un sol .repujado e•n latón; todo refulgente,<
réldiante, que _. se balance.a como· muestra o enseña sobre
p~erta qUe abre-a lil calle de SanJuan, que ·con la. de 'Z apateros
·su ~ontinuación; son las vías ·comerciales, la City-perdomidm~
- de'! viej-o Olstellón; esta tienda del Sol; que tiene un cielo-raso
de un intenso azul, de un azul índigo cinolvidable, tiene una abi,.,
garrada tertulia de eaballeros enchisteraclos.
En este ob,s ervator·io y mentidero he fr¡_¡ido los ratos más
, deliciosos de mi rliñez. Envuelto en los ~!:omas fuertes de la
canela y de las orientales especias, ya picando en· las blancas
almendras, Q!le con el legítimo· cacaó mexicano han de formar
él famoso chocolate de la casa, en cualquier rincón de este
cenJro de la vida castellonense de antáño he tenido los primeros
atisbos de muchas cosas. -Una de estas-cosas ha sido un espectáculo -público.
Casi t!'ldas las mañanas aporta a esta tienda una vieja as- .
ti\Osa, córpulenta: >tit;Jle una prestancia de grandeza caída, algo
que la disti'ngue de-Ja·húmilde rudeza Cle la desvalidaanciimidad
indígena. Esta vieja corpule11ta, briosa aú-n en su vejez, demanda
una limosna, cuando no merca dos cuartos de bacalao. que
p~ga en ochavos, con un aire campechano, con rezago de garbo;
qt~e es ell,a decidora, socar~:ón el expresar de s u boca sumida,
, desdent¡'tda; picaresco e!· mirar de sus ojillos arrebolados. Bn
la flacidez del .compachón no se han desvanecido qel lodo las
pretéritas espléndidas morbideces .. Bajo el ,pingo que pende de
sus hombros ,a modo de pañoleta, oculta un cestillo, del qúe
rebasa el verdor de -alguna' berza, en-tre mendrugos y relieves
de mesa.s afortunadas .
. Esta vieja enhebra. donosos pa.liques con Jos tertulios de la
tienda del 5o!; pelease co.n el hortera, y luego se a!eja;·con paso
ta~do, apoyándose en un largo palo. Esta marcha pausada,
torpe, de la alegre mendicante, es seguida de las ·miradas compasivas de los tertulios, y luego se les oye:-¡Quien te ha vis'to
y quien te vé!. .... ¡Pobr.e TerrHa.f,

'ª
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Y siguen los cómentos, en que aprendo cómo es esta vieja
singular como torre ruinosa, aún medio erguida sobre el polvo
y ruinas de lo que fué una dinastía artística: la dinastía de «Els
Territs».
Acaso un día fueron estos Territs cla alegría que pasa»; la
cuadrilla funambulesca que entró a tambor batiente y són de
clarín y de platillos, toda colores, gritos y agudezas; que atrajo
al pueblo y de su tropél hizo corro, blandiendo su <hércule:;;:.
una vel.ota al extremo de una guita, y en medio de este COITO
· lució habilidades sin cuento ni medida.
Cobraron popularidad los Territs. A su solo recue•·do yo he
visto regocijarse los semblantes de los vhzjos castellonenses .
Los Territs ahincaron al cabo en este pueblo; en él halló asiento
y cobijo su arte. En ·la plaza Vieja; por donde aboca en la de la
Nieve, junto al hostal de Camarasa había un viejo trapiche. ·'
Ya el cultivo de la caña-miel es un •·ecuerdo, una leyenda, y el
trapiche .un lugar oCioso. A este lugar ocioso traen los Territs
su arte proteico: funambulesco, acrobc.itico, juglaresco, coreográfico; y en él arman el retablo de Guiñol, para que la travesura del eterno femenino se ma·nifieste en las picardihuelas de
<Iofia Rosita, para que el rudo don Cristóbal burle y atropelle a
la autoridad ... Aquí una gallqrda Territa moza embriaga de entusiasmo con el bolero, el vito, el jaleo de· Jerez, y aquí cantan y
rep1·esentan aquellas tonadillas castizas, de un ritmo loco, que
las emparenta con los aires napolitanos.
Estos ancianos que compadecen en mi niñez a la v.ieja Territa
la volatinera., a la matrona de aquella dinastía, la han visto,. e·n
sus dí.as mozos, las robustas piernas enfundadas en la malla
desvaída, bajo el huec0 tonelete de tarlatana y gasas, con un
gran .turbante y airón tocada, anunciando en la puerta del trapiche toda aquella ínisc~lánea artística, todos ·aquellos solaces y
alegrías, con resonantes redobles de tambor; del tambor herido
pm>sus recios puños, apercibidos a romperle las baquetas en
la cabeza a quien intente, franquear la puerta sin soiÍar en la
bandeja su buena pieza de dos cuartos ... ;.
Aquellos ' sqgueros, cansados de ·apisonar su senda en el
clásico huerto, los rastrJ!ladores, molidos de peinar cáñam0 en
sus obradores, los herreros y carpinteros; los mercaderes, en

.
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días de .asueto, des~tfés de récm:rer' !egúas y leguás de mercado .
en mercado por las quebradasgél Haes1rcrzgo: e-stos catala¡¡¡es,
y malteses, que han irrumpido h~ce afios en es.te puéblo con sús
ricas . n}~ré~derías, que lleva~ y traen en sus. recuas; las ~.estías .. ·
carg~das de cÓfreS. y de an::aces Henos de ricas hoíandas, ·de me~
rinos y de sede~fas; todos, todOs, y los acomodadot) venturo.30S
labí·~dores y estós señores que reciben con alacridad a ¡if· des.v6Uda Territa y la contempl<rn compi]sivos, todO~? han ·,é gOzado
dél•espectáculo y. •. arte. deltÍ·apiche y tararean sus tonadillas y
rep.i ten sus decires y alaban las habílidades de lo que fué alegrfa de este puel{lo cuando aún
•había tomado esta do histó~
rico en él ún J:eatt'o;
Con una• g ran maravilla oigo yo . rel'atar ·estas g·estas deis
Terríts, y cobro una loca afición al •espec'táculo.que. e.nsueño,
·que no conoz.co ... Cuando andando los años, en unas páginas
literarias maestras, sigo en sus andanzas de volatinera por la
campiña inglesa a la peqü~ña Nelly, cÍelgranDickens; a loq; herma.nos Zemganno de Goncour:t, al vjvir aTtísti¡;arnente el infenso
vivir del carro funambulesco, . sieinp1·e entre 1aquellas · criaturqs
del arte, siento q¡,¡!Ur con v:erdm;es dé juventud a la vieja Terrifa
de mi niñez; a la que;me contaron que vistióím tonelete de tarlatana y un turbante en sus días risueños, á esta del báculo y
del cesüllo de mendrugosy relieves bajo la astrosa pañoleta;
costal de donaires y picardíéts, que a sus <horas .fué de puerl·a
en puerta en -oficios de trapera para allegar una magra pitanza.
Y como aquí, en las <;u'ali~o-Esquinas., en esta figm'a legendaria y en el telón que, pendiente de un cordel tenso de balcón a
bqlcón, bamboleaba sobre la calle de Enmedio, ostentando la
CéJpita-1 escena de la obra que en el teatro se représentaba, ex.pre-.
sada en chillones colores y por modo gráfico; como en ellos,
tuve el primer atisbo y el gr:an anhelo del espectáculo, aquí converge mi recuerdo, al rememorar Ja vi da viej.a de Cm¡.tellón.
Y aquf acaba el prólogo y comienza el capítulo del teatro .

n0
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Disposiciories subjetivas
para la 'l.ab6r mental
'"

de ínowortunb ahora, Juera enfadoso' explicar los
A demás
motivos que me inducen a creer que los intelectuales de mi
generación estarnos Úamadns a pasar a segundo -término; a la
cabeza deben márchar los guías y . exploradores, y rwsotros-,-mal ·que nos pese quizij--no nos hallamos yá capacitados para
esa empresa, que supone ardimiento y ,demanda energías que
empiezan !1 abandonarno-s.
Ha ;cortlenzaclo o ·va .indudablemente 'i'l comenzar un nuevo
período histprico (me refiero exclusivamente al cmppo científico,•
aunque 1~ 0 Sería temerario ,extenqer la afirmación a' otros ·domi -.
niqs)y nosotros, los .h ombres d-el p~sado, no queremos·, y acaso
no podríamos si quisiéramos; renunciar a lo que hemos sido y
repí·e~éntado en el ayer ... Y por si estas afirmaciones mías suscitt'1n entre mis coetán~os, 'airaqas, protestas,-¡cuestá, ay, tanto
plegarse a característica tras haber cosechado aplausos como
d!'lfiía joven,; y trocarse en maldito, que g:rita, después de haber
sido:renorio sepuctor!-,-.~ñadiré para consolp rles~ (a,mi me conforta) que también los ocasos poseen sus p@sitivos encantos;
la saudade mela~ncólka del viejo no es deprimiente ni inhibidora
de la actividad cÓmo suelen serió, y en mucha medida, Ia,~deses~
peranza ó etdesen:canto d.el joven.
'
51 no ir pues, al .frente del movimiento, no si¡gnifica que hay á-:
m!:>$ de ser.releg<Ídos a:l desván , de los trast6s inservibles, per ~
~aneciendoen es't~i'iti:!la:cción, qú~ siempre el hombre puede, y
'deiJe realizar función ~odal¡jtil'; i;üúesJa , viabilidad de la Socie'"
d~d .naciente 'exige , n.u estra asistencia ;y_coopirac,ión~ ,¿No será
cooperación efÜ:ací~ima .et que aportéirl()s los .ft~tos de nue·s tra
experienCia, p.ara que .lás nuevas . generaciones no rompan vio-íentame.rite sá cohHnuidad .con el pasado que nosotros representamos?-.
·
Por si así fuese, YO', honrado COJ'i'la invi'tadón a colaborar
en<esta Revista, he' creída deBer deferir a ella cofue~zand.o ~or
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consejos, ¡;¡lgo perogrullesco.s tal vez; pero queta1 vez también
sean útiles par.a alguno.

• ••
Parece a primera vista que la especulación mental, el investigar la verdad, es función exclusiva de la- inteligencia y facultad,cs. representativas a elia subordinadas; y que para ser fecunda
y provechosa no réquiere · si nó aptitud . y tenaz laboriosidad,
lográndose' esta última cori solo un, «quier9~· equivalente al fiat
creador ..
.Semejante visión .superficial es equivocada y sería funesto el
. mantener!(!: las ideas puras son siempre impotentes para mover
a la acción, proviniendo .su dinamogenia de haberlas hecho encarnar en impulsos afectivos y pasionales; por ~so precisa el
inveStigador del· calor vivificante del sentimiento, de móviles y
m()tivos .bastante poderosos para ha.cerle persistir enila empresa, no siempre grata, de bucear en los mares del saber; no logrará. el investigador la paciente tenacidad precursora del éxito,
si nó busca y si nó sabe enc;ontrar .la complicidad del sentimiento.
En momentos como los actuales,-que no son únicos en la
historia de la humanidad; y que, por no serlo, nos permiten
a11gurar lo que ahora habrá de suceder,-en momentos de. transición a formas nuevas de vid<! social, suele encontrarse malo e
insuficiente todo lo pasado y mezquinas las adquisiciones realizada,s y se inaugura la época con una labor de destrucción y aniquilamiento; pero como las inteligencias no pueden vivir entre ruínas
ni habitar tas oquedades de los sepulcros, pronto siente la nueva
Sociedad que sobre ·la fabula rasa que ella ha hecho de todo lo
preexistente, precisé! alzar construccion¡:;s nuevas ...
¿Cómo lo hará; qué actitud . espiritual, · qué disposiciones
inter_nas deben adoptar los que a esa labor indispensable de
reedificación quieran consagrarse? ...

•••
'Prlmero •..,...Reconocimiento y gratitud, exigencia rigurosa
de justicia, hácia las genera'ciones que les precedieron y sin
Boletln Z
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cuyb3 p~rseverarfte::r esfuerzos ,-no habría podído contpr la gene..
ración presente, con el caudaJ acumulado durante siglos en lucha
'-tenaz con la Natura.Jeza avapa de sus secretos: Sin el ayer, estén
de -~n'o persuadidos, no existiríá el hoy.
. ,1
'Parece en verdad que ese sentimiento me gratitud, trioralmente, mriy. loable, en nada afecta a la pura labor de . investigacien; un exámen atento persuade, cdrt todo de Jo, uontrario: La
a'ctit~d de desdén g!Qbal hácia el pasado; llevaría fafa.Jmente
apgrejad9sla ignmanci_a y el menosprecio de las c~nquistas por
ese pasado realizada!? · en todas las disciplinas científicas; y,
com(,) mucha.s de esas adquil:;iciones, con . tanta -parsimonia y
~persistencia c'onqJ,listada$, hari de constituir la base y la razón
suficiente .de piras nuevas, si nó se quiére cin1entar sobre arena
y'•que el eéHfido artificiosa·mente <)Jzado se derrumbe, fuerza ha
de s~r, huir deldesdén sistemátiéoyseleccionar cuanto pueda
. ~er ú~il;
·_ Elemetitátísimoy trivial se an toja todo esto, y sin embargo,
,j,tnportii muchO~ lrisistir' -8óbre ~la afirmaci'ón b~sict;1~ {Sin lá con-- ~·
th1Uidad o-y:- ~ohes-ión
,con el 'fmsado
nuevo·
- _r
_
_t· , _tCldo lo -_
_
. habría de ser
efímero.
' Las·gen,e raciones jóv:énes, (mientras son jóyenes, que d~s
pués yci suel~n a¡¡¡r en misoneístas) se siÍitiero¡t siempre ihclis' nadas (J echar por la l:>orda; cprno lastre inútil, Jodo el bagag.e
dé ép(>cas antó¡ iores. ¡6u4_nto. más inclinada a ello no habrá de
~entkse la g~nerac.ión qlfe va .a encontrarse con un mundo
, 'lluevo!... y., ¡étianto" yo eme h9lgara de que .esa generación d.e
· · ínvesHgad'o res e.seuchara mi voz para que no le acaeciera lo que
a la mía. :"qúeJ~éuna qe taritas:_acaeci<?: 'que perdimo's..tiempo y
energí-as·, por no haberi}QS dado desde qJ p-rincipio CUei;lt~ • ~e. la
·""exactitud ·de "aquella fra&e: «Hay q:ue explicara! hombre por la
llignanidad; y no a la fl,u manidactporel hombre»>
!
.
·
s Yerdad es que iél besqÍie no d~be ecuUarQos los ·árboles»;
y que no deb~mp~ por •. ende: .sqprimir ' la individualidad . para '.
ábsprhér1¡;¡ íntegr_qmente ~n la' especie; pero no es werios cierto
que.'en cada ihsl!J.Rie la é,specie entera gravi.ta so,p re el indivf· duo, suspendido a ella ydé ella recibiendo una gran parte de lo
quecie constituye ... Como que el postulado, el últi111o griló de la
PC'dagbgía moderng . es que"Ia co.lectividad no se limita a des~
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arrollar b ayudar <il -desarrbHo de -los gérmenes que contiene el
indivídtlO, si,n n que crea del todo a éste .. . ' :
. '
· Mi primer consejo .a los futuros · investigadores s.erá · pues
éste: No nos destruyais a ciegas; no nos ignor~is por ,siStema;
no n'Os desd_(:ñéis en bloque: depurad, seleccionqd; sí~ y retened y aprovechaos de lo útil nuestro, que algo y aún rÍ!ucho enco'ntraréis; y para elfo aplicaos a conocemos; emancipaos e Idos
en hora buena, mundo adelante; más no nos volváis la espalda
sin antes aprovisiona ros ·p ara el viaje ...
Ernpero~..
·

•• *
Segundo.'-'- Armas de dos filos, suelen nuestras inclinaciones herir por uno y otro lado éuando se eX1retnah y pervierten;
no sorprenderá- en vista d~ ello que ahorq haya de advertir
yo a los investigadores de mañana que si bien no deben mos'trárse ingratos e irreverentes co¡;¡ el pasado hán de velar asimismo sobre SÍ, para que im culto y devoción hácia él rio' degeneren en idolatría, se adulteren con superstición y caigan ·en ciego
fanatismo: déjennos a nosotros . la misión, noble, eso s'Í, pero
impropia de ellos, de mantener y avivar el culto a la tradición,
Ellos representan el elemento progresivo y no deben en _manera alguna inmovilizarse en - la afioran~a y la contemplación
inerte de las pasadas glorias; si en el alma de la Sociedad' a
nosotros, viejos, nos tocan los recuerd.o s, a .e llos corresponden
sin disputa las esperanzas ..,
Biert que reconozcan la deuda qti!! con los antera.sados tienen
contraída; pero entiendan que el pago de ella,-si nó ha de limitarse, a estéril reconocimiento platónÍco,-han de hacerlo· no a la
que parece actualmente acreedora, sino a la generación que a
ellos suceda, a la cual se' transfiere el crédito ... Algo así, como
lo.que dijQ no recuerdo quién; que los deberes para con nuestros
padres debemos hacerlos efectivos en ,nuestros hijos.
Y adviertan:asimismo qqe su d'euda social n9 queda saldadasi se limitan a ttansmitir sin mermas. el patrimonio m~ntal heredado; han de acrecerJo con nuevas ganancias; que 'ni a Dios ni
a la Humanidad. satisfac~ quien entierra el un talepto; exigiendo.
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por el contrario Uno y otra que qui'e nes recibiemn cinco o dos
puedan repetir en la rendición de cuentas: «lié aquí otros cinco
u otros dos, lucrados con mi esfuerzo.»

***
Tercero.-Pasó ya el .tiempo de los enciclopedistas porque
p·a só la posibilidad del enciclopedismo; y no es en realidad muy
de temer que los futuros investigadores caigán en la tentación
de proponérselo, viniendo a dar en lo que diera el herrerillo
imbécil, de que, a este mismo propósito habla Caja!; el cual , ef
herrero, por pretender sacarle de~asiados. filos, trocó acerado
puñal en inofensivo cuadradillo.
Nos hallamos en época de especial>izaciór.~; y es bien seguro
que cada día habrá 'de imponerse más la necesidad de concentrar las actividades sobre Ciencias y aún sobre problema~ determinados.
Pero también aquí, como antes, ha de r:raveg'arse entre dos
escollos por igual peligrosos; que según se ha dicho, con más
verdad que poesía,
·
Si querer entender de todo
es ridícula presunción;
servir solo pa,r a una cosa
suele ser· falta, no menor.
Claro es que siempre h·abrá inteligencias a las que seduzcan
las grandes concepciones sintéticas y que, aprovechando los
di'!tOs y descubrimientos de las ciencias particuiares, formularán
l~yes y teorías de conjmdo, realizando generalizaciones y sis~
. temaüzaciol'les; eri la futura organización, habrá-impuestos por
· la necesidad de división e integración del trabajo-arnalistas y
-habrá metafísicos.
'
.
· Mas no se trata ahora de esto, ni se trata siquiera de sostener que el' analista no' debe ser exclusivamen'te analista; todo
el mundo a buen seguro, comprende que, no obstando a su labor
. de especialización; J;ra de espigar algo en otros campos ·e intentar algunas síntesis compremsiv~s, manteniendo intercambio
con los otros espe.ciáli'stas afines.
Se trat~ y a mí me iín.p orfa--¿no ·me excusará el lector dis-
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creto aunque parez.ca laborar yo un poco pro domo meél?-se
trata de que yo estimo que todo investigador viene obligado a
asomarse de cuando en éuando a las ventanas de la Filosofía y
hasta hacer su miajita de metafísica ... Pega si quieres, fenomenista o agnóstico empede~nido, pero ... escucha mi alegato.
Desde Córnte hasta Mili y el evolucionismo, la moda mental
dominan,te, era que la Ciencia solo debía servirse de la observación pura, no considerando !as leyes más que como condens ación de hechos qu-e podían darnos el lazo de sucesión pero
no ,el de causalidad. Gran copia de argumentos aducían los metafísicos en defensa de los fueros de la rc¡?:ón; pero juzg.á ndolos
interesados, no se les concedídn los honores de la discusión,
hasta que la propia crítica científica, según viene desarrollándose desde hace veintitantos . años con los trabajos de Duheni,
Poincaré, Le Roy y tnuchos otros cultivadores prestigiosos de
las ciencias positivas, ha veniclo a condenar el puro empirismo.
Esta nueva crítica insiste sobre la incesante intervención de
la .razón especulativa en la obra científica; segón ella, no es
. posible réducir la Ciencia a un catálogo de hechos: toda cienci~,
aun la experimental, es eminentemente racional: principios, definiciones y postulados ofrecen siempre, «algo que rebasa y excede al dato, algo .que es transcendente con relación a la ciencia
pasada y aún con relación a toda experiencia futura.» (1) Tam bién Duhem ha proclamado los derechos de la razón en el dominio experimental. Para él, (2) una experiencia física no cons iste en la constatación de un fenómeno, sino que consiste esencialmente en su interpretación teórica. «La Física, como toda
ciencia experimental, sería 'impotente para establecer la legitimidad de los principios que trazan su método y dirigen sus investiga'ciones, sino recurriese al sentido común y la razón.»
De esta suerte ha v~nido a operarse la aproximación de las
ciencias positivas y la Filosofía, puesto que. estando la Ciencia,
según la moderna crítica, impregnada de' trascendencia y de
principios superiores a la experiencia, y siendo precisamente eso
lo que constituye el objeto de las investigaciones filosóficas, se
Milhaud, Rev. philos. 1902-20.
(2) .J:a Jhéorie physique, son objet el sa structure, !906. Es Duhem, pro·

(1)

tesor de Física Teórica en Burdeos.
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des·va.nece el antagonismo que algunos pretendieron establecer
ent>re ciencias especulativas y experimentales.
Tengan pues en cuenta los futuros investigadores que hemos
llegado ya a una rehabilitación, por decirlo así, experimental
de la Filosofía y ciencias especulativas, y que la tendencia del
-espíritu es, según la fórmula de Mach, realizar una labor de
economía intelectual mediante una doble reducción, reducción
de la multiplicidad de los hechos en la ley, y reducción de la
multiplicidad de las leyes en la unidad sintética de la teoría. No
deberán por tanto desinteresarse -totalmente de los estudios filo~
sóficos si nó quieren ver mufilada e.incompleta su obra de espe~
cialización.

"Cuarto.-Hállase el hombre de cien'Cia caracterizado por
un espí-ritu siempre inquieto y curioso, insaciado, ávido de nuevos progresos; ·el hombre de ciencia no se aferra a lo que él u
otros han hecho ya, sino que atiende a lo que falta hacer: con
las miradas puestas en los descubrimientos; ·la vida cienlffica debe constituir un·esfuerzo incesante: el investigador que per~
sigue la expli,cación de un hecho-como el ·artista que ensueña,
o el filósofo -que medita-no es una inteligencia que contempla
impasible un espectáculo real o ideal, no se halla ·en un¡;~ actitud
de pura pasividad frente a la Naturaleza, y por eso no conoce
las delicias de lo que pudiera llamarse quietismo científico; no
contempla, observa, y esa observación es yq un primer grado
de actividad-consciente o subconsciente-pues no es tan solo
la espera del descubrimiento, sino la interrogación ansiosa
ilecl}a a la natural~za.
Y la intensidad de la vida intelectual no se agota con la ob~
servación, si nó que el espíritu, mientras observa, realiza ¡;¡náHsis
y síntesis, imagina hipótesis y las comprueba para ver si la rea~
Ji dad confirma o nó sus anticipaciones ideales .. . hasta el momento en que, como por descarga de rayo llega la intuición de
la verdad.
'Y convenía asaz insistir sobre esto, porque conviene siempre
no engañar, ni aun con el silencio, al aspirante o aprendiz de~
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que sean legítimos y lícitos los medios:· el honor y la gloriéq;er-·
sonal, hasta el lucro ... Empero hay una gerarquía ·en ellos , y·¡;¡o·
me refiero ahora al aspeCto morál·o .religioso, sino exclusivamente a su eficacia pata las tareas cieNtíficas. Muy poeb práctico
el móvil del lucro; cualquier otro camino conduciría con más
séguridad a él; más noble y algo más suele mover la consideración de. la fama y honores, mas no tarda en haBar eco en nosotros el Vanifas vanifatum del des·e¡;¡canto: El porvenir de la .
Espe'eie ... el bienestar de la Huma.nidad futurá .. . las cónveniencias de la Raza ... ¡soh cosas tán vagas, tan imprecis as ypoco
t¡mgibles! ¡es tan estrecho el círculo · al que nuestro · corazón
puede irradiar ·sus amores!
/
Por eso r(;!sulta mucho más eficaz y práctico, porque más hu- .
mano y mejor adaptado a nuestM tniopía mental yafecfiVa, el rnóviJ. ,del_patriotismO, chko o grande, y mejor ambo$ , supuesto, adviértase, que el patriotismo_;_sentimiento 'n_oble y legítimo, imposiJ;Jle 'd e desarraiga¡: en las naturalezas ;sanas-no degenere · en
patriotería, fruto agusanado,del odio a cigeiw más bien (¡u'? del
amor <'\ lo propio, y estéril e infecundo pa-r a el bien cómo lo es
todo Io que el odio anima.
· Pero aun este mismo. nobilísimo sentimiénto· llega,·yá que no
a ·amortiguarse y 'desvanecerse, a no ejercer influencia decisoria
én la conducta, cuando nuestro egoism'o anda por medio, sCnó .se
halla, más que matizado, vivificado, penetrado; hipostasíacto
con el Amor de ios amores, co¡;¡ el amoradhesivo, · que supone
obedienda y acatarriiento a las . voluntades 'de Agué!, ·el único
qae realiza par.a nosotros la anhelada coincidencia delDeber y
laDieha.
'
'
Y me atrevo a decir qtie el invesdgador, el intelectual, es el
más Recesitado de ése móvil ultraterreno: •¿Cómo podrá man;..
1
íenérsele en la desasosegadí'Í y con mucha frecuencia dolor¿sa
. prosecuCión de la verdad,, meJor que niostrándole-'-como ·real y
personal- al Ser que lis l,a 'Verdad?, .. ' Gontestandó Oafdós a
.P.éreda, cuando él i'ngreso de éste en la. Española (no recuerdo
con exac:fitud las palabras y no me es. fácil compul~ar' lá eita)
vino a expresi•irse así: Pereda _no dúda, yo sí; él avanza tran.:.
quilo, sonrient~ y conficid'o hacia 1<1 Verdad que· ya ahora vis_lumbra; yo me veo CORdeMdo •a correr incesántémehte tra':H~IIa,

lo
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que se me deja adivinar siempre hermosa, pero si~mpre ¡ay!
fugitiva para mí ...
Cualesquiera que s~ finjanlos móviles y los ideales, todos
menos uno, llevan en su se~ó el gerínen-tri~temeníe inhibidor
de la actividad-de la inanidad y el acabamiento: Por· éso quisiera yo que el intelectual s~ percatara de la ~norme vitalidad
que lograría imit,ando al gran Pasteur de hinojos ante el Cristo,
s.emejando, .c omo no hace un mes .dijera Mella, «la estátua
oral)te de la Ciencia.~
ÜBNARO .GONZÁLEZ

CARREÑO.

26

B.oletfn de la Sociedad

Fraseología valenciána
Si de la nostra Terra desapareguessen les fites geográfiques
y ab' elles les. altfvoles palmeres que besen lo b!au del Cel, _y
Penyagolosa ab ses neus y pins , y el Mongó ab ses matisses .
oloroses, y aixf mateix de nostres planures mediterranies fugi ss en los horts de taronjers de fulles esmeragdines y albes flol's
nupcials , encf1ra hi romandría son viu llenguage, y dins d'ellla
flta filológica de sos modismes y fraseología característica pera
donar'fé y marcar ab sell indeleble la nostra inconf1,m dible Per-

scmalitat.
Tates les llengües tenen ses frases modismals (passez-moi le
mo'f) que dónen a ses paraules y orao~ons un concepte distint
del que podríem dir directe; pero en 1a nostr·a llengua valenciana
hi son tan bondosos, que seríen prou a constituir hi un segond
· llenguaje simbo~ic. Te .nostra llengua, no obstan!, l'alvan-tage
sobre altres qu'ericara en sos mod.ismes lo significa! respon al
sentit deis noms ·-y verbs que hi empleem. Per eixemple, .quand
-pera significar qu'en un negoci un individuo ho ha perdut tot o
no n'ha tret res, di~m: «Ji tocará passar la ma .perla p.aret.» Ací
lo sig~ificat es armónic ab lq sentit de les.paraules; perque una
de les condicions de les parets es·-la de ser llises; y cual-s~vol
que per elles passe la má, ni ha d''ar¡·epl~gar dinés ni cosa qu~e
ho valga.
'
Agafem al bol hu deis modismes mes usual§ de la lle.n gua
anglesa, y qu'es ben conegut per tots quants han viajat . per
paissos han aqueixa Ilengua es parlada: c:¡Loock out!» crit
d'alarma d'un probable perill que nosaltres express·em per
c:¡For.a baix!» c¡Fora vía!» c¡Aiertah segons los cassos. Pui~ bé;
descomponen! la frase anglesa, tindrem lo verb «to loock» que
vol dir en valen.ciá «aguaitar» y e out» que signifique cap a fora.
de.modo que prenent la frase en el seQtit directe de les paraules cloockout» había de significar: aguaita o mira cap a fora ,
· .c uand pfecisament vol dir lo contrari.
No ens proposem r-en aquest article sobre f,rase?logía .valen-
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ciana, eseri:t de bot y bolea, presentar una nodrida arreplega dé
dites frases; volem sois donarne una tlebe mostra del grand número que n'interposem en lo nostre ordinari estil de pélrlar.
Així puix diem: «rpes val foraster que foraf», pera signiflc'a r
qu'es mes honest anar ab )o pantaló apedassát,. <'14'brnos!ranf
les carns. cLo fret no s~él menjent les rates:o, diem cuan fa bm:;cél
a l'hivern y esperem bufe la ttemuntana. cOros cori un te'ixó:o,
del que críe panc;ha. «ferse un pam de greix», quand hu te granel
goig. «Com si posárem olí en creso!», :marque una Tevivalla.
«Hi ·ha moros .en. la costa», algú está espiant lo qu'e~? par1e.
«Torbat com un all y oli», pet la frecuencia en que s'ofegue
quand no se'l sap fer. c:Com un barra! entre dos ·pedres:o, expresse un estat fluix de salut. cTindre'l cor comuna oliva:., estar
assustat. «Com l'orgue de Sollana:o, destempla!. c:Pel fil haurem
lo capdell>, conseU de no desviaixarsé. «Bon OU, bon ppll:o, sólil
comenyament pera be!) arremata.r. «Tó~nali l·¡;¡ trompa al chicl> ;
insistencia. cSórt com un cudol», .sórt del ·tot-. cfian~a del campanar», np garantir una operació econÓmfca d'un atre . . En lo
nostre Maestrat: c:Ery un P,{lter vaig y vino, en la provincia
d'Alacant: «En una ')!arabanda vaig y én un villancico torne»,
llaguerea de carnes.
«Mocarse en la mánegil», t\ndre pocs mijo~. cferse sal y
aigua», posarse tou. cPassar lo bras pe-rla mánega:o, fer com
qui fa y no fer res. «Secar figues:o, pendre 's una faená. «Tranquil comuna basad' olí», tranquilitat absoluta. «Traure cara»,
e1xir ficm~a. «Cara per finestra», requeriment de la individua.!
presencia. cQuants rneny~ bultos mes clai'Or»; la gen4 que no
ajude destorbe. «Tm;tcarse en balda», no escoltar rahons. cTraure trel!at», traure algún profit. «Pintar poc molt en un ast¡nte»,
tindre importancia o enténd~elo; així podem dir en un asun,te de
Beis: .Sorolla no pinte . res ahf; demostre no obstant aquesta
frase tant popul_a r la extensi6 qu' el nostre pobl.e dona al verb
pintar, cosa per atre costat ben natural tractanse d' UIJ poble
d' artistes y pintors. «Fose com una góla de llop»·, se compare
uná nit de tempesta a r encontre d' un llop a la sérra .

o
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PÉRDIDAS DOLOROSAS

Ferrandis y el Barón de Alcahalí .
o~sde que se con~tituyó legalmente la Sociedad Ca.stello. nense de Cultura hasta la publicación de su órgan·o en la
prensa periódica-en el breve espacio de algunos meses - nos
toca registrar dos sensibles bajas en el númeto de los amigos y
colegas que gustosísimos hubieran compartido nuestras faena~.
en las páginas de este Boletín.
La muerte ha arrebatado de nuestra compañía a don Manuel
Ferrandis e fries y a don José María Ruiz de Lihory y Pardiñes,
Barón de Alcahalí y Mosquera, y un deber penoso mueve nues-·
lra pluma pa·ra rendirle.s en no¡nbre de la· Sociedad Castellonense de Cultura el merecido tributo, que· la piedad y el entrañable afecto dictan a ·Ios camaradas que sepáranse definitivamente,
rompiendo la colaboración intelectual que po1· tantos años -les
uniera.

• •• •
Éramos mozos, estudiantes c;le la facultad de Letras en
Madrid, cuando trabarnos amistad con aquel modestísimo esco. lar, nacido en Bechf, que trabajando en la imprenta arábiga
del maestro Codera (a donde le llevara Meneu, su paisano) habfa
obtenido brillantemente el b!}chillerato y comenzaba entonces los
estud.ios universitarios. Su modestia era tan grande co¡no su aplicación y aprovechamiento, revelando cualidades sobresalientes para el estudio
de las lenguhs. Con-él compartimos algunas veces la labor escolar y a él debimos los primeros rudimentos de la Ieng~a arábiga. Ferrandis era el más joven en aqueHa~floración de arabistas
que se distinguen con los nombres de Ribera, Asfn, Meneu •...
y siguen las huel.I as del preclaro maestro don Francisco Codera,
dechado de austeridad, de laboriosidad y de modestia; era el
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mág joven y ha sido 'de lo:Bprimerb.s en &eguir al insign~ maestro en su ascensión alinmortal ' seguro,
Las grandes virtudes del maestro....i.modestia, laboriosidad,
amor a los suyos y a su tierruca-resplandecían · con luz propia
en el discípulo. Ansioso ferrandis de ser útil a sus padres (modestísimos labriegos bechinenses) apenas doctorado en filosofía y Letras opositó a Bibliotecas y Archivos; logrando inmediatamente ingresar en la carrera, siendo destinado al Archiv,o
de Lérida. Pasó de allí a la Biblioteca de larragona y al /poco
tiempo de ser nombrado¡jefe de la Biblioteca Nacional , Menéndez
y Pelayo, que tan bien conocíá el valer de aquel su m.o destísimo
discípulo, el insigne polígrafo llamó a su lado a ferrandis.
Ansiaba éste acercarse a su tierruca, cuando ya había constituido su familia, y al quedar vacante la dirección del Archivo
general del Reino en Valencia, bastó una levísima indicación
pina que allí .fuera destinado, con la esperanza halag.adora de
ser allí operario utilísimo p·a ra los trabajos de investigación de
la historia regnícola .
No defraudó ferrandis las esperanzas que despertarmi con
su ingreso en el Archivo valentino y ópimo fruto de su labor fué
su valiosa colaboración en los · Homenajes a los maestros Menéndez y Pela yo y Codera y en algunas revistas.• especialmente
en aquella, tan humilde como estimadísima, que con el título de
Ayer y Hoy publicóse en Castellón en los primeros años de la
presente centuria. La historia de nuestra tierra (Aibocácer, Alcora, Borriol, Segorbe, Bechí, Villarreal.. .. ;) obtuvo una copiosa
y valiosísima aportación ctel amigo ferrandi~ .....
Pero allí también, en el Archivo general del Reino, en medio
de las íntimas satisfacciones que el cumplimiento del deber produce, el celo y laboriosidad del probo ·archivero, tan estimados
por propios y extraños (testimonios quedan de Llorente, Chabás,
Boronat, Serrano Morales, Rodrigo Pertegás, Sanchis Sivera,
Tormo, Osma y tantos más) proporcionaron a ferrandis un serio disgust9, un rudfsimo golpe, que puso en trance difícil su
vida, minada ya desde entonces por la enfermedad cruel, que
solo le dejó alientos para la solfcita y tierna educación de los
hijos, que confiamos honrarán cumplidamente el nombre esclarecido de su amado progenitor.

so
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'·Nombre qué no se borrará iamás se~nU'amente . de la memoria de los castellonenses estudiosos, ni mucho menus del corazón de )o~ que su amistad merecieron .

••*
. No ~ra por su nacimiento un castellonense aquel pundonoroso caballero Barón de Alcabalí; pero sí lo era por sus· andan'zas
i:uveniles, por el afecto que puso a cosas y personas de nuestra
tierra, p.or la i'!fiorar.JZa de la vida rnózá y lozana, por el <;~mor
con.staf1te a sus cosas del M:aestrazgo y por tantos y tantos motivo~ que bien sé refleími.y tra1isparentan en·sus trabajos de erudici'ówy más todavía en los de amena literatura, algunos ím'- ·
presos en publicaciones castellonenses.
La ·diabetes, que . años ha eomenzó a minar su robusta Hatura:lezq, paredi:t vencida en el ai'ío último, •y cuándp en los prim,ero$
días de Agosto., sentado o rmestrá derecha (éo1no ex,.presidente
de Lo Ral Penal) en fraternal banquete, departíamos como:viéjos cámm·adas; 'Cie la~Lafici:or¡es de nueStros espíritus y _trazábamos (Jastillos en el aire con juvenil aliento, el f3aróp de Alcahalí
se sentía fuerte, robusto, .a nimoso, con <!nsia éle producción inteleetíml y .con la risueña ilusió!l de ·c ompartir las fatigas de la
nuev.a empresa literaria que .le bosquejábam'os.
No, no quiso E>ios (bendito sea su s~nto nombre, repetimos '
con. Job) que el caballeroso Ruizd'eLi{lory COJllpa•r tiese la colaboraciÓn en este Bóletín, por él tan estimado aun antes de nacid~;
pero es justo que aquí, ·en·estas primeras páginas, vaya impreso
su nombre con eLmerecido tri·buto que la bl).ena amistad consa:gra a la memoria, de los que supieron af.iadi¡· ' a los timbres . de
su& mayores, heredadosJos que se· alcanzan con el cuWvo de la
propia il1teligencia.

SALVADOR dU{NOT
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Los CRONISTAS-VALENCIANos , por Vicenie Castañeda y Ale~~
ver. -- Mad1:id. - Tipografía de la «Rev, de Arch. Bibl. y Museos».
- 1920. - Discurso lefd.o por su autor ál ser recibido' públicqmente en la R. A. de la Historia. Viene a llenar un vacío, porque
se echaba menos un trabajo de conjunto acerca de los cronistas ·
generales de V~lencia (Beuter, Vidan·a, Escolano, Diago, Boix.
y Llorent~) qqe pudiera se~vjr de punto de partida para últerio~
res investigaciones. Inserta aparte (seg¡Jn lo ·han he.c ho otros acadérr¡icos) la necrología de su antecesor y maestro don Vicente
Vignau Ballester, también valenciano 'i lustre, y uná,s «Notas
bibliográficas referentes a Vi'll'ias obras impresas y manuscrítas
ace·r ca de lir Historia del Reino de Vaiencia» que comprenden 976
m·tículos, muy útiles como avance para la «Bibliografía histórica
valenciana» que también ha sido objeto de otrps utilísimos tra-bajos del nuevo académico.
HISTORIOGRAFÍA VALENCIANA, (Catálogo bibliográfico de Dietarios, Libro~ de memoria, Diarios, Relaciones, Autobiografías ,
etcétera, inédi_tas y referentes a la historia del antiguo Reino de
- Valencia) por Francisco Almarche Vázquez.-Valencia.-lmprenta «La Voz Valenciana».-1920. (Extracto de los «Anales del
Instituto General y Técnico de Valencia»).~El campo de este
sustancioso trabajo se puede decir que estaba sin roturar. El
señor Almarche da notiéias muy completas acerca de 159 fuentes de esta clase (desde 1547 a 1846) y hay que desear que insi~
ta en labor tan fecunda. Unicamente podría añadirle utilidad ~n
posteriores ediciones, el perfeccionamiento de la técnica de
presentación, que facilitase el man_ejo de este repertorio de
necesaria consulta para los que pretendan tratar muchísimos ,
puntos de Historia valenciana. - L. R. C.
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EDITORIAL VALENCIANA, S. A.=Consevol que sigue '1 concepte
que tinguém del valencianisme i la for~a o feblea del senliment
de la nostra terra, i encara que no estimém com a boníssimes
les Aormes de!lnsfituf d' Estudis Catalans adoptades per dita
empresa editorial, no 1pbt ha'Ver ningú que desconega la válua
gran de un semblant instrument de ~ultura per a r aven<; del
conreu de les lletres valencianes en temps d' una evident renaixen¡;a, si no esplenden! i llo¡;ana, sens dubte, prou reflexiva i
potent per a fernos concebre falagueres esperances.
Poques son les obres donqdes a Ilul)1_per la Editorial Valen. cian¡;¡ en lo breu temp,s que té de vida, per a poder fer concepte
definitiu de la potencialiiat de tan benemérita obra, még que
industrial, de cultura; peró prou i de sobres pera compen,dre'que
fará camfllargiprofitós si 'Js ~scriptors regnícoles en ·1~ )>lengua
vernácula se hu prenen a pit afavorintla ab l.a seua coi·Iaboració
entusiasta. "
En números vinents del nostre BoLLETí nos éomplaurém en
i:lonar noves deis llibres publicats per la :Éditorial 'Va!enciéina.
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Fraseología valenciana
(Continuación)

uixa de mal coure~> , se díu d' una persona fluixa. c:Entrel' es. . pasa y la paret:o pera expressar un apuro. «Tindre m a» tindre
influeücia.«En lloc de donar llum donar fum» faltar al deure.«Tirar
gOl "'eS», s.er fanfarró. «Filar pr'im» , donar rnassa importancia als
detalls. «Fer <;;afrá:o, no,anar a 1' escala. «Tirar la capa al boul>,
apandonarse la persona. ~Quedar hu mocat:o, emportarse.chasco .
.:Ni put ni fa bon caldo», referinfse al temps, signifique que ni está
t·as ni plou . .:Qui te Ilengua a Roma va», l' home dilig.ent y espavilat n' ix per una vora conseguint lo fi rahonable que se propose. «No ser lo millar gra de la taleca:o, no valdre grand cosa.
cMamelleta de monja~, tr·actantse de una mercadería que hi haja
a la venta en un poble (arrós , fes:o ls, taronjes, etc.) se diu de la
partida de millar calitat. «Picarse en camisa d' onze vares», no
haver estudia! o meditat el assunte o negoci en que hu s' ha ficat.
«No saber de la misa)a mitat», no estar enterat d' un 'assunte .
.:E~tar alt de po\sere~»,tindre grands pretensions. «No parar
en torreta:o, ser rondaller. «Tindre la roba al Grau:o, passar aprelures econó.miques . «De terra no passarem», tates les adversitats
tenen un límit. «Bregint y menjant», pasarho modestament. «Ploure sobre banyat», desgracia damunt de desgracia. «A han no
_hi ha cap no hi ha barret:., quino te crisma res potfer debo. e: Arrasar la barcella», gastar poques rahons, portarse brofegament.
«El rey li guarde els pares:., ser molt orgullos. «A bandera des-
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plegá», desordenadament. cTindre la ma e,n la farnera», gojar de
influencia . cL!igar gossos en llonganisses», fer cosa fácil. cBatre
els peus», morir. cfer arca», reñir a pedraes. cTindre les mans
llargues:., ser pegador. cTreballar a murs y valls:o, fer poca faena.
cPassar avant», vendre. «Ahon no hi ha sang no se poden fer
botifarres», no se pot esperar res de bo d' hu que no tinga bon
fondo. «fer eixir a una persona los cabells verts,» feria patir,
donar-Ji mal tracte. o:Ferse burro, aixá, carro &a», comprar;
exemple: vai g a ferme burro y tirar al ffll al fem; que vol dir: vaig
a comprar un burro y dedicar al fill a plegar fem. c:Tindre bon
nas», sentir be !es au!o'rs . c:Mossegarse les mans», rabiar. c¡S¡
que la penjarem ben alta!», se diu q'uand se fa el ronso en una
questió que corre pressa. «¡A tú !'esperen!», se diu quand preguntem per hores o atres coses q'ue ya han pass~t . Per tot hi
ha cent llegües de mal camí. «Hi ha mes'díes que llonganisses»,
consell de tindre paciencia y esperar una bona so·lució pe! temps.
«De quin peu coixege una persona» ,. quins· son sos defectes.
cAlábat ruc qt¡'a vendre't duc», se diu de persona alabanciosa.
«Nadar entre dos aigües», 'p rocedir ab segona intencióJ no ~~r
leal. o:Tin9re·la mánega ampla», ser molí toleran!. cNi cap ni
centener», no aclarirse. eMes em~es qu'un lluquet», molí enfadat.
«No contentarse en palla de faves>, tindre pn!tensións. «Quedarse al carrer», pedre la fortuna. «Donar a hu lama», ajudarlo.
«No socarr.asseli a hu J'arros», ser calmós o socoltre. «~! saber
no ocupa pues.to» ; necesitat de l'instrucci'ó. «No saber destravar
una galli11a» , se diu de la persona inhabil, o poc manyosa. «Que
plogue y que neve», en í<:>Js temps, diariament. «D'aci cent anys
tots calvos», el temps tots los mals mitigu~. «ficarse per un cos
d'agulla», molt espavilat y entremeten!. «Anar el carro pe! pedregal», ser malaventura!. «Agarrarse a una paret llisa» , ser
molt llest. «Ab ses mans llavaes», sense escrupols. cPedre el fil»,
no poder tocar avant. «ferse un pam de greix» divertirse. «Tot
lo be . está be», pera justificar. un acte dé cortesía. «Pt¡jar mes
l'espart que l'escurá», pu¡:::har mes les despeses qu'els beneficis
.reportats en una faena. «Estar de bon regent~, estar forta la
persona. «Pera eixe viaje no c~len alforches», donar solució no
satisfactoria. «Monja de dos en coixí», se diu de la dona que no
te vocació claustral. «La sang no'e pof tornar aigua», l'influen-

CasteNonense d~ Cultura·
cia de familia. c¡No es la cansalá de pollastre!~. posant de
relleu algo inesperat. «Caldera vella bony o forat», lo vell sempre te algtin alifa c. e Del véll Ira u lo que pugues d'ell:o, les coses
velles no ténen molía dura. cQuand no hi ha ous hi ha colomins», les contrarietats se sólen empiul11r en la vida. cO tots
monges o tots canonges», desig d'igualtat. «Ibts de un venúe y
cadascú de son temple», no obstant ser t:hermans cadascú te
son modo de pensar. cTindre un rey en la pancha», ser absoluts . .:Estirar los peus mes que la flassá», eixir s'erl' deis mijos
economics que un individuo te.
«Arrugarse li a hu el meiic,.. , pendre por. o:Vindre les coses
p¡;r sos passos contats .. , llogic desenrollament del aconteiximents. cE! pá pá, y el ví ví», fugir d' argucies en lo parlar y
obrar. «Anar morros ~er teri·a:o,' no exirli a hu losnegocis satisfectoriamente. ,
.:Exir en la márfega a rastrons:., retrd-ure cóses fora truitat
o ínesperaes. «Dit y fet», brevetat en obrat•. «Ya mos vorem les
cares:., frase amena\!adora y de desafiu. .:Enviar a algú al pati
del borde1l», bonegar a algu'ab males formes. «Donar carabases» , negar lo voler o reprovar los estudis. <~:Mes val vergonya
en la cara que dolor al cor:o, contra 1' abus d' eufemismes. cQui
mes chule capaor», el qui mes chille sol traure íallá mes grand.
«Testas vells baralles noves», les velles qüestións son motiu 'cte
desavenencia. cSényarse en la ma dreta», anar acertat en algún
negoci. «No saber de quin pa fer sopes:., no saber enginiarse ni
d' ahon traUI'e recursos. ~Fer figa», fallar. «La roba bruta se
llava a casa», necesitat de no exteriorisar les qüestións familiars. o:¡Com ha ser!» sentint les adversitats. cA morir o a viure»,
resolució. Ací donem fía d' aquesta pet'ita replega de fraces modismals en la nostra !lengua. Si Deu mos dona salut, seguirem
espigolant en atres <;:amps del Casal étnic valenciá; sent ne hu
d' ells el de les oracións o precs 'populars. Lo nostre objecte es
·e stimular a d' atris mes autorisats a seguir aquesta classe de
treballs que deuran formar nostre folk-lore destinat a reflectar la
Psicología de lq nostra Personalitat Valenciana.
ÜABTÁ

HUGUET.
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.El solitario ,de Toledo
n las horas frías dellarguísimo invierno de Castilla, - esas
horas lentas que van devorando el tiempo gris, como in~a
ci¡:¡ble monstruo de leyenda-,-, la Ci~dad Imperial duerme arrebujada entre velos de niebla tajeña.. :
Toledo, entonces, parece más que nunca una ciudad muerta.
Zocodover, desierto y helado, recibe de vei: en vez en su seno
~stéril la voz metállca del reloj,. y las campimadas caen en él
lentas, mustias, como lágrimas que arrancase una elegía muda.
Corren silenciosas hada el lejano Atlántic,o, las aguas tur. bi~s del augusto río. .
·
,
·

E

¡

11
Primavera derrama su primera sonrisa de flor y de promesa
sopre la Tierra; en los escorzos ·de llanos y aleares pardos se
pinta alegremente la pelusilla verde de la siembra. El Tajo corre
fragoroso por el lecho de riscos, huidero y bu~lón; como de limosna; - deja entrar algún ramalillo én los caces de las fábricas
y molinos de las márgenes.
· .Zocodover se a'nima qe sol y de gente desocupada. No hay
niños ero la plaza ... El Miradero se puebla de semoritasycadeíes
y de entre ~llos, destaca alguna vez la silueta negra de algún capellán .. . 'f tampoco hay niños en el Miradero. En da Vega» to~
man el sol empléados; catedráticos burgueses ... y no hay niños
tampoco en «la Vega.» ¿En dónde están Jos niñosque alegran
todos los paseos de todas las Ciudades del mundo?
Los cafés de Zocodover se llenan de forasteros: .gañanes qué
traen olor a establó y a vinazo; villanos que acudieron al mer:..
cado; acaparadores que vienen· a. intrigar en el Juzgado ... Afuera,
un organillo desgrana la garrulería destemplada de su ciU.hdro y
repite cien veces el mismo «pasa-calle .»
i

III

Elsot se he dormido en la altura y se deshace en lenguas de
fuego que abrasan el a.ire quieto y enrojecen las piedras mile-
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nari.a:s; .reverbera en las agual'! del río, dormilonas y Ietttas ...
Callan las retorcidas callejuelas. Las campanas de la Catedral
llaman a Coro en los ardores de la siesta , y su s onar es triste
y vago y asusta a las golondrinas que labraron sus nidos, sobre
la «campana g·orda. »
En los campos amarillea y fulgura la miés , y en un término
lejano se desliza apenas, soltando nubecillas de vapor que se
diluyen rápidamente en el aire reseco, un «mercancías ... »
IV
Y Toledo, no obstante, tiene un alma inmortal. El arte riquísima de tantos tiempos de esplendor, olvidados ya en la amnesia de la vida actual, vive entre el polvo de la incomprensión .. ;
porque el arte no puede escoger una patria donde viva de admiración y amor, que son su alimento. ¿Tendrá el arte toledana
más eco vivo que el recogido entre las páginas del «Baedecker»?
Peregrinos de la santa curiosidad visitan la Ciudad muerta en
el bueñ tiempo ... (Ah, very beautifu/1)
V

Y en la Catedral,, en Santo Tomé, en Santo Domingo el Antiguo, en el Museo creado por el inquieto y curioso Marqués de
la Vega-lnclán, el Solitario de Toledo, el gran Domenico el candiota, rumfa ensimismado, desdeñoso, su inmortalidad. Sonríe
maliciosamente cuando Jos turistas le miran pasmados, como
mirarían en la vitrina de un Museo un pedazo de Luna que cayera en noche serena a nuestro planeta, horadando, en línea de
blanca lumbre, la atmósfera terrestre. (Ah, it is very notable!)
VI
El Greco y Toledo son en el Tiempo y en el Espacio como
Endimión y Diana en el cielo pagano: bodas secretas, luminosa
cópula sagrada; eterno epitalamio silencioso. Y en el secreto y
soledad del olvido se guarda, castamente, un venero inagotable
de emoción y de espiritualidad.
Sobre la seca, noble y mística Castilla, derramó el cielo de
la Grecia, un día, una gota caliente de su sangre inmortal ...
F. PÉREZ-DOLZ
Toledo, Junio de 1920.
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Crónicas · y recuerdos
del Castellón "ochocentista ..
Los Espectáculos
El teatro viejo

A

JI

llá por donde _la calle de Enmedio, en su extremo Sm, aboca
al arrabal de la Trinidad, está el casón, o palacio, de que hizo
obsequio la labranza de Castellón a su insigne compatr~cio don
Francisco Tirado, el bienhechor. Tenía el palacio un extenso huerto cerrado a lo largo de las Salinas por altísimo tapial, rasgado
de trecho en trecho y muy en lo alto, por unos ojos de buey. En
el extremo de este huerto de Tirado, recayente a la calle Mayor,
fué edificado un teatro.
Casada en Madrid la descendiente de Tirado con un jur.ista
pasiego, D. Émilio Sancbo, que luego politiqueó aquí de ló lindo;
ya extrañada del todo de esta vida pueolerina la familia Tirado,
a s1,1 palacio se trasladó la sociedad que reuní á a la gen té de tono:
el Casino de «los Caba,lleros» que bullía en el casón «del Bale:.
de las Cuatro esquinas. Y el teatro, que por el huérto comqn'icaba '
con el Casino, fu~ del pueblo conocido con e~té a'pelativo.
El año 1872 todavía habla de él mi deudo D. Ber·nardo Mundina, _en su libro de «Castellón y su provincia~. con este nombre
de «Teatro del Casino Antiguo~.
Yo -he conocidó este teatro y he gozado en él unas int_ensas
emociones. ·
· Tiene este teatro en la década del 70, un sórdido, un repulsivo
E¡Xteripr. Tiene la fé!chada principal a la calle Mayor, y está· mu:grienta, resque}}rajada, llena de desconch.adur;as en el remoto
enjalbiego; tiene un portón gri¡;¡- corroído del s,ol, y de la lluvia,
un ventanal apaisado en lq alto, una mísera estrecha taquillera
al}ajo, a la banda derecha,·en dond~ os despachan las lunetas, los

Castel!on~ilse de

Culfuri1

39

palcos, las _entradas de cazuela; luego, a lo largo del tápial que
recae en las Sal{nas, se rasgan unos postí.guíllos misteriosos,
mal olientes, siempre herméticos, sucios, y con letreros indecentes trazados por manos pícaras y vic.iosas ...
¡Con qué íntima y si-ngular fruición he asistido yo a este viejo
teatro! En él se representan las zarzuelas famosas, Jos driimas,
las comedias de moda y éxito, Jos dramones truculentos y los
más sensibleros melodramas ... En este viejo teatro ha resonado
armoniosa, acordada, aquella rriúsica de Barbieri, de Gaztambide:.
y también ¡ay! la de Offem'bach, en cuyos ritmos locos y caricaturescos habeis aprendido en vuestra inocencia el valor estético
de unas pantorrillas ... ¡Oh «Dioses ' del Olimpo»!
En él, reímos fa gracia inagotable del estupendo costumbrista
Escalante, de su gran intérprete y encarnador de sus creaciones
el actor Llorens, en aquellos días de la floració'n bella y espléndida del sainete valenci.a no.
Acompañado de algún familiar llego yo a est-e teatro tempranito. Transpongo la pantalla, o cancel, que frente al portón de
entrada oculta el vestíbulo. Un pequeño vestíbulo donde ahora
se pasean fumando unos jóvenes empleados, unos mili1ares ...
Levanto un pesado cortin ón 'de fieltro y héme en la sala, una sala
con unos palcos bajos, unos palcos de piso , una galería . Está la
sala con el gas a media presión, y la penumbra, el suave clardr
amortigua la hórrida nota bermeja de la bayeta raída, apolillada·,
astrosa, que pretende entap izar las lunetas, de tieso res ~a ldo.
Recostado en la batería del proscenio, él mi izquierda mano,
yérguesee! mástil de un contrabajo. Este contrabajo me hacecompr¡;nder que en el instrumental músico hay algo ingente, como
hay algo delicado y elegante, como algo gradoso y diminuto: un
contrabajo, una lira, un flautín; bien como en la fauna existen un
mastodonte, una gacela, un jilguero. Y todos aquéllos insfrumenIQs, que tienen peculiares voces ¿por qué no han de figurar igualmente en una Historia Natural? ..
Este contrabajo tiene una funda verde cuadreada de negro. Un
grave varón, con unos lentes doctorales cabalgando una picuda
y arrebolada nariz, con unas profusas barbas .filosóficas, se acerca al contrabajo y lo desuella, digo, lo desnuda, y en el vientre '
sanguinoso roza el arco, que antes repasó por un terrón de pez
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gri~ga ... y un mugir sordo, un grave prolongado mugir hiere mi

ofdo, me resuena en el estélmago. Este grave varón con prestancia hierátiCa, sacerdotal, ac¡:¡ricia el violón, lo tienta, lo templa.
Pero oid esta locura \fe agudos gorjeos, de rápid'a s escalas,
de cromatismos en que las notas parecen empeñadas en una batuda acrobátiéa; luego unas not9s sostenidas, largas, acaso un
tanto gang·osas ... Es un señor grave que hincha los mofletes,
que entre su bigote y su mosqueta ha embocado un requinto, y
se complace en su feliz embocadura. Y a su vera templan otro
reqHinto, y un oboé y los saxófones, y rasguean los violines una
algarabía que da idea del caos. Aquí un señor aguileño, con un
bigote rubio y lacio, con una pera chivuna, pa•rece ordenar el
caos, da el diapasón con su violín ...
¡Ah, como admiro yo a estos señores! El uno es arrogante y
marcial en los desfiles de la compañía de bomberos, con su casco, con su cachimba; el otro es un maravilloso confeccionador de
sabrosos pastelillos, éste un zapatero dem~gogo, aquél famoso
curtidor, el último nos enseñ~ el solfeo y es músico consumado ... Pero aquí, tan poseídos de su función, tan embebecidos
en ella, tienen un noble óptimo aspecto de su vivir, estos cultos,
estos buenos varones, estos industriales y arte~~nos admirables,
gracias a lo~ cual~.s podemos deleitarnos con los movidos aires
castizos de <Pan /Y Toros:. y el «BarberiiiÓ de Lavapiés" y cOnocemos el <Joven Telémaco,» con sus famosas suripantas, los
canéanescos bufos, endiablados, subversivos, cosa atrac;tiva de
público y que imponía el ambiente políüco tormentoso.
-Más esto es nada. Estos hombre§ benemér.itos elévanse como
gerifaltes estas noc;lies en que el programq ordena como primer
número un·a sinfonía. Estas noches os transportan a un mun'do
de emociones no soñadas, os sacuden con la emoción inefable
de los raudales melódicos de las sinfoníás rossirtianas, de<Semiramis:., «El Barbero de Sevilla:.; bien con la románlica sinfonía
de la <Norma:. de Bellini. ¿Cómo olvidar a aquéllos c~~sumados
músieos; a los Chillidas, a Pachés, a todos aquéllos fervientes
artistas que por pasión, que no por lucro, constituían la gran
orquesta del viejo Teatro?
'
Pero ya la sala está en pfena luz, ya en lá platea ocupan sus
lunetas los grayes señores enlevitados, y saludan y escarcean
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los jóvenes militares, loapoflos r!ellugar... Antes los .Roldán,loB
Escalona, Bonet, Franela ... Ahora estos. que se llaman Breva,
Ros, Teijeiro, Giner, MoreHó, Iii>urgaleta ...
. En los palcos lucen sus tocados monumentales, sus elegantes galas, sus b.eilezas memorables esas damitas encantadoras:
las Capelastegui, Cacho, Linares, Morelló, Vilaplana, Blasco,
Bellver, del Pozo, las lrulegui, tan ingeniosas ...
Mi buen tío D. Bernardo Mundina advierte en su libro, que en
1872 es escasa la concurrencia en este tea'tro, que «a pesar de
su reducido número de localidades, soll muy t'aras las funciones
que se ven concurridas con un lleno completo; asistiendo con ·
alguna constancia solo los .emplí!ados <;le crecido sueldo y unas
cuantas familias distinguidas.»
Yo os puedo atestiguar que un lustro más tarde funciona este
teatro con frecuencia, que aún hoy parecerfa inusitada, y que en él
conocí todo el viejo repertorio zarzuelesco y muy discretamente
representados dramas tan modernos y de éxito clamoroso como
. ~El Nudo Gordiano» de Sellés, y los de Echegaray, y comedias de
Eusebio Blasco y Ramos Carrión. LQ mismo ·qUe se representaba y no mejor, en los teatros ele las grandes capitales.
Verdad es que entonces el cómico sabía declamar, o tenía que
abandonar la profesión.
En funcionés de domingo brindábasele al pueblo el manjar
truculen to, fuerte y tremendo de los dramas victorhug~escos:
<~:Lucrecia Borgia» y congéneres; los políticos como .:Cario~ ll el
rlechizado» de Gil y Zárate, a cuyo final había que asesinar por
dos o tres veces al c:Padre Froilán», para dar satisfacción al
respetable público; .. La Abadía de Castro :o que no sé cómo vino a
dar en el teatro de.s de la primorosa nouvelle del maestro Stfiendal,
tan poco popular, y la famosa «Cabaña de Tom:o, que nos mostraba perfectamente europeizados-¡Oh, manes de Costar..:.. y con
«Amor de madre> y la <Huérfana de Bruselas> y c:EI Terremoto
de -la Martinica» se lloraba en unas horas para toda la semana.
No sé si era grande la concurrencia, pero sí afirmaré que
muy a poco de estrenarse las zarzuelas, Juego eran sus aires
populares, y en los obradores de sastres y costureras se entonaban a coro los de aquéllas obras, y silbabnn sus motivos en los
talleres los buenos artesanos, que así distraían su trabajo. Sin
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duda era popular el teatro en Castdlón, y sl Ifegó tarde.• llegó
-coa todos los requisitos .. . :Escribí·a M1:1ndina .e n)os revueltos días ·
-delreinad() de 1). Amadeo:: ·Ftíé despuésJa g"Uerra civil. Esta
cOnmoción ~ue nos afectó tan de cerca, acaso dió u.nÉI mayor
allimación a nuestra vida y cpn ella a los espectáculps.
·. Habéis visto con qué gravedad y ceremonia .nuestros artesanos
procedían en ·sú artística Fnncióni ahora he de decir que el púb'lico
aéudfa al teiltrQ como a tina fi.e sta: «s~ vestí.a,» se estábá en socied.&d y se tenía en cuenta la educaéiónrecibida ... Se habíª subido
<;\es(!e el trapiche del Territ al teatro. ¡Felí.z tieinpo en que desde .el
· téatro no, se ,haJflía bajado a corear ·a la «Pinguito§».•o .a la bella ·
Z 'ariquiías; ni se pedía da rumba»L . .Entonces en un frenesí polí..ti'co, .por su actt.táción · de una no12he se pedía q~e · el P. Froilán
mtirie.s e en escel:Ja hastantedia docena·dé veCe5)·•·
Fue esto allá en lós comienzos · de la Restauración; poco
·'después:,· el ochenta, u ochemta y~ uno; fv.é -.:endtdo este teatro.
·Eí·iÍre clase .-y clase· presenciábamos los estudiantes cómo · iba
~. ctesap~reciendo el vetusto c_a,§ór:Í •.. Lln.séñor Viñals"' ñiz-0 cons~
truir -:ensu solar,.:_en ·-aquel: iírnbito, lleno aún. de . Ios ecb~de
taní~&S"'ínelóclí~~. de taritas"gra~'iits, de Úmt~s . picá.rdihuel·a:s, -t,ur
gra•ri'inríluel?le: ·la primera casa de piS'Os que t¡a tenido Castellórt.
Y piem~o yó, que' de aquellos estudiantes que· apreMdimes la
~et()rica con )}, Teodoro. Tena, 'Y COI!l melancbl'Ía vimos ' desa~ f>a,recerd~'Iteatro, nir.tguno hubo dotado. de estro elegfaco~ pues
,é¡Ue aSÍ pUd_q, de$\rarleterSe•; el . tgafro viejo . S)n dejar trás de Sí
otro~ ripioª que los. abundantes del derribo. ·
. ..
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FOLK-LORE

Nuestros colaboradores
La «Soc_ie~ad Castellone~se de Cnlt~ra» deseos~~ de _recog~r en
las pagmas del Boletm toda la llamada sab1duna popular,
que lenta y silí~nciosamente es recggida por estudiosos folk-loris'-'
tas, inaugura esta $ecciól1 a fih de aunar esfuerzos, comprobar lo
ya recolectado, escrutar lo oculto, y llegar a vislumbrar las características ' de nuestra región ..
Quienquiera qne paseara la vista por· un mapa lingüístico del
antiguo reino de Valencia; lugar de nuestras •rebuscas e investigaciones, fácilmente vería tierras de lengua valenciana y comarcas de lengua castellan<r uhas y otras esperan que una labor
detenida, persistente y concienzuda averigüe el carácter autóctono
o il,llportado de la frase, dicho, refrán, leyenda, cuento, etc., su
área de extensión, sus modificaciones a través del tiempo, y a la
recíproca, su influeneia sobre el medio amliiente. De esta manen¡
recogido y catalogado nuestro folk-lore podría estudiarse y cmnpararse con el folk-lore de las otras 1·egiones hispanas, llegarse
a conocer el sedimento dejado en él por hombres de lejanas !ie~
rras que pisaron nuestro süelo, parangonársele con el de' otras
razas y otras lenguas y llegar al conocimiento de la psicología
de los pueblos. (Volkerpsichologie)
Archivado en estas páginas nuestro folk-lore, hallaría en ellas
el filólogo materiales para sus trabajos; el artista, el poeta, bebería en las vuras y abundantes aguas ctel saber popular, para
luego remontar los vuelos en las obras de imaginación; y el mi-'
tólogo, el historiador buscaría rastros para. reconstruir épocas
pretérií~s y lejanas.
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E~ de todos conoddC~ y. aceptado en el mundo entero el procedimient~ de trabajo por papeletas: ( 1-) hojil!s ~meltll:s que tienen

. 1& ventaja de facilitar la ordenación de los materiales y las sucesivas adiciones.
,
La investigación folk-lórica llevada a cabo por el colaboraclot
y transcriÚt en una papeleta u hoja suelta de 16X11 cm. o tamaño
aproximado, siempre que se pueda, abreviaría siempre los trabajos de inserción y de archivo de la Sociedad.· los trab¡;¡jadores
folk-loristas ."t¡ue anotaren .s tis rebuscas en cuadernos Henos de
aclaraciones marginales, de adiciones interlinealés y de raspaduras y )Jarrones en sus páginas, malges·ta.rían un tiem¡;to precioso y convertirían en enmarañadas y laberíntiCas sus colab0racio.nes. '' .
.
"'
. .
·Por dar cierta unidad a la. obra, hemos de responder ac01·de's
tpd.os los colaboradores a aquéllas normas trazadas, y hoy universalmente aceptadas, por fólk·loristas y etnógrafos, . único
medjo fácil y seg1uro para acabar. con la anarquía que 'reina en
toda la producción fólk-lórica des,perdigada en libros, folletos y
-periódicos com¡:~rcanos de nuestra· tierra.
¿Podrá llegarse a recoger todo el folk-lore del reino de Valencia? Si t0dos los idealistas y valiosos componentes c;le la
Lliga Bspiritual de .Solitaris, si todos los aficionados, -modestos
trabajadores y ..c~iriosos quese.haHan diseminados en dudades,
vUias y lugares acuden cqn sus aport-aciones y respuestas, Jma
esplénc;iida floración anunciaría sazonados frutos. Una buena
v~:>luata(tal servicio de una mediana <lctívidad . :es cuanto se -necesita para s~r colaborador.
L(>S colaboradores no deben perd~rlo de vista y sujetat·se, ea
QUanto sea posible,. a los cuestionarios que se irán publicando,
dejando en bla;nco la preg:urita o ¡:>.reguntas 11ue .no puedan contesíar. Las averiguaciones y rebNscas se:transcri,birán e.ri pape. leías u hojas sueltas, como se decía antes, y cada colaborador
p.odrá reda~ta~las en las mismas lenguas que J.os íra'b ajos del
I:Jo!etf.n. Estas papeletas, después de qna previa orde~ación se
publicarán e11 esta .sección de. Fe>lfs-lore; asf en estas páginas
Entre otros autores r~co;damos la _ ob~~: Sanglois ~. v. y Leigno·
bbs C;-Introducdón a los estudios hisfórlCos. 'I'raditeción t;le Domingo
Vaea. Madrid.':-Daniei Jorró, 1913, página lll y $lguiéntes:
·.

