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Pequeñeces del Lenguaje
«OMNE•

D

e muy distintas maneras aparece escrita la palabra «hombre» 1 en obras y documentos anteriores al siglo XV,
habiendo optado nosotros por la forma «omne» para
epígrafe de esta breve disquisición filoiógica en atención a que
en aquellos tiempos fué la más comunm en te emplea da , sin duda
por su mayor confo rm i dad a l a ley de transición de lp le ngua
latina a la nuestra en di cciones prop aroxilonas o esdrújulas. 2
Nuestro propósito es simp lemente consi derar dicho vocablo
bajo un concepto que vemos preterido en casi todos los glosarios y l éxicos españoles, así castellanos como dialectales, cual
es el de nombre abstracto en función de pronomb re equivalente
al indefin ido uno, o al se impersona l, en frase afirmativa, y a
ninguno o nadie en frase negativa,
Muy pocas palabras bastarían a exponer la parte doctrinal
referente al primero de los conce ptos indicados; mas para dar
siq uiera una ligera idea de la mucha extensión que tuvo su empleo, entendemos deber aducir por lo menos sendos ejemplos de
los principales textos examinados, cuyos so n lo~ siguientes:
1 En el fuuo de Avilés se ve: homne y onme, hommo y hamo , home y
ame, hom y om; pero de 45 ca sos, se halla omne en 20; !Jomne, en 14; y todas
las demás formas, en co njunto, en 11.
2 Sup resión de la vocal Mona siguiente a la tónica, como: estamne de
esfámine; femna, de fémina; lumne, de Jümine,- nomne, de nomine, etc,
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.:Derramaba lo suio Iargament e sin Hento,
Menguaba los averes, mas non el buen taliento,
Siempre trovarie omne en su casa conviento,
Quando XX. quando XXX. a las vegadas <;iento.> l
«Rica es de pescados de ryos e de mar,
Siempre los falla.n frescos, no los quieren al<;ar,
Non duno mas de quantos podríe ombre asmar,
Es agua muy sana para beuer e abeurar.:. 2
coMan<;ebillo en la villa ata! non se fallará,
Non estraga lo que gana, antes lo goardará,
Creo bien que tal fijo al padre semejará,
En el beserrillo vera omen el buey que fará. 3

«Si alguna carrera podiese omne fallar
De guisa que pudiésemo!;; est a li d escHsar,
Non devrye'mos tregua nin pecho refusar
Por doqui er que omne los pudiese amansar.» 4
«Lo que honbre mas vsa
Eso mejor deprende ... » 5
«En vsar de las virtudes podría ser omne engannado,
Cuydando que fase bien , caería en grant pecado ... » 6
La mejor cosa que home puede escog~ r para este mundo es
la paz sin men gua y sin vergüenza. > 7 ,
«Lo que omne demuestra por palabra o por escrito debe ser
con verdad e sin enganno., 8
< ... porque aduro puede ser que o me faga mercadería, que·no
acaezca y pecado de la parte del comprador o del vendedor.» 9
1 Berceo; Milagros, c. 629.
El Libro de Alexandre, c. 1305.
3 Rulz de Hita, Cantares, c. 704.
4 Poema del Conde Ferna n Go nzález, c. 304.
5 Proverbios Morales del Rabí don Sento. 117.
6 Rimado de Pal acio, c. 372.
7 Obras de don Juan Manuel: E l Libro de Patronio, 2.• parte.
8 Fuero Juzgo, lib. ![, tit. V, ley XVH.
9 Partida 1, tlt. VI, ley XL VI.
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«Mas ellos cuando vieron que se iba, é supieron en cual man~?
ra era la ida; comenzaron a dar tan grandes voces e a facer tamaño llanto que apenas podría hombre oir trueno si le ficiese. t
«La muerte no viene como hombre la dessea, mas assi como
Dios quiere.» 2
Un caso notable de personificación, con la misma restricción
de sentido de hombre, se hali.fl en la fábula «Del mur e del gato.,
del «Libro de Cali/a y Dimna», al decir el gato al ratón:
~Fuerte cosa es dejar home su:logar; mas estar-me he yo en
mi forado é guardarme he de tí cuanfo podiere.:o
Bien entrado ya el siglo XV, escribe Pedro de Santa Fe: 3
o:Adios, que palabra fuerte,
Reyna, triste-mientre suena;
Mas poi cobrar fama buena,
!11enosprecia ombre muerte, :o
Y aun a mediados del XVI dice Valdés en su tan _celebrado
«Diálogo de la Lengua•: « ... y como sabeis, la Ieng'ua castellana nunca ha tenido quien escriba en ella con tanto cuidado y
miramiento cuanto sería menester para que hombre ... se pudiese
aprovechar de su autoridad.> 4
No obstante lo que desde un punto de vista general hemos
dicho, conviene observar qu e omne representa exclusivamente
al indefinido uno en determinados casos, como ocurrre:
a) Si es sujeto de un verbo esencial o accidentalmente
reflexivo:
«Quando omne se cuyda mas seguro estar
Eston9e se su el el las sus redes echar. • 5
~Por sus mannas honbre
Se pierde o se gana;

La Oran Conquis ta de Ultramar,llb . 1, cap. CXXXI.
2 Libros de Caballerías. - La demanda del sancto Grial, CXLII.
3 Cancionero inédito del siglo XV, _publicado por Aironso Pérez Nieva,
Madrid, 1884, pág. 182.
4 OrÍgem~s de la L engu.a Espa:iola, compuestos por varios autores y
recogidos por don Oregorio Mayans y Slscar.- Madrld, afio 1873, pá¡¡-. 9.
5 El Libro de Alexandre, c. 2.230.
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Por ellas el buen nonbre
Adolesc;e o sana.» 1

«Echase ome sano e amanesce frío, Ca~nuestra vida corre como agua de río.> 2

«Señor conde, siempre oí decir que era buen uso atenerse

home a las cosas cierta_s é non a las fiucias vanas. •

3

b) Cuando un nombre plural completa la significación del
verbo:
.:Quanto contarie omne pocos de pepiones
En tanto fo tornado c;eniza e carbones 4
<Quanto mas palabras omen dise e las eh tiende
Tanto mas en la pelea se aviva e se enc;iende.» 5
«En las cosas que no son conocidas debe omne subtiIizar por las conocer e por las saber; mas en las cosas que
omne tiene ante sí deve omne fazer segund que! demuestre la
forma.:.6
e) Siempre que en la frase haya un pronombre en relación
con «omne>:
<Si honbre dulce fuere
Por agua /e beueran,
E si a agro sopiere
Todos le escupiran . • 7
«Quando lo poco viene
Cobdic;ia de mas cresc;e;
Cuanto honbre mas tiene,
Tanto mas le fallec;e.s. 8
«Et así podedes sabet• que la vergüenza es la cosa porque

home deja de facer todas las cosas que non debe facer, et le
face facer todo lo que debe.» 9
Prov. mor. de D. S ento, 306.
2 Rimado de Palacio, c. 270.
3 Lib. de Pafronio, op . cft. enx. Vll,
4 Milagros, op. cit., c. 372.
5 Ruiz de Hi-ta, op. cit. c. 830.
6 Fuero juzgo, lib: 1, ti t. 1, ley l.
7 Don Sento, op. cit. 123.

8 Id . id. 206.
9 D. Juan Manuel, Libro del Caballero et del Escudero, cap. XIX.
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d) Si «omne» va precedido de una preposición:
«De la su seguranza vos querría fablar,
E Dios commo lo quiso defender e guardar:
Por ont siempre sepades retraer e contar
Quanto puede a omne la buena fe prestar.:. 1 .
«Et quando oyeren a omen dezir cualquier destas cosas que
dichas son, pasa el testimonio sobré!.» 2
En la copla 1607:del Rimado de Palacio, si bien parece que
la dicción camineros pudiera hacer las veces de determinante de
omnes, es muy verosfmil que, por el contrario, sea aquella la
determinada por éste, el cual contendría implícitamente la idea
del artículo indeterminado plural unos:
«Por enbidia, a Josep , los sus h_e rmanos vendieron
A omnes.camineros que por allí andouieron.»
En tal supuesto el hecho se explicaría como uno de tantos
casos resultantes de la asociación de ideas, por efecto de lo que
Bréal 3 llama contagio, esto es comunicar a una palabra el sentido que tiene otra, de la que suele con frecuencia ir acompañada,
como si omnes y unos fueran aquí de tal manera sinónimos que
pudiera el primero actuar de determinante lo mismo que el
segundo.
No menos extraño es el caso de verse empleado el vocablo
mujer con idéntica función pronominal que omne; pero entrañando, naturalmente, la idea propia del indefinido femenino una:
«Desta guisa estuvo con la madre fasta que hobo trece años
completos, é fué tan grande, é tan fermosa, é tan complida de
facciones é de todas las cosas que mujer lo podía ser, que todos
cuantos la veien la tenían por muy gran maravilla.> 4
En todo caso es evidente que omne implica la locución completa un omne, de la cual se hallan ejemplos; mas no con la
abundancia que de omne solo:
1 Berceo, Vida de San Millán, c. 199.
2 Leyes de Mozos, publicadas en el Memorial Histórico Español, tomo
V. pág. 69.
3 Essai de Sémantique, chap. XXI.

4 La Oran Conquista de Ultramar, lib. 1, cap. CXXXVI.
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«Veemos q·ue vn omne Juego como na~ió
Fuera fiel chrisíiano é después mal erró.» 1
E;n el lil:>r6 De las maneras de amor dice el infante D. Juan
Manuel: «La tercera manera de amor de debdo es cuando un home ha r~cibido algun b-ien de otro». repitiendo la misma expresi_ón un home en li;t Q!linía, sexta, «ochena>, novena, «oncena» y
sucesivas manéras de amor; pero, como si no ~e diera cuenta de
ello, o como influfdo por la ley del menor esfuerzo, escribe: «La
~~tena manera_ de amor de mes ter es cuando home está en tal
mester que cumple!' mucho el ayuda de su amigo, .. . » y más ade,Jante: «La decena manera de amor:del tiempo es cuando ve home
que ama a otro ... », habiendo suprimido aquí el articulo un que
precede a home en los casos a~teriores.
Más raro aún debió aer en aquelios tiemp0s el empleo del indefinido uno, hoy tan usedo en fr.a¡3e afirmativa como en negativa, hallándose el ejemplo más antiguo que conocemos en el
verso 628 del Poema del Cid, donde se lee:
«que a uno que dizien mio Cid Roy Diaz de Vivar
ayrólo rey Alfonsso de tierra echado lo ha ... »

Con verbo negativo tuvo «omne», según ya hemos dicho, el
mismo significado que los pronombres indefinidos persona, nin-

guno y nadie:
«La una destas ambas tan onrradas personas_
Tenia enna su mano dos pre~iosa11 coronas
De oro -bien obradas, omne non vió tan bÓnas.» 2
«Quando sopo el rey las nouas del cauallo tan fiere
Dixo: no! prenda ombre se lo yo non presiere.» 3
.:Desque vi que eran idos, que amen ai non fincaba,
Comenzel desir mi quejura del amor que me dfi~caba.» 4
1 -Rfqu¡do de Palacio, c. 1.575.
2 Berceo, Vida de Sto. Domln[Jo, c. 255.
li Alexandre, c. 102.
4 R¡¡fz de Hita, op. cit. c. 633.
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«Nunqua non pudo omne nin veyer nin oyr
Omnes a huna cosa tan de gozo sallir.» 1
«Tolló la toqua de los cabellos:
Nunqua vio omne más bellos. :o 2
<Commo todos fyc;ieron rrefex a es de entender,
Tanto non fyc;o omne con tan poco poder.> 3
«Dime: ¿qué entendimiento habían los buhos, é qué tal eran?:.
Dijo el cuervo: «Entre todos ellos non falle home que fuese de
recabdo, nin que hobi~se entero entendimiento, salvo aquel que
consejaba mi muerte." 4
«Los que Dios ayunta non los debe home partir.> 5
•No ha cosa que aya comienc;o que no aya fin, ni hombre se
deue espantar de muerte si la reciue como deue.:o 6
c .... . y holgarme he dos días y no más, y éstos estaré secreto sin que hombre sepa que estoy aquí, porque ansi es mi
voto». 7
Finalmente, en casos como el que a continuación citamos
puede sustituírse omen por persona, cristiano, uno, ninguno,

nadie o nacido:
«Non ha omen que faga su testamento bien
Fasta que ya por ojo la muerte vee que vien.» 8
De igual manera que en castellano, con idéntico sentido y
la misma función pronominal empleóse homem en portugués;
hom y home, en valenciano, catalán y provenzal; o m, hum
y home (precursores del actual indefinido on), en francés, y
en italiano uomo, cuya forma perdura invariable, como su apocopada uom.
1 Libro de Apolonlo, c. 596.
2 Vida de Sta. María Egipclaca p. 310 col. t.•
a Fácil.
3 Poema del Conde, Fernán González, c. 259.
4 Calila y Dimna, pág. 53, col. t.•

5
6
7
8

Castigos del rey D. Sancho, cap. XIX.
Libros de Caballerías: Baladro del Sabio Merlin, cap. LXXVIII.
Cristóbal de Villalón (siglo XVI). Viaje de Turquía, tom. 1 p. 33.
Ruiz de Hita, op. cit. c. 1.517.
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'Solamente como muestra de unidad en el concepto indicado
citaremos un ejemplo en frase afirmativa y otro con negación de
cada uno de los idiomas y dialectos citados:
cHe conveniente quando
A' tal tristeza .combate,
Que homem per si se mate
Por nao andar mais penando:» 1
o:Onde vou triste de mi?

o· dores matae--'-me aqui,
Onde"nunca homem chegou.» 2
«Tres coses son que lunyen bon voler,
dan e desalt e gran iniquidat.
Al propi be f¡om ~s tan inclipat
que no vol be d' on gran dan p~t haver.:o 3
«Yo 'm maravelf com no muyr desijant,
crehen en vos esser u~ Paradis
e no sse hom qu' en vos aytant senfi.s
que no 's mostras de vos esser aman!.» 4
« ... si vagabunt me veu lo mon anar,
en tan segur por! home jamés vench.:o 5

«Manifestament pot hom entendr:e que la gracia de Deus es, e
deu esser ab tots aquells qui dexendents son del dit senyor Rey
en Jacme Darago.» 6
«No deu hom creure a ulls duks.:o 7
cVenc la reyn' E]jonors
Et anc negus no vi sos cors,
Estrecha venc en un mantel
D' un drap. de seda bon e be!
Que hom apela, sisclató. », 8
Gil Vicente.-Das Comedias, lib. II, p. 59.
2 Id. op. ciL pág. 58.
3 Auzlas March.-Poesias, XL. v. 11.

4
5
6
7
'8

Id. op. cit., L, v. 19.
Id., bp. cit., LX, v. 36.
Montaner.- Crónica del regne de Sicilia, cap. III.
Refran catalán.
R. Vidai. - Milá y Fontanals, op. cit. tom. U, pág. 133.
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«Qu' hom don tan gran no deu dar
Qu' én sia fort grav,ats.» 1
<... si cum om per dreit son fradra salvar dift.:o 2
<Cuntre midi tenebres i ad granz,
n' i ad clarfet se li ciels nen i fent
hum ne le veit ki mult ne s' espaent.:o 5
<Tybert comenc;a a chanter
un chanson iote de Rome:
Onques si bele n' o'l home.:o 4
«Ella ha perduto la sua Beatrice;
E le parole, eh' uom di lei puo dire,
Hanno virtu di far piangere altrui» 5
«Dagli occhi della mia donna si m'uove
I¡In lume si gentil, che dove appare,
Si vedon cose, eh' uom non pilo ritrare
~er loro altezza e per loro esser nuove.:o 6DAMIÁN

2

5
4
5
6

ALCÓN

B. Calvo.-Id. op. cit.. pág. 206.
Serments de Strasbourg, op. cit.
Chanson de Roland. E. Devillard, op. cil. pág. 44.
Rom. du Renart. Darmesteter.-Sudre: Cours de gram. hlst. ptig. !i9.
Dante.- Vita Nuova, XLI.
ld. - 11 Canzoniere, sonetto l.
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DE LA VIDA CASTELLONENCA

¡Qui té xiques menge bunyolst

E

s molt curiós el orige d' esta dita, i ben fonamentát. Yo '1
sé perque una- agüela molí rispera y sabuda el va con. .tar da-vant de mí mentres collíe taronja.
Aném al cas. Se tracr9ve d' un matrimoni noven<;;á; la parella
tenfe grans desitjos de p~garse lo que 's diu una asseciá de figues albardaes; totes per a ells assoles i ben assoles, puix estaven escaldats de que bona part del paelló se 'ls 1' eng·aldiren entre uns i a tres que de con foro anaven a passar allí la veladeta.
Ab la porta ben a!rancada , a pedra i bra<;;, per a no anar a la
<bovahh, van quedar els noven¡;áns en ferse el sort al que tocare, mes. que rore un corredor de taronja .
-El que roque que se 'n dugue marro-va dir ella.
-No cal ser tan badocs, que sempre mos toque bailar en la
mes lletja-afegíe resolta.
-Escolta; podíem fer també bunyols-li va indicar éll.
-¡Ciar, home! Coste igual. .. i lo que dfe sempi'e m' aglieln:
caldera que fa figues fa bunyols.
-T' agliela ere molt sabuda ... per algo diríe aixo.
Res; que a les figues albardaes s' afegfe aquella nit la menja
de bunyols. No est.a ve mal pensat.
I ab eixos proposits va comen<;;ar a esclafir 1' oli en Jo paell'ó
mentres ella trafe del rebost el llibrellét de la pasta i éll bufave al
foc com una mantxa de fornal de ferrad or ... Al primer fumét de
1' olí, Ja noven<;;ana agarre una figa partida, la empastre bé i la
tire dins lo paelló ... Uns xirrfts del;oli,:dos giróns , i. .. figa afora,
esponjosa, rossenca, ab xurretonéts tostáis . Després un' altra i
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més i més, fins que s' acabaren les figues; i comen~aren els
bunyols ... ¡Quína gracia la de éll pera férlos! Ere un bunyoler ...
per a 'tot.
En eixa faenada i quan él! agarrava de la post !' ampolla del
aiguardent, repicá el picaport en ser1yal de visita.
-Toca, toca, bon germá-díe ella-. Asso no son hores de
anar a fer permodos a les cases ... Ausa des si tindrá eixe temps
de vindre demá ... ¡Pasa avant escudrinyador! ...
- Tens raó, xica,-observá el marit-ma que te quens ... Pareixen ,_arnegos, en !' olor coneixen que estém de cfigá:..
El picaport seguíe cantánt_.
-¡Eh! Espera! ahí una miqueta; deixam acabar-me el plat,
diu él! peganHi mos a la figa i engolfnt-se-la en un tranc.
1 la noven~ana se ríe com una beca de la eixida del seu bunyoler .,
De pronte óuen una véu fosca que entra ve for~ada per el forat
de! pany.
-¡Mons pares!--diu éU-¿qué fém?
-¿Com ham quedát, che?
-¡1 tindrém tanta cona que no obrím!
-Per una ni! ig-ual será; que vinguen demá ...
Ben acertát va estar qui tingué la ocurrencia de inventar allo
de «ben volént o mal volént de la dona sigues parént».
Los pobres pares del noven~á tórnat-en si vols a casa ab la
cua fetq i el dolor de quedar,.se no rr¡és en el fato de les figues i
bunyols, que per lo pan y eixíe obriot els esperits.
No havfe passát un quart i eJ picaport tornave a escarolar.
Esta volta no va cáldre cridar pera coneixer quf tocava. Coneixíen el cossejar. El de ara teníe la costúm de pegar patades fortes al mateix terpps que alsave fórtament el pestelló.
-¡Che! ¡Mon pare! ¡mon pare!-exclamá ella caent-Ii de la
má la llepolía que 's menjave.
-¡Bé, dona, bé! pos que torne demá, que lo mateix será per
una nit ... ¿a on va pe '1 mon a es tes _h ores?... Jas un bunyol i
péga-li taco, tonta.
-No sigues tararot, home ¿no sents com toque?
-Per a mí com si tocaren }es batsoles, ¿sabs tú?
- Tin reflexió. Hi ha que pendre les coses a bones fusades-
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diu ,ella pasanHi '1 brav per el coll i posant-li un tros de figa en
la boca ...
-Pero, dona ...
-Jas, tararot; pégali un mossét; prén-la lleg-li díe arriman!¡¡ la careta, posant los ulls entornadets i tota zalamereta, i féntse
la desmentjada afegíe: -Después de tot en tenen que sobrar ...
Mira jo, ja no puc mes ... -Ell me pareix que dfe huí que Ji fee mal
la panxa ... No 'n mentjará, no, que sí que hu dí e .. . Obrim-li, que
no 'n voldrá.
Els corrocucos de les dones son per a 'ls homens com el bicarbonat pera 'ls sigróns. De durs els rórnen tendres i gustosos .
¡Ah! i al valent que no cedí~ a eixes gateríes el posen de fréstec,
desgarbát i poca xulla que ho hi ha per a ont agarrarlo! Pues si
arribe a ensenyarli el gaiato, ja cremát, encara que hagen fet
testos tota una escorredora ¡quín acusar-lo de genitfosc i cbr
negre!... Si no va i mamprén a trompa i taleca a tot des,ditxat que
Ji desagrade a la dona ... jase sab, es un cinagües .. . un alborsos.
Tot aso li pasave per l' enteniment al pobre novenvá i estave
més torbát que ún allioli. Ella li ho coneixíe i creman! 1' últim
cartuxo va probar una Ilissó que sa mare Ji doná díes antes de
Célsar-se. La prob11 del bastistbt-.
-¡Ay, 11y! ¡no sé que tinc! .. ¡no sé que me agarre! .. 1estirave
els bravos, les carnes; pos11ve els ulls en bl11nc.
Si el pare de éll li haguere enseny11t díes antes de casar-se
el remei que hi h~ per a eixos agovios, él! no haguere cedit 1
mes bunyols h11uríe mentjat ... Pero el home que no coneixfe el
xarop de galato, tot 11sustat y tremqlós va anar correns a obrir
la porta i no va haver medicina més provada.
Resumint: que la portas~ va obrtr i el p11re de ella .va menljar
de tot. .. 1 si té la ocurrencia de anar mes pronte se 'ls ménge el
plat de figues i bunyols per entréc i haguere dem11nát pá per a
mullar 1' oli sobran!.
Va pas11r temps i tant com el matrimoni aquell anave desnovenvantsé, an11ve éll deprenent molt ... pero molt.
Quan están! un día en el tros se li va arrimar una cuxamandera, tota sofocada de la caminata, a dírli que la seua h11vfe
tingút un11 xiqueta, no 's Vél qued11r pegant musclades com al sa-
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ber el naiximent deis dos primers, que foren xics; ben al revés,
tiran! 1' aixá corregué dret a casa i encara~ volíe dur a les galligotes a la del recadet... 1 ja davant de la partera i de tola la familia comen~á a bots, a bra~ades i mostres de alegría, revolent
per tola la cambra, fins que la dona va tindre que preguntar-Ji
lota estranyada:
-Che ¿quin escaro! y quina alegría es eixa? ¿a que vé tant
de bot ara i en els aires no glapires ni 't sorollares?
-¡Ay xiqueta! ... Es que aquells eren xics i ja 'm vee sempre
en la porta als nasos ... i ara, ara es xica ¡xica! i ... ¡jo menjaré
bunyols!..
JosÉ PASCUAL TIRADO.

Castellón Enero 1922.
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Cosas de antaño

E

l día 14 de Julio del año 1611, al suscitarse en el Ayunta, miento de la ciudad de Sigüenza la cuestión de las fiestas que habían de celebrarse en honor de señor San
Roque, no quisieron sus mercedes introducir modificación alguna en lo que por costumbre se tenía, y, así acordaron que no fal.tasen los tres toros de Jarama, amén de otras menudencias, entre
las que sobresale la obligación que se impusieron de a.sistir a
lás comedias, que en aquel año de gracia trabajaba el maestro
Quesada. 1
Las comedias y los toros constituían ei nervio de las f~stivi
vida~es que por entonces se organizaban en la histórica ciudad-,
que, si guarda notables manifestaciones de arte y preciosos
datos para rec~nslruir tiempos pasados de la vida patria, también , para dolor del que esto escrÍbe, ha querido guardar lo que
formaba el mayor aliciente de su vida; el hijo que se llevó el
alma con el último beso que en Sigüenza le dí en tarde cruel e
inesperada. Pero ... habiemos de lo viejo. a
Por lo que a las representaciones teatrales se refiere, no son
de gran importancia las noticias que entre los antiguos legajos
1 •El dicho Procurador general propuso que esta ciudad celebre la fiesta
de señor san rroque abogado desta dicha ciudad Por el boto y promesa que
tiene ffecho y conbiene se ordene lo que se deba hacer para el de presente a !lo.
Sus mercedes ordenaron y mandaron se traygan tres toros de Jarama y vaya
pür ellos fr¡mcisco de amores, alguacil mayor desta ciudad por quenta desta
ciudad y atento que! Maestro quesada ace dos comedias par¡¡ la dicha fiesta
asistan a ello .... • ' Arch, mun . de SigUenza. Libro de Decretos, fecha 1~ julio
año 1611 ) Por no poder ir el alguacil, nombran a <xpual (léase: Cristóbal) de la
fuente vecino desta ciudad y los trayga de los de Jarama de grauiel de J•rincon•. (ldem. 23 de julio).
a He de manifestar mi reconocimiento a D. Elías Hzrniindez, alcalde de
la ciudad, y a D. S everiar.o Sardina, canóni go-archivero, por las facilidades
que me dieron para estudiar en los archivos muni cipal y caizdral respectivamente, y por las noticias que me comunicaron sobre diversas materias referentes a
la población, demostrando su amor a la cultura y a su patria.
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que en los archivos de la ciudad se conservan pueden hallar~
se; 2 las corridas de toros, si no cosas trascendentales, sí nos
2 Copiamos a continuación algunos de los acuerdos que el Ayuntamiento
tomó acerca de estas materias entre los que ma"yor curiosidad revisten. El día
24 de agosto de;1611: •En este ayuntamiento se trató como el maestro Quesada
a echo dos comedias Para la fiesta de sefior san rroque
a a'cudido a"serulr
la ciudad con mucha bolun.tad a puesto mucho trauajo en' ello: sus mercedes
gratiftcandolo le mandaron dar veynte ducados conque dellos contente al sa~
cristan de rruisalido que vino a cantar en las dichas comedias y lo mismo a
las personas que representaron y se de libranza dellos•. El día 26 de agosto
de 1616: •Leyose petición del maestro melchor de villarroel en q. pide se le
pague el trasiego que a tenido en las comedias que a echo y Representado
para las fiestas de san rroque deste año y visto por sus mercedes y q. les
consta el dicho trauajo y el cuidado con q. acudido orden¡¡ron y mandaron se
le de al dicho maestro ducientos y cinquenta reales y cinquenta reales para las
demas personas que entraron en las otras comedias•. En 9 de Agosto de 1618
se establece que •se ag-an las comedias segun el concierto de setenta ducados "
en que las concerto el dicho francisco esteban a quien estaba ordenado que
los concertase (fol. 209). El' 21 de Agosto de 1620 se pagan a Fernando Pérez de
Molina y Francisco Cabello por las dos comedias represe'ntadas •en los dos
dias q. se acostumbra Primeramente en la pla<;:ci El dia de Ntra. Sra. de agosto
y el día de San Roque siguiente•... •ochozientos y cinquenta rreales de toda
costa•. liacen constar que se sacaron de •l a~ mandas de particulares... trecien tos Reales poco más o m enos• (fol. 297 del libro correspo ndiente). El 8 de
julio de 1632 y para las mismas fiestas acuerdan •que se agan dos c·o medlas y
se traygan de fora steros farsantes• En 18 de Mayo de 1698, esiando en la
ciudad la compafiía de joseph Antonio Guerrero, la contratan para que represente en las fiestas del Corp us, no obstante que estaba ya ajustada para Ir a
Brihuega. Con este motivo hay al¡;runas reclamaciones de los interesados y
se nombra una comisión, la cual el día 20 da cuenta al Concejo de haberse
ejecutado el acuerdo. El dia 3 de Febrero del año 1703, el Concejo se entera
d~ que •en consideración a que para ver las comedias en el Patio se concurre
por ambas Comunidades junto al tablado segun Costumbré Y que pareciendo
al Cabildo no es puesto Dezen te quiere azer quarto y obra en los V aleones de
la testera para q, concurran ambas Comunidades a ver las Comedias•. Y como
pide a continuación el citado Cabildo que los gastos corran por mitad entre las
· dos entidades, el Ayuntamiento acuerda agradecer la atención que los eclesiás~
·!leos han tenido avisándole de sus propósitos y manifestarles que no puede ac~
ceder a coJrlpar1ir la carga porque carece de recursos ecónómicos. Las cuestiones teatrales produjeron un conflicto que tuvo largo y complicado trámite. En el
mismo a'fio de 1703 estaba en SigUenza el autor Frandsco Londofio, el cual fue
excomulgado. Un mozo de la compafiía fué conducido a la cárcel por Ir tocando
el tambor por las calles, a fin de llamar a la gente anunciando la fiesta qu'e Iba
a verificarse. Se promovió un pleito en el que~~ vló envuelto el Ayuntamiento
por haber consentido que los cómicos estuvieran en la ciudad. En 1. 0 de Septiembre, al conocer las penas que el Obispo imponía a los culpables, y por

y
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habl~n de curiosidades que he recogido pa·ra solaz de los lectores. ¿Qué interés del'>pertaban? ¿Para qué se destinaban los productos de taJes espe~táéulos? ¿Qué relación tenían con otros
festejos?
Estas y más preguntas movieron mi ánimo, bien ajeno a
problemas de índole taurina, pero que fué arrastrado por considerar que, reconocida por todos la categoría de fiesta nacional a
la lidia de reses bravas, por pocos se comenta lo que a la índole
interna de esta lidia afecta: se contempla el festejo, se lanzan
diatribas, se pronuncian panegíricos, y, con todo, se prescinde
de sus antecedentes y consecuencias . ¡Líbreme Dios y libre a mis
lectores de altisonantes y vacuos comentarios! ¡Líbreme de perjeñar cosa con aspecto de trascendental estudio o con pretensiones de mayoría de edad! Estas líneas son modestíf>imas, e intentan ·no resultar cansadas.
Del interés que las corridas despertaban en el pueblo de Sigüenza pueden dar testímon.io dos hechos:
El día li de Julio del año 1612 acordó el ayuntamiento, al tratar de las mismas fiestas de San Roque, que se buscasen los
toros de Jarama, y se hicieran las comed.ias, sí bien subordinó
este extremo de las representaciones al hecho de que hubiera
comodidad para llevarlas a cabo, pues, de lo contrario, serían

considerarlas excesivas, acordó e! Concejo proseguir el recurso interpuesto
en Valladolid. Estas penas eran: para los alcaldes, ir tres domingos a la misa
conventual, el primero a la que se celebrase en la catedral, el segundo a la de
:3an FraQcisco y el último a la de Santiago. Debfan asistir sin capas ni sombreros y con velas. Sólo podrían arrodillarse al alzar, y como complemento de
todo esto habían de pagar 400 reales de plata para obras .pías. El Escribano,
por haber actuado, debía pagar 30 ducados de multa y ayudar la misa que se
celebrase en Santiago. Los castigados intentaron repetidas veces que los
gastos del pleito corriesen a cargo del Munici pio, lo cual hizo que surgiese
una cuestión de índole interna en el ay untamiento ; pero se solucionó siempre
reconociendo el carácter particulal· de la cuestió n, y negando que tuviera trascendencia oficial el hech o. Todo esto ocurrió siendo Obispo D. Francisco
Alvarez Quifíones en cuyo tiempo menudearon los disgustos para la autoridad
eclesiástica de tal modo que determinó abandonar a la ciudad, y no volvió a
ella en mucho tiempo, ni por atención a súp ii c¡¡s, ni por mediar personalidades,
de su afecto. (Vid. Historia de la Diócesis de Sígüenza y de sus Obispos, por
el Rvdo. P. Fray Toribio Minguella y Arnedo. - Madrid 1910-1913; vol. 3.° Capítulo V, págs. 119 a 127 especialmente).
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sustituidas por unas danzas 1 ¡Jamás consignaron cláusula semejante tratándose de las cuestrones taurómacas! Si surgía alguna dificultad en esta clase de asuntos, al momento pugnaban
por subsanarla, como en el caso en que la pers0na encargada
de buscar las reses no podía ir a cumplir su cometido: al punto
se deliberaba sobre la sustitución. Si en el Jarama no encontraban las bestias o por cualquier causa nó convenía aceptar las
que allí se ofrecían, al instante salían emisarios hacia las ganaderías de Ciempozuelos. Y de esta manera, en todos los incidentes que sobre la materia ocurrían, ponían la medicina donde
se abría la llaga.
En aquel ·afio debieron de hacerse las danzas en menoscabo
de las comedias, ya que al siguiente, y en 21 de junio se tomó
el acuerdo de que hubiera toros, comedias y danzas. ¡Programa
completo que hubo de tener un éxito singular, pues tal hace pensar que no se encuentre en las actas posteriores ningún detalle ·
de los que suelen observarse en aquel tiempo y aun creo que en
todos los tiempos y lugares después de re-Soluciones de grán
rumbo; esto es: paliativos y considerandos para ,enjugar el déficit engendrado por las excesivas obli'g aciones contraídas!
Más elocuentemente habla en orden a lo señalado el que, por
el año 1654, se tomó la determinación de hacer el toril en lo que
hoy es paso desde la plaza a los arcos, y el día 50 de julio se
hizo constar en acta que se seguiría pleito contra el Cabildo catedral, o contra quien protestase de la construcción de lo que
por tan. necesario se reputaba, sosteniendo el citado ayuntamiento su idea con un tesón a que no era acostumbrado. 2
1 • ... se traygan tres toros de Xarama y se agan dos comedias de vecinos desta ciudad si vviera comodidad para ello y si no vna y se agan dos
dancas• ...
2 De lo pronto que se allanaba el Concejo cuando se le presentaban dificultades en su cometido puede dar fe el caso siguiente que tiene muchos análogos en las actas municipales a que nos referimos. El 19 de diciembre de 1619
dicen: « ... como los veedores nombrados por el cauiido tratan de quererse allar
presentes A las posturas y remates de los portes del uino, de las tauernas
desta ciudad no tiniendo como no tiene El cauildo Executoria dello y pretenden
otras cossas Perjudiciales a la dicha ciudad no se admitan los tales beedores
sino que los señores alcaldes Regidor y Procurador Respondan al Requerimiento y prosigan adelante en las posturas y remates como mas conbenga a la
ciudad• (fol. 283). Con todo, el 8 de marzo de 1621 celebraron concierto ,Jas dos
Bolelin Z
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¿Qué efecto caJ.Isaría en el Concejo segunti no la célebre bula
de Pío V De salute gregis Dominjci, allá por los tiempos del
rey Felipe Il, por la que se prohibía lo que tan de su afición parece era? Por las huell as qu e dejaron nuestros antepasados , y
p9r las que van dejando nuestros contemporáneos, bien .podemos barruntar que, en las márgenes del Henares, como en las
del Pisuerga, en las del Guadalquivir y en las de los ríos españoles sin excepció n, se pensó en el siglo XV I com<> en el siglo
XX, y que, sus razones tendría el organ izador de la In vencible,
para hacer oídos sordos a los con sejos del PoJJtífice y no inmu~
tarse por toro más o menos, como con su peculiar gracia y elegante estilo comenta un moderno y erudito escritor. 1
Porque no debemos ignorar el revuelo que hubo entre sus
mercedes en el año de !615, Jigno de ser sacado a la luz pública. El día 17 de Agosto, no queri endo perpetuar deudas que pudiesen sonrojarles, ordenaron que se pagase al cocher<) del
Obispo de la diócesis lo que le corres ¡>ondía por haber matado
un toro; pero , al tranquilizarse con tal propósito, se conoce que
se turbó su ánimo al darse cuenta de que habían tenido la ocurrencia de no sentirse taurófilos el día acostumb rado , habiéndolo
sido en la fiesta consagrada al Sacramento Eucarístico,-y temiendo incurrir en el enojo del popular abogado de la peste, recurrieron al punto a subsanar su falta, acordándose de la octava,
como ocurre a los que se rezagan para dar sus parabien es a un
amigo al llegar su tiesta onomástica. 2
entidades litigantes determinando que los veedores estarían presen tes a Jos actos objeto de la disputa, y que de la arqui!la donde se col ocaban las rentas de
la correduría y las demás cosas comunes entre el cabildo y la ciudad, se sacarían quinientos reales para pagar ai maestro de primeras letras, y si no hubiese din ero en ella se podrían sacar de prometido o mejora de los • dich os portes de vino para el dicho efecto • (fol. 541).
1 VId: Burla burlando ... m enudencias de varia, leve y entretenida eru-

dición, por Francisco Rodríguez Marín (El Br. Francisco de Osuna).-Madrid, 1914, 2.• edición. págs . 114-120.
2 Se abonaron •veyn te ducados... por el toro que mató el cochero del obispo ques desta ciudad que de los que se corrieron para la fiesta del Smo. Sacramento proxima pasada • (fol. 84). En la mi sma página se lee: • Por el bien
questa ciudad Reciue del dicho sa nto Iibrand ola de en fermedad es de peste
11tento a lo qua! acordaron y mandamn q. en la otaua de la fiesta de seftor san
rroque se corran toros y se tr·aigan quatro o cinco toros de xarama y el uno a
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Solo uno de los toros era de muerte, los demás se devolvían
generalmente a la dehesa, y el producto de la venta de la carne
del que había quedado en la plaza. se destinaba a algo referente
al Santo al que se agasajaba. Durante varios años se dedicó a
Ia compra de un cáliz, debiendo creerse que no sería mucho lo
que este capítulo rindiese, dado lo que se tardó para llevar a
efecto lo proyectado, pues no hemos de dar cabida a la malicia,
y dudar de la honr-adez administrativa de los que anduvieron en
el asunto , aunque ciertos papeles viejos que por el archivo municipal de la episcopal dudad ruedan, nos enteren de cargos
abrumadores dirigidos ·contra algunos miembros del Concejo,
ya que éstos fueron formulados en épocas muy distintas a Ia que
nos referimos. 1
E. JULIA Y MARTfNEZ
Agosto

192~.

de morir y todos se han de correr y los demas se Jos buelban los baqueros ... •
Era obispo en aquel entonces don Antonio Venegas y Figueroa, qlie sólo ejerció el cargo desde 1612 a 1614.
1 Ya en 1611 y en 25 de agosto: •ansi mismo sus mercedes decretaron e
mandaron se de al mayor de seftor san rroque des ta ciudad ... el toro bermejo
desxarretado que se corrio las fiestas de seftor san rroque deste año Par~
electo de que se aga vn caliz de Plata Para la aicha ermita Porque no lo tiene
y con que no se gaste en ot.ra cosa•. En 21 de agosto del siguiente afto se repite: • se .de un toro de. los desjarretados para ayuda a un caliz para la ermita
de san rroque • Jo cual nos revela que no siempre se contentaban con la muerte de una de las reses. El cáliz no se hizo hasta el año 1617 en cuyo día de 20
de julio se hizo constar en acta: •en este ayuntamiento l os seftores Regidor y
procurador trajeron un caliz de plata q ue gregorio de Jezcano a hecho para la
hermita del señor san Roq ue el qual se peso y pesa tres marcos y m edio y media onza que cuentan du zien tos y treynta y vn Reales y medio y lleuo de hechura seis ducados que todo monta pecho y echura duzlentos IY nobenta y
siete Reales y medio y que todo se le a pagado al p.l atero• (fol. 206).
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Unos ejemplos de Arquitectura
en la Plana de Castellón

H

a sido en esta gran ciudad de Sevilla, tan rica en monumentos y con tan espléndida tradición arquitectónica,
donde me ha consultado para rehacer su casa un rico
hacendado de la Plana, labrador y comerciante, hombre influyente que ejerce cargos en la ciudad, amante de sus tradiciones, espíritu liberal y progresivo que ha visitado por sus negocios Jejanos países, aficionado a la contemplaci ó n de la naturaleza y al
dulce descanso de los libros: un cavaller continuación del hidalgo campesino que nos describe Palladio.
y quiere conservar elementos tradicionales que las amplias
casas solariegas, las masías y alquerías de nuestra tierra guardan, y que han sido olvidados o su stituidos en las modernas
casas y constr-ucciones de campo sin caracter ni monumentalidad alguno.
Con esta ocasión hablamos de sus huertos junto al camino
del Mar, de la playa de Benicasim y de sus playetas cercanas,
y de la masía, de aquel hermoeo campo que allá en lo alto tiene
y desde el cual se domina toda la extensión de la Plana. Y charla tras, charla hemos convenido en bosquejar unos conjuntos
que a la par que satisfagan a la vida de este castellonense, a
sus ocupaciones y placeres, recojan en sí ~¡ eco tradicional de
las construcciones levantinas.
Este es el por qué de estos croquis, no del todo expuestos
por el dibujo ni por la descripción, pues el medio perfecto de
expresión para el arquitecto es la reunión de todos los oficios
que contribuyen a formar la obra arquitectónica.

Castellonense de Cultura

21

La vida de relación, de familia, el negocio comercial y la :actividad ciudadana exigen a nuestro cliente una casa representa- ·
ti va que tenga el caracter de -sus aficiones y necesidade:3, y además por ser el centro de su labor diseminada por el término,
pueda guardar en ella ganados y aperos que van de una a otra
finca.
Estará en la calle de Enmedio o Mayor, orientada al mar para
recibir diariamente el regalo de la brisa, y tendrá en su fachada
gran portada de piedra recuadrada por simples molduras, rejas
bajas voladas, balcones espaciosos de sencillo herraje con repisas de vivos azulejos y retorcidas tornapuntas, recios flameros
forjados, para las iluminaciones, y en lo alto, flanqueada por
dos torres con graciosos balcones y vidriadas perinolas, una
larga fila de arcos cerrados por celosías y coronados por volado alero que protege toda la fachada con Ún gran claro-oscuro.
Su zaguán conservará el tradicional empedrado de menudos
guijarros, con las dos fajas de grandes baldosas y el gran fa-
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rolón . de hierro forjado. Una puerta de pequeños cuarterones
ll,eva al escritorio (oficina , despacho , etc.) y un gran arco encua.:.
dra la escalera, con pasa ma no de madera y salomónicos tira~
dillos y esca)ones de tallado mamperlán con lalicas de floreados
azulejos.
En el fondo del zaguán un gran cancel da· paso al patiojardín, con la cuadra, cochera , dependencias de labranza y
puerta falsa a un estrecho callejón. Hay en este jardín, como en
los tradicionales patios gó ticos, una escalera descubierta que'
lleva a calada galería del piso principal.
Es en este piso donde se desarrolla toda la casa; amplios
salones en fachada con g randes espejos dorados y estrados de
damasco amarillo, para la s grandes fiestas y paso de procesiones. Uno de estos salones tiene el solado de azulejos blancos,
con un gran canastillo de flores en el ceniro. Las alcobas, .. con
camas de alto dosel, est á n colocqdas en el centro de la casa y
así resg1Jardadas del frío y del calor, y al'lá en el fondó, con
vistas sobre el jardín, estará el comedor, con alto zócalo de rameados azulejos, honda s alacenas para la china y cristal y en
el centro de un testero sencilla chimenea de blanco mármol.
Los techos son todos de gruesas vigas de madera con pintadas bóvedas.
En el piso segundo, por escondida escalerilla, piezas de servicio, sobrados y la arquería sobre la calle. Y por encima y en
el centro de la casa alto y decorativo miramar.

ll
El gusto de hacer acto de presencia en las fiestas de la partida, los a.gradables paseos por .la huerta en las tardes de otoño
y primavera y el rango de obsequiar a forasteros y amigos con
un gran dinar en la alquería , impone su construcción en el huerto, entre naranjos, junto a una gran higuera, en la misma orilla
de la acequia, con frutales en sus cercanías y al empezar un
estrecho andén, bordeado por geranios y dompedros.
Tiene sobre todo un gran comedor, con su frente cara al ·mar

Castellonense de Cultura

25

y en él la puerta de entrada . La precede ancho y largo emparrado con pilares blancos y maderas verdes y todo él rodeado
por bancos de vistosos azulejos. Comedor y emparrado están
a un andar con el huerto. Completan el bajo, cocina, escalera, y
una pieza independiente para la labranza. En alto una sala con
alcoba. La sala con un gran balcón sobre el emparrado y desde el cual se ve la estrecha faja del mar azul.
Son las fachadas sencillísimas, de color rosa, o azul claro,
con guarniciones blancas en los huecos, los dos frentes rematados por barroco frontón y en la fachada que mira al Sur un gran
gnomón o reloj de sol. Así se une la alquería al verde del emparrado, a la masa de veg·etación de naranjos y frutales, y acaso
complete la silueta, allá en el fondo de la linde del huerto, un arqu¿tectónico ciprés destacando sobre la hermosísima cresta de
las montañas del desierto.
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III
Es la menos tradicional de nuestras construcciones, es lugar
esencialmente de recreo, para gozar de la contemplación del
mar, recibir sus brisas y seguir, hasta perderlas, las naves que
repiten la ruta que tantas civilizaciones han recorrido. Y huyendo del bullicio y cortesanía del grupo de Las Villas, de su cielo
y de su infierno, y buscando algo más cercano al accidente de
la montaña, emplazamos nuestra villa en lo alto de una playeta,
en un pequeño bancal, con su playa arenosa al pié, rodeadá de
higueras, olivos, vides, pinos, formando un conjunto que evocará a nuestro cliente las descripciones de la antigua Grecia y
las villas romanas del golfo de Nápoles.
Como éstas tendrá pórticos y fuentes, grandes lienzos de
paredes blancas, habitaciones amplias y de alío techo, una prolongada terraza sobre el mar y una galería de esbeltos arcos de
cal sobre blancas columnas de mármol. Da vista y alegría ,al
comedor un espléndido y volado ventanal, sus muros se adornan con pintadas guirnaldas de flores y frutas, y su suelo es de
grandes losas de blanco mármol recuadrado con mármol rojo.
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Toda la cas.a se desarrolla en piso bajo, los espaciosos dor. mitorios, cuyas ventanas se velan por verdes persianas, la pequeña biblioteca y sala de múska, toda ella quietud y claridad;
y en lo alto, con una ancha azotea, junto a la mira de calada
arquería, luce :sus )íneas armoniosas un clásico belvedere,
desde el cual en las noches de cl.ara _luna se disfrutará de la
dulce compañ·ía del mar.
Sobre las blancas paredes del interior, cuadros, dibujos, abi~
garrado~ platos, y cacharros de Alcora y Triana, llenos éstos de
flores, sobre muebles y repisas, y clásica estátua de mármol '
blanco destacando en el hueco de una ventana. Y en el jardín,
jun!o a las fuentecillas de azulejos con bajo surtidor y a la espléndida de alla taza de mármol, entre setos de boles y arrayán,
fragmentos de capHeles, de lápidas , interesantes brocales; documentos todos ellos que recuerden las civilizaciones que han florecido en el mar azul que desde allí ~e contempla.
Y est.e rincón de arte -y de placer llegará hasta la playa y aún
tendrá allí su prolongación en ligerísima nave impulsada por
blanca vela.

Es en esta finca donde buscaremos el mayor atractivo tradicional; y junto a la señoril vivienda, muy holgada y espaciosa,
tendrá cuadras, amplios graneros, garrofera, acaso molino aceitero, bodegas, dependencias para numeroso personal y ganado,
y almacenes para maquinaria y aperos .
Toda la construcción se agrupa alrededor de alta torre con
espadaña y esquilón. Una galería acristalada asoma por el costado del mediodía, detrás de un diminuto y geométrico jardín
interior. Son todos sus muros de piedra, mampostería y pequeños sillares, Jos huecos reducidos, balcones y rejas de recios
ba rro tes. Una gran portada sirve de ingreso a la masía, la cubre
amplfo teja roz y la guarnecen robustas pilastras de piedra.
Síguele ancho patio con abrevadero, dependencias, paso a
los patios de molino y cuadra, y atravesando 1¡¡ casa del maso-
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vero, otro patio que se !Jne por el costado con el jardín interior
y se continua por el fondo con una pequeña y cuidadísima huer-

ta rodeada por alta tapia.
Y en el centro de todo el recint-o, la casa, con amplio zaguán,
abovedada 'escalera y frescas habitaciones en bajo. En ei alto;
gran salón con enorme chimenea de campana, techo de gruesas
vigas, y calados ventanales a la acristalada galería. A través
de un gran arco otro pequeño salón, le sigue, levantado tres escalones, a modo de estrado y con techo plano de tracería, pequeña reja volada con airoso penacho, alacena con puertas de
celosía y continuados, estantes para libros, (huecos simples
.abiertos en los mismos muros.) Frontero al arco la tribuna de
la capilla, cerrada por labrado cancel. Tienen estas dos piezas,
oscuros muebles de nogal, contadores de complicada lacería,
barrocos cantarales, las librerías con libros de todas épocas y
diversas materias. Y junto a la pequeña reja del estr1Jdo un antiguo clavicordio.
Inmediato al gran salón, el comedor con volados halcones,
decorada chimenea y un gran hueco en arco donde se guarda
sobre anaqueles de material toda una vajilla alcoreña. En el
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fondo de la casa la vasta cocina con ~u gran hogar, alrededor
del cual se agrupan y comen las gentes del campo, el pequeño
horno pe pan, largo y reluciente canferer y rodeándolo vasares
donde se alinean diversidad de cacharros.
La capilla tiene puerta al patio de entrada, e13 or-atorio público,
y en E-u altar, entre doradas y s_alomóoicas colymnas, ostenta
junto a la Santísima · Virgen del Rosario la-s imágénes de San
Roque y ,San Vicente. En el cos_ta,d o de la epí.->tola, 'frente a la
tribuna, un sencillo alt9r con un gran crucifijo.
Completan la casa numerosos dormitorios con pequeñas
ventanas y pocos muebles, en contraposición d'el gran nú!Jlero
de alacenas,. I;:n lo altq desvanes, galerías, cuartos de servi'dumbre y la alta torre dispuesta para paloriu!r.
Hay a través de los olivares y garroferales, de las viñas y
tierras de pan, caminos bordeados con higueras, con almendros, nog9les, manz.a oos, y en la falda ' de un montecillo, junto
al frescor de una fuente, u·n cenador con mesa y bancos de piedra y l'a bóveda de cuatro 'f rondosos pinos. Y allá en el fondo
extensas tierra's llanas, que sedientas esperan 'Las aguas que las
convertirán en vergel; y para el cultfvo de las cuales nuestr.o
cliente piens¡¡ labrar caseríos, y siguiendo estos croquis algun·
día daremos a conocer, junto a la casa para los artesanos, la
capilla, la escuela y cuanto formará el conjunto del nuevo
pueblo.
V. TRAVER.
Arquitecto

Sevma, Julio 1921.

(Dibujos del autor)
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Cantar popular
El señor Corregidor
Diótm gran baile por las Pascuas '
Al que ac,udieron solícitos
Los caballeros y damas.
·Ellos lucían ufanos
Las_:pelucas empolvadas,
El sombrero dé tres picos,
Calzón de raso y ~asaca;
Ellas los ti¡rabuzo.nes,
~edosa y crugiente falda,
El pañizuélo de encaje,
Chapín y media calada.
N o me asomé curioso na
Para ver una Pavana,
Pero uil lac¡~yo grosero
Me echó a cajas destempladas,
Dici-éndome:-¿Tú a qué vienes
Labradora torpe y zafia
Que entiendes más de terrones
Que de gentil elegancia?Sentí a mi rostro, enseguida,
Subir una llamarada
Y los ojos siempre alegres
Se me llenaron de lágrimas.
Desde entonces, ruborosa
Y hasta un poquito picada,
En el baile del domingo
Canto enmedio de la plaza:
«En un baile lechugino
No me dejaron entrar
Solo porque no llevaba
Picos en el delantal.»
EMILIANO

BEN~GES.
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS
VII

Carta puebla de Vall d~ Alba, por el Castellán de
Amposta, Fr. Gaido de Ia Guespa; Burríana
a 23 de Márzo de 1264 1

xo kalendas Aprilis, anno domini, M eco
0

LX0 tercio=(23 de Marzo de 1264)=Fr.
Oúido de la Ouespa, Caste!lán de Amposta
asistido d? Comendadores y frei!es da la
Alquerfa Alba a Juan Vida! y otros=A fuero ·
de Zaragoza y costumbres de Vi!lafamés=
Original en pergamino. 29 X 50 cm. sin sello qesaparecido, y sin n. 0 =Archivo Municipal de Vi!lafamés=Manuel Betí. .J& ~ .)S
<Sit omnibus notum. Quod llPS frater Guj de la guespa ~as
tellanus empaste de consilio et voluntate. ffratris fferrarij de
santa columba comendatoris burriane [et deJ villafamez et ffratris Petri michael capellanj nostri. et ffralris bernardj corbella et
ffratris Gaucerandj albert et ffratris et ffrntris (sic) Michael prioris burriane. et ffratris Pe·tri de bella! et ffratris Petri celolm. et
aliorum ffratrum nostrórum in nostra capeila co.nmorantibus. per
nos et omnes succesores nostros presentes parife¡· atque futuros . Damus concedimus ad populan~um et ad bene laborandum
et .melliorandum [vobis] Johanni vitalis . et Petro de ferriol. et
Bernardo cortjt et Poncio de pynana. et Ato garcez et Dominico
vitali et Bartolomeo balester et Petro flassan et Bernardo de monluna . ~t Arnélldo de casles et Michéleli folcher et Guilelmo rocello
1 Por respeto a su actualidad ad elantamos la publicación de este documento, que por orden cronológico debía tener el segundo lugar.
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et Johannj de calanda. et vestris imperpetuum. tot?~m illam Alchaream nostram quam habemus et habere debemus in termino
castri de villafamei qui vocatur Alba. Assignatartt jtaque Alchaream cum dom.ibus cassis cassalibus ortis ortalibus vi neis parris
parralibus arboribus fructiferis et infructiferis cum aquiis cequiis
jntroitibus et exitibus et omnibus jurib-us e! pertinenciis suis
affrontacionibus a cello in abissurn. et cum pratibus pascuis
Iignis et aliis omnibus integritatibus et pro.prietatibus uniuersrG.
siue cum omnibus uocibus atcionibus realibus et personalibus.
n<:>bis et nostris ibídem compe(entibus uel competi4is. et s.i cut
melius dici scribi uel intellig-i potes! ad uestrum et uestrorum comodum et saluamentum. Damus concedimus ad populandum et
ad bene meliorandum uobis et uestris imperpetuum. !taque uos
et uestri et populatores et sqi semper habeatis et teneatis .possideatis el explectetis. aq eandem formam et consuetudinem
bominum siue populatorum castri de villafamez. Ita que sitis , teneamjni nobis dare et facere omnia que dicti homines de villafamez sunt tenentur nobis da re et facere: si cut in carta donacionis
plenius continetur. Retjnendo tantum nobis et nostris in hac supradicta donacione. furnum et fabricham. ,.:'Preterea damus et
concedimus uobis et uestris. quod semper ibídem in dicta Alcharea regamjni et judicemjni secundum forum cessarauguste; sicut
utjtur in cessaraugusta de consimllibus. El sic habeatis. uos euestri et populatores et suj. dictam Donacionem teneatis possit
deatis.et explectetis ad dandum vendendum jmpignorandum alienandum et at omnes uestras et uestrorum voluntates cuicumque
uolueritis faeiendas. secu·ndum forum et consuetudinem castri de
villafamez. ·Promitentes solempni el legali stipulacione nunquam.
contra hanc donacionem uenire nec in aliquo re~10cabimus. lmmo
illam semper uobis et uestr'is saluabimus. el facere babere tenere
in sana pace. contra omnes personas. süper omn~bus bonis uestris. Et ut hec presens donado majori gaudeat firmitate. confitemur a.uobis inde habuisse et recepisse pro jntrada jscius donationis. Centum solidos regalium valencie. In quibus renunciamus omni excepcioni pecunie non ntJmerate et non recepte et
doli. et omni alij juri. contra hec repugnanli. Ad hoc autem nos
dicti Johanhes uidal. et. P. de ferriol. et Bernardus cortit el Poncius de pynana. et Ato ga.rzes et Dominicus uidal. et. Bilrtolo-
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rtJeus balester et. P. flassan. et Bernardus de monluna. e! A. de
cas1es et. Michael fo!cher et. G. rocello et Johannes de calan da.
per nos el nostros et dicli populalores el suj. rec'ipimus a uobis
dictis dominis di clam donacionem sub dictis condicionibus. et
modis. Promitentes nos el conuenienles omnia premisa et singuIa. alendere el co:nplere. sícut díctum es.t. sub obligacione ,o mnium bonorum nostrorum. Quod est actum in burriana. X 0 • kalendas. aprilis Anno Domini . M 0 • CC 0 LX 0 • Tercio .-Sig X num
ffratris-Guj de la guespa. ca·stellani emposte . Sig X num Ffratris ff. de santa columba.-Sig X num. ffratris P . Michaei.-Sig
X num fratris Bernardi corbella.-Sig X num ffratris Gaucerandi albert.-Sig X num ffratris Michael prioris.-Sig X num ffra·
tris P. de beltai.-Sig X num ffratris P. de cellom predictorum.
qui hoc concedimus lauda mus et firmamus.-Testes sunt Johannes Raymundus guillabert. et Bernardus de passauant: et P. uitaalis.-Sig X num Bernardi de fónte notarii publicj -burriane. Qui
hoc scripsit die e! anno superius asignatis.»

Víllafamés y Val! d' Alba
SUS CARTAS PUEBLAS

Villafamés
No puede pon erse en duda la antigiiedad de esta población
<>on este u -otro nombTe, emplazada donde ahora o en las ruinas
que vió Cabanilles 'o en otro lugar de su extenso término, si se
con s~de ra su singular posición estratégica en un cabezo derivado del macizo de la sierra que se lévan!a a su espatda, de donde
se divisa un largo trecho de la s dos antiquísimc:ts vías romanas,
Heráclea y Augusta, que desde T artosa, atra vesando lo que hoy
apellidamos pla de Cabanes, se dirigían paralelas a Sagunto.
Que la dominaron los moros lo acusan las formas de su
nombre, Beni-Hamez y Ví/la-Hamez. No consta de promesa o
donación de ,este Castillo antes de la Reconquista a Barón u Orden militar, como se sabe de muchos enclavados dentro los lfmites de nuestra actual Provincia, ni fig·ura entre los que el ex-
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Rey de Valencia Ceyt-Abu-éeyt, dió en arras por treguas pactadas con D. Jaime en 1229. Esto no contradice su importancia
sino más bien revela que la dominaban por entonces los partidarios del intruso Zaen.
De las fronteras de sus términos, que parece haberse conservado intactos hasta el presente, no hemos visto instrumento que
las consigne, pero se deducen fácilmente de las de los Castillos
limítrofes. Son, al. norte las de Alcalatén, por sus sufragáneos
Useras y Alcora; al este, las de Mirabet, por BeHoch, cuya carta-puebla, de 1250, consigna, csicut dividit cum termino de Beniamez~; y por Gabanes, pues en la suya de 1245, se dice, «et de
podio de Gaydones usqua ad archum sicut dividit cum Villafamez~; al mediodía con el Castillo de Borriol, y al poniente con
el de Onda por su sufragáneo Ribesalbes; así dice su carta de
1248: «Qui termini dividuntur ... et vadit usque ad terminum de
Alcalaten ab usque ad terminum de Vilafamez».
Conquistada Burriana en Julio de 1255, las mesnadas del Rey
y los Caballeros que la guarnicionaban no sufrían descanso, y
sin dar paz a las armas corrieron la comarca de la parte norte
cayendo en su poder varios Castillos-como refiere la Crónica
real-, en el lapso de tiempo contenido en tre Septiembre y Navidad de este mismo año. cD' aquí (Burriana) fey en cavalgades
y guanyarem Casielló de Buniana. y Burriol, y les Coves de
Vinromá y Vilahamez>. 1
Es lógico creer que D. Jaime pactó con los moros de este
Castillo su continuación en él, a semejanza de lo hecho en Peñíscola y otras fortalezas. Esto, aparte de alto sentido político,
era además urgencia económica. ¡Cómo podía el ConquistiJdor
dejar desiertas e improductivas las tierras conquistadas, siéndole tan necesarias las rentas y tan difícil encontrar pobladores
cristianos! Y no~ lo revela la carta-puebla dada ocho años más
tarde, en 1241. cCupientes introducere popu!um christianum in
castro quod vocatur Vilafamez:o, con ansias de que los cristianos entren a poblar el castillo de Villafamés, dice el apoderado
regio al dictar este documento.
Antes de este acto había sido donado por el Rey a su consejero Ramón Berenguer de Ager .. No pudiendo el Conquistador
1 Párrafo 186.
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saciar su afán de heredamientos, que devoraba a los grandes,
con las tierras de las cercanías de Valencia al caer ésta en su
poder, dió por entonces algunos Castillos y ti'erras de su señorío recayentes en esta parte del Reino, y así dió al de Ager, al
tercer día de su entrada en la ciudad, 11 octubre Ú!38, el Castillo
y villa de Villafarnés en ·reudo, a co-stumbre de Baréelona, con
hornos y molinos, pero reservándose la potestad y servicio
militar. 1
Sea por cambio, sea por cesión, el de Ager dejó este feudo y
quedó de nuevo del Rey, quien por su apoderado Guíllém Ramón
de Viella, que creemós Alcaide del Castillo, a 50 de _Agosto de
1241, dálo con sus términos a poblar a los cristianos Domingo
Ballester, de Mora y 0tro.s co.n franquicias e inmunidades tales
que no hallamos otro tanto e!J documentos de este género; signo
evidente del interés del Conquistador por atraer al pueblo cristiano a sus Castillos y sabia previsión contra la desleal raza
morisca, que tantos sinsabores le diera más tarde en otr.as
partes.
-Esta carta puebla confirmó y loó D. Jaime a 19 de Febrero de
1242, y también a 6 de Marzo (sin expresar año), según hallamos citado por el Maestre. de Montesa Fr. Arnau de Soler, en su
carta de confirmación de .privilegios, de 24 Julio de 1521. 2
Algún historiador de la Provincia, Imperial entre ellos, cita
existentes en su término gran número de caseríos y masías. ·
Esto es común ~los Castillos de extenso término árido yescabroso, Cuila, p. e., Vistabella, Morella, etc. donde no cabía
erigir villas pujantes, como cupo en los de Cervera, Cuevas y
Peñíscola. Con todo, en el de Villafamés hay que hacer la excepción d~ su alquería Alba.

Vall d' Alba.
Un reciente Decreto del Gobierno español concediendo a este
poblado su desmembración e independencia d~ su capital Villat •R. Berengaril de Ager: caslrum el villa m de Villahamez cum furnls el molendlnis retenta potestale e! servicio mililum secundum valorem dicti feudl ad
consuetudlnem Barchinone. V Idus octobris.• C. de D. l. - T. XI, p 371.
2 Perg., le¡ajo n. 0 1- 9. 0 en orden - Arx. M, Villafamés.
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famés viste de interesante e ineludible actualidad a lo que de
VaJI d'·Aiba vamos a decir.
Hemos consignado nuestra opinión de que este lugar corres~
ponde al llamado Rafalvazir por D. Jaime al trazar las fronteras
del Castillo de . Mirabel, en 1225. 1 Alba, a secas, llama a esta
alqp.ería el Castellán de Amposta en su carta puebla ~e que va~
mos a hablar, y en otro documento que asimismo daremos, de
1285, otro Castellán, en límites de dehes.a o boalar de Villafa~
més, cita ser uno cbassa Colli aurore:o la balsa de Col! d' Alba.
Su emplazamiento al oriente precisamente de· Villafamés mere~
cióle al parecer su poético nombre, sin que nos conste desde
cuándo es conocido con su distintivo Val/.
Lo que sí sabemos es que en los días de la reconquista y en
fecha comprendida ent~e 1255 y 1241 fué donada por D. Jaime
con casas, viñas, huertas y freginales al Monasterio de Beni~
fazá ; Pero como animaba, al Conquistador el que el Castillo de
Villafamés fuese uno y franco y sin heredamientos parciales que
embarazasen su gobierno y administración, obtuvo del Monas~
terio la cesión de esta Alquería en cambio de la renta de setenta
mazmutinas judías de oro que el Rey le cedía sobre sus rentas
de Benifallet. El instrumento de la permuta fué datado en el ~itio
de Játiva a 11 de Febrero de 1244. Infortunadamente el analista
del cenobio benifaciano solo refiere el caso y la fecha' pero no
copia él documento. No se opone a lo que vamos diciendo la
distancia de tiempo que hay entre 1241, data de la población
cristiana de Vill Úfamés y esta cesión, hecha en 1244, pues ésta pu~
do eé tar pactaqa antes qu e aquella , por más que no se formalizó
el documento ha sta dos y medio años más tarde. Estos procedimientos vémoslos con frec uencia en Jos actÓs del Conquistador.
Un largo lapso de tiempo, veinte años, sigue ahora sin tener
noticias de la vida de este Castillo y su Alquería Alba, durante
el cual-segur·amente a las postrimerías - el Rey D. Jaime lo cede
a la Orden de San Juan del Hospital a cambio ,del de Olocau,
que la citada Orden poseía por donación de D. Alfonso, hech,a
en Barbastro en 1180.
Es después de esta permuta, de data desconocida, cuando el
1 Vide. Bol. n. 0

XVIII - ~01.

CtJsfellonehse de Cultura
Ca'stellán -de Amposta Fr. Guido de la Guespa, hecho cargo de
la amenldad·dellugar y lo exuberante y fértii de sus -tierras, no
menos que de la distancia de la Alquéría de Alba _a la capital, la
da a poblar a trece cristianos, con-cediéndole tamBién ei- fuero de
Zaragoza y las costumbres que de D. Jaime ténía Villafamés·. De
suerte que no es ahora cuando Vail d' Alba obtiene pór primera
vez la independencia de la capit&l de su gobernación, sino q.ueya en el siglo XIII, a 25 de Marzo· de 1264 la alcanzó de la Señoría, e_sto es de la Orden del Hospita!, por m'ediación del Castellán de Amposta. !fihil nóvum sub so/e. Ló que ignoramos
ahora es cuándo y por qué, perdiendo su municipalidad, tornó a .
incorporarse á Villafamés~
Algunos-arios despúés y esiando ~en Onda, a 16' deNárzo de
1285, otro Castellán de Amposta, Fr. _Ramón de Ribelles, dietába'
a favor de los cristianos habitantes en este Castillo y términos
generales, un documento por el que declara y concreta la forma
en que habían de observarse las costumbres que les concediera
D. Jaime. Cabe afirmár que en dicha declaración se éomprenden
los habitantes de la Alquería Alba. ci)amus ... omnibus hominibus habitan·fibus el habitatibus in castro el villa nostra de Villafames et suis terminis.:r. La gracia se extendía a todos los domiciliados en los términos generales del Castillo, en c1:1yos límit,es
estaba Alba. Por otra parte ésta participaba de las costumbres
de la c.apital desde 1264.
Interesante y curioso cual ninguno el instrumento nos habla de los ll)Odos y costumbres que los Señores medievales, al modo de los feudales, concedían a sus vasallos. La herrería y los
hor,nos, los diezmos y cacerías, boalare~ o ved'ados para pastos
exclusivamente del lugar, reservas feudales que a'! dar la pobla..:
, ción reteníanse los Señores, usaban los vasallos bajo ciertas \
forrnas por nosotros no soñadas y que en cont~bernio pinloresco vemos hacinadas e;n este documento, a través del cual adivinamos :los embarazos en que tropezaban los primeros pobladores al desplegar su vida municipal. Otros tiempos rompieron
esas trabas arcaicas que en aquella edad tenían su razón de ser.
El caso,reproduc;:ido ahora c;:on la desmembración de Vall
d' Alba merece nuest-ra simpatía, bien así como la merece el jo.ven gallardo que al salir de la patria potestaq crea un hogar

Boletín de/a Sociedad
nuevo donde florecen nuevas manifestacion~s de vi_d a. Pero quien
qu,i_era ·estudiar el pasado, la exuberancia artística y la vida que
fué, habrá de acudir al histórico Castillo de Villafamés, cuyo ar-:
chivo guarda un buen número de pergaminos como ejecutoria
de su rancio abole·ngo, cuya Iglesia guarda, piezas estima.b les
de arte y cuyo Castillo, .abroquelado en sus vetustos muros, no;:¡
habla de su valor eEtratégico, con la Iglesia pr~mitiva .a su vera,
donde el amador del arte hallará, entre otras preciosidades, una
decoración de filigrana plateresca en yeso, muy digna de conservarse en aquél estuche artístico del siglo Xlll, siquiera _esté
modificado por restauraciones modernas.
Las conocidas trovas del caballero Mosen Febrer, en las 152
y 207, cuentan que Jaime Catalá de Monsonis taló campos y
sembrados de Villafamés, al cercarle las mesn<Jdas ·de D. Jaime,
y que Jaime Dorils, de nación francés, usando un ·disfraz de
moro, sorprendió a los defensores y con seis .más logró apoderarse del Casíillo . Bn cuanto acabam os de dec~r no se halla v~s
tigio .de estos dos nombres, ni figuran en la documentación contemporánea. El valor histórico de las celebradas trovas hace ya
tiempo está en entredicho. Por lo que hace a las referentes a Villafarnés no se han de rener como fuente verídica.
MANUEL

BETf

Arcipreste de San Mateo
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Crónicas y recuerdos
del Cast.eÜón "ochocentista"
Tiempos pihtorescos

·.

H

emos señalado cómo antecedieron a los días béHcos

~ unos tiémpós pintorescos de singular atractivo para los

. espíritus curiusos; y bastantes a marcar huellas indelebles en las imáginaciones infantiles. Nosotros abrimos hoy un
paréntesis en la crónica de aqueÜós días bél'icos para fijar unos
recuerdos íntimos, unas remembranzas, las más remotas que
alcanzamos én los senos más escondidos de nuestra memoria.
Somos niños, muy niños, apenas si ienemos percepción de
un mundo más all-ª de las paredes de cas.a; que en ella logramos
el afán de la diversión y el juego junto .a dos hermanitos, en cuyas industriosas ocurrencias nos recreamos. Son los dos habilísimos e ingeniosos y este día andan atareados en una labor
que es para no¡>oti'Ós labor de jllaravilla: construye el mayor los
esqueletos de unos polichinelas; los viste y adereza el otro con
femenil primor, y nosotros, que siempre oímos con éncanto referir las cos(!s de las marionetas, nosotros _asistimos a su creación con embelesó ... Somos el más pequeño de los tres; el más
desaseado y la . primera presa de una niñera que, a pesar de
nuestra airac;la protesta, nos conduce al lavabo ... Vamos a salir
de casa, nos llevan a presenciar un gran acontecimiento: va a
entrar en Castellón don Amad~o de Saboya .. . Esta real entrada
marca en nuestro recuerdo una gran contrariedad: nuestros polichinelas no·s son mucho más interesantes ...
Nosotros, que distinguimos apenas una letra de otra, emb~
bemos nuestra atención muchos ratos en unas estampas- policromas que llegan semanalmente a nuestra casa: estas estampas
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son las de un famoso periódico barcelo.nés, se llama éste ¿éle~
bre revolucionado periódico La Flaca; esta «flaca:. está en la
viñeta de su cabecera, es una escuálida matrona de purpúreo
manto y mural corona, que bosteza hambrienta junto a un león
famélico y tiñoso, .. Nos son familiares las caricaturas de da
Flaca> y comparten nuestra regocijada admiración con los polichinelas: sí; es regocijada nuestra admiraciÓn por aquella dama
gordinflona que lleva asido siempré al miriñaque aquel muñequito con uniforme de cabo de infantería y su .inseparable compañero el cNiño Terso», con altas botas, gran charrasca y enorme boina blanca, por el de abultadas facciones y afilados bigotes
y per.il1a, que nosotros hallamos semejantes al taladro de un
lañador, con su pareja la dami~ela de corta falda y largos bucles ... Son majestades, majestades caídas que viven en nuestra
inocencia en el limbo impreciso en que los sume nuestro amor a
la picante, a la graciosa ma.flifestación atractiva de la caricatura y ~el polichinela ...
Hemos sido llevados en casa de Doña "'Paca Sánchez:o; es
como una extensión del hogar esta casa de las Cuatro-esquinas,
lo es por la relación y el afect9 mútuo de nuestras· familia~. Y
aquí en este primer balcón que aboca la vieja calle de San }uán
a las Cuatro-esquinas, teniendo a nuestros piés el fulgente sol
dorado de la tienda de nuestro tío, aquí bien cogidos a los h,ierros
del balcón, hemos visto en este día-que hemos sabido luego fué
del año 1872-la entrada del Rey Don Amageo.
Nosotros hemos admirado por primera vez una carretela y
su lujoso atalaje; nosotros no conocemos más carruajes que
las viejas hórridas tartanas autóctonas y Jos recién importados
faetones de Camarasa, y esta carretela nos da una sensación
de majestad, como nuestras ropitas domingueras la sensación
de solemne fiesta ... Apenas si percibimos quién sea el Rey; nosotros quedamos admirados del desaforado vocear de un corpulento artesano, que asido a la trasera de la carretela, desborda
de entusiasmo y sabemos por los burlescos comentarios y las
r,isas que promueve el fervor dinástico de aquel buen hombre
.que se llama el tal cBotifarrons:o ... El Rey no viste unas bizarras
prendas como los ,reyes de baraja ... No advertimos ta~poco, apar-
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te las 'lujosa·s colgaduras con que se adornan tos balcones, más
extraordinaria cosa que la profusión de papeles rojos, de papeles amarillos qu~ al paso de la comitiva llueven por .doquier ...
Bien así como si ráfagas de huracán hubiesen descolgado del
cordel, las J:esmas de romances de «Blanca-flor:. y cJairne el bar. budo:o, qQe un buhonero cojo solía colgar en los muros de la
iglesia como esquina a la casa-abadía ... Pudimos .sí, hacer una
filosófica observación: Cuando desfilaba una comitiva :de titiri•
f.eros eran éstos los que derramaban sobre el público papeles
de colores y cuando rompían en , frenético tañer · Ja.s campanas
todas de la torre, como en el día de Gloria y en la_entrada del
Rey, era el público el que derramaba de lo alto los papeles de
colores ..., ¿Consistiría la solemnidad y carácter de 'la. fiesta en
quien repartía los papeles? ...
Pero ¿por qué aquella espectación, aquel adela'nta11los bustos para mejor ver, aquel contener los alientos y suspender los
comentos? Ya pasa la c?rretela por frente a casa de •Chales:.': ..
¡ah! Botifarróns ha encontrado su más alto registro y el mayor
volumen, de su voz para aclamar a don Amadeo, ysin dejar el
asidero bracea gorra en mano aquellos memorables aspavientos ... ¿Qué terrible cosa sería para un rey aquel simpático, aquel
cariñoso Quico cChales:o, a quien nosotros dedicábamos nuestras mayores simpatías por que salíamos siempre de su casa
con las máximas satisfacciones que puede tener un chico, con
zapatos ·nuevos? ...
Sin embargo, hubimos de comprender aquel día que aquel
simpático amigo nuestro, con su rizosa negra cabellera, con su
barriguita bonachona y sus bondadosos gruesos labios, era capaz de hacer de Jos reyes. cosa tan divertida como el dibujante
de «La Flaca:.; y de la calderilla que guardaban los cajones de
los mostradores de las tiendas unos famosos cmuntonéts», por
los que' suspiraba la plebe del «pan y de la pólvora:. y de Jos suburbios; aquella cuya prole nos acometía a gritos de cpixavíns
de la vila:o cuando hacíamos incursión por sus dominios, si por
ventura íbamos con nuestras domésticas a buscar frutas y flores
a nuestros huertecillos. Y ... nosotros, ni aún así le perdíamos
nuestra simpatía .• porque ya sabéis que aquellas caricaturas nos
embelesaban... y en punto a Jos rnontoncillos de cuadernas o
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sueldos barceloneses, era un encanto que llegar pudieran a nuestras ma_nos para adquirir más chufas, más almecillas, más palmitos y cacahuets en Jos .puestecillos de la plaza vieja ... .Y ño
alcanzábamos a comprender por qué habían de ser nefandas~ cosas que nos eran tan gustosas.
Presto regre,samos a casa, mas con prohi-bición de volver a
ver a nuestros polichinelas, que todo era orden allí y cuidadó en
espera de un ilustre huésped, que alojado teníamos en ella a un
ayudante del Rey, al general Azcárraga ... Luego fueron los preparativos para un baile de gala. El Rey iba al Casino Nuevo; el
Rey supimos que invitó a bailar a Concha Herrero, nuestra bueL
na amiga la hij(del presidente derCasino, D. [)ofÍlingo Herrero,
y que allí toda nuest-ra entusiasta, bonachona burguesía,
aquella que tenía en sus alcobas jun-to a la Virgen de Lidón la
efigie de Espartero, había rendido pleitesía y colmado de agasajos a su Rey...
_
Nosotros, burgueses infan1iles, o, propiamente, niños burgueses, n·o sotros señal'a mos nuestra contraried?d que perdura
en el recuerdo, la con-t rariedad y la protesta de habernos sac-ado
de nuestro juego .encantador._.. Decidfdamente amábamos más a
nuestros polichinelas.
Este es el recuerdo que guardamos de una fecha y de un día
memorable entre aquello~ días revu'eltos y pintorescos.
RICARDO CARRERAS
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Ramón Ulldemolins ·

V

íctima de rápida enfermedad ha fallecido en Mahón este
sabio catedrático castellone~se, una qe 'Ia~ má~ rele:vantes figuras que de muchos anos a esta parte han pasac)o
por el primer Centro de enseñanza de '¡a Provincia. Aunque ello
necesariamente ahonde la herida abierta por la noticia •. tan
triste como inesperada, de su rriuerte, creo un debet de justicia
encomendar a estas páginas su recuerdo. Muchos lo harían
mejor que yo; quizá nadie con tanto conocimiento de causa porque las circunstancias de la vida me permitieron apreciar de
cerca y por entero la fuerza de aquella poderosa inteligencia · y
la bondad de aquella alma privilegiada.
Breve ha sido la cárrera de su vida. Nacido en 1891 en Castellón, ~n esta ciudad y en el Colegio de don Antonio y don Enrique Llorens cursó las primeras letras y ya entonces pudieron
aquellos competentes maestros apreciar lás aptitudes de aquel
niño. Estudió en las Escpelas Pías· los primeros cursos del b.a chillerato y pasó en los últimos a ser alumno oficial. Por entonces (Mayo de 1905) tuve el honor de ser nombrado- catedrático
de Física y Química del Instituto de Castellón y hablando con
mi inolvidable compañero don Miguel Marlí Blat (q. e. p. d.) de
los que iban a ser en el siguiente curso mis discípulos de Física,
me anunció que entre ellos había uno llamado Ulldemolins que
valía mucho. ¡Y a fé que no se equivocaba! Se había propuesto
estudiar en uno los -dos últimos cu,rsos·.del bachillerato y apesar
de lo ímprobo de esta labor, capaz de rendir a quien no hubie~a
tenido una capacidad como la suya, pasmaba lo certeramente
que discurría, la facilidad con que resolvía los problemas de la
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Mecánica. Por cierto que su brillantisimo examen fué presen<;iado por el sabio español Doctor Terradas: e! ilustre catedrático
de Barcelona quedó asombrado de que pudiera hacer aqueÍlo un
alumno de Instituto. Excusado es decir que aprobó las ocho
asignaturas con Sobresaliente y obtuvo el premio extraordinario
del grado de Bachiller por unanimidad.
Pasó_a Madrid y no tardó allí en darse a conocer: el eminente y npnca bastante llorado geómetra don Eduardo Torroja se
percató enseguida de las condiciones extraordinarias de aquel
joven. Su laboriosidad superior a cuanto se había podido soñar,
fué tal que en tres años y dando al mismo tiempo clases particulares para no ser tan gravoso a su familia, terminó la · Licenciamra en Ciencias Exactas. Hasta en Geometría Descriptiva,
asignatura que a mu~hos costaba dos años, obtuvo Sobresaliente
y matrícula de honor. Como en el Bachillerato, ganó el premio
extraordinario en la Licenciatura. Con la misma brillantez -cursó
el Doctorado: Su tesis doctoral fué un estudio geométrico de la
polodia y la herpolodia que mereció también la ca!Hicación de
_Sobres.aUente,
Firmó, así que . se lo permitió I!U edad, oposiciones a cáte.clras de Matemáticas, y en reñida lucha obtuvo el número uno, a
los 21 años, llegando¡:¡ ser el catedrático .más joven, que yo
sepa, que ha .habido en el profesor9qo español. Fué a Mahón y
SU estancia 1JrOJ,>ablementehubiera sido .breve, pues era hombre
, para ocupar los puestos académicos más elevados, si la Divina
Providencia no le hubiera deparado allí a la que había de ser su
virtuosa compañera y allí se estaj>leci6 formando la familia cristiana, ejemplar, que ahora queda desoJada por su muerte.
-Si S!l personalidad cienlífica era la que tan brevemente acabamos de reseñar, su fisonomía moral no era inferior a ella. Por
ser quizá impropias de este Jug9r callaré anécdotas de su vida
fntima que le retratan de J;Uerpo entero. No cabe, sin embargo,
abstenerse 4e señalar algu_nas de sus cualidades más salientes.
Acaso lo que más le caracterizaba era su modestia, para este
mundo excesiva: Dios se la habrá premiado ~on galardón eterno. Entre sus compañeros tenía todas las simpatías: a él acudían en sus ,d udas y dificultades que él resolvía con aquella sencillez especial suya que no daba jamás importancia a nad.a de
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lo que él haéía. No sé que tuviera un enemigo, cosa bien rara
en quien tenía tantas condiciones para descollar como él. En
cambio solo yn sé lo que me costó a veces convencerle de que
debía presentarse a las oposiciones a premios. Cuando sus
colegas del Instituto de Mahón le eligieron Director por unánimi·
dad , aceptó obligado por ellos, pero al cabo de poco tiempo
procuró deshacerse del compromiso: los honores no se ·habían
hecho para él; ~ozaba en la vida oscura X retirada. Y a pesar de
esto en todo Mahón era respetado y estimado por todo el mundo. Escribo estas. cuartillas sin noticia alguna acerca del particular y afirmo sin duda -que su muerte habrá dado allí ocasión
a una manifestación de duelo imponente.
De vi~tud só_Iida y piepad acrisolada, pasó por este Madrid
sin manc~arse co.n el lodo que lo encharca y en el que tantos
jóvenes se hunden encontraÓdo en los vicios su ruina moral y
corporai.EI estudio, el cumplimiento de sus deberes religjosos
y familiares, ,lªs obras de caridad, llenaron exclusivamente su
¡ vida: corta fué, p~ro bien aprovechada: habrá pod-ido dar buena
cuenta a'l Señor de los talentos recibidos .
¡Quiera Dios que los jóvenes y en especial la juventud estudiosa de Castellón siga sus nobles ejemplos! ¡~sta sería la mejor compensación, el consuelo más eficaz del dolor que nos
causa la ausencia prematura del amigo del alma!
JosÉ M. PLANS.
Catedrático de la Universidad de- Madrid
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Cantar la canya ...
i altres canturelesA en Oaetá lfu~uet 1Breva.

B

envollgut amic i consoci benemerit: Com una menu.· deta
adició al seu abondosíssim apléc de fraseología de la
.
nostra dolc;a, falaguera i superba parla, Ji ofrene uns
breus comentaris a uns pocs modismes que justifiquen lo ·retul
d' aqtiésta epÍstola oberta.
No tinc escrita encara la papereta pera tcgmétre-la al Dr. Sánchez Gozalbo, nostre coral amic, a fí de que 1' afegixca als qUestionaris de folk-lore que 'n lo BoLLETí va donant a la llum ' del
día; i ans de fer la aportació bo serfa aclarir del tot lo ver significa! de la dita c;antar la canya; i vullguera que vosté (tan benevol sempre als meits requeriments i tant conexedor qel segrets
de la nostra llengua) m' ajudará a esbrinar la qüestió, sens p~r
juí de que altri vinga ab millors claricies a donar-nos la clau per
a abrir exa celia una mica fosca (per a mi, al menys), que be mereix un raget de claror que pose als ulls deis amadqrs de la
propria parla lota r espreció ideológica que enclou.
La frase cantar la canya fa anys que la tinc copiada per haver-la oida moltíssimes vegades en Castelló, lo nostre poble
amat, a dones i homens (prou més sovint a les fembres) de 1' antigor, o molt apegats al tarrós. (Subralle eixos mots per si li
semble a vosté que deuen anar entre les dites castellonenques
que vosté coralment arreplega).
A la frase de gui tractém sol precedir-li lo verb haure, i jo les
_més vega des la he oida d' aquesta manera: c:Haurá de cantar la
canya:.; o be: cTindrá que ... :. Pero també he oit dir: c:Farém cantar:.; o: cTindrém que fer cantar la canya:o.
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Ara, .a la gent )ove, solém oír: "Va cantar la Cqnya:., o be: c:Li
férerr: caqtar la can ya~. En eixes di tes es ~lar que canya te sig:
nificaeió de .retractació desdir, i equival a la castellana . eaiilar

o

la,palinodia, .

En uns casos lo sustántiu femení es lo subiecte de la oracié
gramatical; es la canya lo que canta; i en altres _qpareix ·coma
predica!, sent lo que se c·a nte per alguns, com si canya trasÚitiCÍp o m.et~fóricame~t tingÚera signific~ció de ·ball, can<;ó, díta Ó
cosa que se puga caniar. Jo no éonéc eixa darrera significaCió, ·
q~e 'm sembla un ca~téllanisme, b·arbri~me disfrasát; i no veig
erí ~cap diccionario glosari de la nostr'a Ilengua res que me done
ll~m per COneiXer eixa Célnya :que se canta' O se pot can.far
pot ser bailar) comunes albadés o com ia xáquera vella; lo que no
vol dir que no hu siga, per q·ué 'ls meus coneximents s.on molt:
reduits.
.
Que le's canyes canten, o que 'ls poetes ab la fbr<;a de la fantesía les ·rasen cantar ... ja es. farina daltre costal.. .(Torne a ~ub- .
rallar, per, '· si fa la dita, que a' molts .sembla castellana' dé 'náixeri.
t;a, encara que no pot dur aire més valenciá de gregal). Canten,
sé rnorregen, se besen, se sorollen, fins se barallen i tot mogU:~
des per lo ven! de lo canyar... D' aitals significacións se podríen .traure exemples a grapats en lo~ autors clásics.
.
l lo qu~ fan les canyes-no per móüre-les la . fantesía aels.
poetés, sino per patura, al oít de tothom-es xiular al bes del
m~s feble oreig. Í tan t. i tant xiulen, que del verb xiular han pres ..
1; aajetíu per a ·rer nova par aula, que ·~ canyaxiula, que 'n Pere
Laberni~ -descríu axí: ~Especie de canya prima que·~ cría ~n pa..:
ratges humíts. Cañavera, carrizo. Silvestri.s ·canna>.
.
1 com de xiular a cantar va pot, i com de canyes for'adades
féén los antícs instrumen!s mú.sics la gent camperola,_ no es ex:.
trany que ·¡ pbble diga, que quite canyes fe Hautes, en equivalencia al dir d,e quite diners te lo!/' adrés.
No ccll dir que cantar, en les Ilengües romániques val tan! en
ocasiórts com donar tes'!imoni viu de la veritat: canten cartas y
callen barbas. En Pere Labernia en lo Dlcci<;mari du la locució
familiar: «aquí canta o aquí está;qui canta» i diu d' ella: cqui es
teslimoni documental de lo que se diu; equivalen! a la castellana
cartas cantan». Pot ser tinguém ahí lo m; per a desembolicar la

a
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mad~ixa, si no Ji sembla a vosté que aixó es filar masa prim, i
. valclría més veure quínes son les aplicacións més freqüents de la
canya en les necesitats de la vida llaurádora, en lo fráfec del co·
mer¡;;, en les artesaníes, eté .• fins topar ab eixa canya que cante
o que parle.
,
Aixo veníe fent jo per molt de temps sense sort, sempre persuadit de que 'n la frase cantar la canya es lo femení canya lo
subjecte de 'la acció de cantar; fins que :un día-pronte fará r
any-estant en una fleca del c:raval del codony~. entrá una pobra
dona per a endur-sen pa al fiat, i com no duie be '1 'compte, la
fiequera no Ji volgué donar més pa si no portave la canya; dugué la pobra vella mig canút partit de dalt a baix, tragué la .flequera un feix de m1tjos canuts, i, trobant lo qui casave al de la
compradora, veren co'm les ralles fetes per !o ganiv,ét se corresponfen perfectament en los dos trosos. -«Que cante la canya»
-havfa' dit la flequera-; i la canya-lo rústic llibre de contabilitat-cantá la veritat, confirman! lo dit perla flequerá.
Per a mí eixe es r orige de la frase valenciana cantar la canya, que te completa equivalencia a la castellana números cañtan. -¿ Vaig descaminar? ¿Son a !tres les tPoves que cante la
canya? ¿Te orige semítico grec la frase?
Quede tot aixo per a que vosté o 1' amic Meneu, o altres, que
d' este,s ,qüestions sapen, nos donen prou clar'icies, si hu tenen a
be, desemboirant una petita aportació meua al estudi de 1' amada
llengua.-Lo nostre ,BoLLBTí te les po,rtes obertes de bat a bat
(altre modo adverbial· ben significa Hu) a la colqbor(!ció de tots.
Les altres frases de qu·e volía parlar-Ii son les següents: dur,
lraure a col-lació, i ficar fava; pero va fent-se masa llargueruda
la present lletra i será millor deixar eix~s raóns o cantureles
per a un altre día, en que lingue jo la veu més clara.
1 mentres, reman!, com sempre, molt afeclíssim amic ·seu i
company,
SALVADOil

Castelló, juny, 1921.

GUlNOT
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FOLK-LORE

QÜESTIONARI núm. 1.-Refrans
( Contestaciónt$)
XXXVII
!.-Pasar més penes que Barceló perla mar.
11.-fa referencia a I' almirant de la esquadra de Castella-.
lll. "- Exalta les fadigues que pasá Barceló.
V.-Valencia.
VI.-Es comparam;a mol! popular.
VIII.-Octubre 1920. Vicent Giménez González.
XXXVIII
l.-El que calla lo dirá.
11.-< ... no sigáis h.aciendo suposiciones que el que calla lo
dirá ... »
111.-Quiere decir que el tiempo lo descubre todo.
IV,-Dar tiempo al tiempo.
V.-Valencia.
Vl.-Mujer 'hija de padres nacidos en Requena.
VIII.- Diciembre 1920. Vicente Giménez González.
XXXIX
1.-Li agrada més un vagari, que cent retoríes.
11.-fent referencia a un mantús , malfaener.
III.-Que preferix viure pobre i vagan!, que regala! trevallant.
V.-A Castelló.
VJ.-Ma mare filia de Tortosa.
VIII. - 25 Maig 1920. Emili .Sanchis Colomé.

XL
J.-Posar a u baix /' astoreta.
ll i lll .-Se diu pera asustar als críos. c¡Tafoletl no parles en la
missa, sino's lo sinyó retó te posará baix 1' astoreta».
V. - A Vinaro9. Es dita popu1ar.
VIIJ.-Gener 1921. Joan Borrás Jarque.
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QÜEST10NARI núm; 2.-0racións
(Contestacións)
XXXII

l.-Portal de Belem-portal mol! hermós-ha vingut un home-molt guait 1 espos.-A /' alfar se posa~ a dar-nos
fa honor-afs que no están si,-no s' i dona, no.-jesús,
nos' i dona no-Dijous de la Cena-en bona o-casió-:en tots els eixemples-la sopa al Senyor,-jesús, la sopa al Senyor.-Crisfo se 'n ha anat-a fer oració-jesus,
afer oració.-ja respón San Pere-jo no seré no;-respón San juan-jo tampóc.Senyor;-ja respon el judesper si 'n seré jo,-jesus, per si 'n seré jo.- Vesten, vesten judes-a aira obligar;:ió.-Cristo se 'n ha anal afer
oració-jesus, afer oració.-Menlrestant la fa-deu vindre '1 traidor-peas i mans ellliguen-com un malfactor-Carrer d' Amargura,-carrer de tristor-s' anconfra asa mare-plena de dolor-jesus, plena de dolor.Les set profecíes-son el set dolors,-jesus, son els set
dolors-J<esarem un credo-a ia mor! i passió,-jesus,
a la mor! i passió-Qui no'/ resará-no será'crisiiá-no
será cristiá.-Amen.
JII .-Els dijousos de Quaresma.
V.-Artana .
VI.-Unes xiques que la deprengueren d' una vella de 70 anys.
Les paraules sense significa! foren ja depreses per elles.
VII.-Joliol MCMXXI. Vicent Tomás Martí.
Ouait de u esser corrupció d' alguna paraula que no puc capír.
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Año 111

Pequeñeces del Lenguaje
c:OMNE:.

11

L

a dicción ninguno, usada hoy solamente como pronombre indefinido, tuvo también la misma significación
"
substantiva e igual empleo que omne, siendo muy de
notéfr que, mientras en los dem'ás textos antig uos, así en verso
como en prosa, aparecen uno y otro vocablo simultanearnente
empleados, en el Poema del Cid sólo se_, hace uso del primero,
no habiendo ni un ejemplo d'e omne co n el sentido abstracto
observado en los casos y circunstancias antes especificados.
He a.q uí algunos ~jemplos:
c:perecha viene la seña de Minaya;
non osa ninguno dar s-alto a la ~aga.»

1

«Quedas seed mesnadas, aquf en est(Jogar,
non derranche ninguno fata que yo lo mande. • 2
•Non Jo tenga ninguno esto a liviandad.» s
«En esta sancta castra que iazia tras el panno
No entraba ninguno por puerta nin por canno.» 4
c:Quien muy aína fabla ninguno non lo entiende.»
1 Poema del Cid, v. 482-83.
2 Id. v. 702-3.
3 Berceo.- Vida d~ Sa11to Domi11go, c. 82

4 Id. Sacrificio de la Misa, c. 16.
11 Rulz de Hlta, op. cit. ·c. 525.
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«Tomóme por la mano, é fuémosnos en uno,
Era nona pasada, e yo estaba ayuno,
Desque en la choza fuimos, non fallamos ninguf!o;
Díxome, que jugasemos el juego por mal dt: uno.» 1
•Non lo sepa ninguno, nin lo tengades en juego .» 2

«Vestir non deue ninguno habitas de Religion, si non aquellos que los tomaron para servir a Dios.» 3
<Ninguno non deve iudgar el pleyto, si non a quien es mandado del príncipe .» 4
«Desí tornó él por un corral que tenía é entró en su casa,
que non lo vió ninguno.» 5
«Aquella fortaleza había nombre Linteras, é de dentro yacía
una muy gran compaña de gente muy bien armada; así que ninguno no podría por allí pasar por fuerza .» G
•Amiga Brangel, aqueste breuBje dareys vos a mi hija y al
rey Mares la primera noche que en vno durmieren, e lo que quedare derramaldo en tierra, e guardadlo bien que ninguno no
beua dello saluo ambos a dos.• '7
El empleo de omne y de ninguno independientemente el uno
del otro, como se ha visto, no excluyó el uso de la expresión
integra ningun omne o nu! omne, de la cual se hallan numerosos
ejemplos en todos los textos citados, y por ende nos li mitamos
a trasladar aquí únicamente los que figuran en las líneas 7 y 54
del fuero de Avilés, que son: «Eneguno home ñ pose encasa
deome de abilies. sine su o grado... Nul!ius homne qui sacar
armas esmoludas . uel espadas nudas defora manta contra suo
uezino. pectet LX. solidos.»
El concepto negativo de omne se reforzó de muy diversas
maneras, diciendo sobre este punto el padre de la filología
neolatina: 8
Rulz de Hlta: op. cit., c. 955.
Rimado de Palacio, c. 362.
Partida l, tit. VI, ley XXXVI.
Fuero juzgo, lib. 11, tit. 1., ley XIII.
Califa y Dimna, pág. 51, col. 2."
La Oran Conquista de Ultramar, lib. 1, cap . XLVI.
7 Libros de Caballerías. - Tristán de Leonís. XX.
8 f'rédérlc Diez.- Orammaire des Lang ues Romanes. Tl'aducción fr11n-

2
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«Cuando la idea expresada por horno es objeto de una negación, se puede reforzarla por epitetos significativos de que esta
idea es todo lo más general posible, eq~pleándose por igual en ,
prosa que en verso. A la locución alemana kein lebendiger
Mensch a responden: non uomo viven/e, en italiano; homme ·
vivani, en francés y en bajo latfn: ul!us vivens horno, quislibet
horno vivens, u/la vivens persona, y asímismo se halla en estas lenguas la expresión correspondiente a kein sterblicher
Mensch. b Mas entre esas locuciones hay una q,ue tiene enteramente el valor de una fórmula prenominal y que puede remontarse hasta el latín más arcáico, y es: natus unido a horno o
nema. Entre los escritores Iátinos de la decadencia, tales como
Apuleyo, la locución negativa horno natus sirve para reforzar
nema, como en griego avOpu>'rroc; 1tE<pux<Ílc; refuerza oúaEk;:.» e
En efecto la citada expresión negativa reforzada nema hamo
nafl!S pasó íntegra a las lenguas romance, siendo frecuente su
empleo en nuestros más antiguos textos:
«Muestra que es la m!ssa offi<;;io tan complido
Que saber non lo puede ningun omne nas~ido.»
«Tiengo que era angel del c;ielo dec;endido,
Ca non auria tal uulto a ningún ombre na~ido . •

1

2

<Mayor poder nunca vyera ningun omne nas~ida.»
«A él non se compara ningun omne na~ido.» 4

3

c:Que non es null homne nado
que a tan bien seya castigado.» 5
Empleáronse asímismo otras maneras de refuerzo negalivo
análogas a la anterior, como son:
cesa por A. More! Fatio y Gaston Parfs-París, 1875, tom. lll, pág. 400.
tt Literalmente: Ningún vivie-nte hombre.
b Id.: Ningt1n mortal hombre.
e Id.: Hombre nacido ninguno.
1 Berceo.-Sacriflcio de la Misa, c. 120.
a Del latín vultus, el rostro, la cara.
2 Libro de Alexandre, c. 1104.
3 Poema del C. Fern. Oonz, c. 200.
4 Rimado de Palacio, c. 1153.
5 Santa M.• Egipciaca, p. 307, ed. 2.•
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cA nulomne delsieglo non prec;iaba nada.» 1
«A nul omne del mundo no! fagades 'promesa.:o 2
«... é fueron tales parados de heridas é de golpes grandés
que les dieran, que por ellos ningun hombre del mundo non los
podría conoscer.> a
Autias March aumenta la intensidad negativa diciendo:
<Melodios canta.r de sa veu hoig,
dient: «Amich, hix de casa strangera.
En delit prenéh donm-te ma favor,
que per nul temps home na! 1" a sentida.»

4

No menos enérgica es la que Montaner escribe en el capítulo
XLVI de la /chronica deiS Reys Darag0», donde dice: « ..• tant
era grimt lo aparellament que tots los Reys e els senyors del
mon ... , se ·guaytauen e hauien gran paor e gran dupta cascu de
llurs terres, perc;o com no era hom nat ne vfu al r/ion qui sabes
c;o que ell volía fer.» Y en el cap. LV: « ... e tenits ho eñ segret
que nul hom del mon nou sapta.»
En la « Chanson de Macaire" 5 , al (!escribir la lucha entre
Macario y el can, !:)e dice, imitando al u!Jus homo vivens:
«Gran fu la meslée entro Macario e Ji can;
Major non vi nesun homo vivan.»
Cambiando el segundo determinante. dijo Cervantes 6 : tt.Ay
desdichada, y quan más agradable compañía haran estos riscos,
y maleZ$1 a mi intención ... que no la de ningún hombre huano ... »
A veces se eliminó del conjunto el substantivo omne, quedando integrada la intensidad negativa en los elementos restantes nul y nado:
cPriso el auer todo en un saco atado,
Non fallie de la suma un pules foradado:
Alex.andre, c. 134.
Libro de Apolonio, c. 483.
La Or. Conq. de Ultramar, lib . ll, cap. LIV.
Op. clt. XI.
!l Libros de Caballerías,.-Carlos Maynes, XXVII.
6 El Quijote, Parte IV, cap. XXVIII.
1
2
3
4
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Levolo ~ la isla en sus cuestas troxado.
Echolo en las ondas do non avíe nul nad(J.»

1

Otras veces en lugar de omne se suprimió el primer determinante, ningun o nul, manteniéndose el sentido negat~vo de tod'a
la exp,resión en los términos subsistentes omne nado o narido
omne del mLJndo, o ~n sus aAálogos omne vivo o vivient, omne

de carne:
«... que gelo non ventassen de Burgos omne nado*.»
«Non es ombre na~ido que grado no! óuiese ·.~

3

«Nunqua ovo mayor gozo onbre de madre nado.»
«N!-\nca mas vella cosa veyera omnernasricÍo.»

2

4

6

c:Non se omne,en el mr¡ndo que lo pudiese endurar.»

6

«Nunca viyo omne en el mundo duenya meior guardada.»

7

•No,n puede onbre auer
En el mundo tal amigo
ComrÚo el buen saber,
Nin peor enemigo. • s
«Mas cuando vino la hora del mediodía, que habían comido
ya, un fuego muy grande e muy maravilloso se Jev~ntó a des'
hora sin ponerlo hombre del mundo.» 9
«Así que bien cuidaba a que a bombre del mundo non· desamaban tanto como a él.» 1o
e:Bien semejades muger de dinero o de meaja, quando !!si
ydes b sola sin omne ,del mundo.» 11
Berceo.-~ilagros,

c. 666.

2 Poema del Cid; v. 151.

• Ejemplos citados por Diez, op. y loe. cit.
3 Lib. de Alexandre, c. 896.
4 P· del C, Fern. Oonz., c. 184.

'5 Id., c. 402.
6 Id., c. 337.
7 Lib. de ApoJonio, c. 322.
8 Prov. mor. de D. Sento, 328.

9 La Gr. Conq. de Ultramar, lib. 1, cap. CXXXVII.
a Pensaba.
10 Id.: lib. 11, cap. CXXXVII.
b Váis.
11 Lib. de Caballerías. - Carlos Maynes, XII.
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«Semeja que en tierra de moros non a bivo omne.»

1

«Assí que aquel anno no finco ninguna prouinc;ia de Roma ni
ninguna cibdat ni casa ninguna en que tan grand pestilencia no
'
cayesse, qu(adur a escapo y b ame vivo. • 2
« •.• ,con selló a la dita Reyna que por res del mundo non consintiesse o diesse el cauallo a hombre vivient.» 3
«A mi no 's pot comparar hom vivient.»
« ... n' onqs

4

home vivans n' ot tant d' ire.»

5

«El otro (varon) tiene una (corona) seis tantos mas fermosa,
Que tiene en su c;erco mucha piedra prec;iosa,
Mas luc;íe que el sol, tan! era de lumnosa,
Nunqua omne de carne vio tan bella, cosa.» 6
Diez 7 cita el ejemplo siguiente de Brunetto Latini, parecido a
este último de Berceo:
«... non ho trovato uomo di carne nato.»
Por último, el sentido de la locución ningun omne narido se
contrajo en su último determinante o en las variantes nado, nadi, nade y finalmente naide y nadie.
«Non es nado que la pueda de color terminar.*:.
« ... por tal lo faze mio (:id que no lo ventasse

«Non aya nadi dubda entre su corac;on.»

8

nadi.»

10

«Su voluntad non quiso a nade descobrir."

11

Poema del Cid, v. 1346.

a Difícilmente.
b Allf.
2 Primera Crónica General, 265.

Crónica de San Juan de la Peña-Zaragoza, 1876, cap. XIV, pág. 40.
Auzias March, LXII.
O. Machaut, Devillard, pág. 210.
Berceo-Santo Domingo, c. 234.
Op. y loe. cit.
~ Ejemplo citado también por Diez, op. y loe. cit.
8 Lib. de Alex., c. 1315.
3
4
5
6
7

9

Poema del Cid. v. 433.

10 Berceo-Milagros, c. 180.
11 Id., Santo Domingo, c. 163.
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« ... y luego Tablante, sin despedirse del rey ni de nadie cau algo en su cauallo y fuese al abadía.» 1
Sabido es que lo mismo en Castilla que en Andálucfa y en
Aragón el vulgo dice naide; en Oalicia , naide o naidie, y en Asturias es de uso corriente la forma ñaide:

«Ñaide ví, ñaide me vió:
Con que pudo la mio vista
Arreparar bien les coses
Que poi somerau había-.» 2
Es de notar que la forma nadie no debió empleélrse antes de
la segunda mitad del siglo XIV, de cuya époea es el éjemplo antes expuesto, fundando esta opinión en que, si bien en el Poema
del Cid se halla algunas veces empleado · nadi, y también, aunque con menos frecuencia, en las obras de Berceo, en el Alexandre, Cantares deHita, Poema de Alfonso XI, etc., es indudable
que en todas éstas predominó el uso de las locuciones compuestas con omne o de omne solo y aún del mismo substantivo indefinido ninguno, según se ha visto, siendo, además, indicio de
que todavía era de uso rnuy limitado en pleno siglo XVI el juicio
qne acerca de dicha palabra formula el autor del Diálogo de la
Lengua al decir 3 : «Mejor vocablo es ninguno que nadie, aunque nadie le da reputación a aq~el galanísimo dicho: quien a sí

vence a NADIE teme.»
La expresión latina u!la vivens persona dió ocasión a que se
construyeran en romance otras locuciones de idéntico sentido y
de (orma semejante a las de omne con negación, según se advierte en los ejemplos siguientes:
<A persona de este mundo yo non la oso fablar.»

4

«Tristan dixo: «¿Traesme algun vnguento?» Ella dixo: «Señor, no, que mi señora la reyn_a es presa en vna torre e no puede
con ella fablar persona del mundo, saluo el rey ... » ó
1 Libros de Caballerías, Tablante 'y Jo.fre, cap. ll.
2 Bruno Fernández: Colección de Poesías Asturianas, publicadas por el
Académico José Poveda. Oviedo, 1859; p. 146.
5 Mayans y Sisear, op. cit. pág. 90.
4 Ruiz de Hita, c. 572.
5 Libros de Caballerías: Trislan de Leonis, XX XVIl .
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«El buestro gran seso así m' atormenta
Con b_uestras fundadas e sabias questiones,
Que no se en el mundo de togas na.ciones
Persona nascida que tal dolor sienta.» 1

« ... si tots deyen falcia no creuría hom

-neguna persona ·del

mon.» 2
«... perr;:o com ho ha vía jurat e prome&~ a Burgon que a persona del mon nos descobrís.> 3
«Non v' e p,ersona al monáo cos\ barbara, la quale non sia
imbevuta di quest ' opinione.> 4
«Uranie: Quoi! cousine, personne net' es venu rendre vi&ite"?
•
-Elise: Personne du monde.> 5
o: Estas y otras muchas cosas d.ezia Brangel, que no a~ia persona humana que !as oyesse, que lastima ~o les hiziesse.» 6
«... e no aure miedo que ninguna persona me haga enojo.• 7
A veces se suprimieron tárnbién todos los determinantes que
reforzaban la negación, quedando restringido el concepto 'del
conjunto al solo substantivo abstracto persona, como suce,dió
con ómne en .frases análogas a las que aquí seguido trasladamos:
«Sabed que no ha persona que alla vaya que escape de la
muerte.» 8
«Non oso poner person.a=que Jo fable entre nos.» 9
«Qu~

jamás desque nasr;:i

/ Persona tanto non quise.:o 10
Asf dijo también nuestro Cervantes: «Una noche se salieron
del lugar, sin que persona los viesse.» 11
1 Cancionero del!Jiglo XV-Johan Duenyas, p. 56.
2 A. Mascó: Regles de Amor, pág. 12.
o Montaner, op. cit., cap. Lll, fol. XLII, v.
4 Glus, Passlni, Ver.
5 Moliere, Critique, 1.
6 Libros de Caballerías.-Trisfan de Leonis, XXVII.
7 Id. !d., XXXI.
8 Id. !d., XXIV.
9 Ruiz de Hita, c. 635.
10 Johan Torres.-Cancionero del /J. XV, pág. 278.
11 El Quijote, P1·imera parte, cap. VII .
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Asimismo vemos en Montaner: e ... los pobles son tots
phens, que no han pare, ne mare, ne persona quils ajut.» 1
Y en francés s~ emplea hoy como en siglos ant~riores:

or~

cQuant aux amis, crois moi, ce vain nom qu' on se donne,
Se prend chez tout le monde et n' est vrai chez persbnne.» 2
Vista la sinonimia entre omtle y persona en frase negativa,
si al lado de dichas dos locuciones personales ponemos la que
h(!ce relación a cosas, nulla res nata, 3 fácilmente podrá adver~
!irse cómo aquéllas y ésta evolucionaron en romance de diversa
manera, predominando en italiano el uso del primer determinan.te
nessuno y nulla, respectivamente; en ·catalán y valenciano, el
primero nengil y el substantivo res; en francés, prevalecieron
los nombres personne y ríen, por supresión de todos los deter~
minativos, y en ~astellano, por el contrario, quedaron reducidas
a su término final: nadie y nada.
DAMIÁN

ALCÓN

1 Op. clt, cap. LIX, fol. XLIIl.
2 ,G resset, Mich. 11, 10.
3 Vlcte Bolet!n de la ~. C. de C., número VI, pó¡t. 161-16(J.-Pequenecell
del J;_eng·uaje •Res-Cosa-Nada•.
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NOTAS DE ARTE

Los Vergara en Villarreal
uestra re-gión levanlina es, desde antiguo, m~ vivero de
artistas: un jardín siempre florido en el campo del arte.
Músicos, pintores, orfebres, poetas, escultores y arquitectos, llenan con sus nombres el templo de la inmortalidad.
Prescindamos de aquella famosa escuela valenciana de primitivos-influída por Marsa! de Sas y Pere Nicolau, con L. Zaragoza y otros cuatrocentistas,--que dió nacimiento a dos importantes ramas ep el siguiente siglo: la de Reixach, Jacomart y
Dalmau en Valencia, y la de Montoliu en el Maestrazgo castellonense.
Prescindamos también de la escuela del Renacimiento, iniciada en el siglo XVI por «mestre Rodrigo·» y Vicente Juan Masip.
(Juan de joanes), que evolucionó de mística en naturalista con
nuestro castellonense Francisco Ribalta, (educado en la escuela
boloñesa de los Carracci) maestro del setabense Ribera, el (<SpagnoleUo>, y cuya modalidad acentuó Jerónimo Espinosa; escuela
que, bajo otro aspecto qistinto, resurgió vigorosa desde Vicente
López, quien, en unión de Camarón y de Vergara puede decirse
que fué el precursor de la fase moderna del siglo XIX. Fijemos
tan sólo la atención en esta última familia de artistas: los Vergara; y aún limitado el tema, a las obras suyas en Villarreal.
figuran cronológicamente en primer lugar en la pléyade de
artistas de apellido Vergara, los hermanos Manuel y Francisco
Vergara, nacido el primero en 1690 y fallecido en Enero de 1778,
en Valencia, y .el segundo que nació en 1681 y murió en Valencia en 6 de Agosto de 1755 (Parroquia de San Martín.)
Fué el Manuel escultor, y nos consta documentalmente que
entre otros, fueron hijos suyos, el autor de la famosa escultura
de San Pedro Akántara del Vaticano, llamado Francisco Ver-
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gara Bartual, que murió en Roma en 1760, ignorándose su nacimiento, y otro escultor y quizás pintor que nació en l\Icudia
de Carlet, probablemente, en 13 de Diciembre de 1715.
El Francisco Vergan1, hermano de Manuel, es el autor 5fe la
estátua de la Virgen de los Desamparados q·ue se-admira en el
puente del Mar de Valencia. Hijos suyos son: otro escultor llamado Francisco Vergara Gimeno, que failéció en 11 de Agosto
de 1729; el pintor José Vergara Gimeno, nacido en 6 junio 1726
y por último Ignacio· Vergara Gimeno qúe nace en 9 Febrero de
1715 y fallece en 14 Abril 1776, famosísimo e&culto~:. Primo de
estos fué el notabilísimo pintor Luis Vergara.
Los hermanos José e lgna'cio fueron los promovedores de
la fundación de la Academia de Valencia, y JÓsé uno de los
profesores que con mayor empeño y constancia ayudó a establecer la Escuela de Nobles Artes-de restauración neoclásicaque, al fin, se estableció en la Universidad valentina a principios
del año 1755.
José Vergara, según el Barón de Akahalí, formó su educación ar~ístíca inspirado en las obras de los pintores clásicos.
DominÓ la miniatura , el fresco, el óleo y el temple. Fué, por su
indiscutible aqtoridad, el maesl'ro y protector de tod.os los pintores noveles de su tiempo. Alcanzó justa fama por su gran corrección en el dibujo, belleza en el colorido y pasmosa. fecundidad en la concepción de obras .admi~ables . Por sqmerecimiento
indiscutible llegó a ser Acac!émico de mérito de la Real A. de San
F,e rn9ndo de Maprid y Din;ctor en la de San Cárlos ~e Valencia,
durante el reinado de Carlos Ill; y murió en la ciudad del Turia
a los 72 años y Marzo ele 1799.
Tanto o más que José, sobresalió Luís Vergara; pero ni Perales, ni Boix, ni Alcahalí, ni otr.os investigadores nos dicen napa de la biografia de este estimable maestro; sin duda porque
pintó menos que su primo. Pero ambos dejaron perpetuada su
fama en los frescos admirables de los templos villqrrealenses.
Tema para un libro sería la vana pretensión de.querer rememorar las obras toda ~ de los Vergara en nuestra provincia de
Castellón; porque 'ra_ro es el templo o monastério qe fines det siglo XVIII, que no poseyera algún fresco o lfenzo de aquellos artistas, y casi siempre como piadosa ofrenda de su liberalidad.
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Fresco d? Vergara en la Ar<fiprestal de Vil/arrea/
Fotografía única e inédita d,e C. Sarthou C.