. ,, ·ol
'·

'

'
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tendrá siempre el estudi()SO todas las colalJoraciones de los tolkloristas.
Un alto espíritu científico ha de presidir todas las pesquisas,
rebuscas y averiguaciones, y la superstición, refrán, cantar,
, oración, leyenda, comparación popular etc., se transcribirán sin
alterarse: como suene, explicando después los pasajes obscuros,
la ortografía adoptada, más o menos convencional, y aquéllas
palabras que por ser barbarismos o formas dialectales sean inin- ·
teligibles. Esas formas de pronunciación al parecer absurdas, los
cambios y mutaciones, (más bien progresiva metamórfosis de las"
palabras), son objeto preferente . de estudio para la moderna
dialectolÓgía. La melodía de una canCión popular transcrita con
toda fidelidad, proporciona al musicógrafo detálles interesantísimos p<Íra rastrear una lírica nacional. La idílica sencillez de un
cuento, la maliciosa picardíá de un remoquete, el suave y añejo
aroma de una legendaria narración en boca de u n labriego montañés, o de tierras llanas, descubren mejor que documentos y
restos, costumbres ancestrales, recíprocas importaciones de otros
gentes .
El contagio de una pseudoilustración al uso que corrige a la
mocica del campo en sus decires, al labriego en el nombre de
sus aperos, al menestral en las, castizas y rancias voces del
obrador, y con una subjetividad a outrance juzga de todo, malograría la investigaéión y haría perder valor al documento
folk-lórico.
La .:Sociedad Castellonense de Cultma» invita a todos los
especialistas y aficionados, a éolaborar en esta sección esperando
sus documentadas y razonadas aportaciones.
·
ANGEL SANCHEZ GOZALBO
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QÜBSTIONARI núm. 1
-I?BFRANS.

( ~l

(SE'íÚ.STIÁN Fl\RNÉS)

~~ ~La frase, refr.á o dita, expressada áb tota <;:laretat. ll.-La cita del tro¡; de conversa en que s'ha, esnien:tát, o a,pror
posit de qúe s:
dit.
"'
HJ. - Que's vol significar ah la ditá, frase o refrá.
lV.-Quines.referencies se'n saben de més a més .
· -- V. '-Lioc de la .U.ita: comarca de queforma partVI.-,-Qil! J: ha _ treta a conversa,
pagés, un capell'Í; u.n
"
,
metge, etc..
_
_
VII.'-Si es na:tural del lloc o foraster; si aixó últint, ccim solen

ha

-un

.

· dir~ho. én la c~rnarc;:¡: notin..,se bé les difer~ncres.

Ia

VIÜ. ~Data de r_e cerca i riorn del .col. labor~ do~:
D' aquets vuilextremsse· 'n omplirán iots Jos posibles. ateses
les exigencies 'decada casi Hns los niedis d' informad6.

(:UESTIONARIO núm. J
RB1WANBS
(S~BASTIÁN FARNBS)

L--L~ frtme, 'r~frán :o dicho con toda claridad.
_.
· IL~T!'ozo .de conversaéión donde ,se ha in¡;luído ia frllse o
refrán.
HI. :_ Significádo.
N. ~Réfránét} Yfri!Ísespareeidas. RefereJl.Cias qae se s~p'an.
Y.~Sitio donde se ha oído. C<!>ttíarca de que forma parte.
_VI.-Carácter social del' que dijo el reft:án.
.. _
~ yn.-$i es hijo delltigar o forastero; si éstoültimó, como lo
dicen en la~cotnarca; seMlem~e bien las diferenéiás, .
YUI:.....o:Feéha en q¡;¡e se recÓgió el refrán' y nombre del col'abo-

-:ractür:· - '
· .. .
t,.. ·Pe .• esta·s <;>cl:w preguntas

·

.

.

·

se contestarán l~sque se puedan
. segúr{ exijaA su .natu•¡'aleta y _medi'Os de información .

' Oi :Ár_xhi <1'.. Etnografíaí_ folk-l ore

,. V<iJ,,¡, pl- 54;

r

•

·

'

•

.• ,

de Cata·!uña. Estudi& ¡ mate~ials.
.

. • • .

•

.

'
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QÜESTIONARI núm. 2
ORAC!ON.S
l. -La oració transcrita fidelment.
IJ. - Varlants de la oració en la corparca .
lli ..,-Motiu p.erque 's diu la oració .
!V.--Practiques que precedixen, acompanyen í seguixen a la
ora ció.
V.-Comarc-a on s · ha recollit.
VJ.-Condició social de la persona que la rl'igué.
VIL--Data de la recerca i norn del col·laboradpr.
Tots .aquells extreíns que contri~uixquen a do~umentar més
la papereta i que no hi consten en lo qüestionari s~ anotarán per
a d\)na·r més ·valor a la recerca .

CUESTIONARIO núm, 2
ORACIONES
l.-La oración tra.nscríta fielmen te.
11. - Vari.a ntes de fa oración en la comarca.
Hl. - <;;on qué motivo se dice la oración.
IV.--Práctfcas que p•receden, acompañ·a n y siguen a la oración.
V.--,Comarca donde se ha recogido.
- VI.-Condición social de la persona que la dijo.
Vll.-En qué ,fecha se recogió y nqmbre del colaborador.
Todos aquéllos extremos que contribuyan a documentar más
la papeleta' y que no consten en el c1,1estionario se anotarán para
dar már valor a la rebusca.
A. S . . G.
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SII'Jú TÓFOL

Blanco el pelo, piel seca y arrugada,
rostro enjuto color de chocolate,
corva na~iz de pico que· se abate
sobre la boca hundida y desdentada.
Angulosa y saliente la quijada,
un abultado nudo en el gazn¡;¡te,
brazos largos con zarpas por remate
piernas zambas y espalda jorobada.
Bajo las cejas grises guiña un ojo
con maliciosa y rígida sonrisa:
fuma en pipa frunCiendo el entrecejo.
Su faja es n~gra, su pañuelo rojo
blancos sus zaragüelles y camisa
y el sombrero de palma ... ¡Este es el viejo!
11

Cuando despunta el alba cada día
ya sale el siño Tofo! el huertano
.;
encima de su carro, rienda en mano,
¡Y seguido del perro, ala ;¡¡Jqueria.
De sol a sol trabaja con porfía
siempre él ¡solo en su campo., aun en veranq
· rico en labores: siega ,e aventa el grano
y él agrama su cáñamo y lo estría .
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Él BOlo se cqltiva los frutal~t~
y lleva sus coeechas en el carro
y ara la tierra con su anciana i&ca.
Y él en largos pom ingos estivales
se hizo un' asilo como él, de barro,
y lo vistió pe blanco: su barraca.
ll1

No olvida~] o:stñó Tófol~ que de mozo
en su arrahal el día de la fiesta.
bjlilaha cori la moza más dispuesta
el fandango y la jota que era un gozo .
Y en noches de, parranda y de .a lborozo
ahora,-si alguien atención h~ presta-",
rel\}ta sus recuerdos, y protesta
de ser ya viejo ... áhog:;mdo algún sollozo.
De su abolengo liberal blasona '
y aún al hpblar de la facción carlisla
maldice y odia a l general Cabr,era,
Es devoto y adora a su Patrona
y no hay acto de culto a que no asi sta
a rezar a su Virgen Lledonera.
CARLOS

8ohztin 4

G. ESPRESATl
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PARA UN FU1J.1RO PRÓXIMO

La socialización de la propiedad agraria

Por evolución o por revolución
es tan inmedíato .ese porvenir como' imaginarán algunos
N ofervientes
comunistas ·'llenos de ilusiones y entusiasmos
ante las noticias, ·más o ménos ciertas, que de la revolución rusa
tengan; pero desde luego está mucho más próximo de lo que
presumen los que, cuando 1¡¡ serenidad del espíritu no se siente
turbada por el estallido de las violentas manifestaciones de las
demandas sindica.Jistas piensan que no hay estado más satisfac~
torio, justo y duradero en el régimen de la propiedad privada
y en sus relaciones con el trabajo, que ~1 estado de derecho y de
hecho que ellos alcanzaron y gozaron y qw.e tranquila ·y sosegadamente volverán a gozaren cuanto pasen estas ráfagas de vesania que agitan conyulsiva~ente al proleta.riado del mundo entero.
-Sí,-oímos decir a estos magníficos ratardatarim;;-no
podemos negar la 'realidad; ni hay porque disfrazarla. Que la
lucha de clases es actualmente muy durd y cruenta, es cierto; pero
no queremos ceder cobardemente: antes la muerte. Pero tenemos
fé en nuestro triunfo; sí, estamos seguros oe obtenerlo, primero
porque conocemos bien la fuerza que e!' capital (dinero, dinero y
dinero, dijo Napoleón) pone en nuestras manos, centuplicándola
por la solidaridad de los intereses creados, y luego porque no
dudamos que los códigos que hoy rigen, como los que se promulguen cuando éstos se de.rrogu~n, serán' siempre-como obra
de los políticos que a nuestra volu~tad movemos-la mejor ga-
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rantia de nuestros bienes. Y además ahí están las bayonetas de
que dispone el Estado : ellas son la razón suprema y última de
nuestro disputado derecho al goce de las fortunas que afanosamente amasamos.
No ha muchos días elleaderde nuestros demócratas cristianos, Severino Aznar, creyó oportuno recordar, dirigiéndose a
patronos muy amigos, la famosa parábola -de los lobos hambrientos llamada-del pacífico y juicioso John Burn, el que años
ha dirigía el sector más moderado del socialismo en Inglaterra;
parábola que conviene repetir con alguna frecuencia a muchos
sordos del corazón, para ver si se llegan a enterar bien del idea l
que metafóricamente contiene.
Dice así:
e Pues, señor: había una vez un cochero ruso que tuvo que
ha cer un viaje a u na ciudad distante y se llevó consigo a su
mujer y a sus hijos.
Era invierno, y tenían que atravesar una estepa g1·ande, cubierta de nieve. En la estepa había muchos lobos y estaban hambrien tos. Inmedia ta mente se pusieron en persecución del trineo.
Entonces el ruso, para distraer a los lobos, les arrojó su gm·r a
de pieles.
Los lobos hicieron alto, se arrojaron sobre la gorra, lahusmearon, la hicieron trizas y contin uaron su persecución .
Atemorizado el ruso les sacrificó enton ces su manta y sus provisiones.
Los lobos destrozaron la mánta y devoraron las provisiones;
pero continuaron persig·uiendo implacablemente el trineo, que
atravesaba el frío de la estepa sobre la nieve bla nca.
Desesperado el cochero, cogió a uno de sus hijos y lo arrojó
a la voraci dad de los lobos.
El sacrificio de un hijo-pensaba--me salvará el resto.
Pero los lobos eran muchos, hacía tiempo que no habían
comido, y en un momen to devora ron al niñ o. Luego corrieron
tras el trineo, excitado el apetito, las fauces abiertas, insaciables.
El cochero pálido , arrasados los ojos en lágrimas de fuego .
les echa el otro hijo, y Juego, enloquecido de dolor, a su propia
mujer. ¿Podría suceder que ni aún aquellos sacrificios estupendos le libraran de la horrible pesadilla?
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Pues no, no le libraron; todl.!vfa quedabd algo en el trineo, él;
los lobos lo veían, y con una ferocidad implacable continuaban
persiguiéndolo.
' La estepa era muy grande; devoraron los caballos, y poco
después él mismo se reunía con sus hijos y con su muJer en el
vientre de Jos lobos hambrientos . '~'
¿Necesita de exégesis la parábola clara, transparente de John
Burn? ¿Quién no verá representado al comunismo por esos
lobos insaciables de la estepa rusa, al capitalismo por el auriga
que ha de a1Tavesar aquella interminable rUta de la vida y las
concesione¡s que el capital y el Estado van haciendo
proleta~
riado, por la gorra, las provisiones, los hijos y la mujer del
cochero desventurado?
Y a pesar de !ás voces robustas ·y duras tle los lobos ham~
bPjenfos, la resisten cia, activa y pasiva, a toda, transformación
del régimen de la propiedad es tan gr'ande, cuesta tantos esfuerzos para que llegue a ser. benévolamente compartida por las
almas más generosas y propensas al sacrificio, que es .muy frecuente encontrar excelentes capitalistas, hombres de rectitud y
de generosidad laudabilísimas, que juzgan hoy como fádlmente
hacedero y desde luego justo, lo que años antes repudiaban por
diffcil, cuando no por irrealizable y falto de equidad. Distingos
suspicacias, pretextos, dilaciones, recelos ... todo es útil para ir
amontonando obstácúlos, para formar la barricada que defienda
las dominaciones conquistadas.
Y así, a la parábola .de John Burn, cuando no se quier~ o 's e
puedé cont~star con la fuerza brutal, con el ánimo ret>uelto a
batir a todos los lobos hambrientos de la estepa que asalten el
camino de la vida, se procura hallar argumentos de pers'uasión
con el d~sign!o de retardar las soluciones de radical reforma,
·aplazando para 1iempo indefinido el sacrificio que al egoísmo
repugna. Y precisamente· ¡jor esto, guiados (quizá inconscientemente) muchos esp,í riíus retardatarios por prej~icios y espejismos lamentables, asienten a la ne.c esidad de la reforma dd régimen de la propiedad agraria, aunque i!cumulando las dificultades inegables que en la práctiGa ofrece y juzgando prematur>J e
inoportuna toda medida que nó ofr'ezca absolutas garantías de
éxito, difkren para·mañana (¡un máñana tan lejano que no lo
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alcancen los nacidos!) lo que hoy infunde miedo ii1c0nfesable o
repugnancia "invencible realiza"r.
Oigamos a Garriguet en una de las copclusiones de su obra
El Trabajo, en donde hallaremos, mejor quizá que en ningún
otro sociólogo, la expresión más diáfana y precisa del pensa~
miento y de la voluntad de los anteriormente a'IudJdos capitalis~
tas. Y supongo que el testimonio del rector det seminario de
Avignón no será recusado por aquellos.
Decía años ha Mr. Garriguet:
«El régimen bajo el cual vivimos está muy lejos de ser per'~
fecto; pero es susceptible de perfeccionarse. A su atnparo se
han cometido muchas iniquidades, y continúan cometiéndose;
pero puede sin .e mbargo conc'i liarse con una justicia suficiente,
con una igualdad aceptable y una razonable mejora de la clase
trabajadora. Puede que este régimen desaparezca algún día y
que sea reempl~zado por otro que se armonice mejor con las as~
piraciones del proletariado, .y acaso también con las necesida~
des de tiempos nuevos; pero mientras suena esa hora, aún
lejana, en que transformada la sociedad, no haya ásalaria~
dos ni patronos, es necesario poner remedio a los abusos que
existen y mejorar una institución que todavía no da indicios de
cambiar.»
Lo que para Garriguet aún no daba, pocos años ha, indicios
de cambiar, sufrió ya un ca rrbio completo _(y muy violento, que
es peor) en, un poderoso Estado europeo, siendo precisamente
los sóbrios y mansos campesinos los principales actores de la
tragedia social y la tierra rus"a el amplio y vastísimo escenario
de la acción transformadora del régimen de la propiedad agra~
ria. La hora que Garriguet creía aún lejana ayer, ha sonado ya
en el Norte de Europa, y como el tiempo marcha con una veloci~
dad pasmosa en los ingentes períodos históricos de renovación
social (como el que estamos atravesando), y como no hay fuerza
coactiva capaz de detener el curso de las ideas, es obstinación
ciega repetir hoy, como rumor de voces pnesentes, lo que antes
-cuando el sociólogo francés escribía-fué atisbo levísimo de
un malestar que clamaba por mejores normas de justicia con~
mutativa. Las «necesidades de tiempos nuevos» que no ha mucho
preocupuban a espíritus tan cultos y generosos, son un hecho
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evlcli!rite: q uen\'ldi¡::..dehe descohocer: ·e&p s .'!'Jiern·p os··nuevos»·son
· los que ;;~hora vivimos; hay, pqr íqnto,neée.S:idád de ir y d~Ar
pf;pntc>c; :'),in •res1riccion~Zs 11ociva~ , ' ni dilaciones fmtes tas, ii la
1
transformación social ,•· deJ<J proptedad,.privada {y muyJespecial~~nÍe" de 'la propiedad .~-gtatia): en busca · de •cjlui,::es jtJrídicos
ml~VOS y hél.Síante amf!JiOS ·Y Ji m pÍOS pnra> que pued'ml .COntener
, U~~a esa corriente 911eamenaz9 ctestruir; sinprovechoinme~ia.to
· pata nadie, lo .·que es base y fu11damento e,sencial de •t0 da ~ocie"
. dag ,hum<ma, sea c:ualquiera el régimeu <social y polítk() ..que su.
activi~acl r egJtlé!
,,
, '· Si en pos ~de esas r:el'lovaeionesinap.íaz<Jbles·. vamos todos·,
tqdos; ~oit el :cora~li:Ilhenéo ido. de.ansiasiusfiéieras y de·· spnt(ls.
,.b,i ,¡:¡evoleh•cias i ?:.lograrem.Qs ..•·•· . evolütivam~pte ·la·· transfonn(lción
sPéiaLde •lq tier-t·a, que ·de·iioclos(11odos-se.i mpone: · ~L;por egq]s;.
~.rno¡>)licicia .&e <>~~tJn~n ·u nos en maníenér .domi~~cion~s arcilicas,
·· que;J',q.~rp cbueno ·.!=les~parecierim ·•s.in vi?Iencia,··ó . irn¡it,Ilsados los
otro& J?OJ' eLoclio; qu~ ·ciega y énvUec~ . propugnqn ~ek extermin.fo
4e 1toela .vieja insti1udón, sO,cial digna de . respeto, .áunqJ.Ie , no
rr¡enos :rrecesitada .~ de 'J'enoyacic;)n, . ta •corriente · . se ·· desb(.>J'd~rá
.· eon ; furia,• Joca, ·. deS:plaz¡;¡;rjqó < l ()S Í(lCfóres ··de Ja.;.pí'oqu.CclÓ'¡i}
inyirüend.o 1os:tél'mi nos ·u el .¡p:r o blemáy dé!nd~ ·•· al·. trél:l:Jajo,:.'•J1oi ei•
P'uesto·• pre:emine.~te a que:;tiel1e .· d.erecho • yy,~ ya logrando, .- s fl'l o
·la•plel)a y ;ab1;)o;luta q:bsqr¡;:i~n:de ·todos los poderes; ·,cop. grmre ·
da.fío:('le:Jas?Ciedaq ypoLende el-e:l:~nism 0 pr otetáriado/. ·. · .
•! :4iL;ác•JJ.lerza·delprole:tarifttl opuede. ser. ei· arma con• que. s.e sui~
·.· eíde.,. &i.cae 1¡\fllét·fl;aqtíeza ::cte:.laíiranfa,. m9l'·i·rá,! por:·qúe: ningún
ttra ~o ha, s id:qinm0rtal·mi·. ha·dormido 1ranqp;jl'O'[somiªIa$-( tlorces

, de ~a· ~¡;¡z.» · ...... . .·.. · .•. .. ·.. .. •. ·. ............ . . .·.. . •.
.-., .., Ji~ : llhí; . he~;mQ$~?r· ~lQ9U~ntern~nt~ex·vres~doc: por c A'?:n«t, . el
r.(i~Y(J)r .pélig.¡?q;,.·f\.r'3:lttémon!)st6dós +. con.rep·Jitgn¿¡n'ci11 .... in:v~ncl):}le
de}alla.c¡.ueitJ c!e}ªfita.~fá, ,.:l. . ·. . ·.. .•. ·
'·
·•. ·c<No~·••no:e&c1a·t~r~Ilí~; ctd: prolet~riado . .·Jo. que· de~en:a·pet·Et6~r.•Ios
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hoy tenemos, son obstáculos fuertf3imos que nec~ariamente

exigen reformas muy radicales.
Estas reformas deben basarse, a nuest1·o entender, en susti~
tuir los contratos de arrendamiento de servicios, de esfuerzos y
de tierras por contratos de sociedad~ que eleven el trabajo al
rango del capital, difundi.endo la propiedad agraria, no solo en
la forma individualista, en los tiempos modernos más apetecida
y generalizada, sino en formas sociales nuevas que respondan
mejor.a las necesidades de la producción y del consumo de
nuestros tiempos.
Como contribución modesta al estudio de estas reformas que
procuran la socialización de la propiedad agraria, trataremos en
estos artículos del salariado, del arrendamiento de tierras, de la
participación en los beneficios y de los contmtos de sociedad
más antiguos y más modernos que nos sean conocidos.
Lealmente creemos que no .debe asustarnos ninguna norma
jurídica o económica por radicales que sean sus aspiraciones,
sí al bien común de la sociedad humana va rectamente encami~
nada: lo triste y deplorable sería que por el egoísmo de los
ménos, por s u resistencia obsti11ada a toda reforma incómoda y
molesta para sus hábitos dominicales, aunque justa y equitativa,
tuvieran los más que tomar por la violencia lo que ·por derecho
debieran obtener.
SALVADOR

Castellón Junio, 1920.

GUINOT.
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Sección de documentos
omienza ia «Sociedad tastellónei1se de CuJtura» a poner en
práctica hoy uno de sus proyectos capitalés: la publicaci~n
de document9s históricos valencianos.
Debiera· precederla sin duda la exploración metódica, no solo
de los Archivos denuestras comarcas,'sirio la de todos aquellos
en que pueda'n hél}larsefondqs que se refi¡;;ran"á nqestra Historia
regional y la re~accipn de' im Regisfro éompleto de todos ellos;
no d'eja de<reconocerlo (lSÍ l'a Sociedad, y ha sido primera mues-· '
t'l'~ del '; precib -en ·que tiene labor · tan metitoria como ingrata el
· proporier para .Iosjuegos FI0rales, que en nuestra Ciudad h<:1n de
cel~brarseerí elveríiderO'mes de Julio, el tema: ·cCatáÍogodeim "'.Archiv.o-municipafo parroquial de -nuestra provincia. • -~Sin emhargo, a ínidie se oculta que el inventario d.e Ar~bivos
es tr:a bajo que exige rnéfbcio, perseverancia y iiempo~únic 0 m(;)do de que sea, -~n _ cuanto cabe , definitivo y, por tanto, úfi:l corito
púntp de v.art~qa d~Ias investigaciones históri_f::as. Cuando se
,:trata' de .fon~o¡,cuy~ conservación está'~ < eiLcuanto es posible
_humanamenté,as.~g~f.ada, no se hptla excusél pani empezar de
,otra m·a'nerl'!; ~ero -cuando hay tantos docÚmentos,-de propied~d
particular, si.ya no es que se considerM primlc'apienJis, cuando
, una -ddlorosa, y C¡'lsi diaria experi.encJa, nos mÚestra cómq se ·
'pierden, por·desc#idoo por ignorancia, fuentes de gran valor:,
hay · algo -ri}ás que una éxcusa, . hay un primordial deber que
.acalla éonünp~l'Ia}odos l9s ~scrúpulos técnicos: el de poner lo~
dt>cumentos a salvqdándblos a-I público.
->•
·
E~h> obliga a ll~v<~r los ci6s tr'a bai9s de u.na .m anéra par~Ieia
yh~sia Cf~rí?Pl.lfÍto hi.dipendierít~; decir, - ~· contrtbuir p~r un·.Iad9 . ·~ - _~ncau?:ar. lfl' . expior~c:ióQ ' y elinveutari? de Archivqs, y.
pqr <?tr:O,· a pubiJcar ct~ánios documenfos_pddamós enive los que
verdaderamentelcúnerezcan.
· ·
'

C

-es

-;.-:-

- :·.

,,

. . .. .·. . doeurnent0 s ' qJe 1' ~as'p~fig-rap ñg!trll~TI~~' bártM~ · ·
pnet1l&s·,·.• órdenanz~s.'y privilegii}s :de ei~;tdf!des;\villas ·y··.• Iu~~~:.es;
pves si bi~n h~y rril15ho~ ~e %llP8 Jn)qs qrch¡vos hist6ric9syha}'
otrosque, .oríginales oeri copia,~ndand~sre~digado·~ i.Y ~s~ci~i
seguro que sé' ¡:)~erdan: Nuestro;·eofl~?ci? dqn Casiiniro1Vfeli·á ir
que • con tan celoso .e •inteHgetlte ~sfuer~(?· háe!0grad? .reull¡r ~u~n •
númerb de útlles . Ínateri~le$, pose: e¡;t ·su ,bibii 0 t.e car a}?iérfa por t
ama?ilidad de su .dúeño a ·la S . ~yh:Ie
copi¡¡ decíoda;slas: ca.r~
ías~pueblas •. de ésta provincia, gu~ . ~Cír sf' ~ismo;•. q co11·d eficaz··
auxUio.·d:r;maiog-racto . arqhiyer() {~r-·· F'erran'dis l[feS ?•'~a.~od!do

y·;

a!c,anzar. ·Aprovec)1an'dq.c6mo .háse 'e&1:<rs·copias, q~~:; .lra .pue§1Ó~

a nuestra disposición' su gaíatü~rf~. •inau~uramos •:n¡;¡estra .• See~
ciól1 ·· eon la S(3.o!ecci6n de cartas"pu~h{~s: en elli:f inclu.iremo;
c~al)tas lleguen a nuestras manos·, ¡1uhlica.das o inéditas;hállens~
o no éri lugar seguro, con el fin 'de •. que sea lo másrc()mpletp
.posible .
.Réstanos solo aecir que eon:erñn de quedar .e n libertad .•para
la public<reión de las q1fe púéclan adquirirse en lo sucesiV;o, n() '
seguiremos .en la publiéación orden alg-uno: Al cómodo má.MJo
de ,!J.a colección .pro,c uraremos• subveriir daft(to, :con la' mayor:.
minuciosidi'Íd y orden posibles,,Ias Indicaciones corre~pondien:"'
re~ en lbs fndíc.e s de los ton1os del BOL.BTí.N'.
LLll$ .RBVE~1'.

CORZO
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COLECCIÓN DE . CAIHAS-PU~BLAS
l

Carta-puebla: de Bojar y Fredes otorgada por
b. Bla:sco · de A'lagón en Mor~Ua
a l5 de Marzo de 1236
Era 1274 (Año 1236.)-ldus de Marzo (15
de Marzo}-Norellq. ~. 1).Blasco de Alagó¡~
· 'a t DÓmingo BereriguerJi demás pObladores
<::::·. -,,_,: _.-,'·:- '
"_<:::''_,: _,,_ - .
·,>.da Frede8y (}1Boxarpara pob/rwlos _a fue,> l'odeZélragoza: .jYt,· (cqúc~ió'nlviefiá.-:C,opia
. aUtógrafa de . D, . .Man.uer Fel'randis•) . ~ , ·~
---~

,<'--, ,·

:·

-::.:.-

.

- ;: :·-,~- :,(

~

·· wotUyn· sit . ~l1nc~isqUotl~go BJaschu~ de Alagonc¡: per me et
on1n·e s; su~cesbres meos _c1;1m hac ,presenti scriptura . perpetuo.
vá~i;tura don()" v~bis Dominico Betenguer .,p.opg!atori et ,quin nona-,
tiode Fridas. etd: Boxar tei:rnini~ de Marell¡;¡ et Úniv~rsis popul.a toniblls .ibi habit~mtibu,s et habit¡;¡t.uris, .ut dicti'!)Qfa;populetis .~llr~
·univ?rsfs •s tüs ,ternl}nis,CJlltis, heremis ;~tpopulatis et cumaquis,
•~efriv-is, ; etpascuis, et lignis ,et vena·t ipnibus et rnontibus et_ mon.~
taói~~· ~t cum·,omnibus · illi:irque dh::tis)o¡,;is. pertinent et .pertinere
~eb~n, _ aliq~o m9~o, .et aliqua ratione, E! dicta loca . scili¡,;et .Fri~
·· <tas ,et'•e. l Bóxan, habentaffrontacioi:Jes sjcutafalla d.e,collaa? de
Rah(!Ule 'A:b~pgaT;in',•de a~ia .partesicutvadit serr$1 ad i.Jips,Qoms; ·
s i.cuL9qurevvertuntl1rversus Fridas et el ~o¡<:ar, et dejnde. d,e . Ula
Pinn,a d~l Araniof1alren spsorde aliapart:e illa,serr¡;¡ d. e f»evifazptf
sicutciaqueov.ertu!lfur,vérs~s;f:ridas et el ~oxar, de,alia· parte sicu!
va<lit• serra de J3,enilazai1 et. exit al,Qabe.so de Ias Rasas ;et vadit
· ferire .e n1a s.erhidelaCova,de la}barda. Sicutdicte afrontaciónes
incl~u4Nnt~~fdiv~guqt· B~réirtt1itumfridas, et·· . eL~BÓx(lr .l)ic ' dono _
... • Y?~ts , Dominico Berenguer er1111iverf¡is pdpu¡ atofibus .dicta ·Io_c(l·
~ ~u¡ni <>rn;nil)u~ ·~upradicti~ aq ¡;¡opulandum ad bonos foros et ustm
·· ~tfon~u.etudines ~ .Cesaraqguste, ·,sicu~ populatores ...de . . Morena
~nmt .·• popl,llati. Ita quod VOfi ~t ~u¡;ce~sores ves tri nuhquam ten e~~
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mini nobis el nostris succesoribus facen~ aliquíd aliud debitum
servicium ni&i eodem modo quod populatores de Morella faciunt
Senyori. Salvis tamen directís nostris in oinnibus et fidelitate
nostra et nostrorum succe:;>oru11:1. Insuper ego· Blascus de AlaJ..
gone, per.me efsúccesores meós proruiíto et convenio bona fide
vobis Dominico Berenguer et universis populatoribus et vestris
succesoribus quod eg() attendam et compleam et faciam atendere
et complere omnia supradicta, et quod semper vos in istis foris
et usibus et consueludinibus manuteneam fideliter et Iegaliter
s icut scriptum est. Et ut hoc firmius habeatis, fado vobis inde
cartam istam sigilli mei dependentis munimine confirmatarn.
Datis apud Morel!am idus Marcii pe'r manum Barthoiomei scrip~
toris dompni Blasii de Alagone, qui mandato ipsius sub era
M.CC.LXX!III. hanc cartam scripsit, .et sigillum apposuit eí hoc
Sig+mim · fecit. Testes huius rei sunt Bernardus Rey, Mlchael
de Lison alcaydus de Morella, Joannes Domna Rama, Sancius
de Val, Alegre. (ArélJivo Mstórico nacional. . Lib. B. Ü26)
Por· la copia, Manuel férrarÍdis. (Rubricado). · · ·
·

***
NOTA.-Jaimel, en 22 de Noviembre de 12155 había dado a los
monjes de Poblet «castr.um et locum de Benifaza ... et casfrum de
fredes e! locum et totam terram de Boxar ... :o para fundar el monasterio de Benifazá; (1) y ~~ doctor don Roque Chabás en su
Génesis del derecho foral valenciano, ·pág. 48>1< de la ~Sección
de documentos» entre las <Cartas-pueblas del reino de Valencia
al tiempo de conquista» menciona una de fredes en los términos
siguientes: .:FREDES, TÉRMINO DE MORELLA.-«6 calendas Januar.
(27 Diciembre) 1266 de la Encarn.-Carta puebla otorgada por
fr. Berenguer , Abad de Ben-ifazá.»
«Et predicta omnia vobis et vestris fideliter obseryabimus et
observari faciemus nunc et semper secundum forum ·Valen fíe ad
quem sitis in dicto loco populati in omnibils alüs que hic non
cornprehenduntur.•
<Arch. H. N. Cód. 1126. B. de Berifazcb.. (sk).
( 1¡ Vid. (]~/eccidn oiplomdtica de Jairn• 1 el C:onquislador. A.flo!l 1217 a 11153,

por A. Huid. Valencia, Hljos de Vi.veiil

Mo~a,

191'6, pág. \lOE);
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IX
Res rovella tant r .esperit com la ignorancia. L~s falsés idees
son com la fruita verda; enflten, mes no nOdrixen:
X

Jove i atarantat sol pendre 's comsinonim: mes l' atarantament de la joventud te esmena. ¡Deu mos lliure d' una vellea
atarantada! Y es més frequent de lo que :s pensa, un vell atropelfat.

XI
'
La ilu'cíó i lo deeengany, son dos eslavons de la mateixa C<!dena; pero 8011 Cl!lp Í CUl1.

XII
La ilucíó es!' alé que ens mou a la Huila diariá: lo. desengany
ea lo fret que ens atura, sense voler, en lo camf mampréa.
XIII
Molt alentadora es la esperan9a en la vida; pero -¡quant falaguera es 1' imatge del record! La memoria ens engr<mdix la p~r
sonalitat, i ens centuplica lo viure . .

.

'
XIV
¡Benefda siga la imaglnació que ens dona i ens oferix un
mon, dins d' aquel! real i ~fectiu en que vivim; que aple~a a
fer-nos ductar quin deis dos es mes ver i mes propi; si aquell
que ens rodeja , o l' atre, que es mes nostre; pUes qu' el forma
nostre servell i en ell s' aniua.

XV
Res mes profitós pera la vi~a que '1 propi coneiximent.
XVI
La passió violenta enterbolix o enlluerna 1' entiment, i abrusix l' .ánima, consumint-la en lo seu foc . ¡Quantes ¿ínimes,
inflamarles un día, quedaren com'a sendres aventades!. .. ¡Cendra;
polseguera ... , res hui! Ni record queda d' elle~ . ¡Oblit i mortl
fRANSBS CANTÓ.
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Notas bibliográficas ·
Las Provincias; diario de Valencia. Ati-l.uiAQUE .PARA 1920,; AÑO
' xvi.-V~lencia, Establecimiento tipográfico Doménech.
Los Almanaques · del ~olega queridísimo forman una serie
periódica anual, no interrumpida, que tiene ya cuarénta y un
volúmenes de muy cerca de 300 págin'a s cada-uno, que s01i cada
dfa más apreciados y buscados, pues a'parte de las secciones
propias de un almanaque o calendar~ o (cada año más . numerosas) contiene trabajos literarios que reflejan muy bien el desenvolvimiento intelectual en el quefué en lo antiguo reino de Valencia .. Lo~ trabajos inéditos d.e investigación histórica que esos
volúmenes contienen, formarían una copiosa miscelánea de . historia regnícola de gran estima.
El tomo correspondiente al a'ño actual, además.de las secciones de actualidad inmediata, contiene poesías en valenciano y en
castellano de Eduardo Genovés, H. Villanueva, Isidor Peris
Gómez, R. M." Capdevila, J. M. Juan García, Estanislao Alberola,
Teodoro Llorente, E~rique Tormo, José M.a Bayarri, María
Corth1a;J. I.:aguía "Llif~ras, J. Usó Saera. J: Rodríguez Condesa,
GetHiro Génovés,·v, Ramírez Ferriols, F . Puig Espert y E.Fornet, y trabajos en prosa firmados por Chabás, Ferrando, Payá
Espinós, Cardona, G. Valero; Edziardus, Calvo Acacío, Francisco Andrés Jvars, 9é!briel Montesinos, Salcaza, Ferrán Salvador •. C~rrer~s Zacarés, .Robert y José Rodrigo Pertegás . .
. Basta pasar. la vista por este. índice para poder apreciar la
aport<ición intelectual que nos ofrece este tomito de 288 páginas
que Las Provincias ha editado para sus suscriptores y . para el
público en g-eneral.- S. O.
ARTE CRISTIA1'!10 R_ETROSPECTIVQ •.-LAS PINTU{lAS GÓTICA. Y RENACICIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, por el doctor Carlos
Sathou Carreres.---1 C. de la R. A ~ de la Historia.-Sin pié
. dé impreííta.-Un folleto de 50 páginas cort p'rofusión de foto·grabados.
.
.
El incánsabhi~ 'y acflvísirno explorador' de !á. riquezá artístiCa
_ provincial, núes't ro cóhsoci'o el doétor Sarthou, ha. publicado d~
reciente en 'ola revista barcelonesa Hojas Selectas, una recopila-
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ción de hermosas reproduccionei!i de las más insignes pinturas
que nuestros templos atesoran, y esie trab~jo de 'meritfsimo divulgador Jo aprovecha para componer el preciado f~Jleto que nos
ocupa. Conocidas son, Q.e los aficionados y competentes muchas.
de las .obras.que en él ·fig¡Iran; ya por haber sido objeto de monografíastan notables como eljacomart del ilustre .s eñor Tormo.,
ya del notable estucHo que a~erca de Ribalta publicó e! malo-.
grado R. Huguet; pero nada resta, este particular al trabajo ,del
señor SarJhou, que si no es un catálogo· ordenado, tiene al
menos el mérito de reunir, como en precioso muestrado, un buen
golpe de joyas pictóricas, barstante para despertar la.curio:sidAd
de los doctos invitándoles .a nuevos estudios y en todo .caso
para enterar a Jos dislraídor:;, así .con la reproducción de las
ob1;as, como con la discreta glosa que las acompaña .~ R. C.
'

.

foMENTo DE LAs EXPORTACIONEs, por Francisco Bernis, catedrático de la Universidad de Sal.amanea.-'-1 voL de 252 páginas.
-Barcelona, Editorial Minerva, S; A.
Es el que nos ocupa un interesante volumen que acaba de
publicar la <Biblioteca de Cultura Moderné:l ·y Cont~mporánea"'.
. en l~ que han <!parecido obras igualmente considerables de Sociología, Política, etc. y en la qu~ Y<! publicó el docto profesor
señor Bernis su tratado de Hacienda Española, de la que es
como un complemento este libro de ahora, que el señor Bernis
dedica al señor Conde de Bugallal, y en el que estudia con científica competencia el problema magno de nuestra producción y
de nuestras exportaciones, así las naturales c<¡>mo las in~us
triales, cuya propulsión implica un cambio completo en nues!J"}l
orientación .económica y financiera y para la que .el autor preconiza en el primer plano de nuestra política, la política económica,
(
y dice que para ello «se necesitará de u'na autoridad, de · mucha
más autoridad en el Estadó que va a llegar al máximum éonocido de la intervención, y de más cooperación, de mucha más
cooperación entre los elementos productivos (el capital, el obrero,
el empresario):..
·
Es esta una obra caudalosa merecedora de hondo estudio y
nos concretamos aquí a recomendárl() a todos los amantes del
· tlorecimiento de la riqueza nacionaL--R. C.
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Para nuestra biblioteca
Aunque todavía est4 en período de org·anización y ha de tardar probablemente algunos meses en inaugurarse, tenemos la
satisfacción de haber recibido ya algunos donativos de libros y
folletos, de los cuales iremos dando nota bibliográfica en esta
sección, no solo para acusar recibo de esos donativos y manifestar nuestro agradecimiento a los generosos donantes, sino
para que sirva de anuncio a los señores socios de la S. C. de C.
Y por los misl.TlOS motivos iremos registrando en esta sección
las revistas, boletines, etc., que nos favorezcan estableciendo
cambio con nuestro BoLETÍN.
BOLETÍN DEL COLEGIO DE MÉI>TCOS DE LA PROVINCJA DE CASTELLÓN ·
-Publicación mensual.--·Año 1, núm. 1, Mayo de 1920.-Una hoj.;¡ +· :l5 J'ág. +una hoja). Contiene: Salutación, por
Vicente (Jea. «1=:1 único ideario redentor», por Juan B. Bellido ,
Asamblea del distrito de Castellóh. Pro unión. Siempre igual,
por U. N. O.
PÉREZ v MA.RTÍN,]o.sé Maria.-Ms . Francisco del Vayo y Monz611,
Presbítero y Racionero de la Iglesia de Santa Águeda e historiador de la · villa de Jérica. Apuntes bio-bibliográficos por
- ---Maestrescuela de la S. l. C. de Segotbe.- Valencia,
Escuelas Profesiona'les Salesianas del Arte del libro, 1918..:._111
pág
2 hojas + 5 láminas + 1 cuadro. (Donativp del autor).
[RUIZ DE LIHORJ Y PARDINEs, ]osé] BARÓN DE ALCA.HA.Lí-lmpresio1\es de la Murta.-Valencia, Doménech, 1910-29 págs+4 láminas. (Donativo del Excmo. señor don José Breva Ezpeleta).
SA.RTHou CARRERES, Doctor Carlos.
C. de la Real Academia
de la Historia.-A.rte cristiano retrospectivo. Las pinturas .gótica y renacimiento en la provi~CiadeCastellón.-Sin pié de imprenta (aunque por la dedicatoria al señor Tormo y Monzó, fechada en Burriana, Juniode1920, consta que es tirada aparte de
un trabajo pubncado en )a revista Hojas Selectas).- Cubierta
de color. 1 página en blanco+ 1 con la dedicatoria +50 páginas+ 1 hoja en .blancó + 1 página anuncio de tas publicaéiones
del autor + 1 página en blanco + 41 fotograbados. (Donativo
del autor.)

+
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RECTIFICACIONES HISTÓRICAS

La Lusitania ' primitiva

. íentras
los textos de los autores clás icos no han ¡;;ido :sorne_, .
M
dos a un estudio de con junto , ni comparadéls sus

.
ti
concor ~
délndas , ni aquilatadas s us con tradicciones, ni penetrado, en fin,
s u sentido, en la Península. ibérica tan soloera ÓJn?cida una
Lusitania, la portuguesa; en tanto existía otra regió.n antigua
que se llamó indistintameni&Lusonia y ·Lusitania.
..
Radic(lba la Lusonia en el Oriente de la!\' Celtiberia , por las
fuentes ctéi Tajo y hacia la derécha del Ebro siindo,.por lotanto,
vecinos de los numantinos (Apiano 42 y 79). Tomó tal deno~Ji
nación, verosímilmente, así lo cree Estrabon (Geografía L. I!I c.
IV, 15) por haber poblado en ella emigrantes galos de la. Aquitania, cognomin(!dos Elusaí().S, quienes vinieron por el · s iglo
IV a. d . J. C., o sea la época a que se contrae la invasión celta
en España. Algunas tribus de esos Elusatos se instalaron en el
nacimiento del Tajo, es decir, en la Lusonia, y otras, constituyen do quizá un núcleo más numeroso, recorrieron en su. avance
todo el curso del ¡nencion.ado río, llegando por último . a su
desagüe en el,. Atlántico, dortde se establecieron definitivamente.
Este t~rritorio ape!lidose Lisita.nia según el propio Estrabon
(L.

m e': lll,

4).

Como la Lisitania y la Lusonia, vec.inas ambas del Tajo y
habitádas por g·entes de una ;nisma procedencia, re~ibieron a la
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, postre .Ia denominación común de Lusitania, (1) no ha de causar
extrañeza se incurriese en una confusión lamentable, mayormente cuando los libros de los escritores de los sucesos que han .
hecho memorable en la historia la titulada patria de Viriato, perdiéronse, quedando de ellos informes fragmentos y ligeras referencias que sirvieron, siglos despu~s. a otros autores posteriores para redactar obras literarias no exentas de errores, nacidos
de la escasez de los p¡¡sajes conservados y de la incomprensión
o interpretación viéiada de algunos, y muy especialmente por no
estar bien deslindados los confines entre las provincias españolas Citerior y UHerior, quedando entre las mismas una zona im- ·
portante de ter reno~ue comprendía los mOntes Idubedos (sierra
de Ésppdán) y la ce;ltiberia con el país de los l!,Isones.
Terminadas, con la ruína de Numancia, las guerras de fuego
como titulaba Polibio (L. XXXI fragmento. Suidas), a las que
sostuvieron los romanos contra los celt!beros y los lusones (celtíberos también), y una vez concluída la s-uerra sertoriana con el
asesinato de Sertorio en un festín (Tito Livio L. XCVI), la Lusitania oriental que aquel mismo autor menciona (fragmento del
Vatica'no L. XCI) como territorio opuesto a ·Ja costa; la Lusitania
aragonesa, absorbida en la celtiberia, no volvió a figurar en las
producciones literarias de los geógrafos e historiadores; más ni
su silencio, ni la acción del tiempo que todo lo esfuma o borra,
fueron bastantes para extinguir el recuerdo de tan heroica gente
y célebrado territorio perpetuado en los «Montes de Luzón», citados en el «Poema de mio Cid» (v. 2655), y en el pobl<Jdo del
mismo nombre (Luzón), sito en el extremo S. E. de la provincia
. de Guadalajara entre Medina de Aragón y Medinaceli .
.(1) La dllplicidad de denominaciones en la geografía hispan·a, que en
los autores griegos y roma 11os aparecen, han provocado errores y discusiones que !acrítica sagaz con el est udio detenido de Jos textos, logró a( cabo
esclarecer, llegando a conClusiones ddinitivas. El río Tí nto y el Ebro, 're- ·
cibieron 'en la antigüedad el nombre común de Ebro, co mo el G.uada!quivir Y el Palan cia llamáronse igualmente Betis.
Hubo dos Turdet¡¡nias, la andaluza· y levantina, como tamlliélilfdos Lusitanias, la portuguesa y la celtibérica en Aragón . Esta es la que primero se
conoció con el nombre de p¡¡ís ~e los Lusones y fué teatro principal d.e la
guerr~ viriatense. Aquella no sé recorrió por Jos romanos hasta el tiempo
de Juho Cesar, después de muerto Viriato y destruida Numancia.
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Y en mengua de ,la verdad' histórica siguen publicándose cen-tenares de obras españolas en las que se rememoran las haza ñas delos Jusones y las proezas de Viriato, dándolas como
acaecidas en Portugal, sin caer sus autores en la cuenta de que,
hasta que Sexto Junio Bruto (lugarteniente de Quinto Servilio
Cepion, el asesino moral del gran caudillo lusitano), fué con
· ejército a castigar las partidas de guerrilleros levantadas en ·el
país de Jos velones (extremeños), de los galaicos (gallegos) y
de los bracareHses (tribus del Norte de Portugal) (Tito Livío
L. LVI y Apiano núm . 70), los romanos aún no habían pasado
el río del Olvido (Simia), que tan gran terror supersticioso les
infundía; ni conoc(an, apenas, los nombres de aquellas comarcas (Veleyo Patirculo L. Il núm. 5), como de otros pueblos
' (T. L. LXLVIII) de reciente descubiertos (Polibio L. JII c. IX). ·
Entonces, en 141 a. de J. C., en el año precisamente de la
trágica muerte de Viriato, es cuando Jos romanos llegaron al
Atlántico y pudieron ver «al sol ocultarse en el mar y cubrir su
fuego dentro de las aguas» (L. A. Floro L. 1!, c. XVI). Entonces,
y solo entonces, es cuando la Lusitan ia portuguesa empezó a ser
cono.cida; y los historiadores y geógrafos que vinieron después, trabajando sobre materiales reunidos por sus antecesores,
como la única Lusitania que existía en sus días era la portuguesa, a ella refirieron aquellos hechos acaecidos en la zona no
deslindada e intermedia entre la España citerior y la ulterior,
Lusonia y region~s próximas que en los antiguos códices carecían de localización precisa. El general Burguete (D. Ricardo) en
sus «Rectificaciones históricas» señala las altas mesetas de la
celtiberia como el apoyo de Viriato para sus correrías y audaces golpes.
Más avisados los portugueses, debieron percatarse oportunamente, de que las guerras lusitana y viriatense no se desarrollaron en su país, y prevalidos del inadvertido general engaño y
del equívoco que rodaba de libro en libro, para esquivar las suspicacias de !os eruditos y todo asomo de sospecha a la crítica
sutil y escrutadora, que pudiera arrebatarles la vana gloria nacional de haber sido sp.s antepasados, contra la dominación romana, los más tenaces defensores d~ la independencia ibérica,
acaudillados por aquel insigne pastor que comparte con David
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la celebridad profesional, llegaron incluso a la falsificación epi- '
gráficq, inventando los hallazgos de las demasiado bien· conservadas lápidas funerarias de Ebora (1) y Viseo, cuyas inscripciones, con su lenguaje improp io e incongruencias anacrónicas,
son reconocidamente apócrifas y de inautenticidad manifiesta y
sancionada.
A cada cual lo suyo. La Lusitania de Viriato fué aragonesa:
la casi totalidad de los prodigios que este general español realizó, acontecieron en las regiones de Aragón y de Valencia; Viriato, en suma, o fué aragonés o levantino.
En otros artículos explanaremos tan interesantes materias.
MANUEL

PERIS.

~

\.!1+'!1

(l) En los mapas antiguos aparece inscrita una Ebora entre Bilbilis (Ca·
latayud) y el Ebro. Ptolomeo la señala a la derecha de dicho río (14'40 por
41 '0.) cerca de Belia y de Arce, en la Tarraconense <Tabla Il) y debe corresponder a la. Puebla de Alborton partido judicial de Belchite prov.incia de
Zaragoza.
\ · ·

Castellonense de Cultur{l

69

Pequeñeces del Lenguaje
«RES;-COSA,-NADA.»

E l empleo de la palabra lemosina r~s. o de su congénere ríen
de la lengua d' oiV, no ha sido siempre exclusivo, como hoy
lo es, de estas dos lenguas galo-romanas, pues bajo formas
análogas hállase también usada con mayor o menot frecuencia
durante la primera época de su existencia, como idiomas ya independientes del romano rústico, lo mismo en Aragón que en
Castilla y en León como en Galicia, teniendo generalmente en
todos ellos la significación negativa de nada, aunque a veces
conserva la acepción de cosa, conforme a su origen latino.
Así, en la Crónica de San Juan de la Peña, cuya antigüedad
no remonta, a nuestro entender, más allá de fines de siglo XIV,
tiene aún res dicho sentido negativo, según se -advierte en frases
como estas: « .•• conselló a la dita Reyna que por res del mundo
non consintiesse o diesse el dito cauallo a hombre vivient.:o
(1)
.
... e non dixo res, mas fuesse por la huest e fizo jurar a su filio
Don Pedro por rey ... » (2) Mas como el dito Rey fues muyt ocupado de otros afferes suyos, respondiole que non le podía ayudar de res.»
De uso menos frecuente en Castilla y León, pues ya desde ·
el siglo XII predomina la dicción nada hasta el punto de no
figurar aquella ni una sola vez en todo el poema de «Mío Cid»,
hállase, no obstante, buen número de ejemplos de la forma ren
en las obras de clerecía de.los siglos XIII y XIV, bastando a de~

•

(1) Crónica de San ju!l'n de la Peña, editada por la Excma. Diputación
Provinci al de Zaragoza en 1876, cap. XIV, pág. 40.
(2) Id. cap. XVII, p.á g. 55.
(3) Id. cap. XXIII, pág. 103.
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mostrar su existencia en el román paladino de dichos reinos;
tales son:
«Vidien que de ladrones non era degollado,
Ca nol tollieron nada ni! avierr ren robadO. (1)
.o:Ubert, Llbert, por que me non recudes?
Cata non aías miedo, por ren non te demudes.» (2)
«Üyt varones huna razon,
Toda es ffecha de verdat,
Non ay ren de falssedat.:o (3)
cE por nada non se desuiaua.
De"'l as espinas do las fallaua,
Semeiaba cortés
Mas non le fallfa res.» (4)
«Mas ante.s que mm¡iessen venales mal mandado,
Q ue auie Alexandre a Memona matado.
De quanto que troxiera non auie ten fincado.» (5)
«Üuo desende ha rato los ogos ha abrir,
Non sabie do estaua, non podie ren dezir.> (6)
Todavía en el siglo XV escribe Pedro

de~ Santa

fe: (7)

«Si dequiera amigo
Solo me d~bo cobrir,
Amor, debes sentir
Que tribulaciones sigo.
;Por ende si res no digo,
Es abundancia d¡a mar
· Mi retraer et callar.»
B erceo. Milagros de Ntra. Sra., estrofa 195.
Id id. e. 293.
(3 y 4) Vida de Santa María Egipciaca.
e 5) Segura Libro de Alexandre, e. 777,
(6 l Libre de Appollonio, e. ·313.
(7) Cancionero inédito del s iglo XV, publicado por Alfonso Pérez Gómez
Nieva, Madrid 1884, pág. 145.
'
(!)
(2)
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Pero res, ren o ríen encierran en ocasiones hi idea positiva
de algo, algo que fluctúa entre las dos acepciones extremas de
ser y no ser, de cosa y nada. Así al menos parece deber ínter~
pretarse en cas0s como los siguientes: « ... amiga digats me ques
a<;o que auets, ne si neguna persona vos ha dit res quius des~
placia.:o (1) «E lo dit senyor lnfant respos, que la dita comanda
prenia ell volenters, e que manas a tots aquells que ell llexaua
procuradors, que si·en r~s lo hauien ops, que .tantost lo requesessen.» (2)
Lo mismo ocurre en el antiguo provenzal:
cSi ren m-a tolst pois perdonat li sia
De tot aisso qu' en tene en ma baillia ... »

Y en el dialecto de la Isla de Francia,

d~

(~)

la misma época:

«:Guillaume, mangerez vos ríen,
Mangerez vos? Je dirai ja ... :o (4)
«Amors qui le cognoissoit bien
Nunques ne vi xi plaisant ríen
Com' ele estoit.» (5)
El sentido positivo de res, ren o ríen en expresiones como
las que dejamos trascritas obedece sin duda a la circunstancia
de no ir el verbo acompañado de negación, de donde se infiere
que dichas dicciones sólo significan nada cuando están indeterminadas y el, verbo que las rige es negativo.
Confirma este supuesto el hecho de que si res va modificado
por un determinante cualquiera, entonces no dice ya nada, sino
que conserva íntegro el significado orgánico latino de cosa, sin
asomos de negación, como acontece en las frases que aquí seguido trasladamos:
e, .. que no ha paor que contra raho e justicia le si a neguna
(1) Chronica de is Reys Darago, por en Ramón Muntaner, Valencia 1558,
cap. XXXII, fol. XXVIII.
<2) Id. cap. XLV, fol. XXXVll, v.a.
(3) Rambaldo de Vaqueiras, siglo Xlll. Obras completns de D. M.muel
Milá y Fontanals.·Barcelona. 1889, tomo 11, pá g. 88.
(4) Fabliau de Guillaume au Faucon.
(6) Fabliau L' ombre de 1' Ane). s. Xlll.
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res demanat ne llevaL» (1) « ... e dir vos hem com diu, que si vos
guanyauets alcuna re de moros, que fos vostra.» (2) « ... e el
justicia era major·de dies e el altre era pus auiste e pus cert de
cor e de fofa re ... e no sera mester que comenyasets nula re,
sino la deuets acabar.» (5)
De la obra ya citada de Milá y Fontanals lomamos los siguientes ejemplos:
«E platz mi guerra e-m sap bo
Entr' els rics homes que so;
E die per que ni per tan,
Car nulla ren non daran
Menz de guerra e de pantais.:. (4)
«De una re aias membransa,
Que me uses de tal usanza.» (5)
ILo mismo se obs erva en la lengua d' oYI, de la que sólo trascribiremos tres ejemplos del siglo XIll: el primero de una Pastare/a atribuída a Teobaldo IV, rey de Navarra y los·otros dos
del tan famoso Roman de la Rose de Juan de Meung.
« ... onques nule ríen ne vi
de si gente fayon.» (a)

o:Nus homs qui soit de mere nés,
ne doit a fame reveler
nule riens qui face a celer
sed' autrui ne le yuet o'ir.» (b)
Mun ta ne r , op. cit. cap. XX, fol. XVIJL
(2) Muntaner.. Chronica del glories Rey en jacme, cap. VI, fol. XLV y
cap. XXVIII, fol LIII.
(3) Id. cap. XLIX, _fol . LX
(4) Tomo 11, pág. 139, Servent esio de Pedro de Bergerac, trovador proven zal del siglo Xlll.
'
(5) Id. íd. pág. 249, Anó nimo del siglo Xlll.
(a ) Traducción: jamás ví cosa alguna - de tan gentil hechura.
(b) Ningún hombre; de madre nacido,-a una mujer debe revelar- cosa
alguna hecha en secreto-- si no la quiere .oir de su yecino.
(1)
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«Pour IJU!e riens ne s' en teroit,
a son avis morte seroit
se ne Ji soi!loií de la bouche » (e)
Como muestras del mismo empleo y significado de la forma
equivalente ren en castellano, leonés y gallego de la misma
época, nos limitamos a las siguientes:
«Grant sera el roydo, grant sera la contienda,
Al que ferir podieres nulla ren no! defienda.
Quien es franc e ardido a esse tienen por cortés,
Qui puede e non da non va l nulla res.» (1)
Quando unos a otros todos bien se cataron,
Vidieron que de nuevo nulla ren non fallaron .» (2)
«Qua~tdo María lo oyo fab!ar
De nulla res non quiere dubdar."'

o:Nin por fambre nen por sse1
Non me levantaré daquent;
Nin por otra nulla res
Fasta que tu bendición me des.» (b)
« ..• dim 'una

ren, eu te mgo
que de tí saber quería.» (4)

Si bien como se ve, res o ren podía ir precedido de una,
alcuna, neguna, aquesta, tola, etc., el determinante que con más
frecuencia se empleaba era nulla o nula, dando sin duda ocasión
a ello la fórmula cancilleresca tan usada en las escrituras de
'vendición durante la época a que nos referimos: «lste precio fo
plaziule entre nos el vos, el del precio tras nos nulla ren non
remas.»
cc) Por nada se callaría (la mujer) y pensaría morir - si no le sa ltaba de
la boca.
(1) Segura . Libro de Alexandre, cop. 61, Y 66.
(2) Berceo. Vida de Santo Domingo de Silos, estrofa 484.
(3) Vida de Santa Maria Egipcia ca.
(4) Alfonso el Sabio, cánt. LXXVll.
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Sin embargo, res y cosa, como representativos que son de
una misma idea, empleáronse simultáneamente en dicho sentido
determinado hasta principios del siglo XV, en que la ley del uso,
árbitro absoluto en materia de lenguaje, sancionó la continuación exclusiva de la segunda, restringiendo al propio tiempo el
empleo de res en las lenguas galo-romanas, únicas en que subsiste, el caso concreto de indeterminación antes explicado y en
el cual perdúra su significación negativa.
DAMIÁN

ALCÓN .