A guisa de ejemplo quie~o citar tan. sólo, corno cosa notable, los
frescos del pintor José en la póv~da de la nave (sin el ,cascarón)
de la Catedral ele Segorbe; cuatro preciosos medallones; y el retrato del obispo segorbino Du~ña-s y Cisné'rós, en el aula , capit~lar. Y tambiénd as pinturas de·la iglesia ,de la Purísima Sangre,
de esta capital:-varios cuadros de la pasión y muerte de Jesús;
-y no hablemos de otras muchas obras olvidadas, cuando no
perdidas o desconocidas·, e,n lamentable abandono por ermitas,
parroqu)as y convento~.
Si disculpa tiene el hecho de permanecer inéditas las pinturas
de Vergara (lesterradas en apartados templos de las -fragosidades montañosas de nuestra provincia, no es disculpable, que
pasen casi inadvertidas las preciosidades artísticas que los <Vtfedichos maestros dejaron en las iglesias de, la ciudad de Villarr_eal.
En el gigantesco templo arciprestal de San Jaime, se conser-
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van frescos admirables de los dos primos·Vergara. Según Vilanova Pizcuetá, Luís p}ntó los cuatró detal'le5 biográficos del
ApÓstol titular (martirio, miÍagros y degollación) e!l los cuatro
trián-gulos o espacios íntercirculares que soslienen la elevadfsima
cúpula del crucero.. Y Jcrsé pint6 los lunetas que vemós sobre la
cornisa dé la capilla de ·la Comunión, con alegorías y místicas
composiciones, entre las cúales resalta 's in duda, por la delicadeza de tiptas y bella comp'osición, el fresco que corona el altar de la Bucaristra.
En el convento de franciscanos de la mi'sma CÍudad (mi peqúeña patrra), o sea -la antigua i:glesia del Rosario, hoy adherida
a la capilla de San Pascual, vetnos a mano izquierda '!a de San
Pedro Alcántara, que es circular, de estilo - neoclásico y con airosa cúpuhi. Pues bien,: ella constituye por sí sola ,un bello museo de los Verg:ara. En diclfa cúpula pintó Luís una admirabk
gloria francis~ana-'cuya única fotografla obtenida, ofrezeo hoy
a los Íectores' del BoLBT_ÍN, eh la lámina de este · núme-ro, para
evitarme así pesadas descripsiones~. A ambos lados del al!ar figuran dos grat~tdiosos Iienzós del mismo autor; pegados sobre·
el muro; son de gran tamaño y átrayente realisril'o: figura el uno
un milagro del santo franciscano, y el otro ·la cortunión que dió
San Pedro Alcántara a Santa Teresa de Jesús, cuadro admirable
cuyq fotografía publicaremos en el próximo núme~o de esta nli~
ma revista. Lá' escultura del Santo titular es la obra más maravillosa de Ignacio Vergara, muy superior en mérito al S·a n Pedro
Alcántara labradó en mármol por Francisco Vergara y que se
venera en el Vaticano de Roma. Cuando el gran tribuno D. Emilio Castelar subió sobre la mesa del altar de n~estro San Pedro
Alcántara de Villarrear quedó admirado de la obra de Ignacio
Vergara y no pudo menos de exclamar: «¡Es- admirable! Puede
estar orgulloso Villarreal de poseér esta joya de arte.»
CARLOS SARTHOU CARRERES
(Fotografías del auto¡~,
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Cosas de antaño

.D

11

e lo recaudado dire,ctam.ente a los esp.ectadores de la lidi.a
no nos hablan los libros séguntmos, y, por consiguiente tampoco mencionan lé! aplicación que se hacía de
tal~s ingresos; pero más adelante, ya expirando el siglo XVIII,
indirectamente nos dan a conocer los menesteres que s~ cubrían
con semejantes rendimientos, o, a lo menos, lo que se pensaba
sufragar. Es el caso que lo limitado en un principio al día de
San Roque, pronto se extendió a! de Santa Librada, a la solemnidad del día de Corpus, a la de San Silvestre y a.otras fiestas más;
y, como según reza .el refrán : «días de mucho, vísperas de nada»
la profusión engendró la carencia y los seguntinos se vieron
privados de sus gustos por una providencia del Monarca, hasta
que llegó día en que se rejuvenecieron los humores, y, no pararon las autoridades de Sigüenza sino cuan,do llegaron ante el
Rey al que enteraron de las perentorias obligaciones que necesitaban ser atendidas, y el medio que vislumbraban a fin de alcanZé!r que no quedase!~ desamparadas. La Casa-tabet:na se caía 1;
1 Las tabernas, como los establecimientos en que se vendía Jo necesario
para el avituallamiento de la ciudad, estaban al cuidado del ayuntamiento y
éste proveía por subasta o por otros medios, sobre quien había de regentar el
correspondiente cargo. Asf, en tres de junio del 1611 •Leyose la Peticion de
catalina core~o mujer de Juan cendejas ausente. Pide se le aga merced dexarle la tauerna que tenía y tiene. ofrece flancas a franaisco · de aparicio ve.c ino
desta ciudad. Sus mercedes mandaron se deje con la dicha tauerna por el
tiempo que fuere la bol untad de la ciudad y otorguen escritura en forma•. En
1612 dieron ocasión las tabernas a un caso más de los que demuestran la poca
firmeza d~ los acuerdos del Co ncejo seguntino. El 7 de dicien1bre consta: •E
l uego fue su merced por justas causas bacaran l f13 tabernas de p 0 cauallero,
maria dencabo, p 0 de aguilellas Francisco derribas y matias m!!zchanze y se
les notifique no bendan mas bino en ellas a causa de lo que tienen y rreserbaron en si Proueherlas a quien conbenga ... • No tardarón más que hasta el 3 de
enero del afio 1613 para decir: •en este ayuntamiento se trato y conflirio sobre
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las calles estaban desempedradas 1; la carretera de Madrid demandaba urgentes reparos, y ... las arcci's municipales estaban
completamente exhaustas.
El problema no podía ofrecer incógnitas más difíciles de eliminar. Pero. los sagaces administrador~s de los interesés de -ia
población descubrieron pront"o Ía panacea nacional. ¡Todas las
calamidades que sobre la ciudad se cerniesen podían quedar
cÓnjuradas con solo permitir que se ce!ehrasen dos cor'rid~as de
toros anuales! ¿Qué jefe de Estado consiente la Infelicidad de
su pueblo cuando tan ceréa y claro sé le presenta el remediÓ?
He aquí porqué Carlos IV dió el Real Privileg1ó concediendo
lo que se le pedía 2 aunque exigiendo co'ndic!ones para que la

,.

si sean de bolber o no las cinco tauernas que estan bacas a las personas que
las tenian y abiendo se botado la mayor parte del dicho ayuhfamiento ordenaron y mandaron se les buelban por que•tan solamente vbo tres bolos que no se ·
se les' bolbiese ... y se les notifique que ellos y los demas tauerneros den flan Gas
bastantes» (fol. 65 vto·. ) Ha de saberse ·que dias antes fueron dadas estas
tabernas a otras personas que habían ofrecido garantías con toda solemnidad.
1 Lo del empedrado de' las calles, puede decirse que coleaba desde tiempos viejos. En decreto· de 17 de junio de 1611 ya se estableció: <El dicho procura-dor general Propuso que las calles desta dicha ciudad estan desempedra·
das con grandes ojos que no puede andar por ellas, si con mucho daño y conbiene se enpiedren. Sus mercedes ordenaron y mandaron se enpiedren ·Y se
pague de la corred4ría». No fué ésta la primera vez que se habló de .la materia
en el Concejo, ni se tardó en renovar el tema. En 14 de julio del mismo año el
•dicho Procurador general ·tiivo relacion que como a sus mercedes conStá las.
calles desta ciudad estan con mucha necesidad de enpeurarse y aunque lo
tiene pedido otra y muchas veces no se a echo». Únicamente en el año de 161ll
se cumplió la provisión tomada el día 29 de mayo por la que se arreglaron las
calles que constituían la carrera de la procesión del Corpus.
2 .Se conserva esta provisión en el Archivo municipal en cuaderno suelto
y dice así: «Real •Privileg·io de dos corridas de toros anuales solicitado y ganado a instancia del Diputado del Com.n D.n José Bent.• Garcia Herreros y
los Prores. Sind 0 • y Personro. que lo eran de esta Ciud.d 1768. aprob,do p.r
S. M. En 1799.=D.n Carlos por 'la gracia de Dios Rey de casttilla, de leon, de
Aragón, de las -dos' Sicilias, de JerÚsaleñ, de Navarra, de Granada, de Toledo
de Valencia, de Galicia·, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdefia, de
Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, Señor de Vizcaya y
Mollna etc.
Por quanto con R.I orn. de N. R. P. de veinte y dos de Septiembre del año pasado de mil setecientos nobenta y siete remitio al nuestro Consejo don Eugenio de Llaguno para que consultase lo que se le ofreciere y pareciére vnarepresenttacion de el Diputado del comun y los Procuradores sindico General
y Personero de la ciudad de SigUenza en la q¡,¡e despues de manifestar que la
dha. Ciudad no tiene propios con que cubrir los gasttos precisos del Regla-
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honradez más acrisolada presidiel'a en· la inversi6n de fondos,
y ·poniendo tan en su sitio los puntos, y las com~s. que cu-al- mentto y la neceSidad que había de reparar vna casa taberna y var.ios trozos
-de camino particularmente el de los carruages p.• M-adrid, pidi.eron se 1e concediese facultad y licencia de tener dos corridas de toros por la feria de s. n
fran.co o la virgen del Pilar, con cuio productto atend.ería a, la reparaclon de lo
que f¡¡ese mas vrgentte en las referidas obras publicas, y que se le-coJlcediesen
para lo succesibo las dos fiestas anuales de toros en los días de su Patrona
Santa Librada para que tenia privilegio, en atencion todo a el ¡unor con que
dha Ciudad se distingulo durante la vltima guem: con franc!a, en la qu~ habla
presenttado noventa voh!nttarios hasta su enttrega a sus expe,nsa,s y a -las de
varios vecinos partic¡¡lares. Para cumplir el nuestro Consejo con el enc<).rgo
que se sirbió hacerle N. R. P, tubo abien mandar con vistta de lo expuesto por
el nuestro fiscal por· decreto de nuebe de Enero del año proximo pasado y oír
en su virtud comunicada en cinco de febrero siguiente que el Yn!en~ente de
Guadalajara, oyendo insttructibamente a 'la Jus!icia y AyuntamHmtto de S!gilenza y al Diputado y Síndicos que h-abían acudido a N. R. P. informase que
podrían producir las dos corridas de toros; la necesidad qne habla de semejante arbitrio: que caminos eran los que se inttentaban reparar; si teni,an algun
Impuesto o peage: que se reconociesen, como tambien la casa !aberna: <J,Ue
rendía estta a los propios: si habría algun medio mas suabe y de menos inconvenienttes que el de las corridas: que gasttos causarían estas: a quantto ascendían los que se hacían en las anttiguas: en que s~ destin~ban ~us productos:
y desde quando cesaron con lo demas q-ue se le ofrecier~ y par.eciere en ?1
asunto, remitiendo copia del privilegio que deci<ln los Síndicos y el Diputado
tener dha. Ciudad para dos corridas de toros en los d1as de Sarita Librada. El
Intendente 'de Guadalajara cumpliendo con lo que se le mando por el nro. Con-sejo remiti o su informe en catorce de junio de' dho. afio man!festtando lo que
tubo por convenientte, y q. aun que era cierto que la ciudad de ,Siglienza tenia
concedido privilegio para las dos corridas de- toro 'il_ en los dí¡Is de Santa Librada su Pattrona y la fiesta del Córpus este no parecía ni se halla afios hace
por cuia razon no podía remitir la covia testimoniada q. se le pidio, haplendo
cesado la practtica de dhas. fiestas, desde que fueron prohlvidas, por punto
general en todo el Reyno. Y visto todo por el nuestro Consejo, con lo expuesto
por el nuestro fiscal, en consulta de diez y nuebe de Diciembre vltimo hizo
presentte a N. R. P. su dicttamen y por R. resoluc!on conforme de] q. ha sido
publ!cnda y mandada guardar y cumplir en veintte y quatro de este mes, se
acordo expedir estta nuestra Carta . Por la qua! concedemos a !(l CiÚda¡l ¡le
SigUenza la correspondiente facultad para que pueda tener en cada afio dos
corridas de toros, imbirtiendo precisamentte el productto de ellas en reparar la
casa taberna, componer los trozos de camino que no se incluían enlá carretera
general; empedrar '!as calles, reedificar las qasas de Ayuntam!entto, la caree! y
su calabozo, principiando por aquella s obr-as que sean de mayor vr gencia, y
cesando dhas corridas de toros luego que las r eferi das obras se hayan cqn~
c!u!do, con la condicion de que .no se han de administrar las c,orrldas cle toros,
sino que se f)an de dar por asientto en subastta anualmente, con la calidad
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quiera pensaría que aquellas horas formaban parte del siglo de
la moralidad y de lo justo.
Sin embargo, en los días en que el Ayuntamiento seguntino
pe<;! fa toros>para liquidar sus deudas y dar cabo a las empresas
que más urgente atención requerían, se remediaba lo angustioso
del Tesoro público con tarifas tan curiosas como la que reclamaba 1.500 rs. por la dispensa de cursos para grados mayores;
1.100 rs. por la del cuarto año para grados menores en claustro
ordinario; 100 rs. al año por la habilitación para hacer oposiciones a cátedras por falta de tiempo y otros 150 por la dispensa
de cú'a!idad para hacerse gradúar en Universidades: t
Cuando el Monarca concedió el Real Privilegió de que hablamos, ya se había incoado el expediente que se resolvió en
Aranjuez el 20 de Febrero de 1805, en el que se lee: «Y habiendo
remitido este informe a consulta del Consejo pleno, me hizo presente en 20 de setiembre, último lo resultante del voluminoso expediente formado en él desde el año 1761, y lo p~opuesto por
mis fiscales, exponiéndome la importancia de que me sirviese
abolir unos espectáculos que al paso que son poco favorables a
la humanidad que caracteriza a los españoles, causan un conocido perjuicio a la agricultura por el escollo que oponen al fomento dé la ganadería:vacuna y caballar, y el atraso de industria por el lastimoso desperdicio de tiempo que oaasionan en
dias que deben ocupar los artesanos en sus labores.»
Y véase como, un deseo de Godoy, quien fué el promotor de
la resolución real:en virtud de la que se suprimieron en definitiva las corridas de toros en:LEspaña, pudo más en Carlos IV,
!amblen de que los dueños de las casas no han de percivlr en las funciones
sino es la mittad del productto de los balcones, quedando la otra mittad a favor
de la empresa. Y mandamos a la ciudad de Siglienza cuide de que se llebe la
devlda cuentta y razon de e¡. valor de las corridas, y de los costes de las obras
que se bayan haciendo para darla a su tiempo, o quando se le mande por el
nue~tro Consejo. Que as! es nuestra voluntad; ' Dada en Madrid a treinta de
Enero de mil setecientos noventa y nueve.=Gregorio de la CueSta, Dr. Franco, Poi! carpo de vaquijo, El conde de Isla. Dn.: Pedro Carrasco. Dn. Juan An'!0. Pastor, Dn. B. Muñoz S. 0 del Rey nro. Sr. y su E 0 de Camara la hlzQ escribir por su m. con acu erdo de los de su Consejo•.
1 Vid. Lafuente, Modesto.-Historía General de España. Barcelona, Montaner y Simón, 1889, tomo XV,'J ibro IX, c!lp. VI, pag. 305 n.
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que una bula de Pío V sobre el Rey qúe puso, a la R~ligión como
cima y cumbre de su reinado. Pero la Nación se sobrepuso a lo11
deseos pontificios, a las inspiraciones ministerialés y a las
órdenes reales. Las reses volvieron a Iidiarse; no obstante, la
reconocida como fiesta nacional tomó derroteros bien distintos
a los que antaño la caracterizaba, tanto en los púeblos de Castilla, com9 en nuestra levantina región, en donde tan señora,se
mostraba la fiera a.! salir arremetiendo contra sus enemigbs, que
se suspendía~ los demás espectáculos en el lugar en que imperaba: en no pocas ocasiones se cerró la Olivera, teatro de Valencia, pqr S\!r día en qué reclamaba la atención del público lij
lidia de toros en el Mercado. 1
EDUARDO

JUUÁ MARTÍNEZ.

Agosto de 1921.

1 Vid, Merlmée (Henri) Spectacles et comediens a Valencia y Bqletin de
la Real Academia Española, año 1915, cuaderno IX, tom. 11, págs. 527-547 Y
año 1917, cuaderno XVI, tom. IV, págs. 56-83. donde Inserté algunos documentos sobre El teatro en Valencia.
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Puente·s de estudio

de la Lengua valenciana
V
EL LIBER ELEOANTIARUM

N

o conocemos el único ejemplar ébmpleto que dicen, e_xiste
de esta obra, ni tenemos lá suerte de poseer alguno de
· los etemplares incompletos que quedan, entre. los cuales está el de la Biblioteca Universitaria de Valencia, falto del
fol. sig. a, que pudimos estudiar muy ligeramente. Por este motivo, y más aún por haber tenido noticia de que el lnstitut d' E.studis, Ca_talán.s preparaba una nueva edición crítica de la obra
de Juan Esteve, no estimamos oportuno hacer un extracto amplio
del libro impreso-quizá no por vez primera-en Venecia, en 1489.
El libro de Esteve es, por su antigüedad y por su valor intrínseco -a,parte la vetustez y la rareza de la única edición que
conocemos-la primera obra didá.clica que nuestra lengua valenciana posee. No parece la obra de un gramático, síno la de un
notario muy humanista y muy conocedor de la lengua vulgar; de
'la que recoge muchas expresiones felices (que aún perduran en
su mayor parte) sin que le detenga en su afán la poca o ninguna
limpieza u honestidad de los vocablos.
Y precisamente en ese pturito de recoger las ~xpresione¡¡ vulgares, que las necesidades de la vida ponían entonces en labios
del pueblo valenciano, estriba uno de los principalí!S merecimientos del Líber elegantiarum.
Para que de él puí!dan tener una brev~ muestra los lectores
que no lo conozcan vamos a reproducir unas cuantas frases,
procurando ser muy parcos en el comentario, y aun suprimiendo
equivalencias latinas.

68
c:Ab los dits ho mostrava
:.Digitis exprimebat. :o
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cAbans de beure meteren una lescha o trocet de pa.
:.Ante potum partícula panis oblata est.~
La doble 1 no la usaban en principio de dicción; y la eh sonaba como en latfn charitas, chorus, etc. De ahí lescha y no

llesca.
«Ab los hulls laganyosos.
:.Occulis lippis.:o
c:Ab les mans plegades e agenollada pregava a deu.»
c:Ab los cabells- ari~ats.
:.Horrenti capillo.»
c:Ab quina speran<;a metjara a altri que sia en la matexa malaltia.
»Qua spe alteri medeatur qui ipse in morbo sit.:o
El verbo metjar, por medicinar, está anticuado. No tanio el
presente de subj . sia, ahora generalmente siga.
«A<;om sab greu.
»Hec res me male habet.»
En los oídos de los autoctonistas valencianos (perdonad el
mote) esta frase sonará como netamente· catalana:' La identidad
orgánica de las modalidades de la lengua catalanesca se ve más
patente cuanto más viejos son los textos que examinamos, cuando más nos acercamos a la fuente común.
El adj. greu, anticuado en tierra valenciana, también tiene
esa calificación en el Diccionari de la Llengua Catalana de
nuestro conterráneo Pedro Labernia, aunque inmediatamente se
contradiga el gramático incluyendo la frase corriente 6aber greu
(saber mal) y el refrán: «Si 't sab greu, pósathi un breu: si 't sab
mal, pósathi sal». El subs. breu equivale aquí a amuleto.
•Acosti la orella.
»Aurem admoví. »
c:Acostas les mans a la boca o scalfava les mans al alé.:o
«Ampolla o qualsevol altre vexell pera metre vi.:.
1 Convertimos en v la u consonante para la más fácil lectura.
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«Anar luny.
:.Peregrinari."
cAnar a c ....
Ad secessum ventris ire.»
Claro que los puntos suspensivos, que ~ medio encubren al
verbo, son nuest'ros. Esteve suelta el verbo rotundo y mondongo
sin preocuparse de la poca edad de los escolares que han de
leerle .. .
cAnant apoch apoch tot pensor.»
cAnit vespre.:o
c:Aquell ab los talons libatia les spatles al roci.:o
c:Aquest es molí burler.,.
El pronombre demostrativo aquest, éste, lo más próximo del
que hablq que del que escucha, esta desgraciadamente anticuado
en valenciano.
Burler debe ser el adj. burlesch. Los puristas rechazan las
desinencias en ero, era, entendiendo ser sólo castizas las en
ese, esca, ene, enea. Me parece que-como diría Jaime Roigfi/en ab fus d' argent.
«Beure ben amera!.»
Amera!, poner agua al vino, se usa mucho, y no amara! más
usado antiguamente.
«Calli o no digué mot.»
«Callantívol. •
La desinencia iu, iva, transformada en ivol, ivola-iuo!, en
la transcripción antigua-merece algún estudio.
«Chicha casa on ha pocha roba.»
El empleo de la ce hach-mal llamada hache en valencianotiene en esa frase dos modalidades tónicas, hasta en una misma
palabra: la plosiva en Chi y la propia de la ce, aunque seguida
de la hach en cha-como en charitas.
«Cinyir o botonar o ligar ab tireta la doxa o manto.»
¿Esta doxa no será errata de .imprenta, por c!oxa, túnica o
vesta?
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<Closqua de nou
Testa nucis.•
<De bou [bon] matí o en !alba.
Prima lecce.>
<Demanar per amor de
deu o. acaptar un.diner. o mealla.»
.
<Despus dema.»
«En Jos pits o en Jo sj.»
.-'Entra~imentres si pusch fer res per tu scriume,»
Ese adv. inicial de la frase vive aún en la forma entrimentes. ·
·Labernia no incluye ni como ant., ninguna de esas formas y sí
mentrestant, que es menos castiza.
<Era gran burlera ab molta curtesia.»
Volvemos a la desinencia era.
.
''
En Alcalá de Chivert (uno de los pueplos más castizos en' el
uso del valenciano) llaman garrofer al arbol y gatrofera·al sitio
o ahnacén donde se guarda el fruto del algarrobo.
<Esbromar la olla».
cEam de abelles
Examina apium.»
Debe ser errata eatn, por exam.
«Femegar lo camp.
Stercolare agrum.»
<Fins a huy.»
Debemos esforzarnos por restituir al uso "corriente la prep.

fins.
cFinalment yo no fine malinconia o ansíe~ o eongoxes.»
cFlaquer qui pasta pa.»
'
cHe perdut tot lo iorn anant enza e enUa, •
Ant. jorn por día, n~ obstante estar e!l uso jornada, jornal y
casi todos sus derivados.
<Home alcavot golos ligeurios quj va per taveri1es.
Horno leno.»
/
cJaure tot stes o sobre lo colze.»
Ant. el v. jaurer-jaceo-estar echado.
)
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«Ja tinch fastig d' aquest affers.>
frase muy castiza, aunque affers parezca galicismo.
De fer, quefer-faena-y

afer~negoci.

No conviene aba~donar las palabras que mejor déterminan
una acción o una substancia.
cJa ha bona estona;»
¿Porqué hemos de pe-rder estona y sus modos adv.?
Su equivahinte rato lo cónsidera Careta y Vida! como barbarismo, quizá con excesivo rigor.
clxqueli aldavant::o
«La presta partida del correu nom laxa pus largament scriure.>
«Latrona o cadira de legir.»
«Lavo$ bessant nos farem pau.>
El adv. ant. lavos o lavors, lliegó 1/avors, que-conservan los
catalanes, lo hemos torpemenie sustituido poi el castellano
entonces.

«La le Ii put. :o
Viva aún la frase.
«La clofolla de la nou o lo que esta entre los galons d¡¡la nou.»
_«fargalada de olí.»
No incluye Labernia el f. fargalada, pero si su equivalente
morca, alpechín o amurca. Esta viva aún la palabra en el Maestrazgo.
«La escopina o lo que hom scus.
»Sputus."
«La qual'com se reya ·en cascuna galta lis feya un dotet.»
«Lepolia
>Liguricia, a Iigurix. ris.»
o:Les dents muces.
/
»Sturpor detium.»
«Lesques de patorrat.>
«Los <iJUe veuen peix cuyt ab salstl o carn -cuytá' axf com el
mal cuynat.
»Cetarii. Cupedinarii.»
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«Los qui fan Jonganices.
»Fartores.»
«Noy ha pus bella dona que aquesta.:.
El adv. hi sincopado con otras partfculas era la forma más
usual.
«No se dir res ficte.»
Ficfe, ant., por simulapo.
«Nos podía fartar de mirarlo.»
¡Farfar! ¡Uf, qué grosería! decimos ahora si en castellano
oímos hartar, o en val. fartar. Sin perjuicio de dar quince y raya
en glotonería a los que hartan ...
Así se va perdiendo lo más gráfico y significativo de las lenguas. Afortunadamente el pueblo valenciano aún no se farte de
dir-ho, dándose hartazgos .con la vista, con el oido, con todos
los sentidos y potencias. Y no le va en zaga el castellano • .
«No gose parlar.»
Está viva la frase y el v. gossar significando atrevimiento u
osadía.
«Peix menut o scanyaguats.»
Labernia incluye escanyallops, pero no escanyagafs, ahogagatos, vo~ tanrfeliz, por lo significativa, para designar el pescado pequeño, que en algunos lugares de nuestra costa (Alcoce·
bre, p. ej.) llaman brossa.
«Peres mosquetes.
:.Moscatina pira ab odore vocantur.»
Se diría por Jo pequeñas, achatadas y por lo aromáticas.
Suponemo~? serían nuestras mosquerO/es, también peq¡Jeñi·
tas y muy agradables al olfato y al paladar.
Tomaríamos el diminutivo castellano ue/tJ (Iglesuela, Mos·
queruela), como la simiente dicen que vino a la Plana del Maes·
trazgo y allí de Mosqueruela.
«Pesich o coqueta de pa deJa pasta levada lan9ada en lo foch
per los iuheus o iuhies com portaven en vilipendi d'J nostre sa·
crifici.:o
Reproducimos la frase no por sus palabras sino por ser una
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prueba más de lo extendida que estaba la opinión de los escarnios que los judíos hacían de la eucaristía.
cRaure o levar de la memoria.»
«Reblir de let.res.»
Reblir por llenar, no sólo de ripio, sino de cualquier cosa,
aún está en uso. En la Plana es más frecuente decir arreblír.
cRetret o cambra on les dones se affayten.>
Mejor será no comentar la frase ...
cResta o romana dir.>
Sí, queda mucho aún por copiar y comentar, y creemos que
con lo que va por delante basta en cumplimiento de nuestro
propósito.
SALVADOR GUINOT.

Nueva vida
¡Señor! ... ¡Dios de la vida y de la muerte!
de la vida que dísteis de la nada;
de la muerte, que al alma lacerada
sana y salva conduce a poseerte.
No me dejas que deje de temerte:
la vida de mis hijos fué segada,
orientándome a hallarla en tu morada .
¡Muerte me diste para merecerte!
¡Sea tu Gracia en mi favor y ayuda!
sosténgame tu diestra en el camino
de esta existencia quebrantada y ruda ...
¡y término será de mí destJno
en tu seno de amores sin medida
renacer con la vida de mi vida!
)uAN

B. CRUZADO
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Apuntes sentin1ehtales
1

Mi mejor artículo
o comprendía lo ql!le pudiera ser inspira~ión. Esa emoción misteriosa pero tan dulce como la caricia de la
·
amada, como la cascada de notas de una bella estrofa
musica.I, como la son,risa santa de un nmo, llamó a las obscuras puertas de mi joven pensamiento y me habló de mil cosas
que mi corazón y mi alma oyeron sin saber apenas qué pudieran significar ... pero sumiéndome en una agradable inconsciencia .
. Escribir, deslizar la pluma sobre las cuartillas y con mano
temblorosa llenarlas poco a poco de fragmentos de mi alma
ve,rt~dos por el alocado galopar de mi atolondrada imaginación,
y luego, suprimidos los borrones y las tachaduras y las correcciones, verlos ordenados, limpios, clarísimos en .las letras de
molde, y repetidos mil y mil veces ...
Y más tarde, que el amigo o la mujer querida, o el profesor o
el camarada, o el desconocido, me estrechara la mano y dijera
sonriendo y con un gesto entre burión y sincero: ¡Cuanto me ha
gustado tu trabajo!
¡Qué felicidad, poder escuchar esas palabras, que sonarían
en mis ofdos como el preludi<:> de la sinfonía de la Gloria!
Lleno todo mi ser de ,un optimismo inmenso, de una extraña
potencia que,me ordenaba el camino a seguir y que parecía dictarme, lo que luego había de estrujar entre mis crispadas manos,
comencé a escribir. ¿Y qué? ...
¡Ah; pregunta cruel, llena de amargores y fracasos que se
alzó anle mí como el obstácuto más inaccesible! ¿Por qué te

N
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cruzabas en mi floreciente camin:o, separan'do bruscamernte de mi
espfritú, las ansi.as d~ crear para poner de relieve mi impotencia
desconsoladora, co'mo _el abismo qjle' divivide la hermosa campiña del pantano sucio y -corro'mpido, y destrozar -el encanto de
mis sueños felices y poniéndome éara a cara con la despiadada
realidad?
Y así com0 la amad.a rompe las carta.s del hombre que para
ella fué la ilusión más 'inmensa de su vfda y más tarde ·emp.o nzoñó su cor<lzón con el desen¡:raño, así rompí áquella ·cuartilla,
en la que sólo había escrito un nombre, con todo el dolor- dé mi
.alma, pero convencido plenamente de mi rotundo, de mi definitivo fracaso ,
¡Escribir! ¿Sabí-a yo acaso? ¡No y fui! . veces no!
¿Pam qué quería esforzar imitilmente mi cerebro en coordi'
.
nat ideas si la realidad ponía ante mis oios li.!s miserias, las
luchas fratricidas, las bajas pasiones, los odios, las venganzas
de los qu'e yo en aquel ridÍculo mómento quería idÉ;alizar?
Recordé las palabras clel Nazafeno: cAmaos los unos a los
otros», .. , abandOné mf mesa de frabajo, salf a la calle y dejé en
la manO' de un miserable las únicas monedas que tenía.
Hondo; muy hondo, sentí una satisfacción inconmensurable
ai oír las palabras de gratitud de aqúel manojo .de harapos que
hundía su canosa cabeza entre los hombros.
¿Porqué no podía estar la humanidad desagradecida concentrada en el cuerpo deformado y sucio de aquel desgraciado y
agradeciera la caridad -inmensa de !p¡¡, sabios que· le. marcan tas
sendas recfa·s y fáciles de sus actos, como aquél pobre agrade•
ció el ínfimo valor de ' ñlis pocas monedas?
¿Por qué ~o cierra sus ojos al vicio, a la degradación, al lodazal de ruindades; hasta que la mano de la virtud, de la moral,
del arte, encarnado en la obra maestra del Creador, levantara·
'sw~ párpados para que su vista pudiera admirar tant-a y tanta
belleza?...
·
. ·
· · Y el más sincero, el mejor de mis artículos, · fÚé q~jar en
blnnco las cuartillas. ·
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Arbolitos tiernos
El im~n atrae, con su fuerza poderosa y enigmática, a las
partículas de acero.
El imán del Destino, con fuerza más poderosa todavía, puso
en un bello rincon.cito de la Naturaleza una hilera de árboles a
quien-es el esfuerzo del labrador dió vida y la torpeza de su mano torció, para no enderezarlos jamás.
Da mucha pena, verlos hoy encorvados, carcomidos -sus viejos troncos por las impiedades del tiempo, elevadas al cielo sus
secas ramas, como demandando piedad a Dios para que no les
sacuda la fuerza irresistible del hurqcán y la tormenta, y apoyados en enormes piedras que el brazo fuerte y caritativo puso,
para alargar u~os años más el martirio de sú larga vida.
Cuando nacieron, cuando una hermosa primavera dió a sus
tiernos troncos la savi? que _hizo brotar en sus ramas las verdes
hojas y los rosados frutos, miraban con orgullo a los otros que
raq!Jfticos, enclenques y enfermizos lloraban el dolor lacerante
de unas ligaduras que pusieron los labriegos para enderezar su
vida desde niños.
Pasaron años y más años; todos dieron sus esfuerzos a los
hombres y crecieron considerablemente. Aquellos enfermos se
vieron libres de sus cadenas, cuando ya estaban acostumbrados
a ellas, y siguieron creciendo rectos y lozanos; los otros que
muchos año's antes se enorgullecían de su desarrollo y de su
esplendor fueron torciéndose más y más cada día y vivieron
tristes y llenos sus troncos de envidias a los que se erguían
arrogantes y llenos de verdor. '
Yo he visto también a unos tiernos arbolillos humanos en un
rincón del café, alegres, reidores y optimistas. En sus manos, '
tiernas todavía, cigarros que liaron torpemente con tabaco que
hurtaron a sus padres, y en el márf11ol del velador unas caprichosas copas llenas de licores que hacían llenarse de lágrimas
sus ojos y de picores sus gargantas.
Discutían acaloradamente asuntos incomprensibles para ellos
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y desconocidos para mí. Llamaron un sin fin de veces al camarero para hacerle preguntas groseras y luego reírse censurar

y

al resignado mozo que había veni'do hacia mí, en aquel momento.
Sus dedos, llenos aún de tinta, indicaban que quizás momentos antes hubieran llenado media página de pal'otes, en el cuaderno de escritura.
Sus caritas pálidas. pronosticaban qu~ el humo del tabaco
produciría náuseas en sus delicados estómagos y mareos en sus
tiernos cerebros ... pero estaban en el «bar» y fumaban y discutían y se llevaban con pulso tembloroso las copas a sus labios
y se contaban unos a otros eus «fácil•es:o amores ...
Yo me hubiera acercado a elfos, y, haciéndoles parar en sus
risas y chillidos, muy bajito, casi al oído, les hubiera contado
lo que unas horas antes medió tanta lástima; y con las ligaduras de sus puertas cerractas a la peligrosa expansión, hubiera
comenzado la obra pía de enderezar aquellos tiernos troncos
que seguramente se encorvarían si un brazo fuerte y una ferrea
voluntad no los llevaran por el camino del bien.

FRANCISCO ARMENGOT FERNÁNDEZ.
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Notas Bibliográficas
Dos

CREUADES VALENCIANO-MALLORQUINES

A

LE-S

P.

COSTES DE

1597-1599.- Estudi documenta! pe~ Jo · Fr. Andreu
lvars Cardona, O. F. M.-Valeneia.-'-lmpremla .de Olmos i Luján.-1921.-Un vol. e~ s.u, CXXXII
176 págs:-Está encara
per fer 1' historia de la nostra marina, de la que 'Js historiografs
regnícoles han·fet manco estimació de la mereixcuda, eodresantli masa poc trevall, feblement documentaL E!s cataláns ens duen
a~otnolia ventaja, puix los estudis de Campmany (1792), foren esperó per a altres que anaren per lo Iluminós rqstre. Per a
omplir exe alvenc de la nostra his.toriografí¡;¡. fa anys que · ve trevallant lo P. lvars, ab constancia i pericia molí lloables,. 1 fruit ,
d' exos quefers es la llorejada obra que ha estampa! estudian!
ab graij aplec de documents-'que ompli-n les 174 págines de nurneració alarb-les creuades que feren els nostres antics a les
darreríes del segle XIV a les costes de Berbería, niu deis corsaris que esvaíen los nostres pobles mediterranis i minvaven los
afers de la nostra marina de trªfec. L' estudi del P. lvars es un
fruit asaonat i saborós no sois per la documentació abondoc;:a i
ben escullida, si no també perlo rigorós ordre científic iyer la
rellevant objetivitat de la crítica hi-storica. Hi ha q'ue veure 1' e,xamen que 's fa de la pietosa llegenda del rescat de les hosties furtades a Torreblanca, p~r a coneixer com Jo criticisrne de 1' a_utor
s' esfor~a per que sure la veritat. Per a coneixer la ,impqrtancia
de la marina valencianct en' los temps del rei Martí /' Humá, se
fará de huí en avant necesaria !' obra clel P. lvars', tan plena de
noticies interesantíssimes com ben poc conegudes fil pér randa.
1 per a nosaltres, los castellonencs, té dita obra un 'interés
molt especial i ben ciar de compendre si nos fixém en lo · fet de
ser 1¡:¡ nostra costa, des de «les mars de Vinalaro~" fins la vila
d' Almenara, passant per Alcosebre i Penyíscola, lo cap d' OroBERB.ERÍA.

+
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pesa, la illa de Mo~tcolobret, 1' 'olla de Ben~casi i ·la plajíl de 3orriana, entre tota la costa valenciana, la que més caus ofería
als c-orsaris per a rhillor fer i ab menys periJÍ ·¡o seu neg'oci.
L' esvaiment de Torrebla'nca corone la mesura de 1' atreviment
·d' aquellts calles de corsarís berberiscs i es lo fét que m<>u
Jo sentiment religiós i J' instint de propria defensa deis nostrés
avanp?ssats per a anar a Tedeli~ i a Bona cercan! Jo castig
deis nautes bandolers dominadors del tnare nostruíii i flagell
deis pobles cristians de la costa. 1 com no .eren assoles les
viles de la marina le::¡ flagellades, puix lo dany arribava també
als pobles de la montanya que no ·podíen traure i vendre be les ·
collites, lo bestiar i 'ls productes del seu treball, tots acudirerí
com e~a degut ab les almoines'i 'Is seus homes per a defendre
los propris interesas i 'ls sentiments més cars dels ·setís cors.En J' estudi (el P ." ivars tením documentada lapart que prengueren en les creuades de 1597 i 1599 Morella i San Mateu, i encara
a eixa curiosa' documentació podríe afegk·se ino!Hssima més treta deis protocols' notaríais /deis pobles del Maestra!, tan rics en
aquells temps i tan generosos i e'splendits per a J' aven~ de les
arts i del sen!im:Cn!Teligiós.-8. G. V.
ELs MADRIOALS r LA MISSA DE DIFUNTS o' EN Buumeu. Transcripció i notes historiq'ues i ctítiques per Felip Pedrell i Mn. Nigini Anglés prev. (Publicacións del Departament de Música de
de la Biblipteca de Catalunya. 1.)-Bartelona.-línpremta de la
Casa de Carit-at.~1921.-162 248 págs.-Dignament inaugura
l' lnstitut les publicacións mri&i'c als. El mestre Pedrell, que genet:osament va cedir la seua biblioteca a aqueÍI centre, resenya la
trobaJ!a de J' exempla'l' De los Madrigales del Muy Reverendo
/p;n'Brvdiev existen! en la bibliotecá de 1' Escorial; amb vis'ió
clara fa crítica qetinguda de la técnica brudieuana, sobreixlnt les
melodfes populars q~e enbaumen els Ooigs de Noslra Dona harmonitzats arnb tola plenitud. Cal 'remarcar !a tendressa de! .Madrigal lll, J' exp,resivisme del IV, l' inspir(lció poética del cavaller
Auzias March en el Xill, plé d' acords purs, superació técnica
a' En Brudieu. Mn. Anglés ens conta la seua vida, 1' ambient
d' Urgell, la Capella musical de la Seu, etc., i la recerca i !robana d' un volum ms. in foli major amb la Misa defunctoruin cum
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quator voeibus joannes Brudieu, i un estudi acabadíssim de
estilística musical-litúrgica del Re,quiém de BrudieuJ análisis de
la seua estructura. Té la investigació documental gran valor. per
a 1' estudi de la música polifónica en Valencia. _ Miquel Martf,
cec, natural de Viver, era org.anista de la La Seu d' tlrgell per
157i'i--1576. Pere Albert Vila, canonge de Barcelona, irradiava lo
seu saber a totes bandes. ¿Influiría la tecnica de· Brudieu en terres valencianes? Conté 1' obra. uh apendix de Mn. Pere PujÓ! i
Tubau afegint notes biográfiques, i 244 de transcripció musical.
L' edició molt curada, com totes les del' Institut.-A. S. G.
lcONOORAPÍA NOBILIARIA VALENCIANA por el Marqués Viudo de
Tejáres. Cuaderno de 7 pág. + 5 en blanco, 27 + 19 centms.Desglosado de la revista «Coleccionismo:o, en cuyo núm. 107 lo
publicó, y bajo la misma cubierta de la revista, ofrece el señor
Marqqés Viudo de Tejares este interesante trabajo en el que demuestra su competencia no sólo en iconografía sino en materias
y disciplinas que habrían de auxiliar poderosamente, de ser
ahinc!ldamente aplicadas, al esclarecimiento de muchos particulares que nos dieran una visión de conjunto de la pasada vida
valenciana; concepción que sólo puede lograrse por el esfu·erzo
de personas tan competentes cqmo bien tsituadas socialmente
para penetrar archivos y galerías que para otros han de permanecer ignorados e inexplorados por lo mismo.-En su trabajo,
el ·noble marqués señala la ocasión y modo cómo se forman las
más de las galerías iconográficas, su valor estético y su valía
como documentos para la nobiliaria y las artes suntuarias y todo a propósito de la descripción de diez retratos, de los que
ofrece sendas reproducciones, de la serie o colección de los
marqueses de Rafol de Almunia, que conservan sus herederos
en el ca.sal solariego de Beniganim.--Nos complacemos en alabar que tales estudios se publiquen y difundan porque son in-apreciables aportaciones para una buena historia regnícola.
-R. C.
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Santa Teresa y la reforma
del Calendario

E

spaña entera se dispone a dedicar nuevos honores en
este mes, que se celebra el Tercer centenario de su canonización, a la monja de Avila, gloria deJa raza y
honor del sexo, a Te~esa de Jesús. De corazón magnánimo y de
sutil entendimiento llevó a término, a impulsos de su·fé potente y
movida por la s-racia, no sin reveses y contratiempos que superó su constancia, la réstauración de una disciplina regular y la
fundación de buen número de monasterios de mujeres, que fueron y son el antemural de las vindiclas divinas y seminarios de
excelsas virtudes y rara ejemplaridad; por más que nuestro siglo finja o aparente desconocerlo.
Otra gloria de teresa, son sus libros escritos no con estudiado artificio y pretensiones de enseñar, sino con el elevado fin de
mover las voluntades. ¡Y cuán bien lo logra! Así y todo son piezas Iiterárias que le grangearon. por su gracia en el decir y robustez de pensamiento, lugar relevante en la gloriosa galería de
nuestros grandes literatos. De género más selecto son «Las Moradas», donde expone elevados conceptos de Teología mística y
le valieron el honor único de Mística Doctora.
En aquél siglo clásico en todos los órdenes, entre los gigantes de las letras, d~ la milicia y de la política figura esta mujer
insigne, y aliado de Cervantes y los Luises está la escritora
Teresa; junto a Juan de Austria y Hernán Cortés, bien que en
derrotero diferente, hay que poner la intrépida Teresa; y donde
Bolet!n 6
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fi~uren Cisneros y Felipe 11, no desentona, con su espíritu-director y gubernante, la gran Teresa de Jesús, la sin par española, laSilnta de Avila, ante cuyo nombre inclinan su frente los enamorados ctel culto del espíritu.
No panigirizar su virtud ni ensalzar su producción literaria
guía ahora nuestro propósito, sino resucit-ar en esta ocasión del
centenario de su canonización el hecho de la reforma del calendario coincidente con la fecha de su tránsito.
La Madre Teresa dejó esta vida en Alba de Tormes entre
nueve y diez de la noche del4 de Octubre de 1582, y a las doce
de aquella misma noche entraba en plena observancia la refor'm a del calendario ju!i·a no ordenada después de largos estudios,
(diez años), y prolijas discusiones, por el Pontífice ·oregorio
XIII. Por su Breve dado en Tusculo a 24 de Febrero del precitado año disponía este Papa se desco1Úaran diez días, y que desde
el 4 de Octubre de aquél año se saltára a contar día 15. 9oincidió, como qued·a dicho, el trán sito de Santa Teresa en esa corrección, y por e)Jo cuando pasados 40 años no cumplidos era elevada a_ los Alt~res, el 12 M Marzo de 1622, se eligió el día 15
Octubre para celebrar su fiesta.
En nuestra· diócesis, el Obísp<5 fr. Jua n lzquier'do dictó, para
llevar a efecto la disposición papal, unas Letras que en· acta nolarial henios hallado· transcritas por el notario Francisco ferreres. 1 En e!jas dispone que después del 4 de Octubre en que, como
Profnc,olo en 4. ó del Notario Francisco Ferreres.-Año 1582.-A. M. San Mateo.

1

•Nos frater Jannes yzquiercto dei et aposlolice Sedis !JTJ!cia episcopus dertusensis, de consilio S. C. F-t Re Magestatis: dileclis j<J Xpto. vniuersis et singu'Jis person¡s ecclesiasticis et secu)aribus nos! re dietesis dertusensis, salutem
jn domino: thenore presencium v obis· di cimus et notum facimus quod agregorio decimo tercio Pontiffice optimo maximo sanci,tum est, ut post quartum no-.
nas octobris obmittantur decem dies et transiliendum sit statim'a quarto nonas
oclobris ad Idus octoi'>ris, jta ut celebrara '(esti nita'.e sane ti francisci di es sequen s
dicatur Idus octobris slue dies qui ntus decimus octobris' jn eoque celebretur
festum sanctorum dionisij rustici el' el euterij martirum cum commemoracione
sancti Marchi pape e1 confessoris et sanctorum sergij, bachij, marcelli et pullij
martirum, die ye ro Jí'I'OXima, que est decima sexta oclobris, diciturque decimo
septimo calendas nouembris dies festus agatm· sancti calixti Pape et Martiris,
dejnde die seguenti, que est decima septima octobris et dicitur "declmo sexto

'
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ahora, se celebraba la fiesta de San Francisco de Asís, se pase
al día 15, en que se celebró la fiesta de San Dionislo y compañeros mártires y se hizo conmemoración de San Marcos, papa, y
su& compañero~ que ocurrían en los días suprimides. También se
corrieron los días de la semana y del jueves quz era el4, se pasó a
viernes el 15, que por el cómputo antiguo correspondía lunes. E
igual proceder se siguió con la dqmínica XVH después de Pentecostés suprimiéndola por completo ·corriéndose el turno a XVIII.
Lo demás no tuvo necesidad de variación.
El pueblo como es consiguiente, estaba percatado del error,
o sea, de la discordancia de las fiestas con el paso del sol por los
calendas nouembris, dicaltu· officium et missa de dominica declma octaua post
pentecosten, que erit dominica tercia octobris mulata Litera dominical! C.-m.
c., decimo o ctavo vero die octobris siue quinto decimo calendas ríouembris
celebretur fes tu m sancti l uce euan geliste, et ab hac die j nclusiue reliqui fes ti
dies agantur vt sunt in calendario descripte usque ad finem anni Millesimi quingentessimi octuagess imi secundi, prout hec Oll]nia el alia multa continentur Jn
res cripto apostolico su e Sa-nctitatis, quod est da tu m Tusculi anno Incarnacionis
dominice Millesimi quingentessimi octua gessimi priml sexto calen da~ marcij.
Nos vero recepto dicto breui si u e rescripto apostolico curn jllis quibus ' decet
h'onore et Reuerencia, volentes manda la apostolica ad debitum perducere effectum, vobis omnibus et cuiHbet vestrum jn virtute sancfe obediencle et sub excoíhunicacionis pena precipimus et mandamus quatenus dictos decem dies a
dicta mensé octobris sic er prout suppra premissum est deducatis et alia faciatls
et compleatis tam j n diui nis officijs recitandis et festis celebrandis, quam &lias
jn dicto breui et rescripto apostolico contenta: datis dertuse die quinto mensi
septembrls [anno] Mill es imo quingentessirno octuagesimo secundo.
OCTOBER

A
b

e
Dijous
Diuendres

D
A

1

1
cal.
2
6
' 3
5
4
4 non.
Idibus 15

1
j

Disapte
Diumenge
Dilluns

1~

17
16
15

16

~n

francisci confessoris. Duplex.
dionissij, rustici el Eleuterij martlrum, semidup!ex, cum comrnemoracione sanctorum.
Marcij, pape, el confesoris, et sergij, bacchii , Marce!ij el Epuiej, martirum.
Calixti pape el martiris. •
Luce euangeliste. Duplex.

=frater Joann es E piscopus dertu sen=D e mandato sue Illustrissime dominacionis, joannes pujo!, secretarius.•
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equinoccios, pero sabía bien cuañdo estos ocurrían. En un devocionario de últimos del siglo XIV leemos en su: calendario,
día 7 Diciembre, «VII idus decembris, sen! nicolau bisbe», esta
nota puesta a principios del XVI «lo pus xich dya del any,, el
día más corto del año. (La creencia del calígrafo, como se ve
era algo equivocada). De aquí nació entre nosotros el aforismo
o dicho popular, que expresa que el día iba ya en aumento el15
Diciembre, <a Santa Llucia un pas de pusa». Y estos dos más
que aún hoy tienen valor: «a Nada/ un pas de ga/1; a!s reís tonto

es quino ho coneix. »
MANUEL

BETf

Arcipreste de San Matep.

Image de la vida
Traducció d' Arnaul dedicada a
m on amic Mossen Oarcía Oirona.

De ton brinet esqueixada
Pobra fulla mus tigada
A' on t' en vas?-No t' ho sé dir.
Lo vent ha sclopat lo tronc
Qui era ma d o l~a llar;
Ab son incons tant ventar
La tramontana i ponent
Me fan folla redolar
Dend' el tossal a la plana
Dende la plana a la mar.
Vaig a on 1' oreig me for~a
Sense plany ni malvoler,
Vaig on va tota cos a,
On va la fulla de rosa
1 la fulla de llorer.
ÜABTÁ

HUOUET
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El Archivo Municipal de Castellón

D

urante mucho tiempo ha pasado c-omo válida la creencia
de que nuestro Archivo Municipal carecía de documentos de verdadero valor histórico; que era pobre de datos y en él nada, o casi nada, p'odía encontrar el investigador de
los hechos más culminantes en la historia de nuestro pueblo. La
degolla-se decía-arrambló con todo lo mejor y la inconsciencia de los que figuraban en dicha fiesta acabó con los precioso~
pergaminos que en el sagrado recinto del archivo se conservaban. Tales razonamientos, formaron poco a poco esta leyenda
que a la postre vino a adquirir un grado tal de certeza que a
todos llegó a contagiar.
Sin negar completamente la exactitud de los asertos antedi·chos, nos duele en el alma que los aficionados a estos estudios
sigan creyendo las ~firmaciones referidas, y después de larga
meditación hemos resuelto publicar estas notas sin otro objeto
que aclarar algunos conceptos tenidos hasta el presente como
ciertos en lo referente al Archivo Municipal de nuestra ciudad.
Cierto, ciertísimo. parece que la fiesta de la degOlla-celebrada en tiempos no remotos durpnte la festividad del Corpus-dió
al traste con bastantes pergaminos del archivo; nosotros sin ser
testigos de ello, pues afortunadamente no hemos llegado a conocer tal costumbre, sabemos por la voz popular cómo se empleaban los pergaminos en dicha fiesta, haciéndolos servir para
golpear a los transeuntes. Por demasiado conocida, y no ser
además objeto de este trabajo, no describimos la fiesta llamada la degolla, que hubo de morir conforme iban suavizándose estas costumbres pueblerinas. Pero sí hemos de anotar que
de todos aquellos documentos unos volverían al archivo, aunque
otros tal vez quedaran abandonados en medio de la calle. Acaso
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la versión tan generalizada entre la opinión peque de exag-erada;
quizás la realídad no responda exactamente a los hechos; nosotros nos resistimos a seguir la corriente general y sin negar rotundament~ el caso, abrigam<;>s la conviccióp de que no fu,eron
tantos los pergaminos destrozados ni los documentos desaparecidos.
'
.
El constante manejo de los papeles del archivo durante lo;s
veinte meses que hemos ejercido el cargo de cronisté! archivero
de la corporación municipal, nos ha dado motivo para conocer
el fondo d_e la mencionada dependencia, Ilevan<to a nuestro ánimo la satisfacción y el convencimiento de que el Arch•vo Muni.cipal guarda aún riquísima y abundante documentación, muy
digna de estudiarse por su gran importancia histórico-local.
Claro que se nota la falta de muchos documentos, que ex¡'sten
bastantes 'lagunas entre sus papeles, que la humedad y falla de
cuidado han ·destruido no pocos; pero aún así en el estado actual
del archivo tiene tal riqueza de datos, es de tanta -impor tancia su
fondo, que no dudamos en afirmar que la..-hi sloria de Castellón
está verdaderamente por hacer, hallándose la mayor parte de sus
fuentes en el Archivo Municipal. Ya ven, pues, nuestros lectores
a qué estrechos límites queda reducida la vulgar opinión de que
el Excmo. Ayunlamiento no tenía en su archivo cosa alguna de
excepcional interés.
Cuando a primeros de junio del año mil noveciento::: veinte
tomamos posesión de la referida dependencia, dejaba ésta bastante que desear; tirados por el suelo hallábanse grandes masas
de papel, y en revuelta confusión se mezclaban los .expedi.entes
administrativos con la prensa local, colecciones de Gacetas con
libros de empadronamiento; cuadros y otros objetos embargaban el sitio y sobre todo esto el polvo, dueño y señor del tiempo
reinaba en aquel recinto. Hubo necesidad de proceder a una limpieza general para desembarazar aquel lu gar de todo lo que no
fuera propio de él; al efe<:to sacarónse los trastos allí aba.nd<r.
nados, los cuadros quedaron colocados en las dependencias mu·
nicipal.es, y despejado el local, comenzamos el exámen de aquel
maremagnum de papeles echados allí como en un almacén. Tarea
larga, pacienzuda, que nos llevó muchos días, hasta conseguir,
luego de detenida y escrupulosa revisión, separar más de mil
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seiscientos kilos de papel completamente inútil. Aligerado así el
archivo, fué ya más, fácil su ordenación y a ella nos dedicamos
con toda nuestra.. voluntad, logrando i ras no pocos esfuerzos
clasificar la parte administrativa más moderna, que de este modo
quedó separada de la propiamerúe histórica. 1
Una gran satisfacción experimentamos durante este trabajo,
que compensó la fatigosa labor realizada. Fué el feliz hallazgo
de un libro manuscrito, encontrado por nosotros, que vino a
p_robar u_na sos pecha, una presunci6n que más de una vez había
asaltado nuestra imaginaéión; era la de que en algún tiempo el
Archivo Muni'eipal estuvo cuidadosamente ordenado prestándole
la atención merecida por su importancia.
.
Nos referimos· al índice O'rtiz. Es un libro manuscrito en cuyas tapas de perg·amino se lee «lndice OrtiZ»; se trata de un verdadero índ ice en el cual aparecen perfectamente Clasificados la
mayor parte de los documentos, los-que ofrecen más imp,o rtancia histórica; viene a ser en suma la tabla salvadora, del
náufrago.
¡Lástima grande que dicho índice no esté terminado y no se
encuentren registrados allí todos los documentos del archivo!
Entonces a más de darnos conocimiento exacto del fondo . que
posee; hubiera podido éste reconstituirse en tiempo relativa-mente corto; pero aún así, el halla-z go del índice tiene extraordinaria
importancia, ya que por él nó solo sabemos la riquísima colec7
ción de datos que atesora, sino que nos muestra clarame-nte toda
a,quel-la documentación desgraéiadamente desaparecida hoy del
archivo. El índice Ortiz es un verdadero guía del que en modo
alguno puede prescindirse. Ahora bien ¿fué Ortiz el autor del
índice que lleva su nombre? ¿cuándo se hizo?. ·.. Las indagaciones hechas con tal objeto, no nos permiten asegurar con certeza
quien era el benemérito clasificador del archivo; pero si no podemos hacer. afirmaciones concretas, tenemos en cambio hipótesis suficientes para dar nuestra humilde opinión. El libro que
lleva en una de sus tapas el título «lndice Ortiz», no es más que
copia exacta de unqs cuadernos sueltos que también tuvimos la
1 Hemos de hace¡· constar que el Excmo. Ayuntam iento no omitió gasto
alguno poniendo a nuestra disposición cuantos elementos necesitarnos y realizando todas las reformas que le indicamos.para el ensanche del local.
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dicha de encontrar, y que colocamos dentro del mismo libro, no
solo por cotejar su transcripción sino ante el temor de que pudieran extraviarse; son efectivamente los originales del librofndice. Dichos cuadernos no contienen el -nombre de su autor y
n0 tan s9lo son anónimos sino que además los caracteres de su
escritura difieren completamente del índice que lleva el nombre
de Ortiz. Y preguntamos ¿fué el verdadero autor de los cuadernos o sólo un copista que hizo la transcripción de aquellos al
libro-índice? En nuestra rebusca de datos logramos encontrar
en el e: libro verde:o un Ortiz, al pié de una copia ofici9l; este Ortiz
¿es el mismo del índice? ... Si fuéramos poco escrupulosos, con
afirmar que sí, salíamos del paso; más en esta clase de materias
no gustamos pecar de ligeros y hemos de confesar sin,ceramente
que nos asalta una duda, a saber: el «Libro Verde» comenzóse
el año MDLXXXVIJI, o sea en el siglo XVI y la letra d,e los manuscritos originales del índice es indudablemente del siglo XVIII.
El Ortiz del índice no es pues el mismo del .:Libro Verde:..
N o hemos hallado más rastros del apellido Ortiz y la cues-'
tión queda por ahora sin resolver, pero est~ fuera de duda que
autor o copista existió un Ortiz, qué se preocupó del archivo,
que trabajó -en su ordenación y que escribió o escribieron su
nombre al frente del índice que hoy ~onstituye un verdadero tesoro. Por nuestra parte al evocar al patricio que pretendió con
su obra conservar tanta riqueza histórica, le aceptamos como
bueno y mientras no se pruebe lo contrario seguire¡;nos considerándole por el verdadero autor del índice que lleva su nombre.
Después de todo, la ma g niíud revelada en su trab $Ji,O bien
merece este pequeño recuerdo .

JuAN B. CARBÓ.
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L' idioma ·valenciá
EXPERIMENT

S

entem 1' axioma següent. base de la demostració: L'

i~io

. ma valenciá es !' únic adequat per a !' ensenyanra
deis valencians. Es un principi que la raó percebix di-

rectament pero com tot resulta! contrari a un axioma es un ab:surde, anem a transcriure les notes de 1' exp,eriment fet per nosallres dintre l' any 1920, el qua! demostra la veritat axiomática
de l' enuncia!.
1.-GENERACIÓ 1 OBJECTE
Teníem noticies del Laboratori de Psicología instal-lat al Patronat d' Aprenentatg:e de Barcelona on el seu director Eugeni
d' Ors fea ex,periments sobre la memoria verbal; i les pautes
d' aquells ens han servit per a fer-ne un altre, semblant,, a 1'
esc<)la que regentem i amb alumn¿s del grup qilart de la graduació cultural.
L' objecJe era duple: veure 1' influencia de les associacióMs
afectives i fins quin grau tenim aventatge en les J)OStres explicacións en llengua ":ernacular sobre la oficial, en la formació deis
deixebles.
Empero aquest daner objecte es el que ens interessa sobremanera; 1' anterior el capim per !',experiencia vulgar i no tenim
noticia d' haver-se combatut. No així -el segón puix les Beis de
1' Estat diuen que 1' ensenyanva a les seues escole~ ha d' ésser
en el castellá. Vejam si la disposició es conforme la psicología
valenciana.
1
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11.-DISPOSJCIO DE L' EXPERIMENT

Se han escollides nou paraules deis grups que indiquem. Tres
paraulés valencianes; tres que igualment son v&lencíanes i castellanes; i tres 'paraules castellanes. Cadascuna paraula d' aquestos grups per.teneixen a uns altres, així: tres agradables, tres
indiferents i tres .desagradables.
Els subjectes han segut set; sis de 8 anys i un de 7 anys d'
edat.
Les paraules, llegides clarament als subjectes -en 1' orde que
més avall donem, foren escoltades un per un (amb separació deis
demés); i explica! que se li era \!O que es pretenía d' ell, comen\!á
la recordació deis mots dictats. Curosament se anotaven; i als
cinc minuts finava 1' experiment individual.
111.-LLISTA DE PARAULES
segons 1' orde en que foren dictade~ als deixebles.
rolla· 1
rellontge
cementeri
camp-ana
casa
punyal
canción
cuello
sangre
IV.-GRUPS
A
AGRADABLES

rolla
campana
canción

INDJPERENTS

rellontge
casa
cuello

DE,SAORADA.I~LJ;l~

cementeri
punyal
spngre

E3
VALBNCIANES

rolla
rellontge
cementeri

VALBNCJANES 1 CASTBLLANBS

campanacasa
punyal

CASTELLANES

canción
cuello
sangre

1 Rolla. Nom benassalenc de certa pasta cuita al forn. Se compon de farina, oli 1 matafaluga.
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V.-EL5 SUBJECTES
Se indiquen els subje¡::tes per les seues inicials amb altres indicacións de gran importancia.·
1 J. C. 8 anys; ha estat 4 díes a Albocácer.
"
>
»
2 » a Castellfort.
2 G. B. 8
15 G . R. 8
»
»
»
7 " a Barcelona.
4 R. V. 8
»
"
>
15 :> a Castelló.
5 M . V. 7
"
»
4 » a Castelló i Valencia.
"
»
»
2 > a Castelló.
6 F. A. 8
7 J. M. 8
»
"
5 " a Castelló.
VI.-ELS MOTS RECORDATS
Cadascú deis deixebles ha recordat el·s rriots:que anotem i van
en el mateix orde d' aparici.ó.
J. C.-rolla, canción, campana, rellontge, casa, sangre,
punyal, cementeri. Total, 8.
2 G. B.-rolla, campana, canción, rellontge, casa, punyal,
cementeri. Total, 7.
5 G. R.-rolla, campana. Total, 2.
4 R. V.-rolla, campana, casa, punyal, sangre. Total, 5.
5 M. V.-rolla, campana, casa, punyal, cementeri, sangre.
Total, 6.
6 F. A. ~ rolla, campana, rellontge, casa, cementeri, punyal,
sangre. Total, 7.
7 J. M.-rolla, campana, rellontge, cementeri, punyal , sangre. Total, 6.
VII .-ESTADfST!QUES DE RESULTATS
A

Heus ací en serie
cordades:
rolla,
7 vegades
,.
campana, 7
punyal, 6

"

de major a menor la llista de paraules recasa,
5 vegades rellontge, 4 vegades
,.
,.
cementeri, 5
canción, 2
,.
o ,.
sangre,
5
cuello,
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Paraules recordarles, de major a menor freqüencia en 1' aparició:
VALENCIANBS

rolla,
cementeri,
rellontge,

VALBNCIANBS 1 CASTBLLANBS

7 vegades
5
»
4
:t

campana,
punyal,
casa,

16 aparicións

7 vegades
6
:.
5
»
18 aparicións

CASTBLLANBS

sangre,
canción,
cuello,

5 vegades

2

lt

o

lt

7 aparicións

e
Les paraules del grupo A se han recordat en aquest nombre:
AGRADABLES

rolla,
campana,

canción,

INDJPBRBNTS

7 vega des
lt
7
2

"

16 aparicións

casa,
rellontge,

4

lt

cuello,

o

lt

~

vega des

9 aparicións

DESAGRADABLES

punyal,
cementeri,

6 vega des
,.
5
lt
sangre,
5
16 aparicións
Dones 1' influencia de les associacions afectives en la memoria verbal es major en les paraules valencianes que en les castellanes, en tots i en cadascú deis subgrups de 1' estadística C.
At;ó no deu oblidar-ho 1' educador.
Vlii.-GRAU D' INFLUÉNCIA DEL VALENCIA 1 DEL CAST~
LLÁ EN LA MEMÓRIA VERBAL
Per a que 1' estadística sia allunyada de possibles confusions
i ens resulte més exacta, eliminarem els mots crolla,. i «sangre,.,
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primer i últim de la seda, car en aquestos J' influencia lll' un ele~
ment mecánic es podía sobreposar als efectes de J' associació
afectiva en la memoria verbal. Axí se era fet, també, al Laboratori del Patronat d' Aprenentatge.
Tenim, dones:
Mots valencians. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 aparicions
.. valencians i castellans. . . . . . 18
..
:o
castellans . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
..
Els mots que son a la vegada valencians i C(!stellans tenen
doble nombre d' aparicions que 'I:s mots valencians?-pot ser per
la seua duple condició? i no fem menció substantiva encara que
podríem fer-Ia contant a favor de J' idioma valenciá la mitat al
menys o sia 9 (18: 2 = 9) la qua! d' utilizar-la (9
9 = 18)
ens donaría la raó numerica segUent 18 : 2 -; i els mots castellans tenen passa de quatre vegades menys aparicións que 'Is
mots valencians.

+

IX.-CONCLUSIÓ
Si en igualtat de circunstancies les paraules de la !lengua
vernacular tenen passa de quatre vegades més probabilitats
de restar en la memoria deis illfants que les de /' idioma oficial, en resulta la veritat del axioma, no J' absurde del nostre
enunciat el qua! no es una raó política sinó una raó científica,
ademés, la que ens empeny a repetir: 1' idioma valenciá és r únic

adequat per t1

/'

ensenyam;a deis valencians.
CARLBS SALVADOR.
Mestre oficial

Benassal.
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ELEMENTOS DE HISTOR!'A REGIONAL

,. Origen de Cortes de

Areno~o:

Su etimología

E

n ,la reciente utilísima obra de don Manue. 1 Bellido Rubert Anuario-Guía de la provincia de Caste!lón, a[, ocupar,' se de Cortes de Arenoso, se dice lo siguiente: «Histo- ·
ria.-Pocos historiador,es se han ocupado detenidamente de esta
población. Sin embargo, eiJtendemos que merece detenido estudio, a este respectó, por cuanto por su nombre hay que suponer
que sería el punto en donde se reunían las Cortes o la Junta de
gobernantes de las Herras del mo~:o Arenós.•
. Puesto que el menciona9o autor cree necesari-o e interesaote
su estudio, permítaseme que ponga \!1 pr-imer jalón, como aportando un grano de arena a la consirución del monumento de la
historia regiÓnal detallada y crítica que aún esfá por escribir,
adelantando que su suposición '?S muy gratuita, que la palabra
Cortes, rio significa parlan1ento, concilio, reunión ni junta; pues
tiene ·origen tnás .humilde, más bajo, .porque se deriva del latín
Curtes, corral, cor-tijos ~ casas de .labor o alquerías donde se .albzrga el ganado; en este caso dependientes di! Castillo y baro·
nía de Arenós.
Confirman esta et.imología, entre varios autores, Ballesteros
en la «Historia de Espaíiia» que está publicando y Barcia en su ~o
nocido <J?iccionario etimológico». Dice Ballesteros trc¡tando 'del
período de la ·reconquista musulmana: «El predio,rústico .r0r excelencia e,ra el manso (caput mansum, masa/a) cuyos elefnentos
eran, va,rias caaas (domus) corrales (curtes) ... » Y Barcia es más
extenso: «CORTE: CoRRAL 11 Provincial. Bl establo donde se
recoge de noche el ganado 11 Derivación: cors, cgrtfs, e! corr¡'!l;
cohors, cohortis, corraliza cercada. El curtís, cqrti~> .d e la Eda,d

.
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Media que primeramente significó éorral; vino a ser más tarde
un punto de recreo, una casa de campo, morada de los grandes
señores, asiento después de los reyes, y e&to explica el sentido
de corte como residencia del soberano.» Cortijo: Masculino.
Posesión de tierra y casa de labor. Etimología. Corte: latín, cur~
file, alquería.»
Además, en la sierra de Teruel aún se dice corte al corral,
especialmente a la pocilga; luego descartando el si,gnificado de
corte como asamblea, que no tiene fundamento sólido, ni si~
quiera indicios, nos quedamos con la significación éle cortijos
que abona su topografía, pues abunda en prados y bosques de
encinas, a propósito para la cría . de ganado, y más entonces,
al comenzar a ser m·unicipie cristiano.
Puebla de Arenoso, Campos de Arenoso y Cortes de Are~
noso forman como un trípode, casi equidistante, los dos p.rime~
ros en las márgenes del Mijares y el último más internado en los
montes hacia la· parte Norte. Enmedio del trípode, pero más
próximo a Campos, en una eminencia de faldas extensas, pen ~
dientes y l_isas, coronada por peñascos cortados a bisef qtie pa~
recen una fortaleza natural, sé elevan las ruínas def venerable
castillo de Arenós, (cabeza de 1<1 antigua boronía de Arenós,
patriarca de los pueblos mencionados y más tarde del ducado
de Villahermosa) dignas de que las reproduzca· la fotografía y
la.s describa y divulgue este BoLETÍN, como prometemos haceÍ'lo
en otra ocasión. De este castil!o dice Escolano que albergaba
doscientas casas en su recinto y aún se conservan grandes
lienzos, murallones, habitaciones subterráneas con pinturas murales d.e rojo .granate castizame·nte árCJbes, algibes acueductos
talladt>s en la piedra, y urra pequeña ermita, de cuyo interior
hablaremos solamente poi' referencia, pues no pudimos verle~
Escolano se limita a decirnos muy suscintamente que fué reconqu·i stado por las tropas cristianas después de Valencia, y
que perteneció a los Pérez de Tarazana que después se apell·idaron Arenós, Blasco Pérez qe Arenós, Gimen Pérez de Arenós
(precisamente el fundador de Castellón).
' Aunque no describe el historiador de las décadas valencianas
la toma del castillo que nos pcupa, la imaginación de una parte
y la tradición de otra logran reproducir el cuadro épico que
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como ésta presenciaron todas las fortaleza.s de España: Los
magn¡¡tes, cabalgando en sus corceles vistiendo yelmo, loriga,
brafoneras, guantes, dirigen el asedio; los alféreces agitan las
enseñas; los almogávares con capacetes de cuero en la cabeza,
zamarras, bragas, polainas y abarcas, esgrimen sus cuchillos o
lanzan sus dardos, no faltan caballeros de lanza con pendón,
que acaudillan sus mesnadas, que acompañan las milicias con~
cejiles. No bastan lanzas, espadas, flechas... llevan también
ingenios marciales, sino arietes, gossas y gatas. El antagonis~
mo de raza y el fanatismo religioso los enardecen, y más aún
la crueldad y ansia del botín.
Los de Campos de Arenoso cuentan al visitante fragmentos
de la tradición referentes a la reconquista del castillo con deta~
Hes muy verosímiles, muy pintorescos y hasta poéticos: ·~<Los
cristianos trataron de cortarles el agua que derivada del río llegaba al alto· y procuraron rendirles por el hambre, pero los moros arrojaban a los sitiadores odr~s repletos de trigo para demostrar que les sobraban víveres... Las moras, al verse perdi~
das, antes de rendirse se arrojaban por esos peñascos arrollándose las faldas il la cabeza para evitar la vista del abismo y atreverse al suicidio... Los sitiadores veían de cuando en cuando
una señora hermosísima que flotaba delante de ellos, y ya~.apa
recía, ya desaparecía ... Cuando lograron la nwdición del castillo cayeron en la cuenta o tuvieron revelación de que aquella insólita dama era la Virgen que les animaba y les prometía el
éxito, por lo que edificaron esta ermita y labraron y pusieron en
ella a nuestra Señora de los Angeles ... ., Esta imagen, según me
dic.en los que me acompañan, es tosca, rudísima, b.árbara como
los angelotes que tiene a su lado, pero si fué labrada entonces,
aunque carezca de valor artístico lo tendrá positivamente histórico.
Quedó, pues, reconquistado el castilllo de Arenós; quedó a
sus pies o comenzó a edificarse Campos de Arenoso; más arriba en la margen del río se elevó la Puebla, que como su nombre
indica debió tener su título de ingenuidad, su fuero, sus privile~
gios, quedó Cortes de Arenoso como los pueblos mencionados
y otros, vasallos de la baronía de Arenós, primero de los señores
Pérez de Arenós, después de otros duques, como los de Villaher~
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mosa, de Aranda, de Nájera. ¿Cuándo fué municipio? Pudo
serlo entonces, y aun antes; io atestiguan eí nombre árabe de
una de sus calles (ceballada), la tradiCión de que la ermita de
Santa Bárbara era su primitiva iglesia; las rl'línas de su castillo
en la parte alta del pueblo, el antiguo granero'con escudo señorial. Uria escritura existente en el archivo parroquial de Villahermosa, testifica que en el año 1535 se reunieron en' el ermito¡io
de San Bartolomé los representantes de ·Jos concejos de ambospu~blos para deslindar sus respéctivos términos y evitar altercados al recoger grana y gamones, y asistieron IÓs jurados y el
alcait de Cortes.
Es cÓmodo -en muchos historiadores hacer a los pueblos de ·
fundaciÓn musulmana, y es muy _frecuente encontrar en ellos
anforc;~s, armás, monzdas, nombres romanos y de doinináciones
anteriores; tal sucede en Górtes, pues su nombre, viene del bajo
latín_, curtís, cortis.
Y hacemos punto final en esta nota desmañada y tal vez obscura e incohorente. Ya dijimos que nos proponíamos' solamente
señalar el punto de partida de ajenas y más doctas investigaciones.
EMILIANO BENAOES

13oltlln 7
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RONDALLES VALENCIANES

Lo vent i lo dimoni

P

asaren ... Tots los sans de cors e de pensa, i per tot arreu
sentiren la aulor a sofre, i com ombra . misteriosa los
.
veren pedres carrer Molvedre aval! deixant lo ressó d' un
terratremol.
Aleshores un rebombori i soroll seguía a la estupefacció i
anonadament i ca!fretsl deis primers moments, i ab la creixent
clamor i cridoría, laments i adolits deis de baix, es confonía la
remor deis de dalt, d' aquella 1/umeneta de ulls, segons los esceptics, realitat per los homens de mes seny, que juraven i perjuraven havien vist al dimoni a cavall del vent.

***

L' atrafegat venedor de robes que corre de mercal en mercal
i de poble en poble, menirimentes desengantxava i fea la pallada
als animals a 1' estable, sostenía que al pasar per la Creu cubería, lo dimoni esperonava al vent per a fugir pronte de allí.
L' honra! menestral, allá en 1' obrador, parlava en lo mestre de
la vissió pasada i del bumbum present. Astrolecs vulgars, nigromantics plens de misteri , endivinadores sibilítiques, sauríns de
tresors, oracioneres, i repugnants celestinesques bruixes, embovaven a les dones que presuroses pregur.taven mil coses estrafalaries. Les amples i severes mansió ns senyorials de blasonada portalada , eren invadicles per amics i parents que anaven a
cercar, les més voltes , o a donar conort. Les reverendes i sosegades Comunítats celebraven capitul i del-liberaven deis castics
de Deu i la fi del mon . Una onada de hiperexcitació invadía la
ciutat í fea correr la veu i sembrava la ansietat per lotes bandes.
Per vora riu, la lluna en pleniluni, vestida de festa i adorada
per les lluminaries deis estels, enlluernava ab claror d' argent
les blanques barraques, la verdor del camps, les blaves cúpules
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i patinosos campanars. Un baf de terra humida i calenta pujava
cap amunt i era portal perlo suau ventijolet a lota la ciutat.
I aquella pau i diafanitat de la nit misteriosa, 1' estatisme i
quietut de la Zaidia, del Convent de la Trinitat, de San Pfu V,
de Sant Domingo, alberc perennal d' un sant i d' un foil, trencada pel remoreig poruc de la corrent esmorrida, de les aigues afeblides, ja mortes del Guadalaviar, es quedava darrere, mentres
en le(cases i carrers ciutadans tot era por, tot curiositat.
Poregoses i asüstades corrfen les dones; callats i abattits los
homens; per carrers i carreróns abocaven a la Plassa Vella, fent
cap a la Seu . . ............................................. .
Lo vent cavalcat per lo dimoni, corría i corría per damunt de
Valencia, unes vegades amunt molt amunt, i altres prop ben prope!, empolsegant cases i carrers. Lo dimoni moft ben acavallat
i seguret en lo 11om del vent, repasava sosegat la seua gaHofa, i
en les baixades i pujades mirava i reconeixfa cares conegudes que pronte aniríen a les calderes d' en Pere Porter. l\1es,
cansa! de tanta cabriola, i gelat per la frescoreta de dalt, esperoná al vent per a que vullgues no vullgues tirara per ayall i
baixara prop de la ciutat. La desen-frenada velocitat, i les repetídes vóltes i cabrioles marejaren de tal manera al dimoni, que
mig cabirombat, i abellint-li entrar, va fer aturar en sec al vent i
rander a terra, prop del Micalet Ji parlá al vent de esta i esta
manera:
-Mira, tú aguardam ací que jo no tardaré en ixir. Vullc vore
qué hi ha en esta esglesiota tan gran i tan bonica perfora. Me
convé aulorar la magnificiencia i esplendor de les seues festes i
la ruintat d' algunes ánimes. Jo vullguera ...
Pasá temps i més temps, i cansa! lo vent de esperar al dimóni,
que no ixía mai, va voler estirar-se les juntes deis hosos i comenc;:á a córrer i a pegar-Ji voltes i més volres a 1' esglesiota.
Los habitadors de la ciutat de Valencia cregueren que·¡ dimoni no ixqué, ni ixirá en 1' esdevenidor, per que no está mai satisfet. i alelat queda en la contemplació deis maravellosos draps
de pinze/1, vestiments de riques robes, calzers d' or, ares d' argent, esplendides images i mil i mil coses primorosament Jlaurades per grans i sabuts mestres; altres digueren que té allí dins
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arraelades i antigues amistats, pero tots els valendans al pasar
perla Seu Lsentir lo revolt, polsegós i molest air~ d' hivern, o
lo swiu i frese vente! d' estíu, lo respiren ab ufanía i recorden
ab orgull ciutadá que '1 dimóni está aboba!, i de cos sancer énc.a ntat dins de la Catedral.
Doctíssims .teólecs i sapi ~ntíssims mestres, esgrimiren son
er,gotisme escol~stic i acábaren per sentar, sense averiguar la
causa, que '1 dimoni no va ixir, i que '1 vent, cansat.d' esperar,
s' entretenía en pegar voltes i mes vo!tes a- tota 1' illa que forme
la Seu, transformant-se en aire rebolicat i fort en la banda del
campanar.
L' infantil donzella i la monja claustrada, 1' húmil llaurador i
'1 modest menestriil, lo savi prevere i lo estrenu cavaller aixina
ho cregúeren i aixina ho trasmitiren a·llurs fills i descendents.
ANGEL SANCHEZ GOZALBO.

Vora la font
Deval)a per la comella,
amb un feix baix de 1' ¡1ix~Ila
d' herbabona i tarongina,
una eixerida doncella.
Un raig de sol la enmontella
Sembla una visió divina.
Jo m' he sentat al pe9,ric;,
Vora la font que rajava,
pera gojar de 1' e neis
que son ro'stre regalava.
1 mirant-Ia tan formosa,
quin madrigal li he teixitL ..
Llavors son rostre ha florit
cada gaita ,en una rosa .
E. NAVARRO BORRÁS.
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·Fuentes de estudio
de la Lengua val'enciana
VI
LA SINONlMA DE AMIGUET
i r_aro y curjpso es el Líber ~leganti~rum de Esteve n~ lo
es menos)u obra de Jerómmo Arn1guet, que tampoco le
.
va muy a la zaga en cuanto a la imporfa~cia para el estúdio de la lengua valencia~a; debiendo notarse que el autor no
es valenciano, sino catalán de. nacimiento (dertusensis), lo que
claramente indiea la.. supremacía de la modalidad valenciana
(stilde valencia.na prosa) sobre ~!a catalana en las postrimerías
del siglo XV y albores de la inmediata siguiente centur.iil.
Quedan muy pocos eremp!ares de e,Sta obra. Serrano y Mbrales en sú Reseña histórica .. . de las Imprentas ... en Valencia
(pág. 76) menciona cuatro: el de la Bib. Universitaria de Valencia (92-2-55), falto del folio LXX; el descrito por Gallardo al número 184 de su Catálogo, que, al parecer, también carecía de
dicho folio 1 ; el de la Bib. Colombina (descrito en el t. 1, página
94 el,~ su catálogo) y el que poseía el bibliófilo valenciano don
Salvador S11stre; completos estos dos úaimos.
Poseemos nosotros también un ejemplar completo (aunque
algo deteriorddo por la polilla) de la obra, cuya descripción no
hacemos porque sería repetir la muy detallada y exacta que en
la citada Reseña histórica publicó Serrano.
Todos los detalles de nuestro ejemplar concuerdan con los
ya conocidos por los bibliófilos de los ejemplares de la Colombina de Sevilla y de '¡a biblioteca particular del valenciano don
Sa!vad(i)r 'Sastre.
La «Sinonima variationum sententiarum eleganti 'stilo cons-

S

t' Sin duda los dos cur\osos grabaditos solares que Ilustran este fol .. avivaron la codicia de los blblfómanos ...
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tructa ex italico sermone in valentinum per Hieronimum Amiguetum dertusensem redacta, etc.» fué impresa en Valencia por Koffman en 1502 y no ha vuelto a imprimirse, que sepamos.
Esta obra-como la de Esteve-tuvo una finalidad docente:
co,a<,lyuvar al mejor estudio de la lengua latina entre los escolares valencianos de las aulas de latinidad, que en aquella época
no conocfan en su may~r parte más lengua vulgar que la propia
vernácula. Cuando pocos lustros después fué moda entre los
scientes y los que de ello presumiém, cultivar la lengua castellana, las obras de Es1eve y de Amigue! sufrieron rudo golpe, y
cuando luego se impuso el castellano como lengua oficial, desterrándose el valenci~no en toda suerte de estudios oficiales,
aquellos libros cayeron en absoluto desuso y luego en lamentable olvido, que justifica la rareza actual de ellos.
Han perdido, por ahora al menos, su principal valor didáctico; pero les queda uno muy singular y estimable y .es el que
ofrecen para el mejor conocimiento de la lengua valenciana cuando había comenzado ya a iniciarse su fatal decadencia.
En este aspecto son muy dignas de reproducirse y estudiarse
todas las frases valencianas que sirven como de temas en estas
obras; pero como nosotros no hemos hecho profesión de filólogos, ni creemos tener derecho a abusar de la cortesía de nuestros benévolos lectores, limit¡'lremos nuestra labor a lo que juzguemos necesario para satisfacer la curiosidad de los que deseen formarse una idea aproximada de lo que es la obra que
examinamos. Espigaremos en el fértil campo con sobra de voluntad, aunque con muy escasa suficiencia: y a la fam rastoll,
como dicen nuestros carfsimos labriegos.
Comienzan los epígrafes valencianos en la obra de Amigue!,
impresos con caracteres góticos de doble tamaño que los tipos
(también góticos) de las equivalencias latinas, en el folio 11, con
el siguiente:
<Deu sia en nostre adiutori o deu nos ajut.»
Que es lo mismo que como cristianos diríamos nosotros al
comenzar este trabajo, aunque no empleásemos ninguna de las
dos formas: la primera por más catalana que vaJenciana y la segunda por anticuada, aunque aún está en uso el Deu /' ajude:el Jesús, dirigido a los que estornudan.
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El adiufori, aunque latinismo evidente, debíamos procurar
conservarlo.-Deu siga en nos/re adiufori dice más que el Deu
nos siga propici o siga en nosaltros.
Y dice d otro epígrafe:
«Jo volria que tant amasses ami quant yo_ame a tu.»
De voler, volría y no valdría que decimos añora.
Otro epígrafe:
\
cAc;os pertany. a nostre amista t.»
Equivalencia: Hoc amoris nosfri esse puto.
Va quedando muy en desuso, y es una lástima, el verbo per-

tanyer.
Los tres epígrafes siguientes, dicen:
«Jo sens fi te ame.»
~La antigua amista! nostra e de nostres predecessors causa
que la hu fac;a compte del-altre.:o
«Molt pertany a nostra amista! quens sirvam la hu al altre.»
Amigqet, como algunos autores modernos, no elide siempre
vocales, aunque sean iguales la final y la del principio de la palabra sigui-ente: la antiga amista!; ni se preocupa del hiato, como
vemos en esa frase y al término de la siguiente: al altre.-Mucha cacofonía para un gramático ...
En el mismq fol. V. van estos epígrafes:
cQuem mostres molt amar me: nom portes res de nou.»
«La nostra amicicia es qu(Jsi divina.»
cDies ha que tinch amista! ab Antoni.:o
cYo crech molt be que tum ames.» -ePas lo ques pertany a nostra amista! en recordarme tos negocis.:o
e Yo treballa re en conservar nostra perfeta amistat. »
Amicicia és un latinismo que nunca ·tuvo, por innecesario,
buena acogida, escepción hecha de los ultra clasicistas a lo Corella y· Miguel Pérez, o de lo~ poetas obligados por la rima.
El adv. quasi, también latino, debiera conservarse en, esa
misma_forma, .a no preferir. el anticuado quaix: .
cQuant vos fes la Brama tambe com ral quaix .. .:o (oAt;ULL,)
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La síncopa de las p9rtículas mpnosilábicas, adv., pronombre,
artículos, etc., ~s constante en Amigue!, a1.1n en la concurrencia
del artí~ulo y el posesivo, -Jos teus negocis, tos negocis; fo'rma hoy completamente popular, aunque liter.ariamente no sea de
nuestra devoción.
En el fol. Ill se incluyen estas frases:
cLamor que de puericia en~a no sois entre nosaltres ses conservada mas encara augmentada causa que! puga dir Jo quem par.~
«Coneguda tinch la tua amista!.:.
No habrá pasado inadvertido el latinismo puericia.
Y en contra de tantas veces no dice: fa amista!, forma vulgar-,
sino: la tua amista!.
En el mismo fol. vuelto:
cMolt me alegre lo recort de ilostra antigua benivolencia .:.
El beni precediendo al verbo voler ha sido sustitufdo generalmente por ben, qúitando a la palabra esa cadencia excesivamente latina.
«De cascun jorn sent nova alegr.ia del amor quem tens.:.
-Anticuado cascun jorn. Cascú es el pron. jndefin. cada hu;
y jorn por día, que conservan los catalanes, no se usá ya en tierra valenciana.
«Per que tinch conegudél ta voluntat per~o desi'ge moll la
amistar rua.:.
Lástima que la sfncopa fa se dé de cachetes con la elegante
transposición final del pos. tua.
cCom si presumís que aviem de esser amichs: axi he desigat
servir te.:o
La verb. esser, tan castiza, se ha perdiqo, sustituida por el
casi. ser.
cAl nostre virtuos amich pere de chiquea e11~a he volgut ~e.:o
Chiquea está injustamente anticuado. Y nótese el valor de la
eh plosiva desde antiguo, y ainda en un escritor nacido en tierra .
catalana.
'
Em;a vive perfectamente en el Ma,strazg-o, aunque los escritores lo tienen m~y olvidado.
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cDoblat plaer he rebut de ta letra.»
Letra, libre, licencia, lagrim(!S, etc.; nuqc~ /letra, /libré, etcétera. La doble consonante inicial no fué valenciana en los buenos tiempos. iHasta en medio de palábra rehufa el encuentro.
En el fol. IV:
eLes tues letres he rebut semblants a la virttid' tua graéioses,
amables e virtuoses.:o
·
El verbo rebre va desgraciadamente· desapareciendo del Jeaguaje hablado.
cLa prolixitat de tes Ietr.es me for~a esser Iarch .en scr¡ure.:o
Larch, y no 1/aréh, confirma lo dicho antes en letra.
Nótese la s líquida en scriure, como en spi/1, scienl, etc.
cLa br~?vitat de tes Ietres me fa esser curten réspondret.:o
cBrevitas enim etc.:.
El latinismo salta~ la vista.
cLa frequentacio defes letres me mo~tra la: tua diligencia.:.
Hay neolo~ismos tan felices, como frequentació, que no debfan olvidarse.
«Respondre al pfimer capitol de la tua letra.»
cScrites ya .e closes mes letres: me arr-ibaren les tues.:o
Va perdiéndose desgraciadamente el uso del verbo cloure,
sustituyéndolo por tancar.
En el mismo fol. V. leem0s.:
cMolt me han altat les tues letres.:o
El participio altat, completamente anti.c uado por desgracia,
lo tradute Amiguet por .alegrado: cJocundissime mihi fuerunt tue
littere. Amantissime tue !illere ampluln mihi gaudii cumulum atulerunt.»
Fol. V.
«La humanitat tua én ves mi y la bona volúntat que yot tinch:
me ha donar. atreviment de amparar me de tu.•
Nótese la forma en ves, equivalente al para con. Luego, en ,
este mistno fol.:
«La diligencia que sens solicitarte has tengut en ves mes ·coses: me dona ferma speran¡;a de guanyar la mía causa.»
/

10()

Boletín de la Sociedaa

L.a bernia incluye en su Diccionari la prep. envés, sinónima
de envers, y ésta y los mod. adv. en vers ahont y envers fora;
dando por equi valencia hacia y para con.
Se ve que Amigue! le daba más amplia significación .
cTan gran trebal has pres per mi que es gran raho queu
prenga altre tant per tu.»
En trebal por treball se confirma la tendencia prescindir
de la doble consonante; aún en fin de palabra .
Fol. V. v.:
cMostrat mas vera amista! en haverte inimicat ab molts per
la honra ·mia.>
Mas, contracción de me has, obscurece algo la frase . Vera
no es latinismo; es palabra netamente valenciana que no debe
sustituirse por la castellana verdadera. En cambio parece latinismo inimicat por enemista!, aunque muy disculpable. Es muy
hermosa la transposición del pos . en: perla honra mía en vez
de la mía honra, o ma honra.
cYo te regracie mol!, o yo ten fas molles gracies.»
El verbo regraciar, tan expresivo, va perdiéndose hasta en los
pueblos roqueros que mejor conservan nuestra lengua .
cNo se ab que regraciar te puga>.
«Vergonya tinch ab paraules regraciarte lo que ab efecte has
fet per mi.»
cNo puch estar que not fa<;a moltes gracies.:o
La frase es de construcción netamente catalana. Ni actualmente en ellengaaje hablado ni en lo antiguo en los clásicos valencianos recordamos construcción análoga . La frase valenciana
equivalente es esta: No puch passar sense donarte moltes gra-

a

cies.
En lo que atañe a la sintaxis, como en lo que afecta al conocimiento del léxico vulgar Esteve es mejor guía que Amigue!.
Este es excesivamente académico , y no puede olvidar tampoco su origen catalán:
Fol. Yl:
cMolt me so a consola! de ta letra.. •
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Me so, const. 'catalana.
«Ab major plaer no poguera veure marti del que le vist.:o
El verbo activo veurer hasta en el Maestrazgo ha sido sustituido por vórer.
«La present te avisará ' como me trove en mos negocis.:o
Ese como !!S errata de caja. En la Taf:Jula dice com.
fol. VI. v.:
«Ala fi yo he atés lo que tan! he desijat.:>
1 El valenciano hace femenina la palabra fin (ti); y por ello es
barbarismo al ti, que ahora decimos, en vez del castizo a la ti.
· Atés, del v. n. en su sfgnificación de alcanzar, ya ant.
«Tant satisffa per a tu Jo que te scrich: que deus molt be recordarten ;o .
Pera y no pera como suele decirse y-lo que es péor -escribirse por influencia del castellano para.
«Ni may he manca! ni mancaré a· la hom:a tua.»
El verbo mancar-quizá por estimarlo italianismo-se susJituye con desventaja por faltar. Huyendo de Málaga caemos en
Malagón .. .
«Lo que más 'recomanat curaré ab diligencia.:.

Manda/u m tuum curabo ut debeo di!igenter.
El verbo curar, pasó del latín a las lenguas romances y perduró muchos siglos. fué luego sustituyéndole el cuidar y también el guardar. Cervantes jugó del vocablo con su natural gracejo en una ocasión: «No se curó el harriero destas razones y
fuera mejor que se curara; porque fuera curarse en salud,:o Los
buenos hablistas castellanos todavía usan el verbo curar-no en
la acepción extrictamente médica-parcamente con mucha eleganci:I . En nuestra lengua vernácula sería imperdonable su pérdida. Cura no! manque la ferramenta .. . hemos oido a un viejo
labriego, dando a ferramenta significación de dentadura. ·
fol. VII:
«Yo not manchare may, o la afectio quet tinch may cessara.»
Paree~ latinismo afecció y apenas se usa; pero fuera mejor
no perder tal palabra.
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«Yo dec tostemps publicar les laos tues .:o
El adv. tostemps, equiv. ~1 castellan,o siempre es anticuado.
«Yo tinch estreta amicicia ab esteve.»
Es extraño que •no elida ,la
n. prQpio Stephano.

e del adjetivo, y más aún la del

«Los teus te dirán ab quanta afectio he negocia! tes cos~s.:o
Cuando oimos decir a gentes rudas.: Lo mfu _(suple marit,
fi/1, etc.); o: La meua (dóna, mull~r. fiNa, már.e, etc.); o: Los
meus (parent_s, amichs, etc.) en tono familiar y -cariñ9so, por~
que quien lo dice entiende que no podemos suponer sean otros
los que calla que aquellos _que más intimcmente pueden s~r su·
yos d~ corazón, no pensamos que en su no estudiado lenguaje
anide una elegancia de dicción que del i<llín (omnes tui tibe
declarabunt) pasó a las lenguas romances.
Fol. VII, v:
«}a crech coneix[e]s la volun,tat cwet tinch.»
«Tantost que yo he tengut manera de ajudarte: he traballat
en complauret.:o
En Corella, en Miquel Perez y en otros rñás antiguos se en~
cuentra .con •frecuencia volentad, por voluntad. Hoy s,e u.sa muy
poco. Careta incluye voluntat entre los barbarismos.
El adv. tantots (tan pronle) no se usa en valenciano.
Y basta por hoy de comento, que aún .queda mucha teJa que
cortar y pocas páginas en el BoLET€N para trabajos de más ame~
nid.ad y más meollo que los nuestros.,
SALVADOR

GUJNOT.
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FOLK-LORE

QÜESTIONARI ~úm. 1.-Refrans
(Contestacións)
XLI

1.-Qui fa 1/enya a mal puesto té que tráure-/a a col/.
11.-Advertiment per als sorollats.
111.-Cdmentari que 's sol-fer per comerciants quan ix maiament
algón negoci.
V.-A Benicarló.
VI.-De 1' antic vocabulari.
Vm.-Septembre 1921. Josep M.a Arnau Miguel.
XLII '

l.-Comercian! dé fruita o neu, que/' enterren per ¡:amor
deDeu.
11.-Referint-se als vagoneros de teronja, que la envíen a
Fran~a.

111.-Vol significar que no hi ha que fiarse masa.
IV.-cEI comercian! i el porc después de mort:o (Gastelló).
V.-A Vilarrel·.
VJ.-Un home de setanta anys.
VIII.-Febrer de 1921. Salvador Guinot Vila.r.
XLIII

¡.-La /lengua no té os, pero trenca el mé.s gro~.
11.-A proposit d' un difamador.
III.-Que contra el verí de la calumnia es difícil lluilar.
lV.-«La llengua no té os i trenque lo més gros" (Benicarló).
V.-Castelló de la Plana.
VI.-Una tía meva naixcuda a Tortosa.
VIII.-9 Joliol1921. Eniili Sanchis Colomé.
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QÜESTIONARI

núm. 2.-0racións
(Contestacións)

XXXIII
l.-San! Pere i San! Pau-doneu-mos les c!aus_:_per a!s anangé!ets-que s' moren de fam.-'-Deixeu-!os morir-que·
al ce/ anirán-L' agile!a Susana-tocava el tambor,-e!tJ
ange!s cantaven-al Nostre Senyor.
11.-Canr;:ó p,er a dormir als xíquets.
IV.-Me 1' ense[;íá, quan era menut, la meua pasejadora Remunda Blasco Aymerích, dona de prop de síxanta anys, filia
de Burríana.
V.-Castelló de la Pldna.
VIII.-Agost 1921. Emílí Calduch Font.
XXXIV

l.-Allá da!! de la muntanyeta-hi havía un borreguet-en
les patetes rogetes-i en la boca un clavel/e!. -]a venen
les tres Maríes -buscan! roses i clavells-:-per a enramar
la cape/la-del Santíssim Sacrament.
111.-La díuen els ínfants.
V.-Artana.
VI.-Jo mateix la sabía.
Vll.-7 jolíol MCMXXI. Vícent Tomás i Martí.
XXXV

1.-Hores toquen en la terra,-ange!s canten en lo cé/-la
meua ánima encoma-ne al angel San Miquiei.-Por darle gusto a María,- y al enemigo pesar-resaré una Ave
María-a la Virgen del Pilar,-que mos conserve la vida
sin pecar.
ll.-Se resa quan toquen hores.
V.-A Almenara.
VI.-Una dona de setanta anys filia de Castelló í que está mig
boja. Alguna vegada afegía: «Ara resarem un Padre nuestro al Pare Etern per a que mos óbriga les portes del ce! i
mos tanque les de 1' ír;tfern».
Vll.-Agost 1921. D. N.
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Para nuestra biblioteca
(Publicqciones recibidas en el último trimestre)

ANALES del.lnstituto General y Técnico de Valencia .. . (Vol. I-VII).
-Valencia.-1916-1920.-247 y 160 mm. (R. del instituto):
IRANZO v SIMÓN, Victor.-Poesíes de D.
[precedides de
cVíctor lranzo » por D. Teodoro Llorente y Olivares].-Valencia.--Manuel Alufre, S. A.-56o +XXVI pág.+ 1hoj. + Iám.
-215 X 155 mm. (R. del Dr. tranzo).
CAsAs, Agustí.-Roma. Pompeia, Florencia. Coses d'ltalia contactes als companys del Centre Catalá de San Feliu de Guixols
per
San Feliu de Guixols. -Octavi Viader.-1921.214 pág . + 5 hoj . + 15 lám. (R. de D. Octavi Viader).
TEJARES, Marqués ·viudo de.-Coleccionisrno. konografrfa nobiliaria valenciana por el
(Tirada aparte de la Revista
mensual de coleccionistas y curiosos).-s. 1.-s. i.-3. a.-7
pág.-250 X 200 mm . (R. del autor).
PeDRELL, Fefip .-Eis madrigals i la missa deis difuns d' en Brudieu .- Transcripci ó i notes historiques i critiques per---i Mn. Hig ini Anglés, pvre.-Publicacións del Departament de
Música de la Biblioteca de Catalunya.-Barcelona.-Ti p. de la
Casa de Carita!. -1921. - 162 + 244 pág. + 2 hoj. 258 X 197
mm . (R. de la B. de Catalunya).
S.\nTHOU CARRE~Es, Carlos. -El Alzacar Setabense; Impresiones
de una visita al histórico castillo de Játiva por
Valencid, 1922.-Tip. Moderna a cargo de Miguel Gimeno.-96 pá_ginas + 591ám.-(R. del Ilmo. Sr . D. Bernardo Gomez Igual,
Senador del Reino).
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REVISTAS

/

L' ARCHIOINNASio.-Bul/etino del/a Biblioteca Comuna/e di Bo-

logna.-N.0 1-5 (Oennaio-Oiugno. 1921).-...:Núm. 4-6. (LuglioDicembre 1921).
BoLBTÍN DE LA REAL AcADEMIA EsPAÑOLA.-(Tómo IX.-N. 0 tXI.
Febrero 1922).
BoLETÍN DE LA REAL AcADEMIA OALLEOA.-(Año XVII.-N. 0 142.1 Enero 1922).
'BOLETÍN DEL MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE BADAJOZ.(Núm. 2).
BoLLETí DE LA SocmTAT ARQUBOLÓOICA LuLIANA ......:(Any XXXVIII.
·-Núm. 495.-0ener 1922.-Núm . 496.-Febrer 1922):
B¡,¡TLLETÍ DEL CENTRE ExcuRSIONISTA DE V!cH.-(Any XI. - 1921.Num. XXXVIII-XLI) .
BuTLLETÍ DBLS MESTRES.-Suplement pedagógic de la Revista

cf)uaderns d ' eslvdi» de la Mancomunitat de Catalunya).(Ah y L-Núm. 1, 2, 5, 4, 5 y 6 de 1922).

LB FoNTL-(Anno !V.-Fase. 1-11.-0ennaio-Febraio 1922).
MONTANYES REGALADEs.-(/levista tradicionalista deÍ Rasse//ó).
~(Any

VII.-75y 74.-Janer 1922 y Febrer 1922).

Nos.-(Ano III.-Núm. 9. ·-51 de Xaneiro 1922).
PEÑALARA. -(Año IX . Núm . 97 y 98.-Enero 1922 y Febrero 1922)·
QuAoBnNs o' ESTVDI.-(Vol. XUI.-Núm. 40.,-Qctubre-Decembre
1921).
gEvisTA DE MENORCA.-(Año XXV.- Tomo ~VI.-Núm. Xli ,-Diciembre 1921).
RBVUE DEL' BNSEIGNBMENT DES LANOUBS VIVANTBS.-(50.• année.
-Núm. 1.-Fanvier 1922).
A NOSA TERRA.-(Año VI.-Núm. 155, 156, 157, 158, 159 de 1922).
VIDA CRISTIANA.-(Año IX.-Septuagésima 1922).
LA ZUDA.-Bo!etín del Ateneo de Tortosa. -(Año
-Enero 1922.
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Sah Vi'Cenfe en Morella

C

orría Máyo. Las gigantescas y almenadas torres de fa
puerta de Santa Lucía indinaron su altiva frente al ácer. carse. el {:Ortejo de. devotos y penitentes que seguía al
famoso predicador, el apuntado arco de largas dovelas ensanchó sus jambas para dar paso' a los disciplin<,~tttes de ::~u compañía que, en hileras y tras sencilla crúz, entraban flagelandb sus
carnes y elevando sus voces al cielo:
c¡OII vere Deus,
«¡OII Dios vernadero
Trinidad y Unidad!
Trihús et Unus!

exaudi preces
las preces del pueblo
pópuli hujus.>
dígnate escuchar.-.
Se oyó el rumor de las ligeras pisadas del ·evangelizador de
la paz y del bien, y Morella vió, por fin, atravesar sus calles al
sexagenario maestro Vicente Ferrer ..
No se sabe el· día preciso de su llegada; sombras impenetr~
bles rodean la crónica local, porque ¡oh dolor! al grito de libertad los foragidos .de la civilización, en 1840, condenaron, conscientes, a lás llamas su opulento archivo. Fué un día de la semana precedente a la Pascua de Pentecostés, entre el 4 y 11 de
Mayo de t410. Del año nQ hay duda: así dice el índice del archivo municipal formado en 1751: cCajón 9~0 : Libros de .acuerdos';
seis del año 1400 hasta 141\), en que vino San Vicént·e Ferrer».
Tampoco del lugar don.de predicó. La Arciprestal, aunque espaciosa y capaz para su vecindario, no era suficiente a contenel'
Boi~H~~

S
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las muchedumbres que de los pueblos circumvecinos acudían a
escuchar al maravilloso predicador. Quizás la plaza de la misma
Arciprestai-cementerio entonces que se extendía hasta el collet
del pater noster, donde a ía sazón estábase levantando el hospital de la Trinidad y San Antonio-quizás la plaza de la basa, hoy
plaza del estudi, por haber estado en ella el Estudio de Gramática.
Celosos de la instrucción del pueblo los jurados invitaban al
infatigable predicador y disponían los medios conducentes sin
reparar en los gastos. Reparaban los caminos, proveíanse de carne, pescado, queso y amasaban paf'! a fin de abastecer a la compañía que le seguía. En Morella sz proveyó de zapatos a los acompañantes y de un hábito nuevo al Santo, según el índice citado.
«Cajón 41-Mayordornía y clavariatos - ltem, de 1410 se hallará
la venida de San Viflente Ferrer <! esta villa y lo que se gastó en
la gente de su escuela y zapatos qu~ les dieron, como también el
manto de paño negro que se regaló al Santo y que costó 30
sueldos:.. 1
¿Para qué hablar del éxito de sus sermones? La palabra del
ángel apocalíptico caía sobre multit-udes creyentes, bien dispuestas, y hambrientas de oirle; el campo estaba abonado y debió
producir ópimos frutos. Las paces, treguas y alianzas que en
los protocolos de la época vemos pactados entre familias y particulares son testimonio elocuente e irrefutable.
Creemos que el Santo celebró aquél año en Morella la Pascua de Pentecostés, que ocurrió el 11 de Máyo y en los primeros
días de la semana siguiente, descendiendo hacia Valencia, pasó
por Catí. Un curioso cronista de esta última población dice en
1766, haber sorprendido en los clavariatos de Morella estas notas: «ltem a Grau Aster per dos homens que portií deis de mestre Vicent Ferrer a Catí cavalcant en dos ases anant dit mestre
al dit loch-1 sou~ 6 diners-. Item donf aPere Vilba per un home
que fiu portar a Catí deis de Meslre Vicent--2 sous 6 diners:t. Y
refiriéndose a su pueblo añade el aludido cronista, que sus jurados amasaron 11 arrobas de harina para los de la compañía, regalaron con vino «a aquells que adobaren lo camí lo día que
vench Mestre Vicent~. Consignan gasto de cuerdas para montar
1 Vida! y Micó, citado por Perales, asegut·a que lo gastado por los Jur!ldos
de la Villa en esta primer¡~ visita ascendió a 2.588 sueldos.
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el catafalco; en especias, un pollo, quesos frescos, dos cargasde pescado traídas de Alcalá, y esta partida que nos revela los
honores que merecía a las autoridades acompañándÓie de pue~
blo a pueblo: «<tem comprá lo dit jurat cinch quartérs e mig de
vi lo qua! feu venir de Sent Matheu, e lo qua! vi despeneren lo
Justicia, lo Batlle e Jurats de Morella que vingueren ab Mestre
Vicent,-10 SOUSl>, i
Lo más relevante, empero, que la tradición consigna de esta
primera visita de San Vicente a Morella, es el maravilloso hecho
de la resurrección del niño sacrificado por su propia madre y
condimentado en obsequio-al Santo.
-¿Qué preparo para comer al Maestro Vicente?-diz que
preguntó la mujer al marido en la casa donde se hospedaba.
-Lo mejor, lo más precioso, foque -más estimes, -contestóel marido.
La esposa enajenada de entusiasmo, sugesti6nada por la
devoción al hombre de Dios, o a lo que se colige, por permisi'ón
divina dando ocasión para mostrar la virtud taumaturga de Vi~
cente, sacrificó como otro Abraham, a su propio hijo y con su
carne preparó los manjares para el banquete. Llegada la hora
un dedo del niño en el plato del Santo denunció el horripilante
sacrificio. El taUm$ltUJ'go dándose por satisfecho, como Dios de
Abraham , calmó el dolor del esposo y el pasmo de los comensa~
les; y levantando su diestra bendijo el extraño condimento, y el
niño surgió vivo y sonriente con la admiración que se adivina . '
'¿Cuál era la casa teatro del singular suceso y cuál la familia
afortunada protagonista de tanto portento? La casa perdura hoy,
siquiera sea transformada por los siglos, en la calle de la Virgen.
Su estrado fué habilitado para capilla en honor del Santo, como
recuerdo perenne del prodi·gio, en los últimos años del siglo
XVII, pues por primera vez aparece visitada por el Obispo en
1704. En el índice ya citado vemos esta breve pero interesante noticia: «Cajón 70. Un libro de la fábrica de la Yglesia de San Vi-.
cente Ferrer, en la calle de la Virgen en donde obró aquel milagro de haver resucitado un niño que mató su propia madre para
mejor regalar al Santo dándosele asado en un plato. ~
De la familia nada se ha dicho hasta ahora. Creemos haber
dado con ella. En la segunda mitad del siglo XIV figuran en Mo-
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rella dos familias distinguidas: una es la de Miguel Barre~a, ju.
risconsulto, sabi en dret, a quien vemos intervenir en todos los
negocios árduos e importantes de la Villa. Él fué quieÍl mayor
empuje dió a la construcción del hospital de la Trinidad,l él el
que en 15~5 sufragaba las vidrieras del ventanal mayor d~l ábsi~
de de la Arciprestal-. Su casa habitación, sita en la calle de Santa
María,_limitaba por la espalda con el hospital en construcción.
Su mujer, de 1~ -que no tuvo sucesióll y deJa que luego nos ocú~
parerpos, llamábase Ramoneta Escuder.
Era la otra la de los Roviras. Francisco-Rovira, acaudalado
propietario al que hallamos en 1574 per:cibiendo 700 sueldos de
la ~.lliversidad 'de Alcañíz, censo a que, era obligada, como Jurado
de Morena en 1586, y que falleció antes de 1592, tenía c1:1atro
hijos: tres varon~s, Bar!olomé, Juan y Francisco, y uría~embra,
Francísca. a) Bartolome cobra censo en 1595 en nombre de sus
hermanos: en 1599 en~ unión con R,amón Brusca es patrón de una
galera que armó Morena, «en l' exercit de Valencia cont~a l' in~
fels de Berbería:o·; en 1409 es «menobrer de la obra de Santa Ma~
rfa:o, entiéndase encargado, regente, admJnislrador en nombre
del munícipio; er.t 1426 actúa co'mo pat-rono de la capellanía. deis
Belfa lis, y según acto.de 1427 era casado con Sibilia, de la que tu~
vo por lo menos un hijo, Francisco; éste había fallecido ya en 1441
dejando hijos, de los que era tutor su tío Francisco hermano del
abuelo ·Bartolomé. b) Juan que en 1407 aparece como albacea de
su tfa Ramoneta-la mujer de Miguel B¡1rreda-otra vez como
tal, .en 1419, año en que figúra también Cl)mO Síndico d'e Morell_a.
Había ,fallecido ya en 1428 dejando de su cqnsorte, cuyo nombre
no se ha podido averiguar, un hijo Jlamado Gabriel, del -que es·
tutor el mismo Francisco hermano deJ pa1dre. Este Gabr-iel se titula ciudadano de Valencia en 1441 en acto ejerciendo poderes de
su tío el citarlo Francisco. e) Este abraz.ó el estaclo eclesiástico.
Apauece titulándose bac-hiller en decretos y habitante en Morena
en 1397, al ~ecibir poderes de parte del clero de Morella y también del capítulo eclesiástico de Tortosa, para comparecer ante
.Benedicto Xlll en su corte de Avignón. En 1402, 1405 y 1404 funci~na como Oficial foráneo de Morella y_Juez de causas pías
nombrado por el ~dminist~ador de Tortosa don Pedro de Luna,
en Perpiñán a 21 de Abril de 1400. Le representa su herma-
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no Juan en actos del albaceazgo de S'tí tia _Ramone'ta de Barreda, didendo que era c,anófíigo de Vich y de Mallorca, y
según parece residía en la corte papal de Avignon. És cierto'
acompaña en España a' BenedictoXIÍl siendo urio·de los abréviadores de su curia y como tal figl,lrp ·en 1414, cuando las en-trevistas en Morella del Papa español y eLR~y don Fernando
con asistencia de San Vicente; y signa una bula, que original
cqnserva el archiv.o de la Ardprestal. En los años 1425 y 1428
:titúlase canónigo prepósito de Mallorca . Vérnosle en el servicio
d_el Rey en 1425 desempeñando una misión delicadíst'ina. Cuando
el Papa·Mar tino V para acabar con los restos del Cisma parapetado en Peñfscola; m:ás por cemv:eniencias polfticas que por pertinacia eciesiástica, envió a la corte aragonesa al Cardenal Pedro de Fax, el Rey don Alfonso rio permitió la entrada en sus
estados al Legado, mientras el Papa no le asegurara ciertas
concesiones formuladas de antemano. Después de varios dimes
y diretés el Rey ~nvió a nues-tro Rovir'a <JI Legado, hallado en
Avignón, para reproducir sus quejas y peticiones. 'Por entonc~s
no hubo avenencia entre las partes. Otro papel asaz interesante·
y singularísimo desempeñó también en los días últimos del
Cisma. 'convenidos en 1429 el Rey y el Legado para la reducción
de los de Peñíscola, don Alfonso com jsiortó a este efecto a Alfonso de Borja, el futuro arzobispo de Valencia- y más tarde CalilÜo lll, y a Poneio de Pons, ciudadano de Valencia, Gil Muñoz¡
titulado Clemente VIII, muy dispuesto a la renuncia, -como confiesa en el acta, no quiso empero forlT!alizarla sin antes nombrar
dos cardenales de entre los presente-s, a fin de que unidos al ' único
fiel que le restaba,-dos hmistas pertinaces tenía recluídos en los
calabozos del castillo por no aven-irse a la renuncia-procediesen
luego a la elección de Martina V. Nuestro biografiado, que era de
la obediencia romana, fué uno de los· creados cardenales en <aquel
caso insólito, singularísimo, con. fít.ulo de San Clemente y orden
de presbíteros. Hecho esto; los tres cardenales procedieron a)a
el~ccíón de Sumo Pontffice y sucesor ~e Pedro, que re\!ayó eo
el cardenal Otón de Colonna, conocido por Martina en su abe:.
denc,:ia. Por mánera que este morellano inédito fué !lCto.r prirícipaUsimo en aquella oqaslón solemne de· la extinción fina( del funesto Cisma de occidente, C.QJl funciones de cardenal elector del
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Pontífice romano en el cónclave de Peñíscola, el dfa célebre en
los anales de la historia eclesiástica, 26 de Julio de 1429. El16
de Agosto siguiente y en el palacio del gran Maestre de Montesa en San Mateo, él con los demás pefíiscolanos fueron absueltos de las excomuniones, después de renunciado su efímero cardenalato. Creerán algunos que esto fué un simulacro consentido
·al papa peñiscolano, una parodia exigida por Gil Muñoz en
aquella ocasión tan singular; otros verán en ello una sabia y
bien calculada disposición para disipar toda duda en el porvenir
sobre la elección de Martin0 V, pues bien que en Constanza actuó la obediencia española, no se tenía la renuncia del Papa Benedicto XIII, como se había logrado, de grado o por fuerza, de
los Papas romano y pisano. Y para calificado el acto de parodia
o simulacro, no lo consiente ni su gravedad trascendente ni la
seriedad de los personajes actores. Habfa fallecido este notable
morellano eñ 1451 según afirma su hermana Francisca en acto de
este año. 1 d) Francisca casó con Bernardo Vilanova, jurisperito de Morella, del que era
viuda en 1441, quedándote tres
hijos, Bernardo, Bartolomé y Pedro. 2 A los dos primeros eftalos su madre en 1451, y a Pedro como mercader en 1459 , y
como patrón de la capellanía deis Bellaf/s en 1465, año en
que es su hermano Bartolomé Justicia de Morella. pariente,
si no hermano, de estos ha de ser un Gabriel de Vilanova,
canónigo y catedrático de Lérida en 1441, beneficiado de Morella, a quien el clero morellano confiere poderes en esa fecha;
y brote de estos Vilanovas un capitán que con Ciurana figura en los dfas de las Germanías en 1521. Creemos serfa de
este linaje el sacerdote de Morella que alude el P. Vidal y
Micó como oferente al Patriarca Juan de Ribera de un volumen de
sermones manuscritos de San Vicente, volumen que se dice dejó
olvidado el Santo en la casa de los progenitores del oferente
cuando las entrevistas aludidas de 1414.

ya

1 No recordamos donde leimos hace tiempo se daba a este personaje por
patria Adzaneta; como se ve es inexacto. El personaje hijo de Adzaneta podría
ser un Andrés Beltrán que figura como limosnero de Pedro de Luna en los
días de sus andanzas por este Obispado.
2 Dadas las cuartillas a la Imprenta, hallamos entre nuestras notas que en
1452 se cita, como hiJa de Bernardo Vilanova y Francisca Rovira. il Respland!·
na, que casó con Nicolás de Reus. Los Reus eran de Castellón.
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Llegamos ahora a Ramoneta mujer del sabi en dret Miguel
Barreda , la cual al testar en 1405 afirma , que los Arciprestes BeÍ'talls eran tfos suyos, de los que heredó el patronato de las capellanías que instituyeron en la Arciprestal; que era sobrino
suyo Berenguer Ciurana, pero que sus «pus proismes:o, esto es,
sus más próximos parientes, eran los Roviras. A Bartolomé, el
mayor de los cuatro hermanos Rovira, lega el patronato de las
capellanías deis Beltalls, y <1 Francisco, el Oficial de Morella,
albacea además, la casa que con su esposo habita sita en la
calle de Santa María; al mismo Oficial lega también el Molí de
la font en su codicilo del mismo año. Esta señora falleció el 3
de Agosto de 1406, el Barreda había fallecido en un día com,
prendido entre el19 y 26 de Mayo del propio año.
Ahora bien, la situación y límites de la casa legada por Ramoneta a su sobrino el Oficial Francisco Rovira, en la calle de
Santa María, coinciden con la en que está la capilla dedicada a
San Vicente, cen donde obró aquél milag'ro de haber resucitado
un niño:., según afirman los que en 1751 vieron el Libro de su
fábrica. El Maestro Vicente y el bachiller Rovira halláronse a la
vez en la corte papal de Avignón en 1597, donde seguramente
trabaron amistad como buenos valencianos, pues es cierto que
el ilustre dominico, en contra de lo afirmado por algún historiador, no salió de Avignón hasta 1599. Así dice en su carta a Benedicto Xlll de 1412; ccom lo dessús dit religiós ja per tretze
anys per lo mon haja discorregut e encara continuament discorrega:o; aludiendo a su predicación desde que dejó la corte papal.
Y quizás 'antes, en la Universidad de Lérida, se conocieron Vicente y Rovira como discípulo éste y como maestro aquél. Lo
seguro es que en sus estancias en Morella el Maestro Vicente se
hospeda en casa de familia con la que le unen lazos de amistad;
en 141 O consta por el portentoso hecho de la resurrección del
niño, en 1414, cuando se halla también el abreviador Rovira, por
el manuscrito olvidado-con más probabilidad donado.
Por otra parte no residiendo Francisco Rovira en Morella,
pues por lo menos desde 1407 a 1418 sigue la corte papal de
Pedro de Luna, hemos de presumir con toda lógica que la casa
que le legó su tía Ramoneta la habitaba alguno de sus hermanos, más probablemente su hermana Francisca, pues en tiempos
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Recibimiento del Papa Luna pQr Fernando de Aragón
y San Vicente Ferrer
Cuadro existente en la capilla del Santo en la Arcif!restal de Morel/a

posteriores hallamos a los Vilanovas habitando en la calle de
Santa María. Si pues tenemos por seguro que San Vi.cente se
hospedó en casa de amigos particulares suyos, no, como podfa
hacerlo, en el Monasterio de mer¡otes franciscanos de la Villa,
Orqen en todo tiempo hermanada con )a suya, y coincide la
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easa' donde vemos su capilla actual ¡;:on la antiqufsima de Ramoneta. después de los Roviras, concluyente es que' el Santo se
hospedó en casa de estos, y que ia maravillosa resurrección ha
tenido por sujeto a uno de sus vástagos, que es un Rovira o un
Vilanova el niño que el taumaturgo , valenciano resucitó en Morella, :hecho consignado por la mayoría de sus historiadore_s y
te,nido siempre por cierto entre los morellanos por tradición oral
y esorita.
Concluyamos pues, que la madre que sacrificó a su hijo en
obsequio a San Vicente,, es Sibilia esposa de Bartolomé Rovira,
y el niño sacl'ificado y ·resucit~do Francisco, hmnónimo de su
abuelo y de su tfo el Ofidal, o la e·sposa anónima de Juan Rovira, y su hijo Gabriel, o, lo que tenemos por más probable, Francisca Rovira esposa de Bernardo Vi!anova, y el afortunado mortal que pm· la bendición del taumaturgo fué resucitado, uno. de
sus hijos Bernardó, Bartolomé o Pedro.
No meH OS ruidosa· que la primera fué la segunda estancia de
San Vicente en Morella . Apremiaban desde C:onstanza al Rey de
Aragón recabase de Pedro de Luna, obedecido entre nosotros
ce>mo Benedicto XIII, la renuncia al>Pontificad0,- o por lo menos
que enviara su ·representación con poderes bastantes al Concilio,
y a este efecto se tuvieron entrevistas en Morella por el Papa español y el Rey don Fernando: con asistencia de San Vícente, en
el verano de 1414, durante dos meses no cumplidos, desde mediados de Julio a mediados de Setiembre . El Rey, que se alojó en
las cámaras del ,Castillo, ácudió desde ~a parte de Aragón, como
el ·Santo valenciano, que se alojó en casa de su. amigo el Abreviador Francisco Rovira. El Papa , hallábase actuando en San
Mateo desde Abril precedente en las conferencias con los rabinos
de la Corona , y desde esta Villa ~ubió, acompañado de cuatro
Cardenales y otros curiales, a Mor~Jia a donde llegó el 17 de Julio, eligiendo por su residencia el ~on_vento de Franciscanos.
Las entrevistas no surtieron el efecto que pretendían en Constanza pero se resolvió se celebra een otras al año siguiente en punto más cercano a la Ciudad del Concilio, como en efecto se tuvieron en Perpiñán. E l Papa celebró de pontifical en la Iglesia Arciprestal de Morella, asistiendo el Rey y su corte y predicando el
ilustre do mínico, ei dfa de la Asumpción de Nuestra Señora. Se
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ha dicho que este sermón se conservaba en un códice del archivo morellano. Podemos asegurar ser errónea esta especie por
lo que respecta a la documentación actual. Por fin las dos cortes
papal y real, y el Santo valenciano abandonaron Morella a me·
diados de Septien:~bre, dejando tras si, aquellas la estela de su
grandeza, éste el perfume de su virtud sencilla y desinteresada ..
Guarda Morella vivo recuerdo del famoso predicador y de
sus dos visitas, pero sobre todo del estupendo milagro obrado
dentro de sus muros, cuyos protagonistas·hemos resucitado ahora de entre sus muertos y polvorientos pergaminos.
MANUEL

BETf

Arcipreste de San Mateo.