A VALENCIA.
En llit de flors te va infantar, Valencia,
D' un bes ardent del sol la Terra mare;
1 tu naixqueres tant semblant al pare
Que rebulls sempre en vida i en ardenci'a.
Ton bra9 nu enlla9a '1 canter de la essencia
Del art grec, fent que '1 mon en tu repare;
Ton dol9 pregar obté que mos am~pare
Aquella que al Deu-hom don á existen~ia.
Te corones de flors, sempre poncella ,
Te corones de fruHs gran llauradora,
1 te corones d' or, noble regina.
Nosatros, fills criats a ta mamella
1 en ta parla i albaes de cantora,
. Te coroném d' amor, mare divina.

J. GARCIA GIRONA.
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Espigolant entre '1 ra~toll
(Més de cent pensaments morals)

(Continuació)

XVII
Moltes vegades un colp
pertar una ánima dormida.
dins del capell, com lo cuc
aguarden un raig que bade
neres i obrir ses aJes per a

brusc, \lna emoció violénta, fa des¡Quántes ne hi han que capficacles
de perola, desconegudes' u oblidades,
lo cercol, per a sen1ir-se vives i jogarumbejar al sól!
""

XVIII
Viu sempre de la vespra i mai del sendemá.

XIX
La enveja es runa, es lepra que acometa les ánimes mesquines, iniciant-les en la mentira, aveant-les a la calumnia,
preparant-les i adestrant-les en fer tot lo mal al proxim. Disfruten de tota malesa, i se complauen ab la mort.

XX
Esperits envejosos mai poden beneficiar a altre. Si per casualitat produixen algún bé, busquen lo propi. benefici. Es per
satisfer la propia vanitat.

XXI
L' odi ; lo rencor, la enveja ... son sentiments negatius: res
poden fer de profit. Desfer, destruir, matar, es lo seny de tals
élfectes, que rebaixen 1' enteniment. ¡Desditjats llops de 1' humanitat!

XXII
No hi ha eixecutoria mes noble per a 1' home, que la eixecutoria del treball.
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Lo treba/1 no es aira cosa, que 1' esfor~,; inte]·Jigent contra
un obstacle.
Tot treball, supon l)uita.
D' ahí. vé que en. les primeres edats, erigit com 1' unic poder,
~a forr;a, 1' home que 'n la lluita vencía al contrari, se 1' estimava
valen!. Les eixecutories eren lotes de valor. Axí les més preuades penyores de nob/esa, eren lo pago del esforr;, de 1' audacia,
de la forr;a, del valor personal. Los escuts de la noblesa aixf
ho acrediten.

XXIII

L' unic orgull que 's pot admetre en societat, es 1' orgu/1 de
no ser orgullós. La sola apariencia de ser-ho , ja es una boira,
que enterbolix un bon viure .

XXIV
Lo treball es orde, pau, salut, economía. Dona apdtit, satis fa cció, bon humor. Prepara un . bon dormir, i es nunci d' un
somrient despertar.

XXV
L' afició al treball s' ha d' engendrar en les primeres edats;
s' ha de conrrear en la joventut; s' ha d' estimular en tot teinps;
ja que sempre te '1 degut premit.

XXVI
Rés hi ha que camine a la ditja com lo ben obrar.

XXVII
La fcilsetat,' la hipocresía i lo vici, son el rove/1 que mes gasten i entorpixen lo bon engranatje deis resorts de 1' ánima.

XXVIII
¡Fill: digues sémpre la verital y anirás dret!
La mentira es lo camí fals, pedregós i f?sc, que afona al pre:cipici.

XXIX

En lo trafec del viure, fes sempre ton deure i serás honrat.
FRANCÉS

CANTÓ.
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Y en ·la desierta llanura ...

Cuando llegue la adorable y apacible Primavera
y florezcan los rosales, y retorne a la pradera
a formar un nuevo nido el amante ruiseñor.
llenos de esperanza iremos a los mágicos jardines
a aspirar el grato aliento de los trémulos jazmi!les
que, mecidos por la brisa, dan su aroma embriagador.
Con los más rojos claveles adornaré tu cabeza
y, cogiéndote las manos, adoraré tu belleza
y te diré, apasionado, un sentido madrigal;

y así un día y otro día, entre luces y entre flores,

pasará, cantando endechas, la estación de los amores,
in unda ndo nuestros pechos de pasión y de ideal.
f

11

Llegará el ardiente Estío, todo fuego, todo llama.
Cargada de ópimos frutos se doblegará la rama
y entonará la cigarra su monótona canción.
Serán oro las espigas y las lindas mariposas
volarán por la hondonada y, parándose en las rosas,
libarán su rico néctar. Dirá el bosque su oración.
Nos iremos a la playa. Y, para que yo te vea
como Licio viera un día a su amada Galatea,
a que juegues con las olas humilde te invitaré.
No fué Tetis tan hermosa como tú serás hen¡nosa
sobre el fondo sonriénte de la playa deliciosa.
Yo, mil veces que te adoro en la arena escribiré.
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lll
El Otoño con sus brumas a Cloris dará temores
al ver cómo lentamente sus galas pierden las flores
y se esfum'a el podérío de su imperio e-n cantador.
El sol tendrá menos brillo. Tendrá menos luz el día.
Y será fría la tarde y la n9che será fría;
y a otras tierras más ardientes emigrará el ruiseñor.
En el salón en penumbra evocarás dulcemente
las sonata·s de Bethoven. Y en la taza de la fuente
brotará el eco vibrante de una historia de cristal.
Reinará un silencio augusto. Miraré con embeleso
tu hermosura peregrina. Y un interminable beso
cerrará el clavel sangriento de tu boca virginal.
IV

Tiene demacrado el rostro el fnvierno descarnado.
Representa Jo caduco, lo inerte, lo destronado.
En él falta lo más bello. Falta la luz, el color.
Cuando~ él llegará los campos se inundarán de blancura.
Morirán las mariposas. Y en la desierta llanura
el viento arrastrará una seca y dolorida flor.
Nos sentaremos muy juntos frente al fuego. Tú, mimosa,
me rogarás que te narre la leyenda prim!.}rosa
de la pálida princesa y del apuesto doncel.
Se oirá el zumbar del viento. En la Muerte pensaremos
e inclinando nuestras frentes al Señor le pediremos
que nos guíe para hacernos dignos de lkgar a Él.
VICENTE

SARTHOU
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Crónicas y recuerdos
del Castellón "ochocentista"
Los Espectáculos
Sin Teatro

sí quedó Castellón sin, un teatro público. Sin teatro, por que
no lo era, sino «barracón» espacioso, enorme, el tinglado
que un Mr. Brunet levantó en la plaza de Tetuán; cosa tr.a nsitoria que ocupó el mismo solar en que tuvo fugaz y ·azarosa vida,
allá por los días de D. Amadeo, un «Teatro-Café. :o
A éste dedica atención en su libro D. Bernardo Mu.ndina.
Nosotros tenemos de aquel «Teatro-Café» sólo el recuerdo vago
de algo caótico y chocante: una multitud bulliciosa en torno a
veladores de mármol, o acaso de madera, tintineo de cucharillas,
.de platillos de metal; palmadas, gritos, y en medio de .este tropel
desagradable, descompuesJo, allá en el testero se mueven los
artistas en el escenario mientras · golosos saboreamos unos merengues, que nos endulzan aquella hora desagradable ...
Muy distinta cosa este espectáculo que nos ofrece el magnífico Mr. Brunel.'
Mr. Brunet, las hijas de Mr. Brunet; llenan intensamente unos
meses de la vida de mi pueblo.
Aún no había contado al mundo Alfonso Daudet, aquel fino
guasón, las gestas inmortales del jocundo Tarlarín. Pero la
madre Provenza daba próvida su prole: hijos de morena , tez y
pelo crespo negrísimo , magníficos de prestancia, desbordando
explos iva expresión, ostentosos de gemas rutilantes, de áureos
calabrot¡!s ... Creéd que como era la heroína de nuestro Campoamor
c:digna .de ser moren¡1 y sevillana»,
digno era Mr. Brunet de ser hijo de la admirable Provenza y de
figurar en las donosas gestas del ciclo tarasconés.

A
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¡Y qué tocados los d.e las hijas de Mr. Brunet! ¡qué vistosos,
qué decorativos sombreros los suyos! -Empenachadas a todas
horas- ¡en aquél tiempo y esta tierra; cuando la mantilla de
blonda era un supremo lujo! -aquellas magras, espigadas damiselas· de los estupendos tocados, constituíun con Mr. Brunet
una preocupación, el constante comentario, la sugestión. Por
eso ahora surgen en el recuerdo, fuertes, vigorosas, plásticas,
con la plasticidad pintoresca de sus siluetas peregrinas.
¿Pues qué decir del misterioso espectáculo en que inició a
este público ingénuo? ¿Imaginais lo que había de tener de in- .
sólito, de estupefaciente en aquellos dfas el ilusionismo, el hipnotismo, todos esos ismos de tablado, más o ménos científicos
pero macabros y abracadabrantes? -¿Comprendéis, cómo amedrentó a las féminas y a los chiquillos, dejó a todos boquiabiertos y dió que cavilar a los varones sesudos e «ilustrados»
y fué la comidina de casinos y tertulias?
Pero . cuán largamente nos desquitó de todos aquellos horrores con el más lindo, el más exquisito teatrillo eje «fantoches.»
Un teatro no soñado, primor escenográfico, que hacía atractivo aquel espectáculo ingénuo, inocente, bobo. ·
Esto de los «fantoches» fué cosa de gran éxito y de mucha .
moda por aquellos días aun en la misma Corte... De ello venían
lleiws los periódicos ... Él público acudía ... De's pués de los descomunales desafueros caballerescos de los «Qrlandos:o, el «Pastorfido:o, «La Arcadia» ... Después de los «bufos:., los «fantoches.»
Pasaron como espectáculo y quedó la palabra: un calificativo que se difundió ampliamente ...
También se esfumaron Mr. Brunet y sus empenachadas hijas,
y pasó el «barracón» a otras manos, y al cabo lo desmontaron
otras, tal vez despiadadas, y quedó otra vez rasa, desierta la
amplia plaza, con el brocal clásico de su pozo, en medio; aquel
pozo al que luego «adecentaron» con el brocal y el armadijo de
hierro que ahora han dado en la explanada del ermitorio de
Lidón.
Así es cómo el gusto del teatro hubo de satisfacerse en el
teatro de aficionados.
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El Teatro de aficionados

¿Sabéis qué encanto tiene; qué sugestión ejerce en el espír-it~
esa farándula mixtificada que se llama un teatro de aficionados? ..
¿Habéis vivido algún tiempo su ambiente, sentido la emoción del
aplauso, aportado entusiasmos y energías a uno de esos hervideros artísticos donde acaso se determina una vocación, se
contrasta una carrera equivocada? Entonces comprendéis que
de estos teatros caseros surgiese el moderno teatro catalán; que
el simpático relojero Federico Soler llegase desde ellos a la popularidad de SERAFÍ PITARRA y a las glorias y laureles de creador
de un teatro; que prefiriese la de actor a otra profesión Acisclo
Soler ... Que el grande de España, marqués de Fontanar pasase
desde el teatrillo de Venturita Serrano, a ser el actor Fernando
Díaz de Mendoza .
Entonces comprendéis y perdonáis que haya en estos recuerdos y estas crónicas un lu,g ar para unos teatros y unos
hombres que vivieron intensas unas horas de arte, que refocilaron el espíritu de un pueblo condenado, por azar, a no tener
otro espectáculo culto que, el que el aficionado le guisaba.
Sí; anotemos que aquel momento propicio reunió a unos
jóvenes llenos de. entusiasmo, de vocación, que se hurtab9n a
descanso de las obligaciones del taller, de las aulas, de la milicia. Ellos convergen a se'r Jos actores de unas horas, de unas
inolvidables horas que conforman su espíritu en una modalidad
de cultura, que educan su gusto, que influyen en su vida ... Ellos
se reunen en domicilios particulares, luego en más amplios escenarios y al cabo substituyen y aun compiten con los cómicos
profesionales.
Para los de mi tiempo está ya brotando del recuerdo, fuerte,
animada, llena de viveza y de simpatía una figura popularísima
y querida, hecha de intuición escénica, de entusiasmo teatral,
de gracia culta, en la que alienta un corazón Infantil.
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Ramón Bimquells
Este es su nombre, de estirpe de .artistas entusiastas. Su
hermano Daniel, hombre acomodado, jefe militar, lleg.a a ser
glorioso artista profesional.
Yo he conocido, joven, hmy joven, al pobre Ramón. Es hijo
de un juez jubilado y vive en Castellón con su anciano padre ...
Él es , uno de tantos jóvenes a quienes las circuns1ancias del
tiempo han llevado desde las aulas a las filas del ejér.cito,-es
oficial cte· infantería, ha hecho su campaña ... Tiene dé la milieia
el culto al honor y un uniforme que viste tinas' horas cada mes
para la revista de Comisario.
Le he conocido yo en este obrador de modista, en donde en
torno a un longuísimo costuréro, especie de mesa redonda de
fonda vieja,--bajito, muy bajito, -todo revuelto de carretes, ~ de
acericos de alfileteros, todo retales y cintas multicolores., bullen
inquietas, doce, catorce jovencillas hermosas, alegres, canta~
rinas ... Estas costurerillas entonan muy acordadas los .c oros de
las zarzuelas de moda: ·acaso el de las famosas costurerás del
«Barberillo:. ... Ramón, con su entrecejo de miope, sus gafas de
oro, su nariz recta y picuda, sus labios plegado~ en sonris·a
pronta a desplegarse en carcajadas y el bigotillo incipiente.,_
escucha complacido y se sienta luego a un pian,o y acompaña el
coro; y, a su vez, canta y corre y brinca y bulle como el propio
«Lamparilla:....
¡.- 1
.
Y los chicos que por allí enredamos gozqmos esta explósión
de un arte natural, expontáneo y gracioso, que en un teatro, mo~
vería los ánimos a la .ovación.
Y así era Ramón Banquells. Y po,r eso cuando Castellón está
sin teatro, el le acude con'sus compañfas ... por que casi com~
prende que se -viva sin comer, pero no que se viv~ sin teatro·: ya
actor, ya espectador.
Él nos ha reunido ya algunas temporadas a una inqui~ta
chiquillería, y casi nos ha sometido a disciplina. Él nos somete
sin castigos y le queremos y le tememos como a ningqn pro~
' fesor del Instituto. Como el gran e1?CUltor modela en sus ocios
/
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unas figulinas y es como deporte que le compensa de ~ayores
empresas, Banquells goza más que ninguno de estos chicos infundiéndole la comprensión de un carácter, y ríe nuestras travesuras y se mezcla en nuestros juegos y no exige formalidad
más que al que está en las tablas, mientras él, en l!na !Tiano eL
libro; indica las entradas con un junquillo que vibra en su mano
nerviosa y su recitado de consulta vale por una representación
y es un aula la concha, que así pone distint9 apropiado gesto,
aquella- movible fisonomía de mefistófeles l:>onachón y así es la
voz y la e)5.presión como quiere verla en nosotros, como imagina
él'la plasmaeión escénica de lo que el poeta escribió.
Representamos obras cómi'cas, zarzueflillas, sainetes valencianos y hasta algún drama y nunca' faltó el aplauso para gloria
de aquel incansable director, de- aquel niño grande que luchaba
con .las dificultades de una «compañía», !á más entusiqsta, pero
tan quisquillosa e indisciplinada, como si fuese de verdaderos
cqmicos, compuesta ... como de chicos.
Se ensayaba mucho1 por que eran frecuentes los mutis de algunas de las partes principales, a causa de regañetas, de celillos,
de piques, de travesuras, en las que ya quedaba un característico en funciones de maquinista encaramado en el telar por
habérle retirado con la escala la posibilidad de descender y ponía el grito en «eL cielo:o ;~ya aparecía subitamente convertida en
enormE( bola de añil la hermosa testa del galán, por haberla
coronado otro actor, al término de una discusión, con el cacharro de donde iban a salir unos celajes bambalin~scos ...
RICARDO CARRERAS
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Fraseología valenciana
(Continuació)

Ni
pena ni gloria>, se diu de la persona apática que tot ho
. mira ab indiferencia. «Anar de cul al marge» quand 'no íxen
los negocis com hu desija. "Ab ses mans llavaes:o, sense treball
y miraments. «fer se creus:o, estranyarse. «Bon bac y sense
'figa», passar grands treballs sense conseguir lo que hu desijava.
«Entrarne pocs en lliura», s' aplique a persones de grand valua.
«Corrent nou, corrent deu», quand son huit o nou tocaes. «Tant
car com un ou un sou», ponderant la carestía d' una mercadería.
«Brams de burro no pújen al cel», deis nescis nos' en fa cas.
«¿Qu' enten lo gat de fer culleres?», criticant 1' extralimitació.
«Toquem y toquem», desconfian'i{a. «Caure en la mesá del
bisbe>, adohar s' en · de lo qu' ens ha vi a passa.t per alt. «Anar ab
peus de plom», no obrar follament. «Busca qui f ha pegat,.,
quand 1' agressor n' es desconegut. «Moure molta fira> , fer
grand soroll o sarabastall. «A tandes v:a 'J riure», óo sempre la
sort toque a la mateixa porta. Creem qu' aquesta frase es la que
los francesos expresen per: «rira mieux qui rira le dernier:o.
«Cada hu sap a sa casa ahon se penje 'J creso!», dificultat de
coneixer lo · que passe en casa del vehí. «No tindre pels a la llengua:. o «dir a hu quants fan quinze>, parlar ciar y sellse eufemismes. Sense dir a hu «pera hon vols correr», sense-donar a
hu cap explicació o satisfacció. «Qui no te res lo rey 1i fa de
franc», impossibilitat en que se troba de pagar qui no te bens
de fortuna .
·
No podem ressistir encara que no vinga a pel y siga for¡:¡ fruitat la curiositat a qu' ens mou, als qui no som filo'legs, 1' ús que
fem de la paraula valenCiana «res». Es paraula també Ilatina; y
aixf com en Ilatí, la empleem nosaltres com a nom sustantiu;
eixemple: demá m' en vaig a Valencia, vols «res» pal teu fill?
Ací la paraula «res» te lo significat de «qualsevol cosa,., S' emplea també en llengua valenciana com en la llatina y en les dites
neollatines en la formació d' alguna paraula com~osta, com
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«republica:o. També te en la nostra !lengua lo sentit de dicció
negativa que te en Ilengua francesa la paremia «ríen» que suposem deu ser el mot «res» valenciá; eixemple: «je n' ai ríen vu:o;
«no he vist res». Lo qu' ens crida fortament 1' aten ció ~s qu' aquesta paraula s' extinguixca en Fran¡;:a, no passant a Ytalia,
com si son bressol no fos italíc; puix fora de la forma composta
en la que la hi veem, no la trobem empleada ni -eom a sustantiva ni com el «rien» francés; ya que creem que el «niente:o de la
llengua oficial italiana o toscana o el «ninte» deis dialectes no
ténen cap parentesc ab lo «res» valenciá o «rien» francés. No
havem trobat aquesta . paraula al diccionari de Simonet, y dins
de la nostra ignorancia filológica mos limitem a cridar 1' atenció
de la joventut estudiosa valencianista sobre aquestes qüestions
que d' una manera tant principal romanen Jligades al nostre
renaiximent literari.
Continuem nostres frases: «no tindre a hon caure 's mort» 6
«estar a un cap:., careixer en absolut de bens de fortuna; estar
convertí! en un pabesant. «Mes content qu' un gat ab dos rates»,
alegría del felí quand agarra ratolí; per duplica.t. «Anar morros
per terra:o, eixirli a hu torts sos afers. «Batre perla palla», diem
quand d' un negot:i traem pocs guanys. «Piega '1 sisó•, frase
que se dirigix al que cau un bac, qu' ens ha fet meditar un bell
moment. El sisó representava sis dinés, y apenes ne tindría de
valor real tres; y corría molt pels temps endolats de Felip V.
¿Acás aquesta frase fará referencia al bac qu' el fermaler rey feu
pegar al poble valenciá y será germana d' aqueix' atra: «Quand
Jo mal ved' Almansa a tots alcan¡;:a»? «Ferse Ji á hu la cara roja»,
tindre vergonya. «Tallar 1' abaejo», ser lo majoral ó capdavanter
d' una colla 6 entre molta gent. «Ser carn y ungla:o, estreta benevolen¡;:a ab alguna persona. «Pujarse Ji á hu Jo sant al cel», interrompre de sopte una contalla per no guardar memoria deis fets.
cDe car res passe:o, se diu quand una mercadería ha oblingut
preu massa pujat. «Quedar se mes frese qu' una camarroja»,
aquesta frase te un doble sentit segons hú escriga cama roja en
dos paraules 6 camarroja en una sola; puix que una cama roja
no es una cama fresca; y camarroja es una erba fresca molt menjfvola de qu' en fan us los nos1res masovers pera ensalades com
dels llicsons. Servix ademés de pastura al bestiar per la qua! sol
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anar molí seguerós. «No te fe! amargall>, es dit del indivfdu que
te un grand fons de bonclat. «¡Bon vent te pegue!», frase de~pec~
ti va aq que donem comiat á persona quill companya ens fa nosa.
«Ser farin a d~ un atré costal», ·senyala la variació de co_ndicions
d' un assunte. «Tindre correja», s' aplica al sugecte -de carácter
refecsiu y equilibrat. «Parlar á una chica», -ademes del .que podr_íem . dir sentif direde de les paraules fe el de mantindre relaciohs amoroses ab élla com se pot vore en la següent vulgar
cobla ·que transctivi,m contant ab la venía deis lectors:
. Monyo de mussol banyut
Cara de coca en sardines
Encara no «1' han parlat»
Ya ho has dit a les vehfnes.
«¡Tú l' has moría», pera donar lo consentiment d' una solucio. «Ser de bon jÚst», tindre carácter senzill y avinent. c:Porrá
de cego», degut a la casualitat, no mijansant en la realisació d'
.un fet, calcul' ni reflexíó. «Actuar de bou solt», obrar ab plena independencia, sense tiñdre en cónter lo que farán los demes.
«Posa·r en amo», lo mateix que passar avant y vendre. «Un bou
no fa mes qu' un rastre:», necessitat de l' associació pera fer
quelcom de profit. «Aigua fresca com una rosa:., comparan~a
que sera de la frescor de 1' aigua, revivalla del c0s sofocat, ab
Ia bledanfa y bellea de la rosa de les hortes valencianes.
Donem fí per ara á d' aquests articlets sobre fraseología va~
kncüwá, desijant, no obstant qu' ells siguen lo punt d~ partida
de molí$ altres, qu' aficionats com yo, ó,persones enteses ne
voldrán escriure_. D' a~ó n' eixiríe guanyadora la nostra llengua
valenciana destinada a ser lo «volapuk» de la costa medíterranié]~. no sois perque son.léxic es lo qui millor sintetisa lo de les
llengues germanes sinó qu¡;; també y molí éapdalment per la dol~or y sonoridat de la seua fonética. Guánlem sempre merriQria
de l' univers~llitat qu' obtingué en boca deln~str,~ p.r eclar com:patrici SantVicent Ferrer, y dels mereixcuts elÓgis que el' ella
en feu Cervantes; y si dins r ·ánima noStra nb s' ha ofegat encara la d~rrera espurna del patriofisme, éHa hi reviscQlqrá pera
1
honra nostra ·y gloria ·de la Patria Valenciana. ,
ÜAETA

HUOUET.
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La campana "Ana María"
La esbelta y elegante torre que se yergue majestuosa en eÍ
centro de nuestra ciudad, entre la iglesia Mayor y las Casas
Consistoriales, comenzóse a construir por acuerdo del Consejo
de la Villa de Castellón en el año 1591 pa'gándose su considerable coste de los fondos públicos de la ciudad ~
Esta torre campanario, que fué terminada en el año 1604, después de trece años de incesantes esfuerzos, afecta la forma octogonal, muy usada en aquél entonces en este Reino para esta
clase de construcciones, y su altura mide aproximadamente sobre
unos cincuenta y ocho metros.
Su construcción, estilo Renacimiento, fué 'dirigida por Jerónimo Jover y Jacobo Serra, constando en conjunto de cinco cuer- ,
pos de piedra sillería separados por elegantes cornisas.
Las campanas colocadas en los ventanales de la torre, están
bnutizadas con J.os nombres siguientes: Angel, Jaime, María,
Vicenta, María Ana, Joaquina, Cristina y Dolores, siendo dignos
de mencionarse la buena entonación de sus sonidos y sus' bien
combinados toques, dando todo ello grata armonía al oído.
Algunos metros más arriba y colocada en el centro del chapitel que remata la torre, se encuentra la campana Cristóbal, de
mayor tamaño que las restantes, y encargada de anunciar pausadamente las 'horas que las manecillas del reloj señalan. Esta
ca11;1pana ofrece la particularidad 'de ser la única que no ha sufrido ningún desperfecto según i~dica la fecha de 1604 grabada en
ella. Las demás todas han tenido ¡¡oturas de mayor o menor consideración ocasionadas por el uso constante de sus volteos.
Recientemente y con motivo de una solemnidad local, pudo
apreciarse que la campana «María Ana», a consecuencia de una
rotura había perdido el timbre de su voz. No es la primera vez
que esta campana tendrá que fundirse de nuevo, pues ya el día
27 de Mayo del año 1679 con ocasión de una fiesta religiosa, se
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rompió la «María Ana», siendo fundida nuevamente por el acuer~
do del Consejo de la Villa.
En el «Libro Verde», curiosísimo manuscrito que se conserva
en el archivo municipal, hemos tenido la fortuna de encontrar una
vieja crónica que hace la relación de este suceso y que por creer~
la de actualidad vamos a transcribir para solaz de los lectores y
conocimiento de los estudiosos investigadores a quienes intere~
san estas costumbres de nuestros antepasados.
El documento, al que hacemos referencia dice así:
«fUNDICIO Y BENEDICCIO DB LA CAM
PANA NOMBNADA ANNA MARÍA
Y SIRCUNSTANCIES DEL DÍA DE LA
BENEDICCIO

Segon día de Pasqua de Sperit Sant que es contaua XXIJ del
mes de maig del any MdclxxvmJ que feyen festa los fadrins Jau ~
radors al Arcangel St· Miquel alaque tocauen les campanes a
bol demati ala oracio del alba es rompe vna campana del cam~
panar que está en front de la plassa de la herba, nomenada Anna
María, que era la millor campana y hauía en lo campanar.
En x'XVIIJ de dit mes de maig prouehi lo conceU se fundis dita
Campana y feu comissio al Jurats pera dit effecte, los quals ab
acte en rebut per lo scriua en XVIIIJ de Juny de dit any donaren
afundir dita campana a Fransisco del oyo campaner de la Vila
de Isla Regne de castella, está dit acte en continua! en Rebedq_r
de actes de la Vila sots dit calendari ab los capitols ibi conten~
guts.
Feta y fundida que estigue dita campana los Sirs. Jurats no~
menaren en Padrins pera la benediccio de dita campana a Cosme
·Martí Ciutada Baile persa Magestad de dita vila y a Doña Felipa
Borras muller de Don Jaume Borras Caualler del orde y milicia de
11 ostra Señora de Montesa y St. Jordi de Alfama Gouernador de
dita Vila, y pera fer los noticiosos de dita nominacio imbiaren (?)
¡o Sindic que era Vicent ferrer notari y ab mo Ita demostrado de
alegría acceptaren la nominacio de Padrfns.
Despues los Srs. Jurats. que sería a XXIIJ de dit rpes de Juny
delliberaren y assignaren dfa pera dita bened'iccio el de St. Cris~
tofo! que era a x del mes de Julio! apres seguens del mateix any
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MdclxxvmJ pera les quatre ores de1 la vespradll y seis pllrticipá
esta delliberacio y asignado del día de la benediccio a dits Padrins per medi del mateix Sindic ordinari y aixi mateix oferiren
a~istir.

Dumenge a VIIIJ de dits mes de Julio! vespra ctel día referit dé
St. Christofol lo dit Baile Padri acompañat de un caualler Parent
seu aná per la Vila conuidant als cauallers ciutadans y moltes
altres persones de sa estimado pera que Ji asistiren a dita funccio lo dit día d(x a la ora sobredita y, la S. a Gouernadora imbill
per la Vila a conuidar a les Señores pera el mateix efecte.
Vengut que fonchs lo dit dfa de x de Julio! dematí possaren-lll
campana en la iglesia parrochial dauant la capella de St. Antoni
molt aliñada y enramada, y a cosa de les tres ores de la vesprada del dit día los Srs. Jurats ab ses gires y gorres anaren a ill
dita iglesia major y allí esperauen pera asistir a la benediccio y
tots los cauallers y demes persones conuidades anaren1a casa
del dit Cosme Martf Baile Padri nomenat pera dita funccio, y de sa
casa lo acompañaren fins a casa de la dila D. Felipa Borras Padrina ahon estauen ya totes les Señores que hauia Sumerset
conuidad asistin Ji. Y luego tots los cauallers y demes persones
persones conuidades comensaren lo acompañament y después
se seguien les Señores y la entrada en la iglesia fonchs per la
porta major.
'
A la que estigue lo acompañament deis cauallers y demés
persones conuidades al cantó de la casa de Fransisca Bou v.a de
Iuis Giner ciutada ya tenien aguis los Srs. Jl,lrats, y varen eixir
fins a la part de fora de la llongeta de dita porta de .la iglesill
major (pareixent que este agasajo es deuia fer alll plldrina per ser
Gouernadora que així o resolgue una Junta copiosa que estingue
deparaula) luego los cauallers feren un carrer fins a la dita llongeta posantse uns a una part y altres a altra y esperaren a que
passassen les Señores ab la padrina y Jos Jurats esHgueren
sempre allí fins aque toles les Señores passllren y entraren y
después entraren dits Jurats y después los cauallers y demes
persones conuidades.
Constituhits y a tots dins la iglesia los Jurats prengueren
asiento junt ahon estaua la campana y les Señores en son estrado quel tenien dauant la capella del Angel custodi ricament ali-

1

Boletín de la Sociedad

90-

fiat y los caiuáll~rs estauen de .peus y lo~ Padri y Padrina asis~
fíen al puesto de la benediccio que la Jeu lo por. Josepch Br.eua
pre vicq.ri perpetuo de dita iglesia calificador y comjsari del
St. ·offici asistit de sis sacerdots de dit clero conuidats per dit
Cosme Marti Padri pera .dita funccit>.
~ Feta dita Benédiccio, la dÜa D. Felipa Borras Padrina ana
donapt. Ramellets de flors de mans de molía curiositat y valor
atots los cauaHers y persones ·coimidades portant dauant uns
q;iuallers les fonts hon estauen dits Ramellets.
Acabada .esta Juncia ixqueren de la iglesia an.éiJlt dauant tots
los ·cauallers y. persones conúidades despues los SJ.rs. ·Jurats y
. apres . les señores y Padrina, y qla que estigueren al mate.ix
puesto a. la par~d~ fora de la·Ilongeta d~Ja p~rta de la dita iglesia
se quedaren dits Jurats en la iglesia y después de hauer eixittote&
les Se.ñ ores ab la padri[la de dita iglesia sen:tornaren a la ~a s a
de la Vila y lo acompañament del~ cauallers y Señores proseguifh1s a .la casa de dita D. Felipa B·orras ~adrina y a la que
estigueren -a la .porta los cauallers ~~ren aixf rnateix un carrer posafs. uns a un~ parí y altn!s a altra aguardan! que entrasen les se.:.
ñores y la padrina en sa casa y después t()t lo acompañ(lment de
¡;auallers y dem!ls persones conuidades acompañaren al. dit Padri
fins a la casa del por .. lgnasio de Mur preuere son cuñái per ser
casa molt capas hon estaua preuengut un exp1endit y regalat re-fresch de cliferents confiturés y aigues gella~es de diferents /generas y entrats que foren tots y pujaots a la sa)a li repetiren· la ~ri
orabo!la de tant Sant y honrros empl~o y elllos dona lés· grasies
d~ la :tnerse li liauien fef y passalpoch mes de un qpart dona lo
re:f¡;es~h ab gran ál>,undancia ma~mi+Is~hcia y estimacio .. ·Y ala
mateb¡:a hora la 8." Gouernadora. Pcx:lrina doná ales Señores
que n ásistiren un altre explendit y regi;!lat; réfresch de diferents '
confi.t.ur.es aigues -gelades de difer.ent,s generos y molí díqcol~te,
1
Y des pues gran sarao ab mo!té! rnusica de a rP¡es guitafres y illtres
áonoros instrnments que durá fins a les dot-se ores dé la nit,»
e.

.

~

I

·,

.

~:~

~llector puede apreciar per sí mismo en el docum?nto transcrt!o,un pedazo de la vida •senéU!a, algo candorosa de n!:lesfra
ciudad en el siglo ~VIUA través del tiemp() puede notélrs~ más
cli,i,rámente el ambiente de aquellas costumbres tan · diferentes a
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las actuales y tan llenas de fervor como hermosas por el entu~
si¡'Jsmo que revestían aqi:leHos actos {fe nuestros antepasados.
Sucédense uno tras otro los siglos y el muñdo continúa _su
marcha; pero en el fondo de la vida las cosas pasan y s~ repiten
de la misma manera, si bien con diferentes ropajes y vari.;;1dos
matices.
Se fundirá de nuevo la campana que acaba de romperse, cele~
brárase otra fiesta el día de su bendición como en el año 1679 se
anotará dicha fecha en la crónica de la ciudad para recuerdo de
futuras generaciones ... y mientras tanto, allá en lo más alto de
la torre la campana Cristóbal, seguirá anuncia¡1do al pueblo
lentamente, pausadamente, las horas que las manecillas del reloj
señalan.
i.Bendita campana que nos acompañas hasta la tumba después de haber marcado las horas más preciosas de nuest-r a· existencial Por algo grabaron en tus bronces unas palabras que acuden a la mente cual profecía sagrada: Ora pro nobis dice el
metal de tu voz. Rogad por nosotros, repetimos los de alma dolorida, los que agobiados por el peso del destino, seguimos
mirando siempre a lo alto, allá arriba , donde está puesta nuestra
suprema y última esperanza.
"
}UAN B. CARBÓ.
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FOLK-LORE

QÜESTIONARI 'núm. 1.-Refrans
( éontestacións)
1·

l.-Agarrar-se Clprlá a 1' esquena.
li .-«Ché ¿com va Cipriá? -Ya coml!n9a.agarrar:se.»
Jll.-«Cfpriá» es el sol, i aixina diuen els llal!rador/s quan crema
molt mentres estant segant. Altres hu extenen mes i hu
apliquen quan se cansen de segar.
V.~A Ortells (Morella)..
VI.~La gent del camp.
VIII. - Ortells, Joliol de 1920.-Joan M. Borrás Jarque. Mestre
oficial.
1l
I.~"Del~

pobles a ont se crema molta lleyna, fugir
pronte.,

11.-A proposit d' anar destinat a un poblet de montanya.
lii,-VoÍ signi.ficar que tals poblets so'n gelats i miserrims.
V.~A Burriana .
VJ.-Un comerciant de taronja .
VII. -NatUral d' allí.
VIIL-Ortells, Joliol de 1920.-Joan M.. Borrás Jarque, Mestre
oficial.
lli

l.-Abona nit mosques, p<>rtals.tancats.
11.-c ... jp no tinc por, peró hi ha que fancar bé t<;>tes les portes,
per que ja ho diu el ditxo, a' bona nít masques portals
tancats ... »
·lll.-Signi.fica que a baqueta nit, quan les masques s' ajoquen ,
hi ha que tancar les portes pera que no entren lladres.
V.-Castelló de la Plana . ·
VI.-Un metge.
VIL....:...Natural dellloc.
VIII.:-20- -V;.....1918. A. Sánchez Gozalbo.
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QUESTIONARI núm. 2.-0racións
(Contestacións)

1.--Bon día, Mare de Deu-cara de rosa florida-do~
neume la bendició-i vos diré 1' Ave Marta.
II.-0 bé: Bona nit, Mare de Deu, etc.
111.-AI al¡;:ar-se o al gitar-se els infants.
IV.-Primer se senyen i després diuen 1' Ave María i Gloria
Patri: Solen precedir també les jaculatories «Jesús, José
y María, os doy el corazón, etc." i seguir altres oracións.
V.-A Vinaró¡;:.
VI. -L' aq:¡uebisbe Costa y Borrás, de xiquet, jala dia.
Vll.-Ortells, Joliol de 1920.- Joan M. Borrás Jarque. Mestre
oficial.
11
1.-Per nom~de San Guardf-que la meu' é;\nima-ningú puga ferí.
Ill i IV .-La di uen els infants al al¡;:ar-se del llit, tot fent la creu
des del front a la cintura, i del muscle esquerre fins al
dret; crelli i oració, se repetixen tres voltes. San Ouardí
será 1' angel de la Guarda?
V.--A Vinaro9.
VII.-Ortells, Joliol de 1920.- -Joan M. Borrás }arque. Mestre
oficial.
111
1

l. - Con Dios me acuesto-con Dios me levanto- con la
Virgen María-y el Espíritu Santo.
111 y !V.-Oración popul1;1r que se dice al levantarse o al acostarse-preferentemente a esto último.
V.-En Vinaroz.
VII .-Ortells, Julio de 1920.-Juan M. Borrás }arque. Maestro
Nacional.
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Fiesta

de

cultura

elemental, que cumplirnos gustosfsirnos, nos obliga
U nadeber
reflejar en las páginas de nuestro BoLETÍN una breve y

li-

gera impresión de los juegos .Florales celebrados en Castellón
con motivó de las anuales fiestas: de Julio.
Fué un acierto muy laudable. el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de incluir en el p~ograrna de festejos esa fiesta de cultura,
que unida a otras tan hérrnosas como la retreta militar y la bata lla de flores, podían dar muestras vitales de las condiciones
extraordinarias de nuestro pueblo para todey manifestación de
la inteligen~ia y de la hermosura; pero fué urra gran lástima que
no se dispusiera de tiempo suficiente, y de m,e jores element0s
de organización, para que la fiest,;t de cultura rinqiese -todo el
producto que hay d~recho a exigir y que indudgblemente rendirá
en otro caso.
Así y todo no podemos regatear nuestro aplauso a cuantos
coadyuvaron al mayor explendor de ia fiesta, y de una manera
especial al Mantenedor, el diputado a cortes por Córdoba, don
Manuel Enrigu.ez, que improvisó un florido discurso sobre ,el
lema fé, patria, amor y a los poetas, y prosista~ que en brevísimo tiempo concurrieron al cedamen, débiendo hacer mención
·especial deLseñor Calzada Carbó, que obtuvo léi flqr natural,
de la poetisa que tan magistralmente dijo con gran aplaliSO de la
concurrencia la poesía premiada con acc~sit y de los autores de
algunas monografías (el arcipreste Betí en primera línea) que
merecen por muchos conceptos los honores de la ·impresión,
para lo cual pqede el Excmo. Ayuntamiento contar con nuestra
más entusiasta cooperación.
Y dejamos para lo último lo que por galantería y por justicia
debía 'ir por delante: nuestro ~:endido tributo de admiración y ~es
peto para la-señorita Nebot, Reina de la fiesta , Más como este
tributo d~ cortesanía debida,_, lo ha rendido ya magistralme.nte un
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querido consocio, que oculta

~u

nombre con el' pseud6nimó de

Si/vio Pellizco, nos complacemos en reproducir su hermoso
soneto, aúnque sintamos · que la índole de nuestro BoLBTí~ no
nos consintiera ser los primeros en_ tributar esta ofrenda a Íll
hermosa reina.
Dice así el soneto:

<A la bellísima joven Conchita Nebot
REINA DE UN DfA
« Merecistes reinar y mereciste
no acabar de reinar.» Esto escribía
por una malograda Monarquía
el gran Quevedo en E,pitafío triste.
Breve ha sipo el reinado que tuviste:
cual la vida en la rosa, duró un día.
Más·también por los vates, a porfía, ·
la más amada de las R~inas fuiste.
Ya sea mucho o poco lo que dura,
¡cuán fácilmente puede la hermpsura
ha~ernos agradable la Realeza!
Yo ví una noche a cien republicanos
hundir Ias frentes y QaÜr las manos
ante la Majestad de tu belleza.
SILVIO PELLIZCO.
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Para nuestra biblioteca
MARTÍNEZ Awv, josé.-E xcma. Diputación Provincial de Valen~
cia.-La casa de la Diputación. Monografía por
Cronista de la provincia.-Valencia.-Doménech, 1909-1910. XIll pág. + 1 hoj. + 259 pág. + 48 lám. 250 X 160 mm. (Regalo del autor).
SARTHOU CARRERES, C. [ar/os]. ~ lmpresiones de mi tierra. (Notas
de turismo por la provincia de Castellón) por el Dr.---Y prólogo del Dr. M. Lassala ilustrado con fotografías del
autor y dibujos del pintor V. Cas te ll.-Burriana .~A. Monreal.
1911.-252 pág.+ 2lám. 210 X 150 mm . (Regalo del autor.)
SARTHou CARRERES, Carlos.-Monasterio de Piedra.-Edición
Mvsevm.-Barcelona.-Thomas.-[1 916].-56 pág. 510 X 210 milímetros. (Regalo del autor),
BOLLBTf DEL DICCIONARI DE LA LLENOUA
de 1919.

CATALANA .- Maig~ Octubre

GBOROE, ffenry.-Biblioteca sociológica internacional.
- -'- -Progreso y-pobreza.-lnvestigación sobre la causa de
las crisis industriales y del aumento de la pobreza con el incremento de la riqueza. El remedio. Versión directa del_ inglés
por J. C.-Barcelona .-Henrich y C .a en C.~S. A. f60 X 110 .
mm. (Donativo de D. Juan A. Adell.)
FABRA, Pompeu.-Publicacions de 1' Instituí de la Llengua Cata ~
na.-Gramática catalana per
. Segona edició.-Bar~
celona. [Imp . Elzeviriana]- 1919.-140 pág.-215 X 155 mm.
(Donativo de D. Carlos Salvador.)
SALVADOR, Caries . - Publicacions de la Unió Valencianista
Regionai.-L' 'idioma valenciá a les escoles. Conferencia ... per
- - - -... - Valencia. [Imp . Valencianista].-1919.-8 ,pág.240 X 120 mm. (Donativo de D. Carlos Salvador) .
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RECTIFICACIONES HISTÓRICAS

Campafias lusitana y viriatertse
J[

E

videnciada la existen~ia .de una Lus~tania en Aragón, que se
asentaba entre el nacimiento del Ta¡o y la cuenca derecha del
Ebro, poblada de gente indómita y brava, toca, a mayor abundamiento, patentizar que el teatro de las luchas de aquellos pueblos, ora bajo la ~irección de caudillos anónimos, o bien comandados por Viriato, no fué Portugal sinó la misma Lusonia, otras
comarcas más o ménos distantes y, sobre todo la región valenciana.
A tal respecto, nos limitaremos a la indicación somera de
aquellos episodios que más directamente encuadren en el marco
que nos hemos trazado, ya por su carácter a.creditativo de nuestra tesis, como por haber ocurrido en lugares próximos o conocidms de la toponimia .regional.
Por el año 218 a . de J. C., Anibal, en su arenga al ejército
expedicionario a Italia, dirigiéndose a los celtíberos y lusitanos
que le 'seguían, a las orillas del Po les recordaBa conjuntamente
sus montañas (Tito Livio L. XXI. 43) en la Lusonia, donde combatieron con suerte varia contra los romanos y sus aliados
(T. L.-L. XXX, 1; L. XXXV, 7 y XXXVII, 21 y 57). De esta campaña tan solo mencionaremos la lucha que los lusitanos sucesiBoletin 7

Boletfn de la Sociedad

98

--,----·-----

varrlente soBtuvieron eJ1186 eón C. Calpurnio Pison y L. Quinc~
cio, pretores respectívamente de la España citeriór y de la ulterior
(T. L. XXXIX, 40), sin duda alguna, según hemos apuntado,
pórqua aquellos pueblos moraban territorios pertenecientes a la
jurisdicCión de uno y otro gObernador (Cortes, ' traducción de ·
Apiano, nota al n. 0 62), hacia la derecha del Ebro pbr la citerior
y hacia el nacimiento del Tajo por la ulterior. Dichos territorios
lusones no podían est~r emplazados en Portugal, a menos de
pasar por el absurdo de que Pison, g·obernador de la citel·ior, se
internase en la provincia confiada su colega Quincdo, para
llevar las armas a los pueblos desconocidos e innominados confinantes con el Atlár¡tioo, de que nos hablan Tito Livjo, Estrabon, Veleyo Patírculo y Anea E;loro, como vimos en nuestro artículo «La Lusitania primitiva:..
Siguieron guerreando con desigual fortuna en pi'Opio y extraño país (T. L. XL, 54. Floro XLI), y en 151 invadieron los confines de la Turdetania (Apiano 59), mientras Lúculo invernaba en
ella o sea, la parte ~e nuestra provincia y la de Valencia que o.barcaba las cuencas ·ct'el Mijares y del Palancia; puesto que para en'·
tender que esa Turdetania fuese la andaluza, perteneciente a la
provincia ulterior, habría de admitirse como cierta la suposición
temeraria, de qÚe Lúculo marchara a descansar a las riberas ·del
Tinto o del Guadalquivir, en la ulterior donde radicaba la Turde'tania Occidental, abandonando la provincia de su mando, la citerior, que tenía poí· capital T¿¡rragona y _por límites el Pirineo y
el Idui:Íeda (Espadán) según Polibio (l. me, IV) ..
Lúculo «últimamente entró por la Lusitania, y mientras él la
talaba por una parte, Sergio Sulpicio Galba , que desempeñaba
la ·p,refectura de la ulterior. (T. L. XLVII) hacia lo mismo por la
otra (Ap. 59) 1 y en venganza de una derróta que le infligieron los
lusitanos, mató a traición a los qu,e rporaban más acá dél Tajo:..
('(J. O. His. ad. Pag. L. !Ve, XXI). Uno de los que escaparon de
esta matanza fué Viriato (Ap. 60) que con diez
de los que,tu,
vieron igual s'!lerte eippezaron a devastar la Turdetania, (Ap. 61)
es decir, la IevantiJ1a, la del Palé)ncia y del Mjjares por ser la
única que se conoc(¡¡¡ eQ Jos fastos viríatenses .
- . Roma envió a C. Vectilio, cont ra Jos irruptores, mientras Viriato poníase al frente d.e sus · compotriota\' cuando trat~ban de

a
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someter~e y

«aú·aviesa batallando, los territorio¡s entre el Ebro
y el Tajo y muchísimos lugares». (P. Osario L. V. e, IV). Al acudir el pretor, los lusitanos, a la vista del ejército romano se des"bifndaron en diférentes direcdoiles,- reuniéndose~ según plan
convenido, en Trfbola o Tírbola (Ap. 62), que parece s.e r la Túrbola de Ptolomeo, capital de los Turboletas, al poniente de Sagunto, llamados Turdetanos por Tito Livio; y quizá sea la Tara~
vela de la ltaciórt de Wamba, reducida a Terue!. Muchos son los
eruditos antiguos y modernos que convienen en que Teruel haya
sido la antigua capital de la Türdetania Jevántina, nación prímitiva como la Lusonia, que con .Sagunto sostuvo guerras dura deras.
Marcha Vectilio contra Tírbola, es derrotado y muerto, y huyendo los restos de su ejército se refugian, al cabo, en Carpe;5a,
ciudad situada no lejos del mar, sobre la costa como dice Apiano '(n ." 65) . El nombre de Carpesa lo lleva una p.o blación actual.
en el distrito de Moneada (Valencia), y pudiera ser la que defendió Galbo.al frente de los · carpesios acampados extramuros,
contra el ataque ·de Asdrubal, cuando lo5 Eccipiones sitiaron a
Ibera (Amposta), la más rica ciudad de la comarca ilergavónica
(T. L. XXlll, 26 y 27), cerca de la cual situa Ptolomeo (Tabla 11
de Europa, Guía geográfica) a las ciudades Sigarra, Tiarculia y
Ebda.
También Segbbriga (Segorbe) sufrió los rigores de la guerra
de Viriato, que la tomó tres veces con ardides diferentes reseñados por Frontino en suts Estratagemas (L. lil c. X y c.. XI, 4).
Pero Viriato después de sus empresas por los montes de ldubeda y comarcas vecinas, hace correrías a otras, lejanas y vuelve
a nue5tra provincia (Eutropio L. IV, Osario L. V y VI y Apiano 64).
La,5 continuadaa derrotas de los romanos en guerras con los
lusones, determinaron la designación de un general prestigioso,
recayendo en la persona del consul Quinto Fabio M.áximo, enviada expresamente para combatir a Viriato, y desembarcó en
la ciudad de Orsona o Ursona de la Iberia (Ap. 65), de la que
oportunamente nos ocuparemos con la at~nción requerida. Viriato instalóse, como lugar seguro y de observación, para invernar en el castillo denominado Baicor, en griego Balear
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(Ap. íd .), con el que debe coincidir Capicorp, también castillo
arruinado del término de Alcalá de Chivert, cerca de Alcocebre.
(Cortes señala en la Edetania una fortaleza llamada Bicor). -Tras
algunos encuentrbs con Jos romanos regresó a la Lusitania,
atrayéndose a los belicosos m·évacos, belos y titios (Ap. 66) ale··
daños de los lusitanos, que habitaban las serranías de Soria, a
quienes antes había castigado duramente por salir.a la defensa
de Vectilio con ocasión de guarecerse en Carpesa (Polibio
L. XXXV c. II).
Nótese que en lodos los sucesos que vamos relatando, para
nada figura la Lusitania de Portugal. ¡Como que Iás operacione8
de los lusones y de Viriato tuvieron por base los escarpados
macizos montañosos que se levantan entre el Tajo y el: Ebro! Al
testimonio de P. Osario, precitado, podemos adicionar el de A.
Floro (L. 11 c. XV) diciendo . de Viriato: «defendió la libertad de
sus compatriotas; devastó con la espada y el fuego las tierras\de
una y otra parte del Ebro y del iajo; atacó los reales de los
pretores y prefectos ·de las provincias; exterminó casi por completo el ejército de Claudia . Un imano, y con las banderas trábeas
y fasces. que arrebató a los romanqs, erigió en · sus montañas grandes tmfeos:..
MANUEL

PERIS.

1
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FORAMINÍFEROS

Las notas que empezamos hoy, aun careciendo como care_.
cerán de verdadero valor, puesto que es obra nuestra, tienen no obstante un extraordinario interés para el conocimiento
de la Fauna Microbiana de esta Región, asunto completamente
abandonado, hasta el extremo de no poseer ni un mal reducido
catálogo de especies locales .
Que nosotros sepamos nadie se ha ocupado de estudiar esta
clase de diminutos organismos, ni siquiera establecimientos oficiales como el Laboratorio Hidrobiológico de Valen,cia. (1)
El señor D. Antimo Boscá,, catedrático muy digno que fué de
este Instituto de Castellón, eni su obra «fauna Valenciana» también deja de tratar muchos puntos de la cuestión, puesto que por
la índole de la obra (es un resumen) y por la imposibilidad de
dedicar su ateridón al asunto, no pudo extenderse en lo que
requería la amplitud del tema. Sin embargo este señor, a medida
que pasa por cada una de las agrupaciones de Protozoos, insiste
en lo incompletos que son los datos que se poseen 'de aquellos
animales en nuestra Región y manifiesta la necesidád de que
alguien emprenda ese estudio.
Ante tal necesidad, ·vamos humildemente a intentar subsanarla en la medida de lo posible, señalando todas aquellas especies estudiadas y catalogadas por los naturalistas, pero · que
hasta ahora no se han dado a conocer como seres que habitan
nuestra playa.
(1)
Escritas estas notas, hemos leído un trabajo del Sr. Rioja Lo
Bianco publicado en los <<Anales del Instituto de Valencia» donde se consignan once géneros de Protozoos recogidos en distintas localidades del
litoral valenciano.
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Debemos advertir que estas notas no serán expuestas con
sujeción a rigurismos taxonómicos. Para llegar a una ordenación sintética. debe disponerse ante todo de buen acúmulo de
especies ~1 objeto de que el resumen resulte completo y deje los
menos lugares vacíos. Haciendo escasamente dos meses que
nos dedicamos a coleccionar las conchas de estos seres, se comprenderá fácilmente que el número de las observadas hasta ahora no ha de ser muy considerable y más en esta cuestión que la
pericia en las investigaciones ha de estar poderosamente ayudada por el factor tiempo. Forzosamente pues nos limitaremos
a dar a conocer las especies de Foraminfferos a medida que se
vayan recogiendo y clasificando.
No se nos escapa que, estas noticias, en realidad serán una
serie de nombres genérícos sin forinar cuerpo de doctrina , pero
como nuestras ocupaciones es posible que nunca nos permitan
disponer de tiempo y de materiales para hacer un estudio de
conjunto, preferimos proceder asf ya que esto en todo momento
puede ser un testimonio aprovechable en el conocimiento de
nuestra Fauna Microbiana .
Estimamos que este buen deseo es más que suflcienie para
que se nos perdonen las torpezas que cometamos en la empresa.

***
Ante.s de entra¡· a detallar los Foraminfferos buscados y
clasificados por nosotros, vamos a decir muy someramente cómo son y cómo viven en general ese grupo de animales. D~ esta manera orientaremos y prepararemos un poco
más a los lectores que no hayan tenido la dicha de ver y saber
lo que son tal grupo de microbios, paciendo al propio tiempo
que estas publicaciones interesen a alguien más que a los obligados a conocerlos por afinidades de profesión y sobre todo
conseguir que no se miren como cosas raras o entretenimientos
sin utilidad.
Los Foraminfferos son un grupo de animales que, juntamente
con otros de muy distintas naturale~as, forman lo que en Zoologfa se llaman Protozoos y errtérminos casi vulgares Micróbios.
Son .ani'males de Órganización sumllmente' sencilla y de tamaño
exageradamente pequefto: son tan diminutos que sus cáscaras
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esqueléticas puestas ante nuestra vista parecen granos de finí~
sima arena. {1)
Su cuerpo es lo que se llama una célula, que vista al microscopio tiene el aspecto como el de una gotita cíe agua, pero
compuesto de un lfquido más consistente y m,ás espeso, de composición muy compleja, (e/ protoplasma) que lleva en suspensión múltiples gránulos de distinta función vital. De estos gránulos uno que suele distinguirse por ·su tamaño y el más impar~
tante de todos , es el conocido con la denominación de núcleo .
Todos estos elementos y el mismo protoplasma, casi siempre se
hallan envueltos por una membrana que sirve de protección al
a nimal. Tal membrana, el1 unos animales celulares puede ser a
mane.ra de un espesamiento de la parte del protoplasma puesta
en contacto con el medio externo, pero en otros es producto de
una secreción interna que va depositando en la periferia toda una
película consistente que da forma al animal (Figs; Lam . 1.a). Para
poderse relacionar el protoplasma con el ambiente exterior, aquella cubierta o exosqueleto presenta multitud de perforaciones por
las. que salen los pseudópodos (Fig. 4. p.) Entonces estos ani males se llaman ForamÍníferos perforados. En .otros casos el
exosqueleto solo tiene una sola abertura por donde emiten los
filamentos pseudopódicos (Figs. 1 y 2, m.) Estos se llaman
Foraminfferos imperforados .

Por lo que se refiere a su biología, estos seres se nutren
y respiran , o dir~ctamente a través de s u membrana, sí es su-

ceptible de ello, o por los poros de la cubierta. Corrientes internas del protoplasma se encargan de repartir el alimento y el oxígeno por, todo el cuerpo. Los restos inservibles de la nutrición'
y algunos p'r oductos de la ·actividad celular, son expulsados al
exterior, constituyendo este acl:p una verdadera excreción - Estos
animales pueqen trasladarse de unos sitios a otros sirviéndose
de los movimientos peculiares de sus ya conocidos pseudópodos (Fig. 4, p.)-Son sensibles a la luz, calor, electricidad, ,etcéJera.-Por ültimo su reproducción puede efectuat·se de dos maneras: En los más sencillos, constituidos por una sola cavidad
esquelética, el protoplasma se divide en dos y' la parte que se
(!) Las figuras de la lámina La se han aumentado muchlsimo, al mi ·
c.roscopio, para ver los detalles estructurales.
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continuación podemos decir que es bastante raro. En las selecciones que llevamos hechas solo de· tarde en tarde aparece
esta forma descrita.
Trilo.culfna.- (Fig. 2).- Como indica su nombre se compone
de tres cámaras superpuestas, una interior (1) cubierta por otra
y abarcadas las dos a su vez por una exterior más grande. Perfectamente pueden percibírse las tres cámaras y las cisuras de
contacto entre ellas. Al igual que la especie anterior tiene tam ~
bién su única abertura (m) con desempeño de idéntica finalidad.
Es otro Foraminffero imperforado.
r•
Según adelantamos antes, esta forma es abundantfsima . Es
frecuente observar en nuestra playa algunos trechos de · aspecto
blanquecino que contrasta con el tono en general obscuro de la
arena mojada : son manchas producidas por estos esqueletos
que en número incalculable están mezclados con· otras especies
siinilares . .
Polistomella strigillata.- (Fig. 5).-Ejemplar con la concha
provista de multitud de perforaciones, caracter que le distingue
de las dos especies ¡mteriores y que le sitú'a en el grupo de los
Foraminíleros perforados .

Tiene aspecto como de un caracol: pero el caparazón se genera según una espira en la que, a medida que va desarrollándose el borde libre, queda oculta debajo de él toda la parte más
antigua de la concha. En ambas caras de esta forma se perciben
unas granulaciones, constituyendo un pequeño núcleo circular.
De aquí parten unos radios que dejan entre ellos unos intersticios provistos de esculturas y relieves que contribuyen a dar a
la concha un hermoso aspecto. Esta especie alcanza un tamaño
un poco mayor, desde Juego relativo dentro .de la pequeñez de
estos animales.
Por . Jo que sé refiere a su abundancia y sitios por donde
mora, basta recordar lo que hemos dicho al describir la fig. 2.
E! género Polisfomella, sin indicar especie, lo cita el señor
Rioja (2) como encontrado en Denia, Oandfa y Valencia.
Rotalfa veneta, Schultze.-(Fig. 4)._:...Se trata también de·
.lll A medida Q\-le el animal va creciemje ests cámara interior en vex
de ser única es múltiple.
(2·J Aaales del Instituto de Valencia.
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s~ff~ ··'F.orairlinrter:o pe;foret(lo, por eL
:-
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carácter ya conoci do de
. ' ~tesentaÍ' :l a c_oneha con' ml:iltitu,d d~ pequeños agujeros por los
:qÜe-~:aieñ finísimos y largos p~eudópodos (p).
, ·¡:, ! ~~ crecÍ!tn·iento ;- es ~elicoldaÍ. Inspe~donándo el .dibujo se
~oiT{pr~nde,~á . el proceso de.fo~m<rción ,· delas ' cámaras, cada vez
•- .·m~iy0 res¡ a ,'parjirde .una :pequeña, Y· casi.esférica:
· ._Sé,h,i'IÜa mezclada con las especies ~mteriore.s en las arenas.
N0sotros hemos tenido ocasión, repetidas vece·s , de poder obser:V~~<~ivo este tipo, allavar: cujdadosamente las aigas desprendida~ .<le las --foccrs de nuestro puerto.
·-· •:/!-/ Pl~ri(;)rbq!Jina."""(Eigr. 8).-Faraminífero perforado a.pesar
de ~Q apar ecer en-la figura los ori.ficiqs que lo determinan.
-- .Es -polita{amio por sus múltiples. cámaras, dispuestas tam&ién;de maner<j ?~náloga alRota!ia, s.i bien son más numerosas
iil~o' ~u?~draog'ula:res y .con: el perfil casi continuo.
· · Esta co¡;¡cha .e~ lnistaníe frágil. Ab~r¡d:i sobre todo en las
arena~( '

V iÓ >NTE

sos BAYNAT

· (oP~ XXX'Vlll :PEI- U ~ 1)

Persicos o di ...