Anécdota vícentína
Refiere San Vicente en su sermón «Secunda dominica adventus dómini:o, hablando del mundo y de la aparición de los
Q.emonios.
cE si tu 'm dius-¿per qué ho permetrá nostre senyor, que
ara no 'u permét?Si no se 's axf com de huna dona de Morella, ara há. VI. anys.
Morí-Ji 's lo marit, e los parents del marit desferent-la pledejant.
Ella romás quasj desperada, e estant ab son desplaer apparechli lo diable, e dix-li.
-¿Cóm estau axí, o oy mesquina?-E com rahó ne dix,
dix-li lo diable.
-¿Que 'm dareu vos que yo 'us umpla aquest cabac; de
floríns?Dix aquesta-¡Que 's vulla farfa!Ara dix aquest.-Si vos me feu carta de la vostra ánima, yo '1
vos ompliré de florí'ls.
E aquesta o atorgue, e aquest umple lo cabac; de floríns, ¡e
p,le voleu-ne mes!, e vas 'sen.
Aquesta de goig tanquá be les portes, que comptaríe sos dinés. Torna e troba que ¡tots los florins foren fulles de rourel Per
que ara no 'u permet, mas lavors ho permetrá. La dona fa penitencia despuix.:o
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Un sermón en valenciano
de San Vicente Ferrer
La ingente labor omtor,ia del gmn p1·edicador valencia- ·
no es conocida, e,n parte, p01· algunas ediciones de sus set·mones; resta, mnpet·o, mucho inédito en archivos y bibliotecas, especialmente de lo escrito en mtestra lengua materna,
lengua que usó siempre en sus homilias al pueblo el eminente
patricio y que necesa,1·iamente han de reflejar, mejor que los
redactados en otras, el pensamiento y la psicología dellwmbt·e singu-lar que consagTó su ciencia y su vida a la evangelización de las clases humildes .
.Aígunos,-los más, quizás,-no son redacción directa del
Santo, como ya advi1·Uó Vidal y Micó, pero, asimismo adviet·te, fueron escritos p01· sus discípulos con bastante exactitud. Tenemos pues en ellos el plam M'iginal auténtico y una
apt·oximacíón de s~t explanación. No otro hemos de creo·
de las homilias de los Santos Padres que se consagrat·on a
la predicación.
· N o se comprende jacilmente cómo no se ha coleccionado
y dado a la pttblicidad e te importante sect01· de sus set·mones, con ser todos interesantes y v.m·daderas joyas de nuestt·a
literatura patria. Antes, pues, que la polilla o el desmtido
acaben con estas preciosas reliqttias será bien demos a conocer, salvándolas del olvido y del peligro, algunas qtte pat·
dicha hemos encontrado en nuestras investigaciones.
El que va a continuacion es 1tn panegú·ico del .Apostol
San Pedro, hallado en un Manuscrito, del que en la sección
bibliográfica damos nota. Es bellísimo ejemplat·, que segummente saborearán con gusto los admi1·adm·es del taumatu1·go
y los amantes de mtestt·a lengua. Ingenioso para desentra ña?· el tema y metódico en dividirlo, es oportuno, claro y
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sob1:e todo p1·áctico en el desarrollo y aplicaciones a los
oyentes. A través de su oración San Vicente, es a veces satírico, incisivo, casi cáustico y mordaz, bien que sus catilina1'Ías llegan al a~tditorio templadas por el espíritu de pate?·nal caridad que fluye del comzón por sus labios, como la
miel' del panal •
.Al leerle se adivina al genial valenciano, con su gracejo
en el decir, en la frase popttla1· y dicción corta, suave, graciosa é insinuante, que traen a la memo1·ia las flores y los
perfumes de su ci·udad natal.
El mara1Jilloso efecto que esta predicación viva del hoinbre apostólico a quien Dio8 se dignó otorgar _tan excelentei
dotes oratorias, aparte S1t misión divina y la gracia de lo
alto, calcúlese por el que sentimos ahora leyén~ola inánime
~n el papel a la distancia de cinco centurias .
.A.dve1·timos, finalmente, que para su más cómo~a· y fácil
lectura, hemos adoptado el uso de las letras u y v, y de las
i y j, como ahora lo hacemos comunmente, y también el de
los signos ortográficos q1w no se hallan en el original. ·
M. B.

[f. J J De Beato Petro
lJeatus es Simon bar jona.
ffabefur verbum istud-Mathei, 16 c. 0 [v. 17]-et recitative in
evangelio hodierno.
La festa present es deis benaventurats sent Pere e sent Pau
appostols, per ~o com abduys en lo jorn present prengueren
mort e passió. E lo sermó será solament de Mossen sent Pere e
demá, si plau a Deu, será de Mossen sent Pau e.haurém moltes
nones doctrines a correcció de peccats, millorament de nostra
vida e consolació de nostres ánimes. Mas primerament saludarém la Verge María dient axí: Ave María, etc.
Aquesta paraula pr,eposada requir declaració, la qua) es
aquesta: sapiats que Mossen sent Pere ans que fas d~xeb)e de
Jhesu chrisl ere a.ppellat Simó, mas quant fo fet appostol e Vica-
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ri de Jhesu christ fon mudat en nova creatur,a .axí com Jo Papa _
c¡uant es crear pren novell nom, e peÍ" ~o noslre Senyor volen~lo
fet novell donant-Ii potestat divina·!, Ii mudá lo. nom, es a saber,
Pere; a~ó di u lo test: et posuit Simoni nomen Petrus;~ Marcii,
c. 0 JUO 1 ; e J?OSá a Simón nóm Peré-. Lo pare de sent Pere ere
apJ'lellat Johan, Johanna e Jona, e tot ere hun nom, axf com diu
hom de alcú Johao, Johanot e Johanet tot es hun nom; Io'11om
propri ere Johan e axí lo appélla Deus a sent Pere: Simon johan~
nis;-johannis, c. 0 ! 0 . -2 Mas groserament lo appellaven Johanet
e Jona, e axí lo appell.a Jhesu chris1: tu es Petrus fflius jona:johannis, c. 0 1°.-3 e ax-í es appellat en Jo tema: beatus es Simon
bar joiia, id est, filias jona. Ara ve la maferia, ,Aquest tema di u,
la benahuynm~a ·de ~ent Pe re es per aque-sts c;los noms, · Simon
johannis. Yo note .IIII. viríuts o obres virhíoses en mon senyor
sent Pere. Les virtuts son aquestes:
La primera prompta hobediéncia en ~o que diu Simon, scilf-

cet, simplex ve/ humilis.
La 2. • estréta penitenCia, e per '9o di u Simon, scificel, pfiCiens

fristiciam.
- La 3." es dreta intendó, en ar;ó que diu bar jona, scifice/, fi~

lius sahctitatis.
La 4. •, dura passió, e per ~o di u fflius cofumbe.
E per aquestes .1111. coses és dit: beatus es Simon bar jona.
La primera virtut per que sent Pere es benahuyrat, es promp~
la hobediencia. Hobediencia als manaments de Deu fa la creatu~
ra 'benahuyrada axí -com un bon servidor qui serva les paraules
de son senypr per alió aconseguirá la soldada, axí en aquest
mon quí servará los manaments divinals justament be aurá la
g-loria de paNdís, e per <;o diu: beafi qui audiunf verbum Dei el
custodiunf illud:- Luche, 11 c-.0 [v. 28]-,-benaventurats son
aquells qui hoen la paraula de Deu e serven aquella, que no
:trencharien als deu· a manaments per res, e es hqna gran virtut,
e a,questa virtut hac (f. 1 v .) Mossén sent Pere. E di u sent Ma~
the.u,-4, 0 c. 0 [vv. 18 et seq.]-, que sent Pere ans que fos appostol ere pobre peixcador que no havíe sino buna 'barcha e hun fi1 Marcli c. III, v. 16. dlu, •el in:rposuit Simoni nomen Petrus• ..
2 La cita deu ser joannis, c. XXI, vv. 15 i 17.
3 Jozmnis, e, 1, v. 42, di u •fu es Simon tllius jona•.
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lat comúns ab sent Andreu e vivien simplament; e hun jorn estaven en la mar de Galilea, (no es mar mas es hun gran estany
dol~ que semble mar), e passen lo flum Jordá e estaven aprés de
la terra ben prop e volíen estendre lo fila!, e nostre Senyor qui
ere exit del desert tot sol, qui hac dejunat .XL. dies, fon aquí e
mirá aquells e dix-los. - 0 bons homens, ¿e qué voleu fer?-Digueren aquests. -Volem peixcar.-E Jhesu christ dix-los. -Leixats aqueix peixcar e pescareis homens.- Venite post me et fa-

ciam vos pischatores hominum-Mathei-4. 0 c. 0 t
¿Per qué dehie Jhesu christ, venite pqst me et faciam vos
pischatores hominum, etc.? Secrets hic ha. Primerament done
a entendre que la ley christiana es axf com a nau de tres cubertes, es a saber; estament de religió, es la cuberta baixa que 's
diu cintina, e axi com aquesta cuberta es la pus secreta axí la
religió es estament de vida pus secreta e aspra que les dues seguents. La segona cuberta es [estament de] clerecía, qui están en
la segona cubería, que axí com en aquesta están les mercaderfes
pus preciases, ~o es, los sagraments de santa Mare Esglesia.
La
cuberta es estament laycal, axí com los galiots fan los
fets de la na u axí vosaltres lechs fets los fets del m6n.
Lo segón secret es, que prehicació evangelica es axí com hun
fila! ligat de núu a núu, axi huna auctoritat es ligada ab altra e
per ~o diu: laxate b retia vestra, [lan~at vostres filats.]
Lo ter~ secret es, que aquest mon appelle mar, axí com en la
mar no ha fermetat axí es aquest mon que res no' y ha segur,
que riqueses venen a pobresa, les persones sanes venen a malaltfes.
Lo quart secret es, que los homens appellen peix, perque car
axí com los peixes van per la mar sens senyor axí Jos mals homens tots se volríen governar per sa volentat. E per ~o di u aquell
propheta Abacuch-primo c. 0 - 2 : et facis homines quasi pisces
maris etquasi reptilia non habencia ducem. E tu Senyor, fas Jos
homens axí com los peixos no havents senyor ne governador.

m.a

a original-deis.

1 Mathei, c. IV, v. 19, diu: •faciam vos fieri•.
b orig. Jaixate.
2 Habacuc, c. 1, v. 14, di u: •Ef facies ha mines qua si pisces maris, et quasi reptlle non habens prlncipem•.
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Aquests .IIII. secrets doná Jhesu christ a sent Pere, e Mossen
sent Pere(f. 2.)dix lavors,--¡bon cambi será aquest que perla barquéta e filat aconseguescam a~ó!-E per ~o diu tantost: el relictis retibus s_ecuti sunt eum. Sent Pere hixqué e aginollás als
peus de Jhesu christ e feu-li gracies de la gran gracia que li havfe feta; e have'us ací la prompta hobediencia que hac ara novellament. Sobre ~ó que diu: faciam vos pischatores hominum,
donchs segóns a~ó nosaltres que havém offlci de prehicació som
peixcadors, axí com ara yo que he estés lo filat sobre vosaltres,
si plau a Deu, alcún peix pendré, e com ara com alcuna per~ona,
per la prehicació que hou se esmene de lur mala vida, lavors
pot hom dir que ha prés lo prehicador hun peix, e lavors presente '1 a Deu dient: -Senyor, aquesta persona ere de tal vida e ara
es de bona vida per la prehicació que ha hoyda, placieus, Senyor, de conservar-lo 'y-E quant vindrá al día del juhí tost, tost
e ben tost, dirá nostre senyor Jhesu chriM als prehicadors: -Vosaltres ·peixcadors dau-me lo peix que haveu peixcat-Lo bon
prehicador dirá, -Senyor, have 't ací tants delfíns, o peixos
grossos que he peixcat-Mas yo si moría ara no li'n poría presentar degú de vosaltres car encara no 'y voleu venir a hoyr la
prehicació ni perdonar-vos. Mas ja Ji puch presentar alscúns pegellets e esparrellóns, que aquests han ja fetes moltes paus de
morts e de naffres, segóns vosaltres nos havets hoyt ací. ltem
de la sardineta encara non he pescat deguna:-vosaltres, mes
filies, sou Id sardineta e non hi ha venguda cap , a perdonar ne a
demanar perdó per les diffamacións que 'us havets fetes les
hunes a les altres, prech-vos que fa~ats per guisa que yo e
los altres prehicadors sí am bons pescadors. E quan vindrá al día
del juhí nostre senyor jhesu christ dirá als prehicadors bons la
paraula de sent Johan: venite et prandite-johannis, 21 c 0 . - 1 :
venits vosaltres bons pescadors e dinats vos. Malait será lo prehicador que haurá ajustat riquesa, dirá nostre senyor, axó bro<;a
es de riu, ¿has prés alcún peix?-Dirá aquest-no, sino que bagotejava los altres.
Have'us ací doctrina moral, e vosaltres leixau-vos pendre per
amor de Deu pet• tal que 'ns pugam dinar a la sua taula, de la
1 Joannis, c. XXI, v. 12, diu: •venite, et prandete •.
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qua! éll mateix parle dient: Et ego dispono vobis sicut dispósuit

mibi pater meus regnum uf edatis el bibatis super mensam
meam in regno meo,-Luche, 22. 0 c. 6 [v v. ~9 et Dó}-dix Jhesu
christ al dijous de la cena als seus appo stals; yo ordén a vosaltres axí com ha ordenat a mi lo meu pare lo regne, que menjets
e begats sobre la mía taula en lo meu regne.
'
La 2. 0 virtut perla qua! sent Pere es benahuyrat en paradís,
es dreta pel)itencia, e at;ó se toque allí hon diu Simon, t;o es,
tristicia, que eiJim t>ecundum Deum fristicia est, peoitenciam in
salulem stabilem opperatur,-2." ad Corint, c.0 2. 0 - 1 : la tristicla que es segóns Deu obre penitencia en salut ferma: e aquesta
benahuyrant;a mereix penitencia, e per ~o diu: beali qui lugent
quoniam ipsi conso/abuntur;-Mathei, 5. 0 c.0 [v. 5]-benaventurats son a.quells qui ploren lurs peccats (f. 2 v.) car serán acon" solats. La penitencia que fe~ sent Pere es aquesta, en menjar,
beure, ~n vestir e en riure. Fon interroga! per hun bon hom,
¿quínya vida fahíe?-E dix-li sent Pere-cibus meu.s cotidianus

esl pánis el olive, sed in fes lis mágnis cómedo pánem et cárnem; lomea menjar comunament [es] pa e olives, mas en les grans
festes meng pa e ·carn. Donchs !0 Papa en aquell temps menjave
pa e olives, donchs, ¿d' ón son exides !antes bones viandes que
ara menge? De les olives que eren prensades e lavors. Al vestir
dix sent Pere: veslimenlum quod vides lunicam meam vides el
mantellum; lo meu v estir es la gonella e lo montell que veus: ¡e
los papes ara forradures e bones vestidures! La vida del beure
ere de les dues fonts deis seus hulls que no cessave de plorar,
m,ajorment perque renegá Deu, e visqué .XXXVII. anys ap~:és de
la passió de Jhesu christ e continuament plorave, que la cara li 's
torná ruada . E en lo renegar que feu peccat per la boqua, que
dix-yo no '1 conech-; e dix a la boqua ,-¡na <traydora de boqua!, vos que ren egás Jh es u christ yo 'us tu'rmentaré ab vianda
aspra- E per ~o no vol íe menjar sino pa e olives, segóns dese
sús es dit. E dehie al cors ,-¡eu traydor de cors! per ~o com vos
vos escalfaveu al foch quan[t] renegaveu al meu senyor Jhesu
christ, yo 'us daré fret -~ solament vestíe, axí com dit es, huna
1 La e!t11 de u ser: c. VIl, v. 10.
e orig. prenyades.
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gonella e lo mantel!. E per co diu Jhésu christ: fácite ergo dig8]~fets fruyts dig'nes
de penitencia, perque lo menbre per lo qua! hom ha peccat,
aquéll deu hom turmentar per lo con:trafi que ha peccat; axí com
qui ha fet luxuri a, dar-li abstinencia e afflicció de vigilies, de dejunis en pa e aygua, silicis, disciplinar la carn ab disciplines, o
acots, jaure en !erra dura. ltem lo superbiós hom o dona que 's
preen de bells vestirs e de anar ben arreats, jaquir tal vanitat; lo
avariciós fer r esti tució; qUi porte rancor e mala volentat, o si desije venjanca de injuries, deu perdonar. Si has peccat perlo
veure, vosal:tre~ mes filies, quant anats per vila ab lo.s hulls baixos, si havets ínalpari<V de alcú, lanchar la bocha, e de aquf
avant parlar pa.ra úles fructuoses. E axí deis altres peccats.
Donchs, si Mossen sen! Pere per renegar feu tal vida com dit
es, donchs, ¿qué farán los homens que per no res renegarán
Deu?, axí com quan[t] se conviden d sobre huna taca de vi allí jú.rarán pe! cap e pe! fetge. Vos-veureu Primer si dos homens van
a la esglesia , sobre 1' entra'r de la esglesia jurarán quál entrará
primer. Aquell qui jure traydor román. Donchs si sent Pere feu
aquesta penitencia per que no peccá tan fort com tú, donchs tu
deus fer major penitencia. Item sent P ~~e renegá per temor de
mort, e tu renegues per no res, pus fort peques, car jurar en va
e sens necessitctl es renegar Deu. Item sent Pere no jurá, mas
dix-no '1 conech-e tu dirás-yo renech de Deu, -e jurarás despitan!, (?), més peques que sent Pere. Valríe més que tinguesses
tallada la lengua .
Acf se poden dar tres remeys, ¡;o es , que vosaltr¿s dortes
quant criau los infants, (f. 5) si juren, bateu-los, e menacau-los,
e mostrau-los de dir-verament axí es, e segurament axí es, pe¡·
adverbis-mas de a¡;ó no 'y havets cura quant los veeu jurar.
Lo segón remey es , que quiscún hom mal acostumat que fes huna ley per a si; axí com feu aquell jurador que 's volíe corregir
de jurar e no podíe, e Deus meré-Ji en cor que 's pbsás buna
bossa als p.its e promés que tola hora que jararíe metiríe aquí
hun sou, e que lo diumen ge los da ríe per amor de De u; quan [t]
vench al diumenge lingue ·y be. L. sous , e aquest vehent que

nosfructuspenitencie,-Luc'he, 5. 0 c. 0 [v.

d orlg. con vlndeu.
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molt muntave tantos! fon cástigat; e axf vosaltres juradors qui
no 'us podets castigar, prenets aquest remey. Lo tercer remey
es, que 'ls jutges de la !erra hic provehesquen ab bon estatuí
mol! penal, e que 'u castiguen, e sino lo peccat hirá sobre la sua
testa.
Elí havie dos fills qui fahíen peccats contra Deu, ne los regidors de la Ciutat no 'ls corregí en ni son pare Elf, qui fon jutge
per .XL. anys del poble. Hun jorn, en lo temps que batallaven
contra los Philisteus, hisqueren a la batalla e moriren los fills de
Elí e .XXX. milia homens. E Elí quan [t] sabé a~ó caygué de la
cavalcadura e trenchás lo cervell e morí. ¡Veus cóm morí a mala
mort per que éll axí com a pare no havíe castigat sos fills e com
a jutge del poble! E axí com dit hé, vosaltres pares e mares,
casiigat vostres fills e filies de lurs vicis, e vosaltres regidors de
la Ciutat axí mateix, e sino veus que ' us diu nostre senyor: do-

mina/ores pópu/í inique agunt, dicit dominas, et jugiter lota
die nomen meum blas ffematur, propter hoc sciet populus meus
nomen meum in die illa:-Ysahie, Lll. c. 0 [vv. 5 et 6]-; los regidors del poble iniquament se han, e continuament tot [lo dia]
lo meu nom es blasffemat e per <;o lo meu poble sabrá en aquel!
dia lo meu nom.
La 3a . obra virtuosa per la qua! sent Pe re es esta! benahuyrat,
es dreta intenció que en tot <;o que fahíe tola hora guardave la
honor de De u, e per ~o di u fill de simplicitat, e ac;ó mereix benahuyran<;a. Axí ho diu Jhesu christ: beati mundo corde quonia117
ipsi Deum videbunt:-Matbei, ¡¡o , C0 • [v. 8]-benaventumts son
aquells qui son nets de cor, car aque!ls veurán Deu. E a<;ó havíe sent Pere, be que fos papa, que quan [1] passave perles places metíen los malalts ordenadament hora les taules e donave 'Js
lo sol, e la ombra de sent Pere toquave als paciens e la ombra
los sanave tantos!; Actuum-c0 • V 0 ., ho trabarás tot a<;ó. E
quan [1] prehicave, en Jo primer sermó convertí .V. milia juheus,
a<;ó trabarás; Actuum -c 0 • 4° . Sent Pe re ere papa e sobre la Ver•
ge María, sobre sent Johan e sobre tots los appostols: (f. bv.)
be podía dir sen! Pe re la para u! a escrita -primo Paralipomenon
-es [a] saber: seto domine Deus quod probes corda el simpli-

citatem diligis, unde el ego in simplicitate cordis mei obtull
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universa;-hec C0 • ultimo- 1 Senyor Detis, yo sé que proves los
coratges e ames simplicitat, de mon coratge he offerr ara totes
aquestes coses .
Ací ha huna moralitat. Entre les altres coses que Deus vol de
la creatura es cjue de les coses que fa que la intenció síe en son
reguart e que no síe vana, car si 'u es, tot se pert. Verbi gracia;
gran obra es entrar en religió que, aprés martiri la major obra
que pot fer la persona es entrar en religió, e major peccat es
trenchar reli gió que matar homens e robar e trenchar camins;
e la religió se pert per la mala intenció, 90 es, per quan [t] lo
pare met hun fill o filia a religió há intenció que no '!Ji calrá provehir, ans haurán ajuda d' e11. Mala es, vana intenció es, tot se
pert. Si solament lo 'y meten perque servesque Deu, acó es bona
intenció; e quan [tj lo pare o la mare fan un prevere hán in:enció
vana perqué lo 'y meten per lo mundanal que visquen de lur
renda. Prehicar es de les belles coses que pugtie hom fer en
aquest mon , per 90 que sen salven moltes ánimes; si lo prehicador prehique per vana gloria, pert la corona de gloria , e per be
que face penitencia no pot haver la corona de gloria. ltem en batalla justa per deffensió de la terra , si los que hic van moren,
son mártirs davant Deu, mas si hic van per intenció corrupta, 90
es, per intenció de aconseguir dones e haver plaer ab aquelles, o
per furtar, e mor, da [m] pnat es. E veus com ho diu la auctoritat:
beati qui persecucionem paciuntur propter justiciam:-Mathei.
5. 0 [v. 10]: benaventurats son aquells que soffiren persecució
perla justicia. ltem fer pau per reverencia de Deu es tan gran
mérit, que dejunar a pa e aygua, portar silici, deciplinar-se e
jaure en terra dura, no es tan plasent a Deu com perdonar injuries; mas si per amor de alcuna persona, o per dinés perdone,
no Ji val res la pau. E quan [t] la ánima de tal persona que haurá perdona! [per] persona, o per dinés, será davant Deu, dirá
Jhesu christ:-Vet yo que port per tú, (es a saber, les naffres que
li mostrará, no forats, mas huna estela a quiscuna naffra, de les
deis peus, e de les mans, e del costo! a manera de mija luna),
vejam ¿qué has fet tú per mí?-Dirá la ánima-Senyor, yo per1 1 Paralipomenum, c. XXIX, v. 17, diu: •Scio, Deus meus, quod probel!!
corda, et simplicitatem di ligas, 1mde et ego in simplicitate cordis mei léefUI!!
obtu/1 un/versa héec. •
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doní la mort de mon pllre-Dirá Jheau christ.-¿E per amor de
quí perdonist? -Senyor, yo perdoní per amor del papa, o del
rey, o de tal hom.-Dirá Jhesu christ.-Donchs, no perdonist
per amor de mf, no pots haver la mía gloria. Veus que no val
res tal pau, dampnat es. E perlo eontrari, (f. 4) si la pau es feta
per amor de Jhesu chri3t, dirá a la ánima: euge serve bone et

fide/is, quia super pauca fuisti fidelis suppra multa te consfi·
tuam: Mathei-25° C0 • [21]-alegrat bon serven! e fel, pus sobre
poch es estat fel, yo 't constituhiré en la mía gloria, entra, entra
en aquella.
E per \;O, bona gen!, avisats-vos que en toles les coses que
farets síe la intenció dreta en reguart de Deu. Axf [h] o diu Mos,sén sent Pere: in omnibus honorifficetur Deus per jhesum
christum dombum nostrum:-prima Petri, c0 • 4°. [v. 11]-en
1otes coses donats honor a Deu per Jhesu christ nostre senyor,
E seret benahuyrats, axí com Mossen sen! Pere, per haver dreta
intenció en lotes vostres obres.
La 4. • virtut o de obres virtuoses de sen! Pere fon dura pas·
sió, per 90 que diu, beatus bar jona, 90 es, coloma, perque éll
fonch colomí. Quan [tJ Moysés o sacerdot antich offerfe hun colo·
mí ere acceptable a Deu dient: ho/ocaustum est el oblacio suavis·
simi odoris domino:-Levitici, p0 • c0 • [ v. 17]-0fferir colo mí es
sacriffici e oblació de mol! suau odor a nostre senyor. E tal ere sen!
Pere qui sofferí pacientment la passió per sostenir justicia; ax(
ho di u éll mateix: si quid p atimini propter justiciam beati eritis:
prima Petri, c0 • 111°. [v. 14]-si alcuna cosa sofferets per soste·
nir jus'ticia serets benaventurats. Quant sen! Pere ,hac prehicat
per lo mon e hac convertí! molla gent finalment en Roma prehica
al Emperador Neró, el Emperador feu estatuí que alcú no gosás
prehicar de la fé católica sots gran pena, e sents Pere dix,e yo no men eslaré,-veus qu e mana aqudl esser prés, e los mi·
nislres prengueren-lo e fon comanada la execució a hun hom
appellat Agrippa, lo qual li dix: ¿E no e[t]s tú aquell que
mostres e prehiques que les vergen:; serven verginit,al e que no
prenguen e marits e les vidues serven castedat? E senl Pere intprean aquél!, e saben! ja la passió que li ere ordenada per Ner6'
e Orlg. puguen.

Castellonense de Cultura

133

Emperador, dix:-yo no cur de res que 'm digues, yo 'm glorieg en
la cr·~u del me)J senyor Jhesu chrisf-. E lavors sent Pere, axí com
a hom de altra terra, fon manat esser crucifficat. E dada la sentencia véreu los traydors de juheus e gentils baten! aquéll e escopint-li en la cara; e éll, així com a colom simple, tot [h~o sofferfe per amor de aconseguir g~Ória. (f. 4 v) E quan[t) sent Pere
fon al peu de la éreu hon devfe esser crucifficat, el volíen crucifficar de cap amu!lt, dix:-lo meu senyor Jhesu christ es devallat
del celen terra ~ fon exal¡;at ab la creu dreta, ,más yo que he a
tornar en terra, la mía creu deu mostrar lo meu cap enjús e los
peus al ce!, car no son digne de es~er cruccifficat axí com lo meu
senyor Jhesu christ, VOS(Iltres saigs girats la creu de cáp avall;e lavors giraren la creu de cap avall; e axí estave sent Pere, eslave penjat de cap avall e los peus amunt. E lo poble volgueren
matar a Neró e devallar a sen! Pere de la creu, e sent Pere prega 'ls que
empatxassen; e nostre sen'yor obr'f los huys a
aque.lls qui '1 volfen deliurar plorants aquf, veeren los ángels
estant aquf entorn de la !. creu ab 'Corones de flors, de roses, de
Hris; e sent Pete, e§fant en la creu ao aquells, reté axf lo seu
esperit. E per ¡;o font fet colomá.
Perque bona gent, la creu de sent Pere no ere tal com la de
)hesu christ, car la de Jhesu christ nos reemí del poder del diable
e la creu de sent Pere no ha virtud alcuna per a salvar a nosaltres, e quant vos-senyau, vosaltres feu la creu de sént Pere
dejús lo t;or, no fets be, mas deuets-la fer sobre lo cor en lo no~
de Jhesu christ, car diu la au~toritat: mihi absit g!oriari nisi
in cruce domini nostri jhesu christi: ja Deu no 'u vulle que yo
me gloreig sino en la creu de nostre senyor Jhesu christ, e deveu fer la creu del cap fins al ventre, e de muscle a musde, e no
fa¡;au lo cercle, per ¡;o diu David: in circuitu impii ambulan/;
los ignorants e sens pietat van entorn.
' E veus lo nostre sermó complit. Plácie a nostre senyor
que 'us leix obrar tals virtuts que merescham esser coronats ab
Mossen sent Pere en la gloria d~ paradís. Amen.
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El tratado de San Vicente Ferrer
sobre el advenimiento del Anti-cristo
El advenimiento del Anti-cristo, desde que Jesuct·isto lo
anunció en sus días, ha sido en todo tiempo preocupación
del pueblo cristiano y ha logrado atra.er la atencion de centena¡·es de escritores, muchos de los c•u,ales al intentar precisar sobre todo el tiempo de su apat·ición, nattft·agaron, haciéndo.~e blanco de las severas censuras de la Iglesia. El dia
<<nadie lo sabe>>, advit·tió el mismo Jesucristo.
Esta pt·eocupación crFció al acercat·se el milenario primero de la venida del Sal'l(ador poTque se creyó entonces llegado el cumplitniento de la profecía del final del mundo.
Después apenas hubo espt·itor eclesiástico que no tt;atara,
con más o menos extensión, este punto. Algunos esct·ibieron
verdadm·os tra.tados.
El caso del milenario se reprodujo, bien que con menos
extensión, en los tiempos del cisma de occidente que afligió a
la Iglesia dttra.nte setenta años. En su peTíodo álgido, cuando no dos, sino tt·es papas se di.~ptttaban la tiara, y la corTupción de las costumbres del pueblo éristia<Íw era tal que
pt·eocupó a los pen~ador_es y a los santos, surgió San Vicente eligiendo como tema genm·al de sus sm·mones al pueblo,
el grande hecho del porvenir, en sus tres peTíodos o manifestacioneR : el arlvenimwnto del Anti-cristo, el final del mundo
y el jttício universal.
Fué entonces también cuando el Santo escribió su trata·
do 1wbre el primero de esos tres puntos, probablemente a requeri:miento del papa español Benedicto XIII, a quien fué
diT·igido desde Alcañíz donde está datado el año 1412. Es
segttro que el ot·iginal, como dedicado a la alta personalidad
del Pontífice, fué esct·ito en latín, y en esta lengua ha sido
únicamente conocido hasta hoy y publicado por uno de los
hilftOTiadm·es del 8anto. Lo ignorado es que ya en los dias
mismos de San Vicente ese tratado se vet·tió a nuestro ro·
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manee valencia.no. Nuestra fortuna (como talla rep1tta.mos),
ha sido encontrarle en un morwscrito del XV, bien qw~
truncado. Hemos de creer que la versión a· nuestra lengua
materna fué hecha por el mismo San Vicente; por lo menos,
si por otro, bajo su vigilancia. En su sermón en valenciano,
conocido por <<La primera lan9a;>, alude a e.~te tra.tado en
leng1ta vulga1·, y de sus palabras se deduce bien cla.ramente
el ansia del pueblo por conocer esta materia y que ya por
entonces era conocido. Bélas aqui:
<<Lo p1·imer será-del ad1'eniment de A ntechrist - en lo
qual SR pertanyen de saber dues co8e8: la huna es necesar·ia
e l' altra 1;oluntaria. 'Neeesaria' es de 8abl'r lrs maneres que
A ntechrist tendrá a les gents del mon per tirar-les a sí pl'r a
infern; 'voluntaria' es que tot hom ho vol sa.be1· qttánt vindrá, e de aquesta no'm pens que'us ne deja fer se1·mó. Javos
ne Jet hun tractat que jiu al P{tpa, e axí hajats aquéll e sabrets-ho; molts lo tenen ja: allí vereu tot lo fet. E veus perqué no'n entench a prehicar, car la satisfaccio allí es quánt
vindt·á.>>
Es de desear qve este texto se publique y de hoy más figure entre los textos clásicos de nuestt·a literatu1·a regional.
Véase el fragmento que a continuación publicamos, digno de
tenerse en cuenta por la relación que hace el Santo de su visión de A viñón y de la edad que a la sazon alcanzaba.
M. B.
LITTERA MISSA SANCTISSIMO IN CHRISTO PA.TRE ET
DOMINO, DOMINO BENEDICTO PAPA XIII,
per reverendum Magistrum Vincentium, Ordinis predicatorum.:o

(Fragmento de una versión valenciana contemporánea del
original/atino.)
«La quarta conclusió es, que lo temps de Antechrist e la f{
del món será tost e ben tost.
Segonament la matexa conclusió pot esser mostrada per una
altra revelació, a mf moU certa, feta a hun religiós de la hú deis
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dits dos órdens, (de sen! Doming·o e sen! Francés) ja son passats mes de XV anys; car com lo dit religiós greument fos dete.ngut de mala.ltfa e afectuosament pregás nostre Senyor perla
sua sanitat, per c;o que pogués prehicar la paraula de Deu, axí
com ardentment e sovén havía acostumat; finalment, a él! en la
_matexa oració quasi durment, ·apparegueren los demunt dit~ dos
sant Domingo e sant··Francesch davant los peus de Jhesu christ
fahents oració e ab moltes grans suplicacións pregants Jhesu
christ. E finalment, aprés g rans pregaries Jhesu christ devallánt
ab los dits dos sants, _
a companyánt la qun al hun costal e a'ltre
al altre, vench al dit religiós en son lit jahent malalt, ·e ab la su.,
ma toquant la gaita de 9quéll quasi afalagant, manifestament innuhya e demostrava menlalment al dit religió~ ·malalt · que éll
a~nás per lo mon apostQiicolment prehicant, axí la sua prehicació
esperaría misericordiosament pe_r conversió -e córrecció deis homens ans del a(d]ve11iment de Ántechrist. E tcrntost, serr degún
migá, al lt>cament de Jhesu christ, lo dit religtós despertar fon
plenament cura! de la s_ua malaltía..
Al qua! religiós exercint diligentment la legació apostolical a
éll divinalment comanada perla Providencia di vi na, ·no solameot
molts senyols, axf com .ha Moysés, mas encara auct.Oritats de la
divinal Escriptura, axí com Sant Johan babtista, fon daten testimoni ' de veritat, car per la graves,a del negoci e perla poquesa
de sí afreturave testimoni de molts, e molt ho havia necessari.
On del·s tres prehicadors successivarnent envi.adors divinalment
als homens ans del di~ del juy, sots noms de Angels, segóns se
troba-Apochalipsi, en lo XIII capitol-ell per algúns segurame.nt
es cregut es~er lo primer, del qua! deya San! Johan: E viu altre
Angel volant perlo mig•del cel havent lo evaogeli eter.ni'll, per tal
que evanglic;as als estants sobre la terra, e sobre tola la gent ~e
trip e lengua e poble, dient ab gran veu: Tem~ts lo :$enyor e do·
nats a'quéll honor, car venguda es la hora del juyf, etc., qui ho
poi erítendra que'u entena, etc.
Com donchs, lo dessús dit rzligiós ja per tretza anys· per lo
mon haja discorregut e encara continuam ~ nt discorrega tot jorns
prehicánt en moltes maneres treballánt, e jatsfa vell, havent mes
de 1 sexanta anys de edat, la demunt dita conclusió per aquél) e11
hauda e tenguda per molt certa.»

r
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Bibliografía vicentirta
SERMONES Y OTROS ESCRITOS DE SAN VICENTE

En 1917, en cButlletí de la Biblioteca de t::atalunya», publica~
mos una descripción bastante nünuciosa de cuatro códices que
contienen escritos y sermones de San Vicente Ferrer. Allí queda
probado fu~ron donados al archivo eclesiástico de Morella en
1470, por disposición testamentaria de su propiefario, el nbtario
Francisco Manresa, que debió fallecer entre 1447 y 1452. Cúmplenos ahora ampliar aquellps noticias en lo referente a Jos manuscritos del Santo, «signanter> del contenido del cuarto códice
que entonces no tenfamos a mano.

l-n. 0 l.-Latín-Dos !f.-Incompleto por suspensión del
calígrafoTítulo."-cSermo reverendissimi magistri Vicentii Ferrarib
Epígrafe.-cDominica VII post pentcostem, in civitare Barchinone, gloriosus Magíster Vincentius Ferrarii l'redicator et
nuntius finis mundi; super verbo evang·eiii dicte dominice-Qui
dixerit próximo suo racha-dfxit verb·a sequentia.~
Comienza. -cEt híc apparet stultitia. multorum,>
Concluye.-« ... ilabet Alvarus yspanus, de planctu Ecclesie.»

También en este sermón, que no parece sea el que cita el .
Dr. Torras y B"ages en su magistral obra «La tradició <¡atqJana» refiriéndose a Vida/ y Micó, se leen las palabras del
Santo afirmando eran 70.000 los que por su predicación se
habían convertido. Así dice:
«Támen de uno gaudeo ego, quod tempore Noe solum fuerunt
convers·i 7•m hómines per Noe predicator·em, sed modo gratia
Dei, non clico septem, sed piures quam LXX milia et etiam sarraceni -et judei sunt conversi, hic et in Castella in magna mulfitu~
dine. ¡I'v1agnum oppus est istudl>

1-n. o 2.-Latín--Dos ff.- Truncado al final por extr-avfo
de .otro Imito, por Jo menos.
'
Títu/o.-«Littera.missa

Sanctf~~imo

in Christo patre et domi·
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no I;knedicto papa XIII, per reverendum Magistrum Vincentium
órdióis predlcarum.:o
Comienza.- o:Sanctfssimo dómino nostro pape Benedicto
XIII, servus innutilis frater Vincentius Ferrarii predicator ... :o
Concluye.-c ... ut ex dicto textu et ejus glosis ordinariis
apparet.-5 oppinio .. ,»

Lo que falta es la exposición de cuatro opiniones, de seis
que exponía en la tercera conclusión, y toda la cuarta conclusión. Fué publicada por el P. Fáges, en sus apéndices a la vida
de San Vicente. Datada en Alcañíz el año 1412.
J-n. 0 3.- Valenciano.-14 ff. de buena lectura. - Truncada
al principio y al fin, aunque es escaso lo extraviado.
Versión en nuestro romance de la carta precedente de San
Vicente a Benedicto X/11. Esta traducción ha sido desconocida
hasta ahora y fuera de desear se reconstruya, con ayuda dei
original/atino, y se publique para gloria de nuestras letras
valencianas.
Comienza.-« ... que de quoranta di es, los quals segóns Jos
sants doctors .. . :.
Concluye.-« ... de la nativitat de antechrist ja passada per
nou anys, empero la demunt ... :o
l-n. 0 -4.- Va/enciano.-7 pp.Título. -«Collacio presbiterorum facta per reverendum magistrum Vicentium Ferrarii.:o
Tema.-cPeccata nostra ipse tulit in corpore suo super
lignum.:.
Comienza.-cPer ¡;o que en aquesta breu collació la gracia
del Sant Esperit si e sobre nosaltres .. ,:o
Conc!uye.-«E obran les virtuts contraries aquells nos facen tan be viure que de9á hajam sa gracia e en 1' al!re mon la
sua gloria: quam nobis concedat etc.:.
Jf-n. 0 1-Latín.-3 pp.Título.-cOpus istud fécit reverendus magíster Vincentius
Ferrarii.:o
Comienza. - cFurantur excellentiam virginitatis virglnis
Marie ... :o
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Concluye.- • ... non obstante quod Spiritus Sanctus sit in te
iterum superveniet in conceptione.»
Es un tratado breve sobre la virginidad de la Ssma . .Virgen del que no hacen mención los bibliógrafos.
/1/.-n . 1.- Va/enciano.-3 pp.
Sin título,- Tema.-«Si spíritu vívimus spirftu ambulemus.
Ad üalatas-c. 6.»

Comienza.-«Diu sent Pau que si vivim esperitualment devem anar per. 1111. maneres ... "
Conc!uye.-«E per ¡yo lo qui vol tenir vida contemplativa primo deu passar per la activa e quant será perfet en esciencia' lavors dau-vos a vida contemplativa ... "
IV.- Vol. en 4. 0 , Ms. le!ra del primer tercio del XV. 63 ff ..
Portada.-<Sermons del Reverent Mestre Vicent Ferrer."
N. 1.- Valenciano 15 pp.
Título.-«Sermo Reverendi magistri Vicentii.»
Tema.-«Ecce pósirus est hic in ruinam multorum.:o
Comienza.~«Yo

per satisfer a la devoció de molts que de-

sigent saber ... »

Concluye.-'<Si creurás en tot ton cor que Deus )hesu christ
resucitá salvu serás: veus com diu que de cor lo cregám. E veus
nostre sermó complit.:o
Trata del fin del mundo.
N. 2.- Valenciano.~9 pp.
Título.-«Secunda dominica adventus Dómini.:o
Subtítu!o.-«La primera lan¡;a.»
Tema.-«Erunt signa in sole, luna et stellis.»

Comienza. -•:La materia del present sermó será del sant
evangeli de huy ... »

Concluye.-« ... ell doná comiát al fill del juheu e la muller
non hagué mal alcú.:o

Trata asimismo del fin del mundo.
N. 3-Valenciano-17 pp.
Titulo .-«Sermó de Mestre Vicent. fet en la Clutat de Sa·
ragosa.:.
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Subtítulo.-Perqué Jhesu christ Iexará axf fer a sa guisa deis
chrisr_iáns a aquell fill del diable antechrist.»
Tema.· -cRespfcite et lavate ca pita vestra.»
Comienza.-«En aquest sermó de pr~sent yo he declarar les
rahóns: .. »
Concluye.-«Ara, nostre senyor, vos sabeu que 'us haveu a
fer. E veus nostre sermó conplit. Plácie a nostre senyor, etc, »
N. 4- Valenciano-15 pp.Título borrado.
Tema.-cDiu lo tema.-Magister viam Dei in veritate doces.•
Comienza.-«Escriu-se aquesta paraula en lo Jibre de sent
Matheu, en lo 22 ca., la qua! paraula ... »
Concluye. -« ... e los di monis no haurán poder en nosaltres,
abans haurém en aquest mon la gracia .divina e en 1' altre la gloria eterna!: cuam nobis conceda!, etc.
Exposición de la oración del pater noster, ingeniosa y erudita. Opone las siete peticiones a los siete pecados capilf!les.
Es dudoso sea de San Vicente ni de Eximeni~. Con todo, es
uno 'de los nuestros. Dice en la 3." petición: choc e un ase que
volás de acf a Mallorques hic sería en ijun s.alt».
N. 4- Valenciano-S pp.Título.-«De Beato Petra•.
Tema.-cBeatus es Simon bar-jona».
Comienza.-«La festa present es deis benaventurats ... »
Concluye.-c ... tals virtuts que merescham esser coronats ab
Mossen sent Pere en la gloria de Paradfs. Amen.»
Es el que damos integro en este número.
N. 5- Valenciano-12 pp.-Truncado por extravfo como n
mitad de la 7. 5 parle.Título.-cSermó de les . VII. arts liberals fet en Porta celi,
perlo reverent Mestre Vicent Ferrer».
Tema.-«Venit in me spiritus sapiencie».
Comienza.-«En la nostra orde deis prehicadors huy fem solemnitat doble de aquell gloriós sent Thomás ... » .
Concluye la 6. 11 parte.-« ... e quila sabrá porá dir, lo esperlt
de saviesa es vengut en mi. Et hoc de sexto.•
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Comienza la 7.a ¡farte.-«La setena esciencia es estrblogfa e
aquesta mostra ... :.

Y concluye.-"axf la Esglesia comparada a la luna que no
lum de si ... »

N. 6- Valenciano-7 pp.Sin título.-"Tema.-«SI spíritu vívimus spfritu el ambulemus. ·-ad Gala-

fas, ca-. VI. o,._

,

,

1

Comienza.-cEn la present nostta preycació yo entén declarar

d

vosaltres quántes .. ·"

Concluye.-o:que aném de una bona obra en millor etc., e
· veus nostre sermó complit. Deo gracias .:.

Confert el descrito en el cód. 111., el qua! parece extracto
del presente.
N. 7- Va/enciano-5 pp.Fragmento del sermón sobre el Niño perdido, falto de una
página al principio e interrumpido al fin por el calígrafo.
Comienza.-//.,. .E puis quant fugí en Egipte vet la primera
edat ... »

Concluye.-« ... que los fills que'n vullen aportar a ses mares:
filii obedite parentibus vestris-ad Ephe. c... »
N. 8-Va/enciano-14 pp.- .
Título.-c'Serm6 deis infants petits•Tema.-clte in castellum quod contra vos est.-Math. XXI,
Cll . -»

Comienza.-cVolent continuar la materia del sermó de huy
ab la ri del sermó de hir ... »
Conc!uye.-cforc;a s'a fer e-scalar-lo e de tals d1u s.ent Agostí-surgunt indocti el rapiunt celum, nos autem séimus et diripimui' in infernum.-et ideo ite in castellum etc,,.
M. B.
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TonHlsón
(DE LAS HOJAS DE UN VIEJO DIARIO)

obre chico! ¡En buena lo hab{an metido! Cosas de aque~
llos señoricos que se sentaban allí junto a la calle en
aquella 'tienda tan maja, la de los santos en la puerta;
unos santos muy grandes, sólo paro tener los fanalicos ... Pues
fué aquella una noche en que él, Tomasón, tenía un frfo muy
grande, y su padre le había dicho: «¡Anda maño, échate por esas
callejicas a contar lástimas; ya verás cómo te vienes con un buen
puñao de cuadernas y nos himos de echar entre pecho y espalda
unas copas de lo fuerte pa calentar la caja!» y Tomasón, con un
frío muy grande, bien arrimadico a las paredes, se iba deslizan~
do, desúzando ... y parándose, acá miró unos gallos muy gran~
des con unos plumericos por rabo ... aliá desl umbrado con esas
cosas que se cuelgan las señoronas pa dir tan majas ... Aquella
noche, mira tú por dónde se le ocurrió a él pararse junto a los
cristales de esta tienda maja; y es que de allí salía por las rendí·
jicas ur{ calorcico muy majo ¡contra! Anda, si Tomasón sentía
el botón de su nariz - colorado como una guinda- más consolado del frío cuanto mayor era el de aquellos cristales que se anublaban, contra, de cada vez que Tomasón les echaba el aliento
de su boca ... Pero, bueno era él para que nadie le quitase la vista de aquellas cosas caliente5 que humeaban, humeaban en las
tazas que tenían delante aquellos señoricos ... ¡Debía de estar
aquello mu bueno! ... Anda, como que todos los que entran, tan
y luego se han sentado, ya tienen a aquél que va tan majo y les
trae tazas, y luego llega el otro envuelto en aque11as medias enaguas y con sus calderetas de pitorro ... ¡anda! allá va el chorrico de aquello tan negro y que echa tanto humo.

D
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Pero ¡contra! ¿a qué ha salido él de casa? ·¡pues si su padre
le ha dicho que pida para echar unas copicas ... ! ¡Anda! pues él
va a pedirles a aquellos señoricos; que ya hace rato que le miran
y no paran de reir ... ¡Ay! ahora viene el de las enaguas y lo
quiere echar ... ¿No? ... ¡si le dice que entre! ... Y Tomasón entró
y de poco si dá con los que le llamaban ... Toma, como que creyó que le pasaba algo cuando de pronto allá enfrente, en la
pared, aparecen en fila como soldaos toda una tira de Tomaso·nes pintiparadicos a él, con su blusica azul todos, y sus alpargates y sus pantaloncicos y su gorra negra ... Luego ya supo éf
que aquello fué cosa de los espejos, pero ¡hala! que buen susto
se llevó ... Ya que hubo llegado Tomasón a donde era llamado,
tendió la mano-que el frío pintaba de bermellón-y antes . de
que hablase ya la tenía llena de unos cuadradicos ¿de qué diréis,
contra? ... ¡de azúcar! ¡más dulce! íSi aquello debía de ser cosa
de Jauja o del Perul! Ya lo pensaba él ¡cuando sólo para tener los
faroles de la puerta había unas figutas tan majas!. ..
Y que >eran poco preguntones los señoricos aquellos ...
-¿Cómo te llamas?
- Tomasón- Y se reían tanto cuando lo oyeron que toda la
gente se volvió a mirarle.
-Pero, chico., ¡si no mides dos cuartas ... ! Vamos, eso es
que tus padres se han dicho, lo que no lleve en cuerpo que lo
lleve en nombre ... Escucha , y ¿con quién estás tu aquí?
-Con mi padre y mi hermanica ...
-¿Y topos pedís? ...
-¡Cá ... ! Si mi padre tiene jornalico todos los días allá en el
muelle, allá donde descargan tanto carbón de aquellas barcas
tan grandes ... Más buen jornalico que allá arribota ...
-¿Dónde, dices? ...
-Allá arribota; donde nos moríamos de hambre .... Por eso
dijo mi padre ¡anday mañicos! voy a vender la borrica y los
chotos y hala, hala, nos vamos a dir a Barcelona, que allí
ya nos amparará Dios ... Y por eso nos hemos venido de allá
arribota ...
-¿Y qué haces tú por ahí, Tomasón?·;_le preguntó un señarico que andaba a vueltas con unos papelones y gastaba antiparras como ·Ja señá maestra de allá arribota, mismamente ...
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-¿Yo, señor? ... Ayudo a mi hermanica y cuando no, doy una
vueltecica por las calles y pido una Iimosnica a los buenos siñores que encuentro... Como mi padre es «trabájaot·:o dice que
no quiere pedir, y lo que yo recojo es paru además de la comida ...
-Hombre ¿y qué es eso?
.-Palo que se bebe y pa leña, contra , que aquí no es como
allá arribota, que sales a la puerta y ya arrancas los tomillos y
coges hornija, ramicas bien seéas pa encender la lumbre ...
-Bien, hombre, bien ¿y a tf n'o-ie dá vergüenza pedir limos·
· na? ... ¿si te lo pudieras ganar lo harías?
-Ahom misrnico, señorif o, ¿p.ef ó cómo?" .
-Si quieres venderás papeles, periódicos".
-¡Anda el señorico!. .. Si dice uno que y o conozco, que lo~
vende a veces, que'le cuesta ajuntar urta pesetica pa mercarlos ...
-Pues, bien , Tomasón , tú, com_
o eres un guapo mozo que
apenas alcanzas a la mesa, vas a llamar la atenciótl ... Toma:
ahora mismo te vas a la casa de esta misma calle donde verás
otros chicos y hombres esperando; entras , abres la cristalera o
pides que la abran; entregas esta tarjeta al pr,lmero que encuen'·
tres, y luego, luego, te darán veinticinco papelés, que venderás
a perrita, con lo cuéll tienes asegurados por esta noche cinco
realitos ... y mañana ya podrás comprar los que quieras. Artda
¡ilus1re Tomasónl ¡La Prensa le ampara!. ..
Y aquí tenéis a Tomasón con gorra nueva de.seda negra ¡como las de los hombres, maño! y su blusica azul nuev.a, la camisa siempre como para ir a misa mayor y tan majo y tan apuesto
que no hay ni una sola de aquellas señoritas tan guapas q\}e·
deje de llamarle para comprar periódicos con estampas y oirle...
¡Mira que son preguntonas! Porque habéis de s~;~ber que Tomasón es en el Teatro Principal algo tan importante como la jardinera del foyer, la gran luna de la escalera, o uno de aquellos
señorones de las casacas verdes y los botones doraos, más
grandes que cuadernas, que piden los papelicos a los que entran ... ¡Anda! y poco contento que se pone 'fomasón cuando estos señoritos o aquellas del palco me le ponen en la primera·flla
para ver la comedia ... Maño, si él supiera decir todos aquellos
coloquios tan majos, todavía ganaría más perricas que con los
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p¡'lpeles .•. Yeso que él éstaba muy.contento del amparo de la Prensa ... 'El no la conocía a la buena señora, p-ero como don Luís se
lo iba repitiendo .•. ¿Sería algo como la Santísima Trinidad ... y don
Luís algo así como su señor cura? ... Porque allí, aJas comedias,
también era don Luís quieíl lo llevó, y si bien es verdad que los
primeros días se perdía entre los encajes y el ra·so de las faldas
de las damas y su gorra de seda fué presa más de una vez entre
los pliegues de un abrigo, es el caso que todos acabaron por fa-miliarizarse con aquel duendecillo que por corredores y palcos,
detrás de unct cortina,
en la caTa de bastidores se aparecía,
con sus periódicos que
le
valían un buen puñado de calderilla ...
.
¡En buena le habítul metido! Pues, digo, cuando el señor
llquél que era el amo del teatro, le dijo que le iba a regalar aTomasón un vestidico todo lleno de botoncicos de oro ¡maño! y
una gorra, anda, más maja que-las de los soldaos ... Nada, Tomasón, esto es Jauja, jauja co11o cuenta tu mañ-a... Qué diferencia de cuando corría los pe'lados breñales de sus montaña~ allá
arribota, saltando tanto como le permitían los zuecos, ya soltándole un canto a este corderico, bien tejiendo un cordelico de
esparto para urdir esparteñas, en tanto el hato salta de ribazo en
ribazo buscando la verde grama que crece entre los olivos de
copas plateada-s! ...
No, lo que es él estaba muy contento y muy agradecido a toda la buena gente que le protegía ... ¡Anda! ¡Si su maña compraba más ro pica! ... ¡y su padre estaba muy contento rambién!
¡contra, como que él, Tomasón, iba camino de personaje! Lo
que es cuando él fuera mayor ... pues menudo kiosco iba a planlár él enmedio del mejor paseo, y para que compFasen todos
aquellos señores iba a -poner un letrero grande grande que diría:
«Este es el kiosco de Tomasón ... :o
Luego, un dí-a se presentaba don Luís con una señora muy
guapetona y véstida de unas maneras muy raras, y le decía:
-Aquf la tienes Tomasón, aquí la rienes; é$ta es doña Prensa
que quiere c0nocerte, y viene a darte ahora muchos papeles,
porque tú venderás más que todos juntos. Pero quiere ell.a que
le digas qué es lo que vas a hacer con los di·neros que ganas,
Y Tomasón la cogió de ~.a mano y la llevó al «cabezo mondao:o,
donde tenían ellos su caaica allá arribota, y allí olía a tomillo y
(
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a espliego y a romero y a salvia .. . ¡qué rico! ... y él empezó a
hucer un manojico y se lo dló y dijo: Señora, pues, yo le com~
praré a mi padre esta tierrica y además la hondonada y la loma
del encinar, para que él no cargue más carbón en el muelle y se
caliente a la lumbre del su llar ... y como mi maña será la moz!l
más rica del pueblo, anda c0ntra, se casará con el boticario,-y
yo, hala, siempre vendiendo periódicos y queriendo a doñaPrensa mucho, mucho ... Y entonces esta señora le cogió en bra
zos y empezó a darle muchos besos ... muchos besos ... Unos
besos que a él le sabían a gloria, porque, maño, aplicaba luego
la manica y mismaml!n!e le olía como el oler de los manojicos
del eriazo.
Terminado había la función, resonaban aún los aplausos con
que la gente ingénua y entusiasta de las galerías altas premiaba
la labor de los artistas; la platea abocaba al amplio vestíbulo
todo aquel mundo, que olvidado de la peculiar comedia del vivir
de cada uno, ponía gesto de complacencia; propenso el ánimo a
toda dulce emoción.
Los caballeros acudían- presurosos al guardarropa en busca
de sus abrigos, las señoras descendían la amplia escalera de
mármol, cubierta de rica alfombra que pisaban breves ios lindos
pies de tanta hermosa, calzados con ricos zapatitos de raso ...
De los preciosos tocados desprendíase fragancia embriagadora ...
Y todos~tenían, todos, una mirada y una sonrisa de afecto para
un chiquitín sonrosado, limpio como los chorros del oro, en
quien contrastaba por singular manera la infantil expresión con
su ropaje nuevo de hombre ... un chiquitín que parecía un rezagado del último baile de niños ... El pequeñuelo dormía, dormía
acurrucado junto al gran espejo del descansillo, apoyada su ca~
becita, colorada y sana como las manzanas de su tierra, en un
elegante tibor del que emergía potente una latania ... Luego una
mocita de pocos años, toda medrosica , avergonzada, se abrió
paso entre tantos señores, y cogiendo al gran Tomasón en sus
brazos y dándole mil besos le decía con cariñoso transporte:
-¡Ay mi maño, qué cansadico estál ¡Vamos a casa, maño, a la
camita, mi Tomasónt ¡Vida! ¡si es más buenot ... -Y dirigiendo
una mirada de reconocimiento a todo aquel mu ndo-lleno de frl#
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volidad, sf, pero, que a las veces, por juego, que no excluye pu reza de sentimiento, suele hacer buenas obras-envolviendo a
todos en una mirada de sus grandes ojos negros, una mirada que
era toda una cálida efusión de gratitud y de nobleza: -¡Dios se
lo paguel. .. -dijo- Y salió con su preciosa carga. ~ . para 'hacer lo
mismo al siguiente día ...
Levanté el cuello del gabán, encendí el cigarro ... Al abrir el
cancel de la cervecería <Jún distinguí en lontananza el hermoso
grupo de Tomasón y de su maña, esfumándose en la niebla de
aquella noche de Enero ... Y la desvaída imprecisa silueta parecía agrandarse, flotai ingrávida, hacerse hermosa como un an~
gel que repitiese la divinal sentencia: «Bienaventurados los humildes porque ellos .serán ensalzados~.
RICARDO CARRERAS
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Sastre, músic, llaurador...
i sempre sastre.

.H

qu~

1

uí traurém a relluír a un sastre
tingué lil ocurrencia,
imbuít p_
er sogra i dona, de calar a les tau)ades la esti. sora, les agulles i 'ls capdélls per a 'tirarse de cap als
tarrosos. ¡Pobre sastre!
Es el CilS que 1' home anave cara 1' aire gojanf de U)la gran
parroquia que mai Ji fallave, puix establil en lo mateix cor del
Raval a sa tisora acudíe l_ota la jovenalla «QOStinera:o alrela per
la gran nornenada que 1' artesá teníe 'n la confecció de pantalóns
bombatxos i jaleco~ «hechurats». Los parroqu_i1;1ns de edat, quan
per exes toses de la vida els tocave ser clavaris d' algun san!,
padríns de casori, o be casar-se-que 's corn amanir-se la· mortalla en temps,-ja se sabíe, a «ca Sidoro:. féen c~p i de aiH acabaven per eixir fets uns bravos de mar, molt pagats deis gipóns
que 'ls pen,tjave ... ¡Qué importave que 'ls apretaren mé,s del conter les costures deis eixelleróns si oprimits de Bra~os féen un
anar més garbós i tóu, i 'ls enarcaven com si anaren. a clavar
banderilles de ,foc!
Allí damúnt lo taulellét de perera la tisora· corrí e sense caldre
cartabóns, régles, ni rallles, ni res, puix Sidoro 'n teníe prou pe·
ganl-li una ulladeta de dalt a baix al parroquiá-res de mides.per a saber a on podrfen apretar-Ji les costures ... i allí ja afluixaríe a conter. Axí es que, calfant-se poc el cap, en un bufít tallave
les peces a resultes de prova i retoc, més que fore coranta vega·
dj!s si ere menester.
En una saleta no més gran que un llansol teníe Sidoro el
provador, i encara sobrave Loe pera 'lllfl matrimonial, un ence·
rat plé de pe~a¡;os separave les dos oficínes. De unes estaques
pentjaven plenes de embasts, lea robes destrosades per la seua
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tisora capritxnsa, esperant lo día de prova; uns quadrets d~
diguríns de la darrera moda:.-sempre 'ls mateixos-engrogufen
de vells, que ho ¡;reil més que '1 gratar-se. Allí pentiJ~vén de es- .
taca a estaca, de modo que aquells panys tan farcits ·i ben empleats donaven vi5o de provador de sastre de veritat., Hi ha que
afegir un quadrét recubert de una i?ssa verdosa, resguatt de
mosques, al que com relicari guardave com a denotansa del seu.
valdre com a músic: ere un tito! de orfeoniste, de la seua j.oventud.
Allí putjave al parroquiá quan li havfe de· probar davant de
un espill, creuát eje badalls que arrancaven tots de uA mateix
punt;-una «cabotá:. de un marjaler que avant anave sénse reparar en lo espill un día de prova;-allf ·¡ fée anar i tornar i pegar
bolles com a una baralluga, pegnnt-li estiragassóns a la roba
Hns a~oplarli-la a bones o a males, i omplint-lo de ratlles, que
solíe fer ab un tros de. repara!, que '11 no s' emprimave per res de
este mon.
La dona i la sogra cosíen i repunfaven, éll talla ve r embastave, i un benefisencierét, més ruín que una sentencia, els corrfe
cap á les !endes per galons i fils i dernés recadéis, o be aiiav.e '1
foc fi de que la sogra no 's destorbare per a que 1' olla no aturare '1 bull. Per tal .modo se comporta ve en la sastrería que tot
eren ganancies; i es per lo que Sidoro per pocs dinés podía fer
pantalóns bombatxos i jalecos «hechurats:. i jaqueles agiponades.
-¡De moda, Quico, de moda; anirás a la darrera! ¡Com te '
Huirás; repatxes! -solíe dir en la desitjada darrera prova, dixant
al parroquiá molt més ample que quan va entrar.
Ademés que tots los guanys no eixíen de la agulla. El sastre
especialiste a!Ira habilita! ten fe: ere cantor de esglesia. Damunt
la nota qué sabíe Deu lo va dotar de Uf1a veu de contra/-segóns
éll, i de niardá segóns los demés-que ·¡ tallador de xipóns explotave ab mol! de profít. Unes vegades p~r. ser precis i alires
co'm a substitút, en to.r¿s les festes groses o x·iquetes havfe de
ficar fava, no digám cóm a soliste, axo no-que 'JI no fée més
solos ... que 'ls de tres bases perdudes-mes sf coma del pilot.
1 ara que diem de solos: Una vegada Sidoro 's va vore compromés a canÍar un solo en una festa e tal quab lluída, la festa
de San ~oc de no sé qufn carrer, en San Agustf. Aplega! l,o
moment allf 'n la esglesia se acabave '1 mon; el sastre ccontrai:.
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va pedre la brúxula, 1' ésme i el compás aJ vores tanta gent i escoltar-se éll tan assoles, a 1' extrem que caent-li la solfa de les
mans i agarr1mt-se a la barana del cor, amúnt anave sénse fer
cas ni del orgui ni del organiste, ni del mestre, ni de les fussa~
des que ab 1' arquét li pegave el del violó, fent tremolar als Santspares de les pilastes i fent ganyolar al mateix gos de San Roe ...
1 vallgue que '1 mestre recurrfnt a un roll de papers plens de
fusses i «sostenidos• el va sostindre ... taponant-li la boca; posant de tal manera en pau i tranquilitat als Sants-pares, al xarneguét, a les panad~s i als consternats devots del de Montpeller.
Tot fon menester pera tancar aquéll galliner.
Demprés, feot comentaris los músics en lo replanéll de la escala del cor, mentres lo sermó, un violiniste molt graciós tingué
que dir-li: -Escolte, sastre, ¿que vosté no va reparar quan els
bramíts, en aquell sant del serruig? ... Puix ja, la fée la accioneta
de somoures del pilastre. Jo 'm temave que se 'n venfe acf dalt 11
serrar-Ji la anoueta.
1 no fon ésta la sola i darrera desbarrada del pentágrama.
¿Pentágrama m' has dit? Tot a~o no eren més que solfes, raons
i mitges lliures. La qüestíó ere mostrar a la gent la seua veu, lo
seu pulmó, i ... cobrar bons sous pera fer cabalét i fer-se la marjal que desitjave sa sogra aturmentant-lo sense surar.
·
Tot i sent com ére, coneixent sos empastres musicals, no dixaven de buscar-lo, molt al contrari, que per a fer muntó i donar
resonancia al cor omplíe, vaja si omplíe ... Mes sempre embridál
i vigilát per el méstre, que 'n lo roll de fuses i «sostenidos" prilp
de '11 quedave amanít. En fi, que ere 'r home com á músic un
sastre ... i com a sastre un empastrer.
La sogra, ja farra i aseciada de repuntar bombdtXOS i gipóns,
i curtejant-li la vista, el va imbuir, com dfem avans, a fer-li gastar tot el cabalét en una poca terra, a fi de desduir-se de tant en
tant, i fer les seues hortalisietes i llegúms, perque axó de la plaza se posave brut i car, i bo seríe tindre de casa mes que rore
una ajudeta ... Raóns no Ji 'n faltaven.
Varen posar en moviment tots los corredors del poble. Res
els contentave als sastres: lo que ere baratét ere lluny, Jo· que
ere prop ere car ... ; lo que 'ls abellfe de veres no hu aleancave son
cabdal ni fent puntelletes ... Alió 'ls duie capitombats. El tempa
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se ·¡ pasaven corren! lo terme, escudrinyant-ho tot, plens de teeles . 1 la fa en a per fer, i 'ls parroquians desinquets i marmolóns
de la poca xulla i form alitat del ditxós sastre, i Ja .sastrerfa abandonada. Sois el pobre beneficensierét se pasa va 'Js díes fent-se
bolos de s i molsa i passant ab raóns als parroquians agoniosos.
Este fon lo comenssament del ff de la tan a nomenada sastrería de Sidoro Veuüta, «La Primitiva del Raval».
Aném a vore ara al bo del sastre en andes de llaurador. ¡En
bon bnll se va ficar! ¡Pobre sastre!
JosEP PASCUAL TIRADO

Eros burlat
Bella nit estival! Baix les copes frondoses
els poetics amants gojarán a plaer.
}a la nuvia ha teixit la garlanda de roses
que 'n dolc; llac; apresone a 1' Amat Cavaller .
.Passen hores cruels i es fa llarga la espera,
en el cor de la Amada hi ha dubtosa inquietud.
Un gnom diu rient: -Si 1' Amat no vinguerat
Agonitza la nit i 1' Amat no ha vingut.
Una llágrima naix que '1 despit reconcentra
i pensant en 1' engany, s ' ompli el pit de coratge.
Venjativ·a 1' Amada a sa cambra s ' en entra ...
mentres guaita la Huna fent 1' uJiet al paisatge.
E. NAVARRO BORRAS.
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La guapa

Y

murió su padre, y murió su madre, y murió su hermanita. ¡Qué :->ola, qué tristemente solo habfa quedado el r&.
pazuelo! El y sus cuatro ovejas, y una:s ollas y unos pu·
cheros y un mat camastro para dormir, sin una mano cariñosa
que le acariciar·a. sin una voz dulce que le aconsejara, sin un
gruñi-do que reprendiera sus diabluras. ¡Pobre de Juanónl
El pueblo ya lo dijo: "'El rapaz morirá de hambre y ·de frfo;
Juanón, no tiene a nadie en el mundo. ¡Pobre de Juanónl:o
Y el muchacho no lloraba porque perdió a los suyos, el mu~
chacho no lloraba por esa pena inmensa que hacé girones un
corazón ... el muchacho lloraba de miedo, de miedo de verse solo
en aquella casucha, en aquella casucha que vieja y carcomida,
sólo se oía el balar de las ovejas y el aullido ágorero del perro,
en la noche fría, en la noche triste, en la noche que el viento hacía chirriar los oxidados goznes de la puerta.
Pero el rapaz iba creciendo; su pecho mal cubierto, se curtfa,
su carita pálida se sombreaba con d tinte azu1ado de la barb!J
abundante, y sus mané;lzas parrfan los leños, que apoyados en
sus rodillas, doblábanse con calma para dar luego el chasquido
seco que sacudfa los brazos fornidos del zagal.
Y asf pasó tiempo y más tiempo. Juan.ón ,fué ya un hombre
de músculos fornidos por la ruda tarea. Su cuerpo a:tlético, en·
cerraba un alma candorosa de niño; tan inocente, .tan buena, tan
cariñosa para sus ovejas, que aquellos animales amaban brutalmente al zagalón, y el zagalón, no podía separarse de aquellos animales.
Y por aquellas crestas y por aquellas montañas, vagaba el
muchachote, inconsciente de la inmensa felicidad que adueñaba ...
lejos del mundo, lejos de sus hermanos, que hubieran enveneqa·
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do su alma y hubieran saturado de envidias y de odios su noble
corazón.

11
Y decían que ero la más hermosa de la aldea, y decían que
en los trigales, poníase una amapola en sus labios y al apretar
el tallo cor:~ sus dientes, enseñábalos para reírse de la palidez de
la flor ... y decían también que había despreciado al molinero.
Amalia la llamaron sus padres al bautizarla y cla guapa" la
llamó la gente de la aldea, cuando sus facciones de niña tornáronse líneas perfectas y armoniosas y su cuerpecito des-figurado
Jlenqse de e~;plendor y de gracia con las sayas rojas hasta los
tobillos y el corpiño ajustado que apretaba sus senos y ensanchaba sus caderas.·
Las guitarras de los mozos, acompañando a las coplas más
inten~ionadas, que de sus gargantas roncas por el vino negro y
asqueroso salían ~n desp.!'den, eran para '"la guapa»; que primero las escuchaba agradecida e inconsciente y Juego de mirarse
al espejo tapábase Jos oídos con las manos para no percibir
las burdas lisonjas de Jos rudos rapaces.
Y así, poco a poco, día tras d(a, siembra tras granizo y lluvia tras sequfa, Amalia cla guapa» creóse una aureola de desprecio entre los mozos de aquella rinconada, que enmudecían a
su .paso y quedaban diciendo luego aquello de «vestir imágenes»,
que volvióse luego profecía, por arte de la casualidad, o porque
Dios lo quiso o yo no sé por qué.

111
<;on la cabeza apoyada en sus manazas, llenas de callos y
de mataduras, Juanc'in pasabt~ hnras y más horas en muda contemplaCión de la hermosa, que cantaba coplas y más coplas, al
compás de Jos crujidos de la ropa al apretarla entre sus manos
delicadas, que luego hundía en las aguas cristalinas del río dejando en la brillante superficie manchones grises de espuma de
jabón.
Y cuando ll la Cuente iba, con sus dos cántaras apoyadas en
las anchas cClderas, iba también detrás el zagal.ote para ver
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aquella cara aterciopelada como el melocotón y sonrosada -como la fresca manzana.
Y como clavo que lentamente desaparece, al suave golpe del
martillo, en las entrañas de la blanda madera, así aquellos ojos,
aquella boca y aquel hermoso cuerpo, claváronse muy hondo,
muy hondo, en el corazón de la fierecilla que habfa despedazado
al lobo y que ahora lloraba como un niño y reía como un loco,
de pena y alegría que bien pudiera liamarse amor, que es unas
veces dulce y otras amargo y otras triste y muchas alegre y las
más burlón y las casi siempre teñido de rojas manchas de tragedia.

IV
¡Pero qué acontecimiento tan grande! ¡Pero qué borraéheras
iban a tomarse en el tabernncho con él, el hijo de los señores,
vicioso, borracho, mujeriego y estudiante por añadidura que había ido a pasar el verano con sus padres en la huerta hermbsa
de la aldea blanca y sonriente!
¡Y 'qué temblor, Dios mío, más agradable, mezcla de miedo y
de gusto, sentían las mozas, cuando supieron que llegaba ei sefiorito!
Y ya se sabfa; aquella mañana, destapáronse las viejas arcas, y los mejores pañolones, y las mejores sayas, y !os mejores corpiños, salieron al balcón o a la ventana para que la frescor del amanecer evaporara el olorcillo de lo guardado y luego
la plancha quitara las arrugas que, con el peso de la ropa vieja,
se habían hecho en las vestiduras de las grandes solemnidades.

V
Era buena pieza y duro de pelar el señorito.
Alto, moreno, el rostro limpio de pelos y hasta demasiado
fino para hombre; la boca grande y de labios gruesos, los ojos
verde5 y adornados de grandes abanicos de pestañas rizadas,
y encima de su belleza hombruna un palique y una sagacidad Y
un no se qué, aprendido entre gente no muy santa y que usabá
poco, pero daba siempre buenos resultados, cuando lo decía
arrimando su b.ocaza al oído. de la moza que miraba las piedrecltas del camino,. ponfanse rojas sus mejillas y más tarde se de·
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jaba coger por el talle , y allá cuando el sol escondfase tras la:s
montañas, entraba la zagala en su casucha y pasábase el peine
para alisar sus cabello s desordenados ...

VI
Se encontr aron cerca del barranco grande.
-¡Vaya con Dios cla guapa»!
- ¡El mismo guarde al señorito !
-¿Va muy lejos la moza?
-Cerca voy, pero voy sola, que muclms veces la compañía
deja que decir aunque sea buena.
Y sin esperar a más conversación la cogió por la cintura y
la besó en la nuca .
Gato pisado en la cola , no arañaría como Amalia arañó al
desahogado.
Rodaron por el suelo; los huevos de la cesta, hiciéronse pedazos, y cuando o:la guapa :o crefase morir entre los brazos del
señorito encanallado, vió dos hombres luchando con todo el ardor de dos juventudes sedientas de venganza.
Juanón era más fuerte, pero el señorito no era manco, comq
suelen decir gentes vulgares.
Duró muy pocp la pelea. Amalia, tapóse su cara con las manos y un grito de terror salió del pecho blanco y descubierto ds
la moza.
Juanón y el sinvergüenza habían buscado la muerte, paradógicamente abrazados ... habfanse estrellado sus cabezas en la,s/
lisas piedras del barranco .. .

VIl
-Por eso señor-terminó la vieja-me llaman bruja y los rapace5 me apedrean. <El barranco de la guapa:o se quedó y la
guapa hoy, lleno su rostro de arrugas, arrastra su vida endemonidda por la sóla razón de que fué hermosa y que en su corazón
no habfa entrado el cariño de ningún hombre .. .
F . ARMENGOT FERNÁNDEZ
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Fraseología valenciana
A mon amlc benvolgut Dr.

D

Men~u

er ben pagat me donaría i ben satisfet romandría, si deis
articléts que he escrit sobre fraseología valenciana no
hagués tret altre fruit qu' el d' haver cridat 1' atenció vers
lo renaiximent de la nostra !lengua al comprovinciá, lo catedrátic de 1' Universitat de Salama.1ca, En Pasqual Meneu. Lo Doctor
Meneu, que sois ha vixcut pera '1 estudi, es persona tant bontadosa i d' espirit tant cavalleresc que, sembla feta pera d' ell aquella bella frase tant valenciana de c:cor net i cap dre!». Son instructfu artide «fer 1' ensa:. nos ha amelat tan intensament, i tant
per complet, que lo nosfl·e atreviment aborna lo mur de consideracións bassades en ses nombroses ocupacións; i ahí tenfu
nostre desig: que destinés algún moment d' esbargiment a fer
replega de les paraules d' orige semftic, qu' ab prou freqUencia
deuen matissar lo nostre parlar valenciá, i los qui sois havem
mal estudiarles llengües neollatines o germániques no les capfm,
En un moment de bon humor. gitat baix un gros pi, en tossal
vehf del más de mon sojorn, tenínt per marc tramuntanal lo cap
nevat de Penyagolosa, nunci de la freda araboga que 1' Aragó
ens aventa, i del costat de mig jorn la muntanya de Muró, flgurant jacenta estátua de rr.isteriosa dama, somniava jo en lo lluminós esdevenidor del nostre llenguage, si homens com el l)octor Meneu i altres que mai han mancat en lq gentada espiritual
valenciana s' abrahonárem a la causa sancta del nostre resorgiment. - 1 en lo paroxisme de la febrosenca s'o coltrerfa que dona
lo paissage de les blaves muntanyes, vaig compondre una esllenguid·a cuarteta, fent entrar de grat o for\!a quatre d' aqueixes
paraules, que tots los dfes belluguen en los nostres llavis, i qu'
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ens deixaren en l' idioma valenciá com files de .llur sojorn los
nostJ;es tmcestres.
Cerca '1 pastor lo «Cocó»
Y la "Safonal> 'J beslii!!r
Ame l' «Ensa» ·¡ reclamar
Y 1' arbre romput r Oró.
Lo Doctor Meneu qui viu en pardes terres castellanes, áque~
lles terres que no esclaten mai en rialles com les valencianes al
bes del sol i de la llum, rebé aquest verset ab lo mateix córa 1
goig que l' infant deis nostres pobles reb la p.rimera batallada de
la campana en día de gloria. No pergué temps en la resposta,
que fon a correu seguir, pera dirmé ·é¡ue les quatre paraules del
verset les havíe vixcudes_. Havía begut aigua de ~cocó», fresca
com la rosa, que la benefactora pluja.almagasenava en lo barranc
i en la serra.; quand,irt fa nt, hávía portat.a 'abeurar a la "Safona1>
los rulls anyells que guardava; més tard, qúand chovene!Q, ha~
vía fet 1' «Ensa• a alguna bledana chicana del poble; i fent la vida
del ca~p. més de una vegada Ji havía tocat, carpit pel fret en
dfes de forla tramontana, al9ar un «Oró; a 1' entorn de la redres~
sada garrofera qu' el temporal havía gitat. Tot seguit me d~scri~
vía, d' una manera tan natura.! com lluminossa, la filiació hebrai·ca i arab vulgar d' algunes d' aquestes paraules; pero sa des- .
cripció era feta d' a ita! manera amorosa i 'benvo!enta, que ' dar~ere
d' aqúeixes paraules escrites sembla enlendres bateja.~· lo cor d'
tJn patriota valenciá isolat de la sancta Patria pef fermaler verí
cer:~tralista, de quin tots lós va!encians né som empellats caJ naixer. --Déu fava que les nostres paraules Ji aplq·uen alcor, i v'ullga ardarmos er¡ la Patriotica tasca de llevar de !erra lo parlar
deis valencians, que, com lo de tols los pobles, constituíx bu
deis elements principals de la propia personalitat.-No demaném
al Doctor i amic senyor JVIeneu, coneixent ses múiiiples obligacións, que nos fa9a un complet dicciomJri·elimológic i en un curt
espay de temps, de les paraules semiliques que top~ dins de la
nastra Ilengua valenciana. Sabem qu' aqueixa obra colossol,
pera l.a qual no hi ha tal volta cap altra persona tnillor qu.' ell
preparada, r·equerix Jla.rgues hores de treball que i.i calen per a
cumplir· ab sos q~Jefers professionnls; les nostres aspiracións no
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pdjen tant amunt; ellea se Ilimiten a pregarii com deiem p~ece
denment qu' en hores d' esbargiment guarde memoria qu 'ls
amics de Castelló i tbts los bons valencians li han de regraciar
1' escorcoll que paulatinament voldrá fer de les paraules d' orige
semític que trobe en nostra llengua , a fí que, arreplegades totes
en un quadern, puguen ser publicades i més tart agregades als
diccionaris qu' en 1' esdevenidor podrán ser publicats de la llengua valenciana.
ÜABTÁ

HUGUET

UN OBSEQUI D' EN GAETÁ HUGUET

La gramática del P. Fullana
Lo nostre benemerit consoci En Oaetá Huguet, que tingué
la /loable 1/ibera!itat de costejar la edició popular de tres mil
exemplars de la Gramática valenciana del R . P. Lluís Fu/lana,
O. F. M., ha vollgut obsequiar a la SociBTAT CASTBLLONBNCI\
DB CuLTU~A ab uns cents d' exemplars de tan estimable obra
didáctica.
Mol/ d' agrahir es la distlnció que acabem de rebre del benvol!gut patrici, i mai podrém correspondre degudament a exa
esplendidessa.
Ab los centenars de volúms donats per En Oaetá Huguet,
no 'n tenfm prou pera cascú deis nos/res consocls; i com no
volém fer dislincións, hem decidí/ possar-los tots a disposició
deis nos/res suscriptors de hui fins lo día 10 del prop-vinent
maig, en la Llibrería del Fi/1 de j. Armengot, Oonzález Chermá 31, pera que puguen recullirfos los suscriptors del BoLLETÍ que personalment o per escrit los demanen; fent-los saber
que si fan tart en demanarlos no tindrán dret a queixa ni a reclamació de cap mena.
Servfxca aquesta notad' Civís a tots los suscrlptors al Bo LBTÍN de la SocmoAD CA ~TBLLONBNSE DE CuLTURA.
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·Notas Bibliográficas
Os Lus iADAS DB Lms DB CAMOBs. RBIMPRESSAO «PAC-SIMILADA»
DA VERDADBIRA 1.a EDlyAO DBS LUSIADAS, DB 1572.-Lisboa. Tip.
da Biblioteca Nacional, 1921.-No se ha limitado la Biblioteca
Nacional de Lisboa, al inaugurar la serie de reimpresiones <,ie
qbras clásicas con la del primer poeta lusitano, a hacer una reproducCión facsímil, sino que ha encargado de la Introducción y
del Aparato crílico al prof. Dr. José M. a Rodríguez, quien repetidas veces ha dado muestras de sus estudios sobre Camoens,
"bien en materia biográfica, bien en la crítica. El texto escogido
es el de la ed. princeps, dilucidando el Sr. Rodríguez el problema de la determinación de esta ed. con una labor sobria, concienzuda, realizada con método severo. En 1572 están fechadas
dos. ediciones del Poema. La variante del 7. 0 v. de la octava 1.",
sirve al crítico para diferenciar una de la ot¡·a: en la legitima se
lee· E entre gente remeta edificarao. En la discutida:' Entre
gente ... El Sr. Rodríguez confronta los dos textos, y razona cómo las variantes no pueden achacarse a erratas; explica las que
ofrece la ed. E. por el deseo de introducir diferencias respecto
de la Ee; se fija en la prueba material: demostrado que para los
dos sirvieron los mismos tipos, halla que en E. están más gastados; y se indina a la hipótesis de que la citada ed. E fué impresa por los años 1582 a 1584 por el español Andrés de Lobato,
quien por estos años estuvo establecido en Lisboa. Resuelve la
relación que ~ la 1.a ed. guarda con el ms. del poeta, citando lo
dicho por el Sr. Rodríguez Marín acerca de lo que con el ms. de
Cervantes y la 1.a ed. del Quijote ocurre: los hechos son idénticos. Estudia también lo que a los mss. del poema se refiere, y
hace algunas apreciaciones sobre la Gramática, Métrica y Ortografía de Os Lusiadas, rectificando afirmaciones de otros crfticos. El Aparato con que termina la ed. justifica o rechaza lecturas de las ediciones más autorizadas del poema portugués por
excelencia. La nueva ed. es por consiguiente, valioso y definitivo
trabajo de fijación de texto, para lo cual se aclaran previamente
los problemas bibliográficos pertinentes, prescindiendo de toda
exágesis o impresionismo de dudoso valor científico.-E. J. M.
.fAMILIA DB LOS VICIANA. (Estudios histórico-críticos) por don
Vicente Forner Tiche/1, Abogado .- Valencia.-lmprenta Hijo

f. Vives Mora.-1922.-XVII-469 pág. + 1 plano+ índice +
colofón .-Nada más difícil que reconstruir la vida y andanzas
del burrianense Rafael Martfn de Viciana, insigne cronista valenciano. Noticias fragmentarias, cuando no equivocadas, era
cuanto hab(a llegado hasta nosotros. Una existencia dedicllda al
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estudio, no solo del ilustre autor del «Libro de alabanzas de la!
Lenguas Hebrea, Griega, Latina . Castellana y Valencian¡:¡:., si
no de todos los Viciana, ha dado fin a sus vigilias, ofrendándonos el libro que tenemos que reseñar en bien poco espacio, muy
a pesar nuestro. Pertenece el Sr. Forner a esa generación de
eruditos, que apartados de todo centro intelectual, tiene que Juchar con la falta de bibliotecas, r esolviendo sin contraste alguno,
los mil problemas que confínua'mente plantea la invest.i_gación.
Añádase a la escasez de medios y auxiliares útiles, la falta de
ambiente, de espíritus cultos que animen y alienten , a quienes
como el Sr. forner han ten ido que compartir el trabajo cotidiano
con la rebusca y lectura de documentos en archivps sin ordenar.
Pero en este caso hízose el mila gro, por la actividad del Sr. forner, desenvuelta en un medio, como el de la ciudad de Burriana,
que can el rumbo característico ha costeado la impresión de la
obra. Varios estudios, monografías, componen ·el volumen. Se
reimprime debidamente ampliado el estudio sobre la «Casa solar
de la familia»; en otros como <Primeros Viciana conocidos:. y
«Ultimo domicilio de D . Rafael MarHn de Viciana:. es .manejada
.hábilmente la prueba documental: .en los dedicados a estudiar
los tres períodos de la vida de Rafael t"'artfn de Vicia na, sus dos
matrimonios, sus hijos Mateo, Jaime, Damián, .Catalina, t sabel,
Ana, Magdalena y Ursula, su muerte, así co mo la biografía del
también ·notari Mateo Viciana, su primogénito, así como en el
estudio de los últimos Viciana, campea gallar damen te el critici&rno del Sr. forner probando documentalmente todas sus afirmaciones, aportando notas inéditas e interesantísimas. Completan
la obra otro estudio sobre «Una notable y desconocida edición
de la Segunda Parte de la Cró nica:. encontrada en la biblioteca
del Seminario de Tortosa y apéndices con inserción de documentos tan importantes como la carta que envió el primer don
Martín de Viciand a doña Damiata su esposa; lms intervenidos
por Rafael Martín de Vié:iana o que actúa como testigo; otros referentes a D. Martín Benedito y de Viciana etc., que se conser·
van en el Archivo Parroquial , y un croquis del arrabal de Valencid e intramuros de la Villa en el siglo XVI, que facilita la situación de la casa solariega de los Viciana en aquella época. Qued11
enriquecida la bibliografía valenciana con monografía tan interesante como l a del Sr. For ner - a quien felicitamos cordialmente
- brindándole las pági nas del BoLETÍN para que nos dé a con.ocer el segundo testamento de Mateo de Vi ci ana, que ha encont¡·ado en Ios 'Protocolos de Miguel Alavés exis tentes eq el Archivo del Colegio de Corpus Chri sti de Val en cia , y que no incluye
en su obra por hallarse casi terminada le impresión en aqueUos
días.-A. S . G.
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de la familia de los Viciana
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esempeñando el alto cargo de Lugarteniente del Vice-gerente de Gobernadbr general de Valencia en Castellón
de la Plana e-1 célebre don Berenguer Montsoríu, Consejero de los Reyes don Alfonso V y don Juan 11 de Aragón; y
después de los muchos percances que tuvo que sufrir en su
gobierno, incluso el de la suspensión temporal en sus funciones
de Gobernador, hizo, ppr fin, poderes a don Jaime'Ferrer, ¡zscribano Real, para -que, como procurador suy? presentase su renuncia,
con carácter irrevocable, de aquel gobier.no que tantos disgustos le había proporcionado.
Admitida la renuncia por el mismo Rey, procuró éste, para reemplazarle, escoger a un sujeto que reuniese cumplidamente las
dotes de gobierno que se necesitaban en semejantes circunstancias. Conocía muy a fondo el Rey don Jua,n los servicios prestados a su Real Coro11a por el noble don Martín de Viciana, como
consejero y copero suyo, y por eso no dudó en su elecCión para
Gobernador o Lugarteniente de esta Gobernación . 'Firmó su real
diploma en Barcelona a 2.de Dicíembre de 1477.
Concedió el Rey este Privilegio a don Martín de Viciana, no
con limitación de tiempo, o usando la fórmula: «durante el b.:neplácito de nuestra real voluntad», sino con carácter vitalicio,
esto es: ad vite vestre decursum,-«mientras durare vuestra
vida»-prerrogativa que sólo concedían Jos Reyes a los GoberBoll!tfn 11
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nadores de su entera confianza, por la experiencia que tenían de
la suficiencia de" los sujetos honrados con esta distinción. Y declara el' mencionado Rey, que es su voluntad que nadi,e más que
don Martín de Viciana sea Lugarteniente del Vice-gerente del
Gobernador general de Y9Iencia en esta parte de Castellón,
para que tenga~ rija, ej?rza y administre este oficio durante su
vida, haciendo jus1icia a todos sus súbditos y defendiendo y
conservando, y hasta, a ser posible, aumentando los derechos y
regalías de la Corona.
Quiere asimismo dicho Rey que el nuevo Gobernador de
Castellón tenga y perciba con exactitud el salario ordinario, lo:5
emolumentos y demás derechos pertenec,:ientes a este oficio y
que goce de todas las gracias, honores, pr~rr9gativas, facultades, jurisdicción y preeminencias de que habí,an gozado hasta
entonces todos sus predecesores ~n el gobierno, sin limitación
de ninguna clase; pero que, antes de qar principio a su gobierno,
debía jurár, como venía obligado, administrar fiel y rectamente la
justicia a todos sus súbditos, segun los fueros privilegios y costumbres concedidos al Reino de Valencia.
Todo lo cual ¡:;one el Rey en conocimiento de su hijo don
Fernando, Rey de Castilla, su primogénito y su heredero inme·
diato; y al Vice-gerente del Gobernador general de Val,en.cia, lo
mismo que a su Lugarteniente y demás oficiales reales, manda
expresamente, so pena de dos mil florines de Aragón, que tengan,
reputen, obedezcan y reverencien, como a verdadero Lugarte·
niente, o Gobernador del distrito de Cast~llón ele la Plana al
nqble don Martín de Viciana, consejero y copero suyo: y orde·
na, al propio tiempo, que le den ir¡mediatamente posesión de
su oficio, procurando se le pague ·el salario ordinario con la
mayor exactitud y puntualidad posible, y dándole también cuan·
tas facilidades fuesen necesarias para -el mejor y l)láS fiel clesem,..
peño de su cargo.
Por el contexto, pues, de este privilegio podrá verse cuan
equivocados andan los que creen y afirman que a este Viciana
concedió el título de Gobernador el Rey Católico dpó Fernando
de Aragón. Este Rey no hizo otra cosa que confirmar a don
Martín en su aargo de Gobernador, como tendremos ocasión de
ver en otro d0cumento.
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DoN JuAN 11, REY DE A:nAOÓN, NOMBRA GoBERNADOR DE CASTELLÓN
DE LA PLANA A DON MARTÍN DE VlciANA.-BARCeLONA
BRE 1477.-Archiv~

2 DICIEM-

Regional de Valencia. Registro 442,

fol. 155, v.•
c:Nos Joannes, etc. Libeoter illis o(ficia nos.t ra comittimus quorum modestiam, probitatém fidemque ac integritatem experientia cognovimus approbalasque habemus, et cum impresentiarum vaccet officium Iocumlenentis gerentisvices nostri generalis guu~-:rnaloris in regno Valentie citra rivum Uxonis, vulgo
dictum, la Governacio de la Plana, ob liberam resignationem in
manibus el posse nostris de dicto officio die pre·senti et infrascripti sponte factam per dilectum scribarn nostrum Jacobum
Ferrer, procuratorem ad id plenaín potestatem habehtem a magnifico et diteclo consiliario nostro Berengario de Monlsoriu,
·officiom ipsum obtinenti, el predicto in vobis nobili magnifico
el CÚ!ecto consiliario el coperio noslro M9rtino de Viciana esse
conspexerimus in animum nostrum mérito induximus ul officium
ipsum vobis tanquam li!enemérito con'feramus et comendamus.
Id circo, presentís tenore 'de certa scienlia et consulto vobis dicto
nobili Martino de Viciarla officium ipsum iocumtenenlis gerentis
vices generalis guuernatoris in parlita Planitie predicta vaccans,
ad vile vestre decorsum conferimos, comittimus, concedimos et
fidocialiter comendamus. Ita quod vos diclus Martinus de Viciana, vita vestra, ut prefel'tur, durante et nemo i!lius sitis,locumtenens gerentis·vices gubernatoris Planitiey valenlie cilra rivum
Uxonis: ipsum officium tenealis, regatis et exercealis, fide.liter
legaliter atque bene, jus et jostitiam dicto submissis officio tribuendo et exercendo, juraque et regalias noslras loendo et con·servando e!iam, et pro posse au.gendo atiaque omnia et singula
faciendo et exercendo que ad officium ipsum pertinent et speclant
a)iique qui dictum officium huc husque lenueront, exercueront.
et rexerunt, soliti fuit, facere et exercere, debueruntque et potuerunt. Habealis que redpiatis et consequamini salarium ordiñarium, jura, emolumenta, lucra, el sdevinimenta ad offidum ipsum
juste el debite pertinenlia et speclanlia. Üdudeatisque el utamini
omnibus et singulis graliis, honoribus, prerrogalivis, facu~lati
bus , prioritatibus , jurisditione ac preheminentiis quibus prede-
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cessores vestri in dicto officio gavisi ac uti huc husque fueru~t
potueruntque et debuerunt, debite et ' juste uti et gaudere. Vos
vero ante quam officii ipsius exercicio seu regimini vos inamisceatis, teneamini jurare in posse illius ad quem spectet de bene,
recte et fideliter vos habendo ih exercicio et regimine officii memorati reddendo unicuique jus suum equalante ac alía faciendo
et adimplendo ad que de jure el foro ve! consuetudine teneamini
quomo dolibet et sitis astricti. Quo circa serenissimo Ferdinando
Regí Castell'e, Jegionis, Sicilie, Portugalie, etc~ primogenito et
gubernatori generali nostro carissimo postque felices dies nestros heredi et successori nostro indubitato · intentum nostrum
significantes sub paterne benedictionis obtentu dicimus, gerenti
vero vices nostri ipsius generalis gubernatoris in Regno Valentie
ac ejus generali locumtenenti, Bajulo generali in dicto Regno,
juslitiis insuper, juratis et singularibus personis jam ·in dicta locumtenentis gubernationis Planitiey et ibidem declin.antibus quam
alibi in dicto Regno constitutis et constituendis et dictorum .officialium locatenentibus presentibus et futuris dicimus, precipimus
et mandamus ad obtentum nostri. amoris et gratie, incursumque
pene florenorum Aragqnum duorum mi!lium ut vos dictum Nobilem Martinum de Viciana per locumtenentem gerentis vices nostri generalis gubernatoris in dicto Regno cifra rivum Uxonis,
vita vestra durante, ut premittitur habeant, teneant, reputen!,
revereantur, obtemperen!, obediant, honorificent, atque· tractent
ac in possessione dicti offici inducant, inductumque manuteneant et defendant contra cunetas, respondeant illi eorum
ad quos spectet vobis de s·alario, juribus, Jucris, obventionibus
et ernolumentis dicti officii, prout fuit qui dictum nactenus tenuerunt et rexerunt officium, soliturn, solvi, satisfieri et responderi,
et contrarium non faciant, oratione aliqua, sive causa, si dictus
serenissimus Rex et prirnogenitus noster bened'ictionern nostram
paternarn habet caram: ceteri vero officiales nostri preapositam
penam cupiunt non subire. In cujus rei testimonium presentem
fieri 'jussirnus, nostro cornuni sigillo in pendenti munitam. Datum
Barchinone die secundo mensis Decernbris. Anno a Nativitate
I>omini Millesimo ccccLxxvn aliorum vero Regnorum nostrorurn vicesimo. Rex, Joannes-Dominus Rex mandivit mihi Joanni
de Coloma.»
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Aunque la Gobernación de Castellón de la Plana. lo mismo
que la de Játiva, como Lugartenencias del Vicegerente d~l Gobernador general del Reino de. Valencia, eran dependientes de
la Gobernación general de Valencia: sin embargo gozaban de
muchas facultades, señaladas por los fueros, privilegios y actas
de Cortes deJ .Reino, relativae a la administración de Justicias, y
su Gobernador tenía jurisdicción ordinaria sobre todos los moradores y domiciliados de esta Lugartenencia. Para ello disponía
de su Corte, compuesta de ·asesores, abogados, procuradores y
otros oficiales encargados de la tramitación de las causas, tanto
civiles como criminales, pertenecientes a su Lugartenencia.
Mas, como, durante el gobierno de Montsoriu, estuvo harto
abandonada la 'administraci.ón de justicia en la Lugartenencia de
Castellón, muchos de sus moradores, para que sus causas tuviesen más rápida sÓlución, acudían a la Corte del Vicegerente
de la Gobernación general de Valencia, prescindiendo en absoluto de la Corte de.J Lugarteniente o Gobernador de Castellón.
Este abuso en la administración de justicia, se había ya generalizado cuando Don Martín de Viciana tomó las riendas de este
Gobierno, por cuyo motivo continuaron muchos presentando
sus querellas en la Corte general de Valencia, hasta que el procurador fiscal de la Villa de Castellón acudió al Lugarteniente
general del Reino de Valencia, suplicándole proveyese de remedio oportuno a tantos abusos y contrafueros, añadiendo que
muchos acudían también a la Corte general de Valencia con si·
niestras intenciones; de lo que resultaban grandes vejámenes a
la Corte de Castellón y no pocas venganzas.
· Desempeñaba, por entonces, el cargo de Lugarteniente general en nuestro Reino de Valencia, con poderes extraordinarios
el Infante Don Enrique de Aragón, llamado comunmente e! Infante Fortuna, nieto del Rey Don Fernando 1 de Aragón y
de Valencia, como hijo del infante Don Enrique de Aragón y de
doña Beatriz Pimentel, hija a su vez de los Condes-duques de Bena vente, y regía la Gobernación general de Valencia como Vicegerente (Porfant-veus) del Gobernador general, el noble don
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Juan Ruiz de Corella, segundo Conde de Concentaina, muerto
poco, después y substituido por el no mel)os noble, Dnn Francisco Gilabert de Centelles, Conde de Oliva.
Hallábase el Infante Don Enrique retirado por algunos días
en el Convento de San Bias. de su ciudad de Seg·orbe, perteneciente a la Orden de mi Seráfico padre San Francisco, cuando
recibió la súplica del procurador fiscal de la Villa de Castellón·
bien informado de cuanto pasaba en la administración .de jus~
licia de la Gobernación de la Plana, expidió una provisión a
Don Martín de Viciana, fechada a 51 de Agosto de 1478, recordándole que las causas, tanto civiles como criminales, pertenecientes a los moradores y domiciliados en su Lugartenencia,
según los Fueros, Privilegios y Actas de las Cortes, debían tramitarse en su Corte de Castellón y no en la generaiQ.e Valencia,
por lo que el abuso introducido, amén de constituir el contrafuero intolerable era causa de grandes injusticias y atropellos
entre las partes litigantes.
Por lo mismo, considerando que era muy justa la súplica del
Procurador fiscal de la Villa de Castellón y gue él, como repre·
sentante del mismo Rey, su lío, venía obligado a guardar y
hacer que se guardasen los fueros, privilegios y Actas de las
Cortes; y confiando al propio tiempo, en la virtud y nobleza de
Do·n Martfn de Viciana, le decfa y expresamente manddba, que
procurase, en adelante, despachar en su Corte de Castellón
todas y cada una de las causas, así civiles como criminales, pertenecientes a los habitantes y moradores del distrito de su Lu·
gartenencia; y prohibía en esta misma provisión, al Vice-gerente
del Gobernador general de Valencia inmiscuirse en dichas causas, puesto que eran de la sola incumbencia del Gobernador de
la Plana, declarando nulas y de ningún valor las sentenci~s promulgadas por la Corte de Valencia sobre las menciona<;las cau·
sas, obligando a dicho Vice-gerente del Gobernador general de
Valencia a restituir estds causas a don Marl(n de Viciana para
que él, con la intervención de su Corte, les .diera curs0 y pronta
solución.
·
Apoyado Viciana en esta provisión y mal)dato facilmente pudo quitar los abusos y contrafueros, que, muy contra su volun·
tal;i, se habían generaliz~o en su Lugartenencia .

y
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PROVISIÓN DEL INPANTE DON ENRIQUE DE ARAGÓN, DIRIGIDA . A DON

.

; . ,/

.e

.

!

MARHN DE VICIANA, DECLARANDO LA JURISDICCIÓN DE ÉSTE COMO

GoBER~ADOR DE CAsTELL(>N, SEGÚN Los PUBRos, PIUVILEGIO.s v
SAÑ BLAS DE SEooRim, 51

ACTAS DE CoRTEs.-CONVENTO DE
AGOSTO DB

147.8.-Archivo Regional de Valencia, Registro

412, fol. 27, v.•

cD. Enrich lnfant da.ragó, eté. Al iwbfe magnifich amat cone coper del dit Senyor Rey e nostre Mossen Martí de Viciana Loctinent de Gobernador en lo present Regné cte Valencia
della lo riu Duxó, salut e dilectio. Per part del advocat e procurador fiscal de' la Vila de Castelló de la Plana en via de supplicació nos es stat exposat dihent que per furs, privilegis, acles de
Cort del present Regne, et alias, les causes del·habitadors e domiciJ.iats dins la Lochtinencia e districte de la jurisdicio ·vostra a
vos e a la Cort vostra pertanyents deuen esser tractades en la
vostra cort, e aximateix les pertanyents als ordinaris se deuen en
la vila e loch de vostra Loctinencia, hon les parts stan e habiten
tractar. E si per viduytat, miserabiÍitat o recors a la Cort de la
Gouernacio. se poden evocar o en aquella lactar, no poden esser
!retes de la vostra cort slno purga! per vos ló recors en causd
de appellacio o en fadiga en vos atrobada. E fins a tan! que en
la difa vostra cort sien sentencialment determinades. E que ac;o
no obstan! alguns domicilia·ts dins la dita vostra Loctinencia
per \•exar e fatigar les parts contraries de des peses ' haurien introduit e de cascun dfa introdueixen mes en la cort de la Gouernacio del dit Regne obmeten la cort vostra contra forma deis diís
privilegis, acles de Cort e altres provisions ordenades en favor
de la dita vostra Loctinencia; supplicant nos per c;o humilment
sobre les dites coses volguessem· opportunament provehir. E
nos ;vistn lur supplicacio. esser justa e a raho e justicia conforme. E volents, quant en nos es, ~eruar e guardar los dits furs,
Privilegis e Actes de Cort. E confiants de la virtud e noblea de
Vos dit Loctinent de Gouernado,r provehim e a vos manam que
de lotes e qualsevol causes, ax.í' civils com criminals, que de present se tracten o trilctar sesperen entre los habitadors e domiciliats dins la dita vostra Loctinencia a vos, segons dit es pertanyents per recors o principalment per evocacio, o alias, vos entre~eller

168

Boletín de la Sociedad

meta u. E aixfus manam que oydes e convocades les parts de qui
será interés e a!tres que coneixen se dejen demanar de les · dile;¡
causes e merits de aquelles conegau e per sí deguda decid~m e
sentencialrr.ent determineu, seg-ons que per furs de dit Regne trobareu fahedor, provehint en aquelles breumeilt sumaria e de pla,
s~ns strepit e figura de juhí, sola la veritat del fet, atteses toles
les malicies e diffugis apart possats, car nos a vos, en e sobre
les dites coses e sengles de áquelles ab los incidents, dependents
e emergents de aquelles, tot lo loch, veus · e poder del ·dit senyor
Rey e nostres hon obs sia e no en altra manera excitant vostre
offici vos cometem e acomanam plenament ab les presents, les
quals stretament inhibint dihem e manam al dit Portants-veus de
Gobernador, loctinent e surrogats de aquell en pena de dos mil~
lia florins que de les dites causes, com dit es, segons forma deis
dits furs, privilegis e acles de Cort a vos pertanyents en algu~a
m<wera nos entremetan, an s les parts proces5os e les causes ja
dites per administrar justicia a vos promtament remeten, abdican! los tot poder de fer lo contrari ab decret de nulli(at qualsevol comissió o comissions per nos feta e {etes, la qua! e les
quals ab les presents revocam e havem per revocades en alguna
manera no contrastans. Dada en lo Monastir de Sen! Blay lo
darrer dia del mes de Agost e en lany de la Nativitat de nostre
Senyor Mil ccccLxxvm. -INPANT . ~
P. Luís FULLANA, o. P. M.
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El Archivo Municipal de Castellón 11

E

conserva~

ntre las preciosidades que se
en el archivo
municipal, existen algunas dignas de especialfsima
mención, no sólo por su valor intrínseco sino también
por la mucha importancia histórica que representan. De ellas vamos a ocuparnos muy ligeramente, dando conocimiento a nuestros lectores de las. que, a juício nuestro, resultan más interesantes. C0menzaremos poi' la
Carta Pueb/a.-No hemos podido dar con ,el original de este
interesantísimo documento, primero y principal para la historia
de nuestro pueblo. Encontramos, sí, una autorizada «copia»-del
privilegio de D. Jaime 1, dando facultad a D. Ximén Pérez de
Arenós, para trasladar Castellón al llano que hoy ocupa.
Dicho documento-sig!liendo el índice Ortíz-aparece en la
Sección segunda, letra L.-1. formando un pequeño cuaderno,
con tapas de pergamino, y con el título «fundación de Castellón». Allf lo encontramos y a él se . refieren, indudablemente,
cuantos sobre los orígenes de Castellón han escrito.
Algo más diríamos sobre tan inestimable documento; pe~o
noticiosos de que el ilustre arcipreste de San Mateo e histori6grafo regnícola D. Manuel Betí, prepara unas conferencias sobre
este asunto, a su autorizada palabra dejamos todo comentario.