ó
per

inftt,ntl .Deis Pei'ses aborri-xc la pompa,
a~s,festins

no '.m plauen les corones,

:s ~he~:lps !loes, nq v.ullgues, .on tardan es
·.·
·'
.· • ereixen les-roses.

· N9 afixq'ues res a la senzil!a murta,
't trove,
ni_'rr~inc -per mi si a beure baix la ombriva
< ' ··• ' ·· Pili+a 'rn l~ec!l>fze.

.· n<'HI~xaues. res: mello_r Órr¡at rto

L;um' IIDVEST <;ORZO
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del- Lenguaje

«ReS, - COSA;-NADA»
ll

E

n el leng--uaje popular de cada 1·egión, o comarca, existen todavía vocablos y modismos tenidos por arcaísmos unos y
atribufdos de ligero otros a corruptelas del vulgo ignorante, causando por igual éstos y aquéllos derta hilaridad despectiva en quien, por tener alguna ilustración, presume de buen ha..
blísta.
No vacilarr1os en declarar que también nosotros hémos padecido la flaqueza de reirnos de tales vulgaridades; mas persuadidos luego .de la verdad filológ'ica de que ,en achaques de lenguaJe
no hay efecto sin causa, ni más ni ménos que en cualquier otro
fenómeno de orden natural, y de que el vulgo ha sido siempre
el más fiel archivem de las formas tradicionales, hemos tomado
con alguna frecuencia nota de tales dichos y, más o ménos
tarde, hemos logrado reunir Jos datos precisos que revelan
lo que pudiéramos llamár proceso de la idea y In fijación de
ésta en aquellas locuciones o vocablos que tan disparatados
antes nos parecieran.
Así, por ejemplo, en Huesca y Bajo Aragón, toda persona
extraña queda sorprendida cuando a preguntas, como: ¿qué sabes de fulano?, ¿qué dices?, ¿qué haces?, ¿qué sabes de nuevo?;
etc., se contesta a secas: Cosa, con la ;::~cepción de nada, porque,
en efecto, más que un arcaismo parece a' primera vista un disparate .
.Sin embarg·o, tal manera de decir ha tenido su empleo regular
en las principales lenguas n~o-la1inas, construyéndose como
res o ren en frases negativas, según se colige de ejemplos como
los que a continuación copiamos de obras y documentos anteriores al siglo XV.
'
«E s ' il vezino qui de tora viner' et portar' armas cumsigo, si
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a so vezino cometer' primere et ferirlo quiser' cum las armas qui
porta desnudas sen cosa qui Ji diga, o qui Ji faga, pectet LX
solidos.,. (1)
Si uos quererles valer
E que uos non mengue cossa,
Miembra vos el grant Sennor,
Ffijo de la Gloriosa (2).
Non se podfan Jos moros por cosa defender
En ante que Almoc;:or los pudiesse acorrer {l'l).
Fasese lo que piase
A Dios: yo as y · lo siento;
Honbre cosa non fase
Por su entendimiento (4) .
Grandes el su poder, todo. el mundo abarcd,
Non" se le encubre cosa que en el mundo nasca (5).
A buenos e a malos la vida es desigual;
El vno enriquece, al otro va muy mal ;
Después viene la muerte, que a todos es egua!,
E los cubren gusanos e cosa non les val (6).
Contra los condenados non les valdría cosa
Que puedan alegar por testo por glosa (7) .

ni

Non)e merecí
cosa por que me deues matilr (8)..
.
~

En la noche dichosa,
· En secreto que nadie me veía
Ni yo miraba, cosa
Sin otra luz ni guía.
Sirio -Ia que en· el_ corazón ardía (9).

Fue~o de Avilés.- EdiciÓn de la Real Academi ~ de la Lengua, línea 14.
.
(2) Péema de Alfonso Oriceno, e. 11 7.
(3) Poeinadei'Conde Fernán González, c. 195.
•
(4) Proverbios Morales del Rabbl Don Sem Tob,.núm. 168.
(5) Poema de José, v. 2.
.
. .
.
(6, 7) Pero Lopez de Ayala.-Rimado del Palacio c . 1130; 1359.
(8) LijJre de Appollonio, c. 378.
·
·
(9) San Juan de la Cruz,· coplas.

m
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En el Privilegio al Concejo y Cotoa del .Puerto de Lazariegoa
de fecha 14 de Abril de 1326, se lee: .c..• ca nuestra merced evoluntad es que non f?oguen cosa de todo cuanto dicho es ... :. (1)
«E de las otras peticiones que mandactes, non oso facer co&á
fasta que primeramente !o vea ... » (2)
.
Un refrán gallego dice: Quen non goberne/a leña, no m· goberna cousa que teña.
Nuestra Real Academia de la Lengua da en su Diccionario la
voz cosa como sinónima de nada en la frase no vale cosa, pu ~
diendo deCirse lo mismo de otras frases análogas, especialmente
de las comparativas que se construyen con el impersonal haber
en las formas interrogativa y negativa, como: ¿hay cosa tan .. .
que más .. . ; menos .. . , meior o peor que ... ?-No hay coSa . .. tan .. .
como ... , más ... , que .. . , etc., etc.
El empleo de cosa acompañada de i.m determinante e:s sin ·
duda más antiguo y natural que el de res; pues no obstante ser
esta última de uso permanente, a excepción de este caso en las
lenguas de oi1 y de hoc u oc, hállase ya aquella en documentos
tan antiguos como la Cantilené de sainte Eulalie y en los célebres Juramentos de Estrasburgo p:r:onuncladqs el año 842 entre
Luis el Germánico y los soldados de Carlos el Calvo, en el primero de los cuales se leen las locuciones niule cose, celle kose
y en el último cadhuna cosa.
De lo dicho se deduce facilmente, respecto de cosa, la afirma ción hecha sobre la significación de res, esto·es: que solo es
sinónima de nada cuando está empleada en sentido indeterminado y es completiva de un verbo interrogativo o negativo.
Por otra parte, la significación negativa de cos.a no es inventiva especial de las citadas comarcas aragones'as, por cuanto se
hallan en latín frases como ésta: ¿Quid causa est?- Causam
non dico . (¿Qué tienes que decir?-No digo cosa).
Joanes Ker en su diccionario de Barbarismos latinos dice que
a veces se emplean juntos ambos vocablos: Caussa el res quoties junguntur, Nune tibi totam re m atque caussam commendo .
De la Historia de los cinco Obispos de Sandóval tomamos el
Privilegios de la Corona de Castilla.-Anónimo, pág. 317.
•2) Carta de Ferraud Alonso, fecha 26 de Febrero 1417, citada por el
P. Terreros en su Paleografía española, pág. 253.
(1)
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guerra de Succesió

1

B

--

ena ssal va rebre de FeÜp V el tito! de Vila FidelfssinH_¡'; i és
una de les poquíssimes poblacións que defensaren al Duc
d' Anjou 'contra 1' Arxiduc Caries d' Áustria en aquella trista guerra que fi ná en Almansa, quines consequéncles foren · la su presió deis furs valenciáns.

Co nta 1' historiador i cronista Mn . Salvador Roig nadlu de
BenMsal , que per r any 1,675 un esfudiant d' esta Vila dit Josep
Miralles, per petites questió ns d' amor propia fon obliga.t a
ausentar-se a Valencia on proseguí els estudis ion espasa en
ma auxiliá a un molt noble ca valler que estava a punt de perir en
deMfiu, el qual , ag-raidissi m a 1' acció del jove -MiralJ:es, e5 deciará el seu protector i fins li dohá la carrera militar, avan1;ant
amb Jan bo nes manyes com >ingeni que alpiegá a ésser Cambrer
de la .Reina viuda d' E n Caries Il 1' E nmetzinat.
Al morir Caries -u, aquest Mi ralles el ~ambrer notiCia la nov(1
al Batlle, i amb ell al poble tot, i aconsel!a 'l.s que se posen -al
partit, del Duc d' Anjou, el primer borbó, qui pretenfa aleshores
la corona del' .Estat espanyol.
No gens dúb1á el Batlle En Josep Gartés d' Amaro-anom e:
nnt pe! poble e/ Rei Amaro-de posar-se a les ordres de Madrid;
' homes tots i fins a!s deri aprestan-se a la defensa, armá ais
gues que ben aviat líauríen de fer us de les armes contra els german s de llengua vernal que defen saven el furs i llibertats de
Valencia.
·
Al esclafar la guerra i saben! eis governadors de Castelló,
Mm·ella i San Mateu la inversernhiant actitut del Rei Amaro, 1'
insten repetidament a decantar les forces en pro de Caries lli
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que havfa jurat els furs válendáns. Pero els partidarís de Felipe
V, que eren entusiastes del com~eli madrileny, no en fan de cas
ni gens ni mica i !lavors és quemí el miq:uelets cataláns i les tra pes vale!Jcianes que s ' aquarteraren a Are5, comencen els atac~ a
Benassal; i fent la guerra propia de gue¡·ri11es am~altare~ la po··
blació en mig d' un foc de descárregues que des del carnpanar
feien els ftdels a la causa absolutista .
Que 'ls miquelets s ' apoderaren de !a població o d' una pnrt
d' ella no deixa entrevo re nostre his toriador al anotar que Mosen
FeHciá Orenga foil empressonat a la cárcer pública fins que '1 reacataren. per dinen~ . Arnés, les deportacións que en aquesta época feren ' a Morena, Ares i Benlloc, tot de clergues enemics de la
Patria, be que ho manifesten .
Qufns foren els alts i baixo:s d' aquesta lluíta, no en~ com'líen
detalladament; pero lo que ens donará senMció de Jo furent3 que
foren el atacs i quants de pa1iments foren soferts pels hérois benassalencs,-hi ha que dedarar·ho lliberalment-es que terminades )es municións foren fu ses les fl autes de l' orgue parroquial
i fabriGades bales amb llur metal.
l a fins de 1707 reb el Rei.Amaro la tan necessitada ajuda de J'
eixercit francés i amb ell comen9a la conquesta del castell d'
Ares, el que ·¡ guanyaren prenent el dret de campanes. De morts
n' hi hagueren d' una i altra part tot un estol i Benassal es vengá en uns apressats, en represalia deis dimys s oferts durant la
lluita.
. A poc de temps, en 1709, Felipe V premia a Benassal, amb
1' escut i rotul de Fidelfssi~a. 1' actitut belica d' esta Vila . 1 en
1760, En Caries lll, fill de Felip V, renova els titols que per son
pare foren donats i arnés concedix la facultat de poder afegil· a 1'
escut d' armes, una flor de lis.

La gloriosa derrotad' Almansa fon la sort de la Vila. Des de
aquest punt i hora uns petit~ previlegis-dels que ens ocuparém
aviat axf com 'de lo que ens manca dir d' aquesta guerra referent
a f3enassaJ,-,-feu que '1 desentroll de la seua vida florira un xic .
Ara be: ¿Podía ·¡ Rei Amaro preveure el fí de lluita? ¿ Acás la
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podría anunciar En Josep Miralles (1) veient que no solsment era
tota Valencia partidaria de. 1' Arxidue d' Austria, sinó l<i' Corona
'
'
d' Aragó ajudada per Leopold
d' Alemany~ i la Gran Al-Iian~a?
¿Per quin ideallluitava el poble en 1707? Rónegament contesta
Jo .seguent: 1' influencia madrilenya del Cambrer palaciá és el
motíu de la defecció d' aquesta Vila.
De pedre la guerra '1 Duc d' Anjou, Benassal, com ·tota nostra
!erra haguera ségut poseedora deis furs i llibertats, del Dret 'Y alenciá. Així, inconscientment llauraren la cadena de 1' esclavatge i
·augmentaren l' o di que rles del Pala u del Buen Retiro signá la
pérdua de les llibertats i la prohibició de 1' us de la llengua
indígena.
·
l ara, · creient qu~ 'Is batlles de la epoca, obrant en consequencia al partit que defens aren, acatarren joiosos el decret
d' abolició del29 de Juny de 1707, em trabe que tot lo contrari és
passat a la Casa de la Vila. Els llibres continúen escribint-se en
valenciá com en els anys de majar explendor. 1 és-que prengueren les armes contra d' ells mateixa amb un grau d' inconscienr
, cía de tant de relleu, que, veritablement, ens compadím del Rei
Amará que feu el joc al Cambrer de la Reina viuda, que sens
dubte Ji augmentaría la consideració i 1' afecte reials.
CARLES SALVADOR.
· 1920=Benassal.

(1)

Mor! a Baiona acompanyant a la Reina viuda de Caries 11.
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Crónicas y Recuerdos
d~l CasteUón "ochocentista"
f

Los Espectáculos
La floración d~ 1881

-ué.:compañía»
en el verano de 1881 cuando alcanzó su apógeo esta
F
que Ramón Banquells adiestraba.
Aún no imponía la moc!a por entonces la dispersión de las
gentes ·por playas, montes y baln.e arios. Las .:villas» de Benica.- '
eiru no existían, ni en sueños,-alguna «cenia» ... y grada~-El
paludismo había agot-a do el entusiasmo que algunos sintieran
por el ~serrallo» en donde antaño dieron su sangre generosa a
lps mosquitos, y no habían surgido los ~masets» como próvida
cosecha de nue~tro peor secáno. Aún Q.el puer.tq no existía más
que una vagi!oas,piración, un anhelo y predicaci.ón constante de
En Gaetá Huguet; así el é.G rao atmía con ,s u playa espléndida y
su pinada frondosa, no solo a los in dígenas, ·sino--¡óh tiempos!
-a familias del interior castellano, que aquí hallaban apropiado
lugor de veraneo.
Llegada la noche recogíase la gente en la ciudad y .así en ella
bullía un mundo - anhelante de entretenimientos, gente joven a
quien apenas -si se le ofr~cía ocasión de comunicarse .e n las veladas musicales del viejo paseo de Ribalta, cuando las bandas
, militares daban sus conciertos en la _terracilla .de la casa del
guarda,-!' aguelo Albercoques,-hasta que la iniciativa municipal erigió en el centro del redondel aquella tribuna con ho~ores
de cadalso- con su buena horca de cuatro brazos, elilmedioque desapareció ha pocos años.
¿Comprendéis cómo había de despertar la acucia 9-.e aquella
sociedad que se aburría, e1 tea trillo de aficionados al que bautizó
,Banquells con el nombre de «Liceo-Carreras»?
Ocupa entonces el teatrillo una amplia, una alongada sala.
Mi buen padre acaba de con~;>t¡;uir en suJábrica del Gas una gran
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galerfP para -a~macén, y por éstos meses' nos la c.e de para núes~
tra d.iversiórí.
Y morifamos en esta' .spla nuestro tablado de lá farsa,: este
grupo de bachilferes' y de amigos, y éonslruímos el decora oo y
somq~ pintores, maquinistas, «'atrezistas:o ... Y el talento director
de BanqueÜs, y el entusiasmo · nuestro, obra er mÍingro- de que
haya allí'todo menester ... Y se 'alinean centenares de sillas en
la sala, y , tienen las señoritas, que con nosotrds actúan, sus
«camerinos»' y parece áqúeno un teátro «de veras»
Pues ¿y la orquesta? ... La misma del viejo teafrQ en stis mejores elementos y>eon la concurrenCia de otros valrosísimos,
entusiastas; hombres de carrera, como el inOlvidable Agusttn
Segarra, grán violoncellista; llegan a avá!orar!a , ·
Y la. sa la ~splende dé Íuz, y floreS'n'ü faltan, q'ue aledaño está
el huerto~jardfn ... Y aquellos centenares dé sillas ordenan en liños
de singular belleza a .. . las·madres-de e's tas iimchachas que 'son
hoy la mayor gala, la más preciada del Castellón del día, como
ém1s lo eran_ en aquellos días con su hermosu·ra, su elegancfa y
su donaire; .e spoliques del afán de · lucimienlo que a todos nos·
otros animaba ...
Agólpanse ~n lás puer1?s los señores, y corcetean «lbs pollos:. entre las 'filas ... Y, a C<!'s0, algrin actor frunce él ceño y
aprieta los puños al pegar ojo a la mirilla del telón,_,_¡Aquéllo
es aprovechars(;;!--Y hay que contener a este actor, no se éche
a la sála Heno de indignación en su. alma·, de colorete y trazos
·de chamuscad.o C?rcho en su faz ...
A esta afluencia de escogido público en la sala correspondé el tropel de curiosos en !'a plaza, y ha'y que montar una guardia-de los de orden público en el pontón de la fábrica, para coníf!ner el alud del pueblo ávido de átisbar, de oír, de acercarse,
de unir' también su ap!aúso al que se prodiga a aquel joveñ gi'llán, a ,aquel cantante que se ll'ama: Julián Benedito; a la . fuerza
cóm,ica y caricaturesca de aquellos graciosos que tan a rnarav.illa encarna mi fraternal, mi llorado Rafael f'abra; al aplomo y
ma.est¡ría del talentudo Pepe Asensi, a !agracia ingén:ua que hfzo
especia.\ en el teatro valenciano a Bautista Oallén, el modesto
artista, siempre estimado; y a Manqlo Sorribas, y Ramón de
Otto-hoy, insigne jefe de (;arreos-y' íJ tantos y tantos otros que

el

Castellonense de Cultura

117

lo, la modalidad campechaná, familiar; de este centro que reune
el cogollo de lo que hoy lla,maríamós burguesía, en la noble
mansión del esclarecido linaje de los Montserrat.
En este Nuevo Casino es tradicional el divertirse grandemente
y honestamente. En él hay un salón espacioso, longuíSimo, y en
el salón un teatrillo, un escenario bien dispuesto .
Aeste Casino concurre copiosa una juventud expansiva, un
poco despreocupada pero bonachona: son mozos· comerciantes,
son médicos y abogados incipientes, ~todos de estirpe mesocrática; son los hijos de estos tenderos, comerciantes, labradores
acomodados, modestos propietarios, que tienen en el Casino ·
sus corrillos, sus areópagos políticos ...
Pero el entusiasmo artístico de Banquells infu:nde, por aquellos años de la década del 80, una intensa, una animada vida a
esta Sociedad:,el «Nuevo Casino» se convierte en teatro únieo
de Castellón y a él aboca toda la gente de viso, amiga . de v.e rse
y de hablarse, amiga del arte y de sus honestos divertimientos.
Al atractivo de las bellas acude el mariposeo de los galanes, de
los propios y de los foráneos.
·
.
Este es el teatro de Jos triunfos, la gloria de B&nquells. Ya .
no es este el teatro doméstico, el teatro casero de aficionados,
no; aquí se dan funciones en días fijos por series d e abono; en
en el cuadro figuran siempre damas y cantantes que se 'contratan en Valencia-ese vivero·inmarcesibJe.-Unas cantantes, unas
damas que acaso ilustran luego los carteles ·de los más insignes
teatros de España. Aquí Banquells dirige y actúa en las tablas,
y declama y canta y baila y alardea profusa'mente todas sus infinitas aptitudes., sus inagotables recursos, su gracia natural, con
aquella prodigalidad, con la ahincada acucia del que en ello se
complace en un íntimo goce y da expansión grata a una necesidad del espíritu. Ese prurito que ha hecho singulares , peregri~
nos artistas, de hombres que se han presentado siempre en el
proscenio pensando. tanto en el público como en el deleite, en la
satisfacción que su propio trabajo les produce; como aquél otro
Rarrión, Rosell el insigne, el cómico, eJ caricato más formidable
que ha tenido España en el siglo XIX. .
Para tales artistas no hay papel insignificante ni manido:
ellos dan robustez de vida, relieve y plasticidad a la rnás borrosa
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creación, y por ellos se hacen Lnolvidables personajes escénicos
que, sin la vibración artística de su alma creadora, no hubieran
tenido consistencia: ellos canian sin saber mÚsica, bailan sin
saber danzar y su g·es,to y ademán y su ser todo se pliega y
adapta .a la situación, como sí Dios los hiciera de una materia y
:un espíritu proteifprmes.
Un estupendo característico, gracioso y s ocarrón, acompañó
a Banquells en los comienzos de estas sus empresas, Federico
~anchez, aquel bon_dadoso señor a quien habéis conocido honorable jefe de Hacienda. Variaba el cuadro; se sucedían galanes,
Teodorito Pastor, Julián Benedito, de retorno de sus estudios, y
otros y otros. Aquí recuerdo a Ramón Alrr¡azán, padre, entusiasta como el hijo, a quien la carga de mucho~ años de campaña en Ultramar, no le agotó el-humor de pisar las tablas de este
teatrillo._Vqriaba el cuadro pero permanecía Banqudls, que ·él
era el alma de aquellas fiestas; que fiestas graíísimas eran. No
hubo teatro más animado que el teatrillo de_ est¿¡ sociedad,
animado por un, público especial , algo que flotaba sobre la densidad de la concurrencia habitual de la casa, pero que la daba
una pletórica vida.
F}leron los mejores días, los días de oro, de aquella sociedad , lo~ de gloria del pobre Ban.quells; del pobre amigo que
pudo con jústó título ser un insigne profesional del teatro ... Redamado a la vida activa militar por los azares de la Patria supo
hacer honor a sus juramentos. Llev'áronle éstos después a los
c¡1mpos cubanos, y en éllos, lejos de los suyos .y d~ su Castellón querido, perdió . la vida aquel hombre donoso que supo
cumplir seriamente, · noblemerite, sus .deberes, con todo su espíritu jocundo.
«Músi ca di

Gámera~

¿Entendéis? : .. Música pura, de )Q$ clásicos,, de los viejos
maestros 'que di,eron las fórmulas definitivas, supremqs: Bach,
Haydn, Mozart_, Bethoven; y los de las supremas delicadezas Y
elegancias: W¡¡;ber, Mendelssonh. Chopín, -Thalberg .. . Pues esta
música de intimidad ha tenido aquí unos m01pentos de difusión.,
ha llegado a synps _familiar, no a u~ público pe «virtuosos», de
iniciados, sino al que ac.ude, a tod.a fiesra y espectáculo. ·
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Esta función de alta cultura la realizan unos hombres beneméritos. Sus ocios y vagares los emplean en el óptimo cultivo de la
música, una y otra velada, en casa del médico don Eliseo Soler,
diestro violinista. Con Soler su compañero Agustín Segarra, en
cuyas manos tiene el violoncello un dulce, un cálido cantar; Pepe
Vilaplana, prodigioso ejecutante, a quien el amor a la tierra ha
privado de la celebridad como pianista; Ramón Olmos, cultfsimo
médico militar tan inteligeRte en graves disciplinas como en los
secretos del armonium, y el maestro Vives, tenor de voz dulcísima, bien timbrada, que emite con delicadeza y gusto ... ¿No es
inaudito, lo que hacen estos hombres substrayéndose a un ambiente de pasión, de cominerías políticas .. .? Ellos son aliciente
de las fiestas benéficas y tienen éxitos clamorosos, y en feliz
ecuación con el auditorio, que embelesado asiste a sus interpretaciones de los excelsos maestros , tienen que dar unos conciertos en el familiar, en el campechano Nuevo Casino, escribiendo
en su historia estas honrosas páginas.
Son los dfas de Monasterio, de Zabalza, de Mireki y de T ragó en Capellanes, de la magna orquesta madrileña en el Príncipe Alfonso, de Recoletos, con Planté, Rubinstein y Albeniz ...
Cuando llenos de unción nos allegamos a oírlos, estamos iniciados, tenemos una somera_ cultura musical que hemos recibido
aquí, en el rincón provinciano, de estos hombres beneméritos a
los que es justo rindamos pleitesía .. .
A aquel memorable Nuevo Casino nada quitó lo campechano
y familiar para ser a sus horas culto y exquisito ...
/

Rtcli.RDO CARRERAS.
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Espigolant entre '1 rastoll
(Més de cent pensaments morals)

(Continuació)
XXX
La melengía de l' ánima, so1 casi sempre, ser fil1a deis rell).ors
d' una conciencia abofegada per los remordiments. ·

XXXI
Vés sempre al dret i afronta ab ánima tranquila, i cara a cara,
les contrarietats de la vida.

XXXII
La calumnia es una boira, que ofega a les voltes al calumniador i brunyis les virtuts del calumniat.

XXXlll
Fes ton deure, en totes les situación.s de la vida: que axí ho
demana la justicia.
XXXIV
Una virtut no es virtut, sense la perseverancia Si bé se diu
que tota pedra fa paret, ne son menester moltes, per a rematar
robra.
XXXV
Un bon fonament sol asegurar l' obra.

XXXVI
De bones obres i no de lloides parau!es se paga lo mon.

xxxvír
Fes bé al proxim; que 'n lo ben obrar está la vera recompen~
sa que 1' ánima mes estima; la propia satisfacció, en la tranquila
conciencia.
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XXXVIII
Lo mal no engendra mai mes que lo mal.

XXXIX
Res hi ha que tant purifique 1' ánima com lo dolor. Sénse ell
la vida passarfa falta de perfum, i nua d' encissos. Que 1' alegría
•
del viure, se goja mes, entre les amargors deis sufriments. Un
paisatje sense accidents no careix d' encants .

XL
Boguem entre les bromeres de l' aigua mansa; tingam forralesa pera atravesar los remolins i les encrespades ones ... ; mes
no soltem lo timó que ens duga a port segur; a la conquista del
bé; de la veritat; de la virtut...; de la Gloria .

XLI
L' esfor¡; del' llorrie per conseguir un viure honest i tranquil,

e.s noble ambició i honrat propbsit. Mes 1' avaricia, es un desig
de riqueses mai satisfet; sempre famolenc, que lluita i lluita,
sense descans; patint per lo que falta, i delerant por lo que Jos
a tres poseixen.
XLII
Un viatger es lo Temps, que mai s' atura. Sempre al mateix
pas, sembla prompte per al plaer i la ditxa; pausat i lleu per al
dolor que sense conhort ens amarga. Mes ell fa son camí; impávit, neguitós o falaguer; i colp a colp, afana en la fossa de
1' olvit, tots los homens i totes les coses.

XLIII
En lo trafec del mon la vida sempre brolla ab dolor. Després
d' una nit tormentosa, sol amaneixer una aubada, rosada i
joganera.
XLIV
Esqueixos secs, mustigats, son los rebrots d' una vida vi-'
ciada i deshonesta . Capolls de rosa i gesmiler, olorosos i bledans, los esqueixos i ullals d' una vida vigorosa, aprofitada
i sana.
fRANCÉS CANTÓ.
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COLECCIÓN-DE CARTAS-PUEBLAS
JI

...

Carta-puebla de Ad.zaneta otorgada por Guíllermo
de Angularía en 8 de Enero de J 2 72
Año 1271 ( 1272 de la Natividad.)- VI de los
Idus de Enero (8 de Enero.) .J1. Guillermo de
AngularJa a Ouillermo Cploma(Columba) y
Ramón de Canet para poblar Adz aneta a
fu,~ro de Zarago~a. ~ (Colección .Meliá.-·
Copia autógrafa de D. Marwel Ferrandis.)
Noverint uniyersi quod nos Guillermus de Angularia per nos
et orones nostros~ pr,e sentes et futuros , cum hoc public'o inst·r umento perpetuovalituro, damus et concedimus et in presenii tradinius vobis GÚil'lertiJO Columba et Raymundo de Canel il!um
locum nostrum qrii vocatur Adzan~ta cum suis terminis in qua
)oco popule~is octoginta populatoribus, dividatis bene et fideliter
dictum locuin cum dicto termino ad predict9s octoginta populatores: et affrontat predicta vi~la cum suis terminis de prima parte
in termino de Ex,emen Durrea, de secunda in ,termino -de VistabeÍI~, de tertia in terminó ~e B.enafigos, de quarta cum rivo Siccó, de quinta in termi-no d~ Yillélfamez. Ét propter grqciam popu.,latorum damus vobis populatorib1,1s de termino de Cullar .scilicet
de rivo Sícco usque ad collum de Spareguera qui dividitur cum
termino ma_nsi pen Besora qui yenit serra .serra et r.evertitur ad
predictpm rivum Siccum. Qu.idquid sub dictis affrontationibus
r
concluditur et determinatur cum introitibus et exitibus et meliora·
mentís cunctisque suis pertinenciis 'a celo usque in ilblssum per
omnia loca, ·s ic .damus vobis ét concedimus acaptatoribus et
populatoribus et-;habitatm:ibus d,e predict& vi1Ia de Adzáneta cul}1
suis terminisfranchu.IU et liberun;¡ et quitios. Salvo tamen furnos
et molendinos et mole.ndi·narios que ibi sunt in predicta villa et
in predicto termino. Quas nos retinemus ad opus nos~rum et nos~
1

:

-

.
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trorum et donetis berte et'fideHter decimam et primiciam secundum forum et consuetudinem Cesarauguste. Qtiám decimam do:n~tis nobis et nostris et primiciam habeatis vohis acaptatoribus
et populatoribl,IS de predicta villa et termino sicut- mas in Cesaraugjlsfe: Et sic womittimus et convenimus vohis et vestris dictum locum cum omnibus suis pertinenciis facere, habere, ten ere,
possid~re cum terris, aquis, montaneis et planis, cu~ pratis et
erbis et pascuis, vemHionibus et arboribus que ibi in · dicto termino fa,cti et faciendi sunt de omni genere, et raquis et lapidibus, nemoribus et ·cum omnibus aemprivis et cum trobis et cum
om.nibu\3 que cogitari ve! intelligi possunt sicu,t melius et utilius
dici sive scribi possunt veStro comodo et salvamentum v~stro
ru.m. Sic damus et concedimus vobis acaptatoribus et populatoribus et habitantibus de predicto loco franchum et liberum et
quietum ad bonum forum et consuetudinew Cesarauguste. Sa~vo
tamen in omnibus et per omniá jure domina,c ionis nostro et nostrorum , Et .d amus et concedimus-vobis acaptátoribus et populaté:>ribus et habitatoribus et morantibli's de . predicto loco foros
usaticis civitatis Cesaraugust\!. Salvo tamen quod si fuerit aliquis de vobis acaptatoribus· eí populatoríbus et habitatoribus
de sentencia qua_m justicia de Atzaneta
senserit se gravatum
1
dederit quod prima m apellationem possiNs facere in posse jura. torum de Atzaneta. Ef hoc damus et concedimus pro liberalitate
de predicto loco vobis et vestris in perpetulim et hoc damus et
concedimus quod in dicto termino habeatis quod pússitis facer~
bovalarium tantum quod ad dicto loco perlinet vel pertinere .debet
vobis acaptatoribus populatotibus et habita,toribus et morantibus
de predicto loco habeatis,omnia predicta et singula sicut dictum
est superius fr(1nchum et Iiberum .et é¡uietum ad omnes vestras
ves!rorumque voluntates in perpetuum faciendas vos serviendi
annuum et dierp secundum forum ,Cesarauguste salvo tamen
sicut superius qictus est,j<ure et donacione nostra ét nostrorum
per omqia loca. Et sic vos et vestrum permittim4s et convenimos
omnia predicta et sing1,1Ia facere habere tenere possidere explectare potenter in pace ad vestras vestrorumque voiuntates in
perpetuum faciendas ad dandum vendendum impignorandum
alienandum comutandum preter militibus éf sanctis. Et sic nos
et nostri promittimus et co,nvenimusvobis acaptatoribus et popu-

.

'
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latoribus et habitatoribus et morantibus de Adzaneta omnia pre~
dicta el singula fideliter attendere et observare et non in aliquo derumpere nec frangere, in aliquo contravenire per nos nec interpo·
sitam personam per vos aliqua racione vel causa. ltem damus et
concedimus sicut superius dictum est melius vel utilius dici sive
intelligi scribi potest ad vestrum comodum et salvamentum et
vestrorum. Actum est 'hoc VI idus Januarii anno Domini M0 • CC 0
LXX0 primo. Sig+num predicti domini Guillermi de Angularia
qui hoc laudamus concedimus et firmamus, testes que firmare rogamus ad maiorem huius rei securitatem nostri sigilli munimine
fecimus roborari. Sig+num Galcerandi Alaman Sig+num Ber~
nardi de Guimerá Sig+num Petri de Concabella Sig+num Berengarii Dorpmill. Sig+ num Geraldi de Rocamora militum .et
testium.
Ego Poncius Cabec;a notarius nobilis Guillermi de Angularia
hoc scripsi et hoc meum sig+num aposui.
{Archivo Histór:ico Nacional Lib. C . 542) . Por la copia
Mam.iel Ferrandis (Rubricado).

***
NOT A.-EI doctor don Roque Chabás en su Oénesis del
derecho foral valenciano, pág. 49* de la ~sección de documen~
tos» entre las <Cartas~pueblas del Reino de Valencia al tiempo
de la conquista» menciona la anterior con la indicación: <Arch.
H. N . Cód. 819 C. de Montesa:o.-.-:.D. Juan Antonio Balbas .en
el <Libro de la provincia de Castellón:o, pág. 77 da la siguiente
nota en la que sospechamos se padeció una confusión: <AozA~
»NBTA DBL MABSTRB. D. Guillem de .Anglesola y su mujer Doña
»Constanza dan a poblar la villa de Adzaneta a Guillem Columba
:oy otros, según carta-pública autorizada por el notario Pone;
<Cabec;a en 11 de .Enero de 1271:..-..,.LUis REVEST CORZO.

Castellonen~e

de Cultura

125

FOLK-LORE

QÜESTIONARI núm; 1.-Refrans
(Contestacións)

/

IV

, 1.-Lucena, quien no lleva pan no cena.
11 y lli.-Se moteja a los Iucenenses (aunque injustamente) de
inhospitalarios.
V.-Se dice en los pueblos del contorno.
Vlll .-5- Agosto-1920. Emiliano Benages.
V

1.-Quan Monfí fa capell, pica espart i fes cordell.
11.-Se di u quan el cim de Montí-montanya al Sud d' Onda- se corona de núvols .
III.-Y significa que regularment plourá.
V.-A Onda.
VI.-Es dita popular.
Vlii.-Ortells, Joliol de 1920.-Juan M. Borrás Jarque. Mestre
oficial.
/

VI

l. - En Agost, ni dona ni most.
11.-« .. . no begues vi; per que-en Agost ni dona ni most...»
111 .-Vol dir que ni Venus ni Dionisos son bons amics en
Agost.

!V.-En Agosto ni mujer ni mosto. Agosto, no llores por
vino y amores. Neque aestate, neque antumno, uti!is
Venus est. (Celso).
V.-Bechí.
VI.-Un ferrer.
Vlll. -1~-VIII-1914.

A. Sánchez Gozalbo.

Boletín de la Sociedad

126
VII

1.-SegQrbe, lo mejor deJ ·orbe.
JI y. m.-Bncareeimiento de su belleza y fertilidad:
V.-Seg:orbe y puebloscomarca.nos . • ·_ .
VIII.-3-Agosto-1920. Emiliano 'l3enages.
.

VII!

·"""-

l.-En

Agost, ftgues i most.

es

JI.-« ... &ra
íemps de ftgues, fu ja saps que en -Agost figues
'\imost.:,:o ""··:
-_-·
·
:~,; ·""'
·
· lii.-Fa refer~nci¡;t a l~s moltes figues d~ secá i raim que hi ha
,en Ag>0at¡
V .- Castelló de la Plana .,.
V.I.-Un Ilaurador.
_
Vlll.~6-IV-,.J 9f0. A. Sánchez Gozalbo.
y

•

IX

....
1.-EJ consen pr_en-lo sempre d' home ven.

·l

. •

.

11 .-« .. , nó 't _fíe-s d' ixe ·¡ el consell pren-lo sempt·e d' home
vell ... »
.
'IU;t-Ref~~i~ li'J.: 1naj9r expE:riencia d':>- J' ho,~tte~- vell,

JV .....:...:Del'Vel{, é.J consell. Df?l viejo el coásejo, Mqs sa])e el
diablo por viejo que por dj,ablo. El'hombre anciano hier~ coli_e!pie y señala con{la mano. {H. Nuñéz P-inciano).
E/; ¡)errÓ ;v~ejo si ladra d? consejo. (l'J. Núñez Pinciano.).
Está en fos antiguos el se~o e la sabyenc,ia. (Arci-preste
de Hita). En.los más viejos están los buenos consejos;
esi'á él buen cons~jo. (Correas- 116),~ _-

V..-Bechí.-~ .:"' 1
. VI.:_:_Ún fu~ter.
· vm.~s '"'x '"19f7.

~

A. Sánch'ez GÓzalbo.
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QUESTIONARI núm. 2.-0racións
( Contestacións)
IV
1.-Tres palometes-én un palomar-salten i brinquen

-als peus de 1' altar-Toquen a mlsa-alsen aDeui l,lesen els peus-a la Mare de D,e u.
' V.-A Valencia .
VI.-La meua mare, filia de la Ciutat.
VI!.-Any 1915. -Carle5 Salvador, Mestre oficial.
V

l.-San Sebastiá la primera sota i a
la última sota, i a vestí.
lll y

IV .~A ixís

n~dá.

San Agosti,

díem el xiquets del meu temps per a nadar .

Sota es tirarse de cap a 1' aigua. San Sebast.iá, patró
del poble; San Agustí, té allí un temple.
V.-A Vinaro~.
VII. - Ortells , Juliol de 1920.- Joan M. Borrás Jarque. Mestre
oficial.
VI
l. -

Gall gallet-un dlneret.-Gall gallot un dinerot-Ais
corrals deis ooflores»-a matá cordés-que vením de
Roma-de portá la corona.-PiH glorlós San Nícolau- panses o figues-o alió que vullgau.

111 i IV .- Oració que canten els escolars en la diada del pa!ró
llur, voltant pe! poble tot duent un titot nugat a un palo
de regular alc;aria.
V.-A Benasal.
VI.-Els xiquets del poble.
VII.-Carles Salvador. Mestre oficial.
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VII
l.-San Vicent el rnenudet-flll de la Mare de Deu-s' ha
aufegat en una espina-rninjan peix en San Mateu.

V.-Benasal.
VI.-Una dona de 70 anys filia del dit poble.
VII.-Decembre de 1919.-Carles Salvador. Mestre oficial.
VIII
1.- Aon aneu, rnare de Deu'?-A buscá '1 fill de Deu.AIIá baix· 1' encontrareu-abra~at en una creucuiUn roses i clavells-per a fe una capelleta;-per
a fe una capelle.ta-al dolcissirn Sacrarnent.

V.-A Benasal.
VJ.-Una dona de 70 anys dedicada a labors casolanes i filia
d' aquesta . poblado.
VII.-Decembre de 1919.-Carlos.Salvador. Mesfre ~ficial.
IX
1.-Sant' Ana m~ ha dit-que vaja asa casa-que te un
Jesuset-tancat en la caixa.-EI pany es de or-la
clau es de plata.-Tot lo que hi ha dins-Hostia con·
sagrada.
'

V.-Valencia.
VI.-Ma mare dedicada a Iabors casolanes i filia de dita Ciutat.
VII.-Any 1915.-Carles Salvador. Mestre oficial.

DE LA
SOCIEDAD .CASTELLONENSE bE CVLTVRA

Número V

Septiembre de MCMXX

Año 1

La gab,ela de la sal de Defiíscola
artículo tan vano, pero tan necesario siempt:e, éralo .
L aaúnsal,más
en los tiempos vecinos a la Reconquista, cuando
la panadería constituía la principal riqueza de ]q comárp~ . Su
venta y expedición reserváronse los Reyes .c omo uno de los derechos señoriales y fué siempre de los. monopolios m á~ productivos.
' los lugares del Reino autoriEn un principio fueron muchos
zados para su expedición, pero con el tiempo redujéronse a
nueve de los cuales dos en lo que es ahora provincia de Castellón : Peñíscola y Burriana. Y as{ como a/modín ~ra el lugar
· donde se almacenaba el trigo, peso el en que se cobraba ,!a leuda
y otros tributos vectigales, carnicerfa donde se vendía la carne,
gabela s e llamaba el edificio donde se expendía el estancado artículo de la sal, y gabellots IQs encargados, ora fuesen lós administradores del Rey, ora los arrenP.adores.
Es seguro que el Conquistador, al dar a Peñíscola su primera
carta foral , reservóse la gabela, como cuando luego en 1250 la
dió a poblar a Arnau de Cardona. No otro nos dice verla-hipotecada en 1263 a favor de un judío, como vamos a ver.
Los judíos habitadores de ArQgón fueron siempre bien quistos y hasta protegidos del Conquistador. La banca judía , cuando lqs magnptes apenas podían·cubrir sus necesidades, prestaba
~1 Rey sumas considerables para sus empre:;¡as y. conquistas.
Un poderoso judío de Tortosa, Astrudl ]acob Xixón , habíale
prestado 9.000 sueldos jaqueses para satisfacer deudas a los
Boletín g

150

Boletín de la Sociedad

Templarios y Moneadas de aquella ciudad, y como garantía le
afianza a 15 de junio de 1265, en Lérida , el Castillo y villa de Pe~
ñíscola con sus réditos y derechos reales.
Por otro debitorio de 20.000 sueldos jaqueses que le prestara
el mismo Xixón para atenciones de la Casa Real, D. Jaime le
concede en prenda el mismo Castillo y villa de Peñíscola, aña~
diéndole sus términos, alqueríae y pertenencias, la gabela de la
sal, poder tener seis hombres de guarda en el castillo y además
las peitas de Blirriana, Onda y Murviedro, hasta la satisfacción
de los préstamos.
Dos años después, a 6 Mayo 1265, 1_1ómbrale el Rey su Baile
vitalicio en Tortosa. Y no paró aquí la confianza que en él tenía
depositada, pues vemos le confiere la castellanía de Peñíscola y
como su Alcaide le hallamos en .1269. El caso es el siguiente:
Los Hospitalarios y sus vasallos de los términos generales de
Cervera tenían ciertas franquicias en la gabela de la sal de Pe~
ñíscola , más ai encargarse el judío Xixón de su administración,
al efecto de resarcirse de los sobredichos debitorios Reales puso
alguna dificultad en acatarlas. A requerimientos de los agravia~
dos escribió el Rey a su Alcaide y como consecuencia se forma~
!izó un tratado en esta forma.
·
A 9 Diciembre de 1269, Astruch jacob Xixón, Alcaide de Pe~
ñíscola por el Rey, de una parte, y Galcerán Albert, hospitalario
y Comendador de Cervera y los hombres del término de Cerve~
ra, de otra, convienen.-1. 0 Que estos podrán tomar la sal que
necesiten en la gabela de Peñíscola, al precio de siete dineros
reales de Valencia, la fa¡;¡ega. Nótese la valí¡;¡ de la franquicia
puesto que por su privilegio XXXVI el Rey dispuso, en 1250, que
en Valencia se pagase a doce dineros la fanega.~2. 0 Que los
hombres de los términos de Cervera así infranquidos vendrían
obligados a usar siempre de la sal de Peñíscola y si otro hacían
incurrirían en comiso de la sal y caballería que la transportara.5.0 Que no podrán venderla a los extraños a la Bailía de Cer~
vera, bajo ·pena de 100 sueldos, pero sí a los avecindados en
ella.-4. 0 -Que todo el que fuera a tomar sal debía valerse de un
pasaporte, albará, signado y sellado por el Baile de San Mateo
Guillém Colom, o por el de la villa de su origen, expresivo del
nombre del comprador y de la cantidad de sal que pretendía.-
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5. 0 Que todos los bailes constituidos en la Bailía prestarán
cada año en poder del de San Mateo juramento de haberse
bien y fielmente en la observancia de este tratado; y-6. 0
Que los bailes de San Mateo cada año harán mandato especial
a los Jurados de la misma viiia para que en días de mercado y
en los de la feria vigilen e inquieran los fraudes contra este convenio. Juran observarlo por la Bailía Guillém Colom, Bernardo
Roig, Pedro Vives y Arnau Carreus, bailes. Testigos judíos
A'zim Mordafay, Mosse Cofent y Bernat 8caramat y además
Pedro Escuder, Pedro Comí, Aznar Mercer, Bernardo de Anglesola y Bernardo Tallaferre. Notario autorizante el Maestro Miguel de San Mateo.
Esta importante composición fué loada, concedida y confirmada después por el Rey, en Valencia a 27 de Junio de 1275, a
instancia del nuevo Comendador de Cervera Ramón Albert.
En el hecho del concamb io de Tortosa por Jos Castillos y
pertenencias de Peñíscola y C uevas de Avinroma y castillo y
villa de Ares entre los templarios y D. Jaime II, a 15 Septiembre
de 1294, tan importante se consideraba Peñíscola y s u gabela
que fué objeto de un tratado especial entre el Rey y la poderosa
Orden, otorgado a 21 de Septiembre de aquel año 1294. En él
convienen D. Jaime y el Maestre del Temple ep Aragón y Cataluña Berenguer de Cardona.-1. 0 Que el puerto o puertos de Peñíscola y pertenencias serán siempre francos, salvo a los enemigos con quienes estuviera en guerra el Reino.-2. 0 Que en su
gabela venían obiigados a tomar la sal todos los habitantes
desde el collado de la Garrofera y grado de Oropesa hasta el
río de Ulldecona, comprendidos villas, ca~>ti iios , aldeas, alquerías y lugares de Benifazá, Morella hasta Alcalatén, por el precio
usual, esto es , doce dineros la fanega .-5.0 Que no podían
usar de otra s al, según era :costumbre, y de hacer lo- contrario
perderían caballerías, s al y toda mercancía adjunta.-4. 0 Que
aquél en cuyo poder se hallara sal extraña incurriría en pena de
60 sueldos y si ello fuera en las cabañas de los ganados 100
sueldos; y-5. 0 Que si alguno estaba infranquido de estas condiciones el Rey se obligaba a indemnizar al Temple de ello.
El tratado más oneroso que espléndido deja adivinar cuán
contrariado dejaba el Temple su pingüe heredamiento tortosino.
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De aquí que al invocar los habitantes del Bailía de Cervera su
antigua franquicia no quisiera reconocerla el Maestre Cardona.
Las viejas rivalidades entre el Hospital y el Temple se pusieron
unq. vez más de manifiei'Sto y el acto de conciliación hubo de celebrarse, no en Cervera ni Peñíscola s ino en pleno campo, en e l
!fmite de sus términos; infra limites divissionis terminorum

Cervarie et Peniscole.

,

Ello fué a 17 de Marzo de 1299 concurriendo el citado MaesÍJ'e .del Temple y por la otra parte el Comendador de Cervera
Arnau de Soler; y los Jurados de San Mateo Domingo Narbonés y Pedro Tallaferre. Presentaron -estos la antigua franquicia
Real, el tratado con el Alcaide Xixón de 1269, la confirmación
del Rey de 1275, pero el del Temple aferrado al texto del concambio permaneció en sus trece. Hubo réplicas, dúplicas y redúplicas, amenazó la parte agraviada 'c on proveerse de sal en otras
gabelas, pero no llegó a conmoverse la presunción templaria,
que encastillada en la dorada torre de marfil de su innegable poderío no tuvo sino un gesto negativo para su rival el· Hospital y
los hombres sus vasallos.
¡Cuánto daño hizo al Temple la presunción de su poderío y
de sus fabúlosas riquezas! Por eso cuando no más de 10 años
después caía la Orden al empuje de la avaricia tlel Rey de Francia, los esp·a ñoles vieron desaparecer sin c;luelo, aún reconociendo la injusticia de las acúsaciones , a aquella invicta Milicia .
Entonces también hallarían justicia a su demanda los .infranquidos habitantes del Bailía de Cervera.
NA.NUBL

BETf

(;1r -;ipresfe de San }tfafeo)

1M

F er l'

e.nsa
A D , Cayetano Hug·uet.

1

·Esté escrito puede ser único. o puede ser también el primer?
de una serie. Por si ·ocurre lo segundo , debo encabezarlo _
con generalidades filológicas, que sirvan cOmo de próen:iio a la~
serie.
Tengo por indudable que todas las leng-uas, sean idiomas,
sean dialectos, proceden de otra o de ·Otras. Si desde el comien:..
zo de la sociedad hasta hoy hubiera existido esériturél, archi"'
vos y bibliotecas, la etimología e historia de todas las lenguas
sería tan clara, diáfaná y evidente como cualquier corolario ma-'temático, su demostración sería eminentemente · discursivá y razonable. Como la escritura más antigúa co'nocida DO pasa más
allá de seis mil años antes de Jesucris.tO, y las gramáticas y die-:
cionarios de unos cuatro mil, y los archivos y hiblioteca,s de unos
tres mil, la acción lingüística documetJtada rio puede remontarse
más atrás de los tiempos sumiro-acadios, y época babilónica-ninivita,, y tiene que localizar su labor en las ciudades del Senaar y
las de Mesopotamia, l9bor ingrata y qe escasos frutos, merced
a la escasez de documentos , e inseguridaa de su lectu~a.
Ya en tiempos modernos, y en idioJl:laS bieo conocidos como
el griego y -el latín, especialmente en · la lengua latina y las romances o neolatinas, la derivación de un lenguaje est¡j _C,lefinida
y las leyes por las cuales la palabra latina pasa a la española u
otra neolatihl'l son seguras, terminantes. Vúidia derivó en berza,
verecundia en vergoña, vergüenza, perdiendo la primitiva la vocal tónica, y yotizando di en z en el primer ejemplo; y en e,l segundo cae la vocal pretónica, y la yotización toma cárácter 'castellano o lemosín. ,La tr.ansformación de la aspira.da labial 'v .e h b
y la tl.e 'cu e,p go son fenómenos de explicación élementalfsima ,
de· la que prescindimo's por no alarg¡;¡r este asunto.
Las lenguas semíticas son más conservadora's de la forma de sus palabras, como lo. son también de sú escritura , sus · tra-
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diciones, religión, usos y costumbres los pueblos que las
han hablado o escrito, hablan o escriben. Es en España, donde
la convivencia del pueblo semítico, judío y musulmán, con el indígena llegó, a ser más íntima que en otros paises, donde
la lengua arábiga se desvincula del rigor de la academia, rompe
las formas mal llamadas clásicas, a las ~ que el vulgo jamás
se aviene ni respeta , y engendra nuevos vocablos, completamente diferente~ de los originarios. Pueden servirnos de ejemplo
Zabacequia y Zalmedina. Zabacequia es el cequiel'o, el encargado de custodiar la acequia o sus hijuelas las acequias menores,
ya eh si mismas como cauces de las aguas , ya ·como custodio
de las mismas aguas, lo que hoy llaman en la Plana malamente
seguidor, al encargado de vigilar las aguas corrientes de una
noria de sociedad. Los dos elementos componentes de esta palabra son (.)....eL> záheb, más vulgar zahb , jefe, administrador,
y ~~L.. cequia, acequia, la que da de beber, cuya radical da
también, por conducto hebraico escanciar, escanciano, escanciador. En zabacequia el componente primero pierde la ténue ·aspiración de la hache, pero no la labial final b , que se pierde tam.bién en zalmedina.
Est(l palabra tiene por segundo componente medina, ciudad,
y significa el alcalde, jefe, gobernador, & &, según la época en
que se emplee zalmedina. De la misma estirpe son muden.a, mu-

daiña 'y almudena, .almudaina.
La etimología arábiga de las palabras españolas que proce·
den del árabe está casi sin hacer, y lo que dá por hecho el último
y penúltimo diccionario de la Real Academia Española está muy
inseguro si no erróneo o equivocado. Un académico presuntuoso
dominó en el penúltimo, y así quedó ello; otro académico modesto imperó en el recientemente editado, pero ni uno ni otro
ciertamente son autoridad indiscutible, como no sea en alegato
de un pleito.
La causa de tal inseguridad, procede de que cuantos han legislado en esta materia han sido arabistas de gabinete, que son
los arabistas que solamente conocen la lengua arábiga literaria,
coránica, académica o literal, que es el árabe que se escribe tal
cual está escrito y vocalizado- en el Corán. Pero otro ser muy
distinto es el arabista de la calle, el que sabe hablar un dialecto
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árabe y puede-conversar con musulmanes, sabigs e ignorantes.
El verdadero arabista es el que participa de los dos matices,
del que sabe manejar libros arábigos impresos o manuscritos, y a
la vez puede sostener una conversación en árabe vulgar. Cuando
el arabista mixto, que así podríamos denominar al que participa
de litera!ista y de conversacionista, impere en la Real Academia,
entonces se rehará la etimología arábiga de muchas palabras
castellanas.
Porque la lengua vulgar da más caudal a la derivación que la
clásica, en virtud de que el vulgo es siempre más numeroso que
los sabios y habla diferentemente a como se escribe, especialmente en los tiempos _a partados de los llamados siglos de oro
de las lenguas, si es que las lenguas semíticas tuvieron siglos
de oro.
La palabra ensa es de origen semítico, y entra en el lemosín
por conducto del árabe vulgar andalusf, andaluz o español, que
está sin reconstituir, a pesar de las fuentes preciosas que existen
para poder trabajar acerca de esta materia.
Este vocablo acaba en a, por lo que como en español, tiene
terminación femenina, pues en todas las lenguas semíticas también son femeninas las dicciones terminadas en a. La ese de
ensa debe propunciarse como en Castellón y su Plana se dice
en casa; y la e de ensa como la e de preu (precio), e abierta,
como la segunda e del apellido Menen. Saben los castellonenses
y valencianos que ensa es un cimbel o señuelo que el cazador
utiliza para atraer las aves de la especie misma del señuelo, En
árabe marroquí ensa significa hembra, y ónsa el género feme, nino. En sentido de hembra la pone el cazador para atraer los
machqs y con éstos, la especie, machos y hembras. Fer 1' ensa
es hacer la hembra, originariamente, que después traslaticiamente pasó a procurar con amor un asunto, ganándose afable. mente una persona para alcanzar de és·ta un negocio, asunto, o
disposición benévola de su ánimo.
La radical semítica de este vocablo, como la de todas las palabras semíticas y las indoeuropeas, es monosilábica y de vocal
breve. y está en las semíticas representada por tres letras, que
son álif, (a-e) nun (énc), sin (ese) que sumadas fonéticall).ente
resulta ens, asociar, asociarse, ser familiar, ser amigo íntimo,
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que deriva los nombres ens, hombre;ensa., mujer, derivadón que
desmiente por sí sola a quien ha preten<;lido afirmar y ·aemost~~r que el estado primitivo del hombre, ha sido el aislamiefjte>,
Y :SU función principal 1(1 enemistad y el od(o él su prójimo. En
· i,jrabe literal ens, hombr~, suena insáno, ' palabra aca?emizada
con o final de los ma.sculiTJOS y neutros gr~co-latinos, con el
~ubfÚo an derivativo : 9asi único de las len_,guas semíticas, agre~adas a la radical ens, que las academias de doc~ores pebreos
y arábigos, desde Ezdras (600 años a, de J. C.) hásta los discípulos de Mahoma (700 años.después de Jesucristo) leyeron ins.
Por esto hallamos en el Génesis, capítulo 0 , versículo 25, cuando Ada m admira .a Eva y la define eti:¡nológicamente como mujer: «Es1a será lJQ.m.a da insá, porque de in.s fué tomada». Más la
. índOle del hebreo exige que la ene se . asimile a la linguo-dental
siguiente, cuando la sigue vocal, por lo que insá qtreda ·en el
sagrado texto issá, e insqueda is, por no poder doblar 1á ese
finaLLa explicación del tráns,ito fle la e a i, y de la j a e en hebreo y demás semíticas nos llevaría a escribir muchas c.uartiHas
y s,erfa impropio de este escrito de vulgarización. Baste saber
c¡ue es fenómeno .corrrente .también en las neolatina.s, y cqnstante en la literatura española;
,COrt)O ensa se dice onsa en MarruecQ,s , para indicar el género femei:Iino, y la a final se .pronl;l.ncia o én gran parte dei pueblo
de Israel, indico a título de , curiosidad y p()sibilfda.d congénere
de OJ:igen, la hipótesis de que la frase · castellai:Ja hiJCer.el o~o
hmga el mismo origen que la valenciana fer r ensa..
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De LA VIDA CAS:fELLONERA

La Font de, la Rein€1
I

Toni de la Malena es un Haurador molt animós; es negre i
cabút i te una esquena de resistencia,- que, . grades a fíndr.e-la sempre. plegá cap a terra, pot mantindre als·hui-t críos que
li ha donat la se ua Senta, mes coneguda per la Panéra o la conílla del carrer. Ella va ser ·Uatera de factrina , pero al casar-se en
.,. Toni el marjaler se. va tornar tan marjalera como éll; es alta,
desllenguidi;!, ratá de cara, gartxa i próu grenyuda i tot a~;ó no
impedix que esta parella rinyg.u·e molt poques vegaes, que \•ixque
entusiasmá de la seua vida matrimoniál i de la marjal i ullal que
té en San Francés de la Font.
Com dfem té la parella una brotá de huit refillols. D,e bones a
primeres, o de primera collita ia els va pagar a dos cafissos,
- cqm sol dir Toni pié de satifaccións; a 1' any siguient, se coneix
qÚe volent premiar Déu el ~e u goig Ji en vi á un parell de ... caflssos· m~s. 1 axina, a cafís més b menys ne reuniren nóu. El fet
es que hui 'n día s' ajunten en aquella c.oniUera del carrer de la
·, Pólvora huit críos que son l' alegría de sos pares, el jurment del
ve'inat i el terror deis desgraciats que ténen flgueres blanquetes i
seps de moscatell prop del PóQt de ferro.
Per cert que ca9a part de la pobra Senta era un qué dir en el
carrer i e-t;.¡¡: alió una processó 'ct• esquadrinyadores que li portaven go!s d' aigua en súcre i tasses ,de tila i de llaoretes com 'Si
els avalóts de Senta ,els produire algún flatp .
La marjal, que tan els entusiasmave, está situá, me penseque
des de que lo món es món, en la partida de San Francés de la
Font. No di uen els historiadors, ni ni11gú d' eixos homens que tot
voJe.n saber-ho quí va' acudir primer allí: si el Pare San Francés,
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la Font, o la Reina. Lo més regular es que la Font foré la primera ~n apareixer; después el pare San Francés, tot mort de set
i buscánt aigua, i al trobar-la bona i en tan bon puesto allí es va
quedar. De la Reina si que mai ha pogut saber quina reina serfe
éixa: Uns suponen que serfe la reina de Saba, o Seba, que fugint del cananeos aná allí a parar, no contant en que tamé per
allí sol haver-ne ... ; atres diuen si seríe Cleopatrala faraónica excursionista, qu~ al vóre des de la mar el fil de plata de la céquia
de l' Obra, va seguir el fil i va fer cap a la bassa de la fon!.
Nosatros rés d' a¡;o nos creém ; encara que lben pensat, res
cos-te el creure-hu.
Allí próp de la bassa queden quatre parets a mig· caure, que
foren la ermita del Pare San Francés, pero hui no valen ni per a
alberg de gií.anos.
Per baix terra , i sense saber d' a on ni cóm, va una céquia,
que desemboque, buscánt el sol i 1' aire, ja cansá d' anar a fos~
ques quí sab ·l es llegUe$, en una bassa redona, gran , de fondo ,
llimQs, i en la qu~ habiten allá cap a les tretze mil dotzenes de
granotes i renocs, que tenen per costúm armar la gran escandalera allá a posta de sol i que dura tota la n it i matiná .-¡El
gran punt pera curar-se un dolor de cap!--¡Qué espitl mes ciar
a on se miren al suau menejar de les seus rames, al bufit atesaí
del garbí, el oms iels eucaliptes que la voregen!... ¡Quin hermós
colp de vista! ¡qué a pr oposit per a una «borrasqueta»!
La bassa, que es el cor, par.eix sentir voler perla contorná,
que a ella s' aclama, i agraida i diligent, després de donarii el
seu nom, li .escampe la seua aigua, la sang, la vida, la riquesa,
per aquella céquia recta y neta, que remorejant corre cap a la
platja amorosa cridá perla mar, a donar-Ji un carinyós abrác;
etérn ... inméns ....
¡La cequiade l' _Obra! Com art_eria ndixént del deposit de la
vidaconduíx ellíquit mantenint el niveil per tota la engraellá de
ceqQies amples, verdoses, de superficie florida i márgen_s festonats. Ella, espléndidíi i fanfarrona sosté continuament la saó
el' ílquelles terres molsoses, riques de vegetació, an~ioses de
suor i agraides sem~e fí.. •. ¡Be podém dir-te arteria de marjal!
¡1 · quán amorosa reb allá al cap de la seua carrer a l' acompa"
.nyament de la Molinera, la Travesera i el Bovar; par~ix e~ta bus-
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cadissa que les pobres necesiten de qui en mes poder i valiment
les puga presentar al mar ensoberbit!
La cequia de 1' Obra acullix a tots, hasta a la cequia major de
1' horta.,. ¡es molí goluda!. .. ¡Ja que vore la gola que té la cequia
de 1' Obra!
11

Allá per mitán d' aquells paratges, a má esquerra de la céquia,
carrerassa de la Font avall, fá la vida Toni de la Malena , el modern Jacob; allí súe les camises per la esquena i se les taque per
davant, allí té el seu pá, allí els seus records ... Allí gasta la miqueta de gana de treballar i allí baix d' una figuera está r ullall
próvid, i allf estiuetje i se passe les festes , i allí se enterrega
la prole del bon matrimoni i allí cull aquelles carabases redones,
aquells cardéts, carxofes i bajocóns, que son la Ilepolfa de
moltes taules de sinyors; en aquells terrenos están les mariaJetes de Toni, i en una de elles el paraor.
A for9a de díes i de treball s Toni construí una barraca de
fang i pallús, cubería en canyes i senill. Una figuera napolitana
gran i pampolosa sombreja en ·torn, donant-li a Toni aquella
ombra lespesa algúns ratos de malagana i ocasió per a unes
siestes llergues que ·¡ curen de les .:bufes» comen9aes en lo
poble en la matinera matansa del cúc i acabaes a la ombría d'
aquell abre estima! i protector. A fé que no sap arreglar un llit
el bon marjaler ... dos brassats de brossi;t i un tros de llansol si es
de canonge, es dir per a éll ¡lSSOles, que si el té que fer de matrimonio ne fique mitja carretá i extén tot Jo llansol. .. ¿per a que té
la fals brosera i el «quadro» allí a má?... ¡1 quant allí se tombe,
com ronque lo lladre, quín modo de fer la competencia a les granates! EII se fa el conter del bon llaurador que ¡hasta dormint Ji
creixl
Ben mirat el matrimoni es casi millonari pues conte en aquelles marjaletes inconmensurables-inconmensurables per a eixos
del catastro-i conte además en els quatre xavos que les dos
xiques majors arrepleguen per la vila en la venta de. caragols,
arreplegats de matiná per caixers de cequies de 1' horta, be tombánt pedróts en les sendes de les basses de cánem i desfent por-
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tells i escampan! remulla i falques de tarongers i maleses que
son el desespero deis Ilauradors cuidadosos. ¡1 que no tenen
veu i gracia «les bessones», quan en lo cabaset humit al cap, pararit-se en los carttons i posant els brassos com anses de canterell xilleri donant una caigudeta llastimera: ¡Caragols plans! ...
La mare també . ajude a omplir la vedriola, que a son temps
ix per el Raval a vendre planters de lwrtalicies i llegums.
Curta de vións- rallats i descolorits-gipó apeda·ssat, ben arromangats el~ brassos; el mocador en la punté) torta , desgrenyá i
. obrint la boca com un ull de fila, pare el carret d' aiguadera, en el
que porte la sarieta plena de garbetes, i en veu xillona, forta i
destempJá cride:-¡Planter de tomates! ¡planter de cebollí!/ ¡planter ,d e moniatos! .
·. Apenes s' obrin h:~s primeres portes del Raval, mentres alguns
trauen els carros i atres s' en van a fer roglét per les ferrerfet> o
bé. a la rep.a rtida de la tanda, ja se o U la veu de la marjal era que
regire carrers i cases i es fica a la forr;a en tots el oi1s ¡si será
forta! ... ¡Pianter de tomateres! ¡planter de moniatos! ¡planter de
cebollf!
De Toni no cal parlar-ne. Es sa obligasió cuidar les marjale:tes i vore de quin modo no s' apodere d' elles el senill ni la ca~
nyota, els blets i la correjola-¡La bróssa no dorm , cordóns! i
afanós, a ratos, quan Ji pegue per ahí, vora de la cequia tire en
malicia la xarcullera dins i arcant-se estire, estire d' aquell mánec
kilométric, estire cap a fora arrastránt llimacs i seni¡I, i Ji lleve a
l' aigúa la embeler;aora companya d' aquelJes campanes blaoques
i obertes, de pétals carnosos i estams dorats que, sobrenadan!
del cristal verdosenc d' aquelles xarques, les embellixen i maten
la mala olor d' aigua estancá ... Tot, tot seguix a la xarcullera de
'Toni, que sense Jlástima veu caure a la vora 191 alió que al podrir-se ha de fer el terreno com un calaix de segÓ, de tou i esponjós que '1 deixará. Y quin~ moterons de cardeteres se críen allí!
Quan algún estiu I' aigua amaine fa funcionar la :tahona• i
np cal dir la p~neta que Ji done el menejar~ la; per aixó sol demanar rellevo i es la «fructífera» Panera la que!' auxilie i ve a mesdar en un sól to el geméc de son esforr; i el queixit de la cctahona:o,
m entres éll fa unes deU hoi'es i qns cigarros que no ten en ff, allf
a 1' ombra de la figuera.
•
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Algunes nits Toni sol quedar-se: te que m-atar c:cadells» i
«despullats» ru rompre -el día , al primer aiguatge .. Aquells bandidos-como éll di u-no Ji dixen creixer rés a' pocqu~ se de~cuide
que a traicíó i entre dos ten·es van tallanHi les plantes apenes
exides; ¡es un desespero!-¡Liástima de canoná que acabe en la
llq.or!-Ratos ja en que '1 fan torn~r boig posant-lb de mal humor ... Mes él! cuide de que eixe humor rofn no se li fasse crónic
i empine la carabassá agarran! unes pítimes deJes del pinyol
do!s que formen época en les cróniques de la marjalería andante i bebiente de Castelló.
Quan no hi ha cas per a la xarcullera i aixá, i la abundancia ·
d' aigua en la céquia de 1' Obra manté ociosa la tahona , Toni de
la Malena se dedique al cadars i al mata poli. Per tota roba de peixcador la camisa, i ésta curta, aigua a la cinta i gamber en má
recorre totes les cequies trapitjant tarquim i enterbolint-les ... · 1
¡que gamberaes d' anguiles i peixos de 'colorins! ¡Quines fartaes
se pegue la menudalla famolenca! Di!scla Pekín, el gos ratero, el
que Ji cuide el melonar es pose com una pipa ... , ¡com ganyole, rabege i fa el serpentí aquell lladre quan veu vindre al seu
amo en lo gamber al coll i xorrá nt per les quatre cares!
Les granates son llepolíiL No tenen res que menjar i i!demés
les paguen prou bé les si nyores de la vila. A mig matf, Toni
pegue cap amunt; cap al poble en el cabaset al Ilom, ben cosit,
asoman! puntes de sisea i la canyeta de fina puntilla per baix lo
bras, carrerassa de la Font, camí d' En Riera, Riu i Camí-Lledó
sense parar-se en cap venta, ni fer cas de les banderoles descolorides, que com el pampol mes alt de la figuera li mostren al
transeunt que allí venen bon vf casolá. Res de beure, hi ha que
arribar pronte i ciar ... ! tot suát i polsós arribe a casa i entregue la mercancía, que boba i atolondrá ha segut enganyá per lo
cadars del marjaler granofero. ¡Qué satisfacció entregar-Ji a la
«seua» tot aquell muntonet vivie nt verdós de carn neta, apetitosq,
aquel! muntonet que en les convulsións del apilotament dins lo
cabás se torne centenars d' ullets esparverats i en rápid parpadej-ar i en el unflar de les goletes blanquinoses pareix demanar misericordia!
Un rato después, prop de mig-día-, Senta, mes llavá, i aseaeta
que en los matíns deis planters, les grenyes aneplegaes i en
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falda i gipó curiosos ; en un Ilibrellet al cap, porte les granates
ja pelaes penjant atravesaes en canyetes i cbrre els carrers cri~
dant en .veu fingida que vol ser melosa:- ¡Dones; granates, a ca~
baes de dur!-1 corre la vila més ería que una panisera, girant~se
a cáda boca de carrer, pregonan! i atenent qu clnsevoi cridá.
-¿A cómo las ranas?
. -Las granotéis, dise, pues mire a cuatro perras la dosenacontesta la Panera sonrient~se i fent~se la fineta sense caure en
que en aquel! moment se pase el revés de la má per les finestres
del nás.
-.Son muy caras .. . y .. .
·- ¡Cares! ¡La sinyoreta deis cordóns! ¡pues no diu que son
carest Havíe de Havar ella lo que el «meu:. embrute, ¡la tía cordóns! El meu pobre!, que en aigua a la cinta i pegant~se ensoia~
naes m' ha arreplegat unes quartanes que no guanye pa sulfate.
¡La sinyoreta deis cordóns! ¡a vore si anirá el pobret a la marj·al
.a que Ji piquen uns mosquits com a fesols mancofins pa que la
sinyoreta menge grqnqt~s ... de ... ba ... es! ¿qué hi hll che?... Li
paret}en caras lasgranotas a la sinyoreta de miel ... ¡Beata falsa ... !
¡La pelá de cotdóns ... !
Una grossa de aliacrans que Ji picaren en la Hengua i ni
haguera xistat, pe¡ro alió no podía aguantar-ha i la desespe~
rave ... Al girar el cantó encara cordonejave a la po,Pra siny'ora
que muda i plantá no sabfe mour.e 's del brancal de la porta.
~Jesús ¡que rnujer! estoy asombrada! ¡que gente! ¡Jesús!. ..
.-.Siñorita, no padesca, que ahora mes mo pQ.sar·á la muquer
deMicalo que es más curiosa i más désiente ¿sabe?-·Li diu per
a consolar-la un. carboner per. vore si Ji compre una saria de
"carbó .
-Gracias, n·o quier0 ranas, ¡Jesús, Jesús, que gente!