Primeres Ordinacions de la Villa de Caste/lq_de la Plana.1260 a 1572:-Es un códice de inapreciable valor, escrito en
lengt¡a valenciana con cm·acteres góticos y sobre pergamino; ~as
letras iniciales con tinta roja y el texto con tinta negra, estando
en bastante buen estado de conservación.
Sin duda, es una de las mejores joyas que g·uarda el <~rchivo,
afeándola tan sólo su moderna encuadernación, gue debiera sustitufrse por otra de mejor gusto.
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~on, como s1,1 título indica, las primitivas ordenanzas municipales del reciente Castellón, y tanto por su fondo como por su
forma tienen un valor extraordinario para todos los castellonens:es amantes de su pasado,
P~ra que pueda formarse alguna idea-del notable códice del
siglo XIV, reproducimos su-principio; dice:
cAci comen¡;én les ordinations de la vila de Castelló.
:oEt primo Capitol de aquells que -seran agreviats en algun
loch contra furs e prévilegis.
:oPri-mo stablirem e ordenarem que si algú o alguns vehins de
la vil'él de Castelló seran agreviats per algú o alguns tenint loe
-de senyoria ro'ra la dita vila de Castelló e als habitans en aque·Ua. So es aS"saber .en leudes a pagar contra lo privilegi atorgát ~
la (lita ·vila e habitans en aqueUa o contra lo privHegi de les pastures deis bestiars o .contra qualsev,ol altres coses pertanyens a
furs e privilegis atorg,aís a la dita vila. Que aquell o· aquells que
sien agreviats conira furs e privilegis en los dits cassos sien
tenguts e degen J?rotestar davant aquells quils agrevieran ..... >
Muy gustosos seguiríamos transcribiendo trozos y 111ás twzos de este inestimable códice; pero c.omo no es este nuestró olljeto hemos ·de dejarlo. Para muestra basta. 1
Libro Verde.-En otras ocasiones hemos-hablado de esté libro, muy interesante por las curiosas. noticias en étconsignadas.
Viene a ser un cronicÓn en donde aparecen los hechos más culmipantes-ocurridos en la entonces -villa; en sus páginas, manuscritas, se relatan con sencillez los variados y múltiples sucesos
que venían desarrollándose en r¡uestra ciudad. Hoy, a rtravés del
tiempo, el ~libro verde> qdquiere gran valor por -loa preciosos
detalles que puede suministrar al investigador de líis costumbres
de nuestros antepasados. Forma un grueso volumen y su primera página, pintada a la aguada, lleva en ·la ,parte superior el título del libro cEnchiridion Re.rum Memorabilium:O: El centro osteata el antiguo escudo -de los jurados de Castellón, orlado con
la siguiente leyenda: cFrugum vicini'S horrea multa tenens
S-C R X -hominum futrix , cceli bonitaíe piorum> . Y en la
f
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t En el libro del sefior Balbas titulado •Casos y, Cosas• encontrarlí ~!lec
tor, si es curioso,. inás detalles sobre este asunto.
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parte inferior se lee: cMos fuit .Antiquis veter.um mO:numénta.vi,.
torum. Et rerüm. cuentus prodese níemorie.:o
· . ·, •
cSia sapiunt flomines sic pofsunt plurima nosse cuamuis ijs
canos jnuida Parcq neget.:o
En la ségunda p?Í.gina, escrita también a dos tintas, apare_ce
lo qúe pudiéramds llamar presentación del .libro, y en · elegantes
caraCteres se.f(e: ·cLibre .de memories statuts .b ons costums e·.bon
!Úgi'ment -de la vila de GasteHo de la plana initiat· e fet en 'lo any,
M.D.Ixxxvni effe!Jf Jurats los magnifichs Johán b'aptiste pasqua·l,
doctor en medicin,9, Miquel p.asqual, Nicolau giner, y berthomeu
bonet, y Ni cola u brunell cilJtada sindich de dita . universitat en ,
dit' any. J. .S.
«EscriiJá .de dits. ~;~eñors Jurats y concell Johan hieran y folch.
not. (asi):o
Hay. que notar que el lib11o verde, aun cuaiido aparece en su
portada iniciado y hecho en el año mil quinientos 'ochenta .y
ocho, en realidad no .comienza hastá mucho tiempo después de
dicha-fecha; sin q.ue podamo~·dar de ello clara certificación.
Fueros y actos de corte. -Otro Iibw curiosísimo por su
asunto y raro. por su difícil adquisición es el «Volum ~ Recopila~
cío de tots los furs, y ades de Cort, que tracten deis rtegocis, y
affers refpeptans a la Cafa de la Deputacio, y Generalita·t de la
Ciutat y Regne· de Valencia, en execuio ~el Fur 83. de }es Corts
del Any M.DC.IIJ.f. •
cPer En Guillen Ramon Mora d~ AlmeQar gen eros, Doctor. en
Drets.:o
·
cEflampat a desfpefes de la Deputacio, en la infigne, y coro·
nada Ciutat de Valencia, en cafa de Felip Mey, a la Plat;a de
Calatraua, eq lo Any 1625."
· Por la p,recedente .portada del libro se comprende fácilmente
·la g-ran importancia que encierra el yolumen que mencionamos;
el texto es interesantísimo haciendo revivir la épeca gloriosir de
nuestra lengua y nuestros fueros.' S~ estado de conservación es
excelente, parece acabado de salir de las prensas de Feiipe Mey~
el famoso impresor valenciano.
Por una nota manuscrita, puesta en el margen de la. porta.dtt.,
sabemos lo que costó al Ayuntamiento dicho libro; como curio~
sidad la co.piamos. E>ice así: <Lo present libre es de la vila de
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Castello de la plana y es compra en lo any 1662 per 4ll.s• Es decir que fué adquirido por la ciudad treinta y siete años después
de su impresión, por cuatro libras valencianas.
Privilegios Reales.-Los forman una notable y muy valiosa
colección de pergaminos, escritos en latín unos y en valenciano
otros, en Jos cuales hállanse consignados todos los privilegios
concedidos por los reyes a Castellón: desde Jaime 1 hasta Felipe V. Encuéntranse todos ellos registrados en el índice Ortiz y
en otro libro anónimo, escrito con letra roja y negra; algunos
de los documentos indicados por el fudice no aparecen en los
correspondientes legajos; seguramente han sufrido extravío;
esto, si no eran copias de originales que bien pudieran existir
en algún archivo histórico, bien el de Valencia o de la Corona
de Aragón.
Tampoco los pergaminos que componen esta hermosa colección son todos originales; existen muchos que sólo son copias
simples y para más confusión los sellos de los pergaminos auténticos han desaparecido, haciendo esto más difícil poder distinguir los auténticos de los que no lo son.
A pesar de ello; toda esta serie de documentos ofrece al investigador una fuente inagotable de estudio, a más del valor que
en sí encierran.
Aguas.-De tanta importancia como la anterior es la documentación referente a la distribución de las aguas del río Mi·
jares entre las cuatro villas de Almazora, Burriana, Castellón y
Villarreal. Todas las sentencias, concordias y pleitos que sostuviero.n las citadas villas durante centenares de años, · más algunas ordenanzas y otros asuntos de aguas, constituyen una
riquísima y completa colección de datos interesantísimos para
la historia de las aguas que fertilizan la feraz y hermosa huerta
de la Plana.
L/ibres de Concel/s.-No encontramos palabras bastantes
para ponderar la importancia y valor de estos libros conservados en el Archivo municipal.
En ellos están consignadas las actas, correspondencia, despachos reales, sentencias, provisiones, etc., etc. de los antiguos
Jurados de la villa de Castellón; son los libros de aquellos Concejos, de los Ayuntamientos que entonces laboraban por la
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prosperidad y engrandecimiento de nuestro pueblo. Es una valiosísima colección compuesta _por más de cien volúmenes, que
comienza en el año mil trescientos setenta y cuatro y Ilega hasta
el mil setede.ntos diez, si mal no recordamos.
.
Por los datos antedichos fácilmente se comprende la riqueza
que encierran ·estos Libres de Concel!s; pudiendo afirmar sin
temor alguno, que eHos contienen las principales y más segura's
fuentes para el exacto eonocimiento de nuestra historia local. .·
Carta
Cabrera. -Se conoce por este nombre· el ofició en
el que el general carlista Ramón Caorera pedía la rendición de
esta plaza en el año 1857. La mentada comunicaciÓn está firmada
en el cuartel general de Cabanes el día 6 de Julio del año citado
y va dirigida al Alcalde mayor de Castellón, don Antonio de
Vera. Este documento estuvo en poder de los descendientes del
benemérito castellonense hasta que su poseedor D. Con.stantino
Garcés de Vera, hizo solemne entrega a la Corporación municipal del preciado documento, el día 7 de Julio del año 1916 ; quedando así terminadas a satisfacción las gestiones que en varias
ocasiones se hicieron para la adquisición de-la llamada carta de
Cabrera. El histórico documento volvió pues a ocupar el ·sitio
que por derecho le correspondía y de donde no debió de haber
salido, sumándose a los que sobre el mismo asunfo existían ya
en el archivo castellonense. No lo reproducimos por ser sobrádamente conocido.
Y como no queremos fatigada atención del lector, hacemos
aquí punto, dejando para otro artículo la continuación de estas
notas sobre el archivo municipal, objeto y fin de este modesto
trabajo.

ae·

JuAN B. CARBÓ

174

Boletín de la Socied~d

LA GA'PJLLA DE SAN PASCUAL EN VILLARREAL

La cuna del churriguerismo, valenciano
n el discur~o de recepción de Don Elías Tormo Monzó,
como Director de · número del cCentro de Cultura Valenciana»-en 1920-el docto profesor de Hi'storia del
Arte, desarrolló el ten'\8 referente al estilo de Churriguerra en la
región valenciana, meritísimo trabajo tan concienzudo y documentado como todos los· suyos y que publicó el Diario de Valencia primero y la revista madrilefia Amigos del Arte, después.
No cabe decir más ni mejor_.d icho que en aquel estudio del señor
Tormo, donde hace historia, crítica y hasta casi la apología del
churriguerismo; a tal trabajo remito a mis lectores.
Al decir de nuestro admirado y querido amigo, la decoración
del templq, o capilla~ de San Pascual en VillarreaJ, fúé la inicia~ión del barroquismo en la región valenciam1; y tiene las rhisqms
notas del proto-churriguerismo castellano, ricamente desenvuelto con salientes, molduras y esgrafiadas pinturas.
Se ignora si fué Juan Bautbta Pérez, el autor de esta obra
admi.rable.-Admirable por la elegancia, riqueza y buen gusto
de la obra y también porque.no se la puede culpar, como a tantas otras Hestaur.aciones~ churriguerescas y n.eo-clásicas, .del
delito-tan frecuente en nuestw solar castellonense-de enterrar
bajo la pesada máscara de yesos, cornisas, relieves y colorines,
las severas líneas góticas de los templos antiguos, de la que
bien pocos se libraron, por su situación o pobreza, y otros, como los arciprestales de Castellón y de San Mateo, porque pudieron a tiempo sacudir tan pesada carga.
Se trata de una capilla obra del siglo XVII, de elegantes proporciones, traza corin.tia, de única nave, con crucero y cúpula,
sacris.tícf y camarín. Su puerta principal comunica en ángulo,
con la antigua iglesia del Rosario; que. desde 1578 fué conventual
de los .:alcantarinos:., a cuya comunidad perteneció el santo titular. Sobre esta puerta y la exterior del crucero vemos campear
el escudo real, recordando el patronato de la capilla, como tran-

E

Castellonense de Cutfura

175,
'

sacción de Un' pféito memorable qúe SObre. SIT legal posesión tuVieron los frailes y el pueblo déVillamia:l que.!<'1 erigió: El virrey
d~t Valencia en nombre de Carlos ll, tomó po~esión del santuari-o
y abrogó -los debatidos d ~rechoS. colocando las armas i'eales sobre las puertas.
Enfrontando con una cle ellas, en el mismo cru¡;ero, vemos'
el marmóreo sepulcro--de fray Diego Bailón, sóbrino de San
Pascual,, y sobre "él mismo una pequeña escultura de piedrá, es ~
1
tilo Renacimiento, de la Virgen de Trepana.
•
En el interior del templo, con planta en cruz latin'a, no exisf~
más q.ue urt solo altar, grandioso retablo de i-Tiadera, tallada por
ignorado autor .
En su único nicho (a doble cara)' se venera el sepulcro del
-santo pasror de Torrehermosa; uríi'a labrada-en madera a, gran
talla y ,derroche de oro, que es ·úna v~·rdadera obra de arto!.,
La traza de la capilla es lo t:irás sencillo que el estil~ permite.
La _talla ·es bastante moderada en columnas y cornisa; y ta principal decoración estriba en· las pinturas esgrapadas que cubren
bóvedas y muros, enJos zócalos de rica azulejería, y en unos
grandes cuadros al óleo> con pret~nciosos marcos, que cubren
los espa cios murales de los intercolumni,o s, entre zócalo y cornisa. Fueron regálo del penúltimo almirante de Castilla D. Gaspar Enríquez de Cabrera en 16El5. Representan ,escenas de la vida
del Santo, medianamente interpretadas por un artista de la época.
Lateralmente al altar abren puertas; la escalera decorada por
el mismo estilo, con ·zócaio de azulejos y pinturas murales de
elementos decorativos (flora); y la sacristía, a la derecha, que es
la pieza más elegante y de mejor gusto. Por ambos lados se sube al Camarín, que constituye un detrdche de ornamentación,
ha~ta dav vértigo el cúmulo de adornos que prodigó el artista en
tan reducida estancia. Y sin embargo ¡cosa rara! lejos de fatigar,
· su coritemplaéión agrada ; y entretiene al visitante el admirar la
combinación de azulejos, mármoles y taHas, y entre flores y frutas, cen'tenares de angelitos y m-illares de cabezas angélicas con
doradas peluc~s . Realmente está resuelta a maravilla la orden~ -"
da colocación de tanto adorno en tan reducido espacio. De lo
más alto d,e una cúpulá, sin lintern a, pend~ en el centro de la estancia un bello ejemplar de lámpam-churrigueresca de plata, es-
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pléndido donativo de la duquesa de Vergara. Uno de los deta~
Hes más hermoso:; en este camarín, sacristía, templo y escaleras,
es la azulejería artística, regalo del Rey, en 1801.
Las monjas que hoy moran en el convento de San Pascual
guardan una rica casulla bordada en sedas policromas y oro,
del mismo estilo de la Capilla; y en la sacristía se conservan
otras valiosas alhajas de la época.
Y aquí dan por terminada su vísita el devoto peregrino y el
curioso turista. Si el lector quiere seguirme le daré a conocer un
detalle muy interesante, vedado al público por los cerrojos de
la clausura. Me refiero a la celda donde m0ró y murió San Pascual. Para llegar a ella hube menester un rescripto del Papa a
mi favor, que conseguí por mediación de los franCiscanos de
Alemania. Tan valioso documento fué la llave poderosa que
abrió todas las ¡:;ae1·tas para exponer ante el objetivo de mi cámara fotográfica los detalles del histórico sepulcro viviente d,e
la c'lausura de San Pascual. El arte churrigueresco se recluye
en la -celda, convertida en oratorio monji! y que resulta un remedo o réplica del camarín.
La diminuta cámara mide en su planta 222 cm. por 275; y su
techo es de escasa elevación. La pobreza de sus muros ha sido
revestida de lujosa decoración churrigueresca, de la que puede
dar idea aproximada mi adjunta y única fotografía, que gustoso
ofrezco a los lectores para que me releven de más nimia des~
cripción. Recuerdo como curioso detalle, que el disparo del
magnesio (era ya tarde y obscuro el lugar) hizo escapar un
grito de sorpresa a las monjas, que ocultas desde sus celdas
curioseaban mis actos, cuando yo me creía completamente solo.
Y la ·bondadosa priora que me acompañaba pensó si aquello
fué brujería o mal art. Al despedirme del atrayente y místico·
lugar
sol declinaba y mela-n cólica luz festoneaba los tejados _
dé la clausura. Hasta allí penetraban oleadas del perfume si m~
bólico de la virginidad, de los naranjales de la Plana, entonces
floridos; en la clausura oí el piar alegre de unos jilgueros que
fuera batían sus alas en libertad, buscando un nido .... Una novicia contemplaba, abstraída, el espectáculo sublime de la Naturaleza. ·
CARLOS SARTHOU CARRERES.
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La alegría en
Santa Teresa de jesús :·

L

a mayo_r c0pia de escogida erudición, las más espléndidas
galas <;le la fantasía, los más exquisitos primores del ingenio, serían muy poco para hablar dignamente de Santa
Teresa de Jesús , no ya porque, aun mirada desde el punto
de vista humano fué criatura tan singular que, según la enérgica
expresión de nuestro pueblo rompió Dios el molde en que ·la
hizo, sino porque se percibe de una manera tan palpable y continua en cuanto a ella se refiere el sopl() de lo sobrenatural que
el pasmo quita eh nosotros el lugar a las razones, ni es posible
que estas puedan concertarse cuando el ánimo se siente invadido
de religioso temor y reverencia. Por eso, ya que nadie requerido
a ensalzarla podría hallar razón que le eximiera, pues hasta los
más apartados rincones del orbe ha llegado el benéfico influjo
de su genio y de su santidad, para tejer la estofa de . mi discurso, busqué materia que, por lo trillada y conocida, no amenazara con imprevistas dificultades; por lo agradable, atrajera vuestras miradas apartándolas de la forma que pudiera re~ibir; me
asegurase más, por lo concorde con nuestra manera de _ser,
vuestra benevolencia, y, por lo humana, asequible y casera, pudiera engastarse en nuestra memoria contribuyendo así, en la
medida de lo posible, a que esta solemnidad no se reduzca a
ditirambos fugaces e inconsiderados, a pasajeros y brillantes
fuegos de artificio: en una palabra, determiné tratar de la noble
y permanente alegría que ilumina hasta lo más íntimo la vida y
los escritos de la santa Reformadora.
Hasta lo más íntimo, decimos, y desde Jo más íntimo fuera
expresión más exacta. Porque no es algo que de fuera la llega• Dlscur_
so leido en la noche del 30 de Abril de 1922, con motivo del Centenario de la Santa .
6oletfn lZ
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se, ni vestidura sobrepuesta por actos directos de voluntad,
sino algo propio y casi diferencial del espíritu de la Santa; ,que
brota espontáneo cuando menos se pudiera esperar; que ella -lo
han advertido ya muchos~de manera habitual poseyó, hallancto
tal vez asunto cle chanza y donaire donde otros \le preocupación
y mohinll, atrayendo con sutil e indefinible encanto lo mismo a
los que \i·urante su carrera mortal la conocieron que a los que
por más de tres siglos han venido nutriéndose d'e su doctrina
o abismándose con intenso deleite en la lectura de sus obras.
La alegría de Santa Teresa es cosa tan conocida que ha pa·
sado a proverbio y dado origen a multitud de · anécdÓtas de dudo~a y aun de ninguna autenticidad, pero que tienen el 'valor
que a semejantes creaciones hay que reconocer siempre: el
de ser interpr-etaciones de un hecho universalmente conocí·
do y que, por tanto, las hace. veroslm iles . Si no hubiera más
que esto debiera terminar ya · aquí mismo: linaje de neced.ad
es acumulifr argumentos para probar lo que nadie discute.
El problema está en resolver la aparente contradicción que
implica esta alegría inextinguible en una mujer combati9a por
terribles enfermedades, sometida a Ja discipíina y ·a las aus·
teridades de la vida religiosa, discutida' en sus proyectos, ca·
Iumniada en sus actos; blanco de todos lós trabajos, de todas
las cont-radicciones, de todos los obstáculos, hasta el punto de
que a veces pareció abandonada del cie1o y de la tierra. Acerca
de' esto voy a hablar breve, muy brevemente; porque, como indi·
caba al prinCipio, temo· profanar algo sagrado al pretender asó·
marine al espíritu de la Mística Doctora, y sólo de la brevedad
espero atenuación y disculpa y aun completo descargo.
Uná máxima fundamental del estoicismo, cuyos secuaces,
con su penetración sutil de psicólogos moralistas lograron en
tantas cuestiones atisbar la verdad, quizá nos dé alguna luz
para penetrí:lr en el arcano. Afirmaban los estoicos, ante el con·
flicto entre dos hechos in·negables, la existencia del dolor en el
mundo y la infinita bondad divina, que las contrariedades, las
persecuciones, la muerte misma, no son males, sino. que el mal
y el bien sólo están en lo que de nosotros depende y que, por
tanto, somos felices o desgraciados según nuestra voluntad·
Ahora bien, si la permanencia de la felicidad es causa de la per-
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manencia de la alegría, que no es más que el sentimiento de la
presen~ia y posesión del bien, cabrá rechazar, o limitar al ,menos, en el terreno ontolq.g ko esta doctri-na, pero en el psicológico hay que recoger de eH a algo que es indudable, 'PUes, o la
causa de la alegría radica en nue~tro espíritu, ,en la convicció~
de que el bien existe y es asequible y permanente, o no puede
existir (y el mismo caso de Santa Teresa \lo contradice) alegr(a
habitual y duradera, por que todo lo demás nos afecta de maneras contradictorias y escapa a nuestra Rrevisión y a nuestro
dominio.
Las causas de la alegría han de estar, pues, en nosotros; y
esto lo confirma la experiencia mostrando que, aun en aquellos
que han ,c,lavado, como dicen, la rueda de la Fortuna la sucesión
no interrumpida de prósperos sucesos no sirve para,engendrarla, sino para hacer casi siempre más duro y amargo el -contraste
cuando la ,Fortuna se cansa, o' siquierá se distrae un momento,
de prodigarles sus~aricias. Tampoco pueden estar esas causas
únicamente en una disposición fisiológicq_, aunque no pueda negarse que en esto, como en todo,, ejerce11 lo físico y lo moral
sus misteriosos y recfprocos influjós, porque la materia, sujeta
a mudanzas continuas no puede engendrar nada duradero; no
cabe duda -por tanto en que ban de estar en la estructura del espíritu, y, en primer lugar, en el sistema de nuestras ideas, cuyo
eje ha de ser, por necesidad, para que la alegría se produzca
y brille sin eclipses, la firme convicdón de la existencia y de la
asequible posesión de un bien indeficiente.
Así, la causa primera de la alegría de Santa Teresa es sencillamente la fé religiosa, ·la fé viva grabada en su alma, hecha carne y sa·ngre suyas, que de continuo presentaba a su entendimiento la verdad supr'ema de que un Dios infinitamente bueno
gobierna el universo sensibk y el universo moral, y aplica con
infalible sabiduría al cumplimiento de sus fines soberanos aun
lo que parece contrariar sus designios; la felicidad no podía faltar a quien no olvidaba un momento que conformando sus actos
con la Voluntad Divina, cumplía su destino y alcanzaba su bien;
la duda acerca de su felicidad no cabía en quien no confiaba en
sus propias fuerzas para alcanzarla, sino en la misericordia de
Aquel que está presto siempre a tendemos su mano en cuanto
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apunta en nosotros el deseo de obrar con rectitud, y este deseo
¿quién mejor que ella po~iía conocer que no le faltaba? La fé misma la hacía ver como por vista de ojos los defectos e imperfecciones que en toda criatura humana, sacadas a parte la Virgen
Madre y la Santa Humanidad de Cristo, quedaron por el desorden 'primero; su profu-nda humildad agig_antaba ante su consideración sus propias faltas, sobre todo cuando las comparaba con
la bondad infinita de Dios; de aquí que las cosas externas , que
súelen reputarse contrariedades y desgracias, fuesen muy poco
para turbarla o entristecerla, pqrque, ya las creyese manifestación de lá Voluntad Divina, ya hallase medios en ellas de satisface_r por sus culpas, ya las tom(lra como ejercido par-a mortificar sus pasiones y robustecer su espíritu, las percibía siempre
bajo especie y razó_n de bien, las abrazaba por su eficacia reparadora y purificadora.
Si a esto se añade que la percepción de la bondad de Dios
revelada por la fé, demostrada por la razón y reflejada en las 111aravillas de la naturaleza y de la gracia, la abrasaba en el fuego
de ese amor -que suaviza todos los sacrificios hechos en obsequio de aquel a quien se ama, aparece como necesario que el estado habitual de su alma fuera el que s¿ revela en palabras que,
como éstas, sin pretenderlo ella misma, sin advertirlo - siquiera,
fluían de su pluma: "iOh verdadero Señor y gloria mía! ¡Qué
delgada y pesadísjma cruz teneis aparejada para los que llegan
a este estado! Delgada, porque es suave; pesada, porque vienen
veces que no hay sufrimiento que la sufra, y no se qu~rrfa jamás
ver libre de ella, sino fuese para verse ya con Vos. Cuando se
acuerda que no os ha servido en nada y que viviendo os puede
servir, querría carga muy más pesada y nunca hasta la fin del
mündo morirse: no tiene en nada su d.zscanso, a trueque de haceros un pequeño servicio; mas bien entiende que no desea otra
cosa sino a Vos» ... No es que la naturaleza inferior 'no se oponga a estas ansias; no es que dejen de sentirse las dos leyes contradictorias que en esta8 líneas se ven palpitar·, e_s que da el
triunfo a la voluntad superior la convicción de la deuda infinita
contraída con Dios, con aquel Dios todo benignidad, amabilidad
y largueza. Por eso es natural que, luchando entre el deseo de
póseerle y el de corresponder a sus ben.zficios, optara por esta
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generosa correspondencia; deseara seguir viviendo «con_miltra-.
bajos y persecuciones»; si Sfl humildad profunda le d'ecfa «que
no era para aprovechar», su gratitud encendida «q~isiera . ser
para sufrir» al menos; por eso. pudo .- escribir-con ve.rdad perfecta: clas cárceles, los trabajos, las persecuciones, los tormento~;
las ignominias y afrentas por mi Cristo y por. mi re.Iigíón son
regalos y mercedes para mí ... » ~
Por eso, no sólo era alegre aún en medio de tod¡:~s las amarguras y dolores, sino que recomendaba la alegría COJHO un bien
y un camino de bienes, y, como. un deb_er casi, la encarecía; pues.•
aparte de que su propia, larga y variada experiencia; . conform~
con la opinión universal de los ascéticos cristianos y aun ·no /
cristianos, la enseñaba las consecuencias desastrosas de la tristeza, aparte de que sabía que el gozo era condición para ade]¡m~
.tar mQcho y con pié seguro por las 'vías del espíritu, debía ~e
aparecer ante sus ojos como un desorden, como una injusticia,
casi como un absurdo la tristeza en aquellos que por su profesión han de tener. siempre delante la imagen del Bien infinito que:
está déseando, digámoslo así, que nos acerquemos a El, que le
demos una pequeña muestra de amor, para entregarse todo.
Per'o si ias ideas',han .de dirigir nuestra conducta no basta la
convicción; además se requiere vigor, energía, grande fortaleza
de ánimo, porque serviría de muy poco la exactitud y . claridad
de aquellas, si no hubi~se una fuerza siempre dispuesta a impedir que el espíritu se deje dominar por nada ni por nadie antes
de que la razón examine y apruebe los títulos en. que se funda
ese dominio, a evitar qQe la fantasía perturbe la serenidad del
· jui<;io, que las bajas pasiones invadan, revueltas y amenazadoras o traidoras y solapadas, el aula regia en que tiene su trono
el entendimiento.
Santa Teresa po~>eyó esta .fuerza, esta energía como quien
más pueda en el mundo haberla posirdo, y, aunq.ue robustecida
. por sus ideas, cultivada por su ascetismo y vivificada por la
gracia., fué dote de su herencia espiritual, fué quizá- una de las
Joyas más ricas que la. na.turaleza depositó sobre su cuna. En
sus infantiles audacias, en sus resoluciones de niña, apunta ya
su fortaleza, cuyo retrato, escapado como por descuido de 1~
pluma inspirada de la Mística Doctora, se perfila vig·oroso en el
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relato de cómo se reso.lvió a entrar en religión: c •• .lefa-dicelas fJpfstolas de San Jerónimo, que me animaban de suerte
que me determiné a decirlo a mi padre, que era casi como tomar
el hábito; porque era tan honrosa que me parece no tornara
atrás de ninguna manera habiéndolo dicho una vez.» La Santa,
duda, rE(flexiona, vacila, pero al fin se decide, y una vez decidida
110 retrocede por nada; ella atribuye al pundonor, a la est·ima de
su fama de muj.er entera, su firmeza inquebrantable; pero es evidente que ese pundonor y esa estima contaban con fuerte auxilio en la voluntad, y esta voluntad que el punto de honra hace
mover en doña Teresa de Ahumada es la primera piedra del pedestal, de Santa Teresa de Jesús.
Esta fo_rtaleza, que no era mal aconsejado capricho, puesto
que no entendía de vofver atrás; esta fortaleza, que no era terquedad, pues la razón y la fé eran sus guías y consejeros, la
acompañó a lo largo del camino de su vida; la misma Santa,
por modo formal, la reconoce en sí. «Y es cierto-refería-que
era tan incomportable la fuerza que el demonio me hacía, o mi
rufn costumbre, que no fuese a la oración y la tristeza que 111e
daba en entrando en el oratorio, que era menester ayudarme de
t9do mi ánimo, que dicen no le tengo pequeño, y se ha visto me
le dió Dios harto más que de mujer ... :. No había en ella ausencia
, de movimientos pasionales; carne como la nuestra era la suya;
humana fué y sujeta a contrariedades y miserias; lo que sí había
era una voluntad capaz de dar por encima de todo el triunfo a la
razón hacjendo sentir su poderoso imperio.
Todo esto era menester para la permanencia de la verdadera
y legftima alegría, de la alegría que en Santa Teresa resplande, ce: por parte de la voluntad energía indomable, invencible fortaleza que mantenga a nuestra vista la eterna Verdad sin permitir
que distraigan de ella-las impresiones de lo presente, mudable y
perecedero; por parte de la inteligencia clara percepción· de esa
Verdad misma, clara percepción de la existencia del Bien absoluto, clara percepción de que sólo depende de nosotros su posesión ya que Él por todos y por cada uno de los hombres se dió
entero e imprimió a su dádiva el sello irrevocable y divino de la
eternidad en aquella hora, la más solemne de la Historia del
mundo, evocada por Lope, aquel gran pecador, pero gran creyen~n
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te, y tanto como pecador y creyente, alto .y m¡.travilloso poeta,
r;uando exclamaba:
Oye, Pastor que por nosotros mueres.
No_te espante; el rigOI' de mis pecadosPues tan amigo de rendidos eres.
Esperij, pues, y escucha mis cuidados.
Pero .. .' ¿Cómo te digo que te esperes
Si estás, para-esperar, los piés cliwados?
Por eso la alegría en Santa Tel'esa n() es impasibiÍidad, inmunidad contra los golpes del dolor, que es dote de la bienaventuranza, inasequible en esta vida; no es indifereneia ante las
desgracias del prójimo, ni menos aún ante sus vicios ,y sinies.'.
tros malos, que esto fuera inl;rumana dureza de que la apart()ba
su encendida caridad; n-o fué desmedida inclinación a las ch(lnzas y burlas, que es, ya ligereza_ que vuelve la espalda a lps serios deberes que la vida impone, .ya antesala de la malignidad y
del desprecio del prójimQ, ya ingeniosidad rebuscada, disfraz a
las veces de velada inquietud y tristeza, ya exaltaeión alborotada y' ruidos(), que es casi siempre desorden . y no virtud; ella
mismá recomendaba a sus monjas que su alegría fuese . .:hu111i!:'
de, modesta, afable y edificativa», como debe. cuando no es el
prur.ifo de Ia _gula voraz que se arroja .sobre el exquisito mC~njar,
qu-ién sabe a qué precio conseguido, sino el tranquilo y casi inconsciente bienestár con que el hombre Heno . Ae salud a plerfo
pulmón resp-ira el aire libre qu/e Dios mismo crió como condición
de existencia para las obras vivas de sus manos.
·
Por eso mismo no son contfnuas en sus escritos las formas
manifestativas de es9 alegría, lo primero que cuando de ella se
trata suele acudir a la mente y a los labios, n¡-¡cidas del aplomo
que su misma fortaleza le prestaba, de. la agudeza y prontitud de
su observación, de la viveza nativa cte su ingenio: el donaire, el
gracejo, el suelto, aunque innocuo raudal de su vena epigramática, la rapidez con que halla la réplica adecuada y el no espera~
do argumento, que se mezclan, haciéndolo todo fácil, llano, comprensible y ameno, con el tráto de los más intrincados negocios,
con la solución de las má_s árdgas dificultades, con la exposición
de las materias más obscuras, y hasta con la descripción de los
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más sublimes misterios de la unión con Dios. Y este gracejo, este
donaire, esta viveza de ingenio, son propios y peculiares de la
tierra española: Santa Teresa no fué planta exótica en nuestro
país, sino rama frondosa del tronco secular que se nutrió de la
misma savia y del mismo sol recibió calor y jugo y frescor de
las mismas aguas y de los mismos aires aliento vivificante.
Al considerar los orígenes remotos de la alegría en Santa
Teresa de Jesús, y prescindiendo de ese ente mjsterioso que se
llama la gracia, del cual sólo nos es dado percibir los efectos y
adorar el eterno manantial, se tropieza con dos influjos peraleJos, o, mejor dicho, convergentes; el de la tradición cristiana y
el de la tradición española.
,
El mundo pagano, sacado aparte un grupo rarísimo de escogidos, algo así como profetas de la gentilidad, apenas compt•endió la alegría suprema, limpia de torpezas y desórdenes; en el
pueblo escogido, los fariseos, que se decfan los genufnos representantes de la tradición, buscando en la tristeza apariencias.de
virtud, desoían las voces de la Escritura que excitan, es verdad,
a la penitencia por los pecados, pero también a servir -a Dios
con alegría y a saltar de júbilo en la presencia del Señor. Pero
el Divino Maestro prohibe a sus discípulos mostrarse tri~tes como Jos hipócritas; San Pablo recomienda y reitera a los fieles
que se alegren en el Señor y él mismo les advierte que nada
puede apartarles de la caridad de Cristo. y en los grandes confesores de la fé, en los héroes del Cristianismo fué rasgo común
esa alegría que los santos Padres preconizaron y reivindicaron
para la verdadera creencia, que iluminó la faz seca y rugosa de
los pobladores del yermo y resplandeció, confundida con los
rayos primeros de la gloria, en la frente ensangrentada de los
mártires; porque con el Cristianismo, precedido y anunciado por
la antigua Ley, vinieron al mundo en su plenitud las causas del
gozo inalterable y perenne cuando la infinita Verdad, -el Bien infinito, Verbo de Dios y Sabiduría del Padre se hizo carne Y habitó entre nosotros.
La tradición española es sobre todo de energía indomable,
de invencible fortaleza. La primera vez que un nombre español
suena gloriosamente en la Historia del pensamiento, ese nombr~
es el de un filóaofo estoico; sin duda alguna Séneca se alistó en
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el estoicismo impulsado por la voz secreta de~ la raza y, nadie
rompió la cadena iti iciada por é1: ningún pensador español fué
débil de espíritu , así como ra~o será el que haya sido inhQmano ..
y este vigor, esta fortaleza de ánimo lo llevaron los españoles
todos sus actos y a todas sus empresas; no hay,· dirección de la
activi ~ad humana en que no dejaral!l de él admirables ejemplos;
fortaleza en las conquistas fueron don Jaime de Aragón, Hernán
Cortés, Gonzalo de Córdoba: fortaleza en la defensa del patrio
suelo, Alvarez de Castro; fortaleza en la defensa de las leyes,
fivaller y Vinatea; fortaleza en el gobierno, Jiménez de Cisneros ; fortaleza ante los más arraigados sentimientos, Alonso
Pérez de. Guzmán; fortaleza ante la mole ingente de los conocimien tos humanos, San Isidoro en los albores de la Edad Media,
Luis Vives entre las espléndidas luces del Renacimiento; fortaleza ante las más repugnantes miserias corporales, San Juan
de Dios; fortaleza ante las avenidas de la herejía, Santo Domin go de Guzmán y San Ignacio de Loyola; fortaleza ante las nieblas del paganismo, San Luis Bertrán y San Franc.isco Javier;
fortaleza ante los instintos de su carnE;, San Pedro de Alcántara;
fortaleza ante los halagos de la gloria, ante la irreductibilidad
de la ignorancia ajena, ante las incomprensibles alianzas de
buenos y malos, de juicios mezquinos y estrechos y malignas y
dañadas intenciones, San losé de Calasanz.
Todos estos hombres esclarecidos son como una teoría de
glorias que precede y acompaña a la Reformadora carmelita porque ella, siendo mujer flaca , ruin decía ella en su ·humildad, supo
hallar en sí misma la fortaleza de estos insignes varones y mostra rla al mundo, como supieron los españoles, con la noble y
tranquila indiferencia que el hábito dá, envuelta muchas veces en
sales y gracias dignas, compuestas y señoriles, como quien doblega sus pasiones sin creerlo extraordinario porque le es familiar el heroísmo. Y ~se espíritu subsiste aún, siqÚiera desfigurado ~n qpariencias por pegadizos afeites , rafdo quizá en algunos
que no son de los nuestros aunque entre nosotros nacieron.
¡Quiera Dios que esta conmemoración solemne que dedica España a la mujer de ánimo esforzado, de «recio corazón>, compendio y cifra de lo más noble y más grande del alma española,
no'S haga volver en nosotros, nos recuerde nuestra misión co-
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lectiva y los medios que la Providencia para llenarla nos dió, y
nos acicate para aplicar nuestras energías al cumplimiento de
los destinos' inmortales de España con la viva fé, la voluntad
indomable y férrea y la serena alegría, el racionl!l e iHextinguible optimismo de Santa Teresa de Jesús.
.,
Lms REVEST CORZO.

Santa Teresa
Espíritu vibrante que mantienes
de amor a Dios, el sentimiento tierno,
y alas cobrando en tu vivir interno
en deliquios qe amor cifras tus bienés.
Ardió en tu corazón, latió en tus sienes
amór que aun en el tiempo, hiciste eterno,
y a tu Jesús rendida en tu gobierno,
su excelso numen en tus obras tienes.
Vigilias, penitencias, oraciones,
freno puesto a la estirpe pecadora,
tu Religión dejaron reformada.
Y en revelar al mundo otras mansiones,
en la ciencia de Dios eres doctora,
y del mundo y de Dios eres la amada.

luAN B. CRUZADO.
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DE LA VIDA CASTELI,..ONENCA

Sastre,.músic, llaurador. .
i sempre sastre
11

T

orném al sastre i vorém les peripecies q.ue li passen per
ficar-se manegueta en coses que n'o li toque11 ni pertoquen. La furga-estores de la· sogra, plena de corruixes •.
haguere revei:Jtat ccom la real capitana»,: -o si 's yo! CO!I} una
cigala-si demprés de no parar en torreta per eixes marjals de
Deu, per donacfons i quadres i quadrelles, no haguere conseguít
capgirar al faciJ.itari de son gendre embolicant-lo en la compra
de la tan somniada marjaleta.
Maravellats se quedaven corrent lo térme: ¡aqttells teronge. rals arringlerats, pomposos i magnifics! ¡aquelles trossad~s de
canemars i de bladines! ¡aquells fruitals deis paradorsí.. els marjalón·s quallats de hortalicies i llegúms ab les vore's ben pentinades, i les cequies mitgeres plantades d' arros qu~e trencave el
verdós mirall de 1' aigua_... ¡delitós ere tot allo! ¡Com els enceguerave i 'ls movíe eJs desitjos, contemplar-ha.!
-¡Mira, Sidoro, quin teronjar! .. ¿Has vist, quin regal de pereres cristalines?.. ¡Ui! ¡quin bajocar!... ¿1 eixa figuera? ¡quin
ombra, Sidoret, quina fresqueta! ..
Aquella figuera ó'mbrosa va capitombar del tot a Sidt>ro ...
¡Quines cquedaes:o i quins dinaréts, i quines-festes de San Pere,
San Jau me, San Roe ... el gos! ... Fent-se-li a éllla boca aigua sois
de pensar-ho, i la sogra repetinHi-hu cent vegades, se li anave
decantan!!' ánimo:-¡Quio ombra, Sidoret, quines cquedaes:o!
· ¡Ai!. quan una sogra parle tan melós i se Ji 'o va el diminutiu,
¡pobre gendre, en quin baH valdrá ficar-lo!... 1 no es precís que
siga sastre per a contar-se en Deu, que ac;o a1 més pintat Ji pas-
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se. Aquelles parauletes eren com furgonades a la bóssa apretadeta del ex-orfeoniste estalviador.
¿I la sastresa? La pobra dona de Sidoro també 'ls acompanyave a les -correrfes, pero no glapíe, ere «ma callá:o, que a on
hi ha una sogra no hi ha qui glapixque. Grades si la de Sidoro '1 deixave boquejar i mes grades que no vullguere passarse 'n a 1' ¡;¡ltra part de aquell encera t. . .
Per ff aquella nuvolada de desitjos, cónters i projéctes va
obrir ull degút a les raons de e mamá sastra:. -com la anomenave un parroquiá de la clase de Bustamantes del Cascallar.-En
camvi un ferrer de tal! del veinat li pentjave ·¡ remoquét de cgalotxa enflocá:o referint-se a la parlería d' aquella !lengua que tan
dol9ament feríe.
Total que una boqueta-nit el sastre, vestit de pontifical, seguit
de la sogra, coma magiar de mantellina, van entrar en casa un
sinyor notari. Allf, damunt la !aula va abocar Sidoro lo que
teníe suat en mesos de María, novenes; gipons, bombatxos i
semifuses: la gola, els ulls, els «pollastres:. i 1' ánima, que 'n
aquell muntó de duros estave sa vida sancera, que si no la havfa
passada del tot morros per !erra era perque al cantar ben alts i
oberts els posave. Aném que arreplegar alió costave molts d' afanys, de velar, de sobarbades i llepóns per a retindre la pa·
rroquia ... Mentres lo notari Ilegía la escritura, el sastre no cabía
en la pell al oir-se «Don Isidoro per amunt, don Isidoro per
avalb i cde oficio sastre» ... -! bon sastre, bon sinyor, i ademé~
cantor d' esglesia, encara que no ho porte la cédula ... ¿veritat,
Sidoret?-va interrumpir la sogra adresant-se la mantellina i
tota escarolada perla emoció ...
Al obrir la mampara per a anar-se' n, Si doro encara va pegar
una ulladeta cap a la taula i soltá Ufl suspir despedint-se del
m untó deis duros que allf dixave ... ¡Ah! pero a canvi ¿nos' em·
portave en aquells papeloris el títol ,desijat de propietari marjaler, que ere més que '1 de orfeoniste? ..
¡Que dolcét comen9ave Sidoro el camf de son calvari!
La sogra, envanida, corrfe tot lo raval excusant-se ·en la de·
manda de llaors, per a calfar-se la llengua ponderan! la compra
«de fa poca .» El sastre demanave consells i pareixers a tots los
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parroquians-fins al Bustamante per al cas de «fe'i·~se burro:.¡ cascu Ji dfe son sentir, que fon im:>U per armar~li u~ bullit en
lo cap que '1 fée variejar la major part de les nits: perque uns Ji
díer de tempir, altres de saó, qui vol de rebatuda, qui que 's
sequen les rabassetes; uns que tpés avant, altres que ja '1 iemps
ére passát... 1 el pobre sastre ni sabíe cap a on peg¡ar ni a quina
carta quedar-se. Llaurador va haber q.ue coneixent la fusta Ji
digué per jangletil que li havfa de empeltar una figuera napoli~
tana en peu de figúérá palera ; .. Clar,-díe ell-com tot son
figueÍ'es ...
Encara no havíe passat un meso! va rebre la gran quixalada:
Ji demanaven ab grans angoixes el pago de drets rea·ls igastos
de escritura. ¡Casi res!. .. la mitad que Ji costave la finca. l el
nou propietari tot ere tornar bombatxos i jalecos. a pressa per
aquélar aquella gent. Als púes díes apremis de contribució, de
cequiage, de sindicat. El lladre del venedór mai havíe pagat i
teníe un capsal de paper per eixes oficines de la porra; prou ,Ji
va costar de aclarir aquell endergue. Per axo quan un parroquiá
1i va preguntar si se havía carregat ja la finca, li dfe Sidoret
suspirant:-¿Qué si me 1' ha carregá? .. Sí, sinyor, sí, ¡en tot
1' equipo!..
. Per una temporada no 's va parlar en aquella casa . més que
de taules , taulells i taulars .. . Taules de oficines, a on se dixave
los guanys del taulell, i taubrs de sembradura a on sotarrave
les obres de la tisora. El bode Sidoro anave rosegant la codonyeta gracies als empellons que a son ánimo donave '1 maFfisot
de sa sogra. Aixó sí; tots los díes de vespradeta exíe la sas~
trería en pes, armada de cis tella i saquét, cap a la marjal a fer
replega de la «ajudeta», a regar los planters, o be a desduir-se,
que es lo que les dones recl amaven. Ere de vo~e al tenor soliste, soínbrero de palla '1 cap , una garba de cardets i '1 carabací
al col!, les espardenyes enfangades, s eguít de la sogra, tola sofocada bufan! com una manxa; la desgrugadora i un menát de
cardets baix los bra¡yos, i a la sufrida cte la sastresa apencant
ab 1~ xarcullera i un saqué! pie de llantugues .. .
Pero poc va durar la desduida; mare i filia se cansaren pr0nle de anar i vindre carregades com a burres, i de pendres aquelles ensolanades ... ; que no g·uanyaven prou pera ren , a fi de lle-
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var-se '1 sol de la cara. La sastra no podíe mes de ulls de poH
i sentadures; aquell trafegar tot 1i baixave als replanells deis
peus ... ltot per la «ajudeta»; per tot allo que fée un caldo ~erdós ·
i desllava9át ... Ara que 'ls efectes .¡vaja si eren, de veres de
ajudeta!. .. No; no valíe allo la faena que 's perdfe, les novenes
a que Si~oro faltave. ¡Cal dir que a éll ab--uns quans bramits .¡¡
queda ve per a1 olla de gallina i estalviar més que la gana! .. Ere
.
.
que la gruga, els cadélls, la brossa, 1' arrancaven deis cors i
del taulell .... Parroquiá que anave de pressa a provar o fer encomandes, qui s' atansave a fer-li avis de funció, mai, mai 1' encontrave ... ¡Sempre a la . marjal! En la sastrería rio 's qtJedave
mes que Taviét, 1' aprenént, que allí assoles, se entretenía en retallar cángu~les i pentjar-les a les mantellines de les agüeles.
En 1' afany de lindre de tot, a tots demanave llaors; i per
cert que 1' arr9blíen, mes Jo benagai del sastre no coneixíe
aquella dita de «a qui demáne 'llaors mai li dones les mill'ors•,
axi que una galera de tomates de Gandía 1i eixien de cirera, los
melons d' alger de Alboraya, melgos i menúts; les bajoques de
manteca, filases; los fesols de la flameta, deis durs i mancofins;
1 'herba alfals, de la xurra, los moniatos, de· mobila; les creadilles rojes de renyó, de les blanques i d' ull fondo. ¡Quin desencant, demprés de tants de trevalls i de suors, de jornals i de
«vano»! La veritát és que al pobre Sidoro li tocave arremangarse molts díes i agarrar 1' aixada i apencar de· ferm a la tahona.
Ell se sabfe ,l os escabussóns fora de conter que teníe pegats
dins les cequies per voler éll xarcullar ... Quan millor creí,e !robar-se lo melonar ufá, mes lo pugó Ji 1' engroguíe; espera ve un
bon segó d' herba i la gruga a tall obert se 1' e_ngaldíe ... fins en
1' albercoquer i la figuera se la va carregar, que aquell ere de
marge i esta ¡jelado~a. ¡Quin empastrel 1 mentres, tots los gipons
i cantureles, pegaven cap a la marjal esmunyint-se de la bóssa,
ja per desgracia sempre buida ... ¿No volíe una ajudeta? Pues ja
la tenfe ... pera ben morir, mártir i marjaler.
1 el mal ere que no sabíe a on acudir: si a la marjal, al cor o
a la sastrería, per que allí a on se decantave en lo demés ho
perdfe. A tot a9o la teclosa de la sogra i la sufrida dOna li plantejaren al sinagües de Sidoro la gran questió:
-Mira, Sidoret, nosatros nos cansém mássa ... Esta no pOI
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més;· ja veus ... u lis de poli, sentadures ... Jo vella, de 1' histeric
desvallguda ... arrivém a casa derrenclides ... ¿Per qué no comprém un carri», Sidoret? .. A 1' es !fu podríem allargar-nos a la
mar a pendre 'ls banys, a vore si mos provave ... i aquella márféga de sogra s' enfolgave com si ja estiguere sacsant-se baix la
vela del carro.
Si doro que ja a.nave calanHle tof allo i obrint los ulls a for~a
de obrir la borxaca, va tindre que parlar agrét per primer volta
en sa vida:
·
-Mire, tía, jo lo que·puc comprar-Ü es un «hispano• de ai guadera i en un bon corr-etxot ·per a que arrastre vbsté a sa fllla
ben repantigá, .. ¿no Ji pareix, tieta?
' ¡El cacau que ,'s va armar!.. Batistüt de la sogra, acudida de
veins, corregudes... 1el fácil del sastre, que s' ofegave en lo
tesLde les gallines, no sabíe cap a on pegar, i tot ~re doqar satisfeccións a la gent: -No 's donen conter ... .¡si nO' tením l'lüc
per al pesebre, ni a on posar lo éarro!.. Ja veuen, la..xarcullera
es més llarga que ~sta casa.-Efectivament allí arrimát a la
parét, mostrave _la tal ferram.enta, que teníe la pala baix lo ~en
drer del fornal i la purHa del mánec no dixave tancar la porta
del carrer.
El batistot seguíe; la d0na ving-a '1 plor; Sidoro com !(oca
banyada tremolav~. la gent se ríe i el beneficensieret ja p~nsave
en fugir-se 'n de allf i tirar-se altra volla als canalobres, que ben
pensélf no li anave félnl ni tant mal ajudant missetes i empinantse les canadelles quan 1' escolá 's descuidave...
'
· Vorém les consecuencies de la hornenía que va promo~re este canyaret, del que per mol de temps se parlá en tot lo raval.
José PASCUAL TIRADO.
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. Nota Bibliográfica
EL ALCAZAR SETABEMSE-Impresio nes de una visita al histórico
castillo de Játiva -por Carlos Sarthou Carreres - Valencia -1922
-Tipografía modérna a cargo de Miguel Gimeno.(195 X 155 mm.)
95 páginas
lndice
lista de publicaciones + 1 lámina
1 mapa .-Un libro honrosísimo para su ·autor, loable ·en extremo
para su editor. Reza el libro que 2.000 ejemplares de regalo,
constituyen la tirada , y este noble, este magnánimo rarísimo
rasgo, es un gesto señoril, lleno de hidalga prestancia, del senador y comprovinciano nuestro don Bernardo Gómez Igual. Es el
señor Gómez Igual propietario de esos· montones de glori~sC:si
mas ruínas y míen tras atiende -a conservar lo que en ellas todavía perdura de reliquias, de trasunto de los felices días de aquellas piedras caudalosas de históricos recuerdos y de arte, ha
querido que el viajero distraído tuvie~e un hálito del alma del que
fué famoso Alcazar y prisión de Estado. Nadie más indicado
para dar esa sensación de vida a esas p.iedras muertas que el
espíritu curioso, el nervioso estilo, la ligereza escudriñadora y
rtlariposeante de nuestro colaborador Sarthou Carreres, quien
no satisfecho de mosrrar todo el efusivo afecto que a esas ruinas
tiene, describiéndolas con cálida y vivísima prosa que bien de ·
nota la impresión! y de intercalar 57 grabados d.e interesantÍsimas fotografías, por él mismo directamente obtenidas, de detalles
y de vistas del castillo y reproducción de algunas notables viejas estampas que dan del mismo la imagen de lo que fué, todavía él señor .Sarthou hace una suscinta pero muy completa reseña histórica , en la que deshace documentalmente errores de fecha
de acontecimientos históricos, y lo que es más señala a más
pacienzudos inves tiga dores , los manantiales en donde espera
quien la alumbre la caudalosa historia de este Castillo que es
por si sola una parte importantísima de la Historia regional. Es
loable la obra del señor .Sarthou y de s u noble Mecenas.-R. C.
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A

un que el nombramiento de Gobernador mayor del Reino,
lo mismo que el de todos los oficios, fuese expedido
co'n ·c aracter vitalicio, esto se entenqja durante la vida
del Rey otorgante, puesto que, para mayor caútela, acostumbraban a confirmar dicho nombramiento los reyes sucesores.
Sin embargo, no podemos decir que era 'esencial dicha confirmación, por cuanto ésta no se hacía inmediatamente después de
la muerte del Rey y los actos realizados por dichos oficiales
durante el tiempo tr()nscurrido desde la muerte del Rey hasta la
confirmación del- nombramiento por el nuevo Réy fueron s'iempre
reputados vá1lidos, y dfchos oficiales por el mero hecho del fallecimi,e nto qel Rey no perdían su autoridad, ni se interrumpía el
ejercicio de la jurisdicción en su Lugartenencia o Gobernación
respectiva.
Por este motivo vemos que ya había transcurrido más de
medio año, cuando el Rey Católico vino a confirmar el Privisiglo expedido por el Rey su padre a favor del noble Don Martín
de Viciana, en el que le nombraba Lugarteniente del Vice-gerente de Gobernador General del Reino de Valencia en la parte
de Ca5tellón de la Plana. En esta confirmación asegura el ~ey
Bolelln 13
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Católico haber visto dicho Privilegio, escrito en pergamino y
dado por el Rey su padre en la Ciudad de Barcelona a 2 de Diciembre de 1477, por hallarse vacante el Gobierno de esta Lugartenencia a causa de la resignación que de este cargo hizo el
Magnífico D. Berenguer de Montsoriu. Y dice que ya que su
padre le había concedido este nombramiento en consideración a
su modestia, probidad, industria, fé e integridad, confiando que
desempeñaría laudablemente este cargo; viendo él que la opinión
que su padre había formado de D. Martín de Viciana había sido
confirma~a por los hechos, en virtud del nuevo privilegio que
le otorgaba le confirmó en dicho cargo de Lugarteniente o Gobernador de Castellón de la Plana, para que continúe desempeñándole con el mismo celo, rectitud y fidelidad que lo habíu desempeñado en tiempo de su difunto padre el Rey D. Juan.
Y para ello quería que recibiese el mismo salario que hasta
entonces había recibido y que percibiese al propio tiempo los
mismos emolumentos y lucros pertenecientes a dicho cargo y
gozase, asimismo, de todas las gracias, favores, prerrogativas, facultades, inmunidades, preeminencias, superioridad y
jurisdicción de que habían gozado sus predecesores; obligándole empero, a jurar de nuevo, en la forma acostumbrada, con
arreglo a los fueros y privilegios del Reino de Valencia.
Al mismo tiempo, mandaba el Rey al Vice- gerente (Portantveus) del Goberflador General de Valencia, y a su Lugarteniente, cuyos cargos desempeñaban a la sazón D. Luis de Cavanilles y D. Luis Ferrer, respectivamente; así como a los justicias
y jurados, tanto de la Lugartenencia de la Plana, como a los
demás del Reino que entonces desempeñaban estos cargos, y a
los que, por el tiempo, llegasen a desempeñarlos, que tuviesen
por verdadero y legítimo Lugarteniente de la mencionada Gobernación a D. Martín de Viciana, y, como a tal, le respetasen,
obedeciesen y reverenciasen. Amén de ésto, les ordenaba que
'sin dilación alguna, le diesen posesión nuevamente del cargo y
le defendiesen contra los que intentasen oponerse al libre ejercicio de su jurisdicción, procurando, asimismo, responderle del
salario, derechos, lucros y emolumentos que hasta entonces había percibido, y ya, antes que él, lo habfan recibido sus predecesores en dicho cargo. Todo lo cual mandaba el Rey so pena
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de dos mil florines de oro de Aragón y la pérdida de su gracia
y amistad a los que intentasen obrar contra este nuevo Privilegio
y mandato del Rey.
Expidió el Rey Católico este Privilegio de confirmación en
la Ciudad de Zaragoza a 2 de Julio de 1479. Y no cabe la menor
duda de que algunos escritores regnfcolas, desconociendo este
Privilegio. escriben que fué el Rey Católico quien concedió la
Gobernación de la Plana al Noble D. Martín de Viciana. De haber
tenido noticia del primer Privileg(o concedido por el Rey D. Juan
no húbieran confundido la concesión con la confirmación que
fué, como acabamos dé ver, medio año después de la !UUerte
de aquel Rey.

DON FERNANDO EL CATÓLICO CONFIRMA A DON MARTIN DE VICIANA

2 DE
423, folio 7. v.

EN SU CARGO DE ÜOBEQNADOR DB CASTELLÓN.-ZARAGOZA
JULIO DE

1479.-Arclliv. Reg.

Va!.~Reg.

Nos Ferdinandus, etc. Ut vidimus in quapam pergamena provisione Serenissimi Domini Regis genitoris et domini nostri, celebris memorie, omni qua decet, solempnitate expedita data Barchinone II mensis Decembris anni millesimi ccccLXXVll. ipse
serenissimus Rex genitor noster prospectis modestia, probitate,
fide ac integritate vestri Nobilis et dilecti consilii1rii et coperii
nostri Martini de Viciana contulit et comisit vobis, ad vite vestre
decursum, officium Locumtenentis gerentisvices Generali Gubernatoris in Regno Valentie citra rivum Uxonis, vulgo dictum,
la governacio de la Plana, tune vacans ob Iiberam resignationem
in manibus ipsius serenissimi Regís factam per magnificum et
dilectum nostrum Berengarium de Monsoriu, officium ipsum, ultimo possidentem; quod quidem officium vos hucusque tenuistis et exercuistis. Et si ipse serenissimus Dominus Rex et genitor noster de vestris dictis probitate, industria, fide ac integritate
confidens officium antedictum vobis contulit sperans vos illud
laudabiliter administraturum saciUs et conveniencius, nos ad id
movemur cum opinionem quam de vobis habuerat ipse serenissimus Dominus Rex et genitor noster vos opera ipsa comprobaveris. Quo circa, percepto qua m ~:~trenue et virtuose in exercicio
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officii ipsius vos gesseritis merito illud vobis statuimus in ac
nostra felici in Aragonum Regnis succesione confirmandum et
de novo comittendum. Tenore igitur presentís scienter el consulto vobis dicto Nobili Martina de Viciana tanquam benemerinti
officium antedictum Locumtenentis gerentis vices nostri genera~
lis gubernatoris in Regno ipso Valentie cifra Rivum Uxonis,
vulgo dictum, la Governa<(iO de la Plana, confirmamus el de
novp comiltimus et fiducialiter comendamus per vos tenendum,
regendum et exercendum modo et forma quibus comissum et
concessum fuit per dictum serenissimum Dominum Regem genitorem nostrum. Ita quod ves ipse Martinus de Viciana et nemo
alius modo que supra, sitis lpcumtenens gerentis vices gubernatoris Planitiey Valentie cilra rivum Uxonis ipsum officium teneatis, re:gatis et exerceatis fideliter legaliter atque bene, jus et justitiam dictis submissis officio tribuendo et exercendo, juraque et
regalias nostras tuendo conservando eciam et proposse augengo
atique omnia et singula faciendo et exercendo que ad officium
ipsum pertinent et spectan aliique qui dictum officium hucusque
tenuerunt exercuerunt et rexerunt soliti sunt facere et exercere
debueruntque et potuerunt, habeatis, recipiatis et consequamini
salarium ordinarium, jura, emolum~nta, lucra et sdevenimenta
ad officium ipsum juste et debite pertinentia et spectantia. Gaudeatisque et utamini omnibus et singulis gratiis, favoribus, pre·
rrogativis, ,facultatibus, 'prioritatibus, inrr.unitatibus, jurisdictione ac preheminenliis quibus predecessores vestri in dicto officio
gavisi ac uti sunt potueruntque et debuerunt debite uti et gaudere.
Vos vero ante quam officii ipsius exercicio seu regimine vos im·
misceatis teneamini in ter un et de novo jurare in posse illius adquem spectet de bene, recte, juste et fideliter vos habendo in
exercicio et regimine offici memorati réddendo unicuique jus
suum equalante ac alía faciendo et administrarrdo ad que de jure
foro vel consuetudine teneamini quomodolibet et sitis astrictus.
Quo circa gerentis vices nostri genera lis gubernatoris in Régno
Valentie ac ejus Locumtenentí, Bajulo génerali in dicto Regno,
justitiis insuper juratis et singularibus personis, tam in dicta locumtenentia gubernationis planiciei et ibídem declinantibus quam
alibí in dicto Regno constitutis et constituendis presentibus et
futuris dicimus, precipimus et mandamus ad obtentum nostri
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amoris et gratie incúrsunque pene florenorum auri Aragonum
duorum millium ut1 vos dictum Nobilem Martinumde v 'iciana pro
Locumtenenti gerentis vices nostri generalis gubernatoris in dicto Regno citra rivum Uxonis, vitra vestra durante, ut premittitur
habeant , teneant, reputen\ revereahtur, obtemperen!, obediant,
honorificent atque tracten ac in possessionem dicti oficii inducant inductumque manúteneant et defendant contra cunctos. Respondeantque illieorum ad quo's spectet vobis de salario, juribus,
Jucris, obventionibus et emolumentis dfcti officii prout fuit aliis
qui dictum hactenus tenuerunt officium solitum salvi satisfieri et
responderi. Et contrarium non· faciant ratione aliqua sive causa,
si gratiam nostram cor·am nabent ac penam preapositam cupiunt
non subire. In cujus rei testimonium presentes fferi jussimus sigillo q~o impresentiarut:n utimur munitas. Datum in civitate cesar-auguste die 11 mensis julii Anno a Nativitate Domlni Millessimo c.c.c.c.LXXVIIII.-Yo EL REY.
P. Luís FULLANA, o.

M. F.
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fraseología valenciana
Continuació

e

umplida la obligació de correspondencia ab lo benvolgut doctor Meneu, sigarn permés continuar la re!ació
de frases que se !roben en la nostra parla .
«Traureli a u la corea del 11om» se diu per a significar la
explotació que en lo treb1lll fa una persona de un altra. «No
haver pá partit:o, quan entre dos o rnés persones existix plena
i franca amistad. «Tirar la pedra i amagar la má», significa procediment innoble. «No tindre ll aganyes>, se diu de 1' home qu' es
deligent i actiu, que no es socoltre; perque se suposa que 1' horne
faener al llevarse del llit lo primer que fa es llavarse la cara.
«Ser mort pagá», referintse a un aconteiximent desagradable,
dona a cornpendre qu' era esperat. «Donarse aire», equival a
fer les coses depressa. «No cabre dins la pell», sentir gran goig
per algún aconteiximent venturós. •E n la terra deis ceg0s lo tort
es rei:o, en una societat de gent rnolt ignoran!, lo quite alguna
manya passa per savi. «Plorar ab ulls d' un altre:o, aquesta frase
s' aplica a qui exagera son infortuni, per altre qu' es creu mes
mal avirat, eixernple: ¡qui pogués plorar ab tos ulls!
coNo poder alc;ar un gat del rabo», s' aplica aquesta frase a
qui no te virtut o forc;a en qualsevol sentit qu· es prenga. «Llaurá
de burro, sembrá de chiquets, cullíta de pets:o, aquesta frase
vulgar es molt corren! entre la gent de 1' horta pera significar
que quan no hi ha bondó e intensitat en los percurs de 1' horta
les cullites son fluixes, i per extensíó s' aplica als afers ordinaris de la vida pera expresar qu' el minvat esforc; dona escalfit
resultat. «Son faves contades•, creém qu' aquesta frases' aduix
com testimoni del número d' objectes qu' han sigut contats, va·
lentse de faves ¡" depositantne una per cada objecte; de modo
qu' al dir son faves contactes volem don.a r a entendre que se
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tracia de quelcom comprovat. «De clauá i panchó:o, aixf com «de
bot i bolea», dos frases que venen a significar lo mateix: improvisació o actuació sense preparació, com succeix en lo joc de
trompa i en lo de pilota a que fan referencia aquestes frases.
cPoquet a poquer va 1' aigua a Canet•; es Canet una part-ida de
1' harta castellonenca molt pobra d' aigua; no obstan! ab algún
treball hi aplega. Equival a la frase italiana «piano piano si va
lontano». «Per la boca es calfe '1 forn•, dona a entendre que axí
com a un forn per a que funcione Ji cal que Ji nodrixquen de llenya per la boca, de la mateixa manera a 1' borne pera fer faena
Ji cal menjar.
«Anars' en a carnes», s' aplica a quelcom creat que se desfá
o s· en ve a terra; eixemple: la fortuna que deixá son sogre s' en
va a carnes. «Ferse '1 Táfol», se diu de subjecte espavilat que vol
juar a bovos. «Estar en Deu», perterir, morir i també batre 'ls
peus o plegar les mans. «Bailar 1' aigqa a d' algú», acció d' aralagar a qualque persona ab 1' espera d' o'btindre 'n qualque benifet; eixemple: aqueix fadri va bailan! 1' aigua a son tío Chimo
pa vore si '1 fa hereu. «Bufar en caldo frel», ser inutils quants
esforr;os se fan pera -conseguir un proposit. «No tindre boca en
que parlar», se- diu a una persona de qui s' espera acepte una
proposició molt justa i rahonable; eixemple: Ji deixaré per déneu
quinzets eixe mocador que Vosté ha triat, i .:no te boca en que
parlar». «Anar a sarpa la grenya», barallarse, no estar en pau.
cPendre esta! un fadrÍ», casarse. «Posar peus en paret», afermarse en una resolució. «Pioure' s la gent», acudir molla gent;
eixemple: a d' eixa tenda se plou la gent. «Tres al sac i el snc en
!erra», prou gent, pero poc animosos.
cUna ma llave 1' altra i les dos la cara», necessitat de 1' associació pera '1 treball. «No hi ha home sens home», la protecció
d' un bon amic mos ajuda a vencer dificultats. «fil per aguiJa» ,
significa ab paciencia i sens precipitaeions. «Una oroneta no
fa niu•, dona a entendre qu 'n cas aillat no 's poi pendre com
regla general. «Per un poli no 's perd la llocá»; se d iu quan en
una reunió de persones se pren una resolució de la que dissentix una d' elles, a fí que dita resolució aplegue a palmes benehir.
cPortá de cego», casualitat. «Quan fa ven! s' aventa», aquesta
frase convida a aprofitar les circunstancies favorables que 's pre-
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senfen pera la realisació d' algún afer . .:Quedarse fet de pedra»,
se diu quan hu reb una nov a que 1' impresiona fortament. c¡Ya
estás ací!», aquesta frase mol orig inal per cert, s' usa pera donar pressa a la persona a qui enviém per algún encarrec, i qua!
resposta esperém; i no ens llimitem a exa gerar la pressa comen
el «jhuny up! » anglés sino que suposém .qu 's talla que 's dona
1' individuo qu' está de retorn al acabar de parlar . c:¡No li picará
mal poli!:., frase vulgar que remembra la punició en que cau qui
ha comés una infracció. «Pa gar el p.ato», secdiu del qui injustament n' ix mes perjudi ca! en un negoci que pertany a varis.
<Pegar en 1' ull», es com si di g uessem cridar 1' atenció. cSense
dir a hu per ahon vol correr», equival a no donar cap explicació
d' un assunte que a hu li interessa. c¡Que fetal» pera significar
extranyesa; equivalen! a ¡no caiJría mes! «Tots tenen qu' oferir
a Déu•, vol dir que hi ha poques persones sense mácula.
e Vores aigua al coll », pa ssar apuros. «Lo !lit menge:., done
a entendre qu' una temporada mass a perllargada al !lit fa decaure les forces, perla falta d' activitat en la sang i d' aire lliure.
cSer cul de mal asiento», no !robarse be en cap par!. «Eixir lo
tir per la culata», lindre en un afer resulta! contrari al esperat.
«jQuan verda es 1' aigua!•, frase Ilauradora que done a entendre que al camp quant hi ha aigua hi ha verdor. «Saber ahon té
hu la ma drela», ser persona entesa e inteligent pera administrarse. c:Que plogue i que neve», en lot temps, eixemple: guanyar.ás jornal diari cque plogue o que neve:o. «Llavar a u la cara•,
adularlo. «Traure la pancha de mal any» , fer una fartá. «No donar son bras a torcer», ser lestarut, no desistir d' una idea encara que siga errada . cLos !estos se pareixen a les olles», se
diu d.ds fills qu' imiten la conduela deis pares. c:Chafarli a u la
guitarra», guanyar o aventajar en algo a un altra persona . •fer
peixet•, banyarse al passar una cequia o barran e per ahon col'e
1' aigua. cTrobar sabata en peu» , !robar oposició rahonada a
un projecte o acció descabellada. «De !erra no passarém», tots
los mals tenen un llimit. «Anar mes tort qu' una corbella», comparan~a que se fa de la falla de dretura del modo de pensar de
un indivi.ctu ab la forma curvad' una corbella. «Los anys pássen
bolant•, lo temps cam ina sense aturm:se. cNo tindre fe! amarga:.,
vol dir tindre '1cor net i també «ser de bon gust• qu' es un aUra
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frase análoga . «Tindre poques rnans:., ser socoltre o poc manyós. o:Vorém en que paren :estes misses,. se diu d' un afer quan
se torr,; i nos' en veu dar lo resultat. «Perla vida o perla mort»,
es costum molt estesa al nostre Regne de Valencia fer lliuran<;a
i rebre quaniitats sense mijan<;arhi, relmt, lo qua! demostra la
bona fé que generalment existix entre la gent, axí es que en los
casos en que se demana , pera 'excusarne la des~onfian<;a, o justifi<;arne la demanda se diu: per la vida o per la mort. c:Cames
me vaHguen:., quant ha sigut mesrer correr pera fugir d' un peril.
cTindre la llengua molt llarga» mancar de verg'onya. cTindre bon
piquero!:., ser charraire. «Com figues en cofi:o, se diu quan u
está apretat o encorcovit. c:Calfarse la llengua:o, se diu d' u
qu' ha judicat a un altre. •La veritat que sure:o, es empleada
aquesta frase pera exaltar la veritaL «Ni pena ni gloria:., expresa
indiferencia. «Pendre esta!•, casarse. «Com los cabells verts»,
raresa. c8star a tres quarts pa mig-día», apura!; es posible
qu~ aquesta frase siga naixcuda de la consideració que.!' hora de
dinar entre '1 poble es la de mig día, i que porf,ant curta berena,
als tres quarts pa mitg-día el treba!Iaor senta desmai. cLo llauró
es bo d' entendre i mal de compendre», ací s' usa la paraula
llauró en sentit de llauran<;a i lo verb entendre le lo mateix significa! de oír qu' en francés, axf es que lo que significa aquexa
frase , segons ma modesta opinió es: que les regles de la llauran<;a qualsevol les pot oir; més no tots les comprenen.
ÜAETÁ

HUGUET.
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Salvator Ruju y la poesía religiosa
sardo-española

D

0r muchos estilos importan a los españoles, valencianos
y catalanes sobre todo, las cosas de Italia; más aún
cuando se trata de la malamente desconocida Cerdeña,
que fué una con nosotros durante siglos, donde aún hay un rincón en que es vulgar la lengua de Ausias March, cuya comunidad de cultura con nosotros sobrepasó en duración muchos
años a los vínculos políticos. Sardos y españoles nos hemos
de encontrar muchas veces al reconstruir nuestro pasado, capítulos hay en la Historia que nos son comunes, y, por ello,
la comprensión de lo propio está, en parte, condicionada para
ambos pueblos por la mútua comprensión. De aquí que sean
dignas de atención especial en España las investigaciones de
poesía sardo-española en que el profesor Rui,u trabaja y cuya
primicia es el estudio atinado, minucioso y pulcro «Le rime

spirituali di suor María Rosalía Merlo».
Hace muy poco tiempo-confesamos de buen grado nuestra
ignorancia-llegó a nosotros por vez primera el nombre de Salvator Ruju; aún hoy desconocemos sus trabajos sobre el Aretino
y Petrarca. Dos fragmentos de su poema L' eroe cieco, verdadera poesía a juzgar por las muestras, y una reseña crítica de
su obra última en la revista italiana Le Fonti nos trajeron su
noticia, y con ella el deseo vivísimo de conocer Le rime spirituali, satisfecho sólo por gentileza y señalada merced de su
autor, ya que el estudio se agotó apenas salido de las prensas.

***

La autora de las Rimas, capuchina del Monasterio calaritano
del San Sepolcro, escribiólas sin duda para instrucción de las
nov1c1as encomendadas por la Comu.nidad a su disciplina y vigilancia. Escasas las noticias de su vida, se reducen a lo con-
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signado ert el Menologio y el Obituario del Monasterio: a los
sesenta y ocho años murió all í, donde en 1710, a los siete de su
edad, había tomado el hábito para. no volver al mundo. Hija de
nobles, como la suor Oertrude de Manzoni, tomó rumbo opuesto
y mejor dentro del claustro: en grande estima tuvierol'! «sus muchas prendas y gran talento» sus hermanas, que le confiaron
delicadas misiones; en más estimaron aún las virtudes de sor
Rosalfa, su «fervoroso espíritu:., «la paciencia, resignación y
conformidad:. con que sufrió las enfermedades y dolores que
probaron el temple de su alma.
Dé «el lindo entendimiento que tenía», de su «mucha abilitad
y vivacidad de ingenio:. habla en su corta noticia la autora .
anónima del Obituario, pero no dice palabra de sus aficiones
poéticas, para nada menciona las Rimas que, a pesar de los
buenos deseos del profesor Ruju, permanecen inéditas. Es probable, por no decir seguro, que la misma autora tuviese en poco
las facultades Jilerarias aplicadas por ella en su única obra conocida a ilustrar grabados de asunto religioso .
Flor solitaria y escondida, resguardada por el muro claustral
del ambiente helado del siglo:xvm, es ajena la capuchina a las
modas literarias de su tiempo: nada tiene que ver con árcades y
humanisléls y, como tantas veces ocurre, la salva, aun en el terreno del arte, la ausencia de letrera vanidad. Su escuela poética, si es lícito hablar asf, fué la tradición española viviente en
los Monasterios y en el pueblo mismo de Cerdeña, aquella tra·
dición de tan espesa raigambre que sólo perseverantes esfuerzos lograron arrancar. Por eso las Rimas están escritas en el
lenguaje oficial de su Convento: un suave castellano dialectal
que en la fonética, en la métrica y aun en los giros está saturado de italianismo . Pero no vaya a creerse que la poetisa imita:
modesta, reducida a lo genuinamente suyo, rima sus propias
ic!eas y sentimientos, los sentimientos e ideas que brotaron a la
caricia de la luz interior, no a la menguada claridad externa
filtrada por la espesa celosía conventual; y es tan ingénua que
aun dentro de su escuela no intenta emular ni seguir a los que
pudo llamar sus clásicos: no tiene manera preconcebida, la forma es sencillamente la vestidura del asunto y este aparece como
era natural que la autora lo viese. Ni por asomo hay dejos en
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~u poesía del encendido y vigoroso espíritu de la Santa de
Avila: junto al fuego teresiano son brisas tibias los afectos y
suspiros de la monja sarda. Su autor, su libro de texto espiritual era San Francisco de Sales, el que hapía escrito: « .. •jusques

a ce que Dieu vous éleve plus haut, je vous conseil!e, Philothée, de vous reten ir en la basse va!!ée queje vous montre.•

Pero esto mismo es lo que da personalidad literaria a la
Merlo; modesta personalidad, no hay duda, si se la compara
con las sobresalientes del misticismo, pero suya e inconfundible, y tan sincera que en su manifestación sigue por instinto,
a pesar de su aislamiento, los caminos de la poesía española de
su época. Como no era ya el tiempo heróico de la ascética y de
la mística en España, tampoco la edad de oro de las letras y
de la lengua de Castilla . Y sin propó'sito deliberado de parte de
la monja, quizá sin más hilo conductor de las corrientes literarias que las J)rédicas oídas en las festividades del Monasterio,
el gerundianismo dicta para una parte de las Rimas la pobre
alegoría del Guisado espiritual, y aunque la vida de la religiosa
pertenece casi del todo a lo ultraterreno, aunque su Í!Jienso
amor a Dios y a la Virgen Madre inspiran sus versos, y, lo que
vale más, adoctrinan su espíritu y dirigen su voluntad, rara vez
se levanta el vuelo de la estrofa y una racha de prosaísmo se
deja sentir a veces en los retazos que el profesor Ruju nos
presenta.
Esto es mayor garantía de que son hijas legítimas de la
autora la delicadeza y la gracia, las ideas y los afectos de sus
rimas: si algo hay en éstas que pudiera hallarse en la literatura
anterior, dióle nuevo ser el sentimiento. Y esa ingenua sinceridad, fundamento del valor artístico de las Rimas, lo es también
de su precio inestimable como documento de Historia literaria,
y más aún como documento psicológico, ya que en este concepto último el valor es función de la sinceridad. ¡Cuánto más
dignos de atención estos autores cuya honrada sencillez no
piensa en fingir éxtasis y deliquios no sentidos, que no intenta
copiar una forma inimitable porque es hija del espíritu que con
ella se vistió , cuán preferibles a los sedientos de originalidad
que profanan con risibles parodias la alta y generosa poesía de
la Noche obscura y la Canción del alma y el Esposo/ ¡Y aun
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gracias si no colocan en impuro cubículo flores robadas a la
Sulamita de sus cerrados y deleitosos huertos!

** *
Quiera Dios que no se hagan esperar la continúación y el
coronamiento de Jos Studi e ricerche di poesía religiosa sardospagnuola. Quizás muy pocos haya mejor preparados que Salvalor Ruju para esta labor. Conocedor de lo más selecto que
sobre el misticismo se ha escrito, ajeno a la precipitada y falsa
ciencia que él indignadó apellida ignoranza e bestialitá grossolana, sensible a la belleza en todas sus formas, posee además
la fuerza creadora que trueca la obra de crítica en obra de arte.
La caudalosa y bien digerida erudición, el método científico, la
paciente labor no han dejado en las páginas del estudio huella
de aridez o pedantería: sin palabrería huera, más que describiendó insinuando, con evocadora inspiración y exquisitos matices de sentimiento traza un cuadro en que se guardan todas
las leyes de la perspectiva, en que nada falla para que sea completa la visión del setecientos sardo como fondo en que destaca
la dulce imagen de la Merlo.
Y junto a estas excelenciés hay algo más para nosotros en
el estudio de Ruju que se adueña de la atención y del afecto: la
serenidad de juicio, la noble delicadeza con que habla de lo· que
a España se refiere, de la tradizione religiosa e cultura/e del/a

nazione contro cuí storici e critici, non sempre .Sereni e accecati da p assione nazionaliMica, scagliarono le loro invettive,
facendola responsabile di tutti i mali economici intelettuali e
morali che aflissero la loro p atria. No en balde es el autor discfpulo de aquel insigne spagnolista cuyo nombre aparece al
frente de Le rime, de aquel Paolo Savj-Lopez, qUe con tan cariñoso interés miró siempre las cosas de España.
Luts REVEST CORZO
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Fuentes de estudio
de la Lengua valenciana
VI
LA SINONIMA DE AMIGUET

P

roseguimos los comentarios a las frases valencianas de
la obra didáctica del gramático tortosino, omitiendo
muchas, y abreviando las glosas para no abusar de la
paciencia de los lectores.
Fol. VIII:

cVul que sapies que estime tant a francesch quant la sua virtut merita.»
c ... quantum eius merita videntur exigere.•
Meritar, v. a. ant. por mereixer.

cPregat mas que te scrigues de tot lo que sesguarda a tu.»

Mas es contracción de me has.
El v. esguardar se usa ahí en su significación de referir o
hacer relación . Aunque en Cataluña está muy vivo todavía, en
valenciano está anticuado.
Fol. Vlll, v:
cCom tots siam obligats mirar per la cosa publica perc;o dire
lo que m par satisfa adaquella. »
El pron. anl. adaquell equivale a aque/1 (ad illum).
Fol. IX:
«Encara que no tinga major plaer que mostrar te la voluntat
quet tinch, empero ... "
Emperó, conj. adver. actualmente de poco uso.
Fol. IX, v:

cConsiderant los servicis que mas fet, yo so obliga! per Jo
que a tu sesguarda.•
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cMogut yo de amor cerque: que pore fer quet ·placía. :o
El verbo cercar se pierde a toda prisa, sustituyéndolo el cas~
tellano buscar.
Fol. X:

«Per deu e per los homens te jure: que no tinch cosa mes
cara que tu. :o
El masculino car, como el fem ., como sus eqúivalentes casllanos, como el superlativo carissim y como el adverbio, tienerí
todos los aspectos de latinismos (carus, di!ectus, carissimus,
carissime) en su significación de querido o estimado y cada día
es menos frecuente su uso.
·
cPuys tostemps me so amprat de tu a mon plaer; vull quet
ampres de mi al teu .»
Labernia considera puys como adv . anticuado equivalente al
moderno despres, despues (postea).
El veí'bo amprar como equivalente a emman!levar (tomar
prestado) es voz aragonesa de frecuentísimo uso en el Maestrazgo y en la Plana; y en cambio no se emplea en la acepción de
amparar. Como equivalente a aprofitarse (valerse, aprovecharse) que es corRo en este caso la utiliza Amiguet, es verbo anticuado, desgraciadamente.
En el mismo fol. v:
«En tot lo que te hagut mes ter te trobat tant facil do!<; e huma:
que not puch negar re.s que de mi manes.:.
El sustantivo mase. mester, como mestier, como las frases
hagut o fer mester e5tán anticuados : menester decimos hoy en
equivalencia a lo necesario, a ocupación, ministerio y oficio, a
la carencia de algo y a la necesidad corporal (en plural en tal
caso: fa los seus menesters.) 1
fol. XI:
«Los que de grat nos servexen: merexen que fa<;am altre tal
per ells.:o
Como se ve en servexen y en merexen no se anteponía la i a
1 • Pequeñeces del lenguaje. Me ster~Huebos• por Damián Alcón. Boletfn de
la Soc. de Cultura Castellonense, números. XIV y XV de Junio y Julio de 1921.
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la x (eix decían), como luego se hizo, sin duda porque sonaba
más o menos debilmente sin necesidad de grafiarla. Muchos escritores catalanes y valencianos siguen aún esa norma gramatical, en sus escritos.
cPer' los que per nosalteres perills an sostengut: es raho
que en semblants perills nos posem.»
La construcción es fea en el primer miembro y nosalteres
debe ser el pron. personal nosaltres, que denota pluralidad de
personas, incluye1,1do la que habla.
cCom sia cosa lega oblidarse deis beneficiS rebuts: yo may
me oblidaré deis teus en ves mi.»
Lag (ge) de lega es errata pues en el índice se lee leja con j
(jota) aunque existía antiguamente el adj. leg, a en equivalencia
al lletja moderno y al faedus latino .
El v. a. oblidar por olvidar e;:¡tá anticuado, como lo está el
f. oblidansa por olvit, siendo más sensible la perdida de este
sustantivo que la del verbe:>.
cLa tua gracia, que may me ha mancat: me ha oaligat per
atostemps servirte.»
El sust. gracia en su significación de benevolencia, valimierito o amistad (que es como lo emplea Amiguet) ha caído, tan en
desuso, que en nuestros Jiempi)S sólo permanece en alguna frase rancia, como: caure en gracia o pedre la gracia de algú..
Foi.: xu:
cLa tua gran virtut e nostra sancera amistad: me '· faría fer
per tu qualsevol cosa.»
El adj. sancer o sencer está usado en su significación de
con:stante, firme.
Fol. XII, v:
cLa habundantía de tes virtuts: fa que yot vulla seguir.»
La taula dice abundancia. Se puede suponer que algunos cajistas de la imprenta de Koffman no eran valencianos, sino tudescos y quizá alguno castellano - a juzgar por erratas como
estas, mayor y como, entre otras-~ que no había un mediano
c.orrector de pr,uebas, teniendo que salvarse muchas erratas en
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el índice, próxima ya la terminación de la tirada de todas los
pliegos.
Fol. XIII:
•Tostemps he tengut gran juhi de ta sapiencia.»
El último sust. es el latino sapientia que sin alteración, pasa
al romance y va luego sustituyéndose por sabiduría. Labernia
no lo tilda de anticuado, mas nosotros no vacilaríamos en dar·
le ese calificativo lo mismo en castellano que en valenciano. En
Italia está tan vivo, que la Sapientia se llama en Roma a la
Universidad, que alguna vez se ha llamado irónrcamente Asi-

naria.
«Encara que tostemps haya conegut la prudencia tua: quant
mes va mes la esperimente.»
Ese haya es errata de cajista, probablemente castellano: en
el índice dice haja.
«Ara finalment .conech que tu est savi.»
Construcción genuin<;1mente catalana.
cJo no veig home de milor consell que tu.»
El adj . comp. en la fabula dice millar, aunque pudo en la
forma del texto ser anticuado , como el adv. de modo milis y
mifs y el substantivo miler (por miller), que aún oímos a la
gente campesina, aunque Labernia lo tenga por anticuado.
El mismo fol. v:
eLes tues excellents virtuts merexen pus tosts laor que exorlatió.»
El cajista tudesco convirtió la e en la t, como en latín.
El adv. pus tost (más presto) es anticuado y como tal aparece en Labernia.
Fol. XIV:
«Lo teu consell me par, tan bo: que facilment me mou a seguir lo.»
Es ant. par del verbo pareixer, que muchos no admiten como
equivalente a semblar.
c.Si la tempran~a deu esser loada: per cert podem iudicar a
cato per modestissim."
Boletin 13
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El fem. tempransa lo trae Labernia como ant. por templansa.
En cambio Careta y Vidal incluye-creemos que con acierto
-a templansa en su Diccionari de barbrismes, aduciendo la
autoridad de Pax (Doctrina moral); ce com glotonia plora tempransa riu.:o
Va perdiéndose el uso de judicar por el de 'juzgar, desgraciadamente.
El mismo fol. v:
«No solament tu que ets afectat a la sciencia~ mes encara
qua! sevol altre con ex les virtuts de cicero.,.
Labernia no incluye la significación de aficionadq o apasionado del p. p. afecta!, que aún está vivo.
Fol. XV:
«La virtut de tulli excellex tot triunpho e victoria ...
El v. excel-lir, ~obrepujar es voz ant. y como tal s.e halra en
Labernia.
cTotes les tues cbses me plaen: mayorment la fe e humanitat.»
Debiéramos usar má,s el v. imp. plaure que indebidamente
se va anticuando.
cTuli en la joventut ha adquirit tanta virtut: quanta los homens en lonch temps acostumen a tener.»
El adj. lonch o 1/onch es ant. como equivale'lte a 1/arch.
Es errata a tener, que se subsana en la fabula, por el v. a.
atenyer (también atanyer) ant. en su equivalencia dialectal
aconseguir, que es la que le da Amiguet.
Fol. XV, v:
c:O iucundissima nova de les coses que poch has fet.»
Es muy latina la frase. Véase: •Jacundissimum unncium de
rebus nuper a te gestis.•
El femenino nova, en su acepción de noticia, va usándose
con menos frecuencia catla día, y es lástima.
Fol. XVI:
cLa prosperitat tua es a mi mes cara que a negún altri.»

/
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El adj negun es forma an1. de ningún.
Y también altri en su significación de alferi, de otro, de altre,
«Lo pronom a!tri-dice Careta y Vidal-enclou sempre la
idea d' altre, o millar, d' altres indeterminats.»
Y aduce las expresiones vulgares, treba/lar per altri, patir

pero viure ab altri.
cSi tu no conegesses les virtuts de Iuis: yo ten formarie pus
largament. »
Enfoi'mar en sentido de instruir del estado de alguna cosa,
por informar.
El pus ha caido en desuso, y el/argament por extensamente
más todavía .
fol. XVII, v:
cSi no lingues esperiencia de la tua fidelitat: not gosarfa comunicar mos secrets. »
Muchos derivados de go'!ar,-gosadament, gosadía, gosament-como equivalente a osar los incluye Labernia como
ants. y da como viva alguna frase en tal sentido tan feliz como
esta: no gosar piular (no atreverse a hablar), Permanece afortunadamente vivo gosar en fráses análogas a la de Amigue!, por
la fuerza de resistencia que tienen las expresiones populares;
pero fuera de ellas son realmente ants. esos substantivos y
adverbios.
fol. XVIII, v.
«La le1ra tua he vist semblant a la tua nequicia.»
Texto latino: cUlteras tuas vidi simillisimas tue nequicie,
contumeliosas-perfidas-iniquas-et mendaces.»
Es evidente el latinismo; y Labernia da como ant. a nequicia
en su equivalencia a maldad.
fol. XIX, v:
«Axi sera: que not conten atre de mi sino falsies.»
Aldre dice la fabula. Equivale al altre, indefinido.
falsía en su acepción de malicia, eAgaño o trampa considé·
ralo Labernia como ant.
En cambio Careta y Vida! al incluir como barbarismo el
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v. falsificar, da como castizo falsar, aduciendo un trozo de un
documento de 1570: o:Que null hom ... no gos falsar ne en\!amerar neguna altra mercadería ... »
Creemos que falsía no esfá completamente ant.-Nosotros lo
hallamos vivo aún en el Maestrazgo. Pero falsar ... si fuera falsejar: este si que está todavía en labios de nuestra gente.
El adv. de t. jamay no se usa en nuestra tierra: usamos el
may. Amigue! dice.
cJamay fonch nero ... »
Y comó siempre rehuye el uso del v. auxiliar. Creemos más
castíza la forma: cMay va ser Neró mes odiós ... ,
En el fol. XX:
cLa gran tempestat me ha detengut que no sía anal a tu.»
Forma catalana que no sia en vez de la netamente valenciana
queno haja.
cMay he vist home mes fol que marco.»
La fabula dice fo!/, adj. que va cayendo en desuso, más de
prisa que boig, que algunos usan mal como ~inónimo de aquél.
«Gran malenconia tinch de la tua adversitat.»
Labernia incluye malenco/ia por melancolía. Malenconia
tiene trazas de barbarísmo prosódico, si no es errata, no subsa~
nada en el índice.
Con esa frase acaba la Sinonima pro exordijs y comienza,
'
en el fol. mismo, la Sinonima pro narrationibus.
Dice el epígrafe tercero de esta segunda parte:
«Del principi fins a la fí. .. »
La prep. fins, que indica extremo o término, sustitúyese bárbaramente con la castellana hasta, no obstante el laudable esfuerzo de muchos escritores modernos. Y es porque la forma
fins nos parece tan catalana ... !
En el mismo fol. v. dice el autor:
«Com te veig ... "
cCom Iig les tues letres.:o
En ambos casos com equivale al adv. quant, y es correcto,
aunque raratnente usado.
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En el fol. XXI:
cDe chich enea te volgut be.»
Está viva la frase, usando de la eh plosiva que los ' puristas
catalanes no admiten indebidamente.
En el v. del mismo fol:
cAquf tramet gabriel te! per recomanat.:o
El v. trametrer, per enviar o remitir está anticuado, y más
aún ese te/, que suponemos equivale al imperativo lin-Io, del
activo tenir, y es tan raro que no recordamos haberlo leído en
otros autores.
Fol. XXI, v:
cO cosa plaent.»
También es ant. el v. plaurer, agradar. Como si tuviéramos
los valencianos el prurito de dejar para los catalanes lo más
castizo, significativo y eufónico del idioma ...
Fol. XXll:
cO superbia inaudita.»
Más latina no puede quedar la frase: «O superbiam inaudi'tam.»
Ahora decimos soberbia con la e abierta para disimular un
poco el barbarismo, que Careta recoje muy acertadamente, aduciendo como autoridad del substantivo superbia estas palabras
del Oenesi de Scriptura de Mossen Guillem Serra:-cE lo diable qui ro gitat de paradís pzr la sua superbia ... »
Fol. XXlll:
cNosaltres passam fretura de la tua auctoritat.»
El femenino fretura, como el v. freturar (faltar, carecer, necesitar) está anticuado.
Al v:
cTantes vegades con miquell me encontra ... »
En la provincia de Castellón raras veces decimos vegades;
es más frecuente voltes, aunque hay una locución que dice:
A voltes no es com a vegades; lo cual no niega que sean sinónimas estas palabras, si no que da a entender que a veces las
apariencias engafian.
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Fol. XXIV:
«La cosa es anada be.>
Locución catalana.-Equivalencia latina; <Res bene gesta
est.>
El mismo fol., vuelto:
«Quant me fora ris si mi fos trobat.>
Equivalencia: «Quos ego risus excitassem si affuil'!sem.»
En la fabula dice, salvando la errata que más obscurece la
frase y haciendo uso del adv. hi:-«Quant me fora rís: sim hi
fos trobat.»
En el XXVI, v:
«Un parlar escure cubert.»
Para Careta y Vida! obscur es barbarismo. Más castizo es
escur.
«E lo qui es de mals apassionat
Per ferse trist no cerce lloch escur. »
A . March.
Fol. XXVII:
«La roba es posada en sacamano .>
Corregido zn la fabula sacomano; masculino ant. que Labernia incluye, como equivalente a saéo o saqueo.
«Encara me mancava lo que esperava.>
La influencia italiana del original de Esteban flisco que Amiguet vertía a nuestra lengua es patente en esta página, aunque el
v. mancar es tan castizo como faltar extraño, por no decir bárbaro.
En el fol. XXVIII acaba la segunda parte ~y en su vuelto comienza la tercera Sinonima divisionum.
En el fol. XXIX, v. aparece por primera vez el adv. hi en dos
frases:
«Yous mostrare en aquest maleficí esser hi stats ... >
«Molles coses hi ha ... >
Fol. XXX, v:
«Yo no se qual de aquest me desplau mes.»
El v. desplaure apenas se usa actualmente.
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Com el v. del fol. XXXI acaba la tercera parte y con el XX:XII
comienza la Sinonima confirmationum.
El último epígrafe dice;
«Ultra lo gran amor' que m tens me has fet gran servey, :o
La prep . latina está usadd en el sentido de a més de.
El nombre servey es más castizo que servicif también usa~
do desde antiguo.
Fol, XXXIII:
cNom podía esdevenir c~sa mes plasenk•
Es de las frases más correctas del libro.
Fol. XXXV, v:
e Yo no poría exprimir lo desig que tinc de satisfer te. :o
Nótese el v. exprimir en su significación de expresCJr. Lo incluye Labernia , pero sin de:talles, como si fuera de uso corriente.
Fol. XXXVII. v:
«Yo done gran fe aquiscuna de tes paraules .:o
El adj quiscú, na, cada uno (unuquisque) es muy castizo, ·
aunque los escritol\es modernos lo tengan muy olvidado.
Fol. XXXVIII:
cCom yo deya de primer o abans.c
El modo adv. de primer está vivo aún afortunadamente en
el lenguaje vulgar.
En el v. del mismo fol. se usan las palabras dupte (dubito) y
no duele, que solemos decir; reb'rem, del v. a. rebrer, que en la
Plana apenas se usa, sustituyéndole el castellano recibir•. y el
adj. enujosa, que vamos perdiendo en esa forma antigua.
Al fin del fol. XXXVIII! acaba la cuarta parte de la obra y comienza la Sinonima confutationum.
Al v. comienza:
cYo muyra si not ame ... :.
En la conjugación moderna decimos morga, en vez d~

muyra.
«Res nom enpachara pera servirte. »
El v. a. empatxar, que tiene trazas de castellanismo y es
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an;. equivalía a embarazar, estorbar, impedir, privar, vedar, y
avergonzar.
En el fol. XLI hallamos el v. fallir (faltar y fallecer) que va
cayendo en desuso; y el ant. comanar (encomendar).
fol. XLIII:
cYo marre sino dich lo quem par.»
El fut. morre, por moriré, es ant.
Fol. XLIII:
cDels altres sabrás lo que resta.»
Equivalencia : <Sed cetera cognosces ex aliis.»
Es correcta la loe. aunque no lo parezca.-Aún decimos:

cResta mol! que dir.•
Fol. XLVIII , v:
cYo no dire de mi nim gabare del que yo no se.»
Oabaré, _del ant. gabar, engañar; y de la misma estirpe gabaix, con que distingu famos a los franceses, especialmente a
los vecinos de la otra vertiente pirináica.-Mala opinión teníamos de los galos a juzgar por el viejo refrán : cDe gabaix i de
porch no 't fies .fins sia mort» . También se decía del comerciante
y sigue diciéndose: cE! comerciant i '1 porch, etc.»
Fol. LI que es el L.
cNom acorre res.»
Del v. ant. acorrer, ocurrir o acurrir.
En el fol. .Lll hallamos: cLa error y vergonya ... » Más correctamente diría: La erra etc. Ese substantivo fué siempre femenino .
En el v . dice:
cMolts se plevexen de mi per esser yo tan huma.»
El v. r. plevirse (apoderarse, prevalerse) está completamente
anticuado.
Fól. LIJII, v:
cPerdonam que yom clame ab raho.»
Labernia incluye el clam ant., por queja y querella, pero no
considera ant. el v. ú. clamar en sentido de llamar lastimosamente (clamo, as). Efectivamente aún vive inscrustado en algu-
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nas frases, como las aportadas por él y otras; v. gr: «Aró ela- ·

me al cef. .,.
En el fol. LV, v. acaba esta parte de la obra y principia la.
sexta y última, la Sinonima conclusionum.
En el fol. LVIII, v. hallamos el p. assajat, ant. por intentado,
y en el LIX el v. a. endressar, ant. en el sentido de dirigir.
Muy al final de la obra, en el fol. LXI, v. se acuerda Amiguet
de sus estudiantes valentinos, y dice:
«Yo spere que tu portes del studi de Valencia alguna asenyalada virtut.»
Y al fol. siguiente v. dice:
«Yo farefi.»
Efectivamente, dadas las equívalencias latinas viene el tinis.
No acaba ahí el volumen; pero los folios restantes no nos interesan en estos momentos.
Sería curioso aquilatar fodas las frases ciceronianas que el
italiano Esteban Flisco escogió para sus sinónimos y examinar
la fidelidad lexicográfica de la versión valenciana de Amiguet;
pero no es esta ocasión oportuna para tal trabajo.
Hemos abusado de la paciencia de los lectores; pero dada la
rareza y la curiosid'ld de la obra, bien merecía un extenso ·estracto y un examen detenido, y desde luego mucho más acertado
y luminoso que el nuestro.
·
SALVADOR

GUlNOT
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ESCARCEOS ARQUEOLÓGICOS

Castellón y sus cercanías

E

sta comarca, que está en los lindes de J.a llercavonia y la
Edetania, es donde Costa coloca la Ophiusa, mientras
Müllenhorft la sitúa en Fra·ncia , García de la Riega en
Galicia, Calvet en las Baleares, otros en Suíza y Alemania, y
Festo Avieno en Huelva, diciendo que los Oestryminicos ocupaban su terreno y )os Ophiusae se lo quitaron dando al país el
nombre .de ellos, y cincuenta versos más adelante escribe, refiriéndose a terrenos junto ñ Cádiz: «Aqui los Cemprios y Saphes
habitaron, asi como en Ophiusa>. Estos dos úlimos versos vienen a explicar lo que parecía una contradicción, y es q¡.¡e Festo
Avieno llama Ophiusae y Saph_es, no a las culebras, sino a )os
pueblos que las adoran, y siendo los fenicios uno de los que
adoraban al dios Ofion, representado por una serpiente, los versos de Festo Avieno equivalen a decir: los países éstos fueron
conquistados por los fenicios. Se hizo bastante general en España y en el eJttranjero la adoración de este dios y con ello vemos tienen razón todos, pues puede haber tantas Ophiusas como países adoren a las culebras. Viene a corroborarlo -el que en
Abril de 1865 se encontró dentro de una ánfora en la huerta de
Safa-térmipo de Cheste-un «torquis:o con tres colgantes por
adorno, figurando cabezas de culebra, de oro, y un brazalete
de plata que es una serpi~,te ens.ortijada (para más detallee puede leerse un artículo de don Ramón Mélida publicado en la Re~
vista de Archivos, tomo 7, página 164). Yo tengo una sortija de
la misma forma enco'ntrada dentro de·una urna cineraria.
Lo extraño es que un hombre de la cultura del señor Costé!
no se fijara en esta explicación de la «Ora Maritima:o.
La comarca d~ que aquf nos ocupamos es terreno de aluvión

\.
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pero de una altura muy diferente; por los datos que hemos ppdido comprobar, varía de 0'15 a 60 metros de espesor.
Esta parte de aluvión está cercada por terreno cretáceo en su
mayor parte, hallándose el trias en algunas pequeñas extensiones, y viéndose en éstas infinidad de fósiles del , gé~ero de los
moluscos, de !.a clase de los cefalópodos, familia de los amonftidos, y otros equinodermos (cuyqs ejemplares conservamos).
Ha :sido poblado en la remota 'antigüedad, puesto que encontramos dos enterramientos del período musteriense, cuarto de la
época cuaternaria, caracterizad~s por estar hecha la excavación
para la colocación d~l cadáver en roca blanda,-midiendo 105
centímetros de largo por 22 ei;J la parte de la cabeza y pies, y 30
en el cuerpo,-dobtados los fémures sobre el pecho; de la medida del índice cefálico resu!ta'ron ser 'sub-braquicéfalos; y no
cabe duda que habiendo encontrado dos, que tengo en casa;
algunos más existirán; además hay un<~ cueva, que aún no está
debidamente exploráda, de donde saqué dos hachas que parecen
muslerienses Y, varios huesos de cabézas de carniceros y roedores , Tengo una, que me hari regalado, qúe creo se trata de un
ejemplar aziliense y es sub-dolicocéfala. Del período de los
metales, nos encontramos con un túmulo eneolítico, que difiere mucho de los.-;encontrados en Portugal y de los de Agar y de
Los Millares en la provincia de Alrríéría.
El de que nos ocupamos no se puede incluir en la clasificació Schmidt, ni está relacionado con la industria de Egipto y
Grecia, p,o r présentar caráct~r especial, como- vamos a ver. El
túmulo tiene la forma .de un cono de veinte metros de diámetro
por ~iete · de allo, hecho junto a un desmonte de tres metros de
alt1.,1ra , teniendo en eJ!inlerior, y lindando con el centro de la base
del cono, una oquedad, o habita.eión, sin más entrada que un
orificio circular de 18 ce'ntímetros de diámetro, en la parte super.ior, que en línea vertical iba a la superficie, dond¿ lo cerraba
una losa delgada. Descoronamos el cono y cuando ya habíamos
quitado dos metros y medio de altura ~ncontramos el orificio
circular que antes hemos mencion11do, metimos un palo de dos
metros con el cual y el brazo no llegam.os al fin, entonces paramos el' traba jo por la cúspide y princiwiamos por la base, pero
al llegar a los dos met~os nos sorprendió ver bajo de una piedra
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una urna cineraria aplastada; a partir de este momento seguimos
encontrando urnas en gran cantidad, pero todas aplastadas y
casi molidas por el gran peso que tenían encima, llegando a la
oquedad, la cual estaba casi llena de ceniza y pedazos de huesas
chamuscados, c1,1ya hdbitación supuse sería lo que hoy llamamos una fosa común; encontrando en ella, siempre junto a urnas
cinerarias, una llena de trigo carbonizado, un palillo de forma
cuadrada, otro que parece un anzuelo, un objeto que parece la
base de una cacerola y una alabarda, todo de cobre; y estos objetos de la industria indígena eneolítica indican que el túmulo de
que tratamos pertenece, dentro de la época de los metales, a la
del bronce. Llamando la atención no encontrar nada paleolítico
ni neolítico.
La llanura, cerrada por el mar y los montes de Oropesa y
Alcocebre, donde está el túmulo de que nos hemos ocupado, ha
estado muy poblada en tiempo de los iberos, porque por todas
partes, al roturar los campos, se encuentran urnas cinerarias de
dicha época; en unos lugares en grupos, en otros aisladas. En
un ejemplar de la planimetría del Cuerpo Geodésico, tengo marcados los sitios en que se han encontrado urnas, o hay vestigios
de obras antiguas, y puede decirse que se tocan.
En una finca a unos trescientos metros de la Torre de la Sal
se encontraron unas tinajas; al decírmelo fuí y ví que se trataba
de más de un centenar de urnas cinerarias, todas rotas; y que
de una de ellas habían salido unas cosas amarillas, que vendieron a uno de esos que van por los pueblos cambiando objetos
d~ oro y plata, por lo cual no pude ver lo que eran, y en otras
unas cosas de hierro, que resultaron una l¿¡nza y un puñal.
Pedí permiso al dueño del campo inmediato para roturarlo Y
encont-ré seis urnas cinerarias, y en una de ellas una ,sortija en
forma de culebra y en otra una fusayola y un objeto cilíndrico
de seis centímetros y medio de largo por uno de diámetro, objeto
que no conozco y supongo un adorno ibero.
En otro campo encontré cinco urnas cinerarias y sólo dentro
de una salió una planchita de cobre, cua.drada, de un centímetro
y muy delgada, de la que no sé la · aplicación, y 1(1 piedra de la
parte baja de un molino, que se conoce es de época más moderna por ser de forma redonda.
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En otro una urna cineraria que en la parte alta y junto al orificio de entrada, y por fuera, tenía veinticuatro pulseras de cobre
de cincuenta milímetros de largo por cuarenta de ancho, siendo
unas de metal redondo de tres milímetros de diámetro, ,y otras
aplanadas, de dos milímetros y medio de espesor por ocho de
ancho; cuando me avisaron fuí y me encontré coo ~: que habían
roto varias de ellas, la.s cuales tengo, y al excavar &n trozo de
tierra por indicación mía, aparecieron dos piedras que componen un molino de los primeros. de la venida de los iberos; por la
forma de la piedra superior es más antiguo que el existente en el
museo de San Germán-encontrado en 1869 en Penchasteau
(cerca de Nantes)-y por consiguiente mejor ejemplar, y debe de
ser de más de mil años antes de Cristo, porque Homero en la
Odisea ya habla de esta clase de molinos.
En una finca mía encontré una urna cineraria que tE¡nía dentro
una planchita de cobre atacada' de los microbios y una elegante
fibula de medio arco, urna que se diferencia de todas las demás
que he ·visto en el país por ser la única con dibujos; consistiendo éstos en rayas horizontales y de diferente anchura. Con esto
concluyo de relatar hallazgos de urnas ciner<~rias, por ser todos
los qu.e podría citar parecidos.
Y termino lo ibérico con un cipo con inscripción que consta de
tres renglones, de los gue el primero tiene las letras iberas i, 1,
m, o, p, z si~uiendo la g del griego primitivo, y el segundo la
e del ibérico,' n del turdetano, la n del hebreo-samaritano; e, 1
del ibérico, t del turdetano y d del fenicio, y el tercer renglón
y, i del ibérico; en resumen la inscripción es: i, 1, m, o, p, z, g,
e, /, t, d, y, i; ~-1 que sea competente lo puede traducir.
Cometiendo un abuso de confianza un señor mandó una fotografía de dicho cipo a la Academia de la Historia como descubrimiento suyo, y el P. fila lo tradujo «lldobilo. (hijo) de Saldro:o
traducción tan libre que para ello ha cambiado y añadido tetras.
(Para convencerse de ello basta leer un artículo publicado en el
artíq1lo 52 de la «Revista de Castellón•.)
El cipo prueba que los iberos de esta comarca en aquella
época ya no se conservaban puros, estarían fusionados o influenciados por los pueblos limítrofes, de los cuales hasta empleaban letras para su escrifura, influyendo también en la indus-
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tria y arte, como se observa en los trabajos de una piedra
encontrada en restos de ·edificación junto a donde estaba el cipo
mencionado.
Concluído lo ibérico voy a ocuparme de un hallazgo de otra
clase; se trata de un grupo áe enterramientos, colocados en posición del sueño y mirando a sol naciente, a la profundidad de
un metro veinte y cinco centímetros unos próximos a otros y en
gran cantidad, junto a la vía romana, y teniendo cinco losas
cada uno encima; descubrimos unos catorce-y me llevé a casa
cinco y tres losas de las que los cubrían, llamándome la atención su .g ran cantidad sin ser cementerio, por no estar junto a
ningún poblado, y no encontrar junto a ellos nada de metal, cerámica o hueso para que me indicase algo, la gran estatura y
que uno estaba enterrado sin peroné; como cerca de allí dieron
una batalla los romanos y cartagineses puede ser que se trate de
enterramientos de ·prisioneros. Del exámen de los cráneos y
huesos de los que me llevé resultó, que unos eran sub-dolicocéfalos y otros dolicocéfalos, y el esqueleto qu.e no tenía peroné
era de una joven muy desarrollada, como se deducía del cráneo,
femur y sacro. Tenía el esqueleto indicación de la articulación
del peroné: lo cual prueba que en aquel tiempo ya se hacía la
extración de dicho hueso,
Voy a terminar precisando la posición de una población ·
respecto de lo cual no están con~ormes los autores.
Se trata de Hylactes. Festo Avieno después de decir que este
terreno fué muy visitado por los griegos y de que existía un
templo de.Minerva, coloca a Hylactes pasado Oropesa y próximo
al lago, Diago d.ice: ca una legua del promontorio de Oropesa,
caminando de vuelta de levante, hubo uria ciudad llamada Hylactes a dos pasos del estanque de los ánades, que ahora decimos
Albalate y antes se llamó !Ido». Cortés dice que Hylactes es la
actual Alcalá y el P. Fita en «El Gerundense:. dice que Hylactes
estaba en los . Alfaques, los d,e más historiadores y geógralos
tanto griegos, romanos como árabes, que he hojeé,ldO, ninguno
habla de la ciudad de Hylactes.
Si Diago, Cortés y el P. Fila conocieran el· país de recorrerlo
y viajar por él, no estarían en contradicción, por que guiados
por el texto de la cOra Marítima:., desde la orilla de la playa
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frente a la Torre de la Sal les hubiera llamado la atención el ver
en una extensión de medio kilómetro de playa bastantes peda~
zos de cerámica, que por su forma parecen de manufactura
griega, y dirigiendo entonces,la vista al mar, en un día que esté
tranquilo y haga sol, en el centro de una extensión de aguas
diáfanas se observ-a un manchón obscuro; entrando en un bote
se ve que lo pro.ducen los cimiel'ltos de una población, y esa es
Hylactes; en todos los temporales las aguas arrojaiJ pedazos de
cerámica en abundancia; yo tengo varios ejemplares de ellos, y
un hierro de forma de escuad,ra que está revestido de una cu~
bierta de cuatro centímetros de conglomerado calizo.
No ha de llamar la atención que Hylactes esté dentro del ma·r
pues es sabido que en este litoral las aguas han ganado terreno
a la tierra, -la calzada romana después de pasar por la finca
Torre de Be-Ilver ha desaparecido cubierta por el mar en la parte
de Pocoli, Eixau y Cañones, y en Castellón todos han visto
bajo las aguas restos de una torre que estaba.en la playa.
¿Hylactes puede ser la Helenes de que habla Homero en la
Odisea? Yo creo que es la misma, fundándome: en que Avieno
dice que allí fueron y habitamn griegos y en una isla del lago
había un templo dedicado a Minerva; Asclepiades ha-bla de una
Helenes cerca del templo de Minerva, y en los pedazos de cerá~
mica que arrojan las aguas.
Con estos datos puede.n persona& más competentes hacer
monografías que sirvan para escribir la historia del país.

J. PERlS Y FUENTES.
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DE LA VIDA CASTELLONENCA

Sastre, músic, llaurador....

i sempre sastre
111

A

quella eixida tan arrogant. i desusada de Sido.ro li va dur.
mórros i males-cares per un grapat de díes; i Jó pobre
sastre ni taUave res a concert ni a concert cantave. La
sogra no pegave un puní per res del mon-¡feta fore!-La !fona
no volfe saber-ne res de marjals ni desgrugadores-ella ere de
millors bolquérs.-Res; que les dones Ji havíen fet creu i ralla
al marjaló. 1 éll va tirar també lo barrét al foc i 's passá una
temporadeta sense xafar ni ·¡ portal. Mes un día, no podén ja
aguantar-se, i més que res per desduir-se, de veritát, de aquell
turmént de casa, decidí pegar cap a la barraca . -¡Che; Taviét,
agarra tola la boletxa i '1 catxerulo i mone a volar-lo a la marjal.
-A"o va ser com tocarli al xiquét lo gros del loto.
La sogra al vóre-Ios eixir sense saquéts ni cistella cluixí.e les
dents, del botó. Mes, allá te van mestre i aprenént ab les mans
buides; sóls de la esquena del comboiant del beneficencierét
pentjave lo ·catxerulo, la' coa cuidadosament arreplegada ... Un
airét de baix Jos oretjave de pie refrescanHos d 'els mals olors i
les sofoquines de aquell ponedor de taller... Lo bo de Sidoro
s' enfolgave de trobar-se tan Iliure en mig lo camp; ben llunt del
rosegó de sa sogra. 1 no diguém si la gotjave r aprenént.
-¡Mestre, mestre! .. Mire quin quetét. .. Escólte eixá cogullá,
com cante: «To-to-lío;-.to-to-lío» Mire com se burle del que sémbre: c:¡Panfs per-a-mi; per-a-mí-panís!» ¡Ui! ¡redell! ¡quin bellerol més pintát! Pareix un pit-roig en los colors.
Lo mestre disfrutave de véres veént-lo tan entusiasmát.
-Aguardes, mestre ... Escolte ... Aixó es un lluerét: eixe sap
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tot los cants .... ¡Ch¿, che! ... ¡quin enredro de gafarró! .¡caJia¡
embolic! ..
Tols los pardaléts de vista i per lo cant coneixía: a la menu~
da madameta, al senzill busquerét; la melindrosa;. al reiét, q,ue
vole fi<ns al's núvols, a eixides com lo~ cuéts voladors; al capellanét, que 's pas se lo día ventan! ab la qüeta; lo llauger pretrolí,
cunfla caps» , com éll Ii día; coneixíe a la piuleta, la culiblanca;
al caldererét, al serio del verderol; al paixaréll; les éardaneres
sabíe si eren de Raca o del plá; a la arrogan! put-put, qúe sem~
bla menul pavo-real i que no escapave sense que '11 Ii diguer.e
alió de c:put-put, fe&-te ·¡ monyo:o, al ull de bou, senya'lador de
pronta p)utja, a-b ·lo seu etern «tot-1' estfu,, tot-1' estíu»; al fitit, al
martinét que vora les goles se 'n fa UA tip de gamba; dist-inguíe·
el tort de la tordantja; al roquerét de la oroneta i la falsía, ami~
ga deis campanars; a la estridentiurrutxa sempre vora deis camíns, com la terrerola: bbbes les dos i casi deixant~se xafar deis
carros; sabíe de les pilladetes deis teuleríns. de vil a ... i se mara~
vellave del senyor cant del rossinyol. ¡Che; qu~ bonico! ... Tots,
tots los pardaléts coneixíe i del niu sabfe lraure-ls i empapus~
sar~Ios. Ell si '1 mestre volg\,lera se faría seguidora a una merla.
Sidoro estave embelessat; aquell paseig atres voltes tan
penós ara Ji resultave distrét i 1\auger .
.-Che, Taviét, ¿cóm coneixes tú a tola eixa geotola?
Mestre ¿que vosté no sap que cmq Casa» está vora 1' horta?
Allí als arbres deis nostres patis vénen a cantar i a mentjar-se
)es molletes que 'ls tirém ... Son los nóstres amiguets, sinyo
Sidoro ... -contestave 1' aprenénl, cert com un homenét.
1el mestre s' enterníe de oir aquelles senzilles pa-raules tan
diferents a les de la turrutxa de sa sogra. 1 a tot avó. entre salfques i manques, parlaments i més raóns aplegaren al . ter me de
la caminalo: a la marjal.
Hi havíe que vore ¡quina de ravanells, -cisca i alls porros i
mellaca! ... Tots de gran gala, bambolejant los plomalls com
janclejant-se del sastre.
-Home, bé; de prl.rnera: no fa més que quinse díes que no
he vingút i j' ha u tret el cap ¡!ladres! -díe '1 sastre creuats los bra~
r;os i pegan! cabotades mirant~se aquell ·brosegueral. -Be; pos
ara voréu lo que farém ... Mentrimentres , per mí, floriu i campéu
Bollllín 15
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¡que si jo vos tinc que acabar!.. ¡Che, Taviét; dus eixe catxerulo!
desenrrolla-Ii la cóa i enseném-lo! .. Vinga eixe capdéll; mantinlo tú de les canyes ... ¡Ara vorás tú, ara!-1 el xiquét sostenint-lo
i el sastre pegan! una corregudeta ¡catxerulo al vol!
Li soltaren malta boletxa i 1' este\ ufá, altíu, es remontave
cuejant mantengút lo fil per Taviét, mentres Sidoro, baix la
figuera,-fent-se 'o un feix de la brossa i la faena marjalera-els
seguíe ensic;át ab sos ulls, recordant sa infantesa; quan no contemplave encantát lo paisatje magnífic rematát per la mar remorosa.
Ara compreníe, ara, tot lo misteri de 1' hbria. Ella es hermosa,
atrau, encise 1' ánima i 1' omplí de dolc;or, de alegría; en ella '1
cos se sanege en sos aires purs ... Pero, res de treballs, res de
maldecaps; les brosses hi ha que mirar-les com uns adornos
més de la espléndida naturalesa ¡A viure, sastre; a gojar!-Bé,
be está ac;ó de la barraca! ¡res hi ha perdút en la compra! 1 si
acás ho hi ha, temps tindré de rescabalar-ho, si Deu vol, que 'm
sobren mans i gola ... ¡Ara si que hu ha comprés! Qui vullgue
ajudes que se les busque i qui vullgue llegums que les plante ... i
si no que les compre, que treballant hi ha per a tot, ¡Res; este es
el mt>n! A cosir i cantar . .. i en tindres poca faena ¡a la marjal
falte gent, millar dit, a la figuera!
-¡Che Taviét, Taviét, amolla-li fil, amolla-Ji ·¡ tot, que s' enfolgue ·¡ catxerulo! ¡que vole, que vol e! ...
)osÉ PASCUAL TIRADO
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RECUERDOS DE ANTAÑO

Almenara en el siglo XVI

N

o es de extrañar que entre los documentos de este Archivo municipai, esparcidos y deteriorados por el descuido de funcionarios que fueron y la inevitable acción
del tiempo, no se encuentren sesiones conciliares de este siglo;
inclinándome a creer que serían verbales, celebradas en el domicilio del Justicia mayor o en la sacristía de la iglesia parroquial
y nocturnamente, por cuanto con relativa frecuencia se consignan 4 sous y 6 diners (0'85 ptas.) para adquirir un penjol de

can?des pe¡;a ten ir conse/1.
Pero si se carece de libro de actas conciliares, existe en compensación un Llibre de contes velts y ordinasions de la vi/a,
en cuyo Carrech y Descarrech se pormenorizan tan nimios de _'talles que están pregonando las excelencias de la administración
municipal de aquellas pulcras autoridades; sólo de vez en vez, e
interpolado con las cuentas, se tropieza en este Llibre con algún lacóQico contrato celebrado con el Carnicer, Tender, Taberner, Ferrer, Aladrer, Ouardes del ferme, Secretario, Médico, Maestro de Escuela y Cirujano. 1
Presumo que, como preludio de aquellas sesiones inéditas,
celebradas en la sacristía 2 se persignarían y rezarían el Santo
Rosario , aquellas devotas autoridades temerosas de cometer algún desaci erto administrativo; y hasta presagio que en aquella
época en que el hábito talar gozaba de inmenso prestigio, contrastando con la modestia e inf~rioridad mental-de los Jurados,
1 Como prueba de la delicadeza urbana consigno el tratamiento social que
a los funcion arios: al Justlcla, Lo honorable; al Médico, Lo magnínc En .. ... Doctor en Medecina; Lo discret, al Secretario; al Cura, Mestre masen y al C irujano-barbero, Lo mestre cirugía.
2 En Valencia hasta el año 1M2 se verificaban en la Cofrad!a de S. Roque.
~signaban
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el Clero sería como el Consejo de Ministros honorarios que rigiera los destinos de la Villa. Porque no se acierta a comprender
que aquellos Jurados analfabetos y de escasa cultura, sin el auxilio intelectual de un Don Olfo de Pró.cida, un Mosen Galcerá
Clavell, un Masen Pere Peyrats, o un Mosen Juan Erau, convirtieran aquel en el siglo de oro de las mejoras urbanas, encal!lzándolas tan diestramente, para legamos un pueblo que, circunvalado por los dos rectángulos concéntricos que f0rman su
recinto amurallado, aprisiona unas calles tan rectas y paralelas
entre sf, que semejan a vista de areoplano un inmenso tablero
de ajedrez o !ln batallón de casas en correcta formación.
Y para que no se me tilde de exagerado al adjetivar a este siglo, recuerdo que se construyeron la iglesia parroqúial, la Cort
(Casa consistorial), el Horno de la villa, las Murallas, un Pozo
público, la Cárcel y el Hospital, la Carnecería municipal, el.Foro
del recinto amurallado y la caseta de San Juan.
Y ~omo prUeba del plausible sacrificio y modelo del esfuerzo
pecuniario de Almenara, anticipo que en 1518 sólo la. habitaban
¡¡setenta vecinos!!; como se colige de un documento donde
consta que para satisfacer los gastos de un proceso civil que
ma.ntenían contra el Sr. Obispo de Tortosa, por .pretender que
abonaran diezmos por los algarrobos y morerales, se habían
mancomunado este pueblo, Almazara. Villarreai, Onda y otros,
c~ntribuyendo con un sueldo por cada casa, que el Jurad9 de
aquel año: Dona y paga a peregri y joande la neva p. portar a
onda por lo piel deis de/mes del siñor bisbe-LXX sous, 1
En .el siglo qúe reseñamos existían las mismas calles intramuros quz en el actual, aunque con nombres distintos. La del
Espita! se llamó en 1400 de Uxó, hoy San Roque; la llamada de
Arriba, tenía el nombre de Ensubirá; la de la iglesia, se apelli·
1 En 1555 continua el pleito con el Sr. Obispo y aparecen 116 casas, aunque supongo que en las dos feChas citadas, conceptuarían como casas para
los efectos del tributo acordado, los corrales de ganado (corrals de .h estiar).
Era importante la industria pecuaria por cuanto en 1518 poseían Pere Erau
(flll) 200 ovejas; Berenguer Claven, 200; Galvany García, 100 c¡¡bras; jeroni
García, 200 ovejas; Miguel Argeni, 200; jaume Marques, 200; Antoni Garo, has·
taler, 150. Total 1.250 cabezas de g<tn<~do. De modo que bien pudiera contar la
Villa con 63 vecinos, en el primer tercio del siglo. En 155:1 en la lista cobratorla
de la tacha que importaba 158 libras y 14 sue ldos, aparecen 67 vecinos.
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daba de la Plaza vella; la de En medio, Carrer traveser. de la
Abadía; la del Palillo, de la Saltadora y a fines del siglo Carrer
de la Plaza nova; la de San Pedro, de la Barrera; la de las Rocas, de la Figuera-,al espacio de la calle de Arriba, comprendido
entre las dos últimamerit_e mencionadas, Carreró de la dúlá; y
finalmente las del Cubertizo y Mayor se las denominqba como
actualménte. La Plaza ve/la, está embebida por el actúa! templo
sagrado y la que se denomina Plaza de la Iglesia o nova era
en 1500-1758, cementerio de la iglesia parroquial.
Los apellidos actuales más antiguos son: Royo, Peyrats,
Verdejo, Faet, Serra, Gomis; siendo más modernos Llopis,
Sanz, Beltran, Ballester, Corell y Llusor. Apellidos frecuentes
en el siglo XVI, que se han extinguido: Erau, Mello, Calvo, Gasulla, Capilla, Clavell,: Cher, Xeu-xeu, Mustalar, Proñm;10sa,
Raudell, Figuerola, Buix, García, Ridaura, Lebrinac, Cantavella,
Aymar, · Duplá, Boti,' Totdía, Pinós, Guimerá, Burdeus, Boil,
Gassb, Aymar, Ojo, Ventelfol, Porta y Argiler. Las familias
más acaudaladas debían de ser las de los Clavell, 1 Guimerá,
Serra y Metto, y de más ascendiente político los Clavell. La figura más prestigiosa del siglo XVII es Josef Guimerá y en el XVIII
O. Jacinto Bonet. Apellidos moriscos de la Llosa: Xeriqui, Oimia, Malopa, Doróni y Rami.
En 1500 por Pragmática del Rey D. Fernando el Católico, se
dispuso que todos los Ayuntamientos construyeran Casas públicas para reunirse los Concejos, y Almenara reacia, coino !a
mayoría de los pueblos, a los gastos e innovaciones, no edificó
su Casa Consistorial hasta 1552, en la Plaza Vieja (desaparecida en 1721), junto a la anterior iglesia. Fijaremos la situación topográfica del templo _para deducir las del horno de la Villa y del
Consistorio. La i~?lesia estaba frente a casa de D. Bautista Ramón Esbrí en la calle del Horno: 1588 Ji fonc carregat a na góinisa una casa en lo carrer del forn confronta en dit carrer y
carrer del cubertis y casa de la herencia de mosen joan erau,
préb~re (casa D. José Prades) y espales del altar major de !8'
Iglesia de esta vi/a, dit carrer del forn enmig.
1 La casa-solariega de esta familia, era la actual de don Germán Beltrán
Llopis, calle Mayor: la de los Serra, la de la Viuda d~ 'Llácer (GarrOfa).

1
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Veamos la situación del horno de la villa: En 1623 en el libro
de Visitas parroquiales del Archivo eclesiástico, aparece que sa

señoría mana que fgsen llevar lo terrap/é que y ha entre el
forn y la sacristía, perque la esperiensia demostra que quan
plou el aigua se !raspe/a per les parets y arroína les robes y
altres coses que y ha dins de aquella.
Sabiendo ya la situación del horno, detallando sus límites,
veremos que la Casa Consistorial estaba a espaldas de aquél,
dando a la Plaza vieja: 1601. lí fonc carregat a josef quimerá,
perla quarta part del forn de coure pá de díta vi/a que afronte
ab lo carrer del forn y carrer de la Abadía y ab lo carreró de
la sglesia y ab la presó y camisería y cort de la presenf vi/a.
El Horno de la villa, propiedad de ésta, del Conde de Almenara, de la familia Guimerá y del Clero, fué construído en 1557,
como se justifica por una carta que se conserva en el Archivo
municipal por la que el dueño de la cantera anunciaba que el
dador de aquella, su criado, les entregaría 23 piedras labradas,
entre grandes y pequeñas para dicho horno, cuya construcción
debió empezar en 20 de Enero.
Casi encentrando la Plaza ve/la construyóse en 1532 un
Pozo público 1 rebordando su emplazamiento una inscripción
latina que existe en el lienzo norte del actual templo, del cual estaba tan cercano que los Jurados prohibieron que durante los
oficios del culto machacaran los vecinos el esparto que, sin
duda, dejaban en maceración en las pilas de aquel pozo.
El actual templo sagrado, construido en 1721-38, ofrece la
particularidad histórica de que dentro de su ancho perímetro
1 •Per la fusta del pont de la sglesia 33 sous 5 dines e per por! de la dlta
fusta 13 sous 6 dinés, per tres dfes vagá en Valencia per dlta rahó 9 sous es
per tot dos lliures y 16 sous. (10'15 pesetas)
Paga apere albert per cuatre setsens Ji compraren pa la o)>ra del pont de la
s¡lesia Ji prengueren dits jurats 12 sous. (2'25 pesetas).
Paga a mestre argent per tres frontises p pont 12 sous. (2'25 pesetas)
Paga a pere albert per part de la obra en asentar lo torn del pont, est!gueres
4 dfes 15 sous. (2'81 pesetas)
A Llopls per resta de un llidoner prengué la vila pal torn del pon!.
Per la vlla li u degue per tres lllures michonses de sc[aus dona pai pont de
la sglesia a sfsera plrat 2 sous 4 dlnes. (0'43 pesetas)
Paga a gert per corda p pont un sou . (0.37 p)•-(Liibre de contes vells).
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absorbió a la Plaza vella, Pozo público, Horno de la Villa,

Casa-Consistorial, Carnecería y Cárcel.

1

El pozo fué descubierto al practicar los cimientos de la Iglesia .

***
Debió ser muy tormentoso el cargo de oficial (concejil) y
por Jo mismo poco ambicionado 2 por cuanto excluyendo la
administración municipal que es función propia, tenían que preocuparse de proporcionar viviendas gratuitas al Médico, Cirujano, Cura, Sacristán, Herrero, Aladrer, etc; adquirir misales,
doseles, cera, casullas, bancos para la iglesia, con inclusión de
las reparaciones arquitectónicas o nueva construcción de ella;
cuidarse de las subsistencias, del reloj de las oras y de nombrar un Sermonador de malta sabiduría, etc., etc.
Para debilmente recqmpensar a Jos Jurados de las molestias
concejiles tenían asignado un salario anual. La honorable justicia disfrutaba el haber de cinco, libras (11 '25 ptas .); el Lloctinent 3 libras (7'50 ptas.); el Síndico cuatro (15 ptas.); dos cada
uno de Jos dos jurados, y 14 el notari y escrivá (Secretario).
El Consell particular (Ayuntamiento) se reunía previa convocatoria verbo donada por el Misatger (Alguacil-Pregonero) ~
y cuando había de reunirse el Conse/1 general, que estaba constituí do por el Ayuntamiento y todos los vecinos, con el hijo
mayor de cada viuda, se pregonaba la convocatoria, saliendo
la víspera el alguacil provisto de un descomunal tambor anunciando el acto, y al día siguiente y hora prefijada hacían sonar
1 1705.-1. 0 julio.-Dlsponen los jurados que de las tres barchlllas d~ trigo
impuestos como rediezmo se dedique una a la construcción de la iglesia que
se proyecta y al traslado del Forn, carnisería presó y Corten cuyos solares
se ha de construir dicho templo. - (Libro de Acuerdos).
2 En el siglo XVII hay un sefior Guimerá, que residiendo en Almenara se
avecindaba en Valencia, aduciendo e5%a cualidad cuando iban a proponerle un
cargo. Y hay otro polftico de la misma época que respondía que estaba al
servicio de la Iglesia y no podía aceptar. Quería indicar que estaba nombrado
Sacristán de la Parroquia para aquel afio. Este cargo Jo nombraba anualmente
el Ayuntamiento.
3 Era indispensable que fuera casado, pues desde Inmemorial la esposa de
este funcionario 11ra la madrina, matrona o tocóloga municipal.
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pos batallade,s de la .campana major de la sg!esia, cuyo aviso
era ·como el apremio de primer grado para imponer una multa
de cinco sueldos (0'94 ptas.) a cada conseller rezagado.
El importe de estas multas se invertía en la adquisición de
aceite para la luminaria del Santísimo Sacramento. Como la
Cort era i,n~uficiente, re.uníase el Consejo general, a cielo abierto
en Jo fosar y a la porta prinsipal de la sglesia parroquial.
Los Jurados que iban a cesar proponían a sus sucesores. La
terna era presentada por una 'Comisión al Sr. Conde de Almenara, residente en Valencia, el día 21 de Diciembre de cada año.
Y era portadora de un regalo para el dueño y señor temporal de
la vila, consistente en deu parells de gallines y sis fórcs -de
aJ!s o e.n un cuh¡ot de cansalada y huit po/lastres, etc. etc. 1
La propuesta algunas veces era rectificada, por impedimentos
de consangJ.Iinidad, o por no mediar el hueco de tres . anos que
en 1595 se exigía para ser nuevamente nombrados los ex Jurados.
La solemne ceremonia del juramento, previa lectura de li!S
credenciales, se celebraba en la misa major r¡qnventual despues
de aver dit y cantal la epístola, prometiendo los Jurados haverse ber l!ealment en la administració de dils carrecs y de donar
justisia ab egua/tal y qirar por lo vé deis pobres y república
y de guardar tots Jo~ usos, co,s tums, furs, lfeys, privilegis, establiments y ordinasions de la present víla y en lol y per tot
guardar fidelitat al dit illustre Conde.
T. ROJO BATALLER.

En 1515 Per cu11tre p11rells de galllnes pera el present- 19 's ous (0'43 ptas.
cad11 una).
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Crónicas _y recuerdos
del · Castellón "ochocentista"
Aun los días bélicos

F

la~

j emos junto al colorido estridente, junto a
vigorosas
notas destellan tes, unas pinceladas discretas que marquen
la sombra, las penumbras; que e~;> el contraste ]o que pro-·
duce la armonía ·y sin ella no hay cuadro ni qun se comprende
la mismá vida, pues esencia del vivir es ,_el cont-raste de un perpétuo impulso y de una inercia que este impulso al cabo limita y
condiciona.
Era, pues ¿s,ólo el morrión, el gorro, frigio, el retrato del
«héroe de LUchana »--que a lo burgués vegetaba e·ntre laureles
y polluelos, allá en sus tierras de Logroño-lo que - guardaban
en su seno las mansiones todas de nuestra "fiel y leal ciudad»?
Los· ingénuos viejü's progresistas llenos de cándido entusiasmo;
los radicales que doliéndose estaban de la pérdida de Prim, los de
más ·allá que en este primer lustro del 70 aún pensaban un pasto
ya marchito muy luego de las tormentas del48, y cuyos rebrotes
ardieron en las aún humeantes hogueras de la «Comune:o; todo
este revoltijo podía con sus gritos, con sus bizarras actitudes,
fraguar la característica de un pueblo, al fin bonachón y sin rnal_icia ... Pero este pueblo además de sus burguesas típicas casas
de alforjefia traza y de los sórdidos chamizos de ·sus arrabales
ten fa unas vetustas casonas amplias, sonoras, blasonadas ...
Esas casonas hidalgas que trascienden como un hálito de dieciochena centuria; con sus zaguanes anchurosos y es-pléndida
escalera; que tienen unas salas vastas y paramentos pacientémehte pi'ntados al fresco con primoroso mal gusto que pro~iga
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randas, plumas, velos y otras Iiviandades y sotilezas, tan vistosas como impropias, paredes donde destacan foscas, patinosas, en sus áureos marcos barrocos, unas antiguas hieráticas
pinturas: asuntos de religión , bien efigies, no menos solemnes y
severas, de abades, oidores engolados, antiguos bailíos, generales de mar y tierra, gentiles-hombres; acaso de cándidas abadesas o de cortesanas azafatas. Allí, en las antepuertas, cuelgan,
un tanto desvaida la color pero turgentes tiesos , inflados como
viejos hidalgos, los recios damascos valentinos; entre añejos
contadores de primorosa taracea y estevadas consolas y panzudos secreteros y orondas cómodas, todo coruscante de bruñidos herrajes. No falta , no, en estas salas la urna tallada con
una sagrada imagen revestida de hábitos de sedeño velludo,
todo recamado de meandros de oro finísimo y lentejuelas, o de
seda joyante; hábitos como no los vieron los claustros y los ama
la exaltada piedad .. . En aquellos vargueños y cómodas y secreteres ¿no yacen los reales despachos, las ejecutorias, las nobles
reliquias qne atestiguan la estirpe? ¿no guardarán también alguna amplia boina blanca con la cascada de profusos hilos de oro
y la áurea chapa que ostenta el anagrama del Señor Don
Carlos V? ...
Pues en estas mansiones hidalgas, silenciosas, melancólicas
se habrá acogido al seguro de una intimidad recoleta un fervoroso culto. Culto, acaso de gratitud por la merced recibida, por
una vanidad satisfecha; tal vez a unas añoranzas, llenas de la
adustez que repugna la vulgaridad, que se adormecen en la ilusión de días placenteros' y viven inefable una tradición familiar
que se cifra en la casaca del abuelo guardia de corps, en el rojo
lazo de camarista de la abuela, en tal mitra abacial, en tal presea regia que recuerda el real a precio de un hospedaje; en el monjil y la impía de aquella Santa Rosa, o Santa Catalina, remem branza tal vez de desmanes de las turbas, sufridos por quienes
exclaustrados acabaron sus días recogidos en aquella mansión
de su linaje; bien es el orgullo abroquelándose en el aislamento Y
despreciando la misma prez de un título por no pagarle lanzas Y
medias anatas a un Poder menospreciado, ya, sólo un fervor religioso bebido de labios de aquella santa madre cuyo riquísimo
brial de nupcias, profusamente recamado de plata, viste ahora
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con el albo velo de blonda, la excelsa pureza de la Virgen de
Pascua .
Aquí, en este ambiente esquivo a la calle y su greguería se
ha ido fraguando la ardida, la corajuda fuerza que impele a dejar el regalo de la casa, la placidez hogareña, convierte al sedentario en montaraz y le empuja a las aventuras de la guerra; de la
guerra de pasión y de rencores, de la que es choque de tesones
y de odios. Pues, a la sombra de estas moradas y de estas estirpes hay deudos y allegados, clientelas que con ellas piensan ._
sienten y quieren ... Y ellas sbn las que ponen hervores en la sangre juvenil y del coto de caza y de la mesa del casino hacen saltar al mancebo hidalgo al azar de la aventura.
Las andanzas bélicas de estos hidalgos las comenta el
buen pueblo irónicamente, burlescamente... La musa popular tan espontánea-ya sabeis, un poco desgreñada y con
su pañuelo a la cabeza-no inspira a su propósito a los rtipsodas de cayada, can y guitarro, pero acude al desgaire de las
mozas de cántaro, de las arriscadoras y trenzaderas de pleitaacaso banderizas de aquellos mancebos en otras lides~y pone
en sus frescas rasgadas 'VOces el comentar coplero de las gestas deis planchats .. . Debilidad humana ¡nunca los héroes lo han
parecido a sus familiares!
Pero en aquellos años tiene «la causa» un nuevo factor: une
la tradición familiar de muchos hidalgos, la de acomodadas familias de la labranza que contaron entre los suyos a clérigos, a
exclaustrados, en una pasión, en un ideal; mas a unos y otros,
que ahincan su raigambre en los sedimentos de la anterior guerra, se añade ahora un orden de gentes universitarias, de hombres que vivieron adscritos a la política militante que se disputaba el gobierno en los tiempos de la Reina «de los tristes destinos:..
No olvidemos que una revolución se ha producido, que todo
escarnio, todo sarcasmo y grosería ha acompañado, está aún
acompañando a la dama, que en París purga condescendencias
propias y culpas de políticos desenfrenados; que los lápices de
los Padró y los Puigari en «La Flaca», de los Ortegos y Percas
en «Gil Bias» abruman a aquella majestad caída con las despiadadas burlas y las infames calumnias que son el indispensable
'
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combustible para el hervor de los entusiasmos de la masa... y
aquellos hombres que sirvieron a la dinas tía liberal, que quizás,
como el insigne Nocedal, antes que la boina se habían calado el
morrión de miEdano , aquellos hombres por reacción de digniqad,
sintiendo en sí mismos el escarnio, antes que doblegars'e a la
éorriente de la torrentera política desbordada la p;.oejabán, y allá
caían con ansias de acción en la ribera opuesta a su proceden~
cía, o bien ganaban uno de aquellos remansos apacibles donde
con los no movilizados de «la causa» engrosaban la cefradía del
«ojalá»; la ojala/ería de las grandes urbes motor de la máquina
bélica, a la que acudían con los necesarios lubrificantés ...
¿A que cita r nombres? ... Los que éramos niños al comenzar
la guerra desconocíamos totalmente a muchos miembros de daros linajes de Castellón, que amanecen para nosotros después
del 76, ya consolidada la Restauración . Hemos querido poner al
cuadro su claro-oscuro, lo patinamos con discretas vela~uras.
Bl cuadro está completo. Pero hemos de destacar en él todavía
notas de vívidos colores, mayores estridencias, trazos los más
vigorosos, algunos con el torcedor de lo tragi-cómico que a
Goya hizo grabar aquellas inquietantes palabras «sueños de la
razón que producen monstruos», como en sus «Caprichos'";
otros con la placidez m1 poco irónica, con el gesto típico perennal de nuestra amada y seriamente «fiel y leal ciudad:..
RICARDO CARRERAS
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ESTUDIOS DE DERECHO fORAL VALENCIAN:O

El exóuar o exovar
A Masen Joaquín Oarcía Oirona.

roviene la palabra exouar del verbo árabe ){par p~ecedid0
del artículo ex, con -cuy.o nombre existía üna institución
. en el derecho de familia arábigo-español, que era la donación que se le hacía a la mujer en ropas y demás enseres para
su uso personal y que ella aportaba al matrimonio. Parecidá á
esta institución es la del chihaz que· comprendfa los muebles u
objetos necesarios para la casa de los cónyuges y era pagadó
por la mujer. En adquirir el xuar y el· chihaz habia de .invertir la
m'u jer la parte de la dote que hubiera recibido de presente
(nakd) segun los- jurisconsultos de la escuela malequi.
En nuestro derecho foral,-el primero, al decir· de Tourtou. lon, de los códigos completos que vió promulg.¡¡r el siglo xm,.e ncontramos también esta institución, si bien desnaturalizada:
« Tots los fruyts-dicert los Furs-quel marit haurá preses de

P

les coses que li serán donades en exouar, deuen esser sues
perla carga del matrimorH que soffer. (Colección sronológica
de 1482, f. 4). Segun este texto no sólo son muebles y rópas
para el uso personal de la mujer los que constituyen el exouar,
sino también inmuebles, como lo demuestran las palabras «tots
los fruyts ... de les coses que Ji serán donades en exouar»; por
otra parte el hecho qúe estos frutos sean del marido «per la
carga del matrimoni que soffer,>> nos muestra !ajdentidad del
<exouar» foral valenciano con la _dote romana (lbi dos esse
debe!, ubi onera matrimonii sunt). Pero el pueblo siguiendo la
tradición árabe, en su lenguaje designa con la palabra eixovar
las ropas ·q ue para el uso personal propio y de la casa aporta
la mujer al matritnonio.
¿Cómo se ha realizado esta evolación que ha llegado a confundir una institución árabe co n otra romana? Cuando el rey
Conquistador dió a Valencia sus Furs, la evolqción ya se había
realizado y esta evolución nos la da la legislación aragone8a.
En un principio el exouar era en Aragón dineros o algún
mueble que la mujer, o alguien por ella, diese en tiempo de bodas
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al marido da cual cosa -dice el fuero romanceado-es dita

aixovar en romance», pero pronto los dineros o algun mueble/
que dice el fuero romanceado, se convirtieron en heredad, en
bienes inmuebles, que Jos padres daban a las hijas además de
la dote, y que no podía enajenar el marido mientras no tuviera
sucesión. Ahora bien, así como una vez admitidos los inmuebles
en el exauar, en Aragón se mantiene como cosa distinta de la
dote, aunque se confunda con otras instituciones (excreis, firma
de dote, don::1ción propter nuptias) que no vamos a estudiar, en
Cataluña, donde tanta proponderancia tuvo el derecho Romano,
vino éste, por la fuerza de los jurisconsultos , a absorber y sujetar en su moldes otras instituciones propias del pueblo, del ins
barbarum, como se le llamaba, y una de ellas fué el exouar.
Las costumbres de Tortosa usan indistintamente las palabras
dot y exouar para designar c:aquell que la muller dona o aporta
al marit en temps de nupcies» (Iibr. V, rub . 2. 8 ).
Al redactar los Furs la comisión a quien Jaime 1 dió este encargo, indudablemente dirigiría sus ojos al derecho Romano,
como principalmente lo tuvieron en cuenta al llegar al derecho
de familia; o, quizá al C atalán , pero en uno y otro caso se encontraban con una institución consuetudinaria del pueblo, el
exouar tomada de los árabes, y con una institución del Derecho
Civil por excelencia, el Romano , y sacrificaron aquél a éste fundiendo en un mismo crisol instituciones distintas. Todavía es
costumbre en algunos pueblos del Reino (en Vall de Uxó, donde
estas líneas se escriben) aportar las mujeres sus ropas y las de
uso común de la casa, que se conocen con el nombre de aixovar
en lenguaje del pueblo, en concepto de d0te, costumbre que no
puede ser más acomodada al fuero de Valencia.
Y es que el derecho civil, particularmente éste de familia, se
halla tan íntimamente unido al pueblo que es impotente el legislador para suprimirlo de golpe; el romanismo de los redactores
de los Furs no logró confundir en el lenguaje, como lo hicieron en la ley, la dote y el exouar y la abolición de nuestros fueros, por muy nieto del Rey-Sol que sea el que la dictó, no ha logrado que el pueblo salga de la práctica foral y considere el
exouar como en los propios tiempos de Alfonso V.
HONORIO GARCfA
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Para nuestra biblioteca
(Publicaciones recibidas en el último trimestre)
MARCH, jaume.-Biblioteca filológica de 1' lnstitut de la Llengua
Catalana. Vlll. -Diccionari de rimes de
edita! per
A. Oriera. Barcelona.-[lmp~enta Elzeviriana]-1921.-133 páginas.-252 X 177 mm. (R. del lnstitut.)
RuJU, Salvator.Studi e ricerche di poesia religiosa
sardo-espagnuola. l.-Le rime spirituali di suor María Rosalía
Merlo.-Sassari.- Giovanni Gallizzi.-1921. -62 páginas.240 X 146 mm. (R. del autor.)
fouNER TICHELL, Vicente ..-Familia de los Viciana (Estudios histórico-críticos) por D.
.-Valencia.-Hijo de}. Vives
Mora.-1922.-469 pág.+ 2 hoj. + 1 plano.-250 X 176 mm.
(R. del autor.)
}uLIÁ. MARTÍNEZ, Eduardo.-lH Centenario de la Canonización de
Santa Teresa de }esús.-La cultura de Santa Teresa y su obra
literaria. Discurso por
.-Castellón.-Hijo de J. Armengot.-1922.-23 pág. + 1 hoj.-242 X 168 mm. (R. del
autor.)
BA.RBEI?Á, Faustino.Conferencias sobre bio-bibliograffa de Carlos Ros.-Valencia.-francisco Vives Mora.1905.-199 pág.-252 X 168 mm.-(R. del autor.)
MITTEILUNOEN DES DEUTSCH-SUOAMERIKANISCHBN UNO IBERISCHEN
INSTITUTS IN KoLN.-(Neunten jahrgang. 1921).
REVISTAS
AccióN CATÓLICA fEMENINA.-Bo/etín de la Obra de «Protección
de Intereses Católicos:..-Castellón.-Núms. 1 y 2.-(Abril y
Mayo 1922.)
EL ARCHivo DE ALcov.-Cuadernos XXXII, XXXIII y XXXlV.(Enero, febrero y Marzo 1922.)
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BoLETÍN DE LA REAL AcADEMIA EsPAÑOLA.-Cuaderno XLII.(Abril 1922.)
BoLETÍN DE LA REAL AcADEMIA ÜALLEGA.-Coruña.-Núms. 14~
y 144.-(Abri11922.)
BOLETÍN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS
v ARTÍSTICOS DE 0~ENSE.-N. 0 142.-JEnero-Febrero 1922.)
BoLLETí DE LA SocmTAT ARQUEOLÓGICA LuLIANA.-Palma de Mallorc(!.-Núms. 497 -498.-(Man;-Abril 1922.)
BUTLLETÍ DE DIALECTOLOGÍA CATALANA.-Barcelorla.-(Gener-0~
sembre 1921'.)
BurLLETí DELS MEsmEs.-Barcelona.-Núms. 7, 8, 9 y 10.-1 de
Abril, 15 Abril, 1 Maig y 15 Maig 1922.)
COMMENTARI DELL' ATENEO DI BRESCIA, per f' anno ~921.
EL CmT DE LA MuNTANYA.-Valencia.-Núms. 1, 2 y 5.-(15 febrer, 15 Mar¡; y 15 Abril 1922.)
EusKo-IKASKUNTZAREN DEIA.-BoLETÍN DE LA SociEDAD DE EsruDIOS VAscos.-San Sebastián.-1922.-Primer trimestre . . '
LE foNTI.-Roma.-Anno !V.-fase. Ill-IV.-(Marzo-Aprile 1922)
O lNSTITUTo.-Coimbra.-Volúmen 69.-Núm .. 1.-(Janeiro 1922.)
LusA.-Viana do Castelo.-Volúmen IV.-Núms. 57al 60.-(Janeiro-Dez 1921.)
MoNTANYES JmGALADEs.-Perpinyá.-Núms. 75, 76 y 77.-(Mars,
Abril, Maig 1922.)
Nos.-Orense.-Núm. 10.--(20 Abri11922.)
LA PIÉ.-for!L-Año !11.-Núms. 5 y 4.-(Marzo y Aprile 1922.)
REVISTA DE fiLOLOGÍA ESPAÑOLA.-Madrid.-Tomo Vlli.-Cua~
derno 4. o_:_ 1921.
REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS v·ASCOS.-San Sebastián.
-Tomo XIII.-Núm. 2.-(Abril-Junio 1922.)
REVISTA DE MBNORCA.-Mahón.-Tomo XVII.-Núm. 1.-·(Enero
de 1922.)
A NosA TERRA.-Coruña.-Núm. 160, 161 , 162, 165.-(1 Abril, 15
Abril, 50 Abril, 15 Mayo 1922.)
VALLIVANA.·--Morella . -Núm. 18.-(1 Mayo 1922.)
VIDA cmsTIANA.-Abadía de Montserrat.-Año IX.-Qu~resma
de 1922.
LA ZuDA.-Tortosa.-Núms. 104, 105.-(Febrero-Marzo y Abril
de 1922.
j!sT,. J1P
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Fray Andrés Rós
PRIMER INQUISIDOR GENERAL DE VALENCIA

S

abido es que el reino de Valencia, gozó desde antiguo es- pecial y peculiar legisiaci,ón,_y que al ~mparo de la misma
vivieron gozosos sus moradores. En él se encontraba
estab,lecido el Tribunal de la fé, o Inquisición, que, como dice
Lizt-«era un tribunal de fuero privilegiado y con jurisdicción
delegada, como otrosJantos que funcionaban en él a la sazón;
el de Marina, La Rota, etc., y todos ellos tenían limitación y es"
taban completamente separados de la jurisdicción ordinaria ,:o 1
La necesidad de su existencia y bondad de procedimiento ha
sido discutida, pues mientras unos la presentan como cla institución funesta, la más tenebrosa, la más opresiva de la dignidad y la contraria· al genio y espíritu del Cristianismo» 2 otros,
y entre ellos fr. Luis de Granada, la declaran ce! muro de la
Iglesia, columna de la verdad y custodia de la fe ._:o 3
En todas partes había atropellos y desmanes contra los judíos.
Los reinos andaban revueltos con estas luchas internas. En el
de Aragón ta_mpoco faHa.ron est.os alborotos: Pedro III, el Orande, que no era gran enemigo de la raza hebráica, reprendió al
obispo de Gerona porque no reprimía los atropellos que contra aquella ri.c a aljama' habían cometido el pueblo y clero gerunFranz von LJzt: Derecho Penal, ed. espafiola, pág. 330.
2 M. La fuente: Discurs~ pr,e/fminar a la Historia Oene~ral de Espafia. :
3 Fr. Luis de Granada: Sermón de Jos Escándii/Os.
Bolelln 16
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den ses. Grandes calamidades sufrieron los judíos con las guerras que el rey Pedro IV sostuvo con Castilla y con la Unión,
y particularmente los de Valencia fueron de los que más pronto
notaron las consecuencias, pues la Judería fué saqueada en Murviedro casi en presencia del mismo rey .
en Valencia toda la pujanza que tenían la vieron caer desp.ués de los sucesos del 9 de Julio de 1591, 1 y poco después, los
reyes D. Juan y D. a Violante, el 2 de Octubre de 1592, desde San
Cugat de Vallés, 2 declararon la disolución de la Judería; mas
como resultado de las deudas que tenían y para obt~ner mayores facilidades en el pago, aprueban en 17 de Febrero de 1595
unas capitulaciones en las que se dispone que «lotes les tanques

e clausures tetes en les juheríes ve/la o nova sien derrochades
e ubertes del tot ... » si bien los reyes se reservaban el derecho
de concederlas de nuevo, cuando las circunstancias lo aconsejaran, como <•cur-rió en 51 de Diciembre del mismo año 1595.3
El peligro era constante, si el mal no se remediaba muy
pronto se harían ver nuevas escenas más horribles aún que las
de 1591.
Encontrábase el reino alterado por los partidarios de las
doctrinas del Mártir mallorquín, acerca del que tanto se ha escrito y discutido. 4 La ciudad de Valencia no podía sustraérse
a las luchas y disensiones que en relación con el Tribunal de la
Inquisición ocurrían, perteneciente aún y bajo la jurisdicción del
1 La relación de estos sucesos del famoso robo de la Judería de Valencia,
ocurrida el 9 de julio de 1391 , fué escrita al siguiente día por orden del Conselo
General por el escribano de la sala del mismo, Bartolomé Villalar y se encuen·
traen el •Manual de Consells• 19 A del Arch. Mun. de Valencia .
2 Arch. Corona de Aragón.-Registro 1905, folio 32 v. 0
3 E l nuevo recinto se hallába limitado por una linea que partiendo del pequeño portal de En Esplugu es, seguía el antig uo muro de la ciudad, hasta la
calle que iba a la casa de E n Roger, situada esquina de la Plaza de la Congregación (hoy funeraria), dejaba fuera esta casa y desde aquí por esta misma calle, que deb ió ser la misma actual del Pollo, a la plazQ deis Cabrerots, en
la que se debía construir el muro de ci~·rre y un a puerta; desde aquí a la actual
calle de Libreros o plaza del Patriarca, las que seguía ' hasta la puerta de En
Esplúgues ... ;- Rodrigo Pertegás: La judería en Valencia, pág. 257.
4 D. Juan de Avinyó, Pbro.: Cafálech de documenfs Lulians, donde se en•
cuentran reunidos gran número de documentos referentes al Mártir mallorquín
publicado en el •Boletín de la Real Academia de Buen¡~s Letras de Barcelona•.
Tomo VI. (1911 - 1912) pág. 39.
·
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Inquisidor de Aragón. Por eso cuando la Inquisición de Aragón,
de la que dependía la de Valencia, se encon.traba de lleno en las
luchas y disputas de lulistas y eymerianos, es Valencia la que
claramente se manifiesta en contra_del Inquisidor Eymerich, y
en 13S9, aprovechando la estancia de Pedro de Luna, cardenal
legado de Clemente VIl en España, por medio de su Síndico
entabla recurso contra Eymerich, consiguiendo que fuese -destituido de su cargo y que se nombrara en su lugar a fr. Pedro
de Guils, de conformidad-con lo solicitado por los Jurados de
lil Ciudad.!
-Se ha pretendido ver que la intervención de lo.s Jurados de
Valencia en la célebre cuestión luliana 2 era como la manifestación en contra de la existencia dt=! aquella institución, y nada
más lejos de la realidad, pues, mirando con respeto y cariño la
Inquisición, querían que las personas que la formabzm fueran
dignas del respeto que tan grande y magnífico consejo les merecía; 3 y así los encontramos en 1399, 4 suplicando al Maestro
de los Dominicos, 5 ocurrida la muerte de fr. Bartola deBas,
que nombrara en sustitución al maestro en Teología fr. Pascasio Verdejo, procurando que los nombramientos recayesen en
personas aptas y de gran saber, como ocurrió con el P. Antonio
de Canals, 6 y aL no ser atendida la súplica, pues el Papa nom1 Arch. Mun. de Va/encia.-Cartas misivas.
2 EI'P. Andrés lvars O. F. M. ha publicado con gran acopio de datos en· el
Archívo Ibero Amerícano un artículo sobre •Los jurados de Valencia y el Inquisidor Fr. Nicolás Eymerich•, en el que trata admirablemente esta cuestión de
tanta importancia para la historia de la Inquisición valenciana.
3 Arch. Mun. de Valencia.- Manual de Consells.
4 Arch. Mun. de Valencía.-Cartas Misivas, núm. 6.
5 Las prerrogativas del oficio de Inquisidor fueron dadas al Provincial de
los Dominicos de Espafia, por lo que al dividirse se suscitaron dudas que fueron acléiradas por Clemente desde Avifion en 10 de Abril de 1331, concediéndole al Provincial de Aragón las mismas gracias y privilegios que goza el de
España. Diago: Jfístoría de la província de Aragón de la Orden de Predícadores. Barcelona. Sebastián Cormella, MDXCVIIII.' F. 0 12, v.o . ·
6 En 1402, el rey D. Martín solicitó del General de los Dominicos que lo
nombrara para el indicado cargo (Arch. C. Aragón, reg. 2.211, fol. 182) y anteriormente le había nombrado- Maestro de Teología en su corte Real. El Rey
D. Juan 1, por c,a rta 18 de Agosto de 1591, rogaba al Prior de los Dominico_s que
le concediese un cuarto separado a Fr. Antonio de Canals para que pudiera
dedicarse a los estudios. Falleció el 15 de Septiembre de 1406 en Valencia. Vid-.
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bró a Fr. Jul:ln Lomb,ardo, .que si bien era enérgico no era valenciano, de nuevo los Jurados se intere_san por la institución buscando un Inquisidor que fuera valenciano y estuviera enterado
de los asuntos concernientes a Valencia , y consiguen que el
Papa derogue su nombramiento 1 siendo entonces revestido 'de
todos los poderes Fr. Pedro de Font e Lops, 2 y los Juré,Jdos
viendo que éste no se preocupa de los asuntos de Valencia dirigente una carta en que le dicen «per queus pregam affectuossament e cara a vos de qui la Ciutat mol! se contenta per vostra
bona fama e aprouada sciencia personalm'ent exersescats vostr.e offici di acomanets a frare literal el predi! per alcu grau de
sciencia.:. 3
Estas luchas y divergencias hiciéronles concebir el deseo de
que la Inquisición de Valencia fuera desmembrada de la-de Aragón,
de la que antes dependía 4 ; unidas estas dúplicas a las mismas
del Rey, que se- manifestaba partidario del Inquisidor independiente, consiguieron del Papa Martín V, en 1420 6, que nombrase
Inquisidor propio y pecuHar del reino de Valencia, siendo el primer Inquisidor el maestro en Teología, gloria de la Orden Dominicana, Fr. Andrés Rós, objeto de ,nuestro estudio.

***
Este benemérito religioso, perteneciente a familia ilustre de
aptiguo y rancio abolengo,6 era natural de la ciudad de Valencia,
si bien toda la ascendencia de su noble familia procedía de Casmi art. •Varones Ilustres del Real Convento de Predicadores de Valencia•, publicado en •La V. O. de Santo Domingo de Valencia •.
1 Arch. Mun. de Valencia .-Cartas misivas, núm. 7.
2 Arch. Mun. de Valencia.-Cartas misivas, núm. 7.
3 Arch. Mun. de Valencia. - Cartas misivas, núm. 7.
4 Diago: Historia de la Provincia de Aragón, pág. 63.
á Escolano: Décadas de la Historia de Valencia, 1609. Lib. X, col. 1.440.
6 Era descendiente esta familia de aquellas que acompañaron al rey en la
conquista de Valencia, como nos lo indica Pebrer en sus célebres Troves (nú;·
mero, 438¡.
• Lo urso o bohuet, 'q ue te sobre sf
Rosa colorada en lo camp de argent.
Es de Pelix Ros apela! de Ursf
De Roma la santa contra él sarrahf
Vlngué a la conquista ab llufda gent

Ponch este trames perlo pare Sant
Gregori nové portan! la Cruzada
Com confaloner; e anaba daban!
Ab senyera blava ..
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tellón, y en las villas de Vinaroz y San Mateo encontramos a l9s
de su familia en el ejercicio de los cargos más importantes del
gobierno de las mismas·.
Hechos sus primeros estudios aquí en Valencia y sintiendo
gran vocación por el estado religioso solicitó su ingreso en la
Orden 'Dominicana y en este Real Convento de Predicadores recibió el hábito de Santo Domingo, en presencia de su deudo don
Luís de Castelvf. Aplicóse con gran ardor y celo 'a la práctica-de
la regla, siendo edificante su ejemplo, principalmente en Jos tiempos calamitosos de la Claustra 1 y con gran entusiasmo secundando los trabajos de sus hermanos de Orden, San Vicente
Ferrer, y los venerables Nicolás Carbonell y Jacinto Gfl, consigue retornar a la normalidad y al exacto cumplimiento ·de la
regla y constituciones a la Orden Dominicana,
Ordenado de sacerdote cantó su primera misa en este Real
Convento el día 11 de Julio de 1400. 2 siendo trasladado a los
pocos meses al convento que la Orden tenía en la Villa de San
Mateo para el alto cargo de prior de la dicha Comunidad. Sus
buenas cualidades y prudencia lo llevaron al dificil cargo de
.prior del Convento de la Orden en Valencia y durante 1su priorato se verificaron varias reformas en las capillas del Convento,
principalmente en la-de la Virgen de la Humildad, del patronato
de Jos Castellví s y en la de Santa Inés, perteneciente a los Carbonell 4 y el establecimiento a favor del Convento de varios censos por los gremios de boneteros sobre tierras en Ca!T!panar,
y de los veleros sobre tierras en Chirivella. 6
Como premio a sus continuos estudio-s y conocimient0s le
fué otorgadq el título de Maestro en Teología y durante tres años
1 Fué una época de verdadera prueba para la Iglesia, pues las Ordenes religiosas, como dice Menéndez Pelayo, segu!an ténuemente las reglas de sus
fundadores (ffeterodoxos Españoles ! un!anse a ésto las divergencias naturales nacidas de los cismas, y la peste que procedente del Asia causó verdaderos estragos en las Ordenes monásticas. En tal situación no se reparaba en la
admisión de religiosos y sf sólo en que mostraran alguna vocación viniendo a
ser ésto en desprestigio de la Ord.:n.
2 Teixidor: Anales del Real Convento de Predicadores de Valencia . .j
Ms. del actual convento. 1 pág.
3 Teixidor: Capillas y Sepulturas. Ms. de la Bib. Universitaria de Valencia.
Id.
!d.
!d.
Id.
4
5 Arch. PP. Dominicos.-Libro de censos del convento. Ms.
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desempeñó con gran aplauso el cargo de lector en nuestra Iglesia Catedral. 1
Una vez conseguida la separación del Inquisidor de Aragón,
del Tribunal propio de Valencia, según la Bula de Martín V,
de 27 de Marzo de 1420 2 y siendo Provincial de Aragón el Muy
R. Fr. Julián Tallada, fué nombrado corno primer Inquisidor independiente y peculiar del reino de Val encía Fr. Andrés Rós, que
ya gozaba en la Orden de gran fama de varón justo, prudente y
que era el terror de los enemigos de Cristo; tal era su ardiente
celo en defensa de la religión. En un principio ejerció el cargo
personalmente, si bien en virtud de facultad real se le designaban
auxiliares que eran nombrados por los Jurados de la ciudad. a
No por ejercer tan elevado cargo dejó de practicar las disposiciones de la regla, que lejos de desear vivir independientemente
no consintió en salir del convento, disponiendo que éste fuera la
resid,encia oficial de los inquisidores. 4
El nombramiento de Fr. Andrés Rós contentó en gran manera a los Jurados y a la ciudad entera, y aquéllos, interpretando
el sentir de ésta, disponen er. 4 de Septiembre de 1422 que la bula papal en que figura el nombramiento del primer Inquisidor, ·
fuese guardada en el Archivo de la Ciudad 5 y que se den a
aquél las rentas necesarias para su sostenimiento y decoro, de
las propias del Consejo. 6
Arch. Catedral de Valencia.-Libre Antiquitat.
2 Teixidor: Anales del Real Convento de PredicadO/es. Ms. citado.
3 ... fetes les dits senjors encontynent los dits hom Jurats estants en la dlta
cambra prouey proseyren a alecxio de lnquisidors py de la forma duna proso
del mol! al! senyor rey nanfos ara gloryosamen reynant nouellament hauda a
cert temps. El forem huj elects los honorables ass 0 bureau bou caualler en ari·
manuel díxars nagut biloylls ... Arch. M un. de Valencia.- Manual de Conseils
29. AJo!. 31, v, 0
4 Sala: lfistoria del Real Convento de Predicadores de Valencia.
!i «... prouehi lo Conseil que una Bulla Papal que es estada otorgada per
nostre Sane! Pare a suplicació del S. Rey e de la dita Ciutat sobre la lnquisicio
de la heretical prauetat-; per la qua! ha esser residen! continament lo Inquisidor
en la dita Ciutat e altres coses molt fauorables, la qua! te lo reuerent Mestre
Andreu Ros del Orde de Prehlcadors a present Inquisidor, sia cobrada daqueil
y mesa a lo archiu de la scriuania de la sala pera perpetua! memoria e forenli
pa¡¡"ats !renta florins d or ... • Arch. Mun. de Valencia.-Manual de Conseils,
núm. 27. A f. 0 398.
6 Arch. Mun. de Valencia.-Ciaverfa Comuna.
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Posesionado de su ~nuevo cargo-acto que se celebró con to~
do esplendor en el Real Convento de Predicadores, con a~sisten~
cía del Baile, Gobernador, Jurados, nobles y caballeros de la
ciudad, que fueron obsequiados por la Comunidad con espléndi~
da comida 1-dedicóse nuestro Inquisidor al establecimiento~ y
pronto desarrollo de su tribunal, para el que obtuvo una salvaguardia real del Rey Alfonso V 2 en la que se dispone que las jurisdicciones reales no puedan entremeterse en el ejercicio de la
función inquisitorial.
Si bien los Jurados le habían señalado una renta anual de
treinta florines de oro, 3 juzgando que ésta era pequeña par9 el
mantenimiento del decoro y prestigio del cargo, se dirigen al
Rey en súplica de que se sirva «assignar al, dit mestre andreu ros
algunes rendes sobre los dits bisbats (de Segorbe, Tortosa,
Cartagena, Valencia) o en altra manera ab les quals puxa soppor!ar sa vida inquirint o exerseint son offici en la provincia a
ell comanada que no poi fer axi com seria ops obstan! sa pobrea ... »4 De igual ma'Ilera se dirigen los Jurados al Papa solici~
tando rentas para su Inquisidor 5 y a ambas peticiones acceden
tanto el monarca como el Pontífice.
Mientras ejercía tan delicado cargo, no por ello cesó en el
cumplimiento de su Orden y unas veces lo encontramos siendo
Vicario provincial, censor de la Orden, y asistiendo a los capítulos provinciales celebrados en San Mateo y Valencia, donde
con gran tesón defendía todas aquellas medidas que tendían a la
mayor pureza y esplendor de la Orden Dominicana.
Por tercera vez acepta el cargo de prior de este Convento 6 y
dedica su celo a sus dos difíciles cargos de prior e Inquisidor y
en ellos vemos que consigue grandes donaciones para el con~
vento y mejoras para su iglesia; merced a sus gestiones logra
que la noble familia de Piera, ceda al convento, como sucesora
de la de Carbonell, los derechos a las tierras y censos que so~
1
2
3
4
5
6

Arch. PP. Dominicos.-Libro del Gasto del Convento.
Arch. Corona de Aragón.-Registro de Canclllerla.
Arch. Mun. de Valencia.-Manual de Consells, 27. A.
Arch. M un. de Valencia. - Cartas Misivas, núm. 16.
Arch.'Mun. de Valencia. - C¡lrtas 'lnisivas.
Telxldor: Anales del éonvento. Ms. citado.
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bre las tierras de Villanueva de Castellón posefa como heredera
del noble Poncio Carbonell, que vino a este reino desde el de Cataluña.
Atendiendo ,las indicaciones de los Juradós y las de),poder
real, si bien en contra de su voluntad que huía de todo signo de
magnificencia y poder, se decide a la construcción de un edi.ftcio
que fuera residencia de los inquisidores y donde pudiese actuar
el referido tribunal. Estaba conslituído el solar, donde te'nía que
efectuarse la edificación, de terreno limitado por las calles de
Car~re y del Aguacil de fa lnquisició y la de Mesa y se colo,có
la primera piedra el año 1422 1 asistiendo los Jurados, Baile, Gobernador, Justiciil y los frailes de las Comunidades religiosas,
existentes en Valencia, actuando en la bendición _de la primera
piedra el propio Andrés Rós con autoridad delegada del general
de la Orden Dominicana :2
Llevado de su ardiente celo por la prosperidad de la Orden,
desplegó su energía en la reforma de los conventos de Játiva y
San Mateo, siguiendo en el primero la lab'o r iniciada por su pariente y hermano de Orden Fr. Miguel Picó y Heredia 3 y ~011
gran entusiasmo dedicóse a la reforma de la iglesia y al aumento
de censos que pudieran asegurarles a los conventos una vida
tranquila.
Cansado ya y con achaques de la enfermedad de la gota que
padecfa y rendido su ánimo varonil por efecto qe los múltiples y
1 Esclapes de Guilló: Resumen de la fundación Cte de la Ciudad de Valencia. Pertenecían ambas calle& a la jurisdicción de las .parroquias del Salvador y sa·n Lorenzo. El solar con pocas modificaciones es el que ocup;;¡, hoy en
día la casa propiedad del Marqués de Serdafiola.
2 Arch. del C. de Corpus Christi. (Patriarca) Protocolos pe O amiza.
3 Este ilustre religioso era natural de la villa de Traiguera· en la provincia
de Castelión, siendo sus padres Jaime Pfcó, Justicia Mayor de la referida villa.
y Catalina de Heredia, según lo acredita la escritura de donación de varios
censos que hicieron al referido convento el 18 de Diciembre de 1548 ante Bernardo Cortell como recuerdo del Ingreso de su hijo en la Orden Dominicana
(Archivo O. del Reino.-Manaments y Empares). Fué hombre de gran talento
y se disting.uió mucho cuando el pleito sobre la c¡¡arta funeral , siendo nombrado árbitro en unión de Fr. Andrés Ferrán prior del Convento de Montesa tSamper: Montesa Ilustrada ). Siendo Prior del de Valencia y merced a sus gestiones .se comenzó la iglesia nueva. FaUeció aquí en 'Valencia el 4 de Noviembre
de 1401.
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delkados cargos por él ejercidos, solicitó del Papa que le absolviese del penoso cargo de Inquisidor, mas el Pontífice negóse a
ello, pues tanto los Jurados como los nobles y demás clases de
la Ciudad solicitaban que no se accediese a su petición, por ser
de cgra'nt merit la segua labor (sic) y en a9ó volien prestar son
assentiment al dit m'éstre andreu ros:o. t
No por eso cesó en el ejercicio de su delicado cargo y a pesar d'e sus achaques continuaba ejerciéndolo con gran entereza,
disponiendo con gran celo todO aquel'lo que pudiera redundar en
beneficio de la Fe.
De nuevo volvió a solicitar su dispensación de cargo y en el
Capítult> General celebrado por la Orden en Basilea el 8 de Noviembre de 1434 2 ·obtuvo tan anhelado permiso, retirándose aquí
a su celda del convento de Predicadores, siendo, como antes, el
estfmulo de sus hermanos y gloria de la Orden.
Aún retirado a su celda y queriendo dar ejemplo de obediencia, desempefió el cargo de Prior por cuarta vez, pero al afio,
debido a sus constantes achaques, tuvo que ser relevado.
Después de penosa enfermedad, que supo soportar con paciencia y resignación falleció, aquí en Valencia, sin tener el consuelo de ver terminado el palacio de los Inquisidores, el día 12
de Noviembre de 1457. 3
Duranfe tres días estuvo expuesto su cadáver en la iglesia
' del Convento y fué grande el concurso de fieles que asistió a
visitarle, pues «tots volíen en a9o donarli mostra del gran valiment del dit andreu ros son primer inquisidor». 4 A su entierro,
que fué solemne·, concurrieron las órdenes religios~s. todos los
Jurados, con «draps negres en señal de dol», 5 los nobles y el
pueblo; y después de llevado á la Iglesia Catedral, donde se rezaron las ,salmodias, fué de nuevo llevado al Convento de Predicadores, donde recibió cristiana sepultura junto al cadáver de su
padre, que él había mandado trasladar anteriormente.
1 Arch. C. Corpus Christi. - Protocolos de Garnlza notas en la guarda.
2 VId. nuestro art. La Inquisición y la Orden Dominicana, publicado en
el almanaque de Las Provincias del año 1921, pág. 167.
;) Teixidor: Anales del Convento. Ms. citado ll f. 0 246.
4 Arch. C. Corpus Christi. (Patriarca) Protocolos de Garniza.
5 Arel!. Mun. de Valencia.-Manual de Consells.
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Así terminó sus dfas aquel varón justo, modelo de religiosos,
que había sabido · dar nuevos laureles a la Orden Dominicana,
que supo ostentar con santo orgullo el título de primer Inquisidor, y al mismo tiempo pregonar la fama de un reino como el de
Valencia, siempre respetuoso con los defensores de la Fé y que
en todo momento estaba dispuesto a dar su sangre en defensa
de esos santos ideales.
Su vida fué un modelo constante; como religioso, como catedrático y predicador dió tanta fama y gloria, que consumada su
carrera pasó a recibir el premio de justicia que Dios concede a
sus defensores .
El reino de Valencia puede enorgullecerse de contar entre sus
ciudadanos, nombres como el de Andrés Rós, capaces de ser en
sf, una página de la rica historia que con justo orgullo puede
presentar la gloriosa Corona Aragonesa.
VICENTE FERRÁN SALVADOR
Cronista honorario de Aleoy
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Fraseología valenciana
• c o m la penjarem ben alta!, frase exclamativ~- perla que
expresern la nostra contrarietat quan nos ix un afer
ton;ut ó anem per mala dressera. «Los ulls Ji parlen»,
ulls expressius. «Trobarse en tots los balls:o, ser .rondaller.
cSer fill de la polla róssa», s' aplica a qui acompanya la
'
sort.
«Posarse com un lleu» se diu d' aquell a qui li ha caigut
una gotarrá damunt, banyantlo completament. «Rodar el colomer», se emplea quan un individuo espere o necesite alcanzar
quelcom d' un altre i fa diligencies per a conseguirho «No hi ha
cap vella mala filanera•, los vells creuen que llurs temps foren millors. «Deis teus vullgues dir, pero no oir», molts parlen mal de
llur familia, mes no comporten que d' altri ne parlen. «Darrere una
pedra un cantal», les adversitats s' empiulen en la vid<J. «A on hi
ha soques hi ha bajoques», per extensió s' aplica a 1' intensitat de
factors productius. «La provessó es llarga i el ciri curt:•, quan
convé estalviar algo per ;:~ perllargarne la durada. cBon ventrep
fa bon cervell», quan se digerix be lo pensament es mes cJar.
cFicar lo cap baix 1' ala», estar abatut. «Tráureli a u la cera de
1' aurella», explotar a una persona. «Tindre mes pit qu' una ballena», ser persona ziscada. «Cinc dinés de mal i set d' empastres», dqnar una importancia indeguda a un mal qu'elcom.
«No aforrarse mes que a la calor», bella frase deis nostres
montan yesos per -a dir a un altre qu' es socoltre, qu' es mal
faener, i vql la pena de posar algun eixemple. Es costum· patriarcal i moJt valenciana quan u se troba al camp i un treball
o aesgracia 1' abornen demanar adjutori al primer que per allí
possa, i Chimo o Sento quansevol que siga el que hi acudix
a «donar una ma» lo primer que fan, sin son homens éom cal,

252

Boletín de/a Sociedad

es tirar la manta ,en !erra i llevarse lo chopetí quedan!se «forros~
o aforrantse, que equival a llevarse la roba que servix d' impedimenta per a '1 lreball. Com esta operació de llevarse la roba 0
aforrarse també s¡: verifica quan u te calor, ·d' ahf ve 1' oríge de
la noslra frase : «eixe no s' aforre mes qu' a la calor», es dir:
eixe sois. se lleva la roba quan sent calor, mes no pera treballar.
¡Ué! interjecció q!J' espresa sorpresa i que equival a la francesa ¡Ouais! ¡Che! interjecció valencianísima que continuament está en boca deis valencians, i qué sembla reflectar llur
caracler explossiu, com si fos «canterella:o del Ilenguage, i converlintse en sinónima de «valenciá». En tre les diverses rracións
d' 'Europa i América on he viscut, sois 1' he vista usada en la
República Argentina. «Portarho tot a trompa taleca:o , vol dir portarho tot arreu. «Este mon un atre \' ha d' heretar:o, necesita! de
no ser massa cobdiciosos. «Tort o dret cara la pare!», se emplee
quan n9 se té predilecció per una solució determiná. c¡Traspón!:o, frasé enérgica que equival a: «vest 'en» o a r anglesa
c¡ge·t ont!» «Enviar a u a filar»; en temps passats el filar constituía la ocupació mes correnta i generalizada en les nostres
terres valencianes; filar, fer calc;a, criar cucs de seda, fer esparldenyes i fer cordel! d' espart en lemporals d' aigua , han segut
sempre les faenes casolanes de la honrada fam,ilia valenciana; i
lotes elles han deixat frases que matissen nostre Ilenguage; per
-eixemple, quan los nuvols coronen lo capoll de la nostra montanya dé Penyagolosa diuen los nostres masovers: «quan Penyagolosa capella compra espart i cordella» perque el capell o
barre! de nuvols damunt la testa de Penyagolosa es nunci de
propera pluja. Enviar a d' algú a filar quan mos done nosa
,equival enviarlo a fer faena. «Pendrel¡.u a bones fusaes», equival a pendrehu en calma. Aquella frase ha naixcut com la prece·
dent de la costutn antiga, dins totes les class~s de la societat, de
filar cánem o !Ji per a fer lo llens casolá, quan se tractava de
families pobres ademés de fer lo fil pera casa lo feien per als
fabricants, pero les classes acomodades se limitaríen a rodar lo
-fus en ratos perduts i de oci. «Ferse a la fanzella d' algú:o, associarse a 'la cofradía, agrupació, o seguir les mateixes petjades
·d' un individl!l que fa de director o major,al. «Passarse a u per baix
cama», frase vulgar que implica superioritat del qui actue respec-
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te a la persona aludida. «Sempre cols amargen.,, neceMitat exigida per la ética de cambiar de vestimenta exterior les mateixes'
idees i procediments pera privarlos de la monotonía de la repirició, equivalen! a la italiana: «per troppo variar natura e bella».
«No '1 valdráncobles», significa que tot esfon;:,qu' un individuo
fará pe~· a deslliurarse d'una punició per una mala a<;ció será inutil. peu lindre son. o rige aquesta frase en la gratitud qu' iospirava
una cobla afalagadora~ en vers aquel! que 1' adre¡;ava. «juarse algo a la venlureta», significa juá'rse algo a 1' atsar o com si diguessem a «cap o creu» de les chapes. Deu ha ver queda! aquestéi frase
del. joc <;~ntic de la ~ventureta» que consentía en fer bailar una
especie de baralluga ad quatre cares planes, cadascunq de les
quals represenlava una posta, i n' era guanador.lo jugador qua!
posta romanía en la a·a ra superior de lp baralluga un·a vegllda
aturada. «No mocarse en la máneg<l>; se di u d' u. ql}e _val per·
que entre nosaltres fa molt mal efecte no sois mocar·s e ~n la
mánega, sino també en la de mocarse ab la presió d' un di! al
nas; costum aquesto darrera· pro u correnta als Estats-Units entre persones cultes. «Lo qu' es de Deu a la llum se ·veu», lo just
te fácil ceimprovació. o::¡Ja no creixerás més!:o., .frase infantil que·
s' usa quan un chic passa la cama per damun,t del cap d' un .
altre, que be podría rememorar un acle d' imposidó de va.s allage. «Qui no te manetes busca pedretes», significa que el qui no
te forces físlques pera defendres d' un alac les ha de suplir per
manya o astucia. «An·ar la procesó per· dins», se emplea aquesta
frase pera demostrar qu' el mal no está exteriorisat. «Entre amics
no calen estovaHes», significa que les cerim<'mies entre els
amics sobren. «Troban>e com la pera en lo tabac•., significan!
•tabac.» una bella cis.teJleta de vimeos se compara ·¡ .benestar
d'. una persona ab la bel.la presentació qu_e poden tindre fresques
i sabroses, peres en un tabac . .
ÜABTÁ

HUGUET
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El Castillo de Layos (Toledo) .
y sus obras

A

últimos del año 1916 recibí el encargo del Excmo. señor Conde de Mora, don Fernando Messia y Stuard, de
proyectar y realizar las obras de consolidación, y adaptación para la vida actual, tlel castillo de su Señorío de Layos;
que juntamente con las tierras y el título le había cedido su Augusta tía la Emperatriz Eugenia.
Está dicho castillo y villa de Layos a dos leguas largas al
mediodía de la Imperial ciudad de Toledo, saliendo por el puente
de S. Martín, y según nos refiere don Pedro de Rojas, Conde de,
Mora, en su Historia de Toledo, 1654, fué esta vi-lla vendida por
sus poseedores los herederos del Adelantado Juan Carrillo, al
Embaxador de los Reye::; Católicos en Roma y de su Consejo
de Estado y de Guerra don Francisco de Rojas, que hizo oolariega esta villa comprando todas las posesiones del lugar y su
término y dejándolo en el Mayorazgo de la Casa de los Condes
de Mora , según consta en papeles auténticos que están en el archivo de dicha casa. Y sigue refiriendo don Pedro de Rojas, que
tenía esta villa una casa fuerte cuando la compró el Embaxador
y por estar muy mal parada la renovó y gastó en su fábrica
cantidad de dinero. Aún se ve en el letrero que mandó poner
alrededor del patio de esta fortaleza en el año de mil y quinientos y nueve, que fué en el que se reedificó .
Y cuando por primera vez visité con su propietario dicha
c,asa fuerte, en Noviembre de 1916, la encontré maltrecha por
incendios y desfigurada por modernas co nstrucciones y en un
estado tal de abandono que exigió inmediata reparación en sus
fábricas y entramados, que la mayor parle eran los primitivos.
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En Febrero de 1917, hechos ya los primeros estudios -Y pro·
yectos, comenzaron las obras por el Palacio, con .sü fachada de
traza mudejat, su patio de amplias galerías con pilares de fábricas y columnas de granito, con cuadros de jardín y fuente
centro!, la escalera de anchas idas y mesetas, con antiguo techo
pintado y gran chimenea que ostenta sobre su cam'pana auténtico escudo de los Rojas , con el Sol de S. Bernardino.
Los salones y comedor con techos de alfarge y gran número
de cámaras, galerías y escaleras, cocina, almacenes; cuanto es
necesario para albergar a sus dueños y a numerosos invitados.
Todo ello dispuesto con a'mplitud, con los. detalles ·necesarios
para una vida cómoda y demostrando cuidadosamente Jos elementos, soluciones, materiales que el palacio conservaba y los .
análogos que se observan en las variadas construcciones toledanas de la misma época.
Al mismo tiempo se comenzaban el trazado y plantaciones
del extenso jardín, construcción de an-denes, fuentes, escalinatas
y toda la nueva casa de servicio y labor, con caballerizas, garage, cochera, vaquería, cuadras, molino, granero, casa para jardinero, cochero, guarda y el cuartel para la Guardia civil, colocado en la esquina frente a la plaza y la Iglesia de la Villa, evocando con su torre y arco de entrada un antiguo cuerpo de
guardia.
Toda la construcción ha sido hecha siguiendo la tradición toledana , en materiales y fábricas, mampostería, ladrillo de fraga,
cornisas de abolengo mUdejar, solerías de ladrillo y azulejo,
losas de granito y empedrado, techos de tracería y artesón ,
puertas de pequeños cuarterones, rejas y balcones de gruesos
balaustres forjados , y todo ello ha sido ejecutado por obreros de
los pueblos cercanos dirigidos y enseñados por albañiles de
nuestra tierra, que al comenzar las obras y como elemento principal para su ejecución, llevé a Layos de Castellón.
Fueron cinco albañiles que tenían como maestro a un habil y
honrado alarife, Lluiset Fabregat , a quien sorprendió la muerte
antes de terminar las obras, siguiéndole otro castellonense,
Francisco Torres, que las ha terminado poniendo en ello toda
su voluntad y venciendo mil dificultades.
Y me admira y quiero proclamarlo como prueba de la habili-
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dad y conocimiento que de su oficio tienen nuestros obreros, del
sentido artístico que en ellos ·hay; el que al Ileg<u a Toledo, con
unas lecciones dadé!S sobre Jos monumentos mostrándoles sus
detalles y manera de estar ejecutados y haciéndoles observar que
se trataba de reparar un edificio antiguo en el cual las nuevas fábricas que se hicieran debían aparecer como antiguas, pude
apreciar después cuánto les enseñó la vista de los monurrfentos
toledanos y cuánto cuidado pusieron srempre en la selección de
materiales por su color y aspecto, en el modo de teqninar lasfábrica~ ejecutando algunas como la portada al patio de honor
(de nueva .construcción) y la fachada mudejar (totalmente rehecha) .con un caracter y justeza que admira y más aún al pensar
cuán pocos ejemplos y ocasiones de hácerlo así habían podido
observar anteriormente.
Y así, es el motivo de este trabajo un recuerdo a Jos artesanos todos de Castellón y a ,Jos toledanos que en Layos trabajaron y un sentido homenaje a aquel pobre Lluiset que no pudo
ver terminadas las obras en qu·e tantos desvelos puso.

VICENTE TRA VER
(Arquitecto)

Sevilla, Mayo 1922.
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Crónicas y recuerdos
del Castellón "ochocentista"
U nos días tremendos
ueremos anotar una efemérides; vive imborrable en nues~
tro recuerdo : es de dfas y acontecimientos que
presionan nuestro' espíritu infantil por modo decisivo y
transcendente.
Nos deleitan las estámpas; curiosos; fruimós con el tragín de
las gentes, andamos más atentos que viejos oidores al comentar
del pintoresco agitado proc~so de este primer lustro del 70.
Y hemos de declqrar que ha fraguado en nosotros una admiración apasionada por las banderas, por los soldádos.
Campean sus vívidos colores las banderas de todos los: Es~
fados mundiales en un gran cuadro que adorna el escritorio de
casa . En este cuadro comenzamos a deletrear y algo de Geografía política aprendemós intuitivamente. Por él adquiere nuestra
inocencia una vága percepción de que es fugaz cosa esa entelequia · que se llama un Estado. tenemos una singular predilección por unas bellas banderas de este cuadro. Son unas banderas blancas, tienen hermosos emblemas, llaves y tiaras de oro,
unos santos ... Sbn las banderas de los Estadós-Pontificios, Alguien nos advierte que ha tres.aijos que esas banderas no representan nada; que no hay tales Estados.
Pero todo el amor, todo el entusiasmo nuestro, es para la en ~
seña patria, la de las viras gules y la vira de oro; la que empufíó
Prim en Itf hazaña de Castilr'eios;-nosotros somos apasionados
de Prim y por Carnestolendas vestimos auténtico uniforme de
«voluntario catalán:o-¿No es esa bandera como un pedazo de
nuestro blasón ciudadano? ¿no están en eila dos de las cuatro
sangrientas barras, con cuya leyenda nos maravilla el querido·
manresano que, entre asientos en erMayor y entre cariCias, va
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dando alma y expresión a todas estas cosas que nos atraen y
deleitan?
Mas nada iguala a nuestra gran pasión por los solqagos. Adquirimos pliegos y más pliegos de la famosa «lmagerie de Epinal»
todos repletos de filas de soldados; somos duchos en distinguir
un '.:bersagliere» de un zuavo, un hulano de un espahí». Un día
resistimos tozudamente a la extracción de un diente; nuestro tesón es vencido al paso por cas.a de la Viuda de Basabes, «El
Papelero»; allí una peseta nos hace tornar a casa con dieciseis
pliegos de soldados, y un diente menos, y con la alegría del súbito acrecimiento de nuestro contingente militar ... :5ólo, que estos imagineros de Epinal nos aportan mucha «Armée franyaise»,
«italienne», «prussienhe», pero ni un pisto/o indígena para un
remedio. Aún tarda unos años don Faustino Paluzié en competir
con ellos; en cautivar nuestra gratitud mimándortos las medidas
del deseo. Pero bien no~ desquitamos no perdiendo desfile de
estos Cazadores de Barbastro, de Talavera, que guarnecen Castellón; aún hoy, después de medio siglo, retienen nuestros oídos
los marciales aires de sus charangas; sus gastadores, con profusas barbas. con manoplas de cuero, y cargados de pillas, zapapicos y serruchos, nos libran de humillarnos ante los ·de nuestros encajonados contingentes ...
Pues este año de 1875 está siendo pródigo en manifestado- .
nes clamorosas, en colgaduras, adornos e iluminaciones. No!!otros sabemos que m'archó con desgaire don Amadeo; que ya no
hay Rey en España. Que es España una República. Aquí en Castellón han recorrido las calles aclamándola, alegres, como los
gorros frigios con que se tocan sustituyendo a los pañizuelos,
unos pelotones de mozas del arrabal y golpe de jornaleros, de
artesanos entusiastas. Algunos cuelgan e iluminan sus casas ostentando raros emblemas: balanzas, niveles de escuadra, y alardean el simbólico gorro rojo, al que tenemos simpatía por su parentesco con nuestra barretina. Pero esas percalinas, esas banderas abigarradas nos desagradan, son inarmónicas y no son
las de España. Ni aun están en el gran cuadro de casa, en donde
incluso gallardea la roja bandera de Siam su blanco elefante.
En nada más advertimos el cambio de régimen: lo misma si-
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gue trabajando la gente, idénticq es su afán, lo mismo vamos los
chicos a la escuela y los mismos son aún nuestros juegos ..Pero
ya muy luego nuestro ánimo se apercibe y prepara con unos·
conceptos inauditos; en Murviedro los Cazadores de Figueras
han abucheado y dado alevosa muerte a su jefe Puig y Llagaslera ; y ésto nos deja atónitos ... En las calles de Valencia andan
a tiros a cada dos por tres, hay barricadas. Se van a echar al
monte Jos carlistas .. . Todo son zozobras, angustias y temores.
Pero nosotros vamos una y otra tarde toda la familia a la
playa del Pinar, a tomar baños, a nuestras meriendas; vamos en
un coche del viejo «Camarasa:o, muy tranquilos. Una tarde el
«garbí» trae a nuestros oídos un apagado, un lejano tronar de
cañonazos. Se comenta que es bombardeada Valencia porque en
ella ha sid o proclamado el Cantón . Ved qué nueva madeja a desenmarañ ar en el pobre argadillo de nuestro infantil caletre : el lugar má s deleito so de la tierra reputam os nosotros estas «Cuatro-esquin as», estos amados c:Cuatre cantóns~ con su tienda del
Sol, y la del Pintero en los bajos de la casa del sabio D. Manuel
Ximénez, y la gorrería de Rfos y el casón del «Bale:.. ¿Cómo
concebir el cañoneo de los «cantones:.? Padecemos una lamentable confusi ón de ideas.
Ya no hemos vuelto al mar. Este clásico dfa de San Jaime de
1873 hemos salido a prima t<Jrde a dar una vuelta con los dependientes de casa, con nuestro hermano, que ha tiempo ha tenido
que recogerse al hogar suspendiendo sus estudios en Valencia.
Recorremos la población; percibimos algo insólito en las gentes,
en su reeatado conversar, en sus gestos, en su preocupado proceder . Tornamos presto a casa con la impresión misma que de
la antecámara de un enfermo grave cuando por acaso nos ha
llevado nuestra madre; volvemos con esta impresión preocupada , solemne y rumiando un q>ncepto nuevo inextricable: nos hemos recogido presto porque dicen que la milicia va ca tomar los
puntos estratégicos• . ¡Esos puntos! ... Hasta ahora sólo nos h11n
dado qué pensar los puntos que prodigan los caricaturistas en
los trajes de D. Manuel Ruíz Zorrilla .
Mi hermano lléva me consigo al segundo piso de casa donde
tiene su habitación, me entretiene con estampas ... Percibimos
rumor de alboroto, luego crece, se hace distinto: es una desafo-
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rada greguería, roncos - gritos, imprecaciones, feroces mueras,
ada_máciones al «Cantón castellonense» ... Asomamos y nos suspende el irrumpir en esta calle de Zapateros, en este corazón de
nuestra vieja Cíty, del más abigarrado tropel de gente astrosa,
desarrapada, horrible y pintoresca, como animada lámina de «La
Flaca», como esas <Cortes de los milagros> que estábamos mirando. Ni en los truculentos ogros de nuestros cuentos de Schulz,
ni en las sarcásti'Cas estampas inspiradas en la «Comunne»,
vimos nunca más hirsutas barbas, cataduras y talantes más patibularios; nervudos vellosos miembros asomando entre guiña~
pos, mal ceñidos por fajas de roja la(\a d-esbordando cachas de
cuchillos albaceteños formidables; por cananas temibles, repletas de . munición, como las cartucheras, con pendiente-s largas
bayonetas; aplasta la crespa pelambre de despechugados torsos alguna b~andolera con tal'!alí, del que pende tal viejo sable,
Dios sabe de qué maestranza procedente; y todos embrazan enormes fusiles y cubren las sucias greñas con mugrientos gorros
frigios; no agradables como en Jos simbólicos adornos, sino
manchados, sanguinosos, repugnantes a nuestro esfómago como livianos en garfios de carnicero. Llegan en pelotón desordenado y entre ello,s descollantes, caballeros en corceles~ dos, tres
hombres ...
Uno de estos hombres es una figura señera; romancesca, con
no se qué noble gallarda apostura seria y taciturna. Sombréale
el rostro cha~bergo gris, con profuso penacho verde al modo de
los cbersaglieri», tiene unas profusas barbas blancas, esas barbas blancas filosóJicas, revolucionarias, de los Garibaldi, de Jos
Hugo, de los Marx, de los Pi; sobre fina levita azul turquí ciñe
fagín verde con borlas, y enormes botas charoladas de viejo gendarme dejan entrever apenas el pantalón gris; un descomunal
charrasca, unos pistolones penden del correaje oJanco. Es ·este
hombre misterioso el caporal de la banda, tiene un nombre tremendo, pe~o airoso y claro: Plaza.
Aquí mismo, frente a casa, hace alto. En la particular de Camilleri, junto a la tienda,-esta tienda de los perpétuos rimeros
de bayetas verdes, rojas, amarillas,-ha desmontado Plaza, y en
la casa del maltés se ha a-lojado, mientpas estos hombres de pesadil1a rle su banda se tumban, se desploman en las .aceras, aún
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caldeadas por el sol de Julio, polvorientos, desastrados, miserables, como despojos humanos, como heces de u'na fermentación
extravasada, desbordante. Y hay ert esta calle siempre buUic,iosa
un recogimiento temeroso, un tétrko silencio.
Ha amanecido el día de Santa Ana. Son .los días de mi santa
madre, día de acudida de deudos, día de obsequios. Nadie ha
venido . Están las tiendas entornadas, sobre el nogal .de lus mos'tradores, yacen en sus míseras mantás estos foragidos y bandoleros que Plaza conduce; ellos roncan beatos este descanso
venturoso. Los buenos mercaderes, enteleridos de pavor, hállanse recogidos en sus trastiendas, a merced su hacienda de estos
tremendos instauradores de un nuevo régimen. Toda transacción
está en suspenso, como la vida toda del pueblo. Se espera un
choque cruento en estas calles. Un brigadier aL servicio del Gobierno·, cle la República de Madrid, está perdigando a lo largo del
litoral y de los lugares todos los Carabineros, t9da la Guardia
civil que puede habe,r y va luego a caer sobre Castellón para.
ahuyept,ar a esta banda y sofocar el chispazo cantonal a tiros,
como se spfo.~a el incendio de una chimenea ...
¿S,abeis en una imaginación infantil qué rompecabezas terrible no será el hecho paradoxal de que salgan de Castellón este
máximo prestigio de D. Juan Cardona, y el popularísimo Masen
Jaumet Pachés, y e.! insigne abogado D. Luís Bellver, y otros buenos, pacíficos ciudadanos, a interponer sus sombreros de teja o
sus ji pis entre aquellos gorros frigios que van a pelearse? ...
Ellos han regresado de Benicasim, cumplida su embajada satisfactoriamente. Nosotros los hemos admirado cuando regresan
al sol del Mediodía cobijados en sus burgueses parasoles ... Y
hemos visto cómo la mesnada plazesc& ha ido penetrando en el
zaguán amplio donde se aloja su cabecilla. Sentado éste allí, tras
.de una mesa barroca, pati-esíevada, con una s.olemnidad hierática, siempre con su penacho y su espadón, ha ido formando pilarcicos de monedas, de cobre más que de plata, y los va po_niendo en manos de estos mi~erables, que, uno a uno, los recau~an y hunden en las profundidades de ~a faja, que es casi su
única vestimepta, ámén de los bélicos arreos.
Los cuitados mercader,es van alentando la esperanza de salir
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horres de esta vivida pesadilla. Quico Chales el arbiter civitatis, que pasando está lo suyo, parlamenta por su parte con Plaza. Esta nube cárdena que amenaza tormenta, acaso la barra un
buen viento ...
A media tarde se produce un temeroso revuelo; estos hombres que tornaron a derrumbarse en el suelo y en los mostradores de las tiendas como bestias cansinas, que los mercaderes
contemplan como a feroces alimañas cuyo despertar espanta, se
desperezan, se animan, discuten y se agitan ... Nosotros volvemos a empinarnos en nuestro alto balcón ...
... No tardan en oirse lejanas voce~ por los foragidos coñtestadas y luego aboca golpe de soldados ... ¿de soldados? De gente desenada de San Franci sco que con los de Plaza fraterniza. Y
atónitos, con tamaños ojos, vemos a quienes son nuestros admirados entregar sus roses , desceñirse sus armas, cambiar capotes militares por guiñapos, bayonetas por navajas, calarse los
m_u grientos gorros, rasgar emblemas e insignias de las prendas
de uniforme a punta de puñal, vemos en tales menesteres blandidas las hojas albaceteñas, con destreza de jifero manejadas, y
luego queda esta turba convertida en siniestra, horrible mascarada, donde los capotes desceñidos malencubren les pelambres
y asoman piernas descalzas, donde el gorro rojo remata la mal~
aventurada figura de quien aún las encubre con el rojo pantalón
del soldado, y en esta zarabanda canallesca rompen a marchar
en tropel y desorden y torna a montar Plaza, siempre serio, correcto, enigmático, con su fina levita azul, con su penacho verde,
su chambergo gris, su gran charrasco y sus barbas patriarcales
y doblan la esquina y sus alaridos se alejan y al cabo resuenan
en la lejanía ... Sordo tronar de aquella nube que se ha cernido
veinticuatro lloras sobre la empavorida City castellonense. Su
paso ha dejado una estela de miseria asquerosa y unos despojos miserables de nobles cosas: retazos de correajes, de roses,
de galones, chapas y emblemas de metal ... y girones ¡ay! de las
amadas patrias banderas ... Y nosotros sentimos el ahogo de lo
que luego hemos sabido llamar indignación. Así este día 26 de
Julio de 1875 aprendemos para toda una vida, qué hórrida, qué
repugnante, qué fea cosa es la soldadesca desmandada.
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Al anochecer, la ciudad apacible, ha gozado la alegría de ver
los nobles tricornios de los veteranos de Villacampa; bien así
como ti sol vivificante cuando se ha desvanecido la tormenta.
Descansan de la fatigosa jornada, que puso a prueba su hombría
de bien, los buenos republicanos indígenas; los cuitados mercaderes refrescan la sofocada sangre con cuartillos y más cuartillos de c:calaguala~; y nosotros los chicos, con aquella dichosa
inconsciencia con ·que vertemos y derivamos en juego todo feroz
espectáculo-los toros, la guerra .. . -nosotros, también nos surtimos de banderas tricolores ...
Y esta mañana del 27 flameando estas banderolas con el llorado fraternal Rafael fabra, desde un balcón hemos gritado e: Viva
el cantón castellonense» h':!sta que su deudo Villagrasa nos ha
anonadado con unas terribles palabras: c:Si no calláis os mete en
la cárcel Villacampa» ...
. ¡Villacampa! ¡la Guardia Civil! Los instrumentos del Gobierno de la República; no llevan gorros frigios, han querido cazar
como alimañas a los que cubren sus greñudas miseriosas testas con el lindo emblema de los alegóricos adornos. Ved que
otro hecho paradoxal que nos ha dado qué pensar.
Como por una vida esas imborrables escenas que han dejado
en nosotros una huella bien marcada , imborrable ...
RICARDO CARRERAS
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS
VIII

Carta puebla de Villafamés, por Guíllem Ram6n
de Viella, con autoridad de D. Jaime I,
a 30 de Agosto de l24l
1/1° kalendas Septembris, anno domini, M0
CC0 XL primo=(28 Agosto 1241) ~ 0uillém
Ramón de Viel!a a Domingo Ballester, de
M.,ora, y otros=A fuero de Zaragoza=Co ..
lección Meliá, copia por Manuel Ferrándiz
=Manuel Belí. ,>t. .JC ~ $ .JC JC .>C
cln Dei nomine et eius gracia. Manifestum sil omnibus, quod
nos Guillermus Raymundus de Viella, cupiens introducere popu~
lum christianum in castro quod 1 vocatur Vilafamez, ad laudem
et honorem el servicium Dei Salvatoris nos tri et Beate Mar,ie Vir~
ginis, cum consensu et auctorilale domini Regís, cum hac pre~
sentí ca·rta firmiter perpetuo valilura, donamus Iaudamus et
concedimus vobis Dominico Ballistario de Mora, et Amaldo de
Cabrera, Guillermo Guitardo, Martino de Lo¡;a et Guillermo Go~
miz, et vobis omnibus universis populatoribus- de castro quod
vocatur Vilafamez, hominibus et feminis que ibi estis nunc vel in
antea vene_ritis [ad] populandum in dicto castro omnique progeniei et posteritati vestre, totam hereditatem· domos vineas et hortos, de dicto castro et de termino suo, 2 franchas liberas et quitias, ad dandum vendendum impignorandum modo quolibet alíe~
,nandum ad omnes vestras vestrorumque volunt<1tes perpetuo
faciendas, exceptis militibus atque sanctis. ltem donamus vobis
1 Or. qui.
2 Or. su/s.
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el vestris perpetuam et continuam franchitatem ah qmni peyta,
paria, questia, tolta, forcia, mensuratico, monetatico, bovaticho
omnique mala consuetudine el usu' statulis et sfatuendis; si1is
eciam vos et vestri successores franchi Iiberi et inmunes ·intus
termini dicti castri ab omni pedagio lezda porfagio que non detis
de vestris rebus própris et eciam ingressus et egressus- erbes et
paschuas venaciones et cac;:as quolibet genere 1 et arbores fructíferos et infructíferos el omnes vestras hereditates franchas liberas et quietas et alía que- ad usum hominis pertinent universa,
Tamen retinemus nobis et nostris v~l cuÜibet 2 domino qui fuerit
de dicto castro, ut vos et vestri teneamini facere hostem et-cavalcatam cum expensa vestra propria spacio trigin-ta dierum per totum regnum Valencie. Retinemus eciam ad opus castri vetatum
qui 3 quondam in tempore serracenorum asignatum fuit. -Damus
i~super et concedimus vobis et posteritati vestre ut sitis populati
et semper habeatis forúm Cesarauguste et eo utamini et per ipsum vos manuteatis regatis et deffendatis et ad in vice m in possessionibus hereditatum et in demandis et casibus vestrisque usibus 4 el contractibus universitatis. Recipientes vos omnes singulos presentes et futuros in mea fide et legalitate et semper- habebimus curam et solicitudinem de vohis sicut de nostris fidelibus
et legalibus hominibus et vassa'llis.
Actum fuit hoc 111° kalendas Septembris anno Domini millessimo ducentessimo XL 0 primo.
Sig
num Guillerrr\i Raymundi de Viella qui hanc cartam
laudo et confirmo testesque firmare rogo. --.
Testes Guillermus de Lerida, et Bernardus Trencavelli, Andreas Verdu, G.s <;alvati, G.s Denagrisa, Arnaldus de <;atallaida.
Sig
num B.[erenguerP scriba qui mandato Guillermi Raymundi de Viella hanc cartam scripsit loco die et anno prefixis.»

+

+

1 Or. generis.
2 Or. quo1ibet.
3 Or. quf!.
4 Or. usibubus.
6 Según c'Onllrmaclón de prlvile2'1os del Maestre Arnau de Soler de 1321.
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El Archivo Municipal de Castellón
Jll

S

iguiendo nuestro pmpósito de dar a conocer lo más no_table que encierra el Archivo municipal, contim~amos la
. publicación de estas notas. Ellas, cuando menos, pueden servir de guía a los investigadores y aficionados a esta clase de estudios, dando conocimiento a la vez de la existencia de
documentos que, bien por falta de una buena catalogación, bien
por negligencia, o ambas cosas sumadas a la general indiferencia por estos asuntos, han permanecido ignorados.
A mas dé los ya · mencionados en los artículos anteriores, se
encuentran en el Archivo los documentos siguientes :
PuocEsos DEL JusTICIÁ: En el estante primero, armarios superiores del número primero al doce, se hallan l_os procesos del
Justicia, formando un cuerpo compuesto de unos sesenta legajos
que comienzan en el año 1540 y continúan hasta después del 1700,
si no recordamos mal hacia 1799. Esta hermosa colección está
incompleta, faltan años, principalmente en los primeros legajos.
PROTOCOLOS DE EscRIBANO: En todo el estante segundo se encuentran los de los escribanos que a continuación se mencionan:
Guillem de Ripoll
1555 y 1556 (años.)
Antonio Feliu
1454-1475-1476-1504.
Gaspar Francisco Conill
1515--16-17-18 y 19.
Miguel Feliu
Desde el año 1518 al 1558, faltan años intermedios.
Desde 1525 al 1562, también reAntonio de Pedro
sulta incompleta la colección.
Desde
el 1557 al 1545.
Domingo Huguet
Años 1544 al 1582, faltando los
Andrés Serra
años 1551-M -56-60-76 y 77,
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Del1551 al99, faltando los ~ños
1557-58-60-66-76-78 ~82-85-84

-90-91-92-94-95-96 y 97.
1554 al 1600, faltan años.
1566 al 1594, faltan los años
1571-72-85 y 87.
Domingo Beltrán
1569 al 1606, faltan años.
Francisco Jover
1571 al 1610, faltan años.
1575-91-95'y 96.
Jaime Giner
1574-75-76-77-78-91-92-93-94-95
José Mas
-96-97-98 y 99.
1578-79-80-81-82-83 y 84.
Melchor Serra
Juan Geronimo Folch
1580 al 1622, faltan años.
Domingo Sala
1582 al1621, faltan años.
Gerónimo Micó
Sólo queda un protocoJo que
corresponde al año 1584.
Exis!e el del año 1598.
·
Narciso Molnes
1602 al 1644, faltan afias.
Jaime Castellet
1604-6-14-15'Y 25.
Melchor Salvador
Pablo Caperó
1605-6-10-18-19-20 y 21.
1605 y 1606.
Bartolomé Molner
Gaspar Cucala
1606-7-8-9-18 y 20.
1608-9-10-11-12-15-14 y 15.
Nicolás Beltrán
1608-9-52 y 48.
Pedro Romeu
1608-27-30-32 y 39.
Bautista Traver
1610-12-15 y 16.
Bartolomé Runa
1617 al 57 faltando varios años.
Juan María· Soldevila
1625 al 37 inclusive.
Juan Planell
1635 y 1640.
Pedro Roig
1657 al 76, faltan los afias 1644
Valeriana Eixarque
-55-62.,.70 y 71.
Bartolomé Francisco Traver 1659 al 54; faltanJ648-49 y 52.
Los protocolos de este escribaJuan Tirado
no son muy incompletos, reduciéndose a varios trozos .
pertenecientes a los años
1642-42-44-45-46-48-óO y 51.
1644-45-46 y•47.
Cristóval Armelfes
Juan Castell
Pedro Folch
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Francisco Arrufat
Francisco Jo~é Grau
Pedro Juan Vicent
José Galf
Francisco Timar
José Blasco
Gaspar Severach
Pedro Bayo!
Bautista Oil
Pedro Figuerola

1644-45-46-47-48 y 49.
1648 al 71.
1656 y 60.
1649.
1659 al 1662.
1662al1702.
1666 al1715. ·
1666 al1672.
1672 a11685.
Varios trozos pertenecientes a
los años 1672 y otros hasta el
1692.
1676 al79.
José Llorens
José Cebriá
1681 al 1707.
Alejandro Martf
1682 y 1705.
Tomás Martínez
1685 al1707, faltan varios años
Crisjóval Blasco
1696 al 1715, faltan años 1708,
1709y 10.
Gerónimo Arrufat
1690.
Gaspar Rubert
1696.
1705.
Tomás Be
José Martfnez
1758.
Además de los, citados, há.llanse varios trozos de protocolos
de escribanos cuyos nombres y apellidos se ignoran.
JuDICIARIOs DEL JUSTICIA: En otros estantes de los armarios
superiores se encuentran. los judiciarios del Justicia,· q!,le C()mienzan en el año 1519 y terminan en el 1707, abarcando un periodo
de tiempo de cinco siglos. Aunque incompleta, por faltar varios
años, estos ju~iciarios forman una curiosísima y valiosa colección de volúmenes, todos ellos encuadernados en pergaf)lino.
LIBROS VARIOs: Comprendemos en esta sección los siguientes d0cumentos: Un libro titulado < Variarum», de Clavel!. 1 que
contiene Ordenanzas, privilegios, sentencias y otros varios
asuntos de interés para Castellón.
Su autor, José L!orens de Clav¡21J, fué notable ciudadano castellonense,
merlt!simo escritor y escribano del Ayut:Jtamiento.
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Un libro de Privilegios, provisinnes, actas de Cortes y otros
asuntos importantes.
Un libro de los Bandos publicados en la villa de Castellón.
Y varios libros, escritos unos e impresos otros, referentes a
diversos asuntos pertenecientes todos a Castellón.
GREMIOs: Ün volúmen conteniendo Ordenanzas, ·, cuzntas y
otros documentos de diferentes gremios de la población.
ORDENANZAs: Un Códice que contiene las antiguas Ordenanzas de Castellón. Adem-ás un índice general de las Ordenanzas
dadas a la villa con alguno de sus privilegios.
LmoN: En un voluminoso legajo consérvase gran número de
interesantes docume·ntos perteneciént~s al ermitorio de Nuestra
Señora de Lidon. Entre ellos aparecen las cuentas de la administración, construcción de la ermita, juntas, consignas a los
procuradores, inventarios, fundación de capellanías, ceAsos y
otros papeles sueltos.
fRANCESEs: Varios documentos referentes a los fránceses;
ordenes, oficios, bandos, extrañamento, ordenes del día , etc.
CeNsos: En uno de los armarios inferiores encuéntranse yarías carpetas conteniendo muchos doéumento's s0bre los censos
de la villa de Castellon, expedientes, registros y quitamiento· de
censos. Entre ro dos ellos ·merecen . consignarse los censos de
Nuestra Señora de Lidon, los de las administraciones de José
Mas y Lorenzo Martorell, Nuestra Señora de la Iglesia Mayor y
su luminaria, Santísimo Sacramento, y algunos otros de relativa importancia.
Y aquí hacemos punto dejando para el siguiente artículo la
terminación de este rapidísimo viaje a través del -archivo municipal castellonense.
)UAN

B. CARBÓ
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FOLK-LORE

QÜESTIONARI núm. 1.-Refrans
(Contestacións)

XLIV
l.-El que festeja no dorm, el que vela no m atina, el que suca no trau Iros i el que va fiat no tría.
111.-Explica la mateixa frase lo seu significa!.
V.-A Xert.
VI.-Un home vell fUI del poble. Es dita popular.
VIIJ.-Septembre de 1921. Josep T. García Tirado.

XLV
1.-¡Qué bons pulmons fens, pana 'ls bous a xil/ar!
11.-A proposit de desganyitar-se un crfo a plors.
111.-Significa que a on hi ha xillóns, n' hi ha pera posar-se
cotó en pe! a les orelles.
V.-A Vilarrel.
VI.-Familia de llauradors acomodats.
Vlli.-Giner de 1921. loan M. Borrás Jarque. Mestre oficial.

XLVI
1.-L' abundancia mata la fam.
Il.-« ... ara tot ho tira, i es que 1' abundancia mata la fam ... »
lli.-Significa que 1' abundancia de les coses ens produíx poc
goig e indiferencia adhuc per lo que més ens atra'la.
!V.-La abundancia mata el hambre. La abundancia quita el
bre. En casa llena, presto se guisa la cena.
V.-Castelló de la Plana.
VI.-Un llaurador.
Vlll.-15-VII-1916. A. Sánchez Gozalbo.
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QÜESTIONARI núm. 2.-0racións
(Contestacións)

XXXVI
l. - Allá dalt a les muntanyes-tot son rosea i ca.stanye.sa/lá dlllf als castells-tot son roses i clavells.-Deblllxen
les tres Maríes-carregades d' or i (Jrgent-per a fer la
capelleta-del Santíssim Sacrament. -Darrere la cape1/eta-havía una pastoreta-pasturant un horreguet-en
les patetes rogetes~i a la boca un clavel!et.
11.-La diuen els chiquets.
11.-La vaig dependre quan era menut i me 1' han recitada tam - bé dos agüeles de més d~ 80 anys, dient que la deprengueren deis seu~ pares-quan eren fadrine-tes.
V.-Benisa (Aiacant).
VIII.-Giner, 1922. Frd Andreu lvars..

XXXVII
1.-0loriosa Santa Quiteria,-vul!gueu-mos afavorí,-que
mos guarde de mal de rabia-que 's un mal que no '.s
pot sufrí.-E!Iala trataven de casada,-i ella n: aprete a
fugí;-dos germanets que tenía-la entren a perseguí.La un en una espasa-i 1' aire en un punyal mol! fí.La !roben adormida-a la vara de un camí.-La u li pegue espasada,-la testa ti fa sortí;-la teste/a ne sur! a
1' aigua,-tanimeta al Paradís;-la dona que 'm fa 1' auferta,-la mare de San Narcís.
V.-Me la contá Ramón Sebastiá Adell, que diu li la ensenyaren de menudet en Morella.
VII.-Novembre de 1921. Emili Calduch Font.

XXXVlll
l.-Santa Bárbara bendita-que en el Cielo estás escritacon papel y agua bendita.-Los moros en la cueva,-los
cristianos en la Cruz-Padre nuestro ... Amén jesús.
11.-Se recita durante la tempe~tad, invocando el auxilio de
Santa Bárbara.
V.-Cortes de Arenoso y pueblos circunvecinos.
VIII.-Febrero de 1922. Emiliano Benages.
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Notas bibliográficas
EL foLKLORE VALENCIANO BN EL DoN QUIJOTB, .por Francisco
Martínez y Martínez.-Valencia.-lmprenta del Hijo de Francis-

co Vives Mora.-1922.-26 págs .+ colofón.-275 X 200. La lectura de un pasaje de la segunda parte del Quijote motivó una
carta del poeta Puig Espert dirigida al Sr. Martínez y Martfnez, y
otra de éste contestando a la primera, publicadas ambas en el
diario valenciano Las Provincias. Estas cartas, reproducidas y
ampliadas ahora, constituyen el1indo folleto tirado en papel de
hilo de José Guarro, ascendiendo la edición a 107 ejemplares numerados. La munificencia y depurado gusto del Sr. Martínez se
acusan una vez más. Acostumbrados nos tiene a 1a elegante p~e
sentación de sus obras. Ocho variantes del romance valenciano
del Cura que le robaron el dinero y la mula unos ladrones, atisbados después baix de la trona y delatados al prefacio por el
ladino sacerdote, son estudiados. Ni Pellicer, ni Clen'lencío, ni
Cortejón, ni otros comentaristas del Libro inmortal, ni Rodríguez Marín, en algunas de sus ediciones del Quijote (la de La
Lectura por ejemplo), anotaron este rinconcillo del libro del manco sano y famoso todo. Y además hábilmente nos señala el
Hospital de Mesina, donde Cervantes convivió con Juan Bta. Villanueva, valenciano, herido también en Lepanto y donde tal vez
oyera de boca del Villanueva el cuentecillo en lengua valenciana.
Gracias al docto cervantista Sr. Martínez y Martínez queda aclarado el pasaje y continuada la admiración al Quijote en tierras
valencianas, iniciada por el insigne polígrafo don Oregorio Mayans y Sisear autor de la primera «Vida de Cervantes» que se
escribió.-A. S. O.

BOLETIN
DE LA
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA .

Número XXVIII

Agosto de MCMXXII ::

Año 111

DEL AYER HISTÓRICO

El Canónigo

don José Vicente Dersiva

E

ste cél'ebre prebendado de nuestra Catedral fué uno de los
más ardientes partidarios del absolutismo, por el que
peleó valerosamente en este país en diversas épocas del
p.rimer tercio del siglo XIX, durante los reinados de Fernando
VII e Isabel 11. Llevado de su entusiasmo político, batallador
por temperamento, trocó la pacífica vida de sacerdote por la de
militar, saliendo ya en 1822 a campaña a las órdenes de los cabecillas Chambó y Rambla, jefes en la comarca del Maestrazgo
del alzamiento absolutista, batiéndose a su lado contra las tropas liberales. En la guerra civil de los siete años, reaparece
como teniente coronel, mandando un batallón de la División del
Turia a las órdenes de Llagostera, atacando a Chelva, de donde
es rechazado por el brigadier Orases. Asimismo se encuentra
en el ataque de Gandesa por Cabrera en 1857, acreditando su
valor y su entusiasmo por la causa que defendía, al frente de
sus voluntarios. Hábil en las sorpresas, sucumbe, no obstante, en una de ellas y de un modo triigico, el canónigo Persiva, en
Agosto de 1857.
Hallábase descansando unos días; acuartelado en Alcalá de
Chivert en la época calurosa, y bajaba todas las tardes a las
Bol~<lín
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playas de Alcocebre a bañarse acompañado de algunos jinetes
su escolta. Una de las tardes, estando en el baño se presentó
de improviso una fuerza de cuerpos francos mandada por el jefe
Valero, que guarnecía a Peñíscola y había recibido la confidencia de la situación de Persiva. Sorprendióle y se lo llevó preso
hasta los muros de dicha plaza, en cuyos fosos fué pasado por
las armas, casi a la vista de su batallón que noticioso de lo que
ocurría había salido de Alcalá a marchas forzadas para libertar
a su jefe, a quien por poco consigue rescat3r. Las baterías de
Peñíscola ahuyentando a los carlistas apagaron los estertores
del intrépido canónigo de Tortosa, que quedó tendido al pié de
los históricos torreones del baluarte que fué Vaticano del rebelde Benedicto XIII.
Aquí en Tortosa vivió en tiempos normales en su casa fronteriza al Convento de Carmelita s descalzos, hoy Cárceles públicas, casa que vino a habitar algunos años más tat·d ~ el canóni-go Sr. Sanz y Forés, elevado a Cardenal de Sevilla por el Gobierno de D. a lsabelll en 1868.
Fué poseedor de una famosa ganadería en los vecinos montes del Puerto, cuyos toros acreditaron en aquel entonces el
nombre de su por otros conceptqs belicoso dueño, tan trágicamente sacrificado en aras de las cruentas luchas fratricidas que
han ensangrentado nuestra Nación en el pasado siglo.
~e

F . PASTOR Y LLUÍS
Tortosa, 1922.
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Documentos inéditos
de la familia de los Viciana.
IV

n el ej ercicio de la administración de justicia de las Lu~
gartenencias o gobernaciones cte este Reino había ciertas facultades , que, por tener carácter extraordinario y ser
harto comprometidas para el gobierno, solían reservarse para ;í
los mism0s Reye-s, o las otorgaban solamente a los vice regentes (portant-veus) Je gobernador general, residentes en Valencia
y en Orihuela; y mientras dichas facultades no constasen en el·
tenor del nombramiento o privilegio se entendía no estar concedidas a los lugartenientes de Játiva y de Castellón de la Plana.
·Entre las facultades mencionadas contábanse las de perdonar
a los criminales y la composición por ciertos crímenes y delitos
perpetrados en las respectivas lugartenencias. Estas facultades,
por ser extraordinarias, según hemos dicho , no constaban en el
privilegio de Lugarteniente otorgado por el Rey D. Juan 11, a don
Martín de Viciana, ni en la confirmación hecha por el Rey Católico. Pero al advertir éste la limitación de facultades, considerando de un lado sus grandes. servicios y las dotes extraordinarias de gobierno que en él concurrían , y deseando además que
Viciana rigiese, administrase y gobernase esta lugartenencia
con las preeminencias necesarias para el pleno y libre ejercicio
de sus funciones como Gobernador, le otorgó las mencionadas
facultades con la de perdonar y componer por la pena de muerte
y mutilación de miembros; exceptuando solamente aquellos. delitos que por los fueros del Reino de Valencia estaban reservados
a solo el Rey, o a su Lugarteniente general de todo el sobredicho
reino, como era, entre otros, el deli to de lesa majestad. Para todo lo cual le concedí<1 el Rey Católico la plenitud de su real autoridad. Esta 'provisión y Real Cédula de ampliación de facultades fué expedida en Zaragoza a 19 de Agosto de 1479.