J. PASCUAL TIRADO,

Castellonen~e de Cultura

145

RECTIFICACIONES HISTÓRICAS

Fin de Viriato
III

V

iriato, al amparo del tratado de paz propuesto a Fabio Serviliano, que ratificó el Senado, con ocasión de tener copado
a su ejército en la cercanías de Erisana (¿Lucena?-Apiano 69.
-Cortés juzga más probable se escribiera Arsana. ¿Artana?)Y en inminente trance de rendirse o perecer, hallábase retirado
en su hogar, dedicado a los goces de la familia y a la reconstitución de sus cuantiosos interes ~s estragados por los furores
de la guerra .
Pero su ejemplo había cundido por todas las dos Españas;
en la Citerior y en la Ulterior surgían guerrilleros al frente ,de verdaderos ejércitos, que, a semejanza suya, defendían la libertad
e independencia de la patria contra la invasión romana.
El consul Quinto Servilio Cepión, que disponía de aguerrido
y formidable ejército, empezó a hostigar a los lusitanos por los
confines de su territorio, con ánimo, al parecer, de que Viriato
empuñara las armas, como lo hizo, para exterminarlo. El general de los lusitanos, con los escasos combatientes que de mo- ·mento pudo reunir, consideró prudente esquivar el choque con
las fuerzas, desmesuradamente superiores, a las órdenes de
Cepión, y burlando la persecución del romano a través de la
Carpetania (Ap. 70), devastó los pueblos del tránsito afectos al
extrangero, en su retirada hacia el corazón de la Lusitania .
Vista la imposibilidad de dar -caza a Viriato, Cepión envió un
ejército al pais de los velones y galaicos (Ap. íd.) a las órdenes
de su lugarteniente L. Junio Bruto; y en esta ocasión es cuando
persiguiendo guerrilleros, pasaron los romanos el río del Olvido
y llegaron a «comarcas cuyos nombres ei:an antes desconocidos» (Veleyo, lugar citado), después de atravesar el Miño,
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nombrado Let~s. y penetrar por primera vez en territorio de Por~
tugal, en la región de, Jos brácaros,, en que las mujeres iban a
guerrear (Ap. 71 y 72), rivi:lliZ(lndo en ánimo con .los hombres,
hasta morir sin desplegar los labios.
Viriato, en tanto, no permanecía ocioso; recorriendo la Sierra de Espadán acrecentaba sus huestes, las organizaba, atr(lía
adeptos, concertaba alianzas y desplegaba en estos menesteres
una actividad febril; ,Apiano (74) lo presentc;t afanoso, «desvelado
a causa de los muchos cuidados'y trabajos:.. Sin duda meditaba
algún golpe de audaci,a para apo,derarse de Sagunto, sublevando
de paso a Jos oprimidos turdetanos, y emprender con tan sólida
base, la obra trascendental de la independencia ibérica, caso de
que Cepión persistiera en su pérfida conducta de hollar ll1 paz
conv~nida.

Con sem-ejante propósito · envió embajadores al procónsul
para reclamarle la observancia del tratado de amistad concertado con su hermano .Serviliano, y Cepión tuvo la habilidad de
sobornar con dávidas y ofertas a los enviados Audax, · Didalcon
y Minuro, vecinos de Orsona (Diodoro. frac . His. gral. T. 11
núm. 24), consiguiendo de ellos la promesa de asesinar a su jefe;
quienes la · llevaron a efecto cierta noche a la hora del primer
sueño, en su aposento., clavándole un cuchillo en la garganta,
única parte del 'cuerpo no potegida por lii armadur,a, y pereció
Viriato. (Ap. íd.) Ante hechos de _esta naturaleza·, aún los · romanos acusan a los cartagineses de impJos, que ofendían a Jos dioses y ·a los antepasados, violando los tratados y la fé jurada.
/(Po'lib:io L. XXXVII tracm. VII).
Como viera Cepión en Viriato un obstáculo invencible p~ra
el dominio efectivo de Jos romanos en España, un peJigro para
su efército y una rémora para su reputación . militar, hilciendo
caso omiso del honor, cqncibió la idea de deshacerse de su ene~
migo a cualquier precio, en la creencia de que por los medios lf.citos y decorosos ia~ás 'hubiese sido vencido (floro L. It'c.XVI).
En Ía Carpetania, prol;>ablemente, .esperó el resultado del compron;iiso cohtrq,ido J?Or Jos mensajeros de Viriato; no tardando
en -tener conocimiemto de la ejecución del crimen por los mismos
autores que se le presentaron, «a partáncto·s e secretamente de Io15
campamentos (lusitapos) por lo más ina.cG~sible de los montes»
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(Diodoro, lugar citado), e inmediatamente partió en busca de los
guerreros que habían servido bajo el mando de Viriato, juzgán.::
dolos desmorali.zadós por la pérdida de su caudillo y faltos , de
tan hábil dirección.
Celebradas las honras fúnebres s.olemnemente en honor dé! ·
malogrado general, y después de incinerado su cuerpo a la
usanza íbera (T. L. L. L!V), los . viriatenses eligieron a Tántalo
por capitán (Diodoro. Excerpta Fotii p. 525) y se emprendió una
expedición contra .Sagunto (Ap. 75), según era el propósito de
aquél, revelado como es consiguiente a sus principales subordinados.» Rechazados de aquí (.Sagunto) dice el historiador Alejandrino, al disponérse a pasar el Baetis (Palancia) alcanzóles.
Cepión, qUien de cerca les persigue,. poniél1doles en tal aprieto
que capitularon a condición de ser tratados como súbditos»,
(Ap. íd.). En el texto de Tito Livio (L. LV. fracm.), consta que
los soldados viriatehses recibieron de Junio Bruto <:tierras y
una ciudad llamada Valencia situada junto a la derecha del Turia,
destrum Humen Turiam, según Prisciano que lo tomó de .Salustio (L. V. c. VI), con lo .cual terminó la guerra viria:tense, dando·
comienzo aJa numantina.
Las dudas que han podido ofrecerse acerca de si el Baetis
nombrado por Apiano, es el Palancia o el Guada lquivir, quedan
desvanecidas con las siguientes palabras que el poeta español
Silio Itálico, conocedor perfecto de la situación del Guadalquivir
y de .Sagunto (Punicorum v. 675), pone en boca de Escipión:
-- «He levantado Íos muros de la infortunada Sagunto, he hecho
revivir de sl!-s cenizas los hogares y permití do les beber con sosiego las aguas del Baetis sin temor alguno al enemigo.» Beber
las aguns de un río era forma poética entre los latinos, y también entre los clásicos españoles, para indicar su proximidad.
De la palabra Baetis proviene Bejfs un tanto alterada, en donde
tiene su nacimiento el Palancia, en otro tiempo llamado rfo de
Segorbe y río de Bejís.
Otra prueba cabe aducir en crédito de que el rfo de Sagunto
se apellidaba Bq.etis. M. Porcio Catón, pretor que fué de la Citerior, como Plutarco lo asegura, (Capitanes célebres. Vida de
Catón el Mayor c. X, 4), hizo desmantelar en un solo día los
muros de todas las ciudades de la parte acá del Baetis (Polibio
Boletfn 10
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L. XIX Frl!cm. Plutllrco), o Bell desde ,el Palancil! hacia éa~
taluñl! .
En el Baetis andaluz, recayente en la Espafía Ulterior, gober~
naba a la sazón Valerio Flaco, según el mismo Plutarco testifica
(lugar citado)'y aquende el Guadalquivir no se derribaron las
fortific?.Jciones, conservándose el castillo de lbros con sus mura·
Ilas ciclópeas, porque la orden catoniana no alcanzaba a la Bé~
tica que estaba fuera de su jurisdicción.
Al llegar aquí, parecE( quedar un vacfo representado en la si~
guiente interrogación ¿Donde fué asesinado Viriato? Ningún
historiador lo dice; Cortés en su nota al núm. 66 de Apiano
·expresa que no lejos del monte Aphrodision, a tres millas de
Sagunto, llamado hoy Almenara, sitio frecuentado por el inmortal
guerrillero; pero nó es aventurado conjeturar que el famoso generl'll de los lusitanos estuvieré,i la noche del crimen en la sierra de ·
Espadán, donde antes le dejamos en acecho de Sagurtto-, no
lejos de esta ciudad, en· tratos con los turdetanos que, al decir
de Polibio (fracm. citado. Plutarco), a esta parte del Palancia,
eran «num~rosas ,las ciu9ades pobladas por hombres habituados
él la guecra:., y nímblén con los Kemsios, llamados después ilergavones, unidos con los lusitanos en relaciones estrechas.
Cuanto se haya dicho al intento de localizdr el sitio donde ocurriera la muerte de Viriato y se celebraran sus funerales, no
pasa de apreciaciones de naturalez¡;¡ absolutamente fantástica,
sin apoyo en textÓ alguno que l(ls pudiera inspirar.
En el transcurso de setenta y siete años que duraron esta~
sangrientas guerras, lo~ lusitanos, aunque eficazmente auxiliados -por sus aliados, debilitaron · sus energías, cayendo en el
des(lliento al faltarles la dirección d¡;;l genio militar de Viriato.
Solo cuando las guerras de Sertorio, dieron las últimas señales
de vida como pueblo con d~nominación propia, qued~ndo muy
luego anegados en la Celtiberia; y los publicistas que aparecieron andando el tiempo adjudicaron mortis causa a los lusitanos
portugueses la histórica herencia de heroísmos que conquistaron
l<;>s lusones aragoneses y sus adictos comarcanos.
MANUEL P~RIS .
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· LAS RUTAS DEL ESPfmru

La-herencia de Mistral
raído por la pluma amiga del señor Morales Sanmartin, elT
feliz traductor de «Nerto:., vino hace días a las columnas de
un periódico valenciano el nombre luminoso y sugestivo de
Mistral, el mago poeta de lá Provenza, el cantor del inmortal
idDio d~ Mireia y Vicente. Quisiéramos para las obras del gran
fe)ibre provenzal, una mayor popularidad entre las gentes valencianas; tan hermano es su espíritu al de nuestra tierra, tan semejantes a los nuestros los tipos y los ambientes mistr¡¡Jiano¡s,
que bien hprían nuestros escritores en fraternizar con ellos.
Y el pensamientó de Federico Mistral, el que trasciende de
sus poemas y de :su obra íntegra, también ti-ene en el momento
cult.¡.¡ral de Val~ncia una extraordinaria importancia. El regionalismo francés , ha dicho Charles Le Goffic, ha salido todo armado, como Minerva, del cerebro de Mistral. Fué éste el 'fundador del felibrismo, reacción de amor hacia la tierra natal. El
, Felibrismo, de una lengua corrompida y olvidada, hizo un instrumento .d~ poesía, un arma espiritual; rehizo una historia,
cantó unas costumbres; idealiz<? un pasado de leyenda y la actualidad de la vida sencilla y campesina;.
· Un felibre era ún. hombre apacible y dulce, l'leno d~ cordialidades hacia la Naturaleza y l}acia los hombres; en la apariencia
un felibre era· t,~n ser bien inofensivo. En París los cantores provenzales eran sol en las brumas norteñas, cigarras doradas en,
los bulevares cosmopolitas. Lamartine llevaba del brazo a Mistral; se celebraba el genio del Mediodía y el coloris~o de' aquellos c:brav.os provenzales»,; ' pero la ironía parisina no olvid'a ba
al bueno de Tartarin y sospechaba una posible mutación lírica ·
del famoso cazador de gorras.
Pero ¿los poetas del felibr:ismo pensaban que sus cantos y sus
poemas podían servir para algo más q~e Nra el recreo del es-
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píritu? ¿para ongmar un pensamiento político, por ejemplo?
Probablemente no. Si a un felibre se le hubiese dicho, tú cantas
tu idioma porque tú tiendes a desarrollar én ti y a tu alrededor
las cualidades de
tierra y de tu raza, porque tú deseas su autonomía, dice Charles-Brun, aquel felibre no hubiese entendido
nada de este discurso.
,
Ciertamente. Ebrio de sol y de paganismo cristianizado , al
felibre le bastaba con cantar y con que no le in terrumpiesen. De
lo demás, de trascendencias sociales y potíticas, de organiuiciones colectivas, de planes para el futuro , nada. quería saber;·
vivía en unos geométricos «departamentos» creados por el capricho del legislador y esto no le inquietaba demasiado. Provenza había sido dividida, s u nombre hermoso suprimido ·como
denominador de un pueblo y sustituído por otros fríos y anodinos. París · coronaba a los poetas del Felibris nio , sonreía, enviaba sus Prefectos a los torneos poéticos y esto satisfacía cumplidamen te la bonlwmie de las sonoras cigarras del «Imperio
del Sol :. .
Y Mistral llegó a escribir .que «es preciso que los ríos vayan
al mar y las piedras al montón» expresando con estas palabras
un pensamiento unitarista. ¡Provenza, Normandía, Bretaña, Lorena, piedras de un montón! El anonimato espiritual, la sumisión política, el montón de piedras como un ideal!
Sin embargo, Le Goffic, llama a Mi stral el padre del Regionalismo francés. ¿Es propia esta calificación? Seguramente.
Mistral, al sacar. del olvido toda una espiritualidad, dió a su
pueblo la primera y más preciosa de las autonomías, la del
espíritu. No le correspondía a él el trazado de las nuevas vías
políticas y administrativas de Provenza; a s us sucesores perte~
necía esta misión; la del poeta fué la de descubridor y la alegría
del descubrimiento pudo dificultarle,la visión del futuro, limitarle
el campo de actuación.
No obstante hay en el pensamiento de Mistral luces, indicios
de lo que luego había de ser el provenzalismo; saliéndose de la
purid¡:¡d poética protestaba del trazado administrativo de Francia
destructor de pueblos, de la división en .:departamentos»·, que
-G!a.dstone calificó de «desafío al buen sentido» y Cavour de
«.Cilltástrofe geográfica» y pedía una nueva organización «sobre
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bases firmes, positivas, sólidaménte unidas a la tierra:.. Y aquí
en estas palabras está ya el gérmen de la evolución futura del
felibrismo; esto ya no son doradas leyendas, ni poéticos ruraHsmos. Ex ovo ya es esto un pensamiento político a desenvolver.
Y en lo que podíamos calificar de polftica cultural también el
patriota dió los primeros pasos en el camino de lo que luego se
ha llamado la «regionalización de la enseñanza:o. Para conseguir el tftulo francés de Bachiller hay que sufrir un examen de
una lengua extranjera y Mistral en 1875 pedía que los estudiantes pudiesen elegir la lengua de oc. «El resultado, decía ,
será más satisfactorio que hacerles balbucear trozos de hebreo
o de español.:. Pero es más, el Felibrismo, llamando «Fiestas
Latinas,. a las de Montpeller de 1875, convocando a nues'tros
poetas, a los italianos, a los rumanos, daba a sus aspiraciones
un matiz panlatinista lleno de encantos y echaba las bases del
Regionalismo Mediterráneo y del Federalismo latino, informes
todavía, pero bien sugestivos y esperanzadores.
Sí, sí, razón lleva Le Goffic. Mistral, a pesar de algunos
titubeos y vacilaciones, cuando el 'bulevard no le aturdió ya, vió
claro y olvidó lo del «montón de piedras:. . Y en ·plena guerra europea un publicista francés decía: «Si él hubiese querido,-y tal
vez hubiese domin.a do sus repugnancias de sospechar la catástrofe tan cerca,-Mistral hubiera s ido el jefe de un gran partido
federalista, de acción política, intelectual y social a la vez.»
Pero el camino ya estaba señalado; el tiempo está haciendo
lo demás . No hay región francesa que no pugne por su resurrección, ni partido que no defienda la solución regionalista; la
reintegración· de Alsacia y Lorena , cuyas 'uniOades regionales
han sido respetadas y a las que se ha dotado de gobiernos propios, ha fortalecido el movimiento renovador de Fra.ncia. Se ha
llegado a escribir «La IV República, la República de la Raz, la
República organizada, será regionalista o ·no será nada :o. ·
Señalemos, aunque a la ligera , las derivaciones que en Provenza ha tenido el pensamiento mistraliano . En el orden político
la organización departamental centralizada es rechazada con
unanimi·dad; se aspira a recons tituir la unidad regional deshecha ·
por el .uniformistno; abundan 'los proyectos para · la agrupación
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de los varios departamentos provenzales. Así el de CharlesBrun, el de Vida! de-la Blache, el de Breni~r, el de Frissant, el
de Sicard, el de Souza. Dos orientaciones cardinales los d,istinguen: se inspiran unos en criterios histór-icos y espirituales,
«idealistas» se les llama; «produccionistas» se denominan otros
por su carácter económico.
Pero con pocas diferencias todos ellos aspiran a constituir
una sólida personalidad provenzal mediante la unión de los
departamentos en que fué dividida. EL mismo proyecto de la
Cámara de Comercio de Marsella, concebido por Henri Brenier',
aunque no haya merecido el voto unánime de los provenzalistas
por su falta de espontaneidad social; tiene gran amplitud, alcanzando la agrupación de siete departamentos y parte de los de
Ardeche y Dróme; comprendiepdo ·desde los Altos Alpes hasta
Niza y desde esta ciudad hasta miis acá de las Bocas del Ródano, incluyendo a Nimes.
Un acuerdo entre algunas ciudades provenzalas y la aproximación entre los industriales y los intelectuales, "de ·la cual es
defensor el regionalista Jean-Desthieux, pondría remate en el
orden político al período reconstituyente de la nueva Provenza.
En el orden cultural también el pensamiento de Mistral tiene
entusiastas continuadores. Coincidiendo con la tendencia d~
todas las Universidades francesas a regio_nalizar sus enseñanzas por el estudio de las particularidades espirituales y económicas de la región; con el proyecto de Universidad cátalana
en' Perpignan, del cual hemos escrito en otro · lugar, y con las
peticiones para introducir los idiomas regionales en la enseñanza de los Liceos y Colegios del Estado, el idioma de Mistral
y de sus felibres está invadiendo lentamente el campo escolar y
universitario.
Lhermite-Savinien, eminente pedagogo provenzal, fallecido
hace poco, ha sido, con sus gramáticas y antologías, el creador
de un método, llarn¡1do c:Saviniano» por sus discípulos, para la
introducció_n del provenzal en la ettseñanza escolar; universitarios como Mr. Ripert la extienden entre los estudiantes de
Marsella.
Finalmente, el latinismo poético de -las fiestas mistralianas;
la visión de la Provenza como eje de las r~laciones de los pue-
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blos mediterráneos, va tra_scendiendo en fórmulas amplías de
i11terna<;ionalismo. La inquietud humanitaria y pacifista de la
post-guerra no puede satisfacerse con una «Sociedad de Naciones~ fría y doctrina:!, las. grandes agrupaciones de pueblos
¿no / se podrían producir tomando por centro un sentimiento
de solidaricrad racial? Así podría nacer la Federación Latina,
p~ro ésta no integr-ada por Jos .Estados latinos en su forma
actual, con todas sus injusticias', sino federa!izad¿ s interna~
mente á Sll vez. Francia, que ·rué el Estado tipo de todos ' los
unitarismos, promete ahora un sistema de federalismo regionalista «en virtud del cual eHa habrá restablecido su organiz¡;¡ción
y su .fuerza» dice el ya citado F. Jea·n-Desthieux. Del Regionalismo Mediterráneo es órgano en Provenza la revista ' eLe Feu:o,
dirigida por Mr. Sicard.
Corno se vé son bien interesantes estas derivaciones del
Felibrismo ochocen!ista. Un felibre no es ya un ser pintoresc;o
de gran chambergo y alborotados cabellos. Por tierras de Marsella, de Niza, de Arlés, de Aviñon, de Nimes, los nuevos felibres
son gentes ,preocupadas, intelectuales, polfticos, industriales. El
Fdibrismo ha dejado de ser un espectáculo, para convertirse en
una a<;ción. La eficacia triunfa sobre el color.
Per..ó antes, fué necesário que Mistral cantase en su juventud
dorada, los amores de Vicente, el pequeño cestero y de Mireia,
la genti1 masovera.

S. FERRANDIS Y LUNA
Castellón, Septiembre de 1920.
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Crónicas y recuerdos .
del Castellón "ochocentista"
Los Espectáculos
Donde menos se piensa •••

M.

eng~ado ~spíritu

de empresa! ¿Cqmo desconocía _el capital
su mteres y p.rovecho, a tal extremo que no acudJa luego a
tan manifiesta necesidad y afirmación construyendo un teatro,
así fuese tamaño ... ·-no digamos con los mercaderes toledanos
que topó Don Quijote, -como un grano de trigo; pero al menos .
como canasta de zarzos, o caja de naranjas, por no decir bombonera? ...
Si esto objetais ahora, justamente, yo os declaro que también
entonces este argumentar era un sobado, un aburrido tópi.co; el
·tema sempiterno de las tertulias caseras y casinescas.
Pero entre los aficionados escaseaba el capital disponible ...
En cuanto a los negociantes, hombres de empresa, eran señer·os los que se aventuraban más allá de lo avezado, de las fáciles, llanas, recatadas contratas con la Administración; que así
eran los capitalistas de medrosicos y prudentes, los cuitadillos.
¿Cómo habían de considerar grano de anís construir un inmueble y tener que habérselas luego con gentes de la farándula: músicos y danzantes?.. . El más ardido y temerario proyectaba su
buen barracón terrero-al modo barcelonés;-algo así como un
«tente mientras cobro», un pisar en firme y levantar el campo
hecho el neg·ocio ... Pero ahora no satisface la perspectiva de lo
que ya se ensayó en la plazq deTetuán ... Ahora se demandaba
algo permanente, definitivo, ya que no fuese monumental... Todo
era discutir, proyectar, mas todo tornarse conversación, humo,
nada.
Así las cosas, ved que se cumple el refrán : que «salta la
liebre:.; por modo impensado y muy dichoso. Surgió un teatro.
No era precisamente un monumento, pero tampoco el barracón
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sucedáneo del «carro de la farsa» y de los clásicos «corrales :o • • •
Era este un teatrillo decoroso, decente, modesto, que aún hoy
sería más que un teatro de barrio; en su traza y aspecto muy
parecido al entonces «Salón-Eslava» del Pasadizo de San Ginés
en Madrid ... Algo en suma que podía ser teatro definit-ivo, o tornarse en almacén , taller o vivi.e ndas.
¿Quién fué el héroe? ... Un popular maestro albañil, nada
lerdo, conocido con el apelativo de Pere Piñóns. Y como así, con
este alias, le conocía el pueblo y así éste bautizó al teatro, con él
le traemos a nuestra crónica .
Casi en los suburbios, en la plaza de la Paz, acababa de establecer el Banco de España una sucursal; allí había de abocar,
pues, la gente a sus menesteres mercantiles; como antes a divertirse en el teatro viejo, al Banco casi frontero; y la gente habría de descentrarse, de abandonar las clásicas Cuatro-Esquinas , las calles de San Ju an y Zapateros, -ya sabéis nuestra
Cyti.-¿Era desatinado fomentar aq.uella tendencia y corriente?
La construcción de un teatro en una barriada incipiente ¿no sería
como darle a un infantico sus buenas tomas· de Emulsión
Scott? .. . l?ues- alli, a espaldas del Banco, en la calle de la Magdalena y frente al pozo de Aliaga famóso- como dispuesto a
compartir con él el favor púbíico-fué donde é!pareció un teatro
por obra de Pere Piñóns.
Gloriosas temporadas tuvo, sus tablas pisaron las celebridades. La gran zarzuela dramática resurgió esplendorosa con una
artista insigne que ocultaba su estirpe y condición con el ana·
grama de María ·Nalbert, que fué aquí popularísimo. En él oímos
los primeros vagidos del «género chico.» y los estertores del
«drama de ép oca~ , entre el gori-gori de largas tiradas de versos
rematadas en latiguillos y el resonar de .armaduras, de espadones y de espuelas, y vimos desplazar las chaquetillas y pantalones de odalisca a los trusas; los gregUescos y ferrer.uelos ... ¡Versos y latiguillos! ¡Oh manés de Agapito Cuevas!. .. Y.oid, aunque os maraviHe, oid este nombre: ¡Loreto Prado~
Pero el Atlante, el héroe que sobre sus hombros mantuvo el
peso una y otra temporada, con éxito inagotable. y cultivando la
dramática seria a la antigua usanza , fu é MarHnez; un director
discretísimo, y padre de aquella damita tan inteligente, tan ga-
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n·ida y hermosa, a quien el público adoraba, de la artista infatigable y proteica que hizo famoso el nombre de Juanita Martfnez, a quien la suerte designó entre las primeras cuando en la
Comedia de Madrid, con EIT,Iilio Thuil'!er, creó por modo definitivo la infortunada amante de «Juan José», aquella noc~e en que
Joaquín Dicenta tuvo a los dioses propidos e hicieron su nombre, coil el de «Juan José:> , perdurable.
Juanita. ya consagrada estrella de primera magnitud, no
volvió al teatro de Piñóns, en d-onde resonaban los alegres
pasacalles de Chueca y de Qu'inito desde que ella remontara el
vuelo.
El buen público no se cansaba de acudir!e a Piíións. El teatro
fué su 'mejor obra.
¡Al fin!

¡Al fin! Mas ésto fil é como un aperitivo. No satisfizo sino
que acrecentó el hambre de teatro; de un teat.ro proporcionado a
la dignidad del espectáculo y de la població!J . Este afán fué concretando en proyecttls e inclusos estos en los «idearios» de los
Pílrtidismos políticos~¿cómo nó?-y fueron fraguando en las
famosas tertulias de trastiendas y reboticas, hornos d6nde se
cocía el pan adulterado de la *'Opinión pública:. con el que tan
ricamente comulgan los pueblos, aunque sea a lo mejor cada
hogaza como rueda de molino.
Una de estas ter~ulias clásicas-la más heterogénea y abigarra¡;la-está en la tienda del Sol, en las Cuatro Esquinas, de
que es dueño mi inolvidable, mi entusiasta y querido .tío Pepe
Balado.
¡Es allí tan antigua la idea~ del teatro! Urio de los enchi'sterados contertqÜos es· h()mbre de firmes· propósitos, ·de machacona
insistencia, ~us ideas cristalizan en voliciones indestructibles,
que la contradicción no mella. Es un castellonense de adopción,
ninguno natural hizo tanto por su pueblo, . se Ha ma don Domingo
fierréro. El propugn;;tdor máximo de las reformas que han hecho
un Castellén moderno. Metido en su levitón o en su chaqueta de
alpaca, según el -tiempo, enhiesta la castora, o sombreada por
aludo jipi-japa aquella testa de duras arreboladas facciones, en
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donde destacaba profuso un mostacho recortado al viejo modo
progresista, este caballero pausado,. sesudo y ceremonioso y de
escasas 'palábras, en quien era difícil suponer un catedr~tico de
Matemática, este don Domingo que tiene en sus laJ.?io~; -un sordo,
'largo, perpetuo canturreo, suspénd¡¡;lo sólo petra enunciar-en medio de las controversias algún aforismo: cCas,tellón es una moz¡'l
g·arrida con los bajos sucios'!· · · Hay que adecentarla. Un teatro;
un buen parque ¿ no serán la finfsimas holandas, el cambray y
las preseas que faltan a su ornato, qüe rea-lzarán su hermosura? . ..
Don Domingo ha sido alcalde, diputado a Cortes. El volverá
un día al Concejo y la moza garrida ostentará bajos proporcionados a su belleza. Porque; oídio, el teatro será municipal. Ya
v,eis que es un proyecto fantástico. ¿Habliis oido de la castidad
y mansedumbre matrimonial de Barba-Azul? ¿De los millones
legados en su testamento por Carracuca? ... ¡El teatro obra mu nicipal!
·
Y esta es también la opinión considerable-de otro ex'-alcalde,
negociante acaudalado y castellonense castizo, hombre de tertulias y de casino, de voluntad y proselitismo y que gusta de la
prestancia aparatosa y de la apariencia -qecorosa de su pueblo:
este hombre voluntarioso se llama don Carlos Ferrer. El ha concedido un bello rincón urbano: la plaza de la Paz que en la
banda que alumbra el sol naciente tiene unas sórdidas casucas,
tiene frontera la verja de palo que cerca el huerto del Barón de
Benicasim, esta verja desaparece rápidamente, el mismo Ferrer,
el Barón, antes, Cebrián, edifican unas mans'iones de apariencia
señoril y noble, pero la plaza ciérrase, mirando a Norte, con unos
hórridos tapiales fuliginosos de una fábrica de azulejos. ¿No es
laudable idea la de don Carlos? ¿No será un teatro un digno
broché que la cierre?
Vosotros que os recreáis con la bella ¡¡¡erspectiva que el teatro ofrece contemplado a lo largo de la calle Mayor, vosotros
que recibís halago viéndolo reproducido en las postales ¿no
halláis laudable la concepción de don Carlos'! ...
Pues hubo un Ayuntamiento de notables ciudadanos y a él
fueron don Domingo, don Carlos .. . Y ¡al fin! tuvo Castellón el
teatro suspirado, el teatro definitivo, el teatro decoroso . Se com-
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batió rudamente a quienes acordaron su construcción era un
mal negocio ... Pero ahí está el teatro.
Nacido cuando el siglo del ochocientos iba ya de cabeza,
otro cronista, andando Jos años, referirá con meglior pelctro y
con añoranzas de juventud que todo lo embellecen, lo que él es
en la vida actual de Castellón.

'

.

RJCAlWO CARRERAS,

CANT D' AMOR
Jo t' aime tan t, tantfssim Patria forta,
que únicament·per tu mon cor s· ufana:
Tu en el dolor ets mare subirana ;
mare enla pau i beatiti:It de 1' horta .
El ventijol deis camps la flair'e porta
d' una can~ó que se desfá Ilunyana ...
.Trema d' amor la terra valenciana:
terra que viu quan més semblava morfa .
. Tot és amor en tu: fins la bravura =
del mar altiu que a un temps ferix i besa.
.
.'
1 amor també és la-pi?J,na beneida,
·i di u amor el soli la nit pura,
i és Ia·.oració més gran que 1' amor reca
1' aigua del cel que 's pa 1 és fe i és. vida,
F, PUIG ESPERT.
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FOLK-LORE

QÜESTIONARI nú~;n. 1.-Refrans
( Contestacións)
X
1.:-Traure a Pelrot de casa.

II. - A propósit devore comem;:ar a batre a les eres. ·
que la cullita anterior s' havia ja acabat, tenint
que acudir a manllevar. "Peírot:o ve a ser «!' inglés» ,
1' acreedor ...
IV.-c:Quan s ' acaba ·¡ blat, Peírot s ' escarrama 'n la pastera i
no hi ha qui ·¡ puga traure.» Al batre, les primeres garrotades son contra Peirot i hasta que se ·¡ fa fugir de casa,
ni hi ha humor pa canta r en la era.
V ..,-Ortells (Morella) .
Vl.-Liauradors del poble.
Vlll .-Juny de 1920. loan M. Borrás Jarque. Mestre oficial.
lll . ~Sígnífica

XI
l. ..:_Bon pit, bon canem.
11 i III . -Se diu a propósit de qui te bon pit, qui está sá i jove ,

i te fo rces per a treballar la terra i criar bon canem . ·
IV. ~-Pierde

el gañán p orque los años se le van.

V. - Castdló de la Plana.
VI.-Un llaurador.
VII .-Fill de familia antí ga de Castelló .
Vlll .-15 - V-1919. S alvador Guinot Vilar.
Xll

l. - Quan Montslá fa capell, pica espart i fes cordell.
1/.-S e d iu quan el cim de Montsiá--montanya al Nort de Vinaró¡;-se corona de núvols.
lli. _:Y significa que regularment plourá .
V.-A Vinaró¡;.
VI.-Es dita popular.
VIII.-Ortells, Joliol de 1920.-Joan M. Borrás Jarque. Mestre
oficial.
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QÜESTIONARI nüm. 2.-0racións
(Contestacións)
X
l.-Bueno~

dfas Clavellina-más hermosa-que la rosa

-y el clave,l- más ,dulce que rica miel.-Los ángeles

nos acompañen a la•eterna gloria, ámen.
Il'I.-Salut·ación popular a la, Virgen, a·l levantarse de la cama.
V.-En Vinaroz.
VII.-Qrtells, Julio de 1920. --Jmm Manuel Bonás ]arque. M&estro nacional.
XI

l.-En este llit me giti-set angels encontrf-tres als
peus, quatr~ al ~ap~ai.-La Mare de Deu al meu cos_tat dla:- filla meua, dorm, reposa-no tingues por a
ninguna mala cosa, -'-si la mala .cosa ve, J<>: t' asistiré.
-Este Hit te qúatre can.tóns-el_ gua.rden quatre va·
róns- Lluch, Marc, }oan, Mateu,-els qu~tre evangelistes-q_ue fo~,"~n qe Deu.
m.-Al gitar-~e;
'
!V.-Se s'enye,n primer.
V.-en Alcira.
VI.-D0n<11 de la classe mitja. Setanta anys.
VII.-Valencia, Agost, 1920. Marw~fL,amáta. Metge.
XH

l.-La Mare de .Deu-quan era xiqueta-anava a· costura-en una cistelleta.- La mestra Ji dfa:-Senyora
Marfa-quina.randa fa?-La mes fina de totes~-Qui
la cusirá?,- L' agtfela. Sant' Ana-qué te bona ma.U agUeló Xoxim---,s' en va a la v.:inyeta-cull un
raYmet-i 's fa la pangeta-c.o m q..n tabalet.
V.-A Valencia.
VI. - La meua mare, natural de Valencia·.
VII.-Any 1915.-Carles Salvador. Mestre oficial.
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Notas Bibliográficas
L\. ~!UJEl! CASTELLONENSE BN EL PASADO Y·Et< LO§ MO~fENTOS ACTUALES. Orientaciones para su desenvolvimiento futuro, por Joaquín Tuixans Pedragosa. -Villarreal.--Establecímiento Tipográ fico, Hijos de J. Botella.-1919.- Más que obra que demande
fría, serena y reposada lectura, parece cálido y vibrante discur~o
dirigido a una mása varia y polimorfa. La idiosincracia del
señor Tuixans no conforme en deslizarse mansamente por los
cauces de la erudición y de la reflexión intensa y repetida,
abandona su imaginación sin freno alguno, y en un rapto de sinceridad confh::sa : "··· dejaré que la loca de la casa, se cierne y
revolotee sobre todos ,,.
Un ligero resumen de lo mucho que se ha escrito acerca de
la mujer en general es reunido de una mañera brillante, tal vez
demasiado briliante, por el prolffico señor tuix11ns en su folleto.
Una reconstrucción psicológica de María Egua!, Marquesa
de Castellfort, de Amalia Penollosa y de otras anónimas y notables l¡ijas de Castellón; una somera descripción del funcionamiento de la antigua y aún existente Casa de la Enseñanza y
algunos toquecitos mas de erudiCción, hubieran avalorado el
opúsculo y le hubieran privado de la impresión slne patriee que
produce.
Mejor cuidada y más correcta hubiera salido la impresión de
las 15 páginas de que consta el folleto si el agobio del plazo fijo
no hubiera impedido una madurez siempre renovadora.-M. J, P.

ACCIÓN PAl!A-BSPBCÍPICA DEL SUERO ANTIDIFTÉRICO. Tesis doctoral presentada en la la Facultad de Medicina de Córdoba (Argentina), por Rafael Segarra Llorens.-Madrid. -Editorial
cP)us-Uitra».-1920. - Labor personal aquilatada y contrastada
demuestran estas 59 páginas de que consta la Memoria del doctor castellonense señor Segarra Llorens que ejerce la 11,1edicina
en tierras americanas. Evidenciada la acción para-específica de
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los sueros, y comprobada más tarde por clínicos y experimentadores, no se hermanaba bien el hecho con la teoría, y ante.la
acción curativa del suero antidiftérico en enfermos de bronconeumonía, estreptococias, gdppe etc . preguntaba siempre el clí- ~ ·
nico la razón de la sinrazón de la no especificidad de los sueros,
no explicable por la teoría de Ehrlich, hasta que un profesor de
la Universidad de Halle, Emilio Abderhalden lanzó al mundo su
teoría de los Í~rmentos, comprobada y admitida por . todos los
biólogos , y ampliada más tarde por un catalán insigne R. Turró,
Y aquí empieza el doctor Segarra Llorens su labor personalísima; estudia la obra de Abderhalden y Turró, quiere e intenta
explicarse la acción para-específica de los sueros, princípalmen- .
te del antidiftérico, y una casuística copiosa, abund(lnte, recogida y anotada cuidadosa!Tlente, · es la piedra de toque de sus
observaciones , que si no condl.lcen siempre el ánimo a una , convicción absoluta, siembran la duda e invitan a un mayor estudio:
y experimentación más repetida , con apurado. perfeccionamiento
técni~o.

Es añeja preocupación en la familia Segarra, pues allá por
los años de 1901 a 1902 su hermano Joaquín, distinguido profesor de la Universidad Central, usaba el suero antidiftérico en
todas las infecciones contra las cuales no se disponía de una
sueroferapia específica simultáneamente con experimentadores
extranjeros como Talarnon. Aquí mismo en Castellón, el. reputadfsimo doctor Gea,hace años, muchos a.ños que propugna el uso ·
del suero antidiftérico en muchas infecciones, Bibliografía copiosísima demuestt·a que . es una preocupación cada día más extendida la acción para-especifica de los sueros; y una rueda más
para el c&rro triunfal de esta idea lanzada y con ardor defendida
poda escuela francesa, es la importante aportación del distinguido doctor castellonense que vive y trabaja en .t ierras americanas.-A. S. G.
'
. "'
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Año 1

Pequeñeces del Lenguaje
cRES,-COS A,-NADA.»

III

A

ntes que la Real Academia de la Lengua diera en las últimas
ediciones de su Dicci~nario la etimología de las dicciones
nada y nadie, el gran filólogo venezolano D. Andrés Bello la había ya definido en el «Repertorio americano» {año 1827), creyéndonos obligados a. transcribir íntegra aquella interesante noticia
.tanto por tener estrecha relación con nuestras investigaciones
como también para significar nuestra admiración a tan eximio
gramático, ya que el académico autor de un Diccionario etimológico, editado en Madrid el año 1856, la copió literalmente en la
palabra nadie, sin haber hech<;> la mas ligera mención de su pro"' cedencia .
Dice Bello (1): «Es curioso el origen de estas palabras. Acostumbrábase decir ome nado (hombre nacido) para encarecer la
negación, no en otro sentido que en el que también solía decirse

ome mortal, ome de carne, 'fijo de mujier nada.
Doña Endrina es vuestra, e fará mi mandado,
Non quiere ella casarse con otro ome nado.
(Arcipreste de Hita).
(!) Colección de escritores castellanos.- Obras completas.-Opúsculos gramaticales, tomo 11, pág. 317 a 3!9.
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.:Los antiguos franceses dec(an en ,el mismo' sentido homme
fiéz:

Anges sembloient einpenez;
si bealx n' avoit vus homme nez. (1)
(R?mán de la Rose).
cSustitúyase nadie a oine nado y personne a ome nei, y
en nada variará el sentido. Nadie, pues, no es má,s que un resto
de la expresión omé nado, y lo confirma el hallarse nado pb¡· sí
solo en esta misma acepción negativa:
No es nado que la pueda de color terminar.
(Poema de Alejandro).
«esto es no hay nacido, no hay nadie, que puedá determínnr
el color d~ella (una piedra preciosa) .
.:Parece que en los tiempos primeros de 'engua ~e usaban
pado y nadí r~spectivamente .como singular y plural, pues en la
Gesta del Cid se lee:
Antes de la noche en Burgos delibró (el rey) su carta
que a m f.o Cid Rqi Diaz na,dí nol' dies~en posada .
.:Pero r¡o se debe hacer hincapié sobre una letra más o menos
de un iexto tan horriblemente viciado como el de aquel poema•.
«El otro negativo miJdá no es más ni menos que la terminación femenina del mismo participio nado. Dfjose res nada q ren
nada (res ata), como si dijéramos cosa nadda, para ponderar
la negaciór¡ de toda cosa, de lo que a la verdad no hemos visto
ejemplo en obra castellana, pue,s sólo hallamos unas ve.ces res o
ren y otras nada.
Non Ji tollieron riada, nin !' avíen ren robado.
(Berceo).
<Pero en ·francés era .c omunísima la expresíón anáÍoga ríen
.~

1

L' avoit plus aimé que ríen née;
· (Román de la Rose).
«De la frase fen f!i{ida o ríen née, nos~tros subentendiendo
(1)

«Angeles .seme,ja:ban alados ·,-tan bellos no los había visto hombre
·
'

naci~~
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el sustantivo decimos nada; los franceses callando el participio, ·dicen ríen. Uños y oíros aplica,m os hoy la idea de negación
al elemento conservado; pero rti nada' ni ríen fueron al principio
negativos de suyo, y sólo a fuerza de emp·Iearse en frases que
lo entQ adquirieron .el valor de tales.»
Volvienclo a nuestras notas P.articulares, observamos desde
luego qúe, por razón étnica, el idioma que mejor ha guardado y
conserva íntegras -1<\ forma y expresión latinas es el italiano, diciéhdose hoy como en tiempo del Dc¡nte, cuyos son estos versos:
... . comeil gran desio eh' io sento.
Fu nato per virtu del piacimento.
(ll Canzoniet.e, 3,-X).
Com' a colei che fu nel mondo nafa
Per aver signoria.

. (Id. 5,-IX)

En nuestra lengua castellana la dicción atenuada nado tiende
ya a desaparecer en el siglo XIII, desvirtuada por la ley del uso,
que acoge siempre con preferencia la derivación castiza y natural de laspajabras, pp,r mas qu;e todavía apareciera empleada
simultáneamente .con narído en casi todos los documentos y
obras de dicha época:
Ya Campeador en buen ora fuestes · narído
Ffabló Myo Qid el que en buen o ni-fue nado.
(Poema del Cid, versos 71 y 507).
Luego que fue nasrído, los que lo engendraron
Envuelto en sos pannos a eglesia lo levaron .
,
(Berceo. - Vida de San Millán, c. 4.)
Ca orne que non vede, non debie seer nado.
(!d.--Santo Domin¡~p de Silos, c. 588.)
Que allumnes al c;iego nado siri visión.
(!d. - Martirio de Sant Laurenc;io, c. 60.)
judas fue el cabdillo que lo avia vendido
Al que mas Ji valiera que non fuesse nasrído.
(!d.-Loores de Ntra,. Sen.nora, c. 6M.)
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Colgose en un a·rbol, quebró por la corada.•
Si non fuesse nasrido, el non perdría nada.
(!d.-Del Sacrificio de la Missa, c. 210.)
Por e~de venc;er es honra a todo ome nasrido.
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A morir han los,horhbres que son o serán nados.
(El Arcipreste de Fifa, cantares 1402 y 148().)
Al igual que nado y neu;ido _empleáronse las formas correspondientes femeninas nada y na9ida con. idéntica significación:
Ca non me priso a ella fijo de mtigier nada.
(Poema del Cid, verso 52B6.)
Todas estas tres "vfrgines que avedes oidas,
Todas eran iguales de una color vestidas:
Semeyaba que eran en un día nasridas.
(Berc;eo.--Vida de Sancta Oria, c. 29)
En tierras de Maya dizen q11e fue nas9ida
(!d.-Vida d.e San Millán; c. ,157.)
.Sennora benedicta en buen punto fuiste nada.
(!d.-Loores de Ntra. Sennora. c. 157.)
En la .copla 601 del «Libro de Appollonio::~> y en la «Vida de
Santa M. a Egrpc;iaca» se halla repetida la palabt:a nada con el doble significado de negación y nacida, leyéndose: '
Quando vine aquí inorar la segunda vegada,
De la otra primerá non ubs emiento nada,
Aduse ~mi fiÍa; ninya rezient nada.
Aquí le cOmenc;ó a contar,
Non le quiso nada c;elar,
Toda s u vida le ha contada,
Desde el día que fue náaa.
. Para demostra r el frecuente empleo de nada, . como aufómimo
de,mucho, bastarán las citas que siguén, tornadas únicamente
· del Póéma del Cid:

/
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Asconden se de Myo Cid, can nol osan dezír nada .. (v. 30)
Ffar-lo he amiqos, de grado non auríe nada. (v. 84)
Todo gelo díze, que nol encubre .nada. (v. 1331)
De lo que a uos cayó uos non grade¡;edes nada. (v. 1806.)
·De los ejemplos expuestos se colige, que conforme a su etimología, nada fué sipónima de nacida cuando hacía relación a
personas; y sólo con referencia a cosas tuvo, como tiene ahora,
significación negativa .
,
La locución completa res nata o cosa nada no debió ser ya,
-como afirma Bello,-de uso muy frecue_nte en las tiempos a
que nos referimos por cuanto no la hemos hallado más que bajo
la forma que pudiéramos llamar moderna en la siguiente estrofa ;
número 117 de los «Prov. Mor. del Rabhi Don Sen Tob:»
Nunca cosa nasrida
Syn afan guares~er
Puede ...
El tránsito de uno a otro significado debi·ó efec(uarse en castellano conforme a uno de tantos casos de restricción de sentido (sinécdoque) donde la idea del determinante nada fué olvidándose paulatinamente, a medida que en él se asimilaba la del
sustantivo cosa (1).
Por el contrario en Francia, Cataluña y Valencia y también
en la provincia de Huesca, como en el Bajo Aragón, los sustantivos similares ríen, res y cosa absorbi'e ron al determinante res(1) Como casos análogos de cambio de sentido en que el determinante
absorbe el de la cosa determinada no podemos me nos de citar dos de los
" más notables qne ' Arsenio Darmesteter expone en su obra J:a vie des mots
para explica r la etimología de los vocablos franceses foie (hígado) sanglier
(jabalí), diciendo del primero: Los Romanos gustaban mucho del foie mechado y relleno de }¡igos,jecur jicatum en latln, y de una manera al>s oluta
ficafum, llegando esta palabra a designar no tan solo el foie amasado con
higos sino también simplemente joie. Y ved ahí como las diversas lenguas
románicas han sacado el nombre de foie de un derivado de ficus. Del segundo dice que sanglier procede del latín singularis (animal o cerdo solitario), a
lo cual añadimos nosotros: que la misma dicción latina dió origen en cataIá,1 a la fo rma senglar, emple&da con alguna frecuencia por Muntaner en la
Crónica citada del Rey Don Jaime, de la que sólo copiamos el ejemplo del
folio L VIl, cap. XLlll: • ... e stant aquí feyen caualcada.los nostres e nos no
lexauem la cao;:a entre senglars, e grues, e perdius.»
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née, natz, .nada, entrañando todos el{os.la mlsmc¡ idea
negativa o afirmativa, según las circunstancias indica(las.
Con respecto a qu~ néJdi pueda ser la forma plural de nado
(como nati de nato), cabe suponerlo así desde el punto de vista
de evolución fonética, pero si bitm en el primer ejemplo que
B'ello aduce deÍ verso ~5 del Poema del Cid. hállase el verbo en
plural, en el 151 lo está igualmente en plural y sin embargo tiene
por sujeto a omne nado:
'Qué gelo non ventassen de Burgos omne nado.
,¿,.·

Por Qtra parte, en la. misma obra abunda el empleo de nadi (1)
concertando siempre con el verbo en singular, así como en Ber~
ceo (2) y él Poema de Alfonso el Onceno (5). .
DAMIÁN

(i)" Verso; 43'3, 685, 1482, gt 18 y 2833.
(2l . Milagros, c. 180_y,742 y Santa brfa c. 147.

(3) Copla 132.