E
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CONCEDE EL REY A DON MARTÍN DE VICIANA FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA EL LIBRE EJERCICIO DE SU GOBIERNO.-ZARAGO~

19 AoosTo DE 1479.-Archivo Regional de Valencia. Registro 303, fol. 50.

zA

Ferdinandus etc. Mobili magnifico et dilecto consiliario nostro Martino de Viciana míliti Locumtenentis Noslri Generalis Gubernatoris in Regno Valentía cifra rivum Uxonis, salutem et
dilectionem. Locumtenens gubernatoris in Regno Valentie cifra
rívum Uxonis et allii gerentes vices gubernatoris in Regno Valenlíe Componere reos et criminales de quibus cunsque criminibl!s
el delictis intra limites sue gubernationis delinquentes, exceptis
illis qui per forum Valentie Regni componi non possunt, ut .ex
tenore provisionum eis super iis concessarum apparere asseritur. Valentes que ut diclum officiam reg atis el exerceatis cum illls
preheminentiis, prerl'Ogalivis, superioritatibus el gratiis quibus
predecessores veslri in dicto officio officium id rexerunl et adminislraverunt. Id circo vobis dicsimus precipimus et mandamus
el facultatem concedimus componendi sen remittendi quosei.mque
delinquen tes el criminosos infra terminos vestri officii delinquentes de quibus criminibus et delictis etiam si penam mortis ant
mutilationem membrorum mereantur. Exceptis criminibus prout
vobis videbitur de que conscientiam vestram, super iis oneramus, que per forum Valentie componi non possunt, quibusvis
Jitteris ant prohibitionibus in contrarium factis non obstantibus,
Comittentes vobis super iis , ad cautelam cum incidentibue, dependentibus et emergentibus, voces et vices nostras cum presentí.
Dalum Cesarauguste die xvmr. meusis Augusti. Anno a Nativitate Domini M 0
LXXVIlii.-Yo EL REY.

ceceo

P. Luís FULLANA, o.

P . M.
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QÜENTOS V ALENCIANS

La fava o el sastre Put

P

ues senyor, era el cas, (aixina o de una manera pareguda
comencen tots los qüentos valencians) que era aquella
una semana de rnolt de traúll en el carrer de San Oeroni
del poble de ..... , se veía inolta animació entre 'ls vefns, moltes
faenades i prepar,acións, moltes anades i vengudes; tot petque lo
diumenge vinent se feia, com tots Jos anys, la festa ál San1. Sermó i Misa major, mascletada, donsaina i tabalét, traques, balls,
com el de 1' anguila i la jota, a 1' entorn d' una foguerada sosten. guda en alt per un engraellát de ferro, anomenat barril.
En la vespra de la festa, al toe de 1' Ave Marfa poc mes o
menys, i al so de la donsaina i del tabalet, acudixen molts, que
assentats en cadires fins a la part de fora de les portes de les
cases, van animant-se menjant coques fines, faves i tramussos,
los quals tenen en un plat sobre 1' encordellat de 1' asiento de
una cadira, i empinant-se de quan en quan, molt alegres i xistosos, la bota de vi ranci o de 1' eixut.
Les faves, cullita de casa, ja en temps se feia conter per eixe
dfa , i les millors i més gros·ses s' arreplegaven per bullir-les en
aigua salada, convertint-les en past saborós i molt aproposit
per beure ví.
L' agüela Tomasa, una vella viuda que vivía molts anys en
una casa del carrer de San Oeroni, no tenía nets, perque els fills
que va tindre se Ji moriren quant apenes teníen us de raó, pero
va donar a mamar a casi mig poble; de manera que per allá a on
pasava no se oia atra cosa que: ¿Mare d' a on ve?, ¿mare a on
vá?; en ff lots lenfen que fer algo en ella, tots li feien cas, se desfeen en lloances per ' ella, la volíen tots en diliri.
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Dos díes ans de la festa, l' agüela Tomasa, com toles les
demés veínes del carrer de San Geroni, pensá en preparar le&
faves bollides i les posá a remulla en aigua per a que unflaren.
En eix? mateix día per lo matí recibix una carta d' un nebot, menescal que exercía en Valencia, dient-Ii que per la vesprada, a
boqueta nit, aplegaría allí pera asistir a la festa en companyfa
de la seua muller i els dos angelets que Deu els havía donat,
més guapos que ·¡ sol de mig-día, com sol en dir.
Molt contenta i alegre 1' agüela perla noticia, perque, la verilat, era de entre 'Is parents el que més havía volgu.t sempre, i saben! que '1 $eu nebot se entusiasmava per una menjada de faves
tendres, ben guisades, pensá en fer-los per a sopar un fregidet
de llonganisetes en sebeta i ous, i una ofegá de faves tendres a
boltonéts; aixina es que sense pedre temps, despenjá la cistella,
que penjá eslava d' una estaca front al canterer, i xano, xano,
com u que li pica la mosca, se encaminá a 1' horteta, herencia de
sos pares, ben propét de les parets del poble. Este any tenía
l' agüela un favar que al¡;ava bambolla, un quedir; així que gens
Ji costá d' omplir de faves la cistella. S' entorná més pita qu' un
sorell, i més contenta que unes pasqües, i al aplegar a ·casa,
sense descansar. agarrá una cadireta i assentada ·prop la porta
del corral, comen¡;á a desgranar, a despellar, fent un gran montó
de pellaranques de faves. ¡Quína finura i blancor de faves despres de despellades!
Per més cuidado que pose u en les coses no sempre ixen de
la manera que vol. Aixina li pasá a 1' agüela lomasa, que al
anar a posar aigua en el llibrellet on tenía les faves per rentarles bé, , en una revensillada Ji se esvara el can ter, Ji cau en terra i
es trenca fent un soll d' aigua que pareixía un riu. Després va
anar a encendre el foc a la llar i a ¡• abotar foc en un· misto de
tea a un grapat de pñlla de blat i posar carbó, se Ji escapá una
d' aquelles palies anant a caure a un racó de la llar. Allí quedá
queteta i sense gosar respirar, per por a que 1' ag.üela s' en adonara i tornara a posar-la al foguer i rostir-la com a Sant Llorens.
En aixo s' ou un roído que pareixfa la traca del día de Sant
Geroni, que eixía desde dins del foguer, i era que acabava de
posar una almostra de carbó de carrasca, que clafía; en u de
estos esclafits, sur! de entre mig de les brases un carbó encés
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que rodant i tombant fa cap al costat de la palla. Asustada ésta,
no sab si callar, no dir res , o fer-se é'lmi'ga del carbó per a aconsellarli i anar-sz 'n els dos d' aquell perill. Aná arrimant-se poque! a poquet,. no molt, p~rque el carbó encara seguía encés, i
el saludá de la ,millar mánera que pogué i sabía; dienHi molt
seria :-Ni a tú ni a mf mos convé continuar per més temps ací,
perque podríem tindre la désgracia o mala sort de que mos
agarrare 1' agüela en les estenalles i mos tirare al foc, per
lo' tant jo soc de parer, quan mes pronte millor, d' eixir d' este
purgatori i anar a correr mon en busca de millar sort. 1 contestá
eJ cai'bó: -Veig que 't salta la raó per dalt lo cap, i ja pots cómen~ar a caminar que jo et seguiré.
Al mampendre el camí del mon en busca de aventures, varen
vore una fava blanca, bonica i lluenta que estava acurrucadeta i
queteta en un deis rincóns de la llar, pero trista i plorosa per la
soleta!, i poregosa i asustada temént les mans -de 1' agüelá. No
te entristixques i vine ·te 'n en nosatros-li diu el carbó-pues
se 'n aném a correr mon, a probar fortuna. -Moltíssimes gracies,-contestá la fava-agrafx de tot cor la vostra invitació,
que 1' acepte gustosa, i pe! camí vos contare la meua fugida de
les mans de 1' agüela.
Llunt de la llar i de 1' agüela comen~á la fava la seua relació
de esta manera : -Al posar 1' agüela el perol al foc pa coure les
faves ja vaig comen~ar a tindre algúns tremolóns de fret, perque
pensava que' no tardaría en agarrar~ me sen se compasió per posar-me dins d' aquell perol, més fose qu' una gola de llop i ablanir les meues duricies a forc;:a de fbc i aigua bullenta; pero al agarrar el grapat de faves <•n jo estava per a posar-mos dins del
perol, vaig tindre 1~ gran habilita! i atrevlment d' escaparme
d' aquelles mans apergaminades i fent bolteretes i mil figures en
1' aire, vaig anar a parar al lloquet aquell que vosatros me vereu
trista, desconsolada i abatuda.
Anant i anant i parlan! de mil coses i recordant ·lo que 'ls havía pasat a cada u, aplegaren a la vora del riu que feu 1' agüela
quant trencá el canter d' aigua al posar-la al llibrellet per a rentar les faves. Com anava de ample en ample no pogueren pasar.
Hi ha que vore els apuros que pasaren i 'ls agobios que sentiren,
mes la fava discurrin mes qu' un ingenier sense paga, va pen-
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sar, pegant-se una palmada en lo front, que res més facil que pasar
a 1' altra banda de riu sense ofegar-se qu~ en lo seu invent: Vosatros ne voleu una i bona?-digué.- Vosatros voleu pasar pronte i be este riu? pues no hi ha més que fer lo que jo vos diga; la
palla que 's pose gitada, tan llarga com es, de vara a vora de
riu, que servixca de pon! i nosatros pasarém per damunt de ella
a laltre costal, i una vegada alií, en l' a!tra vora, la estirarém en
for<;a i quedarém tots salvats i 1' altra banda de riu.
Aixina ho feren, s' atravessá la palla , pasá primer la fava,
després pasá el carbó, pero al est~r al mig del pont, tot tremolós
de por, s ' aginponá perque li vingueren torves de cap i tenía por
de caure, i com encara tenía encesa molla part del seu c.os, va
encendre la palla, se va partir pe! mig· i ... ja t' has vist palla i carbó al mig del riu, i riu avall arrastrats per la corren!. Pero lo
xocant del cas és, que veient la fava la gran desgracia deis companys, en lloc d' anar a socorrer~los, exclafix en una gran risa; i
tant se rigué que per ff. .. reventá.
En a<;ó pasá prop d' allf un sastre, el sastre Pul, célebre per
la seua tan singular manera de viure, pues treballava com un
negre lota una semana i al aplegar el diurnenge, despres de cumplir en les obligacións de cristiá, cobrava la faena feta en la semana i Ji fea comprar a la dona bons pollastres que se 'ls menjaven fins que s' acaba ven. Aixiná menjant-se bones xulles, fent
paelletes i pasejant-se o asentat en una poltrona a lll porta de sacasa mirant quí pasa i quf torna i donan! conversació a tot lo
mon, anava matant hores i pasan! díes i més díes. !lo que dfa
ell: -Jo treballe en una semana més de lo que es degut, de raó es
que en un altra fa<;a el sinyor; així que si alguna, quan descansava, Ji encomanava alguna faena, xaqueta o pantaló, els dfa:
-Tornen la semana que ve que ésta soc sinyoret. Per a<;ó, perque una semana treballava i un altra no, per aixó tots el coneixfen per el sastre Put, perque li pudía la faena.
1 torném al cuento ... al pasar el sastre Pul, prop de a on havfa
reventa! la fa va, el cridá, i en bones i dolces paraules Ji explicá el
cas de la millor manera que pogué; i tola llastimosa i en los ulls
reblits de llágrimes, Ji prega que per favor li cusga la part reventada, fent-li un costuró o tavella, perque apenes podía respirar i
tenía por que se Ji n' ixqueren per allf el budells.
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Tot conmogút el sastre, Ji contestá que encara que esta semana era la de fer el sinyoret, tratant-se de un cas tan extraor•
dinari, no tenía inconvenient de cusir-li molt gustós la par! reventada; pero era el cas que 1' agulla que portava era grossa i el
fil negre , molt contrari a la blancor i finura de les faves tendres.
No importa-replicá la fava-lo que se busca acf es que de
una manera o altra unir la pell a fi de sostindre bé tot lo de dins.
Pues si aixó es-digué el sastre-mans a la faena, i asentant.:.se en. una penyeta junt a la fava, prepará 1' aguiJa en fil negre i comen<;á a cusir la pell de la fava fent-li una bona costura.
1... desde llavors, desde aquell senyalat dfa, la antevespra de
la festa de 'san Geroni, toles les faves porten eixa celia negra,
costuró o tabella que 's veu en elles, costuró que 's deu a la pericia i habilitar del célebre sastre Pul.
BENITO

TRA VER.

Cronlste de Vllfarrea/ .
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RECUERDOS DE ANTAÑO

Almenara en el siglo XVI
PU~BLOS

CIRCUNVECINOS

a porción más fecunda y pródiga en el siglo XX, del tér~
mino municipal de Almenara 1 puede considerarse como
una prolongación del de Los Valles de Sagunto (Valen~
cja) por estar ambos limitados por una extensa cordillera de pe~
quefias montañas, describiendo u_na enorme curva, abierta al
mar, cuyos dos extremos descansan en el Monte del Aixebe, en
Fáura, y en el del Estanque en Almenara, en cuya cúspide apré~
cianse las rufnas del antiguo Templo de Venus Afrodita. 2
En mi concepto, y sin que garantice mi creencia , la fundación
de los poblados que detallaré, debe de remontarse al año 11529,
en cuya época y en la& Cortes celebradas en Valencia, presidi~
das por el Rey D. Alfonso 11 de Valencia y IV ae Aragón, se
acordó conceder la jurisdicción civil, y también aquella parte de'
la criminal que se limitaba a la imposición de penas no muy gra~
ves, a los Eclesiásticos, Caballeros y Plebeyos que poseyeran
o fabricaran pueblos compuestos a lo menos de 15 familias o ca~
sas en el término de cualquier Ciudad, Villa-real o Señorío.
Al abrigo de aquellas montañas, que dulcifican el clima de
los Valles, contribuyendo a acrecentar la fama de sus productos,
que son el noble orgullo de la Agricultura nacional, se cobijaron
algunos pueblos, de los que uno desapareció antes de1 siglo
XVI y otros al promediar el siglo XIX. Unicamente de los existentes en el año que reseñamos, persjsten y se engrandecen
Fáura, Benifayró, Cuart de los Valles, Cuartell y Benavites, cu~
yas espléndidas campiñas dando vida a la fresa, naranjo, chiri~
moyo y plátano, pregonan la benignidad de su clima encantador.
El pueblo desaparecido antes del siglo XVI se llamó Albacet.

L

1 Su extensión sup~rflcfaf es de 2.848 hectáreas, 43 áreas y 75 centiáreas.
! A esta Montanyeta del Estany se la apellidaba en un documento antiguo
de/5 Fenicios.
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Estuvo situado junto a las alm~rjales de Cuartel/, donde limitaba la dehesa de aquel poblado, cuya línea divisoria partfa intelectualmente en dos mitades el lugar, quedando como recuerdo
de su existencia una p artida del término municipal de Fáura que
:se conoce por A/haixet: .Fundándome en restos observados por
mí, debió de estar emplazado este pueblo en las inmediaciones de
la .antigua torre marítim¡¡ del Mardá, o Almardá, o por Jas inmediaciones de la Casa de Quera/1, Contribuye a cimentar mi opinión el significado que asigna a Albacet, de terreno llano y extenso, el Dr. Chabrét en su Historia de Sagunto. La mala calidad de aquel ferreno silJceo y gravoso, de aspecto blanquecino
en algunas extensiones, demostrando su escasa aptitud para el
cultivo y pastos; la abundante germinación de plantas_parásitas;,
y su proximidad a los terrenos pan.tanosos, donde el endémico
paludismo convértiríase en perenne tormento de los moradores
de aquel poblado, agravado en aquella época remota por las naturales deficiencias del tratamiento médico, serfan causas_predisponentes a la desaparición de Albacet.
Almorig, cuya existencia delata un documento que se conserva en el Arcbivo municipal, convocando en 1500 a los.Jurados de
Almenara para acordar el nombramiento de Acequiero de la
Fuente de Cuart, 1 debía de estar situado ,al Sur de Fáura en la
partida del término que actualmente lleva su nombre.
El camino, o primitiva vía romana, que desde Sagunto conducía a Almorig y Fáura, partfa del puente romano sobre el rfo
Palancia, y pasando por el Oeste del edificio del Portazgo construfdo en el siglo-XIX, jun1o a la carretera de Valeneiá a Barcelona, sufría una bifurcación, dirigiéndose por la derecha a las
inmediaciones de la Estación férrea de los Valles y al Camf vell
de Almenara; y por la .izquierda conducía a Almorig y Fáura.
Existía tambiéQ en aquella .é poca la Alquería blanca, .empla~
zada en las cercanías de la indicada Estación.
Siguiendo la vfa descrita y saliendo de Fáura por el camino
que existe entre el Lavadero público y el Abrevadero, y quinientos metros de distancia, estaba Rubáu, poblado de 16 c~sas,
con 5 calles, 15 vecinos y 45 habitantes, que en lo eclesiástico era

a

1 Este manantial es tan caudaloso que proporciona el riego a los pueblos
de los Valles y Almenara en una extensión ge ocho mil hanegadas.
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tributario defáura e independiente en lo administrativo y judicial.
A muy corta distancia estaba L!ogarets (lugares pequeños,
lugarcitos) nombre genériéo con que di s tinguían a una agrupación de tres barrios, separados unos pasos entre sf; del propio
modo que a los actuales pueblos de los Valles se les asigna el
nombre de Va!!etes . Santa Coloma contaba con 50 casas, po~
bres y medio deterioradas , formando cuatro calles y dos plazas;'
Alquería deis fráres , tenía 11 edificios con tres calles y La Garrotera una calle con 1O casas. Estos tres caseríos eran tributarios en lo eclesiástico de Benifayró de los Valles, poseyendo
una iglesia y un cementerio, conservAndose actualmente lastapias de éste, circunvalando un hermoso naranjal. Tenían en el
borde Oeste del camino, y casi equidistante de los tres barrios,
un pozo público para el servicio del vecindario .
Tanto Rubáu como Llogarets, que gozaban fama de ser obse,q uiosos y celebrar buenas fiestas populares, perdieron su independencia administrativa en 1845, por no contar con el vecindario que exigía la nueva Ley Municipal , siendo agregados a los
pueblos a que pertenecían en lo eclesiástico.
Continuando el camino de L!ogarets a Almenara, estaba Benica/af que formaba dos calles en cruz, con un plaza central y
en ella una iglesia, hoy en ruinas, con 50 'c asas, cuarenta vecinos y 150 habitantes, en 1850. El actual cementerio de Benavites,
es el mismo de Benicalaf, aunque muy reforma do.
Este año ejerció en este pueblo los cargos de Maestro de Escuela y Secretario del Ayuntamiento, mi respetable y malogrado
amigo D. Juan Bautista Cerdá Alcázar, a quien dedico un piadoso recuerdo' y significo públicamente mi gratitud por las referencias verbales que me facilitó para este modesto trabajo. Disfrutaba mi amigo el sueldo anual de' 125 pesetas por el cargo de Maestro y 50 céntimos diarios por el de Secretario; pero no pudo fincar,
ni pensar en adquirir auto, ni quedar hastiado del esplendor
terrestre, ni conseguir un tftulo, porque las influencias políticas
de Fáura le usurparon en 1851 la Escuela a Benica/af, 1 colmañ1 Al ocurrir ésto, fué nombrado para la Escuela de Cuartell el Maestro
Cerdá, con la dotación de 500 pesetas, que en 1857 (Ley Moya no) le fué aumentada a 650, desempef\ándola 42 afias consecutivos. Se jubiló en 1897 y pasó a
residir en Almenara, donde falleció a los 88 afias de su edad, el 13 de Noviembre de 1912.
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do de indignación a sus vecinos por las molestias que ocasionaba
a la niñez estudiosa, y por restar importancia a este poblado tan
envidiado y combatido por ser el más adinerado de los Valles.
Me acicatea el deseo de referir un ·episodio cómico-político
que me contó el Sr. Cerdá, y no puedo resistirlo: En 1849 era Jefe
político (Gobernador civil) deJa provincia de Valencia, D. Melchor Ordóñez, quien dispuso que se provey:eran los Alcaldes de
un bastón de mando, como embfema de-autoridad, añadiendo,
par~ evitar confúsiones, que los Alcaldes de los pueblos cabeza
de partido los usaran con puño de oro, y de plata en los demá-s
pueblos, Por una mala interpretación del Se.c rétario Sr. Cirera, o
porque el Alca'lde de Benicalaf quisiera demostrar que tenía posibles para ello, adquirió un flamante bastón con puño de oro, y
pronto fué con el soplo algún colega de los Valles. De la entrevista con el Gobernado¡·, perdió el color dorado el puño del pastón, adquiriendo el dé plata al salir del despacho oficial.
Desde que fueron agregados, Llogarets a Benifayró y Rubáu
a Fáura, . entre estos pueblos y el de Benavites, se inició una encarnizada discordia, poniendo a prueba el poderío de Jos caciques; venciendo.Fáu(a que consiguió en 1857la anexión de Benicalaf qúe era independiente en lo administrativo y judicial.
Cuenta la tradición, como motivo que explique la despoblación y aniquilamiento de Benicalaf que, por tener un término_feraz y extenso, era reconocido por el más rico deJos Valles. Los
mancebos más gentiles y acaudalados de és1os, requerían de
alllores a las muchachas de Benicalaf, que, como era natural, al
contraer matrimonio cambiaban de residencia, llegando .así,
lentamente, a ir aminorando el vecindario.
A pesar del escaso ve'~indario de Benicalaf se disputaban su
cacicazgo don Antonio Garcés, don Lorenzo Lairon y doá Gregario Senderes, albañil. Los señores Lairon y Senderes en la
fatigosa campaña que emprendieron Faura y Benavites disputándose la anexión de Benicalaf, apoyaban a Benavites, y el
señor Garcés, contando con el apoyo de sus convecinos éxtre~
maba su interés por conservar la independencia de su poblado.
Acrecentóse la lucha y cierto día pretextando celebrar una
reunión de terratenientes en Benavites, pueblo rival y celoso de
la marcha económica que engrandecía a Benicalaf, fué invitado
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y asistió el prestigioso don Antonio Garcés, ajeno a sospechar
una felonia, y cuando al anochecer regresaba a su domicilio, en
despoblado para hacer más villana la ruindad de su acción, una
-mano criminal le disparó un tiro de escopeta; desaparecido el
señor Garcés, noble defénsor de su patria chica, se precipitó la
emi'gración de sus vecinos a los pueblos de los Valles.
Este mártir de la independencia de su pueblo, rico de abolengo, respetado y querido', vivía en la llamada Casa grande muy
derruida en la actualidad, situada junto a la' iglesia, de la que .está
separada por un estrecho Cqmino que conduce a la C¡lrretera' de
Valencia a Barcelona; la Casa Capitular era la segunda casa al
sur del temp'lo o sea en dirección a Llagareis.
Como final consigno que otro de Jos pueblos extinguidos fué
Larap, situado entre Cuart, Cuartell y Benavites, perteneciendo
act~almente su término municipal a Cuariell. Opino qu.e los vecinos de este pueblo, que debió desaparecer a fines del siglo
XVIfl conseguirían paulatina y legalmente ·convertirse en terrate ·
nientes de Larap, logrando que falleciera de consunción administrativa, ya que ni por referencias tradicionales ni documentos, se mencionan luchas políticas ni amaños caciquiles. Si mal
no recuerdo, el ac.tuál Cementerio de Cuartell lo fué de Larap.
'. En resumen: Albacet desapareció antes del siglo XVI. Durante éste existían: Almorig, Afql,lería Blanca, Rubáu, Alquería
deis Fráres, Santa Coloma, La Oarrofera, Ben-icalaf, Larap,
Fáura, Benifayró, 1 Cuart de los Valles, Cuartel! y Benavites.
Sólo quedan en el siglo XX los cinco últimos gozando de un
bienestar econÓmico envidiable.
T. ROJO BATALLER
Fuensanta (Aibacete).
1 Por uno de estos contrastes frecuentes en la desquiciada polftica espafíola, consiguijlrOn ciertos caciques a fines del siglo pasado que fundiendo la
administración de Fáura y Benifayró se denominase Vi/la de la Unión, que
·siendo más nominal que efectiva, dió origen a hechos, criminales demostradores de la desunión volviendo a denominarse como en la artigUedad.
Ambas villas son tan populosas que semejan una sola. Junto al barranquito
que las separa, hay una casa en que los nacidos son bautizados en diferente
parroquia según vean la luz primera en la habitación de la izquierda o de la
derecha.
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En el 111 Centenario del martirio
del Beato jacinto Orfanell
loria preclara de nuestra .tierra y príncipe, por el esplen~
dor de virtud. excelsa, en la brillante galería de su~ hijos
ilustres, es el Mártir Jacinto Orfanell. El día !O del pró~
ximo Septiembre cumplep 50() años de su glorioso martirio y la
fldelísima Villa de La Jana, a quien cabe la dicha de haber ' me~
cid o su cuna, s~ prepam en esta fecha venturosa a honrarle -con
fiestas inusitadas y ·solémnidades singulares.
Nuestro BoLETÍN, portavbz de la cultura y pregonero de las
legítimas glorias provinciales, no podía escusar y pa_s'ar en
sikñcio ese día de 'reliz record,ación y 'por ello honra al ilustre
comprovinciáno, dedicando tributo de admiración fervorosa a
su valiente confesión de Fe y depositando ante sus aras esta
guirnalda, tejida q:m recuerdds d'e su vida admirabl~.

G
·

***
Ni de }dno, sobrenombre de Noé, cuyos nietos quiere el autor
de «Adoración de las Imágenes», Dr. Jaime Prades, aportaran
por acá, ni de la diosa Jana, como apunta Escolano, creemos
nosotros le viene a La Jana su nombre, sino de las ardi.llas, en
valenciano janes, que se criaban en abundancia en los bosques
de pinos y encinas que la circundaban. Su ~.uburbio, antigua~
mente municipio, ahora casj despoblado, se llama Carrascal, y
con una jana, es decir, ardilla, blasona su escudo de armas. Era
de la contribución .del Castillo de Cervera, cuya,condición siguió
siempre, 'primero dominándolo los Hospitalarios y luego J·a
Orden de Montesa.
A últimos del XV procedente de Barbastro se establecía en

y
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esta Villa un Orfanell, mercader o negociante .1 Procreó un Pedro
y éste otro Pedro mercader, del cual es hijo Gaspar Orfanell
que casó por 1570 con María Salomé Prades. De este matrimonio nacieron tres hijos, María Ana, José y en úllimo lugar Pedro,
nuestro Beato jacinto, bautizado a 8 de Noviembre de 1578, 2
que acaeció ser sábado, signo de predilección mariana. Viudo su
padre pasó a segundas nupcias por 1591 con Cándida Boix de
la que hubo a Teodora, Matías y María Salomé.
Los Orfanells eran familia bien acomodada , como acusan sus
entronques y sobresalían por su piedad. Un hermano del bisabuelo del Beato frai Juan, fué franciscano y Provincial de Aragón; un primo hermano del abuelo, M osen Pedro, Chantre de
,Barbastro; el autor de cAdoración de las Imágenes», Dr. Prades,
párroco de Ares, era hermano de su madre y su propio he~mano
Matfa~ vistió el hábito de los franciscanos observantes con nombre de frai José.
Al' niño Pedro Orfanell cúpole en suerte un alma buena, así
que desde jovencito mostróse singularmente piadoso, dócil:
1 Arbol genealógico del Beato.
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!!uave y afable de carácter y amantfsimo de los polires. Así lo
afirman los suyos y sus contemporáneos. 1
Las primeras letrás aprendió en La Jana, el latín y humanidades emprendió, a los 10 u 11 años, en el Estudio de Gramática
de San Mateo 2 regentado entonces. por el Maestro Pedro Vicente
1 Declaración del Pbro. Beneficiado de La jan a D . Juan Oélrgallo, c{e
SO años. 28 Enero 1632.- •4.0 Queja te dit que .tingué molta contribució ab
lo dit Fr. Jacinto Orfanel!, axi en la present V !la de La Jan a com després ·en la
de Sent Matheu ahont los dos estudiaren gramática y sempre veu que aquell
era molt devot frecuentan! Io·s sacraments e iglesles, y en particular en la Vlla
.de Sen! Matheu tots los dfes acabada la llisó de matí, que seria entre deu y
onse hores de! mati, s' en anava a la iglesia del convent de Predicadors de dita
Vila fent allf ses estacions; y alg·unes vegades ell testimoni lo acompanyaba y
veía qúe aquel! en nin gún día dexava de fer estes devoclóns; y a les vesprades
també acabada la lllsó feia Jos mateixos exercicis en la malelxa iglesia de dit
monaslir de frares predicado'rs ah ont Ílimbé e!l testimon! lo aco~pa·nyaba algunes vegades, y estava mol( edifica! de! bon exemple que donava y perseverancia tenia en este.s bones obres, y frecuencia de confesar y combr.-gar que er'a
mo!t a menu t: y conversació sempre santa y bona apartada de males company!es y aprofitant molt en sos estudis. Ademés de lo qua! ans de lllsp als matins ofa misa .tots los díes.»
1 Del Rdo. D.jósé Sebastián Piquer, natural de Séln Mélfeo y Párroco
de La jana, de 54 años, a 28 Enero 1632.-•6. 0 Qúe es verital lo dit article y
ho sab molt be e!l testimon! per yO que en la gramatica va ser condexeble, li
veu entre altres moltes bqn,es accións que un día donan! lo mestre lo romans
per a compondre lo I!atf, en haver-lo acabat de donar, Ji doná lo llatí de dit
romans fet en versos exametros y pentametros, y lo mestre ho alabá niolt y
fonc tenguda entre tots los condexeb!es per acció molt docta.•
2 De Cándida Boix, viuda de Oaspar Orfanell, madrastra del Beato, de
67 años; 28 Énero 1632.-•4. 0 Que en !o disc.ul's que ella test!mon! cr!á al d!t
fr. Jacin_
to Orfanell, fill-del dit son maril y de la dita quondam supradlcta muller, jamay oí tor-nar aql,lell ning·una mala resposta, ni jurar, ni cercar!nqu!etuts
en casa ni fora de el! a, ans be s! los altres renyfen o jura ven los reptava y exortava dexasen semblant v!ci, portamt-se en tot ab molla v!rtut y modestia. •
-•5. 0 Que ... desde minyó en llevant-se anava a misa y continuament en tenir
lloc resava Ji:> rosari y després que fonc frare continuament lo portava en la ma
davall lo escapulari y encara que parlára ab algú no'! dexava de lea mans.•
-•6:0 Que desde minyó estudiá sempre molt be, primer la gramática en Sen!
Matheu y després en V,alenc!a y Alcalá de E nares, y me.ntres estudia va tots los
que portaven noves d' ell díen que era gran estudian! y son marit, d'el!a test!moni, sempre dt!ia que'n Valenci a havía donat gran demostració de si.»·- •7. 0
Que sent aquel! minyonet quant anava a escoJa s'en portava les buchaques
plenes de !rosos de pa i 'Is donava als pobrets, y ayó continuament sempre
que podía; y després q.uant fonc religiós a nava regonexent per casa les caixes
y armaris y tota la roba vella qu.e trobava y que no era necesaria en casa la
BoJ¡¡tfn 19
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de ·orpa, discípulo y sucesor del celeberrÍsimo Maestro Pedro
Esteve e hijo del escultor Pedro de Orp-a, autor del plano y ejecutor en parte del retablo mayor de la Arciprestal de San Mateo.
En el proceso declaran algunos condiscípulos la piedad y
devoción que animaba a nuestro Pedro, el ingenio no común que
le adornaba y su aprovechamientó en el estudio. Era sing.ularísima su devoción a la Stma. Virgen, cuyo altar, en el Monasterio
de los Dominicos, frecuentaba cada dí<I rezándole el rosario y
donde creemos germinó su vocación re!i.giosa.
Estudió artes en la Universidad de Valencia donde dió pruebas inequívocas de su claro talento. Así dice su hermano Fray
José; «Ho sab, éll testimoni, axí per haverse dit en lotes les ocasións que sos Mestres y condexebles parlaren d' ell, com també
perque en unes conclusións sustentá en la Universitát de Val~n
cia presidint-li lo Pavorde Rocafull, que huy encara viu, (1M2),
tots los que asisliren a elles digueren que feu molt gran demostració y doná molta satisfacció de son bon ingeni.»
Después pasó a Alcalá de Henares a fin de emprender los estudios de Teología, y concluídos, o antes quipá , prevaleciendo
en su ánimo el propósito de vestir el hábito dominiéado entróse
en el Convento de Sta. Catalina de Bar-celona siendo de edad de
22 años no cumplidos. No andan ~xactas en este partic~lar las
lecciones del Breviario al expresar que contaba 15 años: cHi
exacto rile tirocinio, vota solemnía nuncupavit, utí san~tus jam
prenía y donava ·als pobres que allí arribaven, y tots los díes preníe pa de casa
y posant-se'l perles manegues ab una ampolla de ví, de cabuda de mig canter,
ho anava repartint ent;·e los pobres de la Vila: y tot::; los estudi¡lns pobres que
pasaven los portava a casa i 'ls donava a menjar y alg!Jns ne fea restar a dormh·. Tot lo qua! veyen ella testimoni y Pere Orfanell son sogre, (queja llavors
era mor! son marit) y tots li dixaven fer lo que volía per veure sa virtud Y
bondad.»
2 De Mafías Valles, notarjo, natural de f-a } a na, de 55 añ9s; 28 Enero
1622. -«4, 0 Que es ver lo contengut en dit article, lo que diu saber el! testimoni, per .yo com aprengueren de llegir y escriure los dos junts en la present
Vila y després tambe los dc;>s junts oiren la gramática en Sent Matheu y després les arts en Valencia; en-to t lo qua! temps se tractaven y comunicaven
familiarment; y él! testimoni sempre desde minyó lo veu molt devot de olr misa
y anar a les iglesies sens qu e eh nin gun a conversa<:ió ni ocasió haja may vis!
e¡ ue aquel! se descuidás en cosa at'guna que fos ofensa de Deu y contraria a la
virtut, ans be sempre parlava molt honestament y vivía ab molt recato, sens
que d'ell se digueren sino molles vil'tuts y bones obres.•
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tum hábitus, cum Jamen ,vix decimum sextum d!t~tis a·nnum excederet.» Cumplido allí, (Barceloná)- el tiempo dé noviciado,
profesó los votos solemnes, ya pgr éntonces ten'ido por santo,
cuando apenas había cumplido diez y seis años . .Un-Exanünadbr
de postulantes de dicho Cor1vento, Fr. Tomás Olivo, asegura,
«que de primer aspecto me pareció que él ya erá religi,>so en su
corazón siendo ya hombre de algunos veinte y dos años.». Y su
Maestro de Novicios, Fr. Rafael Orthodó, afirma: "Y queriendo
entrar en nuestra Religión se vino a rrd celda p:diéndome le pro·
curase que le diesen el hábito, y poco havíá era venido de Alcalá de Henares de sus- estudios y era hombre ya barbado de edad
de -veinte y dos añós. Era natural de La Jana, viiia de( Reino de
Valencia, hijo de. padt•es ricos y muy honrados, y yo conocí un ·
tío de dicho religioso el cm¡! era clérigo, (el Dr. Prades),. y vino
a -esta ciudad de Barcelana aJ tiempo' que dicho Padre tuvo que
. profesar.~ Aquí hablan los declarantes en sentido canónico que
considera e.! año inceptum pro completo, esto es que en la ocu~
rrencia referida, --Febrero de 1600, -corría el 22. o año del nacimiento del \Beato pero no lo tenía cumpiido. Contradícelo tam- ·
bién el curso de sus estudios de gramática', artes y teología que
denuncia en él mayor edad d>e f5 años.
Ponderan y ensalzan los maestros de Sta. Catalina la rará
ej-emplaridad y las virtudes de' todo linaje de que dió muestras
Pedro Orfanell durante el noviciado que empezó a primero de
Marzo de 1600, y acababa en 2 de igual mes de 160'1, habiendo
elegido por nombre en la Religión el del ap.5stol dé Polonia San
Jacinto, cuyas virtudes copió en sf mismo· y esmaltó además
con la palma r;íel martirio. Cumplido el noviciado después de
ocho meses fué enviado al Convento de Tortosa a fin de continuar los estudios. En su estancia en la ciudad del Ebro sobresale en el ejercicio de la oración casi continua y la caridad con los
pobres, ct.!ya asistencia siendo oficio de legos abrazó voluntariamente, guié(do por su amor y afición a los menesterosos:
Algún tiempo después a fin de acabar los estudios superiores
de teología la obediencia le envió a Valladolid donde, sintiendo viva la voz de Dios que le llamaba al apostolad.o , pidió y obtuvo permiso para pasar a las lndi·as. En esta ocasión, como
antes durante su estapcia en Tortosa, vínose a La Jana, ahora
\
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La jana. -Portal de San Mateo
para dar el último adiós a su familia. Entre otros caéntase se
despidió de su hermana Teodora, 4 casada ya a la sazón y do~
4 De Teodora Orfanel!, mujer del Notario de La 'jan a Bartolomé Sal~
vador, hermana del Beato, de 42 años; 28 Enero 1632.-«4. 0 Que es ver lo
dit en este a~>ticle y ella testimoni ne te molta noticia per ¡yo que fonc la primera
filia naíxqué del segón matrimoni de son pare, y axí lo dit Fr. Jacinto lí portava
per avantatge, que sois serien alguns seto vuit anys poc mes o menys, y axí
contrlbuíen molt los dos, y en tot son díscurs sempre mostrá lo que havia de
ser, per <yo que a ella y als demés de casa sempre els donava bon& consells, Y
sobre tot que resasen lo rosar! de nostra Senyora; y sempre molt abstinent que
a forses lo felen menjar; y fe! a moltes caritats a pobres portant-se'n pa de casa
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miciliada en Cervera de donde era natUJ·al su marido el Notario
Bartolomé Salvador, el cual, desbordado su afecto fraternal
hubo de decirle: c¿Per qué vols anar aná a patir tant y morir?
Aque respongué~que sois salvara una ánima no Ii donava res
que despres feren trosos de sa persona.» 5
Por fin partióse con otros el año 1605 a Filipinas y poco después llegó al Japón donde los ministros del Evangelio eran perseguidos ferozmente, sin arredrarle la perspectiva de una muerte
segura, antes deseándola por confesión de la Fé. Como 18 años
y repartí ni-Jo entre pobres; y era enemic de anar· ben vestit de manera que
quant Ji feien vestits sempre deia que'ls volfa de cosa mes dolenta: y era molt
paciflc, hu mil y quiet de manera que ni may deia· para u! a maÍa a ningú, ni tingul!
rinyes, ans be reprenfa ais que Juraven y blasfemaven, y may en sa boca se oí
paraula deshonesta axí ans de ser reiigiós com després de ser-ho, prenent del
mon Jo menos qúe podía, de manera que quant era frare sempre porf.ava los
mes dolents hábits, sombrero y sabates que havía en Jo convent y renyit-to
ella testimoni algunes vegades aquell se'n reia dfent que no mereixfa portar loa
hablts y sombrero que portava perque ademes que eren habits de Sant Domingo havíen esta! de un frare sant; y quant reiigiós eslava en casa y ella testimoni Ji feia lo !lit, quant als matins hi torná\r~ ·Jo trobava de la matefxa manera
sens haver-se-hi posa!, y dient-li ella testimoni ¿cóm no's posava a!IJit? aquell
se posava a riure y no Ji res ponía; y en les ocasións que Ji neteJava les túniques
que eren de estamefia per la cintura estaven mullades y algunes 'taques de
sane que mostrava que porlava cenyida una cadena de ferro; y sent religiós
tingué una maialtía en casa molt greu y ab ella mostrá ser exemple de paciencia, sens conelxer-se-Ji la menor queixa del mon de manera que tota sa vida
era eixemple y espill ahont si podíen mirar tots los cristiáns.•-•12. 0 ... lomateix Fr. Pere Batiste, religiós descals de San Francesch. o Fr. Tomás Piquer,
dominico (que al present no Ji recorda qua! deis dos ho digué) Ji referiren que
pasant dit Fr. Jacinto Orfanell la mar y havent-se mogut una gran borrasca
que's perdfen, lo dit Fr. Jacinto ab lo rosari que tenía en les mans feu la sen ya!
de la creu y llansá Jos ' rosarls en la aygua, y an continent cesá la borrasca y
se pará la mar com si fora una basa de oli; y que Jo qui ho digné ho refería de
vista per haver-se trobat present.>
5 De Teodora Orfanell es de quien poseemos más noticias. Fué la primera, del segundo matrimonio de Gaspar Orfanell. Lievábase con su hermano
Fr. Jacinto unos seis afios. Casó con el notario Bartolomé Salvador de Cervera, donde vivió por algún tiempo, trasladándose luego a La jana. Su hijo
mayor José Carlos, jurisconsulto y asesor del Lugarteniente de Montesa en
San Mateo casó en segundas nupcias con Agustina Qacra, descendiente del
Administrador asesinado en 1521 por Jos agermanados, y este mati-imonio es
el tron¡;:o de que descienden los Marqueses de Villores. Teodora pasó los últimos aflos de su vlda en San Mateo, aliado de su hijo y murió el1. 0 de Marzo
de 1664.
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estuvo misionando en aquella apartada región, generalmente en
Nagasaki, ciudad populosa y marítima al Oeste de la isla Kinsin, donde hizo muchos prosélitos y ganóse el afecto de los naturales, como pregonan la& actas de su martiriG.
Más para admiradas que referidas son las virtudes de que dió
claro ejemplo en ese último período de su vida. Celo constante
por la salvación de las almas de los infelices paganos, caridad
viva e indusrriosa para con los pobres, paciencia sufrida en los
trabajos, pronta diligencia en los ministerios, ciega obediencia a
sus superiores jerárquicos. Persecuciones•, sinsabores, desvelos,
hambre y sed, todo lo sufrió paciente y alegre aquel gran corazón devorado por el celo del honor de Dios y la salud de sus
semejantes. Y tan observante en todo, «que cuando ~staba ert
parte donde fuese posible lomaba una disciplina casi todas las
noches ,y en particular los viernes era infalible; y cuando las
ocupacipnes del ministerio le daban lugar tenía una hora de oración menta1 todas las noches, y gran puntualidad en rezar el
oficio qivino>. Y tan amante del estudio, que ca ntes de dormir
siempre estudiaba por lo menos un artículo de la .Su,ma de Santo
Tomás>. Esto declara su Prior provincial D. Coll ado, 6 en 1625.
6 Del P. Die¡¡o Collado, Prior Pro vincial, t es tigo de vista del martirio
del Beato; Roma 11 junio 1625. - «21. En 10 de Septiembre del afip 1621! fl;lé
sacado el P. Fr. Jacinto con los demás presos de la cárcel de Yomura, los
cuales (uerGn todos juntos a caballo hasta Nangazaqut con sumo contento y'
aleg,ría, ·cantando el Te-Deum lauda mus, Salmos y Letanías: y en ~l camino y
lugar del martirio predicaron muchos de los Religiosos, y solo 'se notó del
P. Fr. Jacinto Orfanell que fué el que menos predicó en aquella ocasión, porque llevado de su mucha humildad, dexando el predicar para los demás, él s~
ocupó en disponeJ·se para morir arrebatado en contem plación y armándose
con la señal de la cruz, aunque se .des pidió de todo s, en particular de los muy
conocidos: pero más trató entonces de su negocio y de predicar con obras
que con palabras.• -•22. Serían las once y media del día, quando en compañía
de los demás Religiosos y Japones cristianos fué atado el P. Fr. Jacinto Ol·fanell a su palo, y el fuego comenzó a atormentarle con humo y calor y llegada
la una hora del dfa nos fuimos yo y mis compañeros, entendiendo que todos
quedar~n ya muertos, y por tales h:s dexamos. • El declarante con otros contemplaron la escena desde una colina algo lejana y disfrazados. «Pero según
apreció y contaron después los guardas gentiles que gua;·daron los cueros,
quedó vivo el P. Fr. Jacinto Orfanell hasla el segundo canto del gallo de la
noche slguiente, porque lindando algunos guardas de ronda al derredor de los
cuerpos a aquellas horas oyeron al dicho Padre Fr. Jacinto que repetía con
gran sentimie-nto los dulcísirp os nombres de Jesús y Ma ~ia; y llenos de admira-
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No amainando sino per,sistiendo furioso el temporal ' de la
. persecución nipona contra el nombre cristiano· y sazonado el
P. Orfanell; cual fruto maduro al calor de .tanto trabajo, en· oca~
sión de acudir a Nagasaki para la elección de Prior provincial,
cayó en manos de los ministros del Emperador, dfa de San Mar~
cos,, 25 Abril, de 1621, estando en ,una aldea cercana a dicha du~
dad, y después de sufrir interrogatorio en ésta, fué llevado a la
cárcel de Uomura i,unto con otros' Padres y fieles cristianos. Más
de 16 meses -hub.o de sostener este artluo trabajo sin dejar de
ejercer su ministerio en la medida que su condición sufría.
Después de un año, cuando ya cierto de la sentencia de
muerte que sobre él y otros había recaído, escribía al susodicho
Padre: «Las nuevas destos días hemos recibido como cosa del
cielo y parece que son ciertas pórque hará cosa de un mes que
nos han doblado las guar·das lás ·c uales de noche y de día están
con gran vigilancia, y así de nora en hora estamos esperando el
dichoso plazo ~ el cual, si el Señor es servido que llegue -e hiciere
tan gran merced y mi~
sericordia con este mi~
serable y abominabilf~
-~M
simo pecador, esté V.

. J f!v
•

1
' ;}
~ ur-;
lj)

(j

V

tiL-A..-:J.

cierto que no seré

co~

· mo el copero- de fa~

raón ... No más decían.
las nuevas de la muerte
Firma aufografa del Beato
que nos han de dar;
si de cruz, fuego, cuchillo, etc., pero sea lo que fuere, e&ta~
mos muy. aparejados, con la ayuda del Señor, de padecerlo
todo poi' su santo Nombre y fe, _que es lo que nos tiene enseña~
do la santa Madre Iglesia Rumana en cuya creencia hemos· vívido y ahora morimos con sumo contento y alegría». Admiremos
de paso ese lehgua~e viril 7 de nuestro Orfanell frente a la muer.

.

ción del caso lo confiaron a algunos cristianos, y hecha la cuenta del núme'r o
de la columna en que estaba atado, y arrodlll'ado y , del hábito y sefias que tenía,
se vino a sacar ser sin duda el de dicho P. Fr. jacinto.•
.
7 Copia de una carta autógrafa del Beato, que cu-stodia la Iglesia parroquial de La ja_na.-•Jhs .. Sea con V. R, padre provincial y d_e mucha abundancia de sus santos bienes que son los verdader.o s. ay v,a la relación que
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te, lenguaje clásico de los confesores de Cristo igual en ingenuidad y fortaleza al de los que padecieron bajo Nerón que al de
los que mueren al presente por la Fe.
Por último, un sábado también, el día 10 de Septiembre de
1622, entre el mediodía y la media noche fué el dichoso tránsito
del Beato Jacinto Orfane!l. Su grande alma llegaba a alcanzar el
deseo ardiente de su vida, la palma de los mártires, y purificada
por el fuego que devoró la envoltura de su carne voló al cielo a
recibir la corona de una vida toda pura consumida en el ejercicio de virtud oculta y eximia.
La Santidad de Pío IX le elevó al honor de Jos altares el día
8 de Julio de 1867.
Su nombre, a la vez que honor del pueblo que le vió nacer,
que ahora se dispone a festejarle con manifestaciones festivas,
es gloria también de nuestra tierra. Coronando el arco triunfal
levantado por nuestros li teratos e historiadores, nuestros teólo·
gos y filósofos, nuestros orfebres y pintores, nuestros poiíticos,
economistas y gobernan¡es destella deslumbrante la virtud maciza, la ejemplaridad del vivir y las costumbres puras de la más
legítima de nuestras glorias, el Beato Jacinto Orfanell.
No nos sufre callar aquí que nuestro comprovinciano fué
también escritor. Cuando en 1652 se pr~cedió en La Jana a la información canónica de su vida y costumbres, su familia poseía
tres libros Manuscritos escritos por él mismo. 1.0 -«Relación
de las cosas sucedidas en Japón> , de 200 folios. Trataba de coV. R. me mandó, plegue a Dios que llegue: en .ella y en las demás que Irán de
los padres verá V. R. lo que por acá ay y assf no cansaré a V. R. en repetirlo,
solo digo que doy a V. R. las gracias de la charidad que nos a hecho y del
buen ánimo que a mostrado estos últimos ailos de embiarnos religiosos, lo
que suplico a V. R. es que lo llev,e adelante y lo procure con el padre provincial que viniere y ayude mucho al padre fray joan de Rueda, los padres fray
lufs flores y fray Pedro de (::uñlga todavía están en poder de los herejes, dos
~m os Ido a ver slles pudleramos hurtar y no a avi do remedio y agora más que
nunca los tienen apretados porque an dicho al emperador que son padres Y
esta agora el pleyto entre ellos y el capitan del navío, no sabemos en que parará. No se offrece otra cosa, que como cligo todo va allá; yo tengo salud gracias a dios mas de la que meresco para lo que V. R. mé quisiere mandar que
prelado o súbdito, o como quiera que V. R. esté tengo de ser muy hijo y siervo
de V. R. a quien nuestro Señor guarde para el cielo d-onde nos veamos.-De
Japón y Marzo de 1621. - 0ra pro me.-Siervo de V. R. fray Jacinto Orfanii!ll.•
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sas señaladas y martirios ocurridos en aquella nación. 2. 0 «Comentaria in Aristotelis phflosophiam naturalem:o, de 525 folios. 5. 0 -Sin lftulo, trataba «de Celo y altres coses de Pilophia»,
comenzaba, «Creata methodo aristoteliea»; conciuía, «El hac
dicta ad laudem Omnipotentis Dei», de 511 folios.
Este es nuevo título que le acredita en la galería de nuestros
hombres de letras y l.e exalta entre sus comprovincianos.
Un ruego para acabar. Hace 50 años, al ser beatificado, su
pueblo natal La Jana, le levantó una suntuosa Capilla adosada
al hermoso templo parroquial. El año pasado su dignfsimo Párroco D. Bartolomé-Esteller, a costa de no pequeños saérificios,
a los que no somos extraños, pudo estucar y dorar la capilla,
e hizo más, logró construirle un retablo que no ha podido ser
dorado por carencia de medios. En la fecha solemne del tercer
centenario de su martirio glorioso, por hono1· al Santo, nos atrevemos a invitar a los que se dignan leernos, a los enamorados
de nuestras glorias, a cuantos ponderan y estim-an el patrimonio
sagrado de nuestras legítimas celebridades, a contribuir al dorado del altar de nuestro Beato Jacinto, de aquel que antes ,ha
contribuído a abrillantar el nombre de la tierra castellonense con
su virtud diamantina.
- . MANUEL BETf Arcipreste de S1m Mateo.
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La caricatura
en la España clásica

A

los coleccionistas rebuscadores de estampas burlescas
ha de sorprender este enunciado. Porque esos hombres
que se regodean en las cabriolas del ingenio maleante,
en las extravagancias que impulsados del humor y fantasfa
trazaron lápices y buriles, hab.~án inquerido en vano entre nosotros Jos parejos de Jos Bosco, Jos Breughel y Teniers, Jos viejos maestros flamencos y holandeses, tan jocundos, ocurrentes
y grotescos.
No; salvo rara excepción nada sarcástico, burlesco, habrán
hallado, ni aun entre Jos más expresivos maestros del «cuatrocientos:., que acompañe punzante en la floración espléndida de la
pintura clásica española.
Y no obstante, quien quiera puede fruir y embeberse en la
acre y caudalosa vena caricaturesca de la España clásica. Satfricos contumaces, socarrones, humoristas desenfadados, o malhumorados moralistas, donosos siempre y singulares han trazado típicas figuras con vigor de inmortalidad, compuesto fantásticos cuadros en donde la sociedad su coetánea se proyecta
estrambótica, grotesca, con desaforadas hiperbólicas deformidades; en ,ellos todos los juegos , piruetas y picardías del ingenio
fértil y de la imaginación caprichuda alardean al par que en Jos
dechados de los viejos maestros neerlandeses. Instituciones,
clases, individuos con sus vicios, lacras y lacerías, sujetos
quedan en sus obras, con sambenito de ridículo, como a rollo o
picota donde perpetuamente Jos flagele el reir de las ~nera
ciones ... Pero es inútil acucia la búsqueda de sus estampas; las
estampas de estos caricaturistas son los viejos códices y libros.
¿Qué ha podido impedir que la estampa burlesca brotase en
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esta tierra hispana, donde profusa ha emergido toda arte? El
robusto fuerte reir castellano, su burldr ·que no entiende de cosquilleos elegantes ni sutiles ironías, que es franco, ruidoso,
extremado, vehemente, rotundamente carituresco ¿cómo no halló
expresión en lfneas, en manchas, en colores; en las artes del
dibujo?
Candidez parece atribuirlo a la tremenda Inquisición. Aun
atenazadas las manos diestras y capaces, perseguida sañudamente la estampa por peligrosísima propagandista,-·-como <libro
de analfabetos>, al cabo,-siempre la agudeza astuta del contrabandista burlaría la pesquisa, y bien estaban los tórculos holandeses propicios siempre a todo turbio y pecami'noso negocio.
Brujas, celestinas y pícaros, ¿no escapaban a sus redadas, riéndose de emplumes, públicas vergüenzas y castigos? ·Ni qué
expandir y propagar comparable al maliciar del rápsoda de
zurrón, guitarro y lazarillo, cuya voz aguardentosa difundía
serventesios de ocasión por ventas, zocos, caminos y poblados,
esquivando alguaciles y corchetes ... No; la Inquisición no anduvo remisa en irles a la mano, en coartar · el ímpetu de Jos
implacables caricaturistas, cuando pisaban en vedado, pero ahí
su obra atestigua cómo quedarsm hartas espitas por donde desfogar el hervidero del enojo y la comezón de sus burlas aq~;~ellos
ingenios desabridos, atrabiliarios, irreverentes y de feroz independencia: hombres desplazados, peregrinos def mundo, que en
cárceles y palacios, cenobios · y cautiverios, por mares y continentes, aulas y campamentos habían saboreado todas las mieles
y todas las heces del vivir.
Este atormentado espíritu de nuestros trotamundos, que se
exacerba y agudiza con el perpetuo rodar de ceca en meca, de
retorno del sondeo de las almas desborda en comentos, ofrece
un trasunto del teatro en que son actores, fluye sus percepciones y atisbos y evoca, en fin, el retablo de la vida como lo percibió su idiosincrasia; con tal prodigalidad de pintoresca-s imágenes, tal fuerza de trazo en las figuras qüe destacan recortada
su silueta en la luminosidad del fondo; tal engarce de todo deta~e específico y abundancia de ambiente y de color, que la inten. sidad plástica de sus composiciones no la superaran lápice13 ni
pinceles, aun supuesta toda la destreza de los grandes maestros
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en estas manos, avezadas sólo al manejo de la pluma o de la
espada, como el espíritu a toda inquietud y vehemencia antes
que al regalo y reposo sosegado que exige la pintura.
Pafs seco, de aire límpido y diáfano en el que vibra cegadora
. una luz cruda, destellil.nte en un cielo inmaculado, terso, como
metálico, todo en el ambiente de Castilla destaca precisa y vigorosa la silueta y todo se acompaña de un manchón de sombra
intensa que es como su réplica desmesurada y caprichosa. Asf
es inmanente en el genio nacional todo contraste violento: todo
extremo halla en él acomodo, asf sea por solo la comodidad del
chocar y el oponerse. ¿No es todo adecuado para cuna de paradoxales archiprestes como Jos de Hita y Talavera, clérigos como
Francisco Regalado, el padre de la Lozana Andaluza, de los
progenitores de los Lázaros, Buscones, Guadañas, Estebani1/os, Guzmanes y Obregones? Elevado el tono a lo épico y heroico ¿no son ellos de un mismo clima que los santos y cenobitas de Zurbarán y de Ribera, secos, precisos, rudos en el contraste de sombra densa y de luz gloriosa?
Este medio que produjo con Juan Ruiz el de Hita barrocas
fantasías tan jocundas y sensuales como las Kermesses de Breughel, Teniers o Rubens; ya tétricas como las dantescas Zahurdas de Plutón, o luminosas y picarescas como el patio de Monipodio y tantas otras inmortales caricaturas, ¿cómo no puso el
lápiz de las burlas en la mano de un pintor español?
Ápice en su arte, el pintor español es sólo eso: pintor. Soberanos pintores, ellos tienen unos ojos, maravilla de visión, para
aprehender y trasladar con verdad y justeza lo que ante ellos se
depara. Ojos del alma tienen para embeberla de las inefables
grandezas que flotan en el ambiente que los envuelve y refluyen
luego en raudal de sentimiento religioso, de austera dignidad
caballeresca, de imperial soberbia. Ellos plasman en colores Y
en luz toda la vibración y latido de la grandeza ambiente, la que
destella y anima las efigies de santos, héroes, místicos y poetas,
de claros varones y sus hechos, propia ocupación de sus pinceles ... Pintan en Jos silentes claustros donde arde una fe militante, en cámaras y estrados donde todo lo severo, serio y hazañoso tiene su acomodo, y tal es su arte, y tal su concepción
de la vida: seria y grandiosa.
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Por eso Taine, el insigne crítico, tan desdeñoso y reacio casi
siempre para aducir lo español, ha podido decir de ellos en cE!
ideal en el Arte~: «os pondrán delante de los ojos el tipo de la
raza, el animal, seco, nervioso, músculos firmes, endurecido por
el cierzo de sus mares y el ardor de su sol, tenaz e indomable,
todo él rebosando de pasiones comprimidas, todo ardiendo en
fuego interior, negro, austero y seco, ante las líneas contrapuestas de telas sombrías y de oscuridades de carbón, que de
repente se entreabren para dejar ver un rosado delicioso, -una
púrpura vida de juventud, de belleza, de amor, de entusiasmo
brotado en mejillas en flor. »1
· No: no puede ser la pintura de estos maestros españoles, que
recogen las imágenes corporales animadas de la intensa vida
interior que en los modelos esplende y que sus pinceles impulsa, cual la llena de fastuosidad lujosa, ricachona, de flamencos,
holandeses y venecianos, ni es su ánimo el muy complejo de
esos florentinos humanistas y paganos, científicos, arquitectos,
poetas, mundanos y sensuales ... Hay siempre unción, noble decoro en nuestra pintura realista. Pinta a Menípo, a Pablillos,
a enanos y bufones en ambiente palaciego, como la hediondez
de los tiñosos para rendir holocausto de santidad a una reina
que de ellos cura. Es grave y noble el pintor español como el
ambiente en que se forma, donde la mayor fuerza es del espíritu,
lo más recio el interior de las almas que calladamente elaboran el
dinamismo aventurero, la fe de ascetas místicos y santos, el
hondo sentir y prolijo meditar de donde fluirá caudalosa una literatura única en su originalidad, en su variedad y su riqueza.
Y en ésta es el desdoblamiento de la idea, de la inteligencia en
la plenitud del vigor del espíritu. No emplea el pintor el prodigio
de su técnica en traducir sus pensamientos, que apenas si tiene
vagar su retina para percibir la amable vulgaridad de la vida y
aun ello con una elevación de tono que antes tiende a lo heroico
que a lo cómico. Toda la fuerza de nuestro espíritu está en nuestra pintura como objetivamente la recogió el pintor. Jamás invade
éste el campo literario y esto es lo que capitalmente le diferencia de los pintores neerlandeses, pensadores que expresan
1 Ji. Taine. - El ideal en el Arte. Versión de la España Modema. pág. 98.
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sus ideas en colores y lfneas, al modo de nuestros escritores que
pintan cuando escriben. La pintura española ha fijado lo esplendente y luminoso de la raza ; de las paletas ha surgido la
gloriosa luz; la mancha sombría, la sombra desaforáda extravagante y grotesca del fondo de los tinteros, aquellos tinteros
de asta propios. para escribir en los caminos y campamen tos.
Ni en Italia ni en España existen ca ricaturistas pintores.
Apreciad en cambio y en contraste la inopia literaria de aquellos
países norteños y nebulosos donde el pensador se traduce en
imágenes pintadas y rara hallar la fantasía literaria nos ha de
acudir un humanista-algo, aparte del genio nacional,-Erasmo
de Rotterdam, el amigo de Luís Vives. Su ingenio socarrón y satírico está en su «Elogio de la Locura:. y, para mayor rareza,
este mismo Erosmo en la juventud , que pasó en el convento de
Stein, en los ocios del aplicado laborar en la rica 'bibliÓteca conveútual dedícase a obras de pintura que convienen con la serenidad y unción del monacal ambiente. Y es mayor singularidad,
que perteneciera a la escuela de Brujas, -aquella que contiene la
fuerte personalidad del extravagante y fantásti co Jerónimo Van
Bos, aquél que llam amos los españoles el Bosco . Al menos en
ella le estudia y clasifica Alfredo Michiels, 1 el primero y más
insigne historiador de la pintura flamenca ,y holandesa.
Por este modo entre nosc tros. Mientras la pintura plasma en
bellí.simas· imágenes el sentimiento de la virginidad de María en
las portentosas Concepciones de Murillo, la grandeza en Velazquez, la máxima espiri1ualidad en Zurbarán y Greco, es la literatura la que ofrece una repercusión de los mayores tópicos ca~
ricaturescos que nos atribuye la estampa enemiga. Así tiene
grotesca expresión la legendaria hambre castellana en Lazarillo
de Tormes, la codicia cicatera en el hambrón desalmado del
Dómine Cabra .. . Y es que el genio nacional echa a burlas el
propio padecer, y ofrece de él tétricas caricaturas. Es el «senequismo:. inmanente en !a raza, que certeramente atisbó Angel Ga·
nivet. La abundante hartu ra, más como ensoñada fantasía y quimera pantagruélica que proyección hiperbólica de una patente
realidad, apenas si aparece en este tiempo más que en las «bodas
1 Vid. Michie/s: •Histoire de la Peinture Flamande et Hoilaitdaise•. Tome
deuxieme. Pág. 341.
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de Camacho el rico» ... ¿Aducís la triunfante gloria de aquel
don Carnal del Arcipreste, de quien dice la' ,doña Cuaresma «jos~
ticia de la mar y algucil de las almas»:
« ... Carnal goloso que te non coidas fartar»?
Pues esta sensualidad y alegre barroquismo, tan acorde con la
bienhallada beatitud de los ricos holandeses y flamencos admiración de los mismos venecianos fastuosos, es de unos días
jocundos de Castilla, cuando con el onceno Alfonso todo le sonríe, y es del rudo pelear el descanso placentero. Así es siempre
literario el comento de la vida y es la pintura expresión del sentimie-nto colectivo reflejado formalmente en tipos de la raza.
Cuando ya nuestra decadencia es consumada, y se desvaneció tod~ grandeza, aquell'a g-randeza en .que halló la raigambre
del arte sustancia vigorosa, cuando ya el pintor no cosecha la
gloria que un ambiente noble le depara, p)erde el pintor originalidad y le influyen aires foráneos.
Acaso el asombroso genio de Goya deba su inmensidad a
la convergencia y contraste de opuestas modalidades: que él
reune la visión pictórica racial y siente y no resiste a expresar el
desdén y el sarcasmo por las futilidades, las lacras y miserias
que en su tiempo han venido a ocupar el primer plano en el desbaratado retablo nacional. Y así con él aparece en nuestro arte el
costumbrismo, y aparece la estampa caricaturesca, huraña, tétrica, sarcástica,, netame'nte española.
Después de Goya se afirma aquél con , Lucas Villa mil y con
Alenza, que aún reproducen con fuerza de vernácula estirpe lo
pintoresco de una sociedad típica, que se desvanece en la calina
corrosiva que nos envuelve y nos roe hasta hacernos maleables,
uniformes.
RICARDO CARRERAS
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Nota bibliográfica
_ MoNASTBRIOS SBTABITANOS, por Carlos Sarthou Carreres.100 págs. 135 X 185 mm .-Con ilustraciones fotográficas del
autOr.-Valencia 1922.-Tipografía Moderna, a c. de M. Gimeno.
Es este libro el gemelo del cE! Alcázat· setabense:., de que
dábamos cuenta ha poco. Como éste nace de la feliz conjunción
del espíritu -inquisitivo, curioso y entusiasta de nuestro colaborador -y de la espléndida noble munificencia del senador don
Bernardo Gómez Igual. Feliz circunstancia une a estos nuestros
comprovincianos en amor a la ilustre ciudad de Jál iba y de él
quedarán ·estos libros limpios y decorosos llenos de interescrntes noticias y de notas de arte, muestrario del tesoro riquísimo
arqueológico e histórico que es la · vieja Setabis.-Es lo capital
del libro el estudio del Convento de la Asunción, de clarisas o
cmeooretes», fundación de la noble Na Saurina de Enteosa, la
viuda del gran almirante Rog:er de Lauria, y su sepulcro. Acaso
es este el trabájo en que ha puesto mayor reposo , intensidad de
estudio y aportación documental de primera mano, muy caudalosa, el incansable e inquieto investigador a quien vemos aplicado ahora al husmeo en los archivos como siempre al de los recónditos depósitos artísticos. Por sí sólo vale todo · el libro lo
qúe del cenobio franciscano dice y muestra en las copiosils fotografías, como suyas interesantes y perfectas. Feliz látiba que
tiene la dicha de que estos dos castellonenses saquen a luz Y
pregonen la pura nobleza de su esti rpe: de su historia y de su
arte.-F. de H.
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Número XXIX :: Septiembre de MCMXX/1 :: Año IJI

de M. Betí en
1' homenatge al poeta M.n García Girona·

Parlament

n

Reverent Clero, Magnifics Jurats i Justicia, honrats
fills i ve'ins de Benassal, Madones i Cavallers:
,_

D

ESPUÉs d' aquella llarga nit de cinc centúries, que la mitja
Huna senyorejá la nostra terra, fon Deu servil esclafara
1' alba del gran día del seu goig en que tornaría -a escalfar los cors i ies llars lo sol del cristianisme.
Un capdill cristiá -aragonés, de llinatge ilu~tre, Blai d' Alagó,
prevalgut d' una promesa verbal del jove Rei En Jaume, probá
fortuna i tingué la sort, pe '1 Setembre de 1252, de rendir MoreHa, lo lloc més honrat i lo castell més fort d' aquesta eontornada, comrresa entre lortosa i Terol, i entre Alcanyís i Murvedre.
«Aixina 'l d' Alagó a venjar 1' ultratge,
de Morella, se 'n va pie de coratge,
1 en benhaurada nit,
Escalar def. castell sab la muralla,
1 acotolant la impía vil canalla,
La líermosa esclava estreny contra son pit.»
Casi al mateix temps los peóns deiRei s'apoderaven d'aqueixa
• La •Societat Castellonense de Cultura • ha asistit en cos i anima al homenatge que la vil a de Benassal va retre a son fHI illustre lo .poeta García Giro na:
creem que de cap ma.nera podríem perpetUar mlllor la memoria de tan noble
solemnltat que publican! lo bellislm parlament fet en ella perlo savl académic
Mn. Betf, nostre ¡nestre 1 consoci.
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vila i castell tan nomenats, Ares, que deu lo seu nom a les eres
o areas de les seues moles .
.:De goig tremola tola /' altra !erra,
!la nova volant de serra en serra,
Al buf del ventijol,
Aplega ·¡ Rei, que aquell matí corría
Camí d' Ares, castell de morería,
Conquista! pe 'ls seus braus, los de Terol.:o
Este venturós ensaig feu obrir los ulls al Reí mostrant-Ii
que '1 fruit estava ja madur, i que una espolsada, un socatreig
posaría en ses mans la cobejada cullita de la conquesta d' aquesta part del regne valenciá.
Pensat i fet. Al arribar Maig del any següent 1255, lo Rei ab
ses mainades, Bisbes i Rics-homens acampava davant Burriana,
la més poblada i la més honrada vila del plá, perla cual arribava
lo conduit a tola la serra. 1 com qui arriba i enforna, dos mesos
després, en día comprés entre '1 15 i 21 de Julio!, la gentil Burriana Ii entregava les claus.
Lo cabdill cristiá i '1 Rei conqueridor plens d' ardiment i a
for~a de brahóns, i sobre tot guiats i favorits per nostre Senyor,
en un any manco dos mesos, havien conquerit les dos places
més fortes i més cobejades de lo que ara 's diu provincia de
Castelló, les dos cornaleres sobre que giraven les batents per
hont entraven la vida aocial i económica a tota esta contornada:
la vila montanyenca i la vila planenca, Morella i Burriana.
Les valentíes, les estrenuitats, los fets héroics que 1' eixercit
cristiá i sos cabdills derrotxaren entre aqueixes dos dates, Septembre de 1252 y Julio! de 1255, canten los historiadors del regne
valenciá.
Pero aquest renaiximent del sol enlluernador del cristianisme
a la nostra terra, toles aqueixes gestes gloriases que rodetgen
lo bressol de la nostra restauració, mereixíen un cantador, un
génit pié de la válua de aquella epopeia, unes mans ensinistrades que arrancaren al arpa inspiradora una cansó a 1' alba de
la nostra llibatat.
1 ja '1 tením. Les gestes de Grécia encarnades en lo siti d'llión
les cantá Homer; la vía victoriosa de les áligues romanes, VergiiL
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en sa Eneida; la hidalguía i cavallerositat espanyoles está escrita en un llibre inmortal, lo Quixot, per un home encara més inmortal, Cervantes. 1 més prop de natros, si licet in parvis exemp!is grandibus uti, com ensenye Horaci, les costums montanyeses ha pinta! en ploma sens igual Pereda; Mossen Verdaguer ha
inmortalisat la tradició de la Atlántida, les brunzentes deveses extremenyes han sigui cantades en versos encisadors per Gabriel i
Galán, i la barraca valenciana está poetisada pe'! nostre Lloren te.
Desde huí natros no tenim que envejar res a ningú; la nova
arribada de la veritat evangelical, les gestes glorioses del eixercit cristiá al entrar en esta terra, 1' alba rosada de la nostra restauració, tenen ja un cantador. Bordan! de ciar prestigi lo revet
del mantell del capellá, minian! ab or i vermell les badanes ·del
llibre de la nostra historia, Mosén Xoxím García Girona ha fet
un llibre que també será inmortal, .SEIDÍA: !o nostre llibre, lo
,
nostre poema.
1 a~;ó es lo que huí mos junte ací. Vosatros, benasalencs que
vos honreu contant-lo com a vostre, heu volgut pagar-li lo sahonat fruit del seu ingeni, i comprenent la válua que té, i sempre
tindrá en lo mon, la esperitualitat sobre la materia li feu homenatge perpetuant lo seu nom, i 1' haveu escrit en un carrer de la
vostr.a vila pera que de hui en avanl, grans i xics, paisans i forasters, se 'n recorden que ací va florir un poeta que ha cantal a
son poble. Aixó es molt digne de Iloa i per ar;:o os lloam de cor.
Nosatros que 'ns ufaném ab la sua amistar i encara '1 contém
com ú deis noslres, es a dir, ú d' aquesta colla d' homens de bona
voluntat que mos empenyém en fer reviure les nostres glories
passades i mostrar en tot lo mon la grandea i la eficacia del
cultiu de 1' esperit, venim a festejar al amic i al company, a escampar paners de flors en esta festa tola espiritualitat que també
es nostra, perque .SEIDÍA es aixó, reviscolament de glories nostres i fruit sahonat del dolr;: cultiu espiritual.
Per acabar os demano: lloances i aplal!diments al poeta que
1' ha concebuda i escrita, lloances i aplaudiments al poble que alr;:ant-se sobre 'ls que sestetjen én la vida prosáica de la materia,
huí corone de flors la testa de son fill.
He dit.
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Fragmentos del
Epistolario de Dedrell

E

Noviembre del año 1893 firm-aba el Ministro de Gracia
y Justicia mi nom?ramiento de Maestro de Capilla de ,la
Seo Dertusense. Al posesionarme de dicho cargo juzgué
que era deber mfo transmitir la noticia y ofrecer mis modestos
servicios de músico militante al gran maestro tortosino Felipe
Pedrell. La contestación no se hizo esperar, y a correo seguido
vino la carta gratulatoria y alentadora .señalándome dónde poder
ejercitar mis anhelos de músico novel y marcándome sendas
seguras para espigar con provecho en los trabajos de investigación histórico-musical que se me indicaban. A partir de esta
primera carta siguió una serie no interrumpida de relaciones
epistolares con el egregio maestro, y en los diversos destinos
que la suerte me ha deparado durante la ya larga carrera de mi
profesión sacerdotal, Felipe Pedrell fué siemp re para mí mento_r
concienzudo y guía experto; y cuando, al correr de los tiempos,
mi compenetración con el maes tro fué completa, las re1aciones
entre maestro y discípulo se convirtieron en amistosas y las
cartas son entonces reflejo fiel y sincero de los diversos estados
por que pasaba el alma, siempre ingenua, del hombre que no
vivía ni trilbajabñ mas que para la giorificación del arte hispano.
EJ no reducido número de cartas pedrellianas que poseo,
escritas al correr de la pluma, sin pretensiones ni atisbos de
conquistar pública vida, y reveladoras por lo mismo de la psicología de Pedrell, como manifestación espontánea del estado
de su ánimo en los diversos tiempos y momentos de su vida, entiendo que pueden servir para plasmar fidelísimamente la figura
del maestro; y deseando aportar mi modesta piedrecita al moN
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numento que la historia del arte músko español debe en justicía
de<;licar a quien más y mejor lo ha enaltecido, a instancias de
mis amigos los beneméritos promove:dores 'de la cultu~a castellonense, me decido a ocuparme, en los ratos de ocio, en revisar y seleccionar la correspondencia de P,edrell y a ofrecerla
primero a los lectores del BoLEl'ÍN DE CJlLTUUA CAsTELLONENSE,
después a todos cuantos se interesen por la honrosa memoria del
maestro y eje! arte que él ran gloriosamente cultivó y enalteció.
Aunque la primera carta llegada a manos mías de ' parte del
maestro lleva marcada la fecha de 1894, la silueta artística de
Pedrell habíase grabado mucho antes en mi imaginación casi
de niño. Era en el <Jño 1880, curso de 1880 a 1881, cuando recibíaseme en calidad de niño cantor en las capillas musicales del
Colegio de San José y Seminário de Tortosa; poco más tarde
conquistaba por sufragio de tnis compañeros el puesto de
primus inter pares, director del grupo y casi árbitro de las
funcioneS: y programas de la ~apilla. ~Alenta.dos por nuestro
fervor de jóvenes y de szminaristas, y con el afán de magnificar
con nuestros cantos los no escasos cultos de nuestra vida de
colegial, habíamos formadó un repertorio de obras, numéricamente no despreciable, aunque en calidad eran en gran parte de
un gusto irreligioso y reprobable, como hijas dir€clas de la
sirena rossiniana 'que llegó a dominarlo todo entre nosotros durante la segunda mitad de la pasada centuria. Entre el fárrago
innoble de tantos papeles distinguíamos mis colegas y yo
algunas composiciones, marcadas con cierto sello de elevada
ser.iedad, presentadas con un empaque de aire aristocrático
que las ennoblecía a nuestros ojos, captándose no solamente .
la admiración y cariño de todos, sino hasta el temor reverencial
que nos impulsaba a prepararlas y cantarlas con cuidadoso
esmero. Así merecían por parte nuestra este honroso trat9miento
el Stabat mater del día de Ramos, los Gozos al Santísimo, los
·Salmos davídicos de aquellas tardes dulcemente místicas del
Carnaval piadosamente cristiano, con el juravit Dominus, serenamente majestuoso, con el principio del cántico Magníficat,
de suave y devota unción. ¡Dichosos recuerdos que aún conservan el talismán prodigioso de hacer revivir en nuestras almas
emocione~ santas hondamente sentidas!
1
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Pues bien, todas esas ubras llevaban la firma de Felipe
Pedrell, y las fechas de 1856 a 1860, años de la juventud del
maestro, en parte dedica dos al estudio del latín, humanidades y
filosofía, en las aula~ del entonces desmantelado Seminario dertusense .
Por cierto que estos recuerdos evocan en mi memoria un
hecho singular; la figura pequeña de un viejecito de cabeza inteligente y ojos vivos, penetrantes, qt1e, apoyando sus muchos
años en pobre báculo y defendiendo su débil cuerpo del ambiente frío de las tardes invernales con una pequeña capa española , presentábase indefectiblemente todos los años en el coro
del Seminario a hora de.vísperas , y tomando asiento en el banco
adosado a la pared, escuchaba con oído atento y con fruición
emocionante que irradiaba en su rostro, los salmos del maestro
tortosino.
¿Quién era aquel débil y simpático viejecito que tan asiduamente acudía año tras año precisamente a aquellos cultos y no
a otros? Porque es de advertir, que aquel buen vi~jo, alma de
Dios, cristiano ferviente y sincero , no parecía por los cultos del
Seminario fuera de las tardes del Carnaval.
Vino a descifrar el eni g ma el Dr. Sales, maestro inolvidable
de Teología, amigo muy querido después, quien, llevado de su
culto ferviente al arte musical religioso y de su admiración al
músico tortosino, no temía descender de su sitial de lector teólogo y confundirse con sus discípulos para cantar, con voz
ligeramente velada por la emoción, las sublimes inspiraciones
del antiguo seminarista de Tortosa . En aquel viejo, asiduo concurrente a los cultos vespertinos del Carnaval cristiano, nos
señaló el profesor de Teología al padre del ya entonces reconocido músico egregio Felioe Pedrell, y desde ese punto y hora
compartió el padre los sentimientos de admiración y estima que
profesábamos a su hijo y pusimos nosotros mayor empeño en
cuidar la ejecución de aquellas obras, siquiera para no turbar
la fruición que transparentaba irradiante el rostro del viejo en
la audición de las composiciones de su hijo.
Así conocí yo a Felipe Pedrell; con el tiempo, al contacto con
sus obras musicales primero, con las literarias después y más
tarde percibiendo en sus cartas los sentimientos más recónditos
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de su alma, pude formar cabal idea de la elevación y valfa del
gran maestro, hasta el extremo de poder afirmar que he sido de
los pocos que han vivido su propia vida, sus alegrías y tristezas,
sus anhelos e inquietudes, sus movimientos de indignación
santa, ante el arte prostituido triunfante, mientras veíanse menospreciadas u olvidadas las glorias nacionales y los tesoros
musicales de nuestras pretéritas grandezas; hasta me vanaglorio
de haber sentido la exaltación artística del maestro en los momentos en que su alma «arrebatada de un furor divino análogo al de los Coribantes, se empapaba en la armonía y en el
ritmo, y salía de seso como las Bacantes, que se imaginan
beber en los ríos leche y miel», y cantaba los trágicos amores
de Calixto y Melibea, o queriendo simbolizar el triunfo del arte
músico nacional por mediación de la canción popular, vestía
con genial música el romance del Comte Arnau, idealizado en
las sublimes estrofas de~ excelso poeta Maragall.
Todo eso transparentan las obras musicales y literarias de
Pedrell, y de manera especial sus cartas. ¡Ojalá que la lectura
de las mismae contribuya a conservar siempre viva la memoria
del gran artista, y a que su figura sea de todos bien conocida
y apreciada, y con ello puedan los músicos jóvenes encontrar
en él, en sus obras y en sus doctrinas, guía seguro que les
conduzca por los caminos de un arte elevado, puro y desinteresado que haga reverdecer las antiguas glorias musicales para
honra y prez de la patria siempre querida!
VICENTE

Valencia, Agosto 1922.
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Pequeñeces del Lenguaje
«!»
esta partfcula del ad~erbio latino ibi, aparece em~
pleada con las grafías i, y, hi, hy en todos los textos y
documentos antiguos de nuestro romance castellano, en~
tra.ñando conceptos diferentes, ya que unas veces se halla en
función de adverbio local, y otras expresa momento o tiempo;
ora tiene significación pronominal, relativ a generalmente, a nom~
bres de ciudad, .de sitio o espacio; ora hace relación a nombre
de cosa, de animal y de persona; aquí resume en el pronombre
neutro la idea de una frase; allá orig·ina redundancias de diver~
sas maneras; acullá, por el contrario, desaparece sin fijar el tér~
mino circunstancial de la acción y, finalmente, de cuando en
cuando se la ve simultanear con la conjunción de igual forma.
Tal cúmulo de acepciones encarnadas en dicha partícula y el
hecho de coexistir y aun el de predominar los mismos adverbios
y locuciones pronominales por ella significados, que son los
que hoy usamos, bien pudiera ser causa bastante para estimar
como probable su pugna con la .sencillez del lenguaje vulgar y
que esta lucha determinara su rápida decadencia hacia fines del
siglo XIV, y su casi total desapfl rición a mediados del XV en documentos y textos literarios.
Y decimos casi, y no total desaparición, porque, después del
año 1446, en que don Alvarl:> de Luna acabó de escribir y dió a
la publicidad su «Libro de las claras e virtuosas mugeres>, 1
donde es frecuente su empleo, solamente hemos hallado que le
presten ligero soplo de vida, entre los escritores más notables

F

ORMADA

1 Edición crítica por don Manuel Castiiio.-Madrid.-1909.
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de aquella centuria, Juan de Mena y Fernando de Rojas: el, pri-·
mero, en la siguiente estrofa: 1
"Viene el pleito a disputac;ion,

ally es Bartola e chino digesto,
Juan Andrés e Baldo, Enrrique, do sson
mas opiniones que vuas en c;esto;
e cada abogado es y mucno presto, ... »
y el segundo, en el argumento del primer auto de «La Celestina», donde dice: «Entrando Ca listo en ·una huerta empós de un
falcÓn suyo, halló y a Melibea, ... » 2
En un privilegio de fecha 7 de Julio de 1508 se conserva ep una
fórmula corriente en donaciones, fueros-, cartas pueblas y documentos análog·os de tiempos anteriores; diciendo: « ... por la cual
(carta) paresce que dió é concedió (el rey) al Monesterio de San
Pedro de Cardeña é á Don Martín Aoad del dicho Monesterio en
aquel estante, é á sus succesores, é á los Monges hy residentes
y á los que .despues vivierer ciento é setenta almudes de sal. .. ~ 3
Un siglo más tarde resucita Cervantes el uso de aquella dicción diminuta en los tres pasajes del Quijote que a continuación
transcribimos: 1. 0 «Ya en esto Dop Quixo.te y Sancho (que la
>paliza de rozinante auian visto) llegauan hijadeando». 4 2. o"" .no
»se le dió nada de venir a donde su padre conmigo estaua, antes
»luego quando su padre vió que venfa y de espacio, la llamó y
»mándó que Jlegasse». 5 5. 0 «Desde alli nos lleuaron, y repar»tieron él todos en diferentes casas del pueblo, pero al renegado,
»Zorayda y a· mi nos lleu? el Christiano que vino con nos,otros, y en casa de sus padres, que medianamente eran acomo1 •Dqzir que tizo Juan de Mena sobre la justicia e pleytos, e de la gran!
vanidad deste mundo•, pág. 200 del Cancionero del sl¡rlo XV, ordenado por
Foulché-Delbosch, tomo 1, núm. 31-3.-Madrld.-1912.
2 Edición de •La Lectura•, tomo 1, pág. 31-5, Madrid, 1913.-En la edición
de Rivadeneyra esta •alli• .por •y•.
3 •Colección de Privilegios, franquezas, exenciones y fueros concedidos a
varios pueblos y corporaciones de la Corona de Castilla•, tomo V, pág. 688.Madrid.-1830. - El empleo de hy una sola vez en este extenso documento, que
llena 16 páginas, es tanto más extra!ío c4anto que en frases iguales se ha suprimido o ha sido reemplazado por en él, en ella, como diríamos hoy .
.4' Edición facsímil de la R. A. E. alío 1917, tomo 1, cnp. XV, fol. 59. r 0 •
5 Id. Id ., cap. XLI. fol. 244 v 0 •
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>dados de los bienes de fortuHa, y nos regalaron con tanto amor
>como a su mismo hijo». 1
Posible es que otros casos aislados hayan prolongado el
recuerdo de la partícula y en el siglo XVII, aunque seguramente
será reducido su número y susceptible, a veces, de varia interpretación según la P,Untuación seguida por parte del comentador
o del editor, como pudiera ocurrir por ejemplo en esta cláusula
de Sor Teresa de Jesús María, 2 que a la letra dice: .:Era muy in»clinada a soledad, y como en casa de mis padres no había
»tanta comodidad para esto, procuré, con grande ansia me deja:osen acomodar una piececilla muy apartada que había y harto
' :.inmunda, para estar todo el día en ella, y asf lo hacía con gran:odísimo consuelo y gusto de verme allí apartada de la comuni:ocación de las criaturas». Aquí, hecho el traslado con toda exacfitud, la y es adverbial; más si a esta partícula precediera U·na
coma en el escrito original, convertirían aquella en simple
conjunción.
Ello no obstante, lo !Tlismo acerca de su empleo en esta última frase que en las aportadas de Cervantes, y aun en las de
Mena y de Rojas, cabe opinar que, más que a uso corriente de
la época respectiva, obedeciera a una imitación circunstancial,
pues además de las razones antes aducidas sobre su desaparición en el siglo XV, hay otra de valor excepcional que confirma,
en cierto modo, nuestro supuesto, y es el hecho de que el insigne filólogo Elio Antonio de Lebrija no da en su magistral «Oramálica Castellana> 3 la más leve noticia del repetido monosílabo, y al sumirlo así en el olvido, viene a significar tanto como
su muerte ... , que nosotros remitimos a la obra y época mencionadas, tras una existencia de cerca de tres siglos, si partimos
de la que, como primera muestra, donde concurren la forma clá·
sica latina y la romanceada castellana, tomamos de una pesquisa hecha por el rey Alfonso VII en el 1156, y es: cilla cuesta da
»qende es toda de Poza excepta hereditate quam habent illos de
1 Id. Id. cap. Id. fol. 256, v 0 •
2 Frase citada por don Eduardo Juliá en su interesante y reciente estudio
sobre •La Cultura de Santa Teresa y su Obra Literaria. - Castellón.-1922.
3 Publicada el año 1492 en Salamanca, de la cual tenemos la reproducción
·
fototípica publicada por E. Walberg.-Halle.-1909.
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~Padrones ibi. Et ficaron moion a Fuente Turine en cabo de la
>tierra de IVlartín Aparicio et exieron por i a sobre limbde>. 1
Hoy, del pronombre adverbial i no resta en nuestra lengua
otro vestigio mas que una especie de aditamento inerte formando
cuerpo con ha verbo, con la preposición a y a-caso también con
las anliguas formas verbales só, esfó, vó y dó.
Los filólogos Frédéric Diez. 2 Ramón Menéndez Pida! 3 y Federico Hanssen, 4 reconocen en la y paragógica de la fQrma impersonal actual hay (= ay, empleada aún así en el siglo XVII),
al mismo pronombre adverbial i o y,=aquí, allí, en ello, en
él, etc., considerando como primera razón la de que acompaña
al verbo haber en los demás Jiem'pos de su conjugación. Más
adelante veremos si la final· de soy, eStoy, vo-y y qoy puede
tener la misma procedencia y significación, siguiendo análogo
razonamiento.
La unión de y con la preposición a constituyó el antiguo adverbio local ay =a y o sea, 5 como si dijéramos, a allí:

o:Sopo Bernaldo del Carpio que franc;eses pasavan,
:.Que a Fuente Rrabya todos a y arryvauan> 6
cVenían ay tres mili peones todos de buena companna> 7
cEstando el Rey Don Pedro en Sevilla en el su Alcázar ...
>llego ay Don Fadrique, su herma'no.> 8
1 •Documeutos linglifstfcos de Espafia•, 1, Reino de Castilla, por Ramón
Menéndez Pidai.-Madrld. - 1919. Pág. 67-13.
2 •Grammaire des Langues Romanes•.-Parfs.-1876.-Tom. III.-Píig.180.
3 •Cantar de Mio Cid•. - Madrid. 1908. Tomo l.-Pág. 326. - Tomo 11.Madrid.-1911.-Pág. 714, y •Manual de Gramática Histórica 'Espafiola•. Madrid.-1918.-Págs. 241, 242.
4 •Gramática Histórica de la Lengua Casteilana•.-Haile, A. S.-1913.Pág. 262.
5 En el •Poema del Mio Cid• no hemos visto ningún ejemplo de ay adverbial y en las obras de Berceo sóiamente la hemos hallado en Loores c. 71 y
159. En cambio es frecuente su uso en el •Poema del Conde Fernán Oonzález•, en el •Baladro del Sabio Merlín>, y en •La Oran Conquista de Ultramar> abunda la forma ahi.
6 P. Fetn. Oonz. 133.
7 Id. 463.
8 •Crónicas de los Reyes de Castilla•.- Tomo LXVI de la Biblioteca de
Autores Espafioles.-Tomo 1, de la Colee. de Cayetano Rosen. Madrid.-Hernando.-1919.-Don Pedro/, afio noveno. --1358. - Cap. 111.-Pág. 481.
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«Y quando las mugeres lo vieron, no vuo ay ninguna que no
»ouiesse muy ¡¡:-ran miedo» 1
En to~o caso ay adverbial es sinónima de y en sus diversas
acepciones, salvo como conjunción, y por ende, incluiremos
desd~ ahora en el estudio de esta partícula las referencias de
aquélla, empezando por frases en que una y otra significan aquí:
Et si illo rancuroso non hi for', faga testigos de los vezinos
»et diga: «fidiador qaero dar a fulano, e no es i ... » 2 p
«Ümillom a vos e al comde do Remond,
»é al comde don Arrich é á quantos que i son.»

3

«Quien sodes, dic,:e otro, que entras tres y tan c,:edo?
»Sennor, le digo, vn omne que vengo de Toledo.
:.Salid luego, dis, fuera, aquí non estaredes ... » 4
«Vete noramala de hi.» s
«Y-vos nao esteis hi mais.:o

6

« ... esta campanna no se mouera, ansj es encantada, por ca"uallero que ay venga, hasta que Tristan ~1 buen cauallero venga

»aqw:»

7

« ... si Carlos agora aq{lí llegase, ante me yo dexaría matar
»que vos dexar mal traer, aunque cuydase y ser todo desfecho.» 8

Parece probable que si i, y, hi, ay significan aquí, en casos
como los que preceden, será debido a su derivación del hic latino, según se deduce de estas frases en cátalán: « ... e per ac,:o
hich som vengut ... ne nul hom no sap perque hi som vengut.» 9
1 Libros de Caba!Ierías .-'Prímera parte.-Madrid.-1907.-•Ba/adro de 1
Sabio Merlír1».-Cap. XV. Pág. 7.•
2 •Fuero de A~,ilés •. - Ed de la R. Ac. Esp.-Madrid·. -1865. - Línea 20.
3 •Poema de Mio C,id• por R. Menéndei: Pidal. - Ediciones de •Lil Lectura• .- Madrid .-1913. - Ver. 3.036 y 3.037, cf. v. 3.072 y 2.032 b.
4 Pero Lope de Ayala, •Rimado de Pa!acio•. - C . 434 y 435.-Tomo !,.VII
de la Bib. de AA. Esp. colee. de don Tomás Ant 0 • S,ánchez. - Poetas anteriores al siglo XV. - Rivadeneyra. - Madrid. - 11l64.
5 Gil Vicente. - Lib. III das Tragicomedias. - Lisboa.-1843. - Pág. 389.
6 Id. fd.-Pág . 399.
7 Caballerfas. - Merlín. -Cap . CCCXXXVI.-Pág. 351 b.
8 Caballerías, op. cit. - •Carlos Maynes• XIV. - Pág. 509 b.
9 Ramón Muntaner.- •Chronica deis Reys Darago•.-Cap. XXXIII.
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«Compte, yo vull que vos sapíats, e tots los altres que ací
»son, e encara aquzlls que hich no sori, que sí nos sabíem que
»la ma esquerra nostra' sabes 90 que ha en cor de fer la ma
»dre¡a, que nos mateix lans tolriem.» 1
En algunos pueblos de Áragón hemos oíclo decir: «dica
luego, dical!i~ (de aquí a lu~go, de aquí allí), o por simple metatesis de la i de aquí o directamente de hic.
-1

____

DAMIÁN

ALCÓN.

_____,
1 Muntaner-Chrónica cit. cap. XLIX; fol. XXXIX, r 0 .)

El goig del -dólor...
Escrit en cada pilar
del claustre, blanc que enlluerna,
un poeta ha vulgut glosar
una veritat eterna.
Els versos els degué fer
qui .oel món feril eslava,
i en este recull auster
trobá '1 goig que li man,cav9.
Llegint-los !roba conhort
lflon án.ima dolorida
-«Ai-, ·quant amarga es:la mort
a qui fon dol~a· la vida)»
O, cor meu, glatix ben forf!
Anima, ets redimida,
que &i es amarga ta vida
trabarás dol~a la mort!
E. NAVARRO BORRAS. -

~
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SAO UNTO

SU ORIGEN

. N i los autores antiguos ni los tratadistas modernos hálianse acordes en apreciar el erigen histórico de Sagunto.
Entre los primeros priva la tendencia de conferir a los
g riegos el hecho de la fundación, y entre los últimos suele atribuirse, et>njeturalmente, por unos a los indígenas o íberos, y
por ot ros a los pelasgos. Aunque esperamos un gran avance,
una conclusión definitiva quizá, co:no resultado de las excavaciones que se practican actualmente en la inmortal ciudad del
Palancia por el docto arqueólogo D. Manuel González Simancas,
no ha de holgar la indicación de algunos antecedentes relativos
al extremo de que se trata, suministrados por los historiadores
y geógrafos de la clásica antigüedad.
Podemos afirmar, desde luego, que el problema de la fundación de Sagunto corre parejas con la pr:mitiva población del patrio suelo. La situación de la acrópolis saguntina al remate de
una importantísima cordillera, frente al mar, con fértiles llanuras
a sus costados y a canto de un río conductor de cristalinas y
abundantes aguas para atender a los menesteres domésticos y a
las exigencias culturales, llevan al ánimo la impresión de que
nos encontramos en presencia d~ una estación neolítica, de un
castro anterromano, de una ciudad ibérica fortificada.
Estrabón, anota en su Geografía 1 que Homero fué el primero en conocer las riquezas ibéricas y en denominar las regi ones.
Efectivamente, en la Odysea se designa a la Iberia con el nombre de Sicania, cuando Ulises, vuelto a Grecia, en presencia de
su padre dice: c:la mala suerte me trajo aquí, contra mi voluntad,
1 L. 1, c. 2 y L. lll, c. 2 y 13.
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desde Sicania:o. 1 Tucídides 2 y Dionisio de Halicarnaso 3 mencionan a Jos sicanos como moradores de las riberas del río Sicano,
nombrado también por el geógrafo de Amasia 4 que lo tomó de
autores anteriores, y Festo Avieno,s reduciéndolo al }úcar.
Estos Sicanos, igualmente que los Lighyos, Tartesios y otros
pueblos, cuyas denominaciones han llegado hasta nosotros a
través de la historia como Jos ecos lejanos de vetustas tradiCiones, no se sabe con certeza si fueron Jos mismos pobladores
prehistóricos de la península, o si, distintos, aunque confundiéndose con ellos, según estima D.· Marcelino Menéndez y Pelayo 6 ;
no debiendo de ser duradera la posesión pacífica de los territorios por los mismos ocupados, puesto que se les expulsó por
una invasión ligur (Lighyos), marchando a poblar Sicilia, si
bien reputados como lberos. 7 Por eso Avieno s distingue Ligures
al norte del }úcar y Draganes cerca del Ebro .
.Si los autores greco-romanos señalan a los Sicanos como
los primitivos poblado¡es históricos dei territorio de Sagunto,
los regnfcolas Beuter,9 Escolano 10 y Diago, 11 otorgan a los Sag·as la prioridad en poblar la costa española del mar Baleárico,
diciendo que fueron condecidos por Tuba!, rey íbero, desde la
Armenia, y ocuparon la región valenciana, que en tiempo de los
romanos se llam ó Edetania, fundando a Sagunto.
Sin prestar asentimiento a las apuntadas referencias del Viterbiense, que tan poco crédito goza, es de notar, que el sabio
profesor alemán D. Emilio Hubner, 12 registra en Coria una lápida
con la inscripción vo!iva de cierta divinidad peninsular que se

2
3
4
5
6
mo 1,
7
8
9
10
11

Canto XXIV, v. 904 y sig.
Historia de las guerras del P eloponeso, L. VI, c. 2.
Antigüedades romanas, L. 1, c. 22.
Geografía, L. VI, c. 2, 4.
Ora marítima, v. 469, 479 y 480.
Historia de los Heterodoxos españoles, segunda edición refundida, Topág. 72.
Tuc!dides y Dionisio loe . cit.
O. m. v. 195 a 198.
Crónica etc., L. !, c. VIII.
Décadas etc., L. 1, c. XIX.
Anales etc., ed. 1613, folio 18.

12 Monumenta lingue iberire, n.0 731.
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cognomina Saga. Saga o Sngas, pues, no es nombre que sólo
figura en la invención del Berozo.
Por otra parte Plinio 1, apoyándose en la autoridad de Marco
Varron, que reprodujo noticias de autores antiquísimos, nombra
a Jos persas como emigrantes en España; pudiendo ser estas
gentes los mismos pelasgos, teucrianos o cretenses que fundaron a Troya antes de que en el mundo existieran griegos, o sea
por el siglo XIV a. de J. C. 1 Asclepiades Mirlenao (lll, 4, 5) menciona una tradición recogida en España, de haberse establecido
espartanos del reino de Mirleo, compañeros 'cte Hércules tebano,
y Justino (XLIV, 5) con Silio Itálico (111, 568), consignan que
Teucro dominó en territorio donde se levanta Cartagena, en-tendiéndose que no sólo fundaron esta poblacíon, sino también Sagunto y Tarragona, levantando sus murallas de aparejo ciclópéo
que aprendieron a construir en la Beocia, Samos y Micenas, si
no las hicieron los fenicios, colonizadores en el litoral levantino,
a imitación de las fortificaciones de Arados y Sidón. 2
Los pelasgos, además, dejaron memoria suya con nombres
de pueblos, lugares y personas. Son vocablos pelásgicos, al decir de los filólogos, Sicano, repetidas veces nombrado, Segeslica, ciudad que figuró en la Edetania, Perkes, la denominación
más antigua que del Palancia se conoce y Tántalo, general sucesor de Viriato rendido con su ejército a Cípion, al pasar el río
en una expedición contra Sagunto a, para a la postre colonizar
en Valencia, ciudad situada «junto a la derecha del Turia>. 4
Finalmente, en investigaciones geológicas verificadas en las
costas mediterráneas de la Península, los descubrimientos neolíticos de objetos análogos a los encontrados en Troya, especialmente del tiempo de la edad del bronce, aparecen íntimamente relacionados con la civilización del mar Egeo, manifestándose
evidentemente la influencia pelásgica exclusiva sin otra extraña
cultura en nuestra poblaci ón íbera. 5
1 Natural lfisforia , L. lll, c. 111 .
.2 Rodríguez de Berlanga. Estudios epigráficos. Revista de A. B. y M. 1897,
T . 1, pág. 497.
3 Apiano n. 0 75.
4 Tito Livio, L. LV fragmento y Prisciliano lomado de Salustio L. V, cap. VI
5 )oseph Dechel ette. Revista arqueológica de París, T. 11, págs. 218 a 265
y 390 a 415.
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Pero a mediados del siglo VI a. de J. C., la escena cambió
completamente. Una invasión de Turdetanos, .gentes moradoras
de las riberas del Guadalquivir, oprimidas por los gaditanos
que las vencieron por su alianza con los cartagineses 1 , irrum¡1ieron con Jos otros pueblos Tartesios (Kemsios y Calpianos),
en territorio levantino, instalándose en la región de Sagunto.
Entonces ya existía la ciudad de este nombre con su santuario
situado debajo de la miEma " consagrado a Diana, 2 y según antiquísimas tradiciones que recogió Lucio Cornelio Bocacho, citado por Plinio, hace r-emontar sli construcción a dos siglos anteriores a la destrucción de Troya, correspondiendo con la época
de la invasión Iighya, persa o pelásgica ,
De la lucha seguramente porfiada que Jos Turdetanos sostuvieron con los Sagas o Lighyos, y con los Deribraces, gentes
agrestes, de raza .Arya, que h'abitaban en las montañas, dedicadas a'l pastoreo, 3 quedaron en el territorio huellas tan ostensibles que Avieno, al reproducir en su poema el periplo de nuestras costas, ;.edactado poco después de los sucesos de referencia, señala 4 el litoral despoblado desde el cabo de Cabrada
(San- Antonio) hasta Kersonesos (Peñíscola).
MANUEL PE~IS

1
2
3
4

)ustino, L. XLIV, c. 5.
Plinio N. A. L. XVI, c. 79, v. 3 y Hübner Corpus im. lat pág 514.
P. Fidel Fita. El Gerundense, pág. 86 y Avieno o. m. v. 486 a 488.
O. l1L v. 490 a 492.

Boletín 21

Boletín de la Sociedad

Dei jardí d' Horaci
(ÜDA XIV DEL LL. II) 1

. Eheu! fugaces Postume, Postume ...
Ai! qué afuats 2 se 'n van, oh Postum, Postum,
los anys! ni la pietal lo pas alura
a les arrugues i a la instan! vellesa,
ni menys a 1' aspra mort, a tot fre dura.
Encara, amic, ql!le trescents bous diaris
inmoles a Piuló, deu implacable;
éll qui a Oerió apresona, de tres cossos,
i a Titi'Us, en cerc d' aigua intransnatc.ble
d' ones tristes! .. So !caries hem en barca
tots quants manté la gran Abastidora
universal, 3 ja sien reis de terres,
ja siem gent mesquina llauradora.
En va de Mart s angós ens vorem lliures
i de les adriatiques furioses
rompents; en va les ires octubrenques
de 1' Austre fugirem, al cos danyoses:
hem de vore '1 Cocit de 1' aigua negra,
i aquel! de Danau deshonra! linage,
i Sisif, fill d' Eole, de la roca
en lo llarguissim fatigos damnage. (
M os proposem en aquestes versions fer sentir lo més posible a Horaci,
no apartantnos, a l' efecte, del' original sino en raros casos.
2 Afuats, com Uanc;ats en fllera, a modo d' aus que 's tiren al' aceball.
li La gran Abastidora: la mare Terra.
4 Damnage: condemnacló.
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Hem de deixar les terres i la casa,

i la plaent muller; d' esta hermosura
d' arbres que tens, sois segu ira al breu amo -

1' odiat ciprer voltant ta sepultura.
Un hereu triumfara, 1 mes que tú prodic,
de Cecubo ab los vins, que amagatzenes;
i tes catifes ruixara ab vi ranci,
com no 's beu deis Pontffics en les cenes.
}OAQUÍM

GARCfA GJRONA

Triumfar te un sentlt en nostra llengua, que és gastarla a lo gran 1 fer

lo ric.
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Fuentes de estudio
de la lengua valenciana
VII
COS ANTIGUOS VOCABULARIOS

L

as notas y comentos que 'hasta ahora hemó's trazado al
correr de la pluma, se refieren a obras didácticas,que nos
muestran el florec,imiento (Jacme Marc, 1571) y el máximo
desarrollo (Esteve, Amigue!, fines del siglo XV) de nuestra
lengua: al pros~guir esta labor, sujetándola al orden cronoló·
gicq conveniente, entramos desde luego en el examen de las
obras didácticas que van publicándose al r,romediar la XVI centuria y nos muestran la rápida y funesta decadencia de nuestro
amado lenguaje. En 1545, 1555, 1557 y 1560, se imprimen los
antiguos vocabularios: basta fijarse en ello y recordar que algu- ·
nos de nuestros clásicos poetas y prosistas <Fenollar, Ga~ull y
Miguel Pérez) vivieron en los primeros lustros de ·esa centuria
p.a ra hacerse cargo de ese fenómeno de rapidísima descomposición, que áhora no es oportuno estudiar .
Porque todo vocabulario supone el designio de hacer claro y.
de fácil lectura un- texto que no lo es para la gep~ralidad de
los lectores, por lo anti¡;uado y obscuro de muchos vocablos,
aun a los mismos que tienen como propi¡¡ .la lengua que usa· el
autor. Si el libro va destinado a esa clase de lectores, el vocabulat:Jo puede ser breve; pero si J'a edición preter.de estar al
~!canee de Jos extraños a la lengua, forzosamente será más
caud¡¡Joso.__:__Entre los que pertenecen a 1a ' primera clase debe·
mos cit¡¡r los de las ediciones catalanas de Auzias March Y el
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de la Chrónica impresa en Valencia por Mey: a la segunda clase
pertenecen el de la edición vallisoletana del eximio 'poeta y el de
fuster, que aunque no es antiguo por la fecha de su publicación
(1827), debemos incluirlo entre los viejos, por· no ser sino una
reproducción, un poco ampliada, del mencionado de 1555 de
Juan de Re·sa.
Desprovistos de todo aparato dentífico estos vocabularios,
tienden solamente (y lo consiguen casi siempre) a dar a conoéer
la significación exacta de los vocablos, indicando unas veces
las ideas o cosas que expresan, o dando en otros casos las palabras equivalentes en la lengua castellana, mejor conocida por
los lectores; Dél mayor acierto en las descripciones o en las
equivalencias depende, por tanto, todo el valor lexicográfico de
estos trabajos, predecesores obligados de los extensus diccionarios; no debiendo olvidar quien los juzgue, que la obscuridad
y la vetustez de las palabras son cosas sumamente relativas, y
siempre muy subjetivas, porque la perspicacia intelectual de los
que leen es muy varia y distinta, y el conocimiento del poco o
mucho uso de los vocablos, para tildarlos d~ anticuados, se
presta fácilmente a errores, por ser muchas las palabras que
habiendo desaparecido como moneda corriente en el intercambio
intelectual, están todavía vivas en algunos rincones de la tierra,
menos influenciados por gentes extrañas, qne allá no llegan.
Para comprender bien esto basta fijarse un poco en los cientos de vocablos que llevan el dictado de anticuados en un diccionario tan copioso, como , por ejemplo, el de Labernia, y preguntar a cualquiera que haya tenido la suerte de hacer alguna
correría filológica por los pueblos raqueros de nuestra tierruca,
sobre la supervivencia de dichas palabras. ¡Qué alegría tan
grande para quien ame nuestra lengua saber que la mayor parte
de esas palabras viven aún en labios de nuestro pueblo ..... y
del más analfabeto!
Estimamos, pues, con equitativa benevolencia esos trabajos,
que positivamen1e han hecho una labor docente muy estimable.
Par·a el estudio de palabras anticuadas conviene dar la preferencia a las ediciones que de las poesías de March hizo Carlos
Amorós. En la primera (Barcelona, 1545) van al margen del
li!>ro, segú~ reza la portada: cAb una declaratio en los marges
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de alguns vocables scurs:o; lo cual tiene la ventaja material de
hacer más rápida la lectura y la intelectual de hacer más fácil la
inteligencia del vocablo que va unido a los otro.s que constituyen la frase completa de escasa claridad. En la segunda edición (1545), las palabras anticuad as van, como dice ia portada,
al final del texto: c:Posades toles les declaracions deis vocables
scurs molt llargament en la taula.>
Es también muy estimable la «Taula de les paraules difícils
ques troben en la Chronica del lnvictissim Rey en jacme, axf
llemosines com Arábigues, com franceses, e declarado de aquelles:. de la edición impresa en Valencia en 1557 por la viuda de
Joan Mey flandro.
Lo mismo podemos decir del «Alfabet de vocables scurs:o que
ocupa las cuatro última s páginas de la edición de Auzias March
hecha por Claudio Berna! en Barcelona en 1560.
Y merece, para nosotros los valencianos, una singular estimación el Vocabulario que llena ld s últimas páginas de las obras,
del eximio poeta en la edición de Valladolid de 1555, de Juan . de
Resa, por tratarse de un castellano, del riñón de Castilla, y por
haber contribufdo mucho con su esfuerzo (no siemp re coronado
por el acierto) a la mayor difusión de las obras del gran poeta
metafísico del amor. En este concepto tenemos que agradec.er
mucho al capellán de S. M. el Rey y al gran poetí'l portugués
(castellano por la lengua) Jorge de Montemayor, tan apasionado
por las obras de Auzias March.
Y a Resa le debemos una reparación de justicia, poniendo en
su haber literario lo que por ldmentable equivocación le quitarol'l
nuestros bibliófilos regnícolas, más solícitos en registrar portadas y colofones que en las obras que reseñan y excesivamente
propensos a acoger datos sin la previa comprobación de la
exactitud de Jo publicado o inédito. Juan de Resa fué un sacerdote de carne y huesos, que estuvo al servicio del Palacio Real;
hombre. de no escasa cultura y muy aficionado. a los antiguos
poetas latinos y a los italianos, portugueses, catalanes y castellanos de su tiempo, y en especial a nuestro March. Pues bien,
eete capellán de S. M. pasó por mucho tiempo entre los eruditos
valencianos como un vulgar editor de Auzias March, o como
el pseudónimo del eminente prelado Honorato Juan, a quien
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atribuían el vocabulario de la edición de 1555. Hasta el diligente
Torres Amat llegó a incluirlo entre los escritores de su tierra
en sus «Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico
de los escritores catalanes, etc.» en la pág. 552, en la forma
siguien te: «REsA (Juan). Vocabulari Castel!á-Cata!á. Hay un
ejemplar en San Gerónimo de Hebrón».
Pecaríamos de imprudentes si asignáramos a un autor determinado el origen de ese error de atribuir a Honorato Juan el
Vocabulario de Resa: Basta para nuestro propósito aducir algunas pruebas concluyentes de lo afirmado.
Cuando a principios de la XVII centuria trabajaba su Historia
de Valencia Gáspar Escolano, aportó diligentemente cuantos
datos y noticias podían ilustrar las vidas de los valencianos
más eminen1es, y al tratar (Iom. 2, lib. 10, cap . 29) de varón tan
insigne como Honorato Juan, a él, que era pródigo en alabanzas, según expresión de D. Gregario Mayans y Ciscar, le parecieron pocas las que dedicaba a la labor del famoso valenciano
en la educación del Príncipe D. Carlos y especialmente en la
lectura y comento de las obras de Auzias March, y dijo (de
propia minerva, o tomándolo de algún escritor cuyo nombre
calla) que el obispo de Osma había es crito un abecedario de las
palabras más difíciles del poeta para su mejor inteligencia.
Un siglo después , el P. Rodríguez, en su Biblioteca valentina (pág. 69, col. 2) insinuó la sos pecha de que el abecedario
atribuído a Honorato Juan, fues e el publ icado en la edición de
las obras de Auzias Mareh hecha en Barcelona por Claudia
Berna! en 1560; pero nues tro bibliógr"lfo fué bastante discreto
para decir que no se atrevía a afirmarlo.
Viene luego (1747) D. Vicente Ximeno , y al hablar de Auzias
Marchen sus Escritores del Reyno de Valencia (Iom. 1, página
42, col. 2. 8 ) sigue fielmente las huellas de Escolano en lo del
Abecedario del humanista valenciano, afirmando la procedencia de la noticia.
Y después , al hablar detenidamente de Honorato Juan (!bid.
págs. 147 y 148), estimulado noblemente porque D. Nicolás
Antonio en su cBiblioecta Nueva» se lamentase de no conocer
ninguna obra indubitablemente auténtica del eximio Obispo de
Osma, hace un verdadero alarde de bibliográfica diligencia y
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entre las producciones de Honorato Juan cita en segundo lug~r
el mentado Abecedario, en )a forma siguiente:
cAb. ~cedario vertido en CasteJia.no de lo ~ vocablos Lemosines obscuros, que se haHan en las Obras del famoso Poeta
Valenciano D. Auzias M arch, de quien hice memoria en 1458.
Hácela de este Escrito Gaspar Escolan ~ , diciendo que en las
horas de recreación leía D. Honorato al Príncipe D. Carlos las
Obras de este Poeta por el más sutil de los E-scritores de España; y que acudiendo a..oir su explicación muchos Cortesanos
curiosos, compuso este Abecedario, para que lo ineógnito de
aquellos vocablos no les azedasse el gusto. Rodríguez sospe~ha
que es el mismo que c o r ~ e al fin de las Obras de Auzias, impresas en Barcelona po r Claudia Berna! 1560, en 8, con este
título: cTaula, y A !ph abet dels vocabl es scurs », pero no se
atreve a assegurarlo por no aver nompre de Autor. Juan de
Resa, Capellán de su M agestad, publicó uno que he visto a lo
último de las Obras del mismo A.uzias , impresas en Valladolid
1555 en 8 y se conoce que en este diccionario tuvo parte nuestro.
Escritoy, porque en el Privilegio se dice averse sometido a su
examen.»
Sigue la discreción, nq ausentándose del espíritu del erudito
Ximeno, pues la sospecha que apunta no ~stá desprovista enteramente de fundamen to; aunque menos lo esté )ji del D. Rodrfguez, no sólo por la 'identidad del título de Abedecedario, que
le dan Escolano y el editor catalán , sino porque comprendiendo
sólo las palabras más inc_ógnftas, bastantes son las 90 que contier¡e y excesiv¡ts las dos mil seiscientas y pico del Vocabulario
de Resa.
D. Justo Pastor Fuster, al reproducir en el tomo primero de
su Biblioteca valenciana textos de nuestros antiguos poetas s~
cree obligado a darnos un vocabulario (que ocupa desde la
pág. 515 a la 550, .habiéndose hecho del mismo tirada aparte)
que lleva como prólogo lo sigúiente:
«BREVE VOCABULARIO
VALENCIANO Y CASTELLANO
DE LAS VOCES MAS OBSCURAS Y ANTICUADAS.

»Como,este tomo contiene algunas poesías y citaciones en·
lemosín, que solo es familiar a los valencianos , y hay muchas
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voces anticuadas y sfn uso, que 'fa! vez tampoco,éstos entienden,
gracias al abandono con que se mira en el día el estudio de
nuestra lengua; a fin de facilitar su inteligencia a todos, he
creído sería útil insertar aquí el vocabulario que compuso el
sabio valenciano D. Honora1o Juan, Obispo de Osrna, y se imprimió al fin de las obras de Auzias March, en Valladolid el año
1555, au'nque a nombre de D. Juan de Resa, solo con el fin de
que el Prfncipe D. Carlos de Austria, hijo d~l Rey D. F'elipe 11,
de quien erá Preceptor, entendiese y disfrutase la&bellezas de
aquel célebre poeta.
>Lo he aumentado con algunas voces extractadas del vocabulario catalán y latino de Antonio de Nebrija, impreso en Barcelona el año 1560, del de las palabras obscuras que trae la
Crónica del Rey D: Jaime 1, que se dice escrita por él mismo, y
del de Carlos Ros, impreso en Valencia en 1764, los que por su
escasez creo que agradecerán los curiosos, y apreciarán lo's
amantes de nuestra lengua.»
Esto era en 1827, y no obstante lo que en el medio siglo
siguiente adelantan los estudios de investigación hi~?tórica, todavía en enero de 1882 publicaba el Sr. Vives Ciscar, en el artículo
que hemos extractado, fo que vamos a reproducir fielmente:
«Juan de Resa no es otro que Honorato Juan, uno de los más
eminentes hijos que ha tenido Valencia en el siglo XVI y a quien
le encargó Felipe 11 la educación de su hijo D. Carlos. Según
dicen algunos autores, se aficionó este príncipe a la lect-ura de
los poetas espa~oles, en particular de March, cuyos versos no
comprendía bien, y paréi ello le escribió su maestro un pequeño
abecedario valenciano de voces obscuras, que más tarde insertó
al vertirse al castellano' las indicada.s obras.»
Este párrafo viene después de otro en el que muy minuciosamente se descr.ibe la edición de 1555 (contando hasta ·el número
de voces que trae el vocabulario, y son 2.693), dando la impresión de que el Sr. Vives Ciscar conocfa el libro.
Mas no es posible que lo conociera mas que exteriormente,
por la portada, colofón y tJtulos, pues de haberlo leído rápidamente se le hubiera venido a ti~rra todo ese castillo de naipes
que fuster u otro le proporcionara.
Vamos a verlo enseguida:
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En el fol. Aij, inmediato a la portada, en el ejemplar que
poseemos, va la licencia real , que comienza así:
«EL RÉY

:.Por quanto por parte de vos Juan de Resa nuestro capellan
nos fué fecha relacion, que vos con diligencia aviades buscado
y copilado las obras de Auzias March, poeta Español. Y las
aviades sacado de exemplares más verdaderos que estavan en
la impression que de las dichas obras se avia hecho en Barcelona. Y demas desto por estar las dichas obras enterradas en
lengua lemosina, en que! dicho autor las avia escripto: eran
entendidas de pocos (alomenos Castellanos) les aviades hecho
vocabulario, para que por falta de la lengua no las dexassen de
entender los que en ellas se quisiessen ocupa r : ect.:o
¿Está duro? ¿Cabe la superchería del pseudónimo en esta
clase de cédula real?
Pero vol vamos una hoja más y leamos la epístola dirigida al
duque de <,;esa y veremos cómo va adquiriendo relieve la personalidad del capellán del Rey y cómo a cada paso alardea de ser
castellano. Copiamos algunas frases, subrayando unas cuantas
palabras:
<Muy justa cosa es que entre los autores que cada dfa se
redimen y libran de las tinieblas en que el tiempo los ha tenido
escondidos, salga e.J Eloquentíssimo y moral Poeta Mossen
Auzias March, Español. Cuyo rescate y libertad, aunque cueste
más trabajo y cuydado que otro alguno, por aver estado en

fa cárcel de la lengua lemosina: de quien tan poca noticia (aun
entre los naturales) se !Íene, su erudición y gracia es tanta que
paga con muy gran logro el trabajo que por el se padesce. Cuyas
perlas no pierden su valor y estima: por estar engastadas en

plomo ...
¿Hablaría así de su lengua Honorato Juan? ... Sigamos:
« ... Auzias andará muy estimado entre los lectores. deshecha
ya la oscuridad de la lengua con el vocabulario... Pareciome
gastar tiempo en esto, por comunicar a mi patria una obra tan
provechosa .. . y desta manera pienso no será del todo perdido
el trabajo que de mi .parte he puesto, pues he abierto camino
para que nuestros castellanos puedan allegarse a leer tan buena
leccion.~
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Pues si vamos al final del libro y leemos la introducción del
Vocabulario y las doce reglas gramaticales que le preceden
veremos frases como esta:
«Que aunque puse no pequeña diligencia en me informar de
los naturales en aquella lengua, de lo que yo no supe: ·no del
todo me pudieron satisfacer por estar ya muy desusados aquellos vocablos proenval.es de que el autor en su· obra usó ... ~
¿No ves ahf, lector, a un castellano discípulo de Honorato
Juan, quizá uno de aquellos curiosos cortesanos que acudían a
la cámara del príncipe para deleitarse oyendo los comentarios
del i·nsigne humanista a los versos de nuestro gran poeta?
Pues ved cómo afirma Resa su naturaleza castellana en la
primera de dichas reglas:
' cEsta manera de quitar las vocales usan mas otras lenguas
que no la nuestra castel!ana ..... 'i
En la regla novena vuelve a hablar de su dicción castellana
y la duodécima y última acaba de esta manera: c:Todo lo sobre dicho se ha notado para nuestros Castellanos: y que del todo ignora n aquella lengua: que con los Valencianos y Catalanes .... no es mi intención hablar, pues lo entienden muy mejor que yo.>
finalmente vaya un detalle que aun siendo insignificante no
nos ha ·pasado inadvertido. En la pág. 276 y penúltima acaba
la obra con estas lfneas, que preceden al colofón: «fin del Vocabulario catalán.» Subrayamos la palabra porque es disculpable en la pluma de un castellano corno lo fué Resa, pero no
lo sería en un valenciano del temple de Honorato Juan.
Pero volvamos al real privilegio de impresión del libro, antes
de acabar este artículo, y allí veremos a la madre del cordero
desollado:
«Lo qua! visto por los del nuestro consejo: juntamente con
-el dicho libro que desuso se hace mencion que por nuestro mandado fue visto y examinado, por Honorato Juan maestro, del
sereníssimo Infante don Carlos nuestro muy charo y muy amado nieto ... »
fechado en Valladolid a 15 de Noviembre de 1554 con la
firma: «LA PmNCES!I..-·Por mandado de su Magestad. su Alteza
en su nombre. Francisco de Ledesma.> Estaba ausente el Rey .