'

'
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D. Pedro d€ Grimarest Oller
ntre los hijos ilustres de lá provincia de Castellón son ~es
petable número los que han brillado en' el Ejército. Los ha
habido de abolengo local, como el general Arrando, cuya familia
de Tales, es de antigua raigarn~re en el ' país. Otros han nacido
en la comarca por puro azar; no por ello ha de enorgúllecerse
menos su tierra natal de semejante progenie : Lo que frecuentemente sucede en tales casos es ..que la ausencia de relaCiones
fam.iliares engendra el olvido. Pretendemos exhumar de este
espiritual enterramiento la figura de un militar que, en su época,
alcanzó preeminentés posiciones y por contrastes de la varia
fortuna, sintió las dolorosas consecuencias de ' una dura adversidad.
·
D. Pedro de Grimarest Oller, Legobien y Mendoza, nac10 en
Peñíscola el año 1764. Hijo de b. Valentín, Marisca) de Campo,
perteRecía a una distinguida familia andaluza. Fué, pues, su
nacimiento el único la.zo de relación qúe ti~ne la vida de Don
Pedro de Grimarest con la historia de la célebre ciúdad ' del
Papa Luna.
A imitación de su padre, nuestro biografiado abrazó la carrera de las armas. A los 15 años de edad, cadete de Infantería
en el Regimiento de Asturias, marchó a Méjico y fué promovido
" a subteniente a los \16; regresó a España · y tomó parte en la
guerra contra Francia (años 95 al 95 del siglo XVIII) y eri la de
Portug.al (1801). Su comportamiento en tales campañas le procuró gran adelanto en su carrera pues en 1805 ascendió al
empleo de Coronel.
Habiendo regresado a Ultramar, formó en la expediciÓn de
la Martinica y cuando volvía a España, en plena guerra con
Inglaterra, '. a bordo del navío Firme, fué hecho prisionero por
los ingleses en · el cabo de Finisterre, después de sufrir una
gTave herida en el brazo izquierdo. Ocurrido este hecho en Julio

E
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de 1805, el Gobierno le recompensó en Noviembre con el empleo
de Br~igadier.
Con esta última categoría entró en operaciones en la guerra
de la Independencia, logrando el honor de batirse con los fra11~
ceses en la memorable batalla de Bai!ép, a las órdernes del marqués de Conpigni, de cuya división era el segundo comandante.
La recompensa de su briliante comportamiento en la batalla y
en la campaña que la precedió fué el ascenso a Mariscal de
Campo.
Con es~e empleo y mandando pna división se encontró en la
retirada de .Cascante a Borja y de aquí a la Almunia, después
de la adversa. jornada de Tud~?la. ·
En 1809 fué nombrado Mayor general de la Infantería y la
Caballería, pasando .en 1811 a la isla>de Menorca "como Gobernador militar y político en periodo de turbulencias que exigían
en la Autoridad especiales condiciones de facto y energía para
reprimirlas y restablecer el orden. · Otros mandos obtuvo en lo
sucesivo y el año 1824 fué ascendido\a Teniente General.
En su larga carrera militar prestó servicio en Méjico y en
Africa, desempeñando altos mandos en uno y otro territorio, lo
m'ismo ·que en la Peníns!Jla, ejerciendo en su_juventud el cargo
de Maestro de cadetes y forn;¡ando parte de la comisión que
llevó a Marruecos en 1785 los regalos que elorey de Esp~ña
enviaba al Emperador.
Hombre culto y de aplicación reconocida, escribió un libro 1
titulado Arte militar: Mis sueños, que no llegó a publicar y euyo
original se guarda en 111 Academia de la Historia.
Brillante fué, como lo demuestran los antecedentes párrafos,
la ca.rrera de este soldado, hijo de la provineia de Castellón,
pero no se deslizó sin grandes tropi~zos y tampoco encontró un
· 't~rmino feliz, Por el contrario, las ideas políticas de Grimarest
le acarrearon grandes contrariedades; la última; de trascenden.·
cia definitiva para su vida militar.
Eri 1815 fué procesado ' por infringir la Constitución dada, por
las Cortes de Cádiz, salv:ándole de toda sanción la vuelta a España de Fernando VIl en 1S14. EÍ Mariscal se quejó ' amarg·amente entonces, de· que se le hubiese apartado del mando de
tropas en los Ejércitos, confiriéndole destii:IOS en las plazas o
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de carácter sedentario, porque obligaba a los soldados a oir
Misa en los días festivos y les inducía a confesarse.
Durante el periodo Constitucional, sufrió también las consecuencias de su enemiga de las ideas liberales y el 9 de Mayo
de 1821, fué apresado y condenado., tras rapidísimo proceso, a
la pena de muerte; pero casada la sentencia por la Audiencia de
Sevilla fué absuelto en Mayo del 22 y destinado a Ibiza, de cuartel. Habiéndose fugado antes de trasla.darse a la Pithinsa mayor,
fué exonerado de su empleo en el Ejército. Derrocado el régimen constitucional, Grimarest volvió a entrar en posesión de su
jerarquía y honores y aun fué, a poco, ascendido.
A la muerte de Fernando VIl, cuando la lucha entre los dos
grandes bandos políticos defensores respectivos de las ideas de
libertad y absolutismo, tomó forma de pleito dinástico, el general que nos ~ocupa intervino en una conspiración ·en sentido ab solutista y habiéndosele formado proceso, fué condenado a
ocho años de confinilmiento en San Sebastián con la completa
privación de honores, condecoraciones y empleo, sentencia que
sufrió, si bien trasladándosele de San Sebastián a Santander,
de este punto a la Coruña y de aquí a Cádiz, donde fué embarcado para Filipinas el año 1856.
En la deportación, cuando faltaban unos meses para terminar el tiempo de su condena, falleció D. Pedro de Grimarest, el
12 de Febrero de 1841, a los setenta y siete años de accidenta9a vida.
He ahí expuesta a grandes rasgos la biografía de este hijo de
Peñ)scola, tan buen militar como desgraciado político. Forzoso es reconocer que en uno como en otro aspecto, obró inspirado por el más ardiente patriotismo,, que si en las lides guerreras es el sugeridor de los grandes heroísmos, en la polftica
puede servir de disculpa a las grandes equivocaciones, ante el
supremo fallo de la Historia.
José COTRINA

Mahón 11 -8-1920.
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· DE LA VIDA CASTEL.LONERA

.l.a Font de la Reina
III

U

n puntet negre té una .d' estes marjals de Toni: un punt de
. grans recorts, de Ilágrimes derramades, d' ilusións perdudes; un rodaiét sombrejat per un mangraner i seuya1at P\!r un
guais de senill enrramat de cotrejola.
·. IJna vesprá acabat de dinar, un deis be~sonets,-que ja contaven cinc any~-'-corríe ·ver la vara d' una d' aquelles céquies
tot plorós, xillant, seguít dels atres germanéts, desperfant als
p.ares que dormíen baix lá figm!¡·a rto esperant tan gran eolp de
·
la desgracia.
~¡Pare, páre! ¡:Tnnét s' ha ofegát!.... ¡Afanyes, pare, afanyes!
-i el·bessonet del desgraciat . allátgave la manef?t a son pare
fent-Ii senya de que ·¡ seguire.
· -¡Qu~ es.Io que dius, xiquelo! iGJUé es lo que dius! .. ,
psglaiá la mare; los ulls exttaviats¡ xillant més que ploran't,
deses¡:>erá seguí a 1' home, que per a arribar més pronte havia
pre:s ~¡ xiquelo al bras,
~
Mentres, dins del p~nissar no se o'ie més que 'ls· plors dé la
wenudalla; que espantá i perduda ·al voler seguir i'!l majo!'et que
per allCtira; panissar a dins, peNI trabar rnes pronte son pare,
pa·reixíe una llocáde patéts esearot.á per un g6s talpoher.
. ¡Veritat ere! Raó teníe eLbessonet.' Él seu germanet estove
.al!fentre uns senills varo ·cequia, sobrenadan! pan;xeta per a '
inunt, obert5 i vidriosos els ulléts ... ¡Estave mort, el pobrét!
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Toni tenfe uri gran cuidau d' aquella vara de céquiá; lo m.at€ix .que de guardar aql!éll moteró de senill a on p el'gué la vida
cl~nWt

·

· El rec<)ií que guardave, a pesar del temps, ére< com aquella
rhatissa, ·que si a son teri¡ps secave la fuHa enseguida rebr.ot·ave
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conservant los toes tendres del senil!. Axina eren de renovats i
tendres els recorts i la anyoran\!a d' aqUell fillét de les. seues ilu ~
sións.
Alguns ratos Toni arrastrat per algo extrany, distret i cavilós,
rodant i tombant veníe a fer descáns a 1' ombra d' aquell mangraner que teníe la culpa de la séua desgracia; que al voler collir
una mangrana d' una rama que penjave a la céquia, pergué el
xiquet 1' equilibri anant-se 'n al fondo de 1' aigua sense que puguera salvar-lo ning·ú.
~¡Fill méu, fill méu! ¡per que no vas cridar al pare, fill méu! ...
¡Tú, que volíes ser com éll, marjal.er!. .. Baix lo ramage d' aquell
ábre puntxós s' amagave Toni per a que no '1 veren i allí soltave
llágrimes provocarles per un dolor viu, inténs que pujanHi del
cor 1' ofegave; un dolor que sois un pare senr al vore 's davant
un fillet séu sénse vida; sénse poder contestar-Ji a les caricies, a
les paraules i carinyos que Ji fil ... 1 aquell Toni tan !Jromiste i
gracioso!, s' estave allí, assoles en la séua pena, mai séca, conortant-se a foí·r;a de llágrimes, que se mesdaven al caure en
aquella aigua a la que encara que teníe tant que agrair-li, massa
que podíen mirar-la en dolor i rabia Jos seus úlls enterbolits.
Allí se passave Toni llergs ratos com abovat, fumejant la pipa,
contemplan! aquell senill picát de campanetes de correjola; esperan!, en lo volar del ·sentiment, qu' éll Ji contare lo darrer pensament del seu xiquet. ¡Les vegades que en la fals brossera en la
m á i atravessá 1' astraléta en la fáixa no sabíe que fér-se, si tallar
senill i mangraner per vóre si aquell recort acabave ... o deixar-ho
estar pues no teníe remei! ... Pasat un rato d' estos se queda ve
tan esplaiat, sentíe una bonanr;a en lo cor com si haguere vist al
seu Tonét, al homenet sabút, al manyoset ... Ell necesitave estos
ratos; en la séua ilusió se figurave que totes aquelles llágrimes
i extrems els arreplegave lo seu fillét, que, en agraimént, li ·enviave uns beséts d' aquells que éllli pegave «a pesiguéts:o ...
IV
La claror del nou día ficant-se per els clavills de la finestra , i
el traquetejar d' uns carros son prou per a que Toni, pegant dos
despereóns, salte de la márfega i desperte a la séua costella.
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-¡Senteta! Me 'n vaíg a un recau i tórne corrént. Desperta tú
als xics i amanix les coses que mo 'n aném enseguideta a la
marjal.
Este día van a estar de sembrá de fesols. Toni va a fér-ne
una marjal sancera; res d' embolics; que si pégue a bé, al preu
que ara se páguen podrá tráure un capital... ¡Ah! entonces será
lo mes regular que se fasse carro 1 burro, que ja va fént-se vell
i ... patxo, aixó d' anar tan llunt tots los dfes no son xances ni
jo cs.
El recaet tan precís pera Toni es fer la diaria i matinera visita
a la ténda de Cirilo, xarrar un ratét en els «cbmpañeros » de copa
i brisca, i anar a vóre si Ximo el de la Tancá Ji podrá deixar la
tauladora . .
Tot Ji ix bé, com aigua a 1' ull de la mola. En lo cúc ben mortet-¡el lladre resucite tots los dfes! --í la tauladora al coll, arribe
'a casa a punt i bon hora que tols, grans i men'i'its, est¡jn, ja preparats per a la a¡;¡á,
Tot está arreglat: en primer lloc el carret d' aiguadera, en la
sarieta posá; els carabassíns amanits, el sac de la menjusa; les
sembradores, la llegona i aixaes; un cul de sac de fesols «triats
a pols» ... 1 els críos, que boten de goig pensant que s' estalvíen
d' anar en lo carrét a rastres per la vila a la ¡·eplega d' agranaes i fem de les cases ... Huí no tindrán que correr darrere deis
carruages en competencia en atres fematers, cridant desaforats .al primer moviment del rabo d' un rossí:-¡BÍfa, blfa! ¡Sálveley si la fa! ¡blfa, blía!-No; huí menjarán arras en conill i pato,
beurán ví del de Maciá ... huí ¡serán llauradorsl
A les xicones si que no els ve tan bé la cosa. Elles volenllibertat, campar per 1' harta, menjar fruita a pondo fugint deis guardíes i fenHos burla-de llunt, perque hi ha por-i· dormir ... la
gana. Elles ténen los seus combois i ai{(ó de fer-Ies anar a la
marjal es matar-les ... Per que, aném a vore ¿quina faena ténen
elles en la sembrá?
•••••
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Allá va en martxa la caravana marjalera. Davant el pare tire
del carrét, en el que va la saríeta en dos ~ríos díns, i atr~vesá
contra els fer~os la tauladora de Ximo. La mare porte al bras al
menudetde la casa i en la ma la .ampolleta del sulfate per a
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Toni. Les bessones han carregat en un carabassí cada una; atres
dos xiquelos porten 1' ú el pato i 1' atre el conill, i el septim de
la c:serie:o va escarramat a les ga'lligotes de son pare fent careta
de son, i plena de mocs; tan guapo que al vore '1 els pardaléts
casi s' aboven, pues pareix un mussol posat allí dalt per ensa.
Per fi , darrere i davant, botant i olorant-ho tot, va el complement
de la familia: Pekín, el gos ratero, el sufrit Pekín, que rabege
d' alegría i tanque els ulls de gust quan la menudalla lf estire el
rabo o li furgue en un bastó.
Quin asunt més pintoresc per a una de ixes exposicións a on
se recree la gent que no treballe! Allí varíen lo que es la vida i lo
barates que paguen les coses i... lo que pro ve l' aigua d' ullal en
el matrimoni.
·
Han comenr;át les segades del cánem; els segadOI's coneixen
a esta familia, pero esta vegá els escarola la atencio, que va
sansera: i al. «Bon día mos dóne Deu», contesten lo mateix,. pero
afegint algún ditxo ... -«Che Toni, ¿que celebreu algún sant?diu ú. ·1 un atre-¡Huí, huí, será ella, Toni! ¡Maquina bellea de
críos! Deu te 'ls conserve per a la vellesa ... Pero, che, posa-Ji olí
a la roda que xille moltt..,
1 Toni, tot pagat, explique anant anant i sense soltar la cárrega, que van a sembrar fesols, que éll se porte la seua «aldea».
Allá per el camí Lledó van ... Al de Peix li es precís al pare
parlar en ú ... -¡Chi toca, home, ja parlarás demá en éll!-¡Es
precís, Senteta!-EI ú eixe ... es fer-se una copa. No pot pedre la
costúm.
Avant va el carr'ét i"J' acompanyament. En lotes les tavernes i
bandereles hi ha que parlar en algú. En el de Maciano, al costat
del de Carruana, s' ompli la carabassa ... ¡allo es ví!. .. De Torís
i barato!
Allá per mitán! del camí En Riera, Senta que anave cavilosa
i pensativa mirant la tauladora, Ji diu a 1' home:-Escolta Tonét
¿eixa tauladora quí ha de arrastrar-la? ¿a on está el burro? ...
-¡Calla, bendita, calla!. .. Ja vorás, Deu provirá.
1 seguix tot lo mon la martxa mentres la menudalla s' esganyte
cantan! mil destarifos.
·
Per fí apleguen a la marjal: allí tots fan el seu paper. tots ajuden a la faena; el pare i el major van obrint els soles en les
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aixaes; les xicbnes val) tirant els fesols i después, a carabasinaes
eJs· réguen un poquét. La mare prou fá, .i massa, de cuidar que
nó caig~en els atres dins la céquia, mentres va guisant lo dinar,
que perles traces ha de estar de «primera», ¡Quina ve1•dura mes
f~esca i tendra pose en la cassola i quins caragols mes grossos
se sofrige~ i couen junt en 1' ar~os i els trosas de pato i de
cohill!
-¡Xica, Senteta, Senteta; vine, vine i vorás al burro que va
a taular! -se o u cridar a la veu dé Toni. 1 quan la dona élCUdix .
se trove aLseu Toni agarrát, ben ·agarrat; a les cardes de la tau~
!adora, i en disposició de arrt~strar-la.
-¡Puja, puja, Senteta! que vullc arrastrC!r-te a tú, aixina nó
me pegarás molt~s ramalades.-Tots se riuen del ditxo del pare
i fots volen pujar a la tauladora. '
- ¡Che! ¡Pues ni que fora un rossí d' a coranta onces!
Entre unes i a.tres. raons aqllell tras de . sembrat va quedant
.llfs, aplanat i fins; lluént i toL .. Toni ·está de lo més pagat i la
familieta mire a son pare com .un sér extraordinari de fora radio.
De pronte s' óu de llúnt elbramit d' un burro ... EH>on paro!
per a fer riure a la séua genteta tamé es pose a bramar i pég.ue .
ademés dos cabrioles, celebra des en, gran xilladissa i rissotades ..
~Destarifat., mes que destarifat-1i díu la muller.
Pero no tot ha de ser rises, que mes precís es el plorar en
este mon ... Allá quiln Deu te vol , el burro de Toni, o Toni el
burro, tot su.at, enc.o rvat i gemecant deis e.sforssos que fée, a'rri~
be a la mateixa vareta de la céquia, quan un rnosquÚ traidor, d'
a.quells, que' al dir. de Senta, son com a fesols mancofi,ns, fi¿antse per baix deis. vións de la pobra marjalera; que va ajupida
damunt la tpuladora, la .dixe tan amarga que Ji fá portar les mans
a la part dolorida fent-li soltadnadvertidament les cardes. Per- ·
dut 1' equilibri cáu Senta d' esquena, mentres sense pés la tau!a~
dora, en tot lo que tire To.niper a arrastrqr-Ia va de cap di:ns la
céq.uia en tauladora i tot, i en ta.n mala sort que aJ caure se li
clave un senill en una gaita. Pront.e,ix de aHí tot enfangat i xo~
rránt sang i aigua com un polp ...
¡Quíos· plorsJ Ano es un sotarrar. ¡Quines lamentadóns i
quins «esparavientos»-¡Tonét Tonét! ¿Veus com no se pot fer
eL burro?
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EIJ, sen se enfadar-se, pÓsant-se a la cara el faldó de 'la camisa.
i mesclant la ,sang en lo tarquim, sense dfr res va cap al paraor

a Havar-se en la aigua clara de rulial, mentrés Sen-ta tota asustá,
pregue per endurse '1 a casa.
- ¡Ném-se 'n a casa! Aném a pressa i cridárem que te ho vege
el dotor ... ¡aném!. ..
-¿El dotor? ¡un met'ge!. .. No, un metge no, Senta... Al menescal é:ridarém, Senta, al menescal. ..
}OsÉ
~5

PASCUAL TIRADO.

Joliol 1920.

INQUIETUT
Amor, Amor, gentil Amor que un día
em vas clavar al cor una sageta
i per penyora lleu de ta fal~ia
em reg¡llares sornnis de po~ta ...
Ont est Amor? El nen deis cabells ·rosos
deis mots suaus, bohemi i cantarf
que sempre porta els ulls blavencs desclosos
per la ternura de son cl.a r destí.
Ont est Amor? Qu~ jo per tot arreu
cerque enardit l; aroma que fla}re~
i ja mos membres es dobleguen lasos,
On es ~1 fauste camina! florít?
On son les roses de neu que han sentit, .
1' amorosida remor de tos pasos?
PASCl!AL ASINS .
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PARA UN FUTURO PRÓXIMO

La socialización agraria
ll

Del régimen del sal~uio.
~ea cualquiera el concepto que tengamos de Ía propi~dad y
U del trabajo es evidente que no podremos negar las múíuas
relaciones de tan esenciales factores de la producción. Podremos·
discutir en cuanto al lug.a r preeminente que ocupen; podremos
discutir la bondad y la justicia de las diversas formas de la propiedad, lo mismo que del régimen del trabajo; pero es imposible
desconocer que las varias modalidades que la propiedad y el ·
trabajo adoptan se influencian recíprocamente, y de ello se derivan las diferencias de criterio para apreciar sus cualidades y
encauzar legaYmente sus relaciones.
Porque es un hecho que nunca jamás se ha discutido sobre
el de1•echo legítimo del hombre a la propiedad y al trabajo; si no
sobre la bondad y justicia de las diversas instituciones humanas
que aquellos elementos regulan y sobre la pugna o armonía
entre ellos. Y aún en medio de ~sas divergencias ¿qué socióldgo
se atraverfa hoy a desconocer la importancia del problema del
salario y la necesidad de algunas reformas en tal institución económica para subveni~ a las imperiosas necesidades que la cuestión social en nuestros tiempos plantea? Hace ya muchos años
decía Garriguet en su Tratado de economía sócial: «El problema del salario no se confunde en absoluto con el social: no es
más que una parte de él, pero parte muy prinCipal; tanto, que el
problema social estará muy cerca de ser resuelto cuando lo esté
el del sálario.
«Cuando la distribución de los beneficios s.e haga de manera
que satisfaga las legítima~ reivindicaciones de los que con títulos diversos han contribuido a producirlos, se extinguirá el anta-
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gonismo de clases, la_~ rivali9ades entr_e el e~ pita! y e-l trabajo,
las revu~ltéis y las amenazas. del proletariado, las imp~siciones
revoluciÓnarias del cuarto estado, en un p.aÚlbra, . esas luchas,
esas crisis, esas hostilidades y esos choques queinquietarfa los
mepos pesimistas y ha.ce]1 te.rr¡er pam un próximo por.venir perturbaciones profundas y gravísimos tránstorno~.»
Para r:econocer la importancia del problema del salarlo pa~tó
a los-- economista~ de las postrimerías del pasado. siglo fijar su,
atención en el número y la ~ondi'ción 'de los hombre~ a quien~s
afecta di'r'ectamente; sus relaciones imprescindibles con mucho.s_
otr<]s problem?,~s y las dificultades y peligros de su so-lución,
dado el papel que desempeña en la crisis social.
Pero en nuestros días, cua'nqo la fu¡¡¡rza de las asociaciones
obreras pretende sustituir, violentamen-te casi siempre, y en é_ilgu~as partes lo-consigue, la tiranía del eapitali~mo poda del prole.tqriado, no es extraño que los más recalcitrantes individualistas vayan abrje.ndo los ojos (¡desgraciadamente quizá un' poco
tarde!) y reconozc.an Jo que pocos lustros há -negaran obstina•
cjamente. Ayer mismo decía uno delos órganos má¡; autori~a
dos de las clases conservadoras españolas: «Nada se consigue
con robl!steF~r la acción patronal, si se deja abandonado el problema obr.ero, en el cual está la génesis de t9d013 lQs conflictos
. . _del trabajo.» Y eLmás sagaz de nuestros políticos de la, escuela
li-beral acaba de escribir estas J?alabras: ,Los tiérppps nuevos
exigen otorgar al trabajo urí puesto más , infl~yente -eri la . vid'a
social y cóndicionar el disf~ute de la propied_ad por los dictados
de) bien común.»
Es ya vieja, y más ex_acta todavía que antigua, la fraee de un·
economista que dijo, que los salarios y los beneficios son comó
el é).nverso y reverso de una medalla. Demos a la medalla el valor
representativo de la producción y veremos cuan exacto es el
síÍ)lil; pues (lsí como. no podemos imaginar la medalla sin dos
superficies opu'estas e igualmente necesarií'!s, tampoco podremos
en 'toda producción prescindí~· del trabajo de los elementos que
Út naturaleza pone q disposición del hombre para que sobre
ellos actúe logra111dola mejor satisfa-cción de sus -, ñecesidade~;
siendo evidente que sin la apropíación de dichos elementos por
el trabajador, o por otro, el producto que rinden il'!mediatamente
,

1
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es tan exiguo, que apenas merece e~e nombre; por lo que no
. e~ extraño que consideremos al trabaJo como «fuen!e tínica de
donde procede la riqueza de las naciones». (1)
Pero es evidente que la relación absolutamente necesaria en·
tre los diversos factores de la producción no es tan armónica y
justa como debiera, y no ciertamente por la naturaleza intrínseca
de -ellos, que no nacieron para estar en pugna constante, sino
porque las instituciones que el -hombre formó para regularizar
su funcionamiento son, como obra humana, sumamente imper~
fectas.--E xaminémoslas sin prejuicios de escuela, serena y des~
apasiom!da·mente.

***
La pugna entre la institución de la propiedad privada y el ré~
gimen del salari¿ es así tan vieja como este mismo régimen (2);
(1) León XIII. Encíclica l(erum ncvarum. Como esta afirmación parecerá
a muchos extremadamente radical y quizá propensa a justificar en gran
parte las doctrinas comunistas, vamos a reproducir íntegro el pasaje de la
Carta Encíclica; que diCe así:
'
«Sin duda alguna el bien común, cuya consecución debe producir el
efecto de perfeccionar a los hombres, es principalmente un bien moral; pero
en-una sociedad bien constituida debe haber cierta abundancia de bienes
exteriores c~yo uso es necesario para el ejercicio de la virtud. Ahora bien;
todos esos bienes proceden del trabajo del obrero, del de los campos) del
de los talleres, como de fuente fecunda y necesaria. Además, en este orden
de cosas el trabajo es tan fecundo, que se puede afirmar sin temor a engaño
que es la fuente única de donde procede la riqueza de las naciones.•
Adam Smith (l(iqueza de las naciones, lib. 1, cap. 1> expresó así este concepto: cEI trabajo 11nual de una nación es el caudal primitivo que proporciona a su consumo anual las cosas necesarias y cómodas para la vida, "!
estás cosas son siempre producto inmediato del trábajo, o adquiridas de
otras naciones con ese producto.•
.1
En la enérgica y herniosa frase de San Pablo: e Si c¡ui.s. von vult-operari,
nec manducetb (11 Tesalon, c. 111, v. 10) está esencialmente el gérmen de esta
enseñanza.
(2> Aunque el salario como retribución del trabajo mercenario y libre
es antiquísimo, como lo atestiguan la .Biblia-Levítico, XIX, 13; Deuteronomio, XXIV, 13 y 15, y Tobías, IV. 15- y los historiadores griegos y latinos,
y ha coexistido con el régimen de la esclavitud, con el de la sérvidumbre
v con el corporativo, el salariado es una institución moderna, que rompe
las trabas del sistema gremial y a éste sustituye como régimen basado en
la más amplia libertad.
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pero ha llegado actualmente a - tales extremos, que la mayor
parte de los sociólogos y muchos estadistas proclaman o recorocen la neéesidad de nuevos cauces legales, bastante ampliós
para la instauración de un novísimorégimen social.
·
El régimen del sala,rio se ha considerado generalmente comó
una de las conquistas. de la moderna democracia, y cómo otras
muchas de esas conqu'i stas adolece cíe un grave defecto de origen: haber tomado la libertad como fin y no 'c omo medio. · (1) Al
principio de este régimen fué acogido . con gran satisfacdon r lo
mismo por el proletariado, qtie suspiraba en su inménsa mayo' ria por verse libre de las trabas del regimen corporativo de Jos
gremios, como por el capitalismo; qtie presentía mayores fácilidades en la lucha· individual que en las pugnas con las agrupaciones obreras. Pero bien pronto conocieron los hombres de
ciencia los defectos de que adolecía él nuevo régimen del trabajo
(1) En los albores de la corriente centuria y cuando en América del
Norte se creían en el pleno disfrute de todos los derechos de la más progresiva ciudadanía,. dijo Henry George lo siguiente: •Nuestra organización
soc.ial se basa en la negación de la justicia. Consintiendo que un hombre
posea la tierra en que otros han de vivir, y de la que debe proceder su alimento, los hemos convertido en esétavos de aquél hasta un punto que se
eleva a medida que el progreso mater·ial adelanta. Esta es la a!quimiá sutil
que por.procedimientos incomprensibles, quita a las masas el frutt;> de su
penoso trabajo en todo país civilizado, lo que sustituye la esclavit1,1d, que ha
sido destruida, con una situación tan de~apiadada; lt;> que tpinsforma. la libertad polltica en despotismo, y lo que ha de trocar pronto en anarquía las
instituciones democráticas.•
No habían de tardar cuatro lustros en adquirir las palabras de Henry
Geor:?;e tal relieve en la realidad politica de Europa que faci'lmenté pudieran tomarse tomo proféticas.
Como eco de tales palabras pueden tomarse las que atribuye a Lenine
' un telegrama de Helsingfors que estos di as ha reproducido la prensa y que
dice asf:
•La libertad no es más que una invención de la burguesía destinada a
ocultar la esclavitud económica. Rusia debe deducir de ello que la fe'licidad
no puede adquirirse por la lioertad i¡¡c\ividuat. Rusia tiene necesidad de un
Gobierno fuerte compuesto de personas que tengan una opinión muy clara
de los aco.ntecimientos y una conciencia de clase bien determinada: Todo
acto de descontento o de oposición debe considerarse como procédente de
espíritu de la reación blanca y debe ser reprimido sin piedad.»
Y es que el concepto de la libertad como máscara para encubrir la desigualdad social, «la esclavitud virtual bajo las apariencias de libertad• que
dijo H. George, ha hecho muchísimo .camino en lo que. va de !.ligio.
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y no tardaron los obréros en reconocer su mayor inferioridad en
la lucha. buscando nuevas forhu¡s de asociación que les dieran
más fuerza para resistir los embates de la libre competencia.El régimen del salario se ba·s a en la libre · concurrencia y
corno consecuencia en la ley de la oferta y la demanda. Según la
mayoría de los .e conomistas, principali:nente .los que sustentan
los. principios de la escuela individualista, este régimen es e·l
rneior para regular las relaciones entre el capital y el traQajo y
aún el que más equitativamente· remunera el esfuerzo del obrero:
áún los que· pertenecen a la escuela armónica defienden este régimen, aunque reconozcan sus defectos y ansien verl9 sustituído
por otro que mejor armonice aquellas .relaciones. En cambio los
socialista·s lo.eonsideran como el gérmen Q:e los· males que afligen al prole_tariado y los demócratas cristianos (la extremé)
izquierda de los ca,tólicos sociales) compar,ten en muchos ·extre- ·
mos la opinión de los socialistas.
Digamos lás opiniones de tódós, y juzgueriws.
«No podrá ri¿garse (los mismos socialistas no piensan .en
ello~ que desde que existe el salariado como. único régimen económico hil recibido gran impulsu la producción. No será él la
causá unici'J:..:...dicen' los i¡idividualistas-pero ha coritribufdo a
.e,)lo~ é,mnqug no sepa.mos en q'ué cuantía.»
; · X, pr.osigu~r;¡Jos indi~iduaÍistas: «Al patrono le asegura el ele~
recho· dclusivó de la dirección, la libertad de contratación y de
cólahdración ·y de impulsar o contener el trábajo. Sobre él ca'rg-a
toda la resp.ons~bilidad de la 'empresa; pero le asegura una cotnpleta'independencia, libre de. i-ng.erencias molestas y negatorias,
que llevaría consigo otro sistema de rep<1rto de beneficios.-Y
a!'ob~ero lé p.segura el pago de sus serviciós a plazos fij()s y
próximo~ para hacer fr~nte a' surs necesidádes cotidiana~. Hbrán~
dolE!de .nesgos qut: no podría soportar» (1).
· Ut legitimidad del sistema del salario la defienden no sólo
lo{~pdiviC!u~listas, siho muchos sociólogos que podríamos
incluir en la ;.escuela anpónká,," asegurantlo que el. salario es
.compafible con la prosperidad industrial y con el respeto a todos
_I?~ ~,e~ec,hos del hombre-. «El ' Salariaqo, dice Gárri:guet en la
{}

. fl)

.

:J. B. Say es quien mejor ha expuesto las ventaja~ _q uepara el obrero

ofrece segútJ los individualistas, el-sálal'iado.
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obr,a citadá, no es, sin duda, una inst.itución perfecfa: da ocasión
a muchos abusos y se presta a muchas críticas; pero será difícil
encontrar razqnes qHe demuestren que es s,u bstancialmente malo.
Puede mejorarse.»
¿Para qué? - «Se acusa al slstemá del salario de basarse en
en un ,principio que consiste én retri:buir lo menos ' caro posible
el trabajo, en no querer pagar al obrero con arreglo a su 'hábilidad y a su esfuerzo, usando del'poder. del fuer-te para· oprimir
más cada vez al débil. Se presenta el abuso comb -regla, olvidando que ~Í salario se ha establecido para facilitar el trabajo y
acrecer -las fuerzas productivas.» (Víctor Bohmert. La participa-

tión aux benéfices.)
Y aún llega a más Beauregard (Eiements d' Economie politique) al decir: «El salariado no puede desaparecer, porque es
conforme con la naturaleza de las cosas. Considerada en conjunto, la clase obrera no puede exponerse a los riesg·os de la
producción. Viviendo el jornalero de 'lo -que g·ana, tiene necesidad de estar seguro y obtenerlo ... No pú'ede esperar para tomar
. el precio de su trabajo a que se vendan Jos objetos fabricados o
a que ·Ja liquidación dé a conocer la cifra de los beneficios a repartir. Esta ganancia cierta y/exigible en época - fija de que tiene
necesidad, únicamente puede proporcionársela · ~~ salario· al
obrero: el salariado es, pues, una institución necesaria :»
Oigamos la voz de la escuela armónica.
«El salariado quita al obrero la responsabilidad de sus actos,
le déja, sin el estímulo del interés, sin iniciativa, · ni - pensamiento propio, le convierte en instrumento del empresario, y daña,
por consiguiente, a la cantidad y a la cali'd ad del trabajo. No es,
como dicen algunos economistas, la forma más perfecta de la
retribución y antes al contrario prueba el atraso de nuestro
estado económico, la falta de la riqueza y la escasez del capital, que impiden al mayor número de los trabajadores la aplicación directa de sus facultades. En ciertas industrias o servicios y aún para algunos obreros, el salario será siempre
ventajoso; pero como forma general y casi única de recompensa, sólo puede sostenerse y es aceptado, cediendo a la necesidad, que lo impone,» (Piernas Hurtado, Vocábulario de la

Economfa).
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Y luego, cinco párrafos más adelante, dice el mismo ilustre
economista:
e La acción del Estado, a quien se pide que intervenga en la
fijación de los salarios, es también ineficaz, porque su áutoridad
será desobedecida tan pronto como disponga algo que· no esté
de .acuerdo con la situación del mercado.
La ley de la oferta y la demanda es dura, pero es la que rige
el cambio, y el que sea condenado por ella debe resignarse para
no agravar su suerte, en tanto que la conducta económica no se
inspire en principios más elevados.:.
JHermosa perspectiva para los obreros que no tengan el corazón henchido por las sublimes ,e nseñanzas del Sermón de la.
Montaña!
¿Comprendes, ,lector, donde está el gérmen de las reivindicaciones-aún deJas más.absurdas-del proletariado? ¿Es extraño que, con el ansia de ver que la coriducta económica se inspi-:
re en principios más. elevados que el egoísmo humano, los demócratas cristianos compartan la aspiración de los socialistas
de que desaparezca el régimen del salario?
Te hago gracia, lector, de las objeciones (y claro es que de
las diatribas) que unos y otros han vertido contra tel salariado,
para abreviar mi trabajo (ya excesivamente largo y pesado) y
porque sus obras están mucho más divulgadas que las de los
individualistas y los eclécticos.
¿Pero nc;> cabe la reforma de este régimen? ¿No cabe mejorar
esta institución?, ¿No pl!lede el Estado da·~- normas que condicionen al salaria-do, según las demandas justas de los tiempos
nuevos?
Trataremos de ello en otro artículo.
SALVADOR

Castellón, Agosto de 1920.

GUINOT.,

Castellonense de Cultura

Crónicas y Recuerdos
del Castellón "ochocentista''
Los Espectáculos
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Hay un Circo
circo taurino? .. .. ¿las ruinas venerables de un anfiteatro romano?
Somos por ventura uno de esos niños que hojean con fruición las «ilustraciones»-aquellas viejas, · simpáticas revistas
ilustradas de nuestros años infantiles.-En ellas unos artísticos
grabados reproducen fotografías de Laurent, bajo el denominador común de «España monumentab, y por ellos conocemos el
Acueducto de Segovia, el Anfiteatro de Mérida, el de Sagunto ...
Cuando un día nuestra niñera nos ha conducido a esta plaza
inmensa-que a algunos viejos hemos oído llamar del Calvario
-a esta plaza que se llama oficialmen¡e de Vilaroig, según deletreamos en un azulejo que la rotula; cuando nos han traído, con
promesa de gran diversión, nuestra niñera u otro familiar nos
han acercado, allá en los medios de aquel egida, a un ingente
paredón circular, a un gigantesco cubo de cal y canto,! adusto,
severo, sin ornamento, calado ni enjalbiego, y hemos quedado
sorprendidos, perplejos ... Nos han introducido por una de las
escasas aberturas, casi rendijas, que en el paredón se abren y
que hemos ganado ascendiendo unos escalones, y por un pasadizo hemos abocado a un graderío todo mellado, corroído y
lastimado del tiempo, con manchones musgosos y airones de
hierbajos; un graderío que remata en el mismo borde del paredón, que es como bardal de corraliza. Y nosotros a la vista de
este graderío adusto, cuyo peldaño terrero circunda un redondel arenoso donde verdean vivaces unas hierbecillas, nosotros
quedamos defraudados ... ¿no es aquel uno de los monumentos
en ruinas que conocemos por los grabados de las ilustrí;lciones? ... ¿no dijeron traernos a una plaza de toros?
Nosotros conocemos también por las cubiertas de un famoso
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papel de fumar y por las litografía~ de Paluzie, lo t¡ue es un9
plaza de toros ... És cosa hart() más alegre, atractiva, pintore,sca,
· debe tener unas barreras rojas, unas barreras amarillas ... Estas
ruina~ con su serenidi;Jd de cosa caduca nos infunden respeto y
como hemos lleg'ado a ellas a trayes del descampado grande y
desierto, viénense a las mientes unos versos, que acaso leímos en
la escuela, y casi esperamos que nos llámen Fabio y que alguien
ca~panudamente nos advierta que aqueiiDs campos de so~
Jedad y ruinosos muros «fueron 1 un tiempo Itálica famosá.)l., y
adivinamOs en los desmayados hierbajos al amqrillo jaramago.
Por fortuna en una terracilla, o azotea, unos músicos alegran.
nuestro ánimo y más tarde, saliendo de donde antes la.s fieras,
unos acróbatas saltan y brincan, /y, lo que jámás vimos el) co~
rros de volatines callejeros, allí, ,en el centro de la •.pista ·y sobrepujando la cima del drco elévase enhiesta una gran horca, 'de
la que pende un trapecio; a él se encarama, ascenqiendo ~ por
una maroma un volatinero, que h¡ego voUea y se retuerce y hace
.difíciles equilibrios asombrosos ...
Estonos suspende de admiraéión.• la música nos recr,ea y
solire todo nos encanta un volatinero tocado coN . unél yeluca
tricorné de crespa lanQ. blanca, todo enharinado, corno polvo~
rón; con una g'rqn gorguera y en mallas ·prietas, cte cuyo desvaí~
do negror destacan unas mariposas. mult-tcólores ... Le oímos !la~
mar payaso y nDsotros le hallamo,s serio, comedido, elegante ...
Esto nos confunde porque habíamos bído designar .a,s í a quien
hace reir a fuerza de pato.chadas y a los peleles o botargas que
en f los toros callejeros vimos pendientes
de unas cuerdas y ser
.
descendidos para burla y engaño de las fieras.
Hemos visto una plaza de toros triste, aqusta; un payaso
elegante, diestro y bien portado... Entreabrimos nuestros ojos
a la vidiil y acosándonos va la paradoja.
¡Ah! Pero sabed que esta reliquia digna dé! graba-do, con su
.. roñ.Oso .graderío y sus manchás musgosas y sus jaramagos y
culantrrillos, r~cibe lúego, andando los días, una ma.gna chapu~
za, de la que sale remozada :y .decente. El graderío es · sepa.rado
' del redondel, o .pl.sta, por una alta barrera: que lleva adosa(ilos
unos bU:rladeros ... Surgen en lo alto unbs paicos. Las sórdid~s
P.epern~emcias hc:m sido r~vocadas y la ·brocha 'del enJalbeg(ldot
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ha -~xtendido con largueza la cal, el.almazarróh, el ocre.;. Aque~
llo es un simula ero de ·circo taurino.. tal y . como lo·. conocemos
por las litografías y dibujos de Daniel Perea.
' Abora 'ya no <;s cla pobre cuadriiia de Sélltitnbanquis vaga-'
bundos, de volatineros astrosos -la que se da ·allíen espectáG:ul'b . . ,
' Un día os ha conmovido una lucida. cabalgata elil -alegre: pasacalle: en•.sehdas carretel-as grupos de clonws, de malabaristas
de gimnastas, y en hacaneas y caballos, amazonas y ágiles y
saltarinas volatineras.,. ¿No es im insólito espectáculo .el de una
compañía ecuestre? ¿Cómo no han d'e ftuir los chicos. del Instituto cuándo brinda slis h9bilidades la señorita Clo!Ude WbJ:ssi?, ..
Envue}1a en gasas, esbelta; grácil, ing-rávida, ella· atravesará
como sutil saeta los discos de pápel tenso, que mantendrán loB
payasos, y los aros enguirnaldados y batirá pjmetas y !venzados y brincará y danzará sobre la silla éntalamada de un caballo, que marchará rítmico mqrcando el · compás, de ' un aire de
.:Barba Azul» o de la «Oran Duquesa» ... ¡Ciotilcte Wolssi! ;Para
la turba estudiantil es una tévelaci.ón y un encanto.
El mi~mo Wolssi, con su fra.c de botówdorado y .s.u ;colán
Claro y a.ltas botas ch,arC>Iadas y su chistera y . su prestancia elegante ¿n<;> es como los Montecristos, cómo los héroes elegantes
y audaces de esas novelas de Dumas
que leeis/ ·a hurtadillas?
. \'
.
Pues nu¡;;stros buenos labradores, nuestros castizós labradores, que . corno et amigo Sancho a' su rucio, aman como a sí
mismo al ro<;;inal!fe su colabor&dor, ¿·comprendéis cómo asisten
b0quiabiertos' a l~s maravillas y primores· que realizan estos n.ol?les brutos .que presentan los hermanos Wolssj? ¿cómo ponderan gravemente, sesudamente, la destreza y habilidad de' cada
animal y los reput\'m y admiran, así como a sus domadores? ...
Así Wolssi,-fertoni llega a ser una 1·azón artístico-social
de supremo crédito, el más atractivo saca-dineros q_ue conocistei~ y que toma carta de naturaleza en Castellón. Algunos viejos labra.dores hablaN aúN de ellos con la admiración de lo des.cubierto, y vosotros Cl}éindo en algún famo,s o circo habéis visto
entre ·los palafreneros al Sr. Aquiles el «hércules» a algún otr·o
de aquella compañía, los habéis considerado con la simpatía
que a convecinos, que a buenos amigos de adolescencia.
Algo hubo capaz de desbar(1tar este favor y de desbancar
'
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tanto crédito. algo que surgió avasallador y se expresa en dos
palabras, que casi Ilegaron a ser mágicas: ·el Capitán Mil á.
¡El Capitán Milá! Es decir, lo inaudito, lo estupendo; el asombro de los arq~dos y temerarios, el encanto de las mujeres, ~1
eptusiasmo de las muchedumbres.:. La musa popular rpmpe en
coplas en su loahza, y a los ritmos de un vals propalan las gestas y proezasde Milá por ferias, mercados, calles y plazas, los
rápsodas de la época: ciegos de buena voz y mejor mano para ta.ñer la vihuela, costales de donaires y picardías, ya en trance de
esfumarse .en los limbos de lo que fué. Entre ellos alcanzó extremada popularidj1d y gloria Tec/o, rápsoda de bombín y levisac,
feo como Picio y Homero de este Aquiles. De este joven hermoso, rubio, apuesto, que se. gradua capitán ... capitán de globo.
¡Un globo! ¿sabéis? Un ·aerostato en libertad, que vuela a
merced de los vientos y de cuya cesta pende un trapecio, en el
que Milá ejercita sus habilidades gimnásticas en la inmensidad
pavorosa del espacio, con la impasibilidad de un dios he)eno.
Estas ascensiones de ¡1eronáutas se ha puesto de moda. En
Madrid un desgraciado accidente trunca la fama del Capitán
Mayet, que es quien trajo los gallinas, y este efebo de la gentiJ.
prestancia imita y superá al malaventurado francés.
La~io, misterioso, pende el gigantesco guiñapo de unas cuerdas en medio del viejo circo .. Cuando después de unos insulsos
números de relleno se prende fuego a los hace~ de cañamiza y
se va inflando, inflando el monstruo, miles de almas suspensas
de ansiedad esperan la aparición del mancebó, su voz de: «Soltar las cuerdas:. ... Y é'!Sciende el globo, se eleva, se eleva; y con
él Milá, asido al tré'!pecio con una mé'!no y salu~é'!ndo con la otré'!
é'!l público é'!tónito, que se incorpora, que está pendiente de é'!quel
punto negro en el espé'!cio ... Mil á es la supremé'! popularidad.
El sólo podía desbancar a Wolsi.
RICARDO . CARRERAS.
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS .
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Carta-puebla de Ares, otorgada por D. Ladrón
a 23 de Enero de 1243.
X. o de las kalendas de Febrero de la Era
1281.-25 de Enero del año 1245.-D. Ladrón al Consejo de Ares.-A fuero de Zaragoza .J/1. (De un legajo procedente de la
Curia Montesiana en San Mateo, en poder
de D. Manuel Betí.) . .J/1. .~ .J/1. .J/1. JI. .J/1.
« Poblacíó

del Castell e Loch Dares>>

c:ln christi nomine. Notum sit cunctis presentibus atque futu- _
ris. Quod Ego dompnus Iatrone per me et omnes rneos presentes
atque futuros et omnes alios qui post me fuerint domini de Ares,
· Dono atque concedo villam cum suit' terminis de Ares ad popuIandum ad omnem consilium presentem et ad omnes alios, qui
nunquam (a) fuerint vicinj de Ares, ad bonum forum de Cesaraugusta franche libere et quiete, et jmperpetuum cum hac· presenti carta perpetuo ualitura. Ita videlicet quod ego uel meis (bl
nec alijs <e) qui post me fuerint domini de Ares, non faciant
aliquam pectam, uel forciam, nec aliam sennoriam uel domjnjum
nisi ita sicut in foro Cesarauguste continetur. Et ita sicuti illud
forum postulat et demanda m (d) dando decimam et primiciám.
Et nos predictus Dompnus Latronus retinemus nobis et nostris in ares omnes furnos quos nos uoluerimus construere ibi
sine aliqua missione vestra de. vobis dicto consilio. Preterea
retinemus nobis et 'n ostris omnia molendina que sunt uel fuerint
a) unquam. - b) mei.- c) alii.- d) demandat.
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infra te1·mjnum Castri de Ares cum suis ~quiis et cequijs et
ca.pud cequijs et cum omn:ibus que ad molendina pertinenl uel
períinere deben.t.-Preterea retiriemus no bis et nostr.i s Sex iovaí'as
de terra et armo (e) viste aó illape_trafita. Et dono vobis ~onsilio
de Ares et vestris omnis (fJ termjnos, montes, vall~.s. ortos,
ortales vicinales, deffesas, pascuis (g) et valles et omnes ¡:¡quas
tócius te'rmjnj . Saluis omnibus >tenedonibus ql.Ios vobis- asigna~
mus in isto die quomodo superius contine,mr hec omnia predicta
et sin gula habeatis et teneatis. ·et ·eciam dorio vob.is ad unoquoque quinnone Ch) viginti. Kafficia. terre et f?ciatis vo~:> et ves tri
órnnes vestras propriás volliñtates post urm:m annum et unum
diem sicut de ves1ris proprijs nereditatibus franchis liberis et
qujef,i-s sicut ¡:ítedicitur in foro de Cesaraugusta. })alua eciam
ftdelitate nostra nostr.orumque in omnibus. Et si ego Dompnus
b¡;¡tr.one.et omnes nos.tros !il presentes atque futuros (j) quer,e~
b~mús . fac~r:e 'tórciarn ~ec él!iquairi sennoriam sictÍt forum de
Cesaral1gusta p ó'stulat et demándii!t vobis (kJ cons ilio m et vicinj
vestri' de Ares, habeatis pósse de dl)-complere directum in -curia
Cesárauguste. Bt nos predictus Dompnus latrone et omnes -nostras qui p(;si hos ·fi.rerint aorrtjtiis rm; de Ares ma nuteneri et
Jéneri et obseruarl forum de · Cesaraugusra. Et sup.pradicttam
pfimiciam con.c(;ap vobis con9ilió eg<J Dompnus latrone 'quod
mW~tis ad oppus·:cte illas ecélesias (n ; et ad alias mission~s ~e
vilh'r<deAres éfdS suis terrnjnis quomodo deb~t !otra re in ·rorum
de -Ges·arau gustá. Et ad ma'iorem securiratem vestram e-t vestro-'
rúmde vobis córisHio ego l)ümpnús latro.ne per me .et omties
meos presentes i'l'tq'ue futuros qui fuerint doinini de Ares sup,er
qua1uor Dei emta·frgelja et crucem Juro vobis et (ñ ) qui post vos
venttil'i sunt htc .orhnja prediCta et singula atte-nqere et complere
sJc-;Co> melius ef utilius potest dieeTe et.. lnfélligere ad vestrum
ve~H'b.l;.UI'Flque saluámeníUJi.!l sic me deus adjm;~,et et 'hec 'sancta
quátuot Deí euuangelia a me cbrporaliter man!l tacta . Actum :est
ho~X:.o K'a!eildasffenroar'ij-. Bra M.a CC.il'LXXX." prima.-Sig~
nüm Dornpúus I~trone per me' et ·omnes· me6s presentes atqeé
'futm;,os laudd eF 'confirn'ló Test~sque 'firmare <rog·ó. lúiius Rei
.

, eJ~rmo:o_. ~.~ ~~~·'TD,~m~~s.- g) pas:d~as.'-h) UQU;mquetti~úe q~inno~em.

-:-il nostri.- n futu.ri'. ~ k'l..vos.- If consHium.-11) et. ~ m) ·domÍni.·:..:. n¡ 'de
illis eccles iis. -

ñ) ! supl<',

aliis.-:,(J}'sicut.

·

. _ .:.

,
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stmt testes qui ibi fuerunt 'rogati Don Joh<m perez de albalat.
-Signum den Raguidus de. calbera.-Signum Andrée de molinus.-Signum Vincencius darnas.-Signúm Dominicus Ian<;ola ,
-Signílm Martinus de · montrone .-- Signum Jn hic (pl ternpore
.regnabat domjnus Jaco bus. in Aras et-.in Regno Maiorjc!'truro et
Valeneie ComjtiS, q) barchindne et Urgelli et domjn:us montis:p_e~
sol·an:j. Et in DeTlusa domjnus Poncjus episcopus ,eadem <rl Ci~
uitáÍis. - Signum P etri emieti , notarij qui pro , tntmdamento Dom,pnj latrone hanc car.tam scripsit sigilli sui munjmj ne _roborauit
die et an no q'Ui superius
BONF!Lb
, nomjnatjs.>-M1wÚEL
. BETf
.

Ares y su carta-puebla
Una de las señaladas forta lezas con distrito propio e inde:pendieilte, en "los tiempos de_la dominación mora , era el Castillo
deAnes . D. Jaime ,
&il Crónicá , cfl p. 150, hablando ~n prc>yecto de la conquista de Burriána', CíÚ1le .entre Jqs pri"ncipales o
cabezas de distrito que quedaban a su espalda. Parece fué comprendido en la carta-puehla de Alcañiz, en 1157; «et qúoínodo
vadit ad mola m ·da raS» . Esto no afeet~ba a
:carácter de cabeza
comarcal , como no afectó a Morella, ·que· sabemos con entera
certeza fué comprendido con sus términos en aquei documento.
Seguro e\5 qpe los cuatro moros anc'iá nos ei-rgidos poí·
D . Blasco para que declarasen los límites del Castillo y términos
d e Morella no comprenden a Ares en s u declaración cl~ Febrero
de 12M, ni tampoco D. Blasco en su carta-puebla a los morellanos, de A~ril de aquel mes y año, ni luego, en 1249, D. Jaime
en su hueva carta foral. Todos convienen en que Morena, «dividit terminum cum Ara s~ . Por ~!lo y haber .s ido ' Ares conquista
directa de D. Jaime, pÚe s sus peones terolanos )a sustNieron al
poder moro en el verano de 1252, nos explicamos que D. Blasco
jamás dominó en él, y' que después, andando los siglos; nunca
fuera conceptuado como aldea pe Morella, por más que otro se
haya dado a entender :

en

su

p; hoc. - q) Comes .·- r) ejusdem.

i
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De aquí ta~bién que cuando el Rey, para calmar las querellas
de D. Blasco, le concedió en usufructo vitalicio, estando en
Montalbán a 11 Mayo de 1255, los Castillos de Morella, Cuila y
Cuevas de Avinromá, no figure Ares en la concesión.
~sí se J.lega a comprender cómo D. Jaime pudo hacer merced
de.Ares a D. Ladrón y que éste le diera la carta-puebla que
antes transcribimos, a 25 de Enero de 1245, en vida aún de
D. Blasco, pues no aparece fallecido hasta últimos de 1244,
segun que Alcolea (hoy Villanueva) dependiente de Cuevas y
por ende comprendido en su usufructo vitalicio, obtiene carta
foral de los de Calatrava, a 15 de Febrero de 1.245.
Era D. Ladrón rico hombre aragonés, dice Zurita, con referencia al dicho de D. Jaime en su Crónica, «de gran linaje e hijo
de D. Pedro Ladrón». Un D. Ladrón, rico hombre también de
Aragón hallóse con el Rey en la batalla de Alcaráz en 1096. A
otro D. Ladrón, hijo de lñigo Vélez, dále título de Conde el Rey
D. García en 1155. Al Señor de Ares le hallamos con D. Jaime
en las vistascon D. Fernando en 1227. También como testigo,
en Junio de 1229, cuando confirma la donación que de Benifazá
hizo D. Guillem de Cervera a Poblet. El mismo añü le vemos
concurrir a la conquista de Mallorca. Testigo en Febrero de 1255
en la donación Real de Sástago y Maria a D. Blasco, y en el
Puig cuando los preparativos del asedio de Valencia, en 1256.
Era pues de los áulicos de. la Casa Real y no ha de sorprendernos verle obtener UJ1 heredamiento tan importante como Ares.
Desconocemos al presente como este Castillo vino a parar
a manos del nieto de D. Blasco, D. Arta! de Alagón. Si por
entronque con el linaje de Ladrón , si por la fuerza cuando · su
alzamiento contra el Rey D. Jaime II Em 1292, o por su matri. monio con D. a Ter esa Pérez, hermana del Rey, pero es . cierto
fué cedido con otros por Art~Il, al tiempo de las paces en 1293,
a cambio de Alcubierre y Pina . Así Zurita.
. .
/ Al año siguiente .a 15 de Septiembre de 1294, junto con Peñíscola y Cuevas, fué objeto de concambio por el Rey por la
parte que en Tortosa poseía la orden del Temple. A 18 del mismo·
mes y año dirige el Rey sus Letras. a l~s de Ares, absolviéndoles
del juramento de fidelidad y encargándoles presten homenaje y
la juren al Temple. El Maestre compone a 8 de Octubre siguiente
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con los mismos la prestación de cenas, questias, servicios y
amprios pdr 1400 sueldos ánuos. Hasta que exti'nguido el Temple pasa a ser Ares de la Orden de Montesa, que más tarde le
hace cabeza de Encomienda.
Montesa, no obstante que eran poblados a fuerd de Aragón,
permiti<? a los de Ares el uso de los fueros nuevos de Valencia;
en 1347 el Maestre Pedro de Thous les concedió gozar de los
privilegios, gracias y libertades del Reino. Pero al alzarse la
Unión en 1548 sintió Ares la querencia ds sus antiguos fueros y
juróla en Zaragoza, lo que le costó al ser sofocado aquel alzamierlto popular, la pérdida de la mitad de la primicia, su renuncia al fuero de Aragón y recurso al Zalmedfn de Zaragoza, y
aceptación y sujeción definitiva a los fueros de Valencia. Pasó
esto en San Mateo con el citado Maestre a 20 Octubre de 1349.
Para terminar advertimos que tomamos la copia de esta
carta foral de Ares dada por D. Ladrón (debió haber obtenido
otra de D. Jaime), de un legajo manuscrito a principios del XV,
en papel y pergamino procedente del archivo de la Curia del
Lugarteniente del Maestre de Montesa en San Mateo. No es
auténtico el original, es decir, no está avalorado por el signo
del Justicia y su notario, pero la procedencia garantiza su fidelidad. Ni el notario que la autorizó ni el copista dominaban la
lengua del Lácio, por ello nos permitimos aclarar o corregir en
nota algunas palabras.
MANUBLBETÍ
(.jlrcipresfe ~e San )Yfateo).
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Notas Bibliográficas
EL DOBLE SBPULCRO DE LOS

'

BOIL ...

'

NO ES DE LOS SEÑORES DE

MANisEs.-Disc.u rso del Sr. Barón de San Petri/10... precedido
.por el discurso de presentación por el... Sr. Vhconde de
Viola de Arbá.-Va'lencia.-Hijos de J. Vivee; Mora. - 192Ó: -,La determinación de los personajes enterrados en el famoso
~onumento que existió en la Sala del -Capítulo del Convento de
Predicadores de la Capital del Reino y 'del cual se conserva una
parte en el Museo .Arqueológ-ico Nacional y ·otra en el Muse'o de
Vatenci¡:¡ es el asunto de este discurso leído por su autor en su
recepción como Director Consiliario del Centro de Cultúra Valenciana. ~us conclus.iúries' (página 51) sún: .. :a: que el sarcófago
"'doble no es Uh ·~onumento bisono; ·que el sepulcro que se con»serva en el Museo Arqueológico Nacional ,es el del Ooberna~
»clor D. Ramón .Boil, mapdado hacér- seguramente a principios
»del siglo XV por su hijo el Yírrey ... ; y más tarde, en la segun»da ·mitad· dd pfopip sigloXV a la muerte del Virrey, hi¡¡;o c~ns
»trilir el mausol'eo centrahm sobi·ino Berenguer Vives Boil, que
>.tantos motivos l'e~ía de gra•titud para co'ri el. .. " Añádese cómo
-apéndice una Gem:!alogía de lafamilia _fioil, pues fas hasta ahora publicad·a s son, corilo advierte el aqtor, ocerrórieas unas ... y
confu,sas y muy incompletas otras». Escogido el tema con sumo
acier~o; h-a "sido con no menor tino ·desarr<:>llado. El · docto aristócrata, continuador de. la gloriosa tradición literaria qe la no_bleza valenciana, aporta a nuestro caudal J;tistórico una mono~
grafía en que con pt:ofun¡do estudio y segura crítica . esclarece
. puntos hasta hoy oscuros y expone los resultados de su trabajo en fOI"ína apropiada, sobria a ün tiempo y agrbdable. No hay
duda de que a este discurs.o, que viene a- aumentar dignamente
.el número de los trabajos irnpresd's del Sr. Barón de San Pe~
tl'illo, seguirán' otros que ihislren la Genealogía y Heráldica valenciana, a la~ que tan valiosas :a portaciones , puede traer
quien, como nuestro autor, aplic.a g ellas en la plenitud de su
vida, talento claro, afición decidida y bien disciplinada a¡;tividad.-J. V. C.
·

BOLETÍN
DE LA
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Número VI/

Noviembre de MCMXX

Año 1

RECTIFICACIONES HISTÓRICAS

La patria de Viriato
IV
ueda desechada, desde luego, toda suposición acerca de
que Viriato fuese de naturaleza portuguesa. La Lusitania
occidental era desconocida en tiempo de Viriato, y no consta la
menor relación de este caudillo con los Aquitanos Elusatos, que
desde hacía más de dos siglos moraban en la cuenca inferior
del Tajo, ni, por lo tanto, que los pacíficos lusitanos del Atiántico colabo¡:aran en las empresas guerreras de Ios lusitanos
de Aragón.
¿Sería por fortuna celtíbero? Pudo serlo; pero portugués
nunca. Los lusitanos del Idube!la eran celtíberos, fusión de
celto-galos e íberos, aunque figurasen en un principio c,on nombre propio y habitaran en territorio no considerado al pronto
como celtíbero; y siendo Viriato uno de los que tuvo la suerte
de evadirse de las matanzas de lusitanos que hizo Galba, parece
sobreent·e nderse que fuera-lusitano y, por consiguiente, celtíbero.
Pero esta lógica deducción la contradicen referencias por
virtud de las cuales parece que Viriato era íbero. Entre otros
autores, Diodoro Sículo lo confirma en diferentes pasajes de su
.:Biblioteca histórica». «Viriato, escribe, superaba a los íberos
en vigor y agilidad» (Excerta de Viriatibus el vitiis pag. 523);
•los íberos, añade, son compatriotas· de Viriato», y por último,
eón ocasión de mencionar sus bodas con la hija de AstolpM, el
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m-ás opulento de sus conterrárieos, hizo sacrificios, dice te:xtualmen.te «al' uso de los íberos» :
Y téngase presente que quien así se expresa aunque no sea
un historiador de la taJia .de Polibio y Tito Livio, es no OQstánte
un compilador cuidadoso; el único . que pacientemen1e recogió
notiCias interesa~fes que consientan formar un juicio completo
de la relevante persona1idad de Viriato; no ya como guerrero
audaz, fecando en estl·atagemas y valeroso, sino como hon1bre
, poseído d~ elevado espí~itu de justicia, de corazón magnánimo •
y de inteligencia élarísima, ·en la que se elaboraban los pensamienlos máíqJrofundos, traducidos en sentencias y máximas ele
subido valor moral .y polltico, . pn:sentándólo, además, como un
modelo de sobriedad y modestia, observante riguroso de ·costumbres morigeradas y sencillamente patriarcales.. Asf h acre•
ditan textos c!e Justino (L. XLIV c. 11), Diodoro Sículo (Excepto
pagina 98) y hasta Cic~rón (De officiís L. ll ap. XÍ).
Diodoro de Sicilia, que puso tanto empeño en acopjar \al:ldatorios antecedentes"relativos al modo de ser- íntimo de Viriato,
a 'pesar de su condición latin{l y, como tal, p~rticipar de aquel
menospr~ció por todo lo bárbaro o extranjero; iniciado por Estrabón, merece el mayor crédito por su impa,rcia.Jidad en no omitir cuanto deq.ió leer Rn las obras de mayor- repl!ltación, · au.nque
f1:1era tmra ·h acer la apcilogía del caudillo esppñolr qu~ más. árrentas causó a Róma, la señora del mundo antiguo.
Del propio Djodoro es un r>asaje que nos descubre si·no la
localidad en 'queViriato vino a la vida, al menos la región y
; hasta la zona -de la misma, donde pueqe señalars~ con segaddad su cuna : R~latando el siciliano las . per-fidias antes mencionadas de Oall;la, dice: «Uno de estos' lusi-t anos que habiraban el
litoral del O_cécmo, fué Viriat.o.>>
El f.ragmento trimscrito requiere breVes· explicaCiones par!'l
aclara-r su In,teligencia y justo sentido, evitando el error que a
tantos conspicuos publi\istas ha sorprendido.
En primer lugar, POli' lo que · nos ~nseñan lós histori(ldores.,
tanto antiguos como modernos, tenemos entendido que los lUsitanos fuerqn gentebelicosa~ ,en lucha 'abierta con cuantos atenjaron a su independencia; y ert partic'wJa•r 'sabemos, por el testimoni:o del repetido niodoro, ·que ~ran los más va-l ientes de loS
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españoles; Fácil es persuadirse de que atrcifdos por la fa111a de
sus acciones valerosas, ácudieran para hacer causa común con
ellos (Apiano 62), por vengar agravios o mostrar su pujanza y
bravura, multitud de exaltados patriotas y aven-tureros; y que ,
con el título de lusitanos, figurasen celtíberos, . turdetanos, y .
:kemsios del interior y litoral de Valencia y Castéllón, insumisos
a dominaeión extraña · (Ap. 75). Y Viriato, .consigui~ntemente,
sin ser lu~itano, sin haber nacido en las parameras de Malina,
ni en las serranías de Albarracín, ni en los. fértiles valles que el
Jalón riega, pa·s a como el primero de los lusitanos.
· .. ,
También , precisa consignar qu'C los antiguos solían u~ar
como si-nónimos los vocablos mar y océano. Los escrít-or~s
griegos, especialmente los asiáticos, acostumbrados a la vista
del mar Negro y el de Mármara, denominab<Jn Océano al Mediterráneo, y para distinguirle del Atlántico, apellidabán .al primém Interno y Externo al segundo. Bl propio historiador latino,
Tito Livio, emplea igual sinónimo (L. XXII, 20 y 21), reseñando
los movimientos Ofensivos de Asdrubal contra Cn.eo Escipión
sobre el Ebro, efectuadps con sus huestes désde la Lusitania,
en la éuenca superior de este río, hasta la marina ilerg<Jvon~a en
la qu~ desagua. Asdrnbal, que tenía en Cartagena su base de
operaciones, para nada tenía que qcuparse de la costa atlántica
de Portugal, cuando-Cneo, con sq cuartel en Tarragona, había
llevado el frente estratégico a la línea 1del Ebro.
El mismo Diodoro, de idéntica forma que Tito"Livio, usó de
la palabra Océano como equivalenfe a mar, o con más propiedad, significando Mediterráneo; y otro tanto decimos de los lusitanos nombrados en el pasaje copiado, los cuales no eran ni
podían ser otros que los de las fuentes del Tajo, en oonde el
geógrafo Estrabón, contemporáneo del siciliano, sitúa la Lusitania primiHva.
Según lo expuesto, el fragmento que nos ocupa., para su mejor corppren,s i0n debió redacta1·se así: «Uno de los íberos evact'ido de la matanza de Galba,, que habitaban el litoral · del Mediterráneo, fué Viriato.» Porque Viriato no vió la primera luz en
Portugal, ni, al parecer, nació en Aragón, ni siquiera fué celtíbero. Viriato es íbero, de la Iberia que del Pirineo llegaba al Idubeda; Viriato es levantino, del litoral. La población de su· origen
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acaso haya desaparecido, o por lo rttenos se ignora su corres~
pondencia con alguna localidad actual; pero sabemos que habi~
tó en la costa, y aunque no pueda precisarse con certeza el
punto de la misma, surge un presentimiento, un barrunto, una
visión ante la circunstanCia significativa de que su asesinato se
perpetrara por tres vecinos de Ursona; por aquellos mensajeros
de su confianza que sobornó Cipión , induciéndoles al crimen.
Tal vez esos tres miserables que entraron en el aposento donde
Viriato dormía; sin suscitar sospechas a sus guardianes, harto
conocedores de la intimidad que su jefe les dispensaba, fueran
sus paisarios; sus compañeros de la infancia, sus camaradas
de la mocedad y vida pastoril, en la que juntos se ejercitaran en
el manejo de todas armas, batiéndose en pleno campo, por defender los rebaños confiados a su custodia, con las fieras y la~
drones . (Diodoro Sículo. XXXlll pag. 525).
Ul'sona es la ciudad en que Cneo Escipión invernó (Ap. 16),
operando en la llergavonia y por el desagüe del Ebro (T. s~ XXII,
20 y XXXIII, 19, 20 y 21); Ursona es el puerto en que desembar~
có el pretor G. Fabio Máximo Emiliano eri 144 a. d. j. C. mandado por el Senado romano para combatir a Viriato (Ap. 65); Ur~
~ona, ciudad litoral, puerto de mar, hacia las bocas del Ebro,
en la región de los kemsios, en el distrito mm·ítimo de· los Gayas
(Avieno, Ora marítima, V. 500 a 504); Ursona, no lejos de Am ~
posta ni de Capicorp (¿U!ldecona?), debe ser la patria chica de
Viriato, como lo fué de sus asesinós Andex, Didalco y Minuro.
O hemos de convenir en que los autores clásicos escribieron fábulas por el placer de engañar a la posfi~Fidad, o indudablemente, Viriato descendía de la marina ilergavónica comprendida entre el Ebro y Peñíscola.
MANUEL

PERIS.
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Oraci<?ns i precs ·religiosos
valencians
nlo calva~i que la nostra Nació Valenciana ha ,recorreguí
des d' .el moment que la Corona d' Aragó se confederá ab
Castella, poden senyalarse ben distintament les petjades que
l' absorben! Centralisme anava marcant en la nostra historia.Retut 1' esperit popular per la desfeta de les. Germaníes, vingueren mes tard les Corts de Monzó- a vulnerar les nostres . Ileys
forals; y una vegada conseguit aquest proposit, continuaren los
ministres deis Austríes del tempre del Comte .duc d' Oliv.a rs la
destrucció de la nostra autonomía. Després de les Corts de
Monzó lo Nunci del Papa, secundan! proposits del poder civil,
maná qu 'n los temples de la nostra Terra se predicás en caste!Iá y no en valenciá, com venía fentse fins Ilavors. Un d' aquests
monuments fon dre<;at a Castelló en 7 Decembre 1658, es
a dir, 12 anys en aprés de les dites Corts.--Aquesta .sitLJació
degué ser agravada en lo I'egnat de Felipe V de;>prés de la perdua deis nostres furs. Tant degué ser axi, qu' en la nostra infantesa, en la segona mitat del sigle XIX, no recordem haver oit
en les esglesies_ atres sermons en valenciá, que los de Sant Vicent ferrer. fa ya alguns anys pot ser que no 'n fa<;a . menys de
trenta, qu' aquesta situació bascosa va desapareixent, y aquesta
polida y gloriosa Ilengua nostra valenciana, qu' al sigle XV era
igualment entesa per tota la costa Ilevantina, com a fran<;a y al
Vaticá hon era parlada perlo Sant Pare y saCort, torna de nou
a pujar al Cel envolta en r encens de les nostres . esglesies pera
·parlar a 1' Altissim en la mateixa llengua de me! que lo,s angels
parlen.
No tenim datos, pera coneixer ab exactitut, fins a quina época continuá resantse lo rosari en valenciií, així com les demés
oracións doctrinals deT Esglesia; suposem que continuaría re-
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santse per tot lo sigle XVII y tal vo!la per tot lo XVlll o part
d' ell; desitjant vivament que los Jectors valencianisles, que tinguen datos sobre aquest interessant punt de la evolució en l' us
de la nostra amada Hengua, serán servits d' aportarlos.-Dins
de les esglesies, y avants del present renaiximent, sois ham tingut la satisfacció d' oír lo cant deis goig·s a la Mare de Deu (baix
de diferents invocacións) molt especialment los de la Mare de
Deu del Roser, atribuits a Sant Vicent Ferrer, los de 1' Infant
Jesus y alguns altres.-Fora de 1' EsglesiB, en ocasió d' Mistir
al· reso d' un difunt en un mas del Ma.estrcat, va m oir recitar los
mister·l s de la passió de Nostre Senyor en valenciá. Se tractava
de una dona de molía edat·, qu' en ocasións semblants, acudía als
masas d: ahon la cridaven pera exercir son pietós ofid; pero ni
'el «pare nostre::o ni cap de les altres oradóos, que podriem dir
doctrinals, eren dites en valenciá. Se veu qu' al ser bandejada
del temple la llenglfa valenciana pera resa-r oracións, que cuotidianament s' hi avíen/ resat duranf llargues centuries en aquella
mqteixa m~ngua, perla for~a y pressió de la costum oficial, aca.bá també per fugir de la sagrada llar; fent lloc a una llengua fo·rastera ine~tiligible. qu' omplíe de mentires los llavis de la mes
-modesta gent del poble, y roba va al. ensemps 1' amor y éxtasis a
la conversa que 1' ánima acongoixada manfé .ilb son Creador.
No esdevingué lo mateix a la oració privada o casolana.
Aqúestai filia també de la més arra'ilada . pietat y amerad9 casi
sempre en la fon·t ortodoxa de sentiments religiosos, ha pogut
átravessar la .sofocan! boira de cuatre.sigles de centralisme, fins
aplegar a nos tres dí es sen se mes injuries y minves . que les que
el castellanisme ha produ,it dins de les nostres files; perqué es
evident que ni la mare castellanisada ni la fadrina churra liavíen
de posar en llavis de r infant la ora ció en la llengua deis nostres amors.
No ens proposem en aquest article publicar un gran nombre d' oracións; perque creem que valla peua d'· a~replegar tates
elles en un volum com ha fet deis gojos 1' exceH~nt valenciá y
mestreEn Frances Almarche; desijant sois ara. donar ne una
móstra que consistirá en la «Oració dominical» «Ave María»
«Salve Regina» «Oració de l' auba» «O~adó donant gracies a •
Deu al menjaF» y finalment « Or~cio crl gitarse»; reservan! !O> de-
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més material perCJ '! valenciá que voldrá imitar l' eixemple del
bon patrici que nos ha precedit.-Vullga Deu, qu' ab aquests
modests articles de propaganda realisarem nostre somni daurat:
déspe,rtar la estudiosa joventut valencianista pera que bastisca un
trono d' amor a !¡:1 gloriosa «Personalitat Valenciana» lliure de
tuteles que, quaqt mes afines, mes táquen y deshonren .
ÜABTÁ

HUGUET.

Cant d' esperanca
Al fons de ma ilusió viu la creencia
de que no' pots morir, Mare volguda:
SenÍ que una v~u, p.er mf desconeguda,
te dicta el fat segur de ta existencia.
No pots morir, per que no mor la essencia,
filia de Deu, ,¡ en ella tens 1' ajuda,
forc;a eterna! i res~stencia muda
que deté '1 bra<; de la fatal sentencia.
No pots morir jamai: Patria que lluita
és un cos vio, conserva la 'esperanc;a,
i encar que tot el món la desampare
de 1' arbre un jorn es· can dirá la fruita ...
Espera en fe la teua deslliuran<;a,
que Deu es jusi i a tú et salvará, Mare.
f . PUIG-ESPERT.

200

Boletín de la Sociedad

Pequeñas reflexiones sobre el
Duque de Calabria
Fernando de Aragón, Duque de Calabria, es uno de los
Donpersonajes
de mayor y más variada significación que hubo
en Valencia en el siglo XVI. Nos interesa su vida por que le consideramos, usando locución contemporánea, hijo adoptivo de
la comarca en que escribimos, y por que tenemos algtín motivo
para significar, que debió de ser blanco de celos de don Fernando el Católico respecto de su seg·unda mujer doña Germana
de Foix; cosa que no hemos visto advertida por los historiadores region¡:¡les. Para dar alguna viable estructura a este pequeño
fragmento histórico iniciaremos algún dato biográfico del Duque.
Nació en Andria la Pullia en 15 de Diciembre de 1488, siendo
el primogénito de los Reyes don Fadrique y doña Isabel de Nápoles. ConCluidas las guerras de Italia, en que su pa,d re perdió el
trono, en el año 1502, don Fernando el Católico lo trajo a España, medio engañado, medio detenido, prometiéndole casamiento
con Princesa de estirpe regia. Apesar de sus pocos años fué
nombrado Virrey de Barcelona, desagradando gTandemente su
conducta a don Fernando. Esta actitud del Rey Católico debemos de juzgarla teniendo a la vista la parte del testamento suyo
que hace referencia al Duque de Calabria.
En la cláusula testamentaria referente al Duque se lee:
«Por haber tenido con Nos de harta niñez al Duque D. Fernando nuestro sobrino, verdaderamente le amaba_rrios é deseabamos su bien é acrecentamiento, que en verdad le teníamos como á hijo, é asi sentimos en grande manera su desconcierto é
mal caso en que cayó <;ontra Nos é nuestro estado, como por él
ha sido confesado; é tanto por haberle de ·apartar de Nos, é no
poder h~cer por él lo que teníamos en voluntad, como por todo
lo otro, aunque fue muy feo é detestable lo que el había empren-
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dido, así en la calidad, que no podía ser mayor como en la
sazón que le cometió que no podía ser peor ni .de mliS inconvenientes; con todo teníamos deseo de remedii'!r sus cosas
en nuestros días, esperabamos disposición y sazón para lo poder
bíen ha~cer. E pues en nuestros días no ha habido cumplimiento,
al dicho Hmo Príncipe D. Carlos. nuestro nieto rogamos, é encargamos muy caramente, lo haga muy bien con el dicho duque,
é le dé manera de sustentación á él conveniente, habiendole por
muy encomendi'!do en todo; que Nos por la Pi'lsión y muerte que
Nuestro Señor Jesus-Cristo paso por nos redimio perdonamos
al dicho duque D. Hernando lo que contra Nos .hizo é cometio.:
de lo qua!, por lo que á Nos ofendio, no se hilga c0 nsiderácion
alguni'l pilra su daño. E ansi, luego que el dicho Príncipe nuestro nieto, en estas pilrtes queremos, él sea sacildo .por nuestros
testamentm:ios, de la prision en que esti'l en el Castillo de Xativa, y a buen recado sea tratado el dicho limo Príncipe para que
le tenga co11sigo y le pueda hacer bien.> {1)
El resto de la cláusula testamentaria se refiere a los medios
de sustentar al Duque.
Don Fernando el Católico, como acabamos de ver se muestra
altamente ofendidb con el Duq1;1e; habla muy embozadamente de
sus agravios, revela estar muy escocido de él y parece como si
le fuera vergon~oso poner al descubierto este asunto. El verdadero motivo de ciertas ejecuciones y de la sucesiva .prisión del
Duque no lo declara la cláusula testnmentari.a; por ello quizá
afirman algunos historiadores que se ignoran Jos motivos. Don
Vicente Castañeda en la «Revista de Archivos>, año 1911, página
270, escribió «que hallándose el Duque de Virrey en Barcelona pr.etendió el monarca francés ganarlo i'l su partido; ya en camino
hacia Tours en donde t'esidíil su familia, fué sorprendido y encerrado en el Ci'!stillo de Atienza y ilhorcados en su presencia sus
servidores; señalándole el Rey como prisión perpétua el Castillo
de Játiva, en donde permaneció encerrado .por espacio de diez
años>. Si intentos de connivencia con el Rey de Francia hubiese
sido el motivo efectivo y verdadero de aquellas ejecuciones y de
la prisión consabida ¿qué inconveniente había para que don Fernilndo hablara claro en su testamento? Además la sanción penal
( 1) Tomado del anotador dtt Escoli:mo.
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impuesta no parece equitativa, pecaba por desigual. Aquellos
servidores tanto como •cQnfide¡:¡tes del Rey de Francia pudieron
ser mediadores .fntimos del Duque.
El casamiento de Fernandp el Católico con doña Isabel sur¡?ió
cual un verdadero poema de amor. Su segundo matrimonio, según el mismo don Fernando dice en su testamento; «por lascosas arduas é de gmnde importancia que se ·ofrederon, y estaban
por suceder despues de la muerte de la Serenísima Reina D'.• Isabel, que en Gloria sea, en los Reynos de Castilla é €n los otros
reynos nuestros, por el bien, paz y sosiego de todos fué conveniente hiciese casamiento que hicimos con la Serenísima Reyna
D.• Germana».
·Muerto don Fernando no mostró eL Duque gTan prisa por
abandonar el Cástillo de Játiva; esposible que en los últimos
tiemp<Js de su reclusión' tuviese allí cómoda prisión; cuando
menos se había familiarizado con la .sotedqd, y hombre de estudio y buena imaginación supo esperar ·a que 'los marmesores y
testamentarios de don Fernando arreglasen las cuestiones de
intereses que le a'fectaban, preparándose al propio tiempo para
reaparecer de riúe,vo en las cumbres de la alta esfera social de
que procedía. Salió de su prisión .el dia 15 de Diciembre de 1525
siendo llevado a la Corte del Emper-ador y en ella -honrado y tratado como pariente estimado y grato.
E)1 el año Í526 Jemos al Duque actuar en l0s preparativos. de
1a, boda del Emperador con doña Isabel de Portugal. El puque
de Calabria f~é el encargado de traer la regia nov'ia de Lisboa y
en lijs mismas bodas que se ·celebraron en Sevilla le desposóel
Ernper(:ldor con doña Germana de Foix viuda que había sido de
FerJ1an_do 1 y del Dtique ·de Brademburgo y la que (según el cronista de San Miguel de los Reyes, citado por Castañeda) «siempre hábí.a estado enamorada del duque y aunque algo tarde, podemos añadir que cons.iguió su deseo.» Esta opinión del cronist-a de San Miguel de lós Reyes robustece grandemente la nuestra
sobre los celos enunciados.
Hé~ho, el c.asanih~nto,' i1ombr6le el Emperador Virrey de- Valencia; cargo que en sfu. viudez ya había ·desempeñado doña 'Úermada de Foix;
Llegados los nuevos Virreyes a Valencia desarrollaron un
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fausto no .conpcido por los valeuciano:n' gue era un cJ:mtraste
con el ¡;¡ue usó doí'i'a Germana en la Corte de .d?n Fernando. el
Católico . . ,
.
.
En la pequeífa Corte de Villencia congtegaban a sus c~rtestl
·nos para ofrecerles _frecuentes saraos y fiestas. Ha!:ií!'l bufones
que hacían su oficio interviniendo entre caballeros· y d-amas co,i'l
discreteas' y reticencias amoros<ts. Fiesta hubo; para remet!.iar el
desamor que había en Valencia, eh que reuniendo a .damas y
cabaHeros en la sa]a principal de Palacio y ante eLtribunal formado por los Duques,vdeponían unos y otros sus-quereU&s; d'á ndose respuesta a todos con arreglo a las leyes de amor' y genti ~
léza.
Por disposición testamentaria delDuque se ve, que el Castillo y Villa de Jérica y los lugares de Pina 1 Barracas, las Villas
y lugares de Viver, Caudiel, El Toro y Novaliches; y el Castino
y Villa de Manzanera con sus masadas, etan territorio suyo. Los
afectos de estos pueblos para con el Duque no estaban . nivela;.
dos. El señorío sobre el Ca~tillo y Vifla 'de Jé.rica, más que patrimonio era cierto cúmulo de materia litigiosa. Enla éOncurridá y
bien dispuesta ,fuente rotulada del _Duque de Calabria·, situada
en las afueras de Viver y adornada con un buen retablo de
azulejos que. representa al Duque a manera de titular ·de la
fuente, la casualidad nos ofreció una vez escuc,har a expertos y sapientes lugareños, cuentos aldeanos más o menos hist6ricos de la época ducal, que envuelven la idea de que el Duque
halfábélse mejor adaptado con Viver que con Jérica. Viver ~i,empre
puso al Duque gesto de atracción, y )érica ofrecía por lo menos
semblante de litigante contrario, pesando sobre los jerican.os,
severidades autocráticas sin cuento. Estas diferericias"no se hiln
volatilizado por completo en nu.est-ros dfas: en la imagln~ción ·
aldeana la memoria del Duque subsiste como tesis, romántica,
pues las actuaciones ducales y los reflejos de su vida fueron
a~untos de primera calidad en el' orden social de ra· comarca.
Escepción hecha de Jérica, los más de ~stos pueblos tení-an al
Duque de Calabria una adhesión · casi religiosa que armoniza .
con la que los vecinos pueblos de Teresa, Torás y otros 'lugares
sintier0n por los comendadores de Bejfs.
Tenían los Duques, como la ~asi totalidad de los señores te-
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nitoriales de todas épocas, disposición favorable a preferir para
servidores suyos a Jos hijos de su com¡;¡rca. Ello contribuyó y
no poco a difundir por este país su opulencia y a crearle un gran
51fecto personal entre sus vasallos. Y téngase en cuenta que al
servicio del Duque había un Obispo; 47 Capellanes servidores
de altar y cantores de capilla; 21 gentil-hombre; 60 oficiales de
diferentes oficios; 14 pajes; 7 ministriles; 8 trompeteros; 2 atabaleras; 1.6 cazadore,s ; 8 monteros; 8 mozos de mulas; 9 acemileros. Además cuando sus hermanas se trasladaron a Valencia
aumentó en 17 el número de doncellas, sobre el de dueñas con
tocas más o menos largas que antes tendría. Como rasgo de ,
esplendidez y del afán que habría para entrar en su servicio, pue- ·
de citarse el de que cuando se despedía un criado le abonaba,
además de su salario, el correspondiente a tres años más.
Dice el Obispo AguiJar. que el Duque compró tier~:as; quizás
se refiere a las masías de la Rod¡;¡na, en el termino de Altura; la
del Campillo, en el de Jérica; al huerto de la Esperanza y algunos
cientos de hanegadas en los términos de Segorbe y hue·rta de
Navajas. Es de suponer que administradores, colonos, braceros,
etc. de estas tierras y de las restantes que tenía ·en la comarca,
fuesen tratados con la propia largueza que los servidores inmediatos de la casa.
Conveniencias políticas inherentes al cargo de Virrey, asuntos concernientes a su patrimonio y peregrinaciones devotqs a
las imágenes célebres, ocasionaron al Duque escursionar 'frecuentemente por esta comarca . Monterías, ojeos y batidas de
caza organizábanse ,en obsequio suyo y honor de huéspedes, y
.el sitio de la comarc'a en que el Duque se encontraba, solían delatarlo, sus halcones co_n caperuzas de brilla-ntes en los a¡-res,.y
perros con collares de oro acosando o dispuestos para acosar
la caza.
La úWma venida a esta comarca fué en 15 de Octubre de 1549
con ocasión de la- consagración de la Iglesia mayor de Valdecris1o; trajo para este objeto s~ música y acompañado de nobleza valenciana y de su segunda esposa doña Mencía de Mendoza
pues doña Germana mHrió el año 1-556. De <:~mbos m<:~trimonios
no hubo sucesión.
Finalmente el Duque es un apercibible ejemplo, que dispone a
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considerar cómo ciertas extremadas grandezas son gratas o pue¡
den serlo solamente dentro de la buena salud, y que se mudan
en verdaderos suplicios en caso de enfermedad; a este propósito
dig·amos la manera cómo transcurrieron las últimas horas de su
vida.
El Obispo.Aguilar anotó que el puque murió en .26 de Octubre de 1550 a consecuencia de una caída de caballo. Apercibidos
de su fin trasladáronle al salón del trono, en donde le acostaron
en la tr.adieional cama de los Reyes de Nápoles, toda guarnecida
de brocado de oro antiguo, entre cuyas cortinas nacieron y mu- ·
rieron la mayor parte de los Reyes de Nápoles: dispusieron cuatro altares, uno a cada lado de la cámara para que de esta manera de cualquier modo que dirigiese la vista pudiese encontrar
a su Creador. Con esta disposición tan suntuosa y elegante,
pero tan molesta también, exhaló el último. aliento don Fern!'frido
de Arélgón, Duque de Calabria,
CAYBTANO

TORRES FORNES.

Cronista de Segorbe

Segorbe 17 Octubre 1920.
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Espigolant entre 'l rastoll
(Més

~e

eent pensaments rnorals)

(Continuació)

XLV
¡Turiste del bon viure en él viatge del mon! Aturat un punl;
8isquera pensa en lo present; , recórda les alegríes del pqssat;
afona en les facils contingencies del pervinare. Una parada reflexiva en la brega Cle la vida, es mes profitosa que una desenfrenada carrera, per aasegurar la existencia.

XLVI
On un xic s' atura a
dependre.

mira~·,

para en sec, que hi ha prou que

XLVI.!
. Observa bé quant te rodejn: que no hi ha cosa per petita que
siga que no pugues obtindre profit.
XLVIII

Qui deixa d' observar, deixa éle.vjure:que la vida, es vid{!, -en
tant se reacciona.

XLXIX
· Mira fit a fit la Senyera de 1' honor,
ombra, pase ·lo que pase.

no desertes de sa

L

En lo día de la victoria, un fúm de bregadórs formen les mesnades; en lo perill de la .lluítij, costa treball refer les forces.
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Lhlíta d' un día es ventijol d','aubada fins al Huir el _soL La
constancia en!' esfon;;. la persevera~nda en fa ta~ca, es 1' nnic
m~di dé fer cundidora la faena.
Lll
¡Espríts mesquiris, desdijats

host~s

del

11)0~1 ,

aquells que los

manca valor, per a afrontar Jesmalurie'S de la exi&tenciat

Llll
· No es del més sabut, si no del més valerós, de qui guarda
memoria lo rnon. Molt val 1' inteligencia·; pero l' activitat la su~
pera. sempre. Una gran i ferma voluntat, en un reg1,1Íar enteni~
men.t, fa tant com que ho abatolla tot. Lo mon es més qels ac~
tors, que deis pensadors. Fets vol el poble, no pqraules ni rao(lls.
LIV
Un esperif observador i reflexiu, trau or de J' escoria, i per ~
les fines del tarquím. Que 11;) hi jla res menyspreuable,en este
mon. ~n lo bo está lo rain, i entre lo rain s'_amaga lo bó•.
LV
La perea es un rovell, que.enruna toles les.potencies de F áni ~
m<}, fenHa incapás pera quansevollabor.
LVI
No hi ha mlllor llegona pera acabar ab lo nuaret de l' ,esperit,
que una obra de Misericordia~ ni millor pluja que assaone la
terra i la aboque a primerenca cullit:a, que les llágrimes, que
bróten del sentiment.
LVII
Mai ne pógut compendre 1' .a borríment. •L' ánima ,pot estar
nafrada, neguitosa, jpganera o riallera ... : mes 1' aborriment es
la perea de J',ánima; la son ... la melengía.
·'
L' ánima viva, ferma , falaguera o trista, viu sempre, dormint
i tot; mes no s' aborríx.
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Lo fose, lo negre, Jo informe, lo buit, son idees negatives,
que repugnen a 1' esprit i que éste esguila de son seny. De tOta
idea negativa, abomina 1' ánima. Aixi: 1' anarquisme, l' acratisme, J' ateisme, lo nihilisme. La idea de res i la de mórt no
s ' acomoden a la complexió activa i reviscolada de l' esprit de
l' home. No se nodrjxen tals .c onceptes, de sava .fecundant, ni tenen rails en 1' humanitaL
LIX
· Tota idea de destrucció careix de realitat. S i en lo material
rés s' aniquila, tot se transforrpa; en Jo animic res desapareix,
tant sois muda, o se transmuda.
LX
Més que 1' agraiment per los benefici s donats, s' ha de aspirar a la consideració pública. Li basta la propia salisfacció, al
ben obrar. Si qui r~b Jo favor l' agraira, lo donador Hndría dos
pagues, per im sol servici; 1' agraiment del proxim, i lo de la
propia conciencia que ne 's la satisfacció propia.
LXI
En Jo carro de la vida, les bones obres son tan Ileugeres, que
rés pesel'l. Mes les maluries i crims; son tan pesats, que solen
estácar lo carro, fins en les planes mes suaus. Roda en pena,
s' atasca prompte, 1' atura a les voltes lo remordiment.
LXII
L' educació de la · voluntat no es altra cosa que la formació
del carácter. Manquen los carácters, huí en lo día, per lo. molt
que condix la' ineducació. La voluntat, brolla més potént i ferma,
quant més somesa s' ha criat al domini d' atre. Es mes blana i
bohmera, quaÍlt més consentida. Disciplinar la voluntat i sométre-la a una bona direcció; es mol¡;lejar los sentiments de]' ánima
en mó/e d' acer.
FRANCESC

CANTÓ.

-~

)
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Crónicas y Recuerdos
del Castellón "ochocentista'~
Los Espectáculos ~
Uno del púb!ico
tarde Milá el irÜrépido, Milá el temerario; es reciU nabidootra
,c on,clamorosas
al reintegrán>e al circo con
y

ovacioh~s

aquella misma sencil'lez, con aquella galtarda prestancia que
tuvo en su despedida. Sobrecogido, a:')ombraclo, anhelante, vió
el público descender en la lontananza el aerostato, ~ que ' cabecea
desinflándose y cae-luego rápido... Este publico no solo asoma
~'
en los bardales del circd, sino que es· ei pueblo lodo, encaramado en azoteas y miramares, en tejados y campana'rios. Por
eso al paso del aetonauta que torna sano y salv'o, en el coche
que salió a buscarle, rompe la gente en aplausos, en aclamaciones, que son como hondo suspiro con que de~carga la muchedumbre la angustia y opresión en que mantuvo sú ánimo.
Un hombre hay en el público que considera ecuánime y sereno lá hazaña de Milá. Este hombr(,! d~ nada se admira; · él tiene
conciencia de lo qu¡:: es la voluntad, del dominio de los nervios,
de la fuerza de que es el hombre capaz y de sus infinitos recursos de ingenio y maña. Este hombre es presto y espontáneo · en
eljuicio sobre hombres y cosas; su gesto, su prestancia, reveladores de esta superioridad, un poco desdeñqsa, que le enaltece
sobre la muchedumbre; pero él es cordial, verboso y ágil de
espíritu.
Si como de los Benlliure y los Sqrolla, sus amig;os, ús hablase de los Fragonatrd y los Wateau, y de Luis XV y la señorita
Poisson, (para la Corte Marquesa de Pompadour), como 'habla
-Boletin 14
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de doña Margarita y de don Carlos Séptimo, creeríais habéroslas con uno de aquellos famosos coiffeurs, de aquellos peluqueros poseídos de su papel importantísimo, al par de los arquitectos, entretenidos en mariposear su ingenio en las viejas galerías del Palais Royal, o del «Café Procope», en ratos de ocio.
Este hombre es un artista que no desconoce ninguna de las
artes, incluso léi magna de la vida; aunque la . confiailza en sí
mismo le induce a un descuido del momento, a una dejadez e
impasibilidad un poco bohemias. El es insustituible en la caracterización y el disfraz, en la organización de excursiones artísticas .. . en todo lo que sobresalga y se aparte de lo común y vulgar ... y en lo extraordinario halla paridad su sentimiento. El .
despreciaría a Fígaro, socarrón vulgar, malicioso y descarado
rapabarbas, y comprende todo el arte, la invención y Ia ciencia
arquitectónica de uno de aquellos peinados, o una de aquellas
pelucas con que se tocaron las damas de Versalles, por mano de
artistas capilográficos que llevaban espadín al cinto, ingenio en
el decír, y discreción en el obrar ...
¿Hallaréis ahora explicado el gesto socarrón de este hombre
que una tarde se encarama en el cesto del aerostato con la mayor naturalidad, que realiza una excursión por los aires dándose
el gustazo de ver asombrarse a millares de compatricios? ...
-¿Veis, papanatas, veis? ¿Tiene nada de particular? ¡Que lo haga unvolatín cuando lo hace un peluquero!. ..
Tomás Colón-¡hay nombres que obligan!-fué el hombre
capaz de sobrepujar la fama misma del capitán Milá. Quien tal
hizo pudo en dtra ocasión empeñarse en mancillar el mismo
cráter del Vesubio, con espanto de excursionistas y de guías
napolitanos.
Tomá~ Colón fué la audacia, la serenidad y la · confi~nza en
sí propio hechas carne y simpatía. Viejo ya, se hizo profesor
dentista •en la Universidad• madrileña; así, de una sentada, como 1
él hacía las cosas. Y profesor dentista fué de la Corte proscrita
de Venecia-del Palacio de Loredán-;-al que ascendió cuando le
plugo, como ascendió en el cesto del aerostato cuando quiso
contemplar de lo alto la pequeñez de los hombres. Y siempre
por íntimo regodeo, jamás por notoriedad, que para acompaffar
a MHá, cuidó de desfigurarse con disfraz.

1

Conito füé_un ¡.reto públicocutq~iriant~ Sltl ascenCió\].

· bo de 'Miléií, por eso aguCahora. se cons,i g.l'lia..
La "a.ftción"

.

en él

glo~

.

r:;·-'

Ya comprendéis que si e.s tas-ruinas ·dé un ciréo· fqetion remozadas, si corrió.la almagre y seleleva·Q~aron ·I:mrrera.s , · no.fué
tan solo para ofrecér éstos atra,ctivos esp.ectáculos que , hemos
mencionado, sino que elilos fueron como a,rréquives y a·ñadidilras y como pacotilla de unos empresarios esforz&dos.
Estos empresarios ql)e acemetieron la opra de .resucitar Uh
muerto~ de vestir a tm desnudo, ·tenían en cuenta para· ello que
desde quince o veinte años antes, no había visto 'CastellóJi .otros
toros que fos que solían eqrrerse en Ías fiestas caHejeras ~y que
la afición inmanente a.la fiesta taurina, llevaba como en romér-ía a
Valencia copiosa muchedumbre ' de castellonenses, de «plane~
ros», ansiosa de presenciar·las corridas famos·a s de San Jaime ...
¿Vosotros sabéis qué aquellas ~uinas de la piaza de Vila:rroig
habfanse nimbado un moment<L de ·gloria? ... Quince.• veinte
años antes, p9r los días de doña Isabel 11, aquel circo,-ac¡:~so .
desmantelado entonces también,-tuvo una .empresa valerosa
que levantó un empréstito y con él lo necesario para que tal coso
quedase dispuesto para las ha~añas de unos hombres legendarios: Cúchares; Tato, Cayetano Sanz... Que estos fueron los
·héroes que iban á luchar con bravas fieras en el vetusto circo.
Pero el hado adverso acabó en un purito, en un instante fug:az,
toda aquella gloria incipiente y las ilusiones todas de la empresa: fué el punto, el extremo de m i pitón, que penetrando 'en li'!s
carnes del Tato, desbarató la fiesta, convirtióla en catástrofe, a
la empresa .lanzó por los aires y a sus acreedore.s a beber los
vientos ávidos de recuperar lo adelantado y alzándose al c(lbo,
ya que no con mejor cosa, con cuanta madera vestía el circo.
Que a'sí, vino a quedaren esqueleto y con las trazas y aspecto
que nos impresionaron por tal modo cuando de niños ac:udimos
a ver títeres en aquel anfiteatro.
Ahora era gente ducha, gente cauta, la. que acornet,lá la. em, presa. De su intenCión y propósitos parecía responder la persona que allí pusieran de conserje. Todo un símbolo: «Mottzó,;

a
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Este Monzó había sido torero, a su decir al menos. En largas
vigilias había deletreado, y al cabo incrustado como taracea en
su ,mollera, Jos preceptos del «Arte de torear:. del maestro Montes, el rondeño famoso. El era como la vestal que no dejó extin·
guir el fuego de la •afición•, .era como ,el teati'no del toreo, que
mientras no le deparó la fortuna el ser el penate de este circo remozado, ya urdiendo arriates de cañas en las alquerías y jardines, bien en los mercados,- e·n donde anduvo con su corlsorte
dedicado a aquel orden de comercio que Larra calificó de •modos de vivir que no dan para vivir»-Mortzó puso cátedra, Monzó glosó los _preceptos del ma~stro, Moi:lzó hizo saber que era
la de la torería una arte como la del cirujano, como la del milita'r;.que si requería destreza, valor y habilidad, requería también
largos estudios... ¡Monzó tenía este libro de .la- sapiencia taurómaca!
Y Monzó fué el conserje del circo remozado.
La aficioil' mantenida con las predicaciones de Montó, avivada con ·Ias fiestas del coso valenciano, la afición conmovida,
vió remozar el circo y esperó anhelante: iba a ver toros rea!és ...
RICÁRDO CARRERAS.

~·

La

l

~~litxa (!S l' a~a ~de\ a. mati~~da. N;tun:n1fY9lét,gfubr; ¡gelb
, -_ · celage; senyals,de plutJa no H pare1xen per,,c<,~pl:>anda. ~--'
_, ¡1 els fesols a cinc ·sema·nesJ .. 1 ha péÍssa-t .SanJa~me, S~n Roé i
el gos ... ¡)el gos 'del témps s.e nse p)oureL. Si plog:uere alr¡:té!~_co
pe'r dalt, perla xurrería i yinguei·e un «ajgu\l ~tQiá-» ¡tot;~S,5 Si;Jl. vats! ¡:>ero ¡cá! ·. com ha de ploure si Deu n ~cesite totá l'}'Íi-g ua
pera llavqi' lo que ]s hoínens embruten ...·, ·
Es tes reflexió.ns les fée el . s~ny() S~nto . la rancá, !11irantdes;qe,
el fin~stró cap a la serr·a, una marinada-de uitiin$ d' -~gost, ' eh~e
rrÍ~$ que alguns .anys es la desesperq.ció del~ p<)bres ll~ur~Jdors
de la segón coll:iJa . '
.
.. .
.
. -.•...
-,-:Neta, ama~ix - 1' alforja mentres me 'n V:é;li$' acas~·-.eJ p_rom.
Vull vóre si demgn,e 1' afgua per·a J s f~so1s. P osam un_tros de
can~salá :i quatre alls, qae pá' i tomates enéara 'n tinc en la
barraca ..., .
-Mira, .Sento:: nQ tingues que argüir en ningú.
~Sí, c_
alla; i eixos dels horts q1,1e réguen a. set semanes en
primer repartida ¿te pareix bé? ¿está bonico? ¿Qu~ ells haii de ·
pagar m:rendamept? ... ¿Que a set semanes quin hort se. mbr'L
Perque no cáven fondo 'i fent bon guarét. .. . .
·
.
1
•
'
la está ~ento .en casa del prohom;, el mes coneixedor de-·les
necesitats de la partida, ,el que Jlegitimament representa als reganis prop dei Sindicat. Allo es .u n élbeller. Tots Pé!rlen a l' hora, ·
drets; ompl(n el carrer; all-í tníuen a relluir tótes les garri;lmerfes
de tandes pasades; allí es menester gran coneiximent, tras per
tros, de tóta la partida i mes, encara de les rnanyes deis regants.
Toque~ les s.is en 10 campariélr, scinen -pausades i burfones,
son eco se esborre ep 'la quetút de la ma•tinada . Tot el so.roll l
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abalot del abeller l' han mort estes campanades: es l' hora de la
repartida ...
El prohom, Toni el Sort; es iln «arrendador» deis bons; de
aquells que van a pagar lo día mateix de San Joán; acompanyats
de la seua, dstella al brás i els diners en un mocador de coran~
ta núcs ~~er pany.
Coranta o cinquanta homens, formen rogle, creuáts sos bras~
sos, atents, esc0 Itant a Toni, que casi en mig d' ells comence a
Ilegir un paper; la seua sentencia: «Primer repartida: horts a set
semanes, hortalisies i una fanecá d' hérba, a quince díes ... »
(El desfici se ·apodere de casi tots estos homens. A Sento la
Tancá Ii tremole la pipa que sujecte apagá en lo racó deis .

·morros.)
«Segón repartida: Horts hasta cinc semanes; restants hérbes
i plantonades, a quatre.»
«TE;rcera repartida ... :t
, Pero Sento no podent~se aguantar, buidant la P¡ipa en lo pal~ ,
mell de la má, interrumpix: ¿Pero borne, que el Sindicat fá burla?
Si no s' acabará la primera ¿i penss~ en la trecera repartida? ..
Desesperat, rabiós, pégue uns pasos cap a la paret de l' hort
del Palacio, i alsant el brás cull una rameta de taronger que penge de la tápia, dient: ¡A~ó, a~ó té la culpa! ¡1 nó, nó 's morirfen!
Aquell borne honrat i bon cristiá no pot compéndre, cegat per
l' egofsme, que éll ha trét ja la collita de blát i la del cánem,
mentres que 1' hort tot ere encara no més que esperances. No
pot ·cabre~Ii en lo cap, que aquella rameta que manté, signifique
la riqtiesa de tots; lo millor arbif.re de sa casa mateixa. Ofusca!
no se 'n ·record e de que les seues xiques i els xics i la dona, la
seua, i éll matéix, tots anaven los huit mesos de la temporada,
llogats a «les taronges ... » ¿D' a on havfen eixít el matxo, el ca~
rro, la marjal de la Brunella i els eixaguars de lis xicotes .. ?
En poca conformitat, vagant la mirá i cavilós; forjave plans
i projectes pera fer pedre el dret als de d' avatit, a vóre sipodríe salvar aquelles tres faneca,des de fesols que tans treballs
~ suórs li costaveri.
Aixina, trist i plorós aplegá Sento a sa casa. El cap . li bullfe
de males intencións. ¡Qué éeguerosa es 1' aigua! H.Omens n' hi
ha que no dob)aríen 1' espinás per a arreplegar un bolsillo perdut

!.

Castellonense de Gp/llira
en lo carrer i per regar una galera de tomates perden ... la vergonya i tot.
Tots els que havíen acudí! a la repartida s' entornaven parIant fort, arrastran! els peus, <:tbaloJant les seues queixes, com si
vullgueren enterar als veíns de lo que importave repartir tan
pocs dits d' aigua entre un r.amát de fanecades .
11

La barraca de Sento cáu allá per Almalafa, prop de la venta
del Menút. Esta partida te el réc molí discutit i el te de nít.Més fresca-solíe dir Sento de bon humor, en · anys d' abun- ·
dancia.
¡Almalafa, Almalafa! El téu llaurador pareix ser-ho mes
que 'ls atres. Si algún artesá vol burlar-se de algú que parle
allauradorát, enseguida li solte: ¡Llaurador d' Almalafa! Es nam
més d' harta que Raméll, Taxida, Canet i atres. Almalafa e.s
més 1/audsia. Ella té la se ua dotasió i la cequia bén ampla ...
¡pero passe per tants canyars i canalats fondos! -De collites tan
bana es cam la primera, millor que la Reina de 1' harta, Fadrell,
que allí a dos pams es tot roca ... Y Sento la Tancá quan per
este estil s' aclamave solíe dir que per a mastra allí és!aven les
seues collites: el cánem mes alt que lo seu amo en sombrero de
copa; el blat Ji pagave a prop de dos cafissos, i els fesals ... ¡ah!
¡si 'ls donaren 1' aigua corresponenta! Si 'ls pugueren regar a
tres semanes... Ja voríem si no pagaven a cafís...
Aixina anave cavilan! Sento sentát a la porta de la seua barraca, tenínt per cadira un tronquet de palmera, i aixina se li pasaven les hares contemplant aquell fesolar, que ja comen~ave a
pedre la fulla tota engroguida ... La major llástima del man.
De prante sent passos unes veus acalorarles que disputen i
se interrumpixen .
-¡Com a que está a siW-díe un xicat, en 1' aixadal penjat
del múscle.
-¡Ca, hame! Ca de estar-ho. ¡Asís, está!
-¡Asís, asís! Bé me 'n recorde jo; no 'Js dixéu regar ... díu Sento ficant la cullerá i anan-sen cap a ells .

\
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-- Estes paraules fóren el cormo pera desesperar al que anave
a regar 1' hort del costát de la barraca.
-Ché, no cal que mires aixina ... Está a sis, i ham acabát ... ~
repetíe Sento per dir algo, per embolicar, per ferir, plé de ofuscació ...
Si aquell aixadol del regador que tenfe el drét no se estacá
de cae; en el cap de r envetjós, fon perque el portave un xicot que
sabíe lo que ~on eixes coses de les regades i mirave en el parlador al veí, a 1' .home vell, al ofuscát, a qui devfe algún favor,
que li dixave moltes vegades ferramentes, i li teníe conter de les
saons.
[ ' aigua, méntres, anave entránt per los por·télls i s' escampave per tot 1' hort, seguint los soles, ameránt tarrossos, banyan
les soques, anegan-ho tót ... i les fulles, que tants díes S?ñalaven. la set, anaven desarrugant--~?e· El sol ponént enviave s.es darreres llums sobre 1' horta i.la dorave; 1' aigua semblave un argent viu, i un vel d' or destacave en la foscor verda deis Jarongers ... Comenc;aven els grills la se4a tabarra; Un.a merla escaroJ¡í
pasant prop de Sento, que seguíe cavi.lós i malhumorat, va fer
que alc;are el cap, que contemplare aquell hort pié de tal'Ongetes
,-que·pareixíen alegTarse del bés de 1' ~igua ' desenrrollan les
fulles,-que tornare de pronte Sento als seus cabals, que reca1 pacitare que allo 'era el pá de tóts ... I arrimant-se atra volfa al
veí que regave li digué convenc;út:
-Juano, rega, reg.a ben a gust, i perdona si die mentira, ahi
e.stá el dret ben estát; rega : rega Juano, que la taronja es el
pa de tots .
JosÉ ~ASCUAL TIRADO.

LAS RlrfAS DEL ~ESP,ÍRITU

Seidia, la. yvalkyrta del

M~estrazgq

e

-·E· n el mismo díq en' que Aguirre Matíol, el má~;; sipcero de
t

'

-

!

· _. . nuestros poetas, se redimía desu ~clolorosa grand?za., lleg:ába
a nosotros el libro nuevo de otro poeta valenciano ,_que sale de
su obscuro recogimiento con frutos maduros de ihspira~:;ión . . _
«Seidia» se tin!la el belfo poema nacido en las horas reno-.
vadoras del Otoño; García Girona es el -nombre casi inédito de
su autor y el Maestrazg·ó, la tierra ·valeneiana no menos inédita-,
la cuna de este poeta que trae a las lell~as patrias el vigor y la
forta)eza del espíritu montañés y el oro viejo de. la . leyenda.
¡Nuestro saludo de hermarw pa:ra esta ohr? que Jl~a a, Ciuda(i
con inciensos .eternos y áromas de &erranía!
Mossen Gprcía Girona carltandc¡ en stL po~ma las ,gestas
heriJlosas de la Re7onquista, las luchas épicas de cristi(lnqs Y,
moros en Ia.s montañils nórdicas de nuestro Reino; el contacto,
entre dos civilizaciones y dos espíritus, el mahomet;:~nq y el
cristiano que representaba el Rey fundador D.Jaime, ha prestado
a la poesía valenciana _el sen:icio inestimable de renovar sus
viejos temas sin necesidac! de acudir a exotismos, .en oc9siones
mal aprendidos. Y su bella epopeya, escrita en los lugares doqde
se inició 19 · Recqnquista tiene ,el .simbolismo hermoso de que
aquellas 'tierras de valendanidad inco11quistada sean el manantiill de mejoramientos espirituales y patrióticos.
Cuantas veces hemo~ visitado }as montañas del M~estrazgo,
sus v·alles y a tala y as silenciosos y •ultrahumanos, sus ,pueblos
típicos y austérós, ·sus habitadores de grave noble~a, hemos
lamentado la falta del poeta que hiciese espíritu vivo de la quj.eta
apariencia de las cosí}s. Y llegó el poeta .y su fantasía restm~ró
castillos legendarios, palacios señorialés.y templos de ardoro('l,a
piedad; repo,Pló de bosques las plomizas montañas; llenó de
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ejércitos ruidosos y brillantes los caminos y cimas; inventó
amores; encendi'ó pasiones y la tierra toda del Maestrazgo se
estremeció al paso del caballo de 'Seidia, la mora varonil y guerrera, protagonista del Poema.
Trece Cantos y un Epílogo forman la obra de Mossen Garcfa
Giro na _y su -lectura es siempre interesante; desde la iniciación
de la Reconquista valenciana con la toma de Morella, hasta la
caída de Burriana. En el preludio la entrada de D. Blasco de
Alagón en la fortaleza morellana, con todos los actos que siguen
a ella, son de una magnificencia a la cual el artificio escénico no
quita emoción y el retrato de Arta!, el futuro amante de Seidia,
es de una expresión elegante y graciosa.
Joven y bello como el D. Juan de Lord Byron

Ab los ulis se '1 galdixen les donzel!es
no ab mes de!er devoren les abe/les
la me! dinsla flor def taronger
En el Canto 1 una correría de Arta! le pone frente a frente de
Seidia; instigado por la rara belleza de la amazona mora, sigue
tras ella abandonando a sus soldados y cae prisionero en la
persecución de Seidia; el amor sustituye en los dos corazones
jóvenes al odio de raza y es el motivo de sus grandes sacrifi;;
cios y dolores.
'
Los Cantos 11 y III con sus incidentes guerreros y el ataque
nocturno a Ares, en medio de 'un furioso temporal de nieves,
tienen la robustez y braveza de una gesta homérica. De rnspira·
ción mis1raliana es la escena de la cueva de la bruja Boia, en
el Canto IV, la cual revela a Seidia la realeza de su sangre;
acCidentales son las ternuras de la mora en este período y pronto vuelve a s,er la varonil guerrera de la sierra, la morena walkyria del Maestrazgo, acrecentados sus ímpetus anticristianos
por la majestad que la corona.
El€anto V, titulado «Glories», uno de los mejores del Poema,
es de un sujestivo colorismo en la Asamblea mora·ae Eslida, en
la proclamación de Seidia y erilas fiestas de toros y juegos caballerescos de Onda; llena de em'o ción es la embajada del cristiano Anglera y el requerimie~to a su cuñado Arta! para que._.
deje a la moraí,y vuelva con los suyos .
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Gran jl\steza y expresión brillante . tiene en ·el Canto VI Ja.
descripción de las huestes del Rey con su corte de caudillos nobles y obispos guerreros. En los Cantos VII y VIII trasladada
la escena del Poema.a la Plana, el helenismó ambiente, domina
al autor y abundan cuadros anacreónticos como el convite de
Burriana, fiestas, torneos de amor y cantos de juglar y el •ball
pi á :o es· de un ritmo sencillo y señoriaL Preside las fiestas Seidia ,
brava y casta enamorada que divierte a su pueblo .

Per tindre'l a la lluita. mes ardit
Bien interesante deviene la lectura en el Canto IX. El padre ·
de Seidia, cristiano converso, la invita a. que abandone la guerra y abrace su nueva fé; D. Blasco recrimina a su hjjo Arta! por
su traición y sus amores con la mora y ambos padres sufren el
dolor de la negativa enérgica de sus hijos, cuya pasión se exalta
más en el Canto X con la intervención. de Seid Alí que brutab
mente desea . la posesión de la indómita walkyria y es vencido
en lucha .horrible por Arta!.
En el Canto XI vuela el corcel de Seidia p'or pueblos y cas~
tillos alzándoles en guerra contra el sitiador de Burriana, y buscando un remanso de paz dirígese la beiia mora a Benassal, donde nació, y allí de labios de Boia, la bruja, la «fatillera» conoce
su bautismo infantil y la fé cristiana de su madre Ores. El.asceta ·
de Galintort la ofrece en favor de su conversión místicos romances y palabras de piedad. Prodúcese la crisis, y con la decisión
que faltara a Tahoser, la heroína egipcia de Gautier, hace renuncia de su religión y de su bélica defensa.
· Vacilan en el Canto XII Jos sitiadores de Burriana; obispos y
barones· muéstranse disgustados de la larga y dura campaña y
sólo el ejemplo de las hazañas del Rey, que con sus . fieles cata:..
Ianes lucha contra los sitiados, reanima el campo cristiano precipitando la victoria.
En el Canto final, Alí Seid levanta bandera rebelde y apoderándose en Borriol de Arta! prepara su venganza contra los jóvenes amantes. Hacia el llano baja Seidia; no es su nueva fé
egoista y la que levantó en guerra a cien pueblos no acepta el
rincón solitario que la ofreciera el asceta. Su dinamismo político
pretende B.hora llevar la paz a las dos razas en pugna , cuando
,1
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presa en manos deAií y muere al presenciar el ma1·tirio de
su amado Arta!.
c~e

Tots ploren ... Les palmeres del vent al remoreig
- Llurs verdspalmons inclinen en só de melengia
Entran en Burriana los sitiadores; la enseña ~ristiana triunfa
entre vítores y salmo,s , y los vencidos salpdan el cadáver cle su
Sultana, la. walkyriaque muÍ'ió de amor ...
Este es a grandes rasgos el esquema de la obra de Mossen
García Girona. Apuntemos como características su exaltación
poétiCa, su dramática intensidad. Los peligros de incurrir eq
vulgares luchas cristiano-moras, en sultanismos de harém y en
desmayos oriental'1s h·an sido salvados por el autor. Sin brumas
exólicas el nuevo .Poema valenciano se envuelve en el haló suave y tranquilo de una leyenda nórdica. Al'lí como las austerida·
des del solitario de Galintort vencen en el poema a los soldados
de Máhom~ . del mismo modo la verde eternidád de pinos y enciflares triunfan sobre el áfricanismo de las palmeras. Lloran
éstas en el Canto final la muerte de Seidia, pero el espíritu de la
heroJna ya no les pertenecía; -le encontraríamos refugiado· eil el
sedoso plumaje 'de algún ciprés !,atino de la Plana ...
Tiempos de prosa, de materialismo, se llaman los presentes.
Pero no lo sori tanto que impidan la exaltación de héroes pretéritos y laforma'ción de _nuevos. Alegré¡111onos de que aún tengím devotos el Espírilu y románticos los ideales.
C
Cuando los poetas Tagore y D'A.nnun7:io arden en patriotismo, muere en Brixton Mac Swiney y se recuerda al Dante y a
Mistral, bienvenidos sean los amores legendario;s de la w¡;¡Jkyria
-Seidia y de Arta! el beBo, con sus brillantes escoltas de cabaJleros y brujas, de ascetas y juglares. SALVADO~

Castellón, Noviembre de1920.

FERRANDIS y LUNA
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FOLK-LORE

QÜESTIONARI núin. I.-Refrans
(Contestacións)
Xlll

·- l.- Pasa avant que no pots beqre en gerrá.
111.-A proposit de qui es banyut, de qui es enganyat per la
dona. Se diu molt correntment com a broma 1 xansa.
V.-Castelló de la Plana.
VI.-Es dita populm· en la Uauransa.
VIII. ~ Seplembre 1920. José Pa5cual Tirado.
XIV

l.-Para el Puerto o para el puerco.
11 y m.-Los de Villahermosa llevan a vender a Puerto Mingalbo,
pueblo próximo de la provincia de Teruel, las manzanas
tacadas o de deshecho, y las venden muy bien cambiándolas por trigo. Por extensión se dice de toda fruta averiada qúe o se ha de dar al cerdo o se ha de vender en el
referido pueblo.
V. - Villahermosa.
VI.-E.s frase popular.
Vlli.-b Agosto 1920. Emili::mo Benages.
XV

1.-Qui te comprare i no 't coneguere.
V.-Castelló deJa Plana.
VI. - Un llaurador.
YII. - Natural de Castelló.
VIII.-Septembre 1'920. José

Pa~cual

Tirado.

.• J

QÜESTIONA.RI núm. 2.-Qradóns
(Centesfaf!ións)

XU!
· 1.-Prhltér fgé Crist-que '1 colp hau vist-niuera el colp
-i viva Crist-que aJCi ho mana-Jesq:-Crjst.
111. -:-Hi havía un Ídqri'eí juant al flendi i ,se pegá •una ferr:á, i una
aglieJ¡t que PílSava li va dir la dita ora ció.
IV.-Se diu, a la vegada que se fan tres creus per di]munt del
:lloc dolorit. Se nomena oraéió per alcolp de ferre.
v.-Castelló de la Pl&na.
YJ.-Una dona yella del poble-.Vli.-Septembre de.J9gó.Jos~ Pa~cual Tfí'ado.
XIV

J.-Angel de la Guarda-que mos vulgueu guardá~u'l
angel t~n glorif)s-¿per Qué n<> mos mirau'l-Sense
la vostra ajuda-no puc entrá al cei.-Aque!la .sang
_pura-qu~ va derrainá-homil criatura~-no us ho
puc pagá.-La gloria del cel-ja está a'parellá--p~r
al pe<;adó-que la ti11drá guanyá.~Angelets ' del. cel
-baixe:u a . la terra-qqe 1' angel Lusbel-mos vol
maure gqerra.(•
V.-:A Benass~al.
>
,
VI.·-Una don& de :70 anys.
VII.·--Septembte 1920. Carlos .S al-';'ador. Mestre oficial.

•·

XV

J. -En este llif .me giti"--,a seí ange_Is in' encotrf;~tres als
peus~quatre al cáp~i a la Verge Man;a'~al m~Ú c(>stat.-:OoJ~Iit i repqsa;-no tingues femQ-a cap maJa
cosa.-Este Ilit teqüafre cantóns-tire quatre varóns
·-- San Lluc, San Marc, San Matel_l--- i la Mar.e de De u.
IIL -Al gitar-se.
·
.
'
V.-"-~ Benassal.
VJ.-Un llauradgr.
VII.-Septembre 1920. Carlos1 ·alv.aclor. ' Mistfe o_ficial.
NOTA.-.-En la or.ació VÍ on diu: fils- coinrls deis •flores» deu· dir: fils
corrals aels •frar~s·.
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Notas· BJblJográficas
Francisco Rodríg¡¡ez Marín. -RIN~ONETE Y CoRTADILLO.Novela de Miguel de Cervantes .Saavedra. Edición crítica por ... Madr.id.-Tipografía de la llevista de 'Archivos, 8iblioteca.s y
Museos,~MCMXX [505] páginas -XV de Apéndicés, 4. 0 .'--Agoque
es li! terminada en. Setada la primera edición de. esta obra,
'
1
villa por diciembre de 1905, aparece la segunda muy aumentada
sobre todo en las Notas. El discurso preliminar tiene algu¡;¡as ·
frases felizmente corregidas. Lope <.le Vega, Suárez eje Figuer.oa,
Las Actas de las Cortes de Castilla, Tirso <.le Molina, , Quevedo,
León Pinelo, Juan de Pineda, etc. han- pr.oporcionac!o nuevas· afirmaciones con que justificar las del editor. Ya en la edición que
publicó por mayo del mismo 1905 había rectificado el se.ñor Rodríguez Marín el texto que en la pr.e miada por la Real A:ca¡:{emia Española fijara en vista del borrador de Porras de la Cámara publicado por Basarle y de las dos primeras impresiones de la novelitai hoy lo ha modificado aceptando muchas lecturas, especialmen te la edición príncipe, que en 1905 reputaba por variantes. No se
ha limitado, por consiguiente, a reproduci¡· lo que ya se conocía,
sino que al consignar en la portada que la obra «ha sido muy aumentada en esta segunda edición» podía haber añadido que también la ha mejorado, pues, si no anulada, ha quedado la redacción
antigua oscurecida por la c~nstante laboriosidad del preclaro
Director de la Biblioteca NacionaL-E. J. M.
~

LA. ESCUELA Y EL MAESTRO. LA !3SCUELA AL. AIRE LIBRE O DEL
BOSQUE. CONVENIENCIA. DE LA MISMA EN CASTELLÓN por Vicente
Oimeno Michavi/a.-Castellón.·~lmprenta Joaquín Barberá.1920.-En este folleto de 58 páginas se nos ofrece un trabajo
bien sugestivo premiado este mismo año en los Juegos Florales organizados P,Or nuestro Excmo. Ayuntamiento. La edición
va dedicada a la memoria del modelo de m&estros don Joaquín
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Castelló Aleixandre . Es el s eñor Gimeno Michavila un publicista
·bastante conocido para que inte.ntemos descubrirle; aJamos hablar de su notoria ,competen <tia en la organización y asesorí? de
Sindic9-tos de Policía Rural; eonocíamos alguna de sus Pl,lblicaciones; sabíamos era un es~íritu inquieto, curioso, y esto, nos
dió la clave de su última publicación, reveladora de un profundo
conocimiento de la materia s in . ser pedagogo profesiom\1. Al
señór Gimeno Michavila, como buen patriota, como buen castellonense, le preocupan todos est9s problemas. Mucha lectura,
rebusca en periódicos y r·evistas y larga meditación , suponén lós
capítulos dedicados a es!udiar la escuela, la enseñanza primaria,
la g,énesis de la cultura, la importan.cia de la educáción física, la
necesidad de la existencia de las escuelas al aire libre, como en
ofros pueblos y ciudades españolas, y otros importantes problemas que estudia; notamos una mayor cordialidad, una más íritima fruiCjó~ , níás intensa vibración cuando habld de la enseña;nza en Castellón, la de otros siglos, la actual; cuando estudia la
manera de mejorar la constitución, enfermiza y enclenque de los
pequeños, de aca)::lar con todos esos candidatos a la tuberculosis con la creación de la escuela al aire libJe. La literatura (ya
muy copiosa) dedicada a ,combatir y acabar con la escuela clásica, tradicional, sin oxígeno, cuenta co~ una publicación más,
otra piqueta demoledora.-A. S. 'G.
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Dieíembre de MCMXX

Año 1

Al margen de Virgilio

L

a Nochebuena se acerca y con la humilde suavidad de las
escenas que la.acompafian, nos trae el recueí·do del poeta de
Mantua y asocia la ingenua poesía del jesús-lnfant a las magnificencias de las «Geórgicas».
En ese día al contenido dogmático y a las pompas litúrgicas
añade la humanidad, por su parte, más que en otro alguno; y su
contribución, sencilla en la forma, reducida en su marco, espon~
tán'e a en su manifestación, consiste precisamente ·en asociar a la
solemnidad religiosa la fiesta principal de la familia, centro de
lo más puro y más hondo de sus afectos.
Virgilio-y de ello se ha hablado mucho ya-representa el
máximo grado de elevación espiritual que pudo alcanzar el mundo romano. , Virgilio era el más apto, el mejor preparado de
los paganos que precedieron al gran misterio, l;lara recibir la
nueva doctrina; y esta preparación se revela más que en nada
en su amor a la Naturaleza, en su profundo sentimiento de lo
humilde y sencillo, en su tendencia a apreciar las cosas por la
entraña y no por la apariencia; y como consecuencia de ello en
el deleite que tiene para él la vida del hogar, en su estima singular de la familia, en el influjo que la atribuye en el engrandecimient~ de las sociedades y en la intuición que tiene de las verdaderas causas de ese influjo: el ennoblecimiento moral que producen el trabajo honrado y la ternur~ de los afectos íntimos.
Boletín 15
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Todo esto puede rastrearse en muchos lugares de sus obras;
pero en uno, sobre todo, se reúnen y hallan adecuado engatce
todas esas ideas sr·senti.tnientos que, propios sólo, para algunos,
de germanos y sajones, aparecen allí como fruto naturalment~
madurado al sol espléndido del mundo latino.
Virgilio, como Fr. Luís de León,-de cuy~ virgilianismo nos
ha hecho olvidar, qui.zá en demasía, la seducción de la forma
· horaciana-creía no sólo que era la vida del labrador la más
llena de encantos, sino la más apropósito para c0nservar la
pureza de las costumbres; de aquí que sea eh aquel maravilloso
monumento levantado a la Agricultura, res antiqure laudis el
artisdonde s€ funden su amor a la Naturaleza y su amor al hogar.
O fortunatos nimium, sua si bona nórint,
Agrícolas!
Todos los encantos más dulces y delicados que puede tener
la familia para un espírit,u modern0, hicieron vibrar el alma de
. Virgilio; por eso en estos días más que nunca, se asoc~a a las
' fiestas cristianas la magia de sus versos, y viene a la mente el recuerdo de aquellas dos frases, maravillosas pinceladas de un
cuadro de inte,rior, dignas de las Sacras familias de Murillo:
lnterea dulces pendent-inter oscula nati.
Casta pudicitiain serva! domus.
El que en aquella Égloga, causa inmediata de su popularidad
en los primeros sig-los cristi.anos, cantaba enajenado ante la
visión fantástica de una venidera Edad de oro, que muy bien
pudo no ser más que un tema h<Íbilmente escogido:
O· mihi tu m long& maneat pars ultima vitre.
Spiritus, et quantum sat erit, tua dicere facta!
parece presentir que su ideal iba a realizarse y perfuma este
rincón escogido de sus -versos con otra de las más nobles aspiraciones de su alma, su sed inextinguibl~ de concordi;a, de luz Y
de verdad:
'
.
Felix qui potuit rerum cognoscere causas,
Atque metus omnes et inexorabile fatum
Subjecit pedibus, strepitumque Acheron:tis avari':
•••••

o ••••••

o •••••

1

••••••••••

o

•

•

•• ·:

••

o

•••••

Illum non pqpuli fasces, non purpl}rii regucm
Flexit, et infidos agitans di~c.ordia fra~res; ...
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Difícil, más bien imposible, serfa hallar nada s.e1nejante ert
los ~oetas de su tiempo: Horado, buscaba ~la paz del «huertecillo que le qevolvía a sí mismo» por reacción psicológica, por
odio al profanum vu!gus, por cansancio del tráfago y bullicio
de la vida cortesana, pero, como el usurero Alfio a sus negocios,
volvía presto, atraído por sus érncantos y refinamientos, a la
Ciudad; Tibulo amaba la vida campestre por puro hedonismo,
por incapacidad para la lucha, por natural impulso de su genio
1
débil y sensual; Ovidio vuelve la vista a las dulzuras ' del hogar
cuando el destierro le arranca de los brazos de su esposa, ya ,al
detli.nar de la vid.a, cuando la que fué compañera de sus días felices va. a convertirse en apoyo de su vejez prematura, pero en .el
fondo ech·a menos en la familia sólo el cuartel de inválidos
de que hablaba un ingenioso dramaturgo francés ... No así, este
amable, este hondo y exquisito poeta: él no busca un recurso,
ama un ideal; algo que no podrá disfrutar en su vida, pero que
anhela y presiente; algo que andando el tiempo flotará en el
ambiente ingenuo de~ los cuadros del pintor de Fiésole, algo
que justifica, más que otros famosos lugares de Virgilio, las
ideas que recogió Brizeux en unqs versos más dignos de estima
por la exactitud del pensamiento que por la .belleza de la forma:
L' évangeliste Jean, le peintre Raphael
Ces deux beaux envoyés de r all)Ollr éternel,
Ont un frere en Jésus, digne que Jésus l' aime
Bien qu' il soit né pa'ien et soit mort sans bapteme
Virgile est celuHa; tant r aimable douceur
Au vrai Dieu nous éleve et fait toute ame s<:Eur.
Done, com.me une couronne autour de l' Évangile,
Inscrives ces trois noms: Jean, Raphael, Virgile,
Le disciple fervent, le peintre au pnr contour,
Le poete inspiré qui devina l' amour.
·
Luís REVEST CORZO.
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L' Infant, la Gallina i el Diable
Qui, qui, ti. qui
co, co, to, co
la gallina está en lo forn
menja pá i albercoc,

o

C:am;ó i }oc e ner¡s valenciar¡ s.

oí just sortía ~el Sol de dins la mar per 1' horitzó qd'an allá a'!
más s' abrí una finestra ran de la teulada i 1' estatgera,
treient el cap blanc de farina, cridá amb la seva veu aguda:
-Agneta, ves al forn i encén la llenya.
L' Agneta no va respondre. Poi ser no hauría sentit: A"Sseguda sota un gran llorer, 1' esguard encalat entre les branques,
desfeía granets ,de dacsa que una GaUina de plomes d' or bequejava arrib nerviosa golafrería. Devegades, alg~na fulla perfumada
Ji venía a caure sobre el froní; devegades, alguna. gota de rou,
algun insecte. Semblava ~om si 1' infant i les remors de 1' arbré
-ocells i brisa de la mar entre les fulles-ínantenguessin una
secreta conversa sobre les dolces fruicions del dematí.
Al cap d' una estona, talment el cucut d' un rellotge, s ' abrí
de nou la finestra i 1' estatgera torná a cridar:
-Qu' ets sorda, filia meva? Ves al.forn i encén la llenya.
Peró tampoc aquesta vegada respongué 1' Agneta car son
esguard confinuava perdut entre les branques de l' arbre com
obeint a un extasi interior, dolcissim. 1 no, obstant les panolles
estaven ja desgranades. La Gallina daurada s' havía apartat tot
perseguint formigues sobre la molsa. També els ocells havien
fugit vers ds camps de blat madur. Ara no s' hi deixava sentir
la brisa marina entre les fulles.
A la tercera vegada, 1' estatgera, en comptes de treure el ca p
per la finestra, aparegué tata enfurisrtiada al llindar de la porta.
Els seus gestos colerics, sacsejanHi el cos cobert de. farina, ,proctuíen al seu entorn un núvol blanc i flairós. La dona s' exclamá :