332

Boletín de la Sociedad

¿Ves ahora, caro lector, el origen de la fábula del Vocabular-io de Honoré'lto Juan, té) n traído y llevado por nuestros eru•
ditos?
"'
Dejemos al sabio obispo de Osma la gloria de haber procurado educar al desdichado anormal nieto del Emperador, y si
queréi\) la de haberle aficionado a la lectura del altísimo poeta
valenciano en su propia lengua, que bien podía conocer y estimar con tan preclaro maestro; pero no le quitemos al modesto
capellán de Felipe 11 la paternidaq d~ ese vocabulario, que probablemente pudo conocer y enmendar antes de_que lo llevasen a
su censura y que seguramente hubiera sido muy superior a lo
que es de haberlo compuesto varón tan docto y conocedor de
su propia lengua: Suum quique.
.
Y perdona, lector, e8ta prolija digresión en gracia al restablecimiento de la verdad histórica, a que todo~ estamos obliga~
dos y en más alto grado los que a su investigación dedicamos
algunos desvelos.
SALVADOR

GUINOT
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No está la carn en la cistella
per falta de gat, ...

R

/

~

'

oseta, segóns ella, o la sinyo Rosa, segons tots, es una
dona que se ~a pa.ssat la vida-calfant al foc les estenalles
per a fer-se nzos 1 altr.es monades en el ruonyo; arreplegant mal-cuinats, i roman~ejant per lo carrer, cense adonnarse 'n de la roba que en la panera espera ve 1' hora- de apedassarla, deis llan\;b'ls per cap-girar, i cénse aplegar mai a saber cloure
un .taló ni mirwa.r una. cal\;a.
Rosa es lla rgf!~eruda de fatxa, té ;IJ?arlar escarotat i el morrét
sombrós, i mai ha dixat de sommiar en lo matrimoni... cense passar del en~ommi. De jove va tinctre 'ls seús pretenénts: entre ells
un vigilan!, q¡.~e si de nit dor"míe l<J gana de día brisquejave- en
les tabernes, aixo quan no ére el bac, en rogle de desfaenáts, el
joc del seu pasatemps. ¡Tres dfes va festejar ab ell! Passant un
, dfa Rosa per lo bodeg.ó a ont s ' ajocave el vigHant, va oir unes
veus éntusiasmades: ..... bac, rebác ... ¡San Vicent!. .. » Esta veu
gue die «¡San Vicent!» va retronar en tot lo veinát, tanta ere la
fortor i el goig de1 que guanyave ... Ere del seu nqvio. Rosa apartá un poc la c01·tineta, i allí s.e '1 va vore mitg b,orraí?'O. El va
esperar resolla a~ trencar palletes ... , pero en tres sesións ja s'
havfe assedát éll de 'ls roman\;OS i la P-OCa xulla de Rosa, i. ..
xiula-Ii que.es guaJa! Encara 1' aguarde pera renyir-Io.
iant de «perifollo» i !antes monades gastave, que per ff n' engantxá un segont, un foraster .. . mal-casát. A9o ho v.a saber al
c,ap de quince díes . Aqueii home, de segur, que entre pentxar-se
de un cabiró i sopar de· gorra algunes vegades a la salut de
aquella fácila no va quctar de senda.
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Lo tercer fon un arreglé! de familia. Al terme de un parell de
mesos i quan tot anava en andes de bé, se va enterar ella de les
faltes del novio ¡eren masa faltes! Per lo meyns en teníe una que
no podfe perdonar-H. Ere masa falta. ·
Al quart va ser quan ja 's véa la dona a punt de rams beneir ...
Pero la «cucaratxa:o la malaida «Cucaratxa» li va ier estirar la garreta i fer la darrera carassa al desventurát.-¡Ob estrela maligna de negra sort rodejada! Pos· els fnics fats axí ho permeten,
sfa ma vida préc desconortát e axí romandre ... fins que apareixque un atre novio. Ar;o diríe Corella ... pero Rosa que no ere Corella, sino coradella tendra, sois va dir lo darrer.
I lo temps passava i com lo temps també a ella la saó. Total
que:
rallánt els coranta ...
i fresca
COm Unp llentuga
i per !'"acera de sa casa
já 's criava berbúm
j bléts
i· el rastel! pié de marge
perque no pasave ningú
ningú que la vulguera.
(¿Que, per qué escric aixina?
puix per que s' estile;
-·
matarile
· rile
rón).
Pero tornant a Roseta, i al estil pla de la Plana; a Roseta corrent el temps Ji va eíxir de bot i bolea un sinyo com un cabás,
i la pobra anava convencen-se de que ja no aprofitava més que
per a vestir sants, fer de fira al nebóts, arma·r embolics per lo
veinát i fer-se creus ... quan badallave. Mes; cóm se 'scarotave
si al pas algun jove, o vell, la mirave, encara que fore per Jo.
mateix que atrau la atenció un óliva o un mussol. ¡Qufna manera
de ferse jocs! tot eren posturetes i tocadetes de mon'yo. La pobra
vanitosa no sabfe que lo que atrafe les mirades de tots ere '1 seu
bigot que se anave ja tornan! en espalmador.
A tot ar;o les seus esperances-ja se sab, la esperanr;a es lo
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últim que se perd, al revés que la vergonya,- aném, que tingué
una revivaiJa que Ji obrí 'ls esperits. Mes també si Ji va assolar
pronte aquell casteiJ de il-lusións: La cosa va ser de esta manera:
All í en lo seu veinat hi havíe un ferrador, i el home .com tenfe
la casa de poc pati ferrave 'ls matxos fora, en lo carrer .. . Roseta
se plantificave a la porta tots los matins per vore si per casualitat enamorave a algun llaurador-ben púe ja deml'lnave-. Lo
que fée la pobra ere fer riure. Pero, per que no vol Deu que .un
día un bon parroquiá, que eslava molt cremát per que el matxo
no se li volíe e3tar quét, degut a les masques d' áse cjue se Ii
aurtaven, reparare en eiJa. -Escolte, sinyo Rosd,-Ii diguévosté que está ahí tan desfaená ¿per qué no agarre el rabo i Ii
vente al matxo les masques?... ¡Li ho agrairfe a montó!
Si '1 campanar s' haguere desplomát d' amunt del trespol del
mercát no haguere fet mes de estruendo que la boca d' aquella
desfaenada. AIIó va ser una .:cantá de sega». Allí va eixir a relluir
el vigilan!, lo mal-casát, el del arreglé!. .. i fins va resucitar el de
la o: cucaratxa» ... No cal dir que '1 bigot Ji se posá de punta.
Pero lo que més la va ferir fon que el del matxo Ii va dir en sorneta marjalenca:
-Calla, homenenca, bigotuda, que te has quedat ja pera tía·... ¡Qué no Ji va dir! Posant-se 'ls bra<;os d' ansa de canter, sacBejant e\ cap, i 'ls UIJS COm a brases Í tota ella més erta que un
pés ol, li retrucá flamerosa:
-Tú; «majo» pos pa que 't cogue ... sapies que e no e~tá la
carn en la cistella per falta de gat:. ...
JosÉ PASCUAL TIRADO

M6
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Nota~ bibliográficas
P. ATANASIO LóPEZ, o. p-, M.-San Buenaventura en la Bibliografía española.-Maarid .-lmp. de la Viuda de López del Horno.
-192-1.-88 págs., 4. 0 .-En la Introducción dice el autor: «Nuestros apuntes versarán exclusivamente sobre los opúsculos místicos que ·han_tenido ediciones o traducciones en España». Describe lo que ha visto, sin citar ediciones que no hayan llegado -a
_sus manos, por lo ·qúe este trabajo constituye una aportación
importantísima para los estudios J}ibliográficos sobre San Buenaventura, tema que ofrece grandes dificultades, por lo mixtificada que ha s-ido Ja 'labür del religioso franciscano, ya que· se
le han atribufdo trabajos que hoy la críticá ha demostrado que
no &e deben a su pluma. El P. LÓpez no ha demorado la publicación .de estas notas, hasta que nuevos estu-dios le · permitieran
al!! mentar los datos hoy conocidos, por celebrarse el centenario
del nacimienio del Santo.; con todo, si toda adición es valiosa,
lo reunido es material del qúe no podrá prescindir el que a los
. estúdios sobre San Buenaventur-a se dedique,
P. ANDRÉS lvARS, o. F. 1>1.--:-La Enseñanza catequístiéa y el
catecismo del P. Pedro Vives. -Mctdrid.-lmp. de la Viuda de
Gabriel López del Horno. 1922.--55 págs., 4. 0 -Cuatro capítulos
aparte éte la Introducción, compcende este trabajo, trata el1. 0 de
la evulución ·de la enseñanza catequística, el 2. 0 de la materia,
división y fuentes del catecismo obje¡o principal del estudio, el
5. 0 de las reformas en él introducidas, del 2. 0 centenario y de la
cuestión sobre la unicidad del -Catecismo y el último es un ensá,.
yo bibliográfico en el que sé describen 89 edíciol'les de la DQctri_na tan popular en el Reino valen~iano. Observa el P. lvars, que
el libro del P. Vives conforma más con los aFJálogos que se publicaron ,e n el XVI, que con los difúsos publicados en el XVII;
coteja fragmentos de la Font Mística del P . Baucells y de Desengaños místicos del P. Albiol, para demostrar la influencia que
.ejercieron sobre el P . Vives, y ~ eñala los car.acteres de las reform as introducidas en la citada Doctrina por el anónimo franciscano de la edición de 1772, las del arzobi'sy o Fabián y Fuero,
hechas en 1786, ·las del actual obispo de Segorbe, hechas en
1882, y las del señor Femeníp de la edición de 1921. La ándua
cuestión de la unicidad del Catecismo está tratada somera Y
parcamente. Es, por consiguiente, trabajo hecho con todo el rigor científico moderno, con tetna de gran interés general y muy
especial para la región valenciana.-E. J. Jl-1.
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VICIANA Y ARANO Y OÑA TE
l comenzar a escribir esta ~erie dé~ artículos y hacer el
ptan a que habíamos de suj·etarnos, pensamos tratar
,
de la Rondalla de ronda/res inmediatamente luego de
haber dedicado un breve comento 'a los antiguos Vocabularios;
pero muy pronto rectificamos nuestro inicial propósito, porque
enseguida vimos que dejábamos UJJ gran vacío, un lapso de
tiempo de muchos años-más de dos centurias-durante el cual
se habían producido alguna~ obras didácticas, que no es justo
dejemos en olvido, pues es preciso tenerlas en cuenta mucho
más que por su valor científico por ser document<:>s históricos
que reflejan perfectamente el Iame11table estado de postración a
que había llegado en los siglos XVI y XVII nuestra amada Iengu(:! valenciana.
No por tratarse de dos ilustres conterráneos (de Burriana el
primero y de San Mateo Arano) hemos de seguir la corriente
general por l,a que tan fácilmente se dejaron llevar nuestros bibliógrafos regnícolas, prodigando alabanzas ,inmerecidas a sus
trabajos lexicográficos: hoy no se puede escribir de e-stos asun-
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tos dejándose Ilevar por/la pasión de un patriotismo, mal .entendido sin exponerse a merecidas censuras, ni es permitido hablar
de libros por meras referencias o sin conocer de ellos mas que
la parte puramente externa.
No extrañen, pues, los que no hayan leído el opúsculo de
Martín de Viciana, intitulado «Alabanzas de las Iengua8 hebrea,
griega , latina, castellana y valenciana», y conozcan algunos de
los elogios que se le han prodigado y el relativo éxito de librería que ha tenido, que nosotros no seamos pródigos en los en, comios, antes bien pequemos de sobrios, atreviéndonos a reconocer que carece de mérito filológico y es muy escaso el lexicográfico que contiene, aunque tenga un valor histórico innegable.
Hombre versado en la ciencia del derecho y diligente y perito
en el arte de escribir la historia (dedicando a ello los más y mejores años de su vida) no fué Viciana uno de aquellos excelsos
humanistas del renacimiento que pudieron por su potencia intelectual anticiparse en algunos aspectos de la ciencia del lenguaje
a los resultados que siglos después había de proporcionar su
estMdio. Pudo en la parte meramente lexicográfica hacer una
aportación copiosa para los futuros estudios de las llamada8
lenguas romances, especialmente de la vale.nciana, que él culti-'
vaba, según nos dice, con · verdadera predilección, y que aún
tenía en· aquellas décadas vigor suficiente para levantarse de su
prematura postración a impulsos de unos pocos escritores bien
orientados .. Pero eso precisamente es lo que le faltaba a Mé)rtín
de Viciana, como a otros de su épo~a: una buena orientación y
una decidida voluntad de cu1tivar intensamente la lengua propia,
oponiendo con perseverante ejemplo el mejor y más fuerte dique
~ la corriente impetuosa de la, funesta moda castellana, que iba
invadiéndolo todo.
Martín de Vicitma copila las alabanzas que otros habían hecho de las lenguas hebrea, griega y latina y da la supremacia a
la hebrea, por ser la madre de todas.-«Dícese la Hebrea madre,
porque antes que la sobervia
los Fundadores de la Torre de
Babel en Babilonia, se dividiesse la Lengua Hebrea en setenta Y
dos lenguas, la Hebrea era común a todas las Naciones ... Mu··
chos doctores tienen por creible, que en el Universal Juicio con
solo la Lengua Hebrea hablarán, y que ~pues fué la primera, otro
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si será la prostrera.» (Pág. 6 de la edición de 1765; en.Valencit~,
por Salvador Faulí. La ed. primera es la de 1574.)
He ahí una pequeña inuestra de la ciencia y del estilo de
Martín de Viciana. Vamos a ver otra más curiosa aún que la anterior por referirse a la lengua castellana:
'
c:Pu'e s entremos en Castilla ... donde se habla la perfecta
Lengua Castellana muy galana, cortesana y graciosa, y ,muy
esmerada, y muy estimada ... por ser intel-igible, y conversable.
Empero si nos irnos por los linderos, y aledaños de Castilla,
donde afrenta Aragon, Navarra, Vizcaya, Galicia, Portugal,
Granada, en quanto hay Alg.aravía, y Valencia, qué mixturas de
Lenguas hallamos, que se le han apegado por la comunicacion
de los foranos, por cierío que es lastima ver, que en la Lengua
Castellana aya tanta mixtur-a de terminas, y nombres del Arabj.,.
go, y á les venido por la mucha comunicacion ... con los Agarenos. Y hanse descuidado los Casfellanos, dexando perder los
propios, y naturales vocablos, tomando los estraños; y desto
recibe la noble Lengua Castellana, no poco, sino muy grande
perjuicio, en consentir, que de la mas que cevil, y abatida Lengua Arabiga tome vocablo, ni nombre alguno ... tenhmdo la Lengua Latina, de la qua! la Lengua Castellana pretende ser tomada
del tiempo de los Romanos venidos a España ... Y conforme a
lq dicho lo hallarán en la Lengua Valenciana, que por más· que
én Reyno de Valencia havía dos tercios de Agarenos, que hablavan Arabigo, y en esta Era hay un tercio de convertidos que
hablan Arabigo, jamás la Lengua Va·Jenciana ha tomado, ni usado de palabra alguna Ara biga, antes por ser el Arabigo tan enemigo del Christiano, le tienen por muy aborrescido ... Otra mixtura tiene ... pero no tan mala, y es, que como los Castellanos ..
andan ... en jornadas de gran valor, quando tornan .. . hay algunos que trahen algunas señales de heridas ... con que se glorian,
y honran por tener aquellas por valerosos servicios que a su Rey
hicieron contra Saxonia, Francia, Italia, Turco, y Tunez ... Otros
ay, que pues su ventura, los libro de las heridas ... por mostrar
que allá sirvieron, traen dos docenas de vocablos, y hablanlos,
y peganlos a su Lengua Castellana. Y ya que esto se hace, si
fuesse de otra Lengua buena como la Castellana, aun sería de
sufrir; pero á las veces es de alguna ruin Lengua, y en lugar de
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honrar su Lengua, ensucianla; y de esta manera es Lengua compuesta de muchas ... > (Pags. 15, 14, 15 y 15.)
Un poco larga es la cita: p.ero muy conveniente a nuestro
propósito.
Para Martín de Viciana la lengua hebrea ocupa el más ·noble
lugar c:por su nobleza, prioridad y preciosidad»; sígUele la griega «por ma·s subtii, y de grande alabanza, segun quiere Ge'miriin1o, y otros Doctores», entre ellos Alberico de Rosate, que la
réputa la más Clara y sonora, Budeo que afirma ser más excelente que la Latina, 'y .:el Isidro en sus-Etimologías» que la conceptúa como la más bien compuesta y adornada de todas; y
'viene luego la . latina, e: cimiento de bien hablar en estas Lenguas
Espa-ñolas», la qua! c:se guárda con reglas, y arte qUe no la permite corro-mper;' y esta hablan los hombres de éiencia, y letras,
y ·es havida por general en todo el rnundo•.-Por eso las que de
ella se derivan se acercan más a la perfeccion cuando ménos se
apartan de élla.
De ahí la porfia de los embajadores de España, Portugal,
Francia y Toséana ante ia Santidad de Alejandro VL-«-Por estos
Ernbaxadores un día de Sant Joan del año_dé mil quatrocientos
y noventa y ocho, fué movida en conversácion una que'stion,
qua! Le-ngua de las quatro de todos los Ernbaxadores era la mejor, sobre esto corrieron sus lanzas, aplicando a su -Lengua todo
lo mejor que pOdían y discúrriendo alabaron la-Lengua Latina,
por ser universal; y que qualquier destas· Lenguas que probase
ser más cércana . y más participe de la Lengua Latina, que aquélla sea havida por mejor, y aventaja.d a a las otras». (Pag. 19).
Vence Garcilaso, nuestro embajador, leyendo en la inm~diata
fiesta de San Pedro una breve apología en un castellano extrernadaFQente latinizado, a la que se adhiere er p-ortugués don Rodrigo de Castro, dándose por vencido el embajador de Francia,
por que le faltaba la p-ronunciación y acento, y difirfendci sine
die el de Toscana la lectura de su alegato.
«Bien sentía (pág. 25) el Beatissirno Pontífice en su corazón
por ser Valenciano, corno no havía quien tornasse por la Lengua Valenciana. Y aunque en Roma a la sazon residían. los Car·
denales Vera, Serra, Lopiz, y Loriz, todos Valencianbs, ninguno de aquellos emprendió el cargo de responder por la Lengua
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Valenciana, dexandolo para quando a la Nacjon Valenciana_ le
pare~ciese pedir s_
u derecho, pues le quedaba la, ¡:merJa abierta.
para entrar en. el ·juicio.»
Afortunadamente acude Vicia na por· su suerte y ventur~. a la
liza, y en, las páginas restantes del opúsculo (desde la 25 a la 44)
trata de convencernos de la superioridad de la _lengua val¡wciana.
Comienza por señalar el origen de nuestra lengua con la_con~.
qujsta de Valencia por don Jaime c:poblé\,da por nueva gente
Ghr_istiana, con diversa_s, y no bieq entendida~ Lenguªs, pÓrque
havía Italianos, Franceses, Alemanes, Catalanes, .Aragone~es,.
Navarros, Viz~aynos, y Castellanos; y p01:ql!e cada qual habla~
va su Lengua, havía en la ciudad otra con~usión que en ~abe!._
Empero, como el Rey ..; y muchos ... hablavan lengua de Prcov.~n~
za , y de Limos, aquella como mas -común prevalesció; pero no
sin grande mixtura de otras Le.n guas y toda· ~n junto fué nom~
brada Lengua Limosina, con la qua! tenemos escdpto el Libro
de las Leyes Foral·e s .. . y las Obras de A?zias Mar~h. y m u (lb os.
otros ex·c elentes libros, que nos _ dan testimonio de aquella pri:::
mera Lengua ... ».
En gracia a la brevedad no querernos hacer cornentarips:, de~
jarnos esa labor para e~ curioso que nos lea. Sigarno~. el estrac~
to, prescindiendo de detalles 1an. característicos _c omo ~1 - de,la_e
y la s, que hacen sea dulce y no aspera nuestra le·ngua.
•Pasaron algunos años, y ya ... los. nascidos y ctiados en
este suelo ... con su juicio muy claro, y de grande vivacidad, con
discreta correc.ción, borraron, y apartaron de su.Leng.ua .todos
aqueilos vocablos barbaras, toscos, impertinentes, y _gros~er.os,
y formaron una lengua corno para· t0 do el Reyno ... de lo .n¡ejor
que. havia en liJ Lemosina; y por lo que les falta va . recorrieron a
las tres Lenguas más excelentes... De l,a Hebrea tornaron sac,
recancar, tou, petit, sapha, de gorn .a gom, y muchos otr<;>s.·..
Otrosi tornaron de la Griega bastax, tapi , mostacho, assomar,
golf, colp, geneca, cys, squinc;ar, colp, gos, brecar, disminuir , y
otro~ ... De la Latina t-ornaron todos los otros vocablos para
hacer, que ... fuesse muy copiosa,. y tuviese propio nombre a
cada cosa por rara que fuesse. Entre las otras lenguas que los
Valencianos desecharon, y aborrescieron, fué la Araviga, por
ser de .los enemigos de nuestra Sancta Religion ... Esta (ué gran ~
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de virtud que si permitieran tomar vocablo Aravigo, alguno,
·Juego fueran mqchos, y la limpia Lengua Valenciana sE-: ensuctara-... Para hablar, ni ha de titubear, ni usar de similitudes, ni circunloquios, ni us·a r de p,a siva,-ni de activa, ni añadir al nombre
un verbo por el lado, ni para hínchir la voz añadir sylabas en los
vocablos por hacer largo, y pomposo razonamiento, según vemos lo hacen otras Lenguas. Otrosí, tiene ... esta gracia, que si
un Valenciano comunica con. alguna .Lengua extraña, dentro
brev~s días ta habla como si fuese natural y criado en ella: y si
lllgún estraño viene a Valencia, por mucho que more, y se trabaje habrar la Valenciana, en su vida no }a hablará perfectamente ... Es en fin la Le~gua Valenciana de condición de doncellas
virtuosas, que aunque sean vistas no se dexan tocar... :.
cAún tiene más ... p,or ser breve y compendiosa ... »
Al llegar aquí se acuerda Viciana de que escribe en castellano y no en valenciano y entre otras disculpas dice: cEn esto
perdone Castilla si la. Lengua Valenciana defiende su partido,
porque escripto está: Mi honor no le daré a otri.:o
Esto escribía ,quien en la dedicatoria del mismo opúsculo había dicho:
e Y ·porque y.eo, que la Lengua Gé;!stellana se nos entra por
las puertas deste Reyno, y todos los Val·encianos la ent-ienden,
y muchos la hablan, olvidados de su propia Lengua; porque los
n'o advertidos tornen sobre sí, y buelvan a su Lengua natural,
que con la teta mamaron, y no la dexen por otra del mundo,
pues en su propriedad a muchas otras excede ... Ha me parescido
consagrar esta Obra a Vuestras Señorías, como a padres de Ja
Repuli>lica Valenciana ... suplicandoles me perdonen por .haver
vertido esta Obra de Valenciana en Castellona,. que por la misma causa huve de vertir la Chronica de Valencia, y el Libro de
la Nobleza e Hidalgia, Armas, y Blasones, y el Libro de Recrea·
cion de los dias calurosos de Julio, que despues de haverlos co·
pÚado, en la version de todos ellos tuve otra tanto trabajo, solamente por hacerlos comunicables a muchas otras Provincias ... »
¡Extraña manera de defender lo propio con el lema: mi honor
no le daré a otril
Así paga Viciana su funesto tributo a la moda castellana en
loa postreros años de su honrada vida ... El extraño fenómeno

Castellonense de Cultura

343

era en aquellos días bastante más generalizado de lo que ~e cree
no sólo en Valencia, sino también en Catí'!luña, según testimonio de Cristóbal Despuig en sus Co!oquis de la insigne ciutat
de Tortosa (1557). Vamos a reproducido, siguiendo a Rovira y
Virgili en El nacionaljsmo catalán (págs. 75 y 76) . .
«LIBIO, .CABALLERo.-... por esto yo me escandaÍizo al v~r que
hoy tan absolutamente se adopta la lengua castellana, hasta
dentro de-Barcelona, por los principales señores y otros caballeros de Cataluña, recordando que en otro tiempo no daban
lugar a este abuso los Magnánimos reyes de Aragón. Y no digo
que la castellana no sea gentil lengua y como tal considerada:· y
también confieso qué es necesario que la conozcan las .personas
principales, porque es la es.pañola, que en toda Euro'pa se conoce; pero condeno y repruebo que sea ordinariamente hablada
entre nosotros, porque de eso se puede derivar que poco a poco
.se arranque de 11aíz la de ·la Patria y así parecería que esta ha
sido por los castellanos conquistada.
DON PBi>RO, CABALLERO VALENCIANO.-No me parece mal lQ
que decís, pues es cierto que empieza a ser excesivo este ábuso,
y aún más que aquí allá en Valencia. ,(
Perdona, lector benévolo, la digresión; en otro númer0 volveremos a nuestra ingrata tarea de repr'oducir textos.
SALVADOR GUINOT
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El Archivo Municipal de Castellón
IV

y

llegamos con el presente a¡:tículo a la terminación de la
tarea que nos habíamos impuesto de dar una idea, siquiera muy concisa, óe lo que guarda el Archivo Muo_icipal, de su valor e importancia, dejando así esta pequeña memoria de nuestro paso por aquella dependencia. Prosigamos·.
Cueptas: ~xisten en .el archivo gran número de volúmenes
.referentes a la sección de cuentas de la vill!'l de Castellón. En la
imposibilidad de poder dar minu.ciosos ,detalles, que son más
propios de papeletas para su catalogación que de un trabajo
'c omo el presente, cita.remos tan sólo los que a nuestro entender
son más curiosos e interesant.es. Entre otros están las cuentas
de los Mayordomos, Pecheros y·Administrado'res de la villa, que
datan desde el año 1559. Cuentas del camino nuevo del Mar,
Iglesia y Campanario. Las cuentas de Pr0pios de los pueblos de
Fan~ara, Torreblancjl, Borriol, Villareal, Zurita, Albo'cacer, Almazara, Morella, Alcalá, Burriana, Alcora y otros varios, que
no mencionamos por no fatigar la atención del lector.
Libros de Consignas: Formandq p-a rte de la sección de cuentas aparecen los libros de Copsignas que componen sobre unos
siete volúmenes comprendiendo desde el año 1521 al 1756. También están las
Libranzas y Boletas: en dos legajos comprendiendo desde
el año 1710 a 1799 y las
Manos de Á/.baranes: desde 1524 a 1691.
Contribuciones: Los rep.artos de contribuciones en sus varios aspectos, forman asimismo una notable colección que, aun
re~ultando bastante incompleta, arranca desde el año 1497. Entre
todos estos repartos de contr-ibuciones los más curiosos son el

Castellonense de Cultura
de Pecha y el Real equivalente; este último está contenido, en
varios legajos.
·Estadística: Una riquísima y notaól~ documentació~- sobre
Est.adíst1ca, se conservá en el Archivo Municipal,, formando, una
serie: de libros interesantes y de suma importc;mcia por la p,reciosidad de datos qu~ en ellos se con~ignat!·. Consti,Íuyen un . v~r~,
dadero valor lo~ libros de Peyta y ~adrones de riqueza q_!le <;omienzan a. partir del año 1400, los libros de compras y ven!_~~ ...
etc. etc; m,ereciendo también espE\cial meneipn los libros de yec)nos, censo d~ población, estados de nacimientos, .defunciones,
matrimonios y otros muc~os datos que hacen de .esta sección
completo arsenal de conocimientos de gran utilidad para historicir el desénvolvimiento de nuestro pueblo.
··
Asuntos v-arios: En legajos ynos y en carpetas otros há1lanse en el archivo otros documentos importantes dign9s de anptarse; entre ello~ el libro sobre Insaculaciones, que data_ qesde
el qño 1'476" hasta lii abolición de los fueros y los privilegio~ sobre in~acul<!ción 1 • Los Rescr.iptos y Breves de la Curia Roma:na. Los Beneficios eclesiásticos. bas concordias entre Cas1eIlón y Teruel, sobre pastos y ganados. Un 'legajo sobre la ~aro:_
nía de Benicasim, Montorpés, Borriol. .. y otros papele.s:,.Y. ctpcumentos referentes a la guerra Civil, Armamento, Fortificación,
Defensa, . Milicia~ y otro~ asuntos, muchos. bastante curio.so~
pero de ,escaso: interés; d~biendo mentar ahora algunas Pragm_á tica.s y Reales Cédulas de carácter general pero que se conservan en el archivo,
Figura también en eLorchivo la documentación de los e&cribanos del Ayuntamiento entre los cuales hemos de c!tar los ~Qm
bres de Vicente Josquella, Jaime Cases, Miguel Bon~t, Pedro
~r~va, Matías Compte, Pedro Vida!, Alejandro Martí, Pe_dro
t La insaculación era el ~rocedirniento usado en aquel entonces para la eiec~
ción de los Jurados de la villa. Consistía en colocar dentro de unas bolitas de
ce1~a ~1 nombre cle los que habían de insacular; estas eran colocadas dentro de
bolsas o bacinas para que la suerte designara a los que habían de op upar los
cargos. Aun se conservan en el archivo varias de las bolsas usadas par~ la ln_saculación de los antlguo,s jurados, con sus bolas de cera, muchas de ias 'éuales can tienen en su ln~erior el nombre de los ca~dldatos. Por su antlgUedad y
por su venerabie representación son estas bolsas merecedoras de colocarse en
una vitrina como sagradas reliquias.
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Museros, José Llorens de Claven, Luis Castell, José Avinent,
Félix Roig1 Pedro Gutiérrez de Otero, y otros que están ya citados en el protocolo general de escribanos.
Parte Administrativa: Colocados en sitio aparte y ocupando
otros departamentos se hallan todos los docum éntós administrativos del Ayuntamiento, separados y clasificados por sus diversas) nateriás. Por más que de esta parte>no hemos de ocupar'nos-por no en-trar de lleno en el objeto de nuestro esludio, no
carece sin embargo de valor; an-tes al contrario de sus expedien'tes, informes, oficios y registros, pueden sacarse curiosísimos
datos, interesantes muchos de ellos para .c onocer el progreso y
evolución de este pueblo sin par. En los expedientes de estadística, instrucción, y sobre todo en los de policía urbana , lo mismo que en los varios ramos que abar<~a el negociado de contaduría hallará el aficion.a do investigador inmensos materiales para
conocer nuestra historia interna a través ele! tiempo y en los diversos órdenes de su actividad . Aunque distintas en su fondo la
parte histórica y la administrativa se complementan de tal modo
que entre las do~ constituyen el verdcrdero cuerpo del archivo.
Hasta aquí nuestras notas. en ~os estantes del Archivo Municipal quedan todavía muchos documentos por clasificar, en.tre
ellos- debe contarse un respetable número de pergaminos, de
cuyo contenidor ninguna noticia·podemos adelantar a los lecto ~
res; Já· falta material de tiempo no nos ha permit-ido examinarlos
siquiera superficialmente. Más pór su número y su forma externa, creemos había de ser interesante su estudio.
Mucho podríamos decir aún del archivo municipal castellonense; pará ·ello era necesario descender a los detalles de su do·
cumentadón y este examen aparte de ser más propio de un trabajo
cte catalogación, nos llevaría dema·s iado lejos, cosa qué no pensamos al comenzar esta memoria tan modesta cuanto escasas
son nuestras fuerzas .
Terminemos: De todo lo expuesto se desprenden dos esenciales conclusiones: Prirnera la gran riqueza que se conserva en
el archivo; segunda la razón que nos asistía al rebatir la falsa
creencia de la opini~n con respecto a la importancia de aquél.
Los lectores habrán apreciado por sí mismos cuanto en el primer artícÚio decíamos.
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Otra afirmación hicimos y hemos de recoger ahora; es la <k
que nuestra historia interna está aún por hacer. En efecto, en
cEls llibres de Concells:o, en los Privilegios reales, en los protocolos de escribanós y en tantos otros de los documentos citados, se encuentran l.ás verdaderas fuentes de la. historia de Cas_.
tellón, fuentes todavía poco conocidas, hasta el punto que bien
puede afirmarse no han sido expJorados tan ricos mananti,ales.
Nosotros hemos podido comprobar con documentos a la
vista el error de algunas fechas relacionadas con hechos de
nuestros antepasados, error que tiene su origen en no haber
acudido sus autores a las fuentes del archivo.
Los amantes de la cuilura, los estudiosos y aficionados a la
historia de nuestra tierra, tienen allí campo abierto, ancho horizonte para sus futuras investigaciones.
Por nuestra parte' hemos hecho cuanto nos ha sido posible.
Era nuestro propósito poder ofrecer ala Corporación Municipal
el arreglo .completo de su archivo; los vaivenes de la vida han
impedido la realización de tal deseo.

JuAN B. CARBÓ
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Pequeñeces del

L~nguaje

«J»
(Continuación)

L

a sinonimia y la coexistencia de i, ay, o ahí, allf, allá, se \
manifiestan cuando son .correlativos de do, on u hon,
, · don, ond y donde o están modificados por otro adverbio
de lugar:
·
cAl ter~er día don ixo i es tornado;- .1 ·
cA d(,) es el gran linage ay son los alzamientos:..2
cPor donde ellos partieron ay estan los rnoiones:.. 3 .
cSovo anno e medio allí dr;> fue criado:.. 4
«Alli prisa posada
Hon muchos años ffizo morada:.. 5
cPadre, alfa do ya~es, yo .a ti vin buscar:.. 6
cfartaronlos e fueronse al/a ond vinieron:.. 7
cPrisieron Cebolla e quanto que es i adelante:.. 8
cE salieron ende e apartaron se y ~erca, y aconsejáronse en-

»tre

sí».~

« ... que

no dejan pacer hy Jos sQs ganados y los de Jos Con:.cejos gue son hy en derredor:. .1D
Cid, op. cit. v. 209;=v. 1912.
Pita, 573.
Poema del Conde Fernán Oonzález, 168. ,
Berceo. Vida de .Santo Domingo de Silos, 49.
5 Vida de Santa María Egipciaca, v. 696 y 1291..
6 Berc. Sto Domingo, 244.
7 Berc. íd. 383.
8 Cid, v. 1Hi0.
9 Ca/ila y Dimna. Ed. de la 11. Ac. Esp., pág. 126.
10 Privilegio a la Alberguer/a de Ponton, confirmado er¡ ílO
1293. Privilegios op. cit. p. 35.
1
2
3
4

d~

Marzo de
·

Ca~tellonense •de Cültura

M9

e _... él fiz'oles albergar esa noche en unos prados ribera· del
»rio que corría ·ahí cerca~. 1
Con nombres de ciudad, villa o poblado usáronse ·tamtiién
simultáneamente y en un mismo sentido y, , ahí, allí, al/a, y sólo
alguna vez la fótma pronominal en ella:
_
cEnSan Pedro de Cardeña i nos can.te él ~allQ». 2
cEnna ~tibdat que est de Constan/in nomnada Avie y un b'un omné de fa~ienda granada;. 3
cLa ciudat de París yaz en medio de Fran~tia,
De toda la Clerizia auie y abondan~tia». 4
cEn Toledo fue finado
Y esta su sepultura».s
e En jherusalem entraua:
Mas non dexo híde pecar». 6
e ... caualgaron en sus cauallos e se fuéron para roma; e lle·
»garon y a la ord del p~imer sueno:. :7
c ... metiole en Oujera, 'un castiello pala~tfano:
mío Cid el de Bivar fasta 'allíllegó en alcani(0». 8
c ... et fuesse pora un lugar que dizien Arafran, et metiose
»allí et estidÓ y yaquantos dias».s
cEt dende fue el Rey a Alfa ro; et al!i ven o el Patriarca ... et
»fueron y con el Rey de Casíiella· los de Soria ... Ef otros fueron
»ahÍ a esfaS DOdas:..IO
c ... pora dentro en TÓ!edo pregonaran mie cort,,
que allá me vayan cuerndes e infanQones;
mandaré como i vayan ifantes de Carrion». 11

1 La gran Conquista de Ultramar, lib. 1, cap. LXXXI, pág. 51. 4 del tomo
XLIV de la Bibl. Rlvadeneyra. -Gayangos .-Madrld.-1877.
2 Cid, V. 209,=::2635,,2844 y 2981.
3 Berc. ;Mifagros, 626,=8. Lorenzo, 50.
4 Alexandre, 2418,=1011 y 1298.
5 Poema de Alfanso el Onceno,=521.
6 María Egipciaca, v. 414, 415.
7 Don Alvaro de Luna, op. cit. lib. JI. cap. 1, pág. 80. 4 En las Crónicas ,de
los Reyes de Castilla anteriores al siglo XV, hay ejemplos Infinitos, semejanles a los anteriores.
8 Cid, v. 1727-28,=2694-95 y 2818-19.
9 Primera Crónica Oenen¡I, 14, pág. 14-b, tomo 1- Madríd, 1906.
1.0 Crónicas de Jos Reyes de Castilla. Don Alfonso el Onceno, cnpltulo
LXXVIII, pág. 220-b del tomo 1 de la ed. Rosell 'Cit.
11 Cid, V. 2963-64-65='2876.
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c ... é vinieron de cada lugl!r personeros a Palencia é l!yuntá»r(:')nse y é cuando la Reina supo des te ayuntamiento ... ella no
»se osaba atrever á ir allá sin levar y al Rey ... ». 1
cFue a Sancta Maria el varon Benedicto,
Non fallo pan en ella, nin otro ningun victo» .2
cDestruiran la villa nol valdra el otero,
Non fincará en ella peon nin caballero:o.3
cé l!llá les llegaron nuevas como la ~ibdad de Arcasia era to»mada, é su señor clescabezado, é todos los otros moros que
»en ella estaban:o.4
Refiriéndose i o ay a nombres comunes del sitio, local o espacio trllduciríase indistintamente por ilflí, en él, en ella, etcéterll, pues que estos pronombres y adverbio simultaneaban en
sustituir no pocas veces a los primeros, como se desprende de
las citas que siguen:
i (= allí o en él)
c:Embiaron por ella · (Ji'! farina) fo llynn
[venida,
El mayordomo fo bono, diogela bien
[medida,
Levaronla al torno, fo luego y co[~ida ... » 5
i ( = allí o en ella)
cAvemos por ley todos los ximios, que
:oquando alguno sale de su posada,
»que dexe y su cora~on:o. s
cAndando por los yermos, y abrio el
i (= allí o en ellos)
»camino» . 7
1 Crónica~ de .los Reye~ de Castilla; Don Fernando IV, cap. 1, pág. 97.•
del tomo 1 de la colee. Rosen cit.
2 Berc. Sto. Domingo, 105.
3 Berc. Vida de San Millán, 287.
4 La Oran Conquista de Ultramar, op. cit., lib. 11, cap. XXII, pág. 153.•
5 Berc. Sto. Domingo, 460,==188 y 515; S . Millán, 287; Sta. Oria, 103 y 1~7;
Cid. v. 3.694; Fern. Oonz. 734; •Califa y Dimna•, edic. de la R. A. E ., pág. 269.
6 Cal. y Dimna, pág. 31 4;=.Sto. Domingo, 91 y 383; Milagros, 877.; Primera Cronica General, 13, pág. 14."-43; 396, pág. 223-b-25; 404, pág. 228-b-22;
~.-30<r-b-42; 548-304-a-5; Castigos y Documentos del Rey Don Sancho,
cap. X, pág. 110.• del tomo L.l de la Bibl. cit .; Caballerías.-Maynes XII, páginlll508-b; XXIV, pág. 514-b y XXX, pág. 521-b; Don Alvaro de Luna, op, cit., libro JI, cap. 1., pág. 79-b .
7 Sto. Domingo, 58; Alex., 1367; Primera Crónica Oeneral. 387, págtna
217.•-15; 404, pág. 228-b-37; 567, pág. 322- b-13.
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í (= allf o en ellas)

et doles solar en ke fagan casas et
»en ke moren hi con suas mulleres et
»con sos tillos.» t
ay(= i, allí o en él)
c:Ovyeron tal a!uergue qual a Dios pe[dieron,
Quanto menester ovyeron, todo ay lo
fallaron.» 2
ahí(= i, aiH o en ella) . «fué a la camara do yacía corvalan,
»su hijo, pensando hallarlo ahí, e
:oquando vio que no era hi fuese para
:ola mezquita.» 3
ahí(-- i, allí, o en ellas) « ... é comenzaron a quemar las casas
:oé robaban lo que ahí fallaban.» 4
alfa(= i, allí o en él)
« ... el uno es en paradiso, ca el otro
:.non entró allá.» s
allf(= i, o en ella)
<Fuyo a vna ermila, alli fue su ampa« •••

ran~a

De mannana fasta noche, alli fue su
[estan~a.» 6

allí(= i, o en ellos)

en él(= i, o allí)

«falló lOS SUS pafa9ÍOS do él SOJíe
[morar:
Tal era su costumbre, al/y solie fol[gar.:o 7
«Quierovos dezir del que en buena
[cinxo espada:
:.aquel poyo en él priso posada.» s

R. Menendez Pida!: •Documentos Lingüísticos de ·E spaña•, tom. l. número 261, afio 1911. pág. 352; Cid, 2119; Crónica general;-3, pág. 7."-10; 299,.pagina 177.•-12 y 481, pág. 267-b-13.
2 C. Fern. Oonz, 510 y 637; Conquista lib. l. cap. CV, pág. 69-b; Merlfn,
cnp. CCXCIII. pág. 115-b; cap. CCCXXV, pág. 147-b.
3 Conquista, lib. 11, cap. LXXI, pág. 225.•
4 Id., lib. 1, cap. CXiV, pág. 74-b.
5 Cid. V. 350.
6 Fern. Oonz. 586; Crón. general, pág. 13-b-49; Merlín, cap. CCLV, página. 95."
7 Alex.

8 Cid, v. 899 y 900; Sto. Domingo. 204 y 229; S. Millan, 27; Calilay Dimna, ed. R. Ac. E., pág. 68. 69 y 242; Don Alvaro de Luna, op ..cit.,lib. 1, cap. XV.
póg. 61·b.
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en ella(= i, o allf)

«Homne que sua kasa lugar · quem se
»quesil, si pera si la quisel, o pera so
»filio', o a sua filia, equaqui morarent
»in illa de .Üto loguer per cuá11to i
»moro ... » 1
:en e/lqs (= ,i, o allf)
«Avíe de jus las pennas cuevas fieras
.
sobeio,
"Vivien de malas bestias ~ ellas grant
con¡;eio.» 2
'Como relaJivá de nombre de cosa o de persona, la partícula
i sólo pudo tener, propiame'nte, la significación pronominal de a

él o en él; a ella o en ·ella; en ellos, en ellas:
•En cabo al su cuerpo ovieron a venir,
Fasta que y vinieron non pudieron guarir." a
«Para vieio e flaco conviene este lecho:
s¡' yó y m~ echase, Dios avria ende despecho ... ,. 4
,.pan de ordio comien que non -daí,
Por ¡;ierto non echaban !fJi ssal. » 6
«fagame carla firme a mi pla¡;entería,
Ponga y su si ello a la postrimería.» .s
En cascun de los oios echo una punnada (de agua).»
e La virtut de Jos ¡;ielos fué y venida,
- Cobró la luz el C9nde la q,ue havíe perdida .:. 7
e Así que un ca¡;ador armó sus lazos, é cayó y el gato:. . 8
1 Fuero de Avilés, línea 71; Sto. Domingo, 1iO; .Partida 1, ti(. XI, ley IV;
Conquista, lib. 1, cap. XIV. pág. 8.•, lib. II. céjp. XLII, pág. 170.•; Caballerfas.·•ia demanda del Sancto Oriaf• op. cit. cap. LIJ, pág. 182,.•
2 S. Mi/Jan 28; Partida l, tít. VI. ley LIII; Conquista, !ibr(). <IV, capítulo
CCLXXXVIII, pág. 611." y cap. CDVII, pág. 652-li.
3 Sto. Doming-o, 641.
4 Sta. Oria, 129.
li M.• Eg-ip.• v. 818 y 819 -Sanchez;- Rimado, 284 y<814; Ca Ula y .Dimna;
cap. ill. pág. 6!!: Fpero juzg-o, lib. IÍ, tft. V, ley II; Crónicas de los Reyes de
Castilla, tomo. 1 d'\ 1<1 ed. Rosell. - Don Fe1·nan'd o IV, cap. X, pág. 127-b; Libros de Caballerías.-Demanda del Sancto Orial, XLVI, pág, 178.
6 Milagros, 740;=•Documentos Ling-üísticos de España•. por M~néndez
Pida!, .tom. l. núm. 51, ,pág. 80-46, año 1230.
7 Sto. Domingo, 3.94, 395.
8 Ca lila y Dimna, cap. IX, pág. 327.
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e: Non quebrantede5 mis puertas, que del abad de San Pablo
Las hobe ganado, non posistes ay un clavo.» 1
«Priso ella las cartas maguer enferma era,
Abriólas e católas fasta la vez ter¡;era:
Non vio hiel nombre en carta ni en ¡;era.» 2
e Quien pare mientes a estas palabras fallará y lo que te yo
[agora diré ... :. a
Di¡;ie que lo leuassen al confessor nomnado,
Solo que y plegaase luego serie folgado,» '
«Juras por el Domino Dios Padre (?) poderoso, que flzo
~cielos, et tierras. Mar, et abismos, Angeles, . Arcangeles, Tro,.nos. et Dominaciones, Principatus (sic), et Potestates, Cheru:obin, et Serafín, et todas las virtudes que hi son?" •

«Los Angeles la van leuando,
Tan dulce son que van cantando,
J'vlas bien podtdes esto jurar,
Que el diablo noy pudo llegar ... 6
e: ...

et travo del/a et por fuer¡;a cumplio y su voluntat.»

7

«Los monges eran bonos, amaban su pastor,
Metía Dios entrellos concordia e amor,
Non avie y entr11da el mal revolvedor
Qui Adan, e ad Eva: volvió con su sennor.:o 8
DAMIÁN ALCÓN.

1 Flta,' 849.

2 Libro de Apolonio, 217;=Fuero juzgo, lib. 11, !ft. 1, ley VIII; Conquist11,
lib. IV, cap. lll, pág. 005~b.

3 Castigos, cap. XXVI, pág. 158-b.

4:¡j; Sto. Domingo,:599;=Crónicas de Castilla, Don Alfonso X, cap. XXIII,
pág. S!O.• del tomo 1 de Rosen.- Madrid 1919.
5 cf'ueros de Navarra• . - Pamplona . 1815, Jib.ll, tít. VII, cap. 111, pág. 45-b;
= Maynes, XXVI, ·pág. 516. a
6 M.• Egip.•, v. 1329 al32.
7 Crónica Oenentl, 761, pág·. 452-b-28.
8 Sto. Domingo, 218.
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SAO UNTO
11

DOMINIO TURDETANO

C

onsolidada la posesión del tenitorio conquistado por
los fugitivos beticenses, las ciudades reconstruidas y
los principales accidentes topográficos recibieron nom- ·
bres de la patria que abandonaron. El Palancia, que se llamaba
Perkes, 1 denominóse Betis. 2 A la cordillera de Espadán se la
impuso el nombre de Idubeda, calificada de insigne por Ptolomeo
(L. 11 c. 4), perdiendo el antiguo de Acer, recordado por Marcií'!l
en sus epígramas diciendo, Quos Bi!bi!is Aci crea! y por Avíeno con la frase «Soberbio monte Acer.»
Los nombres de Saguntia, Braua, Audorisae y otras que
Plinio cita (L. Ill , c. 1) como ciuda des estipendiarías pertenecient~s al convento jurídico gaditano, háll<mse reproducidas en
nuestra demarcación turdetana. Saguntia se denominó a Sagunto; Braua que en Ptolomeo (L. 11, c. 4) es Bctuiana, tal vez se aplicara a B¡¡rriana com o Andorisae a Onda. Las duplicaciones mo- .
tivadas por I<•S éxodos e invasiones de los pueblos primitivos,
engendraron confusiones al cabo desvanecidas. Uduba (Mijares)
es palabra traída de la misma Huelva 3 • Osea (Huesca), CastraUiia o Elia(Morella de Muris-Aelia) , Sal duba (Zaragoza) etc., son
nombres trasladados de Tartesio como Arce y Ebora fueron a la
vez poblaciones béticas y edetanas. Finalmente Plinio (lll, 4, 8)
menciona una Jspalís distinta de la correspondiente a Sevilla,
que litigaba en la chancillería de Cesar-Augusta (Zara2'oza).
1 Estefa no de B ízancio. Ed. 11ekker pág. 207.
2 Lllío Itálico, L. XIII v. 675 y sigu ientes y_Apíano v. 75.
3 Ptolomeo L. III c. 5 y Cesa 1· C an tú T. 1 •Hom onimos de Andalucí~t• .
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No obstante que las denominacione8 aplicndas al hombre
prehistórico, según la conformación de su cráneo, son puramente convencionales, pudiera no ser aventurado admitir que
los tipos étnicos actuales son derivación de los primitivos cuya
fundamental subsistenc-ia· se observa frecuentemente; como así
mismo que: la significativa coincidencia de presentar los andaluces de la alta Bética, que no se movi~ron de su territorio , iguales caracteres cranian os que los levantinos-como consigna don
Federico Olori·z en su «Distribución geográfica del índice encefálico en España» (pág. 276),-guardara reláción estrecha con la
invasión tartesia a lo larg·o de nuestras costas, descrita admirablemente por don Joaquín Costa en sus •Estudios Ibéricos» .
Esos Tur·detanos portadores de la cultura más reputada de
toda la Penín su la, según los testimonios de Dionisia de Halicarnaso y de Estrabóu que tomó, de Asclepiades de Mirleo residente largo tiempo en Andalucía, habfaban la lengua propia de los
iberos 1 • Así se formóráÍrededor d'e Já ciudad del Palancia una
región ca l·ificada de !onge opulentísima. 2
La invasión turdetana barrería las factorías y emporios establecidos tal vez por los fenicios desde hacía algunas centurias
(XI o más a. d. J. C.) en la costa regional , como parecen atesti ~
guarlo las referencias de don Francisco Pérez Bayer 3 y don
Francisco Martínez 4 sobre hallazgos de pinturas y mosaicos en
esta última población y en Burriana , estimados de faclura fenicia por los autores mencionados; pero los descubrimientos de
urnas cinerarias en diferentes tiempos y lugares del Jjtoral Turdetano, tales como los de Alcocebre y Alcalá de Chivert, t"reseñados respectivamente por don José Ramón Mélida 5 y el Barón
de Alcahalí G; e igualmente los de Cabanes y Benica~im que llevamos anotados en nuestras papeletas, con· referencia a épocas
muy recientes, nos inélinan a creer que aquellos emporios mer1 Estrebon lll, 12.
2 Tito Livio XXI, 7.
3 Discurso sobre la leng ua fenicia, Valencia 1786 pág·. 366.
4 Historia;de Nuestra~:Sefíora del Puig L. 1,, c. JI. pág. 16.
5 Antig.iiedades anteromanas en la costa de Levante. Revista de A . B. y M.
1902, T. VI, pá g-. 164.
6 Alc11 1 ~ de C hi ve rt. Recuerdos hlstó ri cos .-1906, PáiS· 17, 19.
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cantiles, si los hubo bajo los auspiCIOS del imperio faraónico,
reaparecerían con mayor prodigalidad y pujanza bajo la protección de Cartago, prevalida de su creciente preponderancia en el
Mediterráneo desde la batalla naval de Aralia.
filio explica como las poblaciones orientales de la Península,
especialmente del litoral; no presentaran resistencia al cartaginés
Anibal Barca en su conquista de España, antes al contrario,
pactadas las condiciones de sumisión, a no dudar ventajosas, a
raíz de la toma de Sagunto, se ·alistaron muchos -en las filas de
su ejército, que por la vía Heráclea - existente junto a la costa, .
siguió victorioso en dirección a Italia, atrayendo a los pueblos
hasta confines de la Turdetania Edetana que remataba en las
proximidades del Ebro.
Andando el tiempo establecióse en Sagunto una colonia griega que se cree procediera de Zacinto. Estrabón (Ill. L. 6) y Apia- ·
no (n. 0 7) nombran sin reparos la colonización zacintia; Tito Livio (XX, 1, 7) lo decía en términos dubitativos, pero encomia el
poder incomparable de la ciudad por su comercio de mar y tierra y aumento de población, como igualmente Silio Itálico (L. 10
v. 288 a 295) hace expresión de su acrecentamiento al establecerse los griegos. En ei propio sen!ido Plinio (lll, 5) llama aSagunto ciudad famosa; Lucio Aneo Floro 1 la denomina antigua,
opulenta e ilustre, el repelido Apiano (n. 0 12) la apellida opulenta
y rica, y Polibio (IIl, IV) afirma que no ·había pueblo en la .Iberia
que se atreviese a hacer frente a los cartagineses como no fuera
Sagunto.
Después de los testimonios aportados, no cabe mantener sin
temeridad manifiesta la especie de que «Sagu nto no era una población importante en la épOCél púnica».
- MANUEL PERlS

1

•Compend io de la s ha zaña s romanas• L. 11, V.
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CONT ALLES DE LA TERRA

Tomba-tossals

I

nteresants per igual a grans i menuts van a ser estel3 contalles. Son recordanses, anyoraménts de la infantesa ... Bells
romanc;os dits ab melosa veu de carinyós parlar, rela'ixos
fantastics oits al ensems que a forc;a d' engronc;ons se 'ns volía
adormir ... Els que també huí conte jo als meus fillets, si no
igual, per 1' estil. .. afegint, exageran! .. , ¡que a tant presta la
contalla!
En tots los temps, races e imperis,_desde que el mon es mon
brollaren del sentiment i la fantasía deis homens fantastics personatges, representacións de tot lo .que a 1' home preocupe i
asombre i el mou a supondre encarnacións de pur simbolisme a
qui endilgar tola acció maravellosa.
Puix axí també Jo nostre poble té les seues descomunals cria· tures, a qui ningú ha vist, emperó deis -que ha sentit dir, i no sab
de son principi per que 'ls ha trobat a puntes penes lo coneiximent ha brollat en 1' ánima: ¡en lo brés! ¡en los brac;os de la
mare! Personatges fantastics, que '1 poble agarrant-los per son
conter estire i allargue i 'ls empeny i tramét portant-Jos d' ací
cap allá, bellugant-los coma cubilets ... emperó romanen! sempre
de cadascú sa privativa esencia, son ver simbolisme.
i«Tomba-tossals:., «Arranca-pins»! Com si diguerem la forc;a,
!'arrogancia, el poderiu. ¡«Cagueme~!, el poquet voluntariós
que fa Jo que pot. «Mil-homens:. el baladró de pocs poders,
exent del coratge de que a tothora alardeja, temoruc com éll
assoles. «Bufa-nuvols:o: el que tot ho sap i res entén, que pronostique i mai acerta. cCarracuca:., el que sempre está torbat i
es perta tothora i fracase en tot i té exida de cavall desbarra! i
paró de burra coixa. «Governa-set-cases:.: el que en tot se fique
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i tot ho vol apanyar sense vóre que lo séu camine desarregla!:
el manegueta. «L' Aglielo masses•, el vell de mal genit a qui los
xiquets envíen a picar salses, per que ja per atra cosa no aprofita. «Nas de Reí~. el nassut a qui tot Jo mon penja el creso! deis
fets quan no sap a qui penjar-lo o no vol sen•y alar-ho clarament.
-c¿Qui ha segut?-Nas de Reh.
¡Personatjes de la meua anyor, les vostres delitoses llegendes,
les tan extremarles fetes temeraries i determinarles mampreses de pinars arrancats a tiróns, de soca i arrail; de montanyes
transplantades, de campanars desfets a puny séc, trens parats
ab la esquena, batalle~ guanyades contra deu mil; furioses tempestes axi fet~s com desfetes i barbaritats a manta! ... ¡vingau,
a la memoria meua , que vullc retraure-vos portan! al paper los
vostres noms i assombroses fetes de singularitat tan extremada,
rig~llera i divertida!
¡Gavell destarifat de mentires, garba de deslligos, monton-ada de desproposits! Permés Ji siga a la imaginació meua correr
desbocada, i a rissa i entreteniment se prenga lo que ací ixca, puix
no es altre lo meu objecte. 1 tingas en conter que moltíssimes de
aquestes coses serán narrades com me les contaren i no poques
cbm oides de llav.is de vell pastor en pié camp, en hores de sestejar la rabera a Já escatimada ombra de ribás de riu. 1 retaU
d' ací i pedás d' allá, farém si Deu es servil, contalles que siguen
goig del menut i entreteniment del majar. ¡Quin sarpalló d' anys
no nos llevarém de damunt per uns moments!
1 ara prou de roman<;os i aném a Tomba-tossals.

De 1' orige de Tomba-tossals corre la següent llegenda. Pero
sapies que este galifant diuen si medfx de alsaria cent cinquanta
tres pams, i d' esquena coranta nou. Calculen per les mides com
serán ses carnes, péus, bra9os, mans i demés... Sois diré m
que 'n certa ocassió que pergué lo dit corrunxét, en una extremada forcejada, Jos pe_drapiquers buscant per les pedreres per a
fer lo brancal de San Nicolau aprofitaren aquell dit, i de les esteHes ixqueren dos dotsenes de guarda-rodes. Puix esta criatura
es fill del Tossa!-G'r os i de la Penyeta Roja i tots per brés han
tingút la pedregosa terra del Bovalar.
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¡Que bells amors los de sos pares!
Allá som. La Penyeta Roja, gentil i graciosa,. era constantme'lt mirada ab ulls apassionats per lo mol! ser(ot del TossalOros, que -de veYnat estaven desde que Deu volgué que foren en
lo món. Ja no 'n cabíe més d'e voler entre 'ls dos. Lo ventijol 5e
prestave a dur-los sos gemécs i sospirs ... Que també gemequen
i sospfren los tossals. ¡peu mos ne gt¡arde quan d~ ferm sosp1re
Tossal-Gros!
Aromes d' espigo! i timonéts, de poleo i murta Tossal-Gros
Ji enviava cap a son endret a Penyeta Roja, i ella enamorada, eh
oloroses alenades de saboritja i romer, malves i té, éorrespónía.
¡Quin enamorament! Per lo mural, robust cos de son · aimant,
resguardada era ella de les ventisques de Tramontaría. Un día
de estiu, demprés de una arruixadeta, estava Penyeta Roja encis.a dora; son color se torná moreno, a la voJt.a esclafaren en
perfúms les flore; es que 1' adornaven... Una rabereta d' ovelles
per ses faldes pasturava, i sos gemecosos balits la brisanya de
la mar cap a Tossal-Gros trametie envolts en aquelles fragáncies i a més les deis tarongerals de la planicia. No cabíe més encan! ni més bellesa. Ló sol estaba de posta. L' aimanf desdobla!
en ombra, llauger caminava per sos vessants cap a son volguda ...
fins que, entre rossors de crepuscle i enamorades crides d' áus
que a les ressagades busquen , envolíe a Penyeta-Roja, la gentil
aimada, en dol9 inefable i oblig·at abra9.
-Amada meua, eterna companya, pu1x Deu axí ho vol vullguem-nos per sempre i en ja111ai de mi 't separes ... ¡Ai! ¡dixam,
dixam que. t' abrace i t' acaricie, més que sigue tots los díes desde la .posta fins que '1 sol aguaite a 1' horitzó atra vega da ...
- Teua soc; en tú me mire i Deu permeta que los teus abra90S mai me falten i ton cos m' esguarde i 1' aigua que '1 dd te
regale esvare fins les fa! des meues i regue ses estimades oloroses
plantes.
Les ovelletes la dol9a can9ó d' amor acompanyaven ab· sos
darrers llunyans balíts; lo sol amagan t-se en ses darreríes ... les
ombres fent-se més espeses .. . les delitoses hores de enamorament corrí~n ... La naturalesa callava. Sois lo mussol estúpit intentava a les voltes rompre Ia -quetút.
¡Nit d' amor! Tossal-Gros i Penyeta-Roja per manament di-
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vinal s' havíen de voler ... i havien d' engendrar lranscorrent los
temps, los anys, los sigles. 1 er~n eixos los desitjos fervorosos
del aimant. Ells eren aparellats per fermesa i constan¡;a .
Un día Tossai-Gros cridant a son paren! Bufa-nuvols, va
dir-li:
-Mira, tú, paren! del meu voler, arreglare-hu com púgues, i
portam ~ mon cormo toles les nuvolades de tots los distrits del
cel... les de Ponenr i de Llevant, als Gregals i Benagais, als
Garbins i Valencians, a tots, a tots. Pero sostinr mentrimentes
sigue l' assamblea al esbargidor Tramontana, cosa no sigue que
me 'ls agrane . Ves, que si axí ho fas la fama teua creuará lo
món i te será agrait per este malaventura! de Tossai-Gros que
no acaba de cap de les maneres~de ablanir les dures entranyes
de la encisadora Penyeta ...
1 va sosoir a les hores que amaneixqué Tossai-Gros envolt en negrenques nuvolades que de toles le bandes li acudíen i
en son afanós caminar s' entrecreuaven (¡Deu mos lliure de estes
nuvolades creuades!) empenyides per lo vigorós bufit del obedient Bufa-Nuvols.
Aquella capa nuvolenca que '1 límpit celatge entenebrava, no,
no la podía rompre la claror del sol de cap de les maneres, i les
tenebres a deshora tot ho contorbaren; les aus escarotades cap a
sos nius tornaven; ab les ovelletes-senyal de poreguera-les
ovelletes silenciases caminaven esguarriades, i en crida llastimenca lo cuquello a sa quimérica parella reclamava . Resone de
sopte esgarrifador lo tro. Los rellams esgallant lo vel tenebrós
en rápides clarors vivfsimes enlluernava los ámbits i la tempesta, fruit de tan d' horror, a la terra llan¡;ava 1' aigua a bra¡;ats, a
bra¡;ats ... ab violencia, ab for¡;a, sens es me, descompasada ...
Penyeta-Roja, rebía sofrida lo extremar furor deis elements
que en ses entramenes recalava, conmovent-les, sostovant-la ...
No va permetre Deu que ·¡ capritxós aimant son obra contem·
piare puix era tanta la foscor que rambé a 'n éll 1' encobrfe.
Un gran clafír d' esgallamen!, un llerg remor de descárrega
fon denotar en mig de la fragor de la tempesra. Aquells clafits
bes' podíen dir gemecs de la ·montanya.
Ta.n adolorlts i llastimers los gemecs eren que Tossal Gros,
amedrantar li va manar a Bufa-Nuvols que alluntare les nuvola·
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des . 1 Bufa-Nuvols, allá en lo més alt del cormull endre~at de
son porúc mandatari, bufave ab desespera 1' ensemps que lo es_
tira! bra~ cap a totes bandes senyalave ...
Obriren en son esbargida los núvols lo blavós ull del celatge
i lloc donaren a que '1 sol al fí campar puguera tomant-li a la
terra tranquilitat i bonan~a.
Tossal Gros dirigí la mirada a sa ben aimada ... Se oí com
un redolar de cudóls . ¡Era una carcallada de goig del aimant
satisfet!
Encara remoroses corrlen les aigües per los bari'anquisos.
Saludaven, tanta pau les aus cantadores ... L' are iris com jou
ongfe a Tossal Gros i Penyeta Roja ...
Emperó, s'apiau que aquesta encisadora Penyeta Roja mostrava en son cos una forta alteració, mÍa ferida. Marcada i ben
marcada la tenía, allí un inmens botern .descubría les vetes de
ses entremenes. Aquest llescó, aquesta esgalladura for\!ada 1i
va donar nom i ara motiu a una llegenda.
¡Ah! Mes, ¿a on eslava, a on va anar a parar la mola desprenguda? ¿com no se atinava per cap banda de la planicia tot aquell
rocám que lo rogénc senyal tan be marcwa? ¿Se tornaría
estelles? ..
No. No ·s tomá estelles, ni fon ralolí el par! de Penyeta Roja.
Jo vos vull dir qué 's va fer la criatura ... ¿Cóm se la havfa de trovar si la va agarrar lo poble meu, la cria en la seua pensa, la
porta de boca en boca, corre de pares a fills i tots la ponderen i
acreixen a tothora sa gran fama?
Ja 'n sabreu de ses mampreses esfor~ades i descomunals, que
si tal fon lo naiximent tal e& la vida del ben batejat rústic jagant lo
nostre simbolic amic Tomba Tossals.
JosEP PASCUAL TIRADO
Castelló Octubre 1922.

562

ltoletín de/a Sociedad

RECUERDOS DE UN ANCIANO

Del famoso 'bienio progresista,

R

ememorar sucesos acaecidos en la niñez y juventud, es
revivir en el pasado, rejuvenecer en el presente, y gozarse en reproducir imágenes de seres queridps, que fueron
maestros en nuestra vida, y propulsores de nuestras potencias;
que rompieron el cascarón del no ser, y despertaron los sentidos, entre la confusa gama que teñía todos los objetos.
Gorrían los años del bienio famoso, del 1854 al 1856. La ciudad ardía en fiestas callejeras. El partido progresista en el poder.
Castellón era muy esparterista. Mi padre me decía: «Debemos
mucho a las tropas constitucionales. Aparte de la libertad,
que aquí es tradicional; la riqueza, el adelanto; la conversión
de esta villa de labrantía en una ciudad, capital de provincia, a
la política liberal se debe.,.
Habíase creado la milicia nacional. El pueblo estaba, pues,
en armas. Los vecinos, tanto de la vi/a como de los arrabales,
formaron sus batallones . ¡Los días de revista! ¡qué movimiento
en todas las viviendas! Recuerdo lo que en mi casa ocurría. Mi
padre, que había servido con cierta graduación en el ejército, era
eapitán de la br·igada de artillería. Apenas amanecía se comenzaba a desenfundar las .prendas del. uniforme: la casaca, los pantalones, las charreteras, el correaje, el sable, el tahalí, el morrión, el portapliegos, etc., etc. Todo era cuidadosamente revisado, s,acudido; los botones, las chapas, todo el metal en una
palabra, se limpliaba y bruñía de modo-impecable.
Vestíase el capitán a mi presencia, yo danzaba impaciente de
un lado para otro; y me vestían también majamente. Como La
revista dominguera constituía un espectáculo atrayente, los
padres de familia solían •conducir a sus pequeñuelos a presenciar los desfiles. La revista era siempre en el llano de San Fran-
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cisco. Dos batallones de inf¡mtería había en formación. Si no recuerdo mal , eran los jefes respectivos: don Antonio Vera y don
José Ballester. Pertenecían, entre otros, y como oficiales: los señores Portalés , Navarro, Firmo, Borrés, Vazquez, Balado; Blasco, Ordoñez, y algunos otros.
Dos músicas habfa al frente de las .fuerzas, ca.da una pertenecía
su respectivo batallón . La una se apellidaba entre el vulgo, <deis
b!anquets», la ptra la nombraban <deis negrets» 1 Una y otra
alternaban en el C()ncierto que se daba en la revista, y las maniobras que la acompañaban. La prim'e ra tenia por músico mayor al maestro Domingo; 1& segunda al maestro Mira/les. De
aquella formaban parte entre otros los hermanos Pachés, los
Chillidils, Cazador ... de ésta Chales (González Chermá), Melendez, Balfe.sler y otros . Algunas veces eran revisadas las fuerzas por el brigadier don Amtonio Carruana, a quien el pueblo ·de
Castellón quería con delirio, y desfilaban las tropas a su presencia, dando la vuelta a las call'es principales, ro!J1piendo filas
unas veces en la plaza de San Luis, o de San Félix (descarregador de fa !lenye) y otrZIS en la plaza Nueva, o frente a las casas
consistoriales .
La animación y' la bulla que estas revistas domingueras
despertaba n en todas las casas, y en todasJas calles, desde el
portal de San Francisco hasta la batería de San Roque, eran, extraordinarias . No hay fiesta popular a ella comparable. Estaba interesado todo el vecindario, y la nota patriótica siempre ha
sido en este pueblo, pacffico y templado, lo que más ha exaltado
sus nervios, y en la época a que me refiero lo que más movía a
las masas.

***
Mas pasado el bienio, vino el partido moderado, c_o mo antes
de aqu~l estuvo también en el poder, llegando con lo que sellamaba la reacción, la disolución de la milicia ciudadana , y la
exaltación de otras prácticas . El misticismo pareció enseñorearse, e invadirlo todo.
Y de este tiempo y de aquel inmediatamente anterior al citado
1 Sin duda porque las tropas de l!stos eran de la 11ila y los seg·undos del
A1-raba!.
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bienio, la memoria guarda en sus recónditos i·ecovecos los siguientes datos, que ofrecen bien distinto aspecto, y color bien
diferente al reseñado.
En la calle de San Joaquín, vivía un inteligente industrial llamado Dembilio, de origen italiano, pariente de mi nodriza, que a
la vez era su vecina. Dicho sujeto era muy devoto, y solfa llevarme a la próxima iglesia de San Miguel los viernes, anochecido, a enfervorizarme presenciando los ·ejercicios de penitencia,
que durante toda la cuaresma se llevaban a cabo por la Cofradía
de la Tercera Orden Franciscana. Sobre una mesa cubierta con
tap~te negro, figuraban una calavera, una corona de espinas, y
dos pares de disciplinas de cordel de cáñamo, con sus mangos
de madera torneada. Un crucifijo sobre fondo de terciopelo negro galoneado de oro, en eJ altar, alumbrado por velas rojas;
una columna o soporte de madera barnizada, blanca, servía de
apoyo a las manos de los cofrades, que iban sufriendo uno a
uno la flagelación. Un sacerdote, que sería el Prior de la Orden,
sentado, presidiendo los ejercicios, y tras del cual, suspendíase
un lienzo al óleo del Ecce-Homo, ensangrentado, con su caña
terciada, su manto astroso y sus amoratadas carnes.
Todo aquel ambiente de tristeza y recogimiento; aquella lectura de pasajes tétricos de la Pasión y muerte del Señor; aquellas reflexiones del actuante y plegarias de los cofrades, unidos
a los rezos salmodiados, zurriagazos calavera en mano, corona
de espinas, que se colocaba sobre la cabeza del flagelado, entre
dos sayones; .: .y hasta aquella suer·te de canto funeral que entonaba el pueblo, producían en mi ánimo un.a impresión dolorosfsima y espeluznante; pero que yo deseaba como espectáculo o
función nueva, desusada y atrayente.
En determinados dfas, en las primeras horas de la madrugada o al anochecer, recorría la cofradía las calles de Enmedio,
Salinas y Mayor hasta recalar en la iglesia de la Sangre; haciendo estaciones, rezando el Santo Rosario en alta voz y repitiendo
públicamente los anotados ejercicios de penitencia y flagelación,
cubiertos los cofrades con sendas vestas y antifaces.
Por este tiempo, oí un famoso sermón del Mandato, en la
iglesia Arciprestal de Castellón, en la n~che del fueves Santo,
predicado por el elocuente exclaustrado de Villarreal, Padre Te-
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llols, de tan terrible efecto, que tuvieron que sacar unas ocho
mujeres accidentadas, presa de enormes congojas, dando unos
ayes y suspiros, capaces de impresionar a las piedras. Bs verdad que el orador supo preparar el-efecto teatralmente. Unos
horfenets de San Vicente, hallábanse apostados en la escalinata
del púlpito, con hachas encendidas;· otro de ellos reservaba un
lienzo con el Ecce-ffomo, que lucía' manchones de almagre por
la faz y busto ... y en un momento dado, alumbrada la escena
por aquellas luces, a la vista la ensangrentada .imagen, y con
las terribles imprecaciones del Padre, que por cierto tenía voz
potente y lanzaba durísimos apóstrofes a los fieles, que por sus
pecados pusieron al Señor en aquellos sufrimientos ... las lágrimas, los ayes, los lamentos y los ataques de histerismo y desvanecimientos, se sucedían entre las mujeres, hasta que un aplanamiento general vino a resol ver entre sollózos aquella · escena
tétrica que no podía prolongarse más. Yo la presenciaba de pie;
encaramado en el altar mayor, que como es sabido se desnuda
ese día, agarrado a uno de los ángeles de cartón piedra barni-zado de blanco, que hoy por cierto todavía figuran, dorados, en
el altar del er mitorio de Ntra. Sra . de Lidón.
Los muchachos, nos entreteníamos en juegos de cierto carácter místico y popular: Celebración de misas en la rinconada
del callejón del Ecce-Homo, que ofrecía un poyo triangular, para
altar. Las tornades de sants; pues teníamos andas e imágenes
de barro-o mayólica, sin que nos faltaran los niños porta-andas,
los de las velas , el clavario, y los dos mayorales; y a las veces,
muchachas que acompañaran la imagen, con ·los paners recubier·tos de encajes, y conteniendo diminuta3 primes, benitetes y
ralleis de pasta de aguardienie, para obsequiar a la concurren cia en casa del nuevo clavario.

***
He aquí dos fases, bien distintas, de la vida de Castellón, en
las que se traducían , a mi ver , los dos sentimientos de patriotismo y de religiosidad , que al extremarse o desviarse de su ordinario cauce, han solido siempre engendrar demasías, que desequilibr·an el sentimiento popular, de ordinario templado , de este
pueblo de la Plana.
f. CANTÓ BLASCO
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L' animador d' un poble

N

o fa molts anys estiguerem per prim-era vegada en la vila
de Sant Mateu. Veníem de la alteruda Catí a on mestre
·
Tormo havía estudia! Jo famós reli1u!e de Jacomart, i de
la prudens et tortis Morella a on de sobte tinguerem Jo goig· de
coneixer a 1' arxipreste Betí.
Poc rnés d' un día estiguerem en Sant Mateu... Sempre perdurará en nosaltres la remernbran<;:a de la senyorial acollida deis
Agramunt (preclars prohoms que feen reviure la ingent figura
cervantina del «Caballero del Verde Gabán») i la pregona irn·
pressió de bella i noble ciutat morta, plena de despulles de glories preterites que nos va fer lo Cap del Maestra!.
Tot ho correguerern, tot ho registrarem, tot ho vulguerem inquirir, abusan!, potser, de la genti!esa d' aquells cavallers ...
Quan deixarem a San Mateu pera fer cap a Traiguera, i admirar la s.nperba orfebre-ría, que per miracle de Deu encara román
en la vella parroquia, tots a una nos acomiadarem de la Vila
capdal del Maestral més entristits que gojosos ... ¡perque Sant
Mateu no tenía ánima!
No teniu vosaltres, carissims amks que 'm llegiu, la impressió de la visita a una vila,morta? No vos enrecordeu d' una Santillana del Mar, o d' una Penyísc('J!a, d' ,un Assisi o d' una Ancona? Així a San! Mateu, cada pedra, cada Justa, cadct ferro ens
mostra lo que va ser .quan era cosa o lo que 'ls homens nous
vullgueren que fora en nova vida... que encara ha de vindre-;
pero ferros, fustes i pedres estaveri mudes com tots los cossos
sens ánima.
L' any prop passat comen¡;~ la nostra· Societat les senes
excursións per Jo nostre terrer, i cregué de son deure que fore
la primera, per motius d' afecte personal a un egregi i benemerit
consoci, la dirigida a San! Matea.
En San! Mateu en l a vila senyorial del Maestral, i en la seua
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llar propia ere 1' arxipreste que anys arrere coneguérem en la
estrenua Morella: nos eixía del cor veure altra volta a Massen
Manuel Betí; i ara en lo seu volgudíssim poble, i tornar a c_oneixer
la vella Seu deis Caps de la Orde Montesiana duts de la ma del
mestre en la historia d' aquella terra.
1 com lo cor no en:ganya mili..'. ¡quín goig tan gran i tan nou
al contemplar altra vegada aquelles pedres mudes-, aquelles fustes i aquells ferros sil'enciosos del temps passa,t! Perque ara no
eren ja muts, ara nos díen lo que cadavres, call~ven ... ! ara leníen
ánima!
Eixe ve a esser lo miracle de la voluntat i del sérty d' un
home a qui la Esglesia de Crist ha donat la cura d' una vila i la
gracia ·de Deu lo do de doctrinar a molts, moltissims poliles, fentlos coneixer lo que foren quan eren-grans, i lo que encara poden
esser, si volen no pedre lo fil de la seua vida.
Sant Maleu no ha h eixcur ni ha ,rninvat, no es 'hui més intensa que air la seua activitat productora; no han tornar institución&
i preeminéncies que en altres segle's lí foren ornament i gala.;
peró huí coneix mi!lor la seua predara progenie, les .séus gestes
gloriases, i sap portar dignament lo decor de la seua prestan-Cia.
Per a'i-xo no es ja sort Sant Mateu a les veus que CÍ'. Espanya i
de fora, han honora! alseu animador, la gloria del qua! es la gloria del seu poble; i al cridar al savi saéerdot la Real Academia de
la Historia, Sant Mateu ha demostrat la seua resl)rrecció apetlant
predilecte al fill il-lustre que Ji ha retorna! la seua á~1ima.
Nosaltres senlim un íntim g:oig de ~ patriotisme al ésser testimonis del resorgiment sanmatevá, i la conCiencia d' un deure
cumplí! i d' una honor proptia retent pleitesía al company i
1' amic, mesti·e de la- noslra historia i restaurador de la valor
moral d' -im pople.
]OAN DB

VICENT A
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Notas bibliográficas
EL ÚLTIMO suEÑO ROMÁNTICO DE CenvANTES, por Farinel/i, Arturo.-Madrid.-Tip. de la .:Rev. de Arch. Bibl. y Museos».18 págs. 4. 0 -LH amena conferencia que, a su paso por Madri!),
dió hace poco .tiempo el hispanófilo profesor italiano, ha sido
publicada en el «Boletín de la Real Academia Española» y ahora
·en folleto suelto. El señor Farinelli se ha despojado de la severidad crítica, y sólo ha acudido a su abundantfsima documentación para disertar libremenie sobre ella. _Es trabajo de artista:
en su discurso ha dejado hablar al sentimiento saturado por los
datos que le proporcionaba una bien cultivada inteligencia. El
último sueño romántico cervantino es la discutida novela Persiles y Sigismunda. Vista al través de las ilusiones que anidaron
en el alma del Príncipe de los Ingenios españoles la obra toma
nueva vida; ei Persíles, con la interpretación expuesta por el señor Farinelli, adquiere un valor aulo j:>iográfico semejanJe al que
corresponde a La Tempestad dentro de la biografía shakespeariana.-E. J. M.
QUIXOTESCO CARTEL DE DESAFÍO ... sáca!O a nueva luz en . el
aniversario CCCVI de la muerte de CeRVANTES un devoto de este
Peregrino lngenio.-Madrid, MCMXXli.-En el folleto que tenemos a la vista, ha inserto el devoto cervantino, que no es otro
que don Francisc0 Rodríguez Marín, el cartel de desafío de Don
Oaspar Alonso Pérez de Ouzmán, hecho por motivos que en el
mismo librito se expresan, y la parodia escrita e impresa en
Portugal, ésta en facsímil. Lo raro del pliego suelto en que la
parodia se imprimió, explica la determinación del ilustre anotador del Quijote. La edición del folleto de sólo cincuenta ejemplares, está dedicada a los amigos del autor, por lo cual hemos de
agradecer mayormente el recuerdo que para nosotros ha tenido
el admirado director de la Biblioteca NacionaL - E. J. M.
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Fragmentos del ·Epistolario de Pedrell
11

E

n la correspondencia epistolar entre. Felipe Pedrell y el
que .suscribe, iniciá la serie de cartas escritas por el
. maestro la fechada en Barcelona a 1. 0 de Octubré de
1894. Decía ésta así:
«D. Vicente Ripollés Pérez.
:.Distinguido Sr. de mi consideración: agradezco sus valio~
sos ofrecimientos. No importa esperar con tal de que se vaya
realizando poco a poco . el encargo. Para cuando lleg~e el caso·
no se fije, le ruego, en la poca cantidad de música que exis.te .en
ese Archivo sin·o en las cronologías de los maestros que debe·
rán hallarse consign·adaa en libro especial de acuerdos, ya que,
seg~n parece, nada e~iste en los de actas capitulares, Esto ~s .lo
que conviene principa·Imente.
·
»Paso orden al editor de Hispaniae Scho/a; .. para que figure
su nombre en la lista de adhesiones a la publicación y le remi·
tiré, probab!emen!e, por todo el mes de Octubre con el s.e gundo
volumen perteneciente a este mes (Guerrero) el primero que se
dedicó a Morides.
»Gire por el imp0rte ... o aguarde que gire el editor o mándele
V. directamente dicho importe para evHar,s e gastos.
»Acepto vivamente agradecido su ofrecimiento y téngame
V. por su más afectuoso seguró servidor q. b. s. m.
»Fe. Ped1·ell.»
13olE.lln 24
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En la precedente carta encontré yo, y abracé con todo el ardor de un neófito, un plan compl,eto al que pensaba· acoplar todos mis actos de músico eclesiástico, no sólo en los principios
de mi carrera, sino en todos los sucesivos años que la Providencia me deparara para oéuparme en obra que yo Íl,!fg~ba tan
meritoria y tan al consonante con mi temperamento y divina vocación. Si mis convicciones y el ansia insaciable de internarme
.cada -día más en lós senos recónditos del dilatado y profundo
mar de la músicp religiosa no fueran acicate suficiente para tomar resueltamente .como divi~a la_s' indicaciones.del maestro tortosino, bastárqme para ello el aprecio con que había yo de estimar las relaciones amistosas con un hombre de cultura musical
tan completa'; del que me prometía yo alcanzar,. a más de vivos
y continuos chispazos que alumbraran mis inciertos· caminos,
consid~raciones y recuerdos que me alentaran y estimularan a
subir la penosa cuesta del ·e studio e investigaciones musicales,
por poéos coinprendiaa y apreciada.
Puse, pues, mano en sus indicaciones internándome en el
labe~into de los libros del archivo capitular de la catedral dertusense; y a pesar de que mi inexperiencia hacíame dar muchos
pasos en falso, pude pacientemente reconstituir la serie cron9ló-:
gica de los maestros de capilla, tomando como punto de partida
mi propio nombre y remontándome en ascensional éftrrera hasta
más allá del siglo XVIII, pasando por los nombres de Baixauli,
Vilá, Nin ... los do~ célebres hermanos Moreno .... Escorihuela, y encontrándome con noticias bien interesantes, algunas de
ellps clave descifr{}dora de ciertos enigmas al parecer inexplicables, y con el para mí sorprendente nombre de un Vicente Crisóstomo Ripollés.
·
A más de esto, en otro orden de cosas, reconstituí parfit!Jras
de varias obras para el estÚdio de los mismos, enseñándome
ello, no sólo a ~p,nocerlas para. provecho mío, sino también a
tributar el honor debido y reverenciar los nombres 4e algunos
maestros ,de La lglesi\'1 tortosina, dignos de t(lda estima y loa y
cápaces de sufrir el parangón con los más eminentes compositores espafíoles contemporáneos suyos.
Reconozco, sín embargo, que hice y ¡:¡delanté poco en mistareas; aquellos años fueron para mí, por causas varias, bastante
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desaso~egados, y como complemento, y cuando l~r experiencia
hacfame,camjnar con pasos menos inciertos, pre~entóse inopinadamente ml traslado a la ciudad de Valencia para trabajar en
campo más dilatado y' complejo. Comunicado el fruto de mis investigaciones al maestro, siguió un paréntesis de dos años y
medio en nuestras relaciones epistolares . Motivo c:le este paréntesis fueron el traslado de Felipe Pedrell a la Villa y Corte, lf
principios de 1895, para posesion'arse de la cátedra de conjunto
en el Real Con servatorio de Música y Declamación, y mi nuevo
cargo de maestro de capilla del Real Colegio de Corpus Christi de Valencia.
Felipe Pedrell, que, además de ser un convencido, gozaba de
expánsivo temperamento, no podía circunscribirse al círculo re- '
ducido de sus tareas en,,el Conservatorio. Como, por otra parte,
era entonces Madrid, en materia de música s11grada, c11mpo póéo
menos que estéril 'Y en absoluto por roturar, a pesar de los chis'pazos brotados a'! calor de las palábras entu~iastas del P. Estoquio Uriarte y del maestro Barbieri en el-Congreso Católico de
M11drid, presenfábase en la actlvidád incansable de Pedrell ocasión de desbrozar el terreno , desmoch11r los árboles infructuosos
y sembrar .frt'is ello, con esperanza de éxito, la semilla de ideas y
coMs nuevas, muy nuevas a fuerza de ser viejas, Comenz11ron,
con este ~ moti v:o , las célebres conferencias sobre la músic11> de
nuestros antiguos polifonistas y las clases de estudios superi'Qres m'usicales 'en el Ateneo de Madrid , la fundación de la 'Capilla
lsidoriana y la de su órgano mensui'll La Música Religiosa en
É;'spaña, la continuación de la antología Nipaniae Schola Música Sacra volúmenes Ili a Vlll, e Ilustración Musical HispanoAmericanC!, la redacción del estudio sobre Cabezón, el ciego et· gllnista de Carlos V y Felipe 11, para el ingreso del maestro et~
la R. Academia de B. A.. de S . Fernando y la 'inauguración del
Teatro Lírico Español anterior al siglo XIV; ocupaciones todas
ellas más que sobradas para entretener por completo ·la activi dad de un hombre, por en.tusiasta y sorprendente que elli! sea.
En cuan,fo a mí, encontrábame frente a una institución que ,
por sus tradiciones venerables, por los nombres prestigiosos de
los maestros que la rigieron, por el númet·o y calidad de sus
elementos, por los culto~ ef\p\én'didos a que serví11 y por la labor
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incesante, jamás interrumpida, que por su especial manera ,de
ser y voluntad expresa y respetable de su Beato fundador exigía, era única en el mundo y rebílsaba en cuidados e importancia a cuantas c·apillas musicales entre nosotros funcionaban.
· No puede, pues, causar extrañeza la interrupción ocasional,
y hasta ·cierto punto momentánea , de estas relaciones epistolares: las mismas causas que la produjeron habían, con el tiempo;
de resucitarlas de manera más poderosa e interesante.
La dirección de la Capilla de Corpus Christi era tarea harto
difícil y expuesta a graves tropiezos para un novel maestro apenas avezado en el ejercicio de sus funciones. Precisaba preceder muy cautelosamente, imponerse por medio de actos y medidas que, no sólo se movieran dentro los mayores aciertos, sinq
que a más tuvieran la virtualidad de ser por todos como a tales
juzgados y apreciados. Para ello mi primera aclitud fué de simple observador, de examinador minucioso de cuanto allí se hacía, y de un estudio profundo y constante del vasto repertorio de
la Capilla, de la letra de las Constituciones sabias por que ésta
seJegía y del espíritu que todo lo vivificaba con formas y maneras especiales, nacidas al calor ardiente de un corazón exaltadamente enamorado de la Eucaristía. Presto pude notar que, en
medio de la espléndida brillantez de aquellos cultos religiosos,
aparecía una manch a para pocos perceptible, cierto desequilibrio
o disparidad entre la magnificencia sorprendente y potentemente
elevadora de las ceremonias y la mezquindad de algunas composiciones musicales ·indignas de acompañar y hermanarse con
la seriedact de los actos litúrgicos llevada hasta los límites precisos y justos.
Cierto que todavía oíanse, aunque en contadas ocasiones, las
grandilocuencias de Comes, la seriedad y pureza de estilo de
Cotes, las maneras peculiares finamente insinuantes de Ginés
Pérez, las místicas dulzuras de Victori·a y los arranques vivos Y
geniales, más modernos, de Francisco]. Cabo. Pero al lado de
estos y en proporción numérica .más ventajosa, enseñoreábase
el ambiente frío de otros maestros, fieles a las tradiciones de
formas puramente externas y desconocedores, o cuando menos
olvidados, del alma vivamente religiosa que informaba·, embalsamándolas de mística unción, las composiciones de los viejos
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maestros. Hasta habíase llegado al extremo de abrirse ancho
boquete a las frivolidades de cierta música vacía, sensual e insulsa y a las sonoridades simplemente aparatosas, de gusto
más que dudoso, del estilo meyetberiano, que tanto~ entusiasmó
a nuestros progenitores.
Había, pl'les, en la Capilla cle Corpus Christi, varias J¡¡gunas
que salvar, y volver las aguas puras de la música •·e!igiosa a
sus primitivos cguces, sin desdeñar por ello las exquisiteces
aceptables de un arte moderno que quería unir su voz a Jos
acentos finamente religiosos de pasadas generaciones. Esto es
lo que me ocupó y entretuvo durante los dos primeros años de
magisterio; pasados los cuales, mis ideas y proyectos cristalizaron en un plan completo de reformas que, a tiempo debido,
presenté al examen y aprobación de los ilustrísimos señores
que anualmente giran su visita de inspección al ·R. Colegio y
Capflla de Corpus Christi.
Ni mis pocos años, ni la oscuridad de mi nombre, ni mi falta
de experiencid, autorizábanme a acometer, con mis solas fuerzas, la atrevida empresa innovadora que · proyectaba y pretendía; tuve que buscar autoridades musicales reconocidas; maestros convencidos que la protegieran y cubrieran con su nombre,
porque sólo a este precio podría salvarse mi obra y llevar el
atrevido bajel a seguro y sosegado puerto; y esra, más que
conveniencia, necesidad fué la ocasión que me proporcionó el,
para mí, honor de reanudar la suspendida correspondencia con
el maestro Felipe Pedrell. L a segunda etapa, . pues, de esta co~
rrespondencia gira toda ella alrededor de mi actuación como
maestro de Capilla de Corpus Christi y del plan de reformas por
mí ideado, y como ello constituye y se mueve en un orden de
cosas, por completo distinto del contenido en la primera carta,
razonable será que reservemos estas cartas para formar con
ellas capítulo a parte.
VICENTE

RlPOLLÉS

Presbítero

Benadresa, Octubre de 1922.
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Fuentes de estudio
de la lengua valenciana
VIII
VICIANA Y ARANO Y OÑATE

p

rosigue Viciana su alegato en pro de la supremacía de la
lengua materna sobre !¡;¡ castellana y trata ae demostrar
,que la valenciana es <más c~rcuna y más partícipe de la
Lengua Latina:., aduciendo para su intento dos largas series de
P,i'dabras de idéntica significación en la tres lenguas.-Gustosos
las omitiríamos nosotros en gracia a la brevedad; pero será me~
jor reproducirlas para seguir más fielmente la argumentación d.e
Vician a y porque indudablemente ayudan bastante a conocer·el
estado pe decadencia de nuestra lengua al promediar la xvi
centuria.
>ltem, la Lengua Valenciana tiene de su madre los v.ocablos
propios y no los tiene la Castellana, por añadir letras, o mudar
de todo las letras, según paresce por los siguientes.
LATINA
abs.encia
ansa
audacia
a vi a
Balen a
barba
Baro
bova
Cel
calx
celia

VALBNCIANA
absencia
ansa
audacia
a vi a
B¡¡lena
barba
Baro
bova
Cel
ca!x
celia

CASTBLLANA
ausencia
asa
os.adía
ague! a
Vallen a
barva
V¡¡rón
yerva de agua
Cielo
cal
celda

¡¡¡
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eh arta
cord.a
cistella
columna
concubina
falx
farina
fel
fervor
flama
fossa
gala
germana
glans
herba
mel
mica
seissura
sepia
serra
spelta
stella
storachs·
stora
rebelio
Redor
Redemptor
Regina .
reprehensor
rixa
rqs
sea la
schola
superbia
tata
terra
tumor
vespa

charta
corda
cistella
columna
concubina
falx
farina
fel
fervor
flama
fossa
gala
germana
glans
·h erba
mel
mica
sc'issura
sepia
serra.
spelta
stella
storachs
stora
rebelió
Rector
Redemptor
Regina
reprehensor
rixa
ros
scala
Schola
. superbia
tata
terra
tumor
vespa

hoja de libro
cuerda
cestica
col una
manceba
hoz para segar
harina
hiel
hervor
llama de fue~o
cava
agalla
hermanil
vellota
hi~rba

miel
migaja de pan
cortadura
xibia, pescado
sierra de hierro
scaña
strella
storache
stera de esparto
rebeldía
Retor
Redentor
Rey na
reprehendedor
rencilla
rocío
scalera
scuela
sobervia
tayta de niño
tierra
hinchazon
avispa
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vi men
vi men
vimbra
viola
viola
violeta
os
os
hueso
porta
porta
puerta
parca
tierra enh·e dos ·súlcos
parca
porcella ·
porcella
lechona
pustulla
postulla
postilla
murmur
murmur
murmullo de gentes
Mustela
Comadreja
Mustela
natura
naturaleza
natura
azeytuna
oliva
oliva
mola
mola
muela de Molino ·
»Y sin estos hay millares de otros vocablos, que por abreviar nos remitimos al Diccionario (suple de Nebrija) ...
:oltem, digo, que de la latina toma la Valenciana con poca
mutación, y la Castellana con mucha de letras, o de toda la
dicción.
LATINA
argentum
Autumpus
cepa
el avis
coda
collum
col~mba

coxa
contectura
crusta
defensor
delicie
demenci\'1
dens
despectio
draco
fa mes
fenestra
ferrum

VALENCIANA
argent
automne
ceba
el au
coa
col!
co!oma
cuxa
confeclura
crosta
defensor
delici
demencia
dent
despeccio
drac
fa m
fines Ira
ferro

CASTELLANA
plata
Othoño
cebolla
llave
cola
cuello
paloma
nalga, 6 anca '
confacionadura .
corteza
defendedor
deleyte
locura
diente
desprecio
dragon
hambre
ventana
hierro
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filius
filum
fimus
flocus
fons
formica
fraus
frenum
frumenl-um
funnés
furtum
fundamentum
fusus
gemma
.gemilus
gener
gibba
guigiva
hamus
horno
jocus
jumus
lacus
Iicatura legumen
lilium
limus
Iexivia
lurpen
mamilla
mirtus
morsus
mili u m
mors
mucus
muJier
mulus
nasus

fill
fil
fe m
floc
font
formiga
frau
fre
formen!
fu m
furt
fonament
fus
gema
gemit
gendre
geppa
geniva
ha m
home
joc
junc
Ilac
IJigadura
llegum
Iliri
Ilim
lexiu
llum
mamella
murta
mos
mil
mort
m oc
muller
mul
nas

ll/7
hijo
hilo
stiercol
flueco
fuente
hormiga
-engaño
freno
trigo en generál
humo
hurto
cimiento
huso
hiema de sarmiénto
gemido
hierno
'
corcoba
enzias
anzuelo
hombre
burla de palabras
junco
lago, 6 zaquizamí
atadura
legumbre
azuzena
limo
lexía
lumbre
tetica
arrayan
,,_

bocado, ó mordedura

mijo
muerte
moco
muger
mulo
nariz

D]8

na pus
na vis
(
nomen
oleum
ovum
ora
ordeum
petra
palea
panis
pomum
pelli<S
porcus
posticum
pratum
princeps
pruna
ramus
rinus
tasum
rota
serpens
sevum
se la
sabula
sagita
socus
status
sagma
Salamandra
sarmentum
scandalum
sucus
talpa
tempus
talus
t<;mua
renebre

J$olgtfn ..de la~o.ciedCJd
nap
na u
nom
oli
OLI

vara
ordi
pedra
palla
pa
poma
pell
por e
pos tic
pral
princep
pruna
ram
riu
ras
roda
serp
se u
sella
sabio
sageta
soé
stat
salma
Salamandra
sarment
sean di!
suc
Talp
temps
ta,Io

to
tenebres

..

nabo
nave
nombre
ate y te
huevo
prilla del mar
c;ebada
piedra
paja
pan
manzana
pelleja
puerco
postigo
prado
príncipe
ciruela
ramo
rio
raydo
rueda
serpiente
sevo
silla de andas
tierra arenosa
saeta
sueco
estado
exalmo, o albarcla
Salamanquesa
sarmiento
tropezadero
sumo
, Topo animal
tiempo
calcafi·a r de hombre
tono
tinieblas
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tymus
tymo
to_millo
torrens
torren!
arroyo, o chorro
Tortus
Tord
Zorzal ave
vernix
vernis
barniz
vesper
vespre
la tarde
vestigium
vestigi
rastro, o pisada
vinum
vi
vino
virus
veri
pOnzoña
viscum
vi:?c
liga
vomiJus
vomi(
rgomito
>Y por acortar materia dexamos .millares de vocablos,...
y no se perdió mucho .con que no aprovechara más ' el die~
cionario nebricense; porque lo esencial, Ja.s razones que tnotivan esas diferencias entre las lenguas valenciana y castellanu
en los vocablos de idéntica -procédencia o de distinta prosapia,
eso se lo dejÓ Vicia na
el tintero, si es que en él había una
gota siquiera de ciencia filológica.
Y con ello y con una 'breve oración Íatino-valenciana (si más
latina por los vocablos, mucho menos por ,la construcción que
la prosa alambicada y retorcida por el hiperbliton de Corella) se
da nuestro conterráneo por satisfecho.- Y nosotros mucho más;
aunque dl!ldosos de haber abusadO de la paciencia de lo~ lectores.

en

***
¡Y ojalá pudiéramos. decir lo mismo al terminar lo que resta,
tratando de la obra del sanrriatevano Arana y Oñate! ,
Pero tenemos la desgracia de no conocerla, sino por las re~
ferencias, muy minuciosas y muy en.c omiásiicas de Ximeno y
DOr una breve nota de Fuste.r (Bib, val. tomo 1, pág. 26) que tu~
vieron la suerte de conocerla .rnanuscrita.
Pocas noticias tenemos de la vida del Rdo. don , Narciso de
Arano y Oñate, a pesar de la diHgencia de nuestro ilustre colega
don Manuel Betí, que confiamos no cejará en su deseo de com,pletarlas.-De la obra de ArarlO nos dice don Vicente Ximeno,
(Escritores del Reyno dé Valencia, 't. 1, pág. 156):
«Por los años 1646 emprendió una traducción en Octava Qima
Castellana de todas las obras deL. poeta Auzias March, para
que el olvido , y poca inteligencia de Ia; Lemosina, no hiciera
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descaecer la estimación que han tenido siempre ... Nuestro Escritor traduxo todas las Obras y Cantkós por entero, restituyendo
antes a Auzias a su antiguo Lemosín, y declarando a la margen
los vo¡;ablos exquisitos, y difíciles de entender, aunque no tuvo
la gloria de que se publicase su trabajo ...
»He visto la traduccion en un Codice M. s. orig·inal en 4...
'
La intituló así:
»Las Obras del profundo y elegante poeta Auiias Match',
nuevamente corregidas, y sin abreviatura alguna, desenterradas
de su lengua Lemosina, en Octavas Rimas Castellanas.»
¡Desenterradas de su lengua! ¡Cómo estaríá la desdichada al
promediar la XVII centuria!
Xirrieno nos advierte que Arano era «versado en !.a Poesía
~atina y Castellana, y· curioso en observar la propiedad de la
lengua Lemosina, a que le ayudó no poco, el haver vivido algunos años en Cataluñfl, en donde se conserva aquel idioma en
muchas partes, más puro que en nuestro Reyno.>
Es muy discreta y perspicaz la observación y aun resultaría
mejorada si hubieré) Ximeno tenido en cuenta cuánta diferencia
había (y sig·ue habiendo) entre el hermoso valenciano del Maes:
trázgo y el corrompido de las grandes ciudades. Basfábale al
Doc'tor Arano ~1 haber nacido eri aquella tiérra y hablado en su
juventud aquel lenguaje castizo mejorando luego su conocimiento de la lengua con el estudio y la convivencia con catalanes
para presumir que su labor sería muy estimable.
Basta esta presunción y la época en que escribió su obra
para que fig-ure con justos títulos en esta serie de artículos.
SALVADOR

GUINOT
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SAO UNTO
111

1

media~te

nstalados los helenos en - .Sagunto,
enlaces con los
naturales del país, los arribos de - nuevos inmigrantes y el
afortunado ejercicio déf éomercio marítimo y terrestre -1 '
llegaron formar el elemento más . considerable de la ciudad en
número y riquezas, acabando, a la larga-, por adueñarse de su
gobierno, no sin pugnar astutamente por extender su jurisdicción en territorios contérminos.
De ·ahí que Roma acogiera a .Sagunto bajo su protección como
si realmente fuera población griega. De ahí que Polibio (III, IV)
pusiera en boca de Aníbal la queja ante los embajadores romanos-, recibidos por él en Cartagena, de que «originada pocó antes una sedición en .Sagun!o, sus vecinos habían tomado por
árbitrós de la disputa a los romanos y estos habían ·quitado la
vida injustamente a algunos de los principales.» De ahf como
el mismo historiador añade (loe. cit.) que también alegó el general cartaginés al Senado, «que los' Sé!guntinos validos _en la confianza de los romanos, maltrataban a algunos pueblos de su
dominio», (del domii1io cartaginés), seguramente con incursiones bélicas para ensanchar sus fronteras, - saqueos y recoger
botín. De ahí, finalmel'lte, que Aníba] exigiese a lós· saguntinos
dispuestos a capitular durante el sitio «qUe devolvieran los bienes de los Turdetanos» . 2
Las citas precedentes autorizan para convertir en afirmaciones la exis-tencia en .Sag·unto_, no solo de dos partidos, sino de

a

1 T. S. loe. cit.
2 T. LXXI , 12

..._,
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d0~ raza~. griega e ibera, entrevisto por Chabret 1 , y que resi~
tieron el sitio los habitantes saguntinos que acataban a Roma,
así como los iberos ayudaron al cartaginés , cual ha podido sospech arse 2 con racional fundamento .
La colonia helena alojada, en un ar rab al de .Sagunto, notomaría incremento suficiente para pretender empuñar las riendas
del poder, y al intenta de afirmarse en él pidió y obtuvo el protectorado de Roma antes de promoverse los desórdenes y derramamiento de s,angre mencionados, proponiendo a los incautos
indígenas, para acallar los ánimos y teHderles a la vez un lazo,
la intuvención de árbitros ilustrados e imparciales, cuyo resultado fué, como se sabe, privar de la vid.a a los saguntinos de
ml!yor prestigio, desde luego, entre la población ibera. Dominadll la ciudad por el terror, procurarían dilatar su ager y el núme·
ro de ~us súbditos, 3 haciendo efectiva la pasesión en lugares
por ellos ocupados, o entrando en son de guerra eh los puntos
que les presentaran resistencia.
Así llegaron ,?J dominar hasta el Turia, cuyas aguas aprovechaban para las necesidades agrícolas •; de la propia traza se
aproximaron a la cuen <;;a baj a del Mijares , llam .:~ do Uduba desde
el Babor en tiempo de Ptolomeo, colonizando en Eslida y Artana , según don Miguel Cortés en su Diccionario; con igual procedimiento se escurrirían haciá la Plana; estacionándose en Sepelaco, a poca distancia de Nules (¿ Villavieja o Al m azora?) y
quizá intentcuan echar raíces en Oropesa, vocablo de origen helénico con significado de •fin de la llanura• ..
Tales excesos fomentarían el descontento hasta agotar la paciencia de tributarios y aledaños, entablando muy luego de la
colisión intestina, una guerra desoladora entre los pueblos turdetanos, cuya irriMción peligrosa sirvió a A níbal de pretexto
para ahuyentar a la embajada romana que desembarcó en las
playas saguntinas du ra nte el cerco 5', y Jog descendientes de los
1
2
3
4

•Sagunto su historia y su s monumentos •, T . ( pág. 59.
Ortt z de la Vega •Anules cte:Espafla• L. 11. c. V.
Zonar11s. A11alium . Ed . Woolt, 1558 T. III pá~ . 83.
Dl11go, T, 1 fol. 6 v uelto y Ch11 bret T. l 1>62'. 6fi.

5 T . S . XX I, 9.

'
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coloniz11dores ae Z11zinto, ·al ampare de Jos hispanos y ciclópeos
m,uros de 111 ciudad del" P11lancia.
Las hostilidades· contarían remot11 fecha, puesto que los comisionados de Sagunto, acompl!ñl!dos del ya proclamado cónante el Senado romll'no, Clllificaron
sul Publio Cornelio Escipión, _
a los Turdetanos de enemigos l'lntiqufsimos, 11notado por el Paduano (XXVII, i59); y comd el odif? cvivado por Jos agravios hllría iinpos,ble la convivencia y vecindliQ entre Turdetanos y -Saguntinos que con encarnizamiento se combl'lfían pl'lra causar
su pérdida (ibid.), imponfllse que uno de los dos bandos sucumbiera y la intervención de Anfbal -'precipitó, sin duda, el desenlace.
IV
EXI'UONACIÓN
Ne podía consentir el general clirtaginés que-en sus dominjos continuara por más tiempo tan anormal estado de cosas' que pudieran acarre11rle graves complicaciones; y, bien
espontáneamente, o llamado al efecto, que es lo probllble, ílCUdió a la Turdetanill para informarse de visu, incluso poniéndose al habla con los gobernantes saguntinos. Pero éstos recusaron a Aníbal cc;>mo árbitro, positivamente temerosos de no salir, en el laudo que se dictllrll, tan bien librados como cuando
sometieron a la decisión de legados romanos la~ cuestiones
surgidas en el interior de la ciudad, cpor cuya mediación lograron el restablecimiento de su gobierno», 1 y, sobre todo, porque
confiaban en que el apoyo de Qoma no había de fllltarles en la
oca~ión p¡·esenJe.
Qecaía' la querella en las intrusiones y despojos cometidos en
el ager turdetcmo de que dabán cr~dito Sepelllco, Eslida, Artana
y probablemente Almenara y Oropesa; y puesto que los sagun tinos esguivaban toda avenencia, Aníbal, en apoyo de las pretensipnes de los Turdetanos y de sus intereses propios, con autorización del Senado puso sitio a Sagunto, no con un ejército
'·

1 Pollblo, L, 111 c. VIl.
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africano, sino con los mismos, guer,rilleros f.iel Pa.Jancia y -del
Mijares y las tropas precisas y elementos de combate (probable~
mente ca_ballería y tren de batir), que trajo -de Ci;~rtagena. Escolano 1 divide .el ejército· sitiador en tres cuerpo::>; uno por la par-te
de Valencia que lo fonnarían los , pa!antinos; otro del lado . de
Almenara .integr-ado .por los -miiareños, y el terc~ro en la· coMa,
donde estaría Aníbal con su cuartel general y tropas afectas al
mismo, probablemente en. idéntico punto donde acampó Boscar,
jefe de la plaza que.Aníbaldejó al m.a rchar aital-ia. 2 ..
Al as&ltar a-Sagunfo las fuerzas sitiadoras, dice :ntq Livio
(XXI, 14) que Aníbal <mandó pasar a ~uchillo a cuaatqs tenía;n
edad para llevar las armas; medida cruel cuya necesidad s!n embargo demostraron los acontecimientos».
Chabret, el historiador de Sagunto, percatado de la inexactitud de aquella orden y de la contradicción con otros antecedentes, que seguidamente ex_pondretpos,, por no desmentir al autor
de las cDécadas», pretende atenuar el bárbaro mandato de matanza, diciendo que la hizo suspender, otorgando clemencia. 3
Tan es así, que los Escipiones «recobraron la _Ciudad (Sag'unto) y la devolvieio·n a aquéllos habitantés antiguos · que habían escapado de las desgracias dé la guerrá» 4 , muchos de los
cuales militaban en las filas de sus ejérCitos. Esto inisino repiten los legados saguntinos, añadiendo que los E's cipiones rescataron a sus conciudadanos de ·ta esclavitud, haciéndoles bUscar por toda España (loe. cit.) De ser ciÚto fo dicho· por Livió
en e'J L. XXI c. 14, no hubieran quédade en Sagunto mas que
ancianos, niños y mujeres; pero en el XXVlll, 59, manifiesta que
eljefe de los diez legados saguntinos en· su a-locución al Sen'ado.
dijo, refiriéndose a P. C. Escipión: .:en las numerosas ciudades
que ha arrasado al €nemigo én E-spaña, ha separado s'iem.pre ·a
los saguntinos de la multitud de cautivos, enviánc;iolos a su
patria.~

En cinribio los 'saguntinos antes de sucumbir,: al cabo de
ocho meses de durísimo sitio, «deteriorarbí1» previamente 'todo
1 Décadas, segunda parte, póg. ·178.
2 T. L. XXII, 22.
3 T. 1, pág. 82.
4 T. L. XXIV, 42.
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cua.nt.o podía servir de provecho al enemigo, 1 e~pecialmen(e los
:objetos de oro y plata que mezclaron con plof110 y bronce. 2
De todo lo cual resulta, que mi la cipdad de Sagunto fué del5truída .por Aníbal, antes al contrario reparó los muros y los
despet•fectos causados -durante' el sitio, ni' los habitantes fuer·on
exterminados. Polibio (L. Ill, c. IV), confirmando las referencias
del Paduano, dice que «los prisioneros los distribuyó (Aníbal)
entre los soldados a cada uno según su mérito,, El desastre de
Sagunto no pu~de equipararse a la tragediá de Numaneia, por
cuanto ni uno solo de Jos numantinos fué hecho prisionero.3
.:Sagll'nto, exclamaba el citado histori'adbr hispano-latino,
antigua y opul'enta ciupad de España, ilustre sí, pero ejemplo t?iste de lealtad para cot1 los romanos»; y quedó en la memoria del
pueblo el siguieriJe prover·bio: Dum Romre consu!itur Ságuntum _expugnatur. 4 Pudo Horacio aplicar el deshonroso epíteto
de deslealtad a la infort·qnada Cartago, pero Roma, negligente y
fría, tamppco supo responder a la lealtad de su aliada, cuyo sa~
crificio arrancó tardíamente a los vates del Lacio ace-ntos de admiración al sacriJlcio saguntino. Mitrídates 5 -~n car'ta a Arsaces,
·l lama a los romanos «artífices de perfidias y ladrones del mundo,..
Transcurridos los años los Saguntinos y los Turdetanos de
Levante, que con tanto encono se habían combatido, declaráronse del partido de César en la guerra contra P0mpeyo, y plugo al
cielo que unos y otros, tras seculares enemistades, vinieran a
concurrir a la batalla de Munda, peleando juntos y vertiendo su
sangre por una causa c0mún.
M~.NUEL PERIS

1 T. L. XXI, 15.
2 Apiano 12.
3 L. A Floro L. 11 c. X VII.
-4 Floro 11, V.
-5 Salustio: • Fragmentos de la Grande I-listoria•.
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Del jardí de Horad
A LUCI SEXTE
(ODA IV DEL LLIBllE 1)

So!vifur acris hiems ...
Ja amolla ·¡ crúo hivern a 1' alenada
de nova primavera,
i els arg~:~ens l lrauen !entamen!, eixules,
les naus a la rivera.
Ja el bestiar no sossega en los estables
ni al Ilaurador Ii agrada
estarse vora '1 foc, ni als prats blanquejen
les perles de rosada.
Ja ensaja dances Venus de Citere ,
quan ve la lluna plena ,
i preses de les mans Ninfes i Gracies
en circular cadena,
volten, quan ab un peu i quan ab J' altre
balen! la verda grama,
mentres Vulcá , baix r Etna, deis ciclopics
fornals encen la flama.
Ara, ab ungüents lo cap Huenl , cenyirlo
cal de verda corona
de murta, o be de flors, que ab grans ambostes
rient la terra 'ns dona.

2

Arguens: Ac i no son los arguinells o orgade!ls de cit rrega pera porl'~r
ca nters o co ses sol tes: so n lo plural d' argue, que és lo torn o ca brestant ab
que trauen les barques de 1' aigua .
2 Ambostes: Es lo que, COITOmpentlo, diem almostJ es o amostres, o siga
lo que ca p din s les dos m~ns renl clotxa .
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Ara en los boscs convé inmolar ombrívols
a Faune, ja cordera
demane, o tal vegada mes s' estime
eegall de barbillera. 1
la groga mort ab sos cruixents peuassos
d' igual módo calciga
les baiTaques deis pobres, que les torres
dels rics, on r or s' abriga.
¡Oh 8exte afortunat! aqueste viure
tant breu a tots mos veda
nodrir llárga esperan<;a ... Ja 't s' acosta
la nit, eterna i freda ...
i els Manes de la faula, i la enganyifa 2
de casa, que ·¡ monarca
Plutó en 1' infern habita, on, si aplegares
del vell Caró en la barca,
no a sort de daus traurás qui ·¡ vi escudelle
en tos banquets famosos ,
ni fruirás mirant Licida impúber,
blanc vui deis mes febrosos
de nostra jovenalla, i per qui pronte
les ja núbils donzelles
brumirán 3 quan lo vejen fadrinel-lo,
com un eixam d' abelles.
JoAQUÍN

OARC!A OIRONA

1 Sega// de barbillera: Es un masclet de cabt•iu ja granel al temps de la
sega, i qu e teja barbillera baix lo morro.
2 Enganyifa: Cosa fing·i da, falsa. Alusió a que en 1' infern gentil tot es fet
d' ombres i aire.
3 Brumir sig- nifi ca l o que en catalá brunzir, i en castell á zumbar.
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Estudios de Derecho Foral V;;Jlenciano
EL «CREIX»

E

n el número XXVI_de este BoLETfN, perteneciente a Julio
de este año, estugiamos el exovar y vimos la evolución
- que sufrió hasta pasar de su origen árabe a una regulación romana. Siguiendo, pues, el estudio de las instituciones económico-familiares de nuestro Derecho Foral, nos hemos de ocupar del creix, institución ' de n·ombre árabe, origen gertiJ·ano y
desenvolvimiento romano en los fueros.
Conocida esta ins'titución en Cataluñ~ con el nombre de excreix y en Ardgón con el nombre de escreis, o firma de dote, y
aun de r;xovar, no vamos a ocnparnos de eHa para exponer minuciosamente las reglas de derecho que sol:>re ella dan los Furs,
pqes ésto carece hoy de interés práctico puesto .,que no se hallan
vigentes, sino únicamente para exponer su natu'raleza jurídica y
su relación con las demás i_n stituciunes económico-familiares
del derec_h o español.
Hemos dicho a11t~s que el excreíx es ljlla institución de origen gérmano, nombre árabe y regulación romana, viene a ser
pues, como- un sedimenJo de, todas las civi1izaci6nes que han ini1uído en la nuestra.
En efecto;· la significació-n más genuína de la palabra excreix
es la que nos da el mismo D. Jaime el Conquistador cuando di.ce
qu,e es degut a la Mareper raho de la s ua Virginitat. Y elil este
. sentido, el creix se corresponde perfectamente coh la morgen.gabe german-a, hasta el punto que podemos decir--que es la misma institución con el nombre cambiado; la morgengabe era la
donac'ión que al día siguiente de la boda hacía el marido a la
mujer ob pretium desfloratre virginitatis.
Han derivado el vocablo creix o screix del verbo latino excrescere, aumentar, atendiendo al &ig-n ificado de esta pqlabra
después de desnaturalizada, cuilndo a1 decir· del Sr. Ureña se
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deriva del verbo :árabe x.ac,ara que significa dar las gracias,
agradecer lO$ betieficfos, y nada más conforme con la naturale~a
de la institución en su genuina regula_ción, puesto que es la do,.
nación hecha a id mujer en agradecimiento a su virginidad,
exactamente lo mismo qu·e las arras en e.l ,derecho tradicional
casteHano, prescindiendo de Ya dote germana que con esta denominación misma se conservó hasta el Código Civil. _
No obstante este origen tan claro, y esta denominación tan
conforme con-la natu·rale:?;a del creix, los Furs vienen a reglamentar esta in~:~titución de una manera verdaderamente disparatada: dice el fur De alres e de reponsall{!S «la mufler no haia

alcuna cosa en aque!les coses que! marit guanyará o conquerrá uffh'J•Jo eXOU,81' Of CREIX QUE Ll ES PEYT PER RAHO DEL ~XOUAR».
De modo que l~s furs vienen a hacer caso omiso de la Virginitat para la que se debe el creix a ·l a mare, según dice Jaime 1,
para sujetarla al exouar y r.esulta qqe eh vez de ser la donación
hecha ob pretiqm desfloraf<E. vír[¡initatis, la morgengabe, pasa
a ser la donación h,echa a la mujer por la d()te que aporta, donación propter nuptia~ de Roma, y como del transcrito texto se
ded1;1ce, ven.fa a-equipararse a la dote púesto que la mujer adquiría su propiedad. Viene a ser, p!les , un aumento de la dote.
Parece mentira cjue en tan poco tiempo S'élncionara Jaime r ia
constitución en que da'·Ta antes lransc'rita definición del creix y
el fuero transcrito también que viene a desnaturalizarlo, más no
debemos culpar a él sino a los jurisconsultos que redactaron los
Ft(rs, que, aragoneses en su mayur parte, trajeron la confusión
en su pafs 'corriente entre la donáción propter nuptias, el excreix
y el exouaP, con cuyos tre.s nombres designaban a la dote constituida por el marido a favor de la mrJjer; y' por otra parte, el romanismo imperante en las escuelas, que consideraba el Derecho
Romano como el ius civile y al Derecho del pueblo ius barbarum, e hiz0 que esta instftución , al ig~1al que el exouar, se romanizara, equiparándola a la romana más parecida, que es la
donac¡ún propter nuptiq_s, acercándose así a lo que consideraban los jurisconsultos el ideal del Derecho: el de las Pandectas.
HoNORIO

Nofuentes, Octubre 1922 .
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS

IX

Declaración de costumbres de Víilafamés y sus términos, por Fr. Ramón de Ribelles, Castellán
de Amposta; Onda 16 de IVIarzo de 1283
\

XVI1° kalendas Aprifis, ar111o Domini M 0
CC 0 LXXXII, (16 Marzo de 1f}83)=Fr.llamón de Ribelles, Castellán de Amposta y
Comendadores declaran y concretan la observancia de ciertas costumbres a los cristianos de Villafamés y términos= Colección
Meliá, copia por Manuel Ferrandis=Manuel
.>e .;,~ ~ .>e ~ ~ JJ' ~
Betí.
«Noverint universi, quod nos frater Raymundus de Rippellis
humillis castellanus Emposte de assensn et voluntate fratris
Bernardi de Miravallibus comendatoris do~us Valencie, et fratris Bernardi de Boscho co.r nendatoris domus Burriane, et fratris
Erimanni de Pontibus, et fratris Guillermi de fulleda, et fratris
Berengarii de Loberola, cappellani nostri, et ftatris Arna!di de
Mediona, et fratris Petri de Mun9unis, et fratris Raymundi <;abaterii et aliorum fratrum nobis asistencium, pernos et successores nostros presentes et futuros. Cum hoc instrumento in perpetuum valituro et speciali gracia, d.amus et concedimu~ vo~is omnibus hominibus christianis habitantibus et habitaturis 1 in castro
et villa nostra de Villafamez et suis terminis, et vestris in perpe1tuum, illa videlicet que inferius subsecuntur. Primo siquidem,
quod sicut suevistis solvere locium Hospitali pro quantitatibus
/

1 or. habitantes et habitaturos.
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herediJatum, quod hoc cessetur 1 et deinde solvatis et detis liospitali p_r.edictum locium 2 omni tempore pro quolibet p.ari arante
unam fanecham frumenti et alteram ordei et pro medio pari detis ·
et solvaüs unam fanecham; mediam scilicet frumenti et me.
diam ordei, quod J?ladum per v6s, quolibet apno, tempore messium persolvatur. Con·c edimús eciarh vobis·et vohimus quod non
teneamini: da re fabro .dicte ville pro qualiberiibra ferri ve! calibus
(?) que in v.estris operibus seu ferramentis possuerit vel vobis
óperatus fuerit nisi unum denarium monete curribilis iweodem
loco. Con~edimus eciam et nichilominus vol u mus quod· dictus
faber teneatur ferrare cui!fbet agricole dan ti locium Hospitali pro
pari cum feno eiusdem agricole U~JUm par ferraturarum tempore
messium e·( alterum tempere vi:ndemiarum quolibet a·nno absque
precio ,et mercede. me 3 vero agricola·qui nort habuerit ni si medi u m par non teneatur ferrare nisisemel in anno. Item damus et
assignamus ac eciam confirmamus vobis illud hoalaritim quod
hodie h.abetis el ienetis in termino. dicti castri sicut affrontat prim<:> en la ma~sad¡:¡ de Serret ex alía par·te in alquería Bartholomei Bertrandi, ex alia in alquería Guillermi Brugeres, ex alia in
capite barran~hi F.errari, ex alía in penna de na Balaguer& ex
alía in alqueri'a Drossa, ex alia in manso Q .i P~~riolium ex alia
in bassa Cqlli Aurore, ex altera in camino Occulli de Fehosa.
Sicut iste affrontaciones includunt et molloni sunt fixi per circui,:tum ita dictum bo,alarium . vobis damus et assignamus in perpetuum . llém damus ac eclam infranqúimus quod rron teneamini
.dare decimam p~Jilorum et vitulorum 4 que ex anima!ibus aratJtibus nascentur. Enfranquimus eciam nichilomínus vos quod · non
teneamini dare decimam de oleribus orforum .vestrorum nisi· lamen de illis véndebatis. Concedimt¡s inquam. vobis quod imperpetuum possitis coquere· panerp vestrum in forno dicte villé ad
tri~essim~rrÍ panem. Damus et covcedi·m us inquam vobis quod
omn~s illi qui morantur in mansis ve! aliis Iociis termini:dicti ca stri non teneantur amplius dare pro fornagio pro qualibet persona
etatis videlicet f.rium 'ánnorum ultra nisi unam bqrc~llam tritici,
or. cessitur.
or. predicto /ocio.
or. //Ji vero arJrieo/e,
4 c¡r. viculorum.

1
2
5

Bo!efí(1 de/a Sociedad
sed illam dare tenettnlur el solvere Hospit ali quolihet in resto
Assumpcionis beate Maríe. lt.em concedimus vobís quod quílibet
vestrum possít parare 1 libere iuxta suam Iaboracionem ad círogrillos et lepores et perdices. Concedimus ínquam vobis <quod
quilibet vestrun1 possit venari in dicto termino , loli lamen condiciope quod quiqumque venatus fuerit cum ceponibus ve! laqueis
quod tribuat Hospitali quolibet anno in dicto -f~ sto unum par ciro_grillorum vescitorum. Concedimus inquam , vobis quod nullus
qui occiderit ve! capiet besciam silvestre teneatur amplius dare
Hospitali nisi llll ord.enqrios monete corribili s in eodem Joco sed
illos solvat pro qualibet bestia silvestre et solvere teneatur. Quas
quidem donacion.em, conccessionem, assignacionem et eciam
confirmacionem vobis ornnibus horninibus supradicl is et vestris
facimus et concedimus in perpetuum sub forma et condicione
supetius cbmprehensis. Preterea volumus el tali pacto predict,a
et singula preaictorum concedimus assignamus ac eci!Hn confi ~:
mamus el infranquimus quod illa fiant in telligantur observentur
et sequantur- per vestram partem sano et bono intellectu el absque fraude et omni dolo. Concedimus autem et recognoscimus
¡n veritate quod pro dictis 2 graciis a nobis vobis facti s habuisse
et receppise a vobis hominibus s~pradictis octin 8'entos _solidos
regalium Valencie. Quos vobis jam debebamus, nam eosdem a
vobis m.utuo r~_ceperamus . 3 Linde r.e nunciamus excepcioni pecunie non recepte et doli eo quod i!los recepimus et beue paccati
fuimus. Et ut premissa maiorerñ • obtineant firmitatem presens
instru,meljltum sigilli nostri pendentis munímine fecimus com·
muniri.
Quod est actum apud castrurn Onde XVII<! Kalendas A.prins
anno domini M° CC 0 LXXX 0 11.
Sig )E num .fratris Raymundi de Ri pellis castellani Emposte
predicti qui premissa la.udamus con cedimus et firmamus. Sig ffi
num fratris Bernardi de Miravallibús . · Sig ffi num fratris Bérnardi de Boscho, Sig ffi num fratris ErimMni de Pontibus. 's ¡g ffi
num fratris OuiHermi de Fulleda . Sig ffi num fratris · Berengarii
o1·. pare re.
or. predictis.
3 or. recepamus.
4 or. maiore.
1
2
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de Loberola. Sig ffi num fratris Arnaldi de Medíona. 0íg ffi num
'
fratrís' Petl'i de MotJyonis. Sig· ffi num Raymundi
<;abaterií predi'ctorum, qui premissa omnia lauda mus concedimus et fi rmamus.
Testes huius rej sunt presen tes ad hoc GuiHermus de Orrito,
Donatus Hospita~is, et Raymundus de Falconera cté <;ameteria,
scutifer dicti cástellani.
Sig ffi num mei Laurencii de Ulmo scrip loris domini castellani qui mandato ipsius et vol.untate predictorum fratrum premissa scripsi lo.co die et anno :prefixis.»

Resignación
Mediada la ca rrera de· mi vida,
del Solla luz, las sombras me ocultaron:
gemí, temblé, mis ojos se nublaron,
y el alma oró por el dolor iransida.
Mi plegaria, nacida en ·este mundo,
osó llegar de Dios a la presencia ,
sin ver ni su bondad, ni su demencia
a pedir que el ~olor fuera fecundo.
¡Per¡jón, Señqr, si: el. corazón aún llora,
que no cierra jamás m.OI'till her..jda!
Hoy acepto y bendigo aqqesta vi?a,
qt¡:e por nueva me das con J1Uev.a aurora.
Cuando espinas pedí me has dado flores,
y •. es tanta tu bondad, que, el llanto mío,
aun ~spero conviertas en rocío
que seque el_riue vo s,ol de mis amores.
EDUAIWO

S iglienza , 19 2~ .

JULIÁ r¿ARTINEZ
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Una estación prehistórica en Villarreal
INfORME RESUMIDO
n
diarios de n~estra localidad, en los principalés periódicos de E~pana y hasta en algunos de la vecina nación francesa, se han prodigado los artículos dando
cuenta del descubrimiento de una estación prehistórica en ViBarreal.
La Sociedad Casfel!olJense de Cultura desde los primeros
momentos tuvo noticia de la trascendencia de los hallazgos, pero
no publicó nada en su BoLETIN, porque esperaba hacerlo c,uando pudieran sentarse afirmaciones que indicaran, de manera indubitable, la naturaleza y la época de todo lo encontrado. De
aquí que inmediatamente después de generalizarse la noticia
fuéramos honrados por dich~ entidad con la misión de estudiar
ampliamente aquellas excavaciones , estudio al que ya nos habíamos decidido por propio impulso y por los amables requerimientos de cuantos frecuentaban la estación , muy principalmente del que las llevó a cabo, nuestro muy reconocido amigo el
abogado don Juan Nebot López.
Decididos, pues, a la labor de análisis y ordenación de los
hallazgos, a ella hemos venido dedicándonos casi diariamente
desde mediados de Septiembre hasta ahora, en q,ue ya al cabo
damos los últimos toques a notas y apuntes definitivos. De aquí
que dicho trabajo es el que sobre todo nos pone en posibil,idad
y en obligación de dar cuenta de la importante estación prehistórica cFilorl!ena:o de Villarreal. Pero como el informe redactado
es mucho más extenso de lo que nosotros mismos imaginamos
en ury principio, hemos optado, de acueq:lo con la Sociedad
Castellonense de Cultura, por publicar en este BoLETÍN una serie de artículos , extractados de lo que en su día ha de constituir
und memoria con gran profu sión de dibujos y fotograbados. A

E
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el la, remitimos a todos los interesados en es ta clase de estudios
s iem pre que deseen más amplitud y detalle.
Así pues, el plan que vamos a desarrollar es el siguiente:
Primero nos ocuparemos de los antecedentes que pudiéramos
llamar históricos, indicando los primeros objetos em:ontrados,
el descubrimiento definitivo de la estación y 'los trabajos realiza'dos hasta el día . Después trataremos de la situación de Villa
«fi lomena> , l'ugar de los enterramientos y naturaleza geológica
de los pisos donde se han labrado estos enterramientos. Continuará el estudio de los cráneos y osamentas de los animales
aparecidos, así como también las mediciones, raza, etc., de los
cadáveres humanos. Seguirá la parte arqueológica: instrumentos ,
cerámica, objetos de adorno , etc. Por último la prehistoria de l a
estación, con las razones que fundamentan las primeras conclusiones. De ser posible seguirán afgunas notas a manera de
apéndices complementarios .
1

ANTECEDENTES DE LA EST ACION «fiLOMENA»
Los primeros hallazg·os acaecidos en la finca llamada Villa
«filomen·a» pueden referirse al año 19i7 . Por aquel entonces el
padre del actual dueño, llamado JV!a nuel Llorens, haciendo
obras de arreglo en esta propiedad, recien adquirida, rebajó el
nivel de un mon tículo de tierra 1 que aparecía delante de la terrar,raza de la ca.sa, h·acia la parte izquierda . Con aquella tierra se
ru é rellenando Ull peqt~eño barranquizo, situado a la derecha,
hasta que la parceJade delante del chalet ~uedó completament~
nivelada.
Dunmte estas labores , se encontraron algunos objeto.s de cer ám ica , y lo que sorprendió más , un et.queleto hgmano. Aquella
cerá.mica quedó en poder del dueño, pero más tarde ha ido a parar a man os muy diversas. El esqueleto trató de hacerse desaparecer por que¡naci ón y sus cenizas y restos se entremezclaron
con unos escombros ~mple.a¡:los en el afirmqdo del andén que
existe a lo largo de la finca.
1 Este montfculo era un tú~ulo . Más ad elante se dis cute su autentlcü.lad.

596

Bofe/in de/a Sociedad

Posteriormente a esto, -el actual dueñ~ don Manuel qorens,
-haciendo trabaios por su _propia mano, en las inmediaciones de
la villa, encontró más cerámica y un objeto de hueso, que él tituló. amuleto (?)
· ·
Estos nuevos hallazgos se conocieron por las personas cultas
de Vil1arreal y entonces ~s cuando la suerte hizo fuera ·sabedor
de ello el ya nombrado don Juan Nebot. Este señor aficionado a
la cerámica antigua y poseedor de objetos de esta índole de positiyo valor, algunos encontrados por él, se decidlq a llevar a
efecto en estos nuevos lugares unas exploraciones metódicas
por cuenta propia y bajo su dirección,, cosa que convino con el
señor Llorens.
Al final de la primera. decena de Ag·osto del .c orriente año.· se
eiTjprendil:~ron pues forl1)almente las excavaciones que desde el
primer n1omento dieron co_m o resultado encontrarse .con unas
cacei'O!as y unos vasos de barro. Poco después se descubrió
un pozo lleno de tierra, como todos los · que aparecieron posteriormente, que contenía un cadáver humano y fragmentos de
cerámica.
En estos momentos se encontraba circustancialmente en Villarre.al el catedrático de la l).niversidad de Madrid Dr. MoÍlá,
quien conducido por un amigo y cliente suyo a la «Villa Filomena» examinó todos los objetos y en su vista act.firtió a los señores Nebot Llórens de la importancia de lost hallazgos, djc;iéndoles qne lo primordial no era p~ecisamente la· c~rámicé!, sino
que lo impm.tante era el haber una verdadera estación prehis·tórica.
Convencidos cle la advertencia se pensó en darlo a conocer
a las entidades y personas versadas en la materia, y entonces el
Dr. Tuixans, de Villarreal, como corresponsal, transmitió en debida fbrina la noticia á! Centro de Cultura Valenciana, soeied~d
que prometió mandar dos comisionados para que lo vieran.
El día dos de Septiembre invitados por don Manuel Calduch
visitamos por primera vez las excavaciones y aquella misma noche redact<1n10s nuestras impresiones, que aparecieron ~n flecaldo de Castellón del día 5. Después estuvieron el Cronista de Villarreal don Benito Traver, Pbro. y el correspon&í)ll de Provincia
Nueva señor Pesudo, los cuales, publicaron la noticia en la

y
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prensa diaria de la localidad. También M publicaron diversas
notils en Íos diarios de aquí, de Valencia y de Barcelona.
Posteriormente visita~on los tr<Ú~ajos don Joáqufn Peris de
Burríamt-, persona versada en estos estudios, y de ValencÍa el
catedrático de_la Uni~ersi-dad séñor Beltrán Big--orra, el catedrático de lá Normal señor Bueso; el m_a estro señbr Martíoez; y er
P. Jaime Balasch, S. J. Profesor de H .a Na t. del Colegio ele-S. José.
Ell¡leñor Beltrán dió cuenta de está estación a la sociedad de
H.• Na~. ~e Valéticia en la sesión q'úe sé celebró el día 29 de
Septiértib!'e.
'
1
'
En áquetlos últirilos dfás dé mes finanzaron los ü·ábajos de
exploraciÓn, sie11do trasladados todos los objetos a Villarreal,
ert donde se e:?tá clásiÍkando y oráenándo por nosotros la rica
y variada colecciÓn.
' l'nutil decir que lás visitas de doctos y c'uriosos se sot eden
si_n interrupciÓn. tanto· <ri l.ug,ilr de las fosas, como a la cas.a donde se guarda todo lo :enconirádo-.
f

/

11

TOPOORAFIA Y GEOLOGlA

Topografía.--La es-tación Prehistórica «filomena», se encuenfra al NNE de la ciudad de VillarreaJ y distante de la misma
sobre unos dos' Kms. Puede irse facilmeníe por la ca-rreteracamino _que cond. ~ce a la ermita de la Virgen de Gracia, toman~
do a la derecha un camino particular, una vez ~e pasa el llamado
.:Caminás».
Las excavacion~s de la estación, están dentro de la finca de
don Manue!'Llor-ens y sittta-das al borde de lq ribera derecha del
rio MHares. P1·esenta.n u:n conjunto de fo&as coa abertura d-e forma cire;ular, con Ullil profundidad que varía de dos metros a metro y. m~di0, y mq~ 'ampli-as en la parte baja que en la entrada. El
número de ellas es de unas treinta y cinco; como puede vefse en
el adjunto grabad-o,
Oeblogía.-La ll\'J1Uralez~ de los terrenos y la estrati-ficación
están en ,condiciones muy fáci'les de es-tudio. Por una parte la
ladera-' del' río, en•citT\él de 'le~ cual se encuentran las sepu.lturM,
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presenta un elevado corte en el que puede apreciarse la condición de los materiales que la componen. Esta ladera correspon'de a la convexidad del meandro que forma el río en este lugar.
Por otro lado, examinando las fosas ..por su interior , desde la
superficié del suelo, hasta el límite de la excava ciones, prolongadas después con finalidad de estudio, se ven claramente la
sucesión de estratos y la naturaleza de sus materiales.
Pe manera que de uno y otro medio podemos VéÍiernos para
hacer la determinación y super.posición de los pisos; pero como
en este informe hemos de resumir lo 'estudiado, sólo indicaremos
someramente qué materiales componen la estr.a tificación.
Procediendo metódicamente desde el nivel superior hacia
abajo, nos encontramos, en primer término, con una capa de
espesor escaso y variable que conslituye la tierra de labor y de
naturaleza complejísima por estar entremezclada con escombros.
Inmediatamente debajo de este piso aparece una zona de. tierra con un espesor casi igual a la profundidad de la fosa. La línea de separación con la anterior está muy manifiesta por presentar un principio de petrificació1Í. El conjun to es una arenisca
blanca de grano fino muy coherente: una marg·a llamada por los
naturales tapas.
El último estrato es de un espesor considerable, como puede
verse en el corte que presenta la ladera del río. Es un ter-reno de
aÍuvión constituído por cantos rodados , de variable aunque pe·queño tamaño, y un elemento adhesivo arenoso, constituyendo
todo un conglomerado .
Desde !~:~ego que la época geológica del conjunto de esos
picos, es característicamente cuqternaria.
V1cENTB ~os

Castellón, Noviembre 1922.
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L A ESTACIÓN Pl~EHISTÓRICA FILOMENA. VILLARREAL

UN ASPECTO D E LOS ENTE:?l?AMIENTOS
AHMENC';OT. -

CASI'bLLÓ:"

Fot. V. So s.
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111 Congrés d' -Historia
de la -Corona d' Aragó

A

Jes nostres mans han arrivat unes lletres de co'nvit que
han somogut dol<;ament lo nostre cor de goig i d' esperanr;á: uñs quants homens doctes i de bona voluntat hi
fan crlda púl::llica per al 111 Congrés d' Historia de la Corona
d' Aragó i eixe Congrés ha de tindre per seu i hóstatge la nostra
CiÚ'tat de Valencia.
Quant 1' arrivisme i la conques1a violenta de les materia-Is ri~
quesses sembla que han arrabassat del mon 1' arbre de la ciencia
pura i }lan fet mustiar les pures eflorescencies def esperit es suáu
conhort i vigorós estímul 1' espectacíe de gents que s' apleguen
conduides per 1' estelllumenós del patriotisme, asedegades tan
sois per

«La sete natural que mai non sazia>>
de .que parla va 1' inmortal Poeta floren tí.
Per a nosaltres, valenciáns, té encara eixe aplec científic una
.especiál signíficació: al ajustar-se lo Congrés a la Ciutat vollguda, Cap del nostre Regne, pareix desvetllar. los noSires sentiments adormits i oferir-nos un esclavó que 'ns enllace é!l no_stre
passat. Lo període historie objecte de les tasque'3 del Congré&
vegé desenvoldre 's la nostra personalitat, consolidar-se les
nostres costúms, iniciar-se trionfa·lment la teoría de les nostres
glories, més pures: lo període comprés entre la mor!' de Ja.ume 1
i la proclamació de Ferrán 1 lo d' Antequera. L' inicia Pere ·¡
Oran, lo deslliurador de Sicília , aquell que , segón(> canta-ba Dant

D' ogni valor porto cinta la corda,
representan! de la grandesa belica i política; lo tanquen Vicent
Ferrer, tot seny i austeritat i flama, i Joa11 Oilabert Jofré, tot
dolr;or de contagiosa carita!, cims de la ciencia i de 1' amor, los
dos mes nobles omaments de 1' esperit humá.

400

B'o!etín de la Sociedad

D' altra banda los valenciáns foren meslres insuperats de
Crítica i d' Historia i e.s comprorrtís d' honor apareixer dignes
de la tradició casolana. Per daniunt deis personatges que convoquen a d' eixe Congrés i de les Mag:níflques Corporacióris
que '1 patrocinen, i autoritzen, i ho11oren , nos empe.nyen ad el!
les ofnbres augustes de-Lluis Vives i der bisbe Pére9, de Manuel
Marlí i de Mayans, de Viciana i Munyo~ ! Ximeno í Pérey Bayer:
per-ells es la nostra Patria lloada i coneguda; per los esfor~os
d' ells podem huí nosaltres coneix er alió que fórem i fer revifallar
la esperan~a en alió que serem.
Alió que serem, tof i co:nprei)ent díns d ' ej xe esdevenidor lo
florexem~nt economic; perque lo conreu de l a Historia es condí·
ció primaria per al coneiximent de la collectívitat a on tal floreixement s' ha de produir, es lo conei.xement co1i dició primaria d~l
amor, i cal amor, í í'.mor apassionat, pet· a tóta mampreso qu'
exigeix costosos sacrificis sens adequada -i nrhediqta compensació; d' 011 mols homens practics son la COl'Cií del mateix
grés material.
A tots se dírigeix , dones , la crida i lo convit: La nostra Societat conreadora modest a, pero en tusiasta i persevera lit de la nostra
heretat espirilua!, se 'n folga de be ~ tre ta ab l' exit d' eixa mampresa nobilíssima d' uns homens que velen oferir 1' eixemple de
ctrevallar sens paga, molt i bé», i , fent tornaveu a llurs paraules,
convida també als seus consocis , p~r a _que ab la ciencia i la
simpatía i tola menad' esforc; iaux ili contribuixquen :1d eixa festa
i solemnitat del saber pera progrés de la Historia i erialtiment
del nom venera! i gloriós de Valencia. 1

pJ'O-

1 Les adhésións a la S ecretaría de la Excma . Dipufacíó Provincial, Pa,/au
de l Temp le, Va!encia.-La Secretaria de la nostra ,S ociet at fa cilita aixtmat.eix
foll ets d' anunci ab bulletins d' inscripció.
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Flor de la vida
_A ......... .

Y

llegada su véz, la anciana juglaresá hizo por est.e
el relato de su cuento:

e~¡.jlo

***

N'o sé, dueña y señora, si es mi cuento cosa dé! muhdo
nuestro de miserias, o fué en el de encanto del Ensuéño; país
de rtiaravilla donde es mirífico todo: las mujeres bellas, buenos y esforzados los varones y aun las animalías parleras y
donosas, según rezañ libros y consejas. Mundo es donde al
dO(JCel cuitado le !ICUden hadas benéficas y caballeros generosos a la doncella de~va!ida y a la viuda...
,
,
Si fu~ en el país de encanto del Ensueño, tambi~n fué un
p·ríncipe galá·n, un hermoso mancebo en deportes ducho; en monterías diestro y en gobernar bridones_, esgrimir armas, y en
trovar y tañer, que no en balde fué su aya un hada juglaresa
extremada en los secretos, de la gaya ciencia.
Sabed que este príncipe galán, el de la blonda cabellera, sinlióse adolecer de ansia de arttOI'es.' Mas a fuer de discreto y de
ingenio agudo antes no consumiese su vida en ciegas andanzas
de amor que le rindiesen maltrecho, desvanecida la ilusión y
desvaído el cuerpo, requirió consejo. Clamó le enderezase\1 por
camino de hallar· digno vaso en que verter la pura erus.ión de
sus enlráñas. Porque halléis de saber, donceles, que no ignoraba e1 -príncipe cómo es deleznable cosa la terrena envoltura de
las almas- no más que engafioso regalo del senHdo;-:-que es
Bol¡¡lln 26
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esta~sencia divinal - que alma llamamos quien gobierna y conforma nuestra vida y la forja florea! cadena, sarta de dulzores, o
cilicio acerbo; y contad que son las lacerías del alma las que
más aina arruinan nuestros cuerpos.
Por ser tan sabidor el príncipe, aun a costa del mayor esfuerzo lograr quería a precio de su amor la posible dicha en el
mundo alcanzable, aun siendo tan mirífico mundo como es el
del Ensueño. Así, consultó a viejos nigromantes, a astrólogos y
monjes ... Mas ¡ay! que nadie calmó su anhelo y su cuidado.
Logró sólo saber que es femenil el eje de la vida; que en torno
de la hembra gira siempre la volunrad sin voluntad del hombre,
quien no bien elige dama es de ella esclavo ... Y el príncipe rendirse a una mujer quería para un dulce vivir, allegarse a ella y
acogerse como a alcázar resistente al embate de angustias, de
desventuras y de acidias... Y ved que desfallecía en desaliento
cuando a caso allegósele su nodriza y le habló de esta manera:
-Oh, mi príncipe amado! ¡Cuán dichoso en vida le quiere tu
nodriza! Cual te tuvo sano y alegre en su regazo, bello como
sol abrileño, así te quiere feliz hasta el cabo de tus días y que
allá en otra vida tu ánima digale que deslizaste tu planta por el
mundo como inmune a picaduras de aspid y de abrojo a las
punzadas... ¿Buscas consejo al caso? Pues requiere ¡oh mi
príncipe bueno! el bordón de peregrino y camina, camina largamente y ronda castillos y alcázares habita, así sea con la servidumbre en los tinelos confundido y desciende a rústicos apriscos, a majadas y alquerías ... y donde quiera quz hembra hermosa hallares posa y detente; más atiende apercibido antes al
razona-do parlar que a su belleza ... Ya lograrás en el largo caminar aprender que en el jardín del mundo es .Ia mujer la flor má-5
bella y codiciable y es infinita en variedad, hechuras y en aromas ... Y luego tornarás a tu nodriza vieja y le dirás el perfume
que elegiste para aromar tu vida.

A! romper de la aurora, al otro día, el príncipe galán encubriendo con amplia capa el lujo de sus ropas, caballero en alazán
brioso, atalajado de arneses coruscantes, partióse a la ventura Y
en trazas engañosas, como en plan de cetrería, carcaj y ballesta
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requeridos y gerifaltes y neblís encapuzados y manopla al puño.
Y caminó, caminó incesante.
Atardecía cuando se le deparó una gruta de helechos frescos
toda entapizada; e·n su suelo el tierno musgo componía una
bland a alcatifa qu~ al descanso brindaba. Tendióse el buen príncipe en la muelle yáciga, y al alazán dejó que pensase libremente
en el verde prado y en la ribera plácida de un lago donde claras
las estrellas se espejaban. Cerró la noche y del fondo de la gruta
provino un fragor de aceros pavoroso que la peña hendían, sordos derrumbamientos , un tropel afanoso y gran rumor de voces .. .. . El ardido prínci pe penetró a indagar Jo que aquel tráfago
era que así altéraba lugar tan apacible. Recorrió recónditas ga~
!ería s y dió al cabo en un tropel de gnomos barbudos y Jerrosos.
Los enanillos le explicaron cómo arrancaban de la entraña de la
tierra el oro nativo, porq ue a su señor, un cativo príncipe, ·1e
exigía con imperio oro sin tasa ni medida la muy alta princesa
Blanca-Rosa .
-Pues, a fe, si es de dama la exigencia grande ha de ser su
afán por complacerla ....
-Y tanto si lo es , señor; que ya agotado un filón a otro acudimos sin descanso, que nada abasta la sed de oro de su alta
dama, nunca ahíta de lujo y vanidades. Así es un penar perpétuo el vivir de nuestro príncipe cuitado, que sólo desdenes cobra
cuando amor ofrece y ni aun merca amor con el oro que portea.
Posar se proponía el peregrino príncipe en el alcazar de la
loada y alta Blanca Rósa, mas desde que esto oyera soslayó el
palacio y esquivó a la princesa casquivana ...
Y anduvo, anduvo dtas camin ando por llano y sierra y otro
día ascendió el recuesto de un peñón ingente donde encimado
erguía la altivez de sus torres y su prez el castillo de la famosa
y bella Flor-Bermeja.
A la umbría del bosque por donde .el doncel cabalgaba t·raía
el viento entre el nemoroso rumor, el eco ~ago de retumbar de
atambores, són de añafiles y de trompas, fragor de armas y relinchos de bridones ; un bélico aparato que le dejó suspe.nso
pues que daba en guerra donde busco festejo.
Al acaso de una choza humilde le acudió una pobre anciana
des dentada, la que al ver al mancebo se separó 'curiosa,del arga-
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dillo en donde madejaba el lino de sd rueca. Pidióle el príncipe
una sed de agua y tan presto mostróse liberal del caballero la
escarcela, como liberal correspondió con su cháchara la vieja.
-Fama es de Flor-Bermeja ser ftln beJia como altiva y de ardoroso corazóFJ, mi buena anciana.
-Tanto lo es, gran caballero, mi dueña, que no ha de extrañaros todo ese fragor de guerra que aun a esta paz de la selva
ya transciende.
-¿Cómo así? ¿en que está ello?
-Ello está, señor, en el porfiar de unos príncipes, galanes corajudos, empeña.dos en captar el amor de Flor-Bermeja; que ella
promete entregar sólo su mano al vencedor, en galardón de un
esfuerzo y de unos bríos bastantes a acreditarle a mi altiva dueña la conquista de un imperio; que no con menos se "Complace
su soperbia; y no repara en duelos, ni en miserias ni en sangre
si enaltecen ...
-Grande horror es la tal ceguera ...
Volvió grupas el príncipe, mohíno de tanta ruindad y tanta
pasión desaforada como le surgía al paso. Siguió en su caminar; en donde quiera no cosechó más que amargor de ortigas y
pinchar de abrojos y al cabo decidió tomar la vuelta de su hogar, y recogerse al consuelo de su ciencia, y a un desengañado
vivir, en que el afán, la pasión y lucha sempiterna son como razón y asiento de la vida.
En el jardín del mundo contempló con encanto de sús ojos
muchas y bellas flores, aspiró complacido su fragancia ... Mas
¡ay! cuan espinoso y punzante era el contacto.
Otra vez al tornar busca albergue y descanso en la áurea
gruta de los enanillos zapadores, mas hect que en su reposo
despiértale una voz; una hada ingrávida envuelta en ténues velos, destellante de preciosas g emas, a'llegándosele así le dice:
-¡Oh, mi príncipe amado! Aquella soy que te alimentó a sus
pechos y celó por tu dicha. Que recorrieses la senda de la vida
quise, que conocieses su afan y sus pasiones, que tan aina conocidas huil'las fuera ... Mas no te consumas en acidia n: te descorazone el desengaño, que aún te requiero que de galas te despojes, que te encubras presto en humilde sayal, el bordón empuñes
y peregrines pasito por escondidas pobres tierras, que hay en
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el mundo má s que cortes deslumbranfe5, alcázares, castillp5 y
damas casquivana¡:; ...
Y esto dicho esfumóse el h9da entre las densas brumas del
lago de riberas verdes, y con ella el alazán que las pacía.
Y pas ó tiempo y nadie del príncipe sabía; de aquel príncipe
galán, blondo 1Y apuesto, que despareció allá cuando Dios quiso,
un buen día al clarear del alba .
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Pero ved, dueña. y señora, catad donceles , que fué una gélida
noche de temible ventisca, que al mismo ululante lobo arredra y
a la astut51 vulpeja, y ved gue humea en el bosque solitario la
chimenea de una pobre choza. Allí ~1 hada nodriza del blondo
príncipe atiza en el hogar una copiosa lumbre, donde arde un
añoso tronco carrasqueño; a las veces el hada voltea un asador
de plata en que s e va dorando, lamido de !as berm-ejas flamas,
un tiernb cervatilLo. En poyales y vasar y en la rústica mesa, benegales y pichel e~ de oro brindan a refóoilantes libaciones junto
a ánfora{> panzudas y orondos botellones, y entre olorosos pe,síiños y dulces mermel~das y densos almíbares y regaladas mieles y fragÍmtes jugos as fo raneas frutas , un pavón suculento ya
abatido en una fuente de plata ... jPregón es todo ello de espléndido banquete y de gran fiesta.
Brama el cierzo en la selva, ulula amenazador, adusto , en los
collados ... Sólp en la éhoza hay una augusta silente paz que a
las veces rompe el crepitar del ardiente tronco y el asador con
su argentino chirriar.
Luego, de pronto, óyese a la puerta una voz de mujer, una
voz cantarina de juvenil aliento y de jocundo humor, que así
decía:
-¿Lo veis, mi amado? con un cobijo dimos , y tened ppr seguro que morada es protectora y que ha de hallarse en ella la misma Caridad; ella nos amp<Jre en esta noche insólita y en nue·s tro
extraviado caminar ... Ved cómo para el buen ánimo no hay trabajo angustioso, ni falla un di-c hoso final cuando la ilusión del
bien la guía y encamina.
Esto dice y_luego suena un alegre reir entrecortado por los
esca lofríos, y suave 'una mano palmotea en la rústica tablazón
de la cerrada puerta y la voz juvenil y cantarina exclama:
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-¡Ah, de la choza y del alma buena que abnegada quiera dar
refugio a unos pobres caminantes que viven de ilusión y la fe
alientan! ¿Habréis caridad de un rescoldo de hogar, que esto
nos basta, buen alma?
--Ya, por fin, ia encontró,-pensó el hada nodriza, y corrió
a franquear la entrada de la choza.
Y luego al punto, sacudiendo la nieve de su manto, saltó en
ella una garrida moza, toda modosica, mas no exenta de audacia,
que de la mano conducía a un mancebo gentil, quien en los glaucos ojos de la rapaza se miraba y veía en el arrebol de sus mejillas como la aurora venturosa de un plácido vivir. El cual mancebo como en el hada reparase echósele en los brazos y exclamó alborozado:
-¡Oh, mi hada querida! ¡mi nodriza amada! Tú me infundiste fe y a tí debo esta dicha ... Ya al cabo la E;ncontré, allá escondida en obscuro rincón atenta a las labores de la tierra, curando
en los apriscos, siempre alentando ilusión de bien, plácida siempre, contenta y conformada, esperando pacien·te el buen fin en
sus trabajos ... Joven siempre y hermosa .
.. -¡Bien la conozco! Y ha tiempo os esperaba, mi príncipe;
bien la conozco a la adorable niña: es la Esperanza ...
-¡Oh, mi buen hada! ¡la adorable Esperanza!
-La Esperanza, sí; que en el jardín del mundo es corno decir
«flor de la vida •, su encanto mayor y su belleza, la que amable
hace el vivir .....
Este es el cuento, relat:o de una vieja juglaresa, que yo recojo
de un raído manuscrito y aquí aderezo por si os complace repetirlo en torno del hogar donde estos días se consume el tronco
nadaleño, mis queridos niños.

RIC'Á.RDO CARRERAS
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Dos nits de Nadal

E

n torn de la llar d' una aniiga casa de poble estaven tots
sentats, calents, casi torrats de cara i gelats d' espala .
Era una habitació grandota, de parets llises , repintarles,
s ens cap ornament; la porta de entrada , dos finestres del frontó
ab repisses laterals , la llar enfront, congregan! a 1' amorós caliu
a tola la familia i coneguts , i dos portes tancades ab ventalles
de fusta trevallada eren els buits per a on ehtraven la gent, 1' aire
i la llum; lo trespol era de fu s ta ensamblerada forman! requa dres. Váries cadi res de morera i corda d' e~spart entrella~ada ,
una taula gran, de fusta de noguer ab ferros forjats r·una antortxera de coure ballaven dins d' aquella g randota hélbitació; en un
racó de la llar hi ha vía un cremaller antic, del segle XV, que servía per a llumenar lo ba/1 rodal de les festes, sostenint les lees
en ceses. Pere Joan, xiquet de setze anys , la se u a mare, sa tía María
Rosa i demés parents ab lota la xicalla d' uns i altres , contaven
rondalles , despullaven margallóns, cantaven can<;óns, cercaven
fiol es, esmunyíen les sambombes , ditetjaven panderetes, movíen
xilladi~a, roído, soroll.
Perfora, perlo carrer, tot fose pero animat, anaven cólles de
fadrins ab guitarres i guitarróns a cantar cobles a les fadrines ,
tots iapats ab mántes i capóts, i gelats de fret, petque la nit era
crua de veritat; ni 'ls tragos de 1' eixut feen 'entra!' en calor ad
aquella jovenalla que aniría tota la nlt canfant, bevenri menjant
fins la matinada. Era 'la nit de Nada! ; aixina la pasaren el seus
pares i aixina la pasaríen ells.
Pere }011-n mirava a sa ·mare , que de pronte i com ferida de
.maledicció anava fent caraces; un dolor fortíssim 1i pújava bra<;
amunt-día farfallosament mentres senyalava ab 1' aitra máaplegava al coll , Ji tallava la respiració , li apretava Jo· cor i. .'. no
·la deixava acabar de pa rlar.
Tots acudiren a sostíndre-la.; Pere J,oan ,' tot espasmat, s ' abra<;á a sa mare sen s e pod~er dir paraula besant-la, be&zmt-la avaricios·ament. La mare mirá en torn , se fixá en son fill _ vullgué par-
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lar i aquel! esfól'<; fon lo darrer: ..va torcer lo coll i 's va anar descolorín! poc a poc; la mare de Pere Joa n havía mort. ¡Mare!
¡mare! .. .
Mentres, la jovenalla .en lo carrer pasava , i un a veu forta, plena de suavíssim caient popular cantava :
L' alegría de Peret
Es un mocador de pita ,
U\1a man'ta morellana
1 un a xica ben bonica.

.. * *
Pere Joan anematava lo batxillerat _a quell any ; dins pocs díes
se 'o anirfa-al poble ab lo títol baix 10 brá<;. Era el xic mol! entremet~nt, i més amic del roído , deis jocs i de fer maleses que
deis !libres; pero era Ilest e ingeniós lo jovenet, i estima! i volgut
de tots los condeixebles i fins del\) professors ; mai Ji mancaven
ad aquella inteligencia agilitats i eqúilibris pera sobreixir com
1' óli per damunt 1' aigua . Rondaller i aficiona! des de menut a
contes i roman¡;os, ja 's revelá cóm havía de ser mes avanl; d·iscurría bé, certer ~.ment ; estructuran!, encara que inconscieutment
lo raonament, fins que arrollava al contl'incant; llegía la secció
política deis periodics que caíen en les seues -mans, i díftcutfa
quan veía que havía de guanyar, be per la superioritat de la ar~umentacíó, bé perles seues i prbpies forces.
El! no sabía res, havía estudia! mol! poquet, pero era parlador, nos' aturrullava; ell servía per <L .. parlad0r. Lo nou batxi ..
¡lera! no podía formular-&e quina era la profesió de parlador.
Aíxína ¡jensava camí qel poble, sense creur.e maí que t0t aquell
castell cauríe pronte convertí! en runes per la llan<;ada de la tía
María Rosa-allavors tudriu i curadríu d~ Pere Joan--que ja havía-pensat que lo xic fora o capellá o metge.
No ni havía r~meí: ell no servía per a metge ni per a capell~.
pero mai, m.ai dexaría de casilr-se. 1 un ma tí, pas~at 1" estiu, va
eixír del poble, ca mí de la cíutat ·p.e·r a estudiar la carrera de metge.
1 aquell gall , al vores en un galliner tan gr.an ne va fer de les
s eues. Com era popularíssím, les ingeníoses anécdo·tes de Pe'e
Joan eren cont-ades per tot arreu.
Un día va contestar que lo bicarbonat de sosa se dona a do-
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sis ~e d\!u centims; alíra vegada que els compo:>ts carmínat[vCJs
eren uns medicaments que alegrav~n als trist.s e hipbconc;lriacs
com ho demostrava l' etimología deL!latí canpen, is; pregunta!
per les feridés de les <;:ames va contestar que les més -importants
eren les de la cara, i replicat ·p\!r lo pmfessor ~a eQntestar-li que .
si, que les de la cara... anterior de la tibia, que no Ji ha vía
deixat dir lo darrer.
¡j¡¡ any per les festes de San Josep org<mitzá una cavalgada
de estudiantslqu.e montats en carros-i provists d' un estandart de
roba de sac ab la jnscripció: Una colla d' estudianfs ,de Mec!ici- .
pa a !a pifxor fál!a, la col-locaren vulgues no, vulgues en . la
fa Ha ·més roín, per. tot i damunt de les protestes, bacs, cr-its i éorregudes deis faJleros i veíns del carrer. Unes darreríes de més
no tení-a urJa' peseta i aceptá els oferiments qu~ li feren, i es va
alquilar per.-menjar !a gana de s~ltx1txa .e~ un escaparate peS a
fev la. propaganda :d ·una .marca d embntlt 1... traure la pantxa de
mal any, ·
Aix!na, un any darrere f' altre, ne pa_ssaren molts i al fí acabá
per. ser met:ge.
*' * *

Aplegá al poble, un po'ble de monlanya, per Sa11! Miquel; a
tots, a regidors, alcalde n:taior, .dones i úquets els va . agt~adal el
nou dolor. Passaren díes i Pere, Joa•n, que ja s' havía · aveat al
Don Pere i sinyo dotó, que tan mal li sonava els ·pri'mers dfe~,
se va fer ab tot lo p.oble; en quatre hrometes, dos xirigotes .i unll
sentencia curava els malalfs. Ademés Pere·Joan abovava als poHtics del p_oble ab la seuá eloqüencia; continuava a:rgumentant i
eombatint com un mall, i Jo bo que tenía i athniraven tots, era que·
no 's fieava mai en la política del poble; ell era especialiste contra lo pQdtimer de Mi}cltid; e·&tava 'sem!JI'e en 1' Olimpo, entre els
deus.J.com .día ell:-els de111és Ji pa·reixíen sapos.
" Anys' i anys passa.ren U?ere Joan con.tinua;va enca-ra de metge en aqwell p'o ble de montan ya vollgu't i estim,a t per toles les
g·ents; després de tot ,ell. sgvía que de molil)er mudarás i... tpts
los p:obles sG>n iguals.
De ~e u ha~ía segut. aquel! aFiy, peró nevada COIJI la d' ,aquella
nit f~<t temps que no s' havía conegut. Pere Joan·jl! eslava gitat
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a les huít de la nit, 1 d' allí escoltava a la jovenalla que anava
cantan! cobies a les ·fadrines.
Seríen les dotze quan un masover trucava a la porta de Pere
Joari en busca del dotor. Era precís ~ue anara com un rellam al
mas .de la Menadel/a, perque la Filomena fea dos díes que no
parava de íindre dolors sense arrematar per donar-los lo goig
de vor~ augmentada la .familia; que agarrara toles les ferramentes
perque hauría que fer una operació d' impor"tancia. Pere Joan esco!tava al masover mentrimentes anava vestint-se; poc de trevall
l'i costava al~ar-se perque mai dormía aquella nit, sempre tots los
anys Ji passava lo mateix. Ho va amanir tot, hu embolicá be'l
embolica!, baixá a 1' estable, aparellá el cavall, va pujar-li seguit del masover, a cavall del matxo, ixqueren del poble camf
del mas per los carrers solitaris transitats ad aquelles hores
-per les devotes i devots que anaven a oír la Misa del gall.
Hora i mitja llarga de ca mí per barranquissos, vorejant moles
i turóns i aplegaren al mas. Pere Joan feu calcigar al cavall tot
lo camí sense parar i sense dir una paraula al masover que 1'
acompanyava; al baixar a la portala9a del mas deixá lo cavall
al milsover, i preguntá pet· la malalta. La masovera va contestar¡¡ que fea ,díes que la tenfen ab dolors de ventre molt forts i revokant-se a dreta i esquerra, que mai Ji havía passat cosa semblant, que era tantissim lo que la volfen que la nomenaven Filomena en memqria d' una xiqueta que se 'ls va morir, que era la
mes poli da de t'ota la · contornada i la en veja de tots los veíns,
que era una vaca molt llustrosa i de mes enteniment que una
persona, i que com Don Pere era tan entés .en a<;;ó de· les dones
i no savíen qué fer, no havíen reparat en cridar-lo per a que 'ls
traguera d' aquell mal pas.
L' ánima de·'Pere Joan no estava allí, en lo mas; recorts de
temps llunyans, pero vius encara, Ji oprimíen lo cor fenHo bategar precipitadament; una ferida fonda, de les que mai se curen,
Ji sagnava aquella· nit de Nada!. Lo bon humor de Pere Joan
s' havera d~sbordat en un moment, que no forá aquell, sense
que res 1' abornara. No se inmutá gens al escoltar 'ad aquella
gent i p.e nsant que per ad ells valíen tant, si no,més, los animals
que les persones, si eren velles i ·no servíen per al 'trevall, ficá
les mans en la pastera i comen~a arromangant-se i donan! or·
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dens ma nan! se li ca!fara aigua per a Havar-se després toL liabilitat i esme aparegueren allí, pero no ies xirigotes, bromes i
ditxos, pregun ta nt-se tots los del mas per qué no eslave el forn
de Don Pere pera rosques. Al cap de mitja hora ja eslava la.
vaca tranquila girada damunt del.jas fet · aposta en un rac:ó de
J' estable, i al seu costal ja'ien dos j(meguets morts . Mentres es
rentava, Pere joan esco,ltava les lloances que Ji prodigaven. Per
ad ell alió en\ me·s fácil, no que clavar Ul1a pica en Flandes,
s ino que clavar 1' estandart· a la pitxor falla quan era estÚdiant.
Sense descansar maná al masover aparellara lo cavall, i dalt
d' ell i seguit de 1' acompanyant ixqué del mas mamprenent la
tornada. Un calfret sentía pujava per 1' espala; poc després tremola va com un cascabel! tenint-se que agarrar per a no caure
del ca vall ; dos níal'ls pareixía que Ji pegaven als pqlsos, que lo
cor bategava fort, molt fort, i que una ona de calor Ji pujava cap
al c~p. Aquelles moles li semblaven fantasmes Ilegendaris, ehs
barranquissos pareixía s' obrÍen a s·e s plantes i anaven a trag:a:rJo; sols lo ce!·, tot estrelat, Ji obría l' espirlt i ;¡ conortava. Apiegaren davant del fossar, allí a la esquerra del camf, i Pere Joan
ei'lrecordant-se vivament de que allá, en lo fossar del seu poble,
eslava sa mare, baixá del cavalt, s' arrimá a la porta, inclina el
cap, s' ag·enollá, re<;:éÍ baixet unes oracións, i unes llágrimes cáigueren cara aval!. Lo masover lo mirava mig asusta! i tot sorprés;• ara comprenía com Don Pere no tenía humor aquella nit;
¡el! que era tan bromiste i divertit! S' arrimá, Ji · preguntá si se
encon!rava mal, va ajudar-Ii a alQar-se primer, a pujar a·! cavall
després i sense dir paraula ningú, aplegaren a casa.
Ja en lo llit Pere Joan, hiperexcitat perlo recort, plorava a llág rima viva per aquelb santa mar~ morfa en aquella rüt de Nadal.
. Al sendemá lo masover -contava per lo·poble que Dón Pere
pareixía s' havía torna! foil; que plorava i parlava baixet la ni!
de Nad·al al passar per lo fossar del poble. Alguns díen si estarí:a
embruixat, altnas si en posesió del dimoni.
1 es que Pere Joan tenía un gran cor ...
ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO
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Fuentes de estudio
de la lengua valenciana
IX
LA RONDALLA DE RONDALLE'S

E

n el plan que nos trazamos para escribir la presente monografía es e;sta obra la última, cronológi<;:amente, en la
· serie de las didácticas que nos propusimos examinar.
L!J Rondalla de r,onda}les no es una obra puramente didáctica
en el riguroso sentido de la palabra: es una obra de imaginación,
una fábula en prosa, una pequeña novela; pero fué eminentemente didáctico el propósito del autor al escribirla y resultó
bien cumplido ese desigoio al poner la narración de los he.chos
en labios de un viejo rondaller, archivo viviente de todas fas
modalidades más vulgares de la lengpa hablada por el pueblo
valenciano de su é¡wca. Basta fijarse en esto para comprender
la importancia de la obra en el estudio de nuestra lengua, aJ iniciarse los fervientes anhelos de restauración en los precursores
del renacimiento valenciano.
El haber estudiado con bastante detenimiento la Rondalla de
ronda/les en nuestra monografía sobre la novelística valenciana, nos obliga a omitir ahora todo lo que se refiere al aspect<• puramente literario de la obra y en especial a la t<1n debatida cue,s tión de su paternioad. Nosotros no hemos dudado nunca en
'!tribuirla al P. Luis Galiana 1 ; pero si alguna vez hubiera vaci1 Nuestro amigo don Faustino Barberá dilucidó muy acertadamente esta
cuestión en las págs. 49 y ss. de sus Conferencies sobre bioblblíografía de
Carlos Ro s.-Valencia - 1905.
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lado nuestra opinión, cualquier duda hubiera quedado desvanecida al conocer el opú~culo Recopilacíón de r'efranes valencianos hecha por el P. Luis Galiana, dominieo. Nuestro amigo el
docto académico don Vicente Castañeda y Alcover ha prestado
un excelente servicio a nuestras letras regnícolas' ai -p!!blicar el
manuscrito que inédito se conservaba en la Real Academia de la
Historia, y en lo sucesivo nadie que al estudio de nuestra lengua se dedique podrá 'prescindir del exámen de la Colección de
refranes valencianos del P. Galiana. Nosotros mismos si hubiéramos participado de la opinión de Orga, Salvá, Llombart,
Martí Grajales y otros, atribuyendo la Rondalla de rondal/es a
Carlos Ros, nos veríamos ahora obligados a examinar aisladamente esa Colección de refranes del dominico Galiana. ·
Todas las paremias de esa colección no pasaron al texto de
la Rondalla de rqndal/es, pero en ésta hay muchas que no· se
encuentran en la colección, cosa fácil de comprender si nos fijamos en la índole especial de cada una de esas dos obras. Basta
además conocer la descripción del manuscrito para explicarse
ese hecho.
El señgr Castañeda y Alcover lo registra en es·hí forma:
«Refranes valencianos, recopilados por el P. Luis Galiana;
manuscrito en papel existente en la Real Academia de la Historia, letra del siglo XVUI; 28 hojas sin foliar, son en blanco los
folios: 5 en su totalidad, el 5 al recto, 9 al verso, así como el 1O,
el 11 y el 12, el 27 y el 58 en su totalidad. La caja de escritura es
de diferentes tamaños, c0mo corresponde a un cuaderno distribuido en partes por división alfabética , destinado a Iet. consignación diaria de los refranes de que se va teniendo conocimiento.
Tamaño del cuaderno: 155 X 105 milímetros.»
Nos encontramos, por tahto, con un cuaderno de apuntes que
el autor va tomando para obra definitiva, en la que irá aprevechando los materiales que juzgue más convenientes a ·su
propósito.
Esto nos releva del deber de examinar dicha colección de refranes al tratar de la obra definit.iva, de la Rondalla de,rondalles,
que de aquellas se aprovecha. Porque, eso aparte, sería injusto
y temerario juzgar la ciencia filológica y apreei~r las cualidades
que el P. Galiana tuviera para hacer un estudio de la paremio-
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logia de nuestra lengua por esa simple y ligera anota¿ión de refranes: no debemos dar a su colección más valor del que· realmente tiene, sino acudir a la Rondalla de rondalles para estimar su labor en la ciencia delleng-uaje.-Sin olvidar, desde luego, ql:le el autor, como hemos dicho, no se propuso escribir una
obra rigurosamente científica, sino seguir el precepto y el ejemplo del Venusino entretejiendo lo útil con lo agradable en una
fábula sencilla, narrada por un viejo que se complace en adornar copiosamente su relato con todas las bajanades-que dijo
Carlos Ros-que le vienen al paso, pues como otro Sancho
Panza es un costal de refranes y de frases vulgarísimas.
El ilustre dominico midió bien sus fuerzas y logró tan a maravilla su manifiesto propósito, que la relativa popularidad que
obtuvo su Rondalla de ronda/les pudo compensarle del, disgusto que le produjeran las acerbas e injustas censuras de algunos
doctos varones de espíritu exeesivamente académico, como sin
duda hubieran amargado su' alma las de su amigo don Gregario Mayans, si hubiera llegado a conocerlas.
La traza de la Rondalla, no es muy original que digamos y
modestamente io confiesa su autor en la portada del libro al
decirnos que seguía las huellas de Quevedo y de Torres.
Claro aparece en su obra que e: P. Luis Galiana no tenía el
caudal científico de Quevedo, ni siquiera el profundo conocimiento de la lengua vernácula, cualidad tan eslimable en el gran
satírico castellano; y su propensión a lo grosero y a lo cha-b acano no estaba templada por la familiaridad de los clásicos de
las literaturas griega y latina.
Conocía como muy pocos de su tiempo la literatura valenciana de la edad áurea, y buena prueba de ello dió en la extensa
y sustanciosa epístola dirigida a su buen amigo Cñrlos Ros y
publicada por éste al frente de su Diccionario valenciano, en la
segunda edición (Valencia, Benito Monfort, 1764) y reproducida
ahora por el señor Castañeda y Alcover en su mencionado
opúsculo (págs. 9 a 19); pero creemos que el estudio de nuestros
autores clásicos no fué tan detenido y profundo que 1'? permitiera sacar todo el parlido que le convenía obtener para su intento. Hay en nuestros clásicos, principalmente en los satfricos,
que son los más, un caudal extraordinario de la lengua vulgar.
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Roig, Fenollar, Moreno, Gazull, etc., nos ofrecen -refranes, decires, locuciones vulgarísimas, frases y modismos a manta de
Dios. Es verdad que el ritmo y la rima obligan a nuestros poetas
a no ser muy fieles en la transcripción de tales locuciones a la
prístina original forma popular; pero en muchísimos casos es fácil adivinarla o acercqrse mucho a ella y siempre cabe presumirla aproximadamente. Y este c¡mdal está ausente en la Rondalla de rondalles. No hemos hecho nosotros dé propósito un
estudio detenido del lenguaje popular en las obras de nuestros
satíricos; pero con solo los ejemplos que aducimos en las notas
al pié de página en nuestra edición de la Rondalla (ya comenzada a impr(mir) basta para jus-tificar lo que afirmamos;
._
Tampoco hizo, que sepamos, el P. Galiana excursiones filolóB'icas para recoger por tierras valencianas las modalidades
vivas en la lengua del pueblo, ni es fácil que se lo consintieran
sus hábitos y su falta de salud. El radio de acción de su-s estudios de la lengua viva fué muy reducido y por muy escaso tiempo; y con ello no es extraño que la juvenil imaginación supliera
algunas veces deficiencia·S de reflexivo y madur.o estudio.
Propende nuestro domin,ico, a los gracejos que lindan con lo
grosero y djsimula tan poco su condición social y sus estudios preferentes. que él mismo llega a percatárse del defecto y
procura cohonestarlo, muy adelantado ya el relató, atribuyendo
al viejo narrador aficiones al estudio en tiempos de mocedad.
No obstante ser el espíritu de nuestro autor esencialmente
valencianista, que decimos ahora, no puede librarse de. la ávasalladora influencia castellana, que se refleja muchas veces
hasta en las propias locuciones vulgares que se complace en
acumular con proqiga!idad excesiva .
Mas con todos estos defectos y algunos otros más leves que
omitimos, la obra es de un grandísimo valor para el estudio de
nuestra lengua. Cronológicamente es de las povstreras fuentes
de estudio del valenciano; pero por la caudalosa-aunque bastante turbia-corriente de habla popular que contiene es una· de
las mejores y primeras.
SALVADOR

GUINOT.
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Del fallecimiento de la Reina
doña María de Luna en Villarreal

A

l morir don Pedro el Cruel, (conocido por Ios 'valencianos po~ Pere el del punyafet) empuñó el cetro de Aragón su hijo primogénito don Juan, y al fallecer éste, por
no dejar sucesión masculina ocupó el trono su hermano don
Martín,-a quien por su religiosidad se conoce por el ec!esiástico,-y si heredó el talento de su padre, no participó de los vicios y crueldades que tan 0dioso hicieron a don Pedro.
El erudito Carbonell en su Historia, escrita en catalán, hace un sencillo retrato del Rey don Martín, diciendo: «Era home

de poca estatura e gras; era cognominat lo eclesiastich, tal
com imposat per cuan! cascun dia ohia tres misses, e, deye
aixi !Jo res e otisis com un prévt!re: e miraves mol! en los ornaments de les esglesies y en el de la seua cape/la que tenía mol
ben ataviada».
Este piadoso Rey, excelente por todos c~méeptos, no por ser
tan bondadoso tenía en abandono el gobierno de sus reinos,
antes su ·solicitud en el cumplimiento del deber era tal, que fué
amado de todos sus vasallos.
Su mujer doña María de Luna, no menos piadosa que él, gozábase en socorrer a los pobres y favorecer ' con dádivas a las
iglesias, particularmente a la de Villarreal, lugar en dond,e pa~a
ba larg'tls temporadas, atraída, sin duda, po'r la fertilidad del
suelo, agradable y apacible temperatura y bondad de sus moradores, los cúales a pesar tle las turbulencias por que atravesaba
lil iglesia de Cristo a causa del cisma del Occidente, conservaban íntegra la fé religiosa de sus antepasados.
Esta regia señora, durante una de sus esléJJicia~ en su amada Villarreal de los Infantes, enfermó y murió en su palacio,-que
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se levantaba, en parte, sobre las címie)1tos de la c'asa ·d.e los herec;!eros de cl_on Simeón Potro tle Lal!ave sita en una de-la~ eiquio~s dela plaza Mayor.
, Fu.é C!sistid¿¡ en su úlHma enfermeaad, y qsí lQ cr~ernos áqpQ\l~ n9 lo i¡:¡diquen las crónica~s, por el ilustre valéncia11o y c~le
br,e ml.tlJco de ~4Jhara Dr. qon Domillgo Rp's de Ur~ins, puesto
que por' á que! tiempo . ej~rcía su pro(esjón en' la real¡;asp. y ~J.
caN?;ó la cpnfian;u¡ de sus {?gregios séñ'ores y lá riíejor fama.
Acaeció el falle.cimienln en lá nocqe ,del 28 de-Dicíe¡nb.re de
1496. La cpl)_s!erná~ipn o/ trístezi'j fuéron grar¡pes e)¡ Vill!trre~l.
pues se !á amaba de veras.
.
Apenas se qjó l,a ~éñ!ll de la tn\lerte de la seftora Reina, mand<¡ron los Jurados de Viliarreal comprar los lutós ' que debían
vestir los oficiales de la vi¡Ia; y c!e¡5pués de estar-unos días ins~
puHo el regio cadáver, fu~ronle a aco_mpafte¡¡: los Jurados y pro~
homBr<;~ ct·~ la pob!ación .con.los -de pastellóny Burriana, que
se agregaron a la comi1iva, hasta la cibctad ,_r;(e Valencia y no
hasta el mpnaster·io de Poblet, cot]lo pre/endeil algunos histo•riadóres.
A S\lllegada a Valencia, y pasados unos días, los .Jurapos
, de VH!aneal, dieron aL -Rey el más sentido pésarne '-por la sensible e irrép¡¡¡_rable pérdida, ,rogándóle al prop'i·o ti?mpo, fiijd~s ~n
la bondegl y sing11lar religiosi.dap del Monarca, se sirviera res-alar paJ'á la iglesia de Vil!árreal, alguNas ropas y alh.,jas, c0mo
r.e9u.e rdo de tan piadosa y: caritat{va señora.
'
' l~l 9iguiente acüerdó· del Consejo, da testimonio de lo q)Je
acabamos d~ exponer; dice así:
«Die dis,a ple a primo di,e Jan()ari anño supraqicto (1407) Consell cridq(e ajustat en la. cort 0 casa del consell g,e la djta vila
segons· es acostumat, fon' ~ccrdat per lo dit cgnseJl que· tots
aqu.ells q1,1i,son esJa!s a senyalats drap de marr~gues per gol de
la senyQ-ra Re+na per part· de ·la. clita vila vajen e aco_mpanyen Jo
cors de la dita senyOra Reina tro a la ciutat de Valen,cia exceptpt Joh¡;¡Ji p'iq·u,er scriva. Et com han en l<i! dita ciutat si la sepujtura de la-dlta senyora expegient e breu que stjguen tro lfl düa
sepultura. sie :reta. Et si ha de VI o VIII ' jorrís en avant gues
agra~ien del setíyar ·Rey e que sen vinguen. Et cascl:! d aquells
haje de salari per cascun jorn dos sous VI dine.'il per a llur previBolc¡jfn 27
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~ió e que hajen una ~dzembla quils porte la roba e pa e vi si
menester ser<l e que Ji sien pagats per son !0 guer de tots viage
fins -en quatre sous per cascun día, Ieixant ho a conegud'a d~ls
Jurats. ·Et si cars ha que els homens qui part de CasteVo e de
~urriana ivan s.eguin lo cors éavalera. -,E f )os desus dits per part
de la dita vila elets -hus volran anar per semblan -cava! era que
hagen per cascun día IV sous. El pus sien en la dita .ciutat que
supliquen a lo dit-senyor Rey de ornar la Eclesia de la dita vila
de alcunes }oyes a memoria en per tots temps de la mort de la
dita senyora Reyna leyxant ho a discresió deis dits Justicia e
Jurats e de los dits a!tres quey van.»
Y en el mismo libro en el apartado de los Albarans de manaments, vemos a·notado lo que importó el viaje que Jaime Aym¡~r
hizo a Valencia con objeto de comprar la ropa de luto que debían vestir los Jurados y demás oficiales de la Villa con ·motivo
del fallecimiento de la Reina, como también la fecha de su defunción. Es corm;> sigue:
«Dugmenje a dos díes de Giner anno predicto (1407) Nos en
Berenguer morato en G. 0 miro, en Bernat prats en G 0 rovira,
Jurats de Vilarreal manam a vos en ferrer coiomer . not. sindich
e dispenser de la dita vila que paguets an Jaime aymar vehí de
la dita vila Dehuit sous Reals es a saber XIIII sous per son loguer de dos jorns e dues nits que esteren entre anar a Valencia
estar e tornar per comprar e portar drap de marregues per vestir Justicia Jurats mustasaf e scriva de la cort del Justisia e de
Jurats e ames dit sindich per la morl de la senyora Reina en la
dita vila com hit fos trames de continent de feit que la dita senyora Reina fon finada com finés en dimarts a vesppre en ora
del primera so ques comptave a XXVHI de Deembre anno m. 0
CCCC. o VII; et 1111 solidos que ha pagats en la dita ciutat entre
si.ssa leuda e altres drets per lo dit drap pertenyens pagar. En
testimoni de la qua! cosa manam a vos fer lo present albará,
etcétera.•
Parece que la fecha indicada én el anterior Alb"!_rá de manament .con respecto al año del fallecimiento de la Reina, no concuerda con la que hemos apuntado al principio; así parece, pero
no hay tal discrepancia; puesto que, y así lo hacemos constar,
a11tigui'lmente los años empezaban a contarse desde el día de

Ca.stel!onense de Cultura

4.19

Navidad, o sea el 2S de Diciembre y no desde primero de Enero
como ahora; y es de lamentar que algunos historiadorés, sin
fijarse, quizá en este pormenor, hayan anotado en sus crónicas
que el fallecimiento de esta Reina fuera el-üfío 1407, cuando precisamente fué el1496 por la razón que acabamos de exponer.
En el siguiente Albará de manament vemos anotados los
que a.compafjaron al regio cadáver a Valencia y lo que,cada URO
de ellos percibió pot· su viaje.
c:Die. lun.e XXXI die januari anno predicto m. 0 OCCC. 0 septimo.-Nos en Berenguer morato e en Guillamó miro Jurats de
V.ilareal manam a vos en Ferrer colomer not. sindich e dispenser de la dita vila que p'aguets als davall scrits los quals per
manament del consell de la dita vila son anats perseguir e acompanyar lo cors de la senyora Reina tro a la ciutat de Valencia
los per fur salaris e treb~Hs de ariar estar e tornar les quantitats
sequens.-primerament an Guillamó rovira Jura! e co111panyo
nostre per son salar.is de VI jorns a rao de dos sous VI dines
per cascun jorn, XV sous.-ltem an bernat prats Jurat e companyo nostre per son salaris de altres VI jorns XV sous.-llem
an Johan de Calac,eyt not. per son salaris de aitres VI íorns XV
sous.-ltem -an Loys Gil scriva de lll Cort per son salarís de altres VI jorns XV sous.-ltem an Domingo martorell .mustasaf
per son salarís de VI jorns que per la dita rau li convenie anar
l':star y tornar XV sous.-ltem los quals vos dit sindich nes re1inguats per altres VI jorns XV sous.-ltem an G. 0 Vida! arzembler per son loguer o portar la roba e vituals per altres VI jorns
a rao de tres sous XV dines per cascun jorn XXI sous.-ltem an
G. 0 miro Jurat e companyo nostre per son salaris de nou jorns
a la desus díta raho de dos sous VI dines XXII sous, XV dines.ltem an G. 0 escontrer sacrista per altres IX jorns XXII sous VI
dinés. Et per semblant nos en bernat prats e en G ..o rovira Jurats damunt dits mana m a vos dit en Ferrer colomer sindich e
dispenser de sus dit que paguets an berenguer morato Jun~t e
companyo oostre person salaris de XII jorns que per la rllho damunt dita li convenie estar entre anar e tornar en la dita ciutat a
la damunt dita raho de ctos sous VI dines per cascun , jorn XXX
sous.-Itern an Al'llau forner Justisia per altres Xll jorns XXX
sous les quals canlit·ats munlen assumades, Dosents setse sous
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reals. En tes1iinoni de la qua! cosa manam vos fer ta-present al•
bara de mana1nent scri-i· de ma: den marcho de calaceyt not. sa-.
gellat ab lo nostre sagell secret feit fon en Víla ReaL»
Támbién en el siguiente albaNí vemos anotado lo -que imp.or.tó la ropa de,luto q.ue se·compró en Valencia ' por Jaime Aymat.
«NOs en bernat p'r ats en Q ; 0 rovira en Berenguer niol'ato e en
0
Q . miro Jurats de Vilareal ma-nam a vos en f'errer colomer not.
·sindich e dispenser de la dita vila que paguets an Jahne- Aymat
vehí de la dita vila per raho e preu de setanta una alnír e tres
palrns de drap de marregues que per maname1H Rostre· ha compra! en la ciutat de Va lencia de e per aops de vestir !'os Justisia,
Jt.i'rats-, mus_tasaf, sindicl! e scriva de Jurats e altres offisials per
mort de la senyoi·a Rey na ·la qua! ftná en la dita vila a'XXVIII de
miga nit.del any presente davall scrit, <;:cnt quaranta dos solidos
sis di·nes reals. En lestimoni de la qua! cosa manam vos fer
aqueste prese.rit albara de manánient scrit de ma den marcho de
calaceyt not e sagellat ab lo nostre sagel! secret feyt fon en
Vilareal.»
La peHción que, a raiz del fallecimiento de la' piados-a Reina
doña Milría hkieron al Rey los Jurados (le Villarreal, de' que
fuera servido: de dar alguna cosa para ornamentación de la ·lglesin de la Villa .c omo recuerdo de aquella augusta señora, al parecer fu~ atendida y cumplidá, puesto que en el inventario d~l
año 1419, que á continuación tran~cribimos, y que pa.rece ser el
primero que se hizo, aparecen anotqdos algunos objetos ~ue
hacen reFerencia-a dicha Reina.
«Die !une XXVI mensis decembris anno a nativitate domini
m, 0 1111. 0 XVLUL 0 :_!nvenriari fet de les joyes creus!Calcers asseaments de la sacrisJia· de la sgles iá de la Vila dé Vilareal l0s
quals ha rebut's en pere marti mencir de dies fill dén pé~ marlí
Jurat aest'!s scrit aixi com asacrista en Jany' presen.t de la •dila
sglesía de mans ·de! discret en luys Gil nostre sacri,stél de· \a dita
sglesia en l any pp. p.assat en presensia dels honrats eA Bert·homeu de la font en Tomeu Bonet en pere n'larJí e ·den Nícholau
rovi/á jurats de la dita vila en 1 any presen1 els quals son prout
sequeniut.
-Primo un ·c ofre borra! de vert e negre élb s·él claU', ltem dues
creus da~gent, ltem una custodia ab s a creueta darg:ent, lfem
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quatre calzers ab ses patene8 dargent, -ltem un ensenser ab sa
naveta e una culereta dargent, ltem un reliquari dargenf quey dona
la Reyna del quenall un esm alt, ltem alire reliquiari dargent de
les lu.nes del vidre, Item la y~age de sent Jaume dargent ah son
bordonet dargent, ltem un bats dargent per acaptar, Iiem una casula blanqua brodada dor ,-hem los vestiments de la Rey na, so es
casula dalmatiques e -capa ;bla~ques brodades do1·,' ltem una capa
vermella de velut ab son fres, ítem altra capa blaua ab senyals de
sent pere e sent pau e de' ocells de mdor, ltem una casulla del car~
denal quasi vermella -pampolada, Item una ca sula dalmatiques
vermelles brodaaes' daus ab sos arreus de stoles , llem una casula
ab ses dalmatiques de adzeytoni ve¡·mell ras, Hem dues dalmati, ques verdes pampo'lades, ltem dos colars de les dalmatiques de la
Reyna,-Item sis toualles de drap de len~ e diu_erses draps daltar
de len¡;~ ltem sis ca mis de lene;: fort sotils, ltem-una cortina dáltar peral temps de la cuaresma de drap de len~. Item dos libres
deis censals de sent Jaull)e, dos panisliesi de verga per atenir lo
pa beneyt ab ses; toualietes e dos gonynets, ltem lo paJi de la
Reyna ab dues taualloles de barres vermelles /e grogues ab flocadura de seda verda, ltem un frontal nou de velut vermell cte
tito! de )hs. Xstus. ltem lo drap de na egula, ltem unes taualles
empampolades, ltem un fron'ta! del apostolat , ltem un drap d altar
de lli obra! als caps de seda vermella e negra 16 qua! hi dona lo
baile, ltem un paJi blau de seda ab figures de oc;:ells, ltem un
frontal negre obra! de pinz•zll ab flocadura verda, ltem Ui'I paJi
blanch pampolat grog· vermell, ltem un frontal vert ab veta de
seda blanqua ab flucadura vermella groga blanqua e verda, ltem
un pali groch empampolat, Item un frorrtal vert squirítat ab flocadura de seda vermella blanqua e verda, ltem un pali bar-rat de
barres vermelles grogues e blanques , ltem un frolltal blanch ab
flocadures vermelles, It'em dos ganfánons~nous ab les figures de
sent Jaume, ltem altres éloe ganfanons vells, Hem lo perlo Real
de seda de la vila, Item laltre peno de stamenya de la vila, ltem
una casula verda noua de fil dor ab les fressadures de la passio
de Jesus ~Xst. ab una stola e maniple forrada de cotonina blaua
la qua! feu fer lois Gil nostre sacristá del any propassat, de sus
dit les quals joyes e asseaments lo dit en pere martí menor de
dies sacrist.a de susdits honrals Jurars e den !oís Gil sacrista del
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any propassal _confessa han hauts e rebuts e aquells tenir en sa
custodia e comanda .
Presents testimonis foren a les diles coses Jos discrels en
bernat sengenis ,e en bernat siurana del canes preveres de la vila
de Vil a Real e en pere barreda de la dita vil a.'"
Algurws años después de la muerte de doña María de Luna,
murió el rey don Mqrtín, su esposo, en 1410, en el mona~terio
de Valldoncella cerca de Barcelona; y como estos regios señores no dejar~n descendencia terminó en ellos la línea de los reyes naturales de Aragón empezada el año 809.
Como era de esperar, a la muerte de este rey se disputaron
a sangre y fuego la pertenencia al trono varios_ pretendientes,
hasta qpe por fin, llegó la paz deseada al pronunciar San Vicente Ferrer, en 28 de Junio de 1412, con toda solemnidad, la declaración del célebre compromis<;> de Caspe a favor del príncipe
don Fernando de Castilla.
BENITO

TRA VER, Pbro.

Cronista de Villarrea/
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11

Tomba-Tossals en la Cort
del Rei barbut

H

aveu de saber que los temps corrfen en que los reís campaven tan e~p~ssos que sembrats pareixfen a eixam per
tot lo mon. N' hi havie ú ab creixcudes barbes fins los
_ genolls, bigot d' arqulllo, nas de picola i celles d' emparra!; lo
seu conspecte induie a engany puix semblant agraó í brumidor
en jamai brofec ni esguitós se comportave, ans al contrari ere
carinyos i deis de mimega ampla i mans foradades. Lo seu palau cormejava un tossalet de aon contemplar podfa tot lo seu
reine, una rodalada de planícia que la mar rodejava i les montaoyes; un clot de yegetació extremada, mes tot abandonar. .. tot
secallosos pinars, palmeres deslleng·uides, retor~uts olivers, garrofere.s esmortide,s; de argilagues, fena~os i piteres, ,no cal parlar-ne ... molt a proposit per a fer la gran prea los gavelladors ...
i no res mes, De raboses. i llops, un esto! i aserps ¡ni que foren
cabirons!
Este Rei tenía dos fills i una infantona; la muller va perperir
de un enfit de condonyat. ¡Ere viudo lo pobre Rei barbut! Un día
va cridar a sos fllls i 'ls digué ab veu emocionada: -Mireu, fills
rneus; los anys no debades pasen: me fluixegen les· carnes, a
cada pu'n t me entabuixe, i aqueste bras de fe~ro que al inimic esquallave abans fent-li cantar borrega, ahuí ni tant sois com llanderol 1' estime ... Vullc dir-vos en a<;ó que 'n veritat d~sitge descarregar en vosatrqs lo pes del govern del reine. Axf partireus-lo
i tira~eu pqlletes , Demprés, fills meus, cadascú que millore sa
part, milloreu queja es vergonya que ·~~ queden re<;ag·ades este&
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térres i t50is datils de gos i mal ea hague1o de recollir . .. deixeu al
pare tranquile! i ben alimentet. . . Conque tireu palletes.
-Sinyor pare ¿no sería millor traure la sort a «ll entu g ueta de
anssisam, oli, vinagre i sah? - digué la ú.
-Per qué no a <confits rogets dins de un baulet »?-va sa ltar
1' altre.
- Ret5 de emboli cs; a pa lletes, 9 pall etes , me done la real
gana ... 1 acachant-se pera agarrar unes llenquetes de fenas, les
va amagar dins lo pun y mostrant t ~nt sois les puntes y los va
dir: La més llerga es lo roda l de cap al mar; la curta el de la
muntanya: Trfa tú, m14jor , que per ser-ho te pertoque el primer
lloc. 1 tiraren palletes i lo Rei dirigintse a sa filia la in fa nta i
abrassant-la carinyós li día en veu melosa:
-Per a tú guarde un pri ncip amic, un jovincel esfor<;at, de
gran continen<;a , arrogan!. .. Tu serás regina; i qua n ho si gues
te donará lo Rei barhut, tCln pare , lo s millors concells d~ sa experiencia.
Los fills del Rei pensaren i pensa ren bé en creure al pare eh
lo de millorar lo rein e i com fins allí había aplega ! la anómenada del que en dos .samugades abatollave lo que al davant venía;
esfonrrant tossaJs i espla txant muntan yes i no es paraw en b-arret5 pera torcer lo curs de un riu , o cap -girar de dalt a bJl iX
catorze capades de terr~r. del mai pr ou alaba! Tomba-tossals i la
conlloga seu a, 'fon perlo que los fills del Rei barbut li'feren posar a son pare una !letra de convit, que a falta de paper i per
feria proporcionada a tan gran jagd nt, fon escrit a en ta ulell ets
escaldats i conduida por un ase en xábegues.
La va rebre lo galifán ab gran goig i soro !! i pie de desficis i
corruxes va fe.r de repent la crida dient: Mireu, mi reu !á llerra
de convit que lo Rei baH.mt ens trame! i porte lo reial sagell. ..
Aném a vore lo que dius tú , Cagueme lletrat, véges lo que estos
taulells diuen , que, cóm sabs, jG ·n llegimenta no es tic tret ... i tin
con ter al girar les fulles que no te 'n caigue cap als peus . . .
1 CaP"ueme calantse les ulleres v a llegir:
«Al ;;,olt ' estre~u. entremeten! i ma g nífic cavall'erás T'ombato:o~sal s, la magestat de un Rei en dr e~e los seus precs perque St>,r vi t se sia de esdevind re l a seva senyoria an aquesta Cort on t hi
h á mampreses que entrependre a homens ca nuts i de pliratge i
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b-riosos galifans encornanades i coma tots vos sup.tr~n· ab vivíssim desig- vos recl amam ilos.-Lo Rei barb!1t, Notá bene.-No
vos dixeu als segondons mugrífics de ta colla, als Arranca-p!ns,
Cagueme i Bufa-nuvols, que mester hi haurem de sos :Serveis.
-¿Eh? ¿Qué t' ha pare~ut, Caguenre,· la carteta?
-Que ,si aplegue a ser rnés fÍerga lo Rei barbut haguere necesitat tota la fotr¡ada.
· -Aixó quina lleJ¡gua es?-digué Bufa-nuvols.
-Valenciá i del bo, del que es guarde en co·nserva com ~es
llonganises el frito f)Yer a· día de batuda.
~A1 R.ei barbut--digué Tomtia-tossals·--algún seb~ Ji courá,
alguna tecla Ji se somou quan nos cride ... Be, siga lo que siga.,
jo us die que allá som. ¿Vos esglaieu? .. .
'l\1es oalguere. ¡.Qué havíem de estar-ha!
-Puix be; no rorrtprá el día ·sens que dlxem de estar llevats
i llávats i amanits ... Tú, Bufa•nuvols, pórtamos en )o que vulgues; Cilgueme, tu amaníx la menjusa i tú, Arrcmca-pins, untaf
d' olí les juntúre.s deis ossos, no quedes malament ... ¡Bona.nit!
que ham de eixir atl5 que moguen les oronetes.
Se van torñbár tots en lo~ llits de llosmos que teníen, rnénys
Cagueme ¡;¡ue donnie én uns fena.;os i Bufa-nuvols se 'V~ passar
la nit d€ cla:: en ciar bufant de ferm per a .a(raures u.n pareli de
nuv.Ois rft.o tt 11-augel's que-.desperdigolats _anáven per Benagai.
'Se arimava 1' hora en que les estreles ~· amaguen esearotades.per Jes-carass,es ~el sol, quan los valents i de,eidits personatges estaven a poltroñ~ts en' .io carr.eg.ós tossal de la Galera
tirat per Jos dos unflats nuvols benagai~ncs que per los . aires
los havíen de:conduir a la Cort del R~7i barbut. ¡1 t·an com volaven! Quín temor i estrepif: Bufa-nuvols no deixilve de bufar als
cavalls, i 'Js acompanyava el retró i uná airegada de mil dimonis i una pedregada espantívola, i cada traBada era un re'llam i
cada ·clafit un raig ... Lo Tossat de la Galera semblave la desbaJ'I'ada del ·c arro de les tlimonades. Cagueme horrorisat se va
amagar freturós dins lo sol,o.
Artibat que foren doná Tomba-tossals la orare a Buf.a-nuvols de que adverti:·e. Aquest arriman! la boca al mateix fora.t
del pany t!ln fort va pegar lo bufit qu~ qe dios van r·espondre a
eslOrnúts .
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-¿Qué has fet? .. . ¡Me 'ls has costipat!
-No puc dimitar-hü quan bufe perc !' esm~.
-Les ventalles del portaló s' obriren i los noslres descomunals amics planerament hi varen preguntar al guardá que endavant teníen: ¿Es a¡;:í lo Palau d' un Rei vestit de burell, la capa
brodada i lo semblant mplt v.ell. .. anomenat lo Rei Barbut?
-Servits siau de pasar endavant puix la vostra continenr;;a
i los termes tan fins de la vostra parla no desmentixe.n que son
aquells a qui aguardem ...
-Este tfo es lo de, la carta-va dir Cagueme.
Acurrucant-se tot lo posible Tomba-tossals va passar Jo
primer seguit de ·Jos seus companys per lo gran portaló del
tancat. Allí, en mig de lo jardí, estava sentat en grandíssima cadira dalt de un carafal lo senyor Reí, rodejat de sos fills, Jos
ministres i lo més lluit de la Cort; al vore 'ls va allargar los brar;;os ·en senyal de plaer i benvolen¡;:a .
-Sié;m ben aplegats a la Cott deJ Rei Barbut, vosaltres Jos
esforr;:ats varons i al damunt de tots, vos, determina! caporal,
forr;:ut sens parell. Jo us se dir que la anomenada vostra fins
ací 's va trametre i si aprofitat per aconsellar ab saviesa i
sen y com per IrencHr closques i afonar montanyes ..... Ben
aurada hora aquesta en que os vejam ..... Siau plaents de adressar-vos ... 1, ara parlau, vos, Tomb~-tossals i digau-me tots lo
sentir vostre.
-Sinyor Rei Barbt¡!, maneu-nos quan vulgau que vos hem
de servir de coroneta-digué Jo cap de colla.
Mos punys .oon vostres.-1 pegant-Ii de revés a una pi!Mira
la va sommoure a dos pams de son 'lloc ...
Jo soc Arranca-pins .. . Per gros a que una soca paregue per a
mí, sinyor es com sencilla botxa ... mireu;-i tirant de una prunera que allí · crexfa Ji la presentá al Rei engarzonada dienHi:
-¿A on voleu que la trasplante?
-Soc Bufa-nuvols-digué lo tercer-quan tinga basca avisem!-1 de repent diguéJCagueme:
-Sinyo Rei, jo estic a9í, tiroriro-tirorf.-Jo soc Cagueme,
faig lo que puc.
1 Bufa-nuvols va seguir dient:
-Sinyor, permeta ta vostra realesa que preguntam per la
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::;inyora infanta deis cabells apa.nollats la vostra , tilla que la coneixem deis catxerulos.
-La infanta enllestínt s' encontra en I,a cambra urHI. lletra. de
amor rrer a lo Pril1cep G.arxo~í del Cenillar de qui es l' aimia.
-Permela que la cridein ab la can9.ó .dolva que 's diu a ) a
nostra !erra-va dir Tomba-tossal:
-Mai mes a punt, cap de colla-- retrucá lo Reí.
- ... a les tres ... -i d' un répent lós comboiants talonejant
aco,mpassats en lo paiment cantaren:
«Dalt d(un pí-hi ha un molí-que replique-el tamborí-va a
la una-va a les dos-'-va a les tres... va a les no u herba seca
per al bou .-EI bou i la vaca roseguen. 1' estaca i '1 pare Vicari
s' ha compra! un relicari-de que .sf de que no, de Vicent el gui- ·
tarró, Vice'lt, Vicent los bous s' envant a la font ..de Periqueimatarem un pardalet, si es d' oro si es d' argent-quixca la in fanta de repent ...
De un rebot va par~ixer la Infanta.
-Pesadeta es aquesta crida ... -L' infanta espar·verada al trobar-se a tan eslrany personatge a la porta de sa cambra , se li
feu un nuca la gola i intentá rebacular.
No feu tal cosa., infanta enamorada del Princip Garxolí del
Cenillar. Que si la presencia meu us mou a esgl¡¡i i·escarot, per
entés tingau que ni soc pollut ni fermaler, ni palesament obre.
Aixina es que, esbarxiu la ·poreguera i ataus-vos al vostre
humil serv Tomba-tossals .
Verita! es que la faixeta del galifant ere per a llevar-Ji 1' ixanglot al mes pintat: vestía xopetí de pell d' orso, faixa roja d' estamenya, ·zamarra de pell de Hebra ab botons de tella de riu 1. camatxes de pell de llop, sabocs de suro de Chovar i e.n la ma
gran capell cendrós de cuiro d' elefant doblada en part 1' amplísima ala ab escarapela de flor de carabacera i al entorn la !lista
que ab lletes bordades día:
cBon pit-bon canem~. ¡Com no sabía d' esglaiar 1' infanta
fronta 'n aquell desficaci de indument!
¡Empero quan arrogan! en lo dir i comportar-sel '
- No temau , ma filleta-va dir lo pare Rei que Tomba:tossals
porte tanta pell car la seua en los treballs desaforats qu e mztm"
¡5ren se la dixe.

'
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La infanta anava a.rrimant-se miran de reull, no tardan! en
sosegar-se despres que ya compendre en qui '31 juava 'Js diners.
No dixem de dir que si foren -r ebuts al ce! oberl i no en la
cambra reial fon, p~rque -Io Qei barbut tingué P!Jr de que Tombatossals li somoguera de una cabotada tols los revoltotJs de son
pa.la'u.
Anem a vore·com va queda-r lo parlament.

José PASCUAL TIRADO.
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l entrar en el tercer año de nuestra existencia consideramos conveniente dar·una ojeada al camino recorrido,

alentados a proseguir y a determinar nuestros planes

para un inmediato tiempo venidero.
Sin falsas modestias declaramos que el éxito favorable que
han alcanzado nuestras publicaciones supera por todo extremo
a nuestros cálculos más halagüeños y c5lmanlo las voces de
aliento que recibimos de maestros eminentes y de doctas autoridades. Ello nos induce, no sólo a persistir en nuestra empresa sino a mejorar ahincadamente el producto.
Es oportuno pues un alarde de lo realizado y de lo que tenemos en preparación. Así será más fácilmente conocido y podrán
garbear en nuestro acervo las personas cultas y acaso atraiga
a algunas a honrarnos con su cooperación alistándose .como
nuestros cpnsocios.
Siga aquí ahora la mención de nuestras publicaciones y de
algunos de los juicios que han merecido a los doctos, juicios
que, más por lo que significan de honroso premio a nuestra la~
bor que por lo que envanecernos pudieran, no titubeamos en
hacer públicos, si tardía, oportqnamente.

LAS.

c. DE c.
[ 5 ]

J

Nuestras Public(aciones

BOLETIN
DE LA
·soCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Esta es la capital de nuestras publicaciones. Es periódica
mensual con un mínimo cada uno de sus números, de 52 páginas, impresas en tipo 8.
· El maestro de eruditos Rodríguez Marín, académico; como
Cotarelo, Ballesteros y Castañeda, el ilustre catalán Jorge Rubio, tan caqdaloso de saber como de depurado gusto; la gran
autoridad filológica de Mosen Alcover, los doctísimos redactores de la «Revista de Filología Española> que dirige el maestro
Menéndez Pida!, otras muchas autoridades científicas y literarias
que no mencionamos porque a ellas nos une amistad y afecto,
han tenido para el Boletín los juicios más lisonjeros y las frases
más alentadoras.
La investigación histórica y literaria, la filología y el folk-lore,
la crítica, la literatura costumbrista, la arqueología, constituyen
el cuerpo de los dos tomos publicados y si en el primer orden
de las disciplinas enumeradas ya avalora con frecuencia las pá·
ginas de nuestra publicación la firma prestigiosa de D. Manuel
Betí, el concienzudo historiógrafo afamado y las honran las
firmas doctas del tortosino Pastor y Lu(s, y del cronista de Segorbe o; Cayetano Torres, podemos anunciar la próxima colaboración del insigne P. lvars, del cronista honorario de Al coy
señor Ferrán y Salvador y de otros distinguidos autores.
A fin de atender debidamente a la investigación arqueológica
y artística nos proponemos publicar en 'adelante copiosos fotograbados que contribuirán a ·la difusión del tesoro artístico regional. A tal efecto tenemos en cartera : algunos trabajos de di[
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\vulgación de don Carlos Sarthou Carreres, que en este concepto
se ha creado una personalidad y cuya colección numerosa de fotografías directas de ndestros monumentos iremos reproduciendo; lo que junto con los enjundiosos estudios de Moseq Betí y de
otros cultos consocios que preparan este género de utilísima
labor, convertirá los tomos del Boletín en preciosos álbumes
donde quedará registrada la riqueza artística que tan celosamente deben guardar los pueblos.
Asimismo se intercalarán dibujos en el texto de los artículos
que lo requieran, como por ejemplo en el trabajo que hemos
publicado del distinguido arquitecto Sr. Traver. Todo ello sin
que pierdan las páginas del Boletín, su primitivo caracter: conservando siempre su mismo espíritu y su mismo ropaje.
Con largueza hemos de corres-ponder pues a quienes con tanta
simpatía nos acogieron, con afecto tan lisonjero nos 'alentaron y
nos honraron espigando en nuestro Boletín; que a mucho hos
obliga el que revistas importantes del extranjero, boletines de
las más doctas academias y centros -docentes, y estas mismas
corporaciones, como la histórica univer~idad lusitana de Coimbra y el Instituí de Estudis Catalans, hayán establecido cambio
con esta modesta publicación, o acojan nuestros libros con inolvidable simpatía .
Doce cuadernos anuales . . .... ... ...... . .... . . 12-pesetas año -
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Libros publicados
OBRA DE INVESTIOACIÓN HISTÓRICA
J10SELL.-PLEITO QUE POR
GLO

XIII

SU

DOMINI"a SOSTUVIERON EN EL SI-

LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN

Y

EL REAL MONAS-

TERIO DE BENIPAZÁ, por D. MANUEL BETf-Arcipreste de
San Mateo.-Castellón. Imp. Hijos de
VIII págs .
setas.

J.

Armengot. 1920.-

+ 106 págs.+ D. láminas+ colofón.-·Precio: 6 pe-

A propósito de este estudio histórico, copiosamente documentado, y que ya mereció galardón en un importante certamen,
escribió en «La Correspondef!cia de Valencia:., un primoroso
artícqlo el culto escritor señor Ferrandis Luna, del que nos
complacemos en reproducir los &iguientes preciosos párrafos
tan justos como galanos.
«En «Rosell», obra de severidad científica, de rigores históricos, de ancestralismo, vemos a nuestra raza en sus primeros
tanteos por las tierras valencianas; en las cresterías catalanas
y aragonesas se van acumulando las fuerzas, que prorito invadirán nuestras montañas y ·llanuras; la figura gigantesca del
Rey Conquistador es impotente para contener las impaciencias
de sus huestes, y cuando la avalancha vencedora ocupa nuestras tierras y cae arrolladora sobre la Plana, fijo el pensamiento
en la conquista de la ciuqad de Valencia, tras las tropas vienen
gentes pacíficas y constructivas, propagandistas y obreros de
nuevos ideales. Caballeros y menestrales, monjes y clérigos
pueblan villas y edific<m otras, transforman mezquitas y levantan masías y monasterios.
En este momento heroico y magnífico, en el ambiente de inquieta reconstrucción cristiana, está situado el problema histórico-jurídico estudiado por don Manuel Betí. El Abad de 8enifazá-monasterio construido en lo peor y más septentrional del
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ReinÓ, según Cabanilles-y don Hugo de Follalquér, pariente .
· del Rey don Jaime y maestre de San Juan del Hospital, lse disputan el dominio del pueblo valenciano de Rosen. Pércjió el pleito
Benifazá, no tanto por falta de derechos, como por defectos en
su alega,ción. ·y lo~? muros claustrales del .monasterio conocieron Ía dolorosa derrota de aquel mal, abogado, del que el pue· ·
blo dijo: Per mal libe// perdé /' Aba!, Rose/l.
Al autor de esta investigación debiéramos recordarle en nuestros centros culturales con la frecuencia que. merecen sus gran-.
des estudios históricos y artísticos. Pocos días hace que le·conocíamos personalmente, pre,sidía en amistosa comida a lo.s
hombres ínás cultos de Castellón, y enton1ces supimos de · sus.
labios los encantos de su trabajo afanoso, inquieto; de sus descubrimientos en archivos y abadías; de stis excursiones por el
Maestrazgo; de la tormenta insospechada que le sorp~endé al
bnscar un retablo, y de la nieve que le retiene en el viejo portal
de los a~;rieros y trajinantes.
Mientras M'ossen B~tí hablaba, nosotros investigando cop1o'
él, advertimos la nobleza de su frente, la viveza de su mirada y
la, animación de sus ademanes. Sus ojos se encendían al simular sobre sus manos juntas y abiertas en libro,/ la lectura de un
precioso documento; al describir en el aire con el índice derecho
un detalle paleográfico, o a,l recordar el hallazgo de un libro suspirado en el montón d~ papeles húmedos y olvidados, que sus
manos r.evolví•m afanosas.
Si algún día las diputaciones valencianas se decidiesen a organizar la ordenación de nuestra ri·queza 'histórica, ' Mossen .
Betí podría aportar a ella sus grande's condiciones de laboriosidad y eficacia. Mientras agradezcamos los amigos d~ la cultura
, patria la sabia hctividad de este sacerdote qt.¡e en San Mateo, la
ciudad de los· menestrales artistas, continúa la tradición cultural
,
de sus antepasados.
Con Mossen Girona, el poetá épico y romancesco, y don
. Rogelio ChiÍiida, el orador de sugestivas y elocuentes modernidades, Mossen Betí forma la trinidad de eclesiásticos que nací- ·
dos en tierras montañosas de Castellón, colaboran con firmeza
en la obra de nuestra reconstrucción espiritual.» ·
7 ]

CLÁSICOS VALENCIANOS
ROI<; DE CORELLA.-PAflLAMI!NT DE CASA DE MERCADER y TRAGEDIA DE CALDEdA .-Novelas clel siglo XV, publicadas con
unos estudios de S. GUINOT Castellón Imp. Hijos de José
Armengot. 1921. 188 págs.+ colofón.-Precia: 4'50 pesetas.
Con este libro dedicado a personalidad tan sugestiva como
mestre Corella, inauguramos la serie con que ~os proponemos
la divulgación de los clásicos de lengua valenciana .
Gran honra es para nosotros que haya dado ocasión para
que su editor recibiera cartas que no resistimos al deseo de
publicar.
La personalidad insigne del Director de la Real Academia Española Excmo. Sr. don Antonio Maura y Montaner, que a su alta
mentalidad y depurado gusto une la circunstancia de haber nacido en tierra de la antigua nacionalidad catalanesca, ·nos alentó
con la siguiente preciosa carta:

Solórzano 31 deju/io 1921.
Sr. D. Salvador Ouinot.
Querido amigo: En este rinconcillo campestre he hallado
tiempo libre para solaza.rme con la lectura del !omito primoroso con que me obsequió V. finamente; y al terminarla, necesito felicitarle a V. calul'Osamente por su obra; por el acierto
con que están en ella disfribuídos y ordenados los textos literarios cuya transcripción importaba, y las glosas discretísimas que son de la cosecha de V.
Pertenece este libro a la tarea que las generaciones ahora
vivientes han reanudado con brío y con fortuna, después de
un lamentable paréntesis, durante el cual se pudiera haber
creído aéabada la sensibilidad literaria y por consecuencia
roto el resorte impulsor de este linage de estudios.
Además de felicitarle por su trabajo, le doy mil parabienes
por el don que en él se acredita, y que V. posee a ley de merecedor, según el atinado empleo que hace de' éi.-Pocos dulzo- ·
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res le aventajan, para compensar y aliviar los desabrimientos
ordinarios de la vida exacerbados cuando le toca a 'uno ·asis- '
tir de cerca a las ruindades qúe se mezclan con la a,ctlvidad
políiica que Qativamerite es tan noble y elevada.
Veo que está cercana. fa edición de otra obra análoga;.y si
no me hubiese V. alentado y engolosinado con el obsequio
' ocasional de estos 'renglones, no caería yo en la desaprensión
dé pedirle que me envíe uno de los primeros ejemplares de
que disponga.
·
Ratificando el cariñoso saludo de mi preceden..fe carta,
quedo a su mandar de V.,
A. Maura

,··
El. gran musicógrafo tortosino, el cultísimo ·maestro Pedrell,
acusó recibo 'del libro en estos cálidos renglones:

-Barcelona 14 Agosto 1921.
Sr. D . Salvador Guinot.
He leído de un tirón su precioso libro que honra verdade- ·
ramente ala escuela literaria 'valenciana.
El tema es para mi sugestivo. ¡Nada menos que Roir; de
Corella, el famoso lírico, místico, rival de Garcilaso y 8oscan! La Tragedia de Caldesa es una maravilla; Y ¿gué decir
de su Oració, que me hace pensar en la Dolorosa de la sacris~
tia de la Catedral y siento repercutir en mítodo lo. ·que sentí
al contemplar por primera vez aquella pintura?
Gracias, señor Ouinot. Dios le llama para otros trabajos
como el que ha honrado a las letras patrias.
Le abraza y le bendice
Felipe Pedrel/

Ossorio y Gallardo, el autor del notabilísimo y caudalpso .
libro Cataluña en la guerra de Rosellón que basta a acreditarle
como uno de ·nuestros más ilustrea historiógrafos, dice así:
. [
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Sr. D. Salvador Ouinot.
Mi estimado amigo: Un millón de gracias por su bondad
al remitirme y dedicarme un ejemplar de sus estudios sobre
Roü; de Corel/a. Ellos constituyen el verdadero nervio del
libro, ya que las novelas del escritor det siglo XV, tienen su
principa!'valor en lo arqueológico.
Vaya, pues, mi fervoroso aplauso por tan interesante trabajo que acredita su cultura y enriquece el patrimonio de nues. Ira Investigación literaria.
· "
·
Siempre suyo affmo. amigo,
Angel Ossorio
21-8-921.

La prensa de Valencia así como la catalana dier.on la mejor
a nuestra edición de Corella, ocupándose de la misma
con elogio.
,
,
El importante periódico catalán <La Veu de Catalunya» daba
cuenta en estos términos de la .publicación de este libro.
acogi~a

cL'il-Iustre escriptor castellonenc En · Salvador Guinot, al
qua! tant deuen les llengues valencianes, acaba de publicar un
llibre titulat «Parlament de casa Mercader i tragedia de Caldesa>',
primer d~ una serie sobre els clásics valencians que es proposa
donar a llum.
Com el seu títol indica, es tracta de una reimpressió de les
celebrades novel-les d' En Joan Roi¡;; de Corella, mestre.en Sagrada Teología· del segle XV, a la qua! acompanyen uns documentadíssims estudis literaris d' En Guinot, en els quals, des.prés de tenir present tot el que la crítica ha dit a proposit
d' elles fins ara, rectifica, en vista de les seves posteriors investigacións, algunes errors esmunyides, .que ens donen a coneixer
amb més vivesa la personalitat y les obres del nostre famós novellista del Quatrecents.
L' afortunat glossador ha posat també a1 front de la seva
tasca un proleg on n' expli'ca,r abast, que no es altre que el de
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vulgaritzar les obres mestres de la lliteratura valenciana, pero
aixo no passa d' esser una expressió d' atraient modestia, perquebé s' á"ctverteix durant la lectura més que 1' erudició que propor~
ciona noves dades, ia crítica psicologica, el que fa que a Core~
lla er sentfm actual i que arribem a creure que en el temps tradi·
ció i present no s' h~n interromput.
Entre el proleg i les noveles d' En Corélla figuren unes ressenyes de les tertúlies literáries (col-lacions) de Valencia en el
segle XV que reflecten 1' ambién_t intellectual que visqué aquell
assidu concurren! d' elles, i al final s' inserei'xen unes· interesan:tfssimes notes de caient biobibliografic i un vocabulari de veus
arcaiques per el més complet coneiximenl de la materia.:o ·
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En publicación
LIBROS RAROS Y CURIOSOS

REGLES DE AMOR 1 PARLAMENT DE UN HOM 1 UNA FEMBRA.-OBRA INÉDITA DEL siGLO XIV, atribuida a MOSSEN DOMINGO MASCÓ-(traslado del Códice de la Bit>lioteca del
Real Palacio de Madrid.)-Con un estudio crítico de don
Eduardo Juliá.
Esta obra ha sido tan traida y llevada como poco estudiada
por los eruditos. Se ha intentado varias veces dar a la prensa
algún traslado del códice de la Bib. del Palaci~ Real que la con~
tiene pero siempre surgían dificultades que malograban el intento.
Nuestra edición no es, ni creemos debía ser, una edición
crítica, como podrá hacerse cuando su texto sea más conocido
y alguien con suficiencia bastante se atreva a corregirlo y depurarlo. Tampoco podemos considerarla como una edición facsímil,
aunque hayamos guardado escrupulosa fidelidad en la impresión
del traslado que avalora el caudal bibliográfico del señor Guinot.
Bastaba a nuestro intento una edición limpia, correcta y económica de vulgarización.
La obra atribuida con poco fundamento histórico al Vice-can- .
ciller Mascó, es inuy digna de imprimirse, no solo por su vetustez y rareza, sino por la aportación que proporciona a los estudios de la lengua valenciana cuando comenzaba a adquirir caracteres propios de lengua literaria. Además tiene un valor histórico positivo si la consideramos como uno de los primeros tratados de Biografía en lengua vulgar, muy influenciado por cierto
por los primitivos libros de caballerías al extremo de contel}er
como un capullo de novela caballeresca entre 8us folios.
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CARTAS DEL c:90NCEL DE XÉRICA» _AL REY ;FELIPE 111.Con UH estudio bie-bibliográfico por el M. J. S. Don JOSÉ ·
PÉREZ MA·RTfN~Canónigo de Segorb~.
La personalidad literaria del «Doncel ,de Xérica» 'ha sido aún
poco estudiada y nadie mejor que el ilustre canónigo Pérez ·
·Martín, tan estudioso como e'namoradó de su pueblo natal y de
sus glorias pretérifas, _, podía dedicar .labor copiosa e inteligente
para reconstituir aquella figura relevante y poco conocida. .
Libro es este qÚe (lVaJorará COnsiderablemente nuestra serie
de cLibros raros y curio&os.»
)

r .

RONDALLA . DE ~ONDALLES.- Treta a llum per CARLES
~OS i ara de nou a<b notes i comentaris per SALVADOR
GtHNOT.
Todavía se discute la 'paternidad de esta novelita, aunque
son muchas ya las pruebas aducidas para <~sig~arla al dominico
valencian<Y Fray L. Galiana. Lo que no puede discutirse ni se '_
ha discutido es el favor que el público dispensó a esta obra,
más qu(por el interés novelesco, que es muy poco, por el cau- .
. da! de frases, ·refranes y sentencias vulgares que contiene.
Pero preCisamente est'e valor positivo dé la <Rondalla · 9e
rondalles• para el estudio lexicográfico del valenciano es lo que
permanece todavía inexplorado', en espera de un minucioso comentario, que frase por frase y refrán por- refrán aq'uilate el·
valor de todas y cada una de esas formas de .expresión de l'l'uestro pueblo. ·
Y eso precisamente es lo que se propone nuestra edici~n
para contribuir más y más al estu~io de nuestra lengua.
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Libros en preparación
PSALTERI ARROMAN<;AT-per lo magnific cavaller JOiiAW
ROl<; DE CORELLA-Mestre en Sacra Theología.-(Em,.
prentat en Venecia en 1490 i ara novament reproduit del
exemplar únic de la «Biblioteca Nacional de Madrid»).
)

La traducción de los salmos de David del insigne poeta Roi~
de Corella merecía por su extremada rareza y por su gran valor
literario una primorosa edición que pudiera parangonarse con
la veneciana.
Ha sido para nosotros, y para los lectores en general, una
suerte grande que así lo comprendiera, apenas conoció las
foto-copias que de dicha edición de 1490 poseemos, un impresor ya avezado a esta clase de trabajo.; el señor don Octavio
Viader, impresor y editor del Quijote en planchas de corcho y
del Tiran! lo Blanch en dos tomos hermosísimos. Tendremos,
pues, una edición de bibliófilos impresa en papel de hHo con caracteres góticos análogos a los de la impresión veneciana, .formando un precioso librito verdaderamente selecto y relativamente económico.
·
LIBR.O DE COSAS NOTABLES DE CASTI5LLÓN.-Dietario
inédito de FRAY JOSEPH ROCAFORT, del Conven-to de San
Agustín de Ca-stellón en el sigle> XVIII.
ORDINA<;IONS
Reproducci~n

i:m

CASTELLÓ DE LA PLANA-si.glo XIV.del Códice inédito del Archivo Municipal dz

Castellón.
Así como en el dietario inédito del Agustino castellonense
Fray José Rocafort se refleja de una manera detallada y minuciosa-como podía esperarse de un paciente. y minucioso fraile
que es figura magna en el convento de su pueblo natal-la vida
toda del Castellón de su tiempo, en las Ordinari6ns de Caste/16, primitivas ordenanzas municipáies de un pueblo naciente
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llamado a prosperidades mayores, pueden estudiarse los cimientos jurídicos y sociales de una población esencialmente agrícola
en la XIV centuria.
Una y otra tienen un valor extraordinario para los castellonenses amantes de su pasado.
OBRAS POÉTICAS DE JAIME GA(::ULL.-(Parlaments del Procés de les Olives. Somni de Johan Johan. La brama deis Ilauraqprs. La vida de Santa Magdalena en cables.) Con unas
estudios literarios de S. Gainot.
La obra satírica de Ga9ull ha sido estudiada y loada, aunque
no tanto como sus merecimientos exigen; pero sus obras poéticas religiosas no han tenido la misma suerte.
Poco conocida es la poesía con que concurrió al certamen
mariano que se publicó en el que se considera el primer libro
impreso en España; y menos aún lo es el poemita de «La vida ·
de Sancta Magdalena en cables.»
'
En nuest'ra edición incluimos estas obras, estudiándolas con
la debida atención.
LEYENDAS PIADOSAS DE SOR ISABEL DE VILLENA. ·Con
un estudio y notas de S. Guinot.
Aunque son breves son mQy interesantes y han sido muy
estudiadas (sobre todo la primera que se refiere a la huida a
Egipto de la Sagrada Familia) por el Sr. Guinot, 'aportando curiosos antecedentes literarios de ellas.
HOJAS SELECTAS DEL FLOS SANCTORUM DE MOSSEN
CATALUNYA
Es el más curioso de los santorales impresos en los primeros tiempos de la imprenta. Se cónsideraba por muchos como
no impreso y por algunos como ya perdido.
Solo queda un ejemplar completo y de él procede Ia .selección que publicamos.
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OBRAS MODERNAS
VOCABULARI DEL
, MAESTRAT. Replegát y ordenát per JOAQUIM GARCIA GIRONA, PRBVBRE.
Es una copiosísima aportación a los trabajos de lexicografía
valenciana que vienen haciéndose por los doctos, y a ella pueden
coadyuvar nuestros lectores con observaciones y datos que
serán cuidadosamente ordenados~y publicados en apéndices.
'
ESTUDIS LITERARIS-Lo RBNAXIMBNT VALENCJÁ.-LA NOVBLis,

TICA VALENCIANA per SALVADOR GUINOT.

DE LA MEUA GARBERA.-BROTS DE LA TBRRA CASTBLLONENOA,
per J. PASCUAL TtRADO.

Castellón: Est. Tip. de Hijo de J. Armengot, G. Chermá, 31

' .
• ,>

r'

\

\
J

Pllgln11
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1
49
312
348
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r
La Guapa .
152
ARNAU MIGUEL (J. M).-Folk-lore. . . . . . . . . . . 109
'BE.NAOES (Emiliano).-Ca~tar POJltilar . . . . . . . .
28
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94
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51
Santa Teresa y la reforma,del calendario
81
San Vicente en Morella . . . . .
115
Anécdota vicentina . . . . . . . . . 122
Un sermón en . valenciano de San Vi·cenie.Ferrer. . . . . . . . . . . . 123
El trat.ado de San Vicente Ferrer sobre
el advenimiento del Ante Cristo . . 134
Bibliograffa vicentina. . . . . . . . 137
En el 111 centenario del martirio del
Beato Jacinto Orfan·e!l. . . .
287
'Parlament en ·¡• homenatge al poeta
' M. Garcfa Girona.
1505
BoRRÁS )ARQUE (Juan ·M).-Folk-lore .
47
270
C,uoucH PONT (f;:mili) .-Folk-lore .
101
271

Página
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Villafamés. . . . . . . . . .
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CRUZADO (Juan B).-Nueva vida (poesía) . . .
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Santa Teresa (poesía) . .
FERRÁN SALVADOR (VicetÍte).-Fry. Ándrés
Ros
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FuLLANA (P. F. Luis).-Documentos inéditos de la familia d'e los Viciana.
1

ÜARCfA (Honorio).-Estudios de derecho foral valenciano: el Eixouar o exovar. . . .
El escreix. . . . . . . . . . . .
ÜARCfA OJRONA (Joaqufn).-Del jardi de Horaci Oda XIV
del . L. IV ·. .
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ÜARCÍA TIRADO (José).-Folk-lore. · . . . .
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