T
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-Agneta! Ves desseguida al forn i encén la Ileilya.- 1 son
index agud marcá imperiosament una direcció: la direcció del
forn.
Aleshores r Agneta es va aixecar, i sense dir paraula se 'n
ana pe! corriol a complir ~o que la mare Ii manava. La Gallina
seguí al seu darrere. Un cop es va trabar davant la negra. boca
del forn, la nostra nena vaciHá un instant. Pot ser sentía por.
De qué? Ella mateixa no ho savia. Peró, en fí, com no quedava
mes remei que obedir les ordres de la mare i, a més, calía coure
pá per 1' hora de dinar, 1' Agneta eneengué un misto i;l' aplicá a
la Ilenya que omplenava el forn. Tot seguít es produixen unes
gotes fantastiques de llum de sofre, després els garbons eomen~aren a cremar, a xiular, a llagrimejar, a esdafir, a relorcer's humanament. Poc a poc ana formant-se ailá dins una selva vermeHa, ardenta, preciosa; una selva de coral, habitada per menudes
flames de color blau semblants a focs follets. La nena observava
gravement/ fantasiejava i mentrestant ses galtes esdeveníen vermelles, sos ulls espurnejants. De prompte una pincellada roja es
pronunciá entre els tions ardents; aquesta pincellada feu un moviment, prengué forma. T.ot seguit una gran flamerada impetuosa
sortí del forn, socarrimant alguns cabells del' Agneta. La pobra
nena fugí espaventada. Al seu darrere cortía sempre la Gallina
de plomes d' or. Quan arribá al mas gairebé si podía alenar.
-¡Mare,-digué- el Dimoni es al forn!
La dona, que en aquell moment afegía el 1·ent a la pasta,
s' exclamá.
- Qué dius, ara!
-,-El Dimoni es al forn. Jo 1' he vist amb els ulls de la meva
cara: petit, vermellot, saHironaire ... ¡Oh, quina por!
-1 tu que has fet, filia meva?
- He tapat fortament la porta i m' he vingut corrent cap a casa.
L' estatgera feu un silenci i després:
·-Hi, hi, hi! - s' exclamá plorant com una beneita-ara la
pasta es passara; perdrem tota la fornada.
L' Agneta, mentrestant, havía baixat el cap i contemplava el
pis amb un aire pensivol.
Passá el día. Ving·ué la fosca nit. Portes i finestres foren
tancades. A fora s ' hi sentía un sord i misterios murmuri. A
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dins, 1' Agneta i.sa mare, vora la llar, sopaven tremolases, les
. seves figures enterbolides dintre el núvol de furn que llanc;ava
la cansalada rostida a la brasa.
-¿No sens quina remor, filia meva?
-Són els gripaus, mare.
Pero aquesta nit no s' hi sentíen els gripaus, no s' hi sentíen
els grills, nos' hi sentíen els coloms, ni la remar del vent, ni la
remar de la mar. Mare i filia, venc;udes per una intensa por, soparen a correcuita, prengueren després el gressol que penjava
del fumeral, li esmocaren el ble i se ~n anaren a dormir. Allá a
1' arcaba s' hi oí encara una oració a dues veus, una tos lleugera, un grenyolar de molles; per fí no rés. Silenci. Mare i filia
dormí en.
Lentament, aná escolant-se la nit; lentament, mesurada per
les péndoles deis rellotges; les deu, les onze, dos quarts de
dotze, tres quarts de dotze ... Allá a la cuina, un tió de la llar
proquí una espurna, dues, tres; la t~rcera es mig partí en altres
dúes; una d' aquestes arriba alta, ben alta i s' apaga en la tene- .
bra. De sobte i en mig del silenci, un lleuger
CO, CO, co, CO, CO,
s' hi deixa sentir. L' Agneta, qui no dormía, feu entre llenc;ols:
-¿Eh?-1 redressant-se sobre elllit resta 1' oit atent. Al cap
d' una curta estona
CO, CO, CO, CO, CO ,

s ' hi sentí de nou.
-Sembla la meva· ga'Ílina.
,
Aleshores l' Agneta, molt neguitosa, s ' aixeca delllit, s' embolica amb la fla.s sada, es lliga les sabates i sortí al camp, portant un fanal a la ma.
Oh, quina nit tan fosca i quin silenci tan intens! Semblava
com si 1' espai fos omplert d' una materi-a· vellutosa que es pogués palpar. Ni estrelles al Ce!, ni Ilumets en l' arbreda, ni tan
seis el murmuri de l' aigua deis recs. Tota remar de vida s' era
apagada. tHom diría aquell negre abim al qua! ens, llenc;a el
' primer so mni.
No obstant l' Agneta corría camí del forn amb el fanál a la
ma. L.a sort de la seva gallina la tenfa,capfic~da. Quin motiu extrany ·tindría per Jer tal cascalleig a mitra nit? Ai, si ¡¡ 1' ti agues-
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sin robada. En el seu apressamenti perduda en aquestes cavinena va caure dins una gegantina mata de fenoll pei']acions,
iumat. El fanal se Ji escapa de les mans; una sabata li fugí del
p~u. també la flassada se li va despenjar de les espatlles. L' obscuretat fon completa. Diria 's que 1' Agneta havía' estat engolida
perla negra nit.
Peró en aquest moment-¡oh, meravella!-unafaixa de llum
infernal surtí de la boca del forn i travessant oblicuament la tenebl'a, vingué a projectar un cercle vermell a pocs passos del
piJnt on l' Agneta s' hi trobava. Dintre d' aquést cercle un petit
diable Iluitava briosament amb una Gallina daurada. Plomes
d' or i rubís de sang brillaven a 1' entorn deis combatents. Unes
vegades era el Diable qui enfonsant les seves ungles en el cos
de la Gallina la feía llen((ar escataines doloroses; altres vegades
era aquesta la qui clava~a son bec agud en la carn del Diable.
La nena, amagada dins la mata de fenoll, seguía amb viu interés les vicisituts del combat. A cada terrible escomesa del Diable,
les seves carnes fluixejaven davant ~1 temor de que la Gallina
1
fos ven((uda. A cada atac d' aquesta, son cor s' omplía de joia.
Quan mes renyida era la lluita, vetaqui que la galli'na feJI

la

CO, CO, <;O, CO, CO,

i pongué un ou blanc, magnific. El Diable, qui es l' estoig deis
set pecats capitals, emportat per la Gula, eS llen<;á sobre el deliciós producte amb 1' intent de xuclar-lo . Peró aleshore~ la galli~
na, fent un bot terrible, li clava son bec al clatell i Ji travessa el
coll de part a part. El Diable produí un espeternec, una flama i
puff! ... des·a paregué dins la Terra.
Fon en aquest moment que la mata· de fenoll, on s' hf trobava
1' Agneta, exhalá una intensa alenada dé deliciós perfum' i tot seguit les estrelles comen<;aren de brillar al Ce!.
ERNEST M.. FERRANDO.
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Navidades Políticas
o todo era bullicio y algazara en aquellas Navidades de la
décima sexta centuria. Gozaban por aquel entonces nuestros antepasados de todos sus derechos forales; y aparte los regocijos de famma. _en los que se solemnizaba el nacimiento del niño
Dios, al sbn de zambombas y panderetas, canturreo de villancicos y espléndidas comilonas, que daban motivo a estas fiestas íntimas en que se renueva el calor del hogar, había hombres sesudos, que sin olvidar estos regodeos, pensaban también en la salud de su pueblo, en el bienestar de la tierruca donde nacieron.
Gentes amantes de sus fueros, reuníanse estos días de Navidad para elegir sus representantes, así en el Concejo como en
la casa de la Diputación, ·cuyos cargos había que renova~ .por
esta época. Los Djputados de la Generalidad cesaban en su
mandato por razón natural del tiempo y era preciso que nueva
savia diera más fuerza y vigor a estas instituciones llenas de
lozanía y tan características del antiguo reino valenciano.
Hablemos·, pues, en este modesto trabajo de la constitución
de la llamada Generalidad, después Diputación, y del modo
cómo se verificaban las elecciones de sus principales cargos.
T'uvo origen esta corporación (1) en el apoyo cbncedido a los
Reyes, por la región valenciana en cuantas ocasiones lo hubieron de menester.
Ya en el año 1576, con ocasión de uri donativo hecho al Rey
D. Pedro 11 de Valencia (IV de Aragón), más conocido con el
sobrenombre de Pere del punyalet, se hizo una colecta nombranclo la Generalidad una persona a la cual se le dió el nombre
de Diputado, con amplios poderes para efectuar dicho cobro.
Más tarde y por otro servicio prestado al mismo Rey, se
consiguió el nombramiento de otro Diputado con facultad,
además, de nombrar un Administrador, rindiendo éstos sus
cuentas a los Contadores del reino, nunca al Monarca. En el

N

(1) A fuer de honrados hemos de consignar que tanto los datos citados
en este articulo como el documento que se inserta, están tomados de la
recopilación de los fueros referentes a la Diputación y Generalidad de la
ciudad Y Reino de Valencia, hecha por Guillén Ramón Mora; publicados en
dicha ciudad en el año 1625 y del que se conserva un ejemplar en nuestro
archivo municipal.
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año 1405, reinando D. Martín el Humano, fué aumentado asimismo el número de Diputados; y por último, en tiempo de
D. Alfon(>o 111, habiéndosele hecho por los tres Estamentos un
donativo de 189.000 florines, solicitaron del Monarca fueran
aumentados el número de Diputados, Administradores, Contadores y Clavarios, pretensión q,ue fué concedida por el Rey en
el año 1418.
Consecuencia de esto quedó en adelante constituida la Diputación del Reino de Valencia por seis diputados: dos por el Es~
tamento' eclesiástico, dos por el militar y dos por el Reai: seis
contadores, tres administradores y tres clavarios.
La duración de estos cargos era por tres años, que finaban a
últimos de año, eligiendo cada estamento sus representantes
por el procedimiento de la insaculación. Verificábanse estas
elecciones, en días distintos par<~ cada una de las tres clases que
integraban la Corporación, con la solemnidad propia del acto,
prestando todos su juramento el día primero del año en la casa
de la Diputación.
El brazo eclesiástico elegía sus miembros el mismo día de Navidad; y para que los lectores conozcan la .forma usada en estos
actos, transcribimos como muestra el siguiente documento que,
con ligeras variantes, era la forma empleada por Jos tres poderes que intervenían la Generalidad.
CAPfTULO 259
cLiibre de les veus de dit Estament Eclesiastich, y forma de
.
1
1a e1ecciO.»
«Primerament ques fa~ta un llibre hon estiguen escrits y continuats los noms de totes les veus del dit bras, y Estament Eclesiastich. Y que aquelles tan solament, y no altres persones
Eclesiástiques puixen concorrer per parí de hi Esglesia en los
dits oficis de la Deputacio; y que les provisións se hajen de fer
per insaculado y extraccio per sorts, y per redolíns, desta manera: que lo día de la Festiuitat de Nada! precedent al primer día
del any en ,que ha de comen~tar lo trienni de la Deputacio, en
presencia del Deputats, Comptadors y altres oficials de la Deputacio per la Esglesia, y del Sindich del bras Eclesiastich y
deis demes que de dit bras trobarsi voldran, apres de hauerse
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byt Missa en la .Capella de la ca~a de la Deputacio, assistint lo
Escriua,. se fac;a dita ~xtraécio de dos Deputats, ' de cdos Co~t~.p
tadors, de un C!a.Uari, y de un Administrador per la . Esglesia
peral trienni seguent, en axi, que tots los dit~ -nor:ns insaculats,
cascu de per si sien escrits, y posats en ses boletes de pergami, y cubert~s de cera, com ,e s de .c ostum entre, los Nob)es, y'MiIitars, per lo dit Escriua, dauant de les persones assl;:.t~n&, Y,
posatsdins redolins en les bacines de argent, segons lo dit
costum, y que los dos prim_ers redolíns que exiran sien Depuía:ts ,pér Ja. Esglesia peral trienni seguent, ab les declaracions, y
modificacions infras.crites:. y que apres deis' resta.nts sen trag.uen
ct'os redolin-s que sien Comptadors, y apres un artfe que sía ,
Claua'ri, y apres un alfre que sía Administrador; y les modificacions son, ·que no pUguen ser. Deputats en un mateix trien ni lo
Archebisbe de Valencia, y lo Mestre de }Jontesa, ni dos Bl·sbés
)un·t s; ni lo ~rchebi•sbe, y 'Un bisbe junis, ni lo Mestre de Monte·s a, .y un Bi~héjtfnts, ni dos Áb'llts junts, de manera q' exint en lo
prime¡; red olí ún Dr.elat, es a s(lber, lo Archebisbe, Mestre de
Montesa, o. Bí~sbe- de .Sqgorl:j, o deTortosa ; si en lo seg:on ex,ira
altre Prela:t dels sóbredits, en tal cas ,se haja de ofegl'lr lo dH
sego!Í Prelat, y tráure .altre, fins q' ixca una persona que no sía
dedits.Prelats, y lo. mateix ordre se guardara entre los Abats,
de tal manera que no pu~ruen ser dosAbats en un trienni.»

Así celebraban aquellos nobles varones sus Navid~d~s, de
tr.es años, cuidando y defendiendo sus leyes; ·celpsos
siempre de sus privilegios, hasta que el primer Barbón, FeJi.pe V,
en 29 de }únio del año 1707 publicó su decreto aboliendo , los
fueros, libertades y franquici-a s concedidas por don Jaime 1. y sus
sucesores a los reinos de Valencia y Aragón, mandando se go ~
b.ernúa.n en -<!delante por las leyes de Casti1Ia ..
Venéida -eh Jos. cilmpos de· Almansa . ·la gloriosa Seríyera va 1enciana, l'oJos parwsiem_pre sus fuems, no : queda ya. de todo
aquel pasad<;Lmás q~e una añora}iza; .un recuerdo que perdura a
trav~s deí tiempo y que se simbóliza por unas fr&ses con-serva'da:s á·ú npor, muchos valeheianos.: Quanfel mal ve (/e Atmemsa
a tots .alcansa"
· '
· ·
-:
]UAN B. CARBÓ.,
t~esen

(C:ronista de C:aste/!6n)
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DE LA VIDA CASTELLONERA

El Nadal de un remendó
' '
-

1

va de quento. Pues sinyor, este ere un sabater pretenciós
.... i malfatá, molt amic de la bullanga i diversións; mtixcút en
Valencia i per més sehyes en la plac~ta de la Palla-, a on seguíx
pagant .la cedula de vef i la poca contribuciÓ de sen encerolaf i
únic ofici de sabater en son mínim gr:au: remenqó ..
Com no 's xuplava el dit, ni sblíe qu~dar-se en la boca oberta, anave perles travesses buscant a on s' é!XOquen .e ls tiroriros per 'a rribar a punt i hora de no arreplegar tes morques. Ere
capás de gastar l' hacienda de Doñaoa, beure mes que '1 guarét, i efl el dormir fer-li plomes a 1' ¡:¡lgép. Aixina es que tot ·se Ji
torna ve cavilar com sostindre tot aquell boato de ... -defectes i
pasar-se la vida per baix cama.
·
Va caure en que el gran mig era el matrimoni. Trist i penós,
ere mantindre gana i les seues guirindaines a forc;a de llepóns i
martellades a la sola ... Valíe més ser ell el mantengút i poder fer
el sinyor xame!ant de quan en quan en Jo café; queja-ere hora de
tirar a rod-a r tirapeus, formes , cerols, cuxilles, .cosques i pasteles
allá ál pati bordé!!.
Comen Valencia va tindre alguns fracasos, i gat escaldat.. :
se va estudiar el pla no del reine ... i ¡cataplúm! a Castelló falte
gent. 1acf va caure una vespradetaboirosa de Novembre com sapét de troná. Després de espolsar-se la pols... del camí real,
mamprengué el proposit que t·enfe entre eélles. L' home pareixíe
coneixer el padró de les contri)?,u cións i va comenc;ar a fer caraces i a báHar-los els nanos a les fadrinetes més ben acomodades de la vila, que, comes natural , el retallaren a troséts, i va
traure d' elles lo que el negre del .s ermó. ¡Pues son bones estes
xiquetes! Saben més que oli de te11da i ,olen més que gós de
ceg·o. 1 que no 's calaren elles que aquell sujecte no a.I~ave ~m.
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gat del rabo!. .. Li pe'g aren totes en la porta als nasos, i al pobre
tot se Ji tornave aigua de tramussos, i va aplegar a temar-se alguna presa fon;á d' eixarop de gayato; Tants d' escardusóns
li amainaren els fúms i va tindre que aba'ixar la puntería ... 1 allá
te vá cap al raval del Codony el agremiat de San Crispí a posarJi siti a una pobra geperuda que patía fam de novio, próu rancieta, povilla i 'hereua d' una iía marjalera.
Tot ere pegarli boltes al pandero i al fi, una nit va tirar el barret al foc. Se va decidir, tragué i se va vestir lo millor de la
caixa, posarit-se fet un sinyor: jaqueta agÍponada, .pantalóns de
boca ampla, jaleco ramexat-com Torrella -i sombrero de pinyonet. Estave corn per a ser presentat socio en lo Casino deis
Cavallers. Havíe que vore la cadena del relonge, se podíe lligar
un gos de presa.
Allá tením pié de ilusións, i fet un campanar de bajoques,
passejant-li el carr.e r a la geperuda, a.I sabater remengó. Clavá
en el brancal esperave ella per moments la «descárrega» deL
sinyor aquell tan pinturero, que fée una senda amunt i avall per
davant d' ella; mirant-la de reúll. Per fí se va decidir a soltar-IÍ
el parlament, que quí sap el temps que teníe ben pastat i fenygút.
La geperuda com ja dies que sentíe curruixes i desig de trobar
tapadoreta peral perolet del seu cor, l' escoltave caent-li la bava
de gust. Ell li declarave entusiasmat lo molt que la volíe, les nits
desficioses que passave pensant en ella i les martellades ...
-¿CoiJI rriártéllades?-li interrumpí ella escarotada.
-¡Ay! sí; les martellades que 'm pega el cor.
En fi que después de ben pasaeta li tirá la estocá.
-¿Vosté me vol; suquet d' arróp; tros de bresca? ...
Com ella no volíe quedar-se per a vestir sants se proposá
d1xar mes fí qu' un coral a aquell sinyor tan graciós i li va soltar .un sí com un cabás.
Allo ere franquea i xarradiga, qu' ell parlave mes qu' un
quixalero i Ii sobrave corda pera encisar a una grossa de geperudes. ¡Sabater, remendó, de Valencia i de la placeta de la.
Palla! ¡Arruixa que plou!
A ella li pareixfe pronte per a preguntar-Ji per lo seu modo de
viure, pero ell, que no 's parave en barres anant al grá mes dret
que un fii comen¡;á a dir-li:
· .
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-La veritat es que 'ls rics qevém . buscar el nostre. parigual, a
fí de no tirar-mos en cara lo día cle demá els quatre xavos ...
--No;-díe ella-jo no soc ric& ... No soc · més que mii<J.na;
encara que tinc una tía mesvella ·qu' un cul de · morter que . me
hu te deixat toj a mi. La pobreta está plena d' alifacs. Te dolors
de llóms i la cure mon pare. Per cert que l' atre c\ía fregant-li en
una ~amarra vella tant li va fregar en podeldoc que la va encendre en flama ... V aligue que jo que estave Ilavant el piso li vaig
soltar el poal, que si no la pobreta mor torrá com una pebrera.
La pell la té ja esmerada i si Deu no hu remedie... Faltant ella
le~ marjaletes de Patos i una caseta en este carrer serán des·e guida meues. El sabater nadave en carabasins oint estos relaixos. 1 esta primer nit passá volant, entre suspirs ... , ansíes ... <;le •
heretar.. i flamerades ... de opodeldoc
Alió anave com una seda i ja 's vée el sabater pasturant-se
el gran ver! a costes de la geperuda providencial, que en lo ben
creguda pareixíe la fiUa de la sogra llomello. Lo que es per ell,solíe dirli -quan ella vulguera:lja estave amanít.
El pare de la geperuda era un perfecte sinagües que fée en
casa el paper de e~colá d' amén; ara que com a malfainer hu
ere més qu' una ,pitera, i en punta borratxo ... un cep.
-«Talis cualls cum camaHs». Este sogre es meu-se digué
el sabater al saber-ho.
La sogra ere, en camvi, de les. de Miura. Una tía blanquinosa de pe!, xaparruda, en amars de pato, ulls de gata i . !lengua
d' astraL .. Deu mos guarde quan apretave el morro, posave
els brassos en ansetes i girave entonant el ·cap a menejóns ...
Alió ere una 1\eona entravessá de gos de presa.
El sujecte valenci.á Ji va xocar per lo raro, el va «aulorar»
unas quantes vegades i... rés; pÚgué mes la fam del remendó
que -el fato de la ravalera i passá per bo el novio de la seua filia.
Tots, pues, estciVen mes contents que Gerineldos, i resanun- .
ciave que acabare 'el festeo en aigua de figues, o én cambres,
com el ball de Torren!.
Aquell novio que pareixíe el fill de la polla rossa, o un conseller del Banc, havíe segut convidat en C<).sa de la geperuda.
Mare i filia estaveÍl de lo més afaenades: una. cuita de mostaxóns, Ia'·gran llibrellá de pastissos; i primes, rollets i vrims en
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panses i tot lo que demana've aquel! día de Nada! i havíe .de ferse pera obsequiar-lo . La confitura 's faría de boniatos de la vürij
cequia de la marjal de la tía; el tamís es lo dixaríe mia veína,
que 's qtl'edark tota esmusá.. PerG(ue es lo que díe la mare:
- Tot l' any anerri mor.ros per terr'a, catso, sempre a ·rebo¡.,
<;óns; ben-just es que 'rr Nádal tragt~émJa_panxa de mal any i·
mos posém com unes pipes; que este mon son quatre díes ...
Con que, tú, xica, afanyat porta dos q~arteróns de súcre i un
d' oli bo del de San Mateu, i que mossegqen ferro eixes llengües
d'' astral, ,embolicadores, que sempre están en que si Visaplico
-mos enganye i en que si es a96 u es allo ... ¡B·ruixes! Pues ben t
dit fine en eí forn que 's representa-n! i guanye bones.perres en el
negoci ... i si no que végent cóm vist. ¡Env:ejoses,. bagases! ...
El matí de la véspra de Nada! s' el pasaren bullint boni¡¡tos,
pasant-los per el tamís, pesant en el pés de platerets de júnc .. .' En
Jí, que- ixqué una confitura éom pet· a Xl,lplar-se el morro, sens.e
faltar !limeta ral!á. Después de dinar comen9aren les iJasterades, i les ralladures.-per a les pilotes de F arros del día siguien.t ...
Allí no va dixar de fer..-se ninguna de les llepolíes d.e Nada!.
En el forn ¡Mare de Deu! ¡quína xarradi9a! ¡quínes sobarba· 1
des!-Anriqueta ¿qué m' han dit?; .. ¿es veritat que al te¡:¡ novio
Ji ha ex!t el gh'Js?-Escolta, Anriqueta, ¿diu que 't dote?-¿Es
cert que 't poses 9e sinyora i que durás sombrero? ¿diu que el!
es representan! ~e ret·a.Iladures de eerols?
-Representan! de ganivetes per a tallar . ·lo que 'ls sobre de
llengua a les envejoses manifeseres que la tenen llerga-die la
mare toda acalorac,la .. :
Tot estigué a punt en la nit solemne; Mes a puní que mngu
el boil motiló de la orde crispiniana, que veent-les fer la 'confitura '
no llepá elllibrellet per vergonya, o perno ensenyar 1' orella.
DespuéS de.ben sopat-·s egóns ell-pero badallan!- q11e es
desfea les barre_s, va entrar Visantico. en casa la novia a pol?ar.
la nit en aquella beneída famiria, mes ert que un pésol i els . budells en esp.ectació; que el tu.fet que li recreave els na~os en
aquella p;áStiséría transHoria Ii obríe 11 esperft. .
-, La geperudela nadave en goig, sa mare en el comboi de la ·
ménxusa, i 1' escolá d' amen del pare atiáve la llar. en col'zes de
. cep, que 's posave aquella cuina com u!f calfó.
'

ra

Castellónense de Cultura

259

Visantico 'aná al 'convit fet u? bras de mar; en' rol:)a de lasticotín, herencia de son pare que fon velluter, anétrt que ni per a
presidir ún enterro •.. ¡dasda bengala! Solsam·ent el desgraciave
tan de badallar ... ¡Si no arribe a estar sopa! s' esgalle,! ...
Tots a 1' entorn de la gran brassilá, raonant, rient les eixides
i ocuí·rencies del convidélt~ que era graciós i dixaratxero com
de la sóca del Micalet. Se parlá del previndre, d¡;;l present, i quan
algú tira ve cap al passat, el remendó escamotejave la conversa ...
-Ché; lo passaí, passat; vinga, vinga un pa5tisset i vinga
eixa botella, que est.a nií naix el Jesuséf...
El s0gre estave mo!.t pagat d' aquell gendr'e caigut del ce! ,
que teníe mes raóns que un duler, puix xarrave per eis colzes.
El cabota de la familia mer:~xave i bevíe sense· esme, el novio
no 's quedave darrere i les dones no paraven d' amanir pastes i
mesurar copes ... Tot a nave engaldint-se-hu el remendó, que De u
sap els anys que no hu hauríe tastát! .. . Ja no b·adallave-ell díe
que ere de Úét.-L' home de'gút a la ataquiná de pas'tes i al regó que 'Js pegave d' aiguardent, estave que no podía pantaixar.
1
¡Alió, alió ere una bona familia!
- ¿Que si aném a Valencia nomos convidaríes? ...
-¡Pues no calíe més! ... Ja voríen vostés, ja voríen ... (quina
fartá de retalladures, term'inava pera el!).
Alió anave com oli en el cresól i el jurave que _el cuidaven
com pereta en lo tabac ... i allargave les mans .. .
A tot aixó un mosquer de xiquelos ressonant peírolieres, esquellots i tapadores de llanda, pegant crits i avalots armaven
un sarrabastall de trenta mil dimoni ~- per aquell carrer, celebran!
la nit de Nada!.
Anaren notan! els del convít que alió no eren crits i avant. ..
de allo eixíe una can<;oneta molt coneguda, pero cantá a bramits
i colps de petrolieres:-«Sapatero, tero, tero ..• pose soles al put. xero-sapatero, tero, tero ... te fa el caldo molt claret» ...
La repetíen mil vegades i per fí el novio adonant-se 'n pegá
un surtit, i la geperudeta tremolave ... El pare no pareixíe fer-ne
cas i empinave el colze; pero la sogra de castany,o la va fer orelletes, i rabiosa pegant una rabotá, <;ligué:
-A vorás tú el sapatero ... Ha dé vore quité la culpa d' a<;o .
Allo havíe' eixit del fom, de la bruixa aquella de 1' atre día. Be
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fore bó que.cuidare millor de la seua filia, que ~stave feta un
penjoH bqscant sense lleu al motiló llaganyós i desventrat del
seu novio, o lo que fore ... Serie bo que pagare la mili a anyada
de casa que deu i 's !lavare alguna vegada la cara, la bruta esca·ndalosa.
Res, que no pugueren contindre-la i cap a fora va arrancar
bramant com •una vaca. Al oir el fon·ellat la xicalla va apretar
a correr, mes no deixaven el «sapatero» fastidiós ... Se ficá en el
forn comuna lleona. Al poc rato ixqué comuna ovella ... 1 esquilá i en la cúa feta, que no va trobar el forn bo pera rosques ...
Mentres en sa casa pegaven !' últim toe a les botelles i sogre
i .gendre estaven mes picats que unes relles. El remendó se va
llevar la xaqueta, que 's moríe de calor, i parlave sense tó ni so;
el sogre l' abrasave i li die entusiasmat:-Che Visantico quan
tu serás !' omo de les marjals de Patos t' ham de 'rer majoral
del Comú ¿saps? del Comú ... Tu eres lletrat i fa falta allí gent
de lletres. 1 cantaven allo de «Como perros nos tienes baco la
· mesa» ... La pobra geperudeta estave esparverada. A la porta la
xicalla en les petrolieres pegant-li boltes al «sapate.ro, tero, tero.»
-¡Sinyor, quina nit de ruido! -die.-Pero .Ja pobra no sabía
que el ruido, el gran avalot, encara no havíe ' aplegnt ... Que el
porta ve sa mare, sa mare . que entrave desbocá armant-la mes
grosa que si s' hagueren ajuntat Fierabrás, Milhomens, Arranca Pinos, 1' Agüelo Mases i Tomba-toss~ls ... ¡Vallguem Deu;
i allo ere la que repartíe pastissos i rollets! Si pareixíe portar
dins d' ella a tots aquells homens tremendos donanHi bríos i
llengua per a tots ... En la cuina va reventar com una sigala. De
la primera sapastrá que Ji pegá al pobre sabater el deixá sense
mig l)igót.--Vingue vosté a~í, borratxo, remendó, malfainer, perdút, presumit ... Ara te diré qui eres tú, mort de farn, aixina 't servixquen los pastisos de yen en o, lladre -Ji .dí e mes roja qu' un
titot. ¿Con que f ha~fes de endur a la meua filia a viure a la
pJassa de Sm:olla? ... ni tampoc a la de la nyespla ¡so codonys!
Els xiquillos no paraven el soroll i la canturela i desde la
porta dient:-¡Arruixa que plóu!. .. Ché pastafanguer ¿me quin
pá farém sopes? ¿i els teus xiq1:1ets? ... ' ¿Eis has comprat huit
sambombes? ... ¡Borratxo, borratxo! .. .
. La mares' enceníe per punts al sentir-Ios.-¡Xi, mira; si hu
\
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saben dasda els xiquelos!. .. 1 tú, sinagües ¿qué fas que no li
arrees quatre xamugades, borratxo com ell, desvergonyít!. ..
-Che ¿es que estás sort o menges mores? ... ¡Ca! si tan bo es
Pere com Joan ... ¡Borratxo! ...
Cbm el vell al darrer enganye, 1' aludit, que se fee el onso
per vore si se traíe la filia de quansevol 'modo que fore, va aga~
rrar una estaca i Ii arrimá entre cap i coll dos estacarles, dient
en molía sorneta: «A ruegos· de su muquer, pague, vullc dir,
pegue Colau Vermella» ... Jas, sabater, jas, per de pronte ...
-Aixina, home, aixina, que be se hu mereix el deshonra!.
¡Xi huit de fámilia!. .. ¡i dí e que ere fadrí i sinyor, el botifarroner
llepatacóns! ... Corre torna eixa roba al empenyo, dropo.
El pobre remendó en cos de camisa, tot arrapa!, singla! i
atarantat no teníe ni temps ni mig de defendre's. La novia ato~
Hná, sense poder avindre 's; plena de despít i rabiosa tirá má de
algo ... ere la pastereta del sabó moll, i en alió li refregá la cara,
mentres Ji díe tola Inés amarga que una fel:-Mentirós, Iladre
¿con que eres viudo i en huit fills? ... Si no 'n tingueres més que
tres o quatre ... pero ¡huit, lladre!-¡Ay, quántes eren le& ga.nes de
la pobra geperuda!. .. ¡Quin desengany, sinyor!
Vulguere fugir, el desditxat, pero 1' aiguardent no '1 dixave.
-Vesten, vesten d' esta casa-Ji díe la de castanyola, traeni-lo
a espentes cap a la porta-vesten, borratxo, fals, deshonra!; ves
i allarga¡ en tot lo fil, milotxa, pobretó, esgarra! ...
1 la geperudeta, plena de viri i no volént quedar~se darrere,
per a remat Ii va abocar mig cabás d' algep que son pare guar~
dave per a tapar una cadufá.
·
A empellóns el tragueren fet un Sent Llácer, i ell, sense poder
anar, fent pasadetes, parlan! botillós, tot mig emblanquinat .....
Aixina el tiraren fora, entregant-lo a la xicalla.-A en, xiquets,
que 's com un oca-digué el pare, pegant-li la última patada ...
1 entre el soroll deis esquellots i petrolieres se oíe dir a la
menudalla: ¡Sabater, que no vas per les tornes! ¡si 'n vols més,
para el cabás! ¿Qué t' ha paregut el ball, sabater?
La gent que acudíe a les esglesies a oir la «missa del gall»
sentint aquella canturela del «sapatero ... tero ... tero», aquell re~
bombori i grants vüols al borratxo enfarinat, comentave:
-Lo de sempre ..... -Eixe no pare ja hasta els Reis.
Boli!t!n 16
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-Este para,r á ... vaje, si parárá ... cal quartelillo:.-digué un
experimental.
En efecte, quan la manifestasió ~squellotera més anave en~·
grosant en ' la acudida d' avalotadors, i el desventura! Tenorio
esta ve ja en la ánima en un fil ... par~gueren Roque i Parejo més
serios que plats d' arros, bufant~se aquells bigots de espalmador,-que tantes voltes tinc ensomiats-i ·agarraren al mártir va~
lenciá, al novio xa'mugat per presumir de sinyor; i fent eses ...
ets tres, (pues els insignes poliseros ... també ... també), se 1' enduguereo, seguits de la femerada de críos, al retén de San Agustf
a pasar les festes de Nada!, per borratxo, escandalós i pertur ~
bador de 1' orde públic.
Allí a soles, en el calabós humít, gitat en un tros de valeo per
llit, el desditxat ¡teníe una pena! ... ¡Una pena de pensar que no
havíe pogut tastar les ensaginades! ... ¡i que havie perdut per a
sempre r'·h onrós títul de majoral del Comú! ...
'AIIf va pasar·els tres díes de Nada!. 1 teníe raó la ravalera,
que tpt ere tal i com en el forn Ji ho havíen contat.
JosÉ PASCUAL TIRADO.
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ANORANZA.
ENSAYO DE

Ul'f

BNSAVO SOBRE EL DIVO~CIO DB LA

RELIGIÓN V EL ARTB

A Ricardo Carreras

por

qué en la actualidad religfón y arte viven séparados?-La pregunta es difícil de contestar así, a la ligera, y
por lo mismo esto no puede ser una respuesta firme, ni un ensayo, sino solamente la afinación cuidadosa del instrumento
mental para un ensayo venidero. Si en el curso de esta afinación de mis ideas, de mis juicios, OÍS algún retazo de la melodía
final, tomadlo sólo como una anticipación del conjunto futuro de
melodías, de ideas: pongo el instrumento bajo el amparo de la
sordina, discreta vecina del silencio fecundo. Sólo puede llegar
a ser vibrante y clamorosa la música perfecta.
11

Natlvidad.-Palabra es ésta de las más evocadoras. Tiene
tan profunda perspectiva esta palabra ... El punto de fuga de sus
emociones horada el Infinito, y sospechamos que las más lejanas son las más grandes. En primer término está el turrón de
Jijona: en el último término, en lo más puro del azuh en lo má~
claro de la luz, está el Niño de Bethleem. Tiene emoción de aurora ; y la tendrá mientras permanezca oculto todavía el Astro.
El mundo no está aún preparado para bañarse en su Luz y en
su Calor. No creo que la ausencia de esa preparación sea, como
pensaba el dolorido Amiel, incomprensión. El hombre concede
a la ¡incomprensión un valor peligroso: la incomprensión produce el desdén por una reacción del amor propio. El hombre
podrá, tal vez, ser incomprendido: Dios. nó.
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Los retablos.-La explosión de fervor y de ternura que en
la Edad Media crea la escéna de la Natividad y la plasma en
magníficos retablos italíanos, holandeses, alemanes ... sólo puede considerarse como tal en las primeras obras que realizaron
el prodigioso tema: las restantes son réplicas, más o menos disimuladas. Inmediatamente vino el renacimiento a proyectar su
mundanismo en la escena de Bethleem; hízolo así el renacimiento de la conciencia artística, del cual es la consecuencia más visible el renacimiento arqueológico. El fausto en que la Iglesia
vivía pudo ser la causa que determinó la realización de tanta
maravilla de arte. Por otro lado, nada más fácil a la piedad
común. Pero ...
' IV
Paganía.-Ni el nimbo de gloria , ni los dardos que desgarran tejidos y músculos, ni todo el crudo realismo sangriento,
son bastante poderosós para borrar del cuerpo desnudo de San
Sebasti.án las huellas parnasianas de un Apolo. Y si asoma
entre estameñas raídas un brazo o una pierna, parece traer palpitacione\5 de los· bosques paganos. Un ligero esfuerzo y se
verá, bajo el anacoreta, al fáuno. En la época de Rafael ya ha
vencido totalmente la arqueología a la piedad. De largo a largo
' de la historia de las «Natividades», más que un encendimiento
de piedad hay uno de esos procesos de arte pictórico que la
crítica estudia con tanto esmero y que tan pobres consecuencias
suelen traernos.
V

la mula y el buey.-Estos mudos testigos~Ia más grande
y bella ironía que puede imaginarse-, del nacimiento del Salvador del mundo, son lo único permanente en todas l9s pintu~
ras de la .«Natividad». Los adoradores del Niño, cuando son
pastores están más cerca de El que cuando son reyes. La ofrenda pastoril, aunque pagana, es más comprensible. Los reyes no
ofrecieron sino una parte de sus tesoros. No supieron despbjarse de sus regias galas: de haber sido así no hubiéramos a~isti
do, veinte siglos más · tarde, · a la tragedia de los · Rbma.noff.
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¿Comprendieron los reyes la significación de la Estrella guiadora? La fastuosa lumbre del cometa se pierde en la oscura noche en tanto que avanza su punto de luz, indicando. .. ¿qué? Je. sús lo dirá, en uno de los amargos días de Jerusalem: «Anda,
vende cuanto posees y dala a los pobres, y ven y sígueme.». Y
¿qué pudieron poseer jamás la mula y el bu~y?

VI
Errores de una reivindicación.-El criticismo tiene sus
quiebras sin que de ellas le redima su buena voluntad. El siglo
XIX, atiborrado de ciencia, pretende alcanzarlo todo con un sobrehumano esfuerzo de la razón predominante; cuando es Renan el que razona se pierde ante la inmensurable presencia del
Milagro: cuando son los pre-rafaelistas ingleses los que pretenden reconstruir la antigua Verdad, sólo consiguen informarnos
de algún detalle de la indumentaria jerosolimitana.
Y en todos ellos la verdad escapa, porque no es en textos
empolvados ni entre las colinas amargas de la Santa Tierra en
donde habían de hallarla, sino en lo más profundo, en lo más
íntimo de su corazón. Ningún texto más breve, más luminoso,
más verdadero y fecundo que los Evangelios. Pero este diablo
de criticismo suele dispararse por la culata. La ciencia descubre
que el taumaturgo, cuando no es un embaucador es un ilusi.o nista , algo así como un Watry, sin el frac. No tardaremos en
ver descubierto que el sentimiento religioso es una nueva propiedad de la glándula tiroides .
VII

En la actualidad.-La Iglesia es pobre: los artistas, demasiado ambiciosos . Pero aún así ¿no cabe la existencia de un arte
religioso independiente de la Iglesia? No me refiero a un arte heterodoxo, precisamente, sino a una expresiÓn libre del sentimiento religioso. Así como así tampoco se ·ven por el mundo del
arte manifestaciones de otras creencias. El propio helenismo,
mediterráneo o nó, no pasa de ser un producto vago de admiraciones concretas. Preguntadle al helenizante más conspicuo si
crée sinceramente en el padre Zeus, y le oiréis· decir: «Hombre,
le diré a V. En Zeus, precisamente ...»
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En el porvenir.-Agonizando el arte religioso en una transparente lírica, después de la gran etapa teológica, la gran generadora, y de los esplendores de la mística, (',cómo reanudará su
coloquio con la religión? No es ya el criticismo el verdadero
guía que habrá de conducirnos a la Verdad, sino una regresión
- a la pureza del sentimiento religioso. Pero el camino se ha de
labrar todavía. Cualquiera fórmula nacida al fragor de la reciente tragedia mundial será errada en este caso. El artista cr:eador de futuras (Natividades» ¿no habrá .de tener la ingénua rudeza de Petrus, la serena .dulzura de Juan y las lágrimas de desconsuelo del bueno de Arimateo?
F. PÉREZ DOLZ.
Mttdrid,

Di~iembre

1920.

Caneó de Naoal
(Del Folk-lore Castellonenc).

'

Que 's aixo que s' alborota
Tot aixo pe! meu corral?
Si jo baixe a obrir la porta
sabreu qui será Pascual.
EII melodía, toe(} i refina,
Toca el timbal, toca, Pascual;
Que son festes d' alegría
Estes Pasques de NadaL
Li darán una botella
D' aquell vi .tan bo i dolcet,
q1,1e será cosa d' estima
Per al Ninyo Jesuset.
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El Nadal de Lluis ,i Ana María
-

-

-~

Era ,don Joan com tots els agüelo.s, pare dos voltes. P~r a ell
ni la filia ni el gendre valien res, volent-Ios molt, al costat
d' aquells netets tot vida i salut; ni els llibres, el seus miUors
companys, com día, 1' entretenfen quan Lluisli Ana María corrfen
a buscar a 1' agüelo, s' acavallaven damunt dells ginolls i Ji demanaven els cantara:
Un día era un rei
Veslit de burell
La calsa esgarrá
1 el sombrero vell.
Dotar de bon seny i molt psicoleg, cuidava d' aquells xiquets
ab tota la intensitat d' un acaronament matern, ab tota la ciencia
de 1' home d' estudi. Havía que vore ab quina complacenéitl'parIava de 1' educacló deis dos infants; de quina manera vibr<,w a
aquella veu afectuosa, ami cal, al condenar · práctiques velles i
ab quina Iluminosa intensitat exposava medís raeionals per á la
direcció deis infants; la floració física i mental que aixo donaría,
la fbr\!a llrrambladora que representava en 1' esdevenidor. ··
Es molt sabut D. Joan-se oYa dir. Sap moltes Ilengües, g1·ec
i tot-díen més llunt. 1 quínes maníes te en que se deu criar'
aixina o aixana als xiquets, en que en la escoJa devfen d' ensenyar-los d' esta i d' esta, manera- qíen atres.
Si estes parladoríes aplegava a saber-les D. l<?an 5e somrín
i contestav ,:~ ab una broma, un conte, una dita, un~ xansa. Conven\!ut de que de tates aquelles prédi.q ues trauría lo que el negre
del sermó, no sentía mai desmais i defallil,nents, i aprofitava a
uns i a atres per a conseguir acabar en rutines ve;Iles, donant l' incens segons la gent .
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Molt apegat a la terra i amic de festes i festetes, vea en tot
ác;:o al seu poble. Sabía rascar la corea i encont~ar la molla, lo
ver rent de la seua gent. Día de la Madalena i bon día, acompanyat sempre del seus netets, havía d' anar al Portal del Toll a
vore com se 'n anaven clergues , i régidors; · Ia festa del carrer
d' Amunt de dalt a. San Nicolau no se la dixava com puguera;
les· primeres castanyes torrad es que veníen les castanyeres, quan
per Totsants apareixíen en els cantóns de la Vila, eren les de
D. Joan; les dances deis nanos, deis caballets i deis arets de ~a
vespra del Corpus, i atrés i atres festes i costums, pareixía reclamaven la puntual psistencia o compliment ; de r agüelo i deis
netets·.
Ana Maria era una pometa d' hivern. Tenía huít anys, era
viva com un argení viu, llesta com una mustela. La curiositat
inquiridora de 1' infant estava accentuada per sa. condició de
femb'ra. Serieta quan ca!Íava, era tot moviment al animar-se_
aqJ.!ella cara redoneta, al alc;:ar .el cap cap arrere i menejar el monyo negre i acaragolat. L' agüelo día que era una onsa de cucs,
aquells cúcs de la seda que tantes voltes havíe vist de menut en
sa casa i que mai s' estaven quets.
Lluis teníe prop de sis anys. L' alc;:aria i seny anqven per
davant deis anys. Alt iprim, com San Fermín, teníe sentencies
i exides de persona major. Una pell fina, transparentdixava vore
la blavor de les venes; els ulls grosos pugnaven per ixir-se'11 de
ses conques. No era tan dimoni com Ana María, pero no dixava
de fer maleses. Els jocs li abellíen pero ni 'ls desijava ab delel"
ni se desesperava quan el renyíen per que 'ls deixara. Prefería
pintar en 'Uepis e~ un trps de paper, estar en mig com el · dijous
quan se reunía ·Ia familia, ficar basa en la converc;:a i exir-ne en
una de les d' ell, preguntar-ha tot, per que bassiner era molt, pero mes que rés, fer-sé 1' home, juat a ser persona major. ¡1 com
ría 1' agüelo quan Lluis se posa va les mans dm:rere 1' espala J se
pasejava amunt i avall! ·¡Quína fruició sentía al contemplar aquell
rebrot de la seua familia!
Aixina com 1' agüelo li día a Ana María que era una onsa
de cucs :per que mai,s' estava queta, a Lluis día que era tot ell
uria endevinalla per que sempre arúwa preguntan.
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Pera D. Joan el día de Nada! era .la fest¡-¡ mes grosa de 1' any.
Ni e\ Corpus, ni el día de la Mare de Deu de Ag·ost, ni el día de
San )uume significaven tant com les festes de Nada!. Sempre,
tots los anys era el mes de decembre temps de faena en aquella
casa, ftnt pastes casolanes per a fer el presenta les families conegudes, als amics, als parents. Encara que li 'n regalaven moltes, D. Joan per a ixe día ne volía de les seues, de les
de casa. Es una festa de familia, una festa casolana, pues res
que no siga nostre o producte de les nostres suors-día sempre.-El pa se dixava a secar i la antevespra se rallava, i dixava
amanit pera fer les pilotes per a l' arros. Els melóns per a darreríes ja li 'ls portaríe el sinyo Pere, com fea sempre.
No sabía D. Joan qué preferir si la festa o la vespra, pues encara que '1 refrá diu que' per a la festa la vespra, el día de Nada!
voría al seu amic Pere, que encara que fea pocs díes 1' havía
vist, no era vore 'l com en el día de Nada!, mudat de cap a peus,
carregat en el present i besant als netets i donant-los un bagot
de raim de Benic~si.
La vespra 1' atraía perque 's reuníe tota la familia, amics i
parents llunyans vora la llar, on cremaven un tronc grossot
que fea guardar als treballadors i que ja sabíen era el tronc de
Nada/. Després que havíen o'it la missa del Gall tornaven a
casa a continuar pelant margallóns, a tocar la sambomba i a
posar el perol, en e\ xorritó d' oli al foc, per a fer mongetes. El
net i la neta i 'ls demés xiquets gojaven llevant fulles als margallóns per a buscar les fioles i aplegar pronte a menjar-se la
cabota. María no podía aguantar quan no li exien fioles al seu
1
margalló i rabiava i xillava. Dixava el margalló, agarrava la sambomba o tirave un grapat de panís roig clafidor dins del perol
per a que :saltaren les mongetes ben llunt i moure aixina rebombori i soroll. L' agüelo agarrava el margalló que havíe dixat Ana María i fulla per fulla anava eercant fioles que donave a
la neta. Després desfullava un atre ¡nargall6 i 'Js ofería una cabota dolsa i blanquinosa. Moltes vegades sambomba en la má
esquerra, i la palma de la dreta ben banyada comenr;ava a cantar una canr;ó, i un atra, i un atra, que animaven als amics i parents i sorollaven a la menudalla.
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Al sendemá, día de Nada! i bbn día, i onze del matí, ja havía
tornpt de la visita i acabat la faena D. Joan. An<J , María i Lluis
ja 1' esperaven i .a rebre-Io ixqueten·i besos Ii ofrenaren.
·-Agüelo, ¿hui no es quan-ve el sinyo Pere?-díe Uuls.
-¿Qufna memm:ia tens tú? ¿Pero tu t' enrecbrdes del .sinyo
Pere?
-El deis melóns ... el que li pbrta mes cbses ...
-Mira, jo hu diré: melóns, llomello i llonganisses, pastisos,
primes, moniatos ... i per a mQsaíros un bagoí de raím per a
cada u, mes do le; ... ¿t' enrecordes Lluis?-va xillar més que parlar Ana María.
1 no solament ·els · xit¡uets agraíen la lleJ')olía. del raí m, sino
que 1' agüelo estimava mes la visita de Pere que íOt lo que Ji
portava. ;Allo si que era ·fer les cbses de tot cor i demostrar ver
agraiment! ¡Si volía tan com ell a Lluis i Ana María!
Anaren a escbla junts i des de llavors va comen9ar 1' admirac:ió de Pere per D. Joan. El sinyó'Dere, com bon flll de llauradors,
el van tirar a la terra, j lo allunyament, si va aumentar el respecte
que Dere sentíe per Joan, no va rninvar gens 1' é\fecte que se
teníen. Al morir els pares de Dere se quedá en les, terres deis
pares de D. Joan, que mai va voler que li pagara l' arrendament.
Tenía tal fé en D. Joan que no ~e fea res en c11sa de ~ere que no
li demanaren consell a D. Joan.
Al v,indre al mon els netets de D. Joan va aumentar encara el
voler deis dos vells. El sinyó Pere volía a aquells xiquets com
si foren els seus netets ..· 1 be que hu sabfen Lluis i Ana María!
D. Joan .agrai'a al bon amic el voler que possava en els seus
xiquets mes que si fora a d' ell.
Der a el sinyó Dere vindre el día de Nada! i no anar a casa
<;!el seu amiC a portar ·el pres'ent i besar la ·careta a aquetls netets tan espavilats, ·no er-,e Nadal. El millor blat de · 1' harta el
érfave el sinyó Pere per al seu amic: Ut.s dos barcelles de blat
del serrat no podíen faltar cap any, i bon cuidau que tenía de
que no hi haguere mostra nlngúna de cap mala herba. El blat
de 1' empall, pié de broces i cogula, el guardava per a pagar-Ji al
barber, al meneseal o per a dbnar-Ii-hu a 1' ermHá de Lledó quan
captare pe! carrer. Quan ánava per 1' ho.rta i mirava en el rros
d' Almalafa el blat pamp,olós, sempre día: el blat pera D. Joan.

1
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El present de ri1elóns ere ,precís perque e!lsabíe t¡uan Ii agrada ven . De Foyos li portaven tofs els anys la Havo!' que plantave en
. Ia marjal. Tots efs anys ·s' havía :de ren<:>var la llavor_per a que
no se rebordonira i· foren els melóns corfi un su·cre. '

Com dos fones ixquerén Ána María iLiuis al vore vindre al
s inyó Pere carrer avall.
. "
.- Ja está ahí ... jéÍve ... agüelo-.léillaven a una.
-¿Pero qué pasa? ¿Quí es el que ve?
-El sinyó Pere que ve~
·
-Anem pues a vore-lo.
-Bon día.
-Bon día Pere. ¿Esteu tots bb.ns? T'ú no pots faltar.
-Jo mire, aixina com diuen: quan la lllerita va per l' horta
fes foc i tanca la porta ...
-Sf, en vindre Pere a c'asa ... Nadiil-va dir D. Joan.
-Vosté ja sap que vine a vare ·¡ a vosté i a besar a Lluis i
Ana María, ¡els vullc tant!
-¡Quina pluja estos dí es pasatsl Deu haver una saó de cabiró.
-Havíe de resultar veritat allo de que la bugá de NadaL se
seque en el fumeral.
-Menos mal que huí fa un bon día de Nadal, en caloreta i tot.
:_Sí, fa caloreta D. Joan, perque ac,i sap vosté que la Plana
es la terra del Jesuset que quan no fa aire no fa fret.
Mentrestant Ana María i Lluis, rodaven als dos agüelos i no
paraven de rebaldir esperan! que deix.ara el sinyó Pere lo que
portava, que 'ls besara i que 'ls doní]ra el bagof de filfm de tóts
els anys. Els bons veHs parlan! ele! temps, de qQe en la Plana no
fa fret, de que Deu dona el fret :;egons la roba, de que per Totssants hi ha que amagar el paimito i traure els guants, de que
San Silvestre porta 1' any del cabestre, i mil roman~;>sos mes, no
veen el desig del xiquet i de la x~queta de menjar-se el raím
pronte .
Ana María, que mai parava i que era la mes entremetenta, va
fer un roído de mil dimonis al deixar caure unes cadires que havía possat damunt la Jaula, lo que va fer tornar als agüelos al
present de Nada! atra veg·ada .
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-Xiques emporteu-se a<;ó que porta el sirtyó Pere-xillava
· don loan a les criades.
-Pansidet está já, pero mes dols qu' una mel-li día el sinyó
Pere a Ana María mentres la besava.
-A tu .Lluis mes gran, perque eres home, ¿no li pare.ix don
Joan?
Ni Lluis ni Ana María se 'n anaren, volíen tindre el goig de
vore les dos barcelles de blat del serrat tant doradet i tant bonico; les dos dotsenes de melóns que eren un primor; el present de
cerdo ¡qufn llomello i quínes llonganisses!; les !lepolíes de pas~
tissos, pa fí, coques i confitura que fee la sinyó Antonieta, la
dona del sinyó Pere; la cistella de verdures tardanes, criades al
raser de l' alquería ... i el saquet de garrofes que '1 sinyó Pere els
duia als netets de don Joan per a posar-les al balcó la vespra
deis Reis. ¡Quína alegría i quín goig al vore les garrofes ca's udes que se tornaríen joguets i llepolíes al matí de Reis!
Els dos a una se .Ji tiraven al coll al sinyó Pere i 'l besaven
seguít, seguít.
-Ja veus Pere, Nada! sense vindre tu per esta casa no serfa
festa completa ni per a mi ni per als netets. ¿Qué farán estos
xiquets el día de Nada! quan tu o jo ... ?
·
Don Joan no podía acabar, mentres al sinyó Pere Ji pujave
una cosa que Ji apretave la góla primer, i 'ls ulls després fent-li
ixir dos llág'rimes coma sigróns.-¡Xe, si savía aquell don Joan!
¿I jo no havía pensat mai? A l' any que vé vindrá en mí el meu
xic major-dfa per a ell el sinyó Pere-Estos netets de don Joan,
estos xiquets tan espavilats no se quedarán nÍngún Nadal sense
bagot ae raí m de Benicasi, sense garrofes casudes per al día de
Reis, sense els besos que jo els done.
ANGEL SÁNCI'-IEZ GOZALBO.
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RECUERDOS DE UN ANCIANO

Las Navidades en 186...
Las fiestas mayores del viejo Cast~llón, eran las de las PMcuas de Navidad; comenzando por el tronch de Nada!, que
se consumía en todos los hogares; la misa del gallo; las estrenas
o aguinaldos de fiestas, que los deudos, padres, abuelos, tios,
padrinos y amigos de confianza, ofrecían a los niños; · amén
de los presentes, aguinaldos u obsequios ·de aves, frutas y golosinas variadas que se cruzaban entre las · familias allegadas,
como tributo de franca amistad, o de ¡econocimiento y afecto.
Los inmediatos lunes, día de mercado semanal en esta población, ya se iniciaba el barullo, la animación y él trajín en todas
las viviendas. La vastísima y bella plaza de abastos, que creara
el integérrimo gobernador Bermúdez de Castro, dedicada al Rey
D. Jaime I de Valencia, repleta está ~n dichos días, de cuanto el
más refinado gusto puede apetecer. Los productos 'exóticos se
confunden con Jos indígenas; y cuenta, que de éstos, de la riqueza de la provincia hay copiosas y variadas muestras. Allí los ricos y bien curados jamones de Lucena y Morella, el fresco y
aromático embutido de Almazora; las pintadas manzanas de delicio'so perfume y dulce carne de Catí o Ares; las suaves peras
del Alto Maestrazgo, confundidas con las azucaradas de Aragón; las variadas frutas del Palancia; la miel de Ares, con los
estorninos, tordos y perdices de Onda, Moró, Vallibona y tantos
parajes de las cordilleras vecinas, alternando con las mandarinas de Burriana y la Plana toda; las granadas, membriHos, boniatos y batatas; ristras de morcillas de San Mateo, y de las
ásperas sierras, con las nueces, castañas, avellanas, y cuanto
ofrecen los predios de seéano.
Coincidiendo con este descomunal mercado de vituallas y artículos, tan variados como selectos, par('! el abastecimiento de
Ull pueblo morigerado Y trabajador, pero algo glotón y a las Ve-
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ces un tanto sibarita como este nuestro pueblo, que lo prueba
así la consuetudin<J.ria costumbre borrasquera, de holgorio y merendola al aire libre, en los masets y en la playa; comenzábase, en todas las casas y a medida que la Nocheb~iena
se aproximaba, a la elaboración de las famosas pastas, que des·
pedían en las cailes todas y en la vecindad de los hornos de pan
c0 cer, un picante olor a masa aceitosa impregnada de aguardiente. Los pastelillos rellenos de ba•tata o de confitura de poncil; 1es primes y les benitetes y los rollos de aguardiente, -salían
y entraban en todas las casas.
Los domiciljos de los próceres: Barón de la Puebla, Barón
de Benicasím~- doña Ana, Lacombe, doña Isabel Ferrer, Gobernador, Alca)de; los que Jo habían sido, don Antonio Sánchez,
dón José Ballester, don 'Nazario Blasco, don Antonio Ver¡;¡, llenábanse de obsequios de sus deudos y favorecidos. Al domicilio de los médicos_J<,ubio, Masip, Dordal, Bellver; al de los cirujanos Mañá, Segura y ~egarra; al de los letrados don Luis Bell.ver, don Bernardin.o de ~lrulegui; los maestros de Instrucción pública don Vicente- Uo~ens, Ribelles y Viñes, como al de las maestras. de la casa Enseñanza 'de .miñas, doña Paquita Camargo y la
de la Escúela de las Bcdsas y la de Párvulos, de la Escuela (llamadá de Paella), atesta,ban sus rebosts, despensas, que nunca
bastaban a contener tal invasión de productos. El anuelo Múrio
de la plaza .de iás Nieves, hoy Pintor Carbó, hacía ~u agosto
pues era muy generqlizada la costumbre de ofrecer bollos de chocolate en cuqrterones de arroba a los maestros y médicos. Pavos, gallinas, capones, conejos, patos y palomas, cestas de
tortas y pasteles; platos montados de confitería, reposterfe,
confituras; pero sobre todo· la llamada con el genérico nombre
de Pá -tí (primes, past'eles y ben~tetes). Las manzanas, peras,
orejones, mostachones y confituras diversas y aún c!_espojos de
la matanza del cerdo, eran conducidqs de casa a casa, y así se
preparaba en todas las viviendas el aniversario del nacimiento
del Señor. Los hornos no cesaban día y noche de l'a borar. Vednos con vecinos, arrendatarios con sus arrendadores, amos con
SIJS criados, parientes y amigos , era un intercambio nunca interrumpido en los tres días que anteceden a la Natividad.
Y en ésto~ precisamente se verifiMban los ensayq~ de la
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misa de Pasterela, y de los villancicos, que habían de cantarse
en la Iglesiá de las Monjas Claras en Noche Bugna. D. Jaime
Pachés dirigía la orqÚesta, forma,da por pr-ofesiQhales y afici~-·
nados ; discípulos del maestro . Los. ChiÍlid'a, lps Cazador, los
Pachés,. Ios Soler, Juanito Trilles, que estrenó
pritl}er oboe
que vino a Castellón, Juanit 0. Borrés, Martuel Segarra, Pepe
Nos,' C . Girot1és y el que esto escribe, con Gamir, y .algunos
otros formaban lacapi11a de música. A la terÍninacrón nos obse·
quiaban con un resopGín de longaniza asada y bat~ta de Málaga .·
A la mañana siguiente oíase la cantinela de los ciegos que
transitaban por todas las calles pidiendo a los vecinos el aguinaldo de fiestas, y que_venía a decir:
«Del Oriente salieron
Con gran resplandor
Los tres Reyes Magos.

eL

·.

'

Et·an los mismo5 que en la ;~n.añana de Jueves Santo salmodiaban aquello de
·
.:Un viernes safió el Señor
de la ciudad de Samaria .....
Aquella cantinela de los ciegos uníase al sonar todo ~¡ día de
las flautas de caña, zambombas y tamboriles de los niños
y al penetrante olor a especies y aceite frito qu~ ·~e de~·prendí~
de todas las viviendas, que festejaban la venida del Redentor
con todos los refin:~mientos de la gula: con les pilóies en el
arros, o la sopa cubierta y el cocido especial de este día,
el trufado, el casquijo y las val'iadas golosi.nas ya descri tns, a las que hay que añadir las celebradas cascas valencianas
y el turrón de Jijona, de nata o de yema, las uvas y el melón,
Así transcurrían los días de la clásica y familiar fiesta de
Nada! o de la N~ti~idad de Nuestro Señor Jesucristo , allá por
los ·años 1860 en la Perlil de la Plana , la ciudad de Castellón.
F. CANTÓ.

\'
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Notas Bibliográficas
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AMOR -v CASTIDAn.-(Los límites de la moral sexual), por Roberto Michels, profesor de las Universidades de Turín y BasiIea.-Un volumen de.524 páginas 125 X 180 mm.-Editorial Minerva, S. A. - BarcelQna.-Acaba de publicarse este estudio interesantísimo del sabio profesor suizo, en el que se abordan sin
eufemismos ni hipocresías, pero con un criterio sano y una aspiración aliamente éti¡;:a, los más árduos problemas entrañados 'en
la relación y comercio sexuale~; problemas que afectan hondamente a lo más fundamental de la sociedad, a su~moralidad como
a su economía, a su higiene, a su felicidad, y que envuelven
estados psicológü;os dignos de la aten'ción y deL estudio de pensadores como el profesOJ,' Michels. Ha ' querido éste desposeer a su estudio del andamiage científico dándole atractivo y
amenidad, sin duda para lograr con una mayor y facil divulgación su finaljdad ética, y ciertamente lo consigue, pues a la caudalosa doctrina de un tudesco une la amenidad del latino. Lástima que la gqlanura de su estilo, que aún en esta versión española se refleja, esté afeada, por descuido del traductor' cori algunas locuciones nada castizas, y algún párrafo poco intelegible.
El estudio se contrae en lo ejemplar y anecdótico a los paíse's centro-europeos y no sería malo que algún esp(ritu tan ecuánime como el del profesor Michels, tan sabio, tan culto y humano,
ofreciese de la sociedad española una exposieión en este
'
.·
1
orden de problemas, púes claro ~s que vive,' como toda la sociedad, afectada de las lacras y cuestiones que Michels estudia.
Es libro, no éiertamente pam pasto de niñas de «sábado
blanco», pero sí para que el sociólogq, el literato, el político,
p.aren mientes en él, coino todo hombre pensador. - R. C . .
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